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INTRODUCCIÓN

Las conmemoraciones son siempre oportunidades para reflexionar sobre el sendero andado y los pasos 
que aún nos toca recorrer. El contexto de reflexión bicentenaria de la gesta de nuestra Independencia nos 
interpela y ofrece la ocasión para preguntarnos acerca de las promesas, logros y yerros que en este camino 
común hemos asumido como colectivo. Nuestro país nació como República con la promesa de libertad e 
igualdad para los peruanos, pero también como una invitación a alcanzar una mejor vida para todos, como 
verdaderos hijos de un Perú unido y próspero.

Hacer realidad esta promesa ha sido y sigue siendo un asunto pendiente y difícil de conseguir. Hoy llamamos 
“brechas” a ese trecho que nos queda por recorrer en la larga ruta de nuestra integración como país y como 
nación. Estas brechas son históricas, y expresan las estructuras de desigualdad con las que se constituyó 
nuestra sociedad incluso antes de la Independencia. Así también, estas son brechas geográficas que expresan 
la peculiar forma con la que nos hemos apropiado del imponente territorio que habitamos al pie de los Andes 
centrales y del caudaloso río Amazonas, el cual ha sido siempre un desafío.

En el empeño por acercar a nuestras poblaciones, dominar el territorio y aprovechar los recursos que este 
posee, los peruanos hemos llevado a la práctica diversas iniciativas de integración social y geográfica que 
pasaron por la construcción y mejoramiento de la infraestructura de la comunicación y del transporte. En 
el periodo republicano, estas iniciativas fueron cuajando lentamente a formas más definidas dentro de la 
organización de un Estado que, ya entrado en el siglo XX, asumió la responsabilidad de unir físicamente 
el espacio nacional y dotar a sus habitantes de los instrumentos necesarios para alcanzar, a través de su 
esfuerzo e iniciativa, la prosperidad material. 

El libro que el lector tiene ahora ofrece una narración histórica de estos empeños; una historia de los 
medios de transporte y comunicación, de la acción del Estado y los particulares en favor de la integración 
del espacio nacional. Claro está, este relato no pretende ser un documento definitivo sobre esta materia, 
sino, por el contrario, se presenta como una herramienta de exploración que permita encaminar futuras 
investigaciones, al tiempo de ofrecer al público en general un primer acercamiento a este proceso. Más aún, 
este texto espera convertirse en una contribución para la reflexión y el debate en torno a lo hecho en el 
camino de la articulación física del país en estos 200 años de experiencia republicana. 

Este deseo fue sin duda la motivación del señor ministro, Eduardo González Chávez, quien nos convocó, 
en el marco de las celebraciones de nuestro bicentenario, para realizar una recopilación de la historia del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El interés de este libro ha sido escribir una historia que deje de lado la enumeración de las obras realizadas 
e hitos de los gobiernos, como ha sido la práctica regular en los trabajos dedicados a la historia política. Por 
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el contrario, presentamos una historia compleja que combina diversos elementos que forman parte del 
desarrollo del transporte y las comunicaciones. De manera evidente, este libro es una historia del Estado 
peruano, de su proceso de institucionalización, el desempeño de sus dependencias y sus acciones dirigidas a 
dotar de infraestructura a diversas regiones. En este caso, los autores presentamos la historia organizacional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde sus tempranos antecedentes dentro del aparato 
burocrático, es decir, reconociendo las oficinas que, desde el siglo XIX, cumplieron la función de reflexionar 
y ejecutar las políticas en favor de la articulación física del territorio y de la ciudadanía. 

Valga decir que la acción del Estado se enmarca en concepciones que forman parte de imaginarios 
geográficos —algunos de ellos vigentes desde el temprano proceso de colonización europea en el escenario 
andino—, y otras, más tardías, se asocian al discurso modernizador que naturalizó el territorio y centró 
su mirada en los recursos que se asociaron al progreso material. Estas diversas y disímiles concepciones 
influyeron en las prioridades y el funcionamiento de las diversas instituciones encargadas del transporte y 
las comunicaciones a lo largo de nuestra historia. En este sentido, es necesario incluir en nuestra narración la 
importancia del saber técnico y sus especialistas: los ingenieros y otros grupos profesionales que han dejado 
su huella en la infraestructura, el territorio y el Estado. Resulta indispensable así dar cuenta de la activa y 
cada vez más importante participación de estos agentes, quienes han jugado roles importantes en la gestión 
pública y la reflexión, planificación y ejecución de las obras de infraestructura y en el posicionamiento del 
discurso técnico dentro de la esfera pública. 

Esta historia es fruto de una pesquisa bibliográfica y de trabajo de fuentes que ha sido posible gracias al 
acceso privilegiado que el equipo de investigación tuvo a fondos reservados y documentación del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, cuyo repositorio documental incluye los archivos del antiguo Ministerio 
de Fomento y Obras Públicas, así como las producciones bibliográfica y hemerográfica que se acopia en 
el centro documental de esta dependencia estatal. Esta valiosa documentación ha permitido presentar 
una historia que pretende incorporar múltiples perspectivas y ámbitos como el imaginario territorial, la 
dimensión institucional, la historia de las comunicaciones, la historia intelectual, el debate técnico y la 
historia vial, entre otros.

LA ESTRUCTURA DEL LIBRO

Este texto inicia con la imaginación y la palabra, esto es, las formas de representar el territorio peruano y 
los medios para conectar a sus poblaciones y regiones. Este es el objeto del primer capítulo, “Imaginar el 
territorio. Tempranas narrativas sobre la geografía y la articulación del espacio nacional”, en el cual hacemos 
un repaso a las visiones y discursos con los que se representó al Perú en términos geográficos y espaciales 
desde el virreinato hasta los años iniciales del siglo pasado. Al respecto, un análisis permite mostrar la 



persistencia de diversos discursos sobre el territorio hasta el promedio de nuestra historia republicana, pero 
así también los distintos cambios que experimentaron. En estas transformaciones y permanencias jugaron 
un rol importante la valoración que nos ofrecieron los diversos exploradores y pioners que, desde el siglo XVI 
hasta inicios del siglo XX, recorrieron el “País de los Incas” y dejaron testimonio del desafío y el asombro que 
este producía: soldados, frailes o encomenderos, por un lado, y viajeros nacionales y extranjeros, científicos 
y uniformados, por el otro, permitieron a los tempranos gestores públicos representar un territorio inmenso 
y desconocido. Era necesario atravesar el país para conocerlo, medirlo, domesticarlo y aprovecharlo. Así, 
poco a poco se fue configurando la imagen de un Perú cada vez más accesible y representable. Uno de los 
procesos que vamos a revisar en esta publicación es el de la “peruanización” de los territorios interiores a 
partir de las tempranas representaciones que construyeron imágenes de tierras vacías, pueblos “infieles” 
y alejados, así como de riquezas abundantes al alcance de aquellos espíritus progresistas dispuestos a 
aprovecharlos. 

En este capítulo, el lector podrá observar las herramientas con las cuales, a lo largo del primer siglo de 
nuestra República, se imaginó el territorio; herramientas que son para nosotros fuentes de esta historia: 
representaciones discursivas, mapas y grabados que nos muestran los espacios y a sus habitantes desde 
la mirada de las élites letradas, políticas y económicas. En este sentido, reconocemos las distancias 
emocionales que a los autores y lectores de los tempranos trabajos de interés geográfico y científico 
experimentaron al momento de figurarse espacios aparentemente distantes, con consecuencias humanas, 
políticas y administrativas perceptibles en nuestras brechas hasta el día de hoy. 

Por su parte, los intelectuales y élites regionales no se limitaron al plano imaginativo o propositivo. Desde los 
años posteriores a la Independencia, proyectaron una infraestructura vial que venciera las distancias y un 
accidentado relieve. En la primera centuria republicana, se apostó por la apertura de caminos de herradura, 
carreteros y, eventualmente, ferrocarriles, a fin de alcanzar la integración del naciente país. En este sentido, 
el segundo capítulo, “Antecedentes de la obra. Estado, territorio e infraestructura en el siglo XIX”, ofrece un 
recorrido por los principales proyectos, las formas de financiamiento, los subyacentes intereses locales y 
nacionales, así como las realidades concretas de la vialidad peruana decimonónica. Incorporamos en esta 
reflexión las tecnologías entonces emergentes, como la navegación a vapor, los ferrocarriles, el tendido de 
cables telegráficos y sus implicancias en las comunicaciones tanto cotidianas como gubernamentales. En 
suma, mostraremos las esperanzas y dificultades de conectar al Perú a la revolución de los transportes del 
siglo XIX. 

El tercer capítulo, “Un país en marcha. Infraestructura, discurso técnico y modernización institucional”, 
busca narrar la historia del Ministerio de Fomento y Obras Públicas y su acción en la primera mitad del 
siglo XX. Desde su surgimiento en 1896, fue el organismo central en el programa modernizador promovido 
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por la oligarquía peruana durante la República Aristocrática. El Ministerio de Fomento sintetizaba así las 
aspiraciones de este grupo social, que buscaba integrar el territorio para aprovecharlo; por ello, a través de 
aquel, se llevó a cabo gran parte de la política vial y de comunicaciones. En su devenir, el lector reconocerá 
el desplazamiento de la “fiebre ferrocarrilera” por el empeño centrado en las carreteras para los novísimos 
automóviles que las empezaban a fatigar. 

Al dar cabida a estas y otras aspiraciones modernizadoras, esta agencia gubernamental no se centró 
únicamente en las vías; en sus documentos se pueden observar nuevas preocupaciones e intereses 
económicos y sociales. Así, en sus múltiples direcciones, Fomento comprendía también las direcciones 
de Salubridad Pública, Minas y Petróleo, Censo y Estadística, Agricultura y Ganadería, Colonización, entre 
otras. Este trabajo se centra en ofrecer una semblanza de una de sus principales dependencias: la Dirección 
de Obras Públicas, incluyendo los hitos y principales eventos referentes a caminos y comunicaciones en 
regiones costeñas, serranas y amazónicas en los que, a lo largo de caminos y líneas telegráficas, se fue 
consolidando progresivamente nuestra estatalidad. 

Una vez que la construcción de carreteras se convirtió en el eje central de las políticas de infraestructura y 
la integración regional, el ferrocarril, anterior paradigma de la viabilidad y la modernización, fue desplazado 
al transporte de materias primas. A su vez, el tendido de carreteras fomentó el uso de los vehículos y del 
transporte público a través de ómnibus y las rutas interprovinciales, que, desde mediados del siglo XX, 
habrían de jugar un papel clave en los procesos de migración interna y transformación del entramado social. 
Paralelamente, en la primera mitad del siglo XX, también se hicieron presentes en el Perú otros hallazgos 
tecnológicos, ya en transportes, como la aviación, ya en comunicaciones, como la radiodifusión. En el 
discurrir de las primeras décadas de la centuria, se muestran importantes avances en este sentido, pero 
la envergadura del desafío geográfico que significó contrasta con la magnitud de un Estado aún pequeño, 
cuyas fuerzas y capacidades no era suficientes para acometer la gran empresa que se desprendió de la 
promesa republicana.

Hacia la década de 1960, los cambios sociales, demográficos y económicos dieron al transporte y las 
comunicaciones un carácter de urgencia. El Ministerio de Fomento, con sus diversas direcciones, se volvía 
demasiado anquilosado para un Estado al que ya no se reclamaba solamente su modernización, sino también 
que fuera expeditivo, orgánico y eficiente. Es en este sentido que entendemos la creación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, acotado a ámbitos específicos, con la clara misión de hacer realidad los 
proyectos del régimen, especialmente las publicitadas carreteras de penetración a las zonas de colonización 
en la Amazonía —a la sazón nueva panacea del progreso social–. Vemos en este contexto un interés marcado 
por fomentar la integración territorial y la creación de un mercado interno que articulara transversalmente 
diversas regiones. Estos objetivos se plantearon con mayor énfasis en el Gobierno Revolucionario de la 



Fuerza Armada, y, tras el regreso a la democracia, en los gobiernos civiles de la década de 1980. Con todo, 
en el capítulo 4, titulado “1969-1990: el MTC y la ruta del desarrollismo”, veremos también los límites de 
las ambiciones estatales en relación con sus grandes proyectos debido a la cada vez más aguda crisis 
económica, la insuficiencia de la infraestructura vial y el creciente número de migrantes rurales que harán 
uso de estas nuevas vías en su éxodo hacia las ciudades, especialmente costeras. 

Asistiremos así a la creación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como una manifestación del 
rediseño del aparato estatal que respondía a los imperativos de una nueva visión que privilegió la acción del 
Estado como el ente planificador, gestor y garante del crecimiento económico y la distribución de la riqueza. 
Resaltamos también la importancia de las empresas estatales creadas en las décadas de 1960 y 1970 como 
expresión práctica de dicha mirada. Su historia cuenta también las dificultades económicas que signaron 
las décadas de 1970 y 1980, que abrieron paso a las reformas estructurales de la década siguiente con las 
que cierra este capítulo. 

El quinto capítulo, “La década de la liberalización y las privatizaciones (1990-2000)”, trata acerca de las 
políticas de liberalización y su impacto en materia de infraestructura vial y de comunicaciones. Se aborda 
aquí el cambio de modelo económico y la consecuente transferencia de responsabilidades al sector privado 
en la gestión en infraestructura y servicios como correlato de los límites del proyecto desarrollista de las 
décadas pasadas. Se explica así el papel asignado a la inversión privada en infraestructura de comunicaciones 
y del transporte, a las concesiones y el manejo público-privado del sector, que marcó una etapa de transición 
y de reflexión que antecede la actual gestión en el sector. También son presentadas las acciones realizadas 
por el Gobierno para rehabilitar la infraestructura vial para restablecer lo perdido en el periodo de crisis de 
los años ochenta. Adicionalmente, en este capítulo son tratadas las medidas de liberalización que tuvieron 
impacto en el servicio de transporte público, centrándose la narración en la ciudad de Lima.

El sexto y último capítulo, “El Perú en la búsqueda de acortar brechas (2000-2021)”, está dedicado a contar 
una historia aún no escrita del transporte y las comunicaciones en los últimos 21 años. Es una historia difícil 
de escribir no solo por la abundancia de fuentes de información, sino sobre todo porque los procesos de 
los que se tratan aún están en curso. Es el capítulo más extenso de esta publicación, pues la disponibilidad 
de información permite ofrecer un cuadro más complejo de la acción del Estado a favor de la integración 
de nuestras poblaciones y el territorio. En este capítulo, como observará el lector, el lenguaje cambia para 
adquirir un tenor más técnico, lo cual es explicable porque las propias operaciones y prácticas del Estado 
para atender las demandas de infraestructura de transportes y comunicaciones también se tecnifican. La 
acción del Estado se manifiesta de esta forma en índices, cuadros estadísticos, kilómetros de carreteras, 
volúmenes de inversión y toneladas métricas con los que se puede mensurar las brechas que separan a 
los peruanos y la eficiencia de nuestra infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones en 
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pro del crecimiento económico y desarrollo. Fue este periodo uno de bonanza en el que, como pocos en 
nuestra historia, se realizaron megaobras e intensivas inversiones que permiten acercar más a los peruanos 
e imaginar que nos encontramos más próximos a esa aún lejana meta que surge con la fundación de la 
República. En este accionar, se observa la importante presencia del sector privado, cuya participación en 
la construcción y gestión de infraestructura y la provisión de servicios fue la continuidad, profundización y 
ampliación de las reformas de la década de 1990. Como se podrá observar en esta última sección del libro, 
este periodo está caracterizado por un Estado que ha emprendido una carrera acelerada para reducir esas 
brechas que se identifican como limitantes para la incorporación comercial al mundo, pero también como 
obstáculos a la integración física de los peruanos. 

Este capítulo, además de abordar los importantes adelantos en la construcción y rehabilitación del sistema 
nacional de carreteras como resultado de la acción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de 
las empresas concesionarias, también presenta los cambios y dificultades que la descentralización ha 
producido en la gestión de la red vial para los gobiernos subnacionales. Veremos además la aplicación de 
una política de concesión de puertos de uso público y aeropuertos, dirigida a su modernización de la mano 
con el sector privado. De otro lado, pasamos la vista por la condición del transporte urbano limeño y las 
medidas que se tomaron desde principios de siglo para solucionar el problema del tráfico, así como las 
que se vienen aplicando para integrar los territorios y poblaciones en la Amazonía y el enfoque logístico 
adoptado por el Estado para concebir y priorizar su intervención en infraestructura y servicios de transporte. 
Por último, aunque no menos importante, se cierra este capítulo con los avances en telecomunicaciones, 
el auge de las TIC y las acciones realizadas por el Estado para expandir la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones. 

Queremos incluir en esta introducción una reflexión acerca de las fuentes que han permitido la escritura 
de este libro. Las publicaciones halladas en el Centro Documental del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones presentan una rica información para el entendimiento de la administración y adelantos de 
las comunicaciones. El material hallado en el Archivo Histórico del Ministerio es también de gran valor. Este 
repositorio cuenta con documentos que permiten comprender diversos campos de la acción del Estado, 
conocer a los grupos profesionales vinculados a él —como los ingenieros— y entender los cambios operados 
a raíz de la intervención del Estado en la infraestructura pública y la modernización de la economía. Por 
ejemplo, se puede hallar una diversa correspondencia, como las cartas remitidas por postulantes al servicio 
de ingenieros adscritos al Estado, donde se hallan nombres de importantes ingenieros que pasarían a formar 
parte de la historia de la comunicación en el país. Asimismo, se encuentran las solicitudes y proyectos 
que informaban a las oficinas centralizadas en Lima acerca de los progresos en la conexión telegráfica, los 
avances en las rutas para llegar en la Amazonía y otras obras más. 



Las imágenes también son parte importante de esta publicación. En el Archivo Histórico del MTC y en 
colecciones privadas se han podido hallar fotografías de las labores de construcción y exposición de las 
obras de carreteras, ferrocarriles y muelles. En ciertas ocasiones, los estudios para la ejecución de cierta 
obra traen consigo imágenes que acercan al lector presente al trabajo de los ingenieros del pasado. Los 
mapas y planos, que son incluidos en los anales, boletines y otras publicaciones impresas, muestran los 
proyectos a ejecutarse y las consignas que trajo consigo la proyección de vías que vincularan al país. Aunque 
muchos de estos proyectos, adecuadamente graficados y expuestos, no se cumplieron, permiten conocer 
el esfuerzo de los intelectuales y políticos para tejer una gran red que, por diferentes motivos, quedó solo 
en un ambicioso anhelo. Toda esta información, sumada a la bibliografía revisada sobre la historia de la 
comunicación, permite reconstruir la completa tarea de enlazar un país con áreas de difícil acceso como los 
bosques tropicales o la abrupta cordillera.  

Apoyándonos en material fotográfico y cartográfico, con referencias ilustradas, una excelente diagramación 
y una prosa ágil y amena, creemos que esta obra logrará satisfacer la inquietud tanto del más riguroso 
académico como del novel y curioso lector. Esperamos finalmente que, con este esfuerzo, hayamos 
contribuido a despertar la curiosidad y plantear interrogantes sobre el funcionamiento del Estado en general 
y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en particular, y que futuros investigadores dirijan su interés 
a un vasto campo que, ciertamente, ofrece muchas posibilidades de estudio.

Por último, deseamos agradecer a las personas que han hecho posible esta publicación. En primer lugar, 
a Christian Quincho y Jesús Camacho, responsables del Archivo Central del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Sin su disposición, consejo y paciencia no hubiéramos contado con la información necesaria 
para escribir estas páginas. En una publicación de este tipo, resulta fundamental el uso de un importante 
soporte de imágenes, las cuales permiten imaginar el pasado y habitar el presente de una forma que no 
podemos experimentar por nosotros mismos. Con un gusto excelente, creemos que el equipo de Exebio ha 
logrado plasmar en una narrativa gráfica esta historia. Finalmente, resulta necesario agradecer a las personas 
e instituciones que generosamente han cedido los derechos de algunas imágenes que conforman este libro 
y que complementan lo obtenido de los repositorios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entre 
ellas, deseamos destacar el aporte del Museo Histórico Nacional de Chile, el investigador Percy Reinoso y el 
antropólogo Jean-Pierre Chaumeil. 

David Velásquez Silva 
 Juan Carlos La Serna Salcedo
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EL PERÚ ES UN CAMINO. NINGUNA 
OTRA CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA 
LO EXPRESA TAN EXACTAMENTE. 
SU MISMA REALIDAD FÍSICA 
PARECE ESCAPARSE DE LOS 
CONCEPTOS USADOS EN 
LOS TEXTOS: NO ES UN PAÍS 
MONTAÑOSO, PUESTO QUE MÁS 
DE LA MITAD DE SU SUPERFICIE 
ES SOBREMANERA CHATA; NO ES 
SELVA, TODA VEZ QUE EL CENTRO 
DE GRAVEDAD DE SU ECONOMÍA 
SE HALLA EN UNA FAJA DE 
DESIERTO, Y NO ES DESIERTO SI 
EN ÉL PUEDEN VIVIR MÁS DE SIETE 
MILLONES DE HABITANTES.



Antonello Gerbi, Caminos del Perú, historia y 
actualidad de las comunicaciones viales (1944: 9)

NO ES EL AGUA DEL MAR, NI 
LAS ROCAS DE LAS ISLAS LO 
QUE HACE AL ARCHIPIÉLAGO, 
SINO LA POSIBLE NAVEGACIÓN 
ENTRE UNA U OTRA ISLA. NO SON 
LAS CADENAS DE LOS ANDES, 
NI LAS DENSAS FLORESTAS 
AMAZÓNICAS, NI LOS ARENALES 
DE LA COSTA AQUELLO QUE 
HACE AL PERÚ, QUE DA UNIDAD 
AL ARCHIPIÉLAGO: LO SON SUS 
CAMINOS. 
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CAMINOS DE HERRADURA EN LA SIERRA CENTRAL, FINALES DE LA DÉCADA DE 1890.
Tomado del álbum República Peruana 1900, 
editado por Fernand Garread. Biblioteca Nacional del Perú. 



IMAGINAR
EL TERRITORIO. 
TEMPRANAS
NARRATIVAS SOBRE 
LA GEOGRAFÍA Y LA 
ARTICULACIÓN DEL 
ESPACIO NACIONAL

Una historia que aborde la conexión de las 
poblaciones, sus medios de transporte y 
comunicación; necesariamente obliga a dar cuenta 
de las representaciones que construyeron aquellas  
sobre su territorio y geografía. Las percepciones, 
conocimientos, valores y sentimientos al respecto 
permiten comprender las formas por las cuales 
intervinieron sobre el espacio a lo largo del tiempo, 
así como su voluntad y capacidad para apropiarse 
del territorio y dotar a las poblaciones asentadas en 
él de los medios para recorrerlo y comunicarse al 
interior suyo.  Para entender esta interacción entre 
la representación y la acción, la reflexión histórica 
sobre el territorio y la imaginación geográfica no solo 
debe limitarse a la observación de las características 
físicas del entorno, sino reconstruir las diversas 
narrativas, discursivas y visuales, y las iniciativas 
que dieron forma a los proyectos de articulación y 
domesticación del espacio nacional.

Desde la temprana presencia española en 
América, en el siglo XVI, fueron surgiendo 
interpretaciones diversas acerca del escenario 
geográfico, muchas de estas marcadas por lo 
novedoso y exótico. Y es que para los primeros 
europeos que arribaron al continente, la descripción 
de lo que veían implicaba inexorablemente una 
comparación con lo que conocían en el Viejo Mundo. 
Así, los conquistadores identificaron los templos y 
construcciones prehispánicas como “mezquitas”,1 
mientras que las categorías toponímicas de la 
Península no tardaron en proyectarse sobre el 
territorio andino, bajo términos como “costa”, 
“sierra” y “montaña”.2

Cuando los conquistadores recorrieron los Andes y 
paulatinamente fueron internándose en los territorios 
tropicales, muchas de las alusiones a la geografía 
imaginaria y fantástica de Europa fueron también 
introducidas. Son conocidos los relatos de El Dorado, 
Enim, el Paititi y otros lugares mitológicos concebidos 
como ciudades maravillosas por sus riquezas y lo 
remoto de su ubicación. De igual modo, Francisco 
de Orellana, primer europeo en recorrer la cuenca 
amazónica en 1542, habría de denominar como “río 
de las Amazonas” a este imponente océano de agua 
dulce, luego de describir un combate entablado con 
misteriosas mujeres guerreras.3 

En el marco de estos procesos de representación, 
se construye una de las primeras imágenes 
cartográficas que contiene una referencia al 
actual territorio del Perú. En 1584, aparece el 
Peruviae auriferae regionis typus, elaborado por 
el cartógrafo Abraham Ortelius, del ducado de 
Brabante, que representó una reactualización 
del primer atlas del mundo, Theatrum orbis 
terrarum. En este mapa aparece reseñado el río 
de las Amazonas, concebido como parte de la 
“región productora de oro del Perú”. Así, desde 
un primer momento, la imaginación geográfica 
occidental consideró a la Amazonía como parte 
constituyente de los reinos del Perú, y asoció 
tempranamente esta región a las riquezas 
auríferas de sus afluentes. 

1 Todorov 2014: 84.
2 La geografía académica peruana del siglo XIX y XX contribuyó a cristalizar estas categorías de larga data. En el siglo pasado, es necesario mencionar a 
Óscar Miró Quesada (1925).
3 Mann 2005: 324.
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EL PRIMER ATLAS DE LA HISTORIA: THEATRUM ORBIS TERRARUM.
Publicado en 1570, obra de Abraham Ortelius.
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Conforme pasaron las décadas y se afirmaba 
el Gobierno español sobre la región andino-
amazónica, progresivamente se iba reconociendo 
la singularidad del territorio que conformaba el 
virreinato del Perú. Así, el mayor conocimiento 
de este territorio hizo que las tempranas 
alusiones mitológicas o de corte orientalista 
fueran matizadas, si bien no desaparecieron del 
todo.4 Por lo demás, la geografía de los Andes 
era, ciertamente, particular. A la llegada de los 
conquistadores ibéricos ya existía una red de 
caminos muy bien establecidos y conectados, el 
famoso Qhapaq Ñan, integrado por un conjunto de 
tambos o posadas para los funcionarios del Estado 
inca.5 De este modo, la administración española 
pudo establecerse gracias al uso de la red de vías 
incaica, lo que favoreció el control efectivo de las 
provincias bajo una organización administrativa 
que terminó situando a la Ciudad de los Reyes 
como sede de la corte del virrey y centro de la 
burocracia colonial.6 

Sin embargo, la existencia de este trazo vial 
prehispánico, si bien pudo coadyuvar a la temprana 
pacificación del territorio y la administración 
virreinal, fue insuficiente para responder al cre-
ciente tráfico comercial que demandaba la socie-
dad colonial. Así, aunque el ideal fue contar con 
una administración burocrática y centralizada 
para este reino, debe considerarse también que, a 
causa de las dificultades en el transporte, muchas 
de las ciudades y pueblos coloniales tendieron 
al autoabastecimiento en varios aspectos de la 
vida diaria, tal como había venido ocurriendo 
durante el periodo prehispánico.7 Esta suerte de 
descentralización de facto que aconteció debido 
a los grandes costos de transporte y la distancia 

4 Aquí se ve un proceso de “domesticación de lo exótico” en cuanto que aquello novedoso es comparado con algo conocido para así reducir su amenaza. 
Al respecto, revisar Said 2008: 102.
5 Córdova 1993: 108.
6 Contreras 2002: 7. 
7 Para el caso republicano sobre los rigores a los que sometía este “imperio de la distancia” a las actividades económicas, véase Seiner 2012: 27. 
8 Contreras 2002: 8-9.
9 Contreras 2010: 62.
10 Consultar al respecto Murra 1974.

existente entre los centros poblados incidió en el 
surgimiento de economías autónomas, locales y 
regionales, que fueron articulándose hacia adentro.8

Ello no significa que los intercambios comerciales 
entre las costas y la serranía o entre las propias villas 
y poblados fueran inexistentes, como atestigua 
el crecimiento e importancia de la minería de 
Potosí en el siglo XVII. Esta famosa villa imperial 
demandaba el azogue o mercurio para tratar la 
plata extraída de los socavones, lo que terminó 
favoreciendo su integración a Huancavelica, 
fuente de este recurso. Así, aprovechando la mayor 
velocidad de las rutas marítimas, se terminó 
configurando el circuito Huancavelica-Pisco-Arica-
Potosí.9 Sin embargo, a diferencia de las villas 
mineras con su alta demanda de mercurio, coca y 
aguardiente, los demás poblados, especialmente 
en el caso de los centros indígenas altoandinos, 
podían producir lo que necesitaban, desde diversos 
alimentos hasta textiles en los obrajes gracias al 
patrón de asentamiento que permitió el control 
de diferentes pisos altitudinales, aplicado desde la 
época precolombina.10
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MAPA GENERAL DEL PERÚ. 
Tomado del Atlas del Perú de L. A. Jouanny (Lima: P. V. Jouanny, 1867). 
Colección particular.
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A lo largo del proceso de ocupación andina y costeña, la presencia colonial en la región amazónica 
fue siempre minoritaria, dada la vastedad del territorio y su poca integración a los Estados andinos 
prehispánicos, así como a causa de la resistencia y hostilidad de la población indígena frente a los actores 
foráneos. Tempranamente, la Corona intentó integrar estos territorios y a sus habitantes a través de las 
órdenes misioneras, como había ocurrido en la serranía y el litoral. Con este objetivo, se encomendó a las 
órdenes franciscana y jesuita reducir a la población nativa mediante la formación de centros misioneros 
que paulatinamente se fueron internando en el bosque amazónico. Iniciando el siglo XVIII, este proceso dio 
como resultado una “frontera artificial” entre las regiones de Maynas (jesuitas), las misiones de Ocopa y el 
Ucayali, estas dos últimas coordinadas por los franciscanos.11

Los religiosos no solo se abocaron a la conversión de las poblaciones locales; también realizaron en favor 
de la Corona labores científicas de reconocimiento del territorio, sus especies, el comercio y las amenazas 
externas. Así, el jesuita Lucas de la Cueva informó en 1655 a Madrid sobre el “descubrimiento o navegación 
del río Curaray en todo su curso”,12 mientras que, hacia 1731, Joseph de Mangeri, también jesuita, anotaba 
sus preocupaciones por las incursiones de portugueses en los territorios bajo el dominio español.13 Por 
su parte, los franciscanos no se quedaron atrás. Ya desde el siglo XVII, frailes como el procurador de la 
orden Domingo Álvarez de Toledo trataban de llamar la atención de la Corona presentando a la región de la 
montaña como poseedora de cualidades que debían facilitar su incorporación a los dominios reales. Para el 
fraile, los ríos harían posible la empresa:

[...] pues desde junto al Reino [de Nueva Granada], por el río Negro, y desde junto a Quito por el río Napo, y por 
los demás que quedan referidos, se puede subir en embarcaciones y bajar hasta la canal que es dicho Apurimac 
Marañón, y por el arriba subirse hasta enfrente de esta ciudad de Lima, y pasar más adelante enfrente de la del 
Cuzco. Y si atravesando dicha canal le entraren por las bocas de los que le entran por la banda del sur a mano 
derecha, puede llegarse a poner enfrente de todas las tierras de arriba, Carabaya, Laricaje, Chuquiabo, Cochabamba, 
Chuquisaca, y Santa Cruz de la Sierra, con que todo el reino es navegable como las calles de Venecia.14

11 Cipolletti 1999: 155.
12 Carta del P. Lucas de la Cueva, en que da cuenta del descubrimiento y navegación del río Curaray en todo su curso. Tomada de Cipolletti 1999.
13 Sobre las invasiones de los portugueses en las Misiones del Marañón, véase en Cipolletti 1999. 
14 Archivo de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, LEB-11-47, caja 94, ff. 282v-283r. Álvarez de Toledo, Domingo, O. F. M, Memorial en que 
se haze relacion de todos los autos y por puntos se recopilan todas las declaraciones de los testigos. Lima, 1692. Tomado de Chauca 2019: 101. Cursivas 
del autor
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BALSA RÚSTICA SOBRE EL RÍO UCAYALI. 
Fotografías de George M. Drott, 
década de 1920. Colección Juan Carlos La Serna.

MAPA GEOGRÁFICO DEL REYNO DEL PERÚ. 
Tomado del Quadro de Historia Natural, Civil y Geográfica del 
Reyno del Perú, de Lequanda y Thiébaut (1799). 
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El autor presentó así el pasaje amazónico en términos que el monarca español pudiera comprender. Para 
esto, la montaña fue convertida en una Venecia del Nuevo Mundo, con pocos lugares remotos que no 
podrían ser accesibles a través de la navegación fluvial. Lo inhóspito y amenazante desaparecía por un 
momento, haciéndose así factible la cristianización y el control de esta inmensa región por parte de las 
manos reales. 

En la narrativa colonial, destaca la oscilación entre el afán de expandir el control sobre las regiones 
selváticas mediante las vías fluviales y, del otro lado, el temor a perder estos territorios por el avance de 
las potencias rivales. Estos temores explican, en muchos casos, los obstáculos que interpuso la Corona 
española a la presencia de científicos y exploradores europeos en sus dominios americanos. En tal sentido, 
queda claro que la frontera amazónica no estuvo nítidamente definida en favor del virreinato peruano. 
Esta sensación se vería reactualizada y —ciertamente— agravada por la rebelión indígena dirigida por Juan 
Santos Atahualpa iniciada en 1742, que significó el repliegue de la presencia misionera en toda la región de 
la selva central, lo que cortó las rutas comerciales que permitían el acceso a los recursos materiales que 
las misiones y los neófitos integrados a estas proveían a la sociedad colonial.15

El desplazamiento de la frontera amazónica en el virreinato del Perú fue resentido por el Gobierno central 
y las élites regionales. Es el caso de los medianos y grandes propietarios tarmeños, cuyas expectativas 
de expandirse hacia los territorios tropicales se vieron truncadas por el levantamiento indígena y la 
desaparición de las misiones. Frente a ello, desde inicios del siglo XIX, los habitantes de la sierra central 
fue construyendo un ambicioso plan de reconquista de la montaña. No en vano el intendente de Tarma, 
Ramón de Urrutia, sostenía en un informe elevado al Gobierno virreinal la necesidad de abrir un camino a la 
montaña de Chanchamayo, cuyas riquezas estaban disponibles, y solamente hacía falta el emprendimiento 
de buscarlas y practicar una vía para “hacerlas accesibles al comercio y a la industria”. 

Esta iniciativa regional guarda relación con los argumentos de los intelectuales ilustrados que dieron forma 
y contenido al Mercurio Peruano (1790-1795), una revista nacida de los afanes modernizadores de los 
limeños ilustrados. Así, desde la historia natural,16 el médico e intelectual Hipólito Unanue describía a las 
montañas de tal manera que invitaba tanto a exploradores como a naturalistas a recorrer y descubrir estas 
riquezas en favor del país:

La Historia Natural del Perú es fecunda en prodigios. Todos los sistemas que se han trazado en Europa sobre 
esta materia, están sujetos a mil ampliaciones cuando aquí se hace la aplicación de sus teorías. Las Montañas de 
Chanchamayo, Huánuco, Lamas, etc., son unos parajes privilegiados de la Naturaleza en cuanto a la portentosa 
lozanía y hermosura de sus producciones. Las circunstancias de unos climas húmedos y cálidos, y el recelo de 
los indios infieles que los habitan contribuyen a que sean escasas las noticias que tenemos en esta línea: con 
todo, hay bastante para que muchos de nuestros papeles se ocupen en su descripción y examen.17

15 Peralta 2006: 140. 
16 En la época de los viajes de Humboldt por la América española (1799-1804), la “historia natural” concebía tanto a animales y plantas como manifesta-
ciones geográficas del territorio, aunque el énfasis estaba en los dos primeros. Revisar al respecto Wulf 2015.
17 “Idea general del Perú”, en Mercurio Peruano, 2 de enero de 1791, fol. 1.



29

RECORRIDOS POR LOS RÍOS NAVEGABLES Y LA CORDILLERA ANDINA. 
Grabados tomados de Narrative Journey from Peru to Para, de W. Smith 
y F. Lowe (1836). Colección Jean-Pierre Chaumeil.
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PUERTO PERUANO DE ARICA Y ARRIEROS EN LOS ANDES. 
Grabados tomados de la obra de E. George Squier Peru Illustrated. 
Incidents of Travel and Exploration in the Land of the Incas (1877). Colección JCLS.
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En estos mismos años, el desarrollo de las ciencias naturales y la geografía favoreció la temprana 
domesticación imaginaria de los territorios interiores, al menos en los libros y dibujos naturalistas, como fue 
el caso de la expedición científica comandada por el toscano Alessandro Malaspina y el vizcaíno José Ignacio 
de Lequanda.18  Así, la frontera amazónica se presentaba a finales del virreinato como una fuente de riquezas 
naturales que esperaba la mano trabajadora que lograra su correcta explotación. Era concebido entonces como 
una fuente de grandes beneficios económicos que, en relación con la política imperial, debía ser defendido 
de las incursiones portuguesas.19 Para fines del siglo XVIII, el utilitarismo ilustrado expandió, al menos en el 
papel, la frontera oriental del imperio, y fue creando un territorio disponible para la ciencia y el comercio. 
Esta imagen del espacio amazónico como lugar de indios “recelosos” y riquezas por descubrir perduraría por 
los siglos siguientes. Se ansiaba además que sus habitantes indígenas, presentados inicialmente como un 
obstáculo, pudieran ser enfrentados o incorporados a la civilización a través del comercio. 

Muchas de estas reflexiones construidas acerca de la montaña amazónica serán también aplicadas 
a la cordillera andina y las regiones costeras. Para ello también cobra importancia el Mercurio Peruano, 
la revista que llevó adelante la tarea de recabar información sobre la “frontera interior” del virreinato, 
procesarla y presentarla a los lectores. En el caso específico de la región definida por la cordillera andina, 
es gracias al Mercurio Peruano que se construye una primera reflexión y condensación de la diversidad de 
ecosistemas a partir de la categoría singular de “sierra”. Esta región imaginada es desde entonces el lugar 
del indio, el poblador indígena en abstracto, de naturaleza pasiva y bucólica, que esperaba ansioso el arribo 
de la civilización que debía avanzar desde las costas del país, favoreciendo la integración del territorio y 
reafirmando el rol dinámico que adquirió la capital del reino.

La narrativa ilustrada y naturalista del Mercurio Peruano deja así ver claramente una de las ideas fuerza 
que impulsó el proceso republicano con respecto al territorio: el tópico de la disponibilité, referido a la 
disposición de recursos y tierra de los naturales en favor de los colonos europeos y, más adelante, la 
sociedad criolla.20 Como herederos de esta narrativa tardocolonial, el indio termina siendo esencializado 
en relación con el espacio andino, al tiempo que, inevitablemente, deberá aceptar que sus territorios sean 
administrados por actores foráneos más dinámicos y “progresistas”.21 Ad portas del tránsito a la República, 
la geografía quedó entonces escindida, con una costa —específicamente Lima— como escenario del sujeto 
español o criollo, el Ande para el indio y una montaña despoblada, llena de riquezas y a la espera de ser 
domesticada y explotada. 

18 En el caso de este último, elaboró junto a Louis Thiébaut un cuadro que presentaba una visión total del Perú, el famoso Quadro de Historia Natural, Civil 
y Geográfica del Reyno del Perú en 1799. Ahí la división entre los “civilizados” y “salvajes” no se da por criterios de raza, sino por el hecho de ser cristianos 
y vivir en policía (entendida entonces como “buen orden” según el Diccionario de la lengua española de la RAE).
19 Peralta 2006: 157.
20 Véase Pratt 2010: 245-246.
21 Méndez 2011: 91. 
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EL TERRITORIO NACIONAL DECIMONÓNICO:
EXPLORADORES, TERRAS IGNOTAS Y VÍAS IMPOSIBLES 

Con la llegada de las corrientes libertadoras, las conspiraciones en el virreinato del Perú y las luchas entre 
realistas e independentistas en diversas regiones, las propuestas patriotas se plantearon también en el 
marco del conocimiento geográfico y una concepción moderna del territorio. Mientras que el discurso 
legalista señalaba que se tenía una sola “patria” que, teniendo como referencia a la Península, reconocía 
también las particularidades de los reinos americanos, “el suelo que pisamos”, al otro lado del Atlántico 
se tenía a la “Madre Patria”, tal como presentaba la situación el editor del diario El Satélite Peruano en 
1812.22 Décadas después, y ya con la independencia a cuestas, se eliminó la referencia a la Madre Patria y 
el concepto “patria” se vinculó más exclusivamente con el “territorio” donde se asentaban los “peruanos”.23 
Todo esto, sin embargo, implicaba también un debate más centrado desde el ámbito de la ciencia: ¿qué se 
entendía entonces por territorio?, ¿cómo se le representaba? y ¿de qué manera se articulaba?

Para concebir el territorio a medida del proyecto independentista, los intelectuales americanos se valieron 
de un viajero y científico no español: Alexander von Humboldt. Este naturalista alemán recorrió las colonias 
americanas entre 1799 y 1804 coleccionando muestras de animales y plantas, estudiando recursos 
minerales y el guano de las islas, y divisando diversos paisajes desde México hasta los Andes. En el caso 
peruano, también le interesó la proximidad de regiones muy diferentes entre sí, como cuando hacía su 
tránsito por las regiones de la costa norte en una numerosa caravana de mulos:

El gran número de mulos que exigía el transporte de nuestras colecciones, como la necesidad de elegir 
cuidadosamente los guías que habían de conducirnos a través de la cadena de los Andes hasta la entrada de 
los desiertos pocos anchos, pero largos y arenosos, del Perú (desierto de Sechura), retardaron nuestra partida. 
[…] Apenas se deja el antiguo lecho de mar, que forma la graciosa meseta de Cajamarca, sorprende, con solo 
elevarse a unos 3118 metros, el peregrino aspecto de dos cúpulas de pórfido llamadas Aroma y Cunturcaga. […] 
Estas erupciones de pórfido y traquita son […] uno de los caracteres particulares de las altas cimas de la cadena 
de las Cordilleras […].24  

22 Velásquez 2010: 90.
23 Ibid., p.132
24 Von Humboldt 2019 [1808], II: 273-274. Énfasis nuestro.
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1.GRUPO DE EXPLORADORES EN LA AMAZONÍA PERUANA. 
Década de 1870. Tomado de La Serna y Chaumeil (2016).
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EXPLORADORES Y TEMPRANAS REFLEXIONES SOBRE EL TERRITORIO INTERIOR PERUANO.
De izquierda a derecha, arriba: “Idea general del Perú” (Mercurio Peruano, 2 de enero de 1791), 
Alexander Von Humboldt e Hipólito Unanue. Abajo: Antonio Raimondi, Carlos Fry y Joaquín Capelo.
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A su llegada a Lima, el ojo curioso del prusiano no solamente analizó lo referido a la historia natural, sino 
también brindó críticas observaciones sobre la población de la Ciudad de los Reyes. Impactado por el 
gran despliegue de la naturaleza en la zona norte, al llegar a Lima, Humboldt cedió al desencanto al ver 
una ciudad “sucia”, con gente poco cultivada y dividida. Para nuestros efectos, el naturalista alemán hizo 
hincapié en la gran distancia mental que se establecía entre los habitantes de la ciudad y el resto del país, 
algo que veremos agravado en las décadas siguientes: 

En Lima mismo no he aprendido nada del Perú. Allí nunca se trata de algún objeto relativo a la felicidad pública 
del reino. Lima está más separada del Perú que de Londres, y aunque en ninguna parte de la América española 
se peca por demasiado patriotismo, no conozco otra en la cual este sentimiento sea tan apagado. Un egoísmo 
frío gobierna a todos, y lo que no sufre uno mismo, no da cuidado al otro.25  

Como hemos visto, para Humboldt lo que primaba en el Nuevo Mundo americano era la naturaleza, que 
representa como enérgica y envolvente. Esta concepción prístina del continente conlleva también a una 
naturalización —por no decir subestimación— de la población criolla, que el paso de los siglos ha habituado 
a estos climas y territorios.26 Unos años después, esta misma argumentación servirá a los intelectuales 
peruanos, en su mayoría asentados en las costas del país, para proyectar su influencia cultural y autoridad 
política al Ande y la montaña,27 territorios que se imaginaron como vacíos y sus habitantes naturalizados, 
desprovistos de civilización, leyes y policía, presentados como irracionales, salvajes y hostiles. A pesar 
de la aspereza del noble alemán para referirse a la esfera social limeña, la lectura criolla de la obra de 
Humboldt en lo referente a la naturaleza americana permitió que la disponibilité fuera actualizada por la 
intelectualidad republicana, lo que dio origen a la concepción de una patria afable y gobernable, a la vez 
que legitimó el rol protagónico y primigenio de los criollos una vez que se terminaron de negar todas las 
contribuciones científicas de los naturalistas e ilustrados españoles.28 

25 Hampe 2000: 199. Énfasis nuestro.
26 Wulf 2017.
27 Von Humboldt 2010 [1808]: 341-342.
28 Cañizares-Esguerra y Thurner 2021.
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El conocimiento geográfico nacional debía ser 
expandido una vez adquirida la capacidad de 
emprender el control de regiones sin presencia 
estatal o sobre las que se sabía muy poco. En 
las primeras décadas de vida independiente, se 
reactivó la exploración y producción académica 
acerca del territorio peruano, con algunas 
contribuciones, como las del ingeniero Gregorio 
La Rosa, quien, en 1840, publicó un croquis de los 
departamentos de La Libertad y Piura, así como 
una carta de las montañas del Chanchamayo.29 
Asimismo, la República puso fin a las limitaciones 
que la metrópoli había impuesto a los viajeros y 
científicos durante el periodo colonial, y favoreció 
una mayor apertura para atraer a viajeros europeos 
y norteamericanos que, a lo largo del siglo XIX, 
recorrieron diversas regiones del país y dejaron 
importantes testimonios de la realidad física y 
social. Es el caso de Johann Jakob von Tschudi, 
Archibald Smith, Léonce Angrand, Théodore Ber, 
Charles Wiener, Francis de Castelnau y Alcide 
d’Orbigny, entre tantos otros.30 La obra de muchos 
de estos viajeros, además, entró en diálogo 
constante con los científicos peruanos, que 
reconocieron su valor para el cabal conocimiento 
del territorio, como es el caso del sabio arequipeño 
Mariano Eduardo de Rivero, figura destacada de 
la ciencia nacional, quien produjo junto al suizo 
Tschudi un temprano texto que compiló los frutos 
de la exploración arqueológica y etnográfica de la 
primera mitad del siglo XIX peruano bajo el título 
de Antigüedades peruanas.31 

Ya para la segunda mitad del siglo XIX, en nuestro 
país se fue configurando la figura heroica del 
explorador, concebido como el viajero que re-
corre, sin mayores recursos y muchas veces 

en la absoluta soledad, las abras, desfiladeros 
y cumbres, desiertos y pantanales, bosques 
vírgenes y caudalosos ríos, en su cruzada 
naturalista por dar a conocer regiones remotas y 
pueblos distantes aún no integrados al proyecto 
nacional. No obstante, muchas veces la realidad 
era muy diferente. Viajeros como Charles Wiener 
o Antonio Raimondi transitaron la cordillera y 
las montañas tropicales acompañados de guías, 
arrieros, militares, asistentes o cargadores; y 
muchos de sus “descubrimientos” ocultan en 
realidad la obra y la inquietud temprana de cientí-
ficos e intelectuales locales que terminaron 
siendo invisibilizados por la ciencia europea y 
norteamericana. En esa dirección, a finales de la 
década de 1880, el explorador cusqueño Carlos Fry 
Piérola reveló, en tono de denuncia, que muchos 
de los saberes geográficos, arqueológicos y 
demás conocimientos recogidos y publicados por 
estudiosos extranjeros habían sido originalmente 
acopiados y trasmitidos por intelectuales y sabios 
locales.32 Así por ejemplo, en todos los casos de 
viajeros, exploradores y funcionarios estatales que 
recorrieron el interior del territorio a lo largo del 
siglo XIX, el apoyo de los arrieros locales también 
fue fundamental.

29 Córdova 1993: 114. 
30 Para los viajeros de nacionalidad francesa en el siglo XIX, revisar Riviale 2000: 387-449.
31 La edición en español es la de Rivero y Ustariz y Tschudi 1854.
32 Fry 1889, I: 110-111.
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Uno de los puntos que suscitó el consenso de los múltiples viajeros, tanto peruanos como foráneos, fue 
la dificultad de investigar en el país. Para naturalistas como Antonio Raimondi—quien llevaba todo un 
instrumental científico que incluía brújulas, cronómetros, termómetros, teodolitos, lupas, microscopios, 
barómetros y hasta un laboratorio portátil para obtener resultados in situ33—, cargar con tantos aparatos 
sensibles y, por si fuera poco, las muestras recogidas en envases de vidrio representaba todo un reto, puesto 
que el transporte se realizaba en mulas, burros o llamas, con el constante movimiento que implicaba un 
riesgo para los frágiles aparatos científicos.34 De igual modo, la carencia o deficiencia en el servicio de los 
tambos que sirvieran de posada para descansar y protegerse del frío y la lluvia entorpeció aún más la labor 
de exploradores y viajeros. A inicios de la década de 1860, Raimondi constató en el camino a Loreto la 
crucial falta de tambos en el país:

La provincia litoral de Loreto, considerando su extensión, tiene muy pocos habitantes de manera que casi todos 
sus caminos son enteramente despoblados y faltos de recursos; siendo muy común viajar a veces muchos días 
sin encontrar un lugar habitado. En la mayor parte de estos caminos se han construido, de trecho en trecho, 
algunos techados que se conocen en el país con el nombre de tambos, y adonde el viajero no haya otro recurso 
que un abrigo contra las fuertes lluvias durante la noche.35 

Evidentemente, estas condiciones que caracterizaron los caminos entorpecieron sobremanera la posibilidad 
de trasladarse a puntos distantes, además de que significaron un desafío para el progreso nacional. En 
1862, comentaba Raimondi acerca del aislamiento de la ciudad de Moyobamba, entonces capital del 
departamento de Loreto:

El mal estado de los caminos que de Moyobamba se dirigen a la costa, hace que esta ciudad se halle separada 
del resto de la República por una gran barrera que impide el comercio con los departamentos limítrofes; de 
suerte que no se lleva sino rara vez a Moyobamba el alimento más indispensable a la vista, cual es la harina, 
y es por este motivo que en toda la provincia litoral de Loreto casi no se conoce el pan, al que se le suple con 
plátanos y yuca [...].36 

33 Mc Evoy 2015: 273. 
34 Contreras y Cueto 2008: 643.
35 Raimondi 1862: 44. Énfasis nuestro.
36 Ibíd., pp. 62-63.
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TEMPRANAS EXPLORACIONES AMAZÓNICAS.
Grabados de las regiones del Ucayali (vista superior) y Paucartambo 
(Cusco, imagen inferior) tomados Raimondi 1879.
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En este caso concreto, el aislamiento de Moyobamba señalado por Raimondi pudo tener palpables 
consecuencias en la salud de los moyobambinos: la falta de caminos implicaba el desabastecimiento de la 
ciudad, malnutrición y enfermedad a largo plazo para la población de la región. Por todo esto no sorprende 
que el sabio italiano llamara la atención sobre la necesidad de contar con una política vial o ferrocarrilera 
en el país, y—como muchos de sus colegas y contemporáneos— depositaba sus esperanzas en la fuerza 
de la locomotora. El naturalista expresaba de esta manera el espíritu de su época sobre los medios de 
transporte modernos, pero a diferencia de los proyectos ejecutados por los civilistas, para Raimondi estos 
rieles debían internarse en la montaña. Sin negar los intereses comerciales que esta “revolución de los 
transportes” implicaba, el tren adquiría una mayor carga civilizatoria por penetrar en esta “silvestre región”:

En fin, es absolutamente imposible formarse una idea de todas las ventajas que traería, al país y a la empresa 
del ferrocarril, la prolongación de esta vía hasta la montaña. Por mi parte, no dudo un instante en que el día que 
la civilizadora y animada locomotora penetre en los tupidos bosques de Chanchamayo, toda aquella bella y 
silvestre región se transformará como por encanto en un activo centro de producción y comercio.37 

A pesar de todas las dificultades, la producción de datos geográficos —en la que, como hemos visto, 
participaron científicos nacionales, conocedores locales y estudiosos extranjeros— fue sintetizada en una 
de las obras más importantes del Perú decimonónico: el Atlas geográfico del Perú (1865). Esta obra incluye 
68 láminas con mapas de cada departamento, capitales, imágenes de monumentos locales y un mapa 
del territorio peruano.38 Lo interesante de esta publicación, sin embargo, es la dimensión propositiva que 
plantea, teniendo en cuenta que el Estado peruano no llegaba a gran parte del territorio que reclamaba como 
suyo. Precisamente esto último es lo que se ve en el mapa: el deseo de “domesticar visualmente” zonas de 
las que se tenía muy escasa información acopiada por el Estado, con el fin de presentar lo conocido para 
que la población tuviera una idea del Perú. Esto se aplica notablemente a la región amazónica representada 
en el mapa: territorio que aparece como distante, sin mucha información, casi vacío a comparación de 
la poblada costa o la sinuosa sierra, no obstante concebida como parte del país. Todo esto representa un 
anhelo: al ver el mapa, los lectores—principalmente urbanos — se quedarían viendo la porción de la frontera 
nororiental, visiblemente despoblada, incompleta e irregular en sus límites. No en vano fue a partir del 
Atlas de Paz Soldán que el Estado empezó a tomar en serio sus fronteras amazónicas, especialmente la 
compartida con el Brasil.39

El Atlas sería para muchos no solo la representación del territorio peruano hasta antes de la Guerra del 
Pacífico; este sería el territorio per se. El mapa de Paz Soldán además se difundió sobremanera en los 
circuitos académicos y populares, en las oficinas burocráticas y en el extranjero. A pesar de no tener 
presencia estatal firme en el lado oriental, el mapa del Atlas se adelantó a la realidad.40 Es más, tras la 
debacle generada por la derrota en la guerra, la pérdida de Tarapacá y Arica, así como la retención de Tacna 
por el país sureño, este mapa adquirió otra dimensión, esta vez de carácter reivindicativo. Las provincias 

37 Raimondi 2006 [1885]: 199.
38 Córdova 1993: 114.
39 Cueto y Lerner 2012. 
40 Anderson 2005: 242.
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cercenadas eran claramente identificables en el mapa de Paz Soldán, por lo que era necesario recuperarlas 
en tiempos de posguerra para así regresar a la forma primigenia, la del Atlas de 1865.41

La influencia de este mapa también se hizo sentir en otra región: la sierra. En el Atlas, la cordillera de los Andes 
era representada como compacta y ciertamente desafiante. Se la percibe como en crescendo, imparable 
en su aumento de metros sobre el nivel del mar. Zonas como altiplanos, desigualdades e irregularidades 
características serán reemplazadas por un macizo que impacta al lector. De ahí que se diga que es gracias a 
este grabado que los Andes se abstraen, quedando de lado la diversidad de pisos ecológicos y las diferentes 
cadenas montañosas en el Perú: las cordilleras de los Andes devienen en “la cordillera”.42

Mariano Paz Soldán vincularía esta sierra en abstracto con su habitante, también en abstracto: el indio. 
Retomando una idea ya presentada aquí sobre la asignación de un medio al indio por parte de los criollos 
radicados en Lima del Mercurio Peruano tardocolonial, Paz Soldán puede refinar el proceso tras contar con 
mayores conocimientos geográficos y capacidad de reproducción gráfica de su obra. Tal como sucedió con 
su Mapa del Perú, que pasó de representar la realidad a tomarse como tal, los Andes y el indio trascenderán 
el soporte material del papel y serán, para los peruanos de la década de 1860 en adelante eso, los Andes y 
el indio. Se consolidaría así la división geográfico-racial del país en el primer mapa del Perú republicano.43 

41 La vida del mapa del Perú de Mariano Paz Soldán no termina en 1865. Esta representación es reeditada en los años de la reconstrucción nacional, esta 
vez orientada a un público objetivo: los jóvenes. De ahí que en 1887 salió de imprenta el Nuevo atlas geográfico del Perú dedicado a la juventud peruana, 
del mismo autor, y fue un éxito de ventas. La dimensión histórica y reivindicativa en los años tras el Tratado de Ancón estaba presente, según la cual la 
“juventud peruana” no podía olvidar sus recursos, ni el origen del Perú y sus divisiones territoriales. La gran demanda impulsó otra reedición, esta vez en 
1892. Para más información al respecto, consúltese la tesis de Juan Manuel Delgado Estrada (2019: 66.)
42 Méndez 2011: 92. 
43 Ibíd., p. 98.
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VISTA DE LA CALETA DE CHALA (AREQUIPA).  
Litografía de Evaristo San Cristóbal tomada de Ilustración americana 
(c. 1890). Biblioteca Nacional del Perú.
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CALETA DE PAITA (PIURA).  
Postal ilustrada de la década de 1900. Colección JCLS. 
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La imagen compacta de los Andes presentada por Paz Soldán daba la impresión de ser especialmente 
hostil a quienes intentaran flanquearla. Ciertamente, así lo comprendieron y sintieron muchos de los 
intelectuales peruanos de la época. Para la década de 1860, tomó forma de una verdad incuestionable la 
idea de que la debilidad de la infraestructura vial para hacer frente a la abrupta geografía peruana explicaba 
el profundo estado de atraso del país.44 Los intelectuales costeños podían ahora plantear tal posición 
porque fue precisamente en esos años en los que se tuvo una cantidad ingente de ingresos que iban a dar 
exclusivamente a las élites del litoral, particularmente la limeña. La capital podía entonces prescindir de la 
sierra porque ya no necesitaría de los tributos pagados por los indígenas en las provincias para llenar las 
arcas del Estado: el dinero, en un sentido casi literal, estaba en las islas al frente de la costa.45  

El Estado peruano sustentado en la economía del guano no estaba interesado en invertir en la sierra. Se 
llegó a concebir incluso que sería innecesario invertir en territorios ajenos a la bonanza guanera porque la 
producción y beneficio de sus recursos eran muy reducidos. El atraso entonces estaba geográficamente 
situado: los caminos en el Ande no tendrían viabilidad a largo plazo debido a su supuesta baja producción 
y autosuficiencia. Complementariamente, dado que Lima contaba con los ingentes recursos del guano y la 
capacidad para establecer relaciones comerciales con Europa o los Estados Unidos, era la puerta de ingreso 
a la civilización.46 

Con todo, connotados limeños se mostraban muy entusiasmados por las nuevas tecnologías que impulsaban 
la segunda revolución industrial en otros países conforme circulaban mayores montos de dinero por la 
venta del guano en la capital y avanzaban los años. En palabras del conocido intelectual y publicista Manuel 
Atanasio Fuentes para 1874:

Hoy que, merced al vapor y al telégrafo, pocas son las naciones civilizadas que no estrechan día a día sus 
relaciones, el espíritu de empresa no se encierra en el reducido espacio de una determinada localidad, y 
naturalmente, ensancha sus operaciones hasta distancias más remotas, siempre que los países en donde deben 
realizarse, ofrezcan las seguridades de un provechoso resultado.47 

Estas voces tenían claro que la lógica extractiva y utilitaria de Lima no podía ser sostenible. Era necesario 
invertir. Ya desde inicios de la segunda mitad del siglo XIX, políticos y científicos advirtieron no solo acerca 
de la finitud del aparentemente interminable boom (1849-1879), sino también de la necesidad de extender 
vías férreas que integraran diversas regiones al comercio que empezaba a dinamizar el litoral. Precisamente, 
una de las voces que expresó estas inquietudes fue Manuel Pardo, líder del civilismo y presidente de la 
República. Para el economista limeño, era necesario iniciar la construcción de vías férreas a lo largo de los 
Andes respaldando estas obras con las ganancias del guano. Pardo pudo concebir esta realidad luego de 
un viaje a la ciudad de Jauja en 1860, donde vio las posibilidades que la producción de los valles de la sierra 

44 Contreras y Cueto 2008: 643.
45 Contreras 2002: 14.
46 Larson 2004: 150. 
47 Fuentes 1874: V. 
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central podía ofrecer para el progreso nacional. Comprendía Pardo que era necesario “doblar los Andes” para 
lograr vincular Jauja con Lima. Sobreponerse a la cordillera implicaba la aplicación del ferrocarril, medio 
de transporte que, por entonces, era sinónimo de progreso.48 Con muchas semejanzas en relación con lo 
planteado por Raimondi para el caso amazónico, Pardo atribuía a los rieles la capacidad de “civilizar” al valle 
del Mantaro, dado que los recursos de la región no eran debidamente aprovechados por los propietarios y 
comerciantes lugareños, por lo que hombres “prácticos” y progresistas —limeños o extranjeros— serían 
quienes lograrían ese objetivo.49

A partir de este momento, el desarrollo ferrocarrilero fue resaltado por los empresarios como la forma más 
adecuada de invertir el dinero obtenido por la venta del guano —o una oportunidad para enriquecerse con los 
grandes montos que el Estado gastaba para ordenar su construcción—. Sin embargo, la política ferroviaria 
sirvió para inclinar el eje económico en favor de la costa. Muchas de las propuestas de líneas férreas que 
se proyectaron en la época, lejos de buscar asegurar la conectividad del territorio para el fomento de un 
mercado interno que pudiera dinamizar las diversas regiones del Perú, aspiraron a garantizar el acceso 
de los recursos naturales del Ande o la montaña a los puertos del litoral.50 Esta visión se acentuó tras la 
Guerra del Pacífico debido al fin del ciclo guanero y la necesidad de buscar otras fuentes de ingresos para 
explotar, esta vez lejos de las costas, en los territorios interiores. Esta lógica extractivista, es señalada por el 
periodista y político Emilio Delboy, quien propuso una combinación de ferrocarril y navegación fluvial para 
disponer los recursos del oriente peruano:

Este territorio, en el que la naturaleza ha derramado sus dones a manos llenas, que hace abrigar las más 
halagüeñas esperanzas para su porvenir, constituye el tema de la conferencia que vamos a escuchar […].
Entre esos problemas uno de los que más urgentemente reclaman solución satisfactoria, es el relacionado con 
el mejoramiento de sus vías de comunicación, en forma que facilite sus relaciones con el resto del país, para 
mantener vivo el sentimiento de nacionalidad, y permita el transporte de sus productos de exportación hacia el 
Pacífico, sin los obstáculos y gabelas que hoy encuentran, y que tienden a desviar la corriente comercial hacia 
los países vecinos, con grave daño para los intereses nacionales.51

48 Mc Evoy 2015: 236-237.
49 Ibíd., pp. 236-237, 239-240; Gootenberg 1998: 127-128.
50 Kemp 2002: 29-31.
51 “Conferencia dada por el señor Emilio Delboy D. en la noche del 21 de noviembre, sobre las regiones del Madre de Dios y Acre”. En Boletín de la Sociedad 
Geográfica de Lima (1892), tomo 28, p. 301.
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Una posición similar a la Delboy es presentada por el influyente Antonio Raimondi un año después de la 
firma del Tratado de Ancón, que significó la pérdida de los territorios salitreros para el Perú. En 1885, el 
naturalista escribió sobre el caso concreto de Chanchamayo, un nombre que entonces era sinónimo de 
feracidad y lejanía. Raimondi proponía la viabilidad de un camino hacia esta región, presentado a las élites 
limeñas y los funcionarios del Gobierno como la puerta de acceso a los recursos de la montaña —una vez 
más—, puestos al alcance de la mano y disponibles para los espíritus emprendedores de la época.52 Para 
extraer, exportar y comerciar con estas riquezas solamente hacían falta “cómodas vías de comunicación”:

Por la enumeración que venimos haciendo se ve que la región de Chanchamayo tiene variadas y ricas producciones, 
tanto cultivadas como naturales; pero ¿de qué sirven las producciones sin unas cómodas vías de comunicación 
para exportarlas y llevarlas al lugar de consumo? Y esto es propiamente lo que sucede en Chanchamayo, pues la 
falta de un buen camino ha sido siempre el más grande obstáculo para el desarrollo y progreso de la colonia de 
Chanchamayo; pues a pesar de las ingentes sumas que han sido decreta o proporcionadas por los mismos vecinos 
de Tarma, no se ha podido obtener un camino libre de peligros para los transeúntes y las bestias con carga.53

Las reflexiones que fueron posicionándose en la segunda mitad del siglo XIX —y especialmente aquellas 
formuladas tras la Guerra del Pacífico— afirmaron el carácter extractivo que asumían los proyectos viales 
en el país. Así, desde la mirada de Emilio Delboy o Antonio Raimondi, se entiende la urgencia que alcanzaba 
el mejoramiento de las comunicaciones de los centros urbanos, comerciales e industriales del litoral con 
los territorios y los recursos andinos y selváticos. Mientras Delboy consideraba necesario contar con vías 
libres de impuestos, Raimondi proponía abrir “cómodas vías de comunicación” al servicio de los intereses 
en las colonias. De estos dos modos, finalmente, la empresa amazónica sería posible. 
A fin de concretar estas iniciativas e impulsar otras concernientes al territorio, el Estado otorgó la venia a 

52 Abrir caminos en la montaña era una ardua labor que requería de especial organización. No consistía solamente en emplear el machete contra la 
maleza. Había que tener otros cuidados. El viajero Ricardo Letts decía a finales del siglo XIX: “Algunas palabras sobre caminos en la montaña no estarían 
por demás aquí. Un camino hecho en la puna o terrenos fuera de la montaña, una vez hecho se queda así; mientras que en la montaña hay que tenerlo 

abierto todo el tiempo, sino en pocos meses se cubre otra vez de vegetación. [...]. un hombre puede rozar una hectárea al mes. [...]" (Letts 1893, III: 257).
53 Raimondi 2006: 197.
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TRABAJOS TOPOGRÁFICOS EN LA SELVA SUR PERUANA,  DÉCADA DE 1900. 
Colección particular. 
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la fundación, en 1888, de la Sociedad Geográfica de Lima, institución que agrupaba a la intelectualidad de 
la época en torno a claros objetivos: la domesticación del territorio y el impulso al comercio y el progreso 
material del país. Oficiales del Ejército y la Marina, médicos, abogados y —sobre todo— ingenieros se 
incorporaron desde entonces a la institución.54 Tal como señaló su primer presidente, el médico civilista y 
director del diario El Comercio de Lima, Luis Carranza, el objetivo de la sociedad era combinar ciencia con 
fines de naturaleza práctica y “revelar el Perú” para fomentar la inmigración y el comercio:

El primero y el más constante objeto de sus especulaciones, será revelar el Perú en sus diversas fases, por medio 
de memorias o monografías que se refieran a su constitución geológica, base de toda investigación técnica, para 
apreciar la riqueza mineralógica de nuestro suelo; y asimismo consagrará su atención al estudio de la orografía, 
climatología, hidrografía y la estadística seccional y general del país, como datos útiles para la inmigración y el 
comercio.55

Desde sus inicios, la Sociedad afirmó su interés en la demarcación política del territorio, el incremento 
del conocimiento de los departamentos a través de la exploración, la investigación de posibles rutas 
de transporte para conectar el país, la extracción de recursos de zonas estratégicas y la difusión del 
conocimiento geográfico sobre el país.56 Sin embargo, desde su publicación oficial, el Boletín de la Sociedad 
Geográfica de Lima, se plantearon en el seno de la sociedad voces que cuestionaron algunos de los 
consensos establecidos en la década de 1890.57 Uno de ellos fue la crítica al programa ferrocarrilero llevado 
adelante por el Estado. En palabras de Federico Alfonso Pezet, corresponsal de la revista en Londres, y en 
oposición a las altas expectativas que generaban los rieles en el país, los ferrocarriles no tendrían en la 
práctica ningún uso comercial:

Para la colonización como porvenir, el Ferrocarril Central u otro cualquiera que vaya al Pacífico, no puede ser 
sino un medio de unir el oeste con el oriente de nuestro territorio, pero jamás un factor de utilidad comercial 
y hasta habría contribuido a la debacle del país. El ferrocarril, tal como está construido, es un error completo y 
una prueba palpable de esa falta de sentido práctico que parece haber sido nuestro patrimonio. […] Es doloroso 
confesarlo, pero no por ello deja de ser cierto, que se nos ha tratado como a chiquillos malcriados y engreídos 
en la cuestión de construcción de ferrocarriles. Queríamos tenerlos y con nuestra sangre y nuestra vida futura 
hemos pagado ese gusto. Si en vez de una línea que comercialmente jamás pagará, se hubiese construido un 
ferrocarril de montaña como los que existen en otros países, esa línea y las otras colosales de la República, 
habrían prestado servicios comerciales y realmente habrían sido factores de desarrollo del país […].58

54 Palacios 2002.
55 Carranza 1891, I: 2. Carranza comprendía la importancia de los caminos desde una óptica urbana: “Para llevar el movimiento y la vida a esas regiones 
[…] nada sería más eficaz sin duda que facilitar por medio de buenos caminos la comunicación entre las trece provincias del Centro, y aproximarlas al 
litoral por vías férreas […]” (1891, III: 35).
56 López-Oncón 1995: 112-113.
57 Intelectuales, como el ensayista Manuel González Prada, concebían a los ferrocarriles de manera diferente a las élites limeñas. Para aquel, los rieles y locomo-
toras debían ser parte de un programa comprensivo para la mejora de la vida humana, y no solo como los vehículos destinados a la extracción de recursos de 
regiones remotas. González Prada 1936 [1907]: 23. 
58 Pezet 1894, IV: 125.
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Tanto la diversidad como el amplio número de los miembros de la Sociedad Geográfica de Lima fueron las 
causas de que se elevaran voces disonantes y críticas a la política vial implementada en el país.59 Para uno 
de sus miembros, el explorador Claudio Osambela, no tenía siquiera sentido seguir debatiendo sobre qué 
líneas férreas integrarían la montaña a la costa, dado que el control de la Peruvian Corporation asfixiaba 
cualquier propuesta vial en la región amazónica. Los términos empleados por Osambela expresaban una 
posición crítica a la dependencia del país de la empresa inglesa, que “ejerce su soberanía en el Oriente” a 
expensas del Estado peruano, “su tributario”:

Quiere el Perú hacer un ferrocarril por las márgenes del Tambo, no puede: ¡tiene que comprar antes el terreno a 
la Peruvian, a quien se lo regaló! Quiere el Perú establecer una estación terminal para la línea férrea en un puerto 
fluvial cualquiera, no puede: ¡tiene que comprar el terreno a la Peruvian! [...] Quiere el Perú establecer colonias o 
autoridades en los puntos necesarios para capitales de Distritos, Provincias y Departamentos, o para aduanas: 
no puede, sin pagar tributo a la Peruvian, ejercer su soberanía en “El Oriente”. Este no es, pues, más que una 
Colonia inglesa mediata, en la que la República del Perú es tributaria de una compañía de mercaderes, que ni 
siquiera tiene capitales propios, y no puede tener otro porvenir que vender la soberanía que se le traspasó, bajo 
la forma de concesión colonizadora.60

La Sociedad Geográfica de Lima no fue la única institución científica interesada en hacer visible la necesidad 
de invertir en el mejoramiento de la vialidad con fines extractivos y comerciales. Desde el Cusco, se estableció 
paralelamente una institución científica local con claros objetivos regionales. El Centro Científico del Cusco 
(1897-1907) congregó así en sus filas a hombres de negocios y hacendados interesados en exportar sus 
productos hacia las costas del Pacífico y alcanzar una ruta transamazónica. Con ese fin, el Centro divisó la 
expansión cusqueña hacia las selvas del Ucayali y Madre de Dios siguiendo las rutas fluviales;61 y, al igual 
que la élite limeña, expresaba una sensación de urgencia por hallar los recursos para sanear la “postración” 
de la economía regional, tal como lo planteó Manuel E. Montesinos, uno de sus miembros, para quien era 
necesario “[…] abrir cuanto antes las rutas fluviales, como una válvula que dé momentánea pero suficiente 
respiración […]” a su región.62 

59 La Sociedad Geográfica de Lima tuvo 70 miembros a finales de la década de 1880 e inicios de la de 1890, pasando a 116 en los siguientes diez años. Al 
respecto, consultar Cueto 1992: 38-39.
60 Osambela 1897: 72. 
61 Rénique 1980: 48.
62 Ibid.
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Por su parte, en el norte emprendieron también sus propias empresas para establecer vías de comunicación 
con el Amazonas. Destacó así el caso del lambayecano Manuel Mesones Muro, quien logró establecer en 
1902 el camino hacia la montaña desde el puerto de Eten atravesando el abra de Porculla. Los intereses 
de la élite norcosteña buscaron vincularse de esta forma con el Atlántico a través del río Marañón, por 
lo que se proyectaba el establecimiento de vapores y caminos firmes para conectar Lambayeque con el 
oriente. El impulso para tender vías de comunicación transamazónicas muestra la pujanza de propietarios 
y comerciantes que motu proprio buscaron salidas luego de esperar infructuosamente y durante años el 
apoyo del Gobierno central:

No creo que seamos menos emprendedores que otras naciones de Sudamérica, por ejemplo, Colombia. En 
el río Magdalena, de esa nación, se me dice que se navega con conexiones de un vapor a otro, con leguas 
de camino para andar por tierra. Aquí en el alto Marañón, para navegar de puerto Billinghurst a Bellavista, se 
necesita dos conexiones y de vapor a vapor a lo más dos cuadras. Es necesario acomodarse a la topografía de 
nuestro territorio; pero los pesimistas, los que eternamente viven descontentos, quieren todo a su antojo ven 
defectos por todas partes [...]. ¿Por qué no podemos principiar la navegación por el alto Marañón? Felizmente 
por capitalistas de diferentes nacionalidades y loretanos, se me han ofrecido los capitales necesarios para tal 
empresa y espero [...] poner en práctica el año entrante, la navegación a vapor del alto Marañón [...].63

A este punto, podemos reconocer que las reflexiones en torno al territorio y las comunicaciones surgidas 
tras la tragedia nacional de 1879 centraron su mirada en las potencialidades que ofrecía el oriente para el 
progreso material y la reconstrucción del país. Tanto en Lima como en la costa norte y la sierra central y sur, 
las élites regionales buscaron plasmar sus propios anhelos de articulación territorial y domesticación de la 
frontera oriental mediante la promoción de estudios y exploraciones geográficas para dar con la vía más 
factible y rápida a sus hinterlands amazónicos como puerta de acceso a una vieja promesa republicana de 
prosperidad material. 

Los ferrocarriles, los caminos de herradura y carreteros y los ríos navegables de la Amazonía representaron 
para los intelectuales, empresarios y funcionarios peruanos de finales del siglo XIX las vías hacia el progreso, 
la “civilización” y la consolidación de la patria. Por estas vías no circularon solamente los productos que los 
emprendedores peruanos arrancaron de las “entrañas” de los Andes y los bosques tropicales, sino también 
las esperanzas y temores de la época, voces discordantes y variadas que comprendieron la urgente 
necesidad de hacer posible el país a través de lo vial.

63 Mesones Muro 1913: 57. 
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PUENTE SOBRE EL RÍO 
PAUCARTAMBO (CHANCHAMAYO). 
Postal ilustrada de la década de 1900. 
Colección JCLS.

PUERTO DE SALAVERRY. 
Postal ilustrada de la década de 
1900. Colección JCLS.

BALSAS Y NAVEGACIÓN 
EN IQUITOS. 
Postal ilustrada de la década de 1900. 
Colección JCLS.

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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LA POSTE AU PÉROU.
Postal ilustrada de edición francesa. Década de 1900. Colección JCLS.
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02
PUENTE AGUAYTÍA. EN LA CARRETERA FEDERICO BASADRE. 
Década de 1950. Colección JCLS.
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El inicio de las políticas de planificación vial y de 
infraestructura en el país fue de la mano de la 
capacidad del Estado nacional de contar con un 
aparato administrativo y los recursos económicos 
y tecnológicos necesarios para llevar a la práctica 
un conjunto de iniciativas que, desde la mirada 
de los funcionarios públicos, eran fundamentales 
para sentar las bases materiales de la República 
sobre un territorio y una realidad social compleja 
y, muchas veces, distante y ajena.  

En este sentido, a lo largo del siglo XIX, el 
desarrollo de las obras de infraestructura que 
buscaron asegurar la comunicación física entre 
las ciudades y diversos puntos del interior del 
territorio, así como integrar la economía del país 
a los mercados internacionales, estuvo asociado a 
tres elementos.

En principio, los contextos de estabilidad 
política favorecieron la consolidación estatal y 
permitieron la transferencia de recursos al erario 
nacional, como efectivamente ocurrió durante 
el periodo del guano (1845-1879) y el contexto 
finisecular que vio nacer a la República Oligárquica. 
Luego, los ciclos de expansión de la economía 
capitalista despertaron el interés internacional 
por determinados recursos que había que extraer, 
como fueron los minerales, el jebe amazónico o 
la lana, lo que impulsó el desarrollo de proyectos 
viales de gran envergadura, al tiempo que despertó 
el interés en inversionistas extranjeros de 
participar de la modernización de la infraestructura 
de los puertos marítimos y en la construcción de 
ferrocarriles. Asimismo, la capacidad de gestión 
de los propietarios, comerciantes y políticos 
regionales para posicionar sus propios proyectos 

de modernización vial dentro de las políticas del 
transporte desarrolladas por el Gobierno nacional 
desde la capital favorecieron la transferencia de 
fondos para la ejecución de obras públicas que 
respondían a sus intereses y aspiraciones de 
modernización y progreso material.

Las complejidades que presenta la geografía 
nacional, un escenario marcado por áridos 
desiertos costeros, infranqueables cordilleras 
e ignotos bosques amazónicos, representaron 
un inmenso desafío para el Perú republicano. 
Esta realidad fue constantemente anotada en 
los testimonios y observaciones que viajeros, 
intelectuales y estadistas del siglo XIX nos han 
legado. Las propias particularidades de nuestro 
territorio incidieron en esta distancia como un 
elemento a superar. La imposibilidad del uso 
de la rueda para el transporte terrestre, la difícil 
navegabilidad de los ríos que riegan los valles de 
costa y sierra, y la lejanía de los caudalosos ríos 
amazónicos de los espacios habitados fueron 
elementos que guiaron la discusión decimonónica 
acerca de nuestra geografía y las comunicaciones.
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REMADORES INDÍGENAS DIRIGIENDO 
UNA EMBARCACIÓN POR LA SERVA AMAZÓNICA.
Década de 1930, Colección JCLS.

PUENTE PERENÉ (PERUVIAN)
EN LA REGIÓN DE CHANCHAMAYO.
Década de 1900, Colección JLS.
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1. 2.

2.



ANTECEDENTES
DE LA OBRA.
ESTADO, TERRITORIO 
E INFRAESTRUCTURA
EN EL SIGLO XIX

DÁRSENA DEL CALLAO DURANTE LA OCUPACIÓN CHILENA. 
Fotografía de Díaz y Spencer, c. 1881.
Museo Histórico Nacional de Chile.
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Sin embargo, fue la presencia de los Andes la que 
más reflexiones y discursos generó a lo largo del 
siglo; opiniones alimentadas por los testimonios de 
extranjeros y nacionales que recorrieron el interior 
del país. La cordillera entorpecía los pasos y las 
comunicaciones, aislaba a los pueblos y dificultaba 
toda forma de comercio de mercancías. Manuel 
Pardo, comerciante guanero, líder del civilismo 
e importante figura de la “República Práctica”, 
señalaba en la prensa limeña las limitaciones que 
los Andes significaban para el progreso del país y 
la imposibilidad de usar carros a ruedas, así como 
la predominancia del obsoleto transporte a lomo 
de mulas o de llamas, que limitaba notablemente 
las posibilidades de progreso material y la 
articulación territorial.1

Mientras que la Revolución industrial impulsaba en 
los países del norte la construcción de importantes 
sistemas de comunicación terrestres, marítimos y 
fluviales a partir de la edificación de sistemas de 
canalización de los ríos, la construcción de vías 
férreas y la apertura del tráfico marítimo a gran 
escala, en el caso del Perú, al igual que en otros 
países latinoamericanos, estas iniciativas fueron 
tardías, costosas y, en muchos casos, ineficientes. 
Será recién con los avances tecnológicos del 
siglo XX que la “derrota de la distancia” pudo 
concretizarse en el país, merced a la conjunción 
de una serie de innovaciones: ferrocarriles, auto-
pistas, comunicación telegráfica y radial, así como 
la aviación. 

Como antecedente, es posible afirmar que el propio 
modelo administrativo colonial había desalentado el 
desarrollo de una infraestructura vial eficiente. Fue 
solamente en el contexto de las reformas borbónicas 

y el encumbramiento de una mirada ilustrada que, 
entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX, se llevaron 
a la práctica algunas iniciativas para mejorar 
el transporte, como la construcción del primer 
camino carrozable entre Lima y el Callao durante la 
gestión del virrey Bernardo de O’Higgins (culminado 
en 1800), o los proyectos de caminos hacia la 
montaña promovidos por el intendente de Tarma, 
Juan Ramón Urrutia (1808). Por otro lado, diversos 
autores advirtieron el celo que los administradores 
coloniales expresaron por la exploración del 
territorio y las amenazas que su “descubrimiento” 
por parte de la ciencia geográfica podía significar al 
despertar el interés de las potencias imperialistas 
europeas, enemigas de la metrópoli española.

Iniciada la República, los principales caminos 
que recorrían el territorio nacional mantenían los 
trazos de las cuatro antiguas carreras virreinales. 
Estas, partiendo de la ciudad de Lima, se 
proyectaban hacia el interior del país, alcanzando 
las principales ciudades andinas. La más extensa, 
con dirección al suroriente, tenía como destino 
la ciudad del Cusco (desde donde el trazo se 
prolongaba hasta Zepita, en el altiplano puneño, 
en la frontera con Bolivia). Estaba también la ruta 
del norte, que recorría los valles de la costa norte, 
pasando por la ciudad de Trujillo; la ruta del sur, 
con destino a Arequipa; y, por último, la carrera 
de Pasco, cuya trayectoria recorría la sierra 
central, con destino a los minerales de Pasco y la 
ciudad de Huánuco.2 Se entiende que, a partir de 
estas grandes vías, se enlazaban otros caminos 
menores, algunos con trazos prehispánicos y otros 
construidos por los propietarios locales que, con 
dificultades y penurias, permitían unir ciudades y 
centros poblados de costa y sierra. 

1 Pardo 1860.
2 Seiner 2012.
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La etapa inmediatamente posterior a la 
Independencia tampoco fue halagadora. La penosa 
situación del erario nacional, la retracción de la 
economía de exportación y las crisis políticas 
permanentes imposibilitaron la ejecución de planes 
de largo aliento en relación con el dominio efectivo 
del territorio o el mejoramiento de los medios de 
transporte existentes en el país. Se puede afirmar 
que, en la temprana República, la planificación 
y ejecución de obras de infraestructura pública 
fue una cuestión ajena al Gobierno central, y 
dependió de las autoridades departamentales. Es 
recién hacia la década de 1840 que pudo incluirse 
en el presupuesto nacional el financiamiento a 
algunos de estos proyectos, especialmente para la 
construcción de puentes y el mejoramiento de las 
vías existentes. 

Como había ocurrido en tiempos virreinales, parte 
del costo de mantenimiento de vías, puentes y 
caminos recayó sobre los propietarios locales. 
Así, en 1837, durante la Confederación Peruano-
Boliviana, el gobierno de Santa Cruz estableció 
la obligación a los hacendados cuyos linderos 
colindaban con caminos de encargarse de su 
limpieza, y les otorgó la posibilidad de establecer 
algún derecho de peajes para la construcción y 
mejoras de las vías, como efectivamente ocurrió 
en el camino que unía Islay y el altiplano puneño.3 
Dadas las dificultades para poder mantener los 
caminos y puentes, se creó también en 1846 un 
“derecho de pontazgo” que debía generar las rentas 
para las construcciones bajo la administración de 
los gobiernos departamentales.

DIBUJO DE “LA CALLAO”.
Dibujo de la primera locomotora del ferrocarril inglés que unió 
Lima y el Callao. Imagen tomada de Anónimo 1932. Centro de 
Documentación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

CROQUIS DEL MUELLE-DÁRSENA DEL CALLAO. 
Elaborado por el ingeniero Osmet. 
Tomado de la Memoria del director del Cuerpo 
de Ingenieros Civiles (1907-1908). 
. 3Anónimo 1965.
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MUELLE Y DÁRSENA DEL CALLAO. 
Postal ilustrada, década de 1900. Colección JCLS.
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En su momento, el contexto de la república guanera ofreció las condiciones materiales y políticas para 
la proyección y planificación de un conjunto de obras de carácter público y privado que debían apuntar 
a superar las profundas limitaciones de infraestructura vial, pero también la carencia de conocimiento 
científico acerca de la realidad geográfica del país. Esta toma de conciencia, compartida por diversos grupos 
políticos e intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX, entendió la urgencia de articular el territorio 
como una medida necesaria para la lograr la consolidación del proyecto nacional. 
 
En esta línea, hacia 1848, el Gobierno firmó el contrato que permitió la construcción del primer camino 
de hierro en toda Sudamérica, el cual, tres años después, logró unir la ciudad de Lima con el puerto del 
Callao siguiendo el antiguo camino carretero construido por O’Higgins. Sin embargo, como señala Javier 
Saravia,4 el lento tránsito hacia un Estado moderno y eficiente en el Perú republicano fue aletargado por 
la vigencia de prácticas administrativas de Antiguo Régimen, marcadas por una visión tradicionalista de 
la gestión pública (dominada por privilegios, clientelismos y patrimonialismo) que hizo resistencia a los 
afanes modernizadores de los sectores más progresistas de la sociedad. Todos estos factores habrían de 
representar obstáculos a los proyectos de modernización de la infraestructura vial. 

De otro lado, la necesidad de contar con especialistas técnicos que dirigieran las numerosas obras que 
el Gobierno central empezaba a proyectar merced a los recursos guaneros explica la creación de una 
oficina de ingenieros del Estado. Señala Lizardo Seiner que en 1822 ya se había organizado un cuerpo de 
ingenieros militares que, además de cumplir tareas de carácter castrense, se dedicaron a la construcción 
de obras civiles.5 Más adelante, en diciembre de 1852, se creó por resolución suprema la Comisión Central 
de Ingenieros Civiles, institución dependiente del Ministerio de Gobierno que tenía a su cargo la preparación 
de los informes y estudios relativos a la construcción de canales, puentes, caminos, calzadas y elaboración 
de planos y mapas.6 En 1857, el Gobierno de Ramón Castilla decretó la organización de la Dirección de Obras 
Públicas, que desde entonces debía encargarse de la construcción de la infraestructura vial y portuaria en 
el país.  De este modo, este mismo año se estableció una iniciativa pública que puede considerarse como 
el primer plan nacional de vialidad, que dispuso la creación de cuatro comisiones de ingenieros que debían 
recorrer el territorio y estudiar las condiciones del transporte y las comunicaciones entre los puertos de la 
costa y las poblaciones y zonas productivas de la sierra, y se proyectó además futuras iniciativas viales que 
articularan la región amazónica al resto del país.7

4 Saravia 2017.
5 Seiner 2012.
6 Anónimo 1965.
7 Ibid.

MAPA DEL PERÚ. 
Imagen tomada del Atlas geográfico del Perú de Mariano F. Paz Soldán 1865.
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Cabe destacar que, hasta la creación de la primera escuela nacional de ingenieros, llamada Escuela 
Especial de Construcciones Civiles y de Minas del Perú, en 1876, durante el gobierno de Manuel Prado, los 
ingenieros adscritos al Estado para la realización de obras públicas eran extranjeros: franceses, polacos, 
suizos, norteamericanos o peruanos que se habían formado fuera del país, quienes eran contratados por 
funcionarios consulares en Europa y los Estados Unidos o solicitaban su incorporación a la función pública 
en caso estuvieran asentados en el Perú.  

Asimismo, la institucionalización del aparato gubernativo y del cuerpo de ingenieros al servicio del Estado, 
como un órgano eficaz y legitimado socialmente, fue también lenta y costosa. Los valores tradicionales 
de la sociedad peruana del siglo XIX, que privilegiaban el honor y la decencia, sirvieron para confrontar la 
validez del discurso científico y técnico de los ingenieros en relación con la formulación de los proyectos 
o la forma en que debían ejecutarse las obras. En muchos casos, miembros de la élite económica y de 
la jerarquía militar utilizaron los medios escritos para cuestionar la legitimidad de los especialistas, 
reclamando para sí el derecho de resolver o influenciar sobre las decisiones de las comisiones técnicas 
dedicadas a la construcción y mejoramiento de puentes o los trazos de los nuevos caminos. 

SALA DE REUNIONES DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LIMA. 
Imagen tomada del álbum República Peruana 1900, 
editado por Fernand Garread. Biblioteca Nacional del Perú.
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PUENTE EN EL PASO DEL FERROCARRIL CENTRAL TRASANDINO. 
Década de 1870. Fotografía atribuida a V. Richardson o E. Courret. Colección Percy Reinoso (París). 
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Es el caso del debate público que enfrentó entre 
1869 y 1870 a John Nystrom, ingeniero del Estado 
comisionado para la construcción de puentes 
que debía abrir el camino de penetración en el 
valle de Chanchamayo, con el coronel José María 
Pereyra, comisario al mando del fuerte de San 
Ramón, entonces en los límites de la colonización 
de la selva central. A través de la prensa limeña, 
Pereyra descalificó a Nystrom criticando su poco 
conocimiento de la realidad geográfica de la 
montaña, y señaló además numerosos “errores” 
en las decisiones técnicas que este había tomado 
para fijar el trazo de la vía y en la construcción 
de puentes. La prensa nacional, por su parte, no 
terminó de dar crédito a los alegatos del ingeniero,8  

poniendo al mismo nivel su argumentación con las 
“opiniones técnicas” de Pereyra. El respaldo que 
estas críticas alcanzaron dentro del público limeño 
y en la opinión de algunos miembros del Gobierno 
incidieron al poco tiempo en la culminación del 
contrato del ingeniero con el Estado.
  
En el plano del conocimiento geográfico, también 
durante la época del guano, una serie de exploraciones 
financiadas por el Gobierno favorecieron la producción 
de diversos informes, mapas y registros visuales que 
permitieron construir una primera mirada profunda 
acerca de la realidad territorial del país, sus recursos 
y potencialidades, lo que posicionó las voces de 
quienes insistían en la necesidad de construir 
proyectos viales que favorecieran la integración de 
los espacios interiores a los mercados nacionales e 
internacionales. 

Cabe destacar, en este sentido, las importantes 
inversiones que se destinaron a las exploraciones 
y la domesticación de los territorios amazónicos.9  
Se emprendió así la apertura de caminos de 
penetración, se llevaron a cabo estudios de 
navegabilidad de los afluentes del Amazonas 
y se concibió proyectos para lograr articular el 
territorio por medio de una vía transoceánica que, 
a través de caminos, ferrocarriles y navegación 
fluvial, pudiera hacer posible atravesar todo 
el territorio nacional, como efectivamente se 
llevaron a la práctica en los valles orientales de 
Tarma y Huánuco, y en Moyobamba. 

La intensificación del tráfico marítimo motivado 
por la comercialización del guano exigió además 
establecer mejoras en el sistema portuario costeño. 
Recordemos que, al iniciarse la vida republicana, en 
la costa peruana solo existían seis puertos. De norte 
a sur, estos eran los de Paita, Huanchaco, Callao, 
Pisco, Islay y Arica. Dadas las limitaciones técnicas 
y las deficiencias en su infraestructura, en todos 
ellos los barcos debían usar el sistema de lanchaje, 
puesto que, al no poder anclar en los muelles 
por el temor a encallar, pasajeros y mercancías 
debían ser embarcados y desembarcados en 
pequeñas lanchas que los transportaban hasta o 
desde la costa. En la medida que la economía de 
exportación se expandía, se hacía necesario el 
mejoramiento y modernización de estos puertos. 
Si bien se propusieron varios proyectos en este 
sentido, fueron los puertos de Pisco y el Callao los 
que recibieron la mayor atención. 

8 Nystrom 1869.
9 Werlich 2010.
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PUENTE EN EL PASO DEL FERROCARRIL CENTRAL TRASANDINO. 
Década de 1870. Fotografía atribuida a V. Richardson o E. Courret. Colección Percy Reinoso (París). 
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En el caso de Pisco, centro de la comercialización 
del guano de las islas, por iniciativa del comerciante 
y político local Domingo Elías, el gobierno de Ramón 
Castilla estableció un contrato con la Compañía 
Inglesa de Vapores que permitió la instalación de 
un muelle en 1859, construido completamente de 
hierro fundido y con una longitud de cerca de 700 
metros, que lo convirtió, según varios testimonios 
de la época, en el más moderno de Sudamérica.10

De igual modo, el puerto del Callao, centro 
neurálgico para el comercio desde la capital del 
país y punto de salida de la producción minera 
de la sierra central hacia el mercado mundial, fue 
también modernizado. Hacia 1862, empezaron las 
obras de construcción de un dique y más delante 
de una dársena concluida en 1875, que operó desde 
el año siguiente merced a una concesión otorgada 
por el Gobierno a la Societé Generale de París. 
 
Al margen de las exploraciones a la región de los 
ríos navegables, el mejoramiento de los puertos y 
la construcción de caminos fueron los proyectos 
ferrocarrileros los que mejor representaron los 
sueños de modernización vial y progreso material 
en el país. El valor simbólico y las posibilidades 
materiales que este artilugio de la modernidad ofrecía 
parecían no tener límites; un hecho demostrado en 
otras experiencias cercanas como las de Argentina, 
Brasil, México o los Estados Unidos. 

Los ferrocarriles —como señalaban desde 
entonces sus más entusiastas promotores— 
incrementarían el valor de la tierra en el interior del 
país, favorecerían la articulación de los “enclaves” 
perdidos en las serranías con los mercados más 
dinámicos, impulsarían la salida de la producción 
minera hacia los puertos costeros e incrementarían 

los flujos de inmigración, lo que encaminaría al 
país hacia un porvenir de progreso y modernidad. 
Según este orden de ideas, tender rieles llevaría 
la civilización a un territorio y una población 
marcados históricamente por el aislamiento y el 
estancamiento sociocultural, una situación que 
lamentablemente no llegó a hacerse realidad tal y 
como sus propulsores la vislumbraron.11 
    
En el ferrocarril también se pusieron las esperanzas 
de alcanzar el dominio efectivo del territorio de 
la frontera amazónica. Dentro de los discursos 
y en los trabajos de construcción de diversas 
líneas férreas durante la década de 1870, que 
buscaron unir los puertos costeros con los valles 
interandinos y regiones mineras –como fue el caso 
de los ferrocarriles en Paita, Pacasmayo, Salaverry 
o Mollendo–, se evidencia el anhelo de que estas 
vías pudieran atravesar la escarpada montaña y 
alcanzar la región de los “ríos navegables”. 

En términos políticos, fueron los sectores liberales 
vinculados a la comercialización del guano quienes 
impulsaron la agenda ferroviaria en el país. Estos 
ferrocarriles, que debían remontar las cordilleras, 
favorecerían la salida de los productos mineros 
y agrícolas hacia las costas y los mercados 
internacionales. Así, entre las décadas de 1860 
y 1870, se llevaron adelante grandes proyectos 
ferroviarios, aunque desarticulados entre sí, y 
fueron los más destacados los que debían unir 
las costas del Callao con los centros mineros 
y agropecuarios de la sierra central. También 
idealmente, al sur del país, el ferrocarril de Arequipa 
a Puno debía articular la costa arequipeña de Islay 
con los mercados altiplánicos bolivianos.

10 Castilla 1860.
11 Contreras 2010.
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PUENTE SOBRE EL RÍO PAUCARTAMBO, KILÓMETRO 4 DEL CAMINO DEL PICHIS. 
Imagen de los trabajos de construcción de la vía. Fotógrafo anónimo, c. 1890. 
Tomado del Álbum Ricardo Palma. Biblioteca Nacional del Perú. 
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La construcción de ferrocarriles en el Perú, sin embargo, puso en evidencia muchas de las limitaciones 
del Estado como aparato administrativo, así como su capacidad técnica y proyección política sobre el 
territorio. El empeño hizo notorios además los problemas generados por las propias condiciones sociales 
y económicas de la época: carencia de mano de obra para las labores de construcción y tendido de rieles, 
inexistencia de mercados internos que hicieran rentable el transporte ferroviario, una mirada fuertemente 
extractivista —que priorizó la construcción de vías férreas para facilitar la “bajada” de la producción minera 
a los puertos antes que la articulación del territorio y su población— y la falta de un empresariado nacional 
que pudiera llevar adelante las obras. 

Estas limitaciones explican por qué las grandes obras de infraestructura vial y portuaria tuvieron que ser 
realizadas con dinero del tesoro público. Así, aun cuando algunas de estas iniciativas fueron abiertas a 
licitación de obra, como fue el caso del Ferrocarril Transandino, las complejidades propias de la temprana 
república —inestabilidad política, desconfianza en el porvenir económico del país y el alto riesgo inherente 
a la inversión privada— hicieron poco atractivos estos proyectos a ojos de los inversionistas extranjeros, los 
únicos que entonces podían asumir el alto coste de las obras. En el caso del Perú, estas riesgosas apuestas 
fueron asumidas por el Estado a través de préstamos y garantías obtenidas merced a las futuras ventas del 
guano de las islas, como efectivamente ocurrió con la firma del contrato Dreyfus. Así, fueron los “caminos 
de hierro” la primera gran inversión pública del Perú republicano,12 y fue el Gobierno central, a través del 
Ministerio de Gobierno y Obras Públicas, la institución que llevó adelante estas iniciativas.

Al margen del Gobierno, en las regiones también fueron reflexionando y considerando sus propias iniciativas 
de domesticación territorial y a favor de la modernización del transporte. Desde el Cusco, Arequipa, Trujillo 
o Tarma, las élites propietarias, intelectuales y políticas departamentales y locales planificaron y ejecutaron 
sus propios proyectos viales, en algunos casos, vinculando sus intereses particulares a las políticas 
dirigidas desde el Gobierno. Cabe destacar, en este sentido, la capacidad de los arequipeños para posicionar 
su proyecto ferrocarrilero Arequipa-Puno, inaugurado en 1875, y que finalmente fue el único que logró 
culminarse en el país durante el apogeo guanero. Las expectativas de la Ciudad Blanca estaban puestas 
en una línea férrea que convirtiera al puerto surandino de Islay en una alternativa al transporte marítimo 
de los productos bolivianos que entonces se disputaban los puertos chilenos y argentinos,13 al tiempo que 
reafirmara el control de las casas comerciales arequipeñas del lucrativo mercado de la lana en todo el sur 
andino. Caso similar fue el de la élite tarmeña, que logró posicionar luego de décadas de debates y disputas 
con la huanuqueña la necesidad de construir una vía de penetración hacia los ríos navegables a través de la 
montaña de Chanchamayo, espacio de expansión natural de este grupo propietario.14 Así, desde la década 
de 1860, el Gobierno destinaría importantes recursos a la exploración y construcción de esta importante 
vía que debía unir la capital del país y los valles interandinos con los ríos navegables de la región amazónica. 

12 Contreras 2010.
13 Ibíd.
14 Santos y Barclay 1995.
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VISTA DEL PUENTE VISCAS EN EL RECORRIDO DEL FERROCARRIL CENTRAL. 
Postal ilustrada, década de 1900. Colección JCLS.
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Debemos anotar que no todos los ferrocarriles 
proyectados y ejecutados en el siglo XIX tuvieron 
una inclinación puramente extractiva. Muchas 
de las redes ferroviarias asumieron, al menos 
en el papel, un propósito descentralizador que 
debía permitir impulsar los circuitos económicos 
ajenos a la capital. Así, uno de los más tempranos 
ferrocarriles construidos en la frontera sur 
permitió unir hacia 1856 Tacna y Arica, en un 
tramo aproximado de 63 km de línea férrea.15 
Por otra parte, desde los planos presentados por 
el ingeniero Ernest Malinowski en la década de 
1860, se tenía una concepción del sistema de 
ferrocarriles con un marcado carácter integrador 
por medio de la construcción de dos ejes 
longitudinales ferrocarrileros, uno en la costa y 
otro en la sierra, yendo el primero desde Arica a 
Paita, mientras el segundo conectaría Puno con la 
ciudad de Jaén.16 
 
Sin embargo, la crisis económica consecuencia de 
la debacle de la economía del guano, la dolorosa 
guerra con Chile y la destrucción del aparato 
estatal que la ocupación y la posterior guerra 
civil significaron el fin de esta primera apuesta 
por la modernización de la infraestructura de los 
transportes en el Perú decimonónico. El balance 
posterior nos evidencia las limitaciones técnicas y 
científicas, y el desconocimiento de la realidad de 
nuestra geografía, así como los intereses políticos 
que determinaron las decisiones que se tomaron 
en relación con el manejo de los fondos públicos, 
que terminaron invertidos en las “grandes obras” 
de la época: los puertos, los ferrocarriles y la 
navegabilidad de los ríos amazónicos. 

Serán los periodos de la reconstrucción nacional 
y de la república oligárquica los que ofrecerán 
las condiciones para una nueva etapa de 
expansión y modernización de la infraestructura 
del transporte en el país, en un contexto global 
favorable impulsado por la segunda revolución 
industrial, que incrementó el interés por los 
recursos naturales de los Andes y bosques 
amazónicos —minerales, lana y caucho—, y, 
consecuentemente, alentó una renovada reflexión 
acerca de la importancia del mejoramiento de las 
comunicaciones que entonces articulaban los 
centros urbanos costeños con el interior. Además, 
esta época vio el encumbramiento de una nueva 
generación de técnicos y políticos imbuidos de 
los discursos científicos y técnicos liberales y 
positivistas, “magos del progreso” que tuvieron 
una importante incidencia dentro de las políticas 
públicas de entresiglos, y que serán fundamentales 
para entender el empuje que alcanzaron las obras 
de infraestructura y la institucionalización del 
conocimiento técnico al servicio del Estado en las 
primeras décadas del siglo XX.
 

15 Kemp 2002.
16 López Soria y Cazorla 1999.
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ESTACIÓN DE CHOSICA DEL FERROCARRIL 
CENTRAL TRANSANDINO.
Década de 1870. Fotografía atribuida a V. Richardson o E. 
Courret. Colección Percy Reinoso (ParÍs).

IMPRESO PUBLICITARIO DEL GRAN HOTEL 
DE LA ESTACIÓN DE CHOSICA.
Década de 1900. Colección particular.
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TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA FÉRREA 
EN EL MUELLE DE PUERTO PIZARRO (TUMBES), 1928. 
Fotografía del Archivo Central del MTC.
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EL MINISTERIO DE FOMENTO Y EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN OLIGÁRQUICO

El contexto de entresiglos, marcado por las reflexiones y debates en torno a las causas de la derrota en la 
Guerra del Pacífico y la debilidad del proyecto de nación moderna surgido con la Independencia, exigió una 
reformulación profunda de las instituciones y la capacidad ejecutiva del Estado peruano. Fue un periodo de 
estabilidad política que se refleja en el “consenso oligárquico” de la República Aristocrática (1896-1919) y 
la expansión de la economía de exportación que favoreció la articulación de la producción de las haciendas 
y estancias, así como de los centros mineros de las serranías y los bosques amazónicos, con los mercados 
internacionales y ofreció las condiciones para el inicio de un conjunto de reformas dentro del aparato 
estatal. Estas reformas, si bien fueron consideradas dentro del periodo de prosperidad guanera, por diversos 
motivos, finalmente no consiguieron concretarse. 

De este modo, lograron posicionarse en la administración del Gobierno central un conjunto de políticos 
que expresaron una mirada técnica y pragmática de la gestión pública, quienes promovieron la reforma de 
diversas instituciones. Desde la mirada de estos “magos del progreso”, estas reformas incrementaron la 
eficiencia en el manejo de los recursos y la ejecución de los proyectos necesarios para alcanzar el bienestar 
material. De este modo, ministerios, escuelas técnicas y las fuerzas armadas se convirtieron en el objeto de 
estos afanes de modernización, lo que favoreció la producción de conocimientos y el control más efectivo 
del territorio nacional.

Diversos autores han reconocido la importancia que adquirió en este escenario finisecular la frontera 
interior amazónica dentro de las narrativas de los grupos modernizadores y las instituciones estatales.1 
La pérdida de los yacimientos salitreros en el sur tras la guerra obligó a las élites políticas y económicas a 
dirigir la mirada hacia las extensas y potencialmente ricas regiones selváticas, como en el pasado habían 
hecho los ilustrados representantes de la ciencia imperial española o los criollos del Mercurio Peruano. 

Empero, el aprovechamiento efectivo de las riquezas naturales —los minerales de la cordillera, la producción 
de los latifundios andinos y los recursos del bosque tropical— exigía la necesaria ejecución de proyectos de 
articulación vial que permitieran superar aquel imperio de la distancia que había implicado el aislamiento 
de estas regiones del interior. Fueron iniciativas que, si bien habían sido concebidas y discutidas dentro 
de la esfera pública del siglo XIX, no se habían podido ejecutar por falta de recursos, carencia de estudios 
técnicos o por una gestión política ineficiente. 

Es así que, el 22 de enero de 1896, el gobierno de Nicolás de Piérola instituyó el Ministerio de Fomento, que 
integró los ramos de obras públicas, industrias y beneficencia. La concepción de esta institución ya había sido 
trazada y ejecutada durante la corta dictadura de Piérola, al inicio de la guerra, cuando se creó la Secretaría de 
Fomento, de muy breve existencia.2 Esta vez, la creación del nuevo ministerio gozó del respaldo de la coalición 

1 García Jordán 2001, Santos y Barclay 1995.
2 Lara 1935.
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PUERTO DE MALABRIGO (TAMBIÉN LLAMADO CHICAMA). 
El muelle y la línea férrea fueron instalados por la casa Gildemeister para el transporte de la producción azucarera de sus haciendas, 
especialmente la de Casagrande, establecida en el valle de Chicama, gracias a una autorización otorgada por el Gobierno en 1915. 
Colección JCLS.   
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TAMBO PARA VIAJEROS EN LA VÍA DEL PICHIS.
En 1926, una comisión del Ministerio de Marina, integrada por los aviadores Harold Grow y Leonardo Alvariño, pioneros de la aeronavega-
ción en el Perú, recorrió la Vía del Pichis y la región fluvial del Pachitea y Ucayali a fin de reconocer los puntos donde se establecerían los 
campos de aterrizaje del servicio de hidroaviación amazónico. Fotografía de Walter Runcie, 1926. Tomado de La Serna y Chaumeil 2016.
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3 La profesionalización de la ingeniería y la institucionalización del quehacer técnico dentro del ministerio se reflejan en la creación del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos (1904), cuya misión fue realizar estudios, trazos y mantenimiento de caminos, líneas férreas, puentes, muelles y propiciar la navegación 
interior. En 1907, esta oficina cambió de nombre a Cuerpo de Ingenieros Civiles. Según la memoria del director de Obras Públicas e Irrigación, en el año 
1905, la oficina gestionaba simultáneamente un aproximado de 70 expedientes, entre proyectos, licencias de funcionamiento, construcción, reparación y 
mantenimiento de infraestructura (Espinoza 1905).
4 Quiñones 2014: 57.
5 Guevara 1919: IV.

de propietarios y comerciantes que asumieron el 
control del Estado durante el periodo de predominio 
oligárquico y del contexto favorable de expansión 
de la economía de exportación, que exigió el 
mejoramiento de la infraestructura existente a fin 
de facilitar el control efectivo del territorio por parte 
del Estado central y la incorporación de los espacios 
interiores al mercado internacional. 

Las diversas funciones que asumió este nuevo 
ministerio, vinculadas al progreso material y el 
manejo territorial (industrias, colonización, obras 
públicas), expresa la esperanza de los grupos 
modernizadores de poder encaminar al país, merced 
a una gestión técnica eficiente, hacia un próspero 
porvenir. Desde este ministerio, numerosos pro-
yectos de infraestructura fueron planteados y ejecu-
tados en favor del mejoramiento del transporte y 
las comunicaciones: vías ferrocarrileras, caminos, 
puentes, muelles, exploración y mapeos, líneas 
telegráficas, etc. Esta función “constructiva” recayó 
sobre la Dirección de Obras Públicas.3 

En este sentido, el desarrollo de proyectos de vías 
de comunicación exigió al nuevo ministerio la 
realización de estudios previos que permitieran 
comprender la vialidad y establecer los trazos de los 
caminos, así como ordenar los contratos que fueran 
necesarios con los concesionarios de las obras. 
También tenía que inspeccionar la infraestructura 
ejecutada por particulares, el cumplimiento de los 
contratos de los arrendatarios y el mantenimiento 
de ferrocarriles y muelles, así como la recisión de 
los contratos en caso estos no fueran cumplidos.4 

La urgencia de los tiempos de “reconstrucción 
nacional” ofreció el contexto favorable para poner 

en marcha estas iniciativas, y permite reconocer 
el valor que adquirió el conocimiento técnico, 
que legitimó el papel central que debían asumir 
los ingenieros para lograr el progreso material 
del país. Luego de la reorganización del Cuerpo 
de Ingenieros y Arquitectos del Estado (1902), 
el gobierno civilista decretó la creación del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos (1904), como 
dependencia del Ministerio de Fomento, con 
el objeto de “estudiar, conservar y construir las 
vías de comunicación, ferrocarriles y caminos”,5  
además de los muelles portuarios. 

El espíritu de los tiempos se vio también reflejado 
en el surgimiento de instituciones científicas 
e iniciativas particulares que posicionaron el 
debate técnico y geográfico dentro de los círculos 
letrados tanto en la capital como entre las élites 
propietarias y políticas del interior. Así, la creación 
de la Sociedad Geográfica de Lima (1888), su símil 
del Centro Científico del Cusco (1897) o la Sociedad 
de Ingenieros del Perú (1898) habrían de coadyuvar 
en estos afanes de producción de conocimiento 
científico y territorialización a partir de iniciativas 
de exploración geográfica y mejoramiento de la 
infraestructura del transporte y las comunicaciones. 
Desde la prensa escrita e ilustrada, especialmente 
a través de sus propias revistas institucionales y 
por medio de conferencias públicas, fueron estos 
grupos modernizadores los que apuntalaron el 
discurso técnico sobre el territorio y terminaron 
posicionándolo en la esfera pública urbana, como 
fue el caso del Boletín de la Sociedad Geográfica de 
Lima (desde 1891), el Boletín del Centro Científico 
del Cuzco (desde 1898) o el Boletín de la Sociedad 
de Ingenieros del Perú (desde 1899), por poner 
algunos ejemplos.
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6 Carranza 1891: 5.
7 Cueto 1989: 76. Fue el interés del Estado en explotar de manera eficiente los recursos del país lo que fortaleció a los gremios científicos de médicos, 
militares e ingenieros y los impulsó a recorrer el país en pro de la ciencia y el conocimiento geográfico. Al respecto, véase López-Oncón 1995: 119.
8 Lorente 1855: 10-11.
9 López Soria 2001.

La primera de estas instituciones, la Sociedad Geográfica de Lima, expresó tempranamente su interés por el 
“descubrimiento” de la frontera interior cuando, en 1896, su presidente, el médico Luis Carranza, sostuvo que: 

Mucho halaga al patriotismo estos adelantos en la hidrografía fluvial del Perú, que ensanchándose cada vez más, 
nos exhibirá ante el mundo con todos los ricos productos de esas selvas vírgenes, que atraerán la inmigración, 
la radicación de capitales y compañías extranjeras para explotarlas, haciendo así progresar rápidamente al país.6

Fue gracias a este discurso sobre el territorio que la sociedad recibió el apoyo estatal para poder llenar este 
vacío de conocimientos en los departamentos del interior, principalmente en la Amazonía. Se llegó a contar 
con 11 centros geográficos en las provincias y 163 miembros adscritos para 1913.7 Por su parte, en los círculos 
de ingenieros se empezaba a discutir acerca de la idoneidad de los ferrocarriles frente a la particularidad de la 
geografía peruana, las posibilidades que ofrecían las carreteras asfaltadas y los automóviles o las innovaciones 
en materia de telecomunicaciones. Una vez refinado el conocimiento técnico y científico, a la par del interés 
de los gobiernos del “consenso oligárquico”, se pudo suplir muchas de las limitaciones que presentaba la 
estructura vial del país.

La expansión de las vías ferroviarias y posteriormente de las carreteras implicaba estudios de campo sobre el 
relieve, las condiciones climáticas, posibles enfermedades en la zona que afectaran a la mano de obra y, por 
supuesto, la evaluación de potenciales recursos naturales a explotar. Para llevar a cabo estos estudios, desde 
finales de la década de 1880, la intelligentsia peruana se hizo más rigurosa y apostó por la ciencia para poder 
emprender la reconstrucción nacional. De este modo, fueron perdiendo peso los discursos liberales propalados 
por abogados u hombres de letras, acostumbrados al uso de herramientas retóricas, como el tradicionalista 
Ricardo Palma, o epítetos grandilocuentes sobre el territorio, como los de Sebastián Lorente y sus “nieves 
perpetuas”, “inflamados arenales” o “selvas impenetrables”.8 Con el desarrollo de la profesión técnica de la 
ingeniería, desde finales de la década de 1870, la reforma médica de mediados de la década de 1880, la reforma 
militar en 1896 y los mayores avances en la técnica y conocimientos científicos, se transitó a lo que se ha 
denominado el “discurso de civilización”. Los profesionales que lo enarbolaron tenían presente que el progreso 
nacional solo se alcanzaría por medio la exploración asidua y la explotación de recursos naturales, así como 
mediante la correcta incorporación de territorios ignotos a través de nuevas y apropiadas vías de comunicación.9    
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El periodo de expansión económica favoreció también la llegada al país de importantes grupos empresariales 
transnacionales que, al tiempo que favorecieron la capitalización de sectores productivos en las haciendas 
costeñas y la producción minera en la cordillera y los bosques amazónicos, participaron de diversos 
emprendimientos de mejoramiento del sistema de transportes y las comunicaciones en el interior. La 
experiencia del siglo XIX había mostrado la incapacidad del Gobierno de poder llevar adelante, con recursos 
propios y de manera competente, los grandes proyectos de infraestructura que entonces se necesitaban —
ferrocarriles, muelles, telegrafía—; pero también evidenció el poco interés o el alto riesgo que significaba al 
inversor privado participar de estas iniciativas, lo que llevó al Estado a la obligación de asumir el costo de estas 
obras emblemáticas a partir del endeudamiento público.
  
La firma del contrato Grace (1889) parece marcar un momento de inflexión en este sentido. El pago de la deuda 
externa generada por la política de endeudamiento e inversión pública durante el periodo final de la república del 
guano, así como el costo de la indemnización luego de la derrota en la guerra, planteó la necesidad de asumir una 
política de mayor liberalización económica y, para nuestro caso, de transferir el control de la infraestructura vial y 
de las comunicaciones a firmas extranjeras. Fue el caso de la Peruvian Corporation Ltd., empresa que nació con el 
objetivo de administrar los intereses de los particulares involucrados en el contrato, y que desde entonces asumió la 
administración de gran parte de las líneas férreas (en especial el Ferrocarril Central Transandino y el Ferrocarril del Sur), 
que habían sido construidos —aunque no estaban completamente culminados— en la década de 1870. La empresa 
anglonorteamericana asumió entonces una serie de compromisos con el Estado, tendientes al mejoramiento y 
ampliación del sistema férreo, que permitió, a inicios del siglo XX, establecer diversas rutas en los valles costeños 
y concretizar el largo sueño de la integración de los centros urbanos del Ande —Cusco, Huancayo, Cerro de Pasco y 
Huancavelica— a las ciudades y puertos del litoral. 
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OFICINA PÚBLICA DE INGENIERÍA.
Oficina pública dedicada a trabajos de ingeniería; lugar no determinado. Lima, década de 1910. Al fondo, a la izquierda, el “Mapa del 
Perú elaborado por la Sociedad Geográfica de Lima”, de 1912. Al lado derecho, el “Plano de Lima”, elaborado por el ingeniero Ricardo 
Tizón y Bueno (1908) y editado por la Librería e Imprenta Gil. Colección JCLS.
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EXTENSIÓN DE VÍAS 

FÉRREAS (EN KM)

TOTAL DE LÍNEAS FÉRREAS EN EL PAÍS: 40 / EXTENSIÓN TOTAL: 2119 KM

EXTENSIÓN DE VÍAS 

FÉRREAS (EN KM)

TRAMOS DE FERROCARRIL 

OPERATIVOS 

LOS FERROCARRILES EN EL PERÚ EN 1908

TRAMOS DE FERROCARRIL

OPERATIVOS 

97

43

24

96

25

13

14

2

3

7

38

222

14

132

43

20

74

172

351

197

41

17

10

48

24

37

76

14

53

25

44

57

12

6

10

4

10

14

10

20

Paita a Piura

Eten a Ferreñafe

Chiclayo a Pátapo

Pacasmayo a Yonán

Chancay a Palpa

Lima al Callao

Lima a Chorrillos

Callao a La Punta

Callao a Bellavista

Lima a Magdalena del Mar

Lima a Ancón

Callao a La Oroya

Ticlio a Morococha

La Oroya a Cerro de Pasco

Cerro de Pasco a Goyllarisquiscca

La Oroya a Huari

Pisco a Ica

Mollendo a Arequipa

Arequipa a Puno

Juliaca a Sicuani

Sicuani a Checacupe

Lima a Chorrillos y La Herradura

Piura a Catacaos

Bayóvar a Reventazón

Pimentel a Chiclayo y Lambayeque

Eten a Cayaltí

Salaverry a Trujillo y Ascope

Huanchaco a Tres Palos

Ramales privados de la Negociación Roma

Trujillo a Menochuco

Chicama a Pampas

Chimbote a Tablones

Supe a Pativilca

Supe a San Nicolás

Pativilca a Paramonga

Casapalca a El Carmen

Cerro Azul a Cañete

Tambo de Mora a Chincha Alta

Playa Chica a Salinas de Huacho

Ensenada a Pampa Blanca

Cuadro elaborado a base de los datos obtenidos de Costa y Laurent 1908: 243.
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Es el caso del Ferrocarril Central Transandino, que antes de la crisis y la guerra solo había logrado llegar al pueblo 
minero de Chicla, en la sierra huarochirana, con 140 kilómetros de tendido férreo desde el Callao. Una vez en control 
de la corporación, la línea se extendió hasta la ciudad de La Oroya, y de allí se bifurcó en dos ramales con dirección 
a Huancayo (que más adelante se prolongaría hasta Huancavelica) y Cerro de Pasco. O también fue el caso del 
Ferrocarril del Sur, que en 1908 pudo alcanzar la ciudad del Cusco y de allí prolongar la línea hasta los valles agrícolas 
de la selva de La Convención. 

Con los años, La Oroya se convirtió en el punto neurálgico para el procesamiento y transporte de los 
minerales de toda la sierra central hacia el puerto del Callao. Desde allí se proyectaron también los planes 
para extender la línea férrea hacia la montaña, con la esperanza de alcanzar la integración de la región de 
los “ríos navegables”. Proyectos como el ferrocarril al Ucayali por el afluente del Unini, pasando por el valle 
de Chanchamayo, cuyos estudios se ejecutaron desde 1904;10 o los estudios y los tempranos trabajos de 
construcción del ferrocarril de Tambo del Sol (Pasco) hacia el río Pachitea, cuya construcción fue iniciada 
durante el Oncenio, ponen en evidencia estos afanes de construir vías trasandinas que permitieran alcanzar 
la navegación transatlántica por el Amazonas. 

El periodo de estabilidad política y expansión económica fortaleció significativamente la economía de los 
propietarios costeños, y explica la capacidad que estos empresarios tuvieron de asumir el costo de la 
construcción de vías y muelles en diversas regiones del litoral. Estas iniciativas particulares fueron claves 
para favorecer la integración de la producción costeña al mercado internacional. Una vez que los costos 
de estas tecnologías fueron reduciéndose, a la par que la geografía de la costa, no interpuso mayores 
obstáculos, las haciendas y empresas agroexportadoras —más adelante también las empresas petroleras 
de la costa piurana— construyeron sus propias infraestructuras de transporte, que fueron administradas 
de manera privada, contando con el respaldo del Gobierno central, que dejó en manos del Ministerio de 
Fomento el otorgamiento de las autorizaciones para su ejecución y funcionamiento. 

Es destacable la cantidad de ferrocarriles operativos que se alcanzaron con el contrato Grace y la política 
de liberalización económica de inicios del siglo XX. Diez años después de la firma del contrato, en 1908, 
existían en el país alrededor de 40 tramos disponibles en la costa y sierra, con recorridos largos y cortos. 
Este hecho avaló la imagen recurrente de que era la falta de vías de infraestructura de transporte el factor 
que mantenía en el atraso al país. Frente a ello, la creciente conexión ferrocarrilera entre el litoral y la 
cordillera fungía como una suerte de “circulación sanguínea” que haría posible el progreso nacional.11 En 
palabras del intelectual y hombre de negocios Pedro Dávalos y Lisson:

Debido a la falta de caminos, la vida social y política de la nación está poco más o menos que en tiempos de la colonia. 
Los pueblos se mantienen aislados. El hombre, especialmente el indígena, no tiene facilidades para viajar, y nunca 
conoce el resto de la nación en que vive. Esto motiva un provincialismo muy rancio y un caciquismo insoportable.12   

PROYECTO DEL FERROCARRIL DE CHIMBOTE AL RÍO MARAÑÓN (1917).
Elaborado según reconocimiento del ingeniero J. Velásquez Jiménez. Editado por la Imprenta Carlos Fabbri. Tomado del Boletín del 
Cuerpo de Ingenieros Civiles, n.° 10 (1918). Centro Documental del MTC.

10 Cipriani 1906.
11 Sala i Vila 2006: 451-452.
12 Dávalos y Lisson 1928 [1902]: 18.
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En esta misma línea, la memoria del director de Fomento presentada al ministro del ramo, en 1904, señaló 
los diversos objetivos —comerciales, administrativos y geopolíticos— que perseguía la construcción de 
ferrocarriles en el país: 

El asunto de la comunicación ferroviaria en el Perú presenta caracteres excepcionales, provenientes ya 
de la especial configuración del suelo, ya de la diversidad de condiciones en que se hallan las tres zonas 
territoriales, ya, en fin, de nuestra capacidad económica para llevar a término las grandes construcciones que 
aquella comunicación exige. De allí que, entre las líneas férreas a construir en el Perú, unas tengan carácter y 
tendencia comercial pronunciada, otras sean de importancia esencialmente política y finalmente [las] líneas 
de apertura de regiones poco o nada conocidas llamadas de penetración; propendiendo sí, unas y otras con 
verdadera eficacia, aunque de modo diferente, al progreso de la Nación.13

Una interrogante que fue surgiendo a la par de la expansión del sistema vial fue la idoneidad de la red 
ferroviaria para los afanes progresistas que se reclamaban en el país. La administración privada de las 
líneas férreas fue también motivo de crítica a causa de los intereses particulares que se anteponían al 
objetivo nacionalista que debía orientar el mejoramiento del transporte. Para 1902, Pedro Dávalos y Lisson 
comentaba acerca del manejo de las líneas férreas en la región costeña: 

Los ferrocarriles de la costa han auxiliado mucho a la industria azucarera; pero, estando todos ellos monopolizados 
por una empresa que cobra tarifas altas, su tráfico no ha dado hasta hoy resultados favorables. Además, tales vías 
no recorren por lo general toda la zona agrícola, siendo muy común, en algunos valles, presenciar el transporte 
del azúcar por los costosos medios de locomoción animal.14

A contraparte, Alejandro Garland publicó un texto donde señaló que la construcción de caminos carreteros en la 
geografía andina originaba un costo casi similar al de una línea férrea, y reafirmó el valor de los rieles y los logros 
que este sistema había ofrecido a las diversas naciones que habían apostado por su implementación: 

En el Perú parece que la generalidad duda de la acción eficaz e irresistible de los ferrocarriles, en orden al rápido 
desenvolvimiento de las industrias nacionales; no se reconoce que ese es el elemento civilizador por excelencia 
y que más rápidamente impulsa las naciones por la senda del progreso.15

Para Garland, aquellos primeros vehículos motorizados no se podían comparar con los grandes ferrocarriles 
y su capacidad de carga, lo que los convertía en los más adecuados medios para transportar los productos 
minerales o agrarios hacia los puertos del litoral.16 Aun así, la construcción de un ferrocarril en el Perú era 
la más costosa de la región por lo accidentado del territorio, como lo indicó expresamente el director del 
Cuerpo de Ingenieros Civiles en su memoria de 1908.17 

13 Dirección de Fomento 1904: 9.
14 Dávalos y Lisson 1928 [1902]: 11.
15 Garland 1906: 17.
16 En palabras de Garland: “Se olvida que una línea férrea, cualquiera que ella sea, siempre opera maravillas y transformaciones imprevistas. Si la vía cruza 
un desierto, el desierto se anima, porque junto con el ferrocarril, van exploradores audaces que no creen en su infecundidad, resueltos a arrancarle las 
riquezas escondidas en su seno; si recorre regiones pobladas, lleva consigo la simiente pacífica, y si se trata de regiones despobladas, va a abrir corrientes 
de colonización educadora y fecunda que convierten esas comarcas en vergeles, creando inmensa riqueza agrícola” (Garland 1906).
17 Cuerpo de Ingenieros de Civiles 1908.
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1.

2.

EL FERROCARRIL CENTRAL TRANSANDINO Y LAS 
REGIONES MINERAS DE LA SIERRA CENTRAL.
Yacimiento minero y línea férrea en Chicla, provincia de 
Huarochirí. Fotografía de la década de 1890, de J. Charles 
Kroehle. Colección JCLS.

1. LAS REGIONES MINERAS DE LA SIERRA CENTRAL.
Vista del trazado férreo en las instalaciones de la 
Morococha Mining Company, en la provincia de Yauli. 
Fotografía de Carlos Price, hacia 1928. Colección JCLS.   

2.
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EL MONSTRUO: ¡LO QUE SIENTO ES NO TENER MÁS PATAS!
Caricatura de Chirigota referida al control de los ferrocarriles por parte de la Peruvian Corporation Ltd. Tomado de Variedades, 1916. 
Biblioteca Nacional del Perú.  
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18 Contreras 2010: 75.
19 De Ribas 2011: 258.
20 Cisneros y García 1900: 117.

Sin embargo, desde una reflexión menos entusiasta, no se celebra tanto los logros de esta creciente 
conectividad. Así, los vagones de varios de los ferrocarriles señalados líneas arriba no circulaban llenos de 
pasajeros, sino de carga mineral, lana, sacos de azúcar u otros productos dirigidos a la exportación. Y si eran 
ciertamente pasajeros los que viajaban, estos eran muy pocos. El transporte masivo de pasajeros inter e 
intrarregional no fue en este sentido una prioridad dentro de esta política vial. Además, para 1910, el control 
de la Peruvian Corporation Ltd. sobre varias de las líneas le permitía imponer montos restrictivos, como los 
43 soles del costo del pasaje entre Arequipa a Cusco, equivalente a 400 días de trabajo de un campesino 
surandino de la época.18 Aquella aceleración en la vida diaria, en los trámites gubernamentales y en las 
actividades económicas promovida por los ferrocarriles era de difícil acceso a las poblaciones rurales, que 
debían seguir recurriendo a mulas, burros o al esfuerzo físico humano para desplazarse y transportar sus 
mercancías dentro del territorio nacional.19 

Recordemos que, a inicios del siglo XX, a la par del debate sobre la infraestructura vial, también se desarrolló 
en el país una discusión en torno al problema demográfico, que impulsó diversas iniciativas de inmigración, 
especialmente de familias europeas, que debían apuntalar la expansión productiva de los territorios del 
interior andino y amazónico. A través de la propuesta de vías férreas y caminos concebidos como “eficientes” 
y en oposición a los que hasta entonces se habían venido construyendo en el país, los intelectuales Carlos B. 
Cisneros y Rómulo E. García cuestionaron la política migratoria fomentada entonces por los Gobiernos y las 
instituciones científicas, incluida la propia Sociedad Geográfica de Lima. Para estos autores, eran los caminos 
la base del progreso material y la inmigración solo un aspecto secundario, por lo que todo esfuerzo para atraer 
extranjeros al país estaba condenado al fracaso sin la existencia de vías adecuadas:

La falta de buenos caminos en el Perú debe atribuirse quizás, a la creencia abrigada por muchos de que debe 
darse preferencia a la inmigración, porque esta hará las mejoras necesarias en esa y otras materias. Pero quienes 
tal [cosa] dicen están en error, porque sin buenas vías de comunicación es imposible el aumento de la población, 
hecho comprobado por la experiencia, juez en estas cuestiones. Los Estados Unidos, siguiendo este sistema, 
esto es, construyendo caminos para los terrenos desiertos, lograron la más violenta y permanente colonización 
conocida en la historia.20

Si bien es cierto que el periodo terminó de consolidar el poder económico de la costa, fuertemente 
vinculado a los grupos de poder político limeños, propietarios e intelectuales de los Andes habrían también 
de promover sus propios deseos de articulación vial y lograr, además de la conectividad con los puertos, 
la ansiada integración de los hinterland amazónicos. Desde el Cusco, Puno, Tarma, Cajamarca, Ayacucho y 
Huánuco se impulsó la exploración geográfica y la construcción de caminos de penetración que, en algún 
momento, debían ser reemplazados por las líneas férreas. El lenguaje del progreso y la metáfora de los 
caminos como sendas al desarrollo material se reproduce en un texto publicado en El Comercio del Cusco 
con motivo de la celebración de la Exposición Departamental de 1897:   
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[...] el Cuzco no podía permanecer dormido y embrionario ante el enérgico llamado del Progreso [...] necesario 
es que sigamos la senda recién abierta procurando convertirla en ancho y hermoso camino que nos permita 
arribar, algún día, al verdadero campo del porvenir, que las exposiciones repitan anualmente y que con ellas, 
vuelvan todos a comprobar vez por vez, que el Cuzco huye del atraso y que en su desarrollo moral y material, se 
encuentra sintetizado, en resumen, el verdadero amor a la patria.21  

El significativo crecimiento de la red ferroviaria afianzó las expectativas de conseguir la integración 
transversal de manera que fuese posible alcanzar la anhelada ruta transoceánica que enlazara el litoral del 
país con el Atlántico a través del Amazonas. En palabras de Alejandro Garland, uno de los principales actores 
de la modernización material del país a inicios del siglo XX, los trabajos en el Ferrocarril Central Transandino 
debían continuar hasta alcanzar un punto navegable en el Ucayali, mientras que el Ferrocarril del Sur, que 
articulaba las costas arequipeñas con Puno, debía continuar con dirección hacia la región selvática del 
Madre de Dios y del Urubamba. De igual modo, reclamaba la construcción de una línea ferroviaria norteña 
que, partiendo de la costa liberteña, atravesara las serranías para luego descender hacia la región navegable 
del Huallaga. En este sentido, señalaba Garland:

Estas tres vías trasandinas están destinadas a adquirir gran importancia en el Perú; partiendo cada una en un 
puerto en el Pacífico, bien podemos decir que cada una de ellas tiene su desarrollo en una tercera parte del 
territorio nacional y, por consiguiente, tienen que llegar a ser las vías troncales o las arterias principales de la 
red ferroviaria peruana; sobre todo cuando se encuentren prolongadas hasta los principales puertos fluviales 
del Oriente y quede establecida en forma regular y comercial la navegación a vapor en aquellos ríos; lo que 
forzosamente triplicará y quintuplicará su importancia.22

Es interesante anotar que las iniciativas de articulación ferroviaria planteadas desde el discurso técnico de 
inicios del siglo XX dialogaron con los proyectos de integración continental panamericana que debían unir 
de norte a sur gran parte del continente. Sobre este proyecto último, señalaba también Alejandro Garland: 
 

La ejecución de esa gran vía férrea propenderá enormemente a fomentar el progreso del país en toda la vasta 
región que ella recorre, pues comunicará impulso incalculable a los centros poblados y provincias de su 
trayecto, no solo en el orden económico, desarrollando rápida y ampliamente las industrias y el comercio de 
esas comarcas, sino también en el orden social, llevando a ella, a más de la seguridad absoluta respecto a la vida 
y propiedad de los habitantes, los inestimables beneficios consiguientes a una administración local sometida a 
la inmediata vigilancia y acción de la autoridad central.23

En esta misma línea, en su artículo “La sección peruana del Ferrocarril Pan-Americano”, el ingeniero Ricardo 
Tizón y Bueno (1909) comentó que esta línea debía unir al continente e impulsar el intercambio comercial, 
intelectual y social de toda la región para acercar a los peruanos a los centros culturales y el mercado del 

21 Anónimo. “Clausura de la Exposición”. El Comercio del Cusco, 4 de septiembre de 1897, p. 2.
22 Garland 1906: 7.
23 Ibíd., pp. 11-12.
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Río de la Plata a través de Bolivia. Esta vía permitiría, según Tizón, enlazar los más “lejanos y abruptos” 
centros poblados de la serranía del centro y sur del país, y, en el orden político, debía servir para “robustecer 
nuestra nacionalidad, echando así las bases de nuestro desarrollo económico”.24 

Una de las particularidades en la historia vial peruana es que en nuestro caso no se pasó de caminos de 
herradura a caminos carreteros para vehículos de tracción animal. Lo que se tuvo en el siglo XIX e inicios 
del XX fue el cambio de los primeros por el ferrocarril, sin pasar por los segundos. Esto implicaba que 
mientras el Estado promovía la construcción de vías férreas, gran parte de la población del país debía 
transportarse por caminos inadecuados para el comercio de carga.25 Al no existir caminos carreteros, 
el comercio intrarregional sufría en demasía, dado que los costosos ferrocarriles no podrían servir para 
tramos cortos: simplemente eran insuficientes.26 La llegada del automóvil al Perú abría la posibilidad de 
usar esta innovación tecnológica para suplir la deficiencia generada por las vías férreas. En 1902, Pedro 
Dávalos y Lissón iniciaba la reflexión acerca de la idoneidad de las carreteras y el uso del automóvil frente 
a los evidentes límites de la política ferrocarrilera y la pésima reputación crediticia del Perú en el exterior 
para impulsar una agresiva política ferroviaria. En este sentido, según sus palabras:

Se impone [...] como una necesidad suprema e inaplazable para los estadistas nacionales, resolver favorablemente 
el problema de la comunicación rápida, segura y barata. Para esto es necesario decidirse por un sistema que 
concuerde con los medios económicos de que dispone la nación para acometer la obra. [...] 
Por lo pronto hay que renunciar a los ferrocarriles. El país no tiene capitales para hacerlos, ni crédito suficiente, 
como tampoco sobrantes en su presupuesto pata garantizar un interés que pague el costo de ellos.27 

Continúa el autor señalando que, ante esta realidad, el país “no tiene más salvación que las carreteras y la 
adopción del automóvil para el transporte de carga y pasajeros, en los lugares en que no haya ferrocarriles 
o vapores”.28 

Al margen de la comunicación vial y los debates que la apuesta por los ferrocarriles venía generando, fue 
en este periodo que las telecomunicaciones lograron su consolidación definitiva en el país. La ampliación 
de la red telegráfica permitió, a inicios del siglo XX, integrar ciudades, haciendas y centros mineros de la 
costa, sierra y Amazonía, lo que favoreció el control más efectivo del territorio por parte del Gobierno. Un 
hito en este sentido fue la apertura del servicio telegráfico inalámbrico, que, en 1912, permitió comunicar a 
la ciudad de Lima con Iquitos, entonces capital del próspero comercio cauchero en el extremo oriental del 
país. Y, desde 1925, la inauguración de la estación OAX sentaría las bases para el inicio de la radiodifusión 
comercial en nuestro país, que fue expandiéndose a lo largo del siglo.29 

24 Tizón y Bueno 1909: 28.
25 Seiner 2012: 30.
26 Sin la consistencia de los caminos carreteros, subir y bajar los Andes, tarea de por sí ardua hasta la actualidad, se hacía particularmente complicada: los 
animales de carga en caminos de herradura podían desbarrancarse, considerando también que la cantidad de peso de subida no podía superar los 100 kilos 
por mula (Contreras 2010).
27 Dávalos y Lisson 1928 [1902]: 28.
28 Ibíd., pp. 34-35.
29 Bustamante 2012.
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2.

1.

EL CAMINO DE CHANCHAMAYO.
Vista de un puente sobre un río en el camino de 
Chanchamayo. Década de 1920. Colección JCLS.

1.
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3.

2. OROYA Y PASO EN UN RÍO ANDINO.
La carencia de puentes para recorrer la accidentada geografía de la región andina y los valles de montaña exigió el uso de 
alternativas técnicas como las oroyas, sistema que permitía el paso de un lado al otro de los ríos y barrancos por medio de rieles. 
Fotografía de 1932, probablemente a la altura del kilómetro 147 del Ferrocarril Central. Colección JCLS.
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PUERTO MOLLENDO.
El puerto de Mollendo en la década de 1900, punto de salida de la producción agropecuaria, minera y cauchera de la sierra y selva sur 
peruana. Fotografía de un álbum inédito de la Inca Mining Co. Colección particular.
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TELEGRAMA REMITIDO POR EL INGENIERO MÁRQUEZ AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, 20 DE JULIO DE 1904.
Archivo Histórico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Archivo Central del MTC.
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LOS TELÉGRAFOS EN EL PERÚ (1855-1912)

Desde su aparición, a mediados del siglo XVIII, los telégrafos demostraron ser excelentes herramientas 
para la comunicación a largas distancias en tiempos tan breves que fueron inimaginables en el pasado. 
Con el desarrollo del código Morse en la década de 1840, se logró emitir mensajes a través de un 
sistema que empleaba sonidos cortos y largos (o puntos y rayas) que podía reproducir el alfabeto. 

Desde la década de 1850, la rápida extensión de las redes nacionales dio paso casi inmediato a  su 
interconexión, y se hicieron grandes esfuerzos para comunicar distantes puntos del globo. En este 
periodo, caracterizado por la expansión del sistema capitalista a escala planetaria, el telégrafo resultaba 
una herramienta fundamental. La nueva tecnología facilitó las transacciones de grandes comerciantes, 
banqueros y agentes de las nacientes bolsas, al tiempo que permitió la veloz transmisión de noticias 
de los corresponsales a sus respectivos periódicos. En unos cuantos minutos, un mensaje transmitido 
eléctricamente podía cruzar un país entero, y, en cuestión de pocas horas, pudo remontar todo un 
océano cuando se logró el tendido de redes telegráficas submarinas en la década de 1860.

Al igual que los poderosos capitalistas y los empresarios de la prensa, los gobernantes de los Estados 
modernos mostraron tempranamente su interés por este artilugio tecnológico. El potencial que 
ofrecían los telégrafos era sumamente grande. Así, al igual que los ferrocarriles, permitió la rápida la 
comunicación del Estado y sus funcionarios sobre la totalidad de sus territorios, lo que venció “las 
naturales barreras del tiempo y del espacio para el ejercicio del poder, antes imposibles de superar en 
sociedades pre-industriales”, como lo afirmó Christopher Dandeker.30 Hasta entonces, para que una 
orden se emitiera desde el centro, esta debía cubrir la distancia a lomo de bestia, lo que implicaba días 
de cabalgata, mientras que las noticias de su ejecución duplicaban la cantidad de tiempo empleado 
para su retorno al centro. Con los telégrafos, cualquier orden estatal impartida desde el Gobierno hacia 
los confines de su territorio podía ser emitida en cuestión de horas y a veces de minutos, lo que 
permitió a los funcionarios locales reportar las situaciones particulares de sus jurisdicciones casi en 
tiempo real. 

La tecnología telegráfica llegó al Perú en la segunda mitad de la década de 1850, específicamente 
durante el segundo gobierno de Ramón Castilla. La primera línea telegráfica, que comunicó Lima y el 
Callao —cuya administración corrió a cargo de particulares—, fue instalada en 1855, y entró en servicio 
dos años más tarde. En 1867, se fundó la Compañía Nacional Telegráfica, la cual ofreció al gobierno 
de Mariano Ignacio Prado la construcción de la red telegráfica nacional. En 1869, se firmó un contrato 
por el cual la empresa se encargaría además de su administración y explotación luego de recibir del 
Estado un préstamo de 100.000 libras esterlinas para iniciar la obra. Pasado el primer quinquenio de 
concesión, la empresa no pudo cumplir con sus compromisos, tanto “con establecer las líneas que se 
designaron” como “la de no haber hecho el servicio del empréstito”, por lo que el gobierno de Manuel 
Prado intervino la empresa, y, desde 1875, las líneas telegráficas pasaron a ser administradas por el 
Estado.31

30 Dandeker 1990: 42.
31 Basadre 2005: 46, 53.
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Según Jorge Basadre, para 1878, las líneas telegráficas del Estado tenían una extensión de 2584 km, 
y recorrían casi la totalidad de la costa peruana. La red terrestre se extendía ininterrumpidamente 
por el litoral desde el puerto de Paita en Piura hasta Ica. En el sur, algunos puertos se comunicaban 
con sus capitales andinas. Así, Mollendo se conectaba con Arequipa, tal como Ilo estaba enlazado 
telegráficamente con Moquegua, al igual que Arica con Tacna. La falta de interconexión entre estos 
puntos costeros por tierra era salvada con el tendido del cable submarino de la Telegraph Company de 
Londres, que unió Lima, Arequipa, Pisco, Mollendo y Arica.32 

La extensión de la red telegráfica no solo se vio limitada en la década de 1870 por el incumplimiento 
de las obligaciones de la Compañía Nacional de Telégrafos, sino que, en la década siguiente, la Guerra 
del Pacífico la redujo. Asimismo, debido a la precaria situación fiscal, el contexto de la posguerra fue 
bastante desalentador para el ramo, como lo explicaba su mismo director: “La labor del Director General 
de Telégrafos ha sido extraer de entre las ruinas algunos materiales cuya solidez había resistido al 
propósito de destruirlo, é idear arbitrios para prolongar la existencia del servicio”.33 Hasta 1894, no se 
realizaron importantes avances en la extensión de la red, pues a los 2381 km registrados a finales de 1893 
se adicionaron 80 más de las líneas Oroya-Tarma (31 km) y Tarma-Jauja (49 km). Aun así, los 2461 km de 
línea no lograron superar la cifra alcanzada en la preguerra. Básicamente, hasta 1894, la red telegráfica 
seguía siendo eminentemente costera, con limitadas líneas de penetración hacia la sierra, como la 
del centro (Lima-Oroya-Tarma-Jauja), la de Arequipa (Mollendo-Arequipa) y la de Arequipa-Moquegua 
(Quilca-Sama), además de algunas conexiones en la misma región andina (Santa Rosa-Cusco).

Esta tendencia se revirtió a partir de 1896, al ser la extensión de la red telegráfica una preocupación central 
para el gobierno de Nicolás de Piérola. Las condiciones económicas favorables que caracterizaron el 
último quinquenio del siglo XIX, además del interés del Gobierno por las aplicaciones de esta tecnología, 
permitieron un aumento considerable de las líneas telegráficas del país, las cuales adoptaron la forma 
de una auténtica red telegráfica que abrazaba a la mayoría de departamentos del país. Para 1899, las 
líneas telegráficas lograron alcanzar una extensión de 3617 km, es decir, 1236 km más que con los 
que se contaba al término del segundo gobierno de Andrés A. Cáceres; fue un aumento que representó 
un crecimiento de casi 50% respecto de lo obtenido en 1894. Asimismo, dicha cifra logró superar 
largamente el pico histórico de 1878, que, como hemos visto, alcanzó los 2584 km. Con el cambio de 
siglo, la infraestructura telegráfica dejó de ser un conjunto de líneas eminentemente costeras y con 
poca penetración hacia los departamentos andinos para llegar a las capitales y provincias importantes 
de la mayoría de departamentos andinos. Así, por ejemplo, en departamentos como Áncash, la línea 
telegráfica ya no solo recorría sus costas, sino que emprendía una marcha ascendente por la cordillera, 
conectando la capital del departamento y provincias en el callejón de Huaylas con la costa, y a estas 
ciudades y pueblos con otros departamentos. 

En los departamentos del centro del país también se hicieron esfuerzos en ese sentido. Reconstruida 
la línea que se internaba por Tarma y Jauja hacia el valle del Mantaro, se extendió por el norte hacia 

32 Ibíd., p. 67.
33 Denegri 1888: XV.
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la ciudad de Pasco y luego hasta la capital de Huánuco, pasando por Huariaca y Ambo. Las ciudades 
más importantes del departamento de Junín quedaron conectadas entre sí, pues, además de las 
ya mencionadas (Pasco, Tarma y Jauja), se adicionaron las de Huancayo, Concepción y La Merced, 
en la montaña de Chanchamayo. De Huancayo la línea se dirigió hacia el sur, a los departamentos 
interandinos de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, y se logró llegar hacia el Cusco por esta misma vía. 
Quedaron excluidos de la red algunos departamentos, como Cajamarca, Amazonas y, evidentemente, 
Loreto, aunque desde 1899 se venían realizando los trabajos para tender cables hacia Cajamarca 
por los poblados norteños de Áncash. Cabe mencionar, además, que fue interés de los miembros del 
Gobierno extender la red telegráfica hasta la región selvática para acercar al departamento de Loreto al 
resto el país. Evidencia de tal esfuerzo fue el tendido telegráfico entre Tarma, La Merced y hacia Puerto 
Bermúdez, paralelamente a la construcción del camino del Pichis, línea que debía dirigirse hacia los 
puertos de los ríos navegables de la región amazónica.34

Esta orientación estratégica que los funcionarios del Gobierno otorgaron a la tecnología telegráfica 
se manifestó con mucha claridad en su interés por extender la red hasta la ciudad de Iquitos, capital 
del negocio cauchero. A la sazón, la revolución federal de Iquitos de 1896 demostró la debilidad del 
Estado en el control de la región amazónica. Dicha revolución fue conocida en Lima después de varias 
semanas, y, peor aún, por intermedio de cablegramas extranjeros. Para acrecentar el control sobre 
este territorio, el Gobierno no solo emprendió el mejoramiento del camino hacia el río Pichis —primer 
proyecto de articulación transatlántico del Estado republicano—, sino que, paralelamente, se tendió 
una línea telegráfica por tal camino. La extensión de la línea telegráfica hasta Puerto Bermúdez, centro 
neurálgico de la colonización en la región del Pichis, y desde aquí a la navegación de los ríos amazónicos, 
quedó terminada a fines de 1897, y se sostuvo con los ingresos de peaje del camino a Chanchamayo.

La existencia de una red de verdadero carácter nacional, compuesta por una serie de puntos 
interconectados entre sí y con la capital de la República, permitía extender la mirada del Gobierno 
sobre las regiones por donde cruzara el alambre telegráfico. Sin embargo, las ventajas estratégicas 
que los telégrafos reportaban al Estado solo podían obtenerse en la medida que la red telegráfica 
fuera de monopolio estatal. Por esa razón, en 1897, se derogó un decreto de 1888 que declaraba 
la libre la instalación aparatos telegráficos y telefónicos de manera particular. Y aunque por esos 
años no existían líneas telegráficas particulares, fue voluntad del Gobierno que estas tampoco se 
establecieran, pues era necesario evitar que, en caso de un nuevo conflicto internacional, esas líneas 
sirvieran a intereses externos. 

En el caso del Perú, antes de la presencia del telégrafo, la información sobre asuntos relevantes se 
desplazaba al ritmo de los medios de transporte disponibles. Ya sea por mar o por tierra, eran los 
hombres quienes llevaban consigo la información de un lugar a otro, y la velocidad de su transmisión 
dependía en gran medida de los límites que imponían las regiones geográficas del país. Por un lado, 
en la costa, la cercanía al mar ofrecía ventajas para una comunicación rápida desde que se empezó 
a usar embarcaciones de autopropulsión que permitieron superar los límites que imponían las 

34 Capelo 1895.
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corrientes marinas y la presencia de los vientos. Por tierra, la franja costera, por su carácter llano, no 
ofrecía grandes dificultades para el desplazamiento de personas y, por tanto, de información. Por su 
parte, en el espacio andino, el desplazamiento de personas y de información era mucho más lento 
debido a los accidentes geográficos de los Andes. De esta forma, la celeridad en la comunicación 
de información estaba en función del tiempo de desplazamiento de hombres transportados por 
caballos o mulas que, para recorrer largas distancias, debían cruzar diferentes pisos ecológicos y 
sortear los accidentes geográficos de la siempre imponente cordillera.

A pesar de ser una herramienta fundamental, las redes telegráficas tenían ciertas limitaciones. 
El problema fundamental de los telégrafos consistía en mantener en condiciones adecuadas su 
infraestructura para operar el servicio con regularidad. Así, los mayores inconvenientes estaban 
vinculados con la ruptura del cableado de la red. No era raro que esta se cortara en una sección 
por diversos motivos, que iban desde el deterioro del material hasta la destrucción deliberada de 
algunos fragmentos. Así también, el material empleado en su construcción podía ser motivo de su 
deterioro, como manifestaba el prefecto de Huaraz respecto a la reciente instalación de la línea 
telegráfica en su departamento, cuando explicaba que el cable de los distritos de Aija y en Recuay 
era “de malísima calidad e inadecuado para los lugares donde sobreviene, casi diariamente en la 
estación de las aguas, fuertes tempestades, que ocasionan la rotura de dicho alambre”.35

Empero, no solo la interrupción de la línea telegráfica se producía por desperfectos; la mayoría se 
sucedían por causas intencionales. En algunos casos, la destrucción deliberada de la infraestructura 
telegráfica podía ser motivada por acciones particulares sin relevancia. Como informaba el director 
del ramo, a veces en las áreas rurales “por mera distracción de los viajeros y aldeanos que toman 
los aisladores como blanco, destruyéndolos con tiros de revolver los primeros y con piedras los 
segundos”. Asimismo, resultaba que en otras ocasiones los campesinos y pastores tomaban los 
alambres telegráficos para emplearlos para cercar potreros y en los establos, y, como informaba 
también el subprefecto de Chancay: “Los autores de ese robo [de alambre] eran transeúntes que 
se dirijian á las Provincias de Santa ó Huaraz […] roban el alambre para usarlos en sus domicilios”.36

Entrados al siglo XX, el desarrollo de la telegrafía inalámbrica favoreció la expansión del sistema de 
comunicaciones en los puntos extremos del país, tal como lo evidenció la inauguración del servicio que 
permitió la comunicación entre la ciudad de Lima (Estación Central en el cerro San Cristóbal) e Iquitos 
(Estación de Itaya), en junio de 1912, luego de varios años de trabajos técnicos en la selva central. 

35 Bernales 1889: 11.
36 Oficio del subprefecto de Chancay al director de Gobierno, de 13 de junio de 1899.
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Si bien la creación del Ministerio de Fomento y sus diferentes dependencias gozó del consenso político 
de inicios del siglo XX, este hecho no significó que las funciones asumidas por esta institución estuvieran 
exentas de las dificultades y deficiencias que caracterizaron la gestión pública en el país.37 La lectura de las 
memorias de los directivos de las oficinas del ministerio evidencia que uno de los problemas más urgentes 
que debió atravesar la novel institución fue la carencia de un presupuesto adecuado para sus actividades, 
la contratación y pago a los profesionales, y la adquisición de instrumentos técnicos necesarios para sus 
diversas tareas. Este gasto corriente tuvo que ser negociado en diversas oportunidades, especialmente 
en momentos de recesión económica, lo que significó la disminución de los fondos asignados dentro del 
presupuesto nacional y obligó también a la reducción del personal. Así, por ejemplo, los fuertes recortes 
que sufrió la oficina del Cuerpo de Ingenieros Civiles en 1915 ocasionó la reducción del personal al mínimo, 
y quedaron únicamente cinco miembros; solo lo necesario para asegurar la conservación de los archivos y 
supervisión de la construcción de ferrocarriles.38 

Desde la creación del Ministerio de Fomento, la mayor parte de los profesionales que asumieron el cargo 
de ministro fueron ingenieros o médicos. Este hecho se explica por la mirada pragmática y técnica que los 
gestores políticos encontraron en estas profesiones.39 Como ocurrió en otras instancias de la administración 
pública de la época, ello no significó que los cargos y la dirección de las diversas oficinas estuviera marcada 
por la meritocracia. Se hicieron así comunes las prebendas y manejos clientelistas dentro del ministerio 
como forma de cooptación política de las crecientes clases medias profesionales que fueron expandiéndose 
con el avance del siglo XX. En este sentido, es significativo anotar las expectativas que generó este ministerio 
a los ingenieros y técnicos que pudieron tener la posibilidad de desarrollar una carrera dentro de la función 
pública, al tiempo que, como cuerpo, los ingenieros fueron también fortaleciendo su posición y legitimidad 
frente a la opinión pública, lo que les permitió alcanzar incidencia dentro de las políticas y el planeamiento 
de los proyectos de obras públicas. 

A través de los medios escritos, los ingenieros expresaron su malestar por las carencias presupuestales que 
afligían recurrentemente al ministerio y la excesiva carga laboral que debían asumir los especialistas 
—especialmente por la política ferroviaria de las décadas de 1900 y 1910—, así como las decisiones políticas 
debilitaban las funciones que las dependencias tenían a su cargo en materia de supervisión, estudios y —en 
algunos casos— la ejecución de obras. Así, en la memoria del director del Cuerpo de Ingenieros Civiles de 
1919 se señala:

Terminada la guerra europea, y siendo clamor público la necesidad de prepararse en el país para aprovechar de 
manera racional de las ventajas que ofrece el Canal de Panamá, llevando adelante obras de puerto apropiadas, 
puentes y ferrocarriles, y estaciones para sumergibles y aeroplanos, creo impostergable que el nuevo gobierno 
decida, si no quiere suprimirlo, a completar la organización de este cuerpo, ya sea en la forma limitada que 
resulta del proyecto de presupuesto que he presentado a la Dirección de Obras Públicas en 14 del mes de junio 
del año en curso, o ya de preferencia siguiendo un plan más completo.40 

37 Saravia 2018.
38 Quiñones 2014: 35.
39 Quiñones 2014.
40 Guevara 1919: IV.
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TRANVÍAS URBANOS EN LIMA Y EL CALLAO.
En la imagen, la línea del ferrocarril entre Chucuito y el Callao, 
(1928). Archivo Central del MTC.
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HAY QUE CONSTRUIR CAMINOS. 
HAY QUE ROMPER LAS 
TREMENDAS BARRERAS DE LOS 
ANDES; HAY QUE VENCER LOS 
GRANDES TORRENTES Y LOS 
HONDOS BARRANCOS CON SUS 
PROFUNDOS ABISMOS. HAY QUE 
ACEPTAR QUE EL AUTOCAMIÓN 
QUE LLEGA INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DE LA ÚLTIMA LAMPADA 
MOVILICE LA PRODUCCIÓN Y 
DRENE EL MERCADO DE LOS 
BIENES DE CONSUMO, QUE 
CAMBIE LA FISONOMÍA LUGAREÑA 
Y PRODUZCA LA INQUIETUD DE 
VIAJAR. 

DIRECCIÓN DE CAMINOS 1964: 1
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TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES: CARRETERAS, AVIACIÓN Y TELECOMUNICACIONES (1920-1960)

Con el avance del siglo XX, las nuevas tecnologías del transporte y las telecomunicaciones renovaron la 
visión de los estadistas y técnicos en el Estado acerca de las estrategias más efectivas para alcanzar la 
añorada integración del territorio. Al igual que en el resto del mundo, el desarrollo del automóvil y la aviación 
comercial, así como las mejoras significativas en los sistemas de telecomunicaciones y radiodifusión, se 
convirtieron en signos de los nuevos tiempos, en un contexto en el cual el país terminaría reafirmando 
su relación política, económica y cultural con los Estados Unidos. Se entendía que estos artilugios de 
la modernización técnica eran, además, los más adecuados para superar las barreras que la compleja 
geografía del país había interpuesto a los esfuerzos de territorialización e integración regional hasta 
entonces ejecutados. Fueron las carreteras, en este sentido, las que mayor impulso alcanzaron dentro de 
los programas de los diversos gobiernos nacionales desde la década de 1920. En palabras del ingeniero 
Pedro Labarthe:

[...] los progresos en la aplicación de los motores de combustión interna en la tracción, hace de este nuevo 
sistema el más ventajoso, en un país como el Perú en el que hay que vencer altas pendientes. La inmediata 
construcción de carreteras era [...] una necesidad nacional.41

 
La llegada al poder de Augusto B. Leguía y el inicio del Oncenio (1919-1930) reflejan las expectativas de 
los grupos políticos fuertemente vinculados al capital y la cultura empresarial anglonorteamericana. El 
discurso de modernización que se promoverá desde entonces asoció fuertemente la idea del progreso 
a la ejecución de obras públicas, expresión palpable del desarrollo material que se proyectaba desde la 
capital al resto del país. Para Leguía, la Patria Nueva exigía la correcta aplicación de estas innovaciones en 
las diversas regiones del interior costeño, serrano y selvático. La cercanía del Gobierno a corporaciones 
norteamericanas favoreció además una importante inyección de fondos para financiar las ambiciosas 
políticas de construcción que el régimen ejecutó, especialmente en las carreteras, como fue el caso de 
la carretera Panamericana y la carretera Central, obras icónicas de esta política vial.42 A contraparte de la 
generosa afluencia de recursos que ofreció la banca extranjera al gobierno, gran parte de las obras públicas 
fueron ejecutadas por empresas estadounidenses, como la Foundation Company.43

En este periodo, podemos reconocer un viraje dentro de la política vial que, hasta entonces, había apostado 
por los ferrocarriles. Como se señaló antes, desde la década de 1850 hasta 1908, se contaba en el país con 
aproximadamente 2119 km de rieles operativos, que sumaron 12 años después, en 1920, 3175 km. Mientras 
tanto, entre 1916 y 1929, se construyeron 18.000 km de carreteras y caminos carreteros aplanados.44 De 
esta forma, entrados a la segunda década del siglo XX, el ferrocarril ya no podía competir con el automóvil 
debido a su gran versatilidad y lo aparentemente económico que resultaba construir la infraestructura que 
su avance exigía.45

41 Labarthe 1933: 32.
42 Los grandes proyectos de conexión interamericana, pensados originalmente por medio de vías férreas, terminaron convertidos en proyectos automovilísti-
cos. En este sentido, el gran plan vial de la primera mitad del siglo XX fue la carretera Panamericana, que buscó integrar el continente desde los Estados Unidos 
hasta la Argentina. 
43 Orrego 2014.
44 Contreras 2010: 77.
45 El desplazamiento del ferrocarril en favor de las carreteras anteceda la agresiva política vial del Oncenio.
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Para la década de 1920, la tecnología automotriz había mejorado mientras la demanda de vehículos crecía 
significativamente. En 1920, recorrían el país aproximadamente 1000 automóviles; en 1923, la cifra subió a 
3000, y en 1926 se llegó a los 10.000. En cambio, entre 1915 y 1927, las distancias de vías férreas construidas 
solo variaron de 3000 a 3500 km.46 A pesar de los beneficios que ofrecían los automóviles, como expuso el 
ingeniero Federico Basadre, también se reconoció que el uso de este tipo de transporte era más costoso que 
el ferrocarril, aun cuando se adaptaba mejor a las condiciones del tráfico:
 

El vehículo motor, aun operando en buenos caminos, es un medio de transporte más caro que el ferrocarril, salvo 
en distancias muy cortas. Tampoco se presta para el movimiento de grandes masas sea de carga o pasajeros. 
Posee en cambio una gran flexibilidad para adaptarse a las más variadas condiciones de tráfico, tanto de sentido 
como de frecuencia de recorrido. Posee además la ventaja de dar a cada individuo independencia de movimiento 
rápido y cómodo cuando lo desea y que sin duda responde a un anhelo humano.47 

Es importante recordar que, para entonces, el vehículo a motor no contaba con una gran autonomía, tanto 
en combustible como en mantenimiento, lo que hacía al ferrocarril imprescindible, sobre todo cuando se 
trataba de transportar las grandes cantidades de minerales que debían ser llevados a los puertos para su 
exportación. Esto explica que también el Ministerio de Fomento tuviera que participar, inicialmente, en la 
instalación de los “grifos”, estaciones de servicios y venta de combustible para particulares. 

Al margen de estos obstáculos, el leguiísmo asumió que la construcción de carreteras era un objetivo 
ineludible de su política gubernamental. De este modo, el 11 de mayo de 1920 se aprobó el Decreto 
Ley N.° 4113, Ley de Conscripción Vial o Servicio Obligatorio de Caminos, polémica ley que estableció el 
servicio obligatorio para la construcción y conservación de carreteras, al que debían sujetarse todos los 
varones peruanos de 18 a 60 años.48 En el fervor de este naciente impulso por los caminos, se evidencia 
también la persistencia y reactualización de los viejos prejuicios de la geografía racializada del siglo XIX. 
Los  gobernantes y el discurso técnico del siglo XX reprodujeron la concepción de los “indios y la sierra” 
dentro de la planificación y ejecución de las obras públicas. Se afirmaba que el indio, imaginado como 
habitante natural del ande, debía colaborar con el Estado cediendo cierta cantidad de días para trabajar en 
la construcción de las carreteras. Aquí intervenían prejuicios como la presunta holgazanería del indígena, 
su supuesta afición por la bebida o su crónica pobreza. La conscripción vial tendría, de este modo, una 
dimensión pedagógica. Bien lo mencionaba el ingeniero Carlos Oyague Calderón en 1915 cuando señalaba: 
“Ayudemos a que germine y fructifique esta idea; protejamos al indio instruyéndole, inculcándole el deber 
que tiene de trabajar, para su comunidad primero y para su patria después”.49

 
La reflexión contemporánea acerca de los logros del Oncenio nos conduce a reconocer que fue entonces 
que se llevó adelante la más dinámica política de obras públicas y de infraestructura vial nunca antes vista 
en el país, cuyo impacto alcanzó a todos los departamentos de la República; política que será replicada, 

46 Basadre 1927.
47 Ibíd., p. 43.
48 Meza 1999.
49 Oyague 1915
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con énfasis particulares, por los gobiernos posteriores. El ímpetu por erigir caminos, sin embargo, tuvo 
también sus limitaciones y críticas. La falta de personal técnico adecuado para el estudio y elaboración de 
las obras que, en algunos casos, pasaron a ser ejecutados directamente por los gobiernos locales, con casos 
extremos de construcciones llevadas a cabo sin ningún objetivo práctico, es expresión de esta “fiebre de 
carreteras”. En palabras del ingeniero Pedro Labarthe:

Una fuerza centrípeta y el auge fiscal lanzó a todos los rezagados, a los que hasta 1924 no habían conseguido 
ningún beneficio a pesar de su devoción política, a la contratación de carreteras. No precisaba una gran mayoría 
de estas obras estudios técnicos, ni presupuestos, ni se exigía al feliz concesionario seguir las especificaciones 
reglamentarias, ni tampoco tuvo el Ministerio de Fomento autoridad suficiente para imponerlos, tratándose de 
beneficiar a personas adictas al régimen.50

De otro lado, los actores privados participaron igualmente del entusiasmo por los automóviles y las 
carreteras que impulsó el Oncenio. Es el caso del Touring Club Peruano, institución creada en 1924 con el 
objetivo de promover el uso de vehículos motorizados, el turismo y el mejoramiento del sistema carretero. 
Desde la perspectiva de esta institución, el uso del automóvil por parte de las clases medias y propietarias 
se convertía también en una obra de carácter nacionalista, en la medida que permitía a los ciudadanos 
la posibilidad de recorrer el territorio y proyectarse una imagen del país que terminaba reafirmando su 
identidad, al tiempo que se participaba del progreso material de las regiones del interior. Tal como su propio 
eslogan afirmaba, “conocer el Perú es quererlo”. Así, en el editorial del primer número de la Revista del 
Touring Club Peruano, se puso en evidencia esta mirada del rol nacionalista de las carreteras: 

Las carreteras unen los más apartados pueblos; descorren el velo de la nacionalidad; ponen de relieve todo el 
Perú y dicen a grandes voces los nombres de pueblos hasta ayer obscuros. Las carreteras destruyen toda noción 
de centralismo y en sus rectas matemáticas o en sus audaces curvas, parecen sacudir constantemente el alma 
de los pueblos que han sentido desgarradas sus entrañas al paso del automóvil portador del progreso.51 

 
De este modo, la solución eficaz que ofrecían las carreteras y los automóviles a la cuestión pendiente de 
la conexión vial reactivó pasados sueños referidos la posibilidad de integrar, finalmente, los confines del 
país y acercar a la población a la modernidad y al orden republicano. El Estado asentado en Lima podía 
entonces intervenir en las dinámicas regionales auspiciando la construcción de carreteras y ampliando su 
capacidad de intervención sobre el territorio.52 Esto lo había entendido el Oncenio cuando se diseñó el Plan 
Vial Nacional a partir de dos ejes longitudinales, uno en la costa y otro en la sierra, así como una multitud 
de caminos de penetración e intersección entre ambos.53 
 

VISTA DE LOS TRABAJOS EN EL CAMINO DE LA VÍA 
PATIVILCA-HUARAZ, OCTUBRE DE 1928.   
Colección JCLS.

50 Labarthe 1933: 32.
51 Anónimo 1925.
52 Meza 1999: 37.
53 Quiñones 2014.
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DÍA DEL CAMINO EN LA VÍA PATIVILCA-HUARAZ. 
Vista del acto conmemorativos por el Día del Camino, el 5 de octubre de 1928. En la imagen derecha un dirigente campesino pronuncia 
un discurso acorde a la ocasión. Colección JCLS.
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Este despliegue de la capacidad del Estado reafirmó una concepción organicista de las vías de 
comunicación: dejando de lado al ferrocarril, los caminos tomaban su lugar volviéndose los vasos 
comunicantes del tejido nacional. Y, tal como vimos anteriormente argumentar a los intelectuales 
de entresiglos, se entendió que el atraso del país se debía a la falta de vías de comunicación, lo que 
traducido para el nuevo siglo respondía a la falta de carreteras. En palabras del periodista científico 
Óscar Miró Quesada, quien recogió el consenso académico de la década de 1920: “[…] según un libro 
de geografía de la tercera década del siglo XX, el principal problema económico del país era el reducido 
número de carreteras, ya que ello impedía explotar los recursos de las provincias”.54 Del mismo modo, el 
ingeniero Federico Basadre ofreció en 1927 una conferencia en la que señaló los evidentes beneficios de 
las carreteras en nuestro país, especialmente en aquellas “regiones pobladas del interior, las que aisladas 
en lugares de difícil acceso y separadas unas de otras por largas distancias, pueden ahora comunicarse 
entre sí, y con las poblaciones de la costa con mucha mayor facilidad y en menos tiempo”.55

Al culminar el Oncenio, en 1930, la importancia que alcanzó la política vial en el país no pasó a un 
segundo plano, una vez que el contenido político que asoció el progreso nacional a los caminos fue 
replicado por los gobiernos posteriores. Cada vez más, la prosperidad material de los peruanos dependía 
de la capacidad ejecutiva de los gobiernos para llevar adelante importantes proyectos de articulación vial 
que permitieran superar las barreras que la geografía había impuesto a la integración de la población, los 
mercados y el control del Estado: 
 

En la marcha continua hacia delante de la civilización contemporánea, acentúan cada día más su rol 
preponderante las Vías de Comunicación. La vida moderna exige que, dentro de una nación, hombres y cosas 
puedan trasladarse al menor costo y lo más rápidamente de un punto a otro, libertándose en cuanto sea posible 
de la tiranía de los itinerarios.56

54 Miró Quesada 1925: 647.
55 Basadre 1927: 12.
56 Dirección de Obras Públicas y Vías de Comunicación 1932: 7.



UN PAÍS EN MARCHA. 
INFRAESTRUCTURA, 
DISCURSO TÉCNICO 
Y MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL

MEDIR, ORDENAR Y DOMESTICAR EL TERRITORIO.
Trabajos de ingeniería para la construcción del ferrocarril de Pisco 
a Castrovirreyna (Huancavelica), 1930. Archivo Central del MTC.
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HISTORIA DE LA AVIACIÓN EN EL PERÚ

Entre el 14 y el 15 de enero de 1911, el aviador Juan Bielovucic Cavalié realizó los primeros vuelos 
en el cielo limeño. Desde 910, existía en el país la Liga Pro Aviación, una entidad de aficionados 
promovida por el general Pedro Muñiz. A propuesta de esta asociación, luego de la presentación 
de Bielovucic, se formó la Primera Escuela de Aviación, de la que aquel fue nombrado director e 
instructor de vuelo. En 1916, se creó por medio de la Ley N.° 2363 la Escuela Civil-Militar de Aviación. 
Dos años después, el 28 de enero de 1919, se creó el Servicio de Aviación Militar y se gestionó una 
misión francesa para organizar la primera escuela de aviación militar en el país.57

Durante el Oncenio, la aviación, como otros medios de comunicación y transporte asociados a la 
modernización y el progreso material del país, asumió un rol relevante. En el año 1920, a través de la 
Ley N.° 4054, el Congreso liberó de derechos de importación a los aeroplanos y a todo equipamiento 
relacionado a su funcionamiento, con la consigna de promover la aviación en el país. El mismo año, el 
piloto Herbert Tweddle transportó la primera valija de correspondencia por un medio aéreo; aunque 
el vuelo fue de ensayo, el piloto despegó de Lima e hizo escala en Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, 
Chiclayo, Piura, Sullana, Talara y Puerto Pizarro.58 De igual manera, para coordinar los esfuerzos en 
esta materia, se creó en 1921 la Dirección General de Aeronáutica.59

En esta época, diversos gobiernos estuvieron comprometidos con la articulación de la capital con el 
oriente, especialmente con Iquitos, ciudad-puerto que, desde finales del siglo XIX, había concentrado 
el negocio del caucho. Varios proyectos ferroviarios que debían conectar las ciudades costeras con 
los ríos navegables fueron postulados sin que ninguno pudiera ser finalmente ejecutado a cabalidad. 
Ante esta realidad, la aviación se mostró como la alternativa para el transporte y la integración 
amazónica. En 1922, el Congreso de la República autorizó al Ejecutivo a convocar a un concurso de 
aviación para realizar el vuelo entre Lima e Iquitos (Ley N.° 4531). Conocido el concurso, el aviador 
Elmer Faucett decidió realizar el vuelo, y, el 11 de septiembre de 1922, despegó de Lima con destino 
a Chiclayo, donde hizo una escala, para luego enrumbar a Iquitos. Una vez que las condiciones 
climáticas mejoraron, partió con dirección a la montaña. Antes de poder arribar a Iquitos, sin 
embargo, una falla técnica lo obligó a aterrizar de emergencia en un banco de arena ribereño. 

En el año 1924, se reorganizó la Escuela de Hidroaviación de la Marina, creada en 1920. Y, en 1925, 
el Congreso aprobó la adquisición de aeronaves y material de hidroaviación. En 1926, se creó el 
Servicio Aéreo de Oriente, que sirvió para dibujar mapas de la región amazónica y ofrecer transporte 
de pasajeros y correos.

De esta forma, la aviación fue tomando un rol más importante en las comunicaciones y el transporte 
de pasajeros. El 13 de julio de 1928, la empresa Panagra, constituida con capitales de la Pan American 
World Airways y la W. R. Grace and Company, realizó el primer vuelo comercial entre Lima y Talara.60 

57 Baca 2019: 84.
58 Basadre 2005.
59 Baca 2019: 84.
60 Basadre 2005.
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En 1929, se dispuso que el Ministerio de Marina desempeñe funciones de autoridad sobre los 
servicios aéreos del país, y cambió su nombre a Ministerio de Marina y Aviación. Ese mismo año, se 
creó el Cuerpo de Aviación del Perú, una entidad independiente del Ejército y la Marina. En 1931, fue 
aprobado su estatuto, por el que adquirió autoridad sobre los vuelos comerciales bajo la Dirección 
de Aviación Comercial y Civil (Decreto Ley N.° 7470, ADLP).

Ante la imposibilidad de una participación mayor del Estado en la promoción y ejecución de los 
medios adecuados para el desarrollo de la aviación en el país, se crearon entidades particulares que, 
en algunos casos, recibieron el respaldo de los gobiernos departamentales. En cada departamento se 
nombró así una Junta Pro-Aviación, entidades formadas por el gobierno municipal, el jefe provincial 
militar y representantes de la sociedad civil, para que se encargaran de la formación de aeródromos 
y para acopiar fondos para otros gastos (Decreto Ley N.° 8238, ADLP). De igual manera, en 1941, se 
declaró a la Liga Pro-Aviación, una institución de carácter nacional mediante la Ley N.° 9322.

En 1943, se fundó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), una 
empresa pública que asumió la función de administrar los aeropuertos del país y el flujo comercial 
que estos alcanzaran. En 1948, se terminaron las obras en el primer gran aeropuerto comercial del 
Perú, el Aeropuerto de Limatambo. 

En 1947, entró en vigencia la Ley General de Aviación Civil, Comercial y de Turismo. Para 1965, se 
inauguró el nuevo Aeropuerto Internacional de Lima-Callao Jorge Chávez. En 1967, se declaró de 
interés nacional la industria del transporte aéreo comercial de pasajeros, carga y correo (Ley N.° 
16700, ADLP). 

Las aerolíneas que dominaron el cielo peruano en este periodo fueron Faucett (1928) y Panagra 
(1929). Entre las décadas de 1950 y 1960, aparecieron Aerolíneas Peruanas (1956), Lansa (1963) y 
Tans Perú (1963).
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A partir de la década de 1930, los gobiernos centraron su labor constructiva en la realización de importantes 
proyectos carreteros que debían facilitar la articulación del territorio, la integración de la población andina y 
el transporte de la producción nacional a los mercados globales. Es el caso de periodo de Óscar R. Benavides 
(1933-1939), quien se abocó a la tarea de impulsar la ejecución de grandes obras de carreteras, como fue el 
caso de la carretera Central, que, además de asegurar la articulación vial de la capital con las zonas mineras 
y ciudades de la sierra central, debía proyectarse sobre el oriente amazónico. 

El Plan Trienal de Caminos (1937-1939), significó así la ejecución de un conjunto de obras para reconstruir 
o reparar alrededor de 6000 kilómetros de vías, al tiempo que se construían otros 3000. En el balance de 
su gobierno, se señaló que este objetivo fue largamente superado, logrando un total de 4000 kilómetros de 
nuevas carreteras, de los cuales 1700 estaban ya asfaltados.61 

La construcción de grandes obras públicas correspondía, a su vez, a la política de corte social que los 
gobiernos de la época de la crisis del orden oligárquico (1930-1968) ejecutaron para reducir el desempleo 
urbano y la conflictividad política en el país, al tiempo que se favorecía la propaganda nacionalista promovida 
desde el Estado. El régimen de Benavides, por ejemplo, insistió en resaltar que las obras viales fueron 
ejecutadas en su totalidad por técnicos e ingenieros peruanos, al tiempo que los costos eran financiados 
con recursos propios, sin necesidad de tener que depender de créditos externos.62 

A partir de esta política, el Gobierno reclamó el fortalecimiento de la “conciencia vial” del país; reflexión que 
establecía como prioridad nacional la inversión en carreteras. A fin de lograr este objetivo, se elaboraron y 
distribuyeron diversos mapas referidos a la vialidad y el proceso de articulación del territorio, y se exigió el 
compromiso de la población con este emprendimiento gubernamental. 

El sistema vial planificado por el gobierno de Benavides y continuado por los regímenes posteriores (Manuel 
Prado y Manuel A. Odría), en las décadas de 1940 y 1950, consideró la articulación del país por medio de 
distintas carreteras, entre las que destacó la Longitudinal de la Costa (que la atravesaba desde Tumbes hasta 
Tacna), a la que se incluía un tramo de la Longitudinal de la Sierra, que, partiendo de Lima, tomaba la carretera 
Central para luego virar hacia el sur, con destino a Cusco y Puno. Además, se esperaba culminar una segunda 
longitudinal que, partiendo de La Oroya, abrazara una carretera de penetración hacia el río Ucayali, en la región 
amazónica. Sobre este objetivo, la propaganda de Benavides anotaba:

La gran empresa de construir carreteras apropiadas para el tráfico de vehículos en el suelo tan accidentado del 
Perú, fue vigorosamente impulsada desde 1933, y comprende dos períodos […] el de 1933-36 en que […] se trató 
de duplicar la obra vial del año anterior, y el de 1937-39, en que, regulando esa empresa mediante un plan “trienal” 
se logró concluir virtualmente la red básica en todo el territorio nacional, inclusive la Carretera Panamericana, 
trazada, construida y puesta en todo el Perú antes de que […] dejara el mando.63 

LIMA-IQUITOS EN TRES DÍAS.
Propaganda sobre el servicio combinado de ferrocarril, automóvil 
e hidroavión, que permitía unir la capital del país con la ciudad 
de Iquitos en tres días. Tomado de Ciudad y Campo y Caminos, 
febrero de 1928. Colección Biblioteca Nacional del Perú.

61 Progresos del Perú 1945.
62 Ibíd.
63 Ibíd.
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El discurso antedicho evidencia los objetivos que entonces adquirió la política vial: la unificación de las poblaciones, 
el impulso a la nacionalidad y expresar la capacidad del Estado para ejecutar obras de gran magnitud con recursos 
propios y promoviendo el empleo, dentro de un gobierno que se reclamó como de “orden, paz y trabajo”. 

Con el fin de impulsar una mayor articulación vial y el uso continuo de las carreteras, se debió poner en orden en el 
cobro de los peajes y el uso de las placas de los vehículos automotores. Hasta la década de 1930, seguían vigentes 
en el país diversos derechos de cobro de peajes y pontazgo por el uso de caminos y puentes; cobros que muchas 
veces eran asumidos por particulares y corporaciones municipales a razón del mejoramiento y mantenimiento de 
las vías. En 1936, el gobierno de Benavides estableció la “vía libre”, es decir, el libre tránsito por todos los caminos 
y puentes del país, declarando la abolición de cualquier cobro impuesto sobre el tránsito de vehículos, cargas o 
acémilas. Desde entonces, el costo para la construcción de caminos y su conservación se financiaría por medio del 
cobro de un impuesto al consumo de la gasolina. Junto a esta reforma, la Ley de la Placa Única Nacional de Rodaje 
reemplazó a las múltiples placas municipales entonces vigentes. 

De otro lado, el proceso de expansión urbana exigió también a los gobiernos dedicar recursos y 
preocupaciones a la planificación de las ciudades, especialmente en el caso de Lima. La construcción de 
barrios obreros y urbanizaciones para clases medias fue de la mano del ordenamiento del transporte y de 
las arterias viales. Es el caso de la construcción de importantes avenidas en la década de 1930, todas ellas 
asfaltadas, como fue el caso de la autopista de Limatambo al balneario de Barranco, la avenida Salaverry, el 
camino entre Chorrillos y el balneario de La Herradura, el mejoramiento de la avenida de la Costanera o la 
avenida 28 de Julio, en el barrio de La Victoria.

Asimismo, los diversos gobiernos de las décadas de 1930 y 1950 entendieron que la continuidad del modelo 
de exportación primaria, así como la expansión del mercado interno, exigía la promoción de las carreteras 
que debían articular longitudinal y transversalmente al país, al tiempo que las nuevas tecnologías, como 
la telefonía, la aviación y el transporte marítimo, debían culminar la tarea de integrar al país a los circuitos 
económicos globales;64 una reflexión compartida por los actores privados interesados en la expansión del 
sistema vial carretero: 

La transformación económica y cultural que se está operando en el Perú, determinada por el momento histórico 
que vivimos, es posible mediante el aumento de nuestra producción industrial y del consiguiente incremento 
comercial, por la creación de mercados y nuevos centros de producción, es decir por el estrechamiento de las 
relaciones entre los pueblos. Y todo esto, a su vez, está íntimamente ligado con los caminos, de cuyo desarrollo 
depende el de los demás factores que constituyen el progreso del país.65

64 Moreyra y Paz Soldán 1945.
65 Asociación Peruana de Caminos 1952: 1.
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FERROCARRIL CENTRAL. 
Paso de la locomotora por el túnel de Galera, a la altura de Ti-
clio, a 4950 m s. n. m. Década de 1940. Colección JCLS.
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La importancia de las carreteras se vinculó también al discurso nacionalista que había posicionado la herencia 
prehispánica como elemento pilar de la narrativa identitaria de los peruanos. En este sentido, la propaganda estatal 
reconoció los grandes logros de ingeniería y arquitectura del incanato como referentes de la obra constructiva 
presente. Así, el esfuerzo por prolongar las carreteras en el país se entendía como la natural continuidad del proceso 
de articulación territorial iniciado por el Estado inca a través del Capac Ñam o camino imperial:

Desde las andas del Inca, en las que transitaba el soberano por caminos sólo comparables a los viaductos 
romanos, hasta las líneas aerodinámicas del automóvil moderno, sin olvidar la calesa y el birlocho, obligados 
vehículos romancescos y señoriales, han pasado muchas generaciones y han transcurrido varios cientos de 
años. Sin embargo, el espíritu que anima a quienes laboran al servicio de la vialidad sigue siendo el mismo, 
porque es idéntica, hoy como ayer, la necesidad de contar con mejores caminos para vivir mejor.66 

Al margen de las grandes arterias nacionales, la construcción de los caminos secundarios exigió el involucramiento 
de la población, especialmente en el espacio rural. A mediados del siglo XX, se puso especial énfasis a las posibilidades 
que ofrecía el trabajo colectivo en la construcción de caminos, especialmente en los llamados “caminos locales”.67 
Esta acción se incorporó en el discurso de los gobiernos de la época, que concibieron que el trabajo entregado por 
la población en favor de la realización de las vías expresaba su compromiso con la obra nacionalista del Estado, al 
tiempo que les permitiría escapar de su histórico aislamiento. Así, este “abandono” lentamente se iba superando 
merced al apoyo gubernamental que ofrecía a estas localidades las herramientas, explosivos y dirección técnica, 
además de gratificaciones semanales.68 De esta manera, se esperaba que: 

Al reclamo de todos los pueblos para tener su camino que les permita salir de su enclaustramiento y al 
ofrecimiento de su aporte en mano de obra, se ha respondido con una voz de aliento significada en ayuda 
técnica por el personal de Ingenieros; confeccionándose los estudios necesarios, con la entrega de herramientas, 
máquinas y explosivos a fin de poner en movimiento a todas las regiones y con la aplicación de los fondos que 
dentro de sus posibilidades económicas se consignan en el Presupuesto General de la República.69 

El régimen del Ochenio mantuvo el carácter prioritario del programa de construcción de autopistas y 
mejoramiento del sistema vial. En el discurso a la nación de 1955, el jefe de gobierno, Manuel A. Odría, hizo 
hincapié en la organización de su plan vial: el sistema primario se constituía por dos carreteras longitudinales, 
la Panamericana de la costa y la de la sierra, y por las tres vías principales de penetración: Chiclayo-Olmos-
Río Marañon-Puerto América, con su conexión posterior a Chachapoyas y Moyobamba; la carretera Central 
con sus conexiones a Tarma y Oxapampa y a Huánuco-Pucallpa; y la del sur, que partiendo del puerto de San 
Juan se internaría por Puquio-Abancay, Cusco y Quincemil hasta llegar a Puerto Maldonado.70 
  

66 Ibíd.
67 Para este fin, en 1949, se creó la Sección de Caminos Locales dentro de la Dirección de Caminos. Según se señala en la memoria de los trabajos de esta 
sección, entre 1952 y 1961, se construyeron 3305 kilómetros de carreteras, casi en su totalidad, con tareas voluntarias o de “cooperación popular” (Dirección 
de Caminos 1962: 1).
68 Dirección de Caminos 1956.
69 Dirección de Caminos, 1955a
70 Dirección de Caminos 1955b.
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Cabe destacar que, en este mismo discurso, no hubo mención alguna a los ferrocarriles. El desplazamiento 
de las vías férreas en favor de la autopista era entonces incuestionable. Un año antes, en 1954, la estadística 
de los ferrocarriles y tranvías en el Perú recogía las preocupaciones de las entidades ferroviarias: “Aquí se 
recoge solo una [de las inquietudes] por considerarla capital, y es la siguiente: entre los que se dedican al 
transporte ferroviario flota la idea general de que, mediante la carretera, es el vehículo automotor el que al 
FF. CC. le hace competencia que califican de desleal”.71 El alto costo del mantenimiento de los ferrocarriles 
y el pago del personal, frente a la mayor autonomía de los vehículos motorizados, parecen mostrar el 
declive del sistema de transporte por rieles en el país. Unos años después, en el plan vial elaborado por el 
régimen belaundista, los ferrocarriles habían perdido todo valor para el propósito de la integración nacional, 
limitándose a la función extractiva del mineral con destino a los puertos costeños, situación que se entendía 
no iba a cambiar en el futuro:  

El sistema de transporte por ferrocarriles no tiene en el Perú una notable importancia por lo que se refiere a la 
distribución de las líneas en el territorio nacional. […] no constituyen una red orgánica, sino que desarrollan sus 
actividades a lo largo de directrices que [...] son completamente desconectadas entre ellas.72

71 Dirección General de Ferrocarriles 1954: XII.
72 Dirección de Caminos 1965: 6.
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CARRETERAS Y MANO DE OBRA ANDINA.
Operarios en los trabajos de construcción de la carretera entre Cusco y Abancay, 1937. Según el programa de Benavides, uno de los 
objetivos del plan vial de su gobierno era promover el empleo asalariado que dinamizara el mercado interno en diversas regiones del 
país. Colección JCLS.
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PLAN VIAL DE CARRETERAS EN EL PERÚ (1936-1939).
Este mapa expone los objetivos trazados en la construcción de carreteras 
longitudinales y transversales en el país durante el gobierno de Óscar R. 
Benavides, en la década de 1930. El plan comprendía dos series de carre-
teras: las de intercomunicación longitudinal costera y las de penetración 
de la costa al oriente. Tomado de Progresos del Perú 1933-1939 (1945).
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EMBARCACIÓN MODERNA ANCLADA 
EN EL MUELLE DE IQUITOS, 1937.
Colección JCLS.

1.

2.

EMBARCACIONES LOCALES EN EL BARRIO 
DE BELÉN, IQUITOS, 1937. 
Colección JCLS.

1. 2.
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“EN EL PERÚ NO HAY UNA CARRETERA PANAMERICANA: HAY UN NÚCLEO DE CARRETERAS 
PANAMERICANAS”.

Con estas palabras, la propaganda del gobierno de Óscar R. Benavides comentaba la particularidad 
del sistema vial interamericano en el país, que si bien seguía un trazo longitudinal de norte a sur, 
atravesando el territorio costeño hasta la frontera con el Ecuador y Chile, mostraba también una 
variante transversal que se proyectaba desde la capital hacia el altiplano, en la frontera con Bolivia. 
El Gobierno denominó a estas vías la Longitudinal de la Costa y a su variante andina, que incluía parte 
del trazo de la carretera Central, la Longitudinal de la Sierra. En total, el recorrido de ambos tramos 
alcanzaba los 4250 kilómetros, y para 1939 habían sido entregados al tráfico. 

De igual modo, la articulación de las vías terrestres con los sistemas de comunicación fluvial 
amazónicos (La Oroya-Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo María) permitía la comunicación y el tráfico 
directo con el Brasil e incluso con la selva de Colombia. 

De este modo, “el núcleo vial interamericano del Perú ofrecerá así la rara ventaja de servir a cualquier 
temperamento, brindar toda clase de ambientes y conducir a cualquiera de los territorios de la 
mayor parte de las Repúblicas Sudamericanas”.73 

73 Progresos del Perú 1945: 45.
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MAPA DE LA SECCIÓN PERUANA DE LA AUTOVÍA PANAMERICANA.
Tomado de Progresos del Perú 1933-1939 (1945). Colección JCLS.
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EL PERÚ EN CIFRAS: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES A MEDIADOS DEL SIGLO XX74

En 1945, salió a la luz Perú en cifras 1944-1945, importante trabajo de propaganda editado por Darío 
Sainte Marie, empresario especializado en la prensa y publicidad gráfica. La obra incluye un texto 
referido al estado de las comunicaciones y el transporte en el país, elaborado Carlos Moreyra y Paz 
Soldán, ministro de Fomento y Obras Públicas (1939-1944) del gobierno de Manuel Prado.

Moreyra nos ofrece un resumen estadístico de la infraestructura vial, las telecomunicaciones y 
el servicio aéreo y de vapores que integraban la capital con el interior del país y los destinos en 
el extranjero. La reflexión del autor está marcada por los acontecimientos de la Segunda Guerra 
Mundial, que tuvieron un significativo impacto en el transporte marítimo y la aviación comercial 
con Europa. 

Se señala que, para entonces, en el país se habían construido 3625,8 km de líneas férreas. De estas, 
923,6 pertenecían al Estado, mientras que 1694,9 estaban en manos de la Peruvian Corporation y 
otros 1004,3 km eran de propiedad de empresarios y firmas privadas.

En relación con el tráfico marítimo, tres grandes empresas mercantes de capitales extranjeros 
estaban presentes: la Grace Line, la Pacific Steam Navigation Co. y la Compañía Sudamericana de 
Vapores. Asimismo, la Booth Line, a través de su subsidiaria, la Amazon River Steamship, ofrecía 
el servicio entre el puerto de Iquitos y la ciudad de Manaos, en el Brasil, mientras que la Peruvian 
Corporation contaba con una flotilla de vapores que atendía el tráfico entre los puertos de Puno y 
Guaqui, este último en territorio boliviano. Cabe destacar que en julio de 1944 había iniciado sus 
actividades la Compañía Peruana de Vapores, una corporación del Estado que contaba con una 
importante flota de transporte marítimo y fluvial. 

El servicio aéreo internacional era brindado por la American Grace Airways Inc. (Panagra), Lufhansa 
Peru y Air France, pero la guerra hizo que las últimas dos suspendieran sus actividades. Las rutas 
aéreas internas eran ofrecidas por la Línea Aérea Nacional, la Compañía de Aviación Fawcett S. A. y 
Cóndor Peruana de Aviación, que por esos años también cerró sus actividades. 

Al margen de lo anterior, era evidente el valor que había adquirido el transporte carretero en el país. 
Moreyra señala que el gobierno pradista, consciente de la necesidad de dotar al país de un sistema 
vial eficiente, en sentido longitudinal y transversal, había insistido en el mejoramiento de la carretera 
Panamericana, al tiempo que llevó adelante la ejecución de tres grandes proyectos de penetración 
transcontinentales, que permitirían la integración de las ciudades de la costa del Pacífico con los 
grandes ríos que fluyen hacia el Atlántico. Estas eran la vía que unía el puerto de Matarani con el río 
Madre de Dios, pasando por Arequipa y Cusco; la vía del centro, que unía el Callao y la capital del país 

74 Tomado de Moreyra y Paz Soldán 1945.
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con Pucallpa, en el río Ucayali; y la vía del norte, que uniría el puerto de Pimentel, en Chiclayo, con el 
río Marañón, pasando por la ciudad de Bellavista, en San Martín. 

Para entonces, las políticas de transporte y desarrollo vial dependían del Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas, mientras que el servicio de telegrafía era responsabilidad de la Dirección de Correos 
y Telégrafos, que dependía del Ministerio de Gobierno y Policía. En todo el país, se contaba con 
31 centrales telegráficas, 215 oficinas telegráficas y 108 oficinas telefónicas complementarias. Al 
margen del sistema de telegrafía pública, algunas empresas como la Peruvian Corporation tenían su 
tendido propio, que corría paralelo a los ferrocarriles de la empresa. 

Se instalaron también algunas líneas telefónicas que complementaron el servicio de telegrafiado, 
además de compañías locales que prestaban el servicio en ciudades como Arequipa y Huancayo. 
Mientras tanto, la Compañía Nacional de Teléfonos, instalada en Lima, llegaba hasta Ica por el Sur, 
Chiclayo por el norte y Huancayo, Tarma y Huánuco en el centro del país. Entonces, los servicios 
telefónicos al exterior eran ofrecido, por la All American Cables y la Western Union.

En los últimos años también se había desarrollado el servicio de radiodifusión en el país. Radio 
Nacional del Perú, emisora pública que salió al aire desde enero de 1937 durante el gobierno de 
Óscar R. Benavides, fue la gran apuesta por asegurar la transmisión de información oficial en el país 
y el extranjero. 
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La importancia que revistieron los proyectos viales que expresaban el anhelo de alcanzar la comunicación 
transoceánica a través de los ríos navegables que comunican el Amazonas con el Atlántico evidenció 
también un renovado interés geopolítico por la región amazónica. Si a inicios del siglo XX no se logró el 
objetivo de proyectar los ferrocarriles hacia la región oriental, se apostaba por que las carreteras superaran 
este desafío. Mientras para intelectuales como José Carlos Mariátegui, de manera crítica, hasta inicios del 
siglo XX, “la Montaña sociológica y económicamente carec[ía] aún de significación”,75 a partir de la década 
de 1940 se evidencia una política agresiva de peruanización de la región. Además de las riquezas naturales 
que el bosque amazónico ofrecía —en una época en la que el petróleo y la industria maderera iniciaban 
su auge—, la región adquirió para los diferentes gobiernos de la época un importante valor geopolítico. 
Diversos estudios amazonistas encuentran que entonces se marcó un hito en la relación histórica entre la 
sociedad nacional y la Amazonía,76 una vez que se impulsó en la región dinámicas políticas de colonización 
planificada cuyo éxito dependía, necesariamente, de la ejecución de importantes obras de ingeniería vial. 

Si muchas fueron las penurias que nuestros antepasados sufrieron para crear la gran ruta a oriente como medio 
de llegar a la selva para incorporarla a la civilización, llevarle progreso, y extraer de la mejor manera las cuantiosas 
riquezas de su ubérrimo suelo, los hombres que fueron comisionados por el Gobierno durante los últimos años para 
efectuar los estudios y hacer la carretera, merecen también un alto calificativo por su tesonera labor, que siempre 
pudieron cumplir por el decidido apoyo oficial y el constante estímulo que recibieron en todos sus esfuerzos.77

En este sentido, el segundo gobierno pradista (1956-1562) inició un ambicioso plan de promoción vial y 
colonización amazónica. La “marcha hacia el Este”, como comentaba entonces el ministro de Fomento y 
Obras Públicas, Jorge Grieve, representaba también el impulso definitivo para alcanzar el desarrollo del país. 
En un informe contratado por el gobierno a Arthur D. Little Inc., referido a la política industrial del país, se 
resaltaba la importancia que adquirió el plan Perú-Vía, programa de inversión pública que habría de generar 
un conjunto de obras viales en la “ceja de selva” (Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac y Cusco) a fin de impulsar 
la colonización y la industria forestal en la región.78 Dicho plan, que debía empezar a ejecutarse desde 1962, 
exigía la aplicación de técnicas modernas como la aerofotografía, mapeos y perfiles de radar, así como la 
contratación de especialistas que, en el campo, corroboraran las potencialidades que estas regiones ofrecían 
para la actividad agrícola intensiva.

75 Mariátegui 2007 [1928]: 169-170.
76 Santos y otros 1990.
77 Dirección de Caminos y Ferrocarriles 1943: s. n.
78 Dirección de Caminos 1961.



135

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN EL SUR PERUANO.
Embarcaciones pesqueras y maquinaria de carga en el muelle 
de Ilo, 1964. Colección JCLS.
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Empero, es durante el gobierno del reformista Fernando Belaunde Terry (1963-1968) que se evidencia un 
ímpetu nunca antes visto por la articulación y colonización planificada en la región oriental. Como había 
expresado el propio Belaunde en su famoso ensayo La conquista del Perú por los peruanos (1959), era 
menester del Estado llevar adelante la completa definición de la frontera interna amazónica. De este modo, 
su gobierno promovió un importante plan vial que debía favorecer el desarrollo regional y reducir así las 
brechas que hasta entonces caracterizaban el crecimiento desequilibrado del país.79

Desde esta perspectiva, la mayor dificultad para alcanzar el aprovechamiento del territorio selvático era la 
ausencia de vías de penetración que articularan la región con el resto del país. Belaunde presentó entonces un 
proyecto que debía probar muchos de los postulados de su plan reformista, como terreno de ensayo donde 
se ejecutarían nuevas técnicas de ingeniería social y entrenamiento del personal técnico para llevar adelante 
la tarea de empujar al país hacia el desarrollo a través del uso de modernas tecnologías y la colonización 
planificada a gran escala.80 Es en este contexto que adquirió un contenido profundo la carretera Bolivariana 
Marginal de la Selva, iniciativa que se vinculó profundamente a las políticas desarrollistas del Gobierno:

La primera aplicación de la colonización debería ser el proyecto que hemos llamado Marginal de la Selva. Este 
camino no debería ser concebido y trazado exclusivamente con criterio de ingeniería civil. Su planteamiento sería 
materia de un estudio geopolítico en el que deberían intervenir además de ingenieros especialistas en vialidad, 
geógrafos, expertos en cuestiones militares, sociólogos, agricultores, ganaderos y sobre todo economistas. La 
idea básica de la Marginal sería incorporar tierras productivas amortizando el valor del camino en una distancia 
de 5 kilómetros en promedio, a cada lado del eje de la pista.81

En esta misma línea, el discurso que ofreció el presidente de la República al Congreso el 28 de julio de 
1964 se insistió en el valor que tenía “La Marginal” para la integración y desarrollo del país, dado que “en 
su recorrido dará origen a vastos centros de colonización; la agricultura abarcará nuevas y extensas áreas 
fértiles, tierras que por su clima y altura serán propicias para el fomento y desarrollo [...] entrando así el país 
en una etapa de verdadera integración económica”.82

79 En este sentido, por Decreto Supremo N.° 40-F del 15 de mayo de 1964, se estableció que cada 1 de julio se celebraría en el país el Día de la Vialidad Nacional.
80 Según el plan vial promovido por el gobierno belaundista, a fin de lograr el desarrollo económico del país, era fundamental la creación de vías de comuni-
cación que abrieran el acceso a zonas con recursos naturales poco explotados, favorecieran la constitución de polos de desarrollo regional y facilitaran la 
“descongestión” de las zonas andinas afectadas por la sobrepoblación y la alta tensión social (Dirección de Caminos 1965: 36).
81 Dirección de Caminos 1963: 74-75. El proyecto carretero del belaundismo se entroncaba además con una iniciativa regional de integración vial. En este 
sentido, el 12 de octubre de 1963, los mandatarios del Perú, Colombia y Ecuador firmaron la declaración conjunta que presentaba el proyecto de la “Carretera 
Bolivariana Marginal de la Selva” como iniciativa de desarrollo geopolítico conjunto, que fue respaldada por las instituciones de cooperación económica inter-
americana, y que, a la larga, debía impulsar la articulación vial sudamericana a través de la región amazónica (Dirección de Fomento 1964).
82 Belaunde 1964: 19.
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CARRETERAS Y COOPERACIÓN POPULAR.
Vista de los trabajadores-colonos que participaron de la cons-
trucción del camino de penetración entre el poblado de Sima-
riba y el río Apurímac, en la montaña de la provincia de La Mar 
(Ayacucho). Mediados de la década de 1960. Colección JCLS.
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CAMIONETA CRUZANDO UNA TROCHA, 1973.
Carretera La Morada-Tocache-Campanilla.
Tramo: Huayranga, Cachiyacu, Pulcachi, 
Punta Arenas.
Archivo Central del MTC.
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Los sueños y proyectos por integrar el país que 
maduraron en la primera mitad del siglo XX ad-
quirieron limitados avances hasta la década de 
1960. El Perú seguía siendo un territorio cuya 
geografía imponía enormes obstáculos para la 
comunicación de sus diversas poblaciones, sus 
circuitos económicos y para la propia acción del 
Estado. Se habían conseguido progresos en la inte-
gración de las ciudades costeras y algunas vías 
de penetración hacia la cordillera, y el Estado y la 
iniciativa privada lograron establecer conexiones, 
aéreas o telegráficas que permitían vincular los 
extremos del territorio; sin embargo, el país estaba 
aún lejos de estar físicamente integrado. 

Mientras los gobiernos emprendían lentos pro-
gresos en este largo camino hacia la integración, 
en la sociedad peruana se produjeron profundas 
mutaciones que reordenaron las prioridades de 
los políticos, y, dentro de ellas, se hizo cada vez 
más urgente el conectar territorios y poblaciones. 
En el periodo que va de 1940 a 1980, la población 
peruana creció 2,4 veces, al mismo tiempo que 
centenas de miles de peruanos abandonaron el 
campo y se dirigieron a las ciudades, especialmente 
las de la costa, en un éxodo que dio una fisionomía 
urbana a un país que había sido históricamente 
rural. Los cambios demográficos fueron acom-
pañados por demandas sociales que, desde abajo, 
ya en el campo, ya en las ciudades, exigían al 
Estado y a los políticos mejores condiciones de 
vida que inexorablemente implicaban su acción 
más decidida en la conducción de la economía, 
la modernización productiva, la distribución de 
la riqueza y la provisión de bienes y servicios 
públicos, aspectos que empezaron a ser con-
siderados como manifestaciones de una nueva 

forma de modernización que comenzó a llamarse 
“desarrollo”.

Los políticos peruanos de la época viraron tími-
damente en esa dirección. Las bases de la moder-
nización oligárquica, el peso de este grupo social 
y la ausencia de un consenso entre los parti-
dos más comprometidos con una visión más 
activa del Estado complotaban en contra de la 
posibilidad de realizar reformas del calado de 
las exigencias sociales del país. Precisamente, el 
arquitecto Fernando Belaunde Terry fue elegido 
en 1963 como expresión de una nueva forma de 
hacer política, más sensible a las necesidades de 
los grupos menos favorecidos, consciente de la 
importancia de los intereses propios del país (y 
en contrapartida menos generosa con el capital 
extranjero) y proclive a la promoción de actividades 
productivas que, para generar riquezas, requerían 
la integración del territorio peruano, que durante 
su gobierno se alentó por medio de la construcción 
de diversas obras públicas, cuya mayor expresión 
fue la carretera Marginal de la Selva.
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VISTA ÁREA DE LIMA, CIRCA 1965.
Fuente: Archivo Central del MTC.
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Aunque el desarrollo se encontraba en la agenda, el precario equilibrio político de la década de 1960 
condujo a un punto muerto que entrampó la profundización de las reformas, en un contexto en el que la 
sensación de urgencia crecía de la mano de una mayor politización de la población. Fue en ese escenario 
que un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas tomaron el poder e implementaron por decreto un 
ambicioso programa de modernización. Así, el 3 de octubre de 1968, a horas de la madrugada, un tanque 
de la división blindada del Ejército ingresó violentamente a Palacio de Gobierno y desalojó al presidente 
Fernando Belaunde Terry. Pocas horas después, el general Juan Velasco Alvarado, jefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, arribaba al recinto a bordo de un helicóptero para juramentar como presidente de 
la Junta Militar de Gobierno. Se inauguraba así la primera fase (1968-1975) del Gobierno Revolucionario de 
las Fuerzas Armadas (GRFA) (1968-1980).

El GRFA es uno de los periodos más controversiales de la historia peruana en virtud de las múltiples reformas 
que se llevaron a cabo, acerca de las que se discute en relación con su valía o perjuicio para el destino 
del país.1 En líneas generales, se caracterizó por una política nacionalista, antioligárquica y desarrollista, 
según la cual se consideraba que el Perú se encontraba en una condición de subdesarrollo debido a que los 
intereses del Estado y de la nación peruana habían sido subordinados a los de las potencias industriales y a 
la dominación excluyente que había ejercido históricamente la oligarquía peruana. El GRFA consideraba que 
correspondía al Estado conducir las reformas sociales y económicas necesarias para la industrialización del 
país, alcanzar la independencia nacional, reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de los peruanos 
olvidados. Para los militares de esta época, los partidos políticos civiles habían defraudado estas promesas 
desarrollistas; de allí su decisión de intervenir directamente sobre el Estado.2

 
Las acciones que tomó el GRFA modificaron hondamente la economía y la sociedad peruanas. En sus 12 
años de gobierno, sus reformas, que modificaron la estructura de la propiedad en el campo, las industrias 
extractivas y los servicios públicos, fueron dirigidas a promover la conformación de un mercado interno, 
una industria nacional y un capitalismo de Estado que dirigiera los beneficios de las actividades económicas 
estratégicas —pero en propiedad de empresas extranjeras— hacia el desarrollo de las empresas nacionales 
y de la población en su conjunto.

Los objetivos desarrollistas y la estrategia adoptada por el GRFA requerían también la intervención del 
Estado en la creación de sistemas nacionales de transportes y comunicaciones para que se constituyeran 
en los soportes de las nuevas actividades económicas y permitieran integrar físicamente el territorio 
peruano y superar los avances parciales obtenidos hasta la década de 1950. Gran parte del país no contaba 
con infraestructura vial moderna —entendida esta como carreteras y vías férreas— que uniera puntos 
importantes del país, especialmente la Amazonía, ni medios de comunicación suficientes para conectar a 
los millones de peruanos que vivían al otro lado de las cordilleras peruanas.  

1 Drinot 2018.
2 Velasco 1970.
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Para realizar estos empeños, el GRFA decidió crear el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
el cual se unía a un nuevo grupo de carteras que buscaron reestructurar el aparato estatal y dotarlo 
de sistematicidad y eficiencia. El 21 de marzo de 1969, se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (Decreto Ley N.° 17526), norma que dio nacimiento al MTC. Correspondía a 
esta nueva cartera el planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de transportes y comunicaciones 
del ámbito público, así como también orientar, fomentar y regular las actividades privadas del sector 
Transportes y Comunicaciones, y fiscalizar aquellas que hubieran recibido fondos o aval del Estado. Las 
funciones del nuevo ministerio buscaban dotar al Estado una posición gravitante en la conducción y gestión 
de lo que empezaría a ser considerado el sistema nacional de transportes y comunicaciones, para alcanzar 
jurisdicciones que otrora pertenecían a los privados.

Los lineamientos del nuevo ministerio debían responder al proyecto político del régimen, que en lo 
económico se dirigía a la modernización del aparato productivo, esto es, la profundización del proceso de 
industrialización del país por medio de una política de sustitución de importaciones. En oposición a este 
objetivo, históricamente la economía peruana y los medios de transporte y comunicaciones que la servían 
se habían adaptado a los requerimientos del desarrollo capitalista mundial, “especializando su actividad 
productiva en la exportación de materias primas y posteriormente dirigiendo la producción a la fabricación 
de bienes de consumo final y cierta producción intermedia”.3 Debido a ello, el sistema de transportes se 
constituyó por medio de redes específicas y aisladas, cuya función era enlazar centros de producción 
(minas o fundos) con los puntos de exportación. 

En su diagnóstico, el GRFA consideró que la infraestructura y servicios de transporte no correspondía 
a la finalidad de integrar el complejo territorio, lo que a la postre perjudicaba el fortalecimiento de un 
mercado interno nacional. Esta tendencia se consolidó debido a que la mayoría del sector era de propiedad 
de o gestionado por empresas privadas, las cuales dirigían sus iniciativas y actividades a la obtención 
de utilidades en desmedro de “la raíz política básica de su actividad, la cual era la de servir al público”.4  
Por último, los dirigentes del GRFA resentían que el Estado peruano, en más de medio siglo de actividad 
orientada a generar redes y medios de comunicación y transporte, no había creado un marco legal general 
que permitiera la coordinación intersectorial, lo que, entre otros aspectos, generaba “formas incoherentes 
de trabajo y de operatividad”.5 En suma, al momento de la instauración del GRFA, no existía una acción 
estatal directa, centralizada y nacional que coordinara los esfuerzos de infraestructura y comunicación 
dirigidas a incrementar las capacidades productivas y de articulación territorial.

3 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1974b: 1.
4 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1980: 4.
5 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1974b: 2-3.
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Una de las primeras labores del Ministerio —que 
recibió por encargo de la Junta Militar de Gobierno— 
fue la evaluación de la situación del sistema 
nacional de transportes y comunicaciones que 
se heredó del truncado gobierno de Belaunde. El 
propósito era tener un panorama que permitiese 
ubicar los principales problemas que debían ser 
superados por el régimen. 

La desarticulación del subsector de transportes 
terrestres era notoria, en gran medida debido a 
su propia multiplicidad de servicios, al desarrollo 
limitado de la infraestructura bajo diversas ini-
ciativas y, sobre todo, a causa de la ausencia de 
una política nacional de transportes que abarcara 
a todo el sector de una forma sistémica. Aquel año, 
gran parte del transporte ferroviario se encontraba 
en manos de una sola empresa extranjera, la 
Peruvian Corporation, la cual operaba el ferrocarril 
Lima-Oroya-Huancayo en la zona central del país 
(que luego sería llamado Ferrocarril Central) y el 
ferrocarril Mollendo-Arequipa-Puno con prolonga-
ción hacia Bolivia en la zona sureste (del cual 
nacerían los Ferrocarril del Sur y Sur Oriente). 
Mientras tanto, las restantes líneas férreas, los 
ferrocarriles de los departamentos de Chiclayo, 
Trujillo y Lambayeque, también se encontraban bajo 
administración privada. Tal como indicó el análisis 
del GRFA, estos otros ferrocarriles solo tenían una 
importancia limitada dentro de su zona de operación, 
pues estaban dedicados fundamentalmente a unir 
centros agrícolas, principalmente de producción 
azucarera, con los diferentes puertos de embarque. 
En conjunto, no existía una verdadera red ferroviaria, 
y el Estado tenía poca capacidad de dirección 
respecto de este medio de transporte.

Según la evaluación desarrollada por el ministerio, 
la red nacional vial seguía siendo insuficiente 
para las necesidades del país. Esta red consistía 
en un conjunto de carreteras construidas prin-
cipalmente a partir de los años treinta, aunque 
incrementada notoriamente en los años sesenta. 
No obstante, la mayor cantidad de arterias eran 
escabrosas trochas, mientras que las pocas vías 
asfaltadas se ubicaban en su mayoría en las 
regiones costeras, de las que seguían un trazo 
longitudinal que dificultaba su articulación con 
el interior del país. Sin embargo, el GRFA y el MTC 
recibieron del gobierno de Belaunde el inicio de 
la construcción de la carretera longitudinal de la 
selva, denominada carretera Marginal, uno de los 
proyectos viales más ambiciosos del siglo.

Por otro lado, con respecto al parque automotor, 
desde la década de 1950, existía un incremento 
acelerado del número de unidades particulares y 
públicas. Sin embargo, este crecimiento expresaba 
las desigualdades sociales y económicas del país 
—es decir, la centralización de la modernidad en 
la capital— y los límites de la integración de su 
territorio. Así, de los más de 120.000 automóviles 
que circulaban en el país, el 81% lo hacía en Lima. 
Mientras tanto, la situación era diferente en 
relación con los ómnibus y camiones. Los primeros, 
de hecho, eran el principal medio de transporte de 
pasajeros entre las diversas regiones, en tanto los 
segundos cumplían funciones de transporte de 
mercancías, aunque no era inusual que también 
sirvieran para el transporte de personas. 
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N.°

EDAD MEDIA 

EN AÑOS

N.°

% DEL TOTAL 

DEL PAÍS

AUTOS CAMIONETAS CAMIONES ÓMNIBUS MOTOCICLETAS OTROS

TOTAL EN 

EL PAÍS

LIMA

120.490

10

96.194

81

31.468

9

16.522

52

36.539

12

17.406

47

6.299

16

2.280

36

7.236

7

5. 678

74

2.496

-

-

-

PARQUE AUTOMOTOR EN 1964. COMPOSICIÓN Y EDAD MEDIA

Fuente: Ministerio de Fomento y Obras Públicas 1965.



Dada la ausencia de vías suficientemente bien habilitadas, los viajes en ómnibus muchas veces significaban 
verdaderas travesías, durante las cuales se producían desperfectos de las unidades o los pasajeros debían 
ayudar a los vehículos a salvar pasos malos o derrumbes en el camino. Fueron en estos ómnibus y camiones 
en los que se transportaron las decenas de miles de peruanos que llegaron a Lima y a otras ciudades del 
país durante las oleadas migratorias que se produjeron entre las décadas de 1960 y 1980.

Un aspecto medular que evidenció el incremento del parque automotor fueron las debilidades del Estado 
en cuanto a la regulación y autorización del transporte terrestre. Hasta 1968, su actividad reglamentaria  
—en lo referido al parque automotor, las licencias de conducir y sus áreas conexas— estaba a cargo de 
la Dirección General de Tránsito del Ministerio de Gobierno y Policía. Por lo demás, la normatividad que 
emanaba de esta institución no guardaba relación con los criterios de las políticas de construcción y uso 
de infraestructura vial generados por otras dependencias del Estado o se encontraba desactualizada. Por 
ejemplo, el único reglamento vigente en 1968 databa de 1943, y sus alcances no podían contener las 
previsiones normativas necesarias para regir “una actividad cuyo impresionante desarrollo era uno de los 
puntos más saltantes del despegue tecnológico del siglo XX: el transporte automotor”.6

En lo que respecta al subsector de transportes acuáticos, cuando la Junta Militar de Gobierno tomó el 
poder, la flota de la Marina Mercante Nacional estaba conformada por 32 barcos, de los cuales tan solo 
13 pertenecían al sector público, y se encontraban administrados por distintas instituciones: la Compañía 
Peruana de Vapores (CPV), la Naviera Comercial del Ministerio de Marina y la Corporación Nacional de 
Fertilizantes. Las naves restantes eran propiedad de empresas privadas de mayor o menor envergadura. 
Su actividad y rendimientos se habían visto seriamente afectados por el desarrollo de la infraestructura 
vial costera impulsada durante los gobiernos anteriores, especialmente la carretera Panamericana. Ello 
tuvo como consecuencia la reducción de la importancia de los medios de transporte marítimos en la 
costa peruana. Así, el transporte de personas y mercancías entre ciudades costeñas, que desde el siglo XIX 
dependía del cabotaje, fue desplazado progresivamente hacia el de carretera, lo que generó un marcado 
declive en las instalaciones portuarias y los servicios de transporte marítimo.

1969-1990: 
EL MTC Y LA RUTA 
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6 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1980: 37.
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LOGO DE LA COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES, 1968.
Fuente: Compañía Peruana de Vapores 1968.

PUERTOS PRINCIPALES Y ÁREAS DE INFLUENCIA, 1965.
Fuente: Ministerio de Fomento y Obras Públicas 1965.
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Este escenario ocasionó que gran parte de las 
instituciones ligadas al subsector tuvieran apremios 
económicos. Por ejemplo, la CPV, la empresa más 
importante del subsector, para 1968 se encontraba 
en un momento crítico, pues hacía diez años que sus 
balances económicos arrojaban pérdidas. Debido a 
esta situación, poco tiempo antes del golpe de Estado 
ya se venía planeando una profunda restructuración, 
que buscaba convertirla en una sociedad anónima 
para darle “el impulso que necesita para convertirse 
en un justificado orgullo de todos los peruanos”.7

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

RESULTADO DE EJERCICIOS

GANANCIAS PÉRDIDAS (S/)

EJERCICIOS

5.768.788,63

13.258.471,86

6.889.582,99

6.599.645,99

11.273.249,82

15.058.721,57

22.620.806,81

45.803.872,60

48.002.719,30

73.056.475,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BALANCE ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA PERUANA
DE VAPORES, 1958-1967

Fuente: Compañía Peruana de Vapores 1968.

7 Compañía Peruana de Vapores 1968, II-1.

¡QUÉ CURVAS Y YO SIN FRENOS!
Pasos del camino de Jaén en la vía Nororiental Transandina. 
Peruvian Times (1961). Colección JCLS.
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En relación con el subsector de transportes aéreos, la infraestructura se encontraba bajo la dirección de 
la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) desde 1943. A lo largo del territorio 
existían 263 aeródromos y pequeños campos de aterrizaje, de los cuales solamente 45 eran de uso público. 
Asimismo, solo existían 8 aeropuertos comerciales con capacidad para atender el tráfico de aviones a 
reacción (un salto tecnológico importante respecto de los viejos aviones de hélice), los cuales estaban 
ubicados en Arequipa, Cusco, Chiclayo, Lima-Callao, Pisco, Piura, Tacna y Talara. De estos terminales 
aéreos, el más importante era el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuya construcción fue iniciada 
en el gobierno de Manuel Prado y puesto en su total operación durante la administración de Belaunde, 
en diciembre de 1965. Respecto de los vuelos, los de carácter internacional estaban casi exclusivamente 
radicados en Lima debido a que el resto de las terminales, con excepción de la ubicada en Iquitos, no 
contaba con autorización para recibir y autorizar el despegue de vuelos provenientes del extranjero. En 
términos logísticos, esta situación suponía un problema debido a que generaba un tránsito forzoso por el 
aeropuerto de la capital para viajar al extranjero.

Finalmente, en cuanto al subsector comunicaciones, el diagnóstico realizado también fue muy crítico, pues 
sus servicios tenían una cubertura limitada, que “no guardaba proporción con los requerimientos, cuanto 
por la falta de evolución tecnológica en su implementación”.8 Esto se graficaba en el hecho de que la 
Compañía Peruana de Teléfonos S. A. solo había alcanzado a instalar y poner en funcionamiento un total de 
69.200 líneas durante los 39 años que operó el servicio telefónico en el área de Lima; mientras que, a escala 
nacional, solo llegó a instalar 13.000 líneas automáticas.9 A su vez, el servicio telegráfico estaba constituido 
por una red radiotelegráfica con equipo HF —obsoleto para la época,— una extensa red de líneas físicas 
en gran parte de un solo conducto y una red automática con centrales en Lima, Arequipa y Trujillo cuyas 
capacidades en línea eran de 71, 91 y 66, respectivamente, las que daban servicio solo a 15 ciudades del 
país. Entretanto, el servicio telegráfico internacional era prestado por las mismas empresas extranjeras que 
explotaban los servicios de télex y telefonía internacional.

La meta final del nuevo ministerio era crear un sistema integral de transportes y de comunicaciones que 
contribuyese al desarrollo productivo, a constituir un mercado interno para la industria nacional, a integrar 
a las poblaciones y defender los intereses del país. De manera específica, le correspondía crear una 
política nacional que incluyera la planificación de sus diversos subsectores, la regulación de sus servicios, 
la inyección de recursos para realizar obras públicas y la gestión de las empresas públicas relacionadas 
con el sector, de tal forma que se alcanzara a reducir la enorme brecha de infraestructura y de oferta de 
servicios en beneficio del modelo de desarrollo adoptado.

Entonces, en primer lugar, la creación del MTC debía solucionar la problemática que significaba la ausencia 
de una política unitaria y coherente, que tenía como correlato la fragmentación administrativa de las 
dependencias del Estado. Bajo esta consigna, el nuevo ministerio absorbió e integró dentro de sí todos 

8 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1980: 70.
9 Ibíd., p. 71.
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Ministerio de Fomento y 

Obras Públicas (desactivado)

Ministerio de Marina

Ministerio de Aeronáutica

Ministerio de Hacienda 

y Comercio

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1980.

CUADRO DE DEPENDENCIAS RECIBIDAS POR EL NUEVO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 1969

DEPENDENCIAS RECIBIDASINSTITUCIÓN ORIGINAL

Alta Dirección (organismos del 

despacho ministerial)

Dirección General de Marina 

Mercante

Dirección General de 

Aeronáutica Civil

Dirección General de 

Administración Portuaria

Dirección General de Vialidad 

(Dirección de Ferrocarriles 

y Dirección de Caminos)

Compañía Peruana de Vapores

Corporación Peruana de 

Aeropuertos y Aviación 

Comercial (Corpac)

Junta Permanente Nacional de 

Telecomunicaciones

los recursos, acervos y competencias de varias dependencias que, aunque vinculadas al transporte y la 
comunicación, se habían originado y formaban parte de otras carteras. La idea era centralizar todas estas 
dependencias en un solo despacho y lograr, a su vez, una política unitaria, conscientemente dirigida, cuya 
rectoría fuera ejercida por el Estado, y dentro de él, se propiciara una mayor coordinación entre la cúpula 
militar de gobierno y los altos funcionarios ministeriales. 
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CARRETERAS A CAPITALES DE PROVINCIA.
Fuente: Ministerio de Fomento y Obras Públicas 1965. 
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Para dirigir los múltiples componentes que recibió al momento de su nacimiento, el ministerio se vio en la 
necesidad de estructurar sus labores en torno a las características de los servicios. De esta forma, en líneas 
generales, su organigrama quedó distribuido en cuatro subsectores, referentes al transporte terrestre, el 
transporte acuático, el transporte aéreo y las telecomunicaciones. Así, al crearse el nuevo ministerio nació 
la Dirección General de Transporte Terrestre, la cual estaba constituida sobre la base de lo que hasta marzo 
de 1969 había sido la Dirección General de Vialidad del extinto Ministerio de Fomento y Obras Públicas, y por 
la Dirección General de Tránsito del Ministerio de Gobierno y Policía. En conformidad con lo establecido en 
el Decreto Ley N.° 17526, esta dependencia asumió la dirección general de las actividades de construcción, 
conservación y uso de las obras de infraestructura, así como el empleo de los medios de transporte y 
regulación del tránsito terrestre. 

De igual forma, en cuanto al subsector de transportes acuáticos, surgió la Dirección General de Transporte 
Acuático, dependencia que recibió a su cargo la actividad normativa del transporte marítimo, fluvial y lacustre 
en todo el territorio nacional. Su misión era dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de empleo 
de los medios de transporte acuáticos, así como también la regulación de su tránsito y la construcción, 
conservación y uso de los diferentes puertos nacionales. Por otra parte, el nuevo ministerio recibió del 
Ministerio de Aeronáutica la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esta instancia, luego renombrada como 
Dirección General de Transporte Aéreo, tuvo el encargo de dirigir todas las actividades del subsector, así 
como también la construcción, conservación y uso de las obras de infraestructura correspondiente.

Finalmente, dentro de la nomenclatura administrativa y concordante con los planes del GRFA, se creó el 
sector telecomunicaciones al aprobarse la Ley Orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
El ente central de este subsector fue la Dirección General de Comunicaciones, que tenía a su cargo la 
actividad normativa del subsector, y, según lo establecido por el Decreto Ley N.° 17526, era la encargada 
de dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo y uso de los medios alámbricos, inalámbricos y 
postales que permitían las comunicaciones nacionales e internacionales. Esta dependencia se encontraba 
integrada tanto por la Dirección de Correos, constituida básicamente por la ex Dirección de Correos y 
Telecomunicaciones del Ministerio de Gobierno y Policía, como por la Dirección de Telecomunicaciones, 
basada, a su vez, en la antigua Junta Permanente Nacional de Telecomunicaciones. 
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Al mismo tiempo que se montaba la estructura burocrática del MTC, el GRFA transfirió la propiedad del 
sector privado al público, es decir, expropió y estatizó la infraestructura y los servicios públicos. En la 
mirada nacionalista, geopolítica y desarrollista de los jefes militares, los activos de la cartera de Transportes 
y Comunicaciones eran parte de los sectores “estratégicos”, tanto para la defensa del país como para su 
desarrollo, y, por ello, no podían ser propiedad privada, ni nacional y menos extranjera. En ese sentido, el 
gobierno del general Velasco Alvarado expropió empresas como la Peruvian Corporation (ferrocarriles) y la 
International Telephone & Telegraph (ITT) (telecomunicaciones). 

El resultado fue una vertiginosa expansión del Estado, que se materializó en la aparición de varias empresas 
públicas y de otras múltiples organizaciones estatales. En gran medida, el nacimiento del MTC puede 
también ser visto como una respuesta a la necesidad de administrar el enorme caudal de activos que 
empezaron a ser transferidos compulsivamente. Durante sus primeros días de existencia, el MTC contaba 
solo con Corpac y la CPV como las únicas empresas públicas bajo su administración, y en pocos años se 
fueron creando progresivamente otras que quedarían en manos del Estado, como la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones del Perú (Entel Perú) y la Empresa Nacional de Puertos del Perú (Enapu), creadas 
entre 1969 y 1973 respectivamente,10 a las que se uniría años más tarde la Empresa Nacional de Transporte 
Urbano del Perú (Enatru). 

Conviene señalar que, a pesar del esfuerzo por centralizar el aparato administrativo, también hubo 
espacio para que determinados organismos mantuvieran potestades descentralizadas, como fue el caso 
de las empresas públicas que se crearon a raíz de los procesos de estatización. La CPV quedó encargada 
de la gestión empresarial del Estado en las actividades de transporte naviero. Su nueva ley orgánica se 
aprobó por Decreto Ley N.° 20696 como modificación de dos dispositivos legales anteriores (decretos 
ley N.° 20029 y N.° 18227), y dotó a la empresa de una organización empresarial que, dentro de las 
limitaciones en que se desenvolvían las empresas públicas de entonces, buscó que se alcanzase ciertas 
mejoras en su funcionamiento.

Por su parte, el único organismo público descentralizado del subsector de transportes aéreos era la antigua 
Corpac, cuya Ley de Organización y Funciones (Decreto Ley N.º 19527), de 1972, encargó a esta empresa 
el mantenimiento de la infraestructura de los aeropuertos comerciales y de los equipos requeridos por 
la técnica aeronáutica. Entre los objetivos empresariales de Corpac también se contempló la obtención 
de rentas para las arcas del Estado —como en otros casos de las empresas expropiadas y estatizadas— 
por medio de la explotación exclusiva de los servicios de tiendas libres en el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez en Lima-Callao, los que anteriormente eran usufructuados por empresas privadas. Del mismo 
modo, también asumió los servicios de almacenamiento de carga en el mismo aeropuerto.

10 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1980: 6.
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En enero de 1970, fue creada por el Decreto Ley N.° 17526 Enapu, una de las empresas emblemáticas del 
GRFA, cuya organización y funciones quedaron delimitadas en el Decreto Ley N.° 18027. Esta empresa se 
formó a base de determinadas entidades que constituían hasta ese momento la Dirección de Administración 
Portuaria del Ministerio de Hacienda y de las autoridades portuarias de los terminales del Callao, Salaverry 
y Chimbote. A Enapu le correspondía administrar, operar y mantener todos los terminales y muelles de 
propiedad fiscal. De similar origen, por el lado del subsector de transportes terrestres, apareció la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles del Perú (Enafer) el 19 de septiembre de 1972. De acuerdo con su ley orgánica 
(Decreto Ley N.° 10538), esta institución tenía por finalidad satisfacer las necesidades de movilidad y 
transporte ferroviario, y como objetivo el establecimiento, operación y desarrollo de los ferrocarriles y los  
servicios complementarios y conexos que le fueran asignados o que adquiriera de acuerdo con los planes 
del MTC. 

Asimismo, en 1972 y 1973, respectivamente, se crearon dos empresas públicas de telecomunicaciones por 
medio de la expropiación de compañías extranjeras. La Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) fue instituida 
para atender el servicio de telefonía en Lima, mientras que Entel Perú asumiría una diversidad de servicios 
de telecomunicaciones a escala nacional.

De otro lado, distinto fue el caso de otras empresas estatales que se crearon en este periodo. En 1971, la 
empresa Aerolíneas Peruanas S. A. (APSA) había quebrado y desaparecido, por lo cual el Perú se quedaba 
sin una línea aérea de capital nacional que ofreciera vuelos internacionales. Debido a esta situación, el 
GRFA decidió crear una aerolínea estatal basada en el Servicio Aéreo de Transportes Comercial (Satco) de 
propiedad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Así, por Decreto Ley N.° 20030 (del 22 de mayo de 1973) nació 
Aeroperú, dedicada inicialmente a servicios dentro del país a cargo de tres Fokker F28. Al año siguiente, un 
28 de julio, la nueva aerolínea peruana inauguraba sus vuelos internacionales. No obstante, a pesar de la 
política de centralización del sector transportes en el MTC, Aeroperú permaneció bajo administración del 
Ministerio de Aeronáutica hasta 1987.

Otra dependencia de carácter descentralizado que vio la luz durante el GRFA fue el Organismo Regulador de 
Tarifas de Transportes (ORETT), aparecido en 1969, cuya función fue estudiar y fijar las tarifas del transporte 
terrestre. Esta dependencia se creó sobre la base de la que hasta entonces había sido la Comisión Reguladora 
de Tarifas del Transporte (CRTT), entidad que venía funcionando sin que tuviese el carácter orgánico que 
las reformas militares asumieron. A diferencia de su predecesora, el ORETT también calculaba las tarifas 
ferroviarias y de cabotaje.
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ORGANIGRAMA GENERAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES, 1973.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1974a.
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Una de las políticas centrales llevadas a cabo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue la 
ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial existente. De esta forma, el GRFA puso un “gran 
énfasis” en la “construcción de carreteras y puentes como una manera de dotar al país de los medios viales 
necesarios para su integración”.11 Las acciones del MTC se desplegaron en diversas regiones del país con 
una acción que abrazaba de manera acelerada departamentos de la costa, sierra y la Amazonía para tender 
nuevas carreteras, implementar infraestructura vial urbana y construir puentes.

Por citar algunos ejemplos, se construyeron 18,7 km del tramo Corral Quemado-Nazareth-Ayar Manco en los 
departamentos de Amazonas y Loreto, arteria que buscaba facilitar directamente “la explotación petrolera, 
ya sea en la prospección y exploración, como en el tendido del Oleoducto Nor-Peruano”. De igual modo, se 
construyeron 15 km de la carretera Chamaya-Jaén-San Ignacio en el departamento de Cajamarca, vía que 
perseguía mejorar la comunicación entre este departamento y la zona inexplorada de la “selva colindante 
con la República del Ecuador”. Asimismo, entre 1973 y 1974, se iniciaron los trabajos de la carretera 
Ingenio-Río Nieva-Serranoyacu-Tarapoto en la zona del Huallaga Central, así como los correspondientes a 
la carretera Oroya-Aguaytía-Neshuya (II Etapa), vía que buscaba una comunicación directa entre Lima y 
Pucallpa en veinte horas. Además, durante el mismo periodo de tiempo, se levantaron siete puentes: San 
Ramón, Chanchamayo, Ipoki, Catapalla, Pavayoc, San Francisco y Pórtico Bajo Infiernillo.12

11 Ibíd., p. 49.
12 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1974a: 20-24.
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1. Corral Quemado-Nazareth-Ayar Manco 

2. Panamericana-Oyón-Ambo 

3. Vía Central y Ramales 

4. Cusco-Machupicchu

 

5. Lima-Pucallpa 

6. Olmos-Yurimaguas

7. Tacna-Puno

8. Moquegua-Toquepala 

9. Tarapoto-Rioja-Serranoyacu 

10. Tarapoto-Yurimaguas

11. Tocache-Pizana-Campanilla-Huayabamba

12. Ramal a Tournavista

IMPLEMENTACIÓN VIAL PUENTESCONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

1. Sullana-Tambo Grande

2. Tembladera-Cajamarca

3. Accesos a Ferrobamba-Chalcobamba

4. Ayacucho-aeropuerto

5. Acceso a La Molina

6. Circunvalación-Puente Huáscar-

Intercambio Monterrico

7. Ayacucho-Pampa La Quinua

8. Acceso al nuevo aeropuerto de Iquitos

1. San Román-Canchamayo

2. Pichanaqui

3. Ipaki

4. Gallutani

5. Catapalla

6. Pavayoc

7. San Francisco

8. Tumbaro

9. Naranjos

10. Corontochaca

11. Chido N.° 1

12. Chido N.° 2

13. Nieva

14. Pórtico Bajo-Infiernillo

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1974c: 48.

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL PROGRAMADOS, 1974
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13 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1974c: 48

INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

El GRFA invirtió una considerable cantidad de recursos en la construcción de la red vial nacional, en su 
mayoría provenientes del tesoro público y dirigidos a solventar proyectos viales que implicaban varios 
años en su ejecución, especialmente por la difícil geografía peruana. Como sucedió en el siglo XIX con 
los ferrocarriles, resultaba un verdadero reto construir carreteras horadando cordilleras o abriendo 
tramos en las espesuras del bosque amazónico. Esta situación se puede observar de manera clara en 
el balance de inversiones del Plan Bienal 1975-1976.13
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1.

2.

CAMIONES ESTACIONADOS EN EL KILÓMETRO 59 
DE LA CARRETERA OROYA-AGUAYTÍA, 1973.
Fuente: Archivo Central del MTC.

TRACTORES AFIRMANDO EL KILÓMETRO 35 
DE LA CARRETERA TARAPOTO-RÍO NIEVA, 1973.
Fuente: Archivo Central del MTC.

2.1.
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Como se observa en el mapa “Situación actual infraestructura Terrestre” de 1977, la acción del MTC estuvo 
dirigida a penetrar el territorio peruano con infraestructura vial, una estrategia que se desplegaba desde 
una franja costera más integrada, y que poco a poco tendría carreteras que se dirigían hacia las ciudades 
más importantes de los diversos departamentos del país en la sierra y parte de la Amazonía. Esta estrategia 
recogía y extendía los trabajos que ya se venían realizando en la carretera Marginal de la Selva desde el 
gobierno de Fernando Belaunde.

Gracias a los esfuerzos que se realizaron en los 12 años que duró el GRFA, se empezaron a mostrar avances 
significativos. La extensión de la red vial, vista en sus tres niveles, se incrementó en 14%, lo que significó 
cerca de 7000 kilómetros nuevos de infraestructura. El incremento más importante se encontraba en la red 
vecinal, cuya extensión creció en más del 23%.

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1980.

Nacional

Departamental

Vecinal

Total

1968 1978 VARIACIÓN

KM %

SISTEMA

INCREMENTO VIAL, 1968-1978

14.483

11.405

23.796

49.648

15.138

12.046

29.457

56.641

655

641

5.661

6.959

4,5

5,6

23,8

14

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA TERRESTRE, 1977.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1977.
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Sin embargo, los logros más importantes se dieron en las obras de asfaltado de carreteras. Este tipo de 
infraestructura vial era y es la que más facilidades ofrece al transporte vehicular, pues, por la calidad de su 
superficie, ocasiona menos deterioro a las unidades de transporte y reduce la posibilidad de derrape, además 
de ser un material durable, flexible y reutilizable. Para este periodo, el GRFA incrementó la extensión de las 
carreteras asfaltadas en más de 1400 kilómetros, lo que sumó un aumento de cerca del 30% de lo que 
recibió a fines de la década de 1960. Y de mayor envergadura en longitud fue su acción sobre las carreteras 
afirmadas, cuyo incremento de 4.173,2 kilómetros representó cerca del 50% de las existentes en 1968.

El régimen militar también invirtió esfuerzos en la reglamentación del transporte urbano. Así, el 14 de 
febrero de 1973, por Decreto Supremo N.º 003-73-TC, se definió cada una de las clases y categorías de 
vehículos automotores. Asimismo, en cuanto a la identificación vehicular, el 18 de marzo de 1973, se 
aprobó la R. S. N.º 0073-TC/TE, la cual estableció un nuevo sistema de identificación vehicular mediante 
la creación de la placa única nacional de rodaje, que se materializó en la entrega y canje de la antigua 
tarjeta de propiedad, es decir, la asignación de un nuevo documento que registraba un número de carácter 
permanente para cada vehículo de acuerdo con la codificación y clasificación de las placas identificatorias 
establecidas por la R. M. N.° 052-73-TC/TE del 10 de abril de 1973. La adopción de este sistema tenía como 
meta lograr la implementación de un sistema orgánico de propiedad vehicular que permitiese la agilización 
de los servicios de atención al público y proporcionar información administrativa y estadística del parque 
automotor, tanto a nivel departamental como nacional.

Para el caso de Lima Metropolitana, esta mayor reglamentación del transporte urbano estuvo pensada para 
que fuera de la mano con la implementación de un sistema de transporte masivo en la ciudad, es decir, 
“un medio de transporte público de gran capacidad, sin interferencias en su recorrido, a fin de obtener 
velocidad, comodidad y seguridad en el traslado cotidiano de los habitantes” que hiciera frente a los 
crecientes problemas de congestión vehicular. Para esta época, el incremento del parque automotor ya 
generaba congestionamiento en diversos puntos del centro de la capital, y se proyectaba que la expansión 
de la ciudad, producto de las migraciones y su crecimiento natural, generaría futuros problemas de 
tránsito. El modelo de transporte escogido fue un metro; un sistema de transporte urbano que existía 
ya hacía mucho tiempo en Argentina, y que otros países de América Latina, como Brasil, Chile y México, 
venían implementado por esas mismas épocas. Sin embargo, vale recordar que este proyecto ya había 
sido propuesto durante el primer gobierno de Belaunde, pues, entre 1964 y 1965, se presentaron varias 
propuestas que trataban sobre “diversos tipos de transporte rápido masivo de pasajeros, ofrecidos con 
adaptaciones a las condiciones de Lima”, las que no llegaron a concretarse.14

14 Ministerio de Transportes y Comunicaciones s. f.: 2, 14.
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Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1981.

Asfaltado

Afirmado

Sin afirmar

Trocha

Total

KILÓMETROS PARTICIPACIÓN RELATIVA VARIACIONES (1968-1980)

KILÓMETROS19801968 %

SUPERFICIE 

DE RODADURA

EVOLUCIÓN DE LA RED DE CARRETERAS SEGÚN SUPERFICIE DE RODADURA, 1968-1980 

4,868.8

8,390.7

13,923.4

22,500.5

49,683.4

6.316,7

12.563,9

15.000,4

24.804,2

58.685,2

1.447,9

4.173,2

1.077,0

2.303,7

9.001,8

29,7

49,7

7,7

10,2

18,1

Para 1972 y 1973, el consorcio Metrolima elaboró un nuevo estudio de factibilidad y un anteproyecto que 
fue aprobado por el régimen militar en 1974, el cual, ante la crisis política y económica, no consiguió el 
financiamiento necesario, y fue cancelado al año siguiente. Este proyecto ya contaba en 1979 con un nuevo 
estudio de factibilidad, así como con los estudios complementarios de suelos, catastros, suministro de 
energía eléctrica y topografía de precisión. El plan consistía en edificar una zona prioritaria que comprendía 
un tramo de veinte kilómetros entre el Rímac y San Juan de Miraflores.15 Lamentablemente, la crisis 
económica de la segunda mitad de la década de 1970 asfixió las rentas públicas y el proyecto se volvió 
inviable. A pesar de estos traspiés, la idea de un metro de Lima siguió apareciendo en los futuros gobiernos, 
pero, como veremos más adelante, las cíclicas crisis económicas ocasionaron que este proyecto fuera solo 
una esperanza hasta la segunda década del siglo XXI.

15 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Electrowatt Ingenieros Consultores S. A. y Societe Francaise d’Etudes et de Realisations de Transports 
Urbains 1979.

1980
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Durante la primera fase del GRFA, se dio impulso en la construcción de obras en el subsector de transportes 
aéreos. Así, entre los años 1971 y 1972, fue mejorado el aeropuerto de la ciudad del Cusco. De similar 
manera, el aeropuerto de Tacna también fue refaccionado entre 1973 y 1974. Asimismo, entre 1973 y 1974, 
se procedió al mejoramiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ayacucho.

Durante el primer quinquenio del GRFA, la situación de los puertos marítimos no cambió significativamente. 
Los principales puertos eran San Nicolás, Talara, Callao, Chimbote, Salaverry, Matarani y General San Martín. 
Los dos primeros movilizaban cargas de empresas extractivas, hierro el primero y petróleo el segundo. El 
resto de los terminales portuarios tenía una menor especialización, excepto el de Chimbote, que nació al 
calor del boom de la exportación de harina de pescado. El puerto de San Nicolás, en Ica, que era la puerta 
de embarque de los minerales de la empresa pública Hierro Perú, concentraba el 40% de las operaciones 
portuarias del país, esto es, entre 9 y 10 millones de toneladas por año. Seguía en importancia el puerto del 
Callao, cuya carga fluctuó entre 3,9 y 4,7 millones entre 1968 y 1973, y representaba alrededor del 18% de 
la carga de todos los puertos peruanos y del 35% de los puertos de Enapu. Otro puerto importante fue el de 
Chimbote, cuya producción a inicios del gobierno, de 1,5 millones de toneladas anuales, disminuyó a menos de 
919.000 toneladas producto de la desaceleración y crisis de la producción de harina de pescado. En términos 
globales, el tráfico portuario marítimo, aunque tuvo repuntes en algunos años del primer quinquenio del GRFA, 
al finalizar este, compensaba con el cabotaje lo que había perdido en exportación. En lo que respecta a Enapu, 
esta empresa movilizó alrededor del 50% de la carga portuaria en el ámbito nacional durante este periodo.

CARGA GENERAL MOVILIZADA POR LOS TERMINALES DEL PAÍS (MILES DE TONELADAS).
VOLÚMENES EXPORTADOS, IMPORTADOS Y CABOTAJE

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1977.

TM TM% TOTAL % TOTAL

OTROS TOTAL NACIONAL

1968

1969

1970

1971

1972

1973

2.683

2.759

3.331

4.267

4.491

2.998

5.970

6.348

6.339

6.541

6.730

7.085

12.094

11.536

12.027

12.573

12.641

11.984

54,0

51,0

49,9

51,8

50,7

53,5

10.297

11.076

12.055

11.673

12.243

10.392

46,0

49,0

50,1

48,2

49,3

46,5

22.391

22.612

24.082

24.246

24.884

22.376

13.738

13.504

14.412

13.438

13.663

12.293

AÑO IMPORTACIÓN

 

CABOTAJE ENAPUEXPORTACIÓN
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PRINCIPALES PRODUCTOS MOVILIZADOS POR TERMINALES DE ENAPU, 1976.
Fuente: Empresa Nacional de Puertos 1976.
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Por el lado de las telecomunicaciones, desde 
mayo de 1972, se comenzó la instalación de la red 
de microondas de alta capacidad con 970 canales 
de telefonía y uno de televisión en reserva, con 
una cobertura de 3800 km y con terminales en 
28 ciudades diferentes. No obstante, a pesar de 
estos progresos en la implementación de nuevos 
avances tecnológicos en el subsector, durante 
todo el GRFA, el servicio postal se mantuvo como 
el principal servicio de comunicaciones requerido 
por la población.

En lo referente a este ámbito, el GRFA realizó 
una profunda reforma en el subsector de ra-
diodifusión por medio de la Ley General de Tele-
comunicaciones (Decreto Ley N.° 19029). El régi-
men aseguró que la reforma buscaba otorgar al 
servicio de radiodifusión un sentido social para 
recobrar con ello el interés público que debía guiar 
a las empresas de radio y televisión. Sin embargo, 
para todos los actores políticos quedaba claro 
que la ley estaba dirigida a dar el golpe final a los 
broadcasters que defendían la posición de los 
grupos empresariales exportadores y afines a la 
oligarquía que habían sido duramente afectados 
por las reformas del régimen. La propiedad de 
los canales de señal abierta fue estatizada, y su 
antiguo contenido de oposición fue reemplazado 
por informaciones funcionales al régimen y 
contenidos educativos y culturales.16 Sin embar-
go, esta medida no pudo aplicarse con igual 
profundidad en las empresas de radio.

En lo que respecta a las empresas públicas nacidas 
del proceso de estatización, lograron cierta eficacia 
y sostenibilidad empresarial durante sus primeros 
años de vida, y contribuyeron al aumento de rentas 

16 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1980: 69.
17 Contreras y Cueto 2013: 347.
18 Ministerio de Economía y Finanzas 1973: 61-63.

para el Estado.17 Sin embargo, muy pronto este 
impulso empezaría a declinar, como lo mostraron 
varios informes del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) que tenían carácter reservado y 
ofrecían algunos indicios del colapso empresarial 
que vendría después. Por ejemplo, para 1973, con 
respecto a Enapu, el MEF ya recomendaba que 
la empresa estudiase la posibilidad de “bajar su 
capital de trabajo a un nivel óptimo a fin de hacer 
un uso racional de los recursos financieros”, ya 
que el “exceso de capital de trabajo” se mantenía 
a un nivel preocupante desde 1970. A finales 
del mismo año, existía un déficit acumulado de 
S/ 483.946 dentro de la Compañía Peruana de 
Vapores, motivo por el cual el MEF recomendó que 
se “realicen las gestiones con el Sector respectivo 
para la liquidación de la pérdida acumulada, 
mediante el ajuste de la cuenta capital”. Por otro 
lado, el caso de Enafer tenía un matiz más positivo. 
Para 1973, la empresa mantenía una liquidez alta, 
sin embargo, había disminuido respecto a la del 
año anterior. Este resultado negativo se originó por 
la mayor evolución de los gastos frente a la que 
correspondió a los ingresos (37% contra 19%).18  
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GUÍA POSTAL TELEGRÁFICA DEL PERÚ.
Fuente: Centro de Documentación del MTC.
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19 Contreras y Cueto 2013: 360.
20 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1978: 4-6.

Los últimos dos años del gobierno de Velasco, estalló una crisis económica. Las reformas implementadas 
por el régimen militar habían ocasionado una mayor demanda de alimentos y bienes de consumo que ni la 
agricultura, todavía en shock luego de la reforma agraria, ni la industria, muy dependiente de maquinarias e 
insumos importados, pudieron satisfacer. Por su parte, el sector exportador no alcanzaba los rendimientos 
esperados en un contexto de ralentización de caída de la demanda y precios de los principales commodities 
peruanos en el mercado internacional. Una posible esperanza para la sostenibilidad económica del GRFA 
eran los yacimientos de petróleo hallados en la Amazonía, pero su extracción exigía “construir un costoso 
oleoducto, que recién estuvo disponible al terminar la década”.19

En 1975, la crisis económica dio paso a una movilización de la sociedad civil, que resentía además de las 
carestías el endurecimiento de las medidas de un régimen debilitado en parte por la enfermedad del propio 
general Velasco y de las críticas internas que existían en un sector importante de la cúpula castrense para el cual 
Velasco y las reformas habían llegado demasiado lejos. Desde Tacna, este grupo de militares, encabezados por 
el general Francisco Morales Bermúdez, depusieron a Velasco en agosto e iniciaron la llamada “segunda fase” 
del GRFA (1975-1980). En términos gruesos, se puede afirmar que el gobierno de Morales Bermúdez detuvo 
o fue desmantelando poco a poco varias de las reformas implementadas en la primera fase, especialmente 
aquellas que otorgaban al Estado una enorme participación en la economía, la cual fue liberalizándose, por 
ejemplo, a través de la eliminación de subsidios a productos de la canasta básica. 

A pesar de la crisis económica, durante el gobierno de Morales Bermúdez el MTC impulsó una considerable 
cantidad de obras viales. Así, en el bienio 1977-1978, se culminaron los sectores I y II del proyecto Chamaya-
Jaén-San Ignacio, así como también se avanzaron los tramos A, B, C y E del proyecto Huánuco-Aguaytía, entre 
otros más. De igual modo, se realizaron trabajos de mejoramiento en las carreteras Atascadero-Fernández-
Rica Playa-Tumbes, Piura-Sullana, Chulucanas-Tambo Grande, Paita-Yasila y Lobitos-Pozul-Poechos, entre otras 
más. Asimismo, durante estos años, gran cantidad de puentes fueron implementados o recibieron trabajos de 
mantenimiento. Así sucedió con los puentes Tocache, Monzun, Pizama, Puente Blanco, Serranoyacu, Cuñum-
buque, San Ramón y Sullana.

No obstante, los apuros financieros del Estado fueron un importante limitante para la ejecución de obras 
de infraestructura vial. Entre los varios casos que se podían citar, se produjeron paralizaciones en las obras 
correspondientes a los caminos vecinales en los sectores de La Coipa-Vergel-Rumipite (una primera, entre 
el 19 y el 31 de marzo y, una segunda, desde el 16 hasta el 31 de junio de 1978) por escasez de combustible. 
Además, debido a la falta de presupuesto, no se colocó la subbase después de La Coipa, sino que se 
limitaron los trabajos a refinar el lastrado colocado.20 Otro caso sintomático del proceso de paralización de 
grandes obras a causa de la crisis económica fue la imposibilidad de efectuar el mencionado proyecto de 
implementación de un sistema de transporte masivo para la ciudad de Lima.
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1.

2.

2.PUENTE TOCACHE, CARRETERA
LA MORADA-TOCACHE-CAMPANILLA, 1973.
Fuente: Archivo Central del MTC.

1. COMITIVA DE INSPECCIÓN DE VISITA EN UNA COMUNIDAD.
Carretera La Morada-Tocache-Campanilla, 1973.
Fuente: Archivo Central del MTC.
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RÍO EN PUERTO TOCACHE.
Carretera La Morada-Tocache-Campanilla, 1973.
Fuente: Archivo Central del MTC.
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21 Ibíd., p. 18. 
22 Ibíd., pp. 18-19.
23 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1979: 141.
24 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1980: 8.

La difícil situación económica generaba serios inconvenientes en la consolidación de los objetivos del MTC, 
especialmente el enfocado en el “apoyo a los sectores productivos”. Así, en 1978, la Unidad de Evaluación de 
la Oficina Sectorial de Planificación refirió que, “considerando la antigüedad y mal estado de las principales 
vías regionales, podemos afirmar que nuestro apoyo está muy por debajo del que deberíamos ofrecer para 
un ágil movimiento comercial de los productos”.21

Aquel año, el presupuesto asignado para la conservación de carreteras de la zona norte del país fue 
“completamente deficitario”, a tal punto que para el mes de agosto tendrían que ser abandonadas, “salvo 
que se asigne una ampliación presupuestal que permita continuar los trabajos hasta el mes de diciembre”. 
Por otro lado, la carretera Panamericana, “que se define como la principal vía de la región”, se encontraba 
en un pésimo estado, y ponía en peligro al parque automotor que transitaba por ella. Ante esta situación, se 
pidió una partida especial de S/ 31 millones para la ejecución de trabajos de rehabilitación en esta vía.22 Este 
balance mostraba lo que sería y es uno de los principales problemas del Estado peruano en lo que respecta 
a inversión de infraestructura vial y, en general, a los transportes y comunicaciones: asignar recursos para 
el mantenimiento de los activos ya generados por la iniciativa estatal.

La crisis económica de finales de la década ya alcanzaba los interiores del propio ministerio. En 1978, el 
Gobierno emitió dos decretos leyes para reducir el déficit público. Mientras que el primero (Decreto Ley 
N.° 22264) se propuso reducir “el gasto corriente en beneficio de la inversión con el objeto de estimular 
a los agentes dinámicos de la actividad económica tendiendo a su reactivación”, el segundo (Decreto Ley 
N.° 22265) anunció “la eliminación de organismos o reducción total o parcial de programas y actividades 
que no resultan indispensables en la situación por la que atraviesa el país”. En virtud de ambas medidas, se 
realizó un extenso proceso de despido o cese de muchos trabajadores de las instituciones públicas. De esta 
forma, las plazas del MTC disminuyeron de 14.036 en 1978 a 13.378 en 1979.23

Casi al final del docenio militar, el GRFA inició una política de desconcentración administrativa, dirigida a que 
el MTC fuera transfiriendo diversas actividades a organismos regionales y departamentales. De acuerdo con 
los propósitos del régimen, desde 1979, “corresponderá al Ministerio mantenerse como ente normativo y 
reservar para su conducción directa grandes proyectos de interés nacional y acciones que por su envergadura 
reclamen un planteamiento, proyección y ejecución que exceda en sus límites a los de las regiones en que 
se ha dividido al país”.24 Esta política no se llegaría a ejecutar de manera cabal sino hasta las dos primeras 
décadas del siglo XXI, periodo en el que —como veremos más adelante— se desarrolló una política de 
descentralización que incluiría la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos subnacionales.
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ENATRU

A pesar de la crisis económica, el gobierno de Morales Bermúdez buscó la reestructuración de 
ciertos aspectos del transporte urbano limeño. Así, el 8 de julio de 1976, se creó la Empresa Nacional 
de Transporte Urbano del Perú (Enatru-Perú), en “momentos [en] que la APTL [Administradora 
Paramunicipal de Transporte de Lima, creada en 1965 por el alcalde Luis Bedoya Reyes] atravesaba 
por un grave colapso económico, debido fundamentalmente al bajo precio de los pasajes y elevado 
costo operativo de los servicios”. Debe recordarse además que durante la primera fase del GRFA se 
buscó subsidiar el transporte urbano. Esta empresa debía encargarse de la planeación y gestión de 
las empresas de transporte público de pasajeros urbanas de todo el país; sin embargo, para fines 
de los años setenta, Enatru no había podido extender sus servicios fuera de Lima, donde contaba 
con 14 líneas que cumplían un recorrido de 520 km de longitud, con una frecuencia de salidas que 
variaban entre 4 minutos en la línea N.° 2 y 10 minutos en el servicio expreso La Molina, todos los 
cuales contaban con dotaciones programadas de 14 a 30 vehículos por cada línea. Aparte de estos 
servicios, durante la temporada de verano, Enatru programaba servicios especiales a las principales 
playas, lo que facilitaba el acceso de la población a los principales lugares de veraneo.
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PARADA EN UNA CARRETERA RURAL.
Fuente: Archivo Central del MTC.
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UNA DÉCADA DE CRISIS, AVANCES Y RETROCESOS EN EL SECTOR

La grave situación social y política de fines de la década de 1970 presionó a los militares para que devolvieran 
el poder a los civiles. En 1978, se convocó a elecciones para la formación de una Asamblea Constituyente, 
la cual formularía una nueva Constitución que abriría las puertas al retorno a la democracia. En 1980, las 
elecciones presidenciales dieron como ganador al arquitecto Fernando Belaunde, el presidente que había 
sido expulsado del país por los militares que dirigieron el GRFA. Como era de suponer, las primeras medidas 
adoptadas por el Gobierno estuvieron destinadas a restablecer el orden económico, entre las que se 
encontraban la reducción del gasto fiscal y del rol del Estado en la economía, el fortalecimiento del sector 
privado a través de créditos y la promoción de la inversión extranjera.25 De esta forma, en muchos aspectos, 
el nuevo gobierno prosiguió con las medias de estabilización del gobierno anterior, o se profundizaron en 
el marco de una política macroeconómica ortodoxa, sin embargo, no tomó ninguna medida sustantiva con 
respecto a las empresas públicas heredadas del gobierno de Velasco.26 

Con estos objetivos, los subsectores administrados por el MTC resultaban claves, pues debían acompañar 
la política económica, que giró hacia el comercio exterior, además de ser necesarios para la recuperación 
económica del país. Un balance de los activos en transporte y comunicaciones recibidos por el gobierno 
de Belaunde mostraba que a lo largo de todo el territorio se tenían construidos 58.685 km de carreteras, 
la mayor parte en los departamentos andinos (63%), seguidos por los departamentos costeños (26%), 
mientras la región amazónica fue la de menor densidad vial (11%). Por su parte, las vías férreas contaban 
con 2370 km, de los cuales 1887 correspondían a ferrocarriles de servicio público, administrados por Enafer. 
En lo que respecta al transporte acuático, el país contaba con 24 puertos, de los cuales 19 eran marítimos, 
4 fluviales y 1 lacustre, la mayoría en manos del Estado: Enapu administraba 16 marítimos y todos los 
puertos fluviales. Finalmente, se hallaban habilitados 31 aeropuertos, 201 entre aeródromos y canchas de 
aterrizaje y 30 estirones para acuatizaje en los ríos.27

La vuelta a la democracia significó también una modificación de la estructura estatal heredada del 
régimen militar. De este modo, el 15 de diciembre de 1980, el recién elegido Congreso de la República, en 
conformidad con el artículo 188.° de la Constitución Política de 1979, otorgó al Poder Ejecutivo, mediante 
la Ley N.° 23230, “la facultad de derogar o modificar la legislación expedida a partir del 3 de octubre de 
1968, entre otras materias, sobre la organización, competencia y funcionamiento de los ministerios y 
organismos públicos descentralizados”. Gracias a esta ley, el gobierno de Belaunde se vio en la capacidad 
para implementar sus reformas dentro del MTC. Por ejemplo, el 12 de junio de 1981, mediante Decreto 
Legislativo N.° 166, se decidió poner fin al Organismo Regulador de Tarifas de Transportes (ORETT) para 
reemplazarlo por una nueva Comisión Reguladora de Tarifas de Transportes (CRTT), la cual incorporó a 
representantes del emergente sector de los microbuseros.
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El 6 de diciembre de 1983, el Congreso de la República, en conformidad con el artículo 188.° de la 
Constitución Política de 1979, autorizó al Poder Ejecutivo a través de la Ley N.° 23708 para que, por el plazo 
de noventa días, “expida Decretos Legislativos que consagren medidas destinadas a apoyar y favorecer los 
servicios públicos de transporte terrestre de pasajeros y carga en todo el territorio nacional”. Así, mediante 
el Decreto Legislativo N.° 274 del primero de marzo de 1984, se creó la Comisión Nacional de Supervisión 
del Transporte Terrestre (Consutrat), encargada de la supervisión y control en ruta del servicio público de 
transporte terrestre interprovincial de pasajeros y otros servicios de transporte que se prestaban en la red 
vial nacional.

Asimismo, a mitad de su segundo gobierno, el arquitecto Belaunde tuvo que hacer frente a un fenómeno 
de El Niño particularmente fuerte, que alcanzaría magnitudes alarmantes entre 1982 y 1983. Las lluvias 
torrenciales en el norte y centro del país generaron serios daños en la infraestructura de transportes, y 
produjeron deslizamientos que obstruían los carreteras y caminos por prolongados periodos de tiempo o, 
en el peor de los casos, las destruían. Según las estimaciones finales, fueron más de 2600 km de carreteras 
los dañados, 47 puentes colapsaron y 4 aeropuertos sufrieron daños severos. Mientras tanto, en el ámbito 
urbano, fueron afectadas cerca de 111.000 viviendas, de las cuales 98.000 fueron destruidas o sufrieron 
un deterioro que imposibilitó su uso.28 El Niño también afectó la economía nacional no solo en el aspecto 
macroeconómico, como la reducción del PBI o los ingresos del tesoro público, sino que también contrajo 
la producción global del país y, con ello, la demanda de servicios de transporte que incluían a las empresas 
públicas administradas por el MTC. 

Para hacer frente a la emergencia, las obras de rehabilitación tuvieron una atención preferencial en la agenda 
del ministerio. En tal sentido, en 1982, se preparó un programa de rehabilitación vial cuya implementación 
se preveía a corto plazo con el apoyo financiero del Banco Mundial, entidad que igualmente financió la 
ejecución de los estudios correspondientes. Este préstamo, obtenido por las medidas liberalizadoras 
emprendidas por el segundo gobierno de Belaunde, sería el primero de varios otros que contrataría el Estado 
peruano en las siguientes tres décadas con la banca internacional, como un medio de financiamiento para 
la ejecución de obras urgentes de infraestructura, dirigidas a expandir pero principalmente rehabilitar y 
conservar las carreteras y caminos del sistema vial peruano, en un contexto de contracción endémica de 
los recursos públicos por lo menos hasta inicios de la década de 2010. El programa consideró la intervención 
sobre aproximadamente 700 km de vías, y se dirigió a la rehabilitación de la carretera Panamericana y la 
carretera Central, y al mejoramiento de la carretera Marginal de la Selva.29

28 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1983: 5.
29 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1982: 4-5.
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Adicionalmente, durante este gobierno, el MTC puso énfasis en lo que había sido la obra vial más 
emblemática durante la primera gestión del arquitecto: la Marginal de la Selva. Para ello, se desarrollaron 
en 1981 los estudios de factibilidad del tramo Tarapoto-Rioja, que sirvieron para el financiamiento de sus 
obras a través del antes mencionado préstamo otorgado por el Banco Mundial. Además, en 1982, también 
se iniciaron estudios de factibilidad de los tramos Satipo-Río Puyeni y Río Puyeni-Manú, “vías que permitirán 
incorporar a la economía nacional una zona de importantes recursos naturales escasamente explotados, 
de una extensión aproximada a los 5 millones de hectáreas”.30 Asimismo, los proyectos imaginados por 
Belaunde para la Amazonía, expresados en su frase  “la conquista del Perú por los peruanos”, todavía 
seguían presentes; por ello, el MTC realizó obras para poner en servicio los terminales fluviales de Pucallpa y 
Yurimaguas, en abril de 1982 y agosto de 1981, respectivamente, así como también se inició la construcción 
de los aeropuertos de Puerto Maldonado y Chachapoyas. Además, se pusieron en marcha los procesos de 
licitación, esta vez con el financiamiento del Banco Mundial, de las obras de los aeropuertos del corredor 
amazónico, en Huánuco, Tarapoto, Tingo María y Pucallpa.

El gobierno de Belaunde otorgó además especial interés al cabotaje fluvial debido a que era el principal 
modo de transporte y medio de comunicación de la región amazónica. Para 1980, este contaba con 
tres terminales principales, que a su vez eran los más importantes centros de consumo y acopio de la 
producción regional: Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas. En aquellos días, el mayor volumen de carga para el 
transporte fluvial era movilizado través del puerto de Pucallpa, “por constituirse en el centro de intercambio 
de la carga originada y/o destinada a Lima y la región central en su relación con Iquitos”; mientras que el 
puerto de Yurimaguas tenía una menor participación en la generación de carga movilizada.31 En cuanto a su 
organización empresarial, el cabotaje fluvial tenía registradas 47 empresas (24 en Pucallpa y 23 en Iquitos) 
en 1980, en su mayoría de propiedad privada, que tenían distribuidas sus naves de la siguiente manera: 135 
en Pucallpa y 145 en Iquitos. 

En el sector comunicaciones, los objetivos del ministerio durante el segundo gobierno belaundista fueron 
“fomentar la integración y vinculación interna del país y de este con el extranjero”.32 Con este objetivo, 
se buscó expandir y modernizar la red de telefonía urbana y rural, el sistema nacional de microondas y el 
sistema nacional de comunicaciones por satélite. Para 1982, ya se habían instalado más de 20.000 líneas 
de abonados en las ciudades de Iquitos, Chimbote, Huacho, Ica y Arequipa. En cuanto a la telefonía rural, 
se pusieron en operación equipos e instalaciones en más de 70 localidades rurales de 9 departamentos, lo 
que representó una inversión que llegó a los 1000 millones de soles. En lo que respecta a telefonía, se inició 
el proceso de implementación del plan de expansión de 150.000 líneas telefónicas y del nuevo centro de 
larga distancia nacional e internacional luego de haberse otorgado para tal efecto la buena pro y obtenido 
un crédito blando del Gobierno japonés. 
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Telefonía nacional (llamadas efectuadas)

Telefonía internacional (minutos)

Telegrafía nacional (mensajes)

Telegrafía internacional (mensajes)

Télex nacional (pulsos)

Telex internacional (pulsos)
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6.051

37

165.011

3.810

TRÁFICO SALIENTE SEGÚN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, 1983-1987 (EN MILES)

Fuente: Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú 1987.

Hasta fines de la década de 1980, los medios de comunicación a distancia más usados en el país eran 
el servicio postal, la telegrafía y la telefonía. La escritura de cartas a familiares y amigos radicados en 
departamentos distintos o fuera del país seguía siendo una práctica habitual, con los correspondientes 
tiempos de espera, que podían ser semanas o meses, para recibir y obtener respuestas entre los 
corresponsales. Para asuntos de gravedad o de suma importancia, los usuarios citadinos podían recurrir a 
la telegrafía, tecnología que, como hemos visto, empezó su expansión a fines del siglo XIX, y cuya cobertura 
alcanzaba por lo menos a las ciudades principales y capitales de provincia. Se empleaba también el télex (o 
teletipo), un medio de comunicación que empezó a expandirse en el mundo desde la década de 1970, pero 
en el Perú su uso estaba restringido a un pequeño grupo de instituciones públicas o empresariales. Pero 
entre todos, el medio que ofrecía mayores facilidades de comunicación a los usuarios, sin lugar a dudas, fue 
la telefonía fija. Los gobernantes peruanos, desde la década de 1970, intentaron infructuosamente ampliar 
su cobertura —como parte de su compromiso con la integración de las poblaciones peruanas— y crear las 
condiciones para acercar al Estado y la modernidad a todos los rincones del territorio. Los avances a este 
respecto fueron lentos. Así, en 1982, existían 331.546 líneas instaladas, cifra que iría incrementándose a una 
velocidad muy por debajo de las necesidades, distancias y dispersión de la población, pues siete años más 
tarde solo había 525.394 líneas en todo el país. Sin embargo, las cifras del tráfico de telecomunicaciones 
mostraron tímidos avances.
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Una medida importante en lo que respecta a radiodifusión fue la devolución de la gestión y activos de las 
empresas televisivas a sus antiguos propietarios. Esto fue parte de las políticas democratizadoras que el 
gobierno de Belaunde aplicó una vez iniciado su mandato. En el plano más técnico, en lo que respecta a 
televisión, se instalaron dos nuevas estaciones televisivas estatales en las ciudades de Tumbes y Jauja. 
Además, esta década fue un periodo favorable para la televisión de señal abierta. La apertura comercial del 
Gobierno permitió así la importación de equipos a menores precios, los cuales pudieron ser adquiridos no 
solo por personas pudientes y de sectores de medianos ingresos, sino también por familias de bajos ingresos 
de los sectores urbanos, muchas de ellas migrantes del interior, quienes con grandes esfuerzos se hicieron 
de ellos y encontraron en este medio una nueva forma de acceder a la información y el entretenimiento. 
Además por esta época se hicieron más comunes los televisores a color.

Es necesario mencionar que el segundo gobierno de Belaunde tuvo que hacer frente al principal desafío 
que afrontó el Estado en la segunda mitad del siglo XX: la guerra iniciada por los grupos subversivos Partido 
Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru II. El accionar del 
primero tuvo repercusiones en el desarrollo de las políticas del MTC, especialmente en el ámbito de las 
telecomunicaciones, debido a que uno de los blancos de ataque senderista fue la infraestructura estatal 
de fluido eléctrico y de telecomunicaciones de Entel Perú.33 En consecuencia, la situación política se 
resquebrajaba no solo por las acciones terroristas, sino también producto del descontento de diversos 
grupos de la sociedad civil que se expresaron en centenas de movilizaciones, huelgas y paros que exigían 
mejores condiciones salariales en un contexto económico adverso. Estas movilizaciones no solo afectaban 
al transporte y la movilización de personas, también irrogaban pérdidas económicas al país y a los propios 
transportistas, quienes a su turno hacían sus propias manifestaciones en contra de las medidas del Gobierno.

Para el último año de gobierno de Belaunde, las cosas lucían poco alentadoras. Además de los altos 
índices de inflación, se percibía que el Estado perdía la guerra contra la subversión. En este contexto, 
fue elegido para el siguiente periodo el joven abogado Alan García Pérez, candidato y primer presidente 
del Partido Aprista Peruano. Durante su mandato, el MTC no sufrió grandes modificaciones en cuanto a 
su estructura, sin embargo, se buscó profundizar el proceso de desconcentración de sus funciones en 
el marco más general de su política de descentralización del país. De este modo, se expidió el Decreto 
Supremo N.º 062-85-TC, por el cual se delimitó como ámbito de acción del ministerio la planificación, 
construcción, mejoramiento, rehabilitación y conservación de la red vial de carácter nacional, así como el 
ámbito de acción de los gobiernos regionales, representados por aquel entonces por las Corporaciones de 
Desarrollo y los gobiernos locales, y les correspondió a estos últimos acciones similares en las redes viales 
departamentales y locales o vecinales respectivamente; al Ministerio, como función inherente al Gobierno 
central, solo le competía en este ámbito la acción normativa de carácter sectorial. Del mismo modo, en 
cumplimiento a lo normado por la Carta Magna y la Ley Orgánica de Municipalidades, se transfirió a los 
concejos provinciales la administración del servicio público de transporte urbano.34
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En lo económico, el primer gobierno aprista buscó combatir la crisis con una política heterodoxa —en una 
dirección inversa a lo ensayado por Belaunde— por medio de una mayor intervención del Estado. En virtud 
de ello, dictó medidas proteccionistas para la industria nacional mediante el aumento de aranceles y un 
mayor control de las importaciones. Asimismo, la creciente inflación heredada del gobierno belaundista 
trató de ser combatida con una férrea política de control de precios, materializada en una serie de subsidios 
a los productos básicos. Además, instituyó el inti como nueva moneda nacional a inicios de febrero de 
1985, que reemplazó al golpeado sol peruano.35

Ahora bien, a inicios del gobierno de García Pérez, el servicio de transporte de carga experimentó una 
leve recuperación gracias a “la disminución de los problemas climatológicos”, lo cual permitió un 
“normal abastecimiento de los grandes centros de consumo y un menor número de interrupciones de las 
carreteras”.36 Esto permitió que las empresas públicas como Corpac, Enafer o la misma Entel Perú aún 
cumplieran sus metas anuales programadas a finales de 1985. No obstante, ya se empezarían a ver algunos 
resquebrajamientos en otras empresas públicas.

Fokker F.28

Boeing 727

Boeing 737

Douglas DC-8

Total

COMPAÑÍAS

AEROPERÚ FAUCETT AERONAVES DEL PERÚ

TOTALTIPO DE NAVES

6.338

5.825

-

8.551

20.714,05

-

1.481

1.068

6.259

8.808

-

-

-

1.382

1.382

6.338

7.306

1.068

16.192

30.904

HORAS DE VUELO POR COMPAÑÍAS Y TIPOS DE AERONAVES, 1985

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1986.



185

En la década de 1980, las empresas aerocomer-
ciales que dominaron el mercado peruano fueron 
AeroPerú y Faucett, cuyas aeronaves jet realizaban 
vuelos nacionales e internacionales. Para los vuelos 
internacionales, ambas compañías empleaban 
Douglas DC-8, y de estos, mientras Faucett solo 
ofrecía la ruta Lima-Miami, AeroPerú tenía más 
destinos en los Estados Unidos y en Sudamérica.

Con respecto a Enapu, el resultado de la gestión de 
la empresa durante el ejercicio del año 1985 arrojó 
un ingreso por concepto de venta de servicios 
de 747.6 millones de intis, monto equivalente al 
96% de lo presupuestado. El incumplimiento de 
la meta estuvo directamente relacionado con el 
menor número de naves atendidas: 8088 naves, 
533 menos de lo programado. Ese mismo año, 
el valor total por venta de servicios registró una 
caída de 1,3 millones de toneladas métricas por los 
puertos administrados respecto del año anterior, 
lo que ya indicaba un deterioro en el rendimiento 
en general.37 Por su parte, los resultados de la 
CPV en 1985 mostraban el agravamiento de la 
crisis financiera que venía padeciendo desde 
décadas atrás. Aquel año ya arrojaba una pérdida 
de 609 millones de intis, que obligó a recurrir al 
endeudamiento progresivo para continuar sus 
operaciones. Asimismo, este panorama se vio 
agravado por el ruinoso estado de la flota naviera: 
de las 17 naves con que contaba la empresa 
en 1985, únicamente 5 estaban técnicamente 
operativas. Empeoró esta situación el ruidoso 
caso de corrupción que involucró la adquisición 
de los buques Mantaro y Pachitea, los cuales 
fueron comprados a precios sobrevaluados y 
fueron considerados como chatarra cuando 
llegaron al país.

Finalmente, aquel mismo año, Enatru movilizó 
149 millones de pasajeros y ejecutó solo el 87% 
de lo programado. En comparación con el año 
anterior, el número de pasajeros transportados 
había disminuido a causa de la paralización 
del servicio por problemas de carácter laboral, 
así como por limitaciones en la disponibilidad 
de unidades a causa de la falta de repuestos, 
accesorios o reparaciones menores de la flota 
operativa. No obstante, cabe resaltar que la flota 
de esta empresa aumentó en 235 unidades 
gracias a compras llevadas a cabo con el apoyo 
del Gobierno, las que se incrementaron hasta el 
año 1990 y permitieron expandir la cobertura de la 
empresa a otras ciudades del país, como Arequipa, 
Cusco, Piura y Trujillo, entre otras.

En lo referente a las obras de infraestructura, al 
recibir el gobierno aprista el MTC se encontró con 
contratos firmados por 250 millones de dólares en 
obras viales inconclusas. Buscó entonces negociar 
con los contratistas la deuda heredada y llegar a 
un acuerdo con los organismos multilaterales —el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 
en adelante Banco Mundial)— para asegurar los 
desembolsos de los préstamos comprometidos y la 
prórroga de los plazos vencidos, ya que el número de 
proyectos paralizados ascendía a 25. Ello permitió 
dar marcha a algunos proyectos de inversión 
destinados al mejoramiento de infraestructura. Así, 
se procedió con la rehabili-tación de la carretera 
Panamericana Norte, entre Aguas Verdes-Cancas-
Talara; del proyecto Trujillo-Juanjuí; y se empezaron 
las obras para la reapertura de la carretera Mejorada-
Ayacucho, interrumpida desde hacía años por el 
embalse del río Mantaro. Por otro lado, se licitaron 

37 Ibíd., p. 43.
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los proyectos de mejoramiento de la carretera 
Juliaca-Santa Lucía en un tramo de 9,5 km, así 
como también el de la carretera Chimbote-
Tablones en una longitud de 12 km. La carretera 
Nasca-Cusco, por último, fue mejorada en cerca 
de 80 km.38

En lo referente al subsector de transportes 
aéreos, en octubre de 1986, se concluyeron las 
obras de rehabilitación del aeropuerto de Piura 
a un costo de 68 millones de intis y se inició 
el proceso de licitación de la rehabilitación del 
aeropuerto de Talara. Asimismo, Corpac efectuó 
remodelaciones del aeropuerto de Pucallpa, 
consistentes en la ampliación de la pista en 
una longitud de 300 metros y un ancho de 45 
metros. En cuanto al subsector de transportes 
acuáticos, se mejoraron los servicios portuarios 
y se iniciaron trabajos en los puertos del Callao, 
Salaverry, Matarani e Iquitos.39

De otro lado, el Gobierno se propuso brindar a 
los grupos de menores ingresos, distribuidos en 
áreas marginales y rurales, acceso a servicios de 
telecomunicaciones. De esta forma, se instalaron 
482 centros comunitarios de telecomunicaciones 
en el país, de los cuales la Compañía Peruana 
de Teléfonos S. A. instaló 66 centros en Lima 
Metropolitana, mientras que Entel Perú instaló 416 
en el resto del territorio. Del mismo modo, se pusieron 
en funcionamiento equipos de multiacceso radial en 
siete localidades del trapecio andino, ubicadas en 
las ciudades de Oropesa, Lucre, Andahuaylas, Haros, 
Urcos, Quiquijana y Cusipata, en el departamento del 
Cusco, mientras que en 1987 se hizo lo mismo en 
Huancavelica y Ayacucho.

A mediados de la década de 1980, la infra-
estructura de comunicaciones constaba de la 
red troncal de microondas, que era la base de las 
comunicaciones dentro del territorio nacional. 
De este modo, la ejecución de los proyectos 
de ampliación telefónica mencionados exigió 
aumentar la capacidad de transmisión de la 
red, para lo cual el Gobierno firmó un convenio 
financiero con la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) con el fin de ejecutar el proyecto 
Ampliación de la Red Troncal de Microondas (2+1), 
cuyo objetivo fue el incremento de 2760 nuevos 
canales telefónicos. De igual forma, a fin de que la 
televisión llegara a provincias, Entel Perú compró 
dos transpondedores del sistema Intelsat para 
aumentar la potencia de los equipos televisivos.

A pesar de estos esfuerzos, el ímpetu de estas 
acciones muy pronto se vio truncado por el 
agravamiento de la crisis económica. Los primeros 
tres años del Gobierno, el Estado incrementó el gasto 
público, lo que dio una imagen de recuperación de 
la economía nacional; sin embargo, el mayor gasto 
fue sostenido primero con el agotamiento de los 
recursos fiscales y luego por medio de la emisión 
inorgánica de dinero. Esta práctica inició una 
espiral que llevaría al país a tasas de inflación de 
cuatro dígitos anuales, con efectos devastadores 
en la economía y en las condiciones de vida de los 
peruanos. La situación de orfandad a finales del 
periodo se acentuó ante la negativa de la banca 
internacional de ofrecer nuevos préstamos al 
Gobierno peruano, luego de que el presidente García 
decidiera unilateralmente que el Estado peruano 
solo pagaría por el servicio de la deuda externa el 
10% del valor de sus exportaciones.

38 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1987b: 18-22.
39 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1987a: 20, 26.
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Quizás el mayor ejemplo de las consecuencias negativas que sufrían los proyectos dirigidos por el MTC 
durante la crisis económica fue el caso, una vez más, del metro de Lima. La implementación de este 
servicio de transportes masivo fue un objetivo central del Gobierno. Este proyecto estuvo en la agenda de 
los diferentes gobiernos por cerca de veinte años, y, para mediados de los años ochenta, por fin parecía 
hacerse realidad. El 20 de febrero de 1986 se creó así la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao por Decreto Supremo N.° 001-86 MIPRE, y ratificado luego 
por la Ley N.° 24565 el 30 de octubre de 1986. Con esta normativa, se convocó a licitación pública la 
implementación del metro, que fue conseguida por el Consorcio Tralima, de capitales italianos. El 17 de 
octubre de 1986, cerca del óvalo Higuereta, el presidente García colocó la primera piedra, y, a partir de 
entonces, las obras tomaron un curso acelerado; sin embargo, cuando la construcción llegó al distrito de 
San Juan de Miraflores, la profunda crisis económica del país obligó a su paralización. 
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40 Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 1989.

EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO-CUSCO 

La construcción de un aeropuerto internacional en Cusco es un megaproyecto que se remonta a la 
década de 1970. Al ser “un polo de potencial económico que brinda además una exquisita variedad 
de atractivos”, esta ciudad vería frustradas “sus posibilidades de crecimiento” y “sus expectativas de 
desarrollo en el futuro” si es que no se implementaba “un mejor aeropuerto que permita y asegure 
el flujo aerocomercial requerido”. En 1978, a finales del régimen militar, se concluyó un estudio 
de factibilidad técnico-económico sobre la construcción de un aeropuerto en el área del Cusco 
elaborado por el Consorcio CAIM-Lagesa-APSA-LLN. En 1980, este documento fue aprobado por la 
Dirección General de Transportes Aéreo del MTC, “a pesar de ser incompleto y no tener sustento 
técnico-operativo”. Al año siguiente, el Perú gestionó y obtuvo en el mes de agosto un préstamo 
del Banco Internacional para financiar en parte los estudios definitivos de ingeniería del proyecto 
Chinchero. En julio de 1982, el Consorcio Airways-Novoa (CAN) suscribió un contrato con el Estado 
peruano para la realización de un estudio definitivo de ingeniería, el cual fue entregado tres años 
más tarde. Sin embargo, las cosas se complicarían. El mencionado estudio de factibilidad técnico-
económico del proyecto realizado en 1978 que sirvió como base para que el CAN realizara su estudio 
no incluyó el estudio del espacio aéreo, por lo que la Dirección de Infraestructura de la Dirección 
General de Transporte Aéreo del MTC lo calificó como de prefactibilidad. Del mismo modo, en 1987, 
tanto Corpac como la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la Contraloría General de la República objetaron 
duramente estos estudios, por lo cual el proyecto terminó siendo rechazado.40
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Los últimos días del primer gobierno de Alan García ofrecían un ambiente sombrío. El Perú se encontraba 
asediado por los embates de la subversión y afrontaba una muy severa crisis económica, que se manifestaba 
en un enorme déficit fiscal, hiperinflación y el descenso de millones de peruanos a la condición de pobreza. 
La elección de Alberto Fujimori en 1990 significó un duro revés para los partidos políticos que gobernaron 
en país en la década anterior. Ya como presidente, Fujimori llevó a cabo draconianas medidas de ajuste 
fiscal y un conjunto de reformas liberalizadoras que buscaron estabilizar y restablecer el crecimiento de la 
economía. Bajo la recomendación de los organismos multilaterales, el Gobierno aplicó un plan económico 
ortodoxo que incluyó la liberalización de diversos sectores de la economía, una radical apertura hacia el 
comercio exterior, la reducción o eliminación de la actividad empresarial del Estado y la promoción de la 
inversión del sector privado, nacional y extranjero como principal medio para la creación de riqueza. En el 
nuevo esquema, el rol del Estado cambió, y se convirtió en un facilitador y regulador de la acción de las 
fuerzas del mercado.

Todas estas reformas significaron un cambio diametralmente opuesto en relación con las políticas 
desarrollistas e industrializadoras implementadas desde la década de 1960, las que, con fluctuaciones durante 
los gobiernos de Morales Bermúdez y Fernando Belaunde, se habían mantenido hasta el gobierno de Alan 
García. La profundidad de las transformaciones generó resistencias de los partidos opuestos a la liberalización 
y apertura de la economía y de los grupos de la sociedad peruana que serían potencialmente afectados. Por su 
parte, el Gobierno no encauzó este disenso por los canales institucionales, disolvió el Congreso de la República 
en abril de 1992 e inició una política que llevó al endurecimiento del régimen. La aprobación de la Constitución 
de 1993 consolidó el modelo económico promovido por el Gobierno. En ese escenario, las reformas económicas 
de la década de 1990 se hicieron, tal como ocurrió durante el GRFA, de arriba hacia abajo. 

En este nuevo escenario, correspondía al Estado ofrecer las condiciones básicas para la inversión y la 
actividad productiva privadas. Para ello, el Gobierno ejecutó dos políticas que tuvieron importante impacto. 
La primera se dirigió a liberalizar todos los sectores de la economía, esto es, a eliminar los subsidios y 
restricciones que los gobiernos anteriores habían implementado para promover, por ejemplo, el desarrollo 
del empresariado nacional o el acceso a servicios básicos para amplios sectores de la población. Las normas 
buscaron igualar las condiciones de acceso al mercado de empresarios locales y extranjeros, esperando 
con ello construir condiciones favorables para la inversión. 

Complementaria a la anterior, la segunda política tuvo como objetivo reducir o eliminar la actividad 
empresarial del Estado para dejar al sector privado, considerado más eficiente y moderno, la provisión de 
los bienes y servicios que requería la economía nacional. En esa dirección, durante el decenio de Fujimori 
se produjo una masiva transferencia de las empresas públicas al sector privado, que incluyó también a las 
vinculadas a las de transportes y comunicaciones. Para este fin, se creó en 1992 la Comisión de Promoción 
de la Inversión Privada (Copri), a cargo de ejecutar un proceso que significó la transferencia al sector 
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privado, mayoritariamente extranjero, de 147 empresas por un monto total de 7553 millones de dólares.1  
Facilitaron esta política las abultadas pérdidas que arrojaban la mayoría de las empresas públicas. Ya fuera 
por debilidades de su propia gestión, ya fuera por la interferencia de las decisiones políticas en su gobierno 
corporativo, el balance de la gestión empresarial del Estado a principios de la década de 1990 significó una 
pesada carga que desbalanceó las cuentas públicas.

La transferencia del rol empresarial del Estado al sector privado se llamó en esta década “privatización”; sin 
embargo, este concepto encerraba dos modalidades distintas de transferencia, una referida a la entrega 
irreversible y total de la titularidad, y la segunda a la entrega temporal sin pérdida de la titularidad.2 La 
primera, la venta directa de activos del Estado al sector privado, es el concepto más recurrente en los 
documentos institucionales del MTC (en sus memorias ministeriales e informes), especialmente en la 
primera mitad de la década. La segunda modalidad fue la concesión, esto es, la entrega de la administración 
del bien o servicio público por un periodo determinado, mas no la pérdida de la titularidad del Estado3 
a cambio de compromisos de inversión, límites tarifarios y desembolsos en favor del fisco al recibir la 
concesión, además de cantidades pactadas por la explotación del servicio. Esta segunda acepción describía 
acciones que ya se venían ejecutando en el primer quinquenio, pero empezó a separar su significado del 
concepto “privatización” en el segundo.4 

1 Straface y Basco: 2006.
2 Decreto Legislativo N.o 674.
3 Ruiz 2002: 25 
4 En la memoria de 1995, se describen las “acciones realizadas para la privatización” de Enafer, entre ellas, la entrega en concesión de los tramos ferroviarios de la em-
presa. Al referirse a la carretera Arequipa-Matarani-Vía de Evitamiento, los funcionarios del MTC se ven obligados a definir el concepto de concesión: “acto administrativo 
por el cual el Estado otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y explotación a través del peaje de una estructura vial, por un plazo establecido, 
mediante procedimientos de licitación pública especial o de concursos integrales”. Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1995.
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LA CREACIÓN DE ORGANISMOS REGULADORES EN LA DÉCADA DE 1990

En contrapartida a los procesos de liberalización económica y privatizaciones, se crearon diferentes 
órganos reguladores que, además del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), fueron encargados de supervisar y regular la prestación y las tarifas de los 
servicios públicos otorgados. Estos organismos fueron:

• Osiptel, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, creado en 
1991, aunque inició sus funciones en 1994; le fue encargada la promoción de la competencia 
del mercado de telecomunicaciones, la garantización de la calidad de los servicios y el 
empoderamiento del usuario.

• Ositran, Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, 
creado en 1998 para supervisar las actividades o servicios que involucraban la explotación de la 
infraestructura de transporte de uso público como carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas. 

A diferencia de los organismos reguladores instituidos en las décadas anteriores, que dependían del 
MTC y de las decisiones políticas de los gobiernos, estos nuevos organismos fueron premunidos de 
autonomía administrativa, además de conferírseles recursos propios, aspectos que abonaron en la 
calificación de su personal y la aplicación de criterios técnicos. 
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Como se verá más adelante, el gobierno de Fujimori desarrolló un vasto plan de privatizaciones en todos 
los ámbitos bajo la gestión del MTC; sin embargo, efectos de consideración solo se observaron en las 
telecomunicaciones, en su primer quinquenio, y en el transporte ferroviario, en el segundo. Con el apoyo 
financiero y técnico de los organismos multilaterales, la apuesta del Gobierno fue la inyección de capitales 
privados para la rehabilitación y modernización de la infraestructura y servicios públicos, sin enormes 
desembolsos del Estado y dentro de una dura política de austeridad fiscal que produjo la contracción del 
Estado. Una manifestación de esta política, dirigida a reducir los costos, fue la propia fusión del Ministerio 
de Vivienda y el MTC en una sola cartera que tomó el título de Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción.

A pesar de esta política fiscal restrictiva, el gobierno destinó crecientes recursos al sector de Transportes 
y Comunicaciones, en gran medida provenientes del financiamiento externo ofrecido por los organismos 
multilaterales en forma de endeudamiento, con cargo a cumplir el programa de reformas, así como 
también fueron obtenidos de la cooperación internacional. Por otra parte, el Gobierno destinó recursos del 
tesoro público a obras de infraestructura (no solo del sector Transportes y Comunicaciones), los cuales 
se obtuvieron disminuyendo el peso en otros sectores que en las dos décadas anteriores habían sido 
importantes. Así, mientras en los periodos 1970-1977 y 1986-1987 el gasto en transportes y comunicaciones 
fue del 5,4% y 3,3%, respectivamente, del presupuesto del Gobierno central, en 1995, 1996 y 1997 se 
incrementó, respectivamente, al 8,8%, 7,7% y 7,6%, y pasó en 1998 al 12% del presupuesto. 

Cabe mencionar que la inversión en infraestructura y las obras de rehabilitación y mantenimiento de 
carreteras y otras obras públicas fueron motivadas por criterios económicos y técnicos en pro del 
crecimiento del país, pero también empleadas como activos políticos por el Gobierno durante toda la década. 
Fue una tendencia del presidente concentrar en el Gobierno central la ejecución de las obras de impacto 
social, incluyendo las relativas a infraestructura vial, ya fuera por medio del propio MTC, ya fuera a través 
del Ministerio de la Presidencia.5 La acción de las dependencias del MTC, de las unidades ejecutoras creadas 
gracias al financiamiento exterior y del Ministerio de la Presidencia ofrecieron al Ejecutivo oportunidades 
para inaugurar obras con la presencia del presidente, pero, al mismo tiempo, en menoscabo de los espacios 
subnacionales. Debe recordarse que la política de descentralización política y administrativa proyectada en 
las décadas anteriores fue retrogradada y pospuesta indefinidamente por el gobierno. En reemplazo de las 
autoridades regionales creadas a finales de la década de 1980, se instituyeron los Consejos Transitorio de 
Administración Regional (CTAR) como organismos dependientes del Gobierno central.6 Al mismo tiempo, el 
Gobierno central, aunque mantuvo o redujo el presupuesto histórico de las municipalidades, lo redistribuyó 
de tal forma que contrajo las asignaciones de las municipalidades provinciales desde donde podrían 
emerger posibles rivales políticos.7 En ese sentido, la recuperación y modernización de la infraestructura 
en transportes y comunicaciones fueron presentadas como acciones propias del Ejecutivo o del sector 
privado promovidas desde la presidencia. 

5 Para el sector Transportes, el Ministerio de la Presidencia tenía a su cargo la intervención sobre la Red de Caminos Vecinales, los cuales eran la vía de 
acceso a las poblaciones de menores recursos del país. A esta intervención se añadió el Primer Programa de Caminos Rurales, financiado por el BID y el 
Banco Mundial.
6 La Contraloría General de la República 2014.
7 Degregori et ál. 1999.
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REHABILITACIÓN, PRIVATIZACIÓN Y LIBERTADES EN EL TRANSPORTE TERRESTRE

Una mirada general del estado de la infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones a inicios 
de la década de 1990 ofrece un balance negativo. En lo correspondiente a infraestructura vial, la longitud 
de toda la red era de un poco más de 65.000 km, una cifra muy inferior a la de países vecinos como Chile y 
Ecuador. Del total de la red vial nacional, solo el 10% se encontraba asfaltada; el resto eran vías afirmadas o 
sin afirmar. El 71% de las carreteras asfaltadas se localizaban en la costa, el 24% en la sierra y solo el 5 % en 
la selva; mientras que 82% de trochas y vías sin afirmar estaban en la sierra y la Amazonía. 

Uno de los puntos centrales que degradaron las condiciones de viabilidad de este tipo de infraestructura 
fue, sin duda, el descuido de su mantenimiento. Tal vez la década de 1980 sea el periodo en el que se observa 
con mayor claridad el impacto de la ausencia de un sistema de mantenimiento de la infraestructura vial. 
Por ejemplo, en el año 1990, se consideraba que 1883 km de los 15.693 km de la red vial nacional (el 12%) 
podían ser considerados en buen estado; mientras que 6905 km se encontraban en condición regular y una 
cantidad muy similar en mal estado.8 Como hemos visto líneas arriba, el presupuesto asignado en la década 
de 1980 a todo el sector se contrajo a pesar de las obras específicas llevadas a cabo. Un año antes del inicio 
de la hiperinflación, la cantidad de recursos destinados por el Estado fue muy similar a la del año 1973, e 
incluso esta se redujo aún más en los dos años siguientes, cuando la de 1989 solo representó el 22% de lo 
gastado en 1987.9 En el diagnóstico elaborado por el MTC para el Centro de Altos Estudios Militares de 1990, 
se sintetiza elocuentemente esta problemática:

Restricciones en la continuidad de la Red Vial por existencia de tramos de carretera completamente 
deteriorados y sin construir; así como por la presencia de fenómenos climáticos que interrumpen las carreteras. 
La conservación de las carreteras no alcanza los niveles mínimos requeridos debido a la insuficiente asignación 
presupuestal, ocasionando un fuerte y acelerado proceso de deterioro, pérdida del capital instalados en infra-
estructura y elevación de los costos de transporte.

El Gobierno redirigió y obtuvo recursos para destinarlos a la rehabilitación y mantenimiento de la red vial 
nacional. Durante su primer quinquenio, ejecutó en una primera etapa un programa de urgencia destinado a 
recuperar un nivel mínimo de accesibilidad que incluía decenas de obras de rehabilitación de tramos críticos 
de carreteras, puentes y aeropuertos que implicó una inversión de 291 millones de dólares provenientes 
del tesoro público. En una segunda etapa de este quinquenio, se estableció un plan de rehabilitación mayor 
llevado adelante gracias al primer préstamo del BID.10

8 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1995; Paredes y Sachs 1991.
9 Paredes y Sachs 1991.
10 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1996b. 
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MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CARRETERAS.
Fuente: Presidencia de la República, 1991: 239, 243.
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En su segundo quinquenio, el Gobierno trazó el Plan de Desarrollo de la Infraestructura Vial (1996-2005), 
cuya primera fase debía ejecutarse hasta el año 2000, en la que se debía ejecutar una inversión de 4000 
millones de dólares que provenían de recursos públicos, pero también, en una dimensión sustantiva, de 
financiamiento externo, obtenido a través de contratos con organismos multilaterales, como el BID, el Banco 
Mundial (BIRF), la Corporación Andina de Fomento (CAF), préstamos a Gobiernos extranjeros, el Banco 
Europeo de Inversiones de la Unión Europea, el Banco KFW de Alemania y otras formas de cooperación con 
Gobiernos amigos, como con el Gobierno del Japón y los de la  OPEP. Estos recursos sumaron en conjunto 
hasta 1229 millones de dólares. Los organismos multilaterales pactaron este endeudamiento para la 
ejecución de proyectos específicos y exigieron la contraprestación de recursos públicos y el compromiso de 
su ejecución para los fines convenidos. 

El BID fue uno de los principales financistas de este plan y de las acciones que se habían tomado en el 
primer quinquenio. El Gobierno suscribió dos préstamos con esta institución: el primero, firmado en 1991, 
implicó una inversión de 210 millones de dólares, a los cuales el Estado aportó 90 millones adicionales; 
el segundo fue suscrito en 1994, e incluyó un financiamiento de 252 millones de dólares, de un total de 
inversión de 420 millones (168 contrapartida del tesoro público). Ambos préstamos estuvieron dirigidos 
a la rehabilitación y mejoramiento de carreteras longitudinales y transversales, en tramos críticos, de 
3400 km de la carretera Panamericana y la carretera Central; al mejoramiento de 1260 km de carreteras 
del anillo vial en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puno y Arequipa; y a la construcción 
y rehabilitación de 50 puentes, entre otras obras. Incluyó además el establecimiento de un sistema de 
control de pesos para los vehículos en la red vial del país a fin de evitar el tránsito de unidades que pusieran 
en peligro las inversiones realizadas. Para complementar estas inversiones, se obtuvo un desembolso del 
Gobierno del Japón de 170 millones. Por su parte, el Banco Mundial financió 150 millones de dólares de 
un paquete de inversiones que ascendía a 193 millones, cofinanciado por el KFW del Gobierno alemán y 
la OPEP, a los que se añadió una contrapartida pública de 48 millones de dólares. Este préstamo estuvo 
destinado a la rehabilitación de la carretera Marginal de la Selva (de Corral Quemado a Río Nivea) y las de 
Tarma-La Merced-Satipo y Huánuco-Tingo María.11 

Por último, en 1995, se firmó un préstamo con el BID y el Banco Mundial, con un aporte de 150 millones de 
dólares cada uno y la contrapartida del Estado de 100 millones para la rehabilitación de la infraestructura vial 
rural. Para hacer uso de este financiamiento se creó el Programa de Caminos Rurales. El Gobierno proyectó 
así que, entre 1995 y 1999, se lograría la rehabilitación y luego el mantenimiento de aproximadamente 
20.000 km de caminos rurales, y el mejoramiento y pavimentación de 200 km de vías de acceso a 
comunidades rurales, intervenciones que tendrían lugar en los departamentos más pobres del país, como 
Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Huancavelica.

11 También se dirigieron recursos de este mecanismo de endeudamiento a la rehabilitación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez, la reha-
bilitación de vías férreas, el equipamiento de Enafer y un programa de transporte no motorizado para la ciudad de Lima que incluía el uso de ciclovías.
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID)    

Banco Mundial     

Corporación Andina de Fomento (CAF)   

Gobierno de Japón      

Gobierno de Alemania-KFW   

Banco Europeo de Inversiones   

OPEP     

Total      

FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA PROYECTOS DE TRANSPORTES DURANTE LA DÉCADA DE 1990
(MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1996b.
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En el interior del MTC se crearon nuevas dependencias que se añadían a sus tradicionales direcciones de 
línea, como lo había sido la Dirección General de Caminos. Por ejemplo, en 1994, se creó el Proyecto Especial 
Rehabilitación Infraestructura de Transporte (PERT) para asumir y gestionar los programas emanados de 
los compromisos adquiridos por el Estado mediante financiamiento externo, en específico el Programa de 
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras de la Red Vial Nacional y del Proyecto de Rehabilitación de 
Transporte. El PERT contó con sus unidades ejecutoras propias, cada una con su personal, financiamiento 
e intervenciones específicas. Es de mencionar que el PERT no solo tenía a su cargo las tareas relativas a la 
rehabilitación de infraestructura vial, sino que también intervenía en programas especiales destinados a 
otras modalidades de transporte como el aéreo o el ferroviario.12 

Otra dependencia importante creada en esta década fue el Sistema Nacional de Mantenimiento de 
Carreteras (Sinmac). Encargado de la planificación, gestión y control de las actividades y recursos eco-
nómicos destinados al mantenimiento de las carreteras y puentes de la RVN construidos y rehabilitados, 
le correspondía realizar acciones directas de atención sobre la superficie de rodadura de la infraestructura 
vial asfaltada (como el parchado, reparación de borde, limpieza y reposición de bermas, y la limpieza de 
cunetas y alcantarillas). También le competía la regulación de las tarifas de peaje y administrar los recursos 
provenientes de ellas para el mantenimiento de carreteras. Para esta función se empezó la construcción de 
infraestructura para su recaudación en diversos puntos del país, además de la instalación de instrumentos 
para el pesaje de vehículos.13 Adicionalmente, le fue conferida la supervisión del cumplimiento de los 
compromisos de mantenimiento de las vías nacionales concesionadas a las empresas privadas. De acuerdo 
con las cifras del MTC, a finales del primer quinquenio de esta década, el Sinmac había realizado obras de 
mantenimiento en un total de 1202 km de la RNV. 

12 Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PERT) 1994.
13 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1993.
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UNA MIRADA CRÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL SUBSECTOR VIAL 

Durante el gobierno de transición del abogado Valentín Paniagua Corazao (noviembre de 2000-julio 
2001), se hicieron varios balances de la situación encontrada luego de los diez años del régimen de 
Fujimori. Aquí se presenta un fragmento respecto de algunas dependencias del MTC:

La excesiva intervención de otros organismos y la proliferación de ejecutoras, que actuaban sin 
coordinación ni control de las Dirección General de Caminos, habían provocado una duplicidad de 
funciones y actividades que contribuyó no solo al incremento de la burocracia, sino también a una 
pérdida de control y de transparencia en el uso de los recursos del Estado. Al interior del MTC existían 
dos estructuras paralelas: la Dirección General de Caminos [DGC], a cargo de la ejecución de las obras y 
trabajos de mantenimiento con recursos ordinarios, y otra constituida por las Unidades Ejecutoras (PERT 
y PCR) a cargo de las obras de construcción y rehabilitación financiadas con recursos de endeudamiento, 
y el Sinmac a cargo del mantenimiento de la red vial asfaltada y también de obras con financiamiento 
externo.

El mantenimiento de los tramos no asfaltados de las redes viales primaria y secundaria estaba 
a cargo de la Dirección de Conservación de la DGC. Igualmente, los recursos para esta labor han 
sido siempre insuficientes y la planificación de sus actividades no respondían a una programación 
basada en criterios técnicos.

Para el mantenimiento de la red asfaltada (8500 km) se creó el Sistema Nacional de Mantenimiento de 
Carreteras (Sinmac), contando como fuentes la recaudación del peaje a nivel nacional. A noviembre de 
2000, el Sinmac se había convertido también en ejecutor de obras de rehabilitación y mejoramiento con 
financiamiento externo, comprometiendo parte de sus recursos como contrapartida y desvirtuándose 
el objetivo para el que fue constituido. Este desvío de recursos sería la causa de que actualmente solo 
un 35% de esa red está en buen estado y parte de los tramos que fueron mejorados o rehabilitados en 
la década pasada se encuentren nuevamente en proceso de deterioro.

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 2001: s. n.
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2.FIN DE LA VÍA KM 33+000.
Carretera Ilo-Desaguadero.
Fuente: Centro de Documentación del MTC.

1. PUENTE CARAYBAMBA.
Carretera Puquio-Chalhuanca.
Fuente: Centro de Documentación del MTC.

2.

1.
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4.CARRETERA CUSCO-JULIACA-DESAGUADERO.
Tramo I: Siuani-Santa Rosa.
Fuente: Centro de Documentación del MTC.

3. CARRETERA CUSCO-JULIACA-DESAGUADERO. 
Tramo I: Siuani-Santa Rosa.
Fuente: Centro de Documentación del MTC.

4.

3.
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Considerando los limitados recursos del Estado, el gobierno buscó otorgar al sector privado, en calidad de 
concesión, diversos tramos de las carreteras asfaltadas para su explotación y mantenimiento. Sin embargo, 
durante esta década, la única vía que llegó a ser concedida fue la carretera Arequipa-Matarani-Vía de 
Evitamiento, la cual fue entregada en 1994 al grupo empresarial Graña y Montero para la rehabilitación de 
sus 104 kilómetros, con una inversión de 7 millones de dólares.14 Para 1997, se había diseñado un proyecto 
ambicioso que preveía la entrega de aproximadamente 7000 kilómetros de carreteras por medio de 12 
proyectos viales, los cuales se estimaba movilizarían inversiones de alrededor de 760 millones de dólares 
para los primeros diez años. No obstante, esta ambición no se concretó a causa de las medidas del propio 
Gobierno, que no terminaron de convencer a los inversionistas. Por ejemplo, el MTC se había comprometido 
con los transportistas a disminuir las tarifas de peaje, lo cual reducía la rentabilidad de la explotación de la 
infraestructura; además, en las tratativas para invitar a los inversionistas se llevaron a cabo varios cambios 
en las condiciones de concesión que tendían a eliminar el cofinanciamiento estatal.15

Sin embargo, la inyección de recursos y las medidas tomadas por el Gobierno empezaron a mostrar avances en 
la recuperación de la infraestructura de transporte terrestre. El promedio anual de la inversión en transporte, 
principalmente en infraestructura vial, fue del orden de 400 millones de dólares al año, cuyo pico más alto 
fue de 468 millones. El sistema vial, en sus tres niveles (nacional, departamental y vecinal), aumentó su 
extensión al cabo de una década en magnitudes relativamente comparables a las obtenidas durante el GRFA 
entre 1968 y 1978-1979; no obstante, el mérito de las intervenciones de este decenio estuvo en su capacidad 
para recuperar la infraestructura perdida en la década anterior. En este periodo, se rehabilitó 6008 km de la 
red vial nacional, es decir, el 38% de su extensión en 1990, y 388 km de la red departamental.16 Al término de 
la centuria, el 90% de las inversiones del MTC de acuerdo con su presupuesto inicial de apertura (PIA) estaba 
destinado a obras de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras y puentes.

14 Bonifaz et ál. 2001; Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1995.
15 Bonifaz et ál. 2001.
16 En esta contabilidad no se incluyen las obras de rehabilitación que se hicieron en el marco de las acciones del Gobierno como respuesta al 
Fenómeno de El Niño de 1997-1998. Instituto Peruano de Economía 2008.

Nacional

Departamental

Vecinal

Total

15.692

14.444

39.806

69.942

1990

RED VIAL SEGÚN SISTEMA DE CARRETERA, 1990-1999 (EN KILÓMETROS)

VARIACIÓN

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 2001, anexo B.

SISTEMA DE 

CARRETERA
KM

16.967

14.251

46.909

78.127

1.275

-193

7.103

8.185

8,13

-1,34

17,84

11,70
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%
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Asfaltado

Afirmado

Sin afirmar

Trocha

7.564

13.475

15.898

33.005

1990

RED VIAL SEGÚN TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA, 1990-1999 (EN KILÓMETROS)

KM

VARIACIÓN

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 2001, anexo B.

TIPO DE SUPERFICIE 

DE RODADURA

No fue menos importante entre las innovaciones de este periodo la constitución del Sinmac, un sistema 
dedicado exclusivamente a asegurar la transitabilidad y realizar tareas periódicas de mantenimiento de las 
principales vías de transporte terrestre (la RVN) ya rehabilitadas. Sin embargo, los embates del fenómeno 
de El Niño en 1997 y 1998, el cambio de rol que sufrió esta dependencia en los años finales de este gobierno 
y la ausencia de un sistema de gestión de carreteras y de un inventario calificado y sistemático de la RVN 
disminuyeron los efectos positivos de la acción de esta y otras dependencias del MTC, como se observó 
solo cinco años después de terminado el mandato de Fujimori.17 Para el año 2005, el número de kilómetros 
de las carreteras de la RVN en buen estado empezó a disminuir luego de diez años de un crecimiento 
sostenido, mientras que el considerado en mal estado aumentó a magnitudes comparables a las de inicios 
de 1990.

17 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 2001.
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DIFICIL GEOGRAFÍA PERUANA. 
Carretera en los andes, 1996. 
Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción 1996a.

Bueno

Regular

Malo

Total

1.883

6.905

6.904

15.692

1990

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL, 1990-2005 (EN KILÓMETROS)

Fuente: Provías Nacional, 2011: s. n.

AÑOS

Los avances en relación con la infraestructura vial contrastaron marcadamente con la evolución del 
servicio de transporte terrestre. El de Lima y en general el de todo el país era ya deficiente a inicios de la 
década de 1990. El parque automotor no se había renovado producto de la crisis económica, y las políticas 
arancelarias e industrializadoras encarecían la adquisición de nuevos vehículos. Para el caso de Lima, 
el servicio era ofrecido por Enatru y una miriada de asociaciones de transporte particular, con diversos 
estados de formalización, que recorrían una cantidad limitada de rutas de una ciudad en rápida expansión. 
Estas empresas tenían forma de cooperativas y comités de transportistas; sus trabajadores eran al mismo 
tiempo propietarios de sus propios vehículos. Ambos sectores habían sido duramente golpeados por la 
crisis económica, las regulaciones de las tarifas realizadas por los gobiernos y los cambios en los precios 
del combustible.

En este escenario, a inicios de la década, el Gobierno dio un conjunto de medidas que implicaron la 
desaparición de la participación empresarial pública y la total liberalización del sector. Como otras empresas 
públicas, Enatru generaba pérdidas considerables debido a su abultada planilla, la aplicación de tarifas sin 
criterio técnico, las paralizaciones de sus trabajadores e incluso la pérdida de activos a causa de los ataques 
de los grupos subversivos. El Gobierno intentó privatizar la empresa, pero ante la ausencia de postores 
de magnitud interesados en su adquisición, decidió vender sus activos a los propios trabajadores, que 
inmediatamente se convirtieron en empresarios transportistas. Sin ningún plan o coordinación de parte del 
Estado, estos trabajadores se dedicaron a las rutas que les parecían más rentables, y dejaron así las arterias 
que antes habían sido cubiertas por la empresa.
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DESBORDE DEL RÍO CHICAMA SOBRE CARRETERA INDUSTRIAL.
Noticia sobre la carretera industrial de la región de Trujillo afectada por El Niño.
Fuente: El Comercio, 7 de marzo de 1998.
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EL IMPACTO DEL FENÓMENO DE EL NIÑO 1997-1998

Las severas consecuencias del fenómeno de El Niño de la década de 1980 llevaron al Gobierno 
a tomar un conjunto de medidas de prevención que permitieron aminorar el impacto de este 
destructivo evento climático. Antes de su manifestación, se ejecutó S/ 73,5 millones en obras de 
carreteras, puentes y adquisición de material y equipos, y se realizaron intervenciones preventivas 
en aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Debido a estas medidas, sus consecuencias no fueron tan 
graves en la infraestructura vial como lo habían sido en el pasado. En un informe del ministerio, se 
reportaron los siguientes daños:

• Carreteras: de los 73.765 km de la red vial, 884 (1,2%) quedaron totalmente destruidos, y 
requerían una construcción nueva; mientras que 6392 km (8,7%) fueron dañados, por lo que 
se hacía necesaria su reparación parcial.

• Puentes y pontones: de los 3500 de todo el país, 59 de ellos (1,7%) quedaron colapsados y 
28 (0,8%) quedaron solo afectados; los primeros requerían su edificación completa, mientras 
que los segundos solo su reparación parcial.

Páucar 1998.
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TRÁFICO DEL CENTRO DE LIMA.
Paseo de los Héroes Navales.
Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción 1996a.
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De otro lado, el Gobierno tomó otras medidas 
que, en teoría, debían facilitar el desarrollo de 
un mercado de servicios de transporte urbano 
privado. Por ejemplo, disminuyó los costos de los 
aranceles y levantó las restricciones para la impor-
tación de vehículos. El Decreto Ley N.° 25789 
autorizó así desde 1992 la importación no solo 
de unidades nuevas, sino especialmente de 
miles de unidades usadas, muchas de ellas con 
características técnicas incompatibles con el 
diseño de la infraestructura peruana (como las 
que tenían el timón a la derecha). En virtud de 
esta disposición, ingresaron al país buses, combis 
y coaster usadas, así como también vehículos de 
uso particular que fueron adquiridos por viejos 
y nuevos transportistas. El Gobierno, además, 
emitió el Decreto Legislativo N.° 651, por el cual se 
dio libertad a los proveedores para fijar las tarifas 
del transporte como una forma de estimular la 
formación de un mercado de transporte público 
competitivo. Por último, el Gobierno estimuló a los 
transportistas a que dejaran su organización en 
cooperativas y comités y conformaran empresas 
que debían registrarse y solicitar la autorización 
para cubrir las rutas de la ciudad. No obstante, 
desde el Estado no se otorgó a las nacientes 
empresas capacitación empresarial. 

Estas medidas de liberalización del mercado, lejos 
de obedecer a un plan de desarrollo de transporte 
urbano que permitiera la provisión ordenada del 
servicio, fueron una válvula de escape a la tensión 
que venía generando el despido de trabajadores 
del sector público y privado como producto de 
las reformas laborales flexibilizadoras del empleo 
y de las medidas de saneamiento o privatización 
de las empresas públicas. Algunos de estos 

18 Bielich 2009.

trabajadores destinaron su indemnización para 
adquirir vehículos de transporte y con ellos 
obtener ingresos que les permitieran afrontar 
las condiciones fluctuantes de una economía en 
transición hacia el mercado. Una práctica usual de 
esta época fue la afiliación de los transportistas 
a empresas “cascarón” que contaban con la 
autorización para la circulación de las rutas, pero 
que en realidad no contaban con personal ni 
unidades propias, las cuales eran proveídas por 
los propios transportistas que eran propietarios y 
operadores de sus vehículos.

Sin regulación de la oferta del servicio desde 
el Gobierno central o desde los municipios 
provinciales, y sin la constitución de un verdadero 
mercado, el resultado de estas medidas fue la 
total desregulación del transporte urbano, con la 
consecuente pérdida de su calidad y seguridad. 
Para el caso de Lima Metropolitana, aunque estas 
medidas permitieron la ampliación de la cobertura, 
abriéndose rutas y posibilidades de transporte en 
casi todos los distritos de la ciudad, el resultado 
más evidente fue el desarrollo de formas de 
competencia que enfrentaban a los transportistas 
en lo que se ha llamado la “guerra del centavo”.18 
Sin existir verdaderas empresas que asegurasen 
las condiciones del servicio y los honorarios de los 
transportistas, estos terminaron enfrascándose 
en una competencia por asegurar el transporte 
de pasajeros y la ganancia diaria, en un escenario 
que pronto mostró sobreoferta de unidades, 
donde la frecuencia de las unidades por ruta, los 
límites de velocidad y las condiciones de seguridad 
desaparecieron. No solo estas medidas abonaron 
en el incremento del tráfico y congestión vehicular 
de la ciudad; de manera más grave, las portadas 
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de los periódicos mostraron en este periodo —con elocuente crudeza— los impactos de la desregulación 
en el costo de vidas humanas que se perdían diariamente. En ese sentido, estas medidas llevaron a la 
informalización del servicio y agravaron la precarización laboral de los transportistas, las condiciones de 
transporte de los propios pasajeros y la transitabilidad de la ciudad. 

En lo que respecta a infraestructura ferroviaria, esta no sufrió modificaciones sustantivas en las últimas 
tres décadas. Si bien en los años setenta, durante el GRFA, se habían hecho adquisiciones de locomotoras, 
renovado parte del parque y rehabilitado algunos tramos de la red ferroviaria, estas inversiones no 
significaron una ampliación considerable de su recorrido ni una modernización sustantiva del servicio; 
es por ello que, a inicios de la década, sus vías seguían representando menos de 2500 kilómetros.19 Por 
su limitada extensión y trazo, estas seguían teniendo la misma función para la que fueron construidas en 
el siglo XIX e inicios del siglo XX: comunicar puntos de extracción de materias primas con los principales 
puertos de la costa. Las vías férreas más importantes del país seguían siendo el Ferrocarril del Centro, el 
Ferrocarril del Sur y el Ferrocarril del Sur Oriente, que juntos constituían el 93% del total nacional. 

A pesar de ello, este medio de transporte era un importante complemento de las carreteras peruanas y 
fundamental para la recuperación económica del país. Sin embargo, como sucedió con la infraestructura 
vial, desde 1987 no se habían realizado inversiones suficientes para el mantenimiento de su infraestructura 
y maquinaria. Un balance hecho en 1990 informaba que la infraestructura ferroviaria pública se encontraba 

[…] en mal estado y [con] existencia de tramos con elevado nivel de deterioro, así como puntos críticos (zig zags, 
curvas de radios mínimos, pendientes elevadas, etc.), agravado por el impacto de 131 atentados terroristas a 
los puentes, vías, locomotoras, etc. con pérdidas cuantificadas aproximadamente en 45 millones de dólares.20

19 Extensión muy inferior a la de otros países de la región como Argentina y Chile, los cuales disponían a fines de la década de 1980 de 34.000 y 8600 km 
respectivamente. Paredes y Sachs 1991.
20 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1990: s. n.
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TERMINAL FLUVIAL DE IQUITOS.
Centro de Documentación del MTC.



215

Otro balance hecho en 1994 indicaba que, de los 1594 km bajo administración de Enafer, solo el 4% podía 
ser considerado en buen estado, mientras que el 26% y 70% fue registrado como regular y en mal estado 
respectivamente. Su maquinaria no mostraba en esa fecha mejor condición, pues solo el 53% de las 
locomotoras y 50% de los autovagones se encontraban operativos.21

En el marco del PERT, y con el financiamiento del Banco Mundial, se invirtió alrededor de 42 millones de 
dólares para rehabilitar la maquinaria, vías e infraestructura de los ferrocarriles del Centro, el del Sur y el 
del Sur Oriente, pero también para el saneamiento legal, la reestructuración de la empresa y la reducción de 
su personal. El Gobierno empleó esos recursos con el objetivo de mejorar las condiciones de inversión que 
permitieran una futura concesión de la empresa, hecho que se produjo recién en 1999. Como sucedió en el 
caso de otras empresas públicas que no pudieron concesionarse o venderse de manera rápida, hasta antes de 
su privatización, Enafer fue sometida a estrictas condiciones de austeridad; por ejemplo, se redujo su personal 
en cerca del 30% entre 1992 y 1995, y se vendieron parte de sus activos para sufragar gastos de la deuda 
social con los pensionistas y dar incentivos para promover la renuncia de sus trabajadores.22 Al realizarse la 
concesión, los activos de Enafer fueron entregados en conjunto al consorcio Ferrocarriles del Perú, el cual, al 
recibir la adjudicación, se dividió en las empresas operadoras Ferrovías Central Andina S. A. para administrar 
el Ferrocarril Central y Ferrocarril Transandino S. A. para operar los otros dos ferrocarriles sureños.23

LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO

Para inicios de la década de 1990, de acuerdo con un diagnóstico de la situación del transporte en el Perú, 
Grade halló que la infraestructura portuaria marítima contaba con la suficiente capacidad logística para 
atender los requerimientos comerciales de la economía nacional de aquella época. La producción portuaria 
era comparable con la de los puertos de los países vecinos en cuanto a capacidad para movilizar volumen de 
carga. No obstante, consideraba que la principal debilidad del sistema se encontraba en las elevadas tarifas 
portuarias, las cuales estaban por encima de las de los puertos competidores. La razón de estos elevados 
costos —consideraba este estudio— se debía al monopolio del Estado de los servicios de estibamiento y 
servicios logísticos conexos, lo que reducía el crecimiento del comercio por contenedores en detrimento de 
las empresas dedicadas a exportación de bienes no tradicionales, cuyo desarrollo era un factor importante 
para la recuperación económica del país.24

21 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1995.
22 Ibíd.
23 Torero et ál. 2007. 
24 Paredes y Sachs 1991.
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En respuesta a la situación portuaria, el Gobierno implementó, en el corto plazo, una política de 
liberalización de las operaciones y servicios conexos con el transporte marítimo ejercidas por Enapu, y, en 
el mediado, promovió la privatización de sus puertos. Respecto de la primera acción, se eliminó el derecho 
de exclusividad de Enapu para la ejecución de operaciones como remolcaje, uso de amarradero, amarre 
y desamarre, uso de muelle y almacenaje en el área del puerto, y permitió la participación de privados en 
la prestación de este tipo de servicios. Convivió así en este periodo Enapu con empresas privadas, como 
empezó a suceder en el puerto del Callao. 

Pero también el Gobierno formuló e intentó ejecutar una política de concesión de los puertos de Enapu. 
En el marco del Decreto Ley N.º 25882, formó en 1997 el Comité Especial de Privatización de Puertos 
(Cepri Puertos), al que encargó realizar los procesos de convocatoria y licitación de los terminales de Paita, 
Salaverry, Chimbote, Callao, General San Martín, Matarani e Ilo. Para 1999, fueron licitados los puertos de 
Matarani e Ilo, pero se logró solo la concesión del primero. Sin embargo, antes de iniciar las licitaciones, el 
Gobierno impulsó un conjunto de inversiones dirigidas a modernizar su infraestructura y equipamiento en 
vista de su privatización. En una memoria de 1995, el MTC informó que se había invertido hasta esa fecha 
cerca de 15,3 millones de dólares de recursos propios en diversos terminales del país, principalmente en el 
Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, Ilo y Huacho.25

Además, como sucedió en el caso de Enafer, estas medidas se hicieron con miras a ofrecer mejores con-
diciones a los posibles inversionistas, lo que también incluía aligerar el peso de sus obligaciones laborales 
y sociales. Para ello se hicieron reformas destinadas a debilitar la influencia que tenían los gremios de 
trabajadores marítimos y portuarios, por ejemplo, en las tarifas de estiba y desestiba, y el número de 
trabajadores que compondrían las cuadrillas de estibadores; y se promovió la creación y facultó la operación 
de cooperativas o empresas para competir con los trabajadores portuarios. Adicionalmente, se redujo el 
personal propio de la empresa, del cual se afirmó generaba elevados costos por su sobredimensión, no 
solo en cuanto a salarios, sino en relación con el pago de pensiones. De esta manera, entre 1991 y 1993, el 
personal de Enapu pasó de 4684 a 2384 trabajadores. 

La concesión de los puertos fue cuestionada por diversos grupos políticos y gremios, especialmente los 
de los trabajadores portuarios. Los argumentos políticos en su contra provenían de orillas ideológicas que 
consideraban, como en la década de 1970, a los puertos públicos como activos estratégicos del país, mientras 
que los trabajadores temían su despido o precarización laboral como parte de la modernización y reingeniería 
de los terminales. Para el cambio de siglo, el Congreso de la República intervino en los procesos de concesión, 
y logró posponerlos hasta que el propio Parlamento aprobara un marco legal para el sector portuario, lo que 
se consiguió recién en 2003.

25 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1995.
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DESPIDOS EN ENAPU.
Fuente: La República, martes 23 de julio de 1996.
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Esta y otras políticas modificaban sustancialmente 
los equilibrios sociales y políticos del país e 
implicaban un viraje en el sector que generaba 
ganadores y perdedores. Por ejemplo, el balance 
sobre la única concesión lograda en la década de 
1990, la del puerto de Matarani, demostró en el año 
2003 que había sido beneficiosa principalmente 
para el Estado y el concesionario, pues mientras 
el primero —además de la contraprestación de 
9,68 millones de dólares recibidos a la entrega 
de la concesión— obtuvo por concepto de canon 
una ganancia neta de 20 millones de soles, el 
concesionario, por su parte, vio recuperada su 
inversión y obtuvo una rentabilidad de 11,2 millones 
de soles. Ganaron también las empresas usuarias, a 
quienes la eficiencia ganada por las inversiones y el 
cambio de gestión redujo los costos logísticos. Sin 
embargo, entre los perdedores se encontraron los 
trabajadores, quienes vieron disminuir sus salarios, 
además de que parte de ellos fueron reemplazados 
progresivamente por la nueva gestión. Perjudicados 
también fueron los usuarios intermedios (como 
los dedicados a la estiba o remolcaje), quienes 
fueron desplazados por operaciones de integración 
vertical de la empresa concesionaria, que dominó 
la provisión de estos servicios en sus instalaciones 
en desmedro de la competencia.26

El tercer paquete de medidas relacionado con el 
transporte marítimo no afectó directamente a los 
puertos, pero sí la dinámica del mercado naviero, 
con importantes consecuencias que tienen lugar 
hasta el presente. Las reformas se dirigieron a 
eliminar la posición de dominio de la Compañía 
Peruana de Vapores (CPV) sobre el mercado y 
abrogar las restricciones respecto de rutas y 
cargas que regulaban la flota peruana por medio 

del Decreto Legislativo N.º 644 y del Decreto 
Supremo N.º 020-91-TC. El primero declaró la 
total libertad de rutas y permisos de operación 
en el transporte marítimo internacional para 
las empresas navieras nacionales, mientras 
que el segundo eliminó la reserva de carga de 
empresas peruanas, ya sea para la importación 
o exportación. Ambas medidas aceleraron la 
quiebra de la CPV, y aunque buscaron alentar la 
creación de un mercado de empresas privadas 
que atendiera el comercio exterior y el cabotaje, 
la flota de bandera nacional disminuyó de 
manera consistente producto también de la 
eliminación de las exoneraciones tributarias 
con las que contaban las empresas navieras 
en las décadas anteriores para la adquisición 
de nuevas embarcaciones. En ese escenario, 
las empresas peruanas no pudieron renovar su 
flota, y recurrieron crecientemente a la práctica 
de fletar barcos de bandera extranjera. También 
se vio afectado el cabotaje, actividad que la ley 
confirió a las empresas de bandera nacional.

En el sector de transporte aéreo, el Gobierno pro-
cedió de similar manera al marítimo. Sus medidas 
buscaron promover la intervención de los privados 
en el mercado aerocomercial, privatizar la empresa 
pública de bandera nacional y concesionar parte 
de la infraestructura aeroportuaria. En relación 
con el primer objetivo, en el año 1991, se dieron 
normas para flexibilizar las restricciones para 
la participación del capital extranjero en la 
propiedad de las empresas aerocomerciales con 
la finalidad inyectar capital, renovar la flota y 
promover la competencia. La nueva regulación 
modificó el tope para la inversión extranjera, 
pasando este de 20% al 70%, y así ingresaron al 

26 Alcázar y Lovatón 2003.
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TERMINAL MARÍTIMO DEL CALLAO.
Fuente: Centro de Documentación del MTC.
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AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC.
Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción 2000.
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IMPOSTERGABLE PROCESO DE PRIVATIZACIÓN.
Fuente: Presidencia de la República 1991: 243.
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mercado nacional un nuevo grupo de aerolíneas como Taca, LAN Perú y Aero México. Entre las aerolíneas 
nacionales que surgieron en esta época destacó AeroContinente, empresa que fue creciendo rápidamente 
y cuyos accesibles precios fueron arrinconando progresivamente a empresas tradicionales como Faucett, y 
Aeroperú.27 Luego se demostraría que el origen y éxito de las operaciones de la aerolínea estaban vinculados 
al narcotráfico.

Además de ello, el Gobierno promovió la venta de AeroPerú, una de las pocas empresas públicas que a 
principios de la década mostraba niveles aceptables de eficiencia, aunque no rentabilidad: para 1991 tenía 
una deuda acumulada de alrededor de 30 millones de dólares y parte de su flota se encontraba inoperativa. 
En 1993, un consorcio compuesto por Aerovías de México, Aeroméxico y Serminco S. A. adquirieron el 70% 
de sus acciones por 54 millones de dólares, lo que permitió adquirir nuevas y más modernas unidades, y 
renovar sus operaciones, rutas y frecuencias nacionales e internacionales. Sin embargo, la competencia en 
el mercado interno y el desplome de una de sus naves en 1996 —hecho del que se demostró que fue un error 
humano— terminó por liquidar a la empresa, que cerró sus operaciones en 1999.

En balance, estas reformas lograron promover la competencia en el sector aerocomercial, aunque también 
tuvieron el efecto de producir el retiro o quiebra de empresas como Expreso Aéreo, Americana de Aviación, 
Faucett (las tres en 1997) y Aeroperú (en 1999). La modificación del mercado fue evidente en pocos años. 
En 1993, Faucett representaba el 50% del mercado de pasajeros, Americana de Aviación el 30% y AeroPerú 
el 20%. Para el año 2000, nuevas líneas comerciales dominaban el mercado: AeroContinente con el 47%, 
TANS con 21%, LAN Perú con 13% y el 19% restante era atendido por otras empresas más pequeñas.28 Como 
efecto de estas medidas, la relativa recuperación económica del país y las estrategias para atraer al turismo 
extranjero que puso en marcha el Gobierno, el número de pasajeros creció a lo largo de la década. En vuelos 
nacionales, en el periodo 1990-1999, los pasajeros de vuelos nacionales pasaron de 3.680.177 a 5.481.361; 
en el caso de los vuelos internacionales, esta cifra varió de 1.087.775 a 2.052.532 pasajeros. 

Por último, la intervención del Gobierno también se dirigió a realizar obras urgentes en aeropuertos 
específicos. A inicios de la década, la situación de la infraestructura aeroportuaria presentaba “deficiencias 
en el estado de conservación de las pistas de aterrizaje, que limitaban el tipo de aeronaves a ser atendidas y 
el número de horas de operatividad de los aeropuertos”; por el lado de sus equipos de aeronavegación, el 60% 
contaba “con 20 años de antigüedad e insuficiencia de sistemas adecuados de control de tránsito aéreo en los 
principales aeropuertos”.29 El primer terminal intervenido fue el Jorge Chávez, en el cual se ejecutaron obras 
de rehabilitación del aeropuerto y se renovaron y modernizaron sus equipos de aeronavegación, radioayuda, 
salvataje y comunicación con los fondos obtenidos con el financiamiento externo. Estas renovaciones, 
aunque tuvieron impacto directo en el mejoramiento de la operatividad del aeropuerto, se hicieron con 
miras a una concesión que no llegó a concretarse en este ni en ningún otro aeropuerto del país;30  de allí que 
Corpac mantuviera hasta la siguiente década la totalidad de los terminales aéreos de uso civil.

27 Mena 2001.
28 Ibíd., Castillo et ál. 2015.
29 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1990: s. n.
30 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1995.
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En este periodo también se realizaron obras puntuales y urgentes en los aeropuertos de provincia, al mismo 
tiempo que se ejecutó un programa de mejoramiento y de construcción de aeródromos en Amazonas, Loreto, 
Cajamarca, La Libertad y Ucayali. Sin embargo, a pesar de estas inversiones, durante toda la década, el único 
terminal que podía recibir regularmente vuelos internacionales seguía siendo el Jorge Chávez, aspecto del 
sistema aeroportuario que afectaba no solo al tráfico de personas, sino que también restaba competitividad 
a productos de exportación perecibles, los cuales debían ser trasladados a Lima para su exportación.

MODERNIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 

En esta década, se inició un proceso de aceleración de los desarrollos de las tecnologías de la comunicación 
e información (TIC) en el mundo que se trasladó también a nuestro país. Fue en este periodo en el que los 
medios tradicionales de comunicación a distancia, como el servicio postal o la telegrafía, irían perdiendo 
importancia al tanto que se expandió la comunicación vía telefónica y aparecían novedosas tecnologías, 
como la telefonía móvil y la Internet. El telegrama, aunque era costoso y de mensaje escueto, permitía a 
quienes no contaban con acceso a líneas telefónicas o no contaban con recursos para sufragar una llamada 
de larga distancia el comunicarse de manera rápida y segura. Para el año 1994, por ejemplo, todos los 
departamentos contaban con oficinas de telegrafía, aunque de los 1733 distritos del país, solo en 300 existía 
este servicio.31 Este medio de comunicación, así como el télex, fue perdiendo rápidamente importancia, y 
dejó de ser empleado por los usuarios y proveído con la privatización de Entel Perú.

En relación con la telefonía fija, como hemos visto, desde la década de 1970, el Estado buscó impulsar 
la expansión de su cobertura, considerada como el medio más democrático para lograr la comunicación 
bidireccional e instantánea entre los peruanos. Sin embargo, para 1990, los avances eran magros. Para 
ese año, existían 569.514 líneas abonadas (en 1982, estaban instaladas 331.546), lo que significaba una 
densidad de cobertura de 2,6 líneas telefónicas por cada 100 habitantes en el país. En los distritos del país 
en donde existía cobertura, además de los teléfonos públicos y los centros comunitarios de telefonía, los 
pocos usuarios que contaban con este servicio en domicilio solían prestarlo a sus vecinos.

31 Los departamentos que contaban con mayor número de distritos con oficinas telegráficas en dicho año fueron Áncash (33 de sus 163 distritos), Cajamarca 
(29 de 125), Arequipa (23 de 104), La Libertad (22 de 78) Lima y Puno (ambos 21, de 142 y 106 distritos, respectivamente).
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Total

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima-Callao

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

 631 279 182 100 300 641

 13 6 4 2 17 25

 42 26 10 6 33 63

 10 5 5 2 5 25

 62 19 13 2 23 43

 10 9 6 1 16 17

 58 24 7 7 29 61

 53 17 14 5 17 46

 22 7 6 3 12 15

 6 3 3 2 3 11

 34 13 12 7 9 19

 39 24 18 8 12 44

 39 14 6 10 22 46

 17 21 9 3 11 19

 49 30 32 12 21 55

 11 6 3 5 6 10

 2 2 1 1 1 5

 18 5 3 2 2 17

 6 3 4 1 3 8

 47 9 8 6 19 32

 37 13 5 4 21 45

 28 12 6 6 9 16

 13 1 3 1 2 8

 11 8 1 3 4 7

 4 2 3 1 3 4

NÚMERO DE DISTRITOS QUE POSEEN MEDIOS DE TELECOMUNICACIÓN, 1994

DPTO.

CENTRO 

COMUNITARIO 

TELEFÓNICO

CENTRAL 

TELEFÓNICA

TELÉFONO

PÚBLICO

SERVICIO 

DE TÉLEX

SERVICIO 

DE TELEGRAFÍA

SERVICIO

DE CORREO

MEDIOS DE TELECOMUNICACIÓN

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 1994.

Nota: Cobertura de la encuesta: 1733 distritos; no incluye Lima Metropolitana y los demás netamente urbanos 
donde se hizo la encuesta.
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A inicios de la década, además de la baja densidad, se consideraba que el servicio telefónico tenía deficiencias; 
por ejemplo, solo entre el 35% y el 40% de los intentos de llamadas se completaban como consecuencia de 
la antigüedad de su tecnología, así como del cableado y la infraestructura. Para salvar la brecha tecnológica 
de entonces se calculó que se requería una inversión anual de 300 millones de dólares, cuando Entel y CPT 
solo empleaban en ese esfuerzo 70 millones. Por último, como en otras empresas públicas, se criticaba el 
exceso de personal y el establecimiento de tarifas en función de criterios políticos antes que técnicos.32

El esquema planteado por el Gobierno para impulsar la telefonía y las telecomunicaciones estuvo también 
centrado en promover la participación de operadores privados a través de la venta de ambas empresas 
estatales, especialmente extranjeros, los cuales, además de inyectar capitales, introducirían en el país nuevas 
tecnologías. Con el fin de generar las condiciones para rentabilizar las inversiones y atraer a operadoras 
internacionales, se dio el Decreto Legislativo N.° 702, de noviembre de 1991, que declaró de necesidad 
pública el desarrollo de las telecomunicaciones, y aprobó nuevas normas que regularían la promoción de 
la inversión privada. 

Bajo la conducción del Comité Especial de Telecomunicación de la Copri, se organizó en 1993 la licitación 
para la venta de las acciones de las dos empresas públicas de telecomunicaciones, cuyo 35% fue adquirido 
por Telefónica Internacional S. A. de España (que en Perú asumió el nombre de Telefónica del Perú) por un 
monto de 2002 millones de dólares, de los cuales 1391 fueron directamente al fisco y 611 millones fueron 
destinados al aumento del capital de la CPT. Las bases del contrato de concesión incluían la posibilidad de 
fusión de las dos empresas públicas, hecho que se verificó y otorgó a la empresa el monopolio de la telefonía 
fija local y de larga distancia hasta el año de 1998, cuando se abriría el mercado a otros operadores. 

La inyección de capital, la introducción de renovados equipos y la estrategia comercial de Telefónica del 
Perú lograron rápidos avances. El tiempo de espera para la instalación de líneas telefónicas, que en el 
pasado podía durar varios años, disminuyó a 70 meses en 1994 y a un mes y medio en 1997. Ello permitió 
que la cantidad de abonados creciera rápidamente: entre 1993 y 1996, el número de líneas telefónicas en 
servicio pasó de 673.000 a 1.645.000, con un incremento en la densidad de telefonía fija que pasó de 2,8 a 7 
líneas por cada 100 habitantes. Para este último año, el departamento de Lima contaba con 936.821 líneas 
abonadas, seguido muy de lejos por los de Arequipa y La Libertad, con 83.657 y 58.056, respectivamente; los 
otros departamentos tenían menos de 50.000 líneas. Esta asimetría en el disfrute del avance y cobertura de 
las tecnologías se incrementó desde esta época, y se prolongaría hasta nuestros días. 

Hasta fines de la década, los compromisos de ampliación física y de calidad de la red a escala nacional 
se cumplieron. No obstante, también se notó inmediatamente el incremento de las tarifas, que aunque 
estuvieron reguladas por Osiptel, fue un asunto muy criticado desde diversos sectores de la sociedad civil 
y los políticos opuestos al Gobierno. Las críticas centrales se dirigieron a las condiciones extremadamente 

32 Congreso de la República. Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001, 2002.
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favorables que se otorgaron a Telefónica del Perú, a la cual se le había concedido el monopolio del servicio; 
pero también se cuestionó la debilidad del organismo regulador, ambos aspectos considerados como 
lesivos a los intereses de los usuarios.33

Fue en esta década también en que aparecieron nuevas tecnologías de comunicación que irían modificando, 
primero lenta y rápidamente después, la vida de los peruanos urbanos. A los medios tradicionales se añadió 
la telefonía celular, el buscapersonas, la televisión por cable y la Internet. Así, la telefonía móvil creció de 
manera espectacular a fines de los años noventa con la aparición de nuevas empresas que se añadieron a las 
ya existentes Telefónica y Tele2000 (adquirida luego por BellSouth). Así, mientras que 1990 había solo  2000 
líneas en servicio, en 1996 esta cifra se elevó a 175.926 y para 1999 su número superaba el millón de líneas. 
La Internet, por esta década, empezó lentamente su expansión principalmente en Lima y en unas cuantas 
ciudades del país. Su primera instalación se hizo en 1994, y el servicio era proveído principalmente por medio 
de conexión telefónica doméstica o corporativa. Hasta finales de la década, solo el 0,6% de la población 
accedía formalmente a este servicio,34 y una situación similar experimentaba la televisión por cable.

Como era de esperarse, estos avances estuvieron centrados principalmente en Lima y en un puñado 
de ciudades del país, en contraste con la virtual desconexión de la abrumadora mayoría de peruanos, 
especialmente los de los distritos más pobres del país. En 1998, la Encuesta nacional de hogares identificó 
que en los departamentos de la sierra central y sur menos del 10% de los hogares contaban con servicio de 
telefonía fija, mientras que los de la costa norte y central estaban por debajo del 20%. En las grandes ciudades, 
solo el 21% de hogares contaban con líneas domésticas, mientras que en las áreas rurales era de 0,3%.

Durante esta década, la iniciativa del Gobierno estuvo dirigida a aumentar los teléfonos públicos comunales, 
especialmente en distritos rurales y fronterizos, por medio del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 
(Fitel), creado en 1993 con las aportaciones de los operadores de servicios, con la finalidad de financiar los 
servicios de telecomunicaciones en zonas donde su explotación comercial no fuera rentable: áreas rurales y 
de preferente interés social. Así también se creó en 1995 el programa Apoyo a la Comunicación Comunal para 
adquirir equipos de recepción de televisión vía satélite y transmisión de televisión de baja potencia, con el 
fin de cederlos a centros poblados y localidades rurales de Piura, Ayacucho, Áncash, Lima y Puno.35 La década 
de 1990 se cerraba así con la promesa del acceso al caudal de la información que ofrecía la globalización y al 
desarrollo de las telecomunicaciones; sin embargo, para millones de peruanos, especialmente en el campo 
y regiones de la sierra y la Amazonía, ello estaba aún lejos de convertirse en realidad.

33 Ibíd.
34 Ceplan 2011.
35 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1999: 10.



LA REFORMA DEL SERVICIO POSTAL Y LA CREACIÓN DE SERPOST S. A.

En 1991, el gobierno emitió el Decreto Legislativo N.° 685 por el cual derogó la Resolución Legislativa 
N.° 2197 de 1916 que desde entonces había otorgado a la Dirección General de Correos y Telégrafos 
(luego Dirección General de Correos) el monopolio en el servicio postal en el país. Esta reforma se 
ejecutaba en un contexto en el que se observaban serias falencias en su desempeño. Por ejemplo, en 
junio de 1990, un diagnóstico de la situación del sector de transportes y comunicaciones mencionaba 
respecto del servicio postal que su infraestructura: 

[…] se concentra mayormente en las áreas de mayor dinamismo […] tiene escasa cobertura en relación 
a las necesidades y su operatividad es insuficiente para cumplir en condiciones adecuadas; los índices 
de utilización del servicio postal son muy bajos, 2 envíos por habitante /año. El servicio postal presenta 
características artesanales, con uso intensivo de mano de obra y escaso desarrollo tecnológico […]. La 
infraestructura de locales es insuficiente, siendo su principal característica la inseguridad y la falta de 
adecuación a la operatividad […].36

Como en otros servicios públicos, el mencionado decreto otorgó el libre derecho de prestación de 
los servicios postales a los privados y lo declaró una actividad de interés social, cuyo fomento y 
control correspondía al Estado. Por medio de dicha norma se determinó la creación de los Servicios 
Postales del Perú Sociedad Anónima, Serpost S. A., como persona jurídica de derecho privado con 
accionariado del Estado. La empresa sólo se constituyó en 1994, y empezó a competir con otras 
empresas, tanto nacionales como internacionales. De estas últimas, en 1995, importantes empresas 
postales establecieron filiales y sucursales, nueve hasta ese momento37. Para 1997 ya existían 287 
concesiones para servicios postales en todo el país, de las cuales 89 eran de ámbito local, (Lima-
Callao), 7 regional y 81 nacional y 99 de ámbito nacional e internacional.38 Serpost tenía 1136 puestos 
de atención, de los cuales 908 eran agencias postales. Un año antes, habían circulado 11 millones 
de cartas, de las cuales 9,9 (89,3%) fueron giradas por Serpost. Para el caso de encomiendas, se 
había girado 4 millones, de las cuales solo 80.000 por Serpost.39 Para fines de la década, la empresa 
representaba el 36% del mercado postal, “sin embargo aún subsiste un mínimo porcentaje de 
correspondencia que carece de seguridad y oportunidad”.40

36 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1990: s.n.
37 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1995: s. n.
38 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1999: 11.
39 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1997: 67-71.
40 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 1999: 12.
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06
CARRETERA CENTRAL.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, 2018.
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El inicio del nuevo siglo trajo consigo importantes cambios para la vida de todos los peruanos. Desde el año 
2001, los gobiernos han tenido su origen en elecciones libres y competitivas, y han ofrecido a los ciudadanos 
diversos compromisos para atender sus demandas sociales, reducir las brechas y encaminar al país hacia 
la prosperidad. Aunque sus énfasis han sido diferentes, todos ellos han mantenido una misma estrategia 
de desarrollo que combina el crecimiento basado en la apertura al mundo, dirigida a la creación de riqueza 
y empleo, con una acción del Estado orientada a facilitar la inversión privada, nacional y extranjera, y a 
proveer bienes y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los peruanos. 

La apuesta del Estado por una economía abierta a la inversión y al comercio exterior ha tenido rendimientos 
positivos en relación con el crecimiento económico. Como en pocos periodos de la historia republicana, 
el producto bruto interno (PBI) ha tenido tasas de crecimiento positivo de manera ininterrumpida, con un 
ciclo muy pronunciado entre 2002 y 2013. Las medidas para atraer la inversión extranjera, particularmente 
en el sector extractivo, así como para promover la exportación de commodities y bienes y servicios no 
tradicionales, han sido un importante motor de la economía peruana, en un contexto de intensificación de 
las relaciones comerciales planetarias producto de la descomunal expansión de la economía china y de 
la disminución de los costos de producción, transporte y comercialización de bienes. En este contexto, el 
Estado peruano desarrolló una agresiva política de suscripción de acuerdos comerciales con las principales 
economías del mundo para aumentar la competitividad de sus productos. 

Visto globalmente, este ciclo de expansión de la economía peruana ha tenido impactos positivos en 
indicadores sociales significativos. Hasta el año 2019, el crecimiento de la economía permitió amenguar dos 
de los grandes problemas económicos y sociales que aquejaban al Perú, por lo menos desde la década de 
1960 hasta 2000: el desempleo y la pobreza. El primero disminuyó de alrededor de 9% de la PEA a 6,5% entre 
2005 y 2018, mientras que la pobreza (monetaria) se redujo de 58,7% a 20,2% en el periodo 2004-2020. 

En este marco de crecimiento, el Estado peruano dio la Ley de Bases de la Descentralización, cuya finalidad 
fue el “desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y 
funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población”. 
El proceso de descentralización ha sido así la respuesta del Estado a las demandas de la sociedad civil por 
construir una sociedad más democrática y cohesionada sobre la base de una mejor distribución del poder 
y los recursos para lograr el desarrollo armónico y equitativo de los peruanos.
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MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Las promesas de prosperidad y desarrollo equitativo que trajo el nuevo siglo no podían cumplirse sin una 
decidida acción del Estado para modernizar la infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones, 
instrumentos fundamentales para el desarrollo productivo y comercial de los países modernos. Disponer 
de aquellos permite la integración de los procesos económicos y poner en marcha las de cadenas de valor, 
facilita el intercambio y complementariedad de las diversas localidades y regiones en el interior de un país, 
y hacen posible el comercio exterior en beneficio de la sociedad en su conjunto. Un país conectado por 
infraestructura y telecomunicaciones ofrece condiciones para la integración de sus pueblos y oportunidades 
para su desarrollo y el de su gente. 

Los estudios de economía consideran que la inversión pública repercute en el crecimiento económico y 
reduce la pobreza, sobre todo porque ofrece y mejora la conectividad entre los sectores menos favorecidos. 
Se calcula así que un aumento de 1% en la inversión pública tiene un correlato de poco más de 1% en el 
crecimiento económico. Y en el mundo rural dicha correspondencia es aún mucho mayor, de 2,5% de 
crecimiento. De forma que esta inversión es un mecanismo claro y preciso de disminución de la pobreza, 
capaz de convertir a los hombres y mujeres del campo en generadores de mayor riqueza. En esa dirección, 
según investigaciones, el aumento del 1% en la inversión de infraestructura genera en el Perú un incremento 
del 0,2% de PBI.
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El rol del Estado en la provisión de infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones en el 
desarrollo de nuestro país es fundamental; así lo han considerado los gobiernos de los últimos veinte 
años. Desde el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2005), se observó la importancia brindada a la cartera 
expresada en dos medidas fundamentales: la primera, la decisión de escindir esta cartera del antiguo 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, distinguiéndose así de la forma como 
se había manejado la política de infraestructura pública en la mayor parte de la década anterior; y la segunda, 
dirigida a la modernización del ministerio, implicó la modificación de su normativa, la reorganización de su 
estructura y funciones, y la dotación de nuevas capacidades. 

El interés por darle protagonismo a la inversión en infraestructura de transporte y comunicaciones se 
manifestó también en la decisión de implementar en el MTC un programa piloto de modernización del 
Estado por medio de un convenio de asistencia técnica y profesional que se suscribió con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinado a la transferencia de capacidades en recursos 
humanos y a la modernización de equipamiento informático y la dotación de instalaciones adecuadas para 
el ministerio. Es en el marco de este programa que el MTC se instala en su actual sede de la Av. Zorritos, 
luego de una intensa rehabilitación del otrora edificio de la empresa Electrolima. La nueva sede permitió 
así concentrar las direcciones y áreas del ministerio, antes dispersas, lo que mejoró la coordinación e 
integración de sus tareas.1

En relación con los cambios normativos, en el año 2002, se dio la Ley N.° 27779, ley orgánica que modifica 
la organización y funciones de los ministerios, norma que fue complementada por Ley N.° 27791, por la que 
se aprobó la organización y funciones del MTC, y el Decreto Supremo N.º 018-2001-MTC, del 20 de mayo 
de 2001, sustituido por el Decreto Supremo N.º 041-2002-MTC, por el que se aprueba su reglamento. La 
nueva normatividad trajo consigo una reorganización de las direcciones y proyectos en el interior de la 
cartera bajo criterios de organización y especialización funcional. Por ejemplo, se fusionaron la Dirección 
de Caminos y la de Ferrocarriles en una sola Dirección General, a la que se le otorgó como función principal 
el formular la normatividad y fiscalización de la infraestructura vial, al mismo tiempo que la desvinculó de 
actividades operativas que fueron destinadas a la Dirección General de Circulación Terrestre. Se crearon 
también nuevas unidades, como la Secretaría de Transportes del Viceministerio, como órgano técnico y 
multidisciplinario destinado a proponer y evaluar políticas para la provisión de infraestructura vial, aérea 
y acuática, a la que se le encargó además la responsabilidad de promover proyectos de inversión y los 
contratos de concesión.2  

La nueva organización también fortaleció las funciones de planificación de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, la cual generó los primeros instrumentos de planificación del sector en el 
presente milenio con el objetivo de instaurar una cultura de eficiencia en funcionarios e instituciones 
y romper el comportamiento inercial de los funcionarios y la asignación del gasto. Estos instrumentos 

1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2006: 26-27.
2 Ibíd., pp. 6-30.
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fueron el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2002-2006, el Plan Estratégico Institucional 2002-2006 
del MTC y el Plan Intermodal de Transportes 2004-2006, para ordenar el desarrollo de la infraestructura de 
transporte, animados de una visión integral de mediano y largo plazo con un programa de inversiones para 
los próximos diez años y un plan de largo plazo hasta 2023. 

Asimismo, quedaron integrados al ministerio otras entidades vinculadas al sector. Las dependencias 
encargadas del mantenimiento y rehabilitación de carreteras fueron convertidas en los proyectos especiales 
Provías Nacional, Provías Departamental y Provías Rural. De similar manera, se adscribieron a la cartera 
las tres empresas públicas que sobrevivieron a las políticas de privatización de los noventa: Corpac S. A., 
Enapu S. A. y Serpost S. A., así como organismos públicos descentralizados como Inictel, Fitel, el Ferrocarril 
Huancayo-Huancavelica y la recientemente creada Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Merecen la pena destacarse además el reordenamiento de los proyectos especiales de infraestructura 
vial. Así, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-Provías Nacional fue creado en 
enero de 2002 por medio del Decreto Supremo N.° 033-2002-MTC. Concebido con carácter temporal, se le 
encargó actividades de gestión, administración y ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de transportes relacionada a la Red Vial Nacional. Le 
fueron transferidas las funciones y obligaciones del Programa de Rehabilitación de Transportes del PERT 
(PRT-PERT) y del Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras (Sinmac), con la finalidad de consolidar 
las actividades de mantenimiento (de carreteras y puentes) de la RVN con las de inversión en una sola 
unidad orgánica y maximizar el uso de recursos materiales y económicos.

De manera similar fueron creados los proyectos especiales Provías Departamental y Provías Rural, ambos 
también pensados como temporales. Al primero le fueron conferidas las tareas de mantenimiento periódico 
y rutinario que estaban antes en la Dirección General de Caminos, los derechos y obligaciones emanados 
de los contratos y los convenios suscritos por ella, así como los procesos de selección de contratos 
para la ejecución de obras y la elaboración de estudios de preinversión, definitivos y otros referidos a la 
infraestructura vial departamental. Asimismo, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural-
Provías Rural fue creado como una entidad con autonomía técnica, administrativa y financiera encargada de 
la preparación, administración y ejecución de proyectos, así como de la planificación, gestión y control de 
actividades y recursos económicos para el mantenimiento y seguridad de los caminos y puentes de la red 
vial vecinal. En agosto de 2006, ambos proyectos especiales fueron fusionados en Provías Descentralizado 
por medio del Decreto Supremo N.° 029-2006-MTC. 
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LA IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA LOS GOBIERNOS

Para los gobernantes peruanos de las últimas dos décadas, la inversión en infraestructura de 
transportes y comunicaciones ha sido un indicador de los logros de sus gestiones. En los mensajes 
presidenciales, de manera reiterada, se ha hecho alusión a los resultados en la ejecución de proyectos 
de infraestructura y de las obras de mantenimiento y conservación de carreteras como una muestra 
del compromiso de estos altos funcionarios con el desarrollo del país.

En el sector Transportes y Comunicaciones, tal vez el más importante en su lucha a mediano plazo 
contra la pobreza y la exclusión, se ha construido y rehabilitado 1760 kilómetros de carreteras, con un 
gasto de 3800 millones de soles. […] Hoy se pavimentan cinco kilómetros diarios, que es el doble de 
lo alcanzando en gobiernos anteriores. ¿Y por qué? Porque lo que más exigen los pueblos pobres es 
comunicación vial, y eso lo saben los señores parlamentarios que los visitan. 

Mensaje del presidente constitucional del Perú, doctor Alan García Pérez, ante el Congreso Nacional 
el 28 de julio de 2008, pp. 8-9.

Siempre he señalado que el cariño de un presidente hacia las regiones de su país podemos medirlo, entre 
otras cosas, por sus carreteras. Hace cuatro años, Ayacucho tenía el 31% de sus carreteras nacionales 
pavimentadas, y a mí me parecía inaceptable que después de tantos años de vida republicana, de ser la 
cuna de la independencia, Ayacucho no tuviera un plan vial para unir el norte y el sur de la región. Hoy 
puedo anunciarles que a 2016 Ayacucho tendrá el 100% de sus vías nacionales pavimentadas […]. En estos 
cinco años, se habrá hecho 3,5 veces más vías pavimentadas de lo que se ha hecho en toda la historia 
republicana del Perú. Nuestro gobierno ha emprendido un esfuerzo histórico para mejorar la calidad en 
nuestras vías y acortar nuestra enorme brecha de infraestructura en comunicaciones y conectividad.

Mensaje del presidente constitucional del Perú, comandante Ollanta Humala Tasso, ante el Congreso 
Nacional, el 28 de julio de 2015, pp. 8-9.
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El papel otorgado por los últimos gobiernos a la infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones 
se manifiesta con claridad en los presupuestos asignados al sector desde el año 2001. Si se compara con el 
de otras carteras, la de Transportes y Comunicaciones es a la que se le ha asignado el renglón más grueso 
del gasto público del Gobierno central, de alrededor del 45%. En las dos décadas que van de este siglo, 
el presupuesto asignado al sector ha mostrado una tendencia importante de crecimiento. Entre 2003 y 
2010, se observa un marcado incremento en los recursos otorgados al pliego. El presupuesto del MTC se 
quintuplicó en estos ochos años, pasando de S/1311 a S/5241 millones.  
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En la década siguiente, los recursos han sido oscilantes, pero tendientes hacia el alza hasta el año 2019. En 
este periodo, el MTC tuvo una asignación presupuestal pico de 9240 millones en 2019, mientras que la más 
baja se produjo en 2012, con 5105 millones, la única inferior a la más alta registrada en la década anterior. 
 
Este incremento del presupuesto ha sido posible en virtud del crecimiento del PBI y del consiguiente aumento 
de los recursos fiscales. Sin embargo, el Estado también recurrió a fuentes alternativas de financiamiento, como 
préstamos solicitados a la banca de fomento internacional —como el Banco Mundial, el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento y la Comunidad Andina de Fomento— para la ejecución de programas de 
infraestructura específicos, con una contrapartida pública, como sucedió en la década de 1990. Ejemplos 
de estos programas han sido Caminos Rurales, Caminos Departamentales, el Programa de Transporte Rural 
Descentralizado o el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional, los que han hecho factible, en algunos 
casos, incrementar la oferta de infraestructura y, en otros, rehabilitar la ya existente. 
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Para incrementar la inversión en infraestructura, los gobiernos peruanos de las últimas dos décadas 
además han recurrido consistentemente a una estrategia que involucra la participación del sector privado, 
especialmente por medio de alianzas público privadas (APP). La concesión de infraestructura de uso 
público, bajo compromisos de inversión para su ampliación, mejoramiento y rehabilitación, ha permitido al 
Estado generar activos sin enormes desembolsos que se requerían para reducir las brechas. Por el contrario, 
estos costos han sido transferidos al sector privado, el cual los recobrará —con márgenes de utilidad—
durante el plazo en que estos activos se encuentren bajo su administración y explotación. A diferencia de 
lo que sucedió en la década de 1990, mediante estos mecanismos, el Estado peruano no ha transferido la 
propiedad de sus activos, pues los recuperará cuando concluyan los plazos pactados, que han sido de entre 
15 y 30 años.

Esta estrategia de colaboración con el sector privado ha permitido incrementar la inversión y acelerar el 
cierre de brechas en infraestructura que, en conjunto con las inversiones de obra pública del propio Estado, 
pueden ser percibidas como una carrera por recuperar el tiempo perdido en el último tercio del siglo XX 
y ponerse en condiciones para competir con otros países en el comercio internacional. Pero también 
por medio de este esquema se ha podido llevar a cabo obras que son consideradas megaproyectos de 
infraestructura, ya sea por su dimensión, complejidad o incorporación de soluciones tecnológicas, las cuales 
implican una intervención masiva de capital, gestión y capacidades, que han motivado esta colaboración 
público-privada. Las concesiones se han hecho en casi todas las áreas de competencia del MTC (transporte 
terrestre, acuático, aéreo y telecomunicaciones), y muestran con claridad el rol promotor y facilitador de 
la inversión que el nuevo siglo otorgó al MTC, que se suma al que tradicionalmente había tenido desde la 
creación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas como ejecutor de los proyectos de infraestructura. 

Un aspecto que no se puede perder de vista es que, en los últimos 20 años, la modernización del sector 
se ha expresado con claridad en una visión más técnica de su proceder, la cual se observa en su propia 
organización, en la toma de decisiones, en las formas de asignación de los recursos y las propias prácticas 
profesionales de sus funcionarios. Este cambio hacia lo técnico, llamado también tecnocrático, aunque 
ya presente en la década de 1990, se hace más evidente a partir del cambio de siglo, y se expresa en una 
sensibilidad hacia la medición que está presente en todos los ámbitos de acción del MTC, la construcción de 
información estadística y la toma de decisiones basada en los datos. La formulación de políticas públicas en 
este periodo ha ido construyéndose de manera creciente sobre la base de indicadores que miden brechas 
en infraestructura o en servicios, expresados en kilómetros de vías, cantidades de beneficiarios, recursos 
transferidos y ejecutados, tiempo empleado, entre otros. Estas cifras, comparables con las de otros países 
(para el Estado peruano y el MTC, por ejemplo, es fundamental el índice de competitividad global que 
aplica anualmente el Banco Mundial), permiten tomar decisiones para la priorización de recursos y su 
focalización en territorios y poblaciones.
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Visto desde una perspectiva de largo plazo, este cambio hacia el gobierno de lo técnico ha tendido a encauzar 
la voluntad política y reducir el nivel de discrecionalidad del uso de los recursos de los gobernantes, para 
quienes también sus logros se expresan en los mismos términos técnicos y estadísticos. En el interior 
del mismo ministerio, este cambio ha permitido también una recomposición de sus propios funcionarios, 
añadiendo al tradicional cuerpo de ingenieros con el que nació este sector un conjunto de otros profesionales 
en las posiciones de dirección, como ha sido el caso de los economistas. Este giro tecnocrático se observa 
con claridad en sus propios documentos, los cuales han servido de base para elaborar este capítulo.

LAS ARTERIAS DE LA NACIÓN: INFRAESTRUCTURA VIAL

Al concluir el siglo XX, el Estado peruano realizó importantes esfuerzos por rehabilitar y mantener en 
condiciones aceptables de transitabilidad las carreteras de la red nacional, particularmente, la Panamericana, 
la carretera Central y tramos de la Marginal de la Selva, como también llevó a cabo importantes inversiones en 
la rehabilitación de la infraestructura vial subnacional. No obstante, una parte importante de estos avances en 
la RVN se vieron mermados en el primer quinquenio del siglo producto de los desajustes que se produjeron al 
término del gobierno de Fujimori, pero también debido a la falta de una acción decidida del Estado en tareas 
de conservación periódica, lo que disminuyó, por ejemplo, la cantidad de kilómetros que se consideraban en 
buen estado. En parte, este proceder se puede explicar por los recursos aún limitados con los que se contaba 
en el primer lustro del siglo, pero también debido al reducido atractivo político que representaba la ejecución 
de obras de mantenimiento para el Gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y para la propia población 
beneficiaria. Este escaso interés se observaba en el presupuesto: para este periodo, el gasto en conservación y 
mantenimiento fue de alrededor del 15%.3

Si bien fue un retroceso, en la primera década de este siglo se produjeron también innovaciones importantes que 
fueron continuadas por las administraciones siguientes en los quinquenios por venir. La principal y más importante 
de ellas fue la apuesta por construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura de la RVN para consolidar grandes 
corredores transversales que se conectaran con la Panamericana, la Marginal de la Selva, los puertos de la costa y 
los ríos navegables en la selva, como una estrategia de integración del territorio de carácter intermodal, base para 
el desarrollo económico del país. De manera importante, también el inicio de las obras de asfaltado permitió el 
nacimiento de la carretera Longitudinal de la Sierra, que atraviesa 12 departamentos del país.

Una de las debilidades más visibles al terminar la década anterior fue la ausencia de un sistema de información 
confiable que permitiera al MTC identificar el número del total de vías que conformaban la infraestructura vial 
del país, medir su extensión y registrar su estado de conservación. El Estado peruano no tenía conocimiento 
cabal de sus activos en infraestructura ni de la dimensión de las brechas existentes que le permitiera planificar 
sus intervenciones y asignar recursos. De acuerdo con las competencias otorgadas al MTC en 2007, la 

3 Cusato y Pastor 2008: 43.
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Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte aprobó el Reglamento de jerarquización vial 
(Decreto Supremo N.° 017-2007-MTC), norma que estableció los criterios para el ordenamiento, clasificación 
y jerarquización de infraestructura vial del país, y con ello creó el Sistema Nacional de Carreteras (Sinac) y el 
Registro Nacional de Carreteras (Renac) como herramientas técnicas destinadas desde entonces a proveer 
información para orientar las decisiones de inversión y operación, así como para delimitar las competencias 
de los diversos ámbitos de gobierno en relación con las carreteras. De acuerdo con los artículos 9, 12 y 15 de 
dicho reglamento, 

Corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, efectuar la clasificación de las carreteras que conforman el Sistema Nacional de Carreteras (Sinac) […]. 
La identificación de las vías del Sistema Nacional de Carreteras (Sinac) es establecida y asignada por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones de manera exclusiva y excluyente. Las vías se identifican con un código de ruta, el 
cual representa una simplificación que considera su jerarquía y ubicación geográfica. […] El clasificador de rutas es el 
documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras-Sinac […]. Incluye el código de ruta y su definición según puntos 
o lugares principales que conecta. […] El Renac es un instrumento de gestión de carácter oficial en el cual se inscriben 
las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras-Sinac. El referido registro incluirá, entre otros, información 
relacionada con sus longitudes, características generales de la superficie de rodadura y su valorización […].

El Sinac clasificó la infraestructura vial nacional en tres categorías en función de los puntos o lugares 
principales que conecta, las cuales son actualmente:

• La Red Vial Nacional (RVN), compuesta por la infraestructura que recorre longitudinal y transversalmente 
el territorio nacional, conectando ciudades importantes y capitales de departamentos, y a estas con los 
países vecinos. 
• Las redes viales departamentales, que comprenden la infraestructura vial circunscrita a cada una de 
las 25 regiones políticas del país. 
• Las redes viales vecinales o rurales, compuestas por la infraestructura vial, que permiten enlazar las 
capitales de provincia y sus distritos, y estos a su vez con sus centros poblados. 

En concordancia con la política de descentralización, el Reglamento dispuso además las competencias de 
los diversos ámbitos de gobierno para la gestión de esta infraestructura. Es así la RNV competencia del MTC, 
la Red Vial Departamental de los gobiernos regionales y la Red Vial Vecinal de los gobiernos locales. El mismo 
Reglamento estableció los criterios de actualización del Sinac, que implica la clasificación y reclasificación 
(nacional, departamental o vecinal) y la incorporación de nuevos kilómetros, ya sea por intervenciones viales 
(obras), ajustes de las carreteras que atraviesan zonas urbanas, la incorporación de redes viales vecinales no 
registradas provenientes de los planes viales subnacionales o ajustes de trayectorias como resultado de las 
actualizaciones de los inventarios viales que se empezaron a componer desde este periodo.
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En las últimas dos décadas, la red vial reconocida en el Sinac ha crecido de manera sostenida. Por un lado, el 
Estado ha venido integrando en el sistema un conjunto diverso de vías construidas por el Gobierno central 
de carácter nacional y departamental, pero también aquellas de distinto origen e iniciativa que fueron 
construidas con anterioridad. En el periodo 2010-2015, se llevaron a cabo procesos de actualización de 
datos de los inventarios de las vías nacionales, departamentales y vecinales, los cuales han otorgado al 
Estado peruano, por primera vez, un mapa más cercano de la real dimensión y estado de la infraestructura 
vial en todos sus niveles. En dicho periodo, por ejemplo, se incorporaron a la red vecinal un enorme número 
de vías que no habían sido antes registradas, las cuales se formalizaron (y vienen formalizando) producto 
de la sistematización de los inventarios viales georreferenciados provinciales.4 De otro lado, el incremento 
del Sinac ha tenido que ver con la ampliación de infraestructura, esto es, la construcción de nuevas rutas 
o la ampliación de tramos de otras ya existentes. Por último, el Sinac también contabiliza la cantidad de 
kilómetros proyectados de infraestructura vial que, considerados necesarios, se encuentran por construir 
mediante nuevos proyectos.

PAVIMENTADOTIPO DE 

SUPERFICIE

DE RODADURA

NO PAVIMENTADO

1990

2000

2010

2015

2020

NACIONAL DEPARTA-

MENTAL

VECINAL SUB- 

TOTAL

NACIONAL DEPARTA-

MENTAL

VECINAL SUB- 

TOTAL

TOTAL

5.740

8.522

12.444,9

18.420,1

22.384

1.058

1.106

1.987,6

3.459,0

4261,7

766

945

880,5

1.890,1

2.317,7

7.564

10.573

15.313

23.769

28.964

9.952

8.531

11.150,9

8.016,0

4.663,8

13.386

13.145

23.786,6

20.828,4

23.562,5

39.040

45.964

33.994,3

112.758,3

111.687,5

62.378

67.640

68.931,9

141.602,7

139.913,7

69.942

78.213

84.245

165.372

168.877,7

RED VIAL EXISTENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS, 1990-2020 (KILÓMETROS)

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, anuarios estadísticos 2010, 2015, 2020; Provías Nacional 2011.

4 Ello explica los cambios abruptos en unos periodos; en algunos quinquenios, por ejemplo, 
el salto de extensión del Sinac entre 2010 y 2015.
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PAVIMENTADO

TOTAL

NO PAVIMENTADO

Ejes longitudinales

Long. de la Costa (PE-1)

Long. de la Costa (PE-3)

Long. de la Costa (PE-5)

Ejes transversales

Variantes-ramales de ejes

22.384,5

82,8 %

7.690,9

2.636,3

3.398,0

1.656,6

7.628,5

7.065,1

279,2

0,0

114,8

164,4

1.297,5

3.087,0

7.970,1

2.636,3

3.512,8

1.821

8.926,0

10.152,2

29,5 %

33,1 %

44,1  %

22,8 %

33,0 %

37,5 %

903,4

-

-

903,4

712,5

320,7

8.873,5

2.636,3

3.512,8

2.724,4

9.638,5

10.472,8

4.663,8

17,2 %

27.048,3

93,3 %

1.936,5

93,3 %

28.984,8

100,0 %

TOTAL

CLASIFICACIÓN DE

RUTAS NACIONALES

RED VIAL EXISTENTE POR SUPERFICIE DE RODADURA

PROYECTADA TOTAL

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Anuario estadístico 2020.

Para fines de 2020, el Sinac registró una longitud total de 175.520,7 km, de los cuales el 96,2% (168.877,7) es 
red vial existente y 3,8% era red vial proyectada. Según su jerarquía en la red existente, el 16% corresponde 
a la RNV, el 16,5% a la Red Vial Departamental y el 67,5% a la Red Vial Vecinal. Su extensión puede variar a 
raíz de la reclasificación y cambio de jerarquía de tramos o rutas de algunas de ellas.5

RED VIAL NACIONAL, POR SU CLASIFICACIÓN, 2020 (KILÓMETROS)

5 El Sinac está conformado por un total de 12.694 rutas: 158 rutas nacionales, 450 departamentales y 12.086 vecinales. Sin embargo, 
existen 1465 rutas vecinales no registradas en proceso de clasificación, que, con las anteriores, sumarían de 13.551. En total, considerando 
los procesos de clasificación de los tres niveles de redes niveles, se tiene proyectado que el Sinac alcance 14.159 rutas.
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La Red Vial Nacional conecta de manera física gran parte del país, recorriendo su accidentado y diverso 
territorio. Sus vías han sido calificadas en ejes longitudinales y transversales, y sus respectivas variantes y 
ramales. Los ejes longitudinales son carreteras que unen las fronteras norte y sur del país; están denominados 
por su ámbito territorial (costa, sierra y selva) y representan el 29,5% (7970,1 km) de la red vial nacional 
existente. De estos ejes, el de más reciente construcción ha sido la Longitudinal de la Sierra, la cual se une 
a la Panamericana y a la Marginal de la Selva. La Longitudinal de la Sierra adquirió este carácter a través de 
obras de asfaltado y mejoramiento de diversos tramos, muchos de ellos solo en estado de afirmado, que 
conectaban los principales departamentos serranos. De su recorrido, para 2013 solo estaba asfaltado el 60% 
de su extensión. Estas obras han permitido constituir una sola carretera de aproximadamente 3473 km que 
atraviesa las escarpadas serranías peruanas, desde la frontera con el Ecuador, en el norte, hasta la frontera 
con Bolivia, en el sur. Los ejes transversales o de penetración son rutas que articulan la costa con el interior 
del país; representan el 33% de la red vial existente, y se encuentran pavimentados al 85,5%. Los veinte ejes 
transversales conectan el territorio cruzando de oeste a este (o viceversa) las tres regiones naturales, e 
intersecan los ejes longitudinales para formar en conjunto un tejido. Las variantes y ramales, rutas de menor 
longitud que se bifurcan de las longitudinales y transversales, representan el 37,5% de la RNV.

Vista en perspectiva, la infraestructura ha crecido de manera importante en las últimas décadas producto 
de la inversión de los diversos gobiernos que se han sucedido desde la década de 1990. En esa fecha, la red 
nacional existente sumaba 15.692 kilómetros de vías, cifra que se ha elevado a 27.048 en los últimos 30 
años por iniciativa del Estado y por invitación de la empresa privada. En este periodo, el más notable avance 
ha sido el incremento de la extensión de las carreteras pavimentadas, que es particularmente importante 
para las principales vías que conectan longitudinal y transversalmente el país. Para 2020, ya se cuentan 
22.384 km (82,7%) en esta categoría, cifra que contrasta con los 5740 km (36,5%) correspondientes a 
1990. El pavimentado de las carreteras ha sido una meta importante para el Estado peruano, pues este 
tipo de infraestructura facilita el transporte vehicular, reduce las mermas en las operaciones logísticas y el 
riesgo del tránsito de los vehículos, y promueve la integración de mercados y personas. Es precisamente 
meta del Estado peruano alcanzar el pavimentado de la totalidad de la RVN, y la diferencia respecto de ella 
es uno de los indicadores de brecha que existe en infraestructura vial. De la RVN pavimentada, 14.996 km 
se encuentran asfaltados (solución definitiva), mientras que 6981 tienen una infraestructura de solución 
básica, es decir, pavimento económico que incluye estabilizadores de suelos, recubrimientos bituminosos 
y otros elementos que son especialmente empleados en tramos en que el tráfico de vehículos o las 
condiciones geográficas del territorio peruano no requieren el asfaltado de la vía.6

6 Ministerio de Economía y Finanzas 2015: 91-92.
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Una parte importante de la extensión en kilómetros, pero especialmente del mejoramiento y rehabilitación 
de carreteras de la RVN, ha sido resultado de inversiones producto de la concesión de infraestructura vial al 
sector privado. Desde 2003, el Estado peruano retomó esta trunca política del gobierno de Fujimori y amplió 
su alcance con la finalidad de transferir al sector privado los esfuerzos de construcción y mantenimiento 
de infraestructura clave para la integración del país y de este con sus vecinos. Gracias a la voluntad política 
de los diversos gobiernos, se firmaron, entre dicho año y 2014, 16 contratos de concesión de carreteras 
en diversos puntos del país. De especial importancia en la primera década del siglo fueron las concesiones 
destinadas a la intervención sobre infraestructura dirigida a la articulación transversal con el Brasil, así 
como el desarrollo de la integración intrarregional con las zonas de gran potencial productivo con sus 
países vecinos, que emanaron de compromisos adoptados por el Estado con la firma, en el año 2000, de la 
Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). 

El esquema de integración de la IIRSA fue diseñado como un gran proyecto regional para conectar los 
países sudamericanos y potenciar sus capacidades productivas por medio de proyectos de inversión en 
infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. En relación con la infraestructura de transporte, 
competía al Perú participar en cuatro de los nueve ejes de integración del continente: tres permitían la 
conexión directa con Brasil (los ejes del Amazonas: Perú-Ecuador-Colombia-Brasil, Interoceánico: Brasil-
Paraguay-Bolivia-Perú-Chile y Perú-Brasil- Bolivia) y el último, el Andino Perú-Ecuador-Colombia-Venezuela-
Bolivia-Chile, interconectaría este con los tres anteriores. Cuando se firmó esta iniciativa, era cada vez más 
evidente la gravitación económica del Brasil, el cual se presentaba como un interesante aliado estratégico. 
Los proyectos IIRSA que promovían la conexión con el Brasil fueron diseñados en un eje este-oeste, de 
tal forma que permitieran convertir al territorio peruano en una de las vías de tránsito y acceso para el 
intercambio comercial del Asia hacia el Atlántico, con efectos multiplicadores sobre las poblaciones 
peruanas que se encontraban en el trayecto de los proyectos. 
 
Entre 2005 y 2010, el Estado peruano entregó al sector privado la concesión para construcción, mejoramiento, 
mantenimiento y explotación de diversos tramos de los tres corredores viales de conexión con el Brasil, 
entre los que se encontraban los que conformaron la carretera Interoceánica (IIRSA Sur), obra que fue 
celebrada como una proeza de infraestructura que unía longitudinalmente América del Sur, partiendo de la 
costa atlántica brasileña para llegar a los puertos de Ilo (Moquegua), Matarani (Arequipa) y Marcona (Ica). Los 
otros dos corredores, IIRSA Norte y Centro, fueron de carácter intermodal, pues implicaban la conectividad 
de ambos países por medio de la navegación del río Amazonas y el transporte carretero de Yurimaguas a 
Paita y de Pucallpa a Lima, respectivamente. Por medio de estas iniciativas se cumplía el sueño que había 
animado la imaginación de políticos e ingenieros peruanos desde fines del siglo XIX, pues se han constituido 
en importantes vías que articulan de manera transversal el territorio conectando las tres regiones del país por 
medio de carreteras asfaltadas, y permiten establecer condiciones de navegabilidad con los ríos amazónicos 
para la comunicación de nuestro país con el Atlántico. 



247

MAPA DE LOS EJES DE INTEGRACION DE LA IIRSA.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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1007,1
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903,2

CARRETERAS

IIRSA Norte:

Paita-Yurimaguas

IIRSA-Centro, tramo 2
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IIRSA Sur, tramo 3:
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INICIO

2005
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2005
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25
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25

955,1

377

757,6

300

403,2
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1007,1
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754,2
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145,4
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663,7
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EJECUTADO 

AL 2020
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242,5
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Además de las carreteras de la IIRSA, el Estado peruano fue entregando otras nueve carreteras, especialmente en 
la costa (carretera Panamericana), para el desarrollo, mantenimiento y explotación de 2739,7 km. Para el caso de 
la Panamericana, las inversiones ejecutadas permitieron la habilitación de una autopista que recorre gran parte del 
litoral peruano. Los contratos de concesión se hicieron por plazos diferenciados, de entre 15 y 30 años, que exigen 
un compromiso de inversión de 1688 millones de dólares y obras sobre 2563,4 km. Hasta fines de 2020, se habían 
desarrollado obras en 2145,5 km, con una inversión de 1164 millones de dólares, es decir, el 83,7% y el 70% de lo 
comprometido, respectivamente. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Anuario estadístico 2020.

CONCESIONES DE LA RED VIAL NACIONAL EN EL MARCO DE LA INICIATIVA IIRSA
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CARRETERAS

Red Vial N.° 5, tramo Ancón- 
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Tramo Vial-Mocupe Cayaltí- 
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tramo 2

Red Vial N.° 6 Pucusana-Cerro 

Azul-Ica

Tramo vial Dv. Quilca-Dv. 

Arequipa (Repartición)-Dv. 

Matarani-Dv. Moquegua-

Dv. Ilo-Tacna-La Concordia

INICIO
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2007
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2009

2009

2009

2014

2005
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25

15

25

15

15

25

25

30

25

182.7

78.1

356.2

76.5

46.8

475

874.1

221.7

428.6

182.7

76.9

356.2

76.5

46.8

276

550.7

494.5

503.1

181,1

76,9

265

76,5

46,8

113,7

494

454,4

437,1

140.8

38

286.2

41.6

24.9

492.6

271

258.8

134.3

PLAZO TOTAL 

DE KM 
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164.2

37.6

191.2
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24.8

218.7

226.8
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DE US$)
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Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Anuario estadístico 2020.

CONCESIONES DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL EN EJES LONGITUDINALES
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SUPERVISIÓN DE LA AUTOPISTA DEL SOL, LAMBAYEQUE, PIURA.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.

En conjunto, las 16 concesiones se comprometieron a intervenir en 6563,7 km, habiéndose logrado hasta 
2020 un avance en las obras de 93%; nueve de ellas ya culminaron sus intervenciones comprometidas. En 
recursos, la inversión comprometida fue de 4983,9 millones de dólares, de los cuales, hasta 2020, se han 
ejecutado 4327.

La construcción, rehabilitación y manteniendo de la RVN no concesionada corre a cargo del Proyecto Espe-
cial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), unidad ejecutora de la cartera, cuya tarea 
sectorial es promover y ejecutar las actividades y proyectos de infraestructura vial nacional, así como 
realizar acciones para su conservación, operación y desarrollo para que contribuyan al fortalecimiento de 
la integración del Perú y su conectividad física con nuestros países vecinos. 

Provías Nacional es la unidad ejecutora más grande del MTC. A su cargo se encuentran grandes proyectos 
de infraestructura vial, que se ejecutan actualmente como obra pública, como el corredor Huánuco-La 
Unión-Huallanca, que con su culminación se espera se constituya en una alternativa a la actual carretera 
Central, o la carretera Tacna-Collpa, infraestructura de carácter binacional, cuya construcción permitirá 
conectar Tacna con La Paz en ocho horas. En los grandes proyectos de construcción de infraestructura 
también se encuentran puentes emblemáticos, como el puente Nanay, cuya construcción es considerada 
una megaobra debido a su extensión de 483 metros y a la complejidad de una infraestructura de tipo 
tirante que se yergue sobre el río del mismo nombre por medio de 2 torres y 34 pilares. 

Como hemos visto, uno de los principales problemas de las iniciativas del Estado en relación con la 
infraestructura vial ha sido su conservación y mantenimiento. Lo avanzado en la década de 1970 se 
deterioró en la siguiente, mientras que parte de lo rehabilitado en los años noventa se retrogradó en los 
primeros años del nuevo siglo. No es este un asunto menor, sino de la mayor importancia; una preocupación 
del Ministerio de Economía y Finanzas, de funcionarios del MTC y de parte de la academia, para quienes 
“tratar de ‘ahorrar’ recursos que deben utilizarse en la conservación de los caminos, sin percatarse de 
que este ‘ahorro’ significa un gasto futuro mucho mayor […] es más eficiente gastar en mantenimiento 
rutinario que esperar hasta realizar rehabilitaciones, mejoramientos o mayores inversiones”.7 Coincide en 
esta apreciación un balance hecho por Antonio Cusato y Cinthya Pastor en el año 2008, para quienes hasta 
esa fecha

7 Ministerio de Economía y Finanzas s. f.: 6.
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AVANCES EN LA CONTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TACNA-COLLPA.
Mejorará la interconexión de la zona fronteriza del Perú y Bolivia. 
Al concluirla, un viaje en automóvil de Tacna a La Paz durará solo ocho horas.
Fuente: Flickr del Gobierno Regional de Tacna, 2017.



253



EL PERÚ
EN LA BÚSQUEDA
DE ACORTAR
BRECHAS
(2000-2021)

[…] el mantenimiento de las principales redes viales en el país ha sido deficiente y ha estado orientado 
básicamente a reparar lo dañado. Ello no solo ha respondido a los típicos problemas que enfrenta la inversión 
pública en el país, como la escasez de recursos y la carencia de una adecuada gestión de los organismos 
públicos, sino también a la falta de “atractivo” político de una política adecuada de mantenimiento vial. […] 
esta falta de priorización del mantenimiento de las vías más importantes del país se ha dado en contextos de 
escasez de recursos como también, más recientemente, en episodios de abundancia fiscal. Solo 15% de los 
recursos destinados al transporte terrestre se destinan al mantenimiento vial durante la última década, es decir, 
una tercera parte de lo invertido en rehabilitación de vías.8

Para el caso de las carreteras concesionadas, el mantenimiento se hace con cargo a la explotación de la 
infraestructura y como parte de los compromisos de los inversionistas, cuyo incumplimiento puede llevar 
a sanciones. Mientras tanto, desde el lado de las carreteras no concesionadas, el MTC ha ido incorporando 
progresivamente esta preocupación por el mantenimiento vial como una de sus principales preocupaciones, 
como se expresa en el crecimiento del presupuesto ejecutado. En 2006, se destinaron así s/146 millones a 
mantenimiento vial, gasto que se elevó de manera acelerada hasta el año 2011, cuando se alcanzó la cifra de 
1662 millones. Para la primera fecha, el gasto en mantenimiento representó solo el 20% del total de recursos 
destinados para intervenciones de Provías Nacional; y ya en la segunda significó más del 48%.9 El incremento 
de recursos, por medio de concesiones y obra pública, ha permitido aumentar de manera visible la cantidad 
de kilómetros en buen estado y reducir el peso de la que se encuentra en mal estado.

La atención por el mantenimiento de la infraestructura vial nacional no siempre se ha hecho considerando 
imprevistos climáticos, como lo han demostrado los embates del fenómeno de El Niño en las últimas 
cuatro décadas. En el año 2017, nuevamente los peruanos del norte sufrieron la capacidad destructiva de 
la naturaleza, con enormes costos para la infraestructura pública y privada. Esta situación de fragilidad se 
vio incrementada como producto de la destrucción de puentes y carreteras. Poblaciones enteras quedaron 
completamente aisladas, mientras que otras tuvieron dificultades para recibir necesarios productos que 
no podían obtener en sus propios mercados. Es probable que este fenómeno, de carácter cíclico, se repita 
con mayor intensidad producto de las modificaciones atmosféricas consecuencia del cambio climático, 
fenómeno planetario que tendrá especial impacto en el Perú.

El Estado peruano, sin embargo, no ha sabido aquilatar estas experiencias y convertirlas en guías para los 
procesos de reconstrucción; lo muestra la lentitud con la que avanza el proceso de reconstrucción del 
norte. A pesar de ello, este último fenómeno de El Niño ha permitido sacar algunas lecciones técnicas y 
de ingeniería siempre en la previsión de la ocurrencia de un nuevo desastre. En el caso de los puentes, 
corresponde reconstruirlos adaptando su diseño a su extensión, considerar la modificación del cauce, el 
nivel de agua máximo extraordinario y los procesos de colmatación, como ha sucedido en los procesos de 
reconstrucción de los puentes de Santa Rosa, Viru Viru o Wañuda Vado.

8 Cusato y Pastor 2008: 18.
9  Provías Nacional 2016: 46.
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Bueno

Regular

Malo

Total 

6.008

4.612

7.237

17.857

34

26

40

11.072

6.433

5.814

23.319

47

28

25

18.509

3.310

4.616

26.436

70

13

17

18.895

5.016

3.143

27.054

70

19

12

AÑOS 2006

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL, 2006-2019

Fuente: Provías Nacional 2011, 2016, 2020.

Además de la construcción y mantenimiento de infraestructura vial nacional para la integración física 
del territorio peruano, la otra gran deuda histórica del Estado ha sido el proveer a los ciudadanos de 
una infraestructura que conecte adecuadamente sus ciudades, departamentos y poblaciones entre 
sí, y que ofrezca facilidades para transportarse desde sus localidades al resto del país. En ese sentido, 
la intervención del Estado implica construir y mantener en buen estado de servicio una malla vial que 
conecte la infraestructura local y departamental con las grandes vías longitudinales y transversales. Para 
las localidades más pobres del país, principalmente concentradas en las áreas rurales, la infraestructura 
departamental y vecinal adecuada puede convertirse en una plataforma para desarrollar actividades 
económicas y acceder a mercados, y, con ello, incrementar sus propios ingresos: 

 % 2011 % 2015 % 2019 %
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[…] la infraestructura impacta de manera significativa en el crecimiento económico y reduce las desigualdades 
de ingresos y la pobreza. […] La mejora de la infraestructura podría tener un impacto positivo en la competitividad, 
sobre todo en las regiones más pobres del país, lo que aumentaría la tasa de crecimiento económico en estas 
regiones y reduciría la pobreza.10 

No extraña que, precisamente, muchas de estas poblaciones hayan convertido en una de sus principales 
demandas al Estado peruano construir carreteras, vías de comunicación vecinales y puentes que tengan 
impacto directo en sus actividades económicas y vida cotidiana.11

El cumplimiento de esta responsabilidad ha sido un compromiso del Estado peruano asumido desde 
inicios de la centuria. Para este fin, ha operado de dos maneras. La primera, por medio de intervenciones 
directas realizadas desde el Gobierno central, siguiendo un modelo heredado de la segunda mitad del siglo 
XX. La segunda ha estado dirigida a transferir responsabilidades, capacidades y recursos a los gobiernos 
subnacionales (regionales y locales) en el marco de la política nacional de descentralización adoptada en el 
Perú desde 2002. La actual configuración de responsabilidades y atribuciones distingue la intervención del 
MTC, a través de su unidad ejecutora Provías Descentralizado, de la de los gobiernos subnacionales, y fue 
una respuesta a la excesiva centralización de recursos y capacidades en el Gobierno nacional. 

En el marco de la política de descentralización, en 2003, el Gobierno central y el MTC dieron un conjunto 
de disposiciones legales (la Directiva N.º 002-CND-P-2003 y el Decreto Supremo N.º 036-2003-PCM) para 
transferir fondos, proyectos y programas a los gobiernos regionales y locales. En virtud de dicha normativa, 
el MTC tomó ese año un conjunto de medidas orientadas a la descentralización de las competencias 
relativas a la gestión e inversión de la infraestructura de las redes viales departamentales y vecinales. La 
primera fue la transferencia de competencias, activos, proyectos y programas de Provías Rural (Provías 
Descentralizado, PVD, desde 2006) a los gobiernos subnacionales. Entre estas transferencias, se entregó 
a los gobiernos regionales y locales la gestión vial y el mantenimiento de infraestructura que quedaba 
dentro de sus respectivas jurisdicciones. Para el año 2006, ya habían sido transferidos cerca de 3000 km 
de caminos vecinales a 21 gobiernos locales y 2706 km de carreteras a 12 gobiernos regionales.12

El proceso de descentralización se fue ejecutando de manera progresiva; un hito importante fue la 
aprobación del Reglamento nacional de gestión de infraestructura vial. Esta norma reconoció que los 
gobiernos locales debían ser la autoridad competente para gestionar la infraestructura de la Red Vial 
Vecinal o Rural, entendida esta como la acción de administrar la infraestructura vial del Sistema Nacional 
de Carreteras “a través de funciones de planeamiento, ejecución, mantenimiento y operación, incluyendo 
aquellas relacionadas con la preservación de la integridad física del derecho de vía”.13

10 Zegarra 2010: 207.
11 Por ejemplo, entre 2001 y 2002, funcionarios del Ejecutivo firmaron actas de compromiso con representantes de diversas localida-
des del país. De estos compromisos, 72 estuvieron referidos a la construcción de caminos y su rehabilitación o mejoramiento, cuyo 
impacto implicaba una inversión total de 2519 millones de dólares. Cusato y Pastor 2008: 18.
12 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2006: 86.
13 Provías Descentralizado 2014: 16.
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MEJORAMIENTO DE LA  CARRETERA DE LOCALIDADES
DE HUAYAUNIOCC Y HUASAHUASI (TARMA, JUNÍN).
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2018.
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Bajo este esquema, corresponde a Provías Descentralizado la preparación, gestión, administración y, de 
ser el caso, la ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural, 
mientras que a los gobiernos subnacionales les corresponden las obras de infraestructura y administrarlas 
en sus respectivos ámbitos de competencia. Para cumplir sus fines, PVD opera de dos maneras: otorga 
transferencias a los gobiernos regionales y locales para que ejecuten el presupuesto y tiendan las vías de su 
competencia, y ejecuta directamente estas acciones por medio de su gerencia luego de la firma de acuerdos 
con los gobiernos subnacionales. La política de descentralización ha conferido a PVD la responsabilidad de 
realizar acciones tendientes al desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos 
subnacionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural.

En relación con la situación de la infraestructura departamental y vecinal, vimos que, en la década de 1990, 
la intervención del Gobierno central se dirigió a realizar obras de rehabilitación y conservación en virtud del 
Programa de Caminos (PC) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Mundial (BM). La segunda etapa de este programa (PCR II), ejecutada entre 2001 y 2006, extendió su 
cobertura a las 128 provincias más pobres del país (120 en el ámbito de los 12 departamentos priorizados 
de la primera etapa), y por medio de él se rehabilitaron 5000 km de caminos vecinales y mejoraron 3670 
km de caminos de herradura.14 

Poco después, con la fusión de Provías Departamental y Provías Rural, a partir de 2007, Provías 
Descentralizado inició la ejecución de dos grandes programas, también con financiamiento del BID y el 
Banco Mundial. Estos fueron el Programa de Caminos Departamentales (PCD) y el Programa de Transporte 
Rural Descentralizado (PTRD), dirigidos a fortalecer el proceso de la descentralización de la gestión de la 
infraestructura de transporte. Como tercera etapa de las intervenciones del Estado en la infraestructura 
vial subnacional, se otorgó financiamiento ya no solo a obras infraestructura vial, sino también al 
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos subnacionales para la gestión vial descentralizada.15  
Particularmente importante fue el PTRD, dirigido a realizar intervenciones que tuvieran impacto en la 
superación de la pobreza rural y el mejoramiento de las vías de acceso a servicios sociales básicos y 
a espacios de mercado. El programa se propuso como metas físicas rehabilitar 3310 km de caminos 
vecinales y mejorar 2365 km de caminos de herradura.16 Este programa también potenció una estrategia 
del MTC para el desarrollo de las capacidades institucionales en gestión de infraestructura vial en los 
gobiernos locales que venía implementando Provías Rural desde 2001. Esta estrategia fue el apoyo a 
la creación de institutos viales provinciales (IVP) como componente institucional y técnico necesario 
para asumir las transferencias de competencias y recursos que la política de descentralización venía 
otorgando a las municipalidades provinciales.17 

14 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2006: 49-50. 
15 Provías Descentralizado 2014: 14.
16 Provías Descentralizado 2014: 9-10.
17 El primer IVP se instituyó, de manera experimental, en el año 2000 en la provincia de Arequipa, mientras que para 2013 ya estaban 
implementados 171 de los 188 propuestos. 
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Como parte de sus responsabilidades, ha correspondido a los IVP elaborar, con diversa fortuna, inventarios 
viales georreferenciados con el objeto de conocer el tamaño, características y estado de conservación de 
las redes vecinales y de herradura de sus respectivas provincias, así como de disponer de una herramienta 
técnica para tomar decisiones de inversión sobre sus caminos priorizados en sus planes viales provinciales 
participativos (PVPP). Estos inventarios permiten también alimentar el Sinac y construir data que ofrece al 
MTC y al Ministerio de Economía y Finanzas la información necesaria para la toma decisiones, la asignación 
de recursos y la evaluación de resultados con miras al cierre de brechas de infraestructura y lograr impactos 
sociales y económicos en las familias rurales.

Los balances de ambos programas tuvieron claroscuros. Si bien permitieron continuar la rehabilitación y 
mantenimiento de la infraestructura vial subnacional, su cierre y el fin del financiamiento aparejado a ellos 
en 2014 impactó de manera inmediata en la capacidad de ejecución de obras de los gobiernos regionales 
y locales. A partir de esa fecha, el Gobierno central tuvo que realizar mayores transferencias, ciertamente 
condicionadas, de recursos ordinarios para el mantenimiento (rutinario y periódico) de infraestructura vial 
regional y local. 

Gracias a estas inversiones, en los últimos 20 años, la red departamental existente ha ido incrementándose 
de manera sostenida producto de los proyectos implementados en las últimas dos décadas. Notable ha sido 
así el incremento de la longitud de las vías pavimentadas, que pasaron de tener una extensión de 1106 km 
en el año 2000 (7,3% del total de la red) a 4261 km en 2020 (15,3%). Respecto de las vías no pavimentadas, 
en el mismo periodo, estas han ido incrementándose producto de la incorporación de nuevas carreteras en 
el inventario vial y por la reclasificación de niveles en el Sinac.



EL PERÚ
EN LA BÚSQUEDA
DE ACORTAR
BRECHAS
(2000-2021)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.429,8

3.459

3.695,7

3.714,1

3.623,1

4.261,3

4.261,7

14.381,3

15.821,6

16.243,4

16.651,3

16.676,5

16.075,5

16.201,1

4.477,7

2.549,2

2.643,2

3.135,4

3.202,6

3.345,4

3.397,6

3.723,4

2.457,6

2.721,7

3.980,3

4.003,4

3.957,3

3.963,9

22.582,5

20.828,4

21.608,2

23.766,9

23.882,5

23.378,3

23.562,5

25.012,3

24.287,4

25.304

27.481

27.505,6

27.639

27.824,2

PAVIMENTADAAÑO TROCHA SUBTOTAL

TOTAL

EXISTENTE

NO PAVIMENTADA

EVOLUCIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL POR SUPERFICIE DE RODADURA, 2014-2020 (KILÓMETROS)

Respecto de la red vial vecinal, para el año 2000 se contaba con 46.909 caminos vecinales, los cuales 
decrecieron entre 2007 y 2009, producto de su reclasificación como vías departamentales; sin embargo, 
aumentaron en 2011 de manera mayúscula producto también de la incorporación de nuevas rutas 
al inventario de la red. En los últimos cinco años, la cifra en kilómetros se ha mantenido relativamente 
homogénea. Los avances en su pavimentación han sido oscilantes de año en año, aunque como tendencia 
siempre progresiva, pasándose de 945 km en 2000 a 880 en 2010 y a 2317 km en 2020. En el lapso de 20 
años, las vías vecinales asfaltadas crecieron 2,4 veces.

La experiencia de la descentralización de la gestión de la infraestructura de transporte ha mostrado un 
conjunto de debilidades que limitan el avance en proyectos y su adecuado mantenimiento.18 La primera y 
más importante tiene que ver con las aún insuficientes capacidades técnicas de los funcionarios del sector 
en los gobiernos regionales y subnacionales, en parte consecuencia de la rotación de su personal. Esto se 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anuarios estadísticos 2014-2020.

18 Algunos investigadores sostienen que el proceso de transferencias de recursos y competencias se produjo sin que se hubiera acre-
ditado suficientemente el desarrollo de capacidades en los gobiernos subnacionales. Zegarra 2010: 215-218.

AFIRMADA

SIN

AFIRMAR
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.924,6

1.890,1

1.915,2

1.883,9

1.858,9

2.335,8

2.317,7

28.483,9

28.454,2

28.103,3

27.774,2

27.773

27.211,8

27.094,9

27.129,4

27.191,9

27.085,8

26.680,4

26.650

26.619,8

26.554,4

57.127,4

57.112,2

56.813,3

56.153,7

57.575,8

58.093,1

58.038,2

112.740,8

112.758,3

112.002,5

110.608,3

111.999

111.924,7

111.687,5

114.665,4

114.648,5

113.917,7

112.492,2

113.857,9

114.206,5

114.005,2

PAVIMENTADA AFIRMADA

SIN

AFIRMAR TROCHA

TOTAL

EXISTENTE

NO PAVIMENTADA

EVOLUCIÓN DE LA RED VIAL VECINAL POR SUPERFICIE DE RODADURA, 2014-2020 (KILÓMETROS)

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anuarios estadísticos 2014-2020.

evidencia con claridad en la pertinencia y suficiencia técnica de los proyectos de inversión presentados al 
MTC y al MEF. Los expedientes no siempre guardan una mirada articuladora, y a veces no cumplen con los 
requisitos técnicos exigidos por el MTC, ni con los criterios económicos y financieros que prioriza el sistema 
de inversión pública.19 En segundo lugar, gobernadores regionales y alcaldes priorizan el uso de recursos en 
nuevos proyectos de infraestructura antes que en obras de mantenimiento de la ya existente. Una tercera 
limitante ha sido la capacidad de ejecución presupuestal de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, 
para 2019, los gobiernos regionales solo ejecutaron en promedio el 48,1% de los recursos destinados a 
inversión pública de acuerdo con el presupuesto institucional modificado (PIM) asignado, solo con algunas 
excepciones, como los de Ucayali, Lambayeque, San Martín y Apurímac, que lograron ejecutar en cantidades 
similares a las del Gobierno central (94.,5%). En relación con el mantenimiento, en el mismo año, el gasto 
regional fue de S/ 138 millones; 72,4% del PIM y 44,3% menos que en 2018. De modo similar ocurre en los 
gobiernos locales. Se puede concluir así, por lo menos hasta antes de 2020, que, a diferencia de la década de 

19 La Contraloría General de la República 2016: 308-311.

AÑO SUBTOTAL
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1990, cuando los fondos eran limitados y estaban 
fuertemente concentrados en el Gobierno central, 
existen actualmente recursos para nuevas obras 
o para el mantenimiento de las redes regional y 
vecinal, aunque debilidades técnicas y objetivos 
políticos en los gobiernos subnacionales inhiben 
una acción más decidida y pertinente del Estado 
en la infraestructura vial.

En la última década, se han ofrecido mayores 
recursos a los gobiernos subnacionales para 
tareas de mantenimiento de infraestructura 
departamental y vecinal. Para la red departamental, 
se creó Proregión, destinado a realizar, en un plazo 
de cinco años, la conservación, por niveles de 
servicio, de 42 corredores viales departamentales 
que equivalen a 15.000 km. Para junio de 2021, 
11 de estos corredores ya se encontraban en 
obras. Se espera con ello lograr aumentar el nivel 
de transitabilidad de 13% al 70% de la red vial 
departamental. Para la infraestructura vial vecinal, 
en 2017 y en 2020, se crearon el Programa de 
Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) y Arranca 
Perú. El PATS es un programa cofinanciado con 
el BID y el Banco Mundial, con contrapartida 
pública, dirigido a rehabilitar y mejorar 2200 km 
de caminos vecinales. Asimismo, para atender el 
mantenimiento de las vías vecinales, en el marco 
de la emergencia sanitaria, se creó el programa 
Arranca Perú, el cual viene transfiriendo, entre 
2020 y 2021, hasta s/4350 millones para ejecutar 
obras de mantenimiento periódico y rutinario 
en más de 48.000 kilómetros de vías vecinales 
en 24 regiones. El volumen de estos recursos y 
la amplitud de sus intervenciones constituye un 
récord histórico. Para ello, se han canalizado los 
recursos a 190 municipalidades provinciales con 

el objeto de que estos recursos alcancen a las 
zonas más alejadas y permitan además generar 
alrededor de 355.000 nuevos empleos en el 
ámbito nacional. 

Con la finalidad de optimizar los procesos de 
evaluación de las solicitudes de financiamiento 
y generar condiciones de predictibilidad en la 
ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos 
subnacionales, el MTC implementó el Sistema de 
Priorización de Proyectos (SPP), instrumento que 
permite evaluar y filtrar todas las solicitudes para 
proyectos de financiamiento presentadas a la PVD. 
Los proyectos pasan por etapas de admisibilidad, 
evaluación y calidad técnica, a través de los cuales 
se debe demostrar su viabilidad y alineamiento 
con los criterios de priorización establecidos en 
el Programa Multianual de Inversiones, el cual 
responde a la política del sector Transportes. 
Para acompañar la ejecución de los proyectos de 
inversión a cargo de los gobiernos subnacionales, 
cuyo financiamiento haya gestionado Provías 
Descentralizado, se creó el Sistema de Seguimiento 
de Proyectos, el cual permite su monitoreo gracias 
a su interoperabilidad con entidades del Estado 
como Reniec, OSCE, Invierte.pe, SIAF e Infobras. En 
relación con las tareas de mantenimiento, se creó 
la plataforma Sistema de Mantenimiento Vial, cuya 
finalidad es realizar el monitoreo de los avances 
físicos y financieros ejecutados por los gobiernos 
subnacionales, cuyo financiamiento fue gestionado 
por Provías Descentralizado. 
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PUENTES POR EL INTERIOR

En el marco de la Reconstrucción con Cambios, en los últimos tres años, Provías Descentralizado  
ha instalado 87 puentes modulares en localidades de 10 regiones del país que fueron afectadas por 
fenómenos climáticos. 

De los puentes instalados y de los que actualmente se encuentran en obras, destacan cuatro 
considerados como emblemáticos por su longitud, complejidad en ingeniería e importancia para 
conectar poblaciones del país y áreas productivas con las de consumo. Estos suman en conjunto de 
2351 metros lineales y son los siguientes: 

• Puente Salvador (Huánuco): 300 metros
• Puente Pampas (Ayacucho-Apurímac): 280 metros
• Puente Tarata (San Martín): 510 metros
• Puente Carlos (Madre de Dios): 1261,50 metros
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SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SALVADOR (TINGO MARÍA, HUÁNUCO).
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SALVADOR (TINGO MARÍA, HUÁNUCO).
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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EL ESTADO DE NUESTROS FERROCARRILES

La red ferroviaria ha mantenido su histórico trazado en sus líneas matrices. Luego de la privatización 
de Enafer 1999, no se han realizado grandes obras de infraestructura ferroviaria, a excepción del 
metro de Lima. Las líneas férreas peruanas siguen su trazo histórico ya esbozado desde el siglo 
XIX, sin embargo, las inversiones del sector privado han permitido rehabilitar su infraestructura y 
modernizar en considerable medida su parque. En la actualidad, la red cuenta con 8 líneas férreas 
que suman 1939,7 Km de longitud. De ellas, el 87,7% son de titularidad pública y el 12,3% de 
titularidad privada. De las primeras, solo los ferrocarriles Huancayo-Huancavelica y Tacna-Arica se 
encuentran bajo gestión del Estado, mientras que los concesionados son el Ferrocarril Transandino, 
que une los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco, y el Ferrocarril Central Andino, que recorre los 
departamentos de Lima, Pasco y Junín. La infraestructura ferroviaria privada pertenece a empresas 
como Southern Perú, Cemento Andino o Votorantim Metais. La mayoría de la infraestructura 
ferroviaria está dedicada al transporte de carga. Su volumen anual ha fluctuado de 8,1 a 10,9 millones 
de toneladas anuales entre 2010 y 2019, y el ferrocarril de la Southern mueve alrededor del 50% del 
total. De manera regular, el transporte de pasajeros se realiza en el ferrocarril Tacna-Arica, el de 
Huancayo-Huancavelica y el Trasandino, el cual concentra casi la totalidad de pasajeros del país (en 
2019 representó el 98,5%). 
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INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA POR TITULARIDAD

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA POR TITULARIDAD.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Anuario estadístico 2020.
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Si bien ofrecer mayores recursos, introducir mejores filtros y contar con instrumentos de seguimiento, todo ello 
ejecutado desde el Gobierno central, es un avance en la modernización de la gestión pública, el cumplimiento de 
estas tareas no asegura una adecuada gestión de las carreteras y caminos departamentales y vecinales. Para ello se 
requiere continuar el fortalecimiento de las instancias de gestión vial de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, 
Provías Descentralizado viene ofreciendo asistencia técnica en la elaboración de los planes viales provinciales 
participativos, que deben incluir acciones específicas para integrar los centros poblados y zonas productivas de la 
provincia indicados en la propuesta de desarrollo local con los mercados locales, regionales y externos, priorizando 
los corredores logísticos. De similar manera, entre 2018 y 2021, Provías brindó asistencia a las municipalidades 
para incorporar los recursos en el plazo correspondiente y, sobre todo, para convocar los procedimientos de 
contratación de servicios para la ejecución de obras.  

LIMA, UNA CIUDAD DE MILLONES DE HABITANTES ATRAPADOS EN EL TRÁFICO

Lima ha crecido exponencialmente en los últimos 50 años. El centralismo político y económico de la 
capital generó una tendencia hacia la emigración de la población de otros departamentos en búsqueda de 
mayores oportunidades. La población de Lima proyectada por el INEI para 2020 es de 9.674.755 habitantes, 
el 29,7% del total del país. Este número coloca a nuestra capital como la sexta ciudad más poblada de 
América Latina. Su acelerado crecimiento no pudo ser conducido por el Estado por medio de políticas de 
planificación que incorporaran también una dimensión de transporte urbano, como sucedió en otras de las 
grandes urbes de la región y con las ciudades más pobladas del mundo. 

En los últimos cincuenta años, ni el Estado central ni el gobierno municipal han logrado constituir un 
verdadero sistema; y es el transporte uno de los principales problemas que afrontan diariamente los 
limeños. La liberalización del transporte en la década de 1990 llevó a la proliferación de prestadores 
informales, en una suerte de formalización de la informalidad.20 Desde esta época, el transporte público 
en la capital es ofrecido por una multiplicidad de operadores que van desde empresas constituidas hasta 
“emprendimientos” individuales con múltiples matices que transitan por la formalidad, la informalidad 
y la ilegalidad. Las unidades pueden ser buses que cumplen estándares establecidos por el MTC, pero 
estos conviven con una inmensa mayoría de otras unidades menores que, sin las condiciones mínimas de 
seguridad ni regulación suficiente del Estado, se encuentran enfrascadas en una competencia encarnizada.

20 Bielich 2009.

OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL AGUSTINO, LIMA.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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En su dimensión más terrible, la ausencia de 
un verdadero sistema tiñe las calles de Lima de 
víctimas fatales que enlutan diariamente a los 
limeños. En 2016, en la provincia de Lima, se 
registró, como en otros años, 58.007 accidentes 
de tránsito, el 49,7% del total nacional.21 Y no son 
menos importantes sus efectos en la dimensión 
económica y ambiental. Las pérdidas económicas 
que genera la ausencia de un sistema de 
transporte público son de consideración, pues, 
de acuerdo con un informe de la fundación 
Transitamos, el sobreconsumo de combustible 
que genera el tráfico capitalino supera los S/ 11,2 
millones diarios.22 Y el impacto ambiental de las 
emisiones del parque automotor sigue siendo 
preocupante. Por ejemplo, en 2006, existían 
en Lima y Callao concentraciones de 77,54 de 
material particulado por metro cúbico de aire. 
Y aunque esta cifra ha disminuido a razón del 
uso de combustibles más limpios, como el GNV, 
la renovación parcial del parque automotor o la 
implantación de nuevos medios de transporte, las 
cifras registradas siguen siendo altas: en 2018, se 
halló la existencia de 28,53 concentraciones de 
material particulado.23 

En las últimas dos décadas, la modernización de 
la ciudad ha sido ostensible, lo cual contrasta 
con la pervivencia de las ahora ya viejas formas 
de transporte urbano. Los intentos por afrontar 
el problema de la transitabilidad vehicular han 
tratado de resolverse de diversas maneras. 
En los primeros dos lustros del siglo XXI, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), 
bajo la alcaldía de Luis Castañeda Lossio, dirigió 
sus esfuerzos a construir infraestructura vial 

para facilitar el tránsito, como pasos a desnivel y 
vías de alta velocidad; sin embargo, su ejecución 
no ha constituido una solución sistémica. En el 
mismo periodo, la MML, con el apoyo del BID y el 
Banco Mundial, habilitó un sistema de transporte 
segregado para recorrer longitudinalmente la 
capital que implicó la construcción de estacio-
nes de pasajeros y corredores segregados y la 
concesión del servicio a dos consorcios de empre-
sas que desde ese periodo vienen operando el 
servicio del Metropolitano.24 

Entre 2010 y 2014, una estrategia paralela fue 
emprendida por el mismo municipio bajo la 
administración de Susana Villarán. La MML buscó 
así crear el Sistema Integrado de Transporte (SIT) 
por medio de la habilitación de cuatro corredores 
complementarios que debían articular la ciudad 
mediante la habilitación de carriles segregados, 
la disposición de paraderos exclusivos y la 
prestación del servicio por parte de buses con 
estándares de servicio y ambientales superiores 
a los ofrecidos por las unidades convencionales. 
Para la ejecución de este proyecto, se intentó 
organizar a transportistas individuales y pequeñas 
empresas con la finalidad de que constituyeran 
consorcios para presentarse a las concesiones de 
operación e integrarse al SIT.25

En términos globales, los resultados de las dos 
estrategias emprendidas no han sido suficientes. 
Aunque el Metropolitano es un sistema eficiente y 
moderno, pronto su oferta fue desbordada, como 
se observa en horas punta. Asimismo, la ruta que 
recorre es limitada, de tal forma que transporta 
diariamente alrededor de solo 500.000 usuarios 

21 Instituto Nacional de Estadística e Informática 2017: 125-126.
22 “Congestión vehicular en Lima y Callao genera pérdidas por más de S/ 5000 millones al año”. El Comercio, 3 de enero de 2019.
23 “Calidad de aire en Lima mejoró en más del 60% en los últimos doce años”. Ministerio del Ambiente, Nota de prensa. Lima, 16 de marzo de 2019. 
24 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2020a: 20-22.
25 Estamos construyendo una Lima para todos. Balance de principales acciones del primer año de gestión de Susana Villarán, alcaldesa de Lima. 
Municipalidad de Lima, enero-diciembre de 2011. 
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diarios.26 De manera paralela, el SIT no logró reorganizar e integrar los diversos tipos de prestación de 
transporte público. La MML buscó que el sistema de corredores fuera disminuyendo el número de unidades 
de transporte público informal o semiformal e iniciara el cambio de la cultura vial de los limeños; sin 
embargo, limitaciones de infraestructura, así como la ausencia de verdaderos corredores segregados, han 
permitido la pervivencia de los prestadores tradicionales y la aparición o reaparición de otras formas de 
transporte, como los colectivos, que actualmente compiten con las rutas otorgadas a los operadores del 
SIT que se encuentran saturadas.27 

Gran parte de los magros resultados en los intentos por reordenar, modernizar y constituir un sistema de 
transporte integrado en Lima han estado vinculados a las limitadas atribuciones de la MML y sus conflictos 
de competencias con otras comunas (como las del Callao y Huarochirí). Algunos de estos conflictos giraron 
en torno a la autorización de rutas que implicaban, además de la circulación de unidades en su propia 
jurisdicción, el traslado de pasajeros cruzando los límites de Lima Metropolitana, particularmente porque 
Lima y el Callao son ciudades que, en términos prácticos, forman ya un único conglomerado urbano.28 

Las limitaciones competenciales y desacuerdos entre las comunas de Lima y Callao hicieron indispensable 
la creación de un organismo rector para el transporte de ambas ciudades, una antigua aspiración del MTC 
que requería sanción legal. Así, no fue sino hasta diciembre de 2018 que se promulgó la ley que creaba 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para conformar una nueva autoridad con 
facultades de planificación, regulación y fiscalización del servicio de transporte urbano. Desde su creación, 
la ATU absorbió la Gerencia de Transporte Urbano de la MML, al Instituto Metropolitano del Transporte de 
Lima (Protransporte), a la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao y 
a la Autoridad Autónoma del Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE). Le corresponde de esta 
forma a esta nueva autoridad tomar decisiones sobre una población que representa un tercio de todos los 
peruanos, emitir regulaciones, autorizar la circulación de unidades de transporte y promover inversiones en 
infraestructura y de oferta de servicios; en conjunto, administrar las diversas formas de transporte urbano 
de manera sistémica. 

26 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2020a: 20-22. 
27 Municipalidad Metropolitana de Lima 2017: 20-26. 
28 Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Deutsche Gesellschaft für Internationate Zusammenarbeit 2016: 21-30.
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UN SISTEMA DE METRO PARA LIMA

No todas las medidas tomadas en las últimas décadas en favor del transporte capitalino quedaron 
defraudadas. En julio de 2011, el presidente Alan García Pérez inauguró la primera línea del Metro 
de Lima, que recorre longitudinalmente 35 km y moviliza a más de 500.000 pasajeros por día. En el 
proyecto original, se tiene planeado la construcción de seis líneas del Metro que podrán conectar 
todos los extremos de la ciudad. De ellas, solo la Línea 2 está en proceso de construcción desde 2014, 
mientras que los proyectos de las Líneas 3 y 4, aunque tienen estudios concluidos de factibilidad, 
están en espera de obtener la declaración de su viabilidad. 

Con este megaproyecto, se busca transformar el transporte masivo en Lima y Callao, y mejorar 
la vida de los limeños y la competitividad del país. Por ejemplo, los ciudadanos que se movilizan 
del distrito de Ate Vitarte rumbo al Callao transitan alrededor de dos horas diarias. Cuando sea 
inaugurada la Línea 2 del Metro de Lima, las estimaciones calculan una reducción del tiempo a 45 
minutos. La idea es también integrar las distintas líneas del Metro de Lima y sus estaciones y otras 
formas de transporte, como el Metropolitano y los corredores del SIT.
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AVANCE DE LAS OBRAS EN LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO.
Recepción del cabezal de la gigantesca tuneladora con la que vienen construyendo 
galerías subterráneas. 
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.



EL PERÚ
EN LA BÚSQUEDA
DE ACORTAR
BRECHAS
(2000-2021)

LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.



277



EL PERÚ
EN LA BÚSQUEDA
DE ACORTAR
BRECHAS
(2000-2021)

AVANCE DE OBRAS DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.



279

AVANCE DE OBRA DE LA ESTACIÓN JUAN PABLO II DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2020.
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PRUEBAS DE LOS TRENES DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2020.
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Entre las tareas prioritarias de la ATU, le concierne crear un sistema integrado que permita que las tarifas 
y medios de pagos estén incorporados en una plataforma única; es decir, que, si un pasajero usa varios 
medios de transporte para llegar a su destino, por ejemplo los BTR (buses de transporte rápido, como 
el Metropolitano) o alguna línea del Metro, pueda hacerlo utilizando una sola tarjeta. Para conseguirlo, 
se tiene previsto crear una cámara de compensaciones que distribuya el dinero recaudado entre los 
diversos proveedores. Asimismo, le compete asumir los compromisos y velar por el cumplimiento de los 
contratos de concesiones otorgados por la comuna limeña a los consorcios que prestan diversos servicios 
de transporte masivo, los cuales son hasta la fecha un asunto no menos conflictivo debido a discrepancias 
entre las partes en torno al cumplimiento de las obligaciones establecidas y los compromisos de inversión, 
situación que se ha complejizado por la actual situación de crisis sanitaria. 

Es muy probable que la puesta en operación de las líneas del Metro de Lima logre revolucionar el transporte 
de pasajeros en la capital. La operación de la Línea 1 da esperanzas para que ello suceda. Sin embargo, el 
problema del transporte en la ciudad es mucho más complejo. Un punto importante también es el transporte 
de carga que alimenta los centros de acopio de la capital, que traslada productos de diversas regiones del país 
al puerto del Callao. Para encarar esta problemática, corresponde también implementar soluciones desde 
un enfoque logístico y concebir el desarrollo urbano de la ciudad de manera planificada, con una mirada de 
mediano y largo plazo, que incluyan obras de infraestructura que permitan segregar el transporte de carga. 
Estas obras y aquellas otras que permitan generar plataformas logísticas en la capital no solo harían más 
transitable Lima, sino que tendrían un impacto en la competitividad del puerto del Callao.

LA MODERNIZACIÓN DE LOS PUERTOS DE LA MANO CON LA INICIATIVA PRIVADA

Desde el primer lustro de este siglo, fue también interés del Estado adaptar la infraestructura y servicios 
portuarios marítimos a los cambios en el comercio. El tráfico comercial por vía marítima venía creciendo 
con patrones no vistos desde una centuria atrás, y, en la actualidad, es uno de los medios más baratos 
y eficientes para el transporte de mercancías en altos volúmenes. Para nuestro país, también ha sido 
significativa la gravitación del área del Pacífico, en gran medida producto del despegue comercial del sudeste 
asiático y en particular China. La política portuaria ha buscado adaptarse a estos cambios y contribuir 
en el empeño seguido por los gobiernos peruanos de integrar nuestra economía a la gran plaza mundial, 
otorgando condiciones logísticas competitivas que permitan aprovechar las ventajas comparativas en 
materia de exportación.

Para este fin, se convirtió en política de Estado la modernización de los puertos del país. La reforma más 
importante en ese sentido fue la creación del Sistema Portuario Nacional por medio de la Ley N.° 27943, de 
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marzo de 2003, cuyo objeto es promover el desarrollo y la competitividad de los puertos peruanos, facilitar 
el transporte multimodal, modernizar sus infraestructuras y desarrollar las cadenas logísticas que existían 
en los terminales portuarios. Para la rectoría y desarrollo del sistema se creó la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN),29 a quien le corresponde desde su creación dar un ordenamiento técnico que establezca y consolide 
una comunidad marítimo-portuaria que enlace a sus agentes de desarrollo, promueva la modernización de 
su infraestructura y, en el mediano y largo plazo, haga posible el fortalecimiento de la competitividad de 
los puertos nacionales. Para este fin se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) (Decreto 
Supremo N.° 006- 2005-MTC), documento técnico-normativo que, con sus modificaciones en 2012, 2015 
y 2019, ha permitido a la APN orientar, impulsar, ordenar, planificar y coordinar el desarrollo, modernización, 
competitividad y sostenibilidad del Sistema Portuario Nacional.

En el marco del PNDP, los gobiernos del nuevo siglo buscaron promover el desarrollo de la infraestructura 
portuaria por medio de varios mecanismos. El más importante, por sus resultados, fue la firma de una 
serie de contratos bajo la modalidad de APP para la concesión de infraestructura portuaria de uso público. 
A inicios de siglo, el Perú contaba con 62 instalaciones portuarias (marítimas, fluviales y lacustres), 13 
de ellas, las de mayor potencial económico, se encontraban bajo administración de Enapu. Los puertos 
marítimos manejaban el 98% de la carga nacional; sin embargo, solo el puerto del Callao movilizaba cerca 
del 70% de todo el sistema y el 93% de la contenedorizada.30 

El único puerto de uso público en manos privadas al terminar el siglo pasado fue el de Matarani (1999). En 
poco más de una década, el Estado entregó siete terminales que fueron cedidos luego de la elaboración 
de expedientes técnicos, la invitación de postores y licitaciones para lograr compromisos de inversión. El 
primero de los terminales entregados al sector privado en este siglo fue el Nuevo Terminal de Contenedores-
Zona Sur en el puerto del Callao (2006), al cual le siguieron el Terminal Portuario de Paita (2009), el 
Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Terminal Portuario del Callao, el Terminal Norte 
Multipropósito del Callao (2011), el Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma en Iquitos (2011), el 
Terminal Portuario General San Martín (2014) y el Terminal Portuario de Salaverry en La Libertad (2018). 
Estas concesiones se han hecho, en su mayoría, por un plazo de 30 años, y a través de ellas se viene logrando, 
en menos de dos décadas, modernizar los terminales y reducir con ello la brecha de infraestructura con 
recursos del sector privado. Al término de 2020, la concesión de estos ocho puertos significó una iinversión 
acumulada de 1670,6 millones de dólares.

29 Autoridad Portuaria Nacional 2016.
30 Enapu 2006: 38-39.
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FECHA

DE INICIO

PUERTOS PLAZO

(AÑOS)

2006

2011

2011

1999

2009

2011

2014

2018

30

30

20

30

30

30

30

30

Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao

Terminal Muelle Norte Callao

Terminal de Embarque de Concentrados

de Mineral en el Callao

Terminal Portuario de Matarani

Terminal Portuario de Paita

Terminal Portuario de Yurimaguas

Terminal Portuario General San Martín-Pisco

Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry

TOTAL

TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN (PISCO, ICA).
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.

TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO CONCESIONADOS (EN MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Anuario estadístico 2020.
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2018 2019 2020

COMPROMISO

DE INVERSIÓN

EJECUTADA TOTAL

EJECUTADO

627,4

895,6

113,2

290,0

311,6

54,6

249,1

270,2

5,4

3,9

0,0

0,0

4,2

0,0

29,0

2,5

2,7

13,1

0,0

3,2

11,2

0,0

101,6

9,1

0,0

0,9

0,0

6,0

7,3

0,0

43,2

18,0

372, 7

422,2

113,2

289,9

228,6

36,1

178,3

29,6

44,92811,7 140,8 75,4 1670,6



EL PERÚ
EN LA BÚSQUEDA
DE ACORTAR
BRECHAS
(2000-2021)

La política de concesión significó una profundización de la intervención del sector privado en las 
actividades portuarias ya iniciada en la década de 1990. En las últimas tres décadas, el modelo de gestión 
de las actividades portuarias viró, según la nomenclatura del Banco Mundial, del service port, por el cual el 
Estado invertía, normaba, planificaba, ofrecía los servicios portuarios y fijaba sus tarifas, hacia el modelo 
land lord port, por el cual el Estado se encarga de regular económica y técnicamente la participación de 
privados, quienes ofrecen los servicios de infraestructura y equipamiento portuario en el marco de la libre 
competencia, pero también dentro de los parámetros de los planes trazados por el mismo Estado.31

Inversión pública

Servicios prestados en exclusividad 

por Enapu

Normativa sujeta a desiciones del

gobierno, sin intervención del sector privado

Sin planificación del sistema 

portuario nacional

Tarifas reguladas por el Estado

EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN PORTUARIA

HASTA 1992

MODELO SERVICE PORT

Desregulación de los servicios portuarios

Ingreso del sector privado a operaciones 

básicas en el puerto

Aparición de depósitos temporales

extrapuerto

Regulación técnica portuaria

Inversiones privadas en equipamiento 

y en mejoras de infraestructura

Participación del sector privado 

en la provisión de infraestructura 

y equipamiento portuario

Regulación económica (Ositran)

Regulación técnica (APN)

Competencia por el mercado

Exclusividad de servicios portuarios

Planificación del SPN

1992-2003

MODELO TOOL PORT

2003 EN ADELANTE

MODELO LAND LORD PORT

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Grupo Banco Mundial s. f.: 10.

31 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Grupo Banco Mundial s. f.:. 10.



287

Las inversiones han traído importantes avances en la renovación y ampliación de la infraestructura portuaria, 
la instalación de equipamiento y maquinaria, la habilitación de zonas logísticas y la introducción de 
herramientas tecnológicas para agilizar el servicio. En términos generales, han estado dirigidas a aumentar 
el volumen, velocidad y eficiencia del tráfico portuario, con miras a que el Perú pueda aprovechar de manera 
creciente su posición geoestratégica y compita con otros puertos de la costa del Pacífico y darle salida a 
los productos de exportación que incrementaron su volumen y variedad en ese mismo periodo, y se abrían 
mercados producto de la firma de acuerdos comerciales con las principales economías del mundo. Era 
particularmente importante la modernización de la infraestructura y equipamiento para las exportaciones 
no tradicionales que requerían de condiciones logísticas mejores, como su carga contenedorizada, que en 
el pasado era casi monopolizada por el puerto del Callao. 

Globalmente, el impacto de la modernización alcanzada por la infraestructura se ha observado en el incremento 
del tráfico en casi todas las operaciones portuarias. En 2006, los puertos de Enapu sumaron 10,2 y 6,9 millones 
de toneladas métricas (TM) en operaciones de descarga y carga, respectivamente. Desde 2008, se observó una 
progresión en ambas operaciones que llegó en 2019 a un pico de 27,03 y 19,69 millones de TM, respectivamente.32  

2008

2012

2016

2019

2020

14.280

20.842

23.439

27.033

26.040

10.621

13.195

17.218

19.695

17.355

1.366

846

619

676

558

874

3.866

2.715

5.096

5.466

131

268

202

272

420

DESCARGA EMBARQUE CABOTAJE

RÉGIMEN

TRÁFICO DE CARGA DE LOS TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO SEGÚN RÉGIMEN, 2008-2020
(MILES DE TONELADAS MÉTRICAS)

TRANSBORDO TRÁNSITOAÑO / USO

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anuarios estadísticos, 2010-2020. 

32 En este balance casi no se registra tráfico en el terminal portuario de Yurimaguas. 



EL PERÚ
EN LA BÚSQUEDA
DE ACORTAR
BRECHAS
(2000-2021)

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PÚBLICA

TITULARIDAD

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Anuario estadístico 2020.
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LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DEL CALLAO 

A inicios de este siglo, el puerto del Callao era administrado por Enapu, y para 2006 tenía un tráfico de carga 
de 14,7 millones de TM, seguido muy de lejos por el de Salaverry, con 1,2 millones de TM, y el General San 
Martín, con 1,14 millones. El Callao concentraba el 77,2% de las cargas, las cuales eran mayoritariamente de 
granos y cereales, petróleo, maquinaria y repuestos; recibió el tráfico de 2484 naves, y en sus instalaciones 
se despacharon 938.119 contenedores.33 Para ese año, las cifras del primer puerto lo colocaban en una 
posición expectante respecto de los puertos de Sudamérica de la costa del Pacífico; sin embargo, para 
implementar la agresiva integración comercial y competir con ellos (en especial con los chilenos), se 
requerían inversiones en infraestructura, equipamiento y mejoramiento de la calidad de sus servicios 
logísticos. Abonaba en esta dirección también el enorme potencial del puerto como nodo logístico y hub 
de la costa del Pacífico en un contexto de incremento del intercambio comercial este-oeste que se venía 
operando a raíz del acelerado desarrollo de la economía China y de los avances de conectividad que la 
infraestructura de la IIRSA ofrecía a los países de nuestro subcontinente. 

Con este fin, el Estado peruano decidió entregar sucesivamente los terminales del primer puerto por medio 
de contratos de concesión. El 24 de julio de 2006, se suscribió el contrato de concesión autosostenible para 
el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del Nuevo Terminal de Contenedores 
en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur con la empresa DP World Callao. La concesión fue pactada con 
un compromiso de inversión de 617 millones de dólares, que incluían la construcción de dos amarraderos 
de 325 metros de largo con una profundidad de 16 metros, la instalación de 6 grúas pórtico con capacidad 
de atención de 25 contenedores por hora, la habilitación de un área de respaldo para el almacenamiento de 
contenedores y el dragado del canal de acceso para lograr una profundidad de 14 metros.34  

En mayo de 2011, similar operación se produjo con el Terminal Multipropósito Norte, firmándose la 
concesión a favor de APM Terminals, con un compromiso de inversión de 719 millones de dólares. 
Fueron así entregados a la empresa cuatro muelles para el manejo de carga de contenedores, líquida y 
a granel (metales, granos, fertilizantes, químicos, entre otros productos). Como parte de la concesión, 
APM Terminals se comprometió al desarrollo de obras de modernización de tres amarraderos del muelle 
norte, la construcción de tres muelles adicionales, el desarrollo de operaciones de dragado hasta 16 metros 
de profundidad para atender naves post Panamax, la instalación de cuatro grúas pórtico y 12 grúas de 
patio, entre otras transformaciones. Un año más tarde, se otorgó una tercera concesión, por un periodo 
de 20 años, del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao 
(Transportadora Callao) con un compromiso de inversión de 120,3 millones de dólares. En agosto de 2012, 
se iniciaron las obras que concluyeron en mayo de 2014. 

33 Enapu 2006.
34 El contrato estableció una inversión complementaria adicional de 144 millones dólares para ser utilizados en infraestructura co-
mún, la ampliación de entradas portuarias, mejoras de caminos de acceso y la implementación de sistemas de seguridad.
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Como efecto de las innovaciones traídas por estas inversiones, el volumen de la carga transportada en 
el primer puerto se incrementó de manera sostenida al cabo de una década. Entre 2011 y 2019, la carga 
embarcada pasó de 8091 TM a 11.470, mientras que el volumen de mercancías descargado pasó de 13.983 
a 20.916 TM (para el año 2020, ambas cifras disminuyeron 9,7% y 5,7%, respectivamente, a raíz de la 
situación de emergencia sanitaria). Por otro lado, las mejoras en el primer puerto, aunque importantes, han 
generado otros problemas que exigen solución para que el Perú no pierda la competitividad lograda. Uno 
de los más importantes es la congestión vehicular que se produce por la lenta entrada de los camiones de 
carga al primer puerto, que se apuestan en los alrededores y entorpecen y retrasan aún más el ingreso de 
estas unidades, lo que reduce la eficacia de la cadena logística y aumenta sus costos, que significan más del 
30% del valor de la mercancía. La propuesta del MTC es la construcción de un antepuerto para el albergue y 
espera de las unidades de carga mientras aguarden su turno de atención de los terminales. Para este fin, el 
MTC firmó en junio de 2020 un convenio con su similar de Defensa para la cesión en uso de 20,5 hectáreas 
del terreno de la Base Naval del Callao para la construcción y habilitación de un antepuerto con capacidad 
de atención de más de 720 unidades. Se espera que la obra inicie en el segundo semestre de 2021.
La política de concesiones ha ido paralela a la reducción de la participación de Enapu en la administración de 
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SALAVERRY, INICIATIVA PRIVADA AUTOFINANCIADA

Bajo la modalidad APP autofinanciada, el 1 de octubre de 2018 fue suscrito el contrato de concesión 
para la construcción, explotación y conservación del puerto Salaverry con el consorcio Salaverry 
Terminal Internacional S. A. Localizado en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, 
Salaverry es uno de los puntos de nuestro litoral más importantes del norte del país, tanto por su 
localización —entre el Callao y Paita— como por su proximidad a un área productiva que dará salida a 
diversos productos agrícolas y mineros de exportación de La Libertad y los departamentos costeros 
y andinos inmediatos. Su modernización busca promover además la dinamización de la economía 
regional y nacional, y contribuir al desarrollo del comercio exterior peruano y a la generación de 
empleo directo e indirecto para la población local. El contrato tiene una vigencia de 30 años, durante 
los cuales el concesionario realizará una inversión obligatoria de 94.423.780 dólares e inversiones en 
función de la demanda. Los compromisos de inversión están previstos a realizarse en cinco etapas, 
siendo las etapas 1 y 2 de carácter obligatorio y las 3, 4 y 5 estarán en función de la demanda.  
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la infraestructura portuaria. Para 2020, esta empresa estatal solo gestionaba siete instalaciones portuarias. 
Sin embargo, es necesario mencionar que la apuesta por la concesión no se hizo sin resistencias. Fue 
importante, en los primeros años de la implementación de esta política, la oposición que existía en los 
gremios de trabajadores de Enapu y actores políticos con posiciones contrarias a la “privatización” de los 
activos públicos. Por ejemplo, durante el proceso de concesión del Terminal de Contenedores del Muelle Sur 
del Callao, la Federación de Trabajadores Portuarios logró en junio de 2006 una audiencia en la Comisión de 
Transportes y Comunicaciones, donde denunciaron que dicho proceso era lesivo a los intereses del país. Como 
correlato a esta gestión, la Comisión acordó solicitar al ministro la suspensión o postergación del Muelle 
Sur. Este incidente muestra —como en otros casos— que en los primeros lustros de este siglo existían aún 
visiones contrapuestas respecto del desarrollo de la infraestructura portuaria (y en general de otros activos 
de infraestructura de transporte): por un lado, una posición en pro de modernizar las empresas estatales, 
considerándolas como sectores estratégicos y patrimonio del Estado, la cual fue esgrimida por políticos y 
organizaciones sindicales de empresas públicas que habían sido parte de los grupos opositores al gobierno 
de Alberto Fujimori y sus políticas de privatización; de otro lado, se encontraban los gobiernos, técnicos 
y actores empresariales que demandaban un acelerado desarrollo de infraestructura, bajo esquemas que 
consideraban más rentables para el Estado y con efectos multiplicadores para los sectores económicos 
vinculados al tráfico portuario. Esta última opción fue la que se impuso política y técnicamente. 

Bajo la supervisión de la APN, desde la iniciativa privada también se han realizado importantes obras en 
infraestructura portuaria de uso privado como parte de los proyectos de inversión de empresas dedicadas 
especialmente a los sectores de hidrocarburos y minería. Por ejemplo, en el último quinquenio, se 
iniciaron obras para la construcción de los terminales portuarios de las empresas Marcobre S. A. C. (San 
Juan de Marcona, Ica), Monte Azul Logística S. A. C. (Mollendo, Arequipa) y Perú LNG (Cañete, Lima). Esta 
infraestructura, además de ofrecer un terminal de embarque exclusivo para el transporte y embarque 
de sus commodities lo más próximo posible a sus zonas de producción, permite descongestionar la 
infraestructura portuaria de uso público. Sin embargo, el proyecto de infraestructura portuaria privada más 
significativo de las últimas dos décadas no ha provenido de los sectores hidrocarburos y mineros, sino 
de una iniciativa dirigida a invertir en el propio sector transporte; este proyecto es el Terminal Portuario 
Multipropósito de Chancay.
El desarrollo de la infraestructura portuaria no ha tenido impacto positivo en el cabotaje marítimo, 
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AVANCES EN EL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO SALAVERRY.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2020.



295



EL PERÚ
EN LA BÚSQUEDA
DE ACORTAR
BRECHAS
(2000-2021)

AVANCES EN EL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO SALAVERRY.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2020.
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AVANCES EN EL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO SALAVERRY.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2020.
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CHANCAY, EL FUTURO HUB DEL PACÍFICO SUR

En la provincia de Chancay, se viene construyendo por iniciativa privada el megaproyecto de 
infraestructura que culminará en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH). 
El terminal viene siendo construido por la empresa estatal china Cosco Shipping Ports Limited 
(CSPL), y busca convertir al puerto en un megacomplejo portuario y logístico aprovechando 
sus excepcionales condiciones, tanto por su posición geográfica, cercana a Lima, como por las 
características naturales de su bahía, entre ellas un fondo marino de 16 metros de profundidad. Será 
un complejo multipropósito destinado a movilizar carga en contenedores, general, a granel (sólido y 
líquido) y carga rodante. Para los funcionarios de esta empresa, el puerto de Chancay se convertirá 
en la gran puerta de entrada de China a Sudamérica. 
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AVANCES EN EL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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AVANCES EN EL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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actividad esperada por diversos actores públicos 
y privados, quienes ven en él una oportunidad de 
mejorar el comercio y el transporte de pasajeros 
a lo largo de la costa peruana. El litoral peruano 
tiene una extensión de más de 3000 km, en cuyas 
cercanías se asientan nueve de las ciudades más 
densamente pobladas, cada una con más de 
100.000 habitantes. Esta actividad de histórica 
existencia se vio mermada desde la década de 1980 
producto de la crisis de la Corporación Peruana de 
Vapores (CPV), la cual se acentuó con las normas 
liberalizadoras dadas en la década siguiente, que 
afectaron la flota mercante de bandera nacional y 
restringieron la posibilidad de la renovación de sus 
embarcaciones. Para promoverla, en el año 2005, 
se dio la Ley N.° 28583, que buscó reactivar la 
marina mercante por medio del apoyo a navieros y 
empresas nacionales, el impulso a actividades de 
construcción y reparación naval, y, especialmente, 
a través del derecho de exclusividad de cabotaje 
para barcos de bandera nacional. Y aunque la norma 
tuvo estos objetivos, no pudo resolver el principal 
problema del cabotaje, que era la ausencia de una 
flota mercante nacional moderna y competitiva 
que operaba fletando buques de otras banderas.35

Considerando ello, el Ejecutivo aprobó en agosto 
de 2019 el reglamento de la Ley de Cabotaje, 
que brinda las condiciones y regulaciones para el 
desarrollo de esta actividad para carga y transporte 
de pasajeros en el país. El nuevo ordenamiento está 
dirigido, especialmente, a promover la actividad 
de los segmentos del transporte marítimo que 
no lograron consolidarse bajo el amparo de la Ley 
N.° 28583, cuya puesta en vigor ha impulsado 
principalmente el transporte de carga líquida, 
como hidrocarburos y productos químicos. En 

líneas generales, el reglamento ofrece medidas 
para facilitar el ingreso de embarcaciones de 
carga de bandera nacional y de las que provienen 
de aguas internacionales. De hecho, el reglamento 
elimina la restricción que existía al capital extranjero 
y permite la incorporación al cabotaje de aquellas 
naves que provienen de aguas internacionales y 
poseen capacidad de carga disponible u ociosa, la cual 
puede ser aprovechada para el transporte de carga a 
lo largo de la costa peruana y dinamizar el mercado. 

Se espera con ello incrementar la eficiencia de la 
cadena logística en beneficio de los exportadores y 
empresas, abrir medios alternativos de transporte 
a la carretera Panamericana, con efectos positivos 
en la reducción del costo de transporte de 
carga, la huella de carbono y el desgaste de la 
infraestructura vial. Hasta junio de 2021, se ha 
desarrollado en Arequipa, Moquegua y Piura (siete 
rutas regulares al mes disponibles para cabotaje 
en Matarani, Ilo y Paita). De acuerdo con las 
estimaciones tomadas del tráfico de Matarani al 
Callao, la implementación del servicio de cabotaje 
podría significar un ahorro de cerca de 700.000 
dólares anuales respecto de los costos de flete 
terrestre de Arequipa a Lima y viceversa.36

35 McBride 2013.
36 Terya 2021: 27-28.
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37 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2006: 72-73.

LAS INVERSIONES Y CONCESIÓN DE LOS AEROPUERTOS PERUANOS

En el primer quinquenio del siglo, se realizaron un conjunto de obras de ampliación y mejoramiento de diversos 
aeropuertos peruanos. Se llevaron a cabo así trabajos limitados, aunque con desembolsos considerables 
para los recursos del Estado, y se mejoró los pavimentos de aterrizaje en diversos aeropuertos regionales, 
como el de Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, y se culminó la pista de aterrizaje de aeronaves del aeródromo 
de Gueppo. Otras acciones se hicieron para mejorar las condiciones de aterrizaje de aeronaves Boeing 767, 
Airbus 320 y Boeing 747, por ejemplo, en los aeropuertos de Trujillo y Pucallpa. Tras este empeño, había 
el interés de parte del Gobierno por aumentar la capacidad logística para la agroexportación en la costa y 
mejorar la conectividad en las regiones amazónicas.37

En la búsqueda de mejorar la calidad de los servicios y desarrollar la infraestructura de transporte 
aeroportuaria, el Estado peruano ha procedido de similar manera a lo acontecido con la infraestructura vial 
y el subsector portuario, esto es, ha implementado mecanismos de la promoción de la inversión privada y 
la entrega en concesión de la gestión de la infraestructura administrada antes por Corpac y el Ministerio 
de Defensa a inversionistas locales y extranjeros. Este proceso inició en 2001 con la entrega en concesión 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) al Consorcio Lima Airports Partners, y se ha continuado 
con dos grupos de aeropuertos regionales, el primero en los departamentos del norte y centro del país y el 
segundo en departamentos del sur y de la Amazonía. 
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LOS COMPROMISOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ

El año 2001, el Estado peruano firmó el contrato de concesión del Aeropuerto Jorge Chávez con la 
empresa LAP (Lima Airport Partners). Como parte de los acuerdos, correspondía al concesionario 
—con financiamiento propio— mejorar y ampliar la infraestructura del terminal aéreo desde 2005. 
Aunque existió mutuo entendimiento, diversas interferencias retrasaron el inicio del proyecto, 
especialmente el saneamiento legal de los terrenos adquiridos a propietarios privados. Fue recién 
en octubre de 2018 cuando se suscribió el acta de entrega de terrenos para la ampliación del 
aeropuerto, documento por el cual el Estado peruano ha logrado cumplir el acuerdo pactado más de 
diez años antes. 

Las obras previstas de modernización del aeropuerto incluyen una serie de mejoras, como la 
construcción de una segunda pista de aterrizaje, un nuevo terminal de pasajeros, otra torre de 
control y de edificaciones logísticas y comerciales. De acuerdo con los estimados del proyecto, el 
nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se convertirá en el más grande y moderno de América 
del Sur: con una extensión de 9 millones de metros cuadrados, contará con dos pistas de aterrizaje 
y un nuevo terminal de pasajeros adaptado a un mayor flujo, calculado en 37 millones de personas 
por año. 

Se espera que el nuevo terminal internacional impacte positivamente en la vida del país y en su 
posición en la región. La ubicación estratégica del Perú, sobre el centro de la costa occidental de 
América del Sur, es una ventaja comparativa respecto a nuestros vecinos, pues poseer un aeropuerto 
con mayor capacidad de tráfico de aeronaves, personas y mercancías, y habilitado de servicios e 
infraestructura moderna, convertirá al país en un hub aerocomercial y permitirá la conexión de 
vuelos internacionales de otros continentes con otros países de América del Sur. 

 



307

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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El primer grupo de aeropuertos de provincia se 
entregó en diciembre de 2006 en concesión al 
Consorcio Swissport GBH-Aeropuertos: nueve 
aeropuertos administrados por Corpac y otros tres 
que habían sido bases aéreas administradas por el 
Ministerio de Defensa en 2008. La concesión se 
hizo por un plazo de 25 años bajo la modalidad APP. 
En el primer grupo se entregaron los aeropuertos 
Cap. FAP Víctor Montes (Talara), Cap. FAP Pedro 
Canga Rodríguez (Tumbes), el de Chachapoyas, 
Crl. FAP Francisco Secada Vignetta (Iquitos), Cap. 
FAP Guillermo del Castillo (Tarapoto), Cap. FAP 
David Abenzur Rengifo (Pucallpa), Cap. FAP Carlos 
Martínez Pinillos (Trujillo), Arias Graziani (Anta) y 
Mayor Grl. FAP Armando Revoredo (Cajamarca). 
Los tres restantes fueron concedidos por medio de 
adendas al contrato original, y fueron el aeropuerto 
Cap. FAP Guillermo Concha (Piura), Cap. FAP 
Abelardo Quiñonez (Chiclayo) y el de Pisco (Ica).

Bajo el esquema de APP cofinanciada, el com-
promiso de los concesionarios ha sido realizar 
mejoras en los bienes muebles e inmuebles desti-
nados a optimizar la infraestructura y la calidad de 
los servicios. Las mejoras son de carácter obligatorio, 
eventual o complementario, y deben realizarse 
en el periodo inicial y en el periodo remanente 
de la concesión, con montos diferenciados y pro-
gramados en el contrato, e incluyen inversión en 
activo fijo, así como gastos asociados a mejorar los 
servicios en los aeropuertos. En los tres primeros 
años, se realizaron obras de rápido impacto y de 
seguridad, como el mejoramiento del edificio 
de la terminal y de los cercos perimétricos, la 
rehabilitación de las vías de acceso, el asfaltado 
de los estacionamientos y la construcción de 
vías de acceso directo al centro geométrico de la 

pista de aterrizaje, así como obras de ampliación y 
remodelación de la terminal, como ha sucedido ya 
en los aeropuertos de Cajamarca, Piura y Tumbes. 
En el periodo remanente, se vienen implementando 
los planes maestros para la ejecución de obras. 
Hasta diciembre de 2020, la empresa ejecutó 133,7 
millones de dólares de los 101,3 comprometidos.38 

El segundo grupo de aeropuertos de provincia fue 
entregado bajo la misma modalidad a la empresa 
Aeropuertos Andinos del Perú S. A. en enero de 
2011. Esta concesión incluyó los terminales de 
Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto 
Maldonado y Tacna, cuyo compromiso de inversión 
aproximada es de 157 millones de dólares. De 
estos aeropuertos, el de Andahuaylas, a la fecha, 
no se ha podido entregar, pues Corpac no ha 
cumplido con los compromisos de saneamiento 
requeridos para su transferencia.39 Para fines de 
2020, el concesionario había invertido alrededor 
de 65,7 millones de dólares. De acuerdo con el 
esquema de concesión, como sucede en el primer 
grupo de aeropuertos, el MTC debe efectuar 
pagos al concesionario por obras obligatorias 
y por obras del periodo remanente, así como 
hacer el pago por mantenimiento y operación 
(PAMO) en el caso que los rendimientos de la 
explotación fueran inferiores al monto con el que 
fue calculado este componente de la inversión 
(3,58 millones de dólares anuales). Dado que los 
ingresos regulados de este grupo de aeropuertos 
han ido incrementándose para los años 2018 y 
2019, ha sido el concesionario quien ha tenido que 
abonar al Estado peruano el exceso respecto de la 
inversión prevista originalmente, cuya cifra fue de 
3,8 y 3,9 millones de dólares respectivamente.40

38 Ositran 2009a: s. n.
39 Ositran 2019b.
40 Ibíd.
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En relación con el transporte aéreo durante las dos 
primeras décadas de la centuria, se mantuvieron 
las líneas dejadas en los años noventa; un mercado 
aerocomercial compuesto por empresas privadas 
que prestaban servicios de carga y transporte de 
pasajeros, donde las rutas, frecuencias y tarifas 
debían ser establecidas por su mutua competencia 
y la demanda. En este mercado, donde ya no 
existía una línea de bandera, el número de 
líneas ha sido fluctuante, y su permanencia ha 
dependido casi exclusivamente del éxito o fracaso 
de sus estrategias comerciales. Sin embargo, la 
desregulación comercial de la década de 1990 no 
fue acompañada por dispositivos que otorgaran a la 
autoridad aeronáutica competencias suficientes para 
establecer parámetros técnicos y de seguridad para 
cautelar la operación de las prestadoras de servicio 
aéreo, lo que trajo la pérdida por parte del Perú de 
la categoría 1. Para revertir esta situación, en mayo 
de 2000, se dio la Ley N.° 27261, de Aeronáutica 
Civil, que instituyó la Dirección General Aeronáutica 
Civil, premunida de instrumentos legales y técnicos 
suficientes para establecer y controlar los estándares 
de seguridad de operación, cuyo desempeño permitió 
la recuperación de la categoría perdida, al mismo 
tiempo que generó las condiciones para mantener la 
inversión en este sector.41

En los últimos veinte años, se ha observado una 
marcada tendencia de crecimiento en el número 
de pasajeros que transitaron por los terminales 
peruanos. En esta tendencia de crecimiento, los 
únicos años negativos se observan en 2002, a 
razón de la crisis mundial del sector aeronáutico 
luego de septiembre de 2001, y en 2020 producto 
de la actual crisis generada por la pandemia 
del Sars Cov 2. En el primer lustro del siglo, el 
crecimiento fue lento, pero se aceleró en los 
siguientes 14 años hasta llegar a la cifra de más 
de 26 millones de pasajeros, cantidad seis veces 
mayor a la registrada en 2001. 

El año 2013 fue significativo, pues fue el primero 
en el que el flujo de pasajeros en vuelos nacionales 
superó al de los internacionales, tendencia que 
se mantiene hasta la fecha. Si consideramos la 
situación hasta antes de la actual crisis sanitaria, el 
aumento del movimiento de pasajeros en el ámbito 
internacional se debió, en gran medida, al desarrollo 
del potencial turístico que ha mostrado el Perú, 
el cual atrajo a una mayor cantidad de visitantes. 
En relación con el crecimiento de los viajes 
domésticos, se debió a la expansión económica 
del país, al incremento de los ingresos y a las 
políticas de los diversos gobiernos para estimular 
el turismo interno, así como también fue producto 
del aumento de la competencia entre líneas aéreas. 

41 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2006: 73.
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2001

2005

2010

2015

2019

2020

4.280.024

5.741.527

10.491.345

19.039.048

26.199.290

7.841.944

2.244.335

2.707.377

5.459.733

10.012.906

13.828.188

4.876.552

2.035.689

3.034.150

5.031.612

9.026.142

12.371.102

2.965.392

TOTAL DE PASAJEROS ÁMBITO NACIONAL ÁMBITO INTERNACIONALAÑO

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS, 2001-2020

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anuarios estadísticos 2010-2020.

En cuanto al tráfico de pasajeros por las rutas nacionales, el Aeropuerto Jorge Chávez movió en 2019 el 47,8%, 
seguido por el aeropuerto Velasco Astete con el 13,6%, mientras que los aeropuertos de Arequipa, Iquitos, Piura 
y Tarapoto concentraron el 18,7%. En lo que respecta a los vuelos internacionales, en ese mismo año como en 
otros, el movimiento de pasajeros básicamente ha estado concentrado en el primer aeropuerto de la República, 
cuya participación fue del 98,5% sobre total de viajes, seguido a mucha distancia por el Velasco Astete del Cusco 
(1,2%). Por su potencialidad turística y localización en el sur del Perú, la construcción de un nuevo aeropuerto 
internacional en Cusco se ha convertido en un proyecto acariciado por diversos gobiernos y diversos actores 
económicos de la capital de los incas.
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CUMPLIENDO LA PROMESA DE UN AEROPUERTO INTERNACIONAL PARA EL CUSCO

La construcción de un aeropuerto internacional en Cusco ha sido una demanda de la capital imperial 
y del sur andino pospuesta por cerca de cuarenta años; una región cuyas maravillas arquitectónicas y 
naturales atraen a turistas de todo el mundo. Sin embargo, el potencial de crecimiento de la ciudad está 
constreñido hace largo tiempo por la limitada capacidad de operaciones del actual aeropuerto Velasco 
Astete. Luego de intentarse infructuosamente su construcción bajo la modalidad de APP cofinanciada, 
en julio de 2017, el Gobierno decidió ejecutar el proyecto bajo el esquema de obra pública. 

Desde 2018 se han venido realizando trabajos de la primera fase, que incluyen el movimiento de 
tierras. Paralelamente, se fue avanzando en los procedimientos para ejecutar la segunda etapa del 
proyecto. El esquema escogido ha sido el de acuerdo de Gobierno a Gobierno, fórmula que mostró su 
eficiencia y celeridad para la construcción de la infraestructura pública de los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos 2019. Luego de un concurso público internacional, fue la República de Corea la 
seleccionada para brindar la asistencia técnica para la construcción y puesta en funcionamiento de 
Chinchero. Bajo este esquema se ha establecido una Oficina de Gestión de Proyecto (PMO) responsable 
de seleccionar a las empresas consultoras y ejecutoras siguiendo procesos de licitación internacional. 

En conjunto, esta inversión asegura conseguir la afluencia de 7 millones de visitantes por año a la 
región del Cusco, y se estima que permitirá duplicar el PBI de este departamento. 
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TERRENO DEL FUTURO AEROPUERTO DE CHINCHERO.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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INTEGRANDO A LA AMAZONÍA

Ha sido y es una deuda histórica del Estado el 
integrar a los territorios y ciudadanos de los 
departamentos de la Amazonía a la vida común de 
los peruanos. En los siglos XIX y XX, la Amazonía se 
concibió como un espacio preñado de riquezas por 
descubrir y explotar. Es la región más grande del 
territorio nacional, la menos poblada y la última 
integrada a la nación. Por estas características y 
por el patrón de asentamiento de su población, 
las ciudades importantes de la llanura amazónica 
se encuentran separadas por grandes distancias, 
a veces de cientos de kilómetros de bosques y 
ríos. Y si bien el Estado peruano ha afirmado su 
soberanía en su enorme territorio, queda como 
uno de sus más grandes asuntos pendientes el 
lograr acercar a sus diversas poblaciones al resto 
del país. El logro más importante realizado en 
el siglo XX por alcanzar esta integración, desde 
el ámbito de la inversión en infraestructura vial, 
fue la construcción de la carretera Marginal de 
la Selva en la década de 1960. Sin embargo, las 
precipitaciones pluviales, los periodos de creciente 
de los ríos y el carácter boscoso de los territorios 
amazónicos hacen difícil y poco rentable invertir 
en la construcción de una tupida red carretera 
como sucede en la costa y en la sierra. Estas 
características siguen siendo un reto difícil de 
superar para un Estado que tiene grandes deudas 
de infraestructura en otras regiones del país. 

La infraestructura vial más significativa en los 
departamentos amazónicos se encuentra en la 
montaña o ceja de selva, cuyo eje vertebrador es la 
carretera Fernando Belaunde Terry, que se extiende 
longitudinalmente y permite la comunicación 

con otras vías de penetración hacia ciudades 
importantes de llanura o próximas a estas. En 
los últimos 50 años, se han hecho avances 
significativos en la RVN, mejorando o construyendo 
infraestructura para lograr conectar ciudades 
capitales de departamento, como Pucallpa y 
Puerto Maldonado, o ciudades importantes como 
Yurimaguas o Saramiriza con el resto de la red; 
o también la carretera Interoceánica, que ha 
permitido la conexión de Puerto Maldonado con 
las ciudades costeras y puertos, como San Juan 
de Marcona, Matarani e Ilo. De similar manera, 
ha sido importante el avance en la RVD y la RVV 
para conectar ciudades importantes, en especial 
Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado, con ciudades 
próximas y asentamientos cercanos. Sin embargo, 
aun con estos avances, como se indica en un estudio 
dedicado a los corredores logísticos hecho en 2014, 
no se observa hasta la fecha en los departamentos 
amazónicos un eje estructurante para los flujos 
logísticos y de transporte de personas.42

Futuros desarrollos permitirán ampliar la RVN 
para conectar las capitales de departamento con 
espacios de frontera, como el tramo Iquitos-El 
Estrecho o Pucallpa-Abujao, como ya sucede entre 
Iñapari y Puerto Maldonado. Asimismo, integrarán 
aquellos espacios alejados con el resto de la red 
nacional. Aun con ello, cualquier política de Estado 
que busque incrementar el grado de integración 
de las poblaciones y ciudades amazónicas debe 
pensarse en clave multimodal e incluir otros 
medios de transporte, como el fluvial y el aéreo.

42 Ministerio de Transportes y Comunicaciones s.f.: 24.
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AVANCE DE LAS OBRAS DEL PUENTE NANAY.
Ubicado en el centro del departamento de Loreto, conectará Iquitos con Mazán 
y las comunidades nativas ubicadas cerca de la frontera con Colombia.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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MODERNO TERMINAL PORTUARIO EN IQUITOS
Fuente: Flickr Miniterio de Transportes y Comunicaciones.
Mayo, 2021.

AVANCE DE LAS OBRAS DEL PUENTE NANAY . 
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2020.
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AVANCE DE LAS OBRAS DEL PUENTE NANAY. 
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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Respecto del primer tipo, este ha sido el medio 
tradicional de transporte de las poblaciones 
amazónicas para distancias de difícil tránsito 
pedáneo, y, por la natural orografía de la cuenca 
amazónica, permite comunicar los territorios 
de llanura de manera longitudinal. Los grandes 
ríos de la Amazonía han sido y siguen siendo 
considerados como sus “carreteras”. En virtud de 
este potencial, desde la segunda mitad del siglo 
XX, el Estado peruano ha realizado esfuerzos por 
construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura 
portuaria de transporte fluvial y tomar otras 
medidas que permitan mejorar la navegabilidad 
de los ríos amazónicos. 

Entre 2001 y 2006, el Estado estuvo interesado 
en el mejoramiento de su infraestructura 
portuaria fluvial en vista de la iniciativa IIRSA y 
el acercamiento estratégico con Brasil. Obras 
de este periodo fueron la construcción de los 
embarcaderos de Contamana y Yarinacocha43  
(Ucayali), San Pablo y Cabo Pantoja (Loreto). 

Estos y otros embarcaderos fueron entregados a 
la administración de los recientemente creados 
gobiernos regionales, y quedaron bajo la autoridad 
técnica y normativa de APN. Y aunque se planteó 
la necesidad de mejorar la navegabilidad de los 
ríos, esta iniciativa no se pudo concretar por 
insuficiencia de recursos.44

Desde esa fecha, la acción del Estado en relación 
con el transporte fluvial se ha movido en tres 
direcciones. La primera ha sido la concesión 
del terminal más importante de la región, el 
Yurimaguas-Nueva Reforma en Iquitos, cuya 
localización estratégica es un punto de conexión 
del eje multimodal IIRSA Norte, que permite el 
tránsito desde este punto hasta el puerto de 
Paita (Piura) y el enlace con ciudades de países 
vecinos como Manaos (Brasil), Leticia (Colombia) 
y Napo (Ecuador). En ese sentido, este terminal 
se constituye en un punto fundamental para 
asegurar el tránsito del Amazonas y el Atlántico 
hacia el océano Pacífico.  

43 Yarinacocha es un embarcadero lacustre.
44 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2006.
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TERMINAL PORTUARIO YURIMAGUAS-NUEVA REFORMA 

El nuevo terminal portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma es una de las mayores inversiones en 
infraestructura de la Amazonía en las últimas décadas. Desarrollado como una APP cofinanciada, fue 
entregado en concesión en el año 2011 a la empresa Nuevo Amazonas S. A. por un plazo de 30 años. 
Como todo proyecto portuario de gran envergadura, implicó la implementación de equipamiento 
de alta capacidad, como una grúa móvil sobre ruedas, una pluma giratoria de celosía con una 
capacidad de levante de 30 toneladas, un reach stacker para la movilización de contenedores, entre 
otros implementos. Las obras de la primera fase fueron entregadas al Estado peruano el año 2016 y 
supusieron una inversión ejecutada de 32,6 millones de dólares. La segunda fase, aún no iniciada, incluye 
obras como la ampliación del muelle, también del área de almacenamiento techado, equipamiento 
complementario y obras en tierra. 
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45 Autoridad Portuaria Nacional 2016, 2020.
46 García, 2021. 
47 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2016b, 2018b, 2019.

El segundo tipo de acción que ha emprendido el Estado se ha enfocado en realizar actividades de formalización 
de la infraestructura portuaria y los servicios de transporte fluvial. Como en otras formas de transporte, 
la construcción y uso de instalaciones acuáticas en la Amazonía se han llevado a cabo sin la suficiente 
planificación y regulación del Estado. Así, el desarrollo de las actividades económicas en los departamentos 
amazónicos en las últimas dos décadas ha permitido el incremento de las operaciones de embarcaderos 
sin contar con la supervisión de las condiciones de seguridad, ni los requisitos necesarios para ofrecer 
servicios adecuados a los tipos de naves y al modo de prestación, sea de carga o pasajeros, que realizan las 
embarcaciones que fondean en ellos. En la última década, la APN viene realizando acciones para formalizar 
diversos embarcaderos de los ríos amazónicos que han incluido la sensibilización de la comunidad portuaria.45 

El tercer tipo de acción se concentró en promover el mejoramiento de la navegabilidad de los ríos por medio del 
proyecto Hidrovía Amazónica. Esta es una iniciativa de solución tecnológica a los problemas de transitabilidad 
de los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas, pues, aunque estos son las vías de comunicación naturales 
entre sus diversas poblaciones, su caudal no es uniforme durante el año, lo que dificulta la navegación 
de embarcaciones de importante calado; así también la obstaculiza la formación de bancos de arena y la 
presencia de quirumas (troncos) en sus cauces. El proyecto busca identificar y succionar los bancos de arena 
para trasladarlos a las zonas más profundas del lecho del río, al mismo tiempo que remover los obstáculos 
y limpiar los cauces por medio del traslado de la maquinaria necesaria, de tal forma que durante todo el año 
se pueda contar con un canal de navegación de 56 metros de ancho en diversos tramos de estos ríos a lo 
largo de una longitud total de 2687 kilómetros. La finalidad de este proyecto es fortalecer la vinculación y la 
integración de los pueblos asentados a lo largo de los ríos de los departamentos de Loreto y Ucayali con el resto 
del país, así como mejorar las condiciones para el transporte y el comercio con los países vecinos. Sin embargo, 
en la actualidad, este proyecto se encuentra detenido por la imposibilidad de resolver las observaciones del 
estudio de impacto ambiental detallado (EIA) y la oposición de organizaciones indígenas por los posibles 
efectos negativos sobre los hábitats de los espacios de influencia del proyecto, especialmente por las tareas 
de dragado en las zonas conocidas como “malos pasos”.46

En relación con el transporte aéreo, desde el año 2013, el MTC ha implementado el Programa de Vuelos 
Subsidiados para prestar servicios de transporte a localidades de la Amazonía aisladas geográficamente que 
permitan su conexión con ciudades de mayor desarrollo económico y comercial de los tres departamentos 
amazónicos. La iniciativa incluye el subsidio de 60% del precio de mercado. Por ejemplo, se realizan vuelos 
al aeropuerto de Pucallpa desde las localidades de Breu, Sepahua y Puerto Esperanza, tal como sucede 
con las localidades de El Estrecho, Caballococha, Güeppi y Colonia Angamos, que tienen conexión con el 
aeropuerto de Iquitos. Para 2019, fueron beneficiadas 36.330 personas en las rutas de Pucallpa, Iquitos y 
Tarapoto.47 Este programa no solo hace accesible este servicio a personas de bajos recursos, sino también 
genera las condiciones para que la demanda en el futuro permita el incremento del número de vuelos y, con 
ello, haga rentable el transporte aéreo a dichas localidades. 
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MAPA DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA

RÍOS DE LA HIDROVÍA
Tramos

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Anuario estadístico 2020.
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MODERNO TERMINAL PORTUARIO EN IQUITOS.
Desde 2017, el ferry Amazonas I transporta pasajeros entre Iquitos y la localidad fronteriza de Santa Rosa. En 
12 horas recorre 463 km y conecta ciudades intermedias como Indiana, Pebas, San Pablo y Caballococha. 
Un segundo ferry, el Amazonas II, ya se encuentra en Iquitos desde marzo de 2021.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.



327



EL PERÚ
EN LA BÚSQUEDA
DE ACORTAR
BRECHAS
(2000-2021)

UNA NUEVA VISIÓN DEL TRANSPORTE DESDE LA LOGÍSTICA

En los últimos años, el Estado peruano ha venido incorporando dentro de sus políticas públicas una visión 
de la logística del transporte en la búsqueda de contribuir a mejorar los niveles de competitividad global 
de nuestra economía. Ello implica concebir la intervención del Estado como acciones planificadas que 
priorizan procesos económicos consolidados en un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Conlleva 
también entender su intervención no solo en relación con la infraestructura, sino también orientarla a 
prestar facilidades a los servicios logísticos y procesos vinculados al sector que agilicen las transacciones 
comerciales hacia el exterior e integren económicamente las diferentes regiones del país. Bajo este 
fundamento, gran parte de las intervenciones del Estado en infraestructura y servicios de transporte en 
todas sus modalidades deberían alinearse a este enfoque.

El primer esfuerzo por incorporar la logística en la visión del MTC fue el desarrollo del Plan Intermodal de 
Transportes 2004-2023, formulado en el año 2003, en el cual se detallaron planes para el desarrollo de 
infraestructura que presentaban también medidas específicas para el desarrollo de los servicios logísticos. 
En 2011, se elaboraron varios diagnósticos que permitieron, con el financiamiento del BID, el diseño en 
2014 del Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT) y la definición de corredores 
logísticos, con la finalidad de constituir una red intermodal y logística sostenible, económicamente eficiente 
y ambientalmente armónica que mejorara la competitividad de las empresas y la atractividad industrial del 
país en un horizonte de mediano y largo plazo.48

El estudio permitió identificar 57 cadenas logísticas relevantes para el sector de transportes y logística para 
el comercio exterior y el mercado doméstico, ya sea por el volumen de su carga, su relevancia en las cadenas 
de valor o por su inclusión en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú 2021. Fueron definidas como 
fundamentales para el desarrollo y la competitividad del país como impulsoras de la economía nacional. 
Gran parte de las relaciones logísticas consolidadas observadas se estructuraban radialmente a partir de 
los principales puertos (Callao, Ilo-Matarani, Paita), las fronteras terrestres del país (Desaguadero, Tumbes) 
y los principales centros de consumo (Lima-Callao, Arequipa, Juliaca, Chiclayo, Piura-Paita), dentro de los 
que destaca abrumadoramente el conglomerado Lima-Callao como el gran centro terciario del país, pero 
con efectos negativos por la enorme concentración de los flujos. En el mismo estudio se identificó que el 
ámbito norte, alrededor de los centros de Chiclayo y Paita, cuyo espacio era muy extendido, tenía un carácter 
fundamentalmente agrícola. El ámbito sur se caracterizaba por una producción agrícola y artesanal, pero 
igualmente por una actividad comercial intensa generalmente vinculada a los nexos fronterizos.49 

A partir de la información recogida, el MTC definió dos ejes estructurantes y 20 corredores de infraestructura 
logística por los cuales actualmente se transporta el grueso de la carga entre los diferentes nodos de 
transporte. Se estimó que el volumen de carga movilizada en la RVN era del orden de 162.000 toneladas 

48 Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Banco Interamericano de Desarrollo 2014.
49 Ministerio de Transportes y Comunicaciones s. f.: 25.
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diarias, y el 80% de esta transitaba por los corredores logísticos identificados. Estos corredores cruzan en 
su trayectoria carreteras nacionales, departamentales y rurales o vecinales, totalizando una longitud de 
25.717 km. Los corredores están conformados por un eje principal y uno o varios ejes alimentadores que 
suministran los flujos de carga al eje principal. Por ejemplo, el Corredor Logístico N.° 4 Marcona-Nasca-
Abancay-Cusco tiene como eje principal las carreteras que enlazan estos cuatro puntos y como ejes 
alimentadores las carreteras Puquio-Incuyo, Abra Tocto-Puquio, Andahuaylas-Pampachiri y otras más. La 
identificación de estos corredores y el conocimiento del tráfico de unidades y el volumen de las cargas que 
transportan es de vital importancia porque permiten saber al MTC cómo y en qué invertir para establecer 
una red de infraestructura eficiente e integrada, con adecuados niveles de transitabilidad, y que contribuya 
a reducir los costos logísticos de transportes.50

De acuerdo con el PDSLT, los ejes principales de los corredores logísticos deben estar bajo competencia 
nacional y contar con “estándares logísticos”, es decir, estar totalmente pavimentados a efectos de 
soportar mayores cargas en todas sus estructuras (pavimentos, puentes y túneles), y constituidos por 
infraestructuras (por ejemplo, vías de evitamiento, carriles de adelantamiento, entre otros) que desvíen el 
flujo logístico de los entornos urbanos con el fin de evitar el tránsito de vehículos pesados en estas áreas. 
Por último, se consideró fundamental que los nodos de los corredores, esto es, los orígenes y destinos 
finales del transporte de carga interurbano y de larga distancia, contaran con plataformas logísticas, 
comprendidas estas como una red de infraestructura que facilite las operaciones.51

Las plataformas logísticas fueron concebidas como “un conjunto de terminales, instalaciones y obras 
especializadas, personal y sistemas de información y gestión, que facilitan los movimientos de carga en 
combinaciones intermodales, posibilitando el vínculo entre los centros de acopio, producción y consumo”.52  

El estudio identificó 18 infraestructuras logísticas con impacto en la competitividad nacional que incluían 
áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas, áreas logísticas de apoyo en frontera, 
áreas logísticas de consolidación de cargas regionales, zonas de actividad logística portuarias, centros 
de carga aérea y plataformas multimodales. La modernización y habilitación de estas infraestructuras 
como plataformas logísticas requeriría una enorme inversión que el Estado ha considerado necesaria para 
incrementar la competitividad del país.

Desde la formulación del PDSTL, se observaron cambios importantes que han motivado una acción más 
decidida del sector para implementar este vasto plan de desarrollo de infraestructura y transporte. En las 
mediciones del Índice de competitividad global 2017-2018, el Perú obtuvo el puesto 72, 5 puestos menos 
que en 2016 y 11 posiciones menos que en 2011, por debajo de otros países de la región como Chile, México 
o Argentina. A pesar de las importantes inversiones públicas y privadas, uno de los principales factores de 
esta reducción de la competitividad del país ha sido la insuficiente infraestructura logística, cuyos límites 
de eficiencia disminuyen la competitividad de nuestros productos. Para 2016, los costos logísticos de los 

50 Ibíd., pp. 26-27.
51 Ibíd., pp. 29-32.
52 Paz 2017: 8.
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DOS EJES 
ESTRUCTURANTES Y 
20 CORREDORES DE 
INFRAESTRUCTURA 
LOGÍSTICA POR LOS 
CUALES ACTUALMENTE 
SE TRANSPORTA
EL GRUESO
DE LA CARGA
ENTRE LOS 
DIFERENTES NODOS 
DE TRANSPORTE.
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Las plataformas logísticas son un conjunto de terminales, 
instalaciones y obras especializadas, personal y sistemas de 
información y gestión que facilitan los movimientos de carga 
en combinaciones intermodales, lo que posibilita el vínculo 
entre los centros de acopio, producción y consumo.

Son 57 cadenas logísticas relevantes para el sector de 
transportes y logística, para el comercio exterior y el mercado 
doméstico, ya sea por el volumen de su carga diaria, su 
relevancia en las cadenas de valor o por su inclusión en el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional Perú 2021, definidos como 
fundamentales para el desarrollo y la competitividad del país 
como impulsores de la economía nacional.
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productos peruanos significaban el 34% de su valor, cuando el promedio de América Latina era de 24% y 
de 9% para los países de la OCDE.53 Otros factores adicionales no menos importantes vienen presionando 
para encarar el desarrollo de la infraestructura en clave logística, como el creciente tamaño de naves que 
atracan en nuestros puertos y que incrementan el movimiento de mercancías, la demanda de los socios 
comerciales para el uso de nuevas soluciones tecnológicas y la necesidad de una logística de suministro de 
bienes y servicios eficiente en un contexto de crecimiento de las ciudades. 

Considerando estos antecedentes, se dio la Ley N.° 30809, que introdujo modificaciones en las atribuciones 
y competencias del MTC relativas a la planificación, gestión, regulación, fiscalización y evaluación del 
Sistema de Plataformas Logísticas. La norma facultó al MTC, de manera directa o a través de terceros, para 
administrar, operar y mantener las plataformas logísticas de titularidad del Estado; así también le encargó la 
preparación de estudios para instalarlas. Para su desarrollo, hasta la fecha, la política pública sigue la misma 
concepción adoptada para el desarrollo de la infraestructura portuaria: el Estado debe tener un rol mediador 
y facilitador de inversiones, e invitar al sector privado a participar sin dejar de realizar la planificación y 
coordinación necesaria para asegurar la utilidad conjunta de las empresas y de los ciudadanos. 

Para acometer esta estrategia, en octubre de 2020, se aprobó el nuevo Reglamento de organización y 
funciones (ROF) del MTC, que incluía, entre otras novedades, el encargo establecido en la Ley N.° 30809. 
El nuevo ROF confirió al Viceministerio de Transportes y a sus direcciones atribuciones y competencias 
relacionadas con la implementación de plataformas logísticas. Así, la norma encargó a la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal el “diseño, formulación, supervisión y evaluación de 
las políticas nacionales y regulaciones en materia de infraestructura y servicios de transporte terrestre, 
acuático, ferroviario, multimodal, entre otros; así como plataformas logísticas”; mientras que la Dirección 
General de Programas y Proyectos de Transportes fue facultada para “la gestión, coordinación y seguimiento 
de la ejecución de las inversiones, a través de programas, proyectos de inversión y otros, en materia de 
infraestructura y servicios de transportes, plataformas logísticas, vías navegables” (con excepción del 
transporte aéreo). 

53 Banco Mundial 2016: 10.
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LAS ACELERADAS TRANSFORMACIONES EN LAS TELECOMUNICACIONES DE LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han revolucionado la forma de hacer negocios y 
modificado sustancialmente la vida de millones de personas en todo el globo, interconectando pequeñas 
poblaciones con el mundo y, en sentido inverso, acercando el planeta a estas localidades, antaño concebidas 
y consideradas como remotas. Esta nueva realidad, donde las barreras de tiempo y espacio son superadas por 
medio de la tecnología, es una de las dimensiones de lo que los especialistas llaman globalización. Sin duda, 
la globalización brinda grandes oportunidades a los Estados, las empresas y en especial a los individuos, a 
quienes las TIC les permiten acceder a un enorme caudal de información, facilitan sus emprendimientos y 
les otorgan oportunidades para comunicarse de manera instantánea con personas de cualquier parte del 
mundo mediante la conexión a las redes de comunicación.

A escala nacional, las TIC han demostrado su potencial para comunicar entre sí a las localidades de nuestro 
accidentado territorio y acercar al Estado a más peruanos. Adicionalmente, se presentan como poderosas 
herramientas para mejorar las condiciones de vida y oportunidades de negocio, especialmente las de los 
habitantes de las áreas rurales, donde se registran los mayores índices de pobreza. Sin embargo, en nuestro 
país, el acceso a las TIC sigue mostrando y reproduciendo las persistentes inequidades de nuestra sociedad, 
manifestadas con especial crudeza en el contexto de la emergencia sanitaria del Sars Cov 2.

Hasta la década de 1990, fue un imperativo del Estado peruano en relación con las telecomunicaciones la 
ampliación de las redes de telefonía fija. La privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) inició 
el cambio en dicha dirección, la que permitió realizar inversiones para ampliar la red y así ofrecer mejores 
servicios a los usuarios. En el marco de la operación de Telefónica del Perú, se produjo un incremento 
sostenido del número de las líneas telefónicas. Para el año 2000 existían 1,71 millones líneas en servicio, 
y su crecimiento se prolongó hasta 2013, para alcanzar un número máximo de abonados de más de 3,2 
millones, fecha en que empezó disminuir hasta llegar en 2020 a la cifra de 2,21 millones. A pesar del 
incremento de la cobertura, el servicio de telefonía fija no se distribuyó de manera equitativa en todo el 
territorio nacional. En el pico de su expansión, Lima y Callao representaban el principal mercado para los 
operadores telefónicos (el 64,6% de las líneas en servicio), seguidas muy de lejos por los departamentos de 
La Libertad (5,4), Arequipa (4,9) y Piura (3,3). Vista la situación desde la densidad en servicio, Lima y Callao 
contaban con 19,6 líneas por cada 100 habitantes, mientras que el resto del país con 5,7.
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Este proceso de ampliación de la cobertura fue restringido, muy especialmente en los distritos rurales, 
donde existían limitaciones de infraestructura o de ingresos, por lo que no significaban beneficios 
comerciales para los operadores. Para lograr conectar a estas poblaciones, a inicios de siglo, el Estado 
promovió con fondos provenientes de Fitel la creación los locutorios públicos como una forma de extender 
la comunicación telefónica. De otro lado, el Estado buscó promover la reducción de las tarifas del servicio 
mediante el incremento de la competencia y realizando ajustes en los costos de sus planes, labor esta 
última a cargo de Osiptel. Un ejemplo de ello fue la instauración del sistema llamada por llamada, que, 
desde el año 2001, permitió al usuario escoger el operador de larga distancia.54 

La desaceleración de la expansión de las líneas telefónicas fijas y de otras formas de comunicación, como el 
servicio de radiocomunicación privada, se produjo a contrapelo de la difusión de la telefonía móvil: con 1,79 
millones de líneas móviles en servicio en el año 2001, para el año 2020 esta cifra se elevó a 39,3 millones, 
es decir, un número muy por encima de la población total del país. De manera similar a lo sucedido con la 
telefonía fija, la expansión del servicio a inicios del siglo se encontraba fuertemente centralizado: para 2001, 
Lima y el Callao concentraban el 75,48% de los abonados, mientras que los departamentos de Arequipa y La 
Libertad, segundo y tercer lugar en cobertura, solo representaban 4,56% y 3,83%, respectivamente. Ya para 
el año 2010, se observó un incremento en la cobertura fuera de una capital que concentraba el 46,4% del 
total de las líneas activas y contaba con una densidad de servicio de 133,4 por 100 habitantes, mientras que 
otros departamentos tenían más de un millón de líneas activas y mostraban cifras de densidad por encima 
de 100, como Arequipa, Ica, Moquegua, Tacna y Tumbes. Este incremento fue facilitado por al acceso al 
servicio telefónico bajo la modalidad prepago, que se incrementó muy velozmente, de 1,3 a 25 millones en 
el periodo 2001-2010.

Mientras se producía esta expansión de la telefonía fija y móvil, la estructura del mercado fue modificándose 
para incorporar a nuevos operadores. En relación con la primera, la empresa Telefónica del Perú tuvo un 
abrumador predominio en la primera década del siglo como resultado de las condiciones muy favorables 
otorgadas en la década de 1990: su participación en 2001 era de 99,7%, y hasta el presente tiene una 
posición dominante, con el 70,9% de líneas en servicio, aunque en los últimos años América Móvil Perú ha 
ido incrementando su participación hasta llegar al 24,5%.

54 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2006: 93-100.
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2017EMPRESAS 2016

Telefónica del Perú

América Móvil Perú

Entel Perú

Viettel Perú

Virgin Mobile Perú

16.787.153

11.584.505

4.846.671

3.714.832

21.779

14.865.510

12.506.551

6.371.929

5.084.880

86.516

Total 36.954.940 38.915.386

2019 PARTICIPACIÓN (%)2018 2020

15.674.299

12.209.473

7.807.045

6.455.613

83.421

12.097.678

11.168.555

8.867.066

7.077.139

136.127

13.323.375

11.757.315

8.065.743

6.679.798

16.752

30,7

28,4

22,5

18,0

0,3

42.154.771 39.842.983 39.346.565 100,0

Respecto del mercado de telefonía móvil, este tuvo mayor dinamismo. Por ejemplo, en 2001, el mercado 
estuvo dominado por Telefónica Móviles, con una participación del 61% de líneas en servicios, seguida por 
Bellsouth con 24%, TIM Perú con 9% y Nextel con 6%. Para el año 2013, Telefónica Móviles (cambiaría luego 
su marca a Movistar) representaba el 56% del total atendido en este servicio, seguida de América Móvil 
con 40% y Nextel del Perú con 4%. El ingreso de nuevas empresas al mercado, como Entel Perú, Viettel 
Perú y Virgin Mobile Perú, con inversiones propias y ofertas para la adquisición de equipos y paquetes de 
servicios, ha incrementado la competencia y tenido un impacto positivo en la reducción de las tarifas y la 
adquisición de nuevas líneas para los usuarios. Para el año 2020, se observa un mercado más competitivo, 
donde Telefónica del Perú solo contaba con algo más del 30% de las líneas en servicio.

LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN SERVICIO, POR EMPRESA, 2016-2020

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Anuario estadístico 2020.
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En relación con el acceso al servicio de Internet, 
este se fue incrementando en las dos primeras 
décadas del siglo, cuyo estado de inicio fue una 
enorme brecha entre la capital y el resto del país 
y luego entre las ciudades capitales de provincias 
y los distritos rurales. Así, para diciembre de 2001, 
a nivel nacional los suscriptores eran 202.656, 
mientras que para 2005 esta cifra se cuatriplicó, 
aunque el 71,95% seguía estando concentrado en 
Lima y el Callao, y el resto de los departamentos 
contaban con menos del 4,6% del total de 
suscripciones.55 Para 2010, la cifra superaba los 
1,2 millones de suscripciones, sin embargo, en 
esta fecha ya existía una proporción importante 
de usuarios (22%) que accedían al servicio desde 
sus líneas móviles, con una alta velocidad de 
expansión (un año antes solo representaba el 
10%). En el año 2020, había en nuestro país 29,45 
millones de suscripciones, y un poco más del 90% 
accede a Internet desde una conexión móvil. 

La mayor demanda por el servicio de Internet 
y los cambios en los patrones de acceso han 
estado relacionados con la evolución acelerada 
de las TIC, ya sea por el desarrollo de contenidos 
multimedia, la aparición de atractivos entornos 
web y aplicaciones novedosas que han ampliado 
las formas de conexión e interacción instantánea 
de los usuarios, ya sea también por la invención de 
nuevos equipos de comunicación, especialmente 
de telefonía móvil, capaces de soportar los 
desarrollos de software y una mayor cantidad 
de datos transmitidos a mayor velocidad. En los 
últimos 30 años, el avance de la tecnología de 
equipos móviles pasó de la segunda generación 
(2G) a la quinta generación (5G), salto tecnológico 
que permite una mayor fiabilidad y velocidad en 

la transmisión de datos por segundo y ofrece 
la posibilidad de acceder a nuevos canales de 
información y entretenimiento. 

En el Perú, en los primeros 20 años del siglo, los 
usuarios peruanos han migrado progresivamente 
de la 2G a la 3G en la primera década de 2000 
y de esta a la 4G en los siguientes diez años. La 
practicidad de los equipos móviles, las facilidades 
para adquirirlos (legal, informal o ilegalmente) y 
la libertad actual para migrar entre operadores, 
así como la reducción de las tarifas de telefonía 
y transmisión de datos —consecuencia de una 
mayor competencia—, han permitido que sea este 
instrumento el principal medio de acceso de los 
peruanos a los contenidos de Internet, con una 
alta penetración en casi todo el territorio nacional, 
pero también con enormes desigualdades en las 
poblaciones de nuestro país, sobre todo entre los 
grupos de menores recursos, donde los beneficios 
de las nuevas generaciones de tecnología móvil 
son más limitados.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la expan-
sión de la cobertura y del número de suscripciones 
no refleja de manera directa el real consumo del 
servicio de Internet y menos su calidad. En nuestro 
país, con cada salto tecnológico se ha reproducido 
la inequidad en el acceso de las TIC, lo cual 
muestra las enormes brechas que existen entre los 
peruanos. La brecha digital es uno de los mayores 
retos que el Estado peruano debe encarar, pues, 
de acuerdo con el INEI, para 2018, solo el 51% de 
los peruanos de más de seis años tenía conexión 
a Internet, cuyo medio de acceso de mayor 
cobertura es la telefonía móvil. En porcentajes, 
el 39,3% de la población que usa Internet lo hace 

55 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2006: 21.
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exclusivamente mediante su celular; el 17,5% se 
conecta tanto en el hogar como desde su teléfono 
móvil; el 10,3% solo desde el hogar; el 6,9% combina 
el hogar, el trabajo y la telefonía móvil; y el 6,3% 
accede solo en cabinas públicas. En comparación 
con los países de la región, de acuerdo con cifras 
del BID para 2016, el Perú se encontraba en la 
undécima posición entre 14 países de América 
Latina y el Caribe en cuanto a acceso a tecnología 
4G, y en el puesto vigésimo primero entre 26 en 
lo que atañe a servicio de Internet en el hogar, por 
debajo —en ambos aspectos— de Chile, Uruguay, 
México, Bolivia, Colombia, Ecuador y Costa Rica. 
Y en comparación con los países de la OCDE, el 
retraso en la masificación de esta tecnología se ve 
también acentuado: en promedio, los países más 
desarrollados tienen una cobertura de acceso a 
internet de 72% por medio de telefonía fija y 81% 
en el hogar. En el interior de esta brecha existen 
también importantes desigualdades: la mayoría de 
los usuarios de internet están concentrados en Lima 
y en las ciudades del país. Mientras en la capital el 
70% de limeños tiene acceso a esta tecnología y en 
el resto urbano esta proporción alcanza el 55,6%, 
solo el 13,2% del Perú rural goza de este beneficio. 
De otro lado, los hombres tienen más acceso a 
Internet (54,7%) que las mujeres (47,3%). 

Esta situación se observa con claridad en la 
evolución de la tecnología de transmisión de 
datos. Los servicios de banda ancha, aunque 
tuvieron un incremento importante, pasando de 
1700 suscriptores de ADSL en 2001 a 1,19 millones 
en 2010 (se estimaba que solo el 1% accedía 
al servicio de banda estrecha), su expansión 
tecnológica repetía los patrones de penetración 
que la tecnología de Internet anterior. En 2010, 

cerca del 69% de suscriptores se encontraban en 
Lima-Callao, con magros números para el resto de 
los departamentos del país. Pero a diciembre de 
2015 ya se podían observar avances significativos: 
se contaba con 15.523.542 conexiones de banda 
ancha, lo que permitió a la población e instituciones 
públicas y privadas acceder a servicio de Internet 
de mayor calidad. En ese año, se registró que 3031 
localidades rurales contaban con este servicio, en 
beneficio de más de 1,5 millones de personas. 

Si el acceso al propio servicio ya muestra brechas 
enormes, estas desigualdades se observan de 
manera más pronunciada en la velocidad y 
capacidad de transmisión de datos, esto es, en la 
disponibilidad de tecnología de banda ancha digital. 
Para otorgar de manera descentralizada y más 
equitativa servicios de banda ancha y aumentar 
las capacidades de transmisión de datos a todas 
las localidades del país, se dio la Ley N.° 29904, Ley 
de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), 
que reguló la más importante iniciativa estatal de 
conectividad, desde el tendido de los telégrafos a 
inicios del siglo XX y la red de telefonía en este 
mismo siglo. En junio de 2014, se firmó con el 
consorcio Azteca Comunicaciones Perú S. A. C. 
el contrato de concesión para la construcción, 
operación y mantenimiento de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica, bajo la modalidad de 
una APP cofinanciada, por un periodo de vigencia 
de veinte años, y, como con otras alianzas 
público-privadas, el concesionario debía realizar 
inversiones de infraestructura, en este caso, de 
tendido de la red que conecte a 180 provincias 
del país, con una inversión de 228 millones de 
dólares. De acuerdo con el contrato, correspondía 
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a Azteca administrar la red y explotarla en función 
de la retribución de la inversión y de los costos de 
operación y mantenimiento, con desembolsos en 
favor del Estado por la inversión realizada. 

La RDNFO es una red de transporte de datos 
compuesta principalmente por un tendido de fibra 
óptica de 13.636 km y por 322 nodos ópticos con 
los que se puede brindar el servicio portador en 22 
capitales de región y 180 capitales de provincia, y se 
espera que alcance a 1136 localidades del país. Las 
obras se iniciaron a inicios de 2015, y para junio del 
año siguiente la red estuvo construida al ciento por 
ciento y puesta en operación desde septiembre. Hasta 
marzo de 2021, Azteca Comunicaciones Perú ofrecía 
la prestación de servicio portador a 22 operadores 
de telecomunicaciones; sin embargo, se encontraba 
operando al 3,2% de su capacidad (21 Gbps por 
mes), a pesar de que el Estado había invertido en los 
últimos años S/600 millones por encima del monto 
estimado inicialmente. En ese escenario, el MTC 
decidió resolver el contrato por causal de interés 
público en acuerdo con el consorcio; por lo tanto, la 
infraestructura retornará temporalmente al Estado 
y será administrada por el Programa Nacional de 
Telecomunicaciones (Pronatel). 

Bajo el amparo del Pronatel, desde 2013, el MTC 
ha venido impulsando la ejecución de proyectos 
regionales de fibra óptica para la expansión de la 
cobertura de Internet fijo de banda ancha en todo 
el país, pero con especial énfasis en localidades 
rurales y las más pobres a escala nacional. La 
infraestructura de estos proyectos se entronca 
con la RDNFO para distribuir en el Interior de 
los departamentos el servicio de internet de 
alta velocidad. Por este medio, el Estado busca 

generar las condiciones de una oferta sostenible 
que atienda el consumo doméstico, pero sobre 
todo la demanda de instituciones educativas, 
establecimientos de salud y comisarias, lo que 
redundaría en el bien colectivo. En 2015, solo se 
habían considerado 21 proyectos, de los cuales 
solo 8 estaban adjudicados, y representaron 
una inversión de 700 millones de dólares. Hasta 
fines del año 2020, solo existían 3 proyectos en 
servicio, cifra que se espera se incremente a 17 a 
finales del año del Bicentenario.

En las localidades en donde la conexión física 
por medio de estos proyectos suponga plazos 
prolongados para lograr la conectividad por banda 
ancha, como por ejemplo en los departamentos de 
la Amazonía, una forma de acelerar el acceso a este 
servicio es el dotarlos de Internet satelital, como ha 
previsto el MTC con los procesos de licitación que 
tiene en curso para atender a 1036 localidades de 
las regiones de Loreto, Amazonas, Ucayali y Madre 
de Dios, como parte del plan Todos Conectados. 
Otra forma de profundizar el acceso a Internet es la 
provisión gratuita del servicio en espacios públicos, 
como sucede en diversos países del mundo. Se 
espera así que en este año se habiliten más de 
1000 plazas públicas del país con servicio de 
internet gratuito, y para 2022 se ampliarán a más 
de 6000. De todas estas maneras, poco a poco, el 
Estado viene avanzando en el propósito de dotar a 
los ciudadanos de la conectividad que la vertiginosa 
vida actual demanda. Vencer a las montañas, los 
desiertos y los bosques del territorio nacional 
requiere más que nunca estas nuevas carreteras 
invisibles que conducen datos e información, pero 
que en el futuro permitirán producir conocimiento 
y prosperidad.
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INICIO DEL TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA EN LA REGIÓN DE AREQUIPA.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2020.
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ANTENA DEL PROYECTO DE BANDA ANCHA EN LA REGIÓN DE LIMA.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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ESTRATEGIAS PARA
EL CIERRE DE BRECHAS 
DIGITALES

LoretoAmazonas

4198
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
BENEFICIADAS

12
PROYECTOS

(S/ 2451 millones)

17
PROYECTOS

(S/ 3671 millones)

Actualmente

Internet satelital en la selva 
1151 instituciones en 4 regiones 

Plazas WiFi rural
3591 plazas en 2021 

Centros de acceso digital rural
557 CAD en 2021 

Para diciembre de 2021

Lambayeque
Cajamarca

La Libertad

Tumbes

Piura

San Martín

Huánuco

Pasco

Junín

Puno

Ica

Lima

Áncash

Ayacucho

Huancavelica

Tacna

Cusco

Apurímac

Arequipa

Moquegua

Ucayali

Madre de Dios

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
TODOS CONECTADOS

PROYECTOS REGIONALES PRONATEL
EN OPERACIÓN

ACELERAR LA MASIFICACIÓN
DE INTERNET FIJO1
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Accciones

· DS 004-2021-MTC 
publicado el 31/01/2021

· Aumento del monto del 
canon en 12% a 2023

· Incentivos para destinar 
40% en expansión de 

infraestructura en zonas 
rurales del país

Acciones

Decreto Supremo 008-2021-MTC, publicado el 25/02/2021, 
establece una nueva metodología de renovación sujeta a 

compromisos de inversión.

Impacto

· S/ 450 millones de inversión en 2021
· 829 localidades beneficiadas en 2021

Accciones

Estructuración del 
concurso de bandas de 

espectro AWS-3 y 2.3 GHz 
optimizada, obteniendo 
500 localidades rurales 

adicionales como 
compromisos de inversión 

para ampliación de 
cobertura

Impacto

S/ 75 millones de inversión 
en 2021

138 localidades rurales 
beneficiadas en 2021

Impacto

S/ 1000 millones en 
compromisos de inversión 

hacia 2021.
1596 localidades 
beneficiadas en 

compromisos el 2021

RENOVACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES

ACELERAR LA MASIFICACIÓN
DE INTERNET MÓVIL 4G

CANON MÓVIL POR COBERTURA CONCURSO DE BANDAS 4G

2

El MTC ha desarrollado estrategias para 
incrementar la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones. Además del plan Todos 
Conectados y los Proyectos Regionales de 
Banda Ancha, se han tomado medidas que 
otorgan incentivos a los operadores para 
incrementar sus inversiones en aquellas 
localidades con dificultades para acceder 
a las nuevas tecnologías. Estos cambios 
han sido la modificación de la metodología 
para la renovación de títulos habilitantes, el 
incremento del canón móvil por cobertura 
y la estructuración de los concursos para la 
adjudicación de bandas 4G.
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ANTENA DEL PROYECTO DE CONECTIVIDAD EN LA REGIÓN DE CUSCO.
Fuente: Flickr Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2021.
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COLOFÓN1

Es apasionante, grato e ilustrativo redescubrir toda la historia que hay detrás 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, desde su gestación y albores 
hasta el momento actual, cuando hemos logrado convertirnos en una pieza 
clave del desarrollo del Perú y aspiramos a ser cada vez más un factor que 
permita la integración del país, conectando las vidas de los peruanos. 

Esta publicación busca recorrer las pequeñas y grandes obras de infraestructura 
en materia de transportes y comunicaciones que se han realizado durante 
200 años, las cuales han contribuido a delinear ese gran camino que ahora 
transitamos en la ruta hacia nuestro desarrollo, que los peruanos hemos 
recorrido luchando de manera permanente por la igualdad y la integración. 
Revisamos así rápidamente dos siglos de esfuerzos del Estado por construir 
proyectos de infraestructura de transportes y comunicaciones.

Aspiramos a que este libro sea una pequeña contribución que como MTC 
entregamos a la sociedad civil, a los organismos del Estado y a todos los 
peruanos para intentar comprender una historia más amplia no solo de nuestro 
sector, sino de nuestro país. 

A través de estas páginas vemos cómo los peruanos hemos domado el difícil 
y accidentado territorio andino y amazónico en la búsqueda por conectar a 
poblaciones alejadas y aisladas con los mercados y el desarrollo. Es también 
una historia del Estado; de cómo ha afrontado esos desafíos y urgentes 
necesidades. Y, desde luego, es una historia de los 52 años que tenemos como 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la cual podrá ser conocida ahora 
por toda la ciudadanía.

Aquí se ha visto cómo hemos pasado de ser una oficina del Gobierno a 
convertirnos finalmente en un ministerio propiamente dicho, que a la vez 
ha experimentado cambios y se ha ido perfilando hasta llegar a ser lo que 
es hoy. Como se recuerda, primero fuimos una Secretaría de Obras Públicas 
del Ministerio de Gobierno, luego una dirección en el interior del Ministerio de 
Fomento, Obras Públicas, Industria y Beneficencia, y finalmente el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, que tuvo un lapso como Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Saneamiento, hasta que nos afianzamos 
nuevamente como Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Somos así un 

1 Reflexiones del ministro respecto de la versión digital de este libro que incluye capítulos de la historia del trans-
porte y comunicaciones en el siglo XIX y el temprano siglo XX. La versión digital está disponible en el portal del 
MTC en el enlace https://www.gob.pe/mtc
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ministerio grande, complejo y con tremendos retos y responsabilidades, que 
se ha ido consolidando poco a poco como el mayor ejecutor de obras públicas 
del Estado. 

En este recuento, destacamos los hitos que han sido decisivos en la tarea de 
integrar a los peruanos y el esfuerzo de unirlos a través de diferentes vías y 
medios de transporte y comunicación. En ese empeño, por ejemplo, los prin-
cipales caminos trazados sobre el país han debido luchar contra nuestra 
agreste geografía, llena de abismos y dificultades, sobre todo en la zona andina. 
Así ha quedado registrado cómo se diseñó y construyó la carretera Central, 
una proeza de ingeniería en su momento que permitió conectar la costa con el 
centro del país.

Hoy, sin embargo, esa vía importante en su momento ya es insuficiente y 
obsoleta; se pierde mucho tiempo en transitarla, es peligrosa, se producen 
muchos accidentes y periódicamente tiene que ser cerrada por constantes 
problemas, lo cual produce muchos inconvenientes y pérdidas económicas. Ante 
esa situación, y mirando hacia el futuro, esta gestión impulsó el proyecto de 
la nueva carretera Central, el cual ha sido contratado a través de la modalidad 
de Gobierno a Gobierno con Francia; una de las decisiones más importantes 
tomadas durante el Gobierno de Transición y Emergencia que lidera el presidente 
Francisco Sagasti. 

Esta gigantesca y necesaria obra era una deuda histórica con las poblaciones 
del centro y del oriente del país. Se trata de uno de los principales ejes logísticos 
del Perú. Tendremos así la autopista más moderna del país, las cual, llamada 
Daniel Alcides Carrión,2 contará con más de 30 km de túneles, 27 puentes y 
cerca de 90 viaductos a lo largo de sus 137 km de longitud. 

Los beneficios de esta megaobra, cuya inversión es de S/ 11.500 millones, serán 
grandes. Su sola ejecución representa un incremento de 12% de la inversión 
anual, y deberá generar un aumento del 2% del PBI y más de 120.000 empleos 
directos e indirectos. Precisamente lo que busca el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es hacer obras que conecten a los peruanos, que generen 
empleo e impacten sustancialmente en la reactivación económica del país. Eso 
es parte de la visión que hoy como MTC tenemos. 

2 En honor a todo el personal de salud que se enfrentó y sigue luchando en la batalla contra el covid-19. 



En estas páginas también se ha destacado la construcción de ferrocarriles, 
que fueron muy importantes para modernizar al país y unir a las regiones que 
estaban muy desconectadas; iniciativa en la que el presidente Ramón Castilla 
tuvo un rol preponderante, pues impulsó grandes proyectos que luego fueron 
continuados en los gobiernos de José Balta y Manuel Pardo.  

Ahora nuestros retos en el sistema ferroviario son otros, centrados en dotar a 
la capital de una moderna y eficiente red de trenes para movilizar a millones de 
personas de manera rápida y segura. Por ahora, solo tenemos en operación la 
Línea 1 del Metro de Lima, que une Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho; 
mientras la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que conecta 
Ate con el Callao, pasó por diversas dificultades en su desarrollo. Hoy las 
interferencias y obstáculos que existían se han solucionado, y el ritmo de 
avance es importante, lo que ha permitido que se ponga en funcionamiento la 
tuneladora3 que recorrerá 17 kilómetros y posibilitará que en 2024 el primer 
tren subterráneo de nuestro país comience a funcionar. Una vez terminada 
esta infraestructura, podrá trasladar a más de un millón de personas por día y 
llevarnos desde Ate al Callao solo en 45 minutos.

Asimismo, la primera etapa de 5 km, que comprende cinco estaciones entre 
Evitamiento y el mercado de Santa Anita, está casi concluida, y empezará a 
operar en septiembre 2021 a través de una marcha blanca; es decir, los limeños 
ya podrán hacer uso del primer tramo de este servicio moderno, rápido y seguro.
Desde luego que varios pasajes importantes del libro están dedicados al 
desarrollo aeroportuario en el país, que ha dado un gran salto desde los primeros 
aeródromos y aeropuertos construidos hasta el día de hoy. Recordamos de esta 
manera la pista de aterrizaje en Santa Beatriz y luego el primer aeropuerto 
comercial de Limatambo, que operó entre 1935 y 1964, hasta llegar a nuestro 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que actualmente está en proceso de 
ampliación y modernización. 

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha dado un especial 
impulso a este proyecto de ampliación que busca convertir a nuestro principal 
terminal aéreo en uno de los más importantes y modernos de Sudamérica. 
El objetivo es convertirnos en el principal hub aéreo de la región. Se viene 
construyendo por eso la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control, 

3 La tuneladora tiene una longitud aproximada de 120 metros, y su rueda de corte mide 10,27 metros de diámetro. 
Las tuneladoras que utilizarán para el proyecto de la Línea 2 han sido llamadas Delia y Micaela, en honor a Delia 
Tasaico, la primera ingeniera del Perú, y Micaela Bastidas, prócer de la emancipación del Perú.
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y pronto se empezará a levantar el nuevo terminal de pasajeros. A fines de 
2024, se concluirán todos los trabajos, y tendremos un aeropuerto de primer 
nivel con dos pistas de aterrizaje que nos permitirán tener hasta 80 vuelos por 
hora. Eso es increíble, teniendo en cuenta que el aeropuerto de Londres tiene 
capacidad para recibir solo 55 en el mismo tiempo. Esa es una de las metas del 
MTC, y estamos volando hacia ese objetivo. 

En esa línea, además de la modernización de los aeropuertos de provincias, 
se ha impulsado el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, ya en 
ejecución a través de la modalidad de Gobierno a Gobierno que se firmó con 
Corea. Los trabajos de remoción de tierras empezaron en abril, y en breve debe 
finalizar el proceso de contratación de las obras principales. Se prevé que el 
terminal empezará a operar en 2025, y podrá recibir entre 4 y 5 millones de 
pasajeros anualmente. Sin duda, dinamizará el turismo y la economía de la 
región Cusco y del país entero. Estamos apostando por ello.   

En un país como el nuestro, con un inmenso litoral, el desarrollo portuario ha sido y 
es clave para el progreso del país. En estas páginas, se ha registrado cómo ha sido 
esa evolución desde la implementación y ampliación de los puertos, mediante los 
cuales conectamos el Perú al mundo. Así tenemos que nuestro principal terminal 
portuario, el del Callao, en los últimos años está inmerso en un proceso de moder-
nización, pues se trata de una de las principales puertas de ingreso al país.

Actualmente se vienen ampliando los muelles norte y sur, y se construirá 
el antepuerto del Callao, todo ello como parte de los planes para convertir 
nuestro a país en un hub marítimo. Callao apunta entonces a ser la puerta de 
entrada a Sudamérica, una de las grandes metas del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. En esa dirección también están dirigidos los proyectos 
de modernización y ampliación de puertos como Paita, Salaverry, Matarani e 
Ilo, que tendrán la capacidad de recibir naves de gran calado, como las que 
atraviesan el Canal de Panamá.

De igual modo, se viene avanzando la construcción del terminal portuario multi-
propósito de Chancay, ambicioso proyecto de cerca de 1213 millones de dólares 
cuyo fin es convertirse en una de las principales puertas de entrada al país para 
las naves de carga y movilizar 1,5 millones de contenedores por año. Todas 



estas importantes inversiones permitirán duplicar la capacidad de carga de los 
terminales portuarios de nuestro país para convertirnos en un hub en el Pacífico 
Sur. Se trata, sin duda, de un gran reto que estamos contribuyendo a cumplir.

En este importante libro, asimismo, resaltamos los avances en el campo de 
las telecomunicaciones. Mostramos cómo ha ido evolucionando desde la 
comunicación por correo, telegramas y mediante la instalación de las primeras 
antenas de comunicación radial hasta los tendidos de redes de fibra óptica y la 
implementación de las últimas tecnologías como la 4G y la 5G. La modernización 
en los últimos años ha sido vertiginosa, pero aún falta mucho camino por 
recorrer. Todavía hay amplios territorios sin conexión con el resto del país. Son 
muchos los peruanos que no tienen acceso a Internet. Es una deuda que tiene 
el Estado con ellos.

Precisamente, con miras a cerrar esta injusta brecha de conectividad digital, 
esta gestión ha centrado su atención y esfuerzo en llevar Internet de alta 
calidad a las localidades desatendidas, principalmente de las zonas rurales. La 
conectividad es hoy una herramienta vital para alcanzar el desarrollo y salir 
de la pobreza, mejorar la educación y la salud, emprender negocios y laborar 
en casa. Para todo esto se necesita conectividad de calidad. Por ello, estamos 
trabajando para enlazar a más personas. 

Así se diseñó e implementó el plan Todos Conectados, para llevar Internet a 
pueblos tan alejados como las localidades de la Amazonía, donde ya hemos 
empezado a instalar antenas satelitales para que sus colegios y centros de 
salud tengan conectividad, y también la población. El objetivo es dotar con 
Internet a Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. 

Junto a ello están los 18 proyectos regionales de banda ancha que buscan 
conectar a los distritos y centros poblados de las zonas más alejadas de 
nuestro país. Por eso esta gestión ha dado impulso especial a estos proyectos, 
que yacían estancados. Cuando llegamos, solo 3 proyectos estaban operando; 
ahora son 6 los que están implementados, y para fin de año se espera tener 
12 funcionando. Solo en la Amazonía había más de 200.000 personas que no 
tenían conectividad, entre ellas 80.000 estudiantes. Gracias a estos esfuerzos, 
esas decenas de miles de alumnos podrán asistir a clases.
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Calculamos que, con todos estos planes, finalmente dos millones de personas 
tendrán acceso a Internet de manera adicional. Esa es una de la metas del MTC, 
en la que se ha centrado gran esfuerzo y fuerte inversión para tener un país más 
y mejor conectado.

Aún falta mucho camino por recorrer, pero se ha avanzado un trecho importante. 
Hay un gran legado que se está dejando, y muchas obras y proyectos están encami-
nados, y deberían continuar para beneficio de todos y cada uno de los peruanos.

Como hemos dicho, esta es una historia del transporte y las comunicaciones. 
Es importante conocer nuestro pasado, ver lo que se ha avanzado y apreciar las 
obras que se han ejecutado en estos 200 años para actuar y trabajar mejor en 
el presente y cimentar los pasos del futuro. 

En estos dos siglos, nuestro sector ha contribuido decididamente al desarrollo 
y progreso de la nación; ha sido un motor de la reactivación económica y, sobre 
todo, ha sido un puente para conectar vidas. Hoy estamos convencidos de que 
el Perú del bicentenario necesita y merece una infraestructura que impulse la 
competitividad y el desarrollo económico partiendo desde una visón logística 
y multimodal del transporte; porque necesitamos sin duda un Perú en donde 
todos los peruanos tengan acceso a señales de radio y televisión, a telefonía y 
una internet de calidad. 

En el MTC no solo hay grandes ideas y proyectos; en el MTC hay un equipo 
consolidado que trabaja de manera profesional y denodada por sacar adelante 
proyectos para conectar la vida de los peruanos y edificar así un país más 
unido y verdaderamente conectado. Esa es nuestra meta; ese es nuestro 
profundo compromiso.

Eduardo González Chávez
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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