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Dedicatoria

“A los heroicos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía  
Nacional del Perú, en todos los niveles de comando y grados de 
subordinación, y a los integrantes de la Comunidad de Inteligencia, 
que codo a codo con las valerosas Rondas Campesinas y Comités 
de Autodefensa, actuaron bajo la dirección y conducción política 
del presidente Alberto Fujimori  Fujimori, para enfrentar a las redes 
y coaliciones terroristas de Sendero Luminoso y el M.R.T.A. que 
venían desarrollando la Guerra Asimétrica como variable principal  
de la guerra de Cuarta Generación (4GW) contra el Estado peruano”.

     Vladimiro Montesinos Torres
      Lima, 12 de Octubre de 2009
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PRÓLOGO

 No imaginé nunca escribir otro libro en las condiciones en que 
éste ha sido escrito, sin el auxilio, no ya de una computadora, ni de 
una modesta máquina de escribir. En pleno siglo XXI he redactado 
estas líneas a mano, como en tiempos pretéritos. Esto no tiene nada 
de romántico, quizá sí algo de gracioso e irónico.

 Sin embargo, en medio de todas estas dificultades ha primado la 
intención, no por debatir académicamente, o dejar unas memorias 
de mi experiencia como oficial de Inteligencia, sino de dar una voz 
de alerta temprana frente a sucesos que se han venido produciendo 
en el país en lo que va del corriente siglo, y que configuran un 
peligroso proceso de reconstitución organizacional, operativo y 
doctrinario de la red terrorista Sendero Luminoso.

 Han transcurrido 17 años desde que la DINCOTE capturara al 
máximo cabecilla senderista, Abimael Guzmán Reinoso, y vemos 
que la guerra aún continúa, claro está, por otros medios, en los 
que el factor militar no es lo primordial. Ello no significa en modo 
alguno que los senderistas hayan abandonado la lucha armada, 
pues el nuevo esquema estratégico de “pasar de tiempos de guerra 
a tiempos de paz”, no implica de manera alguna claudicar o tener 
que dejar de combatir. Lo que sucede es que por ahora esta nueva 
estrategia les demanda cambiar las formas de lucha, y orientar sus 
esfuerzos a la implementación y consolidación de la Ofensiva Legal 
(OL); la Guerra Política (GP) y el Accionar de los Organismos de 
fachada (AOF). 

 El Senderismo es paciente, y está observando la agudización 
de las contradicciones al interior del actual sistema, y por ende, la 
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creación de condiciones objetivas y subjetivas para reiniciar con 
fuerza la lucha armada. De eso que no quepa la menor duda.

 En esa línea de pensamiento, el nuevo esquema estratégico de 
la Guerra Revolucionaria (GR) que nos presenta esta red terrorista 
en el siglo XXI, tiene como primer y más importante factor de la 
ecuación a la Ofensiva Legal (OL) que ha desatado contra el Estado 
peruano, seguido por el de la Guerra Política (GP) como el otro 
componente, y además la acción concertada de los Organismos 
de Fachada (AOF) como tercer factor complementario a los 
precedentes. Y finalmente por Acciones Terroristas y Guerrilleras 
(ATG), las cuales por ahora son esporádicas en determinadas áreas 
geográficas del país.

 Por tanto, de la Guerra Revolucionaria (GR) que viene 
practicando, Sendero Luminoso –durante los nueve primeros 
años del siglo XXI– privilegia en ese orden los tres componentes 
no militares de la ecuación más que a las acciones terroristas y 
guerrilleras (ATG) que, momentáneamente, valga la redundancia, 
son todavía esporádicas y focalizadas en el Huallaga y el VRAE.

 La Ofensiva Legal (OL), que como primer factor de la ecuación 
viene desarrollando esta red terrorista contra el Estado peruano, se 
caracteriza por la inteligente utilización que hace –según el lenguaje 
marxista– de las entidades que conforman la superestructura estatal 
para maquiavélicamente debilitar a través de ellas al propio Estado 
y sus instituciones, a las que busca destruir a fin de poder construir 
–sin límite de tiempo– la República Popular de Nueva Democracia, 
e implantar el comunismo en el país. 

 El primer gran objetivo de esta Ofensiva Legal (OL) senderista 
ha sido el progresivo y hábil desmontaje de toda la legislación en 
materia de lucha contra el terrorismo que se promulgara durante 
el gobierno del presidente Fujimori; esta legislación fue pieza 
clave de la estrategia integral que se implementó para hacer frente 
a las redes terroristas. ¿Cómo ha sido posible este desmontaje? 
Pues cuestionando la constitucionalidad de los decretos leyes que 
regulaban el delito de traición a la patria, en razón de que estos 
decretos atribuyen competencia a los tribunales militares para juzgar 
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a los civiles que hayan cometido dicho delito, lo que consideran 
dizque atentatorio del derecho al Juez Natural.

 Esta Ofensiva Legal (OL), ha producido el efecto deseado por 
los comandos y planificadores terroristas, ya que lograron la nulidad 
de todos los procesos seguidos ante el Fuero Privativo Militar por 
delito de traición a la patria, la libertad de cuadros importantes de 
su organización, la desarticulación y anulación del marco jurídico 
duro, que con carácter de transitoriedad se implementó para una 
situación de guerra durante el gobierno del presidente Fujimori. 
Estos mecanismos, que no son, por cierto, inconstitucionales, le 
arrebataban la iniciativa al aparato legal senderista denominado 
Asociación de Abogados Democráticos.

 Hoy día, Sendero Luminoso tiene toda la iniciativa legal de 
su parte, y el Estado peruano, insólitamente, se mantiene inerme 
y arrinconado, pues no hace nada para poder recuperarla. Aquí 
se cumple la frase que alguna vez escuchara de boca del propio 
Abimael Guzmán Reinoso cuando conversáramos sobre el tema 
del Estado. Para Guzmán el Estado peruano es metafóricamente 
hablando “un elefante metido dentro de un pantano”, o dicho con 
mayor ironía “es un elefante metido en una caja de cristal”. En 
ambos casos el elefante (entiéndase el Estado) no puede moverse. 
Eso es lo que pasa ahora.

 Después de 17 años de la captura de Abimael Guzmán Reinoso, 
podemos constatar que Sendero Luminoso nunca estuvo paralizado, 
ya que durante todo este tiempo ha continuado desarrollando la 
Guerra Política (GP) en “nuevas y complejas situaciones” con el 
objetivo de poder acumular fuerzas a fin de seguir con la guerra 
popular, claro está, sin la presencia y conducción de Guzmán, pero 
en función de su “pensamiento guía”.

 Conforme a ello, todo indica que Sendero Luminoso se 
encontraría preparando la realización de su segundo congreso 
partidario con los cuadros que gracias a la Ofensiva Legal (OL) tiene 
en libertad, y con aquellos que se mantuvieron en la clandestinidad, 
a fin de que en dicho evento –que es la expresión de la voluntad 
partidaria– se legitime a una nueva dirección y estructura del partido, 
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poniendo así el punto final al periodo de inflexión, para luego 
reiniciar las operaciones después de la reconstitución partidaria, 
reitero, sin la presencia y dirección de Abimael Guzmán, pero bajo 
los lineamientos doctrinarios del “pensamiento Gonzalo”.

 Ahora bien, ¿cuál ha sido la reacción del Estado peruano frente a 
este nuevo esquema de desarrollo de la Guerra Revolucionaria (GR) 
planteado y parcialmente ejecutado por la red terrorista Sendero 
Luminoso durante estos nueve primeros años del siglo XXI?

 Erróneamente se ha privilegiado –y se sigue haciéndolo hasta 
la actualidad– el cuarto factor de la ecuación, esto es, enfrentando 
militarmente, de manera prioritaria y exclusiva, a lo que es 
accesorio, es decir, a las Acciones Terroristas y Guerrilleras (ATG) 
senderistas que por ahora son esporádicas y están focalizadas 
en dos áreas geográficas del país, dejándose de lado –de manera 
incomprensible– los otros tres factores principales de la ecuación: 
la Ofensiva Legal (OL), la Guerra Política (GP) y el Accionar de los 
Organismos de Fachada (AOF) que hábilmente viene ejecutando 
Sendero Luminoso, valga la redundancia, prioritariamente. Esto sin 
percatarse, además, que al desarrollar a nivel nacional la Guerra 
Revolucionaria (GR) contra el Estado peruano, el senderismo 
coloca por ahora en un segundo plano las Acciones Terroristas y 
Guerrilleras (ATG).

 Frente a este modelo de Guerra Revolucionaria (GR), el 
Estado sólo responde militarmente en el Huallaga y en el VRAE, 
olvidándose del resto del territorio nacional, particularmente de 
la capital de la República, lugar donde esta red terrorista viene 
logrando, clandestinamente, un importante nivel de recomposición 
no militar de la organización. El privilegiar exclusivamente el 
factor militar de la lucha, en lugar de derrotar políticamente a 
Sendero Luminoso lo fortalece a éste, posibilita que ese enemigo 
interno se renueve doctrinariamente y, además, se envalentone por 
la debilidad del Estado y traiga en un futuro cercano más muerte y 
destrucción al país.

 ¿Cómo están organizadas las Fuerzas Armadas peruanas para 
enfrentar esta clase de guerra asimétrica?: 
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 La actual estructura organizacional, operativa y doctrinaria de 
las Fuerzas Armadas es la correcta y adecuada para cumplir con la 
finalidad primordial de garantizar la independencia, la soberanía y 
la integridad territorial de la República, vale decir para una posible 
guerra simétrica entre Estados, en la que se confronte el potencial 
militar de cada país. Para ese tipo de conflicto que corresponde 
a la fase de Guerra de Tercera Generación (3GW), la Seguridad 
Nacional reposa en la eficaz cooperación y la interoperabilidad 
que puedan alcanzar las respectivas instituciones armadas para la 
ejecución de operaciones militares conjuntas.

 Sin embargo, para atender la problemática que se viene 
presentando en el frente interno tenemos que previamente saber 
y comprender que estamos ante otro tipo de guerra, totalmente 
diferente a la simétrica entre Estados. Las Fuerzas Armadas no se 
enfrentan a otro ejército regular, sino que tiene que hacerlo contra 
otra clase de entidades. Se sigue olvidando lo más importante: que 
la red terrorista Sendero Luminoso era, es y seguirá siendo como 
enemigo un actor no estatal interno, predominantemente clandestino 
y asimétrico, motivado ideológicamente, y que viene operando en 
estrecha alianza táctica con las redes del narcotráfico formando 
coaliciones que coordinan entre sí sus acciones contra un enemigo 
común: el Estado peruano.

 Estos actores no estatales utilizan diversos factores como el 
engaño, la sorpresa, la velocidad, el movimiento, el empleo de 
armas de forma inesperada para tratar de alterar sustancialmente 
el escenario del enfrentamiento rompiendo todos los paradigmas 
y principios de la guerra. Es en este escenario que el Estado debe 
enfrentar a toda una conjunción estratégica de actores asimétricos 
en que no hay frente de batalla definido, pues el campo de batalla 
es el conjunto de la sociedad y donde no se distingue lo civil de lo 
militar ni la paz de la guerra.

 Se persiste en cometer los mismos errores de la década de los 
80, pues todavía la mentalidad militar prevaleciente es propia de 
Guerra de Tercera Generación (3GW) y eso la impele a emplear 
fuerzas simétricas para enfrentarse con actores asimétricos. Es decir, 
no se ha producido el tránsito organizacional hacia una perspectiva 
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adecuada a una estrategia de Guerra de Cuarta Generación (4GW), ni 
menos se ha diseñado la doctrina a aplicar en esta clase de guerra, lo 
cual vislumbra en el futuro reveses operacionales que se traducirán 
como siempre en lamentables “papelones” institucionales. De ahí el 
fracaso, pues prima, una vez más, la deformación profesional frente 
a estas nuevas corrientes o tendencias doctrinarias que deberían ser 
materia de estudio y análisis en la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas y en los diversos Estados Mayores como en la Comunidad 
de Inteligencia.

 Prioritariamente se debe redefinir la actual estructura 
organizacional de las Fuerzas Armadas para adecuarla a esta clase 
de guerra asimétrica que como variable principal de la 4GW viene 
practicando la red terrorista Sendero Luminoso contra el Estado 
peruano. Paralelamente a ello, tiene que diseñarse la nueva doctrina 
que a de regir el empleo de la fuerza, de modo que la planificación 
y ejecución de las operaciones militares estén enmarcadas dentro 
de los criterios rectores que norman los conflictos asimétricos. Sólo 
de esta manera se podrá enfrentar adecuadamente a estos actores 
no estatales internos y asimétricos que son predominantemente 
clandestinos y para los cuales la primera regla es que no hay reglas, 
hecho que deberíamos considerar y debiera causarnos preocupación 
por sus efectos letales y espectaculares.

 Es por eso que estoy ahora –con esta obra– cumpliendo con mi 
objetivo esencial: plantear las ideas y propuestas de solución en torno 
a este tema y difundirlas. Y lo he hecho gracias al apoyo invalorable 
de Estela Valdivia Alvarez y de amigos que se han tomado la molestia 
de leer los manuscritos, digitalizarlos luego y entregar más tarde el 
material a las prensas. 

 Más allá de cualquier anécdota, la inquietud por buscar la 
verdad está presente en todos los hombres y en todos los tiempos. 
Y tal es la fuerza que nos mueve a encontrarla, por esquiva que se 
muestre, que al final la hallamos.

 Hay una verdad sepultada en el Perú, y es aquella que han 
desaparecido y enterrado todos aquellos a los que el odio, el 
revanchismo, la venganza y un sinfín de pasiones e intereses 
subalternos han esclavizado.
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 Los autores de este pretendido vericidio han inventado una 
historia que jamás ocurrió. Hay que reconocer que lo han hecho 
con maestría, digna de mejor causa. Han mostrado al mundo no 
mentiras, que hubieran podido descubrirse fácilmente, sino medias 
verdades, verdades tergiversadas, exageraciones y efectos conocidos 
de la propaganda política y de las técnicas sicosociales. 

 La verdad sobre la Pacificación Nacional en el Perú ha quedado, 
pues, sepultada bajo todos estos recursos del mayor cinismo y por 
un desvergonzado desinterés por el futuro del Perú. 

 El maniqueísmo delata a los aprendices de vericidas. Según 
ellos, en el Perú de los 90 dos sanguinarios personajes –Fujimori 
y Montesinos– montaron un Estado policiaco y brutal que copió, 
e incluso superó, la brutalidad de los terroristas, que de pronto se 
convirtieron de victimarios en víctimas del terrorismo de Estado. 
Según esta novelesca y fantástica versión que ha avalado una 
“Comisión de la Verdad”, el gobierno de Alberto Fujimori no se 
diferenció de otros gobiernos que en América del Sur lucharon 
contra la subversión en la década de los setenta; incluso, de acuerdo 
a estas estimaciones el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 
Nacional podría ser comparable a regímenes anticomunistas como 
el de Suharto, que terminó con la vida de un millón de comunistas. 
O sea, Fujimori está en el rango de Suharto o Milosevic.

 Si esto no es delirio, ¿qué es?

 En el Perú, el 99 por ciento de la cúpula terrorista fue a parar a 
prisión. Como uno de los encargados en el Servicio de Inteligencia 
Nacional (SIN) de la Pacificación Nacional, jamás utilicé métodos 
vedados como aplicar una picana eléctrica, ahogamientos simulados 
en los interrogatorios, la privación de alimentos y de sueño, las 
humillaciones sexuales, la exposición a temperaturas extremas, 
la desnudez, la sujeción a posiciones forzadas por periodos 
prolongados, como se utiliza en Afganistán contra miembros de la 
red terrorista Al Qaeda, a fin de obtener información, no sólo porque 
son procedimientos inmorales, sino, por sobre todo, arcaicos, 
primitivos, innecesarios, inútiles, estúpidos e indignos de quien se 
consideraba, y se considera, a sí mismo, un hombre de Inteligencia 
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anclado en su época. Desde luego, la caricatura que se ha hecho de 
mi persona, con alevosía, ventaja y cinismo, me muestra como un 
pedestre violador de los derechos humanos. 

 A través de las páginas de este libro no pretendo defenderme 
solamente de tan abusiva, arbitraria y falsa caracterización, sino 
“desasnar” caricaturistas, que ignoran, o pretenden ignorar, todo el 
largo proceso de conversaciones que llevé a cabo personalmente 
con los principales líderes de Sendero Luminoso y que culminó 
con la capitulación de Abimael Guzmán. El señor Guzmán nunca 
fue torturado o drogado u obligado a autohumillarse. Con él y la 
cúpula de su organización, sostuve reuniones en las que se debatía 
dialécticamente, y en que finalmente se obtuvo, por fuerza de la 
razón dialéctica, la capitulación de Abimael Guzmán y compañía 
y posteriormente la ruptura orgánica de Sendero Luminoso al 
escindirse en dos bloques antagónicos entre sí. Entonces pregunto: 
¿Dónde está el reino del terror?

 Hacia 1994 algún sector de la oposición política del Perú 
criticaba al Gobierno de Fujimori, y a mi persona particularmente, 
de tratar extrañamente a Abimael Guzmán, porque se le llevaba 
una torta ya sea por su cumpleaños o por el de la señora Elena 
Iparraguirre, y porque, en el contexto de las conversaciones para 
la capitulación senderista y en búsqueda de provocar la división de 
dicha red terrorista se otorgaba algunas granjerías al “presidente 
Gonzalo” y a la “camarada Miriam” como parte de una estrategia 
para lograr estos dos objetivos de inteligencia.

 ¿Cómo se conjuga esta situación de quien ha sido satanizado 
hasta el absurdo –Vladimiro Montesinos– con un proceder como el 
descrito? ¿Dónde está la estrategia antiterrorista y la esencia de la 
política de Estado contra el terror? En este proceso de conversaciones 
que ejemplifica el modo como se actuó en el SIN para consolidar la 
pacificación, o en los casos aislados y repudiables de Barrios Altos 
y La Cantuta?

 ¿Puede alguien en su sano juicio pensar, por otra parte, que 
en una larga guerra de más de veinte años no puedan ocurrir casos 
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aislados, aberraciones que no son parte de una política clara y 
conocida? Esos hechos ocurren en toda guerra y nadie puede inferir 
por ello que existe una doble política: que por un lado se converse 
con la cabeza (Guzmán) y por otra parte se aliente eliminaciones 
extrajudiciales. 

 Los casos de Barrios Altos y La Cantuta serían, efectivamente, 
episodios de una guerra sucia llevada a cabo por el Estado, si éste 
habría demostrado igual comportamiento con personajes terroristas 
de gran importancia y nivel, empezando por Abimael Guzmán 
y Víctor Polay, cabecillas de Sendero Luminoso y el MRTA, 
respectivamente. Es lo lógico.

 Pero estos caballeros y los principales cabecillas de ambas 
redes terroristas están vivitos y coleando y ninguno de ellos se ha 
quejado de tratos inhumanos, salvo que así se considere a la cadena 
perpetua y sus consecuencias penitenciarias. ¿Dónde está, entonces, 
la doble política?

 Política antiterrorista –durante el gobierno del presidente 
Fujimori– ha habido una sola y absolutamente respetuosa de los 
derechos humanos. Y que lo digan, repetimos, la cúpula terrorista, 
los miles de arrepentidos, los miles de acusados liberados durante 
los gobiernos de Paniagua y Toledo. ¿Qué habrían pensado de esto 
Pinochet, Videla, Trujillo, Suharto, Milosevic? Se habrían, sin duda, 
horrorizado, al ver aplicar una política que preservó la vida de las 
cabezas del terrorismo peruano.

 Si ha habido una sola política antiterrorista y ella ha sido 
respetuosa de la vida humana, los casos como los de Barrios Altos 
y La Cantuta, son excepción de la regla. ¿O es que alguien cree que 
la obra humana es perfecta?

 Es casi imposible pensar, repito, que en una guerra interna como 
la que vivimos, no se hayan producido desbordes aberrantes y por 
cierto repudiables. ¿Quién es culpable de ellos? No quien dirige la 
gran política del Estado, que no puede controlar miles de operaciones 
de las fuerzas armadas, que no puede conocer ni controlar el miedo, 
la venganza, el descontrol emocional y el “psicososearse” de las 
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tropas o de los propios oficiales. Los combatientes no son marionetas 
que puedan manejarse desde Palacio de Gobierno o desde el SIN. 

 Uno de los objetivos de este libro es desenterrar la verdad 
sobre la lucha que libró el régimen de Alberto Fujimori contra dos 
redes terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, y mostrarla 
tal cual es, a la opinión pública del Perú y el mundo. Mostrar que 
desde la perspectiva de la Guerra de Cuarta Generación (4GW) 
había que luchar desde un alto terreno moral, lo que implicaba una 
conjunción de ideas renovadoras en el campo de la Inteligencia y 
tecnología adecuada a las circunstancias.

 En este combate de diez años (1990–2000) contra dos redes 
terroristas abiertamente criminales y asociadas tácticamente al 
narcotráfico (formando coaliciones) es vital la participación de la 
DINCOTE y del SIN, institución esta última en la que como oficial 
de Inteligencia tuve la delicada misión de contribuir a organizar 
y hacer que funcione como el “sistema inmunológico” del Estado 
agredido –el Perú. Quieran reconocerlo, o no, los enemigos y los 
obcecados, ese “sistema inmunológico”, el Sistema de Inteligencia 
Nacional (SINA), funcionó. La Inteligencia en el Perú de los 90 
pasó de viejos esquemas mentales a una visión estratégica moderna, 
capaz de enfrentar un fenómeno nuevo. 

 Soy, sin falsa modestia, el responsable de que ello ocurriera, 
pues luché denodadamente por convencer al presidente Fujimori 
de acabar con las políticas erróneas de los 80 y actuar con políticas 
integrales y respetuosas de los derechos humanos. No me costó 
trabajo convencer al Jefe de Estado porque él había llegado por 
doble vía a la misma conclusión. Esa doble vía era el sentido común 
y su visión de matemático, hombre familiarizado con la implacable 
lógica.

 Que esta defensa funcionó eficazmente contra el cáncer del 
terrorismo, que hacia 1990 hacia metástasis en gran parte del 
territorio, es algo que sólo pueden poner en duda, repito, los tontos 
útiles o los enemigos acérrimos, ya que los propios dirigentes 
senderistas han admitido que la puesta en marcha de una nueva 
estrategia antiterrorista a partir del arribo al poder de Alberto 
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Fujimori devolvió al Estado la iniciativa y una fuerza que terminó 
por desarticular a Sendero Luminoso y el MRTA.

  Sin embargo, todo el paciente, fino y meticuloso trabajo 
realizado, todo el ingente aprendizaje logrado con la experiencia 
de luchar exitosamente contra un enemigo que libraba una 
guerra asimétrica como variable principal de la Guerra de Cuarta 
Generación, y desde luego, toda la eficacia de un Gobierno que supo 
concebir una estrategia realmente integral, se ha ocultado, satanizado 
y hasta caricaturizado. Una ejemplar política antiterrorista se ha 
convertido, por obra de una vasta conspiración orquestada por los 
organismos de fachada del terrorismo internacional, en una política 
sistemática para violar derechos humanos, en guerra sucia, en un 
régimen de terror.

 Esa es la imagen que esta conspiración ha vendido, exitosamente, 
a la opinión pública nacional e internacional desde noviembre del 
año 2000.

 A estos organismos de fachada del terrorismo, más que a nadie, 
le interesaba desfigurar, caricaturizar, tergiversar groseramente la 
pacificación peruana. No puede haber ejemplos de éxito en la lucha 
contra el terror, hoy globalizado, especialmente después de los 
atentados del 11-S, el ataque terrorista contra las Torres Gemelas y 
el Pentágono que es a la fecha el más violento de la historia y que 
fue minuciosamente planificado por la red terrorista Al Qaeda bajo 
la dirección de su cabecilla Osama Bin Laden. 

 La derrota que sufriera el terror en el Perú tiene que neutralizarse. 
Es lo que han hecho estos años todas las organizaciones pro 
terroristas, librando una exitosa guerra de propaganda negra. A ella 
se han prestado por interés político obvio los enemigos de Fujimori; 
a ella se han prestado intelectuales que han hecho de la “defensa” 
de la democracia y los derechos humanos, un caballito de batalla 
que sirve a su ego y a su “prestigio” y que les reporta, además, 
algunos dividendos económicos.

 El Perú debe quitarse la venda de los ojos y ver cómo los 
organismos seudodefensores de derechos humanos, los organismos 
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de fachada del terrorismo, y los tontos útiles han desmontado en el 
presente siglo toda la legislación en materia de lucha antiterrorista 
que se promulgara durante el régimen de Fujimori, así como 
pulverizado a la Justicia Militar reduciéndola a su más mínima 
expresión, y ver también cómo después de este trabajo sibilino se 
aprestan, ya convertidos en víctimas, a pasar a una etapa distinta de 
esta Ofensiva Legal. Esta Ofensiva Legal, ha sido exitosa gracias 
a los tontos útiles y también a los infiltrados dentro del aparato del 
Estado. Han logrado, nada menos, que someter a la justicia como 
victimarios a quienes han actuado y actúan en defensa del Estado 
y la Legalidad, desde el ex presidente Fujimori (condenado a 
veinticinco años de prisión sin prueba alguna) hasta el soldado que 
combate en el VRAE y que lo piensa dos veces antes de disparar en 
legítima defensa, porque puede ser llevado a los tribunales. 

 La razón de esto no es, pues, sólo desenterrar la verdad y 
exhibirla a la luz del día para que peruanos y extranjeros saquen 
sus propias conclusiones, sino para que los peruanos nos pongamos 
en guardia frente a lo que no es un “rebrote” del terrorismo, como 
suele llamarse a la andanada de nuevos atentados y emboscadas 
criminales contra las fuerzas del orden –al mejor estilo de los 80. 
Lo que está aconteciendo es el fin de la hibernación de Sendero 
Luminoso. Ello porque esta red terrorista nunca abandonó la guerra, 
una guerra prolongada que ya lleva un cuarto de siglo. El proyecto 
totalitario y genocida continúa y prosperará en tanto el sistema 
político no sea capaz de reaccionar y continúe hundiéndose en medio 
de contradicciones internas, que es lo que sueña el senderismo. 

 Por ello es importante reconocer que la irrupción de Sendero 
Luminoso en la escena nacional es un hito de inmensa trascendencia 
histórica. Por primera vez en toda la historia de la República se 
pretende no sólo destruir el Estado, sino un modelo de vida, que 
a pesar de su imperfección ha venido siendo nuestro proyecto de 
identidad nacional: toda nuestra herencia cultural, un pasado de 
errática búsqueda de la felicidad colectiva, hechos gloriosos, la 
potencialidad de nuestro mestizaje.

 Sobre las cenizas de la “vieja sociedad”, Guzmán y sus 
seguidores planeaban construir un nuevo Estado y una nueva 
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sociedad que reflejara, cabalmente, el pensamiento comunista en 
su vertiente contemporánea más radical: el marxismo-leninismo-
maoísmo-pensamiento “Gonzalo”. Esta sumatoria ideológica no 
posee otro ejemplo de realización material más que la Camboya de 
Pol Pot. Sendero Luminoso intentó, a partir de 1980, hacer realidad 
en el centro de América del Sur, en el Perú, un foco revolucionario 
de repercusión planetaria, de características similares a una de las 
más cruentas y espantosas experiencias revolucionarias de nuestros 
tiempos: la camboyana.

 Así como Saloth Sar cambió su nombre por el de Pol Pot, 
Abimael Guzmán Reinoso cambió el suyo por el de “presidente 
Gonzalo”. Pol Pot luego de su arribo al poder proclamó el 
nacimiento de la Kampuchea Democrática y declaró el inicio del 
“año cero”. Su epígono andino iba a replicar, con toda seguridad, 
el demencial plan de empezar de “cero” destruyendo todo vestigio 
del pasado capitalista y semifeudal. Todos recordarán como las 
hordas senderistas acabaron sin remordimientos con empresas 
agropecuarias y agroindustriales, con fino ganado, con laboratorios, 
con maquinaria, que no sólo representaba cuantiosa pérdida material, 
sino retraso tecnológico para el país, Y recordarán, igualmente, que 
al desprecio generalizado por la vida humana se sumaba el odio 
que este grupo demencial exhibía contra quienes representaban la 
ciencia y tecnología al servicio del desarrollo; para ejemplo está 
el asesinato de un grupo de técnicos japoneses que realizaban un 
voluntariado en el norte de Lima; muchos técnicos extranjeros 
fueron víctimas de atentados y hostilización por el “gran pecado” 
de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los campesinos 
pobres del Perú, por sembrar una semilla de esperanza en un país 
subdesarrollado y atrasado.

 No es improbable que siguiendo este guión del absurdo y la 
locura, se continuara destruyendo maquinarias y equipos y hasta 
quemar bibliotecas, como hizo el Monstruo de Camboya. Este llegó 
en su delirio a imponer el carro tirado por mulas y a prohibir el 
uso de medicamentos modernos, con el fin de “comenzar de cero”: 
reinventar máquinas y descubrir drogas, no depender de Occidente. 
Pol Pot hacía realidad, con la sangre de sus adversarios, su utopía: 
Camboya, Kampuchea, se aislaría del mundo, y, para cubrir sus 
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necesidades reinventaría todo echando mano de la sabiduría popular. 
Era el costo que se debía pagar para permanecer a salvo de la peste 
capitalista y burguesa que todo lo contaminaba.

 De esto nos libramos en los 90 y en este libro se describe, 
con precisión técnica, el sacrificadísimo trabajo de diez años en la 
Comunidad de Inteligencia y particularmente de todo el equipo de 
Inteligencia del SIN que tuve a mi cargo, bajo la jefatura del general 
EP Julio Salazar Monroe, y en la etapa final del contralmirante 
AP Humberto Rozas Bouniccelli. El libro, empero, no tiene la 
pretensión de imponer ninguna versión, menos la mía, ni la del SIN, 
sino ofrecer, del modo más transparente, los hechos documentados, 
de lo que ocurrió, realidad que la fantasía conspirativa a cubierto 
con una mano.

 En este libro se relata, sin violar los protocolos de seguridad, 
guardando la reserva y manteniendo el carácter clasificado de 
los archivos del SINA, entretelones desconocidos de la lucha 
antiterrorista, que tras su lectura y apreciación evidencian que 
recién ahora puede empezar a tenerse idea de lo que realmente fue 
la pacificación del Perú durante el gobierno del presidente Fujimori. 
E idea y magnitud de lo que nos esperaba si triunfaba el terror entre 
1990 y el 2000. Pero, lo más importante y revelador: saber que el 
peligro no ha pasado, que la amenaza no se ha extinguido y que 
hoy, el germen del totalitarismo encarnado en el Nuevo Sendero 
está allí, al acecho.

 Vladimiro Montesinos Torres

 Octubre 2009 
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CAPÍTULO 

I
ANTECEDENTES DE LA RED 

TERRORISTA 
SENDERO LUMINOSO
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I.

 El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-
SL) es una red terrorista que devino –luego de varias depuraciones 
ideológicas- en facción independiente del Partido Comunista 
que fundara José Carlos Mariátegui. Dicha red fue generada por 
Abimael Guzmán Reinoso aprovechando su condición de docente 
en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y de los 
Colegios de Aplicación Guamán Poma de Ayala, conjuntamente 
con un puñado de seguidores allá por los años sesenta, en la ciudad 
de Ayacucho. 

 Por aquel entonces algunos de estos personajes –entre ellos 
Guzmán– viajaron varias veces a la República Popular China, 
que en aquella época estaba liderada por Mao Tse Tung, para ser 
capacitados y entrenados en la Escuela Político-Militar de Shangai. 
Allí es donde los participantes lograron asimilar la experiencia de 
la revolución china triunfante, fundamentalmente todo lo que tiene 
que ver con la doctrina de la guerra popular y la construcción de un 
Nuevo Estado.

 Ahora bien, para ubicar en su exacto espacio político a la 
red terrorista denominada Partido Comunista del Perú – Sendero 
Luminoso y comprender su trayectoria, es necesario precisar 
algunos antecedentes de sus orígenes y de su vertiente ideológica.

 A partir de este marco, debemos recordar la década de los 
sesenta como etapa fundamental dentro del desarrollo de las 
corrientes marxistas leninistas en el Perú, pues se produjeron cuatro 
acontecimientos de singular importancia, como son:

 – La pugna chino-soviética
 – La revolución cubana
 – Los movimientos campesinos
 – Las guerrillas del MIR
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 Estos sucesos determinaron que al interior del Partido Comunista 
Peruano se formen diversas corrientes de opinión que, finalmente, 
se polarizaron en dos grandes grupos: 

 Uno liderado por Jorge del Prado, que adhería a la línea de 
Moscú y mantenía su caracterización de la sociedad peruana, 
señalando que era una sociedad de capitalismo dependiente y 
subdesarrollada y que, por tanto, el nudo de sus problemas estaba 
dado por las relaciones de dominación y dependencia que impedían 
el desarrollo de las fuerzas productivas en forma autónoma, por lo 
que la clase portadora de la revolución debía ser el proletariado, 
y que la captura del poder tenía que pasar por las concepciones 
leninistas de la guerra revolucionaria combinadas con la lucha legal 
electoral.

 El otro grupo liderado por el abogado Saturnino Paredes 
Macedo, que adhería al pensamiento marxista-maoísta, tipificaba 
a la sociedad peruana como semifeudal y semicolonial señalando 
que el nudo de los problemas estaba dado por las relaciones de 
servidumbre en el campo y por la organización neocolonial de la 
economía, considerando además que la clase motriz de la revolución 
era el campesinado y que la captura del poder debía hacerse a través 
de la guerra popular prolongada, desarrollándola desde el campo a 
la ciudad.

 Como ambas caracterizaciones de la sociedad peruana eran 
antagónicas, se produjo la ruptura que dio lugar al surgimiento del 
Partido Comunista Peruano – Unidad (pro soviético) y del Partido 
Comunista Peruano Bandera Roja (pro chino).

 En este contexto el origen de Sendero Luminoso se ubica en 
enero de 1964, cuando en la IV Conferencia del Partido Comunista 
Peruano se produce la escisión de los defensores de la línea pekinesa 
del tronco central de dicho partido. Entre los personajes de la rama 
escindida, que adoptó el nombre de PCP- Bandera Roja, figuraba 
Abimael Guzmán Reinoso.

 En noviembre de 1965, Bandera Roja realizó su V Conferencia 
Nacional, cuyos acuerdos permiten ubicar y definir a las 
organizaciones de la vertiente maoísta. 



SIN SeNdero

25

 En esta conferencia se aprobó:
 – La caracterización de la Sociedad Peruana como semifeudal 

y semicolonial.
 – El reconocimiento de que la captura del poder sólo podrá 

realizarse a través de la vía armada.
 – Que el campesinado es la clase motriz de la revolución.
 – Que el Partido debe militarizarse y actuar a través de la 

clandestinidad.
 – Que la lucha guerrillera es la forma principal de combate.
 – Que el camino es cercar las ciudades desde el campo.

 Este grupo constituido fundamentalmente por integrantes de 
la Juventud Comunista avanzaría, paulatinamente, hasta plantear 
en 1967 la conformación de otra organización, que en efecto se 
cristalizó en 1969, al crearse el Partido Comunista Peruano “Patria 
Roja”. A fines de 1970 se realizó el II Pleno del Comité del PCP-
PR, presidido por Abimael Guzmán Reinoso y Saturnino Paredes 
Macedo que lideraba Bandera Roja. Este último, ante los acuerdos del 
II Pleno, organizó un nuevo II Pleno del Comité Central, en el cual, 
entre otras acciones, se aprobó la expulsión de Abimael Guzmán, por 
traición a la línea proletaria y deserción de las filas del partido.

 Es en medio de esta larga, tediosa y burocrática lucha ideológica, 
política y orgánica, que la facción integrada por Guzmán se fue 
decantando, vía expulsiones mutuas, hasta llegar a convertirse en 
una red autónoma, en los años 70.

 En dicho año Abimael Guzmán Reinoso agrupó a su alrededor 
las pocas bases de Bandera Roja, que estaban en desacuerdo con 
Paredes; entre ellas el Comité Regional José Carlos Mariátegui de 
Ayacucho. Posteriormente, los seguidores de Guzmán se concentran 
en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde 
actúan a través del “Frente Estudiantil Revolucionario” (FER) y bajo 
la consigna “Por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui”. 
Estas dos palabras –Sendero Luminoso– de estirpe mariateguina, 
se convierten poco tiempo después en el membrete de la definitiva 
agrupación liderada por Guzmán.
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 Alrededor de 1975, Guzmán se trasladó a Lima y empezó el 
trabajo de preparar a su red terrorista para iniciar la lucha armada 
en el Perú en función de conquistar el poder. Cabe agregar también 
que este fue un proceso de construcción ideológica, política y 
organizativa que se proyectó a nivel nacional. 

 Estos últimos hechos son capitales para poder comprender 
cabalmente cómo fue posible que una red terrorista tan pequeña en su 
origen, pudiera iniciar y desarrollar la guerra interna que llegó a poner en 
jaque al Estado peruano.

 Durante el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, la 
llamada “fracción roja” de Sendero Luminoso actuó dentro del 
Comité Regional de Ayacucho, denominado José Carlos Mariátegui 
del PCP-Bandera Roja. Llegó a encapsularse en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga y dedicó sus primeros 
años a “desarrollar” el pensamiento Mariátegui, a la vez que en 
el terreno organizativo buscó ganar presencia en las instituciones 
magisteriales, universitarias y en el campesinado ayacuchano.

 Es a partir de su II Pleno que rompe con el PCP-Bandera Roja 
y pasa a constituirse como una red política autónoma. Entonces 
continúa con su campaña de “defensa de la Universidad” y llega 
incluso a controlar la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), 
para lo cual formalizó alianzas con grupos maoístas y el APRA, 
creando el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FDPA); 
además llega a controlar varias filiales del SUTEP dando inicio a sus 
llamados Organismos Generados para “organizar y no movilizar” a 
los campesinos, obreros, sectores barriales, estudiantes y mujeres.

 Paralelamente controló la Escuela de Aplicación “Guamán 
Poma de Ayala” en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, y desde allí “la fracción r        oja” realiza un trabajo 
de campo en Ayacucho, a la vez que empieza a darle vida a sus 
llamadas “Escuelas Populares” en casi todo el país.

 Entre 1970 y 1980, Sendero Luminoso se dedicó a la tarea 
de darle forma ideológica definitiva a su particular interpretación 
de la realidad peruana. Utiliza el pensamiento de Mao y el de 
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Mariátegui. Paralelamente a esta tarea se orienta a la realización 
de una silenciosa labor de organización y concientización de sus 
cuadros. Culminada la organización inicial del partido y constituidas 
las bases de la infraestructura partidaria en la universidad, en el 
gremio magisterial y en el campo, “Sendero Luminoso” consideró 
que como organización estaba lista para iniciar la lucha armada a 
fines de la década del 70.

Los diferentes rostros de 
Abimael Guzmán Reinoso 
cuando rompe con Saturnino 
Paredes Macedo, líder de 
bandera Roja e inicia otras 
series de rupturas hasta 
decantarse y formar el 
Partido Comunista del Perú  
de corte marxista, leninista, 
maoísta - pensamiento 
Gonzalo. Sendero Luminoso 
marcaba distancia y 
declaraba la guerra al 
Estado peruano.

 En cuanto a la ideología, Guzmán y sus más cercanos 
colaboradores intelectuales pretenden que Sendero Luminoso parte 
de una doctrina sintetizada como “Marxismo-leninismo-maoísmo-
pensamiento Gonzalo”. Este último sería la interpretación que 
habrían hecho del marxismo aplicado a la realidad peruana. 
Aun cuando los científicos sociales peruanos, marxistas y no 
marxistas, no encuentran coherencia teórica y metodológica en las 
formulaciones senderistas, el PCP-“SL” sostiene que su ideología 
es la única expresión válida del marxismo en el mundo, y que ésta 
se forma porque:
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Del marxismo, interpreta la “Lucha de clases” y “La dictadura del 
proletariado” como las realidades del mundo, y en ese sentido, la 
revolución peruana como parte de la revolución mundial, a la cual 
pertenece y debe apoyar.

Del leninismo, asimila la interpretación del imperialismo como 
nueva etapa del capitalismo y el concepto de que es el Partido 
el que debe realizar la revolución e instaurarse la “Dictadura” 
en representación y nombre del proletariado (sin partido no hay 
revolución).

De Mao Tse Tung, toma las tesis de la guerra campesina contra el 
feudalismo (los malvados “Shenshi”), de la Revolución Democrático 
Burguesa contra el colonialismo y de las revoluciones culturales en 
la construcción del socialismo. Todo esto en el marco de la “Guerra 
Popular y Prolongada del Campo a la Ciudad”, constituyéndose 
todo este corpus, además, en enemigo de los “revisionismos” de la 
entonces Unión Soviética, China Popular y Albania, ya que aquellos 
no propugnan el cambio violento y han dejado de ser marxistas-
leninistas.

De Mariátegui, interpreta libremente su pensamiento en la aplicación 
de los conceptos marxistas a la condiciones reales y concretas del 
Perú (cada pueblo tiene su propia revolución y se basa en sus propias 
fuerzas), especialmente al problema de la tierra y del indio como 
cultura sojuzgada.
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CAPÍTULO

II

INICIO DE LA LUCHA ARMADA Y LA 
GUERRA ASIMÉTRICA
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II.

 Después de más de diez años de trabajo clandestino, de 
adoctrinamiento y preparación de cuadros y luego de haberse 
llevado a cabo el IX Pleno Ampliado del Comité Central bajo la 
consigna “Definir y Decidir” (definir que el Partido estaba listo 
para dar un paso adelante y decidir que no había otro camino que 
el iniciar la guerra) y una vez concluida la llamada Primera Escuela 
Militar en la zona Este de Lima, dirigida personalmente por Abimael 
Guzmán, y denominada “ILA-80”; la red terrorista conocida como 
Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) aprobó 
la lucha armada y le declaró la guerra al Estado peruano con el 
objetivo de tomar el poder, construir la República Popular de Nueva 
Democracia e implantar el comunismo en el país.

 Las circunstancias por las que atravesaba el país no podían 
ser más propicias para el cuestionamiento de un Estado, que 
secularmente había postergado el objetivo de su esencia, que es 
construir el “Bien Común”. Sólo a comienzos del siglo XX se habían 
escuchado algunas voces contestatarias, voces que exigían el respeto 
de los derechos que asistían a las grandes mayorías empobrecidas 
y hasta arrinconadas en la miseria, de alcanzar estándares de vida 
compatibles con la dignidad humana.

 Lamentablemente aquellos que alguna vez enarbolaron 
banderas que reclamaban justicia social para los explotados, 
para los marginados y excluidos, se desviaron del camino que se 
habían trazado y se ubicaron mejor en la sociedad cuya estructura 
condenaban. Es decir, claudicaron.

 El hecho que marcó el inicio de la guerra se produjo cuando 
un comando operativo senderista atacó la oficina distrital del 
Jurado Electoral Provincial que conducía el registrador Florencio 
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Conde en el Distrito de Chuschi de la Provincia de Cangallo del 
Departamento de Ayacucho y quemó públicamente las ánforas y 
padrones electorales de la mencionada sede el 17 de mayo de 1980, 
con ocasión de las elecciones presidenciales que fueran convocadas 
–después de doce años– por el Jurado Nacional de Elecciones 
durante el último año del Gobierno Militar que presidía el general 
de división EP Francisco Morales Bermúdez Cerruti.

 A partir de esa fecha, de infausta recordación, se inició 
en nuestra patria una larga y penosa etapa de dolor, muerte y 
destrucción. Una espiral luctuosa, de crecimiento constante, que 
significó la irreparable pérdida de decenas de miles de vidas y 
miles de millones de dólares en daños materiales, lo que supera 
largamente lo sufrido en la guerra por la Independencia Nacional y 
en la Guerra con Chile, que son los mayores conflictos en los que 
se vio involucrado el Perú. 

 Hoy, a más de un cuarto de siglo de iniciada la guerra –el 
principal conflicto armado de la historia peruana– nos preguntamos: 
¿qué es Sendero Luminoso?

 La red terrorista Sendero Luminoso era, es y seguirá siendo un 
actor interno no estatal predominantemente clandestino y asimétrico, 
motivado ideológicamente, y que viene operando en alianza 
estratégica con las redes transnacionales del narcotráfico al formar 
coaliciones –basadas en redes– que coordinan entre sí sus acciones 
contra un enemigo común: el Estado peruano. Este, así, debe 
enfrentar toda una conjunción estratégica de actores asimétricos. 

 El desarrollo desmesurado de éstos, y su posterior “metástasis”, se 
ha producido por el esfuerzo de organización en redes descentralizadas 
que tienen un funcionamiento basado en agentes y células 
dispersas, nebulosamente conectadas, que han venido explotando 
las poderosas herramientas de comunicación tales como teléfonos 
celulares, satelitales e Internet, lo que les posibilita el reclutamiento, 
entrenamiento, comunicación y planificación clandestina de sus 
ataques asimétricos y un mejor control de sus integrantes.
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 Por tanto, dicha red constituye un enemigo engañoso –elusivo, 
determinado y letal– que adapta su forma de entablar la guerra 
operando fuera del paradigma de un Estado-Nación practicando la 
Guerra Asimétrica como variable principal de la Guerra de Cuarta 
Generación (4GW), mientras que por el lado del Estado no sólo hubo 
–durante mucho tiempo– una falta de decisión política para asumir 
la necesidad de su defensa, sino un desconocimiento de la naturaleza 
político-militar de esta red terrorista, pues equivocadamente se 
opera con fuerzas militares de Tercera Generación para luchar contra 
adversarios de la Cuarta Generación. Es decir, no se ha operado la 
transición correspondiente.
 Estas nuevas formas de conflicto armado han cambiado las 
concepciones clásicas de la guerra porque el espectro se ha ampliado 
a dimensiones que van más allá de lo puramente militar, en cuyo 
escenario si bien las Fuerzas Armadas peruanas siguen siendo la 
principal herramienta del Estado a la hora de aplicar la fuerza hacia 
el exterior, el problema radica ahora en que no sólo se enfrentarán a 
otras Fuerzas Armadas regulares y homólogas en el frente externo, 
sino también tendrán que hacerlo contra otro tipo de entidades 
internas asimétricas en que el tradicional poder militar estatal –per 
se– ha perdido una gran parte de su utilidad, sobre todo en este 
tipo de guerra frente a actores no estatales como la red terrorista 
Sendero Luminoso. 

Sendero Luminoso quemó públicamente las 
ánforas y padrones electorales que extrajo de la 
Gobernación Distrital del poblado de Chuschi 
el 17 de mayo de 1980, con ocasión de las 
elecciones presidenciales. A partir de esa fecha 
se  inició en nuestra patria una larga y penosa 
etapa de destrucción, dolor y muerte. La paz 
nacional se acabó desde este humilde rincón de 
Cangallo en Ayacucho.
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 ¿Pero qué es realmente la Guerra Asimétrica como variable 
principal de la Guerra de Cuarta Generación (4GW) que practica la 
red terrorista Sendero Luminoso contra el Estado peruano?

 No es otra cosa que el enfrentamiento llevado a cabo por dicha 
red terrorista y los cárteles del narcotráfico –que al constituir una 
simbiosis se han convertido en las dos caras de la misma moneda– 
contra una fuerza superior de distinta capacidad y tamaño como 
son las fuerzas armadas peruanas. La red terrorista recurre al 
empleo de estrategias diferentes, que en su caso, siendo la fuerza 
más débil escapa a los métodos convencionales mediante prácticas 
operacionales que tienen por objeto explotar las vulnerabilidades de 
la parte más fuerte, recurriendo al uso de armas y tácticas innovadoras 
e imaginativas. Conciben los terroristas estas tácticas para tratar 
de desgastar y debilitar el poderío de las Fuerzas Armadas y su 
capacidad de utilizar de manera eficaz su superioridad en términos 
de medios convencionales.

 ¿Cuáles son la filosofía y las características básicas de esta 
forma de entablar la guerra?

 La esencia y sustancia de este tipo de guerra radica en que 
el oponente más débil, sin tener en consideración objeción ética 
alguna, practica la guerra más allá de las reglas generalmente 
aceptadas, desplegando técnicas y tácticas que no corresponden 
a las convencionales o tradicionales, rompiendo así con todos los 
parámetros o protocolos legalmente establecidos que pudieran 
limitar su efectividad y operatividad.

 Las características básicas son muy claras y definidas, pues el 
actor no estatal –en este caso la red terrorista Sendero Luminoso– 
no dispone de una base fija definida o predeterminada en el territorio 
nacional, observándose que opera en pequeñas células dispersas con 
autonomía logística (su estructura). Estas células están en constante 
movimiento u ocultas, lo que les permite dar la impresión de tener 
presencia en todos los ámbitos y a la vez en ningún lado. Esto 
obedece a estructuras de comando descentralizadas tácticamente, 
estructuras de las que parten las órdenes para ataques sorpresivos 
cuando la red lo considere conveniente. 
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 Esta situación fáctica dificulta 
su identificación y su localización 
por las fuerzas de seguridad y los 
servicios de inteligencia. Estos 
pueden operar muy bien contra 
enemigos simétricos, pero no 
están preparados para enfrentar 
a los asimétricos, ya que todavía 
la mentalidad prevaleciente es 
la Guerra de Tercera Generación 
(3GW) y la consiguiente detección 
de amenazas convencionales o 
tradicionales. 

 Los actores no estatales a los 
que nos estamos refiriendo, utilizan 
factores como el engaño, la sorpresa, 
la velocidad, el movimiento, 
el empleo de armas de forma 
inesperada para alterar el escenario 
del enfrentamiento y así obtener una 
ventaja sobre el oponente. 

Abimael Guzmán Reinoso había 
pasado a la clandestinidad desde 
donde dirigía todas las acciones 
terroristas. Hasta ese entonces estas 
fotos era difundida por los medios de 
comunicación.

 En la misma línea de pensamiento tenemos que, para el 
desarrollo de sus acciones militares, este adversario asimétrico –a 
través de sus planificadores y comandantes de operaciones– elige 
el terreno donde ejecuta sus emboscadas, explotando a su favor las 
áreas geográficas que pueden ser vulnerables para su adversario. 
Así, escoge el lugar más conveniente y el momento adecuado a fin 
de atacar sorpresivamente a las fuerzas del orden, con el propósito 
de causar el mayor daño posible y lograr de este modo una gran 
repercusión mediática a un mínimo costo.

 Con estos esporádicos golpes, directos y sorpresivos, la red 
terrorista Sendero Luminoso ha procurado poner en duda ante la 
opinión pública nacional e internacional los niveles y medidas de 
seguridad del Estado, pues los aspectos psicológicos de la población 
le son fundamentales, toda vez que busca generar miedo y dar una 
sensación de invulnerabilidad, situación que se complicará en el 
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Perú debido a los elevados índices de inseguridad ciudadana –que 
campea por todos lados– en zonas urbanas y carreteras del país. 
Prueba de ello es el constante incremento de asaltos, secuestros y 
robos particularmente en Lima y Callao.

 En esta forma de guerra los conflictos suelen tener una 
duración prolongada en el tiempo, que para el caso peruano data 
del 17 de mayo de 1980 hasta la actualidad. Esto significa más de 
29 años ininterrumpidos de guerra que Perú sufre por acción de la 
insania de dicha red terrorista, que pese a los contundentes golpes 
que recibió durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, 
está temporalmente en un proceso de hibernación estratégica en 
lo militar, razón por la cual –por el momento– sólo hay violencia 
esporádica focalizada.
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CAPÍTULO 

III

GOBIERNO DE LOS 80
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III.
A. PERIODO DE FERNANDO BELAUNDE TERRY 

(1980-1985)

 Básicamente el inicio de la lucha armada coincide con la llegada 
al poder del presidente Fernando Belaunde Terry. El día en que éste 
asumía el mando de la Nación, el 28 de julio de 1980, Sendero 
Luminoso volaba su primera torre de alta tensión en las afueras 
de Huancavelica. Como quiera que en un comienzo las acciones 
militares fueron esporádicas y de pequeña magnitud y, básicamente, 
estuvieron focalizadas en el departamento de Ayacucho, el gobierno, 
lejos de realizar tareas de prevención y disuasión, evidenció una 
conducta irresoluta frente a la presencia de la red terrorista Sendero 
Luminoso. Simplemente le restó importancia y asumió, de plano, que 
se trataba de simples hechos marginales sin la menor trascendencia 
o repercusión nacional, razón por lo que consideró poco político 
aceptar, que dentro de la democracia pudiese producirse un 
movimiento terrorista. En consecuencia negó, rotundamente, la 
existencia de acciones subversivas y calificó estos hechos como 
“violencia aislada” en ese departamento, como obra de abigeos.

 En concordancia con esta perspectiva se entregó el manejo 
del problema exclusivamente a las Fuerzas Policiales y se las 
hizo responsables de la investigación de los delitos por ser su 
competencia funcional. De esta manera, y evidenciando un profundo 
desconocimiento de este tipo de conflictos asimétricos, se dio un 
tratamiento absolutamente policial a las acciones armadas de la red 
terrorista Sendero Luminoso.

 Años más tarde, miembros de Acción Popular han manifestado 
que cuando llegaron al gobierno en 1980 encontraron que los 
servicios de inteligencia habían sido desmantelados por el gobierno 
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militar anterior –que presidía el general Francisco Morales Bermúdez 
Cerruti– y que no existía a esa fecha ningún documento respecto a 
Sendero Luminoso, vacío que argumentan les imposibilitó tener una 
clara percepción del problema. Esta versión es enteramente falsa, 
pues los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas brindaban 
a los responsables de la decisión política, con cierta periodicidad, 
información sobre las actividades terroristas. Lo que sí es verdad es 
que en esos informes se incurría –muchas veces– en confusiones, 
pues se trataba de una red cuya estructura organizacional era 
pequeña y con poca presencia y aún no se entendía ni conocía este 
nuevo tipo de guerra asimétrica en el Sistema de Inteligencia. 

El presidente Fernando Belaúnde vivía en 
1980 el trauma del golpe de Estado que lo 
derrocó y por eso cometió el error de no 
encomendar desde un inicio a las Fuerzas 
Armadas el control de la subversión en 
Ayacucho. Ese temor presidencial, esa  
imprevisión e improvisación explican el 
avance arrollador de Sendero Luminoso 
durante su régimen.

 Con el objetivo de conocer 
la otra parte de la historia de 
la guerra interna en el Perú, 
contada nada menos por quien 
concibió, planificó, ejecutó 
y dirigió la autodenominada 
guerra popular contra el Estado 
peruano, y a fin de enriquecer 
la Base de Datos del Servicio 
de Inteligencia Nacional (SIN), 
le pregunté –en una de las 
largas entrevistas– a Abimael 
Guzmán Reinoso:
 –¿Cuál era el punto de 
vista de la dirección central 
de Sendero Luminoso con 
relación a la respuesta que 
dio el gobierno del presidente 
Fernando Belaunde Terry de 
encargarle exclusivamente la 
responsabilidad a las fuerzas 
policiales de combatirlos 
durante los primeros años del 
conflicto?
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 Me miró fijamente. Sonrió y antes de responder mi pregunta 
me lanzó otra: “¿Puedo fumar?”
 –¡Por supuesto! –le dije, y como estaba informado que era 
adicto a la marca Winston, tomé una cajetilla de cigarrillos de un 
paquete que adrede había llevado y lo invité a que sacara uno a 
sabiendas que era su delirio.
 –¡Gracias doctor Montesinos! –extrajo el cigarrillo con marcada 
ansiedad.
 Se lo encendí.
 –¿Usted no fuma? –me preguntó con curiosidad.
  –No, señor. Por el momento no –contesté en forma neutra, a fin 
de no brindar ninguna información a mi interlocutor.
 Luego le dije:
 –¡Comprendo la ansiedad del fumador! Este cartón de cigarrillos 
Winston es para usted. Se lo obsequio junto al encendedor con el 
que prendí su cigarrillo. ¡Tómelos, son suyos!
 –¡Gracias! ¡Es usted muy amable, doctor Montesinos!

 Respondiendo la pregunta, Guzmán manifestó que en la 
dirección central del Partido Comunista tenían muy en claro que el 
señor Fernando Belaunde Terry al asumir el gobierno el 28 de julio de 
1980 sería renuente a dar un mínimo de espacio y responsabilidad a 
las Fuerzas Armadas, y más bien trataría de relegarlas a un segundo 
plano. Comprendían que Belaunde tendría temor de no poder 
controlar a los militares; el trauma que padecía desde la madrugada 
del 3 de octubre de 1968, día de su derrocamiento e instauración 
del llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, 
lo perseguía. Aún recordaba su deportación a Buenos Aires y su 
largo exilio de 12 años viviendo como profesor en universidades 
norteamericanas. De vuelta al poder tras este lapso, su línea política 
en la conducción del Estado sería mantener una lógica distancia con 
los militares y ese hecho quedó demostrado con la designación como 
ministros de Guerra, de Marina y de Aeronáutica a tres longevos 
oficiales retirados que pasaban los 75 años de edad cada uno y que se 
opusieron al golpe militar del general Juan Velasco Alvarado.
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 Con esta respuesta se logra entender cómo es que dicha red 
terrorista aprovechó esa situación hábilmente a fin de expandir su 
radio de acción a otras localidades del Perú, y es así que durante 
dos años y medio no fueron combatidos como era menester hacerlo. 
Cuando se convirtieron en una amenaza indiscutible e inocultable 
la situación se tornó inmanejable para el gobierno belaundista. Ese 
fue el costo inmediato de un tratamiento errado de cabo a rabo. 
Tratar de delincuentes comunes a quienes eran exponentes de un 
nuevo tipo de guerra fue fatal. Pero no sólo el oficialismo, sino 
también la clase política en general, fueron incapaces de responder 
a este desafío antisistema que era una agresión planificada como 
guerra asimétrica. Las Fuerzas Policiales fueron desbordadas 
por una cruda realidad que no entendían ni conocían y se hacía 
indispensable el ingreso de las Fuerzas Armadas; el gobierno, 
pese a que no le agradaba tal perspectiva, no tuvo otra opción 
que declarar el estado de emergencia en Ayacucho y disponer la 
instalación de un Comando Político-Militar con sede en Huamanga 
(Cuartel Militar Cabitos 51) y a su vez ordenar el 30 de diciembre 
de 1982 el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de dicho 
departamento, asignándose la misión al general de brigada EP 
Roberto Clemente Noel Moral, Comandante General de la Segunda 
División de Infantería.

 No bien ingresaron las Fuerzas Armadas al control de la zona 
de Ayacucho se produce el lamentable asesinato de ocho periodistas 
el 26 de enero de 1983 en la comunidad campesina de Uchuraccay. 
Allí habían llegado, procedentes de Lima, los hombres de prensa. 
Quiso la fatalidad que fueran confundidos con senderistas por los 
comuneros de esos recónditos parajes andinos y, por esta razón, 
fueron linchados y posteriormente enterrados en fosas clandestinas. 
Este hecho conmocionó a la opinión pública nacional e internacional. 
En el Perú y fuera del país se supo entonces de la existencia de un 
clima de inusitada violencia en los Andes, resonaron los nombres de 
Ayacucho, Apurímac y Huancavelica en todas partes: esos eran los 
departamentos donde empezaba una orgía de sangre y destrucción 
que dejaría profundas cicatrices en la historia de la República.

 El caso Uchuraccay dio paso a una comisión investigadora 
designada por el gobierno. A partir de entonces el general Noel 
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tuvo que dedicarse a tiempo completo a recibir la visita de diversas 
autoridades que viajaban constantemente de Lima a Ayacucho 
para indagar por los extraños y fatídicos acontecimientos. Como 
consecuencia de ello el Comandante General a cargo del Comando 
Político-Militar de Ayacucho, perdió la iniciativa en el desarrollo 
de las operaciones y se distrajo en sus tareas de comando, al tener 
que dedicarse a actividades que comprometieron su atención.

 El 27 de diciembre de 1982, previa a la decisión política 
de encargar al general Noel la misión de combatir a Sendero 
Luminoso, el presidente Fernando Belaunde dio un ultimátum de 
72 horas para que los “subversivos” depongan las armas. Para el 
señor Belaunde, tan afecto a los gestos y a la formalidad, aquello 
significaba un acto democrático ineludible, que por cierto no tenía 
ningún sentido ni interés para los senderistas, embarcados ya en 
su proyecto genocida y de hundimiento del Estado burgués. Esto 
más que un dato histórico, es una anécdota que ilustra el grado de 
divorcio de la realidad que caracterizaba la actuación de la clase 
política tradicional. 

 Transcurrido el término, y sin respuesta alguna, el Presidente 
se reunió con el Comando Conjunto y luego de escucharlos 
personalmente encargó a los militares la designación de la Jefatura 

Las Fuerzas Policiales fueron 
desbordadas por una cruda realidad 
por ello, Fernando Belaúnde se 
vio obligado a declarar el estado 
de emergencia en Ayacucho y 
disponer la instalación de un 
Comando Político Militar con 
sede en Huamanga-Ayacucho y a 
su vez ordenar el 30 de diciembre 
de 1982, el ingreso de las Fuerzas 
Armadas para el control de la zona 
de Ayacucho, asignándose la misión 
al general de brigada E.P. Roberto 
Clemente Noel Moral.
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del nuevo Comando Político-Militar en Ayacucho, dándoles la 
responsabilidad de luchar contra la subversión.

 Con la curiosidad propia de un hombre de inteligencia le 
pregunté a Abimael Guzmán Reinoso: 
 –¿Escuchó o tomó conocimiento del ultimátum de 72 horas que 
les dio el gobierno del presidente Belaunde para que depongan las 
armas? ¿Qué hicieron?
 –Sí, escuchamos por radio estando en Ayacucho en una reunión 
con algunos camaradas del comité central.
 –¿Qué decidieron? –repregunté sin dar tregua.
 –Vea, doctor Montesinos, ¡sólo faltaba que nos mandaran a los 
padrinos!
 –¿Explíqueme usted que quiere decir con eso, doctor 
Guzmán?
 –¡Oiga usted, estábamos en plena guerra interna que ya tenía 
más de dos años de iniciada y era absurdo que a esas alturas salgan 
con esa advertencia!

Las Fuerzas Policiales fueron desbordadas por una cruda realidad por ello, Fernando 
Belaúnde se vio obligado a declarar el estado de emergencia en Ayacucho y disponer la 
instalación de un Comando Político Militar con sede en Huamanga-Ayacucho y a su vez 
ordenar el 30 de diciembre de 1982, el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de 
la zona de Ayacucho, asignándose la misión al general de brigada E.P. Roberto Clemente 
Noel Moral.
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 –¿Cómo es eso? –insistí dando la impresión de que no entendía 
la respuesta.
 –¡Esa exhortación reforzó nuestra apreciación de que las 
autoridades del Estado peruano no tenían la menor idea de la guerra 
que vivía el país!
 – ¿Por qué dice usted ello?
 –¡Pues si aquí no hay Convención de Ginebra ni declaratoria 
de guerra previa, menos podía dársenos un ultimátum cuando 
estábamos ganando el conflicto! –me contestó con un aire de 
autosuficiencia.
 –¿Pero comentaron algo entre ustedes? –volví a repreguntar.
 –¡Sí! ¡Nos reímos de la ingenuidad de su gobernante!

 Me fastidió la soberbia de Guzmán. Pero sin darle a notar 
mi molestia pasé sutilmente a otro tema. Como que no acusé el 
golpe. Lamentablemente este implícito reconocimiento de que 
el país estaba en guerra –al disponerse el ingreso de las Fuerzas 
Armadas– no estuvo acompañado del soporte legal respectivo ni 
del organizativo requerido, ni del marco de autonomía suficiente 
que por lo menos en grado mínimo se requería para poder lograr el 
objetivo de erradicar el fenómeno terrorista que vivía el país, y lo 
que es más grave, no hubo una decisión política firme y clara del 
estadista que demostrase no sólo que el gobierno estaba dispuesto 
a luchar contra este tipo de violencia, sino contra un proyecto que 
pretendía liquidar al Estado peruano.

 A ello debemos agregar que el haber pasado la red Sendero 
Luminoso a la total clandestinidad, y actuar en forma encubierta, 
las labores de los órganos conformantes del Sistema de Inteligencia 
Nacional, se hicieron muy difíciles y riesgosas, a lo que se añadió 
el casi nulo apoyo político y presupuestario para que su trabajo 
fuese más eficiente en aras de conocer en profundidad este tipo de 
conflicto asimétrico.

 Tan cierto es esto que el 2 de marzo de 1982, Sendero Luminoso 
–sin ser detectado por los organismos de seguridad y los servicios de 
inteligencia– realizó sorpresivamente la más grande operación terrorista 
emprendida por los planificadores de dicha agrupación al atacar con un 
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comando operativo el penal de Huamanga. La operación fue por demás 
exitosa, pues tuvo como resultado la fuga de 304 internos, de los cuales 
aproximadamente unos setenta eran integrantes de esta red terrorista. 
Entre ellos se encontraban dos connotados militantes: Hildebrando 
Pérez Huarancca y Edith Lagos Sáenz.

 Entre tanto, las tropas del Ejército acantonadas en el Cuartel 
Militar Cabitos 51, se abstuvieron de intervenir, en razón de que 
las disposiciones del Reglamento de Servicio en Guarnición no lo 
permitían. En consecuencia: debido a las reglas tradicionales se 
permitió que el asalto dispuesto por la dirección central senderista 
prosperara sin una adecuada respuesta de las fuerzas del orden.

Con la muerte de Edith 
Lagos y su multitudinario 
cortejo fúnebre, Sendero 
Luminoso dejó de tener 
arraigo popular y se 
descubrió como un 
movimiento terrorista y 
salvaje. Foto de la CVR.
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 Como es de suponer, este episodio hizo evidente el hecho de 
que Sendero Luminoso representaba una seria y peligrosa amenaza 
para el Estado Peruano.

 Para ese entonces dicha red terrorista incitaba a la población 
ayacuchana, mediante volanteo abierto, para que se una a la lucha 
armada. De este modo iniciaba, paralelamente, una nueva fase de 
ataques contra efectivos de las fuerzas del orden y comisarías o 
puestos policiales alejados, a fin de sustraer armamento y munición. 
Estos arteros ataques cobraban víctimas entre las autoridades 
civiles, funcionarios públicos de distintos niveles, creando de este 
modo una situación de caos, incertidumbre y temor en la población. 
Asimismo, se atentaba contra las torres de alta tensión a fin de dejar 
a oscuras diversas ciudades; la falta de algo de tan vital importancia 
para las actividades cotidianas como es el fluido eléctrico, 
producía la sensación de un vacío de poder, de la desaparición de 
las autoridades y su supuesto control y manejo de estos recursos. 
Esto subrayaba, aún más, la nula o escasa presencia del Estado en 
muchos poblados y caseríos andinos, en tanto anunciaba, por otra 
parte, la aparición de un nuevo poder, el de Sendero Luminoso. 

 Al involucrarse a las Fuerzas Armadas en el conflicto, 
éste adquirió características especiales. Las Fuerzas Armadas 
fueron rescatando gradualmente las poblaciones localizadas en 
las denominadas “zonas liberadas” de la Sierra Sur (Ayacucho, 
Apurímac y Huancavelica), y que habían sido dominadas por la 
fuerza senderista. Sendero Luminoso por su parte, fue abriendo 
simultáneamente nuevos “frentes” en casi todo el territorio nacional, 
a la vez que entró en alianza con los cárteles del narcotráfico 
–formando coaliciones– instalándose estratégicamente en las 
zonas cocaleras del Huallaga donde hasta hoy permanecen sus 
remanentes.

 Efectivamente, producido en 1982 el “boom” de la coca, la 
zona del Alto Huallaga pasa a convertirse en objetivo prioritario 
tanto para el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), 
como para Sendero Luminoso.
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 A partir de ese año, y luego del fracaso de su aliado “Puka 
Llacta” para enraizarse, disputándole el espacio al MRTA, Sendero 
Luminoso opta por desplazar desde Ayacucho a la zona cocalera, 
una columna fuertemente armada, la que de inmediato impone e 
implanta prácticas violentas, así como el mismo estilo de trabajo 
político-militar que tan buenos resultados le estaba dando con el 
campesinado pobre de la Sierra Sur.

 Conforme a ello, desde el inicio encuentra fuerte resistencia, 
pues los campesinos cocaleros no estaban dispuestos a dejar de 
cultivar coca, ni ser encuadrados casi militarmente y mucho menos 
cambiar el disoluto estilo de vida a que estaban acostumbrados. Por 
estas razones los avances senderistas en esta etapa fueron limitados, 
mientras que el MRTA avanzaba gradualmente.

 A fines de 1983, luego de evaluar los resultados de su trabajo 
en la zona, Sendero Luminoso cambia radicalmente su estrategia. 
De compulsiva pasa a convertirse en protectora de los intereses del 
campesino cocalero. 

 Esta nueva estrategia se concreta en los siguientes ejes:
 • Se encarga de brindar seguridad para que los campesinos 

puedan sembrar coca tranquilamente y sin zozobras.
 • Se convierte en “intermediario” oficioso entre el 

campesinado productor y el colombiano acopiador, 
consiguiendo mejores precios a favor del campesino.

 • Expulsa gradualmente y por la violencia, a las Fuerzas 
Policiales y todo asomo de legalidad oficial dentro de la 
zona bajo su control.

 • Impone reglas de juego fijas para regular las relaciones de 
Sendero Luminoso con los pobladores.

 • Erradica toda forma de corrupción, sancionando 
ejemplarmente a los infractores de la “justicia” senderista.

 • Procede al “encuadramiento” de la población organizándola 
en comités populares bajo el control y dirección de 
“comisarios” designados por el Partido.
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 El resultado de este viraje no se hace esperar y, al poco tiempo, 
en dura pugna con el MRTA y las fuerzas policiales, Sendero 
Luminoso prácticamente logra el control de toda la zona cocalera: 
sus columnas se desplazaban libremente.

 ¿Qué ganó la red terrorista Sendero Luminoso con su nueva 
estrategia?:

 • Una base social que se expresa en el respaldo casi total de 
la población de la zona.

 • Una base económica, resultante de su negociación con el 
narcotráfico al formar coaliciones con dichas redes.

 • Una base política, en la medida que al imponer su 
racionalidad y su violencia, desplazó a las autoridades 
legalmente constituidas.

 • Una base militar, desde el momento que sus columnas 
dominan totalmente el territorio que comprende la zona 
cocalera.

 Así, esta red terrorista no sólo consolida su presencia en una 
extensa zona del territorio nacional, sino que mediante los enormes 
recursos económicos obtenidos de su alianza con el narcotráfico, 
puede financiar a su organización cada vez más consolidada. De 
esta forma termina, pues, por imponerse y deja de ser una presencia 
extraña o invasora y pasa a convertirse en una realidad cotidiana, 
normal, sólidamente asentada y aceptada; ningún poblador se 
refiere a los senderistas como terroristas, los llama “cumpas” 
o “compañeros” y cuando se habla de Sendero Luminoso dicen, 
respetuosamente, “el Partido”.

 Esta situación llegó a extremo tal que en Uchiza, con el nombre 
de Comité de Desarrollo de Uchiza, se crea un verdadero “gobierno 
popular”, gobierno que imponía sus normas, aprobaba los programas 
de estudio en los colegios, otorgaba salvoconductos para entrar o 
salir de la zona, ejercía justicia, solucionaba conflictos, determinaba 
el margen de ganancia de los comerciantes y, por último, ejecutaba 
a los infractores de su “ley”.

 A partir de 1983 y en los años siguientes los ataques terroristas 
ya no se limitaron al campo sino que ampliaron su radio de acción 
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con el objeto de destruir la infraestructura básica de ciudades 
como Huancavelica, Huancayo, Cerro de Pasco, Huánuco, 
Andahuaylas, Abancay y Lima. Así tenemos que, a partir de estas 
decisiones, comenzaron los ataques a las líneas de alta tensión que 
dieron lugar a apagones que dejaban ciudades enteras sin fluido 
eléctrico. Igualmente, en diversas ciudades del interior del país, 
la red terrorista llevó a cabo paros armados durante los cuales los 
senderistas tomaban el control de la ciudad, con la consiguiente 
suspensión del normal desarrollo de las actividades productivas.

 Como hitos de este período tenemos que, en julio de 1983, una 
enorme explosión dinamitera destruyó el local principal de Acción 
Popular, el partido gobernante, ubicado en el Paseo Colón del centro 
de Lima. Tras el atentado, casi todos los máximos dirigentes de 
los partidos políticos se hicieron presentes en este local partidario 
para expresar sentimientos de solidaridad con Acción Popular y de 
condolencia por las víctimas que cobró. Es recién con este suceso 
lamentable que se toma conciencia plena de la capacidad de Sendero 
Luminoso para golpear al sistema político, y lógicamente, del 
peligro real que para éste significaba. A este hecho se sumó otro: 
cuando el presidente Belaunde se reunía en Palacio de Gobierno con 
el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, un extraño ruido alteró 
la paz en la Plaza de Armas. Un comando operativo de la red había 
hábilmente burlado las medidas de seguridad y las barras de bloqueo 
y penetrado en dicha Plaza, corazón de la Capital del Perú, para 
inaugurar en esa ocasión, que consideraron sumamente propicia, 
la era de los coche-bomba. El extinto ex presidente argentino fue 
testigo, de oídas, por así decirlo, del primer coche-bomba que estalló 
en Lima. El mensaje, de gran contenido simbólico, era evidente, 
Sendero Luminoso desafiaba al poder legalmente constituido en sus 
narices y cuando estaba presente un dignatario extranjero. La red 
había alcanzado un objetivo estratégico altamente remunerativo en 
términos de publicidad. Esta operación producto de la capacidad 
organizativa y la temeridad de sus planificadores, que habían 
cumplido de modo riguroso con las cuatro fases de un ataque 
terrorista, se convertía en una noticia que daba la vuelta al mundo.

 Adicionalmente a toda esta situación, la red Sendero Luminoso 
activó sus demás comités regionales, y así, en un ritmo cada vez 
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mayor se multiplicaron los atentados terroristas en el resto del país, 
con lo cual la violencia subversiva había hecho –metafóricamente 
hablando– metástasis. 

 Durante este período la red terrorista también realizó atentados 
espectaculares contra connotadas personalidades, como es el caso 
del ataque al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor 
Domingo García Rada, hecho ocurrido el 24 de abril de 1985, en la 
víspera de los comicios presidenciales de ese año.

 Además, ante la ausencia de una decisión política firme para 
combatir a la red, y al hecho, por lo mismo, de no haberse definido 
con claridad los lineamientos estratégicos, el resultado fue que 
las Fuerzas Armadas tuvieron que extender sus líneas en todo el 
Perú, generándose problemas y dificultades de orden logístico, 
organizativo y operacional. Esto constituía una vulnerabilidad y una 
limitación para las fuerzas del orden, circunstancia que posibilitó que 
Sendero Luminoso siguiera llevando la iniciativa. El panorama se 
complica aún más cuando aparece en escena, en 1984, el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), otro grupo terrorista, de 
tendencia castrista, que inició ese año sus acciones armadas.

 En síntesis, podemos señalar que durante el período 1980-1985, 
el presidente Belaunde, bajo el criterio erróneo que existía un hilo 
conductor y un nexo causal entre la participación de las fuerzas 
armadas contra el movimiento guerrillero de Mesa Pelada y Púcuta 
de finales de 1965 e inicios de 1966, con los hechos del 3 de octubre 
de 1968, es decir su derrocamiento a manos de los militares, se 
resistió a dar su aprobación para la implementación de cualquier 
campaña militar antiterrorista. Paranoicamente veía en ello un 
retorno de los militares al poder. Para colmo de males no existía 
tampoco ningún estudio sobre la naturaleza de la guerra asimétrica 
que venía desarrollando la red terrorista Sendero Luminoso contra el 
Estado peruano, hecho que dificultó la misión de la Fuerza Armada, 
pues no había propósitos estratégicos definidos por el estadista 
dando lugar a que la acción militar no tenga objetivos políticos que 
cumplir. Ese temor presidencial, esa imprevisión e improvisación 
demostradas indubitablemente explican el avance arrollador de 
Sendero Luminoso durante ese quinquenio.
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 En el campo militar los señores comandantes generales que 
estuvieron al frente del Ejército Peruano durante aquella época, 
fueron los que a continuación se indica:

 • Gral. Div. EP Pedro Ritcher Prada
 • Gral. Div. EP Rafael Hoyos Rubio (fallecido)
 • Gral. Div. EP Otto Eléspuru Revoredo
 • Gral. Div. EP Francisco Miranda Vargas
 • Gral. Div. EP Arnaldo Briceño Zevallos
 • Gral. Div. EP Julián Julia Freyre
 • Gral. Div. EP Francisco Maury López
 • Gral. Div. EP Germán Ruiz Figueroa

 Ellos al haber sido formados en un esquema estratégico de 
bipolaridad, bajo los lineamientos del Sistema Militar Interamericano 
regulado y garantizado por el TIAR, instrumento que fue suscrito 
en Río de Janeiro en 1947 y que tuvo su razón de ser en los años 
inciertos de la guerra fría entre los dos ejes del poder mundial, pero 
que carecía de justificación para imponer que América Latina se 
asocie inflexiblemente a uno de ellos en virtud de una hipotética 
amenaza extracontinental, tampoco entendieron la naturaleza de 
este tipo de conflictos promovido por actores no estatales internos.

 Por tanto, los señores comandantes generales que estuvieron 
al frente del Ejército Peruano hicieron una errónea apreciación 
de la situación al considerar el problema como un clásico brote 
guerrillero focalizado e inserto en la estrategia del movimiento 
comunista internacional –similar a la de la década de los 60– que 
se podía erradicar en muy poco tiempo. En ese contexto de error 
de percepción, aunado a una concepción doctrinaria anacrónica, 
diseñaron su política de comando institucional, la misma que los 
llevaba al empleo de fuerzas regulares organizadas operativamente 
para guerras simétricas, es decir las que se dan entre Estados 
y en que se confrontan los potenciales militares. Esta política, y 
la estructura organizacional que supuso su aplicación, resultó 
–como era previsible– totalmente ineficaz contra redes terroristas 
asimétricas que operan más allá de cualquier regla establecida. 
Estas redes supieron, hábilmente, sacar ventaja de esta limitación 
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que a la postre se convirtió en una vulnerabilidad en el empleo del 
Ejército bajo principios doctrinarios que debían formar parte de la 
historia militar y no constituir la doctrina vigente.

 Finalmente, el día 5 de junio de 1985, a sólo 52 días del fin 
de su mandato, el presidente Belaunde promulgó la Ley Nº 24150 
que norma las funciones del Comando Político-Militar en zonas 
declaradas en estado de emergencia y así pasó su gobierno sin 
poder detener el avance de las redes terroristas en su confrontación 
contra el Estado peruano, el que se mantuvo inerme por la falta de 
decisión política y de una comprensión adecuada del concepto de 
guerra asimétrica.

B. PERIODO DE ALAN GARCÍA PÉREZ (1985-1990)

 En medio de dinamitazos, matanzas colectivas y la caída de 
poblaciones enteras en manos del terror, el 28 de julio de 1985 
arriba al poder el viejo Partido Aprista. El flamante presidente, Alan 
García Pérez, se enfrenta a una cruda realidad: varias provincias 
del país estaban bajo el Régimen de Excepción de Estado de 
emergencia. Empero, la violencia terrorista no cesa, ni tampoco el 
crecimiento de la militancia senderista y emerretista; cada vez es 
más evidente un mayor control espacial del territorio por el terror. 
Frente a este escenario, García Pérez opta por un giro en el discurso 
oficial con relación a la guerra interna y crea una Comisión de Paz 
a la vez que hace, por primera vez, una crítica a las fuerzas armadas 
por presuntas violaciones de los derechos humanos.

 Si para el presidente Belaunde fue muy difícil aceptar la 
existencia del terrorismo dentro de un Estado de Derecho, para 
Alan García también fue duro –desde otra óptica– asumir el 
enfrentamiento con grupos radicales, ya que su partido –el APRA– 
se había proclamado siempre de izquierda e incluso adhería a 
la Internacional Socialista, entidad que apoyaba, a su modo, los 
movimientos de liberación del Tercer Mundo.

 En agosto de 1985, a pocos días de que García asumiera el 
poder, se producen los lamentables sucesos de Pucayacu, Accomarca 
y otros, perpetrados por personal de las fuerzas armadas. Estos 
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hechos son descubiertos en septiembre del mismo año por una 
comisión investigadora del Congreso, y son reveladas, entonces, las 
ubicaciones donde se habían dolosamente ocultado a las víctimas 
de tales hechos repudiables. El presidente García brindó su total 
apoyo a la investigación respectiva.

 Ello explicaría la tentativa que infructuosamente realizó 
el gobierno de pretender cambiar la estrategia que privilegiaba 
exclusivamente el factor militar para enfrentar el terrorismo, a lo 
que se debe agregar la relación –al principio complicada– que el 
poder civil tuvo con las fuerzas armadas y cuyo punto más crítico 
lo constituyó el relevo del general de división EP Sinecio Jarama 
Dávila del comando de la Segunda Región Militar (Jarama era 
concuñado del Jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, 
general de brigada EP Víctor Raúl Silva Tuesta) y del Jefe del 
Comando Político-Militar de Ayacucho, general de brigada EP 
Wilfredo Mori Orzo, como consecuencia del caso Accomarca.

 Este cuadro situacional se le complicó al régimen aprista por 
lo que vino coincidentemente: en un corto período la red terrorista 
Sendero Luminoso realizó diversos atentados contra miembros de 
la Marina de Guerra del Perú que prestaban servicios en Lima. Uno 
de ellos, de gran impacto, aconteció el 16 de agosto de 1985 cuando 
personal de dicha institución estaba esperando el vehículo que los 
transportaría desde el distrito de Villa María del Triunfo donde 
se encontraban a la Base Naval del Callao. Los marinos fueron 
atacados por un comando operativo de Sendero Luminoso; el saldo 
fue varios heridos de gravedad.

 Posteriormente, el 14 de marzo de 1986 otra célula terrorista 
asesinó al capitán de corbeta AP Jorge Alzamora Bustamante, 
el cual había prestado anteriormente servicios en la ciudad de 
Ayacucho. Igualmente, el día 4 de mayo de 1986, un comando 
operativo senderista asesinó al contralmirante AP Carlos Ponce 
Canessa, integrante del Estado Mayor de la Marina de Guerra del 
Perú, en circunstancias que salía de su domicilio en Miraflores para 
dirigirse a la sede de la Comandancia General de dicha institución. 
Finalmente, el 14 de octubre de 1986 el vicealmirante AP Jerónimo 
Cafferata Marazzi fue salvajemente asesinado por un comando 
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operativo de Sendero Luminoso cuando estaba comprando un 
periódico en un puesto de ventas de diarios en Surco. Este homicidio 
fue, al parecer, una represalia por la supuesta actuación de Cafferata 
en la matanza de los penales el 18 de junio de 1986.

 El APRA pensó, optimistamente, que se podía derrotar al 
terrorismo quitándole el apoyo de los sectores campesinos a través 
de la ejecución de políticas orientadas a estos sectores poblacionales 
y a otras zonas pauperizadas, para lo cual el crecimiento económico 
sería el factor determinante. Según este criterio, así se podría 
terminar con Sendero Luminoso. Sin embargo, para fines de 1986 
la cruda realidad –monda y lironda– era otra, pues la violencia 
terrorista se había extendido a nivel nacional y el senderismo estaba 
ya ejecutando su “gran plan de conquistar bases de apoyo” y su 
“plan para desarrollar la guerra de guerrillas”, precisamente en 
todas las áreas rurales, a fin de alcanzar su objetivo de expandir la 
llamada guerra popular.

 Inicialmente el MRTA concedió al gobierno aprista una tregua, 
a la espera de que García cumpliera con la promesa electoral de 
un cambio social real, pero en 1987, decepcionado del curso y 
naturaleza del régimen, suspendió la misma y reinició la lucha 
armada abriendo un frente guerrillero en el departamento de San 
Martín. Allí lanzó un gran despliegue publicitario en los medios de 
comunicación nacionales y extranjeros. Dicha situación complicó 
aún más el problema de la violencia en el país, pues el Estado 
peruano tenía ahora que hacer frente a dos redes terroristas que 
estaban, además, formando coaliciones con redes internacionales 
del narcotráfico.

 Es entre los años 1988 y 1989 que Sendero Luminoso, bajo 
la jefatura y liderazgo absoluto de Abimael Guzmán Reinoso, 
realiza el evento de mayor importancia para esta red terrorista. 
Este fue su llamado “Primer Congreso Marxista Leninista Maoísta 
- Pensamiento Gonzalo (PCMLM-PG) llevado a cabo en Lima, 
en el inmueble sito en la Calle 2 Nº 459, Urbanización Mariscal 
Castilla del Distrito de Surco, ubicado nada menos que a pocas 
cuadras de distancia de la sede del Cuartel General del Ejército en 
Monterrico. 
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 Insólitamente las fuerzas de seguridad y los servicios de 
inteligencia conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional 
(SINA) no detectaron esta reunión realizada en las narices de la 
más importante sede de las Fuerzas Armadas del Perú.

 Sendero Luminoso sólo ha realizado un único congreso 
partidario desde el inicio de la lucha armada el 17 de mayo de 1980 
hasta la ubicación y captura de Abimael Guzmán Reinoso y otros 
cabecillas senderistas por la DINCOTE, y esta situación continúa 
hasta la fecha, pues no se dispone de ninguna información veraz 
y creíble que brinde un indicio razonable de la realización de un 
segundo congreso en ausencia de su líder en prisión. Es por eso que 
en el seno de esta red se le denomina a este primer congreso como 
“el hito histórico”, ya que en dicho evento se efectuó un balance 
que va desde la década de los 60 hasta el ILA-80 y se aprueba 
además la Base de Unidad Partidaria que es el MLM-PG.

 A este congreso también lo consideran los senderistas como “hijo 
de la guerra popular y del partido”, porque según me manifestara 
Abimael Guzmán Reinoso en una de las tantas entrevistas que 
sostuviéramos, se llevó a cabo en las propias “narices de la reacción” 
en Lima. Y ello ocurrió con participación del comité central en 
pleno y a poca distancia, como ya señaláramos, del centro del poder 
militar, el emblemático Complejo del Ejército Peruano, sede del 
Cuartel General del Ejército.

Sendero Luminoso realizó el 
evento de mayor importancia 
para la red terrorista. Este fue 
su llamado “Primer Congreso 
Marxista Leninista Maoísta 
– Pensamiento Gonzalo 
(PCMLM-PG). En la foto, 
Abimael Guzmán Reinoso 
firmando libros al final del 
conclave terrorista que se 
realizó a pocas cuadras del 
Cuartel General del Ejército 
en Monterrico.
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 La primera sesión del primer congreso ocurrió el 26 de enero 
de 1988 y fue antecedida por una sesión preparatoria de dos días 
(26 y 27 de enero de 1988), circunstancia en la que Abimael 
Guzmán Reinoso, como el principal mando de la dirección central, 
dio lectura a un informe. Aquí se seleccionó a los miembros 
titulares, suplentes y candidatos del comité central y se designó a 
Guzmán como “Presidente del Partido”, escogiéndose además a los 
integrantes del comité permanente y del buró político, aprobándose 
finalmente uno de sus documentos fundamentales: “El Marxismo 
Leninismo Maoísmo acerca del Pensamiento Gonzalo, el Programa 
y Estatutos y la línea Política General”.

 Esta sesión se extendió hasta el 7 de febrero de 1988 y antes 
de finalizar ésta, todos los asistentes en orden jerárquico, y como 
recordatorio de lo que consideraban un hecho histórico, pusieron 
sus seudónimos en la parte final de una bandera roja con la hoz 
y el martillo; ésta llevaba el titulo: “Partido Comunista Marxista 
Leninista Maoísta Pensamiento Gonzalo”.

 La segunda sesión se realizó del 27 de agosto al 16 de septiembre 
de 1988, y en ella nuevamente el propio Abimael Guzmán Reinoso, 
en orden a su jerarquía partidaria, abrió la misma dando lectura a 
un informe titulado “Campaña de rectificación para conquistar y 
construir mediante la guerra popular”. Este informe contenía cuatro 
vigas maestras –a decir de Guzmán–, que son:

 • La campaña de rectificación ideológica.
 • El esquema de los estatutos del partido.
 • Los problemas en la historia del partido.
 • El balance de la primera parte de la tercera campaña.

 Como un elemento informativo de interés se menciona el acuerdo 
adoptado en esta segunda sesión en que se decide suspender a Elvia 
Nila Sanabria Pacheco, responsable del departamento de apoyo 
organizativo (DAO), por haber solicitado durante las exequias de 
Augusta La Torre Carrasco (a) “Norah”, que el comité central designe 
una comisión investigadora con el objeto de conocer las causas de 
la muerte de quien el mismo Abimael Guzmán Reinoso llama “la 
más grande heroína del partido y de la revolución”. Cabe hacer 
mención a un hecho anecdótico: Guzmán ordenó colocar 26 rosas 
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rojas en el velorio de la “camarada Norah”; el número simbolizaba 
los años que ella militó como comunista en su compañía.

 La tercera sesión se llevó a cabo del 18 al 29 de junio de 1989, 
y como era de rigor, Abimael Guzmán presentó al comité central 
un informe titulado “Sobre la tercera Sesión y la Agenda”, en que 
se analizó la situación de la lucha armada en el país luego de haber 
transcurrido nueve años. Lo más importante de esta tercera y última 
sesión plenaria fue la selección de los 18 miembros titulares, de los 
3 suplentes y los 3 candidatos del comité central.

 Entre tanto, el régimen aprista se debatía en múltiples 
contradicciones. Así, tenemos que por un lado el gobierno 
condenaba enérgicamente el terrorismo, y por otra parte, en 
los hechos se recibía en Palacio de Gobierno como invitados 
oficiales a delegados del Frente Farabundo Martí, el equivalente 
salvadoreño del MRTA, o al conocido dirigente de la organización 
terrorista argentina “Montoneros”, Mario Firmenich. Como si esto 
fuera poco el propio presidente Alan García, en un discurso que 
diera en Ayacucho al inaugurarse el VII Congreso Nacional de la 
Juventud Aprista el 22 de mayo de 1986, dijo: “Debemos reconocer 
cómo Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, 
sacrificados. Debemos reconocer algo que ellos tienen y nosotros 
no tenemos como partido (...) equivocado o no, criminal o no, el 
senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística y entrega (...) 
esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración 
porque son, quiérase o no, militantes. Fanáticos les dicen. Yo creo 
que tienen mística y es parte de nuestra autocrítica, compañeros, 
saber reconocer que quien subordinado o no, se entrega a la muerte, 
entrega la vida, tiene mística” (sic) .

 Al desconcertante discurso de García hay que sumar los honores 
que en Ayacucho rindiera Armando Villanueva del Campo a la 
terrorista Edith Lagos Sáenz calificándola de revolucionaria. Este 
insólito homenaje dejó atónita a la opinión pública que no podía 
creer que una de las máximas autoridades del gobierno hiciera 
reverencias a una organización criminal como Sendero Luminoso.

 Empezaba a ser más que evidente para el país que estas 
incoherencias y contradicciones políticas del régimen tenían su 
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origen en la confusa ideología aprista y en la ausencia de una 
estrategia para combatir el terror. Al gobierno aprista no le quedaba 
sino improvisar respuestas para satisfacer a cada uno de los sectores 
sociales. En consecuencia, las fuerzas armadas debieron enfrentar 
el terrorismo sin un respaldo adecuado, sin directivas políticas 
precisas, sin un marco legal que posibilitase una acción efectiva 
frente a este tipo de conflicto asimétrico.

 Casi al finalizar el régimen aprista, la mayor parte de los 
peruanos desconfiaba de la capacidad del Estado y del sistema 
político para defenderse de la amenaza terrorista. Y es que una 
monstruosa hiperinflación había anarquizado la economía y además 
dos terceras partes del territorio nacional estaban bajo el Régimen 
de Excepción de Estado de Emergencia. Estos dos hechos eran 
suficientemente elocuentes respecto de la crisis de liderazgo que 
vivía el país. La moneda nacional no valía nada, un gran número de 
autoridades del interior del país habían renunciado o abandonado 
sus cargos y en otros casos habían sido cruelmente asesinadas por 
el terrorismo, los campesinos huían de sus tierras, empujados por 
la violencia; esto produjo una corriente migratoria que hizo estallar 
la provisión de servicios en las ciudades y causó además serios 
trastornos demográficos en el país. Nada funcionaba bien, salvo las 
redes y coaliciones terroristas que día a día, inexorablemente, se 
apoderaban del país.

 Una vez que la red terrorista Sendero Luminoso controló todo 
el eje andino y tuvo consolidada, sólidamente, su posición en las 
áreas cocaleras donde había formado coaliciones con las redes 
internacionales del narcotráfico, decidió pasar a la fase siguiente que 
consistía en el cerco de Lima y luego golpear al poder en su propia 
guarida. En suma, los resultados fueron una cadena indetenible 
de asesinatos y ataques terroristas, a cual más sanguinario, que 
nos mostraron entonces con todo dramatismo el serio peligro que 
atravesaba el Perú.

 Este ya dramático escenario se complica aún más cuando el 9 de 
julio de 1990 se produce la escandalosa fuga de 47 internos del MRTA 
–entre los que se encontraban los cabecillas Víctor Polay Campos, 
Alberto Gálvez Olaechea y Miguel Rincón Rincón– a través de un 
túnel de más de 300 metros que fue construido desde el exterior del 
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establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro. Estos trabajos 
de “ingeniería” terrorista no son, increíblemente, detectados por las 
fuerzas de seguridad ni los servicios de inteligencia; estos jamás se 
percataron de la construcción de un túnel de esta extensión, que fue 
cavado sin ninguna dificultad en el transcurso de muchos meses. 
Difícil de creer. Este túnel llevó a la libertad a toda la dirección 
política del MRTA a tan sólo 19 días para que finalizara el gobierno 
del presidente Alan García Pérez. Su sucesor, el ingeniero Fujimori, 
recibió esta herencia: un aparato de Estado cuya imagen se había 
deteriorado peligrosamente con esta fuga casi fantástica.

 Así culmina la década de los 80, con un país envuelto en una 
devastadora violencia, con dos grupos terroristas que tenían la 
iniciativa en este conflicto, y un Estado arrinconado, sin objetivos 
políticos definidos, con unas fuerzas armadas sin horizonte, 
desmoralizadas y sin poder hacer frente a este conflicto asimétrico 
contra actores no estatales que luchaban más allá de las reglas 
convencionales o tradicionales. Sendero Luminoso, el más dañino 
de estos dos grupos, ya se había convertido en una suerte de VIH 
ideológico que había penetrado en el tejido social y contra el que no 
existía vacuna alguna.

El 9 de julio de 1990 se produce la 
escandalosa fuga de 47 internos del 
M.R.T.A. –entre los que se encontraba 
el cabecilla Víctor Polay Campos.  
Un túnel de más de 300 metros fue 
construido desde el exterior del 
establecimiento penitenciario Miguel 
Castro Castro.
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 ¿Cuál era la percepción de la ciudadanía con respecto a 
la violencia terrorista al finalizar la década de los ochenta? La 
población tenía la percepción de que el terrorismo simplemente 
estaba ganando la guerra al Estado peruano y que éste se mostraba 
incapaz de poder garantizar un servicio básico esencial como es la 
seguridad interna. A la mayoría de los ciudadanos no les costaba 
mucho llegar a esta conclusión. Tenían muy en claro los orígenes 
modestos de la red Sendero Luminoso: esta banda terrorista había 
nacido como un minúsculo y provinciano grupo armado, pero había, 
con una estrategia eficaz y la ausencia de respuesta coherente y 
adecuada del Estado, hacerse de una presencia temible en casi todo 
el país; desarrollaba implacablemente sus acciones destructivas 
y había logrado crear un estado de zozobra e inquietud en la 
ciudadanía. Su capacidad para reponer cuadros era muy superior a 
las bajas que se le ocasionaba, todo lo cual daba la impresión que 
esta banda hacía retroceder poco a poco a la democracia, incapaz de 
defenderse ante este tipo de violencia.

 La matanza de campesinos, los paros armados, las voladuras 
de torres de alta tensión, los apagones en las principales ciudades 
del país, se volvieron cosas de todos los días. El terror ya no estaba 
sólo en los apartados pueblos de los Andes sino que se instalaba 
también, velozmente, en las zonas urbanas. Al término del gobierno 
aprista la situación existente en el Perú era la siguiente:

 • El país atravesaba por una aguda crisis económica y 
política que favoreció el avance inexorable de las redes 
terroristas y todo el proceso de la guerra interna. Ya no 
cabía duda alguna de que el programa económico del 
gobierno aprista había colapsado por una serie de medidas 
incoherentes autodenominada heterodoxia económica, 
debido a la hiperinflación y la honda inestabilidad política 
que generó el fallido intento de estatizar la banca. A raíz 
de esto último, el presidente Alan García Pérez perdió el 
respaldo de los sectores empresariales y financieros, con 
lo que éste se vio entre dos fuegos: el de una derecha 
resentida y con el sentimiento de haber sido utilizada y 
traicionada, y una izquierda que actuaba empujada por 
el ultraradicalismo terrorista. Las tensiones sociales y la 
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inestabilidad política se vio agravada, además, por el total 
colapso de los servicios básicos; este hecho producía un 
plus de descontento generalizado que desde luego Sendero 
Luminoso capitalizaba.

 • A consecuencia de la crisis de liderazgo en la lucha 
contraterrorista se estaba generando en la mayoría de la 
población peruana una creciente desconfianza respecto de 
la clase política en su conjunto. Esta se había desentendido 
de sus responsabilidades ante el país y se limitaba a criticar 
la acción gubernativa, creando un vacío democrático.

 • El terrorismo en alianza con el narcotráfico se había 
extendido por casi todo el país y las dos terceras partes de 
nuestro territorio estaban bajo el Régimen de Excepción de 
Estado de Emergencia.

 • La presencia del Estado se había “encogido” peligrosamente, 
pues en las zonas apartadas del país la gran mayoría de 
autoridades había renunciado o simplemente abandonado 
sus cargos; y en no pocos casos, habían sido ejecutadas por 
las organizaciones terroristas.

 • El abandono masivo del campo a consecuencia del terror, 
provocó una indetenible corriente migratoria hacia Lima, 
haciendo estallar la provisión de servicios y generando 
serios problemas de desocupación, mendicidad, prostitución 
y delincuencia común.

 • La legislación existente era propia para tiempos de paz y 
no para hacer frente a redes y coaliciones terroristas que 
practican la guerra más allá de las reglas.

 • La Fuerza Armada bajo la mentalidad prevaleciente de 
Guerra de Tercera Generación tenía erróneamente una 
estructura organizacional, doctrinaria y operacional propia 
para una guerra simétrica frente a actores no estatales 
que estaban desarrollando una Guerra Asimétrica como 
variable principal de la Guerra de Cuarta Generación contra 
el Estado Peruano.

 • El Perú había sido clasificado como un país muy peligroso 
en la región debido a los elevados índices de violencia 
terrorista casi generalizada en el país, razón por la cual 
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todas las corrientes turísticas lo suprimían de sus itinerarios. 
El Departamento de Estado norteamericano lo consideraba 
“país de alto riesgo” y recomendaba a sus ciudadanos se 
abstengan de visitarlo.

 El Perú se proyectaba como un país inviable en el contexto 
latinoamericano y en el seno del Congreso norteamericano se 
comenzó a barajarse una probable solución a esa situación de 
crisis: balcanizar el país dividiéndolo en tres o cuatro franjas que 
supuestamente pasarían al control territorial de otros países vecinos 
en la región.

 En síntesis, debido a la carencia de un diagnóstico adecuado 
del problema y al total desconocimiento de que la red terrorista 
Sendero Luminoso era –es y será– un actor no estatal interno que 
desarrolla una guerra asimétrica más allá de las reglas, la respuesta 
del Estado –en el quinquenio 1985-1990– no sólo fue caótica, sino 
totalmente inadecuada al tipo de guerra que se enfrentaba. Ni en 
las propias Fuerzas Armadas se tenía conocimiento sobre la guerra 
asimétrica desarrollada por actores no estatales que formando redes 
y coaliciones estaban operando en el país, pues los reglamentos y 
manuales militares que inspiran y regulan la doctrina –en esa época– 
fueron diseñados para una guerra simétrica que es inaplicable en la 
lucha contra esta clase de enemigos que opera en redes.

 En el campo militar los señores comandantes generales que 
estuvieron al frente del Ejército Peruano durante dicho período son:

 • Gral. Div. Germán Ruiz Figueroa
 • Gral. Div. Guillermo Monzón Arrunátegui
 • Gral. Div. Enrique López Albújar Trint (fallecido)
 • Gral. Div. Artemio Palomino Toledo
 • Gral. Div. Jorge Zegarra Delgado

 Dichos generales, al igual que sus antecesores en el quinquenio 
de 1980-1985, estuvieron formados doctrinariamente en un marco 
estratégico de bipolaridad, propio del enfrentamiento entre Este y 
Oeste, característico de la guerra fría y origen del Sistema Militar 
Interamericano. En este sistema la seguridad significaba para 
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Estados Unidos el mantenimiento de poderosas fuerzas militares 
que pudieran garantizar su política de hegemonía mundial y la 
preservación del American Way of Life.

 El Sistema Militar Interamericano con sus respectivos 
organismos (el Comité Consultivo de Defensa, la Junta 
Interamericana de Defensa, el Colegio Interamericano de Defensa, 
la Conferencia de Ejércitos Americanos y las Conferencias 
Especializadas de Inteligencia, Comunicaciones, Operaciones 
Psicológicas) fue creado y sostenido para servir a determinados 
intereses, y no al interés común. La gran potencia de Occidente 
buscaba prevenir el peligro comunista en el interior del continente, 
en base al empleo de las fuerzas latinoamericanas, organizadas en 
un pretendido sistema y bajo tutela, en tanto EE.UU., en forma 
directa, atendía sus problemas de seguridad en ultramar y no sólo 
contra el peligro comunista, sino contra todo tipo de amenaza; este 
hecho fue determinante para que los ejércitos de la región adoptarán 
una estructura organizacional, operativa y doctrinaria bajo esos 
lineamientos y por ende la formación de sus cuadros de oficiales y 
la hipótesis de guerra estaban enmarcadas en una supuesta amenaza 
extracontinental para luchas simétricas.

 A ello obedece que no entendieran la naturaleza de los 
conflictos promovidos por actores no estatales internos y siguieran 
considerando a la guerra interna desarrollada por Sendero Luminoso 
como un brote guerrillero clásico que mantenía su accionar inmerso 
en el movimiento comunista internacional. Diagnosticado este 
problema como brote guerrillero, pensaron se podía erradicar en 
corto tiempo y es a partir de esa apreciación de situación errónea 
y al hecho que continuaban con la misma doctrina anacrónica, su 
política de comando institucional prosiguió dentro de la misma línea 
de sus predecesores en el quinquenio 1980-1985. La mentalidad 
militar prevaleciente no había cambiado en absoluto.

  Con ese marco de referencia, se dieron durante ese quinquenio 
diversos eventos tales como los de los días 18 y 19 de junio de 1986, 
jornadas en las que se produjo el motín de los penales de Lurigancho 
y El Frontón, hechos organizados por los internos pertenecientes a 
la red terrorista Sendero Luminoso. El presidente García ordenó 
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el empleo de la Fuerza Armada para debelarlo, a fin de recuperar 
en el menor tiempo posible el control de dichos establecimientos 
penitenciarios. El resultado es conocido por todos.

 Por esa época también el gobierno aprista dio curso al diseño 
del Ministerio de Defensa, el mismo que se vio materializado recién 
el 1 de abril de 1987, cuando se promulga la Ley Nº 24654. A través 
de este dispositivo legal se crea dicho ministerio sobre la base de 
la integración de los ministerios de Guerra, Marina y Aeronáutica; 
así como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la 
Secretaría de Defensa Nacional y de los organismos consultivos, de 
asesoramiento, de planeamiento, de apoyo y control.

 Mediante Decreto Legislativo Nº 434 de 1987, el Poder 
Ejecutivo aprobó la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, que 
determinaba su ámbito, finalidad, funciones generales y estructura 

El presidente Alan García no 
entendió la naturaleza de Sendero 
Luminoso y lo tipificó como un brote 
guerrillero clásico que mantenía su 
accionar inmerso en el movimiento 
comunista internacional. Su política 
de comando institucional prosiguió 

dentro de la misma línea de sus predecesores en el quinquenio 1980-1985. La mentalidad 
militar prevaleciente no había  cambiado en absoluto. Durante su mandato se produjeron 
motines senderistas en los penales y pocos sobrevivieron a la intervención de las fuerzas 
de orden.
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orgánica y establecía, asimismo, que es el organismo representativo 
de las Fuerzas Armadas, estructura responsable de la aplicación de 
la política de Estado para la defensa integral del país, responsable 
de la preparación y desarrollo de las instituciones de las Fuerzas 
Armadas, así como de la movilización para casos de emergencia.

 Mediante Decreto Legislativo Nº 441 de 1987, el Poder 
Ejecutivo aprobó la Ley Orgánica de la Secretaría de Defensa 
Nacional, dispositivo que determinaba su competencia, funciones y 
estructura. Establecía ese D.L. que era el organismo de planeamiento, 
coordinación y asesoramiento del Ministerio de Defensa, en los 
campos militares, de la concepción y diseño integral de la política 
de defensa, formulación y difusión de la Doctrina de Seguridad y 
Defensa Nacional.

 El citado ministerio fue creado mediante una ley dada por 
el Parlamento Nacional, empero su normatividad concreta fue 
establecida por el propio Poder Ejecutivo al amparo de las 
facultades delegadas por el Congreso, y presuponía el cambio 
organizacional, operativo y doctrinario necesario para poder 
enfrentar adecuadamente a las redes terroristas. Pero ello tampoco 
fue así, pues dicho portafolio resultó un organismo con atribuciones 
mínimas, toda vez que el ministro de Defensa sólo estaba facultado 
para conocer aquellos planes previamente aprobados por las Fuerzas 
Armadas y no podía hacer absolutamente nada si no contaba con 
el apoyo de los respectivos comandantes generales, mucho menos 
podía dirigir ni supervisar la preparación de planes ni operaciones, 
limitándose en la práctica a ser un mero tramitador de los institutos 
militares ante las diferentes entidades del Estado.

 El primer ministro de Defensa del régimen aprista –que 
asumió el cargo el 14 de octubre de 1987– fue el general de 
división EP Enrique López Albújar Trint, un oficial general del 
arma de Caballería muy querido y respetado en su institución por 
haber sido en 1974 el fundador y primer director de la Escuela de 
Blindados del Ejército, inicialmente con sede en el Rímac. López 
Albújar poseía una mentalidad militar tradicional, a la antigua, su 
formación profesional castrense no era suficiente como para poder 
comprender el reto que significaban para la seguridad nacional las 
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nuevas formas de amenaza que representaban las redes terroristas 
en coalición con las del narcotráfico.

 Durante su gestión no se realizó ningún cambio en la orientación 
sobre el empleo de la Fuerza Armada, la misma que continuó 
poniendo en práctica un esquema erróneo contra actores no estatales 
internos asimétricos. El hecho más significativo durante su gestión 
–que luego le costó la vida– fue el enfrentamiento que se produjo 
el 28 de abril de 1989 en la localidad de Los Molinos, en Jauja. 
Entonces, una patrulla del Ejército se encontró con dos camiones 
que transportaban un destacamento de MRTA; esa confrontación 
produjo una baja de 58 integrantes de dicha red terrorista. Mas 
tarde, el 9 de enero de 1990, en represalia, un comando operativo 
del MRTA asesinó cruelmente a López Albújar. Este ya había 
dejado su cargo de ministro de Estado. El MRTA lo acribilló a 
balazos en circunstancias en que conducía su vehículo sin personal 
de seguridad –en el Distrito de San Isidro, en Lima.

 Su sucesor en el citado portafolio y hasta concluir el régimen 
aprista en 1990, fue otro general de división EP –hombre duro y 
torpe– cuyo nombre, como en el pasaje cervantino, es preferible 
no recordar. Este, pues, jamás entendió conceptualmente la guerra 
asimétrica que venían desarrollando Sendero Luminoso y el 
MRTA contra el Estado peruano. Había llegado a tan alto cargo 
inexplicablemente y a él puede aplicarse el viejo aforismo “lo que 
Natura no da, Salamanca no lo presta”.

 Al dejar la Comandancia General del Ejército, el general López 
Albújar Trint –para asumir el cargo de ministro de Estado en la 
cartera de Defensa– fue relevado por el general de división EP 
Artemio Palomino Toledo, quien ejerció el cargo desde el 15 de 
octubre de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1989, fecha en que 
pasó a la situación militar de retiro por haber cumplido 35 años de 
servicios a la Nación.

 En 1965, cuando cursaba el cuarto y último año de cadete en 
la Escuela Militar de Chorrillos el entonces capitán de infantería 
Artemio Palomino Toledo, fue nuestro “Capitán de Año Académico” 
e instructor del batallón de Cadetes de la Escuela de Oficiales en 
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el curso de operaciones contraguerrilleras. Fue precisamente en 
ese año cuando el Ejército Peruano efectuó por primera vez una 
campaña militar para combatir el movimiento guerrillero que 
dirigió Luis de la Puente Uceda y otros en Mesa Pelada y Púcuta.

 Los criterios rectores que sirvieron de fundamento para el diseño 
de una doctrina de contraguerrillas en el Ejército Peruano, tuvieron 
como marco los lineamientos que norman el TIAR, en un contexto 
de bipolaridad y guerra fría frente a la amenaza que representaba 
el comunismo internacional contra el continente y particularmente 
el modelo guerrillero que difundía la revolución cubana dirigida 
por Fidel Castro con su aparato de inteligencia, la DGI, uno de los 
mejores entrenados y con más experiencia en el mundo.

 El capitán Palomino Toledo fue uno de los oficiales propulsores 
de esa línea doctrinaria que era patrocinada por la filosofía de 
seguridad nacional de los Estados Unidos, y que ha normado el 
planeamiento y la conducción de las operaciones contraguerrilleras 
en el Ejército Peruano. Posteriormente, esta línea se convirtió en la 
doctrina oficial de la institución y fue plasmada en el Manual del 
Ejército ME 41-1 denominado “Operaciones Contraguerrilleras”, 
manual para ser aplicado en todos los niveles de comando.

 A partir de entonces el Ejército Peruano ha mantenido inalterada 
en el tiempo su doctrina militar contrasubversiva, la misma que ha 
constituido fuente de consulta para el planeamiento, conducción 
y control de las operaciones militares. Es bajo esta guía errónea 
que los diferentes comandos y estados mayores la emplearon 
equivocadamente durante toda la década de los 80 para luchar 
contra redes terroristas que en coalición con las del narcotráfico se 
enfrentaban al Estado peruano. Ergo, la conducción política y la 
estrategia militar no comprendieron que el enemigo es un actor no 
estatal que practica la guerra asimétrica como variable principal de 
la guerra de cuarta generación, sin apoyo externo, como lo fueron 
las guerrillas de Luis de la Puente Uceda en 1965.

 Por tanto, las directivas del Comando Conjunto para los planes 
de la DIT estuvieron contaminadas con esta doctrina anacrónica. 
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Esta obedecía a otra situación y a un modelo diferente de guerra que 
no era la que venía desarrollando Sendero Luminoso y el MRTA, 
más aún cuando, insólitamente, se planteaba como finalidad de las 
operaciones militares contrasubversivas destruir y/o neutralizar 
la llamada Organización Político-Administrativo (OPA) de los 
subversivos. Esta tarea, como se sabe, es responsabilidad de la 
conducción política del Estado, la misma que debía emplear todos 
los recursos humanos, económicos, físicos, psicosociales y políticos 
de la Nación para tal fin, y no constituir ello una responsabilidad de 
la estrategia militar en el desarrollo de sus operaciones.

 Craso error de lo que deben ser las relaciones entre la política y 
la estrategia militar. ¿Qué debe primar en este tipo de guerra? ¿Lo 
primero o lo segundo?, y ¿quién debe subordinarse ante el otro: la 
política o la estrategia militar? No saber responder acertadamente 
estas preguntas explica el fracaso al que venimos aludiendo en las 
páginas anteriores.

 La Escuela de Infantería del Ejército Peruano conduce 
anualmente los cursos básicos de tenientes y los avanzados de 
capitanes para los oficiales de dicha arma que están aptos al ascenso 
al grado inmediato superior. Al finalizar los estudios de capacitación 
por un período de seis meses, tanto unos como otros retornan a 
sus batallones de origen que constituyen la columna vertebral de la 
fuerza operativa del Ejército Peruano. 

 Durante la década de los 80, y sólo para fines de instrucción 
en la citada escuela, se elaboraron uno que otro texto especial de 
la Escuela de Infantería. Estos no tuvieron el carácter de un texto 
oficial del Ejército, y contenían aspectos relativos a la guerra no 
convencional. Si bien es cierto significaban, en estricto rigor, 
una preocupación de la planta académica de dicha escuela por 
difundir entre sus oficiales alumnos del arma de Infantería aspectos 
relacionados a la materia, es del caso señalar que lamentablemente 
se prosiguió –por deformación profesional– con el mismo error 
conceptual y doctrinario de considerar a Sendero Luminoso y al 
MRTA como si fueran dos movimientos guerrilleros similares 
a aquellos de los años 60. Es en base a ese error garrafal de no 
conocer el tipo de guerra que se enfrentaba que se impartió una 
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instrucción equivocada, responsable en gran medida del fracaso en 
la lucha contra estas redes terroristas en dicha década.

 Similar situación ocurrió a otro nivel en el Curso de Oficiales 
de Estado Mayor (COEM) que por dos años consecutivos impartió 
la Escuela Superior de Guerra del Ejército a oficiales del grado 
de mayor y comandante de todas las armas y servicios. Estos al 
concluir los estudios superiores de perfeccionamiento estaban 
aptos para integrar los estados mayores de las grandes unidades 
y unidades de combate del Ejército Peruano. En dicho centro 
superior se cayó en el mismo error de apreciación que se venía 
arrastrando desde la Escuela de Infantería, por cuanto la institución 
en sí estaba desorientada y resultaba incapaz de definir sus vigas 
maestras para el empleo de la fuerza en la guerra asimétrica contra 
redes terroristas. Esta situación era desconocida por la oficialidad, 
debido a que el conductor político no fijó con meridiana claridad 
sus objetivos políticos de gobierno, ni menos tuvo propósitos 
estratégicos definidos.

 Otro tanto pasó en la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE) 
que siempre fue la vanguardia institucional en difundir las nuevas 
corrientes doctrinarias en materia de seguridad, política y estrategia 
al capacitar a los oficiales alumnos mediante el Curso Básico de 
Inteligencia para capitanes y el Curso Superior de Inteligencia para 
comandantes. Lamentablemente, al optarse por la línea tradicional 
de “Inteligencia de Combate” para guerras simétricas en una 
guerra asimétrica contra actores internos que rompían todos los 
parámetros y principios de la guerra, no se dieron a conocer esas 
nuevas corrientes o tendencias doctrinarias, sino que primó, una 
vez mas, la deformación profesional.

 La nueva línea era un cambio de ciento ochenta grados en 
el arte de emplear y conducir las operaciones militares. Desde 
esa perspectiva un oficial de Inteligencia ya no se podía limitar 
al esquema convencional de informar a su comandante sobre el 
terreno, las condiciones meteorológicas y la situación del enemigo 
en el teatro de operaciones porque sencillamente no lo había, pues 
el teatro era ahora el conjunto de la sociedad atacada, en que no 
se distinguía lo civil de lo militar ni la paz de la guerra. Es decir, 
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se había producido todo un cambio sustancial que sobrepasaba 
los clásicos principios en el arte de la guerra, realidad que no fue 
captada en su esencia por los analistas de inteligencia ni en los 
estados mayores de las Fuerzas Armadas.

 En julio de 1989, siendo Comandante General del Ejército el 
general Artemio Palomino Toledo, se publicó el Manual del Ejército 
ME 41-7 denominado “Guerra No Convencional Contrasubversión” 
en que se precisa el objeto del mismo, la finalidad y el alcance de 
dicho documento. Teniendo a la vista el Manual lo describiremos 
en su forma y contenido para que sea el propio lector quien saque 
sus conclusiones respecto a ese texto.

 Se trata de un libro pequeño, de bolsillo, que tiene como 
dimensiones 9 x 14 centímetros y un texto de letra cursiva diminuta, 
de fácil manejo por su tamaño.

 Está dividido en dos partes muy definidas:
 • La primera, referida a la subversión, en que se puede 

observar que en tan sólo 18 páginas –de tales dimensiones– 
trata sobre Sendero Luminoso y únicamente en 3 páginas 
–de igual medida–respecto al MRTA.

 • La segunda, referida a la contrasubversión, contiene los 
aspectos específicos sobre el desarrollo de las operaciones 
que debe realizar el Ejército dentro del marco de la Defensa 
Interior del Territorio, aspecto en que expresamente se 
precisa que: “Los procedimientos de combate que se 
señala en este Manual son producto del conocimiento del 
enemigo...”.

 Estando a ello, no preguntamos: ¿Es serio y responsable que 
después de 9 años de guerra interna el Comando del Ejército presente 
a la oficialidad una información tan elemental y simple sobre estas 
dos agrupaciones terroristas? ¿Resulta serio y responsable que a 
partir de una información elemental de Sendero Luminoso y el 
MRTA, se haya establecido los procedimientos para el planeamiento 
y conducción de las operaciones militares?
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 A esta información pública tan elemental se le asigna la 
categoría de clasificación “Reservado”, propia de un hermetismo 
que caracteriza a las que son de gran valor para la seguridad.

 Si como señala el Manual, esas 21 páginas (18 + 3) constituyen 
el “producto del conocimiento del enemigo”, en puridad de verdad 
ello resulta preocupante y a la vez inverosímil. Habían transcurrido 
9 largos años de guerra interna, por lo que tal conocimiento 
resultaba de una pobreza escandalosa y alarmante. Para el año 1989 
tanto Sendero Luminoso como el MRTA ya habían difundido y 
publicado múltiples documentos partidarios –que fueron de público 
conocimiento–, por lo cual deviene en inexplicable, en ese entonces, que 
en el Ejército Peruano no se hayan percatado de ese hecho los analistas 
de inteligencia ni en el Estado Mayor como órgano de asesoramiento 
del Comando, en este caso, del general Palomino Toledo.

 La otra posibilidad es que este hecho comprobaría que en la 
década de los 80 el Ejército Peruano era una institución que vivía 
netamente aislada de la sociedad y al margen de la realidad nacional, 
y que no había la menor iniciativa para enviar a un sargento furriel a 
la librería “Horizonte” –ubicada a pocos metros de uno de los locales 
del Círculo Militar en el portal de la Plaza San Martín– o al Parque 
Universitario donde –en ese entonces– los libreros ambulantes 
tenían a la vista documentación de Sendero Luminoso y el MRTA. 
Era facilísimo adquirir estos textos e informarse adecuadamente.

 En todo caso se hubiera podido enviar a un oficial del grado 
de subteniente o alférez a los locales donde funcionaban los 
programas académicos de Ciencias Sociales, Derecho y Economía 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o al local del 
programa de Ciencias Sociales –uno de los más prestigiosos de la 
región– de la Pontificia Universidad Católica del Perú, o al mismo 
local del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que cuenta con una 
librería especializada en la que se puede adquirir excelentes estudios 
y análisis, producto de las investigaciones de científicos sociales 
sobre la materia.

 El Manual –cualitativamente hablando– no contiene en modo 
alguno una presentación sobre la red terrorista Sendero Luminoso 
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que pueda considerarse completa y acertada, y mucho menos con 
respecto a la red MRTA. A este grupo, repetimos, se le dedicaban tan 
sólo 3 páginas de un formato de 9 x 14. Parecía aquello una broma 
de mal gusto, si no fuera ejemplo patente de ociosidad mental y 
pavor hacia la producción intelectual. Todo un despropósito.

 Dicho esto, en atención a la precisión ofrecida a guisa de 
comentario, tomaremos únicamente dos puntos como referencia, 
para poder demostrar no sólo la pobreza de su contenido, sino la 
falsedad genérica de la información brindada a los usuarios.

 La línea militar de Sendero Luminoso está descrita en el punto 21 
(ver páginas 11 y 12 del Manual) donde se dice ad pedem litterae:

  “S.L. a partir del 86, desarrolla una Guerra Popular Unitaria, 
delineando su Estrategia y Táctica Revolucionaria en 4 acciones 
destinadas a ganar la línea de masas” (sic)

  Siendo esta toda la información brindada respecto a la línea 
militar senderista, ¿cómo puede sostenerse que con dicha glosa 
citada al pie de la letra se describan las ideas directrices de la línea 
militar de esa red terrorista y en base a una información diminuta 
pueda considerarse que el citado Manual constituye un esfuerzo 
importante de sistematización realizado por el Ejército Peruano?

 El Manual no considera en modo alguno que la línea militar es 
una concepción a partir de la cual opera toda la estrategia y táctica de 
la red Sendero Luminoso para lograr su objetivo político. Asimismo, 
este Manual desconoce que la mencionada línea es un componente 

“ACCIONES MEDIO OBJETIVOS

1. Dominar Guerrillas Del campo a la ciudad

2. Extorsionar Sabotaje Golpear la economía

3. Asesinar Aniquilamiento Someter el Sistema capitalista

4. Engañar Agit y

propaganda Adoctrinar y mover las masas

agua para el pez” (sic)
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y un núcleo básico de la línea política general partidaria, la cual 
tiene tres vigas maestras, las mismas que no se mencionan ni por 
asomo. Es necesario por ello aclarar cuales son:

 • Primero, la llamada teoría de la guerra popular, que bajo 
el principio de “conservar las fuerzas propias y destruir 
las del enemigo” guía todo el accionar de dicha red a 
partir del cual se desarrolla todo un esquema basado en 
el pensamiento de Mao Tse Tung. Este, para Abimael 
Guzmán Reinoso, constituye el principio fundamental de 
los principios militares, para cuyo desarrollo implementó 
un conjunto de especificaciones que considera cuatro 
condiciones fundamentales: contar con ideología (en este 
caso el MLM-PG), con un partido que comande la guerra 
popular, caracterizar que continúa la ruta de cercar las 
ciudades desde el campo y contar con bases de apoyo.

 • Segundo, la denominada guerra popular prolongada 
senderista, que se conoce como una guerra sin límite 
de tiempo debe pasar por la ofensiva estratégica, 
la consolidación estratégica y preparación para la 
contraofensiva y la ofensiva estratégica.

 • Tercero, la estrategia y la táctica senderista, de las que la 
primera debe analizar las leyes que rigen las operaciones 
militares, pues ellas influyen sobre la guerra en su 
totalidad; y la segunda debe establecer las leyes específicas 
que norman una acción determinada. La unidad de estas 
dos caracterizaciones constituyen el Plan Estratégico 
Operativo.

 Respecto al MRTA la situación es mucho peor, pues siendo 
la información brindada sobre dicha red terrorista tan exigua, ese 
hecho de modo alguno podría ser producto del “conocimiento del 
enemigo”. Resulta desconcertante que en el año 1989 cuando se 
publicó el citado Manual ME 41-7, el Ejército Peruano no poseyera 
ninguna información valiosa e útil sobre el MRTA pese a que este 
grupo terrorista ya venía operando hacía varios años en el país. Esto 
constituye una grave carencia de un elemento vital para la lucha 
contraterrorista y prueba fehaciente de la escandalosa ineptitud del 
Comando en 1989.
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 En cuanto a la falsedad genérica, tenemos que el Manual en 
el punto 50 (página 38) bajo el título de “Congresos del PCP-
SL” señala en tan sólo dieciocho líneas que “La dirigencia de 
S.L. periódicamente (...) realiza congresos” y es “A partir del 3er 
congreso (que se había realizado en los primeros meses del año 83), 
SL estableció entre otros puntos ...” (sic)

 Esta aseveración constituye una información falsa, pues dicha 
red sólo ha llevado a cabo un congreso partidario al que consideran 
el primero y único de este tipo. Este único congreso ha tenido 
tres sesiones: la primera, del 26 de enero al 7 de febrero de 1988; 
la segunda, del 27 de agosto al 16 de septiembre de 1988, y la 
tercera, del 18 al 29 de junio de 1989. Esta información falsa, con 
errores tan gruesos, sólo demuestra la improvisación, la falta de 
responsabilidad y la poca seriedad con que se aprobó y difundió un 
Manual por parte del Comando de esa época.

 Habiendo comentado someramente el contenido de la 
primera parte, ahora pasaremos a la siguiente: referida a la 
contrasubversión.

 El Manual para la ejecución de las operaciones militares parte 
de una premisa que se apoya en una evaluación errónea de la 
estrategia y táctica que desarrollan Sendero Luminoso y el MRTA. 
Considera a estas dos organizaciones terroristas como si fueran 
dos movimientos guerrilleros tradicionales y por tanto el esquema 
operacional propuesto está basado en el empleo de los mismos 
métodos y procedimientos que utilizó el Ejército Peruano para 
combatir a la guerrilla de la década de los 60, guerrilla que tuvo 
como modelo la experiencia cubana de Fidel Castro Ruz.

 Si hacemos un simple cotejo de contenidos entre el Manual ME 
41-1 “Operaciones Contraguerrilleras” de la década de los 60 con 
el Manual ME 41-7 “Guerra No Convencional-Contrasubversión” 
de julio de 1989, constataremos que este último –en esencia y 
sustancia– es casi un calco y copia del primero y tan cierto es esto 
que en la página 347 del propio ME 41-7 se recomienda consultar 
en el punto 2 al ME 41-1, ya glosado, cuando el accionar de los 
pretéritos movimientos guerrilleros fue totalmente diferente al que 
llevan a cabo estas dos redes terroristas que operaban formando 
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coaliciones con las del narcotráfico y utilizando los adelantos 
tecnológicos en su confrontación con el Estado peruano.

 En el punto 74, página 73, el Manual considera que la Guerra 
Contrasubversiva “es una guerra de inteligencia en un 80% y de 
operaciones en un 20% ...”. Esto es un error sustantivo, pues en 
la guerra asimétrica desarrollada por redes terroristas la variable 
fundamental son las operaciones sicológicas que constituyen el 
arma básica e indispensable para este tipo de guerra porque influyen 
en todos los campos de la actividad humana.

 Conforme a ello, en la guerra contra las redes terroristas se 
debe considerar que esta es una guerra sicológica en un 50%, de 
inteligencia en un 40% y de operaciones en un 10%, pues la primera 
prima sobre las otras dos –que le son complementarias– para poder 
lograr el éxito en esta modalidad de guerras.

 En el punto 78, página 95, el Manual preceptúa como un “tercer 
paso” la “Destrucción de la Organización Político-Administrativa 
Local”, lo que considera es una operación policial dirigida a eliminar 
a los miembros de dicha organización.

 Esta disposición es totalmente errónea, pues la confrontación 
con las redes terroristas se da en primer lugar en el plano político, 
y ello es competencia de la política general del Estado. En segundo 
orden, no puede de ninguna manera constituir una responsabilidad 
circunscrita a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas por 
la naturaleza política de la guerra y, en tercer lugar, no menos 
importante por citarse en un tercer orden, es puntualizar que no 
cabe alguna “eliminación” contra nadie, pues la guerra asimétrica, 
como variable fundamental de la guerra de cuarta generación, se 
ha de librar desde un alto terreno ético, basado en las ideas y la 
tecnología. Siendo así, el término “eliminación” se entiende como 
un sinónimo de “desactivación”. Entonces, con mayor razón, 
la desarticulación de la OPA no puede constituir una operación 
policial dirigida, ni menos aún una operación de combate, pues la 
lucha es esencialmente política y ello es responsabilidad, perdonen 
la redundancia, de la conducción política.



SIN SeNdero

77

 El Manual ME 41-7 de julio de 1989 es considerado –después 
de 9 años de guerra interna– como un hito, o el inicio de un 
cambio sustancial en la estrategia, que a su vez sirve para perfilar 
y orientar la directiva de dominio Nº 017-CCFFAA-PE-DI, del 
20 de diciembre de 1989, que fuera aprobada por el presidente 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de 
división EP Artemio Palomino Toledo. Si esto es así, resulta que 
dicha “estrategia” no reúne ninguno de los requisitos de utilidad, 
pertinencia y conducencia para hacer frente a la guerra asimétrica 
que venían desarrollando Sendero Luminoso y el MRTA; por tanto, 
no puede ser considerada como una estrategia válida para esta clase 
de guerra contra actores no estatales internos que operan en redes y 
coaliciones, con lo cual se demuestra indubitablemente que durante 
toda la década de los 80 la mentalidad militar prevaleciente en las 
Fuerzas Armadas y particularmente en el Comando Conjunto, fue 
propia de guerra de tercera generación. Es decir, no se verificó el 
tránsito hacia una perspectiva adecuada a una estrategia de guerra 
de cuarta generación. De ahí el fracaso.

  La mayor prueba de esto último se encuentra documentada 
en las propias directivas emitidas por el Comando Conjunto para 
la Defensa Interior del Territorio y en los respectivos planes de 
operaciones para el empleo de la fuerza, con cuyos documentos 
públicos se acredita indubitablemente que las Fuerzas Armadas 
bajo el esquema de Guerra de Tercera Generación (3GW), de 
conformidad con los reglamentos correspondientes y dentro del 
concepto doctrinario de guerra simétrica, erróneamente desarrollaron 
las operaciones militares enfrentándose de manera convencional 
–con fuerzas regulares– contra actores no estatales que a su vez 
ejecutaban la guerra asimétrica contra el Estado peruano. Este, 
repetimos, indebidamente respondió simétricamente, militarizando 
un problema que va más allá de lo puramente militar y sin que el 
conductor político fijara los objetivos políticos de su gobierno en el 
período 1985-1990.

 Si partimos de la clásica ecuación que Guerra Revolucionaria 
(GR) es igual a Acciones Terroristas y Guerrillas (ATG) por 
Accionar de los Organismos de Fachada (AOF) por Guerra Política 
(GP) por Ofensiva Legal (OL), concluiremos que el avance y 
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expansión de la red terrorista Sendero Luminoso en los 80 se debió 
a que acertadamente priorizó los tres componentes no militares de la 
ecuación más que a las Acciones Terroristas y Guerrilleras (ATG), 
en tanto que el Estado peruano erróneamente privilegió únicamente 
el primer factor de la ecuación para enfrentar este tipo de guerra 
sin entender los hacedores de política en dicha década que el Perú 
estaba frente a un problema de orden y naturaleza político-social 
y no puramente militar, y que el enemigo era un actor no estatal 
predominantemente clandestino y asimétrico que practicaba la 
guerra más allá de las reglas y utilizando tácticas y técnicas que no 
corresponden a las tradicionales.

ECUACIÓN
DÉCADA DE LOS 80

GR = ATG x AOF x GP x OL
FACTORES PRIVILEGIADOS POR SENDERO LUMINOSO 

EN LA DECADA DE LOS 80
AOF x GP x OL

(COMPONENTES NO MILITARES)
FACTORES PRIVILEGIADOS POR EL ESTADO PERUANO

EN LA DÉCADA DE LOS 80
ATG

(COMPONENTE MILITAR)
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CAPÍTULO

IV

LA NUEVA ESTRATEGIA 
CONTRATERRORISTA DE 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
(1990-1995 Y 1995-2000)
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IV.

 Al asumir el poder el presidente Alberto Fujimori Fujimori 
el 28 de julio de 1990, se encuentra con una cruda realidad: el 
Estado peruano atravesaba una crisis extrema, pocas veces vista 
en la historia republicana. El Estado peruano estaba quebrado, 
totalmente debilitado por el proceso hiperinflacionario devastador 
y el descontrol en el manejo macroeconómico que se desencadenó 
a finales de los 80, durante el régimen del presidente Alan García 
Pérez. En medio de este escenario ya de por sí dramático, la 
dirección central de la red terrorista Sendero Luminoso había 
decidido incrementar exponencialmente sus acciones militares en 
áreas urbanas, principalmente en Lima.

 ¿Cuál era la finalidad de esa decisión de la dirección central? 
Sencillamente generar en la población peruana pánico, zozobra e 
incertidumbre. Eso es lo que provocaban los ataques indiscriminados 
que no distinguían lo civil de lo militar, ni la guerra de la paz, pues 
no había un frente de batalla definido, toda vez que el campo de 
batalla era el conjunto de la sociedad. Con esta lógica los ataques 
se ejecutaban de manera dispersa, mientras las Fuerzas Armadas, 
sin entender lo que pasaba se enfrentaban simétricamente a un 
enemigo asimétrico, no visible y fantasmal; un enemigo que 
aparecía sorpresivamente y desaparecía utilizando los medios de 
comunicación para influir en la opinión pública con acciones letales 
y espectaculares.

 Ante esta situación catastrófica había que marcar el punto de 
quiebre y ruptura de esta vertiginosa caída hacia una crisis terminal, 
hacia un colapso total de la República. Y ese punto de quiebre, 
histórico, fue el anuncio del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori que 
como Presidente de la República asumía la dirección y conducción 
de la guerra contra las redes terroristas Sendero Luminoso y 
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MRTA que venían operando coaligadas con las organizaciones del 
narcotráfico.

 Es por ello que en su primer mensaje presidencial del 28 de 
julio de 1990 anunció una nueva estrategia contraterrorista. Esta 
comprendería la participación ordenada y coordinada de todo 
el aparato estatal mediante la implementación de un adecuado 
programa de pacificación nacional, cuyo propósito prioritario era 
luchar contra la miseria, la exclusión social, el analfabetismo y 
todo aquello que habiéndose mantenido antes y durante la etapa 
republicana constituyera un elemental caldo de cultivo para la prédica 
terrorista. Sin ser un gobierno que se autodefiniera de izquierda, 
la administración de Fujimori se propuso como tarea inicial del 
combate por erradicar el terror, la supresión de las condiciones 
sociales que definían a nuestra sociedad y país como subdesarrollado 
y dependiente. Para combatir eficazmente al terrorismo había que, 
paralelamente, combatir con la injusticia social a través de una 
adecuada política de desarrollo social, toda vez que la solución al 
problema del terrorismo en el país no era competencia exclusiva de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuya participación si 
bien es fundamental, no debía de constreñirse al aspecto puramente 
represivo sino darse dentro del marco de una estrategia integral con 
objetivos políticos precisos que definan los propósitos estratégicos 
del gobierno.

 El mensaje a la Nación aludido líneas arriba marca el inicio 
de la nueva estrategia integral del gobierno en materia de lucha 
contra el terrorismo y tiene como antecedente y punto de partida el 
Plan de Gobierno de “Cambio 90” de 1990, en que una de las doce 
principales líneas de acción estratégica señaladas era impulsar un 
programa de pacificación nacional.

 Debido a la gravedad de la crisis no cabía duda alguna que para 
el Perú era, y es actualmente –cuando escribo este libro– objetivo 
nacional la erradicación de estas redes terroristas. Estas redes, hay 
que repetirlo hasta el cansancio, se encuentran en coalición con las 
del narcotráfico configurando una peligrosa amenaza a la Seguridad 
Nacional. Ambas buscan permanentemente afectar la estabilidad y 
gobernabilidad del país, sin que les importe un comino el colapso 
de la sociedad peruana.
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 Frente a esta situación de crisis generalizada que se vivía al inicio 
del gobierno del presidente Fujimori, éste definió como objetivos 
políticos para lograr la Pacificación Nacional los siguientes:

 • Restablecer la paz y el orden constitucional basados en la 
justicia social y en la consolidación de la democracia.

 • Erradicar las redes terroristas y las redes del narcotráfico que 
operan formando coaliciones entre sí, a través de una acción 
conjunta del Estado con la participación indispensable de 
la población organizada.

 • Recuperar la presencia del Estado en su expresión 
administrativa en todo el territorio nacional y pacificar las 
áreas sometidas a la acción de las redes terroristas y del 
narcotráfico.

 • Crear un sentimiento de estabilidad política y de confianza 
en el Estado por parte de la población.

 • Paralelamente profundizar prioritariamente el esfuerzo 
del Estado y del gobierno para resolver los problemas 
socioeconómicos de las clases más necesitadas y de las 
zonas marginales y pauperizadas, realizando una reforma 
del aparato estatal encaminada a descentralizarlo.

Se debe entender como Pacificación Nacional el proceso orientado a 
recuperar la situación de tranquilidad del país en un marco de orden, 
seguridad y desarrollo para la consecución de los objetivos nacionales.

Por tanto, la pacificación –así entendida– debía ser integral y 
simultánea en todos los campos de acción de la Defensa Nacional 
con preeminencia en los campos político, económico y social, o sea 
los denominados campos no militares.

Considerando la naturaleza política de la guerra y el hecho de que 
el terrorismo es un fenómeno político, había que hacerle frente a la 
agresión del terror con una estrategia nacional integral y diferente; 
es decir, había que emplear racionalmente todos los recursos 
humanos, económicos, físicos, sicosociales y políticos de la Nación, 
incluyendo sus fuerzas armadas para alcanzar los objetivos políticos 
del gobierno.
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 En concordancia con esta línea de pensamiento, el diseño de la 
nueva estrategia integral suponía, previamente, conocer y entender 
el tipo de Guerra Asimétrica que practicaban las redes y coaliciones 
terroristas contra el Estado peruano a fin de poder estructurar 
una estrategia que privilegiara los tres factores no militares de la 
ecuación sin descuidar el componente militar, pero subordinándolo 
a los otros factores.

El presidente Alberto Fujimori, definió los objetivos políticos para lograr la Pacificación 
Nacional y el Orden Constitucional basados en la justicia social y en la consolidación de 
la democracia.  Fue una decisión histórica y tuvo que hacer frente a la Guerra Asimétrica 
que, como variable principal de la Guerra de Cuarta Generación, venían desarrollando 
las redes terroristas Sendero Luminoso y el MRTA contra el Estado peruano.
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 Ahora bien, como quiera que en el campo de la política general 
del Estado, la estrategia nacional es de incumbencia del jefe del 
Estado, la nueva estrategia así trazada y ejecutada resultaba lo 
suficientemente explícita para que las redes y coaliciones terroristas 
y del narcotráfico dejaran de ser una seria amenaza a los objetivos 
nacionales, a la gobernabilidad y a la estabilidad política del Perú.

 La estrategia militar es la ciencia y el arte de emplear las 
fuerzas armadas para alcanzar los objetivos políticos mediante 
el empleo, valga la redundancia, de la fuerza o la amenaza de su 
empleo. Por ello, una vez que el presidente Fujimori determinó 
muy claramente los objetivos políticos de su gobierno –en función 
al Objetivo Nacional– la estrategia militar, que es responsabilidad 
del conductor de las operaciones militares, recién pudo definir los 
objetivos propios que le permitieran alcanzar las metas políticas. 
Previamente, debió existir una clara subordinación de la estrategia 
militar a la conducción política del Estado, que es la única que 
puede determinar objetivos políticos, mas no objetivos militares. 
Contrario sensu, el estratega militar o conductor militar puede 
y debe fijar sus objetivos militares en función de los objetivos 
políticos y subordinarse a los mismos, pero no puede nunca fijar 
objetivos políticos, pues la guerra es política y es de responsabilidad 
del estadista. 

 Es, en consecuencia, a partir de los objetivos políticos trazados 
por el presidente Fujimori que se construye todo el edificio, todo el 
esquema de la nueva estrategia, sobre la base de la cabal y lúcida 
comprensión de que la lucha era política, en primer término, y luego 
militar. Había, pues, que priorizar en dicha estrategia –insisto– los 
componentes no militares de la ecuación y el factor militar debía estar 
subordinado a los otros tres ejes de acción. Por tanto, la estrategia 
militar a cargo del Comando Conjunto tenía obligatoriamente que 
fijar sus objetivos militares y efectuar el planeamiento estratégico en 
función de los objetivos políticos del gobierno. Consecuentemente, 
la ecuación sería la siguiente:
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ECUACIÓN
DÉCADA DE LOS 90

GR= ATG x AOF x GP x OL
CAMBIO POSICIONAL:

FACTORES PRIVILEGIADOS POR EL ESTADO PERUANO
EN LA DÉCADA DE LOS 90

AOF x GP x OL
(COMPONENTES NO MILITARES)

FACTOR SUBORDINADO A LOS OTROS FACTORES
EN LA DÉCADA DE LOS 90

ATG
(COMPONENTE MILITAR)

FACTORES PRIVILEGIADOS POR SENDERO LUMINOSO 
EN LA DÉCADA DE LOS 90

AOF x GP x OL
(COMPONENTES NO MILITARES)

 Como quiera que Sendero Luminoso tenía, y tiene, una estructura 
organizativa de red que operaba, y opera, con un conjunto de células 
diseminadas por todo el país, necesariamente las líneas directrices 
de sus mandos y planificadores terroristas debían, y deben, darse 
por intermedio de una vasta y compleja red de contactos y células 
escalonadas. Estas parten desde la dirección central, pasando a su 
vez por los diversos comités regionales y zonales que operaban, y 
operan, en distintas áreas geográficas y llegan a la fase ejecutiva más 
baja que estaba, y está, a cargo de un mando político y uno militar. 
Estos actuaban, y actúan, encuadrados organizadamente dentro 
de la población rural o urbana –según sea el caso– designando en 
ese nivel a los responsables de organización, de producción y de 
vigilancia de mujeres y niños.

 Para hacer frente a dicha situación en la década de los 80, la 
Defensa Nacional estuvo circunscrita, valga la redundancia, a la 
defensa de la soberanía, el territorio y al conocimiento de aspectos 
puramente castrenses. Esto la constriñó a un enfoque unilateral y 
exclusivamente militar en su concepción y aplicación, pues sólo 
se limitó a reconocer la existencia de amenazas a la soberanía, la 



SIN SeNdero

87

independencia y la integridad territorial de la República. En este 
sentido su orientación estuvo centrada en una visión meramente 
territorial del país, y en consecuencia lo único que había que 
defender –dentro de esta óptica– era el territorio, razón por la cual 
dicha posición equivocadamente destacó la presencia y respuesta 
militares a las que erróneamente se subordinó toda la Nación. Craso 
error de la conducción política y, por ende, de la estrategia militar. 
De ahí el avance incontenible de Sendero Luminoso.

 Considerando que la Seguridad y Defensa Nacional deberían 
adoptar un alcance multidimensional –para no estar circunscritas 
a lo militar– en que se incluya factores políticos, económicos, 
sociales y militares, no tendría que haber –bajo ningún punto de 
vista ni circunstancia– un predominio de la visión militar, razón por 
la cual era necesario que el conductor político formule su concepto 
estratégico. En éste, lo militar sólo ocuparía una fracción, pues 
se debía considerar en el sentido más amplio aspectos políticos, 
económicos, sociales y medioambientales ya que se evidenciaba, 
cada vez con mayor intensidad, la necesidad de incursionar en otras 
disciplinas que permitiesen conocer los fenómenos causales de los 
desequilibrios estructurales que ponían en peligro la estabilidad 
interna de la Nación.

 Ello obligó al estadista –aún con mayor énfasis– a establecer 
la correlación entre los factores económicos, sociales y políticos y 
la alteración del orden interno, para ser proyectados a una moderna 
concepción de Defensa Nacional. De este modo, se eliminaba las 
contradicciones y las injusticias sociales, y así, se evitaba proseguir 
la acción en el campo puramente militar.

 Este fue el cambio posicional que supuso la nueva estrategia 
integral adoptada por el presidente Fujimori en la década de los 90 
con el propósito de enfrentar a las redes terroristas que operaban 
formando coaliciones con el narcotráfico. Este cambio cuestiona 
la legitimidad de los fines de un Estado tradicional, para el que la 
seguridad representaba esencialmente la defensa del territorio, sin 
considerar los desequilibrios originados por factores económico-
sociales, el complejo fenómeno de la dependencia externa y todo 
aquello que, interna o externamente, afecte sustancialmente la vida 
de la Nación y el bienestar general.
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 A partir de este marco de referencia se tuvo que hacer frente 
a la Guerra Asimétrica que como variable principal de la Guerra 
de Cuarta Generación venían desarrollando las redes terroristas 
Sendero Luminoso y el MRTA contra el Estado peruano. Hemos 
explicado ya que previamente se tenía que cuestionar y redefinir 
los clásicos conceptos de Seguridad Integral y Bienestar General, 
acorde con los objetivos políticos del gobierno y en armonía con 
los objetivos nacionales.

 En razón de que el Estado reclamaba como su finalidad 
esencial reconquistar el bienestar general de la población –en una 
situación de crisis generalizada como la que se vivía al finalizar 
la década de los 80–, se requería de una política de desarrollo 
de nuevo tipo, una política que se concrete en medidas político-
administrativas en los diferentes sectores de la vida nacional 
–educación, economía, vivienda, energía y minas, salud pública, 
transporte y comunicaciones– toda vez que la falta de desarrollo 
económico y social encierra el germen de los conflictos sociales 
porque la insatisfacción de las necesidades genera la utilización de 
la violencia como válvula de escape.

 De esta manera el logro del bienestar general y la realización 
de una política de desarrollo necesitaban del establecimiento de una 
política de seguridad integral totalmente diferente y que sea capaz 
de garantizar la acción soberana del Estado en la consecución de sus 
objetivos frente a la amenaza de las redes y coaliciones terroristas 
que estaban poniendo en gran peligro la viabilidad del Perú como 
Estado-Nación, mediante la Guerra Asimétrica.

 Por tanto, la tradicional acepción de la Seguridad Nacional, 
debía ser redefinida, ya que la pérdida de su anterior concepción, la 
que sostenía que debía limitarse fundamentalmente a la defensa del 
territorio, obligaba a la búsqueda de nuevas formulaciones, pues 
la cantidad y complejidad de los problemas hacía necesario una 
mayor coordinación desarrollo-seguridad.

 Esto en razón de que el país se encontraba frente a amenazas 
de tipo político-ideológico que se venían manifestando en variadas 
y sutiles formas que ponían en peligro los objetivos nacionales y 
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la consecución de política general, por lo que, correspondía pues, 
a la Seguridad Nacional proporcionar la garantía suficiente para 
neutralizar, desde una perspectiva político-social, las amenazas 
provenientes de actores no estatales que venían ejecutando un 
nuevo tipo de guerra de manera eficaz contra el Estado peruano.

 Dentro de este contexto la Seguridad Nacional tenía que 
asumir dimensiones más amplias, porque ella sólo podía cumplir 
su fin y cometido, a través de la hábil y armoniosa combinación 
de acciones políticas, económicas, sociales y militares en que el 
concepto tradicional se sustituye por otro según el cual la Seguridad 
Nacional es la situación que supone la capacidad para neutralizar, 
eficazmente, todas las amenazas que ponen en peligro los intereses 
nacionales, e implica, asimismo, el desarrollo coherente de las 
actividades del Estado, según la orientación de los objetivos 
nacionales y mediante el desarrollo del Potencial Nacional. Este 
debe ser mantenido permanentemente en condiciones capaces de 
neutralizar las amenazas y antagonismos existentes.

 En atención a la precisión otorgada, el concepto de Seguridad 
Nacional deja de ser una abstracción limitante en lo que concierne 
a la defensa del territorio y en la medida en que su contenido 
ideológico se adapta a la nueva doctrina política que propugna el 
Estado para hacer frente a las amenazas de orden político-social. 
Con la precisión mencionada, ahora constituye un valor que puede 
poseerse en mayor o menor grado y al que puede aspirarse con 
mayor o menor intensidad; pero para ello es fundamental la unidad 
nacional en torno al proceso de cambios.

 Después de haberse redefinido los clásicos conceptos de 
Seguridad Nacional y Bienestar General, el paso siguiente era hacer 
lo propio en la estructura organizacional, operativa y doctrinaria que 
erróneamente habían adoptado las Fuerzas Armadas durante toda la 
década de los 80 por la falta de decisión política de los sucesivos 
gobernantes en esos dos lustros. Ante ese vacío y al no contar con 
un marco estratégico integral, las Fuerzas Armadas mantuvieron 
una mentalidad en que prevalecía la Guerra de Tercera Generación 
y mostraron que sólo estaban preparadas simétricamente para 
conflictos simétricos –en los frentes externo e interno. En este 



VladImIro moNteSINoS torreS  

90

último caso, esto se graficó ostensiblemente, repetimos, a partir 
de una equivocada apreciación de la estrategia de la red terrorista 
Sendero Luminoso y su organización político-militar, al tipificarla 
como un movimiento guerrillero similar al anterior de Mesa Pelada 
y Púcuta a fines de 1965 y comienzos de 1966 que, estuvo inserto 
en el movimiento comunista internacional dependiente del apoyo 
exterior y directivas de Cuba.

 A dicha errada apreciación se debe que la respuesta militar del 
Estado peruano para hacer frente a la Guerra Asimétrica que venían 
desarrollando en los años 80 actores no estatales internos –redes y 
coaliciones terroristas– haya sido totalmente inadecuada para este 
tipo de guerra; de ahí el clamoroso fracaso de la misma.

 En consecuencia, luego de todo este proceso de cambio 
posicional que significó el cuestionarse y el redefinir los conceptos 
tradicionales de Seguridad Integral y Bienestar General, que 
erróneamente primaron en la década de los 80 –por la conducta 
omisiva de los conductores políticos–, los oficiales de las Fuerzas 
Armadas en todos los niveles de Comando y grados de subordinación 
debían previamente reconceptualizar su función y actividades en 
el empleo de sus tropas, para lo cual tenían que entender y saber 
combinar las acciones políticas, económicas y sociales con las 
puramente militares.

 En ese orden de ideas, el militar profesional tendría la ineludible 
necesidad de proyectar y ampliar sus conocimientos fuera del 
campo castrense, a fin de poder asumir con eficiencia la creciente 
panorámica de sus responsabilidades, cuya magnitud lo obligaba 
primero a conocer y entender la política nacional. Ello porque la 
política de seguridad es parte integrante de esa política general, y, 
consecuentemente porque todo problema militar guarda estrecha 
relación con los factores económico, político y social.

 Esta nueva concepción de la misión de las Fuerzas Armadas 
–definida meridianamente por el presidente Fujimori– las obligaría 
a salir del tradicional enclaustramiento de sus cuarteles, en su misión 
de garantizar la integridad territorial contra amenazas externas del 
campo netamente militar, para que estuvieran en contacto cada vez 
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mayor con los problemas socioeconómicos del país, en función 
de esta nueva misión de velar contra las amenazas de actores no 
estatales internos, respuesta que involucraba el conocimiento de los 
campos económico, sociológico, político, psicológico y militar.

 Es por esta razón que en la Guerra Asimétrica frente a actores 
no estatales internos, resultaba indispensable que los hombres 
que actuaran en el campo de la Estrategia Militar tengan un 
conocimiento adecuado de los problemas económico-sociales y 
políticos que confronta el país. Aquí las Fuerzas Armadas tendrían 
la necesidad de identificar, en base al nuevo concepto de seguridad, 
las vulnerabilidades de la realidad socioeconómica del medio donde 
actuarían y propender a su cambio.

 Evidentemente, ello requería una ampliación de su preparación, 
hasta ese momento fundamentalmente castrense, a fin de que 
pudieran tener, en primer lugar, la sensibilidad para captar los graves 
problemas que venían afectando a la Seguridad; y, en segundo, 
la capacidad para hacer llegar a los altos niveles de decisión, las 
observaciones y sugerencias que estimen necesarios.

 Estando a que la preparación de los cuadros desbordaba, pues, 
el campo castrense, ello obligaría por una parte, a impartir en todos 
los niveles la enseñanza de materias que permitieran al oficial una 
comprensión clara de los problemas nacionales, de la naturaleza 
esencialmente ideológica del terrorismo y de los campos en que 
éste se desarrollaba; y de otra, al cambio total de la errónea doctrina 
que estaba vigente, pero que era inoperante para enfrentar a actores 
no estatales internos que practicaban la Guerra Asimétrica. Es decir, 
los reglamentos militares y los manuales para fines de instrucción 
debían desecharse por anacrónicos e inconducentes para llevar 
adelante una respuesta correcta y efectiva al nuevo tipo de guerra 
ejecutada por redes y coaliciones terroristas.

 Para complementar la preparación profesional de los oficiales 
de las Fuerzas Armadas, en el marco de la nueva estrategia del 
gobierno, se hizo necesario abrir la posibilidad de que la oficialidad 
pueda estudiar otras carreras profesionales en distintas universidades 
del país y del extranjero. Esto suponía que dentro del plan de carrera 
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del personal militar se debía contemplar su permanencia hasta 
por cinco años en aquellas guarniciones donde funcionaban estos 
centros de estudios superiores; asimismo, se tenía que asegurar la 
rotación equitativa de la oficialidad de manera racional con el objeto 
de que todos tengan igualdad de oportunidades con tal propósito.

 Ello fue posible porque el presidente Fujimori entendió la 
importancia de que nuestros oficiales complementen su formación 
con el estudio de otras profesiones, a fin de estar más capacitados 
para poder hacer frente a un nuevo tipo de guerra que desborda los 
conocimientos castrenses. El ingeniero Fujimori estaba convencido 
que la nueva mentalidad del oficial debía basarse en una permanente 
capacidad de análisis y en una lúcida perspectiva de la realidad 
nacional de los países que interesen para que a partir de esta posición 
critica, puedan estar en aptitud y capacidad de cumplir su misión 
fundamental y brindar su aporte positivo al desarrollo nacional y a 
la construcción de un nuevo orden enteramente justo.

 Como es de suponer, esta trascendental decisión rompió con 
todo un esquema en la mentalidad de los comandos de las respectivas 
instituciones castrenses, los cuales siempre fueron resistentes al 
cambio, al extremo de considerar –por una visión muy tubular de la 
realidad nacional– que los oficiales subalternos debían ser personas 
ejecutantes y no pensantes, pues, dizque, son los “peones” del 
Ejército.

 Esa línea de pensamiento errática fue tan rígida, que durante 
las décadas de los 60, 70 y 80, ningún oficial del Ejército Peruano 
pudo estudiar alguna profesión en cualquier universidad del país, 
pues no sólo estaba prohibido, sino que era muy difícil hacerlo por 
el sistema de horarios. Pero como toda regla tiene su excepción, fui 
el único oficial de armas del Ejército Peruano egresado –en 1966– 
de la Escuela Militar de Chorrillos, en la especialidad de Artillería, 
que durante los siete primeros años de oficial, estudió Derecho y 
Sociología en horario vespertino en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Complementariamente realicé más tarde estudios 
de Relaciones Públicas en la Escuela de Periodismo y Relaciones 
Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuya sede 
era el antiguo local de la Plaza Francia –donde hoy funciona la 
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librería Studium. Entonces dirigía dicha escuela doña Matilde Pérez 
Palacios. Finalmente, seguí el curso de Organismos y Conferencias 
Internacionales en la Academia Diplomática del Perú cuando fuera 
director el embajador Pedro Ugarteche Tizón.

 Considerando que los fines del Estado son el Bienestar y 
Seguridad, y que ambos son interdependientes e interactuantes, lo 
que se realice para alcanzar el Bienestar incide necesariamente en 
Seguridad y recíprocamente.

 La fuente de medios de que se vale el Estado para lograr sus 
fines es el Potencial Nacional, y consecuentemente es obligación del 
Estado desarrollarlo de manera integral en todos los niveles, niveles 
que incluyen factores como lo humano, lo económico, lo social y lo 
político. A medida que el Potencial Nacional se desarrolle, será más 
factible alcanzar los objetivos de Bienestar y Seguridad Nacional.

 En vista de la situación de emergencia nacional que se podía 
constatar al concluir la década de los 80, existía la imperiosa necesidad 
de propender por todos los medios a elevar los niveles de vida de 
la población peruana con el objeto de combatir el subdesarrollo y 
la dependencia que originaban las grandes contradicciones sociales 
en el país. Por tales consideraciones el reto que debían confrontar 
las Fuerzas Armadas era coadyuvar al fortalecimiento del Potencial 
Nacional y al consiguiente bienestar general de la ciudadanía.

 El presidente Fujimori fue y es un profesional calificado y, dada 
su experiencia académica universitaria tuvo la lucidez de apreciar 
y entender que no se podía derrotar al terrorismo militarizando las 
acciones del Estado, sino que había que considerar que las mismas 
debían estar fundamentalmente orientadas a ganar la adhesión 
de la población hacia las Fuerzas Armadas mediante obras de 
infraestructura destinadas a satisfacer las necesidades más urgentes 
de vastos sectores poblacionales marginados del país. Esta era una 
de las vigas maestras de la nueva estrategia integral de lucha contra 
las redes terroristas.

 Dicho esto en atención a la precisión dada, es que dispuso que 
el Ejército Peruano brinde su contribución al Desarrollo Nacional 
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participando en actividades de acción cívica orientadas al desarrollo 
socioeconómico, sin descuidar, ni desvirtuar su preparación en el 
cumplimiento de su misión esencial, y sin competir, ni interferir 
con los organismos estatales en los que recaía la responsabilidad de 
promover dicho desarrollo.

 En esta línea de pensamiento, una política de desarrollo 
presuponía, entre otros aspectos, lo siguiente:

 • El establecimiento de metas claras hacia las cuales se 
orienta la lucha por el desarrollo; es decir, criterios realistas 
y compatibles con las aspiraciones de las mayorías.

 • El fortalecimiento de la capacidad nacional para tomar 
decisiones firmes y formular una política autónoma y 
planificada, a fin de posibilitar los cambios requeridos.

 • El fortalecimiento y la democratización del aparato 
administrativo del Estado para hacerlo más eficiente y 
dinámico y al servicio de los ciudadanos, sin distinción 
alguna.

 Por tanto, la nueva política de acción cívica para lograr el 
acercamiento de las Fuerzas Armadas a la población y ganar su 
total adhesión, particularmente en aquellas zonas bajo la influencia 
de las redes terroristas, tuvo los ejes siguientes:

 – Primero, la implementación de un programa de carreteras;
 – Segundo, la implementación de un programa de cartografía; 

y 
 – Tercero, el apoyo a programas de asistencia social e 

infraestructura diversa.

 En cuanto al programa de carreteras, había que tomar en 
consideración que la falta de una adecuada red vial, concebida de 
acuerdo a las necesidades económicas del país y los imperativos 
geopolíticos, constituía un factor sumamente negativo en la compleja 
tarea de efectuar un proceso de desarrollo equilibrado. Por tanto, 
era básico reducir nuestras diferencias regionales y las que existían 
entre las zonas rurales y urbanas, superando los obstáculos que se 
oponían a su intercomunicación.
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 De ahí la participación preferente del Ejército –con sus 
batallones de ingeniería– en la construcción de vías de penetración 
a las difíciles regiones selváticas y a los focos potenciales de 
acción de las redes terroristas, pues no había ninguna posibilidad 
de interferencia y competencia con otros organismos del Estado o 
empresas privadas.

 Esta nueva política para la participación del Ejército en dichas 
actividades, tuvo en consideración los aspectos siguientes:

 • Construcción de carreteras en zonas geográficas y 
económicamente difíciles que puedan contribuir al 
desarrollo socioeconómico del país.

 • Construcción de carreteras que por sus limitadas 
posibilidades económicas habían sido diferidas en cuanto 
a su culminación, por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, pero que tenían –para los fines de la 
Pacificación Nacional– particular importancia.

 • Construcción de carreteras de corta longitud y de urgente 
realización en las zonas más críticas, donde sólo los 
batallones de ingeniería del Ejército podían intervenir a 
corto plazo realizando importantes actividades de acción 
cívica. Estos batallones superaban peligrosas situaciones 
socioeconómicas, generadas por desastres u otras causales 
como la violencia terrorista.

 • Mejoramiento y conservación de carreteras en los dos 
primeros casos.

 De esta manera, la participación del Ejército Peruano estaría 
sujeta a lineamientos previamente establecidos y se ejecutaría de 
conformidad con los objetivos del nuevo “Plan Vial Nacional” 
elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de 
acuerdo a la política del gobierno, cuya finalidad sería completar la 
red primaria de la estructura vial del país.

 Conforme a ello, la participación de dicha institución no fue 
producto de una concepción aislada, sino parte de un planeamiento 
integral de la política vial del país, la que se llevaría a cabo en cuatro 
campos de acción: mantenimiento, mejoramiento y conservación 
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de la red existente, construcción de troncales de penetración y 
construcción de caminos vecinales.

 La ejecución del programa de carreteras por el Ejército fue 
posible debido a la realización de ciertas reformas organizativas 
y a la elevada especialización que habían alcanzado las unidades 
de ingeniería, acantonadas todas ellas a lo largo y ancho del país. 
Estas se encontraban siempre en aptitud de cumplir cabalmente 
las funciones técnico-administrativas necesarias, ya que contaban 
con la capacitación y perfeccionamiento de mecánicos y 
operadores en la Escuela de Ingeniería del Ejército. En cuanto a su 
equipamiento, la adquisición, mantenimiento y reemplazo de éste 
se vieron favorecidos por el aporte del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, tal y como lo dispuso el ingeniero Fujimori.

 El programa de cartografía nacional, a través del Instituto 
Geográfico Militar venía desde hace muchos años preparando y 
brindando los documentos cartográficos necesarios que le eran 
solicitados, por lo que a fin de ejecutar con mayor amplitud y 
desde una óptica macropolítica diversos proyectos de promoción 
establecidos por el Gobierno en función de los objetivos políticos, 
se dispuso que dicho instituto realizara en el menor tiempo posible, 
con alta precisión y gran economía, varios estudios cartográficos 
insustituibles en la promoción del desarrollo, tales como:

 • Levantamiento de la Carta Nacional a fin de disponer de 
un elemento básico de consulta para cualquier trabajo en 
el territorio.

 • Proyectos de levantamientos especiales que soliciten los 
diversos sectores estatales y la empresa privada.

 • Reproducción de documentos cartográficos especiales.

 La cartografía tiene su aplicación más común en el estudio y 
realización del inventario de los recursos naturales, que es esencial 
en el planeamiento a mediano y largo plazo del desarrollo nacional, 
y en el diseño de proyectos de construcción de caminos y programas 
de colonización.

 En cuanto al apoyo a programas de asistencia social e 
infraestructura diversa, los batallones de ingeniería brindaron su 
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valiosa colaboración en la apertura de trochas para facilitar el 
tránsito poblacional, en la construcción de todo tipo de puentes para 
el tránsito peatonal y vehicular, en la asistencia sanitaria y médica 
en zonas alejadas y sometidas a la violencia de Sendero Luminoso 
y el MRTA. Igualmente, el apoyo de estos batallones fue vital en la 
construcción de pistas y veredas en asentamientos humanos, en el 
asfaltado de carrozables, en el mejoramiento de la infraestructura 
de agua y desagüe en los conos de la capital y zonas marginales 
del interior, en la refacción y pintado de todos los colegios a nivel 
nacional, en el abastecimiento de agua a las áreas muy críticas que 
adolecían del líquido vital y en la construcción de losas deportivas 
multipropósito para entretenimiento de la juventud, todo lo cual 
viabilizó la adhesión de la población a favor del accionar de las 
Fuerzas Armadas, ya que el hombre de uniforme se convertía en un 
aliado de la ciudadanía y en el celoso guardián de la tranquilidad 
pública.

 Estando a que la táctica aplicada por las fuerzas del orden en la 
década de los 80 se orientaba al esquema erróneo que desarticulando 
la masa de maniobra de esta red se acababa con el fenómeno 
terrorista en el Perú, la acción del Estado se centraba en utilizar 
fuerzas regulares –preparadas doctrinaria y organizacionalmente 
para guerras simétricas– en combatir a los grupos dispersos 
llamados “Fuerzas de Base”, “Fuerza Local” y “Fuerza Principal” 
que integraban el denominado “Ejército Guerrillero Popular”, el 
cual operaba clandestina y asimétricamente en zonas rurales. En las 
áreas urbanas también se empleaban fuerzas regulares simétricas 
para combatir a los “Destacamentos” y “Grupos Especiales de 
Aniquilamiento” cuyas tareas eran esencialmente la realización 
de ataques asimétricos de terrorismo selectivo y destrucción 
de propiedad pública y privada. Crasos errores que debían ser 
corregidos como otro eje temático al diseñarse la nueva estrategia.

 Por ello tenía que replantearse esta táctica errónea, había que 
necesariamente hacerle modificaciones en la direccionalidad de 
la estrategia, centrando el esfuerzo en dos objetivos esenciales: 
primero, en la ubicación y captura de las cúpulas terroristas; y 
segundo, cerrando sus fuentes de financiamiento económico y de 
apoyo logístico, con lo cual la masa de maniobra –constituida por las 
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bases sobre las que reposan los cabecillas– perdería la objetividad 
y perspectiva de su acción, por falta de directivas operacionales y 
carencia de medios.

 Consecuentemente, el nuevo esquema estratégico tenía que 
priorizar la captura de la dirigencia con sus comandos operacionales, 
y paralelamente neutralizar o romper sus relaciones de cooperación 
con los cárteles del narcotráfico con los que desde la década de los 
80 formaba, y forma actualmente, coaliciones. Por ello, se debía 
establecer las nuevas misiones a las fuerzas del orden, privilegiando 
el trabajo de inteligencia a cargo de la DINCOTE como unidad 
especializada y sistémica, a la que se le asignó tareas específicas en la 
directiva presidencial para combatir el terrorismo. Esto hizo posible 
una mejora en la calidad de su trabajo y en el profesionalismo de sus 
integrantes. Igualmente a la DINANDRO, otra unidad especializada 
y sistémica, se le asignó tareas específicas en dicha directiva para 
enfrentar a los cárteles del narcotráfico transnacional a fin de luchar 
contra estas amenazas en sus dos frentes: terrorismo y narcotráfico, 
que eran, y son, las dos caras de una misma moneda. 

 Otro aspecto del tema que nos ocupa, es la forma cómo 
enfrentar –y desarticular– todo el complejo y entramado esquema 
comunicacional que tenía Sendero Luminoso y que estaba, y 
está, basado en redes y células dispersas. Para hacer posible una 
respuesta eficaz a este esquema era, y es, indispensable el apoyo de 
la población, que es la única que puede conocer y discernir quién es 
quién entre la ciudadanía. 

 Dicho esto, una viga maestra de la nueva estrategia era la creación 
de mecanismos institucionales que canalizaran la participación 
activa y democrática, libre y espontánea de la población, a través 
de sus propias organizaciones regionales, vecinales y locales, de tal 
modo que aislando a los sectores terroristas de su seno se lograra 
que éstos carezcan de cualquier clase de apoyo popular. Había, pues, 
que unificar y movilizar a la población en contra de la violencia 
senderista, en lugar de disgregarla y paralizarla. 

 De esta forma se enfrentó la acción del terrorismo. Y lo acertado 
de este aspecto de la estrategia de pacificación lo prueba el éxito de 
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las rondas campesinas y los comités de autodefensa, que fueron y 
son la mejor arma en la guerra asimétrica, pues la población al tener 
conciencia que podría ser blanco potencial de estas redes, articuló 
su defensa sobre la base de aislar a los elementos que consideraba 
potenciales integrantes de una red.

 Conforme a ello, los comités de autodefensa constituyen 
organizaciones de la población rural o urbana que surgen 
espontánea y libremente, con el objetivo de desarrollar actividades 
de autodefensa para evitar la infiltración de las redes terroristas y 
del narcotráfico, defenderse de los ataques provenientes de dichas 
redes y brindar apoyo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del 
Perú en las tareas de pacificación de las zonas en las que operan; en 
virtud de ello, es decir las necesidades de autodefensa, poseen una 
estructura y un funcionamiento flexibles.

 Estos comités están concebidos, y facultados, para que sus 
integrantes puedan hacer uso de armas de acuerdo a ley, previa 
autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Su 
actuación destacada, complementando y apoyando las funciones de 
defensa y desarrollo que cumplen las Fuerzas Armadas y la PNP, es 
objeto de reconocimiento por el Estado a través de distinciones y 
honores, y de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento respectivo.

 En ese orden de ideas, mediante Decreto Legislativo Nº 741 de 
12 de noviembre de 1991 se reconoció a los comités de autodefensa 
como organizaciones de la población cuya función esencial era 
desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad. Mediante 
este dispositivo quedaban facultadas para adquirir por compra, 
donación por parte del Estado o particulares, armas de caza del tipo 
calibre 12 GAUGE, retrocarga, versión tiro por tiro y munición tipo 
doble o triple cero, u otras previa autorización del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, estando por tanto autorizadas a la tenencia 
y uso de armas y municiones de uso civil para evitar la infiltración 
de células terroristas y del narcotráfico, así como a defenderse de los 
ataques de comandos operativos de dichas redes.

 Respecto a las rondas campesinas reconocidas por la Ley 
Nº 24571, se establece que éstas tienen como características ser 
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pacíficas, democráticas, autónomas, destinadas al servicio de 
la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social. 
Mediante Decreto Legislativo Nº 740 de 11 de noviembre de 1991, 
se les facultó para que puedan adquirir y usar armas y municiones 
de uso civil de manera análoga a los comités de autodefensa y con 
la misma finalidad antes mencionada.

 Para dicho propósito, y de una manera general, las rondas 
campesinas se organizan en tres niveles:

 – Primer nivel: Comité de Base, que está constituido por la 
Ronda de una comunidad, unidad de producción cooperativa, 
grupo campesino. Debe tener un mínimo de 30 ronderos 
activos.
 – Segundo nivel: Subsector o Comité Zonal, que está formado 

por el conjunto de cinco rondas, se organiza tomando en cuenta, 
básicamente, que exista la unidad geográfica del terreno que 
permita el apoyo mutuo para la defensa. Debe tener un número 
mínimo de 150 ronderos.
 – Tercer nivel: Sector o Comité Central, formado por cuatro 

subsectores. Deberá tener un número de 600 ronderos.

 En cuanto a las rondas urbanas, de una manera general se 
dividen en tres niveles:

 – Primer nivel: Grupo de calles.
 – Segundo nivel: Subsectores del distrito y/o Asentamientos 

Humanos.
 – Tercer nivel: Sector (Distrito y/o Asentamientos Humanos).

 Malinterpretando y más aún, pervirtiendo el principio de 
autonomía universitaria, las universidades estatales del país habían 
sido copadas por la red terrorista Sendero Luminoso. Estos centros 
de estudio se habían convertido en lugares de reclutamiento, 
entrenamiento y capacitación de cuadros y sus instalaciones 
servían de refugio a terroristas que tenían asegurada su impunidad 
en vista de que las fuerzas del orden estaban prohibidas de ingresar 
al “campus”. La anarquía y la ausencia de toda autoridad, no sólo 
perturbaba el normal desenvolvimiento de la vida académica, sino 
que era un peligro real para el conjunto de la sociedad. Era, pues, 




