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INTROOUCCION 

Estudiar al Perú de la década de los ochenta tiene diversas 

_ implicaciones que no peoni ten una clara interpretación de los hechos 

estudiados. Pri.rooro debem::>s mencionar que al calor de los acontecimientos 

las interpretaciones están, sino en todos los casos, sí en la mayoría, 

determinadas por la ¡:os tura ideológica de los investigadores socia.les. 

Esto hace que los interesados en estudiar la problemática peniana por su 

cosrrovisión cultural desde fuera tengamos que esforzarnos por no caer en 

el error de dar una visión unilateral de lo que acontece en ese país. 

Además de lo anterior hay que mencionar que en la década de los ochenta, a 

raíz del incio de la lucha armada por parte del Partido Canunista del Perú

Sendero Luminoso, em;rge el Perú profundo, caro lo han llamado diversoo 

autores. Es en esta década cuando se empieza a hablar de la marginación, 

violencia y pobreza extrema en la que vive el c.a:r¡:>eSinado peruano, 

principalmente el de la Región Sur Andina. La violencia es el eje 

conductor de este trabajo. cato '1'erem:>S los factores que la E:'~ician y 

los actores que intervienen son diversos, pero sobre todo, hay que 

enteneder la violencia coro una manifestación de la crisis multilateral 

que vive el Perú, que afecta a to::los los órdenes, econánico, político, 

social y cultural. Debido a esto es que en este trata jo, que . estará 

centrado en el campesinado, no ¡:x:xlem:>s dejar de lado lo nencionado 

anteriormente y que confluye en la determinación de la problemitica de 

estudio. 



El haber contado con oportunidad de estar en el PerÚ, EXJr un tiempo 

corto pero intenso y profundo, nos permitió un acercamiento y 

corroboración de los datos con que contaba · inicialm::nte. A:lemfis nos 

fueron de gran utilidad las pláticas y entrevistas que tuvimos ~ 

personas que han participado en las diferentes facciones EXJlíticas y 

corrientes teóricas que actualmente se pueden encontrar en ese pa!s. El 

hecho de constatar la situación de crisis, sobre~blación, la casi nula 

roodernidad del sistema de trans¡::orte, el gran constraste existente entre 

las zonas ricas y las que rodean a rJ.ma los llamados "pueblos jóvenes", 

asi caro la militarización en la que se vive nos permitió canpre.nder un 

poco la abigarrada problatática peruana. Nuestro viaje a los Andes: cuzco 

y Puno nos permitió evidenciar la situación de violencia y p::ibreza 1m que 

vive· la población c~sina, la pésima canun.ieaci6n terrestre y la 

inseguridad en los caminos. Además el contraste existenete entre los 

valles que rodean a cuzco y la agricultura de PUno, donde los campesinos 

tienen que ingeniarse las para hacer producir en condiciones tan adeversas, 

por la altura y resequedad de la tierra. 

También hay que neneionar la calidad de las fuentes utilizadas, 

generalmente peura.na.s, que nos perm.J.tió tener un mayor acercamiento a la 

problemática estudjada. 

los tres primeros capítulos de la tesis trataran la problemática 

general del Perú, pero enfocándonos en mayor rredida a la Región Sur 

Andina, esto debido a la i.JnE;ortanc:ia que tiene esta región en el contexto 

nacional, tanto por la tradición de lucha del campesinado, por tener el 

mayor nímero de población indígena y la más deprimida econáni.ca y 

scx:ialmente, en el capítulo J.V nos adentra.raros en la Región Amazónica. 



Con el estudio de las dos regiones mencionadas anteriormente 

pretenderros nostrar que la problemática campesina tienen sus 

particularidades. econémicas y etnopolíticas y se notará caro la falta de 

una reqionalizaci6n que integre · tcdos los elementos para una correcta 

planificación, hace que el gobierno pe.ruano incentive, por ejemplo la 

migración hacia la Amazonia, irresponsablemente ocasionando graves 

problemas a las canunidades nativas, tanto a su organizaC:~ón social can:> 

a sus reciirsos y Acentuando la crisis ecológica~ 

En el capí. tul o I, nos introducirenos a la problemática general del 

Perú de la década pasada hasta la fecha. O:::mo verenos ese pais se 

carecteriza p:ir vivir una situación de crisis extrena que se ha irradbdo 

a tdoos los ámbitos, incluso se cuestiona la existencia del Estado 

peruano. Este prinP..r ap:trtado nos permitirá tener una visión general de la 

problemática de estudio. En el segundo apartado presentaren-os otro aspecto 

de la problemática peruana contertp:Jránea y es el que se refiere a ceqió~, 

diversidad y contradictoriedad interrcgional. El Perú se presenta COTO un 

país escindido geográfica, econánica y cultural.r.ente. 

Los intentos de regionalización no han hecho más que repetir el 

esquema departamental, además los gobiernos han incentivdado ~l desarrollo 

econémi.co sólo en determinados polos lo que origina. el atraso de 

algunas regiones, ccm:::i la Sur Andina y la Amazónica, p:>r ejE!lflllO en esta 

última de no ser por el narcotráfico no se ocuparían en dar impulso a la 

agricultura en lo más m.!nim:). La Costa ha sido la más beneficiada. Todo 

parece indicar que los gobiernos peruanos no han elaborado: plalies que 

incluyan tedas las áreas de la econan.ía sino que ha sido de acuerdo a las 

demandas dle rrercado internacional. E:sto ha contribuido a atrofiar la 



ec:onania peruana, que en la actualidad de no Set;' por al narcotráfico no 

tendría una base real de sustento .. 

El'\ los dos siguientes apartados entrarenos a lo que es el tema 

especifico del trabajo, las tradiciones de lucha de los nr:>vimientos 

campesinos, situación agraria y campesina en la década de los setenta, 

concluyendo con la implantación y consecuencias de la Reforma Agraria 

Velasquista, en la décad.i de los setenta. Q:rro vereuos el campesinado 

tienen una lal:'3a tradición de lucha, la tierra es su principal rrotivo de 

rrovilización y constancia. La Reforma Agraria de Velasco ALvarado (1969) 

respondiP, al gran auge que tenia en ese periodo el oovimiento ~sino. 

Eo este capitulo hablarenos de los actores scciales, grupos 

subversivos, el Estado y las instituciones que se ven involucrados en la 

violencia .. 

En lo referente a los actores sociales nos centraremos en la 

poblaciÓn etnocampes~ y la intelectualidad rural ya· que nuestro interés 

está centrado en el sector rural. También nos enfocarenos al papel del 

Estado, su política contrainsurgente, las variaciones o similitudes de 

ésta a lo largo de la década de estudio.. Aunado a lo anterior 

enCUP.ntra la intervención de las Fuerzas 1u:madas y policiales, el 

accionar de los gru¡x:>s paramilitares, caro el Ccmando Rodrigo Franco, que 

tienen conexiones con el Ejército, o en su m:3TEllto con partidos políticos 

a:m:i el APRA en el p:xier (1985-1990) .. Además aOOrdarerros el tema de las 

rondas campesinas que han jugado un papel detenninante en la política 

antisubversiva, sobre teda en el gobierno de Alberto FUjim:::irL 

También del papel que han jugado las Iglesias y las Qrqanizaciones 

No Gul:Jernamentales tanto en la pacificación caro centro de ataques de 



sendero Luminoso. 

cano vermos, la violencia politica en el Perú en la década de los 

ochenca no sólo es producida por los grupos subversivos, principal.mente 

Sendero LUminos0 ·,sino también en gran medida por el Estado, se hablará 

también de los grup:>s subversivos y su relación con el campesinado. Cerro 

advertirenos el qtu(:O guerrillero rtlf!ncionado anteriormente al inciar sus 

acciones armadas en el camp:> y considerar al campesinado ceno principal 

fuerza revolucionaria se coloca en el centro de la problemática campesina. 

El MRTA no ha tenido una presencia muy fuerte , pero lo incluirertos ccm:> 

parte de lo~ participantes en el conflicto. 

En el capítulo III, nos centrareros en la probletática de la Región 

sur Andina. En la década de las ochenta consta tarros la existencia de un 

C<1lTl{X) sin grandes haciendas, pero esto. no significa que el campesinado· 

haya roojorado sus condiciones de vida. El gam:::inalisro caro forma de µ:.:fer 

rural característico del sistema de las grandes haciendas, no ha 

desparecido del todo ya que incluso en la sierra sur andina, en la década 

estudiada, se habla de un retorno de los gam:males. El Estado peruano ha 

tenido un CXJntrol de tedas las trovilizaciones ca.-rq::esinas principal.mente 

valiéndose de los pxleres locales. Además en las carunidades su presencia 

es casi inexistente p::>r lo que las mismas ccrnunidades tienen sus ~ornus de 

ejercer justicia. Porque tal parece· que la justicia del gobierno no fue 

hecha para protegerlas. 

La poli ti ca del qol)lertto peruano no ha incentivado la agricultura de 

las ccmunidades ~inas que se ven obligadas a emigrar buscando fuentes 

de ingreso. En la Re9'ión Sur Andina predani,n.an las c:anunidades ca:apesinas. 

Estas canunidades son asociaciones de familias identificadas por antiguas 
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tradiciones históricas étnico-culturales, el control canunal del 

territorio que ocupan, la pervivencia desigual de distintas rn:xlalidadcs de 

ayuda trnJt1Ja y faenas colectivas. 

En las canunidades andinas sigue predcrninando el capital coocrcial y 

usuruario que contribuye a mantener soretido al campesinado. 

En el capítulo IV, presentararos la problemática general del 

campesinado 11'?' la región mazónica. Caro notararos la violencia y crisis 

que atraviesa el Perú afecta a las dos regiones de estudio,aun~e cada 

regi6r. con sus prcpias particulandades y p::>r lo tanta 5US ~;:opiaS 

alternativas de solución. 

!"'r imcro prescntarerros la problemática .;eneral y el sector rural de 

esa región, veren::is ccm:> a diferencia de la Región Sur Andina la Jl..ma7.0llía 

no se ha carectarizado por la existencia del sistema de hacienda, pero si 

existen grandes latifundios vinculados· a la extracción petrolera, la 

explotación maderera y, en los años recientes, con mayor auge el 

narcotráfico. Aunado a la anterior se encuentran las canunidades nativas 

que se han visto desp:>jadas de su tierra y sus recursos. 

También hablarenos de los cambios que ha sufrido la Nnazonia, a 

consecuencia de la fuerte migración de poblaciót.1 ·' andina. Entre estos 

cambios se encuentra ).a transformación productiva y el eccx::idio. 

Además de la violen..:i~ provocada por el narcotráfico ha cobrado auge 

en la región la violencia p::>lítica producida por Sendero Luminoso y el 

MRTA, adem3s de la intervención del Ejército ya sea para la supuesta 

erradicación del cultivo de la coca y para ccrobatir a la subversión. o:mo 

verem:is la principal victima será el campesiÍio cocalero. 

Inclui.rros también un apartado acerca ci~ los frene.es de aucodefensa 



organizados para canbatir a Sendero Luninosa, principalmente. 

En general, lo mencionado anteriormente es el contenido temático de 

la tesis. Para finalizar eslx>zararos algunas reflexiones que han sido 

producto de ésta. 

Para currpllr con la fonn;o Udad que se pide menciona.raros, en el orden 

en que aparece en la carátula, los capítulos que cada una de nosotras 

elab::iró, aunque hay que aclarar que el conjunto de! tesis es 

resp::ms.abilidad de ambas. la primera elaboró los capítulos II Y IV: 

Violencia y campesinado, Región /\mazónica.: Narcotráfico y ecocidio. ta 

segunda los capítulos I y III: El Perú COntem¡:oránec y ln Región Sur 

Andina y su proyección nacional (Estado, Agricultura y Campesinado) .. 



VIOLENCIA, CAMPESINADO Y PROCESO POLITICO 
EN EL PERU: 1961 - 1991 

(REGIONES SUR ANDINA Y AMAZONICA) 



llPITILe 1 

11. PDI ae•TmPalAlll 

" EL PERU DE LOS OCHENTA ES UN PAIS DE 
UNA DECADA DE IMPUNIDAD , SISTEMATICA 
VIOLACION DE LOS DERECHOS . HUMANOS 
DONDE NADIE , NI EL ESTADO , NI LAS 
FUERZAS INSURGENTES , NI EL NARCOTRA -
f1CO, TIENEN LAS MANOS LIMPIAS. " 



1.1 CRISIS KULTILA'l'BRAL EH OBBARROLLO 

Pensar la crisis supone ingresar a un nivel concreto en un campo 

muy complejo por las dimensiones que mencionaremos y que conmueven a 

la América Latina en su conjunto. Las diferencias de grado, forma y 

carácter revelan los limites y características de cada sociedad, sin 

anular su signif icaci6n contineptal y mundial. Hemos escogido un 

elevado limite:· el Perú contcmpo,ráneo, porque ilustra al iqual que 

Haití, Guatemala o Panamá, las coordenadas extraecon6micas de una 

crisis más profunda, de corte multilateral. 

La crisis por la que atraviesa América Latina, especialmente 

Pertl, no es un fenómeno coyuntural, ni determinado sólo por factorAs 

externos: tiene ralees profu_ndas y remotas, tanto de orden interno 

como externo. 111 El carácter estructural de la crisis esta 

determinado y se funda en las contradicciones abierta.a, no resueltas 

dentro del orden imperante, incapaz de dar respuesta y solución a los 

problemas básicos que supuso en su implantación. Desde este punto de 

vista, no se encuentra dentro de los marcos, referenciales del orden 

prevaleciente, ni en el reajuste y reacomodo de las economlas, ni en 

los procesos de democratización o en una 'mejor renegociación de la 

deuda externa, sino que se hace obligada referencia a todo el sistema 

de dominación y explotación vigente desde la formación de los Estados 

Naciones.121 

Para loqrar una mayor claridad explicativa se plantea 

(1) Cfr. Vuakovik Bravo, Pedro. ro cripfa en Am4cfco latina un dBU:. 
Ug cpntlnantel s. XXI México 1990. 

(2) Roitman Roaemann, Harcoa. "Nuevos paradigmas de interpretación de 
la crieia en Arn6rica Latina" en l\ctn soclológl~ p. 17 



división técnica del análisis de la crisis, siguiendo a Marcos 

Roitman, (3) primero mencionaremos las determinaciones pol!ticas de 

la crisis. Hay que tomar en cuenta que el recorte de los derechos 

pollticos tradicionales de las clases subalternas ha supuesto una 

ruptura de los mecanismos de control polltico, con la consiguiente 

perdida de legitimación del Estado. 

Su crisis hegemónica se ha resuelto, momentáneamente, con la 

adopción de sistemas altamente represivos, excluyentes y 

militarizados. La crisis no .resuelta, segiln Roitman, os "la expresión 

acabada de la desarticulación del Estado, y no como se propone 

expresión de una forma del régimen politice, se trata de una crisis 

estructural orgánica, cuyo referente es la construcción de lo 

polltico y no de la forma de hacer pol!tica". Ó> 

Su profundidad hace suponer que las salidas tradicionales no 

darán respuesta efectiva a los problemas de redefinición del pacto 

social. Es más, podrán retrasar la articulación de un proyecto 

nacional estatal y popular, que se vislumbra corno la efectiva salida 

a la ci.·isis de lo politice. 

La crisis de la mediación polltica trae impllcita una ruptura de 

las formas de mediación social. si el consenso politice da 

estabilidad social, su indefinición, permiten plantear, por parte de 

las clases dominantes, una actuación ao1ventada exclusivamente en la 

necesidad de restablecer ei- orden. Lá capacidad do articulación del 

tll tbld""' P• 18 
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di&logo, la negociaci6n, la concertación social, se ve imposibilitada 

por la inestabilidad pol1tica que implica el ascenso y articulación 

de las clases subalternas . A medida que la sociedad pol1tica no 

puede articular internamente, las demandas sociales que responden a 

los intereses de las clases populares, la producción y reproducción 

del espacio de representación del conf1icto social queda reducido a 

su mlnitna expresión posible. Se asiste a una situación paradójica, 

caracterizada por el mantenimiento formal de los mecanismos de 

absorción del conflicto_ Y la incapacidad para administrarlos 

funcionalmente. 

La corroboración emplrica de este arqumento se manifiesta cuando 

observamos las respuestas dadas por las clases dominantes a las 

exigencias de mayor democratización y reconocimiento de los derechos 

socio-pol1ticos, adquiridos en los anos del modernismo politico y 

desarrollo económico. 

La represión eIT, todas las formas ha sido la solución a los 

conflictos. La aparición de grupos paramilitares en Colombia (má.s de 

l.30, reconocidos por el propio gobierno de Virgi1io Barco), con un 

promedio de casi cuatro personas asesinadas por dia, la actuación 

indiscriminada del ejército en Pero., que durante los af'ios 1980-1986 

ha asesinado, segO.n datos proporcionados por el propio servicio de 

inteligencia militar 4,802 personas civiles; el cierre de periódicos 

y radios en Ecuador con el gobierno de Fabres Cordero; la constante 

amenaza, que sufren paises como Argentina y Uruguay, de un posible 



11 

retorno de los mi.litares al poder;ha impedido la democratización real 

y el enjuiciamiento de los militares vinculados a la guerra sucia. 

Además hay que agregar que en Alllt!rica Latina en los Oltimos afias 

se ha repetido los casos de los lideres acusados judicialmente de 

corrupción durante su mandato o después de que dejaron el cargo. 

E>cpresidentes, miembros de gabinetes y militares, han sido acusados 

de corrupciOn. Esto refleja la crisis en la que se encuentra el 

Estado Nación. 

Por ejemplo tenemos los casos de Brasil, con Fernando Color de 

Mello, Venezuela con Carlos Andrés Pérez quienes siendo presidentes 

ser4n juzgados por corrupci6n, as1 como alqunos expresidentes como 

Alan Garc!a, en el Pera, Luis Alberto Honge en Costa Rica acusados 

por apropiaci6n indebida de dinero de la Naci6n. 

El recorte de los servicios sociales que prestaba tradicional

mente el Estado es otra forma de represi6n y violencia adoptada como 

respuesta por el poder polltico. L3: existencia de 60 millones de 

indigentes en Brasil es el pago por el éxito económico social del 

modelo. Los 130 millones de personas ubicadas en el umbral de la 

pobreza extrema (casi un tercio de la población de América Latina), 

son la expresión más descarnada de la violencia estructural. de un 

sistema de dominaci6n excluyente. 

La crisis social resulta ser manifestación de los conflictos no 

resueltos , y 

partir de un 

del sistema 

que además no pueden 

reacomodo interno de 

ser reducidos a 

caracter sistemAtico 

capitalista. Su especialidad estriba en 
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la ruptura de los mecanismos de mediación existentes y de las salidas 

corto-placistas propuestas. Lo que está en crisis es el espacio de 

articulación de la hegemon1a de la clase dominante, que arrastra 

consigo todo el sistema de relaciones sociales do producción 

existentes. 

Parece que la crisis económica viene determinada, en primera 

instancia, por el aumento desmesurado de la deuda externa, como si 

.fuera la causa principal del derrumbamiento de las econom!as 

latinoamericanas.. Esta interpretación, que pone énfasis en la 

relación que se ha establecido entre las econom!as dominantes y las 

dependientes, nada nos dice sObre las caracter1sticas de un modelo de 

desarrollo económico que tenga como objetivo básico la defensa de los 

intereses nacionales. 

Para Roitman la deuda externa, no es sino el resultado histórico 

del tipo de desarrollo propuesto durante décadas por las élites 

empresariales, que han hecho recaer en el Estado la responsabilidad 

de hacer frente a la industrialización y a las inversiones de capital 

que presuponen un alto costo de inversión a corto plazo. 

Las élites empresariales gozaron de los beneficios de un Estado 

benefactor, sobre el que hicieran recaer la responsabilidad del 

desarrollo interno. Su control, por parte del grupo politice, 

estableci6 un sistema de alianza que facilitó la expansión de loS 

grupos especulativos y del sector más trasnacionalizado Qe las 

burques1as latinoamericanas. 



Un sequndo elemento que interviene en la determinación 

estructural de la crisis econ6mica, es la ruptura en las formas de 

organizaci6n de la rel.aci6n capital-trabajo. El agotamiento del 

proceso productivo expresa, de manera complementaria una crisis 

interna de articulación del mercado de trabajo. 

Las formas de articulación del capital como relación social 

están sujetas a una máxima tensión y violencia, dado el contenido 

mismo de la crisis: el cuestionamiento de la propia capacidad de 

articulación del espacio social de reproducción capital. 

La respuesta dada por el capital ha sido fragmentar el mercado 

de trabajo y expulsar del proceso productivo a un sector importante 

de la fuerza de trabajo, con el fin de desarticular, polltica y 

socialmente a la clase obrera y asl eVitar un enfrentamiento extremo, 

dada la violencia estructural que determina necesariamente el proceso 

de reestructuración del capital. El aumento de la marginación social 

de las tasas de desempleo, la pérdida de poder adquisitivo, la 

involución de los servicios sociales prestados por el Estado, la 

inflación, el surgimiento de la econom1a sumergida, el desempleo 

encubierto, son los costos sociales a que ha tenido que enfrentarse 

la pob1Aci6n en el proceso de recomposición del capital para 

articular el proceso de producción. 

Entre las nuevas determinaciones que intervienen en la crisis 

latinoamericana se encuentra la definición misma del contenido que 

debe asumir la acción pol1ticil de las acciones populares. Estas deben 
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primero resaltar el sentido estrat6gico que para su lucha tiene la 

connotación d.emocrática e impedir una formulación donde ésta sea una 

forma de relación politica que vale en si y por si misma. 

Otro nuevo fcn6meno, que ha surgido como consecuencia de la 

complejizaci6n de la crisis y de las formas que adoptan el 

enfrentamiento politice y la lucha de clase::;, lo constituyen los 

movimientos populares. Diferenciados por sus demandas concretas y 

surgidos para defender intereses espec1ficos, corresponden a una 

orientación y práctica política, consecuencia de la pérdida de 

representatividad de los partidos como canales de mediación de los 

conflictos entre la sociedad politica y la sociedad civil .. 

Perü en la actualidad se encuentra frente a una realidad cambiante. 

Un agro sin grandes haciendas ni grandes propietarios con prevalencia 

del sector asociativo y de las comunidades campesinas. El tránsito 

eufórico de un régimen dictatorial a una democracia 

convencional y al saldo de una atmósfera de crisis y desesperanza 

después del entusiasmo del primer momento. 

La demografía ha sufrido alteraciones considerables: la población 

nacional entre 1940 y 1981 se ha triplicado (de 6 a 18 millones) ;en 

1990 llega a los 22 millones. El Perú de hoy tiene una población 

eminentemente urbana. De acuerdo a los llltimos resultados 65% de su 

población habita en las zonas definidas como urbanas lo que 

constrasta con el 23t de 1961. 

El desplazamiento del campo a las ciudades ha originado una 
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expansión del Area Metrop6litana de Lima. En la actualidad más del 

30% de la población vive en la capital. Pero no se crea que se trata 

sólo de población campesina, ya que son incalculables sus identidades 

étnicas. No pod1a ser de otra manera; el Pera. es un pa!s multiétnico. 

La nueva distribución territorial de l.a población trae consigo 

una inmensa diversidad de problemas. El estancamiento de la población 

rural no procede de una tecnificación capitalista del área agr!cola 

sino que acarrea un debilitamiento de la producción del campo que 

obliga a recurrir, en mayor medida a la importación de alimentos 

con apoyo cada vez mayor de la exportación no a gr aria. Por 

otra parte los nuevos coñtingentes urbanos no son absorbidos por 

industrias que capturen esta fuerza de trabajo excedente. Por el 

contrario, la tendencia de las actividades productivas urbanas radica 

en ahorrar mano de obra dejando un gran margen de desocupación, 

mientras tanto, en las zonas rurales la tendencia vigente sigue una 

sostenida crisis de producción y rentabilidad. 

En el campo los campesinos parcelarlos,los comuneros y los pequeños 

propietarios, se han mantenido como el cojunto más importante de la 

sociedad rural por su nt1mero y potencialidad econ6mica y política. Se 

destaca la comunidad ind1gena que cuenta con más de tres millones de 

habitantes agrupados en 5, 000 comunidades. 141 En las áreas en las 

141 Cifr•s tor.1•das de 1'1atos t!;¡,r, Jos6. Pr~hot•!e pqp11lu y cr1,1g del 
rn• 14? El P"rYP' rnntrn "el Per· e 0 '1 "t,..,ct. rtc JQDQ Ioatltuto 
d~ Estudlos l'•rusnos. Li"""' 1984. p. HI. 
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que predominó la hacienda tradicional o capitalista han surgido 

formas asociativas como son las cooperativas y sociedades Agrícolas 

de Interés social (SAIS). 

Las clases domi:lantes ya no son las mismas. Los terratenientes 

serranos de antaf\o y los agroexportadores de la costa norte ya no 

tienen presencia directa en el campo. La nueva clase dominante, cuya 

hegemon1a es disputada por sus tres segmentos: el narcotráfico, el 

~apita~ privado asociado al Estado y el capital trasnacional¡ es 

indiferente a toda visión nacional del desarrollo clel pais, as! como 

ajena a todo proyecto democr6tico o pluricultural. 

La nueva situación peruana se caracteriza por una crisis 

multilateral, como fundamento de una sociedad dividida por cuestiones 

geoqráf icas, económicas, y raciales. 

En lo económico por la crisis más profunda de los ültimos cien anos 

y por una subordinación al sistema internacional, que asfixia su 

presupuesto püblico y su soberanía nacional. 

El gobierno de Fujimori mencionó la victoria pírrica que logró con 

la reinserci6n obtenida despuás de su pasado acuerdo con el FMI 

del cual se desprende que de todos los nuevos fondos aprobados por 

los organismos internacionales d11 crédito, el Pera. casi no 

recibe nada, ya que la mayor parte será devuelta a los 

acredores como pagos retrasados por cuentas pendientes. 

En lo administrativo por una creciente centralización formal dE! 

los servicios ctel Estacte, acompaf\acla por la contracción del alcance 
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efectivo de los mismos debido a la insuficiencia de las finanzas 

p1iblicas y que tensa las relaciones asimétricas entre Lima y las 

provincias. 

Cuando el gobierno del genera 1 Morales BermO.dez, denominado de 

la "Segunda Fase" (1975-1980}, entrega el poder a los civiles, la 

balanza comercial y la de pagos presentan un saldo positivo y la 

deuda externa habia sido negociada en condiciones más ventajosas. 

Pero ese equilibrio babia sido obtenido al precio de una politica 

-antipopular y antisindical sin precedentes. 

Durante el gobierno de Belaünde Terry, numerosas empresas, en 

particular en los sectores de bienes de consumo y de equipamiento, 

cierran sus puertas. De ah1 el aumento de las importaciones y un 

déficit creciente del comercio exterior. El endeudamiento del sector 

pO.blico contribuyó a aumentar la deuda externa que paso de 9, 584 

mi1lones de dólares en 1980 a 13, 341 mil1ones de d6lares en diciembre 

de 1984 (250%). (Francia, por la venta de armas es acreedora al J5% 

de esta deuda) . 1s1 

A comienzos de 1985 cuando Alan Garcia llegó al poder con el 

APRA, Pero. estaba virtualmente en suspenci6n de pagos. No sólo fue 

interrumpido el reembolso de la deuda sino que, 450 millones de 

dólares sólo por los intereses también dejan de pagarse. En 1985 

deberían abonarse 3 mil mlllonc5 de dólares suplementarios lo que 

representa un sot del monto de las exportaciones. 

¡5¡ Lllbrou1111e, Alain. "P11nü .. nt.r,. l"• urn;:is y l .. a. au"ª"º "" ~ 
[)lp•~1=111tlq11t en r701001 HóxJ.co, abril l!lli5. fl· 5 
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El aumento desorbitante de la inflación (72% en 1982, 125% en 

1993, 110\: en 1984, 200% en 1985), lo que implica una pérdida de 

valor equivalente de la moneda. Golpeadas de lleno, las clases 

populares y también la clase media buscan sin ·embargo nuevos medios 

de supervivencia. !61 

Para 1989, al final del gobierno de Alan Garc!a, la economía 

peruana se debate entre una hiperinflaci6n estimada por la CEPAL en 

5,700% al af\o y una recesión que provoca una ca1da del 20% del 

Producto Interno Bruto de ese af\o. Los indicadores económicos 

describen una nación atrapada entre una hiperinflaci6n y la 

recesión, postrada y virtualmente inmovilizada. Basta mencionar que 

la inflación llegó a 76,000 %, que la recaudación fiscal apenas 

llega al 3\, que la recesi6n industral alcanza el 70\, que se han 

suprimido 500, 000 empleos en tres anos y que la econom1a está 

absolutamente dolar izada. En los primeros meses de 1992, el Producto 

Interno Bruto reqistr6 una calda de 3 \; s6lo en julio su descenso 

fue del 8\- en comparación con el mismo mes de 1991. La buena noticia: 

en ·agosto de 1992, la inflación , fue del 2. a % mensual, la mas baja 

en doce ai"ios, cifra que ilustra la crisis que vive el pais. 

La deuda externa del Pera. era de unos 16, 700 millones de dólares. 

Actualmente tiene pagos atrasados por 760 millones de dólares y sus 

reservas netas son 1300 millones de dólares. 

El país recibe 3700 millones de dólares por exportación de bienes 

y servicios. Otros 1, 000 millones de dólares provenientes del 

narcotráfico, por el cultivo de coca. El Estado se ha convertido 

161 lb1d"m p. S 
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virtualmente en lavador de dólares, al autorizar a la banca nacional 

comprar y vender libremente dólares, a precio de mercado libre. 

En lo social, se registra un incremento vertiginoso de las 

expectativas, cada vez más frustradas por causa de la incapacidad del 

sistema para satisfacerlas, y que ha colocado al 55\: de la población 

nacional en condiciones de extrema pobreza al margen de los servicios 

básicos de salud y educación. 

La distribución del ingreso en Pertl es una de las más desiguales 

del mundo. Seqün la Encuesta Nacional de Niveles de Vida, el 2\: de la 

población de más altos ingresos capta el 10\: del ingreso, mientras el 

60\: mAs pobre recibe apenas el 24\: del ingreso total.1'11 

Est& situación tiene reperéusi6n directa en 1os nivelas de vida do 

la poblaci6n. Algunos datos la describen: la mortalidad infantil al

canzó un 100\: en el conjunto de ese pais pero un 250% en las zonas 

campesinas indias; la esperanza de vida que disminuyó en cuatro anos 

durante la G.ltima década, es en promedio de 58 ataos (de 45 en los 

departamentos andinos de Huancavelica y cuzco en la Región Sur 

Andina), segiln investigaciones en base a cifras oficiales, 44 de cada 

100 nif'ios peruanos menores de seis af'íos presentan algG.n grado de 

desnutrición, el 37.Bt del total de nitios padece malnutrición 

crónica. 

La cobertura de los servicios estatales de salud sólo llega al 

t71 Cli-t!..~ Ptnehett.t, Fi-anelaco. "i:l dernnr.bo: <.1111 P•"U tan eatr!!pitoao 
co"'° el do Alan Gai-cla" en rrQC:t:SO HD tj75 Hh:1co, octubrot 1989 
p.U 
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57t de la población. Hay un déficit de viviendas del 37\. cerca del 

48' de los hogares peruanos carecen de electricidad y agua potable y 

el 53\ no tinen desagüe. 

El salario minimo era para 1989 de 325, 000 intis mensuales 

equivalentes a unos 56 dólares. Y poco más de la mitad de los 

trabajadores asalariados reciben el minimo legal. 

El comercio informal ambulante representa el 50\: de la actividad 

comercial del país y está al margen de toda norma, control y 

participación fiscal. (8) De 23 millones de peruanos, la mitad vive 

del comercio ambulante. La cifra no sólo parece escalofriante, sino 

también exagerada. sin embargo, Victor Camacho, que tiene los 

títulos de Secretario General de la Presidencia del Consejo de 

Ministros y titular de la Comisión Consultiva de los Censos 

Nacionales, estima que 11cerca del 50 por ciento de la población 

económicamente activa es absorbida por las actividades económicas 

informales. u (9) 

En las principales ciudades, los cinturones de miseria llamados 

barriadas o pueblos jóvenes contituyen un factor de amenaza 

potencial al orden social. La presión de los inmigrantes provincianos 

surandinos sobre· las barriadas, entre 1983 y 1984, hu generado ·un 

nuevo impulso a la ocupación de tierras urbanas y suburbanas. Lima 

absorbe una de las más al tas proporciones de los inmigrantes del pais 

de los que abandonan su lugar de origen dadas las condiciones 

(8) op. cit Labrousse Alajn. p.5 
(9) La Jornada. México, 30 septiembre 1992 p. 32 
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econ6mico-sociales y de violencia que prevalecen en el pa!s, ocho de 

los 25 departamentos en que se divide Per1l -la tercera parte del 

territorio - para 1989 estaban bajo estado de emergencia. En esas 

zonas, el 40\ de la población peruana no puede ejercer su derecho de 

reunión, libro tránsito, inviolabilidad domiciliaria. Viven entre el 

terror subversivo y el horror militar. En Lima se cuenta con más de 

500 pueblas jóvenes, que agrupan a dos millones de habitantes. La 

mayor1a son relegados a tierras des6rticas o colinas rocosas, hasta 

20 Jan. del centro, eso que llaman algunos 11 el otro sendero" y los 

economistas tradicionales califican de "informalidad", es un fenómeno 

que se ha acentuado en 12 afies de guerra, que han significado el 

desplazamiento de unos 4 miÍlones de hab~tantes de la sierra hacia 

los arenales que rodean L.Lma.1101 Prácticamente como expresión de esta 

inmic¡raci6n masiva, cada dia so produce una invasión de tierras. 

Otros informales, igualmente incapaces de pagar alquiler, se han 

instalado en un viejo basurero del kilómetro 16 de la Carretera 

Panamericana sur. Se estima que en pocos años las emanaciones de 

gases les habrán provocado enfermedades de uno y otro tipo a los 

ocup:-.ntes de estos terrenos , pero nadie hace nada por desalojarlos, 

De los 350 árboles que constitu1an un parque sobre el relleno 

sanitario del lugar, literalmente no_ ha quedado ni una sola rama: 

" Lima ya no es exclusivamente la capital reducto de lo criollo 
y lo mestizo monopolizando el poder y la identidad. Hoy d1a ha 

l 101 lbld~"' p. ~2 



22 

venido ha convertirse en un microcosmos del macrocosmos nacio
nal. En un espacio espacio mayoritariamente dominado por la -
presencia migrante de representantes de toda la pluralidad y 
multiplicidad de situaciones que configura el pais ..• 11 1111 

En Pera, como hemos mencionado se han ido formando dos circuitos 

económicos: uno, oficial, constituido por el universo registrado 

de personas que operan en el comercio, la producci6n, transporte y 

servicios al amparo de las leyes civiles; y otro, contestatario y 

popular en el que opera un un~verso de empresas y actividades no 

registradas , que se mueven fuera de la legalidad o en sus fronteras 

frecuentemente adaptando al nuevo medio las estrategias, normas y 

costumbres inmemoriales de la sociedad andina o desarrollando 

creativamente sus propias reg_las de juego. Es fundamental reconocer 

que la estructura propia de poder que este ámbito general, da lugar a 

alteraciones sustantivas en el orden establecido. 

Los instrumentos de política econ6mica del Estado s6lo operan 

dentro del circuito oficial. sin embargo, el circuito alternativo 

representa una importante proporción de la real vida econ6mica del 

pa!s, lo que hace a1ln más evidentes las limitaciones en la acci6n del 

Estado y el permanente desborde del mismo. 

Lima ha ido perdiendo su fisonomía de ciudad industrial Y_ de 

administración gubernamental, para convertirse en una ciudad bazar 

desbordada por actividades precarias, informales o fuera del circuito 

oficial. La actividad de comercio y la do servicios representaron en 

111! op. cit. Hltoa Har, Jo11é. p. 90) 



23 

1940 e1 26% de la PEA de la capital, cifra muy inferior al 48% de 

1972 y al 62% de 19BL En la medida en que la crisis se ahonda, se 

acenta.a la terciarizaci6n y ello nutre todav!a más la crisis y 

debilita el aparato del Estado. 1i21 

Para 1991 la magnitud de los problemas de Pera se incrementaron. 

Hay que mencionar , primer lugar, el incremento de la pobreza 

extrema y la casi indiferencia del resto del pa1s frente a ella. "Es 

ya un dato conocido que en menos de dos af\os, las personas que viven, 

de acuerdo a los parámetros internacionales, en situación de extrema 

pobreza, se han incrementado de siete a doce millones (lo que lo 

coloca entre los más pobres, de los pobres del mundo) • UJI Es má.s 

nuevo, en cambio, que esta terrible realidad cotidiana para la 

inmensa mayor1a de los peruanos, no sea ya materia de preocupaci6n 

central, ni que se prevea la posibilidad de alivios importantes, en 

los pr6x:imos años. 

Las politicas de asistencia social que deber1an, de algün modo, 

hacer frente a esa situación, son virtualmente inexistentes. Las 

insignificantes cifras asignadas a este prop6sito, ni siquiera 

gastadas en su totalidad, muestran el tamai\o de su desamparo, 

oficialmente admitida. 

Es en este marco donde hay que ubicar el surgimiento 

llZI U.l<C!<:"' p. 56 
llJl :n11tHuto doi p.,r.,r>s~ Leq,,.l. ¡i,.~,) f,~? · "'le• "'~··rq Q"'r'leí" 

~1.~m.i,l'l9Zpl0 



23-t\ 

y desarrollo de la epidemia del cólera, que fue uno de los flagelos 

que trajo el af\o de 1991. "La enfermedad es un term6metro de la 

pobreza", Pero. es el pa1s más afectado de América Latina con más de 

475 mil casos, unas 7 mil 63 victimas por cada millón de habitantes. 

Debe quedar claro que la única razón para que se haya desarrollado, 

del. modo exponencial lo que hizo en el Per1l., es por la 

situación de extrema pobreza de la población y que genera la 

desnutrición, la falta de agua y desaqüe, la pésima atenci6n de 

salud, y el bajo nivel educativo, entre otras tantas epidemias que se 

sufre en ese pa1s. Habria que agregar a esto que entre enero de 1991 

y julio de 1992 cerca de tres millones de escolares y más 

de 15 mil maestros abandÓnaron las escuelas, por sus bajas 

remuneraciones y para ayudar al sostenimiento de sus hogares. Los 

hospitales no pueden atender a los enterries debido a la falta 

de medicinas y de facilidades hospitalitarias minimas. cientos de 

miles de maestros y trabajadores pO.blicos de salud emprendieron 

prolongadas huelgas exigiendo salarios decentes. n~1 

El segundo elemento negativo en el balance de 1991 ha sido el 

debilitamiento de la insuficiente y dif1cllmente construida 

instltucionalidad democrática, "Por la opción autoritaria que el 

presidente Fujimori ha escogido para gobernar". Aludiendo al 

autogolpe del Presidente Alberto Fujimori y nominado Gobierno de 

1141~Hl:x1c:o,)0aept.1nO'lbre1':19Z, 
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apoyarse centralmente para gobernar, nos encontramos ante un peligro 

latente de afirmaci6n de una opción dictatorial y autoritaria. 

Otro elemento preocupante es la magnitud de l.a crisis de la 

Polic1a Nacional. cuando se habla con preocupación es porque ya 

existe una crisis definitiva de la polio1a en su versión actual y no 

sólo refiriéndose solamente a que ésta, casi sin excepciones, haya 

ca1do en la práctica de la corrupción o del abuso central del débil. 

Un fenómeno ocurrido a los largo de los ültimos afios que va ha 

tener, pese a la satisfacción con que muchos lo han observado, 

repercusiones muy negativas para el pa1s, ha sido la profunda crisis 

en que se debate la organización sindical. El debilitamiento del 

sindica1ismo, como fuerza significativa en ese pa1s ha sido visto por 

empresarios, Gobierno y muchos medios de comunicac!On con 

indisimulada alegria. Olvidan que la organización de los trabajadores 

en defensa de sus derechos es una de las garant1as fundamentales de 

una sociedad democrática y, además de las claves para que sectores 

muy afectados en sus posibilidades de acceder soluciones 

individuales a sus problemas, encuentren canales legales y eficaces 

dentro de la democracia, para defender sus derechos. 

Un caso equivalente ha ocurrido con respecto a los gremios 

campesinos, cuya incapacidad de respuestas a problemas como la 

violencia o el colapso del crédito, asS. como su participación en el 

debate abierto sobre el modelo a desarrollar en el agro, son 

expresiones de su actual crisis. 
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de la nación. Las relaciones de los indlgenas con los blancos en el 

Pera son casi e>cclusivamente de servidumbre. El desempleo y subempleo 

obliga a indios y mestizos a trabajar por un sueldo de hambre para 

sobrevivir. Los indios andinos y amazónicos son vistos como poco más 

que curiosidades turlsticas.11'J1 

As1 el sintoma principal de la crisis que vive dramáticamente la 

sociedad peruana es la liberaci6n de los mO.l tiple's lenguajes 

culturales y sociales de la violencia. 

Históricamente , la articulación de la violencia urbana con la 

del campo, toca directamente al sistema poniéndolo en cuestión. 

En la situación actu81 se combinan condiciones históricas 

criticas que tambión cuestionan ol sistema, al margen de cuestiones 

coyunturales, como la aparición de Sendero Luminoso. Se trata de una 

etapa en la cual la violencia se incrementa, y el sistema empieza a 

descomponerse. 1:.>01 

Es as! que a partir de 1980, la violencia del sistema se ve 

incrementada debido a la respuesta de Sendero Luminoso a la situación 

prevaleciente y a la subsecuente intervención del Estado. 

Los peruanos viven actualmente las mil caras de la violencia: la 

ejercida por el terrorismo de Estado, el hambre, la miseria y la 

1191 lbl,j.,111. p. f6 
{20) &ll..Q..."A:1Ul~ill df! h violeru:l11 peruan• entrfl el dlJJ1<,1n6a1..1eo y l,i 

aulopsla" p. JJ-34. 



respuesta guerrillera. Debernos agregar que la violencia social 

es producto de una crisis que ha llegado a las ralees de la 

sociedad peruana y que ha provocado el incremento de tasas de 

delincuencia, homicidios, alcoholismo, drogadicción, 

pandillerismo, asaltos y enfrentamientos intercampesinos, as1 como 

se han incrementado los procesos penales y na.mero de presos 

comunes. 1:. 1 

La crisis tiene su propia 16gica y geograf1a interna. Rebela, en 

primer lugar, un Pera. escindido y enfrentado. 

(;a¡ r.;,-, Korir,i, i!crITTtnl.J. r .. ~,· •p• '"~ r~ ,.1 ~rpr<rr"" rcr,t::iro11:,1. Mé-
x!c<' 1988. p. 183 



29 

1. 2 REGION, DIVERSIDAD Y CONTRAOICTORIEDAD INTERREGIONAL. 

Para poder entender no s6lo la problemática campesina del Perü, 

sino la historia misma del país, es necesario hacer, hincapié en la 

diversidad y contradictoriedad regional existente. Perll es un pa1s 

relativament:e desarticulado geoqrática, econ6mica, social y 

culturalmente. Durante la \'\ltima década la modernización avanzó 

profundizado las diferencias entre ricos y pobres, entre Lima y las 

provincias, entre estas mismas, y entre criollos de piel clara, por 

un lado y cholos e indios por el otro, fuera de otras categorlas 

étnicas y raciales (negros, mulatos, etc.) De ah.1 la imposibilidad 

de hacer un análisis homogéneo del campesinado y por lo que es 

necesario abordarlo regionalmente. 

El origen del problema lo encontramos en la constitución del 

pa1s como colonia de un pa1s europeo. El encuentro entre la sociedad 

Andina de por s1 diversa y los conquistadores espatioles estableció 

una relaci6n de dominaci6n-subordinaci6n entre dos Culturas, dos 

pueblos y dos econom1as. La colonizaci6n gener6 para el espacio 

andino la necesidad de s1ntesis y formaci6n de una nación e identidad 

peruana, ya no exclusi vam.ente ind1gena. De esta manera gestó una 

patria criolla. Seqün Matos Mar 12:?1 era necesario que ésta integrara 

los dos legados: el andino y el hispanico, para dar paso al 
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surgimiento de una sociedad y una cultura unitarias. Por las 

caracter1sticas de la conquista la herencia andina resultó marginada. 

Este es el problema crucial que constituye la causa fundamental de 

una crisis crónica y profunda que aO.n está. por resolverse. 

Alterada la organizaci6n andina indígena y reorganizada la 

población, en sus localidades y regiones bajo formas econ6mico

sociales desconocidas, se perdió la coherencia del mundo prehipánico 

que de por s1 no era homogéneo. Los nativos trataron de defender su 

lengua y creencias, sus normas y costwnbres y, sus formas econ6micas, 

mientras que eran sometidos a las imposiciones de la metrópoli 

extranjera. 

La orqanización depar"tamental tuvo su origen en las 

intendencias y corregimientos que eran la base espaf'Sola. Sin embargo, 

durante el siglo XIX, se asiste a una rApida proliferaci6n de la 

organización departamental. Más que una eficiente administraci6n 

pública lo que se tiene es una división impuesta por los intereses de 

los gamonales en otras palabras, la consolidaci6n de los podaren 

locales de corte semifeudal tienen gran relevancia en la 

proliferación d.epartamental. Esto ocasionó que se fueran alimentando 

sentimientos de rivalidad entre distintas provincias, que mucho 

ten1an que ver con la distribución del presupuesto pt'.iblico, o con el 

control de determinados recursos econ6micos. 

Con esta l6gica se ha ido asc.nta¡¡,do esta cstructuracl6n durante 

el siqlo XIX, y que pareciera que la forma de lograr un desarrollo 
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adecuado en los pueblos de:\. interior es ascender en la estructura 

administrativa, los caser1os o comunidades se convierten en 

distritos, las provincias o ciudades anhelan ser capitales 

departamentales. 1zl1 

La oposici6n entre lo indlgena y lo no indigena, entre la andino 

y lo hispánico abrieron una grieta en la conciencia nacional y sigue 

afectando todos los aspectos de la problemAtica · nacional. Hay que 

agregar que esta contradicci6n bloquea los proyectos de solución a la 

problematica agraria y campesina, ya sean oligárquicos, burgueses, 

neocoloniales o reformistas. De ah1 que 11 la cuestión regional 

aparece en el marco de l.a crisis contemporánea como en el centro de 

reflexi6n y resolución de cualquier proyecto nacional viable "· 1:!~1 

La cuestión regional, en el Pera actual, revela no sólo la 

tradición polarizante de Lima, sino también la diversidad y las 

contradiccioneR existentes entre las regiones al lado de la dualidad 

de la propia Lima. La visión homoqeneizante del mundo andino quechua 

y aymara, del Gran Amazonas, de la costa privilegiada y de la capital 

criolla, ha sido resquebrajada por la crisis, la violencia y la 

recomposición social de la última década. Lima se ha venido ha 

convertir en un espacio dominado mayoritariamente por la 

1231 C!r. Gon.,,tl.,.,, f!obfrr".:o Lrnt1ato. "0r1qenua del c:entr<tl1111no •¡ !al! 
r~'110nf's'" en ibld""'· pp. ac-96 

¡;:-ti Heli;i~r aao, Rlc:erdo. RUna 9uerr• etno:u:1pe,ln1 '"l el P<!'r•);::;,.mte~ 
ro 1.umtnono'" "'" Pet•l !!ºO 1.,~ Cº el OCD1"t? ronta""1r.1, Ht10<:0. 
1998. P• 106 
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presencia migrante de representantes de toda la pluralidad y 

multiplicidad de situaciones que configuran al país. La diversidad de 

Perü se interpenetra en Lima, mostrando en primer plano los 

encuentros y antagonismos que se producen a escala nacional. En un 

aspecto social .dominado por masas que confluyen de todas las 

provincias aportando y combinando toda la multiplicidad de las 

tradiciones culturales del Perü provinciano. La capital se encuentra 

dominada por las barriadas en constante expansión, los tugurios, 

barrios decadentes y urbanizaciones populares, y al lado de e::; tos 

8.parecen zonas residenciales que contrastan, por su lujo y bienestar, 

con la casi total carencia de servicios en los asentamientos 

populares. 

Como podemos notar la situación se: presenta sumamente compleja y 

cabe preguntarse de qué manera interpretarla, con respecto a esto un 

aná.lista peruano asevera: 11 La complejidad del análisis de la 

sociedad peruana contemporánea tiene como punto nodal el 

reconocimiento de que la crisis actual se expresa en un acelerado 

proceso de de'sarticulaci6n, recomposicl6n y polarización etnoclasista. 

Esta reflexión pone en entredicho el punto fundacional acerca de la 

unidad de integración nacional al interior de las ciencias sociales, 

que pretendia haber superado los modelos dualistas a partir de la 

asimilación de las corrientes economicistas del dependentismo y el 

marxo-estructuralismo 11 • 12!>1 
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Con lo descrito anteriormente para poder explicar la realidad 

peruana es necesario resaltar que: en los 0.ltimos af'los se asiste a 

un proceso en el cual las fuezas sociales se manifestan en la escena 

pol1tica a través de los movimientos regionales. Sin embargo, las 

caracter1sticas de es~os movimientos que tienen como telón de fondo 

comO.n la crisis econ6mica, adquieren connotaciones especiales en cada 

región de acuerdo con el desarrollo que han alcanzado las fuerzas 

productivas y las fuerzas sociales en cada caso. Igualmente, tiene 

una incidencia importante el nivel de organizaci6n que han logrado 

las diferep.tes fuerzas sociales. 

En los últimos af\os, particularmente desde 1963, Pera. ha sido 

escenario de importantes movilizaciones sociales que por su 

composici6n o por el cont.enido de sus demandas, han tenido un 

impacto regional. Estos movimientos que enfrentaron a las regiones 

con el Estado, han sido mO.ltiples formas de expresión : desde la 

realización de huelgas. y movilizaciones regionales hasta la presencia 

masiva de amplios sectores en Cabildos Abiertos. 

La simultaneidad de las explosiones regionales nos obliga a 

remitirnos a la coyuntura. Ellos participan de una coyuntura nacional 

que tiene como elementos mas evidentes el inicio de la crisis 

econ6mica o más que ello, el inicio del estilo de respuesta a la 

crisis a través de 11 paquetes11 econOmicos; el explicito final de 

algunas reformas iniciadas por el Gobierno Militar y no concluidas. 

Ello, sin embargo, no alude a una homogeneidad de los 
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movimientos regionales. En esa coyuntura, diferencialmente vivida, 

por otro lado, las movilizaciones pusieron en juego la propia 

experiencia hist6rica da las regiones en que se desarrollaron y su 

particular articulación a la din6micn económica y po11tica nacional. 

Estos movimientos expresaban diferencias en su composición social, en 

sus formas de organización y el contenido de sus demandas. A manera 

de ejemplo, sef\alaremos los siguientes casos, referidos a las 

regiones de estudio. 

Región Amazónica : 

- En san Mart1n, sectores campesinos cada vez má.s numerosos y 

organizados se expresan a través de luchas por conseguir mejores 

cóndiciones para el desarrollo de su actividad y por la defensa de 

sus intereses, en una región cada vez más amenazada por el gran 

capital 1axtractivo y agroindustrial, que se fo1·talece al amparo de la 

pol1tica estatal. 

- En la Selva Alta, en respuesta a las políticas estatales de. 

colonización, diversas organizaciones ind1gcnas constituyen 

organizaciones para luchar por el reconocimiento de sus territorios y 

por su propia expresión cultural como fundamentos de una nueva 

alternativa de desarrollo. 

En la Región sur Andina: 

- En el cusca, un conjunto de demandas por mejores condiciones de 

vida, se engloba en una reivindicación por 11desarrollo11 identificado 

con industrialización. La larga postergación de una región en otro 
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tiempo floreciente, condujo a un sentimiento anticentralista cuyos 

contenidos fueron mO.ltiples: desde la reivindicación de las "rentas 

del turismo" para .financiar el desarrollo hasta la demanda de la 

"capitalidad" para el cusca. 

- En Huancavelica, un sentimiento frente a la politica de 

inversiones focalizadas en grandes obras (Cobriza, central Mantaro, 

carretera) que no tienen ninguna repercusión en el desarrollo del 

departamento y un proceso de recuperaci6n de tierras de las 

comunidades frente a las SAIS y Cooperativas, convergen con la 

movilizaci6n reivindicativa de mineros, magisterio y barrios 

populares. A partir de ello se conforma el frente de defensa que 

levanta un pliego departamental y procura una mayor atenci6n 

presupuestal a través del can6n minero y ganadero y obras de 

infraestructura urbana y vial, al lado de reivindicaciones econ6micas 

de salario, trabajo y condiciones democráticas. 

Con excepciOn de los movimientos ind1genas que se fundan 

sobre una base étnica, las movilizaciones regionales tienen en comO.n 

un carácter pluriclasista; por otro lado, unos y otras se desarroll.an 

con referencia a la defensa, ocupación o representación de un espacio 

territorial detei:minado. 

Esto, sin el'lbargo, requiere precisiones : reclamándose regionales, 

muchas veces estos movimientos reducen el ámbito de sus 

reivindicaciones al ámbito de la ciudad capital; reclamándose 

pluriclasistas, manifiestan hegemonías diversas, que logran poner 



tras intereses sectoriales al resto. 

Estos movimientos, en sus diferentes formas de expresiónt 

composición social y repercusiones pollticas, constituyen 

particular cuestionamiento al poder central del Estado 

diferentes formas de presencia regional. Aparece as! el Estado como 

adversario a tres niveles: 

- Por la no atención a los servicios bci.sicos en las regiones. 

Los movitnientos cuestionan el gasto público y el presupuesto 

de inversiones. 

- Por su presencia impositiva en las regiones a través de pro

yectos que no benefician a capitalF.!s locales ni inciden sobre 

el desarrollo de la región, tienden a desintegrarla y agudizan 

sus diferencias internas. 

- Como garante de la extracción depredadora de los recursos 

regionales. 

Sin embargo, los movimientos regionales de la ültima década no 

parecen mostrar aún la consolidación de un proyecto alternativo. Esto 

conduce a muchos de ellos a terminar negociando alguna mejor 

ubicación de la región o de sus grupos dominantes dentro del modelo 

vigente. 1;0.;1 

De acuerdo a lo anterior podemos concluir que es necesario 

estudiar la situación general del Perú dando énfasis al estudio de el 

catnpesinado en la Región sur Andina y Amazónica, tomando en cuenta la 

12€) lt.Íd"'m p. lOB 



compleja combinación de lo económico, lo pol!tico, lo ideológico y lo 

cultural Ya .. -que: ia:-·ré'Jion.3.11-zación basada en criterios aislados no 

permiten explicar la heterogeneidad etnoclasista del PerCl 

contemporáneo por lo que se debe entender que la región se configura 

al interlor de cada sociedad segün la ley del desarrollo desigual en 

los apectos antes mencionados. 

La manera como viene abordando el problema de 

regionalizaci6n, definiéndolo más como un problema constitucional que 

histórico, se limita a la demarcación del ámbito territorial de cada 

regi~n y sus aspectos normativos. Los principales intentos de 

regionalizaci6n- llevados a cabo o no - que han sido propuestos y las 

concepciones de reg i6n subyacentes en cada proyecto, se pueden 

agrupar en: a) regionalizaci6n a partir de las regiones naturales; b} 

reg ionalizaciones poli tico-administra_ti vas; c) regionalizaciones 

desarrollistas: regionalización geopol!tica, regionalización para la 

planificación. 1:11 

En Perú las economlas regionales están en crisis. Por lo que el 

problema regional identifica, ahora más que nunca, como una 

cuestión de insuficiencia de desarrollo y de reparto desigual de los frutos de esr:: 

desarrollo a los pobladores de las diferentes zonas del Perú. Aglareración y centr!!_ 

lización espaciales son características principales de este desarrollo. En este senti 

do ninguna región en el Perú puede canprenderse fuera del marco de un desarrollo 

!211 G:m:U<": d<" Olatte E~raln. fc~n""j.);·~f .. 1•pp3'c•· !'?el f>r·' 
Llt>Jto d"' ts~udlc:> b:.ru~.-.c:<-. l.1:-o1'.~9ee. p. 2)) 
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centralizador ni abstrayéndola de la formación social. 

Las regiones son el fruto de una doble dinámica inseparable: una 

propiamente interna , que articula sectores productivos, pobladores, 

microrregiones con la participación del Estado de manera desigual; 

segundo, una articulada con el exterior -de la regj6n y del pals-, 

que se caracteriza por una mayor o menor autonomla de cada región y 

de sus clases sociales componentes. Las relaciones extrarregionales y 

las relaciones con el extranjero han subordinado el desarrollo de 

cadat región, ya sea en términos de la toma de decisiones, en la 

acumulación de c,'Jpita1 o con respecto a las tendencias de int:erca.'1'.bl.o, 

El desarrollo regional peruano ha tenido importante 

participante; el Estado. Su intervención e influencia en este proceso 

aün no ha sido debidamente evaluada. La regionalización política del 

Perü. en departamentos, provincias y distrito han marcado el problema 

regional con un sesgo territorial. Además que todo intento posterior 

de regionalizaci6n (demarcación regional) se ha hecho en base a dicha 

división. Por consiguiente, los criterios han propuesto territorios 

definidos previamente. Sin embargo, hay que señalar que en algunos 

casos la creación de distritos, provincias o departamentos ha sido el 

epilogo de reivindicaciones regionalistas de diversa indole. 

En 1984 apruC?ba la Lc:r· de Plan de Regionalizaci6n, en el 

cumplimiento del mandato coñtituCional, mediante el cual se persigue 
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la redefinici6n de la división pol1tica del Pero. en regiones en lugar 

de departamentos, la constitución de gobiernos regionales 'i la 

consecuente descentralización de la intervención del Estado en la 

economia. Citemos parte del Plan de Regionalizaci6n para hacer notar 

los ~riterios empleados para dicha regionalización: 

"Se establecen pautas técnico-administrativas para administrar 
con eficiencia el ámbito de cada región, asi como los crite
rios globales para la delimitación territorial de las regio
nes, criterios que comprenden • La orograf1a, las cuencas 
hidrográficas, el análisis de los recursos naturales, el uso 
y la capacidad de los suelos, la áreas de homogeneidad 
f1sico-cultural, la distribución de la población, el sistema 
vial, el sistema de ciudades y su área de influencia y los 
niveles de desarrollo en los centros poblados." 1;e1 

Como podemos notar el ~nfasis se pone en el logro de una mejor 

administración más que en plantear el inicio de un desarrollo 

i.ntegral. La regionalizaci6n s6lo servirla para atenuar la 

problemática más no para resolverla. 

La organizaci6n regional implementada por el gobierno peruano 

en base al plan mencionado no ha funcionado debido a que se siguen 

. practicando los viejos errores centralistas y no se ha dado el 

suf !ciente apoyo a los gobiernos regionales "Junto a las 

poslbilid~des de democratizaci6n y desarrollo evidenciadas por la 

puesta en marcha de los gobiernos regionales, han prevalecido, sin 

embargo, las severas restricciones impuestas por la hostilidad 

!781 B~J..~1ail.::~1..fl.U1...lh,.t~p1! qc BrJIQ~ Ct'nlro Ru
tololl',~ d" l.U> C&:rftll, Cu"c"'· '"l. f'• J 
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abierta o solapada el Gobierno Central y la escasez de recursos a 

qu,e se conden6 a las regiones 11 • ¡;:91 

En el Plan de Regionalizaci6n se establecía la autonom!a de los 

Gobiernos Regionales pero se aclaraba que esa autonomía estaba sujeta 

al Poder Ejecutivo: 

"Los gobiernos regionales son orga~ismos pol1ticamente 
descentralizados y gozan de autonom1a para la toma de de
cisiones en materia normativa y ejecutiva, as! como en lo 
econ6mico y administrativo. sin embargo, como se desprende 
del análisis de las competencias Gobiernos Regionales, su 
autonom1a pol1tica está sujeta a la expresa delegación de 
competencias del Poder Ejecutivo seglln lo establecido en la 
Constitución". tJOI 

Actualmente muy pocos dudan que el gobierno de Fuj imori considera un 

obstáculo la presencia de los Gobiernos Regionales en la escena na

cional. La política qlobal del actual régimen no solamente prescinde 

de las regiones sino que se orienta a hacer retroceder o por lo 

menos detener) el proceso de regionalizaci6n. Las regiones demandan 

participar en la elaboración de las principales políticas que afectan 

su vida cotidiana y su futuro. Los problemas de violencia, narcotrá

fico, el nuevo- marco legal del agro, etc. han sido abordados por el 

Gobierno central, marginando por completo a los gobiernos regionales. 

Después de haber mostrado el panorama general de la problématica 

regional del Per11, explicaremos nuestra regionalización y los 

criterios em¡:..leados para realizarla. 

1291 S•ntacru:z., Francuco. •Req1ona.Uucl6n un a.l\o df! avane1t.11 ¡· re
tcoee1oa• en ~ Servlctos tducat.tvos Re<;lor.:tles, Llrn... 

juUo-aqosto, 19'1. p. B 
130) lblde111 p.3 
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El análisis de la problemática peruana debe partir del 

reconocimiento que ésta tiene vertientes diferentes que dependen de 

la diferenciaci6n regional ex:istente. Nuestra regionalizaci6n tendrá 

como eje la expansión de la violencia. 

Tomando cuenta los elementos mencionados proponemos la 

siguiente regionalizaci6n de la problemAtica campesina. 

a) Regi6n Norte 

b) Región Amazónica 

e) Región Sur Andina 

d) Regi6n Sierra central 

En el presente trabajo abordaremos dos reqiones : sur Andina_ y 

Amazónica, lo que nos permitir& hacer una comparación que nos dará 

elementos para entender porqué el campesinado peruano no puede verse 

como un sujeto homogéneo, pero que a pesar de esto existen elementos 

comunes y configuran la problemAtica campesina actual, es decir: 

la unidad en la diversidad. La crisis multilateral y la violencia 

serian elementos que conjuntan al campesinado y que dan unidad al 

estudio. 

Cabe aclarar que también dentro de las mismas regiones planteadas 

existen diferencias pero de lo qu~ se trata es de dar un panorama 

general y destacar los problemas que hacen que tengan rasgos comunes 

que permiten que sean tratados como unidad. 

Dentro de la Región Sur Andina incluimos los siguientes 

departamentos: Ayacucho, Apurlmac, Cuzco, Puno y Huancavelica, que es 



el conjunto regionbl más pobre y atrasado del Pcrll. Es el de mayor 

predominancia de lengua y etnia indigena, el menos urbanizado, en 

donde· sobrevivenalgunas formas pre-capitalistas de producción. Una 

región, cuya evolución ha sido más lenta, casi marginal al resto del 

pals. 

La Región sur Andina es una zona de predominancia andina, 

identificada con una geogra!'!a de la vio lene la (levantamientos 

indígenas tradicionales, abigeato, guerrillas), con una geografía del 

hambre (sequías). No existe en la región, a diferencia del norte 

peruano, "la gran plantaciónº capitalistas de algodón o azocar, ex

portadora y creadora de otrRs formas de relaciones sociales r:iás 

avanzadas: la aparici6n de un proletariado rural, por ejemplo, que no 

existe en el Sur. ºNo obstante salta a la vista una contradicción: 

¿c6mo el proletariado azucarero del Norte ha sido domesticado y 

encuadrado dentro de una ideología pluriclasista y de corte cesarista 

como el aprismo"i' ¿Cómo, en cambio, el Sur de predominancia indígena, 

bajo formas de producción y relaciones sociales arcaicas producen 

utopismos revolucionarios que van más lejos que el calculado 

reformismo norteflo? 11 • !Jl 1 

como en otras regiones azotadas por bc:.nd idismos, 

milenarismos, utopismos, mesianismos y sectas igualitarias el sur 

peruano combina rasgos de arcaismo y modernidad que son, en suma, en 

sus diferentes tensiones interacciones sociales como ln del 
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"sindicalismo" reivindicativo de tierras, dirigido por peones, 

aparceros y braceros tradicionales (Valle de la convenci6n, cuzco, 

encabezado por Hugo Blanco en la dé.cada de los sesenta) • 

Todos los testimonios de la etnologia y de la antropolog1a 

modernas confirman la fidelidad de los campesinos andinos a la 

mitolog1a precolombina, en el culto de los 11 wamanis", y "apus 11 o 

senores antiguos, encarnados en cerros, como los "human" de Ayacucho, 

en pampas, lagos o alturas; en los ritos respetuosos a la "pacha

mama11 o madre tierra, ºsin la cual el indio es medio hombre" (José 

Maria Arguedas) o en las fiestas de la liturgia catOlica que se 

yuxtapone a las del calendario inca; el Corpus Christi al Inti-Raymi 

o fiesta del sol. 

El Sur del PerO. es al Area menos moderna del pats, si se 

entiende la modernización como homoqenización. Esta ha avanzado por 

la via i.le la castellanizaci6n, la urbanizaci6n y la participaci6n 

pol1tica electoral. Estas tres modalidades son minoritarias en un sur 

quechua y aymara, mayoritariamente rural, con débil participaci6n 

electoral. 

Resumiendo: La Región sur Andina se presenta como una zona pocd 

aculturada al interior de un vasto fen6meno de modernización. Pero es 

precisamente en este cuadro geográfico e histórico reprimido en donde 

surgen una serie de movimientos por la recuperación de tierras 

principalmente. Esto no sólo en la década de ios sesenta, sino a lo 

largo de la historia del PerCi colonial, repO.blicano y contemporáneo. 
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En la década de los ochenta, es también en esta reg i6n donde la 

guerrilla senderista : (*) 

"El desarrollo de la guerrilla de Sendero Luminoso en las provin
cias quechuas del sur, la matanza de ocho periodistas ·cerca de 
Aya cucho, la información sobre la "guerra sucia" desarrollada por 
el ejército, acabaron por abrir los ojos de los intelectuales y 
hombres pol!ticos sobre ese Pera profundo" u21 

Como podemos notar es a ralz de la incursión armada de Sendero 

Luminoso que sale a la luz pG.blica toda la historia de violencia, 

pobreza y marginación de la que es victima la población, principal

mentr campesina, de la región sur Andina y del Pera. en general. 

Dentro de la Región Amazónica incluimos a los siguientes 

departamentos: Amazonas, Loreto, San Hartln, Ucayali -Y Madre de Dios. 

En s6lo dos décadas la Región Amazónica cambió el rostro como en 

ninquna época de su historia. Dos causas est~n en la base de estos 

cambios cuyo. resultado es más visible :es una notable transformación 

productiva y tecnológica: La carretera marginal y una incontenible 

invasión andina que se expande por toda la Región. 

Esta transformación productiva, impulsada también por la nueva 

política agraria, puede ubicar a Ja Selva Alta en el nuevo centro 

132) 1b1d11111 p. 60 

• H•Y qu11 11clarar que 111 luch• ln1c111d11 por S11ndero Lu1111no•o no t1•nt. 
un pl11nteamlento re<;1iOn•l l11 pesar de que en la Re916n Sur Andin• el 
dol\d11 tiene mayc;ir pr11aenc1a, dad•• 'ltUS ··c•r•ct.er1at1c•s 11ccn6mtc11a 

pol1Ucas y 1:1oct11l•al, aino nacional ya qu11 ae ha extendldo • dif•
nmt.ea puntos del Pari:i. 



45 

geoecon6mico de toda· la Amazonia, resumiendo su antiguo rol detentado 

en la segunda centuria del siglo XIX: 

11 La rural e id1lica imagen oiel campesinado r1o Mayo trotando 
en su caballo o la del balsero de Huallaga navegando 20 
d1as para llegar a Iquitos parece ser hoy imagénes en ex
tinci6n. 
En vez de un caballo los prOductores de arroz del Alto Mayo 
manejan actualmente modernos tractores y el balsero regresa 
en un jet, con un remo de tiro como equipaje s1mbolo de que 
los tiempos cambian. n 1lJ1 

sin embargo, tres riesgos acechan ésta y otras posibilidades 

tanto de la Amazonia peruana como del Perü en general: el deterioro 

ecol6gico, el corrosivo impacto del narcotráfico y la violencia 

po11tica desatada por Sendero Luminof.Oo, Movimiento Revolucionario 

Tüpac Amaro. y las Fuerzas Armadas. 

1331 Ru111rr-Lll, R6o;ier. "'La 1uh h1•iba"' en Agro Rcvtut .. del ªaneo 
1nrorío de' rcn' L1111a. al'ln IV, ti• 6, febrern, l'l&T. p. 26-31 
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1. 3 TRAD:ICIONES DEL MOVIMIENTO CAHPBBINO. 

Las luchas por la tierra en el PerQ es tan antigua como los 

procesos de conquista y reconquista entre los grupos étnicos 

prehispánicos. Comenzó seguramente, con el primer despojo de tierra~ 

por alg1ln grupo étnico fuerte en expansión. Y por los inevitables 

procesos de diferenciaci6n social interna y que se sustenta en 

des igual acceso a la tierra. Desde entonces hasta hoy, no ha 

concluido. Ha cambiado de formas de organización y lucha en espacios 

diversos. 

Asi el movimiento campesino en el Perú tiene sus lejanos anteceden

tes históricos en lll cvoluci6n clasista de la sociedad incaica, aun

que los privilegios de casta, en cuanto a la distribución de la tie

rra y de las formas de trabaj·o, no llegaron en realidad a producir lo 

que entendamos por problemas agrarios. Sin embargo, existió un movi

miento espontáneo, mezclado con las luchas de nacionalidades ante la 

dominación do los incas, como lo revelan: por ejemplo, la sublevación 

de los chaMas en Ayacucho y Apur!mac en la Región Sur Andina y otros 

levantamientos armados que, vinculados fundamentalmente con la lucha 

por la indt.pendencia nacional; ten1an también relaciones con la 

conservación de las tierras. Solamente una metódica forma de trabajo 

y aprovechamiento de la producción, de modo que no se crearan crisis 

de trabajo y hambre, determinó que las poblaciones esencialmente 

campesinos no !lavaran a cabo luchas sino en ferina incipiente. 
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Como hemos mencionado en el apartado anterior, la conquista trajo 

la quiebra total del desarrollo natural de la sociedad incaica, cuya 

·población mayoritariamente campesina, junto con su libertad perdió la 

tierra. Desde entonces y vinculados también a una reacción natural 

contra la opresión nacional de que fueron objeto los campesinos 

indigenas. 1:u1 

Sometidos por la fuerzas a un "orden" extraf'lo, el mundo andino 

tradicional sufrió profundos trastornos, cuyas princ:ipales conse

cuencias fueron la catastr6fe demográfica -sólo en el Perú la po

blaci6n qued6 reducida de nueve millones de habitantes en 1532 a 

600,000 en 1620 -la catastr6fe económica (hambre y miseria) y la 

catastrófe socio- cultural (destrucción cultural). os1 

Con esto no se quiere decir que los incas sucumbieron sin luchar 

ya que como se ha mencionado desde la invasión y conquista hispánica 

hubo frecuentes levantamientos ind1genas en el Perú colonial. El 

heroico Manco II encabez6 la guerra de reconquista, levantó el 

pendón de la libertad. Como cr6nicas y documentos testifican, el 

bando ind1qena tuvo numerosas victorias pero perdió la guerra. 

Vilcabamba fue el O.ltimo reducto de la nobleza imperial incaica hasta 

1572, año en que fue ejecutado el 1iltimo inca, Ttlpac Amaru. Pero las 

grarides rebeliones aparecen también en el siglo XVIII, constituyendo 

un anticipo de la independencia. 

tJ41 b•r• -l"" M.&.:O>Jo, ;;,.t,,..¡:¡,~n:i. _. ---'""---'·~··"-'"'~··'--'""-"-=.-" ....= 
n.¡ •· p. J-c. 

fl51 Jb¡;:;lf~;- ... 5 
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Siguen un camino de Oriente a Occidente, de la selva a la 

sierra, con repercusione;. en la costa. sus principales caudillos son: 

Ignacio Torete (1737), Juan Santos Atawalpa (1742), Antonio cabo, 

Miguel Surlchac y Francisco Inca (1750), José Gran Kispe Tito Inga 

(1777), Tomás catari y sus hermanos (1778) y las anónimas y 

tumultarias en diversas provincias cuyo ejemplo t1pico ocurrió en 

Arequipa. El ápice de todas es la rebeliOn de T11par.: Amaru. ot>i 

Durante los siglos XVIII y XIX hubo on el Pera varios 

levantamientos campesinos, hasta hoy poco estudiados y mal conocidos. 

El sublevamiento de TQpac Amara en 1780 es el 11ltimo gesto de rebe-

lión de los caciques indios. 

Hay que resaltar que las luchas campesinas tuvieron también un 

carácter étnico religioso aparte de la tierra, que estuvo presente 

como uno de los objetivos, aunque no el ünico ni el más importante. 

El régimen colonial promovi6 sin embargo, dentro de la contradi-

cci6n una unidad que la Reptlblica posterior fue incapaz de resolver. 

La lucha por hacer del Perú.. un pats independiente y republicano 

fue conducida por los criollos quienes asumieron el sistema de subor·· 

dinaci6n de los ind!gena, en su propio beneficio. Ho se buscó cans-

tituir a la RepO.blica sobre la base de la integración complementaria 

de dos pueblos a fin de constituir una sociedad nueva en e1 espacio 

andino. Por el contrario, esta República otorgó a los criollos el 

CJ6) He1MOl1><1, Jphn. 11 ,.,·~01i11•1 d• '"~ 10-r F.c.i::., Mb<tc:r, 1913 
y Vdc~renl, C.arll"l. In •t:bc!j,\a de ,., •. p.>,.. t-,~11 f.C.t: .. Hi>-
xl::p 197.J, 



nuevo monopolio del dominio. Las consecuencias de este hecho, esbo

zado a grandes rasgos, sigue siendo una de las causas fundamentales 

de las crisis del Pera. Repúblicano: La ausencia de nación, de iden

tidad. Al no haberse encontrado una fórmula de s1ntesis ecuánime que 

forjase una continuación entre la herencia andina y la herencia co-

loniaL 

Durante la RepO.blica los campesinos siguieron luchando 

contra el despotismo y la explotación. Solamente mencionarenos como 

ejemplos los levantamientos campesinos de Huancané en Puno, en la 

Región sur Andina en 1860 y el de Astuparia en 1885, siendo este 

ültimo, el de mayor importancia en Huaráz, en Ancash, Región Norte. 

our6 algunos meses,después de haber librado combates , fueron muertos 

alrededor de diez mil campesi,nos. D'7J 

La dócada final del siglo XIX, anuncia un Esta.do moderno, al 

abrir posibilidades de robustecimiento del poder central por 

préstamos y capitales que multiplicaron su capacidad operativa. 

El aparato del Estado comenzó progresivamente a instituciona

.l.izarse mientras que fortalec1an grupos capitalistas urbanos; y en 

grado restringido, algunos rurales, basados en la minarla y agricul

tura con vincules en el comercio y finanzas. 

En la Costa, en la Región Norte, las inversiones inglesas permitie

ron desarrollar los enclaves del azllcar y el pctr6lec, en la Sierra 

central y sur Andina el cuero y lanas. En la Reg;i.6n Amazónica comenzó 

13"1) op. clt.. P.1rtlde.11 H.1c<!'do, Sa.~urnino. p. ~ 
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el 11 boom" del caucho, aunque fue ef1mero. 

Comenzó as1 una expansión comercial externa e interna, que hizo 

posible la emergencia de nuevos grupos sociales del poder pol1tico y 

econ6mico. 

Con los inicios del capitalismo agrario coincide una. 

movilización rural: por la notable expansión de las haciendas vincu

ladas al vertiginoso aumento de las exportaciones de algodón, azúcar 

y lana. 

En las haciendas cañeras ubicadas en los departamentos de Lamba

yoque y La Libertad en la Región Nor~e se dieron a partir de 1912 las 

movilizaciones iniciales contra las condiciones oprobiosas de trabajo 

organizándose las primeras formas embrionarias de organización 

sindical.Las luchas se intensificaron hacia fines de la década en que 

surgieron en Valle Chicama en la costa Norte los primeros sindica

catos que impulsaron una gigantesca huelga por mejoras laborales y 

salariales. 

Tambión en las haciendas algodoneras, principalmente en los de

partamentos de Lima e Ica, en la Costa y en la Región Sierra Central 

se desarrollaron a partir de 1915 las primeras huelgas aisladas 

llegándose a la formación de algunos sindicatos 

primera Federación campesina de Ica (1916). 

incluso de la 

Sin embargo frente a la represión la vida de estas organizaciones 

sindicales fue muy precaria. La masacre campesina en Parcona (1919) 

ahogó las organizaciones en Ica. 

Fue en la sierra, en _la Región Sur Andina, donde se produjeron las 
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movilizaciones rurales más importantes de la época. En 1915 la gigan-

tesca insurrección de el mayor del ejército Teodomiro Gutiérrez 

11 Rumi Maqui" en Puno se extiende en la región y marca el preludio de 

los grandes levantamientos campesinos que se desarrollaron en los 

departamentos sur andinos de cuzco, en (Tocroyoc en 1921) Puno y 

J\.yacucho. 

En el caso de la Región Sierra Sur el alza experimentada en el 

precio internaciona.: de la lana y en el precio interno de la carne y 

el cuero alentó una generalizada expansión de la hacienda ganadora a 

costa de las tierras de las comunidades campesinas. El eje de la 

movilización campesina en la zona lo constitu1a por tanto la lucha de 

comuneros en defensa de sus tierras. 13a1 

As1 entre 1855 y 1920 la propiedad mon6polica se extiende en 

el agro, la miner1a y la industria urbana. 

Aparecen en las ciudades de la Costa los obreros asalariados y 

en la .1.reas ocupadas por los campesinos ind1genas son arrancados por 

el enganche de sus comunidades y expuestos a una nueva relación 

social cultural. Mientras que los ind1genas son arrinconados en 

estos enclaves o empujados a emigrar por efecto de la concentración 

de la propiedad de la tierra, los obreros urbanos influidos por el 

sindicalismo europeo empiezan a tener fuentes ideológicas anarquistas 

rebeldes al orden impuesto. De esta manera se empieza a gestar 

13~1 V;i,lderra!M H;,,rUn">. Hlatc~t, pg1 1•1,., 1"1 H"Y'tt'te!U"' r,-,.,. .. :s•r'"' 
.. ne• ~•21,., XX s. xxt Mo!xlco 1905. pp. lJ2-1J6. 
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en los sectores populares una respuesta que dc:~mandará cambios 

importantes. 

Es hasta 1920 cuando grandes cambios fueron obligados por la 

vasta movilización popular urbana. Los obreros encabezan huelgas, 

demanda de jornada de ocho horas. 

Este movimiento comandado por nO.cleos de capas medias, represen

tó el primer esfuerzo por dar autenticidad y racionalidad al Perú, 

proyectándose a forjar una nación. La década de 1920 es un momento de 

estabilización de ideolog1as, de análisis de la realidad nacional, de 

modernizaci6r1 del pa!s,del camino a una búsqueda de un Estado-Nación. 

La Constitución de 1920 _consagró la jornada de ocho horas, el 

respeto a las tierras comunales y a la ºraza indigena", promovió 

gobiernos locales mediante Congresos Regionales con capacidad 

legislativa. 

Los ind1genas a su vez desplegaron fuerzas para recuperar tierras 

o defenderse de los gamonales que invad1an y ocupaban sus propiedades 

comuna lea. 

La experiencia de:l Comité Pro-Derecho Ind1gena en la región an

dina del Perú, entre 1920-1927, es quizás el primer caso de una expe

riencia del sindicalismo milenarista, {que tiene una teor1a de tras

paso de poder; la ideo logia anarco comunista y los discursos m1ticos 

de la ºrestauración del tahuantinsuyo 11
) • 

En l.921 la pol1tica retórica indigenista del gobierno de Le

gu!a (1919-1930), estaba en todo su esplendor, apoyó la constitución 
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de la organización pro derecho ind1gena Tahuantinsuyo, conformada 

por migrantes residentes en Lima. En esa misma época se formó la Fe-

deraci6n Obrera Ind1gena en 1923 que buscaba aplicar la organización 

del campesino los principios y métodos del anarcosindicalismo. La 

rebelión anarco comunista de 1921 a 1923 comprometió a diversas 

formaciones étnicas: los aymaras, cuzquefios y chankas, es decir a los 

más importantes grupos étnicos de la Región sur Andina. i:ig, 

La reivindicación de la tierra parec1a como la principal rcivin-

dicaci6n que permitirla movilizar al campesinado que constituía las 

cuatro quintas partes de la población. 

Sin embargo al quedar intacto el poder terrateniente, puesto que 

el Estado no pudo adquirir la solidez que se requer1a para subordi-

nar al bien común los inter.eses particulares de las clases que se 

oponlan a la formación de la nación. Los campesinos siguieron sorne-

tidos a la ley del hacendado. La polltica pro-indigenista tuvo pre

tensiones de tutelaje,más no de realización democrática de la nación. 

En la década de 1930 en adelante hubo una creciente integración 

económica, social y politica del pa1s y un cierto desarrollo de 

mercado interno, la lucha campesina por la tierra y la del 

proletariado agrlcola por sus derechos sindicales respond1an a 

dinámicas m6.s bien locales, resultado de las peculiaridades de los 

ciclos agr1colas procesos productivos, coyunturas sociales y 

pollticas de cada localidad o regi6n. 

139) t\'!!l'1•r 13.ao, l'llo;:ardo. (itpj!,-1ll•rx• :i"r0 1r:amc •·n h He1•·!iQ 

M·1Jc] 1gl per•I '''"'Q-l'D:\J ENAH.Méxlco 1988. p. 16 
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Para 1945 con el ascenso al poder del Frente Democrático {1945-

1948) hubo un esfuerzo para llevar a cabo una organización nacional 

campesina. El 11 de abril de 1947 se fundó la confederación Campesina 

del Perü (CCP), la que en diciembre de ese mismo afio realizó su 

primer congreso. La fundación dü la CCP fue un intento por agrupar la 

lucha campesina que se hab1a reiniciado con la apertura democrática 

de 1945, y que tuvo como .ejes centrales la protesta contra los 

despojos de tierra y abusos por parte de los poderos locales. La 

dictadura militar del General Odrta (1948-1956) terminó con dicha 

apertura y, la CCP no logró sobrevivir al ambiente de represión que 

se instauró con el régimen odrilsta, y prácticamente desapareció ya 

qua intensificó la represión del movimiento campesino, 

ilegalizándose las organizaciones gremiales, persiguiéndose y 

deteniendo a sus dirigentes. 

Fue la década de 1950 la que dio paso a la configuración de los 

elementos centrales que caracterizan a la sociedad actual. La urba

banización adquirió, entonces el carácter preponderante que tiene hoy 

on el proceso peruano. significó el inicio de la concentración de 

grandes contingentes de migrantes en Lima, en un nuevo tipo de asen

tamiento urbano marginal denominado barriada. Este llegará a ser 

depués el estilo dominante de crecimiento en todas las ciudades del 

Períi. Los politices intelectuales (sociólogos y antrop6logos} 

comenzaron ha hablar de la "mancha india 11 que a través de las 

barriadas circundaban Lima y otras ciudades. 
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El problema agrario nació con la Repüblica; pero 1956 es un hito 

int'=!resante. Marcó el triunfo electoral de Manuel Prado, el retiro 

del dictador Manuel A. Odr!a del poder y el retorno de los partidos 

aprista y comunista a la legalidad. Sei'lala también el nacimiento de 

Acción Popular, la Democracia Cristiana y el Movimiento Social 

Progresista a la vida politica del pa!s. 

cerrado el silencioso paréntesis de la dictadura, quienes soste

n1an la necesidad de hacer reformas de estructura en el Perú, volvie

ron a ubicar el tema de la injusticia distribución de la tenencia de 

tierra en el centro del debate. Esta vez con un preocupante telón de 

fondo: las primeras presiones de la creciente población campesina so

bre los viejos latifundios y las invasiones de gente.Habla pobreza y, 

en las clases altas, temor a la insubordinación campesina y al.· lento 

pero persi 1t2nte arribo de miles de migrantes andinos a la capital. 
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1.4 SITUACIOH AGRARIA Y CAMPESINA (1960 - 1970) 

Los movimientos de tines de los cincuenta y comienzos de los 

sesenta asumió caracter!sticas diferenciales en diversas regiones de 

acuerdo con la estructura productiva de las mismas. Las luchas 

ocurridas en el periodo 1956-1.964 son probablemente las má's 

importantes dentro de la historia peruana contemporánea de las 

movilizaciones rurales. 1•01 

Mencionamos que son las m!s importantes ya que hasta 1960, todas 

las luchas por la tierra en el Pero. fueron derrotadas. "Sin embargo 

con las tomas de tierra en la Regi6n Sur Andina l.oqraron conmover las 

bases ya debilitadas del poder de la alianza de la burques1a y los 

seftores de la tierra, las cuales finalmente fueron derrotadas." 1n1 

Desde fines de 1950 se reiniciaron los movimientos y la 

aqremiaci6n campesina. A ello contribuyeron los req!menes 

representativos y más democráticos, contradicciones contra los 

hacendados tradicionales y fracciones burguesas y medias con afanes 

de cambio y modernizaci6n, y la expansi6n de las econom!as 

campesinas y su inserci6n en el mercado. 

En el ano de 1961, fue el primero de ·los anos de recuperaciones 

masiva• de tierras por el movimiento campesino. Mientras las empresas 

1401 H:jer, H6etor. tterrn y m11uta•J96"> e.p.t. p. 13 
1411 Hontoye, RoddQO. lucha M( !t t''tº rtt'ºCV'" 1 Q(rl•:z Y C'

uJ! ,.., sn el Peri) del 91glp !!X Hose• Atúl ed1tocu, 1.UH, UU 
P• 23:?. 
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y familias terratenientes estaban paralizadas e inactivas frente al 

poblema social, de desencaden6 una ola humana incontenible sobre 

las haciendas. Rancas, Ynacocha, Yanascayán, Vicco, Minacoca, Qui

llacocha, Rurajhuanca y muchas otras comunidades en la Región sur 

Andina se lanzaron a la recuperacl6n de sus tierras. Pacíficamente, 

con banderas peruanas, d1a y noche, miles de campesinos movian 

silenciosamente los hitos que senalaban los limites de las 

haciendas o retiraban cercos y alambradas. A veces eran expulsados 

poro después regresaban. 

Las luchas más importantes fueron contra los hacend8dos en la 

Convenci6n y Lares (cusca) en la Región sur Andina y contra la Cerro 

de Paseo corporation y otras haciendas en Paseo y Jun1n, en la Región 

sierra central y las de los trabajadores de haciendas costenas por su 

derecho a la sindicalizacián y a mejores condiciones de vida y de 

trabajo. Los indios de las provincias altas del Cuzco ya no quer1an 

hacer trabajo gratuito. Era la resistencia pasiva contra el latifun

fundio pero también, ocasionalmente el fogonazo de la violencia."' 

En 1962 un golpe militar institucional acabó imprevistamente con 

el gobierno de Prado. La Junta Militar del general Pérez Godoy dictó 

el D.L. 14391 estableciendo lineamientos básicos para la futura 

Reforma Agraria: Reforma de la empresa con participación de los 

trabajadores de la industria azucarera y pago en bonos para los 

fundos que fuesen expropiados. En marzo, de 1963 el gobierno del 
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general Lindley dictó el O.L. 14444 iniciando la aplicación de 

la reforma agraria en la provincia de la Convención como proyecto 

piloto y creando el Instituto de Reforma Aqraria y Colonización 

(IRAC). 

Los nombres de Saturnino Huillca, Genaro Ledesma, Hugo Blanco, 

Urbano L6pez, Fausto Cornejo, Vladimiro Valer, Pedro sumire, Claudia 

Janco, Alfredo Quispe y Ratll Medina, están ligados indisolublemente 

a esa época. Sólo las Federaciones Provinciales de la Convención y 

Departamental del Cusca, encabezaron un movimiento integrado por 1500 

sindicatos que ocuparon 300 haciendas hasta 1963. En los hechos la 

reforma agraria empezaba a realizarse. Con la sola exepci6n de Puno, 

todos los departamentos de la sierra fueron escenario de invasiones a 

las haciendas que movilizarori a unos 300 mil campesinos de todo el -

pa1s • .1u1 

En primer 1ugar la lucha campesina por la tierra y contra la 

servidumbre precipitó la crisis de la hacienda tradicional, permi

tiendo una expansiOn relativa de la economia campesina. 

En el nivel nacional los movimientos campesinos tuvieron una in

dudable repercusión. cuestionaron la legitimidad de la oligarqu1a 

agraria, como fuerza dirigente nacional y abrieron las puertas a nue

vos sectores modernizantes como Belat1nde, que gano las elecciones 

tras una campaña centrada en la problema.tica de la Reforma Agraria. 
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Al ascender Bela(mde a la presidencia de la Rep'Ciblica (1963-1968) 

la ola de tomas de tierra se intensific6 y generaliz6 en toda la sie

rra central. 

El origen del sindicalismo sureno lo encontramos en la región 

oriental del departamento de CUsco, en el Vall.e de Convención y Lares, 

en la Región sur Andina. 

En una coyuntura de auge de café los hacendados buscaron recuperar 

las tierras de ladera que hab!an entregado anteriormente a los colo

nos y que se venian mostrando especialmente aptas para el café. Los 

campesinos se resistieron y además buscaron reducir las obligaciones 

serviles con los hacendados. Las tuerzas represivas se hicieron pre

sentes deteniendo a comienzos de 1963, a los principales dirigentes 

al mismo tiempo que se dictó una ley declarando al valle d.e zona 

inicial de la reforma aqraria. 

Pocos meses· despu6s que 1 1 500 dirigentes pol1ticos y sindicales, 

campesinos, profesionales e intelectuales fueron enviados a el penal 

de El Sepa, en el centro de la Selva. 

Si bien el movimiento campesino de fines de los cincuenta e 

inicios de los sesenta fue reprimido y su organización disuelta, su 

impacto social y pol1tico fue muy qrande, ya que asumió 

caracter1sticas diferenciales en diversas regiones de acuerdo con la 

estructura productiva de las mismas. 

En la segunda mitad de 1963 se desató una qran oleada do tomas d.e 

tierras, ocupándose máG de 200 haciendas. Se comenzaron a producir 
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vio1entos enj:rentamientos con los hacendados y el movimiento -fue ex

tendiendose a los departamentos vecinos, adquiriendo un carácter 

politico explosivo. 

Para contener el movimiento campesino al gobierno de BelaQnde 

ejerció una dura política represiva produciéndose diversas masacres 

en la zona da1 Cusca. Además se dio, a nivel nacional, una ley de Re

forma Aqra.ria, declárandose como zona de Re.forma a las áreas más con-

flictivas, Cusco, Paseo, Junin, departamentos cte las regiones Sur 

Andina y Sie"t"ra CentraL 

A partir de julio de 1963, creyendo que la Reforma Agraria habla 
1 

empezado, no menos de JOO mil comuneros, colonos de haciendas y tra-

bajadores sin tierra se lanzaron a ocupar haciendas nuevamente.· En 

seis meses se produjeron unas 115 invasiones. El gobierno pidió una 

tregua hasta la daci6n de una ley de Re.forma Agraria y anunció que 

expropiar1a 13 haciendas de familias· y de la Cerro de Paseo Cooper 

corp, en total unas 75, ooo Has. 1•~1 

La :Primera Convención de comunidades CatnpGsinas qua se realiz:6 

en la ciudad de Huancayo en febrero de 1964, que cre6 la 'Federación 

Regional de comunidades y campesinos del centro, central que. agrupaba 

a 1as comunidades y campesinos ubicados er. los Departamentos de Huá

nuco, Pasco, en la Región Sierra Central, Huancavélica, Ayacucho en la 

Región Sierra sur y que a9rup6 a un millón cuatrocientos mil co-

muneros y campesinos. En esta Convención se sentaron las bases fun-
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damentales para organizar al campesino a nivel regional y posterior-

mente a nivel nacional. Un hecho significativo. constituye el que se 

plante6 el cambio de la denominación de Comunidad Ind1gena a la de 

Comunidad Campesina, también se rechaz6 totalmente la Ley de Reforma 

Agraria que fuera promulgada con el no.mero 15037; por que esta ley no 

solucionaba el problema de la tierra, ya que dejaba intacta la gran 

propiedad latifundista y las grandes haciendas azucareras del norte. 

Asimismo esta convenci6ñ de comunidades campesinas se pronunció por 

la recuperación de las principales riquezas de lit minería, por la 

nacionalizac!6n del petróleo, etc. 

Es as1 como en cuanto a la distribuci6n espacial de los 

conflictos, en los anos de 1956 a 1964 resalta la importancia del 

CUsco (13.4\), en la Sierra Sur Andina Paseo y Jun1n Re9i6n sierra 

Central (con un agregado de 14. 3%), y de las zonas azucareras de 

Ancash, La Libertad y Lambayeque (agregado de 21. 20%); en la Regi6n 

Norte, estos departamentos fueron los centros del movimiento 

campesino por la tierra y de los trabajos por la sindicalizaci6n. En 

los departamentos de la región amazónica como Loreto, san Martín o 

Ucayali, no había un desarrollo productivo ni presencia campesina que 

expresase en conflictos rurales en nümero relevante. 

Es importante hacer notar que Lima ocupe el 15. 7%:, el primer 

lugar de los departamentos con más conflictos rurales. Por su 

proximidad física y social al poder central, Lima puede haber 

recibido una a. tenci6n desproporcionada., pero cabe recordar que en 

esos años casi todas las áreas de hay día urbanizadas eran a9rtcolas. 
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En cuanto a las demandas y acciones por tierra, se puede anotar 

que casi el 80% de ellas se dirigi6 contra haciendas de propiedad 

privada. Sólo un 8!&: se realiz6 contra el Estado o contra la Iglesia, 

y otro 8% tuvo su origen en problemas de linderos con comunidades o 

grupos campesinos. r••i 
Es importante sen.alar que tambi6n hubo problemas de formación de 

un liderazgo gremial y pol!tico unitario. Por los af\os sesenta se 

desarrolló una fuerte pugna entre la izquierda (la CCP) y el APRA 

la Federación Nacional Campesina del Pero. FENECAP,por la conducci6n 

del movimiento, pugna que no logró resolverse con claridad a favor de 

una u otra. Al mismo tiempo se produjo una aguda división en el seno 

de la izquierda, que afectó el desarrollo de la CCP. 

El nurgimiento del ÁPRA Rebelde (después MIR) y el 

fraccionamiento del Partido Comunista Peruano PCP, además de otras 

opciones, impidieron que la izquierda tuviera capacidad para 

conformar una vanguardia polltica unificada. La propia CCP careci6 

de lineamientos que le permitieron orientar unitaria y 

centralizadamente al movimiento. Frente a las luchas por la tierra y 

ante las relaciones de trabajo imperantes y frente a las respuestas 

que éstas generaron, la CCP reclam6 una "reforma agraria auténticaº. 

As! podemos cene luir que después de 1969, la lucha por la tierra 

se sito.a en un contexto de movilizaciones más importante que antes.La 

tH) tl~nwc~ C.iclo.-. ·L .. H•!•Hll><I <119r•ru 'i ei lnQV11111ento e11mpe:ilna" en 
nebue "?Cl!r'Q u• 1 Ltma, juUo-d1e1'tmbre. 1909 p. 65 
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presencia da la izquierda organizando y dirigiendo gremios campesinos 

-local, regional y nacionalmente- explica la diferencia. "la 

liberaci6n nacional", la necesidad de un 11 gobierno democrático 

popular" fueron introduciéndose como ideas pol.1ticas nuevas 

importantes ya que la consigna por la lucha de la tierra existia ya 

en el Perü. La lucha por la tierra signiflc6 al movimiento campesino 

pero soslayo sus demandas étnicas ante los ojos de los intelectuales 

y partidos poltticos urbanos. 
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1. 5 IMPLANTACION Y CONSECUENCIAS DE LA REFORMA AGRARIA VELASQUISTA 

(1970-1980) 

El Perll desde octubre de 1968 vive un proceso de cambios 

dentro de los cuales la Reforma Agraria es uilo de los más trascen

dentes. 

La reforma iniciada en junio de 1969 alteró de manera sustancial 

el contexto y las caracterlsticas de las movilizaciones campesinas 

que por la tierra y nuevas condiciones de trabajo se desarrollaba en 

el pals desde la década del 50. Al hacerlo sent6 las bases de un 

movimiento de inserción en el mercado y por el acceso a la condición 

de ciudadan1a. 

La Reforma Agraria Velasquista contiene cambios estructurales, 

se inici6 en un momento en que el movimiento campesino empezaba a 

salir del reflujo en el cual se había mantenido desde 1964. Quizas 

por esta misma debilidad del movimiento campesino la reforma fue 

planteada por el gobierno militar como una reforma 11 en favor del 

campesinado" pero sin su participación; ya que sólo buscaba 

mediatizar a los campesinos entregándoles la tierra y evitar su 

movilización independiente, intensificar el uso de la tierra y 

aumentar la producción de alimentos para diminuir su importación as! 

como detener el alza del costo de la vida en las grandes ciudades, 

financiar las empresas industriales con dinero que pagan los 

campesinos por. las· tierras (Deuda Agraria) y reducir la migración da 

los campesinos sin tierra hacia las barriadas de las qrandes 
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ciudades. Además de ello, impulsó un proyecto de control corporativo 

del campesinado a través de la confederación Nacional Agraria, 

apuntalada por el Sistema Nacional de Movilización social (SINAMOS), 

para controlar al movimiento campesino y normar, "desde arriba", su 

participaci6n en el proceso de cambios. 

Sin embargo, la reforma agraria, aun cuando ha sido un hito en 

la transformación de la sociedad rural, no resolvió el problema de 

contención politico-social de la población rural. 

En cierta forma la reforma agraria fue una continuidad de 

procesos preexistentes. El crecimiento de la población, las 

movilizaciones campesinas, la integración económica y vial de las 

regiones y la rápida urbanización del pa!s confluyeron para dobilitar 

el sistema de haciendas y el. poder de los hacendados. Pero lo que 

hizo la reforma agraria fue expropiar en pocos anos tanto las 

haciendas tradicionales como los latifundios modernos, y reorganizó 

estas instituciones en empresas asociativas. En apenas seis aflos, 

entre 1969 y 1975, uno de los principales nücleos de poder social, 

económico y pol1tico en las regiones y a nivel nacional, el 

terrateniente latifundista, fue extinguido, salió de la escena rural. 

Más allá, de las implicaciones de esta liquidación sobre la 

propiedad y tenencia de tierra y de las nuevas formas de organización 

de la producción y tenencia de la tierra y de las nuevas formas de 

or9anizaci6n de la producción con la reforma aqraria concluyó una 

forma de encuadramiento social y pol1tico de una parte importante de 
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1a sociedad rural que como se ha mencionado, se encontraba ya en 

crisis antes de la reforma agraria. 

Decenas de miles de asalariados se convirtieron en socios 

propietarios de las cooperativas, y quizá un nQmero mayor de 

campesinos - yanaconas, colonos, arrendires, etc.- se liberaron de 

relaciones serviles, vinculándose de distinta manera también 

cooperativas y a las ..J.lamadas Sociedades Agr1colas de :Interés social 

(SAIS), 

Los at\os posteriores serian testigos de la liquidación de la 

mayor parte de estas empresas, para 1992 posiblemente se estimó el 

orden en el 80% 1451 

La reforma agraria se propuso ademas la constituici6n de un 

mercado interno que integrara a los campesinos como consumidores y 

productores a un proceso nacional de industrialización. 

Pero la realidad desbordó las intenciones oficiales. Junto con 

la modificación de la tenecia de la tierra de la reforma, resultaron 

una estructura agraria integrada a un mercado oligopólico que niega 

la mayor parte de los campesinos y productores condiciones m1nimas de 

reproducción material y social, y un movimiento nacional campesino 

con importantes niveles de organización desde las bases hasta las 

centrales nacionales. 

Los campesinos no s6lo inician tomas de tierra de las empresas 

asociativas, las parcelan, en contra incluso de la opinión de sus 
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gremios. El modelo no s61o se quiebra entonces en las CAPS o SA'IS, 

sino incluso en los cientos de pequel\as empresas comunales, formadas 

en comunidades que recibieron tierras directamente de la reforma 

agraria: 

"Hasta antes de la reforma, los semi-siervos de hacienda , feuda
tarios y colonos centraban sus luchas en reivindicaciones dis
tintas respecto de la tierra: cuestiones ligadas al pago de la 
renta, la jornada de trabajo y las deudas con el hacendado. 
No por casualidad la circunstancia de la reforma agraria conci
di6 con una extensión y generalización de la lucha por la tie
rra sin quererlo, la reforma acicateó la lucha campesina... Las 
grandes expectativas as1 generadas en el campo se reflejaron en 
importantes luchas. 11 14&1 

As1 en el curso de la implementación de la Reforma Agraria se fue 

desarrollando, como hemos dicho,un incipiente proceso de movilizaci6n 

campesina. como lo demuestran los casos de movimientos campesinos por 

tierras en el norte, particularmente en Piura y Cajamarca donde 

alcanz6 su punto más alto entre 1973 y 1975. Después, ambos 

movimientos enfrentaron sus propias limitaciones (carencias de 

alternativas respecto de qué hacer después de las tomas) y una 

contraofensiva gubernamental que combinó la represión contra las 

dirigencias contra la imposición del modelo cooperativo en las 

tierras tomadas y de organizaciones de base de la CNA sobre los 

gremios autónomos entonces existentes. otro caso de lucha campesina, 

se ubica en la región andina, nos referimos al movimiento de 

Andahuaylas en 1974 que fue la más grande movilizaci6n de masas fuera 

1461 Gai:c1a S.:ayln, Pl<>']~. ¡ .. ~p .fr qc~~:· .. n Pcr,., or.sco. 1.lrr~,1902. 
p.l~ 
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del control del reformismo militar, y alcanz6 resonancia nacional. 

Sin embargo, a no más do un af\o de l.a toma masiva de fundos y 

haciendas, la represi6n se desato contra sus dirigentes, el gremio 

encontro·~ormulas de continuidad y el movimiento perdió fuerza. Pero 

a pesar de esto, tanto Piura y ·cajamarca como Andat~uaylas,la lucha 

campesina por la tierra tuvieron en comün el hecho de que se careció 

de claridad de objetivos y de fuerza organizativa necesarias para 

enfrentar simultáneamente al Estado como a los hacendados y, en 

perspectiva, responder a los retos que la realidad posreforma le 

planteaba. 

A fines dfJ: 1976 iniciaron, en el Cusca en la pampa de Anta, 

tomas de tierras que se extendieron después por toda la provincia y 

también a urubamba y otras zonas del departamento del cusco. Las 

tomas expresaban una contradicción ya no entre campesinos y 

hacendados, sino entre campesinos y empresas asociativas surgidas de 

la reforma a gr aria. 

La reforma dio entonces el golpe final a la clase terrateniente, ya 

que hasta momento se habla constituido en el obstáculo más importante 

para la organización y movilización campesina. De manera simultánea 

produjo cambios fundamentales en el rol de la agricultura y Jos 

campesinos en la economi11 nacional y en la ubicación y rol del Estado 

en el conflicto rural. 

Sin embargo, al eliminar a la clase terrateniente tradicional 

y redefinir el rol de la agricultura en la economía nacional, el 
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Estado se encontró frente a un campesinado con nuevos problemas, 

demandas y ejes de movilización. El vac!o originado por esta nueva 

situación intento ser llenado con un aparato pQblico administrativo, 

de tal modo que el Estado apareció como el principal interlocutor y 

contricante de ose campesinado que hab!a extendido su participación 

hacia nuevos espacios. 

Las contradicciones que se originan primero entre la CCP y el 

SINAMOS, la CNA y el gobierno militar, y después entre los sucesivos 

gobiernos y el movimiento campesino en su conjunto, son expresión de 

un fenómeno m6.s amplio y de mayor significación: la disputa ent~e los 

campesinos y el Estado por la definición de grandes opciones de 

política agraria y para llenar ol vacío dejado por la eliminación da 

las clases dominantes tradicíonales en el agro. 

Otra consecuencia de la reforma ha sido la ampliación y 

extensión de las bases sociales del movimiento campesino. Pese a la 

desmovilizaci6n temporal que en algunas zonas siguió a las tomas do 

tierras o a la implementación de la reforma y de formas asociativas 

de organización productiva , con el correr del tiempo el result;:ido 

fue la ampliación del movimiento. En zonas del norte como Cajamarca, 

Piura, o del sur andino Andahuaylas y Cusca, el movimiento campesino 

tuvo continuidad o se recompuso sobre nuevas bases; en departamentos 

de la sierra central como Jun1n y Paseo y de la frontera sur andina 

como Puno, la lucha por la reestructuración de' empresas asociativas 

alimentó nuevos movimientos desde fines de los 70. En otras zonas de' 
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la sierra, como Ayacucho y Ancash, la dina.mica estuvo sujeta a 

organizaciones bases de la CNA que no tuvieron presencia en las 

luchas por las tierras de los 70. Finalmente, el movimiento campesino 

se ha extendido tambllm a la amazonia, donde las luchas campesinas en 

los departamentos de Ucayali, Loreto y San Martin, surqidas durante 

la reforma se han convertido en componentes principales del 

movimiento campesino. 

As1 la llamada reforma agraria puesta en marcha por el Régimen 

Militar y que supuestamente estaba dirigida a suprimir la semifeu

dalidad en el campo, no cumple, en la mayor1a de los casos con tal 

cometido. 

La Reforma Agraria, sen.a.tan los campesinos es un proceso de 

compra-venta de fundos que incluyen la tierra Y los bienes agrarios. 

La afectación de un fundo por la Reforma Agraria velasquista es 

en realidad la compra de la tierra y sus bienes por el Estado. 

Esta compra significa el reconocimiento de la propiedad privada del 

hacendado y no de los campesinos. Tierra que ha sido siempre de co-

comunidades campesinas y que con el apoyo de las armas, los hacenda

dos despojaron violentamente a los campesinos. coi 

Los funcionarios cuentan con el pretexto de que los campesinos 

no están obligados a pagar la tierra si es que pueden probar legal

mente que la tierra ha sido suya. Para probar esto los campesinos 

1411 PtlºC[' CqpwmC'Óº dft Trll @1•1 ,,,- ·•--•1• ·• f'? ""tn,...'L!:l.tl 
~l.tmi,111.1vol!n.t.p.9 
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tienen qua seguir l.arqos juicios y son sólo pocas excepciones en las 

que se les restituye la tierra a los campesinos. 

l.os argumentos del Gobierno con respecto a la Deuda Agraria, ex

puestos .en diferentes oportunidades son en resumen los siguientes: 

El pago de la Deuda Agraria servirla para imprimir un mayor 

impulso a la industria, transfiriendo parte de los capitales 

producidos en el sector agropecuario al sector industria1. De 

esta manera se dinamisaria al conjunto de la economia aumentando la 

producción del pais, creando nuevas fuentes de trabajo, ampliando 

las demandas de insumo de origen agr1cola y el mercado de bines de 

consumo en general. 

Seqt'.in este argumento de naturaleza pol1tic:,,;, el pago de la 

Deuda Agraria Impedir!a el enfrentamiento intransigente de los 

hacendados que vieron afectados sus intereses sin compensación 

alquna. De este modo se llevar1a adelante el proceso de Reforma 

Agraria sin producir reacciones que pudiesen conducir a conflictos 

graves capaces de modificar el carácter pacifico de la Reforma. 

Para justificar el pago de la Deuda Agraria, también se ampara~ 

en argumentos legales: el ordenamiento jur1dico peruano reconoce la 

propiedad privada sobre el capital y las tierras, y en general de los 

medios de producción. La Reforma Agraria, al expropiar las tierras, 

no puede violentar este principio fundamental. Por ello dice, toda -

expropiación debe realizarse con pago. 

Sin embargo, ninguno de los argumentos económicos de los f'Uncio-



73 

narios justifica el pago de la Deuda Agraria. Todo lo contrario; con 

el. pago de la Deuda Agraria el pueblo no se beneficia. 

El investigador peruano Carlos Monge (48) opina como conclusión, 

que la organización campesina que se habla desarrollado y consolidado 

en la e:xper iencia de la lucha por la tierra y que 

reordenó su accionar en torno a la lucha por la producción, encuentra 

en el Estado un adversario cotidiano. No existe mAs la hacienda, pero 

el derecho de los campesinos a expresarse organizarse y luchar por 

sus _demandas sigue siendo cuestionado, s6lo que a diferencia de los 

ataos 70, en la actualidad el enemigo son los poderes locales 

gamonal.latas que expresan la presencia en el campo tanto de los 

intereses comerciales que intermedian entre el campesinado y el 

mercado nacional como .del propio Estado central. En el Pera. de los 80 

las ¡naneras concretas de inserción del campesinado en el mercado y de 

estructura de las autoridades y poderes locales no han permitido al 

campesinado acceder al conjunto de servicios que le son inherentes. 

Se puede apreciar el peso homogéneo de las demandas por la educación, 

salud y v1as de comunicación. Pareciera ser que en la actualidad los 

problemas de desarrollo, son parte importante de la preocupaci6n de 

las bases de los gremios campesinos. Las acciones armadas, 

especialmente de sendero Luminoso, y las pol1ticas de 

contrainsurgencia y guerra sucia con que se les ha dado respuesta, 

han planteado de -manera aún más acuciante _para los gr~mios campesinos 
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los temas de la democracia y el poder en el campo, puestos en la 

agenda desde que la reforma eliminó a los poderes tradicionales sin 

que se le institucionalizase una alternativa. 

Tenemos que resaltar la diferenciación que nos hace notar Monge, 

en cuanto a que si durante los an.os 60 y 70 el campesinado y sus 

organizaciones hablan logrado abrir y mantener abierta la posibilidad 

de existir, de expresarse, de movilizarse, estos espacios 

democráticos se ven amenazados por el espiral de la violencia 

qt!nerada a prop6sito del enfrentamiento con poderes y autoridades 

locales que cuestionan el derecho a expresarse del campesinado y 

organizarse, sino de la puesta en práctica de proyectos pol!ticos de 

corte militar, vertical y autoritario ya sea por la guerrilla o por 

la contrainsurgencia del Estado, que amenazan con destruir la 

existencia misma del movimiento organizado. 

AdemAs, hny que agregar que el movimento de tomas de tierra de 

empresas asociativas en los Andes se desencadena en toda su amplitud 

en 1978, cuando el gobierno anuncia oficialmente el fin de la reforma 

agraria, diciendo que no satisfacia las demandas campesinas. Las 

tomas de tierra protagonizadas por las comunidades campesinas, 

primero, y el amplio movimiento de parcelaciones por iniciativa de 

los propios beneficiarios de la reforma agraria, después, terminan 

con el modelo asociativo y el proyecto velasquista en el campo. Con 

excepci6n de las zonas de ganader1a de ex:portaci6n, el conflicto en 
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torno a las empresas, que por momentos, un pocu erráticamente, 

violentamente reprimida por el Estado, termina resol viéndose en favor 

de las alternativas parcelarias. 
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CAMPESINADO QUECHUA " 

JOSE CARLOS HARIATEGUI 



76 

La violencia debe ser entendida como un producto del medio 

ambiente socioecon6mico de determinada sociedad. Esto a pesar de que 

muchos autores insisten en defender la posición instintiva de la 

violencia, lo que conlleva a un factor marcadamente ideol69ico: la 

notificaci6n de su uso pol1tico. 

Desde un enfoque sociológico, se hablaba de las guerras como 

consecuencia de una agresión belicosa (no innata) va a ser debida, en 

gran medida, a la sobrepoblación; y mientras no haya control 

demográfico de la población seguirán habiendo violencia, fricciones y 

guerras. La guerra es vista como función social establo y como 

regulador demográfico. 

La justificación de los actos agresivos y violentos del hombre, 

basados supuestamente en un instinto animal; de la territorialidad 

como base natural de los derechos de la propiedad privada individual 

y aQn de las naciones de la jerarquta o dominancia, de acuerdo al 

"orden de picoteo" de los individuos o naciones, lo que conlleva la 

concepción de la supervivencia del más fuerte son, como ya se 

menciono, el producto de un proceso pol1tico o ideológico para 

mantener el statu quo del sistema capitalista. n1 

Es decir, toda la economia capitalista está. fabricad<! -SóbZ.e la 

lll Sando•,,.l P•l•e1011, Ju"n Har.u•l. "Aqre-16n y viol11t1<:h huraana:.u 
u•o pollt1eo y ao<::tal" en eq!ctln de entrnro!Mlª tnatit.uto l'a~ 
namectcano d• Geo:;¡n1f1a • Htmt.ofh, H•xteo, junio Ull:!. 
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dominación violenta de unos hombres, por otroa mediante la posesión 

privada del capitalismo social .. 

La violencia desempef\a también otro papel en la historia, un 

papel revolucionario, donde va a derribar la econom!a de la 

explotación del hombre.121 

El problema de la violencia seg1ln Henrique Urbano, generalmente 

tiene que ver con el poder. La idea de poder insinaa coerción. 

"Vivir, en sociedad es compartir objetivos que no sean necesariamente 

propios" (3) 

Las sociedades humanas presuponen alquna forma de coerción, la 

cual, por min1ma que sea éxpresa la fuerza y la incapacidad de 

ejercer. el dominio de unos sobre otros individuos integrantes de un 

grupo. 

cuando el poder abandona las instituciones la violencia legitima 

acaparada por el Estado tiende a convertirse en mera legalidad que 

persigue un fin aparentemente universal: " La aplicación de las 

técnicas del poder capl talista, la consti tuci6n de los dispositivos 

disciplinarios (el gran encierro), la emergencia de lao institucionea 

ideol6gico-culturales (desde el Parlamento hasta el sufragio 

universal y la escuela), presuponen la monopolizaci6n de esa 

121 E.n'ilul•, Fedott1co. ~ Grljalb:i. H1b.lco. 1968 cltado por 
.lbldem p. lOS 

ill Urb.ano, Henr.lque. "Podcir 'i Y1ohnci• en lo• And••· Apunte• para 

i;;1~~b·~~"osrcy;gIQv~;i~º;'~~Y~
1

:;e {~;~Ca;~s~·o;s. 
co, 1991. p. 7 •. 
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violencia por el Estado, cubierta precisamente por el desplazamiento 

de la legitimidad y por el imperio de la ley. La presuponen n.o s6lo 

en su genealog!a hist6rica, sino en su existencia y reproducci6nH. 

(4) 

Los estudios históricos sobre la violencia se han concentrado en 

las formas coyunturales (rebeliones, levantamientos y revoluciones). 

Con esto refuerzan la imagen de la violencia como hecho coyuntural, y 

por lo tanto excepcional, pero la violencia es un componente 

estructural de la sociedad peruana y es, claro est.1, un hecho 

anterior a la conquista europea, la violencia se mezcla con 

distinciones de clase y con distinciones étnicas y quizás eso la 

torna más aguda y evidentemente más dificil de soportar. 

As! para organizar la exposici6n alrededor de la violencia 

partiremos con algunos antecedentes hist6ricos que nos permiten 

entender el por qué de la violencia. 

En el Perú, la tiran!a racista colonial se mostr6 de muchos 

modos: solamente los de piel oscura pagaban tributos; las autoridades 

ten!an v!a libre para el lucro; tribus enteras de la selva fueron 

exterminados , los aspan.oles y criollos gozaban del derecho fue 

comO.n violar a las ind!qenas, especialmente campesinas, as! como 

golpear frecuentemente a los indios . 

(41 r...iulantu.11, IH.(;Qll. [gfdQ pgrjnr y ;9c1111;1M Siglo XXI Edltoui; 
Hadt"id 1979, p. 99 ett•do por P•npulln•, runelaco. •r:1 pcxhrc .i 
t:11udo y h pcl11ión• en Beytntu dn tnuyq rrcncmh rnl\tlf!e 't 

~ raeull•d de t:eonornla lrnAH N• e 1996 p. JO 
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Semejante violencia "desde arriba" habr!a provocar estall.idos de 

perfiles muy sangrientos, pero locales. Cientos de rebeliones pueden 

ser mencionadas. Todas tienen como caracter!stica coman su 

aislamiento, su falta de conexi6n con regiones cercanas y hasta con 

aldeas vecinas • En la Región Sur Andina se debe esperar hasta Tüpac 

Amaru (1780) (la etapa que antecedió a está. Revolución fue una crisis 

económica y política) , para contemplar una insurreci6n quechua de 

vastas proporciones. 

Fue muy violenta; tan violenta como el sistema que trataban de 

abolir. 

La revolución de TO.pac Amaru dejó ciento veinte mil muertos, 

sobre una región que apenas sobrepasaba el millón de habitantes. La 

violencia se registró en ambos bandos y son ubicables unos cien 

encuentros, entre batallas y combates. Las campanas represivas fueron 

muy crueles (ejecuciones masivas etc.) pero la rebelión desbordando 

totalmente a sus conductores también produjo excesos por parte de los 

sectores populares. 

Existe asi una violencia histórica grande, explosiva, gloriosa 

si se quiere. La verdadera historia colonial y republicana, que alqtín 

dia . se eser ibirá de modo integral, recogerá miles de sublevaciones 

olvidadas y las sumará a los aislados esfuerzos de investigaci6n de 

algunos historiadores; y se tendrá entonces que remarcar que las 

luchas de la colectividad ind1gena y chola por liberarse de sus 
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opresores fueron con rrecuencia concordantes que supieron llamar a 

quechuas y aymaras a defender la Repllblica en momentos de emergencia. 

Pero al lado de la gran violencia histórica del Perd está la 

violencia sin historia, la de miles de violencias, la de millones de 

viol.encias cotidianas, que permanecen en el recuerdo a veces 

rencoroso, de las tradiciones familiares del ayllu y de la barriada, 

de la tribu y de la aldea. 

Cada gran levantamiento campesino en el Perá ha sido preludio 

importante de su historia; su magnitud y amplitud son indicadores del 

tamaño de los cambios que avecinan, sus demandas y objetivos lo 

son de la naturaleza de tales cambios. 

En los anos veinte también hubo violencia en el campo. Fue una 

respuesta campesina frente a la leqislaciOO sobre la conscripci6n 

vial pero, al mismo tiempo, el reclamo de un reconocimiento legal de 

la comunidad ind1qena que logr6 una notable forma de conciencia del 

"problema ind1gena 11 dentro de los elementos urbanos, que hasta ese 

momento se discut1a si era un problema racial o no; es el marco 

dentro del cual surgieron el "indigenismo", criollo o intelectual, el 

debate de la cuestión por Mariategui, Haya de la Torre, castro Pozo, 

y otros. 

Nadie duda también que en la decada de los treinta _fue una etapa 

sustancial para el Pera, que consolidó la presencia pol1tica de la 
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clase obrera y las capas medias urbanas, luego de alzamientos de 

origen esencialmente campesinos, alln cuando la clase obrera le dio a 

estos movimientos un nuevo carácter. 

Hay momentos en los cuales la crisis social alcanza un punto tan 

al to que el pueblo levanta, como ocurr 16 a comienzos de los 

sesenta cuando las invasiones de tierras en Jun!n, en el cusca y casi 

en todo el pa!s, obligaron al Estado a plantear una Re.forma Agraria 

al final de esta d6cada. 

Con lo que respecta a los setenta (especialmente en su primer 

lustro) fue un periodo crucial en la configuración de una nueva 

correlaci6n do fuerzas en el Por1l, que tuvo otra vez alzamientos de 

origen campesino. 

Hist6ricamente, la articulaci6n de la violencia urbana con la 

del campo, toca directamante al sistema poniéndolo en cuestión. 

En la si tuaci6n actual combinan condiciones históricas 

criticas gue también cuestionan al sistema, al margen de cuestiones 

coyunturales, como la aparición de un grupo político como Sendero 

Luminoso, o el incremento de la militarización, que constituyen 

efectos singulares de un proceso. se trata de una etapa en la cual la 

violencia está incidiendo sobre todas las instituciones. En donde la 

violencia interviene, el sistema empieza a descomponerse. 1si 

{5) ~"/..nUisJa de la v1oll!nci.t p<1rU.Jna entn el diaqn611tico y 1.1 
.... t cr~ ~ l" ¡:¡:. ?~-~t. 
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Es as! que a partir de 1980, la violencia del sistema se ve 

incrementada debido a la respuesta de Sendero Luminoso a la situac16n 

prevaleciente y la subsecuente intervención del Estado. 

Hasta 1992, las acciones armadas, de uno y otro lado, han dejado 

25, ooo muertos, en su mayor!a población campesina. Al mismo tiempo, a 

consecuencia de esta violencia, se han producido una serie de cambios 

de diversa índole -pol!ticos, culturales, product.ivos, demográficos, 

entre otros- que han afectado principalmente al sector agrario, 

puesto que es en zonas rurales donde se han dado el mayor nWnero de 

atentados, asesinados e incursiones armadas. 

Los peruanos viven actualmente las mil caras de la violencia: la 

ejercida por el terrorismo de Estado, el hambre, la miseria y la 

respuesta guerrillera. Debemos agregar la violencia civil producto de 

una crisis que ha llegado a las ra1ces de la sociedad peruana y que 

ha provocado el incremento de tasas de delincuencia, homicidios, 

alcoholismo, drogadicci6n, pandillerismo, asaltos y enfrentamientos 

intercampesinos, ast como se han incrementado los procesos penales y 

el namero de presos comunes. f6J 

:U1 r.:-o t:onq 0e1~. Her111.tnl•· ".Je..;urtd•d n•~1onal, eontra1naurqenc1a 
y -:iu•r:.1" en Peri) ''' • "'' "~ ·l Seo1•~,.. ront•111•r.1. H•.dco, 
1988. p. 15) 
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2.2 LOS ACTORBS SOCIALES 

2.2.1 LA POBLACION CIVIL 

2 • 2 .1..1 LA POBLACION ETNOCAHPESINA 

"La f'e •n el resurgimiento indigena no proviene 
4• un prooeao de oooid•ntali•aoi6n aaterial de 
la tierra quechua. Ho es la oivilisaoi6n, no es 
el alfabeto del. blanco lo que levanta el alma 
del indio. Es el mito, es la id•& de revoluoi6n 
sociali•ta. La esperan•a indiqena es absol.uta
mente revolucionaria" 

José carlas Ha.riategui. 

cuando se habla de la sociedad actual del Partí., no Ge puede 

prescindir del sistema tradicional de categorización etnosocial 

(blanco, mestizo, indio, etc.), en la mec1ida en que es un referente 

ideol6qico y cotidiano de sus agregados sociales. Lo importante es 

revelar el hecho de que esta catcgorizaci6n no es una clasificaci6n 

que s6lo está basada en rasgos biol6gicos, sino en una resultante 

histórica del conjunto de factores económicos, culturales y 

educativos, o sea, es un producto de factores que operan en varios 

niveles. (7) Mariátegui nos aclara lo anterior al referirse al 

problema nacional del Perú: " El problema no es racial., sino social y 

econ6mico; pero la raza tiene su rol en él y en los medios de 

afrontar loº. ( B) 

(7) 

(8) 

Melgar Bao, Ricardo e Hirami, Husuya. "Literatura y etnicidad: 
un replanteamiento antr6p.ologico de Yawar Pi•ata de José Maria 
Arguedas 11 en Balgtfn de Antrppolpgfa Americana N!il 4 México, 
diciembre. 1986 p. 69 
MariAtegui, José Carlos. 11 El papel de las razas en América La
tina" Ein I.de_ologta y polftiqa obras cmnplgtas Tomp l}. Ed. 
Amauta Lima, 1975 p. 45 citado por Degregori, Carlos Iván.en 
Indigenismo clases spttiates y prpblema nacinnaL__Ediciones 
CELATS, Lima. s/f p. 22 
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El. grave problema de l.a injusticia social duplica su severidad 

porque en el Pera convive muy adherido a éste el problema racial: el 

grupo blanco (mistis) siempre se ha identificado como el explotador, 

el indio como explotado, y el grupo cholo (mestizo cultural o racial) 

en un punto intermedio, muchas veces como explotador. 

Para entender el curso de la guerra interna en el pa!s 

sudamericano es necesario abordar la cuesti6n ind!gena, se menciona 

que: " Historia y espacio étnico-cultural determinan las perspectivas 

y los estilos de hacer politica en el abigarrado mosaico etnoclasista 

de la sociedad peruana 11 • (9) Tradicionalmente la politica ha sido un 

quehacer, principalmente costefto, es decir, una prá.ctica p~opia de 

criollos y mestizos, seg1ln su particular adscripción de clase. La 

mayor1a indo-mestiza rural y suburbana de las provincias andino

amazónica, fue adicionada históricamente a buscar otras maneras y 

canales de expresión y defensa de sus intereses diversos. La 

liquidación del estado oliqárquico durante el gobierno velasquista 

no abolió el poder misti ni los privilegios antiprovincianos de 

Lima. (10) 

Para la Asociación de Defensa y Desarrollo de las Comunidades 

Andinas del Perü algunos mistis tienen haciendas fuera de las 

comunidades, donde explotan a los peones obteniendo ganancias. Son 

duefios de las mejores tiendas comerciales; otros se dedican al 

(9) Melgar Bao, Ricardo. "Etnicidad y contrainsurgencia. en el Perú" 
en El......ll1.a-J6xico, 20 marzo, 1985 

(10) ibidem 
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comercio y roban en el precio, ademAs practican la usura. Tienen 

ilegitimamente las mejores y más grandes tierras al interior de las 

comunidades • Tienen carros, casas y se hacen l.lamar por los 

campesinos de "papa", "sef\or". No trabajan en sus haciendas, ni en 

las tierras que poseen en las comunidades, pero si en sus tiendas, 

con sus carros y acaparando productos campesinos. " Los 111istis son 

también las corruptas autoridades, los rateros comerciantes 

mayoristas, los malos empleados estatales, los narcotraficantes y 

todos los gamonales, que conforman los grupos de poder local". (11.) 

Los campesinos de la asociaci6n mencionada, consideran que hay 

mistis "malvado~" y otros 11 buenos", que simpatizan con la comunidad, 

estos tratan al campesino de indio y de cholo. Para el misti, el 

campesino no sabe pensar, dicen: " EL campesino ha nacido para servir 

al misti". 

Los canpesinos agreqan que " el campesino vive, porque ellos dan 

tierras y habilitan los adelantos, ya que bautizan a sus hijos o 

porque algOn d1a, dan algunas botellas de aguardiente o unas libras 

de coca. Aconsejan a los campesinos: "no asistan a las asambleas·, 

ni reuniones, ni movilizaciones, pueden caer presos y hagan caso a 

la palabra do sus dirigentes 11 • 

movilización en su contra". (12) 

Los mistis tiemblan ante una 

(11) El comunero Asociación de Defensa y Desarrollo de las Comunida
des Andinas del Pera. Lima 1985 p. a 

(12) ibidem 
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La cultura mestiza implica un modo de vida que se encuentra 

caracterizado .por una mezcla y fusión de patrones ind1genas y los 

espaf'ioles, pero en el cual los Qltimos predominan c::iaramento. (13) 

La transición de casta a clase se produce cuando las caracter1s

ticas dejan de ser exclusivas -a uno u otro grupo,pero al mismo tiempo 

son accesibles a ambos grupos. En otras palabras, los mecanismos de 

demarcación se rompen. Esta ruptura se debe principalmente a una con

vergencia de los intereses econ6micos en la agricul.tura y en el 

trabajo en las minas por ambos grupos (mestizos e indios). otros 

factorea conducen a los miembros de la comunidad ind!gena a dividir 

la tierra, a abolir el gobierno idiosincrá.tico, a adoptar hábitos 

"mestizos". Al hacer posible la modalidad individual,algunos ·indios 

llegan a la cima de la j~rarqu1a local, lo que resquebraja la 

estructura de casta, por ser incompatible con ella. (14) 

La ambigüedad en la definición de quién es indio y quién es 

mestizo permite a los individuos desplazarse al status de mestizo y 

volver al ind1gena con s6lo cambiar de localidad, aunque sea tempo-

ralmente. 

También es necesario hablar del grupo cholo. Este grupo emerge de 

la población ind1gena y su caracteristica principal consiste en 

que, mientras que adn participa de la cultura ind1gena, absorbe al 

(13) Tschopik citado por Meyer, Enrique. 11 Mestizo e indio el contexto 
social de las relaciones interétnicas" en El indio y el poder en 
el per1l Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1970 p. 96 

(14) ibidem p. 106 
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mismo tiempo la cultura occidental. Los cholos viven en la sierra 

y en la costa, en el sector rural y urbano. (15) Aunque hay que agre

gar que también se considera como cholo al mestizo con evidentes 

rasgos ind1genas, al ind1getta acriollado, 

asimilado el estilo de vida C?riollo, 

es decir, que ha 

aquellas personas que 

no poseyendo rasgos ind1g6nas, proceden de la Sierra, 

tienen un status socioecon6mico bajo y muestran costumbres de 

tipo ind1gena. (16) 

El cholo se incorpora al esquema social como el ex-campesino: sus 

miembros ne han abandonado la cultura ind!gena, a pesar de que han 

roto con la posici6n estructural que los mantenia como campesinos. El 

cholo surge por la escasez de tierras, servicio militar, etc. lo que 

conducen a algunos indios a salir de su comunidad. 

La subordinación, discriminación y represi6n centenaria ·a que 

ha estado sometida la cultura andina -que en el Per11 engloba 

mayori tar lamente la etnia quechua, con sus variaciones, y en 

menor medida a la aymara - ha provocado que ésta se mantenga como 

cultura de resistencia y fortalezca su identidad recreando 

tradiciones ancestrales. 

El Estado y las clases dominantes, a lo largn de la historia, 

excluyeron de la participación pol1tica a esta cultura, sin dejar de 

(15) ibidem p. 124 
(16) Al va Quiftones, Jos6 y Silva TUesta, Marx. "Complejo de cholo:pro

blem.itica en el proceso de identificación del cholo" en CJ.U1de.l:.=. 
ngs mf!dicns-sacioles NO 6 y 7 Lima, 1979 p. 10-11 
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explotarla mediante una serie de mecanismos econ6micos y 

e>ctracconómicos. 

La explotación económica, desde la época de la conquista 

espaf\ola, fue justificada en aras de la inferioridad del indio, y las 

clases criollas reprodujeron este principio, otorgando continuidad a 

la subordinación clasista y étnica. 

Philip Masun, destaca la gran hostilidad y desconfianza del 

indio ante cualquier forastero y la separación tajante de éstos con 

los mistis y mestizos • Todo lo que no es indio· es extrano y sujeto a 

desconfianza • Un equipo de trabajo de la universidad de Cornell, que 

presentó un informe sobre los Andes en los anos sesenta 11 • • • encontró 

que, dado que los mestizos consideran que los indios usan poco menos 

que animales", no vacilan en explotarlo; sa espera del indio que 

exprese compresión de la superioridad del "blanco" por la manera de 

referente de dirigirse a él y debe besar la mano el blanco, pero sin 

tocarla, cubriéndola con la punta del poncho". (17) 

Los gamonales serranos eran los más f lrmes propagadores de la 

tesis de la inferioridad racial del ind1gena y de los vicios que 

ellos mismos criticaban (alcoholismo, apego a la coca, ignorancia). 

En realidad, las consideraciones acerca de la inferioridad y 

primitivismo de la poblaci6n ind!gena serv!an precisamente como 

justificaci6n para la persistencia de la servidumbre, bases del 

(17) Masen, Phillph. Estructuras de la dominación. F.C.E., México, 
1975 p. 348 
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latifundismo serrano. El gamonalismo, bajo el pretexto de la 

redención cultural del indio, ejerció, amparado por el aparato 

jurídico del Estado una abierta opresión sobre la masa indígena y 

dispus6 de ella a su albedrio como fuerza de trabajo. (18) 

Un ejemplo de la concepci6n que se tenia del ind1gena es el 

siguiente: 

11 Para contrarrestar estos males hay que cambiar 
las costumbres, inclusive el indumento, provo
car, crear necesidades nuevas y cultas, espar
cir en su alma el sentimiento de la aspirabi
lidad". (19) 

Como podemos notar la solución para la problemática ind!gena era 

la Occidentalización, es decir., la imposición . de los patrones de 

consumo y de las costumbres de la población criolla de la costa, lo 

que significaba una mayor opresión cultural y su conversión forzosa 

en consumidores de bienes manufacturados . Esa opresión cultural 

sigue dando en la actualidad. Esto se pone de manifiesto en la 

pol1tica contrainsurgente llevada a cabo por las Fuerzas Armadas que 

Ricardo Melgar, define corno etnocidio planificado: 

"El exministro de guerra, general Cisneros Vizguerra 
pronunció el tenor de la campaft.a ante la prensa 
nacional que el costo social será muy alto, porque no se pod!a 

(18) Valderrama, Mariano y Augusta Alfajeme. "Viejo y nuevas fra
cciones dominantes frente al problema ind1gena ( 1900-1930) en 
Indiqeni.sm~es_sociale.s_y__p.i::.cl:ü._ema nacional Ed. CELATS 
Lima, s/f p. 71 

(19) Guevara J. Guillermo. "Editorial" en LiL..S.i.er.x:.a......J:l.L..1ima, ene
ro 1972 p. 149 
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diferenciar a 1os senderistas de los indo-mestizos pobres de 
la región poka-chanka (Ayacucho, Huancav41ica y Apurlmac). MAs 
tarde, los sucesivos jefes militares de la zona de emergencia, 
han refrendado esta precisión al sostener que el senderista, 
habla quechO.a, usa pocho y huaraches. La prohibición del poncho 
y el proyecto coercitivo de desestructuraci6n étnica de las al
deas estratégicas, non los rasgos mAs de este etnocidio, 
planificado. 11 (20) 

El indio de los Andes ha vi vide prácticamente al margen de la 

ley, por l.o que ha seguido reproduciendo sus formaa ancestrales de 

ejercer justicia. Para ellos no es fácil entender el concepto de 

justicia de la sociedad peruana. Su mando ha sido aparte excluido de 

la nación, un mundo clandestino. (21} 

Al reproducir sus formas de vida en estrecha relación con la 

naturaleza, el. indio tiene una forma distinta y propia de acercarse a 

la realidad: El pensamiento m1tico • A través de él y por medio de la 

transmisión oral ha forjado su propia historia una historia llena de 

violencia de represión y de esperanza latente de liberación. En sus 

mitos se expresa claramente la centenaria resistencia y el 

enfrentamiento con el otro. 

Los mitos indios se han ido readecuando a la realidad, pero sin 

perder continuidad, ya que através de la hstoria oral se transmiten 

de generación en generación. 

ouarnte los af\os ochenta y los que van de la presente en las 

sociedades campesinas involucradas en el escenario de las acciones de 

ciencia pol1tica-social, la población ha tratado de dar explicaciones 

(20) op. cit. Melgar Bao, Ricardo." Etnocidio y contrainsurgencia11 

(21) op. cit. Masen, Philiph. p. 349 
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de contenido m~gico, m1tico y fantasioso. se. puede decir que el 

pensamiento m1tico se ha revitallzado como consecuencia estructural 

que se reqistra en el PerQ. 

Un mito que puede explicar lo anterior es el Nakaq: Es el 

hombre blanco que descuartiza al indio para colgarle como carnero y 

luego recoger el liceite para exportarlo al extranjero y usarlo en las 

maquinas. Esta masa también es utilizada en campanas para darles 

buen sonido. El degollador lleva la carne de las victimas a 

Lima, para acabar con (11 hay que sorprenderlo en grupo, no mirarlo 

directamente y aprovechar que está durmiendo para matarlo. (22) 

El mito del Nakaq, como otros, se ha readecuado constantemente. 

Actualmente involucra la idea de que los degolladores andan por lo 

caminos atacando guerrilleros indios para sacarles la grasa y pagar 

la deuda externa. 

Un testimonio recogido en Huanta en septiembre de 1987 sef\ala : 

HEn Huayhuas también hay pistacos. Dicen que son los mismos sinchis 

(Guardia Civil) que salen y matan a los que andan de noche para sacar 

su grasa le cortan su cuello y su barriga. Dicen que el pistaco es 

del gobierno, tiene papeles del gobierno por eso el gobierno no le 

dice nada aunque mate a la gente. Yo no lo he visto, pero todos dicen 

(22) Ansi6n, Juan. El pensamiento mttico de Ayacucbp Pontificia 
Universidad Cat6lica de Lima s/ f. 
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que son gringos11 ( 23) 

En los Andes también se registran muchos mitos relacionados a la 

sociedad de la armenia que debo restituirse cuando el hombre vuelve a 

su condición de naturaleza. Los principale mitos que se refieren a lo 

anterior son: Pachakuti e InkarL El primero plantea que el mundo 

social antes formaba parte del mundo natural. su alejamiento se debe 

a que el hombre en el desarrollo de la ciencia y tecnolog1a viene 

atentando contra su propio ambiente de desarrollo contra su 

ecosistema, fénomeno que lo llevarA a su propia destrucción. 

oestruccci6n que la pcrmitira su relación de interdependencia· con la 

madre naturaleza cuando el hombre vuelva a su entrafta y cuando la 

pachamama no aea depredada como lo es en la actualidad". (24) 

De acuerdo a este mito Consideran cuatro etapas en la evoluci6n 

de la sociedad: la 1• de los inici.:is cuandoel mundo de la armonia y 

cuando el hombre formaba parte de la naturaleza. 2• La sociedad de 

occidente, cuando el hombre apropia de la fuente de vida (el agua) 

rompe la sociedad de la armon1a y que es sus ti tui da por una sociedad 

cada vez más distante a la naturaleza, con odio, rencillas, guerras, 

por diferentes intereses económicos y por lo tanto, politicos. La 

sociedad utiliza en esta etapa los apuntes de la ciencia y la 

tecnolog1a más adelantadas que más tarde consti tu1ran los medios para 

(23) Testimonio recogido por Al:>ilio Vergara y Fredy Ferrua. Antropo
logos de la Universidad de Huamanga (Ayacucho) en Quehacer N94S 
nov.-dic. l.987 

(24) Garc1a Miranda, Juan José:."Mito y violencia en el Perll" • .Inédito 
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su propia destrucci6n. La 31 es la sociedad en crisis, del caos. 

cuando comienza su destrucción por causa del propio hombre, es la 

condici6n previa para que el hombre entre a la 4• y Qltima etapa de 

su existencia: el retorno a su condici6n de naturaleza y con ella a 

su a la sociedad de la armonia. Se9Q.n el mito cada etapa tendria una 

duraci6n de 12 a 40 mil anos (25) 

El mito de Inkarr1, registrado por Efra1n Morote Best, y también 

por Arguedas, testimonian la utopia andina de reconstruir una 

sociedad no caótica cuando las partes cortadas del cuerpo del Inka, a 

la llegada de los espafioles, vuelvan a juntarse. 

El contenido del· mito del irikarri estA impl1citamente registrado 

prehisp.1nicamente que, supuestamente, era una sociedad arm6nica. 

En el área andina, también es frecuente la mitologizaci6n de 

acontecimientos que moditican lo cotidiano de un pueblo. Los lideres 

o -dlrigentesson legendarizados, como es el caso del líder campesino 

Huachaca, que rememora la gesta de la étnia Iquichana provincia de 

Hunta-Ayacucho que entre 1824 y ia2e, dirigi6 a su pueblo en un 

movimiento antitributarita . Este l!der que en la memoria colectiva 

de su pueblo y en la actual coyuntura las fuerzas contrainsurgentes 

sutilmente evocan el nombre del dirigente para tras su imagef. 

organizar a las fuerzas paramilitares que enfrentan a los alzados en 

armas. 

(25) ibidem 
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Existen otros mitos que cobran vigencia en la actualidad. Es el 

caso de las transformaciones de personas en elementos de ln 

naturaleza: piedra, aves, viento y otros animales. 

Julio Roldán (26) hace clara, referencia a la manera como las 

poblaciones campesinas construyen historias para sef\alar que el 

guerrillero Abimael Guzmtin se salvó de morir y de ser capturado 

transformándose en gorr lOn, zorro, piedra, etc. 

Si se reconoce la vigenciadel pensamiento m1tico se puede 

explicar la capacidad manipulación de la ideolog1a por parte de las 

diversas clases que componen a la sociedad peruana. Unos apara 

mantener el orden y otros para acelerar los procesos de cambio. El 

estado peruano utiliza la ideolog1a andina campesina en la l.ucha 

contra la insurgencia guerrillera, esto se puede notar cuando cuando 

se manipulan los mitos andinos de el "desarrollar" "el condenado11 y 

otros que representan en demoniadas para identificarloscon los 

guerrilleros y buscar el rechazo de la poblac16n para éstos. 

Además, esta continuidad, recreación y readecuación en lo.s formas de 

apropiación de la realidad de la cultura andina, se manifiesta no 

sólo en sus danzas, mitos y rituales, también aparece en las 

rebeliones indias que asuma caracter1sticas comunes y enlazan con las 

anteriores, expresando abiertamente en el ámbito de la violencia, la 

polaride.d generada por una estruc~ura de dominación sustentada en la 

(26) Roldán, Julio. Gonzalo el mito consejo Nacional de Creencia y 
teologla, Lima, Pero., 1990. 
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discriminación y la violencia, estas rebeliones, al igual que los 

mitos se han manifestado en distintos contextos históricos sin perder 

sus rasgos fundamentales, pero adquiriendo otros nuevos. 

Actualmente, la rebelión encabezada por el Partido comunist.a 

Peruano -sendero Luminoso- se fundamenta en el potencial del "cholo" 

o indio aculturado. 

Podemos· notar que aunque el accionar politico-militar de Sendero 

Luminoso, responde a la estrategia maoista que insiste en cercar las 

ciudades desde el campo a través de la guerra popular, también deja 

ver la especificidad de su cultura y la reivindicación de sus hechos 

ancestrales. Un dirigente senderista sef\al6 en una entrevista: 11 Hemos 

reunido las experiencias sobre las luchas de Juan Santos Atahualpa y 

vemos con que facilidad el campesino puede ser atra!do a la querra 

revolucionaria11 • (27) 

otro elemento como.n en la instauración de un poder paralelo con 

facultades especiales para ejercer justicia. TOpac Amar'll decretó que 

"las faltas de hurto, mentira y embriaguez fueran castigadas con la 

pena capital"(28) y Sendero Luminoso se erige como juez de abigeo 

"soplones" y hasta adQlteros castigándolos con la muerte. Los delitos 

menores los castigan con medidas de corte o rajadas de cabeza. 

(27) Mercado, R6qer. El Pnrtidg comunista. peruano sendero Luminoso 
Ediciones de Cultura Popular. Lima 1992. . 

(28) Valcárcel, Daniel. Ta rebelión de Ttlpac Amarn F.C.E. México. 
1965 p. 102 
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Esta severidad en las reglas morales que se manifiestan .. en los 

movimientos indios tienen que ver con la tradici6n secular de 

justicia implementada desde la época de los incas· y siquiO teniendo 

vigencia en las comunidades a lo largo de la historia. 

Algunos elementos de la justicia incaica se readecuaran y otros 

pervivieron a lo largo de la historia a través de los jueces de paz 

en las comunidades que han respetado las tradiciones y en muchos 

casos expiden sentencia debido a la ausencia del Estado Peruano: 

11 Fuera del aparato estatal. existe una larga y densa tradición de 

justicia popular ejercida por las comunidades y organizaciones 

populares ind1genas. Esta acci6n de justicia paralela y autónoma se 

evidencia en conflictos internos y entre comunidades (especialmente 

por robo de ganado, conflicto de linderos, robos en general) y 

resulta de dos tipos de acciones: la entrega del culpable a las 

autoridades policiales o la aplica.ci6n directa del castigo que en 

casos extremos puede llegar al ajusticiamiento". 

Actualmente, el lema del indio sigue siendo "Sua, amallulla, 

amaquella" (No seas embustero, no seas ladrón, no seas ocioso). El 

adulterio, el incesto, el robo y la traición siguen siendo penados 

hasta con la muerte por la comunidad que expide la sentencia a través 

de un juicio popular. Existe entre ellos la idea de qua el sacrificio 

de un miembro de la comunidad puede ayudar a todos o que todos son 

culpables de la mala acción de uno de ellos. sena la Juan Ansi6n que 
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t1cuando alguien ha roto la reciprocidad con la sociedad, los dem4s 

tienen en respuesta el derecho de utilizar todas las estrategias 

posibles y por tanto pueden engaf\arlo, quitarle su dinero 

e inclusive matarlo. Esta es una forma de actuar moralmente permitida 

y hasta necesaria para preseivar el orden social amenazado" (29). 

Esto sucede en las comunidades campesinas en las que el Estado y 

la cultura occidental tienen poca o nula presencia. 

__ (29) Stefano. " Derechos étnicos en el Perti" en nereC;hn rDargeno y 
Derechos Humanos pn América X.atina El Coleqio de-México, .1988 
p. 339 
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2. 2 .1. 2 LA INTELECTUALIDAD RURAL. 

Seqt1n Carlos Ivan Degrerori , entre los sectores populares y la 

ideolog1a pol1tica (o proyecto nacional) existe un estrato 

intelectual que act1la de nexo. En China fueron los maestros los que 

sirvieron de conexión; tanto as1 que Mao Tsé Tung reivindica como 

1lnico titulo el maestro primario. En el caso del Pet1l, seg1ln el mismo 

autor, el estrato de maestros rurales "parece que no puede saltar la 

chispa; al menos no es el 1l.nico11 • tJOI 

Pero en Ayacucho (Sierra sur Andina), de alguna manera hay 

ciertas características sociales que hacen que el magisterio rural o 

regional sea un grupo con mayores posibilidades de ligarse a ciertos 

sectores populares. En el Pera. actual, la intelectualidad aparece muy 

dispersa; ya no como en los anos treinta, que todos eran de la 

Universidad de San Marcos (Lima), un s6lo bloque, incluso en cierta 

medida los nO.cleos provincianos. Ahora existe una gran dispersión, 

tanto a nivel econ6mico como a nivel cultural, casi étnico. lllJ 

La Universidad de Aya cucho ofreció a los sender is tas un 

incomparable base logística que fue utilizada con mucha habilidad. 

Atraía sobro todo a los estudiantes de origen rural procedientes 

de todas las comunidades del departamento y de las provincias 

¡JO) Claqra<;-'rl, carloe tv.!.n. "'Mov1m.entoJ1 popul:11r"• y e:11t3d::> di! "~r-
9enc1a• en H11n1a lt,rvHna y Bcg!(¡n Servietos Pop1.1hrea. un1vere1-
d11d 1i.e1on•l H1.yor d111 li•n ttucoa. L1~, t'la.t p. 51 

1311 iblaem p. 51 
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11mitrofes. su implamantaci6n bastante fuerte en la Facultad de 

Educación les permitió ejercer una fuerte influencia sobre los 

alumnos-docentes y contituir, progresivamente, con los maestros una 

vasta red cuya trama se extendió tanto a la· ciudad como al campo. 

Estudiantes rurales y maestros,· a menudo nacidos en el campo, eran 

invitados a establecer lazos estrechos con el medio del qUe proced1an 

o en el que trabajaban a fin de ponerse en contacto directo con las 

poblaciones locales. De esta manera los senderistas regresaban a su 

poblado con objeto de ayudar en las faenas agricolas, pilrticipar en 

las fiestas religiosas o asociarse en los trabajos a los que las 

autoridades convocan cada atlo a fin de restaurar edificios pO.blicos, 

reparar caminos, limpiar caminos de irrigación, etc. SeqQ.n Henri 

Favre, a los ojos de los lugarenos, ea tos jóvenes de ambos sexos 

" tan dedicados a la comunidad, tan respetuosos de las costumbres y 

las tradiciones, parec1an muy diferentes de aquellos que hablan 

marchado a la ciudad, pero que descuidaban parientes amigos y, en 

ocasión de suo muy raras visitas solían manifestar superioridad un 

tanto condescendiente. Al empunar el palo sembrador en el campo, al 

llevar la estatua del santo patrón en las procesiones, en suma, al 

reafirmar abiertamente su identificación con la comunidad acumulaban 

un poco de capital de confianza y simpat1a que aprovechaban para 

transmitir más facilmente su mensajeº. 1J21 Este mensaje era 

t321 r .. vr .. , ¡¡.,n,l. "r.,iU: :J•nJeto y hori::ontr.w ose"r""" .. l'I :C.!!..1U4 
~ C•ntto Cootdinador y OU:usor de ClltudLos LHtn,ait,e
rie.onou. UNAH. E"r.ero-abril 1985 p. 19 
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integrado a una conversaci6n informa1 y ajustaba las 

preocupaciones inmediatas de aque1los a los que iba dirlqido. Al 

participar de la pena del campesino que acababa de perder su vaca, el 

senderista suger1a que la muerte del animal se deb1a no tanto a la 

hechicer1a, sino a la falta de suero inmonol6y-ico. Al labrador que 

habla perdido su cosecha, insinuaba que la amenaza de hambruna no 

era efecto de la ira del Wamani, sino la consecUencia de la ausencia 

de un técnico agr1cola, de abono o de insecticida. Al margen de todo 

discurso doctrinal, era preciso que la población cobrara conciencia 

de que los males eran evitables y que en lo sucesivo ya no se les 

aceptara como uno de los golpes del destino. Tales males ten1an un 

reponsable, el gobierno, que los ricos ejerc1an en beneficio propio, 

hundiendo al pueblo en la miseria. Este trabajo de concientizaci6n se 

llevo a cabo con el rostro descubierto a sabiendas de todos y, 

parad6jicamente, durante los anoa de gobierno militar. En 1980 "todo 

aquel que se paseaba por los campos de Ayacucho pod1an comprobar que 

no hab1a sido en vano. Todos los poblados luc1an consignas 

senderistas. El espanol motoso, utilizado en su redacci6n, pon1a de 

manifiesto el origen popular de sus autores." 1JJ1 

Los maestros senderistas hubieran tenido 6xito en ganar a todo un 

sector de la juventud rural que está en proceso de doscampenizaci6n y 

que no encuentra en un lugar en otros sectores de la economía. Con la 

crisis general que vive el Pero., es un sector que, a pesar de ser 

llll 1bldtrlll p.20 
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marginal y "enormemente fustrado por la brecha entre su educación (y 

las expectativas que conlleva) y su situación económica, siendo 

fácilmente ganabl.e a una alternativa extrema como la de Sendero. Esto 

explica también el füdto de Sendero en estos sectoresº ¡:u¡ Todos los 

informes coinciden en que es gente extremadamente joven. 

sin embargo hay que aclarar que también existen gran cantidad de 

escuelas cerradas, por una sola raz6n; ninqún maestro quiere 

trasladarse hasta estas zonas porque sabe que tarde o temprano será 

considerado por las fuerzas del orden como sospechoso de pertenecer a 

Sendero Luminoso.1Js1 

En 1992 aparece una nota periodt.stica que se refiere a la 

detención de un profesor de primaria y se tnenciona que es " uno de 

los aniquiladores senderistaS". Un informe de la Direcci6n Nacional 

Contra el. Terrorismo (DINCONTE) se refiere a los intelectual.es que 

participan con Sendero Luminosos de la siguiente manera: 

"La crueldad de Sendero Luminoso la ejercen principalmente sus 
jefes, la mayor1a de los cuales son hombres cultos. 
EVidentemente, no se trata de asesinos comunes y corrientes~ son 
terroristas que han llegado al crimen por convicción intelec
tual, en otras palabras son fanéticos que no se detienen ante 
nada11 • t361 

Apoyándose en el planteamiento anterior el gobierno de Alberto 

Fujimori el 18 de octubre de 1992 anunció un decreto ley que 

contempla la drástica sanción para profesores 0 que se dedican a 

1341 op. clt.. C(!Qft!(J::>rl, Carloo tv&n. p. ~l 
t3'>1 Gon:::.Ua;e, P;a{il, ~st1ti.:!.ero lo:s proJ¡l..,ir .. u del call'.po y de 1111 ciudad~ 

an ~lº 50, "n-er<"l-feburo. Lliu 1909 p. !il 
1361 Upf' rnh !Ion l 9 oct.ubte 199~ p. ;: 



106 

deformar la mente de los nifi.os" en la aulas con 11 apolog1a del 

terror. 11 tl'1J 

Sin embargo, César Barrera, ex dirigente sindical del magisterio 

pQblico, advirti6 que la medida puede dar lugar a represión 

indiscr !minada contra docentes y la promulgación de normas especiales 

para solucionar la 

gremios. ue1 

(371 ~ 19 oceubre l'.l9Z p.Z 
1)81 lb1dem, p.:!' 

"propaganda terrorista 11 en diversos 
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2.2.2 LOS GRUPOS SUBVERSIVOS 
2 • 2. 2. 1 SENDERO LUMINOSO 

En el presente apartado abordaremos un tema que ha Sido 

tratado por innumerables investigaciones~ El movimiento subversivo 

del Partido Comunista del Pera -Sendero Lwninoso-, abocándonos 

pri'1cipalmente a la d~cada de los ochenta que es cuando se inicia la 

lucha armada. 

El 11 Partido Comunista del Perll : "Sendero Luminoson fue fundado 

en Ayacucho en 1.970 como una fracción del partido maoista "Bandera 

Roja". El maolsmo ha tenido más exito en el Pera que en cualquier 

otro pa1s de América Latina. La escisión con el PCP, partido pro

moscovite., ocurrió en el IV Congreso de 1964, y devino con la salida 

de la mayor1a de delegados del partido, quienes formaron Bandera 

Roja. La ruptura entre la URSS y China ocurrió durante un periodo 

importante en la historia reciente del Perü, coincidiendo con la 

rebelión campesina más importantes desde los afias veinte. Algunos 

asesores del PCP enviados al campo, lleqaron al convencimiento de que 

en un pais como el Perú, donde la mayoría seguia siendo campesina, le;. 

revolución debla empezar en el campo. Esta nueva experiencia unida 

la incapacidad del 1.:>~i.:~.~do de incorporar efectivamente a los 
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campesinos en su orqanizaci6n e ideología, terminó en la primera 

escisión maoista. El naciente partido se formó bAsicamente en la 

Universidad Nacional de San Cristóbal Huamanga en Ayacucho. Su 

principal 11der es Abimael Guzmán, conocido como el Presidente 

Gonzalo. A mediados de la d6cada de los 70, el liderazgo sendl!rista 

consideró que era tiempo do empezar la lucha armada, basAndose en 

sus comités regionales de Ayacucho y Lima Metrop6litana como nú.cleos. 

Como todas las insurgencias, la explicación central del 

surgimiento de Sendero parte de razones estructurales.* Como hemos 

visto, la implementación del maoísmo tiene su origen en la coyuntura 

histórica del Pera.. Donde radica la importancia de la ideolog1a de 

Sendero es en e1 de1ineamiento de su estrategia, reconociendo que en 

este partido ha tenido mucha capacidad de innovación a1 ap1icar el 

mao1smo en e1 Perü. Hay tres áreas donde 

influencia maoista en la estrategia de Sendero. 

claramente la 

1.- Prioridad al conflicto general en las zonas rurales: La 

innovación más notables del maoiamo fue el énfasis puesto sobre las 

acciones de los campesinos para llevar cabo la violencia 

revolucionaria. Seg1ln Mao, la revolución empieza en el campo, 

dominando esta región antes de la captura de las ciudades. Esto ha 

sido clave en la estrategia de Sendero: 

• Para ahondar en lo referente al origen, fundamentos y otros an!li
lisis con respecto al Movimiento Senderista. yeAse las obras men
cionadas en la Bibliograf1a General: Pavre, H., Degregori, I. ,Gonzá
lez, R., Strong, s., etc. 
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"La lucha armada, la querra de guerrillas ha afirmado el camino 
de cercar las ciudades desde el campo, que es la aplicaciOn del 
marxismo-leninismo-mao!smo. Todo lo que hoy se tiene es obra 
del pueblo y principalmente del campesinado pobre, que con la 
correcta dirección del PCP y su jefe el Presidente 
Gonzalo. 11 tl91 

Esta estrategia se basa en la concepción de una sociedad con una 

gran masa campesina y una estructura semi-feudal e1. el campo; dos 

situaciones dlf!ciles de sostener para el Per1l en la época post

velasquista. Durante el periodo 1980-83 la mayor parte de las 

acciones de Sendero han extendido, no sólo territorialmente, 

llevando a cabo acciones en todo el pais, sino orqanizándose en las 

ciudades. Los documentos senderistas han dejado en claro que la 

ampliaci6n de sus actividad a zonas urbanas es parte integral de su 

estrate':Jia, para entrar a una etapa de insurrección generalizada 

antes de la toma del poder. 

2. Revolución Cultural. Para Hao, los campesinos son importantes no 

s6lo como una fuente de poder político y militar, sino· como fuente de 

identidad cultural, básicamente no-occidental. Además su ubicación 

conlleva a que la brecha entre ciudad y campo sea no solamente 

económica sino cultural. La ciudad representa al capitalismo y al 

imperialismo, mi~ntras que en el campo se ubica la "utop!a11 del nuevo 

socialismo. Entonces, la revolución contra el capitalismo se 

manifiesta no s6lo en la toma del poder, sino en una rebelión anti

urbana y anti-occidental que reafiraa la identidi1-d campesina. La idea 

1391 H•Uuc1, Phillp. Hll!uru• Tnanrqpoc" y rlgmocut'·•.-'60 "º r' 
Prri"i "ªº~"'' tn11t1t11to de t•tucllo• Peruu1oe Lim•• 1919 p.26 
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adoptada con los anos sesenta, de una "revoluci6n cultural continua", 

eón transferencia de poblaci6n urbana al campo· para trabajar como 

campesinos, fue la innovación m!s obvia en el concepto marxista de la 

revoluci6n. 

3. Utopiamo m••i&nico. La revoluci6n maoista promete no sólo la 

ruptura con al pasado, sino la creación de un nuevo mundo basado en 

l.as tradiciones campesinas. Para lleqar a esta utop1a no son 

precisamente los campesinos los que son capaces de ver y llevar a 

cabo las acciones necesarias, sino que necesitan del partido 

proletario o sus lideres. 

En cuanto a los sectores sociales que conforman a Sendero 

Lwninoso hay consenso en senalar que ha concentrado a la franja de 

los más pobres de las ciudades y del campo surandino. El 

campesinado pobre que aparece en los documentos como fuerza motriz y 

principal, no aparece como el sector mayoritario de la composición 

del partido, tomando en cuenta la extracciOn social de los detenidos 

y procesados como tales. Una investigaciOn llevada a cabo por el 

Instituto de Estudios Peruanos entre senderistas sujetos a procesos 

en diferentes prisiones del pais, permite delinear el perfil del 

militante senderista. su promedio de edad es de 26 af\os , siete de 

cada diez son solteros y sin hijos y el 76. 5\ naci6 fuera de las 

provincias de Lima y Callao, es decir son ·mayor itar lamente dol 

interior del pais y provienen sobre- todo de las capitales de laS 
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provincias más empobrecidas. LOs datos demuestran la inexistencia de 

una proporci6n significativa de analfabetos y, en cambio, altos 

niveles de educación en un elevado porcentaje de ellos. Segan el 

estudio realizado por Dennis Chávez de PaZ, el 35.5\; de los 

condenados por terrorismo posee educación universitaria. Además, el 

4. 9% de los encarcelados por ese motivo -hombres y mujeres- tiene 

titulo profesional y algunos cuentan con estudios de postgrado. t401 

Hay que mencionar la presencia de las mujeres en todos los 

niveles y funciones de la organización senderista. Edith Lagos y 

Carlota Tallo fueron dirigentes del comité Regional Principal e 

inteqrantes de la direcci6n en la fuga de la cárcel de Huamanga en 

1982; Augusta La Torre, esposa de Abimael Guzmá.n, fue una de las 

art1fices centrales del Grupo de Apoyo Partidario, pieza fundamental 

de la organización senderista, etc. 

Las mujeres de base se desempenaron como combatientes y mandos 

desarrollando tareas pol1ticas, logísticas, operativas y militares. 

Este liderazgo se expresa en la composiciOn 

la direcci6n. El· 1:\ltimo comité central 

de las estructuras de 

senderista tendría una 

composici6n femenina del orden del 56\, pero la naturaleza de los 

roles asignados a las integrantes de la dirección no tendría 

eje de valoraci6n su capacidad política y programática sino su 

carácter implementador o instrumentalizador de la linea directriz 

1401 Ortlz f'lnehet.u. rranel•co •s•nd•ro Lt11nlno•o en' y n.o ••t,, 
qolp~~ y •e aa!uir .. ; ea un !lntJ1:11u "" un mito• •n ~ 
Hf.,.;1co, ti• 616 octubre, 1989 p. J5 
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"Gonzalo". 14!1 

El impacto y la simpa tia que sendero Luminoso suscita en las 

mujeres pobres sa explica. Seqün Rosa Mavila Le6n, principalmente 

porque la carestía se vive m4s agudamente por las EUjeres de escasos 

recursos a partir de la maternidad, lo que se combina con la 

postergación femenina en la vida cotidiana; por que las agresiones 

físicas, pslquicas y sexuales son cotidianas. Y en un contexto como 

este el senderismo es casi la tlnica posibilidad que tienen de 

enfrentar un destino t6rrido que asumen en forma fatalista. 

Es as! que casi tan impactante como el carActer extremadamente 

violento de las acciones de Sendero Luminoso, es la significativa 

participación de mujeres en sus filas. 

Sendero Luminoso incorpora el entorno, usualmente femenino, del 

militante senderieta, considerando activamente la dimensión familiar. 

La e'specificidad del rol femenino hace que las mujeres sean objetivos 

especialmente atractivos para la difus!On y propagaci6n de su causa, 

buscando aprovechar as! su efecto multiplicador al estar encargados 

de la socializaci6n del hogar. Es conocida la activa atención a la 

organización de los "Comités familiares de los presos pol1ticos11 

sendero, tiene una estrategia para ganar a la mujer. (42) 

(41) León Havila, Ro••· "Presente y futuro d• l•• 1m.1jeru1 de la Que~ 
rr•" •n ,...,,..,,-.. - •!~ .,., ,..c.;:o, L11>1J • .Ju:hur~''"· 1!1~.! p. 44 

1•21 8alb1, Ro•• Cu·aiiln y CatUrqo, Ju,.n c .. rlo11. " Sl!nd,,ro y l<l 1!11.1• 

jur" en o.irbu·r:t tt• .,, Ot:soo, Li111a, di.::ielnbr• H92. p. 50 
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En mayo de 1980 el Partido Comunista del Pera., inicia 1o que ha 

llamado su "guerra popular". Part1a de la consideración de que el 

pa1s enfrentaba una coyuntura critica, los militares dejaban el poder 

y se llevaban a cabo elecciones para elegir a un presidente civil. En 

una extensa entrevista el dirigente principal de Sendero Luminoso, 

Abimael Guzm4n, resaltó que la percepción de un "desgaste" 

politice de los militares fue un factor decisivo para iniciar las 

actividades armadas: 

"Eso fue lo que calculamos, as1 como la situación 
en que entraba el nuevo gobierno, que los militares 
después ·de l.2 anos y f4cilmente no podrían asumir 
una lucha inmediata contra nosotros, ni podr!an de 
inmediato retomar el timón del Estado, porque se ha
b!an desqastado pol1ticamente y desprestigiado eran 
hechos concretos, un!' realidad. 11 1n1 

Para los senderistas los periodos y las fases de la guerra 

iniciada correGponden a lo que sef\alan los clásicos para cualquier 

tipo de insurrecci6n. Son, de alguna manera las etapas que transitó 

la larga marcha que encabezó Hao Tse Tung. No obstante, han 

reinterpretado y adaptado alguna de ellas en la realidad nacional. 

I Periodo da Preastalli4o 4• la Guerra Popular prolongada. 

1.- Pri••r• tasa. 11 Es el momento del desplieque y de la 

infiltraci6n. Es el momento en que se organiza y se pone en 

funcionamiento el aparato revolucionario. Es la fase de la a9itaci6n 

y la propaganda tienen intensa labor. La. lµcha psicolóqica es 

1431 op. cit. Haucei-l, Phlltp. p. 25 
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abierta. Se inicia gracias a un NCicleo Revolucionario que al mismo 

tiempo crea el Frente Unico, y crea también las bases del Ejército 

Popular. 11 

2.- sequnda tase. Es cuando se consolida y desarrolla la 

primera. Aqu1 la a9itaci6n revolucionaria comienza a tener sus 

primeros frutos:las huelgas, que al principio eran por razones 

econ6mlcas pero después apuntando a la toma del poder. La agitación y 

la propaganda sobre la lucha armada se hacen más intensas, y el 

deslindar el campo con el reformismo. En esta fase se pueden dar las 

primeras acciones militares, como base del inicio de las guerrillas. 

Estas primeras ac~iones pueden ser las que realicen los Grupos de 

Autodefensa del Pueblo. El trabajo en el campo debe haberse asentado 

y se deben haber determinado las zonas estratégicas del pueblo y las 

zonas militares del enemigo. Este trabajo campesino supone partir de 

un conocimiento profundo de la realidad campesina; el r6gimen de 

propiedad de tierra; la ganader1a; el grado de progreso de la zona; 

los problemas sociales; etc. En segundo lugar, vivir, trabajar y 

luchar junto con los campesinos. gracias a ello organizarlos 

revolucionariamente y preparar cuadros campesinos revolucionarios. 

:n: Periodo d• B•tallido 4• la querra Popular Prolonqada. 

3.- 'l'ercera l'a••· Se caracteriza por la generación de la 

violencia. Objetivo: se persigue la ruptura definitiva del contacto 

f1sico y psicol6gico entre las masas y la autoridades reaccionarias. 

'ia el PartJdo toma forma definitiva en el sentido de llenar todo su' 
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organigrama. En esta fase aparecen las guerrillas, y la población 

apoya la acción revolucionaria. 

En esta fase se intensifica el sabotaje y el terrorismo, la 

aparición y desarrollo de unidades militares:guerrillas, se crean las 

Bases de Apoyo y se organizan Unidades Regionales. El Partido todav!a 

se mantiene en la clandestinidad, y mas bien se fortalece en esta 

etapa .. 

4. - cuarta raae. "Creación de Zonas Liberadas" y aparición de un 

Gobierno Porvisional Revolucionario. En esta fase se continaan 

utilizando todos los procedimientos de acción clandestina y violenta 

y con ella sigue la propagación de la Guerra Popular Prolongada, 

hasta lograr la liberación de extensas zonas de ter·ritorio. 

El Gobierno Provisional será el 0.nico administrador, el O.nico 

poder politice en esa zona. Y en cuanto a la Unidades de Combate, 

éstas ya no serán simplemente guerrillas, sino Unidades Regionales, o 

sea uni6n de varias guerrillas. Las guerrillas, seguirán existiendo 

como apoyo. El Gobierno Revolucionario deberá lograr audiencia y 

reconocimiento internacional. 

s.- Quinta .fase. "Es la fase de la Guerra Popular Prolongada 

donde la guerra es total. Ya la gran mayor1a de la poblaci6n está por 

la revolución. Esta fase debe marcar el triunfo de la Guerra 

Revolucionaria del Pueblo por su Liberación Nacional y Social, en 

camino al socialismo, y asi logar reemplazar el gobierno y el poder 
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reaccionario por un poder popular". 

Los alzados en armas en los inicios de su lucha, llegaron a 

qanar apoyo del campesinado andino que los alentó o los dejo actuar 

con libertad. La creaciOn de zonas liberadas, primera fase de la 

estrategia sender is ta, que se · llevó a cabo con un m1nimo de 

violencia Una vez desarmados los guardias civiles eran expulsados 

con gran solemnidad, en medio de las burlas del pueblo. Las 

autoridades se mantuvieron en sus funciones en todos aquellos 

poblados donde accedian a resolver las Ordenes de Sendero con 

preferencia a las de la subprefectura, con la cual se babia perdido 

el contacto ra1z del sabotaje al tel~grafo. Pero tanto 

gobernadores, alcaldes, delegados comunitarios como jueces de paz que 

se hab1an hecho odiosos por sus abusos, fueron llevados ante un 

"tribunal popularº y condenados a muerte eri la plaza pOblica, a ser 

azotados o bien por la simple tonsura, castiqo andino tradicional 

ampliamente usado por los espanoles en la época colonial para 

sancionar los delitos menores. Ahi donde los detentadores del poder 

local eran destituidos o ejecutados bajo la presión de la opinión 

p11blica. Los senderistas hacian reinar el orden,un orden iqualitario, 

el del ideal colectivo campesino,. bajo· el cual parec1a que resurqlan 

antiquas estructuras comunitarias erosionadas. 

La "ley" senderista se basa en dos pilares: 

• t.as "Tr•• r•ql•• cardinal••": 

- Obedecer -1as ordenes 
- No tomar de las masas ni una sola aquja, ni una sola hebra 
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- Entregar todas las cosas capturadas 

• Las "Ocho Advertencias": 

- Hablar con cortesía 
- · Pagar con honradez todo lo que se compra 
- Devolver todas las cosas solicitadas a.n préstamo 
- Indemnizar por todo objeto robado. 
- No pegar ni injuriar a la gente 
- No expropiar los cultivos 
- No tomarse libertades con mujeres 
- No maltratar a los prisioneros 

Para aplicar sus principios, los senderistas formaron los 

"Comités Populares" elegidos en cada pueblo e integrados por un 

Delegado y un sub-delegado y establecieron suS "Bases Populares", el 

organismo de su partido que integran un Jefe Pol1tico, un Jefe 

Militar y un Jefe Log!stico_ Los 11 Comit6s" estan encargados de 

ejercer la administración de la población impartiendo matrimonios, 

supervisando la producción, prohibiendo la infedilidad, el 

ejercicio de la prostitución y la homosexualidad 

determinando los d1as en que cada ciudadano puede beber. 

iucluso 

Las "bases" por su parte ejercen las penas, organizan las 

"escuelas populares" y la formación pol!tica , enrolan a los jóvenes 

en el 11 Ej6rcito Guerrillero Popular", dan instrucción militar, 

proveen de medio económicos y militares a la estructura partidaria y 

organizan los ataques. Las n'>rmas se hacen cumplir férreamente: no 

existe segunda oportunidad y, dependiendo del nivel de ofensa, los 

castigos son la 11eliminación 11 (destierro) 

(ejecución sumaria). 

"aniquilamiento11 

El 11 Ejercito Guerrillero Popular " mantiene una FU.erza 
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Principal. 11 , "Fuerzas Locales" y "Fuerzas de Base". 1o 1 

Sendero Luminoso está organizado en células que limitan el daf\o 

en caso de que una de ellas sea identit icada, y el reclutamiento de 

militantes pasa por un periodo riguroso de !ormaci6n ideológica y 

tareas de dificultad creciente, que toma un mln!mo de tres af'ios y 

culmina con un "rito de graduación" que usualmente es el asesinato de 

un polic1a y la captura de su arma. 

Para 1992 se estimaba que Sendero Luminoso contaba 25, 000 

efectivos, 3 1 000 a 5,000 combatientes son de "tiempo completo", el 

doble en 11milicianos11
, y el resto en los cuadros. 

Sin embargo, estudiosos peruanos creen que sendero puede 

movilizar de 40, 000 a 60,000 elementos.14!11 

Al pasar a la segunda fa"se de su estrateqia que consist1a en la 

organización de las zonas liberadas, Sendero abrió brechas 

significativas en el seno de la población bajo su control. Tales 

brechas ahondadas meses más tarde, cuando las fuerzas qubernamentales 

lanzaron su contraofensiva, delimitan el medio social en que se 

enraiza la insurrección. 

Fernando BelaO.nde al subir al poder en 1985, no era un estadista 

que tuviera una visión nacional de la realidad peruana. La falta de 

p~oyectos para abordar los problemas del campo se observa al afrontar 

IHI Mu:rtque Gonzllal', E. Jo.116. "P.11nl.:Sandaco Lumlno•o en d V.alle 
d• la coca" en Ccc• rcC'lº' y naccgrr'irtco lnbcrtntn na !91 
&u1&a... Com1d6n Andina d• Juci•U• Lirq, 1989 pp. 214-215. 

(U} ~ Millllie'O 14 nptlembce 1992 p.28 
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las acciones de Sendero Luminoso: con irresponsabilidad 

obstruye el proce1:10 de Reforma Agraria en la sierra peruana, 

restituyen las tierras a los latifundistas, se apoya a las 

oligarqu1as regionales, lo que genera reacciones violentas como las 

de Sendero Luminoso: 

"En los anos ochenta cuando los senderistas ocuparon 
el primer plano de los diarios y la conmoci6n de 
Ayacucho se acrecent6, la reacci6n primera del 
réqimen tue tan pintoresca como dramática: se fletó 
un aviOn, con mapas, diccionarios, paletones, dul
ces y caramelos para enviarlos a la zona convulsio
nada y as!, con regalitos "pacificar" a la pobla
blaciOn. No es una an6cdota propia de la cabeza ca
lenturienta de carpentier o de Garc1a Márquez •.• as1 
lo reportan las revistas peruanas: tenviar caramelos 
fue la reacción del régimen!. Afrontar estos proble
mas econ6micos, politices y culturales, de vieja 
raiga!Ubre, con regalos o con medidas puramente poli
ciales ha sido criticado por distintos sectores, ya 
que consideran que Bela'Cinde no tiene una estrategia 
coherente para afrontar los brotes estructurales de 
violencia en Ayacucho. 11 146J 

Tras los inocultables éxitos que les permitieron captar 

simpatías en Aya.cucho, Huancavélica y Andahuaylas y crear as1 una 

base social- que es lo que permite entender por qué pueden 

soportar los duros golpes que les asest6 la represión policial y 

militar-, todo comenzó a cambiar. 

Para la guerrilla rural los militantes se implantan en el 

interior de las comunidades indias apoyándose, en particular, en los 

(461 MontJ.el, tdi;iu·d. •eenl c.u.;ndo la n•c16n :sale d" la c.hndeatln1-
dad." •n It Hwdn p!ploc!flg11 .. en c@a.Atl ......... "!"'~te.., ;o,¡ .1brtl 199~ 
•lp. 
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elementos más jóvenes y m6s mestizados, lo que condujo a algunos 

fracasos; as1 cuando el ejárcito comenzó a intervenir a fines de 

1982, y todo el peso de la represión se abatió en los campos, la 

mayor1a de los campesinos no tuvieron otra reacción que alinearse al 

lado más fuerte para salvarse. 

Pero sendero continG.a trabajando en la zona y en el resto del 

país, s6.candole el máximo provecho al gran error que comete la 

política de contra insurgencia en 1983: la ilegalizaci6n real. de 

considerables sectores de campesinos a los que considera 

11 senderistas 11 • A ellos al estar o no en Sendero el ejárcito los 

reprime y liquida sin contemplaciones. 

Durante los dos primeros af\os de lucha armada de Sendero 

Lwninoso, la respuesta gubernamental se dej6 en manos de las fuerzas 

policiacas con resultados desastrosos para éstas. A finales de 1982 

intervinieron las fuerzas armadas, a cuyo cargo ha es"t~r'lo la lucha 

antisubversi va. 

Sin embargo a mediados de 1983 se .habla hecho evidente que la 

revoluci6n "no prendia como un incendio en los campos", y estalló una 

crisis muy intensa en el interior de Sendero Luminoso. Algunos 

dirigentes propusieron una tregua de uno o dos afl.os a fin de repensar 

la estrategia de su lucha. El rechazo de la mayor1a de la. d.irecci6n, 
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aqrupada por Abimael Guzmán, implic6 deserciones. 

Habiendo fortalecido su unidad en torno a sus dirigentes, la 

guerrilla lanzó una vasta ofensiva del 23 de marzo al 7 de agosto de 

1984. Al :final del af\o la dirección se reunió para hacer un balance: 

fue unánbnemente declarado positivo, y habiéndose extendido la 

rebelión "en el tiempo y en el espacian • Pero hab1a que reconocer 

las perdidas muy pesadas en cuadros intermedios. Algunos propusieron 

conformarse durante algunos meses, con de'sarrollar acciones de 

propaganda a fin de reorganizar el movimiento. La mayorta, tras 

Abimael Guzmán, hizo prevalecer la necesidad de no ofrecar ninguna 

trequa al adversario. En tal perspectiva, la disminución del ritmo de 

las operaciones desde comienzos del afto fue interpretada como el 

signo de la preparación de una ofensiva para perturbar las elecciones 

de l.985. 

Pero tal discreción, se relaciona con el hecho de que , en las 

regiones montaf\osas del sur, la estrategia empleada por el ejército 

obligO a sendero Luminoso a replegar una parte de sus columnas más 

allá del rio Apur!mac, en la selva amaz6nica. se ubica en la regi6n 

de San Francisco al norte, y en la de Quilabamba, al oeste, desde 

donde lanzan operaciones desde las al turas para replegarse en 

seguida. Otros grupos se hablan desplazado mucho más al norte en la 

región de Tinqo Maria, donde operaba la guerrilla del Movimiento de 

Liberación Maoista (MLM), salido de una fracción de la organización 
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de Poucka Llacta, que no quiso unirse a Sendero Luminoso. H"'ll 

Finalmente la impresión prevaleciente es que el nücleo duro y 

militarista de Sendero Luminoso se reforzó, en particular en la 

región de Puno, al sur, o entre los mineros de Cerro de Paseo, al 

centro. Pero paralelamente su impacto pol1tico estarla en retroceso: 

convertidos en hechos acostumbrados, los cortes de corrientes o 

acciones más audaces que con la violencia ejercida por la guerrilla 

sembraron el terror desacredi tanda a sus mili tan tes, que perdieron su 

imagen de generosos, justicieros. Sin embargo, la violencia también 

deriva de la ofensiva del ejército. Ya que con unos miles de hombres 

de cuerpos especializados como la infanterla de marina, aplicó una 

estrategia de dos fases: primero emprendi6 una limpieza de terreno, 

gracias a una pol1tica de terror consistente en masacrar a todos 

los sospechosos de contactos, voluntarios o no, con la guerrilla. El 

descubrimiento de fosas llenas de cadáveres mutilados, con el cráneo 

hundido, estrangulados, los ojos arrancados y las manos atadas a la 

espalda, prueba los métodos utilizados. 1•e1 

Al llegar a la presidencia Alan Garcla el 28 de julio de 1985 

una de las grandes ausencias en el mensaje presidencial fue sin duda 

la presentación al pals de la estrategia antisubversiva con la que el 

Estado pretende combatir a los alzados en armas. Pero no s6lo no se 

dijo nada al respecto sino que, por aftadidura, demostr6 desconocer la 

1471 "La qul't'U •uei• de lo• Ar>dor:i• •m Ir MQQdn Qtp•cm,timu: 
6 de •brll 1985 •/p. 
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naturaleza del fenómeno que se quiere derrotar. 

El presidente Garcia declaró que 11qrupos armados hab1an tomado y 

subordinado poblaciones campesinas aprovechando su condición 

marginal de pobreza", afirm6 también que 11 como respuesta a la acción 

del Estado, en las zonas más pobres, la subversión se trasladó a las 

ciudades, especialmente a Lima." Y es que una de las causas del 

escaso éxito en lucha contra Sendero . Luminoso part1a de la pobre 

compresión del fenómeno , lo cual se expresa en la mala lectura de 

los hechos. Ver en la práctica senderista, los malos a los 

sanguinarios, los delincuentes, los dementes, revela pobreza 

conceptual, y es esta compresión la que babia presidido las 

estrategias antisubversivas. Para 1985 los gobiernos de FeL·nando 

Belaúnde Terry (1980-1995) y Alan Garc1a (1985-1990) han sido 

incapaces, para enfrentar con eficacia el problema de la subversión. 

Y es que en los hechos, la res.puesta del Estado a la violencia 

subversiva ha llevado a pensar a la gente que 11 fue peor el remedio 

que la enfermedad". !491 Las Fuerzas Armadas empujadas al 

enfrentamiento militar con un ejército irreqular, que emplea una gama 

variada de métodos y recursos propios de una situación de guerra 

informal, se han visto impotentes frente a la magnitud del problema. 

Asi Alan Garc1a, que ofreció al pa1s que para "luchar contra la 

barbarie no es preciso caer en la barbarie" sin embargo la más feroz 

respuesta militar a la subversión, y asimismo, el golpe más fuerte al 
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prestigio internacional del Presidente Alan García, vino el 18 de 

junio de 1986, cuando efectivos de la Harina y el Ejército, apoyados 

por las tuerzas policiales, dieron muerte a mas de JOO presos 

acusados de participar en actividades terroristas. Debido al 

amotinamiento de los presos en las cárceles de Front6n, Luringacho y 

santa 86.rbara, en Lima. La brutalidad del operativo as1, como el 

posterior entierro clandestino en nichos anónimos, de las victimas, 

lmpact6 severamente contra la credibilidad dol gobierno: "El mayor 

error del gobierno do Alan careta fue dejar que se cometieran 

violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el sendcrismo, 

la matanza en los penales fue el mas grave error. 11 {!>01 

Estos hechos ocurridos durante el gobierno do Alan GarC!a han 

sequido sucediendo después. El 14 de mayo de 1988 en la Comunidad 

de cayara, se realiz:6 una nueva masacre en la que han denunciado 

m4s de 30 muertes, por obra da efectivos del ejército que fueron a 

cayara a castigar a la poblaci6n por un atentado senderista. 

La respuesta represiva del gobierno apr ista ha seguido los 

lineamientos del gobierno anterior, acentuando la militariz:aci6n y la 

violaci6n de los Derechos Humanos. 

El in:forme del Departamento de Estado sobre la si tuaci6n de los 

Derechos Humanos en Pert1 en 1987, publicado por el congreso de los 

EEUU el 19 de febrero de 1988, es explicito al adI:litir que durante el' 

{!:01 "Nueve .no. de q1.1•u:r•. !{.a:i. 1n1,1erto 14,000 petv.'lnoa'" Ul ~ 
H6:deo, 199,. P· 4t 
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gobierno de Alan Garc1a se cometieron ejecuciones extrajudiciales y 

que el gobierno se esfuerz6 por ocultar esos hechos y otras 

violaciones, especialmente en la llamada "zona de emergencia 11 , bajo 

control p~.1tico y militar de las Fuerzas Armadas. 

La "solución militar" antiterrorista parece apuntar más a la 

poblaci6n civil y a organizaciones de derechos humanos, que a 

Sendero Luminoso. Siguiendo con 1988, la cruz Roja tuvo que suspender 

su trabajo en A.yacucho a pedido del Comando Politice Militar. 

Asimismo , el ejército prohibió a la organización holandesa "Médicos 

del Mundo 11 atender a la población pobre de Huamanga. 

Desaparecidos, tumbas clandestinas, masacres, secuestros y 

ejecuciones, ocurren con una frecuencia pasmosa en la zona andina 

convulsionada por el terrorismo, sin que el gobierno identifique a 

los responsables. 

En el mensaje a la Nación en 1988 por las fiestas patrias Alan 

García al homenajear a las FFAA y FFPP por su lucha contra el 

terrorismo, que calificó como una firme defensa de la democracia, 

puso en evidencia que la militarización de la estrategia subversiva 

está consolidada. 

Sin embargo, ya para ese al\o las acciones terroristas de Sendero 

Luminoso se han expandido por todo el pa1s y han aumentado en 

significaci6n pol1tica, produciendo una derrota inocultable de la 

c~trategia antisubvcrsiva. 

Hay que resaltar actitud de la-población frente a Sendero, 
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Luminoso es compleja. Entre 1981 y 1987, se ha sufrido represión 

brutal e indiscriminada, y no está dispuesta a darle la espalda a 

aquellos que combaten contra la fuerza del orden, puesto que el 

resentimiento general sigue vivo. Pero no por eso todos se 

identifican con la caus4 senderista. 

Sendero Luminoso es un movimiento ultrarradical, extremadamente 

doqmático, pero que muestra una coherencia impresionante. 

Sendero Luminoso mata, pero no reivindica sus crtmenes. Asalta 

puestos, policiacos minas, o fábricas, vuela torres de enerq!a 

el6.ctrica, ametralla locales de partidos políticos o coloca coches 

bomba frente a bancos y embajadas pero no emite declaraciones, ni 

sus dirigentes dan la cara jamas. Actda en el campo, en la ciudad, lo 

mismo contra policías y militares que contra políticos de derecha , 

de centro o de izquierda, contra lideres sindicales, contra 

campesinos, pero no cualquier camp"tsino, sino aquellos que tienen 

algOn tipo de poder en su localidad, como el cacique, l!der, el 

comerciante, y a los que considera elementos perturbadores de la 

población. "Bst'- y no eatA, golpea y •• earuma. Bs un rantaama. Y ae 

convierte en \:D alto." (51) 

sendero Luminoso destruye unidades de producción agropecuaria y 

disuelve cooperativas. En las comunidades donde acta.a, sanciona 

draconicamente a los infractores de una moralidad ptlbl ica de la que 
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se erige guard!an. Es implacable con los traidores, soplones y 

revisionistas. En una acción de represalia degolló sin miramientos a 

80 campesinos de la comunidad de Lucanamarca, en la sierra central 

peruana. Acciones como la anterior. provocan que si a1ln una gran 

mayor1a de población coloca a Sendero Luminoso como alternativa, tal 

vez para otra gran mayor1a ya no sea una alternativa clara, dado la 

gran violencia que ha caracterizado al movimiento en los últimos 

anos. 

"No hay quién los entienda, sobre todo cuando dicen que son 
revolucionarios que son parte del pueblo. De acuerdo con 
su teor1a, ellos analizan que hay que destruir el Estado 
peruano porque es un Estado explotador, y todo, lo que hay 
absolutamente todo, sin distinci6n de ideoloqias. Para ellos 
formamos parte del Estado, aunque seamos de izquierda y for
memos parte del pueblo, para ellos no importa. Todo tiene que 
desaparecer, nada más sirve lo que hacen ellos; es un secta
rismo, un fanatismo. 11 c5Zl 

La violaci6n a los derechos humanos se da también por parte do 

Sendero Lwninoso. La lista de los crimenes de Sendero es amplia. Tan 

s6lo entre finales de junio y comienzos de julio de 1991 el Instltuto 

de Defensa Legal ha registrado a militantes de partidos de izquierda 

acusados por Sendero de revisionistas, religiosos, profesionales, 

técnicos ell'.tranjeros (ingenieros, agr6nomos, veterinarios), 

empresarios, etc., han sido ejecutados por los grupos de Sendero. 

sin embargo, hay que recordar que desde 1980 las provincias 

del pa1s han vivido bajo un permanente control militar. Los sesenta 

d1as 

t!>21"Serid1111·0 Lum1r,oso el 4t.u¡ue d .. ::id" l4 l>.s11<1 ae Lrnu ~vnt.t• !"nc.io-
rar-1011: r.umoree:" en rrcc:=iº 11• ljQO H6K1co, l!'aor:o 1990 p. 42 
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de "estado de emergencia" decretados por el presidente Fujimori, han 

sido ri!qularmente renovados dando lugar a un estado de militarización 

de la pol!tica. Alberto Fujimori no ha hecho nada por cambiar la 

situación, más aün, el estado de emergencia se ha incrementado y en 

abril de 1991 el sst de la población viv!a bajo control militar. Esto 

provoca que por ejemplos como el ocurrido el 3 de mayo de 1991 cuando 

un grupo de hombres con el rostro cubJ.erto con pasamontaflas 

ingre~aron a las comunidades de Huamaya y Chambara, en el 

departamento de Huaras, seleccionando a seis victimas y las 

ejecutaron con un balazo en la cabeza. Los testigos identificaron 

como soldados pertenecientes a la base de Andahuasi que se hablan 

vestido como guerrilleros. Como éste hay docenas de casos donde la 

impunidad de las tuerzas oficiales y las dificultades para la prensa 

y· organizaciones de derechos humanos para poder investigar lo que 

predomina. cs:ii 

Es bajo el régimen de Alberto Fujimori en 1992 

se lleva a cabo el golpe más duro que ha recibido Sendero 

Luminoso desde el inicio de s u lucha armada. Es mucho 

más fuerte que la durísima represión que sufriera en los 

f~ll lJ__J'.Qm.t~Al. • .Jl..:"'v" Eroe1 t.i• 116, M<IJ"'lco lfl '1 .. 11n'.'l .. ....tir" 
1991 P• 6 
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aftas Bl"-84 en Ayacucho. Aquella vez la dirigoncia senderista qued6 

abso1utamente indemne. Y la crueldad que les aplicaron y soportaron 

m6.s bien les sirvi6 para foguear a sus militantes. Ahora la 

diriqencia es la principal afectada con la captura del Presidente 

Gonzalo. 

La captura de Abimael Guzmán su máximo 11der quizá represente 

para Sendero Luminoso un problema tan importante como el masivo 

surgimiento de las rondas campesinas antisenderistas. 

Se -puede afirmar que el apresamiento do su 11der representa una gran 

derrota, Guzmán desempenaba varios roles en sendero. Tod.os ellos 

igualmente protagónicos. Era el magistral ideólogo, el jefe político, 

el gran organizador y el estratega militar. La alusión a él como la 

cuarta espada de1 marxismo no se refer!a sólo a la ubicación 

cronológica.. También implicaba la concentración en Gonzalo de las 

virtudes de cada unos de sus supuestos predecesores. 

con ta1 equipamiento, Guzmán daba sustento ideológico, forma 

pol1tica y seguridad de victoria a la masa de violencia producida por 

sus seguidores. Era a la vez el mes1as, e1 profeta y el encargado de 

la teor!a y la práctica del senderismo. 

Tan prominente ubicación era lo qua hacia de "Gonzalo" el factor 

fundamental de la cohesión interna senderista. Y aqui, en la cohesión 

senderista, que era la más Jmportante ventaja comparativa de Sendero 

respecto a todos sus adversarios , se sentirá con mayor fuerza la 
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ausencia de Guzmán.1:4¡ 

Ahora, sin "Gonzalo", el movimiento depende de la fe en los 

libros sagrados y de la continuidad del culto. Los lugartenientes tal 

vez coincidirán en una decisión ritual para corto plazo: reafirmarse 

en el pensamiento Gonzalo y en las acciones armadas tal como quedaron 

prescritas, pero con las modificaciones que la situación impone. 

Después de todo, Guzmán repet1a insistentemente que el Partido se 

forja en acciones. 

A pesar de esto, la Organización Rand Corporación ha considerado 

que ni siquiera la captura o muerte de Abimael Guzmán seria 

suficiente para derrotar la guerrilla senderista. 

como mártir o leyenda, ·cuzmán seguirá. siendo por mucho tiempo 

una fuerza y ejemplo para quienes lo sucedan. 1?:is1 

La prcsentaoi6n pO.blica de GUZlilán a la semana de capturado por 

-la Dirección antiterrorista (Dincote), enjaulado y con el. traje de 

presidiario a rayas blancas y negras, fue poco menos que grotesca. 

Sin embargo Fujimori sabe que Abimael Guzmán dista de parecerse 

a alguien grotesco, sigue siendo un s!mbolo para miles de peruanos y 

su poder de convocatoria podr!a crecer desde la prisión: 

"El incidente de la jaula fue r!diculo y probablemente les 
rebot6. Toda la escenograf1a que montaron fue para que 
vieran que ól habla sido subyugado y que estaba completa
mente controlado por ellos. sin embargo alrededor ten!an 
francotiradores, helicópteros sobrevolando, perecía un 

¡:,41 º' choi·cr U- 12 r lm.1, dlcl•nr.bur l99:' p. J!:> 
l!i51~6xlcol4•ept111mbre,1~92. 
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hombre tremendamente peligroso con que el habia que tener 
mucho cuidado". 1!u¡ 

"Es cierto, no se puede negar, que la captura del Doctor 
Abimael Guzm4n es un acontecimiento sensible para el Par
tido comunista del Perü, pero se gu1a por el principio de 
que"el mando nunca muere 11 .La captura y hasta desaparición 
de loa m4s altos dirigentes mao!stas, es un riesgo calcu
lado en esta organizaci6n. "1!>11 

A estas alturas de los acontecimientos y dada la cercania con 

esto, es dificil aventurar el rumbo que tomará la situación al 

interior de Sendero Luminoso. 

,~,,., ~ Dt¡::~!~e.!:ut ~:·:..:. 

[571 El Otar•~ .,. 1"! ('r'lt!rO, ]99). 
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2.2.2.2 KOVIHIEN'l'O BOBVERSIVD REVOLOCIOHARIO TOPAC l\MARU 

El MRTA surgi6 de los grupos marxistas quo siguieron fieles a la 

premisa que el cambio social efectivo vendr1a solamente a trav6s de 

la lucha arinada. Eran facciones disidentes que rechazaron el 

entusiasmo de los demás partidos por la actividad pol1tica legitima, 

incluyendo la participaci6n en las elecciones y el Parlamento. su 

inicio surgi6 durante las neqociaciones caóticas .de 1980 para formar 

una amplia coalición de la izquierda (Al.lanza Revolucionaria de 

Izquierda, (ARI). Los intentos por formar la coalición fracasaron, 

pero las sem;f.llas quedaron sembradas y los contactos quedaron 

establecidos para la insurrecci6n. 

Era creencia comlln en los c1rculos de izquierda a comienzos de 

los af'ios 80 que Fernando Bela1lnde no terminar1a su per1odo y que Un 

golpe de estado ob1igar1a a los partidos mar>ristas a volver a las 

actividades clandestinas. c591 

Partiendo de e,:;ta premisa, la consecuencia es obvia: la 

izquierda que participa de la legalidad seria puesta al margen de la 

ley y entonces los izquierdistas sólo tendrían dos caminos entre los 

cuales optar: claudicar, renunciar o levantarse en armas invocando 

al derecho a la insurreci6n que consagra la constituci6n, lo que 

ocurrió fue lo segundo, a la Izquierda unida tendría que integrarse 
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al O.nico grupo que en la actualidad se encontraba .'.llzado en armas. En 

otras palabras, sólo le quedar1a unirse a Sendero Luminoso. Pero ello 

era impensable, pues Izquierda unida y Sendero son tan disimiles como 

el agua y el aceite. 

Esta es la razón por la cual se deciden a formar una 

organización militar que pudiera ser ofrecida a la Izquierda Unida 

cuando llegue el. momento de la polar1zaci6n -que es lo que buscan el 

senderismo y el sector más reaccionario de la derecha- ellos suponen 

que será más temprano que tarde cuando la Izquierda unida se dé 

cuenta de que para transitar de la legalidad a la lucha armada 

requiere de un aparato militar con el que no cuenta. 

Un segundo supuesto, que tambió.n es tomado en cuenta, es el 

referido a la violencia revolucionaria. Sostienen que sendero, con 

sus asesinatos cotidianos-que ellos llaman selectivos-, lo anico que 

ha conseguido es desprestigiar ante el pueblo la validez de la v1a 

insurreccionaL Uno de sus propósitos será, demostrar que la v1a de 

la violencia revolucionaria continüa teniendo vigencia y que sigue 

siendo el camino correcto para la toma del poder. El aparato que 

deciden formar debe demostrar que la violencia que ejercen los 

senderistas no tiene nada que ver con la que propugnan y de la que 

hablan las otras fuerzas de izquierda. 

Junto a esta organización militar deciden impulsar un movimiento 

de masas que sea capaz de acompafiar al movimiento alzado en armas y 

al mismo tiempo forzar la radicalización de la Izquierda Unida. A ese 
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fin se consagrará. el futuro 11 Movimiento Pueblo en Marcha". Desde esos 

d1as trabajarán pr darle vida y organizaci6n a ambos movimientos. 

La direcci6n de esta "convergencia", que debe hacer realidad la 

creación de ambos movimientos, la asume un colectivo formado por 

cinco miembros:tres provienen del PSRML entre ellos J.uis Varase y dos 

del MIR Alberto Gálvez Olaechea y V1ctor Palay Campos. 

El trabajo, que inicialmente parec1a sencillo, en realidad no lo 

pod1a ser -dar forma a una organizaci6n militar- en un medio donde 

existe un Sendero alzado en armas. 

Hacia fines de 1982, lueqo muchos obstáculos, los organizadores 

dan por concluidos los trabajos preparatorios y se declaran aptos 

para debutar cuando las acciones as! lo requieran. 

En junio de 1984, las primeras acciones sorprenden a la opiniOn 

pdblica, que ·cree que se trata de un grupo que se ha escindido de 

Sendero. Sin embargo, la práctica de los "tupacamaristas 11 pronto se 

diferenciara de la de los senderistas. sus acciones inicialmente no 

entraf\aban violencia personal contra nadie y sus ataques van 

dirigidos contra todo lo que ellos entienden representa al 

imperialismo norteamericano y a los grandes capitales nativos. 

Asimismo se esfuerza por realizar asaltos a camiones o depósitos de 

vivares, que lueg6 serán repartidos entre la población. 

A diferencia de Sendero el MRTA reiVindica todas sus acciones y 

otorga gran importancia a la publicidad y · difusi6n de é.stat>. 

Repetidas veces interceptó programas de televisión y tomado locilleá 
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de agencias de noticias con el fin de difundir sus proclamas, 

manifiestos y posiciones políticas coyunturales. 

Otra de las características de las acciones Movimiento 

Revolucionario Tüpac Amaru del MRTA-que por lo general siempre son 

resaltadas por quienes se han cruzado con ellos bien por que fueron 

v.f.ctimas de un atentado o testigos involuntarios de alguna de ellas 

es el buen trato que éstos les dispensan. 

En 1985, Alan Garc!a gana las elecciones presidenciales y el 

supuesto inminente golpe militar y el cierre de los frágiles espacios 

democráticos existentes, rueda por los suelos. Una qran discusión se 

produce en el seno del MRTA, por lo que al acuerdo que llegan es que 

el MRTA continuarla actuando tal como lo ven1a haciendo, pero 

suspenderá sus acciones contra el gobierno a la espera de que Alan 

Garc!a pueda cumplir con el programa de reformas sociales que le ha 

prometido al pais. Unn especie de trequa unilateral. No todos están 

de acuerdo. Los promotores de la decisión son dos: Luis Vares y el 

exaprista Víctor Palay Campos. Ellos le solicitan tres cosas al 

gobierno:romper con el Fondo Monetario Internacional, declarando una 

moratoria selectiva en el pago de la deuda externa; un aumento del 

salario m!nimo vital reajustable de acuerdo al alza de costo de vida, 

y finalmente amnistía para todos 1os presos pol.!ticos y sociales y 

punto final a la denominada 11guerra sucia de l.os distintos estados de 

emergencia, junto con el juicio a torturadores y a todos aquellos 

elementos de las fuerzas policiales o militares que hubiesen violado 
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los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. 1~91 

La or9anizaci6n tiene contactos internacionales, se ubica dentro 

de la ti.·adici6n latinoamericana de las guerrillas románticas, la cual 

tiene ralees en CUba, Fidel castro y el Che Guevara, los Montoneros 

de Argentina y los Sandinistas. Tienen contacto con otros grupos 

insurgentes como el Frente Farabundo Mart! para la Liberaci6n 

Nacional (FKLN) en El salvador. 

Para entender el carácter de la revoluci6n que propone el MRTA, 

mencionaremos los principales puntos de su programa: 

I . - Por un estado y gobierno revolucionario del pueblo. 

Esta Estado serili. obra de la creación colectiva de las masas que 

desde tiempo atrás comenzaron a forjar sus experiencias de poder como 

en las ancestrales comunidades campesinas y nativas. 

Este Estado se sustentara. en la democracia directa y orqanizada 

de las masas desde sus niveles celulares. El Estado Revolucionario 

será descentralizado donde los poderes populares regionales tendrán 

capacidad de planificar, gestionar y organizar su propio desarrollo 

regional armónico. Este Estado basará su defensa en el poder militar 

de las fuerzas armadas revolucionarias y milicias populares surgidas 

en la lucha revolucionaria. 

II - Por una econom1a nacional al servicio de las amplias mayorias. 

confiscación de las empresas del imperialismo y de la gran 

15'1 Cfr. Gonz.lle:i:, Rac.i. '"H~TA h hat<Hi~ d~•concdd.1• .. n ~ 
ocsco 11• s:., LLrn.a l" . .ar:.Q-al>~H i.l1H. p • .:3-.l• 
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burgues!a poniéndose al servicio del Estado. Se modificará 

radicalmente el carácter de las empresas estatales para constituir 

con ellas una prioritaria y estratégica área estatal socialista. 

III.- Revolución Agraria. 

Conf iscaci6n de la gran propiedad agraria, ya sea de las 

haciendas capitalistas como de las que mantengan supervivencias 

semifeudales, promoviendo la propiedad y gestión colectiva. 

Apoyo y promoción a las comunidades campesinas y Nativas 

restituyéndoles las tierras que les hayan usurpadas resol.viendo con 

justicia y equidad sus problemas sobre linderos y titulación 

garantizándoles la explotaci6n racional de sus recursos naturales, 

salvarguandando el necesario equilibrio ecol6gico y respetando sus 

costumbres y tradiciones culturales y art1sticas. 

IV • - Bienestar popular. 

E1 Gobierno Revolucionario del Pueblo garantizará 1a vida, el 

trabajo, 1a remuneración justa, la vivienda, la salud, la educaci6n y 

recreaci6n a los trabajadores del pueblo. 

creación de un sistema unico de salud con criterio estrictamente 

social. 

v .- Construir la identidad nacional peruana. 

Reelaboraci6n y estudio de su verdadera historia, para sobre 

esa base, contribuir a forjar una identidad comO.n para todo el pueblo 

p~ruano. 

VI .- Revoluci6n cultural, 
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Eliminación del analfabetismo. Modificación de todo el sistema de 

educación nacional para ponerlo al servicio del desarrollo económico 

social y _la forja del hombre nuevo. 

VII.- Por los derechos iqualitarios de la mujer. 

Erradicación de toda forma de discriminaci6n y violencia contra 

la mujer combatiándo el machismo. 

VIII.- Por la moralización del pa!s. 

La construcción de la sociedad socialista y la forja del 

hombre nuevo, garantizan la erradicación de los vicios , delitos y 

lacras sociales producto del sistema capitalista. 

rx .- una pol1tica internacional continentalista, antimperialista y 

no alineada. 

Luchar por la instauración de un nuevo orden económico 

internacional que sustituya al actualmente establecido quo s6lo 

beneficia al imperialismo y a las naciones altamente desarrolladas en 

detrimento de los paises sumidos en el atraso debido, precisamente a 

la dominación imperialista: 

"Luchamos por una revolución que devuelva la dignidad e inde
pendencia a nuestra patria. Luchamos por una autl!ntica demo
cracia y bienestar colectivo para nuestro pueblo, luchamos 
por el desarrollo equilibrado y descentralizado de nuestra 
sociedad, luchamos por el hombre y la mujer nuevos y la 
patria latinoamericana, luchamos por un Estado de Obreros, 
campesinos y las mayor1as explotadas de nuestro pueblo ese 
es el socialismo por el que luchamos los combatientes del 
MOVIMIENTO REVOLUCIONAJUO TUPAC AMAR.U." 1601 

f60) Docurn•nttia dd Il e.e. di!" l'!RTA. •n ~. Pf!r<l, 1969 Mo tn 
11• 3C r>· 21 
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SegOn sus Estatutos, el MRTA es la organización politico-militar 

de la Cl<!'3e obrera, el campesinado y todos los explotados y 

oprimidos. 

La FUerza Militar del MRTA está compuesta por el Ejército 

Popular TUpacarf'arista, los Comandos urbanos y rurales, las milicias 

tupacamaristas en el campo y la ciudad, y los grupos de autodefensa 

urbanos y rurales. 

Durante los primeros ai\os los del MRTA no ocultaban cicrtrJ 

respeto hacia el senderismo; ten1an expectativas. En uno de sus 

documentos llegan incluso a sostener lo siguiente: 

"Estamos frente a una organización (Sendero Luminoso) con un 

importante desarrollo y con la cual debemos entendernos en algQn 

momento, dentro del largo camino de la guerra popular11 1611 

El Movimiento Revolucionario TO.pac Amaru al tener diferencias 

notorias con Sendero. Ya que no son herméticos y han acompafiado sus 

acciones con manifiestos y folletos en los que reivindican a los 

héroes nacionales y acogen el ejemplo de las guerrillas de 1965 que 

lider6 Luis de la Puente. Llaman a otros sectores politices e incluso 

a militares nacionalistas,a entender con ellos. 

Sus acciones persiguen claros objetivos de propaganda y no 

pretenden intimidar a la poblaci6n. Si Sendero resulta como lo ha 

descrito, Henri Favre 1621 de un encuentro detonante entre un 1UJ1pan-

li2) S6j.u·, l/éetor. •u "•P"O:tto de h vlolencta •n lo• And•S Centu
tn• -en ts M00.i .. p1910-u1 0 u .. México, 30 abril 1984. 
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nintellentsia y el "medio cholo11 que no se resigna a vivir en las 

márgenes del cuerpo social, los tupacamaristas parecen ser una 

derivaci6n de la izquierda pequen.o burguesa que vive con relativa 

comodidad dentro de ese cuerpo, pero esti\ desilusionada de la 

mediocridad de la democracia parlamentaria: 

"El MRTA es un grupo insurrecciona! que nos pone frente 
a un fenómeno que puede intluir en sectores amplios de una 
clase media que, aun repudiando el camino de la legalidad 
burguesa, no estaba dispuesta a . seguir los métodos poco es
crupulosos y el dogmatismo de Sendero. Es una nueva puerta 
para q'1ienes sententen la mala conciencia de su silencio 
ante las clamorosas injusticias del sistema imperante." 16Jl 

La realidad les demostrarla lo equivocados que se encontraban, 

los tupacamaristas porque sendero no sólo decide enfrentarlos sino 

que los tipifica como parte del campo enemigo: 

"El fenOmeno centroamericano, de revisionismo y eclepticismo 
ideológico se da en el Perü con el Movimiento Revolucionarlo Túpac 
Amaru (MRTA) • Esta organizaci6n que es lldereada por Víctor Polay 
Campos, personaje que hasta 1g72 militó junto con el genocida Alan 
Garc!a en el reaccionario y prolmperiallsta partido aprieta (APRA). 
Los dirigentes de este grupo politico se reclaman marxlstas
leninistas, pero en la cabeza tienen una ensalada rusa, son 
seguidores de simón Bol!var, el "Che Guevara", Andrés Avelino 
C4ceres, TO.pac Amaru y Luis de la Puente. El MRTA tiene estrechos 
vincules con el peor revisionismo y oportunismo peruano. Son 
conocidas sus negociaciones de este qrupo para llegar a una "unidad" 
con la cOpula de Izquierda unida. La aspiracl6n de estos es 
convertirse en el brazo armado de Izquierda Unida. 11 1so 

Para 1987 en una entrevista realizada por la revista peruana 

1631 tbldt!lll, 
fiiO GpetC' Pop11!nr en e' P'"ti) rt PCDºT'tll'? f.rrn•Ug México ju'nio 

1991 p.. 15 
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Caretas a el. 11der tupa.camarista V1ctor Polay campos, su opinión a 

cerca de sendero mantiene que: 

" Con Sendero tenemos profundas diferencias ideol6qicas, 
políticas, metodológicas. Por ejemplo, nosotros cree
mos que el Pero. tiene· un modo de producción dominante 
que es el capitalista. Por eso, a diferencia de Sende
ro, decimos que la revolución no será solo obra del 
campesinado, sino tambilin y fundamentalmente, de las 
masas populares urbanas 11 1651 

Ese mismo afio en otra entrevista con Victos P0lay campos o el 

comandante Rolando vuel.ve a eet'talar con respecto a Sendero que: 

n Queremos conversar y dialogar con todas las fuerzas que 
quieran hacer la revoluci6n en el pals y los campaneros 
de sendero han demostrado su heroismo y sacrificio que 
quieren el cambio.Pero por parte de ellos no existe una 
actitud abierta al dialogo, de conversación más bien 
hacia nosostros existe una actitud de hostilidad. Nos 
han calificado de agentes de la CIA, luego de agentes 
del social-imperialismo, y después de ser elementos pe
quenos burgueses, que como no somos maotstas no somos 
revolucionarios. 11 166> 

El primer enfrentamiento entre el MRTA y Sendero Luminoso es 

se9-a.n Raúl González, en el comit6 Metropolitano de Lima, en 1984 en 

el cual un exintegrante de Sendero Luminoso , habla participado en 

la fundación del MRTA, gracias a su antigua militancia senderista 

Carlos serpa cartolini invito a senderistas a realizar operativos y 

acciones en forma conjunta, sin embargo al llegar a saber esto el 

comité central senderista ordenaron liquidar a los que planearon 

acciones conjuntas con el MRTA. 

165) 1"oro ChJovez, Cerlo•. "Extran• propue•t.• df! p11z" en ~1-
...... NQ 981. novlelllbr• 1~91. p.10 

!66) Lu<ar, IH<:Ol••• "El <:01Und.tnte Ral•ndo h•bh de l<> q11e h.H1.t el 
HRTA, "" •l qobierno• en !ll......Ji• 39. Ll""'· novie!'br., 19!17 p. 11 
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Las rivalidades se pondrán desde entonces, de manifiesto una y 

otra vez. Senderlsta que hable o se vincule con el MRTA, es hombre 

muerto. 

El Pero. es, por ello, testigo no sólo de la existencia de dos 

grupos que se han decidido por las armas, sino del enfrentamiento 

entre ambos. 

Las mayores confrontaciones se darán en dos lugares distintos: 

Las universidades y el Alto Huallaga.11>11 

En las universidades la tendencia será de que cuadros 

senderistas y del MRTA pugnaban por ganar a los estudiantes más 

radicalizados con el fin de integrarlos a sus filas. Se trata de 

establecer qué grupo es más consecuente con los principios marxistas

leninistas y quiénes son los que abandonan tales tesis o renuncian a 

practicarlas. La pugna será a muerte por la ganancia de gremios y 

niveles distintos de dirección y de influencia en las movilizaciones 

y decisiones estudiantiles. 

Para 1988 a mediados de marzo realiza el primer 

enfrentamiento armado entre el senderismo y los miembros del MRTA. 

En el Alto Hualldga los tupacamaristas intentan tomar la ciudad de 

Tocache, la cual forma parte dé la zona que trabaja Sendero desde 

1980: 

tt Un grupo aproximado de cien tupacamariStas llegan armados y 

(61) op. c:it, Gonz!hz, Ral)l. "'MRTA la hlatoria •.• p. 42 
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uniformados 'a To~ache y son emboscados por una columna senderista ·e1 

resultado: Sendero derrota militarmente al MRTA y le produce a su 

contigente bajas que oscilan - seqún los c!lculos de los lugareños 

entre 40 y 60 guerrilleros." 16BI 

As! una de las grandes dificultades con que se ha enfrentado el 

MRTA es la 11 competencia" senderista que lo ha presionado militarmente 

en varias zonas. Ello ha sido manifestado en el Bajo Huallaga antes 

territorio indisputado por el MRTA en donde el senderismo ha empezado 

ha desarrollar acciones de relativa envergadura; lo mismo en la 

sieira y selva de Junln donde los han "desplazado" de casi todas las 

zonas en las que actuaban . 

Victor Palay protagonizó una espectacular fuga junto con otros 

4 7 compaf\eros de la cárcel de máxima segur !dad de canto Grande. La 

fuga de Polay el 9 de julio de 1990, ª. 19 dlas de que Alan Garc1a 

entregara el mando a Fuj imori, se interpret6 como una bofetada al 

gobierno saliente, hasta se lleg6 a sospechar que éste habrla tenido 

que ver con el suceso. Se record6 que Garcia y Palay hablan sido 

compañeros de estudios en París, y que también el dirigente 

erteneci6 al APRA, el partido del expresidente. 

El Instituto de Defensa Legal 1691 sostiene que el MRTA, habla 

logrado una recomposición qe su aparato polltico-militar con la fuga 

de canto Grande de varios dirigentes, pero que ello no le habla 

(691 Gon:lla:, Rllllll. "Sendero-MRTJ\: h pu~n• -:rece- en 9''"hr"t •1e ~· 
Lima, enero-febrero 1999 p. 61-"··· •••• 

~O~I c.p. c:::.t. Instituto de Cehmu t.e<Jal p. ID 
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permitido romper la marginilidad de su actuaci6n y propuesta, en el 

escenario nacional, ni siquiera en el de la violencia misma. A pesar 

de la espectacularidad de muchas de sus acciones sigue siendo 

marginal, para 1991 su ünica zoha de asentamiento es San Mart1n. 

Los golpes policiales obligaron al HRTA a tener un repliegue, 

as1 como una ruptura de esa organizaciOn. 

Algunos disidentes acusaban a la direcci6n del MRTA en especial 

a Victor Polay campos de "oportunista electorero que ha abandonado la 

lucha por el socialismo reemplaz4ndola por un nacionalismo 

revolucionario neoaprista11 • Lo acusaban también de autoritario y 

soplón. 

Este fue, indudablemente, un golpe importante para el HRTA no 

s6lo por la importancia que le atribulan a su trabajo politico y 

militar en esa zona , sino por las repercusiones internas que una 

división ocasiona a una organización pol!tica. 

Para e1 11 de junio de 1992 se da otro gran golpe para el MRTA, 

cuando su máximo dirigente Victor Polay Campos es arrestado en Lima y 

éste se convierte en el 11 primer candidato a cadena perpetuaº. po1 

Debido a este hecho, en la región del Alto Huallaga, san Mart!n, 

donde el MRTA tiene su base principal, s<a estima que unos dos mil 

militantes ligados a Polay Campos comenzaron a replegarse hacia las 

provincias colindantes del departamento de Amazonas, Loreto y 

1701 ~ 11 junlo 19':12 p. U 



148 

Huánuco .. 

Dados estos acontecimientos el presidente Alberto Fujimori 

manifestó: 

"En el MRTA existe un desmoronamiento, sus principales lideres 
se encuentran ·en prisi6n. En diversos lugares del pa!s un gran 
ntlmero de activistas de esa organización ya se han rendido. 
unos 300 activistas del MRTA (segQ.n fuentes extraoficiales) se 
han rendido en zonas serranas y de la selva central del pa!s. 11 

Pll 

No obstante, versiones policiales indican que Polay seria 

sustituido en el mando del MRTA por Né.stor Fostunato Serpa Cartolini, 

conocido como Comandante Evaristo, que ahora dirigen el Frente 

Nororiental de San Mart!n. Por ello, la polic1a mantiene estricto 

control en la capital por que cree que Evaristo llegará en cualquier 

momento para asumir el mando. 

Sin embargo, lo que se podr1a llamar como "el brazo legal" El 

Partido Izquierdista Patria Libre que tue creado hace en 1990 con la 

fusi6n del Bloque PatriOtico y la Unión Democrática Popular, grupos 

legales de izquierda, a los que se supone ideol6gicamente afines a 

la organizaci6n guerrillera del MRTA. Doce dirigentes de este 

Partido fueron detenidos el 13 de junio de 1992, 48 horas después de 

haber detenido a Po lay Campos, ya qua se sospecha que algunos 

registros en claVe de los movi•iento• financieros del MRTA 

descubiertos en la central computarizada de la organización 

Pll '" torn•dn 3 0 npt.1elllbre 1992, 
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insurgente allanada en mayo, aludian a Patria Libre. 

Podemos concluir que eidsten diferencias en métodos 

procedimientos y capacidades entre Sendero Luminoso y el MRTA. En la 

169ica senderista el MRTA no resulta un competidor. Los niveles 

alcanzados por la subversión son básicamente resultado de Sendero 

Luminoso; el MRTA dista mucho de l~ magnitud y expansión alcanzadas 

por el senderismo. 
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2 .2 .2 .3 LOS NARCO'l'RAP.ICANTBS Y COCALRROS 

En el Per11, la coca ha sido cultivada por siglos, principalmente 

en el Valle de la Convención y en menor grado en el del Maraf'lon y 

otras cuencas, para fines de masticación tradicional. 

Sin embargo a través del tiempo la irrupción, crecimiento y 

consolidación de la industria de la cocalna en los paises andinos han 

constituido, en los Oltimos veinte af\os, uno de los fenómenos más 

importantes de la historia económica latinoamericana. La producción 

masiva de la coca y su procesamiento y exportación como clorohibrato 

de coca1na, para satisfacer el crecimiento de la demanda de los 

consumidores, principalmente de los Estados Unidos y más 

recientemente Europa Occidental, se han convertido, tal como ha dicho 

el presidente peruano Alan Garc1a, en 11 la 1lnica transnacional 

exitosa de América Latina11 • Ella ha generado mO.ltiples consecuencias 

cuya complejidad se debe en parte, al carácter transnacional de la 

industria, tanto en el sentido de estar controlada íntegramente desde 

las "chacras" en las laderas andinas, hasta la venta al por 

mayor en las ciudades estadounidenses por latino-americanos, como en 

el de abarcar varios paises en el continente. 

El narcotráfico ha cambiado patrones de desarrollo nacional, 

dando lugar a un crecimiento econ6mico, primitivo pero dinámico, en 

regiones sujetas a procesos de reciente colonización. Su cultivo 

masivo para proveer la nueva demanda de los consumidores de cocalnci 
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en el hemisferio norte, asentándose sobre todo en el Alto Huallaga, 

Departamento de San Mart1n Región AMaz6nica. Paralelamente, su 

cultivo se incrementó en las cuencas del rio Mara.non, Ene-Tambo, 

Apur1mac, Tambopato. (72) 

Algunos de estos cambios son, que dadas las mCi:ltiples funciones 

de la coca en la vida económica y social de la población tradicional 

andina, la nueva liq~;idez, producto del narcotráfico, crea nuevas 

oportunidades de empleo y consumo. Se abre un creciente mercado para 

el pequel'llo comerciante informal, en particular del sexo femenino. Se 

crean puestos de trabajo para albaf\lles, trabajadores de campo, 

mecánicos, pequetl.os profesionales. 

En este contexto surge un mercado para productos manufacturados: 

equipos de televisi6n y sonido, camiones, refrigeradores~ etc. Se 

abren las puertas al contrabando el que se torna en mecanisno para el 

lavado de dinero. 

Los requerimientos de la aqroindustria de la pasta básica de 

coca!na (PBC) estimulan también un mercado negro para el kerosene, el 

ácido sulfO.rico y el papel higiénico, elementos requeridos en el 

procesamiento. 

Todo este dinamismo econ6mico generado en torno al narcotráfico 

estimula aO.n más la miqraci6n campesina y el despoblamiento serrano. 

(72) Reid, Michel. "Una región amenazada por el narcotráfico" en CQ.ca. 
cocaína y narcotr6f:Scp I.nberinta en lps Andes Comisi6n Andina 
de Juristas. Lima 1989 p.213 
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La familia empieza a cronfrontar división, diferenciación social y 

creciente estratificaci6n por edad sexo, lo que produce la separación 

y la consiguiente inestabilidad familiar. La desintegración de 1a 

unidad social básica en un contexto de cambio· intenso se torna en 

fuente de desequilibrio individuaics. 

Para Henri Favre, (73) los cultivadores de coca son campesinos 

en parcelas venidos de los confines de la selva amazónica desde las 

"viejas comunidades agrarias moribundas de los altos Andes 11 • La 

val.losa planta, les garantiza una entrada cinco o seis veces mayor a 

lo que sacar1an de cualquier cultivo comerical bien remunerado. 

Algunos analistas han visto en el auge del narcotráfico 

proceso de movilidad, social, a través del cual un nuevo grupo 

social de empresarios emergentes, predominantemente mestizos, ha 

entrado a competir con las élites econ6micas tradicionales: 

"Los narcos vienen, por lo general de los suburbios mestizos de 
la ciudad, e incluso del campesinado indio en descomposición. 
Estos advenedizos -herederos de fustraciones sociales y átnicas 
inmemoriales- aspiran sobre todo al reconocimiento püblico de 
la posición a la cual han ascendido 11 (74) 

En el ejemplo que nos menciona Favre, con respecto al 

narcotráfico en Ayacucho, en la Región Sur Andina, es que viven 

(73) Favre, Henri. 11 Ayacucho y el narcosendero" en cuadernos de N.exaa 
México, 1990 P• VIII 

(74) ibidem p. vnr 
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prá.cticamente de la coca, cuyo cultivo se ha desarrollado 

considerablemente. La pasta de cocalna se elabora en el sitio de 

producci6n luego se introduce de noche en la ciudad por un grupo de 

pasajeros que suben de Apurlmac a pie. Luego los narcos la envlan a 

Lima, en camión o en avi6n, de donde es exportada a Colombia, v!a 

Ecuador para ser refinada. 

Es por esto que alrededor de la avenida Mariscal Castilla en 

Ayacucho, donde transitan los autos grandes de narcos, han construido 

un nuevo barrio de casas sólidas de dos o tres pisos. En Ayacucho el 

propietario no usa más que un cuarto para vivir con sus familias, sus 

gallinas. A los narcos se debe la construcción de una nueva iglesia. 

Y debido a ellos muchos niftos de familias antiguas pero pauperizadas, 

que no han emigrado a Lima, son llevados fastuosamente a las pilas 

bautismales. Más que la ostentación de un lujo a los narcos les 

importa la v1a de consagración social. 

si se crean cllientelas de ahijados, no por esto los narcos son 

"padrinos" el sentido mafioso del término. El dinero, una vez 

lavado en el comercio de electrodomésticos o en la industria 

tur!stica es invertido de preferencia en mobiliario o en transportes. 

nunca en el juego, la prostitución u otras actividades que reprobaría 

l.a moral. El puritanismo de sendero Luminoso vigila para que la 

respetabilidad sea más fuerte que el espir1tu de lucro. (75) 

(75) ibidem p. VUI 
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Al igual que en la Región Amazónica, libre de la represión 

policial, el nuevo auge cocalero, no sólo permitió el crecimiento de 

las áreas cultivadas con hoja de coca sino también de la violencia. 

Con la llegada de Sendero Luminoso a mediados de 1983 en el Valle del 

Alto Huallaga y la polic1a fuera de esta región -los militares 

restringieron toda acción policial en la zona-, quienes empezaron a 

ejercer el control fueron los"patrones" de las 11 firmas 0 de 

narcotraficantes localés. El ejército consideraba entonces acertada 

la estrategia de enfrentar a narcotraficantes contra guerrilleros. 

El ejército no previó, sin embargo, los alcances de dicha 

estrategia. Los narcotraficantes, dependientes de los llamados 

"carteles" colombianos, iniciaron un reino de terror en al Alto 

Huallaga amedrentando a la población y manteniendo el precio de la 

hoja a niveles bajos a fin de loqrar mejores márgenes de ganancia. 

Las mayores cuotas de violencia ven!an de los quardaespaldas y 

matones que resolv1an cualquier disputa a balazos. Son famosas las 

historias de 11narcos 11 quienes practicaban las costumbres de plomo, 

personalmente. Los pobladores del valle aún no olvidan las imágenes 

de, los cadáveres que aparec!an diariamente en la Carretera Marginal, 

ni de las violaciones y robos, signos del poder y el abuso que 

imponían los 11 sef\ores de la coca". (76) 

A estos abuaos se sumaban los que hab!a cometido la policía a lo 

(76) Manrique González, E. José. 11 Pert.1: Sendero Luminoso en el valle 
de la coca" en Coca cocafna y narcotráfico Taherinto en Jos An-· 
d..e.IL.._comisi6n Andina de Juristas. Lima, 1989 p. 213 
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largo de los af\os. Coludidos con ciertos traficantes locales, un 

buen ndmero de la policia peruana acantonada en la zona permanecía 

lnc1irerente al trAfico, extorsionando al mismo tiempo a los 

campesinos cocaleros. 

Sendero Luminoso aprovechó entonces lo que los propios 

docwnentoa senderistas llaman "vac1os de poder" y las 

"contradicciones internas". Se calcula que entre 60,000 y 300,000 

familias cultivan hojas de coca en el Alto Huallaga, y fue 

precisamente hacia ellas, atrapadas en medio del fuego cruzado de 

narcotraficantes y pollc1as y sin tener a quien recurrir en busca de 

protección, que se dirigió Sendero Luminoso. (77) 

Con la llegada de Sendero a donde los narcotraficantes manten1a 

su poder, fueron aplacados por los guerrilleros que contaron con ·la 

ayuda de los cocaleros para las masacres en las que murieorn 

"sef'iores" y guardaespaldas que pretendieron mantener sus 

privilegios. (78) 

En el campo socio-pol.1tico, sin embargo, los efecto!l más 

saltantes de la siembra de coca han sido, sin lugar a dudas, otros: 

por un lado la violencia que se ha congregado alrededor del 

narcotr&fico y su influencia corruptora sobre las instituciones del 

Estado y de la sociedad por el otro. En alqunos casos, esta violencia 

ha conllevado la pérdida del control que deb1a ejercer el Estado 

(77) ibidem p.211 
(78) ibidem p.213 
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sobre partes sustanciales del territorio nacional o su impotencia 

para proteger la vida de· sus más altos funcionarios. 

Y es que la corrupci6n existente en el Alto Huallaqa por 

ejemplo, en donde los policias han caracterizado su acción no por 

hacer cumplir la ley sino por ejercer el abuso sobre la población, ha 

alcanzado en afl.os recientes a los clrculos más importantes entre los 

pol!ticos y los ·mandos de las fuerzas policiales peruanas. 

Que si bien no han sido de la magnitud registrada en Colombia 

las organizaciones nacionales tienen más bien un papel de 

intermediación entre el cocalero y los 11carteles 11 que controlan el 

mercado a través de las rutas y la venta, los casos de corrupcl6n en 

el Pero.. han mostrado no sólo la capacidad de las organizaciones de 

narcotraficantes para influir a pol1ticos importantes y altos jefes 

policiales. 

Aunque en menor escala, no hay pa1s andino que no haya conocido 

casos, ya sea comprobadoa o alegádos, de vinculaci6n entre altos 

mandos militares o policiales y el narcotráfico Los partidos 

politices de varios paises han sido también afectados, v1a dinero 

procedente del negocio por la participación activa de 

narcotraficantes en sus filas. Pero la institución más golpeada por 

el narcotráfico, a través de la intimidación o el soborno, ha sido 

quizás el Poder Judicial., cuya inherente debilidad en la sub-regi6n 

es tan profunda como lo es su importancia para ·paises con democracias 
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frágiles, erguidas sobre trem~ndas desigualdades socio-económicas y 

étnico raciales . A su vez el narcotrAfico forma parte de un proceso 

m6s amplio de "informalizaci6n" en la vida económica y pol!tica de 

los paises andinos. (79) 

De acuerdo con Gustavo Gorriti (80) el caso más conocido y 

acaso el m4s importante de corrupción política ha sido el de Carlos 

Langberg Meléndez quien estableció una organización -descubierta en 

1980 cuando trataba de embarcar media tonelada de PBC-, cuyos 

v1nculos llegaron hasta el mismo ex-Ministro del Interior, General EP 

Fernando Velit Sabatini. Lanberg no s6lo matuvo, hacia fines 

del gobierno militar estrecha relaciones con el Ejército y la 

Po licia, sino que estableció estrechos contactos con prominentes 

lideres del Partido Aprista Peruano (APRA) a través de quienes 

pretendió establecer una baso de poder politico propia, pero cuyos 

intentos fracasaron al ser descubiertos por investigaciones 

periodisticas y fiscales y que determinaron un rechazo generalizado 

en el seno del APRA. 

Después del "Caso Lamberg", pocos fueron, aparentemente, los 

incidentes rffgistrados en relación a vinculaciones entre el 

narcotráfico y las esferas politicas y policiales reduciendose a 

casos significativos pero de menor importancia vinculados con 

(79) op. cit. Reid, Michel . 
(SO) Gorriti, Gustavo. "Democracia, narcotráfico y la insurrecci6n de 

Sendero Luminoso" en Qemocraci n goci edod y gobierno Pero., CEDYS. 
1988 • citado por ibidem. p. 218 
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narcotraficantes provincianos u organizaciones de ditribuci6n urbana 

cuya expresión de poder e influencia se reflejó en intereses quo dos 

diputados pretendieron defender. El triunfo de Alan Garcia marc6, sin 

embargo, al descubrimientos del que se convertirla en el segundo caso 

de importancia en el pa1s. 

Pocos dias después que Garcla asumiera el mando un laboratorio 

clandestino de elaboración de coca1na explotó en una zona residencial 

de Lima exponiendo una operación familiar dirigida por Reynaldo 

Rodr1quez L6pez 11 El Padrino" quién habla llegado a establecer la 

organización m6.s sofisticada que haya visto el Perü. Durante los 

cinco ai\os del gobierno de Bela11nde, Rodr1guez L6pez no sólo mantuvo 

una operación creciente sino que llegó a ser asesor de la alta 

dirección de la Policia de Investigaciones del Perü (PIP) y cercano a 

la de la Guardia civil involucrando en su organización al propio 

asesor personal del Ministro del Interior, Luis Percovich, 

entre 1983 y 1985. Segdn Gorriti, la red de amistades policiales de 

Rodr1guez L6pez fue tal que : 

" ..• en aquellos meses decisivos de 1980-1981, cuando un esfuer
zo inteligente, hubiera podido frenar considerablemente la in
surrección senderista, la jefatura de las dos fuerza policiales 
(no incluyo la GR cuyas funciones son más limitadas) dedicó 
buena parte de sus energ1as y esfuerzos a colaborar con la em
presa de narcotráfico que dirig1a Rodr1guez L6pez."(81) 

(81) ibidem p. 219 
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otro incidente registrado ha estado vinculado al diputado 

Aprista Manuel del Pomar. desaforado do su Cámara en el congreso por 

haber sidO--detenidos en Alemania cuando trataba de hacer efectivos 

dos cheques de una cuenta congelada por la policI.a alemana que 

considera pertenece a un narcotraticante solicitado por la justicia. 

Tanto Langberg, como Rodríguez L6pez se hallan actualmente en 

prisi6n cumpliendo por delito do narcotráfico. Del Pomar será. sujeto 

a un juicio en el fuero penal para deslindar sus 

responsabilidades. (82) 

El nuevo gobierno tampoco se libra de estar vinculado al 

narcotráfico ya, para 1992 Alberto Fujimori elegido en julio do 1990, 

denuncia enérqicamentela "alianza" entre los narcotrá.ficantes, 

c;Uerrilleros y los jueces que han convertido al Poder Judicial en 

una •coimacracia", es decir, un poder corrupto que vendia un fallo 

favorable a un narco por 50 mil dólares. Incluso anuncia que "para 

moralizar al pais no dudaré en cortar cabezas en todos los niveles" 

sin embargo, para el 5 de abril do 1992 disuelve el Congreso y 

promete reformar el Poder Judicial, además de que destituyó al 

contralor de la República, al fiscal de la nación y decretó arresto 

domiciliario por dos semanas a una veintena de policias. (83) Los 

medios de comunicación han revelado que detrás del golpe está 

(82) ibidem p. 219 
(83) Olaciregui, Demetrio. 11 Fujimori:golpe en una nación ingobernable" 

en Procesa México 1992. 
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Vladimiro Montesinos, agente de la CIA y protector de narcos, que 

colabora dentro del gobierno con Alberto Fujimori, en calidad de 

asesor cercano , un Vladimiro Montesinos en el cual on una nota de 

•1 .. 1 Berald del 18 de abril de 1992, sef'tala como defensor de 

destacados narcotraficantes, entrO ellos Evaristo Torres Ardila, del 

cartel de Medell1n. La misma nota reproduce un informe que la DEA 

recisi6 de sus informantes en Lima, en 1991 en el que se indica 

textualmente: "Montesinos ha tenido éxito en ganarse la conf lanza 

incondicional del Presidente ( ••• ) desde cuya posici6n arregla el 

nombramiento de ministros y asesores, as1 como el traslado de 

oficiales del. Ejército y la Polic1a ( ••. ) siempre con el objetivo de 

apoyar al narcotráfico" (84) 

Con esto se podr!a pensar que con el autoqolpe al estar detr4s 

Montesinos y los narcotraficantes: so eliminan los escollos 

fiscalizadores del Parlamento y del Poder .Judicial, el negocio se 

facilita. 

Respecto a este personaje, Mario Vargas Llosa en una entrevista 

televisiva opinó que: 

11 Es un personaje siniestro que juega un papel fundamental 
hoy en d!a en la pol!tica peruana, de ser abogado de 
narcotraficantes a pasado a ser asesor de Fujimori, su brazo 
derecho, el hombre que esta detr4s del golpe de Estado. 
Es el hombre que maneja el servicio de la Inteligencia del 
Perü, hoy d!a centro de poder. Se le acusa de estar vinculado 
a las fuerzas que realizan operaciones especiales, las que 

(84) Ort!zar, Ximena. "Detrae del golpe esta Vladimiro Montesinos" 
procesa NctAOB México, i7 abril 1992. p.44 



162 

estan vinculadas a desapariciones, a ejecuciones extrajudi
ciales. 
Es un personaje al que nadie puede entrevistar que vive en 
en la sombra, al que nadie eligio, por el que ninqOn peruano 
voto, es hoy d!a el poder detrá.s del trono. 
En esta nueva forma de democracia que ha inagurado con ayuda 
de los tanques y del Servicio de Inteligencia, el inge
niero Fujimori". (85) 

(85) Entrevista a Mario, Vargas LLosa.en 24 Horas 
1993. 

México. abril 
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2.2.3 EL ESTADO 

2. 2. 3 .1 LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: LAS FORRZAS AR.KADAS Y LA 
POLl:CIA HACI:ONAL .. 

Inspiradas en la doctrina de seguridad norteamericana, las 

fuerzas armadas en .América Latina fueron adiestradas para la lucha 

anticomunista, comprendiendo no Sólo los movimientos favorables al 

socialismo sino, también, los de inspiración nacionalista, 

democrática o popular que cuestionara la naturaleza de los reg1menes 

en turno y su rolaci6n con los EEUU. Un miembro del Departamento de 

Estado norteamericano declarOen 1945 que "··. en la pol!tica de los 

Estados Unidos con respecto a América Latina la primera prioridad es 

la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por esa razón ha sido 

necesario intervenir, en forma directa o indirecta, en el continente. 

Los pa1ses latinoamericanos no pueden adoptar formas socialistas de 

gobierno y de econom1a, y lo más que Estados Unidos podrá tolerar a 

este respecto es el establecimiento de un capita1ismo nacionalista 

controlado por el Estado". (86) 

Es la revolución cubana , en 1959, la que marca el punto de 

conversión gradual de la doctrina de seguridad nacional en la 

politica estatal y en proyecto regional. La conferencia de Punta del 

Este en 1961, que sancionó la implementación del programa de la 

Alianza para el progreso, signa el proceso de afirmación de la 

(86) F0o Kong Dejo, Herminia. "Seguridad Nacional, contrainsurgencia 
y guerra" en Pero• una luz en el sendero Fontamara, México, 
1988 p. 150 
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política continental, cuyo eje de preocupación central, era el 

control y estabilidad de espacio rural, que se habla convertido en 

punto vulnerable por excelencia: por au accidentada topograrta, por 

la crisis econ6mica y política del latifundismo que era el factor 

principal de propulsión de las migraciones a la ciudad y de los 

grandes y constantes movimientos campesinos, por el resquebrajamiento 

de la hegemonía de la alianza burgués-olig&rquica frente a otras 

fuerzas competitivas. (97) 

La seguridad interna de los norteamericanos convertida en el 

objetivo más importante de la politica exterior, explica el conjunto 

de intervenciones econ6micas, politicas y militares perpetradaE en la 

zona¡ tant6 las directas- como el aplastamiento de la revolución 

dominicana y de Granada o la intervención en Centroamérica y el 

Caribe- cuanto las indirectas mediante qolpes de Estado, como los 

iniciados por Castelo Branca en el Brasil, en 1964, hasta la 

dictadura pinochetista chilena en 1973 • 

Es as1 corno, hacia la década del 60, la doctrina de la seguridad 

nacional se va a traducir en dos formas básicas y complementarias: 

los proqramas de guerra preventiva y los programas de guerra 

contrasubversi va. 

El objeto de los "programas de desarrollo" , o de las "reformas 

(87) Olvera, Mercedes y Melgar Bao, Ricardo. "Seguridad Nacional y 
poblaci6n indiqena en América Latina" en C11ic11lcp Rey:fstn de Ja 
Escuela Nacional de Jtntropolpqta e Historia México, julio, 
1981 p. 31 
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insertas en la doctrina de seguridad nacional" no es el de ayudar a 

la poblaciones campesinas e ind1genas y el semiproletariado urbano, a 

mejorar su nivel de vida, sino el de conseguir su lealtad pol1tico

militar para con las fuerzas que defienóen el satatu quo. Para ellos, 

el verdadero Cdr6cter de estas medidas "asistenciales y 

desarrollistas" es estr6.tegico: "Los proyectos planificados deben 

concebirse de tal forma, que tengan en lo que sea posible, ventajas 

militares, por ejemplo, los caminos deben ser trazados en tal forma, 

que ofrezcan las menores posibilidades de emboscadas •. " (88) 

Los programas de alfabetización y castellizaci6n, deben manejar 

contenidos ideológicos que enaltezcan el principio de autoridad, 

refuercen la imagen pos! ti va de las fuerzas armadas . Además .!os 

proyectos de alfabetización y castellanizaci6n convierten a las 

poblaciones campesinas e ind1genas en sectores permeables a los 

programas especif1cos de inteligencia y guerra psicológica, para los 

tiempos de paz social, como para los de guerra civil revolucionaria. 

A causa de que en varios países las fuerzas armadas han llegado 

a quedar desprestigiadas, la acción c1vica se propone recuperar para 

las fuerzas armadas, el respeto del pueblo. 

A esto se debe el conjunto de "ayudas" recibidas para el 

entrenamiento militar. Hasta 1974 se registran laS siguientes cifras 

en millones de d6lares Argentina, 228.2; Brasil, 579; Chile, 183.J; 

(88) ibidem p. 35 
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Pero., 187.6; ayudas que incluyen armas y gastos fuera de los 

efectuados en el entrenamiento calculados en 12. 2; 16. 9; y 16. e y 

17.4, en el mismo orden y tiempo, siendo el PerO: el pa!s que absorbi6 

el mayor porcentaje de gastos de adiestramiento. (89) 

Las anteriores ayudas han sido completa.mentadas por centros de 

entrenamiento y adoctrinamiento militar. Hasta principios do los 

ochenta han pasado aproximadamente más de 40, 000 oficiales y 

suboficiales por la escuelas ubicadas en la zona del canal de Panamá 

(principalmente el comando sur) y una cantidad semejante por la que 

se localiza en territorio norteamericano, provenientes principalmente 

de Brasil, Chile y Per11. 

As! las Fuerzas Armadas peruanas representaba uno de los cuerpos 

militares mejor equipados en América Latina. Entrenados 

aproximadamente entre 15 o 20 por ciento de efectivos en los centros 

de adiestramiento norteamericanos, franceses y brasilef.ios 

principalmente 

Estudios de las Fuerzas Armadas Peruanas llevadas a cabo en la 

década de los anos sesenta puso on énfasis los drásticos cambios en 

las interpretaciones de la realidad peruana. surgieron nuevas 

definiciones de lo que se entiende por seguridad nacional, 

otorg.S..ndole a las· FFAA un papel en el desarrollo económico y social 

del pa1s sin embargo, la implementación de muchas de estas ideas 

durnnte el régimen de Velasco desencaden6 la clAsica tensión entre el 

(89) op. cit. Foo Kong Dejo, Herminia. p. 150 
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papel dual de los mili tares "intituci6n militar como gobierno" e 

11 instituci6n militar como intituci6n corporativa11 • La ca1da 

del general Velasco fue un importante cambio hacia la afirmación de 

una posici6n "institucionalista", en una clara reacción a temores de 

que el proyecto de la 11 institución militar como gobierno" estaba 

llevando a las FFAA hacia la politizaci6n y desunión. 

El surgimiento de un significativo patrón de oposición al 

régimen intensificó las ya existentes divisiones dentro de la 

institución militar. En el régimen nunca se logró consenso con 

sectores conservadores, en particular_ con la Marina, que apoyó la 

adopción de !Imites sobre la intervenciOn de las Fuerzas Armadas en 

el gobierno. 

Las disputas internas del r6gimen en este periodo, se dirig1an 

cada vez más a un proceso de conetrucci6n de alianzas y 

movilizaciones de aliados civiles, para usarlas contra enemigos 

dentro y fuera del rágimen. 

La insti tuci6n armada que ascendió al poder derrocando a 

Velasco, incorporando a su estructura y funcionamiento los logros de 

la tecnolog.1a militar desarrollados en el centro de poder y adoptando 

a su conjunto de valores y representaciones institucionales tanto la 

necesidad de hacer de las armas aparatos dinámicos, como menos 

estamentales y más funcionales para el cumplimiento de sus objetivos 

como una nueva concepción del Estado, la integración regional y el 
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desarrollo nacional. La vieja estructura militar de corte corporativo 

jerArquica, tue desplazada por la de los aparatos mAs cercanos al 

tuncionamiento de una industria, despersonalizado y positivista, en 

la manera de entender el papel de sus instituciones y sus miembros. 

La posición institucionalist.a, promovida mAs claramente por el 

gobierno de Francisco Morales BermO.dez, responde a las crecientes 

inquietudes de debilitamiento y división de las FFAA por disputas 

politicas: 

"Yo hab1a observado que hab1amos entrado dentro de las FUorzas 
Armadas a un proceso de " politizaci6n11 interno. No do manejar 
la pol1tica de estado, si no ya a evitar un juego pollticos in
ternos que indudablemente eran sumamente peligrosos para mante
ner las instituciones militares en forma de unidad ... Las Fuerzas 
Armadas no son un partido pol1tico que naco, crece y muere. No 
las Fuerzas Armadas son una instituci6n permanente en la vida 
nacional y usted tiene que defenderla como institución permanen
te. " (90) 

En esta perspectiva, las FFAA son institucionales tute1ares que 

encarnan la naci6n, y su continuidad histórica. su participaci6n 

directa en la pol1tica con los conflictos , alianzas y enemigos que 

resultan cuando se interviene en la pol1tica, amenazaba dividir las 

instituciones· militar segün criterios no-institucionales y sobre todo 

no-profesionales. 

Durante el gobierno del general Morales BermOdez, la posici6n 

"institucionalista" era la conceptualizaci6n pol1tica dominante entre 

(90) Cfr. Meruci, Philip. MiJ itnros insurgencia y demgcrati zaci6n pn 
el Pertl 19B.Jl.:.l.2BB... Entrevista al General Morales Bermddez. Ins
tituto de Estudios Peruanos. Lim!l, 1989 p. 23 
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los militares, siendo esto un factor decisivo para explicar la 

decisi6n de iniciar la transición a un régimen civil • Desligar a los 

militares de su participación directa en la "politica11 sera. el. nuevo 

objetivo, aunque esto no siginific6 que los militares desaparecieran 

como actores pol!ticos el colorario de la fórmula institucionalista 

es un alto nivel de autonom1a militar: los militares no entran a la 

pol1tica, pero los pol1ticos no deben entrar en asuntos de la 

institución militar 11 • (91.) 

A lo largo de los dieciseis meses entre el desplazamiento de 

Velasco y el anuncio oficial del inicio de un proceso de transición a 

la democracia (agosto de 1975 febrero 1977) casi todos los militares 

11pt-ogresistas11 de alto rango pasaron a retiro. 

La transición de un régimen militar a un régimen civil 

usualmente conlleva el surgimiento de dos qrupos entre los militares: 

los 11duros11 y los "blandos". En el Pertl. un factor decisivo en la 

dina.mica entre estos dos grupoo fue la creciénte capacidad de 

oposición del movimiento popular y de la izquierda en el periodo 

1976-1979. La disputa que estos conflictos estaban provocando dentro 

del régimen alcanzó un punto decisivo a inicios de 1978. Después de 

la postergación de un paro nacional en enero de 1978, el régimen 

confrontó la posibilidad de que hubiera un paro en los meses 

siguientes. 

(9i) ibidem p. 6 
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La posición de los 11duros" en el gabinete, en particular del 

Ministerio de Interior general Luis Cisneros Vizquerra , enfatiza la 

necesidad de controlar los "desórdenes" ocasionados por los paros .. 

Además, se discutió la posibilidad de prolongar la transición más 

al.la del tJ.empo previsto. Esto contrastaba con la posición de los 

"blandos" en el sentido de que un mayor nivel de represión directa 

pudiera incrementar las tensiones sociales y amenazar la estabilidad 

del proceso de transición. Sólo con la destitución en mayo de los 

representantes de la linea "dura" más visibles én el gabinete, se 

estableció que la posición "blanda" habla .llegado a dominar el 

gabinete. 

Un asunto decisivo en el que los "duros" y los "blandos" estaban 

de acuerdo era en la necesidad de un control civil estable en la 

constituyente. Esto se convirtió en un problema cuando la izquierda 

sorpresivamente obtuvo un alto porcentaje de loa votos en las 

elecciones de cuatro nuevos partidos de izquierda generan cerca del 

tercio de la votación total, 4sequrando un bloque slqnificativo en 

la constituyente que no cooperar1a con el gobierno. La soluci6n para 

este problet:ia de "estabilidad" fue incrementar los vinculas de 

cooperación entre el gabinete militar y el liderazgo de la mayoría 

Aprista. 

La Constitución de 1979 incluye varias medidas proyectadas para 

impedir un mando pol!tico directo por la institución militar a las 

que se pueden denominar mecanismos "anti golpe". Existen do's 
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art1culos espec1ficos cuyo propósito restar legitimidad a 

cualquier régimen de tacto. El articulo 82 declara que "Son nulos los 

casos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho a la 

insurgencia en defensa del orden constitucional". A su vez el 

articulo 141 enuncia que: flEl Estado s6lo garantiza 81 pago do la 

deuda pdblica que contraen los gobiernos constitucionales ..• " (92) 

El papel de las FFAA está limitado adicionalmente por dos 

articules, el. 278 que declara que "no son deliberantes y el articulo 

273 que trata de someter el mando de los militares al control civil, 

reconociendo que "El. Presidente de la RepO.bllca es el Jefe supremo de 

las Fuerzas ~atlas y Políciales. 11 (93) 

La tránsici6n no implicaria que para los militares "solamente 

estar A el. futuro la vida en el cuartel, la vida en los buques", 

sino que un régimen civil, "sin estar presentes en forma directa en 

el quehacer politice del pa1s •.• están presentes en la POLITICA ºcon 

mayQ.sculas, de la vida de la patria, que es soberan1a y que es 

desarrollo" (94) 

La institución militar se mantiene fuera de los· conflictos de 

pol1tica y gobierno pero requiere de autonom1a y excl.usividad en la 

toma de descisiones para l.levar a cabo sus funciones corporativas, 

que son lit defensa y la sequridad nacional. 

(92) ibid;..,. ibidem p. 6 
(93) ibidem p. 22 
(94) DESCO cronologOil Po11t1ca Lima 1979. 
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El elemento decisivo que se not6 durante el primer afio del 

régimen civil en cuanto a relaciones civico-militares fue el alto 

nivel de autonomia institucional y la no-interferencia de civiles en 

las prerrogativas militares definidas por ellos mismos. 

Y no obstante que ya para 1980 asumi6 el poder un régimen 

constitucional, las FFAA se retiraron del gobierno, pero no del 

poder. 

Un recuento de los 0.ltimos veinte anos indica que en Per1l ha 

iniciado un proceso de militarizaci6n de la vida civil y de 

subordinación de los poderes e instituciones legales al aparato 

castrense, reforzado precisamente desde 1980 , momento en el cual el 

pa!s inicia la llamada etapa 11democrá.tica". La instituci6n militar no 

s6lo ha mantenido el control sobre sus espacios sino que ha ganado 

posiciones en el. comando politice militar del pa!s. 

As1 la respuesta contrainsurgente de los ochenta a devenido en una 

nueva y más directa participación de los militares en la pol!tica: 

Casi un monopolio sobre al proceso de decisiones en torno a la 

contrainsurgencia, junto con una responsabilidad pol!tica y control 

absoluto en las zonas de emergencia. 

La reacci6n a la insurgencia se desarrolló lentamente , con poca 

compresión acerca de las dimensiones de carácter del nuevo conflicto. 

Los militares peruanos estaban provistos de una mala compresi6n 

conceptual sobre la violencia pol!tica y el 'terrorismo. Esto los 

il.eva a percibir el fenómeno sender!Sta por sus· rcls9os más aparentes; 
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descuidando el fondo del problema. En los hechos, una de las causas 

del crecimiento do la subversi6n es la violaci6n de los derechos 

humano.-. por las fuerzas armadas. 

Durante los dos primeros anos del gobierno de Beláunde, hubo un 

daaconoclmiento general sobre el tipo de organizaci6n e intenciones 

de Sendero Luminoso. Entre los funcionarios del gobierno, los 

términos usados m6s frecuentemente para caracterizar a Sendero fueron 

"delicuentes" o" criminales comunes"; una caracterizaci6n superficial 

que descartaba de antemano el entendimiento profundo de un peligro 

potencial, por otro lado, los atentados fueron interpretados por 

la derecha y la izquierda como poco menos que acciones de sus 

enemigos pol1ticos. En este contexto, el gobierno restrinqi6 su 

respuesta al uso de la fuerzas policiales. 

Adem4s de lo anterior las Fuerzas Amadas del Perü mostraron 

reticencia para involucrarse en la lucha contra Sendero debido a que 

acababa de salir de doce anos de qobierno autoritario que habla 

dan.ado a la cadena de mando y la oferta de oficiales con 

talento. 

Hablan perdido apoyo popular y a1.1toostima. Estaban 

mal preparadas para una qucrra interna habiéndose concentrado durante 

la O.ltima d6cada en la compra de armamento sofisticado para 

defenderse de una querra hip6tetica en dos frentes contra Chile y 

Ecuador. Aunque el ejército habla enfrentado exitosamente la 

guerrilla insurgente de mediados de los aftas sesenta, la mayorla de 
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sus tá.cticas contrainsurqentes estaban atrasadas. 

La gestión gubernamental de Bela11nde Terry dej6 un saldo de 

diez mil muertos, seis mil desaparecidos y .t:?O, 000 refugiados 

internos. (95) Al asumir la Presidencia de la Repüblica Alan Garcia 

ofreció al pa1s, en su primer mensaje, el 28 de julio de 1985: 11 no 

aceptamos que en el sistema democrático se use la muerte como 

instrumento... y la ley será. aplicada con severidad para quines 

violen o hayan violado los derechos humanos mediante la muerte, l.a 

ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el abuso de función ••• 11 Uo 

obstante, una semana después el 4 de agosto, cinco hombres y dos 

mujeres detenidos por una patrulla militar fueron llevados a Pucayau 

(lugar donde un ano antes se hablan encontrado fosas comunes 

clandestinas con 50 cadáveres, produciendo un gran escándalo en la 

opini6n pO.blica) para ser asesinados y enterrados. 

Pocos días después, el 14 de agosto en Ayacucho Regi6n, Sur 

Andina se comete una de las peores masacres de la poblaci6n civil, 

mueriendo 69 campesinos en un operativo de la Segunda División de 

Infanteria del Ejército. 

Antes de avanzar en la que se refiere a las políticas de 

contrainsurgencia es necesario explicar como funciona el. ejército y 

(95) Smith, L. Michel Ent:ctLd.as.J.ue.gos ONG Desarrollo rural y yig
lenc1n polftica Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1992 
p.56-60 
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la polic!a peru'l.nos. 

El ejército peruano se basa en la existencia de un servicio 

Militar obligatorio, reclutando conscriptos en los sectores 

populares. Los soldados además no cumplen este servicio en sus zonas 

do origen; as1 los reclutados ayacuchanos son enviados a la costa, y 

los costen.os, a su vez, a zonas como Ayacucho, por ejemplo. Todo ello 

introduce distinciones étnicas, lingUisticas y culturales entre la 

tropa y la poblaci6n. El estigma de la raza y la pertenencia a una 

clase es castigada con el asesinato en un pais dividido entre dos 

mundos: el dirigido desde Lima, blanco y mestizo, el de las clases 

dominantes, y al otro el mundo Andino el de los indios, convertidos 

en n6madas en su propia tierra; para quienes la defensa de su lengua, 

tradiciones y cultura constituyen una forma de resistencia que parten 

de la lucha por la tierra 

"No es por casualidad que los comuneros identifican a las 
FFAA como el ejército de Lima. La mayor1a de infantes de 
marina desconoce el quechua y se les ha inculcado un des
precio racista hacia los Andes que refuerza los prejuicios 
criollo-mestizos de los costenos. El ejército aunque más 
.familiarizado con la poblaci6n andina ha jugado y sigue ju
qando un papel decisivo en la represi6n cruenta "(96) 

Por otro lado, en el entrenamiento de cu~rpo de oficiales hay 

una ruerte distinción entre los que lleqan al rango de coronel, y los 

(96) op. cit. Foo Kong Dejo, Herminia. 
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oficial.es que se preparan para ser generales; la instrucción y 

educación promedio cae dentro de la escuela que presenta al mundo en 

blanco y negro -cristianos contra comunistas-, Estados Unidos contra 

la Unión soviética. Para los oficiales destinados a tener altos 

puestos .en las Fuerzas Armadas, ofrecen cursos intensivos en el 

Centro de Altos_ Estudios Militares- CAEM. 

Alli la minoría escogida recibe un revestimiento polltico y una 

visión más sofisticada del mundo. "Esta división en los procesos de 

profesionalizaci6n explica porqué los oficiales menores no tienen la 

capacidad de discernir entre los matices pollticos de los grupos e 

instituciones con tendencias izquierdistas." (97) 

El policía común y corriente estA mal pagado ganando menos de 

100 soles mensuales. Tiene el equivalente a una educación 

secundaria, más un af\o de entrenamiento. Hasta 1985, los policías 

recib1an solamente seis meses de entrenamiento. La situación 

prevaleciente en Ayacucho era la siguiente: 

"De hecho, todo le hace falta al ejército:municiones y armas; 
gasolina y llantas para los pocos veh1culos que todavia sirven 
raciones para alimentar a sus hombres y dinero para pagar sus 
cuentas •• en sus filas las deserciones son numerosas a juzgar 
por los uniformes abandonados que se encuentran cada mariana en 
las salidas de la ciudad. Incitados por la propaganda de sende
ro, pero sobre todo empujados por el hambre que les obliga a 
mendigar en la calle, los conscriptos aprovechan la primera o
portunidad para volver a escondidas a sus h9gares". (98) 

(97) Urrutia, Carlos. ºEl gobierno de Alan Garc!a cae en la ideolog!a 
militarista 11 en proceso México, 20 de junio 1988 p. 41 

(98) op. cit. Favre, Henri. p. VIII 
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Como hemos podido notar la respuesta policial que prevaleció 

entre 1980 - 1982 estorbada por varios factores, entre los cuales 

figuraban: la falta de entrenamiento para acciones contrainsurgentes, 

las acusaciones de corrupci6n y l~ carencia de recursos para combatir 

una fuerza que se mov1a fácilmente entre la poblaci6n, en 'Cerreno 

geoqrá.ficamente dificil. La pol!cia tenia acceso a s6lo un 

helicóptero en todo Ayacucho (Región Sur Andina) y su actividad 

centro principalmente en la ba.squeda de sospechosos después de los 

atentados. A fines de 1982 la insurgencia de sendero seguia 

incrementándose, as1 como el costo de vidas. Detrás de este 

crecimiento hubo un cambio cualitativo que se da en respuesta estatal 

a la insurgencia: algunos territorios son declarados en estado de 

emergencia, y las FFAA entran en el cont'l.icto con Sendero Luminoso 

por primera vez. 

El gobierno de Alan Garc!a, retomando las prácticas represivas 

dol anterior régimen, pero articuladas a un proyecto contrainsur·gente 

que busca consolidar en las zonas de emergencia a las FFAA. 

cuenta con la Pollc1a Nacional, de 86,ooo efectivos, que a cargado 

con el peso ·de la contrainsurgencla en las zonas de emergencia. La 

afectan las rivalidades entre los tres antiguos servicios policiales 

Guardia Civil, Guardia Republicana y Polic1a de Investigación 

Peruana (PIP) • El gobierno de Alan Garc!a combin6 las tres fuerzas en 

una sola unidad nacional. A pesar de esto no se han superado las 
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discrepancias y divisiones administrativas en el terreno policial. 

(99) 

Con esto en gran medida la actual reestructuración del Estado 

peruano descansa en los organismos relacionados con la Seguridad 

Interna: El Ministerio del Interior, el Ministerio de Guerra y el 

Servicio de Inteligencia Nacional, con los cuales se crea el Consejo 

de Defensa Nacional, a cuya cabeza se encuentra la Presidencia de la 

RepO.blica, que coordina y dicta los ordenamientos generales para la 

ejecución, supervición y control por parte de sus órganos operativos: 

al Comando conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), que unifica al 

ejárcito, Marina y Aviación; asi como al consejo superior de las 

Fuerzas Policiales (FF.PP.), el cual aqrupa a los tres estamentos de 

la policta: La Guardia civil (GC) y su grupo do elite 

contrainsurgente llamado los sinchis (guerreros) , la Guardia 

Reptíblicana (GR) y su grupo de élite contrainsurgente llamado LLapan 

Atic, y la Policía de Investigaciones del Perü (PIP) , la que a su vez 

cuenta con una direcci6n especifica para el combate al 11 terrorismo 11 : 

DIRCOTE 6 la DINCOTE Dirección Nacional contra el terrorismo y otros 

grupos llamados de Seguridad del Estado, con el mismo fin; 

centralizados en la Direcci6n General de las Fuerzas Policiales. (100) 

(99) op. cit. Foo Kong Dejo, Herminia. p.180 
(100) ibidem p. 180 
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Con toda esta estructura, disef\ada para la acción 

antisubversiva, se inici6 en 1980 y se ha reforzado en los últimos 

anos la ro9ionalizaci6n del. pa1s a partir de dos consideraciones: el 

"desarrollo econ6mico11 y la lucha 11contrainsurgente11 • Es necesario 

relacionar la distrlbuci6n de funciones entre la administraci6n civil 

y la administración militar-policial, de donde se desprende la 

coordinaci6n a "alto nivel" entre la acción c1vica y la práctica 

castrense; en ella se observa la corresponsabilidad y su 

correspondencia entre los lineamientos do "planificaci6n" promovidos 

desde el gobierno central y los planes de sofocamiento y control de 

la población con pretexto del "combate de la qucrrilla", conducido 

directamente por militares, paramilitares y polic1as, y desarrollados 

fundamentalmente en las zonas. nominadas de "emergencia", tipificación 

que corresponde también a las dos formas antes referidas. 

Las regiones fueron cedidas a los comando Pol1tico-Militares, a 

quienes el Ejecutivo delegó el poder absoluto sobre ellas, 

subordinando o anulando la autoridad a instituciones locales. 

Encabezado por un general del ejército se coordinan y desarrollan los 

proyectos contrainsurgentes en combinación con las fuerzas 

pol.iciales, militares y qrupos de "civiles irregulares" organizados 

en l.as llamadas "patrullas mesnadas comunales11 • Se crearon 

jefaturas en provincias y distritos distribuidos entre oficiales del 

Ejército y la Marina principalmente; además se envió un grupo de 

élite contrainsurgente de la GC: el Sinchis, asimismo se procedió .:i 
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sustituir las autoridades comunales, para imponer por medio de la 

violencia las nombradas por las FFAA, comunidades que 

posteriormente vivirían en estado de sitio. 

"El papel provocador de las fuerzas policiales llamados slnchis. 
Azuzaron a estos lugares para que respondieran violentamente a 
la aparici6n de extrafios en sus paramos. Para los comuneros tan
to sinchis como guerrilleros son igualmente perturbadores y ex
traf'i.os. Los sinchis al ocupar comunidades comet1an excesos del i
rantes: violaban a las mujeres, robaban parte de las cosechas, -
disparaban sus rifles automáticos a media noche y borrachos sa -
queban las comunidaddes al canto de : "terroristas de mierda, 
entraremos esta noche a sus casitas, comeremos sus tripitas, be
beremos su sangresita, cortaremos sus cabecitas, picaremos sus -
ojitos, aplastaremos sus tobillos. 11 (101) 

La Constitución peruana de 1979 permite que el poder ejecutivo 

declare estado de emergencia durante sesenta d!as, renovable más 

adelante. Quedando suspendidas cuatro garant!as constitucionales: loa 

prerrequisitos de la orden de registro para los allanamientos de 

morada y para los arrestos y la libertad de desplazarse dentro del 

teritorio nacional y de reunirse públicamente. Bajo el estado de 

emergencia como el poder ejecutivo puede encargarle es resguardo del 

orden pll.blico a las Fuerzas Armadas. En efecto, podr1a existir un 

decreto secreto de 1963 por el que automáticamente se le entrega el 

poder a los militares. Si el descontento social se agrava el gobierno 

también puede declarar estado de sitio. Sin embargo una ve.l!", que el 

gobierno declara estado de emergencia, las fuerzas de s~guridad 

(101) Montiel, Edgard. 11 Per'll. cuando la NaciOn sale de la clandestini-' 
dad" en r.e Mpnde Diplgmatique en espana1 México, 24 abril 1984. 
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intérpretan esta autorización como una suspensión total de las 

garantía legales. ( 102) 

En contraposici6n con la actitud de las autoridades civiles, 

pareoe que las FFAA el problema habla sido considerado extensamente 

antes de la decisión final. La revista del Ejército Act:ualidad 

Mi.litar sugirió que las FFAA se encontraban listas y dispuestas para 

entrar en conflicto, varios meses antes do la decisión tomada por el 

gabinete: 

" Una fuerza bien entrenada actúa igualmente contra un enemigo 
externo y contra un compatriota que se ha educado en el campo opuesto 
a las fuerzas del orden, y trata de vulnerar el ordenamiento jur1dico 
del país, propiciando la intervención de las Fuerzas Armadas en el 
sentido de que los dispone la constitución Pol!tica del Estado ••• El 
ejército, as!, esta listo para la lucha antiterrorista, cuando as! lo 
decida el Presidente de la RepO.blica." (103) 

Desde 1983 el estado de emergencia ha sido permanente en 

Aya cucho. Tanto el gobierno de BelaQde como de Garc1á declararon a 

todo el pa1s en estado de emergencia en varias ocasiones. A .finales 

de 1989, ocho departamentos estaban en estado de emergencia 

Ayacucho, Huancavelica, Apur!mac, (Regi6n sur Andina), Jun!n, Cerro 

de Paseo, Huánuco (sierra Central); san Mart!n y Ucayal.i (Regi6n 

Amazónica). Varias provincias, como Lima Metropolitana y Callao, 

también estaban en estado de emergencia • 

Desde comienzos de 1983, las tropas del ejército han tomado 

(102) op. cit. smith L., Michel 
(103) Actualidarl Miljtar octubre 1982,citado por Meluci,Phillph. p.J9 
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posiciones y establecido vigilancia en las zonas y combatir con 

ellas, y también para perseguirlas dentro de otras juridicciones 

militares. Esta tendencia aumentó en la segunda mitad de 1989 cuando 

las Fuerzas Armadas tuvieron que garantizar las elecciones 

municipales de noviembre. La declaraci6n del entado de emergencia 

produce la subordinación de la instituciones civiles a la autoridad 

militar. Aunque el sistema judicial y el gobierno S~puestamente 

siguen funcionando, el comandante militar viene a ser el que toma las 

decisiones. Al comenzar a temer por su propiedad y por sus vidas, las 

elites civiles buscan seguridad en los militares. 

Donde hay mayor actividad econ6mica, la contrainsurgencia se 

convierte en un contrato de neqocios con los intereses locales. Un 

comandante brinda protección cambio del uso de veh1culo, 

aprovisionamientos, e incluso pagado en efectivo. 

El entrenamiento de soldados y of lciales incorpora un abuso 

estructural. Ven a los "cholos" (mestizos} como ciudadanos de segunda 

categoría, como simpatizantes de la querrllla incluso como 

combatientes. otros tipos de abuso, como la tortura o las ejecuciones 

extrajudiciales, requieren una iniciativa especifica que generalmente 

depende del comandante. ( 104) 

La querra sucia que se ha declarado en el Períi. ha dejado un 

saldo que se contabiliza en miles de muertos, desaparecidos, presos y 

(104) op. cit. Smith L., Michel. p. 62 
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torturados muestra la otra cara de un pais en el que el 

enfrentamiento ha sido marcado tanto por las diferencias de clase 

como también por las culturales y raciales. El cebo de est~ barbarie 

es la población civil y, en ella, principalmente el campesinado 

ind!gena que constituye el 50 por ciento del PEA agr1cola a nivel 

nacional ha sido la principal afectada. 

Se ha arrasado con pueblos y comunidedas enteras en tanto que el 

mayor porcentaje de victimas lo constituyen jóvenes, mujeres y nif\os. 

En la cordillera ser indio y joven es sinónimo de guerrilleros, para 

los cuales no existe miramientos al ensayar toda la parafernalia 

querrista de las Fuerzas de Seguridad, cuyos conocimientos en 

técnicas de interrogatorio, tortura, arrasamientos, querra 

psic6logica y asesinato provienen del entrenamiento de las Escuelas 

de Guerra y asesoramiento de la 1ntelligentzia mas avanzados en 

tácticas contrainsurgentes del mundo occidental y cristiano. (105) 

Son conocidos los datos de ejecuciones sumarias y pueblos 

arrasados, en qua se utilizaron simultáneamente todos los métodos y 

equipos de que dispone las FFAA y las FFPP. Bajo la consigna ROBARLO 

TODO, QUEMAR TODO, MATAR A TODOS, misma que fuera usada por los 

marines en Estados Unidos en Vietnam, se aplica el terror blanco que 

comprende los robos, violaciones", torturas, .saqueos incendios y 

(105) ibidem p. 66 
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matanzas. (106) 

Son !numerables los datos con los se cuentan relatando todo 

tipo de asesinatos por parte de las FFAA y las FFPP, es importante 

seftalar que de los materiales consultados ya sean articules de 

libros, peri6dicos, boletines, gran espacio de la información 

presentada es utilizada en describir incluso cronológicamente los 

casos en que se torturan o asesinan a personas ino~entes. 

En resumen , podemos sef\alar que son principalmente los comuneros 

inCUgenas, sus dirigentes, los miembros y dirigentes de las 

organizaciones pollticas y laborales, los particularmente escogidos 

como victimas. 

Es importante señalar que en casi la t~talidad de operaciones no 

existe saldo de "heridos" ni "detenidos" "s6lo muertos". Los partes 

militares, en ese sentido son muy discretos ya que no se proporcionan 

más detalles que el namero de victimas que se les vincula siempre con 

la guerrilla; asimismo se presentan como "bajas de combate" o como 

11 caidos en enfrentamientos intercomunalestt. (107) 

Si a todo esto le agregamos que el 18 de jund..o de 1986 el 

qobierno peruano cometió uno de los más terribles genocidios 

aniquilando a cientos de presos politices encarcelados en tres 

(106) op. cit. Foo Kong Dejo, Herminia p. 184 
(107) ibidem p. 187 
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penales limef'los, Luringacho, Santa Bárbara y El Front6n. En la acción 

participaron las fuerzas combinadas del Ejército, la Marina, La 

Fuerza Aérea, la Guardia Civil y la Guardia Repüblicana, 

principalmente. su utilizó la técnica del remate, ultimando a las 

Victimas después de que éstas se hablan rendido. 

La arremetida militar duró más de J6 horas, runnist1a 

Internacional calcula que 350 presos fueron asesinados, es probable 

que nunca se esclarezca el no.mero exacto de los muertos. No se ha 

publicado una lista de nombres. Los cadáveres de más de 100 presos 

muertos fueron enterrados secretamente por miembros de las Fuerzas 

Armadas y sólo descubiertos semanas después por los familiares que 

tras una penosa b(isqueda los encontraban en distintos cementerios 

municipales. 

Amnistia 'Internacional informa que hasta 60 sobrevivientes no 

reconocidos por el gobierno fueron trasladados bajo custodia de la 

Marina fuera de la isla de El Front6n . se los llevaron a campos de 

concetraci6n clandestinos donde "Lo que les sucedi6 después sólo lo 

saben las autoridaíles" (108) 

Amnist1a Internacional sef\ala que el gobierno peruano "le dio a 

las Fuerzas Armadas toda la responsabilidad y por •lo visto poder 

ilimitado para sofocar los motines 11 y que Alan Garc1a y las 

au.toridades civiles y militares " han encubierto deliberadamente el 

(108) r,as carceles y las masacres en la I,ucha Reyc1Jucionnria del Pero 
s.f.i. pl2 



187 

brutal exterminio que perpetraron. 11 

Todas las tt!nvestiqaciones " gubernamentales de las ejecuciones 

sumarias de presos revolucionarios no han dado resultado alguno. 

NingQn miembro de ninguna rama de las Fuerzas Armadas, que controló 

el operativo militar contra lofl presos, ha sido acusado o llamado a 

dar cuenta de sus actos ante los tribunales. 

As1 al ir revisando las ideas desde el primer discurso oficial 

del presidente García, hasta las tlltimas declaraciones de el 

exministro Guillermo Larca Cox, en el sentido de que el APRA debe 

armar_se para responder a los ataques que recibe de Sendero Luminoso, 

11es la única manera de enfrentarse a una banda de asesinos 

terroristas", se observa el endurecimiento , que tiende a expresar la 

influencia 16qica militar en el gobierno civil. Y es que, en los 

hechos, las continuas violaciones de los derechos huinanos por los 

militares, muestran el endurecimiento en la práctica, 

La concepción de democracia que comienza privar en la 

estrateqia antisubversiva, se acet:"ca a la idea de una Denocracia de 

Seguridad Nacional, es decir, a la continuación de las dictaduras 

militares de Seguridad Nacional de la d~cada de los setenta, pero con 

presidentes civiles, democráticamente elegidos. 

El predominio de lo militar sobre lo civil en la estrategi 

antisubversiva revela la naturaleza de la lucha por el poder que 

todavía llena la escena política peruana. Esto termino por debilitar 
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al propio Alan Garc1a, quien ha debido contentarse con permitir la 

coexistencia de sus discursos democráticos en la violación de los 

derechos humanos. ( 109) 

El actual régimen de Alberto Fujimori tiene una actitud 

básicamente similar a las anteriores:entregar el problema al manejo 

de los mandos de las Fuerzas Armadas quienes tienen una estrategia de 

contenido b&sicamente militar. La diferencia con los anteriores 

gobiernos está en que, desde el principio de su mandato, el 

presidente Fujimori adopta y asume plenamente esa lógica y la 

pretende potenciar, haciendo todos los esfuerzos pol.iticos necesarios 

para viabllizar en función de garantias legales y ampliación de 

facultades para los militares. 

Los frecuentes ataques presidenciales contra los poderes de 

Estado, en especial en parlamento, estuvieron claramente orientados a 

descalificarlos como instancias de poder democrático, buscando 

menoscabar sus funciones y confront6.ndolas con la opini6n 

p1lblica. (110) 

El objetivo fundamental del presidente Fujimori es, segO.n lo ha 

expresado, derrotar a la subversión antes que concluya su mandato. 

Para ello contarla con planes militares cuyo objetivo central es la 

( 109) ibidem p. 1J 
(l.l.O) op. cit. Urrutia, Carlos. p. 42 
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recuperación de la presencia del Estado en las zonas ganadas por la 

subversi6n mediante la acciOn de las Fuerzas Armadas. Luego de 

producida esa recuperación, entonces se entregar1a el control a las 

autoridades civiles. 

Para el logro de ese obj~tivo, una orientación fundamental 

estar1a asentada en la necesidad de ganarse a la población civil, 

para que ésta a su vez participe en uni.l forma organizada 

participación que es en forma armada y subordinada a los militares. 

Esa adhesión seria conseguida por una estrategia que, segtln ha dicho 

FUjimori, trata de combinar el aspecto represivo de la acción militar 

con obras de desarrollo económico. 

En términos globales la opci6n del presidente FUjimori tiene 

como ejé la absoluta necesidad de apoyarse exclusivamente en la FFAA, 

prinCipalmente el Ejército, para gobernar y para desarrollar la 

estrategia antisubversiva, a la cual ha denominado la 11 nueva 

estrategia". 

FUj imori además ha senalado que los componentes ea:enciales de su 

estrategia :Inteligencia en las ciudades y comités de Defensa Civil 

en el campo. Sobre lo primero precis6 que el objetivo era identificar 

los cuadros de organización y liderazgo de los grupos subversivos, 

principalmente en Lima, para montar seguimientos tácticos hasta 

lograr su eliminaci6n. Por otro lado expreso su convencimiento en el 

éxito de las rondas campesinas y la necesidad de que el Ej6~cito y la 

Polic1a les presten apoyo logist1co, municiones y transporte. 
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El eje de actuación estarA centrado en la recuperación de los 

territorios tomados, tarea que debe ser asumida por las FUerzas 

Armadas al margen de las autoridades civiles, partidos pol1ticos y 

las organizaciones sociales. Esto implica, en primer lugar, la 

ampliación de las facultades y garant1as legales para la actuación de 

los militares, fortaleciendo su papel como actor pol1tico en el 

escenario nacional. En segundo lugar, la btlsqueda de la adhesión de 

la población, fundamentalmente a través de acciones c1vicas y, en 

tercer lugar, esa adhesión tiene que ser convertida en acción militar 

(inteligencia y fuerza armada informal) a través de la organizaci6n 

de defensa civil. 

El presidente Fujimori ha dicho qua la defensa civil es una de 

las principales lineas de su ºnueva estrategia" En circulo!" 

castrenses se habla de que con ella se busca "sacar el agua al pez"; 

es decir, controlar a la población a travás de las agrupaciones 

civiles para obstaculizar el desenvolvimiento de la subversi6n, 

quitándole base social y asociarla a la· tarea militar, otorqándo_le 

funciones de control del orden interno. Se pretenderla de esta manera 

aprovechar el conocimiento de la población sobre su territorio para 

ser utilizado como un sistema informal de inteligencia, para la 

vigilancia de la infraestructura, por ejemplo las redes eléctricas, y 

para apoyar las acciones militares antisubversivas como tropa 

informal, tanto en la defensa como en el ~taque. 

Frecuentemente se busca hacer coincidir esta estrategia con la 
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demanda legitima de protección y autodefensa del campesinado. J\l 

respecto el presidente Fujimori ha sef"lalado que las comunidades 

defienden de la subversión con armas rudimentarias y que el Estado 

debe brindarles apoyo, entregándolas armas porque se trata de 11 una 

medida l6gicat1. (l.11) 

La estrategia no es nueva: ha sido utilizada con anterioridad 

sobre todo en la Región Sur Andina (Ayacucho, Apurlmac y 

Huancavelica) , pero la decisión de armar a las agrupaciones e 

oficializa finales de 1989, cuando Alan García, se dirigió a la 

Rinconada, en el valle del r1o Apur1mac, y en gesto de aval politice 

entregó su arma personal al "comandante Huayhuacoº y proporcionó 2000 

escopetas a los Comités de Defensa civil de esa zona (112) 

A partir de entonces el impulso a las organizaciones de Defensa 

Civil es el elemento central de la estrategia de las 1-·uerzas Armadas 

para el campo. En Ayacucho, por ejemplo, muchas comunidades fueron 

organizadas en las llamadas "bases civiles", donde confeccionaron sus 

armas. Las comunidades aledaftas a las primeras también se vieorn 

obligadas a hacer lo mismo, a fin de evitar ser consideradas como 

"sospechosos" por sus vecinos y por las fuerzas de seguridad y, por 

cierto, a fin de participar de los "beneficios" que en precaria ayuda 

alimentaria se otorgan a los comités. El esquema aplicado por los 

militares ha sido claro: establecer bases seguras y consolidadas 

(111) Instituto de Defensa Legal. Per11 hoy· en el oscuro 'lcndcrp ª·" 
la guerra. Lima, 1992 p. 105 
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desde donde se va ampliando y extendiendo paulatinamente el área 

sometida a control. 

Durante 1991, se consolid6 y amplió el ámbito de la organización 

de Defensa Civil a nivel nacional as1 como también se han hecho 

importantes entregas de armas a los sectores campesinos que cuentan 

con la confianza de los militares, sobre todo en la región Central 

del pa1s. 

Es importante mencionar que para 1992 siguen siendo una realidad 

las atrocidades cometidas por las FUerzas de Seguridad. Seqün el 

Instituto de Defensa Legal "existen pruebas irrefutables de casos 

frecuentes de torturas, de ejecuciones extrajudicialP.s y de 

detenidos-despnrecidos, en los que la responsabilidad recae en grupos 

de militares y de polic1as." {113) 

11 La coordinadora de Derechos Humanos en Tarapoto, dice que en lo 
que va de 1992 los desaparecidos de este estremecido pedazo de 
selva son 81 y los muertos en tortura nueve. Afirma que en todos 
los casos hay testigos que vieron a las victimas ser detenidos 
por soldados. 

El general Eduardo Bellido Mora, jefe del comando pol1tico, 
niega todo. Pilar Coll sostiene que es la inteligencia militar, 
la que detiene, tortura , desaparece, viola y asesina. 
Los que se mueren en el interrogatorio terminan en el ria Mayo. 
Los que se salvan son entregados a la policia civil. Es irónico 
pero llegar al cuartel de la Dirección Nacional contra el Terro
rismo es una forma de salvar la vida .. 

La mayor parte de los sopechosos que llegan alli tienen que ser 
llevados a un hospital, tras haber cancelado su cuota de sangre 
y sufrimiento en la guerra sucia que libra el ejército contra 
los civlles11 ( 114) 

(113) ibidem p. 138 
(114) Ta Jornada 9 octubre 1992. 
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Una emboscada de Sendero Luminoso o del MRTA puede provocar que 

el Ejército salga Y masacre a los que encuentre por el camino, como 

sucedió en Huacho, Huánuco (Sierra Central) y otras zonas del pais. 

Si una comunidad campesina sa niega a formas parte de los Comitlts de 

Defensa Civil contra la subversi.6n, le puede costar la vida a sus 

miembros, como pasa en Chuschi y Santa Bárbara. se conocen casos en 

zonas consideradas 11 rojas 11 , las que las patrullas del Ejército, 

acud.en al domicilio de un "sospechoso11 y lo matan .a él, a su esposa, 

hijos y a_,,todos los que se encuentren presentes en el momento. 

Ya sea en Pucallpa, Ayacucho o zonas del Alto Huallaqa, todos 

los meses apare_cen cadáveres en pantanos, minas o cerca de los r!os, 

casi irreconosibles por huellas de tortura. Hay numerosos denuncias 

de cuerpos lanzados desde helicópteros o descuartizados y arrojados 

al rlo. 

También cada vez son mAs frecuentes también las "carta-bombas", 

los asesinatos por bandas de "desconocidos", causando victimas contra 

los defensores de derechos humanos, peri6distas, 6 sobre personas 

sospechosas o no que estaban en un restaurante en Ayacucho o en una 

11 pollada bailable" en Barrios Altos de Lima. 

Pero los "centauros" y "Ojos de gato", plenamente. identificados 

como reponsables de estos casos, siguen estando libres a veces en una 

actividad dirigiendo otras acciones similares. En algunos casos 

hasta premiadoc con asccnco. A lo mAs, algunas destituciones, algunas 

condenas s lmb6licas y algunos juicios que después son dilatad-os y 

obstruidos escandalosamente. 
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Todo esto, que viene horrorizando a la comunidad internacional, 

sostiene el Instituto de Defensa Legal, no es parte de una 11 mala 

imagen" inventada por "grupos cómplices de la s~bversi6n 11 ~ como los 

gobiernos responsables de la situación suelen decir en su defensa -

si no que es, objetivamente, parte do la realidad diaria de los 

peruanos. Para comprobar esto se encuentran las denuncias de los 

familiares de las victimas, de la Iglesia, del periodismo, de los 

organismos de derechos humanos nacionales e internacionales de la OEA 

y de ONU. 

Con el inicio de un nuevo Gobierno, el 28 de julio de 1990, 

volvieron las esperanzas de que esa realidad pod!a cambiar. Aunque se 

recordaba que el anterior presidente hab!a inicado también su gestión 

diciendo que no c<">mbat!a "la barbarie con la barbarie" e hizo 

todo lo contrario, se volvi6 a creer en las promesas del nuevo 

presidente: "quiero que la comunidad internacional sea testigo de mi 

prop6sito ferviente de introducir por fin la paz por la vla de la 

razón y el diálogo a este pueblo que vive la violencia desde hace 

diez ai'\os ( ... ) la violencia terrorista que enfrenta la joven 

democracia peruana no podla justificar de manera alguna la violación 

sistemática de los derechos humanos" (115) 

Sin embargo, a los pocos meses de iniciado el periodo 

presidencial de Alberto Fujimori no ha hecho nada por cambiar ·1a 

situación de que las autoridades civiles deban existir siempre 

(115) El Diario NV 11 mayo 1992 p. 3 
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subordinadas a autoridades militares. Los sesenta d1as de 11 estado· de 

emergencia" decretados por Fujimori han sido regularmente renovados 

dando lugar a un estado de militarización de la pol!tica que 

significa una invitación al abuso. El Estado de emergencia más aün, 

se ha incrementado y en abril de 1991. el 55 por ciento de la 

población vlv1.a bajo control militar. Esto significa por órdenes del 

presidente más de la mitad de la población se ha visto sometida a la 

suspensión de sus derechos como ciudadanos, al derecho a asambleas 

p1lblicas y a ejercer libremente su derecho de movimiento as1 como el 

riesgo de verse sometidos a allanamientos militares en sus domicilios 

y otros tipos de dbusos por parte del ejército. 

Encontramos que en el periodo de Fujimori, el- descubrimiento de 

fosas con cadáveres en Ayacucho, Ancash y cusco, incluida una en 

el patio de una comisaria, asi ·como las denuncias de la existencia de 

zonas consideradas como "botaderos de cadáveres" arrojados desde 

helicópteros y el gobierno no hizo ~bsolutamente nada. Continuó más 

bien con el mismo estilo de formular declaraciones 11ricas sobre los 

derechos humanos, pero sin hacer nada por ellos, y adoptando, por el 

contrario, medidas en su contra. 

Vinieron entonces las propuestas presidenciales de Tribunales 

Militares para el juzgamiento de los presuntos terroristas y de los 

militares que violen los derechos humanos; la promulagación del o.s. 

l.71-90- PCM .pretendiendo "legalizar la impunidad" en las zonas de 
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emergencia; los ascensos de los generales Valdivia y Rabanal 

involucrados respectivamente en la matanza de Cayara y de prisioneros 

en 198 6, y otras medidas parecidas. 

En julio de 1991 concluyó un af\o de gobierno de Fujimori y el 

balance en materia de derechos humanos fue claramente negativo. Nada 

de lo ofrecido para cambiar la situación campesina y sólo hubo ml!is de 

lo mismo: impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos y 

continuidad del tipo de estrategia antisubversiva que viene causando 

dichas violaciones. 

La promulgación por el Gobierno de c.s. 171-90 PCM en diciembre de 

1991, extendiendo la juridicción militar para todos los delitos 

cometidos por las fuerzas de seguridad en las zonas de emergencia y 

legalizando la utilización de sobrenombres por sus miembros , generó 

un gran rechazo en los diferentes sectores de opinión pública, que en 

Congreso decidió dar una ley dejándolo sin efecto. Ley que FUjimori 

no observó pero que se negó a promulgar teniendo que hacerlo el 

Congreso el 17 de febrero de 1991. 

El hecho de que el presidente Fuj imori se esforzara por 

implantar esta norma, hacla explicita su decisión de proteger a las 

fuerzas de seguridad frente a los "excesos" en que sollan incurrir en 

las zonas de emergencia y ese tipo de 11garant1as 11 , para los militares 

básicamente consistlan una sef\al inequ1voca de la continuidad de una 

estrategia antisubversiva exclusivamente militar y represiva que 

además de ineficaz, ventan causando la violación sistemática de los' 
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derechos humanos. 

Do acuerdo con el tipo de concepción en base del o.s. 171..:.90 

PCM el Gobieno continuó, por lo menos hasta finales de 1991, con la 

16qica de excluir a gran parte del territorio nacional del control 

civil y del sistema democrático, situación sumamente negativa para 

los derechos humanos, puesto que es en estas zonas sometidas al poder 

de exclusivo de los militares donde ocurren los casos más graves de 

violaciónes de los derechos humanos. 

La autoridad militar, ejercida por los comandos pol1tico-militar 

por encima del conjunto de la institucionalidad civil, se mantuvo, 

incluso, en zonas que dejaron de estar bajo estado de emergencia. En 

ellas siquieron produciéndose prácticas violentas a los derechos 

humanos, lo cual demostró que lo determinante para ello no es el 

estado de excepción sino la autoridad militar exclusiva y excluyente. 

Como hemos podido notar Fujimori ha continuado y consolidado al 

máximo un tipo de estrategia y de confrontación militar, en la que el 

respeto de los derechos humanos no es un aspecto fundamental, como lo 

serta si hubiera optado por una estrategia pol!tica, democrática y 

basada en respeto a la población. 

El 6 de mayo de 1992 el Pera es nuevamente testigo de un 

genocidio de prisioneros, cuando las tropas del ejército intentaron 

ingresar brutalmente al penal de canto Grande, prisión que alberga a 

cerca de 700 presos. El sábado 6, el ejército por orden de Fujimori~ 



198 

ingreso violentamente en los pabellones ocupados por los prisioneros 

de guerra. En el ataque participaron niAs de mil efectivos militares. 

Cerca de 100 prisioneros son asesinados y hay so desaparecidos. Los 

militares emplearon en el asalto potentes explosivos, sofisticados 

cohetes, metralletas de grueso calibre, con los que atacaron durante 

horas el penal. 

El notable desprecio de Fujimori por el orden democrático es uno 

de los elementos qua infunden, hoy por hoy, el escepticismo do los 

analistas. Una actitud triunfalista por su par.te y la posibilidad de 

que se desate en el pa!s una cacer.!a de brujas contra todos aquellos 

presuntos senderista o simplement.e opositores a· Fujimori, ser4 

dificil saber quil?n es quién si se desata una represión a escala 

superior 1 hacen temer tambi6n por el curso de los acontecimientos en 

Pera, a sabiendas que no es mediante la manu mili'tari 

resuelven los problemas estructurales de una nación. 

como se 

También hay que recordar que en abril de 1992, Fujimori 

disolvió el congreso aluc:Uendo que la legislación vigente le impedía 

proceder en forma acelerada la aplicación de su programa económico de 

privatización. 

El peso de los militares en la vida política del Pera y su 

condena por parte de la sociedad civil, se ha reflejado en la 

Constitución promulgada en 1979. El articulo 82 sef\ala que "son nulos 

todos los actos de autoridad usurpada. El pueblo tiene derecho a la 
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insurgencia en defensa del orden constitucional11 • (116) 

Justamente en esta condición en la que se encuentra Fuj imori al 

haber violentado el orden constitucional. No existe ninguna 

arqumentaci6n jur1dlca quo avale el golpe de Estado que ha 

encabezado. La decisión de Alberto Fujirnori es el resultado de una 

improvisación pol1tica y de una prepotente posición basada en un 

supuesto intento moralizante. Las razones que Fujimori ha dado a la 

opinión pO.blica sobre el golpe de Estado no pueden justificarse desde 

ninquna perspectiva. 

Alberto Fujimori ha utilizado a los militares para encabezar el 

golpe de Estado; con ello se ha puesto en sus manos. La 

historia golpista de ese pa1s es algo que parece no haber sido tomado 

en cuenta por Fuj imori. "Nuestro Pinochet a la peruana" como lo 

describio el. escritor Alfredo Bryce Echenique. 

El autoqolpe del cinco de abril se vio provocado desde noviembre 

por tres aspectos de especial importancia para el Ejecutivo y el 

Consejo de Defensa Nacional (CON), que fueron cuestionados por el 

Congreso: el no ajuste de los presupuestos ptlblicos del Estado para 

1992, el intento por comprometer a la familia del titular del 

Ejecutivo por un escándalo judicial (el negocio de la ropas donadas, 

y la venta de pasaportes.) y, por tlltimo las presiones fiscalizadoras 

(116) Melgar Bao, Ricardo. "Pera. 1992: El poder Y los universos de la 
violencia" en Revista Memorias NO 50 México, enero, 1993 p.2~ 
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sobre la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas 

arma~as, que ponlan en peligro su primera campana de aniquilamiento 

selectivo en las ciudades y un paquete de operaciones militares de 

alto grado de hostigamiento sobre los campamentos de las zonas 

andinas y amaz6nicas bajo control guerrill.ero. (117) 

El gobierno de Fujimori tenia que ajustarse a las modificaciones 

introducidas por el CON en el Plan de Campana 1990-1995, que aprobace 

en su oportunidad el Comando Conjunto de las ~uerzas Armadas. La 

culminaci6n de la segunda fase del plan, que consistla en recuperar 

las 6.reas criticas en los siete principales frentes pollticos

militares hasta 1992, demandaba una modificación sustantiva del 

Estado, que afectarla al Poder Judicial, al Poder Legislativo, asi 

como a los gobiernos regionales. Además, el cumplimiento de la 

tercera fase exig1a la mayor concentraciOn del mando po11tico-militar 

en el CON, para tareas de gran desplieque de tuerza con fines de 

aniquilamiento del enemigo interno: El Movimiento Revolucionario 

Tupac Amaru y "Sendero Luminoso". 

Sin embargo el golpe mil.itar tuvo cierto apoyo de los peruanos 

al atenuar de manera significativa la inflaci6n y el arresto de los 

dos m6ximos lideres tanto al tupacamarista Victor Polay campos el 9 

de junio de 1992, como al senderista Ablmael Guzmán en septiembre de 

1992 podría convertirse en "un sal.vavidas de impresionante dimensi6n" 

para Al.berto Fujimori. 
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2.2.3.2. LOS GRUPOS PARAKILITJJ&RESI COJIA!IDO RODRIGO FRANCO Y OTROS. 

Experiencias de otros paises han mostrado claramente el 

recurso para las acciones encubiertas, tipo paramilitar, escuadrón de 

la muerte, o simulación de acción subversiva, para actuar contra las 

organizaciones armadas, principalinente contra aquello que consideran 

sus fachadas legales. La supuesta necesidad de este tipo de acciones 

ha sido frecuentemente atribuido por sus promotores a la incapacidad 

del sistema penal para castigar a los subversivos, o para encausar a 

aquéllos que operan aprovechando la legalidad. 

Ciertamente las fuerzas gubernamentales de todos los paises en 

los cuales se han presentado este tipo de operaciones han tratado, 

normalmente, de establecer sus distancias negando que tengan algo que 

ver con la autor1a de ellas. "Despu6s de todo, la naturaleza ilegal 

de las operaciones incubiartas implica desviar la atención de la 

opinión p11blica sobre la real autor1a de las mismas. Si fueran 

reconocidas dejar1an de ser encubiertas11 (119) 

En el caso del Pera. , desde af\os atrás se han presentado una 

serie de casos prefectamente ubicables dentro de esta categoria de 

acciones. Ello no indica necesariamente qua todas las autoridades 

tengan algo que ver con ellas ni menos que exista decisión política 

de utilizarlas para el combate antisubversivo; sin embargo cada que 

se han presentado ese tipo de situaciones no ha habido una categórica 

(119) op. cit. Instituto de Defensa Legal. p. 100 
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sep8.raci6n, ni menos atln identificación y sanción a sus autores. 

Habla en favor de 1a posibilidad de que éstas se stén poniendo 

en práctica el hecho de que a mediados de julio de 1991 el 

periodista César Hildebrandt diera a conocer un documento de las 

Fuerzas Armadas, registrado como Directiva NQ 01-ccFFAA-AOl c-JICS 

con el sel1o de secreto 

disposiciones para el 

El objeto del documento era dictar 

planteamiento, ejecución y control de 

operaciones especiales de inteligencia que permitan la ubicación y 

destrucción de los grupos subversivos que actO.an en las áeras 

geográficas donde su presencia es significativa" (120) 

El· documento, que seqt'in otra de sus disposiciones sólo será 

conocido por el personal estrictamente necesario en el nivel de 

Dirección y por los ot iciales integrantes de los destacamentos de 

Inteligencia en el nivel de ejecución, indica que la finalidad 

asegurar el trabajo coordinado de los que participan en estas 

operaciones especiales y garantizar que se realicen con el ma.xirno de 

reserva y apoyo log!stico, con personal n ampliamente experimentado", 

bajo planes detallados que incluyan el uso de una o varias técnicas 

opera ti vas. 

También indica que generalmente se acto.a en forma 

clandestina, utilizando procedimientos legales e ilegales, que 

normalmente no implican violencia; sin embargo, se agrega que si la 

(120) ibidem p. 100 
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situación lo permite, "podrá efectuarse la eliminación sin dejar 

rastro" 4 De la misma manera, en fa tiza que las operaciones 

contrasubversivas que se ejecuten en base a la información que 

proporcionen los destacamentos de inteligencia son de 11 carácter 

altamente ofensivo y agresivo, sin olvidar que el mejor subversivo es 

el subversivo muerto" por lo tanto "no se capturarán prisioneros" 

El ministro de defensa de entonces, Jorge Torres Aciego, sef'ial6 

que so trataba de "un documento de trabajoº y el Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas senal6 en un comunicado: Dicho documento no 

responde a l.a doctrina ni al espíritu de las directivas del Comando 

conjunto de las FUerzas Armadas, por lo que se ha dispuesto las 

investigaciones del caso para establecer las responsabilidades 

correspondientes". (121) 

De las investigaciones nunca se lleg6 a conocer nada: como 

tampoco se lloq6 a saber nada sobra la investigación de casos, en los 

que la autoría, apuntaba hacia grupos operativos funcionando desde el 

interior del estado y que nunca fueron sufucientemente aclarados. 

Los casos que tuvieron mayor repercusión fueron, entre otros, 

los del aboqado defensor de los derechos humanos, Augusto Zuñiga, 

quién sufrió la amputación de un brazo al estallarle un sobre-bomba 

cuando se encontraba en su centro de labores4 zuniga estaba encargado 

del caso del estudiante universitario, Ernesto Rafael Castillo Páez, 

(121) ibidem p. 101 
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desaparecido en 1990 después de haber sido detenido por la Polic1a en 

el distrito limei\o de Villa el Salvador. 

En el segundo caso la joven periodista Melissa Alfara, jefe de 

redacci6n del semanario C4.mlli.n, de posiciones cércanas al MRTA, murió 

en octubre a consecuencia de la explosión de un sobre-bomba dirigido 

al director del mencionado medio de prensa. 

El tercer caso, má.s grave a\ln por sus connotaciones, fue la 

matanza de 16 personas, incluyendo mujeres y niños, en Barrios Altos. 

Las v1ctil"1as se encontraban en una fiesta para recaudar fondos. El 

lugar del crimen se encuentra en pleno centro de ima, en las 

cercan1as del Congreso de la Reptlblica, del Palacio de Gobierno y de 

importantes establecimientos policiales, por lo que la zona ten.1'..a 

fuerte vigilancia. Segün se conocio después, algunas de las victimas 

hablan tenido diversos grados de vinculación al senderismo. 

En el interior del pa1s, las acciones que involucran a estos 

grupos también fueron recurrentes. Operando bajo distintos nombres 

como Alianza anti terrorista del Perú (AAP), Grupo Antiterrorista 

Operativo (GATO), en Jun.1'..n (Sierra Central), Comando de Liberación 

Anti terrorista, Ayacucho (Región Sierra Sur Central) , desrrollandose 

varias acciones . Entre ellas están, el asesinato al periodista, Luis 

Morales Ortega; el asesinato mflltiple de la familia del catedrático 

Solier y otro cometido contra la familia Garc1a, todos estos 0.ltimos 

realizados en Ayacucho. 

De la misma manera el 10 de agosto de 1991 fue asesinado el 
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alcalde de Huaura, Jes1ls Morales Bermúdez, en momentos en que 

celebraba un matrimonio masivo. El hab1a denunciado, d1as antes, la 

matanza de Huanta y Chambara, en el norte chico responsabilizando a 

las Fuerzas Armadas. 

Se trata de grupos especializados que operan normalmente cuando 

hay fuerte vigilancia, portan armas sofisticadas de uso exclusivo, 

y no reivindican sus actos. La polic!a se olvida de las 

investigaciones y, en general, no hay detenidos y no se ha abierto 

ningün juicio. La impunidad y el silencio oficial es la 

caracter1stica principal que rodean este tipo de acciones. 

La primera acción del Comando Democr&tico Rodrigo Franco (CFR) 

fue el asesinato de Manuel Febres, el abogado defensor del l1der 

senderismo OsmAn Morote, en julio de 1988. El nombre lo tomaron de un 

joven aprista, presidente de una compaf\ia estatal, supuestamente 

asesinado por sendero Luminoso en agosto de 1987. El Comando Rodrigo 

Franco anunció que estaba actuando "para defender al Pero., y por cada 

alcalde, soldado y pol.ic!a asesinado morlr!a un l!der de Sendero 

Luminoso o de aquellos grupos que lo apoyen o lo protegen". (122) 

Durante el at\o siguiente, otros asesinatos, ataques y amenazas 

fueron atribuidos al Comando Rodrigo Franco. El CRF ofrec1a una 

bandera conveniente tras la cual individuos y grupos descontentos 

pod1an esconderse. En Ayacucho, el ejército lo utilizó como forma de 

(122) ibidem p. 102 
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intimidar a la población local.. 

Sin embargo, ya e>eistian antecedentes de grupos paramilitares 

vinculados estrechamente al APR1\. En Puno algunas organizac.iones No 

Gubernamentales, la Iglesia cat6lica, parlamentarios y otras 

organizaciones recibieron ataques y amenazas en 1986 y 1988. La 

Polic1a Nacional, el Ministerio del Interior y la Contralor1a General 

han mostrado muy poco interl!s en resolver la mayoria de los cr1menes 

vinculados al CRF. Fuentes militares afirlllan que algunos de los 

incidentes vinculados al CFR demuestran acceso a la información 

policial. 

Una investigación paralamentaria concluyó con un informe de la 

minor13 denunc_iando los vinculas, directos del Comando Rodrigo Franco 

en el. Ministerio del. Interior, la Pol.icla Nacional. y el APRA. Tambi6n 

acusó al Comando Rodrigo Franco de ser responsable del asesinato del 

diputado de Izquierda Unida Eriberto Arroyo y tal vez del diputado 

aprista · Pablo Li en abril de 1989. El informe de la mayor1a ignoró 

las pruebas. 

Aunque pareciera contradictorio, el APRA recibe dos tipos de 

funciones. Por un lado, el MRTA e incluso Sendero en algunas zonas, 

ejercen presión sobre el sector juvenil. Por otro lado, la fórmula 

paramilitar atrae a los "fuertes" del partido "b<ífalos11 y grupos de 

defensa), influenciado fuertemente por 40 anos de anticomunismo y 

tácticas brutales para mantener el control de la organización 

popular. Una fuente cercana a los mili tares dice que 1 S grupo& 
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armados han sido identificados dentro del APRA, vinculados al 

partido, al gobierno, o a las entidades püblicas con el fin de 

briJ\dar protecci6n adicional. 

SegO.n Michel L. Smith (123) los grupos paramilitares constituyen 

una amenaza potencialmente má.s peligrosa que Sendero Luminoso para 

muchas Organizaciones No gubernamentales. Debido a que operan en 

zonas urbanas y rurales escogiéndo como blanco a individuos y 

organizaciones que podrian tener simpatías con la izquierda, y no 

necesariamente con los grupos subversivos. Estas incluyen a las 

organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, los frentes de 

defensa regional y las organizaciones de base, los grupos 

paramilitares contribuyen a deteriorar a\\n más la situación de 

fuerzas del orden porque, segQn el mismo autor , "alientan a. los 

militares y polic1as descontentes a pasar por alto el sistema 

judicial con sus insuficiencias. sus acciones buscan llevar un 

mensaje al pQblico en general y por lo tanto cualquier blanco 

diponible, aunque no sea un verdadero subversivo, sirve para cumplir 

ese prop6sito. 

(123) op. cit. Smith L., Michel~ p. ·Ge 
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ROHDAB CAKPBSXNAS, COllXTES DE DEFENSA C:CVIL Y 
COLUMRASSEHDERISTAS 

"El aniquilaaiento ahora se diriq• hacia la• rondas, 
ya ••• en la• ciudades o en el · caapo. 1111•• aon el 
peliqro para Sendero, pu•• l•• opon• un pueblo orqa
nisado, y aunque la realidad caabia 4• valle a vall.e 
da diatrito a distrito, no ca.be duda qua han dado 
rasultado. 11 

GUSTAVO GORRITI 

Desde 1990, el tema de las rondas carnpesinas se ha vuelto 

fundamental para los campesinos de la sierra y la selva. 

Ya no son s6lo las famosas rondas campesinas de Cajamarca, 

surgidas para ·enfrentar el abigateo hace veinte a.n.os, y es que por 

aflos los campesinos soportaron que polic1as y jueces indiferentes y 

corruptos dejaran el campo libre a los ladrones de ganado. El 

abigateo, por expansi6n de mercado interno y por crisis econ6mica, 

multiplica en los \'lltimos años volviéndose intolerable. Lo gua ha 

pasado es de mayor importancia, el "vacio de podern y la 

ineficiencia o abandono del Estado, al punto que compromete a la 

comunidad campesina y empieza a llenarse con iniciativas ciudadanas: 

1as ron4as caap••inas, organizaciones autonOmas que controlan l.os 

actos delictivos. Interesa resaltar que los capturados eran 

entregados al puesto policial; si inicialmente los polic1as o los 

jueces sobornados por los abigeos los liberaban, ahora la fuerza de 

las rondas obliga a estos pequen.os funcionarios a cumplir sus 
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obligaciones. El abigateo ha casi desaparecido. (124) 

A nivel de clase polit1ca y de la opini6n pO.blica l.as rondas 

campesinas han ido ganando legitimidad. 

Las rondas campesinas seran reconocidas y tend.r'Án personer1a 

jurídica. Este hecho tiene más que un gesto legal, una tremenda 

alqnificaci6n pol1tico para el movimiento campesino. 

Se establece que las iniciativas populares de auto'd~fensa tienen 

carta de ciudadan1a, sobre todo en las regiones alejadas, donde la 

policía y las malas autoridades siempre abusaron. (125) 

El movimiento de las rondas campesinas inJ ciado y generalizado 

en todo el norte del pa1s, desde Cajamarca hasta Piura. r.antamente 

está bajando a las ciudades, sobre todo en los barrios populares 

donde la delincuencia aumenta, como fenómeno de descomposición 

social. (126) 

Estas rondas al estar organizadas autonómamente, han logrado 

estos af\os convertirse en un elemento fundamental. de orden y 

seguridad para su territorio. Además han impedido la extensión de la 

(124) 

(125) 

(126) 

Remy, Maria Isabel. "Nuevo perfil de la sociedad serrana" en 
pebate aqrarip NO 13 CEPES. Lima, 1986 oct.-nov. p. 7 
11 Reconocimiento legal para las rondas campesinas" en ~ 
Orgnng Infgnnntiyp de la CNA Lima, l.986. P. 7 
"¿Rondas contra la violencia? Que los campesinos decidan" en 
Andenes scrvjcioo Educativo~ y Re7ipnal.e!L_ Lima, julio-agos
to _ 1991 p._ 25 
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violencia a la sierra norte del pa1s , al punto que se podria decir, 

que a mayor fortaleza de estas rondas, menor posibilidad de estallido 

de violencia en la región. 

Todo parece indicar que las rondas es una forma que han 

encontrado los campesinos para garantizar su tranquilidad y 

seguridad, as! como para desarrollar su vida y su trabajo. 

con las rondas campesinas buscan una forma de respuesta al 

permanente asedio scnderista en busca del dominio sobre sus bienes y 

vidas. 

En muchos casos usan armas, la rnayoria rudimentarias, para sus 

labores de patrullaje. En la mayor la de los casos también, ti ay detrá.s 

de su organización diversos grados de presión de las fuerzas armadas 

para que se constituyan; desde el saludo a la iniciativa comunal, 

hasta la abierta represión a aquellos que no acepta:1 formar parte de 

estas organizaciones, pasando por los más diversos grados y formas de 

relación, dependiendo de las particularidades de cada lugar y las 

estrategias de cada comando. 

Como hemos mencionado un elemento central de la estrategia de 

las Fuerzas Armadas y del Gobierno, principalmente a lo largo de 

1991, ha sido ia sistemática promoción de rondas campesinas y Comités 

de Defensa Civil para enfrentar a Sendero Luminoso. 

Para Raül Gonzá.lez (127) todas las organizaciones de Defensa 

Civil exhiben las siguientes caracterlsticas: 

(127) lbidem p. 25 
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a) Son formadas por iniciativa militar y la participación de ellas 

es obligatoria. (Sin embargo hay que resaltar que para 1991, surge ya 

de la iniciativa ciudadana propia de la formación de las rondas 

campesinas). 

b) Se contituyen en "campamentos" a los que irán a residir todos los 

habitan tes de las comunidades que la integren, las cuales pertenecen 

por lo general, a anexos y pagos vecinos. 

e) sus tareas se circunscriben a la defensa del campamento, a la 

vigilancia (las rondas) y a determinados trabajos comunales que les 

son asignados por los militares. 

Sin embargo, los grupos de ronderos que habitan en la zona 

formada por Huanta, La Mar y la ceja de sel va ayacuchana, participan 

adicionalmente, con la infanter1a de marina, en "operativos 

antisubversivos" en zonas distintas a las de su 11 campamentos11 • 

si bien esto viene ocurriendo desde los anos anteriores ha sido, 

en 1991, que la experiencia se ha masificado. En este periodo el 

Gobierno ha entregado armas a miles de campesinos en los 

departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Jun1n, HuAnuco y Cerro de 

Paseo. Se estima que pueden acercarse a 100 mil los campesinos que 

para 1992 integran estas organizaciones. (128) 

El surgimiento de rondas y comités es una realidad 

(128) Gonzá.lez, Raül. "Ayacucho:. El desfile de la violencia" en Q.U.e.::. 
ba.e.EU:.__HB_3.1._ DESCO, Lima, febrero 1985 p. 46 



212 

indudablemente controvertida. Por un lado es cierto que responden a 

la necesidad del campesinado de esas regiones de protegerse de la 

permanente agresión senderista y poder continuar vi viendo y 

produciendo en sus tierras. Pero lo es también que en muchas zonas 

han sido como ya hemos mencionado impuestas por los militares y que 

los campesinos na han tenido otra alternativa que organizarse de ese 

modo para evitar estar entre dos fuegos. 

"Una vez que restauran la presencia estatal ª!'l buena parte del 
campo ayacuchano ( 1984) , las FFAA pasan a una segunda parte de 
su estrategia contrainsurgente al crear en un nümero creciente 
de comunidades y centros poblados de sierra y selva los 11comi
tés de Defensa Civil 11 .La creación está precedida por la centra
lización de pequef\as poblaciones o de campesinos que vivían 
dispersos en un solo centro poblado convertido en una mezcla de 
campamento militar y campo de concentración. Se trata en cierta 
forma de reproducir en los Andes las "Aldeas estrátegicas" 
creadas por los norteamericanos en Viet Nam " (129) 

As1 repitiendo la experiencia de vietnamita, los marinos obligan 

a los habitantes a formar no una 11 aldea" sino una comunidad 

estratégica, un verdadero campamento uantisubversivo11 • Ubicar en 

puntos claves para aislar la guerrilla, se incorporan 

fundamenta !mente, miembros de tropa, agentes, paramilitai:es y 

campesinos ricos del lugar, con los cuales organizan las llamadas 

"patrullas comunales" con lo que se amplia la cobertura pol1tico 

militar de los comandos de operación, constituyéndose en un brazo más 

para el enfrentamiento contra Sendero Luminoso o contra las 

comunidades identificadas con la guerrilla. 

(129) op. cit. Instituto de Defensa... p. 26 
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Los comuneros serán los más afectados que se niegan a dejar sus 

pertenencias, a abandonar su animales y casas e irse a un lugar donde 

intuyen no van a tener d6nde dormir, d6nde habitar, donde sembrar y 

lo más contundente, que comer. 

Al interior de cada "campamento 11 o 11aldea 11 varios problemas y 

diversos conflictos comienzan a ventilarse unos han surgido con la 

propia formación del "campamento", que no tom6 en cuenta rivalidades 

comunales o étnicas y que sólo privilegio criterios territoriales y 

militares;otros surgen por las carencias existentes al interior del 

"campamento" que alimentan la competencia y la disputa por ver quién 

se queda hasta con un trozo de lef\a. {130) 

Es tambián verdad que las rondas o Comités de Defensa Civil han 

sido, hasta ahora, la única estrategia que razonablemente ha logrado 

trabar el desarrollo senderista en el campo, devolviendo una cierta 

normalidad a esas localidades. Pero es también verdad que ello ha 

sido a un costo muy alto de vidas campesinas ya que Sendero Luminoso, 

ha tenido como prioridad infiltrarlas para luego atacarlas y tratar 

de derrotarlas. 

El masivo surgimiento de rondas ha significado el acercamiento 

del ejárcito, sin embargo, al militarizar a la población, los 

ronderos se han vuelto agentes potenciales y en algunos casos reales 

de violación de los derechos humanos, frente a otros campesinos no 

(130) Degregori, Carlos Iván. "Sendero Luminoso. Los hondos y 1:1orta
les desencuentros 11 en ~ Fontamara_' 
México, 1988 p. 7 
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organizados de este modo, ante los cuales tienen rivalidad. 

"Sin posibilidades de desarrollar sus labores agropecuarias y 
especialmente cultivar la tierra, las montoneras (ronde ros) de
generan en bandas paramilitares que asolan el campo o se en
frentan entre s1, sergún testigos, muchas veces en complicidad 
o beneplácito de las fuerzas armadas. u (131) 

Al igual que Degregori, para otro investigador peruano, las 

FFAA se han convertido en un factor de exacerbación de las 

contradicciones intracomunales e intercomunales. Las rondas 

campesinas aprovechan la cobertura militar oficial para resolver 

viejos litigios de tierras con las comunidades vecinas a las que 

acusan de senderistas para justificar ataques y sus despojos. 

En todo caso los Comités de Defensa Civil con el tipo de éxitos 

y :t:racasos que han alcanzado son la expresión ma.s palpable del 

abandono e incapacidad del Estado de cumplir uno de sus roles 

fundamentales, el de garantizar la seguridad de la población: 

11 Las patrullas mixtas están organizadas de tal manera que los 
comuneros van siempre adelante, son la avanzada de la patrulla 
y los infantes cuidan la retaguardia. Las incursiones son de 
dia; de .noche, sin embargo, siempre SE- espera un nuevo ataque 
porque , como la historia se repite, las comunidades atacadas 
aceptarás ser organizadas por Sendero y se enfrentarán a quie
nes los han agredido.11 (132) 

Ante el surgimiento masivo de las rondas campesinas, Sendero 

Luminoso ha demostrado en el llltimo periodo tener dos prioridades 

(131) op. cit. González, Rat\l. Ayacucho •.. p. 40 
(132) op. cit. Degregori, Carlos Iván. P.7 
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mili tares en el campo: atacar e intentar ac..:tbat' con las rondas y 

comités de Defensa Civil, en respuesta a la serie de difiéultades que 

le están significando; y realizar acciones militares de mayor 

envergadura como parte del "desenvolvimiento de la guerra de 

movimientos" en el contexto del "equilibrio estrátegico". 

En estas circunstancias, Sendero Luminoso se repliega hacia la 

selva del r1o Apur!mac, donde también existen las "mesmadas" como 

ellos llaman a los campesinos enrolados en los Comités de Defensa 

civil. Ya que de las propias expresiones senderistas se puede extraer 

que las rondas y comités han obligado a sendero ·Luminoso a 

replegarse, y que por ello mata en represalia y como sanci6n a los 

campesinos. La respuesta de Sendero Luminoso es desesperada y 

brutal: acuchillamiento, deqilellos y mutilaciones de ronderos que 

ensangrentan aun más y sin ninguna perspectiva el campo 

ayacuchano. {133) 

Estas acciones punitivas contra las rondas y comités demuestra 

que si bien las experiencias de autodefensa y defensa civil pueden 

ser muy eficaces en alqunos casos para detener el avance de la 

subversión, a la vez Sendero Luminoso ha demostrado tener la 

capacidad para enfrentarlas en algunas zonas y para permanecer en 

lugares donde ellas existen. 

{1JJ) Melgar Bao, Ricardo. "Una guerra etnocampesina ••• p.122 



ll ó 

En l.991 las acciones de las columnas de sendero Luminoso contra 

ronderos y Comités de Defensa civil han seguido siendo una constante, 

habiendo provocando la muerte de más de 300 campesinos. (134) 

Sendero Luminoso justif lea estas acciones explicando que decidió 

la destrucción de lo que llama "mesnadas de ronderos 11 como parte de 

la pol1tica de su 11 contra-restablccimiento11 llevada ·a cabo en las 

zo\las donde las Fuerzas Armadas hablan logrado restablecer su 

autoridad. 

Sendero Luminoso ha sido muy duro con los que se organizan en 

rondas y hac:ia ellos han ido la mayor parte de sus acciones. Ya que a 

partir de la Organización de los Comités de Defensa Civil como eje de 

la estrategia contra insurgente, las acciones sender is tas han tenido 

como objetivo el asesinato de los rondaras. 

Sobre todo en la zona limite entre Ayacucho, la provincia d11 

Huamanga y el departamento de Huancavelica, los ronderos han sufrido 

dramáticas masacres. De un lado los ronderos, atacaron comunidades 

supuestamente senderistas del lado de Huancavelica y Sendero Luminoso 

hizo lo mismo con las organizacic..nes de ronderos del lado de 

Ayacucho. 

Segíin el Instituto de Defensa Legal, la lista de campesinos 

masacrados por Sendero Luminoso es interminable, pareciera haber 

desarrollado una capacidad especial para detectar a los dirigentes 

organizadores de las rondas y asesinarlos. 
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Para estas acciones es indudable que debe haber contado con 

algO.n apoyo en las distintas comunidades en que ha actuado. Con 

éstas, buscan escarmentar una vez más a quienes se organizan en los 

llamados "Comités de Defensa civil", oje de la estrategia 

antisubversiva. 

Las acciones senderistas contra los Comités de Defensa Civil no 

sólo se explican por los problemaa que tal organizaci6n, apoyada y 

conducida por las Fuerzas Armadas traen para el movimiento y 

desarrollo de Sendero Luminoso en el campo ayacuchano. Tienen que ver 

con la reacción campesina frente al enrolamiento forzoso en las filas 

senderistas y má.s de diez af'\os de violencia en el campo. 

Los Comités de Defensa civil que desgraciadamente en muchos 

casos act1l.an con métodos tan violentos como los de Sendero Luminoso o 

como los de las Fuerzas Armadas, han sido concebidos con objetivos 

militares y de control de la población y no con los objetivos, 

sociales, politices y econ6micos de la comunidad campesina. El alto 

costo social y las implicancias de esta estrategia obliga a una 

evaluacic5n seria, de este asunto, desde las perspectivas de la 

pacificación del pa1s. (135) 

La constitución de los Comités de Defensa Civil, significa 

convertir a miles de campesinos en blancos de Sendero Luminoso. Ya 

que por su parte Sendero Luminoso, ha colocado en el mismo saco a 

todos los campesinos que los enfrentan y lia son hostiles, a los 

(134) op. cit. González, Ra(ll. 11Ayacucho ... p. 41 
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ronderos y quienes sin serlo también se oponen a sus propósitos. A 

todos ellos llama "mesmadas11 y los enfrenta sin darles tregua. Ni 

siquiera ha entendido que a muchos campesinos no les queda otra 

alternativa que aceptar la organización que se les impone por que de 

lo contrario pierden la vida: "A todas ellas las obligan a 

organizarse y a definirse: están con los "navales" (marinos) o están 

con Sendero." 
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2 • 2 • 4 LAS I.NS'l"ITDCIONES Y LA PACIPICACIOH 

2.z.4.1 LAS IGLESIAS 

De la misma forma que las Fuerzas Armadas tuvieron que luchar 

contra las afirmaciones, tanto dentro como fuera do sus filas, de que 

hab1an generales de alguna manera comprometidos con Sendero Luminoso, 

existían también versiones segtl.n las cuales habia sacerdotes .ijte la 

Iglesia Católica involucrados. 

En el Pera la teolog1a de la Liberación echó sus ralees en 

CajamarcAa, en la zona sur de cusca y Puno. Fue adoptada con 

entusiasmo t3.nto por sacerdotes extranjeros como por peruanos. A 

partir de entonces se inició un enfrentamiento entre los progresistas 

y los conservadores de la Iglesia Católica. A éstos últimos les 

disgustaba lo que consideraban la politizaci6n de los campesinos y de 

los obreros. Esto era compartido por los principales partidos 

incluido el APRA, y por los empresarios on general. A finales del 

primer al\o en que Sendero Luminoso tom6 las armas, los informes 

period!sticos empezaron a acusar de terrorismo a los sacerdotes 

extranjeros. El obispo de sicuani, cusca Región Sierra Sur, el 

sacerdote canadiense monsenor Albano Quinn, denunció los informes 

desde su pülpito, llamándolas una campana de calumnias propiciada por 

intereses terratenientes sobre los campesinos que, dijo él, "hoy 

están más concientes de sus derechos y se están organizando para 

defenderse" (lJ6) 

(136) Stronq, Simon. 5.endero I.uminoao el mgyimicnto snbyersivCL.lil.á.a 
letal del mundo Perú Reporting. Lima, 1992. p. 174 
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La dlvisi6n de la Iglesia Católica se reflejó con claridad en la 

diferencia de actitudes hacia los atentados contra los derechos 

humanos. Aunque la posición oficial era condenarlos inequivocamente, 

los ultraconservadores no protestaron y en algunos casos, sobre todo 

en "':\f ~ucho, lntervenieron para impedir denuncias contra las fuerzas 

del orden • 

La simpatia por la izquierda radical fue una de las razones por 

las que una serie de sacerdotes peruanos y extranjeros abandonaran la 

Iglesia Cat6lica en el. PcrQ durante los anos setenta, cuando el ala 

tradicional empezó a recuperar terreno. 

A lo largo de la década de los ochenta, la primera década de la 

insurgencia de Sendero Luminosos, la Iglesia Católica estuvo en 

primera fila de la resistencia a los atentados contra los derechos 

por parte de la polic1a y de las fuerzas armadas. También condenaban 

el estado de la democracia peruana, defend1a el derecho de los 

trabajadores a la huelga y atribula la culpa del "terrorismo" a la 

pobreza sumergida por la represi6n econ6mica y social a lo largo de 

la historia. Esto produjo enfrentamientos abiertos con los gobiernos, 

como también con la fuerzas del orden, que afirmaba con las denuncias 

sobre atentados contra los derechos humanos de la Iglesia Católica le 

hac1an el juego a los rebeldes al debilitar el Estado mediante el 

daría a su imagen pCibllca. Las fuerzas del orden también protestaron 

airadamente por que la Iglesia cat6llca parec1a defender los derechos 
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humanos da los terroristas mientras ignoraban los de la policla y de 

los soldados. 

A pesar de la condena oficial a Sendero Luminoso, y de su 

porterior aceptación de que el diálogo estuviera fuera de cuestión 

porque los rebeldes opon1an ideol6gicamente a él, la Iglesia 

Católica continuaba siendo blanco no s6lo de la critica verbal, sino 

t~mbién de los ataques f1sicos por las fuerzas del orden y del 

Comando Rodrigo Franco. 

Estos ataques se volvieron constantes en la vida de la Iglesia 

Católica en Puno. Los obispos denunciaban incursiones de la polic!a 

e incluso torturas a sacerdotes de parroquia acusados de participar 

en un ataque guerrillero a la comisaria de Umachiri en septiembre de 

1982. Mientras el presidente Belaünde y su gabinete criticaban a los 

supuestamente falsos sacerdotes -sobre todoe xtranjeros que 

enfrentaban a sus rebai'\os al gobierno, el cardenal Juan Landá.zuri se 

vio forzado a sa1ir y negar que alguién de la Iglesia Católica 

estuviera comprometido con el "terrorismo" . La protesta no ayudó, la 

detención a tres semanas de un anciano sacerdote francés; Jean Mar ie 

Mondet, de quien la policia tenla algunas pruebas que sugerian que en 

verdad estaba vinculado a Sendero Luminoso. Mond.et volvió a ser 

arrestado, y cuando lo soltaron salió del pa!s. 

Bajo el gobierno del APRA; las casas de los Sacerdotes en Puno 

recibieron bombazos, y la estación de radio de la Iglesia 

Católica, Radio Onda Azül, fue dinamitada. Mientras la Iglesia' 
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denunciaba la violencia paramilitar que proven!a de la desconfianza 

que les tentan las autoridades de las organizaciones populares, 

un subprefecto aprista en Puno afirmaba que "Sendero Luminoso estaba 

cosechando lo que la Iqlesia habla sembrado" (137) La Iglesia como las 

otras autoridades simpatizantes con las luchas por la tierra de las 

comunidades campesinas, que hablan sido devoradas por cooperativas 

agr!colas controladas por el APRA, recibi6 amenazas de muerte 

disfrazadas para parecer de guerrillas. La Iglesia católica estaba 

convencida de que a 1 Comando Rodrigo Franco participaba en eso. En 

Ayacucho cuando ma.ndaba el general Valdivia, los miembros del CEAS 

(Comisi6n Episcopal de Acci6n Social) y un sacerdote irlandés , 

Charles Gallagher fueron arrestados por la poli<:!a acusados de 

terroristas, y en el puerto de Chimbote monseftor Bambarén sobrevivió 

a un intento de asesinato que también fue atribuido a paramilitares 

del APRA. 

Y es que el sector más pregresista de la Iglesia agrupados en 

la CEAS ha manifesto su más rotunda critica y rechazo a la polttica 

económica del goblerno y a la constante violaci6n de los drecehos 

humanos en la rligión sur andina y el pa!s, motivando el 

enfrentamiento del clero con el propio presidente de la reptlblica ~ 

El 15 de enero de 1984 el Obispo Luis Bambarén, presidente del 

CEAS califico de "asesinos" a "quienes desde un modelo económico 

(137) ibidem p. 176 
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impuesto por el Fomdo Monetario Internacional condenan al pueblo a la 

muerte lenta y la desocupación". Esto lo expresó asi en la misa en 

memoria de la religiosa irlandesa Janita Sawyer, muerta por la 

policia en un intento de fuga de reclusos de la cárcel de 

Lurigancho. (138) 

Para el l.g de septiembre el Concilio Nacional Evang6flco del 

Pera (CONEP) protesta enérgicamente por la muerte de seis miembros de 

la Iglesia Presbiteriana de Callqui, Ayacucho .Región sur Andina, 

asesinados por quince infantes de marina luego de ser arrestados 

cuando celebraban, un culto. 

"Ya so ha derramado mucho sangre de hermanos peruanos, y entre 
ellos de muchos evangli:licos. Nuestros hermanos también han su
frido represión, la tortura y la cárcel. Que lo ocurrido en -
Callqui, es la consumación final de la violencia indiscrimina
da. por parte de la fuerzas del orden que ya hablamos denun
ciado." (139) 

Con esto vemos que la Iglesia era sometida a constantes 

agresiones de los militares, de la polic!a y del gobierno con el 

argumento de que ayudaba a Sedero Luminoso, sin embargo el ala 

progresista de la- Iglesia Católica también era considerada una seria 

amenaza por parte de los rebeldes. 

Ya que al alentar a los campesinos pobres y a los trabajadores a 

luchar por sus derechos legales y sociales, a organizarse y a 

volverse propietarios de lo que llamaban su propio ºdestino humEtno", 

(138) Iglesia en Añdes press Centro Peruano de Noticias. Mé.xico, 
septiembre 1984, p. 6 

(139) ibi<lem p. 136 
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la Iglesia católica en la sierra sur, como el nortcn.o departamento de 

Caj ama rea y en parte del Departamento de Lima, actuaba seqQn Stronq, 

como un poderoso obstáculo para el avance de Sendero Luminoso. 

Los sacerdotes que aplicaban los principios de la Teolog1a de la 

Liberación eran una amenaza al reclutamiento directo para la 

querrilla, en la medida en que trabajaban con, y hac1an suyas, las 

aspiraciones de los mJ.smos sectores de la sociedad que Sendero 

Lwninoso buscaba como aliados. 

Si a esto le agregamos que el Papa Juan Pablo II visito Pera en 

1985, y que hizo su primera aparición en Ayacucho, capital dol 

departamento donde se inicio la lucha armada de Sendero Luminoso y 

contra quién dirigi6 lo siguiente 

"Quiero llamar, urgentemente a aquellos que han depositado su fe 
en la lucha armada a aquellos que se han dejado engallar por 
falsas ideologías, tanto que creen que el terror y la agresi
sividad, exasperando las ya lamentables ten·siones sociales y 
!orzando a una suprema confrontaci6n, pueden conducir a un mundo 
mejor •.• quiero deciros que el mal nunca es camino hacia el 
bien. No podeis destruir la vida de vuestros hermanos, no podeis 
seguir sembrando el pánico entre madres, esposas e hijas. No po
deis seguir intimidando a los ancianos, en nombre de Dios cam
biad de camino tomar el camino de la reconcialiación y la 
paz" (140) 

Al mismo tiempo brind6 su reconocimiento a "las autoridades y 

aquellos responsables del orden público cuya labor se torna 

supremamente delicada en las presentes circuntancias e incluso es 

(140) "Pera ; el Papa fracasa en sus intentos por detener la oleada 
revolucionaria" en Un mundo por ganar Para comprender la gue
rra popular del pera. Grupo de Estudios Andinos. México, 1986 · 
p.53 



225 

malagradecida e incomprendida 11 • 

A diferencia de los sectores progresistas católicos, el 

ultraconservador obispado de Ayacucho se replegó sobre s! mismo 

cuando las fuerzas del orden empezaron a masacrar campesinos. El 

padre Guti6rrez dijo "Ayacucho es un punto débil de la Iglesia 

peruana en t6rmino de sus obispos, probablemente por que quieren 

preservar ciertas costumbres y privilegios, y tienen miedo de 

perderlos a causa de tomar una 11ne3 más fuerte y en6rgica frente a 

la violencia represlva 11 Al no defender a la población o reconocer 

las ra!ces de la subversión, la jerarqu!a de la Iglesia Católica en 

Ayacucho se separo de los pobres y contribuyó a formar un vac!o de 

poder, que fue llenado por sendero Luminoso. 

Las relaciones tradicionales entre las Fuerzas Armadas y la 

Iglesia Católica en el Perú como en otros paises latinoamericanos 

está simbolizada por el espectáculo recurrente de sacerdotes 

bendiciendo armas e instalaciones militares.Abimacl Guzmán dijo a El 

Diario 
" La religión es un fenómeno social producto de la explota

ción y se irá extinguiendo cuando la explotación vaya 
siendo barrida y vaya surgiendo una nueva scciedad'1 • (141) 

Insiste en que es respetuoso de la religiosidad del pueblo, pero 

acusa a la jerarqu!a de la Iglesia Católica de actuar como un 11 escudo 

reaccionario" que reprime la lucha del pueblo11 y se adapta 

tard!amente al cambio histórico. "Busca sobreviv~r", dice Guzmá.n. _"De 

(141) ibidcm p. 181 
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all! la celebraci6n del Concilio Vaticano II donde la Iglesia busca 

condiciones que le permitan primero, defender el orden viejo como 

siempre lo ha hecho lueqo, ajustarse y acomodarse para servir a 

nuevos explotadores". 

Los sacerdotes católicos son constantemente amenazados por los 

rebeldes. Para sequir con vida muchos de ellos obedecen los dictados 

de la querrilla, tales como suspender la misa los d!as en que sendero 

Luminoso decreta un paro armado o mantener un .perfil bajo en la 

procesiones del pueblo. Los rebeldes ven con desagrado· la existencia 

de la Iglesia Cat6lica como estructura de poder rival en la 

comunidades pequeñas permiten sus ensefianzas religiosas pero no su 

trabajo social, de desarrollo ni el político. 

Por ejemplo: Los intentos de Sendero Luminoso de penetrar Puno 

han sido frustrados por la fuerza del obispado católico progresista 

que se ha aliado con las comunidades campesinas en su propósito de 

recuperar sus tierras en poder de las grandes cooperativas agr1colas. 

Esto ha fortal.ecido la fe cristiana de l.os campesinos y la ha 

convertido en una considerable fuerza moral y pol.1tica. 

Casi por la misma época en que el. ala progresista de la Iglesia 

Católica comenzó a advertir cuán epidérmico era realmente el 

cristianismo en América Latina, los protestantes empezaron a avanzar 

sobre el continente. Luego de haber mantenido una presencia minima en 

el Perll hasta 1965, las congregaciones adultas activas de las 

Iglesias que comprendl'.an el Consejo Evang11Hico Nacional del Per\1 
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crecieron hasta reunir a 2. 5 por ciento de la población en 1980, y 

pasaron a ser 5% en 1990. Entre los miembros del consejo están la 

Asamblea de Dios, la Iglesia Evang4lica Peruana, la A1ianza Misionera 

Y Cristiana, y las Iglesias Bautista, Metódista, Presbiteriana y 

Pentecosta. A principios de loS años 90, se estimaba que otras 

450,000 personas pertenec1an a sectas como los Mormones, los Testigos 

de Jehová y los Adventistas del Séptimo Dia. 

De todas las Sectas , Sendero Luminoso considera que la de los 

mormones de la Iglesia de Jesucristo.de los santos Ultimes Dias, cuya 

sede esta en Utah, en EEUU., es el mAs destacado apóstol del 

imperialismo yanqui. sus capillas resplandecientes, sus pulcros y 

santurrones misioneros atraen multitudes con sus canchas de básquet, 

su caridad y la oportunidad de estudiar en la "tierra prometida" 

moderna: los EEUU. Aunque la mayoría de los mormones norteamericanos 

fueron retirados de la Sierra por el peligro que significaba Sendero 

Luminoso, los miembros peruanos y latinoamericanos en general de la 

Iglesia siguen trabajando. Varios han sido asesinados. Sus capillas 

han sido dinamitadas tanto por Sendero Luminoso como por el MRTA. 

Y es que los mormones no guardan respeto por la cultura 

indigena, más bien buscan imponer la suya. (142) 

Aunque los protestantes ya ventan sintiendo un creciente 

parentesco con los católicos progresistas, la guerra de Sendero 

Luminoso loS ha acercado a11n más. Los protestantes han asumido una 

(142) ibidem p.196 
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posición social y pol1tica m6s decidida, que también hace hincapié 

la violencia estructura!. que sufren los pobres. Ellos tambi6n se 

esfuerzan por informar a la gente sobre sus derechos legales y 

constitucionales. 

En una declaración de abril de 1990 sobre las causas de la 

violencia en el Pera., el departamento de servicio social y acción del 

Consejo Evang6lico criticó la explotación intitucionalizada, la 

injusticia y la desigualdad socieoecon6mica. La primera de las siete 

formas de violencia que condenaban era el racismo, una palabra 

ausente en la mayor1a de los discursos católicos y pol1ticos 

peruanos. Atacaba, junto al terrorismo, "la marginación de las 

poblaciones autóctonas, sus culturas y sus idiomas 11 y la 

"estratificaci6n social del Per0." basada en la desigualdad 

socioecon6mica en que el poder y los privilegios se concentran en 

los pocos y donde se margina o explota conciente o inconc len temen te a 

los pobres". 

Sega.n el Consejo Evangélico, Sendero Luminoso, las fuerzas del 

orden y tambi6n las rondas han matado a mas de 340 lideres 

pastorales. Se cree que el 80 por ciento de ellos murieron a manos de 

los rebeldes; el resto fue muerto por las fuerzas del orden, por 

sospechosos de terrorismo. (143) 

El 21 de mayo de 1991 Sendero Luminoso liquid6 a la religiosa 

(143) ibidem p. 196 
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canadiense Irene Me. Cormack, junto con cuatro autoridades de la 

comunidad. El. 9 de agosto hizo lo mismo con los sacerdotes polacos, 

Michel Tomaszei y Zbigniew Strazalkowski, encontrándose sobre sus 

cuerpos un cartel. que dec1a: 11 muerte a los fieles del imperialismo, 

mueran los perros predicadoresº. ( 144) 

Aunque Sendero Luminoso ya habla asesinado a sacerdotes, fueron 

en realidad casos aislados y que al parecer no respondieron a casos 

espec!ficos y no vinculadas con el papel de la Iglesia. Es en 1991 

cuando ocurren cuatro asesinatos seguidos, junto con una serie de 

amenazas muy graves, como la recibida por el Obispo de Chimbote, 

Monsef\or Bambarón, a quien Sendero Luminoso le habia manifestado que 

debe abandonar la zona o de los contrario matará a otros sacerdotes. 

Por ello, es recién en el óltimo periodo que la Iglesia Católica 

ha pasado a ser blanco directo de Sendero Luminoso por la función que 

cumple en diferentes zonas y 6.mbitos. 

En El Diario se pretendió justificar el "aniquilamiento" de los 

sacerdotes polacos, explicando que "no eran dos buenos curitas 

misioneros franciscanos al servicio de los pobres, sino que los .. mil 

ojos y mil o1dos del partido, comprobaron que eran agentes del 

imperialismo disfrazados de sacerdotes y envueltos en 

asistencialismo, pretendiendo sofrenar a las masas 11
• (145) 

Lo anterior debido a que Sendero Luminoso se opone a todo tipo de 

(144) op. cit. Instituto de Defensa Legal. p. 56 
(145) lil-..DJ.atlo NQ 607 citado por ibidem p, 56 
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asistencia social porque considera que va contra la "explosividad de 

las masas que deviene de su miseria''. 

También se opone al trabajo de pro-moción social do la Iglesia 

con el que contribuye a la creación y conso1Jdaci6n do organizaciones 

sociales que , por su carácter democrático y contrario a la 

violencia, constituyen una barrera para el crecimiento de la 

subversión. ( 146) 

Sendero Luminoso ataca a la Iqlesia porque considera que su 

función atenO.a las concliciones C!.e miseria que deben servir pá.ra la 

polarización y radicalización en la población, y porque fomenta y es 

parte de una red social que está en su contra. 

Opiniones como la de el cardenal Juan Landá?.uri Ricketts, un 

prelado cardenalicio que conoció a nueve presidentes desde el 

dictador Manuel Odr1a hasta Alberto Fuj imori, y sirvió a tres 

papas, Paulo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II afirma que "El pueblo 

ya no puede sacrificar.se más. Está pasando hambre, hay gente que 

sale con un poco de t~, o sea agua, y nada más. La crisis actual es 

la más dificil de todas. La violencia marca el Pera de hoy. Ho hay 

d!a en que no se vea un asesinato, una quema de fábricas, una marcha 

callejera con enfrentamientos. No se entiende que hay una guerra y 

que en Perll debe estar unido frente a esta guerraº, (147) ayudan a 

que Sendero Lwninoso piense que la Iglesia esta en su contra. 

(146) ibidem p. 157 
(147) t.a Jgrnnda 15 abril 1992 p. 17 
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2.2.4.2 LAS ORGANIZACIONES NO GOBERNAHEN'l'ALES. (LAS O.N.G.) 

Durante las últimas décadas una serie de organizac.iones 

voluntarias han incrementado sus actividades en Latinoamérica y el 

Tercer Mundo como respuesta a una creciente conciencia del hecho que 

los programas tradicionales de desarrollo, centrados en el Estado, no 

son capaces de satisfacer las necesidades más apremiantes de sus 

ciudadanos. El Pera es uno de los paises donde estaa organizaciones 

se han multiplicado y desarrollado de manera significativa. 

Hasta el año de 1977, en el Perú pod!an contarse unas JO 6 40 

ONG, entre 1979 y 1988 son mtis de 200, (Mario Padr6n) y ya para 1990 

segll.n Michel L. smith llegán a 400. 

Las cifras que nos registra Iván Mendoza, indican que alrededor 

del 50\: de las ONG peruanas están involucradas en mayor o menor 

medida con el trabajo de promoción rural, incluyendo unos 170 centros 

cuyos programas y proyectos se realizan exclusivamente en éste 

ámbito. Más de la mitad de todos ellos, a su vez, trabaja en las 

regiones Sierra sur Andina y Sierra central. (148) 

No menos del 75\ de los centros de la sierra tienen al 

campesinado como su principal beneficiario, llegando a cerca del 100%: 

en los casos de Puno, Ayacucho y Cajamarca. Las áreas preferidas de 

trabajo son, la educación, la comunicación (difusi6n y 

(148) Mendoza, Iván. "La promoción y desarrollo rural desde las ONGD 
Enfoque y experiencias en el Pera." "en D..elJaj:_e_AQ:r..atla....:..NL.1..1 .. 
CEPES. Lima, 1992 p. 222 
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publicaciones), la producci6n tecnol6gica y la investigación. 

Los principales sectores sociales con los que trabajan las ONG 

segdn cifras de Mario Padrón son: campesinos (93), pobladores de 

barrios marginales o "Pueblos Jóvenes" (65), mujeres (54), obreros y 

sindicales (38), y niflos (24). Es muy frecuente que la ONG trabaje 

con varios sectores sociales diferentes y que su especializaci6n sea 

más bien temática o geoqrát'ica. (149) 

El ámbito privilegiado de trabajo para una ONG promedio es el 

local, que por lo general comprende no más de cinco comunidades 

campesinas y sus respectivos casarlos. Algunas pocas desarrollan 

proyectos a nivel distrital y a nivel de una microrregi6n 

registr6ndose incluso algunos proyectos de mayor alcance en el 6.rea 

de comunicaci6n. 

Estad1sticamente hablando, las principales áreas de 

implementación, llamadas en el Per1l más bien campos de trabajo o 

lineas de acción, son las que se mencionan enseguida. 

La linea de acción más trabajada es la Educación Popular (150 

ONG). La Educación Popular, es ante todo una manera de entender el 

quehacer de promoción. Las actividades de investigación (lJO ONG) son 

otro rubro importante incluyen estudios de factibilidad para 

proyectos como la reflexión y sistematización de los resultados del 

(149) Padrón, Mario. "Los centros de promoción y la cooperativa in
ternacional al desarrollo en América Latina, el caso peruano" 
en I,as orqnniznciones No Gubernnmentnles de Desarrollo en el 
2e1:il- OESCO. Lima, 1988 p. 50 
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trabajo que realizan en otras lineas. 

Casi la mitad de las ONG (101) declaran tener publicaciones, 

tratase de folletos, cuadernillos, revistas o libros propiamente 

dichos. A trav4!s de estas publicaciones divulgan sus experiencias y 

resultados, o bien son instrumentos para su quehacer de promoción. 

En actividades de desarrolo rural operan (72 ONG), en Tecnolog1a se 

incluyen (59 ONG), en el campo de salud incluye no menos de (56 ONG) 

En Asesorla EconOmiccl a Organizaciones Populares (JJ ONG), Asesor!a 

Legal y Jur!dica (29 ONG), apoyo en la autoeducaci6n obrera y 

campesina (l.5 ONG); Autogestl6n (15 ONG); trabajo con comunidades 

nativas de la Selva Amazónica (15 ONG) y las que se dedican a la 

comunicaci6n popular (8 ONG). (150) 

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo o Centros de 

Promoción tienen desde hace varios ai\os una presencia familiar en el 

medio rural peruano, especialmente en la sierra sur y central del 

pa!s. Puede tratarse de una o dos personas o de una entidad con más 

de 100 personas trabajando en diferentes lugares del pa!s. Muchas 

comunidades campesinas y prácticamente todas las organizaciones 

gremiales importantes mantienen relaciones estrechas con las ONG, las 

que con frecuencia son visulizadas como instancias de asesor1a 

profesional y suministradoras de recuses materiales y financieros. se 

( 150) ibidem p. 51 
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mantienen también ciertos vlnculos más o menos regulares con 

organismos estatales, estableciéndose diálogos y coordinaci6nes en 

torno de temas y problemas especif !cos. 

Ha transcurrido ya un cuarto de siglo desde que las ONG pioneras 

iniciaron su trabajo en el medio rural peruano. Desde 

entonces, su nümero, tamarao y complejidad han ido en aumento, 

acumul4ndose una gran cantidad y diversidad de experiencias 

ejecutadas a través de programas y proyectos de distintos alcances, 

envergadura y duración. 

Las ONG, Organizaciones No Gubernamentales, como su propio 

nombre lo sefiala, son todas aquellas organizaciones que nos son parte 

de un gobierno y que no se establecen en virtud de acuerdos entre 

gobiernos. El tt!rinino abarca una gran variedad de entidades de género 

mUy diverso, de mayor o menor formalización, de existencia puramente 

temporal o mAs bien permanente , cuya audiencia incluye niveles 

!ocalea, nacionales e incluso internacionales. 

Son ONG las instituciones de investiqación, organizaciones 

profesionales, agencias voluntarias, organizaciones juveniles, 

instituciones religiosas, asociaciones de ciudadanos de mayor edad, 

compan.ias de bomberos voluntarios, fundaciones privadas y otras. En 

resumen, ONG puede ser cualquier organización con tal de que no_ sea 

qubernamental. (151) 

(151) ibidem p. 127 



235 

Algunas caracterlsticas que definen a las ONG o Centros son: 

- Se trata de individuos en grupo que se retlnen voluntariamente para 
realizar una actividad. 

- Son entidades privadas que persiguen fines propios que les son es
peclticos, sin pertenecer al aparato de Estado. 

- ActO.an dentro de los marcos del sistema social establecido y cuen
tan con personería jurídica y reconocimiento legal, condición a me
nudo requerida para obtener financiamiento del exterior. 

- No persigue fines de lucro u obtención de ganancias • 

- Sus actividades se orientan en favor del desarrollo y en beneficio 
de persom1s distintas a sus propios miembros .. 

- su área d1a acción cubre variados y distintos aspectos del sub-desa
rrollo. Puede tratarse de la prestación de servicios (salud, educa
ción, vivienda, etc.) de la generación o apoyo a actividades econó
micas productivas(en el agro, poquef\as artesan1as, tecnolog1a apro
piada, asesor1a empresarial), da acciones de formación (educacion 
integral, de toma de conciencia de tales problemas y de las posibi
lidades de solución de los mismos (concientizaci6n); del apoyo a la 
organización de los sectores populares, la consolidación de organi
zaciones ya existentes. 

- Las ONG acttlan a través de proyectos y/o programas de 
desarrollo. ( 152) 

Las Organizaciones No gubernamentales de Desarrollo se originan en 

el Pera principalmente ligadas a la acción de la Iglesia Católica. 

Desde los af\os so, su progresiva aparición coincide con las teorías 

del desarrollo y formulación de conceptos similares en este campo. 

En las O.ltimas décadas , en el Pera se atestigua un proceso de 

surqimiento y consolidación de organizaciones populares. Su dinámica 

coincide con las tensiones entre una burgues!a tradicional que 

(152) ibidem p. 28 
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controla el gobierno en las décadas de 1950 . y 1960 en sus 

contradicciones con una fracci6n modernizante e industrial, con la 

cual se enfrenta tratando de mantener dicho control sobre todo entre 

l.960 y 1970. 

Para 1975 con el General Morales BermO.dez, las ONG son las que 

enfatizan la necesidad de defender los derechos humanos, las que 

enfrentan el riesgo de un paternalismo pol1tico y se orientan al 

cambios del sistema capitalista. La represión pilitica directa, la 

desparición de políticas económicas que incluían medidas 

redistributivas como el subsidio a los productos alimenticios, el 

corte drástico del sector pl'l.blico incluyendo el despido de miles de 

funcionarios püblicos y otr-s medidas, crearon las condiciones para 

la aparici6n de docenas de ONG, que con apoyo ele instituciones de co

financiamiento del extranjero empezaron a proliferar en el pa1s. 

A partir de 1980, un gobierno democrAtico parlamentario civil, 

Fernando Belaünde, lleva adelante una po11tica económica de corte 

monotarista mostrando la predominancia en un sector modcrnizante de 

la burques1a "nacional", aliada al capital externo y a inversiones 

multinacionales, frente a una fracción más debil de esta burques 1a. 

con esto se modificó la polltica del qobierno cambiando hacia el 

liberalismo econ6mico. Sin embargo, en muchos aspectos el gobierno 

mantenla una linea populista. Grandes cambios sociales y pol1ticos 

marcaron este periodo. Primero, la violencia subversiva comenzó en 

Ayacucho, desconcertando al gobierno de BelaG.nde. Segundo en 1982, 
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por primera vez en la historia las federaciones campesinas montaron 

una huelga nacional contra las politicas de tenencia da la tierra, 

precios de alimento y crádito agrario del gobierno de Belaúnde. En 

1983 la crisis de la deuda latinomericana sacudió al Perú, tornando 

inconsistente la polltica econ6mica del gobierno. 

Estos factores produjeron una ca!da dramática en el crecimiento 

económico y los niveles de vida. Sin embargo los sectores populares 

han adquirido para entonces un mayor nivel de organización, que 

muestra por ejemplo, en las federaciones nacionales de campesinos, de 

trabajadores, de pobladores de barriadas y otros; y han logrado 

expresar sus demandas, su poder constestatario y de movilización a 

trav4s de demostraciones, paros nacionales y diversos intentos 

sucesivos de lograr una centralización del movimiento popular. 

Sin embargo 1980, empieza manifestarse fuertemente una 

creciente ola de violencia que sacudio a todo el Perú. Las dinámicas 

sociales y politicas desecadenadas por esta tendencia han ~uestionado 

la viabilidad de las instituciones civiles y del mismo gobierno 

democrático. Además han obstaculizado las posibilidades de desarrollo 

en las zonas rurales del pa!s. Naturalmente esta violencia afecta a 

los centros al iqual que a la sociedad peruana y a las comunidades 

donde estos llevan a cabo sus programas. En efecto los centros han 

descubierto, que se han convertido en blancos de los grupos armados. 

El primer ataque contra una ONG ocurrió en Puno, en aqosto de 

1981, un grupo de 40 hombres enmascarados atac6 la sede del Instituto 
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de Educación Rural (IER). Un mes después, una bomba explotó en la 

sede de la Prelatura de Juli. Las comunidades ca~pesinas y 

organizaciones en toda la zona expresaron su indignación a través de 

comunicados y avisos de radio. (153) 

Los lideres religiosos loCales tuvieron gran dificultad en 

convencer a la gente de afuera que los ataques proven1an de un grupo 

llamado sendero Luminoso. 

A mediados de 1982 el centro de extensión agricola Allpachaka, 

manejado por la universidad de Huama.nga, sufrió un ataque 

senderist::i.El incidente provocó la primera retirada de una ONG de la 

parte más lejana de la zona rural de Ayacucho. 

En enero de 1983, el presidente BelaQnde autorizó a las Fuerzas 

Armadas a tomar el control en Ayacucho. Esta escalada en el esfuerzo 

contrainsurgente introdujo un elemento semiautónomo a la compleja 

constelación de fuerzas que competlan por el control de la zona de 

conflicto de la Región Sierra Central. 

En este período también se inicio una experiencia comtln para los 

centros que trabajaban en las zonas de conflicto: las fuerzas de 

seguridad con frecuencia ven a los centros y su personal como 

extranjeros, provocadores politicos y, peor aún probables cabecillas 

de las actividades subversivas. 

Es decir que las Organizaciones No Gubernamentales son 

"consideradas como "agentes de sendero" en la visión de- ciertos mandos 

(153) op. cit. smith L., MicheL p. 19 
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militares. Militares, policias, e incluso funcionarios del Estado, 

han tratado de encontrar una relaci6n directa entre el accionar 

senderista y un supuesto financiamiento proveniente del extranjero 

calalizado a través de las Organizaciones No Gubernamentales. Las 

características del trabajo de estas organizaciones privadas les 

parecen sospechosas: obras en lugares alejados, apoyo a sectores 

tradicionalmente marginados, ayuda a organizaciones de base, sobre 

todo campesinas y urbano-marginales. Desde una óptica burocr4stica, 

centralista y etnocéntrica, por no decir racista, los que desarrollan 

esas actividades son vistos como uno de los principales componentes 

las acciones de desarrollo integral de amplias áreas rurales, 

alimenta la desconfianza que los organismos del Estado sienten hacia 

esas instituciones que han tomado las decisión de apoyar a quienes 

nunca muy pocas veces han sido beneficiarios de acciones 

gubernamentales. La sospecha alcanza incluso a la Iglesia que 

desarrolla acciones pastorales en las áreas rurales. (154) 

En 1983, Belaúnde acus6 a 11 instituciones cfentificas o 

humanitarias con nombres pomposos" de servir para canalizar fondos 

hacia Sendero y otros grupos subversivos. También eran responsables 

de difundir ideologías extranjeras. A varios centros de investigación 

la policial fiscal les revis6 los libros. 

Hacia finales del gobierno de BelaO.nde, un incidente serio que 

(154) ibidem p. 11 
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involucraba al Centro de Investigación y Promoci6n Amazónica (CIPA) 

ocurrió en Lagunas, Yurimas (Loreto) en la Región Amazónica • En 

julio de l.985, una célula senderista inici6 operaciones guerrilleras, 

pero la policta eliminó rápidamente a la columna. Las 

autoridades acusaron a tres miembros del personal de CIPA de ser los 

autores intelectuales de la guerrilla. El CIPA recientemente habla 

ubicado a un grupo de trabajo de la región Sur Andina de Tambo ·en 

Jun!n, donde se habta sentido presionados por la creciente presencia 

de sendero y las Fuerzas de Seguridad. 

Hacia el final del gobierno de BelaQnde, Sendero comenzó a 

extender sus actividades guerrilleras fuera de la Región Sierra 

Central c1e Aya.cucho particularmente. Partes de Cerro de Paseo y 

Huánuco quedaron bajo control. militar de emergencia. 

Tal vez el hecho mas importante para las ONG durante el periodo 

de Belaünde haya sido la apertura hacia nuevas instituciones 

democráticas. Gobiernos municipales provinciales y distritales 

libremente elegidos crearon nuevos esfuerzos de cooperación entre las 

fuerzas pol1ticas emorgentes y los centros. En 1980, y más aún en 

1983, las ONG establecieron acuerdos con gobiernos locales, 

principalmente bajo alcaldes de Izquierda Unida, para brindar 

asesor1a y programas para grupos de sobrevivencia popular, tales como 

clubes de madres, comedores populares y vendedores ambulantes. 

Miembros del personal de las ONG fueron elegidos como conseja les y 

sirvieron de asesores a los gobiernos municip~les de Izquierda Unida·. 
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En 1985, el presidente Alan Garcia y la Alianza Popular 

Revolucionaria Americana (APRA) ganaron las elecciones generales. 

El estilo populista y agresivo de Garc!a durante sus primeros 

anos cre6 serios problemas para muchos centros por que el presidente 

estaba haciendo propuestas sacadas directamente del repertorio de las 

ONG. Esto tomó desprevenidos a muchos centros y a la misma Izquierda 

Unida. Los esquemas de desarrollo microregional, el crédito agrario, 

y los programas de insumo y equipos agrarios baratos fueron algunas 

de las ideas incorporadas al repertorio del gobierno. 

De esta manera con Alan Garc1a se advierte otro cambio fundamental 

en la coyuntura pol1tica del pa!s, conscientes de la existencia y 

siqnificado de una centena de ONG en el pa1s con las que busca 

establecer contactos y luego convenios y formas de colaboración. 

Simultáneamente, funcionarios locales y/o parlamentarios del partido 

de gobierno no vacilarán en atacar a los Centros y adoptar posiciones 

controlistas y autoritarias. 

Hay que mencionar que en los primeros años del gobierno 

aprista, en lo refrente al sector agrario, implicó un establecimiento 

de precios de refugio a los productos agrícolas, crédito, 

promociona les sin intereses; creación de rnicroreqioncs en áreas 

deprimidas, especialmente en el área sur andina. 

En los primeros años del nuevo gobierno, los intentos del 

aprismo de manejar pol!ticamente al campesinado generaron conflictos 
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serios con partidos de izquierda y ONG, desatándose una campana de 

denuncia contra estas ül timas, a las que se acusa de· "organismos de 

fachada de la subversi6n. "(155) 

Para septiembre de 1988, 

manteniendo su arriesgada 

el gobierno de Garcta no pudo seguir 

p011tica oconOmica de subsidios 

indiscriminados, clientelismos y gestos que provocaban déficits. Una 

nueva pol1tica econ6mica ocasion6 una recesión con hiperinflaci6n. 

A su vez el marcado incremento de la violencia hacia fines de 

1988 les revelaba a las ONG y otras instituciones un hecho 

perturbador : la violencia seria una sombra constante en su trabajo. 

Este hecho resultaba desconcertante y recién se empezababa a tomar 

plena conciencia de todas sus consecuencias. La amenaza de la 

violencia tanto por el gobierno coma por la guerrilla afecta a los 

centros de diversa maneras; los pone en peligro como instituciones 

reduciendo su capacidad de llevar a cabo programas, presenta un 

serio obstáculo al desarrollo mismo en medio de la peor crisis que ha 

vivido Perú en este siglo. 

En febrero de 1989 , la polic!a saque6 las oficinas del Instituto 

de Investigaciones y Apoyo al Desarrollo do Ucayali ( I:IADO) , en la 

Regi6n Amazónica, causando danos. La Federación Agraria en huelga 

hab!an utilizado sus oficinas como sede de la huelga. SegOn los 

expertos en desarrollo, el centro so excedió en su compromiso con los 

(155) ibidem p.35 
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campesinos porque perdió control de su propia participación en la 

huelga y no traz.6 una linea clara entre el apoyo y el activismo. 

Entre otros problemas el Estado tenla muy pocos fondos para la 

inversión. En algunas áreas como el CUsco, Región sur Andina, las ONG 

manejaban probablemente más fondos que el gobierno. 

As1 el Estado redujo su presencia porque prácticamente carecia 

de fondos de inversión y también a raiz de la violencia subversiva. 

Los programas bilaterales y multinacionales emprendieron las 

retiradas en muchas zonas. Por ejemplo, en la Región Amazónica, en 

Pucallpa, cinco programas bilaterales suspendieron o retiraron sus 

programas en 1989, Esto significó que las ONG peruanas se quedaban 

solas p11ra enfrentar la amenaza. 

El desastre económico también provoco una gran escalada de la 

violencia pol1tica. Comenzó a obligar a las ONG y otros programas de 

desarrrollo a retirarse del campo. (156) 

Tal vez el repliegue má.s espectacular de la autoridad estatal, 

las fuerzas de seguridad y las ONG, fue el que ocurrió en Jun1n en la 

Región Sierra Centra1 a comienzos de 1989. Las ONG pensaban qua no 

habia razón para preocuparse. Argumentaban que la zona era distinta a 

la de los campesinos autoconsumidores de la Región de Ayacucho. Era 

una "economla avanzada". Señalaron a los campesinos hábiles en el uso 

(156) ibidern p. J7 
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del marcndo como ejemplos de confluencia saludable de las corrientes 

raciales indio, mestiza y criolla. Los campesinos tenian una larga 

historia de resistencia cultural y lucha para recuperar su tierra, y 

dependían de una fuerte organización comunal e intercomunal. Las 

empresas asociativas de la regiOn eran prósperas. 

Sin embargo comenzaba a haber sen.alea de que SenQero estaba 

aumentando su presencia. Sendero Lwninoso alude al discurso de una 

presunta dependencia del "imperialismo11 por recibir apoyo de agencias 

de cooperación internacional sin embargo esto encubre otro propósito 

más directamente vinculado con su estrategia: eliminar dirigencias de 

asociaciones que no responden a sus planteamientos y · a loa 

profesionales que los ayudan a desarrollar su labor.. Los centros 

comenzar6n a recibir avisos y amenazas diciéndoles que se mantengan 

alejados de ciertas zonas de la sierra. En junio de 1988, Sendero 

asesin6 a . dos miembros del personal de un subcontratista de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional .. 

A finales de noviembre de 1988, la escalada de actividades y 

tActicas de Sendero obligó a dec.larar la zonn de emergencia y enviar 

tropas del ejércJto. Incluso con esto los centros no reaccionaron. 

Sin embargo cuando Sendero secuestró y asesinó a Manuel Soto del 

centro de Investigación campesina y Educación Popular (CICEP) y a 

V1ctor Lozano, un dirigente campesino , en enero de 1989, la 

percepci6n cambi6 inmediatamente. 
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sendero no estaba atacando solamente blancos miltares y 

pol.f.ticos. Estaba dispuntando el control de la regi6n con el MRTA. 

Hubo varios enfrentamientos armados entre columnas , asi como pugnas 

dentro de la universidad. La confrontaci6n se hacia presente en otras 

áreas (el Alto Huallaga y Lima). 

En otros lugares, habia sonado la larma para otras ONG. En diciembre 

de l.988, Sendero asesin6 a dos miembros extranjeros del personal y a 

un trabajador peruano de1 Centro de Internacional de Cooperación para 

el Desarrollo Agr1cola (CICDA) , un centro de promoción francés que 

opera en el Perü bajo las normas de la cooperaci6n técnica 

internacional, otras cincuenta personas fueron asesinadas en la zona 

dentro del periodo de un mes. 

Los lideres de la columna senderista hablaron en contra de estos 

centros, acus6.ndolos de ser "lacayos del imperialismo yanqui y del 

socialimperialismo 11 • La razón de las matanzas era que sendero babia 

entrado en la Tercera Etapa en la cual se obligaria a la asistencia 

externa a salir del pais. 

Un miembro de CICDA dice que hubo tres razones principales para 

el ataque contra el personal de la CICOA. La institución era ·muy 

visible, pero estaba aislada en una zona que tenia valor estratégico 

para sendero. Segundo, dos miembros del campo eran franceses. 

Tercero, el centro se habia vinculado a la propuesta de organizar 

rondas campesinas. Esto ültimo fue 11 la gota qÜe derramó el. vaso de 
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agua". "Era una alternativa que entraba directamente en conflicto con 

las propuestas de Sendero para la :zona". (157) 

En mayo de 1989, Sendero atac6 las instalaciones del Instituto 

de Educación Rural waqrani, un centro manejado por la iglesia 

Cat6lica en Puno. Dos meses despliés otra columna senderista atacó y 

saque6 laa instalaciones del Instituto do Desarrollo· del 

Medio Ambiente (IDMA), quemando sus tractores dejando el mensaje de 

que en el futuro no se podla usar máquina pesada. 

En Lima y otras grandes ciudades, los centros que trabajaban con 

programas urbanos tuvieron que afrontar el mismo problema. 

Todo esto afecto de manera profunda a las ONG, sus lideres dicen 

que hubo progresivamente más informes en 1989 de que las agencias 

donantes comenzaron a recortar o detener su ayuda a las ONG a ralz 

de la violencia polltica y la dificultad de hacer seguimientos de los 

problemas. 

Ya para el periodo de tranaici6n que culminó con la 

transferencia de poder a Fujimori, el personal de muchos centros 

contribuyó con las politicas y proqramas de Fuj imori. Tal vez por 

primera vez el gobierno que entraba vio que las ONG ten1an 

experiencias propuestas y reflexiones que podían usarse. Al destacar 

FUj imori la tecnolog1a como uno de los ejes de su campana, existe una 

natural apertura para mayor colaboraci6n, especialmente dado el hecho 

(157) ibidem p. 44 
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que los centros con programas especializados han creado redes y 

comités de coordinaci6n que puedan volverse participantes activos en 

el di6logo entre el gobierno y los intereses sectoriales (micro 

empresas y pequef\as empresas, agricultores ·y campesinos). En su 

primer gabinete, Fujimori nombr6 a cuatro ministros con amplia 

experiencia de trabajo en ONG. Con el drástico programa de ajuste 

econ6mico llevado a cabo por Fujimori, el gobierno convocó a las ONG 

para que ayuden a elaborar un programa de emergencia social para 

brindar asistencia y garantizar la sobrevivencia de los sectores más 

empobrecidos. 

Las ONG también han jugado un rol innovador en la modernización 

de las reflexiones sobre el desarrollo. Han jugado un rol importante 

disef\ando, probando y reformando nuevas estrategias en el campo y las 

áreas urbanas. 

Las ONG generalmente han luchado por mantenerse en las zonas de 

conflicto el mayor tiempo posible y han encontrado la manera de 

continuar con su trabajo. sin embargo, esta resistencia 

frecuentemente ha significado seguir adelante como sea, sin llevar a 

cabo una critica profunda de su trabajo y sus roles. 

Pese a tales dificultades cabe destacar que es en este periodo 

cuando se generaliza entre lrts ONG la necesidad de disef\ar "proye>ctos 

de -desarrollo integral". La idea predominante que acerca de tal 

término se tiene la formulación de programas multisectoriales de dos 

o mas anos de duración, capaces de incidir en diversas esferas de la 
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vida social y económica del campesinado. Un elemento destacable que 

se difunde por entonces es el llamado 11enfoque sistémico", cuyos 

componenetes indican hacia un manejo integral de cuencas y valles. 

Esto da inicio a algunas pocas pero interesantes experiencias en la 

.zona andina. 

El ajuste drástico introducido en agosto de 1990 por el 

Gobierno de Alberto FUjimori complicará y agravará más aún la 

situación del campesinado, que se vera afectado simultáneamente como 

productor, consumidor y asalariado eventual. 

Estas condiciones hacen que las inciativas en favor del 

desarrollo rural tropiecen con obstáculos casi insalvables. Ello 

obliga a una profunda revisión y discuci6n de los enfoques, supuestos 

y estrategias vigentes en las ONG, las que deben afrontar mQltiples 

retos. 

Hay agregar adem&s que es innegable que el gobierno actual, como 

los anteriores, está lleno de contradicciones, de posibilidades y 

limitaciones, y que en ellas o con ellas habrán de seguir trabajando 

las ONG. 
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3 .1 SOCIEDAD RURAL BL NUEVO ESCENARIO. 

La peruana sigue la misma tendencia de todas las sociedades: la 

poblaci6n rural. disminuye su peso relativo respecto a la total. 

Dicha tendencia es absolutamente clara, aun cuando existan 

discrepancias acerca de las cifras precisas tanto por diferencias en 

las definiciones sobre qué es poblaci6n rural y qué urbana, como por 

la falta de informaci6n actualizada. 

La Encuesta Nacional de Hogares Rurales (ENAHR), realizada en 

1983 y 1984, estima que la poblaci6n rural se acercaba en esos anos 

al sot de la poblaci6n total. Por su lado, el Instituto Nacional de 

Estadistica e Inform4tica (INEI) calcula que, en 1990, sólo 30 de 

cada 100 habitantes viv1an en las áreas rurales. Sin embargo, aun con 

los estimados mAs bajos del INEr, la poblaci6n rural sigue siendo más 

de la mitad en ocho de los veinticinco departamentos en que se halla 

di vid ido el pa1s, y otros ocho están por encima del promedio 

nacional. 

Aunque la poblaci6n urbana aumenta a tasas mayores, en dieciséis 

departamentos el crecimiento de la población rural es positivo, 

siendo en este sentido los mas importantes aquellos de la región 

.. az6nica que continO.an recibiendo un reflujo constante de migrantes 

provenientes: del campo serrano, huyendo de la viólencia y buscando me 

jora•--ec~n6micas. 

La poblaci6n econ6micamente activa (PEA) dedicada a la econor11:1a 

agraria es la más numerosa respecto a cualquier otro sector 



Rf.GION SUR ANDINA 

llFPAPT"MFNTCl PORl.ACIOM 

1 C:llJOAOF-S ORIJPOS FTNICOR C:APJTIU KllP CF.NSO 1-t•• 
APURIMAC ABAHAY 2'.6SI 321.916 ir· C:MMltA5 

1 irA!I 
1 .... 

º""' 
AYACUCHD AYACUCHO 44.181 !'M.7l2 

CHAtl(AS 

'>AH 

e u z e cuzco 76.llS Bl'l.294 

CUZQUEJllS 

A'flMIH 

HUAKCAYEL 1CA 11.lWl!JELICA 21.ll'l Mó.~ lf"' r.111" IS 
llE1'NI 

J U K 1 1UID\Yll 41.JK IHS.'J'Jl ¡;llMAYIJ 
MllMCAS Ir, ... 

"' 
p u • 5111 ~Ul5 n.m B'J!.Sl!li 

AWMRAS DE Pllll 

QUECllUH 



250 

econ6mico-34 t del total-¡ y aunque el. incremento anual de la PEA 

agropecuaria más lento que el. de aquella dedicada la 

manufactura, hoy la economia agraria triplica a la manufactura. 

Pero con el 34\: de la PEA, los productores agrarios contribuyen 

con algo mAs de la décima parte (11.Sl en 1988) de PBI nacional. Lo 

cual es la ya manifestaci6n de un problema central del sector 

agrario:su escasa productividad respecto al resto de la econom1a. 

Es m6s relevante todavia la situación desfavorable de la 

agricultura si consideramos su participación en el ingreso nacional. 

Entre 1971 y 1988, la participaci6n de los independientes - quienes 

constituyen la mayor parte de los productores, particularmente. 

después de la reforma agraria- en el ingreso nacional se redujo del 

io.B\ al 5% • (1) 

Si agregamos que la dotación de tierras es escasa- el Pera. tiene 

una de las relaciones más bajas de tierra por poblador rural.-, y que 

cuatro de cada cinco pobladores rura1es en edad de trabajar dependen 

dii-ectamente de la agricultura y la ganader1a, concluirnos que la 

sociedad rural es demasiado numerosa, poco productiva y pobre. 

Más allá de estas consideraciones de orden cuantitativo, toda la 

litera.tura sobre el desarrollo insiste en el carácter estratégico del 

crecimiento econOmico del sector agrario como sustento del 

crecimiento global de la econom1a. Pone el acento, adem6s, en la 

fll ctr:-u to~11d1u1 del articulo de t<1uren, rr11nctaco. •sociedad rur11i. 
el nuevo eacenarto• .,n flchitc !\ 2 (drloN• tl. CEP&S, l.lma, anerQ -
rriay,:. 19'J2. pp. 1!6-97. 
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necesidad de mejorar sustancialmente las condiciones y calidad de 

vida de la población rural, as! como de democratizar social y 

pol1 ticamente la sociedad rural como pilar de la democratización de 

la sociedad global. 

Estas exigencias son aün más urgentes en el caso peruano, pues 

en la sociedad rural se condensan y concentran problemas histOricos 

no resueltos, sobre cuya existencia se sustentan las opciones 

pol!ticas violentistas expresadas fundamentalmente por sendero 

Luminoso. 

La extremada desigualdad en la distribución de los ingresos y de 

los servicios públicos, de la. cual quedan sistemáticamente marginados 

la mayor parte de los pobladores del campo¡ las grandes distancias 

culturales agravadas por actitudes profundamente arraigadas de 

desprecio de las caracter.!sticas culturales y étnicas de una parte 

importante de la sociedad rural, que conducen incluso a una 

subvaloraciOn de l.a vida de l.os campesinos¡ la desigual distribución 

de derechos y deberes, que ubican una parte importante de los 

pobladores rurales en la categor.!a de ciudadanos de segunda clase. 

Pero la sociedad rural es un concepto demasiado amplio para dar 

cuenta de una realidad muy heterog6nea. La intensificación de las 

relaciones entre la ciudad y campo gracias a la. difusión de valores, 

aspiraciones e imagenes culturales a trav6s de la educación y los 

medios masivos la comunicación; el intenso proceso migratorio; el 

crecimiento fisico y en influencia de las ciudades y de 
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particularmente de las llamadas ciudades intermedias sobre sus 

respectivos hinterland rurales; la densificaci6n de las relaciones 

econ6micas; la influencia de las instituciones urbanas, como son las 

organizaciones pol1ticas etcétera, constituyen, todos factores que 

transfieren caracter1sticas del campo a la ciudad y viceversa. En los 

valles costenos, al menos los mlis capitalistas y modernos y con 

na.oleos urbanos importantes, las fronteras entre lo urbano y lo rural 

no son siempre claras, y contrastan con áreas cordilleranas, de 

población dispersa, distantes en las ciudades con casos aunque nunca 

inexistentes contactos con el exterior. 

Sin embargo hay que resaltar los sectorea sociales directamente 

vinculados a las actividad agropecuaria, la sociedad rural no puede 

ser identificada totalmente con esta actividad agropecuaria,. 

Alrededor del 20% de la PEA rural se dedica principalmente a 

actividaes no agrarias, sean estas la miner1a, el transporte, la 

pequefta manufactura o artesan1as, y sobre todo al comercio. 

Además de los cambios medibles, cuantitativos, los cambios 

cualitativos de la sociedad rural en las \lltimas décadas han sido 

dramáticos y todav1a lo siguen siendo. Es que los campesinos, además, 

reforzaron o consolidaron su vinculaci6n directa al mercado, tanto 

laboral como de bienes y cervicios. Esta vinculación directa no es 

ajena a la liquidaci6n del sistema hacendario, pues este actüo coii 

frecuencia como mediador do esas relaciones. 

Son destacables en este sentido los cambios de los objetos de 
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las reivindicaciones campesinas en los O.ltimos lucros. El exceso a la 

tierra ha dejado de ser el primer objetivo aun cuando en algunas 

zonas todavía sigue siendo una meta· intensamente deseada, siendo 

sustituidas por las exigencias de acceder a una situaci6n más 

ventajosa respecto al mercado (precios, cráditos, insumos, etc~tera) 

y a cond~ciones sociales y pol1ticas más democráticas. Estas demandas 

vinculan a los campesinos ya no con un patrón, como antan.o sino con 

los limites de una economia que los incorpora y al lnismo tiempo los 

segrega de instituciones pol!ticas que pretenden articularlos pero 

que finalmente no les ofrecen ni perspectiva a futuro ni canales de 

representación reales. 

En otras palabras, las nuevas demandas ponen en entredicho 

estructuras y reglas de juego económicas y políticas nacionales, y no 

s6lo locales y regionales. No es un azar el hecho que sólo después de 

la reforma agraria se formen o fortalezcan por primera vez gremios 

nacioneles, cuyos objetivos no se limitan a reivindicaciones 

localistas sino que se extienden a demandas más globales por mejoras 

pol!ticas econ6micas y condiciones democrAticas. 

La visi6n, nunca fatalmente correcta, de un campesinado atado a 

la tierra y con horizontes ae vida limitados a su reproducción 

simple, es hoy más cuestionable que nunca. 

La liberacii6n de las ataduras propias del sistema de hacienda y 

la consolidación de las relaciones con el mercado, aunadas ·a las 

migraciones y a 1a expansión del sistema educativo y de· los medios 
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masivos de comunicaci6n no han concluido, por consiguiente, se da una 

explosión de demandas de todo tipo: econ6micas, de una mejor 

educación, de servicios de salud, de democracia, respecto a una 

sociedad y un Estado que han mostrado su incapacidad o renuncia a 

satisfacerlas. 

Pero asi como los migrantes rurales a las ciudades ensanchar6n 

los espacios económicos y urbanos, los campesinos han ido ampleando 

los espacios democráticos a partir de las condiciones creadas por la 

reforma agraria. Es preciso reconocer en este sentido que el tremendo 

potencial democrático se han desplegado en las 0.ltimas décadas, los 

avances logrados por ser conocidos por la sociedad como actores 

económicos y politices. No se les ha otorgado ese reconocimiento ni 

por filantrop1a ni como dádiva, sin como resultado de ejercicio de 

presiones organizadas. 

Asimismo loa campesinos han mostrado tremendas potencialidades 

productivas que no han sido apreciadas debidamente. La vision de un 

campesinado que se reproduce indefinidamente de manera c1clica 

contrasta con la de un campesinado presto a aprovechar circunstancias 

favorables cu8.ndo cuando estas se producen. Un ejemplo de ello es la 

rápida reacci6n traducida en el incremento de su producción agr1cola 

cuando hubo una importante reactivación d~ la demanda en los primeros 

aftos del gobierno de Alan Garc1a. Pero a6n m&s importante han sido la 

converai6n de la ceja de selva en una importante regi6n productiva, 

gracias a los migrantes, en la mayor1a campesinos de la sierra, 
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convirtiendo aquella región en productora de la más de la cuarta 

parte del arroz y ma1z industrial producido nacionalmente. Ellos han 

sido los principales responsables de la expansión de la frontera 

agr1cola de las ültimas décadas, para lo cual apenas si requirieron 

vias terrestres de comunicaci6n y alguna seguridad para la 

adquisición de sus productos. Sospechoso que todas las inversiones 

pO.blicas y privadas de las O.ltimas décadas realizadas en el aqro no 

han logrado ni de lejos aproximarse a estos logros. 

Desde esta perspectiva, debe reconocerse también la gran 

potenciabilidad productiva de los colonos que han expandido la Areas 

de cecales con frecuencia en zonas casi inaccesibles de la selva 

alta. La seguridad de los mercados de la coca, más que la posibilidad 

de enriquecerse que no es el caso para los productores cocaleroe, ha 

sido suficiente par.a incorporar a la producción territorios v1rgenes. 

En otras palabras: all1 donde existen posibilidades, estas son 

aprovechadas productivamente por los campesinos. 

Pero este esfuerzo tiene costos, y son importantes:de seis a 

ocho millones de héctareas desforestadas para mantener en producción 

alrededor de 600 mil hectáreas; ruptura de equilibri,p ecol69ico; 

reforzamiento de la econo~1a de la coca. Es responsabilidad del 

Estado y de la sociedad, y no de los colonos, que estas 

potencialidades hayan sido canalizadas hacia la producción cocalera Y 
no de otros cultivos, y los esfuerzos por reducir y revertir los 

costos ecol6giocs deben ser una responsabilidad compartida del Estado 
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y de los colonos. 

Hasta aqu1 se han mostrado en qué puntos los campesinos no s6lo 

est6.n dispuestos al cambio sino que constituyen un potencial 

productivo ignorado y desdet'\.ado por quienes definen y deciden las 

pol1ticas. 

La selva alta no fue una región despoblada. Las poblaciones 

nativas han ocupado sus territorios desde tiempo inmemorables. 

Apenas iniciada la colonia se crearon los primeros centros urbanos. A 

través de los an.os la región ha sido receptora de migrantes. 

Las migraciones masivas que han mu1tiplicado el número de 

habitantes de la región, apenas tienen unas décadas de exitencia, y 

fueron posibles gracias a la construcción de vlas de comunicación. 

con el asentamiento de estos colonos y el desarrollo de actividades 

productivas se ha ido construyendo sociedad, pero en muchas partes de 

la selva esta contrucci6n de sociedad se está haciendo en los peores 

términos. La ausencia de un Estndo requlador, promotor y prestador de 

servicios y con legitimidad es sustituida, en particular en las áreas 

directamente vinculadas a la econom1a de la coca, por otros agentes 

ordenadores, como los narcotraficantes y los grupos pol1ticos alzados 

en armas. La presencia del Estado se da casi exclusivamente a través 

de las instituciones militares, las cuales no sólo no logran 

constituirse en alternativas legitimas ante los pobladores, capaces 

de influir positivamente en la construcción de un ordenamiento social 
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aceptado por la población como parte de una estrategia de 

pacificaci6n 1 sino que se ha convertido en parte del problema. No 

debe extraflar que en algunos 1.ugares la administrac16n de poblados 

por los mencionados grupos politices armados sea considerada como 

mal menor. 

Sin embargo en palabras de un investigador peruana Francisco 

Eguren, hay que resaltar que el nuevo escenario es el de una sociedad 

rural cuantitativamente dominada por pequeftos agricultores 

comerciales y ·: •or campesinos que han experimentado profundos cambios 

en muy poco tl ampo. Ya que ha habido una democratizaci6n de la 

sociedad rural, s ... 1.a comparamos con las décadas anteriores, y a 

pesar de persistencias de grav1simos problemas; y que, en gran 

medida, esta democratización ha sido lograda por los propios 

campesinos, ya que han mostrado un gran potencial productivo y 

disposición a cambios drámaticos si existen condiciones favorables 

para ello. 

Estos cambios, en los que también tuvieron un papel importante 

las organizaciones pol1ticas y las reformas emprendidas desde el 

Estado, están poniendo hoy a prueba a esas organizaciones pol1ticas y 

a ese Estado. La manifiesta incapacidad para canalizarlos y 

satisfacer nuevas demandas generan frustraciones que tienen y 

seguirAn teniendo consecuencias sociopol.1tlcas de extrema gravedad.1.n 

(;!) J.bidem p. 89-99 
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3.2 AGRICULTURA Y POLITICA AGRARIA 

La previsión que hacia el Instituto Nacional de Planificación 

para la campat\a agr!cola de 1989 era que habr!a una ca1da de 11. 9\. 

Para ese ario la oferta de productos aqropecuarios seria inferior a la 

que existe al comenzar el gobierno de Alan Garc1a. La producción de 

cultivos alimenticios descenderla en 2ot, mientras que la de destino 

industrial caer1a en 6\:. 

Este giqa~tesco retroceso de la agricultura peruana apenas es 

comparable con los resultados del ano 1983, cuando la combinación de 

liberalismo económico, inundaciones en el norte y sequ1a en el sur, 

devastó el campo. En la actualidad la situaci6n es aO.n mtis grave , 

debido a que restricciones de divisas y crédito externo limitan las 

posibilidades de recurrir al expediente de las importaciones masivas 

de alimentos, y a que la agudizaci6n de la miseria campesina que 

deriva del fracaso de la campana agr!cola , ocurre en un contexto de 

qran violencia pol1tica y social. 

Parad6j icamente en el peor afto agr!cola, 1989, el ministro 

coronado Balmaceda mostró un excepcional optimismo dando estimaciones 

parciales sobre el avance de la campana agr1cola que no resiste el 

menor análisis y que han sido mencionadas por entidades pCiblicas y 

privadas. 

Los efectos de la gran baja aqr!cola se sintieron sobre los 

hogares peruanos a partir de la segunda mitad del ari.o, desde un 
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violento shock económico de septiembre. "Cerrando los ojos a la 

realidad el gobierno del APRA no ha querido aceptar que los ajustes 

que fueron dictados en aquel momento quebraron el ciclo agricola, tal 

como se encontraba organizado en el pata, lo que configuró una 

dramática emergencia que no fue atendidá:." ¡3¡ 

Las organizaciones agrarias denunciaron que insostenible una 

campana que en el momento de iniciar las siembras sufrió una alza 

promedio de 300% en costo de los fertilizantes y de casi 500% en el 

de los pesticidas, 1~1 que perdió los subsidios por la v1a de los 

fondos especiales y las garant1as, sin poder trasladar sus mayores 

costos a un mercado deprimido; luego de haber sido acostumbrado a 

cultivar con crédito vio duplicarse y luego triplicarse las tasas de 

interés, mientras disminula el nOmero de prestatarios, el monto real 

de los créditos. 

El shock económico impidió sembrar alrededor de 200 mil 

hectareas, y crece el volumen de tierras que se desplazaron hacia la 

coca en la ceja de selva. Sintom.!íticamente es el departamento de San 

Mart1n en la Región Amazónica, el que segl1n las estad1sticas 

agrarias, ha sufrido la mayor reducción de siembras registrables. 

Este es un dato elocuente de uno de los efectos prácticos de la 

po11tica de ajuste es convertir a la agricultura de la coca en casi 

ll! Co;'lfllr.,n<:-i;i c;ir-¡;t1:;;ln1 del rerU.. ~o:J...::..:....n ~,~r .. s" 1 ,,,.,r .,,,., 
Prmcr=rº''"' Ltrr.a, julto 191.19. p. 11 

t~ 1 ti.>1J .. rr, t.·· l.? 
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el 0.nico cultivo rentable, con recursos a la mano para la preparación 

del campo, mercado seguro sin problemas tecnol69icos. 

El desastre agrario del APRA tuvo sus mtis graves consecuencias 

sobre los sembradores de papa, especialmente en la Sierra Central y 

sur Andina. 

No sorprendente que las huelgas agrarias de finos de 1988 e 

inicios de 1989, hayan movilizado como pocas veces, productores de 

las más diferentes condiciones de producc~6n, y con vínculos 

diferenciados con el mercado externo, las grandes ciudades, 

movilizando créditos y tecnolog1as, que fue bruscamente despojados de 

sus pequef\os capitales y obligado a operar hacia una segura pérdida, 

"hasta el comunero empobrecido de la sierra, al que el gobierno de 

Alan Garc1a hizo mil promesas, para dejarlo luego a la dosprotecci6n, 

han tenido, todo, razones para sentirse defraudado y traicionado por 

un gobierno que se proclamó agrarista y comunero. 11 !!JI 

A veinte af\os de la reforma agraria velasquista el Perú ha sido 

empujado a una emergencia agro-alimentaria que forzará 

inevitablemente a profundos cambios. Al enviar a la ruina la frágil 

estructura productiva que se hered6 de la reforma, se han puesto al 

descubierto temas fundamentales como los del r6gimen de propiedad, el 

financiamiento agrario, los niveles de productividad y el sistema de 

c0mercializaci6n de los productos agrarios. 

Estas pol1ticas tienen como uno de sus principales objetivos, 

151 iblde11a p. 13 
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en el. corto plazo, la correcci6n de los factores generadores de la 

inflaci6n. Pero son aün mas importantes y relevantes aquellas medidas 

que implican cambios institucionales de primera importancia, las 

cuales redefinen las reglas de juego del funcionamiento de la 

econom!a y el papel de los sujetos sociales, y cuyos efectos se 

sentirán tanto en el corto plazo como en el futuro m4s lejano. 

Estas nuevas pol!ticas se est4n aplicando particularmente a 

todos los sectores economices, y en el caso del agro estan expresadas 

en la nueva ley, llamada de promoci6n de las inversiones agrarias 

(decreto ley 613) • La nueva lcgislaci6n derogó la ley de reforma 

agraria de 1969, que en gran parte estaba aun vigente, modificando el 

régimen de propiedad de la tierra, establece la transferencia de la 

propiedad agraria (art. 7); amplia las áreas que pueden tener las 

empresas agrarias privadas, establece la hipoteca de la tierra como 

garantías de créditos; admite la conducción indirecta de los predios. 

agrarios; y cuestiona el derecho de las comunidades campesinas sobre 

sus tierras eriazas. tf>t 

Adicionalmente, y como parte de la pol!tica macroeconomica y de 

cambios institucionales iniciadas en agosto de 1990, han sido 

suprimidos los subsidioz CJ. la actividad agropecuaria, se ha reducido 

drásticamente el importante papel que el Estado ha venido cumpliendo 

en el financiamiento de esta actividad, se ha liberalizado y 
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y privatizado el comercio exterior y se ha abandonado paulatinamente 

la intervenci6n estatal en la comercialización interna de aquellos 

productos básicos aún no comerciitlizados libremente. Y. en una mezc1a 

en la que confluyen necesarias medidas de austeridad fiscal y de 

opción pol1tica por una retracción del papel del Estado, se han 

reducido drásticamente los servicios públicos como la ya precaria 

extención técnica dirigida a los productores con productividad menor 

y el seguimiento estadístico de la actividad agropecuaria. 

En general el Estado se inhibe de todo papel promotor y de 

intervención, sobre la base de una opresión que asume que el 

desarrollo rural debe ser producto de las iniciativas privadas, y que 

el mercado es tanto el principal mecanismo distribuidor de recursos, 

como el que define qué sujetos económicos son eficientes y quiénes no 

lo son. 

Este conjunto de medidas tiene efectos como medidas de corto 

plazo, un ahondamiento de crisis econ6micas del sector agrario y el 

consiguiente empobrecimiento de un vasto sector de la población 

rural. Pero quizá más importantes sean las posibles consecuencias de 

mediano y largo plazo. 

En efecto, el llamado ajuste estructural como · su nombre lo 

indica, apunta la modificaci6n de estructuras ec~n6micas, 

consideradas como inadecuadas para un crecimiento constante de la 

econom1a sin generar desequilibrios, y a la creaci6n de nuevas 

estructuras y mecanismos de funcionamiento que aseguren dicho 
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creq.imiento. Una de las principales opciones de cambio .estructural 

está referida a la selección de los agentes socioecon6micos que 

espera asumirán el papel motor del desarrollo. nt. 
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3 .. 3 • CONTROL POLITICO DEL CAMPESINADO: GAMONAL'IBKO Y ESTADO 

El fenómeno del "terratenientismo" o "gamonalismo" y la enorme 

importancia que tiene en el mundo rural peruano, es una manifestación 

clara de que existe una dominación terrateniente que se expresa por 

todos los poros de la sociedad "tinendo amplias Areas en nuestro 

sector agrario de la más negra opresión semi feudal. 11 (81 

La conversión del esquema reproductivo hacendal - que incluye

una determinada forma de organizar la producci6n en función de 

extraer un flujo de renta, la expansión extraterritorial del poder 

ya. que no se circunscribe Qnicamente la hacienda) y, por lo tanto, la 

coacci6n supone indudablemente el control. de un sistema de dominación 

que permite manejar las contradicciones que se generan en la base 

econOmicn. 191 

Por lo que este fenOmeno supone la existencia de todo un aparato de 

poderes locales que reproducen diferentes formas de opresiOn 

econOmica y pol1tica bajo la directa subordinaciOn, muchas veces, de 

los terratenientes (expropiados o no) de la región o localidad. La 

extensiOn de las funciones del Estado Central como consecuencias del 

proceso de reformas no ha hecho más que introducir variaciones 

secundarias agregando instancias que se al1an o, en el mejor de los 

casos,· compitan para terminar aliándose a lOs poderes locales y 

181 G•tela sayAn. 01•qo. "La retorl'Lll aqraria hoy" •m f:Ua11 y oc'!tt
~ESCO L1ma, 1912 p. 2H 

191 Charvet, Paoh sylvh.G'Mº'' ,,,.,, y 111rhn cunpr1tn1 
>.bY• Yala. Ouito, 1986 pp, 2!>•21 
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tradicionales. La telarana de dominación, principalmente politica, 

que dichos poderes significan y la red de individuos a su servicio 

(policias, jueces, funcJ.onarios en general) reproducen una dominación 

de tipo terrateniente y en la cual muchos de los expropiados juegan 

un papel central lo que manifiesta la no eliminación de los 

terratenientes como miembros de la alianza de clases dominantes, si 

se sale de un marco economista: 

11 El término "gamonalismo" no designa sólo una categor1a social y 
económica: la de los latifundistas o grandes propietarios agrarios. 
Designa todo un fenómeno. El gamonalismo no está representado por 
sólo los gamonales propiamente dichos. Comprende una larga jerarquia 
de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El indio 
alfabeto se transforma en un explotador de su propia raza por que se 
pone al servicio del gamonalismo. El factor central del fenómeno es 
la hegemon1a de la gran propiedad semifeudal en la politica y el 
mecanismo del Estado. Por consiguiente, es sobre este factor sobre el 
que se debe actuar si se quiere atacar en su raiz un mal del cual 
algunos se empefian en no comtemplar sino las expresiones episódicas o 
subsidiarias. 1101 

Como podemos notar la propiedad de la tierra no fue el (mico 

sustento de los grupos dominantes en la sociedad rui.·al, ni todos 

estos basaron su poder en la propiedad. En las áreas atrasadas de la 

sierra sur andina e'xistieron, al lado de los hacendados, y 

articulados a ellos, sectores que intermediaban las relaciones 

sociales, culturales y económicas del campesinado con el resto de la 

sociedad y el Estado. Estos grupos han logrado mantener parcialmei:ite 

su poder a pesar de las importantes ;nodificaciones introducidos por 

tlOl Hu·t.t.1::q\Ji, J;;:!!f. c.ic1H. stcr .. "n·.,··-a de 'c~c·~·r~-1<m ...... '1 
rcill1•d pcrnnn• Era. H~x1co, 193il p. -'~~ 



Z66 

l• cefoC!!l.ll ,11qcac1a. 

El control politico de las haciendas facilit6 la enorme y a 

menudo violenta expansión de sUs propiedades; ese control era el 

medio. Dentro de los organismos politices de control del campesinado 

utilizados por el gamonalismo, juegan un papel fundamental de 

sectores intermedios mencionados anteriormente. Debido a la falta de 

fuentes para ampliar este punto nos valdremos de la literatura. En 

este caso nos apo~.>aremos en las novelas EJ. mundo es ancho y ajeno de 

Ciro Alegría y Redoble por .Rancas de Manuel Scorza ya que en éstas 

se retratan de una manera muy clara los poderes locales. 

La figura del gamonal encarnada en Don Francisco Montenegro, es 

retratada con toda claridad: es un hombre con poder económico que 

impone su voluntad y justicia no s6lo en su propiedad sino en toda la 

provincia. controla a las autoridades judiciales, administrativas, 

militares y eclesiásticas. Incluso es el juez de la comunidad por lo 

que imparte la justicia s6lo de acuerdo a sus intereses: 

11 ••• el cáncer está devorando al Per\1 es precisamente el gran error 
histórico de su clase gobernante: ser juez y parte es el tremendo 
problema de la tierra. Y citaremos ej amplo concreto: una de las 
haciendas que fue invadida, • • por los comuneros de Paseo es propiedad 
del Ingeniero Ignacio Macias... Ministro de Agricultura del 
Gobierno .. 11 (11) 

" El que ofende al Doctor Montenegro con una palabra maliciosa, 
con una sonrisa probada o un gesto amarillento; puede dormir 
tranquilo: será abofeteado pCtblicamente ... 
Más que el castigo atemoriza el perd6n, para merecerlo se necesita la 

llll Hanttieat" comunero •p.1roc1,10 <il 4 <l~ dtdcl~:-.bce de 1'161, citado 
pot l':apsoli, Wl.l!r~d'J, "fl.,dcble por R,mcu1fflstorl, y rlccl6"'" 
en -icrr11 Adentra E:dicton "ª L• fr•'<I'-"• Ll"'i .... r.o !. •r• ;::. 
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intercesión de amigos o parientes. Los castigados organizan fiestas, 
s6lo en el verano de los aguardientes, el traje negro accede a 
perdonar. 11 (p.31) 

En el caso de El mundo es ancho y ajeno, las sentenciosas de 

Benito Castro, incitando a los comuneros a defender la tierra de 

Yanaf\ahui contra el gamonal, contienen una terrible acusaci6n a la 

criminal parcialidad de la justicia que ampara y patrocina el despojo 

y el atropello del indio. 

"Cuando la ley da tierras, se olvida de lo que va ha ser la 
suerte de los hombres que están en esas tierras. La ley no lo protege 
como hombres. Los que mandan se justificarán diciendo: "Váyanse a 
otra parte, el mundo es ancho". Cierto, es ancho. Pero yo, comuneros, 
conozco el. mundo ancho donde nosotros, los pobres, solemos vivir. Y 
yo les digo con toda verdá que pa nosotros los pobres el. mundo es 
ancho pero ajeno." (p. 355) 

Don Alvaro Amenábar, el hacendado que se convierte en azote de 

los comuneros / representa todo un sistema de tiran1a y de vasallaje 

de que ae hace objeto al indio del Pera.. Amén abar roba, flagela, 

fuerza a trabajar a los indios, los hace encarcelar y hasta ordena 

que se le destruya amparado en las autoridades y las leyes que lo 

encubren. 

11 La novela presenta las diversas formas que adopta la actitud 

tiránica e inhumana del blanco hacia los indios. Gamonales, jueces, 

subprefectos, curas gendarmes y caporales aún mantienen vivo el 

esp1ritu del conquistador hispánico." 021 

Estos sectores intermedios contribuyen a dar fuerza y a sostEiner 

al poder del gamonal, ante esta situación el campesimtdo no cuenta' 

1121 Vlladl">c. d<I Olivter.i, HatUde. ''~no·'"''" 1e C'r? ª'earln san
t.11ndcr. 1956 ~p. 1'15-199. 
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con armas legales que resuelvan su problemiS.tica. Incluso los que 

deber1an estar más allegados al campesinado forman parte del poder 

gamonal: 

"Los personeros -dijo el Ladr6n de Caballos- son compadres del 
juez Batillo y Valle se turnan; uno es personero un af\o mientras el 
otro descansa; al af\o siguiente, cambian: el otro es personero"(p.25) 

Los campesinos tienen que luchar por recuperar sus tierras, por 

tener derecho al uso del agua, por liberarse de las deudas que tienen 

con el terrateniente y los demás poderes locales. 

La expropiación de los latifundios y la formación de empresas 

asociativas incorporando a los trabajadores no fueron suficientes 

para resolver el problema del.agro • El cuerpo técnico-administrativo 

de las empresas asociativas por ejemplo en el departamento de Puno 

sustituyó, de alguna manera, el espacio dejado por los terratenientes 

expropiados. 

Las relaciones étnicas, tan funcionales a ciertas formas de 

explotaci6n económica, poco han variado con la reforma agraria, sobre 

todo en la sierra sur. Como anota Meyer, "ciertas formas de ejercer 

el poder y la lntermed!aci6n han quedado intactas a pesar de la 

expropiaci6n de los medios de producción. Y como tales, las 

relaciones entre 11misti" e "indio" que se cre1a ten1an su sustento en 

las relaciones t1picas de la hacienda, han sido recreadas y vuel.ven a 

ejercer su nefasta influencia en e1- campo. 11 (13) De esta manera el'\ 

1131 Hayer, tni:1q<1e. "Oo la hacienda a la comunldnñ "n h pro·dncu 
de P"ucart.al!lbo ccuscol cltado por tquren, runctroco. tm ~ 
te ngrnrln Jiº7 L1111;, jun1-:i-'1icJ.errlJr•1 1909 p, Jl. 
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la provincia eusquef\a de Paucartarnbo, despui'§s de la expropiac!6n de 

las haciendas que dominaban el paisaje agrario·, los roistis-mestizos 

que ocupan cargos burocrAticos se dedican al comercio y a la 

intermediaciOn- sustituyeron a los terratenientes en· el control de 

los circuitos comerciales, y, por este medio, reproducen su 

dominación sobre los campesinos que con la reforma agraria hab!an 

intensificado su relación con el mercado. 

SegOn Meyer, siglos de sumisi6n al poder del hacendado han hecho 

dificil a los campesinos el aprovechamiento de las nuevas condiciones 

creadas por la reforma agraria, como es el beneficiarse de una nueva 

estructura basada en el ejercicio democrático practicado a través de 

asambleas comunales. Por el contrario, para lograr protección y 

consejo acuden a estrateqiaG personales -como el compadrazgo- on 

lugar de recurrir a las instancias comunales. "Los hacendados han 

sido reemplazados por nuevos grupos de poder que se desempef"lan como 

asesores, gestores o nuevos mandamases que influyen en las 

decisiones comunales pero que compiten entre s1 y se anulan 

mutuamente". 11(1 Aun as! contrastando con la situación anterior a la 

reforma graria, es evidente para el autor que existe un proceso de 

apertura y ampliación de las relaciones cx.tr.icornunales y, por 

consiguiente, mejores condiciones de demócratización. 

Hay que mencionar que son los tres componentes de los grupos de 

poder- los medianos agricultores los empresarios de la 

agroindustria y los poderes tradicionales locales-ejercen 
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influencia sobre espacios sociales y económicos diferentes. Los 

primeros, f1sicamente presentes en el campo involucrados en la 

producci6n agropecuaria prlmaria, actOan organizados segün lineas de 

producci6n y áreas geoqráf leas, y forman parte de la sociedad rural. 

El alcance de su influencia es mas sectorial y restringido 

espacialmente. 

Los grupos de poder local no intervienen necesariamente en la 

actividad agropecuaria primaria, sino más bien en el cumplimiento de 

funciones de intermediaci6n económica, social y cultural, y como 

nexos con el aparato estatal. Concentran un gran poder sobre la 

sociedad rural, pero su influencia por lo general 

localidades donde desarrollan sus actividades. 

restringe a las 

Existe una diniimica social que va modificando la ubicaci6n y el 

nivel. de influencia relativo de cada uno de los tres sectores 

sociales considerados. Las tendencias modernizadoras de la actividad 

agropecuaria y el desarrollo de la agroindustria, sobre todo de 

exportación, probablemente fortalecerán aO.n más a los conglomerados e 

itnpulsarán a un sector de medianos agricultores a diferenciarse 

crecientemente de aquellos que se mantienen como productores 

pr imnr ios. Pero este desarrollo incorporará, como ha ocurrido hasta 

el momento tan sólo a una parte de productores y áreas geográficas. 

El estancamiento del resto en especial de la población campesina, 

mantendrá vivas las condiciones que aseguran la persistencia de las 

formas ·más tradicionales de poder en grupos locales • 
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Volviendo con el gamonalismo hay que mencionar que un tipo de 

conflicto rural en la sierra es el que se llam6 retorno de los 

gamonales. A pesar de que se vivi6 en much1simas localidades 

serranas, es pocas veces tomando en cuenta. En 1978, y de la manera 

particular durante el gobierno de Belallnde , alentados más por el 

discurso que por la propia legislación, muchos expropietarios o 

nuevos pequenos poderes intentaron recuperar las tierras 

{particul.armente aquellas que se manten!an como empresas comunales, 

con sus bajos rendimientos) y tambián el poder que tuvieron antes de 

la reforma. 

Es interesante sef\alar que el conflicto se vive y se resuelve 

localmente. A diferencia de lo que suced1a en el periodo valasquista, 

el estado no interviene, o ventualmente, intervienen pequef\os 

funcionarios con juego local propio. Este tipo de conflictos, o 

aquellos que enfrentan a comuneros entre si , son muchas veces muy 

violentos y llegan a comprometer vidas. Quizá se recuerde el caso, 

por ejemplo, de Andrés Alencastre, conocido indigenista y quechuista 

cusquef\o, asesinado en 1984 de manera brutal por los campesinos de la 

comunidad de Lanqui luego de que, sin m:is arqumento que la fuerza y 

el apoyo de la polic1a y de un juez de la localidad, habla recuperado 

una·- hacienda de su familia, adjudicada por reforma agraria a la 

comunidad. 

En un contexto en el que las prácticas tradicionales no son ya 

legitimas, pero donde nuevos derechos no son efectivos, el conflicto 
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ae1 desrequlado, deviene violento. Irresponsable, cuando la violencia 

la politica estaba todavla focalizada exclusivamente en unas cuantas 

provincias de Ayacucho, los exprOpietarios acusaron a los camp~sinos 

de terroristas para lograr el marco legal de una brutal represión, 

multipl.icaron la violencia; provocaron al fantasma que en varios 

lugares realmente aparcci64 

Muchos casos de retorno de gamonales en la sierra ·involucraron 

tierras de escaso valor, lo que hace pensar más en un intento de 

recuperar posiciones de fuerza local, que propiamente la tierra en 

tanto recurso productivo. Por lo general, aunque sujeto a enormes 

presiones locales, este conflicto tambi6n se resuelve en favor de los 

campesinos que impiden el retorno. 

son tres los elementos que interesa resaltar de estos procesos. 

El primero es el errático comportamiento de las autoridades estatales 

frente a las definiciones que se procesaban en la sierra. J\si, 

durante un mismo gobierno las tomas de tierras son reprimidas, dejan 

de serlo vuelvEin a reprimirse. En ciertas zonas las parcelaciones son 

entusiastamente apoyadas , mientras que otras son impedidas • Un 

presidente como Alan Garc1a, que inicia su gestiOn declarándose 

contrario a la eliminación de empresas asociativas reprimiendo 

violentamente a comunidades socias de SAIS que las cuestionan, y la 

culmina en mitines donde regala, entusiasta, titules privados a 

parcelarios. Por momentos se apoya a campesinos que se defienden de 

las petrensiones de retorno de exhacendados, mientras cualquiera del 
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partido del gobierno,sea AP o el APRA, tiene impunidad para hacerlo. 

ll!lol 

Como hemos podido notar a veinte ai\os de la supuesta 

desaparici6n de la hacienda peruana, los gamonales aO.n ejercen un 

fuerte poder en algunas partes del Pert'.í. Este poder se manifiesta en 

el uso de la violencia flsica y en la manera como los gamonales y sus 

descendientes dominan las posibilidades del desarrollo social y 

pol1tico de una determinada provincia. Dicha dominaci6n se realiza 

mediante mecanismos tan diversos y complejos como el abigeato, los 

prlistamos bancarios, la política electoral, la educaci6n, las fiestas 

y el folklore, en especial 11 el astuto manejo del ideal cul.tural o 

folkl6rico del vaquero solitario y macho". ut11 

Es importante sei\alar que Sendero Luminoso significa una ruptura 

con respecto a la tendencia principal de desarrollo en la sociedad 

rural, especialmente de los campesinos, que alcanza su auge en los 

al\os 60 y 70. Pero al mismo tiempo, significa en cierta medida 

continuidad y superación cualitativamente de la vieja cultura de 

mistis y gamonales. Una serie de rasgos como los castigos corporales, 

las latigueras, los cortes de pelo que Sendero Luminoso realiza .en 

las zonas en las cuales va construyendo su poder. 

O!>) R .. rny. H11r111 l•11bel. "tluevo perfil de i. •O<=ledad eftrnri1" en 
Prbl(e Agrnrto yo I] ''"'' em•rn-rn•w 121" r:P 1"7p•~<> 

1161 Poole, Debouh. "El folklore d• la vlolenc:u eri un11 prov1nch 
del Cuseo" •m y1 01 roe! o rp 1 en AMc!J Cent.ro de t11tudlot Req1o• 
nah• And1noa E111rtolo111fl de l•• Cu1aa. CU•co, 19'll p. ;?11 
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A continuación presentamos un ejemplo de 1a problemática 

existente entre el campesinado y el gamonalismo, 1o que nos pernitirá 

profundizar un poco más. 

En 1981, en Colcabamba, Tayacaja, en el Departamento de 

Huancavelica (Región sur Andina) , trecientos campesinos son acusados 

de haber dado muerte a uno de sue campaneros y a un gamonal para 

usurpar sus tierras. El aparato judicial pretendía reeditar el caso 

Huayanay, en el que toda una comunidad se hizo justicia por sus 

propias manos y casi todos los comuneros, fueron a dar a la cárcel 

' 1por obra y gracia de una justicia sordr.t y ciega a la razón, el 

derecho y las instituciones ancestrales del pueblo andino." (17) 

La coincidencia entre Hµayanay y Colcabamba está sólo en que 

ambos casos la 1ey pretend1a castigar a toda una comunidad. Y la 

diferencia está que los comuneros de Huayanay asumieron 

colectivamente su responasbilidad por la muerte de un gamonal, 

mientras que la comunidad de Colcabamba negaba toda responsabilidad 

en la muerte del hacendado Francisco Hinostroza Romero y señ.alaban 

como autor de ese homicidio y el del comunero Hllmberto Vilcatomba a 

Manuel Segovia, lugarteniente de Hinostroza. 

En palabras de Róqer Rumrill, la vida, pasión y muerte de 

HuancaY'elica, mejor dicho de sus comuneros y cor.iunidades, está 

asociada a la minería. 

cuando miles de inmigrantes comenzaron a disputarse las tierras 

comunales y surgieron las haciendas en 1970, cuando la Reforma 
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Agraria del qeneral Velasco lleqa a Huancavelica, la mayor1a de los 

hacendados han partido a Lima dejando en escombros sus haciendas. 

Pero otros se quedan dispuestos a "defender sus privilegios y su 

mundo, acogiéndose a los beneficios de la no afectación y de la ley 

17716 que establece ya otros mecanismos menos legales" 1181 

Una de estas familias son los hacendados Hinostroza. Los viejos 

comuneros de Colbamba todavia recuerdan al primer Hinostroza, " el 

viejo, Augusto, jinete altivo en su caballo blanco, dueno y seftor de 

vidas, haciendas y otras propiedades. Un antiguo recaudador de 

impuestos, citados por Rumrrill, que lo conoci6 en sus d!as de gloria 

evoca: "El viejo Hnostroza lleg6 a tener más de 180 hijos en casi 

todas las comunidades y pueblos de Huancavelica y principalmente en 

la provincia de Tayacaja. Era un verdadero semental. Por eso casi (In 

todos los pueblos de Hunacavelica los agrinqados se apellidan 

Hinostroza. 11 

Hermanos, primos, sobrinos, nietos y en general una vasta parentela 

en todos los qrados, los Hinostroza nunca perdieron su poder. 

"Golpeados por la Reforma Agraria, sobrevivieron estableciendo 

alianzas con el gamonalismo remanente, los comerciantes y los 

funcionarios antivelasquÍ.stas que pululaban en el aparato del Estado•• 

fUI 

1181 1bldt1n: p. 1 
11'1 lbld•111 p. 7 
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En palabras de Rumrrllll, a los Hinostroza les ha llegado la hora 

del desquite. Están en el poder. Tienen un diputado en el parlamento. 

cuentan con un solicito juez de instrucciones en Pampas, Tayacaja, 

los diarios apoyaban su causa y todo el aparato institucional. "está 

listo y bien aceitado para triturar al enemigo,a quien los Hlnostroza 

han declarado una guerra santa: la comunidad de Colcabamba 11 • 1201 

Según Rumrill, la guerra que los Hinostroza han declarado a los 

comuneros de colcabamba se parece a una cruzada: 11 unos son los 

Hinostroza los defensores del orden, de la democracia, de la 

propiedad privada, de la cultura occidental y cristiana y otros (los 

comuneros de Colcabamba) son terroristas, ladrones, indios sucios, 

enemigos de la democracia y de la cultura occidental y cristiana. 

Uno de ellos, Carlos Taype, está acusado de terrorista y de 

poseer poderes sobrenaturales: el juez Ayax Torres le ha abierto 

instrucci6n por volar unas torres en Pampas. Huancavelica, mientras 

se encontraba en las sesiones del Tribunal Russell, en Holanda. 11 

120¡ 1l:>1d"l'll p. 7 
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3.4 CAPITAL COMERCIAL Y USURARIO. 

El capital comercial y usurario juega un papel. determinante en 

el control político y econ6mico del campesinado por parte que 

detentan el poder en el campo peruano. Antes de adentrarnos al 

problema concreto es necesario plantear lo que se entiende por 

capital comercial y usurario. Ambos constituyen lo que Marx llamo 

formas antidiluvianas del capital y son caracter!sticos de lugares 

donde prevalecen condiciones precapitalistas. El capital usurario 

retira el dinero de la circulación , su objetivo no es la inversión. 

El capital comercial busca obtener una ganancia que ha sido producida 

anteriormente, la ganancia se realiza en la circulación. 

Gran parte de las relaciones que tienen los sectores no 

capitalistas con el sector capitalista se concretran a través de los 

distintos mercados, básicamente a trav6a de los mercados de medios de 

consumo y de fuerza de trabajo. Parte de la producción de estos 

sectores -medios de consumo en su totalidad- es destinada al 

intercambio, el cual les procura ingreso monetario, los cuales a su 

vez les permiten obtener mercancías producidas por los sectores 

capitalistas o por los mismos sectores no capitalistas. 

La existencia de sectores no capitalistas en la Sierra Sur 

Andina, ancestralmente asentados en los Andes, consti tuyc una 

despensa de algunos productos 'alimentarios y de mano de obra~ Además 
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el capital, puede ser producido territorialmente en algtín lugar, por 

ejemplo Huancavelica en las minas, y no ser reinvertido en el mismo 

sitio, sino en una industria cuálquiera en Lima, después de haberse 

vendido el mineral en el mercado externo. 1~11 

Es necesario plantear que el comerciante y el. usurero 

representado, generalmente por el mismo individuo_ por lo que hay una 

estrecha vinculación entre el. capital comercial y usurario. 

Linck Thierry define la usura " como un elemento motor de un 

proceso que lleva a los campesinos a vender una proporción creciente 

do sus producciones agr!colas, artesanales, y su fuerza de trabajo. 

Este proceso, que ?llarca las pautas del desenvolvimiento de los 

intercambios mercantiles en el seno de la producción campesina, 

tiende a subsistir con una lógica de autoabasto presente en la 

elección de las estrategias de sobrevivencia de los campesinos 

tradicionales, si no es que los proletariza. Corresponde, desde un 

punto de vista histórico a una fase esencial de los procesos de 

articulación y de extensión de las relaciones capitalista en el 

transcurso de la cual la producción tiende a adoptar una forma 

mercantil''· 1221 

El carácter interpersonal y la simbiosis de la usura con los 

sistemas y relaciones preferenciales específicos de la colectividad 

1211 Cfr. Gon:::.Uez de Ol1Hte, tfr-;i1n.l..u-e:ttncml11 r~g'C"•'c;t dr~ 
.c.:l- !nsttt:.ito do Eati..::Uos rt'tUlno•, L11M. 19!i8. 

1221 Ltnk, Thi•Hr}'· 'lrillP r••n' "º 5a" x"'' r .... r ... 11 l!o ac .. -q-leo•" 
;i 111 prchJr .. ~~1c1 ce 1 .. 'C'e"raC'""n c•-r"•lc• Cl Coleqlo de Mi
che:.cin. M6~1co, 19'!.2 p. 2Z 
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rebundan en un hecho que tampoco facilita el análisis: la inutilidad 

de toda norma jur!dica y, en consecuencia, la imposibilidad de 

abordar el problema de la usura· mediante una relación juridica a la 

que ir1a asociada. La siguiente cita ejemplifica la manera como se 

presenta el problema del capital comercial y usurario para el 

campesino peruano, ademas de como no existe una norma jurídica que 

registre las deudas: 

"Sendero en las comunidades ayacuchanas centra su trabajo en un 
intentar liberarlas de algunos de sus problemaa secundarios; co
mo son los abigeos o algunos malos comerciantes .•• 

El sef'ior ese que mataron no era mala gente. Lo que pasa es 
que tenia. su tienda y todos le deb1an mucha plata, él ademas, 
cobrabA intereses y no perdonaba nada. . • No era mala gente ..• 

La comunidad, entonces, condena esa muerte ? 
Nao. • nadie ha dicho nada. seguramente por que ahora nadie 
le debe nada •.. 11 1:31 

Los compromisos mora1es contra 1dos por el deudor por las 

presiones sociales que se manifiest.an en su entorno, a las que se 

af\aden 1as amenazas de una suspensión de la "ayuda" o de un simple 

posible recurso a la violencia, bastan para garantizar el pago del 

préstamo que los 11 intereses 11 suelen duplicar. 

La usura es, ante todo, para el campesino tradicional, una 

modalidad particular de sobrevivencia, suelen recurrir .a ella para 

garantizar la continuidad de su abastecimiento en art1culos que no 

puede producir él mismo o cuya producción es insuficiente. 

Al quedar sentadas las bases del análisis del papel que puede 

12.11 <:ltad<> por Gonz.lile~, R:ull. "Ayae1.1.,ho po.; lo• c1r.:1nos <l• Sendero" 
fin Ouch•c•r tt• l!l Lima, oetubr1t t:i9: p. :'>l 
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desmpenar la usura en la integración económica de los campesinos 

tradicionales, en forma complementaria, los elementos que se destacan 

permiten ampliar el estudio hacia sus aspectos políticos. El 

usurero, al participar simultáneamente en dos mundos y lógicas 

iljenos, ve el reforzamiento de su integración en la colectividad y en 

el. de los v1nculos con las autoridades administrativas, pol1ticaa y 

sindicales, la base real de su poder. La formación y el control de 

clientelas que se sobreponen a las coaliciones campesinas, su 

participaci6n activa en el juego pol1tico local tienden a convertirlo 

en mediador a menudo necesario, en un notable en el más amplio 

sentido de la palabra. Si el campesinado puede ver en 61 un apoyo 

eficaz en al momento de emprender alguna gestión, desde el punto de 

vista de la sociedad global, seria un vector importante del control 

politice en el campo, susceptible de contener el descontento 

campesino e inclusive de convertirlo en 1novimiento popular de apoyo a 

las autoridades. (24) 

Thierry Linck opone dos formas genéricas de usura que tienden a 

satisfacer las necesidades ocasionales o permanentes de reproducción 

de las condiciones de existencia del grupo doméstico. El primer tipo 

se asemeja a lat: formas más clAsicas y conocidas de usura: el 

préstamo - en efectivo y más comO.nmente en especie- s6lo cobra 

importancia respecto al nivel de ingresos de la familia campesina; el 

interés que ocasiona suele ser explicito. El segundo tipo se 

{4!41 c.p. clt. Llnlt, 1'hl..,rry p. 11 
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emparenta directamente con los sistemas de compra a cr6dito. Los 

préstamos concedidos no tienen por si s6los mtís que un valor 

reducido: los campesinos suelen recurrir a esas estrategias para 

asequrar BU aprovisionamiento cotidiano de productos de 

susbsistencia. (25) 

Independientemente de su forma, la usura suele asumir los 

siguientes rasgos: 

L- Tienden a constituir una modalidad especifica de 

comercializaci6n como lo demuestra la importancia de las di versas 

formas de reembolso y sus vincules con el desarrollo de los ciclos de 

actividad. 

2.- El grado de 1ntegraci6n del usurero en la colectividad condiciona 

directamente la eficacia de la usura en tanto que modo de extracci6n. 

3. - La magnitud del descuento que da lugar se halla directamente 

vinculado al aplazamiento del préstamo, inclusive su monto. (26) 

Si las formao de usura examinadas anteriormente revisten a 

aveces un carácter excepcional o accidental, ocurre todo lo contrario 

con los sistemas de compras a crédito su práctica se halla 

generalizada. Los campesinos se procuran de este modo en los 

comercios locales los productos corrientes que no pueden producir o 

que ya se agotaron. 

La integraci6n del usurero en la comunidad local, las funciones 

12s1 lbldem p. 1JB 
(26-1 lblde111 p. 146 
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de su medición que asume en la comercialización de productos 

campesinos parece evidenciar la coherencia global de la usura en la 

sociedad peruana. Ahora bien · "esta coherencia no puede ser 

considerada exclusivamente desde un punto de vista económico: la 

usura también, juega un papel esencial en la organización del control 

pol1tico del campesinado". El usurero es miembro de las facciones que 

di vi den al municipio y, como tal, refuerza el poder de los notables. 

A la inversa, su participación instancias politicas, 

administrativas 1 sindicales o civiles le permite asegurarse y 

diversificar estable y eficaz sobre las masas campesinas a la vez, 

que refuerza el que ejerce la élite a la cual pertenece. Ese control, 

suele expresarse en una institucionalización de la violencia f1sica 

cuando una facción dominante logra convertirse en oligarquía o 

gamonalismo 

se alimenta. 

que la usura explica parcialmente y del cual asimismo 

La banca privada ignora totalmente la producción campesina 

tradicional. Por una parte el comunero o pequerio propietario no puede 

ofrecer ninguna garantia aceptable dado que la tierra cultivada por 

ellas no es expropiable. Por otra parte, la escala misma a que se 

desarrolla la producción campesina impide ese tipo de transacción. 

Como hemos visto el capi ta 1 comercial y usurario ticmo una 

vinculación necesaria con la violencia. Ya que para obtener 

ganancias; es necesario que el terrateniente y uourero se valgan de 

la coerción: una posición servil del campesinado y la violencia. 
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Dadas las condiciones anteriores dentro de la comercialización 

de los productos de los campesinos peruanos juega, un papel muy 

importante el "alcanzador", es decir el intermediario que intercepta 

a los campesinos y los obliga a vender sus productos. Esto se da 

mediante la imposición violenta de las condiciones que favorezcan al 

alcanzador. 

Campesinos de los mas diversos lugares del Perú. denunciaron ante 

el V Congreso de la CCP 1211 sus problemas en torno a la 

comercializaci6n de sus productos : desde criticas al monopolio da 

empresas estatales de comerciallzaci6n que segón los campecinos, 

pagan precios baj1sirnos aprovechando que no pueden Vender a otros, no 

se les paga puntualmente sino despuás de 3 o 4 meses o incluso desde 

hace an.os además sef\alan el problema del bajo precio de los productos 

agr1colas controlados por el Estado, del que se aprovechan los 

comerciantes mayor is tas. 

Los siguientes testimonios dan cuenta de la situación 

anteriormente mencionadas: 

"Cuando los campesinos llevan sus productos a las ferias su
fren la explotación de los comerciantes mayoristas, que nos 
roban pagando precios baj1simos y roban en el precio. Y po
nen condiciones: si quieres que te compre tu papa, tu ma1z, 
tienes que comprarme tales bolsas de azCicar, latas de 
leche; si no, se llevan fiado y no pagan en 2 o 3 meses" 
(Huancavelica Regi6n sur Andina) 

1:211 '"Infoi-1110 ••P•C.iill V Con9n110 CCP" 111n s11r f"l•tfn rorqcert'Y7 
~Certtre> de l•• e.as•• 11• tS Cu.seo, llQOato 1918 p.42 
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11se h.'i organizado en el distrito de la comunidad de Paucaray 
una feria dominical, aqu1 esta feria nos pagan nuestros pro
ductos al precio que ponen ellos mismos robando el peso. To
do esto hacen los comerciantes 11 (Acobamba) 1::01 

Otro problema que se senala es el de los campesinos que 

producen para las industrias agr!colas. Los campesinos de Cajamarca, 

cuya producción lechera es comprada por la PERULAC empresa 

norteamericana "que paga la leche al precio que quiereº • 

Por otro lado so tiene el alza de los precios de todo tipo de 

insumo y productos industriales: 

t1Nosotros no sembraremos algodón si es que no se mejoran 
los precios y se quitan los impuestos que están pidiendo 
a los campesinos; por que nosotros entregamos el algodón 
-no podemos comer , tenemos que venderlo- luego lo llevan 
a la fábrica y hacen camisas y a nosotros mismos nos ven
den a precios elevad1simos" (Piura) (29) 

Es también reiterado en diversas zonas del pa!s el problema del 

alza de precios de insumos agr!colas, que se ha acentuado 

particularmente en estos anos de crisis económica. 

otro problema que aparece reiteradamente en los informes es la 

falta de ayuda crediticia y financiera por parte del Estado. Las 

denuncias se centran más que en el hecho mismo de que los cróditos 

para la agricultura son limitados, en el hecho de la desproporcionada 

alza de la tasa de interés bancario. 

La falta de un sistema adecuado de adelantos de dinero para la 

siembra conduce a que muchos cacpesinos tengan que recurrir a los 

~ot!l.erciantes mayoristas, quienes les adelantan dinero a cambio de 

parte de la cosecha, en condiciones de usura. 

i.2tlJ 1b1de111 p. 42 
f!.'91 lbld""' p. 4~ 
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3.5 COMUNIDADES CAMPESINAS Y Gl\HADBRAS 

Para Carlos Franco 1301 las comunidad..:?s campesinas son 

asociaciones de familias identificadas por antiguas tradiciones 

históricas étnico-culturales, el control comunal del territorio que 

ocupan, la desigual pervivencia de distintas modalidades de ayuda 

mutua y faenas colectivas, el respecto a autoridades de gobierno 

libremente elegidas y el desarrollo familiar de mültiples actividades 

de las cuales .las agropecuarias son las principales. Con respecto a 

esto, Jilrgen Golte sostiene que es relativamente fácil demostrar que 

muchas de las caracter!sticas que se adscriben jurldica 

"cient!ficamente" a las comunidades . . • no se hallan realmente en 

todos los pueblos". 1J11 

Aün cuando su origen histórico , segtln algunos autores, se 

remota a las culturas andinas precolombinas, las comunidades 

campesinas (antes ind1genas) fueron moldeadas de modo compulsivo en 

el siglo XVI por las ordenanzas de Toledo y al interior de las 

reducciones creadas por el gobierno colonial. "Desde entonces hasta 

la actualidad, las comunidades han sufrido una evolución desigual que 

se ha acelerado notablemente en los tiltimos treinta afias con el 

desarrollo del proceso de modernización de la sociedad peruana 11 • 1lZ1 

1301 Franco, C•rloa y H6ct.or B~jar. Cr?nº'~'C'Óª ra ..... c-1:i1 "a .. r;
tructnncll'>o del r;tndn C<intro de Eat.U<Hoa p•n el dt1Hrrollo 
y h p.arttcip•clt.:>. 1.llfUo, 1')65 p. 20 

1311 Golt.11, JCrqen. "Loa problen>.111 eon l.u comun1dadtro" en ~ 
,1J7cnr1g u• Jt centro d• E•tudloa Soclale11 Peruanos, Ll1!14, JU-
nlo-11eptlel'lbr<1 1992. p, 1'1-18. 

(32J op. clt. Franco, Carlo•. p. za 
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Carolina Trivelli !~3t divide en cuatro categorias las 

comunidades campesinas reconocidas en relaci6n los ámbitos 

departamentales: en primer lugar Puno y Cusco, que suman 1. 903 y 804, 

respectivamente, Apurimac (338} y Huancavelica (302); Junin (454} y 

Ayacucho (447); otro grupo comprende Lima (281.), Ancash (266) y 

Huánuco (149) ¡ el cuarto incluye a todos los departamentos, que 

tienen comunidades reconocidas en proporciones menores. ( •) 

A continuación veremos los factores que influyen para el 

reconocimiento de las comunidades en los departamentos de la Regi6n 

Sur Andina. 

En el contexto peruano Puno presenta un comportamiento 

excepcional, sobre todo entre 1986 y 1988, cuando se reconocen más 

comunidades que todas las existentes en cualquier otro departamento, 

salvo Cusca. Se observan tre6 momentos especiales 1966-1969¡ 1975-

1978, y 1986-:1988. 

La primera coyuntura corresponde a lo que sucedia a nivel 

nacional, es decir, el final de una amplia movilización campesina por 

reconquistar los espacios acaparados por· las haciendas. 

El segundo momento implica la reconversión en comunidades 

campesinas reconocidas de grupos campesinos o parcialidades 

beneficiarias de acciones de la reforma agraria, para fortalecer su 

1331 Tr1veU1, C;uolin•. ~Feconoc1no1enco leqal d• lall comuntd•O•H 
c•r.pes1n•11 un• rev1111on tt•t. .. alat.lc•- •:o 11.i.1..:1::11i. p. ::l 

¡•_1 rara 1992 &l' clllcul11b3 tm 5000 ll'l mí1"ero dt> col"Unid.\deo:i re
qhtrada11, 
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legitimidad y obtener el status de amparo legal de su territorio. 

El tercer momento, especialmente de 1988, obedece al 

desencadenamiento de la pugna entre las parcialidades y el modelo de 

la SAIS impuesto por la reforma agraria, que prolongaba en buena 

medida la concentración de la gran propiedad. El 50\ de las mil 

comunidades de Puno obtuvo su reconocimiento en este per1odo, como 

consecuencia de un proyecto comunero impulsado por las organizaciones 

políticas y diversas instituciones, entre ellas la Iglesia, que 

exig!an soluciones a la carencia de tierra de las parcialidades pese 

a la oposición obstinada de grupos de poder regionales que incluían 

a sectores del partido aprista, entonces en el gobierno. 

La particularidad de Cusca frente a Puno es que mientras en este 

Qltimo departamento prácticamente no existió reconocimiento de 

comunidades hasta 1960 , en el Cusco el oncenio legulsta y los ecos 

del indigenismo en la política oficial se reflejan en 15J comunidades 

campesinas reconocidas entre 1926 y 1929, la mayor cantidad de todo 

el país. El proyecto populista nacional de Leguia implicaba reforzar 

la imagen de una identidad que era continuidad del imperio incaico, y 

"ese pasado glorioso" necesitaba ser fortalecido a través del 

reconocimiento de los ayllus como "germen de nuestra peruanidad". 

cusca era el centro del. indigenismo, oficial. o no, y ejemplo 

permanentemente. citado por quienes querían variar las estructuras del 

gamonalismo imperante en esa parte de la sierra Peruana. 

Ayacucho cuenta con 447 comunidades, la mayoría de ellas· 



290 

concentradas en la provincias del sur del departamento, incluyendo 

Huancasancos , Lucanamarca y Sacsamarca, que lograron hace pocos aftas 

la creaci6n de la provincia de Huancasancos. En la práctica, esta 

provincia s6lo incluye a esas tres comunidades y sus inmensos 

territorios de pastos. 

La orqanizaci6n campesina de los af\os cuarenta corresponde, en 

Ayacucho, al impacto de la actividad de partidos políticos en el 

campesinado de la reglón; los partidos buscan, a ~ravés del cargo de 

personero o representante legal, movilizar a las comunidades en busca 

del reconocimiento legal , a los partidos se deben agregar las 

comunidades migrantes, que juegan un papel importante en los 

reconocimientos de las comunidades. 

otros momentos que van de 1964-1968, y 1987-1988. En el primero 

hay una ampl.1a movilizaci6n campesina, el caso de Ayacucho incluye un 

movimiento guerrillero en 1965, de impacto directo sobre la provincia 

de La Mar, e indirecto sobre otras. 

El tercer momento resume, además de la conversión en comunidad 

de grupos desintegrados de comunidades mayores, el cambio de 

cooperativas surgidas con la reforma agraria en comunidades 

campesi~as, fenómeno comt1n en toda la sierra. 

Apur1mac ha sido percibida -al igual que Cusco- como aquel donde 

la expresi6n del orden gamonal fue m4s brutal. Los importantes 

movimientos campesinos de los at'ios setenta en Andahuaylas demuestran 

hasta qué punto la élite regional se resistió obstinadamente a la 
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modificación del r6gimen de tenencia de la tierra; gran parte de las 

comunidades reconocidas en los ai\os ochenta han sido participes en 

esta lucha por la tierra que hizo desaparecer todas las haciendas de 

la zona. 

La cercanla relativa, tanto en Lima como en Junin, explica la 

primera coyuntura (1938-1941), relacionada el trabajo de 

personeros y partidos pol1ticos activos en las Areas rurales. 

El segundo momento (1941-1965) -a diferencia de Lima y J'unln- se 

explica, como ya se vio para Ayacucho, Puno, cusca y Apurlmac, por la 

reacción comunera ante el consenso creciente de necesidad de reforma 

agraria. 

Como hemos podido notar el reconocimiento de las comunidades 

campesinas se ha dado por la presión que han ejercido ellas mismas 

sobre el gobierno, pero no es suficiente el reconocimiento sino se 

les dota de recuraos: 

11 ••• ¿bastar1a reconocer la autonomía comunal sin dotarlas de 
recursos? creemos que no, y por eso resultan atendibles los 
reclamos de las comunidades por contar con los recursos y 
facultades que les permitan realizar obras en beneficio comüri 
y a sentirse parte de un Estado que por protegerlas las 
excluye. Proteger sin dar oportunidad para desarrollarse es, 
as!, perjudicar, desproteger. 

Pero también deben atenderse sus reclamos por lograr la 
plena ciudadanía ... 11 IJ•i 

Podemos decir que para quien estudie los cambios de la sociedad 

peruana se sorprenderá por un hecho: la supervivencia de la comunidad 

1341 C•at1lla, t.a1.1~•no. "tT1en.,n (ut.1.1.i:o l.ta coTOunid.id•u cu1pe11ina.3J• 
en lbidPm p. 53. 



292 

campesina. Como hemos visto, sobrevivió al sistema de la hacienda que 

predomin6 en el aqro por siglos; superó el modelo asociativo que creo 

la reforma agraria y que lleqO a controlar el mayor níimero de tierras 

aqr1colas y pastos naturales en las decadas del 70 y 80. Esto indica 

la fortaleza de un modelo comunal frente a otros que es un hecho 

innegable, pero también hay que resaltar que la lucha comunal acabo 

liquidando el sistema de hacienda y tuvo un importante rol 

deinocratizando la vieja sociedad rural peruana. 

La comunidad campesina como organismo social heredero de las 

tradiciones comunitarias andinas y asentada en territorios de baja 

productividad, no los mantuv6 estático ni invariable. Cambió su 

estructura interna y sus funciones; ampli6 su territorio y modificó 

su relación con el sistema de hacienda y luego con el mercado. Pero, 

sobre todo, creció y se convirtió en el modelo de asociación 

predominante en al agro peruano. 

Los factores que dinamizaron las transformaciones hasta 

convertirlas en la organización predominante en el agro y sociedad 

rural peruanos fueron los siguientes: el p:-imero, relacionado con el 

proceso de lucha por la tierra, los movimientos comuneros y la 

aplicaci6n de la reforma agraL·ia. El segundo, vinculado al proceso de 

urbanización de la sociedad rural peruana. Esto tiene relación con el 

crecimiento de las ciudades .y la mayor influencia de estas sobre el 

campo; a las migraciones rurales a las Areas urbanas, y a la pérdida 

de importancia de la agricultura y la ganadería en· la econom1a 



293 

nacional, para dar paso a otros sectores que ocuparon la mano de obra 

migrante y generaron ingresos para la familia. 

Ambos procesos adquieren mayor fuerza a partir. de la dllcada del 

60 y coinciden con reinicio de las acciones de· reconocimiento de las 

comunidades campesinas por el Estado. Concuerdan además con el 

agravamiento de la crisis de la agricultura peruana. 

La comunidad campesina adquirió mayor fuerza pol1tica a partir 

de la década de los 60. En esos at'l.os se produjeron las movilizaciones 

comuneras por tierras, los conflictos por linderos y el incrett1ento de 

la demanda de grupos campesinos por ser reconocidos como comunidad. 

El éxito inicial de algunas comunidades en la recuperaci6n de 

tierras estimulo a muchas otras a gestionar su reconocimiento como 

comunidad y legalizar as1 sus reclamos. No s6lo reconocieron 

comunidades sino que se fueron creando nuevas. 

Estos eran los primeros pasos para reclau~"'r titules de 

propiedad, fijar limites y linderos y luego derechos sobre tierras, 

ast como para exigir la defensa de sus pueblos y del territorio donde 

se asentaban. Se extendieron a todo el país, particularmente en la 

sierra central y sur, donde las acciones de tomas y movilizaciones 

por la tierra se produjeron con mayor intensidad. 

Es indiscutible que estas acciones ayudaron a democratizar la 

vieja sociedad rural dominada por los antiguos hacendados y 

gamonales, pero los campesinos no lograron convertirse en una fuerza 

social predominante. La reforma agraria cre6, en lugar de las 
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concentradas en la provincias del ·sur del departamento, incluyendo 

Huancasancos , Lucanamarca y Sacsamarca, que lograron hace pocos af'ios 

la creaci6n de la provincia de Huancasancos. En la práctica, esta 

provincia s6lo incluye a esas tres comunidades y sus inmensos 

territorios de pastos. 

La organización campesina de los afl.os cuarenta corresponde, en 

Ayacucho, al impacto de la actividad de partidos politices en el 

campesinado de la regi6n; los partidos buscan, a través del cargo de 

personero o representante legal, movilizar a las comunidades en busca 

del reconocimiento legal , a los partidos se deben agregar las 

comunidades migrantes, que juegan un papel importante en los 

reconocimientos de las comunidades. 

Otros momentos que van de 1964-1968, y 1987-1988. En el primero 

hay una amplia movilización campesina, el caso de Ayacucho incluye un 

movimiento guerrillero en 1965, de impacto directo sobre la provincia 

de La Mar, e indirecto sobre otras. 

El tercer momento resume, ademAs de la conversión en comunidad 

de grupos desintegrados de comunidades mayores, el cambio de 

coopera ti vas surgidas con la reforma agraria en comunidades 

campesinas, fenómeno comein en toda la sierra. 

Apur1mac ha sido percibida -al iqual que cusca- como aquel donde 

la expresión del orden gamonal fue más brutal. Los importantes 

movimientos campesinos de los af\os setenta en Andahuaylas· demuestran 

hasta qu6 punto la élit:e regional se resistió obstinadamente a la· 
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modificaci6n del régimen de tenencia de la tierra; gran parte de las 

comunidades reconocidas en los aftas ochenta han sido participes en 

esta lucha por la tierra que hizo desaparecer todas las haciendas de 

la zona. 

La cercan1a relativa, tanto en Lima como en Jun1n, explica la 

primera coyuntura (1938-1941), relacionada el trabajo de 

personeros y partidos pol1ticos activos en las á.reas rurales. 

El segundo momento (1941-1965) -a diferencia de Lima y Jun!n- se 

explica, como ya se vio para Ayacucho, Puno, CUsco y Apur1mac, por la 

reacción comunera ante el consenso creciente de necesidad de reforma 

agraria. 

como hemos podido notar el reconocimiento de las comunidades 

campesinas se ha dado por la presi6n que han ejercido ellas mismas 

sobre el gobierno, pero no es suficiente el reconocimiento sino se 

les dota de recursos: 

11 •• • ¿bastar1a reconocer la autonom1a comunal sin dotarlas de 
rocursos? Creemos que no, y por eso resultan atendibles los 
reclamos de las comunidades por contar con los recursos y 
facultades que les permitan realiza.r obras en beneficio común 
y a sentirse parte de un Estado que por protegerlas las 
excluye. Proteger sin dar oportunidad para desarrollarse es, 
as1, perjudicar, desproteger. 

Pero también deben atenderse sus reclamos por lograr la 
plena ciudadanía .•• 11 t34 1 

l'odemos decir que para quien estudie los cambios de la sociedad 

peruana se sorprenderá por un hecho: la supervivencia de la comunidad 

lltJ C:iistlllc, L"uroim<), "¿T1erHr11 tu~uto l•<1 c.:.1:1U1\l<!.a:le<1 """"'".>oJ.h~lllr 
en ibide:n p. 5J. 
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campesina. Como hemos visto, sobrevivió al sistema de la hacienda que 

predominó en el agro por siglos; superó el modelo asociativo que creo 

la reforma agraria y qua llegó a controlar el mayor número de tierras 

aqricolas y pastos naturales en las decadas del 70 y eo. Esto indica 

la fortaleza de un modelo comunal frente a otros que es un hecho 

innegable, pero también hay que resaltar que la lucha comunal acabó 

liquidando el sistema de hacienda y tuvo un importante rol 

democratizando la vieja sociedad rural peruana. 

La _comunidad campesina como organismo social heredero de las 

trad.iciones comunitarias andinas y asentada en territorios ele baja 

productividad, no los mantuvo estático ni invariable. Cambi6 su 

estructura interna y sus funciones; amplió su territorio y modificó 

su relación con el sistema de hacienda y luego con el mercado. Pero, 

sobre todo, creció y se convirtió en el modelo de asociación 

predominante en el agro peruano. 

Los factores que dinamizaron las transformaciones hasta 

convertirlas la orqanización predominante en el agro y sociedad 

rural peruanos fueron los siguientes: el primero, relacionado con el 

-proceso de lucha por la tierra, los movimientos comuneros y la 

aplicación de la reforma agraria. El segundo, vinculado al proceso de 

urbanización de la sociedad rural peruana. Esto tiene relación con el 

crecimiento de las ciudades y la mayor influencia de estas sobre e:l 

campo; a las migraciones rurales a las áreas urbanas, y a la pérdida 

de importancia de la aqricuJ.tura y la ganaderla en la economla 
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nacional, para dar paso a otros sectores que ocuparon la mano de obra 

migrante y generaron ingresos para la familia. 

Ambos procesos adquieren mayor fuerza a partir de la década del 

60 y coinciden con reinicio de las acciones de reconocimiento de las 

comunidades campesinas por el Estado. Concuerdan además con el 

agravamiento de la crisis de la agricultura peruana. 

La comunidad campesina adquirió mayor fuerza pol!tica a partir 

de la década de los 60. En esos af\os se produjeron las movilizaciones 

comuneras por tierras, los conflictos por linderos y el incremento de 

la demanda de grupos campesinos por ser reconocidos como comunidad. 

El éxito inicial de algunas comunidades en la recuperación de 

tierras estimulo a muchas otras a gestionar au reconocimiento como 

comunidad y legalizar as1 sus reclamos. No sólo reconocieron 

comunidades sino que se fueron creando nuevas. 

Estos eran los primeros pasos para reclamar títulos de 

propiedad, fijar limites y linderos y luego derechos sobre tierras, 

as1 como para exigir la defensa de sus pueblos y del territorio donde 

asentaban. se extendieron a todo el país, particularmente en la 

sierra central y sur, donde las acciones de tomas y movilizaciones 

por la tierra se produjeron con mayor intensidad. 

Es indiscutible que estas acciones ayudaron a democratizar la 

vieja sociedad rural dominada por los antiguos hecendados y 

gamonales, pero los campesinos no lograron convertirse en una fuerza 

social predominante. La reforma agraria cre6, en lugar de las 
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haciendas, otras formas asociativas con la intención de que 

hegemonizaron los espacios econ6micos y sociales de la sociedad 

rural. 

Este proceso fue particularmente intenso en el departamento de 

Puno. La formación de extensas empresas asociativas no alteró 

significativamente la relación que existía entro las tierrras 

comunales y aquellas de los latifundios. Puno posee una superficie 

aproximada de 7. 2 millones de hectáreas, si se suman las tierras 

agr1colas, los pastos natural.es, los bosques y las tierras de 

protecci6n. De esa extensión las comunidades y parcialidades 

cnmpesinas poseían el 12t, y concentraban el 72% de la población 

rural punena. Las empresas asociativas, controlaban el 44\: del total 

de las tierras, y en ellas viv1a el 18\ de la población. 1Js1 

El modelo asociativo impuesto en Puno tuvo una vida corta. En 

menos de una década las empresas se reestructuraron y la mayor!a 

transformo en comunidades campesinas. A partir de la década del 80 el 

reconocimiento de comunidades aumento significativamente. 

Hubo un incremento en el n(nnero de comunidades y de su extensión 

sobre una gran lucha por la tierra, que oblig6 a la liquidaci6n de 

las empresas asocia ti vas. Fueron transferidas por esa v1a, 1. 8 

mi1lones de hectáreas a unas 700 comunidades campesinas. 1JG1 

135} C•ballero, Vletor. •urb1nl:1e16n rurd de la aeeled1d ruul pu
nefl•• ero1e11n1ento y e11mb1oa en l•• cum..ni<Jo1Je• .;,u:,...,4.;.n•~" en 
1b1del'I rP• 114-1:?0 

(36J lblde111, 
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Aunque gran parte de esas tierras pasaron a manos de comunidades 

ya existentes, se presentaron innumerables casos de 11campesinosn, 

cooperativas agrarias y los denominados grupos de "agricultores sin 

tierra", que decidieron transformarse en comunidades para acceder al 

proceso de reestructuración. 

La preferencia por el modelo comunal en Puno puede explicarse 

parcialmente por el hecho de que en Puno hab1a un clima de 

inseguridad en relación a la tenencia de la tierra, por la& tomas de 

invasiones que impulsaban comunidades y parcialidades campesinas. 

Pero· también contribuyo el hecho de que las empresas asociativas 

estaban en una grave crisis, y que existiera una tendencia pol1tica 

impulsada desde el gobierno central favorable a la devoluci6n de 

tierras empresas privadas. Grupos de pequen.os propietarios 

iniciaron sus gestiones para ser reconocidos como comunidades y as1 

evitar que sus tierras fueran expropiadas, embargadas o vendidas. 

La prolongada crisis económica y los continuos desastres 

naturales contribuyeron también a generar un ambiente de 

incertidumbre. En esas condiciones, la comunidad era la mejor manera 

de poseer un pedazo de tierra, sin temor a perderla. 

También hay que mencionar que el incremento de comunidades se 

dio en el contexto de una crisis de la agricultura y la ganader1a 

punet"ias. En un periodo de aproximadamente ~res décadas se han 

producido var1as sequias. u11 

1311 lblde111. 
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A continuación daremos un panorama general de los principales 

problemas que afectan a las comunidadas campesinas. 

En la actualidad, las comunidades campesinas se caracterizan por 

lo siguiente: lQ) La cantidad y Calidad de recursos - tierra aqua y 

ganado - , ganado de mala calidad no permiten asegurar la reproducci6n 

de la familia comunera y de su fuerza de trabajo. 2lil) Cada comunidad 

tiene un territorio comunal preciso, en muchos casos reconocido 

legalmente, en el cual las tierras son poso1das bajo aoble modalidad: 

son parte comunal y parte son privativas de cada familia. En la 

actualidad se observa que la mayor parte de las tierras agr1colas son 

de uso individual, mientras que los pastos naturales .son de uso 

comunal. JQ) El recurso tierra que es el eje de la economia comunera 

está desigualmente distribuido. Dicha desigualdad no presenta 

demasiada concentración de las tierras por comunidad. 

composicl6n de las familias y de la fuerza de trabajo no tienen 

variaciones extremas, siendo la familia nuclear la más 

generalizada. 1Je1 

La escasez y mala calidad de las tierras (básicamente terrenos 

de pendientes) , la reducida provisi6n de agua, las extremas variantes 

climatol6gicas, los bajos niveles tecnológicos, los precios no 

remunerativos., la carencia do asistencia técnica y crediticia son 

:'.!~: "!r:-. f'>"'r.':'ll"':' d"' 01,,,.t" f.'fuln- '"Dl!'l!rencue16n aoe1oecon6mie1 
en laa co:1nm1dad'l!a eampeaJnas del PeN: fi.eaum"n " lnlerpuot•~ 
c1one:o •n '" r••entOn ~"r'J eo t' rer·' ront.iflcl.>. Unlvll'raldad 
f'::itt6lte• d"l Pe:1L L1111a, 1968 p. ZlZ 
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los principales responsables de la baja productividad y de los 

~aj1simos ingresos de los minifundistas andinos. Como mencionamos el 

producto campesino es dividido entre el autoconsumo y venta en los 

mercados vecinos rurales urbanos .. A continuaci6n presentamos parte de 

un testimonio de una comunidad de Huancavel ica que describe los 

abusos que sufren por parto de los grandes comerciantes y mayoristas: 

"La feria se realiza en la ribera de Mantaro, llamado Pongor, 
todos los comerciantes mayoristas de Colca~amba, principal
mente llevando art1culos de primera necesidad, artéfactos 
eléctricos, kerosene, ropa y herramientas.Estos comerciantes 
venden 800 qramos por un kilo en un precio muy elevado y exi
gen que llevemos artículos surtidos. 

A esta feria acudimos todas nuestras comunidades en la 
mArgen del Mantaro; medio d!a, uno, dos tres d1as a pié; tra
yendo en' caballo nuestros productos. Los comerciantes nos pa
qan un precio baj1simo, roban en el peso alterando la balanza 
a su favor; as! sacar la cuenta y al entregarnos el dinero. 
cuando el campesino reclama, lo golpean manifestando: "Indio 
atrevido, tü que sabes, nosotros somos los que estamos sacan
do la cuenta 11 • 

De esta manera campesinos de más de treinta ·comunidades, 
trabajamos sólo para los comerciantes." 1391 

Los miembros de la comunidad comunera diversifican su trabajo en 

el comercio, los servicios y las artcsan!as durante e1 periodo que 

media entre la siembra y la cosecha y frecuentemente entran en un 

proceso de movilidad espacial intensiva migrando hacia mercados de 

trabajo cercanos donde ofertan mano de obra estacionaria y 

asalariada. 

Los siguientes datos nos permitirán notar la mar9inaciOn de que 

son victimas las comunidades por parte del Estado peruano. 

1391 ~ AOECf..P, 11.:.oei.:1.:i~n de Oeten:ill y ~GIU"[OlJo de l<ll:> 
Comunld.&dea J\ndl.n<1s 1.1 .. ¡ i'c[u, i.:~ t, l!Hlil p.1 

En una 
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encuesta sobra comunidades realizada en 1877 los datos proporcionados 

con respecto a los servicios y atenci6n del Estado eran los 

siquientes: el 96.3% de las comunidades no tenia posta mádica; el 

BJ.1\: no ten1a posta sanitar!i.\, el 98.l\ centro de salud, el 97.7% 

farmacia, el 79 .. 2\ correo; el 86.J\ telt'!grafo, 93.J\- teléfono, el 

98.7\ radio; en _88.9\: aumbrado pO.blico, etc. 

En cuanto a actividades de Estado en comunidades, el 80.16% de 

las comunidades no conoc1an actividad alguna del Ministerio de 

Agricultura en su territorio y el 92 .1% sef'ialaba no haber recibido 

ayuda de Banco Agrario. Lo mismo ocurria en relación los 

Ministerios de transporte (96.9\-), salud (79.1.%), alimentación 

(68.B\:), educación (95.4\), etc. 1401 • La situación anterior no ha 

cambiado en el transcurso de los ültimos alios, al contrario ha 

empeorado. 

Las comunidades camp~sinas, por otro lado, tienen ·una 

qravitaci6n estrat6qica para el Pera en su conjunto. su población 

sobrepasa el ~ivel de los 4.ooo,ooo de habitantes y constituye el 50\ 

de la PEA en el campo y el 22. 5% de la población total del pais 

estimada segün e censo de 1980 en 17,780,000 habitantes. 1u1 

El 98% de las comunidades se ubica en las zonas andinas, siendo 

su principal Area de concentración (68\) las que conforman el Valle 

de Mantaro, Vilcanota y Titicaca. El curso de la guerra interna 

1401 op. Cit. FUl'IC(I, Carlo11. p. 24 
fHI Hel91.r ª"º• R1:11t'do. "1Jn11 i;¡uarr\ lltl'\oeai::pe:itn.s "" "1 renl" en 

f.er•l "º' 111; ,., ei "'en1"'CC r:-ntll!"'.n1, H"J0;1".'-:i, 19!1'3 p. llJ 
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tiende a integrar la mayor parte de este espacio comunal. HZ! 

La importancia de las comunidades campesinas tienen un valor 

clave en la producción alimentaria nacional. Seg(in datos de 1977, 

producian el 98.Bt de la papa, el 81.lt de a quinua (cereal andino), 

el 79.5\ de las habas, 76.5\ del maiz, 72.9t de las arvejas, y ell 

33.4\: de la alfafa. AdemAs las comunidades poseian a nivel nacional: 

el 61.5\ de ganado vacuno, el 51.6% del ovino, el 64% de caprino, el 

43.5% del auquénido (llamas, alpacas, vicufl.as), el 42.7\ del po1.-cino, 

el 70.5% de equino, el 23% de cuyos y el 27.lt de aves. !431 El actual 

desabasto de víveres de primer.a necesidad que vive Lima y otras 

ciudades a pesar de los planes de reactivación del agro ofrecidos por 

los gobiernos, tienen que ver con el desarrollo de la 

guerra interna, principalmente por la acción de las FF.AA. 

El peso demográfico, económico, social y cultural de las 

comunidades es decisivo en la región andina. Además prolonga su 

presencia en 1as principales ciudades costef\o-serranas. Los migrantes 

forman barrios étnicos las colonias populares conforman 

asociaciones que defienden los intereses de sus comunidades de 

origen. 

Es importante mencionar que el proceso de diferenciación social 

al interior de las comunidades como correlato del desarrollo 

capitalista en el campo se apoya,en el monopolio gradual del comercio 

1421 Intormatlyc teg,1 ljqr¡ri~lm.t, 1991 -elt&c:lo po:: lbldcm p. UJ 
1431 op. cit.. rr11nco, C.ulo9. p.24 
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y usura local, as! como en el control del sistema de cargos para 

manejar su acceso al manejo y usufructo de tierras y fuerza de 

trabajo comunal. sin embargo a estructura y organizaci6n comuna son 

el principal obstáculo para el désarrollo de esta naciente burguesla 

agraria. La necesidad de su desarrllo las lleva a cumpir un rol 

centrifugo y corrosivo, es decir anticomunal, que se ve reforzado por 

los vínculos de estas familias de campesinos ricos. establecen para su 

propio beneficio con los puestos policiales de las cabeceras de los 

distritos rurales. La intimidación y agresión policial en los 

conflictos intracomunales no ha sido investigado ampliamente. 1441 

Con respecto a los enfrentamientos entre comunidades Doqregori 

sostiene que son la expresi6n desgarradora de la convivencia entre 

unidad y división en el mundo andino. Los enfrentamientos entre 

comunidades en la regi6n de Ayacucho y Huancavelica se debe, segt1n el 

mismo autor, a que hay antiguas lineas de divisi6n; por ejemplo, le 

antiqua diferencia entre Huaris y Wasas que se da en la zona de 

Ayacucho, desde la época del imperio Huari. Las poblaciones Huaris 

son las zona ubicadas en las zonas quechuas más cálidas, más tibias y 

las wasas en las punas, enfrentadas históricamente por siglos .. Además 

estos enfrentamientos muy probablemente son instigados por las 

Fuerzas Armadas de su pol!tica de contrainsurgencia. tts1 

La crisis que vive la economia peruana ha incidido con mayor 

1u1 op. c1t. Hel9•r. B.10. p.ue 
t4Sl 0.:9nt9orl, C•rlo• IYAn. "Hundo Andino, 1?1Qvt1111 .. nto pcipu1 .. r "' 

tdea1<><;1h'" •n M11nd7 "ndtn2 '" Bcatto Vntv .. uld.-d th1clond de 
sam H1ucco•, Lt111.11. 11-'H p. 26 
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tuerza el agro, exacerbando el tejido de contradicciones 

mencionados anteriormente. 11 No correcto explicar a Sendero 

Luminoso como generador de estas contradicciones como lo han venido 

sosteniendo diversos analistas. Habrla que explicar la guerra andina 

de Sendero Luminoso al interior de esta complicada red de 

contradicciones que escinde y polari<'.a al campesinado y a la 

población rural en su conjunto". t46l 
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3. 6 DESPLAZADOS IN'l'EIUi'OS Y MIGRANTBS. 

El problema de la migración y desplazados internos constituye uno 

de los problemas m6.s graves~ del PerQ contemporáneo y que se ha 

acrecentado en la década de los ochenta debido a la situación de 

guerra interna por la que atraviesa ese pa!s. 

La migración fue otro gran problema estructural sobre el que la 

reforma agraria de Velasco cifró grandes espectativas de cambio 

supon1a que al realizar la reforma se dar!a sino una rápida, por lo 

menos significativa modificación de los patrones de ubicación 

espacial que afectan al medio rural y concentra a la población en los 

principales centros urbanos, especialmente Lima. 

Expresión de las limitaciones de la reforma ante este problema 

pueden encontrarse en fenómenos como el incremento de la migración 

estacional de mano de obra eventual para las empresas asociativas; y 

en el desbordante crecimiento de las barriadas no s6lo en las grandes 

capitales departamentales sino en las provincias. 

El creciente aumento del volumen de población migrante, empleada 

sólo estacionalmente por las grandes unidades reformadas o las 

medianas de propiedad privada, carente en absoluto de estabilidad 

laboral, de ingresos m1nimos vitales y de los beneficios sociales que 

se otorgan a los trabajadores estables, constituye la manifestación 

más evidente de los resultados contradictorios de la reforma agraria: 

"La- necesidad los obliga a estar de peones donde los campesinos, 
donde los ricos, donde los mistis en las haciendas, cooperati--
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vas y SAIS, a trabajar como asalariados. Algunos son artesanos: 
tejedores, albaf\iles, carpinteros, herreros. Muchas veces van a 
la selva por la cosecha de cafe, a la Costa a cosechar algodón, 
a las ciudades y otros centros como minas a buscar trabajo,o son 
mini-comerciantes que andan en las ferias vendiendo pan, café y 
comidas, por ejemplo". 1n1 

Henri Favre sostiene que eS precisamente esa masa dificil de 

calcular, pero considerable, de provincianos desarraigados, de 

campesinos descampesinados y de indígenas cholificados "que han sido 

arrancados de sus tierras pero que no consiguen integrarse en la 

estructura general de clase, y que saben que no tienen ninguna 

posibilidad de acceder a ellaº, 14a1 lo quo explica la propagación del 

senderismo. 

Favre agrega que esta población es engendrada por un doble 

proceso de modernización fustrada y de descomposici6n social; 

acelerada por las "reformas brutales del régimen militar", esta 

población se encuentra en estado flotante en la sociedad. No 

representa ninguna utilidad para el sistema económico, el cual 

muestra incapaz de asociarla , ni siquiera informalmente, a la 

producci6n. La cita siguiente puede aclarar más el panorama: 

". • • Se trata de hombres y mujeres que no tiene otra perspec
tiva que la de aseguarse el sustento d!a a dia, pasando a un 
empleo provisional a una ocupaci6n precaria; sin saber exac
tamente lo que va ha pasar al dla siguiente. 

La bO.squeda permanente de un medio de subsistencia inme
diato los constrine a una gran movilidad geográfica, de la 
que sendero ha sabido sacar mucho. 11 101 

!41\ op. eH .. ti c.-.m1ro-~~. p.7 
f4~) Gor.::~lti.:, R•1H. ~O..<!ui<orcl:and'l • S<>nd,.rc vnturvi::L~ c:in 11,.nri 

íavre-en~.t...ll!....JZ.lr.a,.1-;!lsto-aeptlt.'IT'.bre,19B6p.44 

!491 lbldem p. 45 
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El hablar de Lima explica claramente lo que significa el 

problema de la migración hacia las grandes ciudades en el Perú. 

Para 1984 Lima Metropolitana contaba con aproximadamente 

6.000.000 de habitantes. Población distribuida en 47 distritos y dos 

provincias: Lima y Callao. su población, segQ.n su extracción 

econ6mica y social, está polarizada. Por un lado, cerca del aot viven 

en asentamientos urbanos populares y, por otro lado, más del 20% se 

concentra en barrios residenciales de los sectores medios y 

opulentos. En ese mismo af'to Lima Metropolitana albergó cerca del sot 

de la población urbana nacional, as! como más del 30% de la población 

total del Per11. 1so1 

Lima absorbe una de las más altas proporciones de los migrantes 

del pa1s. SegG.n el Censo Nacional de 1981, el 41\ de su población, 

que representa en términos absolutos a 1,901,697 habitantes, era 

migrante; de los cuales el 54\ provenía de la Sierra central y sur 

Andina. De la población migrante que, afluyó de los 24 departamentos 

del pa1s, correspond1a la más alta proporción de Ancash (10.6%), en 

la Región Norte, Jun1n (8.11%}, Sierra Central; Ayacucho (8.38%), 

Sierra Sur y la más baja de Madre de Dios con o.13\, Reglón 

Amazónica. 1!...11 

En las principales ciudades, los cinturones de miseria 1lamad0s 

ºpueblos jóvenes" constituyen un factor de amenaza potencial al orden 

!!iOJ C!r. H;:oto.s 1-!u, Jo:sé. r .. ~!'?r1" P"m•lg y .-•1;¡1;¡ z1.,¡ <",s1jn 
El nu'"Y" rq;¡•ro 1 .. 1 p .. r!l ••p '« 1en1• a,. 1<>9•> tf.l<.J 1-1~, l'Jf:U 
Pr'•li'•89 

1~11 1b1dem p. 6? 
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social. 

La participación de estos pobladores en la protesta popular del 

5 de febrero de 1975, en el paro de transporte colectivo en 1976 y en 

el paro nacional de 1977, aunados al respaldo que brindam 

imlistintamonte a las acciones senderistas y a las alcald1as de la 

Izquierda Unida han llevado al Consejo de Defensa Nacional (CON}, a 

dictaminar la transferencia de los efectivos policiales de la zona 

en emergencia, a la labor de vigilancia en contra de las barriadas. 

La presión de los inmigrantes provincianos surandinos sobre las 

barriadas, entre 1983 y 1984, ha generado un nuevo impulso a la 

ocupación de tierras urbanas y suburbanas. El 14 de febrero de 19BJ, 

cien familias usurparon tier:z::as del Estado en el distrito de Villa 

El Salvador, el 28 del mismo mes cuatrocientos personas agrupadas en 

la denominada "Asociación peruana de Horticultores" invadieron cuatro 

hectáreas del fundo "El asesor 11 en el kilómetro tres de la carretera 

central. Otros acontecimientos similares suceden de manera 

continua hasta el 11 de enero de 1984. La represión brutal a estas 

personas por parte de las fuerzas policiales y militares, "hacen de 

Lima una ciudad explosiva, porque indirectamente alimenta el mensaje 

insurrecto sin disminuir la presión de los pobres de la ciudad en su 

luchan por obtener una vivienda 11 .1sz1 

La situación de crisis generaliza el auge de la violencia en 

~!iZI H"lgac S•<.>• t\lca1do. "Ot.'a l1ct.ur• d• !len<:l•(O t.• .. H1>lne::o 'i .11u 9"'"-
tU Unal" en t111=1tr2 "''"'"r1c1 u• lJ 1meco-abcU 19B!i p.49 
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todos los ámbitos y una guerra abierta entre la Fuerza::; Armadas y la 

guerrilla senderista como respuesta han propiciado que en la dt!cada 

de l.os ochenta el na.mero de desplazados se haya incrementado de una 

manera alarmante, para 1993 se calcula en un millón la cantidad de 

desplazados en el Perú por la guerra civil.¡~--·, Más adelante 

ahondaremos sobre esto. Antes es necesario presentar el panorama de 

la problemática en el campo. Hay que mencionar que la acción 

represiva a la insurgencia al asumir una coherencia progresivamente 

sistemática y ésto, más los avances que inicialmente pareció adquirir 

la propuesta subversiva, dieron, paso a un segundo nomento que se 

perfil6 por su carácter, como "la guerra sucia" . Las Fuerzas Armadas 

se han 1imitado ha considerar a las comunidades campesinas y a sus 

habitantes como e1 escenario de la guerra y como enemigos a combatir 

o potencialmente sospechosos. Los campesinos se refieren a la 

situación de la siguiente manera: 

"Aprovechando el levantamiento de Sendero Luminos en armas 
desde 1980, los exhacendados, terratenientes, corruptas 
autoridades,malos empleados estatales, rateros comercia
les y mayoristas, narcotrá.ficantes y gamonales, es decir, 
todos 1os grupos, de poder local, también diputados, sena
dores y ministros encabezados, nos acusaron a dirigentes, 
autoridades y campesinos en general de terroristas con 
ordenes de capturar por parte del poder Judicial de1 
Ejercito, de 1a Guardia Civil de la policia de Investi
gaciones y de la Guardia Republicana, hacen persecusiones 
capturas, secuestros, traslados, torturas, asesinatos, 
desaparecidos y encarcelamientos a los que ·sobreviven. oe
clará.ndose zonas de emergencia, Aya cucho Hu anca velica, 

1531.,Un111Ul6n d• desp~11:1dQ.!1 par l• 9uerra. ch!.l.• .,.., ~ 
H6111co, 23 abril 1993 p. lB 
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Apurimac y algunas provincias de cerro de Paseo, Huánuco 
y San Mart!n, suspendiendose todas las garant1as persona
les". 1~c1 

Otro hecho importante que contribuye al t!xodo de mil.es de 

campesinos es el haber declarado a varios departamentos en estado de 

emergencia con control pol1tico militar, un estado de emergencia en 

el cual -de facto- los derechos suspendidos son más que los que la 

constitución permite. 

No s6lo se ha suspendido el derecho a ,la movilizaci6n, el 

derecho a la reunión, de que la vivienda no sea allanada sin orden 

oficial, sino que ha suspendido toda una gama de derechos: el 

derecho a la asesoría legal en un periodo de la detención , se ha 

suspendido el derecho a que el detenido conozca las causas de su 

detención y el derecho a que sea informada de la misma. V6amos como 

han resentido los campesinos la situación: 

"En las zonas de emergencia todas las organizaciones, 
campesinas han sido ilegalizadas prohibiéndose su reu
niones con el toque de queda toda la noche, rigurosa
mente controlados todos los caminos y carreteras. 

Donde en operaciones combinadas, mi les de efectivos de 
las llamadas fuerzas del orden allanan poblaciones cam
pesinas casa por casa; entran rompiendo puertas, maltra
tando niños, varones y violando mujeres de las que muchas 
llegan a tener hijos de los sinchis, sacan con las manos 
en la nuca a poblaciones Integras y las tienden en los 
caminos,en las carreteras y en las plazas, acusándolos de 
terroristas. Se llevan todas las cosas de valor del cam
pesino no respetando, nif'\os, mujeres, enfermos ni ancianos. 
As! creando un clima de terror en las comunidades campe-

sinas realizAndose detenciones masivas principalmente de 

j!>(J op, Cit. fl "C"''tpcrn r.e 
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comuneros jóvenes que son apresados y llevados en camiones 
helicópteros .Y aviones a las dependencias policiales y del 
Ejército. 
De ah1 salen pagando fuertes sumas de dinero, otros son de
saparecidos y otros son pasados a las cárceles acusados de 
terrorismo" 1s!!1 

A lo anterior hay que aunar· el traslado forzoso de campesinos 

para la conformación de las "aldeas estratógicas" bajo un fuerte 

control militar donde, además, se obliga a los campesinos a formar 

las patrullas de ºdefensa civil." o 11 ronda.s campesinas" que 

aprovechando formas de organización campesina para la defensa 

colectiva del ganado, cultivo y propiedad comunal contra el robo y el 

abigateo, son ahora, instrumento de enfrentamientos, matanzas, entre 

propios campesinos sirviendo de contención en los ataques senderistas 

a los cuarteles militares: 

11 En otras comunidades campesinas donde piensan que los comune
ros apoyan a Sendero, el ejército y las Fuerzas Policiales han 
bombardeado y entrado azuzando y arrasando con todo, muriendo 
cientos de campesinos decenas de niflos, quedando huerfanos en 
cada poblado campesino. Existiendo más de seis mil desapare
cidos obliga a los campesinos a organizarse en montoneras (pa
ramilitares) a punta de metralletas para enfrentarse a Sendero 
al que se niega, lo acusan de terrorista y lo aniquilan, descu
briéndose fosas comunes con cientos de cadáveres" (!.6! 

una de las principales consecuencias que trae la situación de 

terror, el estado de emergencia y la militarización del Pera, es la 

migración forzosa que han realizado en los 0.ltimos af\os un alto 

ndmero de campesinos hacia las ciudades, centros mineros y regiones 

de la amazonia. 

¡~~¡ tbid"'m. P• l7 
t!.61 1Lld.,m. p. 1'1 
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Una coincidencia importante es que la migración se da de forma 

masiva al mismo tiempo que se inicia el control militar de la lucha 

contralnsurgente en 1983, cuando empiezan todas las acciones del 

ej~rcito y marina en las zonas de emergencia con importantes centros 

en las ciudades de Huamanga y Huanta (Ayacucho, Sierra Sur Andina) y 

las detenci6n masiva, desapariciones, apariciones de cementerios 

clandestinos, etc. 

Esta migraci6n puede considerarse como diferente a las 

tradicionales migraciones económicas cuya búsqueda de mejoras 

econ6micas, educativas, culturales, se ven superadas por el terror y 

la premura en huir de la zona de guerra. Las rutas de ambas 

migraciones son por eso casi siempre diferentes, si bien los puntos 

de llegada son los mismos. En el caso de los campesinos que huyen de 

la guerra, las rutas seguidas, son fortuitas en cada momento. Se 

hacen considerando las carreteras habituales, los peligros de 

diferentes lugares y en la mayor1a de los casos pasando penas, 

eludiendo carreteras, pueblos habitados y prefiriendo las altas punas 

y la noche. 1sl1 

Miles de campesinos de la zonas emergencia están huyendo a las 

ciudades como Huancayo, Ica, Paseo, Nazca, Lima y las selvas de 

Chanchamayo y Satipo que son las ciudades que tradicionalmente han 

recibido el mayor no.mero de migrantes, pero también llegan a las 

ciudades desde el fenómeno migratorio es nuevo, tales como CUsco; 

(5l) Cfr. D<llQlldO E•pJnoza, Sonia. Mt.o:i d".:pl .. za<:loa 1nternoa .. n el 
Perú 1'?110-l'llH: Cl11.ll!U car~cterlnticalJ y P"t.!l{'"Ct1v1"M 

UNAM (proyecto inédito) . 
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Arequipa y Huancho. se van familias integras dejando sus escasas 

pertenecias: casas, sembrado y animales. En las ciudades mencionadas 

se encuentran en calidad de refugiados - desplazados, no tienen casa, 

alimentos, medicinas, ropas ni trabajo. De esta manera las 

comunidades da las zonas de emergencia se están despoblando. t!>&J 

En las ciudades viven en los asentamientos humanos, donde 

invadieron arenales pedregosos, sin agua, ni luz, es decir sin las 

condiciones m1nimas que se requieren para vivir. Todos los niflos se 

encuentran desnutridos, enfermos, los adultos son atacados 

principalmente por la tuberculosis. Ante esta situaci6n se han 

organizado en las Asociaciones de Campesinos Refugiados-

Desplazados. 1~91 

Como podemos notar la situación de los desplazadas, en su 

mayoría que s6lo hablan quechua, es el drama oculto de la si tuaci6n 

de guerra prolongada que vive el Perü. "El mostruoso problema de los 

desplazados nos muestran una pavorosa realidad: ya que en el Pera. no 

hay conciencia de ello y que el millón de desplazados seguir6.n 

suerte un tiempo más, hasta que el Estado y los organismos pQblicos y 

privados locales proyecten un programa de ayuda internacional", 

precis6 Enrique Bernales, relator de la comisión de Derechos Humanos 

de la o.N.U.1601 

f~9l op. elt. r1 "'on"O'"rn l tj 
16q1 11i1dem 0 '' 
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Actualmente, uno de cada 22 peruanos ha tenido que abandonar su 

hoqar y refuCJiarse en ciudades desconocidas para salvar su vida. 

Todav1a resisten en las zonas bajo control militar l.O mi1lones 404 

mil personas. 

El ex6do hacia el exterior también se ha incrementado con las 

salida de 334 mil personas que huyen de la guerra y es que no hay más 

posibilidades de futuro para ellos que el narcotráfico, la 

subversión o el éxodo, irse de su patria. Esto explica las largas 

colas formadas frente a los consulados de Argentina, México, I.talia, 

Ecuador, España, todas las mana nas. 

En un estudio sobre la si tuaci6n peruana y sus perspectivas, 

Carlos Franco destaca también el fenómeno de la emigración al 

extranjero y cita resultados de encuestas recientes 11 que muestran 

que entre el 50 y 60% de la población encuestada expresa su voluntad 

de abandonar el pa1s11 c6i1 

Un millón lo han hecho ya, segün Cotler: la deserción masiva del 

estatuto nacional, la renuncia voluntaria a la nacionalidad peruana: 

Es un proceso de des integración nacional. 1621 

Pese a que no existen registros oficiales ni estudios 

sistemáticos sobre los desplazados, se estima que el fenómeno ha 

involucrado por lo menos como hemos mencionado a un mill6n de 

personas entre ellas de cien y ciento veinte mil familias. 

\lil) or~t:-. Ptnch .. ttl, F'ran<:isco. "El der.tull'll:>e del P11tú tan <1i1ttepi-
to.so c:olnQ el de Al.an a~rc:11~ en prpnuio 11• <?L t-lt,dc;c., '-"t..:-
ere 1989. p. H 

16:1 Ib!dem p. 44 
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Del total de desplazados aproximadamente el 54 % recibe el , 
calificativo de desplazados internos, es decir que se mueven dentro 

de su departamento, mientras que el 46% se desplaza hacia otros 

departamentos. 

Los departamentos que más poblaci6n expulsan son Ayacucho, 

Huancavélica, Apur1mac y Jun1n. 

El desplazamiento forzado de numerosas poblaciones, tienen un 

carácter eminentemente pol1tico, pues es producido por la situación 

de guerra interna que agobia al pais. El desplazamiento a diferencia 

de otros similares, tiene ahora un carácter progresivo y eotá 

alentado por el terror y la inseguridad. 

Este tipo de desplazamiento se inicia en 1983 y desde entonces 

se produce en forma continua . Sin embargo se puede distinguir en 

este proceso tres momentos de mayor flujo: 

- De 1983 a 1986 es un periodo donde predomina la procedencia 

ayacuchana. La motivación principal es la acción arbitraria del 

Ejército y el car&cter de la migración es de tipo extrarregional. 

- oe 1987 a 1989, es la etapa en que el desplazamiento llega a su 

punto más alto. Debido la expansión de la violencia, 

diversifican también los agentes agresores cerno el ejército, Sendero, 

Rodrigo Franco y las rondas. El tipo de desplazamiento es 

principalmente extrarregional, pero hay un movimiento interno de 

trá_nsi to a otros departamentos. 
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De 1990 1992, el desplazamiento está determinado 

predominantemente 

departamento. 

por la ~~ci6n senderista y en el mismo 

Analizada la procedencia de los desplazados, se ha podido 

determinar que en su mayor1a se trata de campesinos y población 

nativa. Este sector constituye el 70% del total, el 20% proviene de 

sectores urbanos marginales y el 10\ restante cor~esponde a sectores 

medios altos. t6l1 

1631 Oinri'.) llp?. Iunes 26 .abrll 19~3 p. 1 
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4 .1. PRODLEMATI:CA GENERAL Y EL SECTOR RURAL. 

La Amazonia con toda su grandeza a cueatas, es una desconocida. 

Gracias a sus 74 millones de hectáreas, representa un 60\: del 

territorio peruano. Si la etapa colonial de la histor!a peruana se 

desarroll6 fundamentalmente en el entorno de una geograf1a andina y 

que en lo que va de ~a repüblica tiene su centro de acción en la 

costa, el eje espacial del Perú reciente mira con fuerza a la 

Amazonia. Los dos problemas más cr1ticos de ese pa1s el 

narcotrAfico y la violencia politica - tienen en la selva su 

escenario favorito, En el orden estructural. la Amazonia recuerda que 

la composición de la sociedad peruana pluriétnica y que las 

condiciones criticas de una econom1a capitalista dependiente se 

ex.panden destruyendo el medio ecológico. 

En el siglo XIX en esa región se inició una ola de prosperidad 

con la demanda del caucho. Luego vino la baja, cuando dieron sus 

frutos los sembrios transplantados en otras partes del mundo, con 

pl.antas extra idas del Perü y Brasil; siempre la atracción de la selva 

continuó con sus enigmas y continuaron las luchas por los limites, y 

los suef\os de colonización y ferricarriles, los pl.anes de 

comunicación intercontinental.. 

Los contrastes de la región amazónica no ~oleran medias tintas: 

a1 pie· del rio más caudal.oso, Iquitos (junto con Pucallpa, la ciudad 

más importante de la Amazonia) sufre perlódlcamcntc de falta de a.gua 

potable, o, a la par del verde impresionante, es uná región de 



320 

escaslsima y costos1sima) producción de alimentos. Tiene su 

importancia ecol6gica, pero no es "el pulmón del mundo" produce y 

consume lo necesario. 

A pesar de las afirmaciones oficiales sobre "tierras ubérrimas", 

11 fértiles llanuras", "suelo inagotable", cuenta con apenas dos 

millones de hectáreas aptas para cultivos intensivos; y si 

aportación a la producción agraria es como un tercio, del total, su 

rendimiento por hectárea es el menor del pa1s. u 1 

En la actualidad en la Región Amazónica la extracción petrolera 

sigue desarrollándose bajo caracter!sticas de enclave, definiendo con 

mayor precisión la inserci6n productiva de la sel.va en el mercado 

capitalista. La extracción de madera constituye tambián uno de los 

renglones más importantes de la econom1a regional. son las 

actividades extractivas que articulan toda una cadena de explotación 

mercantil y financiera, las que definen las orientaciones y el 

car6.cter económico de la región. 

Es importante destacar que 1.a el.ase obrera va creciendo 

1.entamente, teniendo en el. proletariado petral.ero a uno de sus 

principales bastiones, a pesar de las di.ficultades para 

organización, debido principalmente a que se encuentran asentados 

dispersamente. 

Existe una gran variedad de fracciones de clase, habilitado!l, 

(ll Vl!Jille Bell~r. /,quince, f'r.1r"Ol,.<::>. •:..·u:.:nta Poruana: p<!.:'lldo y pre· 
at!nt.,·111ito y rc~:1d:.d• .,r, ~::...._ otsco, u• 62, Ltn~. d1cle"'· 
•moro, 1990 pp. "9-63. 
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subhabilitados, patrones, rematistas, etc. , que facilitan el flujo y 

la penetración del capitalismo al interior de la región tanto por la 

comercialización de la producción local como por la incorporación de 

los productores extractores al mercado local de una manera mAs 

estable. 

Laa capitales de distrito, ubicados a orilla de los r1os y los 

pueblos mayores 

intermediarios. 

convierten en sedes de estos grupos 

En la base de la pirámide de la estratificación social se 

encuentra también la población nativa, que comparte la situación del 

productor-extractor con el ingrediente adicional de sufrir la 

agresiOn de la cultura occidental y las pol1ticas etnocéntristas por 

parte del Estado y la sociedad nacional en su conjunto. Esta 

población nativa logró que el gobierno de Velasco A1varado dictara el 

o.L.20653 confiriéndole estatus legal los grupos nativos y 

reconociéndoles derecho de propiedad sobre las tierras que ocupan 

desd.e tiempos inmemoriales. Sin embargo, en 1978 el gobierno de 

Morales Bermtltlez recorta este derecho de propiedad particularmente 

sobre las tierras con aptitud forestal ubicadas en territoriro de las 

comunidades na ti vas. 

Con el gobierno de Balat\nde Terry, prácticamente ae paralizó el 

proceso de titulaci6n de comunidades na ti vas y se arremetió 

con redoblada violencia etnocida y racista; violencia frente a lá 
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cual las bases de organización y resistencia se hacen mucho m§.s 

importantes. t21 

Los pueblos ind1genas de la regi6n, que· constituye alrededor 

del 30\ do la poblaci6n rural, han iniciado procesos de organizaci6n 

sobre las bases de criterios estrictamente étnicos. Estas 

organizaciones tienen por·· plataforma básica la titulación de las 

tierras comunales, el establecimiento de servicios como salud, 

educaci6n y registros civiles, y el respeto a sus identidades 

culturales. PI 

Además de crear las condiciones para la arremetida violenta 

contra la población, el Estado se limita, en la Amazonia, a cumplir 

el rol estimulador de la inversión trasnacional sin prestar atención 

ni servicios b&sicos de apoyo a la producción o servicios sociales 

como los de salud, educación, etc. 

Es importante remarcar que el Area mAs critica en la Amazonia es 

el del medio rural, que en esta región está. adquiriendo 

caracterisitcas inéditas principalmente a partir de la promulgación 

del o.L. 02, mal llamado Ley de Promoción y Desarrollo Agrario porque 

una especie de neo-latifundismo comienza a asentarse con gigantescas 

adjudicaciones ubicadas particularmente en los bosques nacionales que 

l:'I v•1111t B•tl•ttJ. P1.1c1h, Joa•. "Probl11tll>Attc11 y •ltern1o;lva1 cu1 
de11rrollo •n l• /urlaZOnh." en fmhlcmt eeqlocal ! SltuArlón 
11num'cn~-; y n•ternr'Y"' C!:Hr.1'.P. Tan• 1983, W· 213-220 

/)! ctr. earclay, rederlc•. "Curbloa y perapectivs1 de l• aoc101d.iQ 
rural en l• 1elv.1" en Pcbatt l\Qt1•'0 CenUo de tat<Jdion Nirua-
nos L1!1L1., eri111ro-1111yo 19<12 p. 149 
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constituyen las zonas m4s ricas y para las que la Ley forestal 

original, hab!a dispuesto explotación por el Estado. Actualmente las 

puertas de er:.tos bosques están abiertos fundamentalmente para las 

empresas trasnacionales, en extensiones que van desde l.as 20 

hectáreas hasta 1as 200 mil. Están dadas, las bases legales para que 

las poblaciones nativas y riberenas, as! como los colonos, sean 

incorporado en los latifundios, en cuyos propietarios, el Estado ha 

delegado su rol de administrador de tierras de promotor de la 

producción, e incluso de fideicomiso para los pr6stamos. 

En este contexto do la entrega de los recursos naturales de la 

selva al gran capital, se ubica el problema de la concesión de la 

zona más rica del llano amazónico, como es la Reserva del samiria-

Pucaya, a la compafi1a norteamericana Hamilton Brothers, asociada en 

una compafUa aparentemente peruana llamada Petro Inca. Esta empresa 

ha conseguido m6s de un millón de Has. en la citada reserva: 

Mientras que a las grandes compaf'l1as privadas nacionales y ex -
tranjeras se les entrega nuestras tierras agrícolas, ganaderas, 
nuestros bosques forestales, a las comunidades campesinas y na
tivas, se les despoja sistemáticamente de sus tierras y rique
e:;as existentes. 
El peligro de la destrucción de pequeftas comunidades campesinas 
y natlvas,as1 como la quiebra de miles de pequen.os propietarios 
y productores directos estA presente en nuestra sel va y ya 
se ha hechado a andar" 10 

El papel del Estado no s6lo se reduce a incentivar la 

penetración del capital, a invertir en la selva sino que a la vez 

141 Zi.:r-.aran, Ro.s:i Mul.:i. • E:l r11t.~d,> di" 111& t.r~~rn~-;-lor.Jlr.a• en~ 

~C<fnt.ro Cfl" f::rt•J::!lo~ Te6lo<¡lco.s de };¡ A:r.a::onh vol. VII ene
ro- marzo 1982 p. 16 
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organiza un plan de distribución forestal que permite la presencia 

del sector p11blico en la administración para los distritos de 

Requena, Loreto, Alto Amazone:s, Ram6n Castilla. "Si revisamos las 

solici tudas ¡:>re sentadas por el ca pi tal veremos que están ubicadas en 

el mismo distrito, nos preguntamos que cosa va a cuidar el estado, si 

entrega las tierras a esas compaft1as que hoy solicitan, qu6 sentido 

tiene invertir 318 millones de soles si es que en esos distritos se 

desarrollará una explotación de los recursos all1 existentes:" 1!!1 

Bela'flnde y au partido de Acción Popular en su "Plan de Gobierno" 

en lo que respecta a la selva , consideraba que la "conquista do la 

amazon1a 11 representaba un "deber. patriótico" pues resultar1a la 

soluci6n· para gran parte do loa problemas que hoy afectan al Pera. 

En términos legales la ley do Comunidades Nativas y Desarrollo 

Agrario de la Selva, dictada por el gobierno de Morales Bermüdez, era 

una legislación acorde con los objetivos prácticos del Belaundismo: 

Dificulta grandemente el desarrollo agr1cola en la Amazon.1a, fija una 

serie de formas de conceder grandes extensiones a sociedades 

mercantiles. 

Para un correcto diagnóstico de la Región Amazónica, es 

indispensables hablar de un elemento que incrementa cada vez mAs su 

importancia y es en muchos casos, determinante como es el referido al 

narcotráfico. En los O.ltimos anos esta actividad ha ido cobrando 

mayor presencia en la dinAmica econ6mica regional. 

151 1b1dar11, p. 19 
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El narcotráfico es una actividad económica que a principios de 

los ochenta avanzaba peligrosamente hacia la adquisición de un 

status de normalidad a pesar de su ilegalidad, en los últimos afias se 

ha consolidado lo anterior. No es otra cosa lo que explica la 

aparición de apreciables fortunas, la fácil colocación de art1culos 

sofisticados de origen importado y el gran dinamismo de la actividad 

comercial. Todo hace ver que el gran dinamismo económico de las urbes 

de la selva, tienen como motor el narcotráfico, pues la estructura 

productiva regional· es demasiado frágil y marginal. 

El problema adicionalmente, so plantea con la fragilidad y 

posible temporalidad de este movimiento económico que ésta 

comprometiendo no sólo a los grupos de poder local sino también a 

gran parte del campesinado, la población nativa y los pueblos jóvenes 

de Iquitos, Pucallpa y Tarapoto. 

En los Qltimos ai'los se han evidenciado una serie crisis para los 

comerciantes importadores, para la gran industria da la madera y 

consecuentemente para el. Banco Atnazónico. La quiebra y liquidaciones 

están a la or'.ien del. d1a • En parte se debe a la crisis que vive el 

Pera, pero "también a que el narcotráfico está atri.lvesando por graves 

problemas· debido a la intensificación de la actividad represiva y al 

cambio de la modalidad impuesto por la mafia internacional que ha 

optado por prescindir de la intermediación al utilizar avionetas para 

.la conducción masiva de la droga desde los centros de producci6n en 
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la Selva Alta hacia los lugares de procesamiento en Colombia" 1111 

Lo que Mariátegui diagnosticó en -relaci6n a la 11 ilusión del 

caucho" en los Siete Ensayos, hoy puede aplicarse a la "ilusión del 

narcotráfico". 

!6J cp. clt. BarlU.tl P.ncalfl', Joa~. p. 219 
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4.2 LAS COMUNIDADES NATXVAS 

Se estima que en la Selva peruana habitan unos 250,000 

ind1genas, cuyas lenguas y dialectos sumarian entre 55 y 75 • Hasta 

1974 estas agrupaciones no ten1an reconocimiento alquno por el Estado 

incluso no podian tener libreta militlsr u otros documentos de 

identificación, pues generalmente eran analfabetos. 

En 1945 el Instituto LingU1stico de Verano firma un convenio con 

el gobierno _peruano para desarrollar con el Ministerio de Educación 

la educación bilingüe y actividades religiosas protestantes, as1 como 

investigaciones lingU1sticas y antropol6gicas. 

Es en 1974 que se da la primera Ley de comunidades Nativas de la 

Selva Peruana. Lo de Comunidades Nativas fue una denominaci6n 

convencional, pues nativo es oriundo del cualquier lugar, pero as1 

como las Comunidades Nativas empezaron a registrarse en el SINAMOS y 

se abrieron libros de actas de nacimiento, y las comunidades pod1an 

empezar sus trámites para la titulación a perpetuidad de sus tierras, 

aspecto principal pues hasta entonces, no pod1an alegar ningún 

derecho sobre sus territorios. ¡11 

La vida del pueblo ind1gena amazónico es un drama sin fin en 

todas las épocas de la historia del Pera.. Pero esta situación se ha 

agravado a limites que sólo pueden ser comparados a los sucesos más 

negros de la época del caucho. 11 Por que aunque no sean sangrientas 

( /) Cfr. fl.umrt11l, R~·J•r, Q..:.J.!.• ""Of:~31 f-r~p!.1 Prt• O"> ll!.q<1r Ruto
rrill ~ditor. l.iin.,, 1'1!14 p. l0~-114. 
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las formas de aniquilación de hoy, no son menos fatales que las 

carnicer1as de las caucher1as 11 • nn Son innumerables los casos de 

despojo do tierras nativas que se han verificado desde la ascenci6n 

al poder de BelaO.nde. 

Los ind1genas de la Amazonia no so hacen ilusiones en cuanto a 

la política del Estado: 

"Con respecto a la po11tica del gobierno actual refe
rente a la propiedad territorial de los pueblos ind1-
genas, denunciamos el. peligro que ésta significa pa
ra la supervivencia de las nacionalidades amazónicas 
Un claro ejemplo do esta grave amenaza histórica lo 
encontramos en el atropello a la Constitución pol1ti
ca y a la Ley de Comunidades Nativas (D.L. 22175) que 
reconocen y amparan el derecho de las comunidades in
d1genas de la Amazonia a la propiedad de sus tierras"1111 

Por intereses de ese qobierno este derecho les fue negado en la 

práctica, dado que no exist1a, ni existe voluntad alguna por parte 

del Estado an continuar la demarcación y titulación de los 

territorios comunales que en elevado no.mero siguen esperando este 

instrumento legal. 

Otra evidencin de la politica del gobierno de Belaúnde para con 

los pueblos ind!genas de la Amazonia Peruana se encuentra en el 

declarado propósito de reducir las extensiones territoriales de las 

Comunidades Na ti vas. 

Para todos los grupos etnolingUisticos de la Amazonia peruana 

!fil Rumrrlll, RóQ•t• la Amucn" hgy • Cr(:p1cu de ernergrp<;l.I. Oebntt 
Aln•:r.ónieo. f'!d1c1<inea CE.TA y CAA.Ps, lqulto•• P~rü. 1982: p.5J 

(9} • H.lntUe•to de loa indiqena• del P•i-il ant• 1• pr!ll'len Reounton 
A:rlu:6n1c• de A..!11.mtoa lndlgen•a", Puyo, CC\.l•dor, julio l9el cita-
do poi- 1bidem p.54 • 
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existe en la actua1idad de un problema central que está en la base de 

todos los problemas tty en e1 fracaso o solución de este problema 

jugar! inevitablemente el destino de estas minarlas del Per\1. Se 

trata del problema de la tierra". 1101 

Para el nativo de tierra significa, por un lado, tener una 

parcela para sembrar yuca, plátano, aj!, frutales y plantas 

medicinales y rituales. Significa en t6rminos económicos poseer el 

instrumento o los medios de producción para reproducir el sistema y 

la vida. 

Pascua1 camyteri, en un testimonio recoqido por R6gor Rumrril1, 

resume la historia dura de los ind!genas de estos d!as de la 

siguiente manera: 11 Hay mucha hambre por la tierra de la sel va, 

hambientos los hombres est6.n bajando del Pera. buscando tierras y 

maderas. Agotado por miles de at\o de aparición, el vientre de la 

pachamama andina se está secando. As! como en otros tiempos los 

hombres se disputaron el oro incaico, en la selva se han disputado el 

caucho y ahora la madera y las tierras y conchas lndigenas. 11 •: 1 i 

La tierra es también el objetivo supremo para el colono. Pero la 

tierra y e1 bosque son para él medios más pragm6.ticos y utilitarios 

para alcanzar otros fines. El colono es después de todo un eslabón 

del sistema y un pobre y desesperado reflejo de una sociedad en 

crisis profunda. Viniendo de los andas o d8 la costa, el colono 

1101 lbldem p. l'1 
flll 1bldem p. 1'1 
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busca desesperadamente poseer un pedazo de tierra. Los viejos e 

injustos sistemas del ordenamiento de la propiedad de l.a tierra ·10 

han despojado de lo que para ellos es lnstrUmento vital y por lo 

tanto hay que pelear. 

Pascual Camyateri recuerda a los primeros colonos que llegaron a 

oventeni y ante el asombro todos empezaron a derrumbar el mundo 

nativo, mejor dicho el bosque. El segundo asombro fue desconcertante 

y memorable. Los colonos, al contrario de todas las costumbres 

establecidas en el milenario y civilizado código indígena, empezaron 

hacer algo que sólo haria alguien que no fuera nativo: contratar o 

alquilar otros hombros para hacer una chacra y cosechar 

productos. 

A través de los siglos la poblaciones nativas del r1o Napo han 

conocido de cerca los rigores del sistema extractivo mercantil 

pesando sobre sus espaldas. La memoria colectiva de este pueblo 

todavia recuerda 11 el macabro espectáculo del caucho en el qua ellos 

fueron los protagonistas forzados. Huyendo precisamente de las 

masacres y de la esclavitud legalizada, los napurunas atravesaron la 

Amazonia llegando hasta la frontera con Bolivia, estableciéndose en 

las localidades, en el Departamento de Madre de Dios. Más 

recientemente un sistema de semiesclavi tud mal disimulada en los 

fundos y haciendas del Napo ha atrapado otra vez. en una télaran.a 

opresiva y asfixiante a los quichuas. Por 0.ltimo en la 'Ciltim9 década 

los madereros y otros extractores convierten la vida de los napurunas 
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en un drama sin fin." 11::1 

André Marcel Oans, citado por Róqer Rumrrill, habla de las 

grandes culturas indígenas riberef\as y otras de· tierra adentro, en la 

Amazonia, en una clasificación basada en la localización y el impacto 

que sobre estas antiguas culturas y su desarrollo tuvo el medio 

ambiente. 

Seg\ln este enfoque, las culturas de tierra adentro -campa, 

amuesha, aguarunam machiquenga, entre otras- no sólo tuvieron un 

desarrollo original en respuesta al ecosistema en que se 

desenvolvieron, sino que en función de su misma localización 

pudieron, como la nación campa, sortear con alguna fortuna los 

riesgos del contacto con la sociedad nacional y con la colonizaci6n 

moderna. 

Los campa, aproximadamente 45,000 individuos 03! constituyen el 

grupo indlgena más numeroso de la Amazonia Peruana. Su territorio 

tradicional ha estado conformado por las cuencas de los rios. 

Chanchamayo, Perené, Apurimac, satipo y Gran Pajonal. Los campas han 

sido, en algunos casos, expulsados definitivamente de gran parte de 

este territorio y, en otros, reducidos espacios pequefios, 

insuficientes para una población acostumbrada a realizar el 

aprovechamiento integral de los recursos del bosqu-a. 

!l:?J lMd,..., p. g.; 
(131 Chlrlf Tlr•do, Alberto. •w ültim• frontera. ea.rnp"• •m ~. 

Centro de EatmJlos Teol6<Jieoa de h At:>-lzonl,., tt• 17 lqultos, 
l'tonl, •n•ro-rNiyo, 196;' p. J3 
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La amenaza de invasión que pende sobre las tierras de las 

Comunidades campa del r1o Tambi, por ejemplo, se debe a las gestiones 

que en 1981 ven1a realizando la Cooperativa Agraria de Servicios de 

Satipo (COSAT), que agrupa a los caficultores de la zona. Estos ante 

la saturación demoqrá.fica de la zona, su baja productividad y su 

escasez de recursos forestales como consecuencia del mal uso que se 

ha hecho de ellos, ver.S.n en el Tambo la solución a los problemas que 

confrontaban • En el af\o mencionado solicitaban la adjudicación de 

500, 000 hect.S.reas en el Tambo. Algo parecido sucedía en las 

colonización del. bajo Ene. 1141 

Pero hubieron culturas, los pano y tup1-guaran1cs, que no 

puediron escapar a esa especie de fatalidad histórica de haberse 

desarroll.ado precisamente en la cuenca amazónica, en los caminos 

naturales por donde surcaron y bajaron las puntas civilizadoras del. 

occidento, "como las expediciones armadas espaf\olas, las feroces 

legiones bandeirantes, las av3nzadillas misionales, las oleadas 

caucheras y las puntas de lanza del sistema extractivo mercantil 

representado en toda suerte de acopiadores, mayoristas y minoristas 

como los actuales regatones o rescatistas de r10 11 • !151 

Algunos de estos pueblos han sucumbido pr.S.cticamente y sus 

descendientes dan la Qltima batalla por sobrevivir recuperando la 

identidad de su palabra y por lo tanto de su cultura. Tal es el caso 

1141 lbide111 P• 21 
ll~I ibldu11 p. ::1 
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de los cocamas y cocamillas. Otros, como el pueblo de Shipibo, se han 

declarado en estado de resistencia frente a la mortal agresión del 

Estado y sus instituciones y el sistema económico. 

ºNo vamos a exigir más al gobierno • No le vamos a pedir nada 

más. Pero trataremos de conservar nuestro teritorio como sea". esto 

lo declara Gilberto Sivano, un joven dirigente de la Federación de 

comunidades Shipibo del r!o Ucayali. 

El pueblo indlgena del Pera está luchcindo contra los nuevos 

conquiatadores. Es una guerra de resistencia. Los Aguarunas y 

huambiZas del Marañón, organizados en el Consejo Aguaruna y 

·cohesionan su unidad étnica y cultural, además ensayan formas 

económicas autónomas no sólo para alcanzar mejores niveles de vida, 

sino para responder en pie de igualdad los embates de la 

colonización. 

A través de siete Centrales en el Maraf\6n y sus afueras, están 

organizando un sistema de distribución, comercializaci6n y producción 

agropecuarias nativas. Sus promotores de salud y sus profesores que 

despliegan su esfuerzo en las lOB comunidades que integran el 

universo aguaruna y huambiza, sumando su esfuerzo al de los 

di"rigentes y al conjunto de la poblaci6n , están poniendo las bases 

de una de las organizaciones indígenas más originales de los Oltimos 

af'i.os en el Perú. 

Los Shipibos de la Cuenca de Ucayali se están agrupando eh 

Frentes y asociac.ic:ines de Defensa de sus bosques, lagos, quebradaf", 
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es decir, se han puesto de pie para defender su propia supervivencia. 

La Federacl6n Shiripa del Ucayali y otras organizaciones afines 

la mejor expresión de esta voluntad de resistir la agresión. 

Shipibos, campas, amueshas, aguarunas y huambizas y otros grupos 

ind1genas de la Amazon!a Peruana están en camino de lograr la unidad 

nativa a través de una organización interétnica que finalmente debe 

confluir en una Confederaci6n de Grupos Nativos co~o quizá la ünica y 

Qltima alternativa de concretar una plataforma mínima de 

reivindicaciones en el corto plazo y preparar la defensa en una larga 

lucha de resistencia a la opresión aniquiladora del sistema. 

Esta plataforma m1nima tiene alqunos puntos concretos que son 

vitales para el pueblo ind1gena. En primer lugar, est,S el problema de 

la tierra. se estima que sólo el 60\ del total de las comunidades 

Nativas reconocidas han sido tituladas. El resto de las titulaciones 

quizá no se efectüen más por que as1 el Estado deja una puerta 

abierta legal para que las coorporaciones extranjeras y los 

capitalistas nacionales abrevien el engorroso trámite legal para 

despojar de sus tierras a las comunidadns. 

Otro problema que está a la orden del dia en el pueblo nativo es 

el de la comercializaci6n. Como se sabe, la economía natural nativa 

del pasado ya no existe por la inserccJ 6n de ésta en la economía de 

mercado. Pero el pueblo nativo ¿stá en absoluta desventaja, por 

ejemplo frente a los colonos, comerciantes transportistas y los demás 



335 

agentes de la econom1a capitalista. 

El abandono tradiciona 1 en materia de servicio entre los pueblos 

nativos permanece irresuelto. El Estado peruano, ni en el pasado ni 

en el presente, ha tenido una pol!tica comprometida con los intereses 

del pueblo ind1gena por el contrar.io. 



:;3¡ 

puede ser cuantificado estad1sticamente. En un ensayo de 1984 (17), 

el demográfo Bruno Lesevic ha apuntado que la población total en la 

Amazonia Peruana en 1981 era de un millón 920 mil habitantes, 

exceptuando la población indigena. Se ese total, el 63t corresponde a 

la Selva Alta y el resto de los pobladores asentados en la Selva 

Baja. El incremento demográfico salta a la vista si se considera que 

en 1940 la población de la Selva Alta era de 245 mil 645 habitantes. 

cuarenta años está población alcanza a un millón 211 mil 351 

habitantes. 

Según el censo de 1972, el 34.Jt de la población censada en 

Madre de Dios habla nacido fuera del Departamento. Del total, casi el 

70% proven1an de cusca, Puno y Apurimac. 1101 

Este fenómeno no tiene precedentes en la Amazonia y posiblemente 

en el resto del pa1s, si se toma en cuenta que entre 1940 y 1981 la 

población nacional se triplicó , mientras que en ese mismo periodo .la 

población de la Selva Alta se quintuplico~• 

117: )...,.s.,vl~, Erune>. "Dln.i~1C• d'!m.:;<Jl'"lf1c• y colonlz•c10n O'!n la &1elv.i 
)l.!t" p.,ruana (lHO-l~tHJ-. oen p~t11~1on y c''nntu,·iAp ro 111 
M .. I f\:ir"ol1 rern~c '• et;!' y crPA, i.i~u l9!l4, Cltad(I por RoQC:" 
Rumrnll. ~Cú 'f •1191 .. ?-1, rollt'-a en h a,,-u-ph Cc-

r'''C' Qnp¡ O!'CY"' nrtnt:lr•3 en 10 Y!!'" ht,.~gri. d" Ja <: .. 1yn 
b)to y ... ,,, dql Pr•1) :1.r.L P· !:i 

!lid r·P· cit. H"my, H11. I.s~t-.cl. p. JJ 

La Sel\'11 Alta, 11e91l:"1 Rcr,icr Rumrr~11 ~ncluye, cuenc•u• d"l AltQ 
M11yo, Hu•lla.q• Ct'ntral y llajQ Hayo, Alto Hu.all•Q•h P1chlt•a, 
Oll.i.r.t!'!i¡>.-, Chanch~m•y.:i-Sat!PQ, Apur1iuc, AltQ urubair.ba, H•dttt 
de 01011, H1tni, Inn...i,•rl, Tlur:pop1ta3. 
Sel·.·.s Alta: S.tn Hart1r. , A.'T1~::onas, p.1ute d" Hu.inucQ, 
S•lva natai U""V11ll. tnr .. ~~ 
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4 .. 3 I.NVASION ANDINA TRANSFORMACION PRODUCTIVA Y ECOCIDIO 

La vinculación tradicional entre la sierra y la selva 

particularmente en las zonas más cercanas asume, con mayor fuerza 

desde la década del 60, un nuevo carácter; para los pobladores 

andinos la selva es un mercado de trabajo donde es posible conseguir 

el ingreso que por la limitación de tierras en la sierra 

particularmente comunera no se satisface v1a el mercado de excedentes 

agricolas o es una nueva alternativa de migración definitiva, ante la 

creciente saturación de las ciudades; también por escasez de tierras, 

presión demográfica y falta de oportunidades de trabajo en la 

sierra. 1161 

La construcci6n de la Carretera Marginal, abierta desde 1970, ha 

favorecido el. gran impulso migratorio andino que está en la base de 

toda dinámica productiva que ahora vive la Selva Alta. 

Este proceso migratorio tiene, para algunos casos, las 

caracteristicas de una auténtica invasión andina a la Amazonia, mucho 

más masiva, consistente y sistemática que las penetraciones incaicas 

e incluso pre Incaicas. 

El carácter masivo de este éxodo andino hacia la Selva Alta 

{lG) i'\c::.ú ti• :.:i~~el. "Ce~¡::lo1:~,...'.io::.~: :fo f"7bla:-1~n <l" b r.1,.r:-~ 1 h 
selva" en Shfplha! tt• 21 C"nt.to d., Eo1tudio• TeolOqtco• de la 
Arr.a:cnta, lquito11, Peri:. •nero-ll'layo, 19SZ p. J) 
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La necesidad de ingreso monetario y tierra definen dos tipos de 

migración hacia la reqi6n amaz6nica:la estacional y la definitiva. 

En los meses de intensas labores agr1colas· del café, el ti! y 

otros productos, cuyo calendli.rios de actividades intensas 

necesidades es inverso al de los cultivos andinos, una cantidad 

importante de comuneros de CU seo, Puno y Apur!mac, se desplaza a· las 

zonas de la ceja de Selva o a las lavaderos de oro de Madre de Dios. 

En los meses de enero a marzo las comunidades de Quispicanchis 

(CUsco) muestra una reg16n, prácticamente despoblada de hombres. son 

las mujeres la~ que atendieron las chacras. La migración estacional 

en los departamentos surandinos se realiza principalmente por la v1a 

del "enganche", es la ünica alternativa para el campesino pobre. 

La migración tendiente al asentamiento definitivo del campesino 

andino en las zonas de la selva adquiere caracteristicas diferentes 

a la migración estacional. 

La migración definitiva, a diferencia de la estacional donde el 

riesgo lo asume el "enganchador'' es una inversión para el campesino 

que debe ser recuperada. Más adelante ahondaremos sobre el tema de la 

colonización. 

Los migrantes serranos son de extracción campesina, la mejor 

prueba de ello es que reproducen algunos patrones de su economia 

anterior. Sin embargo, no son los campesino_s más pobres. Los altos 

costos de traslado y principalmente de insta1aci6n, aQn con la 
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mediación de empresas colonizadoras, illejan esta alternativa de las 

posibilidades del campesino despose1do. 

Las colonizaciones tienen una triple funcionalidad al Estado y 

al capital; disminuyen los conflictos por presión de tierras en el 

campo andino, disminuyen la presión migratoria hacia las grandes 

urbes donde los conflictos son explosivos y cuestionan al capital en 

su asentamiento principal y amplían la frontera de producción de 

alimentos bajo precio al reproducirse en ellas condiciones de 

reproducción campesina. 

La política estatal alienta irresponsablemente la migración de 

población serrana a la selva. MA Isabel Remy sostiene al respecto: 

"Irresponsablemente al desviar los conflictos a nuevas zonas y con 

otros sectores populares e irresponsablemente al tentar esta estas 

(sic) corrientes cuando ha definido como alternativa para la Selva no 

su colonización sino su transnacionalizaci6n." 1t9'l 

El proceso migratorio tiene consecuencias de gran impacto en la 

regi6n. En la realidad social y cultural, la población andina está 

modificando gradualmente 1os patrones lingU1sticos, los hábitos 

alimenticios, el comportamiento social tradicional de la población 

nativa (indígena y mestiza). En lo econ6mico, en las dos O.ltimas 

décadas la estructura de la propiedad de la tierra se ha modificado 

radicalmente, en beneficio de los colonos andincis. 

1191 Jbl<.hf/11 p.39 
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El poblador de origen amazónico no ha resistido el agresivo 

empuje del colono andino. Ello explicar1a su inserción en actividades 

terciarias, la burocracia o el simple parasitismo rentista, ya. que 

muchos de los antiguos propietarios de tierras, principlamente de 

Rioja y Moyobamba, en el Valle del Alto Mayo, han vendido sus tierras 

y se han trasladado a vivir a Lima. 

La explicación de eate comportamiento del poblador amazónico 

frente al colono indio tienede a ser culturalista. César Villanueva 

1201 sostiene que el poblador amazónico no tiene una tradición 

agraria, sino forestal. De la misma manera no ha sido victima de 

sistemas sociales económicos t!picos de la feudalidad que han 

oprimido a los hombres de la costa y de la sierra Sur y central. 

Por el contrario, el colono andino es portador, cuando irrumpe 

en la selva, de una milenaria tradici6n agraria, de "una dura 

experiencia histórica de lucha y sufrimiento, y también de una 

concepción que frecuentemente resulta conflictiva con e1 medio 

ambiente, espec!ficamente con el boGque. 11 1211 

El otro impacto, de la colonización andina de la Selva Alta es 

el ecológico. La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

(ONERN) en un estudio efectuado en 1980 en el ámbito del Proyecto 

Especial Huallaqa Central y Bajo Mayo, sobre una extensión de 864 mil 

1201 ~c..LllJ..lua~ a ......... ,~, •a••ir''"ª y.,,,~ ... r~-•r--•'¡¡ 
~ OOERN, Proyecto l:i!pochl llu•ll•q& Central y llaJo 
M•yo fc:=bccco 190~. 

{21) op. dt. llullll'r11l, Roqec. tlucptt.Hlcp y y!plcn.::.1..L. p.'7 
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hectáreas ha determinado que de un total de 82 mil hectáreas con 

cultivas en limpio, permanentes y pastos, exist!an en esa misma fecha 

90 mil hect&reas de purmas, áreas degradadas y en proceso de erosión. 

El ritmo depredatorio avanzá sin pausa, mucho ma.s rápido en la 

medida en que el flujo migratorio no cesa nunca, en Nueva Cajamarca 

se estima que llegan cada dla 20 nuevas familias en busca de tierras 

para asentarse definitivamente. i;oi1 

La contraparte de este proceso muy rico, critico y riesgoso por 

sus imPlicaciones en el ecosistema tropical es lo que se podrla 

llamar, una evolución productiva en la Selva Alta del pais que 

significa por un lado, un salto histórico en una región de 

estructuras econ6micas extracti vas y mercantiles y la nueva asunci6n 

de un rol 9eoecon6mico predominante para la selva Alta. 

El producto que marca el salto cualitativo es, el arroz, un 

grano que se sembraba hace sólo veinte af\os en secano, con una forma 

de cosecha de espiga por espiga, con semilla gen6tica y 

biológicamente viejas, y cuyo resultado final era una producci6n de 

mil quinientos kilos y a veces, en el mejor de los casos, cuando la 

campaña era demasiado buena, de 2 mil kilos por hectáreas. Hoy, en 

los aquaj ales que para los amazónicos representaban aut6nticos 

santuarios ecológicos y mtticos (alli habitaba chullachaqui, el 

peque.no gnomo de pies desiguales; moraba la enorme anarconda de 

1:21 ib1der.i p. e 
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largas digestiones y suenos tropicales), los campesinos andinos 

prod~,cen entre 6 y 8 mil kilos de arroz y variedades de semillas 

mejoradas. 

Con este ritmo de crecimiento productivo en el agro, es natural 

que el departamento de San MartS,n se haya convertido en apenas dos 

dl!cadas en el primer productor nacional de arroz, con posibilidad de 

seguir ganando posiciones y ubicación en el corto plazo en la carrera 

productiva nacional, si es que el Estado asume con eficiencia su rol 

promotor. 

Porque en verdad, aparte de la válvula de escape demogr6.fico que 

significó la carretera Marginal para la población andina 

hambrienta de tierra, la contribuci6n del Estado y aus sectores a 

esta transformación productiva ha sido m!nima, casi inexistente. Los 

mismos Proyectos Especiales Huallaga Central y Bajo Mayo, Alto 

Huallaga y Alto Mayo han aportado muy limitadamente a este proceso 

que, en primer y 11ltima instancia, obra de los propios 

agricultores y campesinos, mayoritariamente andinos. 

Salvo acciones de apertura y mejoramiento de carreteras y 

caminos vecinales, apoyo en catastro y titulación, asl como la 

limitada cobertura de algunos servicios como educación y salud, el 

Estado no ha intervenido en este proceso de cambio productl vo, en 

parte por limitaciones presupuestales, en otros casos por que la 

pesada máquina burocrática no ha podido seguir el ritmo de la 

colonización espontánea y sus urgentes requirimientos y, también, 



3·13 

por problemas de desenfoque en la concepción del desarrollo que el 

Estado pretende imponer a partir de ciertas coyunturas. 

Un caso ejemplar es el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 

Mayo, que se disena en 1965 y se empieza a ejecutar apenas en 1980. 

El disei'!.o y el enfoque de 1965 no preve!a el caudaloso proceso 

migratorio y sus consecuencias, que tiene su auge desde mediados de 

los setenta. Por lo tanto las previsiones y proyecciones quedaron a 

medio camino. El Proyecto Especial Alto Mayo pretende, desde los años 

ochenta y con una concepción de desarrollo menos sectorialista y más 

integral, llenar los vaclos y lagunas de la concepción de 1965. sin 

embargo, a juzgar por los resul.tados actuales, la distancia entre los 

deseos y 1.as posibil.idades de los tecnocrc'itas que manejan el aparato 

estatal y las necesidades del desarrollo siguen siendo muy grandes. 

Eso se verifica cotidianamente en la práctica, en el testimonio 

dramático y urgente de los productores del campo. "En el campo, cada 

cual baila con su paftuelo", manifiestan con una sonrisa amarga los 

productores, ref iréndose a esa tendencia persistente de 

incomunicación entre los sectores. 

SegO.n R6ger Rumrrill la Selva Alta debe dar el salto definitivo 

hacia la agro industria. Pero hay un factor y cuyo papel fundamental 

en todo el proceso productivo: es el crédito a través del Banco 

Agrario. " A esta institución, asl como a las otras del sector 

pO.blico, les compete una función primordial en el desarrollo social y 

económico de la Selva Alta, una de las alternativas para neutralizar 
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y detener el cerco corrosivo y mortal del narcotráfico, desde su base 

de expansión del Alto Huallaga". 1:J1 

Financieramente, el Banco Agrario es la institución mas poderosa 

de la Amazonia Peruana. Incluso con mayores recursos que Corporación 

Departamental de Desarrollo de Loreto, la corporaci6n regional que, 

gracias al canon petrolero, manejaba a principios de los ochenta, 278 

millones de intis. El Banco Agrario disponía de 300 millones de intis 

para sus colaboraciones en la Amazonia Peruana (Departamento de 

Loreto, San Martín y Ucayali), excepto el departamento de Madre de 

Dios que no está en la jurisdicción de la Gerencia Regional del 

oriente. 

El Banco Agrario de una institución que era habitualmente 11el 

mllro de los lamentos" del productor agrario ha pasado no s6lo a ser 

una institución financiera poderosa y solvente, sino que las 

pol1ticas crediticias relativas a la rebaja de inetercses incluso a 

cero para alimentos, lo han transformado en un instrumento decisivo 

para el desarrollo agrario del pa1s. 

Hay que mencionar que la administración cent:.ralista está 

alimentantando la tendencia de transformar a la Amazonia peruana en 

un monocultivo arrocero que, a mediano plazo, puede tener' 

consecuencias imprevistas: modificación coyuntural de los precios del 

gris.no y, sobre todo, lo que ya se advierte una alteración de la 

f2JJ lbldi:ri p. i:: 
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ecolog!a tropical por la masiva tala del bosque para la siembra del 

arroz, etc. 

Al contrario de la Selva Al~a, la Selva Baja parece vivir un 

proceso regresivo. 

Visibles aC1n las huellas del violento ciclo cauchero que erigió 

a Iquitos en la cap! tal amazónica del caucho y el centro urbano más 

importante de toda la región, la Selva Baja y en conjunto la Amazonia 

peruana no sólo agota sus reservas y recursos naturales, sino sus 

modelos de desarrollo, impuestos c!clicamente por las coyunturas 

internacionales del capitalismo. 

La tendencia hist6rica en los t1ltimos cincuenta ai'!.os ha sido una 

mayor importación que exportación, una acentuación de la dependencia 

y un bloqueo sistemático a la posibilidad do una industria regional. 

Estas políticas de liberación tributaria, que ha mercantilizado 

todo el sistema regional, han tenido un impacto regional negativo 

sobre la población rural, arrancándola de sus asentamientos 

tradicionales y atrayándola hacia las urbes amazónicas, transformadas 

en ferias regionales. A partir de 1965, cuando el primer gobierno de 

Belaünde expide la Ley 15600, se inicia el mayor éxodo rural de la 

Amazonia Baja y la liquidación progresiva de la economía riberena. 

La devastación de los recursos naturales, en toda la Amazonia 

estan provocando cambios irreversibles en la ecologla amazónica. uno 

de sus efectos es la alteración del sistema h1drico del Amazonas, 

que está provocando enormes inundaciones. Sus consécuencias para la 
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economia regional han sido desastrosas: la pérdida de 5 mil hectáreas 

de sembr1os de arroz, matz, plátano y otros cultivos. 

La estructura mercantil que se derrumba y el vertiginoso 

deterioro de la ecologia amazónica, empobrecen a los pueblos de la 

Selva Baja. 

Les dan una imagen de soledad, abandono y destrucción que tienen 

en el Bajo Huallaga, Pevas y Caballococha, en el Amazonas, en la 

estratégica frontera con Colombia y Brasil. 

Sobre todo los pueblos de la extensa frontera amazónica, en la 

Selva Baja, que el los 11.ltimos a'ños cumplen un papel de plataformas 

de exportación de la droga procesada en la Selva Alta, sobreviven 

apenas con el abandono estatal. 
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4 • 4 LOS CAMBIOS EN LA PRODOCCION AGRICOLA: EL SURGIMIENTO DEL Cl\M
PEBI:NO COCALERO. 

"No nos cansaremos de reclamar a otros pueblos y al mundo que 
este alimento (la coca) está !ntimamente 1iqado con nuestras 
costumbres leyendas y tradiciones.La supresión significaria 
también la desaparicl6n de sus habitantes. El indio no tiene 
por qui! merecer vejámenes o restricciones por culpa de los 
viciosos del occidente". 

(Reclamo campesino ante la Confcdcraci6n Internacional de 
las ONG, septiembre 1981.) 

El área rural amazónica no ha sido ajena a los profundos cambios 

que la sociedad rural peruana en su conjunto ha experimentado en las 

'Últimas décadas , producto de modificaciones sustanciales a nivel do 

la estructura de tenencia y propiedad de ln. tierra, de la 

mercantilizaci6n de la producci6n agr1cola y de cambios en lo que 

concierne a su dinámica social y pol1tica. 

En el Perü se estima que la cosecha de coca pasó de 20, 000 

toneladas en 1974, a J0,000 toneladas en 1979 y 45,000 en 1982. La 

superficies "legales", controladas por el organismo de Estado ENACO, 

cubren lB,000 héctareas. Las superficies 11cladestinasº podr1an 

alcanzar hacia fines de 1983, so,ooo hectareas. El proceso de 

transformaci6n de coca1na al estar más generalizado Perú que en 

Bolivia, hace que el monto de los ingresos anuales provenientes de 

las exportaciones de coca1na se eleva a más de cuatro mil millones de 

d6lares. !24 l 

1::!41 L<llbrou11ae, Allin. •coc.t y coc.i1no1 en los P•la"• <1nd1no15• 
1 .. "on1r m91crnH1ry11e en un~cc1 lQ ~no l91L.~. p. JO 
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En los paises andinos la producción destinada a la 

masticación de los campesinos proviene principalmente de los valles 

cAlidos de Vungas en Bolivi~, en Pero. en ·1a provincia de la 

Convenci6n en PerQ y en la Región Amazónica. Aunque los 

traricantes son los Qnicos que más se enriquesen, los obreros 

agr1colas y la población en general de esos reg1mencs viven de la 

derrama de ese negocio. r2s1 

Tal como sugiere la prensa peruana, la expos ici6n de las 

estadisticas de capturas de aeropuertos, droga, asesinatos y todo 

género de violencia en la guerra contra el narcotráfico, parece un 

ejercicio académico porque, esa guerra simula ser distante y remota. 

Pero en la realidad no es as!. Esa guerra (como la violencia que 

se ha desatado con Sendero Luminoso) amenaza con infestar la Amazonia 

peruana, especialmente la selva Alta, con sus implicaciones 

politicas, econ6mh~as y sociales, como le llama R6ger Rumrrill 

ntocachizando la regi6n." * 
Uno de los impactos del proceso mencionado se produce en la 

estructura agraria. La expansión de los sembrad1os de coca en la 

Selva Alta tiene el efecto de una conmoci6n: desestructura todo el 

proceso económico regional. De esta manera, no sólo las tierras, 

marginales, las laderas y las áreas inaccesibles entre las montaf\as' 

(~51 lt>lde"' p. JO 
• Tocillchc, un pueblo d .. &P"n&'I t.cell r.<J.\ hillb~tantul'I "" h4n c""""rw 

tld.:> .. n un a111\bOlo de vlol•rn~1a del nucotrU1co en la Selvo1 Al
ta. rucblo airi 1 .. y. 
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están cubriéndose de coca, sino también de las tierras planas de los 

valles del Huallaga central, del Bajo Mayo y del Bajo Huallaga. 

En la Selva Alta (San Martln y parte de HuAnuco) se está 

produciendo "una sustitución al revés de lo programado por el Estado: 

la coca reer.tplaza a cultivos al.imenticios y comerciales de tipo 

legal". 1:01 Como consecuencia de esta situaci6n las tierras usadas 

para la siembra de coca se degradan y erosionan irremediablemente por 

el manejo inadecuado de los suelos. La respuesta de todo la tienen 

los precios, manejados por la demanda del mercado norteamericano. 

Precios que cotizaban una arroba de coca en el mercado del 

narcotr6.fico de la Selva Alta en cuatrocientos mil intis, mientras 

que ENACO paga un precio oficia1 de 85 mi1 intis a mediados de 1os 

ochenta. 

Los campesinos se volcaron hacia la hoja de coca no s6lo por los 

altos rendimientos de la cosecha y por el precio promedio de 1.80 a 

2. 70 doláres por kilo, que hac1an el sembrad1o m6.s lucrativo. La 

popularidad del cultivo de la coca, cuyo precio se hundió luego de la 

severa reducci6n de la demanda que se originó a las enérgicas medidas 

del gobierno colombiano contra los ºbarones de la droga" en 1989, 

también se debe al fracaso del Estado Peruano a la hora de cumplir 

sus promesas y comprar las cosechas perecibles locales, como el maiz 

y el arroz. La ca1da de los precios internacionales de otros cultivos 

como el café y el cacao, junto con las dificultades de los campesinos 

para, comercializarlos, han ayudado a "consolidar su dedicaci6n a un 
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cultivo que crece como la mala hierba, pues puede ser cosechado de 

tres a seis veces al af\o y exige cuidados mintmos. Mientras que el 

café ·y el cacao para venderlos se demoran varios d.tas cruzando los 

peligrosos caminos •.• la hoja de coca es comprada por intermediarios 

directamente de las partes campesinas." 1zl1 

Como hay una tendencia cada d!a más pronunciada a dolarizar la 

econom!a de la regi6n, en función de la demanda y el alto consumo del 

narcotráficante, los precios se han subido espectacularmente. 

un pollo que se vend1a habitualmente en so a 60 intis en 

Moyobamba o Rioja, se comercializaba a 150 o 200 intis en el 

triángulo de la coca: Uchiza, Tocache y Pachiza, en el Alto Huallaga. 

El resultado ya se empieza a sentir en los mercados de la región: ol 

desabastecimiento de muchos productos básicos ne está volviendo un 

hecho cotidiano. 12at 

De la misma manera los salarios se están tocachizando. El 

promedio del salario, para 1987, en Tarapoto, Rioja, Moyobamba o 

Nuevo Cajamarca, era segan lo prescribe la ley, de 35 a 40 intis, 

como mínimo. En cambio, un cosechador de hoja de coca en el Alto 

Huallaga, trabajando a destajo pod!a obtener un salario de JOO a 400 

intis por d1a. Por está raz6n se está produciendo un éxodo masivo de 

la fuerza laboral con dirección al triángulo de coca, dejando sin 

mano de obra al resto de la reqi6n. Se calcula que un promedio de 200 

1271 Stron<,J, Sllll6n. ~u..ol.na4': El mytTt .. ~•.., º"'"n•rntyg t'' 
'nt'' del m••ndc Pu·ll R•port1n9, Llm. 1992 p. 11~ 

1281 op. cit. Rumrdll, Ro9er. Nercott*''°' y v•a!r:nC'I p. 29 
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personas de cada uno de los cientos de poblaciones rurales de la 

Selva Alta están relacionadas con la siembra de coca. La magnitud de 

esta población de todo el departamento de san Martin supera los 3 oo 

mil habitantes y que de ese total, el 70 por ciento es población 

rural. (Datos manejados por R6ger Rumrrill en el libro ya citado). 

Mientras los Qltimos presidentes peruanos de 1os ültimos anos 

ceden frente a las presiones pol1ticas y econ6micas con relación al 

problema de la coca y el narcotráf leo, hay sectores que sufren las 

consecuencias de esa pol1tica ambigua. 

Es contra estos, el eslabón más débil de la cadena, contra 

quienes se ejecutan todos los instrumentos juridicos de represión. 

Debido a esto el campesinad~ pobre se ha organizado en un Frente 

Nacional de Defensa de los Productores de coca (FENDEPCO) , que agrupa 

a todos los campesinos pequenos pr~ductores de la Ceja de Selva del 

Peril, contra "la persistencia de la injusticia, inhumana e ilegal 

represi6n policial, administrativa y pol1tica de que es objeto todo 

el campesinado cocalero del pa1s, sumido en una permanente zozobra 

ante el peligro del despojo de su tierra, el decomiso de su 

producci6n y de su propia libertad", 12o;1 como denunciaron en una 

reuni6n en marzo de 1981. 

En esta y otras convenciones y asambleas el FENDEPCO ha exigido 

1291 c;ip. c1t. Hup•t1rus. l> ~r•o'"o ........ ,,,., .. r ccr;arr~ 
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la derogación de los decretos leyes represivos y la promulgación de 

una ley sobre cultivo, comercialización, consumo tradicional y 

racional e industrialización bénefica de la hoja de coca. 

Esta ley que los campesinos reclaman al gobierno no sólo debe 

reconocer sus derechos, a la producción de coca con fines béneficos y 

legales, diferenciándolos de la gran producción ilegal que cae en 

manos del narcotráfico sino también debe reconocerse el uso ancestral 

de esta hoja entre el campesino andino, principalmente, con fines 

masticatorios, rituales y medicinales. 

M4s adelante veremos la relación existente entre el campesinado 

cocalero y Sendero Luminoso. 



4. 5. NARCOTRAPICO : IMPORTANCIA ECONOKICA Y CORROPCION. 

La contribución del narcotráfico a la crisis del Estado peruano 

se alimenta y es reforzada por las debilidades y limitaciones del 

régimen pol1tico del Estado del tipo de desarrollo que se ha dado en 

otros paises liltinoamericanos. En Colombia, PerQ o Bolivia, toda 

actividad sec+:or o reqi6n de la vida nacional está bajo la influencia 

más o menos directa del narcotráfico . Gobiernos y Estado son débiles 

, vulnerables ineficaces, por las coacciones que imponen los efectos 

negativos q~t:! producen las fuerzas y estructuras del atraso, la 

dominación, la opresión, la desigualdad, la injusticia, la 

marginación, la pobreza. A ello se agregan las incidencias de la 

dependencia externa y, más recientemente, de una crisis a la vez 

nacional e internacional. Se multiplican y agravan desequilibrios y 

conflictos, violencias y destrucciones, especialmente en términos de 

narcotráfico, criminalidad de todo tipo, subversión guerrillera, 

oposiciones radicales. La insuficiencia del crecimiento, 

estancamiento y regresión, las altas tasas del desempleo e inflación, 

los bajos niveles de ingreso, consumo y servicios sociales para los 

grupos mayoritarios y precarias condiciones de vida, el 

empeoramiento de la situación sumergida y degradada dell campesinado, 

generan y refuerzan los cinturones de miseria y marqinalidad, los 

sectores y espacios privilegiados de reclutamiento y desplieque de 

los narcotraficantes y otros sectores y formas de criminalidad y 
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violencia. 

La comunidad de intereses y proyectos entx::.e qobiernos,élites 

dirigente y grupos oligárquicos, que se identifican con fuerzas y 

estructuras de la dependencia y el atraso, imPlica, por una parte, 

que gobiernos y Estado sufren por la insuf !ciencia de la 

representatividad, de la legitimidad y el consenso, la racionalidad e 

integridad, de las fuerzas y recursos, de la eficacia • No remueven 

los factorees estructurales del narcotráfico, la. criminalidad y la 

violencia, y contribuyen a reforzarlos. 

La democracia limitada, el monopolio del poder, la falta de 

perspectivas de apertura del sistema, privan de formas de expresión y 

canalización las insatisfaciones y protestas de origen 

socioecon6mico y pol1 tico. El Estado de los pa1ses andinos destina la 

mayor parte de los recursos a la represión y a la seguridad, en 

detrimento de los requerimentos de crecimiento, bienestar social y 

desarrollo integral. La insuficiencia o falta de reformas necesarias 

dificulta o impide la constituci6u de una amplia coalición de fuerzas 

sociales y pol1ticas contra el narcotráfico y otros fenómenos 

similares y entrelazados con aquél. Prevalece una desconfianza 

generalizada hacia los sucesivos gobiernos y el Estado general. 

Gobiernos débiles, desautorizados y desligitimados, con recursos 

e instrumentos insuficientes, logran éxitos escasos y limitadós, Y 

sufren fracasos recurrentes en la luchan contra el narcotrá.fico. A 
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ello contribuye el enfoque inadecuado o erróneo de la estrategia y la 

pol1.tica oficiale;i respecto del narcotráfi:::o, que han puesto el 

énfasis y privilegiado los medios tradicionales de lucha, que 

fracasan en la práctica: interdicción, erradicación, captura, 

procesamiento, penalización y sentencias. ( 3 O) 

La zona del Alto Huallaga es el área cocalera más gr.ande del 

Pera. y del mundo (se produce el 65% de la hoja de coca). La extensión 

sembrada de coca en esa zona del Pera. es de alrededor de sesenta mil 

hectáreas, lo que representa aproximadamente la tercera parte de las 

1150 a 1160 mil hectáreas sembradas en el Pera. A principios de la 

década, la extensión cocalera en el Huallaga no llegaba a las Jo,ooo 

hectáreas y a nivel nacional, no alcanzaba las 70,000, de acuerdo a 

la información proporcionada por la comisión Investigadora del 

Narcotráfico del senado Peruano. De esta extensión total, una área de 

17, 000 hectáreas son sembr!os legales que cuentan con la inscripción 

respectiva il.nte el Estado por intermedio de la Empresa Nacional de la 

Coca (ENACO), (Jl) 

Las cifras anteriores nos demuestran que el narcotráfico en el 

Perü os un problema nacional. Se sostiene que : ºfalta muy poco para 

que adquiera el carácter institucional, de casi legitimidad pol1tica 

y social, como tienen en otros paises vecinos. Pero los hechos 

(JO) Véase. Kaplan, Marcos. "La crisis del Estad.o y el narcotráfico 
latinoamericano" en Cuadernos Americanos UNAM. Nª 40 julio
agosto. 1993. 

(31) op. cit. Rumrrill, R6ger. NarcotrAfico y violencia •• p. 29 
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pol1tico-policiales que estallan intermitentemente en el pa!s nos 

aproximan a la situación de nación controlada en sus institucionaes 

claves por el narcotráfico internaciona1 11 • (32) 

El que se haya incrementado en proporción geométrica el sembrio 

de coca y la producción de Pasta Básica de coca1na en la ültima 

década, no ha sido, sostiene Diego Garcla sayán, 11 para satisfacer un 

explosivo crecimiento del consumo tradicional de la hoja de coca. 

Para oso son suficientes menos de 20,000 hectáreas. La explicaci6n es 

tan simple como dificil la solución: la incapacidad de nuestros 

gobiernos para generar un auténtico desarrollo agropecuario" (JJ) 

Ademá.s de este problemase palotean otros que la 11clase pol1tica11 

ha resistido, y difícilmente lo hará, a abordar frontal e 

integralmente. Uno que es evidente: destinan hoy al sembr1o de 

coca extensiones que exceden a 18s de productos como el algod6n, 

azacar y muy cercanas a las del cafá y arroz. Esto es muy grave en un 

pala en el qua cada día hay más hambre. Pero este elemento no el 

único. 

·El hecho de que -seg\ln estimaciones conservadoras- no menos del 

25% de los ingresos de divisas del Pero provengan del narcotráfico, 

pone de manifiesto "que nuestra economía nacional es ya narcoadicta", 

dice Garc!a Sayán .. De lo anterior se desprende que esos ingresos so 

(32) Cfr. Garc1a Sayán, Diego. "Narcotráfico:El Emperador al descu-
bierto" en Debate Aqrari o NO 6 Centro Peruano de Estudios So-
ciales, Lima, 1991. 
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han convertido en indispensables para hacer marchar el ya recesivo 

aparato productivo peruano. "Esa es una cruda realidad que de por s1 

convierte en inviable cualquier protesta de "erradicaci6n" la 

hip6tesis de que existiera un proyecto serio en esa direcci6n", 

sostiene: el mismo autor. 

Otro_·problema es que se refiere a los daf\o es al ambiente. La 

ampliación de áreas de cultivo de la coca aumenta en forma acelerada 

la desforestaci6n y la erosión del suelo por el uso cada vez mayor 

que se hace de las laderas de las colinas para los sembrad!os. Si 

bien el cultivo de la coca es s6lo una de las causas de ese fenómeno, 

lo cierto es que anualmente se destruyen alrededor de 20, ooo 

hectáreas de bosque tropical. 

También hay que mencionar los problemas de 1ndole social y 

política, que son profundos de complejidad creciente. La dinámica 

narcotraficante es generadora de corrupción en distintas esferas, y 

debilita las instituciones pollticas de por s1 ya daftadas. Por otro 

lado, en las zonas de producci6n Sendero Luminosos se encuentra 

presente, as! como "a esporádicas conductas represivas del Estado 

además de la propia violencia que ejercen las bandas de 11narcos 11 • se 

ve un proceso acelerado de 11 automizaci6n11 en el que el Estado 

prácticamente ya no esta. presente". (33) 

(33) op. cit. R6ger, Rumrrill. Amazonl.a hoy .• p. 138 
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Por íiltimo - y vinculado con lo anterior-, el hecho de que el 

tema sea de alta sensibilidad para las autoridades nortemaericanas 

abre una fuente de potenciales confrontaciones si alguna de las tesis 

"ofensivas" ganaran eventualmente terreno la administración 

norteamericana. 

La vida secreta del narcotráfico hoy es un hecho píiblico. La 

poderosa y clandestina corriente del narcotrc\fico emetge cada dia a 

la superficie, por que la cobertura institucional que la proteg1a se 

está destruyendo. si en la década de los setenta la droga reinaba en 

la Amazonia Peruana, en los ochenta reina y gobierna prácticamente 

todas las instancias de la vida amazónica. 

La corrupci6n existente en el Alto Huallaga, en donde polic1as 

han caracterizado su accionar no por cumplir la ley sino por ejercer 

el abuso sobre la población, ha alcanzado en los 0.ltimos anos a los 

circules importantes entre los politicos y los mandos de las fuerzas 

policiales peruanas: 

11 Un informe reciente del Congreso cita a los militares p~ruanos 
disparando sobre la polic1a local y agentes americanorJ de la 
DEA en patrulla en el valle del Alto Huallaga. . • residentes 
locales a menudo declaran que personal militar perua~10 cierra 
la carretera principal en la zona, para permitir at.errizar a 
aviones colombianos. Una vez que se ha cargao la pasta de coca 
e intercambiando el dinero, se levanta el bloque del 
camino •• 0 (34) 

Si bien no ha sido de la magnitud registrada en Colombia las 

organizaciones peruanas tienen un papel más bien de intermediación 

(34) op. cit. Garcia sayan. p.56 
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entre el cocalero y los "carteles" que controlan el mercado a trav6s 

de las rutas y la venta-, los casos de corrupción en el Perú han 

mostrado no s6lo lacapacidad de las organizaciones de 

narcotrAficantes para influir a politices importantes y a altos jefes 

policiales, sino además la poca consciencia que sectores de las 

FUerzas Aramadas tuvieron sobre la amenaza que representaba Sendero 

Luminoso. 

En la Amazonia toda la vida social, econ6mica y politica estA 

11 sucia11 de droga. Ciertos d1as cada semana, aterriza en Caballacocha 

una avioneta generalmente de matricula colombiana. Como si se 

tratara de un vuelo comercial, con la mayor naturalidad, 

ocupantes bajan a cargar bolsas de cacaina que depositan en la nave, 

mientras una multitud curiosa, asombrada, observa el espectáculo. 

Entre la multitud de gente de aspecto campesino también se puede 

observar la presencia de hombres unioformados que se han sumado al 

espectáculo : son los guardianes civiles del pueblo. (35) 

Este espectáculo no s6lo se produce en un lugar mencionado, 

seg(m Rumrrill, posiblemente las avionetas descienden a cargar drogas 

en todos los aeropuertos comerciales de la Selva y en los aeropuertos 

e landeStinos que existen en la Amazonia. Adem~s el transporte aéreo 

no es 'ú.nico. "Se utilizan todos se utilizan todos los medios habidos 

(36) Youngers, Colletta. "La guerra en los Andes, el rol militar en 
la pol!tica internacional de los Estados Unidos sobre la droga" 
diciembre l.990, citada por El Qiarjo Ioternaciona..L........Año II, N"9 
octubre-noviembre p. 11 · 



361 

y por haber" para transportar y camuflar la droga, contando con el 

gran conocimiento que tiene el poblador riberei'io de su habitat. 

Adem6.s algunas instituciones en la práctica est6.n envueltas en 

la corrupción que provoca el narcotráfico. Abogados y polic1as han 

obtenido cuantiosas fortunas rápidamente en la defensa de la 

organización de la mafia. 

Polic1as y narcotráfico es hoy una relación visible comprobada 

en la Región de la Amazon la. 

Para el caso de la Región de la Amazonia, a principios de la 

década pasada, hay estimaciones que sef'ialan que el 40\: 

aproximadamente de la econom!a regional depend!a básicamente del 

narcotráfico. En 1981 el segundo producto de la cconomla amazónica, 

después del petróleo, era la droga. (Datos tomados del libro de 

Rumrrill ya citado). 

A pesar de su significativa importancia en el proceso económico 

y social, otras actividades el transporto fluvial, la 

importación y exportación, la extracción y comercial maderera ocupan 

un tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente, muy por debajo d~l 

narcotráfico. 

Los narcotráficantes que invierten en eltransporte, también lo 

hacen en la madera y en importanci6n, sobre todo con el propósito de 

11 1avar11 el dinero sucio de la droga a través de la cobertura de 

actividades legales. 

Hay que agregar, además , la influencia del narcotráfico" en el 
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sistema financiero regional. como el sistema financiero es el 

mecanismo m.Ss eficiente de traslaciOn de excedentes de un sector a 

otro y como la Banca Regional y el Banco do Cr6dlto controlan el as\ 

del total de colocaciones en la regi6n, resulta claro el enorme poder 

e influencia del narcotr.Sfico en· el conjunto de la econom!a amaz6nica 

de la década pasada y de ésta. 

Una vez expuesta la dimensi6n del problema del narcotráfico, de 

acuerdo con R6ger Rum.rrill, se puede plantear la siguiente hipótesis: 

"El narcotráfico en el Pera. y particularmente en la Amazonia 
consolida y refuerza los mecanismos de dominación y control 
en favor del sistema, genera nuevos valores contrarios a la 
solidaridad y la moral social, corroe las formas de respuesta 
popular capaces de una resistencia orqanizada contra el 
sistema. En suma, el narcotráfico, pese que se diga lo 
contrario, ayuda a la preservación del sistema 
capitalista" (37) 

El impacto de la droga y el narcotr.1fico entre el campesinado no 

es menos devastador que en la población urbana de los barrios 

marginalr:!s. Alqunos autores han senalado que la coca ha afectado los 

procesos de organización del campesinado y all1 donde estos se han 

organizado ha sido s6lo para defender sus plantaciones: 

11 El cultivo y negocio de la coca trae como consecuencia la 
estimulaci6n y la confirmación de actitudes individualistas 
que a su vez aislan a los campesinos de los problemas de su 

clase; en esta bonanza económica creada por la coca, el 
campesino no siente necesario orqanizarse y luchar para buscar 
soluciones. " (JB) 

(37) op. cit. Rumrrill, R6ger. Amazonia hoy •• p. 1.43-144 
(38) ibidem p.144 
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Como hemos visto dentro del Perü, el dinero procedente del 

tráfico il!cito, crea en las áreas donde focaliza, una ficticia 

bonanza económica que sirve de estímulo para que los campesinos 

substituyan sus cultivos tradicionales por sembr!os de coca, buscando 

obtener mejores y rápidos ingresos. 

Esta situación ha generado dos fenómenos importantes.: 

1) El desmesurado crecimiento de las &reas cultivadas con coca, en 

detrimento de zonas antes sembradas con otros productos agrícolas, 

ocasionando escasez de alimentos y, por lo tanto, la necesidad de 

adquirirlos fuera de la región o del pa1s4 

2) se ha intensificado enormemente los flujos migratorios hacia la 

Ceja de Selva y Selva, especialmente de personas dedicadas a la 

agricultura. Paralelamente, el exceso de oferta de mano de obra en el 

proceso productivo de la droga origina la explotación de estos 

individuos, muchos de ellos me·nores de edad, que en la mayor parte de 

los casos son empleados en condiciones esclavizantes y destinados a 

ejecutar las tareas m.S.s bajas por una paga irrisoria y bajo coacción. 

(39) La migraci6n dirigida hacia la Selva Alta, entre otras zonas, se 

ha presentado y se presenta como una alternativa de supervivencia y, 

eventualmente, de progreso y bienestar. 

(39) Cfr. zarate, Juan. "Políticas gubernamenta:1es:Perü" en Ha..t:c.c.:. 
tr6flcn 4Bealidndea y alternativas Diego, Garcia Sayá.n compi
lador. Comisi6n Andina de Juristas, Lima, 1990 p. 49-50. 
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4.6. LA APARICION DE LAS GUERRILLAS SENDERO LUMINOSO Y MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO TUPAC AKARU. 

Al ir ampliando sus áreas de acción Sendero Luminoso se 

extendió a otras zonas del interior peruano sobre todo a los 

1inderos del Valle del alto Huallaga en los primeros meses de 198J, 

cuando nadie lo esperaba. 

su ingreso y consolidación en la región del cultivo de coca más 

importante del mundo podría preverse as1 como el que Sendero habla 

resuelto el c6mo financiar "La Guerra Popular". 

Los primeros indicios de presencia guerrillera en la zona del 

Alto Huallaga fueron descubiertos durante un operativo antidrogas 

organizado por la Orug Enforccment Administration (DEA). 

originalmente disenado para combatir al narcotráfico, encontró en 

pequefias poblaciones en la ribera del Huallaga en algunas pozas de 

maceración de hoja, pruebas de la existencia de 11 escuelas populares11 

senderistas de elementos armados de dicha organización. 

Estos indicios permitieron que la zona fuera declarada en 

Emergencia en julio de 1984 y ruera puesta bajo control de un comando 

político-militar que centró su interés en combatir a Sendero Luminoso 

dejando de lado la lucha contra el narcotráfico. El. intento 

militar fue inicialmente exitoso, al no combatir el tráfico logró el 

apoyo de la población y de los traficantes locales propiciando una 

iet;parente retirada de Sendero Luminoso. 1401 

1"0! Gon~11le:i ~an'"ique, .Joa~ E:. "Perú 1 Soender.:i L":-.lnoao i:n •l 
V•llll! de: la coc•" en Cn,.1 ~--nin) y pu--•r'~•-g I11C.•[!n~o 

en lpq An:fo~ Co:rlsl6n Andin.t d., Jutll!t.11:1, lln'a. 1990 p. Ul(\ 
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sin embargo para el 29 de junio de 1985 una noticia conmocionó 

la Amazonia Peruana: un grupo armado de declarados miembros de 

sendero Luminoso virtualmente tomaron por alqunas horas la población 

de Laqunas, en el Bajo Huallaga, provocando la muerte de tres 

personas, entre ellas un sargento de la Guardia civil. 

Por otro lado un grupo do senderistas embarcado en la "Santa 

Gema" llegó hasta la pequefta localidad de Providencia. Desde allí, 

con la ayuda de un quia, intentaron cruzar por la· selva con dirección 

a santa Maria. En el camino se detuvieron a descansar en la Quebrada 

de CUroyacu. Fue allí donde un destacamento de sinchis, los 

sorprendió y practicamente aniquiló al grupo. Esto revelaba que 

Sendero segu1a presente en la zona. 

De ese modo se inicia la lucha armada en la salva, el inicio de 

una acción a partir de una táctica y una estrateqio. planeada durante 

largos meses y cuyo objeto primordial era la consolidaci6n de una 

base de apoyo senderista en el Bajo Huallaqa, en la zona que sendero 

tipifica geográficamente como "Selva Baja del Pertl". 

As.1. aunque los subversivos hablan realizado acciones en el. Alto 

Huallaga y en el Huallaga central, la incursión en esta zona es para 

demostrar su movilidad y presencia tanto en la Selva Alta como en la 

Selva Baja. 1H1 

Entre l.985 y 1987, la policla reinició las operaciones contra el 

fUI Fl;t¡mrtlll, 116<,Jer. "!..,• !"1.Sh hl.,rb.'I" en~ lleYl.St.1 del B.sl"Jeo 
AQr•r1o d"l Fer~, !.l!r.>, Mio tV t1• O febrero, 1967 •• p.21 
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tráfico de drogas -especialmente debido a la nueva politica del 

Presidente Alan Garcla cuya administración inició la serie de 

operativos CONDOR levantó el Estado de Emergencia en diciembre de 

1985 y con ellas volvieron los abusos históricos de las instancias 

oficiales contra la población. 

Segün simón Strong, 1•21 Sendero Luminoso cree que los Estados 

Unidos están utilizando el tráfico de coca como pretexto para 

intervenir contra sus guerrillas. Las guerrillas· argumentan que las 

verdaderas intenciones de los norteamericanos se demuestran por el 

hecho de que en su énfasis en la ayuda militar está fuera de toda 

proporción con · 1a ayuda económica. 

La pol1tica oficial de los EEUU frente a Sendero Lwninoso está 

envuelto en ambigüedades y está resumida en la invención panamericana 

del término "narcoterrorismo" El asociar directamente las 

guerrillas con la droga permite a los norteamericanos afirmar que al 

combatir a los rebeldes están luchando simultáneamente contra el 

narcotráfico: 

Aunque la informaci6n oficial, tanto en Washington 
como en Lima, no es -precisa, se estima que para 1992, hay una 
docena de 11 boinas verdesº estadunidenses estacionados en Perú. 
Además de construir la Base Militar de Santa Lucia, en el Alto 
Huallaga donde algunos analistas consideran que esta base no 
sirve s6lo a la acción antidrogas. Inclusive, voceros diplomá
ticos de Estados Unidos en Perü han declarado que la ayuda mi
litar otorganda al pais en los últimos dos años, en el marco 

{411 op, clt. Stron9, Sl1110n. p. 1:?3 
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de la lucha contra el narcotráfico puede, bajo ciertas condi
ciones, ser usada para combatir a Sendero Luminoso." l4ll 

Para mediados de 1987, Sendero Luminoso inició una nueva campafta 

en el Valle que .se caracterizó por abier~os ataques contra puestos 

policiales y la realización del priruer "paro nrtnado 11 hechos por esa 

organización en el pais. Durante tres días, guerrilleros y campesinos 

controlaron el Valle destruyendo puentes y lll carretera. 

Durante 1987, las acciones guerrilleras se acrecentaron en 

ntlmero y violencia. Un segundo "paro armado" y la muerte de más de so 

policias y soldados en emboscadas, provocaron que la zona fuera 

declarada nuevamente en Estado de Emergencia en julio de 1987. Las 

guerrillas hablan llegado a controlar poblados enteros como Tocache y 

Uchiza en los organizaban a toda la población incluso en turnos para 

hacer la limpieza pQblica. 

Los miembros de Sendero Luminoso, en su mayor parte jóvenes 

venido de los Andes o luqaref'\os con vidas llenas de fustraciones y 

fracasos y que no se diferencian en apariencia de los campesinos del 

lugar, hablan empezado a consolidar su autoridad entre las 

poblaciones imponiendo su ••justicia revolucionaria". 

En esta zona amazónica Sendero Luminoso no ha utilizado aün los 

métodos que han aplicado en las comunidades andinas, donde se 

registraron masacres de campesinos y "castigos ejemplares11 contra las 

comunidades enteras por resistirse a la presencia de guerrillas. 

Sin embargo cuando las "ocho advertenciasº de Sendero Lur.dnoco ::;on 

(•31 Sel:ier, Irefll!!. Q=•cti>c"' ppl••t~2 M!\>i:leo, cetubte, 19n p. lEI 
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transgredidas, los castigos son aplicados con brutalidad ejemplar. 

El apoyo que sendero Luminoso recibe de los pobladores del Valle 

del Alto Huallaga lo hace fuerte, pero al mismo tiempo frágil. Sus 

seguidores mantienen su interás en los cecales y no necesariamente en 

la causa poll.tica que el mao!smo ortodoxo senderista les ofrece. 

La alianza entre campesinos y guerrillas es una alianza basada 

en la necesidad económica de los primeros y la pol1tica de _los 

segundos. Los traf !cantes mantienen a su vez una comunión de 

intereses basada en que la materia prima de sus negocio es 

insistituible. En el Valle los pobladores no ven diferencias entre la 

intervención norteamericana contra el narcotr.!fico y la 

ccintrainsurqencla, para ellos las dos cosas forman parte de un todo. 

Un problema fundamental era que Sendero ya habla consolidado su 

control sobre la mayor1a del Alto Huallaga y las zonas cocaleras 

aledaf\as, donde funcionaba como un estado alternativo. Hay cada vez 

más evidencias que, como en el caso de las FARC en Colombia, Sendero 

está recogiendo tributos sistem.!iticos sobre la industria de la droga 

(tanto por el uso de aeropistas como sobre la producción de coca) 

como consecuencia de la imposici6n de su orden. El dinero recaudado 

en esta forma parece haberse convertido en la fuente principal del 

financiamiento de su insurrecci6n. JHJ 

Sendero, por su parte, ha venido sef\alando desde 1988 ~e la 

erradicación de la coca no es un problema de narcotr.!ifico sino un 

IHl Reld, Mlc:hel. •un~ re'}lón amenG:.11d4 p<;>r d n11rcotrárlco• en op. 
clt, Co<'¡i coc1ln• y prcotrH!c., p.160 
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problema de tenencia de la tierra. 11 Los gringos lo que quieren 

quitarnos son nuestras tierras", esto es por cierto falso, pero' no lo 

es as1 para ... los car.ipesinos. Por lo pronto Sendero Luminoso ha 

ofrecido us $50, ooo de recompensa en el Valle por la 11 cabeza" de cada 

agente de la DEA, y nada haría más feliz a las guerrillas que 

"internacionalizar" el conflicto: contar con asesores militares 

norteamericanos como una muestra de "intervensi6n imperialista". 1•s1 

Con la relacl6n existente entre Sendero Lwninoso y el 

narcotráfico a este respecto, hay versiones contradictorias : las que 

sei'ialan que la corrupción ha empezado a socavar la estructura de 

Sendero, este hecho no ha sido comprobado, y las que scnalan que las 

querrillas son cada vez m6s fuertes. En 1984 se pensó que se hab1a 

acabado con la presencia subversiva en la zona, pero lo que hizo 

Sendero Luminoso en tal época fue mezclarse con la población y 

establecer un esquema subterráneo de acción, lo que indica que, 

mientras el corazón de la organización insurgente se mantenga integro 

gracias a su ortodoxia ideológica, ésta permanecerá en la capacidad 

de actuar librándose as1 de la corrupción o la represión de la 

Fuerzas Armadas. 1H1 

Para 1992 con el principal problema con que se encuentra 

Sendero Luminoso en la Región Amazónica, es la de las formaciones 

de Comités de AU.todefensa o Rondas Campesinas. En especial del 

\4!>) op. c1.t. ü::¡nzalti4, M.¡.nOq· .. ., µ, 220 
i4lil <>p, c1t. Sti-on9, s1~.un, p.1:1 
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ejército ashAninka del cual hablaremos mli.s adelante. 

Sendero para 1993, en esta zona tiene que enfrentar diversos 

frentes: el de las fuerzas militares, las fuerzas antinarc6ticos y 

las fuerzas nativas organizadas, Por lo que ha sufrido serios reveses 

y es por esto que se han logrado desmantelar en sus redes log1sticas 

y politicas en las ciudades. 

Con lo que respecta al MRTA desde 1985, dos at\os después de 

iniciar sua acciones, elementos del MRTA ingresaban en la Región 

Amazónica en la zonas de San Marttn. Pero el trabajo pol1tico había 

empezado mucho antes. Militantes del MIR, que desde los setenta 

alentaron la formación de los frentes de defensa ae la zona, 

facilitaron el acceso a la población. 

con el terreno paralelamente ocupado por Sendero Luminoso, el 

planteamiento a los habitantes tenia que ser diferente. 

El 22 de agosto de 1987 se realizó la primera acción armada en 

el campo. Es en satipo , selva de Jun1n, donde se dinamitó el local 

del Banco Agrario y se izó la bandera del MRTA. 

En septiembre era ya un mes de arduos preparativos. El e de ese 

mes, en Maceda, Lamas, a 24 km. de Tarapoto, se reparte alimentos 

confiscados. 

En octubre los habitantes de Tabalosa vieron ingresar a la Plaza 

de Armas un contigente de ochenta hombres uniformados y armados que 

los convocaron. Ni el d!a ni el lugar fueron al azar, hacia 20 años 

que el Ché Guevara habla caldo en Bolivia. Y Talabosos era el lugar 
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donde, el 21 de marzo de 1982 cinco campesinos hablan sido muertos 

por polic1as. 

La selección de San Mart1n en los planes estratégicos del MRTA, 

como el lugar para iniciar sus acciones en el campo, no es casual. 

Como Ayacucho en la región andina, San Mart1n en la selva es región 

no sólo postergada, sino tambil'!n sucesivamente receptora de 

ofrecimientos no cumplidos, que motivaron el surgimiento de los 

frentes de defensa. 

cuando las columnas guerrilleras del MRTA llegaron a Sisa, 

pagaron todo lo que utilizaron (camionetas, megáfonos), y regalaron 

al colegio local una máquina de escribir y la bandera que bajaron del. 

asta de la comisaria. cuando llegaron los soldados del Ejército 

enviados por el Comando Conjunto, ntomaron todo y no dejaron nada 11 , 

comentaron los luqarenos. 1n1 

"A diferencia de los senderistas, no es un fanatismo visceral 
y cargado de odio el que los mueve. Son incluso a legres. 
Armados hasta los dientes, con fusiles automáticos, granadas, 
instalazas y lanzacohetes antitanques; conocedores del terre
no en que se muevan; preparados física y moralmente para una 
guerra de larga duración, han logrado, además conquistar la 
simpatía de las poblaciones que visitan. Se sienten por esto 
a:uperiores a sus enemigos. 11 1u1 

El MRTA dentro de su linea de foquismo, pretende establecer una 

especie de fijación territorial. 

[47) "S'elva rl<> Vir11en" en SL_Llm.1, n"Yhftlbr*'° 1:187 p. 1) 
1~81 "La 91.1eu:illa ~ondente• en :u._t.trr .. , novleinbre 1987. p. 70 
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En los primeros meses de 1987 quiso afirmar su presencia en la 

povincia de Tocache. Esta maniobra, sin embargo, no tuvo éxito. 

Para marzo de 1988 en el Alto Huallaga se produjo, un 

enfrentamiento entre el MRTA y sendero. Un grupo aproximado de cien 

tupacamaristas, entrenados especialmente para formar una columna 

guerrillera, intente í:omar la ciudad de Tocache. Ellos llegan armados 

y uniformados y son emboscados por una columna senderista. El 

resultado: Sendero derrota militarmente al MRTA y le produce a su 

contir.qente bajas que oscilan entre 40 y 60 guerrilleros. 101 

En entrevista a Palay campos con respecto a esta derrota 

declara que: 

- ¿Ban tenido u•t•d•• alqún •nfr•ntaaiento con sendero? 
Ellos consideran que quienes no están dentro de su organización no 
son revolucionarios. A muchos de nuestros militantes, Sendero los 
obligó a renunciar con una pistola en la cabeza y en plena plaza 
pQblica. 

- ¡Rubo choque araa4o? 
No, preferimos evitar eso y nos retiramos de esta zona. 

- ¡Y en el ruturo •• poaibl• un enrrentaaiento araad.o entre el KRTA y 
sen4•ro7 
Trataremos de evitarlo 1so1 

sin embargo los sobrevivientes del enfrentamiento en Tocache y 

todos los cuadros que hab!a venido preparando el MRTA en las zonas 

comprendidas entre Tarapoto y Tocache deben huir, pues Sendero, no 

solo no evita el enfrentamiento sino que no contento con el golpe, 

los busca para matarlos. 

t491 "&l foo:o" en rg'"'"" IlM' n°wlemre 1997 p JJ 
{SOl_Gonr.Ue;::, kall.l. "Sender<1-HRTA la puQnl .:ce-:e" e"l Q=•e""eC •1• 50 

LilNI, •n•ro-tebntro, l9ilíl p. 60-62. 
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Al querer entrar en la zona dominada por Sendero, grupos de 

narcotráficantes y las rondas campesinas, formaron un frente que 

empuj6 al MRTA hacia el norte del departamento. 

A ra!z de este desplazamiento, el MRTA empezó a planear un nuevo 

tipo do estrategia colocando desde Tocache y desde l.a propia Lima una 

serie de elementos. Prueba de ello es el caso en Tarapoto que puso al 

descubierto el esquema organizativo del movimiento:. 

Adicionalmente la detención de Alberto Gálvez Olaechea pieza 

importante en la organización y con él cae un verdadero arsenal: 

arnas, equipos de radio y distintos materiales para la confección de 

explosivos, parece haber precipitado el lanzamiento al campo de la 

columna que jefatura Víctor Polay Campo "Rolando". (51) 

A1 ser desalojado de la cabecera del valle por sendero Luminoso, 

el grupo ha establecido su plaza fuerte al norte del valle, cerca de 

los valles de Juanjui y Tarapoto. Tambi6.n controla una área 

importante cerca de la ciudad de Moyobamba, al norte del va1le, 

bordeando los Andes: 

"En Tarapoto se vive un climax que es mitad tensión mitad 

tranquilidad. Todos saben que la represi6n llegará tarde o temprano •• 

'i es que después de la derrota de el MRTA en Tocache pierde espacio 

pol1tico y militar .•. además de que han perdido Lima, por que casi 

todo su comando ha ca1do en manos ·de la policia. 11 1s21 



Es en San Mart!n, la región del Bajo Huallaga, es donde el MRTA 

ha logrado un nivel significativo de asentamiento militar 'l de 

espacio polJ't.ico, a partir de un cierto grado de simpa tia de la 

población conseguido en base al apoyo del MRTA a sus 

reivindicaciones. A lo largo de 1991 esta región continuó siendo, 

pese a los intentos scnderistas de disputarles el. territorio, el 

escenario principal de actuación de aote movimiento. Estuvieron 

involucrados en un conjunto de procesos o realizaron acciones 

propias. 

Quizá la acción militar más importante que el MRTA redlizo en 

1991 y, eventualmente en toda su historia, fue la toma sincronizada 

de varias ciudades seguidas al secuestro de la dotación policial de 

Rioja. 

El ataque fue realizado el 10 de mayo, cuando los locales de 

Saposoa, Bellavista, Moyobamba y Trapoto, sufrieron ataques en medio 

de apagones. Todas estas acciones en realidad ten1an como único fin 

asegurar la culminación del objetivo central de esta asonada: la toma 

de la ciudad de Rioja. 

En Rioja el puesto de la Policia Técnica, cay6 y fueron 

capturados nueve policías entre oficiales y suboficiales. Producida 

la rendición, los atacantes procedieron a saquear los locales 

policiales y destruirlos con explosivos de distinto tipo. 

En un comunicado el MRTA dio su versión de los hechos, señalando 

que su "campana politice militar" fue realizada para "llamar la 
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atenci6n a 1a opinión pOblica nacional e internacional sobre la 

situación de abandono de la región, la corrupción de muchas 

autoridades y el abuso y prepotencia del Comando Politice 

Militar" t!.:ll 

En los tllti"mos meses de 1991 el MRTA seguia haciendo 

recurrentemente acciones militares en la regi6n, como por ejemplo 

cuando atacaron la sede del Comando Polttico Militar del Frente 

Huallaga situado cerca de Tarapoto. 

Sin embargo si 1991, no fue un año positivo para el MRTA, en 

1992 resu1ta desastroso al ser capturado su m6x:im" dirigente Víctor 

Palay campos, el J.l de junio en Lima. 

Debido a este hecho, en San Mart1n donde el MRTA tiene su base 

principal, se estima que unos dos mil militantes ligados a Po lay 

Campos comenzaron a replegarse hacia las provincias colindantes del 

departamento de Amazonas, Loreto y Huánuco. 

Para noviembre de l.992, m6s de un centenar de soldados 

incursionaron en la selva peruana en busca de guerrilleros del MRTA , 

el resultado fue un desmantelamiento de uno de sus principlaes 

campamentos en 58.n Mart1n en l?i. Región Arnaz6nica. t!>4l 

IS3J tnstltuto de ~hnaa t. .. ;¡d. "tl HRTA la contca:Hc.::l<!n iltlllá<ia" 
enf.,qit~··· ~~ ~• ,.. .. :.~. l.J.ll'11, l99l 
p. 1Jo-es. 

(!141 ~12 de novioll'.bU t9)2 p. 33 
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Por lo que el ejercito anunci6 que los tupacamaristas 

probablemente tras ésta acci6n militar ya no le quede ninquna base en 

la regi6n. 

As1 se puede considerar que para 1993, con respecto al MRTA, hay 

un declive acentuado en cuanto a sus actividades armadas. 
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4. 7 LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS 

Frente al problema de la producción y trafico de cocalna en el 

Pera, se ha venido disef\ando y ejecutando absurdas y fracasadas 

pollticas. A pesar de ellas o, en parte debido a ellas, hoy se 

siembra más coca que antes. 

Los gobiernos peruanos, lejos de generar una dinámica autónoma y 

realista para enfrentar el problema han seguido los planes de la Drug 

Enforcement Adl'linistratión (DEA). 

Ya hace algunos años, en Washington, se delineó el contenido 

básico de estas politicas. El dia<Jn6stico era el siguiente: se 

producen drogas fuera de los Estados Unidos, y con ellas se corrompe 

-desde fuera- a la sociedad norteamericana. Sin negar totalmente la 

parte de responsabilidad de los consumidores, ésta ha aparecido 

centrada en los paises productores. !551 

De esa apreciación se deducen dos consecuencias. La primera: hay 

que actuar básicamente contra los centros productores. La segunda: 

hay responsabilidades graves en los gobiernos de los pa1ses en los 

que se permite la producción de drogas. De all1 se derivan politicas 

articuladas en torno a criterios esencialmente represivos, tanto en 

la polic1a, como en el terreno penal: campaf\ás de erradicación del 

cultivo, o de destrucción de aeropuertos, legislación penal severa. 

15!.1 ,.,_ flHc'' ~aY'º p• .. ~ .... "Narcotráfico ..• p. 53-55 
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Hay una muestra interesante de estas concepciones: una 

disposición de la 11Anti- Orog Abuse Act" de 1986 establece que, 

anualmente, el Departamento de Estado informa al Congreso 

~orteamericano sobre el papel de determinados paises en el tema del 

narcotráfico. Los que no reciben la aprobación son sancionados: se 

les corta la ayuda exterior y el gobierno norteamericano vota en 

contra de cualquier préstamo u otra forma de ayuda. 

Es paradójico constatar que sólo aquellos paises que tienen 

serios conflictos geopol1ticos con los Estados Unidos-. como Irán, 

Panam4- son "decertificados 11 , mientras que, por ejemplo, un visible y 

masivo productos de hero!na -Pakistán- es "certificada". 

El negocio del narcotráf leo responde a l.as fuerzas de un mercado 

que, como el norteamericano, es especialmente dinámico en esa 

terreno: veinte millones fuman marihuana, seis millones usan 

regularmente coca1na y medio millón de heroina. Como dijo en 1988 

Francia A Keatin, entonces secretario del Tesoro: 11cualquicr 

industria con 25 millones de consumidores norteamericanos puede 

sostener un imperio enorme". 1!i61 

No s6lo se trata de constatar que los "carteles" comienzan en 

las calles de las principales ciudades norteamericanas. Si no que 

"terminan" en los bancos asentados en el estado de Florida, se estima 

que m4s de ocho mil millones de dólares provenientes del tráfico de 

coca1na son lavados anualmente en bancos norteamericanos. Está cifra 

f561 Bryl:n • íHtun ,;?O :e }unrn d., l9!19 citado por 1b1 Jen p.!i!i 
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excede en mucho a las estimaciones de los ingresos de divisas por ese 

concepto a Bolivia, Colombia y Per1l., sumados. !5'71 

Es en Estados Unidos donde cst.!i el gran negocio. Es interesante 

observar c6mo los precios de la materia - e incluso del corhidrato 

elaborado- han ido bajando por sobreproducción. Lo que no ha bajado 

es el precio al . menudeo y, ma.s bien, l.o que ha crecido son las 

ganancias del 0.ltimo eslabón el narcotráfico: los que operan en el 

territorio norteamericano. 

En las postrimerias del régimen militar se dictó una ley en Pera. 

(marzo de 1980) por lo que se declaró en estado de emergencia los 

departamentos de Hu6.nuco, San Martin y la provincia de Coronel 

Portillo " ••• ünicamente para los efectos del control· de los cultivos 

de coca". En su articulo nueve establecia que los propietarios 

ubicados en esa zona de emergencia 11 ••• erradicar tan en el término de 

un ano computado a partir de la vigencia del presente o.L .•. 11 El 

"boom" en sentido diametralmente opuesto, por el contrario, se estaba 

iniciando. 1se1 

Tuvieron que pasar más de dos anos desde que se dictara está 

ultima ley para que las autoridades tomaran en conciencia de su 

inoperancia. En diciembre de 1982 el Parlamento derog6 los articulas 

uno y nueve y estableció que el poder Ejecutivo adoptará las medidas· 

necesarias para la reducción de los cultivos de coca. 

{511 1b1dom p. 56 
1581 1b1dtm p. 56 
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Con el apoyo econ6mico y la orientación de las distintas 

agencias de los Estados Unidos se estuvieron ejecutando 

principalmente tres tipos de acciones en torno a dos proqramas 

espec!ficos y una actividad adicional. El primer gran programa, en 

ejecuciOn desde 1983, es el denominado de "Control y reducción de los 

cultivos de Coca en el Alto Huallaga" (CORAH). El segundo programa es 

el denominado "Programa Especial del Alto Huall:aga" (PEAH), y el 

tercero, el de la antes denominada Unidad H6vil de Patrullaje Rural 

(UMOPAR) , unidad policial especializada en el combate al 

narcotráfico. 

El proqrama del CORAH contó desde 1983 con un presupueisto anual 

de un millón trecientos d6lares- para un programa trienal iniciado 

ese -ano-, provenientes directamente del gobierno de los Estados 

Unidos, a través de la Embajada de los Estado Unidos en el Pera. 

Luego de este trienio las cifras fueron variando. El sentido del 

proyecto -hoy paralizado- era claro: la erradicación manual de las 

plantas de coca en el Alto Huallaga. Es decir, orientado muy 

claramente a actuar centralmente contra el campesinado cocalero. 

Lo que el CORAH lleva a cabo, en la pr4ctica , son muy modestas 

campaf\as de erradicaci6n manual del cultivo por ecanismos básicamente 

forzosos. Por medio de ellos al campesinado cocalero se lé presiona a 

que sus plantas de coca sean destruidas por personal del CORAtt, 

recibiendo como compesación un pago que gira en torno a los cien 
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d6lares por hectárea de coca destruida. 

El área total destruida anualmente , de 1983 a 1995 fue de 

2. 2. \, cifra de por si insignificante y que, de acuerdo a muchas 

estimaciones, resulta bastante inferior al ritmo anual de 

crecimiento de las áreas sembradas de coca. Además buena parte de los 

campesinos 11 erradicados11 no sustituyen cultivos sino que se desplazan 

a zonas más alejadas_ para seguir desforestando y_ sembrar el cultivo 

más rentable y más seguro; la coca. 

Pero si en los tres primeros af\os la ejecución de este programa 

habla fracasado en lograr erradicaciones de coca en términos 

significativos, tuvo una extraordinaria eficacia apara generar en 

forma rápida un desgaste generalizado y radical " que ha servido de 

fértil caldo de cultivo para el accionar de sendero Luminoso y para 

convertir a esa zona en una de las más violentas del Pera.. Si se 

habla de 11 narcoterrorismo0 en esa zona del Perü, seria claro que su 

principal gestor y estimulador involuntario ha sido el CORAll. 11 c59J 

De acuerdo con funcionarios de la oficina de Asuntos 

Relacionados con el Tráfico Internacional de Narcóticos del 

Departamento de Estado (INM), el objetivo primordial de la pol1tica 

norteamericana para el control de drogas es la erradicación de las 

plantas antes de que se recoja la cosecha y se convierta en coca1na. 

De esta manera aproximadamente un 45% del presupuesto de la INH se 

~btdernp. M! 
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gasta en la erradicación de cu1tivos, mientras el 35\ se dedica para 

la interdicción y s6lo el 3. 6\: a la sustitución de cultivo y 

asistencia para el. desarrollo: 

"• •• Los Estados Unidos gastaron 573 millones de dólares, en su 
programa a nivel mundial, de erradicación de los cultivos 
il1citos. De esta cantidad, s6lo el 3\ fue destinado a lo que 
ellos tanto propagandizan, la "sustitución de cultivo", el 
resto fue dirigida a la represión militar. El mundo invertido 
por los norteamericanos, en 11 la guerra contra la droga 11 , 

resulta ridicula, si se compara con los 110 mil millones de 
dólares del narcotráfico que reciben anualmente sus bancos11 cc,'.J1 

Los esfuerzos de los Estados Unidos por reducir el flujo de 

drogas que entran a ese pa1s han resultado un rotundo fracaso, 

eliminar la producción en la fuente no ha reducido el no.mero de 

hectáreas cultivadas con coca o la cantidad de coca1na que entra a 

los Estados Unidos. Entre 1982 y 1987 la producción en América del 

sur se duplicó . A6.n el mismo Departamento de Estado admite que el 

n6.mero de hectáreas destinado a la producción. Los criterios de 

efectividad utilizados por el Departamento de Estado, como el ntlmero 

de hect.lreas erradicadas, los laboratorios de procesamiento de 

cocaina destruidos y las pistas de aterrizaje eliminadas, son 

indicadores superficiales de un problema más profundo. 

La respuesta del gobierno de los Estados Unidos a estos fracasos 

no ha sido la de cuestionar la naturaleza de los programas 

antinarc6ticos, sino la de intensificar la lucha contra las drogas, 

la cual ha ido adquiriendo dimensiones de una verdadera guerra. 
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Ante programas de erradicación que son un fracaso, el gobierno 

nortemaericano ha impulsado además fumigaciones con herbicidas en los 

Andes. Dejando de lado las consecuencias ambientales: las 

fumigaciones aéreas con herbicidas dependen de la creación de una 

flotilla de aviones con servicio de mantenimiento y frecuntemcnte 

volados por pilotos norteamericanos. Tales fumigaciones significan un 

aumento dramático de la presencia de los Estados Unidos en las zonas 

afectadas- En vez de dirigirse hacia la ra1z del problema de la 

producción de narcóticos, es decir la demanda, el gobierno de los 

Estados Unidos está malgastando más dinero en una pol1tica err6nea 

promoviendo de este modo una estrategia destinada al fracaso. 1~11 

Una mayor militarización de la politica antinarc6ticos de los 

Estados Unidos fue ordenada por el Congreso - El Acta de Autorización 

de Defensa Nacional de 1988 solicita un papel aíín más relevante para 

los militares norteamericanos, particularmente en cuanto 

operaciones de inteligencia en actividades de narcotráfico y el Acta 

Omnibus contra el Abuso de Drogas de 1988 demanda un aumento 

sustancial en la asistencia militar para aquellos paises envuelto en 

los programas antinarc6ticos norteamericanos. 

Las fuerzas de polic1a que actualmente reciben ayuda estAn 

entrenadas y equipadas para la guerra en la selva, reciben a menudo 

1611 Ctr. Youni;ieu,· Colett" y J;;r.n , l'fal'911. "La c;11.11tru contra l;11n 
droqas tH\ loa Anó•u•:uno1 t;"lttL:.a :u: ur.c1in.ln.1d1'" en~ 
C"'Dº y nacrortaf!tn l•t"·10•? ep '"1 ñPd"G ComUlón J\ndlna 
d• JUE'l•t.i1, Llma, 19\10 PP• JH-J!i:Z 



entrenamiento extensivo en contrainsurgencia 

automAticas. 

y portan armas 

Pero l<'l intromisión de los Estados Unidos entre las fuerzas 

armadas y policía latinoamericanas dedicadas a programas 

antinarc6ticos, tiene sus beneficios desde el punto de vista del 

Pentágono. Puede ayudar establecer una presencia militar 

norteamericana en zonas determinadas, generar influencia sobre las 

milicias latinoamericanas y proveer un entrenamiento de gran valor, 

básicamente en misiones relacionadas en conflicto de baja intensidad. 

Sin embargo, el Peritágono no está dispuesto a jugar un papel de 

lidarazgo en la lucha antinarc6ticos. 

Mientras los militares han sido azuzados para aceptar una 

participación mayor en los programas antinarc6ticos, la DEA ha 

asumido un papel cuasi-paramilitar con gran entusiasmo. La DEA es 

responsable principalmente del entrenamiento de fuerzas locales 

antinarcóticos. 

La militarización de los programas antonarc6ticos apoyados por 

los Estados Unidos tiene profundos costos. Conlleva la intromisión da 

los Estados Unidos en conlfictos pol1ticos internos, generando 

todavía mayor sentimiento antin..,rteamericano • Se presta el apoyo 

norteamericano para el involucramiento directo en campaf\as de 

contrainsurgencia brutales, que contribuye a violaciones de los 
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derechos humanos. 

La presencia de los Estados Unidos en el valle del Alto 

Huallaga, en el Perü, ofrece el más claro ejemplo de los peligros 

inherentes a los programas antinarc6ticos militarizados. La OEA 

entrena y equipa polic1a antinarcOticos en á.reas donde sendero 

Luminoso está .librando una virtual guerra civil y donde parece, la 

guerrillas están ganando la guerra. Analist.as peruanos afirman que en 

la actualidad, Sendero Luminoso opera libremente en má.s de 90\ de la 

regi6n. Ir6nicamente, lo programas antinarc6ticos y, en general, del 

personal empleado en los programas de erradicación norteamericanos, 

para ganar apoyo de los pequef\os cultivadores de hoja de coca quienes 

acuden a las guerrillas como intermediarios entre los agentes 

norteamericanos, los 11 señores 11 de la droga locales y las fuerzas de 

seguridad peruanas. 

La definición poco clara de "elementos subversivos" incluye no 

sólo guerrilleros, sino también campesinos, lideres sindicales y 

locales que exigen reformas socioeconómicas y pol1ticas, cre&ndose de 

este modo una situación en la cual. el uso de la asistencia militar 

antinarcOticos corno veh1culo para perpetuar la violencia pol1tica es 

pr&cticamente inevitable.163! 

Para 1991, el 14 de mayo, el gobierno peruano y el 

norteamericano firmaron un " convenio Antidrogas". La redacción y 

firma del. documento se realizó en el más absoluto secreto, ni 

siquiera se consideró la opinión del parlamento peruano. Mediante 
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este acuerdo el Estado peruano se convirtió en una agencia de segundo 

orden del régimen de George Bush. se entrego la conducci6n de la 

lucha antiguerrillera a las tropas norteamericanas. Posteriormente en 

julio de 1.991, se firmaron dos convenios adicionales, cuyo 

contenido reafirma la intención de los Estados Unidos de participar 

directamente en la guerra civil y vietnamizar el conflicto peruano. 

En teor!a, los norteamericanos se comprometen a 11 Luchar contra 

el narcotráfico", para ello, de acuerdo al convenio otorgarán 34. 9 

millones de dólares para 11ayuda militar", y cerca de 60 millones de 

dólares, la mayor parte de esta cantidad será para la "balanza de 

pagos" y una ínfima suma (1..9 millones de dólares) para la 

propagandizada 11sustituci6n de cultivos" en reemplazo de la coca. Por 

su parte el régimen de Fuj imori se compromete hacer funcionar la 

11econom1a social de mercado.. en la zona cocalera, así. como pagar 

puntualmente la deuda externa y entregar al gobierno norteamericano 

la dirección pol1tica y militar del pa1s. 

El "convenio antodrogras", es el instrumento que legaliza una 

abierta y masiva intervención militar norteamericana en Pera. Antes, 

se intentó negar el objetivo antisubversivo del acuerdo. El 

convenio especifica y crea las instancias que manejarán los EEUU y 

los altos militares peruano~ en la lucha antiguerrillera. De acuerdo 

al texto del convenio Se forma la "Asociación Bilateral'' y la 

11Autoridad Autónoma para el Desarrollo Alternativo" (ADA), como dice 
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el documento 11 eficaz instrumento de la guerra" .1,•1 

Para ser más explicito en los alcances del. convenio, Anthony 

Quayton experto en la lucha antiguerrillera, ex-jefe de la Oficina de 

Contrainsurgencia del Departamento de Estado norteamericano, y actual 

elllba j ador en Pert\, ha declarado: 

"Hay una fuerte vinculación entre Sendero y los narcotraficantes. 
Cuando hay un enfrentamiento con Sendero, puede ser también con 
los narcotraf !cantes ••• Y eso quiere decir luchar contra Sendero 
pero luchar contra los narcotráf !cantes también. cuando uno dis
para no va ha prequnt.ar si es narcotraficante o senderista11 

Sobre el mismo tema se refiere Alberto Fuj imori de la siguiente 

manera: 

11 Esta lucha tiene que hacerse en conjunto, no puedo pensarse 
en forma aislada la lucha contra narcotraficantes de la 
de los subversivos; debe hacerse una estrategia integral" 

En una parte del convenio queda claro, el fin antisubversivo del 

documento que se trata, se lee: 

"Reconociendo en ciertas zonas, laa actividades antinarc6ticos 
se ven amenazo.das por qrupos subversivos cuyas actividades di
ficultan una acción efectiva por parte del gobierno para comba
tir el narcotr&fico, y que en tales· circunstancias las acciones 
antiterroristas son un componente justificable dA las acciones 
antidrogas" 

convenio firmado •1 23 4• ju1io 1991. 16s1 

As1 con los diversos "convenios antidrogas", los norteamericanos 

tendrán un instrumento legal, que aparte de otorgarles la dirección 

pol1tica y militar del Perú, les servirá para manipular la opinión 

\641 Me• s.:.c~a, LuLo ... ~ro7• y plane11 •ntl•ubvttca1vo•" e:i ~ 
.. otero4G19° 0 1 Mo Il, N~ 9 oet.-nov. 1991 P• 8 

!65} 1bld1!111 p. 8 
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püblica internacional. El "narcoterrorismo", es el elemento teórico, 

que incentivar& en la población un reflejo ps!quico, confuso pero 

necesario para los planes de la pol1tica norteamericana. 

Como dice la analista CollEttta Youngers; "El gobierno de los 

Estados Unidos ha esgrimido la imagen de la "narcoquerrilla" para 

generar apoyo en su política contra la droga". 
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Desde qr.1.e en 1780, Josl! Gabriel condorcanqui se suble.v6 contra 

el dominio espaftol, bafo el nombre de Tllpac Amaru y puso en jaque a 

la adJn~nistraci6n colonial del Pera., las fuerzas armadas 

repualicanas, con extremo celo hablan cuidado evitar que las armas de 

c·.:.alquier tipo cayera en manos de ind19enas. 

sin importar que fueran mariscales del rey o generales de la 

repO.blica, su afán era el mismo: las etnias del Pert1 deb1an quedar 

reducidas a garroten, lanzas, puflales, en el mejor de· los casos, 

arcos, flechas incapaces de hacer frente a las armas de fuego. 

Sin embargo, cuando en 1980 al desatar la guerra sendero 

Luminoso contra el Estado peruano, comenzó a rondar la idea de uarmar 

a los ind1genas11 • 

Hasta ese momento las llamadas Rondas Campesinas, surgidas en 

los pueblos para su autodefensa, peleaban con palos contra la 

dinamita senderista. 

Para 1992, la situación empezó a cambiar y pese a que sól.o se 

trata de escopetas, de un tiro y en muy raras excepciones de 

repetición, los explotados y miserables ind1genas de Perfi vuelven a 

tener armas en la mano y para mAs de un general regresan las viejas 

pesadillas de una sublevación en la sierra .y los autogobiernos en la 

selva. 
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La población nativa de la Reqi6n Amazónica, principalmente los 

ashAninkas de la Selva Central, se han visto directamente afectados 

por la violencia política desatada en el Perú. 

sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario TOpac Alnaru han 

tratado de tomar control pol1tico de la poblaci6n asháninka. La 

reacción de los ash.1ninkas no ha sido homogénea. En el Valle del Ene, 

Sendero Luminoso ha tornado control sobre las comunidades. En el rio 

Pichis, los asháninkas han respondido con la autodefensa, logrando 

expulsar del valle al MRTA. En el Alto Perené y Satipo, los 

asháninkas han ejercido la autodefensa en contra de Sendero Luminoso, 

y se encuentran en confrontación de fuerzas con ellos. En esta lucha 

han logrado la retirada de sendero de la parte baja de estos valles, 

pero éste contintla en las partes altas. 

Los ash!ninkas son en 1991, 47,000 personas. Habitan los valles 

del Pichis, Perené, Apurlmac, Tambo, Ene, Alto Ucayali, Panqoa, 

Satipo y la meseta del Gran Pajonal. 

Loa asháninkas han sufrido la violencia desde muchas 

qeneraciones atrás. Durante la época del auge del caucho y la 

tormaci6n de las haciendas en la Selva central la vilencia se 

present6 en términos sumamente crudos. Durante este periodo que va 

desde 1880 a 1950 la cacerías de esclavos, fraccionamiento de grupos 

locales y familias y el despojo de tierras conformaron un cuadro de 

violencia que ha grabado en memoria colectiva asháninka. En todo este 
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proceso los asháninka fueron forjando una estrategia de adaptación a 

las nuevas condiciones que les imponia la colonizaci6n poro 

conservando la identidad étnica. 

A partir de 197 4, en que se promulgó la Ley de Comunidades 

Nativas, a través de la cual el Estado otorgó algunos derechos a las 

poblaciones nativas, se abri6 un nuevo espacio para los asháninka y 

estos fueron formando sus organizaciones. Estas organizaciones, 

buscan el cambio conservando la identidad étnica, buscan 

transformaci6n de mejores condiciones de vida y el respeto a su 

autonomla politica. 

La violencia apareció con sus nuevas caracter1sticas en la Selva 

Central en 1989 y los asháninka han respondido en legitima 

autodefensa. 

Los asháninka del Pinchis, Perené y Satipo han respondido con la 

autodefensa principalmente por que han visto amenazada la autonomía 

de su organización con la acción de Sendero Luminoso y del MRTA. 

Quince af\os de trabajo a nivel de organización han hecho posible dar 

una respuesta a las imposiciones de los grupos levantados en armas. 

La organización política es potenciada, en el caso de los asháninkas, 

por la cohesión del grupo étnico a través de un sistema flexible de 

extensas relaciones de parentesco y por la reafirmaci6n de la 

identidad 6tnica. 

El Valle del Pinchis está habitado por aproximadamente 15, OOÓ 

167) santo•, íernando,•Inte9racl6n •con6mJca, ld.,nt1dad y ••tratirg1a• 
en 1;11 Anlazonl•"en per» ei rrntJcm• '?ººe Cº dcb~11ph IU 
L1"'.a, l'J9:l. 
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asháninkas ubicados en 40 comunidades nativas. constituyen el ?Ot de 

la población total de este valle. Se dedican en parte de su tiempo a 

las actividades orientadas al autoconsumo caza, pesca, recolecciOn, 

cultivo de yuca, maiz, frijol, calabazas, frutales, etc.Obtienen sus 

ingresos de la ventl de yuca, maiz y qallinas en el mercado local y 

de la even~ual extracción y venta de caucho al Banco Agrario y del 

empleo ocasional en los fundos ganaderos. 

A partir de la década del 70 se organizarón para reivindicar sus 

derechos ante el Estado :y la sociedad regional y nacional. Formaron 

la Apatywaka Nampirsi Asháninka Pinchis (ANAP) afiliada a la 

sociaci6n Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). 

La unión del rio Perené y el Ene forman el rio Tambo. La zonas 

del Satipo y Satipo está habit.lda por aproximadamente 20,000 

asháninkas ubicados en so comunidades nativas.1i;e1 

En asta zona los ash¿\ninkas con.forman sólo el 10-i de la 

población total. La población se dedica al cultivo del café y cacao 

para la venta y algunos cultivos orientados hacia el autoconsumo 

entre los cuales está la yuca. 

En cuanto al r!o Ene, hasta 1980 estuvo habitado casi ünicamente 

por población asháninka. Hasta entonces la población asháninka del 

rio Ene se ha dedicado básicamente a las actividades de autoconsumo, 

caza, pesca, recolección y agricultUr:l. La conservación del bosque 

,.;,;, ;,-'·"'"ide:r, ~11<'·71:.':-.1. ·, · '""'~4 \~ 1 i~·ok,} ~~~w·-1.-1""": 

nr•··r y w· ~~ --.·' '-11: ·rr.l....- -:ti;~'· :,~,. un r.. 1 
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hizo viable esta forma de vida. se emplean eventualmente con sus 

parientes de satipo en la cosecha del café, o en la extracción de 

madera en el rio Tambo. La carretera a Puerto Ocopa, donde se unen 

los r1os Perené y Ene, fue conclutda en 1988. 

En 1990 se inició una ola migratoria de Ayacucho al r1o Ene. Los 

colonos llegaron por grupos organizados en coperativas de 

colonización al parecer formadas y negociadas por ex-funcionarios del 

Ministerio de Agricultura. Por ese entonces, los t1tulos de propiedad 

de las comunidades nativas aO.n estaban en trámite. 

se crearon algunos enfrentamientos armados entre la población 

colona y los ashtininkas que defend1an su tierra. Al final los 

ashAninka cedieron. con esta migración se inici6 en el r1o Ene el 

cultivo de la coca con fines comerciales. 

En 1988 Sendero Luminoso inició sus acciones en el valle del Ene 

y fue asumiendo el control de la población sobre la base del cultivo 

ilegal de la coca y la relaci6n con loa narcotráficantea. En 1988 fua 

asesinado Isa1as Charete, 11der principal de la organización Campa 

del R1o Ene (OCARE), quedó inactiva. 1n11 

En esta zona se encontraba la Misión cutivireni, dirigida por el 

franciscano Mariano Gagnon, el centro poblado más importante del 

valle, fue visitado en diferentes ocasiones por Sendero Luminoso .. sus 

principales dirigentes el no aceptar someterse al control de 

sendero Luminoso, fueron asesinados y las instalaciones de la misión 
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otra parte huy6 hacia la cordillera . 700 habitante!> de la misión 

~uyeron a la selva, y otros grupos étnicos empezaron a darles la 

espalda por temor a contrariar a Sendero Luminoso. 

Al controlar Sendero Luminoso la mayor1a de las comunidades 

asháninkas de esta región, sin nmyores posibiliadades de hacer 

resistencia fueron trasladados en avionetas hacia una misión 

franciscana en el Urubamba, en 1990. 

Sin embargo, en 1991, cientos de personas del rio Ene murieron 

en un terrible derramamiento de sangre. Los rebeldes impusieron un 

reino de terror sobre los colonos y los ashAninkas. Los disidentes o 

quinas intentaban escapar de la 11Repüblica Popular" eran muertos en 

forma salvaje. po¡ 

Hay que resaltar que para 1991, para operar en el pais y 

desarrollar el conjunto de planes las Fuerzas Armadas se han 

constituido cinco frentes de operaciones: el frente Huamanga, el 

frente Mantaro, el frente Ucayali, el frente Huallaga y el frente 

Inca. 

Y una de la operaciones de mayor envergad.ura fue desarrollada 

en el Valle Ene. Donde más de 500 soldados establecieron sus bases 

militares, como consecuencia de estos operativos, habr1an muerto 

alrededor de 400 senderistas A partir de entonces cerca de 2 mil 

nativos mujeres y ninos, retornaron luego de huir de los 
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senderistas .. (71) 

Esto se logr6 , ya que como hemos mencionado al no ser hcimogénea 

la reacci6n de los ashAnlnka hacia la guerrilla la conquista de los 

valles en algunos casos no ha sido fácil ya que si en la región del 

r1o Ene hab1an tomado el control de las comunidades los senderistas, 

en el r1o Pichis desde 1989 el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru 

al iniciar sus incursiones en el valle del Pichis. Las comunidades 

nativas fueron objeto de presiones del grupo subversivo como también 

de las fuerzas policiales y militares. El KRTA fue tejiendo su 

control sobre el valle: cobraba cupos a comerciantes, hacendados y 

colonos. Las autoridades se encontraban bajo presión del 

MRTA. 

Al ser secuestrado Alejandro Calderón presidente de la ANAP por 

el MRTA, y sar ejecutado el 15 de diciembre de 1989 en el campamento 

tupacamarista, el 26 de diciembre la asamblea de delegudos de las 

comunidades nativas decidió levantarse en contra del MRTA y 

expulsarlos del valle. Formaron el ejército Asháninka 

contitu1do por aproximadamente 1,000 hombres armados con arcos, 

flechas y algunas escopetas iniciaron sus acciones de 

autodefensa. 1121 

El 5 de enero los ashá.ninkas tomaron la ciudad de Puerto 

BermO.dez, borraron las pintas del MRTA, y pusieron las suyas que 

1'711 op. c::tt. In•t1tuto de Oefen•• Le1:1~1. p.10!> 
{72:1 op. ctt. aen1vid11•, H•t<;•rlta .• p.7 
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dec1an: ¡Que viva la lucha ashAninkal y ¡Alejandro calderón vivo! .Los 

ash&ninka capturaron 10 sospechosos de ser del MRTA y los entregaron 

a las autoridades. Estas, a los pocos dlas, los dejaron libres, ante 

la actit~d de las autoridades, los asháninkas decidieron hacerse 

justicia por si mismas. Emboscaron, capturaron y ejecutaron a 

miembros del MRTA. Estos '1ltimos en vista de la acciOn decidida de 

l.os ashá.ninka, fueron abandonando la zona. 

En la región de Satipo y Perené, en 1989 Sendero Luminoso inici6 

sus acciones en los valles del Perené, Satipo y Pangoa. Atacaron las 

comisarias de Satipo y San Mart1n de Pangoa. Hicieron incursiones en 

las comunidades e iniciaron los reclutal?lientos forzosos. 

Ordenaron la parcelación de l.as tierras y el abandono del 

cultivo del. café y otros productos comerciales y la dedicación 

exclusiva a actividades autosubsistencia . En las incursiones que 

hicieron los senderistas las comunidades estas debieron 

alimentarlos. sendero Luminoso promovió en las comunidades, 

"festivales", con el fin de obtener fondos e ir identificando a 

jóvenes para los reclutamientos. 

La presiones de Sendero sobre las comunidades se hicieron cada 

vez más fuertes. En los meses de enero y febrero de 1990 asesinaron a 

jefes de comunidades que no aceptaron las órdenes de renunciar a sus 

cargos. sendero Luminoso trató de destruir la organización comunal 

para instalar los comités populares y a través de éstos ejercer e~ 

control sobre los ashlininka. 
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En una reunión en febrero de 1990 se acord6 organizar las 

acciones de autodefensa • 

Los ash.!ininka formaron su ejército con t.J.1rededor de 200 hombres 

armados de arcos, flechas, esc6petas. Pusieron un control en la 

carretera Marginal, donde capturaron a personas que ellos 

identificaron como senderistas. La formación del ejército asháninka 

tenia como prop6sito reforzar acciones de autodefensa en comunidades 

de poca población y con escasas fuerzas para defenderse por si 

mismas. 

Sendero Luminoso desarrolló acciones de represalia contra las 

comunidades que hablan organizando su autodefensa. En Tsiriari y 

Pif\ari entraron, asesinaron, hirieron, quemaron casas y robaron. Lo 

hablan hecho anteriormente con el caser!o de colonos de Naylamp, 

donde hubieron 3 6 muertos. A pesar de los golpes recibidos, la 

autodefensa asháninka, en la mayor parte de los casos supo responder 

a la gresi6n de Sendero. Ha sido por la autodefensa asháninka que 

sendero se ha retirado de las comunidades de la parte baja de estos 

valles. 

Los asháninkas del Perené y Satipo han rechazado a Sendero 

Luminoso porque éstos no han respetado su organización comunal y 

federativa que es lo que los asháninka han construido durante los 

últimos 15 ai\os para luchar por sus reivindicaciones. Sendero 

Luminoso ha intentado destruir esta organización argumentando que la 

comunidad nativa es parte del "viejo estado" y asesinado a los jefes 
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comunales y comuneros que se resist1an a los dictados de los 

senderistas. La orientación que ha dado Sendero hacia la parcelación 

es otra forma de desconocer la organización comunal. Al interior de 

cada comunidad cada familia tiene su parcela. La orientación de 

Sendero a la dedicación exclusiva a actividades de autoconsumo y el 

abandono del café se hace inviable para la subsistencia de las 

familias de esta zona. 

Los reclutamientos forzosos de jóvenes de ambos sexos han 

afectado directamente a las familias asháninkas y éstas se han negado 

a aceptarlos. Los asháninkas de esta zona no entienden como es que si 

los senderistas dicen luchar por los pobres, los atacan a ellos que 

son pobres. Sendero ha perdido credibilidad entre las mayorías 

asháninkas. !'731 

En cuanto a los jefes militares aceptaron la presencia de jefes 

ash4ninkas las cuales para 1992, viven unas 30,000 personas. 11•1 

El cacique del pueblo asháninka, Pedro TomOn menciona: "Nuestra 

misión será preservar nuestra raza, nuestras costumbres nuestro 

territorio", durante 10 anos TomOn luchO por obtener sus escopetas. 

"Tengo 4 mil guerreros, en cosa de horas tengo mil 300 aldeanos 
armados con escopetas y mil 700 con flechas envenenadas. Hay 
700 que hacen trampas para cazar hombres y otros 300 que son 
rastreadores infalibles" 1.,~1 

Pll lbldto111 p. 15-19 
17•1 crr. Gutl6rr•::, Enrique. "D"n • le.is 1nd1qen"l'l o1nn.•.c rudl1Mmt11-

ri•• P•ll• qu" <=<>~<J.;; .. t,u1 • s .. u.Je~~ :. .. ;:;,.;.,,,...,• "n ~!~.<>
~º 30 ••PttPIÑ:lf• p. lZ 

¡75¡ lbldf:lll P• J2 
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Tomón revela: u La selva nos porporciona alimento, la ropa 

nuestras mujeres. La atenci6n médica corre por cuenta de los viejos 

brujos de la tribu. Ahora necesitamos que el gobierno nos dé un 

sueldo para el sustento de las familias de los guerreros. Es lo justo 

los soldados ganan ese salario". P61 

En su principal batalla con Sendero, a comienzos de 1992, los 

asháninkas capturaron a 43. De ellos, 35 eran hombres de la misma 

etnia a quienes se les perdonó, (ya que podrían haber sido obligados 

a estar con la guerrilla) los otros 10 eran serranos de 

Huanacavelica o Ayacucho. Fueron decapitados en la plaza p11blica: 

"No somos ronderos, ellos son grupos de 10 o 20 hombres. Hasta 
mujeres aceptan. Nosotros somos el ejército asháninka. Tenemos 
20 de los nuestros que hicieron el servicio militar, son li
cenciados de las fuerzas armadas y tienen el grado de capitan y 
mandan a 700 de mis mejores hombres. Sabemos al dedillo, cómo 
pelear en nuestra tierra.Estamos preparados para defender1a 11 • 

t'J'I 

Es por la lograda importancia que representa el ejército 

asháninka en abril de 1993, 10 mil campesinos con escopetas 

proporcionadas por el gobierno y con otras armas rústicas declararon 

la ºguerra total" a los grupos subversivos Sendero Luminoso y 

Movimiento Revolucionario Tüpac Amaru. 

Ya que luego de recuperar algunas zonas dominadas por Sendero, se 

han establecido Comités de Autodefensa o Rondas Nativas, que 

encaminar a recuperar a sus familiares por que "alrededor de un 

centenar de nativos asháninkas jóvenes, que hace varios meses fueron. 

i16J ib1dem p.32 
rn1 tht'l"'"' p. lZ 
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secuestrados de sus comunidades bajo amenazas de muerte aún 

continO.an en poder de los rebeldes y son utilizados como carne de 

cafa6n en sus enfrentamientos con las fuerzas de sequridad11 revelo un 

dirigente rondero. Pe: 

Es as1 que estas organizaciones de frentes de autodefensa, para 

repeler futuros ataques de rebeldes, saben a lo que se tienen que 

enfrontar ya que: 11 la lucha no s6lo es militar, sino ideol6qica y 

mediante acciones publicas 11 • 
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REFLEXIONES FINALES 

El desarrollo de este trabajo nos pet.mitió: plantear algunas 

perspectivas de oorte ccmparativo referentes a campos tan difíciles de 

asir coro lo étnico, lo econé.mi.co y lo político; plantear alguMs 

interrogantes no siempre resueltas sobre sus ámbitos teóricos y empíricos 

que formulan tenas de análisis referentes a la problemitica estudiada, que 

en si misrros parecerían exigi:- sus propias autonanla§i es deci.r afirmarse 

caro líneas de investigación. 

La totalidad socicll, aparece en los hechos caro una categoría 

analítica, vulnerable y E=Qlénica. Sin embargo, la pluralidad y diversidad 

de la sociedad peruana debía ser atendida para configurar nuestra visión y 

afirmarla ante un contexto no peruano ·y por tanto exigente para un juegc... 

de implícitos. 

Antes que nada rrencionareros la dificultad que represent.6 el haber 

trabajado acontecimientos tan cercanos que hicieron que no se tuviera una 

visión acotada de lo investigado. Es decir que una realidad tan canpleja y 

cambiante alteró muchas de las perspectivas que se habían planteado en un 

inicio. Y ello es natural, los análisis de coyuntura ap:>rtados p:ir los 

econanistas, polit6logos, sociólogos, historiadores y ant.rop5lcgos, 

funcionan con mayor coherenci ii a c..-ondición de aislar voiriablcs muy 

precisas, pero no existe una metodología integral que recupere las 

varj.ables significativas escogidas p::>r nosotras para pensar la totalidad 

social en una circunstancia histórica determinada sin obviar las 

tendencias histórico-estructurales más proftir.das. 
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La lectura de las fuentes descubrió que éstas estaban · impregnadas 

p:>r la postura ideológica de los diferentes autores, p:cas veces se puede 

encontrar que al nivel de la interpretación de los hechos se llegara a 

niveles de exhacervasión pasional hasta la propia conversación. El uso o 

no de ciertos términos cerro "terrucos", IX>r ejetiplo, no obstante ser 

extranjeras y subrayar nuestra mir<'lda académica envolvía en la 

atmosféra de los debates y conflictos peruanos. 

Tonar distancia frente a los .testirronios orales y escritos constituyó 

el desafío principal de nuestra investiqación. La no exclusión de ninqum1 

fuente banderizada en el confl.tcto para cruzarlas no bastó. EX1~te un 

ámbito lleno de obstáculos para el investigador de la coyuntura que 
pranueve la guerra psicológica y sus técnicas de investigación y 

fabricación de leyendas negras. Tampxo bastó nuestra visita y observación 

ya que la misma 'P)blana se encontrdba confundida con respecto a los 

acontecimientos que afectaban y afectan a su país. En fin, la tesis no 

pudo escapar a estas tensiones, aunque nuestro énfasis sienpre fue ganar 

en objetividad que en erudición. La búsqueda do::! la objetivida.d contrasta 

con algunos juicios ideológicos que hmcs intentado en esta versión 

matizar y dt:purar. 

Lo pr.inordial del traba.jo fue presentar un panorama general del Perú 

de los ochenta y dejar abiertas muchas interrogantes que pueden ser 

contestadas en futuras investigaciones. 

Considerarros que para .g;;der entender al Perú es necesario remarcar 

que es un pctis escJ.ndido geoqráhca, econémica, cultural y políticamente; 

es decir que es um1 sociedad que no funciona en base a objetivos 

nacionales. Pc:dem::is ejempli'ficar lo anterior con los objetivos que muestra 
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el sistema educativo. Este aslm:! a la población caro si fuera étnica:rente 

harogénea, hispanohablante, urbana, integrada por ccrnwlidades de igual 

desarrollo. Además reproduce los valores cx:cidentales que ¡:::oco tienen que 

ver con el mundo andino y amazónico. 

En la elalx>ración de planes y programas de regionalización ta.mp:x:O se 

teman en cuenta las diferencias ncncionadas anteriormente, reproduciendo 

el esquena departazoontal e incrementando las contrad1cciones existentes 

entre las regiones o integrando espa.cios que no tienen ninguna afinidad y 

que por el contrario históricamen'te han tenido fricciones. 

La crisis rru.ltilateral está asociada al problema regional ya que no 

golpea de la misma manera a todos lo~ peruanos, dependiendo de la región. a 

la que pertezcan, Cerno hem:>s po:iido notar la región más p:>bre y marginada. 

ha sido la SUr Andina, que cuenta con el mayor núrmro de ¡:oblaci6n 

campesina de origen indigena, esto no :.sólo en la última década sino a 

largo de su historia colonial y repúblicana. Esto debido a la inexistencia 

de una p::>litica cconémica que integre al perú en mismo grado de 

desarrollo. La costa se ha convertido en el centro notrü de la eccnanía 

peruana a pesar de que tanto la Amazonia y la Región Sur Andin~ generan 

los prcx:luctos que han contribuido a incentivar la entrada de divisas a ese 

país. Además del factor econémico tienen una fuerte incidencia el 

cultural, el político y el geográfico en la determinación de esa situación. 

Los programas de gobierno de los mandatarios de la década estudiada 

tienen continuidad y s6lo se adecuan a las exigencias del m::mento. 

Estos gobiernos coincicÚ~il ·en su poli ti ca contrainsurgente encaminada al 

etnocidio, argU1.rentando que el problema central del Perú es la subversión 

y ocultando los problemas de fondo. Adem§.s no hay que dejar de lado la 
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influencia detenninante de las Fuerzas Arma.das, al punto que el F.stado se 

encuentra supeditado a éstas. De ah! que dificiln'ente se puede dar una 

dem:x:ratización del sistema ¡:ol!tico peruano, a pesar de que form;ilircnte 

se considera darocrático, por el contrario se tornará más autoritario. 

cabria-·preguntarse: ¿ Qué es lo que hace posible un proyecto darocrático 

en el Perú? Hay que resaltar que la cultura política de la sociedad 

peruana está marcada por profundos rasgos autoritarios con origen en su 

fonnaci6n histórico-estructural. Bastaría con revisar la historia de ese 

1
país en las últ.i..mas décadas para corroborar la predaninancia de dictaduras 

militares y la casi inexistencia de gobiernos civiles y demcx:ráticos.: 

Po:leaos notar un proceso de militarización de la vida civil y de" 

subordinación de los poderes e instituciones legales al aparato castrense, 

reforzadodesdel980, nanento en cual se incia la llamada etapa di;mx:rática. 

La institución militar no sólo ha mantenido control sobre sus espacios 

sino que ha ganado p:isiciones en el can.ando político-militar. 

Otra característica de los gobiernos estudiados es que han sido 

al tamen-=e corruptos. Esta C'Clrrupción iniciada en ciertos sectores de la 

sociedad llegó a la cúpula del Estado· Incluso Alan Ga.rc1a fue acusado de 

mtlversación de fondog públiccs. 

También hay que rrencionar los vínculos existentes entre el gobierno y 

el narC'Cltráfico, éstos son tan fuertes y evidentes que el principal asesor 

de F\Jjirnori está implicado en la protección y defensa legal de 

m.rcctraficantes, incluso los altos manclos de las Fuerza& Arrnuda.s 

participan en el negooio. 

El auge del narcotráfico es una de las rranifestaciones de la crisis 

multilateral que .vive el Perú. En el ámbito econánico a nivel nacional ha 
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representado para miles de peruanos golpeados por la crisis Wla estrategia 

de sobrevivencia. 

No hay que dejar de lado las implicaciones que tiene la supuesta 

lucha contra el narcotráfico, ins~ntada y financiada en gran parte por 

Estados unidos. La Amazonia se coloca en el centro de esta problemática, 

además de la violencia política, la del narcotráfico, padece la provocada 

por la mencionada lucha. Pero eso no es todo, sino que también la ccologfo 

amazónica se ve alterada con el ~o de herbicidas que 'acaban con plant!os 

,no noci~:;, se vuel.ven infértiles los suelos y la hoja de coca se Sigue 

produciendo. Memás la p:::>lítica que se ha instrurrentado para ccmbaµr al 

narcotráfico identifica a la. guerrilla con éste p:lr lo que se h..ilila ru; 

narcoguerrilla. Hasta ahora no se ha ccmprobado que Sendero Luminoso tenga 

p.'lrticiP3ción directa en el tráfico de droga pero si que ha eleminado a 

algunos narcos y su papel protector ~l campesinC\d01 que se dedica al 

cultivo de coca, con el fin de ganar adeptos; p:ir otro lado el empleo de 

herbicidas para acabar con plantíos de coca ha provocado la destrucción de 

c::.ros cultivos y flora de la Amazonia contribuyendo con esto al ecocidio. 

Otro punto que es imf;:ortante remarcar es el que se refiere al 

carácter de la violencia que se da en el país de estudio. Chro se ha 

notado esta violencia no es coyuntural sino estructural ya que tienen 

raíces históricas profundas. Estas raíces se encuentran en el régimen de 

propiedad que hace que unos cuantos detenten en su poder los rredios de 

producción, m.l.entras que ~~. 9!~ mayor!."l se ve despojada de lo m!ni.rro para 

subsistir. Dados los últi..m::ls acontecimientos todo parecería indicar, según 

el manejo de la inform:ic:ión por parte del Estado, que con el derumnbe de 

sendero Luminoso se tcrnunara la violencia en el Perú, -pe!!ro cara se ha 
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mencionado, la violencia en el PerÚ no tiene su origen con esa guerrilla 

por lo tanto no desaparecerá con ella sino con un cambio estructural que 

permita la c:onforrraci6n de un Estado-Naci6n que integre a ~ región 

respetando sus particularidades: propiciando un desarrollo integral. 

ta violencia del Estado provocar proceso de 

desestructuración de las relaciones étnica. F.sto debido a la p:>litica 

etnocida que ha.ce que haya un cx:ul tamiento de la identidad cc:rm.mal e 

individual, por ejemplo, el hecho de ser ayacuchano representare, sobre 

todo en el ~riodo 80-85, ser virtual terrorista. 

Por privilegiar la p:>Utica de contrainsurgencia el Est..:tdo ha dejado 

de lado la incentivación de la econanla campesina. Además se dd mayor 

apoyo a los productos que puedan generar divisas y, en el caso de las 

regiones estudiadas, principallrente la JWazonía, ha sido el cultivo de la 

coca • Incluso se puede decir que esto ha sido lo único que ha generado 

grandes entradas al gobierno peruano. En la década de los ochenta la 

agricultura peruana atraviesa por una de sus mayores crisis. 

t.os precios controlados por el Esbdo, la política de precios ha sido 

nefasta para el campesinado ya sus .productos son pagados a muy bajos 

precios. En las canunidades mis alejadas los campesinos it1tercambian sus 

. prcx!Uctos en pequeñas ferias siendo su única forma de obtener ciertos 

ingresos para sobrevivir. Sende.t:o Luminoso obstruía algunas de estas 

ferias p::ir lo que generaba el rechazo de la p:lblación. 

o:m refortMs· do Ve lasco Al varado en el carnp:::1 se genera Wl proceso de 

coq::oratlvización de la sociedad. Medidas de reforma agraria que 

ccrnienzan a aplicar la ley para transfonnar la estructura agaria. El 

objetivo era entregar la tierra a los campesinos organizados. Fn realidad 
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controlar la econanía y la administración de las SAIS y CAPS. Se puede 

hablar de un nuevo tipo de latifundio: el latifundio coqx>rativo. 

El gam:malisno cccro sistema de poder rurtll-urbano se empieza a 

ejercer a través de la jcrarquta de funcionarios que operan en los 

pueblos· Entonces podem::>s rrencionar que existen tres forrras convergentes, 

aunque con t"elativa autonan!a, de control del campesinado: 1) el control 

¡;olltico, el cual se m::inifiesta en la casi nula intervención en el proceso 

político nacional, en la i.mp:1sición de las autoridades locales y 

principalmente en el garnonalism::> ; 2) el cultural, que se refiere a la 

rrarginación, represión y menosprecio por las canunidldes camfesinas y 

nativas; 3) la econánica, caro henos visto en las zonas más pobres sigum 

predcminando el capital carercial y usurario del cual depende el 

campesinado ante la insuficiencia de su pr:oducción,y la intervención del 

Estado en el control de precios que no lo favorec.."C en lo más míni.no. 

En estos m::mentos se puede decir que el campesinado se encuentra 

b;tjo el control de las F\lerzas Amadas p:Jr lo que difícilmente se puede 

organizar autónanamente. Esto no quiere decir que no haya habido intentos 

de organización, pero éstos han sido reprimidos violentarrente. 

las FUerzas Armadas han organizado a la poblaicón rural en rondas 

campesinas y canités de defensa civil por lo que no se puede hablar de 

de enfrentamientos de Sendero Luminoso con la población civil, sino con 

organizaciones p.-iramilitares formadas px el Estado. 

La. población civil a principios de los ochenta se encontraba. 

mimetizada Con sendero Lllminoso. El F.stado no reconoció que hubo guerra 

interna para evitar que entraran los organisrros internaiconales ya que con 

esto se señalarían zonas de refugiados y entonces se hablaría 
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adecuadamente de población civil. El hecho de que Sendero Luminoso se 

confundier i\ con la población provocó que las Fuerzas Armadas arrerrctieran 

con fuerza contra el pueblo sin hacer diferencias. 

Si bien el campesinado no constituye la mayoria de los sectores que 

conforman a Sendero I.uminoso, no se puede negar su participación, sobre 

todo, en los prilreros años de la lucha armada. El dogmatisno, el 

autoritaris.-ro y la sobremilitarlzación de su praxis son los princip3les 

obstáculos de esa guerrilla para poder captar los espacios y las bases 

!b:iales pérdidas. De acuerdo a la situación actual, en la que la cúpula 

senderista ha sido prácticamente desarticulada, pcxlrían plantearse las. 

siguientes perspectivas: ll que siga rranteni.endo su fuerza regionalrrente, 

p:n:- ejemplo en la AMazonia, dado que en esa región no le han dado duros 

golpes; 2) que se sigan dando ataques esporádicos y fácil~te 

controlables; 3) que el grupo subversivo sea capaz de reestructurarse 

haciendo m::x:Uficiones de acuerdo a la coyuntura actual. 

En el campo peruano la violencia es tan cruda que incluso han 

desparecido pueblos enteros. Se puede decir que es dificil hacer un traOO JO 

estadístico, tcmando caro referencia pueblos ~eños, ya que :-."Uando se 

publiquen no se pcxirian corroborar porque el pueblo tcl'Mdo ccxro muest;;,."1-.!?B· 

ha desaparecido. 

La población campesina que llega a las grandes ciudades sigue 

padeciendo la marginación, soport..indo condiciones de extrema. ¡:abreza y 

padeciendo la represión ..... Esta población busca hacerse de \.Ul espacio 

gecqráfico, cultural y social, debido a esto se seguirá rrovilizando y por 

lo tanto será un factor potencial para desestabilizar al supuesto orden 

existente. 
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Por otro lado hay que mencionar que el hecho de haber estudiado dos 

regiones que tienen sus propias particularidades pero que padecen los 

gran.:"·?S problemas del Perú, nos ha permitido nostrar esa contradictoriedad 

existente que no ha sido tona en cuenta en la elaboración de los planes 

de Regionallzac\ón. Para intentar resolver la pt"oblemá.tica de esas regiones 

neces~:-io valorar sus diferencias culturales, econáru.cas y geográficas. 

ta vincul.lción existente entre la región Amazónica y La Sur Andilia está dad.O 

¡;or el gran flujo de migrant.cs de la segunda hacia la p::imcra. El gobiern::. 

tm inceuuvado irresp:insablemente esta migración, trasladando }' no 

!':esolviendo los problemas. pi:-ovocando una confrontación cultural entre 

serranos y amazónicos. 

El narcotráfico, la represión por parte de las fuerzas Armadas, la 

violencia p::>lí.tica están presentes en amb:is regiones pero asumen fonrias 

diferentes. Por lo tanto los campesinos de amb::ls regiones tienen una 

vinculación particular con esos problemas y sus rrativos de lucha adquieren 

ciertas particularidades. 

El estudio del Perú de los ochenta deja abiertas muchas interrogantes, 

puede de-.:ir que este trabajo ha sido un intento pira despertar el 

interés por la investigación de tan convulsionado país. cada uno de los 

temas tratados da para una. investigación amplia y profunda. Además 

consideramos que el haber abarcado una década llena de conflictos ha 

p.ro-.·oc.ld=. ::::icrt.:i.s li.rr.it.:i.ntcs, mencionad.ns c:i un inicio, r~feddas a 1;!; 

interpretaciór. y profundidad que se requería. Reiteramos que los 

acontecimientos rebasaban el propio traba.jo, y algunas veces los 

planteamien'.::os iniciales no funcionaban. 

El hecho de abordar el problema generalmente provocó gue el 
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campesinado ccm:> actor central se perctiera un tanto ?"--t"Or por otro lado, 

esta generalizaci6n nos permitió plantear c6:ro el campesinado vive y 

entiende la violencia y la crisis multialteral en un contexto nacional del 

cual es parte a pesar de que se le margina. 

·<!ucha.E. interrogantes no han sido resueltas y quedan planteadas carc 

futuras investigaciones: si el campesino 109l:'ará organizarse can autoncmia, 

si sendero Luminoso p:x:irá re=uperar la fuerza de años anteriores en los 

campesinos y la población peruana m!is pau~izada, cuál será el futuro de 

lf daoocracia peruana, si F\ljimori se reelige o las ru·erzas Armadas asum:m 

el poder abiertamente. Aunadas a éstas surgen otras interrogantes que sólo 

los futuros acontecimientos p:drán responder. 
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