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I.

INTRODUCCION

El presente trabajo, en lo particular toca un tema del cual nadie es ajeno, todo aquel que nació
en el Perú en la década de los 70, no ignora la miseria y desdicha que nos dejó la violencia
política.
Para poder abordar este tema se tiene que retroceder en el tiempo, y analizar parte de la
Historia Política del Perú, concentrándonos en los problemas que trae consigo el centralismo,
la mala distribución de la riqueza, la concentración del poder en pequeños grupos económicos
y el problema multi etnológico o racial que el país y sus políticos tienen aun pendientes de
resolver.
El tema resulta ser muy sensible, pues la ideología prestada de experiencias foráneas
(Revolución Rusa, Cubana y China), se aplico con los mismos matices de violencia y excesos
bélicos de ambos bandos, un terrorismo mutuo fue el “medio” que se desarrollo tanto por los
integrantes de los grupos terroristas así como por el ejército del Perú, el cual se vio rebasado
en un primer momento, al pretender detener esta violencia y al no lograrlo, tubo que aplicar los
mismos métodos usados por estos grupos.
Actualmente, el problema sigue latente, subsiste el grupo terrorista Sendero Luminoso, como
brazo armado de la ideología izquierdista radical, quien aliado con el narcotráfico, intenta
nuevamente ser el abanderado de la violencia en el país, pero aplicando nuevas tácticas de
penetración social y reclutamiento de adeptos, para lo cual tiene los medios económicos (que
le da el narcotráfico) y el conocimiento militar necesario para prevalecer en esta zona de
conflicto (zona cocalera del valle del Monzón).
Esta monografía intenta, esclarecer algunos factores aun ocultos, que permitieron sumir al
país, en una guerra social que a dejado secuelas muy hondas en todos los peruanos, y mucho
más ahora que la “verdad oculta” de algunos sucesos empiezan a salir a luz, y que todos nos
estremecemos al saber de un Perú oculto, que continua aletargado y olvidado por nuestra
casta política.

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Determinar el problema, resulta sumamente difícil, es por ello que en pro de un buen entender
el análisis se hará en cuatro etapas:
a) El problema multi étnico o Indígena
José Carlos Mariategui, en sus Siete Ensayos de la Realidad Peruana, toca este punto desde
el punto de vista social, describe un campesino rural explotado desde siempre, al cual la
política de los gobernantes de turno, nunca los ha tenido en cuenta; nos muestra a un
campesino sin educación, desnutrido, incomprendido e irreal, pero profundamente religioso; en
resumen, una gran masa social secuestrada a sus sueños y postrada a una realidad
marginal… “es inaceptable y simplista la conclusión de los etnólogos que han dogmatizado
tanto sobre la inferioridad radical de la raza aborigen… la república, viviendo a espaldas de la
población indígena, la ha convertido en una fauna humana” ( 1)
En los años 70, con Velasco en el poder, se intenta reformular estructura social del país, con
medidas anti técnicas, como la Reforma Agraria y otros hechos nacionalistas que exacerbaron
la mentalidad de esta masa campesina (2), originando desbandes populares con la intención de
conseguir mayores beneficios sociales, económicos y políticos.
Este problema, tiene sus inicios desde las época de la conquista, donde el indígena fue usado
como esclavo para labores agrícolas, extracción de minerales y otras labores que los
marginaron totalmente en su propio territorio y habitad; esta demás señalar que en tiempos
actuales, los campesinos o indígenas siguen teniendo restringido su acceso a mejores
condiciones de vida, es decir: mejor educación, mejo acceso al trabajo formal, mejor acceso a
la justicia y participación en la política del país; todos estos motivos descritos motivaron desde
siempre las grandes migraciones de indígenas a ciudades con mayores posibilidades de
desarrollo que les permitieran poder equilibrar sus necesidades de desarrollo personal, siendo
la capital (Lima), la que concentra el mayor porcentaje de migrantes de estas zonas rurales.
b) La distribución de la riqueza
“El problema de la Tierra”, como lo llamaba Mariategui, se encuentra asociado al problema de
la distribución de la riqueza o diferencias presupuestales que el gobierno destina a las
diferentes regiones del país para desarrollar los principales sectores que mueven la economía.
Es sabido que presión tributaria en el país, es del 25% promedio; el canon petrolero desde la
década de los 60, nunca pudo distribuirse de manera apropiada y en la actualidad el canon
minero, dilata esta entrega de recursos.

Véase en la obra de Víctor A. Belaunde, La Realidad Nacional, editorial Nuevo Mundo – Paris 1930,
páginas 24 – 25.
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Entiéndase como “masa indígena” a los campesinos rurales, obreros mineros, peones de haciendas,
entre los más representativos.
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“El Problema de la Tierra” o de la propiedad de la tierra (3), no está escrita por lo tanto es
impropio tomar como referencia información que no tiene ningún sustento. El desarrollo de la
propiedad en el país tiene más indicios de expropiación y este empieza desde la época del
incanato hasta la mal llamada reforma agraria de Velasco; la toma de propiedad por lo tanto
siempre se ha dado en base a la toma de posesión por “los nuevos dueños” o como retribución
a conquistas, premios o sesiones de propiedad a la iglesia o alguna otra institución del estado o
sociedad civil; es por lo tanto la época de las grandes haciendas y de un gran desarrollo de la
agricultura, donde los indígenas eran el principal recuso humano para este trabajo; cuando
Velasco asume el gobierno con el golpe de estado a Fernando Belaunde, dicta la mal llamada
Reforma Agraria, que permitió en el corto plazo, la destrucción de un apogeo agrícola, pasando
del gran latifundio al minifundio, cambiando un problema por otro aun peor, ya que esta sesión
de propiedad nunca fue legalizada con los títulos de propiedad requeridos; por lo que ahora
existen muchas comunidades indígenas con una propiedad sobre la tierra incierta y que hasta
ahora se hace poco por reestructurar.
La distribución de la riqueza, por lo tanto, tiene matices de tenencia de la propiedad,
atomización de la propiedad, de un gobierno que no puede determinar un mecanismo
apropiado para atender de mejor manera las necesidades de las comunidades indígenas que
se encuentran excluidas del desarrollo común, y por ende un caldo de cultivo de violencia y
resentimiento hacia la política regente, así como la exacerbación de un nacionalismo poco
constructivo.
c) Problema Cocalero y el Narcotráfico
La Coca, es la hoja sagrada de los incas, desde siempre se cultivo esta hoja con fines
religiosos y de consumo masivo, pero también el principal insumo para la elaboración de
Cocaína y sus derivados; el Perú es unto con Bolivia, los principales productores de esta hoja
en el mundo, el problema de la hoja de coca, trae consigo un problema mucho más hondo que
se basa en el desarrollo de una economía local, que le ha permitido a muchas comunidades
indígenas, el desarrollo de sus comunidades, son muchas la familias que viven de este cultivo,
principalmente en zonas de selva (Huanuco – Tingo María, Tarapoto – Tocache, Valle del Ene –
Junín, entre otras.
El gobierno, por convenios internaciones desde la década de los 80, empezó la erradicación de
este cultivo, mediante técnicas de suplantación, fumigación o erradicación forzada; se realizo
un empadronamiento general de los campesinos que cultivan esta hoja, con la intensión de
limitar la expansión de nuevos cultivos, el gobierno suscribió el tratado de Viena, tratado en
contra de la proliferación del consumo de drogas, y que sostiene como principal fin la
erradicación y control de insumos ligados a la producción de narcóticos.
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La propiedad de la Tierra , de acuerdo al proceso histórico, según Mariategui

En fin, el problema de la hoja de coca, ha degenerado en un problema mayor que es el
Narcotráfico o el uso indebido de la hoja de coca en la producción de Cocaína y su exportación
al extranjero para su comercialización – este es un negocio muy rentable y de cifras
millonarias, y que a la vez genera infinidad de recursos económicos, militares y políticos (4), la
política actual no ha podido hacer frente a esta amenaza, las leyes son insuficientes ante el
incremento del poder del narcotráfico y mucho más penoso aun es, el incremento de la
drogadicción en el país, así como en las naciones que consumen la producción que se hace en
Latinoamérica (5), por lo tanto el problema de la hoja de coca sumado al narcotráfico del
producto obtenido de este (Cocaína), conforman una oportunidad muy accesible y lucrativa de
generar recursos económicos que pueden ser destinados a otros “financiamientos”.
d) Aparición de nuevas tendencias ideológicas
“Los problemas más profundos provienen de los intereses en conflicto de individuos razonables
y de las exigencias opuestas de diferentes modos de vida”… (6)
En 1914, Rusia se sumió un una guerra civil, que dio como resultado la caída de una
monarquía europea, y la aplicación de una nueva teoría política y económica, que trajo consigo
la reestructuración social de una nación así como un nuevo enfoque de repartición de la
riqueza, más “equitativa”, mas controlada (predominio de la burocracia estatal), mas
jerarquizada (gobierna un “Buró” político) y sobre todo sin opositores al régimen (7), este nuevo
orden mundial, se conoció como COMUNISMO o Marxismo, que fue fundamentada por Hegel
en su “teoría económica”, Marx se encargo de adaptarla a su realidad en su obra el “Capital” y
Lenin la puso en práctica en su revolución Bolchevique.
La trascendencia de esta visión, trajo consigo luego de la segunda guerra mundial, la
expansión de esta idea o teoría política, aparece la cortina de hierro, y la formación de las
URRS (Unión de Republicas Socialista Rusas), que abarcaba gran parte del Asi y la Europa
continental; casi simultáneamente surge en Oriente (China), la misma tendencia socialista
adaptada a una realidad mucho más complicada por el entorno geográfico, por el problema con
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Es conocido que el Narcotráfico, por los recursos económicos que genera, adquiere propiedades,
ingresa dinero ilegalmente en la economía de las naciones, determinando variaciones en los tipos de
cambio de las monedas nacionales con respecto al Dólar (moneda referencial), se ha militarizado con la
adquisición de “soldados” y equipamiento militar para defenderse de los gobiernos y de la ley; lo más
peligroso es que se ha podido infiltrar en la política y por lo tanto, participa en la legislación de las
naciones.
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Latinoamérica, es una zona muy activa del narcotráfico, aquí operan carteles Colombianos,
Mexicanos, Chinos, Rusos, Italianos, entre los más principales.
Véase en la obra de John Gray: Las dos caras del liberalismo – Una nueva interpretación de la
tolerancia liberar; traducido por Mónica Salomón, ediciones Paidos - Ibérica S.A. año 2001; página 118
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Es conocida la eliminación se lectiva de opositores políticos al régimen comunista, desde Lenin y con
mayor fuerza con Stalin, lo que afianzo la permanencia en el poder de uno de los regimenes más
sangrientos de la historia de esa nación.
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Japón por la propiedad de la Manchuria, por el apoyo militar de los Estados Unidos, al gobierno
republicano de Chiang Kay Cheng, por el protectorado de Inglaterra en Hong Kong.
China, luego ampliaría su dominio ideológico a Korea, Nepal, Vietnam y la India (que luego
daría paso a la formación de Pakistán (País comunista desde su origen).
En África, surgieron movimientos comunistas, pero que en realidad fueron movimientos
militaristas que solo buscaban el propio beneficio, sobre todo teniéndose en cuenta la
diversidad de etnias que pugnaban por ejercer el gobierno de alguna república de este
continente.
En Latinoamérica, hubo muchos intentos de adaptar esta nueva teoría, Cuba lo logro,
surgiendo otros movimientos latinoamericanos en diversos países en busca de este ideal,
sobre todo instigados en la clase obrera y en un ambiente político netamente militarizado (8),
que no permitió el desarrollo de esta tendencia, que ya se había convertido en una nueva
forma de gobernar (en contraste a la democracia liberal).
Resumiendo el Problema de este estudio, tenemos:
“Que las causas de la violencia terrorista en el Perú, tienen factores que se sustentan en
su misma historia, el problema indígena y la legalidad de la propiedad, una deficiente
distribución de la riqueza o de los recursos económicos obtenidos, el problema de la
legalidad del cultivo de la hoja Coca y la industrialización que el Narcotráfico hace de
esta hoja con fines ilícitos y la aparición de nuevas teorías políticas en la búsqueda de
generar un mejor equilibrio entre el poder y el desarrollo económico de las naciones.

En las décadas de los 50 hasta los 70, Latinoamérica, vivió el predominio de gobiernos militares, el
Perú no fue la excepción (Benavides, Odría, Velasco, Bermúdez).
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III.

OBJETIVOS

Objetivo General
Analizar factores poco conocidos que causaron la violencia terrorista en el Perú, en la década
de los 80 hasta el año 2000; y bajo estas respuestas, poder predecir la continuidad de la
misma.
Objetivos Específicos
Determinar la persistencia de los problemas étnicos y políticos – económicos.
Dar a conocer al lector un Perú distinto al que estamos acostumbrados idealizar, un Perú más
profundo, sensible y desconocido al que somos indiferentes.

IV.

ESQUEMA DE TRABAJO

Capitulo I
Conceptualización
A lo largo de la historia se ha intentado otorgar un nombre a todas y cada una de las cosas,
pero para el caso de Terrorismo, no existe una homogeneidad en cuanto al concepto que
pudiera tener, asi tenemos:
Según La Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española

Terror.- Miedo, espanto, pavor de un mal que amenaza o de un peligro que se teme.
Terrorismo.- m. Dominación por el terror// Sucesión de actos de violencia ejecutados para
infundir terror.
Terrorista.- com. Persona partidaria del terrorismo// Adj. Que practica actos de terrorismo
En el análisis de documentos, comunicados, trabajos de los diferentes organismos
internacionales se utilizan como equivalentes o sinónimos de terrorismo a “grupos alzados en
armas”, “grupo irregular”, Rebeldes combatientes”, “insurgentes”, “grupos políticos” entre otros.
Tomo también como base para la definición de terrorismo, a Jiménez Bacca quien afirma que
Terrorismo son actos de violencia armada contra la vida, la salud y la libertad de las personas
ejecutadas de un modo sistemático y planificado que tienden a crear una situación de
inseguridad y de peligro colectivo para alterar el orden constitucional o la organización jurídica
del sistema democrático. En la aparición de terrorismo aparecen tres elementos inefables en
todo delito del terrorismo, que según Jiménez Baca, es conveniente resaltar.
a) Teleológico o finalista: es la intención terrorista que busca subvertir al Estado. Puede
ser total o parcial la subversión del orden político constituido.
b) Psicológico o subjetivo: consiste en la utilización del terror para alterar el orden
constitucional y democrático del Estado de derecho y ponerlo objetivamente en peligro.
Es provocar o mantener un estado de de zozobra, alarma o temor. El terror como
modalidad de acción o condición necesaria para obtener sus objetivos. Es la situación
creada ex profeso que permite alcanzar un determinado objetivo a través de los más
variados medios. Los requisitos para alcanzar el temor en la población o una parte de
ella son la ausencia de limites o de discriminación en los objetivos o las victimas y
carácter imprevisible, el acto terrorista tiene que darse por sorpresa y en forma
clandestina. Esto multiplica el efecto de terror y ansiedad buscado. Lo importante no es
el terror como finalidad, sino el resultado, como modalidad de acción.
c) El elemento objetivo: incluye los actos o amenaza de violencia cometidos mediante
una estrategia coercitiva o método, atentados contra la vida, salud propiedad, libertad.
La clave para la comprensión del terrorismo en cualquier país vendría a ser su
dimensión instrumental, su carácter de estrategia y de método o herramienta al servicio
de una actividad definida como criminal, utilizando para sembrar el terror, que presenta
como característica común el uso o la amenaza de violencia. Esto quiere decir que
todo acto de violencia terrorista debe usar la violencia de una manera sistemática o
tener una estructura o sistema de actuación, que no puede ser un hecho individual o
aislado. Debe ser realizada por una organización o grupo con proyecto político o
programa estratégico. Hablar de estrategia descarta el hecho como aislado, incidental
o excepcional. La pluralidad de actos terroristas no se conforman solo con que el sujeto
activo, en este caso sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru,

sino que han de realizar actos varios unidos de forma tal que se pueda afirmar que han
sido verificados de modo sistemático ( 9)

Capitulo II
Los Primeros Indicios
En el año de 1980, aparecen los primeros indicios de la existencia de Sendero Luminoso, como
una facción armada del Partido Comunista del Perú, que busca la toma del poder bajo métodos
de guerra convencional, guerra de guerrillas y propaganda subversiva.
Estos inicios, no presagiaban la magnitud del hecho, ya que fue tomado como una anécdota
dentro del proceso electoral que culminaba (la localidad de Chuschi – Ayacucho, fue la elegida
para iniciar este proceso belicista y de confrontación al estructuralito centralista de gobierno);
analizando el tema desde el punto de vista histórico, en Ayacucho se sella la independencia del
Perú del yugo español, y es aquí dónde se inicia la afrenta terrorista en el País.
El grupo terrorista MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), se da como resultado de
la disidencia del grupo paramilitar Rodrigo Franco, que migra a un grupo más integrado y
Véase Tesis: Violencia terrorista en el Perú, Sendero Luminoso y la Protección Internacional de los
Derechos Humanos - Concepto de TERRORISMO, tomado del autor JIMENEZ BACCA, Benedicto; de
su obra: Inicio, Desarrollo y Ocaso del Terrorismo en el Perú Tomo I Pág. 13
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netamente distinto en su fundamentalización de sus objetivos políticos; no existe un hecho
relevante a su aparición, salvo la toma armada de la ciudad de Jaén y ataques armados a
destacamentos policiales y militares en la selva del país, en el año de 1989.
Desde estos inicios, encontramos un punto común en estas tendencias, el divorcio del estado
de una realidad social muy palpable, que pronosticaba la erosión desde sus cimientos de una
estructura política atiborrada en un centralismo limeño que consume casi la totalidad de los
recursos obtenidos por tributos y regalías, y un fracaso total en la forma como se distribuye (10).
La propaganda terrorista, que se disemino en toda esta zona, estaba constituida por
proselitismo ideológico y apología al terrorismo, pintas en paredes, tomas de pueblos y
ejecuciones publicas de alcaldes, policías, personas civiles, profesores y todos aquellos que
eran marcados como peligrosos al proceso; el terror empezó bajo este punto de vista de
aniquilamiento selectivo y penetración desde el área rural, con la intención de preparar la toma
de la capital.
Es de resaltar, que en esta primera fase, el gobierno no realizo acciones de respuesta
contundentes, mientras que los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, presagiaban
el peor de los porvenires de los siguientes años.
Dentro del análisis económico, el país vivía la peor de sus crisis, luego que Bermúdez
entregará

el gobierno a la democracia y Belaunde asumiera el gobierno, las relaciones

internacionales del país se encontraban deterioradas por el tema de la expropiación o
nacionalización de los yacimientos de petróleo, lo que origino que la ayuda internacional
disminuya y que nuestra economía dependiente del petróleo, se deteriore, dando sus primeros
signos de recesión e inflación, lo que generó en esas épocas aumentos de precios,
acaparamiento, un tipo de cambio volátil, el incremento de la burocracia estatal y una mayor
inmigración campesina a las ciudades de la costa.
En resumen, las condiciones sociales, económicas y políticas estaban en su punto, en la
espera del momento preciso para que se desate el desborde social, primero y luego el
desarrollo del terror (11); esta etapa se encuentra ubicada entre los años 1980 y 1984.

Los términos de interacción entre el Perú oficial y la “otra sociedad” que emerge, remodifican en
beneficio de esta última y sus representantes… ambulantes y comercio extralegal, industrias que no
pagan impuestos ni patentes… guerrilleros, terroristas y “zonas liberadas”… el Perú oficial no podrá
imponer otra vez sus condiciones, deberá entrar en dialogo con las masas en desborde, para favorecer la
verdadera integración de sus instituciones emergentes en el Perú que surge. Véase en la obra de José
Matos Mar: Desborde Popular y Crisis del Estado – 20 años después. Fondo Editorial del Congreso del
Perú, año 2005, del 105 al 107.
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La sociedad es una constelación de poderes, cualitativa y cuantitativamente diferenciados según la
magnitud de los grupos sociales y los instrumentos que controlan, de la fuerza que tienen, de los
provistos sociales, económicos o culturales o de orto orden que persiguen y de los medios de influir en l
conducta de los demás aun contra su voluntad. Véase en la obra de Carlos Payt, en su libro: Ciencia
Política y Ciencia de la Información; tomado como texto en la obra de Carlos Burmester: Años
Cruciales, Trujillo 1999; página 80.
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