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Lima, 14 de julio del 2010 

 

 

    “REBROTE SENDERISTA” 

 

       Pilar Arroyo R.P. 

      Instituto Bartolomé Las Casas 

 

 

En las últimas semanas ha entrado en el debate nacional un tema 

“explosivo” relacionado con la herencia histórica del terrorismo.  Por ello 

nos parece importante dar unas primeras impresiones al respecto. 

 
I.- LOS HECHOS  

 

La entrada de este tema en la agenda no ha sido producto de 

“psicosociales” como algunos creen, sino de hechos objetivos, como son 

los siguientes: 

 

1. La salida de prisión de la norteamericana Lori Berenson, quien 

estuvo ligada al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Ello 

dio pie no sólo a un “linchamiento mediático” de Berenson, sino a un 

amplio despliegue de los medios de comunicación sobre el grave peligro 

que se cierne sobre nosotros por la liberación de numerosos terroristas.  

Expreso llegó a consignar que habían salido de prisión más de 4,000 
terroristas. Berenson puso en la agenda el tema de qué hacer  con los 

condenados por terrorismo que cumplen su condena y salen de prisión.  

 

Además, la noticia, semanas después, que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) ordenó pagar al estado peruano una 

indemnización de US$ 30,000 a sus padres ha causado gran malestar y 

ha sido aprovechado por un sector para atacar tanto al gobierno de 

Alejandro Toledo como a las organizaciones de derechos humanos. 

 

 

2.- La participación en el escenario electoral de gente que proviene 

del MRTA y de Sendero Luminoso. Se mencionaron entre otros el caso 

de uno que es candidato a la alcaldía de Villa El Salvador y otro a la 
alcaldía de San Juan de Lurigancho, en Lima. Así como también los 

casos de otros que postulan en las regiones de Ayacucho, Cusco, Puno y 

Junín. 

 

3.- El conocimiento que la facción de Sendero  que responde al 

liderazgo de Abimael Guzmán (llamada “Acuerdista”) está recolectando 

firmas para lograr la inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos 

Fundamentales (MOVADEF), siendo su objetivo principal lograr la 
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amnistía de su líder.  El movimiento es liderado por Manuel Fajardo y 

Alfredo Crespo, ambos abogados de Guzmán.  

 

 

4.-  La decisión de hacer visible una presencia pública que hace 

tiempo tienen los senderistas de la facción Guzmán en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), pero también en otros 

espacios estudiantiles y poblacionales. La marcha en San Marcos,  de 

entre 30 y 50 simpatizantes de Guzmán, tuvo una amplia cobertura en 

los medios de comunicación 

 

 

5.- Las requisas llevadas a cabo en los penales de Mujeres de Santa 
Mónica (Lima) y Picsi  (Trujillo) en los pabellones ocupados por 

senderistas, con apoyo del GOES (Grupo de Operaciones Especiales) y 

de la DIRCOTE (Dirección contra el Terrorismo),  buscando demostrar 

que no han cambiado y siguen pensando igual.  

 

 

II.- QUIENES GANAN CON ELLO 

 

 Como todo ello incide en un tema que es un verdadero trauma 

para nuestra sociedad (en muchos sectores incluso mayor que la Guerra 

del Pacífico),  el impacto mediático ha sido grande, lo que ha permitido 

que diversos sectores puedan llevar agua para su molino. Así tenemos 
que: 

 

A) El  Fujimorismo lo ha utilizado para aumentar sus posibilidades 

electorales,  recordando a la ciudadanía que fue Alberto Fujimori el que 

lo libró de tal peligro.  Pero también para insistir en lo injusto de la 

condena a su líder por  violaciones a los Derechos Humanos. 

 

 Al respecto es importante recordar lo que dijo el ex Ministro del 

Interior, Fernando Rospigliosi: “La captura de Guzmán y la cúpula 

senderista fue obra del GEIN de la Dirección Contra el Terrorismo de la 

Policía Nacional (…) todas las capturas y las pistas que condujeron a 

apresar a Guzmán fueron obtenidas por el GEIN sin asesinar ni torturar 

a nadie, y sin disparar un solo tiro. E independientemente del SIN y del 
aparato militar (…) el GEIN  fue desarticulado tres meses después de la 

captura de Guzmán como represalia por no haber informado a Fujimori 

y Montesinos que estaban tras los pasos del cabecilla terrorista” (1). 

 

B) El APRA (especialmente Alan García) ha aprovechado esta situación 

para desviar la atención sobre los graves casos de corrupción que se 

                                                 
1 ) F. Rospigliosi “Verdad y mentira” en  Perú 21, 6 de enero del 2008. 
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han producido en su segundo gobierno y de taquito  para “bajarle la 

llanta” a Alejandro Toledo “por haber aprobado el dispositivo que 

concedía la posibilidad de redimir la pena por educación o trabajo a los 

sentenciados por terrorismo, en cumplimiento a una sentencia 

supranacional, interpretada y sancionada por el Tribunal 

Constitucional”.2 

 

 Rocío Silva Santisteban señala al respecto: “Obviamente, como la 

mayoría de periodistas serios lo han indicado, todo este asunto es una 

cortina de humo, sumamente atractiva, para que otros temas menos 

seductores y que implican cifras, juicios y material sumamente aburrido 

(BTR, reserva de Inambari, petróleo regado en el Marañón), no sea 

tocado por la prensa poco imaginativa que apuesta siempre a lo 
espectacular (...) y se promueve la venganza, la ley del Talión, y el 

pánico que presiona para que el pueblo peruano una vez más grite: 

"quiero un dictador, un autoritario, alguien que me solucione el 

problema de seguridad"3. 

 

 

C) El Ministro de Defensa y diversos voceros del sector militar para 

insistir en que “cese la persecución” (así lo ven ellos) a quienes libraron 

a la Patria de la amenaza terrorista. Y para que, aprovechando las 

facultades extraordinarias que el Congreso ha otorgado por 60 días al 

Ejecutivo para legislar sobre Justicia Militar, uso de la fuerza letal por 

personal militar y violaciones de derechos humanos, se logre cerrar 
definitivamente los casos pendientes. 

 

 

D) Los Medios de Comunicación para indicar que hay un “rebrote 

terrorista” y así aumentar su audiencia y ventas.  

 

 Y, finalmente, a los cuatro anteriormente mencionados el tema les 

sirve para atacar a las organizaciones de Derechos Humanos. 

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES AL RESPECTO: 

 

 Nos parece que este es un tema que viene a enrarecer el clima 
electoral, pero ya que está en agenda, habría que considerar lo 

siguiente: 

                                                 

2) Gustavo Carrión Zavala “Por fin una verdad” 30 de junio del 2010. 

3 ) Requisa: crónica de un día después, 29 de junio del 2010 en 

kolumnaokupa.lamula.pe 

http://kolumnaokupa.lamula.pe/
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1.- Tarde o temprano las condenas se iban a cumplir y el tema de la 

reinserción en nuestra sociedad de los que participaron de esta penosa 

parte de nuestra historia entraría en agenda. Hay un amplio sector de la 

sociedad que quisiera que se “pudran” de por vida en la prisión, debido 

al temor que tienen de que renazca el terrorismo. Sin embargo, otros 

sostienen que si ya pagaron su deuda con la sociedad tienen derecho a 

reintegrarse a ella y rehacer sus vidas.  

 

Se requiere una reflexión serena al respecto, apartándose de las 

posturas de doble moral alimentadas por el fujimorismo que como nos 

recuerda César Hildebrandt en 1996 devolvió a su país a la terrorista 

japonesa Kazue Yoshimura, pero se niega a aceptar que lo mismo pueda 
suceder con la norteamericana Berenson4. Y también de aquellas que 

señalan que la liberación de Berenson “Constituye un hecho escandaloso 

y es una burla al país"; pero nada dijeron cuando el Fujimorismo dio las 

leyes de amnistía que permitieron la liberación de gente como la del 

grupo Colina, acusados también de violaciones a los derechos humanos. 

 

 

2.- Berenson no es la primera persona vinculada al terrorismo que sale 

libre. Anteriormente muchos que cumplieron condena lo han hecho. Se 

manejan diversas cifras, pero ninguna menos que 1,039.  El diario El 

Comercio, basado en información de DIRCOTE, señala que 299 trabajan 

en empresas privadas, 453 en el sector educación (escuelas y 
universidades), 55 en otras entidades del estado, 64 en gobiernos 

locales, 31 en gobiernos regionales, 50 en el sector salud y 87 son 

pensionistas del estado5. 

 

Sin embargo, a la fecha sólo se han señalado a tres de ellos como 

reincidentes, por lo que hay que cuidarse de los que buscan magnificar 

el caso.  Por ejemplo el diario Perú 21 destaca con grandes titulares en 

primera plana “No tienen remedio”. Sin embargo, Víctor Raúl Díaz 

Chávez, viceministro de Gestión Institucional declaró a El Comercio que 

hasta la fecha, en su sector no se ha reportado el caso de un 

excondenado por terrorismo que haya reincidido.   

 

Pero como medida de precaución el 2 de julio el Ministerio de 
Educación emitió una norma por la cual se prohíbe “que aquellos que 

recibieron condenas por algún delito vinculado a la subversión ingresen 

o reingresen al sistema educativo” Para los 453 mencionados, ha 

                                                 
4 )  Semanario Hildebrandt en sus trece, 4 de junio del 2010 p.2 

 
5 ) Martín León e Iván Herrera Orsi “Un pasado que no se deja atrás” en El Comercio, 3 

de julio del 2010. 
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dispuesto que en 15 días sean reubicados en tareas administrativas, 

para evitar que tengan contacto con los alumnos en las aulas. 

 

 

3.-  En esta situación es importante ceder la palabra a los que 

realmente conocen el tema. Es el caso del general en retiro de la 

Policía Nacional Marco Miyashiro, actual Vice Ministro de Orden Interno 

del Ministerio del Interior y miembro destacado del grupo que logró la 

captura de Abimael Guzmán. En  entrevistas a los diarios  La República 

y Perú 21 sostiene que no hay rebrote senderista, y por lo tanto 

considera que no se debe magnificar el problema. Pero Miyashiro 

también señala que tampoco hay que minimizarlo. Nos dice que lo que 

existe es lo de siempre: remanentes en el Valle del Río Apurímac-Ene 
(VRAE)  y en el Huallaga, vinculados al narcotráfico, y a los que hay que 

derrotar definitivamente.  

 

 La periodista Sheilla Díaz  sostiene que el VRAE “es un mar verde 

por donde los senderistas con su prédica de violencia retocada con 

acción cívica, circulan casi con total libertad” a pesar que hay 28 bases 

militares contra subversivas. Ella habla de unos 245 combatientes y 

“una masa cautiva de aproximadamente 300 personas” del grupo 

“Proseguir” (que optan por la continuación de la lucha armada) y están 

enfrentados a Guzmán, y cuyo líder es “José”. Para el Huallaga, cuyo 

líder es “Artemio” quien pertenece a la facción “Acuerdista” de Abimael 

Guzmán consigna unos 60 senderistas6. 
 

  Al respecto es interesante la información dada por Gustavo Gorriti 

de Idéele reporteros de que los norteamericanos han ofrecido una 

recompensa de US$ 5 millones para quienes permitan la captura de 

Artemio y de José, los principales líderes de las dos facciones de 

Sendero, en el Huallaga y el VRAE. Ambos son descritos por la fuente de 

la Embajada de Estados Unidos como "dos traficantes de drogas 

peruanos que están siendo buscados"7. 

 

En cuanto a los liberados por condenas ya cumplidas Miyashiro 

señala que algunos han tenido una reinserción positiva en la sociedad. 

Igualmente llama a no caer en generalizaciones absurdas como “todo 

sanmarquino es terrorista” o “todo ayacuchano es colaborador de 
sendero”. Por otro lado, Miyashiro considera que por ahora no es 

conveniente una intervención en la UNMSM.  

 

                                                 
6 ) “Sendero Luminoso en el VRAE” Ni más ni menos” en IDL n. 199, 2010 p. 32. 

 
7 ) Cf. EEUU ofrece hasta $5 millones de recompensa por „Artemio‟ y por „José‟ 

www.idl-reporteros.pe del 9 de julio del 2010. 

http://www.idl-reporteros.pe/
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4.- Nos parece que Alberto Adriánzen tiene razón cuando señala que “el 

sistema democrático, con todos los riesgos que esto implique, 

tiene el derecho a defenderse de aquellos que buscan destruirlo”. 

Citando un documento del MOVADEF titulado La coyuntura electoral y la 

participación en las elecciones, señala que la lógica de este movimiento 

pro Guzmán que anda recolectando firmas para inscribirse es “iniciamos 

la lucha armada y fuimos derrotados; ahora tenemos que utilizar la 

democracia para acumular fuerzas para reiniciar la lucha armada".  

 

 Y por ello se puede afirmar que “la inserción del senderismo en el 

sistema democrático es simplemente una acción encubierta que esconde 

otros fines, distintos a aquellos que son enunciados” Y así como en 

Alemania sigue prohibido el nazismo, la democracia peruana también 
debe defenderse del senderismo pues “lo que distingue a SL no es sólo 

su carácter violentista o terrorista sino también su proyecto ideológico 

totalitario que es además donde radica su fuerza política”8.  

 

 

5.- El hecho de que haya jóvenes, aunque no muchos, que sigan siendo 

atraídos por este tipo de propuestas nos habla de la urgente necesidad 

de espacios de memoria donde los que no han vivido la violencia 

terrorista puedan conocer las terribles consecuencias que trajo para 

nuestra sociedad.  

 

 Por eso es pertinente recordar que según la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación (CVR) el principal responsable de crímenes y violaciones 

de los derechos humanos durante el periodo 1980-2000 es Sendero 

Luminoso (SL) a quién culpa del 54% de las víctimas fatales. La CVR 

acusa también a SL de crímenes de lesa humanidad por desplegar una 

“extremada violencia e inusitada crueldad” en la implementación de un 

proyecto fundamentalista “militarista y totalitario de características 

terroristas” con una “falta absoluta de respeto por la persona humana y 

por el derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes”.   

 

La CVR también señala que SL tiene “concepciones racistas y de 

superioridad sobre pueblos indígenas” y de que su accionar “buscaba 

provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población 

civil”9. Por ello el Presidente de la CVR, Salomón Lerner, señaló en 
agosto del 2003 que “por su carácter inherentemente criminal y 

totalitario, despectivo de todo principio humanitario, el PCP-Sendero 

Luminoso es una organización que, en cuanto tal, no puede tener cabida 

                                                 
 
8 ) Democracia y Totalitarismo en La República 26 de junio del 2010. 

 
9 )  Todas las citas son tomadas de: Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

Conclusiones Generales del Informe Final de la CVR (Lima, agosto del 2003). 
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en una nación democrática y civilizada como la que deseamos construir 

los peruanos” 10. 

 

 De allí la importancia de lo que afirman los del colectivo Otra 

Mirada: “Dar la lucha ideológica contra Sendero, así esté derrotado, es 

fundamental, porque ello nos permite prevenir el resurgimiento del 

mismo o de otras organizaciones similares en una etapa en la que 

nuestra democracia es todavía precaria por la aguda desigualdad social 

con la que debe convivir. Esta combinación perversa de aguda 

desigualdad y democracia es la que estimula propuestas totalitarias 

como el senderismo. Por ello, a la par que pugnamos por una 

profundización democrática, sería ingenuo no combatir ni denunciar a 

quienes quieren terminar con nuestras limitaciones aplicando un 
remedio que, como ya lo han demostrado nazismo y estalinismo, se ha 

probado fatal”11.  

 

 Y también, de lo que la ONG Desco señala  para los partidos de 

izquierda: “la necesidad de dar batalla ideológica a Sendero Luminoso”, 

tal como lo hizo tantas veces en el pasado. La derecha política y el 

partido de gobierno tampoco debaten ni toman posición y se opta a 

menudo por la vía represiva como alternativa, solución y bálsamo”12 

    

 

6.-  La coyuntura actual vuelve a juntar en la misma intención al 

fujimorismo y al senderismo. En declaraciones en Ayacucho un 
representante del MOVADEF “reiteró que la amnistía general implica la 

liberación no sólo de los presos senderistas, también de los militares, los 

del Grupo Colina y del propio Fujimori”.13 El analista político Mirko Lauer 

comenta al respecto “Es interesante advertir el paralelismo entre SL-

Guzmán y el fujimorismo en esta etapa. Ninguno se arrepiente de sus 

actos delictivos, los ignora. Ambos buscan en las urnas excarcelación 

para su jefe máximo, y tácitamente postulan una vuelta al pasado 

reciente. Los dos tienen desdén por el sistema partidario de la 

democracia”14 

                                                 
 
10 ) Discurso de Presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación en Palacio de Gobierno, 28 de agosto del 2003. 

 
11 ) La lucha ideológica contra Sendero Luminoso y sus negadores, Editorial N°45, 
01/07/2010                                                                                                      

                                                                                   
12 ) “Un iceberg llamado Sendero” en desco Opina / 25 de junio de 2010. 

 
13 ) Tomado de Ronald Gamarra “Yunta contra la Justicia” en La Republica, 25 de junio 

del 2010. 

 
14 ) SL real & SL imaginario en La República , 23 de junio del 2010. 
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7.- A la bandera de la amnistía se ha sumado también el movimiento 

etnocacerista liderado por Antauro Humala, actualmente preso por los 

hechos acaecidos en la toma de la comisaría de Andahuaylas, en el año 

2005, que provocó la muerte de cuatro policías, uno de ellos rematado 

en público, a pesar que se encontraba herido. Ellos han buscado 

presentarse en Ayacucho en alianza con la facción senderista leal a 

Abimael Guzmán.   

 

El etnocacerismo tiene un discurso nacionalista (casi xenófobo), 

anti-chileno,  reivindicativo de la raza cobriza (indígena) a la cual 

considera secularmente postergada, pero a ello opone un azuzamiento 

del racismo como método de diferenciación política.  Dicho discurso 
viene  acompañado de una fuerte crítica a todo el sistema político y 

sobre todo a los partidos llamados “tradicionales”. Su base social está 

constituida mayormente por licenciados de las Fuerzas Armadas. 

 

 

8.- En cuanto a los pagos que algunos acusados de terrorismo han 

obtenido del estado peruano por sentencias de la CIDH  (Lori Berenson, 

María de la Cruz Flores etc.),  la Corte amparó las denuncias de que 

durante su detención y procesamiento (en la época del fujimorismo) se 

violaron de forma flagrante sus derechos humanos . Coincidimos con 

Monseñor Bambarén cuando afirma que: “Vivimos en un estado de 

derecho y las sentencias se cumplen a pesar de no estar de acuerdo. He 
sentido vergüenza de que se indemnice a terroristas que casi destruyen 

el país”15 y también con Eduardo Toche Medrano quién señaló a Idéele 

Radio que  el pago a los sentenciados por terrorismo ordenado por la 

corte de San José es producto de "procesos mal llevados y mal 

conducidos durante el gobierno de Fujimori. Se actuó fuera del marco 

garantista y éstas son las consecuencias"16 

  

 

9.- Nos parece que los hechos reseñados en el punto I debe llevarnos a 

una seria reflexión sobre ¿qué hemos aprendido de esta dolorosa 

experiencia que comenzó en 1980? El Informe de la CVR puede 

ayudarnos al respecto para no dejarnos llevar por los  términos que un 

sector de los protagonistas de ella nos quieren imponer, privilegiando 
otra vez la lógica del enfrentamiento, la polarización y la guerra entre 

peruanos y peruanas. 

                                                 
 
15 ) Tomado de  Tokihiro Kudó Boletín Digital Post CVR y Democracia Hoy, 9 de julio de 
2010. 

 
16) Tomado de  Tokihiro Kudó Boletín Digital Post CVR y Democracia Hoy, 9 de julio de 

2010. 


