
CONFIDENCIAL 

 

Fecha y hora: 1º Julio 1986, 17:54 

De: Embajada U.S. Lima 

Para: Secretario de Estado, Washington D.C. 

Asunto: Presidente García dice que la crisis terminó
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1. [Censurado] …Texto completo. 

2. El consejero político Felder realizó su visita de despedida al presidente García, ya 

avanzada la noche del 30 de junio. La visita tuvo lugar  en medio de eventos no 

programados en Palacio, que incluyeron la renuncia del ministro de Justicia 

Gonzales Posada, y se limitó a 20 minutos. Tras las cortesías, García sólo quiso 

hablar sobre la situación política doméstica.  Su punto clave fue que la crisis actual 

ha terminado. Él la inició y, por lo tanto, él puede terminarla. García dijo que había 

examinado el manejo del motín de El Frontón y que la Marina estaba 

“completamente limpia”. Respecto a Lurigancho, la Guardia Republicana (GR) fue 

responsable de los excesos. Él había verificado que el Comando Conjunto no 

autorizó la masacre ni estuvo al tanto de ella. Por lo tanto, no había razón para que 

sus miembros renunciaran. Respecto al general Rabanal, García aseguró que si la 

próxima investigación determina que estuvo presente en la masacre o la autorizó, 

deberá cargar con la responsabilidad. Pero incluso en ese caso, Rabanal fue el único 

miembro de las Fuerzas Armadas que García consideró vulnerable. 

3. El presidente señaló que la crisis, terrible como fue, tuvo un lado positivo. Aunque 

él no hubiera deseado que sucediera de esta manera, el hecho es que un gran número 

de terroristas han sido eliminados. El Frontón y Lurigancho habían servido como 

centros de adoctrinamiento para acusados de terrorismo, luego liberados en la 

sociedad debido a que las pruebas eran insuficientes para llevarlos ante la cortes, o a 
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que los jueces eran intimidados. Esto se acabó. Como resultado a largo plazo, 

Sendero Luminoso podría sufrir significativamente. El pueblo peruano tenía que 

aprender a vivir con altos niveles de violencia, aseguró García. No hay alternativa. 

Puede llevar tiempo erradicar al terrorismo, pero él estaba decidido a hacerlo. Fue 

una propuesta extremadamente difícil, pero pretende hacerlo sin cruzar la línea entre 

la civilización y la barbarie. 

4. Comentario: Contrariamente a los informes de la semana pasada respecto a que 

estaba excesivamente deprimido (REFTEL), García exudó en esta ocasión su 

encanto y confianza normales. La reunión tuvo lugar poco después de una sesión del 

Comité Político del APRA, que duró 5 horas. Es concebible que García obtuviera de 

esa reunión un acuerdo sobre el curso de acción, que bien podría permitirle contener 

la actual crisis. Es más, queda absolutamente claro a las Fuerzas Armadas que no 

habría chivos expiatorios militares además del general Rabanal. Probablemente, 

como dice García, la crisis se haya disipado por algún tiempo. Pero las heridas que 

se han abierto no cerrarán fácilmente. La presidencia de García es ahora mucho más 

vulnerable que antes. 

5. Al salir de su reunión con García, el secretario de prensa presidencial, Tirado, dijo 

al consejero político que Gonzales Posada sería nombrado embajador ante la OEA. 

Dijo que el ministro del Interior, Salinas, renunciaría a su cargo a mediados de 

junio. JORDAN. 


