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1. Perú: Actividad de SL. 

A. [CENSURADO] Sendero Luminoso (SL) está manteniendo un alto nivel de 

actividad a través de buena parte del país. El 7 de diciembre, SL causó graves daños 

a la red eléctrica nacional, en su tercer ataque de este tipo desde el 22 de noviembre. 

El grupo atacó con bombas por lo menos una docena de torres al sureste de Lima, 

poniendo a oscuras la capital y causando un mayor racionamiento de energía. 

B. [CENSURADO] El 5 de diciembre, terroristas de SL asesinaron a 2 trabajadores 

franceses de desarrollo y 2 técnicos peruanos en la sede de un proyecto rural 

agrícola, en Hakira, en el departamento sur-central de Apurímac. Tras un infame 

“juicio popular” de SL en la plaza central de pueblo, se informa que las 4 víctimas 

fueron golpeadas con martillos y apuñaladas hasta la muerte, en frente de los 

pobladores reunidos. 

C. Comentario: [CENSURADO] …SL está cada vez más activo, particularmente en 

las zonas rurales, durante los últimos dos meses. Las operaciones van desde 

emboscadas a patrullas del Ejército a ataques a funcionarios locales del gobierno. Se 

informa que el mes de noviembre posee el récord de muertes debidas a la violencia 

política desde que SL inició su actividad armada en 1980. 

D. [CENSURADO] Aunque SL ha estado relativamente inactivo en Lima desde el 

arresto de un importante líder del grupo en junio pasado, continúa teniendo un serio 

impacto sobre la vida de la capital. Durante las 3 últimas semanas, Los ataques de 
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SL al sistema eléctrico han traído continuos cortes de energía y escasez de agua 

potable en Lima. Algunos barrios han sufrido cortes diarios de hasta 20 horas, 

debido al racionamiento de energía. Dado el éxito de sus últimos ataques contra la 

red eléctrica, SL preferirá continuar la campaña y tomar ventaja de la situación 

económica en deterioro. 

E. [CENSURADO] El asesinato de los 2 ciudadanos franceses el 5 de diciembre ha 

sembrado preocupaciones sobre el ataque deliberado a extranjeros por parte de SL. 

Sin embargo, en este momento, parece que los 2 franceses fueron asesinatos por su 

ocupación más que por su nacionalidad. En numerosas ocasiones, SL ha atacado a 

proyectos y personal de desarrollo, en un intento de seguir minando la economía. En 

junio pasado, un subcontratista de USAID que trabajaba en un proyecto auspiciado 

por peruanos fue presuntamente asesinado por  terroristas de SL. Estos incidentes  

arrojan luz sobre el alto riesgo para los trabajadores en proyectos de desarrollo en el 

Perú. 

F. El ataque con bombas del 1º de diciembre contra 4 hoteles en la ciudad de Huaraz, 

un lugar turístico popular a 300 km. Al norte de Lima, también ha sembrado 

preocupación sobre la amenaza a los extranjeros. La embajada de los EEUU ha 

prohibido temporalmente viajar a la ciudad, mientras investiga la situación. SL, que 

se supone responsable de las bombas, puede estar intentando atacar la industria 

turística local como parte de su esfuerzo global por desestabilizar la economía y 

minar la confianza en el gobierno. Actualmente, no parece que el incidente de 

Huaraz represente el inicio de una campaña terrorista nacional de SL dirigida 

específicamente contra los turistas. Sin embargo, los viajes en muchas zonas del 

Perú continuarán siendo peligrosos. 

G. [CENSURADO] La amenaza a los intereses de los EEUU permanece alta. Tanto SL 

como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru han conducido operaciones 

terroristas anti-EEUU en el pasado y han indicado su intención de realizar ataques 

similares en el futuro. El deterioro de la situación global de seguridad, 

particularmente como resultado de la actividad de SL, ha llevado a los funcionarios 

de la embajada de los EEUU a imponer nuevas reglas de viaje dentro del país. 

[CENSURADO] [Se interrumpe el documento]. 


