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Asunto: Perú: Desarrollos insurgentes1

1.

[CENSURADO] Ataques y atrocidades recientes de las guerrillas de Sendero
Luminoso (SL) en la provincia de Satipo, cerca de la base policial de Mazamari,
agudizan la cada vez peor situación de seguridad de la zona.

2.

[CENSURADO] Un estimado de 100 guerrilleros armados de SL asesinó el 6 de
abril a 24 habitantes del pueblo de Alto Paureli, cerca a Mazamari, usando armas de
fuego y garrotes en algunos, e incinerando a otros. 35 residentes más fueron heridos
y hospitalizados. En un ataque separado una semana después, 200 a 250 guerrilleros
torturaron y luego asesinaron a 35-50 habitantes del pueblo de Naylam. 27 heridos
fueron transferidos a la base policial de Mazamari para tratamiento y transferidos a
hospitales. En marzo, una columna de SL destruyó 3 pequeños pueblos en la zona,
después de fracasar en reunir suficientes fuerzas para atacar Naylam. En los últimos
incidentes, los guerrilleros usaron fusiles FAL, AK-47, y RPG, así como escopetas,
pistolas, lanzas, revólveres y machetes. En otras regiones, el Ejército ha recuperado
varios morteros de 81 mm, aparentemente fabricados por SL.

3.

[CENSURADO] Como resultado de los ataques, los refugiados fluyen a las grandes
ciudades de Satipo, Mazamari y San Martín de Pangoa, y los hospitales están llenos
de heridos. En los últimos 3 meses, 19 maestros de escuela han sido asesinados, y
todas las escuelas en la provincia de Satipo han sido cerradas por este año.

1

Traducción de Ricardo Alvarado Portalino. Las notas entre corchetes pertenecen al traductor.

4.

[CENSURADO] Un informe de una comisión del Congreso estima que 300
personas fueron asesinadas en las primeras 2 semanas de abril, y 1.000 han muerto
en lo que va de 1990 como resultado de la violencia política. De acuerdo con el
mismo informe, un estimado de 20.000 personas han muerto en violencia
relacionada a la insurgencia, desde que SL emergió en 1980.

5.

[CENSURADO] Comentario: A pesar de la capacidad del gobierno para manejar
las elecciones municipales de noviembre y la elección presidencial de 8 de abril, la
crisis insurgente peruana continúa aumentando. Durante la elección del 8 de abril,
los esfuerzos de seguridad del gobierno se enfocaron en Lima y las capitales de
provincia, y fueron aparentemente incapaces de prevenir atrocidades de gran escala
a través del interior.

6.

[CENSURADO] La segunda vuelta electoral, prevista para el 3 de junio, provee
otra oportunidad para la violencia relacionada a las elecciones en Perú. Sendero
Luminoso querría conmemorar su próximo 10º aniversario, que es el 17 de mayo.
Considerando que es probable que, para la segunda vuelta, las fuerzas de seguridad
se concentrarán otra vez en la capital nacional y las capitales de provincias, la
violencia de SL probablemente continuará devastando el campo. ADMIN
[CENSURADO el resto del documento].

