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Prefacio
El Perfil del Ejército del País (ACP) provee información de inteligencia sobre un
país determinado y se producen en cinco partes, cada una de las cuales se relaciona con un
área específica de información de inteligencia. El ACP reemplaza al Estudio de Inteligencia
del Ejército (AIS) que se producía antes del año fiscal de 1990. El ACP, una compilación
de 5 partes de inteligencia finalizada para apoyar a los comandantes de campo y los
planificadores de contingencia, es útil tanto para situaciones del mundo real como para
entrenamiento táctico. La parte I del producto será difundida con una hoja de cubierta,
comentarios finales, memorandos de comandantes y hojas de respeto que identificarán cada
parte. Los comandantes podrán recibir la parte II o III antes de la parte I. En ese caso,
archiven la parte recibida en un archivador de tres partes; las otras partes serán enviadas
apenas estén listas.
La parte I, Fuerzas terrestres, describe los componentes de las fuerzas de tierra de
las diversas fuerzas armadas del país; la parte II, Inteligencia y seguridad, discute la
situación de contrainteligencia del país y cómo esta situación podría afectar el despliegue
de los EEUU en el país; la parte III, Geografía militar, se enfoca en características y
factores específicos de geografía militar; la parte IV, Inteligencia médica, analiza el
ambiente y los factores de salud que afectan al país y que puede influir en las operaciones
militares de los EEUU; y la parte V, Operaciones psicológicas, provee un perfil de
información psicológica sobre las fuerzas militares del país.
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Este estudio, ACP Perú, parte I, es producido por Edmundo Flores, de la Rama
Latinoamericana de la División de Investigación Federal de la Biblioteca del Congreso; y
por William Skidimore, de la Rama Latinoamericana de la División Asia/Américas del
Centro de Inteligencia y Análisis de Amenazas del Ejército U.S. (USAITAC).
Este documento ha sido coordinado con la Agencia de Inteligencia de Defensa y el
Cuartel General del Departamento del Ejército. La interpretación de la información de
inteligencia en esta publicación representa los puntos de vista de la USAITAC y puede
estar sujeta a cambios a la luz de información subsecuente.
Todos los comentarios y sugerencias pueden ser enviados al Comandante del Centro
de Inteligencia y Análisis de Amenazas del Ejército U.S.: IAAD-OO, Edificio 213, Campo
Naval de Washington, Washington DC, 20374-5065. Las solicitudes de copias de este
documento, o de cambios en los requerimientos de distribución, deberán ser coordinadas
como se indica en AR 381-19, Apoyo de Diseminación y Producción de Inteligencia,
febrero 1988.

Resumen
Las fuerzas terrestres peruanas son las terceras más grandes en América Latina,
después de Cuba y Brasil. El Ejército es la entidad más grande en servicio, mientras que la
Marina aumenta las fuerzas terrestres. La Policía Nacional del Perú (PNP) es la principal
organización paramilitar, que incrementa dichas fuerzas terrestres con un rol de seguridad
doméstica.
La misión principal de las fuerzas terrestres es la defensa del territorio peruano de
adversarios potenciales… [CENSURADO] …pero es posible en lugares aislados a lo largo
de las zonas de frontera. Los militares son incapaces de defender el país por un período
extenso de tiempo contra un fuerte adversario regional por una variedad de razones:
preparación inadecuada, restricciones de presupuesto, debilidades logísticas, carencia de
equipos, insuficiente entrenamiento, carencia de coordinación conjunta, fallas de
inteligencia y liderazgo inconsistente… [CENSURADO].

Capítulo 1
Eventos recientes de importancia

1.1

Política, Elecciones nacionales, 1990

a.

Los peruanos eligieron a Alberto Fujimori, del partido centroderechista Cambio 90,
como su nuevo presidente en una segunda vuelta electoral el 10 de junio de 1990,
con cerca del 60% de los votos. Mario Vargas Llosa, del Frente Democrático
(FREDEMO), fue derrotado. Los resultados oficiales confirmaron la victoria de
Fujimori, que asumió el cargo el 28 de julio de 1990. Su mandato constitucional es
de 5 años. Fujimori necesita coaliciones en ambas cámaras para gobernar, ya que
ningún partido obtuvo una mayoría. El presidente Fujimori, desde que fue elegido,
no ha tenido éxito en desarrollar un consenso constructivo en la legislatura, y su
influencia en el nuevo Congreso multipartidario depende ampliamente de su talento
político para persuadir, comprometer y asegurar un apoyo mayoritario a las nuevas
medidas. En consecuencia, una lucha de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo
podría hacer ingobernable al Perú. Fujimori ha mantenido un grupo de asesores que
ha excluido efectivamente a algunas figuras políticas importantes. Aunque su estilo
de gobierno es autocrático y él permanece distante, el presidente Fujimori ha
desplegado a grado exitoso de agudeza política, especialmente para ser alguien sin
experiencia política previa.

b.

La aplastante victoria electoral del presidente Fujimori sorprendió a mucha gente,
especialmente al partido FREDEMO. Las encuestas sugerían que la segunda vuelta
se definiría ajustadamente. El dramático final de Cambio 90 en las elecciones del 8
de abril también cogió a mucha gente, incluyendo a Fujimori y a Cambio 90, con la
guardia baja. El segundo lugar de Fujimori a fines de abril lo obligó a desarrollar
sobre la marcha una estrategia coherente de gobierno y a intentar atraer un equipo
competente de asesores. Su intención a inicios de la campaña fue obtener suficientes

votos para su partido para asegurar un escaño senatorial. Los temas mayores como
la economía, el empleo y el terrorismo no fueron el foco de la emocional segunda
vuelta. Al contrario, los ataques personales enfocados en capacidades, corrupción,
raza y religión capturaron el interés del electorado. Inicialmente, la imagen fresca de
Fujimori y su fracaso en esbozar sus intenciones una vez elegido le dio beneficios
políticos a su campaña, pero la atención también atrajo escrutinio. Cerca de un mes
pasó antes de que anunciara las líneas generales de su estrategia económica, y sólo
en las semanas previas a la segunda vuelta el programa de gobierno de Cambio 90
fue publicado.
c.

Como nuevo presidente, Fujimori debió enfrentar la ardua tarea de reconstruir la
economía, neutralizar una explosiva insurgencia y la corrupción de drogas, y
restaurar la confianza externa en el Perú. Todas estas tareas requerían la
implementación de importante legislación, sin el beneficio de una mayoría en el
Congreso. La implementación de nuevas políticas y programas al interior de la
complicada y onerosa burocracia del Perú dependía de la madurez, ingenio y
persuasión del equipo de asesores y de las delegaciones parlamentarias del nuevo
líder. Como resultado de la campaña electoral y de la ausencia de respuesta a la
situación peruana por parte de la anterior administración de Alan García Pérez, los
peruanos estaban desencantados de la política, y se habían vuelto muy volátiles en
sus preferencias electorales.

d.

El Perú todavía estaba plagado de problemas endémicos, a pesar de la elección del
presidente Fujimori en 1990. Las insurgencias, la economía y el tráfico de drogas
mantuvieron una intensidad que impactó negativamente sobre las funciones diarias
del gobierno y las vidas de muchos peruanos. Sin embargo, la transición del ex
presidente García a Fujimori incorporó algunos cambios que podrían impactar
favorablemente sobre el futuro del país.

e.

El presidente Fujimori se ha acercado a los viejos problemas con una nueva
perspectiva que ofrece posibles soluciones. El gobierno de Fujimori tiene el sentido
de compromiso y pragmatismo necesarios para implementar metódicamente
políticas y programas. Sin embargo, sin un fuerte partido político de apoyo, el

presidente Fujimori ha tenido que depender de hábiles maniobras para obtener
apoyo y aplacar a los críticos. Él no ha tenido éxito en todas las pruebas políticas.
Se han desarrollado resistencias al cambio en los círculos políticos y económicos.
Los militares parecen comprometidos con el proceso democrático peruano en la
medida en que sus prerrogativas institucionales sean satisfactoriamente colmadas, y
que el liderazgo civil no interfiera con la institución.
1.2

Economía
La estrategia económica del presidente Fujimori está basada en los principios de

libre mercado, pero no abraza la tendencia a implementar cambios drásticos en los sectores
fiscal y monetario para fortalecer la economía. La privatización que Fujimori desea no
afectará a varias de las mayores y más ineficientes corporaciones estatales. Él espera ayuda
económica del Japón, pero a un nivel que los líderes japoneses no se involucrarán ni
sostendrán por los próximos 5 o 10 años. Las visiones del presidente Fujimori para la
revitalización de la economía incluyen préstamos para los pequeños negocios, proyectos de
transporte en el interior remoto, y acceso a préstamos internacionales. Todos estos
proyectos y expectativas requerirán un influjo mayor de fondos para el Perú y la
confluencia de los líderes para que los planes trabajen. El país tiene actualmente US$ 12
mil millones en pagos atrasados y debe desarrollar un acuerdo aceptable con sus acreedores
internacionales antes de que pueda esperar nuevos préstamos. La administración de
Fujimori probablemente encontrará muchas dudas de los acreedores debido a que el
anterior presidente no honró sus obligaciones a satisfacción de los acreedores
internacionales. El presidente Fujimori decretó ajustes dramáticos de precios y salarios, a
pesar de su retórica de campaña que hablaba de ajustes progresivos para evitar
dislocaciones y sufrimientos drásticos. La inflación fue reducida del 33% al 9%, pero los
sufrimientos fueron sentidos por casi todos los peruanos. La moneda fue estabilizada y el
sol reemplazó al inti como denominación monetaria peruana poco después que Fujimori
asumiera el mando. Vargas Llosa fue constantemente ridiculizado por sus opositores por su
énfasis en la necesidad de hacer ajustes significativos rápidamente antes que la economía se
volviera insalvable y no respondiera a las medidas correctivas. El plan de recuperación
económica de “shock” de Fujimori, no ortodoxo y drástico, exigió grandes sacrificios a

muchos peruanos, y los dejó confundidos y sin voluntad de evaluar el impacto de estas
medidas necesarias para salvar la economía. El presidente Fujimori fue forzado a
implementar estas medidas y tuvo que desarrollar estrategias para aliviar algunos
sufrimientos.
1.3

Insurgencia

a.

Dos grandes organizaciones insurgentes operan en el Perú: Sendero Luminoso (SL)
y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). De las dos organizaciones,
SL es la fuerza más potencialmente desestabilizadora en el país, e incluso ha
reemplazado a la autoridad gubernamental en algunas regiones remotas del interior
del país. Sin embargo, el impacto de las actividades de SL ha sido experimentado en
las ciudades de la selva, en los pueblos de la sierra, y en Lima, la capital. Grandes
porciones del país han sido declaradas zonas de seguridad nacional, y organizadas
en frentes por las Fuerzas Armadas peruanas. Los esfuerzos de las fuerzas de
seguridad del gobierno, los militares y la policía para controlar la actividad
insurgente y las actividades terroristas han sido frustrados por el insuficiente apoyo
económico y político. La población en esas disputadas regiones se mantiene
desconfiada respecto a los esfuerzos del gobierno para obtener apoyo, a causa de la
histórica ambivalencia y los excesos del gobierno central. SL se ha movido dentro
de este vacío que caracteriza al subdesarrollado e ignorado interior reemplazando, a
veces rudamente, la autoridad gubernamental. Actualmente, la organización no es
capaz de reemplazar al gobierno del Perú o de vencer a las fuerzas de seguridad,
aunque las actividades de SL han logrado infligir graves daños económicos y
psicológicos al país.

b.

Sin embargo, la capacidad de SL de arrebatar el poder al gobierno y consolidar su
propio poder parece improbable dentro de los próximos 5 o 10 años. Durante los
próximos 5 años, SL podría expandir sus operaciones al departamento y la ciudad
de Lima, a otros centros urbanos a lo largo de la costa, y a las montañas andinas. El
liderazgo de SL también intentaría coordinar más de cerca las operaciones e
iniciativas políticas orquestadas al interior del Perú. El modo de operaciones de SL
probablemente siga siendo el mismo, con más atención enfocada sobre su presencia

e influencia en las zonas de producción de narcóticos. Ya que la organización
militar de SL es demasiado pequeña para retar directamente a los militares
peruanos, el liderazgo de SL continuará su acoso y sus medidas de destrucción
económica. A menos que el gobierno del Perú implemente programas consistentes
de estabilización, contrainsurgencia, antinarcóticos, y desarrollo interior, es posible
que SL pueda alcanzar el poder en los próximos 10 a 20 años. Esta toma del poder
puede ocurrir sólo si la insurgencia atrae una base nacional de apoyo por medios
que no sean la intimidación, y ataque a los militares de manera convencional. Sin
embargo, este desenlace implica que las metas establecidas de SL sean aceptadas
por amplios sectores de la población peruana; que los cuadros armados de SL
puedan crecer suficientemente y mejorar sus capacidades; y que las estructuras
económicas, políticas y sociales del Perú se deshilachen y desintegren.
c.

El MRTA surgió en noviembre de 1983, con el ataque con bombas contra la
residencia de los guardias de seguridad de la Infantería de Marina U.S. en Lima. El
nombre del MRTA se deriva del jefe inca del siglo XVII, Túpac Amaru II, quien
inició una sangrienta y fútil rebelión contra los españoles el 4 de noviembre de
1780. El objetivo declarado del grupo es derrocar al gobierno y disminuir la
influencia del los EEUU en el Perú. El MRTA no parece poder derrocar al gobierno
peruano mediante acciones militares o de otra índole durante los próximos 1 años.
El MRTA está en una mejor posición que SL para ganar algún grado de influencia
política, a causa de su habilidad de trabajar con otros grupos políticos izquierdistas
peruanos. El MRTA ha sido más flexible que SL al tratar con otros grupos locales y
fuentes de apoyo externo. Por ello, sigue siendo una de las mayores amenazas
terroristas a los intereses de los EEUU en América del Sur.

d.

El MRTA es marxista-leninista en su orientación, y está dirigido por un Comité
Ejecutivo Nacional. Este Comité dirige subcomités que son responsables de
actividades políticas, inteligencia, apoyo, y acciones militares. El fundador, Víctor
Polay, parece estar experimentando la erosión de su influencia en la organización
ante gente de línea dura como Néstor Cerpa y Alberto Gálvez. Por sobre todo, el
MRTA está bien entrenado y armado, aunque es más pequeño que su rival SL, con

cerca de 1.500 a 2.000 cuadros armados. El liderazgo del MRTA es
predominantemente de clase media y alta y está bien educado. Las actividades del
grupo son mayormente urbanas, predominantemente en la ciudad de L8ima, y se
caracterizan por métodos y tácticas sofisticadas y disciplinadas. Las columnas
militares rurales del MRTA reclutan campesinos para sus acciones militares, pero
no usan las rudas y macabras técnicas de intimidación utilizadas por SL.
e.

El MRTA apoya sus actividades con asaltos a bancos, robos, extorsión, tráfico de
drogas y ayuda externa de Cuba y Libia. Aunque el apoyo externo se limita a
entrenamiento y viajes, en el pasado una pequeña cantidad de armas han venido de
Cuba. Desde el final de la Guerra del Golfo y el colapso del poder comunista en la
URSS y Europa del Este, Cuba y Libia han disminuido el contacto y apoyo al
MRTA.

El

MRTA

tiene

vínculos

con

muchas

otras

organizaciones

terroristas/insurgentes sudamericanas, que tienen ideologías y estructuras de mando
similares. Las organizaciones más notables fuera del Perú con las que el MRTa
mantiene contacto son el grupo terrorista boliviano Comisión Néstor Paz
Zamora/Ejército de Liberación Nacional (CNPZ/ELN) y el grupo insurgente
colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).
1.4

Fuerzas Armadas

a.

Los militares peruanos han apoyado las elecciones democráticas en Perú y han
trabajado consistentemente con la Policía Nacional desde las elecciones municipales
de 1989 y durante las elecciones nacionales de abril de 1990. Aunque severamente
restringidos en su logística, los militares mantuvieron el apoyo a la segunda vuelta
electoral en junio de 1990. La violencia insurgente no afectó significativamente el
resultado de la elección. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no fueron capaces de
impedir la ruptura de las elecciones por actividad insurgente en algunas zonas
rurales remotas. Reforzando a la Policía Nacional, los militares estiraron al máximo
sus magros recursos para afianzar la seguridad el día de las elecciones en los sitios
de votación de los centros urbanos y el envío de los votos para su conteo en Lima.
Los militares tomaron los pasos necesarios para asegurar la asunción del presidente
Fujimori y el establecimiento de un nuevo gobierno. La continuidad del

compromiso militar con el gobierno civil dependerá de la habilidad del nuevo
presidente para enfrentar los serios problemas de economía y estabilidad del país.
La intervención militar en el gobierno es posible si el descontento civil, las
dificultades económicas y la violencia insurgente llevan al Perú al caos. El período
de gracia del dominio civil del presidente Fujimori puede acortarse, ya que es
percibido por los militares como mal preparado para la tarea de gobernar el Perú.
Aunque los militares podrían verse forzados a intervenir si se dan estas condiciones,
ellos no tienen soluciones viables para los complicados problemas del Perú. Los
militares parecen estar comprometidos con el gobierno civil, y parece que Fujimori
completará su período en el cargo. En caso de un golpe, los militares tratarán de
restablecer el orden y permitirán que se establezca un nuevo gobierno civil.
b.

El enfoque principal de los militares peruanos es la insurgencia de SL. Se han
desarrollado También planes de contingencia para defender al país contra los
adversarios tradicionales del Perú, Ecuador y Chile. Los líderes militares peruanos
creen que no es probable que ocurra actualmente un conflicto con esos países; sin
embargo, una apertura de hostilidades o un incremento de las tensiones fronterizas
puede ocurrir con Ecuador. La demarcación fronteriza entre Perú y Ecuador no es
reconocida por Ecuador, y unas breves hostilidades surgieron en 1981. Ninguno de
ambos países está suficientemente preparado para iniciar el combate sin previo
aviso, y ninguno podría mantener operaciones militares por más de 2 a 6 semanas
sin una extensiva reestructuración de sus fuerzas disponibles. Cualquier apertura de
hostilidades probablemente será precedida por rotaciones de tropas y equipos,
almacenamiento de suministros e intensivas negociaciones diplomáticas.

[CENSURADO]

Capítulo 2
Resumen de las Fuerzas Armadas

2.1.

Misión y doctrina de las Fuerzas Armadas

a.

[CENSURADO]

b.

El Ejército peruano es el segundo ejército en tamaño en América del Sur y es el
servicio militar más grande del Perú. Como el servicio dominante, la misión del
Ejército es proteger la independencia, soberanía e integridad territorial del Perú, de
acuerdo con las leyes y la Constitución. El Ejército es llamado a restaurar el orden
público durante un estado de emergencia, si ello es ordenado por el presidente. (Una
discusión detallada sobre el Ejército peruano puede ser encontrada en el capítulo 3).

c.

La principal responsabilidad de la Fuerza Aérea es defender al Perú contra ataques
aéreos. Otras responsabilidades de la Fuerza Aérea incluyen asistir a las fuerzas
terrestres en el mantenimiento del orden interno; participar en el desarrollo
económico y social del Perú que se basa, en parte, en las empresas comerciales de la
Fuerza Aérea; proveer servicios fotográficos aéreos, comunicaciones, servicios
meteorológicos y servicios de búsqueda aérea, rescate y evacuación; operar una
escuela de aeronáutica civil y la industria aeronáutica del país… [CENSURADO].

d.

La misión de la Marina es defender la línea costera, asegurar el límite de 322
kilómetros de aguas territoriales peruanas, vigilar el tránsito costero y patrullar las
vías acuáticas internas… [CENSURADO].

2.2.

Tropas y movilización militar

a.

Poder de las Fuerzas Armadas

1.

Los requerimientos de personal de las Fuerzas Armadas peruanas no podrían ser
reunidos en una movilización general sin reducir el número de trabajadores en la

fuerza laboral. Sin embargo, el nivel educativo del recluta medio no excede
normalmente el nivel escolar. El recluta no tiene la educación necesaria para operar
equipo sofisticado, pero sirve adecuadamente como soldado de infantería. Una gran
convocatoria militar de reservistas calificados podría privar al sector industrial
nacional de mucho personal necesario.
2.

A mediados de 1988, Perú tenía una población de 21,3 millones, de los cuales 5,2
millones eran varones entre los 15 y 49 años. Un total de 3,5 millones estaban
físicamente aptos para el servicio militar.

3.

[CENSURADO].

4.

[CENSURADO].

5.

[CENSURADO].

6.

En contraste con los reclutas, los oficiales y la mayoría de soldados de carrera son
comisionados a través de un extensivo sistema educacional militar. Los reclutan
pueden convertirse en soldados de carrera o, posteriormente, en suboficiales, si
eligen tomar 1 o 2 años de servicio voluntario después de su período de
reclutamiento.

Figura 2.1: Organización de las Fuerzas Armadas y la Policía

2.4.

Rol de las Fuerzas Armadas en el gobierno
Las Fuerzas Armadas siempre han jugado un gran rol en los asuntos políticos del

Perú. Muchos peruanos asumen la intervención militar como regla más que como
excepción, y creen que el actual período de gobierno civil, que empezó en 1980, está en
suelo muy inestable. La actual administración y las dos anteriores podrían representar una
nueva dirección democrática, que indicaría que el Ejército desea abandonar su tutela,
practicar la tolerancia y permitir que un gobierno electo guíe al país. Sin embargo, las
Fuerzas Armadas continúan manteniendo la prerrogativa de reemplazar al gobierno si
sienten que los intereses vitales de la institución son amenazados.
2.5.

Fuerzas extranjeras

a.

[CENSURADO]

b.

Grupo Asesor Soviético
La Misión Económica de la Embajada Soviética en Lima es el principal centro

soviético de asesoría, que coordina toda la ayuda militar soviética al Perú. Las oficinas de
la Misión están localizadas en Javier Prado (Oeste) 779, Magdalena del Mar, Lima 17; y en
Avenida Santo Toribio 3990, San Isidro, Lima. Los soviéticos tienen de 59 a 65 militares
sirviendo como gerentes de proyectos, asesores, instructores, técnicos y traductores en el
Perú. Su presencia se debe principalmente a la gran cantidad de equipo del Ejército y la
Fuerza Aérea, cuyo valor excede los US$ 1.500 millones, que el Perú compró a la Unión
Soviética entre 1974 y 1983. El personal militar soviético en el Perú está involucrado en
asuntos de logística, finanzas y la coordinación de visitas de representantes técnicos, para
asegurar que se respeten los requerimientos de contrato y las fechas del mantenimiento.
Técnicos especialmente entrenados son enviados desde la Unión Soviética para trabajar con
el equipamiento, según sea necesario.
El gobierno peruano ha autorizado la asignación de 58 asesores militares soviéticos.
5 son asesores del Ejército y 53 de la Fuerza Aérea. La Marina peruana se rehúsa a aceptar
la ayuda militar soviética. En abril de 1989, los soviéticos tenían 49 asesores militares en el

Perú, 4 en el Ejército y 45 en la Fuerza Aérea. Las cifras de 1990 y 1988 muestran un
descenso, por motivos de reducción de costos, respecto a los cerca de 120 asesores de 1987.
Cada asesor militar soviético le cuesta al Perú aproximadamente US$ 60.000 al año.
Unos 180 asesores no-militares adicionales estaban involucrados en actividades
diplomática y de comercio en el Perú en 1980; muchos de ellos podrían haber sido militares
con conexiones con la KGB, actuando como civiles. Todo el personal militar soviético
tiene la orden de mantener un perfil bajo en el Perú. El personal militar soviético asignado a
la Misión Económica normalmente usa trajes civiles, y aquellos asignados a las unidades
del Ejército peruano usan uniformes peruanos. Los soviéticos generalmente intentan
mantener relaciones cordiales con los oficiales militares peruanos. El personal soviético que
trabaja como asesor en las armas de combate o como técnicos generalmente sirve por 1 o 2
años en el Perú, mientras que los agregados y los oficiales sirven por lo menos 3 años. El
personal soviético es asignado al Perú después de un intensivo entrenamiento en idiomas y
estudios de área.

Capítulo 3
Ejército regular

3.1.

Misión

1.

General: El Ejército es el servicio armado más grande e importante del Perú. Su
misión es defender la soberanía de país, su independencia e integridad territorial, y
cumplir con la Constitución de 1979 y otras leyes. Durante una emergencia, el
presidente puede usar al Ejército para restaurar el orden público. La Constitución
también exige al Ejército participar en proyectos de acción cívica, actividades de
asistencia humanitaria y esfuerzos de alivio de desastres.

[CENSURADO]
3.2.

Composición

1.

[CENSURADO].

2.

Inteligencia del Ejército: La Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) es la
mayor y mejor equipada organización de inteligencia de las Fuerzas Armadas, bajo
el control directo del Comandante General y la Comandancia General del Ejército.

[CENSURADO]
3.5.

Tácticas

1.

[CENSURADO].

2.

La II Región Militar consiste en 4 divisiones y un destacamento del tamaño de una
división, así como batallones separados asignados al cuartel general de la Región
Militar.

3.6.

Entrenamiento

a.

Entrenamiento individual

1.

[CENSURADO].

2.

Todas las escuelas militares son operadas por el Centro Académico del Ejército
(CCAAE), con base en Chorrillos, el cual ha reemplazado al antiguo Centro de
Instrucción Militar del Perú (CIMP). Muchas escuelas están localizadas dentro del
complejo del Centro en Chorrillos. El comandante general del CCAAE supervisa la
academia militar y una amplia red de escuelas militares de rama, la mayoría de las
cuales están en el área metropolitana de Lima. Estas escuelas especializadas
incluyen

infantería,

blindados,

paracaidistas,

comandos,

montañas…

[CENSURADO].
3.

[CENSURADO].

4.

[CENSURADO].

5.

[CENSURADO].

6.

[CENSURADO].

7.

Durante los años 60 y 70, un programa especial de entrenamiento fue iniciado para
los reclutas cerca del final de su tiempo de servicio que hubieran expresado interés
en seguir una carrera militar. En el Centro de Entrenamiento Industrial del Ejército
en Chorrillos, los asimilados y suboficiales recibían un intensivo entrenamiento
práctico en actividades laborales que les serían útiles en la vida civil, como
plomería, carpintería, electricidad, soldadura, fabricación de calzado y cultivos. Este
entrenamiento beneficiaría tanto a la economía peruana como a los soldados.

8.

[CENSURADO].

9.

[CENSURADO].

10.

[CENSURADO].

11.

El CAEM juega un importante rol en el entrenamiento de militares de alto rango y
en formular la doctrina de defensa nacional. Los temas en la currícula del CAEM

incluyen la evaluación de objetivos nacionales, planificación del desarrollo de las
tropas y guerra contrainsurgente.
12.

Los problemas económicos, políticos y sociales de la nación siempre han sido una
preocupación mayor del CAEM, sobrepasando a los temas puramente militares en el
número de horas de clase impartidas. El Centro funciona como un importante “think
tank” nacional, exponiendo al cuerpo de oficiales a nuevas ideas que remodelen sus
ideas sociales y políticas.

13.

La Escuela de Inteligencia del Ejército, subordinada a la Dirección de Inteligencia
del Ejército, está localizada en Chorrillos, donde comparte instalaciones con el
Servicio de Inteligencia Nacional.

[CENSURADO]
c.

Entrenamiento extranjero

1.

Desde el final de la II Guerra Mundial hasta fines de los años 80, los EEUU,
Francia, Argentina y Brasil han entrenado a casi todo el personal militar peruano
que recibió entrenamiento en el exterior. El entrenamiento ofrecido por los EEUU
durante este período ocurrió tanto en los EEUU como en las instalaciones de los
EEUU en Panamá. El número de militares peruanos entrenados en los EEUU
disminuyó agudamente desde los eventos de 1968 y el consecuente deterioro de las
relaciones peruano-estadounidenses. Desde 1973, mucho entrenamiento externo de
los militares peruanos ha tenido lugar en la Unión Soviética.

2.

Los oficiales del Ejército peruano que viajaron a la Unión Soviética recibieron
entrenamiento en una variedad de campos, incluyendo inteligencia, mantenimiento
de helicópteros, instrucción de pilotos, intendencia y misiles, mantenimiento de
vehículos blindados y operaciones de abastecimiento. No hay disponibles datos
confiables sobre el número exacto de oficiales, suboficiales y personal asimilado del
Ejército peruano entrenado en la Unión Soviética. En estimado de 1987 indica que
más de 4.000 personas han sido entrenadas en la Unión Soviética, en comparación a
sólo 2.800 militares peruanos que han sido entrenados en los EEUU desde 1976.

3.

Los soviéticos también mantienen una fuerza de aproximadamente 59 a 65 asesores
militares en el Perú, más 30 asesores temporales adicionales. La presencia soviética
en el Perú sólo es superada por Cuba en América Latina. Entre otras cosas, hay
planes para proveer entrenamiento de inteligencia de la KGB a miembros del
Ejército y la Fuerza Aérea peruana. Sin embargo, los asesores militares soviéticos
no han enfrentado todavía el problema contrainsurgente, que ha devenido en la
amenaza primaria de seguridad del país, desde que ha ganado más visibilidad en los
últimos 10 años.

3.7.

Logística

[CENSURADO]
7.

Una carencia crónica de repuestos y de equipos de reparación complica el
mantenimiento de los sistemas soviéticos. Surgen complicaciones adicionales
debido a la ineficiencia del apoyo logístico soviético y a los cuellos de botella en el
sistema peruano de distribución militar. El envío de repuestos, si están disponibles
en la Unisón Soviética, normalmente toma de 6 a 8 meses. El pago por esos
repuestos debe ser hecho a los soviéticos en dólares U.S., a través de un banco
suizo, antes que la orden sea procesada para el envío. Otro acuerdo que se ha
desarrollado entre soviéticos y peruanos es un trueque por productos como pescado,
a cambio de repuestos. Otros problemas incluyen el mal manejo de los sistemas
logísticos peruanos, la escasa comunicación entre los asesores soviéticos y los
peruanos, y repuestos soviéticos mal solicitados o incorrectamente enviados. A
veces el equipo se malogra debido al pobre mantenimiento, al uso incorrecto por
parte de personal peruano mal entrenado, o por los efectos corrosivos de los factores
ambientales y climáticos.

[CENSURADO]
e.

Conflicto de baja intensidad

1.

Visión general: El Ejército y la Policía han sido incapaces de controlar a SL y al
MRTA y han cedido grandes zonas del país a los insurgentes. El Ejército no ha

conducido operaciones sostenidas de contrainsurgencia, primeramente a causa de
escasez de material, fondos, y falta de voluntad. No existe una estrategia nacional
coherente, pero se está desarrollando lentamente una estrategia integrada por parte
del liderazgo civil y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cerca del 90%
del presupuesto militar está destinado para alimentar y vestir a las tropas. El
presupuesto no tiene gastos operativos. Por ejemplo, el presupuesto de armas cortas
del Ejército para 1989 sólo cubría 4% de sus necesidades (cerca de 13 rondas por
soldado). El temor a una invasión retiene a los equipos y tropas a lo largo de las
fronteras; de un total de 16 divisiones y 2 destacamentos de tamaño divisionario,
sólo porciones de 5 divisiones (la 2ª de Infantería, la 31ª de Infantería, la 6ª de
Infantería, la 18ª Blindada y la 1ª de Fuerzas Especiales) y el Destacamento Leoncio
Prado están asignadas a tareas contrainsurgentes en el interior. Recientes
despliegues de tropas han mostrado una mayor prioridad para las operaciones
contrainsurgentes en el interior; sin embargo, la ausencia de una doctrina y de un
plan nacional debilitan los esfuerzos del gobierno. Para mejorar las capacidades
contrainsurgentes, el Ejército debe desarrollar un programa de entrenamiento y
adquisiciones que cubra adecuadamente las siguientes áreas:
•

Hallazgo y explotación de inteligencia, incluyendo interrogatorios, interpretación de
fotografías, procesamiento, diseminación y contrainteligencia.

•

Operaciones psicológicas, incluyendo coordinación político-militar, desarrollo de
temas, y producción de materiales visuales y otros para su distribución.

•

Planificación

militar

conjunta,

incluyendo

planes

de

contrainsurgencia

multiservicios y operaciones tácticas.
•

Comunicaciones, incluyendo mando y control, seguridad operativa, comunicaciones
electrónicas, contramedidas y encubrimiento de voz.

•

Movilidad táctica, incluyendo mantenimiento, aprovisionamiento de combustible y
equipos de visión nocturna.

•

Entrenamiento médico, incluyendo técnicas avanzadas de tratamiento médico de
campo, procedimientos de cura intensiva y microcirugía.

2.

Apoyo aéreo táctico: El Ejército se apoya en primer lugar en 28 helicópteros Mi8/HIP de fabricación soviética para las operaciones contrasubversivas, pero sólo una
docena pueden operar al mismo tiempo. La Fuerza Aérea ha sido reticente a
cooperar con las operaciones contrainsurgentes del Ejército, a causa de deficiencias
logísticas y relaciones de mando. Sin embargo, en junio de 1989, 3 helicópteros
Bell 212 de la Fuerza Aérea, armados con lanzacohetes y ametralladores de 12,7
mm. Fueron desplegados en Jauja, para incrementar la presencia de la Fuerza Aérea
en zonas de actividad insurgente y proveer apoyo aéreo cercano a las tropas
terrestres. La Fuerza Aérea también ha desplegado Mi-25/HINDs a algunos frentes,
para apoyo.

[CENSURADO]
3.9.

Personalidades clave
Las personalidades clave del gobierno y los militares peruanos son: Alberto

Fujimori, presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas desde julio de 1990;
Jorge Torres Aciego, ministro de Defensa; el general de división Víctor Malca Villanueva,
ministro del Interior; el general Pedro Villanueva Valdivia, comandante general del
Ejército; el general Arnaldo Velarde Ramírez, presidente del Comando Conjunto de las y
comandante general de la Fuerza Aérea (FAP); y el almirante Alfredo Arnaíz, comandante
de la Marina.
3.10

Uniformes, rangos, insignias y condecoraciones

a.

Uniformes

1.

Los uniformes de los ejércitos peruano y estadounidense son similares en estilo.
Los oficiales y la tropa usan uniformes de combate verdes o de caqui camuflado. El
equipo estándar incluye botas militares de color negro, correas y un casco de acero
estilo M1.

2.

El uniforme de servicio para la tropa consiste de una gorra ultramarina, dos camisas
con bolsillos y cuello, y pantalones, todos en caqui militar o verde. Se usan zapatos
negros con el uniforme. Cuando es necesario, se usa un sobretodo de cuello alto.

3.

Los oficiales usan uniformes y ropa de servicio similares a sus contrapartes
estadounidenses. El uniforme de los oficiales incluye corbata, camisa beige,
pantalones y chaqueta verde olivo, y zapatos negros brillantes. Los oficiales
también pueden usar un uniforme blanco durante los meses de verano.

b.

Rangos e insignias

1.

La estructura de rango del Ejército peruano, incluyendo los oficiales y el personal
asimilado, tiene 21 grados e incluye reclutas, suboficiales técnicos especializados y
oficiales (ver tabla 3-14).

2.

Aunque a la mayoría de los voluntarios y reclutas del Ejército se les exige servir
hasta 2 años, la extensión actual del servicio está determinada por nivel educativo.
Durante este período de 2 años, los voluntarios y reclutas pueden avanzar a través
de los grados de soldado, cabo y sargento segundo al de sargento primero.

3.

Tras 2 años de servicio, los reclutas pueden tomar un examen para ser promovidos
al grado de técnicos –de 3ª, 2ª y 1ª clase, equivalentes a los grados de sargento de 1ª
clase, sargento maestro y sargento mayor del Ejército U.S., respectivamente-. Los
candidatos calificados también pueden elegir asistir a la Escuela Técnica del
Ejército (ETE) en Chorrillos. Los cursos de la ETE normalmente duran 4 años y
producen graduados que servirán en el Ejército con el grado de técnico de 3ª clase.
Las promociones a técnico de 2ª y 1ª clase pueden ser obtenidas después de pasar
exámenes de calificación. Los suboficiales técnicos del Ejército son especialistas
altamente entrenados, comparables a los oficiales de intendencia del Ejército U.S.

4.

El personal asimilado y los suboficiales usan los distintivos de su rango en las
hombreras, cuellos de camisas y en las gorras de campo. Los reclutas del Ejército no
tienen rango y no usan insignias. La insignia de los enrolados consiste en la insignia
de su rama y galones en V debajo, 1 para los cabos, 2 para los sargentos segundos y

3 para los sargentos primeros. El rango de suboficial se indica con galones en V
invertida, 1 para los de 3ª clase, 2 para los de 2ª y 3 para los de 1ª, con la insignia de
su rama debajo.
5.

La estructura de rangos del los oficiales del Ejército peruano es similar a la
estructura del Ejército U.S., y es idéntica hasta el grado de coronel. Hay tres grados
de general en el Ejército peruano: general de brigada, general de división y general
de ejército.
Ejército peruano

Equivalente en el Ejército U.S.

Recluta

-

Soldado raso

E-1 Soldado básico
E-2 Soldado
E-3 Soldado 1ª clase

Cabo

E-4 Cabo

Sargento segundo

E-5 Sargento

Sargento primero

E-6 Sargento asistente

Suboficial 3ª

E-7 Sargento 1ª clase

Suboficial 2ª

E-8 Sargento maestro

Suboficial 1ª

E-9 Sargento mayor

Técnico 1º

W-1 Oficial de intendencia

Técnico 2º

W-2 Oficial jefe de intendencia

Técnico 3º

W-3 Oficial jefe de intendencia

Técnico 4º

W-4 Oficial jefe de intendencia

Técnico 5º

-

Alférez/Subteniente

2º Teniente

Teniente

1º Teniente

Capitán

Capitán

Mayor

Mayor

Teniente coronel

Teniente coronel

Coronel

Coronel

General de brigada

Mayor general

General de división

Teniente general

General de ejército

General

Tabla 3.14: Rangos del Ejército peruano, con equivalentes en el Ejército U.S.

Figura 3.14: Insignias de oficiales militares peruanos

6.

Los oficiales usan sus insignias en una solapa en forma de diamante. Los oficiales
generales usan un elaborado diseño bordado en oro en sus solapas, y un bordado de
oro en sus gorras. La insignia de rango se usa en las hombreras. Los rangos entre
alférez y coronel se identifican por el número de barras doradas usadas en las
hombreras. Los oficiales también usan un botón de oro sobre las barras. Los
alféreces usan 1 barra, los tenientes 2, los capitanes 3, los mayores 4, los tenientes
coroneles 5 y los coroneles 6 barras. Un general de brigada usa dos emblemas
solares de oro dentro de un marco rojo, con un botón encima. Un general de
división y un general de ejército usan 3 y 4 emblemas solares de oro,
respectivamente, dentro de un marco rojo con un botón encima.

7.

El color de la hombrera o del parche del cuello indica el arma de servicio del oficial.
Los colores se asignan como sigue:
Infantería

Azul cielo

Artillería

Rojo claro

Caballería

Rojo oscuro

Ingenieros

Azul oscuro

Señales

Azul turquesa

c.

Trenes

Verde

Médicos

Rojo cereza

Estado Mayor

Negro

Cuerpo Veterinario

Violeta

Blindados

Naranja

Educación Física

Blanco

Técnicos

Amarillo

Capellanes

Púrpura

Condecoraciones. A continuación se describen condecoraciones selectas otorgadas
a oficiales y tropas del Ejército peruano.

1.

La Orden Militar de Ayacucho, creada en 1944, es la mayor presea militar peruana.
Esta presea se otorga por servicios distinguidos, al personal militar y policial. La
Orden se divide en 5 clases, siendo la 1ª clase el honor más alto.

2.

La Cruz al Mérito Militar fue creada en 1949. Se otorga al personal militar por
servicios destacados en defensa de la nación.

3.

La Orden del Sol del Perú fue creada en 1821, luego abolida y restablecida en 1921.
Esta orden se otorga por logros civiles y militares.

[CENSURADO]
5.3.

Batallones contrasubversivos ligeros

a.

Misión. En 1990, el CCFFAA exigió a la Marina involucrarse más en las
operaciones contrainsurgentes. El CCFFAA estipuló que la Marina asignara en todo
momento 4 batallones a este esfuerzo. Lo que surgió de esta tarea fueron los
batallones contrasubversivos ligeros (BALICOs). La asignación de los BALICOs a
la expansión del esfuerzo contrasubversivo deberá ser acompañada por
financiamiento adecuado, ya que involucra a 3.000 soldados adicionales.

[CENSURADO]

Capítulo 6
Reservas terrestres

Reservas del Ejército
a.

El Ejército peruano usa dos sistemas separados de reserva: activa e inactiva. La
reserva activa está compuesta por todos quienes hayan realizado el servicio militar y
hayan sido relevados del servicio activo. Éstos permanecen en la reserva activa por
5 años después de su relevo del servicio activo. La reserva inactiva está compuesta
por todos los varones reclutables entre los 18 y 50 años y todas las mujeres
reclutables entre los 18 y 45 años. En la práctica, la reserva inactiva sólo es una
acumulación de personas. La reserva activa se estima en 9.750 hombres y mujeres,
incluyendo 600 oficiales, 1.650 suboficiales y 7.500 soldados.

b.

Cada servicio determina su propio período para entrenamiento de reservas, pero el
período de entrenamiento no supera los 30 días al año, a menos que se extienda por
decreto presidencial. Sólo el presidente puede declarar una movilización de
emergencia. Ya reactivados, los reservistas se reportan a una unidad pre-asignada.
El Ejército, en circunstancias normales, llama a los reservistas activos dos veces al
año, para períodos de entrenamiento de 2 semanas. Todos los reservistas activos del
Ejército están asignados permanentemente a sus propias unidades, del tamaño de
batallones, en las cuales entrenan junto con unidades regulares del Ejército. Cada
rama militar maneja sus propias oficinas de reclutamiento y cada reservista tiene un
archivo personal guardado en una oficina local de reclutamiento. A los reservistas
se les exige mantener actualizada la información en sus archivos personales.
Cuando un reservista es transferido a otra unidad, ese archivo se transfiere con él.
Estos archivos recopilados de reservistas activos e inactivos sirven como una
importante lista de personal disponible para el servicio.

c.

Después de la activación, las fuerzas de reserva tienen un impacto limitado en las
capacidades operativas de las fuerzas regulares. Los reservistas aumentan la fuerza
de las unidades; sin embargo, las capacidades operativas no mejoran necesariamente
en proporción al incremento numérico de personal. Las oportunidades de
entrenamiento para mantener capacidades necesarias, como puntería y tácticas, no
siempre están disponibles. El impacto del insuficiente entrenamiento puede sentirse
grandemente en las unidades que intenten emplear reservistas en lugares
relativamente sofisticados, como las unidades mecanizadas. Las tropas más
recientemente relevadas tienen mayor capacidad de mejorar las capacidades
operativas de una unidad, a causa de su familiarización reciente con el servicio
activo. Sin embargo, el servicio acuartelado, que incluye funciones de
mantenimiento y seguridad, puede ser realizado por todas las tropas de reserva. El
despliegue operativo de las reservas movilizadas por el tiempo de una emergencia
nacional estará limitado por la estructura y cualidades logísticas de sus unidades…

[CENSURADO]

Capítulo 7
Armas y equipos

7.1.

Discusión general

1.

[CENSURADO]

2.

[CENSURADO]

3.

[CENSURADO]

4.

[CENSURADO] …el Congreso de los EEUU puso límites rigurosos a países como
el Perú, que no cumplían con sus obligaciones de deuda. El Ejército peruano tienen
muy poco dinero en su presupuesto para comprar equipos. Los soviéticos llenaron la
brecha, ofreciendo una serie de equipos a precios baratos y en condiciones de
crédito extremadamente generosas. La Unión Soviética también ha querido aceptar
productos peruanos de exportación como pago. Los pragmáticos del Ejército
peruano, a pesar del general sentimiento anticomunista y de la reticencia a comprar
equipo militar soviético, tienen como primera prioridad un Perú militarmente fuerte.
Ello ha resultado en un incremento en la cantidad de equipo soviético en las Fuerzas
Armadas peruanas. Sin embargo, los inconvenientes de la ayuda soviética han
llevado a un decrecimiento gradual de la influencia soviética. Los asesores
soviéticos han acompañado al equipo soviético, proveyendo instrucciones sobre el
uso del equipo. Ingenieros y técnicos soviéticos han acudido desde la Unión
Soviética para reparar los equipos. Para asegurar la dependencia del Perú de la
Unión Soviética, los ingenieros y técnicos soviéticos a veces han negado a los
peruanos el acceso completo a información necesaria sobre el equipo soviético, y
los manuales de servicio han sido negados deliberadamente a los peruanos. Los
peruanos también tienen dificultades al obtener repuestos soviéticos, lo cual ha
causado escasez crónica y canibalismo rutinario.

5.

El Perú está ahora pesadamente endeudado con la Unión Soviética y las naciones
occidentales, especialmente desde que el ex presidente García se rehusó a pagar más
que una parte simbólica de la deuda durante su período de 5 años. Los contratos
soviéticos, valorados en US$ 2 mil millones, representan cerca de la mitad de los
acuerdos peruanos de ayuda militar. Otra ayuda viene de diversas naciones de
Europa del Este y Europa Occidental. En contraste, los envíos de los EEUU están
valorados en US$ 246 millones. El equipo de fabricación soviética ha devenido en
la espina dorsal del Ejército y la Fuerza Aérea peruana.

6.

Los esfuerzos de modernización están restringidos por una carencia general de
fondos. Muchas unidades están obligadas a comprar únicamente repuestos y
combustible. La principal prioridad del Ejército es mejorar su capacidad de apoyo
aéreo, comprando una combinación de helicópteros de observación, ataque y
transporte.

7.

Los líderes del Ejército han decidido reducir su dependencia de la Unión Soviética y
buscan atraer a otras fuentes extranjeras, espacialmente occidentales. Sin embargo,
dada la actual situación económica del Perú, ellos enfrentan una larga batalla cuesta
arriba para diversificar sus compras. El Ejército quiere romper su dependencia de
los repuestos, herramientas, lubricantes especiales y equipos de prueba de la Unión
Soviética durante el próximo año, y evitar nuevas compras de armas a los soviéticos
en los próximos 5-10 años. Si Perú descontinuara bruscamente la ayuda militar
soviética, la disponibilidad inmediata del Ejército peruano podría estar en peligro.
Los Estados Unidos, por otro lado, han dado ayudas específicas al Perú para apoyar
los derechos humanos y la erradicación de drogas, y también han negado ayuda
sobre la base de las políticas peruanas de deuda externa. La actual enmienda
Brooke-Alexander, el embargo de Educación y Entrenamiento Militar Internacional
(IMET) y las sanciones 620(Q) dan escaso margen de maniobra a los peruanos.

[CENSURADO]
b.

Equipo

1.

Armas pequeñas

a.

Cerca de 35.000 armas pequeñas fueron compradas a Bélgica en 1988, como parte
del programa de modernización del Ejército.

b.

El arma estándar de las Fuerzas Armadas peruanas y la PNP es el fusil automático
ligero de 7,62 mm. FN/FAL, importado de Bélgica, Argentina y Brasil. Una amplia
variedad de subfusiles de 9 mm., obtenidos de varias fuentes occidentales, también
son armas estándar. El fusil ligero MPKIM (o AKM) es asignado a los
paracaidistas, comandos y elementos de aviación del Ejército. Esos mismos grupos
también pueden recibir copias del arma de asalto soviética-Pacto de Varsovia de
5,56 mm., y fusiles de francotirador soviéticos o de Alemania del Este. El subfusil
alemán occidental MP5K ha sido asignado a los oficiales del Ejército desde febrero
de 1985.

2.

Morteros

a.

Todos los morteros usados por el Ejército peruano son de origen occidental. Estas
naciones incluyen morteros de 60, 81, 107 y 120 mm.

b.

Las tropas de infantería de selva estacionadas en la frontera norte con Ecuador están
ligeramente armadas con morteros de 60 mm.

[CENSURADO]
4.

Artillería

a.

[CENSURADO]

b.

El BM-21 de fabricación soviética es vehículo motorizado de artillería con una
plataforma que sirve de base a 40 tubos. Este vehículo puede lanzar proyectiles
simultáneamente contra blancos a más de 30 km. de distancia. El BM-21 está
equipado con electrónica que le posibilita localizar blancos y activar
automáticamente los 40 mecanismos de fuego. Gran parte del inventario peruano de
artillería provista por los soviéticos sufre de pobre mantenimiento y escasez de
repuestos.

5.

Armas de defensa antiaérea

a.

Se usan tácticas soviéticas con sistemas de armas soviéticos, especialmente los
sistemas de armas ADA. El arma de defensa antiaérea ZSU-23-4 y el sistema SA-3
son usados por las fuerzas peruanas exactamente como dicta la doctrina soviética.
Muchos de los sistemas SA-3 del Ejército no han sido reparados y están
inoperativos.

b.

El sistema antiaéreo soviético ZSU-23-4/SHILKA, considerado por muchos
estrategas de la OTAN como uno de los más eficientes del mundo, es el arma
principal de defensa antiaérea disponible para las divisiones blindadas y de
infantería motorizada. El ZSU-23-4 es un vehículo blindado ligero con una torreta
giratoria en la cual están montadas cuatro ametralladoras de 23 mm. El rango de
fuego de las ametralladoras está controlado por radar, y las ametralladoras son
capaces de operar con gran eficiencia enfrentando intentos de interferencia
electrónica por parte del enemigo. El radar es capaz de detectar aviones volando a
baja altitud y a distancias de más de 150 kilómetros. Un regimiento de infantería o
tanques normalmente tiene cuatro baterías ZSU-23-4, que está desplegadas en
puntos estratégicos del Perú. Muchas de las ZSU-23-4 están inoperativas debido a la
escasez de repuestos.

6.

Vehículos blindados

a.

Los blindados peruanos son comparables a los de sus principales adversarios,
Ecuador y Chile; sin embargo, la actividad de los blindados ha sido virtualmente
inexistente por 3 años. El inventario de vehículos blindados del Ejército peruano
está dominado por el tanque mediano T-55, 300 de los cuales fueron comprados a la
Unión Soviética en 1973. Estos tanques de gran calidad se originaron de excedentes
de los inventarios soviéticos. Aunque equipados con cañones de 100 mm., estos
tanques se adaptan mal al terreno montañoso del Perú. Las operaciones tácticas se
limitan a las llanuras costeras a lo largo de las fronteras con Chile y Ecuador. El
mantenimiento y el uso han puesto a los blindados cerca del colapso. A mediados de
1988, una encuesta de los vehículos asignados a la 9ª División Blindada (I Región
Militar) reveló que sólo el 50% de los T-55 de la I Región y el 40% de los camiones
estaban operativos. Deficiencias similares existen a través del inventario de

vehículos blindados del Ejército. La escasez de repuestos, lubricantes, combustible
y municiones han dejado a esta fuerza móvil atrincherada en los cuarteles. Los T-55
peruanos han sido mejorados de varias maneras, incluyendo la adición de un sistema
de control de tiro por rayos láser, lanzallamas, y cortinas de humo para camuflaje.
b.

En 1988, 78 tanques ligeros AMX-13 fueron comprados a Francia. Todos los AMX-

c.
d.

12 peruanos llevan ahora cañones de 105 mm. Están asignados principalmente al
Destacamento de Tacna, en la III Región Militar, y son usados como vehículos
blindados de reconocimiento cerca a la frontera con Chile. Vehículos blindados de
transporte de tropas también están incluidos en el inventario de blindados del
Ejército peruano.

7.

Vehículos de apoyo

a.

Se han obtenido vehículos de apoyo de varios países extranjeros. La República
Federal de Alemania vendió al Perú 1.000 camiones de propósito general en 1988.

[CENSURADO]
8.

Aviación

a.

La Aviación del Ejército fue establecida en 1971 con cinco avionetas Helio Super
Courier. Durante los años 70, se adquirieron 20 helicópteros Mi-6 y 42 Mi-8.

b.

Los Mi-8 en el inventario del Ejército pueden volar a más de 250 km./hora y pueden
cargar de 24 a 26 soldados a nivel del mar, 12 a 2.000 metros de altura o 6 a 4.000
metros; están equipados con lanzacohetes, 2 en cada lado, capaces de destruir
blancos a 200 km. de distancia. Sin embargo, el Mi-8 es poco confiable en las
regiones de montaña del Perú, debido a que tiene a perder potencia por encima de
los 4.000 metros. Los Mi-8 también tienen un registro de mantenimiento muy pobre,
y la mayoría se mantienen en los hangares. Sólo 10 de los 28 helicópteros Mi-8
podían volar en 1985. A mediados de 1989, los soviéticos accedieron a vender 14
helicópteros Mi-17 al Ejército, y la Fuerza Aérea esta actualmente negociando por

14 Mi-35. El Mi-17 es esencialmente una versión nueva del Mi-8, pero es capaz e
operar a mayor altitud.
7.2.

Inventario de armas y equipos
La tabla 7-1 enumera las armas y equipos que se sabe o se cree que estaban en el

inventario de las fuerzas terrestres peruanas en junio de 1989. Esta lista puede no
representar en inventario completo, y parte del equipo puede no estar ya en servicio. En
junio de 1989, el Perú tenía armas de 15 países extranjeros diferentes, lo cual resultaba en
grandes problemas de repuestos y mantenimiento para las Fuerzas Armadas del país.
[CENSURADO]
7.3.

Cambios proyectados en el inventario
Los militares peruanos prefieren las fuentes occidentales de equipamiento, pero no

pueden realizar compras a causa de severos problemas de presupuesto. Las fuentes
soviéticas y de Europa del Este son alternativas más viables para el Perú, a causa de sus
términos más favorables de comercio y crédito, a veces en la forma de acuerdos de trueque
o de pagos con bajo interés. Los ítems importantes necesarios para las fuerzas terrestres
incluyen equipo personal (botas, mochilas, uniformes), munición suficiente (de 5,56 mm.,
7,62 mm., 9 mm., 60 mm. y 81 mm.), fusiles de asalto y armas personales (5,56 mm., 7,62
mm. Y 9 mm.), dispositivos para visión nocturna (personales y de aviación),
comunicaciones seguras por radio y transportes (helicópteros de gran altitud, transportes de
tropas, vehículos multipropósito de alto rendimiento o camiones civiles, por ejemplo,
Toyota y Nissan).
7.4.

Ilustraciones y especificaciones

a.

Armas pequeñas (ver figura 7.1)

Especificaciones del fusil automático ligero FN/FAL 7,62 mm.:
Peso (vacío):

4,3 kg.

Alcance efectivo máximo:

600 m., semiautomático

Cargador:

Extraíble recto, de 20 balas

Cadencia de tiro práctica:

60 disparos/minuto (semiautomático);
120 disparos/minuto (automático)

Figura 7.1. Fusil automático ligero FN/FAL 7,62 mm

b.

Armas de defensa antiaérea (ver figuras 7.2 y 7.3)

1.

Especificaciones de la batería antiaérea autopropulsada ZSU-23-4:

Calibre:

23 mm.

Longitud del cañón (total):

2,01 m.

Operación:

Gasolina, completamente automática

Elevación/depresión:

+90º/-10º

Cadencia de tiro por cañón: Cíclica, 800-1.000 disparos/minuto;
Práctica, 200 disparos/minuto
Cargador:

Correa de 60 disparos

Alcance máximo:

Horizontal, 7.000 m.
Vertical, 5.100 m.

Tripulantes:
2.

5

Especificaciones del misil SA-3/COA:

Guía:

Control remoto

Propulsión:

Dos etapas, combustible sólido

Peso sin la cabeza:

957 kg. (894 kg., sin acelerador)

Alcance efectivo mínimo:

6 km., (3,5 sin acelerador)

Alcance efectivo máximo:

27 km.

Cadencia de tiro:

Salva de 2, con 5 segundos de separación

Tiempo de recarga:

3-5 minutos, con almacenamiento en el sitio

Tipo y peso de la cabeza:

FRAG-HE/73 kg.

Figura 7.2. Batería antiaérea autopropulsada ZSU-23-4

Figura 7.3. Misil tierra-aire SA-3/GOA

c.

Blindados (ver figuras 7.4 hasta la 7.7)

1.

Especificaciones de la tanqueta M20:

Tripulación:

2+4

Configuración:

6x6

Peso de combate:

6.576-7.997 kg.

Longitud:

5,003 m.

Anchura:

2,54 m.

Altura (sin ametralladoras): 2,311 m.
Velocidad (carretera):

90 km./hora

Autonomía (carretera):

560 km.

Figura 7.4. Tanqueta M20

2.

Especificaciones del tanque mediano T-55:

Tripulación:

4

Peso de combate:

36,0 toneladas métricas

Motor:

V-55, 572 HP, diesel V12

Velocidad (carretera):

60 km./hora

Autonomía crucero:

500 km.

Armamento primario:

Cañón de 100 mm. D-10T25

Alcance efectivo antitanque: 1.200 m.
Cadencia de tiro:

4-7 disparos/minuto

Carga básica:

43 disparos

Armamento secundario:

Ametralladora 12,7 mm.
Ametralladora 7,62 mm. (coaxial)

Figura 7.5. Tanque mediano T-55

3.

Especificaciones del transporte blindado de personal UR-416:

Tripulación/pasajeros:

2/8

Peso de combate:

7,8 toneladas métricas

Motor:

Daimler-Benz OM352, 120 HP, diesel 6 cilindros en línea

Velocidad (carretera):

85 km./hora

Autonomía crucero:

700 km.

Armamento:

Ametralladora 7,62 mm., montada en riel
Ametralladora 7,62 mm., montada en panel trasero (opcional)

4.

Especificaciones del tanque ligero AMX-13:

Tripulación:

3

Peso de combate:

14,8 toneladas métricas

Motor:

SOFAM 8GXB, 270 HP, 8 cilindros opuestos a gasolina

Velocidad (carretera):

60 km./hora

Autonomía crucero:

350 km.

Armamento primario:

Cañón de 75 mm. DN-75-50 PL 10, en la torreta

Alcance máximo:

8.000 m.

Alcance efectivo antitanque: 1.000 m.
Cadencia de tiro práctica:

8 disparos/minuto

Carga básica:

37 disparos

Armamento secundario:

Ametralladora 7,62 mm.

Figura 7.6. Transporte blindado de personal UR-416

Figura 7.7. Tanque ligero AMX-13
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Resumen
Perú es una nación enfrentada a numerosos problemas serios. Dos insurgencias
activas son responsables de 25.000 muertes y de US$ 20 mil millones en propiedades
dañadas durante los últimos 12 años. Una próspera industria de narcóticos hace que el Perú
produzca el 60% del suministro de coca del mundo. Debido a un Congreso conflictivo que
bloqueó las reformas económicas y gubernamentales presidenciales, el presidente Fujimori
lanzó un golpe político unilateral en abril de 1992; la disolución del Congreso y la
suspensión de la Constitución pusieron al Perú en una posición precaria ante los
observadores internacionales y locales. Finalmente, la situación económica del Perú es
grave, afectando el sentimiento popular, el estándar de vida i la efectividad de los servicios
peruanos de inteligencia y seguridad.
[CENSURADO]
Los documentos-fuente usados en la preparación de este informe están disponibles,
a solicitud. El punto de contacto es Mary Cancigle, División de Contrainteligencia y
Terrorismo, USAITAC; teléfono (202) 479-1932, autovon 335-2391.
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Capítulo 8
Servicios de Inteligencia y Seguridad peruanos

8.1

Misión y estructura

a.

Enfrentado a grandes problemas de insurgencia y tráfico de narcóticos, el Sistema
de Inteligencia Nacional del Perú (SINA) está organizado y estructurado para
apoyar la política interna primaria de estabilidad interna. Las responsabilidades de
inteligencia y seguridad en el Perú están compartidas entre agencias militares,
civiles y de policía, subordinadas a los ministerios del Interior o Defensa, o
directamente al presidente. El SINA está dividido en elementos civiles y militares
de inteligencia (ver figura 8.1). La coordinación general y la supervisión del SINA
están dirigidas por el Consejo Superior de Inteligencia (CSI).

b.

El Sistema de Inteligencia Civil, llamado SINACOM, consiste en el Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN), que sirve como coordinador general de las actividades
del SINACOM; La Segunda Dirección del Estado Mayor del Comando Conjunto,
para temas no-militares; la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección de
Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). El SINACOM está dirigido por
el ministro del Interior.

c.

El brazo militar del SINA, llamado SICAM, consiste en la Segunda División del
Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (también llamada J2), que provee la coordinación general a las actividades del SICAM, y los elementos
de inteligencia de cada uno de los servicios armados: la Inteligencia del Ejército
(DINTE), la Inteligencia de la Fuerza Aérea (SEDIN) y la Inteligencia Naval (DIN).
El SICAM es dirigido por el jefe de la J-2.

Figura 8.1. Sistema de Inteligencia Nacional del Perú (SINA)

8.2.

Marco

a.

La efectividad del SINA ha sido afectada por problemas importantes. La crisis
económica nacional ha venido exigiendo una cuota cada vez mayor a los servicios
de inteligencia y seguridad (SIS), reduciendo significativamente los sueldos y
capacidades

operativas,

mientras

la

corrupción

se

incrementa.

Sueldos

abismalmente bajos, que seguían perdiendo valor a medida que la inflación subía en
los años pasados, forzaron a mucho personal policial y militar a buscar segundos y
hasta terceros empleos, para mantener a sus familias. El descontento con los sueldos
ha afectado a todos los rangos, no sólo reduciendo la moral, sino también desatando
una estampida de renuncias y –en la PNP y el Ejército- deserciones. La corrupción
al interior de los servicios es común, y es particularmente pronunciada en las
unidades de la PNP y el Ejército localizadas en las regiones de cultivo de coca del
valle del Alto Huallaga. La escasez de fondos también repercute en un inadecuado
entrenamiento al personal. Suministros básicos, como municiones o botas, a veces
son imposibles de obtener.

b.

Otro factor que influye en la efectividad de los SIS es la histórica rivalidad entre
servicios, especialmente entre los elementos de la PNP y el Ejército. Celos
ampliamente difundidos, junto con la rivalidad por fuentes de recursos, status e
influencias, han servido para exacerbar prolongadas rivalidades, desde los ministros
hasta los trabajadores de los SIS. Esas rivalidades impiden cualquier verdadera
coordinación.

c.

Un problema adicional que enfrentan los militares y los SIS peruanos es la
reputación internacional que han desarrollado a lo largo de los años como uno de los
más groseros violadores de los derechos humanos. Acusaciones de abusos contra
los derechos humanos han impulsado al presidente Fujimori, y antes que él al
presidente García, a promover programas de educación y sensibilización al interior
del Ejército. La PNP, vista con gran resentimiento y desprecio por muchos peruanos
debido a su ofensiva corrupción e ineficiencia, también han sido acusadas de
abusos. No obstante, Fujimori ha realizado esfuerzos para reducir estos abusos. Él
ha instituido una serie de decretos para tratar los abusos contra los derechos
humanos, que facilitan el monitoreo de las denuncias y mejoran la rendición de
cuentas por los supuestos abusos. La persecución de los violadores de derechos
humanos en las Fuerzas Armadas ha aumentado dramáticamente desde que Fujimori
asumió el cargo.

8.3.

Servicios de Inteligencia y Seguridad

a.

Consejo Superior de Inteligencia

1.

El Consejo Superior de Inteligencia (CSI) es la organización de inteligencia de
mayor nivel en el Perú, y es responsable de coordinar todas las actividades de nivel
nacional del SINA. Directamente subordinados al presidente, sus miembros
incluyen al director del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el Director de
Inteligencia del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (J-2),
los jefes de los servicios de inteligencia, el director general de la Policía Nacional
del Perú y el director de la Dirección de Inteligencia del ministerio del Interior.

2.

El CSI, que se reúne dos veces al mes y está presidido por el director del SIN, es
responsable de la supervisión general, guía y coordinación de los requerimientos y
recolección de inteligencia. Adicionalmente, es responsable de establecer objetivos
y políticas de inteligencia nacional y de coordinar y ordenar la inteligencia del
SICANOM y el SICAM. El CSI también sirve como foro para intercambios de
inteligencia entre la comunidad de inteligencia peruana, y supervisa las relaciones
de colaboración entre los diversos servicios peruanos de seguridad e inteligencia, así
como con servicios extranjeros.

b.

Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior
La Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) provee análisis

directos al ministro del Interior y a los funcionarios del ministerio. Comandada por El
general de brigada del Ejército Luis Chacón Tejada, la DIGIMIN emplea unidades
operativas de recolección, que proveen de inteligencia en bruto a ser usada por los analistas
de DIGIMIN. También recibe informes periódicos de la inteligencia policial y militar. Sin
embargo, el foco principal de la organización es la producción de análisis para los
funcionarios y los responsables de la toma de decisiones en el ministerio del Interior.
c.

Servicio de Inteligencia Nacional

1.

El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) es la principal agencia civil de
inteligencia del Perú. Creado en 1960, el SIN está directamente subordinado al
presidente. Sus funciones incluyen la planificación, dirección y producción de
inteligencia estratégica finalizada para el presidente y los altos responsables de la
toma de decisiones; proveer orientación y tareas a los miembros de la comunidad de
inteligencia del SICANOM; mantener un archivo central de información de
inteligencia; proveer planificación y dirección primaria a los esfuerzos nacionales
de contrainteligencia del Perú; planificar y coordinar operaciones de acción política;
y mantener la colaboración con servicios de inteligencia extranjeros. El SIN ha
establecido acuerdos bilaterales de intercambio de inteligencia con muchas naciones
latinoamericanas,

incluyendo

Argentina,

Chile,

Colombia

y

Venezuela.

Adicionalmente, la organización mantiene colaboración con los servicios de

inteligencia de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la República Federal
de Alemania, Israel, Corea del Sur y Taiwan.
2.

El SIN está comandado por el general de división del Ejército Julio Salazar Monroe.
Su asistente es el coronel Santiago Zegarra Guevara. La organización tiene un
equipo de aproximadamente 600 empleados, tomados de los servicios militares, la
PNP y fuentes civiles. Sólo un pequeño porcentaje del personal del SIN está
involucrado en análisis de inteligencia. La mayoría del personal está dedicado a
recolección de inteligencia, operaciones y apoyo administrativo.

Figura 8.2. Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)
3.

Los elementos operativos y analíticos del SIN incluyen las Direcciones generales
para el Frente Externo, el Frente Interno, Contrainteligencia e Información.
Adicionalmente, el SIN mantiene una Dirección Nacional de Inteligencia de
Narcóticos (ver Figura 8.2). El Frente Externo recolecta inteligencia y produce
análisis sobre los países fronterizos, todos los países con relaciones diplomáticas
con el Perú, y ciertas organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, el
Banco Mundial y Amnistía Internacional. El Frente Interno del SIN tiene
responsabilidades sólo para acontecimientos locales, y monitorea temas políticos,
económicos, sociológicos, de subversión y derechos humanos. La Dirección
General de Contrainteligencia monitorea las amenazas externas sobre el país y

monta operaciones para contrarrestar la recolección de inteligencia del extranjero y
la subversión. La Dirección General de Información explota información de fuentes
públicas además de información recogida clandestinamente. Además, conduce
vigilancia técnica y señala las operaciones de recolección de inteligencia,
espacialmente contra los insurgentes y traficantes de narcóticos. Este directorio
también monitorea activamente los teléfonos de las embajadas extranjeras en Lima.
La Dirección Nacional de Inteligencia de Narcóticos es responsable de monitorear,
conducir operaciones en contra de y escribir documentos de análisis sobre el
comercio de narcóticos en el Perú.
4.

Aunque su carta de fundación veía al SIN como la organización líder de la
inteligencia peruana, con amplia autoridad sobre los diversos SIS, el SIN todavía no
cumple

cabalmente

este

rol.

Rivalidades

tradicionales

entre

servicios,

responsabilidades superpuestas, y el rechazo de otras organizaciones a reconocer la
supremacía del SIN han dejado a éste sin autoridad real para hacer cumplir su rol
formal de liderazgo en el SINA. A causa de la naturaleza parroquial de los SIS
peruanos, el SIN no disfruta de relaciones particularmente cercanas con otras
organizaciones de inteligencia.
5.

El SIN provee supervisión a la Escuela Nacional de Inteligencia (ESIN), localizada
en Lima. La ESIN provee de instrucción en procedimientos de investigación,
metodología de análisis, trabajo de contrainteligencia, ciencias políticas, relaciones
internacionales y otros temas relacionados. Aunque no se exige a los analistas del
SIN tener un grado académico, deben tener estudios universitarios. Algunos
analistas tienen conocimientos en economía o asuntos internacionales.

d.

La Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
La J-2 peruana asesora al ministro de Defensa, al cual responde directamente, y al

Jefe del [Comando Conjunto de] las Fuerzas Armadas en asuntos de inteligencia que
afecten a las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional. Es responsable de supervisar toda la
recolección, análisis, producción y operaciones de las diversas organizaciones de

inteligencia al interior del SICAM. Recientemente, la J-2 fue reorganizada en Frentes
(Interno y Externo), para dirigir operaciones contrasubversivas más efectivamente.
[CENSURADO]
10.

Reorganización

a.

Desde la administración de García, a fines de los años 80, la PNP ha tenido varios
niveles de reorganización. La Ley de La Policía Nacional de 1988 creó la actual
fuerza policial peruana, combinando tres entidades separadas de cumplimiento de la
ley: la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. Las
fuerzas cambiaron sus nombres a Policía General, Policía de Seguridad y Policía
Técnica, respectivamente. Aunque García intentó expulsar a los oficiales corruptos,
fue impedido de hacerlo por los deberes superpuestos, rivalidades e intrigas
políticas. Bajo García, las fuerzas de policía fueron altamente politizadas y
tristemente famosas por su corrupción.

b.

[CENSURADO]

c.

[CENSURADO]

d.

Las acciones de Fujimori fueron impulsadas en parte por la prolongada y difundida
corrupción al interior de la Policía. Un número importante de individuos
involucrados en misiones antinarcóticos en la zona de producción de coca del
Alto… [CENSURADO]

8.4

Personalidades clave

a.

Alberto Kenyo Fujimori Fujimori

1.

Hijo de inmigrantes japoneses, Alberto Kenyo Fujimori Fujimori nació en 1938.
Recibió el grado de bachiller en Agronomía en 1961, y el grado de Magister en
Matemáticas de la Universidad de Wisconsin en 1972. Académico de profesión,
Fujimori fue catedrático de matemáticas en la Universidad Nacional Agraria de
1975 a 1984. A pesar de su carencia de experiencia política, fue elegido presidente
en julio de 1990. Fujimori habla inglés, algo de japonés, francés y alemán.

2.

Incluso antes del golpe político de abril de 1992, Fujimori mostró un estilo algo
autoritario de toma de decisiones. Descrito como cauto y desconfiado, Fujimori ha
compartimentalizado sus relaciones, prefiriendo tratar con individuos más que con
grupos. Adicionalmente, permite la duplicación de esfuerzos para fomentar
rivalidades, impidiendo a cualquier entidad ganar excesivo poder. Él toma las
principales decisiones políticas solo, más que a través de un acuerdo negociado y
consensual de sus asesores, los cuales raramente toman acciones importantes sin su
aprobación. Él se ha rodeado a sí mismo de un círculo de académicos leales, que
como él, no tienen experiencia política previa.

b.

Vladimiro Montesinos Torres

1.

Vladimiro Montesinos Torres, ex capitán de artillería del Ejército de 48 años de
edad, es uno de los principales asesores de Fujimori. Montesinos, que se graduó en
la Escuela Militar en 1966, tuvo una desigual carrera militar. Considerado por
algunos como un brillante oficial, en 1973 fue designado jefe de estado mayor del
Primer Ministro, bajo el régimen de Velasco. Sin embargo, en 1975 fue implicado
en un abortado intento de golpe de estado. Eventualmente, fue destituido
deshonrosamente y estuvo en prisión por cerca de 2 años. En 1983, otra acusación
de traición fue levantada contra Montesinos, respecto a que había vendido
documentos clasificados a los Estados Unidos y que, mientras estaba en el Ejército,
había pasado secretos militares al civil Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El
huyó del país, regresando en 1985 una vez que los cargos fueron desestimados.

2.

Montesinos insinuó gradualmente su retorno a los círculos militares y,
eventualmente, al entorno de Fujimori. Fue nombrado Director Adjunto del SIN en
julio de 1990, sólo para ser destituido poco después, en medio de una nube de
controversias. Luego fue designado secretamente para encabezar la Comisión
Asesora del SIN, el COASIN. Se informa que ha desarrollado una tremenda
influencia en el SIN y, aunque en menor grado, en otros SIS.

3.

Su gran poder en la administración Fujimori ha afectado mucho a los círculos
militares y civiles. Ha sido instrumental para forzar ascensos militares impopulares,
así como para forzar el retiro de individuos que no le agradan. También ha

manipulado los nombramientos en posiciones clave de inteligencia y seguridad para
individuos leales a él, sin importar su competencia o adaptación para el trabajo. A
mitad de sus cincuentas, Montesinos habla poco inglés.
c.

General de división Julio Salazar Monroe

1.

El general de división Julio Salazar Monroe es actualmente el director del Servicio
de Inteligencia Nacional (SIN). Nacido en 1935, Salazar se graduó en la Escuela
Militar en 1958. Durante su carrera, ha tenido frecuentes nombramientos de campo,
en divisiones blindadas y de artillería. También es instructor en la Escuela Militar.

2.

Aunque Salazar ha experimentado un ascenso regular a través de los rangos durante
su carrera, su reciente ascenso a general de división fue problemática. En diciembre
de 1991, la promoción de Salazar, y la de otro oficial general, fue desaprobada por
el Congreso, debido a lo que se percibía como indebida influencia ejercida en el
proceso de ascenso por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Luego,
Fujimori anuló la acción del Congreso y ascendió a Salazar, lo que se hizo efectivo
en junio de 1992. Se dice que Salazar fue escogido para su actual cargo por
Montesinos, el cual, se informa, ha ganado considerable control sobre el SIN.

d.

Contraalmirante Jorge Ibárcena Amico

1.

El contraalmirante Ibárcena, actual comandante de la Dirección de Inteligencia
Naval (DIN), es un veterano profesional de inteligencia, que ha trabajado en
numerosos cargos de inteligencia a lo largo de su carrera. Graduado de la Academia
Naval del Perú, algunos de sus primeros trabajos incluyeron la dirección del
Departamento de Operaciones Especiales de la DIN, la comandancia de la Escuela
de Inteligencia Naval y la Oficina de Operaciones del SIN. En 1985 fue nombrado
Director Adjunto del SIN. En 1987 fue designado para la J-2 de las Fuerzas
armadas, y seleccionado como jefe de la J-2 en abril de 1991. Ha comandado el
DIN desde febrero de 1992.

2.

Se sabe poco de los puntos de vista políticos de Ibárcena; sin embargo, basándonos
en la filosofía general de la Marina peruana, debe ser muy conservador. Ibárcena
tiene un gran dominio del inglés y también habla francés.

e.

General Víctor Manuel Alva Plasencia

1.

El general Víctor Manuel Alva Plasencia fue abruptamente designado como director
general de la PNP el 15 de octubre de 1992. Él reemplazó al general Cuba y
Escobedo, que había sido nombrado como jefe de la PNP en 1990, durante las
etapas iniciales de reorganización de la PNP. Cuba y Escobedo no era muy
respetado por sus subordinados, y estaba manchado con acusaciones de corrupción.
Se informa que Cuba y Escobedo había “alquilado” unidades de seguridad policial
para asuntos privados. Además se afirma que él pudo haber supervisado
corrupciones específicas de narcóticos dentro de su fuerza.

2.

Antes de su nombramiento como director general, Alva sirvió como jefe de estado
mayor de Cuba y Escobedo, posición que tuvo desde enero de 1992. Él también fue
director de la Guardia Civil en 1991, antes que todos los elementos policiales fueran
reunidos dentro de la Policía Nacional. Adicionalmente, fue director de la policía
antidrogas (DIPOD). Alva fue responsable de las operaciones antinarcóticos en las
regiones de cultivo de coca del Perú. Durante su mandato en la DIPOD, aunque era
colaborador con el personal de la embajada de los EEUU, Alva no fue considerado
como muy efectivo. Se prevé que Alva será ascendido pronto, ya que la posición de
Director de la PNP equivale a un generalato de división.

f.

General de división Juan Briones Dávila

Aunque el ministerio del Interior normalmente es dirigido por un civil, el general de
división Juan Briones Dávila es el tercer oficial del Ejército designado por el presidente
Fujimori para este cargo. Briones es visto por los mandos policiales como mejor que su
predecesor, el ministro de Defensa, general de división Malca. Es considerado como un
profesional, y ha prometido mejorar las históricamente hostiles relaciones entre la Policía y
el Ejército. Se sabe poco sobre sus puntos de vista sobre antinarcóticos, aunque él ha
actuado favorablemente a las directivas de Fujimori sobre nombrar generales agresivos en
las regiones de cultivo de coca del Perú.
g.

General de división Víctor Malca Villanueva

1.

Ex ministro del Interior, el general de división Víctor Malca Villanueva fue
designado como ministro de Defensa en abril de 1991. Desde su graduación en la
Escuela Militar en 1957, perteneció a la artillería. Ha estudiado en varias escuelas
militares, incluyendo la Escuela Superior de Guerra. Fue instructor y director de la
Escuela de Artillería, y comandante del Centro Académico del Ejército. Ha recibido
entrenamiento tanto en Argentina como en Brasil. Como oficial general, Malca
comandó la 32ª División de Infantería y fue jefe de estado mayor, inspector general
y comandante de la I Región Militar, en Piura. Aunque no ha visitado los EEUU, se
informa que es amistoso con los intereses de los EEUU. Antes de su nombramiento
como ministro de Defensa, Malca fue ministro del Interior.

2.

Considerado como un hombre “sí señor” y como el más débil de los miembros del
gabinete de Fujimori, Malca no fue muy respetado por sus pares mientras fue
ministro del Interior. Como ministro de Defensa, él es considerado como fuera de su

elemento. Se cree que Montesinos, amigo de Malca, influyó en el nombramiento de
éste para el puesto de ministro de Defensa.
h.

Coronel Enrique Oliveros Pérez
El coronel Enrique Oliveros Pérez fue designado comandante del Servicio de

Inteligencia del Ejército (SIE) en octubre de 1992. Reemplazó al coronel Pinto Cárdenas,
quien fue relevado por apertura no autorizada de información. Oliveros estuvo asignado en
el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En 1991, trabajó en el palacio presidencial.
Como Pinto antes que él, Oliveros es un oficial de artillería bien conocido por el asesor
presidencial Montesinos, el cual pudo haber influido en su selección para el puesto más alto
del SIE.
8.5

Servicios Extranjeros de Inteligencia

a.

Rusia

1.

La ex Unión Soviética aprovechó el vacío creado por la fermentación de las
relaciones EEUU-Perú después del golpe militar de 1968. A fines de los años 60 e
inicios de los años 70, la URSS forjó relaciones cercanas con el Perú a través de
amplias ventas militares y programas de ayuda técnica. Los equipos soviéticos
representaron cerca del 50% de todas las compras militares desde 1973, y
totalizaron más de US$ 1.500 millones. Estos acuerdos militares y políticos
permitieron a la ex URSS hacer grandes avances dentro del Perú. La ex Unión
Soviética también proveyó de ayuda importante al personal civil y militar peruano.
Cursos de inteligencia, llevados a cabo en Moscú y que duraban hasta un año,
fueron coauspiciados por el Comité de Seguridad del Estado (KGB) y la Dirección
Principal de Inteligencia (GRU), y servían de oportunidades de reclutamiento.
Personas entrenadas por los soviéticos informan que después de comprometerse a
continuar con su entrenamiento, los soviéticos les encargaban informar sobre las
actividades de los SIS peruanos, el personal político y el personal e instalaciones de
los EEUU en el Perú. El último entrenamiento de este tipo ocurrió en 1991.

[CENSURADO]

b.

Cuba

[CENSURADO]
c.

Otros servicios
El gobierno del Perú mantiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte, que fue

oficialmente reconocida en 1980. La Organización para la Liberación de Palestina también
mantiene una oficina de información en Lima.

Capítulo 9
Situación de contrainteligencia

9.1.

Entorno y marco operativo

a.

En respuesta a un Congreso conflictivo, a una judicatura disfuncional, una economía
extremadamente problemática y una insurgencia cada vez más violenta, el
presidente Fujimori tomó completo control del gobierno en abril de 1992. Desde ese
momento el ha gobernado autocráticamente, aprobando innumerables decretos
diseñados para enfrentar la corrupción, la insurgencia y la economía.

b.

Las insurgencias del Perú, encabezadas por Sendero Luminoso y, en menor medida,
por el MRTA, han dado como resultado que vastas zonas del Perú estén bajo mando
militar. Aunque antes sólo operaba en el Perú rural, Sendero recientemente ha
extendido su zona de actividad a la capital, destruyendo físicamente y minando la
confianza en la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos.

c.

Perú es también la región más grande de cultivo de coca en el mundo. Traficantes
de narcóticos profundamente atrincherados proveen medios de vida a miles de
campesinos pobre peruanos. El lucrativo comercio también ha incrementado la
corrupción entre los mal pagados militares y servicios de seguridad asignados a la
región.

d.

Una preocupación prioritaria de los militares peruanos es el potencial de agresión
militar de sus rivales históricos, Ecuador y Chile. La mayoría de efectivos y
recursos militares están dirigidos hacia el patrullaje de fronteras y a las misiones de
detección temprana, distrayendo apoyo esencial al problema contrainsurgente.

9.2.

Amenazas

a.

Amenazas domésticas

1.

Económicas

a.

El Perú tiene una economía mixta, que combina elementos de mercado capitalista
local con la propiedad estatal de grandes industrias. Aunque el Perú actualmente
experimenta una severa recesión, Fujimori ha hecho extraordinarios avances en
revertir décadas de mal manejo económico. Ha seguido un riguroso programa de
estabilización y ajuste económico, instituyendo reformas que buscan estimular la
sufriente economía. Él ha cortado los subsidios gubernamentales, disminuido los
aranceles, liberalizado las restricciones al comercio exterior, y resuelto
multimillonarias disputas de inversión con firmas de los EEUU. Fujimori también
está implementando un programa para privatizar las empresas de propiedad del
Estado.

b.

La inflación ha caído de 7.650% en 1990 a 139% en 1991. Sin embargo, casi todos
los indicadores económicos muestran actualmente una economía en crisis,
gravemente enferma. De acuerdo con un informe de las naciones Unidas, más del
70% de la población del Perú vive en extrema pobreza, el desempleo y el
subempleo se mantienen altos. La escasez de capital trae como resultado fuerzas
pobremente entrenadas y mal equipadas, lo que mina la efectividad de los SIS. Los
bajos sueldos han tenido un impacto devastador en la moral de los SIS.

c.

La violencia relacionada a la insurgencia también tiene un efecto desfavorable sobre
la economía peruana. Aunque se cree que el Perú tiene enormes reservas de petróleo
sin explotar, los ataques insurgentes a la infraestructura económica y a los
extranjeros tienen como resultado que el país esté considerado como uno de los
peores riesgos para la inversión de negocios del mundo.

2.

Políticas

a.

Fujimori asumió el poder político completo el 5 de abril de 1992. Gobernando por
decreto, suspendió la Constitución, disolvió el Congreso y purgó la Corte Suprema.
Aunque muchos donantes bilaterales, incluyendo los EEUU, han suspendido sus
programas de ayuda a consecuencia del golpe de estado, el principal donante del
Perú, Japón, ha mantenido su ayuda.

b.

Fujimori afirma que un Congreso conflictivo y un sistema judicial impotente
bloqueaban sus reformas económicas e impedían sus esfuerzos de combatir la
corrupción, el tráfico de narcóticos y la difundida corrupción gubernamental. Él ha
prometido convocar a elecciones a un nuevo Congreso en noviembre de 1992, y
dejar el poder después de completar su período en julio de 1995, pero no antes.

c.

De acuerdo con las encuestas de opinión pública, las acciones de Fujimori tienen
amplio apoyo del público. Desilusionados de las corruptas instituciones del
gobierno, por los problemas económicos y por la creciente violencia terrorista, cerca
del 75% de la población peruana aprobó la toma del poder. Los militares también
apoyaron completamente las acciones de Fujimori. Fujimori cultivó asiduamente el
favor militar desde su elección en 1990, colocando personal militar en puestos
claves de la PNP y nombrando al general de división del Ejército Briones Dávila
para el puesto de ministro del Interior, tradicionalmente un puesto civil. Sin
embargo, hay indicios de que los militares se están poniendo impacientes a causa de
la lentitud de Fujimori respecto de los bajos sueldos.

d.

Fujimori tiene tiempo limitado para lograr avances concretos contra el terrorismo, el
tráfico de narcóticos, la corrupción y el malestar económico; de otro modo,
enfrentará el crecimiento del descontento popular y la impaciencia militar, que
podrían llevar a su temprano derrocamiento.

3.

Narcóticos

a.

El Perú produce más del 60% del suministro mundial de hoja de coca, el insumo de
la cocaína. El valle del Alto Huallaga ha devenido en el corazón del cultivo ilegal de
coca (ver Figura 9.1). Aproximadamente 90% de la tierra cultivable en el valle está
sembrada con coca. El cultivo de coca y el procesamiento de cocaína son un modo
de vida esencial para aproximadamente 250.000 campesinos peruanos pobres, que
no pueden lograr una vida decente con ningún otro cultivo. Miles más encuentran
empleo en actividades relacionadas con los narcóticos, como servicios de transporte
y protección.

b.

Fujimori, como otros líderes antes que él, ha puesto una prioridad más baja a los
narcóticos en comparación a la amenaza insurgente o a la crisis económica. La
preocupación oficial por la crisis ha tenido como resultado que se dedican atención
y recursos inadecuados a la estrategia y operaciones antinarcóticos. Muchas de las
operaciones de erradicación e interdicción de narcóticos ocurren solamente a causa
del aliento y ayuda de los EEUU. El apoyo de los EEUU ha incluido entrenamiento
al personal antinarcóticos de la PNP, provisión de fondos y equipos, ayuda en
operaciones de interdicción y erradicación, y provisión de ayuda a programas de
sustitución de cultivos. Sin embargo, con el advenimiento del golpe unilateral de
Fujimori, los EEUU han reducido al mínimo su presencia en el país y suspendido
toda la ayuda, a excepción de la humanitaria.

Figura 9.1: Zonas de cultivo de coca en el Perú.

c.

Aunque la misión antinarcóticos en el Perú tradicionalmente ha sido una
responsabilidad exclusiva de la PNP, Fujimori ha ordenado que los militares ahora
ayuden a la Policía en operaciones antinarcóticos. No obstante, los militares todavía
consideran que la amenaza convencional de Ecuador y Chile y su misión
contrasubversiva tienen una prioridad mucho mayor. Al ver los antinarcóticos
básicamente como una responsabilidad de cumplimiento de la ley, los militares
continúan dedicando el grueso de su personal y recursos hacia sus misiones
tradicionales. Adicionalmente, la hostilidad tradicional entre la Policía y el Ejército
ha obstaculizado la cooperación en operaciones antinarcóticos.

d.

A pesar de algunos éxitos antinarcóticos, el desempeño de conjunto de los SIS ha
sido mixto. La frágil economía nacional limita los recursos gubernamentales
disponibles para las operaciones antinarcóticos. Actualmente, las unidades de
policía carecen de uniformes, alojamiento y otros apoyos esenciales. Fujimori ha
promulgado muchos decretos que apuntan a proveer a los SIS de más autoridad para
continuar con su misión antinarcóticos.

e.

A pesar de las acciones de Fujimori, la difundida corrupción de narcóticos ha
obstaculizado la efectividad de policías y militares. Los SIS, pobremente pagados,
son los objetivos primarios para el soborno por parte de los traficantes de
narcóticos. Informes de la embajada de los EEUU indican que los traficantes de
narcóticos son frecuentemente alertados de las operaciones pendientes de la PNP
por policías corruptos. Adicionalmente, a pesar de que trabajar en el valle del Alto
Huallaga es considerablemente riesgoso, muchos oficiales de la PNP esperan ser
asignados allí a causa de la oportunidad de ganar dinero extorsionando a los
cultivadores y traficantes de coca. El sistema judicial en el valle del Huallaga está
profundamente corrompido por los narcóticos y perpetúa el problema al fracasar en
sentenciar a los individuos involucrados en el tráfico de drogas. En la últimos 6
años, sólo una figura de narcóticos importante ha sido sentenciada en el Perú, y ello
ocurrió en Lima.

f.

En respuesta a la corrupción de las unidades del Ejército y la Policía, que suelen ser
compradas por los traficantes de narcóticos, Fujimori ha dado autoridad a la Fuerza
Aérea para imponer control sobre todos los aviones y aeropuertos en las zonas de
cultivo de coca. Además, a todo el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía se
le exige proveer una declaración jurada sobre sus finanzas antes de ser transferidos
a la zona. Además, muchos de los miles de oficiales policiales de medio y alto
rango destituidos de la PNP durante la purga de Fujimori habían estado asignados a
las zonas de producción de coca, y estaban profundamente involucrados en la
corrupción de narcóticos.

g.

Fujimori permanece convencido de que el desarrollo de cultivos alternativos a la
hoja de coca es una solución más efectiva a largo plazo para el problema de

narcóticos del Perú que la erradicación e interdicción de coca. El gobierno ha
esbozado planes para crear incentivos designados a alentar a los cultivadores de
coca a cambiar a cultivos legales otorgándoles títulos de propiedad, incrementando
el acceso rural al crédito, y removiendo obstáculos burocráticos que desalientan la
producción. Sin embargo, las medidas propuestas minimizan las dificultades
inherentes al trato de los SIS con la corrupción relacionada a los narcóticos. La
corrupción en el valle del Alto Huallaga permanece ampliamente difundida,
permitiendo a los traficantes continuar operando a pesar de la campaña
gubernamental antinarcóticos. La administración de Fujimori carece de una
estrategia nacional que integre el cumplimiento de la ley, el desarrollo alternativo, la
erradicación de la coca, la vigilancia pública y la reducción de la demanda.
b.

Amenazas externas

1.

Las relaciones del Perú con sus vecinos han sido enormemente influenciadas por
prolongadas disputad fronterizas con sus vecinos. Las relaciones con Chile han sido
pobres desde la Guerra del Pacífico (1879-1884), durante la cual las Fuerzas
Armadas chilenas ocuparon Lima brutalmente. Perú también perdió ante Chile dos
provincias sureñas, y Bolivia perdió todo su acceso al Océano Pacífico. En enero de
1992, Perú satisfizo la preocupación primaria de la política exterior de Bolivia,
firmando una serie de acuerdos históricos que otorgaban a Bolivia acceso al
Pacífico a través del puerto peruano de Ilo, aproximadamente a 525 km. al sur de
Lima. Las relaciones con Chile siguen siendo tensas. Desacuerdos sobre la
exploración de la Antártida y el tráfico de narcóticos son causas de disputas
diplomáticas actuales entre los dos países.

2.

La disputa territorial de Ecuador con Perú data de principios de los años 1800.
Desde ese tiempo, Ecuador ha reclamado una gran parte de la cuenca amazónica del
norte del departamento peruano de Loreto, la cual incluye la principal región
selvática productora de petróleo del Perú. Una guerra fronteriza en 1941 fue
ostensiblemente resuelta por el Protocolo de Río. El Protocolo estableció las
actuales fronteras internacionales, dejando al Ecuador sin acceso al río Amazonas.
Desde entonces, han surgido hostilidades periódicamente. Más recientemente, en

agosto de 1991, las tensiones entre los dos países escalaron hasta el borde de una
guerra. Aunque ambos ejércitos se movilizaron a la frontera, la guerra fue
difícilmente evitada a través de negociaciones políticas.
3.

Fujimori tuvo una reunión sin precedentes con el presidente ecuatoriano Borja, y
presentó una propuesta de largo alcance para resolver la disputa de fronteras.
Aunque no se alcanzó un acuerdo, la reunión allanó el camino para futuras
negociaciones. Fujimori ha tomado pasos adicionales para mejorar las relaciones
con el Ecuador y ha liberado recursos y personal militar del servicio en la frontera.
Él propuso que tanto Ecuador como Perú redujeran sus compras de armas en un
50%. Fujimori tiene la esperanza de que los beneficios que Bolivia recibió de su
acuerdo con Perú influirán en Ecuador para resolver también su disputa de fronteras.

c.

Amenaza terrorista

1.

Aunque estuvo relativamente libre de terrorismo durante el período de 12 años de
gobierno militar (1968-1980) , Perú ha devenido en uno de los más sangrientos
campos de batalla terroristas (ver Figura 9.2). En los últimos 12 años, la actividad la
actividad terrorista ha cobrado más de 25.000 vidas y un estimado de US$ 20 mil
millones en daño a propiedades. En 1991, aproximadamente 3.160 murieron en
ataques terroristas, con un record de 422 personas asesinadas sólo en octubre. En
respuesta a la creciente violencia, el gobierno ha puesto a más de la mitad de la
población y aproximadamente a 47% del territorio bajo estado de emergencia.
Desde su golpe en abril de 1992, Fujimori ha promulgado numerosos decretos
antiterroristas diseñados para controlar la violencia. Sin embargo, hasta ahora los
SIS han fracasado en someter las insurgencias.

2.

El fracaso del gobierno en ganar control del problema insurgente se debe a muchos
factores: carencia de una estrategia global contrainsurgente; problemas logísticos
para mantener las operaciones tácticas; débiles comunicaciones e inteligencia;
inadecuado entrenamiento para combatir a pequeñas unidades guerrilleras; y terreno
dificultoso. Adicionalmente, la vasta mayoría del personal y equipamiento militar
peruano no está dedicado a la contrainsurgencia, porque continúa distribuido a lo

largo de las fronteras con Chile y Ecuador. La Policía y el Ejército, crómicamente
escasos de recursos, carecen de equipos y entrenamiento adecuados para conducir
operaciones contrainsurgentes sostenidas. Es más, el Ejército, que relevó en 1989 a
la PNP del control de la misión de contrainsurgencia, está plagado por la peor
corrupción por narcóticos de Latinoamérica, así como con codicia tradicional.
3.

Otro gran factor que contribuye al fracaso del gobierno en la contrainsurgencia es la
bancarrota del sistema judicial peruano. La extendida corrupción, la intimidación a
los jueces, los onerosos procedimientos de acusación, los sueldos extremadamente
bajos de jueces y fiscales, y los severos recortes presupuestales contribuyen a hacer
del sistema un obstáculo mayor para la efectividad de los programas
contrasubversivos. El pueblo peruano y los miembros de los SIS tienen un
descontento universal respecto del corrupto y disfuncional sistema de justicia. Perú
tienen una tasa de sentencias de culpabilidad notoriamente baja para las personas
acusadas de terrorismo, que actualmente es de menos del 10%. Los pocos que son
declarados culpables son reclutas de bajo rango.

4.

Hasta hace muy poco, el pequeño porcentaje de terroristas declarados culpables y
encarcelados recibían entrenamiento terrorista en las cárceles del Perú, que se
habían convertido, de facto, en centros de entrenamiento. El gobierno perdió el
control ante los presos durante la administración García. Ni los guardias de
prisiones ni el personal de seguridad entraba jamás en los bloques de celdas, y los
reclusos poseían armas automáticas. Fujimori lanzó un operativo para reconquistar
el control gubernamental de las prisiones peruanas en abril de 1992. Ocurrieron
duras batallas con los internos en muchas prisiones peruanas. Aunque los informes
no son concluyentes, se cree que el gobierno ha restablecido su autoridad en muchas
prisiones.

5.

El año pasado, el presidente Fujimori puso un mayor énfasis en luchar contra el
terrorismo. En noviembre, la administración aprobó numerosos decretos diseñados
para fortalecer las capacidades contrainsurgentes del Perú, incluyendo decretos para
indultar ex guerrilleros, reducir sentencias a cambio de información y reorganizar la
PNP y los SIS. Fujimori ha alentado el crecimiento de unidades de defensa civil

rural (rondas campesinas), y en julio de 1992 inauguró rondas urbanas para
combatir la creciente violencia en Lima. Además, los SIS han sido autorizadas a
entrar en campus universitarios, que históricamente estaban fuera del alcance de las
fuerzas de seguridad, y se habían convertido en bastiones terroristas. Sin embargo,
se espera que la violencia en el Perú aumente si el gobierno fracasa en proveer guía,
entrenamiento y recursos adecuados a los SIS involucrados en operaciones de
contrainsurgencia. El Perú seguirá siendo una región de alta peligrosidad para el
personal de los EEUU en el futuro cercano.
6.

Sendero Luminoso.

a.

Sendero Luminoso (SL) es uno de los grupos terroristas más violentos y
sanguinarios. Las actividades de SL han dado como resultado decenas de miles de
muertes y miles de millones de dólares en daños a la economía peruana. La meta del
grupo es el derrocamiento completo del gobierno peruano y el establecimiento de
una sociedad de obreros y campesinos basada en la doctrina maoísta.
Extremadamente xenofóbico e independiente, SL ve en la práctica a todos los
grupos y naciones, incluyendo a la ex Unión Soviética y a China, como enemigos
ideológicos. Responsable de atrocidades masivas, SL ha sido comparado con el
Khmer Rouge de Camboya.

b.

SL fue fundado a fines de 1960 por el marxista catedrático de filosofía Abimael
Guzmán Reynoso, también conocido como Presidente Gonzalo. Fundado como
parte del Partido Comunista Peruano, SL rompió con el PCP en 1970. La lucha
armada del grupo empezó en 1980 en la provincia de Ayacucho, en las
subdesarrolladas sierras del sudeste. Siguiendo las doctrinas maoístas, la principal
prioridad de SL es ganar control del campo a través de la lucha armada contra las
fuerzas de seguridad, y la cooptación o intimidación de los campesinos.
Eventualmente, SL planea moverse a las ciudades, estrangulando a la ciudad de
Lima con un “cerco de hierro”.

c.

El núcleo duro de SL ha sido estimado en aproximadamente 5.000 miembros, con
50.000 simpatizantes y ayudantes adicionales. SL ha consolidado su poder sobre

grandes zonas del campo peruano, incluyendo 5 departamentos económicamente
importantes (Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco), donde se localizan
las mayores minas del Perú. Está fuertemente presente en el valle del Alto Huallaga,
en el cual permanece virtualmente sin oposición. Actualmente opera a través de los
24 departamentos del Perú y ha hecho avances significativos en Lima.
d.

Las tácticas de Sendero incluyen ataques con bombas contra torres y subestaciones
eléctricas, proyectos hidroeléctricos, carreteras y puentes, fábricas, estaciones de
bombeo de agua y ferrocarriles. SL también ha atacado objetivos extranjeros,
incluyendo las embajadas de los EEUU, la ex Unión Soviética, China, Nicaragua y
la ex República Democrática Alemana en Lima. Otros objetivos han incluido a la
Misión Comercial de Corea del Norte, templos mormones y numerosas
corporaciones internacionales. El último ataque contra intereses de los EEUU
ocurrió en febrero de 1992, cuando un poderoso coche bomba dañó seriamente la
residencia del embajador de los EEUU. SL ha atacado con bombas edificios
gubernamentales, escuelas y almacenes; atacado estaciones y patrullas de policía,
extorsionado dinero, asesinado líderes de partidos políticos; se ha involucrado en
secuestros, violaciones y descuartizamientos; y ha llevado a cabo exitosos escapes
de las prisiones. La organización también ejerce un rudo control sobre los pueblos
capturados, asesinando a todos los que se resisten. También ha masacrado a pueblos
enteros para disuadir a los campesinos de colaborar pasivamente con las fuerzas de
seguridad o de volverse miembros de las rondas campesinas. Afirmando haber
obtenido el equilibrio estratégico con las fuerzas peruanas de seguridad, SL ha
aumentado sus operaciones el año pasado, lanzando una campaña de ataque con
bombas sin precedentes en Lima. Su estrategia de ofensiva urbana ha incluido
grandes ataques con bombas contra hoteles, bancos, empresas comerciales y
escuelas. Adicionalmente, ha montado muchos paros armados que han paralizado
las redes de transporte, paralizando la capital temporalmente.

e.

SL aumenta sus ingresos robando bancos y granjas, imponiendo tasas al tránsito y
los cultivos, e imponiendo “impuestos de guerra” a los negocios. La mayoría del
financiamiento de SL, sin embargo, deriva de sus relaciones con los traficantes de

narcóticos. El dominio de la organización sobre el valle del Alto Huallaga lo hace
capaz de imponer tasas a todos los niveles de la industria de la cocaína: cultivadores
de subsistencia, especuladores, mandos medios, propietarios de laboratorios y
traficantes colombianos. SL tiene cuotas en todos los aspectos de la producción de
coca: en las plantas de coca cultivadas por los campesinos, en los procesadores de
pasta y operadores de laboratorios, y más de US$ 15.000 por cada vuelo desde los
campos aéreos clandestinos del valle del Alto Huallaga. Las ganancias estimadas de
SL por los narcóticos son de US$ 25 millones anuales, aproximadamente.
f.

Los miembros del la Dirección Antiterrorista de la PNP, la DINCOTE,
recientemente han dado un severo golpe a SL. A fines de setiembre, las fuerzas de
la DINCOTE localizaron y arrestaron al escurridizo Guzmán y a muchos miembros
del círculo interior de SL. Guzmán, que era el diseñador exclusivo de la estrategia
de SL, fue rápidamente juzgado por un tribunal militar. Ha sido sentenciado a
cadena perpetua, y multado con US$ 25 mil millones por daños. Aunque la captura
de Guzmán es un golpe devastador para SL, la organización continuará siendo una
fuerza formidable por lo menos por los próximos años.

7.

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

a.

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) es un grupo antiimperialista,
pro-Castro, marxista-leninista, que denuncia el imperialismo de los EEUU. Sus
objetivos son reemplazar el actual gobierno peruano con un modelo cubano, y
eliminar del Perú las influencias comerciales y gubernamentales de los EEUU. La
organización inició sus operaciones en 1984 y consiste en aproximadamente 1.000
combatientes armados. En un intento por distinguirse a sí mismos de la violencia
aleatoria de Sendero Luminoso, el MRTA ha limitado sus ataques al gobierno
peruano y a blancos de los EEUU, y evita a los peruanos inocentes. Los objetivos
preferidos del MRTA incluyen instalaciones diplomáticas y comerciales de los
EEUU, estaciones de policía y negocios peruanos de clases altas (por ejemplo,
hoteles de lujo, casinos, boutiques y clubes). La organización cultiva una imagen de
Robin Hood, redistribuyendo frecuentemente alimentos robados a los habitantes de
las barriadas de Lima.

b.

A diferencia de SL, el MRTA tiene relaciones con muchos movimientos
terroristas/insurgentes extranjeros, incluyendo el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) en Chile, el ex Movimiento 19 de Abril (M-19) en Colombia,
y el FSLN en Nicaragua. Adicionalmente Libia y Cuba han provisto entrenamiento
y apoyo en el pasado.

d.

Amenazas a los intereses de los EEUU

[CENSURADO]
2.

Aunque la presencia de los EEUU es limitada, el Perú es considerado una zona de
gran amenaza, debido a las actividades insurgentes. Tanto SL como el MRTA han
atacado a personal de los EEUU, siento el más reciente el ataque con bombas a la
residencia del embajador estadounidense en Lima en febrero de 1992. Por ello, el
personal diplomático y los ciudadanos privados de los EEUU, muchos de los cuales
residen en Lima, pueden ser objetivos directos o indirectos de los grupos
insurgentes peruanos.

9.3.

Visión general

a.

Tendencias

1.

Desde su retorno a la democracia hace 12 años, el Perú ha experimentado un golpe
político, una severa crisis económica, un boom en la producción de coca y la
expansión de una brutal insurgencia de las zonas rurales del Perú a la capital. Con
pocas excepciones, los SIS peruanas han probado ser ineficaces, con reputaciones a
menudo dañadas por la difundida corrupción y actividades criminales. Debido a
fuertes restricciones presupuestales, los presupuestos operativos insuficientes, que
han tenido como resultado largos períodos de inadecuado entrenamiento,
equipamiento y sueldos, continuarán en el futuro inmediato.

2.

Aunque el Ejército relevó a la Policía del control de la misión contrainsurgente en
1989, el país continúa sufriendo una escalada de violencia. El gobierno ha sido
incapaz de controlar las insurgencias. Un factor importante en el pobre record del
Perú en este campo es el fracaso de Fujimori en articular una estrategia global

contrasubversiva. Hasta que esto se logre, el esfuerzo gradual contrainsurgente
peruano continuará restándole al país recursos vitales necesarios para el desarrollo.
3.

Una parte importante del personal de los SIS peruanos continuará involucrada en
corrupción. Sólo los militares están plagados en una de las peores corrupciones por
narcóticos de América Latina. Aunque Fujimor ha tomado medidas para aminorar el
problema, éste continuará hasta que los sueldos de los SIS garanticen al personal un
estándar aceptable de vida.

b.

Ambiente esperado en la eventualidad de un despliegue de los EEUU

1.

Con algunas excepciones, el ambiente operativo parece generalmente favorable en
la eventualidad de un despliegue de tropas de los EEUU en el Perú. Si el despliegue
se enfoca en preservar la estabilidad interna, las tropas de los EEUU podrían
encontrar una acogida positiva de la población. Sin embargo, las tropas de los
EEUU que operasen en el Perú rural correría riesgos al ser objetivos de SL.
Traficantes de narcóticos o personal corrupto de los SIS podrían representar una
amenaza para el personal de los EEUU involucrado en actividades antinarcóticos.

2.

[CENSURADO, se interrumpe el documento].

