
Martes 6 de Diciembre de 2016

Investigación
Reportes
Actualidad

Entrevistas
 Cultural
Columnas
 Economía

 Sociedad
 Boca Floja
 Multimedia

Archivo
Servicios
Interactiva

Especiales
La Agencia

27 de marzo del 2002
 Investigación

Se reorganiza en valles cocaleros

Sendero Luminoso vuelve a 
recorrer Ayacucho

En Ayacucho, una facción de Sendero
Luminoso ha empezado a rearmarse.
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¿Sendero está vivo? ¿Es capaz de 
reorganizarse y desestabilizar nuevamente a 
nuestro país como lo hizo entre 1987 y 1992? 
¿Tiene la capacidad operativa como para
realizar atentados terroristas en serie y 
enfrentar militarmente al Estado peruano? 
¿Dónde está Sendero? Agenciaperu.com
estuvo esta semana en la zona cocalera de 
Ayacucho, en un lugar conocido como La Oreja 
de Perro, uno de los refugios de la sanguinaria
guerrilla maoísta, que ha pasado de la defensa 
fanática del pensamiento Gonzalo, a la celosa 
protección de los cultivos de coca.

Escribe César Hildebrandt Chávez / 
agenciaperu.com

Hace quince años, los distritos de Sivia y 
Llochegua, ubicados en la provincia de Huanta, 
en la ceja de selva que une los departamentos 
de Ayacucho y Cuzco, fueron declarados zona 
liberada por el terrorismo.

Hace quince años, Sendero Luminoso se apropió de este lugar conocido como La 
Oreja de Perro e instaló desde ahí su base de terror hacia todo el valle del
Apurimac.

La captura de Abimael Guzmán en 1992, replegó a las huestes senderistas y los 
obligó a internarse en el monte. Desde entonces, los pobladores -que habían huído
despavoridos- regresaron poco a poco a sus chacras y retomaron su trabajo y su 
lugar.

Pero en los últimos meses, después de más de una década de paz, Sendero ha 
salido del monte y ha regresado, remozado, a visitar los poblados del Valle. Con 
otro discurso, menos militar y más político, soldados del "Presidente Gonzalo" han 
vuelto a transitar por la selva de Ayacucho, en el valle del Apurímac. Aunque sus 
militantes se venden como protectores de los campesinos cocaleros, el nombre de 
Sendero Luminoso vuelve a producir silencios amargos y fúnebres recuerdos entre 
los pobladores con los que contactó agenciaperu.com.

EN LOS VALLES COCALEROS

Según los especialistas, después de que 
Abimael Guzmán firmara un Acuerdo de Paz 
con Fujimori en 1996, sus cuadros -dispersos 
en el campo- se reorganizaron en tres
grandes comités regionales.

Las bases de este "nuevo Sendero", 
rediseñado militarmente, se focalizaron en 
tres departamentos. Según los entendidos, 
este orden no ha variado y los remanentes 
senderistas tienen sus cuarteles en tres sitios: 
- El valle del río Apurímac, en el departamento de Ayacucho
- El valle del Ene, en el departamento de Junín, principalmente en la provincia de 
Satipo
- El valle del Huallaga en el departamento de Huánuco.

Que Sendero se reorganice en valles cocaleros 
no es una coincidencia. La alianza con el 
narcotráfico podría ser la única alternativa de 
sobrevivencia del grupo terrorista.
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Los tres lugares tienen una gran característica: son valles cocaleros.

Hasta 1997, el reorganizado Sendero 
Luminoso tuvo serios problemas de
sobrevivencia. Internados en la selva, los 
senderistas no tenían cómo saquear a las 
comunidades para proveerse de alimento y 
vestido.

En 1998, salió nuevamente del monte e 
inició lo que se podría llamar un plan político 
de largo plazo. Para escarmentar a los 
pobladores, Sendero castigó con la muerte 
a los arrepentidos que colaboraron con el 

Estado, a los que llamó desertores y soplones. Sólo en el 2001, Sendero asesinó a 
21 personas. La mayoría de las muertes ocurrieron en el Alto Huallaga, región 
controlada por el camarada Artemio.

Este plan político tiene varias aristas y muchas novedades. En los últimos meses, 
columnas terroristas han incursionado en diversos distritos de estos valles. Los 
testigos hablan de grupos de aproximadamente 20 ó 30 guerrilleros. En estas 
incursiones, Sendero pregona ante la población el apoyo a los trabajos comunales, 
la vigilancia de la sociedad sobre sus autoridades mientras les garantiza la defensa
irrestricta de los cultivos de hoja de coca.

El tema de la defensa de los cultivos de coca es 
muy sensible para los pobladores de la zona y 
Sendero aprovecha eso. Según la socióloga Isabel 
Coral, especialista en Sendero Luminoso, lo que 
está buscando este grupo terrorista "es ponerse a la 
cabeza de un sentimiento que es generalizado en 
las zonas cocaleras, en particular en el valle del
Apurímac, porque ha fracasado la estrategia de 
sustitución de cultivos, una estrategia alternativa 
para la erradicación de la coca."

CONTACTO EN AYACUCHO

El año pasado, sólo en el valle del Apurímac, en Ayacucho, Sendero Luminoso 
realizó 18 expediciones a tres distritos de la provincia de Huanta. Los terroristas
visitaron ocho veces a las comunidades de Llochegua, seis a las de Sivia y cuatro a 
las de Pichari.

Otros distritos en los que Sendero ha incursionado son Calicanto y Ccarhuahuaran. 
Este último lugar fue visitado por una columna de 70 senderistas durante las
elecciones de la primera vuelta electoral del 2001.

Agenciaperu.com conversó con las autoridades y 
los pobladores de Llochegua y Sivia; dos distritos 
con un lugar común: la pobreza. 

Según Valerio Méndez, alcalde del distrito de Sivia, 
"hay columnas armadas que entran a las 
comunidades, se reúnen con las poblaciones. 
Tienen una actitud pacífica."

Según cifras oficiales, Sivia no tiene más de 20 mil 
pobladores. El 40% de sus hogares no tiene agua ni desagüe ni alumbrado eléctrico 
y, según el último censo, el 98% de sus familias rurales están insuficientemente
nutridas.

Los campesinos de estos valles se dedican al cultivo y la comercialización de coca. 
El narcotráfico tiene enormes laboratorios en lás áreas más escondidas de la zona y
Sendero convive con ellos y les sirve de ejército.

La clave de esta nueva estrategia serían los 
vínculos de Sendero con el narcotráfico, que le 
permite una autosuficiencia económica que antes no 
tenían. Pedro López Carbajal, alcalde de Llochegua, 
afirma que "generalmente están bien vestidos y con 
bastante dinero. Eso llama la atención. Esos

Durante el 2001, en el valle del Apurímac, 
Ayacucho, SL incursionó 18 veces en tres distritos 
de la provincia de Huanta.

Según Isabel Coral, Sendero aprovecha 
el sentifimiento de frustración ante el 
fracaso de la política de sustitución de 
los cultivos cocaleros.

Valerio Méndez, alcalde de Sivia.
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señores van con bastante dinero, dólares, y 
compran todo al contado. Van como de visita y 
hacen sus compras. Ya no es como antes que lo
quitaban o lo pedían como apoyo. Ahora ellos 
compran sus víveres, sus ropas, sus alimentos."

SEDUCTOR DISCURSO

La actual estrategia de Sendero consiste en captar 
el afecto de la población. Una mujer que vive en la 
comunidad de Tacora y quien no quiso identificarse, tiene un testimonio 
esclarecedor. Un día Sendero entró y la sorprendió:

"De frente me dio la mano. Me dijo: Compañera. ¿Cómo estás, compañera?"

Luego, los senderistas hicieron prédica cívica entre los comuneros:

"Se debe trabajar con transparencia. Ustedes cuando aporten su dinero, deben 
pedir documentos de gestión, deben pedirle cuentas a todas sus autoridades porque 
tampoco se puede dar dinero para que sea malgastado."

Es decir, la misma organización que hasta hace 
algunos años asesinaba alcaldes y regidores, hoy 
recomienda a los vecinos inspeccionar el 
desempeño laboral de sus autoridades. 

Cuando los senderistas abandonaron Tacora, 
lanzaron una advertencia:

"Ustedes deben saber que no va a quedar ni una 
comunidad sin ser visitada por nosotros. Aún las 
comunidades más poderosas y armadas."

Finalmente, la columna pidió a los pobladores que rompieran filas sólo cuando ellos 
se perdieran en el monte. 

CAPTANDO A LOS MÁS JÓVENES

Otra comunidad visitada en varias ocasiones por Sendero Luminoso ha sido Gloria 
Amargura. Don Adrián Curo, alcalde de la comunidad, fue rondero hasta 1990 y 
peleó contra Sendero cuerpo a cuerpo. Hoy, vuelve a ver a sus antiguos enemigos y 
este es su testimonio:

"Yo le voy a decir la verdad: nos ha entrado Sendero Luminoso. Han sido armados. 
Yo he visto fales, gales (se rifiere a rifles), y también armas que tienen tres patitas. 
Armas grandes, pesadas y como nosotos no somos equipados en armamento, no 
podemos hacer nada. Fuimos a la base de Picchari para pedir apoyo de militares y 
nos dicen: ¿con qué personal?"

Sendero sabe que los más proclives a su discurso son los más jóvenes y hacia ellos 
se dirige en sus continuas visitas. El señor Curo cuenta que los dirigentes
senderistas sostuvieron una larga conversación a solas con los niños y jóvenes de 
la comunidad:

"A los jóvenes los reunieron. Conversaron más con 
la juventud. La juventud ha nacido en el 83 o en el 
84 o más arriba. No conoce Sendero Luminoso.
Seguramente, los jóvenes por no conocer están con 
ellos. De repente pueden creer, pero nosotros, como 
ya conocemos esa guerra, ya no ya: palpamos muy 
bien lo que es el engaño. Nos causa daño, nos ha 
traido también la pobreza. Nos hemos refugiado 
cerca de zonas militares y no hemos podido trabajar 
en nuestras chacras. Hemos estado de hambre."

En Lima, la experiencia y el conocimiento de la 
socióloga Isabel Coral nos devuelve a la realidad. Coral sostiene que "no va a ser 
posible volver a la situación del 91 o 92, que es el punto más alto de sendero. Lo 
que puede suceder es que va a intentar expresarse en coyunturas como lo está 
intentando hacer, pero no va a poner en cuestión la viabilidad del país."

Pedro López, alcalde de Llochegua.

El estremecedor relato de esta mujer 
esclarece la nueva política de Sendero 
Luminoso.

Ex rondero Adrián Curo, de Gloria 
Amargura: "Sendero está fastidiando de 
nuevo".
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Hoy es imprescindible una nueva estrategia para enfrentar los remanentes de 
Sendero Luminoso. Mientras tanto, los pobladores de la Oreja de Perro piensan 
defender hasta con su vida, sus tierras, su paz y su libertad. Don Adrián lo sabe muy 
bien:

"Este lugar fue ocupado y los correteamos y los hemos vencido. Ahora están 
fastidiando de nuevo en las partes de las fronteras. Necesitamos apoyo del gobierno 
peruano porque hemos causado esa guerra y no quiero que suceda de vuelta."

Más en Investigación

Derechos Reservados © 2006 / agenciaperu.com / Lima - Perú

Página 4 de 4agenciaperu.com | INVESTIGACIÓN | Sendero Luminoso vuelve a recorrer Ayacu...

06/12/16mhtml:file://C:\Users\Nilton\Downloads\229_digitalizacion.mht


