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  América Latina  
Miércoles, 09 de julio de 2003 - 05:13 GMT  

Convocan "paro armado" en 

Perú 

 
 
El resurgimiento de Sendero Luminoso es apenas la más 
reciente amenaza al gobierno de Toledo. 
El grupo guerrillero Sendero Luminoso 

distribuyó volantes en una zona andina de 
Perú llamando a "un paro armado" de seis 

días a fines de julio, cuando se celebra la 

fiesta de la independencia del país, dijeron el 

martes autoridades y fuentes policiales.  

Los volantes, convocando al paro del 25 al 30 
de julio, fueron entregados a pasajeros de 

vehículos en zonas remotas en el sur del 

departamento de Ayacucho, considerado cuna 

de Sendero Luminoso, a 350 kilómetros al 
sureste de Lima.  

"En los volantes se pide 

la renuncia de las 

autoridades que 
representan al gobierno 

central. Nosotros 

pedimos calma a la 

población y vamos a 

tener normal nuestras 
actividades", dijo el 

alcalde de la 

municipalidad de 

Coracora, en Ayacucho, 
Walter Antayhua, en 

una conversación telefónica.  

Según una fuente policial de Ayacucho, citada 

por la agencia Reuters, los volantes fueron 
distribuidos por un grupo de 25 hombres 

armados dando vivas a Sendero Luminoso en 

el sur de Ayacucho y el departamento vecino 

de Apurímac, el más pobre del país.  

 
Necesitamos correr 

las acciones 
antiterroristas con 

acciones militares, 

pero empuñando la 
mano con mayores 

inversiones en el 

área social 
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Recompensa  

El gobierno peruano ofreció una recompensa 

de 50 mil soles, poco más de 14 mil dólares, 

para quien suministre información que 
permita la captura de 12 mandos terroristas 

que operan en la selva central del país.  

El ministro de Defensa peruano, Aurelio Loret 

de Mola dijo que la recompensa se entregará 
por los "doce mandos de las tres compañías 

en que se divide la columna terrorista que se 

mueve por los valles del Ene y Apurímac".  

Según una encuesta difundida el lunes, la 
renovada amenaza de Sendero Luminoso se 

ha convertido en el segundo "aspecto 

negativo" del presidente Alejandro Toledo, 

cuya gestión es aprobada por sólo 13 por 

ciento de los peruanos.  

Toledo se reunió el 

martes con jefes de 

tres de los 24 

departamentos de Perú 
donde el gobierno 

mantiene un estado de 

emergencia -que 

otorga el control del 
orden a los militares- 

debido a la presencia 

de guerrilleros.  

"Necesitamos correr las 
acciones antiterroristas 

con acciones militares, 

pero empuñando la mano con mayores 

inversiones en el área social", dijo Toledo, 

quien no admitió preguntas de periodistas, 
tras la cita en el Palacio de Gobierno.  

El alcalde de la 

municipalidad Coracora 

afirmó que su comuna 
reactivará el domingo, 

después de casi una 

década, las "rondas 

campesinas" o grupos 
de civiles organizados 

para realizar una acción 

de vigilancia por esa 

zona de Ayacucho.  

"Se está invitando a 
todas las comunidades y se ha calculado en 

400 personas para hacer vigilancia y 
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búsqueda de información porque aún no 

estamos armados", dijo el alcalde Antayhua.  

El accionar de Sendero Luminoso disminuyó 

drásticamente desde 1992 luego de la captura 
de su principal dirigente, Abimael Guzmán, 

quien según las fuentes antiterroristas dirige 

desde la cárcel una facción del grupo 

guerrillero, que busca la amnistía de sus 
líderes a través de una acción política y legal.  

Remanente  

El llamado al "paro armado" de Sendero se 

produce en momentos en que el grupo ha 
lanzado una ola de incursiones y ataques en 

zonas selváticas y andinas de Perú y luego de 

la muerte en enfrentamientos de un militar y 

un guerrillero.  

El grupo maoísta volvió a las primeras planas 
cuando a inicios de junio secuestró por casi 

dos días a 71 trabajadores de una empresa 

argentina en un importante yacimiento de gas 

natural en una remota zona selvática.  

El secuestro fue la segunda acción más 

importante del grupo rebelde tras un ataque 

con coche bomba en marzo del 2002 cerca de 

la embajada de Estados Unidos en Lima, que 
dejó 10 muertos.  

Según las fuentes policiales, las nuevas 

incursiones y ataques de Sendero Luminoso 

son dirigidas por una facción del grupo que no 
ha renunciado a la lucha armada.  
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