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PARA QUE NO SE REPITA LA HISTORIA

Desarticulan escuela de Sendero en penal de 
Canto Grande
Presos por terrorismo habían tomado varios pabellones y adoctrinaban a internos y sus 
familiares. Autoridades requisaron celulares, cámaras fotográficas y trapos rojos con la hoz y el 
martillo. Cabecillas fueron enviados a Piedras Gordas y se impuso disciplina en la cárcel

Aunque hace algunos días fue desactivada una escuela de adoctrinamiento ideológico que
funcionaba en el interior del penal de Canto Grande, se mantiene la preocupación entre los 
agentes de la Dirección de Investigación Contra el Terrorismo (Dircote) por esta labor de 
concientización que estuvo desarrollando Sendero Luminoso entre decenas de familiares de los 
internos acusados por terrorismo.

Ha quedado la incertidumbre sobre el alcance de este adoctrinamiento y el temor de que las 
ideas de extrema izquierda, de corte maoísta, inculcadas a jóvenes y niños pudieran tener un 
efecto multiplicador en otros sectores de la población, en especial, en los sectores marginales.

La Dircote, desde que conoció este hecho en la segunda quincena de octubre, intensificó sus 
investigaciones para informarse sobre las ramificaciones de la escuela de adoctrinamiento, sin 
embargo se desconoce sus avances.

“Cuídate de las aguas mansas que de las bravas me cuido yo”, reza un viejo refrán. En efecto, 
los reclusos del penal de Canto Grande acusados por terrorismo mantenían desde hacía varios 
meses una quietud preocupante.

Fue por ese motivo, y por algunos datos de inteligencia, que la entonces nueva administración 
del penal de Canto Grande, bajo la dirección de Manuel Vásquez Coronado, dispuso que se 
agudizara la atención respecto a las actividades de los senderistas en los pabellones que los 
albergan: 2-A, 2-B, 4-A y 6-B.

Los informes de inteligencia señalaban que esos pabellones eran ambientes a los que los 
agentes penitenciarios no podían acceder. Los internos por terrorismo (unos 80 por pabellón) 
los tenían casi tomados e incluso, para evitar el ingreso de extraños, habían bloqueado con 
fierros, por dentro, la puerta principal.

La función de los alcaides era prácticamente nula. Solo vigilaban desde el exterior de cada 
pabellón, pues les tenían prohibido el ingreso. La situación era mantenida así por las 
autoridades penitenciarias al parecer por temor a generar reacciones de los reclusos y para 
evitar amotinamientos que pudiesen alterar la aparente tranquilidad de esa prisión.

En los pabellones, en especial el 6-B, se realizaba no solo el adoctrinamiento de los reclusos 
por terrorismo y sus familiares, sino también de algunos presos comunes que se hallaban 
mezclados con los senderistas. De buena fuente se sabe que, incluso, los terroristas habían 
captado a varios etnocaceristas encerrados allí por el “andahuaylazo”.

Los informes de inteligencia señalaban, además, que diariamente, en el 6-B no solo se 
impartían clases sobre la estrategia de Sendero Luminoso y otros temas de índole terrorista, 
sino que también se inculcaba a los alumnos una disciplina casi militar.

Antes de cada clase de adoctrinamiento, los asistentes a esa escuela desfilaban marcialmente, 
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hacían demostraciones de sujeción a su cabecilla Abimael Guzmán, lanzaban arengas y 
entonaban cánticos de tono subversivo. Los visitantes, hombres y mujeres, eran concientizados 
los días miércoles, sábados y domingos.

Dichos pabellones, bajo esas prácticas, estaban camino a convertirse en incontrolables 
bastiones senderistas, similares a aquellos que desencadenaron los sangrientos motines de 
Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, en junio de 1986.

La nueva administración emprendió medidas para recuperar la disciplina penitenciaria 
resquebrajada, a través de la aplicación de ciertas normas, como el encierro de todos los 
reclusos en sus respectivas celdas a partir de las 9 de la noche. La respuesta no se hizo
esperar. Los internos por terrorismo protestaron contra el director del penal.

La inteligencia penitenciaria llegó a detectar una posible toma de pabellones para fines de la 
primera quincena de octubre, debido a lo cual se optó por hacer una requisa inmediata con 120 
agentes de la Brigada de Operaciones Especiales (BOES), 15 fiscales, la Unidad Canina del 
INPE y policías de la Dircote y de la Dirincri. 

Gracias a ello se logró decomisar teléfonos celulares, dos cámaras fotográficas, trapos rojos 
con la hoz y el martillo, un cuadro con el rostro de Abimael Guzmán y, por lo menos, una 
docena de papelógrafos con anotaciones y guías sobre la revolución china, Sendero Luminoso y 
el cabecilla terrorista. Estaban escritos con plumones de diversos colores entre los que
resaltaba el rojo.

Todo esto fue hallado en la celda 10 (segundo piso) del pabellón 6-B. Dicho ambiente está 
asignado a un interno de apellido Olivera. Este, sin embargo, dijo que el material no le 
pertenecía y que se lo había dejado encargado otro interno de apellido Rengifo. 

Según los primeros resultados de las investigaciones, los verdaderos responsables de las clases 
de adoctrinamiento serían los reclusos de apellidos Bendezú y Ramírez. 

Estos actualmente estarían recluidos en el penal de Piedras Gordas (Ancón) tras haber sido 
enviados allí para evitar que continuaran con su labor proselitista en Canto Grande. La Dircote 
intensifica sus pesquisas.

Antecedentes se remontan a los 80
La figura es muy similar aunque el escenario sea otro. Hoy es Canto Grande y en la década de 
los 80 y primeros años de los 90 fueron los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara.

En aquella época los acusados por terrorismo organizaron fortines dentro de los pabellones
Industrial (Lurigancho) y Azul (El Frontón).

La inacción de las autoridades de entonces permitió que los presos por terrorismo llevaran a 
cabo un motín cuyo trágico epílogo fue la muerte de unos 250 presos como consecuencia del 
debelamiento.

Los senderistas guardaban pertrechos artesanales y tenían escuelas de adoctrinamiento y 
formación militar. Desde fuera eran apoyados por los familiares agrupados en Socorro Popular, 
entidad inicialmente humanitaria y que luego pasó a ser uno de los brazos armados de Sendero
Luminoso.

Los llamados abogados democráticos jugaron un papel fundamental en su apoyo legal, 
desacreditando la actuación de jueces y fiscales. Hoy se sabe de algunos letrados que son 
asiduos visitantes al penal de Canto Grande.

Reubican a más de 30 reclusos
Una de las medidas que ha adoptado la nueva administración del penal de Canto Grande
respecto a los presos por terrorismo involucrados en actividades proselitistas y de 
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adoctrinamiento ha sido la reubicación o el cambio de pabellón de una treintena de esos 
internos.

La decisión, por cierto, ha sido recibida con malestar por los reubicados, que han manifestado 
su desacuerdo e incluso hablan de una supuesta intención de acallarlos.

La Dircote, por su parte, estaría investigando sobre un aparente plan gestado en el penal de 
Piedras Gordas para atentar contra la integridad del director de Canto Grande, Manuel Vásquez
Coronado.

Se dice, sin confirmación oficial, que algunos internos comunes liderados por mamerto Florián 
López “Cojo Mame” habrían hecho contacto con acusados por terrorismo para atentar contra 
Vásquez. 

El ataque sería ejecutado por delincuentes en libertad. Se indicó que “Cojo Mame” busca 
vengar la detención de su hermana, ocurrida hace algunos días cuando ingresaba al penal de 
Canto Grande.
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