
 

Sendero: Otro Guión 

¿Es Sendero un movimiento que está dando "manotazos de 

ahogado"? Eso lo quisiéramos todos. Pero la verdad 

parece ser otra...  

Nuevas directivas senderistas. Intensificar trabajo en universidades, institutos 

superiores y escuelas nocturnas. "Superar el recodo" alude al discurso de Guzmán 

hecho desde la jaula. En una semana tomaron Aucayacu y un campamento de tres 

empresas constructoras de carreteras en Huancavelica, sin contar los atentados en 

Lima. Mientras tanto en el Alto Huallaga los campesinos no tienen otra ocupación 

posible que no sea sembrar la hoja de coca, actividad que a pesar de haberse 

desvalorizado en el mercado, es más lucrativa que cualquier cultivo alternativo.  

Escribe ISMAEL LEON-JIMMY TORRES 

Entre 200 y 250 senderistas tomaron Aucayacu durante cinco horas 

el pasado fin de semana. La 

población pide que vuelva el 

Ejército.  

Alto Huallaga, vuelve el terror a los 

pequeños pueblos..  

SOLO el año pasado Sendero Luminoso había asesinado a unos 50 

militares en el Alto Huallaga. En los seis primeros meses de este año, en la misma región, 

ya ha matado a otros tantos soldados en diferentes emboscadas. Los asaltos a buses y 

camiones han vuelto a ser noticia frecuente. Ha retornado el cobro de cupos en las 

carreteras y las poblaciones ribereñas viven otra vez entre el terror y la siembra de coca.  

Recientemente tomaron Aucayacu, poco después de poner un coche-bomba en la avenida 

Abancay, frente a un cuartel policial, a 200 metros de Palacio de Gobierno y una cuadra del 

Congreso. Antes tomaron un campamento que servía como centro de operaciones a tres 

empresas constructoras en Apurímac. En mayo asesinaron a Pascuala Rosado, en Huaycán. 

Y la casa del general Manuel Varela, en Lima, no volverá a ser la misma luego del atentado 

del último domingo de julio. 

¿Es Sendero un movimiento que "está dando manotazos de ahogado"? Eso lo quisiéramos 

todos, pero la verdad parece ser otra, sin que por eso estemos de vuelta a los sombríos 

meses de principios de los '90, cuando los peruanos vivíamos con permiso y esperando que 

el último que se vaya apague la luz. 

Ahora Abimael Guzmán y sus más cercanos cómplices están presos, mal que bien hay un 

Acuerdo de Paz firmado con el Gobierno, las cárceles están pobladas de arrepentidos, la 
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población les ha perdido el temor y Sendero Luminoso no parece ser una amenaza para el 

Estado peruano. Pero... 

Los hechos revelan que el Gobierno se ha dejado convencer por su propio, triunfalista 

discurso, y contra lo que se dice, en verdad hay un marcado descuido de los organismos 

policiales más calificados en la lucha antiterrorista, como el virtual desmantelamiento de la 

Dincote y su órgano de Inteligencia, cuyos cuadros fueron dispersados y la unidad casi 

desactivada. 

Ciertamente la corta guerra con Ecuador, en el verano del año pasado, obligó a la Fuerza 

Armada a hacer un rápido y masivo trasvase de efectivos a la frontera, con el inevitable 

debilitamiento del frente interno. Hoy las tensiones con el vecino siguen presentes, no han 

desaparecido del todo, y los cuarteles de la selva están semi- vacíos.  

EL NUEVO GUION SENDERISTA  

De Oscar Ramírez Durand "Feliciano" se ha sabido que en julio del '95 no vino a Lima a la 

reunión del Comité de Emergencia que diseñó el Plan de Operaciones con el que pensaban 

iniciar su cuarta campaña. Los ocho o nueve cuadros dirigentes reunidos en algún lugar de 

la capital, recibieron como explicación que el nuevo jefe no se haría presente porque era 

muy riesgoso exponerlo. 

Pero en cambio estuvieron Jenny Rodríguez Neyra, "Rita" y Pedro Quintero Ayllón, "El 

Viejo". También concurrieron "Miguel", "Martín", "Raúl", "Rogelio". "Sonia", "Róger" y 

"Cecilia", estos últimos representantes de comités zonales y regionales de diversos puntos 

del país. 

En agosto de 1995 la Policía detuvo en Vitarte a dos sujetos a quienes venía siguiendo, los 

hallaron con documentación falsa y además les encontraron documentación informativa 

sobre ese cónclave de la cúpula que tuvo lugar en julio. 

Allí se encontró autocríticas varias en el conocido estilo senderista y recomendaciones para 

la resurrección. Se decía claramente: "Leer, estudiar y quemar", instrucción que los 

detenidos evidentemente no pudieron cumplir, porque los agarraron antes de la fase final. 

La primera directiva era intensificar el trabajo político. Se señalaba prioridad en las 

universidades, institutos superiores, escuelas nocturnas, fábricas, sindicatos y 

organizaciones populares y comunidades, todo en ese orden. En otra parte se ordenaba 

"reforzar el movimiento clasista barrial" y poner operativo el MOTC -Movimiento de 

Obreros y Trabajadores Clasistas.  

"Este es un recodo en el camino...". Los seguidores de Guzmán 

entienden que hay que superarlo.  

Una directiva no escrita pero que viene aplicándose a discreción, 

consiste en reducir la intensidad de "la cuota de sangre". Los 

senderistas parecen conscientes de la odiosidad y rechazo que 

provocaban y recientemente se ha puesto en evidencia el nuevo 

método. En Aucayacu y Apurímac el número de muertos civiles y policiales en las 

incursiones fue mínimo, pudiendo ser peor. Los testigos lo certifican. 

Otra instrucción recogida consistía en recuperar el Movimiento Juvenil Popular, con miras 

a volver al terreno estudiantil. Igualmente se pedía fomentar las escuelas populares en los 

distritos y reclutar profesores. 
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Una tarea importante se dirigía al Comité de Familiares, que debía encargarse de la 

atención a los presos, la recepción de aquellos que salen libres, facilitarles vivienda y 

ganarlos del todo. "Ellos son los que estarán al frente del Partido", les advertían. En este 

sentido resultaba elocuente la orientación de visitar a los familiares de los caídos, "donde 

contamos con más simpatía". En eso están, por ahora.  


