Internacional
CAPTURADO EL 'PRESIDENTE GONZALO'

Fujimori desarticula la
cúpula de Sendero Luminoso
JOSÉ COMAS - Buenos Aires - 14/09/1992

El presidente Alberto Fujimori obtuvo el sábado por la noche (hora peruana) el éxito
que más ambicionaba, la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso,
grupo terrorista de ideología maoísta que ha anegado en sangre a Perú a lo largo de
una campana de guerra revolucionaria iniciada hace 12 años. "Me tocó perder", dice
la policía que fueron las palabras pronunciadas por el presidente Gonzalo en el
momento de su captura en un barrio limeño, donde presidía una reunión del Comité
Central de Sendero Luminoso. La extraordinaria operación policial aspira a
descabezar de un solo tajo a Sendero, pero los limeños temen ahora una oleada de
atentados kamikazes. “Me tocó perder", primeras palabras del líder maoísta en el
momento de su detención

La policía peruana capturó el sábado por la noche (madrugada del domingo
en España) a Abimael Guzmán, el máximo líder de la organización
guerrillera maoísta Sendero Luminoso, en una casa de un barrio de clase
media de Lima. Además, fueron detenidos varios miembros de la cúpula
dirigente del grupo terrorista. Las autoridades policiales confirmaron ayer la
detención de Guzmán, a quien sus seguidores llamaban presidente Gonzalo,
por cuya captura se había ofrecido una recompensa de un millón de dólares,
(unos 90 millones de pesetas). La detención de Guzmán supone un gran
éxito para el Gobierno del presidente Alberto Fujimori, quien se ha servido
de la lucha contra Sendero Luminoso para legitimar su golpe de Estado del
pasado 5 de abril. La noticia fue recibida con júbilo entre la población
limeña. En el barrio acomodado de Miraflores, que el pasado mes de julio
sufrió un atentado con un coche bomba, hubo manifestaciones espontáneas
de alegría. En otros puntos de la capital, los balcones de las casas se
engalanaron con banderas peruanas.
El jefe de la unidad especial dedicada a la lucha contra el terrorismo, general
Antonio Vidal aseguró a la prensa que, con certeza total, el detenido era

Guzmán: "Les repito que se trata de él y además han caído ocho cabecillas,
entre ellos la número dos, Yanila Iparaguirre Reboredo". Esta mujer,
conocida como camarada Mirian, era considerada la número dos de
Sendero Luminoso. Según expertos en la lucha antisenderistas, Miriam sería
la actual compañera de Guzmán, tras la muerte en circunstancias extrañas,
el 14 de noviembre de 1988, de su esposa Augusta Latorre, la camarada
Nora.
La operación policial sorprendió al presidente Fujimori en la localidad de
Iquitos, de donde ayer volvió a Lima, donde se esperaba su comparecencia
pública para anunciar de forma oficial la captura de Guzmán. Según una
versión del diario conservador El Comercio, repetida también en los
programas de televisión, Guzmán se entregó sin ofrecer resistencia, no
estaba armado y se limitó a decir a los policías: "Me tocó perder".
Según fuentes policiales, Guzmán y los dirigentes senderistas estaban en una
reunión preparatoria del congreso del Partido Comunista de Perú, nombre
oficial de Sendero Luminoso. En el lugar de la detención se encontraron
planes de atentados en Lima durante el mes de octubre. Días atrás circuló
por Lima la versión de que, con motivo del 12 de octubre, aniversario del
descubrimiento de América, Sendero planeaba acciones en la capital, entre
ellas la toma de alguna embajada.
El lugar de detención de la cúpula senderista confirma las hipótesis de
expertos de la lucha antiterrorista de que Guzmán vivía en Lima en un lugar
no lejano de las otras dos casas capturadas en los últimos dos años. En una
había vivido Guzmán y en otra se encontraba lo que el jefe policial Benedicto
Jiménez definió a este periódico como la oficina de Abimael. Este mando
policial aseguró el pasado mes de mayo que Guzmán se encontraba con toda
seguridad en Lima, por ser el centro de comunicaciones e información, y por
la necesidad de tratar su enfermedad de psoriasis, que "no es grave, pero
requiere un tratamiento permanente". Según Jiménez, "la casa donde vivió
con su mujer Nora está aquí. Salía de ella y pasaba a Buenavista, a su
secretaría priva da. Estoy seguro de que se en cuentra entre Buenavista y
Monterrico". Los hechos confirma ron la hipótesis de Jiménez. La casa de un
barrio de clase media donde cayeron los senderistas no ese encuentra lejos
del lugar que suponía Jiménez. El golpe contra la cúpula de Sendero es una

baza importante para el presidente Fujimori, cuando su popularidad
empieza a declinar y se enfrenta a las elecciones para el llamado Congreso
Constituyente Democrático, que se celebrarán el próximo 22 de noviembre.
Fujimori aseguraba de forma machacona, en dos ocasiones en entrevistas
con este periódico, que al final de su mandato en 1995 habrá liberado a Perú
de Sendero Luminoso. A la detención en junio de Víctor Polay, líder del
grupo guerrillero guevarista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
(MRTA) se suma ahora la de Guzmán, que tiene una importancia cualitativa
mucho mayor.
[Los ministros peruanos de Interior y Justicia salieron ayer de Lima con
destino a España. No se conoce el motivo de la visita, pero fuentes oficiales
informaron recientemente sobre el interés del Gobierno Fujimori en detener
la actividad en España, Bélgica, Reino Unido, Francia y Suecia de grupos que
supuestamente apoyan a la organización maoísta. Perú esgrimirá ante los
gobiernos europeos el carácter "genocida" de Sendero para que se prohíba la
libre acción de estos grupos, informa Efe.]Resulta prematuro aventurar si la
detención de Guzman y de la cúpula senderista significa el descabezamiento
de la organización, que se encuentra muy extendida e implantada entre la
población de Perú. El carácter fuertemente rígido y centralizado de Sendero
favorece la interpretación de que la caída de la cúpula es un durísimo golpe.
También cabe la hipótesis de que esta detención desencadenará la ira de los
senderistas, que tratarán de vengarse y demostrar con una ola de atentados y
un baño de sangre que todavía están fuertes.
Guzmán ha sido conducido al llamado Pentagonito, sede del Ministerio de
Defensa. En los otros casos de captura de senderistas importantes, la policía
antiterrorista les mostró a la prensa. No se sabe si esto ocurrirá con el
presidente Gonzalo. A Guzmán le amenaza la pena de cadena perpetua,
según el decreto ley del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional
del pasado 6 de mayo. Según el ex fiscal Pedro Méndez, Guzmán podría ser
acusado del delito de traición a la patria y juzgado en un procedimiento
militar sumarísimo en un plazo de 10 días.
Optimismo orgánico
En la llamada entrevista del siglo, publicada en julio de 1988 en El Diario,
órgano oficioso de Sendero, Guzmán respondió que no se deprime nunca:

"Sufro de optimismo casi orgánico, además me muevo más en problemas de
comprensión y de voluntad, que en problemas de sentimientos y depresión.
Es el marxismo, el presidente Mao el que nos ha hecho entender que los
hombres, los comunistas en especial, somos optimistas. Siempre que me
encuentro en momentos difíciles, me esfuerzo por encontrar qué hay de
positivo, porque nunca todo puede ser negro, no todo puede ser rojo. Incluso
si hubiera, aunque no hayamos tenido hasta hoy una gran derrota, siempre
habría una parte buena. El problema está en sacar la lección".
Ahora Guzmán tendrá la oportunidad de poner en práctica esta filosofía.
Sendero Luminoso aseguraba haber pasado a la fase de equilibrio
estratégico en su guerra popular revolucionaria y había iniciado el cerco a
Lima. La interrogante que se abre ahora es la repercusión de las capturas del
sábado y si realmente suponen un golpe o un incentivo en la guerra que los
senderistas mantienen contra el Estado y la sociedad peruana.

