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INTRODUCCIÓN 

~ guerrilla peruana Sendero Luminoso (SL), 

ha sido considerada comó " ... una de las 

organizaciones armadas más eficaces y prósperas, 

aterradoras y misteriosas que han surgido en 

América Latina". (Castañeda 1995:140) 

Extremadamente violenta, con una práctica política· 

y militar más parecida a un movimiento milenarista 

que a una clásica guerrilla latinoamericana, ha sido 

objeto de numerosos estudios antropológicos 

• realizados por peruanos y extranjeros. 

Con la captura de su líder, el Doctor 

Abimaei Guzmán Reynoso, y una importante parte 

de su dirección, Sendero Luminoso dejó de 

constituir un peligro real para el Estado peruano. 

Sin embargo, el enfrentamiento entre las fuerzas 

de seguridad y la guerrilla senderista dejó 

profundamente marcada a la sociedad peruana por 

el miedo, el asombro y la incomprensión de la 

dinámica de violencia en la que se vio sumergida. 

El ejercicio de la violencia por parte de los 

contendientes llegó a niveles indescriptibles en 

algunas regiones de dicho país que fracturaron lo 

que en Guatemala ha sido denominado "el tejido 

social". 

''Más dificil que constatar la destrucción del 

tejido social es evaluar el itTJpacto cultural y 

psicológico de esa destrucción, descubrir las 

'cicatrices de la violencia', del miedo y la 

convivencia con ta muerte. En muchos casos 

los campesinos han elaborado la violencia 



traumática convirtiendo a los senderistas en 

demonios y a las FFAA, especialmente a los 

Marinos de los años 1983-1985 en 

mercenarios extranjeros o pishtacos. 1 

Posiblemente porque les resultaba 

inconcebible que alguien tratara así a su 

prójimo o a su compatriota". (Degregori 

1996: 19) 

Se trata, sin embargo, de una rebelión 

de campesinos , pensada y dirigida por 

intelectuales, · que logra articular las diferentes 

contradicciones económicas, políticas, sociales y 

culturales en un solo esfuerzo organizativo que 

sacude desde principios de la década pasada al 

Perú. 

Compartir algunos elementos de este 

proceso en Guatemala, tiene por objeto tratar de 

identificar aquellos elementos que resultan comunes 

a dos realidades -tan diferentes y tan parecidas-

así como los rasgos específicos de Sendero 

Luminoso, que definen su trayectoria y derrota. 

Rasgos definidos y construidos por las características 

del mundo andino y la lectura particular de los 

postulados maoístas. Igualmente, se pretende 

analizar los sujetos sociales que resultaron 

determinantes para el surgimiento de SL. 

Este artículo no tiene carácter 

comparativo, de manera que las referencias a 

Guatemala serán mínimas. Se presentan algunos 

elementos que pueden considerarse como 

similares en ambos conflictos armados, así como 

los rasgos específicos ausentes en nuestro país. 

Entre Jos aspectos comunes podemos 

mencionar: 

a) Una matriz colonial similar. Los 

"conquistadores" españoles establecieron en 

sus dominios americanos sistemas de 

dominación más o menos similares. En los 

Andes, a pesar de Ja producción minera que 

se mantiene en los dos primeros siglos 

posteriores a la conquista, encontramos la 

formación del sistema de las grandes 

haciendas, que se desarrollan en la dialéctica 

. lati - minifundio. En lo social, se establece 

una estructura social determinada por el 

poder económico y político, en la que la 

etnicidad juega un papel determinante. 

Mientras las élites generalmente son blancas 

y accidenta/izadas, las clases dominadas 

están formadas por diferentes pueblos 

indígenas y mestizos pobres. Capas medias, 

urbanas y rurales conformadas por mestizos 

e indígenas fuera del sistema de reducciones 

completan esta pirámide. Lo político está 

determinado, como lo social por la 

dominación de la élite blanca, y la 

estructuración de un Estado centralista y 

excluyente. (Stanley y Stein 1974; Martínez 

Peláez 1970) De esta matriz colonial similar, 

encontramos otro elemento que resulta 

indispensable en la comprensión de éstos 

procesos sociales, la pervivencia de una 

cultura indígena que es capaz de adaptarse y 

resemantizarsus contenidos en una cultura 
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de resistencia que se sobrepone a las lógicas 

de dominación. (Arguedas 1989; Guzmán 

Bóckler 1989) 

b) La resistencia no se manifiesta únicamente 

a través de formas culturales, sino en 

innumerables acciones viqlentas qu~ se dan 

a lo largo del período colonial, con la 

instauración de la república y hasta nuestros 

días . Entre las más importantes en el 

período colonial se destacan " .. . la de juan 

Santos Atahualpa (1542), la del inca 

Francisco julián Aya/a (1549), la de los 

caciques de Lima (1750), la de Trujillo 

(1758), la de Sica Sica (1774); la de }osé 

Gran Kispe Tito Inga (1777) y la de Tomás 

Catari y sus hermanos (1778)". (Mires 

1988: 18) Por supuesto la gran rebelión de 

Tupac Amaru (O 'phelan 1990) y la 

sublevación de Atusparia de Ancash, ya a 

finales del siglo pasado. (Arguedas 1989:1) 

Una característica especial de estas acciones 

de violencia indígena es que, muchas 

iuperan el alcance local, para adquirir un 

carácter regional que cuestionó en 

numerosas ocasiones al poder central 

colonial y, posteriormente, a la misma 

república. 

c) En esta tradición de acciones violentas a 

nivel local y regional , la participación 

campesina indígena es fundamental. Conio 

lo señala Wolf " ... frecuentemente los 

campesinos son meros espectadores pasivos 
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de las luchas políticas o esperan el 

advenimiento súbito de un milenio, sin 

especificarse a sí mismos ni a sus vecinos 

los muchos escalones que los conducirán al 

cielo. Pero, en última instancia, el factor 

decisivo para hacer posible una rebelión 

campesina está en la relación del campesino 

con la estructura de poder que lo rodea " 

. (1976:394) A través de sus hijos, mediante 

la escuela y la universidad, SL vende al 

campesino el sueño de un mundo mejor, y 

aprovechando la crisis agraria que se desata 

con el cambio de políticas de Estado, 

consigue apoyo de amplios sectores de la 

población. Sin embargo: 

"Más allá de los vínculos de parentesco, ante 

el campesinado el PCP-SL hizo gala de toda 

su capacidad de coerción, que incluyó desde 

un principio dosis de terror. SL ocupó así el 

lugar del patrón andino tradicional. 

apareciendo como un nuevo patrón, duro e 

inj1exible pero justo ', que desplazaba a otros 

por lo general injustos o abusivos''. 

(Degregori; 1996:192) 

d) Dirección étnicamente mestiza, urbana, 

intelectual. la dirección histórica de Sendero 

Luminoso, previa a su captura, estuvo 

conformada fundamentalmente por hombres 

y mujeres mestizas, con educación superior, 

que provenían de los principales centros 

urbanos regionales de Perú , especialmente 

vinculados a Huamanga. (Gorriti 1991) 



e) Articulación de confliáos y contradicciones 

locales y regionales al conflicto nacional. 

Como veremos en este articulo, SL extiende 

su área de acción militar e influencia desde 

la provincia de Ayacucho hacia otros centros 

urbanos y poblacionales logrando articular 

los diferentes conflictos locales y regionales: 

educación, tierras, migración a Lima , cultivo 

de coca, etc. al discurso político de su 

organización. Las e~tructuras de SL al iniciar 

la guerra popular incluían el comité zonal 

Andahuaylas-Cangallo, el comité regional 

principal (Ayacucho, Huancavélica, 

Apurimac), el comité metropolitano (Lima y 

extramuros), el comité regional central Qunín, 

Huánuco, Cerro de Paseo), el comité regio)1al 

Cusco-Puno, el comité regional Arequipa

Tacna, el comité local de Chiclayo, y el comité 

local de Huancayo. (Gomti 1991:110) Esto 

implica que menos de 10 años lograron 

articular y organizar alrededor de sus 

planteamientos políticos organismos de base 

encargados de vincular a las organizaciones 

amplias a los planteamientos de SL en la 

mayor"parte del territorio peruano. Existían 

obviamente mayores niveles de desarrollo y 

arraigo popular en la región principal, en 

Lima y e.n otras zonas campesinas. 

O Respuesta por parte del Estado: 

contrainsurgencia, terror, militarización de 

la sociedad. Al iniciar SL la guerra popular, 

el gobierno eiecto de Belaunde Terry 

minimizó la amenaza senderista. Los 

atentados dinamiteros, la ejecución de 

agentes policiales y las acciones de 

propaganda -que incluyeron colgar 

perros de los postes con la leyenda "Den 

Xiao Ping hijo de perra"- fueron 

interpretadas a principios de los años 

ochenta como provocaciones de grupos de 

izquierda marginales cuyo combate se 

encomendó a las fuerzas civiles de 

seguridad: la policía y la guardia civil. Lejos 

de reducirse el accionar de SL, éste tiende a 

aumentar y a extenderse, lo que contribuye 

a que se tome la decisión de incorporar al 

ejército en la lucha antiguerrillera. Los 

resultados de esto nos parecerán conocidos: 

desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales, ·masacres, tortura e irrespeto 

total al Estado de Derecho, que es 

formalmente derogado por el gobierno de 

Alberto Fujimori. Al respecto, no puede 

tenerse una visión ingenua del conflicto 

peruano, a Sendero Luminoso se le atribuyen 

igualmente una serie de violaciones graves 

y sistemáticas a los derechos humanos, así 

como el total irrespeto a los acuerdos de 

Ginebra sobre Derecho Internacional 

Humanitario. 

g) Parte del proceso de militarización arriba 

señalado, incluyó la instauración de rondas 

campesinas, que corresponderían a lo que 

para el caso guatemalteco fueron las 
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denominadas patrullas de autodefensa civil. 

Estas rondas campesinas no sólo jugaron 

un papel decisivo en la derrota militar de SL 

(Degregori comp. 1996), sino que se 

convierten en actores sociales de 

importancia fundamental en la 

reconstrucción de la vida social peruana en 

esta década. (Stam 1991) 

Entre las características específicas de la guerrilla 

senderista, podemos resaltar: 

a) Estructuración desde el ámbito regional

local: Huamanga-Ayacucho, a lo nacional. 

El Partido Comunista de Perú, conocido 

como Sendero Luminoso, surge como una 

fracción del Partido Comunista Peruano al 

calor de las pugnas entre el Partido 

Comunista de la Unión Sovietica PCUS y el 

Partido Comunista Chino PCCH. Esta 

fracción, focalizada y localizada 

prácticamente en la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, logra , 

desde un espacio local y regional limitado: 

Ayacucho , construir un movimiento 

político militar de alcance nacional en el 

transcurso de diez años , adoptando 

características propias de su localismo

regionalismo. 

b) Énfasis en la formación ideológica y la 

ideologización de las contradicciones. Una 

de las características principales de Sendero 

Luminoso es el acento que hacen en el 

aspecto ideológico. SL postula 

24•EtfTUDIOS 

originalmente el "marxismo-leninismo

maoísmo " entendido éste como " ... la 

ideología del proletariado, la gran creación 

de Marx, es la más alta concepción. que ha 

visto y verá la tierra; es la concepción, es la 

ideología científica que por vez primera dotó 

a los hombres, a la clase principalmente y 

a los pueblos, de un instrumento teórico y 

práctico para transformar el mundo ''. 

(Guzmán; 1988:3) Posteriormente, esta 

síntesis ideológica Fecibe el nombre de 

pensamiento Gonzalo, que " ... es el resultado 

de la combinación de una concepción 

científica (el marxismo desarrollado) con 

la práctica científica (la lucha armada). Ya 

no puede haber interpretaciones personales 

pues ya existe la interpretación guía. Este 

es el punto básico de divergencia y 

diferenciación con casi todos los 

movimientos armados que surgieron hasta 

el momento en Latinoamérica ". (Granados 

1994:159) 

c) Vinculado a lo anterior, una lógica particular 

de guerra. En esta lógica de guerra, la 

violencia es interpretada como "una ley 

universal sin exce¡xión alguna". Se plantea 

que sin ésta " ... no se puede derrumbar un 

viejo orden para crear uno nuevo, hoy un 

nuevo orden dirigido por el proletariado a 

través de partidos comunistas". (Guzmán 

1988:18) Durante su IV Pleno, realizado en 

mayo de 1981 SL discutió nuevamente el tema 



de la violencia en el que el aulosacrificio y la 

disposición a morir por la revolución se 

tradujeron en la aprobación de la llamada 

"cuola". 

" .. . Sendero lomó, con las solemnidades 

previsibles, el acuerdo de 'la cuola '.· la 

disposición y aún la expeclativa de 

en/regar la vida cuando el par/ido lo 

dispusiera . En los lénninos en que se hizo, 

como un voto, una consa¡¿ración, Sendero 

marchó más allá de lo que habían hecho 

u/ros par/idos comunislas, donde se inlenló 

siempre mantener la ficción que el 

a utosacrificio era situacional".1 
( Gorroti 

1991:167) 

Otra diferencia sustancial que no 

podemos obviar está dada por el desenlace de 

ambos conflictos. Para Guatemala, el diálogo, la 

negociación y la firma de acuerdos sustantivos 

constituyeron el sendero.que permitió poner fin 

a más de treinta años de enfrentamiento armado; 

acuerdos que incluyen la incorporación de la 

guerrilla a la legalidady la desmilitarización del 

Eslado y la sociedad. Para SL, el camino de la 

gue"a popular y el pensamiento guía, condujo 

a la captura de la mayor parte de su dirección y 

una importahte cantidad de militantes , la 

aniquilación de la mayoría de sus unidades 

militares y el inicio de un proceso de 

descomposición que incluye el fraccionamiento 

y la imposibilidad de convertirse en una fuerza 

beligerante dentro del Perú. 

CONFLICTO ARMADO o 

GUERRA CIVIL 

En Ciencias Sociales existen diferentes 

conceptos y categorías para identificar los 

movimientos o acciones violentas de tipo popular 

dirigidas contra el orden establecido. 

Mientras el motín corresponde a una 

reacción popular espontánea contra el opresor, 

fundamentalmente de tipo local, la rebelión 

implica una articulación a nivel regional y un 

planteamiento o programa mínimo tendiente a 

modificar la estructura socioeconómica y 

política. Desde el período colonial -como se 

señaló antes- en la América española y 

portuguesa encontramos ambos tipos de 

movimiento. 

La revolución por su palle puede ser 

definida de la siguiente manera: 

"Cambio violento que pretende la 

transfonnación radical de una sociedad. 

Supone una modificación institucional 

profunda. La insumisión contra las 

instituciones de un Estado que no implique 

cambios inslitucionales radicales no es un 

movimiento revolucionario sino sólo una 

rebelión contra una situación de abusos e 

injusticias. (. . .) 

La revolución tiene dos tiempos bien 

diferenciados: el aclo revolucionario de 

subversión del sistema, con un arrollador 

frenesí de destrucción de lo antiguo, y la 

E J' T U D 1 O S • 25 



construcción de una nueva realidad, la 

creación de lo nuevo". (Guerra; 1998: 186-

187) 

El conflicto armado interno de acuerdo 

a los Convenios de Ginebra, es " .. . la lucha que se 

desarrolla 'en el territorio de una alta parte 

contratante, entre sus fuerzas annadas y fuerzas 

armadas disidentes o grupos armados 

organizados'". (Torres; 1998:60) 

Para Edelberto Torres son cuatro los 

rasgos que identifican un conflicto armado interno 

como una guerra civil: 

"Uno, la existencia de una fuerza annada 

con mando unificado, vale decir, recursos 

humanos dotados del instrumental militar 

que obedecen a una dirección táctica y 

estratégica unitaria, en lo político y 

militar. Esto requiere una dirección, una 

jerarquía orgánica, una perspectiva 

común en términos no sólo de objetivos 

sino de métodos, momentos, recursos 

compartidos y representación nacional e 

internacional. 

Dos, una persistencia temporal bien 

asegurada, una capacidad de pennanencia 

ofensiva/defensiva que en el tiempo se define 

como una condición de amenaza percibida 

desde el Estado como una amenaza real y 

duradera . ( .. .) 

Tres, una base territorial propia, reconocida 

y definida por hechos de guerra, lo cual 

supone que la dimensión geográfica del 
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Estado nacional está 'recortada', y en cuyo 

interior se pierde la autoridad que el poder 

público representa. ( .. ) 

Cuatro, una población 'liberada", o, en todo 

caso, la existencia de habitantes de una 

región bajo control rebelde, que pueden 

constituir las bases sociales del apoyo que en 

lo político, en lo económico y básicamente 

en lo militar son indispensables''. (1998:61-

62) 

Para intentar analizar si el conflicto 

armado interno desarrollado en el Perú 

corresponde a una guerra civil, se revisarán cada 

uno de los rasgos citados. 

En cuanto a la dirección táctica y 

estratégica unificada y la existencia de métodos 

y planes comunes, es importante señalar que.una 

de las características más interesantes de la 

actividad política y militar de SL ha sido 

precisamente la centralización casi total de su 

accionar, así como la planificación detallada no 

sólo de las operaciones militares específicas, sino 

eri general, del curso de su llamada guerra 

popular. En el documento interno titul~do "el 

pensamiento militar del partido" se expresa 

claramente que éste consiste ''. .. en unirse 'en 

torno a una sola idea y una sola acción'. Lo 

cual, afinna, 'nos hará invencibles ', llevará 'con 

pasos firmes y seguros a la victoria'". 

(Gorriti;1990:349) Las fases de la guerra, fueron 

sucesivamente definidas y planificadas desde 

principios de la década de los 70s, cuando los 



esfuerzos se orientan a Iniciar la Lucha Armada, 

posteriormente a Iniciar la Guerra de Guerrillas. 

Estas dos fases correspondían al "Plan de Inicio". 

Posteriormente se plantea el "Desarrollo de la 

Guerra de Guerrillas", que implica las siguientes 

fases : abrir zonas guerrilleras en función de las 

bases de apoyo; desplegar la guerra de guerrillas; 

conquistar armas y medios; remover el campo 

impulsando acciones guerrilleras; y batir para 

avanzar hacia las bases de apoyo. ( Gorriti; 1990) 

Las etapas finales de la guerra popular 

corresponderían a conseguir el llamado equilibrio 

estratégico, que consistiría en un empate militar 

con el ejército perua~o, para de allí pasar a la 

ofensiva estratégica, etapa final del conflicto 

cuando desde el campo se cercaba y conquistaba 

la ciudad. Estos planteamientos, en el mayor 

detalle imaginable eran trasladados a los 

miembros de SL, que estaban convencidos de su 

realización, y la articulación de las innumerables 

acciones de sabotaje y ofensivas que se 

realizaban, a un plan estratégico para la toma 

del poder. 

Sobre la permanencia temporal y la 

capacidad ofensiva, ésta tuvo variantes a lo largo 

de más de 25 años de historia de SL y más de 15 

de haber iniciado la lucha armada. En esta 

perspectiva, entre 1967 y 1969 se dan los 

fraccionamientos dentro del Partido Comunista 

peruano que dan lugar a SL. Desde esa época 

proviene una línea de continuidad histórica en la 

dirección de SL, que se mantiene hasta la 

actualidad, aunque parte de la misma se 

mantenga en prisión, otra parte en el extranjero 

y otra en condiciones de clandestinidad en la 

selva amazónica y otras zonas de Peru. El número 

de miembros de SL varía en una curva que inicia 

a principios de los años setenta con la etapa de 

implantación principalmente alrededor del 

espacio social de la Universidad de San Cristóbal 

de Huamanga, tiene su punto más alto a finales 

de los ochenta y principios de los noventa, con 

su expansión por amplias zonas del territorio 

peruano, iniciando su declive en 1992, con la 

captura de cuadros de base y de dirección. De 

acuerdo a las últimas informaciones, mantiene 

algunas unidades militares en la selva, y ha 

iniciado un trabajo de masas en las ciudades. La 

capacidad militar de SL, es similar a la curva arriba 

descrita. A pesar que en los primeros años de la 

década ochenta, logran derrotar a las fuerzas 

policiales y guardia civil, no tienen capacidad 

militar para enfrentar a las fuerzas armadas 

peruanas. 

El tema de las zonas y poblaciones 

liberadas puede prestarse también a diferentes 

interpretaciones. Un indicador de las zonas 

donde la presencia de SL puso en peligro la 

gobernabilidad, puede ser la declaración de 

detenninadas provincias peruanas como zonas 

de emergencia. En 1981 se había declarado 

estado de emergencia en el departamento de 

Ayacucho, en las provincias de La Mar, Canga/lo, 

Huamanga, Victor Fajardo y Huanta, 
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implicando una población de 391 883 habitantes, 

es decir, el 2.20% de la población total. Para 1988, 

en Estado de emergencia había sido declarado 

en los departamentos de junín, Ayacucho, 

I-iuánuco y Lima, abarcando las provincias de 

Apurímac, Huancavelica, Paseo, San Martín, 

Huamanga, Huanta, Víctor Fajardo, 

Hancasancos, Vilcashuamán, Suchre, Ambo, 

Leonzio Prad_o, Monzón (Huamalíes), Cholón 

(Marañón), Lima y Callao, abarcando a 8 953 

783 personas, el 43.20% de la población total. 

(Caudillo; 1994: 102-103) 

En lo que toca a las poblaciones 

liberadas, el discurso de SL tendió a la construcción 

de bases de apoyo, de donde saldría el nuevo 

Estado: 

" ... habiendo generado vacío de Poder en 

el campo, se nos planteó el problema, de 

¿qué hacer? Y resolvimos crear comités 

populares, o sea dictaduras conjuntas, un 

Nuevo Poder; nos planteamos hacerlos 

clandestinos, porque luego tendría 

necesariamente que ingresar la fuerza 

armada, eso lo sabíamos. Esos Comités 

Populares se han centuplicado, los que están 

en un área f arman una base de apoyo y el 

conjunto de éstas la República Popular de 

Nueva Democracia en formación". 

(Guzmán 1988:20) 

En un documento divulgado por el 

Partido Comunista del Perú (SL) en febrero de 

1985, afirmaban: 
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"El año 80 puede definirse como el año del 

inicio; el 81 y 82 como el comienzo del 

desarrollo de la guerra de guerrillas y de 

formación de los primeriJs Comités Populares, 

f armas iniciales del Nuevo Poder; y de ahí 

hasta hoy la lucha se centra en 

restablecimientos-contrarrestablecimientos, 

esto es, en la guerra contrarrevolucionaria 

por destruir el Nuevo Poder y la guerra 

revolucionaria por defenderlo, desarrollarlo 

y construirlo destruyendo poco a poco, pero 

cada vez más, el viejo Poder caduco y 

reaccionario. En estos casi cinco años hemos 

reaiizado más de 20 mil acciones; el partido 

ha multiplicado por muchas veces su 

militancia y tiene el prestigio que nunca tuvo, 

dentro y fuera del país; hemos construido un 

-Ejército Guerrillero Popular de miles de 

combatientes; y lo más fmportante, se han 

formado cientos de Comités Populares, 

pugnamos por desarrollar las bases de apoyo 

y avanzar en la formación de la República 

Popular de Nueva Democracia, ha surgido, 

pues, el Nuevo Poder y se desarrolla 

ejerciendo verdaderas funciones estatales". 

0985) 

Estos planteamientos triunfalistas 

deben leerse no sólo a la luz de los 

acontecimientos posteriores, sino también a partir 

de la situación real, en las zonas en conflicto. A 

pesar que efectivamente si se constituyeron 

estructuras de poder local alternativas al poder 



central, éstas chocaron con la cosmovisión 

andina, en tanto que jóvenes en edad escolar (15-

20 años) pretendieron suplantar a las autoridades 

comunitarias tradicionales. Esto, que inicialmente 

fue aceptado pasivamente, con el tiempo generó 

importantes niveles de contradicción que se 

tradujeron en la derrota parcial de estos nuevos 

poderes. 

En conclusión, pude decirse que , a 

pesar del desarrollo desigual - temporal y 

regionalmente- del conflicto armado en el Perú, 

éste tiene las características principales de una 

guerra civil. 

EL ESCENARIO 

En el Perú pueden identificarse tres 

zonas geográficas principales: la Costa, la Sierra 

y la Selva. La región costera ocupa el 11 por 

ciento del territorio, y en eila se concentra la 

mayor parte de la industria y el comercio. La 

capital, Lima, concentra más del 25 por ciento de 

la población, que entre 1940y1981 aumentó siete 

veces su tamaño, manteniendo dicha tendencia. 

La región costera abarca parte de diez 

departamentos. (Caudillo 1994; Golte y Adams 

1987) 

En palabras de Arguedas: 

"La sierra fue en el pasado, hasta la tercera 

década del presente siglo, mucho más que 

en nuestros días, el hábitat de una gran 

mayoría de la población del Perú. La 

densidad de la costa ha aumentado 

precipitadamente en los días actuales como 

consecuencia del mayor dominio que se 

ejerce sobre la naturaleza. La densidad de 

la población de la Costa aumenta, 

principalmente, por la afluencia consiante 

de los hombres de los Andes a las ciudades 

de la costa, especialmente a lima. Ha 

empezado desde entonces un nuevo período 

de fusión , de dinámico intercambio entre 

ambas regiones.(. . .) la costa es, en Perú, la 

región que más ha avanzado hacia ese status 

superior, por eso atrae". (1989:10) 

La sierra por su parte, incluye parte de 

17 departamentos (27 por ciento del territorio), 

donde se encuentran diseminadas más de cinco 

mil comunidades indígenas. Es una región 

heterogénea, en la que se encuentran zonas de 

densa y verde vegetación, hasta interminables 

punas, constituyéndose, dentro de la sierra, 

innumerables ecosist~mas que varían incluso 

dentro de los diferentes departamentos. Los 

medios de comunicación están irregularmente 

desarrollados a lo largo de la sierra. Trasladarse 

de una comunidad a otra resulta en ocasiones 

extremadamente complicado, lo que ha conducido 

a una suerte de aislamiento intracomunitario que, 

obviamente, varía de una zona a otra de la propia 

sierra. Es precisamente en la Sierra donde se 

desarrolla el núcleo histórico de Sendero 

Luminoso, en la provincia de Ayacucho y 

particularmente en la ciudad de Huamanga. 



Finalmente, la parte selvática ocupa la 

mayor parte del territorio (62 o/o) y tiene la menor 

densidad de población. A partir de 1990 y hasta la 

actualidad, la selva pasa a ser uno de los escenarios 

principales del conflicto interno en Perú. Ll!s últimas 

unidades militares de SL deambulan en esta zona. 

AYACUCHO 

"El término Ayacucho significa 'rincón de los 

muertos' en quechua, y se debe a las múltiples 

batallas entre grupos de guerreros indígenas 

antes de que llegaran los conquistadores 

españoles. También ha sido sinónimo de 

escasa actividad económica y de 

oportunidades. la época dorada de la 

ciudad, cuando durante la colonia fue 

centro comercial, lugar de reposo entre lima 

y Cuzco, ciudad de universitarios y 

residencia de numerosas familias de la élite 

minera y de terratenientes hace mucho que 

pasó". (Scon; 1994:146) 

Sin embargo, Ayacucho, especialmente 

su capital, se convirtió en un importante centro 

regional, punto de referencia social y política del 

centro-sur de la sierra. El departamento de 

Ayacucho posee 44 181 km2
, y está organizado 

administrativamente en 11 provincias (Huanta, La 

Mar, Huamanga, Cangallo, Vilcas Huaman, Fajardo, 

Huanca Sancos, Sucre, Lucanas, Parinacochas, y 

Paucar del Sara) y 103 distritos. Limita con los 

departamentos de junín, Huancavélica, Cuzco, lea, 

Apurimac y Arequipa. 

Como se indicaba antes al caracterizar 

a la sierra, es una región bastante heterogénea que 

incluye punas y nevados hasta la zona selvática 

del rio Apurimac. Tres valles se presentan en 

medio de las montañas; Huanta; Ninabamba, 

Torabamba o San Miguel; y el valle de Ayacucho, 

donde se asienta la capital regional , Ayacucho, a 

la que se denomina generalmente como 

Huamanga. 

La historia de Ayacucho es una historia 

de conflictos. Estos son anteriores incluso a la 

llegada de los españoles. Lorenzo Huertas, citado 

por Degregori (1989:26) menciona tres grandes 

desplazamientos étnicos. Entre los siglos XI y XII 

a partir de la caída del imperio Wari; en el siglo XV 

como consecuencia de las guerras entre los Incas 

y la Confederación Chanka; y, en el siglo XVI a 

partir de las reducciones de Toledo. A esto 

debemos agregar los grandes desplazamientos 

humanos producidos por el conflicto armado, que 

produjeron un desplazamiento masivo de la 

población, y una disminución de la misma entre 

1981y1993 del 3.5%. (Degregori 19%:16) 

El panorama de la violencia en la 

región de A yacucho se inicia con la expansión 

del imperio Wari; las luchas entre Cuzco y la 

confederación Chanka; la guerra de Conquista; 

la guerra de Independencia (la batalla de 

Ayacucho ocurrió a pocos kilómetros de 

Huamanga), y permanentes levantamientos 

campesinos, concluyendo con la lucha armada 

de Sendero Luminoso. 



En Ayacucho se desarrolla una 

actividad económica importante desde el siglo 

XVl vinculada a las haciendas y al comercio 

intra e interregional. Para fines del siglo XVlll 

cas i desaparece la actividad minera . Un 

importante circuito comercial vinculado a las 

ferias, permite el desarrollo de una influyente 

capa de comerciantes mayoristas que , junto a 

los hacendados se convierten en una élite 

regional. 

La vinculación del Perú a la economía 

mundial y capitalista no trajo beneficios al 

departamento que analizamos, al contrario, el 

efecto es negativo en tanto que "la región no posee 

ningún recurso que resulte de especial interés para 

el capital extranjero o nacional; tampoco surge 

allí algún polo económico con suficiente 

dinamismo como para 'engancharse' a los sectores 

de punta de la economía nacional". (Degregori; 

1989:28) 

En la primera mitad del siglo XX se 

presentan tres fenómenos que marcan y definen 

el desarrollo de la región: 

a) Estancamiento del centro y crisis del sistema 

latifundista de Huamanga. Como producto 

de la cada vez mayor relación de~a Sierra con 

la Costa, se introducen productos agricolas 

importados que provocan una crisis profunda 

en las haciendas. Los terratenientes no logran 

presentar una respuesta a la situación, 

iniciando un proceso de decadencia como 

clase dominante regional. 

b) Desmembramiento regional. Se establecen 

al norte y al sur del departamento núcleos de 

desarrollo vinculados fuertemente al sistema 

capitalista. Al norte, a través del 

establecimiento de mejores vías de 

comunicación: ferrocarril y carretera; y al sur, 

a partir del la llegada de núcleos de 

teratenientes-comerciantes criollos y 

europeos. Estas zonas S0n desmembradas de 

A yacucho e integradas a otroo departamentos, 

con lo que se contribuye a aislar aún más al 

departamento. 

c) Subordinación de Ayacucho a otros polos 

regionales. El aislamiento condujo a que la 

actividad económica de Ayacucho, girará 

alrededor de zonas económicas más sólidas, 

mejor comunicadas y vinculadas a Lima. 

(Degregori; 1989:29-30) 

A principios de la década pasada, 

Ayacucho era uno de los departamentos más 

pobres del Perú. Su ingreso per capita no llegaba 

a la tercera parte del promedio nacional. Existía 

muy poca o ninguna industria, el porcentaje de 

población económicamente activa asalariada 

apenas llegaba al 16 por ciento, y las actividades 

comerciales tendían a contraerse. Representaban 

el 1.6% del PBI departamental, frente al 14.1% 

nacional. 

La pobreza no explica en sí misma el 

desarrollo de la violencia, otros factores 

contribuyeron al desarróllo de la misma: " ... la 

explotación terrateniente, la opresión seroil y la 
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discriminación étnica. (. . .) La crisis del sistema 

latifundista reforzaba ese arcaísmo: los intentos 

de modernización en el campo eran pocos y 

generalmente fracasados, los terratenientes en 

decadencia que no llegaban a salir de la región, 

se aferraban a la explotación seroil de sus indios 

como única fonna de conseroar ciertos ingresos y, 

sobre todo, la ilusión de seguir formando parte de 

un estamento superior de gente tal vez pobre pero 
'decente"'. (Degregori;l989:33) 

Es este escenario geográfico y 

económico el que sirve de marco para el 

surgimiento de la guerrilla senderista. Este 

surgimiento no se da en fonna espontánea, es el 

resultado de una serie de procesos sociales y 

políticos que permiten que un núcleo de 

intelectuales y estudiantes articulen una visión 

marxista de la lucha de clases con las 

reivindicaciones específicas del campesinado 

ayacuchano. 

ACTORES SOCIALES EN EL SURGIMIENTO 

DE SENDERO LUMINOSO 

La primera acción armada de SL se 

realizó el 17 de mayo de 1980, y consistió en la 

toma de la oficina electoral de Chushi, un 

pequeño pueblo andino, y la quema de las 

papeletas electorales que se utilizarían en las 

elecciones. La prensa peruana apenas mencionó 

el hecho, y las propias autoridades le restaron 

importancia . En los siguientes meses se 
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descubriría que esta acción iniciaba una década 

de violencia en el país. 

A pesar de lo limitado de esta acción 

inicial, para entonces SL era ya una organización 

bastante estructurada, que iniciaba su expansión 

más allá de Ayacucho. En su conformación, 

estudiantes, maestros y campesinos tuvieron un 

papel fundamental. 

ÜE LA FRAC CI ÓN A LA SECTA: 

LA C ONFORMA C IÓN DEL NÚC LEO 

INI C IAL DE SENDERO 

La izquierda latinoamericana en 

general, y la peruana en particular se han 

caracterizado por sus constantes pugnas, 

fraccionamientos y conflictos internos. En una 

de sus novelas, "Historia de Mayta", Vargas Llosa 

presenta en su grado más absurdo, pero 

dramáticamente real esta cultura política: una 

fracción , de la fracción trotskista de un partido 

comunista, integrada por 5 personas se escinde 

al no llegar a acuerdo alguno sobre la procedenciá 

o no de la lucha armada. 

Muy parecido es el surgimiento de SL, 

sólo que no se trata de una fracción trotskista sino 

maoista , y no se trata de una novela, sino del inicio 

de una sangrienta pesadilla. 

El origen del partido comunista peruano 

se encuentra en la Alianza Popular Revolucionaria 

Americana (APRA), el famoso partido fundado por 

Haya de la Torre en México.en 1924. El APRA 

inicialmente adopta ciertos postulados marxistas, 



y , de acuerdo a su fundador, ·· .. formula una 

nueva interpretación del marxismo para 

Indoamérica y transporta la concepción 

einsteiniana del espacio-tiempo en el ámbito 

histórico-social de este complejo conglomerado de 

regiones y razas, de formas de producción y de 

cultura ". (Alba , citado por Lowy 1982:12) 

En 1928, José Carlos Mariátegui como 

miembro del APRA, rompe con Haya de la Torre, 

funda el Partido Socialista y se adscribe a la tercera 

internacional. Este Partido Socialista, que 

posteriormente cambiará de 'nombre para 

denominarse Partido Comunista Peruano, 

desarrolla una intensa actividad organizativa, 

centrada fundamentalmente en lo sindical y la 

divulgación de las ideas marxistas a través de 

periódicos. 

Ubicado desde mediados de los años 30 

en la órbita de Moscú, sigue fundamentalmente las 

orientaciones del PCUS. Cuando se define la línea 

del "Frente Popular" , se vincula al "F rente 

Democrático" que apoya la candidatura de un 

oligarca liberal : Manuel Prado. (Lowy 1982; 

Castañeda 1993) 

El Partido Comunista Peruano continúa 

manteniendo una no muy importante participación 

política, hasta que, en los años 60, los ecos de la 

confrontación chino-soviética llegan al PCP, 

desencadenando una serie de fraccionamientos; 

pro-soviéticos, pro-chinos, trotskistas, e incluso 

una Posición Ajbanesa. (Favre; 1994: 102; 

Castañeda 1993) 

Sin embargo, la división fundamental 

se establece entre pro-soviéticos y maoistas. En 

enero de 1964 el PCP se escinde en dos fracciones 

qu e se distinguirán por el nombre de sus 

periódicos : Unidad y Bandera Roja 

respectivamente. 

El Comité Regional de Ayacucho "José 

Carlos Mariátegui ", al que pertenece ya Abimael 

Guzmán, se alínea a Bandera Roja, de tendencia 

maoista . Se desarrolla entonces un 

enfrentamiento entre dos dirigentes del PCP 

bandera Roja. Por un lado, el secretario general 

del Partido, Saturnino Paredes que pretende 

quedarse con la conducción del mismo, y por el 

otro Guzmán que pretende hegemonizarlo. 

(Favre 1994; Degregori 1989) 

La posición de Guzmán es derrotada, de 

manera que se lanza con una parte del comité 

regional José Carlos Mariátegui a reconstruir el 

partido. Esta reconstrucción se basará sobre todo 

en planteamientos de tipo doctrinario altamente 

ideologizados, en los que prevaleció la conducción 

de Guzmán. Se inicia un proceso organizativo 

que llevará mas de diez años, y que contó, como 

punta de lanza a la Universidad de San Cristóbal 

de Huamanga. 

E STUD IANTES Y MAESTROS 

Los estudiantes y el magisterio jugaron 

un papel clave en la constitución y expansión de 

Sendero, ya que fueron el eslabón que permitió 

vincular a las comunidades campesinas con el 
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núcleo de intelectuales urbanos que se constituyó 

en la vanguardia de Sendero. 

. Este núcleo tenía su principal base de 

acción PQlítica en la Universidad de San Cristóbal 

de Huamanga. Esta Universidad, relativamente 

pequeña, se llegó a convertir en un importante 

centro de la vida política y social de la región. 

En ella se formaban los maestros rurales del 

departamento así como hijos de campesinos 

vinculados a sus comunidades. 

La Universidad fue reabierta en 1959, 

después de haber permanecido cerrada por más 

de cinco décadas. Para su primer rector tras la 

reapertura, Fernando Romero Pintado, la 

función de la universidad se orientaba no sólo 

a capacitar a profesionales, sino a preparar a los 

estudiantes " .. . para iniciar el desarrollo 

socioeconómico de nuestra región ... ". (Scott; 

1994:238) 

"Estos objetivos se lograrían mediante 

programas especiales relacionados con la 

localidad, como enfermería, educación, 

antropología aplicada e ingeniería rural. 

A diferencia de otras universidades 

peruanas, no habría escuela de leyes ni de 

medicina. Se exigía el quechua (. . .) Los 

programas de extensión - alfabetización de 

adultos en Ayacucho, antropología 

aplicada en Pampa Canga/lo, o 

demostración y prácticas agrícolas en 

A/pacha o Huallapampa- eran 

fundamenta/es". (Scott; 1994:349) 
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Se convierte en una de las 

universidades más dinámicas de Perú , y en un 

catalizador del desarrollo cultural, político y 

económico de la región. La importación y 

difusión de ideas nuevas, se combina con un 

esfuerzo por el rescate de cierta "tradición 

andina", en la que el uso del quechua, el rescate 

de la cultura wari y los programas de antropología 

tienen un papel importante. 

En cuanto a lo económico se destacan 

varios aspectos. En primer lugar, el crecimiento 

extraordinario de estudiantes. De poco más de 

200 estudiantes inscritos al momento de la 

refundación , pasa a tener a finales de los 60 

matriculados a 15 000 estudiantes. (Esta cifra está 

tomada de Scott;l994:350 que no coincide con las 

tablas presentadas por Degregori; 1989) Lo que 

implica que un número importante de profesores 

pasen a vivir en Huamanga, y a gastar sus ingresos 

en la ciudad, al igual que cientos de estudiantes 

pensionistas que requerirán hospedaje, 

alimentación y servicios. 

Para Degregori, " ... el surgimiento de · 

una universidad de perfil tan modernizante en la 

región más pobre y con una de las estructuras más 

arcaicas del país, produjo un verdadero terremoto 

social ". (1989:43) Hijos de comerciantes, 

hacendados y campesinos se formaban en las 

mismas aulas, rompiendo de hecho la antigua 

estructurJ estamentaria. Los catedráticos se fueron 

convirtiendo en portadores de prestigio y nuevos 

líderes comunitarios. 



Estos cambios sociales se daban 

simultáneamente a la crisis final de las clases 

dominantes tradicionales, lo que va creando cierto 

vacío de poder que es paulatinamente ocupado 

por la Universidad y las ·organizaciones que se 

desarr~llan alrededor de la misma. 

Sin embargo, desde mediados de la 

década de los 60, se van conformando focos 

guerrilleros, integrados por jóvenes escindidos del 

APRA y del PCP Unidad. Se conforman las 

guerrillas del MIR y el ELN que operaron 

fundamentalmente en Cuzco y Junín, y 

periféricamente en Ayacucho. Estos brotes fueron 

destruidos fácilmente por el ejército, ya que 

carecían de coordinación entre ellos, ningún apoyo 

campesino y limitada capacidad logística. (Caudillo 

1994:41) 

De cualquier forma, la Universidad de 

San Cristóbal es acusada de ser foco de subversión, 

y procede a recortarle su asignación 

presupuestaria. La respuesta de la Universidad es 

la convocatoria a diferentes sectores de A yacucho 

a defender sus rentas, llamado al que responden 

asociaciones barriales, artesanos, comerciantes 

medianos y grandes, y campesinos, dando lugar a 

la creación del "Frente de Defensa del Pueblo de 

Ayacucho", que logra la restitución de las rentas y 

se convierte en una organización permanente. 

(Degregori 1989) 

Sobre el valor y la importancia que entre 

el campesinado andino se le otorga a la educación, 

Degregori (1994) señala que el acceso a la misma 

constituye una forma de romper la dominación 

ancestral de los señores. Estos monopolizan no 

sólo los medios económicos, sino el conocimiento. 

El acceso a la educación significaba romper uno 

de esos monopolios, salir de la oscuridad y 

encontrar las claves para entender el mundo 

blanco. 

De esa cuenta, muchas familias 

campesinas hacen cualquier clase de sacrificios 

para lograr que sus hijos tengan educación 

secundaria, e incluso universitaria. Los hijos de 

campesinos y pequeños comerciantes que 

estudian en. la Universidad de San Cristóbal, no 

encuentran sólo " ... los libros que enseñan esa 

verdad cuasi secreta, sino hombres concretos y 

una organización que ofrece identidad a quienes 

la vieja identidad andina tradicional de sus 

padres ya no les resulta suficiente". (Oegregori 

1994: 129) 

Se conforma la Federación de 

Estudiantes Universitarios (FUSCH) que 

paulatinamente va a ser hegemonizada por la gente 

vinculada a Sendero, y que a través del Frente 

Estudiantil Revolucionario (FER) extiende su 

influencia hacia los estudiantes de secundaria. En 

ambas organizaciones, se impulsan 

fundamentalmente espacios de formación 

doctrinaria, donde el "marxismo-leninismo

maoismo" se va constituyendo en el "pensamiento 

guía" de Sendero. 

En este proceso, el papel de Abimael 

Guzmán y otros intelectuales huamanguinos es 
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detenninante. Aunque derrotados y aislados tras 

el fraccionamiento del PCP-Bandera Roja, Guzmán 

y sus seguidores se dedican a focalizar su esfuerzo 

en la Universidad de San Cristóbal , a la fonnación 

de cuadros altamente ideologizados y a extender 

a través del magisterio y los programas de 

extensión universitaria su influencia en las 

comunidades campesinas. 

"La pérdida de sus bases sociales y su reducción 

a núcleo regional, facilitaron la concen

tración de SL en el terreno ideológico y el 

desarrollo de las tendencias intelectualistas de 

su dirección, que se dedU;ó a la sistematización 

de un discurso global y coherente, dentro de 

la más estricta ortodoxia marxista-leninista. 

Para ello contaron, precisamente desde 1969 

y hasta 1973, con un predominio indiscutido 

en la UNSCH, en cuyo Consejo Ejecutivo, sin 

llegar a ser mayoría, influyen por esos años 

decisivamente . Abimael Guzmán se 

desempeña por entonces como Director 

Universitario de Personal, a cafEO de todos los 

docentes y empleados. Otro destacado 

miembro de SL, Antonio Díaz Martínez, ocupa 

el puesto de Director de Bienestar Estudiantil, 

responsable del comedor y la vivienda 

universitaria, seroicios claves para la relación 

con el alumnado provinciano más pobre, que 

llegaba a Ayacucho con escasísimos recursos 

a tentar una de las limitadas vacantes en el 

comedor y/o en la vivienda". (Degregori; 

1989:184) 
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Se inicia un proceso de profundización 

teórica que se extenderá desde 1%9 hasta 1972, 

en el que SL dedicará sus mayores esfuerzos a la 

discusión y fonnación ideológica, consolidar sus 

posiciones en la universidad, y construir una red 

organizativa regional básica. 

CAMPESINOS 

La relación de SL con el campesinado 

andino en general y ayacuchano en particular es 

compleja, oscilante entre el apoyo y el miedo. Lo 

que es claro es que no fueron únicamente los 

intelectuales y estudiantes universitarios los que 

constituyeron las unidades militares de Sendero. 

Estas fueron integradas en su mayor parte por 

hombres y mujeres de origen campesino, que se 

vincularon a través de una serie de vías a esta 

organización. 

Durante el siglo XX, las luchas 

campesinas en Ayacucho han sido relativamente 

pocas. Aun en los momentos en los que en el 

resto del país se desarrollaban movilizaciones 

importantes en torno al tema agrario, en Ayacucho 

se mantuvo un relativo nivel de estabilidad. Sobre 

esto hay que precisar que la situación del 

campesino en este departamento no era óptima, 

se mantenían niveles de explotación y pobreza que 

se han mencionado antes. Lo que estableció la 

diferencia e hizo excepcional la confrontación 

directa por la tierra fue el hecho que el sistema 

latifundista de las haciendas entró en un proceso 

de descomposición que permitió a las 



comunidades mantener una sostenida compra de 

tierras. 

Aparte del problema de la tierra , una 

permanente fuente de conflictos fue la oposición 

de las comunidades a determinadas disposiciones 

de las autoridades regionales y nacionales. Estas 

se manifestaron en cartas, envío de delegaciones 

a Lima o a Huamanga según el caso, 

movilizaciones y protestas. La más importante 

en la década de los sesenta fueron las 

movilizaciones que se dieron en lucha por la 

gratuitidad de la enseñanza en 1969. En esta 

ocasión , las organizaciones campesinas 

articularon una importante alianza con los grupos 

estudiantiles y populares de Huamanga, para 

restablecer la enseñanza gratuita. 

Este vínculo se reforzó también a través 

de los llamados asesores legales, estudiantes de 

derecho o abogados que asesoraban a las 

organizaciones campesinas en diferentes gestiones, 

tanto de legaliz~ción como de adjudicación de 

tierras. (Para ampliar este aspecto ver Degregori; 

1989) 

La incorporación de una parte del 

campesinado ayacuchano a las luchas de Sendero 

se dio a través de ,tres procesos, los primeros dos 

simultáneos y el último vinculado a contradicciones 

nacionales: 

a) A nivel familiar, muchos jóvenes que 

estudiaban en la Universidad de San 

Cristóbal o instituciones de secundaria, 

regresaban a sus hogares no sólo con 

nuevos conocimientos, sino con la 

"verdad" que explicaba la situación de 

opresión y marginación, y establecía las 

formas para cambiarla. La reacción a estas 

ideas podía ser de dos tipos: por una parte, 

un apego a la tradición y rechazo a la 

participación, y por el otro, la aceptación 

a involucrarse en el esfuerzo organizativo 

de Sendero. En muchos casos parte de la 

familia se incorporaba y otra quedaba al 

margen. 

b) A nivel comunitario, muchos maestros, 

influidos y organizados desde la Universidad 

por Sendero3 se convirtieron en agentes de 

la organización pagados por el Estado. Se 

impulsaron de esa forma acciones de 

"concientización" y de estructuración de 

comités de base a partir de la vinculación 

escuela-comunidad. 

c) Finalmente, y en opinión de McClintock 

(1994), a principios de la década de 1980, el 

campesinado entra en una crisis de 

subsistencia que lo impulsa a la rebelión. 

No es sino hasta 1973 cuando SL decide 

salir de su bastión universitario para desarrollar 

trabajo de masas vinculado y subordinado 

directamente al partido, de esa cuenta se establece 

el Movimiento de Campesinos Pobres (MCP). Este 

tipo de organización, . denominado organismo 

generado, era dirigido directamente por el Partido, 

aunque los participantes en el mismo no eran 

necesariamente miembros de SL. 
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Inicia una nueva estrategia de trabajo 

con las comunidades campesinas: se enviaban, 

principalmente desde Ayacucho, grupos de 3 

jóvenes, hombres y mujeres, que hacían contacto 

con los padres de los estudiantes secundarios, 

apoyaban las tareas agrícolas y mantenían 

contactos con las diferentes organizaciones 

existentes. 

Coronel 0996:44) describe los aspectos 

generales del discurso con que se presentaron en 

Huanta, ya saliendo de la zona de influencia directa 

de Huamanga: 

"Entre los campesinos, el discurso senderista 

recalcaba la oposición campo-ciudad, que 

a nivel regional reviste connotaciones 

étnicas. (. . .)Esta discriminación resulta muy 

ofensiva para los campesinos del valle en 

tanto existe en realidad una gran 

proximidad sociocultural entre ellos y los 

habitantes de la ciudad, especialmente en 

comparación con los campesinos de las 

alturas, y a veces poca o ninguna diferencia 

de ingresos económicos. (. . .) En este periodo 

SL se presentaba también con un perfil 

moralizador, sancionando ladrones, 

directores de escuela, amenazando a 

comerciantes usureros. Así, SL logra la 

participación campesina en la ejecución de 

las sanciones, que consistían en la 

flagelación y el rapado de cabelleras". 

Para el caso del valle del Río Apurimac: 

"Los primeros cuadros llegaron en 1982. Al 
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principio no sumaban más de diez, todos 

jóvenes entre los 76 y 25 años. Su objetivo 

prioritario era establecer vínculos locales que 

permitieran el acceso de los senderistas 

apostados en las sierras de Huanta y La Mar. 

Recoman la zona en visitas periódicas a los 

agricultores dispersos, les hablaban del 

partido y de la revolución, de la construcción 

de un nuevo Estado en el cual los 

protagonistas serían los obreros y los 

campesinos; organizaban reuniones y 

asambleas donde explicaban su proyecto: era 

necesario, siguiendo las banderas del 

maoísmo, cercar las ciudades desde el 

campo, 'hambrear las ciudc¡des', lo cual 

implicaba volar puentes y bloquear 

caminos". (del Pino; 1996132) 

Las respuestas campesinas a la 

convocatoria senderista variaron en el tiempo y el 

espacio. Antes y después del inicio de las acciones 

arm~das muchas comunidades se negaron a 

convertirse en bases de apoyo. Otras lo aceptaron 

en un inicio, aunque posteriormente retiraron su 

apoyo a Sendero, mientras que, las menos, se 

vincularon de lleno al esfuerzo de guerra 

senderista. En su apogeo, sendero llegó a organizar 

699 comités populares en Ayacucho, que 

integraban a 77 935 personas, lo que significó el 

control de más del 50% de la población rural de 

Ayacucho. A nivel nacional, la cifra llegó a un 

máximo de 211 437 personas. (Las cifras están 

tomadas de las tablas presentadas por Tapia 1997) 



DEL SUEÑO A LA PESADILLA 

La destrucción de la oficina electoral 

de Cuschi, constituía la primera acción del plan 

denominado Inicio de la Lucha Armada. Parte 

del carácter doctrinario de la guerrilla senderista, 

es planificar, hasta los más mínimos detalles, el 

proceso de guerra. Corno se señaló antes, las 

grandes fases de la guerra eran: defensa 

estratégica, equilibrio estratégico y ofensiva 

estratégica. 

La primera parte, en términos 

generales, consistió en el inicio de las operaciones 

militares, así como el reforzamiento del esfuerzo 

organizativo de SL. Es en este período 1980-1989, 

cuando inician su expansión hacia distintas áreas 

de la Sierra, Lima y la Selva. La confrontación 

inicial es contra las fuerzas policiales, que 

encuentran serias limitaciones para combatir a 

Sendero. 

"Las formas que asumió la violencia política 

emprendida por SL fueron ataques a policías 

para arrebatarles sus armas, asaltos a minas 

para llevarse dinamita y después utilizarla 

en sabotajes a torres de alta tensión, vías de 

tren y locales municipales y (!Stata/es. La 

violencia también se expresó a través de 

ataques a haciendas y reparto de ganado 

entre la población. Los senderistas iniciaron 

una serie de 'juicios populares ' contra 

terratenientes, abigeos y prestamitas que 

explotaban a la población, erigiéndose como 

un poder paralelo que ejercía justicia". 

(Caudillo; 1994:69) 

Para fines de 1982, el ejército ordena la 

intervención de las fuerzas armadas para enfrentar. 

a SL. 

Participan diferentes unidades militares 

provenientes de diferentes lugares de Perú, que 

no sólo desconocían el quechua sino la misma 

;ealidad ayacuchana. Los desmanes cometidos, 

especialmente por los marinos, contribuyeron a 

lograr una mayor polarización de la situación, 

empujando a muchas comunidades a apoyar a SL 

en ~defensa propia". 

La estrategia de las Fuerzas Armadas 

Peruanas resulta deficiente para el combate de la 

guerrilla senderista. Pensaron en un primer 

momento que se trataba de una estrategia de foco 

guerrillero, no de una guerra popular prolongada 

en sentido chino, subestimaron la capacidad 

operativa y política de SL y, sobre todo, no lograron 

desarrollar una política efectiva hacia Ja población 

civil. 

No es sino hasta 1989, ya con un SL 

extendido y relativamente consolidado, en que la 

guerra llega a un punto decisivo. Llegó para SL el 

momento de crear condiciones para el "equilibrio 

estratégico", por lo que se lanzan a la 

estructuración de Comités Populares Abiertos 

(CPA), definidos como "zonas campesinas donde 

los organismos del Nuevo Poder funcionaban 

públicamente". Estos CPA irían dando lugar a 

Comités Zonales (CZ) y Comités Regionales (CR), 
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cuyo siguiente nivel era la "República Popular de 

Nueva Democracia". 

Previo a la constitución de los CPA, 

existían los siguientes niveles organizativos: 

"Comité Popular (COPO). &istía en las 

localidades controladas por el senderismo, 

pero lo hacía en forma semiclandestina en 

resguardo de una eventual incursión de las 

FFAA. 

Comité Organizador del Poder Popular 

(COPP). Funcionaba allí donde existiendo 

un relativo vacío de poder, la estructura 

organizativa de SL era todavía incipiente. 

Comité Reorganizador del Poder Popular 

(CRPP), Se construía en zonas donde, 

habiendo existido un COPO, éste había sido 

desestructurado por la acción de las FFAA. 

En el lenguaje maoísta correspondía a la 

situación de 'contrarrestablecimiento del 

nuevo poder'. 

Comité del Poder Popular Paralelo (CPPP). 

Funcionaba en los lugares donde existían 

autoridades del Estado (alcaldes, 

gobernadores, tenientes gobernadores) y la 

presencia del EGP era muy débil como para 

'barrerlas '. Su trabajo era absolutamente 

clandestino, pero se buscaba que la población 

de la localidad acatara cada vez más sus 

directivas ". (Tapia; 1997:89-90) 

Cuantitativamente, para 1990, SL había 

logrado organizar 62 Comités Populares Abiertos 

que agrupaban a 6645 personas; 1140 Comités 

Populares que agrupaban a 211 437 personas, y 

476 Comités del Poder Popular Paralelo que 

agrupaban a 100 653 personas. Ese fue el tope 

organizativo. Las variantes que se dieron· a partir 

de ese año tendieron a la reducción del número 

de comités o a la transformación de un tipo en 

otro. 

Dos fueron los factores que 

determinaron la derrota definitiva de SL: 

1) La creación de los Comités de Defensa Civil 

o Rondas Campesinas; y 

2) La captura de la dirección de SL. 

La implementación por parte de las 

Fuerzas Armadas de las rondas campesinas, 

convirtió el sueño de una guerra campesina de 

"liberación", en la pesadilla de una guerra entre 

campesinos, que asoló y desestructuró buena 

parte del campo peruano. Estas rondas 

campesinas se encargaron no sólo de combatir a 

las estructuras de Sendero, sino ofrecieron a las 

comunidades modelos y espacios organizativos 

alternativos y "más seguros" a los presentados por 

Sendero. 

Como parte de la estrategia 

contrasubversiva definida por las FFAA, se 

constituye la Dirección Nacional Contra el 

Terrorismo DINCOTE, que al amparo de leyes 

especiales y de la virtual desaparición del Estado 

de Derecho, desarrolla operaciones de 

inteligencia que le permiten desarticular todas las 

estructuras legales de Sendero, y la captura de su 

dirigencia. 



Este hecho trasciende la captura de 

Abiamael Guzmán y de la tercera parte del comité 

central de Sendero, sino que implicó la 

desarticulación por captura o muerte de la mayoría 

de los órganos de comunicación intennedios entre 

la dirección y las bases del partido. La 

consecuencia inmediata de esto, fueron las cadenas 

de capturas, el ai~lamiento de comités y otras 

estructuras del partido, deserciones y autoexilio de 

muchos cuadros senderistas. 

Como parte culminante de la estrategia 

gubernamental se establece una serie de leyes 

especiales, que, por un lado, facilitan la entrega 

voluntaria y amnistía de miembros de Sendero a 

todo nivel, y por el otro, juicios y procedimientos 

sumarísimos contra los acusados de terrorismo. 

Entre 1992 y 1998, la capacidad militar 

de Sendero prácticamente desaparece, quedando 

únicamente algunas unidades aisladas, mal 

annadas y sin logística. La potencialidad política 

de Sendero también se ve drásticamente reducida. 

Los cuadros más destacados y mejor fonnados 

están detenidos, y los que quedan en libertad 

tienen muy poca capacidad de acción e incidencia 

política. Además, y como parte de la pennanente 

disputa ideológica, se da una nueva división entre 

las filas de Sendero. De un lado, la fracción 

aparentemente encabezada por el mismo Abimael 

Guzmán, parte de los presos senderistas y algunos 

cuadros en el exterior que plantean la necesidad 

de negociar con el gobierno de Fujimori. La otra 

posición propugna por la continuación de la guerra 

popular, denominando a los que buscan la paz 

como "línea oportunista de derecha, revisionista y 

capitulacionista". Esta fracción, denominada por 

los medios de comunicación como "sendero rojo" 

sigue manteniendo alguna presencia articulada, 

sobre todo en la selva. 

CONCLUSIÓN 

El balance de quince años de esta 

guerra civil, no puede ser más que negativo, en lo 

político, social y económico. 

En lo político, la estrategia 

contrainsurgente impulsada por las FFAA bajo el 

gobierno de Alberto Fujimori partió de militarizar 

el Estado y la sociedad, anulando el Estado de 

Derecho y suspendiendo la institucionalidad 

democrática . Así, a la cancelación del congreso, 

siguieron acciones como la suspensión de las 

garantías individuales, la aplicación de leyes 

antiterroristas especialmente duras, y la violación 

sistemática de los derechos humanos. 

Las leyes antiterroristas permitieron, 

entre otras cosas, la captura de sospechosos sin 

orden judicial y a discreción de los militares; el 

interrogatorio sin presencia de abogado o juez 

competente (en los que muchas veces se ejerció la 

tortura); el juicio y condena ante un tribunal 

integrado por jueces sin rostro (en los que el 

acusado rara vez contaba con abogados 

defensores); sanciones especiales (las condenas a 

cadena perpetua se multiplicaron); condiciones 
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infrahumanas en la prisión (sancionadas y 

denunciadas por la cruz roja); y, lo más grave, la 

condena de miles de inocentes que continúan 

prisioneros sobre la base de falsas acusaciones. 

Recientemente se han iniciado procesos de revisión 

que han permitido la liberación de cientos de 

presos condenados injustamente. 

La repercusión de todo esto en lo 

social, se tradujo en la inhibición y desaparición 

de cualquier expresión de sociedad civil, ya que 

cualquier intento de organización popular, era 

investigado, y sus dirigentes sospechosos de 

terrorismo. El gobierno peruano utilizó las leyes 

antiterroristas no sólo para combatir a SL, sino 

para neutralizar cualquier forma de oposición. 

Hasta 1997 las universidades, incluso las privadas 

continuaban estando estrictamente controladas, 

las autoridades de las universidades estatales 

subordinadas al ejecutivo, y la organización 

estudiantil desaparecida. En el campo, la forma 

de organización que predominó, sustituyendo y 

desplazando a las estructuras tradicionales fue la 

de rondas campesinas. La acción de los partidos 

políticos se limitó y redujo sensiblemente. 

En lo económico, Perú no sólo pago 

los costos de los daños a la infraestructura y la 

producción causados por Sendero, por el 

abandono de parcelas provocado por el 

enfrentamiento, los deslices del gobierno 

populista de Alan García, sino los gastos militares 

que implicó el combate y destrucción de las 

guerrillas.• El gobierno de Fujimori aplicó 
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drásticas medidas de ajuste estructural que, 

aunque aparentemente establecieron ciertos 

equilibrios macroeconómicos, se tradujeron en 

mayor miseria y exclusión para la mayoría de 

habitantes de Perú , donde la informalidad y la 

economía de suhsistencia constituyen los 

principales ámbitos de trabajo de la población 

económicamente activa . 

Para concluir el artículo, nos parece 

importante regresar, 25 años después de su 

surgimiento, al departamento donde nace y desde 

donde se extiende Sendero: Ayacucho. 

Entre 1975 y 1991 el producto interno 

bruto del departamento decreció en un 13.88%, 

mientras el del país creció apenas el 1.78%. La 

población disminuyó en términos absolutos entre 

1981y1993 en 3.5%, no sólo por el fallecimiento 

de· 10 561 habitantes, sino por el éxodo de la 

población rural. 

Cientos de comunidades fueron 

abandonadas, reubicándose en distintos puntos: 

Tambo, Huanta, Lima y en la misma Huamanga. 

Desde 1992 iniciaron un complicado proceso de 

retorno, sin ayuda oficial ni internacional. 

El patrón de asentamiento andino 

tradicional , comunidades con las casas de 

habitación dispersas en las punas o sierras, varió, 

concentrando las casas en núcleos urbanos y 

abandonando las tierras que queden a más de unas 

horas de camino de la población. 

La sociedad civil, aún no se recupera de 

la intervención de las Fuerzas Armadas: destrucción 



de organizaciones campesinas, desaparición de 

comunidades, desmembramiento de familias, 

desplazamientos masivos, un éxodo sin 

precedentes de poblaciones que en muchas partes 

quedaron literalmente entre dos fuegos . 

(Degregori: 1996; 18) 

La militarización rural, convirtió a las 

plazas de amias, y el izar las banderas cada día, en 

un nuevo centro simbólico, en el que las Rondas 

Campesinas adquirieron un rol central, y los 

campesinos se empoderaron (a través de las amias 

y la colaboración con las fuerzas armadas) frente 

al antiguo dominio de los seño~es. 

En esta región devastada, Huamanga 

continúa siendo un importante centro político, 

económico, y social. En 1998, era una ciudad 

tranquila, en cuyo centro deambulan todavía 

viudas y huérfanos de la violencia pidiendo 

limosna. El flujo de turistas y visitantes es escaso, 

pero la vida social es activa: en los barrios y en el 

centro se realizan con frecuencia barrios y fiestas 

populares, donde la gente se muestra amigable y 

comparte su alegría. 

Es la ciudad de las 32 iglesias, donde en 

el barrio de los artesanos se continúan haciendo 

esos maravillosos retablos y alfombras tejidas que 

han adquirido tanto renombre. 

En un costado de la plaza de armas, 

continúa existiendo y funcionando la Universidad 

de San Cristóbal de Huamanga. El número de 

estudiantes no llega a los tres mil, ha reestructurado 

sus servicios de extensión, orientándolos más a los 

servicios agrícolas y pecuarios. La política ha salido 

de las aulas, y a nadie le gusta hablar de la violencia. 

La mayoría de los estudiantes sentados en sus aulas 

son indígenas, seguramente hijos de campesinos. 

En los pasillos ríen y hablan Quechua. En sus ojos 

se vislumbra un futuro mejor, construido por ellos 

mismos. 

EPÍLOGO 

Nota de Prensa, publicada por el 

diario El Comercio, de Perú el 2 de noviembre 

de 1998. 

"Habría sido capturada Jenny 

Rodríguez, cabecilla de Sendero Luminoso. 

A pesar del gran hemietismo que se guarda en 

torno a la captura de la terrorista Jenny Rodríguez 

Neyra ( 44) 'Rita', de la cúpula de Sendero 

Luminoso, trascendió que su detención ocurrió 

luego de que otros mandos de la organización 

subversiva fueran capturados por las Fuerzas del 

Orden en la provincia de Leoncio Prado. 

Se supo que la camarada 'Rita' fue detenida el 

pasado viernes entre la una y las dos de la tarde en 

la localidad de Cholón del distrito de Huacrachuco, 

provincia de Marañón, Huánuco. 

(. .. ) Otra versión acerca de la captura de Jenny 

Rodríguez da cuenta que habría sido amordazada 

y abandonada por sus camaradas cerca de la Base 

Contrasubversiva de Shituye en Nuevo Progreso, 

provincia de Tocache. La terrorista habría sido 

traída a Lima, bajo estrictas medidas de seguridad 
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en la mañana del sábado y confinada en los 

calabozos de la Dincote. 

La camarada 'Rita' es considerada un elemento de 

primer orden en la organización senderista luego 

de la captura de Pedro Domingo Quinteros Ayllón 

(57) (e) 'Luis' En abril del presente año, en que la 

organización terrorista Sendero Luminoso entró en 

una etapa de recomposición de su estructura 

político-militar y de captación de nuevos elementos 

para la formación de sus 'cuadros'. 

Según se conoció tras la captura del camarada 'Luis', 

Osear Alberto Ramírez Durand (e) Feliciano, 

continúa como cabecilla de la organización terrorista 

seguido por Jenny Rodríguez y en tercer lugar 

Filomena Cerrón Carsoso (e) Artemio, este último 

'mando' político del Comité Regional Huallaga. 

(. .. ) La camarada 'Rita' está vinculada a grupos y 

movimientos políticoi de izquierda desde su época 

de estudiante de la Facultad de Psicología en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Igualmente tiene antecedentes de haber participado 

en diversas acciones terroristas en diferentes puntos 

del país especialmente en las provincias de Víáor 

Fajardo, Huamanga y Cangalla en Ayacucho". 

NOTAS 

l. El pishtaco, llamado también nakaq o kharisiri, es un 
per.;onaje muy antiguo del mundo andino que degolla a 
las per.;onas que transitan por lugares apartados y 
solitarios para extraerles la grasa. La grasa humana era 
utilizada-,1egún la ver.;ión tradicional- para mejorar 
la sonoridad de las campanas y fabricar medicamentos. · 
(Ansión ed.; 1989) En los años de mayor violencia en 
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Perú, los pishtaro; volvieron a hacer su aparición 
principalmente en Ayacucho y Lima 

2. Desde entonces, los militantes de SL tuvieron que hacer la 
siguiente "promesa", con algunas variaciones de texto: 
"Prometo ante el camarada Gonzalo, jefe del Partido 
Comunista del Perú y de la revolución mundial. Prometo 
ante el Comité Central del Partido Comunista del Perú. 
Prometo ante el marxismo-leninismo-maoismo, 
Pensamiento Guía del Camarada Gon1.alo, de asumir mi 
responsabilidad como militante del Partido Comunista del 
Perú y de no traicionar jamás al Partido ni al pueblo. 
Prometo luchar con valentía, decisión y coraje contra el 
imperialismo y feudalismo, hasta alcanzar la liberación 
de los pueblos oprimidos del mundo. Prometo luchar y 
entregar mi vida por la revolución mundial." (sic) 
(Gorriti; 1991:167) 

3. En el programa de formación de profesores rurales se 
modificó el pensum: el cur.;o de materialismo histórico 
reemplazó a la introducción a las ciencias sociales, 
dialéctica de la naturaleza a las ciencias biológicas, 
materialismo dialéctico a filosofía y materia, y 
movimiento a física (Degregori; 1989: 186) 

4. Recordemos que ~n Perú no sólo operó Sendero Luminoso, 
sino también la guerrilla guevarista denominada 
Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, que no fue 
objeto de análisis en este trabajo. 
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