
LAS FUERZAS ARMADAS 

Y EL 5 DE ABRIL
La percepción de la amenaza subversiva

como una motivación golpista

Fernando Rospigliosi

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 73

http://www.iep.org.pe



Se rie: So cio lo gía y Po lí ti ca 9

Esta pu bli ca ción for ma par te del “Pro gra ma Ins ti tu cio nal de In ves ti ga ción y Pro -

yec ción en el Área de Go ber na bi li dad y Po lí ti ca Pú bli ca”, aus pi cia do por la Fun -

da ción Ford.

© IEP edi cio nes

Ho ra cio Ur tea ga 694, Lima 11

( 432- 3070 / 424- 4856

Fax (51 1) 432- 4981

ISSN 1022- 0356 (Do cu men to de Tra ba jo IEP)

ISSN 1022- 0429 (Se rie So cio lo gía y Po lí ti ca)

Im pre so en el Perú

Mar zo de 1996

ROS PI GLIO SI, Fer nan do
Las Fuer zas Ar ma das y el 5 de abril: la per cep ción de la ame na za sub ver si va

como una mo ti va ción gol pis ta.— Lima: IEP, 1996.— (Do cu men to de Tra ba jo, 73.

Se rie So cio lo gía y Po lí ti ca, 9)

FUER ZAS AR MA DAS/RE LA CIO NES GO BIER NO FUER ZAS AR MA DAS/

GOL PES DE ES TA DO/VIO LEN CIA/GUZ MÁN, ABI MAEL/RON DAS CAM -

PE SI NAS/TE RRO RIS MO/

WD/05.01.01/SP/9

http://www.iep.org.pe



CONTENIDO

IN TRO DUC CIÓN 5

I. CUR SO DE CO LI SIÓN 7

II. AL GU NOS HI TOS DEL DE SEN CUEN TRO 11

III. LA GUE RRA TO TAL Y GUE RRA RE VO LU CIO NA RIA  17
1. Cor po ra ti vis mo 21
2. De Ar ge lia al Perú 22

IV. FU JI MO RI Y LOS MI LI TA RES 27
1. El Plan del Gol pe 28
2. Los mi li ta res y el nue vo go bier no 34

V. EL GOL PE DEL 5 DE ABRIL 40
1. La plan ti lla del Plan 40
2. Po der for mal y real 45
3. Cam bio de piel 49

VI. LA ES TRA TE GIA AN TI SUB VER SI VA 51
1. La an te sa la del gol pe 53
2. Las ma nos li bres 58
3. Ac ción cí vi ca, ras tri lla jes y ron das cam pe si nas 60

VII. DOS CA MI NOS: LA CAN TU TA Y LA CAP TU RA 
DE GUZ MÁN 66
1. El Caso Can tu ta 66
2. El GEIN 73

VIII. CON CLU SIO NES 76

BI BLIO GRA FÍA 79

http://www.iep.org.pe



http://www.iep.org.pe



INTRODUCCIÓN

Este tex to es par te de una in ves ti ga ción so bre el de sa rro llo de las re la -
cio nes cí vi co- mi li ta res des de la res tau ra ción de la de mo cra cia, en 1980. La
pro pues ta ori gi nal, par tía del se ña la mien to que esas re la cio nes cons ti tuían
uno de los más im por tan tes pro ble mas irre suel tos en la tran si ción a la de -
mo cra cia. Ade más de las tra di cio na les di fi cul ta des en la re la ción cí vi co- mi li -
tar en el Perú, se aña dían tres que co bra ron par ti cu lar im por tan cia para los
ins ti tu tos cas tren ses en la dé ca da de 1980: la sub ver sión ar ma da, el nar co -
trá fi co y las re per cu sio nes de la cri sis eco nó mi ca en su pre su pues to.

La gue rra con tra sub ver si va se con vir tió en la prin ci pal preo cu pa ción de 
las Fuer zas Ar ma das (FFAA) y en tema de cre cien tes fric cio nes con par ti -
dos po lí ti cos, ins ti tu cio nes es ta ta les como el Po der Ju di cial, los go bier nos
de mo crá ti ca men te ele gi dos y con la so cie dad ci vil. Una idea ex pre sa da tem -
pra na men te por un pro mi nen te mi li tar, pasó a re pre sen tar el pen sa mien to
ma yo ri ta rio de las FFAA: es un error “pre ten der que la de mo cra cia con vi va 
con la sub ver sión”.1 Las éli tes ci vi les fue ron in ca pa ces de per ci bir el pe li gro
que se in cu ba ba o, cuan do lo per ci bie ron, de res pon der ade cua da men te a
las de man das cas tren ses.

La in ves ti ga ción, de sa rro lla da en el Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos con 
el apo yo de la Fun da ción Ford, se ini ció a prin ci pios de 1992 y pron to vio
con fir ma da una de sus prin ci pa les hi pó te sis. El gol pe del 5 de abril de ese
año con tó con la ac ti va par ti ci pa ción de las FFAA, mo ti va das bá si ca men te
por su in te rés en aca bar con el te rro ris mo, apli can do su pro pia es tra te gia y
me to do lo gía. Pero ade más, ha bía otros mó vi les más pro fun dos, vin cu la dos
a la per cep ción que de sí mis mas tie nen las FFAA como or ga ni za do ra de la
so cie dad y úl ti mo e im ba ti ble re duc to de la na cio na li dad. A lo cual se
sumó, en esa si tua ción es pe cí fi ca, los in te re ses par ti cu la res de un gru po cí vi -
co- mi li tar lle ga do al po der en 1990, mo ti va do por ra zo nes me nos teó ri cas y 
al truis tas.

De bi do a la si tua ción pro du ci da por el gol pe del 5 de abril, la in ves ti -
ga ción se fo ca li zó en ton ces en el im pac to de la gue rra an ti sub ver si va en las
FFAA y sus im pli can cias para sus re la cio nes con los ci vi les y el sis te ma de -
mo crá ti co.

Para de sa rro llar esta in ves ti ga ción, se efec tua ron poco más de 50 en tre -
vis tas en pro fun di dad a mi li ta res en ac ti vi dad y re ti ro, y ci vi les que tu vie ron 
un pa pel re le van te en las re la cio nes cí vi co- mi li ta res. A to dos ellos mi agra -
de ci mien to por el tiem po, las in for ma cio nes y co no ci mien tos que pu sie ron
a mi dis po si ción.

Ju lio Cotler y Ro meo Grom po ne con tri bu ye ron con sus co men ta rios a 
me jo rar el tex to aun que, na tu ral men te, la res pon sa bi li dad de los erro res que 
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1.  Ge ne ral (r) Luis Cis ne ros, en Ca re tas 7/9/1984.
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pu die ran ha ber es sólo del au tor. Aldo Ola no y Ma ria na Llo na co la bo ra ron
en di ver sos mo men tos de la in ves ti ga ción.

El gol pe del 5 abril de 1992 sa lió de los mol des es ta ble ci dos en la úl ti -
mas tres dé ca das de pro nun cia mien tos mi li ta res. Los mo vi mien tos de 1962, 
1968 y 1975 se ca rac te ri za ron por una par ti ci pa ción de las fuer zas ar ma das
que asu mie ron el go bier no en tan to ins ti tu ción. El 5 de abril, sin em bar go,
los mi li ta res res pal da ron a un pre si den te ci vil en la di so lu ción del Par la men -
to y el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les, la in ter ven ción en el Po der
Ju di cial, la Con tra lo ría y el Ju ra do Na cio nal de Elec cio nes, y en la sus pen -
sión de la vi gen cia de la Cons ti tu ción. A par tir de allí, se es ta ble ció un go -
bier no au to ri ta rio, con fuer te po der de de ci sión de la cú pu la mi li tar, aun -
que con ser van do al pre si den te ci vil.

¿Por qué las FFAA de ci die ron nue va men te in ter ve nir di rec ta men te en
la vida po lí ti ca del país des pués de ha ber  de ja do el go bier no en 1980? ¿C -
uál fue la prin ci pal mo ti va ción que tu vie ron para aca bar con la de mo cra cia
doce años des pués de ha ber efec tua do un pro ce so de tran si ción, lue go de
ha ber go ber na do por más de una dé ca da?

La hi pó te sis que se pro po ne es que los mi li ta res ha bían de sa rro lla do un 
cre cien te de sa fec to a la de mo cra cia re pre sen ta ti va y sus ins ti tu cio nes bá si ca -
men te por el aban do no que se creían ob je to en la lu cha an ti sub ver si va. Ese
se ría el mo ti vo fun da men tal que los lle vó a par ti ci par en el gol pe del 5 de
abril.

La se gun da hi pó te sis, com ple men ta ria a la an te rior, es que la es tra te gia 
an ti sub ver si va que se puso en prác ti ca es la mis ma que los mi li ta res ha bían
ela bo ra do y cuya apli ca ción de man da ron des de el co mien zo de la gue rra.
Esta es tra te gia fue li mi ta da prin ci pal men te por los con di cio na mien tos im -
pues tos por la co mu ni dad in ter na cio nal.

La ter ce ra hi pó te sis, es que los mi li ta res lle va ron ade lan te el pro pó si to
gol pis ta in cu ba do des de años an tes, el 5 de abril de 1992, aun que en una
for ma no pre vis ta, alia dos al Pre si den te ci vil elec to en 1990, que com par te
casi to dos sus ob je ti vos, ins tau rán do se en ton ces un go bier no au to ri ta rio cí -
vi co- mi li tar.
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I.    CURSO DE COLISIÓN

La re la ción de los mi li ta res con la de mo cra cia y los par ti dos po lí ti cos
es tu vo mar ca da por la mu tua des con fian za des de la tran si ción de 1980. El
ini cio de la gue rra de sa ta da por Sen de ro Lu mi no so, el 17 de mayo de
1980, aún an tes que con clu ye ra el go bier no mi li tar, con tri bu yó de ma ne ra
sus tan cial a en tur biar esas re la cio nes.

Ini cial men te, el go bier no de Fer nan do Be laún de tra tó de res tar im por -
tan cia a la in su rrec ción sur gi da en Aya cu cho. Pero no so la men te fue un
error del Po der Eje cu ti vo. El Par la men to, el Po der Ju di cial, los par ti dos po -
lí ti cos, la pren sa y, en ge ne ral, la so cie dad, su bes ti ma ron el fe nó me no por
lo me nos du ran te los tres pri me ros años (Go rri ti 1990). Du ran te mu cho
tiem po no se hizo caso a las ad ver ten cias de los mi li ta res, que por su pro pia 
for ma ción, son ex tre ma da men te sen si bles a cual quier ame na za a la se gu ri -
dad na cio nal y al mo no po lio de las ar mas que po seen y, so bre todo, a aque -
llos de sa fíos al or den que pro vie nen de gru pos de ori gen mar xis ta y que
pro pug nan la im plan ta ción de un ré gi men co mu nis ta.

Así, des de el co mien zo, los mi li ta res re ce la ron de la de mo cra cia que
pre sun ta men te no era ca paz de asu mir una po si ción fir me y de ci di da con tra 
una ame na za como la de Sen de ro Lu mi no so. Por cier to, las ins ti tu cio nes
cas tren ses no es ta ban en con di cio nes de pre sio nar de ma sia do, in me dia ta -
men te des pués de aban do nar el go bier no lue go de doce años, al cabo de los 
cua les su pres ti gio ha bía de caí do sen si ble men te en tre la po bla ción.

Pero los con flic tos más im por tan tes em pe za ron cuan do las FFAA en -
tra ron di rec ta men te en la gue rra, ha cién do se car go de las zo nas de emer -
gen cia, a fi nes de di ciem bre de 1982.

Ya en ese mo men to se ha bía acu mu la do una car ga de ten sio nes,  de bi -
do a la po si ción asu mi da ante la sub ver sión por una par te de la re pre sen ta -
ción par la men ta ria y de la pren sa, que ca na li za ban las crí ti cas a las vio la cio -
nes de los de re chos hu ma nos co me ti das por las fuer zas po li cia les. La pos tu -
ra ante la sub ver sión de esos sec to res po lí ti cos era por lo me nos am bi gua,
lo que lin da ba con la trai ción en el pen sa mien to mi li tar, para el que de be ría
exis tir un fren te mo no lí ti co con tra los al za dos en ar mas. Es de cir, ha bían
dos ma ne ras dis tin tas de apro xi mar se al fe nó me no.

Una, la de un sec tor de la ci vi li dad —po lí ti cos, pe rio dis tas, in te lec tua -
les— que tra ta ban de en ten der el fe nó me no sub ver si vo como pro duc to de
las de si gual da des so cia les y re gio na les, la cri sis eco nó mi ca y la fal ta de opor -
tu ni da des. Como lo ex pre sa ba en ton ces el di pu ta do Ja vier Diez Can se co
(1985), del ala ra di cal de la Iz quier da Uni da:

“El pro ble ma de la vio len cia y los De re chos Hu ma nos en el Aya cu cho de hoy, se ha lla 

in ti ma men te li ga do a la si tua ción eco nó mi co- so cial de sus ha bi tan tes. La po bre za ex -

tre ma, la fal ta de aten ción a las ne ce si da des ele men ta les y la au sen cia de al ter na ti vas
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cons ti tu yen el te rre no pro pi cio para que Sen de ro Lu mi no so se de sa rro lle; tra yen do

como con se cuen cia la in dis cri mi na da re pre sión ge ne ral” (p. 74).

“De al gu na ma ne ra de for ma do, Sen de ro Lu mi no so cons ti tu ye uno de los ca na les de

ex pre sión de la de ses pe ra ción y de la fal ta de pers pec ti vas que sien ten de ter mi na dos

sec to res del pue blo del Perú, en par ti cu lar los más po bres en tre los po bres, que no tie -

nen lu gar en los pla nes eco nó mi cos del go bier no. La ra pi dez de su cre ci mien to en al -

gu nas zo nas del país, está di rec ta men te re la cio na da con una po lí ti ca eco nó mi ca gu ber -

na men tal que no sólo ha man te ni do el tra di cio nal aban do no de esas zo nas, sino que

ha acen tua do la mi se ria re gio nal y na cio nal men te” (p. 25).

Pero esta no sólo era la opi nión de di ri gen tes de las iz quier das le ga les
ra di ca les. Sec to res pro mi nen tes de la Igle sia Ca tó li ca tam bién pen sa ban de
ma ne ra si mi lar:

“Sen de ro Lu mi no so se de sa rro lla en los de par ta men tos más po bres del Perú. La rea li -

dad va pro du cien do un cal do de cul ti vo pro pi cio para la vio len cia. Mien tras no haya

una se rie de ac cio nes, al gu nas in me dia tas, de re for mas ad mi nis tra ti vas y po lí ti cas, será 

im po si ble im pe dir los ac tos de vio len cia, por que todo tie ne un lí mi te, y en un cier to

mo men to la gen te cree que la úni ca ma ne ra es ter mi nan do vio len ta men te con un or -

den de co sas, sin dar se cuen ta que des pués pue de re sul tar peor. Pero eso es algo casi

inhe ren te a la na tu ra le za hu ma na” (Mon se ñor Dam mert 1983:60).

Quie nes pen sa ban así bus ca ban una so lu ción po lí ti ca al con flic to. Es de -
cir, una res pues ta que in ten ta ra re sol ver los pro ble mas eco nó mi cos y so cia -
les que pre sun ta men te ori gi na ban la sub ver sión ar ma da, a la vez que tra ta -
ban de ate nuar la re pre sión y sua vi zar las le yes an ti te rro ris tas. De esta ma -
ne ra, creían, se po dría de sac ti var poco a poco la in sur gen cia de Sen de ro Lu -
mi no so (o evi tar una con fron ta ción pre ma tu ra):

 “La úni ca so lu ción es po lí ti ca, y se basa en el  re co no ci mien to, por par te del Go bier -

no, del ca rác ter po lí ti co de la or ga ni za ción con la cual con tien de y, por lo tan to, en la

bús que da de una so lu ción dia lo ga da y al can za da me dian te un acuer do po lí ti co” (Letts 

1983:69).

Equi vo ca da men te, mu chos ci vi les pen sa ban que los mi li ta res pro pug -
na ban una so lu ción mi li tar que con sis ti ría en aca bar por la vio len cia con los
sub ver si vos sin ocu par se de los pro ble mas po lí ti cos o so cia les. Esa di co to -
mía —so lu ción po lí ti ca o mi li tar— sólo exis tía en la ima gi na ción de al gu nas 
per so nas y se ex pli ca por el des co no ci mien to de la doc tri na mi li tar, que
pro pug na una res pues ta in te gral al con flic to. En rea li dad, la so lu ción mi li tar
de la gue rra —en ten di da como el aca bar con la sub ver sión ex clu si va men te
por me dios re pre si vos— era la que pro po nían al gu nos sec to res po lí ti cos de
la de re cha.2
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2.  Los mi li ta res lo per ci bían así. El ge ne ral Luis Cis ne ros, mi nis tro de Gue rra de Be laún de
de cía: “Lo cu rio so es que vi vi mos en un sis te ma de mo crá ti co que bus ca que la so lu ción sea la re pre -
si va, la muer te, la des truc ción” (1983:54).
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Ade más, du ran te va rios años, im por tan tes sec to res de las iz quier das y
de la in te lec tua li dad, sos pe cha ron que bue na par te de las ac cio nes te rro ris -
tas atri bui das a SL (Sen de ro Lu mi no so) eran en ver dad co me ti das por ele -
men tos de las FFAA3. Se pen sa ba que era im po si ble que una or ga ni za ción
tan pe que ña y me nos pre cia da como SL tu vie ra la ca pa ci dad de rea li zar sa -
bo ta jes tan im por tan tes, a la vez que se des con fia ba de los mi li ta res, a los
que se atri buía la in ten ción de aplas tar a las iz quier das le ga les, ob te ner ma -
yor po der y/o re gre sar al go bier no, para lo cual es ta rían in flan do ar ti fi cial -
men te la ame na za te rro ris ta.

Otra ma ne ra de en fo car el fe nó me no era la de los mi li ta res, para los
que la sub ver sión ar ma da em pren di da por Sen de ro Lu mi no so en ca ja ba cla -
ra men te en el es que ma de un tí pi co mo vi mien to co mu nis ta que tra ta de
des truir el Es ta do, la so cie dad y, por su pues to, las FFAA, para im plan tar un 
or den ra di cal men te dis tin to. Des de va rias dé ca das atrás las ins ti tu cio nes cas -
tren ses es ta ban pre ve ni das con tra este tipo de ame na za y te nían ideas muy
só li das res pec to a la ne ce si dad de en fren tar este fe nó me no de ma ne ra con -
tun den te. 

El ge ne ral Cle men te Noel y Mo ral (1989:9), pri mer jefe po lí ti co mi li -
tar de la zona de emer gen cia de Aya cu cho, sos tie ne que

“La gue rra sub ver si va fue con ce bi da por los ex per tos de la vio len cia po lí ti ca como el

ins tru men to prin ci pal de la gue rra re vo lu cio na ria al ser vi cio del mo vi mien to co mu nis -

ta in ter na cio nal. (...) Esa vio len cia po lí ti ca es prac ti ca da por los con duc to res y eje cu -

to res de la gue rra sub ver si va en pue blos del ter cer mun do y ex pe ri men ta da por los

par ti dos co mu nis tas du ran te el pre sen te si glo en casi to das las na cio nes de nues tro

Con ti nen te en res pues ta a la es tra te gia glo bal per ma nen te y uni ver sal del mo vi mien to

co mu nis ta in ter na cio nal”.

 Si bien es cier to los mi li ta res pe rua nos de sa rro lla ron  du ran te las dé ca -
das de 1960 y 1970 una doc tri na de se gu ri dad na cio nal dis tin ta a la de los
ejér ci tos del Cono Sur de Amé ri ca La ti na, en fa ti zan do más la ne ce si dad de
rea li zar pro fun das re for mas so cia les, es tam bién un he cho que las FFAA pe -
rua nas te nían en co mún con sus si mi la res del con ti nen te un con jun to de va -
lo res y prin ci pios, y una con cep ción de la se gu ri dad que las lle va ba a con si -
de rar al pe li gro co mu nis ta como el prin ci pal ene mi go que po día ame na zar
el or den es ta ble ci do.

 En suma, pa re ce ser que los mi li ta res, por lo me nos una par te im por -
tan te de ellos, con si de ra ron la in su rrec ción de Sen de ro Lu mi no so como
pro duc to de una es tra te gia del co mu nis mo para la toma del po der, lar ga -
men te pre pa ra da y pre de ter mi na da, y no como una con se cuen cia de par ti -
cu la res cir cuns tan cias po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que pro pi cia ron su es -
ta lli do.
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3.  La vo la du ra de to rres, por ejem plo, fue atri bui da a la Ma ri na de Gue rra.
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Como sos tie ne la re vis ta del Ejér ci to, Ac tua li dad Mi li tar (1986):

“Mu chos atri bu yen como cau sa de tal ac ti tud (la vio len cia) a la gra ve cri sis eco nó mi ca 

que afec ta a la ma yo ría de los pe rua nos.” Sin em bar go “la res pues ta hay que en con -

trar la en la in fluen cia ideo ló gi ca. (...) La ac ti tud te rro ris ta de ri va, pues, de la con cep -

ción ideo ló gi ca mar xis ta”.

Las cir cuns tan cias po lí ti cas y eco nó mi cas, si bien no eran la cau sa de la
vio len cia sub ver si va, sí la ali men ta ban y per mi tían que se ex pan die se, se gún 
este plan tea mien to. Por tan to, la es tra te gia que se des pren día de esta con -
cep ción sos te nía que ha bía que aca bar con el vi rus sub ver si vo, al tiem po
que se aten dían los pro ble mas eco nó mi cos y so cia les de la po bla ción.4

El ge ne ral Luis Cis ne ros Viz que rra (1983:52), mi nis tro de Gue rra en
el go bier no de Fer nan do Be laún de en el mo men to en que se de ci de la in ter -
ven ción de las FFAA en Aya cu cho y re pu ta do como un “duro”, sos te nía en
ese mo men to que:

“La so lu ción tie ne, debe, ser glo bal. No creo que la so lu ción sea ex clu si va men te re pre -

si va. Ni Sen de ro, ni Puka llac ta ni nin gu no de esos grupús cu los va a de sa pa re cer por el 

sólo he cho que lo gre mos ma tar a sus prin ci pa les di ri gen tes. La so lu ción es in te gral:

hay que sa car esas zo nas de pre si vas (sic) de la si tua ción en que se en cuen tran pues son

un cal do de cul ti vo fa vo ra ble”.

En suma, ha bía dos en fo ques dis tin tos y pro fun das dis cre pan cias (aun -
que hay que pre ci sar que ni en tre los ci vi les ni en tre los mi li ta res ha bía una -
ni mi dad), pero tam bién pun tos de en cuen tro. Bá si ca men te, los te mas de
de sa cuer do en la pri me ra mi tad de los años ochen ta eran:

 * Los ci vi les —fun da men tal men te des de el cen tro has ta las  iz quier das 
le ga les— creían que la cau sa de la sub ver sión ar ma da eran los pro ble mas
eco nó mi cos y so cia les irre suel tos. Los mi li ta res ubi ca ban la cau sa en la
ideo lo gía mar xis ta, la vo lun tad de los al za dos en ar mas y/o el lar go bra zo
del co mu nis mo in ter na cio nal.

* Los ci vi les pe dían la so lu ción a to dos los pro ble mas que pre sun ta -
men te ori gi na ban la sub ver sión y de man da ban in me dia tas, ra di ca les y pro -
fun das re for mas. Los mi li ta res tam bién que rían re for mas pero eran más
cau te lo sos en cuan to a las po si bi li da des de apli car las5 y sus ob je ti vos se li -
mi ta ban más bien a de sac ti var la sub ver sión que a cam biar las es truc tu ras
del país.
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4.  Los ele men tos más ra di ca les del Ejér ci to, que di ri gie ron la “pri me ra fase” del go bier no
mi li tar (1968-1975) en fa ti za ban que “las ver da de ras cau sas [de la sub ver sión] ya cían en la es truc tu ra 
mis ma de la so cie dad” (Ro drí guez Be ruff 1983:187). Pero es tas ideas pre do mi nan tes en la cú pu la
del Ejér ci to en la pri me ra mi tad de los años se ten ta no pa re cen ha ber te ni do im por tan cia en los
ochen ta.

5.  “Este es un país que tie ne mu chas ne ce si da des y muy po cos re cur sos. Es muy di fí cil so lu -
cio nar de la no che a la ma ña na to dos es tos pro ble mas” (Cis ne ros 1983:52).
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* Los ci vi les se mos tra ban más com pre si vos, para usar un tér mi no, con 
los sub ver si vos. Tra ta ban de en ten der los y se mos tra ban rea cios a cen su rar
sus ac cio nes, dado que com par tían, por lo me nos par cial men te, su de sa -
cuer do con la si tua ción exis ten te. Los mi li ta res no du da ban en con si de rar a
los sub ver si vos como ene mi gos ni va ci la ban a la hora de en fren tar los.

* Los ci vi les eran im pla ca bles con las fuer zas de se gu ri dad que co me -
tían abu sos y vio la ban los de re chos hu ma nos. Los mi li ta res se mos tra ban
com pre si vos con sus co le gas acu sa dos de co me ter abu sos, ex pli can do esos
he chos por la du re za del com ba te, la di fi cul tad en re co no cer a un ad ver sa rio 
ocul to, la fe ro ci dad de ene mi go y la ne ce si dad de de rro tar lo a cual quier cos -
to.

Los ele men tos co mu nes eran:

* La ne ce si dad de ter mi nar con la sub ver sión, que se con ver tía en una
ame na za al sis te ma.

* La ne ce si dad de rea li zar cam bios en la eco no mía y la so cie dad para
im pe dir el cre ci mien to y de sa rro llo de la sub ver sión.

* La ne ce si dad de di se ñar una es tra te gia an ti sub ver si va que in clu ye ra
as pec tos (o “do mi nios”) po lí ti cos, eco nó mi cos y mi li ta res, y que com pro -
me tie ra a ci vi les y mi li ta res, al Es ta do y la so cie dad, a em pre sa rios y tra ba ja -
do res, es de cir, a todo el país.

Pero la bre cha de des con fian za e in com pren sión no fue ce rra da. Ni
des de el ám bi to cas tren se ni des de las so cie da des po lí ti ca y ci vil se hizo in -
ten tos se rios ya no para acer car se al otro, sino si quie ra para en ten der el pen -
sa mien to del otro. Los pre jui cios y las ideas pre con ce bi das pre do mi na ron a
lo lar go de más de una dé ca da has ta de sem bo car en el gol pe del 5 de abril.

II.   ALGUNOS HITOS DEL DESENCUENTRO

Ape nas las FFAA ocu pa ron Aya cu cho y Huan ca ve li ca, ante el in mi nen -
te pe li gro que Sen de ro to ma ra el con trol de la zona, se pro du jo un con flic to
que en ve ne nó las re la cio nes en tre los mi li ta res y un sec tor de la ci vi li dad, la
ma sa cre de los pe rio dis tas en Uchu raccay, acae ci da en ene ro de 1983.6

 De acuer do a la ver sión de par la men ta rios de iz quier da y un sec tor de
la pren sa, la ma tan za fue co me ti da por ins ti ga ción de las fuer zas del or den o 
di rec ta men te por ellas, para evi tar que los pe rio dis tas se en te ra ran de las ac -
ti vi da des vio la to rias de los de re chos hu ma nos que es ta ban rea li zan do aque -
llos en la zona.
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6.  El pun to de vis ta de los mi li ta res en Noel y Mo ral 1989. Un  aná li sis in de pen dien te en
Var gas Llo sa 1990.
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Para los mi li ta res esta ver sión cons ti tu yó par te de la “gue rra si co ló gi ca” 
de Sen de ro Lu mi no so y sus alia dos con tra las Fuer zas Ar ma das.

“Lo cier to es que ante las ex pre sio nes con flic ti vas de la pren sa (...) la opi nión pú bli ca

pe rua na, en cuan to se re fie re al pro ble ma de la sub ver sión, está de ci di da men te con -

fun di da. Por que en de fi ni ti va ¿quién es el ene mi go: Sen de ro Lu mi no so o el ge ne ral

Noel, ese per so na je a quien la pren sa no sólo la ma ni pu la do ra sino tam bién la otra, ha 

sa ta ni za do? De esta con fu sión re sul ta un ga na dor in con tro ver ti ble que es Sen de ro Lu -

mi no so. Por que se fa vo re ce a SL cuan do se des pres ti gia a quien lo com ba te y al mis -

mo tiem po, se con vier te a Abi mael Guz mán en una es pe cie de per so na je mí ti co (...)

dig no de ad mi ra ción...” (Mo rey Hi dal go:1983).

Hay va rias ideas im por tan tes aquí, que se van a re pe tir y man te ner a lo 
lar go de los años. 1) Se cons ta ta que la opi nión pú bli ca no res pal da a las
fuer zas del or den, está “con fun di da”. 2) Esto se debe en gran par te a la ac -
ción de la pren sa. La pre ci sión que no es sólo la “ma ni pu la do ra” —se pue de 
en ten der la iz quier dis ta— sino tam bién la “otra”, mues tra un re sen ti mien to
con la pren sa en ge ne ral. 3) El plan tea mien to dual y ex clu yen te —es tán
con mi go o con tra mí—, ca rac te rís ti co del pen sa mien to cas tren se, apa re ce
cla ra men te ma ni fies to: o con el ge ne ral Noel —es de cir, con el Ejér ci to— o 
con Sen de ro.

Pero la con duc ta de aque llos que cri ti can a las fuer zas del or den no se
ex pli ca sólo por la in ge nui dad, sino mu chas ve ces por una de fi ni da in ten -
cio na li dad de apo yar a la sub ver sión:

“La la bor que cum plen las fuer zas an ti sub ver si vas no siem pre es bien com pren di da

por la ciu da da nía, par ti cu lar men te por que hay di ver sos sec to res que, en su em pe ño de

apo yar a la sub ver sión, ape lan al ex pe dien te fá cil de cues tio nar las dis po si cio nes de los

co man dos res pon sa bles de di cha lu cha...” (Ac tua li dad Mi li tar 1984, sub ra ya do mío).

El ge ne ral Cle men te Noel (1989:19- 20), pri mer jefe po lí ti co mi li tar
de la zona de emer gen cia de Aya cu cho, es muy en fá ti co a ese res pec to:

“...al gu nos ór ga nos de ex pre sión so cial y fal sos pe rio dis tas alen ta ron los crí me nes del

mo vi mien to re vo lu cio na rio brin dán do le apo yo en for ma sos te ni da y pro gre si va a la

sub ver sión y lo gran do pre ci pi tar a po bla cio nes en te ras a la lu cha fra tri ci da que con du -

ce el co mu nis mo sec ta rio en el Perú. (...) Este pe rio dis mo es el que jugó y ju ga rá un

rol de pre pon de ran te im por tan cia en el cam po de las ope ra cio nes si co ló gi cas, ta rea

cum pli da y que con ti nua rán cum plien do las or ga ni za cio nes sec ta rias  iden ti fi ca das

con la vio len cia po lí ti ca por in ter me dio de su ‘R ama de Agi ta ción y Pro pa gan da’, ele -

men to clan des ti no de toda or ga ni za ción sec ta ria...”.

El ge ne ral Noel se está re fi rien do ob via men te a un sec tor de la pren sa
le gal, y no a El Dia rio de Sen de ro Lu mi no so que apa re ció mu cho des pués
de los su ce sos de Uchu raccay y con una cir cu la ción li mi ta dí si ma. En otros
lu ga res se re fie re tam bién en el mis mo sen ti do a la la bor de al gu nos par la -
men ta rios.
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La idea es en ton ces que exis te una suer te de quin ta co lum na del te rro -
ris mo in crus ta da en el sis te ma, que ac túa al am pa ro de la le ga li dad co la bo -
ran do con la sub ver sión y obs tru yen do la la bor de las fuer zas del or den.

Pero no sólo se tra ta de un sec tor de las so cie da des po lí ti ca y ci vil. La
sen sa ción de los mi li ta res es que es tán aban do na dos por el con jun to de la
so cie dad, in clu yen do a los go bier nos. De acuer do a su per cep ción, los mi li -
ta res es tán cum plien do ade cua da men te con su res pon sa bi li dad, pero el res to 
no lo hace, como sos tie ne el ge ne ral Luis Cis ne ros Viz que rra (1990):

“¿No es evi den te, aca so, que la rea li dad lle va a la con vic ción de que nada o muy poco

se ha he cho fren te a la sub ver sión fue ra del do mi nio mi li tar? Ayer se echó la cul pa del

pro ble ma de los pe na les a las fuer zas ar ma das y a la po li cía na cio nal; des pués, en el

aten tan do al re gi mien to Húsa res se cul pó al jefe del re gi mien to; hoy en el col mo del

ab sur do se ha que ri do res pon sa bi li zar a las mis mas fuer zas ar ma das [del ase si na to del

ex-co man dan te ge ne ral del Ejér ci to, ge ne ral En ri que Ló pez Al bú jar]”.

En el ar tí cu lo se cri ti ca tam bién ex plí ci ta men te al Par la men to, al Po der 
Ju di cial y al Pre si den te de la Re pú bli ca.

El ge ne ral Noel (1989:44) opi na de ma ne ra si mi lar:

“Es ne ce sa rio ha cer hin ca pié en que las so lu cio nes da das en el cam po mi li tar res pon -

dían al pla nea mien to es tra té gi co ope ra cio nal de emer gen cia en el ni vel de com pe ten -

cia (...) Re quie re tam bién ex pli ca ción que los va cíos pro du ci dos en las ac ti vi da des so -

cioe có mi cas y po lí ti cas es ca pa ban al ni vel de com pe ten cia de los man dos mi li ta res...”.

De he cho, los tres pri me ros co man dan tes de la zona de emer gen cia de
Aya cu cho tu vie ron se rios pro ble mas. El ge ne ral Noel por el asun to de
Uchu raccay. El ge ne ral Adrián Hua mán Cen te no, que lo re em pla zó, fue
des ti tui do el 28 de agos to de 1984 por ha ber efec tua do de cla ra cio nes cri ti -
can do al go bier no. Hua mán ha bía re que ri do, en va rias opor tu ni da des, re -
cur sos y po de res para eje cu tar una es tra te gia in te gral en la lu cha an ti sub ver -
si va, no sólo en el do mi nio mi li tar, sino tam bién en los do mi nios po lí ti co,
eco nó mi co y si co so cial, para lo cual ha bía de man da do al go bier no más re -
cur sos, po de res so bre fun cio na rios ci vi les —in clu yen do jue ces, al cal des y
fun cio na rios gu ber na men ta les—, y un mar co le gal ade cua do. Su re em pla -
zan te, el co ro nel —des pués as cen di do a ge ne ral— Wil fre do Mori Orzo, fue
des ti tui do por  el si guien te go bier no, en se tiem bre de 1985 a con se cuen cia
de la ma sa cre de Acco mar ca.

Los tres je fes po lí ti cos mi li ta res —y con ellos el Ejér ci to— se sin tie ron
aban do na dos y ca ren tes de res pal do.

En suma, no se tra ta so la men te de re la cio nes con flic ti vas de los mi li ta -
res con sec to res po lí ti cos y de la pren sa con si de ra dos pro cli ves a la sub ver -
sión o de la opo si ción al go bier no, sino tam bién con los go bier nos y las ins -
ti tu cio nes como el Par la men to y el Po der Ju di cial.
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La con cep ción del com ba te in te gral a la sub ver sión ha sido rei te ra da
cons tan te men te por los mi li ta res des de el prin ci pio de la gue rra, pero no se
le pres tó la de bi da aten ción, aun que no se es tu vie ra de acuer do con ella, por 
lo me nos para dis cu tir la con las ins ti tu cio nes cas tren ses, acer car las po si cio -
nes en bús que da de pun tos de acuer do y es ta ble cer cla ra men te los te mas
con ten cio sos.

El ge ne ral Edgar do Mer ca do Ja rrín (1988:168) re su me así la per cep -
ción de los mi li ta res:

“Las Fuer zas Ar ma das per ci ben que in ter vie nen sin Ob je ti vos Po lí ti cos y ca ren tes de

una es tra te gia glo bal de la cual se des pren da de bi da men te la es tra te gia mi li tar, que si

es de su res pon sa bi li dad; apre cian que su ima gen se de te rio ra pro gre si va men te y que li -

bran esta gue rra sin la com pren sión y el res pal do de la cú pu la po lí ti ca y sin el apo yo de la po -

bla ción ni de los me dios de co mu ni ca ción; que los De re chos Hu ma nos se res trin gen a los

te rro ris tas y no se ex tien den a quie nes de fien den la de mo cra cia...” (sub ra ya do mío).

En ese ar tí cu lo se cri ti ca los pro ce sos ju di cia les por que son len tos y
mo ro sos y per mi ten que se li be ren a nu me ro sos acu sa dos de te rro ris mo (p.
161); a los me dios de co mu ni ca ción por que con tri bu yen a la con fu sión y
no ayu dan a la es tra te gia con tra sub ver si va (p. 162); al Po der Le gis la ti vo,
que no ha pro du ci do una le gis la ción acor de con los tiem pos de gue rra (p.
163); a la “con duc ción po lí ti ca” por su am bi güe dad e in de ci sión (p. 165).

El ge ne ral Adrián Hua mán, cuan do era jefe po lí ti co mi li tar de la zona
de emer gen cia, sos te nía que “una pro tes ta no se cura con el fu sil. (...) Esto
no tie ne so lu ción mien tras no se de em pleo a la gen te, y a las co mu ni da des
se mi llas, vien tres, pes ti ci das. Para el cam po na die ha he cho nada” (Ca re tas
26/3/1984). Es pro ba ble que Hua mán con ta ra con la apro ba ción del co man -
do de su ins ti tu ción en la apli ca ción de esta po lí ti ca como en for mu lar las de -
cla ra cio nes que efec tua ba. Hua mán no sólo re cla ma ba re cur sos eco nó mi cos
para la zona de emer gen cia, sino que exi gía con tro lar a los fun cio na rios y a
las au to ri da des ci vi les, in clu yen do a jue ces y al cal des, así como mo di fi ca cio -
nes en la le gis la ción vi gen te. De he cho tuvo en fren ta mien tos con la al cal de sa
de Aya cu cho, Leo nor Za mo ra, a quien prohi bió rea li zar al gu nas ac ti vi da des. 
Tam bién des ti tu yó al pre si den te de Cor de- A ya cu cho. Qui so cam biar al jefe
de la po li cía de esa ciu dad pero no pudo ha cer lo. Es de cir, Hua mán pre ten -
día apli car la con cep ción de la gue rra in te gral con tra Sen de ro, bajo di rec ción
mi li tar. Pero ade más, es du ran te el man do de Hua mán (y de su su ce sor, Wil -
fre do Mori) que el nú me ro de víc ti mas en la zona de emer gen cia de Aya cu -
cho, Huan ca ve li ca y Apu rí mac es la más alta de toda la gue rra. Y la gran ma -
yo ría de las muer tes son pro du ci das por las fuer zas del or den.7
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7.  En el país el nú me ro de muer tos fue de 4,319, el más alto de toda la gue rra (Perú Paz Nº
12, Lima 1993). El 57% pre sun tos sub ver si vos y el 40% ci vi les. La gran ma yo ría de víc ti mas per te -
ne ce a la zona de emer gen cia, de Aya cu cho, Huan ca ve li ca y Apu rí mac. El nú me ro de de te ni dos-de -
sa pa re ci dos en esa zona tam bién se in cre men tó sen si ble men te. Sólo en Aya cu cho el nú me ro de
muer tos se ele vó a 2,651, el más alto en ese de par ta men to en el cur so de la gue rra (Idee le Nº 55-56,
Lima 1993).
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Des pués de la des ti tu ción de Hua mán, el ge ne ral Luis Cis ne ros lo res -
pal dó: “En la gue rra mo der na son 4 los do mi nios que in ter vie nen: el po lí ti -
co, el eco nó mi co, el so cial y el mi li tar (...), para po der ma ne jar los era ne ce -
sa rio que el ge ne ral (Hua mán) con ta ra con re cur sos eco nó mi cos.” (Ca re tas
7/9/1984).

Es sig ni fi ca ti vo el he cho que la de sig na ción del ge ne ral Hua mán para
su ce der al ge ne ral Noel y Mo ral fue de ci di da por el Ejér ci to y no por el go -
bier no de Fer nan do Be laún de, que su po nía que el ge ne ral Ju lio Car ba jal,
has ta ese mo men to se gun do co man dan te de la zona de emer gen cia, se ría el
re em pla zan te. La de ci sión de de sig nar a Hua mán se tomó, al pa re cer, a ins -
tan cias del ge ne ral Ju lián Ju liá, que asu mió la Co man dan cia Ge ne ral del
Ejér ci to en 1984 (Ca re tas 5/12/1983).

El ge ne ral Si ne sio Ja ra ma, jefe de la II Re gión Mi li tar ex pre só tam bién 
cla ra men te la con cep ción de las ins ti tu cio nes cas tren ses cuan do fue lla ma do
a de cla rar, jun to con el ge ne ral Mori, a la co mi sión del Se na do que in ves ti -
ga ba las ma tan zas de Acco mar ca y Pu ca ya cu II. Cri ti can do a la ad mi nis tra -
ción de Fer nan do Be laún de, que aca ba ba de con cluir, sos tu vo:

“Las FFAA in ter vie nen sin que la au to ri dad del Es ta do, el Go ber nan te Su pre mo die se 

una con cep ción es tra té gi ca na cio nal para la de fen sa del fren te in ter no, para ha cer fren -

te a esa sub ver sión”.

“La F.A. in ter vi no sin te ner el mar co le gal para ha cer lo, por que no es ta ba re gla men ta -

do el ar tí cu lo 231 de la Cons ti tu ción del Es ta do”.

“Se man dó a la F.A. sólo a ma tar gen te y no se es truc tu ró un plan es tra té gi co que

com pro me tie ra a to dos los sec to res en lo que es su res pon sa bi li dad. (...) El Es ta do no

in ter vi no como debe ser, in te gral men te, ma si va men te y con ver gen te men te”.

“El pro ble ma no está cir cuns cri to a esa zona de cla ra da en emer gen cia, es el país el que 

está en emer gen cia, y esto com pe te e in cum be tan to a las zo nas com pro me ti das como

a toda la na ción (...), com pro me te a la pren sa, com pro me te a la jus ti cia, com pro me te

a la so cie dad en su con jun to”.

“La sub ver sión es in te gral, es per ma nen te, es to tal, es uni ver sal, com pro me te a toda la 

so cie dad, a toda la na ción, a todo el Es ta do”.

“La con tra sub ver sión debe ser una res pues ta de la mis ma na tu ra le za, la con tra sub ver -

sión debe ser una res pues ta in te gral y debe dar se en to dos los ám bi tos de la ac ti vi dad

del hom bre. (...) Com pe te a todo el apa ra to del Es ta do y debe con tar con el con sen so

del país. En la con tra sub ver sión in ter vie ne la pren sa, in ter vie ne la jus ti cia, la so cie dad

en su con jun to”.

“(Sen de ro) tam bién tie ne una es tra te gia po lí ti ca, si co so cial. Se ex pre sa en es tos tér mi -

nos de ro gar la ley an ti te rro ris ta, lo grar la am nis tía ge ne ral, le van ta mien to del es ta do

de emer gen cia, de li mi ta ción de las zo nas de emer gen cia, el juz ga mien to a los tor tu ra -

do res, los ge no ci das, los ase si nos, los que ves ti mos el uni for me”.8

Los te mas esen cia les que ex pli can el des con ten to de los mi li ta res es tán
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8.  Trans crip ción de la ver sión mag ne to fó ni ca de la pre sen ta ción, en pri va do, del ge ne ral Si -
ne sio Ja ra ma ante la Co mi sión Inves ti ga do ra del Se na do, 17/9/1985.
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ex pre sa dos aquí. Pri me ro, la fal ta de una orien ta ción glo bal por par te del
go bier no. Se gun do, no se ha bían ade cua do las le yes para el tiem po de gue -
rra que se vi vía. Ter ce ro, se man da a los mi li ta res “sólo a ma tar gen te” sin
que in ter ven gan los de más sec to res de la so cie dad y el Es ta do. En tre los mi -
li ta res exis tía una ní ti da sen sa ción que los ha bían aban do na do a su suer te.
Cuar to, la re pues ta in te gral im pli ca que se pon gan al ser vi cio de la con tra -
sub ver sión to dos los re cur sos, no sólo los mi li ta res, sino los po lí ti cos, eco -
nó mi cos, ju di cia les, la pren sa. Quin to, la es tra te gia po lí ti ca y si co so cial atri -
bui da a Sen de ro coin ci de exac ta men te con las de man das de un sec tor de
par la men ta rios y de la pren sa. La acu sa ción im plí ci ta era que ellos ac tua ban
como cóm pli ces de la sub ver sión. Por úl ti mo, por si fue ra poco, los po nen
en el ban qui llo de los acu sa dos, como en esa mis ma oca sión.

El sub te nien te Hur ta do, acu sa do por la ma sa cre de Acco mar ca —ase si -
na to de 69 cam pe si nos en agos to de 1985—, ex pre só tam bién el pen sa -
mien to mi li tar ante la Co mi sión In ves ti ga do ra del Se na do:

“Se gún mi de ci sión que yo he to ma do [de ma tar a los po bla do res], yo la con si de ro

co rrec ta. Se gún el pun to de vis ta de Uds. (...) lo van a to mar de otra ma ne ra. Us te des

no vi ven las ac cio nes de gue rra que no so tros vi vi mos acá. (...) Cosa que de re pen te no 

nos agra da, pero te ne mos que cum plir para dar les un me jor go bier no, es ta bi li dad

para Uds. y que en es tos mo men tos Uds. los par la men ta rios es tén en el Se na do. No -

so tros te ne mos que rea li zar es tas co sas por Uds”.9

En la per cep ción de Hur ta do, los mi li ta res com ba ten la gue rra en con -
di cio nes muy du ras para de fen der el sis te ma que los par la men ta rios usu -
fruc tuan. Y és tos no sólo no lo agra de cen, sino que ade más no lo en tien den 
y lo cri ti can.

Du ran te la dé ca da de 1980 se cons ti tu ye ron va rias co mi sio nes in ves ti -
ga do ras en el Par la men to para in da gar so bre ca sos de vio la cio nes de los de -
re chos hu ma nos. En ge ne ral, esto sólo agu di zó los con flic tos y no los re sol -
vió. Nun ca un mi li tar fue juz ga do por un tri bu nal ci vil por un caso de vio -
la ción de de re chos hu ma nos y con de na do. Sin em bar go, los re cla mos de
“se gu ri dad ju rí di ca” de las ins ti tu cio nes cas tren ses han sido per ma men tes,
de bi do a que la po si bi li dad de un juz ga mien to y una san ción es ta ba abier ta.

El me ca nis mo de las co mi sio nes in ves ti ga do ras es pe li gro so e ine fi caz,
se gún Al fred Ste pan (1988:160- 161), por dos ra zo nes:

“Pri me ro, y pre ci sa men te por ser un co mi té ad hoc y no uno per ma nen te, los lí de res

le gis la ti vos no se en cuen tran apo ya dos por un cua dro de per so nal pro fe sio nal con ex -

per to co no ci mien to de los ve ri cue tos del asun to. Se gun do, por su pro pia na tu ra le za,

una co mi sión in ves ti ga do ra es pe cial ad hoc tie ne lu gar en un con tex to de con tro ver sias 

y con flic tos que tien de a in cre men tar la pa ra noia la ten te en la ma yo ría de or ga ni za cio -
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9.  De cla ra cio nes del sub te nien te Tel mo Hur ta do ante la Co mi sión Inves ti ga do ra del Se na do
en el cuar tel Los Ca bi tos, Aya cu cho.
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nes mi li ta res del mun do acer ca de la ”in ter fe ren cia" po lí ti ca en sus ac ti vi da des pro fe -

sio na les. Por tan to, un re qui si to pri ma rio debe ser el de re du cir la at mós fe ra de in da -

ga to ria con fron ta ti va ex cep cio nal, ha cien do que la pre sen ta ción de los mi nis tros de de -

fen sa o los mi li ta res ante los lí de res le gis la ti vos se vuel va un he cho ru ti na rio. (...) La

ha bi tua li dad ru ti na ria de las tra sac cio nes en tre el le gis la ti vo y las fuer zas ar ma das pue -

de ayu dar a re du cir los te mo res mu tuos y la ig no ran cia de los lí de res mi li ta res y par ti -

da rios por igual. En una pa la bra, la crea ción de ám bi tos de po der en las le gis la tu ras en te -

mas de se gu ri dad na cio nal es po lí ti ca men te ne ce sa ria y po si ble”.

En sín te sis, res tau ra da la de mo cra cia, no se es ta ble ció una re la ción flui -
da y ade cua da en tre mi li ta res y ci vi les. Los su ce si vos go bier nos prac ti ca -
men te se de sen ten die ron del pro ble ma de la gue rra, el más ál gi do para las
ins ti tu cio nes cas tren ses, en tre gán do se lo a los mi li ta res, pero sin sa tis fa cer
los re qui si tos que és tos pe dían para cum plir con su mi sión y sin pro po ner
una con cep ción glo bal dis tin ta a la pro pug na da por las fuer zas ar ma das. El
re sul ta do fue que la bre cha se fue am plian do y las re la cio nes en co nán do se.

Al pa re cer es so la men te en los me ses pre vios al 5 de abril de 1992, que 
esta si tua ción em pe za ba a mo di fi car se, de bi do a: 1) la cre cien te sen sa ción
de ame na za que re pre sen ta ba Sen de ro Lu mi no so; 2) crí me nes como el de
Ma ría Ele na Mo ya no, que tu vie ron un enor me im pac to, y plan tea ron a los
par ti dos y or ga ni za cio nes po pu la res la im pe rio sa ne ce si dad de co or di nar
con las fuer zas del or den; 3) la dis cu sión de los de cre tos le gis la ti vos de no -
viem bre de 1991, que obli ga ron, ante la po lí ti ca de he chos con su ma dos del 
go bier no, a pre sen tar al ter na ti vas más pre ci sas, a re co ger par te de las preo -
cu pa cio nes cas tren ses y a tra tar de ne go ciar una sa li da de con sen so. Pero
este pro ce so se vio en gran par te in te rrum pi do por el gol pe del 5 de abril.

III. LA GUERRA TOTAL Y GUERRA REVOLUCIONARIA

Uno de los erro res más di fun di dos en tre los ci vi les, es que los mi li ta res 
se di vi den en tre aque llos que pri vi le gian el as pec to re pre si vo, pu ra men te
mi li tar de la gue rra y los que pre ten den de sa rro llar una es tra te gia an ti sub -
ver si va que in cor po re la po lí ti ca, la eco no mía y los as pec tos si co so cia les.

Fer nan do Bus ta man te, apo yán do se en nu me ro sos ana lis tas  pe rua nos,
sos tie ne que las dis cre pan cias en las FFAA se re fie ren a “cues tio nes tan bá si -
cas como el sa ber si se tra ta de una gue rra ‘m il itar’ que debe ser re suel ta por 
me dios es tric ta men te mi li ta res y que debe ser de ja da a los pro fe sio na les (a
las FFAA), o más bien debe ser vis ta como una ‘gu erra po lí ti ca’, la cual de -
be ría ser di ri gi da por los ci vi les...” (1989:19).

Esta cla si fi ca ción es equi vo ca da. Los mi li ta res no sos tie nen que la gue -
rra debe ser re suel ta por me dios mi li ta res, sino afir man que es una con tien -
da que in clu ye múl ti ples fac to res, como los eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos y 
si co ló gi cos. Tam po co es cier to que a par tir de lo an te rior, es de cir de la
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con cep ción que es una gue rra to tal, la con clu sión sea que los ci vi les de ban
di ri gir la.

Bus ta man te tam bién dice que el ge ne ral Hua mán que ría aca bar con la
in sur gen cia sen de ris ta “me dian te un pro gra ma ante todo po lí ti co, que in -
clu ye se una se rie de re for mas so cia les y eco nó mi cas y la aten ción a los pro -
ble mas de la po bla ción ru ral. En su dis cur so se en cuen tran pre sen tes los tó -
pi cos que ca rac te ri za ron al re for mis mo mi li tar de los años se sen ta y se ten ta
y un én fa sis en el ca rác ter po lí ti co de la gue rra. Las ac cio nes pro pia men te
mi li ta res so la men te de bían cons ti tuir un apo yo y una pro tec ción a la ac ción
pro ta gó ni ca que de bía te ner el Es ta do ci vil y las ins ti tu cio nes pú bli cas para
ga nar le gi ti mi dad fren te a las rei vin di ca cio nes cam pe si nas jus ti fi ca das”
(1989:32- 33). Esta vi sión de la con cep ción del ge ne ral Hua mán no es exac -
ta, como se ha de mos tra do más arri ba. El que ría li brar la gue rra en to dos
los te rre nos, pero bajo di rec ción de los mi li ta res.

 En ge ne ral, el aná li sis de Bus ta man te, que fue com par ti do am plia men te 
en me dios ci vi les del Perú, es ra di cal men te erró neo en este as pec to. To dos los
mi li ta res sos tie nen que la gue rra se li bra en cua tro cam pos —po lí ti co, eco nó -
mi co, si co so cial y mi li tar— y, es pe cí fi ca men te, mu chos de ellos en fa ti zan
que el do mi nio mi li tar no es el más im por tan te. Si bien es cier to que al gu nos 
ofi cia les acen túan más que otros el com po nen te “im por ta do” de la sub ver -
sión, es de cir, su vin cu la ción con el “co mu nis mo in ter na cio nal”,10 y que el
peso es pe cí fi co que asig nan a cada uno de esos 4 cam pos ha va ria do en su
apli ca ción prác ti ca du ran te los años de gue rra, la con cep ción bá si ca está en -
rai za da en el pen sa mien to mi li tar pe rua no des de hace más de me dio si glo.

La dis cre pan cia ha ra di ca do en tre los mi li ta res que creían que la di rec -
ción de la gue rra la po dían asu mir los ci vi les y aque llos que pen sa ban que
te nían que ser las pro pias FFAA las que to ma ran la con duc ción.

El asun to es que mu chos mi li ta res se fue ron con ven cien do en el cur so
de la gue rra, que ellos te nían que di ri gir la, por que los ci vi les eran in ca pa ces
de ha cer lo. De esa ma ne ra se ce rró el cír cu lo y se asu mió en su esen cia la
doc tri na ori gi nal de la gue rra to tal.

Esta doc tri na fue de sa rro lla da por el ge ne ral Erik von Lu den dorff, del
Es ta do Ma yor ale mán du ran te la pri me ra gue rra mun dial y por va rios mi li -
ta ris tas fran ce ses.11 Dos de los más im por tan tes in tro duc to res de esta doc -
tri na en el Perú fue ron los ge ne ra les José del Car men Ma rín y Mar cial Ro -
me ro Par do, los pri me ros di rec to res del CAEM. Ellos es tu dia ron en Fran -
cia en los años vein te y trein ta y de sa rro lla ron una im por tan tí si ma la bor de
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10.  Por ejem plo, el ge ne ral Cle men te Noel se ins cri be en esta ten den cia. Sin em bar go, es
muy cla ro que com par te la doc tri na de la gue rra to tal y las crí ti cas al po der ci vil por no ha ber la de sa -
rro lla do en los cam pos so cioe co nó mi co, po lí ti co y si co so cial, como lo ma ni fies ta en los tex tos an tes
ci ta dos.

11.  Ver al res pec to Ro drí guez Be ruff 1983, ca pí tu lo I, 3.
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en se ñan za y ela bo ra ción teó ri ca a su re gre so. Al tiem po que adop ta ban una
teo ría mo der na so bre la gue rra, “con si de ra ban ina de cua da la adop ción pa si -
va de la doc tri na mi li tar fran ce sa” y “sos te nían que de be rían te ner se en
cuen ta, a un ni vel más con cre to, la ca pa ci da des es pe cí fi cas y las ca rac te rís ti -
cas de la so cie dad pe rua na y de las Fuer zas Ar ma das” (Ro drí guez Be ruff
1983:62). Es de cir, to man do como base las doc tri nas fran ce sas y ale ma nas,
de sa rro lla ron una ela bo ra ción pro pia.

La teo ría de Lu den dorff, ex pues ta en su li bro La gue rra to tal (1935),
sos te nía que en la gue rra mo der na exis ten fac to res no mi li ta res, como los
eco nó mi cos y si co ló gi cos, que tie nen una im por tan cia cla ve. Y que la gue -
rra in vo lu cra tam bién a toda la po bla ción ci vil, de bien do con tar, ade más,
con la mo vi li za ción de to dos los re cur sos del Es ta do en fun ción de sus ob je -
ti vos.

Pero, ade más, sig ni fi ca un cam bio ra di cal de las re la cio nes con la po lí -
ti ca. Por eso Lu den dorff arre me te con tra la doc tri na de Karl von Clau -
sewitz que ha bía rei na do por más de un si glo. Clau sewitz sos te nía que “la
gue rra es la sim ple con ti nua ción de la po lí ti ca con otros me dios”
(1948:38). Lu den dorff (1935, en Ro drí guez Be ruff 1983:75) pre ten de co -
rre gir lo: “Hay que des car tar to das las teo rías de Clau sewitz. (...) La po lí ti ca 
debe su bor di nar se a la con duc ción de la gue rra”.

La pro pues ta de Lu den dorff era la con cen tra ción ab so lu ta del po der
mi li tar y po lí ti co en un Ge ne ral en Jefe y la su bor di na ción de la po lí ti ca es -
ta tal a las exi gen cias mi li ta res (Ro drí guez Be ruff 1983:75).

Ya en 1944 el en ton ces te nien te co ro nel Mar cial Ro me ro Par do pu bli -
có un fo lle to ti tu la do “La gue rra to tal”,12 que in cluía ar tí cu los y con fe ren -
cias su yas de años an te rio res. Allí sos tie ne que la gue rra se de sa rro lla no
sólo en el fren te mi li tar, sino que com pren día tam bién for mas po lí ti cas,
eco nó mi cas y si co ló gi cas de lu cha (ibid.:78).

Esta con cep ción de la gue rra es ta ba en fun ción de la gue rra ex ter na. Más
tar de, des de fi nes de los años cin cuen ta, cuan do a raíz de la re vo lu ción cu ba na
se in cre men ta la preo cu pa ción por los mo vi mien tos sub ver si vos in ter nos, las
fuer zas ar ma das pe rua nas adop tan la doc tri na de la “gue rra re vo lu cio na ria”, de 
ori gen fran cés, para la de fen sa del fren te in ter no (Go rri ti 1991), doc tri na em -
pa ren ta da por ori gen y con cep ción con la de la gue rra to tal.

Lue go de la se gun da gue rra mun dial, la doc tri na de la gue rra to tal se
vió afec ta da por su vin cu la ción con el na zis mo. Pero con la gue rra fría, los
mi li ta res nor te ame ri ca nos pron to la re le gi ti ma ron y ex por ta ron a Amé ri ca
La ti na (Ro drí guez Be ruff 1983:84). Es de cir, la in fluen cia bá si ca de la doc -
tri na fran ce sa si guió mol dean do el pen sa mien to mi li tar pe rua no, a pe sar
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12.  Impren ta de la Escue la Mi li tar de Cho rri llos, Lima. Ro drí guez Be ruff cita mu chos otros
tra ba jos de ofi cia les pe rua nos de la mis ma orien ta ción.

http://www.iep.org.pe



que des de los años cin cuen ta la in fluen cia nor te ame ri ca na fue cre cien do.
Como dice Ro drí guez Be ruff(1983):

“Se po dría ar gu men tar que la adop ción pe rua na de, pri me ro, una doc tri na de ‘gu erra

to tal’ y, sub si guien te men te, una ‘do ctr ina de gue rra re vo lu cio na ria’ fue un re sul ta do

di rec to de la in fluen cia mi li tar nor te ame ri ca na. Como ya se hizo no tar, la doc tri na de

la gue rra to tal, a pe sar de su trans fon do mi li ta ris ta y fas cis ta, fue re le gi ti ma da por el

Pen tá go no en el con tex to de la gue rra fría, mien tras que una pers pec ti va de ‘gu erra

con tra- re vo lu cio na ria’ fue adop ta da ofi cial men te por los Es ta dos Uni dos des pués de

la re vo lu ción cu ba na, y con se cuen te men te ex por ta da a toda Amé ri ca La ti na” (p. 84).

“La doc tri na eu ro pea de la gue rra to tal era bien co no ci da y es ta ba fir me men te arrai ga -

da en cír cu los mi li ta res pe rua nos an tes de que la in fluen cia mi li tar es ta dou ni den se es -

tu vie ra com ple ta men te ins ti tu cio na li za da, a prin ci pios de los cin cuen ta” (p. 87).

“Fue la ver sión lo cal de la doc tri na de la gue rra to tal de sa rro lla da en el CAEM por

Ma rín, Ro me ro Par do y otros, y no la doc tri na or to do xa nor te ame ri ca na la que poco

a poco lle gó a im po ner se en el apa ra to mi li tar pe rua no” (p. 89).

La doc tri na de la gue rra re vo lu cio na ria tie ne fuen tes fran ce sas. En
1963 el Ma nual del Ejér ci to13 ex pli ca ba la im por tan cia del con trol de la po -
bla ción y la ne ce si dad de com bi nar me di das mi li ta res y no- mi li ta res, en par -
ti cu lar pro yec tos de bie nes tar so cial y obras pú bli cas eje cu ta dos por los mi -
li ta res, la lla ma da ac ción cí vi ca.

Esta doc tri na re le va ba la tras cen den cia de la in te li gen cia en la lu cha
con tra la sub ver sión, “de fi ni ti va men te el me dio más im por tan te para ob te -
ner el éxi to”, como sos te nía en 1967 el ge ne ral Edgar do Mer ca do Ja rrín,
en ton ces Di rec tor de In te li gen cia del Ejér ci to.14 En el mis mo tra ba jo, Mer -
ca do afir ma ba que “en la lu cha con tra la sub ver sión co mu nis ta pre va le cen
las con si de ra cio nes po lí ti cas so bre las mi li ta res” (Ro drí guez Be ruff
1983:162 y 202).

Eso no im pli ca ba que las po lí ti cas in dis pen sa bles para con te ner a la
sub ver sión fue ran ne ce sa ria men te apli ca das por los po lí ti cos ci vi les. Si es tos
fra ca sa ban —me jor di cho, si los mi li ta res es ti ma ban que ha bían fra ca sa -
do—, ellos se con si de ra ban lla ma dos a eje cu tar esas po lí ti cas. De he cho eso
es lo que ocu rrió a par tir de 1968, con el Go bier no Re vo lu cio na rio de la
Fuer za Ar ma da.

 Sin em bar go, no to dos los mi li ta res pen sa ban lo mis mo. Se gún Ro -
drí guez Be ruff en los años se sen ta pue de dis tin guir se dos co rrien tes. La pri -
me ra, que se ase me ja ba a la an ti co mu nis ta de las “fron te ras ideo ló gi cas” de -
sa rro lla da por los mi li ta res bra si le ños. La se gun da, acep tan do al gu nas pre -
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13.  Ma nual de doc tri na de gue rra re vo lu cio na ria, EMGE, Lima, 1963, en Ro drí guez Be ruff
1983:162.

14.  “La po lí ti ca y la es tra te gia mi li tar en la gue rra con tra sub ver si va en Amé ri ca La ti na”, Re -
vis ta Mi li tar del Perú, Vol. 64, Nº 701, no viem bre-di ciem bre, Lima 1967.
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mi sas bá si cas de la gue rra con tra rre vo lu cio na ria, ex traía al gu nas con clu sio -
nes de un “ca rác ter más na cio na lis ta y re for mis ta” (1983:185 y ss.).

En sín te sis, la doc tri na de la gue rra to tal que con si de ra que la gue rra
mo der na se li bra no sólo en el cam po mi li tar sino tam bién en el po lí ti co,
eco nó mi co y si co ló gi co, está en rai za da en el pen sa mien to cas tren se des de la 
dé ca da de 1940. Y des de los años se sen ta, se de sa rro lla la doc tri na de la
gue rra re vo lu cio na ria, to ma da de fuen tes fran ce sas y nor te ame ri ca nas para
pre ve nir el de sa rro llo de la sub ver sión co mu nis ta. Es tas teo rías van a nu trir
el pen sa mien to mi li tar pe rua no, que va to mar rum bos dis tin tos, en mu chos 
as pec tos, de la doc tri na de Se gu ri dad Na cio nal asu mi da por los ejér ci tos del 
Cono Sur de Amé ri ca La ti na, pero que tam bién com par te con ella al gu nos
ele men tos im por tan tes.

Si bien es cier to que du ran te el go bier no mi li tar, so bre todo en su “pri -
me ra fase” se aso ció el pen sa mien to cas tren se con ideas re for mis tas y so cia -
li zan tes, esa fue so la men te una de ri va ción ex tre ma de una ver tien te de las
doc tri nas mi li ta res. Esas ideas pa re cen no exis tir aho ra, por lo me nos en la
cú pu la mi li tar. Pero hay un cuer po bá si co de la doc tri na mi li tar que se
man tie ne y es la de la gue rra to tal. Las dis cre pan cias en los años ochen ta y
no ven ta pa re ce rían en ton ces ubi ca das en las po si bi li da des de de sa rro llar la
“gue rra to tal” bajo un ré gi men de mo crá ti co o la ne ce si dad de im plan tar un
go bier no au to ri ta rio para aca bar con la sub ver sión. Fi nal men te, esta úl ti ma
ten den cia se im pu so, aun que el tipo de go bier no au to ri ta rio que se es ta ble -
ció, con ser van do a un pre si den te ci vil elec to en co mi cios de mo crá ti cos, no
ha bía sido ima gi na da en un prin ci pio por los mi li ta res. Ni tam po co, por
cier to, por los ci vi les.

Otro de los ras gos dis tin ti vos del pen sa mien to mi li tar, el cor po ra ti vis -
mo, se ha ma ni fes ta do tam bién en el go bier no cí vi co mi li tar de Al ber to Fu -
ji mo ri, con al gu nas va rian tes res pec to al go bier no ins ti tu cio nal de las FFAA 
1968- 1980.

1. Corporativismo

El cor po ra ti vis mo ha sido una ten den cia cons tan te en el pen sa mien to
mi li tar, que con si de ra al sis te ma de par ti dos y la ex pre sión de in te re ses di -
ver sos en la so cie dad como cau sas de los ma les del país. El cor po ra ti vis mo,
como lo de fi ne Ste pan (1978:46), se re fie re a un par ti cu lar set de po lí ti cas y 
aco mo dos ins ti tu cio na les para es truc tu rar la re pre sen ta ción de in te re ses.
Mien tras ta les acuer dos pre do mi nan, el Es ta do re co no ce o crea gru pos de
in te re ses, in ten ta re gu lar su nú me ro, y les da la apa rien cia de un mo no po lio 
cua si re pre sen ta cio nal con pre rro ga ti vas es pe cia les. En re tri bu ción de ta les
pre rro ga ti vas y  mo no po lios, el Es ta do de man da el de re cho a mo ni to rear
gru pos re pre sen ta ti vos con una va rie dad de me ca nis mos, ta les como el de -
sa lien to a la ex pre sión de “es tre chas” de man das con flic ti vas de cla se.

El go bier no mi li tar de 1968 de sa rro lló una po lí ti ca de “cor po ra ti vis mo 
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in clu yen te”, en la ter mi no lo gía de Ste pan (ibid.:76). Los mi li ta res en el go -
bier no des de 1992, apli ca ron una po lí ti ca cer ca na al “cor po ra ti vis mo ex clu -
yen te”, ca rac te ri za da por in ten tos de ex cluir las or ga ni za cio nes au tó no mas
de la are na po lí ti ca, por que pue den obs truir el nue vo sis te ma po lí ti co y eco -
nó mi co; no uti li za ción de po lí ti cas dis tri bu ti vas en las eta pas ini cia les, po lí -
ti cas de bie nes tar para gru pos es pe cí fi cos y, pri mor dial men te, me di das
coer ci ti vas; coa li ción con la bur gue sía in ter na cio nal y los tec nó cra tas; ubi ca -
ción de los ene mi gos prin ci pa les en los li de res po pu lis tas y ra di ca les y las
or ga ni za cio nes au tó no mas de los tra ba ja do res; én fa sis en la con so li da ción
“post- po pu lis ta” (Ste pan, loc. cit.).

Se tra ta, en el go bier no ac tual, de un “cor po ra ti vis mo im per fec to”, da -
das las ca rac te rís ti cas pe cu lia res del ré gi men cí vi co- mi li tar que man tie ne
for mas de mo crá ti cas. Su lo gro más per fi la do de en cua dre de la po bla ción,
son las ron das cam pe si nas que han or ga ni za do —o con tro la do—. Los in -
ten tos si mi la res en las ciu da des, para or ga ni zar ron das ur ba nas no han te ni -
do éxi to. La coer ción so bre los tra ba ja do res ur ba nos or ga ni za dos ha sido
re la ti va, por la de bi li dad de és tos de bi do a la cri sis y el pro ce so de de sin te -
gra ción que ha vi vi do el país en los úl ti mos años.

La apre cia ción que ha cen los mi li ta res de los par ti dos po lí ti cos ha per -
ma ne ci do esen cial men te in va ria ble. Des de el te nien te co ro nel Mor la Con -
cha en 1933 a los mi li ta res de los 90, pa san do por el ge ne ral Ve las co, los
uni for ma dos con si de ran al sis te ma de par ti dos po lí ti cos como uno de los
prin ci pa les res pon sa bles de la di vi sión de la so cie dad. En al gu nos mo men -
tos han in ten ta do eli mi nar los y re em pla zar los por otro tipo de or ga ni za cio -
nes, como ocu rrió con el Go bier no Re vo lu cio na rio de la Fuer za Ar ma da a
par tir de 1968. En otras cir cuns tan cias, como aho ra, pre ten den re du cir los a 
una po si ción su bor di na da y man te ner los como un ele men to de co ra ti vo
den tro de un es que ma de re pre sen ta ción que no pasa fun da men tal men te
por los par ti dos. Lo que ha cam bia do en tre 1968 y 1992 —ade más del tipo 
de go bier no— es el án gu lo de la crí ti ca a los par ti dos. En 1968, la opo si -
ción a los par ti dos se en fo ca ba des de un pun to de vis ta po pu lis ta. En 1992
des de el án gu lo del “ad mi nis tra dor mo der ni za dor”, que tie ne como meta la
efi cien cia y la eli mi na ción de los con flic tos y cree que “los par ti dos no ha -
cen más que in tro du cir con si de ra cio nes irra cio na les en la bús que da efi cien te 
de me tas en las cua les to dos de be rían coin ci dir. El ad ver sa rio ad mi nis tra ti vo 
de los par ti dos pue de usar cual quier ves ti men ta, pero es más pro ba ble que
lle ve uni for me y no ro pas ci vi les” (Hun ting ton 1972:355). En 1992 lle van
uni for me y ro pas ci vi les.

2. De Argelia al Perú

Las doc tri nas de la gue rra to tal y la gue rra re vo lu cio na ria  son par te
esen cial del sus ten to teó ri co que jus ti fi ca, en el pen sa mien to mi li tar, su in -
ter ven ción en el go bier no en de ter mi na das cir cuns tan cias. Pero exis ten con -
cep cio nes más  ge né ri cas res pec to al rol or ga ni za dor y ci vi li za dor del ejér ci -
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to en la so cie dad, que tie nen tam bién fuen tes fran ce sas, que han ser vi do de
mar co con cep tual a las irrup cio nes mi li ta res en la vida po lí ti ca.

La in fluen cia de la doc tri na mi li tar fran ce sa en el Perú ha sido de ci si va
a lo lar go de todo el si glo XX y si gue ex pli can do gran par te del pen sa mien -
to de los mi li ta res pe rua nos. Los fran ce ses lle ga ron al Perú en se tiem bre de
1896, tra í dos por el pre si den te Ni co lás de Pié ro la para re or ga ni zar el ejér ci -
to pe rua no, des ar ti cu la do des pués de la de rro ta en la gue rra con Chi le
(1879- 1883). Una de las ra zo nes por la que se es co gió a los fran ce ses fue la 
ri va li dad con nues tro ve ci no del Sur, que ha bía in vi ta do a ofi cia les del ejér -
ci to pru sia no —com pe ti do res de los fran ce ses— para su ins truc ción.

La pri me ra mi sión, in te gra da por cua tro ofi cia les, era pre si di da por el
co ro nel Pa blo Clé ment. “To dos ellos te nían ex pe rien cia pro fe sio nal en las
cam pa ñas del Afri ca”, re la ta Jor ge Ba sa dre (1963:3153). Clé ment sir vió en
Ar ge lia en 1894, 1895 y 1896, has ta su ve ni da al Perú (loc. cit.)

Al pa re cer, ese ca mi no se con vir tió lue go en una ru ti na. Como ha no -
ta do En ri que Gher si (1992:4), “los en tre na do res de ese nue vo ejér ci to pe -
rua no fue ron los le gio na rios fran ce ses de Ar ge lia. Es tos le trans mi tie ron a
nues tras fuer zas ar ma das una con cep ción cor po ra ti vis ta e in ter ven cio nis ta
de la so cie dad, se gún la cual ellas son las úni cas en ti da des ci vi li za do ras y ho -
nes tas a las que la so cie dad debe re cu rrir para sub sis tir”.

La im por tan cia de la in fluen cia fran ce sa en el Ejér ci to no ha sido su fi -
cien te men te des ta ca da. Has ta la lle ga da de la mi sión mi li tar fran ce sa y la
inau gu ra ción de la Es cue la Mi li tar, en su ver sión ac tual, en abril de 1898, se
ha bían frus tra do seis in ten tos, des de 1823, para crear aca de mias mi li ta res y
un ejér ci to ins ti tu cio na li za do. Es re cién con la lle ga da de los fran ce ses que se
creó un “ejér ci to ins ti tu cio nal y téc ni co”, a de cir de Ba sa dre (1963:3148 y ss.)

Aun que las mi sio nes mi li ta res fran ce sas se re ti ra ron en 1940, cuan do
es ta lló la Se gun da Gue rra Mun dial, su in fluen cia ha per du ra do du ran te
todo el si glo XX, y no sólo a tra vés de los es tu dios de ofi cia les pe rua nos en
Fran cia en años pos te rio res. Si bien es cier to, como dice Ro drí guez Be ruff,
que los mi li ta res pe rua nos de sa rro lla ron una ela bo ra ción pro pia a par tir de
la teo ría be bi da en ma nan tia les fran ce ses y eu ro peos, la es truc tu ra bá si ca del 
pen sa mien to mi li tar pe rua no ha se gui do en mar ca da en las pau tas tra za das
por los fran ce ses.

El go ber na dor mi li tar fran cés en Afri ca del Nor te a fi nes del si glo pa sa -
do, Her bert Lyau tey, fue uno de los teó ri cos que for jó esa doc tri na. Dos de 
sus tra ba jos tu vie ron in fluen cia di rec ta so bre la ideo lo gía del Ejér ci to pe rua -
no, “El rol so cial del ofi cial” y “El rol co lo nial del ejér ci to” (Gher si
1992:9). El pri mer jefe de mi sión mi li tar fran ce sa en el Perú, como se ha
di cho, sir vió di rec ta men te a ór de nes de Lyau tey in me dia ta men te an tes de
ve nir al Perú.
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 Esta in fluen cia se evi den cia, por ejem plo, en el tex to “La Fun ción So -
cial del Ejér ci to”, del te nien te co ro nel Ma nuel Mor la Con cha —que lle gó a
Co man dan te Ge ne ral del Ejér ci to a prin ci pios de la dé ca da de 1950—, pu -
bli ca do en 1933 y que, al pa re cer, ha sido un tex to bá si co, de lec tu ra obli -
ga da, para los ofi cia les, por lo me nos has ta la dé ca da de 1980.

Mor la (1933:7) re cha za el “mi li ta ris mo” al que de fi ne como “cas ta ex -
clu si vis ta y do mi nan te” y lo di fe ren cia de la “mi li ta ri za ción uni fi ca do ra y
de fen si va, ne ce sa ria en pue blos como el Perú, don de el Es ta do se ha lla ges -
tan do aún su for ma es ta ble y de fi ni ti va, y don de la mi li ta ri za ción se ofre ce
como un es fuer zo vi tal en res guar do de la na cio na li dad y como un po de ro -
so agen te de cul tu ra y bien en ten di da de mo cra cia”.

En la lí nea de otros ofi cia les jó ve nes de su épo ca como José del Car men
Ma rín y Mar cial Ro me ro Par do, Mor la (ibid.:8) cri ti ca la “cos tum bre in ve te -
ra da de co piar ser vil men te lo ex tran je ro” y el “trans plan te de me di das bue nas 
en el ex tran je ro, [que] no po drán pro du cir en di fe ren te me dio re sul ta dos
pro ve cho sos, si no es en sin gu la rí si mos ca sos y pre via me di ta da acep ta ción”.

El men sa je más im por tan te de Mor la Con cha es que sien do el Perú un
país pri mi ti vo, he te ro gé neo y frag men ta do, es el Ejér ci to el lla ma do a uni fi -
car lo y ci vi li zar lo.

Así, la po bla ción “ado le ce de una pas mo sa he te ro ge nei dad ra cial, que
sig ni fi ca ne ce sa ria men te dis pa ri dad de idea les, opues ta com pren sión de la
vida, in cohe ren cia, an ta go nis mos la ten tes; todo lo cual di fi cul ta por fuer za
la obra co mún...” (ibid.:9). “Los con tínuos cru za mien tos y has ta la sim ple
con vi ven cia con las ra zas ne gras y ama ri lla, vie nen pro du cien do un tipo
amor fo, de hom bres blan dos y sin ner vio, a quie nes im por ta dar —y da el
Ejér ci to— la con tex tu ra y en te re za de los ver da de ros y úti les ciu da da nos”
(ibid.:15). Más preo cu pan te aún que el mes ti za je es la si tua ción de “la in -
men sa masa de in dí ge nas que vi ven en nues tras re gio nes an di nas y cuya na -
cio na li za ción efec ti va de be mos al can zar”. Hay que “in cor po rar en la ci vi li -
za ción a las cua tro quin tas par tes de los ha bi tan tes del país” y para ello hay
que usar “la fuer za ci vi li za do ra del Ejér ci to” (ibid.:9-10). Ci vi li zar al in dio
es “apar tar lo de la sór di da es tre chez de su me dio, de la cho za mi se ra ble, del
aco hol em bru te ce dor, de la puna frí gi da don de ve ge ta, ais la do, her mé ti co,
apá ti co” (ibid.:12). “La mi li ta ri za ción en vas ta es ca la, al mis mo tiem po que
ci vi li za rá al in dio, lo vol ve rá fac tor efi cien te de la na cio na li dad”, pues el
cuar tel ins tru ye y edu ca a la raza abo ri gen y des tie rra sus há bi tos no ci vos
(ibid.:9-10), pues los in dios tie nen vir tu des: “la bo rio si dad in fa ti ga ble, so -
brie dad, re sis ten cia, dis ci pli na, va lor se re no, amor a la tie rra” (ibid.:14).

El Ejér ci to es el que debe cum plir esa ta rea pues “nin gún po der pú bli -
co, nin gún ré gi men po lí ti co, se preo cu pó has ta  aho ra, se ria y cien tí fi ca -
men te de es tu diar y lle var a cabo la re den ción del in dí ge na” (ibid.:9).

La apre cia ción del Tte. Crnel. Mor la Con cha tie ne, como se pue de ob -
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ser var, un pa ren tes co con las teo rías co lo nia les del ejér ci to fran cés en el
Afrí ca. En este caso, no se tra ta de un ejér ci to ex tran je ro en tie rra ex tra ña,
que edu ca a los abo rí ge nes, pero sí de un ejér ci to que pre sun ta men te po see
cua li da des ci vi li za do ras y mo der nas, en un país po bla do de in dí ge nas in cul -
tos, que es tán “pe ga dos a la tie rra, sin más ne ce si da des que la de los ins tin -
tos pri ma rios” (p. 9).

El ob je ti vo de esta ta rea ci vi li za do ra es evi tar que se “re tar de y has ta
frus tre in de fi ni da men te el pro gre so na cio nal”, re ver tir la si tua ción de pos -
tra ción y frag men ta ción del país, al can zan do “la uni dad na cio nal”, au men -
tan do “nues tra po bla ción útil y los ren di mien tos de nues tra ac ti vi dad”.

 La ás pe ra ter mi no lo gía y la fran que za de Ma nuel Mor la, re ve la la preo -
cu pa ción de los jó ve nes ofi cia les for ma dos en el ex te rior, por la si tua ción del
país. Es de cir, si los pe cu lia res pun tos de vis ta del ofi cial tie nen con no ta cio -
nes ra cis tas, hay que con si de rar que su aná li sis co rres pon de a una rea li dad
que preo cu pa ba y que las éli tes no es ta ban in te re sa das en re sol ver.

El pro ble ma del plan tea mien to de Mor la, no sólo ra di ca en sus apre cia -
cio nes so bre la po bla ción sino prin ci pal men te re si de en otor gar a la ins ti tu -
ción mi li tar la fun ción de trans for mar al país.

Aun que al gu nas de las apre cia cio nes es pe cí fi cas de Mor la Con cha, seis
dé ca das des pues, no es tén pre sen tes hoy día en el Ejér ci to, pa re cie ra que lo
esen cial de sus pro pues tas si gue ani man do el es pí ri tu de la ins ti tu ción cas -
tren se.

Por ejem plo, el co ro nel (r) José Bai letti, di rec tor del INI DEN (Ins ti tu -
to de In ves ti ga ción de la De fen sa Na cio nal) dice:

“En la ac ción cí vi ca ha ha bi do una gran unión en tre las FFAA y la po bla ción, en es pe -

cial la in dí ge na. (...) En mu chos si tios he mos he cho pue blos, la Ma ri na hizo Iqui tos.

Yo he es ta do en Amo ta pe, en tre Su lla na y Ta la ra, cuan do era un pue bli to mi se ra ble

—no te nía ni luz, ni agua, ni nada—y fui tes ti go que se puso luz al pue blo, la gen te

cam bió, tuvo otro roce, vin cu la cio nes más es tre chas con la ci vi li za ción, que la re pre sen -

tá ba mos no so tros, las FFAA. Los co le gios me jo ra ron, por que no so tros te nía mos que lle -

var a nues tros hi jos al co le gio. Aho ra se está vol vien do a la ac ción cí vi ca que ha bía dis -

mi nui do...” (sub ra ya do mío).15

Va rias dé ca das des pués las ideas de Mor la Con cha (ibid.:23) si guen vi -
gen tes, su con clu sión es ilus tra ti va:

“Cabe ob ser var en las cla ses ci vi les del país una ver da de ra cri sis del res pe to. (...) En

los hom bres di ri gen tes de las agru pa cio nes po lí ti cas, ad viér te se un sín to ma alar man te

y des con so la dor: la fal ta de ca rác ter, la in con cien cia de la mi sión que a ellos an tes que
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15.  “Se pa ra ción de Fuer zas”, en Ca re tas 7/4/1994. Ver tam bién lo que dice el jefe de la Se -
cre ta ría de De fen sa Na cio nal, al mi ran te R. Vi lla rán, “Cues tión de De fen sa”, en Ca re tas 31/3/1994.
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a na die les in cum be, y, so bre todo, el des co no ci mien to de su enor me res pon sa bi li dad

ante los ma les que ame na zan el fu tu ro de la Re pú bli ca (...).

Si los dis tin tos me dios ci vi les ca re cen de en ten di mien to co lec ti vo, por que pa de cen de

in dis ci pli na in di vi dual, toca al Ejér ci to ava lo rar de nue vo y po ner en ten sión nues tras

fuer zas mo ra les, con vir tién do las en gran des ener gías di rec to ras: el ca rác ter, la dis ci pli -

na, la dig ni dad, la san ción del mé ri to o el de mé ri to, el im pe rio del es pí ri tu (...).

Las jó ve nes ge ne ra cio nes mi li ta res de ben con ven cer se de que el ofi cial, cul to, pa trio ta, 

sin as pi ra cio nes mez qui nas, es el ge nui no por ta es tan dar te del na cio na lis mo en el Perú.

Con una cla ra vi sión de la mi sión im pul so ra que les in cum be, te ne mos el con ven ci -

mien to de que sólo el Ejér ci to pue de dar cohe sión y re sis ten cia a nues tra raza, im pi -

dien do así la quie bra de nues tra per so na li dad como na ción”.

En suma, lo que dice Mor la es que ante el fra ca so y la in ca pa ci dad de
los ci vi les, le toca al Ejér ci to, pre mu ni do de múl ti ples vir tu des, asu mir la
res pon sa bi li dad de or ga ni zar y di ri gir el país.

Lo que no hay que ol vi dar es que este plan tea mien to, esen cial men te in -
com pa ti ble con un ré gi men de mo crá ti co, par te de una cons ta ta ción de la que 
es di fí cil dis cre par: el fra ca so de las éli tes ci vi les en res pon der a los de sa fíos
de la in te gra ción y el de sa rro llo del país. El he cho que los in ten tos de los mi -
li ta res ha yan tam bién ter mi na do en el fra ca so no debe ob viar ese pun to.

Esta doc tri na que, como se ha di cho, cons ti tu yó una adap ta ción de la
de sa rro lla da por los fran ce ses, mar có una nue va eta pa del in ter ven cio nis mo
mi li tar en la vida po lí ti ca. Y echó por tie rra la te sis que crean do un ejér ci to
pro fe sio nal e ins ti tu cio na li za do se po dría apar tar a los mi li ta res de la vida
po lí ti ca (Gher si 1992:7). En efec to, pro gre si va men te las irrup cio nes mi li ta -
res fue ron cam bian do de for ma, de jan do atrás el cau di llis mo mi li tar que ca -
rac te ri zó el si glo XIX, asu mien do nue vas ca rac te rís ti cas.16

Pero la doc tri na fran ce sa no sólo mol deó la ideo lo gía del Ejér ci to pe -
rua no en ese ni vel sino, más es pe cí fi ca men te, tuvo una in fluen cia de ci si va
en la teo ría que guía la gue rra con tra sub ver si va. Como ha se ña la do Gus ta vo 
Go rri ti (1991:20), las teo rías con tra in sur gen tes se de li nean a fi nes del si glo
pa sa do y tie nen dos ver tien tes, la bri tá ni ca y la fran ce sa.

Es pre ci sa men te el ma ris cal Her bert Lyau tey, bajo cu yas ór de nes sir vió 
en Afri ca el pri mer jefe de mi sión mi li tar en el Perú Pa blo Clé ment, el más
des ta ca do teó ri co en este cam po, cuyo de sa rro llo lle vó des pués, en la dé ca -
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16.  Enri que Gher si ha re se ña do al gu nos tra ba jos de ofi cia les en esa lí nea, que se re mon tan a
prin ci pios de si glo, como el del te nien te co ro nel Ga briel Ve lar de Alva rez (“Instruc ción ci vil del sol -
da do”, 1904), J.C. Gue rre ro y A. Esca lo na en 1910, el ma yor Da vid Fer nan di ni en 1911, has ta la
dé ca da de 1960, cuan do ofi cia les como Fran cis co Mo ra les Ber mú dez (“Pla nea mien to Estra té gi co”,
1963), Gas tón Ibá ñez O’Brien y Na po león Urbi na se pro nun cian a fa vor de la pla ni fi ca ción y el di ri -
gis mo es ta tal, y otros como Car los Bob bio Cen tu rión y Edgar do Mer ca do Ja rrín (“El Ejér ci to de
hoy y su pro yec ción en nues tra so cie dad en pe río do de tran si ción”, 1964), plan tean el pa pel del ejér -
ci to en la di rec ción de la so cie dad y la rea li za ción de de ter mi na das po lí ti cas. Estos úl ti mos tu vie ron
des ta ca da par ti ci pa ción en el go bier no mi li tar 1968-1980 (1992:10 y ss.).
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da de 1950, a la for mu la ción de la doc tri na fran ce sa de “gue rra re vo lu cio na -
ria”, asu mi da tam bién por el Ejér ci to pe rua no.

Como dice Go rri ti:

“En tre las ideas de sa rro lla das por Lyau tey y la doc tri na de la ‘gu erre ré vo lu tion nai re’,

hay una lí nea di rec ta de con ti nui dad. El com ba te con tra la in su rrec ción de bía ser

como el afi na za mien to co lo nial, pro gre si vo; el con trol del go bier no de bía es par cir se

como una man cha de acei te in te gran do cui da do sa men te las ac cio nes mi li ta res con las

de ca rác ter ad mi nis tra ti vo y de pro pa gan da. (...).

De fi ni da la ne ce si dad de in te grar com prehen si va men te los as pec tos mi li ta res con los

que nor mal men te es tán a car go de la ad mi nis tra ción ci vil, re sul ta ba que am bos de bían 

es tar, a todo ni vel, en las mis mas ma nos. Y quie nes de be rían ejer cer ese con trol no de -

be rían ser ci vi les sino mi li ta res. En pa la bras de Lyau tey: ‘La doc tri na fun da men tal del

sec tor des can sa en la iden ti dad del co man do te rri to rial con el co man do mi li tar, en re -

gio nes su je tas a la au to ri dad mi li tar’” (ibid.:20)

El pro ble ma bá si co de esta doc tri na es que re sul ta in com pa ti ble con la
de mo cra cia, a pe sar que en de ter mi na das cir cuns tan cias pue de ser efi caz.
Ci tan do a Wal ter Lacqueur, Go rri ti (ibid.:22) con clu ye que: “Po lí ti cas ta les 
como las pro pues tas por es tos teó ri cos [los de la gue rre ré vo lu tion nai re] no 
po dían en for ma al gu na ser rea li za das den tro del mar co de una so cie dad de -
mo crá ti ca”.17

Los nor te ame ri ca nos, por su par te, no de sa rro lla ron una doc tri na con -
tra in sur gen te pro pia (ibid.:26).

En suma, exis te una ín ti ma re la ción en tre la con cep ción que tie ne el
ejér ci to de su pa pel en la so cie dad, así como de las doc tri nas de la gue rra to -
tal y la gue rra re vo lu cio na ria, con su in ter ven ción en la vida po lí ti ca del país.

IV.  FUJIMORI Y LOS MILITARES

El gol pe del 5 de abril de 1992 fue sor pre si vo en el sen ti do en que no
se es pe ra ba para ese día y en ese mo men to, pero no por que en la si tua ción
en que se en con tra ba el Perú no fue ra po si ble pre ver el de rrum be de la de -
mo cra cia.18 Des de 1988 la si tua ción se ha bía de te rio ra do sus tan cial men te,
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17.  Gue rri lla: A His to ri cal and Cri ti cal Study, Lon dres 1971.
18.  Por ejem plo en Fer nan do Ros pi glio si, “Por qué no hay gol pe (to da vía)”, en La Re pú bli -

ca 29/3/1989, se ana li zan los mo ti vos que im pul san a los mi li ta res al gol pe y los fac to res di sua si vos
del mis mo, con clu yén do se que “es más o me nos cla ro que las FFAA no van a per ma ne cer im pa si bles 
ante el cons tan te de te rio ro  de la si tua ción que está  amen zan do su es ta bi li dad ins ti tu cio nal y la exis-
ten cia mis ma del país. Es de cir, de con ti nuar de sa rro llán do se las ten den cias pre sen tes ac tual men te
(...), es muy pro ba ble que los mi li ta res se ins ta len en el po der nue va men te”. Esta pers pec ti va no era
to ma da en se rio por mu chos ana lis tas. Por ejem plo, en un  de ba te en 1988, Henry Pea se sos te nía
“no com par to el es cep ti cis mo de Ros pi glio si, que no pa re ce ver otra sa li da que la in te rrup ción de la
de mo cra cia por un gol pe de Esta do...” (Pea se 1988:174).
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pro vo cán do se un cua dro en el que la in fla ción y el te rro ris mo cre cían cons -
tan te men te, afec tan do las con di cio nes de vida de la po bla ción, que res pon -
sa bi li za ba de es tos ma les a los go ber nan tes y los par ti dos po lí ti cos. El des -
pres ti gio de las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia se fue in cre men tan do a tal
pun to que en las elec cio nes de 1989 y 1990 triun fa ron per so na jes tí pi ca -
men te an ti po lí ti cos (De gre go ri y Grom po ne 1991, Cotler 1993, Ros pi glio -
si 1991 y 1992).

En tre los em pre sa rios tam bién se ha bía de sa rro lla do una ten den cia a la
bús que da de una so lu ción au to ri ta ria, des pués del fra ca sa do in ten to de es ta -
ti za ción de la ban ca en ju lio de 1987, que los en fren tó ás pe ra men te al go -
bier no de Alan Gar cía. Aun que la gran ma yo ría de hom bres de ne go cios
res pal da ba de ci di da men te la can di da tu ra de Ma rio Var gas Llo sa, al pa re cer
al gu nos de ellos ju ga ban tam bién la car ta del gol pe mi li tar y es ta ble cie ron
re la cio nes con ofi cia les de las FFAA.

1. El Plan del Golpe

En tre 1988 y 1989 pa re ce que se em pe zó a ges tar un gol pe, ori gi nal -
men te pla nea do con tra Alan Gar cía. La ideas rec to ras de ese mo vi mien to
cas tren se es tán con te ni das en un do cu men to que po de mos de no mi nar el
Plan del Gol pe, que cons ta de tres to mos y fue pre pa ra do por mi li ta res y ci -
vi les, aun que no to dos los im pli ca dos sa bían exac ta men te de qué se tra ta ba. 
Es tu vo lis to en oc tu bre de 1989, y su frió pos te rio res ac tua li za cio nes.19

 Es ne ce sa rio co no cer as pec tos de este Plan por que re fle ja la nue va
men ta li dad mi li tar —por lo me nos de un im por tan te sec tor de las FFAA—, 
para com pa rar lo con lo que ocu rrió des de el 28 de ju lio de 1990 y, so bre
todo, des de el 5 de abril de 1992. De esta ma ne ra se hace más com pren si -
ble la po lí ti ca del go bier no y se pue de en ten der algo más de las re la cio nes
es ta ble ci das en tre Al ber to Fu ji mo ri y los mi li ta res.

El pri mer tomo em pie za con una In tro duc ción que se ña la que “el pre -
sen te Plan de Go bier no ha sido pre pa ra do por el Equi po de Tra ba jo den tro 
de una pers pec ti va de ES TA DO MA YOR, en el mar co de un Pro yec to Na -
cio nal ne ce sa rio para lle var al País al Si glo XXI con op ción de al can zar un
ni vel de país de sa rro lla do” (Plan I 1989).20
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19.  Algu nos frag men tos fue ron pu bli ca dos en la re vis ta Oiga del 12/7/1993 (“His to ria de
una trai ción”), y del 19/7/1993 (“El po der en la som bra”).

20.  En lo su ce si vo será ci ta do como Plan I, II y III. El Tomo I, “Impul sar al Perú al si glo
XXI”, cons ta de 8 ca pí tu los y 4 ane xos, in clu yen do des de un aná li sis de la “evo lu ción y ca rac te rís ti cas 
del Esta do pe rua no en su eta pa re pu bli ca na”, has ta “po lí ti cas sec to ria les de cor to y me dia no pla zo
den tro de una pro yec ción es tra té gi ca al si glo XXI”. La Intro duc ción está fe cha da en oc tu bre de
1989. El Tomo II es la “Apre cia ción de Inte li gen cia”, que cons ta de 4 ca pí tu los y 17 ane xos. La pri -
me ra eva lua ción está he cha “al 20 de fe bre ro de 1990”. Es un aná li sis de la si tua ción po lí ti ca, cen tra -
do en los fac to res fa vo ra bles y des fa vo ra bles para el gol pe, y la de fi ni ción de los es ce na rios po si bles.
Los 17 ane xos in clu yen asun tos ope ra ti vos, como lo ca les que de ben cap tu rar las fuer zas del or den el
día del gol pe, la re la ción de per so nas “a ser neu tra li za das”, lis tas de po lí ti cos y di ri gen tes sin di ca les,
etc. Al fi nal tie ne dos ane xos más a la apre cia ción de in te li gen cia de fe chas 9 de abril de 1990 (un día 
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Se tra ta ex plí ci ta men te de un plan de go bier no para ins tau rar un ré gi -
men mi li tar de lar go alien to, que trans for me al país y lo con vier ta en una
po ten cia.

El pun to de par ti da es que el país se está tor nan do in go ber na ble de bi -
do a “la ex pe rien cia APRO- SUB VER SI VA” (Plan I 1989, In tro duc ción) y
que las FFAA son la úni ca or ga ni za ción es truc tu ra da, con fi nes y ob je ti vos
de fi ni dos, y ca pa ci ta da para ha cer se car go del país.

La vio len cia y la sub ver sión son ele men tos de ter mi nan tes, se gún los
au to res, para con fi gu rar la si tua ción de caos e in go ber na bi li dad. Uno de los 
te mo res pre sen tes en su eva lua ción, es tam bién el pre sun to po der de fue go
de los pa ra mi li ta res apris tas, que con ta rían con mi les de ar mas, a los cua les
su man sec to res de la po li cía que es ta rían bajo su con trol. Se gún la Apre cia -
ción de In te li gen cia:

“El gra do de vio len cia se ha ido ex ten dien do de una ma ne ra pau la ti na pero sis te má ti -

ca a am plios sec to res y ac ti vi da des del País, la ten den cia in di ca que irá com pro me tien -

do cada vez más a un ma yor nú me ro de ac ti vi da des y sec to res.

La des com po si ción so cial así como las ten sio nes po lí ti ca pro pias de la épo ca sub ver si -

vo- e lec to ral que se vive, con fi gu ran un cua dro ca rac te ri za do por el caos, don de se per -

ci be cla ra men te la au sen cia del sen ti do de au to ri dad y de de ter mi na ción para mo di fi -

car este cur so.

El sal do que está de jan do la ac ti vi dad sub ver si va des de 1980, tan to en pér di das

hu ma nas como ma te ria les ha re ba sa do las po si bi li da des rea les y si co ló gi cas del país.

En los pró xi mos me ses, esta si tua ción se agra va rá has ta lí mi tes im pre de ci bles (...).

En sín te sis, las pre vi sio nes so bre un pro ce so elec to ral, trans fe ren cia de go bier no y los

pró xi mos me ses de la nue va ad mi nis tra ción del País den tro de un mar co or de na do ca -

re cen de rea lis mo y po drían con du cir a la Re pú bli ca al de sen ca de na mien to de una

con vul sión so cial  ge ne ra li za da. En es tas con di cio nes sólo las fuer zas del or den en la

con duc ción po lí ti ca del Es ta do pue den ga ran ti zar la uni dad de la ma yo ría po bla ción y 

la ini cia ción de un pro ce so de cons truc ción na cio nal, al mar gen del sis te ma de mo crá -

ti co es ta ble ci do en la Car ta Mag na” (Plan II 1990:4) [este tex to está fe cha do el 20 de

fe bre ro de 1990].

Pero, más allá de la co yun tu ra in me dia ta, el Plan se plan tea pro ble mas
“es tra té gi cos”.

Los ob je ti vos na cio na les a lar go pla zo son tres: 1) Pre ser var la in te gri -
dad te rri to rial de la Pa tria; 2) In cre men tar el Po der Na cio nal; 3) Am pliar e
im pul sar los ni ve les de bie nes tar, em pleo y opor tu ni da des al con jun to de la
po bla ción (Plan I 1989:8).
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des pués de la pri me ra vuel ta elec to ral) y 13 de ju nio de 1990 (tres días des pués de la se gun da vuel ta) 
y por úl ti mo una “Hoja de coor di na ción fi nal” que fija como “Día D” el 27 de ju lio de 1990, un día
an tes de la asun ción del man do por Alber to Fu ji mo ri. 
El Tomo III se ti tu la “El Con se jo Estra té gi co de Esta do” e in clu ye los ór ga nos de go bier no y acla ra -
cio nes so bre el plan en for ma de pre gun tas y res pues tas.
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El po der na cio nal, dice el do cu men to, aho ra no de pen de tan to de la
can ti dad y ca li dad del ar ma men to dis po ni ble, sino de otros fac to res. Con -
cre ta men te, se ña la que hay que “con cen trar los es fuer zos en los im pul sos
para ca na li zar re cur sos y atraer ca pi ta les ex tran je ros para de sa rro llar esas po -
ten cia li da des y con cu rrir a los mer ca dos mun dia les” para im pul sar el po der
na cio nal (ibid.:9).

Para atraer esos ca pi ta les ex tran je ros se re quie re pa ci fi car el país, pro -
mul gar una le gis la ción atrac ti va y rea li zar una pro mo ción su fi cien te
(ibid.:16).

En otro pla no, pro po ne que el “ob je ti vo prin ci pal y úni co en el cor to
pla zo, [es] aba tir ca bal y re suel ta men te el pro ce so hi pe rin fla cio na rio”
(ibid.:7). El otro ob je ti vo en el cor to pla zo es “la re es truc tu ra ción de los fi -
nes de la gue rra”, que im pli ca mo di fi car la doc tri na de de fen sa y las hi pó te -
sis de gue rra exis ten tes an tes de la apa ri ción de la sub ver sión (ibid.:7-8).

En te mas es pe cí fi cos plan tea po lí ti cas muy pre ci sas. Por ejem plo en lo
que se re fie re a se gu ri dad so cial sos tie ne:

“La so lu ción que brin dó el Go bier no Chi le no hace po cos años a éste pro ble ma que

mos tra ba las mis mas ca rac te rís ti cas fun da men ta les que mues tra el el Sis te ma Pe rua no

ha re sul ta do exi to sa y con si de ra mos que de be mos apren der rá pi da men te de ella.

(...)

El ciu da da no pue de ele gir en que em pre sa ad mi nis tra do ra de fon do de pen sio nes co -

lo ca sus re cur sos...” (ibid.:65- 66)

En ge ne ral, plan tea un pro gra ma eco nó mi co li be ral, si mi lar al que en
ese mo men to de sa rro lla ba el can di da to del FRE DE MO Ma rio Var gas Llo sa. 
Pa re ce cla ro que los as pec tos eco nó mi cos no han sido ela bo ra dos por mi li ta -
res sino por tec nó cra tas ci vi les, pro ba ble men te vin cu la dos a em pre sa rios.

Pero si bien sus pro pues tas eco nó mi cas de cor to pla zo y sec to ria les han 
sido no to ria men te ela bo ra das por es pe cia lis tas en la ma te ria, hay una pers -
pec ti va po lí ti ca muy agu za da. Por ejem plo, di cen:

“Aca bar con la HI PE RIN FLA CION rá pi da men te se ría el éxi to po lí ti co de cor to pla -

zo más im por tan te, su pe rior a cual quier Pro gra ma So cial Al ter na ti vo, la Ex pe rien cia

Bo li via na así lo de mues tra, la es ta bi li dad a cual quier pre cio con ci ta rá el res pal do ge ne -

ra li za do a la es tra te gia di se ña da” (ibid.:25)

 Como se pudo com pro bar des pués, los re dac to res te nían ra zón en este 
pun to.

Sin em bar go, el en fo que de los pro ble mas di fie re sus tan cia le men te del
de Var gas Llo sa, que no sólo es li be ral en lo eco nó mi co, sino en su vi sión
de la so cie dad, del hom bre, de la de mo cra cia y de las re la cio nes in ter na cio -
na les. El en fo que del Plan obe de ce a de fi ni da men te a una óp ti ca mi li tar.
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Por ejem plo, se cri ti ca la in ter ven ción del Es ta do en la vida eco nó mi ca
por que se ha cons ti tui do en “un obs tá cu lo en el De sa rrol lo Na cio nal”
(ibid.: 5). El Es ta do debe ser re es truc tu ra do para que sus fun cio nes sean
“cohe ren tes y com pa ti bles con los ob je ti vos na cio na les de lar go pla zo”
(ibid.:6) (ver ob je ti vos más arri ba). El Es ta do ha ca re ci do de una es tra te gia
ade cua da por lo que “el po der na cio nal se ha de bi li ta do”.

To dos esos con cep tos son com ple ta men te aje nos al li be ra lis mo en car -
na do por Var gas Llo sa y más bien co rres pon den a una vi sión del Es ta do y
del país pro pia de la men ta li dad cas tren se.

En te mas como la “es tra te gia po bla cio nal pe rua na para la pri me ra mi tad 
del si glo XXI”, apa re cen ideas fran ca men te pa re ci das a las na zis. Allí se dice
que “el pro ble ma más im por tan te del Perú re si de en que sus ten den cias de -
mo grá fi cas des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial han al can za do pro por cio -
nes de epi de mia” (ibid.:11). La con clu sión es que hay que “fre nar lo más
pron to po si ble el cre ci mien to de mo grá fi co”, por lo que urge “un tra ta mien -
to para los ex ce den tes exis ten tes”. Ade más “es con ve nien te la uti li za ción ge -
ne ra li za da de pro ce sos de es te ri li za ción de los gru pos cul tu ral men te atra sa -
dos y eco nó mi ca men te pau pe ri za dos. Sin es tas car gas in ne ce sa rias el ac ce so a 
cier tos ni ve les de bie nes tar por los gru pos fa mi lia res dé bi les se fa ci li ta ría”
(ibid.:11- 12). Lue go de ta lla me ca nis mos es pe cí fi cos para lo grar esos fi nes.

Por úl ti mo, pro po ne otras dos me di das: ex ter mi nar a los ele men tos
no ci vos y fa ci li tar la mi gra ción fue ra del país de los sa nos:

“Con si de ra mos a los sub ver si vos y sus fa mi lia res di rec tos, a los agi ta do res pro fe sio na -

les, a los ele men tos de lin cuen cia les y a los tra fi can tes de pas ta bá si ca de co cai na como

ex ce den te po bla cio nal no ci vo. Para es tos sec to res, dado el ca rác ter de in co rre gi ble y la 

ca ren cia de re cur sos para dis traer en su aten ción sólo que da el ex ter mi nio to tal.

La ma ne ra más sana de ali ge rar nos del ex ce den te po bla cio nal sano, es la mi gra ción a

otros paí ses..” (ibid.:13).

Si mi la res ideas se ex po nen en el Ane xo I, “His to ria De mo grá fi ca”,
don de se con clu ye que “el con trol de mo grá fi co como au men to y dis mi nu -
ción, como ori gen y ca li dad, como in te rés eco nó mi co, es una cons tan te im -
pres cin di ble en la es tra te gia de po der y de sa rro llo del es ta do” (ibid.:85).

Otro pun to del pro gra ma que di fie re ra di cal men te del de Var gas Llo sa 
y que re fle ja la men ta li dad cas tren se, es el re fe ri do al “sec tor co mu ni ca cio -
nes”. Allí se hace el si guien te diag nós ti co:

“Apar te del ac cio nar pe rio dís ti co de El Dia rio, Cam bio y otros vo ce ros abier tos o en -

cu bier tos de los gru pos sub ver si vos el res to de los me dios de co mu ni ca ción son ca jas

de re so nan cia del ac cio nar de los gru pos sub ver si vos que en la suma de in for ma cio nes

pe rió di cas y per sis ten tes se pres tan in di rec ta men te al jue go si co ló gi co de los gru pos

sub ver si vos.

Esta ten den cia de dra ma ti za ción de los he chos sub ver si vos y de otros he chos que ocu -
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rren en el con jun to de la so cie dad con tri bu yen a la crea ción de un cua dro alar man te,

de ses pe ran te y de pre si vo que es in com pa ti ble con la ne ce si dad de po ner or den en to -

dos los as pec tos de la vida na cio nal (ibid.:56).

PO LI TI CA GE NE RAL

El de sa rro llo de la gue rra con tra los gru pos sub ver si vos re quie re un re plan ta mien to de 

la con duc ción si co ló gi ca de la po bla ción y de una orien ta ción es pe cí fi ca se gún la es tra -

te gia a de li mi tar se por lo que la li ber tad de em pre sa es per fec ta men te com pa ti ble con es -

tos ob je ti vos, la li ber tad de opi nión es in com pa ti ble con la co yun tu ra (sub ra ya do mío).

Me di das

- Si len ciar los me dios de pren sa abier tos o en cu bier tos de los gru pos sub ver si vos, des -

car gan do el peso de la re pre sión so bre los re cur sos in te lec tua les de es tos me dios.

- Debe co or di nar se con los res pon sa bles em pre sa rios y pro mo to res de los me dios de co -

mu ni ca ción la au to cen su ra y el mar co de ac cio nar que les es per mi ti do en esta co yun tu ra.

- Cie rre tem po ral o de fi ni ti vo de aque llos me dios que no si gan es cru pu lo sa men te las

nor mas.

- Cual quier re in ci den cia sis te má ti ca de es tas ac ti tu des los ubi ca rá en la prác ti ca en el

cam po de los gru pos sub ver si vos y por lo tan to co rre rán la mis ma suer te de es tos (pp. 

56- 57).

PO LI TI CA DE ME DIA NO PLA ZO

- Ade cuar los me dios de co mu ni ca ción a la es tra te gia en la lu cha con los gru pos sub -

ver si vos den tro de la es tra te gia plan tea da...

a. Im pul sar la di la ción (sic) de sub ver si vos o co la bo ra do res so bre la base de pre mios,

di ne ro efec ti vo, bie nes, tra ba jo es ta ble, etc.” (p. 57).

En el Ane xo 4, re fe ri do a las “Cam pa ñas Si co ló gi cas” se pre ci san al gu -
nos te mas en los que los au to res con si de ran ne ce sa rio ha cer én fa sis. En tre
ellos es tán:

“1. Con cep to de FFAA sal va do ra, debe in cluir la ima gen del Lí der. Crear con cien cia

en la po bla ción que la cri sis eco nó mi ca se debe al ma ne jo irres pon sa ble del Go bier no

y a los des tro zos de ‘Se nd ero Lu mi no so’ y ‘M ov imie nto Re vo lu cio na rio Tu pac Ama -

ru’ que no ha que ri do con tro lar (el go bier no apris ta).

2. Con vo ca to ria a la Uni dad Na cio nal, di fun dir que el nues tro es un Go bier no aje no a 

ideo lo gis mos...

3. Ha cer no tar a la po bla ción que el ham bre vie ne de ayer...

4. Es ta do Em plea dor fra ca sa do...

5. Alian za sub ver sión- nar co trá fi co...” (ibid.:99).

La idea de las FFAA sal va do ras no es sólo un re cur so de pro pa gan da,
sino un con cep to arrai ga do en tre los mi li ta res, que aflo ra so bre todo en mo -
men tos de cri sis. Se gún esa per cep ción, na die sino las FFAA ten drían la po si -
bi li dad de di ri gir el país en esos mo men tos. Como di cen los au to res del plan:
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“Nin gu na Or ga ni za ción Po lí ti ca den tro del mar co ins ti tu cio nal exis ten te está en ca pa -

ci dad de com ba tir con éxi to a Sen de ro, ni de co rre gir la di men sión del Ca pi ta lis mo

Bu ro crá ti co” (ibid.:94).21

 Quie nes sí es tán en ca pa ci dad de ha cer lo, se gún los mi li ta res, son las
FFAA.

En sín te sis, el Plan del Gol pe se ges ta bá si ca men te a par tir de una es ti -
ma ción acer ca de la pre sun ta cri sis de go ber na bi li dad que vive el país, ge ne -
ra da por la vio len cia sub ver si va y por los erro res de Alan Gar cía y el Apra.
La con cep ción de las FFAA como sal va do ras y la ne ce si dad de un ré gi men
au to ri ta rio son si mi la res a las que guia ron a los mi li ta res de las dé ca das de
1960 y 1970. Lo que cam bia son las orien ta cio nes eco nó mi cas, don de el
so cia lis mo, es ta tis mo y an tiim pe ria lis mo son re em pla za dos por el li be ra lis -
mo, pri va tis mo, aper tu ris mo e in cen ti vos para la in ver sión ex tran je ra. Es
cla ro tam bién que en este caso los mi li ta res que pre pa ra ban el gol pe, es ta -
ble cie ron re la cio nes con sec to res em pre sa ria les, que pro ba ble men te pro por -
cio na ron las ideas eco nó mi cas y con los que coin ci dían, tan to en la ne ce si -
dad de un pro gra ma eco nó mi co li be ral, como en la im plan ta ción de un go -
bier no au to ri ta rio que im pu sie ra or den.

En te mas cru cia les, como la li ber tad de pren sa, es pa ten te la con ti nui -
dad y el cam bio con res pec to a la dic ta du ra de los años se ten ta. El con trol
de los me dios de co mu ni ca ción se plan tea como una ne ce si dad im pres cin di -
ble, a par tir de los re que ri mien tos de la lu cha an ti sub ver si va. Pero no sólo
por ella es ne ce sa ria la “con duc ción si co ló gi ca de la po bla ción”. Esa es en
rea li dad la con cep ción mi li tar de la po lí ti ca, que en tien de la po lí ti ca como
ma ni pu la ción, para lo cual re quie re del con trol de los me dios de co mu ni ca -
ción. Pero, a di fe ren cia de los años 70, en que los mi li ta res no va ci la ron en
apo de rar se por la fuer za de los prin ci pa les me dios de co mu ni ca ción, aho ra
plan tean una po lí ti ca com pa ti ble con la li ber tad de em pre sa, acor de con sus
nue vas orien ta cio nes eco nó mi cas y con la alian za —rea li za da o en cier nes—
con los em pre sa rios.

Es im por tan te te ner en cuen ta es tos pun tos, para com pa rar los con lo
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21.  La uti li za ción del con cep to sen de ris ta “ca pi ta lis mo bu ro crá ti co” (con ma yús cu las en el
ori gi nal), no es ca sual. El Plan sos tie ne que “El Esta do fue per fec ta men te de fi ni do [por SL] como
fiel re fle jo de la so cie dad pe rua na: Ca pi ta lis mo Bu ro crá ti co” (Plan I 1989:93). Por eso no debe lla -
mar la aten ción que lue go, en oc tu bre de 1993, Alber to Fu ji mo ri, im bui do por las ideas de los mi li -
ta res, sa lu da ra las car tas de Abi mael Guz mán, en par ti cu lar la se gun da —fe cha da el 6 de oc tu bre y
dada a co no cer el 9—, re co no cien do una co mu ni dad de plan tea mien tos en tre los dos en lo que res -
pec ta al aná li sis y diag nós ti co de la so cie dad pe rua na. Allí Guz mán y Ele na Ipa rra gui rre ha blan de la
so cie dad “se mi feu dal, se mi co lo nial y de ca pi ta lis mo bu ro crá ti co, con un sis te ma es ta tal de seu do de -
mo cra cia bur gue sa y ca du cos par ti dos po lí ti cos pa ra si ta rios”. El co men ta rio que hizo a es tos con cep -
tos Fu ji mo ri, en un dis cur so trans mi ti do en ca de na de ra dio y TV, en el que in ter ca la ba la lec tu ra
que ha cía Guz mán de la car ta con in ter ven cio nes su yas fue que “se tra ta, sin duda, del se ña la mien to
de los ma les ya co no ci dos de la so cie dad pe rua na”. Es de cir, coin ci dien do ex plí ci ta men te con el ca be -
ci lla te rro ris ta en esos pun tos.
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que ocu rrió des de que Al ber to Fu ji mo ri asu mió el go bier no y, so bre todo,
con lo que ha ve ni do su ce dien do des de el 5 de abril de 1992.

2. Los militares y el nuevo gobierno

Los cons pi ra do res no pu die ron de rro car a Alan Gar cía. Al pa re cer, uno 
de los fac to res que im pi dió el gol pe fue la con fian za de al gu nos sec to res mi -
li ta res y em pre sa ria les en el triun fo de Ma rio Var gas Llo sa, al que eran afi -
nes. Otro fac tor fue que Gar cía y su gen te pu die ron de tec tar al gu nos mo vi -
mien tos y to ma ron cier tas dis po si cio nes que di fi cul ta ron la ac ción gol pis ta.
Por úl ti mo, pero no me nos im por tan te está la pre sión de la Em ba ja da nor -
te ame ri ca na que no ocul ta ba su opo si ción a cual quier aven tu ra mi li tar. Pero 
¿qué ocu rrió con los gol pis tas lue go del ines pe ra do re sul ta do de las elec cio -
nes de 1990?

La hi pó te sis es que lue go que Fu ji mo ri ganó la se gun da vuel ta y era
pre si den te elec to, los gol pis tas, al per ca tar se de la de bi li dad del triun fa dor
—sin par ti do, ni equi po, ni pro gra ma—, tra ta ron de co op tar lo y usar lo
como fa cha da de un go bier no de las FFAA. Sin em bar go, pa re ce que el
pro ce so fue más com ple jo. Un sec tor mi li tar se ade lan tó y rá pi da men te lo
ro deó, lle ván do se lo al Cír cu lo Mi li tar, bajo la ba tu ta del ex ca pi tán del Ejér -
ci to, Vla di mi ro Mon te si nos To rres, que te nía vin cu la cio nes con el SIN
(Ser vi cio de In te li gen cia Na cio nal) des de años atrás y se re la cio nó con Fu ji -
mo ri en su con di ción de abo ga do con bue nos con tac tos en el Po der Ju di cial 
y con fama de “arre glar lo todo” por cual quier me dio, para so lu cio nar le el
pro ble ma de la sub va lua ción de pro pie da des y eva sión de im pues tos en la
cam pa ña elec to ral.

El jefe del SIN, el ge ne ral (r) Ed win “Cu cha ri ta” Díaz, pa re ce que ha -
bía con tra ta do a Mon te si nos como ana lis ta, des de años atrás. Pero el ex ca -
pi tán era útil tam bién por otras ha bi li da des, como por ejem plo sus vin cu la -
cio nes con el Po der Ju di cial. El ayu dó a “re sol ver” el caso Ca ya ra, don de es -
ta ba com pro me ti do el ejér ci to —en par ti cu lar el ge ne ral José Val di via Due -
ñas— en una ma sa cre de cam pe si nos (Sa li nas Sedó 1993:5).

El ge ne ral Díaz al pa re cer re ci bió ór de nes del pro pio Alan Gar cía para
vin cu lar se con Fu ji mo ri cuan do to da vía era can di da to y ayu dar lo en cier tos
as pec tos. Díaz y Mon te si nos ju ga ron un pa pel cla ve en el tras la do de Fu ji -
mo ri al Cír cu lo Mi li tar, uti li zan do una tre ta tí pi ca, que lue go se re pe ti ría,
en di ver sas va rian tes, a lo lar go de los años. Ellos hi cie ron cre er a Fu ji mo ri
que el MRTA (Mo vi mien to Re vo lu cio na rio Tu pac Ama ru) ha bía pre pa ra -
do un aten ta do con tra su vida y que el lu gar don de se ha bía ins ta la do, el
Ho tel Cri llón, en el cen tro de Lima, no ofre cía nin gu na se gu ri dad. La úni ca 
ma ne ra de pro te ger lo efi caz men te —le di je ron— era en una ins ta la ción mi -
li tar. En el Cír cu lo Mi li tar, el ac ce so a Fu ji mo ri que dó res trin gi do para los
ci vi les pero no, ob via men te para Mon te si nos, Díaz y los mi li ta res.

Mon te si nos, al pa re cer, no ha bía par ti ci pa do en la ela bo ra ción del Plan 
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gol pis ta. Fue ron al gu nos al tos ofi cia les los que, al sa ber de la cer ca nía e in -
fluen cia que Mon te si nos ha bía ad qui ri do so bre Fu ji mo ri, en tre ga ron el
Plan al ex ca pi tán. No es cla ro si Mon te si nos se lo hizo co no cer de in me dia -
to a Fu ji mo ri o no, pero sí pa re ce que se pro du jo un en ten di mien to en tre
Fu ji mo ri, Mon te si nos y al gu nos de los mi li ta res que par ti ci pa ron en la ela -
bo ra ción del Plan gol pis ta an tes del 28 de ju lio de 1990, fe cha en que Fu ji -
mo ri asu mió la pre si den cia.

La idea ha bría sido es ta ble cer un ré gi men que apli ca ra, bá si ca men te,
los li nea mien tos con te ni dos en el Plan, pero man te nien do a Fu ji mo ri en la
pre si den cia y una apa rien cia de go bier no de mo crá ti co y ci vil. La ven ta ja
—para los gol pis tas— era que eso evi ta ba los con flic tos in ter nos y ex ter nos
de ri va dos de es ta ble cer un go bier no de las FFAA. La des ven ta ja era que no
les per mi tía lle var ade lan te con co mo di dad to das sus pro pues tas.

La “Mi sión” con que em pie za la apre cia ción de in te li gen cia, es muy cla ra:

“Eva luar los es ce na rios na cio na les pró xi mo- fu tu ros para es co ger el más ade cua do y

de rro car al Go bier no Ci vil, di sol ver los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo para que la

Fuer za Ar ma da ins ti tu cio nal men te asu ma la con duc ción del Es ta do, con el fin de re -

ver tir la ac tual si tua ción po lí ti ca- so cial- e co nó mi ca, cuyo de te rio ro ame na za des truir el 

sis te ma y las ins ti tu cio nes tu te la res de la Re pú bli ca” (Plan II 1990:3).

En la ver sión que he co no ci do es tán ta cha das con la pi ce ro las pa la bras
mar ca das. Se tra ta, sin duda, de las mo di fi ca cio nes rea li za das al fi nal, cuan -
do plan tean la po si bi li dad de “ne go cia ción y acuer do con Fu ji mo ri”.

En efec to, en la “Hoja de Co or di na ción Fi nal” se se ña la como el “día
D” el 27 de ju lio.22 Esa fe cha se ha ele gi do, dice, por que:

“Es el mo men to en que el po der de Gar cía Pé rez se en cuen tra mi ni mi za do y Fu ji mo ri

no ha to ma do po se sión del car go per mi tién do le así a las FFAA ne go ciar la con duc -

ción po lí ti ca del Es ta do en una so lu ción cí vi co- mi li tar den tro del con cep to de ‘D em -

ocr acia Di ri gi da’ que se ha ela bo ra do para ha cer fren te a las ne ce si da des de la Pa tria”

(Plan II 1990:104).

La se cuen cia del “día D” in clu ye, en pri mer lu gar, la eje cu ción del plan 
mi li tar. En se gun do lu gar, el pro nun cia mien to con tra Gar cía “para en tre gar 
el go bier no al Pre si den te Elec to Fu ji mo ri ha cien do ver que las FFAA no
tie nen am bi ción de go ber nar”. Y, en ter cer lu gar, la “ne go cia ción y acuer do 
con Fu ji mo ri”, que in clu ye:
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22.  El do cu men to hace re fe ren cia a “una si tua ción de trai ción a la Pa tria por par te del go -
bier no de Gar cía Pé rez con la ver gon zo za li be ra ción de me dio cen te nar de ele men tos sub ver si vos
(MRTA)...”. La fuga de los eme rre tis tas se pro du jo el 9 de ju lio de 1990, por tan to esta “Hoja de
Coor di na ción” se re dac tó en tre esa fe cha y el 27 de ju lio.
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“Ba ses de ne go cia ción, con cep to de ‘D em ocr acia Di ri gi da’

a. In mi nen cia de que las FFAA y el go bier no de la Re pú bli ca cai gan en ma nos de Fer -

nán dez Dá vi la - Gar cía Pé rez en el ve ra no de 1991.23

(...)

c. Im po si bi li dad prác ti ca de so lu ción a la cri sis del Perú des pués del en tram pa mien to

le gal que el trai dor Gar cía Pé rez ha pro du ci do y la ato mi za ción del Con gre so lo que

hace ne ce sa rio su RE CE SO tran si to rio.

d. Ga ran tía y es ta bi li dad a los agen tes eco nó mi cos con el res pal do de las FFAA (Eco -

no mía de Mer ca do).

e. Po lí ti ca de PA CI FI CA CION cohe ren te, pla nea da y di ri gi da por las FFAA.

f. Mo ra li za ción y juz ga mien to por trai ción a la Pa tria a Gar cía Pé rez y je rar cas del ré -

gi men apris ta (Tri bu nal Mi li tar).

g. De pu ra ción mo ral en las FFAA.

h. PO SI CIO NA MIEN TO de las FFAA en el pri mer pe rio do de ‘D em ocr acia Di ri gi da’.

- Mi nis te rio de De fen sa: Car los Mau ri cio, Co man dan te Ge ne ral del Ejér ci to.

(...)

- El Gral. Cé sar Go za lo asu mi rá la Co man dan cia de la FAP.

De no arri bar se a un acuer do con Fu ji mo ri nos mo ve re mos en el es ce na rio # 2 (...)

Con te ni do: Ha cien do co no cer que el Pre si den te Elec to no acep ta la po lí ti ca de pa ci fi -

ca ción, mo ra li za ción y so lu ción a la cri sis eco nó mi ca plan tea da por las FFAA y re co -

no ce no es tar pre pa ra do para la con duc ción del país en su ac tual es ta do de des truc ción 

en que el trai dor a la pa tria Gar cía Pé rez lo ha de ja do y en tre ga a las FF.AA de la res -

pon sa bi li dad del Es ta do” (ibid.:104- 105).

Sin em bar go, el de sa rro llo de los acon te ci mien tos fue mu cho más
com ple jo de lo que ima gi na ron los mi li ta res que ela bo ra ron el plan y pen sa -
ron que po dían co par el go bier no. Al pa re cer el prin ci pal fac tor que mo di fi -
có es tos pla nes fue la pre sen cia de Vla di mi ro Mon te si nos en el SIN. Mon te -
si nos ha bría acep ta do en prin ci pio el plan, pero con va rian tes que le da ban
un lu gar pre emi nen te a él y al SIN, dis mi nu yen do el peso es pe cí fi co de los
co man dos cas tren ses y de las FFAA como ins ti tu ción.

Se pro du jo, en ton ces, una com pli ca da tra ma de alian zas, in tri gas y en -
fren ta mien tos, que di vi die ron no sólo a los mi li ta res que es ta ban a fa vor del 
gol pe con los que no es ta ban por esa al ter na ti va, sino tam bién pug nas en tre 
aque llos que pre pa ra ron el Plan. En tre és tos, al gu nos se vin cu la ron a Mon -
te si nos y otros se man tu vie ron ale ja dos de éste y el SIN. Bá si ca men te, la
otra gran di vi sión pa re ce ha ber sido la de ins ti tu cio na lis tas que re cha za ban
la in tro mi sión po lí ti ca en las FFAA y los po li ti za dos, que es ta ban con Mon -
te si nos y Fu ji mo ri. Las lí neas di vi so rias no eran muy fir mes y se en tre cru za -
ban, pero el si guien te es que ma pue de ser útil para tra tar de guiar se en la
con fu sa y con flic ti va si tua ción que se pro du ce en las FFAA a par tir del 28
de ju lio de 1990.
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23.  El ge ne ral Juan Fer nán dez Dá vi la fue Jefe de Esta do Ma yor del Ejér ci to en 1990 y le co -
rres pon día ocu par la Co man dan cia Ge ne ral de su ins ti tu ción en 1991. Era con si de ra do un “ins ti tu -
cio na lis ta”.
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Institucionalistas Politizados

Golpistas A B

No golpistas C D

Esto im pli ca que no to dos los que par ti ci pa ron en el plan gol pis ta ori -
gi nal han se gui do al lado de Mon te si nos y Fu ji mo ri. Y que al gu nos que al
prin ci pio no es tu vie ron en la cons pi ra ción, lue go se acer ca ron a los de ten ta -
do res del po der en bus ca de ven ta jas, o por que se con ven cie ron que no ha -
bían otras al ter na ti vas o por am bas ra zo nes.

Son fun da men tal men te los po li ti za dos los que han ser vi do de sus ten to
al go bier no. Es de cir, los que han acep ta do el jue go de Fu ji mo ri y Mon te si -
nos, que con sis tió des de el prin ci pio en uti li zar como cri te rios bá si cos para
es ta ble cer los cua dros de as cen sos y de man do, la po si bi li dad de ma ne jar a
los ge ne ra les y el man te ner la leal tad in con di cio nal de és tos.

 Los ins ti tu cio na lis tas que es tu vie ron a fa vor del gol pe, lue go del 5 de
abril de 1992 se fue ron apar tan do, cuan do di ver sos in ci den tes pro vo ca ron
su rup tu ra con el go bier no. Un ejem plo es el del ge ne ral Al ber to Ar ci nie ga, 
que fue ex clui do del cua dro de as cen sos pri me ro y pa sa do a re ti ro lue go, en 
di ciem bre de 1992, por ma ni fes tar su opi nión con tra ria al tras la do de Jai me 
Sa li nas Sedó y los otros mi li ta res al pe nal de Can to gran de, sien do Pre si den -
te de la Sala de Gue rra del Con se jo Su pre mo de Jus ti cia Mi li tar.

Otro caso no to rio es el del ge ne ral Ro dol fo Ro bles, que lue go de co -
man dar la III Re gión Mi li tar, la más im por tan te del país des pués de Lima,
fue de sig na do para un car go ad mi nis tra ti vo. A Ro bles le co rres pon día la
Ins pec to ría Ge ne ral del Ejér ci to, el pues to Nº 3 en esa ins ti tu ción. En mayo 
de 1993 Ro bles de nun ció a Mon te si nos y un gru po de “si ca rios” del SIN
como au to res del se cues tro y ase si na to de 9 es tu dian tes y un pro fe sor de la
Uni ver si dad La Can tu ta.

El ge ne ral José Val di via Due ñas, que se de sem pe ñó du ran te 1992
como Jefe de Es ta do Ma yor del Co man do Con jun to y en car ga do de di ri gir
las ope ra cio nes an ti sub ver si vas, fue en via do en 1993 como agre ga do mi li tar 
a EE.UU. y lue go a Ucra nia. Des pués de to dos los cam bios efec tua dos has -
ta 1992, a Val di via le hu biera co rres pon di do la Co man dan cia Ge ne ral en
1993.

Así como los men cio na dos, mu chos otros fue ron des pla za dos o pa sa -
dos al re ti ro, ya sea por que ma ni fes ta ron su de sa cuer do con la in je ren cia
po lí ti ca en las FFAA o por que no die ron mues tras su fi cien tes de leal tad.

El Plan del Gol pe se lle vó ade lan te par cial men te. O, me jor di cho, el
Plan fue usa do como base para for mu lar un es que ma de go bier no au to ri ta -
rio que in clu ye ra a las FFAA como sos tén bá si co. Mu chos de sus ele men tos 
fue ron pues tos en prác ti ca por el go bier no de Fu ji mo ri, pero otros no. In -
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clu so en al gu nos as pec tos pun tua les el Plan fue eje cu ta do. Por ejem plo, en
lo que se re fie re al ge ne ral Juan Fer nán dez Dá vi la, que en 1990 se de sem -
pe ña ba como Jefe de Es ta do Ma yor del Ejér ci to y que en 1991 de be ría ocu -
par la Co man dan cia Ge ne ral de su ins ti tu ción.

Fer nán dez Dá vi la era con si de ra do un ins ti tu cio na lis ta y opues to a un
gol pe. Por eso los au to res del Plan pre vie ron su sa li da (ver cita más arri ba).
De bi do a esas ca rac te rís ti cas, Fer nán dez Dá vi la era re pu ta do como un ge -
ne ral poco ma ne ja ble por Vla di mi ro Mon te si nos. Este, en ton ces, ma nio bró 
para sa car lo del ejér ci to, y lo con si guió. Como cuen ta el ge ne ral Sa li nas
Sedó (1993:9):

“El plan para so me ter a las FFAA a las am bi cio nes del gru po de po der que ase so ra ba

al Ing. Fu ji mo ri con sis tía en co lo car en los al tos car gos a ofi cia les ge ne ra les que por su 

per so na li dad po dían ser uti li za dos sin ma yor pro ble ma para sus fi nes. Así fue qui ta do

del ca mi no el Gral. Juan Fer nán dez Dá vi la, me dian te una acu sa ción pro ve nien te di -

rec ta men te de Pa la cio de Go bier no ante el Con se jo Su pre mo de Jus ti cia Mi li tar. Acu -

sa ción sin sus ten to pero que fue su fi cien te para dar paso al car go de Co man dan te Ge -

ne ral del Ejér ci to al Gral. Pe dro Vi lla nue va Val di via. Este Ge ne ral fue uti li za do para

(...) [sa car del Ejér ci to] al Gral. Luis Pa lo mi no Ro drí guez (...) y al Gral. José Pas tor

Vi ves”.

A Pa lo mi no le to ca ba co man dar el Ejér ci to en 1993 y a Pas tor Vi ves
en 1994. Sa li nas Sedó de bía ser Jefe de Es ta do Ma yor en 1993. Así, los
prin ci pa les ge ne ra les del Ejér ci to, que de be rían co man dar lo en los años si -
guien tes fue ron sis te má ti ca men te des pla za dos por que no eran con si de ra dos 
“de con fian za” para los de ten ta do res del po der.

En los días pre vios a la toma de po se sión de Fu ji mo ri, el “día D”, se
pro du je ron una se rie de mo vi li za cio nes inu sua les en las FFAA. Al pa re cer
Mon te si nos y el ge ne ral Díaz con ven cie ron a Fu ji mo ri que se tra ma ba un
gol pe —“ala nis ta” o var gas llo sis ta— con tra él. Por eso, la pri me ra de ci sión
del nue vo go bier no fue re mo ver, sor pre si va men te, a los man dos de la Ma ri -
na de Gue rra, in clu yen do al Co man dan te Ge ne ral, vi ceal mi ran te Al fon so
Pa ni zo, que era tam bién Pre si den te del Co man do Con jun to; y de la Fuer za
Aé rea, in clu yen do al Co man dan te Ge ne ral, Ger mán Vu ce tich. En me ses
pre vios se ha bía ru mo rea do que Pa ni zo y, en ge ne ral, la Ma ri na, eran par ti -
da rios de Ma rio Var gas Llo sa. Des pués del triun fo de Fu ji mo ri, Pa ni zo tra -
tó de des men tir esos ru mo res.

Para ocu par el mi nis te rio del In te rior se nom bró a un ge ne ral en ac ti vi -
dad, Luis Al va ra do Four nier, cuya pri me ra me di da fue pa sar al re ti ro a unos
150 ofi cia les de la po li cía, in clu yen do 8 de los 9 te nien tes ge ne ra les. De esa
ma ne ra el Ejér ci to tomó el con trol de la po li cía, cosa que no ocu rría des de la
épo ca del go bier no mi li tar. Los cam bios en la po li cía ha bían sido pre pa ra -
dos, al pa re cer, en el Ser vi cio de In te li gen cia del Ejér ci to (SIE) y el SIN.

En tre el 28 y 29 de ju lio se pro du je ron mu chas re u nio nes y con tac tos
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en tre mi li ta res de di ver sas ar mas ante los acon te ci mien tos que se es ta ban
pro du cien do. In clu so hubo un in ten to de cier tos sec to res de las FFAA de
no par ti ci par en el tra di cio nal des fi le mi li tar del 29, como ma ne ra de pro -
tes tar por los cam bios que se es ta ban rea li zan do y pre sio nar a Fu ji mo ri y su 
en tor no. Fi nal men te el des fi le se lle vó a cabo, en gran me di da por la de ci -
sión del Jefe de la II Re gión Mi li tar, ge ne ral Jai me Sa li nas Sedó de no in te -
rrum pir esa ce re mo nia.24 In me dia ta men te des pués, Sa li nas Sedó fue sa ca do 
del man do de la II Re gión, la más po de ro sa del país, y en via do a la Se cre ta -
ría Ge ne ral del Mi nis te rio de De fen sa, un pues to bu ro crá ti co. Cin co me ses
des pués lo man da ron a la Jun ta In ter ame ri ca na de De fen sa en Wa shing ton.

En suma, des de el ini cio exis tió una de ci si va pre sen cia mi li tar en el go -
bier no de Fu ji mo ri, en par ti cu lar del Ejér ci to.25 Pero no fue ron las FFAA
—y el Ejér ci to— como ins ti tu ción, tal como ha bían pla nea do los au to res del
Plan del Gol pe, sino bá si ca men te ele men tos afin ca dos en el Ser vi cio de In -
te li gen cia Na cio nal, que usa ron a —y se alia ron con— miem bros de la cú -
pu la mi li tar para ir con tro lan do pro gre si va men te las ins ti tu cio nes cas tren -
ses. Fu ji mo ri par ti ci pó des de el prin ci pio en este es que ma, aun que no está
cla ro has ta qué pun to co no cía los de ta lles y los ob je ti vos de las ma nio bras
que iba rea li zan do Vla di mi ro Mon te si nos que ha sido, sin duda, des de el
prin ci pio, el eje cu tor de la in ter ven ción mi li tar en el po der (Ros pi glio si
1995:232).

Como que da cla ro des pués de leer el Plan del Gol pe, se ha bía pro du ci -
do un cam bio ra di cal en los mi li ta res res pec to a al gu nos te mas pre do mi nan -
tes en las cú pu las cas tren ses en la dé ca da de 1970. A di fe ren cia de las pro -
pues tas es ta ti zan tes, an tiim pe ria lis tas y so cia li zan tes de aquel la épo ca, aho ra 
sos tie nen con en tu sias mo las doc tri nas de la eco no mía li be ral, de las pri va ti -
za cio nes y el pre do mi nio del mer ca do. Ese cam bio ha lle va do a al gu nos a
sos te ner que es ta mos vi vien do en el Perú una rup tu ra com ple ta con la eta pa 
ve las quis ta. En rea li dad, el sus tra to au to ri ta rio y cor po ra ti vis ta de cier tos
mi li ta res y su con vic ción que son ellos los úni cos que pue den or de nar y
con du cir el país, es la mis ma. Han cam bia do las mo das es ta ti zan tes pre do -
mi nan tes en el Perú y Amé ri ca La ti na en los años se ten ta, por la moda del
li bre mer ca do, do mi nan te en los no ven ta. Pero en esen cia, el mo de lo au to -
ri ta rio y cor po ra ti vis ta es el mis mo, adap ta do cier ta men te a las con di cio nes
in ter na cio na les de fi nes del si glo XX, que ha cen muy di fí cil la ins tau ra ción
de un go bier no ins ti tu cio nal de las FFAA.
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24.  Ver la ver sión de esos he chos en Sa li nas 1992:6-7.
25.  Ver Ca re tas del 6 de agos to de 1990, pp. 28 y ss., “Ama rre mi li tar. ¿Mi li ta ri za ción gu -

ber na men tal con el aus pi cio del Pre si den te Fu ji mo ri? Así lo pa re ce”, y en la mis ma edi ción Fer nan do 
Ros pi glio si, “Pur ga uni for ma da”, don de se sos tie ne: ‘Los cam bios que se han pro du ci do [en la Ma -
ri na, la Fuer za Aé rea y la Po li cía] han sido di se ña dos y eje cu ta dos por el Ejér ci to, que pa re ce ser la
úni ca ins ti tu ción con la que Fu ji mo ri con sul ta y a quien hace ca so’.
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V.   EL GOLPE DEL 5 DE ABRIL

“Creo que ten go, mo des tia apar te, cua li da des para ma ne jar... me sien to yo muy pró xi -

mo a los mi li ta res, ten go es pí ri tu mi li tar en ese sen ti do. Por eso hago lo que hago.

¿Eso sig ni fi ca ad mi tir que es un hom bre au to ri ta rio?

Den tro de las fuer zas ar ma das, por su pues to. Yo ejer zo la je rar quía”.

(Ex pre so 16/1/1994, en tre vis ta a Al ber to Fu ji mo ri por Jai me de Al thaus).

1. La plantilla del Plan

La no che del 5 de abril de 1992 Al ber to Fu ji mo ri anun ció la di so lu -
ción del Con gre so, la in ter ven ción del Po der Ju di cial, el Con se jo Na cio nal
de la Ma gis tra tu ra, el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les, el Mi nis te rio
Pú bli co, la Con tra lo ría de la Re pú bli ca y la ins tau ra ción de un “Go bier no
de Emer gen cia y Re cons truc ción Na cio nal” que go ber na ría por de cre tos le -
yes ex pe di dos por el Con se jo de Mi nis tros.

Al mis mo tiem po, las Fuer zas Ar ma das y la Po li cía Na cio nal ocu pa ban 
el Con gre so, el Pa la cio de Jus ti cia, los me dios de co mu ni ca ción y lo ca les
pú bli cos. Tam bién de te nían a po lí ti cos pro mi nen tes y al gu nos pe rio dis tas.
To dos los tí pi cos in gre dien tes de un gol pe de Es ta do, al cual los pe rua nos
es ta mos acos tum bra dos.

Sólo que esta vez ocu rrie ron al gu nos he chos cu rio sos. Al gu nos de los
de te ni dos eran ob vios: los pre si den tes de las cá ma ras le gis la ti vas, por ejem -
plo. Otros no tan to. El des plie gue cas tren se para efec tuar los apre sa mien tos 
tam bién fue, en al gu nos ca sos, inu sual. Para de te ner al ex-pre si den te Alan
Gar cía, se mo vi li za ron cien tos de efec ti vos mi li ta res. Tam bién hubo un des -
plie gue im pre sio nan te para apre sar a Agus tín Man til la Cam pos, ex mi nis tro 
del In te rior del go bier no apris ta. De igual ma ne ra, se de tu vo a Abel Sa li nas, 
tam bién ex mi nis tro del In te rior del Apra. Va rios ex je fes po li cia les pre sun -
ta men te vin cu la dos al Apra, como los ge ne ra les (PIP) Fer nan do Re yes
Roca, Víc tor Gas te lú y Edgard Lu que Freyre fue ron de te ni dos (o in ten ta -
ron apre sar los). El lo cal del Par ti do Apris ta, en la ave ni da Al fon so Ugar te,
fue to ma do como si se tra ta ra de una for ta le za, cuan do en rea li dad sólo ha -
bía un asus ta do “hua chi mán”. ¿Por qué este des pro por cio na do des plie gue
de fuer zas? Al pa re cer por la in for ma ción y eva lua ción —equi vo ca da— que
te nían los mi li ta res res pec to a las fuer zas pa ra mi li ta res apris tas y su ar ma -
men to. En el Plan del Gol pe se dice que el Apra

“...está en con di cio nes de ofre cer re sis ten cia ar ma da por me dio de sus mi li tan tes pre -

pa ra dos para esta even tua li dad, sin des car tar se que en esta res pues ta pu die sen in ter ve -

nir tam bién efec ti vos de fi lia ción apris ta que per te ne cen a las Fuer zas Po li cia les y a las

Fuer zas Ar ma das” (Plan II 1990:5).

Los cál cu los son que los apris tas e iz quier dis ta po dían mo vi li zar unos
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3,000 pa ra mi li ta res (ibid.:20). Esa in for ma ción era erró nea y no hubo res -
pues ta vio len ta al gu na al gol pe.

Pero lo que in te re sa des ta car es que la plan ti lla del gol pe usa da el 5 de
abril de 1992 era la mis ma del Plan pre pa ra do en 1989. A tal pun to, que las 
fuer zas del or den se des pla za ron a clau su rar al gu nos ór ga nos de pren sa
apris tas e iz quier dis tas que ya no exis tían en 1992, pero sí ha bían es ta do ac -
ti vos 3 años an tes. Y de mo ra ron en ir a una ra dio nue va, que no exis tía en
1989, y que fue una de las po cas no in ter ve ni das la no che del 5 de abril. De 
igual ma ne ra, de ten cio nes como la de Abel Sa li nas, por ejem plo, po dían te -
ner sen ti do en un gol pe efec tua do en 1989, pero no en 1992, cuan do Sa li -
nas ya no era mi nis tro ni te nía una po si ción pri vi le gia da en el Apra. De la
mis ma ma ne ra, los ge ne ra les de la po li cía, ya en re ti ro y sin man do en
1992, no re pre sen ta ban nin gún pe li gro real para el nue vo go bier no.

Es de cir, la in for ma ción no sólo era exa ge ra da para 1989, sino fue ra de 
lu gar en 1992, cuan do el Apra ya no es ta ba en el po der. El caso es que para 
el gol pe del 5 de abril se usó el es que ma pre pa ra do para el año 1989.

La mis ma no che del gol pe, se pu bli có un Co mu ni ca do Ofi cial del Co -
ma do Con jun to de las FFAA, sus cri to por los tres co man dan tes ge ne ra les y
el di rec tor de la Po li cía Na cio nal. Allí se sos tie ne que los Insti tu tos Cas tren ses

“...en for ma uná ni me acuer dan brin dar su más de ci di do res pal do y apo yo a la de ci sión 

adop ta da por el se ñor Pre si den te de la Re pú bli ca y Jefe Su pre mo de las Fuer zas Ar -

ma das...

Ante la si tua ción que vive el país, es ta mos ab so lu ta men te con ven ci dos que para co rre -

gir la cri sis ins ti tu cio nal en el Po der Le gis la ti vo y en el Po der Ju di cial, se re quie re to -

mar me di das in me dia tas de emer gen cia con el fin de lo grar la re cons truc ción del país.

Es ta mos con cien tes que los pro ce di mien tos con si de ra dos en la le gis la ción ac tual no

per mi ti rían la eli mi na ción de la co rrup te la, la ine fi cien cia y los in te re ses de las cú pu las

en ca ra ma das en am bos po de res. Por lo que las Fuer zas del Or den como ins tru men to

de la de mo cra cia (sic), aca tan y se iden ti fi can con las de ci sio nes to ma das por el se ñor

Pre si den te Cons ti tu cio nal...

Coin ci di mos con el Se ñor Pre si den te de la Re pú bli ca que es ne ce sa rio e im pos ter ga -

ble ci men tar la nue va es truc tu ra bá si ca de la so cie dad pe rua na” (Co mu ni ca do Ofi cial

001, 5.4.93, pu bli ca do en los dia rios el 6 de abril de 1993).

Hay va rios pun tos a des ta car en este pro nun cia mien to. Pri me ro, que a
di fe ren cia de an te rio res gol pes, la fi gu ra que se pre sen ta es la del res pal do de
las FFAA al —mal lla ma do— Pre si den te Cons ti tu cio nal. Se pre ten de dar la
im pre sión, en ton ces, que quien toma las de ci sio nes es Fu ji mo ri, y las FFAA
res pe tuo sas de su jefe Su pre mo, aca tan sus ór de nes. En se gun do lu gar,  que 
el CCFFAA (Co man do Con jun to de las Fuer zas Arma das) ha acor da do “en 
for ma uná ni me” res pal dar el gol pe. Es de cir, se su po ne que ha efec tua do
una de li be ra ción po lí ti ca para lle gar a tal con clu sión. En ter cer lu gar, el co -
mu ni ca do es, sin duda, un pro nun cia mien to po lí ti co, en el cual las FFAA
juz gan a los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial y las “cú pu las” par ti da rias.
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Des de esa fe cha, la cú pu la mi li tar ha tra ta do siem pre de pre sen tar el
gol pe como de ci di do por Fu ji mo ri con el apo yo de las FFAA, tan to por ra -
zo nes de con ve nien cia —in ter na y so bre todo ex ter na men te es im por tan tí si -
mo apa ren tar que se tra ta de un go bier no ci vil y de mo crá ti co—, como para
sa tis fa cer la va ni dad del Pre si den te, que no se ha can sa do de re pe tir que él
es quien man da. Así, el ge ne ral Her mo za sos tie ne que:

“El Pre si den te Cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca in ge nie ro Al ber to Fu ji mo ri Fu ji mo ri

adop tó la pa trió ti ca y va lien te de ci sión his tó ri ca de re cons truir el país. Las Fuer zas del 

Or den como ins tru men to de la de mo cra cia acep ta ron y se iden ti fi ca ron con las de ci sio -

nes to ma das por el Pre si den te y Jefe Su pre mo de las Fuer zas Ar ma das y Po li cía Na cio -

nal.

El aca ta mien to de este man da to no ha sido un acto re fle jo ante una or den, si no que res -

pon dió ade más, al con ven ci mien to que en las cir cuns tan cias des cri tas, se es ta ba apo yan -

do la úni ca res pues ta co rrec ta para ga ran ti zar la sub sis ten cia del Es ta do- Na ción”

(Gen te 2/2/1994, Su ple men to Es pe cial por el 37º ani ver sa rio del Co man do Con jun to 

de las FFAA, p. 28, sub ra ya do mío).

El ma tiz in tro du ci do por Her mo za es sig ni fi ca ti vo. Ellos no par ti ci pan 
sólo aca tan do cie ga men te una or den, sino que es tán con ven ci dos que ese es
el ca mi no co rrec to.

Fu ji mo ri gra bó el vi deo de su men sa je en el Cuar tel Ge ne ral del Ejér ci -
to y es ta ba allí, en com pa ñía del ge ne ral Her mo za, Co man dan te Ge ne ral
del Ejér ci to y Pre si den te del Co man do Con jun to de las FFAA cuan do fue
di fun di do. Pero ade más, Fu ji mo ri con vo có al Pen ta go ni to al ga bi ne te mi -
nis te rial, cu yos miem bros apa ren te men te no es ta ban en te ra dos del gol pe, y
a los pro pie ta rios de las prin ci pa les es ta cio nes de te le vi sión del país. A es tos
úl ti mos les ex pli có los mo ti vos del gol pe, les pi dió su res pal do y —pre su mi -
ble men te— lle gó a al gún tipo de acuer do. Puso en prác ti ca de esta ma ne ra
el nue vo prin ci pio es ta ble ci do en el Plan del Gol pe: li ber tad de em pre sa
pero no li ber tad de in for ma ción.

El co mu ni ca do que emi tió el 6 de abril la Aso cia ción de Ra dio y Te le vi -
sión del Perú, pre si di da por Ge na ro Del ga do Par ker es tam bién sin to má ti co. 
Ellos, en el pri mer pun to de su es cue to pro nun cia mien to, de fien den las “li -
ber ta des de in for ma ción, ex pre sión y opi nión”, y en el se gun do de man dan al 
go bier no el re ti ro de las fuer zas del or den “del in te rior de las es ta cio nes de
ra dio y te le vi sión” (Expre so 9/4/1992). Nada más. Ni una pa la bra so bre la
de mo cra cia ni so bre los otros me dios de co mu ni ca ción. Es de cir, en el con -
tex to en que se pro du cen los acon te ci mien tos y con los an te ce den tes men cio -
na dos, tá ci ta men te es tán ad mi tien do las re glas del jue go im pues tas por el
nue vo ré gi men: li ber tad de em pre sa pero no li ber tad de opi nión.

El tra ta mien to pre fe ren cial otor ga do a las es ta cio nes de TV se debe a
que el go bier no y las FFAA es tán bá si ca men te preo cu pa dos por la lle ga da al 
gran pú bli co, que nor mal men te no ac ce de a los me dios de co mu ni ca ción
es cri tos. Y den tro de es tos úl ti mos, fun da men tal men te le in te re san unos po -
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cos dia rios de gran ti ra je. Por eso su preo cu pa ción por con tro lar des de el
co mien zo a la TV y la ra dio. Otros me dios de co mu ni ca ción, como las re -
vis tas se ma na les, tie nen una im por tan cia se cun da ria en esos mo men tos,
por que de he cho sólo lle gan a una éli te.

Uno de los erro res más gra ves de Fu ji mo ri —el úni co que ad mi tió pú -
bli ca men te des pués del gol pe— y los mi li ta res fue su eva lua ción que la co -
mu ni dad in ter na cio nal, en par ti cu lar los EE.UU., reac cio na ría con be ne vo -
len cia ante la rup tu ra del or den cons ti tu cio nal. Esa equi vo ca ción pa re ce
pro ve nir, tam bién, del aná li sis de las re la cio nes in ter na cio na les efec tua do en 
el Plan del Gol pe. Allí se se ña la en fá ti ca men te que:

“Nues tra úni ca Car ta de Ne go cia ción In ter na cio nal; así como nues tra prin ci pal fuen te 

de in gre so eco nó mi co de pen de de la hoja de coca del Hua lla ga” (Plan I 1989:77).

La pri me ra “ne ce si dad” de los EE.UU. se ría, se gún el Plan, “Eli mi nar
el nar co trá fi co que afec ta a cua ren ta mi llo nes de ame ri ca nos” (ibid.:95).

La con clu sión po lí ti ca, en re la ción al gol pe que tra ma ban es en ton ces:

“Pro ble ma del nar co trá fi co: las re la cio nes con USA gi ra rán, no so bre las ca rac te rís ti -

cas de mo crá ti cas o de DDHH, sino so bre la es tra te gia en este tema” (Plan II

1990:9).

Se gún los gol pis tas, la prio ri dad que otor ga ba el go bier no nor te ame ri -
ca no al asun to de las dro gas era tan fuer te que todo lo de más, in clu yen do la 
de mo cra cia y los de re chos hu ma nos (DDHH), se su bor di na rían a ello.
Esto no era cier to, por su pues to, pero los mi li ta res lo creían así y, tam bién
en este pun to, con ven cie ron a Fu ji mo ri.

El Plan fue ela bo ra do en 1989, en el pri mer año del go bier no de Geor -
ge Bush, cuan do en efec to, el pro ble ma de las dro gas pa re cía ocu par un lu -
gar do mi nan te en el es ce na rio po lí ti co de los EE.UU. y de los ob je ti vos de
la ad mi nis tra ción. Aún así, es muy du do so que en caso de un gol pe ins ti tu -
cio nal de las FFAA en el Perú, los EE.UU. hu bie ran reac cio na do de la ma -
ne ra que pre veían los gol pis tas.

Pero el gol pe no se pro du jo en 1989 sino en abril de 1992, cuan do
Bush es ta ba ya de sa li da y el de mó cra ta Bill Clin ton se per fi la ba como el
po si ble ga na dor de las elec cio nes nor te ame ri ca nas de no viem bre de ese año. 
Ade más, a esas al tu ras era cla ro ya en me dios po lí ti cos y aca dé mi cos es ta -
dou ni den ses que el asun to de las dro gas ha bía de ja do de ser una prio ri dad,
tan to para Bush como para los de mó cra tas. Y que, cual quie ra fue ra el re sul -
ta do de las elec cio nes, la ten den cia era a una re trac ción de la par ti ci pa ción
del go bier no nor te ame ri ca no en los paí ses pro duc to res de hoja de coca.

Sin em bar go, los gol pis tas de 1992 no ac tua li za ron ni co rri gie ron el
aná li sis de 1989 en este pun to. Tam po co en lo que ellos eva lúan como la
se gun da prio ri dad de los EE.UU. res pec to al Perú:
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“Evi tar la cap tu ra del po der po lí ti co del Perú por ten den cias Chi na- URSS, al po si bi li -

tar este he cho la ra dia ción co mu nis ta en Amé ri ca La ti na” (Plan I 1989:95).

En 1989 el con flic to Es te-Oes te to da vía de ter mi na ba la po lí ti ca ex te -
rior de las su per po ten cias. En abril de 1992 no sólo ha bía caí do el muro de
Ber lín y y se ha bía de rrum ba do el im pe rio co mu nis ta en Eu ro pa Orien tal,
sino la pro pia Unión So vié ti ca ha bía prác ti ca men te de ja do de exis tir y es ta -
ba en pro ce so de de sin te gra ción. El te mor nor te ame ri ca no a que el Perú se
con vir tie ra en un sa té li te co mu nis ta en Amé ri ca La ti na era, pues, ine xis ten -
te en abril de 1992. Por cier to que a los nor te ame ri ca nos les preo cu pa ba el
cur so de la in sur gen cia de Sen de ro Lu mi no so y los efec tos que po día te ner
so bre los paí ses ve ci nos, pero ya en una pers pec ti va di fe ren te a la del con -
flic to Es te-Oes te.

En suma, la equi vo ca da eva lua ción de Fu ji mo ri y los gol pis tas de 1992 
en este tema pa re ce tam bién in du ci da por la eva lua ción exis ten te en el Plan
del Gol pe de 1989. Lo cual abo na en fa vor de la hi pó te sis de la con ti nui dad 
exis ten te en tre uno y otro.

Ori gi nal men te pa re ce que la fe cha del gol pe ha bía sido fi ja da para ju nio
de 1992, pero se ade lan tó a abril por dos ra zo nes. La pri me ra, que el Con -
gre so po día con ti nuar re vi san do los de cre tos le gis la ti vos pro mul ga dos en
no viem bre del año an te rior. Y la se gun da, que el Par la men to iba a for mar
una co mi sión in ves ti ga do ra a raíz de las de nun cias for mu la das por la es po sa
del Pre si den te, Su sa na Hi gu chi, con tra fa mi la res de su ma ri do por pre sun tas 
irre gu la ri da des en el ma ne jo de ropa do na da por el Ja pón. Era pro ba ble que
el mar tes 7 de abril se dis cu tie ra la for ma ción de esa Co mi sión.

Este úl ti mo asun to, que en apa rien cia era un pro ble ma me nor, po día
te ner ra mi fi ca cio nes muy pe li gro sas para el go bier no. Pri me ro, por que hu -
biera per mi ti do al Par la men to ha cer com pa re cer a va rios per so na jes del cír -
cu lo ín ti mo pre si den cial, que de ten tan un enor me po der pero que ca re cen
de fun cio nes ofi cia les y, por tan to, de res pon sa bi li da des, como el her ma no
del Pre si den te, San tia go Fu ji mo ri, cuya es po sa, Clo rin da Ebizui ha bía sido
acu sa da di rec ta men te por la se ño ra Su sa na Hi gu chi. Tam bién el asun to in -
vo lu cra ba a otra her ma na del Pre si den te, Rosa y a su es po so Víc tor Ari to -
mi, em ba ja dor en el Ja pón. In clu so se ha bla ba de apro ve char la oca sión
para ha cer com pa re cer a otro per so na je que per ma ne ce fue ra de la luz pú -
bli ca, Vla di mi ro Mon te si nos. Es de cir, se iban a po der co no cer a va rios de
los in di vi duos que de ten tan el po der real y so me ter los a un es cru ti nio. En
se gun do lu gar, al gu nos vo ce ros po lí ti cos ha bían ma ni fes ta do tam bién la ne -
ce si dad de apro ve char la oca sión para in ves ti gar el mon to y el uso que se
ha cía de la co o pe ra ción in ter na cio nal, que era ma ne ja da por el Pre si den te,
sus fa mi lia res y alle ga dos como si fue ra su pa tri mo nio per so nal, en me dio
del ma yor se cre to y con una dis cre cio na li dad ab so lu ta, sin dar cuen tas a na -
die. Esto even tual men te po día co rroer la ima gen de hon ra dez que Fu ji mo ri 
se ha bía cons trui do, y que era ele men to im por tan te de su po pu la ri dad. Y,

a ci tí l
o

P y 
aí

 g
o l

oi c
o

S

44

http://www.iep.org.pe



como se pudo apre ciar des pués, ne ce sa ria para eje cu tar un gol pe de Es ta do
con tra la su pues ta co rrup ción de las otras ins ti tu cio nes.

El ade lan to del gol pe ex pli ca ría los erro res de de ta lle en la pla ni fi ca ción 
del mis mo, por que se usó la plan ti lla del Plan pre pa ra do en 1989 sin ac tua -
li zar lo (erro res que no tu vie ron con se cuen cias, por que no hubo re sis ten cia). 
Así como las nu me ro sas mar chas y con tra mar chas que dio el go bier no en
las se ma nas si guien tes, apro ban do de cre tos le yes y lue go de ro gán do los y
mo di fi cán do los, ha cien do anun cios y lue go des min tién do los.

2. Poder formal y real

Uno de los ele men tos de con fu sión más im por tan tes des pués del gol pe 
del 5 de abril, es que los mi li ta res no co pa ron la ad mi nis tra ción pú bli ca,
como tí pi ca men te su ce día en Amé ri ca La ti na en la dé ca da de 1970. Los mi -
nis tros si guie ron sien do ci vi les —sal vo los de De fen sa e In te rior—, nin gún
uni for ma do ocu pó la pre si den cia de una em pre sa pú bli ca. Su pues ta men te
los mi li ta res no te nían ac ce so a los cen tros de po der y de ci sión, y si bien se
ad mi tía que su fuer za ha bía cre ci do, se con si de ra ba que es tá ba mos ante un
go bier no ci vil au to ri ta rio res pal da do por las fuer zas ar ma das.

La rea li dad es dis tin ta. El es que ma que se em pe zó a de sa rro llar des de
el prin ci pio, des de ju lio de 1990, aun que ru di men ta ria men te en un co mien -
zo, es el de dos go bier nos, uno ocul to y se cre to que era el que de ten ta ba
real men te el po der, y otro for mal, que es el que apa re ce ante la opi nión pú -
bli ca pero que en rea li dad no es el de po si ta rio del po der. Des de el 5 de
abril, este sis te ma ha fun cio na do en toda su ex ten sión. Esta idea está tam -
bién en el Plan del Gol pe y fue adop ta da con en tu sias mo por Al ber to Fu ji -
mo ri y Vla di mi ro Mon te si nos, cuya pre di lec ción por lo se cre to y clan des ti -
no es ma ni fies ta.

Pero para po der apli car este es que ma, se re que ría que las per so nas que
ocu pa ban los car gos pú bli cos don de cons ti tu cio nal men te se de ben to mar
las re so lu cio nes eje cu ti vas, le gis la ti vas y ju di cia les fue ran dó ci les ins tru men -
tos de ese po der real. Eso no fue del todo po si ble al prin ci pio, tan to por que 
a ni vel del go bier no se ne ce si tó de al gu nas per so nas ca pa ces y con per so na -
li dad, como por que otros po de res del Es ta do, como el Par la men to se ha -
bían cons ti tui do fue ra de la vo lun tad del go bier no.

En otras pa la bras, para que fun cio ne este sis te ma de dos go bier nos pa -
ra le los, se re quie re que las per so nas que in te gran el go bier no for mal se so -
me tan en te ra men te a las di rec ti vas del go bier no real. Eso im pli ca que los
pri me ros sean —en ge ne ral— gen te sin ideas de fi ni das, sin per so na li dad,
sin peso pro pio en la so cie dad y que le de ben todo al que los ubi có en esa
po si ción. Es de cir, per so nas me dio cres y gri ses. Eso ex pli ca —ade más de
otras ra zo nes— la sus ti tu ción en el ga bi ne te mi nis te rial de al gu nos mi nis -
tros que no cum plían esos re qui si tos, como Juan Car los Hur ta do, Glo ria
Hel fer, Car los Amat y León y Car los Bo lo ña. De igual ma ne ra, la lis ta ofi -
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cia lis ta para in te grar el Con gre so Cons ti tu yen te, des pués del gol pe, fue cui -
da do sa men te se lec cio na da, in te grán do se sólo con per so nas que cum plie ran
con el gri sá ceo re qui si to de la me dio cri dad y de pen den cia. El mis mo cri te -
rio se uti li zó en el nom bra mien to de los jue ces y fis ca les pro vi sio na les en el
Po der Ju di cial —aun que aquí no tu vie ron to tal li ber tad para de sig nar el
per so nal, por que se re que ría un mí ni mo de ca li fi ca ción para con ver tir se en
ma gis tra do—, así como en el Ju ra do Na cio nal de Elec cio nes y en la Con tra -
lo ría (en este úl ti mo caso co me tie ron un error con Ma ría Her mi nia Dra go,
por lo que tu vie ron que sus ti tuir la al poco tiem po).26

Las ideas bá si cas de este sis te ma es tán con te ni das tam bién en el Plan
del Gol pe, en el vo lu men re fe ri do al Con se jo Es tra té gi co del Es ta do, aun -
que como en otros as pec tos, su apli ca ción di fi rie ra del ori gi nal.

La exis ten cia de un go bier no clan des ti no está fun da do en la ne ce si dad de
con ti nui dad del go bier no y la de no po ner los en la lí nea de mira del ene mi go:

“Los re que ri mien tos es tra té gi cos del Es ta do de bi do a su ca rác ter de lar go pla zo, re -

quie ren con ti nui dad para la con se cu ción de los ob je ti vos na cio na les (...)

En la ad mi nis tra ción es trá te gi ca del Es ta do, se pre ten de por una par te dar con ti nui -

dad y per se ve ran cia para abor dar las ta reas que la si tua ción exi ge y por otra par te

man te ner en la ‘so mbra’ a los re cur sos hu ma nos del do mi nio es tra té gi co, ale ja dos de

la lí nea de mira del ene mi go, mi me ti za dos den tro del cuer po so cial” (Plan III

1990:1).

Des pués de pre gun tar se si el Con se jo Es tra té gi co del Es ta do sus ti tu ye al 
Con se jo de Mi nis tros, el do cu men to res pon de que son do mi nios di fe ren tes:

“El Con se jo de Mi nis tros y el Jefe de Go bier no es tán de ter mi na dos por la co yun tu ra

po lí ti ca, son ‘fu si bles’, pue den ser cam bia dos o ser víc ti mas de aten ta dos. El CEE en

el do mi nio es tra té gi co, ven (sic) los pro ble mas de fon do y de li mi tan los ran gos de ac -

ción del Go bier no ha cia la con se cu ción de los ob je ti vos es tra té gi cos. Están fue ra de la

lí nea de mira del ene mi go, su exis ten cia in clu so debe ser un se cre to” (ibid.:6, sub ra ya do

mío).

Fi nal men te, se re su me cla ra men te el es que ma de go bier no:

“Se pro po ne un Go bier no CI VIL- MI LI TAR, en el cual las FFAA (...) asu men el

com pro mi so de di ri gir los des ti nos de la Pa tria (...) con vo can a la ci vi li dad ho nes ta,

res pon sa ble, pa trió ti ca y téc ni ca men te pre pa ra da.

... quien de ci de por don de debe ir el vehí cu lo (Es ta do) para lle gar a los ob je ti vos na -

cio na les de lar go pla zo es (sic) las FFAA que em plea los me jo res cho fe res (Ci vi les)

para ma ne jar di cho vehí cu lo” (ibid.:7)
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Hay dos pla nos que se di fe ren cian cla ra men te, el Do mi nio Po lí ti co y el 
Do mi no Es tra té gi co. En este úl ti mo se in clu yen al Jefe de Es ta do, la Jun ta
de Go bier no y el Con se jo Es ta té gi co del Es ta do, que no de ben es tar su je tos 
al des gas te po lí ti co y “de ben es tar fue ra del án gu lo vi sual del ene mi go (su
exis ten cia debe ser un se cre to)” (ibid.:9).

El Do mi nio Po lí ti co es el que está su je to al des gas te y de te rio ro: el Jefe 
de Go bier no y los mi nis tros, que tie nen “po der real o apa ren te se gún con -
ven ga”. El Do mi nio Po lí ti co “cum ple la fun ción de ‘C am ufl aje’ en re la ción
con la apre cia ción del ene mi go, que dan do el DO MI NIO ES TRA TE GI CO con
las ma nos li bres” (ibid.:9, sub ra ya do mío).

¿Qué se apli có y que no se apli có de esta par te del Plan? Al pa re cer el
es que ma bá si co de dos go bier nos, uno for mal, que cum ple la fun ción de ca -
mu fla je, y otro real, que es el que toma las de ci sio nes im por tan tes, está en
ple no fun cio na mien to, so bre todo des de el 5 de abril de 1992.

En ese sen ti do, las fun cio nes de las ins ti tu cio nes que en una de mo cra -
cia son las que com par ten el po der, que da ron sen si ble men te dis mi nui das: el 
Con se jo de Mi nis tros, el Con gre so, el Po der Ju di cial, el Ju ra do Na cio nal de 
Elec cio nes. De igual ma ne ra, or ga nis mos que por su na tu ra le za de be rían
go zar de un alto gra do de au to no mía, como el Ban co Cen tral de Re ser va y
las Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, fue ron in ter ve ni dos y ade cua dos al
es que ma men cio na do.

Exis ten múl ti ples evi den cias de lo se ña la do an te rior men te. En el caso
del Con se jo de Mi nis tros, el sólo he cho que no se sio ne re gu lar men te es un
in di ca ti vo.27 El mis mo Al ber to Fu ji mo ri ha de cla ra do a la pren sa que ni si -
quie ra se reú ne re gu lar men te con los mi nis tros, sino que les da ór de nes por
te lé fo no. La com par ti men ta li za ción es tam bién otra de las ca rac te rís ti cas. Es 
de cir, no exis te para nin gún efec to un Con se jo de Mi nis tros que dis cu ta y
tome de ci sio nes so bre la po lí ti ca ge ne ral del go bier no, sino que cada miem -
bro del ga bi ne te se ocu pa ex clu si va men te de los asun tos —ad mi nis tra ti vos y 
se cun da rios— que con cier nen a su sec tor. Qui zás la úni ca ex cep ción sea el
Mi nis te rio de Eco no mía. Pero in clu so es este caso, ni si quie ra los mi nis tros
más enér gi cos, como Juan Car los Hur ta do o Car los Bo lo ña, tu vie ron in ge -
ren cia al gu na en asun tos como los pre su pues tos vin cu la dos a las fuer zas de
se gu ri dad, más allá de im pe dir au men tos ex ce si vos en el mon to de los mis -
mos, pau ta que es ta ba su je ta al con di cio na mien to de los or ga nis mos mul ti -
la te ra les (Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal, Ban co Mun dial). Y, pro gre si va -
men te, el Mi nis te rio de Eco no mía fue per dien do el con trol so bre la uti li za -
ción de re cur sos del Es ta do ma ne ja dos di rec ta men te por el Pre si den te de la
Re pú bli ca, re cur sos que han sido usa dos en fun ción de su ce si vas cam pa ñas
po lí ti cas y en mu chos ca sos en es tre cha re la ción con las FFAA.
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27. En go bier nos an te rio res el Con se jo de Mi nis tros te nía un día fijo de reu nión en la se ma na 
y la pren sa in for ma ba re gu lar men te de los acuer dos adop ta dos. Ese día, uno o va rios mi nis tros de -
cla ra ban ha bi tual men te a la pren sa.
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En otras ins ti tu cio nes la si tua ción es más evi den te. El Con gre so Cons ti -
tu yen te, por ejem plo, tuvo una fun ción to tal men te su bal ter na y de pen dien -
te. Esto fue cla ro en ca sos como la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción, don de la
ma yo ría no pre sen tó pre via men te un pro yec to a ser dis cu ti do y lue go fue eli -
mi na do y aña dien do ar tí cu los y ca pí tu los de acuer do a las in di ca cio nes de Al -
ber to Fu ji mo ri y su gru po. En el ru bro de fis ca li za ción, la Co mi sión res pec -
ti va no in ves ti gó se ria men te ni un solo caso co rres pon dien te al go bier no de
Fu ji mo ri. En te mas es pe cí fi cos, como el de los de sa pa re ci dos de La Can tu ta,
se so me tió to tal men te a los re que ri mien tos de Al ber to Fu ji mo ri y los man -
dos mi li ta res, emi tien do un dic ta men ex cul pa to rio de los res pon sa bles, a pe -
sar de los múl ti ples in di cios que exis tían en ese mo men to.28 En lo que a le -
gis la ción res pec ta, se ha so me ti do tam bién a las ne ce si da des po lí ti cas de con -
trol del go bier no real. Dos si tua cio nes fla gran tes, que cons ti tu ye ron cla ras
vio la cio nes de la re cién pro mul ga da Cons ti tu ción, son las le yes nom bran do
como Fis cal de la Na ción a Blan ca Né li da Co lán y la ley que re sol vió la con -
tien da de com pe ten cia del caso de La Can tu ta a fa vor del fue ro mi li tar (ene -
ro y fe bre ro de 1994). En suma, en to das las fun cio nes fun da men ta les del
Con gre so Cons ti tu yen te De mo crá ti co (CCD) —Cons ti tu yen te, le gis la ti vo y 
fis ca li za dor— fue no to ria su de pen den cia de otro po der, no siem pre vi si ble.

En lo que res pec ta al Po der Ju di cial, la in ter ven ción y con trol han sido
ob vios des pués del 5 de abril de 1992 has ta fi nes de 1993, cuan do se rea li za 
el con cur so or ga ni za do por el Ju ra do de Ho nor. Sin em bar go, no to dos los
vo ca les de la Cor te Su pre ma fue ron re no va dos. Su pre si den te, Luis Ser pa,
fue el mis mo que el go bier no ubi có allí lue go del gol pe. Y cuan do hubo
pro ble mas para man te ner el con trol, como en el men cio na do caso de La
Can tu ta, vio la ron su au to no mía usan do al CCD, con la anuen cia del pro pio 
Po der Ju di cial. Lo mis mo pue de de cir se de la fis ca lía, don de tam bién el
CCD in ter vi no para per mi tir la per ma nen cia en el car go de Co lán, que ha -
bía sido de sig na da para tal car go lue go del gol pe.

En suma, por lo que pue de apre ciar se del fun cio na mien to de las ins ti -
tu cio nes se ña la das, el es que ma de dos go bier nos, uno for mal sin po der y
uno real, pa re cie ra es tar en prác ti ca.

Por cier to, no son los fun da men tos del Plan los que ex pli can el fun cio -
na mien to del go bier no real en la som bra. Es de cir, no se tra ta que este go -
bier no se ocu pe de los gran des pro ble mas es tra té gi cos del Perú. En rea li dad 
todo in di ca que se ocu pa has ta de asun tos de de ta lle y que no tie ne nin gu na 
vi sión es tra té gi ca del fu tu ro, sal vo al gu nas ideas ru di men ta rias. Pero en
esto, como en otros pun tos, los ac tua les go ber nan tes han to ma do del Plan
lo que les in te re sa ba y con ve nía, adap tán do lo a sus par ti cu la res ne ce si da des.

Es pe cí fi ca men te, el es que ma re sul ta ba ex traor di na ria men te útil para
res pon der a las de man das de la co mu ni dad in ter na cio nal —que los gol pis tas 
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28. Al res pec to ver De la Jara 1993, Ame ri cas Watch 1993 y Fer nan do Ros pi glio si, “Los en -
cu bri do res”, en Ca re tas 9/12/1993.
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no es pe ra ban, como he mos vis to— en fa vor de un re tor no a la de mo cra cia.
Se or ga ni zó en ton ces un fic ti cio sis te ma en que exis ti ría una nue va Cons ti -
tu ción, elec cio nes, con gre so, Po der Ju di cial, equi li brio de po de res, li ber ta -
des pú bli cas, etc., de acuer do al es que ma de go bier no real clan des ti no y go -
bier no for mal sin po der. Eso es lo que ha ve ni do fun cio nan do des de 1993.
Sin em bar go, cuan do han ocu rri do su ce sos, como el de la in ves ti ga ción de
La Can tu ta, que ame na zan al po der real, el es que ma ha que da do al des cu -
bier to y las for ma li da des han sido de ja das brus ca men te de lado.

Por úl ti mo, en lo que res pec ta a los pla zos para apli car “un Pro yec to
Na cio nal ne ce sa rio para lle var al país al si glo XXI con op ción de al can zar un 
ni vel de país de sa rro lla do” (Plan I 1989), es de cir, la per pe tua ción en el po -
der del go bier no cí vi co mi li tar por va rios lus tros, se han dado los pa sos ne -
ce sa rios. La mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción po si bi li tan do la re elec ción in -
me dia ta —aun que por un solo pe río do— se efec tuó. Al ber to Fu ji mo ri pos -
tu ló y fue re elec to el 9 de abril de 1995. Y tem pra na men te se ha pro pues to
ya su per ma nen cia in de fi ni da en el po der.

El vi ce pre si den te del Con gre so, Víc tor Joy Way lo ha di cho cla ra men -
te: “El plan de go bier no (del pre si den te Fu ji mo ri) va mu cho más allá, es un 
plan de 20 ó 30 años, y así te ne mos que mi rar si que re mos te ner un país
gran de. (...) To dos de be mos abri gar la es pe ran za de que el pre si den te Fu ji -
mo ri cu bra más allá de 10 años. Si que re mos un país de sa rro lla do de be mos
te ner una pro yec ción de 20 a 30 años” (La Re pú bli ca 21/1/1996). La idea
—y has ta el fra seo—, es la mis ma del Plan del Gol pe. ¿P odría ser una coin -
ci den cia? Tal vez.

3. Cambio de piel

El 5 de abril, Al ber to Fu ji mo ri ex pu so los pa sos que se gui ría: go ber na -
ría a tra vés de de cre tos le yes y se crea rían “en el más bre ve pla zo” dos co mi -
sio nes, una “para la re or ga ni za ción to tal del Po der Ju di cial” y otra “in te gra -
da por con no ta dos ju ris tas” que ela bo ra rían un pro yec to de re for ma cons ti -
tu cio nal, aña dien do que “en su opor tu ni dad, se con vo ca rá un Ple bis ci to
Na cio nal para la apro ba ción de esta re for ma”.

Nada de esto ocu rrió. No sólo por que nin gún “con no ta do ju ris ta”
aten dió el lla ma mien to, sino por que las pre sio nes in ter na cio na les obli ga ron
a Fu ji mo ri y los mi li ta res gol pis tas a mo di fi car rá pi da men te sus pla nes. La
enér gi ca con de na que me re ció el gol pe de par te del go bier no y el Con gre so
de los Es ta dos Uni dos, va rios paí ses de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, 
así como de la Or ga ni za ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos (OEA) sor pren -
die ron a los gol pis tas, que al pa re cer se guia ban por los aná li sis —equi vo ca -
dos— re se ña dos an te rior men te.

 La im por tan cia de es tas pre sio nes es ta ban da das, bá si ca men te, por el
gra do de de pen den cia eco nó mi ca en que se en con tra ba el Perú res pec to a
los paí ses in dus tria li za dos que ha bían con for ma do el “Gru po de Apo yo”,
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así como de los or ga nis mos mul ti la te ra les (Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal, 
Ban co Mun dial y Ban co In ter ame ri ca no de De sa rrol lo), en los cua les la opi -
nión de los EE.UU. es de ci si va. El pro gra ma eco nó mi co apli ca do en el
Perú, ase so ra do por fun cio na rios de esos or ga nis mos —o di se ña do por
ellos, se gún al gu nos eco no mis tas— no te nía po si bi li da des de se guir ade lan -
te si se in te rrum pía el apo yo de los EE.UU. o los mul ti la te ra les, como de
he cho em pe zó a su ce der al con ge lar se de in me dia to to dos los prés ta mos y
de sem bol sos en cur so.

En esta opor tu ni dad, Fu ji mo ri se vio obli ga do a re cu rrir nue va men te a 
un ase sor que lo ha bía ayu da do al prin ci pio de su go bier no y de quien se
ha bía dis tan cia do lue go. Her nan do de Soto, pre si den te del Ins ti tu to Li ber -
tad y De mo cra cia, acu dió —con el op ti mis mo que lo ca rac te ri za— a brin -
dar su con cur so al go bier no, es ta ble ció con tac to con fun cio na rios y par la -
men ta rios nor te ame ri ca nos y es bo zó, jun to con el Mi nis tro de Eco no mía
Car los Bo lo ña, el plan po lí ti co que per mi ti ría ob te ner el vis to bue no de la
co mu ni dad in ter na cio nal y des blo quear la ayu da eco nó mi ca.

Des de el gol pe, exis tían bá si ca men te dos in ter pre ta cio nes del mis mo y
de las po si bi li da des fu tu ras. Una, la de aque llos que creían que sien do un
error, el gol pe te nía cau sas jus ti fi ca bles, y que era fac ti ble en cau zar al go -
bier no ha cia una sa li da de mo crá ti ca, que se iría con si guien do pau la ti na men -
te. Otra, la de aque llos que pen sa ban que el gol pe no se jus ti fi ca ba por nin -
gu na ra zón, que des con fia ban de los mo ti vos de cla ra dos por los gol pis tas y
que pen sa ban que és tos no te nían nin gu na in ten ción de re tor nar a la de mo -
cra cia, por lo que sólo acep ta rían ma qui llar la dic ta du ra pero no di sol ver la.

Her nan do de Soto se en con tra ba en tre los pri me ros y tra tó de en con -
trar una so lu ción al con flic to crea do con la co mu ni dad in ter na cio nal. Al ber -
to Fu ji mo ri via jó a las Ba ha mas a me dia dos de mayo de 1992 y pro me tió
ante la Asam blea de la OEA vol ver a la de mo cra cia, rea li zan do elec cio nes
para ele gir un Con gre so Cons ti tu yen te De mo crá ti co que ela bo ra ría una
nue va Cons ti tu ción y res ta ble ce ría el equi li brio de po de res en el Perú.

Este nue vo plan, di fe ría bas tan te del ex pues to el 5 de abril, que no pre -
veía nin gu na elec ción ni la ins ta la ción de un nue vo Con gre so. So la men te la
rea li za ción de ple bis ci tos, don de la ciu da da nía se ría lla ma da a res pon der las
pre gun tas for mu la das por el go bier no. Aun que la exis ten cia mis ma de un
Con gre so, es de cir, de la po si bi li dad de fis ca li za ción y de un es pa cio, aun -
que fue ra pe que ño, para que al gu na fuer za de opo si ción pu die ra ex pre sar se, 
in co mo da ba al go bier no, se vie ron obli ga dos a ce der ante la ame na za del
fra ca so de la re in ser ción, tan tra ba jo sa y cos to sa men te ob te ni da. Es pro ba -
ble que tam bién in flu ye ra el he cho que las en cues tas otor ga ban una po pu la -
ri dad muy alta al Pre si den te y un res pal do ex traor di na rio al gol pe, en una
pro por ción tan ele va da que se gu ra men te ni los pro pios gol pis tas ima gi na -
ron. Eso, en ton ces, les dio con fian za para ade cuar se a un “cro no gra ma po lí -
ti co” que in clu ye ra la elec ción de un nue vo Con gre so.
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Las ca rac te rís ti cas de éste fue ron de ci di das uni la te ral men te por el go -
bier no, ade cuán do las a sus pro pias ne ce si da des. Bá si ca men te: ha cer lo pe -
que ño, por que no con ta ba con su fi cien te per so nal de ab so lu ta con fian za
para in te grar una lis ta, y por que al ser des pro por cio na men te re du ci do se ría
más ine fi caz para cum plir las ta reas asig na das (ela bo rar la Cons ti tu ción, le -
gis lar y fis ca li zar). Re la cio na do con el ta ma ño, está la uni ca me ra li dad, que
per mi te en oca sio nes en las que el po der real lo re quie re, apro bar le yes
como la 26291, la ma dru ga da del 8 de fe bre ro de 1994, lla ma da Ley Can -
tu ta, en un par de ho ras, sin pa sar por los trá mi tes de dis cu sión y re vi sión
de dos cá ma ras.

En suma, el go bier no au to ri ta rio cí vi co- mi li tar sur gi do del gol pe del 5
de abril ha bría te ni do que adap tar se a un nue vo es que ma de bi do a las pre -
sio nes in ter na cio na les, pero lo hizo man te nien do esen cial men te sus mis mos 
ob je ti vos y es truc tu ra de po der.

VI.  LA ESTRATEGIA ANTISUBVERSIVA

Des de el 5 de abril se puso en prác ti ca la es tra te gia an ti sub ver si va
“cohe ren te, pla nea da y di ri gi da por las FFAA”, como de cía el Plan del Gol -
pe. En rea li dad, esta es tra te gia ha bía ve ni do apli cán do se par cial men te des de 
que Fu ji mo ri asu mió el go bier no. Los mi li ta res re ci bie ron del Pre si den te el
“apo yo po lí ti co” que re cla ma ron des de el prin ci pio de la gue rra. Este apo yo 
con sis tió, en pri mer lu gar, en de cla ra cio nes ex plí ci tas y cons tan tes de Fu ji -
mo ri de re co no ci mien to a la la bor de sem pe ña da por las FFAA —en par ti -
cu lar al Ejér ci to— en la gue rra, y la crí ti ca vio len ta a to dos aque llos que no
co la bo ra ban con ellas o cen su ra ban al gu nas de sus ac cio nes. En se gun do lu -
gar, en blo quear en el Par la men to cual quier in ten to de in ves ti gar vio la cio -
nes a los de re chos hu ma nos co me ti das por mi li ta res. Ni pen sar en ac ti tu des 
como la de Alan Gar cía al prin ci pio de su go bier no, que des ti tu yó a tres ge -
ne ra les por la ma sa cre de Acco mar ca y apo yó, en un co mien zo, la Co mi sión 
In ves ti ga do ra del Se na do. En ter cer lu gar, apo yo ex plí ci to a la for ma ción
de ron das cam pe si nas ar ma das y con tro la das por las FFAA. En cuar to lu -
gar, for ta le ci mien to del Ser vi cio de In te li gen cia Na cio nal. En quin to lu gar,
in ter ven ción y con trol de las FFAA de lu ga res con si de ra dos como re fu gios
de te rro ris tas, como va rias uni ver si da des del país.

La re la ción con las Fuer zas Arma das y la lu cha an ti sub ver si va fue re ser -
va da para el pro pio Fu ji mo ri. Es de cir, nin gu na ins tan cia ni or ga nis mo gu -
ber na men tal te nía in for ma ción ni dis cu tía so bre el tema. El Pri mer Mi nis tro
Juan Car los Hur ta do no te nía nin gu na in je ren cia en ese asun to ni el ga bi ne te 
mi nis te rial tam po co. Me nos aún el Par la men to. Los su ce so res de Hur ta do,
Car los To rres y To rres Lara, Alfon so de los He ros, Oscar de la Puen te,
Alfon so Bus ta man te29, Efrain Gol dem berg y Dan te Cór do va, tam po co tu -
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29. Bus ta man te re nun ció al ga bi ne te en fe bre ro de 1994, pre ci sa men te por su de sa cuer do
con la Ley Can tu ta, cuya au tó gra fa no sus cri bió.
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vie ron par ti ci pa ción ni co no ci mien to de los asun tos re la ti vos a las FFAA y la
lu cha an ti sub ver si va.30

Una de las co sas de las que se ha jac ta do sis te má ti ca men te Al ber to Fu -
ji mo ri, es que él ha asu mi do per so nal men te la con duc ción de la lu cha an ti -
sub ver si va. En rea li dad, lo que ha he cho ha sido adap tar se a los pla nes an ti -
sub ver si vos ela bo ra dos por los mi li ta res. Cuan do lle gó al po der, Fu ji mo ri
no te nía nin gu na idea res pec to a este tema, sal vo al gu nas va gas pro pues tas
de res pe tar los de re chos hu ma nos y re sol ver los pro ble mas eco nó mi cos y
so cia les, plan tea mien tos pa re ci dos a los de las iz quier das y el Apra.

¿Cuá ndo y en qué tiem po pudo Fu ji mo ri es tu diar el pro ble ma, com -
pren der lo y for mu lar una es tra te gia an ti sub ver si va? Lo que hizo, en rea li -
dad, fue asu mir in te gra men te la es tra te gia di se ña da por los mi li ta res, en la
ver sión que le pro por cio nó Vla di mi ro Mon te si nos y el SIN, pre sen tán do la
como suya. Di fí cil men te se pue de dis tin guir una idea pro pia o no ve do sa,
dis tin ta a las re cla ma das por las FFAA y no es cu cha das por an te rio res go -
bier nos.

Fu ji mo ri no se ro deó de ase so res o co la bo ra do res ci vi les de su con fian -
za ex per tos en el tema. Tam po co hizo nin gún in ten to de for mar un gru po
de ex per tos. Ha tra ba ja do esto so la men te con mi li ta res, o con ci vi les vin cu -
la dos des de tiem po atrás con los mi li ta res. Es de cir, que res pon den al pun to 
de vis ta mi li tar y no ci vil.

La exis ten cia de un plan an ti sub ver si vo de las FFAA, an te rior a Fu ji -
mo ri, ha sido re ve la do por En ri que Oban do (1991). Fu ji mo ri se en tu sias -
mó con la pro pues ta y la for ma en los mi li ta res veían el pro ble ma y sumó “a 
ella lue go su par ti cu lar es ti lo y ‘apo rte’ del en tor no que lo ro dea, con fi gu -
rán do se así el con jun to de ac cio nes y po lí ti cas que cons ti tu yen la ac tual es -
tra te gia an ti sub ver si va. No será pues por ser su ver da de ro au tor, como
equi vo ca da men te pre ten de ha cer cre er a los pe rua nos, pero sí por el abier to 
apo yo que le da a su pues ta en prác ti ca y por los ma ti ces que su pro pia par -
ti ci pa ción le apor ta, que po de mos des cri bir la ac ción del Es ta do con tra la
sub ver sión como ‘la es tra te gia del Chi no’” (Ba som brío 1993:20).

Par te del jue go con sis te en que las FFAA atri bu yen sus pro pios pla nes
al go bier no. Como dice el ge ne ral Her mo za:

“Las me di das adop ta das por el Go bier no y ple na men te res pal da das por las Fuer zas Ar ma -

das, efec ti va men te han per mi ti do al can zar lo gros muy sig ni fi ca ti vos en la lu cha con tra

el te rro ris mo, y no es coin ci den cia que pre ci sa men te a par tir de esa fe cha [abril de

1992] se haya des ar ti cu la do las di ri gen cias de ‘Se nd ero Lu mi no so’ y del MRTA, y

otros ór ga nos de se gun do ni vel” (Gen te 2/2/1994, p. 28, sub ra ya do mío).
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30. Esto ha pro fun di za do una si tua ción pree xis ten te, pues du ran te el go bier no apris ta la ma -
yo ría de mi nis tros tam po co es ta ban muy en te ra dos de lo que ocu rría en el cam po de la lu cha an ti -
sub ver si va (De gre go ri y Ri ve ra 1993:13).
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Se tra ta de man te ner, por ra zo nes po lí ti cas, la fic ción que son los ci vi -
les, con Fu ji mo ri a la ca be za los que han di se ña do la es tra te gia y las FFAA
so la men te los han res pal da do.

En suma, todo in di ca que des de el co mien zo Fu ji mo ri em pe zó a ha cer
lo que los mi li ta res que rían. Sin em bar go, lo que po dían ha cer en la si tua -
ción po lí ti ca con cre ta que se vi vía des de el 28 de ju lio de 1990 dis ta ba mu -
cho de sa tis fa cer a los mi li ta res. Se guían sin con tar con las le yes y po de res
que re cla ma ban, el Po der Ju di cial con ti nua ba sien do be né vo lo con los te -
rro ris tas, el Par la men to cons ti tuía una ame na za con sus co mi sio nes de de re -
chos hu ma nos, la pren sa es ta ba fue ra de con trol, di fun dien do in for ma cio -
nes que no co la bo ra ban con los pla nes cas tren ses. El plan mi li tar —apli car
una po lí ti ca an ti sub ver si va “cohe ren te, pla nea da y di ri gi da por las FFAA”— 
no po día cum plir se ca bal men te. Se ne ce si ta ba avan zar más.

Un hito lo cons ti tu ye ron los de cre tos le gis la ti vos pro mul ga dos en no -
viem bre de 1991.

1. La antesala del golpe

El avan ce de la sub ver sión te rro ris ta pa re cía in de te ni ble a me dia dos de
1991.31 En ese con tex to, el Par la men to apro bó, el 17 de ju nio de ese año,
la ley 25327 que de le ga al Po der Eje cu ti vo la fa cul tad de le gis lar so bre tres
ma te rias: pro mo ción de la in ver sión, fo men to del em pleo y pa ci fi ca ción. El
pla zo era de 120 días, más otros 30 días en los cua les el Con gre so po dría
re vi sar los de cre tos.

Esta fue una mues tra de con fian za y bue na vo lun tad del Con gre so, en
el que el ofi cia lis mo con ta ba con me nos del 25% de los se na do res y me nos
del 20% de los di pu ta dos. En tre gar fa cul ta des tan am plias, en un pla zo re la -
ti van te ex ten so, mos tra ba el es pí ri tu de co la bo ra ción de los di ver sos gru pos
par la men ta rios, que en ten dían que la gra ve dad de la cri sis re que ría me di das 
ur gen tes. Al ber to Fu ji mo ri y los mi li ta res que go ber na ban con él no co rres -
pon die ron ese ges to. Ellos no tra ta ron de bus car con sen sos para avan zar en
con jun to en pos de me tas co mu nes. Ya te nían sus ob je ti vos de fi ni dos, el
prin ci pal de los cua les era aca bar con la de mo cra cia para go ber nar con po -
de res dis cre cio na les y sin con tra pe sos. Las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia
eran un es tor bo.

Todo fun cio nó en ton ces de acuer do a esos pro pó si tos, como se com -
pro bó des pués. El go bier no es pe ró los úl ti mos días del pla zo para dar a co -
no cer los de cre tos. A me dia dos de no viem bre se pro du jo el de sem bal se le -
gis la ti vo: más de 120 de cre tos se pu bli ca ron en el cur so de po cos días, de
los cua les 35 co rres pon dían al ru bro pa ci fi ca ción.
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31. El año 1990 fue el más vio len to de la gue rra, tan to por el nú me ro de víc ti mas como por
el de aten ta dos. El si guien te, 1991, tie ne ci fras muy si mi la res aun que li ge ra men te in fe rio res (ver
Idee le Nº 59-60, di ciem bre, Lima 1993, p. 27).
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La ma nio bra era cla ra. Se tra ta ba que el Con gre so no tu vie ra tiem po
de re vi sar los de cre tos, de tal ma ne ra que es tos en tra rían en vi gen cia au to -
má ti ca men te a me dia dos de di ciem bre, ven ci do el pla zo de 30 días para la
re vi sión. El Par la men to se vio sor pren di do por la ava lan cha le gis la ti va, en el 
pe río do más ata rea do de la le gis la tu ra. En efec to, de acuer do a la Cons ti tu -
ción, las se sio nes se clau su ra ban in de fec ti ble men te el 15 de di ciem bre, fe cha 
en que el Par la men to te nía que re vi sar, dis cu tir y apro bar va rias le yes im -
por tan tí si mas: la del pre su pues to de la re pú bli ca, la de fi nan cia mien to del
pre su pues to y otros dis po si ti vos co ne xos. Ya el año an te rior se ha bían sus ci -
ta do vio len tas con tro ver sias al re de dor de es tas ma te rias en tre el Eje cu ti vo y
el Par la men to, y ese año se re pi tie ron.

En suma, mien tras el Par la men to ac tuó de bue na fe en tre gan do las fa -
cul ta des le gis la ti vas al Eje cu ti vo, éste res pon dió con una ma nio bra que te -
nía la fi na li dad de im po ner sus pun tos de vis ta sin dar lu gar a la dis cu sión y
la bús que da de con sen sos.

Pero ha blar del Po der Eje cu ti vo es una abs trac ción equí vo ca. Los de -
cre tos no fue ron pre pa ra dos ni dis cu ti dos por el ga bi ne te mi nis te rial ni por
nin gu na ins tan cia de sig na da por éste. Los de cre tos re fe ren tes a pa ci fi ca ción
fue ron en car ga dos al Ser vi cio de In te li gen cia Na cio nal je fa tu ra do por Vla -
di mi ro Mon te si nos. Otras ins tan cias de las Fuer zas Ar ma das y el Co man do
Con jun to apor ta ron tam bién, pero en una la bor cen tra li za da por el pro pio
Mon te si nos. Los de cre tos tam po co se de ba tie ron en el ga bi ne te. Los mi nis -
tros ni si quie ra co no cían lo que fir ma ron. Lo mis mo ocu rrió, por lo de más, 
con la otra área, la eco nó mi ca. Aquí los tex tos fue ron pre pa ra dos bá si ca -
men te por el mi nis tro de Eco no mía, Car los Bo lo ña y sus ase so res. El ga bi -
ne te tam po co los co no ció —con con ta das ex cep cio nes— y so la men te se li -
mi tó a re fren dar los.

Las cá ma ras de di pu ta dos y se na do res cons ti tu ye ron co mi sio nes in te -
gra das por re pre sen tan tes de to dos los par ti dos po lí ti cos, in clu yen do al par -
ti do de go bier no, y se hi cie ron ase so rar por es pe cia lis tas y ONG. “El tra ba -
jo rea li za do por el Con gre so no con sis tió sólo en la opo si ción al Eje cu ti vo y 
en de ro gar sus de cre tos le gis la ti vos sino en que se mo di fi ca ron al gu nos de
los de cre tos y se ela bo ra ron pro yec tos de ley sus ti tu to rios” (Vi dal 1993:
49). Es más, los par la men ta rios man tu vie ron “es tre cha co or di na ción con el
Pre si den te del Con se jo de Mi nis tros de en ton ces, doc tor Al fon so de los He -
ros” (ibid.:50) que —se su po nía— re pre sen ta ba al Eje cu ti vo. Como se de -
mos tró des pués, Fu ji mo ri y los mi li ta res te nían otros pla nes y usa ron a de
los He ros, sin el co no ci mien to de éste, para en tre te ner a los par la men ta rios, 
ha cién do les cre er que el go bier no es ta ba dis pues to a lle gar a fór mu las de
con sen so en ma te ria de pa ci fi ca ción. En rea li dad, es ta ba ga nan do tiem po
para el gol pe. De los He ros re nun ció el 5 de abril.

El Con gre so sólo ati nó a re vi sar o de ro gar seis de cre tos re la ti vos la pa -
ci fi ca ción (Vi dal 1993:53). Pero se vio en tram pa do en la len ti tud pro pia de 
los pro ce di mien tos par la men ta rios. Para de ro gar o mo di fi car un de cre to le -
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gis la ti vo se re que ría una ley, que fue ra dis cu ti da y apro ba da en una cá ma ra,
pa sa ra lue go a la otra cá ma ra para se guir el mis mo trá mi te y, por úl ti mo,
vol vie ra a la cá ma ra ori gi nal. Des pués se en via ba al Eje cu ti vo para que la
pro mul gue. Pero éste te nía la fa cul tad de ob ser var la, es de cir, no pro mul -
gar la y de vol ver la al Con gre so para su re vi sión. Eso fue exac ta men te lo que
ocu rrió. En ton ces, si las le yes del Par la men to que de ro ga ban o mo di fi ca ban 
los de cre tos le gis la ti vos del go bier no no eran pro mul ga das, los de cre tos del
go bier no que da ban, en tre tan to, vi gen tes.

El Con gre so te nía la po tes tad de in sis tir en sus le yes no pro mul ga das.
O sea, po día dis cu tir las nue va men te y pro mul gar las él mis mo. Pero eso re -
que ría vol ver a re u nir se y la le gis la tu ra ha bía con clui do ya el 15 de di ciem -
bre. La si guien te re cién se re i ni cia ba, de acuer do a la Cons ti tu ción, el 1º de
abril de 1992. La al ter na ti va era con vo car a una le gis la tu ra ex traor di na ria.
Eso lo po día ha cer el Pre si den te, que ob via men te no es ta ba in te re sa do en
que se re u nie ra el Con gre so, o el pro pio Par la men to, a pe di do de un nú me -
ro de ter mi na do de sus miem bros. Esto fue fi nal men te lo que su ce dió, y el
Par la men to se re u nió en le gis la tu ra ex traor di na ria en tre el 20 de ene ro y el
3 de fe bre ro de 1992. Pero aún así el tiem po que dó cor to, para se guir re vi -
san do otros de cre tos y mo di fi car los o de ro gar los, te nien do en cuen ta ade -
más que el pro ce so se re fe ría a to dos los más de 120 de cre tos. La re vi sión
de be ría con ti nuar en la le gis la tu ra or di na ria ini cia da el 1º de abril. El gol pe
aca bó con ese pro ce so.

En re su men, el go bier no lo gró ace le rar la pues ta en mar cha de la es tra -
te gia an ti sub ver si va de las FFAA con los de cre tos de no viem bre de 1991,
para lo cual tra tó de im pe dir o re tra sar su re vi sión por el Con gre so re cu -
rrien do a di ver sas ma nio bras.

Los prin ci pa les de cre tos le gis la ti vos re fe ri dos a la pa ci fi ca ción son los
si guien tes:

* El 726, que per mi te el in gre so de la fuer zas ar ma das y po li cia les a los 
lo ca les uni ver si ta rios con la au to ri za ción del mi nis te rio de De fen sa o In te -
rior, o de los co man dos mi li ta res o po li cia les.

Este de cre to le ga li za ba una si tua ción que ya ve nía pro du cién do se de
he cho des de ha cía va rios me ses, pues la FFAA ha bían in gre sa do a re cin tos
uni ver si ta rios y en al gu nos ca sos, es ta ble ci do ba ses en los mis mos. Fue mo -
di fi ca do por el Par la men to en la le gis la tu ra ex traor di na ria de ene ro- fe bre ro
de 1992.

* El 733, ley de mo vi li za ción na cio nal, que es ta ble ce que to das la per -
so nas na tu ra les y ju rí di cas que re si dan en el te rri to rio na cio nal que dan su je -
tos a esa ley, pu dien do sus bie nes ser re qui sa dos y las per so nas mo vi li za das. 
Ade más, to dos es ta ban obli ga dos a otor gar la in for ma ción que se les so li ci -
te. Aque llos que se nie guen a pro por cio nar in for ma ción, en tre gar bie nes o
ser tras la da dos son con si de ra dos trai do res a la pa tria.
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Esta ley era tan dra co nia na y otor ga ba ta les po de res a los mi li ta res, que 
sus ci tó las pro tes tas de to dos los sec to res, in clui dos los em pre sa rios. Fue
de ro ga da por el Con gre so me dian te la ley 25415 del 11 de mar zo.

* El 734, que au to ri za el in gre so de las FFAA a los pe na les, otor gán -
do les po de res dis cre cio na les en los mis mos.

* El 738 que fa cul ta a las FFAA a in ter ve nir en zo nas no de cla ra das en
emer gen cia. Este de cre to fue mo di fi ca do por el Par la men to.

* El 740, que au to ri za el uso de ar mas de fue go a las ron das cam pe si -
nas.

De he cho, las FFAA y el go bier no ya es ta ban ar man do a las ron das,
pero sólo a las or ga ni za das y con tro la das por los mi li ta res.

* El 741, que re co no ce a los co mi tés de au to de fen sa —ron das— y las
su bor di na a las FFAA.

* El 743, ley del sis te ma de de fen sa na cio nal. Crea una nue va es truc tu -
ra del sis te ma, así como el Co man do Uni fi ca do de Pa ci fi ca ción. Aun que es
un nue vo or ga ni gra ma ino pe ran te en al gu nos ca sos, en otros sí es ta ble ce al -
gu nos or ga nis mos im por tan tes, como el Co man do Ope ra ti vo del Fren te
In ter no (COFI) je fa tu ra do por el Pre si den te del CCFFAA a efec tos de la
pa ci fi ca ción na cio nal e in te gra do de un Es ta do Ma yor con for ma do por
miem bros de las fuer zas ar ma das y po li cia les. Tam bién in clu ye al gu nas dis -
po si cio nes prác ti cas, que afec tan la es truc tu ra de po der real en las FFAA.
Así, dis po ne que el Pre si den te del Co man do Con jun to de las FFAA, que
an tes era un car go que ro ta ba en tre los Co man dan tes Ge ne ra les de las tres
ar mas, es un pues to de con fian za nom bra do por el Pre si den te de la Re pú -
bli ca por el tiem po que éste es ti me con ve nien te. Ade más, es ta ble ce que los
Co man dan tes Ge ne ra les son nom bra dos por el Pre si den te por el tiem po
que a él le pa rez ca.

Fue mo di fi ca do por el Par la men to y des pués del gol pe por el de cre to
ley 25709 del 17 de se tiem bre de 1992, que for ta le ce el COFI, “que es el
res pon sa ble de la con duc ción de la lu cha con tra- sub ver si va del Es ta do. La
com po si ción in ter na del COFI co rres pon de al ga bi ne te de gue rra que de -
man da ban los al tos man dos cas tren ses. (...) Algo que es muy im por tan te
para la ca li fi ca ción del ré gi men po lí ti co así como para el con trol so bre las
ac cio nes con tra- sub ver si vas, es que todo este sis te ma po lí ti co- mi li tar ca re ce
de un res pon sa ble po lí ti co” (Vi dal 1993:63).

* El 746, ley del Sis te ma de In te li gen cia Na cio nal. Este es uno de los
dis po si ti vos más im por tan tes. Otor ga al Sis te ma de In te li gen cia y al Ser vi -
cio de In te li gen cia Na cio nal po de res am plí si mos, in clu yen do el re ca bar la
in for ma ción que de see de los or ga nis mos pú bli cos y pri va dos, bajo res pon -
sa bi li dad pe nal. Es ta ble ce que su pre su pues to es se cre to. Crea ór ga nos de
in te li gen cia en los mi nis te rios y or ga nis mos pú bli cos, que res pon den al
SIN.
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Este de cre to fue de ro ga do, jun to con otros cin co, en la le gis la tu ra que
con clu yó el 15 de di ciem bre. Al ber to Fu ji mo ri ob ser vó la ley que los de ro -
ga ba, y el 7 de fe bre ro de 1992 los Pre si den tes del Se na do y Di pu ta dos, Fe -
li pe Os ter ling y Ro ber to Ra mí rez del Vi llar, en uso de las fa cul ta des que les 
otor ga ba la Cons ti tu ción, pro mul ga ron la ley 25399 ha cien do efec ti va la
de ro ga ción de esos de cre tos le gis la ti vos (Vi dal 1993:54).

Sin em bar go, lue go del gol pe, el go bier no, me dian te el De cre to Ley
25365 del 28 de ju lio, vol vió a po ner en vi gen cia esta ley, con al gu nas mo -
di fi ca cio nes.

* El 748, que es ta ble ce be ne fi cios como re duc ción, ex cep ción o re mi -
sión de la pena a aque llos te rro ris tas que se arre pien tan, con fie sen sus de li -
tos y pro por cio nen in for ma ción efi caz que per mi ta afec tar a las or ga ni za -
cio nes te rro ris tas. Sin em bar go, no pue den aco ger se a este de cre to le gis la ti -
vo los ca be ci llas, di ri gen tes na cio na les o re gio na les, man dos mi li ta res o in -
te gran tes de pe lo to nes de ani qui la mien to.

* El 749, que am plía las pre rro ga ti vas de los Co man dos Po lí ti cos Mi li -
ta res en las zo nas de emer gen cia. Entre otras co sas, es ta ble ce que el Co man -
do “Con du ce las ac cio nes de De sa rro llo en la zona bajo su ju ris dic ción. Para
tal efec to, las Au to ri da des Po lí ti cas, las de los Orga nis mos Pú bli cos, las de
los Go bier nos Re gio na les y Lo ca les, pon drán a dis po si ción de éste, los re -
cur sos eco nó mi cos, fi nan cie ros, bie nes y ser vi cios, per so nal y otros que sean
ne ce sa rios para el cum pli mien to de su mi sión, orien ta dos a lo grar la erra di -
ca ción de la sub ver sión te rro ris ta y el nar co trá fi co...”. Asi mis mo, pone bajo
su di rec ción a los miem bros de la Po li cía Na cio nal. Como se re cuer da, esto
mis mo era lo que re cla ma ba el ge ne ral Adrián Hua mán en 1984.

* El 752, ley de Si tua ción Mi li tar de los ofi cia les de las FFAA. Este dis -
po si ti vo rom pe con una lar ga y has ta el mo men to ina mo vi ble tra di ción es ta -
ble ci da en las FFAA, que era la del pase a re ti ro de los ofi cia les por lí mi te de
edad o tiem po de ser vi cios. Aho ra el Pre si den te pue de pro lon gar, mien tras
los es ti me con ve nien te, la per ma nen cia de los Co man dan tes Ge ne ra les en sus 
car gos. Este cam bio fue pre sen ta do como una ne ce si dad de la po lí ti ca an ti -
sub ver si va, pero en rea li dad res pon de al in te rés po lí ti co del Pre si den te, del
SIN y de la cú pu la mi li tar de ase gu rar su pro pia con ti nui dad en el po der.

* Aun que no es un de cre to le gis la ti vo, el De cre to Su pre mo 063- DE-
 SG, del 12 de no viem bre de 1991, es par te del mis mo pa que te le gis la ti vo.
El DS crea, a par tir del 1 de di ciem bre de 1991, el Arma de In te li gen cia
den tro del Ejér ci to Pe rua no, ele van do de ca te go ría lo que has ta en ton ces
era un Ser vi cio. (Ar mas son, por ejem plo, In fan te ría, Ar ti lle ría o Ca ba lle ría. 
Los ofi cia les de ar mas po dían al can zar el má xi mo gra do y co man dar sus
ins ti tu cio nes, mien tras que los de ser vi cios —In te li gen cia, Ju rí di co, In ten -
den cia— es ta ban li mi ta dos en los as cen sos y no po dían ser Co man dan tes
Ge ne ra les. En 1993 se pro mul gó otro dis po si ti vo am plian do este pri vi le gio 
a los ofi cia les de ser vi cios que ha bían he cho su ca rre ra con las nor mas an ti -
guas, lo que per mi tió, por ejem plo, el as cen so a ge ne ral de di vi sión EP a
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Gui do Gue va ra, del Ser vi cio Ju rí di co, nom bra do Pre si den te del Con se jo
Su pre mo de Jus ti cia Mi li tar en ene ro de 1994. Y po si bi li tó al Jefe del Ser vi -
cio de In te li gen cia de la Ma ri na, al mi ran te Amé ri co Ibár ce na, con ver tir se en 
Co man dan te Ge ne ral de su ins ti tu to en ene ro de 1996).

* El 759, so bre el Ser vi cio Mi li tar Obli ga to rio, equi pa ra la par ti ci pa -
ción en ron das cam pe si nas con la pres ta ción del SMO, y obli ga a los sor tea -
dos a par ti ci par en ellas. Fue mo di fi ca do por el Con gre so.

* El 762, que es ta ble ce pe nas de cár cel para las per so nas que re ve len,
re pro duz can, exhi ban, di fun dan o ha gan ac ce si ble a tra vés de cual quier me -
dio, in for ma ción re fe ri da a las ac ti vi da des del Ser vi cio de In te li gen cia Na -
cio nal.

Este de cre to fue de ro ga do tam bién por el Par la men to el 7 de fe bre ro
de 1992.

* La Re so lu ción Su pre ma 016- 92- JUS au to ri za la ex tra dic ción de ciu -
da da nos pe rua nos acu sa dos de di ver sos de li tos, en tre ellos el de te rro ris mo.

En suma, este con jun to de de cre tos le gis la ti vos, que en al gu nos ca sos
vio la ban la Cons ti tu ción y en otros ex ce dían la ley de fa cul ta des de le ga das,
era par te de la apli ca ción de la es tra te gia an ti sub ver si va de las FFAA. Sin
duda ha bían den tro de es tos dis po si ti vos le ga les ele men tos ne ce sa rios como 
par te de una es tra te gia de pa ci fi ca ción, como fue re co no ci do por los es tu -
dio sos del tema. Sin em bar go, el con jun to “mi li ta ri za ba” la gue rra an ti sub -
ver si va “tal cual lo pro po nían al gu nos man dos de las Fuer zas Ar ma das y, en 
es pe cial, al gu nos in flu yen tes miem bros del ser vi cio de in te li gen cia” (Vi dal
1993:23). “Mi li ta ri za ba” en el sen ti do de otor gar a los mi li ta res un pa pel
pre pon de ran te en la con duc ción de la mis ma, no en el sen ti do de dar a los
as pec tos bé li cos del con flic to una prio ri dad ab so lu ta y ex clu yen te.

Pero es tos de cre tos no sig ni fi ca ron un cam bio de la es tra te gia an ti sub -
ver si va de las FFAA y del go bier no. A tra vés de ellos se “ra ti fi ca, po ten cia y 
le ga li za una orien ta ción de la es tra te gia an ti sub ver si va que ya se ve nía apli -
can do”, en don de la con cep ción que los orien ta su po ne que “el con jun to de 
los re cur sos ma te ria les y hu ma nos del país debe su bor di nar se a la ta rea de
en fren tar al ene mi go in ter no, todo bajo el man do de una ló gi ca mi li tar con
ab so lu ta au sen cia de par ti ci pa ción de los sec to res ci vi les” (Idee le Nº 32- 33,
p. 14).

2. Las manos libres

Des pués del gol pe del 5 de abril, los mi li ta res pu die ron po ner en prác -
ti ca casi todo lo que te nían en car te ra en cuan to a es tra te gia an ti sub ver si va.
De un lado, el go bier no pro mul gó un pa que te de de cre tos le yes re fe ri dos al 
tema. Y de otro, se em pren die ron una se rie de ac cio nes, como la toma del
pe nal de Can to gran de (mayo 1992) y otras cár ce les, oca sio nan do de ce nas
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de muer tos en tre los re clu sos,32 así como la ex ten sión de las ron das cam pe -
si nas, la am plia ción de la in ter ven ción de las FFAA en las uni ver si da des, la
in ten si fi ca ción de los ras tri lla jes y la ac ción cí vi ca. Tam bién per sis tie ron
prác ti cas como las de de sa pa ri cio nes for za das.

Sin em bar go, un ele men to al pa re cer no cal cu la do por los gol pis tas fue 
la acen tua ción de la vi gi lan cia in ter na cio nal en el cam po de los de re chos hu -
ma nos, lo que mo ti vó via jes de di ver sas co mi sio nes y de le ga cio nes ex tran je -
ras al Perú, así como múl ti ples for mas de pre sión de la co mu ni dad in ter na -
cio nal para im pe dir o fre nar abu sos en ese te rre no. De bi do a la de pen den cia 
con res pec to a los or ga nis mos fi nan cie ros mul ti la te ra les y a la ne ce si dad de
ayu da de los paí ses in dus tria li za dos, es tas pre sio nes tu vie ron un efec to im -
por tan te, y al pa re cer con tri bu ye ron a la dis mi nu ción del nú me ro de de sa -
pa ri cio nes for za das y eje cu cio nes ex tra ju di cia les.33

 Go ber nan do por de cre tos le yes, a par tir del gol pe del 5 de abril se in -
tro du je ron mo di fi ca cio nes sus tan cia les a la le gis la ción an ti te rro ris ta, vio lan -
do en al gu nos ca sos la Cons ti tu ción de 1979 cuya vi gen cia que dó sus pen di -
da. Así, se pro mul ga ron, en tre otros, los si guien tes de cre tos le yes:

* El 25475 del 6 de mayo de 1992, es ta ble cien do la ca de na per pe tua
para al gu nos ca sos de de li tos de te rro ris mo y am plian do la pe nas para otros 
ca sos. Se ins tau ra tam bién el pro ce di mien to de los “jue ces sin ros tro”.

* El 25499, del 16 de mayo, ley de arre pen ti mien to, mo di fi ca el de cre -
to le gis la ti vo 748. (En mayo de 1993 se pu bli có el re gla men to me dian te
DS 015- 93- JUS y el 19 de agos to de 1993 se mo di fi có me dian te la ley
26220. Un aná li sis le gal de es tas nor mas en Bo le tín de la Co mi sión An di na
de Ju ris tas Nº 38, se tiem bre de 1993).

* El 25564, del 20 de ju nio, que re du ce la edad de los exen tos de res pon -
sa bi li dad pe nal de 18 a 15 años para los que co me ten de li tos de te rro ris mo.

* El 25626, del 22 de ju lio, que es ta ble ce que to das las de pen den cias
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32. Se gún al gu nas ver sio nes, por lo me nos cua tro ca be ci llas sen de ris tas fue ron cap tu ra dos vi -
vos y eje cu ta dos por mi li ta res, de bi do a que el ser vi cio de in te li gen cia los ha bía iden ti fi ca do como
di ri gen tes muy im por tan tes. Entre ellos es ta ban Deo da to Jua rez Cru zatt, Elvia Za na bria, Yo van ka
Par da vé y Tito Va lle Tra ve sa ño (ver Ca re tas Nº 1211 del 19/5/1992).

33. Entre los nu me ro sos ejem plos de la vi gi lan cia in ter na cio nal ejer ci da so bre el Perú, se pue -
den men cio nar el “Infor me anual so bre De re chos Hu ma nos en el Perú” co rres pon dien te a 1993
emi ti do por el De par ta men to de Esta do de los EEUU (fe bre ro de 1994); la de cla ra ción de Mi chael
McCurry, vo ce ro del De par ta men to de Esta do de los EEUU so bre el caso La Can tu ta, del 11 de fe -
bre ro de 1994; el de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das “Extra ju di cial,
sum mary or ar bi trary exe cu tions, Re port by the Spe cial Rap por teur, Mr. B. W. Ndia ve, on his mis -
sion to Peru from 24 May to 2 June 1993” (no viem bre de 1993); el in for me de la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos de la OEA pre si di da por el Dr. Oscar Lu ján Fap pia no que rea li zó
una vi si ta al Perú en mayo de 1993; el in for me Gold man so bre el sis te ma ju di cial pe rua no, he cho
pú bli co el 31 de mar zo de 1994; el in for me de Ame ri cas Watch, “Perú, ana to mía de un en cu bri mien -
to, las de sa pa ri cio nes de La Can tu ta” (se tiem bre de 1993).
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vin cu la das a la lu cha con tra la sub ver sión y el nar co trá fi co, de ben ade cuar
sus nor mas y pro ce di mien tos a las di rec ti vas del Co man do Ope ra ti vo del
Fren te In ter no (COFI), que di ri ge el Pre si den te del CCFFAA.

* El 25659, del 13 de agos to, que es ta ble ce el de li to de trai ción a la
pa tria para de li tos an tes ti pi fi ca dos como de te rro ris mo. Pero lo más im -
por tan te es que per mi te a tri bu na les mi li ta res juz gar a ci vi les acu sa dos de
te rro ris mo, cosa prohi bi da por la Cons ti tu ción de 1979. Esta era una de -
man da plan tea da de tiem po atrás por las FFAA. El de cre to tam bién re du ce
los pla zos para el pro ce so y li mi ta se ve ra men te la ca pa ci dad de de fen sa de
los in cul pa dos.

* El 25708, del 10 de se tiem bre, so bre los pro ce di mien tos para juz gar
los de li tos de trai ción a la pa tria. Es ta ble ce que se apli ca el pro ce di mien to
su ma rio del Có di go de Jus ti cia Mi li tar para los jui cios en el tea tro de ope ra -
cio nes.

* El 25728, del 18 de se tiem bre, fa cul ta a con de nar en au sen cia a los
res pon sa bles del de li to de te rro ris mo.

* El 25744, am plía las fun cio nes de la po li cía y re du ce el de re cho a de -
fen sa de los in cul pa dos: un abo ga do no pue de pa tro ci nar a más de un in cul -
pa do a la vez. Es ta ble ce tam bién ma yo res res tric cio nes en el sis te ma pe ni -
ten cia rio.

Me dian te esta le gis la ción, que se apro bó ya sin más li mi ta cio nes que
las que po día im po ner la co mu ni dad in ter na cio nal, se puso en prác ti ca la
es tra te gia ela bo ra da por las FFAA.

Ade más de lle var ade lan te la po lí ti ca con te ni da en los de cre tos le gis la ti -
vos y los de cre tos le yes re se ña dos, las FFAA de sa rro lla ron tam bién otros as -
pec tos de su es tra te gia.

3. Acción cívica, rastrillajes y rondas campesinas

Para los mi li ta res ha cer po lí ti ca es, en gran par te, ha cer obras. Es de cir, 
bá si ca men te una cues tión de pre su pues to. Por eso, cuan do ellos ha blan del
com ba te po lí ti co a la sub ver sión, por lo ge ne ral es tán en ten dien do una cosa
dis tin ta a lo que un ci vil en tien de por po lí ti ca.

Re cor de mos que el re cla mo del ge ne ral Adrián Hua mán en Aya cu cho,
en 1984, era pre ci sa men te el de un ma yor pre su pues to para rea li zar obras,
di ne ro que de be ría ser ma ne ja do por el Co man do Po lí ti co Mi li tar.

Aho ra eso ya ha po di do ser lle va do a la prác ti ca. Así, tal como ma ni fes -
tó el jefe po lí ti co- mi li tar del Fren te Hua lla ga, el ge ne ral Al fre do Ro drí guez, 
el “Co man do mi li tar con tro la rá pre su pues to y do na cio nes de la Re gión San 
Mar tín” (El Co mer cio 3/2/1994).
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Sim pli fi can do, la es tra te gia se re du ce en ton ces a una re pre sión muy
fuer te pero se lec ti va,34 ba sa da en in for mes de in te li gen cia. Y otor gar a la
po bla ción en dis pu ta be ne fi cios in me dia tos. Esta ver sión del ga rro te y la za -
naho ria, se com ple men ta con la ma ni pu la ción —sis te má ti ca y ma si va— de
la in for ma ción.

Des pués del 5 de abril de 1992, se ge ne ra li zó la prác ti ca de la ac ción cí -
vi ca. En Lima se adop tó la po lí ti ca de efec tuar ras tri lla jes muy gran des, des -
pués de los cua les las tro pas re par tían ví ve res, brin da ban aten ción mé di ca
ele men tal y rea li za ban cor tes de pelo gra tui tos, todo ame ni za do por ban das
de mú si ca. Los ras tri lla jes a ve ces in vo lu cra ron a mi les de efec ti vos y con sis -
tían en ro dear un ba rrio en la ma dru ga da, re vi sar casa por casa y de te ner a
los sos pe cho sos e in do cu men ta dos. No se co no cen da tos es pe cí fi cos so bre
los re sul ta dos de es tas ope ra cio nes. De he cho no con du je ron a la cap tu ra de
di ri gen tes sub ver si vos de im por tan cia, pero po drían ha ber te ni do efec to so -
bre la mo vi li dad de los te rro ris tas para cir cu lar, reu nir se y rea li zar ac cio nes.
Tam po co se sabe cual ha sido el efec to de la ac ción cí vi ca so bre la po bla -
ción.35 La po lí ti ca de Sen de ro Lu mi no so fren te a los ras tri lla jes, como cons -
ta en va rios vo lan tes y fo lle tos, ha sido la de “re ci bir lo que en tre guen las
fuer zas ar ma das y pe dir más”. Ade más, ellos se en car ga ron de re cor dar cons -
tan te men te que si no fue ra por sus ac cio nes sub ver si vas, las fuer zas de se gu -
ri dad no se hu bie ran acor da do de la po bla ción y nun ca hu bie ran ido a re par -
tir ví ve res. No se co no ce tam po co el efec to de esta con tra pro pa gan da.

El he cho es que des de fi nes de 1993, los ras tri lla jes y la ac ción cí vi ca
des cen die ron en Lima Me tro po li ta na. No hay in for ma ción so bre pro vin -
cias, don de tam bién se eje cu ta esa po lí ti ca.

Otro as pec to de la ac ción cí vi ca que sí ha ido in cre men tán do se, es la
par ti ci pa ción de las fuer zas ar ma das en la eje cu ción de obras pú bli cas. Se -
gún ver sio nes ofi cia les:

“En el úl ti mo pe río do, que co rres pon de al ac tual Go bier no, se ob ser va que las in ver -

sio nes y los lo gros ob te ni dos se han in cre men ta do en más de 1,000 por cien to, sig ni -

S
o
 cio

 lo
 g
ía

 y P
o
 lí ti ca

61

34. Se lec ti va no quie re de cir que sólo los sub ver si vos caen sino to dos los pro ba bles sub ver si -
vos, ad mi tién do se un mar gen de error bas tan te am plio. En tér mi nos del ge ne ral Luis Cis ne ros, la
pro por ción es de 5%. Es de cir, ma tan do a 100 per so nas pro ba ble men te caen 5 sub ver si vos (en tre vis -
ta en Queha cer Nº 20, ene ro 1983, aun que él atri bu ye esa ac ti tud a la po li cía y no a las FFAA). La
re pre sión se lec ti va tam po co ex clu ye el uso del te rror como me ca nis mo di sua si vo y de ame dren ta -
mien to. Es de cir, tor tu ras y eje cu cio nes a per so nas cuya vin cu la ción con la sub ver sión es du do sa,
pero que cum plen la fi na li dad de ate mo ri zar a la po bla ción y pre ve nir cual quier tipo de co la bo ra ción 
con la sub ver sión. Los mi li ta res ad mi ten tam bién eta pas en la re pre sión, es de cir, una pri me ra eta pa
más ma si va e in dis cri mi na da para lue go ir afi nan do los me ca nis mos de in te li gen cia y ha cer la más fo -
ca li za da.

35. Las in for ma cio nes pe rio dís ti cas han es ta do ob via men te ma ni pu la das, pues to dos los po -
bla do res que apa re cían de cla ran do se ma ni fes ta ban en com ple to acuer do y to tal agra de ci mien to a la
be ne vo len cia de las fuer zas de se gu ri dad, en una ni mi dad más que sos pe cho sa. En el in for me de su
vi si ta al Perú en 1993, la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de la OEA (CIDH) dice
que du ran te los ras tri lla jes “se re gis tran di fe ren tes gra dos de vio len cia que va des de la agre sión ver bal 
has ta el mal tra to fí si co e in jus ti fi ca do” (p. 376).
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fi can do la cons truc ción y reha bi li ta ción de 4,662.85 km. de ca rre te ras en todo el te rri -

to rio na cio nal.

Por una dis po si ción ex pre sa del Pre si den te de la Re pú bli ca, la to ta li dad de Re gio nes

Mi li ta res, Gran des Uni da des, así como Uni da des Mi li ta res eje cu tan obras de in ge nie -

ría en su ám bi to de res pon sa bi li dad geo grá fi ca, orien ta das a me jo rar las con di cio nes

de vida de los asen ta mien tos hu ma nos más de pri mi dos eco nó mi ca men te.

En este em pe ño se es tán rea li zan do obras de in ge nie ría en el cam po de la sa lu bri dad

(al can ta ri lla do), via li dad (ni ve la ción de ca lles) y apo yan do en la in fraes truc tu ra edu ca -

ti va en la cons truc ción y reha bi li ta ción de es cue las”. (Gen te 2/2/1994, p. 21)

Para tal efec to, se ha do ta do a 18 ba ta llo nes de in ge nie ría de equi po
pe sa do. El fi nan cia mien to lo pro por cio na el Es ta do a tra vés del Mi nis te rio
de Trans por tes y otros or ga nis mos. La in ver sión, se gún la mis ma fuen te,
pasó de 2.8 mi llo nes en el pe río do 1986- 1990 a 53.1 mi llo nes en el pe río -
do 1991- 1993 (no pre ci sa si son so les o dó la res, ni si son cons tan tes o co -
rrien tes).

El en ton ces Mi nis tro de la Pre si den cia, Ma nuel Vara, re mar ca que las
FFAA par ti ci pan, ade más de la cons truc ción y re pa ra ción de ca rre te ras, en
los pro gra mas de de sa rro llo ur ba no, la pre ven ción de sa lud, edu ca ción bá si -
ca con pro gra mas de al fa be ti za ción y edu ca ción cí vi ca. La fuer za ar ma da,
dice Vara, tra ba ja en dos fren tes:

“Mi li tar men te, ter mi nan do con el te rro ris mo y, pa ra le la men te, con sus ba ta llo nes de

in ge nie ros, téc ni cos, sa ni dad mi li tar, téc ni cos en agri cul tu ra, etc. com ba tien do la po -

bre za en el país” (ibid.: 27).

En pa la bras del Co man dan te Ge ne ral del Ejér ci to y Pre si den te del Co -
man do Con jun to, Ni co lás Her mo za, en el ac tual go bier no:

“Se han in cre men ta do las ope ra cio nes de ac ción cí vi ca y de sa rro llo na cio nal a car go

del Ejér ci to, la Ma ri na y la Fuer za Aé rea, dan do efi ca cia una ley que siem pre fue le tra

muer ta.(...) A ma ne ra de ejem plo de lo que en el fu tu ro será una es tra te gia in te gral, se 

ha em pren di do una agre si va ac ción de de sa rro llo vial...” (ibid.:29).

Mien tras un sec tor del Es ta do ha ido re du cién do se, de jan do de pres tar
ser vi cios esen cia les a la po bla ción, las FFAA han ido am plian do su cam po
de ac ción, in ter vi nien do en áreas que an tes eran ocu pa das por mi nis te rios e
ins ti tu cio nes ci vi les.

La idea, más o me nos ob via, que se des pren de de es tas ac cio nes, es
“ga nar se a la po bla ción”. Es de cir, au men tar el pres ti gio de las FFAA, que
apa re cen como vehí cu los de la asis ten cia del Es ta do. De esta ma ne ra se in -
ten ta bo rrar o ate nuar la ima gen de FFAA re pre si vas que ine vi ta ble men te
se pro du ce en el cur so de la gue rra, so bre todo te nien do en cuen ta los nu -
me ro sos abu sos co me ti dos du ran te la mis ma.

La ac ción cí vi ca está arrai ga da en el pen sa mien to mi li tar des de hace va -
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rias dé ca das, y cons ti tu ye par te de la doc tri na an ti sub ver si va asu mi da por
las FFAA. Du ran te el go bier no de Fu ji mo ri se ha in cre men ta do sus tan cial -
men te en re la ción a años an te rio res.

Al ber to Fu ji mo ri, que ha adop ta do la con cep ción del Ejér ci to en este
pun to, ha sos te ni do en una re vis ta mi li tar que:

“En mu chos lu ga res del Perú las Fuer zas Ar ma das par ti ci pan al lado del pue blo en vi -

ta les obras de de sa rro llo, ca rre te ras, ca mi nos ve ci na les. Eso es un as pec to im por tan tí -

si mo de la pa ci fi ca ción na cio nal (...)

[Tam bién las FFAA par ti ci pan en el de sa rro llo] apo yan do el de sa rro llo de zo nas fron -

te ri zas. (...) Esas fron te ras hay que res guar dar las de sa rro llán do las, po blán do las, in te -

grán do las efec ti va men te al país. Esa ta rea sólo la pue de aco me ter la Fuer za Ar ma da,

que co no ce pal mo a pal mo nues tro te rri to rio y que está pre pa ra da, pro fe sio nal men te,

para de fen der nues tra he re dad na cio nal” (Co man do en Ac ción 1993:32).

Esta úl ti ma idea no es nue va ni es de Fu ji mo ri. El sólo re pi te vie jos
con cep tos arrai ga dos en el pen sa mien to mi li tar. En efec to, el Tte.Crnel.
Ma nuel Mor la (1933:19) de cía, re fi rién do se a las fron te ras, que:

“En mu chos ca sos las zo nas po bla das son los úni cos obs tá cu los ver da de ros a la ex pan -

sión. Por con si guien te, nada me jor que cons ti tuir es tas zo nas de la pe ri fe ria te rri to rial

me dian te (...) co lo nias agrí co las mi li ta res lla ma das a so cia li zar y a de fen der en su pe ri -

fe ria el sue lo de la he re dad na cio nal”.

Ade más de la fun ción po lí ti ca en la gue rra an ti sub ver si va que tie ne la
ac ción cí vi ca, se ría ade cua da des de el pun to de vis ta eco nó mi co. Apa ren te -
men te la idea de ha cer in ter ve nir a las FFAA en las la bo res an tes men cio na -
das tra e ría el be ne fi cio adi cio nal de uti li zar a per so nal pa ga do por el Es ta do
que está fue ra de las la bo res pro duc ti vas, en ta reas que re dun dan en be ne fi -
cio de la co mu ni dad. Se ría un be ne fi cio neto para el país. En rea li dad, esta
idea es dis cu ti ble tan to por el cos to real de las uni da des mi li ta res de di ca das
a ta les fi nes como por la efi ca cia de su tra ba jo.36 En todo caso, cabe ha cer
no tar que, mien tras se re du ce drás ti ca men te la par te ci vil del Es ta do, no
sólo en lo que a em pre sas pú bli cas se re fie re, sino tam bién a ser vi cios esen -
cia les, la par ti ci pa ción de las FFAA cre ce, ocu pan do en al gu nos ca sos el lu -
gar que otras ins ti tu cio nes del Es ta do han aban do na do. Así, mien tras el Mi -
nis te rio de Trans por tes se re ti ra, los ba ta llo nes de in ge nie ría mi li tar am plían 
sus fun cio nes. Mien tras el Mi nis te rio de Sa lud res trin ge su co ber tu ra, mé di -
cos mi li ta res atien den even tual men te a la po bla ción. Pa re cie ra, ade más, que 
la pri va ti za ción sólo ata ñe a la par te ci vil del Es ta do.

La ron das cam pe si nas, que exis tían des de años atrás como or ga ni za cio -
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36. En me dios cas tren ses cir cu lan ver sio nes en el sen ti do que una de las fuen tes de co rrup -
ción la cons ti tu yen pre ci sa men te esas obras en las que in ter vie nen las FFAA, a tra vés de di ver sos me -
ca nis mos: so bre va luán do las, al qui lan do la ma qui na ria a em pre sas pri va das, etc. El in cre men to de la
par ti ci pa ción en obras de esa na tu ra le za, ha bría au men ta do las po si bi li da des de co rrup ción.
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nes au tó no mas (Starn 1991, Vera 1993) se con vir tie ron en va rias re gio nes
del país en ins tru men tos de la es tra te gia an ti sub ver si va de las FFAA, pa san -
do a de pen der de los mi li ta res. “La vo ca ción de mi li ta ri zar di fe ren tes ám bi -
tos de la vida so cial apro ve chan do la si tua ción de vio len cia, se ad vier te en
los nue vos de cre tos que afec tan a las ron das cam pe si nas” (De gre go ri y Ri -
ve ra 1993:25).

Su nú me ro no ha ce sa do de cre cer, aun cuan do la ac ti vi dad sub ver si va
se ha re du ci do con si de ra ble men te en va rias zo nas del país:

“Ac tual men te exis ten 4,776 ron das cam pe si nas, in te gra das por 376,027 pe rua nos de

los cua les so la men te en el pre sen te año se han in cor po ra do 83,000 ron de ros for man -

do par te de 1,246 nue vas ron das” (Gen te 2/2/1994, p. 28, Ni co lás de Bari Her mo za).

En mu chos lu ga res, las ron das sus ti tu ye ron de he cho a las au to ri da des
tra di cio na les, ya sean di ri gen tes co mu na les o al cal des, ejer cien do ade más
fun cio nes po li cia les. Exis ten de nun cias de ca sos de ar bi tra rie da des co me ti -
das por es tas ron das, así como de su re la ción con el nar co trá fi co en los de -
par ta men tos de Aya cu cho y Apu rí mac.

La vin cu la ción de los ron de ros, que in clui dos sus fa mi lia res al can za rían 
una po bla ción es ti ma da de un mi llón de per so nas, con las FFAA re ba sa ría
el mar co de lu cha an ti sub ver si va, para con ver tir se en una suer te de pac to
mi li tar- cam pe si no, don de los ron de ros se su bor di nan a los de sig nios po lí ti -
cos de las FFAA a cam bio de de ter mi na das ven ta jas que és tas les con ce den.

La in ten ción de las FFAA de es ta ble cer ron das en los ba rrios mar gi na -
les de Lima y otras ciu da des no ha te ni do éxi to.

La po lí ti ca de “arre pen ti dos” tam bién fue ma ne ja da en gran me di da di -
rec ta men te por las FFAA. So la men te en los pri me ros 18 me ses, se gún ver -
sio nes ofi cia les, se en tre ga ron más de 1,200 arre pen ti dos (Gen te 2/2/1994,
p. 19, “Al can zan do la Pa ci fi ca ción:...” ).37

Cuan do la ley fue de ro ga da, el 1 de no viem bre de 199438, la ci fra de
ofi cial era de al re de dor de 5,000 arre pen ti dos39, can ti dad exa ge ra da y que
se gu ra men te su pe ra ba al nú me ro real de mi li tan tes de Sen de ro Lu mi no so.
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37. Un aná li sis crí ti co de los dis po si ti vos le ga les en Bo le tín de la Co mi sión Andi na de Ju ris tas
Nº 38, se tiem bre de 1993. Los me dios de pren sa así como las or ga ni za cio nes de fen so ras de los de re -
chos hu ma nos y co mi sio nes que han vi si ta do el país han se ña la do nu me ro sos ca sos de abu sos co me -
ti dos en este te rre no, ya que los arre pen ti dos son for za dos a en tre gar cuo tas de su pues tos sub ver si -
vos. Otro as pec to de con fu sión, con sis te en con si de rar “arre pen ti dos” a cam pe si nos y na ti vos que
han es ta do so me ti dos por la fuer za a la do mi na ción de gru pos te rro ris tas.

38. El de cre to le gis la ti vo 748, de 1991, fue mo di fi ca do por el de cre to ley 25499, de mayo de 
1992, y en agos to de 1993 se mo di fi có me dian te la ley 26220. El 1/11/1994 se de ro gó con la ley
26345.

39. Se gún el ge ne ral Ni co lás Her mo za eran 5,100 arre pen ti dos, pero de acuer do a la ver sión
del Pro cu ra dor Da niel Espi chán eran 4,766 y en la ver sión de la Fis cal de la Na ción Blan ca Co lán
4,389 (Ges tión 1/11/1994).
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Lo que ocu rrió es que las FFAA con ta bi li za ban como arre pen ti dos a mi les
de cam pe si nos de pue blos y co mu ni da des que ha bían sido so me ti dos por la
fuer za por las or ga ni za cio nes sub ver si vas. En rea li dad, eran cam pe si nos li -
be ra dos del do mi nio te rro ris ta, pero no pro pia men te arre pen ti dos. Ade -
más, no se se guía con ellos los pro ce di mien tos po li cia les y ju di cia les pro pios 
de la ley de arre pen ti mien to. Este equi vo ca do cri te rio de con ta bi li dad ha
im pe di do co no cer el nú me ro real de arre pen ti dos.

En re su men, to dos los pun tos esen cia les de la es tre gia an ti sub ver si va
de las FFAA, lar ga men te re cla ma da y no acep ta da por los go bier nos ci vi les
y los par ti dos po lí ti cos en tre 1980 y 1990, se pu sie ron pro gre si va men te en
prác ti ca des de 1990 y, so bre todo, des de el 5 de abril de 1992.

Un ele men to adi cio nal, que con tri bu ye a mos trar que esta es tra te gia
go za ba de con sen so en las FFAA, son las de cla ra cio nes de mi li ta res que no
for man par te de la cú pu la ni par ti ci pan del go bier no e in clu so se opo nen ra -
di cal men te a los ac tua les man dos.

El ge ne ral Cle men te Noel y Mo ral en una en tre vis ta efec tua da des pués
del gol pe, en la que se le pre gun ta si la es tra te gia an ti sub ver si va del go bier -
no está bien en ca mi na da res pon de: “To tal men te bien en ca mi na da. Y es
más, esa es tra te gia an ti sub ver si va siem pre ha exis ti do” (El Co mer cio,
21/9/1992, sub ra ya do mío).

El ge ne ral Fran cis co Mo ra les Ber mú dez, pre gun ta do so bre cómo ex pli -
car el gol pe, res pon de que las FFAA “han vis to un ca mi no para po der re sol -
ver los pro ble mas fren te a la gran ta rea que tie nen en re la ción a la sub ver -
sión te rro ris ta” (Ca re tas 10/4/1992).

El ge ne ral Luis Cis ne ros sos tu vo que con el gol pe es ta mos “re cu pe ran -
do la ne ce sa ria ini cia ti va y li ber tad de ac ción que nos per mi ta, aho ra sí, de -
sen ca de nar nues tra con tra o fen si va, con op ti mis mo, vi sua li zan do el éxi to fi -
nal” (Ex pre so 18/5/1992, “La opor tu ni dad del Perú está a la vis ta”).

El mis mo Cis ne ros se ña ló en una en tre vis ta, en la que le pre gun tan si
tie ne el go bier no una es tra te gia an ti sub ver si va: “Sí, y creo que es la pri me ra 
vez que se está ha cien do algo en se rio, aun que el go bier no está un poco ata -
do de ma nos por la pre sión de la OEA” (Ex pre so, 17/5/1992, en tre vis ta al
Gral. Luis Cis ne ros, “La sub ver sión y el ‘d uro’”).

Y el mis mo Cis ne ros dice más en fá ti ca men te: “Fu ji mo ri pa sa rá como
el dic ta dor ci vil más ine fi caz, cuyo úni co éxi to en la lu cha an ti sub ver si va ha
sido ha ber he cho lo que ve ni mos di cien do que de bía ha cer se des de el año
80” (Ex pre so 27/2/1994, en tre vis ta al ge ne ral Luis Cis ne ros, “Las fuer zas
ar ma das no son...”, sub ra ya do mío).

Asi mis mo los ge ne ra les Jai me Sa li nas Sedó, Al ber to Ar ci nie ga y Ro -
dol fo Ro bles —to dos ellos en fren ta dos al go bier no— se han ma ni fes ta do
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con for mes con la es tra te gia an ti sub ver si va, aun que cri ti can do al gu nos ex ce -
sos que no for ma rían par te de la mis ma.

VII.DOS CAMINOS: LA CANTUTA Y LA CAPTURA DE
GUZMÁN

Para Al ber to Fu ji mo ri y las FFAA la es tra te gia an ti sub ver si va pues ta
en prác ti ca tuvo un éxi to ro tun do, de mos tra do en la cap tu ra de los prin ci -
pa les di ri gen tes de Sen de ro Lu mi no so y el MRTA, así como el des cen so
sus tan cial de la ac ti vi dad te rro ris ta que mues tran las es ta dís ti cas y que per ci -
be la po bla ción. Es de cir los he chos de mos tra rían que ellos te nían ra zón:
era ne ce sa rio un gol pe de Es ta do para po ner en ac ción su po lí ti ca an ti sub -
ver si va y aca bar con el te rro ris mo.

Sin em bar go, esa apre cia ción es dis cu ti ble, a pe sar que las apa rien cias
in di ca rían que es así. El asun to es que la coin ci den cia cro no ló gi ca de dos
su ce sos —el gol pe del 5 de abril y la cap tu ra de Abi mael Guz mán cin co me -
ses des pués, el 12 de se tiem bre—, abo nan en fa vor de la te sis del go bier no.
Pero ¿exi ste una re la ción cau sal en tre esos dos he chos? Pa re ce que no. El
tra ba jo de la DIN CO TE (Di rec ción Na cio nal con tra el Te rro ris mo) y el
GEIN (Gru po Es pe cial de In te li gen cia), que lle vó a la cap tu ra de Guz mán
y que cam bió el cur so de la gue rra an ti sub ver si va, se ría una ac ción in de pen -
dien te del gol pe del 5 de abril. Va rios he chos pa re cen de mos trar lo, como
ve re mos más ade lan te.

Más bien la po lí ti ca pues ta en prác ti ca por el go bier no des pués del 5 de 
abril no tuvo éxi to en de te ner la ofen si va te rro ris ta.

1. El Caso Cantuta

Des pués del gol pe, Fu ji mo ri em pe zó a go ber nar con de cre tos le yes que 
emi tía el Po der Eje cu ti vo y mo di fi có —como se ha di cho— la le gis la ción
an ti te rro ris ta. Sin em bar go, nin gu na de esas me di das pudo fre nar los ata -
ques sen de ris tas. Los ase si na tos y so bre todo los co ches bom ba car ga dos
con cien tos de ki los de ex plo si vos que SL ha cía es ta llar in dis cri mi na da men -
te, cau sa ron pá ni co en tre la po bla ción.

Uno de esos co ches bom ba es ta lló la no che del 16 de ju lio en ca lle Ta -
ra ta, en Mi ra flo res, de rru yen do un edi fi cio y afec tan do a mu chos otros.
Vein ti cin co per so nas, ci vi les ino cen tes, mu rie ron y mu chas más que da ron
he ri das.

La si tua ción del go bier no era com pro me ti da, pues una de las jus ti fi ca -
cio nes que ha bía es gri mi do Al ber to Fu ji mo ri para el gol pe del 5 de abril era 
la ne ce si dad de aca bar rá pi da men te con el te rro ris mo. Y éste no ce día, por
el con tra rio, au men ta ba. La no che si guien te del aten ta do men cio na do, un
gru po ar ma do in cur sio nó en la uni ver si dad La Can tu ta, en las afue ras de

a ci tí l
o

P y 
aí

 g
o l

oi c
o

S

66

http://www.iep.org.pe



Lima, y se cues tró a diez es tu dian tes —en tre hom bres y mu je res— y un pro -
fe sor (una es tu dian te fue de ja da en li ber tad por los se cues tra do res poco des -
pués). Esa uni ver si dad era con si de ra da por los ser vi cios de in te li gen cia
como uno de los fo cos sen de ris tas y des de ha cía va rios me ses exis tía allí una 
base del ejér ci to, que ha bía ro dea do el re cin to y con tro la ba es tric ta men te la
en tra da y sa li da de es tu dian tes y pro fe so res.40

Como se de mos tró des pués, los se cues tra do res y ase si nos eran mi li ta -
res en ac ti vi dad, que tra ba ja ban en el Ser vi cio de In te li gen cia del Ejér ci to
(SIE) y en es tre cha re la ción con el SIN. Todo in di ca que el ope ra ti vo fue
una ma ne ra —de ses pe ra da— “de con tra rres tar la se ma na de te rror de sa ta da 
en Lima por las hues tes de SL”, como se ña la el do cu men to ela bo ra do por
mi li ta res41 en tre ga do al con gre sis ta Hen ry Pea se los pri me ros días de abril
de 1993, do cu men to que, se gún se pudo com pro bar lue go, con ta ba con in -
for ma ción de pri me ra mano y ex traor di na ria men te pre ci sa.

Al pa re cer los ser vi cios de in te li gen cia (in clu yen do al SIN) exas pe ra dos 
por su in ca pa ci dad para fre nar la ola te rro ris ta, de ci die ron to mar me di das
pu ni ti vas. Pero su prin ci pal pro ble ma es que no te nían for ma de lle gar a los 
ca be ci llas ni a los man dos in ter me dios: no los co no cían y/o no po dían ubi -
car los. Lo úni co que te nían a mano eran uni ver si ta rios sos pe cho sos de co la -
bo rar con SL que, ade más, es ta ban in mo vi li za dos en la no che, en el caso de 
La Can tu ta, pues el cam pus es ta ba cer ca do por una BAC (Base de Ac ción
Cí vi ca) del ejér ci to. Y a ellos se di ri gie ron para to mar re pre sa lias.

En suma, la ac ción de La Can tu ta ha bría te ni do dos pro pó si tos: uno,
pre sen tar “re sul ta dos” a las má xi mas au to ri da des po lí ti cas y mi li ta res, que
pre sio na ban por ello. Pre ci sa men te la prin ci pal vir tud que se le re co no cía en 
esos cír cu los al prin ci pal res pon sa ble de los ser vi cios de in te li gen cia, era su
ha bi li dad para re sol ver pro ble mas sin im por tar el cos to. En este caso, se
sos tu vo en me dios cas tren ses y gu ber na men ta les —y lue go en pú bli co—
que los de sa pa re ci dos de La Can tu ta ha bían sido los au to res del aten ta do de 
la ca lle Ta ra ta.42 Así, que da ba a sal vo la ima gen de efi ca cia del ser vi cio y su
hom bre fuer te: en un día ha bía iden ti fi ca do y eli mi na do a los res pon sa bles
del co che bom ba. No se sabe si los que or de na ron y eje cu ta ron el cri men
creían real men te eso, pero lo cier to es que me ses des pués el go bier no pre -
sen tó a los in te gran tes del co man do sen de ris ta que puso el co che bom ba de 
Ta ra ta, des mi tien do la ver sión que fue ron los es tu dian tes de La Can tu ta.
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40. So bre el Caso Can tu ta ver, en tre otros, Ame ri cas Watch 1993, Apro deh 1994, Ro bles
1996 y Rúa 1996.

41. En ese mo men to dos or ga ni za cio nes clan des ti nas de mi li ta res se man te nían ac ti vas:
COMACA, si glas de Co man dan tes, Ma yo res, Ca pi ta nes, mo vi mien to rei vin di ca ti vo en el ejér ci to,
crí ti co de la cú pu la de esa ins ti tu ción. Y “León Dor mi do”, gru po de ofi cia les de ran go me dio. El do -
cu men to en Apro deh 1994:70.

42. Un mi li tar en re ti ro, que fun ge de vo ce ro ofi cio so de la cú pu la mi li tar, sos tu vo que “todo 
in di ca que los muer tos [de La Can tu ta] eran miem bros de Sen de ro Lu mi no so y ha bría in di ca cio nes
de que po dían es tar com pro me ti dos en el cri mi nal aten ta do de la ca lle Ta ra ta” (ge ne ral (r) Gas tón
Ibá ñez O’Brien, “Amnis tía y uni dad na cio nal”, Expre so 22/6/1995).
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En rea li dad, es muy di fi cil pen sar que al gún cua dro o mi li tan te sen de ris ta
de im por tan cia vi vie ra en un re cin to con tro la do ab so lu ta men te por el ejér -
ci to y so me ti do a cons tan tes re qui sas. El se gun do pro pó si to del ope ra ti vo
en La Can tu ta ha bría sido in ten tar ame dren tar a SL. Es de cir, di sua dir los
de co me ter ese tipo de aten ta dos so ries go que sus sim pa ti zan tes o mi li tan -
tes iden ti fi ca dos fue ran eli mi na dos fí si ca men te.

Este úl ti mo ob je ti vo no se cum plió, por que SL si guió ade lan te con su
ofen si va te rro ris ta so bre Lima. No se sabe si lo gra ron el pri me ro en su mo -
men to.

Lo que ocu rrió des pués con el caso Can tu ta, abo nó tres hi pó te sis:

* La pri me ra, que la es tra te gia an ti sub ver si va que prac ti ca ba la cú pu la
gu ber na men tal in cluía ac cio nes como el se cues tro y eje cu ción ex tra ju di cial
de sos pe cho sos de per te ne cer a gru pos sub ver si vos (Ro bles 1996).

* La se gun da, que las FFAA y los ser vi cios de in te li gen cia te nían una
par ti ci pa ción de ci si va en el po der, pues los re cur sos po lí ti cos que se mo vi li -
za ron para pro te ger y en cu brir a los cul pa bles, y lue go para li be rar los, fue -
ron real men te im pre sio nan tes.

* La ter ce ra, que la po li ti za ción y ma ni pu la ción de las FFAA ha bían
pro vo ca do se rias fi su ras en las ins ti tu cio nes cas tren ses, so bre todo en el Ejér -
ci to, a tal pun to que toda la in for ma ción bá si ca que per mi tió di lu ci dar el cri -
men e iden ti fi car a los eje cu to res fue pro por cio na da por fuen tes mi li ta res,
como nun ca ha bía su ce di do an tes en un caso de vio la ción de los DD.HH.

La se cuen cia de he chos es la si guien te. Lue go del se cues tro y de sa pa ri -
ción, los re cur sos de ha beas cor pus que pre sen ta ron sus fa mi lia res en el po -
der ju di cial no tu vie ron nin gún re sul ta do. El ejér ci to y la po li cía ne ga ron
sa ber nada de esas per so nas. En me dio de la si tua ción de pá ni co que vi vía el 
país en ese mo men to, el caso pasó de sa per ci bi do.

Pero en 1993, lue go de la cap tu ra de Guz mán, cuan do la si tua ción era
otra, el así lla ma do Caso Can tu ta, se con vir tió en un pro ble ma po lí ti co de
pri mer or den.

- El 2 de abril, el con gre sis ta Hen ry Pea se de nun ció en el par la men to
que los es tu dian tes y el pro fe sor de La Can tu ta ha bían sido se cues tra dos y
ase si na dos por un gru po de mi li ta res. El ha bía re ci bi do una co mu ni ca ción
anó ni ma de un gru po mi li tar clan des ti no lla ma do CO MA CA (Co man dan -
tes, Ma yo res, Ca pi ta nes), que cri ti ca ba a los man dos del ejér ci to. El go bier -
no y la ma yo ría ofi cia lis ta del Con gre so ne ga ron esa acu sa ción, pero la Co -
mi sión de De re chos Hu ma nos del Con gre so, pre si di da por Ro ger Cá ce res,
ini ció una in ves ti ga ción. El ejér ci to se negó a que cual quier ofi cial de cla ra ra 
ante la Co mi sión. Sólo acu dió el Co man dan te Ge ne ral del Ejér ci to y Pre si -
den te del Co man do Con jun to de las FFAA, ge ne ral Ni co lás Her mo za Ríos.
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- El 20 de abril, Her mo za, com pa re ció ante la Co mi sión del Con gre so, 
des pués de ha ber rehu sa do asis tir en dos opor tu ni da des. El ge ne ral negó
en fá ti ca men te toda par ti ci pa ción del ejér ci to en los he chos: “las fuer zas del
or den y sig ni fi ca ti va men te el Ejér ci to Pe rua no no ha in ter ve ni do, ni ha te -
ni do par ti ci pa ción al gu na en la pre sun ta de sa pa ri ción de un ca te drá ti co y
va rios alum nos de la Uni ver si dad La Can tu ta” (Apro deh 1994:22). Ca li fi có 
de “apó cri fo” y “bur da men te fal sea do” el do cu men to pre sen ta do por Pea se. 
Acu só a los con gre sis tas de nun cian tes de ac tuar “en co lu sión con las ac cio -
nes ho mi ci das del te rro ris mo”. Fi nal men te de cla ró, “no per mi ti re mos este
jue go”.43

- El 21 de abril, blin da dos de la II Re gión Mi li tar rea li za ron un inu sual 
des fi le por las ca lles de Lima, en lo que fue ca li fi ca do como un in ten to de
ame dren tar al Con gre so. Ese día, en una ce re mo nia cas tren se, el ge ne ral
Howard Ro drí guez leyó un ma ni fies to en el que ex pre sa el to tal res pal do
del Ejér ci to a Her mo za, y ca li fi ca la in ves ti ga ción como “cam pa ña sis te má -
ti ca men te or ques ta da con el os cu ro pro pó si to de des pres ti giar a las Fuer zas
Ar ma das”. Ese mis mo día el pre si den te Fu ji mo ri tam bién de fen dió a Her -
mo za: “No hay de re cho a que se me lle la ima gen de una ins ti tu ción que
tra ba ja por el país”, dijo.

- El 22 de abril, el sub se cre ta rio de Es ta do de los EE.UU., Ber nard
Aron son, lla mó por te le fo no al pre si den te Fu ji mo ri y “dejó sen ta do que
EE.UU. con si de ra esta de mos tra ción de fuer za un in ten to ina cep ta ble de
in ti mi dar a la rama le gis la ti va”.44 Ese mis mo día Fu ji mo ri en un Men sa je al 
País, ofre ció ga ran ti zar al Con gre so su “le gí ti mo de re cho a in ves ti gar”.

- El 5 de mayo, el ge ne ral de di vi sión Ro dol fo Ro bles Es pi no za
(1996), el Nº 3 en el el es ca la fón del ejér ci to, se re fu gió en la em ba ja da de
los EE.UU. en Lima con sus dos hi jos, tam bién mi li ta res, y emi tió un pro -
nun cia mien to pú bli co, don de res pon sa bi li za del cri men al gru po Co li na ca -
li fi cán do lo de “ban da de ham po nes uni for ma dos que (...) es tán des pres ti -
gian do a nues tro Ejér ci to”. Apor ta nom bres y gra dos de los eje cu tan tes de
la ac ción, así como de ta lles des co no ci dos del ope ra ti vo, res pon sa bi li zan do
al ex ca pi tán Vla di mi ro Mon te si nos y al ge ne ral Ni co lás Her mo za de ha ber
dado las ór de nes. En la de nun cia de Ro bles hay dos pun tos cla ves a des ta -
car. El pri me ro, el se ña la mien to que se tra tó de una ope ra ción or de na da y
co no ci da por los más al tos ni ve les, que se trans mi te y eje cu ta a tra vés de
toda una ca de na de man do del Ejér ci to, in clu yen do ofi cia les ge ne ra les y su -
pe rio res. Ro bles pre ci sa, ade más, que in ten tó ha cer que el caso sea in ves ti -
ga do por la jus ti cia cas tren se, pero que ésta en cu brió el cri men, al igual que 
la Ins pec to ría Ge ne ral del Ejér ci to. El se gun do, que la con duc ta de Ro bles
es un caso sin gu lar en el Perú y Amé ri ca La ti na. Nun ca un ofi cial en ac ti vi -
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43. “Her mo za Ríos acu sa a par la men ta rios de ela bo rar do cu men tos fal sos”, Expre so,
21/4/1993.

44. Ver sión ofi cial del De par ta men to de Esta do so bre las de cla ra cio nes de Ber nard Aron son
(El Co mer cio 24/4/1993).
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dad de ese ran go ha bía he cho una de nun cia de esa na tu ra le za, im pli can do a
los man dos de su ins ti tu ción en la co mi sión y en cu bri mien to de un gra ví si -
mo he cho de lic ti vo.

- La res pues ta de los man dos del ejér ci to, del go bier no y la ma yo ría
ofi cia lis ta del Con gre so fue ne gar to tal men te la de nun cia de Ro bles. El ejér -
ci to le dio de baja, al igual que a sus hi jos, y lo en jui ció. Lo ex pul sa ron de
su pro mo ción y lo bo rra ron del es ca la fón. La Ofi ci na de In for ma ción del
Ejér ci to (OIE) pu bli có un fo lle to don de lo ca li fi ca de “fe lón, des leal, irres -
pon sa ble y men ti ro so” (OIE 1993:48).

- El 24 de ju nio los con gre sis tas ofi cia lis tas Gil ber to Siu ra y Jai me Fre -
undt, miem bros de la Co mi sión In ves ti ga do ra del Con gre so, pre sen ta ron
un dic ta men en mi no ría, que dos días des pués fue apro ba do por la ma yo ría
del CCD. El dic ta men afir ma “sin la me nor duda, que no le co rres pon de
res pon sa bi li dad al gu na al Ejér ci to como Ins ti tu ción en los he chos in ves ti ga -
dos”, que “la no che de los su ce sos, no se pro du jo nin gún des pla za mien to
de per so nal mi li tar a la UNE”, que ha “que da do ple na men te de mos tra do”
que ni el Ejér ci to ni el ge ne ral Her mo za tie nen “res pon sa bi li dad al gu na”,
que “está igual men te com pro ba do que el SIN tam po co ha te ni do nin gu na
par ti ci pa ción en los he chos in ves ti ga dos”, que “está in du bi ta ble men te de -
mos tra do que el Dr. Vla di mi ro Mon te si nos To rres, ase sor ad ho no rem del
SIN, no ha te ni do nin gu na in ter ven ción y/o par ti ci pa ción en los su ce sos”
(Mon te si nos nun ca fue ci ta do ni de cla ró ante la Co mi sión). So bre los de sa -
pa re ci dos, sos tie nen que es po si ble que sean te rro ris tas, que “está acre di ta -
do” que dos de ellos eran de Sen de ro Lu mi no so, y que “la hi pó te sis de la
de sa pa ri ción vo lun ta ria es pro ba ble”. Los prin ci pa les sus ten ta do res de este
dic ta men fue ron Mar tha Chá vez, en ton ces Pre si den ta de la Co mi sión de
Fis ca li za ción del CCD, lue go ca be za de lis ta del ofi cia lis mo en las elec cio nes 
par la men ta rias de 1995 y Pre si den ta del Con gre so des de ju lio de 1995. Gil -
ber to Siu ra, Pre si den te de la Co mi sión de De fen sa del CCD, elec to para el
mis mo car go por el ofi cia lis mo en el Con gre so de 1995. Y Jai me Fre undt,
que fue nom bra do mi nis tro de Sa lud en agos to de 1993.

- El 8 de ju lio, el di rec tor del se ma na rio Sí, Ri car do Uce da y un gru po
de per so nas, en con tró res tos hu ma nos en una fosa de Cie ne guil la, en las
afue ras de Lima, co mu ni can do de in me dia to el ha llaz go al Mi nis te rio Pú -
bli co y me dios de co mu ni ca ción. Uce da ha bía re ci bi do días an tes un pla no
con la ubi ca ción del lu gar don de pre sun ta men te se en con tra ban en te rra dos
los se cues tra dos de La Can tu ta, de fuen tes pro ba ble men te mi li ta res. Cin co
días des pués, la po li cía in ten tó de sa cre di tar el des cu brien to de Uce da: pre -
sen tó a va rios su pues tos miem bros de SL, a uno de los cua les —dijo la
DIN CO TE— le ha bían en con tra do un pla no igual al que re ci bió Sí.45 El
vo ce ro de la DIN CO TE dijo a la pren sa so bre las fo sas que “que da cla ra -
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45. El su pues to sen de ris ta, acu sa do de ha ber ela bo ra do el mapa, el evan ge lis ta Juan Ma llea,
fue lue go sen ten cia do por un tri bu nal en base a la acu sa ción de la DINCOTE. Pos te rior men te se
com pro bó que las acu sa cio nes eran fra gua das. Fue pues to en li ber tad el 27.9.94.
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men te de mos tra do (...) que se tra ta de una tí pi ca ma nio bra de agi ta ción y
pro pa gan da sen de ris ta, orien ta da a con fun dir a la opi nión pú bli ca na cio nal
e in ter na cio nal y tra tar de des pres ti giar al go bier no y sus fuer zas del or -
den”.46 El 5 de se tiem bre, el pre si den te Al ber to Fu ji mo ri res pal dó la ver -
sión po li cial en un pro gra ma de TV. El 2 de no viem bre, un nue vo in for me
de Sí —pro ve nien te pre su mi ble men te de fuen tes mi li ta res— re ve ló que ha -
bía otra fosa en Hua chi pa. Allí tam bién se des cu brie ron res tos de los de sa -
pa re ci dos. Ese ha bía sido el lu gar don de ori gi na ria men te fue ron ase si na dos
y en te rra dos los es tu dian tes de La Can tu ta. Lue go de la de nun cia que re ci -
bió Pea se, miem bros del gru po Co li na tras la da ron par te de los res tos a Cie -
ne guil la. Así, se con fir ma ba que los es tu dian tes y el pro fe sor no se ha bían
“au to se cues tra do”, sino que ha bían sido ase si na dos.

- Con esas evi den cias, el pro ce so si guió su cur so en el fue ro co mún. Se
pre sen tó una con tien da de com pe ten cia, por que el fue ro mi li tar dijo que
tam bién in ves ti ga ba el caso. La Sala Pe nal de la Cor te Su pre ma, pre si di da
por Moi sés Pan to ja, de be ría di ri mir quien se ocu pa ría del caso. Lue go de
una pri me ra vo ta ción, no se ob tu vo la ma yo ría ne ce sa ria.47 Se de be rían lla -
mar a nue vos vo ca les para de ci dir. Cuan do se es ta ba en ese pro ce so, el 7 de
fe bre ro de 1994, en la no che, se pre sen tó un pro yec to de ley en el CCD cu -
yas con se cuen cias eran pa sar el caso Can tu ta al fue ro mi li tar. El pro yec to se
apro bó en tres ho ras. Dos días de pués el pre si den te Fu ji mo ri lo pro mul gó.
Una de las con se cuen cias de la lla ma da “Ley Can tu ta” fue que Fu ji mo ri
bajó 10 pun tos en las en cues tas. El de ca no del Co le gio de Abo ga dos de
Lima, Jor ge Aven da ño, ca li fi có de in cons ti tu cio nal la ley. Moi sés Pan to ja
fue ele gi do al año si guien te Pre si den te de la Cor te Su pre ma. El Pri mer Mi -
nis tro Al fon so Bus ta man te no fir mó la ley y re nun ció poco des pués.

- El 21 de fe bre ro de 1994 un tri bu nal mi li tar, en un pro ce so su ma rí si -
mo y se cre to, en con tró cul pa bles del se cues tro y ase si na to de los nue ve es tu -
dian tes y el pro fe sor de La Can tu ta a un gru po de ofi cia les y sub ofi cia les.
Los ma yo res San tia go Mar tin Ri vas y Eli seo Pi chi lin güe, y otros sub ofi cia -
les, re ci bie ron pe nas de 20 años de pri sión. El ge ne ral Juan Ri ve ro Lazo y el
co ro nel Fran cis co Na va rro Pé rez —ex Di rec tor de In te li gen cia del Ejér ci to y
ex Jefe de Ope ra cio nes de la DIN TE—, y otros ofi cia les, re ci bie ron pe nas
me no res.

- El 13 de ju nio de 1995 en la no che, el con gre sis ta Gil ber to Siu ra pre -
sen tó un pro yec to de ley que am nis tia ba a to dos los mi li ta res y po li cías que
hu bie ran co me ti do de li tos “como con se cuen cia de la lu cha con tra el te rro -
ris mo”. La ma dru ga da del 14 de ju nio la ley fue apro ba da. Ese mis mo día
la pro mul gó el pre si den te Al ber to Fu ji mo ri. El 15 de ju nio se pu bli có en El 
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46. “Po li cía rei te ra que Sen de ro hizo cro quis para ha llar res tos óseos de Cie ne gui lla”, El Co -
mer cio, 23/7/1993. Tam bién “Nota de Pren sa” de la DINCOTE, 13/7/1993.

47. Tres vo ca les en ca be za dos por Pan to ja vo ta ron a fa vor del fue ro mi li tar y dos por el fue ro
co mún, pero la ley or gá ni ca del Po der Ju di cial exi gía cua tro vo tos para to mar una de ci sión. Se pre -
su mía que los dos vo ca les adi cio na les vo ta rían por el fue ro co mún.
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Pe rua no la ley 26479. Una en cues ta mos tró que el 87% de la po bla ción re -
cha za ba la ley de am nis tía.48 Ese dis po si ti vo tam bién pre ten día anu lar la in -
ves ti ga ción que se de sa rro lla ba en el fue ro co mún so bre la ma sa cre de Ba -
rrios Al tos, co me ti da en 1991 pre sun ta men te por el gru po Co li na. Como la 
jue za que lle va ba el caso, An to nia Sa qui cu ray, in ten tó se guir con la in ves ti -
ga ción, el 28 de ju nio el Con gre so apro bó la “ley Ba rrios Al tos”, dis po nien -
do ex plí ci ta men te que no se pro si ga la in ves ti ga ción. Ade más in clu yó en la
am nis tía a aque llos que no hu bie ran sido sen ten cia dos o que no es tu vie ran
in ves ti ga dos.49

- Un me dio de pren sa re ve ló que el 22 de se tiem bre el ma yor San tia go
Mar tin ha bía de cla ra do ante un juez ci vil —por otro caso— que es ta ba en el 
ac ti vo.50 El pre si den te Fu ji mo ri dijo el 19 de no viem bre de 1995 que los
con vic tos del caso Can tu ta fue ron da dos de baja in me dia ta men te des pués
de la am nis tía, en ju nio de 1995. Des pués, el pri mer mi nis tro Dan te Cór -
do va ad mi tió ante el Par la men to que fue ron da dos de baja re cién en oc tu -
bre, lue go de las de nun cias en la pren sa.

La abun dan te do cu men ta ción exis ten te so bre el caso Can tu ta, sin te ti za -
da más arri ba, mues tra que el se cues tro y de sa pa ri ción de 10 per so nas fue co -
me ti do por miem bros del ejér ci to en ac ti vi dad, que no pu die ron rea li zar ese
cri men sin el co no ci mien to y la au to ri za ción de sus man dos. Los acon te ci -
mien tos pos te rio res de mos tra ron tam bién que exis tió una sis te má ti ca po lí ti -
ca de en cu bri mien to de par te del Co man dan te Ge ne ral del Ejér ci to, del Ins -
pec tor Ge ne ral del Ejér ci to y de los miem bros del Con se jo Su pre mo de Jus -
ti cia Mi li tar vin cu la dos al caso, así como del Pre si den te de la Re pú bli ca, el
Mi nis tro de De fen sa, la ma yo ría del con gre so, y va rios de los ma gis tra dos
del Po der Ju di cial y el Mi nis te rio Pú bli co que se ocu pa ron del asun to.

Esta po lí ti ca de en cu bri mien to se lle vó a cabo a pe sar de las fuer tes y
pú bli cas pre sio nes de la co mu ni dad in ter na cio nal, en par ti cu lar del go bier -
no y Con gre so de los EE.UU., del re cha zo abru ma dor de la opi nión pú bli -
ca na cio nal —mos tra do, en tre otras for mas, en las en cues tas ci ta das—, del
ma les tar en cier tas es fe ras del go bier no —ma ni fes ta do en la re nun cia del
Pre mier Al fon so Bus ta man te— y del des con ten to den tro de la pro pia ins ti -
tu ción mi li tar, ex pre sa do en la fil tra ción de in for ma ción res pec to a los cul -
pa bles y a la de nun cia efec tua da por el ge ne ral Ro dol fo Ro bles.

En suma, es di fi cil cre er que la cú pu la ci vil mi li tar arros tra ra to das las
con se cuen cias de la de fen sa y en cu bri mien to del gru po Co li na, in clu yen do
lue go las le yes de am nis tía y Ba rrios Al tos, sin te ner un ni vel de com pro mi -
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48. Apo yo S.A, en Ca re tas 22/6/1995.
49. El ge ne ral Ni co lás Her mo za y el ex ca pi tán Vla di mi ro Mon te si nos no po dían aco ger se en 

el fu tu ro a la ley de am nis tía, como ha he cho no tar el ge ne ral Ro bles (1996). Pero la “ley Ba rrios
Altos” si los ex clu ye de cual quier pos te rior in ves ti ga ción.

50. “Si gue en el Ejér ci to”, Ca re tas 28/9/1995.
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so con ellos y con la po lí ti ca que re pre sen ta ban. Por que no hay que ol vi dar
que el de La Can tu ta no fue el úni co cri men co me ti do por ese gru po.

2. El GEIN

El 12 de se tiem bre de 1992, un gru po de po li cías in cur sio nó en una
casa en Sur quil lo y cap tu ró a Abi mael Guz mán sin dis pa rar un solo tiro. El
ca be ci lla sen de ris ta, Ele na Ipa rra gui rre, la Nº 2 de la or ga ni za ción, y va rios
otros lí de res no opu sie ron re sis ten cia. A raíz de la cap tu ra de Guz mán y los
ar chi vos cen tra les de SL, se de tu vo a casi toda la cú pu la de SL en las se ma -
nas si guien tes. Gol pea da en la ca be za, la or ga ni za ción se de rrum bó. A par -
tir de 1993, la ac ti vi dad te rro ris ta de SL de ca yó en un 80%.

Quien cap tu ró a Guz mán fue el GEIN (Gru po Es pe cial de In te li gen -
cia), una sec ción es pe cial de la DIN CO TE (Di rec ción Na cio nal Con tra el
Te rro ris mo) de la po li cía. El GEIN se creó a prin ci pios de 1990, a ini cia ti -
va de Be ne dic to Ji mé nez y al gu nos ofi cia les de la ex Po li cía de In ves ti ga cio -
nes (PIP) que te nían como ob je ti vo la cap tu ra de los ca be ci llas sen de ris tas,
y que se ha bían per ca ta do que en la pro pia DIN CO TE ha bían fil tra cio nes
que aler ta ban a SL de sus ope ra ti vos. En ju nio de 1990 y ene ro de 1991 el
GEIN alla nó en Lima dos ca sas don de ha bía es ta do Abi mael Guz mán, que
lo gró es ca par, pero cu yos ar chi vos pro por cio na ron la cer te za que el mis te -
rio so Guz mán es ta ba vivo. Los vi deos en con tra dos per mi tie ron tam bién
iden ti fi car a la cú pu la de SL.

El GEIN si guió su pa cien te tra ba jo de se gui mien to y en ju lio de 1992
cap tu ró a un im por tan te man do de SL en Lima. Con él y con su es po sa,
tam bién sen de ris ta, ne go cia ron para que pro por cio na ra in for ma ción a cam -
bio de li be rar los, en el mar co de la Ley de Arre pen ti mien to. De esta ma ne -
ra, ob tu vie ron una pis ta va lio sa que les per mi tió acer car se más a Guz mán
has ta cap tu rar lo lim pia men te dos me ses des pués.

El tra ba jo del GEIN se rea li zó in de pen dien te men te del que efec tua ban
otras ra mas de las fuer zas del or den, in clu yen do al SIN y el SIE. En 1991
hubo un in ten to de con tro lar y apro ve char la in for ma ción del GEIN de
par te de otros ser vi cios. Un gru po de ofi cia les del ejér ci to fue ron des ta ca -
dos al GEIN para “co la bo rar” con ese or ga nis mo. En tre esos ofi cia les es ta -
ba un ex per to en Sen de ro Lu mi no so del SIE, el ma yor San tia go Mar tin Ri -
vas, así como otros in te gran tes de lo que des pués se des cu bri ría era el gru -
po Co li na. Po li cías del GEIN, sin em bar go, des cu brie ron in for mes que
mos tra ban que esos mi li ta res en rea li dad los es pia ban y pi die ron su sa li da
de sus ofi ci nas, cosa que lo gra ron.

La cap tu ra de Guz mán fue rea li za da sin que el GEIN in for ma ra de las
pis tas que te nía ni del ope ra ti vo que pre pa ra ba a otros ser vi cios, en par ti cu -
lar al SIN, que in ten ta ba cen tra li zar toda la in for ma ción re fe ren te a la lu cha 
an ti sub ver si va. Tam po co al Pre si den te de la Re pú bli ca, al Mi nis tro del In te -
rior, ni al Di rec tor de la Po li cía. Por eso to dos fue ron sor pren di dos la no -
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che del 12 de se tiem bre cuan do cayó la cú pu la sen de ris ta. El mi nis tro Juan
Brio nes asis tía a una re cep ción en la em ba ja da bri tá ni ca y el pre si den te Al -
ber to Fu ji mo ri pes ca ba en un re mo to lago ama zó ni co.

Cuan do se en te ra ron y el ge ne ral Brio nes acu dió a la DIN CO TE, en
com pa ñía del jefe del Ser vi cio de In te li gen cia del Ejér ci to, con la in ten ción
de tras la dar a Guz mán al SIN o la Co man dan cia Ge ne ral del Ejér ci to, tu vie -
ron la fir me opo si ción del ge ne ral Vi dal y de los miem bros del GEIN. Guz -
mán que dó en ma nos de la DIN CO TE por el tiem po que es ta ble ce la ley.

En di ciem bre de 1992 fue ron cam bia dos de co lo ca ción el ge ne ral An -
to nio Ke tín Vi dal, jefe de la DIN CO TE y los dos co man dan tes que di ri -
gían el GEIN, Be ne dic to Ji mé nez y Mar co Mi yashi ro. Vi dal fue tras la da do
a un pues to bu ro crá ti co, la Ins pec to ría de la Po li cía. Ji mé nez fue en via do al
SIN y lue go des ta ca do como agre ga do po li cial en Pa na má, car go que no
exis tía an tes. Mi yashi ro fue en via do a pro vin cias y lue go a la Su nat.

La es tra te gia del GEIN re sul tó co rrec ta des de todo pun to de vis ta.
Ellos com pren die ron que una or ga ni za ción ab so lu ta men te cen tra li za da
como SL, la ca be za era de ci si va y pu sie ron to dos sus es fuer zos en lle gar a
ella. No les in te re sa ban los triun fos fá ci les pero efí me ros —cap tu ras de mi li -
tan tes y di ri gen tes in ter me dios—, y tu vie ron la ha bi li dad y pa cien cia ne ce -
sa ria para lle gar a su ob je ti vo.

A di fe ren cia de la es tra te gia prac ti ca da por otros sec to res de las fuer zas 
del or den, tor tu rar y eli mi nar a los pre sun tos sub ver si vos que caían en sus
ma nos, los del GEIN ne go cia ban con los sen de ris tas cap tu ra dos cuan do es -
tos po dían pro por cio nar in for ma ción va lio sa.

En los dos ca sos pa ra dig má ti cos des cri tos, la ac tua ción del gru po Co li -
na en el cri men de La Can tu ta y del GEIN en la cap tu ra de Guz mán, se ob -
ser van dos es tra te gias y dos mé to dos di fe ren tes para com ba tir la sub ver -
sión. Aho ra no cabe duda que fue la del GEIN la más exi to sa y efi cien te.

 En suma, la de rro ta de SL fue po si ble de bi do a la com bi na ción de va -
rios fac to res, pero fun da men tal men te al tra ba jo po li cial —con las ca rac te rís -
ti cas des cri tas— que cul mi nó con la cap tu ra del ca be ci lla de esa or ga ni za -
ción.

Sin pre ten der rea li zar una eva lua ción de la eje cu ción de la es tra te gia
an ti sub ver si va, que es ca pa a los lí mi tes de este tex to, hay que se ña lar al gu -
nos ele men tos que con tri bu yan a ello.

A la luz de lo an te rior, la hi pó te sis es que la es tra te gia de las FFAA,
pues ta en prác ti ca des de 1990 y so bre todo des de el 5 de abril de 1992, no
fue la que re du jo el te rro ris mo en el país, sino bá si ca men te el tra ba jo po li -
cial de un or ga nis mo es pe cia li za do como el GEIN, pre exis ten te al ré gi men
de Fu ji mo ri y no apre cia do en me dios gu ber na men ta les y cas tren ses.
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Sin em bar go, hay que se ña lar que va rios as pec tos de esa es tra te gia de
las FFAA sí tu vie ron re sul ta dos tan gi bles, aun que exis tan as pec tos dis cu ti -
bles. Esos se rían:

* Las ron das cam pe si nas, que en efec to lo gra ron ha cer re tro ce der o de -
sa pa re cer a la sub ver sión en va rios lu ga res del país, como la sie rra cen tral y
sur- cen tral.

* La in ter ven ción en lu ga res como las uni ver si da des, don de re du je ron
con si de ra ble men te la pre sen cia de las or ga ni za cio nes sub ver si vas.

* La in ter ven ción en las cár ce les, don de se res ta ble ció el or den, res trin -
gién do se al mí ni mo la ac ti vi dad pro se li tis ta y de adoc tri na mien to de los te -
rro ris tas e im pi dién do se les el con tac to flui do con el ex te rior.

* El sis te ma de juz ga mien to a los te rro ris ta y las pe nas im pues tas ha
mo di fi ca do ra di cal men te la si tua ción de la xi tud an te rior, que pro pi ció un
am bien te de de sa lien to y des mo ra li za ción en las fuer zas del or den y en el
país en te ro.

* El tra ta mien to de la in for ma ción re fe ri da al te rro ris mo se mo di fi có
sus tan cial men te, así como la ima gen de las fuer zas del or den, que ga na ron
en pres ti gio y res pal do de la po bla ción.

El pro ble ma de es tos éxi tos es que ge ne ral men te han ido acom pa ña dos 
por gra ves vio la cio nes de los de re chos hu ma nos y eli mi na ción o res tric ción
de las li ber ta des de mo crá ti cas. Así, los jui cios lle va dos a cabo por tri bu na les 
mi li ta res y jue ces sin ros tro han dado lu gar a múl ti ples abu sos y con de nas a
ino cen tes o per so nas cuya cul pa bi li dad no ha bía sido acre di ta da. Las ron das 
cam pe si nas se han con ver ti do en or ga nis mos que ge ne ran nue vas for mas de 
vio len cia en el cam po. En las uni ver si da des in ter ve ni das se ha crea do un cli -
ma de te mor que di fi cul ta el nor mal cum pli mien to de sus la bo res. Par te de
los me dios de co mu ni ca ción son ma ni pu la dos por los ser vi cios de in te li gen -
cia. Es tos y otros he chos, no sólo em pa ñan los éxi tos rea les ob te ni dos en la
lu cha an ti sub ver si va, sino que crean nue vos pro ble mas y di fi cul tan el res ta -
ble ci mien to de la de mo cra cia.

Fi nal men te, cabe pre gun tar se si era ne ce sa rio aca bar con la de mo cra cia 
para de rro tar a la sub ver sión. Los mi li ta res y Al ber to Fu ji mo ri sos tie nen
que sí. Otros opi nan que no. Pero lo que pa re ce in con tro ver ti ble es que la
es tra te gia de las FFAA exi gía, de una u otra ma ne ra, ter mi nar con el ré gi -
men de mo crá ti co.
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VIII.  CONCLUSIONES

1. Lue go de la tran si ción a la de mo cra cia, en 1980, los mi li ta res fue ron 
de sa rro llan do un cre cien te de sa fec to a la mis ma, bá si ca men te por que ellos
con si de ra ban que era in ca paz de en fren tar el fe nó me no sub ver si vo, que no
cesó de cre cer a lo lar go de toda la dé ca da. A la vez, el peso que te nían que
asu mir en la gue rra an ti sub ver si va les otor ga ba cier tas pre rro ga ti vas, pro du -
cién do se una si tua ción como la ana li za da por Al fred Ste pan, de al tas pre rro -
ga ti vas y ele va do cues tio na mien to mi li tar a la de mo cra cia.

2. A fi nes de los años ochen ta el país vi vía una si tua ción de cri sis y de -
sor den ge ne ra dos no sólo por el te rro ris mo, sino tam bién por la hi pe rin fla -
ción, el des cré di to de las ins ti tu cio nes, los erro res del go bier no, la co rrup -
ción, si tua ción que mu chos —in clu yen do a los mi li ta res— ca li fi ca ban de in -
go ber na bi li dad. En esas cir cuns tan cias, se em pe zó a ges tar un gol pe de Es -
ta do con tra el go bier no de Alan Gar cía, que no pros pe ró.

3. La va rian te que fi nal men te se im pu so, cuan do Al ber to Fu ji mo ri asu -
mió el po der, fue la de un go bier no ci vil pero con fuer te pre sen cia mi li tar,
par ti cu lar men te del Ejér ci to y con una cre cien te in fluen cia del Ser vi cio de
In te li gen cia Na cio nal.

4. Al ber to Fu ji mo ri, el SIN di ri gi do por Vla di mi ro Mon te si nos y la
cú pu la de las FFAA die ron el gol pe del 5 de abril con tan do con el abru ma -
dor res pal do de la ofi cia li dad, que con si de ra ba in dis pen sa ble esa in ter ven -
ción para po der aca bar con la sub ver sión. Así, se ins tau ró un go bier no au -
to ri ta rio cí vi co- mi li tar. Sin em bar go, los res pon sa bles del gol pe pa re cen te -
ner otros pro pó si tos ade más de los de cla ra dos: la eje cu ción de un plan que
su po ne la exis ten cia de un go bier no au to ri ta rio du ran te va rios lus tros, y la
per pe tua ción en el po der de ellos mis mos.

5. Los mi li ta res apli ca ron du ran te el go bier no de Al ber to Fu ji mo ri la
es tra te gia an ti sub ver si va que ha bían ve ni do re cla man do, sin ser es cu cha dos
por los go bier nos ci vi les an te rio res.

6. Esta nue va in ter ven ción mi li tar se sus ten ta, ade más de las pre sun tas
ne ce si da des de la gue rra an ti sub ver si va, en doc tri nas só li da men te arrai ga das 
en las ins ti tu cio nes cas tren ses, que su po nen que son las FFAA las lla ma das
a es truc tu rar y or de nar el país, ante el fra ca so de las ins ti tu cio nes y li de raz -
gos ci vi les.

7. Du ran te la dé ca da de 1980 se pro du jo un de sen cuen tro en tre las
FFAA y las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia y la so cie dad ci vil. Ni de un lado
ni de otro se in ten tó re sol ver ade cua da men te las cre cien tes fric cio nes y con -
flic tos que iban pro du cién do se como con se cuen cia de la gue rra an ti sub ver -
si va —y de otros pro ble mas como los ba jos sa la rios mi li ta res, re du ci do pre -
su pues to de las FFAA, co rrup ción del nar co trá fi co—. Cabe una res pon sa bi -
li dad prin ci pal a la cla se po lí ti ca, que no res pon dió a los de sa fíos que plan -
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tea ba la sub ver sión, ni tuvo una po lí ti ca mi li tar que fue ra re sol vien do
pro gre si va men te un asun to de cru cial im por tan cia, como era el de las re la -
cio nes cí vi co mi li ta res.

8. La in ter ven ción de los mi li ta res en po lí ti ca y los me ca nis mos usa dos
por Al ber to Fu ji mo ri y el SIN para con tro lar a las FFAA han lle va do a la
crea ción de fac cio nes, la po li ti za ción y la des pro fe sio na li za ción de las ins ti -
tu cio nes cas tren ses. Mues tra de ello son los con flic tos crea dos con el ge ne ral 
Jai me Sa li nas Sedó y otros ofi cia les que pro pi cia ron el mo vi mien to del 13
de no viem bre de 1992; con el ge ne ral Al ber to Ar ci nie ga exi la do en Ar gen -
ti na; con el ge ne ral Ro dol fo Ro bles y sus hi jos; las ac ti vi da des de sa rro lla das 
por gru pos como “Co ma ca” y “León Dor mi do”; el en jui cia mien to de pro -
mi nen tes ofi cia les en re ti ro, como el ge ne ral Luis Cis ne ros, por cri ti car pú -
bli ca men te a la cú pu la cas tren se; el juz ga mien to y sen ten cia a los ge ne ra les
Car los Mau ri cio y Wal ter Le des ma por sus opi nio nes res pec to al con flic to
con Ecua dor. Esto crea una si tua ción de ines ta bi li dad en las FFAA.

9. Es in dis pen sa ble que en el fu tu ro la so cie dad po lí ti ca y la so cie dad
ci vil asu man se ria men te el de sa fío de re for mu lar las re la cio nes cí vi co- mi li ta -
res, para lo cual es ne ce sa rio es bo zar una po lí ti ca mi li tar, que in clu ya en tre
otros —como pro po ne Ste pan— los si guien tes ele men tos:

* De sa rro llar los va lo res de mo crá ti cos en tre los ci vi les. Es un he cho
que las in ter ven cio nes mi li ta res se pro du cen con el res pal do de una par te
—a ve ces im por tan te— de la so cie dad y de las éli tes. El gol pe de Pé rez Go -
doy en 1962 fue aco gi do con be ne plá ci to por va rios par ti dos po lí ti cos. El
go bier no de Ve las co con tó con el apo yo de un sec tor de las iz quier das y fue 
re ci bi do con sim pa tía por una por ción apre cia ble de la po bla ción. El gol pe
del 5 de abril fue res pal da do por los em pre sa rios, par te de la pren sa y la ma -
yo ría de los ciu da da nos.

Si los ci vi les no se po nen de acuer do en un asun to tan esen cial, como
que la de mo cra cia es el úni co te rre no apro pia do para di ri mir sus dis cre pan -
cias, di fí cil men te se pue de pe dir a los mi li ta res res pe to por la mis ma.

* La for ma ción de ex per tos ci vi les en asun tos mi li ta res. Si los mi li ta res
po seen no sólo el mo no po lio de las ar mas sino de los co no ci mien tos so bre
asun tos mi li ta res, di fí cil men te se po drá es ta ble cer un efec ti vo con trol ci vil
so bre los ins ti tu tos cas tren ses. En el caso de la gue rra an ti sub ver si va, este va -
cío ha sido cla mo ro so. Mien tras los mi li ta res te nían ideas de fi ni das —bue nas 
o ma las—, en el cam po ci vil no ha bía cla ri dad so bre como en fren tar el fe nó -
me no. Y los po cos ex per tos que fue ron for mán do se, au to di dac ta men te, no
tu vie ron prác ti ca men te in fluen cia en las de ci sio nes po lí ti cas, con es ca sí si mas
ex cep cio nes. Los mi li ta res tam bién pro pi cian esta si tua ción, pues se nie gan
sis te má ti ca men te a de jar co no cer lo que con si de ran “se cre tos”, que en rea li -
dad es una for ma de evi tar el con trol por par te de los ci vi les.

* La crea ción de ám bi tos de po der en el par la men to. Como se ña la Ste -
pan, se re quie re ha bi tuar se a de sa rro llar tran sac cio nes ru ti na rias en tre el
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par la men to y los mi li ta res. Las co mi sio nes in ves ti ga do ras ad- hoc, que son
las úni cas que fun cio na ron real men te en la dé ca da de 1980, son el me ca nis -
mo más con flic ti vo, por que su la bor se de sa rro lla en un am bien te de con -
fron ta ción.

Los par ti dos po lí ti cos nun ca han fa vo re ci do el de sa rro llo de ex per tos
en asun tos mi li ta res de en tre sus fi las. Ese tema no es atrac ti vo para nin gún
par la men ta rio ni ase sor, por que su ha bi li dad en la ma te ria no es ren ta ble
po lí ti ca men te, como pue de ser, por ejem plo, per te ne cer a la Co mi sión de
Pre su pues to. Peor aún, los po cos par la men ta rios vin cu la dos al tema con sul -
tan o se ha cen ase so rar úni ca men te —o bá si ca men te— por mi li ta res, con lo 
cual el cír cu lo se cie rra.

* La ela bo ra ción de doc tri nas mi li ta res. Las teo rías que se apren den en 
las aca de mias mi li ta res y es cue las de gue rra son for mal men te res pe tuo sas de 
la de mo cra cia, pero en rea li dad in cul can una vi sión de la de mo cra cia y del
rol de las FFAA que co li sio na con ella. La par ti ci pa ción de al gu nos ci vi les
como pro fe so res o es tu dian tes —como en el caso del CAEM— no mo di fi ca 
esa rea li dad.

Se re quie re, por tan to, la ree la bo ra ción de la doc tri na que se im par te
en las aca de mias mi li ta res con la par ti ci pa ción de ex per tos ci vi les.

* Es in dis pen sa ble es ta ble cer ca na les de co mu ni ca ción ins ti tu cio na les y 
flui dos con las FFAA, tan to des de los ór ga nos del Es ta do —ga bi ne te, Par la -
men to, etc.— como des de la so cie dad ci vil. Eso ayu da enor men te a com -
pren der se mu tua men te, a evi tar ma los en ten di dos, con tri bu ye a cam biar las 
per cep cio nes mu tuas que exis ten en tre ci vi les y mi li ta res, y mo di fi ca el pen -
sa mien to de unos y otros pro pi cian do un ma yor acer ca mien to.
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