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SENDERO LUMINOSO EN EL 

PERÚ, SU ALIANZA CON EL 

NARCOTRÁFICO Y LAS 

REPERCUSIONES EN EL 

HEMISFERIO 
 
 

 

Resumen  

 

 
En el presente documento de análisis se 

pretende demostrar la alianza de la 

Organización Terrorista –Sendero 

Luminoso con el Narcotráfico, y sus 

repercusiones en el hemisferio. Este 

documento es el resultado de un análisis 

que tiene como finalidad, demostrar la 

alianza narco terrorista que da como 

resultado el resurgimiento de Sendero 

Luminoso, hecho que afecta la 

estabilidad del Estado, e impide 

cumplir con los propósitos trazados por 

el Gobierno, en concordancia con la 

política de Seguridad del Estado 

Peruano. 

 

Palabras clave: 

 

 
Terrorismo, narcotráfico, subversión, 

crimen organizado, valles cocaleros, 

Fuerzas Armadas, Gobierno, Policía 

Nacional. 

 

 

 

SENDERO LUMINOSO IN 

PERÚ, THEIR ALLIANCE WITH 

DRUG TRAFFICKING AND THE 

IMPLICATIONS FOR THE 

HEMISPHERE  
 
 

 

Abstract 

 

 
This discussion paper aims to 

demonstrate the alliance of th Sendero 

Luminoso terrorist organization with 

drug trafficking and this impact on the 

hemisphere.  

 

This document is the result of an 

analysis that aims to demonstrate the 

narco - terrorist alliance resulting in the 

resurgence of the Sendero Luminoso, a 

fact that affects the stability of the State, 

and prevents achieve the aims set by the 

Government, in accordance with 

Security policy of the Peruvian State.  

 

 

Key words: 

 

 
Terrorism, drug trafficking, subversion, 

organized crime, coca – growing 

valleys, Armed Forces, Government, 

National Police.  
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Introducción 

 

 

Luego de la captura de los 
principales cabecillas y cuadros del 

grupo terrorista Sendero Luminoso 

(SL), en 1992 y 1999, sus 
remanentes se sostienen mediante 

facciones que comparten la 

herencia de violencia dejada por su 

encarcelado jefe Abimael Guzmán, 
alias “Camarada Gonzalo”. 

 

 
Desde el Valle del Alto Huallaga 

(VAH), el “Camarada Artemio” 

alias (José Flores León, Gabriel 

Macario o Alberto Cerrón 
Cardoso), lleva 20 años 

conduciendo el “Comité Regional 

del Huallaga, quien defiende un 
“Acuerdo de paz”, que pretende 

una impracticable solución política 

al conflicto armado peruano, uno 
de los puntos centrales en una 

posible negociación es la amnistía 

y liberación de los terroristas 

presos. Sendero cuenta con otra 

facción denominada “Comité 

Regional Principal” que está 
liderada por Víctor Quispe 
Palomino alias el “Camarada José” 

(Martín o Iván) , desde el Valle de 

los ríos Apurímac y ENE (VRAE), 

“José” tiene su base en la selva 
ayacuchana de Vizcatán, a cargo 

de un movimiento conocido como 

“Línea proseguir o liquidacionista 
de izquierda”, que proclama la 

lucha armada y no obstante califica 

de traidores a los “acuerdistas” del 

“Camarada Artemio” y 
desconocen al “Camarada 

Gonzalo” como líder de la 

revolución Peruana y aparentan 
una rivalidad con ellos, en la 

práctica, ambos operan como 

aliados estratégicos en zonas de 

influencia predeterminadas. 

Los grupos de la OT-SL, el del 

“Camarada Artemio”, y el del 

“Camarada José”, han forjado 

nexos de complicidad con las 
mafias y “carteles” del narcotráfico 

peruanas, colombianas y 

mexicanas, hecho que les permite 
recibir dinero y armas de los 

narcotraficantes.  

 

Sendero Luminoso les proporciona 
a los narcotraficantes seguridad 

para los cultivos ilegales de hoja de 

coca y protección para los 
embarques o traslados de drogas e 

insumos químicos. Su papel no 

solo se limita fuerza de protección 

de cultivos sino que han empezado 
a actuar como sicarios de los 

narcotraficantes para hostigar y 

atacar a las fuerzas del orden y 
crear oficinas de cobro de los 

negocios del narcotráfico. Una de 

las primeras y principales 

consecuencias es que se crean 
zonas sin ley donde los senderistas 

ya no doblegan a la población rural 

mediante el terror y la violencia 
como en la década del ochenta y 

principios del noventa, sino a 

través del adoctrinamiento 

ideológico y la corrupción con los 
dólares del narcotráfico, 

aprovechando la situación de 

pobreza y abandono del Estado 
que prevalece en esas regiones del 

Perú. 

  
Los últimos atentados presentados 

en los primeros meses del año 
2011, nos hace ver claramente que 

estamos ante la posibilidad de un 

incremento terrorista, aliado al 
Narcotráfico, a pesar de varias 

opiniones en contra de analistas en 

temas de terrorismo, senderologos, 

expertos en defensa, etc., quienes 
manifiestan que terrorismo no hay, 

que ya fue derrotado, haciendo una 
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defensa cerrada de Sendero 

Luminoso y amparándose en los 

derechos humanos, llegando 

incluso algunos a manifestar que el 
gobierno distrae a la opinión 

pública con respecto al 

narcotráfico, insinuando que existe 
una relación gobierno-narcotráfico. 

 

Lo que es cierto que el Estado 

Peruano a pesar de que cuenta con 
una estrategia integral, 

denominada Plan VRAE, puesta 

en ejecución desde el 2008, hasta el 
momento no puede contrarrestar 

totalmente dicho accionar. En el 

presente documento de análisis 
trataremos de demostrar 

claramente que existe un pacto no 

firmado entre dichas 
organizaciones que a mediano 

plazo puede constituirse en una 

amenaza para el Estado Peruano. 

 
 

 

1. Organización terrorista 

Sendero Luminoso, en el Perú. 
 

Diversos investigadores peruanos 

concuerdan que actualmente los 

terroristas de Sendero Luminoso 
(SL) se encuentran en una fase de 

“reconstitución política”, aunque 

sin posibilidad de desestabilizar al 
Estado peruano o tomar el poder 

por medio de la violencia, pero sí 

buscan ganar espacios en diversas 

regiones del interior del país, así 
como en Lima Metropolitana, por 

medio de organizaciones sociales 

populares, grupos sindicales 

urbanos, universidades y hasta 
frentes de defensa regionales y 

gremios cocaleros radicales1.  

 
 Sendero Luminoso después de la 

captura de su líder, y de su derrota 

militar en la década de los noventa 

                                                
1 Informe de la DIRCOTE PNP, Septiembre 
2005. 



 

 

C
en

tr
o 

d
e 

E
st

u
d

io
s 

en
 S

eg
u

ri
d

a
d

, 
D

ef
en

sa
 y

 A
su

n
to

s 
In

te
rn

a
ci

on
a

le
s 

- 
C

E
S

D
A

I 
D

ocu
m

en
to d

e A
n

álisis N
o. 0

4 –
 A

gosto d
e 2

01
1 

4 

www.cesdai.org 

se divide en dos facciones o líneas2, 

una a favor del acuerdo de paz 

(LOD) y la otra en proseguir la 

lucha armada (LLI), que se 
internan en los valles del Huallaga 

y de los ríos Apurimac y ENE lo 

que se denominó la zona del 
(VRAE), quedando el resto de sus 

seguidores focalizados en el comité 

zonal metropolitano de Lima, 

entrando así a un proceso de 
clandestinidad y reagrupación de 

sus cuadros, esto mediante la 

creación de organismos de fachada 
y generadores, que mediante un 

trabajo político y legal tratan de 

lograr la liberación de sus líderes, 

cierre de los penales de alta 
seguridad como el penal de la base 

naval del Callao, flexibilización 

carcelaria, juicios Justos, 
derogatorias de las leyes 

antiterroristas del gobierno de 

Fujimori y otros puntos 

considerados en la Estrategia de 
Sendero llamada “Solución política 

a los problemas derivados de la 

Guerra”, todo esto con la pasividad 
y contemplación de algunos 

ministros y funcionarios de los 

gobiernos de los ex presidentes 

Paniagua y Toledo, quien 
conjuntamente con algunas ONG, 

                                                
2 Sobre la lucha de dos líneas, “nueva 
contradicción que se abrió en el partido”, 
esa lucha debe verse como una cuestión 
histórica con problemas pendientes pues 
no se debe antagonizar problemas, 

tampoco darla por concluido o resuelto. 
En esa convergencia desenvolvernos como 
Fracción (Nueva Fracción Roja) 
manteniendo independencia ideológica, 
política y organizativa; nada podemos 
temer de esa lucha de facciones, gana 
quien maneja la política y nosotros la 
manejamos (LOD); defender el M – L – 
M, el pensamiento Gonzalo, sobre todo 
hoy en la IV etapa del partido, buscar 
reagrupamiento. Directiva emanada por 
Abimael Guzmán, detectada por la 
DIRCOTE, el 11 Noviembre de 2000. 

medios de comunicación y 

personajes importantes de la 

izquierda Peruana quienes de una 

manera muy disimulada salieron 
en favor de este grupo, aduciendo 

un discurso en defensa de los 

derechos humanos y logrando que 
esta organización terrorista cobra 

fuerza y se fuera reagrupando en 

forma paulatina. 

  
El Departamento de Estado de 

EE.UU. en su informe: “Patrones 

del terrorismo global 2006”, indica 
que Sendero Luminoso tiene ahora 

cada vez más vínculos con el 

narcotráfico3, y se ha fortalecido 

gracias a las finanzas producto de 
su participación activa en el 

negocio del narcotráfico y así se 

vuelve a convertir en una amenaza 
real para el Estado Peruano. 

Sendero Luminoso hoy trabaja por 

recuperar el apoyo del sistema 

universitario, con el que contaba en 
la década de 1980 y de la misma 

forma, sostiene que el narcotráfico 

le supone una importante fuente de 
financiación para llevar a cabo sus 

operaciones y mejorar sus 

relaciones con las comunidades 

locales de áreas remotas del Perú, 
donde aprovechan el estado de 

pobreza para reclutar adeptos , esta 

situación se origina por la falta de 
presencia estatal en áreas rurales 

donde el deterioro de las 

capacidades de las fuerzas de 

seguridad peruanas, dificultan los 
esfuerzos para acabar con los 

rezagos de esa organización 

subversiva. 
  

Sin duda, la evidencia más 

concreta -aunque no la única- de 

los vínculos de complicidad entre 

                                                
3 Patrones del Terrorismo Global, 2006-Dpto. 
de Estado EE.UU. 



 

 

C
en

tr
o 

d
e 

E
st

u
d

io
s 

en
 S

eg
u

ri
d

a
d

, 
D

ef
en

sa
 y

 A
su

n
to

s 
In

te
rn

a
ci

on
a

le
s 

- 
C

E
S

D
A

I 
D

ocu
m

en
to d

e A
n

álisis N
o. 0

4 –
 A

gosto d
e 2

01
1 

5 

www.cesdai.org 

los grupos terroristas peruanos y 

los narcotraficantes, es el hecho de 

que ambos se desenvuelven en las 

mismas zonas de influencia: por 
ejemplo, las huestes del 

“Camarada Artemio” se movilizan 

por la zona comprendida entre los 
caseríos de Primavera, Bijao, Azul 

Magdalena y Magdalena sobre la 

margen derecha del río Huallaga al 

norte de Auca yacu, a decenas de 
kilómetros del agreste Valle del 

Yanajanca (Provincia de Marañón-

Región Huanuco) y a menor 
distancia de los límites con la 

Región San Martín. 

  

Otras áreas de alta incidencia de 
narcotráfico frecuentadas por los 

grupos narcoterroristas -que en 

conjunto llegarían a unos 500 
efectivos a nivel nacional-, son las 

carreteras Fernando Belaúnde 

Terry y Federico Basadre, además, 

las localidades de Tocache, 
Uchiza, Puerto Santa Lucía, 

Nuevo Progreso, Puerto Huite y 

Ramal de Cachiyacu en la Región 
San Martín, junto a Alto Porongo 

y Alto Huaynate. Del mismo 

modo, se desplazan, por medio de 

otras zonas de sembríos de coca 
ilegal, producción de cocaína y 

traslado de droga: el caserío de 

Huiracocha cerca de la ciudad de 
Auca yacu, en el distrito José 

Crespo y Castillo, situado hacia la 

margen izquierda del río Huallaga4. 

  
Aunque con menor asiduidad, 

también se cobijan en el inaccesible 

Valle del Yanajanca, que se eleva 
hasta los 2.200 metros sobre el 

nivel del mar, envuelto en una 

espesa y fría nubosidad que impide 

operaciones helitransportadas y la 

                                                
4 Fuente, Diario el Comercio, Perú - Noviembre 
2006. 

visibilidad aérea de las fuerzas del 

orden. Sin dejar de apuntar a los 

caseríos de Santa Cruz, San 

Cristóbal, Cashapampa, Cachicoto 
y Palo de Acero, entre la zona del 

Valle del Monzón y Tingo María. 

  
Junto a los distritos de Sivia y 

Llochegua en Huanta, otra 

provincia donde incursionan las 

hordas del “Camarada José” en la 
Región Ayacucho, este cuando se 

encontraba al mando de la 

“Compañía Sur del Comité 
Regional Centro”, quien irrumpía 

en los distritos de Ayna, Santa 

Rosa, Tambo, San Miguel y Anco, 

al igual que en las comunidades de 
Huiscas, Usmay y Chacco 

Pamparaccay, por donde las 

columnas narcoterroristas 
necesitan desplazarse para dirigirse 

desde su centro de operaciones en 

Vizcatán hasta la carretera San 

Francisco - Huamanga. 
  

Esta región, es un territorio 

mayormente poblado por 
campesinos migrantes en condición 

de pobreza, que constituyen una 

población considerablemente 

vulnerable al proselitismo 
senderista y donde el cultivo de la 

hoja de coca es la actividad más 

recurrente, y no obstante, que se 
encuentra en el límite de la 

ilegalidad claramente asociada al 

narcotráfico, la defensa de los 

cultivos de la hoja de coca se ha 
constituido en la principal 

plataforma política para algunos 

alcaldes y presidentes regionales, 
así como un referente de 

movilización social; lo que es 

aprovechado por los remanentes 

narcoterroristas presentándose 
como defensores armados de 

dichos sembríos. 
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Un análisis más detenido, sugiere 

que desde esta convulsionada 

región los senderistas intentan 

establecer un “corredor territorial”, 
que les permita tener acceso, por el 

sur oriente, a los valles cocaleros 

del Cusco (La Convención, Yana 
tile, entre otros); y por el 

noroccidente, a través de Satipo, a 

las cuencas cocaleras adyacentes al 

río Huallaga (Monzón, Tingo 
María, Tocache, Nuevo Progreso, 

entre otros); pudiendo además, 

proyectar su accionar hacia zonas 
más remotas como Vizcatán, por el 

oriente; y hacia áreas de 

articulación de los circuitos 

regionales comerciales, como 

Huanta en Ayacucho. 
 

Bajo ese esquema, los senderistas 

se han dedicado a hostilizar y 
asesinar mediante emboscadas y 

francotiradores, a las fuerzas 

policiales y militares, que patrullan 

y brindan seguridad a las tareas de 
erradicación de cultivos ilícitos de 

hoja de coca y a los operativos de 

interdicción antidrogas; otras de 
sus víctimas, son los fiscales que 

supervisan los operativos 

antinarcóticos, los obreros 

dedicados a la erradicación de 

sembríos ilegales y los pobladores 

que informan a las fuerzas del 
orden5.  

  

Constituyéndose de este modo 
Sendero Luminoso, en un brazo 

armado del narcotráfico dedicado a 

obstaculizar la lucha antinarcóticos 

en las principales zonas de cultivos 
de coca ilegal y producción de 

cocaína en el Valle del Alto 

Huallaga y el Valle del Monzón, y 
en las Regiones de Huanuco y San 

Martín, además del Valle del río 

Apurímac y ENE, Junín y 

Ayacucho. 

  
La participación de Sendero 

Luminoso en el narcotráfico ha 

hecho que facciones senderistas 
lleguen a tener sus propios cultivos 

de coca, con pozas de maceración 

de pasta básica, y juegan un doble 

rol, transportando su producción 
de cocaína y la de otros 

acopiadores. Sendero Luminoso ya 

no lucha por el poder, solamente 

                                                
5 Informe de la Dirandro PNP – Febrero 2007. 
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utiliza la franquicia del Partido 

Comunista Peruano, como 

sustento ideológico pero en 

realidad forma parte del fenómeno 
narcoterrorista, en un entorno que 

le proporciona mejor armamento, 

recursos económicos para sus 
desplazamientos, alimentos o 

medicinas, y dinero para ofrecer a 

los jóvenes desposeídos por 

incorporarse a sus filas.  
 

En esa línea de violencia, los 

grupos terroristas aliados con el 
narcotráfico, perpetraron 84 

atentados contra personal del 

Proyecto Especial de Control y 

Reducción de los Cultivos en el 
Alto Huallaga (Corah), a través de 

ataques armados y la colocación de 

minas “cazabobos” entre esos 
cultivos, según estadísticas de 

Devida que se registran desde el 

2004 hasta el primer semestre del 

2007. 
 

Cabe recordar, que entre los 

atentados más graves de Sendero 
Luminoso en los últimos años, está 

la detonación de un coche-bomba 

con el saldo de diez muertos, 30 

heridos y cuantiosos daños 
materiales, contra el centro 

comercial El Polo, en Lima, frente 

a la sede de la Embajada de 
EE.UU., el 20 de marzo del 2002, 

horas antes del arribo del 

presidente George Bush, en visita 

oficial al Perú. En junio del 2003, 
Sendero Luminoso secuestró a 71 

trabajadores de la empresa 

argentina Techint, constructora del 
gasoducto de Camisea, en Toccate, 

provincia La Mar (Ayacucho), por 

quienes exigieron sin éxito, un 

millón de dólares y luego tuvieron 
que liberar tras sufrir una 

persecución militar; después, 

Sendero cometió dos emboscadas 

en diciembre del 2005, en Palma 

pampa (Ayacucho) y en Aucayacu 

(Huanuco), asesinando en total a 

13 policías. 
 

En julio del 2006, dos trabajadores 

erradicadores de cultivos ilícitos de 
coca en el Alto Huallaga, fueron 

asesinados mientras en otra 

emboscada perpetrada por este 

grupo en diciembre 2006 le costó la 
vida de ocho personas, entre ellos, 

cinco policías en Huancavelica. En 

enero del 2007, los asesinaron a un 
policía en la sede policial de 

Churcampa en abril del 2007, 

atacaron a una patrulla policial en 

la zona de Madre Mía, en San 
Martín, causando la muerte de un 

civil que permanecía varado por el 

bloqueo de carreteras, y en junio 
del 2007, una nueva embestida de 

Sendero Luminoso, acabó con la 

vida de un fiscal y tres policías en 

medio de una operación 
antinarcóticos, en el caserío de 

Shapaja, provincia de Tocache, en 

San Martín. 
 

En agosto del 2007, una patrulla 

policial antinarcóticos de unos 18 

efectivos que se disponía a 
intervenir un laboratorio y 

cargamento de cocaína, en el 

poblado de Yanchalá provincia de 
Ayabaca, Región Piura, cerca de la 

frontera con Ecuador; fue atacada 

por hombres fuertemente armados, 

que no sólo impidieron el operativo 
antinarcóticos, sino que 

igualmente, hirieron a dos policías 

y provocaron el repliegue de la 
patrulla policial. 

 

Este incidente constituye un 

precedente inédito, que demuestra 
la gran fuerza letal y operativa 

alcanzada por los grupos armados 

vinculados al narcotráfico y su 
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nueva disposición para oponerse 

frontalmente a las fuerzas del 

orden. En el caso particular de las 

regiones Piura y Cajamarca, donde 
prolifera el tráfico de drogas, 

insumos químicos y armas, junto al 

sembrío de amapola y marihuana; 
incluso las mafias del narcotráfico 

podrían fomentar un accionar 

violento de los movimientos 

antimineros, para crear zonas sin 
control que faciliten su accionar.  

 

El 31 de octubre de 2007 se efectuó 
un ataque narcoterrorista que duró 

dos horas, a la comisaría del 

distrito de Ocobamba, donde unos 

60 hombres armados, varones y 
mujeres, utilizaron tres cohetes 

Instalaza para destruir el local del 

puesto policial y luego liquidar, 
con un tiro de gracia en la cabeza, 

al comisario teniente PNP Héctor 

Zegarra Bernaola, mientras 

agonizaba por las heridas causadas 
por las explosiones.  

 

Las autoridades de Ocobamba 
informaron que esta columna 

narcoterrorista estuvo actuando en 

la zona desde hace varios meses. 

Ellos manifestaron que son los que 
protegen el transporte de la droga 

desde la selva del valle de los ríos 

Apurímac y Ene (VRAE). 
 

Es plenamente conocido que esta 

localidad se ha convertido en la 

nueva ruta del narcotráfico y que se 
viene utilizando a jóvenes como 

mochileros, a los que les pagan 

entre 400 y 500 dólares por cargar 
de 10 a 20 kilos de droga. Bajo la 

misma modalidad, denominada 

por los lugares como 'cargacho', 

también transportan los químicos 
para la elaboración de la pasta 

básica de cocaína. La policía de la 

provincia de Chincheros conoce 

este tráfico del narcoterrorismo. 

Si bien Ocobamba no forma parte 

de la jurisdicción política y 
geográfica de este convulsionado 

valle cocalero, es una ruta 

frecuentada por las columnas 
terroristas que hoy se dedican a 

resguardar a los 'mochileros' que 

sacan en mulas la droga del VRAE 

hacia Apurímac. Esta vez la ruta 
usada para sacar la droga perdida 

por los narcotraficantes de 

Andahuaylas habría transitado 
diversas localidades ayacuchanas: 

Santa Rosa, Chungüi, Sinti y 

Maramara, este último muy cerca 

de Ocobamba. Se trata de un 
trayecto de herradura, a más de 

cuatro mil metros de altura, a la 

que la policía prácticamente no 
tiene acceso. 

 

Otro aspecto que preocupa en 

cuanto a la seguridad del valle es el 
ingreso incipiente que viene 

haciendo la Alternativa 

Latinoamericana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA) en 

algunas localidades, como Pichari 

y Quimbiri,, en dichos lugares se 

ha empezado a promocionar las 
operaciones gratuitas de cataratas. 

Incluso se sabe que estarían 

ofreciendo el mejoramiento de 
algunas carreteras rurales6. En 

cuanto al comando de 

aniquilamiento que viene 

recorriendo Chincheros estaría 
comandado por el terrorista 

'Demetrio' y estaría compuesto por 

los elementos del narcotráfico. 
Cabe preguntarse ¿Por qué lo 

hacen?, porque uno de los papeles 

de Sendero Luminoso en el VRAE 

es liberar de todo control policial 
las rutas de la droga. Sendero 

                                                
6 Fuente DIRCOTE oct 07 
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Luminoso busca convertirse en la 

fuerza que garantice a las firmas 

del narcotráfico seguir con el 

negocio. Quieren demostrar a los 
traficantes de drogas que buscan 

acabar con cualquier control en las 

múltiples rutas de salida de la 
droga. 

 

Asimismo en el distrito de 

Salcahuasi, en la provincia de 
Tayacaja, se ha convertido en los 

últimos tres años en un punto de 

salida de la droga del Valle de los 
Ríos Apurímac y Ene (VRAE). 

Allí, en el punto denominado Jeljer 
de la carretera Huancayo-

Huachocolpa, fueron emboscados 

la noche del 13 Noviembre de 
2007, diez efectivos de la División 

de Investigación Criminal de 

Huancayo (Divincri) cuando 

retornaban luego de efectuar una 
diligencia dispuesta por la Fiscalía 

Penal Provincial de Tayacaja en el 

distrito de Tintaypunco, con el 
saldo de cinco muertos. Este 

ataque ratifica que la estrategia de 

la lucha contra el narcotráfico en lo 

que se refiere a interdicción de 

cocaína e insumos químicos debe 

ser reforzada no solo en el Valle de 
los ríos Apurímac y Ene (VRAE) 

sino también en el Huallaga, 

específicamente en el valle del 
Monzón. 

 

El presidente del Consejo por la 

Paz, Francisco Diez Canseco 
Távara, adelantó el 25 de 

Noviembre, que en 10 días su 

institución presentará un informe 
que revela el resurgimiento del 

terrorismo en el Perú, entre ellos el 
incremento de 800 a 1.200 cuadros 

militarizados a nivel nacional, el 

uso de campos de adoctrinamiento 
para adolescentes de 14 a 18 años 

en las alturas de la provincia de 

Huanta y su alianza con el 

narcotráfico que le permite tener 
armas de última generación. Un 

índice que revela el crecimiento de 

Sendero es en la cantidad de gente 
que intervino en el ataque a la 

comisaría de Ocobamba, se habla 
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de 50 u 80 hombres, la mitad de la 

fuerza se trasladó para atacar una 

comisaría que tiene 7 integrantes, 

es un absurdo militar, hoy en día 
hay 1,200 cuadros militarizados en 

todo el país", dijo. Diez Canseco 

Távara afirmó que la columna 
senderista en la zona del VRAE se 

ha fortalecido y ha crecido de 350 a 

600 integrantes armados desde el 

20057. Así mismo precisó, que son 
sólo doce los Organismos No 

Gubernamentales (ONG’s) los que 

protestan contra el proyecto de ley 
que plantea su supervisión por 

parte de la Asociación Peruana de 

Cooperación Internacional (APCI). 

Según señaló, la protesta está 
centralizada en doce ONG’s 

pertenecientes a un sector político 

remozado de la izquierda marxista 
peruana (llamada caviares por la 

opinión pública y la población) que 

ha recibido cuantiosos fondos para 

fines determinados y que se siente 
afectada en sus intereses. 

 

Asimismo, parte de la facción de la 
columna del VRAE se ha infiltrado 

en las organizaciones sociales para 

hacer labores políticas, como 

impulsar paros, marchas y acciones 
de violencia, aprovechándose del 

olvido del Estado en la zona y de la 

falta de un programa de desarrollo 
alternativo a la hoja de coca.  

 

Es conveniente aplicar una nueva 

política contraterrorista en la zona 
o se debe incluir el combate contra 

Sendero en una estrategia más 

amplia de lucha contra el 
narcotráfico, las fuentes de 

financiamiento que tiene sendero 

es básicamente producto del 

narcotráfico, esto no viene de 

                                                
7 Declaraciones del Presidente del Consejo por 
la Paz – Nov 07 

ahora. Eso viene del año 84 o el 85, 

cuando Sendero empieza a entrar 

al Alto Huallaga, al Ene y al 

Apurímac. De esos lugares, 
empieza a captar gente, sobre todo 

entre los diversos niveles del 

narcotráfico local, los campesinos 
que cultivaban hoja de coca, y los 

"traqueteros" que recogían la droga 

para las "firmas" (organizaciones) 

de "narcos". Allí empezaron a 
cobrar "cupos", por seguridad, 

pago por operar en dicha zona, 

pago por salida de la droga de 
acuerdo a la cantidad y calidad, así 

como producto de la venta de su 

propia droga a las firmas de 

narcotraficantes.  
 

En el VRAE Sendero Luminoso ya 

ha dejado de lado su ideología 
primogénita, renunciando a ella y 

declarando traidor a la revolución 

al Camarada Gonzales, ahora se 

auto proclaman Marxistas, 
Leninistas, Maoístas, 

principalmente Maoístas (M-L-L – 

PM). El grupo que opera en el 
VRAE está compuesto por los 

seguidores del camarada 

"Feliciano" que se refugiaban en la 

montaña de Vizcatán. (Ahora está 
liderado por "Alipio" y "Raúl"). Es 

el denominado Comité Regional 

Principal, al que también se conoce 
como "Línea Proseguir" o "bloque 

escisioncita o Línea liquidacionista 

de Izquierda" ¿Y por qué los 

llaman así? Porque en el 2003, la 
dirigencia de Sendero Luminoso, 

que está por una solución política, 

rechazó sus métodos, sobre todo 
por el secuestro a los trabajadores 

de Techint8,9. 

 

                                                
8 Informe de CNI, agosto 2003 
9 Informe de la DIRCOTE, agosto 2003 
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Según el Crnl. (r) PNP Benedicto 

Jiménez, quien capturó a Abimael 

Guzmán, los senderistas del VRAE 

han cortado con su líder, con toda 
la cúpula y toda la idea de una 

solución política, ese es el 

problema. Su autonomía es el 
peligro. Como no tienen mucha 

base ideológica, y realizan 

básicamente actividades militares, 

pueden estar ligados al 
narcotráfico. Pero, lo peor es que 

pueden convertirse en los 

embriones de las FARC. Es decir, 
pueden empezar a producir y 

comercializar su propia droga, 

como ya lo hacen, hasta 

convertirse en nuevas "firmas" del 
narcotráfico10. Refugiándose en la 

selva de Vizcatán, al norte de 

Ayacucho, esta columna saldría al 
valle para perpetrar ataques en 

colaboración con el narcotráfico. 

La fórmula parece simple, pues 

tanto los narcotraficantes como la 
columna senderista tienen como 

enemigos al Estado. Siguiendo esta 

lógica, los senderistas estarían 
ofreciendo protección a los 

narcotraficantes a cambio de 

dinero. 

 
El Ministro de Defensa, Alan 

Wagner, descartó que el ataque a 

un grupo de policías en la andina 
región de Huancavelica, en el que 

murieron cuatro agentes, pueda ser 

considerado un rebrote terrorista, 

sostiene que el ataque se originó 
"en reacción a los operativos 

conjuntos que se encuentran 

ejecutando las fuerzas armadas y la 
policía en la zona del Valle de los 

ríos Apurímac y Ene (VRAE) 

                                                
10 Declaraciones del Crnl. PNP ® Benedicto 
Jiménez, , a la radio CPN en Noviembre 2005 

contra Sendero Luminoso y el 

narcotráfico"11. 

 

Manifestó que se debe tomar 
conciencia de que "en la zona del 

VRAE hay un enorme problema 

del narcotráfico" y además "el 
camarada Alipio", uno de los 

principales cabecillas de Sendero 

en la actualidad, dirige a un grupo 

de 200 personas en esa región. 
Confirmó que entre las "huestes" 

de Alipio están las llamadas 

"poblaciones cautivas", nativos de 
la etnia asháninka, que son 

obligados a movilizarse con ellos 

para servirles. El ministro lamentó 

que esa realidad persista en el país, 
pero recordó que el Gobierno del 

presidente Alan García (2006-

2011) ha asumido "la necesidad de 
combatir ese fenómeno", con 

operaciones militares y policiales, y 

con una mayor presencia del 

Estado en infraestructura y 
servicios básicos. Para eso ha 

formulado una estrategia integral a 

cargo del funcionario civil del 
VRAE, y el Plan Vrae a cargo del 

CCFA, con una Estrategia para el 

Narcotráfico, Estrategia legal y una 

Estrategia Militar.  
 

 

1.1. EL NARCOTRÁFICO 
 

1.1.1. EL NARCOTRÁFICO EN 

EL PERU 
 

El narcotráfico en el Perú se 

expandió durante el año 2006 tras 
un crecimiento de 7% en los 

cultivos de hoja de coca y de 8% en 

la producción de droga respecto al 

año 2005, alcanzando unas 280 
toneladas de cocaína. Según el 

                                                
11 Fuente diario el Comercio-entrevista al 
Ministro de Defensa Noviembre 07 
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Sistema Nacional de Monitoreo 

apoyado por la ONU, durante el 

año 2010 se incrementó el cultivo 

de hoja de coca a 61.400 hectáreas 
la más alta cantidad desde 1998.  

 

En paralelo, la producción peruana 
durante el 2010 representó el 38% 

de la oferta mundial de cocaína, un 

punto porcentual más que el 

resultado del año anterior, como se 
desprende de los estimados hechos 

por el reporte “Monitoreo de 

cultivos de coca en el Perú” de la 
ONU, en el 2010.  

 
Un dato importante: para el 

gobierno peruano existen dos 

fuentes primordiales de 

información sobre el cultivo de 

hoja de coca: el Crime and 

Narcotics Center, del 
Departamento de Estado de 

EE.UU. y el Sistema Nacional de 

Monitoreo apoyado por la ONU. 
A pesar de las diferencias en sus 
mediciones, ambas confirman una 

tendencia de aumento de los 

cultivos de coca en el Perú, entre el 

año 2001 y el 2010; siendo el Valle 
del Alto Huallaga y el Valle del Río 

Apurímac y Ene, las regiones con 

mayor cantidad de coca sembrada. 
 

Al respecto y en función de los 

datos de la “Encuesta nacional de 

hogares sobre consumo tradicional 

de hoja de coca” (Inei-Devida, 
2003), se puede inferir que el 8% 

(8.800 toneladas) de la producción 

de hoja de coca estaba destinada al 
uso tradicional, mientras que 

menos del 1% es empleada para la 

producción de bolsitas filtrantes 

(mate de coca), elaboración de 
saborizantes y bebidas gaseosas, 

además de la industria médica y 

químico-farmacéutica. Por lo que 
se estaría destinando un 9% de la 

producción total de hoja de 

coca a usos legales y el 91% de 

la producción restante serviría 
como insumo para las mafias 

del narcotráfico12. 

 
Esto ocurre cuando en el Perú 

no existe un actualizado y 

confiable catastro rural que 

determine la cantidad de los 
cultivos de hoja de coca 

legales e ilegales; peor todavía, 

tampoco se ha realizado un 
empadronamiento reciente, 

sistemático y veraz que 

identifique a los cultivadores 

de hoja de coca, con el objeto de 
focalizar más eficazmente nuevos 

programas de cultivos alternativos. 

En esa misma línea, se debe 
remarcar que el crecimiento del 

narcotráfico en el Perú durante el 

2010, se produjo pese a que la 

erradicación de cultivos de 
almácigos fue 10.5 de 100 

hectáreas.  

 
Junto a esta demanda sostenida de 

cocaína en el ámbito internacional, 

existen otros hechos que generan 

mayor inquietud sobre el 

                                                
12Encuesta nacional de hogares sobre el 
consumo tradicional de hoja de coca 
DEVIDA-2003 
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narcotráfico en el Perú: aunque 

según la Dirección Antidrogas del 

Perú, ahora los cárteles mexicanos 

de Tijuana, Sinaloa, Juárez y del 
Golfo, son los responsables del 

mayor tráfico de cocaína por los 

puertos peruanos hacia 
Centroamérica, EE.UU., Europa, 

Asia y África; una investigación 

del Instituto de Estudios 

Internacionales de la Universidad 
Católica del Perú en mayo del 

2007, concluye que desde el 2006, 

las mafias del narcotráfico en el 
Perú están en capacidad de 

“exportar” la cifra récord de 289 

toneladas de cocaína hacia Europa, 

Asia, EE.UU. y otros destinos. 
 

Para ello, emplean 100.936 

toneladas de hoja de coca, que 
transformadas en cocaína, están 

valorizadas en unos 18.200 

millones de dólares, de los cuales, 

se estima que 1.053 millones 
quedan en el circuito económico 

nacional, mediante un persistente 

lavado de activos. También, se 
establece que anualmente se 

mueven unas 32 mil 174 toneladas 

de insumos químicos para producir 

drogas, lográndose incautar en el 
año 2006, sólo 0.63 %. 

 

Mientras tanto y como se temía, ya 
operan capos de la droga peruanos 

que manejan más de cien millones 

de dólares sin depender de los 

cárteles mexicanos o colombianos, 
obteniendo mayores ganancias 

ante la ausencia de intermediarios. 

Es el caso del peruano de origen 
holandés, Ment Dijkhuizen 

Cáceres, un destacado exportador 

de espárragos, alcachofas y 

páprika, capturado por la policía 
antinarcóticos de Holanda en 

noviembre del 2005, al descubrirle 

en el puerto de Rótterdam, 1,6 

toneladas de cocaína de alta pureza 

oculta en un cargamento de 

espárragos enlatados enviados 

desde el Perú, por su empresa 
Corporación La Casita, de Trujillo, 

una de las más prósperas en el 

emergente negocio agro-
exportador13. A propósito, el 

Servicio Nacional de Investigación 

Criminal de Holanda y la 

Dirección Antidrogas del Perú, 
estiman que la organización de 

Dijkhuizen -desmantelada luego de 

pasar desapercibida por casi dos 
décadas-, al menos consiguió 

efectuar cinco envíos de cocaína a 

Europa, de unas 3.6 toneladas 

valorizadas en 99.4 millones de 
dólares, y habría lavado activos por 

unos 150 millones de dólares en el 

Perú, EE.UU, China, España, 
Holanda, Francia, Inglaterra, 

Aruba, entre otros países. 

 

Inherente al negocio del 
narcotráfico viene un aumento en 

los fenómenos de la corrupción 

donde -banqueros, abogados 
contadores funcionarios de 

gobierno - lavan estas fortunas del 

narcotráfico hecho que repercute 

fuertemente en las economías 
regionales, como Huanuco, 

Ayacucho, Cusco, Pucallpa, Tingo 

María y la provincia de Huanta, 
donde sus poblaciones, al igual que 

en las grandes capitales de la costa 

peruana, están viviendo -en el 

marco de una bonanza económica 
nacional legal- a su vez, una 

prosperidad económica artificial 

derivada del narcotráfico y los 
delitos conexos. Lo que se refleja 

en una proliferación misteriosa de 

empresas - fachada: cadenas de 

farmacias, centros de fabricación 
de baterías, comercios de abarrotes, 

                                                
13 Informe DINANDRO-PERU-2006  
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casas de empeño y de cambio de 

moneda, tiendas de 

electrodomésticos, joyerías, 

discotecas, hoteles, casinos, 
edificios de departamentos, tiendas 

de compra y venta de autos, junto a 

viviendas y autos lujosos, entre 
otros modus operandi, como adquirir 

empresas en quiebra para luego de 

unos meses de lavar dinero 

proceder a liquidarlas. Y también 
realizan operaciones bancarias por 

debajo del monto considerado 

transacción sospechosa: menos de 
10 mil dólares. Igualmente, usan 

compañías que fabrican, importan 

y/o comercializan insumos 

químicos para proveerse de estos 
productos; junto a empresas de 

transporte de pasajeros, de carga y 

de combustibles (ómnibus, 
camiones y cisternas), a fin de 

trasladar en forma oculta, droga e 

insumos químicos para fabricarla14. 

 
Sobre este asunto, no olvidemos 

que la Unidad de Inteligencia 

Financiera del Perú, por primera 
vez, ha determinado un 

movimiento de más de 500 

millones de dólares entre el 2003 y 

2010 y aunque a los involucrados 
ya se les inició procesos judiciales, 

ello no puede ocultar la impunidad 

con la que actúan los barones de la 
droga en territorio peruano, para 

lavar activos valiéndose de una red 

de testaferros y por medio de 

empresas, comercios, bancos y en 
general en todo el circuito 

económico nacional15. Como se ha 

constatado a través de recientes 
capturas, los narcotraficantes se 

valen de empresas formales no sólo 

para lavar dinero, de igual forma 

                                                
14 Informe DINADRO.-jul 07 
15 Informe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera-Jul 07 

las emplean para “exportar” 

directamente la cocaína oculta, 

fundamentalmente en productos 

hidrobiológicos o agrícolas 
procesados, aprovechando 

perversamente el gran dinamismo 

por el que atraviesan los sectores 
exportadores y el deficiente control 

en los puertos del Perú. Tan es así, 

que Jorge Valencia, Director de 

Control de Oferta de Devida, 
reconoció al diario El Comercio en 

junio del 2007, que en el Perú el 

lavado de activos vinculado al 
tráfico ilícito de drogas, oscila entre 

1.500 y 2.000 millones de dólares 

anuales. Problema demasiado 

grande que tiene que afrontar el 
gobierno de turno, aunado a la 

reducción de la ayuda por parte del 

Gobierno de EE.UU., la situación 
puede convertirse en algo 

realmente peligroso y que se puede 

salir fuera de control.  

 

1.1.2 ORGANIZACIÓN DEL 

NARCOTRÁFICO 
 

En el tráfico de drogas participan 

diversos grupos. Cada uno de ellos 

cumple un rol específico, desde la 
siembra de coca hasta la venta de 

drogas a los consumidores finales, 

en el país y en el extranjero, esta es 
la clasificación que se les da en el 

Perú y que sirve de base para la 

formulación de las apreciaciones 

de inteligencia en su contra: 
  

- Los cárteles: Son 
organizaciones poderosas que 

efectúan dos actividades 

principales: convertir la pasta 
básica en clorhidrato de cocaína y 

comercializarla a nivel nacional e 

internacional. 
 

- Las firmas: Son organizaciones 
dedicadas a la compra de pasta 
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básica en bruto (PBC-B), para 

remitirla directamente al cártel o, 

en algunos casos, quitándole 

impurezas, refinarla hasta 
convertirla en Pasta Básica de Coca 

lavada. 

  

- Los mayoristas: Son quienes 

compran y acumulan la droga para 
las firmas. En algunos casos lo 

hacen con el dinero de las firmas, y 

en otros con sus propios recursos. 
  

- Los traqueteros: Son los que 
compran la pasta en bruto a los 

campesinos que la elaboran y a 

otros productores. 
 

 
 

- Los fabricantes de PBC-B o 

procesadores: Estos son de dos 
tipos: los campesinos sembradores 

de coca, los que por obtener 

mayores ingresos, elaboran la PBC-
B, convirtiéndose así en 

narcotraficantes, y los acopiadores 

de hoja de coca, que son los que la 
compran a los campesinos para 

luego convertirla en PBC-B. 

 

 - Los sicarios: Son los encargados 
de proteger al “patrón” de la firma, 
a los principales jefes y al negocio.  

  

- Otros elementos de la red del 

narcotráfico : Además de los 
anteriormente descritos, se ubican 

otros elementos especializados en 

aspectos técnicos, logísticos y 

administrativos, como son: 

radioperadores, pilotos de 

aeronaves, químicos, proveedores 

de insumos, contadores, patrones 
de embarcaciones entre otros.  

 

1.1.2. EL NARCOTRAFICO 

INTERNACIONAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL 

PERÚ. 

 
Varias pesquisas sindican como 

uno de los responsables del 
incremento de la influencia del 

narcotráfico mexicano en Perú y 

Bolivia, a un cabecilla del Cártel de 

Juárez todavía prófugo, Juan José 
Esparragoza Moreno, alias "El 

Azul" )16, con 57 años de los cuales 

30 ha dedicado al tráfico de drogas, 
Esparragoza muestra gran 

capacidad para tejer relaciones y 

coordinar acciones criminales con 

capos de diversos cárteles 
mexicanos, así como para ejecutar 

venganzas y comprar la lealtad de 

influyentes jefes policiales, jueces y 
funcionarios gubernamentales. 

 

Los rastros más notorios de una 

fuerte presencia de los cárteles 
mexicanos en el Perú, se remontan 

al año 1995 cuando se capturó en 

Piura, a la banda peruana "Los 
Norteños"17, intentando sacar por 

el puerto de Paita (Piura) unas 3,5 

toneladas de cocaína hacia 

territorio mexicano (al ser 
capturado el cabecilla peruano de 

esta mafia, confesó sus nexos con 

los capos mexicanos). En los años 
sucesivos, se produjeron 

confiscaciones similares en otros 

puertos norteños peruanos, 

comprobándose que los 
destinatarios/clientes, también 

                                                
16 Fuente DINANDRO-2006  
17 Fuente, diario la Republica Oct 2005 
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eran narcotraficantes mexicanos. 

Un hecho adicional confirmó este 

rumbo: durante el 2005, por 

primera vez se capturó en el Perú, 
a 120 mexicanos traficando droga 

para los cárteles de su país. 

 
Otro hecho de suma importancia: 

en el Perú la producción potencial 

de cocaína alcanzó en el 2005, las 

140 toneladas, siendo decomisadas 
por las fuerzas del orden apenas 11 

de ellas18, mientras todo indica que 

entre 70 y 80 toneladas estarían 
siendo compradas por los cárteles 

mexicanos de: Juárez, Tijuana, 

Sinaloa y del Golfo, quedando el 

resto de cocaína para el consumo 
interno y para ser "exportadas" por 

otras organizaciones del 

narcotráfico. 
 

Según datos suministrados por la 

ONU se calcula que hasta el 2005, 

en el Perú existían 53.900 hectáreas 
de hoja de coca, de las cuales sólo 

se usan 9 mil para el consumo 

tradicional, medicinal y comercial; 
la diferencia está disponible para 

que los traficantes de drogas 

produzcan cocaína, ante la falta de 

suficientes programas viables de 
sustitución de cultivos ilegales. 

 

En consecuencia, los cárteles 
mexicanos orientan los máximos 

esfuerzos para afianzar su dominio 

en los selváticos valles del Alto 

Huallaga y del Río Apurímac - Ene 
entre las andinas ciudades de 

Ayacucho, Cuzco y Apurímac, 

donde adquieren cocaína de alta 
pureza, siendo altamente probable 

que además hayan establecido 

nexos de cooperación con 

remanentes del grupo terrorista 
Sendero Luminoso (SL), dado que 

                                                
18 Resumen Anual – PNP-2005 

comparten los mismos territorios 

de sembríos de hoja de coca ilegal 

y producción de cocaína; eso 

explicaría en parte, por qué en los 
últimos meses Sendero Luminoso 

realizó emboscadas y eliminó a 13 

policías en la zona. Igualmente, 
aparecen serios indicios que en San 

Gabán (Puno), cerca de la frontera 

con Bolivia, las mafias mexicanas 

habrían promovido el sembrío de 
unas 3.500 hectáreas de hojas de 

coca frente a las 400 hectáreas que 

existían en el 2004, y también 
estarían tras la propagación de 

cultivos ilícitos en Parques 

Nacionales como: Tingo María, 

Manu, Bahuaja Sonene, Cordillera 
Azul, Otishi, Tabaconas y 

Yanachaga - Chemillén. 

Actualmente San Gabán al 2010 
cuenta con 7,100 hectáreas. 

 

Los narcotraficantes mexicanos 

emplean el siguiente modus 
operandi en el Perú: luego de 

asegurarse que la droga por la que 

han pagado sea conducida desde la 
selva hasta la costa, utilizan los 

puertos norteños peruanos de 

Chimbote (Ancash), Salaverry (La 

Libertad) y principalmente el 
puerto de Paita en Piura, donde 

alquilan o compran a través de 

testaferros, medianas 
embarcaciones pesqueras 

dedicadas a acopiar y trasladar los 

cargamentos de droga hacia alta 

mar, para luego ser transbordados 
a narco-buques de mayor calado 

que llevarán la droga por el 

Océano Pacífico hacia 
Centroamérica, Norteamérica, 

Europa y Asia. 

 

1.2. EL 

NARCOTERRORISMO 

EN EL PERÚ 
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Cuando las Fuerzas del Orden 

comienzan a tener presencia en la 

sierra central del Perú, obteniendo 

significativos logros en la lucha 
contra el terrorismo, los 

delincuentes terroristas se 

desplazan hacia otras zonas 
aisladas, particularmente a la 

amazonía peruana donde el 

narcotráfico había asentado sus 

bases; con la finalidad de sustraerse 
a su destrucción, así como buscar 

recursos económicos para su 

sostenimiento. 
 

Al no contar con el apoyo 

internacional para financiar sus 

prácticas delictivas, el terrorismo 
tenía que encontrar la manera de 

obtenerlo dentro del país, logrando 

encontrar en el narcotráfico una 
fabulosa fuente de financiamiento, 

a tal punto que llega a 

compenetrarse en esta ilícita 

actividad. Dado el alto poder 
económico de éste, los terroristas 

encuentran una nueva forma de 

ejercer sus actividades, por lo que 
les fue fácil acceder al mercado 

negro internacional de armas y 

conseguir el armamento que 

necesitaban. 
 

La alianza entre campesinos que 

sembraban la coca y los terroristas, 
surgió de una necesidad creada por 

las circunstancias. Inicialmente las 

incompatibilidades generaron 

desorden y aumento de la 
criminalidad en las zonas 

cocaleras; pero luego 

comprendieron que más ganaban 
haciendo causa única en contra de 

un “enemigo común”, el Estado 

Peruano. Es aquí donde se da la 

partida de nacimiento de la alianza 
entre el narcotráfico y el 

terrorismo: EL 

NARCOTERRORISMO, nueva 

amenaza que el estado peruano 

tiene que enfrentar. El accionar de 

los movimientos terroristas 

Sendero Luminoso (SL) y el 
Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA), conllevó la 

formación de grupos hegemónicos 
de poder vinculados a una 

ideología que tenía por finalidad 

sustituir el orden jurídico 

establecido, obviamente mediante 
la destrucción del Estado; esta 

situación indudablemente facilitó el 

enraizamiento del narcotráfico, 
pues en una zona donde había 

vacío de poder estatal, otra forma 

ilegítima trató de cubrirlo, 

valiéndose de todo tipo de 
procedimientos. Así, los terroristas 

se convirtieron en productores y 

hasta comercializadores de pasta 
básica de cocaína y comenzaron a 

fortalecer sus fuerzas ideológicas. 

 

Las poblaciones asentadas en las 
zonas cocaleras mantuvieron una 

velada resistencia en contra de todo 

tipo de proyecto destinado a 
promover la reducción del cultivo 

de la coca, haciéndole perder de 

esta forma al Estado su poder 

coercitivo. Es así como en una 
vasta y difícil zona de la amazonía 

peruana, el narcoterrorismo toma 

posesión “legal” del área, 
nombrando autoridades, 

asesinando y destruyendo 

cualquier vestigio que sea signo 

representativo del Estado Peruano. 
Las autoridades políticas y/o 

policiales habían sido obligadas a 

abandonar el área, cuando no a 
huir por el terror. No hubo 

entonces ninguna instalación 

policial que no hubiera sido 

atacada por los terroristas 
provenientes del MRTA o Sendero 

Luminoso; además se realizaban 

brutales e interminables 
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ejecuciones contra alcaldes, 

prefectos, gobernadores y 

autoridades policiales y al mismo 

tiempo se desarrolló una especie de 
rechazo contra el orden jurídico19. 

Los ingentes ingresos que lograban 

los dos grupos terroristas como 
producto de sus delictuosas 

actividades, los llevó inclusive a 

permanentes y encarnizados 

enfrentamientos por lograr el 
predominio de las zonas cocaleras, 

sin embargo posteriormente logran 

un “acuerdo fraternal”, para 
desarrollar sus actividades sin 

interferencias; desplegándose y 

copando las zonas cocaleras, 

dividiéndolas en territorios de su 
influencia. 

 

El narcoterrorismo había creado un 
grave problema socio económico 

que no sólo la estrategia militar 

podía solucionarlo; como dice su 

cabecilla, el Comandante 
Gonzalo,20 

 

 “estamos en la segunda 
reconstitución del partido, es solo 

un recodo en el camino”. “Como 

veo lo que sucede a nivel mundial, 

según anotaba hace años: lo que 
hoy vemos y veremos no son sino 

estremecedoras convulsiones de 

hundimiento y derrota de lo nuevo 
a manos de lo viejo, pero no es sino 

un fracaso transitorio y 

cualesquiera sean los fracaso 

llevaran a la victoria final”. 
 

 “Si pierdo el pez que pesque 

con denuedo a pesar de haberme 
quedado sin manos por defenderlo, 

queda el espinazo que es muestra y 

                                                
19 Resumen Anual -DIGIMIN-1989 
20 Intervenciones del Presidente Gonzalo, sobre 
el mañana y el futuro documento de Abimael 
Guzmán, 26 diciembre 1993 y apuntes del año 
1999. DIRCOTE, DINTE. 

los días de brega en el mar; salva tu 

bote hasta buen puerto que siempre 

habrá a quien mostrarle como se 

pesca a un buen pez”. 
 

 “Muchas formas toman los 

sucesos que el tiempo ordena, y 
muchas cosas hacen los dioses 

contra nuestras esperanzas y lo que 

parecía que había de suceder no se 

verifica, y por obra del cielo 
termina felizmente lo que no se ha 

aguardado. Así ha acontecido 

ahora”. 

 
 “Maoísmo como verdad 

universal y Pensamiento Gonzalo 

como arma ideológica, estratégica, 
específica y principal, para 

nosotros y como aporte del partido 

a la revolución proletaria 
mundial”. 

 
Como podemos apreciar, en los 

párrafos anteriores, el cabecilla 

Terrorista Comandante Gonzalo, 
trata de decir a sus seguidores, que 

lo que está pasando esta 

organización, es transitoria, se trata 

como ya lo hemos dicho de “un 
recodo en el camino” y mientras la 

dirección política del partido esté 

presente, la revolución continua y 
para eso hay que seguir 

preparándose, y para terminar este 

capítulo podemos citar una frase 

del cabecilla de esta organización, 
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actualmente preso a cadena 

perpetua en una prisión de alta 

seguridad: EN SÍNTESIS, ESTO 

GENERA EN MI UN 
PENSAMIENTO Y: EL VIEJO 

TOPE SIGUE HOZANDO21  

 

CONCLUSIONES 

 
1. El terrorismo en sus 

distintas manifestaciones no ha 
declinado paralelamente con la 

decadencia de la ideología 

comunista, más bien se refuerzan 
contra lo que llaman el 

aburguesamiento de los sectores de 

izquierda, manteniéndose vigente 

como una amenaza a nuestras 
sociedades. No se presenta de 

manera uniforme, variando de 

acuerdo a la situación de cada país, 
empleando para ello 

procedimientos que van desde la 

infiltración política en los procesos 

democráticos para desestabilizarlos 
hasta la práctica violenta de la 

acción terrorista, aprovechando y 

adecuando a sus necesidades a los 
focos de desestabilización, que 

reivindican demandas de carácter 

indigenistas, ecológicas, de 

derechos humanos y otras. 
 

2. Sendero Luminoso no ha 

sido derrotado, como afirman 
muchos expertos, la mayoría, de 

tendencia izquierdista, y tampoco 

ha habido un rebrote como 

mantienen otros, lo real es que 
sendero sigue latente, no fue 

derrotado totalmente, las dos 

facciones en que se dividió, mas los 
remanentes que se ubicaron en el 

comité metropolitano (Lima), 

                                                
21 Trabajo Monográfico, Cáp. EP E. Zelada, 
Influencia del Narcotráfico y de las Ideologías 
en el Resurgimiento y Reorganización de 
Sendero Luminoso, Intervenciones del Pres. 
Gonzalo, Esc Int. Ejército del Perú- 2007.  

entraron en un periodo de calma, 

reorganización y clandestinidad, 

según ellos se encuentran en la 

segunda reconstitución del partido 
(Abimael Guzmán 1998), lo que 

les ha sucedido según sus 

seguidores es solo “un recodo en el 
camino” y que actualmente se 

encuentran en la “etapa de 

Florecimiento”, en un recodo del 

camino. 
 

3. Existe una real amenaza 

terrorista, a pesar que el Ministerio 
del interior manifiesta que no pone 

en peligro la estabilidad del Perú, 

¿ahora, pero dentro de unos años? 

frente a esto el Gobierno ya no 
puede demorar más tiempo la 

ejecución de un plan enérgico e 

integral. Tampoco debe perder de 
vista el foco central del tráfico 

ilícito de drogas en el valle de los 

ríos Apurímac y Ene (VRAE). Más 

que discursos o disquisiciones, se 
requiere que las respuestas desde el 

Estado sean recias, concretas y 

perfectamente coordinadas. Ya es 
hora de que el Ejecutivo empiece a 

mostrar resultados, en lugar de 

seguir lamentado más muertes de 

jóvenes policías. Sendero sigue 

vive y se puede convertir en un 

peligro para el Estado Peruano.  
 

4. Pero no solo basta con 
sumar el trabajo policial y militar, 

sino que, de forma simultánea, hay 

que penetrar estrategia integral con 
un sistema de inteligencia a lo 

largo de la alterada y boscosa zona. 

Resulta inaudito, sea por déficit de 

inteligencia o porque sus reportes 
no son atendidos, comprobar la 

ausencia de una articulada red de 

información que active los distintos 
grados de alarma ante la capacidad 

del narcotráfico de generar 

violencia.  
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5. Del mismo modo, la notoria 

desarticulación entre quienes están 

llamados a ejecutar operaciones y 
aquellos que deben generar la 

información confidencial, arrastra 

al error de ver culpables por todas 
partes. El país reclama una 

estrategia integral y no fantasma de 

los que quisieran valerse muchos 

para generar mayor confusión 
respecto de lo que debemos 

combatir. Una estrategia bajo una 

sola dirección. 
 

6. Para alcanzar estos 

objetivos policiales es primordial 

una decisión política del Gobierno 
que englobe no solo acciones 

represivas sino también medidas 

presupuestales y sociales. Por 
ejemplo, es legítimo que el 

Gobierno reclame más recursos y 

ajustes legales para frenar el 

narcoterrorismo. Sin embargo, ¿no 
es acaso el propio Ejecutivo el que 

propuso el presupuesto para el 

2010?  
 

7. También cabe preguntarse: 

¿Qué hace el Estado para llegar al 

VRAE? Nueve de cada diez son 
pobres y la mitad de ellos vive en 

extrema pobreza. El instrumento 

más fiable para frenar la anarquía 
es que la escuela funcione, la salud 

no sea mendigada y que los 

servicios alcancen a todos. Eso 

genera oportunidades. Igualmente, 
que haya infraestructura pública 

para quebrar ese virtual 

aislamiento de la zona y conectarla 
con todo el país. 

 

8. Es conveniente que la 

Comisión de Defensa adopte una 
posición más firme en cuanto a su 

fiscalización en la lucha contra el 

narcotráfico. Esto en el entendido 

de que (la Policía) en el Huallaga 

no se está enfrentando a niños de 

pecho, sino a delincuentes 

avezados con armamentos 
sofisticados. El Legislativo debe 

actuar y hacer que el Ejecutivo 

adopte una política proactiva de 
mediano y largo plazo más que 

reactiva. 

 

9. Es primordial incorporar a 
los gobiernos regionales, 

provinciales y distritales en la lucha 

contra el tráfico ilícito de drogas, 
sobre todo a aquellos que forman 

parte de la zona del influencia del 

Valle del Río Apurímac y Ene 

(Plan VRAE), con el fin de 
replantear y coordinar las 

estrategias contra el 

narcoterrorismo y el Plan de 
Opción de Paz. 

 

10. El proceso de liberalización 

de las economías desarrollado por 
la mayoría de los países en el 

marco de la globalización, permite 

hoy en día la presencia de capitales 
provenientes del narcotráfico, el 

que aprovechando la necesidad de 

los estados de apertura de sus 

mercados, de conformar bloques 
regionales y de captar capitales; 

lavan su dinero infiltrándolo en el 

sistema, creando a su vez una 
infraestructura “legal” que les 

permite ampliar sus actividades; 

escenario propicio para la 

movilización de sus recursos, no 
sólo en la etapa de la producción y 

comercialización de la droga, sino 

como se ha dicho, especialmente 
en el lavado de dinero. 

 

11. El alto poder económico 

que registra el narcotráfico 
producto de su ilícita actividad, lo 

convierte en una amenaza que no 

encuentra barreras eficientes, ya 
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que desborda y hasta penetra a las 

instituciones que deberían 

combatirlo, lo que contribuye a la 

corrupción de funcionarios 
vinculados a las altas esferas del 

poder, convirtiéndolo en un 

elemento desestabilizador de la 
vida democrática de los países de la 

región. 

 

12. La pobreza estructural 
existente en algunos países de la 

región, y el poco avance en materia 

social, configuran un escenario 
propicio para que sectores de la 

población se vean inducidos a 

ingresar al circuito del narcotráfico 

y el terrorismo en sus diferentes 
modalidades. 

 

13. Desde la perspectiva, que 
los carteles mexicanos están 

dominando el escenario nacional, 

surge una profunda inquietud por 

la posibilidad que los 
narcotraficantes mexicanos 

incrementen el lavado de activos y 

el contrabando de drogas sacando 
provecho de manera perversa de un 

nuevo entorno respecto al Perú y 

México: en los últimos años el 

Perú se ha convertido en el tercer 
destino para las inversiones 

mexicanas en Sudamérica, después 

de Argentina y Brasil. A su vez, la 
Unidad de Inteligencia Financiera 

del Perú, advierte que el 

narcotráfico introduce en el sistema 

financiero peruano unos 380 
millones de dólares anuales, de un 

total de dos mil millones de dólares 

lavados cada año. 
 

14. Es necesario que el 

principio de la “Responsabilidad 

Compartida”, tenga vigencia frente 
al tráfico ilícito de drogas, 

comprendiendo que son tan 

responsables de este problema 

mundial, tanto las naciones que 

producen la materia prima, las 

naciones de donde emergen los 

capitales que alimentan el proceso 
de producción de drogas en 

cualquiera de sus etapas - 

incluyendo la producción de 
insumos - y las naciones en donde 

existen los mercados de consumo 

que incrementan la demanda. 

 
15. Es imperativo que los países 

andinos y amazónicos nos 

integremos a la red del Sistema de 
Vigilancia de la Amazonía 

(SIVAN), ambicioso programa de 

“ocupación electrónica” de la 

región selvática, preparado por 
Brasil, cuyo objetivo es vigilar el 

espacio aéreo de la amazonía y 

crear un flujo permanente de 
información a fin de frenar el 

narcotráfico. 

 

16. El narcotráfico en el Perú es 
un problema fundamentalmente 

socioeconómico, pues la situación 

de pobreza y el afán de salir de ella, 
ha originado masivas migraciones 

internas y el involucramiento de 

más de un millón de personas en 

esta actividad de manera directa e 
indirecta, entre ellos: campesinos, 

peones, jornaleros, comerciantes, 

trabajadores y empresarios de 
servicios; en suma, la mayoría de la 

población de las regiones donde 

actúa el narcotráfico. El desafío 

para el país radica en elevar los 
niveles de vida de la población 

campesina y no campesina de las 

regiones cocaleras y de las regiones 
expulsoras de emigrantes, se trata 

pues de una tarea de desarrollo 

socioeconómico en el ámbito 

nacional, priorizando la atención a 
las zonas de pobreza crítica y las 

zonas del narcotráfico. Esto es 
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cuna para la captación de nuevos 

elementos terroristas. 

 

17. La alianza entre al 
narcotráfico y el terrorismo, 

llamado comúnmente como 

“narcoterrorismo” es una amenaza 
que crece en forma alarmante en 

algunos países, sin tener de parte 

del estado una respuesta posible. El 

poder de esta alianza aumenta en 
la misma proporción en que 

disminuye la capacidad y 

disposición de los estados para 
enfrentarla. Es un fenómeno 

mucho más grave, que merece ser 

abordado en su debida dimensión 

tanto por la sociedad como por las 
autoridades en general. 

 

18. Existe poco interés entre los 
países del Continente, en especial 

de nuestro país, no se tiene una 

estrategia adecuada y el poco 

interés por aplicar una política 
coherente con la finalidad de 

prevenir y/o combatir el 

terrorismo, narcotráfico o 
narcoterrorismo; en el 

entendimiento que “esto es un 

problema” sólo de los países 

involucrados. Por lo que es 
necesario lograr un consenso en el 

ámbito regional para poder 

uniformar las legislaciones y 
tratados que permitan una acción 

conjunta y eficaz contra los grupos 

terroristas, narcotraficantes y 

narcoterroristas que operan en los 
distintos países del continente. Fue 

tardía la reacción tanto de la OEA 

como de la ONU para descalificar 
los actos criminales que venían 

cometiendo los grupos terroristas 

Sendero Luminoso y el 

Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru contra el pueblo peruano. 

 

19. Estamos, actualmente, 

frente a una mezcla de 

narcotráfico, terrorismo y 

demandas políticas de los 
cocaleros. Para enfrentar la 

situación no solamente será 

necesaria una clara estrategia 
contra subversiva sino también una 

política social que ayude a los 

cocaleros a cambiar de cultivo sin 

caer en la pobreza.  
 

20. Es importante tener una 

estrategia para la reinserción social 
de los presos por terrorismo, que 

salen en libertad, ya que estos 

pueden ser los que incorporen a la 

OT- SL y participen en actividades 
narcoterroristas, se infiltren en 

organizaciones cocaleras u otros 

movimientos, con el fin de sembrar 
caos y dar la sensación de 

ingobernabilidad del país, alejando 

con ello las inversiones que se 

presenten en un futuro próximo. 
 

Por último y para terminar esta 

investigación, respetando los 
parámetros de páginas, el probable 

resurgimiento del terrorismo aliado 

al narcotráfico, no es un fenómeno 

netamente Militar-Policial, es un 
fenómeno esencialmente político - 

social, que los gobiernos de turno 

no quieren aceptar, existen zonas 
donde no hay presencia del Estado, 

la población vive en un estado de 

pobreza digno del siglo XV, no 

existen vías de comunicación, 
escuelas, postas medicas, etc. es ahí 

donde los remanentes y el trafico 

de drogas actúan, pero el mal 
Peruano es no hacer caso a los 

informes, el que dice algo en 

contra, es que no quiere la 

democracia y atenta contra la 
estabilidad. 
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