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Resumen:
La intención del presente trabajo es analizar la existencia de dos tipos de Sendero
Luminoso –organización armada del maoísta Partido Comunista del Perú–, que coe-
xisten en la actualidad en el escenario peruano, cada uno con una posible estructura,
una lógica distinta y bajo un área de acción territorial y política definida. Las caracte-
rísticas peculiares de estos grupos devienen en la necesidad de realizar un examen
exhaustivo, a fin de diferenciar los marcos de acción y los objetivos respectivos.

Abstract:
This paper seeks to analyze the existence of two types of Shining Path -Maoist armed
organization of the Communist Party of Peru-, which actually coexist in the Peruvian
scene, each one with a possible structure, a different logic and under a specific terri-
torial and political area of action. The peculiar characteristics of each group become
the need for a thorough examination to differentiate frames of action and the respec-
tive objectives.
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1. Introducción 

La hipótesis de la cual parte este trabajo es que en la actualidad existen

en el Perú dos tipos de Sendero Luminoso, bajo posibles lógicas diferen-

tes. La existencia de lógicas disímiles ocasiona que se produzca un fun-

cionamiento distintivo en cada una de ellas, al basarse en diferentes

estructuras y objetivos.
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Asimismo, es interés de esta investigación indagar acerca de la coexisten-

cia, pacífica o no, entre las vertientes de Sendero Luminoso (PCP-SL) y cuál

de éstas representa una verdadera amenaza para la seguridad nacional

peruana. Estos grupos son: el Neosenderismo, localizado en el Valle del Río

Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y el Movimiento por la Amnistía y los

Derechos Fundamentales (Movadef), dirigido desde Lima y centrado alrede-

dor de las capitales de los principales departamentos del país, por lo que tie-

nen áreas de influencia territorial bien definidas, tal como lo refleja el siguien-

te mapa. 
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A fin de estructurar nuestra investigación, en el primer apartado analiza-

remos el contexto del Partido Comunista del Perú (PCP), donde se inscribe

la existencia de los múltiples Sendero Luminoso, ya que es necesario inda-

gar a nivel macro la lógica de la Línea Roja (doctrinariamente correcta) vs. la

Línea Revisionista, donde se produce la pelea por convertirse en el verdade-

ro portavoz del Partido, a través del descrédito ideológico del otro grupo. 

Asimismo, nos guiaremos en los siguientes apartados por preguntas que

atravesarán el análisis de todos los tipos de PCP-SL: qué conformación tie-

nen sus cuadros, cuál es su estructura y bajo qué lógica se inscribe cada

grupo, así como establecer si constituyen una amenaza para la seguridad

nacional peruana.

El primer tipo de Sendero Luminoso, el denominado Neo Sendero Lumi-

noso o Neosenderismo (NeoSL), ligado a las cuestiones de los fenómenos

de nuevas amenazas, será analizado en el segundo apartado. Surgido como

un remanente de PCP-SL, que tras su disolución se agruparon en la zona

serrana y selvática del Valle del Río Apurímac y Ene (Vrae) actualmente,

reformulado como Vraem, por agregarse al área del conflicto la zona del

Mantaro. 

El segundo tipo de PCP-SL será desarrollado en el tercer apartado, sien-

do desde el 2009 la cara visible de un segundo tipo de PCP-SL, nucleados

en una nueva organización, el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fun-

damentales (Movadef), mediante una estrategia de defensa de los derechos

humanos, intentando ingresar al sistema legal y político de la democracia

peruana, para de esta forma lograr concesiones en las penas de los cuadros

encarcelados por cargos de terrorismo, además de estimular un cambio en

las políticas de luchas históricas senderistas, al promover el ingreso a la lega-

lidad política.

Este escenario descripto hace que la sociedad peruana actual se encuen-

tre más preocupada por el accionar de Movadef que del Neosenderismo; a

nuestro entender, este último grupo constituye la principal amenaza, el por-

qué de las razones serán analizadas en las consideraciones finales de nues-

tra investigación.

A fin de presentar un marco analítico de la presente investigación esboza-

mos el siguiente cuadro comparativo entre el PCP-SL tradicional (y su doctri-

na insurreccional implementada entre 1980 y el 2000), el Neosenderismo del

VRAEM (desde sus inicios en 2000), y el Movadef (a partir de 2009).
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DOCTRINA 
INSURRECCIO-
NAL

GUERRA 
PROLONGADA

Medios

Tácticas

PCP-SL

Confrontación armada
con las Fuerzas Arma-
das, policiales, autori-
dades gubernamenta-
les y sociedad civil,
especialmente organi-
zada alrededor de las
CAD-DECAS.

-Uso de fuerzas guerri-
lleras.
-Represión a población
ayacuchana.
-Persecución a campe-
sinos en la sierra que
no apoyaban la causa.
-Búsqueda de apoyo
internacional.

Guerra de guerrillas.

1.Defensa Estratégica.
2. Equilibrio Estratégico

Neosenderismo

Replanteo de su doctri-
na, confrontación arma-
da con las Fuerzas
Armadas y la Policía
Nacional Peruana, pero
rechazo a cualquier tipo
de confrontación con la
sociedad civil local y las
autoridades guberna-
mentales, con el acerca-
miento amistoso, o en
algunos casos la mutua
ignorancia, con las
CAD-DECAS, en algu-
nas zonas a través de
pactos implícitos de no
agresión, en otras zonas
de cooperación en la
producción de coca.

-Uso de fuerzas guerri-
lleras.
-Búsqueda de apoyo de
la población.
-Apoyo y sostén del
campesinado cocalero.
-Se desconoce en
terreno la búsqueda de
apoyo internacional.

-Guerra de guerrillas.
-Guerra de posiciones.

1. Defensa Estratégica1

(necesariamente pen-

Movadef

Aceptan que el PCP-SL
perdió la guerra –la
consideran como gue-
rra convencional, no
como violencia inter-
na–; por lo tanto, los
presos por cargo de
terrorismo, entre ellos
Abimael Guzmán, debe-
rían tener una amnistía. 

1 Necesidad de hacer foco en la defensa estratégica ya que en el análisis del Neosenderismo
ese fue el principal error de Sendero Luminoso, el de querer pasar de etapa apresuradamente
instaurando un equilibrio que no existía y pasando a la ofensiva: “Cuando el enemigo lanzaba
sus campañas militares, quiere decir sus ofensivas tácticas, también los dirigentes del Partido
inmediatamente planteaban ofensiva, antes de una contra campaña militar, empezando por la
defensiva táctica. Subjetivamente se planteó que habíamos llegado al equilibrio estratégico,
“que de aquí a cinco años habremos conquistado el poder”, que “nuestro ejército había creci-
do y ya éramos fuertes”. Tales acciones y argumentos, aunque parecían razonables, fueron en
realidad absolutamente infundados y engañosos, y todo esto fue miopía política y militar” (PCP-
Militarizado, 2006c).
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(tomado como un obje-
tivo fundamental para
la revolución y no como
una etapa de transición
de la defensa hacia la
ofensiva, tal como lo
había esbozado Mao
Zedong).
3. Ofensiva Estratégi-
ca.

Campo y ciudad, pero
teniendo como base
central el campo.

Sierra

Marxista-Leninista-
Maoísta-Pensamiento
Gonzalo. El Pensa-
miento de Gonzalo
(Abimael Guzmán) es
la “guía” que interpreta
las verdades universa-
les de los tres pensa-
mientos a la luz de la
realidad peruana. Los
senderistas consideran
que Guzmán sería la
“cuarta espada” del
comunismo.

No es de masas para
evitar la infiltración de
elementos represivos
del Estado peruano.

Anti-Estado.

sada a largo plazo hasta
obtener la correlación
de fuerzas. Actualmente
se encuentran en esta
etapa).
2. Equilibrio Estratégico
(etapa de transición).
3. Ofensiva Estratégi-
ca.

Selva. La lucha debe
concentrarse en la
selva, para luego lograr
el control del campo y
finalmente rodear la
ciudad como escenario
último.

Selva

Marxista-Leninista-
Maoísta. La conjunción
de los tres pensamien-
tos posibilitaron la
constitución de una ver-
dad universal incuestio-
nable. Consideran que
Abimael Guzmán des-
virtuó el pensamiento
de Mao y que traicionó
a la revolución empala-
gado en su culto a la
personalidad.

No es de masas para
evitar la infiltración de
elementos represivos
del Estado peruano.

No es anti-Estado: en
favor de la inversión
extranjera, el desarrollo
económico y de la
infraestructura del Valle.

A nivel nacional, pero
con énfasis en el espa-
cio universitario y gre-
mios sociales.

Las ciudades principa-
les del país, especial-
mente a través del pro-
selitismo dentro de las
universidades.
Marxista-Leninista-
Maoísta-Pensamiento
Gonzalo. El Pensa-
miento de Gonzalo
(Abimael Guzmán) es
la “guía” que interpreta
las verdades universa-
les de los tres pensa-
mientos a la luz de la
realidad peruana. Los
senderistas consideran
que Guzmán sería la
“cuarta espada” del
comunismo.

Pretensión de masas.

Participación política
dentro de las estructu-
ras del Estado: intento
de legalidad política
con participación en
comicios democráticos.

Etapa de la 
guerra 
prolongada

ESCENARIO 
DE LUChA

ESCENARIO
BéLICO/
ACCIÓN EN
TERRENO

PARTIDO
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Altamente jerárquica y
piramidal, operando
desde centros de
mando fijos.

Condición necesaria
para instaurar la revolu-
ción, con el apoyo o no
de la sociedad, por tal
el elemento coercitivo
es fundamental.

-Promesa de afiliación,
de sumisión total a las
directrices del Partido. 
-Cuota de sangre.

Abimael Guzmán

Capacidad de lideraz-
go, ideológico, militar y
político.

Jerárquico alrededor del
Comité Regional Con-
junto (CRC) para luego
presentar figura de esla-
bones o en red, operan-
do desde centros de
mandos móviles.

Condición esperable
para instaurar la revolu-
ción en plenitud, pero
desde el diálogo y la
enseñanza popular: “Al
pueblo tenemos que
educar, al pueblo tene-
mos que organizar, y
militarizar pero bajo
una conciencia volunta-
ria, no coactivamente”
(C. Raúl, 2011).

-Promesa de afiliación
y entrega de vida a la

causa del Partido2.

Camarada José (Víctor
Quispe Palomino) aunque
lo ejerce en terreno su
hermano y número tres,
Camarada Raúl (Jorge
Quispe Palomino).

Capacidad de liderazgo
menor, relegando fun-
ciones ideológicas y
militares en el círculo
del CRC.

Jerárquica en base a
un Comité Central
cuyos líderes son ex
PCP-SL.

Aparentemente no bus-
can la militarización de
la sociedad.

Afiliación política.

Portavoces, más que
líderes: Manuel Fajardo
y Alfredo Víctor Crespo.

Aunque el portavoz y
secretario general es
Manuel Fajardo y Alfre-
do Víctor Crespo,
ambos están alineados
a Guzmán

ESTRUCTURA

MILITARIzA-
CIÓN DE LA
SOCIEDAD y
DEL PARTIDO

AfILIACIÓN AL
PARTIDO

LíDER

CAPACIDADES
DEL LíDER

2Encontrado en un redada del gobierno en marzo de 2013 en Llochegua, Huanta, el cual des-
barató seis campamentos bajo el mando del Camarada Raúl se pudo localizar una carta de suje-
ción, en donde, siguiendo el formato de afiliación del PCP-SL, se realiza una breve descripción
autobiográfica con los datos del ingresante (nombre completo; lugar de nacimiento; fecha de
nacimiento). Luego ofrece y dedica su vida al Partido Comunista del Perú.
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2. Luchas al interior del Partido Comunista del Perú

Una de las características peculiares de los partidos comunistas es la lucha

interna para erigirse como la verdadera fuente de representación de los valo-

res doctrinarios. Sólo hace falta recordar cómo nació originariamente el Par-

tido Comunista Ruso de la mano de Vladimir Lenin, a través de la escisión

bolchevique (es decir, de la mayoría) del Partido Obrero Socialdemócrata de

Rusia, por considerar que estos últimos tenían posiciones “revisionistas”. De

esta manera, la lucha entre las diferentes facciones dentro del Partido, cual-

quiera sea su período histórico, se da cuando un grupo se abandera por con-

Alto nivel de culto a la
personalidad.

Primacía de la ideolo-
gía por sobre lo militar.
Sendero Luminoso fue
un movimiento eminen-
temente político.

Como fin último.

Nacional.

Nivel intermedio del

culto a la personalidad.3

Primacía de lo militar
por sobre lo ideológico.
El Neosenderismo es
un movimiento donde
el factor económico
prevalece por sobre el
político e ideológico.

Como medio para la
toma del poder.

Regional: circunscripta
al VRAE y aledaños.

Bajo nivel de culto a la
personalidad.

Primacía de la ideolo-
gía. Como organización
política enfatizan el
aspecto ideológico,
pero con el objetivo de
lograr la amnistía gene-
ral para los prisioneros
por cargos de terroris-
mo; especialmente ins-
tan a la liberación de
Guzmán.

Justificación de la vio-
lencia pasada.

Nacional.

CULTO A LA
PERSONALI-
DAD

IDEOLOGíA

VIOLENCIA

ALCANCE

Fuente: Elaboración propia.

3 Ambos reciben pañuelos y banderas bordados con odas al Partido, a su trabajo revolucionario,
aunque no llegan a tener el nivel de hedonismo de Abimael Guzmán: “C. Raúl: Le escribo con ale-
gría y dolor, con la fe que me inculcas con el espíritu revolucionario de un continuador y luchador
contra el superimperialismo… te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo al que trataré
de ser fiel por siempre y te deseo miles de años de vida”. C. Carmen con motivo de su cumplea-
ños el 2 de noviembre de 2011. Lo interesante es que se basan en la modalidad de PCP-SL, al
hacerlo sobre un pañuelo rojo bordado con letras doradas; el dorado se dirigía siempre a la figu-
ra de su máximo líder empotrado como un dios viviente, Abimael Guzmán, por tal el dorado es
reservado para los líderes, en este caso el número 3, pero el ideólogo, es el Camarada Raúl.
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vertirse en la línea dura frente a otro, que es tildado de revisionista. ¿Qué es

ser revisionista? Es desviarse del pensamiento y teoría marxista para vaciar-

los de contenido revolucionario, por principios ideológicos burgueses enmas-

carados de comunistas. Como afirmaba el Secretario General de la Interna-

cional Comunista entre 1934 y 1943, Georgi Dimitrov: “la traición en política

empieza por la revisión de la teoría”.

El Partido Comunista del Perú (PCP) no fue ni es ajeno a las luchas intesti-

nas entre aquellos que intentan representar fielmente la epísteme comunista.

Fundado en 1928 por José Carlos Mariátegui, el Partido Socialista del

Perú tuvo que cambiar de denominación y transformarse en el Partido Comu-

nista del Perú tras la muerte de su líder en 1930 a pedido del Komintern,

rigiéndose por las lógicas leninista de organización4. Aquí nace la primera

etapa del revisionismo, ya que todo este período de sumisión a la Tercera

Internacional, que finaliza a principios de la década del sesenta, es conside-

rada por el pensamiento senderista como la etapa revisionista del Partido.

Sin embargo, como lo afirmamos con anterioridad, no es el único momen-

to a nivel nacional ni internacional donde el mote de revisionista se utiliza

como arma política. En pleno marco de la pelea entre el quiebre dogmático

de la fracción prochina contra la prosoviética5, cuando el partido de Mao

Zedong denunciaba a los soviéticos como “modernos revisionistas”, se pro-

dujo en 1964 la división en el Perú entre el PCP-prochino, fundando el PCP-

Bandera Roja, y el PCP-prosoviético, instaurando el PCP-Unidad. 

Desde el nacimiento de Bandera Roja se han ido sucediendo diversas sub-

divisiones dentro de la fracción maoísta del Partido, una de las más importan-

tes la podemos rastrear en la VI Conferencia Nacional del PCP desarrollada en

enero de 1969, donde una comisión integrada por Guzmán expulsó a los diri-

gentes del Partido, por considerar que tenían una visión dogmática de Bande-

ra Roja, ya que, más allá de su lema “el poder nace del fusil”, no se pretendía
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4Las condiciones de admisión a la Internacional Comunista se refieren a las 21 condiciones para
el ingreso al Partido, que fueran redactadas por el propio Lenin en 1920, en Pasado y Presente
(1973) L 1, para el II Congreso Internacional Comunista. 
5 En 1956 se realizó el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que Niki-
ta Jruschev, en su carácter de Primer Secretario del Partido Comunista, lideró la desestalinización
del partido, al denunciar las “purgas” cometidas bajo el régimen de Stalin, instaurando una nueva
estrategia mundial a través de la pacificación del socialismo, política representada en la táctica de
coexistencia pacífica entre los sistemas de la estructura internacional, es decir, una alianza de no
agresión entre el capitalismo y el socialismo. El giro de 180° propuesto por Jruschev se topó con
la negativa del Partido Comunista Chino: fue Mao Zedong, el líder de la República Popular China,
quien denunció a la URSS por traición al marxismo y a la revolución, debido al alejamiento de las
políticas de apoyo a la lucha armada en los países aliados del Tercer Mundo.
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crear ni una organización ni una estrategia para comenzar la lucha armada en

el Perú. Por lo que se volvió a subdividir bajo el nombre de Patria Roja y san-

cionó su reconstrucción a partir de la base de unidad partidaria, el marxismo-

leninismo-pensamiento Mao Zedong, el pensamiento de Mariátegui. 

Sin embargo, continuaron las “purgas revisionistas”, por lo que se produ-

jo la última gran escisión en 1974, liderada por Abimael Guzmán6, quien ins-

tauró su propia facción, conocida a través de su periódico partidario “Por el

Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui”, luego popularizado como

Sendero Luminoso, dando nacimiento formal al PCP-SL. 

Desde la toma del poder del Partido por parte de Abimael Guzmán, con-

tinuaron las purgas internas en busca de revisionistas, pero éstas eran diri-

gidas por Guzmán, solventado en base al culto a su personalidad. Al res-

pecto, Nelson Manrique (2007:8-14) analiza cómo desde los textos sende-

ristas, la mayoría escritos por el propio Guzmán, se refiere al marxismo-

leninismo-maoísmo como a un conjunto de “verdades universales” descu-

biertas por los fundadores de la teoría revolucionaria. Como tales, no pue-

den ser discutidas sin caer en el revisionismo; deben ser simplemente apli-

cadas a las condiciones concretas de cada país. Se trata pues de “aplicar”

un pensamiento verdadero, preexistente a una realidad social determinada,

para transformarla. En ese contexto, se agrega el pensamiento guía de

Guzmán a la organización, ya que el aporte teórico de Guzmán o pensa-

miento Gonzalo (como también se lo conoce dentro del Partido)7es el de

haber aplicado las “verdades universales” a las condiciones concretas del

Perú, e incorporar nociones nuevas al maoísmo, como la necesidad de mili-

tarizar el partido y la sociedad.

De allí que, aquellos que dentro de los cuadros partidarios, criticaban el

mínimo aspecto de su gestión o política ideológica, eran tildados de revisio-

nistas y alejados del Partido, justamente porque estaban poniendo en cues-

tión las “verdades universales” doctrinarias. Esta herramienta al mismo tiem-

po permitía una total cohesión partidaria, porque garantizaba la absoluta uni-

dad de mando y constituía un poderoso seguro contra eventuales divisiones.

Este sistema continuó hasta que Abimael Guzmán fue capturado por las

6Líder histórico de la organización, bajo su mando orientó su fuerza política hacia la lucha arma-
da, lo que generó una violencia interna con más de 60 mil muertes durante la lucha política regis-
trada en el Perú entre los años 1980 al 2000. 
7Como se entendía el PCP-SL como un movimiento clandestino insurgente dentro del Partido,
sus integrantes cambiaban sus nombres por seudónimos de guerra; en este caso, el nombre
Abimael Guzmán era Camarada Gonzalo; de otro modo, su pensamiento doctrinal era conocido
como Pensamiento Gonzalo.
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fuerzas del orden peruanas en 1992; preso su líder, se produjo el posterior

desmembramiento del PCP-SL, ya sea por las capacidades operativas del

gobierno peruano para desarticular las células existentes o por la entrega

voluntaria de las armas y la renuncia a la lucha armada popular por parte de

los miembros del grupo senderista, como una estrategia del Partido para

mantener conversaciones de paz con sus captores, y de esta forma negociar

sus penas carcelarias.

A partir de 1993, el PCP-SL se divide por primera vez entre los llamados

“Acuerdistas” y la línea disidente “Proseguir o Sendero Rojo”; estos últimos

desconocieron el Acuerdo de Paz8propuesto por Abimael Guzmán al enton-

ces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) llamando a sus militantes a “pro-

seguir” con las acciones armadas. Ambas fracciones continuarían teniendo

divisiones y pugnas internas, tildándose de revisionistas mutuamente duran-

te los años siguientes, hasta que es capturado en 1999 el mayor represen-

tante de la línea Proseguir, Óscar Ramírez Durand o Camarada Feliciano,

por lo que pierde fuerza su fracción dentro del PCP. Lo importante es que de

ella surge la vertiente que será analizada en los sucesivos apartados: el Neo-

senderismo del Vraem.

Al mismo tiempo, dentro de la línea “acuerdista”, durante seis años insta-

ron a Guzmán a hacer pública una propuesta de paz y también condenaban

la fracción “revisionista del bloque escisionista”9de Sendero Rojo (Arana,

López y Salinas; 2009:183).

De acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR;

2003:124)10,a raíz de la detención de Ramírez Durand, Guzmán decidió que
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8El Acuerdo de Paz se basaba en una reinterpretación de las leyes históricas realizada por Guz-
mán en base a que la detención de la cúpula del Partido marcó un hito estratégico en la guerra
popular. De acuerdo a un oficial de la cárcel de la Base Naval reproducido en Roncagliolo
(2010:200): “[Guzmán] Dijo que el siglo XX había sido el de la ola de la revolución mundial, pero
que el XXI conllevaría un repliegue estratégico en todo el planeta. Entonces, es necesario un
acuerdo de paz. Y todos estuvieron de acuerdo. Entraron a la sala gritando vivas a la guerra
popular y salieron gritando vivas al acuerdo de paz”.
9 De acuerdo al documento senderista «Giro Estratégico. Luchar por un Acuerdo de Paz y Solu-
ción Política a los Problemas Derivados de la Guerra» elaborado en Lima, en abril de 2003, para
los “acuerdistas” los dirigentes de la tendencia «Proseguir» crearon un conjunto de ideas “que
conformaron una línea oportunista de derecha que perseguía cambiar la dirección, la línea, el
Partido y el carácter de la guerra; la usurpación del nombre del P. Gonzalo y del PCP[que]
engendró un Bloque Escisionista que llevó a la división del 93 y desenvolvió un plan de desco-
nocimiento encubierto a dirección que venía esperando el momento y las condiciones para apli-
carlo…los disidentes eran derechistas encubiertos desde siempre, que aprovecharon la oportu-
nidad y se desbocaron”.
10La CVR es la comisión que investigó por encargo del gobierno peruano en 2001 los sucesos
que ocurrieron en el período más sangriento de la historia del Perú (1980-2000); es un documen-
to invalorable, al estilo del Nunca Másargentino, pero ampliado, ya que contiene la investiga-
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el Acuerdo de Paz era inviable por considerar –a nuestro entender se equi-

vocó de nuevo en la lectura–que la acción armada había terminado comple-

tamente. De ahí que planteó –en la misma línea, pero con menos pretensio-

nes–la tesis de la «salida política a los problemas derivados de la guerra».

Esta posición reconoce que no existe una correlación de fuerzas para pedir-

le al gobierno que firme un tratado. Plantea una propuesta abierta a diversas

alternativas que pueda asumir tal salida.

Este breve racconto histórico permite vislumbrar la lucha entre la Línea

Roja vs. la Línea Revisionista que existió a lo largo de la vida del Partido

Comunista del Perú y que subsiste actualmente entre las fracciones maoís-

tas del Movadef versus el Neosenderismo del Vraem, mutuamente tildados

de revisionistas o traidores al Partido, por lo que hay que analizar las lógicas

de cada uno de los grupos, pero sin dejar de lado la cuestión macro de la

lucha por erigirse como la verdadera agrupación portavoz del Partido.

3. Neosenderismo del Valle del Río Apurímac, 

Ene y el Mantaro (Vraem)

El fenómeno del Neo Sendero Luminoso o Neosenderismo (NeoSL) se abor-

da desde una perspectiva de “nueva amenaza”, donde se presenta vincula-

do a otros procesos en los cuales se enraíza, como ser la propia fragilidad

institucional de la sociedad donde se ubica11, facilitada por la debilidad de la

presencia del Estado peruano en la zona, como también por la multiplicación

ción sobre la violencia interna perpetrada tanto por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolu-
cionario Túpac Amaru (MRTA) como las violaciones de DDHH llevadas a cabo por el Estado
peruano, a través de la represión policial y militar.
11La zona ha sido declarada en Estado de Emergencia infinidad de veces, la última de ellas, en
2003, permanece en la actualidad. En 1985 se creó la figura jurídica de “Comando Político-Mili-
tar” a través de la ley 24.150, a través de la cual Belaunde, entonces presidente del Perú, le otor-
gó el control del orden interno en las zonas declaradas en Estado de excepción a las Fuerzas
Armadas, ejerciendo éstas funciones de gobierno por sobre autoridades civiles, ya sea naciona-
les o locales. La Ley 24.150 se implementó en las atribuciones que cuenta el presidente de laRe-
pública para declarar Estados de emergencia, regulado por el art 137 de la Constitución Políti-
ca del Perú, en todo o en una parte del territorio peruano, lo llamativo de la jurisprudencia de ese
país es que el plazo máximo de duración es de sesenta días; sin embargo, puede ser prorroga-
do infinidad de veces que el Ejecutivo crea necesario, mediante decreto presidencial y sin nece-
sidad de aprobación por parte el Congreso Nacional. Aunque posteriormente la figura de
“Comando Político-Militar” fue declarada inconstitucional, el resto de la Ley continúa vigente. A
partir de 2000, las diferentes administraciones democráticas (Alejandro Toledo 2001-2006 y Alan
García 2006-2011) heredaron el marco normativo y en vez de derogar dicha ley, hicieron su uso
declarando varios Estados de emergencia; de esta forma, utilizaron a las FFAA para tareas de
seguridad interior, especialmente en la zona del VRAEM.
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de los actores que pugnan por espacios de poder, la violencia social junto

con la exclusión y los extremismos políticos.

El concepto del Neosenderismo fue ideado por el analista liberal Jaime

Antezana, quién aportó la distinción de este nuevo fenómeno a partir de la

alianza con el narcotráfico imperante en la zona del Valle del Río Apurímac,

Ene y del Mantaro (Vraem) y su ruptura con el PCP-SL tradicional. Por lo que

tomaremos su denominación, pero no coincidimos con el autor en su análisis

del fenómeno en sí, ni con su afirmación de que han sabido transformarse en

una firma más del narcotráfico (Antezana; 2009). Sin embargo, el hecho de

que este grupo, luego de la captura del Camarada Feliciano en 1999, fuera

liderado por los hermanos Quispe Palomino y encontrara financiamiento en

las actividades del narcotráfico, lo liga más hacia características propias de

una organización criminal.

Se dividen en tres grandes zonas dentro del Vraem: la región norte, que va

con la frontera con Junín; la región sur, que va hacia Cusco por Vilcabamba, y

la región central, que es la de la selva de Ayacucho, la provincia de La Mar.

Igualmente estas áreas de acción no son fijas, se mueven constantemen-

te, de allí que el Estado, cuando estipuló el Plan de Emergencia Vraem12,

estructurándolo como un área de influencia directa y otra mucho más amplia

denominada indirecta, ya que sus bases de operaciones no son estáticas,tal

como lo muestra la infografía, donde puede observarse la zona de emergen-

cia establecida por el gobierno peruano desde 2006 y ampliada al Mantaro

desde 2012.

El área de acción del Neosenderismo se concentra en el Valle del Río

Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem); se trata de un espacio conformado por las

cuencas fluviales de dichos ríos ubicadas entre las regiones de Ayacucho,

Cuzco, Junín, Apurímac y Huancavelica, en pleno corazón del Perú.
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12En 2012, el gobierno nacional del Perú estableció el Programa de Intervención VRAEM 2012,
cuyo objetivo asegura ser el de reducir la pobreza y la desigualdad, combatiendo al terrorismo, al
narcotráfico y a las bandas criminales organizadas, restituyendo la legalidad y el orden, con la fina-
lidad de hacer del VRAEM un territorio pacificado, con seguridad, inclusión y crecimiento económi-
co sostenido. El ámbito territorial de intervención directa está conformado en el Departamento de
Ayacucho: por los distritos de Ayahuanco, Llochegua, Sivia, Santillana y Huanta, pertenecientes a
la provincia de Huanta; los distritos de Ayna, Santa Rosa, San Miguel, Anco, Samugari y Chungui
pertenecientes a la provincia de La Mar; en el Departamento de Huancavelica, en la provincia de
Tayacaja: por los distritos de Surcubamba, Huachocolpa, Tintay Puncu y Colcabamba; en el Depar-
tamento de Cuzco, dentro de la provincia de La Convención: por los distritos de Kimbiri, Pichari y
Vilcabamba; en el Departamento de Junín, en la provincia de Satipo: por los distritos de Mazama-
ri, San Martin de Pangoa y Rio Tambo; y en la provincia de Huancayo: por los distritos de Santo
Domingo de Acobamba y Pariahuanca. Luego ampliado en 2014 hacia: Andaymarca – Huancave-
lica; Quichuas – Huancavelica; Vizcatán del Ene – Junín; y Villa Virgen – Cusco.
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La cúpula del Neosenderismo o Partido Comunista del Perú Militarizado,

como se autodenominan, está reunida en un Comité Central alrededor de la

familia Quispe Palomino, cuyo padre fue un histórico senderista ayacuchano

de los primeros años del movimiento. Dicho Comité estaba hasta el 2013

conformado por el n°1 de la organización: Víctor Quispe Palomino, alias

Camarada José; el n°2 Orlando Borda Casafranca, Camarada Alipio, quien

fuera el cerebro militar; el n°3 Jorge Quispe Palomino, Camarada Raúl, el

ideólogo del movimiento; y el n°4 Marco Antonio Quispe Palomino, Camara-

da Gabriel, quien fuera el mando político. En agosto de 2013 un operativo

conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas denominado “Ope-

rativo Camaleón 2013” abatió en Llochegua, Huanta, al n°2 y n°4 de la

estructura del NeoSL; con el abatimiento del mando militar, el Camarada

José continuaría siendo el líder y su lugarteniente, el Camarada Raúl, hacién-

dose cargo del brazo militar. 

El Vraem se extiende a lo largo de 400 kilómetros de longitud y abarca un

área aproximada de 12,081 kilómetros cuadrados de selva alta. Es una zona

con gran diversidad ecológica y geográfica, consta de altitudes que van

desde los 540 hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. Se estima que la

población de dicho ámbito geográfico se encuentra asentada en cerca de 460

centros poblados llegando a 125 mil habitantes. Se trata de un espacio ais-

lado, con muy pocas vías de acceso vial y con un ecosistema propicio para

el cultivo de la hoja de coca.
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En el ámbito territorial del Vraem, según datos del Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI; 2012), la pobreza abarca el 65% de la pobla-

ción, que representa el doble del promedio nacional, y la extrema pobreza el

26.6% que viene a ser tres veces el promedio nacional.

El narcotráfico es uno de los principales problemas en el Vraem, habien-

do las áreas de cultivo de hoja de coca alcanzado altos niveles de produc-

ción. De acuerdo al informe del gobierno del Plan Vraem, la geografía mon-

tañosa con densa y abundante vegetación es explotada por las mafias del

narcotráfico nacional, firmas y clanes familiares nacionales y extranjeros (car-

teles colombianos y mexicanos), para promover nuevos cultivos ilícitos de

coca y acelerar la producción de pasta base de cocaína (PBC) y cocaína, a

fin de satisfacer la gran demanda de los mercados de consumo internacional.

El Vraem registra en el país los mayores niveles de productividad de hoja

de coca, PBC y clorhidrato de cocaína. De un total nacional de 129,000 tone-

ladas métricas (Tm) de hojas de coca considerado por la Oficina de Nacio-

nes Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para el año el 2010, esta

cuenca produjo alrededor del 55%, es decir, 77,001 mil Tm, cantidad suficien-

te para producir 190 Tm de clorhidrato de cocaína al año; para los narcotra-

ficantes el Vraem constituye una zona de enorme interés estratégico para la

continuidad de sus actividades ilícitas. A esta problemática se suma la rela-

ción de cooperación y dependencia que mantienen los narcotraficantes con

la organización Neosenderista, grupo que mantiene el control de la zona y

asegura los centros de acopio, así como las rutas de salida de la zona de pro-

ducción del Vraem.

La alianza estratégica entre las fuerzas armadas y los campesinos orga-

nizados en comités de autodefensa, en las décadas pasadas, marcó el éxito

en la lucha contra Sendero Luminoso en la zona. Sin embargo, a partir del

año 2000, el grupo de los Quispe Palomino (considerados por el Estado

peruano como terroristas) cambia de estrategia con respecto al trato con la

población, ganándose su confianza y convirtiéndola en apoyo y seguridad en

la producción y transporte de droga.

No obstante, acorde a una entrevista13realizada con el Mayor PNP José

Luis Gil Becerra, quienes realmente controlan a los narcotraficantes son los

grupos senderistas del Vraem, ya que los neosenderistas manejan el precio
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13El Mayor de la Polícia Nacional del Perú es ex miembro del Grupo GEIN (Grupo Policial de
Inteligencia que capturó a Abimael Guzmán) y es un especialista en seguridad e inteligencia,
especialmente en lo que respecta a temas de PCP-Sendero Luminoso. La entrevista fue reali-
zada vía skype el día 29 de septiembre de 2014.
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de la coca y las rutas de acceso, pero no se encuentra probado que se que-

den con dividendos de la venta de drogas, salvo algún porcentaje menor del

control de los caminos. Lo importante para Gil Becerra es que mantienen sin

violencia ni prostitución a centros o poblaciones donde la droga es el princi-

pal mercado, ganándose de esta forma el apoyo de la población civil. “Ellos

tienen un discurso de una coherencia ideológica y disciplina que se aplican a

un movimiento maoísta”, pero alejados de la línea tradicional de Sendero por

considerarlos traidores al Partido.

Podemos coincidir sólo parcialmente con el Mayor PNP Gil Becerra, ya

que promuevan una ideología o no en la zona, su principal medio de subsis-

tencia es la relación con las firmas de narcotraficantes ya sean nacionales o

extranjeras, y ese factor los liga más a características propias de una organi-

zación criminal. El elemento ideológico en ese contexto les otorga una cohe-

rencia y cohesión interna, es aglutinadora.

La alianza entre Sendero Luminoso, campesinos cocaleros y narcotrafi-

cantes no es nueva; el movimiento utilizó mucho esta estrategia hacia fines

de la década de 1980 como una forma de insertarse en la sociedad y obte-

ner ingresos económicos de ambos actores, además de que ello permitía

ahondar en la débil presencia del Estado y hacerse cargo de sus institucio-

nes (Cotler 1999: 127); lo novedoso es que esta alianza se haga ahora a tra-

vés de la cohesión y no de la coerción como en el pasado.

En cuanto a la pelea interna del Partido Comunista, el NeoSL toma a Guz-

mán como un traidor a la revolución, ya que al haberse centrado en la pro-

moción al culto de su personalidad llevó a que no leyera correctamente los

momentos históricos e iniciara erróneamente en el tiempo y en el espacio la

revolución. Las razones que esgrimen los Neosenderistases se asientan en

que en 1980 no estaban dadas las condiciones para iniciar la lucha armada

e incluso fue errada la lectura de Guzmán de comenzarla en la sierra ayacu-

chana; en la selva alta, en cambio, es el lugar donde más se asemeja a las

condiciones dictadas por Mao Zedong.

Asimismo, tildan a Guzmán y al partido tradicional del PCP-SL como revi-

sionistas, tal como lo expresan las palabras de Jorge Quispe Palomino, alias

Camarada Raúl, actual número 2 de la organización:

“Mariátegui fundó nuestro partido con el objetivo de realizar la revolución.

Pero muere Mariátegui en 1930 y ya se desvía ese proceso por el que fue

constituido. En 1980 Gonzalo[Abimael Guzmán] inicia la lucha armada.

Nuestro partido se había militarizado, pero desde el inicio ha habido des-
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viaciones, el oportunismo de izquierda de Gonzalo llevó a un oportunismo

de derecha capitulando en 1992, porque el pueblo ya los perseguía y no

tenía otra opción que capitular. Gonzalo planificó su captura y desarrolló

políticas en confabulación con el Estado y con la CIA de políticas revisio-

nistas con el Acuerdo de Paz.

En 1999 capitula Feliciano el 14 de julio y eso para el Partido representa la

depuración del revisionismo de Gonzalo. De 1999 para esta parte dentro de

nuestro Partido se desarrolla la revolución con miembros del Partido”.

En ese sentido, para el Neosenderismo, su organización viene a retomar la

Línea Roja, el pensamiento marxismo-leninismo-maoísmo como tal. No se

autodefinen dentro de Sendero Luminoso, sino que se enmarcan dentro de

la doctrina original del Partido Comunista del Perú.

4. Movadef

El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) es una

organización nucleada dentro del PCP-SL “acuerdista”, es decir, que recono-

ce como líder supremo a Abimael Guzmán, pero se enmarca en una nueva

lógica. Se conciben a sí mismos como una organización política regida por la

ideología del “Presidente Gonzalo” (Abimael Guzmán): el marxismo-leninis-

mo-maoísmo-pensamiento Gonzalo. Como lo afirmamos anteriormente, el

pensamiento guía de Gonzalo en el PCP-SL y ahora en Movadef remite al

aporte teórico de Abimael Guzmán, el haber aplicado las “verdades universa-

les” de la epísteme marxista a la realidad concreta del Perú, condiciones que,

según concluyen, aún subsisten en el país.

¿Por qué consideramos que se enmarcan en una nueva lógica? Los cua-

dros de Movadef afirman que las acciones de Sendero Luminoso se encua-

draron en una guerra interna de tinte político por causas sociales y económi-

cas, por lo cual no pueden ser considerados como terroristas14,ya que las

bajas registradas –sean civiles o militares–fueron consecuencias de esa

guerra, por lo que corresponde una reconciliación nacional a través de una

amnistía general y el ingreso a la arena política, mediante la participación

electoral, para formar parte del proceso democrático peruano. En el siguien-
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14 Sobre la defensa de la tesis de la guerra interna por sobre la terrorista ver: BUENOS DÍAS
PERÚ. Entrevista con dirigentes de MOVADEF. Dirección y conducción:Augusto Thorndike. Pan-
americana Televisión. Enero, 2012. Link: https://www.youtube.com/watch?v=dgcOq1Gl6b8



te mapa se representa el alcance nacional del movimiento, contando con 52

bases en el país.

Al respecto, plantean ocho lineamientos15,entre los que se destaca la

“Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional” ya que sos-

tienen la necesidad de poner fin a la persecución política contra los comunis-

tas, en especial a los marxistas-leninistas-maoístas-pensamiento Gonzalo, el

derecho a expresarse y difundir las opiniones así como organizarse y partici-

par activamente en la vida política sin discriminación. Pero, sobre todo,
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15 Los ocho lineamientos pragmáticos reproducidos en su website pueden sintetizarse en I.
Nueva Constitución que contemple los derechos fundamentales del pueblo; II. Restitución de las
libertades, derechos, beneficios y conquistas democráticas conculcadas. Defender los derechos
fundamentales y del pueblo; III. Libertad económica para el pueblo. Contra el neoliberalismo y la
globalización manifestación actual del imperialismo. Revisión de los contratos con las empresas
monopólicas. Defender los recursos naturales. Producción Nacional y trabajo para el pueblo; IV.
Tierra para el que la trabaja, contra el despojo campesino o comunidades nativas; V. Libertad
política. No a la criminalización de las luchas populares y contra la política persecutoria; VI.
Defender la Nación. Defender la soberanía nacional y la integridad territorial; VII. Solución Polí-
tica, Amnistía General y Reconciliación Nacional; y VIII. Por el respeto a los derechos del pue-
blo trabajador y explotado.



luchan por la liberación de Abimael Guzmán, entendiéndolo que se trata de

un preso político y por el derecho del pueblo a conocer la “verdad” de lo que

ocurrió en la “guerra interna” vivida entre 1980 y 1992 en el Perú. De esta

forma, bajo este lineamiento se persigue “persistir en la solución política,

amnistía general y reconciliación nacional y desarrollar la lucha por los dere-

chos fundamentales y del pueblo” (Movadef; 2014).

Si analizamos la configuración de sus cuadros, estos se componen en su

línea central por Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, quienes fueron en la déca-

da de 1980 integrantes de la Asociación de Abogados Democráticos, organi-

zación perteneciente al PCP-SL, cuyo objetivo era desplegar todo el aparato

jurídico para la defensa de presos senderistas. Actualmente cuentan con

trece bases centrales en Lima, principal zona de influencia, pero desde la

capital despliegan 73 bases en el resto del país (Caretas; 2012); en especial

se focalizan en realizar un trabajo “de bases” para adoctrinar con su pensa-

miento en las universidades nacionales de todo el país, de allí que el 70 por

ciento de su conformación sean jóvenes (La Mula; 2012).

Muchos analistas toman como el inicio de sus operaciones el 20 de

noviembre de 2009, fecha de nacimiento del Movimiento, ya que ese día

Movadef compró el kit electoral al Jurado Nacional de Elecciones (JNE),

órgano nacional peruano encargado de la inscripción a elecciones de los

partidos políticos. De acuerdo a un documento del Movadef titulado “Denun-

ciamos el Plan Reaccionario contra la Amnistía General y la Inscripción del

Movadef” (2011):

«Fijamos claramente nuestra posición de participar en la vida política del

país conforme al artículo 35º de la constitución y presentar candidatos

propios en las elecciones generales, regionales y municipales como

medio para el logro de nuestros objetivos, y así lo hemos hecho en el últi-

mo proceso electoral. En función de esto y con el fin de inscribirnos en el

Registro de Organizaciones Políticas, en la misma fecha compramos del

JNE el correspondiente Kit Electoral.

Desde nuestra aparición fuimos objeto de estigmatización y desprestigio,

tildándonos de “terroristas”, “organismo de fachada del terrorismo”, impu-

taciones que rechazamos, pues, no hemos sido, no somos, ni nunca sere-

mos terroristas[…] la reacción pasó a la intimidación y amedrentamiento,

promoviendo y alentando una proterva persecución política contra nues-

tros activistas acompañada de denuncias penales por el llamado delito de

“terrorismo” y apoyada por una intensa campaña mediática».
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El documento se enmarca en el intento del Movadef en 2011 de inscribir-

se como partido político ante el JNE, tras haber recolectado 360.000 firmas,

el doble de lo requerido por el órgano electoral; pero su pedido fue rechaza-

do, pues el grupo se basaba en el principio del “marxismo-leninismo-maoís-

mo pensamiento ‘Gonzalo’” y planteaba la amnistía general para los miem-

bros de PCP-SL, entre ellos, su líder máximo, Abimael Guzmán.

Sin embargo, consideramos más adecuados los postulados de Pablo San-

doval (2012) y Gustavo Gorriti (2012) entre otros, quienes niegan que haya

nacido en 2009 y lo toman como etapas del repliegue estratégico de Sendero

Luminoso tras la captura de Abimael Guzmán en 1992. De esta manera, se

produce entre 1993 y 1999 la etapa de negociaciones con el gobierno perua-

no para lograr la firma del “Acuerdo de Paz”, a fin de conseguir concesiones

carcelarias, tal como lo analizamos en el segundo apartado; luego ingresan en

una segunda etapa tras la captura del “Camarada Feliciano” en 1999 que se

prolonga hasta el 2007, en donde aceptan que no están en igualdad de con-

diciones para negociar con el Estado; por ello se organizan bajo el lema “dar

solución política a los problemas derivados de la guerra”.

En 2007, y hasta la actualidad, se formula Movadef, entendido como un

“organismo generado” del PCP-SL, aunque primeramente fuera negado por

ambas partes, pero tal como asegura Sandoval (2012), Movadef conserva el

capital político de ser una organización disciplinada, con una claridad ideoló-

gica basada en el fundamentalismo, ya que “poseen un relato histórico sobre

su rol durante el conflicto armado, tienen una justificación táctica sobre la

firma del Acuerdo de Paz en 1992 y cuentan con un líder histórico (el doctor

Guzmán), quien a su vez le otorga una guía ideológica indiscutible: el Pen-

samiento Gonzalo”.

El componente ideológico en la conformación del Movadef se encuentra

como un factor central, presente al igual que en Sendero Luminoso, atrave-

sados por la “guía” de Guzmán para reinterpretarlo a la luz de las especifici-

dades peruanas, esperando una nueva coyuntura propicia para modificar la

sociedad, a través de la lucha por los derechos fundamentales del pueblo.

Al mismo tiempo existe desconocimiento en general acerca de las accio-

nes de Movadef para la sociedad peruana, aunque paradójicamente, se pre-

senta una fuerte preocupación ante el surgimiento de PCP-SL de la mano de

esta organización, como lo demuestran encuestas de Ipsos de agosto del

año pasado, donde el 56 por ciento consideraba que Movadef formaba parte

de Sendero Luminoso, pero el 43 por ciento creía que en cualquier momen-

to iban a volver a la clandestinidad, y en ese marco, a la lucha armada. 
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Si tomamos la lógica macro que atraviesa el presente informe, al igual que

con el Neosenderismo, el Movadef se autodefine como la Línea Roja del Par-

tido Comunista del Perú y toman a la otra organización como revisionista. Es

decir, pugnan mutuamente por erigirse en verdaderos exponentes del maoís-

mo en el Perú. Concordamos con Gorriti, quien asegura que tanto el Neosen-

derismo del Valle del Río Apurímac y Ene como el PCP-SL de Guzmán y

ahora el Movadef fueron un único organismo entre 1980 y 1992, pero en la

actualidad se comportan como Caín y Abel: «El Sendero de Guzmán llama

ḿercenarioś al servicio del narcotráfico a los miembros del SL-VRAE [Neo-

senderistas], mientras éste acusa a Guzmán de ser parte de una ́confabula-

ción contrarrevolucionaria y anticomunistá».Para Gorriti las disputas entre

ambas agrupaciones aumentaron durante los años que hasta “trascienden

las diferencias políticas, los diagnósticos de situación y las evaluaciones

estratégicas”. La existencia del nivel de hostilidad entre el Neosenderismo y

el PCP-SL es tal, que no puede suponerse ningún grado de colaboración

entre ambos movimientos.

5. Consideraciones finales

La hipótesis de la cual partía este trabajo era que en la actualidad coexisten

en el Perú dos tipos de Sendero Luminoso bajo posibles lógicas diferentes,

¿podemos afirmar que nuestra hipótesis es correcta? En efecto, hay dos

variantes de Sendero Luminoso: encontramos el Movadef y el Neosenderis-

mo del Vraem, pero estos dos tipos de PCP-SL subsisten bajo lógicas disími-

les: por un lado, una guiada por el Pensamiento Gonzalo en donde la lucha,

no ya armada, sino a través de la actividad política (en el caso del Movadef)

tiene como objetivo central la presión a la sociedad y al Estado peruano para

lograr una amnistía general para los cuadros senderistas. Por el otro, la lógi-

ca del Neosenderismo, en donde se toma a la lucha armada como modo de

seguir construyendo vacíos de poder, zonas grises por fuera de la presencia

estatal, para instaurar la revolución maoísta en el Vraem y continuar con el

financiamiento proveniente de su relación con el narcotráfico en la región.

Estas dos lógicas se encuentran bajo una lucha macro que las engloba:

la pelea por erigirse como los verdaderos exponentes del Partido Comunista

del Perú: traidores, revisionistas, mercenarios, terroristas… son los motes y

calificaciones que se endilgan unos a otros para convertirse en los verdade-

ros portavoces del Partido.
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¿Cuál de los grupos representa la principal amenaza para el Estado

peruano y la sociedad? Definitivamente, el Neosenderismo del Vraem.

Pero comencemos con la otra organización, con el grupo que tiene en vilo

a la sociedad peruana; tal como lo expusimos con la encuesta en el aparta-

do del Movadef, este grupo conforma un binomio que tiene una finalidad y

una lógica bien específica: el PCP-SL es el brazo ideológico, el Movadef es

el brazo político, todos bajo las órdenes de Abimael Guzmán.

En cuanto al Movadef, permitir el ingreso al sistema democrático es fun-

damental para que esta organización sea devorada por el propio sistema;

ejemplo de ello es que el Movimiento, aunque sin inscripción nacional legal,

ha postulado a varios distritos e incluso ha tenido candidatos en las eleccio-

nes generales de 2011. Su candidato Walter Humala (primo del actual presi-

dente del Perú, Ollanta Humala) obtuvo, de acuerdo a la Oficina Nacional de

Procesos Electorales del Perú (ONPE), exactamente 6,383 votos para ingre-

sar al Parlamento Andino a través del Partido Justicia, Tecnología y Ecología

(JUSTE). En esa misma línea se encuentra la alianza creada con otras fuer-

zas minoritarias y radicales de izquierda de cara a los comicios de 2016.

Estos exiguos votos demuestran que si ingresan en el sistema democrático

no sólo perderán fuerza sus principales postulados ideológicos sino que cre-

ará un frente interno de disputa, porque un grupo al interior del PCP-SL toma-

rá la incorporación a la legalidad de la vida democrática como un fundamen-

to “revisionista”, alejado de la revolución que plantea el marxismo-leninismo-

maoísmo. Es decir, la renuencia de la sociedad peruana a la entrada política

de Sendero Luminoso a través de Movadef sólo refuerza la imagen de Abi-

mael Guzmán como víctima y aumenta sus efectos de poder como líder

supremo dentro de la Organización; en las antípodas, el ingreso a la legali-

dad política resultaría un quiebre, una fisura doctrinaria dentro del “Pensa-

miento Gonzalo” y sus huestes.

En cuanto al Neosenderismo en el Vraem, entendemos que en la actuali-

dad representa la mayor amenaza para la seguridad nacional peruana por

varios motivos. El primero, por su capacidad operativa, con casi quinientas

armas robadas más las que pudieron comprar en el mercado negro de las

fuerzas del orden peruanas y muy pocas decomisadas por la PNP en los

enfrentamientos; entre su arsenal se encuentran ametralladoras PKM, PKT y

ametralladoras AKM-47, lanzacohetes antitanques portátiles RPG-7, lanza-

granadas MGL, fusiles GALIL y FAL, entre otros.

El segundo motivo, por su capacidad militar y conocimiento del terreno,

a partir de la experiencia de luchar desde la década de 1980 con un alto cono-
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cimiento del terreno selvático. Durante décadas fueron combatidos militarmen-

te y resultó en fracaso por parte de los sucesivos gobiernos de turno, porque

los cuadros neosenderistas tienen entrenamiento militar y son conocedores del

terreno, al ser oriundos de la región. Actualmente, con Ollanta Humala en el

poder, se privilegió la inteligencia humana y tecnológica, logrando la muerte en

2013 del Camarada Alipio, el mando militar, y el Camarada Gabriel. Los Neo-

senderistas no han realizado ataques de gran trascendencia desde esas bajas,

y se podría pensar que se encuentran en repliegue estratégico; amén de eso

han realizado varias acciones menores en hostigamiento a bases contrasub-

versivas peruanas y golpes comando en rutas contra objetivos policiales espe-

cíficos bajo la dirección del ahora mando militar, Jorge Quispe Palomino, alias

Camarada Raúl, es en estas circunstancias que se espera un gran golpe para

mostrar su liderazgo y la potencia de fuego de su organización. 

El tercer motivo por el que representa la principal amenaza a la seguridad

peruana es por su ideología maoísta, el elemento cohesionador que le da

una coherencia teórica con fines políticos al interior de la organización. En la

estrategia insurreccional de Mao Zedong el objetivo de las acciones era la

conquista paulatina del territorio, con el control de la población local para

ganarle espacio de poder a la autoridad del Estado, a fin de instaurar organi-

zaciones propias, crear organismos paralelos de poder para progresivamen-

te permitir la revolución. Los Neosenderistas tienen el apoyo de la población,

como lo aseguramos anteriormente; el cambio de lógica permitió un acerca-

miento con los pobladores porque los NeoSL protegen sus pozos de mace-

ración y negocian los valores que los narcotraficantes les deben pagar a los

campesinos; también crean instituciones paralelas al dirimir disputas por la

ausencia de representación estatal en la zona. Además, la ideología funcio-

na como un elemento de coherencia interna, de disciplina, de aglutinación al

interior de las filas. 

La cuarta razón es por su capacidad de financiamiento, producto de sus

actividades delictivas, especialmente del tráfico ilícito de drogas pero tam-

bién de las cuotas que cobran a toda actividad comercial legal e ilegal en la

zona del Vraem.

Por último, la lucha armada es pensada a largo plazo, es de desgaste,

tal como lo plantea Mao Zedong: golpear a las fuerzas del orden y huir…

Para ello cuentan con una Tercera Generación en la lucha. Los hermanos

Quispe Palomino son la segunda generación de combatientes dentro de las

filas de Sendero, por lo que en su organización es importante el aspecto

“educacional de la revolución”. De esta manera, fomentan el adoctrinamien-

72 Relaciones Internacionales - Nº 49/2015

Fernanda Daniela Díaz



to y entrenamiento para niños y adolescentes para integrarse a las columnas

Neosenderistas en el Vraem. Los niños denominados “pioneritos” son reclu-

tados –de acuerdo a la organización, son hijos de los mismos combatientes

que forman sus filas, mientras que desde el gobierno peruano afirman que

son niños cautivos, secuestrados, aspecto que el actual n°2, el Camarada

Raúl, niega rotundamente–, y se les enseña doctrina maoísta, comenzando

aproximadamente a los 8 años con el adiestramiento del manejo de armas

de guerra. Por su parte, los adolescentes, ya desde los 16 años son incorpo-

rados a las filas del NeoSL y comienzan a patrullar la zona.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que el Neosenderismo del

Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro es la principal amenaza actual para la

seguridad nacional peruana porque es innegable su potencia de fuego, su

noción en táctica militar, su conocimiento del terreno, su ideolo-

gía maoísta aglutinadora, y por su financiamiento constante gra-

cias a la relación con el narcotráfico y porque la lucha está pen-

sada a largo plazo.
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Abreviaturas y siglas

CVR, Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

DIRCOTE, Dirección Nacional Contra el Terrorismo.

EGP, Ejército Guerrillero Popular.

INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática.

JNE, Jurado Nacional de Elecciones.

MOVADEF, Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales.

NeoSL, NeoSenderismo.

ONPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú. 

ONUDD, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

PBC, Pasta Base de Cocaína.

PCP, Partido Comunista del Perú.

PCP-SL, Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso.

PNP, Policía Nacional del Perú.

Tm, Toneladas Métricas.

VRAE, Valle del Río Apurímac y Ene.

VRAEM, Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro.
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