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TRES COLOQUIOS

CONFLICTO ARMADO INTERNO y
CONFLICTOS SOCIALES

RUPTURAS Y CONTINUIDADES
PRESENTACIÓN

El siguiente Documento de Trabajo contiene las relatorías de los 3 coloquios realizados el año
2012 entre los meses de Setiembre y Noviembre por la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos en el marco del Proyecto “Promoción de procesos de memoria, acceso a la justicia y
solución pacífica de conflictos en zonas afectadas por el conflicto armado interno y conflictos
socio ambientales”, con el financiamiento de la Unión Europea. Este proyecto se encuentra
situado en la plataforma conformada por Diakonía, Aprodeh, Ceas, Idl y la CNDDHH,
desarrollando sus actividades en Amazonas, Ayacucho y Lima, con la finalidad de encontrar
continuidades, así como rupturas, entre el tiempo del conflicto armado interno y el de los
conflictos sociales.
La realización de los coloquios, así como la elaboración de las relatorías aquí presentadas
estuvieron a cargo de los miembros del colectivo Taller de Estudios sobre Memoria
Yuyachkanchik de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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TRES COLOQUIOS

CONFLICTO ARMADO INTERNO y
CONFLICTOS SOCIALES

RUPTURAS Y CONTINUIDADES
INTRODUCCIÓN

Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Esa oración que se ha vuelto
un mantra entre los activistas de derechos humanos en nuestro país y otros de América Latina
ha sido pensada y escrita por el filósofo español George Santayana, y nos presenta
crudamente la necesidad urgente de la memoria como complemento de la justicia y la
reparación. Pero hay otro elemento fundamental para poder plantear un balance y acciones
hacia el futuro, en el mismo sentido de la frase, y nos referimos a la necesidad de encontrar
vasos comunicantes entre los conflictos del ayer y los de hoy, de las formas de enfrentar los
problemas y la violencia de antes y de ahora.

Por eso mismo hemos hecho hincapié desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
de tratar de pensar, reflexionar, analizar y plantear desde una perspectiva histórica entre los
conflictos sociales que hoy por hoy implican una de las situaciones explosivas serias en
nuestro país y su relación o no con los años de la violencia política, o como la nombra el
Informe Final de la CVR, los años del “conflicto armado interno”. La nomenclatura de por sí ya
es polémica, sin embargo, nos permite introducirnos en esos años y sus acciones, pensándolos
más que como un ataque entre dos fuegos a una población civil indefensa (o la teoría de los
dos demonios), como un complejo proceso que se inicia mucho antes del 17 de mayo de 1980
y que está referido a pensar en la opción de la violencia como una salida a la política a las
estructuras de dominación y exclusión de la nación, y a su vez, como una respuesta a esas
acciones para reprimirlas e instaurar nuevamente la democracia pero a sangre y fuego.
¿Cómo comprender las lógicas de los actuales movimientos de pueblos indígenas o de los
pueblos afectados por las actividades extractivas que presentan memoriales, cartas, exigen
mesas de diálogo, y tras ser ignorados o puenteados o mecidos, finalmente optan por la toma
de una carretera para tener una presencia en los medios y así poder hacerse oír en Palacio de
Gobierno?, ¿qué vínculos existen o no existen entre las formas de reprimir esas
manifestaciones y la manera como policías y soldados pensaban que debían intervenir en los
pueblos altoandinos de Ayacucho o Huancavelica para repelar la actividad subversiva de
Sendero Luminoso y el MRTA?, ¿cuáles son las lógicas que siguen operando entre ese mundo
andino subyugado por la violencia de los años 80 y 90 y los pueblos como Espinar, Celendín,
Bambamarca, Paita, Sechura, Tayacaja, entre otros, que son a su vez también duramente
reprimidos con balas de guerra desde helicópteros o francotiradores posicionados en los
cerros?, ¿por qué siguen muriendo peruanos, pero esta vez, no por una violencia sistemática
planteada como una salida a la dominación sino por lo que Rolando Luque ha denominado
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“estallidos de ira” que son, como su nombre lo indica, desembalses de frustraciones
acumuladas?
Hemos querido indagar en algunas hipótesis para plantear estas vinculaciones y, por
supuesto, desde una perspectiva política y jurídica que dista mucho de lo que algunos
analistas denominan “la continuidad” entre una situación y los rezagos de la violencia.

La idea parte de entender la situación actual de la sociedad peruana como un proceso, como
un continuum, que no solo se articula con formas y prácticas violentas y que en zonas como
Ayacucho, Huánuco o Huancavelica hoy se traducen también en pandillaje y violencia contra
las mujeres, sino sobre todo con maneras de pensar, con constructos, con imaginarios sociales
que alientan este tipo de salidas no consensuadas y confrontacionales. La justificación de los
excesos, de la violencia, de la instrumentalización del otro, es la primera piedra de un camino
empedrado de gestiones peligrosas y que puede terminar con masacres y muertos en niveles
inconcebibles.

Para prevenir debemos recordar, pero también analizar las relaciones entre el pasado y el
presente, sus movilizaciones y sus pasmos. Pero no desde la perspectiva paranoica de creer
que hoy todos los conflictos están articulados entre sí por agendas ocultas de frentes de
defensa o partidos políticos de izquierda. Esa es la lógica que justifica en denominar
“terroristas” a pobladores indignados por la carestía del agua y por la invasión de sus
territorios y que ha sido utilizada desde las instancias del Estado para descalificar a los líderes
de movimientos sociales. Consideramos que las relaciones entre lo que sucedió hace treinta
años y lo que sucede ahora están vinculadas a entender que la violencia es un sedimento de la
frustración ante una representatividad que nunca se concreta a nivel político en un resultado
feliz. Nos referimos, por supuesto, a la falta de coherencia entre lo que plantean los políticos
en sus campañas y lo que realizan en sus gobiernos, traicionando a sus electores y aportando
una dosis altísima de frustración de la población en general, sobre todo, la de provincias, ante
las decisiones centralistas aupadas en el poder fáctico de las grandes empresas
transnacionales o de los capitalistas locales.
La pre-historia de los coloquios

Ad portas de las elecciones de la primera vuelta durante el año 2011 la CNDDHH planteó una
serie de propuestas urgentes para ser presentadas a todos los candidatos con la finalidad de
que alguno de ellos pudiera expresarse sobre alguno de los puntos. De esta manera se preparó
un documento que contenía once puntos y que se centraba en las demandas pendientes de
cara a un marco legal de promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta entonces la
CNDDHH venía pensando el país en el marco de “las dos agendas”, una era la agenda del
conflicto armado interno, y otra la de los conflictos sociales y los pueblos indígenas, así como
también en una subagenda de temas de actualidad, donde se encontraba, entre otros temas, el
de seguridad.
Entonces el movimiento de derechos humanos, y hasta hoy también, veníamos y venimos
pensando el Perú según esas tres agendas, donde muchas veces cada una no se comunica con
otra, sin tener un espacio para poder reflexionar sobre las continuidades en estos tres ejes.
Esta forma de organizar los temas que atraviesan la historia del Perú es producto no solo de
las exigencias del mundo de los derechos humanos a nivel mundial, también es producto de la
aún falta de articulación de un pensamiento que pueda plantear un panorama completo. Este
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sentido común de “las dos agendas” en la CNDDHH es útil para poder focalizar el trabajo, pero
no es para transitar hacia la comprensión total del Perú, que debería ser nuestro fin último.

Un antecedente para pensar en la unificación de las agendas y la comprensión de los
movimientos políticos dentro de un continuum de estrategias violentas de confrontación y
represión lo podemos encontrar en el coloquio Memoria, medios y violencia que, en marzo del
2011 fue organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y co-organizado con la
Universidad de Hamburgo. En el coloquio se propuso la mesa Memoria de la violencia interna y
construcción de los conflictos sociales en donde, precisamente, el citado Rolando Luque,
adjunto del Defensor del Pueblo, junto con Javier Torres, del SER y Gonzalo Portocarrero,
profesor de la Universidad Católica, reflexionaron sobre la posibilidad o no de ver vasos
comunicantes entre unos y otros.

Luego de la coyuntura electoral cuando la CNDDHH se abocó de lleno a la campaña Fujimori
Nunca Más, el 3 de noviembre del mismo año, se realizó en nuestro local una mesa redonda o
conversatorio cerrado o coloquio, sin un nombre claro, que llevaba como consigna discutir
sobre las continuidades entre el conflicto armado interno y los conflictos sociales. Ahí se retomó
el tema discutido en la mesa del coloquio de marzo. Nuestro objetivo no fue solo buscar
continuidades o vasos comunicantes entre uno y otros, sino también acercar tanto a activistas
en derechos humanos como activistas de las protestas sociales a intelectuales y académicos
que están trabajando el tema de memoria para que juntos podamos reflexionar sobre este
punto.

Como en la CNDDHH tenemos muchas actividades paralelas debido, sobre todo, a nuestro
espectro amplio, junto con estos coloquios y discusiones, teníamos que sacar adelante un
complejo proyecto financiado por la Fundación Ítalo Peruana (FIP), que nos permitió recoger
información de las comunidades, caseríos y pueblos de Huánuco, en los cuales el pasado de
violencia no pasa aún sino que continua con la presencia de sectores de Sendero Luminoso
(Artemio), con un estado de emergencia decretado por el Estado desde hace años, con la
corrupción de las autoridades locales e incluso de las mismas fuerzas del orden según los
testimonios que hemos podido recoger de los pobladores del lugar. El miedo constante y la
confusión de un mundo sin normas, donde cualquier cosa puede suceder, es lo que el proyecto
de recoger la memoria de las comunidades de Huánuco nos dejó entender. Este lamentable
panorama también saltaría en los coloquios que hoy presentamos.
El Proyecto Memoria y los coloquios

Ese mismo año, en los días de julio en adelante, a ocho años de la entrega del informe de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y a un año de la supuesta construcción del
Lugar de la Memoria, la demanda común de la población de Ayacucho, así como la de todo el
país que vivió el conflicto armado interno, fueron —y siguen siendo— las reparaciones
económicas y simbólicas así como la instauración de una memoria que mantenga en el
recuerdo permanente a las víctimas de esos años violentos. Debido a estos pedidos
embalsados, varias instituciones de afectados como el CONAVIP o ANFASEP exigen un diálogo
con el Consejo de Reparaciones, con las altas esferas del Comité Multisectorial de Alto Nivel, y
hasta con los directores y curadores del Lugar de la Memoria. En ese marco la CNDDHH,
acompañada entre otros de la energía de Jean Vacher, del Instituto Francés de Estudios
Andino, que se planteó abrir un espacio para la reflexión crítica con la participación de varias
asociaciones de afectados por la violencia política, tanto del tema de las reparaciones
económicas como el de la construcción de una memoria colectiva.
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Felizmente recibimos apoyo de la GIZ, a través de Ulrich Goedring, y durante el mes de julio
llevamos adelante una serie de reuniones, talleres y un panel nacional; pero fue más adelante,
en la plataforma que conformamos APRODEH, CEAS e IDL con Diakonía, que logramos volver
a plantear la perspectiva de vincular un tiempo, el del conflicto armado interno, con otro
tiempo, el de los conflictos sociales. De esta manera conseguimos elaborar un proyecto que
trabajaría en Amazonas, Ayacucho y Lima, con población afectada por la violencia política
como por los conflictos actuales. A su vez, como parte del proyecto que desde entonces
bautizamos como “Proyecto Memoria”, acordamos realizar nuevamente mesas de debate,
coloquios, seminarios, encuentros y diferentes espacios donde pretendíamos lograr retomar
lo visto por los académicos y activistas en marzo y noviembre del 2011.

El 22 de setiembre del 2012 realizamos el Coloquio El conflicto armado en pueblos indígenas y
su implicancia en los conflictos sociales hoy, con la ponencia de Óscar Espinosa, antropólogo,
quien abrió el debate planteando toda una serie de ideas-fuerza que motivaron a todos los
asistentes. El 19 de noviembre del mismo año se dio el segundo Coloquio, titulado “Las fuerzas
armadas durante el conflicto armado interno y el conflicto de Bagua: cambios y continuidades”,
con la ponencia de Enrique Obando, especialista en seguridad y fuerzas armadas. Finalmente
el 30 de noviembre realizamos el tercer Coloquio, La participación de la mujer en el conflicto
armaro interno y en los conflictos sociales: cambios y continuidades, con la ponencia invitada de
Narda Henríquez, doctora en sociología y especialista en estudios de género. Estos espacios de
reflexión que impulsó la CNDDHH se inscribieron en la iniciativa de ir más allá de “las dos
agendas”, y tratar de al Perú de manera articulada: ese es el espíritu que va avanzando en el
movimiento de derechos humanos.
Los Coloquios

El objetivo de estos coloquios fue el de continuar con la reflexión entre ambos tiempos,
involucrando tanto a activistas como a intelectuales. Sin embargo, los coloquios tuvieron una
inicial dirección, más allá del título de cada uno de ellos, planteando algunas preguntas para
los ponentes invitados. Por ejemplo en el referente a los Pueblos Indígenas se sugirió a Óscar
Espinoza transitar ensayos de respuestas a las siguientes preguntas: ¿de qué manera el
Estado, la izquierda y Sendero Luminoso enfocaron el tema indígena durante los años 70s y
80s, ¿cómo influyó el conflicto armado interno en los pueblos indígenas y ¿en los conflictos
actuales como se incorpora la variable indígena en el manejo de conflictos. La relatoría que
presentamos en este documento también debería de tener en claro estas preguntas, aunque
en el mismo coloquio los temas se diversificaron por otros rumbos; igualmente todas las
relatorías deberían ser leídas de esta forma.

El segundo coloquio, referente al rol de las Fuerzas Armadas, planeó las siguientes preguntas:
¿cuál ha sido la tradición política de las FFAA en cuanto a la represión de los conflictos en la
historia del Perú?, ¿el conflicto armado interno produjo alguna modificación en cuanto a la
política de represión de las FFAA en la historia del Perú?, ¿qué continuidades y cambios
pueden observarse en las FFAA entre su trabajo antisubversivo durante el conflicto armado
interno y la represión actual de los conflictos sociales?, ¿cómo se han desarrollado las
relaciones cívico-militares a lo largo de la historia del Perú?, ¿estas relaciones conocieron
algún viraje durante la etapa del conflicto armado interno?, ¿las estrategias de control y
accionar de las FFAA en el conflicto armado interno y los conflictos sociales son las mismas, y
¿acaso se generaron durante el conflicto armado interno las estrategias actuales de represión
de conflictos sociales?.
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Si bien es cierto que el tema de la participación de las mujeres en el conflicto armado interno
fue uno de las cualidades diferentes del Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, hoy en día deberíamos de tener en cuenta cuáles son los elementos de
violencia de género que aún continúan y que se perpetúan. Por eso mismo, en este último
coloquio se plantearon tres momentos de discusión: primero se propuso pensar si dentro de
los grupos subversivos se afianzó la figura del partido como patrón, como espacio
principalmente masculino o fue un espacio de liberación para las mujeres. Posteriormente
algunas otras preguntas fueron: ¿cómo se desarrolló la masculinidad y la feminidad durante la
guerra interna?; ¿hubo una estrategia de control y/o castigo particular para las mujeres de
parte de las FFAA durante el conflicto armado interno, o fueron respuestas a una concepción
machista y jerarquizada de la institución castrense? Finalmente como última reflexión se
pensó en preguntar si los conflictos sociales tienen componentes de violencia de género o no,
y a su vez, si se han desarrollado políticas públicas a favor de las mujeres afectadas por ellos.
Finalmente, como en los anteriores, se planteó una pregunta de fondo: ¿hay algún vínculo
entre la violencia del conflicto armado y la violencia generada en los conflictos sociales con
especial énfasis en los impactos en las mujeres?
Resultados de los coloquios

Antes de pasar a revisar algunos de los resultados de los coloquios es importante indicar que,
así como la participación de Oscar Espinosa, Enrique Obando y Narda Henríquez como
ponentes en cada uno, fue también clave la participación especializada de los miembros del
Colectivo Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos para poder plantear las preguntas pertinentes, así como realizar las
invitaciones, transcripciones y relatorías que presentamos aquí.

En esta labor estuvieron la historiadora María Rodríguez, la antropóloga Natalia Yañez y los
que aún en ese entonces eran estudiantes de antropología Iván Ramírez y Keyla Barrero. A
continuación plantearemos algunas de las ideas fuerza que se desprenden de la lectura de las
relatorías y de nuestra propia visión de cada uno de los coloquios. Sin embargo, es necesario
precisar que en el texto de los coloquios, tanto las relatorías como las conclusiones al final de
cada uno, han sido elaboradas por los colaboradores arriba citados.
Coloquio Pueblos Indígenas

Óscar Espinosa además de ser antropólogo y trabajar el tema de los pueblos indígenas de la
zona asháninca es un investigador sobre el tema de impactos y cambios sociales en
comunidades nativas. Su presentación fue muy eficiente, con mucha información y estuvo
complementada con la participación de los asistentes al coloquio: quedó clara la idea de que
en el Perú la reforma agraria y el desarrollo del capitalismo tuvieron un fuerte impacto en los
pueblos indígenas a diferencia de Ecuador y Bolivia. Esta situación permitió que en el Perú no
sea común que los pueblos indígenas se autodefinan como tales, aunque tampoco como
campesinos a diferencia de otros países del área andina que sí lo hacen (indígenas). Pero no
solo el proceso de la reforma agraria y el desarrollo del capitalismo cobraron una inusual
importancia para la calificación de indígenas o no de los pueblos originarios;
lamentablemente también lo fue el racismo. Debido al racismo en el Perú hay mucha
vergüenza y se niega la autodenominación de indígena. Consideramos que un aspecto y otro
son dos caras de la misma moneda, y que en el tiempo de la violencia política se acrecentó más
aún debido a que se sospechaba de los andinos como “terroristas”.
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En ese marco Óscar Espinosa planteó las diferencias, de manera muy general, entre los
asháninkas, los awajún y wampis, y los shipibos. Los primeros son un pueblo guerrero pero
defensivo, aunque antes, en las crónicas, se referían a ellos como “los que ríen”; los segundos,
tanto los awajún como los wampis, son guerreros aunque transitan actualmente en un
proceso de desencuentro pues en un pasado reciente participaron en la defensa del Perú ante
Ecuador, y más recientemente participaron en la defensa de sus tierras contra Perú, contra el
Estado peruano, en el llamado “baguazo”. Los shipibos, por el contrario, no son un pueblo de
tradición guerrera y no fueron afectados tanto por el conflicto armado interno como si lo fue
el pueblo asháninca.
Para los ashánincas el pasado de violencia política no pasa aún, es lo que afirman ellos
mismos, por el contrario continúa; y en medio de esta continuidad los jefes de las rondas de
los ashánincas se han vuelto tan poderosos como los jefes de las comunidades. Los ashánincas
viven así un presente confuso: arrinconados por el narcotráfico —un asistente al coloquio
denominó el fenómeno como “colombianización” de la selva— junto con las mafias y la
violencia es un estado permanente, al igual que la presencia de Sendero Luminoso y del
mismo Estado peruano abusivo. Finalmente, Óscar Espinosa indicó que hoy los pueblos
indígenas no quieren “inclusión”, lo que quieren es ser escuchados, preguntados, tomados en
cuenta. Por eso mismo perciben un fastidio ante el Estado que sin preguntarles los “incluye”
en sus planes de desarrollo unívoco. Asimismo se comentaron temas colaterales como las
diversas luchas contra el modelo extractivista depredador de los recursos naturales, así como
de la CVR y otros que la relatoría evidenciará.
Coloquio Fuerzas Armadas

Enrique Obando es especialista en temas militares y fue subdirector de la Dirección de
Inteligencia Nacional, así como de la Dirección General de Política y Estrategia, por ese motivo
es una de las personas que conoce desde dentro la situación de las fuerzas armadas. Su
exposición permitió tener muchos matices sobre el rol de las fuerzas armadas en la historia
contemporánea del Perú, más aún en las continuidades de su accionar entre un tiempo, el de
violencia política y otro, el de los conflictos sociales. Una de las ideas que resultó del debate es
la falta de aprendizaje entre uno y otro tiempo, comenzando por la ausencia de
responsabilidad política —se mencionó específicamente a las autoridades civiles— en los
conflictos, algo que permanentemente desanima a las mismas fuerzas armadas. Esto se enlaza
con la constatación de que las fuerzas armadas están entrenadas para una guerra externa y no
para acciones en el mismo país, entonces no se puede esperar que actúen como si no fueran a
luchar contra un enemigo de la nación. Esto es algo bastante grave hoy en día en el marco de
los conflictos sociales.

Sin embargo, uno de los temas más graves es sin duda los juicios a los militares por violación a
los derechos humanos, porque la misma violación a de los derechos fundamentales de parte
de los militares ha sido una realidad. Aquí, la controversia es si el ejército encubre a los
militares violadores de derechos humanos o si los militares están injustamente enjuiciados;
claramente esta polarización de la realidad es un problema en sí, más aún cuando no se tiene
en cuenta la variable del Poder Judicial. No nos encontramos solo ante un problema de
encubrimiento desde el ámbito militar, pues sucede lo mismo con las judicializaciones que se
están presentando ante el Poder Judicial, generando un clima de impunidad lamentable y
abusivo contra las víctimas y familiares.
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Un último punto de la relatoría se desprende la información de la insubordinación del General
Gómez de la Torre en Arequipa, ante el estallido de un conflicto social; más allá del suceso, el
tema aquí es la insubordinación y las razones de ello. Esta se da por el miedo a no saber que
finalmente puede hacer la tropa, y lo que conlleva el ser procesado por la existencia de
muertos y/o heridos. Recordemos aquí no solo el “arequipazo”, también el “moqueguazo” .
Esto se puede resumir en la idea de la insubordinación a la obediencia debida; las Fuerzas
Armadas son una institución pre-moderna, como la Iglesia, totalmente jerarquizada y cuyo
núcleo duro se constituye desde una perspectiva muy diferente a la democracia, por eso lo
que el general manda se hace, así no sea correcto. Hoy en día asistimos tal vez a una
posibilidad de reformar y democratizar a las Fuerzas Armadas. Estos debates se pueden
revisar más detalladamente en la relatoría.
Coloquio Mujeres

La ponencia de Narda Henriquez, socióloga y profesora de la PUCP, permitió abrir un análisis
de la situación de la mujer tanto en la violencia política del siglo pasado como los conflictos
sociales de hoy en un panorama histórico: el Estado peruano se ha mostrado históricamente
violento y discriminador con los sectores populares, exacerbándose la violencia en la época
del conflicto armado interno, y legando esta situación al presente deslegitimando las protestas
sociales y sus actores. En medio de este panorama adverso se encuentran las mujeres, sus
luchas por una presencia dentro de los propios movimientos sociales, tradicionalmente con
un liderazgo masculino y excluyente. En este marco de larga duración se planteó en la mesa
que durante el tiempo de la violencia política las mujeres de Sendero Luminoso asumieron
roles importantes a nivel político, pero a su vez terminaron por mantener elementos de la
subordinación histórica.

La mujer en este periodo fue violentada con la justificación de que su cuerpo era un trofeo de
guerra, algo naturalizado en medio del conflicto armado interno. Las tantas violaciones
sexuales y las muchas esterilizaciones forzadas quedan como un lastre en la historia
contemporánea del Perú. Actualmente el Registro Único de Víctimas-RUV consigna la cifra de
2,838 mujeres que han sido violadas o violentadas sexualmente durante el conflicto armado y
la gran mayoría de casos judiciales por estas violaciones a los derechos humanos aún están sin
resolverse, reproduciendo la misma lógica de antes. Esta lógica no solo es visible en estos
casos, también la vemos y palpamos en el maltrato de muchos operadores de justicia hacia las
mujeres violadas o violentadas sexualmente, generándose faltas a las normas que establecen
protocolos en tratamientos tan delicados. Por supuesto, estas mismas lógicas
subalternizadoras se repiten entre los policías, fiscales y demás operadores de justicia frente
al maltrato hacia las mujeres durante los conflictos sociales, como es el caso de Conga. Existe
un video que circula en las redes sociales donde puede apreciarse el maltrato y los golpes que
recibieron, durante el desalojo a familia Chaupe en la zona de la Laguna Azul, la mamá,
Máxima Acuña de Chaupe, y a las hijas, golpeadas y maltratadas por decenas de DINOES. Esta
situación contrasta, a su vez, con la pasividad de fiscales y jueces cuando las mujeres viudas,
huérfanas y madres de asesinados, denuncian a los policías por los abusos cometidos contra
sus familiares.
A modo de perspectivas

Consideramos que es imprescindible dentro del movimiento de derechos humanos pensar en
los continuum violentos y represivos para poder desarrollar estrategias de defensa de
derechos que sean, a su vez, el resultado de un análisis fino sobre los vínculos entre el pasado

Página || 13
11
Página

y el presente, entre las lógicas para reprimir en los años 80 y 90 y las que se están utilizando
hoy en día, así como las posibilidades de desarrollar defensas efectivas y protección segura.
Por supuesto, también es necesario tener en consideración las grandes diferencias y los
avances en relación con el tema de conciencia de derechos entre la población peruana.
Una hipótesis sobre la multiplicación de conflictos tiene que considerar que muchos de ellos
se desarrollan precisamente porque la población tiene conciencia de que se están violando sus
derechos básicos pero no tiene canales para defenderlos: si se rechazan petitorios, cartas,
solicitudes, memoriales y mesas de diálogo o se plantean estas como una manera de postergar
la solución del conflicto, los ciudadanos y ciudadanas, asumen la necesidad de radicalizar sus
demandas y accionar de la manera como se han venido conquistando derechos desde hace
cientos de años: saliendo a las calles, planteando diversas formas de protesta o movilizándose.

El conflicto armado interno y sus casi 70 mil muertos han logrado que en nuestro país los
grupos tradicionalmente subalternos no se queden callados, como antes, sino que asuman la
necesidad de levantar la voz y muchas veces la acción. Teniendo a los grandes medios de
comunicación en contra que acusan siempre a los protestantes de radicales, antisistema o
antimineros, y frente a la omnipotencia de las fuerzas que deben de enfrentar, las megaempresas mineras y las asociaciones de empresarios nacionales, así como un Estado débil que
actúa chanteajeado por los poderes fácticos, los grupos afectados por estos intereses son
conscientes de las estrategias que deben de asumir para sacar adelante sus agendas y sus
luchas: la unión. Esto no hubiera podido ser así si es que las propias asociaciones de afectados
por la violencia política no tuvieran una mediana eficacia en su actuar: a pesar de que no han
podido cubrir sus expectativas en torno a las reparaciones o que no han colocado su agenda a
nivel nacional, en los espacios locales y regionales se reconoce su proceder así como sus
limitaciones y posibilidades.
Una de las continuidades que viene desde el conflicto armado interno son las múltiples
dificultades con las cuales se encuentran las víctimas y los perseguidos en relación a sus
procesos judiciales. El Poder Judicial en lugar de garantizar los derechos humanos es
percibido como uno de los espacios donde los ciudadanos confirman su desprotección; esto
está vinculado con la impunidad, las diversas sentencias absolutorias a violadores de
derechos humanos durante el conflicto armado, así como a las mismas dificultades que deben
enfrentar hoy los abogados para presentar denuncias ante la Fiscalía y otras instancias
similares a aquellas de los años 80 y 90. El ruleteo de denuncias —la misma denuncia en
diferentes distritos judiciales— así como los cambios de distrito judicial (Ayacucho a Lima,
Cajamarca a Chiclayo, Cusco a Ica, Bagua a Lima y luego nuevamente a Bagua) son ejemplos
clarísimos de las múltiples dificultades que el Estado ha aplicado a los procesos hoy y ayer.
Los diversos gobiernos deben de tener en consideración el rol que no puede volver a jugar:
desentenderse de los procesos conflictivos y dejarlos en manos de las fuerzas armadas y las
fuerzas policiales. Producto del aprendizaje de la actuación de las FFAA y FFPP durante el
conflicto armado interno podemos encontrar hoy algunos (pocos) oficiales y subalternos que
le dicen no a la obediencia debida o ponen en duda el poder que los conmina a actuar por
encima de sus principios. Es este el motivo principal por el cual generales como Jordán (PNP)
y Gómez de la Torre (EP) no sucumbieron a la lógica de la represión indiscriminada en el
moqueguazo y el arequipazo respectivamente.

El movimiento de derechos humanos tiene como reto enfrentarse con tres estrategias
permanentes y coordinadas contra la violación de derechos y la falta de garantía de los
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mismos: en primer lugar, plantear los recursos jurídicos necesarios, desde acompañar a los
detenidos o hacer seguimiento de los procesos judiciales y llevar peticiones a las instancias
internacionales; en segundo lugar, asumir que muchos de los casos deben de ser públicos y
mediáticos, motivo por el cual se deben de plantear estrategias comunicacionales coordinadas
con las víctimas y los sujetos de las protestas; y en tercer lugar, y quizás más importante que
todos, asumir que la defensa de los derechos humanos no se da solo en las comisiones
interamericanas, en los foros internacionales, en las instancias universales sino en uno de los
lugares más cotidianos de nuestras vidas: en las calles.

Gabriel Salazar – Rocío Silva Santisteban
Lima, 27 Setiembre 2013
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[Coloquio: “El Conflicto Armado Interno en los Pueblos Indígenas y su implicancia en
los Conflictos Sociales de hoy”]
Informe de relatoría

PRESENTACIÓN
El día jueves 22 de setiembre del 2012 se llevó a cabo el coloquio “El conflicto armado en
pueblos indígenas y su implicancia en los conflictos sociales de hoy” en el local de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La realización de este evento ocurre en el
marco del proyecto "Promoción de procesos de memoria, acceso a la justicia y solución
pacífica de conflictos en zonas afectadas por el conflicto armado interno y conflictos socio
ambientales", financiando por la Unión Europea. Este proyecto contempla la realización de
tres coloquios, de los cuales el presente es uno de ellos.
La dinámica que se siguió para la realización del evento consistió en tres partes: (a) palabras
de bienvenida y presentación por parte de Miguel Jugo y Gabriel Salazar, representantes de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; (b) inicio de la ponencia principal a cargo de
Óscar Espinoza, antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en
temas de Amazonía; (c) Intervención de los asistentes: comentarios y preguntas.

El ponente principal dio inició a su exposición a partir de tres ejes diseñados para la
metodología del coloquio. A continuación los ejes de preguntas que se trabajaron: 1. ¿De qué
manera el Estado, la izquierda y Sendero enfocaron el tema indígena durante los años 70 y
80? (debate sobre el campesinado como un antecedente); 2. ¿Cómo influyó el conflicto
armado en los pueblos indígenas? (ejemplo de casos y temas); 3. ¿En los conflictos actuales,
cómo se incorpora la variable indígena en el manejo de conflictos? (continuidad de la
violencia, desconocimiento de la realidad local).
Finalmente, el coloquio “El conflicto armado en pueblos indígenas y su implicancia en los
conflictos sociales de hoy” tuvo una duración aproximada de dos horas con la participación de
trece asistentes. Como resultado final presentamos el informe de la relatoría del coloquio.
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RELATORÍA
Fecha: Jueves 22 de noviembre de 2012.
Horario: 16:00 – 18:00 hrs.
Lugar: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Participantes:
1. Oscar Espinosa - PUCP
2. Jorge Agurto - Servindi
3. Aldo Santos - Ministerio de Cultura
4. Orietta Rodríguez - ACDI Embajada de Canadá
5. Jorge Valiente - AECID
6. Javier La Rosa - IDL
7. Martin Albert Persch
8. Juliana Valencia Meléndez
9. Jean Franco Olivera - IDEHPUCP
10. Miguel Jugo - Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
11. Gabriel Salazar- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
12. Keyla Barrero - TEM Yuyachkanchik
13. Natalia Yañez - TEM Yuyachkanchik
Presentación de Gabriel Salazar
El coloquio se enmarca en el proyecto de la Coordinadora denominado “Promoción de
procesos de memoria, acceso a la justicia y solución pacífica de conflictos en zonas afectadas
por el conflicto armado interno y conflictos socio ambientales” que desarrolla una serie de
actividades en Ayacucho, Amazonas y Lima. Parte de éstas tienen que ver con abrir espacios
para discutir la vinculación entre el pasado traumático de la violencia política y el presente de
los conflictos socioambientales. El año pasado se tuvo una experiencia piloto para analizar
estos temas, espacio en el que Javier Torres estableció una línea de comparación, de cambios y
continuidades entre ambos periodos. Pensamos que es importante seguir haciendo este
análisis pues consideramos que sí existen continuidades y es necesario pensar en ellas.
Intervención principal de Oscar Espinoza

Este es un tema que trabajé durante la época de violencia, específicamente el caso del pueblo
asháninka. Participé también en la Comisión de la Verdad (CVR) y también en otras
comisiones para ver el caso de desplazamiento forzoso y esclavitud.

Hoy, después de 20 años, me interesa investigar cuál es la versión actual de la gente sobre la
época de violencia y lo primero que se encuentra es que la gente no quiere hablar. Lo mismo
que sucede en Colombia con pueblos indígenas amazónicos con el tema de las FARC, que la
gente no quiere hablar. Sin embargo, sí pasa algo interesante ahora con las mujeres que están
contando cosas que no dijeron a la CVR sobre casos de violaciones sexuales, por ejemplo. Hay
nueva información y hay una generación de jóvenes que ha crecido después.
Cuando empecé a recoger información sobre los jóvenes, visitando comunidades, encontré
algo que tiene que ver con esta continuidad en el tiempo: el hecho de que los asháninkas se
definan hoy en día como un pueblo guerrero. Sin embargo, es curioso porque cuando uno
revisa información de las crónicas de la Colonia, allí se decía que los asháninkas eran un
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pueblo que se ríe mucho. Es bien interesante cómo un pueblo que se ríe se convierte en un
pueblo guerrero.
Los asháninkas encuentran tres momentos que marcan su historia:

1. La lucha de Juan Santos Atahualpa contra los españoles.
2. La época del caucho.
3. La violencia política de la segunda mitad del siglo XX: no solo Sendero sino también las
guerrillas del 65.

Estos tres períodos son interpretados por la gente de manera continua. Uno puede encontrar
testimonios que dicen que por ejemplo Juan Santos Atahualpa peleaba contra las empresas.
Entonces hay una continuidad entre Juan Santos, la época del caucho, Sendero y ahora las
empresas. Cuando uno visita sobre todo la zona del rio Ene la gente dice que Sendero vuelve y
cuando dicen eso se refieren también a las empresas.

Algo más interesante que he encontrado en este tiempo es que los pueblos indígenas
amazónicos hablan mucho de padre-madre para referirse a la naturaleza, de los espíritus del
bosque, de los animales. He encontrado testimonios en las comunidades que dicen que Alan
García es el padre, el protector, de los rojos (subversivos) y las empresas. Alan García es el
mismo espíritu protector de esas dos entidades que para la gente significan el mismo tipo de
amenaza.
Hay una cosa interesante que tiene que ver con la lógica de defender el territorio. El pueblo
asháninka es un pueblo guerrero, no se caracteriza por rituales de guerra, sino son guerreros
defensivos. Defienden su territorio. Si vemos una continuidad desde Juan Santos Atahualpa, la
época del caucho, el proceso de colonización del siglo XIX, la presencia de la violencia política
(guerrillas del 65 y luego SL y las Fuerzas Armadas) y actualmente la violencia en el Ene y las
empresas, se trata de la continuidad de la amenaza de su territorio, de su forma de vivir, de su
autonomía. Es más que un tema de propiedad, es un reclamo de autonomía, de decidir qué
quieren hacer con sus bosques, su territorio, sus propias decisiones, etc. Allí viene la
continuidad.
Hace unas semanas se presentó la exposición fotográfica “El pasado que no pasa”. Para los
asháninkas la violencia no ha terminado, no ha terminado con la captura de Abimael en 1992
ni con la caída de Fujimori en el 2000. Para ellos la violencia continúa porque sigue Sendero y
también el narcotráfico y están las empresas. Es traumático para ellos porque han tenido que
ver asesinatos, torturas, etc. Muchos de ellos han tenido que asesinar a otras personas en
medio del conflicto, eso está latente.

El pueblo asháninka fue el pueblo más afectado por la violencia política sin embargo sería
interesante compararlo con el caso de los awajún ya que ellos no participaron de la violencia
política, no llegó casi a esta zona. Pero el pueblo awajún y wampis tienen la experiencia de la
guerra con Ecuador. Es un gran hito donde ellos sí tuvieron gran participación y esto tiene
correlato en los conflictos socioambientales actuales. Después de lo de Bagua los awajún no
comprenden cómo es que ese ejército, ese Estado al que defendieron durante la guerra es el
mismo que los ataca, más allá de las comisiones investigadoras y los decretos legislativos la
gente no logra entender cómo el propio Estado los ataca, más allá de las empresas. Y uno
encuentra secuelas del Baguazo en la vida cotidiana de la gente, los niños cantan canciones

Página || 23
18
Página

sobre esto. De esto no se sabe mucho, cómo estos hechos de violencia están generando
impactos en la vida de la gente.
Preguntas y discusión

Miguel Jugo
¿No hay una diferencia entre los 80 y ahora en el pueblo asháninka? ¿Siguen en conflicto? ¿O
es en determinadas zonas que es mayor?

Oscar Espinosa
Aquí hay que decir que casi todos los pueblos en la Amazonía son menores de 5000 personas
mientras que los asháninkas son el pueblo más grande, con 100000 personas. Hay asháninkas
también en Brasil, hay asháninkas que se han ido expandiendo en otros territorios, se han ido
moviendo. Tenemos asháninkas en Ucayali, en Pucallpa, en la frontera con Brasil. Parte de
esta movilización se debe a la violencia, a la presión de los colonos, a la intervención de las
empresas que los llevan a buscar lugares más alejados donde pueden vivir de manera más
tradicional. Por otro lado, también hay asháninkas que van a la ciudad.
La violencia política los afectó de manera distinta. Las zonas más afectadas fueron en el río
Tambo-Ene, Pichis, parte de Pangoa. La violencia fue mucho más fuerte, hubo más víctimas,
más desplazamiento. En los ochenta, la zona estaba toda controlada por Sendero y desde el
inicio vinculado con el narcotráfico. En el año 1989 Sendero controlaba prácticamente toda la
provincia de Satipo salvo la ciudad donde estaba el Ejército.

Para el asháninka es muy evidente, es decir, se asocia colono/origen andino, narco y/o
Sendero. Es muy fuerte la tensión. Hay mucha desconfianza, no se puede entrar así nomás a
las comunidades, hay gente armada, ronderos, hay que llevar cartas de presentación, no dejan
entrar a la comunidad. Los ronderos tienen mucho poder. La guerra no ha terminado. A eso se
suman problemas internos, gente que estuvo con Sendero, es difícil volver a vivir juntos, al
interior de la sociedad asháninka hay tensiones, eso aparece en la convivencia diaria por eso
ellos mismos usan esta frase: pasado que no pasa.
Miguel Jugo
En Satipo, por ejemplo Luzmila Chirisen perdió a su esposo en un enfrentamiento con el
famoso ejército asháninka, ¿qué pasó con ese ejército?
Oscar Espinosa
El ejército asháninka fue primero en el Pichis, cuando en el 1989 los del MRTA vengan la
muerte de los guerrilleros del 65. Los asháninkas le tiraron dedo a la guerrilla y el Ejército los
mató (Lobatón y compañía).

Entonces el MRTA -vinculado al APRA y éste al MIR- decide matar al líder Alejandro Calderón
en 1989. Como reacción los ronderos asháninkas de la zona del Pichis toman las carreteras. La
palabra asháninka es ovallerite, es el mismo término que se usa para rondero, ejército. Se
armó en el momento con los ejércitos de las comunidades, con los varones adultos que
pueden manejar armas. En el Gran Pajonal sí tuvieron un entrenamiento más militarizado.
Pero cuando se habla de ejército asháninka son los ronderos, los ovalleris.

Miguel Jugo
¿Cuál es la tensión con las empresas?
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Oscar Espinosa
En la manera como ellos lo cuentan es esta relación y conexión por Alan García: Sendero y
empresas, él es el gran culpable, es como el papá de Abimael. Tiene una lógica porque
efectivamente ha habido políticas de agresión.
En el rio Tambo está PLUS PETROL. En general hay una situación de desconfianza. Había el
proyecto de la hidroeléctrica Paquistapango, el cual hubiera significado que catorce
comunidades se hubieran desplazado de nuevo, las mismas catorce comunidades que
desaparecieron. En 1991 en el rio Tambo habían desaparecido las comunidades. Han tenido
que volver a los lugares, se ha recompuesto el panorama. Hay gente que no ha querido volver
para no recordar y se ha ido a otra comunidad. En el río Tambo si uno escucha un ruido en la
noche, la gente piensa que es Sendero que vuelve, está a flor de piel ese temor.

Gabriel Salazar
¿Qué información hay sobre los shipibos? Ya que 1989 hubo una masacre en Pucallpa por
parte del Estado donde mueren nueve personas y se crea todo un movimiento social en que
participaban los shipibos. Allí hay mayor vinculación con la ciudad, esa podría ser otra forma
de procesar la violencia.

Oscar Espinosa
Los shipibos tienen otra forma de ser, no son un pueblo guerrero para nada. Cuando Sendero
entró querían que la gente cultive coca pero no aceptaron y Sendero no presionó mucho
porque no le convenía porque era una zona en donde se escondían, dejaron a los shipibos
bastante tranquilos. Eso llevó a una tensión entre asháninkas y shipibos porque un periodista
dijo que estos últimos apoyaban a Sendero y casi ocurre un enfrentamiento.
Las empresas han llegado muy recientemente, están llegando a Ucayali, donde no habían
entrado, no ha habido mucho enfrentamiento. Es un pueblo sin tradición guerrera, no fue tan
afectado directamente, si bien sí fueron afectados en la ciudad de Pucallpa, como afectó a toda
la población. No fue como en el caso asháninka donde sí la gente, mientras más tradicional
era, se le veía como un obstáculo al “progreso” senderista, allí sí fue muy duro el maltrato, las
torturas. Sendero tuvo mayor relación con gente más modernizada (profesores) pero el resto
de asháninkas eran considerados como la “masa” que estaba para servirlos.

Javier La Rosa
Quisiera volver a los temas que se plantearon para el debate del coloquio para poder entender
cuál fue el papel del Estado, las fuerzas de izquierdas, los académicos y cómo abordaron el
tema indígena en los años ochenta. Las ciencias sociales en el Perú han estado vinculadas a
sectores de izquierda. Ha habido una identificación de los indígenas que estaban en la
Amazonia en los setenta y ochenta pero el tema del campesinado absorbió este componente
en las zonas andinas. Dejaba de ser indio para ser campesino (en esto tuvo mucha influencia la
izquierda). Yo no sé si eso puede ayudar a entender lo que pasa en los últimos tiempos, de
esta brecha entre el movimiento campesino y el movimiento indígena. O cómo las ONG, muy
influidas por la izquierda, intentamos reproducir comportamientos que estamos
acostumbrados a utilizar para el trabajo con otro tipo de organizaciones sociales, como los
sindicatos, en sectores de pueblos indígenas. Además, hoy en día, muchos miembros de ONG
se han ido a trabajar al Estado y se reproduce la mirada instrumentalista, quieren marcar la
pauta de lo que se debe hacer con las organizaciones indígenas.
Página || 25
20
Página

Me pregunto si por esta mirada campesinista, tanto desde la Izquierda como desde las
ciencias sociales, estamos sintiendo los efectos de esta mirada, de cómo desde el Estado (el
actual gobierno), a pesar de que quieren hacer diferentes las cosas respecto a pueblos
indígenas, existen un desfase entre lo que plantea el Estado y lo que plantean las
organizaciones.
Oscar Espinosa
No solo hay un tema de “campesinizar” al indígena en el Perú (más que en otros países), sino
también de “andinizar” la selva, cuando se interpreta con los ojos de lo que sucede en los
Andes tanto desde las ONG, como de la izquierda, el Estado, las iglesias y siempre se estrellan
porque no logran captar las especificidades de la Amazonía.
Hace unas semanas una líder indígena dijo: “nosotros no queremos inclusión”, lo cual resulta
fuerte en un contexto en que donde todas las campañas tanto en el Perú como en Brasil y
varios países están construidas sobre esto.

Esto tiene que ver con el hecho de que el Estado no escucha a la gente; lo que los indígenas
quieren no es que el Estado diga lo que hay que hacer sino que les pregunte qué quieren. Hay
una lógica de desencuentro de mirar lo amazónico desde lo andino y también hay una lógica
de sordera. La gente no es tonta y saben lo que quieren y se pueden equivocar también, no se
puede ser paternalista con los pueblos indígenas.
La pregunta del millón: ¿qué pasó con el movimiento indígena en los andes? Son muchos
factores.

A diferencia de Ecuador, en que los partidos de izquierda eran muy débiles y la iglesia era
conservadora, la iglesia apoyó el movimiento andino. En el Perú tenemos partidos de
izquierdas muy fuertes y una Iglesia católica de la teología de la liberación campesinista. Los
misioneros indígenas ven al indígena como pobre, no como culturalmente diferente, entonces
la iglesia está con los partidos de izquierda.

Tanto en Bolivia como Ecuador fueron décadas de discusión en el movimiento campesinoindígena si eran indígenas o no, en las asambleas se tocaba este tema.

En el caso de Bolivia, allí también la izquierda fue fuerte, la diferencia fue entre quechuas y
aymaras. Hasta cierto momento son los quechuas que tienen la iniciativa y luego son los
aymaras con el movimiento Túpac Catari los que toman el liderazgo y ellos siempre han
tenido más claridad de conciencia étnica: antes que otra distinción el aymara puede ser
campesino o comerciante pero primero es aymara.
El movimiento indígena andino en el Perú ha crecido pero no tiene esta fuerza que tiene en
otros países aún porque todavía está la fuerza del racismo. Eso también se puede ver en las
ciudades de la Amazonía donde los chicos no quieren decir que son indígenas porque se van a
burlar de ellos. Pero para ellos lo importante no está en lo que hacen -el trabajo en la chacra
es secundario-, lo central es el idioma, la relación con el bosque, eso es lo que determina tu
identidad, no tu trabajo. Por eso hay varias malinterpretaciones que las ONG comparten.

Miguel Jugo
Estuve en unas reuniones con asesores de tierra de los setenta y se hizo esta pregunta. Ellos
decían que uno de los temas de diferencia con Ecuador y Bolivia es que aquí había habido
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reforma agraria, un desarrollo capitalista distinto. Otro tema es que para ellos era muy difícil
decir indígenas o indios. Preferían el término “originario” porque siempre indio fue un insulto,
cómo convertir el insulto en identidad.

Oscar Espinosa
Para la gente la palabra indígena no es una forma de autodefinirse sino que es una categoría
jurídica y es útil en la medida que te da derechos pero nadie se presenta como indígena, la
gente se presenta son asháninkas o shipibos, no como indígenas.
Miguel Jugo
Quería ir por el lado que dice Javier. En Cajamarca se le preguntaba a la gente si era indígena,
hubo un debate. Ellos decían: “qué pasa si somos pueblos indígenas, eso qué implica: ley de
consulta. ¿Y quién define esto? El Estado. Ah, entonces no somos pueblos indígenas”, decían.

Oscar Espinosa
Exactamente, es una categoría que si no te es útil para qué utilizarla. Eso no quita que haya
diversidad, la etiqueta que le pongas no la borra. Pensar que al eliminar la palabra indígenas
estamos eliminando las diferencias no es cierto. La diversidad está en la forma de entender la
salud, la religión, etc.
Javier La Rosa
Más allá de la etiqueta el tema es cómo se maneja la diferencia ya que casi siempre se intenta
homogeneizar, como si todos fuéramos de la misma cultura. En eso incurre el Estado, las ONG,
la academia, la diferencia no es tomada en cuenta para tomar decisiones, con las
consecuencias que eso tiene. Quizás a la larga la denominación de indígena u originaria tiene
más de reivindicativo pero esto a su vez ayuda a darle visibilidad a ciertos colectivos que han
estado invisibilizados.

Oscar Espinosa
El éxito de un término como intercultural es que nadie se hace problema, el término indígena
sí. Lo que pasa es que la lógica del Estado es precisamente homogeneizar, simplificar la
realidad. La única forma de llegar a la interculturalidad es descentralizando, llegando a niveles
de Estado más pequeños donde se puedan diseñar políticas adaptadas a la realidad pero eso
no ocurre en el país, hay una lógica centralista. Por eso el reclamo de los pueblos es por la
autonomía, no por la inclusión sino por la autonomía.
En las propuestas de los proyectos sociales, esto puede ser una amenaza grande para las
comunidades. Por ejemplo, en Huancavelica el programa “Cuna más” está destruyendo la
manera cómo se venían articulando las dinámicas sociales porque ahora se paga a alguien por
cuidar. No se puede aplicar los programas sin más en todo el país, que es tan diverso. En zonas
con alta diversidad cultural son bombas de tiempo para conflictos posteriores.

Jean Franco Olivera
Yo quería retomar el tema del conflicto armado interno y los pueblos indígenas, quería
preguntarle: ¿Cómo influyó en las organizaciones de las comunidades amazónicas el
conflicto? ¿Y cómo ve su reorganización actual? Y además si ha existido algún tipo de correlato
entre el conflicto y la organización micro y macro indígena.
Oscar Espinosa
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En el caso de los asháninkas esto se ve en el poder que tienen los ronderos en las
comunidades, en la vida social, tienen mucho poder. El jefe de los ronderos tiene tanto poder
como el jefe de la comunidad. También se han militarizado los castigos, te hacen cargar bolsas
de arena, ranear. En realidad no ha afectado mucho la dinámica de las comunidades ni de las
organizaciones nacionales.
Un segundo efecto tienen que ver con la participación de las mujeres, hoy tienen mayor
participación política ya que en la época del conflicto asumieron más roles de liderazgo
público cuando los hombres estaba dedicados a ser ronderos.

Otro efecto es que los asháninkas reclaman que es toda una generación de gente que no pudo
estudiar, esto se interrumpió, la posibilidad de terminar la secundaria, no podían estudiar, eso
ha afectado a una generación entera y a ellos le duele mucho. Ven una indiferencia de parte de
la gente de Lima.

Martin Albert Persch
¿Cómo se proyectan las organizaciones? En el río Ene las comunidades dicen: “No queremos
Sendero y tampoco Estado (las bases militares)”. Es una manera de pedir autonomía. En
Colombia por ejemplo las comunidades están expulsando a las FARC pero también al Ejército.
Oscar Espinosa
La sensación en muchas comunidades es esa. El problema del Perú no es solo la ausencia de
Estado sino qué tipo de Estado hay. La gente no quiere un Estado que no los reconoce en su
diferencia, que no los toma en cuenta y que finalmente les trae más problemas que los que les
resuelve. Por su puesto que la gente quiere escuelas y otras cosas pero no gente que venga a
imponer una forma de decidir.

El tema de los indígenas en aislamiento voluntario es una reacción también a los problemas
del pasado. Yo conocí una familia asháninka en la época de violencia que dijo que regresaba al
bosque, que ya no quería nada del Estado.

Cuando llegan los programas sociales, traen plata. Y la gente necesita dinero, de dónde sacarlo
para comprar cosas. Es como un mal menor pero no es algo que la gente quiera. Y si eso se
convierte en determinadas comunidades más en un riesgo que una ventaja, mejor no tenerlo.
Yo creo que si escucháramos mejor a la gente haríamos mejor las cosas.
A veces en las mesas de diálogo lo que se está haciendo no es escuchar sino ver como
convencemos al otro, no escucharlo ni tomarlo en serio. Yo creo que allí hay una demanda,
cuando la gente dice que no quiere inclusión, es una llamada de atención: ¿por qué esta gente
no quiere Estado y prefiere vivir en el bosque más que tener una escuela?

Martin Albert Persch
Ahora el Estado va a construir una carretera y es como casi una burla para ellos, porque el
problema para los asháninkas son los narcos y ahora encima le ponen carretera, eso no lo
entienden.

Oscar Espinosa
Uno de los impactos más grandes de la carretera Interoceánica es la facilidad con que los
narcos pasan droga a Madre de Dios, a Brasil y eso te lo dicen los propios policías, no una ONG.
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Y no tienen cómo controlarlo. La carretera que va a ir al Purús es para los madereros y los
narcos y eso lo dicen los propios alcaldes de la provincia de Tambopata.

Jorge Agurto
Hay una diferencia entre Sendero de los ochenta y ahora en la Selva Central: Sendero estaba
en fuga y ahora está articulado al narcotráfico. Hay un elemento de mayor gravedad. Además,
están los proyectos extractivos.

Me parece interesante el comunicado que ha sacado ARPI: dicen que el Estado es ciego, sordo
y mudo. Y la única explicación es que el narcotráfico ya se infiltró en la Policía, en las FFAA.
Hay una especie de “colombianización” del conflicto, el narcotráfico se ha consolidado en el
valle del Pichis. Hay una presión para que aterricen los aviones, el Estado no está haciendo
nada. Esto puede llevar a la autodefensa armada y ellos no están preparados para enfrentar el
narcotráfico.
Oscar Espinosa
Yo creo que una pregunta clave es: ¿Por qué el Ejército no derrotó a Sendero en Tocache y en
el VRAE? Hoy en día los militares tienen toda la tecnología para hacerlo. Cuántos años han
pasado. Hay algo ahí. ¿Por qué cuando el presidente Ollanta Humala empieza a ser más duro
en el VRAE empiezan todos los ataques? Hay algo que está pasando.

Orietta Rodríguez
Volviendo al Estado. ¿Cuánto conocen estos pueblos el esfuerzo del Estado en cuanto a sus
derechos, como la creación del Viceministerio de Interculturalidad, la Ley de la Consulta
Previa, el trabajo de la Defensoría del Pueblo?
Oscar Espinosa
Conocen, hay gente que conoce más que otra cómo funciona el Convenio, lo que se ha
discutido. El asunto está en que hay cosas que no se resuelven con eso, a pesar de que está
vigente el Convenio desde 1995 hasta ahora no hay consulta. En Colombia hay como 300
experiencias de consulta y se están sistematizando desde el Estado.

Hay mucha desconfianza porque en muchas comunidades cuando el Estado aparece por
primera vez junto con la empresa, los procesos se hacen en la ciudad y no ven un cambio real
en las políticas. Puede haber muy buenas intenciones pero es un problema complejo. Sobre
todo por lo siguiente: el funcionario público no trabaja para la gente sino para su jefe,
entonces están amarrados, aunque tengan muy buena voluntad no trabajan para la gente,
porque después les caen memorandos internos. Entonces, los funcionarios quieren tener
reglamentos bien claros, protocolos que digan lo que tienen que hacer. Eso limita mucho la
acción del Estado y, finalmente, los efectos de las leyes no se notan.

Gabriel Salazar
Hemos hablado bastante del Estado. Vemos que plantea un modelo de inclusión dependiente
de intereses y no necesariamente de la diversidad del país. Mi pregunta, para ir hacia otro
lado, es si en los setentas en el movimiento campesino había una presión hacia el Estado,
ahora con el tema indígena, con lo cultural y la diversidad: ¿acaso el reto no es mayor para
articular un movimiento que pueda tener en una red nacional? Si estamos mapeando un
Estado que no está teniendo en cuenta los pueblos indígenas, creo que el movimiento no está
articulado ¿Qué tanto el paradigma de lo cultural ha afectado la articulación? Desde los
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movimientos, ¿cómo se hace presión política hacia el gobierno? Cómo el cambio de paradigma
ha afectado a estos tiempos.

Oscar Espinosa
Creo que el país es muy diverso y complejo, hay muchas demandas y cada uno está en lo suyo.
Yo creo que como bandera común, lo que tiene más capacidad de convocatoria (más que lo
étnico) es el tema medioambiental. Allí se pueden encontrar sectores campesinos, indígenas,
hay respaldo de movimiento de estudiantes de las ciudades.

El tema medioambiental es complejo porque a veces las reivindicaciones son
medioambientales y otras están combinadas. Aun así quizás la plataforma donde puedan
entrar a debatir campesinos, indígenas y diversos sectores del país es el tema
medioambiental.

Miguel Jugo
En el diálogo del día lunes, con gente que trabajaba en el Ministerio de Defensa nos dijeron
que cuando secuestraron a los de Techin les prestaron avionetas de Brasil y Colombia porque
acá no se tiene. Un segundo tema es que nosotros como Coordinadora tenemos una oficina en
Aucayacu y según nos contaron todo el mundo sabía dónde estaba Artemio. Mencionaba esto
porque por ejemplo cuando se hace el Plan VRAE no se les incluye como actores para la
planificación. Cuando se habla de inclusión se piensa que los indígenas tienen que ser
occidentales ¿Qué va a pasar si el Estado sigue funcionando así? Si seguimos con un Estado
ineficiente, indolente, que es una suma de intereses corporativos, cada uno jala para su lado y
no se piensa como país, aún en una situación de crecimiento económico. Carlos Bruce decía
que esto puede tener resultados terribles, que también nos acerca a la violencia. Qué se puede
pensar para el tema indígena, qué está ocurriendo.
Javier La Rosa
Yo me pregunto si, al final, ¿lo que ha vivido el país en los movimientos campesinos de los
años setenta no eran los movimientos indígenas pero con otra denominación? No es que el
tema indígena recién haya surgido. Hace poco estábamos revisando la época de Leguía y todas
las políticas en este tema hasta cierto punto. Me hacía recordar el gobierno de Ollanta Humala.
Leguía tenía una posición modernizante y los gamonales eran una traba. Hoy en día, aunque
no quieran reconocerse como indígenas aunque esos referentes culturales son importantes
para saber qué es lo que está fallando, creo que tiene que ver justamente con no incorporar la
variable de la diferencia cultural desde el Estado. A mí me generó un impacto lo que dijo el
primer ministro Jiménez cuando se refirió a los pueblos “atrasados” pues se está refiriendo a
los pueblos indígenas. ¿Qué está haciendo el Estado? Pero no solo el Estado, también la gente
que está sentada acá.
Se avizora un panorama anárquico, con organizaciones indígenas muy debilitadas con todos
los problemas, yo no creo que eso sea bueno para el país.

Miguel Jugo
Solo para apoyar en lo que se ha dicho. Ayer me contaban que para la fundación de la
Federación Campesina de Puno había un problema. Estaba la Liga Agraria Aymara “Túpac
Catari” y la Liga Aymara Quechua “Pedro Vilcapasi”, cada cual tenía su bandera y no veían
necesidad de unirse, luego hicieron un arreglo y fundaron la Federación Campesina de Puno.
Quería comentarlo.
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Aldo Santos
Creo que hay que verlo como un proceso, pues hasta hace poco la visión de la Amazonía era de
extraer los recursos de la Amazonia. Recién ahora se está hablando como un actor político.

Hemos hablado de los asháninkas, pero los pueblos indígenas son diversos. Por ejemplo, los
awajún quieren más Estado, cada pueblo tiene una manera de vincularse con el Estado. En la
época de la violencia así como en el pueblo asháninka el relato es de sufrimiento, en Puno se
derroto a Sendero.

La variable indígena es nueva, en la CVR no está presente, se habla de pueblos
quechuahablantes. Es positivo que por fin el Estado se está dando el trabajo de construir
cierta institucionalidad indígena que no había.
Creo que la pregunta no es por qué no hay un movimiento indígena en el Perú, sino por qué
tendría que haberlo. ¿Qué añadido le daría el movimiento indígena al país?, ¿por qué sería
importante en este momento? Y también ver procesos de mediano y largo plazo.

Juliana Valencia
Como se ve el panorama, considerando las secuelas, la existencia de comités de autodefensa,
esas armas se siguen usando contra el narcotráfico. No entendían por qué el Estado les daba la
mano y entonces ahora, a los asháninkas, los llevan a la cárcel por haber matado con esa arma
que el Estado le dio. Entonces, los asháninkas, no quieren saber nada del Estado.
Oscar Espinosa
En el Perú estamos muy atrasados en el tema de institucionalidad, es muy confuso, el INDEPA
está en un limbo. Yo creo que la institucionalidad está en una situación un poco confusa, tanto
para el Ejecutivo como para el Congreso. Si pensamos no solo Ecuador sino en Colombia, en
Chile.
Quién conoce la ley de lenguas, cómo se aplican los programas sociales a realidades
diferentes. Hay una serie de temas que hay que seguir trabajando; por ejemplo, educación
bilingüe. Se ha dado un paso, al menos de contratar gente especializada en el Ministerio de
Cultura.

En la mañana estuve en una reunión en el Ministerio de Justicia (me invitan a mí y no a ellos).
Yo creo que no tomamos en serio a los indígenas, todavía se tiene esa visión evolucionista que
hay que civilizarlos, creemos que sabemos más y no aprendemos de los indígenas. Pensemos
que en Lima más del 50% de la población habla quechua. Somos una sociedad diversa y eso no
se refleja. Por ejemplo, cómo puede ser que ninguna universidad ofrezca la carrera de
traducción de lengua quechua. Cómo podemos avanzar, hay una tarea pendiente que le
corresponde al Estado pero también a todos.
Yendo a la pregunta del futuro, en la zona amazónica -que es donde yo trabajo- son tiempos
muy duros, hay muchas presiones de las empresas, llegan a las comunidades y compran
líderes, crean chismes, falsos testimonios.

Tenemos un Estado que no piensa como Estado, a futuro, a pesar que tenemos un Acuerdo
Nacional, donde no hay políticas a largo plazo, no hay políticas interculturales y se termina
priorizando al que tiene más plata.
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Además, en la Amazonia, el poder de las economías informales es muy fuerte (minería,
narcotráfico, contrabando, trata de personas). Si uno viese la cantidad de autoridades que
están vinculados a estas mafias. Aún no nos damos cuenta del poder de las mafias que es
impresionante, la cantidad de armas que circulan de sicarios, yo creo que no nos estamos
dando cuenta del poder de estas mafias que están creciendo en el país. Ni el Estado, ni las
ONG, ni las universidades lo estamos moviendo. A Movadef lo estamos viendo como más
peligroso.
Las sociedades indígenas enfrentan muchos problemas, tienen Estados muy agresivos. El caso
de Brasil, por ejemplo, tiene mucha influencia a través de varios proyectos, está poniendo la
línea para los países andinos porque Brasil sí tiene políticas de Estado, tiene proyectos a
mediano plazo, tiene una alianza con las empresas y nos lo están imponiendo al resto de
países. Los pueblos indígenas están atrapados entre sus propios Estados, las mafias, la
modernización. La gente está muy confundida. ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Cuando hay un
país que los discrimina, que les quita sus recursos, estos son potenciales conflictos y violencia.

Gabriel Salazar
Creo que la palabra que vienen mencionando es confusión. A eso hay que sumarle el tema de
la articulación, desde los propios pueblos indígenas para poder ejercer una presión al Estado.
El tema es la confusión, qué se va a plantear políticamente. Si el tema cultural no se relaciona
con un tema económico puede llevar a una mayor confusión.
Keyla Barrero
Yo quería volver al tema que planteaste de ¿cómo es que el Estado y la Academia están
pensando en interculturalidad? Por ejemplo, desde la academia tocan el tema a través de la
educación; y en el Estado, su política es en “educación bilingüe”. Y ahí se quedan.

Oscar Espinosa
Yo creo que la palabra intercultural es muy popular pero es muy poco práctica porque no se
aplica, suena bien, todo el mundo está de acuerdo pero a la hora de aplicar eso en proyectos,
en salud, educación, estamos en pañales. No se puede hablar de interculturalidad si no tomo al
otro como alguien de quien puedo aprender. La interculturalidad es un diálogo, supone
aprender del otro, de escuchar, sino es una palabra vacía. Ahí tenemos responsabilidades
todos: en el Estado, las universidades, etc.

En mayo, en la PUCP se invitó a un indígena a que de un taller de interculturalidad por
primera vez, fue algo novedoso porque los que hablamos de interculturalidad siempre somos
nosotros. Ellos te dicen desde que nacemos estamos obligados a estar entre dos culturas
mientras que ustedes en la ciudad no, están en su mundo. En educación, en salud. Por ejemplo,
en salud, lo que se ha avanzado es el tema de parto vertical, pero eso aún no está incorporado
en los hospitales, en Lima no se puede. Hay mucho pan por rebanar, hay que seguir luchando.
Jean Franco Olivera
¿Hasta dónde pueden prevenirse los conflictos sociales? Hay muchos actores armados
(sicarios, empresas) que pueden generar conflictos armados, ¿en que podría degenerar esto?,
¿un nuevo conflicto armado? Yo siempre me preguntaba si Sendero hubiera sido un actor más
interno y no externo.
Oscar Espinosa
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Yo creo que la gente por lo general evita los conflictos, son “soluciones últimas” el uso de las
armas, el mismo Ejército y la misma Policía. El asunto está en las mafias, que no creen en
nadie, hay zonas que son controladas por ellos. En el VRAE el Ejército está allí todo el tiempo
pero los que controlan son las mafias.

No veo un escenario como el conflicto armado interno de los años ochenta, a esa escala, pero
si veo sectores controlados por las económicas ilegales, no hablamos de grupos políticos
ideologizados sino del funcionamiento de mafias alrededor del dinero. También en las
ciudades.
No veo volver a esa situación pero sí el número de muertos en el país por armas se va
incrementando, hay conflictos regionales muy intensos como en el VRAE. Pasa por situaciones
muy complicadas, la única forma de desbaratar la mafia es legalizándolo.
El escenario es complicado, es negativo. Yo soy optimista pero es sombrío.

Aldo Santos
También son fenómenos globales, regionales, pasa en Nicaragua, Guatemala, el Perú no es la
excepción. Yo diría que felizmente en el Perú no se articula nada, como diría Julio Cotler,
tampoco las mafias.

Creo que en este marco, por fin, el Estado tiene una política pública para estos temas. Es la
primera vez que está promoviendo que haya intérpretes. En el tema de institucionalidad hay
una serie de avances. La Ley de Consulta Previa va a cumplir recién un año. El Perú es el único
país que tiene ley, es un referente en ese sentido. Creo que está en el marco de reconocimiento
de pueblos indígenas.
Oscar Espinosa
El problema es que el Ministerio de Cultura no define las grandes políticas sino que termina
haciéndolo el Ministerio de Economía, de Energía y Minas. Hay tensiones internas, al interior
del Estado, es complicado en su funcionamiento.

Jorge Agurto
Yo no estoy convencido de que el narcotráfico no está articulado, me parece preocupante que
estemos ocupando ahorita el primer lugar de producción y que hayamos desplazado a
Colombia. El problema va a ser cuando se intente detener en serio esta producción, la reacción
que va a haber. El narcotráfico se está expandiendo, están involucrados sectores de las FFAA,
de la política. Hay un montón de casos.

Hay que hacer un esfuerzo por mirar lo que ha ocurrido en Colombia, cómo el narcotráfico ha
producido muchos grupos armados que operan con impunidad y los más afectados son los
pueblos indígenas.

En el Perú, el olvido de los pueblos indígenas es muy fuerte, hay necesidad de escucharlos, se
diferencia de otras problemáticas. Ellos tienen mucho que aportar. No son solo víctimas, pero
el Estado no los está escuchando.

Lo que ha hecho Sendero es poco en comparación a lo que puede hacer el narcotráfico, hay un
total desprecio a la vida. Para el narcotráfico, los pueblos indígenas son solo un instrumento.
El problema de fondo no es Sendero sino quién lo financia.
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Cuando empieza a crecer el narcotráfico, el Estado empieza a protegerlo y ya no lo puede
derrotar. Francisco Durand habla de la “narcoburguesía” como el poder del narcotráfico
cuando empieza a crecer y ya está operando en el país.
Me parece que este proyecto tiene mucho que hacer para registrar los procesos de memoria,
hacer análisis de estos actores y cómo pueden incidir de manera más grave al futuro. Prefiero
pensar lo peor para prevenir y prepararse.
Gabriel Salazar
Precisamente parte del proyecto es armar los coloquios, también hay talleres con pueblos
indígenas, con afectados por la violencia política. Hay un nivel de incidencia con audiencias
públicas en el Congreso. Estas actividades son parte de un proyecto que dura dos años y por
eso la asistencia de ustedes es importante para poder trabajar y tener esta perspectiva que va
a ser recogida en las relatorías y que va a ser publicado como resultado de este coloquio. Así
como el realizado en el tema sobre fuerzas armadas y el papel de la mujer. Gracias por venir.
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CONCLUSIONES




Luego del proceso del conflicto armado interno, que afectó a varias poblaciones
amazónicas, se ha podido notar que muchas de ellas no quieren hablar acerca del
pasado. Sin embargo, posterior a la presentación del Informe Final de la CVR, las
mujeres son las que han salido a narrar sus testimonios y dar cuenta de casos de
violaciones sexuales que muchas de ellas sufrieron.



Una de las consecuencias del conflicto sobre las comunidades asháninkas es el poder
que han adquirido los ronderos, debido a su activa participación en la lucha contra
Sendero. Ello ha hecho que hoy en día los ronderos tengan tanto poder como el jefe de
la comunidad, así como la militarización de los castigos. Otra consecuencia es la
participación activa que tienen las mujeres en la política ya que ellas asumieron roles
de liderazgos mientras los hombres se hacían cargos de las rondas. Un efecto por el
que los asháninkas reclaman es que muchos de sus hijos, y con ello toda una
generación, se quedaron sin poder terminar de estudiar.



Sobre los asháninkas. Son tres etapas que marcan el desarrollo de la violencia en sus
comunidades: (a) La lucha de Juan Santos Atahualpa contra los españoles; (b) la época
del caucho: esclavitud; (c) la violencia política de la segunda mitad del siglo XX: las
guerrillas del 65, Sendero Luminoso y el MRTA. Actualmente identifican una nueva
etapa marcada principalmente por las empresas, el narcotráfico y la presencia
senderista. Existe una continuidad entre las tres primeras etapas y la actualidad ya
que todas están marcadas por la amenaza de los territorios asháninkas, de su forma de
vivir, sus propias decisiones y de su autonomía. Lo que permanece es una esfera de
desconfianza desde los asháninkas hacia el Estado y la sociedad, es muy difícil acceder
a sus territorios, incluso por las mismas tensiones que hay entre ellos mismos. Muchos
de los asháninkas también se movilizaron hacía distintas zonas (frontera con Brasil,
Ucayali, Pucallpa) como consecuencia de la violencia, presión de los colonos e
intervención de las empresas. Ellos buscan los lugares más alejados donde pueden
desarrollar su propia manera de vivir; sin embargo, existen también quienes han
decidido trasladarse hacia zonas urbanas. A diferencias de otras comunidades
amazónicas, los asháninkas fueron los más afectados por la violencia ya que eran
vistos como un “obstáculo” para el “progreso” senderista.

Sobre los awajún y wampis. Estos pueblos amazónicos no fueron afectados directos
durante el conflicto armado interno pero sí participaron activamente en la guerra
entre Perú y Ecuador, ello hace que exista un correlato en los conflictos
socioambientales de la actualidad. Es decir, posterior al “Baguazo” y el enfrentamiento
contra el Ejército, los awajún no comprenden por qué o cómo es que ese Ejército y
Estado por el cual lucharon y defendieron ahora los atacan. Dicho conflicto ha tenido
gran repercusión en la vida cotidiana de los pobladores amazónicos, los niños cantan
canciones sobre estos hechos de violencia.
Sobre los shipibos. Esta población amazónica no se caracteriza precisamente por ser un
pueblo guerrero, no fue afectado directamente por la violencia, aunque en la ciudad de
Pucallpa sí se sintió la presencia de los grupos subversivos. Cuando Sendero llega a
sus territorios pretenden obligarlos a cultivar coca, acto que fue rechazado. Ante ello,
SL no los presionó porque usaban sus territorios para esconderse; entonces, se puede
decir que hubo cierta “convivencia” entre Shipibos y senderistas, ya que estos últimos
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Las ciencias sociales en el Perú han estado vinculadas con frecuencia a los sectores de
izquierda. Han sido los estudios rurales la principal preocupación de los
investigadores en ciencias sociales; por ello, muchos no han logrado captar las
especificidades de la Amazonía ya que se trata de interpretar lo que sucede en la
Amazonía en base a lo registrado en los Andes. Craso error que cometen tanto las ONG
como el Estado.



Pese a ello, existen otras poblaciones que sí demandan más Estado, desde otras
perspectivas o formas, como es el caso de los awajún.





1

no intervinieron en su modo de vida. Sin embargo, ello motivó enfrentamientos entre
asháninkas y shipibos ya que los segundos eran acusados de apoyar a Sendero.

“No queremos inclusión”1. El hecho de que hayan escuelas o postas de salud no significa
que exista Estado en las comunidades, pero sí se siente la presencia del Estado cuando
este llega a imponer y decidir por los pueblos amazónicos. Por ello, en algunos casos la
demanda de las poblaciones amazónicas no recae en la inclusión, sino en la
reivindicación por su autonomía, no se desea un Estado que no los escucha, no los
reconoce en sus diferencias y no los toma en cuenta al momento de tomar decisiones.
Existe, entonces, una “lógica de desencuentro” entre las comunidades y el Estado.
Cuando el Estado piensa en “inclusión”, piensa en que el indígena tiene que ser
occidental; desde sus funcionarios el trabajo es ineficiente, no trabajan para las
poblaciones amazónicas sino para lo que dictamine el “jefe” o la institución.

Sobre el movimiento indígena y el uso del término “indígena”. En el Perú el movimiento
indígena no tiene fuerza debido a que aún permanecen profundos factores racistas
entre la sociedad, lo que lleva a que en algunos casos se nieguen a usar el término
“indígena”. Para la población amazónica su identidad no está determinada por el
trabajo que realizan sino por su lengua y la relación que tienen con el bosque. Ellos
prefieren usar el término “originario” ya que indígena ha sido usado por mucho
tiempo como un insulto entonces resulta complicado convertir el insulto en identidad.
Sin embargo, cuando en algunos casos usan el término “indígena” no lo hacen como
una forma de autoidentificarse sino más bien por tratarse de una categoría jurídica
que les resulta útil en la medida que obtienen beneficios de la ley, aunque se
presentan como “asháninkas, shipibos, awajún” y no indígenas. Hoy en día para el
fortalecimiento de un movimiento social, en la que también se incluya a las
poblaciones amazónicas, la articulación va por el tema medioambiental.

Los pueblos amazónicos están atrapados entre el Estado, las mafias, la violencia, la
“modernización”. El panorama que se avizora es negativo en la medida de la debilidad
de las organizaciones indígenas al interior de estas. Y si bien no se espera un conflicto
armado interno por razones ideológicas, lo que sí ya se está dando es la articulación de
las mafias y Sendero alrededor del dinero.
Posición desde el Estado. Los pueblos amazónicos desconocen lo que el Estado está
avanzando en materia de institucionalidad, como la creación del Viceministerio de
Interculturalidad, la Ley de la Consulta Previa, el trabajo de la Defensoría del Pueblo.
Entonces lo que se está dando es cierta “institucionalidad indígena”, es la primera vez

Palabras de un líder indígena.
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que se está promoviendo el uso de intérpretes, la consulta, todo en el marco del
reconocimiento de las poblaciones indígenas.
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2012
Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos
Relator
Iván Ramírez Zapata

[Coloquio “Las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno y el conflicto de
Bagua: cambios y continuidades”]
Informe de relatoría

PRESENTACIÓN
El día lunes 19 de noviembre se llevó a cabo el coloquio “Las Fuerzas Armadas durante el
conflicto armado interno y el conflicto de Bagua: cambios y continuidades”, en el local de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La realización de este evento ocurre en el
marco del proyecto "Promoción de procesos de memoria, acceso a la justicia y solución
pacífica de conflictos en zonas afectadas por el conflicto armado interno y conflictos socio
ambientales", financiando por la Unión Europea. Este proyecto contempla la realización de
tres coloquios, de los cuales el presente es uno de ellos.

El coloquio “Las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno y el conflicto de Bagua:
cambios y continuidades” tuvo como finalidad ensayar algunas reflexiones en torno a los
cambios y continuidades históricas que pueden observarse en el comportamiento de las
Fuerzas Armadas, tomando como marco temporal los años que van desde el inicio del
conflicto armado interno hasta la etapa actual, caracterizada por la presencia de múltiples
conflictos sociales a lo largo del país. Respecto de esto último, fue el denominado ‘Baguazo’ el
evento que se ha tomado como punto principal de referencia para hablar sobre la respuesta
de las Fuerzas Armadas a los conflictos sociales.
La dinámica del evento fue la siguiente. Presentaron la mesa Gabriel Salazar y Miguel Jugo,
representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Seguidamente, Iván
Ramírez, relator del coloquio, explicó rápidamente la temática específica de la mesa y la
metodología de la participación. La sesión inició con una ponencia principal, a cargo de
Enrique Obando, quien propuso algunas ideas en torno al tema del coloquio; luego de ello, los
asistentes estuvieron en disposición de realizar preguntas y comentarios para discrepar,
coincidir, matizar o agregar ideas a la ponencia principal.

Las preguntas propuestas en el diseño del coloquio, a manera de ejes que ordenen el debate,
fueron las siguientes: ¿Cuál ha sido la tradición política de las FFAA en cuanto a la represión
de los conflictos en la historia del Perú?, ¿el conflicto armado interno produjo alguna
modificación en cuanto a la política de represión de las FFAA en la historia del Perú?, ¿qué
continuidades y cambios pueden observarse en las FFAA entre su trabajo antisubversivo
durante el conflicto armado interno y la represión actual de conflictos sociales?, ¿cómo se han
desarrollado las relaciones cívico-militares a lo largo de la historia del Perú?, ¿estas relaciones
conocieron algún viraje durante la etapa del conflicto armado interno?, ¿las estrategias de
control y accionar de las FFAA en el conflicto armado interno y en los conflictos sociales han
sido las mismas?, ¿acaso se generaron durante el conflicto armado interno las estrategias
actuales de represión de conflictos sociales?
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RELATORÍA
Fecha: 19 de noviembre de 2012.
Horario: De 4:20 a 7:00 pm.
Lugar: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Participantes:
1. Enrique Obando – IDEPE (ponente principal)
2. Iván Ramírez – TEM Yuyachkanchik (moderador)
3. Orietta Rodríguez – Cooperación Canadiense
4. John Torres - Diakonia
5. Lourdes Medina – Comisión de Historia del Ejército del Perú
6. Marco Antonio Véliz - IDL
7. César Huertas - IDL
8. Jaime Castro Contreras - USMP
9. Jhoan Jorge Alva - USMP
10. Eduardo Toche – DESCO
11. Miguel Jugo – CNDDHH
12. Gabriel Salazar – CNDDHH
13. Carlos Tapia – Fuerza Ciudadana
14. Mariela González –
15. Andrés Gómez de la Torre
Presentación de Gabriel Salazar
Este es el tercer coloquio de una serie de coloquios que apuntan a reflexionar acerca de si
existe vínculo o no entre el conflicto armado interno (CAI) y los conflictos sociales (CS). En
setiembre del año pasado se hizo una sesión piloto dirigida por Javier Torres, quien postulaba
que no había vínculo entre CAI y CS, y hubo un debate intenso en torno a esta premisa. Esta
vez hemos querido hacer reflexiones sobre puntos más específicos, por eso se han realizado
tres coloquios, sobre la participación de las FFAA, los pueblos indígenas y este último, sobre la
participación de las mujeres.
Intervención principal de Enrique Obando

Atendamos al primer tema planteado para este coloquio: ¿Cuál ha sido la tradición de las
FFAA en materia de represión de conflictos en la historia del Perú?, y luego llevaremos esto al
asunto de las relaciones cívico-militares.

Creo que existe un primer momento, anterior al gobierno de Velasco, en que las FFAA están al
servicio de la oligarquía. Básicamente, las FFAA aplicaban de manera directa la fuerza contra
los campesinos (leer, por ejemplo, Redoble por Rancas), contra el APRA (puede leerse al
respecto El año de la barbarie) y contra la guerrilla de 1965. Esto último marca un cambio
importante, porque lleva a los militares a preguntarse “si demoramos ocho meses en develar a
un grupo de estudiantes, mal preparados militarmente, cómo controlaríamos a un verdadero
levantamiento popular”. Ese es, en cierta manera, el cimiento ideológico del gobierno militar,
y fue elaborado en el Servicio de Inteligencia Nacional. Se llegó entonces a la conclusión de
que era necesario hacer un cambio para evitar el cambio; es decir, hacer un cambio desde
arriba para evitar que el cambio llegue desde abajo.
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En ese sentido, leer a Clausewitz hace que notemos que los generales peruanos de la década
de 1960 estaban en lo mismo que los generales prusianos al inicio del S. XIX: luego de que el
Ejército prusiano es aplastado por el Ejército francés en la batalla de Austerlitz, el alto mando
se pregunta por qué perdieron la guerra. De igual manera, los militares peruanos siempre se
han preguntado por qué perdieron la guerra con Chile. La respuesta que da Clausewitz a la
pregunta de los militares prusianos es “perdimos la guerra porque somos un país atrasado,
porque Francia tiene una revolución; porque Francia ha otorgado una ciudadanía a sus
siervos, y por ende les puede entregar armas para que defiendan su revolución y a su país”.
Pero Prusia no puede hacer eso, porque si bien su ejército es profesional, la masa de su
población es campesina y sierva, y la gran pregunta de los prusianos es “si le entregamos las
armas a los siervos, ¿van a disparar contra los franceses o contra los terratenientes?”. La
misma pregunta se hacían los militares peruanos en los sesenta: “Si hacemos una pregunta,
¿peleará la guerra el ejército profesional o la población?, ¿podremos movilizar a la población
como en cualquier país desarrollado?”. Se presenta, entonces, el mismo dilema: “Si
entregamos armas a los campesinos, ¿contra quién van a disparar, contra los terratenientes o
contra los chilenos?” Llegan, entonces, a la misma conclusión de Clausewitz, y la idea es
“vamos a hacer un cambio”.

Y así, llega el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que hace una reforma
agraria; que hace una comunidad industrial, que hace filantropía social; que deja de llamar
“indios” a los campesinos para no hacer diferencias étnicas entre la población nacional; hace
una expropiación de los diarios, que hoy día es visto como un error pero que en ese entonces
se decía “estamos expropiando los diarios de la oligarquía porque estamos haciendo una
revolución”. Y todo esto es hecho en base a la idea de represión. Es decir, para no tener que
enfrentarse a la población, deciden cambiar la sociedad, “para que la sociedad no cambie de
abajo, porque si es así tendremos un régimen comunista”. Y esto está ligado al hecho de que el
Ejército peruano es uno que fue entrenado por una misión militar francesa. Los militares
franceses tienen mucho la idea del rol civilizador del Ejército francés, porque es un ejército
colonial, y se ve a sí mismo como una fuerza que civiliza pueblos bárbaros en varias partes del
mundo (Indochina, Argelia, etc.), y eso le cae a pelo al Ejército peruano, que se siente una
fuerza civilizadora en su propio país. De hecho, lo que hace el Ejército son campañas de
alfabetización dirigidas a los campesinos: les enseña al campesino encerrado en su hacienda
que hay un mundo más allá del que ellos conocen; de hecho, buena parte de los dirigentes
campesinos son gente que ha estado en la Fuerza Armada.

Pero luego viene Sendero Luminoso, y lo que esta agrupación consigue es derechizar
violentamente a las FFAA. Porque mientras ocurría todo esto, había también una base de
escuela militar francesa, en el sentido de escuela contrasubversiva, que no hablaba mucho de
los cambios que hay que hacer de abajo ni de revolución, sino que tomaba las supuestas
enseñanzas que había tenido el Ejército francés, primero en Indochina y luego en Argelia. Y
esto nos llega a través de Francia, pero sobre todo a través de EEUU. Acá hay una serie de
personajes interesantes: Marcel Bigeard, Jacques Massu, Roger Trinquier, Paul Aussaresses,
entre otros. Aussaresses será un personaje trascendente porque inventa lo que en Argentina
se conoció como ‘escuadrones de la muerte’. Él viajaría a EEUU como instructor, porque
cuando los norteamericanos entran a Vietnam, preguntan cómo proceder y les dicen que
consulten con los franceses, que conocen mejor el tema. Y entre los discípulos de Aussaresses
figura Carl Bernard, un norteamericano que dirige la llamada ‘Operación Fénix’ en Vietnam,
que termina con 20 mil personas muertas entre 1968 y 1971 (otros hablan de 61 mil). La idea
de la ‘Operación Fénix’ era simplemente eliminar a los colaboradores de Viet Cong: bastaba
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que alguien dijera que determinada persona era informante del Viet Cong, para que a esa
persona la eliminasen. O sea, los militares estadounidenses desplegaron un trabajo de
inteligencia, cuyo brazo ejecutor era un ‘escuadrón de la muerte’.

Aussaresses termina como agregado militar en Brasil en 1973, y vía los norteamericanos, los
franceses y los brasileños, toda esa manera de proceder llega al Perú. Por eso, cuando
comienza a aplicarse la lucha antisubversiva, lo primero que hacen es aplicar esta doctrina
antisubversiva francesa, con sus terribles resultados. Pero esta doctrina también señalaba que
había que ganarse a la población, hacer acción cívica, acción psicológica, y movilizar a las
FFAA, pero el problema es que los franceses veían como parte del paquete la utilización de
tortura y terror. La lógica de esto era sencilla: si el subversivo se gana el apoyo de la
población, porque está aterrorizada, entonces el Estado puede aterrorizarlos mucho mejor;
entonces, “si el otro no colabora conmigo porque le tiene miedo al subversivo, a mí me va a
tener más miedo y va a colaborar”. Es también algo ligado al revivalismo cristiano: plantea la
defensa de la civilización occidental y cristiana. Esta era una idea muy usada en la lucha contra
Sendero, sobre todo en la Marina: “la defensa de la civilización occidental y cristiana”.

Esta doctrina francesa es la que se usa con el General Noel, y luego se trata de usar la versión
contraria: la doctrina antisubversiva británica, que aquí se conocía muy poco. Esta doctrina
plantea que esta no es una guerra militar, sino política. Por ende, es una guerra que se tiene
que ganar políticamente. Y para ganar políticamente, la lucha tiene que realizarla el Estado
completo y no solo las FFAA. Por ello, lo que hay que hacer no es ganar territorio, sino ganar a
la población. Es por ello que aplicar tortura, violación de DDHH, muerte, etc., no solo es
inhumano, sino que es perjudicial. Esto supone una serie de principios estratégicos y tácticos,
de los que podemos mencionar los primeros: la guerra es política y no militar; a la población
hay que darles un objetivo (construir algo importante para la gente); todo se maneja en base a
civiles y militares, porque el que pelea es el Estado y no el Ejército; las leyes se tienen que
poner más drásticas, pero siempre tienen que respetarse; llegado un momento determinado
es importante establecer una ley de perdón para quien quiera deponer las armas; lo central es
atacar las causas de la subversión, y no los síntomas. Otro tema central en todo esto es
inteligencia.
Cuando termina la guerra contra Sendero, las FFAA peruanas tienen una doctrina con rezagos
del sistema francés y ha adoptado buena parte de la doctrina británica. Finalmente, hoy día, el
resultado de esta guerra, que comenzó con la versión francesa y terminó con la británica, el
tema de las relaciones cívico-militares está en una situación muy mala: nunca han estado tan
mal en nuestra historia como hoy en día. Eso responde a varias razones: la CVR, que no le
gusta a las FFAA; ello ha traído juicios contra el personal militar, muchos de los cuales son
injustos (otros están muy bien puestos). Ocurre que si un oficial es enjuiciado, aunque luego
se demuestre su inocencia, ya murió su carrera, porque un juicio no dura 3 o 6 meses, sino 2 o
3 años con suerte, aunque puede durar 7. Por esto, esta persona ya se quedó 2 o 3 grados
debajo de toda su promoción y se va a su casa. Esto ha generado malestar en las FFAA.

Pero el otro tema que incide en las pésimas relaciones cívico-militares, es que las FFAA están
muy mal pagadas, sobre todo en el caso de los oficiales de baja gradación: técnicos, oficiales y
tropa, a nivel inaudito en este último caso, porque la tropa gana ciento y tanto de soles;
quienes van a la zona del Huallaga o el VRAE, ganan trescientos y pico de soles. Además, no se
compra armamento, ni se repone o repara el que existe. Y no hablo de armamento para ir a la
guerra con otro país, sino del armamento propio de la acción antisubversiva. Cuando se
necesita un helicóptero, este no vuela. Pongamos un ejemplo, hace unos años ocurrió que
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unos trabajadores de Techín fueron secuestrados por Sendero, y necesitábamos un avión
electrónico para ubicar a la gente, cosa que no teníamos. La Marina tenía uno pero no volaba,
y tuvimos que pedirle a Brasil que nos prestara su avión. La captura que últimamente se hizo
en el Huallaga, ocurrió porque los colombianos nos prestaron su avión, que hizo unas tres
pasadas, y como este puede captar todas las emisiones electrónicas en el sitio, incluidas las
telefónicas, logramos la captura de un personaje importante.

¿Qué tiene que ver todo esto con el conflicto social? Las FFAA no quieren saber nada con el
conflicto social, y afirman que ese es tema de la Policía. Esto, por varias razones. Primero,
consideran que van a terminar enjuiciados si entran a una situación de agitación social en
donde por “a” o “b” razones terminen habiendo dos o tres muertos. En segundo lugar, están
realmente preocupados respecto de contra quién va a disparar la tropa: ¿contra la población o
contra los oficiales? Si ocurre esto último, adiós oficiales, se acaba la disciplina. Es por ello que
las FFAA son renuente a sacar la tropa a la calle. El General Silva fue enjuiciado justamente por
no hacerlo. En Arequipa, el General Goméz de la Torre se negó también a sacar la tropa a la
calle justamente por eso, por no saber si esta dispararía contra la gente o contra sus mismos
oficiales. El Presidente dijo: “me sacan ahorita mismo al General”, pero el Ministro de
entonces, Loret de Mola, dijo que no podría hacer eso “porque si lo saco, mañana no me
obedece ningún oficial”. Es por todo esto que las FFAA no quieren saber nada con conflictos
sociales, y prefieren dejarle eso a la Policía, y también a los políticos, a quienes
responsabilizan por la situación catastrófica en la que están hoy.
Ahora bien, todas las cosas que se aprendieron durante la lucha contra Sendero, se han
perdido. O sea, los errores que cometen las FFAA contra Sendero hoy, son errores que no
habrían cometido a inicios de los noventa: se ha olvidado cómo se ganó la guerra. Les ha
pasado lo mismo que les pasó a los norteamericanos. Es decir, si bien EEUU perdió la guerra
de Vietnam. Al final de esta ya sabían cómo ganarla; el problema es que el Congreso dijo “ya
no hay guerra”. Y ellos tenían sus expertos en guerra contrainsurgente, y cuando se van a Irán
comenten todos los errores que habían cometido en el comienzo de Vietnam.

Discusión y preguntas

Iván Ramírez
Deseo proponer una pregunta amplia a los presentes. Se escuchan en muchas columnas de
opinión y declaraciones, que las FFAA no han respondido a los desafíos de la transición
democrática. Pero, a partir de la ponencia de Enrique Obando, se puede extraer la imagen
contraria, por decirlo así: que la transición democracia no ha sabido configurarse tomando en
cuenta la situación de las FFAA. Es decir, la responsabilidad de su mala imagen quizás no solo
recae en su comportamiento represivo o equivocado en distintas situaciones, sino también en
el hecho de que el poder civil, o los espacios civiles, no han logrado comprender, conectarse, o
hacer un esfuerzo por comprender qué pasa al interior de las FFAA, qué necesitan, etc.

Carlos Tapia
Yo estoy de acuerdo con que ha habido dos estrategias durante la lucha contrasubversiva: una
hasta 1989, y otra después de 1989. Recordemos que Noel llega a Ayacucho con un plan de 90
días, que era el tiempo en que creía que podía resolver el problema de Sendero. Además,
Belaúnde ni siquiera le firma la autorización de entrada a Ayacucho. Ahora bien, entre enero
de 1983 y octubre de 1984, matan a 9 mil ayacuchanos. Sendero se expande y aprende a
mayor velocidad que las FFAA. Pero, ¿qué legado dejó el conflicto armado para las FFAA?
Primero, hay un problema de corrupción: nuestras FFAA son muy corruptas. Hace cinco días,
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terminado el evento de los comités de autodefensa en Pichari, había un gran cartel que decía:
“Abajo la corrupción”. Esto responde a que los Quispe Palomino cobraban antes $ 15 por sacar
del VRAE el kilo de droga y ahora cobran $ 85; la razón de esto es que “han subido los costos”:
conformen aumentan las bases, suben los costos. El Almirante Cueto dice que los efectivos de
los Quispe Palomino en el VRAE son, a lo más, 200, lo cual es cierto. Y la brigada del Ejército la
conforman 2 500 hombres, hay 800 hombres de la policía, hay una compañía de comando
combinada, hay un destacamento de inteligencia, y llevan allí como cinco años, y se han
gastado cerca de 750 millones de dólares, solo en las operaciones del VRAE.
Sin embargo, creo que hay que ver una experiencia muy positiva de la guerra que muchas
veces no se considera. Es un aspecto político: no se meten con Izquierda Unida. En Argentina,
Chile y Guatemala, los militares atentaban contra la izquierda. Acá no, Breña Pantoja u
Horacio Zevallos hacían campaña: marxistas y leninistas que arengábamos a favor de la lucha
armada, gente que estaba en el Congreso, estaban allí y nadie les hizo nada: no les mataron, no
los capturaron, no los torturaron. En algunos casos aislados sí, pero fue Sendero Luminoso
quien dirigió su violencia letal contra la izquierda. Entonces, las FFAA respetaron a la
izquierda legal, que era marxista, leninista y maoísta. Si a esta izquierda no la hubieran
respetado, las cosas hubieran estado peor. Y este respeto que mostraron las FFAA por la
izquierda es algo importante, y nadie revalora. Recuerden que Sexto Barrera fue primer
vicepresidente de la cámara de diputados.
Lo otro que hay que considerar es: ¿dónde están los presos de las FFAA por violación de
DDHH? En Huamanga se están dando juicios por los crímenes del cuartel Los Cabitos, pero
después de 29 años. Los acusados ya murieron: Noel ya falleció, Huamán dice que no puede ir,
y Mori tartamudea. Entonces, difícil decir que las FFAA están siendo perseguidas. Comparen
con los condenados de las FFAA en Argentina, en Chile, y en Guatemala. Dónde están los
condenados por las masacres que ha habido: no hay un solo preso. Dónde están los presos de
Cayara. Tenemos unas FFAA habilísimas en saber defenderse legalmente, en términos de
cómo lo entienden ellos: compran jueces, fiscales, coimean, desaparecen testigos, etc., y ese es
un aparato que viene preparado desde antes. Más o menos, como resultado del conflicto
armado han muerto 4 500 senderistas, 1 100 soldados y 800 policías, todos los demás son
civiles. Las FFAA han causado alrededor de 22 mil muertos. La base militar de Mantas hizo
atrocidades tremendas, y no hay presos. O sea, uno de los grandes déficits del poder
democrático es que no ha sabido sancionar a la violación de DDHH de militares.
Y aún con todo, somos el único caso en que la CVR ha dicho que los principales violadores de
DDHH son los subversivos. Y si sumamos a eso el problema de la corrupción galopante,
encontramos unas FFAA con muy poca voluntad de combate, y desmoralizada. Entonces, estas
FFAA, que tienen cosas positivas, y cosas negativas, se encuentran con una democracia muy
débil (no proveen de condiciones mínimas de funcionamiento a las tropas) y condescendiente
con ella (no hace nada por sancionar legalmente a los malos militares). El mismo Ollanta
hablaba de regenerar moralmente a las FFAA, porque la corrupción es total. Y todo esto, creo
yo, son características que no existieron durante la época de Velasco.

Finalmente, respecto del MOVADEF, la táctica que están empleado para combatirlo es
estúpida. Hay un procurador, Galindo, que dice que este es un problema de trastornos
mentales, que a los que son de esta organización son locos, o sea, es una visión estalinista: hay
que meterlos a la clínica psiquiátrica. Y toda la campaña se centra en tacharlos de
“senderistas”, lo cual es mentira: quién dice que ellos son Sendero. Con el Acuerdo de Paz
termina Sendero Luminoso. Y Sendero, desde hace 19 años no pone un cochebomba, no
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asaltan una comisaría, no matan a un policía, no emboscan a un grupo miliar. En qué parte del
mundo puede permanecer un grupo armado 19 años sin acciones militares; hacer acciones
militares es tener una organización militar, y eso no tiene MOVADEF. Y todas las
investigaciones que surgen que dicen “tales y cuáles son los responsables del MOVADEF”, es
información que ellos han presentado al JNE cuando trataron de inscribirse como partido, y
en esos papeles están los nombres de sus 3500 militantes, con su DNI, su dirección y todo.
Entonces, serían tontos si quisieran hacer una guerra, porque ya han dicho dónde viven. Y es
que su objetivo es otro.
Pero, entonces, ¿cómo ve todo esto las FFAA? Está siendo preparada para cumplir acciones de
policía. Les acaban de aprobar en el VRAE que puedan intervenir en las interdicciones. Ollanta
decía: “yo no sé diferenciar harina de coca”, como militar no estoy entrenado para saber eso.
Pero esa autorización se les está dando ahora a los militares, que es la misma que les dio
Montesinos en el Huallaga, que conlleva más corrupción. Y los civiles, para no meterse allí,
dejan continuar las cosas.
Entonces, tenemos unas FFAA desmoralizadas, una clase política que no hace las sanciones
que tiene que hacer y que tampoco le da a los militares el apoyo que debe de darle (comparen
nomás nuestras FFAA con las chilenas, colombianas y venezolanas). Entonces, hay que saber
resolver el problema de las FFAA poniéndolas en su lugar y dotándola de los recursos
necesarios para que cumpla con sus objetivos constitucionales.
Jaime Castro
Creo que hay que hacer otra precisión. Escuchando las intervenciones hasta ahora, no habría
que tratar a las FFAA como si se tratase de un poder que está por encima de cualquier otro.

Ahora bien, la gran diferencia entre las FFAA de Velasco y las de hoy son los graves casos de
corrupción. En el 2000, todos los altos mandos han estado involucrados en casos de alta
corrupción. Ese es el tipo de FFAA que ahora tenemos. Y los mecanismos de control que ha
establecido el gobierno democrático han sido débiles. Hemos tenido una ley de inteligencia
que fue cambiada en dos oportunidades: en un momento hubo diez directores de inteligencia
en el ex SIN. Luego del 2000, viene un desmantelamiento de los servicios de inteligencia de las
FFAA, sobre todo en el Ejército, y las estrategias de hoy no responden a las situaciones porque
no se conocen bien los contextos que se suscitan en diversas regiones del país. Y recuperar
espacios perdidos por el desmantelamiento de inteligencia va a costar trabajo.
Es cierto que hay asignaciones presupuestarias, pero nadie pide cuentas de ese dinero que se
ha entregado. Si son 200 senderistas, cómo pueden poner en jaque a todo un país, o a 130 mil
miembros de las FFAA; eso es inaudito, y de por sí ya desprestigia a la institución.

Pero si los mecanismos de control no funcionan, estos tampoco hacen los distingos que la
propia Constitución dice: los problemas de orden interno son problemas de la Policía. Y
nuestro problema principal no es Sendero, sino el narcotráfico, que es el que está dando la
dinámica mayor en posesión de armas y en generar corrupción. Entonces, un factor
importante aquí es que seamos ahora el primer país productor de cocaína. Y eso va a seguir,
porque la política de Alan García sobre control de drogas a través de DEVIDA, es
fundamentalmente la misma con el actual gobierno. Y esto no nos ayuda a revertir el ser el
primer país productor de cocaína.
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Y esos son los factores que inciden, en mi opinión, en la actual situación. De manera que no
creo que las FFAA sea tan extremadamente poderosa como para controlar jueces
indiscriminadamente. Por ejemplo, yo conozco a una serie de oficiales que no pueden viajar al
extranjero porque tienen juicios abiertos a partir de los informes de la CVR, basados muchas
veces en sospechas y no en pruebas razonables. Entonces, hay que señalar que las FFAA no
son esa institución todopoderosa que parece a veces creerse. Creo que es una institución
desmoralizada, que tiene en su interior casos de corrupción, pero que no es lo suficientemente
bien afrontada por la clase política.

Lourdes Medina
Yo trabajo en el Ejército desde hace 27 años. Y bueno, al hablar de corrupción, hay que señalar
que esta no surge de las FFAA, sino que atraviesa al conjunto de la sociedad, y eso
necesariamente se refleja en las FFAA.
Ahora bien, en los ochenta quedaban muchos oficiales de la época de Velasco, y de una manera
u otra había un sentimiento de moral, de identidad y de cumplimiento del deber, que no se ve
acompañado por una estrategia contrasubversiva clara. Es en el camino que aprenderán a
combatir a la subversión, cuando se plantea recién una estrategia verdadera en 1989. Pero
antes de ello, hicieron un estudio para distinguir claramente entre las distintas agrupaciones
presentes en el espectro de la izquierda, y allí comprenden que el accionar de Sendero era
completamente diferente al de Izquierda Unida, y sus distintas variantes.

Pero la lucha contra Sendero en esos años, es una en la que ellos van tanteando cómo poder
enfrentar a la subversión, porque no había una directiva clara desde el Estado. Es más, hay
dos puntos que normalmente se obvian. Cuando Belaúnde vota los informes de Amnistía
Internacional a la basura, y cuando el General Cisneros Vizquerra declara en la revista
Quehacer que no importa si mato cinco individuos y uno es senderista, se ve de que, de alguna
manera, el Estado avala lo que se hizo en los años ochenta. Después de Noel, llegará el General
Huamán, imbuido de las ideas del velasquismo, y plantea las rondas campesinas y la acción
cívica, pero no les dan recursos para ello. Ya es en el 89 que el Ejército toma esto como
estrategia antisubversiva.
Ahora bien, hay otro acontecimiento importante. El Ejército, desde la guerra con Chile, cada
vez que ha logrado algo es cuando se ha aliado con el campesinado, y eso se evidencia cuando
trabaja conjuntamente con las rondas campesinas y se gana a la población campesina. Luego,
con la captura de Guzmán, se pensó que esto había sido un éxito definitivo, y el Ejército bajó la
guardia, un poco también por falta de recursos. Pero de esto tienen también la culpa los
militares, porque ellos creen que todo esto es un asunto de heroísmo, y no exigen recursos,
queriendo enfrentar a la subversión con lo poco que tienen.

Entonces, acá hay muchas cosas que se necesita entender. La formación en las escuelas
militares es importante. Y también cómo se vinculan los civiles con los militares. Hablamos
mucho de sociedad civil y sociedad militar, pero en verdad somos parte de una sola sociedad.
Y si se le pregunta a un militar “qué son los militares”, te dirá que “es una sociedad paralela”,
pero no nos entendemos como una sola sociedad. Creo que ese es el problema central de las
relaciones cívico-militares: cómo se percibe al militar, y cómo el militar percibe al civil. Y ese
quiebre se da a partir de los años treinta, o quizás en esas jornadas de los Gutiérrez en que se
da una fractura terrible entre civiles y militares.
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Por su parte, el temor que siempre se ha tenido al campesino, a que se subleve contra el
Estado, es un temor que ha permanecido desde el virrey Toledo en adelante, y es algo que ha
influido mucho en la forma en que se ha manejado la lucha contrasubversiva o contra
cualquier sublevación a lo largo de toda la historia del Perú; porque siempre han sido
reacciones de represión brutal y uso del miedo.

Por todo esto, yo creo que es necesario entender la mentalidad militar, y que la sociedad en su
conjunto empiece a vincularse con los militares para poder entenderlos.
César Huertas
Yo también me he preguntado qué es lo que ha cambiado en las FFAA desde los setenta hasta
ahora. Jaime ha dicho que uno de esos cambios significativos es la corrupción. Además, hasta
donde se sabe, Velasco nunca atentó contra los DDHH, aunque Morales Bermúdez sí fue más
represor. De hecho, Velasco amnistió a los guerrilleros del 65, y Béjar se volvió incluso uno de
sus asesores. Y yo he entrevistado a miembros de la época de Velasco, y al hacerles la
pregunta por el cambio de las FFAA no se sabe bien qué es exactamente.
Algo interesante es que el tema de seguridad nacional, tal como lo aplicaron los
norteamericanos y los brasileros, fue acá totalmente modificado por la gente de Velasco.
Mientras que los norteamericanos le dieron un cariz netamente represivo y anticomunista,
acá se hizo una estratagema de seguridad totalmente diferente al de otros regímenes
latinoamericanos.

Yendo a la pregunta respecto de la relación entre FFAA y la transición democrática, es cierto
que ha habido alejamientos entre las esferas militar y civil. Esto, debido no solo a la CVR, sino
también porque en ciertos sectores del poder civil hay cierto revanchismo hacia los militares.
Es bueno que el Ministerio de Defensa sea liderado por el control civil, pero se llega a
extremos en que funcionarios del Ministerio a veces tratan mal a los militares. Es un problema
más que nada de acercamiento entre militares y líderes políticos, pero estos no quieren saber
nada de aquellos, ni de temas de defensa y seguridad, y es algo que van evadiendo.
Se ha mencionado que los militares han tenido una serie de responsabilidades en la guerra
antisubversiva, y es cierto: ha habido crímenes, excesos, cosas premeditadas, pero en esto hay
también mucha responsabilidad política, pero ningún político asume su responsabilidad en el
IF CVR cuando fueron los gobiernos los principales responsables al haber mandado a los
militares a luchar contra la subversión. Y los políticos no ven esto críticamente: Paniagua fue
uno de los que dijo que Belaúnde no tenía ninguna responsabilidad por lo ocurrido, el APRA
tampoco asumió alguna responsabilidad política, ni nadie. Toda la responsabilidad por los
desastres de entonces ha sido atribuida a los militares, cuando fueron los políticos los que
mandaron a las FFAA a luchar, sin mayores directivas o ideas claras de qué hacer.

Como ya se dijo, hay cierta parsimonia en juzgar a los militares (muchos de ellos inocentes).
Pero el mismo Estado tiene rabo de paja, y ha participado de alguna manera en lo ocurrido
durante el periodo del conflicto, y es por eso que no dan ninguna información. Es parte del
Estado acelerar estos juicios, pero los casos que se han mencionado siguen en proceso porque
no se da información o se alargan los encauzamientos. Creo que solo hay diez militares
juzgados por crímenes contra los DDHH, y los demás siguen en juicio. Pero esto no es solo
culpa de los militares: no hay un poder que les financie, y muchos de ellos costean su defensa
sacando préstamos y demás para viajar. Incluso, alguna vez, ya después del 2002, se hizo “la
marcha del sol”, en donde todo el mundo abonaba con un sol para defender a los militares, lo
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cual es sorprendente porque es el Estado el que debe de defender a la gente que ha enviado a
combatir.

Lourdes Medina
Justo deseaba precisar algo. Estamos hablando de la tradición política de las FFAA en cuanto a
represión, pero las FFAA no tienen la conducción política de una guerra, sino que es el Estado.
Nosotros creemos que son los militares los que la tienen, porque en nuestra cabeza está
también el militarismo. Y el Estado es quien debería de pagar esos juicios, porque es quien
mandó al personal militar a combatir. Pero dudo también que el Estado pueda comprar jueces
o algo así porque la mayoría de enjuiciados son quienes tienen el rango de comandante, o más
bajo, y estos ellos se ven comprometidos porque defenderse es costoso, y allí aparece la
colecta de un sol para sustentar su defensa.

Andrés Gómez de la Torre
Me preocupan tres cosas. Lo primero es que en este momento hay una discusión camuflada
sobre el tema de roles y visiones de las FFAA, que van en el sentido de lo que se denomina
“militarización policial” y “policialización militar”, que finalmente representan dos visiones:
una visión expansiva de las FFAA, y una visión restrictiva de las FFAA.
Cuando se habla de la visión restrictiva, podemos referirnos a un borrador de proyecto de ley
que en el año 2004 presenta Henry Pease, que habla de las tres únicas funciones de las FFAA:
operaciones de mantenimiento de la paz, acción cívica (en la forma de rol subsidiario del
Estado y no competencia con el sector privado), y apoyo colateral a las fuerzas policiales en
operaciones de ‘frente interno’.

Ahora, se ha presentado el proyecto para habilitar a las FFAA a iniciar operaciones
interdictivas antinarcóticos en zonas de emergencia, y habilitarlas también para que puedan
destruir pozas de maceración. Este proyecto lo presenta el congresista Tubino, que es
Vicealmirante, cuyo proyecto acaba de ser aprobado. Y luego se introduce algunas
modificaciones a la ley de uso de la fuerza. Hay que tener cuidado lo que significan estas
propuestas que vienen por una comisión de defensa, que tienen allí al menos a un
representante de la corporación.
También llama la atención lo liberales que nos hemos puesto con el tema de la ley de ingreso
de tropas extranjeras, que fue modificada. Si nosotros vemos la cantidad de ejercicios,
supuestamente humanitarios, que vienen a partir de una de las ramas de las FFAA, se está
trabajando mucho el tema de los roles y visiones, y de los conceptos de FFAA para tareas de
represión interna, narcotráfico y terrorismo. Hay una discusión también sobre el tema de la
sobrevivencia de las FFAA latinoamericanas: si ya no sirven para pelear la guerra externa,
comienzan a ser rediseñadas en función de la guerra interna: narcotráfico y terrorismo.

Por otra parte, se inauguró una nueva ley de inteligencia en el año 2006, la Ley 28664, y allí se
acota el tema del desarrollo. Normalmente, las leyes de inteligencia vinculaban la seguridad y
desarrollo. En cambio, la ley del 2006 establece simplemente cosas muy puntuales, con un
glosario: amenazas, riesgos y oportunidades. Porque el concepto de desarrollo es muy
genérico para habilitar a servicios de inteligencia en cosas que no son necesariamente tan
puntuales.

Obando habló del carácter francófilo de las FFAA. Es cierto que hay una tradición francesa
fuerte. Y hay una discusión que tampoco hemos resuelto: el concepto francés de soldado
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administrador y pacificador, el concepto prusiano de soldado combatiente (que es el chileno),
y el concepto nuevo alemán del soldado ciudadano (post- segunda guerra mundial). Cuando se
hablan de estos personajes, es interesante ver el perfil de Enrique Gallegos Venero. A fines de
los cincuenta, él se gradúa en Francia, a donde había ido a estudiar temas de seguridad y
antiterrorismo. Luego, es uno de los integrantes de la primera promoción de la Escuela de
Inteligencia del Ejército, del año 59. Participa también en la creación del SIE, y termina como
Jefe del Instituto Nacional de Planificación y Ministro de Agricultura. Esta es una muestra
clara de cómo estos militares absorbieron la visión francesa de seguridad con desarrollo y el
concepto francófilo de la pacificación. Y luego viene el manual de Roger Trinquier.

Creo también que hay un problema de sostenimiento de reforma de las FFAA. Y eso lo hemos
visto porque muchos ministros de Defensa tienen ideas muy buenas, pero luego van
perdiendo el impulso. Eso lo vimos en el 2010, donde el Ministro Wagner tenía clara la idea de
seguir con la pirámide, y se dan una serie de ascensos en masa, el caso de las normas de
inteligencia, como una especie de cooptación o compensación porque era la única forma de
tener tranquila a la Fuerza Armada ante la continua caída de su presupuesto.

Sobre conflictos sociales, hay una Unidad Multisectorial de Manejo de Crisis y una Oficina de
Sostenibilidad. Pero no hay una norma que establezca claramente las relaciones funcionales
entre estas oficinas y los órganos públicos: lo que hay es un problema de intercambio de
información.
Y un tema que quiero enfatizar tiene que ver con una reforma constitucional. El concepto de
‘orden interno’ es un concepto obsoleto, de los años sesenta y setenta, que todavía persiste en
nuestra Constitución. Creo que deberíamos de ir hacia un concepto más desarrollado de
‘seguridad pública’.

Respecto del aparato legal de las FFAA, vean ustedes quién fue el hombre que defendió a los
efectivos de la Marina implicados por DDHH, y cómo terminó de asesor del vicepresidente de
la República en el gobierno anterior, lo que indica la existencia de un aparato permanente de
defensa de las FFAA.
Quiero agregar dos reflexiones. Creo que todos sabemos que son 200 senderistas en el VRAE.
En 1881, el Ejército chileno nos puso en Lima 25 mil hombres bien armados, bien equipados,
bien avituallados y bien entrenados; pero ahora no podemos contra 200. Y algo que debemos
recordar, no hay una sola mención a inteligencia y democracia en el Acuerdo Nacional, no se
dice nada al respecto.

Y un punto final. Cuando se dice que todo el problema parte de políticos caviares y civiles,
cabría recordar que hemos tenido en estos años un asesor de seguridad nacional de la Fuerza
Área. Cuando se produce la razzia, o el ajuste militar, durante el gobierno de Paniagua, el
Ministro de Defensa era un General del Ejército. Cuando se habla del colapso de la inteligencia
nacional, tuvimos un Vicealmirante que fue dos veces jefes de este, lo cual no ocurre en ningún
lugar del mundo; y quien entrega el escombro es un Contraalmirante de la Marina. Entonces,
aquí hay una responsabilidad compartida, porque también hay militares en retiro que han
estado alineados con determinadas políticas.
Para terminar, quiero mencionar algo que he olvidado. La formación militar y la educación
militar están por los suelos. Hay un sistema de cooptación en ciertas escuelas, como las de
guerra conjunta o de inteligencia militar conjunta, en donde se tranzan pagos de prebendas
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para profesores o para determinadas cúpulas, lo que ha impedido una necesaria reforma de la
educación militar. Entonces, el problema parte básicamente de un cambio de paradigma, y no
pensar que esto es una confrontación entre buenos y malos, y una corresponsabilidad de
todos en este problema.

Eduardo Toche
Sí, le hemos puesto quizás demasiado énfasis al tratar de ver cómo se encuadran
doctrinariamente las FFAA, específicamente el Ejército; muy poca a la Marina y menos a la
Fuerza Aérea. Y esto ha llevado a subdimensionar un aspecto importante en la formulación
doctrinaria del Ejército, que es su originalidad, nacida además de la experiencia. Y esta es la
decisión tomada en 1959 cuando se crea el Servicio de Inteligencia del Ejército. Es decir, no
tenemos aquí una copia de las doctrinas de afuera, sino una regeneración marcada por
componentes originales. Por eso, se rescata la figura de alguien como el General Gallegos, que
es el primero en traer una serie de encuadres para tratar de entender un tipo de guerra que
en el continente no se veía con claridad: la guerra contrasubversiva.
Insisto sobre esto porque veo la necesidad de encuadrarlo en algo que a mí me parece
importante. Es decir, las FFAA, conflicto, guerra y derechos, ejercicio de derechos. Hasta qué
punto, la experiencia nos ha llevado a colocar el aspecto de derechos. Gran parte de lo que
estamos ahora conversando tiene que ver con entrampes que están sujetados bajo el régimen
del derecho.

La judicialización derivada del IF CVR, tiene que ver con una introspección de muchos
oficiales respecto a cómo fundamentar lo que pasó, por qué fue así. Y sobre eso, creo que los
casos traídos a colación son cruciales para tratar de organizar algún tipo de conversación en
torno a esto: el General Silva, en Bagua; el General Gómez de la Torre, en Arequipa. En el caso
del primero, le ordenan sacar a la tropa, y él se niega a sabiendas de que esa tropa iba a llevar
a cabo una masacre, dadas las características del conflicto y la situación. Entonces, ¿qué lee el
General para sentirse obligado a desobedecer la orden? En relación con esto, podría tratar de
organizar una exploración en torno al aspecto de la interculturalidad. Es decir, tengo soldados
que son awajún y wampis, y si los saco, es lógico que disparen contra la policía que está
atacando a la población awajún y wampis.
Hay que pensar también cuáles son los desfases y las contradicciones entre lo que significa
tomar una decisión en términos profesionales frente a obedecer una orden política: en el caso
de Bagua, fue la Ministra Cabanillas la que ordenó la intervención. Esto hay que verlo en
función de lo que mencionaron hace un momento: qué tan franco y abierto es el debate
alrededor del uso de la fuerza. Hay que examinar allí el Decreto 1095 y la insistencia de ahora
en el uso de la fuerza por parte de la Policía en sus operaciones. En todo caso, se necesita
claridad, pues eso es lo único que va a garantizar la intervención de la fuerza púbica, y lo único
que tendrá como garantía aquella población que potencialmente puede estar inmiscuida en
ámbitos de acción correspondientes a la fuerza pública. Y justamente, estos dispositivos
legales tienen más bien una formulación equívoca, y hasta carecen de glosario.

Todo esto son cuestiones que ejemplifican cómo se avanza en la reflexión de temas militares.
En los ochenta ni nos imaginábamos que tendrías que realizar este tipo de marco. Segundo, en
esa línea, en qué momento discutiremos de la necesidad de generar y fortalecer los ámbitos de
inteligencia. Supongo un escenario A, en donde hay un efectivo interviniendo con la
información debida en un sitio determinado, y supongo un escenario B, en donde el efectivo
interviene un lugar sin este tipo de información. Será en este segundo escenario en donde la
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propensión a violar derechos será mucho más alta, porque el soldado entrará inseguro,
temeroso, y operará a discreción. Y desde hace 15 años no se cuentan con aparatos de
inteligencia; pero esto no se limita al ámbito de Defensa y Seguridad, sino que nuestro Estado
no genera información para nada. Si se quieren datos básicos para una intervención clásica de
desarrollo productivo, esta información mínima y necesaria para orientar mis resultados no
estará disponible. Cuando ahora leo los informes de los actuales oficiales son exactamente
iguales a los de aquellos que en el año 83 operaban en el mismo sitio: se mantienen las
mismas deficiencias de operación.

Otras dos cosas. La primera es cómo diseñar nuestra intervención en materia de seguridad
interna. Desde hace un tiempo trato de saber cuál es aquí el problema, y cuál es la estrategia,
porque la estrategia supone una definición del problema. Y creo que nuestro Estado no
identifica en este momento ningún problema. Por ende, ¿cómo se va a intervenir? Un
problema es el narcotráfico. Pero además de eso, está la minería ilegal, el contrabando, etc.
¿Cuánto de informalidad generó este modelo económico, y cómo esto finalmente aparece
ahora como un problema mucho más complejo de lo que pensábamos? ¿Cómo intervienes
esto? Preguntémonos por las operaciones hechas a la minería ilegal en Puerto Maldonado.
Simplemente, quienes operan aquí se moverán para operar en otro lado. Se necesitan otros
argumentos para lidiar con estos problemas, argumentos que el Estado no ha mostrado aún.
Lourdes Medina recordaba hace poco una famosa entrevista dada a Quehacer, que creo que
habría que releerla. Porque creo que lo que él decía era algo cierto. La revista sale en vísperas
de la intervención del Ejército en Ayacucho, y lo que él dice es que el Ejército guerrea, por lo
que su frase lo que busca es proyectar lo que va a pasar cuando se mande al Ejército. Esto nos
trae nuevamente el tema de la relación entre civiles y militares. En el escenario actual, hay que
considerar un actor que antes no teníamos: las empresas mineras. Eso nos lleva a
preguntarnos cuál es el sentido que las empresas dan a la fuerza pública, y hasta dónde
constituyen factores que tienden a la privatización de la fuerza pública. Si, bajo esta nueva
condición de tendencia a privatizar fuerza pública, aparece un actor subversivo, qué pasaría.
El escenario no sería igual al del conflicto interno.
Y también me parece importante ver lo de la idea de la ciudadanía del soldado. No solo en lo
formal (tener DNI), sino por el lado sustancial del asunto: un ciudadano se construye en base a
exigir derechos, pero un militar no se construye reconociendo para sí derechos, sino que se
construye como sujeto que cumple obligaciones.

Mariella Gonzáles
Voy a comentar un poco mi experiencia trabajando en ‘zonas rojas’ y en el Estado. De la
experiencia que yo tengo, un grave problema del funcionario público es que no aprende de sus
errores, y otro es que desconoce la realidad del país más allá de Lima, y eso es tanto a nivel de
funcionarios técnicos como a nivel de los que toman decisiones. Y un problema más es que
cada cinco años hay cambio de gobierno, lo que trae el cambio de puestos clave de toma de
decisiones. Algunos dicen que la carrera pública solucionaría el problema, pero yo creo que
solucionaría tal vez el tema de la corrupción cotidiana.
Ahora bien, yo he estado en el VRAE, y quienes han trabajado allí saben que todas las personas
de allí están relacionadas, de uno u otra manera, con el narcotráfico. Creo que el narcotráfico
se beneficia mucho de este Estado fragmentado y desordenado que tenemos.
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Cuando estuve en Santa María de Nieva, era interesante la estrecha relación que tienen los
jóvenes awajún con los militares. Aquellos son muchas veces captados por el servicio militar
desde que terminan el colegio, lo que nos lleva a preguntarnos de qué forma se ha hecho
presente siempre el Estado en un distrito fronterizo como Nieva. Y la única presencia que acá
ha tenido el Estado ha sido a través del Ejército, y recientemente lo programas de ayuda
social, que recién están llegando. Hay que ver cómo la población awajún concibe su
ciudadanía, y cómo concibe al Estado y a los militares, en donde la relación con estos últimos
es de paternalismo combinado con abuso. Y esto no se ve solo en el caso awajún, sino que
puede mirarse a lo largo de la sierra.

Respecto de la pregunta formulada al inicio, sobre la relación entre FFAA y transición
democrática, esto me recordó cuando entrevisté a un policía de investigación que estuvo en
los ochentas en Ayacucho. Él me contó que lo llevaron allí sin preparación previa, y le dieron
dos semanas de entrenamiento en Los Cabitos. Si bien su historia está llena de eventos en
donde él reconoce que cometió abusos, juntos con otros efectivos, lo que más me llamó la
atención es que cuando le pregunté si sentía que el Estado les protegía, respondió: “no, a
nosotros nos abandonaron progresivamente”. Entonces, la situación estructural puede no
haber cambiado, manteniéndose ciertos ejes de abandono de miembros del Ejército y de la
Policía, en ‘zonas rojas’ y de tensión, en donde la gente que está allí debería de tener un
sustento estatal fuerte.

De otro lado, hay que ver también el tema de la falta de presupuesto y logística. Eso pasa
también por tener un Estado muy fragmentado que no toma muy en cuenta a las FFAA y a la
Policía para incluirlas dentro de la reforma. Esto es muy grave, porque ¿qué tenemos? Por un
lado, la desactivación de bases, por ejemplo en Putis, lo que ocurrió porque los soldados no
aguantaron la situación de abandono ni las malas condiciones en que operaban; tampoco
aguantaban los abusos, por lo que se fueron a entregar a la base más cercana de la ceja de
selva. Estos vacíos llevan también a crear sentimientos de inseguridad en la población, porque
desde allí se pasa al VRAE en dos días. Entonces, hay una serie de elementos que no solo hay
que abordar desde la problemática de las FFAA, sino también desde las funciones del Estado,
que no se está preocupando por los efectivos que se encuentran cotidianamente en estas
zonas de peligro.

Ivan Ramírez
¿Cuál es la mirada del personal militar de todo lo que estamos hablando? ¿Cómo ven al poder
civil? ¿Y cómo son las relaciones entre ellos, entre los escalones más altos y los escalones más
bajos de la jerarquía militar? Por otro lado, empezamos hablando de una separación entre
poder civil y poder militar, pero conforme ha avanzado la discusión, han salido a la luz las
imbricaciones entre ambas esferas. Ahora bien, hay espacios, un poco camuflados, en donde el
poder civil y el poder militar se conecta: en los noventas, la triada Montesinos-Fujimori y
Hermoza Ríos; el acercamiento entre García y Giampietri en el gobierno pasado; y el hecho de
que Adrián Villafuerte es hoy en día asesor de Ollanta Humala. Mi pregunta es, cómo es que
estos pequeños puntos de confluencia tienen consecuencias sobre la institucionalidad militar
y sobre la institucionalidad democrática. Es conocido el argumento de que con Fujimori,
Hermoza Ríos y Montesinos, se vive un declive de la institucionalidad y de la moral militares.
Y un tercer punto que quiero preguntar es: ¿Cómo entre estos pequeños puentes entre
políticos y militares, entra la Iglesia? Tenemos a Rafael Rey, que ha sido Ministro de Defensa;
el Cardenal Cipriani está muy asociado a la defensa de los militares; y no olvidar que la
estructura de la jerarquía contempla la existencia de obispos castrenses.
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Miguel Jugo
Nosotros estamos investigando lo ocurrido en Bagua. Cuando nos entrevistamos con FlórezAraoz, nos dijo que allí no actuó la tropa que estaba en el lugar, sino que trajeron a soldados
de Zarumilla, Tumbes y Piura, porque para ellos estaba claro que si intervenían los militares,
no sabían qué iban a hacer, y que eso tenía que controlarse. Y como parte de eso, el General
Silva fue condenado a un año de suspensión por el fuero militar. Creo que allí queda clarísimo
cómo es que es utiliza al Ejército para resolver un problema que no ve el General, y que un
problema que costaba cinco horas para ser resuelto, el ‘Baguazo’, no lo resolvemos hasta
ahora. Porque si ellos esperaban que los indígenas se retiren, hasta ahora no ha ocurrido nada
de eso. Y el poder político, en ese momento, llevó a una relación absurda.
Esto nos lleva a hablar de Celendín. Allí han muerto tres personas por intervención de las
FFAA, y en un evento completamente absurdo también. Es decir, eso fue creciendo de manera
incidental: nadie propuso quemar el Municipio, pero el mismo desarrollo de las acciones, que
iniciaron a las 10 am, terminaron a las 5 pm, con tres muertos como resultado. Todo esto
conduce a pensar que, efectivamente, las FFAA no pueden entrar a controlar conflictos
sociales, porque no están preparadas para eso, y porque lo que ocurrirá es que morirán
personas de forma absurda. Por ejemplo, en Celendín hay personas que han muerto con tiros
en la frente. Y en Bambamarca, donde los disparos se han lanzado hacia abajo, las personas
mueren por tiros en el hígado.

Es por ello que creemos importante dilucidar qué pasó durante el conflicto armado interno, y
ver si eso tiene alguna vinculación con lo que ocurre ahora. Porque hay quienes sostienen
ideas opinables sobre ello. Por ejemplo, el diario Correo sostenía que Humala era parte de la
‘telaraña del terror’, que era aliado de Hugo Chávez e iba a propiciar la desgracia del país. Esto
nos configura una situación complicada, porque creo que cuando la política está mal dirigida,
comienza a contar con actores que no parecen no tener ningún interés en serlo, y terminan
siendo instrumentalizados hacia ello.
Por ejemplo, tenemos la imagen de que Giampietri estuvo como representante de las FFAA
durante el gobierno pasado, y que ahora esa función la tiene Tubino. Pero esa imagen no es
precisamente la que se corresponde con la realidad, solo que no se conoce la complejidad de
las relaciones al interior de las FFAA, y las relaciones entre estas y la política.

Finalmente, yo creo que hay un tema que va a generar de todas formas estas complicaciones,
que es un tema que muchos llaman “de orden”, de orden interno, orden político, etc. Se
mencionaron temas muy graves, como el del narcotráfico y la minería informal, y
recientemente hemos visto el tema de La Parada. Allí hay una informalidad grande que nadie
controla. Y vimos que la manera en que entró la Policía a controlar los cerros aledaños, se
parecía a la manera en que la policía brasilera interviene en las favelas.

Tenemos, entonces, una sociedad bastante peculiar, emprendedora y todo. Y lo que se percibe
es la necesidad de organizar el Estado. Pero esto se percibe normalmente como “mano dura”:
que haya firmeza, que entren las FFAA, se dé declaratoria de emergencia, y todos aquellos
pasos de orden tutelar. Es por ello nuestra preocupación sobre el tema y la importancia de
tocar estos temas.
Jaime Castro
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La ley del Consejo de Defensa Nacional dice que el Consejo de Seguridad debe de reunirse,
obligatoriamente, cada tres meses. Y todas esas sesiones, que deberían de ver estos temas, son
grabadas y archivadas. Sería importante conocer las posturas que los actores asumen, en ese
momento, ante los problemas que son puestos sobre la mesa. Porque yo veo que el tipo de
decisiones que se toman depende mucho de la personalidad del Ministro de Defensa o del
Interior. Entonces, es importante que lo que allí ocurre sea de conocimiento público. Yo creo
que allí podríamos tener claridad sobre muchas cosas que aún no conocemos.
Andrés Gómez de la Torre
Una acotación. En el nuevo paquete se viene una nueva Ley de Sistema de Seguridad de
Defensa Nacional. O sea, la actual ley será reemplazada.

Algo más, hubo un debate en el Congreso que por suerte se detuvo hace pocos días, que fue el
debate sobre la Ley de Uso de Armas de Fuego y Municiones. Hay que tener cuidado con eso:
ya se está incubando un proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad Privada. Y cuando
cierta empresa sufrió un ataque a tres helicópteros, esa empresa había pedido que no haya
participación militar. Y el Estado nunca argumentó lo que debe de argumentar: que los
recursos naturales son propiedad estatal, y que por ende, son objeto de mantenimiento del
bien público. Entonces, acá se están jugando una serie de debates y cosas, que a veces son
difíciles de descifrar.

Enrique Obando
Yo prefiero decir que hay elementos de las FFAA que son profundamente corruptos, y no que
las FFAA son, todas ellas, corruptas. Pero también es cierto que todas las instituciones del
Estado son corruptas. Y esto es resultado de un proceso de anomia que inicia en algún
momento a finales de los setentas, y se vuelve imparable en los ochenta y perdura hasta hoy.

Ahora bien, sobre lo que sí enfatizaría es que las FFAA son altamente ineficientes. Mi hipótesis
es que hay dos momentos que llevan a esta ineficiencia. El primero viene con el gobierno
militar. En esta época, teníamos las FFAA más poderosas de América del Sur, incluso que la
brasileña, lo cual nos costó que el 50% de nuestra deuda externa fuese por armas. Por
primera vez, desde la guerra con Chile, las FFAA peruanas estaban en capacidad ofensiva, y
cuando se pensaba en la posibilidad de un conflicto con Chile en el 75 y el 78, ellos sabían que
les pasaríamos por encima. Sin embargo, llega Sendero en la década de 1980 y las FFAA se
muestran profundamente ineficientes. Lo que creo es que el hecho de ser gobierno, llevó a que
los mejores oficiales entren a los ministerios, y que los que se queden a cargo de la institución
sean los no tan buenos. Entonces, ascienden una serie de personas con una capacidad muy
limitada. Había ocurrido una especie de “selección al revés”, que llevó a que los mejores
oficiales ingresen al aparato estatal político.
Con el tiempo, eso debió de haberse limpiado, pero vino Vladimiro Montesinos, que instaló un
sistema de cooptación, que era también un sistema de “promoción al revés”, en donde el que
era promovido no era el más capaz, sino el más leal. Y ocurre que, por una ley de la naturaleza,
el más leal es siempre el menos capaz, porque este sabe que puede ascender por sus propios
medios, mientras que el incapaz necesita ser leal. Y con Montesinos, los capaces fueron
pasados al retiro porque eran peligrosos. Como resultado, al alto mando de las FFAA es
cooptada por Montesinos. Y esto se ve en el conflicto con el Ecuador, en donde fuimos
derrotados de la peor forma. Y nos derrotan porque los oficiales que estaban allí no eran los
que debían de estar.
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No viene al caso hacer un listado de todos los errores que cometieron el Ejército y las FFAA
durante este conflicto, pero lo hicieron muy mal. Veamos solo un caso. Hubo un oficial que se
guió del manual Military Balance. Luego de ver eso, dijo “ah, Ecuador no tiene el tipo de
misiles que suben más allá de cierta altura”, y les dijo a los pilotos “si ustedes vuelan encima
de eso no va a pasar nada”, y al entrar los aviones, fueron derribados dos de ellos. Eso fue
parte de la torpeza militar. Pero la torpeza civil tuvo también su expresión en el hecho de que
los aviones con que volábamos no tenían munición. Y no la tenían porque Alan García dijo que
no necesitaba 24 aviones, y que bastaban 12 aviones (los Mirage). Pero con la ventana de los
12 aviones, vendió toda la munición de los 24, y cuando entraban los Mirage a proteger a los
Sukhoi, estaban allí para asustar a los ecuatorianos, y cuando estos daban combate, la orden
era salir, debido a que no había municiones para disparar.
Y hoy en día, estamos arrastrando los resultados de la cooptación de Montesinos, porque
sigue ocurriendo que el alto mando del Ejército no es necesariamente el más brillante. Y
encima, hay muchos que son corruptos.

Hay otro tema, que son los ministros de Defensa. En el último año hemos tenido cuatro, y van
a ser cinco, porque el Presidente ya se dio cuenta de que el actual Ministro, Pedro Cateriano,
no funciona, pero no lo va a cambiar tan rápido para no dar alimento a la prensa opositora.
Entonces, se irá en abril o mayo, pero de todas formas tienes que salir, porque el Ministro se
ha peleado con todos los comandantes generales y con el Jefe del Comando Conjunto. Es el
Presidente el que se reúne con ellos, sin presencia del Ministro. El Ministro se dedica a viajar a
todas partes, menos al interior. Ha visitado solo tres bases militares por algunas horas, pero
ha estado en Francia, España, Rusia, etc. O sea, la cosa no va bien en el Ministerio. Y, ¿quién
puso a este ministro? Lo puso Nadine Heredia, ni siquiera el Presidente. Y este Ministro ha
botado a la propia gente del Presidente: ha botado a José Robles, va a botar al Almirante
Sánchez de Bernardi. Dicho sea de paso, vinieron aquí norteamericanos y tuvieron una
reunión con nosotros, y nos dicen “yo soy el Secretario de Defensa número treinta y tantos en
la historia de EEUU, ¿cuánto van ustedes?” Y bueno, nosotros vamos doscientos y algo más. El
hecho es que no se puede manejar una institución así.
Ahora bien, cuando comienza la lucha antisubversiva, yo le pregunto a la gente del Ejército
quién es el experto antisubversivo y me dicen que nadie. Yo señalé que eso no era posible y
que debíamos de tener un experto en guerra antisubversiva. Y me dijeron que eso no funciona
así, que no había expertos en tema alguno, sino que todos eran ‘todistas’; es decir, no había
experto en blindados, no había expertos en contrasubversión, etc., todos sabían un poquito de
cada cosa, por lo que ningún tema era conocido a fondo.

Había también problemas de coordinación. El jefe político-militar de A hacía una cosa; el de B
hacía otra cosa; y el de C hacía una tercera. Es decir, no había una política, sino que cada uno
se las arreglaba como podía. Yo estaba terminando el CAEM en 1983, cuando un compañero
mío, que fue jefe político-militar de Ayacucho, me pregunta desesperado dónde hay un mapa
de Ayacucho porque no lo conocía. Por eso, todos los años se cambiaba de jefe político-militar.
Entonces, los senderistas, que llevaban muchos años allí, se enfrentaban cada enero con un
jefe político-militar bisoño. Le infringían derrotas de enero a abril, y cuando ya empezaba a
aprender, daba combate por tres o cuatro meses, y por setiembre ya pensaba a dónde sería
cambiado, y por ello estaba atento a las maniobras que tenía que realizar en Lima para irse a
un buen sitio. Resultado de todo ello es que nos pasamos once años sin saber siquiera si
Abimael Guzmán existía; once años sin tener una política contrasubversiva, que apareció
recién en el segundo año de Fujimori.
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Ahora bien, mandar a las FFAA es un error gigantesco. Como resultado, hubo más corrupción
todavía. La Fuerza Aérea pudo entrar, pero lo que hace la Fuerza Aérea son operativos de
interdicción, luego de lo cual regresa a su base. Aun así, los pilotos recibían comunicación por
radio, en el avión, de los narcotraficantes, pero como el Ejército estaba en el campo, no había
forma de que un batallón de 700 hombres entre en contacto con la población sin que el
narcotráfico se infiltre y produzca corrupción. Hay, además, una forma sencilla de acabar con
el narcotráfico, y no tiene nada que ver con intervención de las FFAA. Es cuestión de poner un
escáner en cada vía de penetración: hay catorce zonas productoras, por lo que habrán unas 20
vías de penetración. Entonces, se necesitan 20 escáners, cada uno de los cuales cuesta 20
millones de dólares. Hasta ahora, tenemos dos escáners, y este año se iban a comprar dos,
pero no se ha comprado ninguno. Entonces, eso pasará para el próximo año, pero de seguro se
comprará un escáner y otro más al año siguiente, por lo que al final del actual gobierno
tendremos cuatro o cinco escáners, cuando lo que hay que hacer es comprar los 20 escáners
todos juntos y ponerlos.
Ahora bien, yo les puedo decir que sí hay trabajo de inteligencia, porque el Subdirector de
Inteligencia hasta el año pasado he sido yo. Los informes de inteligencia que me llegaban
diariamente, una buena cantidad de ellos era sobre subversión, y estos contenían lujo de
detalles. El asunto es que la información fluye con gran lentitud. De Lima, ese informe se
manda al jefe de la zona, que lo manda a otra zona, que lo manda al operativo, que lo manda a
la patrulla. Y cuando se decide mandar a una patrulla, esta demora muchas horas y el grupo
del cual se tiene informe ya ha abandonado la zona. Ante esto, se dijo que el informe ya no se
mande a Lima, sino al jefe de patrulla. Pero esto igual es un problema, porque para
movilizarse se necesitan helicópteros, pero estos no los tenemos: enviamos Rusia a reparar
seis, pero los rusos no los devolvieron porque los peruanos no terminaron de pagar, por lo
que la entrega ha ido demorando.

Ojo que en ese tema los rusos hicieron una maniobra tramposa: había un 30% de
probabilidades de que el precio se inflará por ‘vicios ocultos’; es esperable que en seis
helicópteros, dos tengan ‘vicios ocultos’, pero los rusos los encontraron en los seis. Ante ello,
el Ministerio dijo que no iba a pagar y se armó la discusión. Entre tanto, morían efectivos
militares. Alguien dijo, entonces, que como los helicópteros no eran blindados, había que
blindarlos, y se le encargó esto a una compañía de autos. Como resultado, el helicóptero quedo
descompensado, y no se estabilizaba durante el vuelo. Es decir, perdimos un helicóptero por
blindarlo, y ese blindaje costó un millón de dólares. Luego, se decidió comprar helicópteros
blindados de combate. Luego de pelearnos con el MEF, logramos comprar dos de esos
helicópteros. Pero en ningún país del mundo se compran dos helicópteros; se compran
mínimo seis, pero lo normal es comprar de diez a doce, porque la logística viene para una
docena de helicópteros. Entonces, ahora tenemos dos helicópteros con una logística para una
docena.

Sobre las relaciones cívico-militares, recordemos al General Noel. ¿Quién lo mete allí? El
Presidente Belaúnde. Pero era obligación del Presidente darse una vuelta por sus FFAA y
averiguar cómo están entrenando y a qué se dedican, para poder saber qué iban a hacer con la
población. Pero Belaúnde solo los envío a luchar, y estos cometen una masacre, y ocurrió así
porque estos señores se habían entrenado para eso, porque se habían formado en escuelas
norteamericanas, que estaban aplicando la doctrina francesa en Vietnam. Y ningún político se
enteró de las barbaridades que hacían.
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Pero después viene Huamán, que propone ganarse en el apoyo de la población en lugar de
matar gente. Pero para ganarse a la población hay que hacer obras, lo cual es más costoso: las
balas cuestan más que meter el desarrollo. Y el Ministerio de Economía le dice a Huamán que
no hay forma de viabilizar su propuesta y que siga en lo suyo. ¿Y por qué Huamán mata a más
gente que Noel? Porque se le acaba el año intentando llevar a cabo el desarrollo, para lo cual
no le dan dinero. Y con los senderistas en toda la zona, decide finalmente volver a la política
anterior, y ocurre otra masacre. Todo porque el Estado no le da dinero para practicar lo que él
decía que debía de practicarse, que era una versión peruana de la doctrina inglesa. ¿Y quién
tiene la culpa? El Ministerio de Economía.

Y como ya se dijo, los militares piensan que las FFAA no deben de lidiar con conflictos sociales,
porque los soldados no están entrenados para eso. El soldado tiene en la mano una metralleta.
Esta dispara alrededor de nueve balas en un segundo, lo que ya nos dice algo sobre su
capacidad letal. En la época de Loret de Mola, se les dio a los soldados varas y escudos. Esto
fue criticado por Interior y la Policía, quitaron los escudos y varas a las FFAA. Hubo entonces
un incidente en Puno, en donde la turba se enfrentó a la Policía y las FFAA, en donde aquella
estaba adelante y esta atrás. Se les acabó los gases lacrimógenos a la Policía, que se dispersa,
dejando a la turba en frente de la patrulla militar. El oficial de la patrulla ordena disparar al
aire, y un soldado asustado dispara al piso, rebota la bala y le da a un chico en el estómago,
matándolo. Por ese caso, la patrulla completa a la cárcel: oficial, suboficiales y soldados. No sé
cuánto costó sacarlos. Por eso es que las FFAA no están para controlar conflictos sociales.

Sobre la relación entre Iglesia y FFAA. En el Ejército no es tan grande, pero en la Marina hay
una fuerte presencia del Opus Dei, del Sodalicio y de los Heraldos del Evangelio. En una
reunión del Ministerio de Defensa, había unos señores disfrazados de caballeros medievales, y
un señor me contaba que “son los amigos del Almirante Montoya, que tiene sus ideas
religiosas e invita a sus amigos…”, y ellos son los Heraldos del Evangelio. Pero en la Marina
hay un curso de religión, dictado por el Padre Guillermo Oviedo Gambetta, del Opus Dei.
Entonces, hay una notoria penetración de la derecha de la Iglesia Católica en la Marina. En la
Fuerza Aérea también, pero menos. En el Ejército es menos; allí más bien hay alguna
penetración de pastores protestantes, que han convertido a algunos oficiales.
Finalmente, ni Giampietri ni Tubino representan a las FFAA: no son muy queridos dentro de la
Marina. Si hay alguien que más o menos representa el pensamiento de la Marina es el
Almirante Montoya. Hasta el momento, este sí tiene el respeto de institución, y es alguien que
permanece en contacto con el alto mando naval.

Jhoan Jorge
Solo quería hacer una reflexión. ¿Es la clase política la que no está a la altura de los cambios
democráticos, o son los mandos militares los que no están a la altura de estos cambios? Yo
creo que más tiene que ver con la clase política. Las relaciones cívico-militares en el Perú han
sido siempre tensas desde el nacimiento de la República, y siempre ha habido una especie de
péndulo de poder en la que los militares se creían los protectores del país, y hacían golpes de
Estado cada vez que no les gustaba cómo gobernaba un civil. Esta situación ha ido cambiando,
pero cada vez que los militares salían del gobierno y se retiraban a sus cuarteles, la clase
política no emprendía una reformulación de las FFAA. Es cierto que se han avanzado muchas
cosas en materia de la inclusión de los militares en la sociedad civil, pero también se ha
menguado su situación: presupuesto insuficiente, salario precario, etc. Entonces, ¿cuál ha sido
la tarea civil al momento de que los militares han dejado el poder? Aquí parece haber una gran
deuda de nuestro poder civil.
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Marco Antonio Véliz
Quiero centrarme en la labor continuista del gobierno actual, en tanto que una reforma militar
para la democracia ha sido detenida, retrasando el desafío de ejercer el control civil
democrático del sector Defensa. Por ejemplo, en el caso de conflictos sociales, el DL 1095, de
por sí ya inconstitucional, y que fue promulgado en el gobierno anterior, se ha vuelto a
aprobar, y es ahora más inconstitucional incluso. Por ejemplo, el artículo 50, referido al rol de
las FFAA en conflictos sociales con apoyo de la policía, antes señalaba que en situaciones de
violencia era la Policía la que tenía el control de orden interno, y las FFAA apoyaban. Pero
parece que ha habido una mala lectura intencional del proyecto de ley. Entonces, ahora, la ley
señala que frente a conflictos sociales, las FFAA asumen el control del ‘estado de emergencia’,
pero ya no se sabe cuál es la figura de la Policía cuando se asume el control del orden interno.

Este es un proyecto de ley que ha venido impulsado por el congresista Daniel Morán y por el
Almirante Tubino. Este último buscaba lograr el fortalecimiento de las FFAA en operaciones
antinarcóticos. Yo he estado haciendo seguimiento a este proyecto de ley desde su nacimiento,
y ha sido bastante modificado respecto de su formulación original, aunque su contenido
siempre ha sido bastante opinable. Incluso, este proyecto lo han aprobado de manera
solapada, porque las dos veces que hubo sesión en el Congreso para temer de seguridad
ciudadana y defensa nacional, no se discutió este proyecto, sino que se debatió en una sesión
corriente del pleno, donde fue insertado en la agenda de forma sorpresiva. Si bien hubo
congresistas que estuvieron en contra de este proyecto, hubo quienes debatieron a favor: los
congresistas fujimoristas, Tubino, y Urquizo.

Todo esto tiene como trasfondo el hecho de que en los ejes de defensa y seguridad del
gobierno no hay claridad. En los mensajes emitidos por el Premier, desde que este cargo lo
ocupaba Salomón Lerner, se ha visto la falta de una clara visión en materia de políticas
públicas específicas en temas de defensa nacional y seguridad ciudadana. Respecto de este
segundo tema, ha sido tocado en el último mensaje del Premier Jiménez, sobre todo en lo
referente al fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía, y un apoyo de las FFAA en
la lucha contra el narcotráfico, pero no se dice más. Por todo esto, tampoco se sabe cómo el
gobierno podría articular políticas públicas en defensa y seguridad entrando en coordinación
con otros sectores.
En lo referente a minería ilegal, recordemos que el año pasado las FFAA participaron en la
destrucción de gradas, lo cual no es parte de su labor pero hay una tendencia a ser parte de
estas tareas: antes de febrero del año pasado hay ya un decreto que prácticamente autoriza a
las FFAA a destruir gradas. Es posible que este marco normativo también se fortalezca.

Sobre las deficiencias operativas de las FFAA, esto es algo que se está viendo ahorita en el
VRAE. Respecto del servicio militar, mi grupo de trabajo ha descubierto que los jóvenes
fallecidos en el VRAE corresponden generalmente a quienes son reclutados con un año de
anticipación. Y hubo también denuncias de familiares de personal de jóvenes que tenían
recién meses de preparación y ya habían sido enviados a zonas de combate.

Pero hay otras deficiencias asociadas a temas de corrupción. Por ejemplo, la compra de
chalecos antibalas, que se descubrió que no eran aptos para combatir la subversión y el
narcotráfico. Y a pesar de todo esto, los comandantes generales de las regiones continúan en
sus zonas.
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Enrique Obando
Ojo, cuando se mandó tropas a Haití, el Ejército tenía miedo de hacerlo, porque no se sabía
que irían a hacer a razón de lo mal entrenados que estaban. Por eso, envían oficiales, técnicos
y suboficiales, y ni un solo soldado. Y sin embargo, a esa tropa que no quisieron mandar a
Haití, la mandaron al VRAE.

Marco Antonio Véliz
Ahora bien, estos jóvenes que son mandados al VRAE, son reclutados sobre todo en Pucallpa,
y no mandan tanto a los de Ayacucho. Eso responde a que los jóvenes pucallpinos conocen
más la zona y tienen más familiaridad con el clima. Es por eso que en Pucallpa se han dado
hasta casos de reclutamiento de menores de edad, y no sabemos si siguen allí combatiendo en
el VRAE.

De otro lado, tenemos el tema de los recursos. Pareciera que incluso el sector más fascista –
por decirlo así– de las FFAA no se da cuenta de que está teniendo un conflicto con el MEF.
Ahorita, los pedidos al gobierno son “más recursos para las FFAA”. Incluso, alguna vez Tubino
dijo “la cantidad que se le está dando al sector Defensa es casi una limosna”, pero se olvida de
que el Ministro de Economía es muy liberal, y por ende es así. Es decir, el sector que pide más
recursos y más aumentos es el mismo que ha apoyado a este Ministro.
Pero esto de la asignación de recursos puede también dar un mensaje de lo que es una
‘ciudadanización’ no consciente de las FFAA. Es decir, yo no creo que las FFAA tengan
recursos ahorita para dar un golpe de Estado si no responden a sus demandas. Yo veo más
probable la figura de una huelga a razón de las condiciones en las que se encuentran:
desmoralización, rechazo a intervenir en conflictos sociales, falta de recursos. No creo que
haya una conspiración para capturar el MEF y dar golpe de Estado.

En este escenario, ¿dónde queda el lema de “inclusión social”? Humala ha hablado mucho de
beneficios para soldados: beneficios, asignación de recursos, eliminación de desigualdades
entre mandos, pero todo esto sigue en espera. En lo referente a servicio militar ha dado
ciertos avances, porque se les ha incrementado la propina respecto del año pasado. Y hay
también el tema de Beca 18, aunque está por verse qué tanto este programa incluye a estas
personas. Además, las carreras que aquí se ofrecen son similares a las que da SENCICO o
SENATI, pero está por verse qué tan a gusto estará el soldado solo con estas opciones.
Enrique Obando
Y para Beca 18 hay que tener secundaria completa, y muchos soldados no la tienen.

Marco Antonio Véliz
Y el otro tema, volviendo a lo que es el militar sujeto de derechos, nos hemos olvidado de
hablar de las mujeres militares. Al interior de su proceso de formación, sufren problemas de
lucha de igualdad de oportunidades con los hombres, y tienen también problemas con el tema
de su maternidad; tenemos casos de exclusión por embarazo. Los institutos armados deben de
adecuar las leyes al respecto: la Defensoría del Pueblo ha dado una recomendación en el
sentido de que estos deben de adecuar sus estatutos para permitir la maternidad, incluso en el
proceso de formación de la mujer. Y esto, porque la maternidad es un derecho amparado por
la Constitución y la legislación internacional. Al ser las FFAA parte de la burocracia del Estado,
tiene que respetar estas obligaciones constitucionales.
Lourdes Medina
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Pero las mujeres tienen derechos absolutos en sus institutos armados. Incluso tienen
uniformes de maternidad, como cualquier empleada en el sector público o privado.

César Huertas
El tema del sujeto de derechos lo veo como el tema del perro mordiéndose la cola, o como el
dilema del huevo y la gallina. El asunto es que si los militares no tienen derechos, cómo van a
poder apreciar los derechos de los demás. Nosotros somos el país latinoamericano con más
conflictos –sean interno o externos– en la región. Esa sensación de amenaza tendría que
cambiar en algún momento, y mientras eso no pase, difícilmente cambiará la mentalidad
militar.
Iván Ramírez
Les agradecemos a los presentes por su participación. Termino diciendo que me quedan
algunas ideas fuerza como resultado de esta sesión: es ilusoria la separación entre civiles, por
un lado, y militares por la otra; la enorme importancia del diseño político y de las
coordinaciones a nivel político para el buen funcionamiento de las FFAA. Y debido a la
amplitud del tema, hay cosas que no se han tocado con mucha profundidad: judicialización;
relaciones entre FFAA y Fuerzas Policiales; cómo son las relaciones entre diferentes
estamentos de las FFAA; y otros. Esperamos que en otros espacios podamos seguir
discutiendo sobre estos temas.
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CONCLUSIONES










Si algo ha quedado claro en este coloquio es que el Ejército no es un cuerpo
homogéneo, monolítico e intocable. Por el contrario, se trata de una institución
conformada por dinámicas diferentes, y dentro de la cual existen personas que tienen
expectativas, motivaciones y fines, pero también miedos y debilidades. En ese sentido,
cualquier debate sobre las FFAA debe de evitar estereotipos y estigmas, y tener
presente que el militar no es siempre una persona autoritaria propensa a cometer
crímenes a sabiendas de gozar de impunidad, pero que tampoco es alguien que
desinteresadamente cumpla sus funciones teniendo siempre presente el respeto de
los derechos ciudadanos de la población. Más bien, el personal militar se encuentra en
diversos puntos de un continuum marcado por estos dos extremos. Tener presente eso
es necesario para evitar acercarnos al tema con prejuicios y especulaciones.
Un punto que merece mayor discusión tiene que ver con la judicialización de crímenes
contra los DDHH cometidos por miembros del cuerpo militar. ¿El Ejército logra
encubrir a todos sus miembros encauzados o solo a algunos? Si la respuesta va por la
segunda opción ¿a quiénes protege y por qué? ¿Es posible decir que hay militares
injustamente enjuiciados? ¿Por qué? Esto debe de llevarnos a una discusión más
amplia sobre el rol de los fueros militar y civil, y la capacidad instalada de este último
para procesar con eficiencia al personal militar que se encuentra encausado por
acciones criminales.

Otro tema importante es el de los resultados de las acciones contrasubversivas que en
la actualidad efectúan las FFAA. A este respecto, llamó la atención la afirmación de que
se ha olvidado todo lo que a este respecto se aprendió durante el conflicto armado
interno. Durante el coloquio se explicaron diversos factores de esta situación, pero ha
quedado pendiente hablar sobre qué significa exactamente esto. ¿Qué quiere decir que
se haya olvidado lo aprendido en materia de subversión?, ¿que se retrocedió en
materia de respeto a los DDHH?, ¿que se olvidó la importancia de dar la lucha
contrasubversiva en el ámbito político?, ¿que las relaciones de las FFAA con
poblaciones que viven cerca a zonas subversivas han empeorado?

También merecería un desarrollo más profundo el asunto de la corrupción al interior
de las FFAA. Ha quedado claro que se trata de una institución que hoy en día es
altamente corrupta. Sería importante identificar cuáles son los factores que incentivan
la corrupción, y qué tipo de elementos de disuasión podrían introducirse para
combatir esto.

A lo largo de la discusión, quedó claramente establecido que las relaciones entre
políticos civiles y las FFAA es muy precaria. No solo se ha señalado que las
reglamentaciones y normativas que deberían de regir la vida militar se encuentran
desfasadas o tienen serios vacíos, sino que además ha quedado claro que el Estado ha
desatendido al cuerpo militar en diversos sentidos: reforma de educación militar,
reforma de la distribución de salarios y beneficios, compra y provisión de armamento
y equipos, desigualdades entre mandos, etc. Considero que es en ese sentido que vale
preguntarse si es que la transición democrática ha carecido de los mecanismos
necesarios para incluir en su proyecto al cuerpo militar.
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Queda pendiente una caracterización de las relaciones cívico-militares en los
diferentes gobiernos que se han sucedido desde que inició el periodo de transición con
la presidencia de Valentín Paniagua. Se trata de un esfuerzo importante que permitiría
enmarcar estas discusiones en un marco histórico reciente que permita ver las
tendencias más amplias que marcan la evolución del comportamiento militar dentro
de nuestra frágil democracia.
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[Coloquio “La participación de la Mujer en el Conflicto Armado Interno y en los
Conflictos Sociales: cambios y continuidades”]
Informe de relatoría

PRESENTACIÓN
El día viernes 30 de noviembre de 2012 se llevó a cabo el coloquio “La participación de la
mujer en el conflicto armado interno y en los conflictos sociales: cambios y continuidades”, en el
local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La realización de este evento ocurre
en el marco del proyecto "Promoción de procesos de memoria, acceso a la justicia y solución
pacífica de conflictos en zonas afectadas por el conflicto armado interno y conflictos socio
ambientales", financiando por la Unión Europea. Este proyecto contempla la realización de
tres coloquios, de los cuales el presente es uno de ellos.
La dinámica que se siguió para la correcta realización del evento consistió en tres partes: (a)
palabras de bienvenida y presentación por parte de Gabriel Salazar, representante de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; (b) las ponencias de las invitadas centrales, a
cargo de Narda Henríquez, socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y
especialista en temas de género durante el conflicto armado interno, y Rocío Silva Santisteban,
secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; y (c) intervención de
los asistentes con comentarios y preguntas.

Las ponentes principales dieron inicio a su exposición a partir de tres ejes diseñados para la
metodología del coloquio. Los ejes de preguntas que se trabajaron fueron los siguientes:





Primer momento: ¿Dentro de los grupos subversivos se afianzó la figura del partido
como patrón, como espacio principalmente masculino o fue un espacio de liberación
para las mujeres?, ¿cómo se desarrolló la masculinidad y la feminidad durante la
guerra interna?;
Segundo momento: ¿Hubo una estrategia de control y/o castigo particular para las
mujeres de parte de las FFAA durante el conflicto armado interno, o fueron respuestas
a una concepción machista y jerarquizada de la institución castrense?;
Tercer momento: ¿Los conflictos sociales tienen componentes de violencia de género?,
¿cómo se han desarrollado las políticas públicas a favor de las mujeres?, ¿hay algún
vínculo entre la violencia del conflicto armado y la violencia generada en los conflictos
sociales?

El coloquio “La participación de la mujer en el conflicto armado interno y en los conflictos
sociales: cambios y continuidades” tuvo una duración aproximada de dos horas y media con la
participación de 11 asistentes. Como resultado final presentamos el informe de la relatoría del
coloquio.
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RELATORÍA
Fecha: 30 de noviembre de 2012.
Horario: De 4:30 a 7:00 pm.
Lugar: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Participantes:
1. Narda Henríquez – PUCP (ponente principal)
2. Rocío Silva Santisteban – CNDDHH (ponente principal)
3. Rocío Palomino - DIAKONIA
4. Marly Anzualdo – Coordinadora Contra la Impunidad
5. Mar Soler - PDTG
6. Francesca Denegri - PUCP
7. Fiorella López - PUCP
8. Marie Manrique
9. Javier Monroe - CNDDHH
10. Gabriel Salazar Borja – CNDDHH (moderador)
11. María Rodríguez – TEM Yuyachkanchik
Presentación de Gabriel Salazar
Este es el tercer coloquio de una serie de coloquios que tratan de reflexionar sobre si existe
vínculo o no entre el conflicto armado interno (CAI) y los conflictos sociales (CS). En
setiembre del año pasado se hizo una sesión piloto dirigida por Javier Torres, quien postulaba
que no había vínculo entre CAI y CS, y hubo un debate intenso en torno a esta premisa. Esta
vez hemos querido hacer reflexiones sobre puntos más específicos, por eso se han realizado
tres coloquios, sobre la participación de las fuerzas armadas, los pueblos indígenas y este
último, sobre la participación de las mujeres.
Las invitadas principales son Narda Henríquez, socióloga de la PUCP y Rocío Silva Santisteban
de la CNDDHH, quienes expondrán sus hipótesis sobre el tema, de acuerdo a los tres ejes de
preguntas planteados en la invitación.
Intervención principal de Narda Henríquez

Sobre el primer bloque, creo que hay nuevas reflexiones acerca de la participación de las
mujeres en la guerra interna, desde la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) hasta la
actualidad.

Desde la CVR y lo que yo trabajé, me centré en estudiar la diferencia entre la experiencia
urbana y la experiencia comunal de las mujeres que participaron en Sendero Luminoso (SL).
Asimismo, en los extremos entre la élite de SL y las reclutadas a la fuerza.
Actualmente hay más investigaciones que nos están dando nuevos elementos de análisis. En
ese sentido, desde la militancia y su relación con SL y la ideología, hay que volver a pensar
dos aspectos:
-

Los cambios generacionales en la militancia con SL.
El papel de la ideología en la convicción política que representó SL para las mujeres.
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Sobre las mujeres de SL, se conoce y se ha escrito más sobre las que conformaban su élite. Sin
embargo, últimos trabajos de investigación nos están dando a conocer más sobre el resto de
mujeres de SL, básicamente quienes investigan a las presas, y pienso en el trabajo de Dinnick
Ascencios, quien ha logrado establecer dos momentos distintos de los militantes de SL:
-

-

La generación de los 70. Nace una militancia en SL con una ideología muy fuerte: la del
cambio revolucionario. Sólo esa militancia logró cumplir el mandato del cambio
revolucionario.
La generación de los 80. La ideología ya no es tan fuerte sino la idea general de luchar
contra la injusticia.

Otro aspecto novedoso en el análisis de SL es la figura del patrón, que está muy vigente en la
relación con las comunidades, no solo con respecto a las mujeres sino también a los varones.
Ello porque la subordinación está más vinculada al control de la sexualidad de las mujeres
pero también puede estar vinculada a los varones. Así, existen masculinidades subordinadas y
es necesario ver cómo SL se incorpora a esta relación. No es un tema común, sin embargo
investigadores como Steve Stern han trabajado esta temática para el periodo de la Revolución
mexicana, donde explican que hay una simbología de la revolución que busca romper la
subordinación previa a la Revolución mexicana, y restituir y recuperar el orgullo y la
afirmación masculina perdida.

Sobre los aspectos que se reafirman con las nuevas investigaciones, puedo decir que es la idea
total de la relación con la política, total en el sentido de que abarca la vida cotidiana, la
sexualidad y, por tanto, la maternidad.

La CVR también señaló que con la presencia de mujeres en SL, se rompieron los arquetipos de
masculinidad y femineidad, y en ese momento, al mirar la élite política, se podía ver a las
mujeres en todo el espectro político, desde SL hasta Fujimori. Creo que ahora, a diferencia de
ese momento, las mujeres están no solo en el espectro político, sino en todo tipo de proyectos.
Así, antes era más claro cómo SL formaba parte de este espectro político que incorporaba
mujeres, desde la izquierda hasta la derecha; pero hoy en día los proyectos no se expresan en
ese aspecto político, sino en otros tipos de proyectos: liberadores, comunitaristas,
corporativos, familísticos, donde las mujeres están participando. Así, se puede concluir que si
bien el espectro político en ese momento fue muy importante, hoy ese escenario no rige más
como escenario único.
Sobre el segundo bloque de preguntas, se refiere a si hubo una estrategia de control y/o
castigo particular para las mujeres de parte de las FFAA durante el CAI o si fue una respuesta
machista. Yo lo he pensado más como la militarización de la vida cotidiana. Me remito al
concepto de autoritarismo social utilizado por Evelina Dagnino, que indica que en la sociedad
se reproduce la idea de que cada uno debe estar en un lugar determinado, donde no se pueden
franquear las fronteras sociales.
Además, las guerras y los militarismos refuerzan este sentido del compartimentalismo de la
sociedad, donde cada uno con su propia experiencia hace difícil resolver las distancias y se
ahonda la fractura. El militarismo no implica necesariamente que las FFAA estén físicamente,
sino que el sentido de lo militar esté presente en la vida social. Así, una sociedad fragmentada
tiende a ser autoritaria.
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Yo estoy trabajando más los conflictos y derechos, desde el punto de vista teórico y político, es
decir, cómo superar la mirada del conflicto como evento aislado, y verlo más como proceso. Mi
hipótesis es que en los últimos 30 años, el núcleo duro de exclusión (los pobres, los indígenas)
ha estallado, pero no desde el término de mujeres (género). Michel Wieviorka, quien ha
estudiado los sujetos de la violencia, indicó que hay que ver las subjetividades del que padece
la violencia y del perpetrador. La violencia está relacionada al no-sujeto, pues al desvalorar al
otro, le niega, precisamente, su condición de sujeto.
Desde el punto de vista de género, esas reflexiones también se vinculan con la negación del
derecho a ser sujeto. Hay muy poca visibilidad y voz de las mujeres sobre sus cambios en el
plano político. Vemos a una mujer dirigente, se muestran sus historias personales pero no las
historias de las demás mujeres que ella representa.
Y desde los CS y el CAI en algunas zonas, el CAI tiene reminiscencias en los CS, porque a nivel
nacional los sectores más conservadores y reaccionarios tienen una respuesta más organizada
sobre cómo entrar a la polémica y forjar el hilo conductor entre guerrilla, CAI y CS. Y entre los
jóvenes no hay un vínculo construido de esa historia, no conocen la diferenciación, por
ejemplo, entre las guerrillas del 65 y SL; y como no lo conocen, no pueden hacer frente a la
relación que sí hacen los jóvenes de los sectores de derecha y conservadores, quienes además
han establecido esta continuidad como un sentido común.
Intervención principal de Rocío Silva Santisteban

En relación a la primera pregunta, hubo varios roles de las mujeres durante el CAI: víctimas,
victimarias, defensores de DDHH (muchas de estas categorías se entrecruzan en los mismos
actores).

Un caso concreto es el de Georgina Gamboa, estigmatizada como la víctima: joven de 16 años
violada por siete sinchis, que vino a Lima, quiso dar a su hija en adopción y no la dejaron, que
cría a la hija atravesando una serie de situaciones problemáticas, y debido a un proceso
personal muy fuerte que inicia con las audiencias públicas de la CVR en Ayacucho, hasta este
año, ella ha pasado por un proceso de transformación personal en donde se asume no solo
como víctima sino también como sujeto plural colectivo, que asume reivindicaciones y
reclama por ella, las mujeres violadas y los hijos de estas mujeres. Y al mismo tiempo es un
caso que no encuentra justicia, ni siquiera está en etapa de investigación (ni en el Sistema
Interamericano) pero ella sigue confiando que puede hallar justicia. Esa posibilidad la
posiciona fuera del rol de víctima, sino la ubica como defensora de DDHH.
También hay mujeres que han sido victimarias que han participado como combatientes o
mandos de SL o MRTA, que han sido capturadas, torturadas y violadas en prisión y por lo
tanto, se convierten en víctimas en ese espacio.

La ley PIR (Plan Integral de Reparaciones) en el artículo Nº 4 sostiene que no son víctimas
para efectos de reparaciones, las personas que han sido sentenciados por terrorismo o que
pertenecen a un grupo subversivo, pero esta connotación se ha ampliado y hay una especie de
sentido común: las personas que han transitado por estos grupos de ninguna manera pueden
ser víctimas. La pregunta sería ¿por qué se entiende eso? Debates así se han dado en la
televisión, en el programa de Beto Ortiz, donde tanto Salomón Lerner como mi persona en
diferentes oportunidades hemos planteado que cuando se violentan los derechos de una
persona, cualquiera que sea, se convierte en una víctima. Y la respuesta es que era imposible
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que un perpetrador sea víctima. Entonces, hay estereotipos y categorías que forman un
sentido común, y que no permite la reconciliación, ni siquiera la memoria.
También hay muchas defensoras de DDHH que han sido afectadas, familiares de
desaparecidos como Mama Angélica (quien es un paradigma de esta categoría) y muchas
mujeres defensoras de DDHH que no se ven a sí mismas involucradas en este sistema: por
ejemplo Gloria Cano, que es una persona que ha sufrido persecución. Ha llevado muchos
casos, los sigue llevando y no se ve a sí misma como un actor del conflicto. Y definitivamente
es un actor del conflicto. Sin embargo, todas las que estamos involucradas en este mundo nos
vemos como abogadas o activistas neutras, y en realidad vivimos en situaciones complejas y
difíciles como las de Gloria. Y es una situación que va a perdurar en la medida que nos
alejemos temporalmente del conflicto y sigamos percibiendo que vivimos en una situación de
“justicia transicional” empantanada.
Sobre las mujeres en los grupos subversivos, ¿por qué participan? Hay varios factores:
-

Son de sectores populares ilustrados, ideologizados, con conciencia social.
Por la penetración de SL en las universidades cuya mayoría de estudiantes eran
mujeres (investigación de Isabel Coral, “Las mujeres de Sendero”).

Sin embargo, es difícil hacer un seguimiento de las motivaciones más personales para ingresar
a la militancia, porque no es algo que vayan a confesar fácilmente a cualquier investigador o
testimoniante. De lo que he leído es que el motor principal ha sido la sensibilización social.
Sin embargo, la pregunta es saber cómo pasan de un estado a otro, cómo, por ejemplo, una
militante de Izquierda Unida (IU) pasa a ser del MRTA. En un testimonio, una militante afirmó
que lo hizo porque sintió que un espacio se había burocratizado y ‘se requería más acción’
(testimonio de los 80). Otro aspecto importante es que existe una conciencia personal sobre la
posibilidad de hacer algo con la inequidad social: esta conciencia personal es un horizonte
hacia la utopía y así se justifica que mueras, mates o que no tengas hijos.

Las mujeres fueron un sector vulnerable durante el CAI aunque hay más varones asesinados o
fallecidos (lo cual tiene que ver con el uso de armas y con los muertos en combate). Sin
embargo, las mujeres de grupos subversivos en sus testimonios subsumieron la violación
sexual dentro del término de torturas. Como los varones, lo invisibilizaron mediante otros
términos, tanto en la CVR como en el registro único de víctimas, lo cual ha hecho que exista un
sub registro de mujeres violadas o violentadas sexualmente.
Pero, por otro lado, hay mujeres que sí han ejercido poder. Por ejemplo, en el libro “La cuarta
espada” de Santiago Roncagliolo, sus entrevistados senderistas en el penal de Canto Grande le
dijeron que quien tomaba la decisión de acceder a una entrevista con Abimael Guzmán, era
Elena Iparraguirre (que en ese entonces estaba en el penal de Chorrillos). Ellos no tenían
capacidad de tomar una decisión de ese calibre.

Sobre el segundo bloque de preguntas, creo que ha sido notorio que desde las FFAA hubo una
respuesta desnaturalizada contra las mujeres. Lo que se sostuvo es que muchos pares
hombres que estaban reunidos durante mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, se
desenfrenaban y se volvían como bestias, pues los hombres tienen poco control de la
sexualidad masculina.
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Estos argumentos esconden el temor a la homosexualidad, que se manejó desde las altas
jerarquías militares y también desde una lógica machista clásica. Así, hay una naturalización
de las relaciones sexuales de los varones, pues todos los varones soldados tenían que tener
relaciones sexuales. Las mujeres no, hasta hoy no se concibe que las mujeres deban tener
relaciones sexuales.
Entonces se justificaba la violencia sexual en todos los espacios, incluyendo la perspectiva de
entender el cuerpo femenino como espacio de venganza y trofeo de guerra. Violaban a la
mujer del enemigo con el objeto de tratar al otro como desecho o basura, donde el cuerpo de
las mujeres es depositario del asco del otro.

¿Y esta situación cómo se vincula con los CS actuales? Hay varios casos donde las mujeres han
llevado partes de suma violencia. Por supuesto, las cifras nos dicen que hay más varones
muertos, pero las mujeres continúan siendo más vulnerables. Les voy a poner tres casos:
-

-

-

El impacto de los CS en las esposas de los detenidos de Bagua. Son las mujeres las que
llevan adelante la búsqueda lenta por justicia y la reconstitución de sus ingresos
familiares.
Caso Majaz: Entre los campesinos secuestrados y torturados por los guardias de
seguridad de la minera Majaz (hoy Río Blanco) había tres mujeres que fueron
violentadas sexualmente (no violadas). Incluso hay una foto donde aparecen los
guardias de seguridad enarbolando una bandera como trofeo, que en realidad es la
ropa interior de una mujer. El caso ha sido llevado a los tribunales en Inglaterra,
donde se ha llegado a una conciliación y la mayor indemnización recibida fue a una de
las mujeres violentadas. Asimismo, este hecho trae a colación la idea de que si no hay
penetración, no hay violación sexual, sin embargo ¿cómo calibramos toda esa
humillación sexual?
Caso Conga: El Impacto de las mujeres que participaron en las manifestaciones contra
el proyecto minero Conga mostrado en el video posterior a la detención de Marco
Arana, donde un policía arremete contra una mujer que le pregunta por qué los trata
así, y él, en los 20 segundos que han quedado marcados simbólicamente, responde
‘porque son perros, conchatumadre’. De nuevo, se pone en evidencia la
reconfiguración de la percepción del otro como desecho, perro o basura, es decir, un
no humano, para ser violentado. Es la continuidad de la basurización simbólica del
otro, en medio del conflicto. Igual sucedió cuando los policías patearon las ollas
comunes preparadas por las mujeres en zonas de conflicto: Espinar, Celendín,
Bambamarca. Simbólicamente fue terrible, porque no fue un exceso, sino que al darse
de manera simultánea, respondió a una orden. Asimismo, porque quienes cocinan, son
las mujeres.

Otro ejemplo, es un video del desalojo de una familia en Conga, donde la víctima comenzó a
grabar y a narrar los maltratos, posicionándose como defensora.

El tercer bloque de preguntas es sobre cómo se han desarrollado las políticas públicas a favor
de las mujeres. Existen muchas propuestas, marcos normativos, plan de equidad de género,
Plan Nacional de DDHH, Viceministerio de DDHH; pero el problema es que este marco solo
sirve para que los burócratas pasen los exámenes periódicos de la ONU. En la realidad, estos
planes no están institucionalizados, es más, los mismos funcionarios del Estado no están
convencidos y muchos desprecian estas normas sin conocerlas.
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Yo creo que sí hay vínculo entre la violencia del CAI y la violencia que hoy en día se vive en los
CS. Son sentidos comunes que se construyeron durante el CAI, que se fortalecieron con el
discurso fujimorista en los años 90, y que, lamentablemente, no fueron lo suficientemente
arrasados por la CVR. Hoy se han consolidado, justifican acciones de extrema violencia y las
posicionan como hechos aislados.

Asimismo, es preocupante que hasta hoy no se haya reconocido una sola sentencia por
violencia sexual, y que los operadores del Estado (jueces, médicos legistas) que se supone,
tienen protocolos de actuación, crean que existe una exageración sobre el tema de la
diferenciación con la mujer. Entonces ¿cómo esperamos que respondan otros actores de la
sociedad, como los militares, que podrían utilizar todo tipo de estrategias para doblegar a las
mujeres?
Discusión y preguntas

Gabriel Salazar:
Quisiera plantear el tema de las esterilizaciones forzadas que en un momento se debatió si
eran parte del conflicto, producto del mismo o parte de las continuidades históricas sobre el
trato a las mujeres desde el Estado. Hoy el caso se ha reabierto dentro de la coyuntura de
conflictos sociales y si bien la respuesta del fujimorismo ha sido la negación, la opinión
pública a condenado este accionar. ¿Por qué se ha dado este avance? Mi hipótesis es que en
este caso la mujer es una víctima pura, es decir, que no estuvo vinculada a ninguna
participación política. Entonces, coincido que vivimos en una situación de guerra, que si bien
el conflicto ha concluido, continuamos dentro del imaginario de la guerra, donde diferentes
políticos conservadores y de derecha construyen discursos a partir de sentidos comunes que
fácilmente pueden relacionar las movilizaciones actuales con el senderismo (métodos,
actores). Considero que las esterilizaciones forzadas se han salido de este sentido común, por
ello tiene eco hoy y lo tuvieron también durante la campaña de las elecciones presidenciales
del 2011.

Marie Manrique
Considero que la guerra aún no termina pues la continuidad del CAI se da todavía en el VRAE.
Por otro lado, también hay conflictos cuando madres (subversivas o no) son capturadas y
llevadas a las cárceles y son separadas de sus hijos pequeños, lo cual se vio claramente en el
llamado ‘rescate de niños’ protagonizado por la Primera Dama. También quiero resaltar que
existe un proyecto que estipula modificaciones al Decreto Ley Nº 25475, donde se propone la
creación del “delito de captación con fines de instrucción y adoctrinamiento terrorista”, donde
la pena se incrementa si se recluta a mujeres y más aún, a mujeres embarazadas. Entonces,
considero que sigue existiendo un discurso estatal donde tienen que proteger el cuerpo de la
mujer (que incluye las esterilizaciones forzadas) con altos componentes de una perspectiva
religiosa.
Creo que hay continuidad a pesar de ser periodos distintos. Por ejemplo, quienes son hoy
miembros de seguridad de las industrias extractivas, fueron antiguos miembros de las FFAA.
Entonces, no es extraño que el tema de las esterilizaciones forzadas se retome en este
gobierno, porque las FFAA no estuvieron involucradas en este delito sino otra entidad estatal.
Sin embargo, cuando se trata de judicializar los casos donde los presuntos responsables son
las FFAA o policiales, el proceso se entrampa.

Rocío Palomino
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Creo que sí hay una continuidad entre el CAI y los CS, no solamente en el enfrentamiento
violento, sino básicamente en los imaginarios de los encargados de mantener el orden, en sus
interpretaciones del conflicto y en la manera de afrontarlos, pues plantean que no hay
protesta legítima, porque la población en la realidad no tiene derechos legítimos ni intereses
propios, tampoco son sujetos, por tanto no pueden negociar con el Estado. Así, en las
protestas del SUTEP está infiltrado Movadef, y en las protestas de Conga está infiltrado el
senderismo; es decir, siempre habrá un agente externo perturbador pues no se va a reconocer
al otro como un interlocutor válido, con derechos y con capacidad de ser víctima.
Esta falta de reconocimiento se agrava con las mujeres, más aún si son indígenas y pobres: se
hacen menos reconocibles y menos sujetos. Y esto relacionado a la sexualidad, se ve reflejado
en las esterilizaciones forzadas, donde se quita a las mujeres la capacidad de decidir sobre sus
cuerpos. Asimismo, en los actos de violación y violencia sexual practicados contra las mujeres
de parte de los diferentes actores armados durante el CAI, no solo desde las FFAA sino
también desde los senderistas. Así, hasta la actualidad la violencia continúa en la
despersonalización de las mujeres durante los conflictos.

Mar Soler
Desde mi experiencia en Cajamarca, la continuidad se da no solo en el imaginario sino
también en la práctica, porque durante los conflictos sociales se vive en una guerra de baja
intensidad, donde hay policías en las calles, teléfonos de dirigentes intervenidos, de vez en
cuando muertos –no con la frecuencia de la década de los 70 y 80, pero existen- y donde en
cualquier momento habrá una balacera, es decir, se vive en una situación de constante
tensión, donde los medios de comunicación contribuyen a difundir un imaginario de
despersonalización del otro (por ejemplo, un periódico cajamarquino difundió que comuneros
habían sido obligados a marchar por miembros del SUTEP). Y en este escenario de CS en
Cajamarca, las mujeres tienen una percepción de la violencia mucho más amplia, pues no se
refieren a la violencia sexual o física, sino a una más vinculada a la violencia de la carencia: no
tener qué comer o agua para cocinar. Luchan por recursos que si les quitan, lo sienten como
un acto violento.

Por otro lado, dentro de sus propias organizaciones, las mujeres también son discriminadas,
pues “están en la lucha y en la cocina”. Quieren participar pero no pueden dejar los
quehaceres del hogar. Hay también muchos celos de los dirigentes, principalmente cuando
perciben que las mujeres se están empoderando.

Javier Monroe
Quisiera plantear dos puntos sobre lo discutido. En primer lugar, haciendo la referencia a
Michel Wieviorka, el Estado siempre ha sido violento con las capas populares y con el
campesinado, por ejemplo a través de la leva, el servicio militar -que es una escuela de
violencia-, las prácticas racistas. En ese sentido, el ‘otro a quien vejar’ ha sido construido
históricamente desde mucho antes que el CAI. Así, el CAI es una continuación de este proceso,
llegando a los límites de la violencia extrema. A esto se suma una estructura de género de la
violencia que también es histórica, por ejemplo, las empleadas domésticas eran objeto de
abuso sexual. Es decir, en el tejido social están las condiciones, prácticas y vínculos de
violencia, que están tan instalados que hicieron que el fenómeno ocurrido en la década de los
80, sea el extremo de una práctica de desprecio por la vida del otro, que ocurría desde hace
mucho tiempo atrás.
Página | 74

Página | 66

A partir de mis investigaciones y trabajo de campo en Cusco (Andahuaylas y Melgar) se pudo
concluir que la estructura de racismo ha estado y continúa instalada en las esferas de la
política y hay ejemplos sobre la dinámica racista inserta en la práctica política de los
gobiernos municipales y regionales. Por ejemplo, el caso del alcalde de Andahuaylas, quien en
el año 2006 al ganar las elecciones hasta la toma de mando, sufrió continuas amenazas por ser
indio.
También en Melgar, en el marco de las elecciones, es costumbre que los candidatos realicen
pactos políticos o alianza con las comunidades, prometiendo cargos de operadores políticos.
Al ganar tales elecciones, el nuevo alcalde ofreció a un dirigente comunal el cargo de Baja
Policía, y cuando éste reclamó, surgió la pregunta de qué más podía hacer si solo era un
campesino. Así, puso de manifiesto el racismo en términos de conocimientos, donde el equipo
técnico desprecia a los que no son letrados y reproducen el apelativo de indio, que es el que
no sabe dirigir, no sabe gobernar y no tiene derechos.

Un tercer ejemplo, es sobre el racismo que atraviesa las relaciones de género en el contexto
político. En Chumbivilcas y Combabambas realizamos entrevistas a mujeres en el marco del
impacto de la descentralización política, donde se hizo evidente la complejidad de la mujer en
la vinculación y su intervención en la política. Estas mujeres organizadas lograron colocar a
una de ellas como regidora en Santo Tomás. Sin embargo, en el marco de sus supuestas
funciones, en la primera sesión, el Concejo le pidió que vaya a comprar y a barrer. A la red que
la soportaba le costó trabajo lograr que la regidora cumpla su rol de regidora, para el cual
había sido elegida.
En síntesis, la violencia política fue un extremo de una sociedad donde los vínculos con el
Estado eran muy violentos y racistas; y en las comunidades estaba instalado el racismo en las
estructuras sociales y políticas. Si el conflicto y la violencia se mantuvieron después del CAI es
porque lo anterior es lo suficientemente perverso como para haberlo originado y permitido.

Narda Henríquez
Hay aspectos que permanecen, imaginarios, sentidos comunes, prácticas. La presencia
anterior de la violencia continúa y está arraigada en prácticas tan profundas que van más allá
del CAI y que continúan hasta hoy. Pero hay otros aspectos que han cambiado. Por ejemplo, en
esas mismas zonas ha habido un proceso muy intenso de politización y eso se está
transformando aceleradamente, aunque no sé exactamente hacia dónde está yendo ese
cambio. En este proceso de politización se juegan tendencias políticas que están en disputa. Y
en estas tendencias políticas, debemos diferenciar a los actores de la violencia, es decir,
aquellos actores que tienen una intencionalidad lógica y perturbadora en el uso de la
violencia. Me refiero a SL, Movadef, el militarismo y los actores más conservadores.

Quisiera plantear dos preocupaciones:
-

La inexistencia (o existencia desarticulada) de espacios de regeneración de los
sentidos, del discurso y de los imaginarios. En los 70 estaba la Izquierda Unida. Sin
embargo, si bien hoy existen pequeños colectivos, estos están fragmentados y no se
constituyen en grandes tendencias, desde donde sectores como la clase media, las
mujeres y las universidades, no logran constituirse como un contrapoder. Esto
también se ve reflejado en la escasa visibilización de mujeres como Georgina Gamboa
o las mujeres de Conga, pues los pequeños colectivos fragmentados no tienen la
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-

capacidad de impulsar campañas mediáticas que brinden espacios a estas voces.
Nuevamente existen medio de comunicación alternativos, pero son aún débiles.
En el campo del derecho y de los juicios es importante distinguir el peso simbólico y
jurídico de las estrategias. Por ejemplo, en el caso de los varones que han sufrido
violencia sexual y que en las denuncias colocan que han sufrido tortura, es porque
durante los juicios, la tortura tiene un mayor peso jurídico.

Rocío Palomino
Quisiera retomar el tema de las mujeres en SL, partiendo de la premisa que la izquierda
peruana en general no ofreció un programa específico para las mujeres. Sin embargo, muchas
se incorporaron a los partidos de izquierda (y a SL) con la esperanza de ser hombres, y pasar
de carreras universitarias subordinadas (trabajo social, enfermería, etc.) a acceder a una
nueva categoría: la combatiente, que les permitía, a través de la militancia, librarse de la
condición femenina. Creo que este proceso pudo ser más intenso en las mujeres de SL.
Además, es necesario explorar la reverencia que la cúpula femenina de SL ejercía sobre
Abimael Guzmán, que evidentemente no era practicada por los varones senderistas.

Sobre la política, los partidos políticos y las mujeres, a pesar de la crisis de los partidos
políticos, las mujeres participan más en la política, incentivada por el mecanismo de cuotas de
género y otras normativas que se están impulsando en el país. Sin embargo, considero que las
mujeres siguen chocando con las mismas barreras: poderes fácticos, costumbres y sentidos
comunes de una burocracia estatal inerte que se contrasta con la normativa de avanzada. Por
ello, desde DIAKONIA estamos planteando un proyecto de ley donde se tipifique el acoso
político, es decir, los escenarios que contrarrestan las medidas de acción participativa de las
mujeres.
Y finalmente, sobre las esterilizaciones forzadas, creo que el elemento religioso ha contribuido
al triunfo de la condena de esta práctica porque desde el punto de vista católico, las
esterilizaciones forzadas son vistas como acciones malvadas y pecaminosas (el cuerpo de la
mujer es de Dios). Pero por otro lado, la violencia sexual contra las mujeres por parte de las
FFAA se considera comprensible como un exceso. Y ambos planteamientos coinciden con la
postura oficialmente católica asumida por la pareja presidencial.

Marie Manrique
Creo que es importante analizar Movadef desde una perspectiva de género, pues se repite el
patrón de SL y los partidos de izquierda, donde los hombres adultos e ilustrados son los que
mandan frente a la participación tangencial de una mujer joven. Hay que profundizar en estos
sujetos femenino, sus planteamientos y, asimismo, indagar qué es lo que Movadef ofrece a las
mujeres jóvenes. Para mí la diferencia con los otros colectivos políticos en un escenario de
dispersión de grupos progresistas, es que Movadef ofrece una mística en la posibilidad del
cambio social y un espacio de formación política que persiste en una respuesta violenta. Estos
planteamientos pueden ser concordantes con las necesidades de mujeres jóvenes que no
quieran cambiar su vida solo por el tema de género.

Narda Henríquez
Lo que has dicho sobre mística, antes y ahora, tiene sin duda un gran peso. Es sorprendente
que Movadef todavía tenga capacidad movilizadora, doctrinas y verdades que movilicen. Por
ejemplo, Ponciano del Pino en una investigación ha encontrado que los chicos más brillantes
están más dispuestos a escuchar ese discurso. Entonces no solo son los más desesperados,
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sino que hay una cierta racionalidad, al querer llegar a una posibilidad de cambio. Es una
ilusión que antes jugó un rol importante y hay que tomarlo en cuenta.

Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hoy sobre las continuidades. Sin embargo,
quiero insistir en los cambios. No estoy segura si los actores que padecieron la violencia
(poblaciones afectadas, militares) han reelaborado su discurso acorde a una supuesta
sociedad postconflicto. Lo que sí estoy segura es que existe un escenario diferente desde las
instituciones y las fuerzas conservadoras, porque están mucho más alertas que antes. Eso no
quiere decir que descarte el surgimiento de la violencia y o de grupos armados, aunque no lo
veo tan inminente. En Movadef sí hay un trabajo político de viejos con jóvenes que no hay en
otros partidos políticos (se demostró en la presentación del libro Profetas del odio, de Gonzalo
Portocarrero).
Finalmente tengo que decir algo sobre la izquierda. Reivindico lo que IU significó para las
mujeres, porque quiso cambiarlo todo, incluyendo lo de las mujeres. Algunas no queríamos
dejar de ser mujeres pero sí queríamos cambiar lo que tenía que ver con el partido político y
el género. Aunque fue una tendencia débil, IU tuvo un componente libertario y eso se pierde
en la historia, no podemos decir que IU es igual a SL, hubo una lucha interna que diferencia a
ambos partidos desde el enfoque de género.
Rocio Palomino
Pienso que es pertinente resaltar que hubo dos momentos en la izquierda, la primera en los
años 70 con el gobierno militar, donde hay contradicciones de género y se desarrolla el
movimiento feminista, y la segunda en los años 80 cuando se construye IU, con una base social
muy grande, donde las mujeres de la primera etapa se vuelven a encontrar.
Rocío Silva Santisteban
Para ir cerrando quisiera plantear que la mística movilizadora no existe en los partidos de
hoy, ni Fuerza Social ni Ciudadanos por el Cambio. Es una mística que hay que construir
porque no se está apostando por lo simbólico, sino que se está emulando la política de
tecnócratas propuesta por Fujimori en los 90.
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CONCLUSIONES












Se planteó que el Estado ha sido históricamente violento y discriminador con los
sectores populares y campesinos, por tanto, el CAI, significó la exacerbación de esta
violencia, que continúa con menor intensidad hoy con los CS. Sin embargo, es
importante resaltar que hay grupos como SL y Movadef que hicieron un uso
perturbador de la violencia y que esta exacerbación ha dejado herencias en la forma
de enfrentar los conflictos y en un sentido común muy poderoso que deslegitima la
protesta social y sus actores, particularmente a las mujeres.
Esta situación de violencia y subordinación ocurrió en hombres y mujeres y se
reprodujo en el partido político. En el caso de las mujeres, el proceso fue más intenso,
y para algunas significó que Izquierda Unida no solo fuera un espacio de
transformación social sino también una opción de cambio de la situación de las
mujeres en la sociedad. En SL, el horizonte de la transformación también significó para
la mujer asumir roles distintos, pero manteniendo elementos de la subordinación
histórica.

Si bien en el CAI la mayor cantidad de muertes son de varones, la violencia sexual
contra mujeres fue numerosa y conocida. Sin embargo, esto no significó el accionar
inmediato del Estado o la condena de la sociedad civil (como sí ocurrió con las
esterilizaciones forzadas). A la fecha, no existen casos judicializados de violación
sexual (ni siquiera el caso emblemático de Georgina Gamboa) y además del Informe
Final de la CVR, el Registro Único de Víctimas ha permitido que cada año se
documenten más casos de violencia y violación sexual, lo cual ha permitido que se
forme un sub registro. Y es que la violencia y la violación sexual están justificadas
porque se ha naturalizado la idea del cuerpo de la mujer como un trofeo de guerra.

El Estado es muy riguroso en establecer normas relacionadas a la protección del
cuerpo de la mujer desde una perspectiva paternalista, por ejemplo, en el Decreto
Legislativo Nº 25475 que sanciona con más rigor la captación de mujeres y mujeres
embarazadas a grupos subversivos. Sin embargo, si bien existen protocolos para tratar
con mujeres violadas o violentadas sexualmente, los operadores de justicia y médicos
legistas consideran que es excesiva la distinción que se hace en el trato a la mujer.

Existen también continuidades en el imaginario de los sectores conservadores de la
sociedad y las fuerzas del orden (Fuerzas Armadas y policiales), en el uso de la
violencia para el orden social. Desde los sectores conservadores persiste un sentido
común según el cual es necesaria la represión porque las demandas sociales no son
demandas legítimas sino que provienen de grupos externos a las comunidades
(Movadef, SUTEP, Patria Roja, Sendero Luminoso). Para ello, los sectores
conservadores cuentan con mayor conocimiento del escenario y por ende, con un
aparato represivo más desarrollado.
Los CS, entonces, son situaciones de conflicto latente, donde no se han dado
situaciones de masacres a comunidades o violaciones sexuales masivas contra las
mujeres, pero sí existe un ambiente de tensión, de guerra de baja intensidad y de
militarización de la vida cotidiana. Así también, se han dado casos de violencia sexual
(tocamientos, etc.) o violencia expresa contra mujeres, que son parte del día a día de
las comunidades campesinas. En este contexto, la percepción de violencia se ha
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ampliado, por ejemplo, las mujeres en Conga consideran que quitarles agua o
alimentos es un acto de violencia.

Finalmente quedó en evidencia la debilidad de espacios de regeneración de los
sentidos, del discurso y de los imaginarios de la colectividad y las demandas sociales,
forjada desde sectores políticos progresistas, para contrarrestar los sentidos comunes
impuestos por los sectores más conservadores de la sociedad peruana, que no
permiten visibilizar las exigencias sociales y menos aún el sector de mujeres que
participan intensamente en estos conflictos: las mujeres, violadas sexualmente
durante el CAI que demandan justicia y reparación; y otras, que luchan diariamente
por sus tierras y sus familias.
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