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Narco-Terrorismo en Perú: 
El Retorno de Sendero Luminoso

por James M. Roberts y Edwar Enrique Escalante

En la década de 1960, un profesor izquierdista
de filosofía iniciaría un grupo guerrillero maoísta en
la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en
Ayacucho, Perú. Guzmán bautizo la organización en
honor de una de las frases más celebres jamás dichas
por un joven comunista y periodista peruano, José
Carlos Mariategui, quien escribió: “el Marxismo-
Leninismo abrirá el sendero luminoso a la revolución”.
Pocos fueron los peruanos que entonces se dieron
cuenta que el sendero se convertiría en un río de
sangre. Secado en algún momento por Alberto
Fujimori, el río desafortunadamente ha comenzado
a correr nuevamente.1 

Sendero Luminoso, la secuela: los protagonistas,
Hugo Chávez, FARC y Narco-terrorismo

El 09 de Abril pocos días después de que Fujimori
fuera sentenciado a 25 años de prisión por ser el
autor intelectual de dos secuestros y el asesinato
de 25 personas por el grupo paramilitar Colina, 14
soldados fueron emboscados y asesinados por los
terroristas en el sur peruano en la región de Ayacucho.
El ataque fue liderado por la “Camarada Olga” quien
es cercana a uno de los actuales lideres de Sendero
Luminoso, Víctor Quispe Palomino (“Camarada
José”).2 El ataque ocurrió en una zona localizada en
la profundidad de la selva conocida como el VRAE
(Valle de los Ríos Apurímac y Ene). La mayoría de
los soldados peruanos muertos tenían 18 y 19 años.
Uno de ellos tenía solo 17.3

Sendero Luminoso esta activo nuevamente en el
área; proporcionando a los habitantes ayuda muy
practica como servicios de odontología y peluquería,

distribución de comida, y capacitando a las mujeres
en habilidades manuales para que ayuden a sus
esposos. Ya no tratan de imponer su ideología a
través de las armas. Aprendieron de los métodos
empleados por el siniestro ex-jefe de los Servicios de
Inteligencia Peruanos, Vladimiro Montesinos y el
Ejército Peruano.4

El problema ahora, además del objetivo de largo
plazo de Sendero Luminoso de derrocar la democracia
liberal en Perú, es el narcoterrorismo que financia al
grupo. En la década de los 90 Sendero Luminoso
exigía cupos de protección de los narcotraficantes en
las áreas que ellos controlaban. Ahora los roles han
cambiado, y Sendero Luminoso es económicamente
dependiente de los narcos, incluso acatando el
sicariato. Sendero Luminoso ha incursionado en el
“negocio” independientemente, produciendo sus
propios cultivos de coca y operando pozos de
maceración donde las hojas de coca son amasadas,
así como laboratorios clandestinos donde las hojas
amasadas son procesadas para extraer cocaína.5

La transformación de Sendero Luminoso en un
susidiario de grupos terroristas es similar a la evolución
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) una violenta guerrilla narco-terrorista y
enemiga de la Democracia Colombiana durante
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mucho tiempo. De hecho, los dos grupos están
trabajando juntos. Las FARC tienen estrechos lazos
con el Perú, que es una fuente de nuevos reclutas,
armas y coca.12345 

Ollanta Humala, el líder del partido nacionalista
peruano y el elegido de Hugo Chávez, ha dicho que
el Ejercito Peruano debería retirarse del VRAE y
dejar la tarea de seguridad a la policía local. Alrededor
de 400 senderistas en el VRAE proporcionan seguridad
a los “mochileros” que sacan la droga a la costa. Más
del 50% de la cocaína que el Perú produce—152
toneladas—proviene de esta zona.6

Por supuesto, los narco-terroristas quieren al
ejército fuera del VRAE también. Los mismos
argumentos son sostenidos por izquierdistas y
grupos de narcos en el norte de México, donde la
policía local es comprada o aterrorizada. Hasta
ahora, afortunadamente, el presidente mexicano
Calderón ha ignorado esas propuestas y enviado al
Ejército Mexicano con la ayuda de los EE.UU. a
través de la iniciativa de Mérida.7

Cortejando el Apoyo Internacional

Como las FARC, Sendero Luminoso tiene ONGs
alrededor del mundo dedicadas a la protección de
sus “derechos humanos” y proyectando una imagen
positiva del grupo.8 Ambos grupos tienen también
embajadores en Europa y Norteamérica que están

constantemente recaudando dinero para que estos
grupos puedan continuar su “lucha de clases”.

Algunas de las organizaciones pro-Sendero
Luminoso incluyen:

• La “embajada del Sol Rojo” mantenida por
Senderistas en Hamburgo, Alemania y otras
ciudades en Europa. 

• La “Asociación Amistad Nuevo Perú” en los
EE.UU. 

• Guardare Avanti en Italia y

• El Partido Socialista de Iran

Hay muchos otros grupos en Dinamarca, Francia,
Alemania, Suecia, y España.

De hecho, Mónica Feria, una reconocida ex–
terrorista y diligente “embajadora” de Sendero
Luminoso en Gran Bretaña, fue condecorada con
un premio por Georgetown University en 2007,
demostrando los credenciales, izquierdistas/elitistas
de la universidad, sirviendo además de un ejemplo
de la simpatía de muchos académicos por grupos
como Sendero Luminoso.9 

Los EE.UU. debe lanzar una Sociedad con el
Perú

El gobierno del presidente peruano Alan García
debe tomar medidas inmediatamente para derrotar
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a los terroristas y narcos en el VRAE. Primera y prin-
cipalmente, el gobierno peruano debe detener el
flujo de un estimado de 2 millones de galones de
kerosene por año que va hacia el VRAE. El kerosene
es el principal químico utilizado para producir
cocaína. Esto incrementaría los costos de producción
de los grupos y además incrementaría el precio de
cocaína en las calles de EE.UU. y Europa. 

Así como Colombia (que se beneficia del plan
Colombia financiado por EE.UU.) y México (que
tiene la iniciativa de Mérida financiada por los
EE.UU.), Perú es un buen amigo de los Estados
Unidos y necesita su ayuda para enfrentar este
nuevo reto. Consecuentemente, el presidente
Obama debería pensar en el establecimiento de
una sociedad EE.UU.-Perú. El Congreso debería
proporcionar fondos de emergencia para esta

sociedad y también ayudar al Perú aprobando los
acuerdos de libre comercio pendientes con Colombia
y Panamá, que, junto al recientemente aprobado
acuerdo con Perú, fortalecerán los lazos de
EE.UU.—y la economía—con la región Andina. 

Los gobiernos de los EE.UU. y del Perú no
deberían subestimar los problemas que suponen
el resurgimiento de Sendero Luminoso. Los dos
gobiernos deben asumir la lucha contra el terrorismo
en el VRAE. 

—James M. Roberts es investigador asociado para la
Libertad y Crecimiento Económico en el Centro para el
Comercio Internacional y la Economía en la Fundación
Heritage. Edwar Enrique Escalante es Director Ejecutivo
de ANDES LIBRES en Cuzco, Perú. 


