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ABSTRACT:  

El presente trabajo tiene por objeto demostrar que los conflictos intra estatales podrían afectar no 
solamente la seguridad interior, sino también la exterior (regional) y asimismo crear hipótesis de conflicto 
bilaterales y afectar una zona determinada. 

El caso de Sendero Luminoso, tal vez el más conocido, es en la actualidad un ejemplo claro de evolución 
post Guerra Fría, ya que la amenaza que representaba nunca se la ha eliminado por completo.  

Al dejar de lado el método de la lucha armada ideologizada para llegar al poder, en general las bandas 
subversivas, han mutado y se han organizado para permanecer en la clandestinidad y así dedicarse a 
actividades de contrabando y narcotráfico.  

Si bien el ejemplo emblemático en Sudamérica son las FARC en Colombia, Sendero Luminoso, sigue su 
camino, hasta el punto de ser orientado e instruido por las fuerzas clandestinas mencionadas 
primeramente.  

Las actividades senderistas nunca fueron desactivadas en su totalidad. Tras caer sus cabecillas 
emblemáticos ideologizados por la doctrina maoista, se produjo un alto en la lucha armada, pero esto 
sirvió solamente para que el grupo guerrillero se vuelva a organizar y dar un giro en sus objetivos. Ahora 
lo que se persigue es lograr el poder económico para monopolizar la tarea de narcotráfico y otras 
actividades ilegales.  

Por otro lado, el indigenismo ha logrado tener en estos últimos 20 años, un protagonismo llamativo 
fundamentado muchas veces, en la falta de documentos históricos, en enfrentamientos sociales, en 
subestimar el avance de los movimientos mas extremistas y en el accionar dispar de la fuerza 
monopolizada por el Estado.  

Esto puede resultar sorpresivo o poco real, si no es tomado con seriedad y si se desestima como una 
amenaza palpable y vigente. Aquí no se trata de un supuesto ni nada por el estilo, sino por el contrario, 
una certeza. La misma ha sido importada desde Chile y se ha enquistado en la sociedad argentina. Algo 
que está a la vista de muchos y pocos quieren reconocer.  

No solamente se quiere tapar o minimizar, sino que se pretende manejar el conflicto, como si hubiese un 
vacío legal, cuando no hay nada más lejos de la realidad que esto.  

El conflicto mapuche en la región, es de extrema gravedad. Es tratado en forma diferente a ambos lados de 
la cordillera. Un ejemplo claro de ello, es que los diversos gobiernos chilenos han puesto en vigencia y 
mantenido la ley Antiterrorista, mientras que en nuestro país hay una aparente inacción de los poderes 
judiciales y ejecutivos a nivel nacional y provincial.  
Las exigencias de los mapuches sobre la devolución de tierras han sido avanzando en el territorio de 
varias de nuestras instituciones, sin ningún freno legal. Esta comunidad se encuentra coordinada y 
asesorada por organizaciones internacionales que sostienen sus intereses en el marco internacional.  
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1.  EN RELACIÓN AL TEMA  
 
a.  Área de Investigación: ESTRATEGIA Y DEFENSA NACIONAL 

 
b. Tema de Investigación: ACTORES  NO ESTATALES DE NIVEL INTERNACIONAL. 

SU INFLUENCIA E INTERRELACIÓN 
 

c. Tema acotado: LA SEGURIDAD REGIONAL Y LOS CONFLICTOS DE SENDERO

LUMINOSO (PERÚ) Y LOS MAPUCHES (CHILE) 

 
2. PROBLEMA 

 

a. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El primer conflicto que trataremos en el presente trabajo será el referido a las actividades del

Grupo Sendero Luminoso (Perú). Debido a la extensa actividad que ha desarrollado el

mencionado grupo terrorista en sus diversas etapas, creación y desarrollo de la actividad

política y social, desde 1961 hasta 1980 y la lucha armada a partir de ese año hasta 1992, se

han desarrollado muchos escritos e investigaciones para el estudio histórico y el accionar

armado de esta organización. Esta fue la base fundamental para dar a conocer al entorno

regional y al mundo de la principal amenaza terrorista que sufría Perú.  

 

No podemos desconocer la historia de Sendero Luminoso para empezar esta investigación, sin

embargo el hecho más preocupante y donde concentraremos nuestro esfuerzo es en el

resurgimiento actual de los dos movimientos que representan aquella lucha armada con la

finalidad de la toma del poder, esgrimida por sus líderes teóricos desde hace mas de cuarenta

años.  

 

La influencia de la doctrina proveniente de la URSS durante la década de 1970 – 80 le abrió 

las puertas para que en los años 80 para que Sendero Luminoso se convierta en un clásico del 

comunismo en América Latina. La gran diferencia con las organizaciones del mismo orden en 

otros países era que las mismas iban a las masas populares en forma directa y Sendero estuvo 

replegado durante muchos años en las Universidades y luego reorganizándose, se expande 

buscando reclutar personas en extrema pobreza e indigencia en contra de la estructura estatal. 

A principios de la década del 90 del siglo XX, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, es

apresado el principal cabecilla de la organización Sendero Luminoso en Perú, Abimael



 

 

                                                

Guzmán Reynoso y su esposa Elena Iparraguirre. Este golpe mortal a las intenciones

operativas de la agrupación subversiva, comenzó para muchos, a escribir las últimas páginas

de la historia de las acciones terroristas de Sendero y a desmoronar su estructura de mando, ya

que luego serían capturados otros cabecillas con poder dentro de la organización.  

 

Durante el año 1999, fue capturado el último de los comandantes en los frentes regionales

campesinos, Oscar Ramírez Durán.   

 

Luego de algo de más de 10 años de supuesta inactividad la organización Sendero Luminoso,

han surgido dos fracciones que poco se parecen a sus antecesores y de hecho, sus líderes están

enfrentados. Mientras la fracción que domina la zona de Ayacucho (300 km al sureste de

Lima) proclama “la tercera etapa de la guerra popular”, el grupo de la región de Huallaga (400

km al norte de Lima) se mantiene leal a Abimael Guzmán. Esta se denomina “Proseguir”,

teniendo como premisa una solución política. 1 

 

De acuerdo a los estudios del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en 

la Formación Profesional2, la organización subversiva Sendero Luminoso es de formación 

claramente identificada con una estructura autoritaria contra los gobiernos de turno y 

últimamente aquellos elegidos por la voluntad popular.  

 

Coincide con este criterio la Comisión de Estudios Económicos para América Latina 

(CEPAL) 3, cuando de acuerdo con las investigaciones realizadas define a Sendero Luminoso 

como una organización que no valora la diversidad, la tolerancia y la democratización del 

Estado, calificándolo como anti moderno. 

 

 

 
1  Alberto Pérez Moreno, Coronel de Infantería, Observatorio Internacional de Conflictos, Revista del 
Ejército de Tierra (España) Nro 813,  Diciembre 2008,  p 112 - 115. 
2 CITERFOR: es un servicio técnico de la oficina Internacional del Trabajo (OIT), creado en 1963 y 
establecido en Uruguay. Actúa como núcleo de un sistema constituido por las instituciones y organismos 
relacionados con la formación profesional de los Estados miembros.  
3 Una de las cinco comisiones regionales de la ONU, con sede en Santiago de Chile. Se fundó para 
contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y 
reforzar las relaciones económicas de los países entre sí.   



 

 

Diversas han sido las acciones, especialmente durante el año 20094, que se han ejecutado en

contra de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, sin llegar a imitar en magnitud las

realizadas en pleno auge de la organización terrorista que llamaban la atención de los distintos

medios de comunicación alrededor del mundo. Para mencionar algunas podemos hacer

alusión a ataques a un campo militar, secuestro de trabajadores de la empresa argentina

Techint, así como también diversas emboscadas a grupos militares.  

 

La modalidad de los ataques ha cambiado. Es que ya no se trata de asesinar a campesinos

“rebeldes de la causa” ni la lucha armada en busca del poder, sino atacar a las fuerzas del

orden y provocar cierta inestabilidad política, siendo su principal interés el narcotráfico y

desarrollar un brazo armado para consolidar este negocio ilegal en el país que se encuentra  en

segundo lugar de mundo en cantidad de superficie de plantaciones de coca.  

   

 

 

Por otra parte, el movimiento indígena Mapuche ha tenido protagonismo a lo largo de la

historia y en particular se vio acentuado el mismo, a fines del siglo XIX durante la conquista

llevada a cabo por los gobiernos de Argentina y Chile. 

 

Sin embargo las acciones violentas e ilegales se ven reflejadas con la vuelta de la democracia

en el país trasandino, donde las demandas históricas por sus tierras pasan a ser acciones

directas de tomas y usurpaciones de tierras privadas con “reclamos históricos indígenas”. Sólo

algunas tibias reacciones políticas intentaron frenar estos hechos que se fueron agravando en

forma práctica con la modalidad de ocupar tierras y ejecutar una serie de manifestaciones

caracterizadas por su violencia, originando la detención de estos activistas y la reacción de las

otras fracciones reflejadas en reclamos ante la justicia interna y en organizaciones

internacionales para su liberación.  

 

Actualmente es uno de los principales conflictos étnicos en Chile, no el único pero si el mas

preocupante. Esto se potencia si tenemos en cuenta que hay vinculaciones directas con otras

etnias como la Rapa Nui y la Aymará. La interacción de las mencionadas etnias es cada vez

                                                 
4  Carlos Echeverría Jesús, Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED),  Madrid, Observatorio Internacional de Conflictos, Revista del Ejército de Tierra 
(España) Nro 823,  Noviembre 2009,  p 114 - 116. 



 

 

mayor y más incisiva teniendo en cuenta que trascienden a las fronteras chilenas para

vincularse con sus pares en territorio argentino y boliviano respectivamente.  

 

El grupo mapuche en territorio argentino puede llegar a ser considerado un foco de conflicto

que podría afectar las relaciones bilaterales argentino – chilenas. 5    

 

El pueblo mapuche no es originario de nuestro territorio sino de Chile, los cuales han

ingresado a la región patagónica argentina por los pasos más bajos de la cordillera en

búsqueda de ganado equino y bovino traído por los europeos. El Estado nacional en

cumplimiento al mandato constitucional les asignó tierras al igual que al pueblo tehuelche

luego del año 1880. Allí han desarrollado una economía se subsistencia y había comenzado un

proceso de dominio de los mapuches hacia los tehuelches, teniendo como base un proceso

efectivo de mestización violento. Logrado ello, el reclamo frente a los gobiernos nacionales de

turno fue la devolución de tierras históricas, basado en la mentira de ser ellos (los mapuches)

originarios de nuestro territorio. 6 

 

Según el censo realizado en el año 2002 en Chile, existen más de 600.000 nativos de esta raza 

lo que representa el 4 % de la población total de ese país. Paralelamente en la Encuesta 

Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 7, llevada a cabo en nuestro país en el año 

2004, se calculó que habitan nuestro territorio aproximadamente 105.000 mapuches, la gran 

mayoría en la Provincia de Chubut.  

 

Tampoco existe una unidad de criterio en cuanto a los reclamos entre los diversos sectores de 

la comunidad mapuche. Algunos de ellos reclaman la autonomía de ciertos territorios, 

reflejados en lo que ha obtenido el pueblo Inuit 8 en Groenlandia a principios de la década de 

1990.  Otras organizaciones mapuches han sido contactadas con el Bloque Nacionalista 

                                                 
5  Julio Von Chrismar Escuti, Coronel Ejército de Chile, diplomado en Ciencias Políticas en la 
Universidad de Chile, Magíster en Ciencias Militares, profesor de la Academia de Guerra, entre otros. 
Conflicto étnico Mapuche y su Influencia en la Defensa Nacional,  Octubre 2002. 
6  César Pablo Yague, Magíster en Estrategia y Geopolítica, Indigenismo – riesgo potencial que 
representan para el Estado – Nación las demandas que efectúan los grupos indígenas de la Patagonia, junio de 
2006, p. 201 – 205. 
7 Organismo dependiente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, que presenta los 
resultados de los diversos trabajos sobre los Pueblos Indígenas 2004 - 2005.   
8 Es el nombre genérico de los grupos humanos que habitan el Ártico, que poseen características físicas 
que los ayudan a sobrevivir en el frío, viven en las tundras del norte de Canadá, Alaska y Groenlandia además 
de la cuenca del Rhavbrok a orillas del mar Bersático. Se calcula que viven en esta región unas 100.000 
personas. Desarrollan una vida nómada.      



 

 

Gallego (BNG) 9 y Esquerra República de Catalunya (ERC) 10 para que sean reconocidos por 

la Constitución chilena, tanto en las administraciones de sus tierras como en el uso de su 

lengua originaria.   

 

También desde aproximadamente diez años, a la fecha, los mapuches se han fortalecido y 

forman una resistencia que, en la mayoría de los casos tiene que ver con la violencia armada, 

que ha provocado muertos, heridos, presos y los respectivos reclamos cada vez mas 

enardecidos en la lucha que, según parece en la actualidad, no denota límites imaginados.   

 

En la actualidad, varios atentados incendiarios han ocurrido en el transcurso del año 2008 en

la Región del Bio Bío. Lo más llamativo ha sido también el traslado de estos reclamos

violentos hacia la República Argentina, donde un par de atentados con explosivos han sido

protagonistas de daños materiales, atribuyéndose los mismos a la agrupación “Vandalicia

Teodoro Suarez” que se vincula con el problema Mapuche. 

 

Todos estos ejemplos mencionados en los diversos temas a tratar, demuestran que la región

podría en un futuro no muy lejano, tener condiciones de inestabilidad política y social en

varios estados y los mismos ser “exportados” hacia países vecinos de la región. Sólo la

voluntad política podría aplacar estos conflictos con acciones concretas, reales y efectivas que

puedan dominar acciones y reacciones de los diversos grupos organizados.   

 

 

b. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿EN QUÉ MEDIDA LOS CONFLICTOS INTRAESTATALES EN  PERÚ Y CHILE 

PUEDEN PRODUCIR LA INESTABILIDAD REGIONAL DENTRO DEL MARCO 

GEOPOLÍTICO QUE SE HA DESTACADO POR SU PERMANENTE ESFUERZO DE 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ? 

 

                                                 
9 Partido político español de carácter nacionalista gallego de izquierda cuyo ámbito territorial se 
circunscribe a la comunidad autónoma de Galicia (España). Adopta el enfoque de “frente” y está formado por 
militantes individuales.    
10 Partido político fundado en Barcelona (España) en 1931 con presencia en Cataluña y actualmente 
también con presencia, minoritaria, en la Comunidad Valenciana e Islas Baleares y en el Rosellón francés. De 
ideología independentista catalana, aunque originalmente federalita, apuesta por la independencia de los 
territorios de lengua catalana.  



 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

a.  OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el desarrollo y evolución de los conflictos intraestatales en Perú y Chile, de

acuerdo a las características particulares de cada uno de ellos y sus respectivos

antecedentes históricos, para establecer la posibilidad de su influencia a nivel regional. 

 

b.  OBJETIVOS PARTICULARES 
 

Objetivo Particular Nro 1: 
 

- Analizar el resurgimiento del Movimiento Sendero Luminoso en la República del 

Perú y su vinculación con la sociedad peruana. 
 

Objetivo Particular Nro 2: 
 

- Analizar el conflicto aborigen de los Mapuches en Chile y su probable extensión 

hacia la República Argentina 

 

4. MARCO TEÓRICO 
 

La investigación que llevaremos a cabo en el presente trabajo está orientado bajo la 

escuela de pensamiento en las relaciones internacionales del REALISMO11, que considera 

al Estado como entidad suprema y más relevante.  

 

De acuerdo a esto, la sociedad y la política, se encuentran gobernados por las leyes que se 

basan en la propia naturaleza humana.  Las leyes son objetivas, pero esto permite que la 

sociedad adopte la mejor forma para el buen vivir y buscan que el hombre las respete. El 

estadista debe enfrentar problemas propios de la política, como puede ser en este caso, las 

decisiones que puede llegar a tomar. 

Esta corriente se destaca por el interés definido en función del poder. Con ello la 

supremacía estatal puede proteger la identidad física, política y cultural del hombre. El 
                                                 
11  Realismo: línea de pensamiento que postula al estado nación como actor mas importante en las 
relaciones internacionales y que el principal objeto de estudio en la materia es el poder. Había dominado el 
pensamiento en los años 30 del siglo XX, con bases filosóficas tan antiguas como Tulcídides, Maquiavello y 
Hobbes. 



 

 

                                                

estado realista actúa siempre según los intereses y el objetivo principal de garantizar su 

propia seguridad. El nivel del poder viene determinado por las capacidades del estado, 

tanto económicas como militares. 

 

Como teoría política y más allá de la codicia del poder, se destaca también la ambición 

por la dominación de otros. Esto último sería prácticamente imposible de conseguir si uno 

primero se asegura el poder total y cumple con los requisitos mencionados en el párrafo 

anterior.  

 

Si bien el realismo político establece en su mayor parte reglas o teorías para la política 

internacional, no deja de lado en absoluto los problemas intraestatales, ya que primero se 

debe consolidar el poder interno y luego una vez afianzado el mismo, desarrollar una 

estructura estable y rigurosa para las relaciones internacionales.  

 

Como ejemplo de ello, podemos citar varios: Colombia y México con sus problemas 

históricos con el narcotráfico o simplemente los nuevos conflictos surgidos en los países 

del norte de África, que han despertado opiniones encontradas en el marco de la 

comunidad internacional. La característica común que tienen todos ellos, es que las 

proporciones y las magnitudes de los mismos anulan prácticamente al Estado como ente 

regulador de la violencia y es sobrepasado. No le deja margen de acción alguna y debe 

centrar sus esfuerzos como Nación en la solución de  sus problemas internos.    

 

Tomaremos para este trabajo a uno de los referentes de esta escuela, Hans Morgenthau12, 

a través de su obra “Política entre Naciones” 13, dónde destaca las relaciones de poder y 

desarrolla una serie de principios en la lucha por la obtención del poder, que 

mencionamos a continuación y que son detallados en su obra: 

 

- La política como la sociedad en general está gobernada por leyes.  

 

- El rasgo principal del realismo político es el concepto de interés. 
 

12  Hans Morgenthau: Coburg, 17Feb1904 – 19Jul1980, fue abogado y politólogo alemán, teórico de las 
Relaciones Internacionales enlistado en la corriente realista. Se educú en diversas universidades y en el 
exterior. No pudo regresar a su país, debido a que era de descendencia judía.  
13 Allí define el interés nacional en términos de poder como uno de los seis principios de la teoría 
realista, también cabe mencionar que considera diferentes políticas, tanto la interior como la exterior. El actor 
mas importante, el Estado, para sobrevivir necesita estar listo para la guerra y el poder se vuelve la razón de ser 
y la manera de sobrevivir.   



 

 

- El poder es el control del hombre sobre el hombre. 

- El realismo no es inmoral. 

- El realismo es el concepto del interés definido en términos de poder.  

- ¿Cómo afectará esta política el poder de la nación? 

 

Hans Morgenthau entiende a la política como una empresa a la cual sólo le interesa 

obtener y mantener el poder y que en ningún momento dudará en pelear por ese fin.  

 

 

5. METODOLOGÍA A EMPLEAR 
 

a.   El presente trabajo se propone determinar, describir y analizar la amenaza a la 

seguridad en los Estados de Perú y Chile, la de sus habitantes y otros países de la 

Región, mediante el método DEDUCTIVO, teniendo como premisa cada una de las 

características particulares para poder interpretar y entender los potenciales conflictos 

pronosticados para el Siglo XXI.  

 

b.  El diseño de la investigación según el tipo de estudio será EXPLICATIVO, porque se 

desarrollará la situación actual de los conflictos en cada uno de los Estados mencionados 

anteriormente, incluyendo el grado de hostilidad, el nivel del potencial conflicto y las 

posibles extensiones a los diversos países limítrofes. 

 

c.  La técnica de validación para el desarrollo de la investigación y debido a las 

características del área temática se han aplicado el análisis bibliográfico como la lectura 

sistemática de textos y documentos pertinentes, tanto del ámbito nacional como del 

internacional, que permitieron obtener datos valederos para su posterior análisis y 

contrastación. 

 

   d.  Esquema gráfico Metodológico 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              PROBLEMA 

¿EN QUÉ MEDIDA LOS CONFLICTOS INTRAESTATALES EN  PERÚ Y CHILE PUEDEN PRODUCIR 

INESTABILIDAD REGIONAL DENTRO DEL MARCO GEOPOLÍTICO QUE SE HA DESTACADO POR 

PERMANENTE ESFUERZO DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ? 

                 CAPÍTULO I 

Movimiento Sendero Luminoso en 

Perú  

  CAPÍTULO II 
 

           Los Mapuches en Chile 

 

                                                          OBJETIVO GENERAL 
Determinar  el  desarrollo  y  evolución  de  los  conflictos  intraestatales  en  Perú y Chile, de acuerdo a las 

características particulares de cada uno de ellos y sus respectivos antecedentes históricos, para establecer la 

posibilidad de su influencia a nivel regional. 

 

     OBJETIVO PARTICULAR I 

Analizar el resurgimiento del Movimiento 

Sendero   Luminoso  en  la  República del 

Perú  y  su  vinculación  con  la  sociedad  

peruana. 

    OBJETIVO PARTICULAR II 
Analizar     el    conflicto   aborigen  de  los  

Mapuches en Chile y su probable extensión 

hacia la República Argentina 

 

        Análisis Bibliográfico         Análisis Bibliográfico 

        Conclusiones Parciales         Conclusiones Parciales 

        Conclusiones finales 

 

 



 

 

6. PLAN DE ACTIVIDADES  
 

 

                          PASOS        TÉRMINO           Obs 

Elevación del Proyecto Definitivo          05Abr11  

Entrega del 25 % del Trabajo al Dir TFL         24May11       49 días 

Entrega del 50 % del Trabajo al Dir TFL          01Jul11       33 días 

Entrega del 75% del Trabajo al Dir TFL         01Ago11       32 días 

Entrega del 100% del Trabajo al Dir TFL         29Ago11       28 días 

Aprobación definitiva y autorización para elevaci

formal 

        05Sep11        7 días 

Elevación formal al Dpto Educ Mil del TFL         19Sep11      14 días 

Remisión de los TFL al Oficial Corrector        26Sep11       7 días 

Devolución de los trabajos corregidos        28Oct11      32 días 

Exposición del TFL      07/11Nov11      7 días  

Elevación de los TFL NO APROBADOS       14Nov11      16 días 

Exposición de los TFL    28Nov/02Dic11     15 días 

 
 

                                                

 

 

 

                                                                                            

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         CAPITULO I  

 

 

a. Título 
 

El resurgimiento del movimiento Sendero Luminoso en Perú 
 

b. Finalidad del Capítulo 
 

En este capítulo se investigará la regeneración y avance del movimiento Sendero 

Luminoso en Perú, que tuvo una desaceleración en la década del 90 a finales del siglo 

pasado. El objetivo del presente es Analizar el resurgimiento del Movimiento Sendero 

Luminoso en la República del Perú y su vinculación con la sociedad peruana.  
 

c. Desarrollo 
 

Si bien nuestra institución carece de doctrina elemental para la concepción del estudio de

Defensa Nacional y Estrategia, toma como parámetro a un conjunto de elementos,

conceptos y fundamentos, en una serie de compendios que determinan y coadyuvan

aquellas definiciones que nos permiten estudiar mas detalladamente las características que

involucran y profundizan la Estrategia en sus distintos niveles y sus conceptos adyacentes.

 

La defensa nacional comprende la acción integrada y coordinada de todas las fuerzas de

una nación para resolver determinados conflictos. 14 Vinculado a la Defensa Nacional se

encuentra la “política de defensa” que una determinada nación está en capacidad de llevar

a cabo y que la podemos definir como “el modo de acción que aplica el gobierno nacional

tendiente a preservar y asegurar el acervo espiritual y los bienes materiales de la Nación”
15  
 

En referencia al conflicto, que es el objeto de la Estrategia; podemos aclarar que no es

casual y existe en él un enfrentamiento de voluntades o intereses que se disputan en el

campo de la política. Un Conflicto se lo puede clasificar según la estabilidad, según exista

o no violencia material o según el balance entre ganancias y pérdidas. 16  De acuerdo a la

primera puede ser estable o inestable, en la segunda el conflicto puede ser agonal o
                                                 
14 Bases para el Pensamiento Estratégico Tomo I, Capítulo I, Sección III, p. 39  
15 PC 00 – 02 Diccionario para la Acción Militar Conjunta  

 

 

16 Bases para el pensamiento Estratégico, Tomo I, Capítulo II, Sección III, p.56 y 57  



 

 

os conflictos intraestatales fueron a partir de la última década del siglo pasado, un común

Por qué podemos afirmar este concepto? Simplemente porque remitiéndonos a los

n el caso particular que analizaremos en el presente capítulo, no podemos dejar de la lado

polemial y en la tercera se define de acuerdo a la ganancia de uno y la pérdida del

oponente.  

 

L

denominador en varios continentes, desde el mas desarrollado hasta el mas pobre. Esto no

deja a América Latina fuera de este tipo de escenarios políticos.  

 

¿

estudios históricos de varias naciones integrantes de este sector continental salen a la luz

conflictos, producto de ideologías enfrentadas, negocios ilegales, etnias separatistas, el no

respeto a los derechos humanos y la insatisfacción de las necesidades básicas del hombre.  

 

E

la historia mundial a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya que el planeta

prácticamente se dividió en dos, producto del enfrentamiento entre las potencias

occidentales (como cabeza visible los EEUU) y los países del este de Europa, comandados

y sostenidos por la ex URSS. Este proceso llamado Guerra Fría, se caracterizó por la

ausencia de enfrentamientos armados por parte de las dos potencias más grandes, derivó

en una serie de conflictos regionales donde se exponían los intereses ideológicos de cada

uno de los bandos. Sudamérica no fue ajeno a ello. 

 

A principios de la década del 60, durante el pasado siglo, Abimael Guzmán (Gonzalo) se

sí “Gonzalo” empezó a militar y a adoctrinar a los estudiantes en las aulas universitarias

desempeñaba como profesor de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en

Ayacucho. Se puede decir que allí encontró el lugar ideal para lo que luego sería Sendero

Luminoso. Esta ciudad era muy pobre, con un sistema agrícola basado en el feudalismo

más atrasado, donde se sometía, oprimía y mantenía en la más de las absolutas miserias a

todos los campesinos.  

 

A

formando futuros profesores y maestros que retransmitirían  y desparramarían su ideología

en una de las áreas estratégicas fundamentales de toda nación, como es la educación.  

 



 

 

A los pocos meses y ya en el año 1962, comandaba la juventud del partido Comunista y

utilizaba las comodidades que le brindaba la universidad, para organizar y educar a sus

cuadros.     

 

Un duro golpe fue sin dudas, la ruptura del partido comunista en el año 1963 entre la

China de Mao Tse Tung y la URSS. Esto debilitó el financiamiento de las actividades del

partido en el Perú. Al año siguiente se realizó un Congreso del partido mencionado, donde

quedó dividido en dos partes antagónicas. La primera, que era partidaria de alcanzar un

socialismo por vía pacífica, que se denominó Partido Comunista Peruano Unidad y la

segunda fracción, que proponía desarrollar la guerra popular prolongada maoísta, 17  se dio

por llamar, Partido Comunista Peruano Bandera Roja. Abimael Guzmán se sumó a éste

grupo y llegó a dirigir el comité del partido en Ayacucho.  

 

Este líder carismático no tenía la necesidad de intrometerse en los sindicatos ni organizar

manifestaciones, sino por el momento, él estaba convencido que su punto fuerte eran los

maestros. Se calcula que de allí egresaban 500 maestros, universitarios y técnicos por año,

que luego se dispersarían en todo el país.  

 

Tomó como grandes ejemplos y ha sacado experiencia de la Revolución cubana, el

accionar de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia y la lucha de Mao Tse Tung. Sin embargo

para él, todavía la lucha armada estaba lejos. Y esto no fue sólo una casualidad. 

 

A partir del golpe militar nacionalista en el año 1968, llevado a cabo por Juan Velasco

Alvarado, 18 se acrecentaron las disputas de las diferentes organizaciones comunistas. Y la

fracción dirigida por Guzmán rompió definitivamente con el comité central del partido

comunista porque éste no apoyaba la lucha armada.  

 

En 1974 pasaron a denominarse Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y desde

ese momento se inició la preparación de la lucha armada popular: ¿En qué consistía ésta?

En la organización de la fuerza con cuadros, adoctrinamiento y reclutamiento de
                                                 
17 Denominada por nuestra doctrina, dentro de los Modelos de la Estrategia General como “Lucha 
Prolongada”, donde los Medios que se disponen son inferiores, el Objetivo es vital y se posee Libertad de 
Acción   
18 Juan Francisco Velasco Alvarado, 16 de Junio de 1910 / 24 de Diciembre de 1977, nació en Piura y 
falleció en Lima. Fue militar y político. Dirigió el golpe del 3 de diciembre de 1968, depuso al presidente 
Fernando Blaúnde Terry, ocupó la presidencia hasta 1975. Fue el máximo representante del llamado populismo 
militar latinoamericano.    



 

 

campesinos y todo un sistema de entrenamiento paramilitar. Guzmán pasa a la

clandestinidad y deja definitivamente la Universidad. 

 

El fin último de Sendero Luminoso19 era reemplazar las instituciones peruanas,

especialmente aquellas que las consideraban burguesas, desde el punto de vista del partido

revolucionario comunista e iniciar así la “Nueva Democracia”. 

 

Par el año 1979, sendero luminoso tenía a la mayoría de sus cuadros instruidos (se

apreciaba que tenía un efectivo de 2000 hombres y mujeres) y desde la clandestinidad, en

el mes de septiembre se aprobó el inicio de la lucha armada.  

 

Definitivamente de era un número mayor el efectivo con que contaba “Gonzalo” para

agredir al estado burgués. Sin embargo esta pequeña organización, que se destacaba por

tener un funcionamiento interno verticalista para nada democrático, de a poco fue

consiguiendo el apoyo de la población campesina mas pobre y sabía que en algún

momento su accionar iba a colocar en aprietos al Estado peruano.  

 

Dejó de lado al movimiento obrero y creció multiplicándose en las zonas rurales, aisladas

y económicamente atrasadas. Se sacó provecho del enfrentamiento étnico existente, no

sólo entre los blancos y los indígenas sino también del territorio ocupado por el mestizo,

que habitaba las zonas cercanas a la salida al mar, consideradas ricas, mientras que el

indígena campesino subsistía en la sierra y en la selva. En varias regiones conformó un

Estado paralelo donde se definían reglas propias.  

 

Reflejando lo anteriormente expuesto, Sendero Luminoso llegó a ocupar el 42 % del

territorio de ese país e ingresó a la lista de organizaciones terroristas extranjeras del

Departamento de Estado de los EEUU, a mediados de la década del 80 del pasado siglo.  

 

¿Por qué se llegó a esta situación? Sin dudas hubo una subestimación de esta fuerza

clandestina y hasta ese momento los gobiernos de turno han sido benevolentes y confiados

en demasía contra el accionar y la adhesión popular que podía obtener Sendero. Este

proceder de los gobiernos, una vez iniciada la lucha activa de Sendero, no fue para nada

                                                 
19 De la frase de José María Mariátegui (escritor, sociólogo y político socialista peruano): “El marxismo 
– leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución…”    



 

 

nuevo; desde la década del 60 ninguno de ellos se dedicó a reforzar y equipar a las Fuerzas

Armadas y mucho menos asignarle la misión de extinguir el movimiento sedicioso. Por el

contrario, la Policía Nacional del Perú fue la encargada de combatir a Sendero Luminoso. 

 

El año con mayor actividad, fue de hecho, el de mayor número de víctimas hasta ese

momento (1983) y los ataques que se perpetraron no se limitaron a las zonas rurales sino

que incluyeron líneas de alta tensión y contra infraestructuras de las ciudades de Lima,

Cerro de Pasco, Andahuaylas, Abancay, Ayacucho, Huancayo, Huancavelica y Huánuco. 

 

En el año 1985, los ataques incluían coches – bomba contra el Palacio de Gobierno y el

Palacio de Justicia en Lima y en otras ciudades del interior del país se cortaban los

caminos de acceso y egreso de las mismas, decretando un cese de actividades mas allá del

control de diversas ruta carreteras, suspendiendo toda actividad productiva y la libre

circulación de la población.  

 

 Abimael Guzmán pasó a autodenominarse Presidente Gonzalo, sacando a relucir frente a

toda su organización su soberbia y un grado de autoritarismo pocas veces visto. Esto lo

llevó a aislarse aún más a nivel nacional e internacional de otras fuerzas de ideología de

izquierda. Forzadamente debió asumir un programa de autoabastecimiento logístico y

económico que provenía directamente del accionar interno y ya no de un financiamiento

que provenía del exterior.      

 

Perfectamente organizado y consolidado en su lucha armada, el movimiento Sendero

Luminoso, decidió conformas tres frentes de ataque: el más importante fue el de

Ayacucho, donde se buscó principalmente crear frentes de conflicto a partir de las

diferencias étnicas y deseos de venganza entre campesinos que adherían al régimen y

aquello que no lo hacían. La segunda región, a nuestro entender clave para esta

investigación que estamos llevando a cabo, era la del Alto de Huallaga. Una región

selvática del Amazonas donde predominaban las plantaciones de hoja de coca para el

narcotráfico. Allí Sendero Luminoso ofrecía protección militar para los pequeños

productos que muchas veces eran víctimas de los grandes narcotraficantes y de las fuerzas

policiales. El tercer frente fue el urbano: esto se vivió en la ciudad capital del Perú,

acrecentando su accionar a partir del año 1989 con un gran apoyo de los campesinos

venidos de las sierras y la selva que vivían en las zonas marginales de la ciudad. 



 

 

 

Allí Sendero contaba con una red de informantes que luego se dedicaban a asesinar a

delincuentes para lograr la simpatía de muchos vecinos. Es por ello que poco tiempo

después en cada familia de estos barrios del suburbio de lima tenía un miembro que

“trabajaba” de una u otra forma para la organización de Guzmán.  

 

Para los inicios de 1991, la organización contaba con una gran influencia en casi todo el

territorio peruano, especialmente en la zona central del mismo.  

 

Había que tomar una decisión política fuerte y bien sostenida sobre las bases de otras

instituciones para detener el avance constante y sostenido del movimiento subversivo

encabezado por el “Presidente Gonzalo”. Sin dudas que dada la personalidad el líder de la

organización se tornó cada vez más fuerte.  

 

Este objetivo no menor, fue adoptado por el gobierno del Presidente Alberto Fujimori,

movilizando todo el aparato estatal en función de desarticular el accionar de Sendero. Esto

incluyó una acción decisiva de las Fuerzas Armadas y de la Inteligencia de nivel

estratégico nacional.        

 

La caída de Abimael Guzmán y su esposa Elena Iparaquirre se produce en el mes de

septiembre de 1992. Unos días después son desarticulados la mayoría de los cabecillas de

la organización. Este hecho prácticamente fracturó la misma, debilitándola hasta lo más

mínimo, con la propia confusión del golpe certero y resquebrajándola hasta tener varias

divisiones y luchas internas que sólo demostraban su impotencia y desconcierto.    

 

Surge y sale a la luz con todos estos hechos la figura del brazo derecho de Alberto

Fujimori, Vladimiro Montesinos.20 Éste, no conforme con lo realizado hasta ese momento,

ejerció un trabajo de acción psicológica sobre el ego del líder capturado, convenciéndolo

que sin él la organización iría al fracaso. Conociendo el egocentrísmo de Guzmán y luego

de casi un año de paciente esfuerzo, logra que “Gonzalo” salga por todos los medios de

comunicación desde la cárcel, a convocar a un “acuerdo de paz”.  
                                                 
20 Vladimiro Lenin Montesinos Torres. Arequipa, 20 de mayo de 1945. Jefe del Servicio de Inteligencia 
Nacional del Perú (SIN) y asesor presidencial desde 1990 hasta 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori. 
Militar de Carrera, dado de baja con el grado de capitán. Se dedicó a la especialización de inteligencia y como 
abogado defendió a varios acusados de distintas nacionalidades por narcotráfico, así como también al mismo 
Fujimori.       



 

 

 

Si la captura del propio líder y su esposa Elena y de la mayoría de los cabecillas fue un

golpe letal a la organización, este hecho efectuado por Guzmán, fue más demoledor de lo

que en un principio se imaginaba. Inclusive fue más devastador que el enfrentamiento

contra las fuerzas armadas. Este efecto produjo miles de deserciones y una

desmovilización que llevó a la organización a su más mínima expresión de existencia. 

 

A raíz de esta situación más que crítica para Sendero Luminoso, surge como líder de la

organización Oscar Ramírez21, alias “Feliciano”. Éste intentó reconstruir la fuerza

durante años en la parte cocalera del territorio peruano. Siempre creyó que fueron

traicionados y usados por Guzmán y su esposa. Tal es así que se sintió, junto con otros

camaradas, “carne de cañón” para resaltar la figura de “Gonzalo”. Este enfrentamiento se

profundizó aún más con el correr de los años. Claro que uno desde la cárcel y

desprestigiado públicamente y el otro en libertad clandestina con el resentimiento de haber

sido usado y engañado durante años.  

 

A fines de la década del 90, como otras tantas veces, es ejecutado un operativo de control

de rutas y es apartado del camino un micro por orden policial. Las fuerzas de seguridad

rodean el mismo, exigiendo que sus pasajeros desciendan en forma lenta y separada.

Primero las mujeres… Luego, como si estuviera en los planes, la policía sube al vehículo

y apunta sus armas al resto de los pasajeros. Allí se encontraba el propio “Feliciano”,

quien no fue reconocido en un primer momento, pero ante la situación decide

identificarse.  

 

Estaba desarmado y su captura cotizaba 200 mil dólares. Todavía atónitos, los encargados

del operativo no podían entender como se entrega sin ningún tipo de resistencia. Había en

ese momento algo más de 1500 efectivos dispersos en la zona de la selva central peruana

buscándolo y él como si estuviera moralmente muerto, es derrotado sin entrar en combate. 

 

En realidad, la derrota había sido efectiva hacía ya siete años atrás y esto fue una

consecuencia de aquellos episodios de 1992. “Feliciano” era conocido como el “hombre

                                                 
21 Oscar Ramírez Durand (Feliciano). Nació el 16 de marzo de 1953, asumió el control de Sendero 
Luminoso una vez capturado su líder. Segundo hijo de un General del Ejército del Perú, destacado por los 
estudios realizados. Casado desde muy joven tuvo cuatro hijos que desarrollan sus actividades profesionales 
con éxito, lejos de lo realizado por su padre.       



 

 

bravo” que formaba parte de la mística de la cúpula de Sendero, nada más y nada menos

que junto a “Gonzalo” y su esposa. Rebelde muchas veces ante las órdenes de su “Jefe”,

siguió en su lucha clandestina. Pero ya no era el mismo, estaba viejo y cansado. También

hizo oídos sordos ante el discurso pacifista de Guzmán, una vez capturado.  

 

Luego de este suceso que en forma aparente terminaría con la organización Sendero

Luminoso, sobrevino el accionar secreto de la inteligencia peruana con un tinte de morbo,

propio de alguien que disfrutaba que su enemigo se esté desangrando y agonizando. La

persona que no quería perderse ese triste espectáculo fue su propio mentor, Vladimiro

Montesinos.      

 

Organizó un encuentro en una celda de la prisión de máxima seguridad del Callao, entre

los dos líderes enfrentados el uno con el otro. Registró cada una de sus frases y luego de

muchos años los convocó frente a frente. “Feliciano” siempre se sintió desplazado de las

decisiones de “Gonzalo” y Elena. Así como también defraudado y traicionado por

aquellos llamamientos al desarme y a buscar la paz durante el año 1993 que realizó el

propio “Gonzalo” y en ese momento de encuentro se lo hizo saber.  

Fue un encuentro donde quién cuestionó fue el que se sintió abandonado y usado y sin

muchas palabras para las explicaciones exigidas, Guzmán sólo murmuró algunas frases y

se mantuvo en silencio.  

 

Como resultado de todos esos años de lucha, entre 1980 y 1992, Sendero Luminoso causó

alrededor de 30.000 víctimas.  

 

Luego de varios años de supuesta inactividad, se ha detectado una lenta pero progresiva

reorganización y en el mes de septiembre de 2005, después de varios meses de

investigación, se logra la captura de 17 miembros sospechosos de haber perpetrado

acciones violentas en nombre de Sendero Luminoso. El 22 de diciembre de ese año hubo

una emboscada contra una patrulla policial en el departamento de Huanuco.  

 

En febrero de 2006, cae muerto por la acción policial, Héctor Aponte, uno de los

supuestos cabecillas de la acción mencionada en el párrafo anterior. Con esta acción se

creyó que la organización quedaba desarticulada, pero con el tiempo quedaría demostrado

que no así.  



 

 

 

Si bien todo este tiempo Abimael Guzmán seguía impulsando desde la cárcel a abandonar

la lucha armada y llegar a un acuerdo por intermedio de negociaciones, los  

verdaderos herederos del “Pensamiento Gonzalo”, el grupo Proseguir, estaría sospechado

de colaborar con el gobierno de Alan García para conseguir una amnistía general para

todos los presos.  

 

Algunos de los supuestos jefes de la mencionada organización armada ha proclamado por

intermedio de varios comunicados de prensa que es su intensión lograr una salida pacifica

no queriendo ningún tipo de enfrentamiento ni menos aun la guerra. 22   

 

Ya durante el transcurso de ese año, un informe del Departamento de Estado, hace

referencia a las conexiones de Sendero Luminoso y los vínculos con el narcotráfico,

pasando a ser una nueva amenaza.  

 

A mediados de 2008, esta organización retoma las actividades en forma efectiva y deja en

evidencia que no fue del todo derrotada y mucho menos desactivada y que poseía

capacidades como para ejecutar una lucha armada activa. 

 

El 9 de octubre de ese año se produjo un ataque a una patrulla militar que se encontraba en

camino a su base en Cochabamba Grande. El saldo de ese ataque fue de 15 militares

muertos y otros tantos heridos, lo cual también le permitió a los guerrilleros apropiarse de

armamento.  

 

Aproximadamente una semana después y en coincidencia con el cumplimiento del 80

aniversario de la creación del Partido Comunista del Perú, se produjo otro ataque donde

fallecieron dos soldados en la provincia de Ayacucho.  

 

Podemos afirmar que las ideas revolucionarias de Abimael Guzmán y su amenaza a la

estabilidad nacional, no estuvieron presentes en el espíritu de los ataques perpetrados en el

mes de octubre de ese año. Pero sí estamos seguros que hay grupos activos en las zonas

                                                 
22 Luis Arce Borja, periodista y analista político peruano, eldiariointernacional.com, 21 de octubre de 
2007.       



 

 

selváticas peruanas que se hacen fuertes en esos territorios perfectamente conocidos y

explotados por ellos.  

 

Su organización se divide en dos grandes grupos antagónicos y que cada uno ocupa

territorios alejados entre sí. Uno en el alto valle de Huallaga en el centro del país y el otro

en Ayacucho, en una zona más conocida como VRAE. Algo tienen en común ambos

territorios y eso es en la pobreza que sufre su población, dónde es común la desnutrición y

a veces sus ingresos mensuales no superan los U$S 150,00; más allá de ser también los

principales centros de cultivo de hoja de coca.  

 

Esto influyó en la transformación de Sendero Luminoso, de una organización guerrillera

maoísta a varias bandas de narcotraficantes. Esta relación es evidente y no es para nada

nueva. Como ejemplo podemos citar a las FARC en Colombia. Si bien siempre Sendero

Luminoso estuvo relacionado con los productores de coca, creemos que a partir del año

2004 se produce la transformación de la banda y establece conexiones directas con las

FARC.  

 

Elena Iparraguirre, también conocida como la camarada “Miriam”, se ha dedicado durante

el año 2008 desde la cárcel de mujeres de Lima, a tratar de reunificar las dos facciones de

Sendero Luminoso para converger sus esfuerzos y formar una organización fuerte y

sólida. 

 

Este trabajo es posible dado que entre los años 2002 y 2007, más de 3 mil presos

recuperaron su libertad y muchos de ellos volvieron a ocupar viejos cargos en la

conducción de las diversas fracciones armadas.  Hay una disparidad de voluntades entre

ellos donde se refleja su ideología y esto se trasluce en la unión de estos miembros con

algún grupo antagónico del viejo Sendero Luminoso.  

 

Para magnificar y justificar la existencia de las facciones senderistas se podría explotar un

conflicto social contra monopolios industriales, mineros, de construcción o una protesta

popular y empezar a obtener así una adhesión masiva a las mismas. 

 

La amenaza de relanzar la guerrilla se efectivizo en el año 2009, no solamente en los

territorios antiguamente dominados por Sendero sino expandirla a otras regiones del Perú.



 

 

Con las diversas acciones perpetradas en los años anteriores se desconoció el alto el fuego

ordenado por Abimael Guzmán.  

 

Las autoridades del gobierno ya han reconocido que los remanentes terroristas lograron

aliarse con el narcotráfico y algunos también afirman que se han convertido en un cartel

de la droga. 

 

A finales del mes de diciembre de 2010 se logro la captura del camarada “Celcio”, quien

era el líder del grupo armado que opera en la margen derecha del río Huallaga, una de las

dos zonas de producción de cocaína del Perú. Esto fue producto de un procedimiento de la

fuerza policial y un posterior enfrentamiento armado.  

 

Nuevamente queda al descubierto que Sendero dejo de tener aspiraciones políticas para

convertirse en un grupo de sicarios proteccionistas de aquellos que se dedican al

narcotráfico.  

 

A decir verdad hay que enfrentarlos como lo que son y es necesario redireccionar la lucha

contra esta organización. Esta es la opinión de varios expertos en el tema. Sendero se ha

rearmado con dinero sucio del negocio de las drogas. Actualmente poseen fusiles AKM y

F 2000, ametralladoras, lanzagranadas y lanzacohetes antitanques.  

 

Otro factor que paso a ser el verdadero problema, es que Perú pasó a ser el mayor

productor mundial de hojas de coca, superando inclusive a Colombia. Las cifras son

impresionantes, Perú produce un 45 y Colombia un 39 por ciento de la plantación total.  

 

Hay tres opciones para ganar esta guerra. La primera es conscientizarse de que el

problema se puede solucionar en un largo plazo con una constancia a través del tiempo y

con una política coherente. La segunda es invertir en materia de inteligencia y tecnología y

la tercera es la existencia de una cooperación entre países con la misma problemática. 23 

 

Se sabe que en la actualidad cada uno de los dos grupos de Sendero Luminoso tiene sus

propios territorios cultivados y medios de transporte. Esto les permite la adquisición de

                                                 
23 Rogelio Núñez, Doctor de Historia de Iberoamérica. Miembro del Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina. (OSAL).       



 

 

más y mejor armamento y medios de comunicaciones más sofisticados para poder

enlazarse en los ambientes geográficos de montaña y selva; dos de los más complejos para

el uso de las comunicaciones y el manejo de información en tiempo real.  

 

La misión y la acción de estos grupos también han cambiado y evolucionado. Ahora se

sustentan en consolidar y promover las zonas para el cultivo de coca y la protección de

aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos impuestos para tal fin.  

 

Víctor Quispe es quien lidera el grupo del VRAE y proclama “la tercera etapa de la guerra

popular”. La facción de la zona de Huallaga la lidera el “camarada Artemio”, de quien se

desconoce su identidad, responde a las ideas de su antiguo líder Abimael Guzmán y se ha

manifestado a favor de una solución política. Este grupo se denomina “Proseguir”.

Paradójicamente esta fracción ha sufrido los mayores daños de parte del Ejército del Perú.
24 
 

Se desconocen los datos sobre cual sería el posible efectivo de estos grupos, pero sí en

distintos procedimientos se ha logrado apresar a alrededor de 50 guerrilleros.  

 

Están interviniendo en este conflicto también, miembros de las Fuerzas Especiales

pertenecientes al Ejército del Perú, decisión tomada por las autoridades para que actúen en

forma coordinada con el resto de los efectivos puestos a disposición contra el accionar de

las bandas vinculadas con Sendero Luminoso. 

 

Por ello, no fue casual que en el mes de agosto de 2009, se hallan hecho una serie de

detenciones importantes en la zona del VRAE. Tres importantes dirigentes han sido

apresados. Félix Mejía, tesorero de uno de los grupos, encargado del cobro de las

comisiones a cambio de la protección a los narcotraficantes, fue uno de ellos. A mediados

de ese mes se lograron las capturas de Demetrio Sánchez y Agripino Espinoza. Este

último de acuerdo a las investigaciones realizadas, se cree que era el jefe de guardia

personal del camarada “Artemio”. 25 

 

                                                 
24 Alberto Pérez Moreno, Coronel de Infantería. Observatorio Internacional de Conflictos, Revista del 
Ejército de Tierra (España) Nro 813, diciembre de 2008, p. 112 – 115.        
25 Carlos Echeverría Jesús, Profesor de Relaciones Internacionales (UNED), Observatorio Internacional 
de Conflictos, Revista del Ejército de Tierra (España) Nro 823, noviembre de 2009, p. 114 – 115.        



 

 

Al mes siguiente se produjo otro ataque a una patrulla del Ejército, donde inclusive fue

derribado un helicóptero MI – 17, cuando concurría a su rescate. A partir de este incidente

las tácticas de rescate fueron cambiadas y ampliadas. Contando con patrullas terrestres de

un efectivo mínimo de 50 hombres y apoyo aéreo de hasta cinco helicópteros. 26 

 

De acuerdo a estudios realizados por especialistas en el tema como por ejemplo Jaime

Antezana27, advierte que sería peligroso subestimar a los grupos remanentes de SL y un

grave error creer que los mismos no tienen objetivos políticos e ideológicos reales.

Antezana, manifiesta que se trata de narcotraficantes con medios provenientes de su

actividad ilegal y con un discurso político que trata de legitimizar sus acciones. No es

cierto que luchan por su pueblo, sólo defienden sus intereses que comulgan con los del

narcotráfico.  

 

Estos grupos se organizaron en base a la evolución que han tenido las FARC en Colombia

y están avanzando para defender los intereses de su negocio. Además tienen experiencia

de guerra y una ventaja más que importante, conocen muy bien el territorio.  

 

Por otro lado, se sabe que integrantes de Sendero Luminoso están infiltrados en las

Universidades de acuerdo a investigaciones llevadas a cabo a principios de 2010 y

publicadas en junio de ese mismo año. 28  Allí se advierte que los integrantes de SL  no

son presos políticos y que ellos no están encarcelados por sus ideas, sino que son

terroristas que han asesinado a compatriotas peruanos.  

 

Estas actividades en las universidades y especialmente en la de San Marcos, se ejecutan

con la finalidad de ganar participantes activos, adoctrinándolos y a partir de allí poder

contar con ellos para las futuras acciones violentas. Este procedimiento no es nuevo, ya

que si nos remitimos a la historia, han sucedido durante las décadas del los `60 y `70 del

siglo pasado prácticas similares a órdenes de su otrora líder Abimael Guzmán.    

 

Si bien el presidente Alan García siempre ha resaltado  que llevó adelante una política de

tolerancia cero con este problema, se han visto discusiones y enfrentamientos entre los
                                                 
26 IBIDEM,  p. 115.        
27 Jaime Antezana, Sociólogo,  Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 24 de abril de 
2009.        
28 Estudio realizado por Rubén Vargas Céspedes, especialista en temas de seguridad y narcotráfico, 
Inforegión Noticias de Radio Atlántis de Huamanga, 16 de junio de 2010.        



 

 

miembros del gobierno y la oposición sobre cómo tratar la lucha contra el terrorismo y si

realmente se estaría en capacidad de hacerlo con los medios que actualmente poseen las

fuerzas armadas, especialmente el Ejército.  

 

Esto afirma lo que expusimos anteriormente que es el movimiento Sendero Luminoso, no

solamente no fue desactivado sino que se ha transformado asociándose a las FARC para el

manejo del narcotráfico, aprovechando que el 33 % del territorio peruano es apto para el

cultivo de la hoja de coca. 

 

¿Por qué resaltamos la transformación de Sendero Luminoso? Porque ha pasado a ser un

peligro real y no ya potencial para la desestabilización interna de un estado, sumido en una

pobreza generalizada y con un tercio de su territorio apto para el desarrollo de las

plantaciones ilegales, lo que lo coloca en unos de los países con mayor superficie para el

desarrollo de esta actividad.  

 

Por supuesto que no debemos dejar de ser concientes y realistas al momento de observar el

rápido progreso que tiene el narcotráfico, no sólo en la cantidad de efectivos adherentes a

estas bandas, su expansión y su poderío armamentista, sino también la escalada de la

violencia que sufre una sociedad inmersa en este problema, más aún cuando por el poder

que tienen los guerrilleros, no se encuentra la forma de ser controlados por las fuerzas de

seguridad o lo que es peor aún las fuerzas armadas.  

 

América Latina es un fiel ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior. Este problema

ha pasado por diversos Estados y fue mutando por otros tantos estadíos. Podemos

mencionar sin más lejos como ejemplo de progreso y evolución y control del

narcoterrorismo a Colombia, teniendo su máxima tensión en un principio con los Cárteles

de Cali y Medellín. Luego de la mutación de las FARC, las mismas tomaron el control de

la mayoría de las operaciones ilegales, hasta que la voluntad política y el accionar de las

fuerzas armadas fueron controlado y descabezando la organización.  

 

Otro ejemplo con una escalada de violencia aún no controlada, es México. Allí la gran

cantidad de organizaciones dedicadas al narcotráfico, mantienen en vilo a la población, no

han sido cercadas y mucho menos dominadas por las fuerzas armadas de ese país.  

 



 

 

Hacemos referencia a estos dos ejemplos, simplemente para demostrar lo que podría llegar

a ocasionar una evolución de las facciones de Sendero Luminoso en Perú.  

 

Ahora bien, ¿quién nos asegura que esta organización no expanda sus actividades fuera del

territorio peruano? ¿Acaso Bolivia no sería un buen socio? Nuestro país, ¿se vería

afectado por esta actividad o sería ajeno a ello? Con el traspaso de categoría de país de

tránsito a país de tránsito y consumo, que ha tenido Argentina en el marco del narcotráfico

en los últimos 25 años, ¿podemos tener certeza en un futuro inmediato de las

consecuencias a largo plazo que puede llegar a tener el desarrollo de esta actividad dentro

de nuestras propias fronteras? 

 

Las respuestas rodean nuestra inteligencia e imaginación. Creemos que la misma la

tenemos y a veces no la queremos decir y nos hacemos los desentendidos como si nunca

llegará ese momento. Asumir el problema es parte del mismo y aunque parezca difícil de

creer estamos a tiempo para evitar las consecuencias que ya en el día de hoy sufren otros

países.    

 

Sino, observemos los últimos informes de las supuestas actividades en miembros de

Sendero Luminoso en nuestro territorio. Tal vez eso nos dé una respuesta a las preguntas

planteadas y podamos aclarar las dudas que seguramente nos rodean.  

 

De acuerdo al creciente consumo de pasta base de cocaína en nuestro país, se han

ejecutado varias investigaciones con resultados llamativos. Uno de los principales

responsables y cabecilla del peligro narco es Marco Antonio Estrada González, quien

opera su propia red y tiene como base uno de los asentamientos más peligrosos de la

Ciudad de Buenos Aires, denominada Villa 1 – 11 – 14. El mismo fue detenido en

Paraguay mientras intentaba robar un avión de pequeño porte, siendo este operativo

llevado a cabo por la Gendarmería Nacional, luego de varios meses de investigación y

allanamientos ejecutados en el mencionado asentamiento urbano.  

    

A finales del año 2008 se logró la aprensión en la ciudad de Córdoba a un integrante de la

organización terrorista peruana SL, cuya captura internacional estaba pedida desde



 

 

mediados de 2002. Se trata de Mario Silvestre Liñán Vázquez, quién tramitó su

documentación argentina en el Consulado del Perú. 29 

 

De acuerdo a fuentes judiciales salteñas, en los últimos tiempos se ha registrado un

marcado aumento de tráfico de armas, cocaína y pasta base entre las localidades de

Salvador Mazza (Salta) y Yacuiba (Bolivia), además de las operaciones diarias de tráfico

sobre el río Bermejo de indumentaria, artículos electrónicos y hojas de coca.   

 

El mencionado informe30  resalta la tendencia en alza de estas actividades luego del

rebrote de las actividades senderistas en Perú.  Las autoridades salteñas denunciaron

también que estas actividades son comandadas por integrantes de Sendero Luminoso y a

su vez expresaron su preocupación por el temor que esa región se convierta en una

pequeña “Ciudad Juárez”  

 

Asimismo y de acuerdo con lo que informa Urgente24, con fecha 14 de septiembre del

corriente, se ha declarado estado de emergencia en los distritos rurales de Cholón, Monzón

y Leoncio Prado, por los constantes desplazamientos de terroristas pertenecientes a

Sendero Luminoso. Esto es debido a diversos cortes y bloqueos de caminos y rutas por

parte de los cocaleros de la región, ya que se ven impedidos de ejecutar sus tareas y

porque el gobierno ha tomado la decisión de erradicar el cultivo de la hoja de coca.  El

Decreto duraría 60 días y tiene por objeto también garantizar el normal funcionamiento de

los servicios básicos y abastecimiento de víveres y medicinas. 

 

d. Conclusiones 

1) Con la atomización del Bloque del Este y la Caída del Muro de Berlín en el año

1989, se pone evidencia que el comunismo no es sustentable como forma de

gobierno y pasa a ocupar un lugar en la historia de la humanidad como una simple

utopía. 

2) Este hecho provoca que a partir de la década siguiente se vaya desplomando la lucha

armada para la toma del poder con una ideología comunista. Queda sin sustento y sin

financiamiento.  

 

                                                 
29 Artículo publicado en el periódico El Comercio de Lima, Perú, el 11 de noviembre de 2008.        
30 Artículo publicado en el portal de Infobae.com, el 9 de noviembre de 2010.        



 

 

3) Las organizaciones armadas subversivas evolucionan sin desaparecer, cambiando su

orientación y sus objetivos políticos por negociados ilegales.  

 

4) No debemos subestimar un problema actual de este tipo considerándolo menor,

porque conlleva el peligro de una rápida extensión y evolución con la posibilidad

concreta de sobrepasar en medios y personal a cualquier fuerza de seguridad y

armada. 

 

5) Consideramos que poseen una ventaja y la iniciativa del aprovechamiento de un

territorio amplio para el cultivo ilegal de diversas plantaciones.  

 

6) Vemos una práctica incesante que es el aprovechamiento y explotación de la

población sumida en la indigencia y en el pobreza.  

 

7) Estas organizaciones ilegales poseen la ventaja de conocer perfectamente los

terrenos selvático y montañoso, explotándolos para sus refugios clandestinos.  

 

8) Creemos que hay una posibilidad concreta de expansión de sus actividades de

elaboración de materia prima más allá de las fronteras de su país. 

 

9) De acuerdo a lo expresado anteriormente, estamos convencidos que todas las

actividades ilegales de este tipo son un peligro latente para la seguridad interior, así

como también de trasladar el conflicto a otros países de la región.  

 

10) También se encuentra dentro de las posibilidades, que sus comandantes o cabecillas

de estas organizaciones ilegales, dirijan sus actividades instalando sus puestos de

comando en naciones periféricas a las del conflicto central.  

 

11) Si la evolución de estas actividades no es tratada a tiempo y las organizaciones

ilegales logran asociarse con intereses comunes, podrían consolidarse en la mayoría

de los países de la región y que la misma pase a ser dominada por los distintos

carteles de narcotráfico.  

 



 

 

12) En ese caso, los grupos dedicados a los narco – negocios, estarían en condiciones de

provocar el miedo y el terror a la población civil.  

 

13) La inseguridad regional sobrepasaría a las instituciones, doblegando el monopolio

del uso de la fuerza por parte de los estados.        

 

14) Aumentaría todo tipo de riesgo potencial, lo mencionado en los dos párrafos

anteriores, si se concreta la complicidad bajo amenaza de los distintos poderes de

una nación.  

 

15) Esto desencadenaría guerras civiles y sus participantes serían las fuerzas armadas y

de seguridad, fuerzas paramilitares y los integrantes de la narcoguerrilla.  

 

16) Una vez consolidado el poder por intermedio de la lucha armada, sumado a la

concreción efectiva de lo mencionado detalladamente en el resto de las conclusiones,

un conflicto de esta naturaleza puede derivar en la creación de zonas liberadas en

distintas regiones de varios países y provocar la desestabilización democrática de los

gobiernos de turno.  

 

17) La actividad de Sendero Luminoso en nuestro País ya no son un supuesto, sino una

certeza. Las actividades ilegales que se ejecutan tienen que ver con el narcotráfico y

el contrabando. Están diseminados en varios puntos estratégicos del territorio y

comandados por cabecillas, logística y económicamente poderosos, que se trasladan

rápidamente de un sector a otro, evadiendo todo tipo de control.  

 

18) La realidad argentina indica que estas actividades han crecido en los últimos años y

sigue una tendencia en alza. Como claro ejemplo de ello podemos remitirnos a los

últimos acontecimientos sucedidos en el mes de septiembre de este año. 

 

19) Para que esto no suceda debe haber voluntad política y que la misma se refleje en el

accionar efectivo de las fuerzas militares y de seguridad en la lucha concreta contra

todas las actividades y los negocios ilegales relacionados con el narcotráfico.   

 

 



 

         CAPITULO II  

 

 

a. Título 
 

Los indígenas mapuches en Chile.  
 

b. Finalidad del Capítulo 
 

En este capítulo se investigará el movimiento indígena mapuche en Chile. El objetivo del 

presente es Analizar el conflicto aborigen  de  los Mapuches en Chile y su probable extensión 

hacia la República Argentina. 
 

c. Desarrollo 
 

Dentro de las hipótesis de conflictos internos reconocidos por los diferentes gobiernos de

turno de Chile, se encuentran aquellos que tienen su origen en la parte étnica. Actualmente

son tres los principales y potenciales conflictos. Ellos son con los Rapa Nui, Aymara y los

Mapuches.  

 

Estos últimos son considerados como el más grave y peligroso, por la cantidad de

población a la que nos referimos, su ubicación geográfica estratégica y las acciones

violentas que han manifestado permanentemente a lo largo de los últimos 5 siglos.  

 

No nos referimos al término “violencia” solamente por enfrentarse a los conquistadores de

turno, sino también a las acciones realizadas en contra de otros pueblos originarios.  

 

El hecho de que cada una de estas etnias tengan una unión entre sí, produce que sean

muchas veces impredecibles y logren vinculaciones internacionales con intenciones de

lograr apoyo para la defensa de sus derechos, más allá de sus acciones.  

 

Otro peligro representativo para el gobierno de turno chileno, es que las tres etnias

mantienen vinculaciones con indígenas del mismo origen en países limítrofes. Lo cual

provocaría una serie de posibles conflictos diplomáticos y roces entre las naciones

involucradas.  

 

 



 

 

 

Esta teoría puede desembocar entonces, no sólo en un conflicto interno, sino también en

un conflicto de nivel internacional, expandiéndose fuera del territorio chileno.  

 

Para el caso que nos toca analizar, nuestro país entraría en la órbita del conflicto ético

actual más latente de Chile. Esto no es nada novedoso ni tampoco resultaría extraño, si

tenemos presente la historia y los hechos que movilizaron el inicio de los enfrentamientos

entre los mismos pueblos originarios y en contra de los conquistadores. 

 

La mayoría del pueblo mapuche habita territorio chileno y solo un pequeño grupo lo hace

en Argentina. Es por ello, que se toma a éste último como una extensión del primero, no

sólo en las raíces históricas y culturales sino también como probable foco de conflicto.  

 

Y es aquí donde empezamos a dudar de las posibilidades reales de la concreción de un

conflicto, del avance y extensión del mismo, de la posible escalada, de las leyes a aplicar y

de las soberanías que involucran a ambos países.  

 

Esto es a decir verdad, un elemento de conflictividad, como puede ser el trazado del

territorio antártico, que afecte las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile, las cuales

han sido muchas veces calificadas en estos últimos años como muy buenas y estables,

como pocas veces durante largos períodos de nuestra historia.  

 

Para poder entender y capitalizar este conflicto debemos remitirnos a los antecedentes

históricos más importantes que tuvieron que ver con este pueblo originario y llegar así a

las necesidades y vivencias actuales de los mismos. Este proceso facilitará la comprensión

y nos llevará a la concientización de un problema, que podría ocasionarle a la región una

inestabilidad por muchos no esperada.  

 

 

 

 

El pueblo originario Mapuche habitó y habita en territorio sudamericano, en el sur de

Chile y sudoeste de Argentina. Desde la llegada de los colonizadores españoles durante el

siglo XVI, han pasado de subsistir de la horticultura a la ganadería y se han esforzado en



 

 

mantener su nombre, ya que significa “gente de la tierra”, para diferenciarse de los

“extranjeros” arribados desde Europa.  

 

Ya durante el siglo XV, las invasiones ejecutadas por tribus pertenecientes al Imperio

Inca, los llevó a desplazarse forzosamente hasta el límite del río Maule y se estableció

como límite natural a este, entre el imperio y el territorio mapuche.  

 

Luego durante la década del 30 del siglo XVI, con las expediciones españolas al mando de

Almagro y luego de Gomez de Alvarado se produjeron los primeros enfrentamientos

violentos. 

 

Algunos años más tarde en la expedición de Pedro de Valdivia, se acrecentó la conquista

territorial y marítima española, librándose por ese entonces acciones de guerra directa, con

órdenes gubernamentales contra todo mapuche.  

 

La presión ejercida por los conquistadores hizo que de a poco vayan perdiendo el control y

el dominio sobre sus tierras e incluso traspasen las fronteras hacia Argentina. Esta

combinación transformó también su forma de supervivencia. Con el traspaso fronterizo

indígena se combinó el traslado del ganado en épocas donde escaseaban las pasturas y así

se dio paso a la dedicación de la trashumancia y al robo de ganado a los pobladores de este

lado de la frontera.  

 

Con la declaración de la independencia chilena empezaron los desentendimientos, ya que

los mapuches no se sentían independizados de los españoles como sí los criollos, es más,

antes se de alguna forma se los consideraba, escuchaba y respetaba su frontera, cosa que

los nuevos gobernantes no iba a ser así. En consecuencia, la población indígena en forma

progresiva se fue convirtiendo en campesina y empezó a surgir el mestizaje. Con los años

se fueron perdiendo los encuentros, los contactos formales y se dejaron de honrar los

convenios. Se impuso luego la dicotomía, civilización o barbarie. Se los comenzó a mirar

como seres primitivos, salvajes y sanguinarios. 31 

 

                                                 
31 Jesé Bengoa, Filósofo y Profesor de Ciencias Sociales. Historia de un Conflicto, Editorial Planeta 
chilena, 2.007, p.33, 35, 39, 42, 43.          



 

 

A mediados del siglo XIX la separación entre la sociedad chilena y los mapuches era

insalvable. Toda actividad mapuche contribuía a ser blanco de críticas y menosprecio. El

rechazo fue progresivo y los indígenas buscaron lugares escondidos para vivir pasando de

la agricultura a la cría de ganado y al traspaso permanente de la frontera. Pese a todo ello,

se fueron posesionando en un vasto territorio al sur de Chile, inclusive dominando los

pasos fronterizos.  

 

Con la llegada de los primeros colonos alemanes a mediados del siglo XIX, la economía y

la industria se fortalecieron y le dieron empuje al desarrollo chileno. Con ello la suerte de

los mapuches estaba echada. Los mapuches se encontraban aprisionados. Sólo se quedaron

con una pequeña porción de tierras australes y su ganado, que fue disminuyendo a medida

que pasaban los años. 32   

 

La sociedad chilena veía con buenos ojos la llegada de inmigrantes europeos y los

gobiernos no cumplían lo prometido a los mapuches, de entregar tierras legitimadas,

mientras que remataba otras. 

 

Con ello se fue ejecutando el dominio de tierras ubicadas al este de la cordillera andina,

especialmente en el siglo XIX, llegando a la región pampeana y al norte y oeste de la

Patagonia argentina.  

 

En consecuencia, también fueron desarraigados de sus tierras los pueblos nativos de las

regiones antes mencionadas, como los pehuenches y los tehuelches, no siempre en forma

pacífica.  

 

Contrariamente a lo que parece en la actualidad, los mapuches nunca fueron una Nación

unida, sino que simplemente los unía el mismo idioma. A partir del avance de los procesos

conquistadores en Argentina y Chile a fines del siglo XIX, se empiezan a organizar como

Nación, ante la inminencia del avance rápido y progresivo de las diferentes campañas

estructuradas por los gobiernos de turno.  

 

                                                 
32 IBIDEM, p.48, 50, 57, 61, 97, 98.          



 

 

El resentimiento que se había generado durante ese período siempre estuvo latente. En

mayor o menos medida, pero se fue apaciguando con el proceso de mestización durante la

segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.  

 

En cuanto a la historia un poco más reciente, nos podemos focalizar que el accionar del

movimiento Mapuche, había tomado una línea de acción que consistía en reclamos de la

recuperación de sus tierras ancestrales. 

 

La gran mayoría de la comunidad buscaba ese objetivo, pero a decir verdad no todos los

mapuches eran tan extremistas. Había por esos años dos divisiones. Una, la desarrollista y

otra, la nativista. La primera ha planteado a la integración a la sociedad chilena como

necesaria sin renunciar ni abandonar las raíces mapuches. La segunda mantuvo siempre

como tendencia volver a los orígenes con una mirada antimoderna. 33 

 

Esta facción se ligó rápidamente a los movimientos de izquierda y al Partido Comunista y

fue la que prevaleció en el tiempo, como la más radical y organizada.  

 

Ante este debate instalado en la sociedad chilena y la pasividad de los gobernantes, se

llevan a cabo las primeras tomas de las tierras reclamadas en el año 1.969  

 

Durante los gobiernos de Salvador Allende, Augusto Pinochet Ugarte y en particular en el

período de transición a la democracia, el conflicto mapuche es trasladado a organizaciones

ecologistas, pro indigenistas y de derechos humanos.  

 

El impulso que le han dado estas organizaciones a esta causa podría ser una de las

consecuencias del resurgimiento del conflicto que trata de confundir raíces étnicas,

sociales, políticas, económicas y culturales, para el aprovechamiento de la confusión de

aquellos que no saben y desconocen el tratamiento de un tema delicado como el que

estamos mencionando.  

 

Hay un hecho que no podemos ocultar ni negar, el problema indígena nunca se había

solucionado y en tiempos actuales, las organizaciones a las que hicimos referencia

anteriormente, contribuyen como agentes agitadores con intereses de por medio. 
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Con la reforma agraria de mediados de la década de 1.970, se le dio identidad a los

reclamos mapuches, pero estaban condicionados a trabajar la tierra que realmente era

comprobada como de su propiedad. Muchos presagiaron el fracaso de la ley para

solucionar este inconveniente y no estaban errados. 34  

 

En varios períodos de la historia se trató de dividir a la comunidad por intermedio de

negociaciones, teniendo como principal medio la cesión de tierras. Esto no fue un éxito

para los gobiernos que lo intentaron. Luego sobrevino la separación del mapuche con el

chileno en los primeros años de la década de 1.980. Pero nada cambió en el fondo. El

problema persistía. 35  

 

El gobierno militar creyó que si los dividían perderían fuerza, se desintegrarían como

sociedad y se solucionarían los litigios.  

 

“Con el retorno de la democracia la situación indígena no cambia sustancialmente,

puesto que se privilegió el régimen liberal y los compromisos contraídos anteriormente”.
36 
 

Muchos historiadores denunciaron el sistema represivo de la política que el Estado chileno

ha desplegado contra la comunidad mapuche37. 

 

Verdaderamente podemos deducir que, si el problema nunca fue solucionado, hay

intereses de otros agentes y a esto le sumamos el enfrentamiento histórico entre

conquistadores y pueblos originarios, nos da a las claras una ecuación de peligro latente en

el ámbito interno, binacional y además regional. 

 

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, se dispuso de varias acciones a implementar para

el tratamiento del tema. Precisamente fueron dos caminos trazados por ese gobierno. El

primero constaba de la aplicación de la Ley contra las acciones ilegales y violentas de los

                                                 
34 Correa Martín, Molina Raúl, Yáñez Nancy. La Reforma Agraria y las tierras mapuches. LOM 
Ediciones. Santiago, 2.005, p.11.          
35 IBIDEM, p.264, 265.          
36 Reinao Millamán, Rosamel. Historias y luchas del pueblo mapuche. Editorial Aún Creemos en los 
Sueños, Santiago, 2.008, p. 33.          
37 IIIra Declaración pública de historiadores en apoyo al pueblo Mapuche, 01 de septiembre de 2.010, p. 
1.          



 

 

activistas mapuches y el segundo fue la de iniciar acciones de inteligencia dirigida por la

Secretaría del Interior para el tratamiento del conflicto mapuche.   

 

Estos estudios e investigaciones avalaron lo mencionado sobre que el conflicto continúa

aún en vigencia. Con la influencia interna y externa el problema tendría otro escenario ya

que empezarían a funcionar las acciones violentas, el hostigamiento permanente al

gobierno de turno y las amenazas a los dueños de las tierras que ellos consideran le

pertenecieron en el pasado.  

 

Todo ello se vio reflejado en las manifestaciones y los enfrentamientos con las fuerzas de

seguridad a partir del año 2002, donde varios agitadores pro indígenas fueron encarcelados

por los violentos incidentes. Esta revuelta había terminado con varios heridos y un joven

muerto por la fuerza de carabineros.  

 

Asimismo se ejecutaron toma de tierras, en los cuales los incitadores y ocupantes de las

mismas fueron desalojados y condenados a 5 años de prisión  por “amenaza e incendio

terrorista”. 

 

A partir de ello, las diversas organizaciones pro mapuches, tomaron esto como bandera

política y tuvieron a un mártir por el cual poder seguir su causa. 38    

 

Las convicciones de las decisiones políticas tomadas en su momento tuvieron

trascendencia en el tiempo y eso se reflejó en el gobierno de Michelle Bachelet, donde por

otros condenados por la ley antiterrorista iniciaron una huelga de hambre y por decisión de

la presidente, no se accedió a revisar los fallos judiciales. 

 

Al año siguiente, el problema mas grave afrontado por las autoridades fue la toma de

tierras privadas y la exigencia de autonomía territorial por parte de activistas mapuches.

En enero de 2008, un joven estudiante de agronomía de origen mapuche es ultimado por

una ametralladora Uzi, en una ocupación ilegal de tierras, donde la comunidad mapuche

vivía ancestralmente.  

 

                                                 
38 Artículo “Los dos Araucos” de la Revista “Qué Pasa”, del 29 de noviembre de 2002, pag 77 a 80.        



 

 

Los pedidos de autonomía vienen, aunque encarados de forma muy tibia, desde los

primeros años de la década de 1.990. Como ejemplo esgrimido está la autonomía que

logró el pueblo Inuit en Groenlandia. Varias organizaciones internas de mapuches han

tomado contactos y establecen frecuentes relaciones con el Bloque Nacionalista Gallego

(BNG) y Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), donde se proponen reconocimientos

varios a los pueblos indígenas. Por ejemplo: la creación de comunidades autónomas,

reconocimiento de lenguas regionales, entre otras demandas.  

 

Nada de esto es producto de la casualidad, sino todo lo contrario. Los reclamos están

amparados en la Carta de Naciones Unidas. 39   

 

A partir de ello, se han iniciado un sinnúmero de acciones entre las cuales podemos

mencionar el llamado a componer una “canción nacional mapuche”, ya que en el Himno

Nacional chileno, no se representa los valores de esta etnia. 40 

 

Las acciones gubernamentales comenzaron a ser algo más enérgicas al iniciarse el siglo

XXI y esto se reflejó no sólo en el ámbito nacional, sino también regional y local. Esto se

ve materializado en las tareas realizas por la policía y los carabineros, específicamente en

las detenciones y la prevención de las actuaciones violentas de los movimientos mas

radicales.  

 

Otros actores que han tomado relevancia en el accionar de los manifestantes más

violentos, fueron los pertenecientes a los partidos comunista y de extrema izquierda,

dónde produjeron un llamamiento a la lucha armada por las reivindicaciones indigenistas,

étnicas y ecologistas. Esto constituye un importante Elemento Esencial de Inteligencia

para los organismos de las fuerzas de seguridad. 41 

  

Las huelgas de hambre en contra de la aplicación de la ley anti terrorista, han servido

solamente para agravar el problema.   

 

                                                 
39 Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 13 de septiembre de 2.007.        
40 María Eliana Vega, Diario “El País” 03 de diciembre de 2.002.        
41 Diarios “La Tercera”, 07 de diciembre de 2.002, pag 22. “El Mercurio”. 07 de diciembre de 2.002, pag 
C – 19. “La Segunda, 05 de diciembre de 2.002, pag 6. “La Tercera”, 08 de diciembre de 2.002, pag 19 y “La 
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Se ha detectado también, incitación a la violencia vía Internet por parte de grupos de

agitadores de organizaciones mapuches a participar de actos de violencia para crear

conflictos o aprovechar incidentes aumentando sus efectos, con propósitos de generar,

mantener o incrementar de violencia, tensión y temor en la zona.  

 

Estas agitaciones estarían vinculadas o favorecidas también por organizaciones extranjeras

y entidades terroristas internacionales ajenas a la comunidad mapuche, entre las cuales

podemos mencionar la ETA, las FARC y los movimientos zapatistas. 42 

 

Como sólo ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior, están las declaraciones del

Presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe, dónde opina abiertamente sobre la

situación mapuche, considerándose ésta una intromisión en los asuntos internos de Chile.
43 
 

El tratamiento y la instalación del tema mapuche en la sociedad chilena fue creciendo por

intermedio de la ampliación de los estudios de las ciencias sociales, la sociología, el

trabajo social y el derecho, así como también las investigaciones y los trabajos

historiográficos. 44 

 

Surge también el concepto de “modernización compulsiva”, que apunta a la sociedad

chilena de los últimos años, en querer solucionar los traumas producto de la historia

reciente con un acelerado proceso de “dar vuelta la página”. 45 

 

Durante el primer Encuentro Internacional de Nacionalidades y pueblos Originarios que se

realizó en Tirúa, provincia de Arauco, en el mes de noviembre de 2.002, se reunieron más

de 2.500 indígenas de todo Chile, junto con representantes de Guatemala, Ecuador, Perú,

Colombia, Bolivia y Estados Unidos. En el mismo el alcalde de Tirúa, expresó que “antes

que llegaran los españoles, nosotros éramos autónomos y teníamos el control territorial y

creo que ahora tenemos que empezar a crear nuestras propias fuerzas”. 46 

 

                                                 
42 Diarios “La Segunda, 02 de diciembre de 2.002, pag 2. “Las últimas Noticias”, 18 de noviembre de 
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43 Diario “Las Últimas Noticias”, 12 y 14 de diciembre de 2.002.         
44 Canales Tapia, Pedro. Tierra e Historia. Editorial Universidad de la Serena, Santigo, 2.010, p. 254.         
45 Bengoa, José. La Comunidad Fragmentada. Editorial Catalonia, Santigo, 2.009, p. 133.         
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Los enfrentamientos entre las fuerzas de carabineros y los grupos radicales mapuches que

reclaman tierras, aumentaron la tensión en la región de La Araucaria. A principios del mes

de agosto de 2.007 se produjo la tercera muerte de un activista y la policía informó la

presencia de tres extremistas vascos que estarían asesorando a las comunidades mapuches.

También se investiga el nexo comprobado con las FARC. 47  

 

Los grupos mapuches han establecido alianzas con partidos políticos nacionalistas e

independientes, para recibir adoctrinamiento sobre la administración de territorios

autónomos: Entre sus principales “asesores” en Europa figura Batasuna, brazo político de

la banda terrorista de ETA.  

 

En Madrid, se realizaron varias manifestaciones, donde se levantaron pancartas,

repartieron volantes y gritaron ¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!. Los

nacionalistas europeos mantienen estrechas relaciones políticas con las organizaciones de

indígenas chilenos. Los parlamentos de Galicia y de Cataluña ya aprobaron mociones de

“apoyo al pueblo mapuche”. 

 

El diputado Bieito Lobeira del Bloque Nacionalista Gallego es uno de los promotores para

que el pueblo mapuche pueda tomar sus decisiones en los estados de Argentina y Chile y

ese mismo bloque les recomendó la creación del partido Wallmapuwen. Este partido

también apoya a los independentistas vascos, incluso a los grupos más radicales.  

 

En junio de 2.007, Batasuna envió un emisario a Chile, donde participó en un encuentro

organizado por el Frente Patriótico Manuel Rodriguez y visitó a los mapuches

encarcelados.  

 

Reynaldo Mariqueo y Rafael Railaf son los “embajadores” de los grupos mapuches en

Europa. El primero está al frente de Mapuche International Link, con sede en Inglaterra y

el segundo, dirige la Fundación Folil desde Holanda. Ambos salieron exiliados desde

Chile durante la presidencia de Augusto Pinochet Ugarte y se convirtieron en defensores

de la causa indígena tras la instalación de la democracia.  
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El Parlamento europeo logró una resolución en contra del gobierno argentino por

violaciones a los derechos humanos de los mapuches impulsados por éstos actores. Los

mismos reciben asesoría de Amnistía Internacional y de la Organización de los Pueblos y

Naciones sin Estado, ligada a la defensa de los derechos humanos en América Latina. 48 

 

Todas las acciones y declaraciones mencionadas resultan más que preocupantes para las

autoridades chilenas donde visualizan la necesidad de continuar con las investigaciones y

las políticas de gobierno a largo plazo para poder evitar un mal que puede llegar a afectar

no solamente la paz social chilena, sino también la relación con los países limítrofes y

provocar conflictos regionales.  

 

Delinear las políticas activistas de las organizaciones de derecha e izquierda, como

también la de las ONG s que podrían llegar a tener algún tipo de interés en territorio

chileno, es el desafío de las autoridades competentes para este caso.   

 

Existe también la necesidad de investigar a fondo si existen conexiones entre las otras

comunidades indígenas chilenas, de América y del mundo. ¿Hasta dónde llegan las

vinculaciones con ETA, las FARC y los zapatistas? ¿Existieron o existen contactos con

Hamas, Hezbollá o Al Qaeda?  

 

Se exige también a los gobiernos chilenos el mantenimiento de las políticas de Estado, con

las cuales se puedan mantener los Objetivos Nacionales, entre ellas podemos mencionar: 49

 

- Dar a conocer montos de costos de los daños en manifestaciones, tomas, incendios,

robos y atentados contra vehículos, etc 

- Publicitar acciones y políticas concretas vigentes para enfrentar este conflicto. 

- Planes de integración, unidad y amalgamiento étnico y cultural con el resto de la

población de Chile.  

- Mayor conocimiento de las culturas aborígenes mediante una política nacional

integradora. 
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- Neutralizar campañas presentando al Estado chileno como represor de los derechos

humanos. 

 

Por el lado argentino, las acciones de los grupos extremistas mapuches apadrinados por

otras organizaciones sociales, pasaron a ser un foco de conflicto para nada menos

peligroso que del otro lado de la cordillera.   

 

Uno de los focos principales de los enfrentamientos se encuentra en proximidades de

Esquel. Se trata de un predio del Ejército Argentino de 20 hectáreas aproximadamente que

era usado como campo de Instrucción y Maniobras. Ese terreno fue usurpado por parte de

la comunidad mapuche e intermediando el Ministerio de Defensa y el gobierno de la

provincia de Chubut se llegaría a un acuerdo donde se concedería el territorio a cambio de

obras de infraestructura en las unidades castrenses de esa provincia.  

 

Otro lugar con similares inconvenientes se encuentra en proximidades de la ciudad de

Bariloche (Escuela Militar de Montaña), en la localidad de San Martín de los Andes y en

un predio cercano a la ciudad de Neuquén, sin poder llegar a concretarse ningún tipo de

acuerdo pese a la buena voluntad de solución de una de las partes. 50 

 

Los conflictos por los reclamos de las tierras han crecido por la falta de aplicación de las

leyes. Hoy en día se calcula sin una exactitud apropiada, que son 15 millones de hectáreas,

las reclamadas (Casi la mitad del territorio de la provincia de Buenos Aires). Todo esto

dentro del marco constitucional con la reforma del año 1.994 y las leyes 23.302 y 26.160 y

la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas (2.007) y la adhesión argentina al

convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2.002). 

 

Con este respaldo legal la comunidad mapuche logró el respaldo de las organizaciones

locales y del exterior. Los litigios judiciales son caminos sin salida. Aparentemente la

responsabilidad que le cubre al Estado no ha sido cubierta. Es justamente el Estado quien

debe definir esta situación porque no puede haber dos dueños. Sumado a ello, se ha

comprobado también, que han ingresado activistas mapuches chilenos para participar en la

toma de campos argentinos. Según la Encuesta Complementaria de los Pueblos Indígenas

(2.004 – 2.005), hay aproximadamente 113.000 mapuches en territorio nacional.  
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Serían 50 campos los usurpados por integrantes de la comunidad mapuche. Entre ellos se

encuentran escuelas, parques nacionales, tierras fiscales y del Ejército.  

 

Uno de los casos mas emblemáticos de las tomas de terrenos privados ocurre en Villa

Pehuenia, donde integrantes de la comunidad mapuche tomaron un hotel de 1.500 metros

cuadrados y el dueño del mismo decidió cerrarlo, ya que los indígenas desoyeron la orden

de desalojo del Juez. Allí las tierras son utilizadas para el pastoreo de los animales. En

tanto que se anunciaron planes para fundar una Universidad Intercultural a través de un

convenio con la fundación Madres de Plaza de Mayo. 51   

 

Los neuquinos están cansados de las ocupaciones y las usurpaciones y están convencidos

que tanto los activistas de izquierda como algunos miembros de la comunidad mapuche

tienen el apoyo de las FARC y de ETA. La frontera con Chile pasó a ser un límite “volátil

y permeable”; muchos se preguntan de dónde sacan los mapuches fondos para sostener

teléfonos satelitales y camionetas 4x4. Del otro lado de la cordillera, según algunos

medios de prensa, aparecieron cuadernos de un militante mapuche que reconoce haber

estado en campos de entrenamiento de las FARC en la selva limítrofe entre Ecuador y

Colombia. 52    

 

Asimismo Daniel Salazar, miembro combativo acusado de liderar la toma de la

Municipalidad de Villa Pehuenia, dice que “fuimos una Nación. No somos una ONG o un

gremio. Tenemos una cultura, un idioma y una forma de vivir diferente.” 53 

 

El mencionado anteriormente no es el único complejo turístico con esta problemática.

Estos hechos preocupan a propietarios, productores e inversores. Sospechan lo peor sobre

los hechos vandálicos de algunos miembros de la comunidad mapuche. Del otro lado

dicen no querer separarse de la Argentina ni querer desconocer sus leyes. Sino reclaman

su autonomía como los catalanes en España. 54 
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El problema persiste y tanto propietarios como mapuches esperan que la Nación y la

Provincia hagan cumplir las leyes, que tienen su base fundamental en los títulos de

propiedad. Del lado mapuche se pide que se respeten su cultura pero estos no son

consecuentes al no respetar la que no es de ello. Se han tomado escuelas católicas y han

sido “recuperadas” para “causa” mapuche, así como también capillas que no han sido

inauguradas por haber quedado en territorios en pugna. 55 

 

Los jefes viejos de las comunidades han tomado distancia de los jóvenes caciques, ya que

han manifestado que “arrastran a los más jóvenes a luchas sin sentido: Nosotros

queremos la paz. Hoy los mapuches ocupan tierras que nunca fueron nuestras” 56 

 

Acusan también, a la dirigencia de la Confederación Mapuche de estar infiltrada por

activistas de izquierda y de malversación de fondos. Han recibido un préstamo del Banco

Mundial destinado a mejorar las condiciones de vida y solventar los emprendimientos

productivos. 57  

 

En Junín de los Andes, una escuela con más de cuarenta años de vida, ha sido tomada con

el argumento de que la misma se encuentra en territorio mapuche. 

 

Está efectivamente comprobado que es conflicto está latente y no solamente en el interior

de la República Argentina. El 15 de septiembre de 2.010, se produjo un atentado con una

bomba en la Capital Federal, barrio de Retiro, que causó daños a varios local y en

particular a algunos pertenecientes a compañías aéreas extranjeras (Alitalia y American

Airlines). El mismo no causó víctimas pero sí daños materiales. En el lugar se encontró

también, unos panfletos con leyendas de: “liberación a los presos mapuches”. Este hecho

se lo adjudicó la Agrupación Vandalicia Teodoro Suárez. 58 59 

 

Los más serios historiadores reconocen que los tehuelches han sido los habitantes de la

Patagonia argentina, en particular de las actuales provincias de Neuquén y Río Negro y

que los araucanos estaban del otro lado de la cordillera. Con la llegada de los

conquistadores españoles, los araucanos comenzaron a invadir la región del triángulo (hoy
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Neuquén). Los grupos indígenas chilenos a partir del año 1.832 a órdenes de Calfucurá y

sus capitanes cruzaban la cordillera y llamaban a parlamentar a los caciques pampas, los

emborrachaban y los asesinaban. Con esto Calfucurá se convirtió en el Gran Gulmen60 de

los indígenas. 61 

 

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se les enviaba a los indígenas algunas

contribuciones y así evitarían el avance de los mismos. El pacto duró hasta la Batalla de

Caseros; a partir de allí Calfucurá y sus malones empezaron a atacar asistemáticamente las

estancias bonaerenses.  

  

d. Conclusiones 
 

1) De las hipótesis de conflicto con las comunidades indígenas en Chile, la de los

mapuches es la más conflictiva. 

2) Este conflicto étnico mantiene la tensión, la inseguridad y la incertidumbre no sólo en

territorio chileno sino también en el argentino. 

 

3) El pasaje a territorio argentino fue provocado por los colonizadores pero aprovechado

por los mapuches para hacerse de ganado ajeno, fluctuar los límites fronterizos,

dominar forzosamente a aborígenes autóctonas y provocar el terror en gran parte de

del territorio nacional.  

 

4) El Estado chileno demostró tener una política discontinua a lo largo de varios

gobiernos para el tratamiento del problema. 

 

5) Las vinculaciones de la comunidad indígena en los países limítrofes es un peligro

potencial en las relaciones bilaterales y en las regionales.  

 

6) El apoyo de organizaciones internacionales, partidos de izquierda y ONG s, se han

convertido en un agravante para el problema.  

 

7) Existe una gran diferencia entre los “viejos jefes mapuches” y los “nuevos caciques”. 
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8) El reclamo ancestral fue legítimo y no se le dio solución a tiempo. Sólo interesaba el

proceso de industrialización, la modernización y el progreso de Chile.  

 

9) Se trató al indígena como a un ser menor, sin capacidad de trabajo redituable.  

 

10) El proceso de mestización se quiso imponer como una forma de terminar con el

problema mapuche.  

 

11) Las tomas y las usurpaciones de las tierras, produjeron un rechazo generalizado en la

sociedad chilena.  

 

12) El adiestramiento y adoctrinamiento con organizaciones como las FARC, ETA, entre

otros, refleja poca voluntad de negociación y solución con los gobiernos de turno.

Contrariamente a esto, se trata de agravar y radicalizar las protestas.    

 

13) Existe una legislación vigente en Chile (Ley Antiterrorista) ante las revueltas

producidas por los manifestantes más violentos en los conflictos de esta índole. La

aplicación de la misma fue una acción acertada para delimitar las protestas.  

 

14) Pese a ello y ante esta situación, los objetivos de los grupos violentos no han

cambiado.  

 

15) Las muertes y las detenciones de los activistas pasaron a ser una “bandera” en la lucha

por los derechos mapuches.  

 

16) Hay una efectiva ejecución de las tareas de los servicios de inteligencia chilenos,

respaldados por la legislación y los gobiernos de turno.  

 

17) La instalación de grupos mapuches organizados en Europa refleja la fortaleza y el

apoyo internacional que han obtenido en los últimos años.  

 

18) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General de

las Naciones Unidas, contribuyó a la confusión para la solución del conflicto.   



 

 

 

19) El Estado argentino no tiene una política clara para la solución del conflicto, esto se

demuestra en la escasa iniciativa de realizar censos poblacionales y no aplicar la

legislación vigente ante la apropiación de terrenos públicos y/o privados.  

 

20) Ante la confusión general y la falta de estudios exactos sobre las tierras que han

pertenecido realmente a la comunidad mapuche, hubo un aprovechamiento de ello por

parte de los activistas más radicales para extorsionar y reclamar tierras que nunca les

han pertenecido. 

 

21) Las tierras fiscales y las pertenecientes al Ejército Argentino que han sido usurpadas,

no son producto de la acción casual, sino de asesoramientos que han recibido ante la

inacción judicial, de la política provincial y nacional argentina.  

 

22) El conflicto en territorio argentino ya no es una hipótesis, sino una realidad. No sólo

en las provincias de Neuquén y Río Negro, sino también en la Capital Federal; reflejo

de ello es el atentado con explosivos perpetrado por una organización mapuche en

pleno barrio de Retiro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 CONCLUSIONES FINALES  

 
 

     CONFLICTOS ANALIZADOS 

  

1. Sendero Luminoso 

 

a. La caída del Muro de Berlín (1.989), ha marcado un cambio social, político, económico

y militar a nivel global. El mundo cambia a partir de este acontecimiento y con ello

también nace una visión estratégica nueva: Se produce un quiebre histórico. 

 

b. En muchas partes del mundo, sin embargo, quedan instaladas en la sociedad las ideas

utópicas del comunismo. Las mismas son aprovechadas por actores que buscan

obtener beneficios propios. Lo llamativo que ya pasó a ser una norma para estas

actividades, es el aprovechamiento y la explotación de la población sumida en la

pobreza e indigencia. Un sector social vulnerable para conquistar sus mentes y

provocar resentimiento por las desigualdades padecidas.  

 

c. Posteriormente las ideas políticas mencionadas pasan a un segundo plano y las

organizaciones subversivas armadas evolucionan dedicándose a negocios ilegales

como el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, etc.  

 

d. Estas actividades producen que las bandas ilegales obtengan beneficios económicos

importantes. Esto les permite adquirir armamento en cantidad, donde muchas veces

superan el poder de fuego de las Fuerzas de Seguridad y/o Fuerzas Armadas. Las

bandas ilegales como Sendero Luminoso posee mas allá de eso, una estructura

orgánica y jerárquica que le permite extender sus operaciones a más de un territorio en

su País y sobrepasar las fronteras, convirtiéndose en una amenaza para otros países de

la región, actuando en diversos negocios de contrabando y narcotráfico.  

 

e. En el marco interno del Perú, su evolución está dada por saber operar en diversas zonas

donde conocen el territorio mucho mejor que cualquier baqueano o autoridad legal.

 

 



 

 

Fuera del territorio peruano, se vinculan y mimetizan con las comunidades

connacionales, aprovechando esta situación para su accionar delictivo.  

 

f. Los atentados contras las tropas del ejército peruano en terrenos dominados por las

actividades de Sendero Luminoso han sido muestra que este flagelo está inmerso

dentro de la sociedad peruana.  

 

g. Los pobladores más pobres de las zonas involucradas en el cultivo de la coca han sido

captados y seducidos para iniciarse en el negocio del narcotráfico,  como demostraría

la reciente decisión política y judicial de declarar el estado de emergencia durante 60

días para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos, abastecimiento de

víveres y medicinas por los distintos cortes de caminos y rutas, ya que en la Región de

Ucayali se hizo descontrolado el tráfico de los guerrilleros de Sendero Luminoso

dedicados al tráfico de drogas. 

 

h. El accionar en contra de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas es un llamado de

atención al poder político y a la población en general para tomar conciencia de la

magnitud que esta amenaza significa.  

 

i. Las actividades de Sendero Luminoso afectarían a todos los estratos sociales de Perú, en

mayor o menor medida, de acuerdo a la ubicación geográfica de este país.  

 

 

2. Los Mapuches 

 

a. Pese a no ser el único conflicto étnico indígena, es sí el más importante y por ello el mas

inestable y peligroso de la región mas austral de Sudamérica. Los hechos históricos

estudiados, demuestran que los mapuches no son originarios de nuestro territorio.  

 

b. Por diversas presiones descriptas en el presente trabajo, se adueñaron de parte de las

tierras en el sur del territorio argentino, las cuales son reclamadas en la actualidad. De

acuerdo a varios historiadores muchas veces no coinciden aquellas tierras reclamadas

con las actuales. Éstas son mas extensas y muchas veces invadidas y ocupadas ante un

vacío legal y ante la evidente voluntad política de dar solución al problema planteado. 



 

 

 

c. El Estado chileno ha llevado adelante una política discontinua a lo largo del siglo XX

especialmente. Esto provocó la dilatación del problema del reclamo territorial, su

evolución y hasta el empleo de diversos hechos de violencia a ambos lados de la

cordillera. Las consecuencias más graves se fueron dando en territorio chileno por

tener en su haber varios manifestantes muertos y otros tantos detenidos.  

 

d. Sin dudas al querer minimizar el problema, aplicando el proceso de mestización,

industrialización y modernización en Chile, se subestimó y no se llegó a visualizar la

gravedad del mismo.   

 

e. El conflicto mapuche resulta ser una amenaza interna en territorio chileno que llevó a

aplicar la Ley Antiterrorista a varios de los ex presidentes, estando también en

vigencia en la actualidad. No hace falta entonces, que se exprese el nivel de conflicto

que afronta hoy en día el país trasandino.  

 

f. Lo anterior evidencia ser que el gobierno chileno en estos últimos años ha demostrado

firmeza en su accionar con la aplicación de las leyes, por lo menos en las

manifestaciones más violentas, pero sigue poder solucionar el desalojo de las tierras

tomadas.  

 

g. La instalación de dirigentes de grupos mapuches en Europa y el apoyo financiero, legal

y político que han obtenido en los últimos años `por parte de organizaciones

internacionales, partidos de izquierda y ONG s, evidencia no sólo la fortaleza de este

grupo étnico, sino también la intervención en el conflicto de terceros actores  al

servicio de potencias o corporaciones económicas transnacionales, que a través de la

manipulación de este conflicto procuran alcanzar objetivos políticos o económicos en

áreas potencialmente ricas en recursos estratégicos 

 

h. La Declaración de los Derechos Públicos Indígenas de la Asamblea de las Naciones

Unidas, sólo contribuyó a la confusión general para el tratamiento del problema. A esto

se suma la participación de las FARC, de ETA, entre otros, para el adiestramiento y

adoctrinamiento de los activistas mas radicalizados.  

 



 

 

i. Lo antes expresado, puede llevar a un pedido de reconocimiento internacional de un

estado Mapuche y a una evolución armada del conflicto, dado la beligerancia

demostrada y las vinculaciones con elementos terroristas tales como las FARC, ETA y

otros grupos nacionalistas secesionistas de Europa.. 

 

 

3. Expansión al Marco Regional  

  

a. Sendero Luminoso 

 

1)  La expansión fuera del territorio peruano ya es un hecho concreto. Esta situación altera

el orden regional y es aprovechado básicamente por un control ineficiente en las zonas

de frontera de los países limítrofes y más cercanos. Una vez que hacen escala en un

país vulnerable a los controles legales, su dispersión es rápida e inmediata.  

 

2) Los cabecillas de distinto nivel jerárquico han sido instruidos también para poder

movilizarse rápidamente de una ciudad, poblado o refugio hacia otro en forma rápida y

eficiente. Esto se logra con un adecuado apoyo logístico que incluye transporte y bases

de operaciones llamadas puestos de comando. Está también presente aquí la falta de un

riguroso control de tráfico aéreo, terrestre y fluvial entre los países de la región.  

 

3) En opinión del autor del trabajo, no es descabellado imaginarse en un futuro no muy

lejano que las actividades de contrabando y narcotráfico orquestas por Sendero

Luminoso, sean los principales focos de violencia e inseguridad regional,

especialmente en Bolivia, Paraguay y Argentina, debido a que los mencionados países

poseen sectores fronterizos sensibles con deficiente control. 

 

 4) Esta inseguridad regional sobrepasaría el accionar de las fuerzas de seguridad,

doblegando el monopolio del uso de la fuerza de parte de cada Estado. Como ejemplo

de la violencia indiscriminada, extrema y poderosa tenemos a México. Algo

impensado para aquellos que subestimaron un pequeño problema hace 20 años atrás.

Hoy en día aparece como una amenaza permanente e indescifrable en casi todo el

territorio mexicano.  

 



 

 

 5) Se visualiza en la región un mismo nivel de violencia que el antes mencionado. Lo

lamentable es que la misma se presenta como una posibilidad clara, precisa, alarmante

y dura. Esto se expresa, ya que resulta ser una constante en la evolución de este tipo de

conflictos.  

 

6) Si las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se verían sobrepasadas: ¿Se

desencadenarían guerras civiles? ¿Quiénes serían sus participantes? ¿Cómo se

protegería a la población? Estaríamos en presencia de un Estado fallido y con actores

que tratarían de ocupar el vacío de poder dejado por el propio estado. ¿Es esto una

utopía? A nuestro entender no.  

 

7)  Lo expuesto anteriormente demuestra que hay posibilidades de una gran expansión de

las actividades de Sendero Luminoso aquí en Argentina en el mediano plazo. El

escenario resulta propicio por la ausencia de una política migratoria nacional y sumado

a ello, los asentamientos del conurbano bonaerense sirven de refugio para los

delincuentes que saben aprovechar esta situación.  

 

8) De esto resulta que no hay que caer en la desinformación y minimizar este problema.

Las actividades de Sendero Luminoso en Perú ya son un hecho concreto y lo está

sufriendo su sociedad. Hay atentados y muertos, tanto civiles como militares. La

extensión transnacional de esta banda también forma parte de nuestra realidad.  

 

 9) Lo mencionado en el párrafo 7), es sólo un ejemplo de muchos casos, pero basta con el

tenerlo de ejemplo para poder afirmar que se está en presencia de una amenaza

concreta a nivel regional y nacional. Fundamentalmente sirve como “caso modelo”

para que no siga evolucionando en forma desmedida y que sea controlado por las

fuerzas de seguridad.  

 

b. Los Mapuches 

 

1) Este conflicto, no debe ser la resultante para que se mire hacia el territorio chileno

solamente y en forma pasiva. Sino por el contrario, tomar conciencia de la

peligrosidad del avance que han tenido estos grupos llamados originarios dentro de

nuestro territorio especialmente en las provincias de Río Negro y Neuquén.  



 

 

 

  2) Las víctimas ocasionales han sido los propietarios de las tierras usurpadas. Dueños,

argentinos y extranjeros legítimos, que han tenido que ceder por presiones y amenazas

de parte de estos grupos indígenas.  

 

   3) También fueron afectadas diversas instituciones como escuelas, la Iglesia Católica y

el Ejército Argentino, por las usurpaciones de edificios y campos de instrucción

respectivamente.     

 

   4) Las tomas de parte de territorio de ambos lados de la cordillera no es un hecho casual

ni menor. Si bien produjeron y producen un rechazo general de las sociedades

involucradas, se contraponen con los reclamos ancestrales y la propaganda a favor de

la solución parcializada de este problema. Es un peligro potencial para las relaciones

bilaterales entre Argentina y Chile.  

  

  5) Del otro lado, los gobiernos nacionales, no han tenido una política clara para la

solución del conflicto. Esto se demuestra en la escasa información histórica recopilada

sobre las tierras que han pertenecido a los mapuches, la falta de censos poblacionales y

la no aplicación de la ley vigente ante la apropiación de terrenos públicos y/o privados. 

 

 6) Todo el accionar mapuche en territorio nacional ya es una realidad y no algo

hipotético. Consiste en una verdadera amenaza para nuestra sociedad. Ni siquiera lo

pueden subestimar aquellos que tienen una visión unitaria o centralizada extrema, ya

que el conflicto ha sobrepasado a las autoridades provinciales patagónicas, a las

nacionales y se ha extendido en forma violenta inclusive con tres atentados con

explosivos en la Ciudad de Buenos Aires.  

 

 7) Este es un verdadero problema social en dónde el Estado no ha hecho suficiente aún.

Los interrogantes son varios: ¿Qué buscan las organizaciones que apoyan económica,

logística e intelectualmente? ¿Quieren los mapuches formar su propio Estado? Por lo

investigado y plasmado en este trabajo resulta que hay intenciones de desestabilizar

políticamente la región y que realmente es cierto que los mapuches quieren su propio

territorio independiente.  

 



 

 

 8) Lo anterior evidencia que se debe involucrar más los instrumentos del Estado para

buscar las posibles respuestas para que no nos sorprendan determinadas circunstancias

que luego de un tiempo, se tornarían imposible de dominar.  

 

 9) El puntapié inicial para resolver este conflicto latente en nuestro territorio no es muy

difícil de imaginar. Esto permite concluir que hay que aplicar la ley existente.  
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