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La fractura interior 
Las dos dé ca das de vio len -
cia de ja ron en un con si de -
ra ble sec tor de la po bla -
ción múl ti ples se cue las de
ín do le psi co ló gi ca. Al gu -
nas de és tas se  ma ni fes ta -
ron de ma ne ra in me dia ta.
Otras se die ron a co no cer
en el pro ce so del de sa rro -
llo de in di vi duos, fa mi lias
y co mu ni da des co mo pro -
duc to del im pac to de he -
chos que no pu die ron ser
pro ce sa dos. Pa ra mi les de
per so nas, la vio len cia a la
que es tu vie ron ex pues tas
du ran te vein te años fue
una ex pe rien cia trau má ti -
ca, vi vi da co mo una rup -
tu ra de su pro ce so vi tal. El
im pac to y la in ten si dad de
los he chos tu vie ron un ca -
rác ter de ses ta bi li za dor y
de ses truc tu ran te que de sa -
fió y en mu chos ca sos re -
ba só la ca pa ci dad psi co ló -
gi ca de de fen sa, lo que dio
lu gar a su fri mien tos gra -
ves, tan to fí si cos co mo
emo cio na les y, en al gu nos
ca sos, a un tras tor no du ra -
de ro de la or ga ni za ción
psí qui ca. Las se cue las psi -
co ló gi cas que a con ti nua -
ción se pre sen tan fue ron
iden ti fi ca das me dian te el
aná li sis y co di fi ca ción de
una mues tra de 401 tes ti -
mo nios re co gi dos por la
Co mi sión de la Ver dad y
Re con ci lia ción (CVR). El conflicto armado interno dejó profundas secuelas psicológicas en los planos individual y colectivo .
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Más de la mi tad de los en tre vis -
ta dos (53.3%) men cio nan es -

pon tá nea men te al mie do co mo uno
de los sen ti mien tos ex pe ri men ta dos
du ran te la ocu rren cia de los he chos
vio len tos, con vir tién do se así en la
reac ción más fre cuen te. Su ca rác ter
ge ne ra li za do se evi den cia ade más en
el 44% de en tre vis ta dos que lo ca li -
fi ca co mo una ex pe rien cia co lec ti va
y,  cuan do se tra ta de des cri bir la vi -
ven cia de las co mu ni da des du ran te
los años del con flic to, las re fe ren -
cias a es ta dos sos te ni dos de vi gi lan -
cia y te mor al can zan un 16.2%. Ade -

más, el 21.3% se ña la ha ber pa sa do
por con di cio nes ex tre mas pa ra sal -
var su vi da y la de sus fa mi lia res, un
21.6% re fie re ha ber se sen ti do en
me dio de dos ban dos y sin po si bi li -
dad de de fen sa, y el  33.3%, es de -
cir, una de ca da tres per so nas, re -
la tó o re cor dó la muer te o hui da de
lí de res de la co mu ni dad y la sen sa -
ción de in se gu ri dad de ri va da de
tal au sen cia.

Por otra par te, ca si la mi tad
de los tes ti mo nios (46.2%) da cuen -
ta de un gra do de tris te za muy pro -
fun da. 

Las per so nas cu yas co mu ni da des fue ron
ob je to de in cur sión vio len ta, arra sa -

mien to y ma sa cre, ex pe ri men ta ron de sam -
pa ro (38.2%) y tris te za (32.4%) en tre otros
sen ti mien tos. El de rup tu ra del pro yec to de
vi da fue in ten so, al can zan do un 38.2% de los
tes ti mo nios. Por otro la do, un 20.6% re fi rió
in ten tos de se guir ade lan te a pe sar del ho rror
vi vi do y un 14.7 de és tos úl ti mos se ña la
que an te un es tí mu lo vuel ven a vi vir y a re -
cor dar lo su ce di do. Por otra par te,  un 8.8%
de en tre vis ta dos se ña la sen ti mien tos de
des con fian za, es pe cial men te ha cia las ins -
ti tu cio nes del Es ta do. 

An te los ata ques, las co mu ni da des
se de fen die ron usan do di ver sos re cur -
sos. El 20.6% de los tes ti mo nios da
cuen ta de las nue vas or ga ni za cio nes so -
cia les que se crea ron a raíz de la vio len -
cia y el 24.7%, es de cir, una de ca da cua -
tro per so nas, re fie re que par ti ci pó en
la de fen sa o so por te de miem bros de
su co mu ni dad.

Miedo y pena

Los tes ti mo nios de quie nes ma ni fes -
ta ron ha ber si do víc ti mas di rec tas de

vio la ción se xual re ve lan que, du ran te la
ex pe rien cia mis ma de abu so o du ran te el
pe río do en que és te fue co me ti do, los
sen ti mien tos más co mu nes fue ron mie -
do in ten so (93.3%), hu mi lla ción (66.7%),
de ses pe ran za y re sig na ción (46.7%),
de sam pa ro (46.7%), des con cier to e in ca -
pa ci dad pa ra res pon der a la agre sión
(40%) y de ses pe ra ción (40%.). En tre las
se cue las o efec tos pos te rio res a la vio la -
ción se xual re por ta dos, los más fre -
cuen tes son los sen ti mien tos de aban do -
no o de sam pa ro (40.7%) y la sen sa ción
de ha ber vis to trun ca do su pro yec to de
vi da y su pro yec ción ha cia el fu tu ro (40%).

Un 20.8% de viu das ha se ña la do
sen tir re sen ti mien to u odio

por lo que les ocu rrió y el 34.7% (tres
de ca da 10 mu je res) ex pre sa que su
pro yec to per so nal fue blo quea do o ro -
to con la muer te de su es po so. Un
43.6% (ca si la mi tad) se sien te de sam -
pa ra do. Mu chas viu das no han te ni do
la opor tu ni dad de po der ex pre sar
abier ta men te sus sen ti mien tos do lo -
ro sos (el 28.7% lo se ña la) y mu chas
ma ni fies tan su do lor a tra vés de ma -
les ta res fí si cos: 22.8% de las viu das su -
fren de do lo res de ca be za, 13.9% ideas
y sen ti mien tos per se cu to rios, y 8.9%
pro ble mas pa ra dor mir.

No te olvido

Desamparo

Desesperanza

Las se cue las o efec tos pos te rio res más
co mún men te aso cia dos a la ex pe -

rien cia  de la tortura son las pe sa di llas,
los sín to mas de an sie dad (co mo la su -
do ra ción de las ma nos) y la apa ri ción de
ma les ta res fí si cos o en fer me da des vin -
cu la das a los mal tra tos su fri dos.

Du ran te los he chos de vio len -
cia, los sen ti mien tos de hu mi lla -
ción, des pre cio o pri va ción de la con -
di ción de se res hu ma nos (co mo el ser
«tra ta dos co mo ani ma les») fue ron los
más co mu nes.

Ser humano

UNA DE CADA TRES
PERSONAS relató o
recordó la muerte o huida
de líderes de la comunidad
y la sensación de
inseguridad derivada de tal
ausencia.

Tres de cada 10 mujeres señalaron que su proyecto vital fue interrumpido.

Desamparo y tristeza, los sentimientos más comunes en comunidades arrasadas

El miedo fue una experiencia colectiva.

LA REPÚBLICA

JOHN RILEY / CVR

LA REPÚBLICA
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El im pac to de la vio len cia
en la vi da co ti dia na de las
zo nas ru ra les afec ta das
por el con flic to ar ma do
in ter no tras cen dió el ám -
bi to pri va do o fa mi liar y
se ins ta ló en la co lec ti vi -
dad de ma ne ra cons tan te,
ero sio nan do las for mas
de re la ción en tre los
miem bros de las co mu ni -
da des y de te rio ran do las
ins ti tu cio nes re pre sen ta ti -

vas y los ca na les de par ti -
ci pa ción po lí ti ca.
Pa ra com pren der 
ca bal men te el fe nó me no
es ne ce sa rio re cor dar que
pa ra la po bla ción cam pe -
si na y na ti va la co mu ni -
dad no es só lo el 
re fe ren te fun da men tal de
su iden ti dad so cial, si no
tam bién la que co nec ta
sim bó li ca men te a las 
per so nas en tre sí y con la

na tu ra le za. Por ello, la
vio len cia ejer ci da por los
gru pos te rro ris tas y los
agen tes del Es ta do al te ró
la cos mo vi sión de los 
po bla do res del cam po
afec ta dos por el con flic to,
y por tan to sus 
pa tro nes de con duc ta y
or ga ni za ción.
El des pla za mien to ma si -
vo, fe nó me no fun da men -
tal en la me di da en que

sin te ti za la des truc ción de
la or ga ni za ción co mu nal,
la ins ta la ción de for mas
anár qui cas y de sor ga ni za -
das de vi da, la exa cer ba -
ción de con flic tos lo ca les
y la im po si ción de au to ri -
da des ile gí ti mas, son los
ele men tos que de ter mi na -
ron la pau la ti na des truc -
ción del or den so cial en el
cam po. Un or den que
hoy es di fí cil de re cu pe rar.

La desintegración social 
La violencia armada deterioró las formas de interacción y representación social de las comunidades rurales afectadas por el conflicto.

OSWALDO SÁNCHEZ / LA REPÚBLICA
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FA MI LIAS E IN CLU SO CO -
MU NI DA DES en te ras sa lie ron
de los lu ga res en que ha bi ta ban

pa ra bus car es pa cios me nos hos ti les. Es -
te fe nó me no tu vo un ca rác ter ma si vo y
ex ten di do, so bre to do en el cam po. El
des pla za mien to se ini ció con la par ti da
de ado les cen tes y jó ve nes, ob je ti vos pre -
di lec tos de los re clu ta mien tos for za dos
y las de ten cio nes ar bi tra rias, se gui dos por
las au to ri da des y los po bla do res con ma -
yo res re cur sos. La hui da no so lo des -
po bla ba las co mu ni da des, si no que ade -
más las de ses truc tu ra ba. Per dían a sus jó -
ve nes, sus au to ri da des, sus maes tros, y la
sen sa ción de de sor ga ni za ción e in se gu -
ri dad fren te a ta les au sen cias pro du cía
nue vos des pla za mien tos.

La de ci sión de des pla zar se en
bús que da de pro tec ción y se gu ri dad
su po nía un sin nú me ro de pér di das que
de ben ser en ten di das en una si tua ción
eco nó mi ca y cul tu ral en la cual la tie -
rra es la prin ci pal fuen te de su per vi -
ven cia y, jun to a la vi vien da, es la más
im por tan te, cuan do no la úni ca, pro -
pie dad de los cam pe si nos. Si bien en
al gu nos ca sos exis tía la po si bi li dad de
ven der las pro pie da des an tes de des -
pla zar se —lo cual no de ja de cons ti -
tuir una pér di da—, en la ma yo ría de
oca sio nes es to no era po si ble por el ca -
rác ter de ses pe ra do y ne ce sa ria men te
clan des ti no de la sa li da de la co mu ni -
dad. No es di fí cil en ten der en ton ces
por qué el grue so de la po bla ción des -
pla za da ha cia las ciu da des cons ti tu -
ye ra el gru po más po bre en tre los
po bres y que ha ber per di do vi vien da,
tie rras y ani ma les, de sa len ta ra a los po -
ten cia les re tor nan tes.

Si bien la idea y el de seo de re -

tor no se man tu vie ron pre sen tes, es pe -
cial men te en los adul tos, pa ra quie nes
pu die ron ha cer lo no siem pre fue fá cil,
pues se ha bía re gis tra do una mo di fi -
ca ción de la com po si ción so cio de mo -
grá fi ca de la co mu ni dad y un cam bio
en las re la cio nes de po der (hoy en
día bue na par te de los lí de res y los co -
mu ne ros son jó ve nes). En sen ti do in -
ver so, los ni ños y los jó ve nes re tor nan -
tes, acos tum bra dos al rit mo de vi da de
las ciu da des, tu vie ron di fi cul ta des pa -
ra adap tar se al cam po. 

El rei no de la des con fian za 
Las co mu ni da des se vie ron en vuel tas
en ac cio nes vio len tas pro vo ca das por
per so nas des co no ci das y más tar de por
sus mis mos pai sa nos, en mu chas oca -
sio nes sin nin gún mo ti vo com pren si -
ble. Es tos acon te ci mien tos ge ne ra ron
sus pi ca cias en tre los po bla do res y di fun -
die ron un cli ma de des con fian za que
su ma do a la im po ten cia con vir tie ron el
es pa cio so cial re la ti va men te or de na do
en un ám bi to caó ti co y sin rum bo.

Ade más, las es tra te gias de los
gru pos ar ma dos ter mi na ron por con -
fun dir a las per so nas. Sub ver si vos y
fuer zas del or den so lían atri buir se la
iden ti dad del con trin can te, lo que con -
tri bu yó a crear es te reo ti pos de gru pos
y per so nas que al fi nal ter mi na ron es -
tig ma ti zan do a cier tos gru pos so cia -
les, los que fue ron ex clui dos, dis cri mi -
na dos o eli mi na dos, en la me di da en
que eran con si de ra dos ene mi gos.

La des truc ción del es pa cio so cial
em pe za ba con la to ma de pue blos y la
ex pro pia ción de los lo ca les con si de ra -
dos co mu na les. Se de cla ra ban «zo -
nas li be ra das» y se es ta ble cían ba ses

mi li ta res en me dio de las po bla cio nes.
En es te cli ma, los abu sos se in cre men -
ta ron tan to por par te de los gru pos
al za dos en ar mas co mo por par te de
los sol da dos o po li cías, que bus ca ban
la su mi sión in me dia ta de la po bla ción
y de man da ban ser vi cios di ver sos, ya
sea a cam bio de una «li ber tad» ba sa -
da en la ins tau ra ción de un nue vo or -
den so cial o por el ofre ci mien to de se -
gu ri dad. En am bos ca sos, lo que ocu -
rría en la prác ti ca era una apro pia ción
for za da de los es pa cios cul tu ral men -
te pau ta dos y, a la pos tre, una in va -
sión del es pa cio so cial y la eli mi na ción
de la re la ti va tran qui li dad de la po bla -
ción.

Quie nes vi vían en las zo nas li -
be ra das o al re de dor de las ba ses mi -
li ta res per dían su li ber tad pues es ta -
ban a mer ced de quie nes por ta ban
ar mas, y con el pa so del tiem po, se
acos tum bra ron a vi vir so me ti dos o
pro te gi dos.

LAS INCURSIONES
ARMADAS de los grupos
subversivos desarticularon
la vida cotidiana de las
poblaciones y destruyeron
las normas que orientaban
su dinámica interna. Todas
las acciones invasivas
ahondaron el desorden de
la vida comunal, lo que en
muchos casos se tradujo
en anomia. 

Quienes vivían en zonas liberadas o cerca de bases militares perdieron su libertad.

La presencia de elementos ajenos a la comunidad provocó miedo y desconfianza.

LA REPÚBLICA

LA REPÚBLICA

>>>
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Mal ejem plo
Por otra par te, el com por ta mien -

to de quie nes por ta ban ar mas, da da la
im pu ni dad con la que ac tua ban, se
con vir tió en mu chos ca sos en un mo -
de lo pa ra el sec tor más jo ven de la po -
bla ción. Es así que las dis tin tas for mas
de de lin cuen cia que apa re cie ron en las
zo nas de ma yor con flic to no só lo fue -
ron con se cuen cia de la au sen cia de au -
to ri da des si no tam bién de la pre sen cia
de mo de los so cia les que mos tra ban
que mu chos pro ble mas se po dían re -
sol ver me dian te la vio len cia. 

Así, las zo nas en emer gen cia se
vie ron rá pi da men te inun da das por asal -
tos, ro bos sis te má ti cos y pan di lla je, lo
que afec tó du ran te mu cho tiem po a
co mer cian tes y po bla do res. La vio len -
cia ha bía ga na do las ca lles y ca rre te ras
y se ha bía con ver ti do in clu so en un
mo dus ope ran di a tra vés del cual los
jó ve nes re pro du cían los há bi tos de
con duc ta im pues tos en su en tor no so -
cial. Los me ca nis mos cul tu ra les for -
ma dos du ran te mu cho tiem po ha bían
su cum bi do. Los tes ti mo nios re co gi -
dos por la CVR re fle jan a me nu do có -
mo la ju ven tud per dió ho ri zon tes y
trans gre dió cons tan te men te las nor -
mas de con vi ven cia so cial.

La usur pa ción del po der
Las ac cio nes sub ver si vas es tu vie ron es -
pe cial men te di ri gi das en con tra de
aque llos lí de res que se en con tra ban
más es tre cha men te li ga dos con sus co -
mu ni da des, or ga ni za cio nes y mu ni ci -
pios le ja nos. Su eli mi na ción fue un ob -
je ti vo cen tral del PCP-SL pa ra po der
con tro lar a las po bla cio nes, pri me ro,
y sus ti tuir a las di ri gen cias, des pués. 

La im plan ta ción del po der por
me dio de las ar mas tu vo dis tin tas
for mas. Una de ellas se di ri gió al con -
jun to del cen tro po bla do. Es to su ce -
día, por ejem plo, cuan do las co lum -
nas de Sen de ro Lu mi no so lle ga ban a
una co mu ni dad con vo can do au to ri ta -
ria men te a asam bleas o a tra ba jos for -
za dos o im po nien do un nue vo mo de -
lo de or ga ni za ción que des co no cía y
des va lo ri za ba aquél que la co mu ni dad
ya te nía. O su ce día tam bién cuan do
las Fuer zas Ar ma das lle ga ban en pa -
tru llas a las co mu ni da des pa ra bus car
sos pe cho sos —acu san do in dis cri mi na -
da men te a los po bla do res en mu chos
ca sos— y pa ra re com po ner o im po ner
un or den.

La im po si ción de al gu na au to ri -
dad en una lo ca li dad pro du cía des con -
cier to y de se qui li brio en la or ga ni za -
ción exis ten te, pe ro tam bién con fu sión
y anar quía. Des con cier to y de se qui li -
brio en la me di da en que los ver da de -
ros re pre sen tan tes eran eli mi na dos fí si -

ca y sim bó li ca men te pa ra ser sus ti tui -
dos por otros. Con fu sión y anar quía en
la me di da en que la de sa pa ri ción de
las au to ri da des da ba pa so al des con trol
en la co mu ni dad, men guan do con ello
los sen ti mien tos de se gu ri dad e iden -
ti dad de la po bla ción. 

En ta les cir cuns tan cias, los po bla -
do res tra ta ron de amol dar se a las exi -
gen cias y aca tar las ór de nes del gru po
que im po nía el man da to. Las au to ri -
da des reem pla za das no te nían le gi ti mi -
dad ni efi ca cia al gu na an te la po bla ción
y eran so me ti das a per ma nen tes con -
tro les por par te de quie nes por ta ban
las ar mas. La au sen cia de au to ri dad era

RUBÉN BRACAMONTE / LA REPÚBLICA

LA REPÚBLICA

Las mu je res pa sa ron por ex pe rien cias vio len tas di fe ren tes a las de los va ro nes.

La desaparición y muerte de autoridades legítimas dio paso al descontrol y  la anarquía en las comunidades campesinas.

>>> LAS DISTINTAS
FORMAS de delincuencia
que aparecieron en las 
zonas de mayor 
conflicto no sólo fueron
consecuencia de la
ausencia de autoridades
sino también de la
presencia de modelos
sociales que mostraban
que muchos problemas se
podían resolver mediante
la violencia.
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vi vi da por mu chos po bla do res co mo
una si tua ción de zo zo bra.

Así, los sen ti mien tos de mie do e
in se gu ri dad en tre los po bla do res re -
per cu tie ron en el as pec to so cial-or -
ga ni za ti vo de las co mu ni da des, lo que
se tra du jo en el de bi li ta mien to de la
or ga ni za ción co mu nal. 

Or ga ni za ción que bra da
Una de las con se cuen cias del abu so de
po der y de la usur pa ción de fun cio -
nes fue el de bi li ta mien to del sis te ma
nor ma ti vo de la or ga ni za ción co mu -
nal. El PCP-SL, al re clu tar so bre to -
do a jó ve nes, los ini ció en una es cue la
que en lu gar de de fen der la cons truc -
ción y res pe to de un or den les en se ñó
a trans gre dir los cri te rios de au to ri -
dad an ces tral men te cons trui da.  Y es
que la au sen cia de los jó ve nes sin el de -
bi do con sen ti mien to de los ma -

APROXIMADAMENTE
2.267 autoridades y
dirigentes campesinos
fueron asesinados o
desaparecidos durante 
los años más violentos 
del conflicto armado
interno.

LOS CON FLIC TOS IN TER NOS
Los gru pos sub ver si vos tra ta ron de
apro ve char las con tra dic cio nes sur -
gi das en la co lec ti vi dad y los des -
con ten tos de la po bla ción pa ra
ejer cer su do mi nio. Los con flic tos
por tie rras o ac ce so a re cur sos na -
tu ra les, las re van chas fa mi lia res y
los en co nos per so na les de ori gen
di ver so sir vie ron co mo mo ti va ción
pa ra en fren tar a los po bla do res en -
tre sí cuan do los te rro ris tas lo con -
si de ra ron ne ce sa rio. 

Al lle gar a las co mu ni da des y
pue blos los gru pos sub ver si vos es -
ta ble cían con tac tos y nom bra ban
lí de res, ins tau ra ban un «nue vo or -
den» ba sa do en una dis ci pli na rí gi -
da acom pa ña da de ges tos con cre -
tos de mo ra li za ción. De es te mo do,
en un pri mer mo men to, en con tra -
ron cier to gra do de acep ta ción por
par te de al gu nas co mu ni da des,
pues su pre sen cia coin ci dían con el
an he lo de or den y jus ti cia en las
po bla cio nes. Ese «nue vo or den» fue
pro pi cio pa ra de nun ciar a las au to -
ri da des por mal ver sa ción de fon dos
pú bli cos o pa ra acu sar a per so nas
im por tan tes de la lo ca li dad. 

El dis cur so del «nue vo or den»
ca ló en mu chos po bla do res, so bre to -
do cuan do eran tes ti gos de ges tos
con cre tos de im po si ción de dis ci pli -
na y mo ral. El cas ti go a los po de ro sos
cons ti tuía una se ñal de jus ti cia y la
ins tau ra ción de una nue va ex pe rien -
cia igua li ta ria, la au sen cia apa ren te
de bre chas en tre po bres y ri cos. Sin
em bar go, no to dos los miem bros de

una co mu ni dad es ta ban de acuer do
con las nue vas ma ne ras de pro ce der,
lo que pro vo có ma yo res ten sio nes
en tre los po bla do res. 

Las en vi dias y los ren co res en -
tre los po bla do res ge ne ra ron ma yor
des con fian za e in cer ti dum bre, so -
bre to do cuan do sin nin gu na ra zón
al gún miem bro de una fa mi lia, por
ejem plo, no era cas ti ga do por los
sen de ris tas, cuan do otros es pe ra -
ban tal cas ti go. Tam bién la pros pe -
ri dad de al gu nos era mo ti vo de
ene mis ta des, du das y sos pe chas
por par te de la co mu ni dad. 

Por otra par te, la par ti da
abrup ta de las co mu ni da des pro -
du jo el aban do no de bie nes y te rre -
nos, los que em pe za ron a ser uti li -
za dos por quie nes per ma ne cie ron
en la co mu ni dad con la ex pec ta ti va
de con ver tir se en pro pie ta rios, pa ra
lo que, en al gu nos ca sos, con ta ban
con la anuen cia de las au to ri da des
de fac to. Pa sa do un tiem po, mu -
chos co mu ne ros o pro pie ta rios re -
tor na ban a sus lu ga res de ori gen,
pe ro en con tra ban que sus bie nes
ha bían si do to ma dos en po se sión
por otros, in clu so de ma ne ra for -
mal. An te es to, los nue vos due ños
uti li za ron una se rie de ame na zas y
ar ti ma ñas pa ra man te ner la pro -
pie dad ilí ci ta men te ad qui ri da, in -
clu so de nun cian do a los an ti guos
due ños co mo te rro ris tas.

Los comités de autodefensa
Al ver se ata ca das y vio len ta das, las

co mu ni da des bus ca ron de fen der se
usan do di ver sos me dios, co mo la
for ma ción de ron das cam pe si nas y
na ti vas por ejem plo, o adop tan do
ac ti tu des re li gio sas que en al gu nos
lu ga res se cons ti tu ye ron en es tra -
te gias pa ra la su per vi ven cia. 

Las ron das cam pe si nas y na ti -
vas eran me dios de pro tec ción y
res guar do de las co mu ni da des y, a
la vez, sig nos de alian za con las
Fuer zas Ar ma das. A pe sar de exis tir
ini cia ti vas pro pias de las co mu ni -
da des pa ra for mar ron das o co mi -
tés de au to de fen sa en sus zo nas, la
ma yor par te de las ex pe rien cias re -
co gi das dan cuen ta de cier ta pre -
sión por par te de las Fuer zas Ar ma -
das y Po li cia les pa ra que se consti-

LA REPÚBLICA

tuyesen gru pos ar ma dos ci vi les . 
Al gu nas or ga ni za cio nes de de -

fen sa fue ron im ple men ta das con
ma yo res re cur sos, co mo ar mas mo -
der nas, apo yo de la co mi sa ría de la
zo na o apo yo de otras ron das. En ta -
les ca sos se for ta le ció el pa pel que
cum plían en la zo na. Sin em bar go,
en el cli ma vio len to en el que se vi -
vía no fue ron aje nas al em pleo de
los me ca nis mos de con trol y ame -
na za uti li za dos por miem bros de las
Fuerzas Armadas y Policiales. Ta les
me ca nis mos lle ga ron en oca sio nes
has ta al ase si na to de per so nas con -
si de ra das te rro ris tas. Es to aña dió
ma yo res ele men tos que pro fun di -
za ron la ene mis tad que exis tía con
otros pue blos.

>>>

PERÚ.21

Algunos CADs no fueron ajenos al empleo de violencia indiscriminada.

El miedo e inseguridad se tradujeron en el debilitamiento de la organización comunal. 
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Muchos modelos tradicionales de feminidad fueron trastocados dando lugar a la renovación y emergencia de nuevos símbolos.

yo res fue una suer te de «de so be -
dien cia» a la au to ri dad es ta ble ci da, que
po co a po co fue in cre men tán do se.
Lue go del adoc tri na mien to y con un
ar ma en la ma no, los jó ve nes se con -
ver tían en per so nas im por tan tes fren -
te a la po bla ción y con si de ra ban co mo
ene mi go a to do aquel que osa ba opo -
ner se o dis cre par. En con se cuen cia,  el
sis te ma tra di cio nal de ro ta ción de
car gos den tro de las co mu ni da des fue
sis te má ti ca men te des trui do por los que

MODELOS DE MUJER
La CVR no pue de de jar de se ña lar 
que las mu je res, por el he cho de ser -
lo, pa sa ron por ex pe rien cias vio len -
tas es pe cí fi cas y di fe ren tes a las vi vi -
das por los va ro nes. 

La ma yo ría de las afec ta das per -
te ne cían a la zo na que chua ha blan te
de la sie rra sur del país. Se tra ta ba
de  jó ve nes cam pe si nas con es ca sos 
ni ve les edu ca ti vos que se vie ron en
me dio de un fue go cru za do. 

La vio len cia de los miem bros de
las fuer zas del or den y del PCP-SL las
gol peó de ma ne ras dis tin tas: los pri -
me ros las vio la ban, los se gun dos  las
que ma ban. Unos abu sa ban de su
cuer po po se yén do lo y do mi nán do lo,
mien tras que los otros lo ani qui la -
ban con tor tu ras. En am bos ca sos, se
tra tó de abu sos in jus ti fi ca dos e in to -
le ra bles que de ja ron hue llas      per -
so na les y co lec ti vas. 
Por otra parte, la CVR con si de ra que
co mo con se cuen cia del con flic to
ar ma do in ter no, el or den de gé ne ro
se al te ró afec tan do la vi da y las
iden ti da des de va ro nes y mu je res.
La ima gen del va rón res pon sa ble,
pro vee dor del ho gar y pro tec tor de
la fa mi lia se des pla zó hacia la mu -
jer, quien se en car gó de cum plir es -
tas fun cio nes mien tras los hom -
bres enfrentaban a los grupos sub-
versivos. La mu jer se con vir tió así
en la pro vee do ra y en la res pon sa -
ble de la sa lud y bie nes tar co lec ti vo.
Tam bién re ca yó en ella la fun ción
de bus car a sus se res que ri dos
muer tos y de sa pa re ci dos.

Así, mu chos mo de los tra di cio -
na les de fe mi ni dad fue ron tras to ca -
dos dan do lu gar a la re no va ción y
emer gen cia de nue vos sím bo los.

Un pri mer sím bo lo re no va do es
el de la mu jer ma dre y es po sa, que
apa re ce con una fuer za y vi ta li dad
im pre sio nan tes. Ellas, en la bús que -
da de los su yos, lu cha ron y se en -

fren ta ron al po der ins ti tu cio nal y en
es te ca mi no ge ne ra ron es pa cios de
cons truc ción ciu da da na.

Una se gun da ma ni fes ta ción es
la mu jer «gue rre ra». Eran las mu je -
res del PCP-SL y de los otros gru pos
sub ver si vos. Se tra tó de mu je res cu -
ya apues ta su po nía una ne ga ción de
su iden ti dad de ma dre o es po sa,
pues el ocu par se de la fa mi lia era
vis to co mo una mues tra de de bi li -
dad que de bían su pe rar pa ra que no
in ter fi rie ra con las ta reas que el par -
ti do les en co men da ba. 

Una ter ce ra ma ni fes ta ción es la
de la mu jer lí der de or ga ni za cio nes,
que se opu so y en fren tó a los gru pos

sub ver si vos. Se tra tó de mu je res del
pue blo, ca pa ci ta das y con ca pa ci dad
de con duc ción, quie nes ad qui rie ron
en ese pro ce so una ma yor va lo ra -
ción so cial. 

Fi nal men te, te ne mos a las
mu je res co mo víc ti mas su frien tes.
Ellas re pre sen tan a un ti po de mu jer
do li da, sin ca pa ci dad de ac ción, in ca -
paz de en fren tar su des ti no.

Se ha de se ña lar que es tas
múl ti ples imá ge nes y re pre sen ta -
cio nes fe me ni nas es tán vi gen tes
to da vía en mu chas zo nas del país y
que          ade más no son ex clu yen -
tes si no que pue den coe xis tir en
una per so na. 

>>>

MARTÍN PAUCA / PERÚ.21

LA MUJER se convirtió

en la proveedora y 

en la responsable de la

salud y bienestar colectivo.

También recayó en ella 

la función de buscar 

a sus seres 

queridos muertos 

y desaparecidos.

usur pa ban sus fun cio nes
An te la au sen cia de la au to ri dad

por eli mi na ción, hui da o sus ti tu ción,
el es pa cio se con ver tía en «tie rra de
na die», un lu gar don de no se po día
ni si quie ra man te ner las ins ti tu cio nes
pú bli cas y re gis trar la his to ria co ti dia -
na, los na ci mien tos, los muer tos y los
ma tri mo nios. 

De otro la do, la mar cha de la vi da
ciu da da na se vio al te ra da de bi do a la lu -
cha por el con trol he ge mó ni co del te rri -

to rio. Los po bla do res te nían que «pe dir
per mi so» a las au to ri da des de fac to pa ra
po der mo vi li zar se. De es te mo do, la li -
ber tad de li bre trán si to y otros as pec tos
de la vi da ciu da da na no so lo se vie ron
sus pen di dos, si no que tam bién se im po -
si bi li ta ba se guir con el sis te ma de in ter -
cam bio y el mer ca do, crean do un es -
pa cio re du ci do, con tro la do y sin sa li da. 

Hoy, la ley y el or den se cues tra -
dos por la vio len cia del con flic to
ar ma do in ter no tie nen mu chas di fi -

cul ta des pa ra re ha cer se. El an he la do
pro yec to de re no va ción di ri gen cial
en fren ta un di fí cil pun to de par ti -
da, pues la pér di da de di ri gen tes a
cau sa de los ase si na tos, las de sa pa ri -
cio nes y los des pla za mien tos for za -
dos, ha in te rrum pi do la trans mi sión
del apren di za je so cial que sig ni fi ca
asu mir el li de raz go. Tam bien ha re -
traí do, por el te mor y la des con -
fian za, a quie nes co rres pon de ría asu -
mir el pa pel de las ta reas di rec ti vas. 
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El con flic to ar ma do 
in ter no se de sa rro lló en el
con tex to de una cri sis 
eco nó mi ca na cio nal mar ca -
da por una fuer te re ce sión 
y gol peó con par ti cu lar 
én fa sis a las áreas ru ra les
más po bres del país.
Su efec to más vi si ble, en el
pla no eco nó mi co, fue la
pa ra li za ción del pro ce so de
de sa rro llo del mun do ru ral.
Tam bién de jó gra ves 
se cue las en la es truc tu ra
pro duc ti va, la or ga ni za ción
so cial, las ins ti tu cio nes 
edu ca ti vas y los pro yec tos
de vi da de las po bla cio nes
afec ta das. Su ma das es tas 
re per cu sio nes a la 
des truc ción y de te rio ro del
ca pi tal hu ma no, la 
des truc ción de la in fraes -
truc tu ra so cial y co mu nal, y
el sa queo y des truc ción de
los bie nes per so na les, re sul ta
po si ble con cluir que el 
pro ce so de la vio len cia de jó
un pa no ra ma eco nó mi co
de so la dor con una in men sa
can ti dad de per so nas afec ta -
das. En sín te sis, em po bre ció
aún más a los más po bres.

MARTÍN PAUCA / PERÚ.21

Las poblaciones migrantes se vieron obligadas a desempeñar actividades poco rentables, lo que las empobreció aún más.

Mucha más pobreza 

EL IM PAC TO DE LA VIO -
LEN CIA so bre el ca pi tal hu -
ma no tu vo efec tos dra má ti cos.

Su des truc ción por he chos co mo el ase -
si na to y la de sa pa ri ción for za da, y su
de te rio ro por las se cue las fí si cas y psi -
co ló gi cas del con flic to ar ma do, tu vie -
ron co mo con se cuen cia la dis mi nu ción
del in gre so in dis pen sa ble pa ra el sos te -
ni mien to de la fa mi lia ru ral y una caí -
da de su ca li dad de vi da. Y es que, co -
mo se sa be, en la eco no mía ru ral, el va -
rón (adul to o jo ven) tie ne a su car - >>>
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go las prin ci pa les ac ti vi da des re la -
cio na das con la pro duc ción agrí -

co la.  De acuer do con los tes ti mo nios
re co gi dos por la CVR, de un to tal de
22,507 víc ti mas, el 73% de sa rro lla ba
al gu na ac ti vi dad eco nó mi ca ren ta ble
pa ra el sos te ni mien to de sus fa mi lias y
en su ma yo ría eran con si de ra dos je fes
de fa mi lia.

Por otra par te, el des pla za mien -
to de la fuer za de tra ba jo ru ral ha cia
otras zo nas, so bre to do ur ba nas o ur -
ba no-mar gi na les, ge ne ró otra de ba -
cle en las co mu ni da des y en las re gio -
nes. El des po bla mien to de jó a las co -
mu ni da des sin ma no de obra, con lo
que se re du je ron las po si bi li da des de
de sa rro llo eco nó mi co de quie nes per -
ma ne cie ron en ellas. 

Pe ro el des pla za mien to no só lo
em po bre ció a la co mu ni dad, si no tam -
bién a los mis mos des pla za dos.
Cuando el con flic to se apaciguó un
poco al gu nas fa mi lias co men za ron a
re tor nar, pe ro las con di cio nes so -
cioe co nó mi cas que en con tra ron en sus
pue blos y la po ca ayu da es ta tal que re -
ci bie ron hi zo in sos te ni ble su per ma -
nen cia, por lo que tu vie ron que des -
pla zar se nue va men te a zo nas de re -
fu gio don de la fal ta de tra ba jo las em -
pu jó a ubi car se en ac ti vi da des del sec -
tor in for mal o de po ca ren ta bi li dad.

Aban do no de tie rras 
El con flic to ar ma do in ter no em pu jó
a las fa mi lias y co mu ni da des afec ta -
das a de jar sus pue blos y aban do nar
sus ca sas, tie rras pro duc ti vas, ga na do
y bie nes de to do ti po. Se gún la en -
cues ta del INEI de 1997, el 71.4%
de la po bla ción te nía en su lu gar de
ori gen al gu na for ma de pro pie dad
co mo vi vien da, tie rras y/o ga na do, y
só lo el 28.6% no te nía bie nes. 

Por otra par te, la vio len cia que
en fren ta ron los po bla do res fue to -
ma da por ellos co mo un fac tor a con -
si de rar en sus de ci sio nes eco nó mi co-
pro duc ti vas. Al gu nas fa mi lias con ti -
nua ron sem bran do en sus cha cras, pe -
ro les de di ca ban el me nor tiem po po -
si ble por la pre sen cia del PCP-SL.
Tam bién bus ca ron mi ni mi zar las pér -
di das de sus cul ti vos sem bran do me -
no res can ti da des de hec tá reas pa ra re -
du cir el ries go de per der la in ver sión
fren te a nue vos ata ques del PCP-SL.
Su ob je ti vo no era, pues, só lo el de ga -
ran ti zar la pro duc ción si no, tam bién,
el de ase gu rar su su per vi ven cia.

Así, la ex ten sión de los sem bríos
agrí co las  se re du jo drás ti ca men te, afec -
tan do se ria men te los in gre sos de las fa -
mi lias cam pe si nas. 

Se gún el III Cen so Na cio nal
Agro pe cua rio de 1994, la su per fi cie

cons ti tu ye una for ma de aho rro pa ra la
fa mi lia ru ral, dis mi nu yó no ta ble men -
te de bi do a que fue ro ba do y eli mi na -
do por el PCP-SL y las fuer zas del or -
den, en al gu nos ca sos y, en otros, por -
que la pro pia po bla ción los ven dió a un
pre cio in fe rior a su va lor real pa ra po -
der con tar con re cur sos eco nó mi cos y
emi grar. En ge ne ral, la po bla ción su frió
la apro pia ción ilí ci ta y des truc ción de
su ga na do y de to dos los ani ma les de
que dis po nían pa ra su sub sis ten cia.

Por otra par te, los gru pos sub -
ver si vos in cur sio na ban en las co mu ni -
da des y se apro pia ban de los bie nes de
los co mer cian tes pu dien tes de las zo -
nas, pe ro tam bién de las pe que ñas tien -
das o ne go cios par ti cu la res de las po -
bla cio nes. El sa queo y el in cen dio de
ca sas y lo ca les tam bién fue ron prác ti -Familias y comunidades dejaron todo en su huida hacia zonas urbano marginales.

agrí co la que no ha bría si do cul ti va da
de bi do a la ac ción te rro ris ta lle gó a
30,655 hec tá reas. El cen so se ña la tam -
bién que, ade más del te rro ris mo, la
fal ta de ma no de obra pa ra el tra ba jo
en el cam po y el cam bio de ocu pa ción
la bo ral, in ci die ron en es ta si tua ción.
Las zo nas más afec ta das fue ron las de
Ju nín y Aya cu cho. Se gún la en cues -
ta del INEI de 1997, en Ju nín se ha -
brían de ja do de cul ti var, a fi nes de
1996, apro xi ma da men te tre ce mil hec -
tá reas y en Aya cu cho cer ca de nue ve
mil hec tá reas. 

Robo y des truc ción 
Tan to los gru pos al za dos en ar mas co -
mo los miem bros de las fuer zas del or -
den aten ta ron di rec ta men te con tra los
de re chos per so na les y los bie nes de los
po bla do res. 

El ga na do va cu no y ovi no, que

>>>

ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL / PERÚ.21
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ca co mún por par te del PCP-SL. 
En cuan to a las fuer zas del or -

den, és tas tam bién ac tua ron con vio -
len cia, abu so y dis cri mi na ción. Mien -
tras las ba ses mi li ta res per ma ne cie ron
en al gu nas co mu ni da des, no per die -
ron la opor tu ni dad de sa quear los po -

cos bie nes de los cam pe si nos. Tam bién
se apro pia ron de los bie nes que la po -
bla ción aban do nó al huir de la vio len -
cia en sus pue blos.

El ro bo de ani ma les y de co mes -
ti bles, en ge ne ral, fue ron for mas de
des truc ción de las prin ci pa les fuen tes
de ri que za y sub sis ten cia de cam pe si -
nos y po bla do res. La pér di da y des -
truc ción de sus bie nes y pro pie da des
al can zó ni ve les muy al tos, al pun to que
mu chos lo per die ron to do cuan do sus
vi vien das y me dios de sub sis ten cia fue -
ron que ma dos.

Or ga ni za ción del tra ba jo
El de se qui li brio ge ne ra do por el
con flic to ar ma do en la vi da fa mi liar o
co mu nal se ex pre só en los cam bios que
afec ta ron di rec ta men te las ma ne ras de
re la cio nar se en tre sí de los gru pos y de
las per so nas. Las an ti guas for mas de
coo pe ra ción y co la bo ra ción per so nal
y co lec ti va per die ron vi gor y su frie ron
al te ra cio nes que afec ta ron, de ma ne -
ras y gra dos di ver sos, a sus miem bros
y a sus es pa cios ins ti tu cio na les. 

La or ga ni za ción eco nó mi ca ba -
sa da en el ay ni y la min ka se vio se ve -

LAS REGIONES más
duramente afectadas 
por el conflicto
experimentaron una
disminución de la
Población
Económicamente Activa
(PEA). Las de Ayacucho y
Huancavélica registraron,
entre períodos censales,
una reducción de 154 mil a
131 mil y de 107 mil  a 104
mil trabajadores,
respectivamente.

Las escuelas dejaron de ser espacios de promoción del desarrollo para convertirse en lugares donde tenían lugar el adoctrinamiento y el asesinato.

ra men te da ña da por que es tas ins ti tu -
cio nes fue ron uti li za das por los ac to res
de la vio len cia de ma ne ra dis tor sio na -
da pa ra fi nes no con tem pla dos en la
idio sin cra sia co mu nal. Tan to el ay ni co -
mo la min ka son for mas de in ter cam -
bio que im pli can lar gos años de re la -
cio nes ba sa das en el co no ci mien to
del otro, apo ya das en la se gu ri dad de
que los ser vi cios pres ta dos se rán de -
vuel tos en una opor tu ni dad fu tu ra. La
con fian za cons ti tuía, pues, la ba se fun -
da men tal de la con ti nui dad de las re la -
cio nes so cia les y eco nó mi cas. Pe ro las
re la cio nes de con fian za fue ron des trui -
das pa ra dar pa so a otras for mas de
re la ción ba sa das en prin ci pios in di vi -
dua lis tas. Así, el tra ba jo co mu nal de jó
de ser una ins ti tu ción que co he sio na -
ba a los in di vi duos pa ra lo grar be ne fi -
cios de ma ne ra co lec ti va y, de ese mo -
do, for ta le cer al gru po.

La escuela como peligro
El sen ti do del de sa rro llo de las co mu ni -
da des se vio al te ra do por la pre sen cia de
fac to res ex ter nos que tras to ca ron la es -
cue la, es pa cio muy im por tan te pa ra la
pro mo ción de la mo vi li dad so cial. 

Las ac cio nes del PCP-SL no
só lo ha bían co rrom pi do la fun ción de
la es cue la, si no que la con vir tie ron
en un es pa cio pe li gro so pa ra la co mu -
ni dad. En las au las los po bla do res eran
alec cio na dos en la doc tri na de la sub -
ver sión, o eran in clu so ase si na dos. Esa
cir cuns tan cia pro du jo la hui da de
alum nos y pro fe so res.

Tam bién la trans mi sión de los co -
no ci mien tos an ces tra les su frió trans -
for ma cio nes o mu ti la cio nes, no só lo
por que los ma yo res de ja ron de te ner
la li ber tad y la opor tu ni dad de trans -
mi tir los, si no tam bién por que se de -
ses truc tu ra ron los es pa cios de so cia li -
za ción co lec ti vos. Ello con du jo a
que mu chos jó ve nes de ja ran de acu dir
a las ins ti tu cio nes de for ma ción o ca -
pa ci ta ción pa ra no ver se in vo lu cra -
dos en el pro ce so de la vio len cia.

En otros lu ga res, la es cue la de -
sa pa re ció por ac ción de la vio len cia,
de jan do a los jó ve nes a su suer te e
in cre men tán do se el anal fa be tis mo. La
im po si bi li dad de ofre cer una edu ca -
ción a los hi jos se con vir tió en un se -
rio obs tá cu lo pa ra ha llar for mas de sa -
lir de la po bre za. 

JORGE OCHOA / LA REPÚBLICA
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EL CON FLIC TO AR MA DOre pro du jo en gran
me di da las bre chas ét ni cas y so cia les que afec tan
al con jun to de la so cie dad pe rua na. La con -

cen tra ción de la vio len cia fue ma yor en tre la po bla -
ción de los már ge nes so cia les —in dí ge nas, po bres y ru -
ra les— de las di ver sas re gio nes que fue ron es ce na rio del
con flic to. De allí que las tres cuar tas par tes del to tal de
víc ti mas re por ta das a la CVR ha yan si do que chuaha -
blan tes de los de par ta men tos más de pri mi dos del
país. 

El PCP-SL uti li zó de li be ra men te su ideo lo gía
to ta li ta ria pa ra des truir la for mas de or ga ni za ción cul -
tu ral pro pias de las po bla cio nes an di nas y ama zó ni -
cas, ase si nan do a co mu ne ros y di ri gen tes, se cues tran -
do y so me tien do a for mas de es cla vitud y ser vi dum -
bre a co mu ni da des en te ras y re pri mien do sus ma ni -
fes ta cio nes cul tu ra les y re li gio sas. 

Por otra par te, en nom bre de la de fen sa del es -

La herida más antigua
La discriminación étnica y
racial fue un elemento pre-
sente en el conjunto del pro-
ceso de violencia. En los
diferentes momentos y
ámbitos de su desarrollo, fue
un factor que influyó signi-
ficativamente sobre los com-
portamientos y percepciones
de los diversos actores,
aunque casi siempre de man-
era encubierta.

ta do de de re cho an te la in sur gen cia sub ver si va, las fuer -
zas del or den tam bién co me tie ron di ver sos abu sos y
crí me nes de le sa hu ma ni dad, con cen tra dos en tre la
po bla ción in dí ge na de las co mu ni da des ru ra les, so bre
to do du ran te los pri me ros años del con flic to.  

Aun que el con flic to no tu vo un ca rác ter ét ni co
ex plí ci to, el ra cis mo y la dis cri mi na ción fue ron in ma -
nen tes a las prác ti cas de vio len cia de to dos los ac to -
res, aflo ran do so bre to do en los mo men tos en que se
ejer ció la vio len cia fí si ca, me dian te ca te go rías ra cia les
que es tig ma ti za ron a las víc ti mas co mo in dios, cho -
los y se rra nos. 

En di ver sos mo men tos del con flic to, los ac to -
res de sa rro lla ron e im ple men ta ron pro ce di mien tos
de se lec ción de sus víc ti mas ba sa dos en cri te rios ra -
cia les, que re pro du je ron las bre chas ét ni cas y au men -
ta ron las dis tan cias so cia les, in cre men tan do el cli ma
de vio len cia.

En diversos momentos del conflicto, los actores armados implementaron procedimientos de selección de las víctimas basándose en criterios raciales.

LA REPÚBLICA

Con el apoyo de
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