
VIOLENCIA	  POLÍTICA	  EN	  EL	  PERÚ	  
SENDERO	  LUMINOSO	  CONTRA	  EL	  ESTADO	  Y	  

LA	  SOCIEDAD,	  1980-‐2000	  

Mariella	  Villasante	  Cervello	  

	  

	  

ENSAYO DE ANTROPOLOGÍA POLÍTICA 

Instituto de democracia y derechos humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 



TABLA DE MATERIAS	  

Prefacio 

INTRODUCCIÓN 
Un ensayo de antropología política centrado sobre los hechos de violencia 
recogidos en el Informe final de la CVR y su comparación en el marco 
mundial de la violencia de masas, a partir de la historia y del análisis 
antropológico de la violencia en las sociedades humanas 

CAPÍTULO 1 

La problemática de los « Indios », los movimientos sociales y el 
racismo contemporáneo 
• La invención del concepto de « Indio » 
• El orden colonial español, jerarquías y dominación 
• La organización del Estado post-colonial y el racismo científico 
• La conquista de la Amazonía y el genocidio de los Nativos, 1880-1920 
• La política indigenista, el indigenismo y la utopía andina 
• La influencia marxista y populista en los movimientos sociales 
• Los grandes cambios : migraciones rurales y racismo contemporáneo 

CAPÍTULO 2 
La caída de la oligarquía rural, el peligro comunista y el régimen 
militar, 1968-1980 
• Los movimientos rurales y las guerrillas de 1965: represión sanguinaria 

contra las poblaciones andinas y ashaninka de la selva central 
• Los regímenes militares : nacionalismo y reformas 

CAPÍTULO 3 

El contexto político en la primera fase de la guerra 
• El gobierno de Belaunde, 1980-1985: control militar y “democracia” 
• El gobierno de García, 1985-1990: violencia y recesión 

CAPÍTULO 4 
El régimen dictatorial y militarizado de Fujimori, su caída y la 
instalación de la CVR 
• Primera fase de gobierno, 1990-1992 
• Segunda fase de gobierno: violencia, corrupción y autoritarismo 
• La caída del dictador, el gobierno de transición y el Informe final de la 

Comisión de la verdad y la reconciliación en el contexto de América Latina 



CAPÍTULO 5 
Los grupos subversivos: Sendero Luminoso y MRTA 
• La guerra y la violencia de masas, consideraciones conceptuales 
• Los casos de Guatemala, El Salvador, Rwanda y Yugoslavia 
• La polarización entre Amigos/Enemigos y el factor étnico 
• El Partido comunista del Perú: violencia política e ideología totalitaria al 

servicio de la “guerra popular” 
• El PCP-SL: un avatar del comunismo maoísta en América Latina 
• El régimen sanguinario de Pol-Pot en Cambodia 
• El fundamentalismo islámico y el llamado al “sacrificio” 
• Los métodos de reclutamiento de Sendero Luminoso 
• Los campos de internamiento y los niños-soldados: complementos al 

Informe final de la CVR 
• La expansión nacional de la guerra 
• La captura de Abimael Guzmán y las nuevas formas de subversión 

senderista (MOVADEF, VRAEM) 
• El Movimiento revolucionario Túpac Amaru: acciones terroristas y 

criminales 
• La violencia política y criminal en Colombia y el proceso de paz 

CAPÍTULO 5 
Las Fuerzas armadas y las milicias civiles durante la guerra 
• Las Fuerzas policiales: heroísmo, violencia y corrupción 
• Las Fuerzas del orden contra la sociedad: 1982-1989 
• Las Fuerzas armadas y policiales cambian de estrategia: 1989-2000 
• Métodos de destrucción: torturas, violaciones, ejecuciones, masacres 
• Las milicias civiles y la violencia extrema 
• El difícil camino de la reconciliación sin justicia 
• El caso de la guerra civil de Argelia y sus similitudes con el caso peruano 

REFLEXIONES FINALES 
• La violencia de masas, las identidades y las ideologías revolucionarias 
• La represión indiscriminada: la construcción del enemigo 
• La negación de la realidad no ayuda a la reconstrucción de la historia y de 

la memoria, ni una república de ciudadanos 
• La negación de la humanidad del Otro, una guerra civil en los epicentros 

del conflicto armado 
• Breve evaluación del Informe final de la CVR, 2003-2016 [texto inédito] 

ANEXOS 
Anexo 1: Breve cronología de la guerra 
Anexo 2: Algunos hechos de violencia de masas, 1980-2000 
Anexo 3: Cuadro de principales masacres (58) 
BIBLIOGRAFÍA 


