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INTRODUCCION

El estudio que a continuación presento se enmar-ca en lo que en

el análisis de política exterior, se le define como "Proceso de

Toma de Deeisiones". El t.ema de la investigación se centra en las

decisiones que el gobierno del Perú encabezado por Alberto

Fu.) imori, toma para enfrentar una gue r-ra interna y en donde se le

plantean desde el exterior una serie de medidas que conduzcan a un

permanente respeto por les derechos humanos. Las exigencias tienen

distintos orígenes, pero las fundamentales por su participación en

los debates que se establecen, son los que proceden de

instituciones estatales, en los casos que estudio son el

Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos más las

distintas agencias q'u e los conforman, mediados por las

informaciones que proveen y demandas que plantean organismos no

gubernamentales como Amnistía Internacional, Arnericas Watch y

Washington Office Latin America (WOLA).

Las demandas que vamos a revisar se originaron en el escaso

respeto que se le tienen a los valores que tratan de configurar un

régimen internacional, del cual el Estado peruano forma parte

merced a la aceptación d'3 los principios fundamentales contenidos

en las c ar-t.e.e fundacionales de los organismos multinacionales a los

que pertenece: la Orge.n ización de las Naciones Unidas (ONU) Y

Organización de los Estados Americanos (OEA). Por tal motivo, en

los últimos tiempos y con la consolidación de un,9, serie de



regímenes democráticos eL América Latina, los derechos humanos y el

respeto que ellos se merecen integran las agendas de política

exterior de los p r-Lric Lpe.Le e y más importantes Estados del mundo; el

estudio revisa Eet ado s Unidos y su política exterior hacia América

Latina, y se constituyen como elementos a ser tomados muy en cuenta

en los apoyos que se o t o r-ge.n a los procesos de reforma económica e

institucional, qrie se vienen llevando adelante en varios países de

la región. La política exterior peruana, por lo tanto, puedo

afirmar que en un primer .nomerrt.o se nuclea alrededor de un objetivo

mayor que es lograr la reinserción en un régimen internacional

consolidado; el sistema financiero internacional., y a a í obtener un

explícito reconocimiento en el Nuevo Orden Mundial.

Las decisiones polít.icas necesarias para la implementación de

la estrategia de guerra contrasubversiva, se proyectaron a nivel

internacional generando así coyunturas sumamente difíciles para el

actual gobierno del Perú_ Este, por tales motivos, se ve obligado

a tornar en cuenta las pr3siones que se e,jercen o los llamados que

se le hacen en un doble s3ntido: el internacional y el nacional. He

considerado estudiar de.e casos relevantes para observar como

in-teractúan los niveles que he mencionado y como en coyunturas

políticas y económicas diferentes, conducen a dos decisiones

opuestas. El estudio, en t¿l sentido, trata de comparar distintos

modelos elaborados para comprender el proceso de torna de decisones

con los procesos politico y ecoriómLc o e habidos en el Perú durante

el gobierno de Fu,j Lmo r L. para aceptar o rechazar las exigencias



provenientes del exterior.

El primer caso en estudio se ubica temporalmente entre julio

y octubre de 1991, y me indica como ante las condiciones de

las condic iones

precariedad

permitieron

económica

incrementar

y de latente crisis política,

de vulnerabilidad

éstas

y se

optó por aceptar la serie de sugerencias destinadas a mejorar la

situación de los derechos humanos en el Peró. El objetivo aquí era

acceder a los beneficios que otorga el gobierno de Estados Unidos

mediante la Ley de Ayuda Exterior, aquella que permite entregar

ayuda económica y asistencia militar, y se trata de realzar el

a e peo t.o si.mbólico que tiene la entrega de dicha ayuda. Es necesario

hacer mención tal dec í.e.Lón se produjo en medio de lo que he

definido como la "profundización del a,juste estructural". El

cuestionamiento a la entrega de tal ayuda y el posterior debate que

se establece en los nedios decisores de política exterior

norteamericanos, en este caso el Congreso, condicionaron una

política de aceptación de las recomendaciones :¡::>ara mejorar la

observancia y vigilancia de los derechos humanos.

El segundo caso en estudio se ubica entre abril y mayo de

1994. y sucede en condiciones de una relativa estabilidad política

y económica. La estabilidad política se logra con la consolidación

de Fujimori en la dirección del gobierno luego del golpe de Estado

del 5 de abril de 1992, mientras que la estabilidad económica se

venia consiguiendo gracias a los logros que en las principales
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varo iables macroeconómica:3 se venían teniendo desde fines de 1993.

A esto último se le e.umaban los avances que el proceso de

reinserción en el sistema financiero internacional habia logrado.

Los planes r-ee Lecc Lo n í.e't e.e del PreBidente adquirían un nivel de

legi timidad mayor en tanto las c ond í.c Lorie s económicas del país

me,joraban y Be corrc í.rruabe. deteriorando la relación de los partidoB

politicoB con la Bociede.d civil. En eBte segundo caso y ante la

realización de un operativo contraBubversivo en gran escala, el

"Operativo ARIES", el De:¡::artamento de Est,ado de los EEUU le sugiere

al gobierno peruano un respeto por los derechos humanos de la

población civil residente en la zona de conflicto, el Alto

Huallaga, y la respuesta. ante tal sugerencia fue de negativa en

aceptarla.

En ambos casos. los elementos mediadores en las discusiones

susci tadas, ae r-éri los organismos no gubernamentales defensores y

promot.ores de los derechos humanos actuantes a nivel nacional e

internacional. En tal sentido, la investigación nos muestra como

estos organismos han lo~rado constituirse como interlocutores y

grl1pos de presión de los gobiernos e instituciones multinacionales

con capacidad de interponer demandas, ante los gobiernos que

persisten en la violación de los derechos humanos. En los dos casos

que he estudiado se toma en cuenta la poli tica exterior del

gobierno de Estados Unidos hacia el Perú; en el primero se revisa

el ordenamiento jurídico para decidir sobre la viabilidad de

entregar ayuda econ6mica y asistencia militar al gobierno peruano,
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y en ambos casos el respeto por los derechos humanos se constituyó

como uno de los principios ordenadores de las relaciones entre

Estados.

En tal sentido, habiendo presentado el tema de la

investigac ión y los c a s.o e que me he propuesto estudiar; ambos

considerados como relevantes dentro de la problemática sefialada,

paso a mencionar la hipótesis central:

Los Organismos no Gubernament.ales que desarrollan su trabajo

en el campo de la promoción y defensa de los derechos humanos,

tanto a nivel nacional como internacional, influyen de una

manera relativa en el proceso de toma de decisiones que en

política interna, específicamente en el campo de la lucha

contrasubversiva, realiza el actual gobierno del Perú_

Esta hipótesis no podría ser entendida en su totalidad, si es

que no la relacionamos con la hipótesis secundaria que indica que:

La politica exf.er-Lor- de los Estados Unidos se formula teniendo

en cuenta las opiniones e informaciones que los Organismos no

Gubernamentales, de promoción y defensa de los derechos

humanos. les hacen llegar a las instancias decisoras e

implementadoras de su política exterior_
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CAPITULO 1

rAS CONDICIONES PAJ~ UNA POLITICA EXTERIOR DEPENDIENTE

LA REINSERCION EGONOMICA y LA CRISIS POLITICA

.El año de 1991 Ele p uede oorre Lder-ar- como de mucha importancia

para el gobierno de Alberto Fujimori. Esto lo decimos en razón de

la c r-Lt.Lc a sí.tuación por la que venía atravesando el país en dos

aspectos importantes de :_a vida nacional: la crisis económica y la

crisis politica. La cris~_s económica trató de ser revertida con la

profundización del a.i ue t.e estructural, hecho que significaba un

recambio en las persona:3 gue conducian el programa como en las

medidas de corto y mediano plazo que se tomaron; la crisis

politica, en cambio, no pudo ser solucionada sino hasta el golpe de

Estado del 5 de abril de 1992.

LJa profundizaci..ón c.e L a,juste estructural, se inicia con la

llegada de Carlos Boloña al Ministerio de Economia y Finanzas y la

pues"ca en marcha de importantes cambios en el ordenamiento legal

del pais. Carlos 8010ña puede ser considerado como integrante de

Las nuevas elites transnacionales; caracterizadas por presentarse

como tecnocrátas y adherE:ntes al pensamiento neoliberal gue se han

hecho cargo de los programas de ajuste estructural en varios paises

de la región. El contenido de su política económica hace posible

definirlo como el implementador de lo sugerido por el Fondo

Monetario Internacional (FMI) Y el Banco Internactonal para la
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Reconstrucción y el De sie.r-r-o Ll.o (BM). El a,juste estructural se

inició bajo la gestión del primer ministro de Economia del gobierno

de F'u.l Lmo r L; Juan Carlos Hurtado Miller cuya gestión fue de agosto

de 1990 a febrero de 19t;1, y en esta primera etapa se realizó el

ajuste de los precios re:cativos para luego darle paso a la segunda

etapa del programa eCJnómico:

estructural.

la profundización del ajuste

En el escenario de la política, el enfrentamiento entre las

instituciones del Estado siguió agudizándose con el transcurrir de

los meses. la pugna del Ejecutivo con los poderes Legislativo y

Judicial se manifestaban en los serios c.ue e t.Lonem í.errt.o a gue el

Presidente realizó a 1<':. labor de los parlamentarios y de los

jueces. Las criticas presidenciales se acompaflaban de aquellas que

provenian de una sociedad en desestructuración como producto de la

crisis económica, la violencia y el desencanto politico1
. Todos

estos elementos se sumaban para contribuir al ale,jamiento del

Estado de la sociedad, más aún si se contaba con la labor de

socavamiento insti t.ucí.on e.L gue por decisión presidencial, se

habia iniciado con la activa participación del Servicio de

Inteligencia Nacional (SIN) y el grupo de asesores en cuestiones de

seguri.dad

Montesinos.

liderados per el excapitán del E,jerci t.o , Vladimiro

La guerra contrasubversiva se venia dando con cambios en su

estrategia politica y mí.Lí.t.e.r , Desde 1988 se optó por eliminar la
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estrategia que estaba vigente desde 1983, aquella en donde se

priorizaban los aspectoE. militares en el enfrentamiento con las

organizaciones subversiv'is, para darle paso al establecimiento de

una buena relaci6n con el poblador civil de las zonas rurales a

través de la acción c í v í.ca". La participación del campesinado,

mayormente comunero, se viabiliza mediante la creaci6n de nuevas y

el afianzamiento de las ya existentes Rondas Campesinas. La derrota

politica y militar de Sendero Luminoso y del Movimiento

Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en las zonas rurales, determina

el traslado de los princjpales cuadros politicos y militares a las

más importantes ciudades del pais. Lima pas6 a ser el centro de las

actividades subversivas y 1991 signific6 la presencia del

terrorismo en toda su cruel desnudez. La creencia en una "ofensiva

final" senderista debilitó las posiciones del Estado y una de sus

pr:Lncipales fuentes de legitimidad: el otorgar seguridad a la

población.

las innovaciones en los trabajos de inteligencia, el efectivo

trabajo de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo de la Policia

Nacional, más la ex t erie í.ón de la acci6n cívica y los operativos

contra insurgentes en Laa zonas urbano marginales de la c ap í.t.a L,

comenzaron a mostrar su eficacia con la captura de los principales

dirigentes de

desarticulacián

terror istal::>.

l.as

en

organizaciones

los siguientes

subversivas

dos afio e

y

de

la posterior

los grupos
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El ob.ietivo de este primer capítulo, en tal sentido, es

r e v.i e a r- la ::;1 tuación poi í tica y económica del Perú en el primer

semestre de 1991. revisión Que estoy seguro ayudará a comprender

los cambios que se suceden en algunos aspectos de la politica

interna relacionados a la promoción y de fenaa de los derechos

humanos. Estos cambios Be vincularon, según la h í.pó t.e e í.e que he

p l anteado, a la suspensión de la ayuda mi 1 i tal' y económica de

Rstados Unidos por la persistencia estatal en la violación de los

derechos humanos. Los puntos que aquí vaya revisar posibilitaron

Las influencias externas en la formulación de una nueva política

por parte del gobierno dE~l Perú en lo que a promoción y defensa de

los derechos humanos se refiere.

L LA PROFUNDIZAGION DEL A.TUS'l'E ESTRUCTURAL.

El actual gobierno del Perú, presidido por Alberto Fujimori,

opt6 por llevar adelante desde agosto de 1990 un programa de ajuste

e atir-uc t.ur-e L", El ob.i e t ívo fundamental fue corregir las graves

d.í.e t.o r-e íorie e qtre aQ.1.18'l..iaJan a la economía peruana luego de los

frustrados experimentos h e t.e r-odoxo e realizados por el anterior

gobierno. Como o oruse.cue rio i a de la política económica

"perversamente" populista de Alan García4
, se tenía un país

prácticamente en quiebra y en donde al revisarse las pr-Lnc Lpa Le e

variables macroeconómicas encontramos que:

a. La inflación f ue del 2,775% en 1989; 1990 mostró tasas

mensuales del :30%, siendo en julio del f33,2%,
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b. las reservas internacionales netas eran negativas en -168

millones de dólareB,

c. el producto bruto interno habia sufrido una drástica

reduce ión de 1 8,8% en H '88 y 11,6% en 1989 ~

d. la presión tributaria había tenido un fuerte descenso,

pasando del 12% del PBI em 1985 al 5,4% en 1989.

El problema de la deuda externa siguió sin solución. Las

banderas del antiimperialismo, como parte de una política exterior

basada en aspectos doctrinarios del partido en el gobiern05
,

condujeron primero al ai31amiento y luego a la separación del Peró

del a í a t.ema financiero internacional. Puedo afirmar que la po Lí t íca

exterior del gobierno de García estuvo signada, por lo menos en sus

relaciones económicas in-ternacionales, por el enfrentamiento con el

FMI Y el BN.

La inelegibilidad con que fue sancionado el Peró, se comenz6

a r-e f l.e.i ar- en la incapacidad del país para acceder a créditos

externos. Los flujos de capital foráneo se vieron reducidos a la

ayuda humanitaria y la deuda externa, principal instrumento de la

dominación imperialista en los términos utilizados por Alan García,

no de,j 6 de aumentar. En 1985, año en e 1 que Garc ía asume el

gobierno, la deuda era de 12,820 millones de d61ares, en 1988 era

ya de 16,215 millones para llegar a ser en 1989 de 17,058 y en 1990

de 18.239 millones de d61ares. las tres óltimas cantidades

equivalían al 69,8%~ 78,7% y 84.3% del PBI. Como s610 se pagaba a
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los proveedores, el serv~cio ascendia al 4,5%; 5,8% y 5.9% de las

exportaciones anuales respectivamente. (Banco Central de Reserva

del Perü, 1993).

Las distorsiones de la economia peruana, dentro de las

principales ideas y poli ticas económicas que se han aplicado

predominantemente en LatLnoamérica en los ültimos ahos, no podian

ser corregidas si es que no se llevaba adelante un rigido programa

de a.juste económico en su versión ortodoxa y monetarista. El

Presidente elegido ellO de junio de 1990, quedó convencido de las

bondadee. de dicho progra:na con el v í.a.j e que realizó poco antes de

asumir el mando a los Estados Unidoe. y el Japón. En ée.te se incluyó

las conversaciones y negociaciones que entabló con los respectivoe.

gobiernos y con el FMI y el EM6
•

El a,juste e e t.r-uc t.ur-e L se inició ba.i o la dirección de ,Juan

CarloE Hurtado Ml11er como Ninistro de Economia y Finanzas, y se

trazó los siguientes objetivos:

1. Control inmediato de la inflación por medio de

2. la eliminación del déficit fiscal que c oridu.t e r a al

3. restablecimiento del equilibrio fiscal y monetario con el

obo e t.Lvo de acumular reservas, comenzar a pagar la deuda y

buscar asi la

4. reinserción en el sistema financiero internacional.
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Las medidas pactada3 por el gobierno de Fujimori con el FHI y

el BH. significaron un eamb í.o radical en relación a la política

económica implementada por el anterior gobierno. Lo que ha sido

definido acertadamente como el "péndulo económico (Gonzáles y

Samamé : 1994). se Lnc Lí.ns.ba esta vez hacia las posiciones ortodoxas

V monetaristas, ahora en una versión de ajuste estructural

neoliberal. El programa consideró las siguientes medidas

macroeconómicas como parte del intento por reformar y modernizar la

economía nacional:

L La apertura jnternacional. eliminando las barreras

arancelarias con la intención de fomentar la competitividad de

la producción nacional;

2. establecimiento je precios reales eliminando todo tipo de

subsidios a la prod·~cción;

3. redefinir el papel del Estado, lo que significa anular su

capacidad para regular la actividad económica; además. se

tratará de reducirlo a la búsqueda de la satisfacción de las

necesidades básicas de

seguridad.

la sociedad: educación, salud.

La lógica que se manifiesta en el programa es que el mercado

debe constituirse como el principal instrumento asignador de

recursos y orientador del desarrollo económico. las condiciones de

vi.da de la población me.i o r-ar-é n conforme se logre el crecimiento

fruto de la estabilización obtenida. Este último objetivo es una de
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las principales condicionalidades "sugeridas" por el FMI y el BH

para comenzar a renegociar la deuda. La estabilización es,

igualmente, el primer paso para reconvertir la economia y darle un

c e r í.z eminentemente e.xpor t.e.do r .

El programa considera igualmente el largo plazo como el

espacio temporal necesario para que cumpla con los ob.i e t Lvo s

trazados (Banco Mundial. 1982). El ajuste de precios relativos,

primera etapa del ajuste estructural, se dio por la expeditiva via

del "shock"a. Una vez implementadas las medidas de ajuste de los

precios relativos. se paeó a dictar las leyes destinadas a reformar

la estructura productiva del país; lograr la reinserci6n definitiva
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en el sistema financiero internacional; acelerar la llegada del

cap.ital extran,jero y "modernizar" el Estado.

Esta secuencia de objetivos que forman parte de la segunda

etapa del programa de ajuste e s t.r-uo t.ura L", se fijaron 'ba.i o la

conducción de Carlos Bolcfia y con el fin de alcanzarlos se dictaron

diferentes medidas que, además, dieron forma a un nuevo marco

jurídico. Este contemplal)a distintas leyes y se destinó a fomentar

y garantizar la inversión privada sea nacional o extran,jera: la ley

gue reforma el comercio exterior, la ley de promoción a la

inversión. ley de zonas francas y tratamiento especial, ley de

promoción a .La inversión privada en las empresas propiedad del

EBtado, nueva ley de bancos y seguros, ley de minería e

hidrocarburos. Las garantías al capital foráneo se ven reforzadas

con la firma de acuerdos con las aseguradoras de inversiones

norteamericanas en el ext.r-an.j e r-o , OPIC y MIGA. El nuevo marco

jurídico permitió la inversión en cualquier sector de la economia

ya que se prohibieron los monopol ios y no se considera a ningún

sector como estratégico.

El llevar adelante el ajuste" estructural, significaba para el

gobj erno de Fu;j imori reeuperar la credibilidad perdida ante los

gobiernos de los paises desarrollados y las instituciones

financieras internacionales. El programa económico se llevó

adelante sin cuestionar ninguna de las "recomendaciones" elaboradas

por el FMI y el BM. La búsqueda de una relación que privilegia el



acercamiento con las democracias occidentales, obtuvo
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un

reconocimiento con la formación del primer grupo de apoyo y en las

cantidades de dinero con las que cada país cooperó 10 •

La alta dependencia que se generó debido a las necesidades que

la situación económica del país planteaban, se sumaba a la nunca

negada voluntad pr-e e í.de nc La I de lograr la reinserción. Ambas

incrementaron la vulnerabilidad11 de la posición peruana al interior

de un régimen internac:Lonal pensado como interdependiente: el

sistema financiero internacional12 • La reinserción es el objetivo

principal a lograr así es~ signifique sacrificar definidos espacios

de soberanía nacional corro es la elaboración de un determinado tipo

de política económica. Cna de las consecuencias inmediatas es el

aumento de la permeabilidad a las condicionalidades que, como

partes integrantes de la política exterior, se formulan desde los

Estados e instituciones ~ue dirigen el régimen; creándose así una

si tuación propicia para adelantar los cambios que se sugieren en la

formulación de una polí tica interna; el respeto a los derechos

humanos.
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2_ LOS ASPECTOS POLITICOS DEL NUEVO GOBIERNO

El gobierno de Fuj i:nori se inició el 28 de .i u I Lo de 1990 y se

caracterizó por haber tenido muchos problemas para conformar lo.

Carente de una base par.tidaria organizada y sin mayores lazos

vinculantes con la sociedad civil; salvo su acción politica a la

cual he considerado como populista, Fujimori tuvo que recurrir, es

ahora evidente que fue contra su voluntad, a distintos partidos y

personalidades independientes para que integren su primer gabinete

ministerial. Este gabinete no se completó hasta dos dias antes de

la toma del mando y llegó a ser, por los motivos que he mencionado

multipartidario13, en un régimen que se habia caracterizado por el

hecho que en los anteriol'es gobiernos, se produjo la autoexclusión

de los demás partidos í nt.egr-arrte e del sistema politico de las

actividades gubernativas.

La conformación del Parlamento era otro de los obstáculos con

los gue Fu,j imori no contaba para su acción poli tica. El hecho de

haber obtenido en la primera vuelta electoral el 24% de los votos;

momento en el que se elige a los congresistas, le impidió tener

mayoría parlamentaria cono sí la tuvieron los gobiernos de Fernando

Belaúnde y Alan Garcia. Esta si t.uac í.ón lo obligó a buscar acuerdos

para encauzar su adm í níat.r-ao í.ón en el corto plazo, cosa que le

redituó buenos resultados obteniendo el apoyo a su politica

económica por parte de los antiguos integrantes del Frente

Democrático CFREDEMO)14. Lo paradójico de esta situación es que la
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constante búsqueda de acuerdos, fue perci.bida por el Presidente

como un recorte a sus facultades y una constante traba para ejercer

su autoridad. Esta situa2i6n le impedia llevar adelante de manera

rápida y eficiente, sus ~bjetivos de corto y mediano plazo en los

campos de la economia y la politica.

Contribuyendo a los temores del Presidente se encontraba su

propio movimiento político, Cambio 9016 . La conformación política

y social de este mov Lmíerrto y la ambigüedad ideológica de sus

Lrrt.eg r-arrt.e e , permitió la fluctuaci.6n de sus parlamentarios

alrededor de las posiciones que predominaban en las cámaras. Las

criticas contra el Congreso, sobre todo subvalorando el trabajo que

ést,e realizaba, fueron la esencia de la relación que se estableció

por parte del poder Ejec·~tivo con el Legislativo; y las tensiones

originadas en la voluntad presidencial por af-ianzar su liderazgo se

prolongarían a lo largo ele 1991, para finalmente resolverse con el

golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

El poder ,Judicial fue, al igual que el Legislativo, ob.i e t.o de

severas criticas por parte del Presidente. La irresponsabilidad que

se le imputaba a La ,just le ia peruana quedaba demostrada, según el

gobierno, con la liberación de importantes dirigentes y militantes

subversivos16 • A esto se le añadía la poca importancia que se le

daban a los .i u i.c Lo e civiles y penales de menor monta; y ambos

fueron motivos suficientes para que Fujimori pasara a considerar

como "chacales" a los in·:;egrantes de dicho poder del Estado.
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Las intenciones no declaradas, pero implementadas de manera

abierta y sistemática. para desacreditar y contribuir a la

deslegitimación de los poderes Legislativo y Judicial, significaban

ganarse el apoyo de la so~iedad que en una amplia mayoría, mostraba

su descontento con el func Lonam i errco de ambas instituciones. La

imposibil.idad de llegarsE~ a un acuerdo permanente entre el gobierno

y la mayor parte de la clase politica, tenía que compensarse con el

acercamiento a otras Lnert í.t.uc Lone s que reclamaban se les dé mas

importancia luego de 10 años de enfrentar una guerra interna. Las

Fuerzas Armadas venían exigiendo ese reconocimiento desde los

gobiernos anteriores, pero fue con Fujimori donde lograron afianzar

sus posiciones como E.ctores políticos y establecerse como

interlocutores del mismo nivel con las autoridades civiles.

Fu,j imori al establecer un pacto implícito con los al tos mandos

de las FFAA, priorizando sus relaciones con el Ejército y los

servicios de inteligencia, optó por entregarles espacios de

participación política aún mayores de los ya obtenidos. El inicial

descabezamiento de la Fuerza Aérea y la Marina más la ratificación

del Comandante General del E,jérci to, dieron inicio a una serie de

reformas legales en el aspecto organizacional de estas

instituciones, que modificaron las posibilidades de ascenso en la

jerarquía militar!7. Con la reestructuración de los altos mandos.

se le entregó a las FFAA la seguridad interna en el momento de

dictarse las medidas de ajuste económico. La inseguridad

presidencial en las instituciones del régimen democrát.ico y su
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profunda desconfianza en la clase política, la que define como

tradicional y "partidocrática", condicionaron su decisión de

permitir la participacién ampliada de las FFAA en la política

nacional, sin que los demás integrantes del sistema pudieran

impedir que se fomentara esta par-t.Lc í pao í órr'P

3" LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SUSPENSIüN DE LA AYUDA ECüNüMICA y

MILITAR AL PERU_

Tal como hemos viste en los acápites anteriores, el gobierno

de Fu.i imori aceptó Laa condicionalidades impuestas por los

organismos internacionales de crédito y los gobiernos de los países

desarrollados, con el convencimiento de su utilidad para ordenar la

economía del país y lograr la reinserción. La situación política y

económica favoreció la implementación del a,juste estructural y esto

último significaba adquirir algunas adhesiones en el exterior.

Pero, y a pesar de los generalizados sacrificios a que se había

visto sometida la población, el frente externo aún no daba

completas señales de sa·::;isfacción con la gestión de Fu.) imori.

Varjos motivos confluían para que esto último se diera: inflación

no del todo derrotada, violencia política, actitudes autoritarias

del Ejecutivo y persistente violación de los derechos humanos. Este

último punto se constituye como una de las principales variables

intervinientes en la buena marcha del programa económico en el

corto plazo, por las medidas que desde el exterior se toman

mientras no se repare o ITBjore esta situación.
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El primer afio del gobierno de Fujimori no habia demostrado

muchos avances en el. r-espe t.o de los derechos humanos. Amnistía

Internacional. por ejemplo, denunció de una manera documentada que

e n t.re el 28 de ~iulio c.e 1990 y el 27 de ,julio de 1991. se

pr-odu.i eran 179 casos de desparición y 58 ejecuciones

extrajudiciales, atribuyéndoles todos estos casos a las fuerzas de

segu:r'idad (Amnistía Internacional; 1991, p: 7)

Como una forma de presentarle alternativas al gobierno para

que trate de solucionar e a t e e pr-ác t.Lca e ilegales, se realizó en los

primeros dias de julio de 1991, una visita del Secretario Ejecutivo

de Al, 1an Martin, al Perú. Durante su visita logra entrevistarse

con el Presidente, v a r-Lo s. ministros y los al tos mandos de La.e FFAA

y Policía Nacional. Su permanencia en Lima le permitió comunicar a

las autoridades peruanas las preocupaciones de la organización que

dirige, sobre la situación que se vive en el Perú y les planteó una

serie de medidas para me.l o r-a r-La . Estas se resumían en:

- implementar un registro nacional de detenciones;

que los detenidos tengan acceso a las autoridades

pertenecientes al Ministerio públ ico y puedan ser visitados

por los miembros de la Cruz Roja;

los centros de detención clandestinos deben ser erradicados;

- la libertad de los detenidos debe hacerse en presencia de

una autoridad civil.

- que se nombre un alto comisionado del gobierno pa:r'a derechos

rrumano s . 19
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La evaluación que hacía Al de la situación en el Pe r-ú ,

finalizaba declarando qu':! las violaciones de los derechos humanos

pueden ser tomadas como ~;istemáticas por la continuidad con que se

vienen sucediendo. Si a esto se le suma un claro afán de

encubrimiento (Al, oh cit. p:12), ya que la mayoría de los casos

c:lenunciados quedan sin Bancionar debido a que se revisan en el

fuero privativo, y por les ,justificativos dados por las :FFAA en el

sentido que estas violaciones corresponden a acciones aisladas o

excesos que cometen a Lguno s de sus integrantes en la lucha contra

la subversión, podemos afirmar que la situación del gobierno a

nivel internacional comenzó a verse comprometida por las denuncias

que Al formuló.

El gobierno ante el informe elaborado por Al optó por

rechazarlo ya que parte -2101' considerar que:

... el informe de Al respecto a la situación de los derechos

humanos en el país durante 19~n, no refleja ob,jetivamente la

realidad nacional. Es inaceptable para el pueblo peruano que

las violaciones contra pueblos enteros perpetradas por el

terrorismo sean silenciadas y no se condene sus atentados

contra los de r-echo ss humanos de las grandes mayorías y su

derecho al desarrollo2o •

La reacción del gobte r-no peruano frente al informe elaborado

por Al es importante tenerla en cuenta, porque se produce en
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momentos importantes para. los ob,ietivos que en politica exterior,

consistentes en lograr una nueva imagen ante el mundo, se habian

realizado y de los cuales ya se tenian algunos avances. Por

ejemplo. el gobierno del Perü luego de una negociación frustrada en

setiembre de 1990, había firmado el 15 de mayo de 1991 el convenio

antidrogas con los EEDU. Dicho convenio, elaborado y negociado por

e! asesor presidencial Hernando de Soto, establecia una serie de

mecanísmos conducentes a enfrentar en mejores condiciones el

narcotráfico. El principal de ellos era el comenzar a considerar a

los productores de hO,j a de coca como campesinos y no como

narcotraficantes; además se les otorgaba la posibilidad de

incorporarlos como interlocutores en las futuras negociaciones a

est.ablecerse entre el gobierno peruano y los EEUU. El convenio

permitia a los ooca Le r-oss su participación en la elaboración de

proyectos de sustitución de cultivos; y de esta manera se pensaba

que contribuian al objeti·~o politico de aislar a las organizaciones

subversivas actuantes en la zona productora de coca.

Dentro de la importancia que este acuerdo tenia para los

ob,jetivos de establecer una relación cercana con los EEUU, lo más

importante para el gobierno peruano estaba todavia por hacerse. El

convenio antidrogas incluia la posterior firma de otros acuerdos

entre el Perü y los EEUU; uno de de los cuales permitía que el Perú

recibiera una ayuda equivalente a 220 millones de dólares

provenientes del programa de ayuda exterior de EEUU. Los acuerdos

señ.alaban que dichos d í.neco e estaban destinados a apoyar la balanza
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de pagos con 145 millones de dolares; además contribuían al

equipamiento y capacitación de la Policía Nacional para la lucha

contra el narcotráfico por un monto de 35 millones; el resto se

destinaba a la ayuda humanitaria.

Como se puede ver, la cantidad de dinero a recibirse no era

tan significativa si se compara con las necesidades financieras que

en ese momento tenía el Estado peruano. El interés real se basaba

en el significado que para el gobierno peruano tenía el reinicio de
~

los desembolsos por p&rte del gobierno norteamericano. La

reanudación y mantención de buenas relaciones con el Estado que

Lidera el orden mundial, orden mundial con las características que

hacen posible definirlo como hegemónic021 , mostraban el camino para

que el Perú afianzara su opción en la reinserción y en el programa

económíco que llevaba adeLante. Es importante tener en cuenta que

el reinicio de tal ayuda, le extendía un "certificado de buena

conducta" en la lucha contra el narcotráfico y por el respeto de

los derechos humanos en el contexto de una guerra interna.

El 24 de .i u Lí.o se firman el acuerdo que otorga la ayuda

económica y la asistencia militar al Perú. La aprobación por parte

del Congreso norteamericano del envío de la ayuda exterior era el

r-e c u í.e L to indispensable p3.ra que el dinero comenzara a fluir; pero

el 27 de .i u Ld.o un grupo de Senadores norteamericanos encabezados

por Ted Kennedy, envían una comunicación al Presidente George Bush

en la que le piden que reconsidere la concesión de la ayuda
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económica y militar al Pe r-ú en tanto no mejore la situación de los

derechos humanos en este país.

Preocupados por la vio lación de los derechos humanos, los

congresistas norteamericanos pensaban que la situación de

precariedad en este campo per,iudicaban la acción de Estados Unidos

en o t.r-os terrenos; por e,j empLo la guerra contra las drogas. Además

el hecho de otorgar la ayuda solicitada, aumentaban las

posibilidades de mantener la impunidad entre los miembros de las

fue r-z a e de seguridad comprometidos en graves abusos contra .la

población civiL El debate político que trae posteriormente la

suspensión de la ayuda económica y militar, se había iniciado en

EEOU dentro de las atribuciones gue le otorga al Congreso la Ley de

Avuda Ex.terior. Los antecedentes gue en derechos humanos tiene el

Estado peruano. obligó a cuestionar la ayuda que iba a entregar el

gobierno norteamericano.

Todo esto se debió a la existencia de un marco jurídico que

regula el proceso de toma de decisiones en EEUU y que otorga

facultades al Congreso de :~stados Unidos para decidir en la entrega

de la ayuda internacional. Estas facultades se ven reforzadas

cuando se tienen de por medio asuntos como el de los derechos

humanos. En el siguiente capítulo haré una revisión de las normas

legales norteamericanas. para luego retomar el debate suscitado

entre los distintos actores polít:Lcos que participaron activamente

en EEUU y en el Perú. Al final realizo la comparación del proceso
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decisional habido en el Perú, con las teorías que lo explican en

aquellos países que son definidos como dependientes.
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NOTAS

1. Esto condujo a que se '~roduzca un deterioro en la relaci6n entre
Estado y sociedad, y que tuvo su e xpr-e e a.ori fundamental en una
profunda crisis de legitimidad del sistema político. La crisis de
Le g í, timidad se veía reforzada por la pérdida de las capacidades
e e t a.t.a l.e e para regular aspectos mínimos de la economía y de la
polit,jca. como tambi.én dl3 la vida en sociedad.

2. La doctrina francesa de guerra contrasubversiva que se utiliz6
hasta 1988 contiene 4 elementos, lo que en el vocabulario castrense
se conoce como dominios:

B.• militar; b. e corióm í.co ; c. político; d. psicosocial.
Entre todos ellos, la doctrina francesa prioriza el dominio

mi 1 i tal'. lo que e í.gri.í f Lca la conduce i6n de la guerra por parte de
los profesionales. El incorporar y priorizar de una manera relativa
la acci6n cívica como el quinto dominio desde 1988 y utilizarla con
mayor énfasis desde 1990, significaba la recuperaci6n de la
conducci6n política de la guerra interna y la asunci6n de las
principales responsabilidades; por lo menos en el plano discursivo.
por el Presidente de la República.

3. La definici6n de ajuste estructural que utilizo es:
" ... la forma en que las economías nacionales deben adaptarse
a las nuevas condic iones de la economía mundial,
caracterizadas tanto por cambio tecno16gicos que demandan más
flexibilidad dent~o de las empresas y una mayor
descentralizaci6n de la producci6n, como por mercados
mundiales más competitivos e inestables." (Cortazar, 1989,
p.6)

4. No voy entrar a estudiar en detalle el programa y las medidas
económicas que se aplicaron durante el gobierno de García. Como
indicadores de lo que se hizo en aquel momento puedo decir que
estas corresponden a un típico esquema redistributivista con
intenciones de desarrollar el mercado interno, protecci6n de la
producci6n nacional, sob:re todo la industrial, mediante el alza de
los aranceles y créditos subsidiados, aumento del gasto fiscal sin
ampliar la base tributar:La y, por último como importante prioridad
política, reducir la dependencia externa mediante el
desconocimiento de los compromisos contraidos con el sistema
financiero internacional. (L~gos, 1991). .

5. "El énfasis puesto en la variable ideo16gica calific6 el
carácter de la conduce i6n externa de los intereses nacionales.
Aquella se resumi6 en lo que el gobierno del APRA (Alianza Popular
Revolucionaria Americana) entendi6 como 'antiimperialismo' ,
integraci6n Lat.Lrio ame r-Lcarie, (en su versi6n valorativa) y
'solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo~ .

... la dimensión antiimperialista condicionó la percepci6n del
tema de la deuda no como uno grave o tratable por la vía ordinaria,
sino como el 'gran tema del Perú y de la América~ correspondiente
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a la 'fase predominantemente financiera del imperialismo J ••• "

(Deustua: 1991, pp:168-H>9)

6. El vLa.i e a EEUU y .JapÓn se realizó en compañía de los que se
pen aó , iban a conformar el primer equipo económico del nuevo
gobierno e incluyó entrevistas con los presidentes del FMI y del
BM, como también con representantes de los gobiernos de Washington
y Tokio. Este equipo incluía al principal ideólogo neoliberal del
Perú. Bernando de Soto y a un destacado académico sin militancia
política conocida, Adolfc· Figueroa. De Soto se encargo de presentar
a Fu,j imori ante los principales direct.ivos de la comunidad
financiera internacional y, al parecer, entre todos ellos
convencieron" al Pr-e e í.de.nt.e recién elegido para que lleve adelante

el programa de ajuste estructural.

7. "Flexible accumulation, as I shall tentatively call it, is
marked by a direct confrontation with the rigidities of fordism. It
rests on flexibility with respect to labour process, labour
markets. p r-od'uc t.e and pattern of consumption. It is characterized
by the emergence of entirely new sectors of production, new ways of
providing financial services, new markets, and above all, greatly
intensi fied rates of comrnercial. technological. and organizational
innovation." (Harvey; 19'30, p:147)

8. La situación del Perú permitió la implementación del ajuste por
medio de una política de "shock" ya que:

"Un gobierno fuer-te (ya sea porque dispone de un amplio apoyo
electoral, porgue está respaldado por una coalición mayoritaria, o
porque cuenta con el soetén de fuerzas armadas poderosas) tendrá
mayores posibilidades dl~ llevar a cabo una política de· shock,
quebrando eventualmente la resistencia de actores sociales
débileEL" <'I'ironi y Lag03, 1991).

Fu.i ímor-L ganó eri segunda vuelta electoral con el 66,3% de los
votos. apoyado por el Apra y la Izquierda Unida. Luego en el
Parlamento obtuvo el apcyo de los partidos conservadores, Acción
Popular y Partido Popula-r Cristiano, y del partido de orientación
neoliberal fundado por Mario Vargas Llosa, el Movimiento Libertad.
Los actores sociales y su capacidad de respuesta prácticamente
habían sido pulverizados por la hiperinflación.

9. Las que han sido consideradas como etapas del a,juste estructural
en el Perú, están conten:.das en la carta de intención que firma el
gobierno peruano con el FMI, documento que comprende las medidas
económicas para el periodo 1990-1992. (Macroconsult, 1991).

10. El grupo de apoyo es la reunión de diferentes países con la
intención de facilitarle al país solicitante su reinserción en el
sistema financiero intE!rnacional. Cada integrante cotiza una
cantidad de dinero que ES destinada a saldar cuentas, sean éstas
pendientes o de vencimiento inmediato, con el FMI y el BM. La
intención era lograr que el Perú adquiriera la condición de
elegible y pueda acce¿er a los créditos que los organismos
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multinacionales tienen destinados para el financiamiento del
desarrollo. El primer g r u.po de apoyo hacia el Perú estuvo formado
por Japón ~~ cooperó co~ 400 millones de dólares, Estados Unidos
con 350 millones, Alemania con 150 millones; luego con cifras
menores vienen Espana, H()landa, Italia, Suiza, Francia, Canada y
los paises del Grupo Andj.no.

11. Cons~dé~O al ~gual qUé Keohane y Nye (1988) que:
La dependenc~a a la vulne~ab~l~dad sólo puede medi~se po~ el costo que
implican los a,justes 09fe.ctivoa a un med:io que ha c'-"lnbiado d'-l.~a.nte cierto
lapso de tiempo ... La djmensión de vulne~abilidad de la ~nterdependencia

se apoya en la dispon:ibjlidad relat~va y en el coato de las alte~nativaa

qu¡;, los ac,tOl."es deben e:r:"car-ar· (op.cit. 1"1":27-28).

12. La definición de Régimen Internacional que utilizo en el
estudio es el formulado por Stephen Krasner:

Los regimenes son principios, normas, reglas y procedimientos
de toma de decisión en torno a los cuales convergen las
expectativas de los actores. Los principios son un conjunto
coherente de afirmaciones teóricas acerca de cómo funciona el
mundo. Las normas E,specifican los estándares generales de
conducta. Las reglas y los procedimientos de toma de decisión
se refieren a las p:,:,escripciones especificas de conducta en
áreas claramente de f Ln í de e ... Los regimenes definen derechos de
propiedad básicos. Ee'tab Le c eri esquemas de conducta aceptables.
Coordinan la toma de decisión. (Krasner. 1989, p:14)

Interdependencia en la definición dada por Keohane y Nye:
... significa dependencia mutua. En política mundial,
interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por
efectos rec íprocos (no necesariamente simétricos) entre países
o entre actores de diferentes paises. (ob. cit. p:22.)

13. El primer gabinete de Fujimori estuvo integrado. entre otros,
por Carlos Amat y Fern:mdo Sánchez Albavera de la Izquierda
Sodalista; Gloria Helfer de Izquierda Unida; Juan Carlos Hurtado
Miller de Acción Popular. Como personalidad independiente figuraba
Guido Pennano, economista profesor de la Universidad del Pacífico.
En el gabinete se incorpcraron dos militares en actividad quienes
ocuparon los ministerios de Defensa y del Interior.

14. El FREDEMO fue la alianza electoral integrada por los partidos
Acción Popular, Popular Cristiano y el Movimiento Libertad. El
FREDEMO llevó como candidato al nove Liat.a Mario Vargas Llosa y
obtuvo en la primera vuelta electoral el 27% de la votación,
vo tac i.ón que le otorgó una importante representación parlamentaria.
Es necesario señalar que eL FREDEMO como tal, desapareció cuando se
conoció la derrota Vargas Llosa, por lo tanto cada partido recuperó
su independencia y su representación parlamentaria tuvo la
capacidad de entablar negociaciones por su lado.
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15. Cambio 90 más que un partido político, debe ser definido como
una empresa electoral" al servicio de sus fundadores y principales
inte~rantes. Los dirigen~es y militantes pertenecían a diferentes
estratos y sectores sociales, como también tenían distinta
procedencia política, ideológica y religiosa. Entre los primeros se
encontraban profesores universitarios, Alberto Fujimori y Víctor
Paredes. Presidente de la Cámara de Diputados al iniciarse el nuevo
gobierno; el Primer Vicepresidente y Presidente de la Cámara de
Senadores, Máximo San Román, era el líder de la Federación Nacional
de Pequeños y Medianos Empresarios del Perú. Entre los segundos se
tenían a integrantes de diversas iglesias evangélicas donde se
destacaba Carlos García García, Segundo Vicepresidente de la
República y Presidente c.e L Conse,jo Nacional Evangélico del Perú.

16. Las causas para que militantes y dirigentes subversivos fueran
liberados; en a r-gumerrtos dados por el Presidente de la Corte
Suprema, eran dos:

a. los jueces no contaban con el marco legal adecuado para
enjuiciar y condenar a los comprometidos en actividades
subversivas
b. no contaban con protección personal ante las amenazas
contra sus vidas que lanzaban los acusados por terrorismo.

17. El cargo de Comandante General en las FFAA pasó en noviembre de
19~~1. a ser cargo de confianza del Presidente de la República. Este
reforma le daba la oportunidad de mantener en sus puestos por
tiempo indefinido a los altos mandos leales al pacto; por ejemplo,
Nicolas Hermoza Rios es ~)mandante General del Ejército desde enero
de 1991, participó como tal en el golpe de Estado de abril de 1992
y ahora último dirigió 10:3 operativos mili tares en el conflicto con
Ecuador, enero de 1995.

18. "Un caso especial e.e abdicación y pérdida de autenticidad
democrática. que a Lguriars veces se produce en un esfuerzo por
reequilibrar un sistema en crisis, es el intento de lideres
politicos de conseguir e:_ apoyo del alto mando militar ofreciendo
puestos en el gobierno o incluso el de primer ministro a militares
destacados. Es una manera de pedir un explicito voto de confianza,
pero indica que la la lealtad normal e implícita de las fuerzas
armadas está en duda." (L'í.nz , '1987, p: 126) En este caso considero
que la pérdida de Lea Lt.ad de las FFAA peruanas se da hacia el
régimen democrático, no hacia el líder que las convoca.

19. La relación completa de las recomendaciones dadas por Amnistía
Internacional con el el objetivo de mejorar la situación de los
derechos humanos en el Perú, se encuentran en el documento Perú;
Derechos Humanos en un Clima de Terror, pp 67-73. Lo que se
presenta en el texto sor aquellas medidas que fueron tomadas en
cuenta por el gobierno, una vez que se produce la suspensión de la
ayuda económica y milital' al Perú por parte de Estados Unidos.
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20. Punto 2 del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores
del 15/7/fJl. reproducido 13n el diario EL_Cmne.r.-ci..í4-.1..6.L7/91

21. En los términos utiliz;ados por Robert Cox:
1 distinguish hegemo~ic from nonhegemonic world orders. In the
first category, 1 place the Pax Britannica of tha mid
nineteenth century a.ad the Pax Americana of the mid-twentieh
century ... 1 use hegen~ny to mean not just the dominance of one
power but a special kind of dominance that involves some
concessions to the interests of other powers such that all (01'

most) can regard t.he maintenance of the order as being in
their general interest and can define it in terms of
universality. Lnrso f az- as it involves common norms and ways of
thinking about wor Id order, a hegemonic arder transcends a
purely interstate arrangement to become a social order.
(Cox ... p: 42)
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