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Estado de la cuestión acerca de: 

 

El fracaso de la Comisión de Garantes en su labor mediadora durante las negociaciones entre el 

gobierno peruano y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (29 de enero - 22 de abril de 

1997) para la consecución de una salida pacífica a la crisis de los rehenes en la residencia del 

embajador japonés en la ciudad de Lima. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante las dos últimas décadas del siglo veinte, el Perú atravesó por una de las etapas más cruentas 

de su historia debido a los actos de violencia perpetrados por dos grupos terroristas: Sendero 

Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En la actualidad, el terrorismo 

puede parecer un asunto del pasado, ya superado, pero esta podría ser una percepción errada. 

Recientemente, la prensa dio a conocer la noticia sobre un fallo judicial que aprueba el traslado de 

varios terroristas de un penal de máxima seguridad a otro centro penitenciario. Dicho fallo suscitó el 

rechazo de varios sectores de la sociedad peruana, pues esto podría representar un potencial riesgo 

para la población.  Este es un recordatorio de que aún existen residuos de aquel flagelo, del que no se 

puede asegurar su extinción. Para formarse un juicio certero de los acontecimientos de la historia, es 

preciso conocerla; así, se evitará la repetición de estos despropósitos que perjudicaron tanto al país. 

Cuando Alberto Fujimori ejercía su segundo mandato (1995-2000), un comando armado del MRTA 

incursionó en la residencia del embajador japonés y secuestró a los asistentes a la celebración por el 

aniversario del emperador Akihito. Este grupo terrorista mantuvo como rehenes a setenta y dos 

personas por ciento veintiséis días. Con el fin de promover una salida pacífica a la que se denominó la 

"Crisis de los rehenes", se estableció una Comisión de Garantes que mediara por la consecución de 

una solución pacífica a través de una negociación. Lamentablemente, esta comisión no cumplió su 

cometido a causa de varios factores externos que perjudicaron su labor. El 22 de abril del 1997, la 

liberación de los rehenes se efectuó por la vía militar, mediante la Operación Chavín de Huántar. El 

rescate fue considerado como muy exitoso, pese a que un rehén y dos comandos fenecieron durante el 

operativo. Ninguno de los catorce emerretista que participaron en la toma de la residencia sobrevivió 

al asalto armado que recuperó la residencia del embajador japonés. 

El tema de investigación elegido es "El fracaso de la Comisión de Garantes en su labor mediadora 

durante las negociaciones entre el gobierno peruano y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

(29 de enero - 22 de abril de 1997) para la consecución de una salida pacífica a la crisis de los rehenes 

en la residencia del embajador japonés en la ciudad de Lima". Después de revisar una variedad de 
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material periodístico y académico acerca de todo lo sucedido desde el día de la toma de la residencia 

hasta el rescate de los rehenes, consideré interesante profundizar en el análisis sobre por qué no se 

pudo concretar la salida pacífica a la crisis. Considero que es primordial entender las razones por las 

que se tuvo que optar por el rescate armado, habiendo sido conformada una Comisión de Garantes 

para mediar entre los actores principales del conflicto, con el fin de, a través de negociaciones, llegar a 

un acuerdo que evitara algún deceso.  

Estimo que la pregunta de investigación planteada ¿En qué medida la posición categórica del 

presidente Fujimori respecto a no realizar concesiones a los grupos terroristas llevó al fracaso a la 

Comisión de Garantes en su labor mediadora durante las negociaciones entre el gobierno peruano y el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (29 de enero - 22 de abril de 1997) para la consecución de 

una salida pacífica a la crisis de los rehenes en la residencia del embajador japonés en la ciudad de 

Lima?, ayudará a encontrar una explicación acerca de los elementos que pudieron afectar el 

desempeño de la función mediadora de la Comisión de Garantes. De acuerdo a todo lo investigado, los 

garantes realizaron un encomiable esfuerzo para lograr un acuerdo entre las partes divergentes, pese a 

ello, su trabajo se vio empañado por asuntos ajenos al objetivo central para lo cual fue creada la 

comisión. Para desarrollar el presente tema y resolver la interrogante formulada se recurrió a los 

siguientes autores. 

María Luisa Dietrich es una reconocida politóloga con experiencia en temas de conflictos sociales y 

sus consecuencias. Cuenta con dos maestrías, la primera en Políticas Comparadas en América Latina 

cursada en el London School of Economics, y la segunda en Estudios de la Mujer y Política Feminista 

en la Universidad de Viena. Uno de sus trabajos forma parte del libro Understanding Collective 

Political Violence (2012) Además, realizó una investigación denominada Transitional Justice and 

Female Ex-combatants: Lessons learned from International Experience, la cual figura en el libro 

Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-combatants (2009).
1
 

Umberto Jara, egresado de la Facultad de Letras y de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Se ha desempeñado como editor de las revistas "Debate" y "El Suplemento". También, ha 

sido director del diario Expreso, director del semanario "Once" y de la revista "Cero". Jara es un 

sobresaliente periodista de investigación que ha realizado reportajes acerca de terrorismo, temas 

políticos y de coyuntura nacional. Entre sus libros figuran: "Ojo por Ojo, la verdadera historia del 

Grupo Colina", el cual fue un éxito en ventas, “Historia de dos aventureros” y “Secretos del túnel”.
2
 

Yusuke Murakami es un politólogo japonés y Doctor en Ciencias Políticas, con amplios 

conocimientos de la realidad latinoamericana. Actualmente, es profesor asociado de la Universidad de 

Kyoto. Murakami fue uno de los rehenes del MRTA en la toma de la residencia del embajador 

                                                           
1
 Dietrich 2010: 3 

2
 Jara 2007: 1 
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japonés, fue liberado el 22 de diciembre de 1996. Ha publicado varios libros basados en 

acontecimientos políticos peruanos, entre ellos: "Dinámica político-económica de los países andinos", 

"Sueños distintos en un mismo lecho. Una historia de los desencuentros en la relaciones Perú-Japón", 

"La democracia según C y D: un estudio de la conciencia y el comportamiento político de los sectores 

populares en Lima", "El espejo del otro. El Japón ante la crisis de los rehenes en el Perú" y "Perú en la 

era del chino: la política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador". En el año 2013, su 

última publicación "América Latina en la era posneoliberal: Democracia, conflictos y desigualdad" fue 

presentada en Lima.
3
 

 Política contrasubversiva del gobierno del presidente Fujimori 

Las elecciones generales del año 1990 tuvo como uno de sus protagonistas a Alberto Fujimori, quien 

en la segunda vuelta electoral alcanzó la presidencia del Perú al vencer al escritor Mario Vargas Llosa. 

Desde que inició su primer mandato, Fujimori mostró una actitud de mucha firmeza para manejar los 

problemas por los que atravesaba el país. Este puso especial énfasis en la lucha contrasubversiva, 

debido a que los atentados terroristas estaban causando el desmoronamiento del país. De acuerdo a lo 

expuesto por Yusuke Murakami, el primer paso para el cambio de la estrategia de contrainsurgencia 

provino de las Fuerzas Armadas, a finales de la década del ochenta, mediante la elaboración de un 

manual que contenía instrucciones para reorientar los procedimientos de la lucha antiterrorista. 

Aunque los cambios estaban planteados, no fue hasta la llegada de Fujimori que estos fueron puestos 

en marcha. La violencia terrorista se incrementaba con rapidez, por lo que la cúpula militar decidió 

recrudecer sus métodos de contraofensiva y lidiar con los terroristas recurriendo a métodos 

cuestionables.
4
 Aquí se observa cómo surge la alianza entre el presidente Fujimori y las Fuerzas 

Armadas, aliados que emprendieron una agresiva lucha contrainsurgente. A su vez, esta sociedad 

fortaleció la imagen del presidente Fujimori, pues el contar con la lealtad de los militares respaldó 

enormemente sus decisiones. 

La incondicionalidad de las Fuerzas Armadas fue muy conveniente en los hechos posteriores, ya que 

en el autogolpe de 1992, la actuación militar fue clave para que Fujimori mantuviera el control de los 

desbarajustes ocasionados por su decisión, como consta en los registros noticiosos de aquellos años. 

En este sentido, Dietrich asevera que luego del golpe de estado, el gobierno fujimorista no estaba 

resuelto a solo combatir el terrorismo, sino que su objetivo era erradicarlo mediante rigurosas leyes 

antisubversivas. Con un marco propicio para actuar con libertad, Fujimori desplegó una serie de 

medidas que le otorgaban un poder excesivo a las Fuerzas Armadas, de modo que estas estuvieran 

presentes en todo ámbito del proceso de lucha contrasubversiva, desde el combate armado hasta los 

juicios en tribunales militares. Muchas personas inocentes fueron víctimas en esta fase. Fujimori pudo 

                                                           
3
 Vallas 2014: 5 

4
 Murakami 2007: 207-271 
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proceder de esa manera, porque no tuvo un partido bien constituido que pusiera límite a su accionar.
5
 

Estos sucesos evidencian que si bien Fujimori logró combatir al terrorismo, en el camino para llegar a 

ese objetivo, hubo abuso de poder y actos ilícitos, se combatió la violencia subversiva con violencia 

militar. Además, se centralizó el poder en una sola persona, colocando al resto de peruanos como 

dependientes de su voluntad.  

Lógicamente, todo proceder cuestionable tiene como consecuencia alguna manifestación de 

desacuerdo. Si esta conducta controversial se presenta en el ámbito gubernamental cobra una 

importancia particular, ya que las reacciones provienen de varios sectores de la sociedad, incluyendo 

al colectivo intelectual. El régimen fujimorista suscitó el interés de muchos analistas, entre ellos, 

Henry Pease García, quien estudió el recorrido de Fujimori por la vida política nacional. En su trabajo, 

Pease contrasta pareceres de varios expertos en el tema para, entre otras cosas, definir la forma de 

gobierno del polémico presidente. Aquí se describe a este gobierno como civil-militar y autoritario, el 

cual tuvo bajo su dominio a los poderes judicial y legislativo. Es relevante una característica en 

especial, Fujimori no tenía reparos en ir contra el orden establecido si era necesario para los objetivos 

del régimen; además, era un descreído de las ideologías.
6
 De acuerdo a lo expresado, se aprecian 

suficientes elementos para corroborar el carácter impositivo de Fujimori, quien aduciendo que era 

preciso llegar a ciertos objetivos, intervino en espacios que no le correspondían y pasó por alto los 

procedimientos regulares. Asimismo, se entiende que el presidente acomodaba muy bien los 

escenarios para actuar con libertad en pos de sus fines. 

La lucha contrasubversiva, en los términos ya descritos líneas arriba, rindió varios frutos; así que, 

como toda campaña exitosa, esta fue celebrada y, sus logros, asumidos por el líder que la dirigió. Jo-

Marie Burt afirma que en este caso, el éxito fue más que un motivo de satisfacción para Fujimori, fue 

también, una oportunidad bien aprovechada para mantenerse en el poder. Para Burt, la forma en la que 

el presidente encaró la lucha antiterrorista, circunscrita únicamente al ámbito militar, estableció la 

creencia que la única forma de prevalecer sobre la subversión era mediante el uso de la fuerza, 

desatendiendo la vía política. De esta manera, Fujimori declaró su posición de no negociar con 

insurgentes. Esto activó un círculo de violencia, pues los sediciosos no encontraron opciones de 

solución política, situación que en lo absoluto justifica sus arremetidas de violencia. De cierta forma, 

esto era muy conveniente para Fujimori, ya que su presencia, muy efectiva para dirigir el combate 

contrasubversivo, seguiría siendo necesaria.
7
 Ciertamente, el éxito de su labor convirtió a Fujimori en 

un presidente apreciado por la mayoría de la población, la cual se mostraba agradecida por el retorno 

de la tranquilidad. Situación propicia para que el hacedor de esa hazaña maneje hábilmente el temor de 

                                                           
5
 Dietrich 2002: 16-17 

6
 Pease 2003: 133-134 

7
 Burt 2006: 40 
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los peruanos a otra manifestación terrorista y, mediante el artificio de ser el mejor capacitado para 

evitar esa reincidencia, justifique su permanencia en el poder. 

 

Las negociaciones entre el gobierno y el MRTA  

Fujimori fue reelegido, gracias, en gran parte, a la aceptación de su gestión antisubversiva. En la mitad 

de su segundo gobierno, el país quedó en total desconcierto cuando un grupo de terroristas 

pertenecientes al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tomó por asalto la residencia del 

embajador japonés durante la recepción ofrecida por el aniversario del emperador Akihito. La noticia 

de un secuestro siempre es impactante, cuando este es perpetrado por terroristas y en el corazón de la  

capital de un país que creyó que los atentados subversivos eran parte del pasado, ya no sólo impacta, 

sino que conmociona. Jara refiere que la primera declaración del presidente Fujimori después de 

cuatro días del secuestro fue tajante: no negociaría con terroristas y no se aceptaría uno solo de sus 

pedidos. Este autor resalta que el tenor del mensaje de Fujimori era similar a uno pronunciado en el 

momento más álgido del embate terrorista en los primeros años de su primer periodo. El parecido 

radicaba en la contundencia de su posición inflexible ante posibles acuerdos con subversivos, este 

ánimo de no dejarse doblegar dejaba en el aire la interrogante sobre qué medidas tomaría entonces.
8
 

De este episodio se desprende que, otras alternativas de solución quedaban seriamente disminuidas 

frente a la posición categórica de no pactar con terroristas. 

Por sentido común, la mejor salida a un conflicto es un acuerdo que beneficie, en la medida de lo 

posible, a ambas partes. Cuando se trata de una desavenencia que deviene en un acto violento y pone a 

prueba la seguridad nacional, el proceso para encontrar una resolución se torna muy complejo debido a 

todas sus implicancias. A criterio de la politóloga Luisa María Dietrich, los actores principales de la 

crisis de los rehenes, el presidente Fujimori y el jefe del MRTA, Néstor Cerpa Cartolini, se 

convirtieron en los ejes centrales de la negociación y funcionaron como referentes en todos los asuntos 

definitorios. Para Dietrich, hubo una serie de percepciones erróneas que condujeron las negociaciones 

al fracaso. La politóloga señala que en toda negociación deben cumplirse ciertas condiciones básicas 

para que esta sea fructífera. Inicialmente, las partes divergentes deben apuntar a conseguir algún 

resultado mediante el compromiso de negociar sin ambigüedades, si no existe esta intención, la 

probabilidad de llegar a un acuerdo disminuye. Fujimori manifestó desde el inicio de la crisis que él no 

negociaba con terroristas, de esta manera, se incumplió con el primer requerimiento.
9
 A todas luces, el 

presidente no tuvo una intención real de llegar a un acuerdo, ya que era muy difícil que contraviniera 

sus ideas profundamente arraigadas acerca de cómo se debe tratar con terroristas.  Entonces, para qué 

aceptó una negociación si no contemplaba negociar. 

                                                           
8
 Jara 2007: 39-40 

9
 Dietrich 2002: 32 
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Cuando se busca una solución a una discordia, es de esperarse la cooperación de las partes 

involucradas, si una de ellas se muestra terminante en algún punto a tratar, obstaculizará los pasos 

siguientes del proceso. Continuando con el análisis realizado por Dietrich, la segunda condición básica 

se refiere a que ambas partes deben encontrar en su opuesto alguna cosa de la que dependa la 

satisfacción de sus demandas. Fujimori no consideraba al MRTA como un ente determinante en la 

solución del conflicto, porque sus integrantes no eran revolucionarios sino simples sediciosos, por lo 

que no estaban en una posición equiparable al rango gubernamental. Bajo esta percepción, se ignoró 

esta condición.
10

 De acuerdo a lo expuesto, se entiende que el gobierno tuvo un manejo ventajoso de la 

situación, pues no se presentó a las negociaciones con intención de ceder en lo mínimo o en 

prácticamente nada. Además, el hecho de que Fujimori juzgara al oponente como inferior, a pesar de 

que este tenía en sus manos la vida de setenta y dos personas, demostraba un comportamiento soberbio 

y nada empático con los rehenes. Por tanto, se puede concluir que las negociaciones se iniciaron 

careciendo de los pilares que augurarían un resultado propicio para las partes involucradas, sobre todo, 

para los secuestrados. 

Además de las deficiencias iniciales en el proceso de negociaciones, la muy conocida posición del 

presidente Fujimori respecto a la lucha contrasubversiva, parece haber cumplido un rol preponderante 

de influencia sobre el desarrollo de las negociaciones. A esta conclusión llegó el periodista Umberto 

Jara, quien inclusive, sostiene que hubo una manipulación proveniente del Servicio de Inteligencia 

para mostrar a los garantes como poco transparentes en su actuar frente al trascendental encargo de 

facilitar un acuerdo. Cuando el MRTA redujo su cifra inicial de trescientos setenta y un presos a solo 

treinta y cinco militantes encarcelados, entre los cuales no figuraban los líderes emerretistas, la 

Comisión de Garantes vislumbró el comienzo de un acuerdo, pero este fue desmoronado por la 

inflexibilidad de Fujimori, quien fue tajante en su respuesta de no dejar en libertad a un solo terrorista. 

Los garantes lo instaron a pensar en el estado de los rehenes, pero no consiguieron ningún gesto por 

parte del presidente.
11

 Tomando en consideración lo postulado por Jara, se deja en evidencia que se 

obstaculizó el desarrollo regular que debieron seguir las negociaciones, pues se alteró con influencias 

externas el desenvolvimiento natural de un proceso de conversaciones, con el objetivo de orientarlo 

subrepticiamente a una solución ya decidida de antemano, como luego se vería, por una sola de las 

partes involucradas. 

 

Si bien nada justifica la intervención disimulada por parte del presidente Fujimori para dirigir las 

negociaciones hacia un rumbo conveniente para su gobierno, esta actitud se puede explicar si se 

considera que uno de los principales bastiones de su gobierno fue la lucha contrasubversiva. Jara 

sostiene que la postura severa del Gobierno, presentada siempre como sello distintivo de la gestión de 

                                                           
10

 Dietrich 2002: 32 
11

 Jara 2007: 160-161 
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Fujimori y muy bien utilizada para negar toda concesión a los emerretistas, no solo era una convicción 

del presidente, sino también, un pretexto para impedir consecuencias políticas que perjudiquen sus 

logros, planes y pretensiones. Además, la eficiencia de su principal colaborador, Montesinos, sería 

puesta en duda, pues no pudo prever un acto terrorista de esa magnitud. Para desviar la atención de 

este grave descuido, en los días posteriores a la toma de la residencia, se difundió una alerta sobre la 

posibilidad de un acto terrorista en la celebración del aniversario del Emperador japonés.
12

 Se 

concluye que la crisis de los rehenes se manejó, principalmente, en función a los intereses políticos del 

presidente, pues bajo una consigna gubernamental de no negociación con terroristas, Fujimori buscó 

un amparo político mientras  llevaba a cabo otro plan de solución que rescatara a los rehenes, acabara 

con los terroristas y le cubriera las espaldas.  

 

Solución armada a la crisis de los rehenes: Operación Chavín de Huántar  

A pocos días de la incursión armada para el rescate de los rehenes, se desencadenaron varios 

incidentes que complicaron el encierro y convivencia tanto de retenidos, como de retenedores. Jara 

señala que solo hacía falta un desacierto de Cerpa para dar paso al rescate militar. La declaración de 

que la atención médica para los rehenes pasaría de ser diaria a semanal fue el detonante que permitió 

que Fujimori empezara la cuenta regresiva de la Operación Chavín de Huántar. Se sumó a esto, una 

fricción entre el lugarteniente de Cerpa, El Árabe, y Francisco Tudela debido a un documento que 

contenía declaraciones del canciller contrarias al terrorismo. No hubo explicación de cómo llegó ese 

escrito a manos del terrorista.
13

 De este punto se puede deducir que hubo varios elementos singulares 

que entraron a tallar en un momento clave de la crisis, acelerando una inminente incursión armada. 

La Operación Chavín de Huántar fue transmitida en vivo por las más importantes cadenas televisivas, 

por lo que se convirtió en un suceso mundial. Fujimori acaparó el protagonismo como el artífice de 

tamaño éxito. Verónica Milet hace hincapié en que el resultado del rescate benefició a Fujimori de 

manera notoria, pues catapultó su aprobación  entre los peruanos. No obstante, su triunfalismo causó 

cierta desazón en parte de la población, pues se detectó un aprovechamiento político de la situación.
14

 

Este hecho deja entrever la personalización del manejo de la crisis y cómo el Gobierno perdió de vista, 

en reiteradas oportunidades, la prioridad de la crisis: el rescate de los rehenes, y sometió la resolución 

de este episodio de la historia peruana a cuestionables intereses políticos. 

Para conocer la popularidad de una autoridad, se recurre a las encuestas como método fiable para 

medir su aceptación o rechazo. Estas se aplican, especialmente, luego de un hecho significativo que 

involucre a la autoridad en cuestión, pues hay expectativa por saber qué dice la opinión pública. El 

                                                           
12

 Jara 2007: 178-179 
13

 Jara 2007: 207-208 
14

 Milet 1997: 28 
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politólogo Carlos Pérez Crespo reafirma la opinión de Milet respecto a que la población notaba que 

Fujimori se valía del éxito del rescate para relanzar sus pretensiones políticas, pues la aprobación que 

obtuvo después del asalto armado para liberar a los rehenes se mantuvo alta sólo por unos meses.
15

 Es 

claro que la desaprobación obedeció al explícito aprovechamiento que se hacía de un suceso 

lamentable, comportamiento que, lógicamente, no era nada ético. Este hecho dejaría expuesto un 

cálculo político que existió desde el inicio de la crisis. 

  

CIERRE 

Después de haber efectuado una revisión de los puntos de vista de los autores escogidos para el 

desarrollo del presente trabajo, se aprecia que en los juicios de estos analistas predomina la idea de que 

Fujimori no colaboró en la búsqueda de una salida pacífica a la crisis de los rehenes y perjudicó el 

trabajo de los garantes. Mientras Pease destaca el rasgo irreverente de la personalidad de Fujimori, que 

le permitió atribuirse derechos para actuar inflexiblemente cuando iba tras un objetivo, Murakami 

asevera que la alianza entre Fujimori y las Fuerzas Armadas fue clave para las políticas 

contrasubversivas del gobierno, ya que definió la severidad con la cual se combatió a los terroristas, la 

cual se percibió claramente en la crisis de los rehenes. Por su parte, Dietrich examina el proceso de 

negociación entre el gobierno y el MRTA, encargándose de dilucidar aspectos referidos al marco 

coyuntural de aquel entonces y cómo este influenció en el comportamiento de los actores principales 

de la crisis. Al respecto, Dietrich opina que la forma de gobernar de Fujimori, centralizada y guida por 

sus intereses, influenció en gran media el rumbo que tomaron las negociaciones. También, tenemos la 

opinión de Jara, quien postula abiertamente la existencia de manejos políticos cuestionables, los cuales 

subordinaron, en varias ocasiones, la prioridad de velar por la integridad de los rehenes. Por último, las 

autoras Burt y Milet concuerdan en que Fujimori buscó favorecerse de los éxitos de su política 

contrainsurgente para mantenerse en el poder. Por tal motivo, no le era conveniente aceptar ninguna 

demanda terrorista, pues debilitaría el principal bastión de su gobierno. 

Conforme a la investigación realizada, concluimos que la posición categórica del presidente Fujimori 

respecto a no realizar concesiones a los terroristas predominó ampliamente sobre los intereses 

conciliatorios de la Comisión de Garantes. Esto queda de manifiesto en el comportamiento del 

presidente durante la crisis, quien pese a aceptar negociar con los emerretistas, careció siempre del 

ánimo necesario para darle empuje a las conversaciones. Su férrea posición de no ceder ante las 

peticiones de los integrantes del MRTA, se le atribuyó al arraigamiento de sus ideas antiterroristas; sin 

embargo, a lo largo de la investigación queda sustentado que primaron en él intereses de naturaleza 

política. Debido a esto, no contribuyó con la labor mediadora de los Garantes, inclusive, entorpeció su 
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trabajo, con el fin de dilatar el proceso de conversaciones y optar por la salida militar para solucionar 

la crisis de los rehenes, así mantendría sin menoscabo su principal argumento político, el cual le 

facilitaría seguir manteniéndose en el poder.  

A partir de esta investigación, se pueden formular las siguientes preguntas para futuras 

investigaciones: ¿De qué manera se puede mantener en la memoria colectiva nacional los embates 

terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA a fin de estar prevenidos contra posibles rebrotes 

subversivos? y ¿En qué medida los partidos políticos son capaces de canalizar el descontento social y 

formar líderes democráticos que eviten que el surgimiento de caudillos del estilo de Fujimori tenga 

aceptación? 
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