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A. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 

La Operación Chavín de Huantar (1997) fue la respuesta militar del gobierno de Alberto 

Fujimori a la toma de la residencia del embajador japonés en Perú por el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). 

La finalidad de esta investigación es analizar cómo esta operación asentó durante el segundo 

gobierno de Fujimori las diferentes percepciones de este que la sociedad peruana ya se había 

ido formando en base a sucesos anteriores. Para esto, se analizarán datos estadísticos, 

testimonios y publicaciones periodísticas para entender los antecedentes de estas 

percepciones y ver su relación con las opiniones surgidas tras la operación. Luego, se 

clasificarán los datos de acuerdo a su contribución con una percepción positiva o negativa. 

Todo con el fin de responder a la pregunta de ¿cómo influyó la Operación Chavín de Huantar 

en la percepción de la sociedad peruana del gobierno de Fujimori durante su segundo periodo 

(1995-2000)? 

 

 

B. RESUMEN: 
 

Acerca del operativo: 

La Operación Chavín de Huantar (22/04/1997) sucedió un año después de que el MRTA 

tomara posesión de la residencia del embajador japonés en Perú con rehenes dentro, dando 

inicio a la “crisis de los rehenes”. Debido a que los rehenes eran de gran importancia pública, el 

hecho tuvo gran cobertura mediática, ya que incluso como indica Boyd (2003), se llegó a 

contabilizar 1200 periodistas en los alrededores de la embajada en enero de 1997. 

Contexto: 

Murakami (2012) ayuda a entender el panorama general de la percepción social durante la 

gestión de Fujimori mostrando la evolución de problemáticas percibidas durante todo su 

gobierno (ver figura 1). 
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Figura 1: 

 

Nota: Evolución de las problemáticas percibidas por la sociedad durante el gobierno de 

Fujimori. 

Fuente: Murakami, Y. (2012). Perú en la era del Chino: La política no institucionalizada y el 

pueblo en busca de un salvador. (2da ed.) (p.225). Lima: CIAS, Center for Integrated Area 

Studies; Kyoto University; IEP. 

 

Las más destacables para esta investigación son “terrorismo”, “violación a los derechos 

humanos” y “falta de democracia” pues serán las que tendrán mayor relación con el operativo. 

Esto porque en el caso de “terrorismo”, la crisis de los rehenes fue considerado como un acto 

de esta naturaleza; en el caso de “violación a los derechos humanos”, porque después de la 

Operación Chavín de Huantar se denunció a los implicados en base a este tema; y en el caso 

de “falta de democracia” porque repercutió en una percepción de gobierno autoritario. 

Previo al operativo: 

En cuanto al accionar del gobierno frente a las diferentes problemáticas, en el caso del primer 

factor: “terrorismo”, en 1991 se anuncia la política antisubversiva. Mediante esta, se hicieron 

campañas que incluso llevaron a la captura del mayor líder terrorista del grupo “Sendero 

Luminoso”, Abimael Guzmán. Sin embargo, y entrando al tema de “violación de los derechos 

humanos”, estas medidas fueron duramente criticadas en 1993 por el general Rodolfo Robles, 

quien fue asistente a las reuniones en las que se plantearon. Tras estas reuniones, el 

argumenta la violación a los derechos humanos que estas medidas implicaban. En 1996 
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Robles vuelve a hacer la misma crítica pero esta vez es más escuchada. Es importante 

destacar que para 1996, según Murakami (2012), se experimentaba un descenso en los niveles 

de aprobación presidencial (ver figura 2), a los cuales atribuye en parte la masificación de la 

crítica de Robles. Es en este periodo de baja en la popularidad presidencial que se da la toma 

de la residencia del embajador japonés. 

Figura 2: 

 

Nota: Evolución de la aprobación presidencial de Fujimori en 1996. 

Fuente: Murakami, Y. (2012). “Perú en la era del Chino: La política no institucionalizada y el 

pueblo en busca de un salvador”. (2da ed.) (p.440). Lima: CIAS, Center for Integrated Area 

Studies; Kyoto University; IEP. 

 

Durante el conflicto: 

En cuanto al tercer factor, “falta de democracia”, durante la crisis de los rehenes, el gobierno 

debía optar por la forma de salida del conflicto: militar o pacíficamente. Muchos apoyaban la 

salida pacífica, por ejemplo Boyd (2003) menciona que hubo movilizaciones en la capital que 

buscaban esto como las del 26 de diciembre y 8 de enero, y que incluso en la primera 

participaron familiares y amigos de los rehenes. Asimismo, Boyd (2003) citando una encuesta 

de APOYO S.A. (1997) muestra que el 70% consideraba que Fujimori debería continuar con las 

negociaciones mientras que el 27% consideraba optima una incursión militar.  

Finalmente, Fujimori optó por la vía militar. Se le denominó la Operación Chavín de Huantar, 

que solo resultó con un rehén muerto por lo que fue calificada como militarmente exitosa. 

Posterior a la operación: 

Terminada la operación Fujimori realizó una serie de apariciones públicas que auspiciaban el 

éxito de esta incluyendo el paseo que dio con los rehenes recién rescatados. En datos, según 

Murakami (2012) después de la operación la aprobación presidencial aumentó; sin embargo, 

tan solo 1 mes después, esta volvió a los niveles anteriores que era menor del 50%.  

En el año 2000, Fujimori postula y gana una tercera reelección, incluyendo en su campaña los 

resultados de la Operación Chavín de Huantar.  
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C. EVALUACIÓN DE FUENTES: 
 

Fuente A: “El Perú en la era del Chino” de Yusuke Murakami 

Este libro pertenece al doctor en ciencias políticas Yusuke Murakami. Es una fuente secundaria 

ya que Murakami no participó directamente del operativo, pero es cercana a los hechos ya que 

él fue asesor de la embajada de Japón. El libro fue publicado en colaboración con el “Instituto 

de Estudios Peruanos” y “The Japan Center for Area Studies”, que son entidades dedicadas a 

la investigación. 

Su propósito es presentar objetivamente los hechos más relevantes durante el gobierno de 

Fujimori con el análisis político e histórico correspondiente. Esto porque incluso como se 

menciona en la contratapa, el gobierno de Fujimori fue muy controversial, por lo que 

generalmente se le analiza subjetivamente. Por ello, esta fuente busca presentar los hechos tal 

como sucedieron evitando alguna inclinación política. 

Entonces, un punto de valor en la fuente es su objetividad. Asimismo por las instituciones que 

la respaldan ya que brindan mayor validez a los datos. El mismo autor tiene un alto grado de 

estudios y de experiencia en los temas de política e investigación, lo cual permite que sus 

análisis de datos sean más significativos. Igualmente, cabe resaltar los datos extraídos de 

encuestas a la población ya que permiten un enfoque social más directo respecto a diferentes 

temas durante el gobierno del Fujimori, presentando incluso datos acerca del impacto de la 

operación.  

No obstante, en cuanto a las limitaciones, está que inevitablemente los comentarios del autor 

expondrán su percepción acerca de determinados sucesos. Otra limitación está en que los 

datos acerca de los niveles de aprobación presidencial luego del operativo son datos 

aproximados y no tan específicos. 

 

Fuente B: “Prensa y opción militar: rehenes en la casa del sol naciente” de Cristina Boyd 

Este libro es una recopilación de datos noticiosos de la crisis de los rehenes. Estos son 

expuestos junto con algunas estadísticas a manera de crónica por parte de la periodista 

peruana Cristina Boyd. 

El propósito de la fuente es dar a conocer el rol de la prensa durante la crisis de los rehenes, 

por lo que constantemente se aluden a diversas fuentes de prensa y se hacen algunos 

comentarios. 

Su valor reside en que detalla cronológicamente los sucesos ocurridos durante la crisis de los 

rehenes y la operación misma; y debido a la naturaleza periodística, constantemente se hace 

alusión a la sociedad peruana y al impacto de los sucesos en ella. Asimismo, otro punto de 

valor es que al presentar diferentes fuentes para la recopilación de datos, permite tener un 

panorama más completo de los hechos. 

Sin embargo, las limitaciones están en que al ser proveniente de una periodista, se observan 

elementos de este tipo como por ejemplo las exageraciones en algunos pasajes, lo cual 

contribuye con la exageración de ciertos hechos. 
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D. ANÁLISIS: 
 

En base a la información recopilada, se puede agrupar la percepción social generada tras la 

Operación Chavín de Huantar en positiva y negativa. 

Percepción negativa: 

Por el lado negativo, una de las percepciones fue que el gobierno de Fujimori atentó contra los 

derechos humanos. Esto se remonta a 1991 con la instauración de la política antisubversiva y a 

las campañas realizadas por esta, que si bien frenaron notablemente la actividad terrorista en 

el Perú, también generaron crítica especialmente por parte de Robles en 1994 y 1996. La 

relación que tiene la Operación Chavín de Huantar con dichas campañas es que ambas fueron 

con el fin de erradicar cierta actividad terrorista, y en ambos casos, hubo crítica por violación a 

los derechos humanos. Asimismo, otro punto importante que ayudó a generar dicha percepción 

fue que el operativo sucedió en un contexto en el cual la sociedad peruana ya tenía mayor 

conciencia acerca de los derechos humanos. Por ejemplo, tomando en cuenta a Murakami 

(2012), la información estadística de la opinión pública que el presenta es de gran ayuda para 

entender que en década de los 90, cuando se efectuaron las campañas antisubversivas, el 

terrorismo era un tema tan latente que para la población, el principal objetivo era erradicarlo; sin 

embargo, a medida que pasaron los años y el terrorismo disminuyó, la preocupación social fue 

más orientada hacia el tema de derechos humanos, llegando incluso a posicionarse como uno 

de los mayores problemas para el Perú en 1998. Por esto mismo es que la crítica de Robles 

fue más atendida en 1996 que en 1994, ya que se puede ver una mayor conciencia social 

respecto al tema. 

Otra percepción negativa es que el operativo sirvió para reforzar la percepción de la forma 

autoritaria de gobierno de Fujimori. Esto se ve evidenciado en que como se puede observar en 

Boyd (2003) para la elección de salida militar para la crisis, el gobierno fue en contra de lo que 

el gobierno japonés, los familiares de los rehenes y la mayoría de la sociedad peruana 

sugerían. Asimismo, en los datos de Murakami (2012) se puede  observar el aumento del 

porcentaje de personas que consideraban a la falta de democracia como uno de los principales 

problemas para el país, siendo que a inicios de la década en 1992,  era de 3%, a diferencia de 

1998 cuando ya era de 11%. 

Percepción positiva: 

En lo positivo, contribuyó con la percepción de éxito operativo del gobierno de Fujimori. Esto se 

evidencia en el resultado de la operación, que solo dejo un rehén muerto, lo cual demuestra la 

buena planificación militar. Esto puede explicar el aumento de aprobación presidencial que 

Murakami (2012) registró culminada la operación, lo cual muestra la aprobación social 

instantánea del operativo. 

De igual manera, el éxito del operativo representó un nuevo triunfo del gobierno frente al 

terrorismo. Me refiero a un nuevo triunfo debido que anteriormente el gobierno de Fujimori ya 

había logrado erradicar en gran parte el terrorismo en el Perú mediante su política 

antisubversiva. Asimismo, la sociedad también consideraba esto, ya que como se puede 

observar en los datos de Murakami (2012), directamente extraídos de la percepción social, hay 

una gran disminución del porcentaje de personas que consideraban que el terrorismo era uno 
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de los principales problemas del Perú a inicios de la década en comparación a finales de la 

misma.  

 

 

E. CONCLUSIÓN: 
 

En síntesis, la Operación Chavín de Huantar asentó percepciones tanto positivas como 

negativas surgidas en la sociedad peruana a lo largo del gobierno de Alberto Fujimori frente a 

la gestión del mismo. En cuanto a las percepciones negativas se destaca las que sugieren que 

durante el gobierno de Fujimori se atentó contra los derechos humanos y que fue un gobierno 

autoritario. Por otro lado, en las percepciones positivas se destaca que así como la operación, 

el gobierno de Fujimori gozó de éxito operativo y que logró el triunfo contra el terrorismo. Cada 

una tiene un lado cierto dependiendo la perspectiva de la persona, pero lo que si es cierto para 

todos serán los datos estadísticos que muestran que fue un hecho que le propició una mayor 

aprobación instantánea pero momentánea ya que meses después descendió nuevamente. No 

obstante, esto no fue impedimento para que años después Fujimori utilizara los resultados del 

operativo como parte de su campaña para la reelección. Entonces, independientemente de la 

percepción, es un hecho que es recordado hasta la actualidad y que sigue generando polémica 

en cuanto a su naturaleza. 
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