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INTRODUCCIÓN 

 

Al iniciar la década de 1980, la política peruana experimentó cambios drásticos, 

pasando del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas a un gobierno 

democrático en elecciones generales libres, con la participación de numerosos 

partidos de izquierda, motivando a que estos se agrupen, generando el movimiento 

político Izquierda Unida o la “izquierda legal”, como se hacían llamar. El objetivo 

principal del movimiento era generar una revolución de masas a partir de una victoria 

democrática en las elecciones nacionales y subnacionales desarrolladas en el país 

durante los años 1980 a 1989. Paralelamente, en la zona sur del país, surgía una 

ideología subversiva que, afirmando basarse en la ideología de Karl Marx, Lenin y 

Mao Zedong, se autodenominó “Pensamiento Gonzalo”. Los objetivos que Sendero 

Luminoso mantenía eran opuestos a la Izquierda Unida, así como los medios para 

poder realizarlos, ellos justificaban la lucha armada al calificar al país como “semi-

feudalista” y al Estado como un “Estado viejo burgués”.  

El propósito de esta investigación es analizar la influencia que el movimiento de la 

Izquierda Unida tuvo en la lucha contra Sendero Luminoso durante los años de 1980 

a 1989, período de tiempo en el cual el movimiento de la Izquierda Unida se 

desarrolló. Con ello, se busca responder a la pregunta ¿Cuán importante fue la 

contribución del movimiento Izquierda Unida en la lucha contra Sendero Luminoso en 

Lima Metropolitana en la década de 1980? Para darle una respuesta se han 

consultado diversas fuentes como: Sendero, de Gorriti (2017); El Surgimiento de 

Sendero Luminoso, de Degregori (1990); Apogeo y crisis de la izquierda peruana, de 

Adrianzén (2011); Perú, en busca de una esperanza, de Tristán (1993), además de 

entrevistas de los personajes analizados, monografías y trabajos de investigación con 

relación al tema. Cada una de las fuentes nos ofrece una perspectiva diferente sobre 

la situación, permitiendo un desarrollo objetivo sobre la investigación y las 

conclusiones ofrecidas. 

El tema es relevante puesto que ofrece un estudio de la influencia que tuvo el 

movimiento Izquierda Unidad en la lucha por detener a SL, cuya mayor diferencia 

entre ambos grupos de estudios es el uso de violencia y los métodos que emplean 

para cumplir sus objetivos. Por consiguiente, el trabajo se ha desarrollado con fines 

académicos. 
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CAPÍTULO 1: 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

A inicios de 1980, el Perú estaba atravesando un cambio en el sistema de 

gobierno, de un autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 

Armadas (1968-1980), que entre sus objetivos estaban la reducción de las 

desigualdades sociales, económicas y raciales existentes, hacia un gobierno 

democrático con elecciones abiertas y libres en un contexto de crisis 

económica, a la cual toda América Latina estuvo expuesta, afectando 

directamente al Perú con una reducción constante en el PBI a comparación de 

años anteriores y países vecinos (Llosa y Panizza, 2015). 

A partir de esta crisis económica y otros aspectos, como es la fallida reforma 

agraria impulsada por Juan Velasco, con objetivos de modernización de las 

áreas campesinas del Perú y detener una creciente sublevación de las masas 

campesinas (Huayre, 2015) generaron el descredito de la dictadura militar y 

dieron paso a la Asamblea Constituyente en 1978–79 convocada por el 

entonces líder militar de la dictadura, Francisco Morales Bermúdez, como lo 

menciona el Decreto Ley N° 21949 – artículo 2: El objetivo de la Asamblea 

Constituyente es la resolución de una nueva Constitución Política del Estado. 

(El Comercio, 1978). Con ello, también se brindó la normativa de la postulación 

de cualquier tipo de partidos sin importar la ideología que estos tuviera, lo que 

les abría las puertas a los partidos de izquierda que en un futuro formarán el 

ARI y finalizarán siendo la Izquierda Unida.  

Durante todo este período, Degregori (1990), en su libro “El Surgimiento de 

Sendero Luminoso”, da una explicación detallada de la situación social que 

estaba atravesando el país, donde se muestra un país en constante 

modernización y urbanización, pero en medida desigual, mientras que la capital 

era la más beneficiada, tres regiones de la sierra sur del país se ven cada vez 

más perjudicadas: Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, donde los índices de 

pobreza y analfabetismo eran los más altos de todo el país, mientras que un 

nivel económico y educativo iba muy por detrás de las demás regiones, 

brindando así las condiciones idóneas para la aparición de un rencor por parte 
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de las masas (especialmente los estudiantes) que darán paso al surgimiento 

de la ideología maoísta–leninista–marxista o también llamada “pensamiento 

Gonzalo” por los miembros de Sendero Luminoso, del cual se hablará más 

adelante. 

 

1.2 Sendero Luminoso 

Sendero Luminoso, a partir de ahora abreviado como SL, surgió por diversas 

causas, como menciona Degregori (1990) haciendo énfasis en el bajo nivel 

educativo y económico que existía en Ayacucho provocando así muchas 

huelgas, las cuales unificaron a las masas en busca de un fin común; 

complementando ello, encontramos a Del Pino (2017), quien menciona que 

otra de las causas fue la fallida reforma agraria presidida por Velasco. En esta 

perspectiva difiere Zapata (2018), mencionando que, si no hubiera ejercido la 

reforma agraria, SL habría surgido con más fuerza y posibilidad de hacerle 

frente y ganarle al gobierno, por lo que se puede afirmar que la reforma agraria 

generó conflictos y opiniones en contra, pero si no se optaba por esa solución, 

las consecuencias iban a ser desastrosas y, hasta cierto punto, inmanejables 

para la dictadura militar. Ante esta situación de desconcierto, surgió Abimael 

Guzmán, quien canalizará todos los sentimientos de subversión de las masas 

y las dirigía hacia lo que el autodenominó “Pensamiento Gonzalo”, siendo el 

nombre de guerra que emplearía. Esta ideología se basaba en la unión 

selectiva que realizó de las ideologías Marx, Lenin y Mao Zedong, personajes 

a los que denominó como “las espadas de la revolución mundial” (Mendo, 

1984). Cabe resaltar que el mismo autor afirma que “para ellos, el 

socialimperalismo ruso y el revisionismo chino están más podridos que el 

imperialismo yanqui”. Esto se apoya en lo afirmado en el libro Sendero de 

Gorriti (2017) donde menciona que los militantes de SL pensaban que Guzmán 

era la única persona que podía interpretar de manera acertada las ideologías 

ofrecidas por Mao, Lenin y Marx. Por lo que se puede afirmar que Abimael 

Guzmán era visto como el líder único e indiscutible del partido en todas las 

regiones que ellos nombraban como “zonas liberadas”, cuando intervenían con 

su accionar terrorista para someter a las masas en su búsqueda por una lucha 

de clases. La ideología senderista se basó en la iniciación de una “lucha 

armada” y una “guerra popular” en contra del que denominaban un régimen 
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fascista con una estructura “semifeudal” por parte de un “Estado opresor” 

(Mendo, 1984); lo que se complementa con lo mencionado en Gorriti (2017) en 

el capítulo “La cuota”, donde resalta una entrevista brindada por el propio 

Abimael en 1988 donde menciona: 

Marx nos ha armado, así como Lenin, y principalmente el presidente 

Mao Tse Tung. Nos enseña lo que es la cuota y lo que es aniquilar para 

preservar […] si se persiste, se mantiene la estrategia militar, se tiene 

un plan claro, definido, entonces se avanza, y se es capaz de enfrentar 

cualquier baño de sangre.  (Gorriti, 2017, pg. 155, cap. La Cuota). 

Para poder desarrollar la guerra de clases, SL debía seguir una estrategia muy 

estricta como se muestra en la cita anterior, esta se basaba en:  

a. Situación actual del Partido y si ligazón con las luchas de masas. 

Además, se ven apoyado por el movimiento “Del campo a la ciudad”. 

b. Desarrollar la militarización del Partido a través de acciones. Esperando 

el momento propicio para iniciar la lucha de clases, teniendo la 

preparación necesaria para ello. 

c. Reajuste general del Partido para centrarse en lo militar en todo 

momento. 

d. Plan Inicial o Inicio de la Guerra de Guerrillas, se buscaba iniciar con 

acciones constantes, pero de poco calibre con la finalidad de no generar 

una pronta intervención del Estado en la lucha. 

e. Campaña de Rectificación o Equilibrio Estratégico: Proseguir con la 

guerra popular, ganando más terrenos hasta derrotar al enemigo en 

batalla. 

 

1.3 Izquierda Unida 

En el año 1978, con el surgimiento de la Asamblea Constituyente, muchos 

partidos de izquierda vieron la oportunidad de participar y una posible victoria si 

unían fuerzas, por lo que, se formó el ARI. Fue la unión de los partidos PRT, UDP, 

y, a último momento, Patria Roja y VR-PC. Sin embargo, tuvo una duración de 

tan solo tres meses, como menciona Gonzales (1999), su caída se debió a la 

contradicciones y continuos desacuerdos que muchas veces no se tenía interés 

en resolver. El ARI se disolvió prontamente y los partidos de izquierda participaron 

de manera independiente en las elecciones presidenciales de 1980, siendo el 
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Partido Revolucionario de los Trabajadores con Hugo Blanco a la cabeza el 

partido de izquierda que más votos recibió con un 4%. 

Todos estos motivos dieron paso a la aparición de un movimiento muy ambicioso 

para todos los líderes de izquierda.  La IU une a siete partidos de izquierda: 

FOCEP, PCP, PCR, PSR, UNIR, UDP y FNTC. Los objetivos políticos de IU se 

pueden apreciar en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación o CVR (2003), donde se menciona: “los lineamientos que planteó 

el frente fueron «por la destrucción del Estado burgués y la conquista de un 

Gobierno surgido de la acción revolucionaria de las masas, de la clase obrera, del 

campesinado y del conjunto del pueblo oprimido»”. Complementado por lo 

mencionado por su líder, Alfonso Barrantes (1985), donde menciona que el 

movimiento buscaba una revolución de masas a partir de un proceso democrático, 

sin importar el tiempo que esta tarde en llegar. Con ello se buscaba marcar una 

diferencia social y política con la lucha armada con la que SL estaba buscando 

realizar la supuesta revolución campesina.  

De lo mencionado previamente, se puede afirmar que el objetivo principal de IU 

era lograr ganar las elecciones nacionales para así poder realizar la revolución de 

masas por la destrucción de lo que ellos denominan “Estado burgués”, al cual se 

puede interpretar a partir de lo mencionado por Marx, el cual lo consideraba como 

un Estado completamente capitalista que pertenecía a una clase dominante y que 

tiene una relación con la explotación como él consideraba al capitalismo (Pessoa, 

2017). Los medios por las cuales buscaba conectar con la gente eran a través del 

discurso de revolución de masas, siempre intentado dar un mensaje de necesidad 

de la democracia para poder realizar todo lo que se propongan en los objetivos. 

Cabe resaltar, que el uso de la propaganda en muchos casos era mínimo, por lo 

que no tenían que mostrar mucho la ideología a la gente para poder tener a las 

masas de su lado. (Rubio, 1982). 

Algunos de los principales miembros de IU son: 

a. Alfonso Barrantes Lingán: Fue el líder del movimiento hasta 1986, logró 

ser alcalde de Lima en 1983 y quedar 2° lugar en las elecciones 

nacionales de 1985, perdiendo con Alan García. 

b. Henry Pease García: Fue el 2° a la cabeza del movimiento, tomando las 

riendas en 1986 con la salida de Barrantes. Fue teniente alcalde en 1983 

y Regidor Metropolitano de Lima. 
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c. Hugo Blanco: Fue un líder campesino y político, logrando un 12% en la 

Asamblea Constituyente de 1978, y siendo diputado durante los años 

de 1980 – 1985. 

d. María Elena Moyano: Fue la teniente alcaldesa de Villa el Salvador, 

considerada como un emblema en la lucha contra el terrorismo por el 

enfrentamiento directo al que se mantuvo con SL. 
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CAPÍTULO 2 

COMPARACIÓN Y CONTRASTE ENTRE LOS GRUPOS ESTUDIADOS 

 

2.1 Desarrollo 

En las primeras elecciones municipales en las que IU participa, el 11 de 

septiembre de 1980, lograron un 23% en Lima y lograron gobernar cinco 

distritos de Lima: Ate, Carabayllo, Comas, San Martín de Porres y el Agustino. 

Frente a un SL con poco poder subversivo por el momento, siendo su atentado 

más impactante en la capital el día 13 de junio de 1980 con el incendio de la 

Municipalidad de San Martin de Porres, la cual contaba con volantes con fines 

propagandísticos que alentaban a la “lucha armada” (Gorriti, 2017).  

En 1983, nos encontramos a SL sin una presencia notoria en Lima 

Metropolitana, cometiendo ataques en contra de las masas como es la 

denominada “Masacre de Lucanamarca” (véase a profundidad en CVR, tomo 

V, cap. 2). Lo que demuestra la desesperación que SL estaba teniendo al 

penetrar las masas, sin un poder de convencimiento ideológico, el camino que 

decidieron optar fue someter a las masas a través del uso de la fuerza. Mientras 

que, en noviembre de 1983, es el año en el que la IU con su representante 

Alfonso Barrantes logran ganar las elecciones subnacionales por la alcaldía de 

Lima Metropolitana, dejando por detrás a partidos que lideraron las elecciones 

anteriores como es el caso de Acción Popular. Tabla 1.  

Cabe mencionar que aparte de tener la alcaldía general de Lima Metropolitana, 

logró gobernar 20 de los 40 distritos que la integraban, incluyendo a todos los 

distritos considerados de estratos bajos de la ciudad, exponiendo claramente 

la disconformidad de la población popular con las políticas empleadas por 

gobiernos anteriores, refugiándose en partidos de tendencia de izquierda, los 

cuales en su ideología plantean el apoyo a la población popular. En el caso de 

IU, como se mencionó previamente, es la revolución de masas a partir de llegar 

al poder democráticamente. Durante este periodo, Barrantes desarrolló 

campañas como la de Vaso de Leche, de la cual se hablará más adelante. 

Adicionalmente, 1985 fue el año en que SL estaba llegando con fuerza a Lima 

Metropolitana, ideando nuevas maneras de ataque en contra del Gobierno, 

comenzando por atentado contra personas con cargos altos en el Estado, 

como es el caso del ataque contra el presidente del Jurado Nacional de 
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Elecciones, Domingo García Rada, el 24 de abril de 1985, acompañado de 

apagones seguidos por el derrumbe de torres de tensión y la explotación de su 

nueva manera de ataque, el uso de coches bomba, realizando ataques a 

Palacio de Gobierno y Palacio de Justicia además del incendio de varios 

centros comerciales (CVR, 2003). En su contraparte, se ve a una IU en su 

punto máximo de expansión, con aspiraciones presidenciales, con los buenos 

resultados que Alfonso Barrantes había presentado en la alcaldía de la 

Municipalidad de Lima, quien decidió postular a las elecciones presidenciales, 

teniendo como rival directo al partido aprista con su candidato Alan García. Las 

aspiraciones ideológicas de la IU estaban a punto de concretarse y todos los 

objetivos planteados previamente se podían realizar si ganaban estas 

elecciones. Sin embargo, no se alcanzó el objetivo. Según el diario El País 

(1985), menciona que Barrantes se retiró de la segunda vuelta frente a Alan 

García porque “abriría un dilatado espacio de tiempo durante el cual eran 

previsibles nuevas escaladas del activismo armado”.  

Es importante resaltar que, en 1989, después de nueve cortos años de unión 

del movimiento, la IU se separó de cara a las elecciones nacionales de 1990. 

Como menciona Gil (2014), las principales razones de la caída fueron 

causadas por diferentes causas como la crisis que el país estaba atravesando 

en el aspecto social, económico y político, el desprestigio de la ideología 

socialista a nivel mundial, y hace una referencia a el avance de SL en su guerra 

terrorista. Lo que demuestra claramente que IU no pudo frenar a SL, a pesar 

de haber logrado muchos objetivos planteados por su movimiento, más bien la 

falta de acciones directas en contra de SL los perjudicó al punto de disolver el 

movimiento de cara a las elecciones nacionales de 1990. 

 

2.2 Contrastes 

Previamente se colocó una mención de Barrantes (1985) con respecto a su 

posición frente al terrorismo y su rotundo rechazo ante ello. Sin embargo, en 

una entrevista Zapata (2012) mencionó que el error que cometió la IU fue el no 

demarcar las diferencias claras con SL, lo cual no dejaba muy en claro la 

posición opositora de IU frente a SL por la democracia. Esto se ve 

complementado por Ames (2013) el cual afirma que esa falta de claridad por 

la oposición se debe principalmente a dos motivos: en primer lugar, la 



11 
 

presencia de partidos radicales que podrían apoyar en cierta medida el camino 

de la violencia y lucha armada optado por SL, ejemplificando el caso del PUM 

o la UNIR y; en segundo lugar, menciona que existía esa dificultad ya que para 

que IU pueda entrar a las zonas denominadas como “liberadas” o donde el 

terrorismo tenía presencia, no se debía desprestigiar a este, para poder 

proteger su vida y la integridad del movimiento. Cabe resaltar que, en 1988, 

con el texto “La Tesis Políticas de IU” se declara oficial y deliberadamente una 

oposición directa a SL a nivel estratégico y político, recalcando la 

incompatibilidad política entre la ideología de SL y los objetivos, previamente 

mencionado, de la IU. 

 

2.3 El apoyo que se buscó de las masas 

En 1984, en el V Congreso Nacional de PC de Perú, la IU adoptaba y promovía 

los sistemas de autodefensa promovidas por las masas, justificando en la 

inevitabilidad de aparición de algunas características violentas, apoyando así 

la acción voluntaria de las masas. Además, en el mismo documento se 

menciona y se afirma la legitimidad de las denominadas rondas campesinas, 

organizaciones comunales de defensa por parte de las zonas campesinas o 

vulnerables ante ataques de SL, y poder así resistir y batallar de manera 

organizada. Con estas propuestas IU muestra una postura rotundamente en 

contra del terror empleado por SL justificando el uso de armas, con ello se 

concretaba la guerra civil existente entre SL, el Ejército y ahora las rondas 

campesinas. A parte de ello, en 1983 durante la alcaldía de Barrantes 

desarrolló de manera informal el programa Vaso de Leche (Estrada, 2011), el 

objetivo principal de era brindar una ración de leche diaria u equivalentes a las 

poblaciones consideradas vulnerables con la finalidad de confrontar a su 

deficiencia alimenticia para elevar su nivel nutricional y con ello poder así 

mejorar su calidad de vida (Suarez, 2003). 

Con este programa se puede deducir que era una manera de ganarse a las 

masas vulnerables de las zonas con más peligro de penetración de SL, como 

menciona la CVR en su capítulo “Moyano y Pascuala”, mencionan Las tácticas 

que SL desarrolló en Villa El Salvador y otros distritos populares de Lima era 

levantar a las masas a reivindicaciones populares en contra del Estado, lo que 

demuestra que SL buscaba penetrar Lima Metropolitana por la zonas 
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vulnerables o los cono, lugares donde IU tenía una presencia importante desde 

las elecciones subnacionales de 1980. 

 

2.4 El accionar de Izquierda Unida frente a Sendero Luminoso 

A principio de la década de 1980, el gobierno peruano, presidido por Fernando 

Belaunde Terry, se desentendió de los orígenes de SL, lo mismo que diversos 

miembros de la IU. Algunos de sus miembros, como es el caso de Javier Diez 

Canseco, mencionaron que el primer accionar terrorista tenía un “sello de 

derecha” originado por la CÍA en busca de desprestigiar y sabotear el 

crecimiento de la izquierda en el Cono Sur del país (Paredes, 2017). Esto 

conllevó a que el Estado peruano, y todos los que pertenecían a este, 

mostraran su desconocimiento ante un creciente SL, por lo que, ninguna acción 

ni discurso por parte de IU iba a estar claramente en contra de SL al no tener 

en claro ningún aspecto sobre este.  

El caso más emblemático fue el de María Elena Moyano y Villa El Salvador con 

las asociaciones civiles organizadas. Como se muestra en el discurso de 

Moyano donde se menciona “Porque hasta ahora nosotras, muchas dirigentes, 

habíamos dicho son compañeros que dicen que luchan por el pueblo. Ya no. 

Falso: están en contra del pueblo, están en contra de nuestras organizaciones.” 

(Tristán, 1983).  

Se muestra que al principio los discursos y el pensamiento de los dirigentes 

vecinales estaban a favor de la ideología de SL, sin embargo, con el asesinato 

de dirigentes vecinales de todas las regiones vulnerables hizo que Moyano 

específicamente le declarara la “guerra” a SL como se muestra en otro discurso 

ofrecido por ella donde menciona: “Hasta hace un tiempo yo pensaba que 

Sendero era un grupo equivocado y que, de alguna manera, intentaba luchar 

por alguna justicia. Pero cuando mataron al dirigente obrero [Enrique] Castillo 

[en octubre de 1989], tuvieron todo mi repudio” (Tristán, 1993), lo que 

demuestra que SL estaba perdiendo a las masas y provocando que los líderes 

de las asociaciones civiles organizadas se pusieran en su contra, por 

consecuente, que las masas por donde ellos querían penetrar Lima 

Metropolitana se pusieran en su contra y apoyaran a la IU por los programas 

de ayuda vecinal como fue Vaso de Leche. 
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2.5 Balance del accionar de Izquierda Unida 

Los logros obtenidos por la IU durante su corto periodo de tiempo lograron hitos 

que no solo marcaban la historia a nivel del país, sino de toda Latinoamérica, 

siendo el primer gobierno de un alcalde de tendencia de izquierda en la capital 

de un país en 1983, como fue Barrantes, y casi logrando convertirse en el 

presidente del Perú en 1985. Mientras, SL no lograba adentrarse en las zonas 

campesinas, llegando al punto de someterlas a la fuerza, lo que no hacía más 

que generar rechazo por parte de esta y potenciando la creación de las rondas 

campesinas, las cuales también fueron apoyadas por la IU como se explicó 

anteriormente.  

La IU cometió un error que no solo beneficiaron a SL, sino que también ayudó 

a la caída del movimiento, como lo muestra Moyano (1988) cuando menciona 

que en busca de soluciones en la lucha en contra de SL se acercó a miembros 

del movimiento de IU como, Barrantes, a Diez Canseco y a Dammert. Y estos 

la rechazaron y la trataron mal. Lo que se puede deducir es que la IU rechazaba 

las propuestas de los dirigentes vecinales para la derrota de SL, no marcó una 

diferencia extrema con la campaña terrorista sostenida por SL que podía 

confundir a las masas. Sin embargo, así como con las elecciones nacionales y 

subnacionales, también acertó con el desarrollo de programas de ayuda a la 

población vulnerables como fue “Vaso de Leche”, lo que apoyó a mostrarle a 

las masas que los métodos democráticos los iba a beneficiar mucho más que 

los métodos subversivos que estaba empleando SL, que en años posteriores 

no le quedó otra opción que entrar de manera agresiva a estas zonas, 

generando una guerra entre el ejército, SL y las formadas rondas campesinas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Izquierda Unida tuvo cierta influencia en la lucha contra Sendero Luminoso, si 

bien no fue decisiva, los avances y victorias obtenidas en los años 1980, 1983 

y 1985 demostraban que un movimiento de izquierda podía llegar 

democráticamente al poder sin la necesidad de emplear medios violentos. 

 Por otro lado, la Izquierda Unida fue obteniendo el apoyo de las masas con el 

desarrollo de campañas como Vaso de Leche, mientras que Sendero 

Luminoso fue obteniendo el rechazo por parte de las masas por su accionar 

terrorista y constante asesinatos de los dirigentes vecinales de las zonas 

populares.  

 El apoyo en la creación de rondas campesinas fue un aspecto muy positivo en 

la lucha contra SL, ya que estas fueron decisivas a lo largo de todo el país para 

el detenimiento y próxima caída de SL años posteriores. 

 Izquierda Unida cometido el error de nunca demarcar su rechazo ante los 

métodos empleados por Sendero para poder llegar al poder, lo que causaba 

cierta discordia en el interior del partido y le daba paso a un accionar más 

violentista por parte de Sendero para poder cumplir su plan de penetrar Lima 

Metropolitana por las zonas vulnerables y que en 1989 causaría la disolución 

completa del movimiento. 

 Izquierda Unida acertó participando y defendiendo las elecciones y la creación 

de las rondas campesinas, sin embargo, a pesar de tener poder en muchos 

distritos, nunca arremetió directamente en contra de Sendero Luminoso, 

siendo blanco de numerosas críticas a lo largo del tiempo. 
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ANEXOS: 

Gráfico 1 PBI per cápita real en Perú y en América Latina  

 

Retirado de Llosa, L., & Panizza, U. (2015). La gran depresión de la economía peruana, ¿Una tormenta perfecta?. 

Estudios Económicos, (30), 91 - 117. Retirado de  https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-

Economicos/30/ree-30-llosa-panizza.pdf 

 

 

 

Tabla 2 Elecciones Generales 1980 - Nacionales 

 

Retirado de Perú Político en Cifras; Tuesta Soldevilla, Fernando; Fundación Friedrich Ebert; Tercera Edición, 2001. 

ONPE. 
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Tabla 3 Elecciones subnacionales Lima 1985 

 

 

Retirado de Inicio, J., & Dammert-Guardia, M. (2015). El Giro a la izquierda [Ebook] (1st ed., pp. 153 - 178). Lima: 
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e_Lima_Metropolitana 

https://www.researchgate.net/publication/314706375_La_izquierda_politica_en_las_elecciones_subnacionales_de_Lima_Metropolitana
https://www.researchgate.net/publication/314706375_La_izquierda_politica_en_las_elecciones_subnacionales_de_Lima_Metropolitana

	5f4d04f35f5958f47eb5bb7b81f71ba0017620ac3d9b4d73fa07a3a73ab0c77c.pdf
	2166a5b2e7c9e7ef0d790e33b16b894b842b56fa7a1ba924c1e2047ddf74d556.pdf
	5f4d04f35f5958f47eb5bb7b81f71ba0017620ac3d9b4d73fa07a3a73ab0c77c.pdf

