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JT. Muy bien, como lo anunciamos está con nosotros Rafael Rey, ministro de 
Defensa. Señor ministro, cómo esta, muy buenos días. 
 
RRR. Que tal, buenos días. 
 
JT. Anteayer en la mañana, el ministro Salazar dijo Sendero no es una 
amenaza para la democracia en el país, ayer en la noche, (dijo) Sendero si es 
una amenaza o no es, ya me confundo con lo que dijo (risas). Ayer en la 
mañana, Mauricio Mulder dijo Sendero si es una amenaza para el país, ayer 
por la tarde, el presidente Alan García “Sendero no es una amenaza para el 
país”. Hoy a las 8 de la mañana con 20 minutos, Rafael Rey ¿qué dice sobre 
Sendero Luminoso?  
 
RRR. Bueno, depende de lo que se esté queriendo decir. Yo he escuchado al 
señor (Carlos) Tapia, acá contigo también, que Sendero no es una amenaza. 
¿Una amenaza para qué? Mira Juan Carlos, la Comisión de la Verdad, entre 
las cosas que concluyeron y con las que no estoy de acuerdo, decían que la 
sociedad peruana en general era responsable del terrorismo en el Perú porque 
no les había importado, especialmente la gente de Lima, como tú, yo, etcétera, 
no nos había importado el terrorismo hasta que no llego a Lima y representó 
una amenaza para nosotros. Y entonces decían que eso es parte de la culpa 
de tenemos nosotros. Eso será parte del complejo que tienen algunos porque a 
mí me importo, desde el primer día, el primer campesino que mataron en 
nuestro país. Por lo tanto, para mí, el que Sendero Luminoso junto con el 
narcotráfico, el señor Tapia dice además que nosotros no reconocemos o no 
creemos que esto es fundamentalmente narcotráfico unido a los remanentes de 
Sendero… 
 
JT. Dice que ustedes están sobrevaluando a Sendero… 
 
RRR. De ninguna manera. 
 
JT. Y subvalorando al narcotráfico… 
 
RRR. Lo más importante es el tema del narcotráfico en el VRAE. Lo que hace 
Sendero es unirse al narcotráfico para conseguir doble fin, económico por un 
lado y subversivo por otro. Por supuesto que le damos importancia y por eso es 
que estamos haciendo interdicción con la policía para el tema del narcotráfico. 
 



 
 

 

JT. Además hay un hecho que tener en cuenta, como se lo mencionaba yo al 
señor Tapia que hoy Sendero Luminoso tiene más hombres armados que los 
que tenía en 1980. 
 
RRR. Desgraciadamente así es, de manera que no es que estemos inflando al 
terrorismo, lo que sostengo es que la subversión o el narcotráfico mientras 
signifiquen una amenaza a cualquier peruano, a mi me parece una amenaza 
para todo el país. Allá los que crean como él (Carlos Tapia) que si matan a un 
campesino, a un policía, a una señorita, a una señora, no es un problema para 
el país. Sí es un problema y una amenaza constante, en mi opinión, para el 
país. Para la democracia no… 
 
JT. No es una amenaza para la democracia ni para el sistema, Sendero no era 
capaz de tomar el poder ni amenazarlo… 
 
RRR. Si pero es disminuirle la importancia… 
 
JT: Lo habrá dicho el propio presidente, imaginamos.  
 
RRR. Por supuesto que sí, pero tratemos de confundir las cosas. Yo quería 
aprovechar la oportunidad para hacer ver que los que sostenían algunas 
conclusiones en la CVR se equivocan profundamente. La mayor parte de los 
peruanos de buena voluntad ven con dolor, sufrimiento e indignación el dolor y 
sufrimiento de nuestros campesinos y la gente humilde de esa zona que sufren 
principalmente las consecuencias.  
 
JT. Ahora no solo el señor Tapia, sino diversos analistas señalan y subrayan la 
diferencia de resultados que hay entre la estrategia en el Huallaga y la 
estrategia en el VRAE. Y reconocen que en el Huallaga se están teniendo 
éxitos notables, que Sendero y el narcotráfico están sufriendo duros golpes. Y 
dicen que en el VRAE esto no está ocurriendo porque son las FFAA las 
responsables de las políticas en el VRAE.  
 
RRR. No, no son las FFAA las responsables de la política en el VRAE. En el 
VRAE están claramente identificados 3 objetivos que el Plan VRAE integra: 
económico y social, a cargo de la PCM… 
 
JT. Pero el señor (Jorge) Durand se enterado recién que no lo habían botado. 
 
RRR. Allí hay un mal entendido propio de momentos de cambio de gobierno. 
Está clarísimo que la Secretaría Ejecutiva pasa a la PCM porque estaba 
considerada en el Ministerio de Defensa, y va a ser publicado en los próximos 
días porque el decreto esta firmado. Es la PCM la que va a coordinar, porque 
es el trabajo propio de la PMC, con los diversos sectores productivos para que 
los proyectos de producción económicos-sociales, puedan agilizarse y 
concentrarse en el VRAE esa es una etapa. La otra es la interdicción para el 
tema del narcotráfico y la tercera es, el aparato militar. Pero la Fuerza Armada 



 
 

 

no es la responsable del VRAE. Eso es lo que quieren hacer pensar algunos 
porque por su itinerario y su vida, como el caso del señor Tapia, que fue dado 
de baja en la Marina y que dejó en su familia con la que se llevaba muy mal, 
justamente como consecuencia de la baja en la Marina, yo comprendo que se 
llevaba muy mal con la familia, él mismo lo cuenta en una entrevista, tenga ese 
odio hacia las FFAA. Yo quería hacerte ver una cosa, tenemos en nuestro país 
910 militares del Ejército, Marina y Fuerza Aérea juzgados por lesa humanidad.  
 
JT. ¿910? 
 
RRR. En este momento, sí. 910 y entre ellos, 2 miembros de la FAP y ¿qué 
eran estos señores? Pilotos de helicópteros en el Vizcatán, el año pasado, en 
una operación del Vizcatán. O sea, pilotos que llevaban a nuestros soldados a 
luchar, que van a luchar para defender a los peruanos, 2 pilotos han sido 
acusados de delitos de lesa humanidad. ¿Te parece eso justo Juan Carlos? 
 
JT. Bueno pero, los propios militares y policías no pueden expresarse, pero sus 
familiares reiteradamente salen a decir que ellos son abandonados por el 
Gobierno, que los mandan a ser carne de cañón 
 
RRR. Es lo que muchas veces sienten y es comprensible. Porque encima que 
tienen defendernos a ti, a mí y también al señor Tapia y a los de los aparatos 
de las ONG que los persiguen, también la vida de ellos la defienden, también la 
de los señores abogados del Ideele, también están defendidos por nuestras 
FFAA. Lo único que consiguen por parte de ellos son más denuncias, más 
persecución, más injusticia. El Estado no puede todavía pagarles, hasta ahora, 
un sueldo adecuado a esa gente nuestra, no puede darles las comodidades 
para poder hacer como es debido su trabajo, no puede darles todavía el 
equipamiento que requieren para poder combatir a la subversión y encima de 
todo eso… 
 
JT: Pero llegar a extremos como el que acaba de ocurrir en Ayacucho que no 
tenían ni celulares… 
 
RPP: Sí tenían celulares… 
 
JT: Pero tenían un alcance de 3 cuadras. 
 
RRR. La policía en ese caso, mira hagamos una cosa Juan Carlos, yo para 
criticar las fallas públicamente… 
 
JT. Que son muchas… 
 
RRR. Son muchas. Lo que haya que corregir se está corrigiendo internamente. 
No me pidas que diga públicamente lo que podamos haber estado haciendo 
mal porque no es mi papel no es lógico. Eso se hace adentro y para corregir los 
posibles errores o hacer las mejoras que se puedan y de hecho, se deben 



 
 

 

hacer. Pero en situaciones como las que ha ocurrido en el VRAE donde 
nuestra policía, a pesar de todas las dificultades, y a pesar de todas las 
deficiencias que puedan haber, finalmente ha ganado esa batalla, ese ataque. 
Porque lo que querían los terroristas eran capturar las armas… 
 
JT. Aprovecho para decirle un tema, con el que tenemos que terminar 
lamentablemente la entrevista. El Perú le ganó la guerra a Sendero, no es la 
única guerra que hemos ganado en nuestra historia, no hay un día feriado por 
esa victoria. No hay una sola avenida de algún militar o policía que diera su 
vida por nosotros, no hay una sola fecha. ¿Usted como ministro de Defensa 
puede hacer algo al respecto? 
 
RRR. Es verdad, voy a tomar la idea. 
 
JT. El día de la captura de Guzmán debería ser un feriado nacional. 
 
RRR. Por ejemplo, sí. No sé si feriado, pero tienes razón tomo la idea. Lo que 
sí quiero aprovechar Juan Carlos, aunque ya tendremos otra ocasión para 
comentar más cosas, es que me resulta chocante que personas que han sido 
compañeros de Guzmán, se separaron temporalmente porque estaba 
enamorado de la propia mujer con la que se casó Guzmán, Agusta La Torre, 
que después se metió al MIR, Movimiento… 
 
JT. Izquierda Revolucionaria… 
 
RRR… que lo destinaron a Lima para colocar bombas, que colocó dinamita en 
Lima, que llamó a la acción del MIR, que asesino a 9 policías en los años 60, 
como la acción más exitosa del MIR, en fin con otras perlas similares; y que 
regresa a Ayacucho y cuando Abimael Guzmán es tomado prisionero como 
consecuencia del primer verdadero ataque terrorista de Sendero, no como 
Sendero Luminoso pero si como la facción comunista por el Sendero de José 
Carlos Mariátegui, como consecuencia de eso el gobierno militar de esa época 
tomó preso a Abimael Guzmán y el señor Carlos Tapia junto con otros 
miembros de la CVR como Iván de Degregori, como Alberto Morote, firmaron 
declaraciones periodísticas exigiendo la inmediata liberación del profesor 
Abimael Guzmán porque se estaba atentando contra sus derechos humanos. 
Entonces, ¿esas personas tiene autoridad moral para comentar sus 
afirmaciones en el país?  
 
JT. Muy bien señor ministro encantado de que haya estado con nosotros, tiene 
las puertas abiertas.  
 
RRR.  Muchas gracias. 
 


