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Las vicisitudes de un proyecto militar-civil de larga duración que cambió de manos en el 

camino, ayudan a entender las circunstancias críticas que vive hoy el país, enmarcadas 

por la voluntad de perpetuación del actual régimen.  

 

Cuando en julio de 1993 el fenecido semanario Oiga publicó fragmentos de un plan militar 

que tenía como unos de sus objetivos adueñarse del poder político por varias décadas, pocos le 

dieron la importancia debida. Para Oiga este plan, conocido por algunos como el Plan Verde, 

o simplemente El Plan, explicaba las razones del autogolpe del cinco de abril, pero además el 

importante peso político que iban a tener los militares en el futuro político del país. Todo, 

ampliamente corroborado hoy. 

EL PLAN  

En la introducción del documento publicado por Oiga se nos advierte que se está frente a un 

Plan de Gobierno, «preparado  por el equipo de trabajo dentro de una perspectiva de Estado 

Mayor, en el marco de un proyecto nacional necesario para llevar al país al siglo XXI con 

opción de alcanzar un nivel de país desarrollado».  

Este plan, que según Fernando Rospigliosi (ver nota al final) está contenido en tres tomos, 

hace un diagnóstico de la situación política del país y de la subversión, de la crisis económica, 

propone medidas de políticas sectoriales de corto y mediano plazo y hasta incluso la fecha del 

golpe: 28 de julio de 1990. La propuesta política, como se afirma en el propio documento, «es 

construir una Democracia dirigida y una Economía de Mercado para el próximo milenio, 

luego que se constituya un gobierno cívico-militar, en el cual las FF.AA. asumen el 

compromiso de dirigir los destinos de la Patria». Esta propuesta, empleando las propias 

palabras de los autores del plan, se puede resumir en lo siguiente: «Quien decide por donde 

debe ir el vehículo (Estado) para llegar a los objetivos nacionales de largo plazo es (sic) las 

FF.AA. que emplean a los mejores choferes (civiles) para manejar dicho vehículo» 

(Rospigliosi,1996). 

Todo indica que el plan, de indudable sello autoritario fue hecho por civiles y militares a 

finales de la década de los ochenta y en los meses previos al ascenso al poder del ingeniero 

Alberto Fujimori. El mismo está articulado sobre la base de teorías antisubversivas, aportadas 

seguramente por los militares, e ideas liberales, de inspiración civil. De otro lado, es evidente 

que la propuesta de un gobierno «cívico-militar» no es sólo consecuencia de una alianza entre 



ambos sectores sino también de las limitaciones propias del contexto internacional. Sus 

autores sabían, como probablemente lo saben ahora, que un gobierno exclusivamente militar 

en esos momentos era inviable. El masivo repudio regional e internacional seguramente 

hubiera hecho naufragar en poco tiempo este nuevo intento militarista.  

Sin embargo, sería un error suponer que aquellos que inspiraron y redactaron el plan son los 

que hoy manejan los resortes más importantes del poder. Todo indica que sus principales 

autores, simpatizantes del FREDEMO todos ellos, fueron paulatinamente separados de sus 

cargos o, simplemente, perdieron influencia. Si bien sus autores, algunos de los cuales se 

encontrarían hoy en oposición frontal al gobierno de Fujimori, guardan silencio, lo cierto es 

que intentaron en reiteradas oportunidades tomar el poder, siendo la última en data el 29 de 

julio de 1990. En una carta del Gral. Div. (r) Edwin Díaz Zevallos, exjefe del SIN durante el 

gobierno de Alan García, dirigida a la revista Oiga, en la que desmentía la participación del 

SIN en la redacción de esos documentos, se lee lo siguiente: «Justamente, por esa línea 

seguida (de resguardo al orden constitucional. N. de R.) se pudo controlar los arrestos 

'golpistas' durante el gobierno aprista y, el 29 de julio de 1990, cuando con criterios como los 

propuestos en las publicaciones de Oiga se pretendió impedir el ascenso constitucional del 

ingeniero Fujimori al poder». El general Díaz se refiere a la demora o, mejor dicho, a la 

negativa de algunos altos mandos a realizar el desfile militar en ese año.  

El 8 de noviembre de ese mismo año, luego que el presidente Fujimori denunciara un intento 

de golpe el día anterior, pasa al retiro al gral. Juan Fernández Dávila, quien debía asumir el 31 

de diciembre la Comandancia General del Ejército. Le sucede el general Pedro Villanueva, 

quien asume la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército. En la ceremonia militar en que 

el gral. Villanueva asumió de su nuevo cargo, el presidente Fujimori se presentó acompañado 

de algunos de los autores del famoso plan, demostrando así que todo estaba en calma en los 

cuarteles y que la crisis había sido superada.  

El primero de enero de 1991 el general Villanueva es nombrado Comandante General del 

Ejército y el general Nicolás Hermoza ocupa la Jefatura del Estado Mayor. El 20 de diciembre 

de ese mismo año, fecha de su onomástico, el general Hermoza es nombrado nuevo 

Comandante General del Ejército, justamente cuando en el Congreso se debatían los Decretos 

Legislativos promulgados por el gobierno sobre pacificación. (Hay que recordar que cuando 

se dieron a luz estos Decretos circuló intensamente la versión de que no habían sido 

redactados ni por las FF.AA. ni por el gobierno, sino por miembros del SIN cercanos al asesor 

Vladimiro Montesinos). 

El cinco de abril de 1992 se produce el autogolpe. Para ese entonces los autores del plan ya no 

ejercían, prácticamente, ninguna influencia; eran otros los conductores, entre ellos el asesor 

Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza, a los que se añaden los generales -y 

hermanos- Julio y Luis Salazar Monroe, el primero Jefe de Inteligencia del SIN desde el inicio 



de este gobierno -pese a que debió pasar al retiro junto con el Gral. Hermoza- y el segundo, 

representante del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID), acusado de espiar a la 

delegación aprista durante una reunión socialdemócrata en New York. El pase al retiro del 

general Valdivia en 1992, el intento de golpe del general Jaime Salinas Sedó, en noviembre de 

ese mismo año, y las denuncias del general Rodolfo Robles sobre el caso La Cantuta y el 

grupo Colina, deben ubicarse en el contexto del triunfo de los autores del autogolpe del 5 de 

abril. 

Si bien no se sabe cómo se produce el relevo de equipos ni cómo se llega al acuerdo entre este 

sector y el gobierno del presidente Fujimori, lo cierto es que tanto la estadía del electo 

presidente en el Círculo Militar tras el triunfo en la segunda vuelta, como los meses que van 

de julio a noviembre, jugaron un papel importante en ese proceso. Según algunas fuentes el 

gral. Díaz habría contratado al excapitán Vladimiro Montesinos como asesor del SIN a finales 

del gobierno aprista, lo que habría permitido a éste tomar contacto con dicho sector 

civil-militar. Otros señalan que el actual asesor Montesinos conoció al presidente Fujimori 

entre la primera y segunda vuelta presidencial y que habría sido contratado para resolver 

varios problemas judiciales que en ese momento tenía pendientes el candidato de Cambio 90. 

LOS ANTECEDENTES: LA TERCERA FASE 

En una entrevista que el desaparecido gral. Luis Cisneros concedió a inicios de 1990 a Nicolás 

Lynch sobre la transferencia del poder a la civilidad en los años ochenta, se lee lo siguiente: 

«Yo me opongo (entonces) a la transferencia y me opongo por razones totalmente políticas. 

Considero que era indispensable una tercera fase pero de un gobierno cívico-militar. Un 

gobierno militar con participación de civiles en todos los sectores productivos para ir abriendo 

las compuertas de la democracia y poder entregar un país canalizado ya. Mi tesis era que si 

nosotros entregábamos el poder se iba a abrir la puerta a borbotones y después de doce años el 

agua iba a salir a raudales. En doce años de orden impuesto íbamos a dejar un desbarajuste 

político y un desbarajuste económico» (Lynch, 1992).   

Como se sabe, las tesis del Gral. Cisneros (quien representaba a un sector que venía trabajando 

una nueva Constitución en el seno de una comisión integrada por civiles y militares, la cual 

una vez terminada debería ser sometida a una referéndum) fueron derrotadas. Si bien el 

esquema del gral. Cisneros nunca se aplicó, es probable que haya servido de inspiración en un 

contexto de crisis como lo fueron los años ochenta. Incluso, hay que señalar que luego del 

autogolpe del cinco de abril la propuesta inicial del gobierno del ing. Fujimori fue, justamente, 

la redacción, por un grupo de «notables», de una nueva Constitución la cual debería ser 

sometida a referéndum, tal como se había propuesto catorce años antes. Sin embargo, el 

rechazo a esta propuesta por la OEA, por los EE.UU. y por los países europeos, obligó al 

gobierno a convocar a elecciones para el CCD y a diseñar una estrategia cuyo componente 

esencial eran las elecciones periódicas. No sorprende, por tanto, que una de las fuentes de 



conflicto político en el gobierno actual sea, por un lado, sus objetivos de permanencia en el 

poder por un largo período -cuya expresión hoy es su ilegal pretensión reeleccionista- y del 

otro, la necesidad de convocar periódicamente a elecciones limpias. 

Superar este conflicto en 1995 fue relativamente sencillo, cumpliendo así lo pactado con la 

comunidad internacional. Sin embargo, conforme se aproxima el año dos mil y el gobierno se 

desgasta más, como viene sucediendo, la vocación de permanencia en el poder puede primar 

sobre lo segundo, constituyéndose así en una dictadura abierta o echando mano a un fraude 

electoral masivo que convertiría el acto de votar en un simple rito. En este contexto se ubican, 

por ejemplo, la famosa «interpretación auténtica» sobre la reelección aprobada por el 

Congreso, lo mismo que la destitución de tres miembros del Tribunal Constitucional, el nuevo 

código electoral, así como los diversos planes para controlar a la prensa y a la oposición. 

Incluso, no sería extraño que el gobierno construya un escenario para las elecciones del año 

2000, prácticamente sin oposición -tal como el que el año 1950 permitió la reelección del 

dictador Manuel Odría-, ya que, como afirma Felipe Ortiz de Zevallos en carta abierta al 

presidente Fujimori publicada por Perú Económico (junio de 1997), un triunfo de Alberto 

Fujimori ese año es prácticamente imposible. 

Sin embargo, cabe destacar que la suerte corrida por el gral. Cisneros se asemeja bastante a la 

que corrieron los autores del Plan de fines de los ochenta: todos o casi todos terminaron en la 

oposición al régimen fujimorista. Y ello se explica porque las tesis de este grupo sobre la 

instalación de un gobierno cívico-militar presuponían la presencia institucional de las Fuerzas 

Armadas en ese gobierno y no de un grupo cerrado de civiles y militares, como hoy día 

sucede, conformado por los aparatos de inteligencia, una cúpula militar y un sector civil que 

encabeza el presidente Fujimori, que se ha hecho cargo del poder desde el autogolpe del cinco 

de abril de 1992. 

LAS OTRAS FUERZAS ARMADAS 

Pero, cabe preguntarse por qué se llega a esta situación. Qué factores intervienen en las 

FF.AA. para que una cúpula civil-militar o militar-civil sea capaz de gobernar los destinos de 

las instituciones militares y del país. Y, finalmente, qué explica que unas Fuerzas Armadas 

que en la década del setenta dieron muestras de abierto nacionalismo y de vocación reformista 

sean hoy sustento de un gobierno autoritario y (neo)liberal. 

Es la suma de varios factores lo que puede explicar este tránsito. El primero, es el agotamiento 

de la generación velasquista en la década de los ochenta, lo que conduce no sólo a la 

desaparición del clima nacionalista y reformista de los setenta sino también a un vacío de 

liderazgo institucional.  

El segundo, es la propia guerra antisubersiva contra Sendero Luminoso. Hasta el momento no 

se han medido en toda su dimensión los efectos negativos de la guerra interna en las FF.AA., 



en un contexto democrático. Sin embargo, podemos anotar algunos: de un lado, un conflicto 

abierto entre militares y civiles debido a las escasas prerrogativas políticas de los primeros, a 

pesar de sus altas responsabilidades en la conducción de la guerra interna; y, de otro lado, el 

rechazo a las ideas izquierdistas que fueron parte sustancial de la ideología militar velasquista 

en los setenta. 

El tercero, es el impacto al interior no sólo de las FF.AA. sino de los grupos empresariales de 

la ideología neoliberal, como consecuencia del «exitoso» modelo económico pinochetista.  

El cuarto, es el vacío de poder en el país como consecuencia de la crisis política y económica 

de esos años, que se agudizó durante el gobierno aprista a extremos que ponían en riesgo la 

viabilidad del país.  

El quinto, son los cambios radicales ocurridos en el escenario internacional, como son el final 

del conflicto Este-Oeste y la instauración del diálogo Norte-Sur. 

A lo que habría que sumar, por si fuera poco, y tensando aun más los estados de ánimo, los 

rumores sobre una no descartada intervención armada en el Perú por una fuerza multinacional 

integrada por los EE.UU. y algunos países vecinos para ayudar a contener el crecimiento 

explosivo de Sendero Luminoso, que era considerado ya como una amenaza continental. No 

hay que olvidar que el gral. Pinochet, por esos años, afirmó que estaba dispuesto a combatir al 

comunismo más allá de sus fronteras nacionales. 

No sorprende, pues, que en este contexto los autores del plan de fines de los ochenta hayan 

sacado la conclusión de que la vigencia del régimen democrático entraba en colisión con las 

posibilidades de gobernabilidad del país y con la propia seguridad nacional.  

La opción, en semejante contexto, fue priorizar la gobernabilidad, la seguridad y la reforma 

liberal de la economía, suprimiendo el régimen democrático e instalando un gobierno 

civil-militar cuya ideología autoritaria se cimentaba en una mezcla de la política 

antisubversiva con el neoliberalismo económico. En última instancia, una suerte de 

«liberalismo antisubversivo». 

El gobierno encontró la ocasión de hacer valer esta opción con el autogolpe del cinco de abril, 

cuando el Parlamento modificó y suprimió un conjunto de Decretos Legislativos 

-promulgados ya por el gobierno- vinculados a la pacificación, al poder del SIN y al rol de las 

FF.AA. en la guerra interna; y cuando el Tribunal Constitucional de entonces, 

coincidentemente, frenaba la reforma económica liberal al declarar inconstitucionales varios 

Decretos Legislativos. 

Pero ese nuevo poder militar no se expresó en un mayor poder institucional de las FF.AA, sino 

más bien en el fortalecimiento político de los altos mandos militares y de los sectores ligados a 



los servicios de inteligencia, como se demuestra en los Decretos Legislativos emitidos luego 

del autogolpe y en posteriores normas, una de las cuales, por ejemplo, le permite al gral. 

Nicolás Hermoza decidir, en la práctica, los ascensos militares, al no pasar éstos, como era la 

norma, por el Congreso. 

De ahí que una condición indispensable para la sobrevivencia de este modelo autoritario sea la 

perpetuación en sus cargos de los actores principales que sellaron una alianza estratégica el 

cinco de abril: el Presidente Fujimori, el gral. Hermoza y el asesor Vladimiro Montesinos. 

Hoy el plan original de los ochenta, o lo que quede de él, que contenía en su planteamiento 

mismo una estrategia autoritaria y que inspiró a los golpistas del cinco de abril, parece haber 

llegado a una situación límite, debido al ejercicio autoritario y cupular del poder, a las 

denuncias de corrupción, a la impunidad, a la violación de los derechos humanos y al deterioro 

de la situación económica.  

Conforme el régimen fujimorista continúe deteriorándose políticamente, la necesidad de una 

opción estratégica de estos aliados que sellaron su suerte el cinco de abril de 1992 se hace más 

imperiosa. El Perú vuelve nuevamente así a caminar por el filo del precipicio dictatorial. En 

verdad,  una pieza de museo si tenemos en cuenta el próximo milenio. 

Impedir esta situación supone que el presidente Fujimori renuncie a la reelección para generar 

un clima estable en el país. Pensar que una cúpula civil-militar pueda perpetuarse en el poder 

es, en verdad, inviable, por no decir suicida, si se toma en cuenta el contexto interno y externo. 

Una de las tareas más importantes del próximo gobierno democrático será, justamente, la 

reconstrucción institucional de las FF.AA. y de las relaciones entre civiles y militares. Pensar 

que nada ha pasado luego de la guerra interna y de diez años de fujimorismo, es un error. 

Temas como los ingresos y sueldos de los miembros de las instituciones armadas, la necesidad 

de un nuevo concepto de seguridad nacional, así como cuál debe ser el rol de las FF.AA. en 

una democracia estable, tendrán que ser debatidos abiertamente. De ello, en cierta manera, 

depende el futuro de la democracia en el Perú, o nuestro futuro a secas. 

--------------------- 
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