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• Ponencia expuesta en el Congreso de la República,  asambleas y congresos 

regionales del Perú, por el abogado y periodista, presidente de la FENAPOL, 

Oscar Pedraza Sierra. 

 
 
                                                               Al policía enemigo del delito. 

Al policía amigo de  la justicia social. 
 

Sin pecar de inmodestia debo decirles que, tuve la oportunidad de participar  

en todas las acciones desarrolladas desde finales del año 1974 hasta la fecha. Tengo 
el privilegio y la suerte de haber sido un testigo presencial de esa lucha social 
policial  larga, consecuente y sacrificada, que nos permitió a través del tiempo, 
proteger o conquistar derechos sociales, laborales, económicos y democráticos.  
 

Por eso, debo expresar mi homenaje a todos quienes participaron en las 

manifestaciones, marchas, huelgas de hambre, conferencias clandestinas y otras 
acciones. Igualmente a los integrantes de organizaciones policiales clandestinas, a 
los partícipes en las comisiones de dialogo. También a nuestras valerosas esposas 
que, en todo momento estuvieron en primera línea. Es una historia social que ha 

marcado nuestras vidas por siempre. 
 

Los hechos que a continuación reseñamos en síntesis, son parte de un trabajo 

integral sobre la historia real de la lucha social de los policías peruanos, donde 
sabremos decir las cosas con claridad, enmendando la plana a individuos que 
pretenden no sólo tergiversar la historia, sino también arrogarse trayectorias 
inmerecidas. La verdad tiene que abrirse paso, más aún, cuando en la FENAPOL hay 
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autoridad y reserva moral, porque nuestros dirigentes y afiliados fueron actores 
directos desde la huelga del año 1959. En esa perspectiva, también reivindicaremos 
nombres de dirigentes cuyo papel protagónico, honesto y consecuente, no pueden 
ser olvidados.  
 

PROCESOS DE REORGANIZACIÓN POLICIAL 

 

 
La institución policial se ha ido formando en el Perú  a través del tiempo. Su 

creación, el 24 de mayo de 1825, fue efectuada por Simón Bolívar, quien en un inicio 
creó una partida montada para cuidar el orden público, ordenando  enérgicamente 
que a todo ladrón a quien sorprendieran con las manos en la masa, fueran “pasados 

por las armas”.  Eran los tiempos difíciles de la Independencia, donde el viejo orden 
de coloniaje rapiña declinaba, y el orden nuevo luchaba por instaurarse. Situación 
algo parecida al Perú actual, con la diferencia de que los ladrones de cuello blanco, 
ahora, gozan de impunidad o exigen hasta “cárcel dorada”. 
 

Desde entonces, la policía se ha ido transformando, a través de procesos de 

organización y reorganización, pero, todos estos procesos se quedaron en lo técnico 
o fracasaron, como a continuación señalo hechos y casos históricos. 
 

En las décadas siguientes a la fecha de su creación, la Presidencia de la 
República se convirtió  en el último peldaño de la carrera militar. Los vencedores 
de la guerra de la Independencia, seguramente con buena fe creían ser los llamados 
a gobernar  y, se enfrascaron permanentemente en guerras civiles, fraguando 
golpes de Estado y “revoluciones”, pregonando moralidad administrativa y respeto a 
la Constitución, sin embargo, arriaban la bandera enarbolada, no sólo porque eran 
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inhábiles para el manejo de la economía del país, sino también por favorecer a sus 
adeptos y ganar el favor de sus adversarios.  
 

En 1872, Manuel Pardo y Lavalle fue elegido como el primer presidente civil 

del Perú. En su intento desarraigar al militar de la lucha por el poder, reorganizó el 
ejército y,  para contrarrestar su hegemonía creó la Guardia Nacional. A partir de 
entonces la policía empezó a constituirse en un cuerpo disciplinado y dotado de 
armas adecuadas. Por eso pudo participar en la Guerra con Chile, de la manera 
eficaz y heroica como lo hizo. Allí nació para el bronce Mariano Santos Mateo. 
 

Reorganizar el ejército y la policía, dio lugar que algunos militares 
desconocieran su elección. Posteriormente, el capitán Boza disparó contra Pardo, y 
años después fue asesinado por el Sargento Melchor Montoya, por oponerse a la 
aprobación de una ley, que permitiría a los sargentos ascender a la jerarquía de 
oficiales. 
 

En 1922, durante el gobierno del presidente Augusto Bernardino  Leguía 

Salcedo, se inició otro proceso de reorganización y creo la Guardia Civil, bajo el lema 
“El honor es su divisa, como en la madre patria”. La segunda parte de este lema se 
consideró inconveniente, por las tradiciones represivas de la Guardia Civil española, 
apegada al orden feudal y al cruel abuso de monarcas y feudales.  La reorganización 
se quedó en lo técnico, no remozó el espíritu de la institución, no obstante ello, los 
efes ya no provenían del Ejército, sino que eran formados en la Escuela de Policía, 
inclusive se les otorgó las mismas prerrogativas, haberes y hasta uniformes 
similares al Ejército.  
 

El gobierno de Leguía devino en una dictadura feroz, hasta que el Ejército de 
Lima resolvió acabar su mandato. Un grupo fue a palacio de gobierno a exigir su 
dimisión, donde un capitán en forma destemplada le dijo: ¡Lo único que queremos 

es que usted renuncie! ¡Y ahora mismo! Leguía comprendió que había llegado su fin 
y renunció. Así acabó otro reorganizador y el creador de la Guardia Civil del Perú.   
 

Durante los tempestuosos años 30, se movilizó a la policía en defensa de las 

dictaduras de Luis Sánchez Cerro y Oscar Benavides Larrea. Éste último trajo 
asesores de Italia para implantar métodos de tortura y represión contra la protesta 
popular. Conocido es el incidente con el general italiano Camarotta, que fuera 
echado de la Casona de San Marcos,  por unos jóvenes antifascistas, entre los que 
estaba José María Arguedas Altamirano. Por orden de Benavides, los estudiantes 
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fueron detenidos y encarcelados en el penal El Sexto, llamado así por estar en la 
sexta zona policial de Lima.  
 

  Arguedas, es autor precisamente de la obra “El Sexto” donde describe la 

sordidez de esa prisión y el trato irracional que, los dictadores daban a los 
luchadores sociales, mediante un funcionario apodado el “pato”.  Los policías 
conscientes advertían “Cuídense, ese soplón es muy malo. Para nosotros también 

el “pato” es como un castigo”. Seguramente, por ese gesto solidario, Arguedas dijo 
sobre el Sexto: “allí conocí lo mejor del Perú y lo peor del Perú”. 
 

La dictadura de Manuel Apolinario Odría Amoretti, empleó a la policía para 

reprimir la protesta popular contra los abusos y la falta de derechos ciudadanos, de 
igual manera durante la segunda fase del gobierno militar de Francisco Morales 
Bermúdez, contra la población que demandaba democracia. 
 

Otro proceso de reorganización que fracasó fue el que se inició en1985 

durante el desgobierno de Alan García Pérez. En la década perdida de los 90, el 
gobierno corrupto de Alberto Kenya Fujimori Fujimori, en complicidad con su 
asesor Vladimiro Montesinos Torres,  arrasó la institucionalidad del país, mediante 
maniobras de erosión contra la Iglesia, la dirigencia política, los gremios, la pequeña 
y mediana empresa, entre otros. En el caso de la policía, ésta fue abandonada  a su 
suerte, evidentemente con la intención desleal de hacerla aparecer como una 
institución ineficiente e innecesaria para favorecer a las Fuerzas Armadas que, 
finalmente –en contubernio con las cúpulas- se convirtieron en su “partido político”. 
Inclusive se pretendió restarle méritos y triunfos a la policía, en la lucha para 
neutralizar y derrotar al terrorismo. 
 

En síntesis diría, que los procesos de reorganización durante los gobiernos de 

facto o democracias que degeneran en dictadura y corrupción, no dieron el 
resultado esperado. Al contrario, en menoscabo de la imagen institucional, nos 
utilizaron como instrumento de represión. Hecho contradictorio, porque somos 
importantes sólo cuando hay conflictos sociales, hasta nos usan como armas 
arrojadizas en contra de quienes tienen hambre de pan y justicia, pero, somos 
tratados como hombres de segunda categoría, cuando se trata de nuestra situación 
legal, social y económica, al extremo de imponernos ese instrumento de opresión 
que se denomina Código de Justicia Militar Policial. La historia no miente. 
 

Se ha dicho que los pueblos tienen la policía que merecen, más exacto sería 

expresar que “los pueblos, tienen la policía que sus gobernantes le imponen”  
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MINISTROS DEL INTERIOR  
 

Y LOS DIRECTORES DE LA POLICÍA 
 

Otro problema neurálgico en cuestión, es el referente a la calidad personal, 

moral y profesional, de los ministros del Interior y los directores de la Policía.  
 

¡Quién no recuerda los abusos y los chistes sobre la lucidez del ministro 
Armando Artola Azcarate! A su turno, el general Luis Cisneros Vizquerra desplegaba 
sin remilgos, una conducta ajena al respeto de la vida. Óscar Bush, por su parte, 
hacía una joya de cada una de sus declaraciones periodísticas, pues ante un 
problema policial o político, se enredaba y nos enredaba a todos. Luís Percovich 
Roca, era un tipo singular: decía que se le había aparecido la Virgen María, pero, 
cuando estalló Villa Coca no pudo hacer el milagro de ocultar sus vínculos con el 
narcotráfico, ni a su asesor principal comprometido “hasta el alma” con uno de los 
“padrinos” del tráfico ilegal de estupefacientes. 
 

Agustín Mantilla Campos, los generales del ejército Víctor Malca Villanueva, 

José Villanueva Ruesta, César Saucedo Sánchez, Juan Briones Dávila, entre otros, 
que fugaron o marcharon al paso ligero hacia una cárcel para readaptarse. Inclusive, 
el general Fernando Dianderas Ottone, el primer policía que accedió al Ministerio 
del Interior, fue sentenciado a pena privativa de la libertad por delitos vinculados a 
la corrupción. Los de reciente data, Mercedes Cabanillas, Luis Alva Castro, Miguel 
Hidalgo Medina, y otros que acabaron en el mayor desprestigio. Una vergüenza. 
 

Por otro lado. El mal ejemplo, varios directores y muchos altos mandos, 

comprometidos en tráfico de drogas y ascensos, uso indebido del combustible, 
fondos institucionales y el dinero del personal. Allí están EL FONDO DE BIENESTAR, 
FOVIPOL, ASVIGC, LA CAJA DE PENSIONES y otros monumentos a la corrupción. 
Ninguno de ellos, en cuanto individuo, exhibían conducta delictiva que pudiese 
provenir de la pobreza o de la secuela que ella engendra, sin embargo, siendo su 
deber prevenir o investigar el crimen, cayeron o siempre estuvieron en él.     
 

Los generales corruptos no fueron degradados públicamente, como se 

procedió con algunos suboficiales. Al contrario, fueron solo “invitados” al retiro con 
privilegios bajo el brazo: pensión, mayordomo, mucama, automóvil con chofer y 
400 galones mensuales de combustible. La arena del “circo romano” en el Perú, es 
solamente para los suboficiales. 
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Tuve “la oportunidad” de estar en prisión casi dos años y –dicho sea de paso- 

logré mi libertad, gracias a la intervención de los Congresistas Javier Diez Canseco 
Cisneros y el recordado Julio César Galindo Moreano. En el penal de El Potao pude 
verificar que muchos suboficiales habían seguido, al pie de la letra, el “manual de 

funciones” del mal ejemplo: se habían involucrado en asaltos, secuestros, extorsión, 
homicidios, coimas, entre otros ilícitos penales. 
 

En síntesis, afirmo que muchos ministros del Interior y directores de la policía, 

hicieron bastante por desprestigiar su cargo y la institución. Y pensar, que los 

ministros procedentes de las FF.AA asumieron la cartera, bajo el supuesto de 

imponer disciplina, sin embargo, fueron parte de una mafia que se dejaron romper 

la mano, con la cual debían defender la ética de la nación. 
 

Para ellos, el código de ética es como la Biblia para Drácula. Entonces, cómo 
se puede exigir que el resto de los policías se comporten con honestidad? Si hasta la 
propia sociedad mantiene culturalmente la costumbre de gambetear la ley. Si 
persiste el mal ejemplo y la viveza criolla tiene la categoría de bellas artes, entonces, 
todo esfuerzo por moralizar la policía será infructuoso. Debe ser bien difícil, formar 

un coro de ángeles en el infierno. 
 

Debo precisar que los referentes personales negativos que hemos señalado, 

no pueden desmentir la historia de una institución que tiene reserva moral y páginas 
brillantes. No pueden desmentir que la mayoría de sus miembros laboran movidos 
por el espíritu de sacrificio y abnegación, a pesar de las grandes dificultades 
logísticas y limitaciones económicas. No pueden desmentir que la institución es de 
alto riesgo, porque no es fácil avanzar hacia donde a uno le disparan. 
 
 

LUCHA SOCIAL DE LOS POLICÍAS PERUANOS 
 

Entonces, había que preguntarse –como el escritor Carlos Fuentes- ¿Qué nos 

pasó? ¿Dónde está nuestro pasado? ¿Dónde nuestro porvenir? Son interrogantes 
que exigían respuestas concretas y sinceras, más aún, si  los policías somos tratados 
como forasteros en nuestra propia patria. 
 

¿Había que contemplar el futuro en la posición estatuaria del centinela? ¿O 

había que adoptar la posición propicia del vigía, para escudriñar el horizonte, y 

explorar por donde llega el enemigo del hambre, el abuso y  la discriminación?  
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Recuerdo una expresión de hace más de un siglo y medio: “Hemos guardado 

un silencio bastante parecido a la estupidez”. Fue un mensaje que remeció la 
conciencia de un país hasta liberar su patria. En nuestro caso, la “tropa” o 

“subalternos” como se nos llamaba peyorativamente, también rompimos ese 
silencio estúpido, para dar inicio  una larga y sacrificada lucha social, a pesar de la 
gigantesca maquinaria del miedo que se había montado. 
 
 

HUELGA POLICIAL  
 

POR LA JORNADA LABORAL DE OCHO HORAS 
 

 
 

Según informaciones casi perdidas, hace 92 años se realizó un paro policial, que 

probablemente fue una de las primeras que se hayan registrado en el mundo. El 
episodio aquél ocurrió en el paro general por la jornada de las ocho horas, entre el 
13 y el 15 de enero de 1919.  
 

Fue tan violenta la tempestad social de esos días, que nuestros antecesores 

lucharon con la misma energía de los sindicalistas, reclamando aumento de sueldos 
y la jornada laboral de ocho horas para los policías. La información histórica no 
registra lo que ocurrió con los dirigentes, pero, la prensa internacional lo reportó 
como una curiosidad alarmante. 
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5  DE  JULIO  DE  1959: 
 

HUELGA   EN   EL   POTAO 
 

 
El Panóptico 

 

Corría el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche y, el ministro Pedro 

Beltrán Espantoso se oponía a mejorar los salarios de los policías, alegando que 
atentaba contra el equilibrio del presupuesto. Frases desgastadas que hasta ahora 
se escuchan. Cuando un delincuente mata por una deuda, la ejecución se llama 
“ajuste de cuentas”, y se llama “plan de ajuste” cuando un ministro inhumano 
ejecuta la reducción al presupuesto, para negar a nuestros niños el derecho a ser 
niños.  
 

A las 8 de la noche del 5 de julio de 1959, estalló la protesta en El Potao. 

Prudencio Huamolle Jiménez, nos cuenta: “Nos daban una alimentación pésima. 

En el retén parecíamos presos, nos hacían cargar piedras para construir una 

piscina, un picadero y el estadio. Nos trataban muy mal” 

 

A las 21 horas llegó el personal de la 22º Comandancia y media hora después, 
el ejército tomó el cuartel con artillería pesada. Todo estaba bajo control, excepto 
por un hecho: en la puerta yacía herido el alférez Carlos Jiménez Chávez, que fue 
conducido al hospital por el Sargento GC. Eduardo Laos Villón bajo la custodia de un 
oficial y un guardia de Asalto. El alférez llegó cadáver al servicio de emergencia.  
 

Cuando retornaban al Potao, Laos Villón detuvo el camión,  diciendo que no 

tenía agua el radiador. Bajó con una galonera y se encaminó hacia la embajada 
Argentina. Como demoraba en salir, el oficial y un guardia fueron a buscarlo, siendo 
informados por los funcionarios de la embajada que había solicitado asilo. 
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Intentaron ingresar a la fuerza para sacarlo, siendo advertidos del carácter inviolable 
de la embajada. Luego de los trámites de ley, el sargento Laos Villón fue conducido 
bien resguardado al aeropuerto, para volar a Argentina en calidad de asilado.        
 

Mediante resolución de fecha 7 de agosto de 1959, se resolvió pasar a la 

situación de Retiro por expulsión a 102 policías, y ordenaron su encarcelamiento en 
los penales el Sexto y el Frontón. En cambio, el guardia Prudencio Huamolle 
Jiménez, que lideró la protesta, fue sentenciado a la pena de muerte. Fue conducido 
a la celda de los sentenciados a muerte de la Penitenciaría  de Lima, conocido como 
el  Panóptico y construido durante el gobierno de Ramón Castilla. Le quitaron los 
zapatos, la correa y no le dieron de comer. Señales evidentes que lo iban a fusilar en 
horas de la madrugada. 
 

La noticia se difundió rápidamente, también la indignación. El personal 

policial de Lima, empezó a sembrar en toda la ciudad, hojas de su libreta de control 
con el texto siguiente: “Si fusilan a Huamolle, ningún oficial quedará vivo en las 
comisarías” A las pocas horas se dio una amnistía a favor de Huamolle. 
 

En los días siguientes a la huelga se produjo mejoras en el sueldo, que de 

ninguna manera afectó el presupuesto como sostenía Beltrán, mientras que 
Huamolle permanece en la ingratitud y el olvido. Los policías también estudiamos 
amnesia exitosamente.  
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5 DE FEBRERO 1975: 
 

HUELGA EN RADIO PATRULLA 
 

 

 
 

Semanas antes del 5 de febrero de 1975, el jefe de la Casa Militar, general EP. 

Enrique Ibáñez Burga, abofeteó en Palacio de Gobierno al guardia Emilio Mendoza 
Tipe de la 22° Comandancia, unidad dedicada al resguardo presidencial. Se sabía 
que al interior del gobierno militar había serias discrepancias, motivo por el cual 
Ibáñez Burga impartió la orden que ningún periodista se acerque al presidente 
Velasco Alvarado. Cuando salía por la puerta de Desamparados para dirigirse a su 
casa de Chaclacayo, ellos se abalanzaron sobre el automóvil, a pesar del esfuerzo del  
guardia Mendoza. Juan Velasco le hizo una seña y aceptó responder las preguntas 
de los periodistas. Luego el vehículo partió raudo. 
 

El prepotente de Ibáñez ordenó que el guardia ingrese a palacio, y sin esperar 
alguna explicación le propinó la bofetada. Al retornar de su servicio, Emilio Mendoza 
narró el incidente con lágrimas de impotencia. Un sargento le dijo:  
 

- ¡Carajo, le hubieras vaciado tu cacerina. Nadie puede agraviarte durante tu 

servicio! 

 Nos dirigimos indignados a las cuadras (dormitorios), de pronto se apagaron las 

luces y empezó el zafarrancho. Se escuchaban los carajos, las mentadas a la madre, 
golpes en los roperos y la decisión de no salir al servicio. Llegaron apresurados los 
generales y otros oficiales con aire inquisidor. Un capitán ordenó ¡Atención! El 
personal adoptó la posición de “rompan filas” El jefe de región habló y como sus 
palabras no surtían efecto, pidió que hable el más antiguo. El sargento Juan Torres 
Jara, habló con firmeza y sentenció:  
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- “¡Mi general, la cachetada nos dolió a todos los Guardias Civiles, y usted 

también debería sentirse así, el general Ibáñez debe pedir disculpas 

públicas!” 
 

Nuestro jefe estaba arrinconado. Optó por retirarse para trasmitir la propuesta al 

director de la policía, sin embargo, el agresor nunca ofreció disculpas; pero, la 
soberbia de Ibáñez Burga generó que los Suboficiales recuperen la vergüenza y la 
capacidad de indignación frente a la prepotencia. Así debería ser siempre.  
 

Esta agresión y otros abusos colmaron la paciencia. Hasta que el 3 de febrero estalló 
la huelga en la 29° Comandancia de Radio Patrulla.  
 

Altos funcionarios del gobierno, prefirieron desaparecer, también ese general 

“valiente” de la cachetada. El siguiente diálogo escuchado por testigos presenciales, 
grafica la situación conflictiva de entonces:  
 

- “General Graham, usted es el único que nos puedes salvar. No encuentro a 

nadie. Esto es el fin. 

-  Habla con el general Rodríguez. 

- Ha desaparecido. He llamado a todos y todos han desaparecido. 

- Entonces estamos jodidos, yo también me largo…” 
 

En la mañana del 4 de febrero vino el general Oscar Olivares Montano, tampoco 

pudo convencer al personal para levantar la huelga. Se retiró derramando una 
lágrima y pidiendo a Dios que nos proteja. Sabía que el Comando Conjunto de las 
FF.AA, había recibido la orden de debelar la huelga a sangre y fuego.  
 

Casi a la medianoche, llegaron corriendo colegas anunciando: ¡Tanques! ¡Vienen 

tanques y soldados! El personal entró en confusión, cerramos la puerta y decidimos 
ubicar los patrulleros en un círculo para protegernos del ataque. Nos dieron 5 
minutos para abandonar el cuartel y respondimos cantando el Himno Nacional. 
Empezó una balacera infernal, los proyectiles se estrellaban contra la torre de la 
antena, las paredes y rebotaban en los patrulleros. Las ametralladoras callaron y 
nos dieron otro plazo, respondimos con el Himno de la Guardia Civil, pero, ya con 
voz afónica por el cansancio y el temor instintivo. 

 

Hasta que un tanque derrumbó una pared y metió su trompa. Otro tanque tiró la 

puerta principal como una pluma. Nos dijeron por un altavoz que podíamos 
retirarnos a nuestras casas. Era una trampa. Un colega salió y otros lo imitaron, 



12 
 

quedamos alrededor de 40 que decidimos tomar la Catedral de Lima, pero, los 
soldados que rodeaban la comandancia  nos detuvieron arma en ristre.  
 
Cuando llegaron los camiones militares para llevarnos detenidos con rumbo 
desconocido, muchos fugamos forzando la puerta de un taller de mecánica para 
trepar hasta el segundo y tercer piso de una casa donde vivían varías familias. Ellos 
nos apoyaron para abandonar la casa como si fuéramos obreros.  
 

Horas después acompañado del colega y popular “pato” Vigo, decidimos pasar por 

Palacio de Gobierno. Cuando cruzaba entre la Av. Tacna y el Jr. Callao, aproveché 
para entrar al salón de la universidad donde estudiaba. No había clases, mis 
compañeros se encontraban en los pasadizos comentando los hechos. Se escuchaba 
decir: “Toda la madrugada los han agarrado a balazos” “Los cachacos han matado 

a un montón de tombos” Realmente no hubo muertos, salvo dos heridos de bala.  
 

Abandonamos la universidad para ir a la Plaza de Armas, donde vimos a cuatro 

señoras vestidas de luto. Estaban en el atrio de la Catedral de Lima, llorando  y 
denunciando que sus esposos policías habían muerto en el debelamiento de la 
huelga. En esa circunstancia apareció un grupo de personas, entre ellas, uno de 
contextura gruesa,  calvo y de barba, quien empezó a agitar consignas contra el 
gobierno militar. Después de 20 minutos, enrumbaron con las señoras hacia el Jr. 
de La Unión, donde se treparon a una camioneta y se fueron a toda velocidad. 
  

Después nos enteramos que se habían dirigido a la universidad Federico Villarreal, 

donde repitieron la misma escena: las lágrimas y las consignas. Los estudiantes 
salieron como hormigas para incendiar periódicos, el Centro Cívico y el Círculo 
Militar. Sin lugar a dudas, el equipo de “viudas” y “dirigentes” que agitaban,  eran 
parte de las maniobras del APRA, que se aprovecharon de la huelga policial para 
protestar contra el gobierno militar. Allí estuvieron Alan García Pérez y Enciso, entre 
otros dirigentes estudiantiles del aprismo.  
 

Horas después la población expresaba su indignación por el violento operativo. 

Lima sin vigilancia policial estaba desvalida, expuesta a todo, y casi todo ocurrió. 
Se inició también el saqueo de joyerías y tiendas. No llamaba la atención ver a la 
gente cargando refrigeradoras o maquinas de coser, que lo remataban a precio 
ganga. El saqueo terminó con la salida de tanques y soldados que impusieron 
orden a sangre y fuego. Cuando se regularizó el servicio, la población aplaudía 
revalorando la presencia del Guardia Civil de la esquina. 
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Guardias Civiles en huelga en la azotea de la 29 ° comandancia “Radio Patrulla” 

 

El consejo de Guerra sentenció a 24 colegas, a penas de tres meses de reclusión 

militar hasta un año de prisión. Después de esta huelga policial, se logró aumento 
de sueldos que se hizo extensivo a las FF.AA. Se notó un cambio en el trato al 
personal, mejoró la calidad del uniforme, y recuperamos la mutual de suboficiales 
que estaba administrado siempre por oficiales. 
 

Entre los líderes visibles procesado por esta huelga, podemos citar a nuestros 
afiliados: Julio Cortegana Ludeña, Arnaldo Díaz  Farías,  Máximo Huilca Inga, Luis 
Quispe Candia (hoy abogado), Maximiliano Grageda (hoy periodista), Roberto 
Philips, Filomeno Vidal (hoy periodista), Teodoro Núñez, Santiago Castro, 
Gerardo Vilca, Morrison (fallecido), el sacerdote Tnte. GC. Ricardo Gálvez Tio, 
entre otros colegas.  

 

5 DE FEBRERO DE 1980: 
 

HUELGA POLICIAL EN EL CUSCO 
 

Cinco años después, precisamente el 5 de febrero de 1980, se levantó el 

personal policial del Cusco. Mediante Resolución Directoral N° 1082-80-GC/DP, 
doce dirigentes  fueron pasados a la situación de retiro, entre ellos, nuestros 
afiliados Pablo Giraldo Arbues, Jaime Bayona Pozo, Toribio Palomino, Héctor 
Vargas, Alberto Pérez, Filemón Huallpa, Lucas Niño de Guzmán, José Estrada, 
Gerardo Illa, Claudio Loaiza, Pablo Pacheco y Juan  Santos de la Gala.   
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Al asumir su segundo mandato el arquitecto Fernando Belaunde Terry, el 
Congreso de la República dictó una ley de amnistía amplia, que se hizo extensivo a 
los policías, siendo reincorporados al servicio activo.  
 

Igualmente, en Arequipa, asumieron acciones de lucha como en el mes de 

febrero de 1959, además de otras, con el costo social de detención y bajas de los 
dirigentes. 

 

25 DE MAYO DE 1983: 
 

HUELGA POLICIAL EN LA 42° COMANDANCIA 
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Transcurría el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, las 

conquistas logradas se diluían, los abusos continuaban y los mandos policiales 
estaban involucrados en actos de corrupción. Empezaron las coordinaciones 
clandestinas hasta que se decidió convocar a huelga, mediante volantes 
mimeografiados que circulaban profusamente de mano en mano.  Ante esta 
situación salió el ministro de economía para decir con voz paternal, que los policías 
son: “Peruanos abnegados, seres sacrificados que ofrecen sus vidas, defendiendo 

la ley y el orden”. Eran títulos nobiliarios que no servían para comprar un pan. 
 

Estaban bien advertidos. En la madrugada del 25 de mayo de 1983, el 

personal de la 42º Comandancia se negó  salir al servicio de amanecida. El oficial de 
día irrumpió en la cuadra (dormitorio) y amenazó con “meter la rata” (sancionar) a 
todos. Recibió como respuesta el estallido de una granada lacrimógena. La huelga 
estaba decidida y había que soportar la presión hasta la madrugada.  

 

Los medios de comunicación apegados al gobierno bloquearon la noticia. Ante 
esta situación el personal trepó hasta la azotea para hacer sentir la protesta. La 
televisión no tuvo más remedio que difundir la información oficial, minimizando la 
huelga como acto de un grupo de indisciplinados. Poco a poco se fue fortaleciendo 
por la llegada de grupos de policías, especialmente por la presencia de las esposas, 
quienes acudieron con sus banderolas desde los barrios policiales. 

Lima vivía otro día extraño. Acostumbrada a ver casi todos los días a 

trabajadores exigiendo reivindicaciones. Ese día sorprendió la actitud de los policías 
y sus esposas en los techos de la 42° Comandancia, dando la cara en entrevistas 
televisivas plenas de euforia y decisión. 
 

Convocamos al diálogo. Los voceros del gobierno alegaron que no se podía 
romper el principio de autoridad, difundieron comunicados amenazantes sobre 
sanciones drásticas,  hasta sacaron al ejército a las calles. La huelga no se movió un 
milímetro. El ministro del interior acompañado de una comitiva, no tuvo más 
remedio que acudir a un diálogo tenso. Hasta que salió humo blanco y la promesa 
de no adoptar represalia contra el personal.  
 

Como la palabra de honor es sólo para los caballeros, empezó la cacería de 

brujas. Se instalaron juzgados ad hoc donde los “indisciplinados” empezamos a 
desfilar. Debo reconocer que los jueces estaban condescendientes, porque entre 
preguntado y diga, uno de ellos me confió que un integrante de la propia Comisión 
de Diálogo, entregó la relación de los dirigentes, a cambio de que no lo procesen. 
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Los Sub Oficiales también tenemos un Judas con uniforme. Empatamos con 
Jesucristo. 
 

La zona judicial ordenó el sobreseimiento del proceso para 1,197 colegas, 

pero, los integrantes de la comisión fuimos acusados por varios delitos y, sometidos 
a un proceso “sumarísimo” que apagó 15 velitas: se tramitó irrazonablemente 
durante quince largos años. 
 

 
Policías en huelga en la azotea de la 42° Comandancia 

 
Entre los líderes de esta huelga e integrantes de la comisión de dialogo, citamos a 
los siguientes afiliados a la FENAPOL y otros colegas: Enrique Palomino Marcos, 
Arturo del Pozo Herrera, Juan Cueva Vargas, Oscar Pedraza Sierra, Presentación 
Santamaría, Javier Paz Carranza, Roberto Arcos Manco, César Ballena Garnique, 
Víctor Cueto Quintanilla, Luzgardo Bustamante, Walter Tupía, José Quispe García, 
Elard Díaz Farías, Amancio Trebejos Varillas, Lázaro Rodríguez Alfaro, José  Valdez, 
Alfredo Huerta. Las esposas Ruby Vicente Pachas, Flor Meza, Mercedes Meza, 
entre otros. 
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15 DE MAYO DE 1987: 
 

OTRA HUELGA EN LA 42° COMANDANCIA 
 

 

 
 

Durante el primer desgobierno de Alan García Pérez, un congresista ebrio, Carlos 

Roca Cáceres,  le propinó una cachetada al policía que cuidaba su casa. Su pecado: 
salir al servicio de amanecida con gripe y estar sentado en una silla. Otro agresor 
que no había aprendido la lección. Aparece el clandestino “Comité de Defensa de 
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las Fuerzas Policiales” anunciando la convocatoria a otra huelga, mediante 
volantes que eran diseminados en todas las unidades de Lima, inclusive realizaron 
una conferencia de prensa clandestina, donde sustentaron las causas y oficializaron 
el petitorio de la huelga.  
 

 

Nuevamente estaban recontra advertidos, pero, nuestro comando minimizaba la 

amenaza de huelga, informando a Palacio de Gobierno que todo estaba bajo 
control. Esta actitud soberbia alentó más el malestar, mientras los integrantes del 
“Comité de Defensa de las Fuerzas Policiales”, en vísperas de la huelga evaluaban 
los informes, en la última sesión que se dilató hasta altas horas de la noche. Allí se 
nominó al Cabo GC. Juan Cueva Vargas para liderar la protesta. 
 

En la madrugada del 15 de mayo de 1987, como si la historia se repitiera al pie de 

la letra, estalló la huelga nuevamente  en la 42º Comandancia. El personal de 
amanecida se negó a salir al servicio, también estalló otra bomba lacrimógena, y 
soportaron a pie  firme las amenazas y la presión de los oficiales. Hasta que Juan 
Cueva Vargas ingresó a la unidad para asumir la conducción de la huelga.  
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Se abrió el diálogo. Una comisión acudió a Palacio de Gobierno, luego de exponer 
la problemática regresaron con promesas y la orden de levantar la huelga. El 
personal rechazó la propuesta y decidió continuar la medida de fuerza. Horas 
después se reanudó el diálogo y hasta se firmó un acta, cuyo contenido ambiguo 
no garantizaba nada, siendo rechazado por el personal que lo convirtió en letra 
muerta antes de que se secara la tinta. Hasta que decidimos acudir al Congreso con 
una marcha numerosa y apoteósica. 

Cuando ingresamos a la Plaza 2 de Mayo, dirigentes obreros nos alcanzaron una 

inmensa bandera peruana que encabezó la marcha. Un gesto noble, al igual que la 
actitud de la población que apoyaba la protesta, porque en la plataforma no solo 
se demandaba aumento de sueldos, sino un profundo proceso de moralización, 
democratización y modernización de la institución. Este pliego petitorio fue 
motivo de análisis y comentarios por parlamentarios, periodistas y sociólogos.    
 

Al llegar al Congreso los soldados  nos recibieron con semejante balacera que 
congresistas, periodistas y policías, nos tiramos al piso unos sobre otros, mientras 
volaban por los aires pedazos de adobe y ladrillos. 
 

 
 
Entre los líderes de esta huelga e integrantes de la comisión de dialogo, citamos a 
los siguientes afiliados a la FENAPOL y otros colegas: Juan Cueva Vargas, Celso 
Pastrana Neyra, Oscar Pedraza Sierra, José Pastrana Neyra, Carlos Sánchez Laos, 
Regulo Peña Mayorca, Cesar Vidal Vásquez, Víctor Cerpa Brunce, Sandro Barrón 
Arciniega,  David Roldán Infante, Juan Rubio Vega, Rodrigo Castro Quevedo, 
Amancio Trebejos Varillas, Lázaro Rodríguez Alfaro, José  Valdez, Alfredo Huerta, 
David Torres Terrones,  la señora Delia Almonte de Paredes, entre otros. 
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PROPUESTA DE SOBORNO 
 

A CELSO PASTRANA Y OTROS 
 

Durante la huelga del 15 de mayo de 1987 sucedieron hechos no conocidos, que 

no se pueden ocultar,  no sólo por rescatar la verdad, sino también para que no 
vuelvan a suceder.    
 
Después de la marcha se reanudó el diálogo. La comisión ingresó a Palacio de 
Gobierno, siendo recibidos en un salón por dirigentes del APRA. Ahora bien, 
recuerden el último día de la huelga, donde en horas de la noche se levantó la 
medida de fuerza. Al respecto la señora Delia Almonte de Paredes, integrante de 
la comisión de diálogo y dos dirigentes más,  me confirmaron: “Pedraza, no hay 

nada, todo es mentira, hay que hacer algo para evitar que la gente se vayan a sus 

casas” Ya era tarde porque Pastrana anunciaba el supuesto aumento y la promesa 
de dialogo para tratar otros puntos del pliego de reclamos. Muchos pifiaron y otros 
decidieron retirarse por el cansancio. El gobierno había logrado romper la huelga y,  
Pastrana –incluso- solicitó continuar el “dialogo” en un lugar alejado y privado, por 
miedo a un atentado de la subversión. Grave error, los llevaron al hotel cinco 
estrellas Pueblo Inn de Pachacamac.   
 

El “dialogo” en el citado hotel fue una gran farsa: El gobierno que estaba 

arrinconado durante la huelga, pasó a la ofensiva y ganaba tiempo para controlar 
las unidades policiales. En tanto Celso Pastrana Neyra soberbio y con el ego al 
tope, se limitaba a amenazar con reiniciar la huelga, pero, estaba en nada, era un 
dirigente de coyuntura y ni siquiera sabía sustentar el pliego de reclamos. Lo que es 
grave, a un grupo les propusieron un soborno, donde les ofrecieron viajar a Israel, 
ingreso a la universidad de los hijos,  trabajo para las esposas en Petroperú, 
Electrolima o la Telefónica, obviamente con los suculentos sueldos de entonces. 
 

Celso Pastrana, no informó de las ofertas que le hicieron. Cuando descubrimos 

este hecho desleal, decidimos retornar a Lima con quienes no estaban 
comprometidos. Con esa finalidad y para verificar  la reacción de quienes se 
prestaban al juego del gobierno, en la sesión del día siguiente propuse abandonar 
el hotel e informar a la prensa y los colegas sobre el fracaso de las negociaciones, 
pero se generó una discusión que casi acaba a golpes.  
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Uno de los que estaban de acuerdo con la propuesta de retornar a Lima, fue el 
joven dirigente Sandro Barrón Arciniega, a quien le habían ofrecido ingresar a la 
escuela de oficiales, pero tuvo la decencia de informarnos esta propuesta inmoral, 
sin embargo, en la sesión fue calificado por otro dirigente con adjetivos agraviantes  
y, respondió en los siguientes términos:  
 

- “Yo podré ser todo lo que quieras, pero, nunca traicionaré la huelga ni a los 

colegas que esperan mucho de nosotros. Aquí hay dirigentes 

comprometidos en una propuesta de soborno por parte del gobierno”  
 

Luego, empezó a señalar a los involucrados, incluso emplazó a una señora para 

decirle que le habían pedido los documentos de su hija para hacerla ingresar a la 
universidad Federico Villareal, centro superior que estaba manejado por el APRA. 
Ella reaccionó y le dijo que su hija no necesitaba ayuda de nadie, procediendo a 
sacar certificados de estudios de la cartera alegando que “Los traje para inscribirla 

el día de hoy en el concurso de admisión”. Era un día domingo, donde obviamente 
la universidad estaba cerrada sin atender al público. La prueba del soborno era 
evidente. 
 

La sesión acabó en medio de la batahola.  Antes de abandonar el hotel me acerqué 

a Celso Pastrana para encararle la pregunta: “¿Celso, por qué no denunciaste en 

forma inmediata ante la comisión la propuesta de soborno? Me respondió 
nervioso y mirando a los costados: “Los escuché y no les dije sí o no, además fue 

una propuesta nada más”.  
 

Estos y otros hechos vergonzantes tienen que ser de conocimiento público, más 

aún, cuando Celso Pastrana miente y difunde hechos ajenos a la verdad, pero, cabe 
aclarar que su proceder no pueden desmerecer la entrega y firmeza de otros 
dirigentes, además de la contundencia de la huelga, que a propósito no fue bien 
conducida, ni se manejaron los plazos en forma adecuada para lograr mayores 
beneficios, porque el gobierno –reitero- estaba arrinconado, más aún, por la 
convocatoria de la Confederación General de Trabajadores - CGTP a una huelga 
general que empezaba a la  medianoche del 18 de mayo. Alan García Pérez, sin 
vigilancia policial, no hubiera tenido más remedio que sacar a los soldados a las 
calles, situación social y política que no le convenía, para sus aspiraciones de  
presidir y liderar a los países no alineados. 
 

Estando en Lima los integrantes de la comisión reanudaron sus sesiones en la 

Asociación Mutualista de Retirados – AMURPOL, circunstancias en que Pastrana 
salió a leer los titulares de los periódicos, en un kiosco que se encontraba frente a 
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la VII Región Policial. Personal de inteligencia que estaba a inmediaciones lo 
detuvieron como una mansa paloma. No podía controlar su ego de “pavo real”, 
creía ser un intocable, por eso, en la comisión los dirigentes afirmaron que es un 
irresponsable que se entregó por su incapacidad y limitaciones para reactivar la 
huelga policial. 
 
El resto de los integrantes continuaron firmes e iniciaron una huelga de hambre. En 
horas de la madrugada fueron detenidos y desalojados violentamente, 
aprovechando el toque de queda. En los días siguientes se expidieron las 
resoluciones de baja, y permanecieron más de 8 meses en prisión.  
 

El dirigente Jaime Zegarra Zegarra, murió en la extrema pobreza, sin trabajo y 

recursos para curarse de una enfermedad curable. Participamos en una actividad 
para recaudar recursos que no fueron suficientes. Cuando estaba en prisión me 
dijo: “Se sabe que Celso Pastrana ha recibido apoyo económico en Suecia, espero 

que nos envíe algo a quienes estamos en prisión, porque quiero comprarme un 

carrito de segunda para hacer taxi” La ayuda nunca llegó. 
 
 

UNA ANÉCDOTA  SINGULAR Y LOS 

MOTIVOS DE DOS HUELGAS  

EN LA 42° COMANDANCIA 
 

Una anécdota. Años después me encontré en una reunión social con el general 

Octavio Herrera Polo, ex – director de la policía, quien gentilmente ofreció 
llevarme a mi domicilio. En el trayecto me confió:  
 

- Pedraza, quiero  confesarte un secreto. Nunca pensé acceder a la dirección 

general, pero, por la huelga dieron de baja a 17 generales. Yo quedé como 

el más antiguo. Gracias a ustedes fui director general. 
 

- General, comunicaré su agradecimiento a todos los “indisciplinados”. Usted 

sabe que una huelga policial remece hasta los cimientos de Palacio de 

Gobierno y  su inquilino. Comenté antes de bajar del vehículo. 
 

Por otro lado, muchos se preguntan ¿Por qué ambas huelgas (1983 y 1987) en la 
42° comandancia? 
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Resulta que ante el avance de la delincuencia común y la violencia subversiva, el 

comando policial resolvió crear una unidad especializada para proteger dignatarios. 
Con esa finalidad se envió un oficio a todas las unidades de Lima, ordenando 
escoger y destacar a los más calificados en responsabilidad, capacitación y 
disciplina. Los jefes de unidad cumplieron la orden, aprovechando la oportunidad  
para desligarse de los llamados “policías problemáticos”. La carne también sale 
con hueso. 
 

Llegó el día de la ceremonia donde relievaron el nivel de especialización de sus 
miembros, para enfrentar situaciones de alta peligrosidad durante las 24 horas del 
día.  El personal tenía que trabajar dos días (retén y servicio)  por un día de franco, 
sujeto a las inamovilidades y las sanciones restrictivas de la libertad.  
 

Los llamados “problemáticos” acostumbrados al servicio flexible de las comisarías,  

estaban sujetos al servicio acuartelado, bajo control y ronda permanente, con 
horario rígido y de punto fijo o plantón.  Para las autoridades era una 
comandancia de élite. Para el personal una cárcel.  
 

El malestar no se dejó esperar,  crecía y se agigantaba día a día, peor aún, frente a 
los abusos, las sanciones y las remuneraciones bajas.    
 

Durante la evaluación de unidades para la huelga, la 42° comandancia fue la 

escogida. El personal estaba por estallar, sólo faltaba el detonante. Es así que se 
privilegió la agitación en esa unidad mediante volantes. En efecto, en la madrugada 
del 25 de mayo de 1983 y durante la huelga, fueron los más activos en agitar 
consignas. 
 

Pasaron los años, las condiciones de trabajo en la referida unidad no habían 

cambiado. Nuevamente el clandestino “Comité de Defensa de las Fuerzas 
Policiales”,  difunde volantes de convocatoria en los barrios policiales y, en los 
puestos fijos de la 42° comandancia, hasta que el 15 de mayo de 1987, 
nuevamente estalló la huelga que tuvo una duración de 3 días. 
 

 La 42° comandancia fue un bastión de las luchas sociales. A pesar de ese brillante 

pergamino, el comando policial decidió desactivarla. 
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PARO PARO PARO PARO POLICIALPOLICIALPOLICIALPOLICIAL::::    
    

16 DE OCTUBRE DE 198916 DE OCTUBRE DE 198916 DE OCTUBRE DE 198916 DE OCTUBRE DE 1989    

    
El entonces presidente Alan García Pérez, con el ego soberbio que le caracteriza, 

hacía lo indecible por sacar la cabeza y aspirar al liderazgo de los países no 

alineados. Su gestión había entrado en un proceso de corrupción e inflación 

galopante. El  movimiento policial clandestino “Pueblo Uniformado Combativo del 

Perú”, difundía folletos y volantes en todas las unidades de Lima, cuestionando al 

gobierno y denunciando actos de corrupción de altos mandos en la administración 

de aportes del personal policial, como el caso de la Caja de Pensiones militar Policial.  

Sus integrantes realizaron varias conferencias de prensa clandestinas, demostrando 

estructura, organización y conocimiento de la problemática policial, que merecía 
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titulares en las primeras planas de los medios escritos y televisivos: “Policías 

encapuchados reclaman solución a demandas salariales y exigen sindicato” 

“Denuncian que Mantilla prepara a paramilitares en instalaciones de FF.PP” 

“Desde la clandestinidad policías preparan huelga”. 

Como siempre las autoridades negaban el malestar existente, manifestando que los 

“encapuchados” son “agitadores e infiltrados de la subversión que quieren generar 

indisciplina y caos” “que en algunas horas iban a ser detenidos para darles de 

baja”. Nunca detectaron a los integrantes del referido movimiento clandestino. 

El domingo 15 de octubre de 1989,  el diario La República, informó: 

“La medida extrema (huelga policial) se formaliza a través de un volante –

pulcramente impreso- rotulado “Policía combatiente”, vocero del “Pueblo 

Uniformado Combativo”. El personal subalterno de la Policía General, ha 

esperado hasta el mes pasado el cumplimiento de promesas efectuadas a 

través del ministro del Interior y el comando institucional. En la necesidad de 

romper las cadenas que nos atan a una vida humillante, injusta y cada vez más 

denigrante, ratificamos la decisión firme de efectuar una HUELGA POLICIAL”. 

“La plataforma de los incógnitos policías contiene exigencias que van desde 

aumentos de sueldos, hasta el pedido de renuncias del ministro Agustín 

Mantilla y la baja de los mandos policiales al estar involucrados  en corrupción 

y como organizadores y protectores de grupos paramilitares” “También 

pretenden democratizar, humanizar, moralizar y reivindicar los derechos de los 

policías, para ello exigen el derecho a la sindicalización y el voto, la 

derogatoria del código de justicia militar, la oposición a las órdenes que violen 

los DD.HH, entre otras demandas”  

El lunes 16 de octubre estalló la huelga que fue brutalmente reprimida por los 

paramilitares de Mantilla, que salían uniformados y con pasamontañas de las 

propias instalaciones del ministerio del Interior. Detuvieron a 24 policías y una 

revista tituló: “El honor: si es su divisa”. El gobierno para calmar los ánimos, no tuvo 

más remedio que aumentar en un 35% las remuneraciones y pensiones del 

personal.  
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ACCIONES INDIVIDUALES EN EL TIEMPO 
 

Después de la huelga de 1975, un grupo de policías en actividad decidimos 

continuar con la labor de editar y distribuir comunicados. Era un grupo cerrado 
cuyas reuniones se efectuaban en las noches y en distintos lugares para eludir al 
servicio de inteligencia. Había que mantener prendida la llama de la lucha 
reivindicativa, proceso que continuó durante muchos años.  
 

Es así que se suscitan acciones individuales de protesta que sería largo detallar, 

pero, no puedo dejar de mencionar, casos como del guardia JORGE CARO VALERA, 
quien el 17 de enero de 1979 se presentó ante la Asamblea Constituyente y, dio 
una conferencia de prensa denunciando actos de corrupción del general Humberto 
Passano Nieto, así como la situación del personal, sometido a todo tipo de 
vejaciones y abusos por parte de la oficialidad.   
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Santamaría protestando en la Cámara de Diputados 

 

El Guardia Civil PRESENTACIÓN SANTA MARÍA SALAZAR, como medida de 

represalias fue cambiado al puesto de Capillucas (Ica). Perdimos comunicación con 
él. Un día solicitó permiso para hacer una consulta médica en la ciudad de Nazca. 
Luego decidió regresar a Lima para retomar contacto con el grupo. Al llegar a la 
Capital se encontró con un colega quien le informó que a la unidad de Salvataje 
había llegado la resolución que lo pasaba al retiro, por su participación en la huelga 
del 25 de mayo de 1983.  
 

Me llamó por teléfono y convoqué al grupo a una reunión de emergencia. Luego 

de una evaluación que se prorrogó hasta la madrugada, acordamos denunciar este 
abuso en el Parlamento Nacional. El 13 de setiembre de 1983 ejecutamos el plan 
operativo. Acompañamos a Santa María hasta la Plaza  Bolívar, se encaminó al local 
del congreso impecablemente uniformado, con los bolsillos llenos de comunicados 
y un folder en la mano. Manifestó al personal de seguridad que, por encargo del 
comando, llevaba un anteproyecto de ley que supuestamente iba a sustentar en 
esa sesión el ex – general y diputado Oscar Olivares Montano.  
 

Nadie del grupo conocía por dentro el congreso, Santamaría también lo hacía por 
primera vez, sólo llevaba en su memoria el croquis que habíamos elaborado con la 
información de un colega que prestaba servicios en dicha entidad.  
 

Iba y venía por los Pasos Perdidos, aparentando mirar los cuadros colgados en sus 

paredes y, de reojo al personal de seguridad de la puerta de la Cámara de 



28 
 

Diputados. Hasta que éstos se descuidaron y Santamaría apuro el paso para tomar 
viada y los empujó. Estaba de cara frente al hemiciclo  y a voz en cuello denunció 
los abusos ante los diputados y la prensa escrita. El canal 4 era el único medio 
televisivo que se encontraba, era una primicia que lo difundió con titulares: 
“Policía irrumpe en la Cámara de Diputados, denuncia abusos, corrupción y exige 

su reingreso a la institución”.   
 

Fue detenido en los calabozos de la 22° Comandancia. Siguiendo el plan se declaró 

en huelga de hambre. Al día siguiente fue trasladado a la comisaría de Miraflores, 
donde fue liberado después de tres días, por disposición de la fiscalía de turno del 
fuero civil.  
 

 

El 02 de mayo de 1984, SANTAMARÍA SALAZAR Y DIEGO MALDONADO RAMÍREZ, 

me acompañaron a tomar la Iglesia San Pedro de Lima, donde nos declaramos en 
huelga de hambre, para exigir el cumplimiento del pliego petitorio de la huelga del 
25 mayo de 1983, además, denunciar actos de corrupción promovidos por el 
general Juan Balaguer Morales y otros altos mandos. Resulta, que para beneficiarse 
con los intereses, habían depositado 6,240 millones de soles en un banco privado. 
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Esos fondos estaban destinados para reforzar puestos policiales en la zona de 
emergencia, donde los policías venían luchando contra la subversión en 
condiciones inhumanas y peligrosas.  
 
Cuatro meses después el Contralor General de la República, confirmó las denuncias 
y solicitó que sean procesados y dados de baja, pero, fueron sólo invitados al retiro 
con todos sus privilegios, mientras que nosotros permanecimos en prisión durante 
18 meses, logrando nuestra libertad  después de una huelga de hambre dolorosa 
que se dilató durante 28 días, y también por la intervención de los diputados Julio 
Cesar Galindo Moreano y Javier Diez Canseco Cisneros, integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 
 

En los casos individuales reseñados, fuimos víctimas de represalias permanentes y 

carcelería inhumana en El Potao, de cuyos calabozos nos sacaban tan sólo una hora 
al día para tomar un poco de sol y aire fresco. El proceso penal totalmente 
parcializado se archivó por prescripción después de 17 largos años.  
 

L A S  E S P O S A S: 
 

PARTICIPACIÓN VALIENTE Y CONSECUENTE 
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Tampoco puedo obviar la lucha de las valerosas esposas, que participaron 

activamente en las huelgas policiales. Marcharon incansablemente por las calles y 
fueron víctimas de represión, pero, nunca se amilanaron. Aprendieron en las calles 
que la lucha social para conquistar derechos es dura y  sacrificada.  

 

Hace algunos años, los subversivos arrasaron un puesto policial en la selva, 

asesinando a varios colegas. Ellos solicitaban por radio apoyo y municiones para 
contrarrestar el ataque. El personal de una unidad especializada se encontraban a 
minutos del lugar y listos para entrar en acción, sin embargo, nunca llegó la orden. 
Fueron abandonados a su suerte. 

 

En los días siguientes, el ministro del interior, Armando Villanueva del Campo, 
trataba de desmentir los hechos en medio de una creciente indignación. El 
parlamento decidió interpelar al gabinete, en tanto la mayoría aprista se preparaba 
para avalar el informe de su ministro que ocultaba toda la verdad.  
 

 Nos reunimos con las integrantes del “Movimiento Femenino de la Familia Policial 

del Perú–MFFPP”, presidida por la señora Victoria Condori Huamán. Después de un 
arduo debate, se acordó tomar las galerías del Congreso. El 5 de mayo de 1989, 
cansadas de enterrar mártires y de homenajes póstumos, en medio del debate de la 
interpelación protestaron y lanzaron comunicados al hemiciclo, que generó una gran 
bronca entre los diputados:  
 

- ¡Que las desalojen! ¡Que se queden! ¡Que se callen! ¡Que hablen!  
Discrepaban los diputados.  
 

El Canal 7 del Estado que trasmitía en directo el debate, inmediatamente apuntó sus 
cámaras hacia el piso, pero, el audio de la protesta continuaba saliendo al aire a 
todo el país. 

 

Finalmente, fueron conducidas a la fuerza al exterior. Se dirigieron a la Iglesia San 

Francisco, rezaron y luego de agradecer a Dios por la misión cumplida, se 
despidieron en busca del calor de su hogar. En los días siguientes reapareció el 
movimiento policial “Pueblo Uniformado Combativo del Perú”, para apoyar y 
saludar la acción de las esposas, además, anunciando medidas de protesta. Ante la 
amenaza, un Villanueva del Campo ofuscado, no tuvo más remedio que otorgar un 
reajuste en nuestros haberes, y mediante resolución suprema se amplió el 
presupuesto para el denominado “rancho”.  
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García Pérez, dejó palacio de gobierno, reiteramos, en medio de la corrupción y  

una inflación galopante.  Asumió la presidencia Alberto Fujimori Fujimori, pero,  a 
pesar del soplonaje y las medidas  de represión montada por Montesinos, ellas 
continuaron luchando. 

 
 

El 31 de enero de 1991, llegaron al congreso y palacio de gobierno para entregar 

un memorial, donde no sólo exigían aumento de sueldos, sino también otras 
demandas sociales, como la moralización institucional, las 8 horas de servicio, 
entre otras alternativas sociales, es decir, la lucha de ellas no se limitaba al aspecto 
economicista.  
 
La prensa informaba de la siguiente manera:  
 

“ENFRENTAMIENTO.- Las esposas e hijas de policías subalternos, integrantes 

del Movimiento Femenino Familia Policial del Perú, se enfrentaron ayer con 

personal especializado en la Plaza Bolívar”  
 

“POLIS COCINAN HUELGA, TIENEN SUELDOS DE HAMBRE.- Mamás y esposas 

de tombos fueron a palacio y dejaron memo a Fuji. Se supo que el titular del 

Interior, habría comunicado al Jefe de Estado el malestar que existe en las 

filas de la PNP” 
 

“CUERPO A CUERPO.- Esposas de policías se enfrentan a la policía. Las 

esposas de los policías no le tienen miedo a la policía” 
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Ante la firme actitud de ellas, les concedieron una audiencia para el 07 de febrero, 

sin embargo, cuando llegaban a la Plaza Bolívar  fueron otra vez violentamente 
reprimidas:  
 

“Decenas de esposas de policías en actividad intentaron ingresar al 

parlamento” “Las madres, esposas e hijas que habían llegado a entrevistarse 

con los presidentes de las Cámaras […] que reclaman mejores salarios y 

condiciones de vida y de trabajo, fueron bañadas con chorros de agua, 

recibieron fulminantes varazos y sufrieron los efectos de los gases 

lacrimógenos lanzadas contra ellas”   

 

“Fue en esta circunstancias que el ex  policía Oscar Pedraza Sierra, uno de los 

líderes de las huelgas policiales, fue  detenido y llevado por sus captores de la 

SUAT con rumbo desconocido” 

 
La dictadura fujimontesinista nos había declarado la guerra.  
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ESPOSAS DE POLICÍAS Y MILITARES:  
 

UNEN SUS CAMINOS EN LA LUCHA 
 

 
Toma de la Iglesia Santo Domingo 

Como el buen ejemplo se imita, el 28 de febrero  de 1991, sorprendió una 

movilización de las esposas del personal de la Marina. Los medios de comunicación 
informaron este hecho inusual y preocupante para el gobierno: 
 

“PROTESTA.- Portando ollas vacías y pancartas, las madres, esposas e hijas 

de los suboficiales y personal subalterno de la Marina, salieron a las calles 

ayer para reclamar por los bajos sueldos. Cerca de medio millar de 

manifestantes llegó hasta las instalaciones de diversas dependencias  del 

Ministerio de  Marina”  
 

El 3 de marzo del mismo año, se reunieron en asamblea las esposas de los 

policías, en un parque de la urbanización San Germán, donde deciden por 
unanimidad realizar otra marcha al congreso. Se opuso solamente doña Ruth 
Macedo de Apolaya, conocida por sus vínculos apristas y la administración de un 
comedor popular, que acabó en medio de graves cuestionamientos por 
irregularidades en el manejo de alimentos y donaciones. Acostumbraba a pedir 
apoyo económico a instituciones, autonombrándose como “representante” de las 
esposas y viudas.  
 

Cuando hablaba para oponerse en medio de la rechifla y el rechazo, llegó un grupo 

de esposas de colegas de la Marina, para invitar a una asamblea a realizarse en la 
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urbanización militar Los Palomares del distrito del Rímac. Las luchadoras estallaron 
en hurras y aplausos, en tanto la señora Luz Moreno de Díaz invitaba a su tienda 
comercial para brindar, mientras que Isabel Escalante de Corahua y Vilma 
Cárdenas coordinaba la hora y la fecha para asistir a la referida asamblea.  
 

En la asamblea, luego una hora de debate, las esposas de los militares acordaron 

sumarse a la marcha.  
 

Cuando se concentraban en las inmediaciones del Panteón de los Próceres del 
Parque Universitario, luego de un áspero dialogo con un oficial que les conminaba 
a dispersarse, fueron reprimidas violentamente. Las integrantes del Movimiento 
Femenino “Familia Policial del Perú”, bajo los estragos del gas de las bombas 
lacrimógenas, enrollaron sus banderolas y simularon retirarse a sus domicilios, bajo 
la consigna de encontrarse en la Iglesia Santo Domingo, ubicada a sólo una cuadra 
de Palacio de Gobierno.  Así burlaron a los agentes de inteligencia para tomar la 
iglesia y declararse en huelga de hambre. 
 

A medio día sorprendió la presencia de un grupo de Sub Oficiales de la Marina de 

Grau, quienes cubriéndose el rostro y dando vivas con el puño en alto, llegaron 
para dejar bolsas con pan, frutas, mantequilla y gaseosas, que habían dejado de 
consumir en el rancho. Luego de los abrazos y apretones de mano por las rejas de 
la iglesia, se dispersaron en medio de hurras y aplausos de sus esposas. Una acción 
solidaria digna de resaltar que levantó la moral de las mujeres.  
 

Horas después detuvieron a 15 colegas. Después de un interrogatorio donde 
prevaleció la prepotencia y la arbitrariedad, dieron de baja a tres.  
 

Uno de ellos, Manuel Meza, fue sometido a un interrogatorio de 20 días,  soportó 
presión diaria para auto inculparse e inculpar a sus colegas, pero no lograron 
sacarle un solo nombre.  Nos enteramos de la detención arbitraria por información 
de dos lideresas  de las esposas de los marinos, las señoras  María  Moura de 
Vivanco y Carmen Ortiz Galarza. Manuel Meza apareció con vida y fue liberado, 
porque un juez se presentó a la base naval para preguntar sobre su paradero.  
 

Así informaron los medios sobre la toma de la iglesia y la huelga de hambre: 
 

“300 esposas en huelga de hambre” “Fujimori apacigua cuarteles, reconoce bajos 

sueldos y promete mejorarlos”  “Visiblemente afectadas, cinco madres gestantes, 

esposas de policías y soldados en huelga de hambre, fueron evacuadas en delicado 

estado de la iglesia santo domingo”  “LUCHAN POR UN SUELDO DIGNO.- Sufrieron 

desmayos como consecuencia del ayuno forzado al que se han sometido en 

demanda de sueldos dignos para sus esposos. Ellas ocuparon la Iglesia San 

Domingo e iniciaron una huelga de hambre hasta ser atendidas” 
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Antes y después de la protesta de las esposas apareció en conferencia de prensa 

clandestina el “FRENTE UNIFICADO DEL PERSONAL SUBALTERNO DE LAS FF.AA Y 

PNP / FUPS-FF.AA-PNP”, con uniformes del Ejército, Marina, Aviación y de la 
Policía, quienes ante el requerimiento de los ´periodistas, mostraron sus carnets de 
identidad y anunciaron una huelga militar-policial, en caso que no se atienda los 
reclamos de sus esposas. Con esa finalidad el FUPS/ FF.AA-PNP distribuyó su 
vocero “EL CENTINELA” en cuarteles y comisarías de Lima y Callao.  
 

Después de cuatro días de la toma de la iglesia y huelga de hambre, Fujimori 

reconoció la situación de injusticia, pero ordenó desalojarlas precisamente en la 
madrugada del Día Internacional de la Mujer. Ante este agravio, el FUPS/FF.AA-
PNP, efectuó otra conferencia de prensa clandestina, donde expresaron su firme 
protesta y exigieron el desagravio de las esposas. Situación ante la cual, Fujimori se 
vio obligado a visitar los cuarteles para apaciguar los ánimos indignados del 
personal y, obviamente otorgó aumento de sueldos. 
 

Una anécdota especial de las muchas. En una de las movilizaciones, observé que un 

grupo se encaminaba hacia los vendedores ambulantes del Parque Universitario, 
luego regresaron y se ubicaron en su escalón para iniciar la marcha.  
 

Les pregunté el motivo por el que se alejaron. 
 

 “Hemos ido a comprar imperdibles grandes”. Me respondió una de ellas. 
“Y para qué?” - repregunté  
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“¿Oscar, eres o te haces? Es para hincar a quienes pretendan reprimirnos” 
¡!!Cómo crees que llegaremos hasta la puerta del congreso y palacio de 

gobierno!!! Afirmó la “gata” Mercedes Arévalo, entre risas de las demás. 
 

En efecto, el imperdible era un estilete doloroso en medio de los empujones. Por 

eso, los que acataban órdenes represivas retrocedían moviendo el cuerpo de un 
lado a otro, eludiendo los hincones que venían de todos lados.  
 

Las integrantes del “Movimiento Femenino de la Familia Policial del Perú–MFFPP”, 

siempre llegaban al objetivo, nunca retrocedían y retornaban a sus hogares 
satisfechas de encarar la injusticia y las promesas de los demagogos. 
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F E N A P O L:  
UNIDAD - ORGANIZACION – LUCHA 

 

 
 

En los años siguientes, el movimiento policial se debilitó por las maniobras 

divisionistas de algunos colegas, como es el caso de Celso Pastrana Neyra que 
trataba de levantar la fachada de una organización fantasmal, auto calificándose de 
“perseguido político”, cuando en honor a la verdad nadie lo perseguía, tanto es así  
que los integrantes de las comisiones de dialogo de la huelgas de 1983 y 1987, nos  
quedamos en el Perú a continuar luchando.  

Su objetivo era evidente: obtener a toda costa recursos económicos en el 

extranjero para su provecho. Resulta que hay información que éste personaje 
recibió donaciones importantes, y para justificar los gastos editó sólo dos boletines 
y algunos cientos de stickers, pero, como la mentira tiene patas cortas, los colegas 
suecos descubrieron la farsa, y le cortaron cualquier ayuda solidaria.  Ahora 
arrastra el estigma del desprestigio, peor aún, cuando en un libro que dice haber 
“escrito”, no sólo difama y ataca en forma desleal a algunos dirigentes de la 
policías, sino también a  su propio hermano José Pastrana Neyra,  
autocalificándose de “escritor”  y “único líder” de una huelga, que no supo 
conducir ni sustentar la problemática policial y, tampoco denunció la propuesta de 
soborno en forma oportuna.  
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Algunos lectores podrán pensar que hay motivaciones personales contra Celso  

Pastrana, pero no es así, nuestra posición es institucional para marcar la 
diferencia con los aventureros, corruptos  y farsantes, pues, por su culpa,  muchos 
colegas creían que la FENAPOL recibió una donación de US$. 80 mil dólares, 
cuando nunca hemos recibido un sólo dólar del exterior y, tampoco tenemos 
vinculación alguna con ese individuo por sus antecedentes. 
 

Inclusive sus padres al tomar conocimiento de sus fechorías, mediante carta con 

firma legalizada ante notario público, le dijeron: 
 

“sentimos vergüenza de darte nuestro apellido modesto” 

 “quítate nuestro apellido”  

“!!! Farsante!!! Los derechos humanos empiezan por casa”. 

La lucha policial también se debilitó por la aparición de una asociación presidida 

por un oficial con antecedentes vinculados a la corrupción, apoyado por 
suboficiales proclives a las dádivas y el sometimiento. Esta entidad limitaba su 
acción a las exigencias economicistas, dejando de lado la propuesta de sindicación 
policial, además de otras reivindicaciones  sociales, laborales y democráticas.  
 

Había que hacer algo frente al retroceso y las maniobras de los aventureros y 

farsantes. Entonces, reaparecieron los movimientos clandestinos, se reinició la 
campaña de distribución de volantes y comunicados. En forma paralela se 
promovió reuniones con dirigentes de asociaciones, en vía de fundar una 
institución unitaria que recoja el sentir y las aspiraciones del personal.  
 

Frente a todo este esfuerzo de reactivar la lucha social, un dirigente afirmó: “El 

movimiento policial consecuente y principista, fue revivido de la agonía,  poco a 

poco y mediante respiración boca a boca”  

 

 Es así que luego de algunas experiencias organizativas, se fundó la Federación 

Nacional de Suboficiales, Especialistas y Empleados Civiles de la PNP -  FENASEEC-
PNP,  que se disemino en todo el Perú, cuya denominación, siglas y logotipo  se 
modificaron en el  II Congreso Nacional. En la actualidad somos la Federación 
Nacional de Policías del Perú – FENAPOL, cuyo logotipo está engarzado en la 
perfección y la fortaleza de la piedra incaica de los doces ángulos, con un Sol 
naciente y laureles que representan la victoria, el honor y el valor, y dentro de 
nuestra bandera rojiblanca, la cadena opresora rota, para alcanzar la rosa roja sin 
espinas, como símbolo de la belleza, la unión y la pasión. 
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Ahora, seguimos luchando con los comités regionales y las asociaciones afiliadas 

de todo el Perú, haciendo honor a nuestra raíz e historia, bajo la consigna de: 
UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA. 
 

 
 

 
 

NOTA: Reiteramos que la presente ponencia es la síntesis del trabajo integral 

sobre la historia real de la lucha social de los policías peruanos, donde narraremos 
en forma amplia cada acción y hechos en forma pormenorizada. También 
reivindicaremos nombres de dirigentes (hombres y mujeres) cuyo papel 
protagónico, honesto y consecuente, no pueden pasar desapercibido.  


