2.1. El PCP-SL EN EL CAMPO AYACUCHANO: LOS INICIOS DEL
CONFLICTO ARMADO INTERNO

2.1.1. El Comité Zonal Fundamental Cangallo-Víctor Fajardo, comité principal

El Comité Regional Principal, eje fundamental de acción del PCP-SL, comprendía cuatro comités
zonales: Huancavelica, Ayacucho (Huanta, Huamanga, La Mar), Apurímac y el Comité Zonal
Cangallo-Víctor Fajardo, que es designado como Comité Fundamental (CZ CF).
Desde fines de los años 70, el PCP-SL empezó a preparar el terreno con un trabajo
proselitista, en forma simultánea en varios lugares, como los distritos de Vinchos y San José de
Ticllas, al suroeste de la ciudad de Huamanga y Santo Tomás de Pata en Huancavelica. Fue en el
espacio del CZ CF donde, sin embargo, se dan condiciones propicias para que el PCP-SL ensaye
reclute, adoctrine y entrene a jóvenes elegidos para lo que denominó el Inicio de la Lucha Armada
(ILA). Luego, el CZ CF es el espacio donde el PCP-SL construye de manera más temprana sus
comités populares. Siendo esta zona eminentemente campesina, el objetivo del PCP-SL fue
desarrollar una masa campesina con una «sólida cabeza proletaria».1 El CZ CF, en este sentido, fue
considerado simbólicamente por el PCP-SL como la locomotora que avanza a todo vapor abriendo
trocha.
De acuerdo a los documentos del PCP-SL, la provincia de Huancasancos estuvo también
bajo control del CZ CF.2 Huancasancos se trata de una provincia inserta en mayor grado a los
circuitos comerciales de la costa, cuya población se movilizaba frecuentemente hacia áreas que el
PCP-SL no controlaba. De esta manera, de acuerdo a nuestras entrevistas, encontramos un mayor
esfuerzo del PCP-SL por fiscalizar desde un inicio la circulación de personas y bienes en
Huancasancos en contraste con lo acontecido en la provincia de Vilcashuamán, donde no surge una
resistencia grupal cohesionada y abierta hacia el PCP-SL.
La complejidad del conflicto armado fue tal que, en una misma zona, se originan respuestas
distintas de parte de los pobladores hacia el PCP-SL. En efecto, mientras que en lugares como
Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca encontramos relatos de rebeliones tempranas de un grupo
importante de la población que se enfrenta al PCP-SL, en Vilcashuamán, las respuestas al PCP-SL
son más tardías y fragmentadas. Una parte de los pobladores en los lugares estudiados, terminaron

1

«Hace años nos planteábamos que hay que pensar en desarrollar campesinos con cabezas proletarias, hay que insistir
más en este problema, que sobre la vigorosa combatividad del campesinado se sustente una sólida cabeza proletaria, esto
es, armada de marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, armada en la política y en el estilo partidario, en el
espíritu del Partido, eso es lo que necesitamos». Sobre el Comité Zonal Cangallo Fajardo. Cuestiones Políticas
Fundamentales. Documento para el III Pleno.
2
Reuniones del buró político con los comités partidarios sobre sus planes. CZ CF del 6 de julio de 1985.
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conviviendo entre dos fuegos, mientras otros decidieron formar parte de los Comités de
Autodefensa o continuar apoyando al PCP-SL.3

2.1.2. La efervescencia política no empieza con el PCP-SL

El PCP-SL tuvo una presencia temprana en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán y Víctor
Fajardo, pero no incursionó en el escenario político en forma solitaria pues tuvo que competir con
otros partidos y grupos políticos para ganar el control de la zona, como veremos más adelante. La
atracción hacia un discurso político que apostara por la «transformación del país y la revolución»
no era un hecho desconocido en la zona.
En efecto, Vilcashuamán fue una de las zonas de Ayacucho donde hubo mayor presencia
temprana de una variedad de partidos y movimientos políticos desde inicios de los años 60 y en
especial en los 70. De acuerdo a las entrevistas, en la zona hubo presencia de dirigentes del SUTEP
departamental, de la Federación de estudiantes secundarios de Ayacucho (FUESA), del FER y de la
CCP Bandera Roja, además de partidarios del PAP, AP y el FOCEP.
La paulatina inserción y extensión del PCP-SL en la zona a mediados de los años 70,
coincide con una situación de expectativas económicas y sociales de parte, sobre todo, de maestros
y estudiantes, que las reformas implementadas por el gobierno militar habían contribuido a
exacerbar. El PCP-SL se benefició de un ambiente reivindicativo, donde diversas demandas se
vieron frustradas debido a la crisis económica desatada desde 1976, que redujo los puestos de
trabajo estables y los salarios en el país. El PCP-SL se insertó y aprovechó el ambiente político
febril, sobre todo entre maestros de escuela, que exigían clamando por mejores condiciones de
vida, quienes se enganchan con su discurso desde un primer momento. Ayacucho fue precisamente
el único lugar en el país donde el PCP-SL obtuvo el control del SUTEP departamental. Sumado a
esto, la represión política de parte del gobierno militar, exasperó aquello que buscaba aplacar: la
efervescencia política de distinto signo y radicalidad, expresada en las huelgas nacionales a fines de
los años 70.
Los puntos más álgidos en la historia regional habían sido la toma de la hacienda
Pomacocha, en Vilcashuamán, en 1961 por un grupo de campesinos, los movimientos estudiantiles
de Huanta y Ayacucho en el año 1969 y las huelgas magisteriales de fines de la década del 70. A
pesar del gran repudio del PCP-SL por los partidos políticos de izquierda, Pomacocha ha quedado

3

Este estudio enfatiza lo sucedido en Vilcas, Pujas, Huambalpa y Accomarca en la provincia de Vilcashuamán. Véase el
caso de Huancasancos en Estudio sobre Lucanamarca.
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en el discurso del PCP-SL como una referencia importante y un ejemplo movilizador de la
posibilidad real de formación de un territorio liberado.4
Según datos del INEI, las provincias de Cangallo y Vilcashuamán,5 que incluyen la cuenca
del río Pampas, son eminentemente rurales y figuran como una de las zonas más postergadas en
Ayacucho, con una débil articulación al mercado. Junto con la precariedad económica y social,
encontramos también una ausencia notoria de los servicios del Estado. Para el PCP-SL fue
relativamente fácil asentarse en la zona dada la ausencia casi total del Estado. Incluso, los
insuficientes contingentes de la Guardia Civil, por ejemplo, habían sido expulsados mucho antes
del inicio de la Lucha Armada por una población descontenta con el trabajo de la policía.6 Pero
también es una zona de contrastes pues, junto con esta marginación, constata un decisivo aumento
en términos absolutos de jóvenes que, en los años previos a la guerra, consiguen proseguir estudios
superiores.7
En suma, más allá de toda planificación previa, el PCP-SL encontró en esta zona una
situación política propicia y un ambiente propicio en ideas y reivindicaciones a favor de un cambio
radical de la situación económica y social del país, difundiendo sus ideas de orden y justicia a
través de una población especialmente receptiva de maestros de escuela y jóvenes estudiantes.
El PCP-SL capitaliza así los sentimientos de marginación, olvido y desigualdad que
existían en la zona. Sin embargo, la situación fue mucho más compleja que afirmar que todo
maestro y todo estudiante ayacuchano marginado se adhirió sin cuestionamientos al PCP-SL. Es
innegable que las respuestas fueron diversas, incluyendo el sometimiento pasivo, la curiosidad, el
estado de alerta y, sobre todo, el temor.

2.1.3. El retorno de los maestros y la inserción del PCP-SL en el circuito educativo

El incremento de la población estudiantil y la oferta de plazas educativas en la zona coinciden con
el ingreso y paulatina inserción del PCP-SL en la zona de Cangallo.
En 1966, se creó en Vilcashuamán el Colegio Secundario General Córdova que se convirtió
4

Al respecto se había producido un acercamiento entre los líderes de la toma de Pomacocha, es especial con Manuel
Llamocca Mitma, y dirigentes del PCP-SL (Gorriti. Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú. Cuarta edición.
Lima: Apoyo, 1991. p. 82).
5
Es importante recordar que la provincia de Vilcashuamán formó parte de Cangallo hasta 1984.
6
Gorriti. Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú. Cuarta edición. Lima: Apoyo, 1991. p. 87
7
Este incremento no se debe a un aumento de la población infantil y juvenil. De acuerdo a los censos nacionales, la
población total de Cangallo sufrió más bien un decrecimiento en los años previos a la guerra de 0.12, donde desciende de
69,872 pobladores en 1972 a 69,155 en 1981. El porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años se mantuvo más o menos estable
entre 1961 y 1981. Para los años 1961, 1972 y 1981, del total de la población de Cangallo, el 13.9%, 12.2% y 13.7% son
jóvenes de 15 a 24 años. En el caso de la población menor de 15 años, para los mismos años, del total de población de
Cangallo, hubo un ligero crecimiento expresado en 45.1%, 47.4% y 47.4% respectivamente. Ver Censos Nacionales y
Degregori, Carlos Iván (1986). Ayacucho, raíces de una crisis. Ayacucho: IER José María Arguedas, páginas 117, 188,
130, 134 y 137.
Para 1993 la población de Cangallo sumada a la de la provincia de Vilcashuamán era de 56,135, es decir, desciende aún
más, como consecuencia muertes y desplazamiento de personas, es decir, un descenso de 18.8% respecto a 1981.
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en pocos años en uno de los colegios más importantes de la provincia de Cangallo.
En los años previos a la violencia, entre 1972 y 1977, la población estudiantil del Córdova
registró un crecimiento importante. El número más alto de estudiantes se registró en 1977, donde se
reconoce la asistencia de 414 alumnos. A partir de este año —1977—, el número de estudiantes en
el Córdova sufre un decrecimiento constante debido, entre otras razones, a la competencia y
construcción de otros colegios secundarios en otras localidades.
Esta presión por educación se convirtió también en una demanda notoria por estudios
superiores, particularmente en Educación. No fue raro el caso de estudiantes que retornaron a su
zona de origen para emplearse como maestros.
Es así que el incremento de la población estudiantil se plasmó en el aumento de estudiantes
provenientes de Cangallo en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En efecto, de
Cangallo y Vilcashuamán provino en 1976 el segundo grupo más grande de estudiantes en UNSCH
(364 de total de 2309) y también de la especialidad de Educación (41 de 316 estudiantes) después
de Huamanga.8 Más aun, la población estudiantil procedente de Cangallo había crecido seis veces
(de 58 a 364 estudiantes) en menos de ocho años (1968 a 1976).
Según los testimonios recogidos, mientras el PCP-SL iniciaba sus labores de proselitismo a
través de las escuelas, los integrantes de la Confederación Campesina del Perú (CCP) trabajaban
directamente con los campesinos, especialmente en la localidad de Pomacocha. Nuestros
informantes señalan que el PCP-SL no tuvo influencia entre los campesinos, siendo básicamente
los profesores y los estudiantes, hijos de campesinos, quienes se enganchan con su discurso
político.
Algunos jóvenes que salieron de Vilcashuamán hacia fines de la década del 60 a estudiar
secundaria retornaron luego a ocupar cargos de maestros en sus propias localidades, donde muchos
maestros titulados rechazaban ir a trabajar. Profesores de la localidad como José por ejemplo —a
quien señalan como uno de los responsables de la quema de ánforas de Chuschi— enseñaron en las
comunidades de Chuschi, Accomarca y Pujas.
Marcos, originario de Pujas, quien volvió a su pueblo para desempeñarse como maestro, es
mencionado en reiteradas ocasiones en nuestras entrevistas. Participó en los movimientos
estudiantiles de Huanta y Ayacucho en 1969 en torno a la defensa de la gratuidad de la enseñanza,
siendo estudiante de Educación en la UNSCH, donde se incorporó al FER antes de pertenecer al
PCP-SL. Los pobladores lo recuerdan como un estudiante aplicado, perteneciente a una familia
campesina de escasos recursos económicos.
El caso de Lauro es distinto, pues se casó con una comunera y se convirtió en yerno de
Accomarca, como refieren los testimonios. Según éstos, Lauro fue dirigente del SUTEP y con él se

8

Fuente: UNSCH. Dirección de Planificación.
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inició el PCP-SL en Accomarca. Antes de desempeñarse como profesor en Accomarca había
enseñado en Ahuaqpampa. Lauro, natural de Guacho, no hablaba quechua pero trabajó con niños y
jóvenes sin mayores dificultades. Tal como señalan las entrevistas, Lauro «tenía mal genio»
(pobladora de Accomarca) y «cuando no podíamos resolver un problema, nos tiraba palo, cocachos
y jalones» (Focus group de mujeres, Accomarca, 22 de junio 2002). Nuestros informantes señalan
que Lauro se encargaba de reclutar jóvenes para adoctrinarlos en las escuelas populares de
Llocllapampa. A Lauro se le asocia con la decisión drástica de eliminar a las autoridades de
Accomarca y de Ahuaqpampa, como manifiesta el siguiente relato:

Nos ha reunido a todas las autoridades para quitarnos los sellos y ese mismo día mataron al
señor Narciso Pulido, teniente gobernador de Accomarca. También a Bartolomé Mendoza
en Ahuaqpampa, quien era teniente gobernador, mataron con bala por el estómago, luego
remataron con cuchillo el cuello. En reuniones nos amenazaban sino están con nosotros los
matamos, en cambio el resto aceptaron por ser débil de corazón, principalmente los jóvenes
del colegio. Uno de ellos, Lauro y un tal Aurelio (huambalpino) los dos eran promotores
principales aquí. Los padres de los alumnos por miedo aceptaron. Yo dos veces me escapé
de la muerte, por ser autoridad. Los terrucos venían en grupos de diez, cinco, seis, entre
hombres y mujeres (muchachas), a las muchachas obligaban su jefe para reclutar a los
jóvenes para reclutar a los varones. (CVR. BDI - I-P51. Notas de campo P51, Accomarca
(Ayacucho) ,junio de 2002.Varón ,agricultor ,su esposa murió en la masacre de
Lloqllapampa)

2.1.3.1. El discurso de la igualdad del PCP-SL

Los profesores de distinto signo político del colegio General Córdova solían organizar debates
ideológicos. En varias ocasiones, estas discusiones políticas se hicieron públicamente en la plaza de
Vilcashuamán. El discurso que el PCP-SL propalaba en las aulas del Córdova estaba sostenido no
solamente en la autoridad del maestro sino en las expectativas de un futuro mejor. Sus enseñanzas
se basaban en manuales marxistas que circulaban en el medio universitario, que resumían verdades
universales no cuestionables, ofreciendo con ellos respuesta a una generación signada por
inquietudes y cuestionamientos; el mundo se dividía entre explotadores y explotados y por tanto el
nuevo sistema que planteaba la revolución debía cambiar radicalmente las estructuras en las cuales
se basaba este viejo orden.
Por ello, el PCP-SL llegaba proclamando un discurso de igualdad entre ricos y pobres:
Bueno en primeros momentos ellos (PCP-SL) han entrado con buenas condiciones porque
yo he escuchado [...] Entraron y dijeron que nosotros estábamos luchando para la gente
pobre, para que seamos iguales, para que no tengamos diferencia con ricos y pobres y así
vamos a luchar» (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P 162, Vilcashuamán, septiembre
de 2002. Mujer, líder local de organización local de mujeres de base de Vilcashuamán)
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No creo que la gente concientemente conociendo [...] Ahí no sabían qué cosas era el
Sendero en la realidad ¿no? [...]. Entonces aprovechando esos problemas, esa coyuntura
problemática que el pueblo vivía, Sendero estaba ahí [...] ¡Señor vamos a levantarnos para
reclamar nuestros derechos! Entonces ¿quién decía que no? Unos cuantos de repente. Al
que decía que no, no lo obligaban los Senderos, sino que llegaban a la parte débil (CVR.
BDI Entrevista en profundidad P3 .Grupo focal, Vicashuamán, junio de 2002. Asistieron
cuatro varones)
Totalmente olvidado. Hace cuenta que el pueblo no existía no solamente en Pujas, sino de
Huamanga [...] Siempre ha sido así. Para mí, en una parte Sendero, tuvieron razón en
reaccionar [...] Donde hay dinero, el juez come a las leyes. Donde hay dinero, hay justicia.
Para mi modo de decir, en una parte tuvieron razón, pero lo que pasa que las actitudes que
tomaron no eran razonables (CVR .BDI .Entrevista en profundidad P133, agosto de 2002.
Varón 60 años, obrero retornante de Pujas)

Este discurso de igualdad confluyó con el sentimiento de expectativas frustradas, sobre todo
de los profesores, que exigían una paridad de condiciones desde mediados de los años 70.

2.1.3.2. Del discurso a la acción consecuente

Asentado en Vilcashuamán, los cambios que paulatinamente el PCP-SL introdujo en la
organización política y económica de las comunidades no implicaron inicialmente restricciones de
movimiento, ni afectaron mayormente las actividades regulares de los comuneros, por supuesto
siempre y cuando mostraran adhesión al PCP-SL. Situación diferente a otros lugares, como las
alturas de Huanta, por ejemplo, donde el PCP-SL había prohibido a los pobladores establecer
relaciones comerciales con las zonas bajas y acudir a ferias semanales.
En Vilcashuamán las comunidades siguieron cultivando sus tierras, produciendo maíz,
tubérculos y cereales, además de seguir acudiendo a la feria de la capital a proveerse de productos
como sal, aceite y azúcar. Pero paulatinamente el control de movimientos fue incrementándose
conforme progresaba el conflicto armado interno y la sospecha de deserción: «si no los quieres a
ellos, ya te cuidan, ya no puedes ir a ninguna parte, te cuidan, te vigilan y si te encuentran yendo
estas muerto» (varón, Pujas, agosto de 2002).
El PCP-SL logró imponerse en las escuelas y luego activó la creación comités populares; a
través precisamente de la captación de maestros con vínculos familiares locales. Este trabajo se vio
luego reforzado por la presencia de jóvenes estudiantes foráneos, quienes, junto con los maestros
locales, trabajaban en el adoctrinamiento de la población. Estos jóvenes estudiantes militantes del
PCP-SL, a quienes los comuneros llamaban visitantes, provenían de diversos lugares y su presencia
en la comunidad era aceptada, pues eran presentados como parientes de familias de la localidad
cuyos hijos estudiaban en la UNSCH y con quienes el PCP-SL había establecido relaciones.
Estos jóvenes, identificados como estudiantes universitarios sin necesariamente serlo, por
la manera que tenían de expresarse y por los temas que trabajaban en la comunidad, enfatizan la
situación de desigualdad e injusticia en la que vivían los campesinos.
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Nuestros informantes recuerdan la etapa inicial del PCP-SL como un momento donde sus
miembros demuestran una serie de principios férreos y de compromiso con la comunidad en el
manejo de los quehaceres cotidianos. De esta manera, el PCP-SL practica en pequeña escala su
propuesta de nuevo Estado para cubrir aquellas demandas que el viejo Estado caduco no había
logrado satisfacer:
En un principio los estudiantes, se preocupaban por los problemas y las necesidades del
pueblo como, por ejemplo, la refacción de la escuela, faenas, ayudaban a las mujeres viudas
sin pago alguno, entre otras actividades caritativas. Hubieron hasta casos de mujeres que se
llegaban a enamorar de VA por la amabilidad que este mostraban (CVR. BDI. P150. Notas
de campo P150, agosto de 2002. Mujer de 55 años, partera, conoce los detalles de la
violencia, fue amenazada por el PCP-SL para que entregara a sus hijas)
El inicio de Sendero Luminoso está relacionado con la aparición de estudiantes
universitarios. Recuerdo una chica María, de un señor al que le decían Chino. Ellos
ayudaban a las madres solteras. También ayudaban cuando se realizaban faenas, ellos
hablaban de las cosas que debíamos hacer como el techado de la Iglesia.(CVR. BDI. P13
Notas de campo P139, agosto de 2002. Mujer de 55 años, partera, conoce los detalles de la
violencia, fue amenazada por el PCP-SL para que entregara a sus hijas)

2.1.3.3. Construcción del nuevo Estado

Una vez instalado en las comunidades, el PCP-SL se propagó a través de las escuelas populares,
clandestinas según las entrevistas, a las cuales asistía un grupo escogido de jóvenes de distintas
localidades para ser adoctrinados, pero sobre todo para formar parte del Ejército Guerrillero
Popular (EGP) y recibir entrenamiento militar. Los jóvenes escogidos pasaban así a formar parte
del destacamento especial de la estructura militar, es decir, de la fuerza principal.

Sendero escogía para adoctrinar a los jóvenes más inteligentes, a los líderes que podían
influenciar más sobre sus compañeros. Como escuelas populares y a través de ello, salían al
campo algunos a organizar esos años, a campesinos, organizaban por barrios (CVR.BDI
.P8. Notas de campo P8, Vilcashuamán, junio de 2002. Varón de 50 años ,ex director de
USE de Vilcashuamán)
Las escuelas populares eran más profundas [...] Se tocaba más que nada como era las
estrategias de las guerrillas, cuando uno salía en la lucha armada con sus pelotones, los
cuidados, los arrasamientos, que desplazamientos se iba ser. Cuales eran las reglas de uno
cuando uno entraba a una comunidad, cuando entraban a una casa. Todas esas cosas más
que nada se analizaba. Como era la guerra, ah en china, en Rusia de eso se analizaba.
(CVR. BDI .Entrevista en profundidad P15,Vilcashuaman, septiembre de 2002.Varón de 36
años ,profesor de la USE de Vicashuamán)

Las escuelas populares se realizaban por grupos. Cada profesor se ocupaba de capacitar a
un grupo de quince estudiantes. Una vez obtenido el compromiso de parte de los jóvenes, la
asistencia a las escuelas era obligatoria.
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(Los profesores) MC y JC hablaban al pueblo de las necesidades que este podía tener.
Hablaban en cada barrio. También cuando se realizaban faenas, ellos hablaban de las cosas
que debíamos hacer como el techado de la Iglesia, del colegio. Cuando los C se fueron, los
universitarios se quedaron organizando. Los que no iban a las escuelas populares eran
marcados, la organización era por barrios. En aquellos años sólo eran nueve barrios: plaza
vieja, plaza nueva, Tranca, tenería, Atocpuquio, Marayjata, Billullo, Chacchapa, Tucuna y
Yanama, que era el más alejado pero que ya no existe. Estos barrios estaban separados unos
de otros» ». (CVR .BDI .P139,Notas de campo P139, agosto de 2002. Mujer de 55 años
,partera ,conoce los detalles de la violencia ,fue amenazada por el PCP-SL para que
entregara a sus hijas)

Pero cuando el PCP-SL logra una importante adhesión de maestros y jóvenes, la guerra se
complica y la captación de maestros se vuelve cada vez más agresiva y violenta. Un poblador nos
relata que en la navidad de 1983 incursionó un grupo de senderistas en Huamanmarca para
comunicar de manera prepotente y con insultos a los maestros que «tienen plaza hasta fin del año»
y «olvídense de recoger su miserable cheque» que «las clases se iban a convertir en escuelas
populares» (CVR. BDI. Notas de campo P82, Huambalpa, agosto de 2002. Varón, autoridad en los
70, en la época de la violencia fue rondero, fue amenazado por el PCP-SL).
Según nuestros informantes, las escuelas populares se establecieron en lo que los
pobladores identifican como campamentos —concepto y denominación que no existe en el léxico y
práctica del PCP-SL— que eran además lugares de refugio, escondite y tránsito,9 con viviendas
precarias camufladas con follaje. Los datos que poseemos señalan que el PCP-SL había establecido
un campamento en Llocllapampa, en el distrito de Accomarca., que operó entre 1983 y el 14 de
agosto de 1985, fecha en la que la patrulla Lince 7, comandada por el subteniente EP Telmo
Hurtado, asesinó a 69 comuneros entre mujeres, ancianos y niños.

En el campamento de Llocllapampa se daban clases a los jóvenes que provenían de lugares
diferentes y del lugar (CVR. BDI. Notas de campo P34, Accomarca, junio de 2002. Varón
de 40 años)
Ayudé a construir un campamento en Lloqllapampa que utilizaron durante el 84 y el 85. En
este lugar adoctrinaban a los jóvenes del PCP-SL y reunían a la población cada 3 semanas
tanto a jóvenes, a niños como a adultos. Los senderistas les pedían comida y animales a la
gente como colaboración. (CVR. BDI P25. Notas de campo. Testimonio 201614,
Accomarca. Varón)
Eso era 1984 por ahí. Entonces fui a la invitación de ellos a Llocllapampa, donde hacían
fulbito así y los senderistas venían de todas partes también. Eran trescientos tantos (CVR.
BDI. Entrevista en profundidad P76, Huambalpa, agosto de 2002. Varón)

Igualmente, el PCP-SL estableció otros lugares de encuentro o campamentos en Saywa (un
monte cerca de Huamanmarca) y cerca de Huambalpa.

9

La terminología del PCP-SL no solamente no utiliza la denominación de campamentos, sino que su estrategia militar no
se asienta, como es el caso del MRTA, en campamentos propiamente dichos.
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Otro campamento senderista funcionó en Saywa. Eran campamentos rústicos construidos
de adobe y quincha, también había comentarios que existían túneles. (CVR. BDI .P65.
Notas de campo, Accomarca, septiembre de 2002. Varón)
En Huambalpa también hubieron campamentos. Almacenados de enseres de cocina para la
preparación de alimentos (CVR. BDI .P65. Notas de campo, Accomarca, septiembre de
2002. Varón)
El campamento era todo techado, solamente con ramas de molle verde nomás. Nadie se
veía dentro del molle y almacenaban todo cereales, para el consumo de ellos. Habrían
habido otros productos, ya no he entrado, solamente donde cocinaba las mujeres he visto
sacos. (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P76, Huambalpa, agosto de 2002. Varón)

Tenemos información que el PCP-SL había exigido la construcción de túneles en
preparación para la guerra en los campamentos de Accomarca y Umaru

Sendero había dicho que deben hacer túneles en distintos sitios para que puedan guardar sus
cosas. Todo eso habían enseñado, a llevarse todas sus cositas, ponerlos ahí (CVR. BDI.
Entrevista en profundidad P56,Accomarca, junio de 2002.Varón de 50 año, docente)

CVR. BDI P89 refiere que las rondas encontraron cuevas de cinco metros de profundidad
en Huamanmarca.

Bueno así por, haciendo un seguimiento, los rastros de ellos ya después que todo pasado ya,
ya lo hemos hecho un allanamiento, emboscadas así, en cuevas ¿no? [...] Ellos ya tenían su
bandera [...] y martillo, después folleto, alambres cortados. Así por lo mucho, dos rollos a
tres rollos [...] Eso será para bomba. También latas [...] Tenían pues cuevas de más o menos
de cinco metros de profundidad acá atrás de altura de Huamanmarca. Ahí hemos
encontrado grabadores, máquina de escribir, máquina de coser, mantas, zapatillas, frazadas.
Ya totalmente deshecho, pero nuevo, pero ya podrido ya. Hasta zapatos también, pero
totalmente podridos ya. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P89, agosto de 2002. Varón,
ex rondero de Huambalpa, actualmente comerciante, incursionó con los rondas de Vilcas en
la zona de zona de Huamanmarca)

De acuerdo a CVR. BDI P89 y CVR. BDI P99, concluimos que en Huamanmarca además
de existir un lugar de encuentro (o campamento de acuerdo a los pobladores), había una base de
apoyo del PCP-SL, así como también en Accomarca, en localidades como Yanto, Huanquispa,
Ansarqui, Rimariq Huambalpa y Churiacocha, entre otras.
En esas bases, las mujeres estaban reunidas bajo una secretaría, que organizaba las tareas
que el PCP-SL encomendada, especialmente labores domésticas para el sustento del EGP.
Ocasionalmente las mujeres debían realizar pailas comunales, especialmente después de saqueos o
robos a tiendas.

Cuando Sendero Luminoso dominaba el pueblo hasta la comida se hacían en pailas
comunes y para no ser sorprendidos los vigías cuidaban los cuatro lados del pueblo.»
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(CVR. BDI .P64. Notas de campo P64, Accomarca, junio de 2002. Varón agricultor de 30
años ,durante la época de la violencia estudiaba en el colegio General Córdoba)

En la casa de B.G., las mujeres viejitas preparaban chicha, hilaban para ponchos y chalinas
para los tucos. Preparaban comida, molidos de trigo, cebada y maíz, y preparaban cancha.
Toda la gente estaba obligada a llevar sus productos y todo ello era controlado por B.G.
Una de las mujeres me comentó lamentándose «maquiycupas manañan karqañachu,
huasaycupas tukurruq qinañam nanahuaqku» [las mujeres no descansamos ni un solo
instante] (CVR. BDI .P82 Notas de campo P82, Huambalpa, agosto de 2002. Varón,
autoridad en los años 70, en la época de la violencia fue rondero, fue amenazado por el
PCP-SL)

Cuando venían estos grupos, los líderes de acá los recibían y se alojaban en la casa de G.B.
Ahí hacían reuniones y comían lo que la gente les daba lo que ellos decomisaban. Dicen
(los comuneros) que en esa casa cocinaban, almacenaban productos y las mujeres
cocinaban, algunas hacía tejidos y otros hilaban para que luego confeccionen ropa y abrigos
para esta gente que tenía que ir de zona en zona. (CVR. BDI. P110. Notas de campo P110,
Huambalpa, agosto de 2002. Varón, jubilado, en la época de la violencia fue docente y
organizó un CAD)

Pero, en estos lugares, la población femenina mantenía definitivamente un rol subordinado.

Aproximadamente una semana del atentado de Llocllapampa, A y los hermanos Q tenían
previsto realizar una recepción a los senderistas que llegarían de diferentes lugares. Para
ello se realizarían diversos preparativos en el campamento de Lloclla. Las mujeres tenían
que estar a cargo de los preparativos de la comida. (CVR.BDI, P68 Notas de campo P68,
Accomarca, junio de 2002. Mujer campesina de 45 años, su hijo desaparece en la masacre
del 85 en Accomarca)
Las mujeres tenían que trabajar pelando papa y maíz en bastante cantidad, sus manos
estaban heridas y no les daban ni comida. (CVR.BDI. P70 Notas de campo P70, agosto de
2002. Mujer campesina, su hijo desaparece luego de la masacre de Accomarca del 85)
A la fuerza nos hicieron todo esto. Nos obligaban a hacer cosas. Nos obligaban a cocinar y
con el temor nosotros obedecíamos. Al ver a las personas que mataban, nosotros teníamos
miedo y cómo no íbamos a obedecer. Pensábamos que a nosotros también de la misma
manera nos iban a matar. Cuando venían los otros, venían también teníamos miedo, cuando
venían los soldados. De igual manera ambos mataban, tanto los soldados como los
senderistas (CVR. BDI .P48 Grupo focal, Accomarca, junio de 2002. Participaron 5
mujeres)

Los campamentos, como definimos, sirvieron de lugares de preparación para la guerra,
pero también fueron escondite cuando ingresaron las Fuerzas Armadas a la zona y la violencia
aumentó en 1983: «Su plan de ellos (del PCP-SL) era cuestión de amenazar, no más nadie vaya con
cuentos a ninguna parte. Que estén tranquilos. Cuando vengan los militares hay que escapar al
monte y eso era su organización» (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P131, Pujas, agosto de
2001. Varón antiguo líder de la comunidad)

24

Pero, antes que retirados en orden, cuando la población se encontró entre dos fuegos, sin
embargo, cualquier lugar fue válido para escapar y esconderse:

Nos escondíamos en los montes, en las cuevas, debajo de los árboles. A veces sin cama
dormíamos. No sólo era miedo a Sendero, sino miedo a los dos, porque cuando estabas
sembrando o cosechando o siquiera un rato estás en tu casa y cuando decían ¡vienen los
militares! Entonces tenías que correr como sea para esconderte donde sea, a los huaycos, al
monte. Porque cuando llegaban los militares acá a la población hasta kerosene echaban a
nuestros cereales que estaban almacenados. Orinaban a ese trigo o cebada que estaban
depositados. Ahí orinaban, mezclando con sus heces. (CVR. BDI. P48. Grupo focal
Accomarca, junio de 2002. Participaron cinco mujeres de Accomarca)

Estar en calidad de clandestino significó que la comunidad no supiera de la existencia de
las escuelas populares y de lugares de encuentro. Lo importante era no divulgar su presencia más
allá de las fronteras de la localidad; por ello, cuando el conflicto armado interno e intensifica, los
sospechosos de ser soplones y sus familiares eran castigados muchas veces con la muerte misma.

Cuando salíamos del pueblo los de sendero nos decían soplones, ovejas negras, están yendo
a soplar a sus padres decían. (CVR.BDI. P48. Grupo focal Accomarca, junio de 2002.
Participaron cinco mujeres de Accomarca)
Pero cuando trabajamos así, reconstruir nuestras casas o a nuestras instituciones no nos
dejaba trabajar. Hay veces cuando conversamos con militares, con policías, nos decían
soplones, doble caras, chupa medias diciendo nos hacia corretear, incluso nos ponía a la
lista negra, incluso en esa lista nosotros estábamos buscados, varios autoridades.(CVR.
BDI. Entrevista en profundidad P89, agosto de 2002. Varón, ex rondero de Huambalpa,
actualmente comerciante, incursionó con los rondas de Vilcas en la zona de zona de
Huamanmarca donde se dice cometieron muchos abusos contra la población)
Así cuando estaban organizados pues, las rondas habían muerto, por eso hemos tenido
miedo, en esa su primera incursión, cuando estaban organizados, a ese señor Azursa lo han
matado entonces lo habían cortado miembro viril (hari kaiinintpas kuchurusqa) y en todo
acá lo habían pegado en su cuerpo papeles ¡así mueren los soplones sirvientes de los
militares! Diciendo en la plaza señor (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P104,
Huambalpa, agosto de 2002. Mujer de 43 años autoridad club de madres)

Al revisar la documentación del PCP-SL, encontramos que la Base Principal del Comité
Zonal Fundamental no fue ninguno de estos centros poblados, pues el llamado punto clave fue la
localidad de Concepción.

2.1.3.4. Tomar a los pueblos por asalto

Desde 1984, la fuerza principal (FP) se desplazaba por la cuenca del Pampas entre diversos
campamentos que formaban un corredor, cercanos al río, especialmente a través de caseríos y
anexos de distritos alejados de la carretera y de la capital del distrito, con el fin de evitar toparse
con militares.
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De acuerdo a los documentos del PCP-SL, la fuerza principal de esta zona estaba
compuesta por 48 miembros, la fuerza local la integraban 250 personas y la fuerza de base en total
sumaba 1,310 pobladores.
La FP —o lo que la población conoce como patrullas— del EGP estaba integrada
exclusivamente por jóvenes que provenían de distintos lugares. Encontramos evidencias, una vez
más, que corroboran el hecho de que no todos los jóvenes se pliegan al PCP-SL y a la FP por
decisión propia. La tarea de la FP era tomar por asalto a los puestos policiales, por ejemplo, para
proveerse de armamento, dinero y ropa. El armamento que portaban distaba en gran medida de ser
sofisticado y las condiciones de vida durante los recorridos eran difíciles. Salir en patrullas no era
sinónimo de vivir una aventura épica.

Habían personas que se resistían a pertenecer a las patrullas, pero Sendero empezó a
obligar. Las armas que portaban las patrullas fueron bombas fabricados de lata y pólvora,
cuchillos, lanzas. Estas patrullas al regresar traían dinero, ropa, repartiéndose solo entre los
que habían salido (CVR. BDI .P6. Notas de campo P64, Accomarca, junio de 2002. Varón
en la época de la violencia era estudiante del colegio General Córdoba)
Cuando salían en las patrullas, la gente sufría en frío, hambre, y el temor de ser
sorprendidos por el ejercito (no tenían suficiente armamento para defenderse) cuando
llegaban a la comunidad contaban a su parientes del sufrimiento y del riesgo que estos
corrían, ya en la comunidad los jóvenes eran atendidos de las heridas que habían sufrido y
de otros males que aquejaban (bronquios) en esas filas solo dos chicas participaron estas
tenían como armamento tan solo las bombas caseras (CVR.BDI .P65 Notas de campo P65,
Accomarca, septiembre de 2002.Varón)

Otra misión de la FP fue tomar por asalto a los pueblos para organizar en ellos comités
populares, tal como ocurrió en Accomarca:

En la plaza nos reunió. Estaban todos armados. No recordamos la fecha. Estaban
encapuchados. Los niños temblaban de miedo así como las mujeres. Nos decían, si no
asistíamos que nos matarían con hacha, cuchillo. Así rodearon la plaza y hablaban que al
entrar al comunismo vamos a estar alimentado por igual. Comeremos de una sola olla. Nos
vestiremos con una sola ropa. El gobierno no nos recuerda. Nos está dando comida de
perro, del chancho. A este pueblo haremos formar e iremos adelante. Subiendo al cedro
empezó a predicar. Después de hacer entender a la gente, empezaron a nombrar a la gente.
Ya al irse nos avisaron que no nos teníamos que mover a ninguna parte (CVR. BDI P30)

Por lo general, en las zonas que se liberaban, las autoridades tradicionales eran destituidas.
En muchos casos, se les pedía la renuncia o se los amenazaba con la muerte para que dejaran el
cargo. En Pujas, las autoridades fueron acusadas de soplones por el PCP-SL y asesinadas en 1981.
En el caso de Accomarca, sin embargo, las autoridades originales no son reemplazadas
supuestamente para confundir a la base militar de Vilcashuamán: «Las estrategias era adoctrinar a
los representantes de la comunidad para despistar a la base de Vilcas que constantemente pedía
informes sobre la situación del pueblo. La gente iba a presentarse a Vilcas» (CVR. BDI Notas de
campo P37, junio de 2002, Accomarca, Vilcashuamán, varón 58 años).
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Un poblador afirma que las comunidades de Concepción, Carhuanca, Huambalpa y
Accomarca fueron también zonas liberadas (CVR. BDI P8). A ello se suman las bases de apoyo en
Parqo, Pujas, Saurama y Huaccaña (CVR. BDI P152)
Los pobladores que no «estaban llamados en las patrullas», eran designados para producir
en las chacras, organizados en cuadrillas para los trabajos de siembra y cosecha. Un tercer grupo
estaba encargado de realizar la vigilancia y proveerse de materia prima para la fabricación de
material explosivo, como latas de leche o atún. Había vigías en los cuatro lados del pueblo. Estos
dos últimos grupos de pobladores pasaban a formar lo que el PCP-SL denominaba la fuerza local.
A diferencia de lo que puede haber ocurrido en otras zonas del departamento —como
Chungui, por ejemplo— en esta zona no existieron parcelas de producción comunal, destinadas a
beneficiar al grupo. La producción se hacía en parcelas familiares. En la siembra y la cosecha se
ayudaban en minka y una vez recogidos los productos la producción era para la familia que
usufructuaba del terreno. En Accomarca, los mandos del PCP-SL establecieron un sistema de
responsables de producción por barrios. Los comuneros de cada barrio debían cultivar sus chacras
y turnarse en minka para ayudar a sus vecinos. Este sistema se utilizaba para la cosecha y la
siembra, pero el resto del tiempo cada familia se hacía cargo de su chacra.

Sendero había logrado organizar al pueblo en cuadrillas, para trabajos de sembrío y
cosechas, en estas actividades todo el pueblo participó. Los trabajos eran realizados en ayni
y minka, pero era para el consumo individual (familiar) y no comunal... (CVR. BDI P67.
Notas de campo, Accomarca (Vilcashuamán), junio de 2002, varón, agricultor)

Con Sendero empezaron a sembrar las tierras de la gente en minka, divididos en grupos
estaban dirigidos por personas encargados de poner orden e informar al jefe de barrio.
(CVR. BDI P67. Notas de campo, Accomarca (Vilcashuamán), junio de 2002, varón,
agricultor)

De esta manera, el PCP-SL simplemente fortalece la parte comunitaria de un sistema de
trabajo ya existente: «Trabajábamos de forma conjunta la chacra de tales, tales, tales, acabamos
pero lo que sacábamos era para cada uno. Por ejemplo lo que sacaba de mi chacrita era para mí, no
era para ellos y así era con todos» (CVR. BDI Entrevista en profundidad P76, Huambalpa
(Vilcashuamán), agosto de 2002, varón, docente).
Sin embargo, una parte de la producción debía darse al PCP-SL en forma de colaboración
para la alimentación de los visitantes. En Huambalpa y en Pujas el sistema practicado fue que cada
familia cultivaba su chacra y proporcionaba una colaboración al PCP-SL, que consistía en dar
molidos, granos y tubérculos. En el caso particular de Pujas, algunos entrevistados afirman que el
PCP-SL propuso repartir las chacras de quienes tenían más tierras, lo cual afectaba directamente
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los intereses de los mandos del PCP-SL de la localidad, que se opusieron y por ello fueron
ejecutados en 1982.
Cuando aumentó el desplazamiento de algunas familias hacia la ciudad de Vilcashuamán y
Huamanga, la población en Pujas se redujo de tal manera que el PCP-SL llevó campesinos de
Umaru a Pujas en 1986. En estos casos, el PCP-SL no se apropió de las chacras de personas que
abandonaron la comunidad o de quienes fueron asesinados, que fueron tomadas por estos
comuneros trasladados, quienes las cultivaron y entregaban parte de la producción al PCP-SL.

2.1.3.5. Orden y justicia en el nuevo Estado
Se formaron los Comités Populares en los diversos lugares. ¿Qué representa el Comité
Popular? El poder de la masa y bien nos dijo en alguna ocasión el presidente Gonzalo, si
estamos entregando poder al pueblo, nos tenemos que sujetar también nosotros a ese poder,
no podemos obrar como nos dé la gana en el campo y me alegro de que eso hubiera
ocurrido, porque en algunos lugares como en el Pampas cuando alguien de las fuerzas del
ejército guerrillero popular se portó mal, el Comité Popular tomó medidas y cuando se
planteó al propio presidente Gonzalo y se nos comunicó, nos dijo tienen derecho a ejercer
ese poder y si no han respetado a la masa tiene que agachar la cabeza ante ello. (Osmán
Morote, Penal Yanamayo, Puno 19/06/2002)10
Pero además lo reitero eso está dentro de lo que expresamente desde el comienzo definimos
y establecimos en nuestras normas de disciplina. Hoy no lo voy a detallar, solo quiero
destacar dos, partiendo de que no se toca ni una aguja ni un hilo de las masas, nos se les
malogra sus chacras. No se comete abuso con las mujeres. Eso es sancionado y luego no se
tortura a los prisioneros. Si en algún momento ha habido un hecho de tortura o de un acto
que si lo ha habido, inmediatamente lo hemos advertido y corregido, porque obviamente
Dr. en un acto de guerra, en cual los campesinos se levantan en contra del abuso de los
gamonales, centenaria explotación, muchas veces el odio concentrado se presta, el
problema nuestro era explicarle de que el problema no era simplemente un afán de
venganza, pero no íbamos a simplemente sancionar a la persona que lo hizo. El problema
era educarlo en el sentido de orientar correctamente toda esa acción. (Osmán Morote,
Yanamayo, 19/06/2002)

Estas citas contrastan con las manifestaciones de los pobladores. Cuando el PCP-SL ingresa
en la cuenca del Pampas, la gran propiedad latifundista, basada en un sistema semi-feudal, no
existía. Entonces, hay que poner en duda la afirmación de Morote sobre el hecho de encontrar
campesinos que «se levantan contra el abuso de los gamonales». No fue el gran poder terrateniente
lo que azuzó a las huestes de comuneros de esta parte de la región en contra del estado. La
atracción hacia el PCP-SL surgió porque se presentó como una oferta de circuito alternativo de
movilidad social, entre otros factores.
De acuerdo a las declaraciones obtenidas, es cierto que en los primeros tiempos del PCPSL, antes del ILA, se respetó el principio de «no tocar ni una aguja, ni un hilo de la masa». Los
testimonios de Huambalpa, por ejemplo, señalan la existencia de un mando local (AP) que
ejecutaba a las personas en forma arbitraria y sin el consentimiento del PCP-SL. Peor aun, este
10

Esta entrevista fue tomada el 25 de junio del 2002 al final de la primera visita de la CVR-Sede Surandino.
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mando aprovechaba su poder para obtener bienes y productos de los comuneros, además de
demandar favores sexuales a las mujeres jóvenes de la comunidad. Cuando la gente de la
comunidad comunicó estos hechos a los mandos que venían de afuera, éstos capturaron a AP, lo
llevaron al cementerio donde le hicieron cavar su tumba y lo ejecutaron con un disparo en la
cabeza.
Desde el punto de vista de Morote, la ética del PCP-SL contempló un espacio para la
rectificación y el perdón. Sin embargo, en los hechos, encontramos un férreo sistema de justicia
donde no se toleraba el error y simplemente no existía oportunidad alguna para la reconciliación. El
PCP-SL sólo entendía dos cosas: se estaba a favor de ellos o, de lo contrario, se tenía que morir.
Los soplones eran identificados por pobladores-espías designados por el PCP-SL. Cuando
ocurría una incursión del ejército, se le encomendada a campesinos de la comunidad —
generalmente mujeres— a vigilar quiénes hablaban con los militares y quiénes no. Los primeros
eran acusados de soplones ante los mandos políticos y militares del PCP-SL, los cuáles a su vez
tenían la responsabilidad de informar a un mando superior. Este mando político, que venía de
afuera, reunía a toda la comunidad en una asamblea pública y comunicaba a los comuneros la
presencia de un soplón en el grupo, luego de lo cual se consultaba supuestamente a la población
qué castigo debía darse a esa persona: «Cuando venía esa gente de afuera, él daba cuenta y los
otros decían: «a ver ¿qué ha pasado?, ¿cómo están?» y la gente decía «esto pasó, esto fue así, esto
fue asá» y los que venían preguntaban: «¿y qué dicen?», entonces respondían «¡Hay que
ejecutarlo!». O sea la misma gente del pueblo vendía a sus compañeros de barrio». (CVR. BDI
Entrevista informal P113, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), autoridad)
Al igual que en otros casos, la información recogida particularmente en Huambalpa y
Accomarca, indica que la estrategia del PCP-SL se superpone a conflictos familiares,
exacerbándolos, por los que no es raro encontrar el caso de miembros de un mismo núcleo familiar
quienes víctimas de celos, rencores o envidias, se acusan mutuamente ante el PCP-SL y ante los
militares.
Cuando Sendero estaba dentro del pueblo, la gente se empezaba a acusar («entre
nosotros»). Es así que acusan uno de los paisanos a Q.C. por haber participado en el
izamiento de bandera (bandera peruana)... (CVR. BDI P64. Notas de campo, Accomarca
(Vilcashuamán), junio de 2002, varón,30 años agricultor, en la época de la violencia era
estudiante del colegio General Córdoba)

Pero aquí basta que uno se burlaba de alguien, que te acusen por tenerte cólera de envidia,
ya era para que te maten (CVR. BDI Entrevista informal P113, agosto de 2002, Huambalpa
(Vilcashuamán),varón, 40 años, autoridad)

Como acto de revanchismo, con el acto de resentido, algo resentido ya. Con quien, contra
quien van a luchar con sus propios paisanos...Ya, el otro también igual, por venganza ni
siquiera era por cuestión político, ni siquiera cuestión del partido, era cuestión de venganza
de terreno o de ciertos intereses, por ejemplo, por aquellos que han unido al Sendero eso
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mayormente ha pasado. O sea que desde el 84 la gentes de Sendero, ya no se unía así por
convicción, no por ideología sino que por así por venganza (CVR BDI P153, septiembre de
2002,Vilcashuamán, varón 36 años, profesor trabajador de a USE de Vilcashuamán)

Solamente por envidia hacen eso, hasta inclusive mis primos se han metido allí a la fracción
de Sendero, solamente para dañar a mi familia (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P161,
junio de 2002, Vilcashuamán, varón 50 años, es ex director de la USE de Vilcashuamán,
según los comentarios fue militante de PCM SL hasta que asesinaron a su familia)

2.1.3.6. La primera víctima de la guerra

El conflicto armado interno se inició propiamente en la región con la incursión del PCP-SL en la
hacienda Ayzarca, fundo de extensión pequeña que no había sido afectado por la Reforma Agraria,
el 24 de diciembre de 1980. Un grupo de 200 a 300 personas fueron reunidas en Pujas para asaltar
durante la noche a la hacienda vecina de Ayzarca, donde asesinaron a Benigno Medina, el
propietario, y a su mayordomo, el señor Morales, en forma cruel. Su esposa María Zea y su hijo
lograron escapar. Al día siguiente, llegaron policías de Vilcashuamán, quienes interrogaron a los
comuneros pero no hubo detenidos. Medina se convirtió así en la primera víctima mortal del
conflicto armado interno.
Luego de asesinar a Medina, la columna del PCP-SL no ocupó la hacienda ni realizó
reparto alguno de tierras. Entonces, si no buscaban tierras, ¿con qué finalidad fue atacada y por qué
mataron a Medina con tanta crueldad? Detrás de las declaraciones de Osmán Morote a la CVR
vislumbramos una respuesta:

Yo le digo somos responsables, por ejemplo, de la acción en las haciendas del Pampas. Si
lo asumimos y ahí en esa acción murió el hacendado de esa hacienda, ahorita no recuerdo,
de Ayzarca. Yo le diría que si y hay responsabilidad y una exigencia y una demanda de las
propias masas de sancionar a una de las personas que tenía larguísima situación no sólo de
humillación sino de tortura, de opresión en reiteradas veces contra la gente. Entonces yo
entiendo de que los familiares de los dueños de Ayzarca transmitan eso. Lo hemos
planteado, lo reitero públicamente en los documentos dice, hemos hecho la acción de
saludar, esa es nuestra responsabilidad [...]Lo que tendría que decir es explicarle por qué se
obró en cada uno de los casos, sólo le planteo una cosa por lo general creo de que en el caso
- y en el de 100% de los casos cuando se han hecho- se han dado sanciones a determinadas
personas, previamente ha habido una reunión con las masas de tal manera de que la propia
población del lugar o la inmensa mayoría de ellos han planteado una decisión de ese tipo.
Luego nosotros hemos asumido como responsabilidad [...] Si se acepta lo referente a la
autoridad del estado peruano como la única que tiene que establecer esas leyes, hemos
estado en guerra y así como el estado pretendía aplicar una política, una justicia, nosotros
estábamos desarrollando y creando un nuevo estado. Lo que en todo caso habría que juzgar
es si se ajustaba o no a las demandas a las exigencias de la propia población. Nosotros nos
hemos planteado el problema de que en los casos en los cuales se afectara seriamente al
interés de las masas, había incluso que llegar hasta la sanción de esas personas...
(Yanamayo, 19/06/2002)
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Es decir, desde la lógica del PCP-SL, son supuestamente las masas las que tomaron la
decisión de eliminar a Medina por el hecho de ser la encarnación de una larga tradición de
«humillación, tortura y opresión». Morote equipara en su discurso a hacendados, gamonales y
fuerzas armadas, que resultan siendo parte de las mesnadas, dueños de vidas, abusivos, saqueadores
y destructores. En la entrevista en mención, Morote califica a los generales jefes político-militares
como los «nuevos amos, dueños de vidas y haciendas, redivivos gamonales engalonados de horca y
cuchillo». Tal como se explica en el capítulo de historias regionales, Cangallo y Víctor Fajardo, en
la década previa a la entrada del PCP-SL, eran fundamentalmente un territorio compuesto por
comunidades campesinas con una frágil y precaria economía, salpicado por unos cuantos fundos y
cooperativas en quiebra. Ayzarca era un fundo, cuya situación y dinámica distaba en gran medida
del gran latifundio. La mayor parte de informantes, recuerdan a Medina como «una persona
generosa», además de haber sido un «gran amigo», «teníamos una relación armoniosa, respetuosa»,
«bien humano, bien cristiano, comprensivo, colaborador» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad
P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán) varón 60 años, retornante de Pujas, esposo de Marilu
Rua) y «un señor que nos dio la mano en el momento más necesitado» (CVR. BDI Entrevista en
Profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán) varón 60 años, retornante de Pujas). Es
más, existe una calle en Pujas con su nombre: «La calle tronca que pasa por abajo que viene de
Vilcas, le hemos puesto su nombre: Benigno Medina. Avenida Benigno Medina porque se la
merece» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán) varón
60 años, retornante de Pujas).
Medina es recordado por haber sido belaundista, promotor de la construcción de carreteras,
productor de caña y agua ardiente. Para la población femenina la situación es diferente. Los
recuerdos en este caso se tiñen de amargas acusaciones que nos transmiten un comportamiento que
cuenta con el consentimiento de la población masculina. De acuerdo a Rosa, Benigno Medina
«tenía la costumbre de acostarse con mujeres que eran sus propias clientas» (CVR. BDI Notas de
campo P150, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán), mujer 55 años, nuera de Pujas, partera que
conoce los detalles de la violencia, fue amenazada por PCP-SL para que entregara a sus hijas al
partido, por ello se retiró de la zona). Más aun, «Los esposos de las mujeres sabían lo sucedido con
Medina, pero la cantidad de alcohol que recibían un poco más de lo normal, hacía que no se
rindieran más cuentas. Los hombres cambiaban a sus mujeres por trago» (ibidem). Conociendo la
lógica del PCP-SL, nos parece extraño que ningún entrevistado identifique el doble error de
Medina: concentrar propiedad que él no trabaja directamente, pero igualmente producir una
sustancia asociada a los vicios de una clase corrupta. En estas circunstancias, no sorprende que los
cultivos de caña hayan sido quemados la tercera vez que es tomada la hacienda (CVR BDI
Entrevista en profundidad P152).
En las entrevistas hemos encontrado indicios de un discurso ambivalente y contradictorio
cuando se trata de explicar tanto la presencia y adhesión al PCP-SL en la zona, como caracterizar
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los vecinos notables, autoridades y hacendados. Este hecho hace que la labor de identificar y
entender quién y por qué fue atraído por el PCP-SL haya sido particularmente compleja. Lo que si
queda claro es que las declaraciones están moldeadas por el miedo y la desconfianza. Existen, en
este sentido, distintas razones por las cuales se comete este crimen. Las diferentes explicaciones de
lo ocurrido involucran en diverso grado a los pobladores de las comunidades circundantes: «Ante la
muerte de Medina mucha gente reaccionó favorablemente, decían allinta ruachun (bien hecho),
mientras otros decían qué pena, porqué lo habrán matado si no era malo... (CVR. BDI Notas de
campo P149, agosto 2002, Pujas (Vilcashuamán), mujer 53 años, comerciante).
La mayor parte de entrevistados que aceptan la participación de los pobladores en este
crimen, explican que éstos no tuvieron la culpa directamente porque fueron engañados o dopados
con licor, drogas o pastillas. A partir de las declaraciones de nuestros informantes identificamos
distintas posiciones que nos revelan no solamente el caso de una comunidad dividida, fragmentada,
donde no cabe la imagen de bucólica. Igualmente en estos relatos contrapuestos constatamos la
existencia de una comunidad atemorizada de ser sindicado como simpatizante del PCP-SL. Es, por
lo tanto, el ejemplo de muchas otras.

2.1.3.6.1. Los autores

a) Los autores fueron básicamente visitantes foráneos que engañan a la población.
La decisión de tomar Ayzarca no solamente fue externa a la comunidad, sino realizada por
un grupo foráneo:

He escuchado rumores que en Santa Rosa por Concepción habían personas que estaban
preparando. Había gente que venía y hacían reuniones años antes en el año 80. Vienen a
matar a un hacendado, a Benigno Medina quien vivía a 2 kilómetros hacia abajo cerca al río
Pampas. Venían con caras bonitas, te hablaban y decían que estaban luchando por los
pobres [...] con esas palabras confundieron a la gente pobre, a los campesinos, quienes no
sabían de política y engañaron a la gente (CVR. BDI P413. Taller con desplazados,
Huamanga (Ayacucho), octubre de 2002).

b) Los autores fueron principalmente comuneros de la zona.
Algunos relatos indican que «los pujinos fueron en su mayoría los que participaron en el
asesinato de Medina». Un entrevistado detalla incluso quiénes eran: «El PCP-SL asesina a Medina
con apoyo de muchos comuneros, entre ellos, los pujinos pero, estos eran más humildes, gente
analfabeta. Sin embargo habían también intelectuales, hijos de Pujas como RR, AP y los hermanos
MC y JC». (CVR. BDI Notas de campo P151, septiembre de 2002, Vilcashuamán, varón, 38 años).

2.1.3.6.2. Las razones
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a) ¿Acto de justicia?
El asesinato de Medina fue en defensa propia, sea porque representó al gamonal abusivo o
porque atacó primero. Esta interpretación se ubica en el plan del PCP-SL de batir el campo y
ajusticiar a autoridades y terratenientes abusivas, del viejo orden: «A Medina lo matan en el año 80
¿qué pasó? ¿cómo fue? Licor fue un poco, lo que nos estaba contando la gente. Era, ya vamos a
matar al hacendado, vamos a tomar posición de la hacienda para repartir» (CVR. BDI Entrevista en
Profundidad P132, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán) varón 55 años).
El PCP-SL se presentó como la posibilidad inmediata de acabar con abusos y desarrollar un
sistema más justo e igualitario como lo hemos señalado líneas arriba:

Entonces, una vez llegado al poder, las tierras eran o sea compartidas por todos, para todos,
tierras para todos o sea para todos por igual. ...No deberían existir un pobre y un rico, sino
que todos por igual. Esa era la pretensión de ellos. (CVR. BDI notas de campo P64, agosto
2002, Accomarca (Vilcashuamán , varón,30 años, agricultor, en la época de violencia era
estudiante del colegio General Córdoba)
El discurso senderista de igualdad era lo que más atraía a la gente: «seremos iguales, tierras
grandes y chicas se nivelarán» (CVR. BDI Notas de campo P64. Junio de 2002, Accomarca
(Vilcashuamán), varón 30 años, en la época de la violencia era estudiante del colegio
General Córdoba)

En este mismo sentido, otro informante señala que el PCP-SL no tuvo intenciones de matarlo,
pero que se ven obligados a hacerlo porque «lo encuentran en estado de ebriedad y este intentó
defenderse con su arma» (CVR. BDI notas de campo P150). Además de ello, Medina fue advertido
previamente pero «no se ha retirado, entonces ellos ya hicieron venganza» (CVR. BDI Entrevista
en Profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán), varón 60 años, retornante de Puja).
b) Terror y sometimiento
Según algunos testimonios, los comuneros fueron sometidos a la fuerza por intermedio del
terror. Dice un poblador que la población fue constreñida a participar en este asesinato, ya que el
PCP-SL «valiéndose de las armas, obligaron a la comunidad contra su voluntad» (CVR. BDI
Entrevista en Profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán), varón 60 años, retornante
de Pujas).
Un testigo menciona que fue capturado por el PCP-SL junto con otros jóvenes en
circunstancias poco claras, donde: «no sabíamos qué hacer. Se reunieron a unas 200 a 300 personas
que fueron de Pujas con dirección a la hacienda Ayzarca. En esa ocasión a todos les dieron carne,
recogieron fruta y caña» (CVR. BDI Notas de campo P150, septiembre de 2002, Vilcashuamán,
varón, 36 años, profesor trabajador de la USE de Vilcashuamán).
c) Fue un acto involuntario
Encontramos también explicaciones donde los pobladores narran que han actuado sin tener
plena conciencia de sus actos: «Ellos han actuado mediante la pastilla [...] no sienten nada. Ni
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padre, ni su madre no existe. No tenía miedo a matar a nadie [...] los senderistas eran personas
anormales en estado de drogadicción» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P133, agosto de 2002,
Pujas (Vilcashuamán) varón 60 años, retornante de Pujas).
d) Rendición de cuentas
Sólo en un caso, entre los testimonios, se interpreta este acto sanguinario como un afán de
venganza. En efecto, de acuerdo a un dirigente campesino, este hecho se originó por conflictos
entre Benigno Medina y trabajadores de Pujas, de Sarca y también de Parqo «porque Medina había
asesinado a tres comuneros de Pujas a golpes, de ahí que los campesinos habían entrado y habían
asesinado» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P670, varón 73 años, dirigente campesino de la
zona de Vilcashuamán, presidente de la confederación campesina del Perú en los años setenta).

2.1.4. Ataques al puesto policial de Vilcashuamán

En Vilcashuamán —que nunca llegó a ser declarada ZL por el PCP-SL— estudiantes del General
Córdova atacaron el puesto policial del distrito el 31 de marzo de 1982. No fue la primera vez que
el puesto era agredido. Anteriormente, se habían movilizado contingentes de Vischongo,
Pomacocha y otros lugares para expulsar a los efectivos policiales y al director del Núcleo
Educativo que había recesado profesores participantes en la huelga del SUTEP.11 Los alumnos
rompieron puertas e hicieron pintas. Si estos ataques fueron posibles, tal como indican las
entrevistas, sólo cabe pensar que el puesto policial era cubierto por pocos efectivos, que realizaban
su trabajo en las peores condiciones. En efecto, nuestros informantes afirman que el destacamento
policial no era suficiente para el área que debían cubrir. Durante esos años (1981-1982), salvo
escasos patrullajes, la policía no tuvo presencia importante en los distritos ni comunidades aledañas
a Vilcashuamán. Cuando se indica que hubo un ataque al puesto policial, debemos tener en cuenta
que éste formaba parte de un conjunto de otras instituciones del Estado ubicados en la misma
casona. Esto significó que no todos los inquilinos que compartían el espacio eran efectivos de la
policía. Por la información recogida sabemos que profesores foráneos y policías pernoctaban juntos
en un mismo lugar. En suma, dicho edificio era un símbolo contundente del viejo Estado caduco y
abatirlo de la forma que fuere, de acuerdo al PCP-SL, era necesario.
El punto culminante de los ataques al puesto policial de Vilcashuamán fue el atentado
perpetrado el 22 de agosto de 1982, cuando un grupo de senderistas armados ingresó a Vilcas y
bombardeó dicha construcción toda la noche. El saldo de esta incursión fue de siete policías
muertos y varios heridos. Este sería la peor ofensiva que sufriría el puesto policial luego de los
embates perpetrados el 31 de marzo y 25 de julio del mismo año. El local municipal y el puesto
policial quedaron completamente destruidos. A la mañana siguiente del ataque, la prensa nacional

11

Gorriti (op cit, página 87)
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llegó a Vilcashuamán acompañando al Ministro del Interior Gagliardi, el general de la GC
Humberto Catre, jefe de la GC. Presidía la comitiva el presidente Fernando Belaunde, quien
consultó a la población sobre la instalación de una «base de sinchis para proteger a la población».12
El resultado final fue la instalación de una base militar en Vilcashuamán en 1983.

2.1.5. ¿Entre dos fuegos?

Si inicialmente el PCP-SL se había visto favorecido por el enganchado con un discurso radical ya
existente en la zona y el ambiente de expectativas frustradas, con el tiempo la población se sitúa
literalmente entre dos fuegos.

Mi vida no vale nada. Viene uno te mata. Viene el otro, te pega (viday carajo valenñachu,
quknin qamun wañuchin, quknin qamun payakun) (CVR. BDI notas de campo P17,
informante anónimo)
Acaso éramos como gente allí estábamos como en nuestros sueños [...] los de Sendero nos
mataban, los militares nos mataban, quien ya pues nos miraría (todos recuerdan y lloran)
(CVR. BDI grupo focal Loqllapampa P30, junio de 2002, Accomarca, Vilcashuamán)

Para algunos, el momento de definirse por uno u otro bando ocurría cuando la circunstancia
lo exigía, bien sea por protección y defensa de la vida —como en el caso de algunos miembros de
los comités de autodefensa— o por venganza cuando sufría la pérdida de algún familiar.

Yo estaba en la lista negra (del PCP-SL). Por esa razón, yo —con capricho— yo me he
metido como comando autodefensa. (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P89, agosto de
2002, Huambalpa (Vilcashuamán), varón 50 años, ex rondero de Huambalpa, actualmente
es comerciante)
Cuando lo mataban los militares, con ese resentimiento se comprometían y algunos ya,
también, cuando lo mataban los senderos a sus familiares, a los militares siempre se
comprometían. (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P162, septiembre de 2002,
Vilcashuamán, mujer 48 años, líder local de organizaciones de base de mujeres en
Vilcashuamán)

En un grupo de cinco mujeres de Accomarca que realizó un balance con la CVR de la
actuación tanto de las Fuerzas Armadas como del PCP-SL, los militares reciben las peores
calificaciones. Mientras el PCP-SL fue símbolo del miedo y el terror selectivos, los militares
constituyeron una amenaza y peligro perenne, sobre todo para la población femenina. Es
especialmente alrededor del caso de la masacre de Accomarca que hemos encontrado las

12

En términos generales, constatamos que entre la población civil estudiada no se hace una clara distinción entre
militares y Sinchis que junto con los Llapan Atic constituyen una fuerza especial de las fuerzas policiales (La primera
perteneció a la Guardia Civil y la segunda a la Guardia Republicana) En varios testimonios, indistintamente se les
denomina a los militares, Sinchis.
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referencias más descarnadas referidas a crímenes, abusos y violaciones de parte de los militares
como lo expresa el siguiente testimonio:

Los militares venían algo de cuarenta o cincuenta con perros. Así llegaron a mi casa como
treinta. El resto ya también estaba reuniendo a toda la gente diciendo asamblea. La mayoría
nos escapamos al monte. Han quedado muerto algo de noventa personas, ancianos, niños,
mujeres embarazadas. A los bebés los arrojaron en medio del fuego como si fueran sapos.
Reunieron a toda la gente. Luego comenzaron a reventar bala. Así como los ha llevado allá
a casa de mi madre, pero antes las mujeres violaban en la pampa Chilcamonte [...] Yo
estaba viendo desde Salvia-ayuq. Ahí en la puerta de nuestra casa comenzaron a clasificar
mujeres, varones. A los varones a la casa de ichu. A las mujeres a la casa de teja.
Comenzaron a disparar por la puerta. Igual a las mujeres. Las mujeres y varones gritaban,
pero seguían disparando. Cuando ya no escuchaban gritos, empezaron a quemar las casas.
Después de todo esto, estaban festejando. Hacía la fiesta en la casa de TP. Tenía trago,
caña, vermú. Ahí bailaban después de matarlos. Luego se fueron hacia Pitecc y se fueron a
Vilcas. Al día siguiente y los días siguientes continuaban viniendo. Los soldados cada vez
que venían se comían una vaca, una oveja que ya no tenían dueño. Era total silencio. Los
perros nomás aullaban. (CVR. BDI Notas de campo, P23, junio de 2002, Accomarca
(Vilcashuamán), varón 65 años, testigo de la masacre de Accomarca, sus familiares
murieron en la masacre)

De igual modo, los profesores tampoco guardan un buen recuerdo de la presencia de los
militares en la zona. Dos informantes nos rebelan que en el mes de mayo de 1989, los militares
detuvieron a 33 profesores de distintos lugares y los llevaron a la base de Vilcashuamán a cargo del
teniente Oso.13 Allí se quedan aproximadamente una semana. Diez fueron trasladados a PampaCangallo y cuatro de ellos a la base de Huamanga. En todos estos lugares, son torturados
reiteradamente en las bases militares de Ayacucho:

En Vilcashuamán nos colgaron arriba, amarrados las manos atrás. Había un palo y nos
empujaron a tirar palo, punta pies, puñetes, con piedra nos tiraban cuando estábamos
colgados. Cuando se cansaron, nos sueltan a un pozo de agua. Así amarrado a cinco metros
de profundidad con agua [...] Así semi muerto nos sacan, nos llevan a un cuarto especial y
nos amarran del cuello, de la cintura, de las manos como crucificados [...] (en Huamanga)
nos castigaban feamente. Nos pisaban en la cabeza. Tenían tipo martillo. Con eso te daban
en la cara [...] Los cuatro nomás en un ambiente nos dejaron y a las tres de la mañana otro
grupo entra con aparatos y nos cuelgan. [...] Ese aparato, al otro mi pata le han puesto al
ano. A mí me puso en las orejas y empiezan dar manijuela [...] Yo quedé muerto.
¿De qué los acusaban?
Por el hecho que trabajábamos en zonas rurales y además habrá habido alguien quien
informaba en contra de nosotros. Hasta ahora no sabemos [...] Yo cuando llegué en el año
72, ya habían grupos políticos en el Córdova. Me invitaban a reuniones. Asistía. Si, asistía
[...] Yo era anti-facista. Esa fecha vi dos grupos: antifacista y Sendero Luminoso [...] entre
grupos nos agarrábamos, entre partidos, en trabajos, en faenas escolares. Eso era en
Vilcashuamán y cuando había paros, huelgas, también salíamos en contra. Si el otro no
participaba, seguro son gobiernistas, oportunistas. Así entonces teníamos que participar
obligado. Hasta 1976 no había problemas graves. Era más o menos 78, esos años. Los
alumnos salían ya casi de frente a las plazas, hablando de lucha armada y quemaban los
puentes, bloqueaban las carreteras. (CVR. BDI Entrevista en profundidad P147, agosto,
varón, 60 años, profesor alcalde de Pujas, estudiante en la época de la violencia)

13

La Base de Datos registra varios otros casos de tortura donde también se menciona la presencia del teniente Oso. Ver
testimonios 204452, 204470, 204600, 204461, 204377, 201033, 201057, 203931 y 201005.
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De acuerdo al grupo de mujeres de Accomarca antes mencionado, el PCP-SL «es el que
hacía a la gente un maltrato físico, psicológico [...] nos ha dejado alteraciones nerviosas», pero
«eran tranquilos, no robaban, ni violaban a las mujeres». El PCP-SL «castigaba (con azote) a los
hombres borrachos, que maltrataban a sus esposas» (CVR. BDI grupo focal de mujeres P48, junio
de 2002, Accomarca (Vilcashuamán)).Los militares, en cambio «han dejado a las chicas con hijos»
y «los de Sendero (en cambio) no» (ibidem). Pero el PCP-SL también asesina, aunque de manera
selectiva, solamente a «a gente que no querían participar. A las autoridades. A ellos les decían que
eran los que llevaban la ley del gobierno [...] El deseo de ellos era que no existan autoridades»
(ibidem).
En contraste a los hechos reportados sobre los militares, los pobladores varones se refieren
a sucesos sanguinarios donde mujeres integrantes del PCP-SL fueron las protagonistas, como la
camarada Marcela. El testimonio 201057 indica que ella ordenó la tortura y muerte de VEG que
trabajaba de panadero para la base militar de Vilcas. El 20 de noviembre de 1991 por la noche,
ingresa la camarada Marcela a la comunidad de Pillucho con varios hombres más. En lugar de
encontrar a VEG, encuentran a su hermano, a quien detienen, torturan y matan. La camarada
Marcela ordena que «por su hermano, muere ese perro mantenedor de moro allqo». Marcela
dispuso primero que «lo ahorquen con hilo nylon». Seguidamente «con un cuchillo le cortaron el
cuello y le sacaron la lengua». Posteriormente, refiere el testimonio, «hicieron vivas y obligaron a
la comunidad de Pillucho para que lo entierren al día siguiente» (CVR testimonio 201057).

2.1.5.1. La base militar de Vilcashuamán y la espiral de la violencia

Cuando el EP instaló una base en Vilcashuamán, en 1983, una de sus primeras órdenes fue que
todas las autoridades debían de reportarse en ella, enviando informes en los cuales constara que
eran las autoridades de la comunidad.
Sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la zona, hemos encontrado varios relatos que
resaltan matanzas indiscriminadas. Nos referiremos solamente a dos. El primer caso nos revela que,
antes de la masacre de Llocllapampa, más conocida como la masacre de Accomarca, hubo otras
que no han sido dadas a conocer por los medios de comunicación.

2.1.5.1.1. El asesinato de once miembros de una familia en Vilcashuamán el 2 de septiembre
de 1983

Existen varias versiones sobre las causas de la masacre de una familia en Vilcashuamán en
septiembre de 1993, pero todas coinciden en señalar que fue el estudiante Mauro, hermano del
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profesor GC, que los delata torpemente un día que se había embriagado. La versión afirma que MC
llegó borracho a la comunidad de Chiara (sic) y

[...] sobre la torre de la Iglesia comienza a doblar la campana y toda la gente se reúne y
comienza hablar ¡esto es la lucha armada! ¡Qué viva Mao! En eso uno de los comuneros al
toque corrieron con caballo a avisar a los militares de Vilcas. Vinieron y capturaron a ese
C, terrucos de mierda porque tienen que hablar esa cojudez [...] Como estaba huasca habló
y lo han llevado casa por casa (CVR. BDI Notas de campo P28, junio de 2002, Accomarca
(Vilcashuamán), varón, 70 años, autoridad en la época de la violencia y testigo de la
masacre de Lloqllapampa)

Un segundo informante señala que Mauro era músico y «cuando estaba borracho en Vilcas,
había hablado de Sendero en la comunidad. Los militares se dieron cuenta y lo alcanzaron en
Churiacuto, donde le preguntaron por los líderes senderistas y lo exigieron que los entregue»
(CVR. BDI Notas de campo P37, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán), varón 58 años,
primer sanitario de la posta, llega en 1985).
Una tercera versión lo convierte en el profesor Mauro que «había sido detenido por la gente
en Churia y entregado a los militares en Vilcas y ellos seguramente lo habrían golpeado y habló
que en Accomarca hay terrucos» (CVR. BDI relato de testimonio P26, agosto de 2002, Accomarca
(Vilcashuamán), varón, 38 años, comerciante, presunto ex integrante del PCP-SL).
Finalmente, disponemos de un cuarto testimonio que relata que la noche del 1 de
septiembre de 1983, el profesor Mauro había viajado a Vilcashuamán, donde se puso a beber licor
en una tienda. En un momento, una joven presente de las chicas le comentó que su padre había
desaparecido. El profesor Mauro le responde que sabía el paradero de su padre. Al escuchar esto,
otra joven sale de la tienda e informa de la conversación al cuartel. Los militares capturan y
torturan a Mauro dentro de las instalaciones del cuartel para que revele el nombre de los miembros
del PCP-SL (testimonio CVR 201544). Enseguida, los soldados ingresan violentamente a la casa
del profesor CQ y disparan indiscriminadamente en su interior, matando a once miembros de una
misma familia, entre ellos seis mujeres (una en estado de gestación), tres varones y dos niños de
once y tres años de edad, respectivamente.

2.1.5.1.2. Masacre de Llocllapampa (14 de agosto de 1985) e inicio del desenlace para el PCPSL

Este hecho, conocido como la masacre de Accomarca, tuvo importantes repercusiones a escala
local, pues significó el final del control del PCP-SL en Accomarca y el inicio del dominio militar,
aunque el PCP-SL no desapareció de la zona como lo demostró a través de incursiones en los
anexos del distrito, donde asesinó a quienes consideraba como traidores. Así sucedió en 1990, por
ejemplo, cuando los puestos policiales de los distritos de Huambalpa, Carhuanca y Vischongo se
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retiraron, «inmediatamente los terroristas han entrado. Empezó a quemar el Concejo» (CVR. BDI
Entrevista en peofundidad P89, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuaman), varón, 50 años, ex
rondero de Huambalpa).
Los medios de comunicación nacionales dieron a conocer la masacre de Accomarca casi
un mes después de haber sucedido. Fue el portavoz del PCP-SL El Diario que, en primer lugar,
difundió la noticia el 11 de septiembre de 1985.14 La prensa en ese entonces estaba enfocada en
condensar el entusiasmo que el flamante gobierno de Alan García Pérez había despertado en la
población peruana. A ello se sumaba la noticia de hechos tan contrastantes como la reorganización
y moralización de las fuerzas policiales, el caso Villa Coca que involucraba a miembros de la
Policía de Investigaciones, y anuncio de la tregua hecha al gobierno por el MRTA. La noticia de la
masacre de Accomarca coincide también con el terremoto de México, ocurrido el 16 de septiembre
de 1985, que llenó las primeras planas de los medios por varios días consecutivos.
2.1.5.1.2.1. Los hechos 15

Ante la denuncia formulada por el Senador César Rojas Huaroto y por iniciativa del Senador Javier
Diez Canseco, el pleno del Senado, en sesión celebrada el día 11 de setiembre de 1985, acordó por
unanimidad designar una Comisión Investigadora de los hechos producidos en Pucayacu y
Accomarca.
De acuerdo a esta Comisión Investigadora, el Ejército detuvo un grupo de personas en
Accomarca que delatan la existencia del campamento del PCP-SL de Llocllapampa. El informe
proporcionado por el ejército a esta Comisión enfatiza los aspectos bélicos de este descubrimiento.
Según el mismo, en Accomarca a los detenidos «los esperaban sus compañeros con comida» y
tenían un túnel en Llocllapampa, donde «hay escondidas dos FAL, dos SIMA y granadas caseras y
en otro cueva 3 FAL, un revolver, una granada piña, 15 cajas de dinamita». En un informe militar
señala que existe «la compañía Accomarca (del PCP-SL) con un total de sesenta hombres que
conformaban los pelotones 13, 14, 15, 16, 17 pertrechada de seis FAL y dos metralletas». Teniendo
en cuenta esta información, la base militar de Vilcashuamán dispone de una operación conjunta de
varias patrullas, que el día ocho de agosto de 1985 sale hacia varias localidades, entre ellas
Accomarca, Accomay, Cayara y Llocllapampa.
El informe del Comando Conjunto a la Comisión Investigadora consigna que una de estas
patrullas, Lince 7, comandada por el subteniente EP Telmo Hurtado, incursiona el 14 de agosto en
la quebrada de Huancayocc y «al llegar a un lugar denominado Llocllapampa observa que la gente
que estaba reunida, comienza a correr al notar la presencia de la patrulla, por lo que hace disparos
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Ver Caretas 868, 16 de septiembre de 1985, p. 23.
Los hechos del contexto han sido reconstruidos gracias a material proporcionado por Aprodeh y fichas cedidas por
Desco, como también recortes de prensa de la época.

15

39

al aire para que se detengan y como no lo hacían, a cinco individuos que se alejaban más, les
dispararon eliminándoles». Hurtado divide su patrulla en dos grupos para cercar al resto de los
pobladores, consiguiendo capturar a 25 personas, incluyendo cinco niños. Seguidamente comenzó a
separar a los hombres de las mujeres y los niños e inicio el interrogatorio con la ayuda de un guía
traductor (los relatos de los testigos no mencionan la presencia de un guía) que ayudó en «la
identificación, determinando que la gran mayoría eran terroristas, ya que fueron encarados con el
guía que los conocía». Finalmente, fueron «conducidos a una casa, donde Hurtado ordena a los
soldados abrir fuego. Para rematar el acto, arroja una granada de mano al interior de la casa,
además de reunir a las cinco personas eliminadas anteriormente y las introduce a otra casa, la
misma que también es incendiada». Este informe no menciona el hecho de que los soldados violan
a las pobladoras durante la matanza, que hayan seguido a las víctimas con perros o que el crimen
haya sido finalizado con una festividad como citamos más arriba.
De acuerdo a nuestras entrevistas, cuando los comuneros se percataron que una patrulla
había llegado a Accomarca, los varones adultos y jóvenes, así como las mujeres jóvenes escaparon
a ocultarse en huaycos y cerros. Muchos de los comuneros creyeron que —tal como había sucedido
en incursiones anteriores— a las mujeres mayores, a los ancianos y a los niños no les ocurriría
nada. Todas nuestras entrevistas coinciden en que, tal como mencionamos en el relato anterior, al
llegar a Lloqllapampa, los militares reunieron a todos y separaron a los varones de las mujeres. De
acuerdo a nuestros informantes, a estas últimas las reunieron en una casa donde las violaron a
todas, incluyendo mujeres mayores, embarazadas y niñas. Seguidamente reunieron a las mujeres
con los varones en la casa de Cipriano Gamboa, les dispararon y luego les prendieron fuego.
Los testigos de la masacre, que lograron observar los hechos ocultos en los cerros, se
organizaron para enviar una comisión a Lima, encabezada por Clemente Baldeón Tecse y Víctor
Baldeón Reza, para que denuncie lo sucedido.16 La acusación llegó hasta el Senado y el Poder
Judicial.
Ante el descubrimiento de estos hechos, el gobierno obligó a renunciar al general FAP
César Enrico Praeli, presidente del Comando Conjunto el 15 de septiembre de 1985. El 17 de
septiembre, el general FAP Luis Cavallerino, nuevo presidente del Comando Conjunto, anunció
mediante un comunicado oficial el relevo del general de división EP Sinesio Jarama Dávila,
comandante general de la II Región Militar y del general de brigada EP Wilfredo Mori Orzo, jefe
político militar de la Sub- Zona de Seguridad Nacional No. 5. En el mismo comunicado, se explica
que había sido aceptada la solicitud de pase al retiro de este último. Todas estas remociones no
vendrían, sin embargo, acompañadas de un cambio de la estrategia contrasubversiva que
continuaría produciendo matanzas indiscriminadas hasta fines de la década de 1980.
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Veáse Caretas 868, 16 de setiembre de 1985, p. 23. De acuerdo a informe de la Comisión Investigadora, los testigos
entrevistados fueron Clemente Baldeón, Víctor Baldeón, Félix Palacios Ramírez, Alberto Palacios Ramírez y el niño
Teodolio Palacios.
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Interrogado por la Comisión Investigadora en Ayacucho, el subteniente Telmo Hurtado
justificó su actuación explicando que «según mi decisión que yo he tomado, yo la considero
correcta. Según el punto de vista de ustedes y lo que están pensando en estos momentos, lo van a
tomar de otra manera. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. No tienen
experiencia, ni ven las situaciones que nosotros pasamos acá. Las penurias que se tienen o las cosas
que se tiene que vivir». Igualmente añade que «uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un
niño... los (terrucos los) comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, llevando cosas...
poco apoco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa».
Los sucesos de Llocllapampa del 14 de agosto fueron precedidos por otros operativos
ocurridos desde inicios de agosto en Accomarca, Huampalpa, Carhuanca, Pujas, Vilcashuamán,
Vischongo y Cangallo.17 A esto se suman las incursiones posteriores que, de acuerdo al Diario de
Marka, entre el 8 y 10 de septiembre, las fuerzas del ejército acantonadas en el cuartel Los Cabitos
de Vilcashuamán, realizaron en Accomarca para «borrar las huellas de la horrenda matanza» y para
ello «asesinaron a siete campesinos, testigos del vandalismo perpetrado el pasado 14 de agosto».18
En marzo de 1986, la Primera Sala Penal de la Corte Suprema, entregó los expedientes del
juicio a la justicia del fuero militar, que absolvió al teniente EP Telmo Hurtado del delito de
homicidio, negligencia y desobediencia, y lo sentenció por abuso de autoridad a seis años de
prisión y al pago de 500 soles por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas, que
nunca fueron pagados. El resto de militares fue absuelto.

2.1.5.2. Seguridad y fiscalización por cuenta propia

En términos generales, tal como concluye la investigación sobre Comités de Autodefensa, las
provincias del sur de Ayacucho, a diferencia de las del norte, se mostraron más renuentes a
conformar rondas campesinas antisubversivas. Los testimonios recogidos en este caso, señalan que
los grupos de autodefensa en las comunidades estudiadas se forman a iniciativa de la Bases
militares de Cangallo y Vilcas: «La ronda nace a la fuerza, organizado por la fuerza militar» (CVR.
BDI grupo focal de Estudios en Profundidad P3, junio de 2002, Vilcashuamán).
De acuerdo a P1, los ronderos empiezan a organizarse en 1987. Al inicio no tenían armas y
«sólo servían como alarma de la Base» (CVR. BDI Notas de campo P37, junio de 2002,
Accomarca (Vilcashuamán), varón, 58años primer sanitario de la posta, llega en 1985). Asimismo,
se señala que «la Base obligó a la formación de ronderos, primero para que cuidaran la base»
(CVR. BDI Notas de campo P54, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán), varón, 40 años,
profesor, presunto ex integrante del PCP-SL).

17
18

Ver Informe de la Comisión Investigadora y el Diario de Marka, 18 de septiembre 1985, p. 4
Diario de Marka, Lima, 15 de setiembre de 1985, p. 3, sección política.
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Es recién, cuando se institucionalizan las rondas a partir del DL 741 de noviembre de 1991
que las Fuerzas Armadas les dan entrenamiento militar y armas tipo Mauser y Winchester.
Un testimonio, refiere de manera bastante elocuente, el apoyo inicial del gobierno de
Fujimori para mantener un Comité de Autodefensa (CAD):

Los militares nos preparaban en las instrucciones. Físicamente como se puede enfrentar,
como se puede defender, como se puede cuidarse, como se puede parapetarse, como se
puede tirar granadas o dinamitas, en cuantos segundos, en cuantos minutos. (CVR. BDI
Notas de campo P90, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), varón, 50 años,
comerciante, ex rondero de Huambalpa)

Este CAD se crea debido a que «no había un puesto policial acá». En otras palabras, la
población asume una función que en realidad compete al estado. De otro lado, otros testimonios
afirman que también se creó un CAD en defensa de los militares que «tiraban mucho abuso», como
forma de control al desempeño de las funciones del Estado mismo.

En muchos casos quienes inicialmente participaron en las rondas, eran militantes
senderistas que por venganzas y rencillas familiares, se «voltean» hacia el lado del EP
amparándose en la ley de arrepentimiento. (CVR. BDI Notas de campo P90 Agosto de
2002,Huambalpa (Vilcashuamán), varón 38 años autoridad del concejo, presunto militante
de PCP-SL que participó en los cuadros jóvenes de ese grupo)
En 1991 los primeros en conformar las Rondas Campesinas fueron los desertores de SL por
resentimientos personales. Esto se organizó con apoyo de los militares; formaron los CAD
con los resentidos, especialmente G.R. que se convirtió en el comando... (CVR. BDI Notas
de campo P15, septiembre de 2002, Vilcashuamán, varón, 38 años, profesor director de
mujeres, en la época de la violencia, era estudiante del colegio General Cordova).

Entonces a su hermano de G.R. lo mata el Sendero en Huayllán y él también se mete por
capricho. O sea trata de organizarse con los ronderos. (CVR. BDI Entrevista en
profundidad P154, septiembre de 2002, Vilcashuamán, varón, 36 años, profesor trabajador
de la USE de Vilcashuamán, en los años de la violencia era estudiante y participó en las
incursiones del PCP- SL).
Muchos de los que formaron parte de SL se voltearon y formaron parte de los CAD,
amparándose en la ley de arrepentimiento (la Ley de Arrepentimiento es de Fujimori, ya en
los noventa) A.A., los P., R., L.P... (CVR. BDI notas de campo P98, agosto de 2002,
Huambalpa (Vilcashuamán) mujer, 37 años, agricultora, estudiante en la época de la
violencia, su madre fue asesinada por el PCM SL en 1983).

Los CAD fueron entrenados por los militares y quedan envueltos en una lógica donde todo
aquel que pareciera sospechoso era eliminado sin mayores indagaciones.

[...] cuando conversé con el comando de autodefensa, con el comando Darío, con el
comandante Gasparín, cuando informé, me dijo ¡antes que te mate tu tienes que enfrentarle
bastante, matando uno, dos, aunque sea mueres. Ahora tu mismo vas a enfrentar. Sino
matas, nada, tu vas estar cobarde. ¡Tú estas entregando tu cuerpo a la gente, a esos terrucos!
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Empezó a decirme... (CVR. BDI entrevista en profundidad P89, agosto de 2002,
Huambalpa (Vilcashuamán), varón, 50 años, comerciante, ex rondero de Huambalpa).

Algunos testimonios se refieren también a los abusos conjuntamente cometidos por el
Ejército y los CAD.

Solamente venía y malograba ¡Ustedes han sido terrucos! ¡Paj! Lo mataba. En una, ni
siquiera venía a explicar. No venía ¿cómo te puedo decir? Hacernos entender de cómo
debería ser, sino venían a malograr, maltratar. Muchas cosas se aprovecharon de ahí los
ejércitos: violación, robos, saqueos. Hasta los ronderos mismos ya. Después ya cambio
poco a poco la ley y ellos tampoco ya no cometieron más error. (CVR. BDI Notas de
campo P74, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), varón, 35 años, alcalde de
Huambalpa, en la época de violencia era estudiante)

2.1.6. Epílogo

Cuarenta pobladores de Huambalpa retornaron en diciembre de 1985 a su localidad con ayuda de
Cáritas. El retorno fue liderado por un profesor apellidado Cárdenas que «dicen que hablaba a la
gente para que apoyara al progreso del pueblo y que no se uniera a los senderistas» (CVR. BDI
entrevista en profundidad P121, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), mujer, 37 años,
agricultora, estudiante en la época de la violencia, su madre fue asesinada por el PCP-SL en 1983).
Tres meses después del regreso de los pobladores, el profesor Cárdenas fue asesinado por
el PCP-SL. Después de este suceso, algunos retornantes abandonan nuevamente la localidad. El
grupo que se queda demanda instalar un puesto policial, pero éste se desactiva en 1990 por «los
abusos que cometían» (CVR. BDI Notas de campo P98, agosto de 2002, Huambalpa
(Vilcashuamán) mujer, 37 años, agricultora, estudiante en la época de la violencia, su madre fue
asesinada por PCP-SL en 1983). Tal como hemos mencionado anteriormente, apenas se retira el
puesto policial, el PCP-SL ingresa a la comunidad a incendiar el municipio.
Desde 1985, recoge la historia de una población que vive a salto de mata, aún pendiente de
ser escrita. Hay un contingente grande de personas que se desplaza, vuelve y nuevamente se
desplaza. A pesar de la presencia de las bases militares en Vilcashuamán, Accomarca y Cangallo,
el PCP-SL siguió rondando activamente en la zona, como hemos visto, hasta el inicio de los años
90.

2.1.7. Conclusiones
Este informe, sustentado en relatos de los mismos actores, ilustra lo que representó la presencia del
PCP-SL en la zona de Cangallo y Vilcashuamán, y muestra una diversidad de situaciones en el
ámbito del CZ CF que forman parte de un proceso cuyo punto más álgido fueron las matanzas de
Llocllapampa, Huamblapa y Umaro-Bellavista.
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El PCP-SL quiso convertir al CZ CF no solamente en la encarnación de la revolución y el
cambio, sino la región desde donde avanzaría en su guerra hacia la conquista de zonas liberadas.
Esta idea descansaba en el supuesto apoyo total que la población le brindaría en su afán de
combatir a los gamonales y grandes hacendados que en la práctica, paradójicamente, nunca
existieron en esta parte de Ayacucho.
Nuestro objetivo, sin embargo, fue mostrar qué factores favorecieron la entrada del PCPSL a la zona.
Por un lado, el PCP-SL se asentó en un ambiente político efervescente, en una de las zonas
más postergadas de Ayacucho, donde existía una presencia variada de grupos y movimientos que
igualmente mantenían un discurso radical. La zona comprendida en el CZ CF figura como una de
las zonas donde la presencia de los servicios del Estado es bastante débil, sin una sólida inserción al
mercado. Pero en los años 70, al momento del ingreso del PCP-SL, se da en ella un crecimiento de
la población estudiantil.
El PCP-SL no fue el único partido que proclamaba hacer la revolución o que consideró a la
escuela y la universidad como medios a través de los cuales hacer imponer sus acciones e ideología
y captar seguidores. Pero, a diferencia de otros grupos políticos, sin embargo, fue el único que
logró trascender la escuela y el partido a través de un calculado proselitismo que tradujo en acción
un discurso basado inicialmente en el despliegue de un altruismo consecuente. Una vez iniciada la
guerra, el apoyo de la población al PCP-SL, sin embargo, se basó no sólo en una convicción
voluntaria por parte de la población, sino que se llevó a cabo también a través de la coerción y una
efectiva campaña de terror.
Este estudio corrobora la importancia que tuvo el circuito educativo para que el PCP-SL
capte adeptos en las escuelas secundarias de la región enganche con la población como una figura
justiciera en un ambiente donde las expectativas por una vida más segura y digna habían rebasado
lo que el Estado podía ofrecer.
A través de la información recibida, podemos concluir que la población de las provincias
de Cangallo, Víctor Fajardo y Vilscashuamán, no apoyó de manera total al PCP-SL como éste
pretendía para convertir esta zona en el motor de una historia que nos hubiese podido llevar al
totalitarismo más extremo y radical.

Anexo I: Cronología

1966
En Vilcashuamán, por resolución de la Dirección Regional de Educación - Ayacucho se
crea el Colegio secundario General Córdova
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1977
Abril
18 de abril, por resolución directoral zonal de Concepción, jurisdicción del NEC 10-35 de
Vilcashuamán, provincia de Cangallo, Luis Regalado Huamán es nombrado director del C.E. Nº
38676-35/E MX de San Juan de Ahuaccpampa jurisdicción del C.E. 24-35 de Huambalpa,
Regalado sería considerado como el líder principal del PCP-SL en la zona y el iniciador de la lucha
armada.

1978
Mayo
En mayo, se inicia una huelga indefinida del SUTEP que duraría hasta julio. Las razones
principales son las medidas económicas que desembocan en un paro nacional.

1979
En Pomacocha, se realiza el 5to congreso de la CCP con discursos acalorados que
terminaron con expulsión de los estudiantes del FER-SL.
De mayo a septiembre
Huelga magisterial del SUTEP. Esta se convirtió en el eje del movimiento popular y en un
punto importante de convergencia con fuerzas políticas de izquierda. La huelga se prolongaría tres
meses y el Ministerio del Interior la vincularía con acciones de Patria Roja, negándose a un
diálogo.
Diciembre
Un grupo de agitadores políticos tomó el local del NEC-10/35 del distrito de
Vilcashuamán. Obligaron al personal a abandonar junto con sus familias dicha localidad.
Asimismo, se suspendieron las clases en el Colegio General Córdova (Archivo-USE Vilcas)

1980
Mayo
El 17 de mayo, el PCP-SL quema las ánforas electorales en el distrito de Chuschi, acto que
quedó simbolizado como el inicio de la guerra popular en el Perú. Se dice que en dicho atentado
participa Bernardo Azurza, uno de los principales líderes del PCP-SL en Vilcashuamán.
Agosto
El Ministerio de Educación inició una política de diálogo con el SUTEP. Mientras ello
ocurría en la capital, en algunos distritos como Vilcashuamán, Pujas (anexo de Vilcas), Accomarca,
Huambalpa, Concepción y Pomaccocha los profesores dejaron de dictar clases para unirse a la
huelga magisterial con prolongadas semanas de asuetos con el consentimiento de los comuneros.
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Diciembre
El PCP- SL realiza su primer asesinato. El 24 de diciembre por la noche un grupo de
senderistas incursiona en la hacienda de Ayzarca y asesina a Benigno Medina del Carpio, yerno de
Augustín Zea, propietario de la hacienda.

1982
Marzo
El 31 de marzo el puesto policial de Vilcashuamán sufrió un atentado terrorista.
Julio
El 25 de julio se produjo un ataque del PCP-SL al puesto de la Guardia Civil de
Vilcashuamán.
Agosto
El 3 de agosto se producen atentados del PCP-SL frustrados en el poblado de
Vilcashuamán.
El 22 de agosto, un destacamento del PCP-SL atacó el puesto de la Guardia Civil de
Vilcashuamán. Luego de cinco horas de enfrentamiento, siete policías son muertos.

1983
En el distrito de Accomarca, el PCP-SL realizó los primeros asesinatos ejemplares de dos
autoridades: Narciso Pulido y Bartolomé Mendoza. Se dice que el principal motivo fue porque
estas autoridades se negaron a entregar los sellos del Concejo Municipal.
Este mismo año se instala la base militar de Vilcas que permanece hasta el día de hoy.
Enero
En el distrito de Huambalpa, una cuadrilla de militares compuesta por siete tanquetas
ingresó a este distrito. Sacaron a los pobladores a la plaza donde fueron torturados y uno de ellos
ejecutado.
Marzo
El 10 de marzo se produce un paro nacional general encabezado por el SUTEP. Mientras
que en los anexos de Accomarca, Pujas y Huambalpa se producían abandonos de los centros
educativos de parte de profesores y alumnos.
El 15 de marzo en el distrito de Huambalpa, SL incursionó en la localidad e incendió el
Concejo Municipal.
Mayo
El 4 de mayo, en Huambalpa, el PCP-SL asesinó a tres campesinos (dos mujeres y un
varón) por considerarlos soplones.
El 13 de mayo pelotones senderistas sufren una emboscada a orillas del río Pampas cuando
pretendían incursionar en la base militar de Ocros. Mueren, según algunos relatos, ochenta
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presuntos miembros del PCP-SL reclutados de las comunidades de Pujas, Parqo, Huaccaña y
Pomatambo.
El 26 de mayo, en la comunidad de Pujas, el PCP-SL asesinó a dos autoridades: Alberto
Jáuregui y Cesario Gutiérrez.
Ese mismo día, pelotones del PCP-SL incursionaron, por segunda vez, en la hacienda de
Ayzarca. Torturan y secuestran al señor Andrés Gutiérrez, yerno de Benigno Medina y a policías
que lo protegían. Horas después los policías aparecieron golpeados mientras que el cuerpo del
señor Gutiérrez no fue encontrado sino meses después.
Luego del abandono definitivo por la familia Medina Zea de Ayzarca, pelotones del PCPSL incursionan por tercera vez en esta hacienda. Estos pelotones provenientes de las comunidades
de Parqo y Pujas incendian la casa hacienda, el trapiche y los campos de cultivo.
Por la situación de violencia que vivían, algunos comuneros del distrito de Accomarca
solicitan a la base de Vilcas que instale una base militar en la zona, pedido que fue negado.
Julio
El 10 de julio, el PCP-SL asesinó en Huambalpa al director de la escuela, profesor Tineo
Linares, quemando su vivienda.
Septiembre
El 2 de septiembre un grupo de militares de la base de Vilcas incursiona en la comunidad
de Accomarca y asesina a 11 campesinos y un profesor.
Octubre
El 17 de octubre se produce una incursión del PCP-SL contra el cuartel de Ocros,
produciéndose un enfrentamiento en el cual los subversivos logran incautar 73 metralletas y otras
armas.
Noviembre
Aproximadamente entre 1983 y 1985, Accomarca fue considerada como zona liberada por
el PCP-SL y llevó el nombre de Balconcillo.

1984
Septiembre
El 24 de septiembre es creada la provincia de Vilcashuamán.
El 16 de septiembre se produce un enfrentamiento entre el EP y el PCP-SL en Mayupampa
(Cayara), donde probablemente existió un campamento del PCP-SL.

1985
Los comuneros de Huambalpa desplazados entre 1980 y 1985 realizaron el primer retorno
organizado por el Comité de residentes de Lima con apoyo de CARITAS.
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Junio
El 30 de junio se produjo un enfrentamiento entre una patrulla del EP y un grupo del PCPSL en Mayupampa (Cayara).
Agosto
El 7 de agosto (fecha aproximada), los líderes locales de sendero en Accomarca (A.F. y los
Q.P) recibieron pelotones del PCP-SL provenientes de diversas zonas. Para ello organizaron un
recibimiento especial en el campamento de Lloqllapampa.
El 14 de agosto, el EP incursionó en el distrito de Accomarca. El Operativo Lince se llevó
a cabo bajo el mando del subteniente EP Telmo Hurtado y Juan Rivera, quienes al mando de 24
efectivos ingresaron a Accomarca y luego a Lloqllapampa (Accomarca), donde asesinaron a 69
campesinos acusándolos de senderistas, entre ellos 25 niños y mujeres.
La semana siguiente fueron asesinados varios testigos claves del crimen de Loqllapampa.
Septiembre
El 11 de septiembre, el Senado de la República nombró una comisión investigadora para
investigar los casos de Pucayacu y Accomarca, presidida por Javier Valle Riestra.
El 13 de septiembre, a un mes de la masacre de Lloqllapampa, el EP asesinó a cinco
comuneros de Accomarca entre ellos ancianos y niños.
Este mismo mes el diputado Fernando Olivera comprobó la existencia de una fosa común
con 69 cadáveres en Lloqllapampa, distrito de Accomarca.
El 17 de septiembre el fuero militar abrió instrucción a Telmo Hurtado y otros militares por
abuso de autoridad y homicidio en agravio de 69 civiles.
Octubre
El 12 de octubre la Comisión investigadora del Senado de la República presentó un
informe final donde señalaba que se había perpetrado un delito común y no castrense, por lo cual
Telmo Hurtado y el resto de militares debían ser procesados en el fuero civil.
Noviembre
El 5 de noviembre se produjo una incursión senderista en la comunidad de Escorno, anexo
de Huambalpa. Esta incursión dejó como saldo tres campesinos muertos.
Diciembre
Por pedido expreso del comité de residentes de Accomarca en Lima se instaló la base
militar. A la vez se realiza el primer retorno organizado en Accomarca de los desplazados.
En Huambalpa, el responsable local del PCP-SL A.P. es asesinado por mandos de mayor
rango, siendo acusado de cometer abusos en su comunidad.
Instalación de la base militar de Accomarca.

1986
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Marzo
La primera sala de la Corte Suprema de Justicia transfirió el caso Accomarca al fuero
militar. En ese fuero Hurtado fue absuelto del delito de homicidio, negligencia y desobediencia, y
sólo fue condenado por abuso de autoridad a seis años de prisión y el pago de 500 soles por
concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas; el resto de militares fue absuelto.
Octubre
El 8 de octubre, un destacamento del EP entró a la comunidad de Pujas y asesinó a 32
personas, durante la celebración de la fiesta patronal de la comunidad.
A Pomatambo llegó una patrulla militar, realizó saqueos y detuvo a siete personas, a
quienes llevó hacia Parqo Alto donde fueron asesinados.
El 23 de octubre, el Comando de las FFAA emite el comunicado Nº 74CCFFAA/RRPP
donde señalaba que eran subversivos que murieron en un enfrentamiento.
Diciembre
El Comando Conjunto de las FFAA reconoció la responsabilidad de dos oficiales en la
muerte de doce personas en la localidad de Pomatambo y Parqo, en la provincia de Vilcashuamán.

1990
En la provincia de Vilcashuamán se instaló oficialmente, el Comité de Autodefensa Civil
(CAD).

1993
En el distrito de Huambalpa se instala oficialmente el Comité de Autodefensa Civil.
Diciembre
El 8 de diciembre se produce un segundo retorno organizado a Huambalpa.
En la comunidad de Pujas, el PCP-SL tortura y ejecuta a cuatro comuneros: Aparicio
Najarro, Juan Gomez, Leoncio Zea y Moisés Sandoval.

1995
Septiembre
El 26 de septiembre, miembros de la jefatura Provincial de Palpa detuvieron a Casimira
Hernández Bautista (María) y Aníbal Castro Palomino (Joselo), mandos político y logístico
respectivamente del comité zonal Cangallo, Víctor Fajardo, principales seguidores de Óscar
Ramírez Durand (Feliciano).
Octubre
Según la versión del Comando Conjunto de las FFAA, el 5 de octubre en la quebrada de
Ccaccapaqui, en el distrito de Palqo, provincia de Lucanas, después de un enfrentamiento con las
fuerzas combinadas de la policía y el EP, muere el militante del PCP-SL Pedro Gómez Quispe
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(Cayo), principal mando militar del CZ CF. Sin embargo, su compañera Silvia logra huir en medio
de la confusión.
En la comunidad de Pujas se forman los Comités de Autodefensa Civil.

1996
Noviembre
En Pomatambo, durante el período electoral municipal, Marcela, probable mando militar
del CZ CF, y su compañera Case mueren al enfrentarse con miembros del EP de la base de
Vilcashuamán.

1998
Abril
El 20 de abril es capturado Pedro Domínguez Quinteros, considerado el número dos del
Comité Central de Emergencia del PCP-SL después de Feliciano.
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