
 
 

 
2.3. LOS CASOS DE CHUNGUI Y DE LA OREJA DE PERRO 

 

2.3.1. Datos generales 
 

2.3.1.1 Chungui y Oreja de Perro: consideraciones geo-políticas 

 

El distrito de Chungui, al extremo este de la provincia de La Mar en Ayacucho, colinda con los 

departamentos de Apurimac y Cusco; en él, podemos identificar dos zonas que se diferenciaron por 

sus distintas dinámicas históricas. Por ello, distinguimos dentro del espacio dos zonas: Chungui al 

oeste, Oreja de Perro, al este (ver mapa). La zona de Chungui comprende las actuales comunidades 

de Chungui, Huarcca, Ccarín, Anama, Angea, Rumichaca, Huecchues, Espinco, Churca, 

Qotopuquio, Tantarpata, Santa Rosa de Marco, Tiqsipampa, Cachimira, Villavista, Villa Aurora, 

Chinchibamba, Chinete y Moyabamba. La subregión denominada Oreja de Perro abarca las 

comunidades de San José de Soccos, Sonccopa, Pallqas, Chupón, Totora, Putucunay, Tastabamba, 

Oronqoy, Chillihua, Occoro, Pallqa, Vacahuasi, Huallhua, Yerbabuena, Ninabamba, Mollebamba y 

Santa Carmen (Ver Mapa). El proceso de violencia se superpuso sobre los circuitos comerciales 

que cada zona había establecido a través del tiempo.  

 Entre Chungui y Oreja de Perro no existen vínculos territoriales fluidos. En términos 

generales, el distrito de Chungui es un lugar de difícil acceso, internamente desarticulado, que 

carece de una infraestructura vial que vincule a todas las comunidades de la localidad. Las únicas 

posibles vías de acceso terrestre a Chungui son por San Miguel al oeste y por Andahuaylas al este. 

La carretera que viene de San Miguel �capital de la provincia de La Mar� termina en Chungui. 

El recorrido desde la ciudad de Huamanga a este distrito, es de aproximadamente siete horas en 

carro. Las comunidades de Oreja de Perro tienen escasa vinculación con la capital del distrito.  

 La vía más accesible a Oreja de Perro es desde Andahuaylas. Sin embargo, los vehículos 

solamente pueden llegar hasta el puente peatonal de Cutinachaca, después de tres horas de viaje en 

carro (no llegan camionetas de servicio rural). Desde allí se continúa por un camino de herradura 

empinado que llega hasta Oronqoy, en un promedio de ocho horas de caminata. De Oronqoy a 

Chungui no existen carreteras, solamente vías sin pavimentar que atraviesan esta ruta en tres días 

aproximadamente. La falta de articulación entre Chungui y Oreja de Perro convirtió al en una zona 

atractiva para el PCP-SL, por la imposibilidad que recorrerlo de manera rápida y efectiva, y las 

posibilidades de relaizar un trabaljo 

 La provincia de La Mar abarca distintos pisos ecológicos �el valle del Pampas, el 

territorio alto andino y la selva del río Apurímac� donde habita una población que desde tiempos 

remotos se desplaza entre la sierra y la ceja de selva. La selva es importante para la población 
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chunguina, en tanto que ella provee de diversos productos comerciales como café, cacao, maní y, 

en la actualidad, la hoja de coca. Todas estas características constituyeron una ventaja desde el 

punto de vista del PCP-SL para establecer los cimientos de su llamado «Nuevo Estado».  

 La comunidad de Chungui era, en la década de 1980, una organización con importantes 

recursos, tanto naturales como económicos, pues recababa importantes sumas de dinero a través de 

impuestos recaudados por la salida de productos como café y cacao hacia la feria de Sacharaccay, 

en el distrito de Anco, provincia de La Mar (ver mapa). Además, la comunidad contaba con un 

fondo monetario que provenía del arriendo de tierras a terceros �especialmente en la selva� hasta 

finales de la década del setenta. 

 Por su parte, Oreja de Perro está articulada con los distritos de la provincia de 

Andahuaylas (departamento de Apurímac) como Ongoy, Ocobamba y Andarapa (ver mapa). Las 

relaciones comerciales con Andahuaylas se basan, especialmente en él del comercio de ganado en 

pie. Por lo general, los comerciantes andahuaylinos provenientes de Ongoy y Andarapa acudían a 

la Oreja de Perro en busca de ganado, que luego vendían en la ciudad de Andahuaylas. Pero al 

igual que los comerciantes acudían a esta región, muchos comuneros de la Oreja se desplazaban 

hacia los distritos andahuaylinos para vender sus animales a mejor precio.  

 La zona de Oreja de Perro es aún hoy contemplada como una zona rica en pastos por los 

andahuaylinos. En la actualidad, familias de Andahuaylas contratan a los comuneros de la zona 

para alimentar su ganado en estas tierras, a cambio de ello, por ejemplo, les dan como pago un 

becerro al año. 

 

2.3.1.2. Chungui: una zona ausente de haciendas 

 

Como ya mencionamos, Chungui �en su estatus de comunidad� arrendaba terrenos, 

especialmente los de la selva, por los cuales recaudaba fondos en beneficio de la comunidad. Los 

arrendatarios se convertían en comuneros temporales que debían cumplir una serie de obligaciones 

y, a la vez, debían pagar cierta cantidad de dinero al año por el terreno que arrendaban. Procedían 

de distintas zonas, pero especialmente de Mara Mara y Huaccana (Andahuaylas). 

 En Chungui, los conflictos por linderos, sobre todo aquellos ubicados en la parte de la 

selva eran hechos conocidos. El caso más recordado es el de Salvador Arce, abogado 

huamanguino, que se estableció como arrendatario en el anexo de Chinchibamba y fue a través de 

relaciones de compadrazgo con las autoridades de la comunidad que llegó a apropiarse de tierras de 

la comunidad fraguando títulos de propiedad. Arce tenía además la intención de formar una 

empresa de procesamiento de aguardiente de caña. Frente a ello la comunidad reaccionó 

expulsando a Salvador Arce de Chungui y expropiando los terrenos de Chinchibamba, para lo cual 

ingresaron a sus tierras y junto con sus bienes lo maniataron y lo enviaron a caballo a San Miguel. 
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Arce, a raíz de este hecho, presentó una denuncia en la ciudad de San Miguel. Como resultado de 

esta acción, la directiva en pleno fue trasladada y encarcelada en dicha ciudad. 

 

2.3.1.3. Oreja de perro: un punto olvidado en el mapa 

 

A diferencia de Chungui, Oreja de Perro había sido un territorio poblado de haciendas, 

especialmente productoras de aguardiente de caña. El sistema de haciendas había colapsado en 

particular a raíz de dos grandes acontecimientos: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) de 1965 en la provincia de La Mar y la toma de tierras liderada por Vanguardia 

Revolucionaria (VR) en 1974, como respuesta a la demora en la implementación de la Reforma 

Agraria en las provincias de Chincheros y Andahuaylas.  

 El hecho que más recuerda la población, tanto de Chungui como de Oreja de Perro, en 

relacón com la guerrilla del 1965, es el asesinato de los hermanos Carrillo, dueños de la hacienda 

Chapi, una de las más grandes de la zona. Lo que también recuerdan bien los pobladores fue la 

violenta incursión de la Guardia Civil en esta zona después de este suceso, exigiendo alimentos, 

reprimiendo a los campesinos, cometiendo torturas y asesinatos.  

 La guerrilla del 1965 ha quedado grabado en la memoria de los pobladores de Oreja de 

Perro como una acción exitosa y el «gran movimiento» que los liberó de la opresión y del abuso 

gamonal, a pesar de la autocrítica que los mismos actores de la guerrilla hicieron más adelante.1 

Esta visión cobró fuerza, sobre todo en los hijos de los ex feudatarios de las haciendas y empató 

con la imagen que el PCP-SL proyectaba en la zona. El PCP-SL fue confundido �por los 

comuneros y los jóvenes� en un primer momento, como la continuidad de esta guerrilla, donde el 

discurso era aparentemente similar, pues buscaban la igualdad y afirmaban luchar por los 

campesinos.  

 La provincia de Andahuaylas vivió intensos momentos entre julio y septiembre de 1974, 

cuando cerca de 30 mil campesinos se movilizan para invadir tierras y haciendas. A la cabeza del 

movimiento estaba VR y la Federación Provincial de Campesinos (FEPCA).* La infinita 

prolongación del proceso de afectación y adjudicación de tierras, sumado al hecho que el Estado 

tomaba decisiones sin consultar con la población campesina, provocaron masivas movilizaciones 

cuyo punto culminante fue la protesta de alredeor de 15 mil campesinos �según algunos� el 

primero de mayo de 1973 en la ciudad de Andahuaylas.2  

 
1 Véase Béjar 1973. Igualmente el documento del II Comité Central del MRTA (agosto 1988) analisa las razones por las 
cuales la guerrilla del 65 fue derrotada. 
* Véase el capítulo sobre historias regionales aquello que cuenta la historia de la región Sur-central, zona IV: 
Anadahuaylas-Chincheros. 
2 Mallón, Florencia (1999) ¿Crónica de un sendero anunciado? Velaso, Vanguardia Revolucionaria y «presagios 
luminosos» en las comunidades indígenas de Andahuaylas, en Steve J. Stern Los senderos insólitos del Perú. Lima. IEP-
UNSCH, p. 107. 
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 Luego de la ocupación de setenta haciendas �que incluyeron juicios populares y 

expulsión de los hacendos� miembros del gobierno conjuntamente con la FEPCA y VR, firmaron 

el Acta de Toxama y Huancahuacho entre el 4 y 8 de agosto de 1974, donde se establece el 

compromiso de parte del Estado de aceptar las demandas y la ocupación de tierra a cambio del 

reconocimientos de la deuda agraria. 3 Sin embargo, el Estado rompe rápidamente estos acuerdos y 

reprime el movimiento campesino entre septiembre y octubre de 1974, luego de lo cual varios 

dirigentes campesinos, así como de VR, son apresados. A consecuencia de estos sucesos, tanto el 

movimiento campesino como VR se fragmentan. La posterior autocrítica de la firma del Acta de 

Toxama y Huancahuacho que realizaron los dirigentes de la FEPCA y VR y de la «traición» de la 

cual, desde su punto de vista, fueron víctimas por parte del Estado, llevó a los representantes más 

radicales de VR a plantear que solamente una guerra revolucionaria, la destrucción del Estado 

burgués y la construcción de un nuevo estado resolverían los problemas del pueblo.4 

 De acuerdo a la información recogida, el PCP-SL impulsó un trabajo de proselitismo 

político desde mediados de los años 70 a través del circuito educativo focalizado en los colegios de 

enseñanza secundaria en Ongoy, Acobamba y Andarapa en Andahuaylas (véase también historias 

regionales, Ayacucho, zona IV).  

 El final del sistema de haciendas en la zona de Oreja de Perro se produjo, sin que la 

guerrilla haya enfrentado a los propietarios; pues el asesunato de los Carrilloos en chapi generó 

como reacción que el resto de propietarios vendieran sus haciendas o simplemente las abandonaran, 

ante la amenaza que representaba la presencia de guerrilleros y el hecho que también podían ser 

asesinados. El poco apoyo con el que contaban de parte de la poblacion, a final de cuentas, facilitó 

el desencadenamiento de los hechos y la consecuente creación de comunidades campesinas en 

Oreja de Perro, salvo el caso de la hacienda Ninabamba, cuyas tierras fueron compradas 

individualmente por los pobladores como vemos en la siguiente relación (véase también el mapa): 

(a) La hacienda Chapi, propiedad de la familiaCarrillo, se convirtió en la comunidad 

campesina de Chapi �hasta 1987 en que el EP le cambió el nombre a comunidad 

campesina Belén Chapi� comprendía los ex pagos de Chupón, Chapi, Chillihua, Pallqa, 

Huallhua, Yerbabuena, Occoro y Oronqoy. 

(b) La hacienda Cunaywa, propiedad de la familia Altamirano, se convirtió en la comunidad 

de Tastabamba, con los anexos de Putucunay y Totora. 

(c) La hacienda de Ninabamaba se transformó en la comunidad privada de Ninabamba con 

sus anexos de Mollebamba y Santa Carmen.5 

(d) La hacienda de Soccos se convirtió en la comunidad de Soccos 

 
3 (Mallón: 1991, p. 113). 
4 Véase como ejemplo el tetimonio de Lino Quintanilla (1981) Andahuaylas: la lucha por la tierra (testimonio de un 
militante). Lima: Mosca Azul Editores. 
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(e)  La hacienda de Sonccopa se convirtió en la comunidad de Sonccopa 

(f)  La hacienda de Pallqas se convirtió en la comunidad de Pallqas. 

 La desaparación del sistema de haciendas en la zona permite a los cumuneros mejorar su 

ingresos al poder administrar directamente sus tierras de cultivo, pastos y ganado. El desarrollo de 

la ganadería estaba alentado por el comercio con las zonas de Andahuaylas y La Mar desde donde 

los comerciantes continuaban acudiendo para comprar ganado y/o realizar trueque con productos 

industriales como azúcar y ropa. Otros cambios importantes que se produce al finalizar la guerrilla 

y crearse las comunidades, fue el desarrollo de la educación mediante establecimiento de más 

escuelas en la zona. Los comuneros de Oreja de Perro empiezan a enviar a sus hijos a las escuelas 

de los distritos de Andahuaylas, Ongoy y Andarapa, especialmente quienes contaban con mayores 

recursos económicos, es decir, mayor número de cabezas de ganado.  

 El mejoramiento económico de las familias de la zona, sin embargo, no se dio por igual. 

Mientras los que tenían mayor experiencia y relaciones con Andahuaylas incrementaban su capital 

y sacaban sus productos a Ongoy y a Ocobamba, otros no lograban vender suficiente ganado a los 

comerciantes de Andahuaylas.  

 Por otra parte, paralelamente al cambio de la propiedad de la tierra, se intensificaron los 

conflictos intercomunales por linderos entre las nuevas comunidades, muchas veces basado en las 

rivalidades heredadas del antiguo sistema de haciendas. Mientras la comunidad campesina de 

Chapi, por ejemplo, poseía cuatro mil hectáreas, las comunidades de Soccos, Sonccopa y Pallqas 

eran mucho más pequeñas. 

 El conflicto por la tierra incluía también por la posesión de pastizales y terrenos de cultivo 

en la selva, los cuales resultaban siendo muy importantes porque ahí se cultivan los principales 

productos destinados al mercado como café, cacao, caña y especialmente coca.  

 Fue así como se acentúo un proceso de diferenciación social en base a la tenencia de tierras 

entre las comunidades que se formaron oficialmente luego de la Reforma Agraria. Cuando ingresa 

el PCP-SL en la zona, se sirve de esta situación para ganarse aliados: 

 

No todos éramos iguales. Sólo una parte éramos pobres. A ellos, a los que tenían, eran a 
quienes los subversivos buscaban al inicio. Había también odio entre pobres y ricos, los 
contrarios te decían «tú tienes tu animal» entonces te odian, tienes más que ellos, o tienes tu 
selva aquí o allá, por eso también te odiaban. Los que tenían te odiaban, tu casa te hacías 
donde podías y te odiaban (CVR.BDI-I-P662. Entrevista en profundidad, Oronqoy 
(Chungui). Mujer de 60 años.). 

 
Los senderos nos fastidiaban porque nos tenían envidia, como esa fecha teníamos bastantes 
becerros. En total teníamos como 600 animales, por eso nos decían gamonales.(CVR BDI-
I-P612. Entrevista en profundidad, Sonqopa (Chungui). Mujer profesora de 34 años.).  

  

 
5Comunidad privada se le llama a la hacienda cuyos feudatarios compraron las tierras del hacendado, por lo cual cada 
miembro de la comunidad tiene un título de propiedad sobre el cual puede hacer el uso que desee. 
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 Uno de los testimonios se refiere ,por ejemplo, a los conflictos existentes �debido al paso 

de ganado entre los terrenos colindantes� entre las comunidades de Oronqoy, Yerbabuena, Panto 

y VacaWasi con Santa Carmen y Mollebamba, que eran propiedades privadas de los campesinos 

compradas a las familias Portugal y Cáceres. Las mútuas acusaciones se exacerban durante el 

periodo de la violencia.  

 
La intención de la gente de Mollebamba había sido terminar con toda la gente de Chapi, de 
la Oreja y quedarse con todo nuestro territorio (CVR.BDI-I-P618. Entrevista en 
profundidad, Yerbabuena (Chungui). Hombre de 40 años, evangélico.) 

 
 En la comunidad de Oronqoy se emiten graves acusaciones hacia los pobladores de 

Mollebamba, Chungui y Pallqas: 

 

Las primeras personas que nos tildaron de terroristas fueron los comuneros de Mollebamba, 
después de sacar una patrulla de militares y establecerlo en sus casas. Pero estas mismas 
personas fueron los primeros en venir a favor de los terroristas anteriormente seguro que 
ellos también han sido engañados estas personas de Mollebamba, Jarin, Chungui y como 
ellos se encontraban unidos llegaron ellos como los soldados y nosotros no hemos podido 
reconocer cual de ellos era y estuvimos con miedo como si fuéramos unos animales nos 
encontrábamos y así pues los comuneros de Mollebamba entraron a matarnos, de la misma 
forma tambien entraron los comuneros de la parte de Chungui, Pallqas. (CVR BDI-I-
P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui).) 

  
 Por el hecho de ser comunidades privadas, los propietarios de Mollebamba y Santa Carmen 

eran percibidos por los pobladores de Oronqoy como «campesinos que tenían poder económico y 

ocupaban sus tierras» (CVR. Testimonio 201316. Chungui (La Mar) 24 de junio del 2002 ). El 

PCP-SL más adelante, se beneficia de esta situación creando, como lo reconocen los mismos 

pobladores, «mayor confusión entre las comunidades», «divisionismo» y «pugna» (ibid).  

 En resumen, si bien la desaparición de las haciendas representó el fin de una etapa de 

explotación, sin embargo, esto no significó el final de las pugnas por tierras y linderos. El antiguo 

sistema de haciendas no fue reemplazado por otra forma de gobierno que haya implicado un 

efectivo sistema de control, seguridad y organización. Al entrar el PCP-SL, las comunidades no 

contaban con mecanismos que regulen eficientemente la convivencia y los conflictos entre familias 

y comunidades. Esta situación fue aún más sentida, ante un Estado ausente que no brindaba 

suficiente seguridad, menos aún un sistema de administración de justicia adecuado. 

 

2.3.2. Primera etapa: PCP-SL se infiltra a través del circuito educativo  

 

Hemos dicho que, después de la guerrilla del 1965, además de la destrucción del sistema de 

haciendas, los comuneros acceden con mayor facilidad a la educación.  

 Nuestros informantes de Oreja de Perro manifiestan que antes de la guerrilla, los 

hacendados no veían con buenos ojos que sus trabajadores invirtieran tiempo enviando a sus hijos a 
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la escuela. Por esta y otras razones características, el espacio de la hacienda fue sinónimo de vil 

explotación, como lo manifiesta la siguiente declaración: 

 

Te diré que en esta hacienda de Chapi pues también murió mi abuelo trabajando, 
vomitando sangre y muchas veces cuando las personas morían trabajando en las haciendas 
y dejaban vivas a sus mujeres. Este hacendado cuando iba a la hacienda estas viudas 
muchas veces las violaba. Una de las víctimas también fue la madre de mi madre. Ellas 
tenían que ir a estas haciendas a trabajar, dejando a sus hijos. Nosotros nacimos cuando la 
situación estaba de esta misma forma, esto era desde el tiempo de mis padres y mis abuelos 
que ellos también prestaban servicios en la hacienda, cuando yo tenía más o menos dos o 
tres hijos que este problema llegó a su fin y es por esta razón que recién pues nos 
preocupamos por la educación de nuestros hijos, porque los hijos de las personas de 
anterior generación pues seguían siendo ignorantes, tanto varones como mujeres, todos 
somos ignorantes. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui).) 

 

 

 En forma similar a los casos de Huancasancos y el valle del Pampas, el inicio del PCP-SL 

en Chungui se dio a través de la transmisión de su ideología y captación de jóvenes en las escuelas. 

El trabajo del Comité Zonal de Andahuaylas del PCP-SL entre 1975 y 1980 se centró en la 

formación de cuadros jóvenes y en un trabajo focalizado en los colegios secundarios de Ongoy, 

Ocobamba y Andarapa donde los hijos de los campesinos de Oreja de Perro estudiaban secundaria, 

principalmente provenientes los anexos de Tastabamba, Oronqoy, Putucunay, Socco, Santa 

Carmen, y Mollebamba. 

 
Mi hermano mayor estudió en Ongoy... en ese colegio le enseñaban profesores de ese 
partido. Yo también estudié ahí pero sólo un año porque tenía miedo, los profesores me 
obligaban a participar haciendo pintas y a hablar de ese partido, ellos (SL) hablaban de la 
igualdad (CVR. BDI-I-P627. Chungui (Chungui). Mujer de 40 años). 

 
 

 Estos colegios secundarios contaban con la presencia de maestros de la zona que se habían 

formado en la Universidad San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) donde habían tenido contactos 

con el PCP-SL. Fue de esta manera que maestros de Ocobamaba y Ongoy regresaron a enseñar a 

los colegios de su localidad con la finalidad de formar cuadros para la lucha armada que el PCP-SL 

pretendía iniciar. 

 Uno de nuestros entrevistados �un maestro de Oronqoy que estudió Secundaria en el 

colegio de Ongoy� relató que conoció a Abimael Guzmán, quien llegó al colegio de Ongoy en 

1975 como profesor invitado de la UNSCH. La visita de Guzmán se concentró, según contó, en dar 

charlas a los jóvenes estudiantes sobre la realidad nacional y el problema del campesinado. El 

maestro afirma que centró su discurso en hacer una evaluación negativa de los resulatdos de la 

Reforma Agraria y la toma de tierras del 1974. Igualmente, de acuerdo a él, Guzmán señaló que el 

principal problema de la guerrilla del ELN había sido la falta de formación de cuadros y bases de 

apoyo en el campesinado; alegando que lo más importante para la revolución era adoctrinar al 
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campesinado y formarlo dentro de una ideología, lo bastante sólida como para enfrentar una 

revolución a largo plazo, como había sucedido en China en la época de Mao Tse Tung.  

 El trabajo que venía realizando el PCP-SL en los colegios de Andahuaylas se difundió 

hasta Oronqoy, que a mediados de 1978 ya contaba con un colegio comunal por iniciativa de 

autoridades que habían sido educadas en Andahuaylas. Seguidamente, se creó también en el anexo 

de Oronqoy el colegio secundario Neri García Zárate. 

 En términos generales, si bien el recuerdo de los pobladores de la entrada del PCP-SL se 

sitúa en un momento posterior a los hechos, es muy probable también que la población no se haya 

percatado de inmediato del tipo de posición que asumían algunos maestros en la zona, lo que 

indica, según los relatos, el ingreso de PCP-SL fue al incio paulatino y mantuvo un perfil 

clandestino y bajo los primeros años: 

 

[...] (Don EH) era la persona quien construyó la escuela (en 1978). El, durante dos años 
más o menos enseñó y todos los comuneros le pagábamos y después es que ya tuvimos que 
exigir un profesor que se quede en este mismo lugar. Cuando CP enseñaba en esta escuela 
es que empezaron los problemas cuando ya eran numerosos alumnos. Pero nosotros éramos 
personas muy confiadas, además aquejados por nuestra ignorancia. No nos dimos cuenta 
que el profesor del colegio les enseñaba a nuestros hijos sobre el partido político. No nos 
dimos cuenta que el profesor era subversivo.»(CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, 
Oronqoy (Chungui).) 

  
En este colegio dice que el profesor le decía a algunos alumnos que hicieran la hoz y el 
martillo para ganarse un dinero y entonces profesores como PZ empezaron a presentir que 
algo iba a pasar y a partir de ahí los profesores dejaron de ser estables. Los profesores del 
colegio estaban buscados. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy 
(Chungui).) 

  

 

 La presencia del PCP-SL en Oreja de Perro se hizo evidente a raíz de un hecho 

aparentemente aislado. Después de sufrir múltiples robos, la población con mayores recursos de 

Mollebamba presentó una denuncia en Andarapa. De manera simultánea, de acuerdo al informe de 

Proande (2002: 11), el 27 de septiembre de 1982 se produjo un asalto al puesto policial de Erapata 

(distrito de Incahuasi, Cusco, en la margen derecho del río Apurímac). En este atentado murió un 

policía. A consecuencias de ello, la policía situada en Illahuasi (distrito de Andarapa, provincia de 

Andahuaylas en Apurímac) incursiona en Mollebamba, donde toma presos a siete comuneros. Los 

policiales expulsan a los subversivos de Mollebamba y apoyan la formación de un sistemas de 

vigías que luego se transforman en rondas campesinas.  

 En 1982 los ronderos de Mollebamba ingresaron a Oronqoy �lugar considerado base de 

los subversivos� capturaron a Venancio, mando local del PCP-SL, reunieron a toda la población 

en la plaza y frente a ellos lo torturaron quitándole las uñas y cortándole la lengua la lengua; 

finalmente, lo colgaron de un poste del colegio. Luego de ello obligaron a la población a 

organizarse en rondas campesinas, tal como se expresa en las siguientes declaraciones:  
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Tranquilo era todo, pero cuando empezaron a hacer la ronda y empezaban a decir «hay que 
cuidarnos del enemigo que está cerca de nosotros, tenemos que cuidarnos» Cuando decían 
eso teníamos miedo. Nosotros decíamos «quienes serán los enemigos» no sabíamos que 
eran gente como nosotros nomás. Cómo éramos niños no sabíamos. (CVR.BDI-I-P641. 
Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer de 37 años.) 

 
Siempre hacían ronda, entonces cuando habían venido creo que habían venido más antes 
los sinchis y los habían organizado y ahí a mi papá le habían nombrado autoridad [...] y 
andaban de noche con huaracas y con yachi haciendo reventar hay un látigo que suena 
como arma haces dar vuelta y suena «plaf, plaf » Con eso andaban y andaban y a veces 
nosotros hacíamos hervir café cuando prestaban servicio de ronda hacia mucho frío 
hacíamos hervir agua y cuando regresaban tomaban (CVR.BDI-I-P641. Entrevista en 
profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer de 37 años.) 

 
 

2.3.3. El inicio del conflicto armado 

 

2.3.3.1. La Fuerza Principal (FP) del PCP-SL ingresa al distrito de Chungui  

 

Si la primera etapa se resume en la inserción silenciosa que hizo el PCP-SL desde las escuelas, una 

segunda etapa, al inicio de la llamada Lucha Armada (ILA) se inaugura cuando la FP del PCP-SL 

toma por asalto a las comunidades para formar Comités Populares. El recuerdo de la población 

sitúa el ingreso del PCP-SL al distrito de Chungui por dos frentes: el primero desde Andahuaylas 

hacia Oreja de Perro y ,posteriormente hacia 1984, cuando el EP cobra presencia en Ayacucho, 

desde Cangallo. 

Como hemos mencionado, sin embargo, hubo una influencia anterior del PCP-SL en las 

comunidades de Oreja de Perro anterior, que provino de Andahuaylas y Chincheros desde mitad de 

la década de los setenta, iniciando acciones de proselitismo en Andarapa, Ocobamba y Ongoy que 

son zonas próximas a Oreja de Perro.  

 De esta manera, los pobladores de Oronqoy identifican Andarapa (distrito de Andahuaylas) 

como el lugar desde donde se desplaza PCP-SL a Oreja de Perro, territorio que fue precisamente 

uno de los focos de VR durante la toma de tierra de los años 70. Existe, de otro lado, consenso 

entre nuestros informantes en afirmar que los primeros cuadros del PCP-SL ingresan ala 

comunidad de Mollebamba desde Andahuaylas y que los primeros en llegar con ideas subversivas, 

las cuales luego se extienden a Oroncoy, fueron maestros de escuela  

 

De Andahuaylas dicen que ha venido, así cabecillas netamente personas que tenían 
estudios. Llegan a diversas comunidades: Mollebamba, Oronqoy, Yerbabuena. Llegan para 
conquistar gente y como todo joven quiere cambios... entonces se unen...» (CVR.BDI-I-
P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.) 

 

El terrorismo ha empezado en Mollebamba con las muertes, en sus casas encerrándolos los 
han matado con cuchillo, todo le habían amarrado. Después han ido a Huallhua y a otros 
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pueblos. (CVR.BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua, Anco (La Mar) Mujer de 
65 años.) 
 

Los comuneros de Mollebamba fueron los que vinieron a organizarnos por vez primera 
para pertenecer a las filas subversivas. Argumentaban que éramos personas muy pobres. Y 
estas mismas personas fueron las que nos denunciaron después y trajeron a los soldados, 
ellos (los pobladores de Mollebamba) ya no eran subversivos sino que ya estaban de parte 
de los militares. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui).) 
  
Llegaron como subversivos de Mollebamba, no pudimos reconocerlos porque estaban con 
pasamontañas. Te preguntaban el nombre y te anotaban, luego se iban y después de esto ya 
empezaron a reunirnos, hasta que después nos quedamos con los subversivos y después 
empezamos a unir nuestros animales para todos y hacíamos todo para todos. (CVR BDI-I-
P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui).) 

 

 

2.3.3.2 El PCP-SL toma por asalto la comunidad de Chapi (1982) 

 

Para el caso de Oreja de Perro, de acuerdo un testimonio, «el inicio del terrorismo es cuando por 

primera vez en 1982 llegaron los subversivos a la comunidad de Chapi, allí quemaron la fábrica de 

cañazo y organizaron a la gente para que les siga y apoye». Al enterarse los sinchis de esta 

incursión, llegan al lugar e interrogan a los pobladores. La población niega haber alimentado y 

alojado a los subversivos. Al no darse por satisfechos con la respuesta, los miembros del orden 

rastrillan la población y en una de las viviendas encuentran una escopeta, prueba suficiente para los 

sinchis para no solamente acusar a su dueño de subversivo sino de querer asesinarlos. Para salvar 

su vida, este poblador se vió obligado a delatar a presuntos subversivos. A los dos dias, el grupo de 

sinchis retorna a la comunidad con las personas que habián sido acusadas de pertenecer al PCP-SL. 

Después de hacer que la población los identifique como los causantes del incendio de la fábrica de 

cañazo, los llevan a un sector llamado Chinchihuasi y los fusilan (CVR.Testimonio 202014. 

Chungui (La Mar), 22 de marzo de 2002). Fue entonces que los subversivos retornan para 

averiguar quiénes habían sido los soplones y vengar la muerte de sus partidarios. Un comunero 

señaló a tres personas como soplones, quienes fueron llevadas a la comunidad de Vacahuasi y 

ahorcadas sin mayor miramiento (ibid). 

 Como en una especie de juego perverso, los sinchis retornan a la comunidad de Chapi, pero 

solamente encontraron ancianos, mujeres y niños, quieres fueron sacados de sus casas. Al 

preguntarles por sus hijos y esposos, contestaron que se habían ido a trabajar a la selva. A los dos 

días regresaron los subversivos y después de arengas y un discurso pasaron a organizar a la 

población en grupos y designando a la comunidad de Chapi como base de Miraflores. 

 

2.3.3.3 La masacre de Santa Carmen de Rumichaca 
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El 8 de diciembre de 1982 incursionó un grupo de personas armadas y con uniformes de militares 

en la comunidad de Santa Carmen de Rumichaca preguntando por las autoridades 

(CVR.Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio de 2002).6 A los tres dias regresaron por 

la tarde y convocaron a toda la población mediante la campana de la escuela y a una asamblea.  

 Los supuestos policías (que en realidad eran subversivos) separaron a las mujeres de los 

varones en dos aulas distintas y les preguntaron «quiénes eran las personas que estaban haciendo la 

ronda campesina, porque esas personas iban a ser premiadas» (CVR.Testimonio 201316. Chungui 

(La Mar), 24 de junio de 2002). Aquellos que fueron señalados como responsables de la ronda 

fueron asesinados por el PCP-SL esa misma noche (ibid). Entre los asesinados, que de acuerdo a 

este testimonio fueron nueve (otra versión menciona que fueron ocho), se encontraba el presidente 

de la APAFA, líderes y autoridades comunales (ibid). Otro testimonio añade también que uno de 

ellos era el presidente de la ronda campesina. 

 Varios pobladores decidieron irse de la comunidad, escapando hacia las ciudades, mientras 

que otros se refugiaron en sus hatos. Otra versión también se refiere a la confusión que hubo frente 

a estas personas que llegaron de incógnito portando pasamontañas: 

 

Esos �refiriéndose a los subversivos� ya en los morros se habían puesto y veían de 
donde venía la gente en una de esas cuando estaban hablando, hablando, hablando. A mi 
papá pues le echan látigo a su arma con su huato (cordon) le echan látigo yo digo «por que 
le estarán echando látigo» y después a mi tía le dije: «tía papaytam subaycuchcan (tía a mi 
papá le están dando con el látigo)» y mi tía me dice: «jinam chayna castigacun 
guardiacunan ñuqapamanpas qamura qinaspanmi chayna mana imatapas allinta 
rurachirachu jinaptinqa castigan (así es, siempre los policías castigan, yo me recuerdo que 
también vinieron donde nosotros y castigaban, ellos castigan porque de repente no hizo 
cumplir lo que tenían que hacer)» (testigo de la masacre de Rumichaca. (CVR.BDI-I-P641. 
Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer.) 

 
 

 El PCP-SL ajusticiaba a las autoridades con brutalidad: 

 

Entonces seguíamos y a toda la gente le reúne a todos los niños, a todos los reúne y a un 
negociante que había venido de Talavera le quitan su grabadora y la llevan a la escuela y 
ahí adentro tenían reunión, no sé que harían pues, por que ahí adentro estaban y las señoras 
haciendo bailar a sus bebés con la música ¡ todos felices bailaban huaynos! todo para que 
haya más bulla y la gente no escuche lo que gritaban y yo de la cocina que tenía una 
pequeña ventanita de ahí estaba viendo todo lo que hacían. Unos estaban en una reunión y 
otros están en otra parte.Yo estaba escondida en la cocina de mi tía y miro pues. Nosotros 
no habíamos visto ni sospechábamos esto, solo otra gente vino y este pues no dejaba que le 
conociéramos pues él era asi, asi, estaba con pasamontañas, quien habrá sido pues, pero nos 
preguntó nuestros nombre y nosotros sin saber como tontos nos hicimos anotar y el resto de 
la gente ya tenían muchos apuntes. Esos hombres tenían un libro grande y llaman lista y 
dicen su nombre de mi papá, pronuncian XZ diciendo dice pues y de ahí le sacan y a mi 
papá le dicen XZ «presente jefe » dijo mi papá. Decían ya muy bien, muy bien te están 
llamando corre, corre te están llamando allá le dicen y le hacen correr a la escuela y detrás 

 
6 Una característica constante en nuestras investigaciones es que los pobladores denominaban indistintamente militares a 
policias miembros del ejército y viceversa. 
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le estaban esperando varios más o menos como seis o siete estaban esperando, y alrededor 
de la muralla también estaban. Entonces mi papá llega y ni bien estaba volteando a la 
espalda de la escuela, uno le agarro de atrás y le empezó a patear y mi papá al querer 
defenderse más ya lo acuchillaron. Un chuchillo se lo meten por la espalda y mi papá 
empieza a agarrar a puñete y patada y paj, paj paj. Lo tiran y en el suelo lo pisotean y mi 
papá no muere y cuando le meten otro cuchillo en la barriga y en el corazón grita mi papá 
«ayyyyyyyy, ayyyyyyynooo» gritó sólo tres veces. Y después de esto al otro señor ya 
también, le llama lista y él le dice presente y otra vuelta el otro también corre, corre y el 
otro también igualito corre y en la lista le llaman, ocho personas habían muerto.Los ocho 
eran autoridades ellos eran como teniente, presidente de la ronda creo que ha sido el señor 
PJ creo que él ha sido el presidente de la ronda. (Testigo de la matanza de Santa Carmen) 
(CVR.BDI-I-P641. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer de 37 años.). 

 
 

 Una semana más tarde, el 15 de diciembre, apareció otro grupo de 12 «personas 

uniformadas» cuando los pobladores de la comunidad campesina de Santa Rosa (un anexo de Santa 

Carmen de Rumichaca) estaban en asamblea. Estas personas igualmente separaron a varones de 

mujeres en la escuela y los encerraron. A las ocho de la noche «victimaron a mi padre sin 

explicación alguna con un cuchillo en la cabeza, sacándoles fuera de la escuela. De igual manera 

asesinaron a mi hermana» (CVR.Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio de 2002). En 

una tercera incursión, los subversivos mataron a más de treinta personas, incluidos niños y bebés y 

«obligaron a la gente a que se refugie en el monte, ya no querián que vivan en sus casas. Era 

necesario que abandonen, porque les decía que la represión iría a la zona y ellos también iban a 

sufrir» (ibid). 

 A excepción de los pobladores de Mollebamba, es a partir de estos acontecimientos que los 

comuneros de Oronqoy, Santa Rosa y Yerbabuena se refugiaron en el monte, abandonando sus 

casas, animales y pertenencias y empieza la vida en las retiradas. 

 

 

 

2.3.3.4 El PCP-SL toma por asalto Chungui 

 

De acuerdo a algunos testimonios de los pobladores de Chungui, el PCP-SL ingresó en 1983. La 

etapa de adoctrinamiento finaliza en 1983 y el curso de los acontecimientos cambia a partir de 

diciembre del mismo año, cuando hace su ingreso un grupo subversivo de aproximadamente treinta 

personas (CVR.Testimonio 202695. Chungui (La Mar), 22 de julio de 2002), algunos de ellos 

encapuchados para no ser reconocidos. Los mandos que llegaron a a la comunidad de Chungui 

reunieron a la población en la plaza y les hablaron del Partido. Ingresaron a la escuela, separando a 

los profesores en un ambiente donde les dieron una charla y a los niños les enseñaron cánticos 

guerrilleros.  
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Llegaron un día, toda la noche hicieron una asamblea popular así y al día siguiente ya no 
estaban. Casi todos se habían ido.(CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui 
(Chungui). Hombre de 30 años.) 
 
Ahí mismo de frente llegaron a la escuela y llegaron al salón. Se presentaron «nosotros 
hemos venido, estamos en la lucha armada, queremos que estudien.Las cosas que está 
estableciendo este gobierno de Belaúnde tenemos que derrotar. Ya no hay azúcar, ya no 
hay kerosene, no hay nada y el costo de vida sube cada día. Nosotros tenemos que cambiar 
esto, somos la última opción. Tenemos que vivir en igualdad y estos miserables que tienen 
plata tienen que morir.A nosotros el pueblo nos toca gobernar» entonces el profesor salió y 
ellos �el PCP-SL� escribieron un himno en la pizarra para que lo aprendiéramos 
(CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.) 

  
Nos enseñaron una canción que era así: «por los valles y los Andes guerrilleros libres van, 
los mejores luchadores son del campo y la ciudad. Ni el dolor ni la miseria nos harán 
retroceder, seguiremos adelante sin jamás desfallecer, sin jamás desfallecer». Otra era 
«pueblo nos ordena combatir hasta el final, adelante compañeros nuestra consigan es 
vencer. Venceremos al fascismo en la batalla final, abajo el imperialismo, ¡viva nuestra 
libertad! Las banderas de Gonzalo como mantos cubrirán a los bravos guerrilleros en la 
lucha caerá ¡Viva el PCP!» (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui 
(Chungui). Hombre de 30 años.). 

  
 

 Leoncio, entonces presidente de la comunidad de Chungui, se dirigia a su semental de papa 

que tenía al otro lado del pueblo, cuando fue detenido por un grupo de subversivos el 14 de 

diciembre de 1983 y asesinado a cuchillazos (CVR.Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de 

septiembre de 2002). Esa misma madrugada había sido colgado de un árbol y asesinado el juez de 

paz del distrito de Chungui en la comunidad de Marco (cerca de Chungui) por las huestes 

subversivas. Finalmente Ramiro, considerado «próspero comerciante» fue también detenido y 

asesinado con hacha y cuchillo por un grupo de 15 a 20 subversivos entre varones y mujeres (ibid). 

Seguidamente a estos asesinatos, el camarada David informa a la población que habían muertos los 

miserables «ñam sucarunñ»» y que ya estaban con San Pedro (ibid).  

 A continuación los subversivos obligan a la población a festejar. PCP-SL también reparte 

las mercaderías y productos que habían sido propiedad de Ramiro, además de llevarse ropas, telas y 

grabadoras. Antes de retirarse los subversivos dejaron la comunidad a cargo del comunero 

Gregorio que le cambian de nombre por camarada Pepe (CVR.Testimonio 202695. Chungui (La 

Mar), 22 de julio de 2002). Igualmente la responsabilidad cayó en Justo (cuyo nombre cambió a 

David), Noél (que pasa a ser llamado Carlos por el PCP-SL) y otros jóvenes como Modesto. Esto 

significa que el PCP-SL ya habia hecho un trabajo previo de identificación de jóvenes más aptos 

para la destrucción del viejo estado.A las personas más capaces las convirtieron en líderes y 

posteriormente estas personas convertidas en líderes captaban adeptos y los organizaron para 

pertenecer a Sendero. (CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre 

de 35 años.) 

 Más adelante, fue el camarada Pepe, identificado como aquel que comanda a la población a 

realizar las retiradas (CVR.Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002). 
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Aparentemente �por las informaciones recogidas tanto en Oronqoy como en Chungui� la 

reacción de la población no fue rebelarse. Sin embargo, esto no es indicador de plena adhesión, ya 

que, hubieron pobladores que se refugiaron en sus hatos y migraron hacia las ciudad por temor a las 

incursiones subversivas, que hacia el 84 se tornaban más violentas.  

 Hasta el momento, el PCP-SL había sido un actor lejano. Los pobladores habían escuchado 

del PCP-SL por las noticias en la radio y los rumores que circulaban en los alrededores de la 

comunidad, las pintas que veían en el pueblo y porque pobladores de Chungui que acudían a la 

feria de Sacharaccay solían encontrarse con personas extrañas, de los cuales decían que eran 

«buenos y bondadosos» porque «comparten» las cosas. Nada todavía haría presagiar lo que esa 

aparente generosidad implicaba para el derecho a la vida y a la muerte. 

 
Y un día llega la gente de la feria de Sacharaccay diciendo que los compañeros venían La 
misma gente decía que ya estaban en Anco y que son buena gente y dice que normal 
agarran las cosas y comparten y normal no hacen nada. (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en 
profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.). 

 

 

2.3.3. 5 PCP-SL y las escuelas en la zona de Chungui 

 

Como hemos visto, en 1983 el PCP-SL, se presenta no solamente de manera más abierta y agresiva 

sino también más persistente, tomando por asalto comunidades, asesinando a autoridades, 

eliminando y castigando a todo aquel que consideraba representante del desorden (abigeos, 

mujeriegos, mujeres infieles), así como del poder del viejo estado, riqueza ilícita y el abuso. 

 Igualmente resulta claro que la población haya anclado el recuerdo del ingreso del PCP-SL 

posteriormente a lo que realmente ocurrió, ya que, cruzando la información vemos que tuvo 

presencia a través del circuito educativo. 

 En Chungui, la asamblea comunal impulsa la creación del colegio secundario Túpac 

Amaru II en 1978 con recursos de la comunidad. El gestor de la obra fue Helí La Rosa, natural de 

Chungui que veía necesario desarrollar la educación en la comunidad, para lo cual invitaron a los 

residentes chunguinos de Lima y Ayacucho a regresar a su comunidad (Libro de actas de la 

comunidad de Chungui, 1977). En ambos centros educativos la presencia de profesores subversivos 

fue muy importante para la captación de jóvenes estudiantes, pero también para convercer a 

jóvenes adultos de la población y sus familias, especialmente aquellas que contaban con menos 

recursos.  

 Los profesores que enseñaban en el colegio secundario Túpac Amaru II de Chungui �

según señalaron los entrevistados� tenían una filiación a partidos de izquierda, entre los cuales se 

encontraban algunos militantes del PCP-SL, como lo afirma la siguiente entrevista:  
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Mi hermana estaba en secundaria y ella decía que sus profesores, especialmente uno que 
enseñaba Ciencias Sociales hablaba de todo lo que era comunismo y les explicaba todas 
esas cosas. Ella decía «¡Qué bonito todo lo que es Rusia, lo que es el socialismo, lo que fue 
la revolución China del 47! » y entonces todo eso ya les explicaban.(CVR.BDI-I-P610. 
Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.) 
 
En el 81, 82 esos años aparecen las primeras pintas. Pero nunca sabíamos de qué se trataba 
, qué cosa era. Eran pintas color rojo sangre. Aparecían en la plaza, en las piedras, pero no 
causaba ninguna impresión ¿Por qué habrá sido? Los profesores decían «ah son 
comunistas» entonces nos explicaban que en otro país, Cuba, ya habían tomado el poder. 
(CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.). 

  

 En los años 80 los hermanos Paredes del PCP-SL, que habían sido captados por Edith 

Lagos, iniciaron a su vez la captación de jóvenes estudiantes del colegio y de otros jóvenes de la 

comunidad de Chungui. Realizaban reuniones donde hablaban de la inminente presencia del 

Partido en la zona y de cómo el PCP-SL iba a luchar a favor de los campesinos. Las primeras 

acciones de este grupo de jóvenes estaban orientadas a realizar pintas en la comunidad en las cuales 

se vivaba a la Lucha Armada, así también se amenazaba a las autoridades para que dejen su cargo.

  

 Observamos también que, en forma paralela a estos maestros de escuela, habían jóvenes 

pobladores (especialmente aquellos que mantenían un contacto estrecho con las ciudades) que 

apoyaban la labor de adoctrinamiento del PCP- SL.  

  

2.3.3.6. ¿Desde dónde llega el PCP-SL a la zona de Chungui? 

 

De acuerdo a nuestros informantes, el PCP-SL llega a Chungui desde Oreja de Perro. De otro lado, 

de manera simultánea los pobladores señalan que la primera incursión armada provino de 

Ayacucho, ingresando por Chungui hacia los anexos de Jarin, Churca, Pallqas, Totora, Tastabamba, 

Putucunay, Chillihua, Chapi, Yerbabuena, Mollebamba y Oronqoy. Los pobladores de Chungui 

recuerdan dos mandos importantes del PCP-SL en sus inicios: 

 

Había un joven que no comprendía quechua, sólo hablaba castellano... también había una 
chica la camarada Nancy, ella tenía su revólver en la cintura.(CVR.BDI-I-P602. Entrevista 
en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 55 años, ex rondero de Chungui.) 
 
El compañero Coco era el primero que llegó. Era alto, muy alto, pero yo no sé quién era. 
También había la camarada Elena que llegó.(CVR.BDI-I-P602. Entrevista en profundidad, 
Chungui (Chungui). Hombre de 55 años, ex rondero de Chungui.) 
 
Entonces ya llegó PCP-SL primero a Chungui y luego pasó a la Oreja, y empezaron a 
matar. Mataron en la comunidad de Chupón y de ahí pasaron a otro sitio y regresaron acá a 
Chungui y también mataron gente (CVR.BDI-I-P604. Entrevista en profundidad, Chungui 
(Chungui). Hombre de 50 años, ex presidnete del Comité de Autodefensa). 
 
Comenzaron entonces una asamblea popular esa noche nos han obligado a todo el pueblo a 
asistir, han roto las banderas y solamente lo rojo se lo quedaban, lo blanco lo quemaban, 

 99



 
 

 
también quemaron la foto del presidente Belaunde. (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en 
profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.) 
  
PCP-SL decía nosotros estamos a favor de los campesinos y casa en casa venían a 
visitarnos y nos invitaban a reunirnos en el estadio. (CVR.BDI-I-P618. Entrevista en 
profundidad, Huallhua (Anco). Hombre de 40 años, evangélico.) 

  
 

2.3.4. El nuevo poder: las retiradas como estrategia (1982-1987) 

 

Las retiradas fueron organizadas por el PCP-SL con el fin de huir y despistar a las fuerzas del 

orden, pero también constituir las bases de apoyo del nuevo estado. La población de Oreja de 

Perro vivió en retiradas a lo largo de casi cinco años. Entre 1982 y 1987, los comuneros de las 

localidades de Oronqoy, Santa Carmen, Tastabamba, Putucunay y el resto de anexos se habían 

dispersado en grupos hacia la selva y la quebrada.  

 

Rápido hicieron que se retirasen y comenzaron a organizar con los responsables que ya 
habían nombrado. Así empezaron las retiradas y nos esparcieron por aquí y por allá, ya 
estábamos completamente organizados. (CVR.BDI-I-P638. Entrevista en profundidad, 
Huallhua (Anco). Hombre de 58 años) 

 
 

 En Oreja de Perro, el PCP-SL dispuso que la población de las comunidades fueran 

organizadas en cuatro grupos los cuales debían dispersarse por los alrededores de zona. 

 
A la retirada salíamos, por ejemplo, los que vivíamos en Orongoy a la parte baja junto con 
los vivían ahí. Estábamos organizados en cuatro grupos y cada uno estaba en un sitio 
diferente, porque antes vivíamos todos separados en nuestros hatos en Puquiora, Jabas 
huayco, Jerona, Sarachacra y Ccanjahua. Pero de todos también teníamos casa en el mismo 
pueblo. Entonces en la retirada hemos estado así separados en cada sitio, estábamos en 
cuatro grupos que estaban en Sarachacra, Ccanjahua, Puquiora y Accopampa junto con el 
pueblo mismo y en cada grupo había un mando político y otro militar.(CVR.BDI-I-P657. 
Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Hombre de 45 años.). 

  
 

 En Chungui, se organizó la «retirada» dos años más tarde, en febrero de 1984, ante la 

amenaza de una incursión del EP en el distrito como lo manifiesta la siguiente afirmación:  

 

Lo que pasó es que los militares empezaron a venir al pueblo �se refiere al pueblo de 
Chungui� Los Sendero decían que debíamos escaparnos a los cerros y a los montes. 
Algunas personas empezaron a huir a los montes. El 84 empezaron las retiradas. Cuando 
estábamos en el mes de la cosecha de papa �mes de junio� en plena cosecha ya 
estábamos en retirada (CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). 
Hombre de 30 años).  

 

Los mandos locales en Chungi las organizaron. Esta se dio por grupos de familias.  
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2.3.4.1. La organización del PCP-SL en las retiradas 

 

Dentro de la estructura organizativa del PCP-SL, la población reclutada en retiradas era organizada 

en Bases de Apoyo que representaba la forma de gobierno del PCP-SL en la zona. La población de 

las comunidades que fueron organizadas en «retiradas» pasó a representar lo que en el léxico del 

PCP-SL se conoció como la masa que tenía como objetivo formar la base del gobierno del PCP-

SL. Asímismo, estas familias proveían a la Fuerza Local de militantes.  

 Todos en la masa eran tratados y atendidos por igual, sin que existieran diferencias. Las 

parejas, viudas y madres solteras dormían juntas con sus hijos cuando estos aún eran pequeños y no 

habían pasado aún a formar parte de la Fuerza Local. En las mujeres recaía el cuidado de los niños 

huérfanos.  

 La Fuerza Principal era un grupo itinerante que transitaba por toda la zona y supervisa las 

acciones tanto de la Fuerza Local como de la masa. La composición de este grupo era también de 

jóvenes pero los mandos no eran de la zona. Eran desconocidos como dicen los pobladores de 

Chungui. En términos generales su armamento era bastante precario y no portaban uniforme (para 

más información sobre la estructura organizativa del PCP-SL, véase capítulo sobre el PCP-SL 

como actor del conflicto armado en este mismo informe. Solían llegar con víveres y vestimentas 

para la masa, producto de sus patrullajes y tomas de comunidades. Estos bienes eran repartidos por 

la Fuerza Principal que llegaba cada cierto tiempo a supervisar el desarrollo de la guerra en la 

zona.  

 

Igual que en otros pueblos teníamos niños abandonados. Cuando morían sus padres 
nosotros les dábamos alimentación y ropa. (CVR.BDI-I-P608. Entrevista en profundidad, 
Huallhua (Anco). Hombre de 35 años) 
 
Utilizábamos la poca ropa que ya teníamos y un poco de ropa que nos traía el grupo que 
venía con el camarada Aurelio. Ellos nos entregaban algunas ropas y sandalias. El 
camarada Aurelio se las entregaba al mando de nuestro grupo y él hacía la entrega de 
acuerdo a la necesidad. (CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). 
Hombre de 30 años).  

 
  

 Las directivas se daban a través de una compleja red de mandos, desde la Dirección 

Central, pasando por los comités regionales y zonales. La responsabilidad del grupo estaba a cargo 

de un mando político y uno militar, quienes a su vez habían nombrado a un responsable de 

producción, uno de organización, uno de vigilancia y una responsable de las mujeres. Los varones 

se dedicaban a trocha a través de la selva para cultivar maíz, calabaza y camote. La población se 

transformó en recoleccotres de frutos de la selva también, labor en la que eran apoyados por los 

niños. Las chacras eran cultivadas comunalmente y la producción debía repartirse en forma 
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equitativa entre todos los miembros de la retirada. En teoría nadie debía recibir más que otro, ni 

siquiera los mandos.  

 
Los mandos mandaban llevar comida, ordenaban lo que se cultivaba, mandaban a otros 
lugares donde estaban los caminantes. Había vigilantes para que nos avisen qué sucedía... 
también había un mando encargado de la organización. (CVR.BDI-I-P613. Entrevista en 
profundidad, Huallhua (Anco). Hombre de 60 años).  
 
En estos lugares sembrábamos en los lados extremos de Chapi. Después de poner 
vigilancia en los lados extremos de los terrenos, los quemábamos para sembrar luego maíz, 
zapallo y esas cosas que comíamos. También sembrábabmos yuca, camote (CVR.BDI-I-
P616. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Mujer de 50 años).  

 
 

 Los niños entre ocho y diez años eran designados «niños pioneros». Ellos ayudaban a sus 

madres acarreando agua, alimentos y leña al campamento. Paralelamente a estos deberes debían 

asistir a las escuelas populares. Uno de los mandos les enseñaba canciones sobre la guerrilla, a 

dibujar la hoz y el martillo como símbolo de la revolución y estrategias para escapar en caso de 

ocurrir una incursión militar. Toda la clase se impartía en forma oral y utilizando gráficos, ya que 

la mayoría de estos niños no sabían ni leer ni escribir. 

 

Sí estaba con los niños y niñas pioneros. Nos enseñaban canciones y nos decían 
constantemente que íbamos a llegar al poder y que, si escapábamos. los militares nos iban a 
matar.(CVR.BDI-I-P667. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Hombre de 38 
años).  
  
No nos enseñaban a leer o a escribir, todo era verbalmente. Sólo ellos �haciendo 
referencia a los mandos subversivos� tenían un cuaderno para poder dibujar, graficaban 
cómo debíamos de escapar de los militares, cómo esquivar las balas y todo eso (CVR.BDI-
I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años) 

 
 

 Desde pequeños los formaban en una ideología de enfrentamiento con las fuerzas del 

orden. El PCP-SL se convertía para ellos en una especie de manto protector. Al cumplir los doce 

años, los niños y niñas eran separados de sus padres y llevados a la Fuerza Local, donde serían 

entrenados para convertirse en militantes de la Fuerza Principal. Solamente los más listos y fuertes 

eran reclutados y preparados para soportar las duras condiciones de vida que iban a enfrentar y 

formar parte de la Fuerza Principal. Este grupo estaba compuestos por jóvenes, adolescentes y en 

muchos casos niños de 12 años tanto varones como mujeres. Caminaban por los montes con un 

mando político y uno militar y pernoctaba en los campamentos en los que llegaran y eran atendidos 

por la masa. Dormían aparte de la masa, varones y mujeres juntos intercalados por sexo de forma 

muy pegada, a esta forma de dormir le llamaban «acuchillarse».  

 
Debíamos dormir pegados, nos intercalaban hombre, mujer, hombre, mujer y entonces a 
eso le llamaban ellos «acuchillarse». (CVR.BDI-I-P665. Entrevista en profundidad, 
Oronqoy (Chungui). Hombre de 33 años). 
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 Conforme avanzaba el conflicto armado, la masa empezó a vivir a salto de mata: 
 

Nueve años ya creo que tenía. Con esta gente estuvimos caminando por Chapi, Achira y 
por los montes caminábamos trabajando y cuando venían los soldados nos escapábamos y a 
veces a muchos de nosotros lo mataban y muchos de nosotros nos escapábamos en fin así 
andábamos.(CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 
30 años). 

 

 Cuando las mujeres quedaban embarazadas, no recibían ningún trato especial. Solo cuando 

estaban a punto de dar a luz eran separadas y llevadas a una cueva para que los niños nacieran. 

Luego regresaban a la masa. En el caso que se tratara de una mujer de la Fuerza Local, durante su 

embarazo pasaba a la masa, luego regresaba a la Fuerza Local. 

 

Muchas veces a causa de la desnutrición, nosotras las mujeres en los montes dábamos a luz 
en las cavernas, a niños retrasados o no sobrevivían. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con 
mujeres, Oronqoy (Chungui). Mujer de 60 años.) 

  
 
 La violencia recrudecía y la comunicación entre las tres fuerzas del PCP-SL se va 

deteriorando, especialmente entre la Fuerza Principal y la Fuerza Local. Mientras pasa el tiempo, 

las supervisiones de la Fuerza Principal se van haciendo cada vez más esporádicas lo cual permitía 

que tanto la Fuerza Local como los mandos de la masa fuesen adquiriendo mayor autonomía y 

poder. Los entrevistados señalan que la mayor parte de los abusos provenían de la Fuerza Local. 

Ellos cometían abusos con sus propios paisanos, castigándolos y en muchos casos ejecutándolos 

con armamentos rústico, algunas granadas y carabinas. Muchas veces también las rencillas 

personales y familiares se convierten en los móviles de las ejecuciones a nombre del PCP-SL.  

 

De los mandos (de la Fuerza Local) no conocíamos sus (verdaderos) nombres. Ellos nada 
más te organizaban o te hacían escapar �se refiere a la Fuerza Local� entonces tenías que 
estar de acuerdo con ellos. Si en caso te oponías te amarraban, te castigaban y luego te 
mataban (CVR.BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 60 
años) 

 
 
 Así mismo las violaciones sexuales teóricamente prohibidas y castigadas con la muertem, 

se empiezan a presentar con mayor frecuencia. 

 El PCP-SL implanta un férreo orden y control. No perdonaba ninguna traición o sospecha 

de traición o que osaran cuestionar el nuevo orden que estaba implementando el Partido. Cualquier 

deliberación era inmediatamente reprimida con castigos físicos. 

 

Ellos �el PCP-SL� venían a ver si estaban haciendo caso, si estaban organizándose bien, 
si todos están comiendo igual, a ver qué errores cometíamos y a los que cometían errores 
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los han amarrado y los han matado. (CVR.BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, 
Huallhua (Anco). Mujer de 60 años) 
 
Yo estaba preocupada porque los compañeros llamaban a asamblea y los que no asistían 
iban a morir. De mucho miedo fui a la asamblea. A mi esposo y a mi papá, como no fueron 
les dieron mil látigos hasta que se enfermen. Luego cocinábamos juntos porque cuando nos 
encontraban cocinando individualmente se molestaban y nos castigaban. (CVR.BDI-I-
P608. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 35 años). 

  
 

 La vida en las retiradas se cometió en un tormento infernal. Un testigo que en aquel 

entonces tenía siete años de edad relata cómo fue especialmente la masa la que posee menores 

ventajas que la Fuerza Principal y Local para mantenerse viva y escapar: 

 

Tuve mucha pena. En mi base quedamos pocos y escapamos hacia la puna donde comimos 
papas. El enterarnos que los sinchis se fueron, volvimos los que quedamos de mi base al 
sector de Achira, donde volvieron a venir los subversivos para organizarnos nuevamente. 
Nos dijeron: Nosotros somos bastantes, como la arena del rio y los militares son como las 
piedras grandes del rio. La organización de las masas en mi base era: las señoras se 
ocupaban en cocinar y �si los adultos trabajaban en la chacra�, llevar la comida, los 
adultos y jóvenes participaban en la fuerza principal y a la vez eran agricultores. Todos 
trabajaban para todos. No había individualismo. Los niños mayorcitos ayudaban en lo que 
podían y a los más pequeños, el senderista SF nos enseñaban a leer, escribir , nos habían 
cantar y jugar. Yo tenía siete años en ese entonces. Lo que me duele recordar es cómo las 
masas morían porque no podían escapar de los ataques que hacían los militares. La Fuerza 
Local y Principal casi nunca caía. Eran jóvenes a partir de los 12 años y los adultos hasta 
los 40 años de edad, quienes podían escapar fácilmente de los militares, pero no podían 
enfrentarse, porque sólo eran veinte combatientes y estaban armados con palos, hondas, 
dos escopetas y dos fusiles. Así iban muriendo muchas masas y quedábamos pocos (CVR. 
Testimonio 202014. Chungui, La Mar, 22 de marzo de 2003) 

 

 Este mismo testigo reporta que en 1986 desaparece la Base de Yerbabuena al irse muriendo 

la gente. Los sobrevientes de la Base de Miraflores pasaron a la base de Pucallacta. Las 27 víctimas 

regresaron a Chapi buscando comida. Allí decidieron presentarse a los militares. 

 
emprendimos un viaje a la comunidad de Tastabamba, caminamos dos noches... cuando 
llegamos al rio Pampas teníamos tanta hambre que comíamos raíces, troncos podridos y 
frutra verde. Cuando pasabamos al departamento de Apurímac, en las alturas de la 
comunidad de Cabaña, un anciano nos da de comer y nos aconseja que nos presentemos a 
la Base Miliar de Ocobamba (provincia de Chincheros, departamento de Apurímac). (CVR. 
Testimonio 202014. Chungui, La Mar, 22 de marzo de 2003) 

  
 
 La masa se encontró entre dos fuegos: 
  

Estos subversivos al igual que a los militares llegaron también matándonos a muchos de 
nosotros estos nos mataban argumentando que nosotros éramos soplones y por esta razón le 
teníamos miedo a los subversivos y como también a los militares y posteriormente con el 
miedo empezamos a escapar al monte, como a mi hermano también le habían matado. 
Nosotros no podíamos apoyar a ninguno de los dos por que uno de ellos nos buscaba y si 
nos encontrábamos con el otro nos mataba y por esta razón nosotros no sabias que hacer, 
yo creo que es Dios quien me ha salvado de muchos incidentes horribles. Como le decía es 
que por todas estas razones nosotros salimos de nuestra casa por que nos quemaba junto 
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con todos nuestros hijos y cuando estuvimos en nuestras casa de campo venían también con 
unas dos personas más que habían capturado y ellos al rendirse traían a los militares como 
guía al lugar donde nos encontrábamos y al encontrarnos nos mató a muchos de nosotros 
junto a nuestros hijos mas la verdad es que en acontecimientos como estso han muerto 
muchas personas y es por esta razón que salimos de nuestra casa y estuvimos en los montes 
en pequeñas casa que habíamos construido, además como nosotros nos conocíamos 
ninguna ciudad, ni conocíamos el camino para poder irnos a otros pueblos, es por esta 
razón que nosotros nos quedamos en nuestro pueblo. Nosotros nunca le hicimos daño a 
ninguna persona nosotros permanecimos puramente muchas veces hasta comiendo sin sal, 
trabajábamos. Pero a pesar que nos mataban a muchos de nosotros las personas que 
quedábamos seguíamos trabajando cuidándonos y protegiéndonos cada uno de nosotros, 
sembrábamos maíz, papa, y de esto nos alimentábamos en nuestro pueblo mismo, sólo nos 
hacia mucha falta la sal, por ello comíamos sin sal y a veces preparábamos mazamorra de 
calabaza. Siempre comíamos sin sal además no conocíamos ningún pueblo para poder ir 
adquirir la sal. Nosotros parecíamos unos niños en nuestro pueblo�si queríamos irnos del 
lugar tampoco podíamos debido a que el único puente de Punki lo habían volado por donde 
hubiéramos pasado, pero no sabemos cual de ellos cortó este puente de repente la patrulla o 
tal vez los subversivos quienes habrán sido ni siquiera eso sabemos nosotros por que 
estuvimos en el monte ocultos y no salíamos y cuando los militares nos acechaban no 
tenias nada para comer y es cuando sobrevivíamos comiendo hierbas, tomando agua, y en 
fin estuvimos así de hambre, es todo lo que sé mamita. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con 
mujeres, Oronqoy (Chungui)) 

 
 Las mujeres con niños no podían esconderse y escaparse tán rápidamente: «Escapar con 

niños era más dificil, te alcanzaba entre dos y te mataban.» (CVR.BDI-P633. Entrevista en 

profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 60 años). La situación de las retiradas empeoró cuando 

entran los militares a eliminarlos: 

 
Cuando empezaban con esta búsqueda nosotros nos escondíamos en los montes, en los 
huecos, las cavernas, en las aguas, etc., nosotros pasamos todo tipo de peripecias después 
de todo esto solo hemos podido sobrevivir unos cuantos nada más y retornamos a nuestro 
pueblo a pesar de estar buscados, perseguidos y después tuvimos que huir a las ciudades y 
conforme van pasando los años solo pudimos volver a nuestro pueblo solo pocas personas, 
en estas caminatas que realizábamos muchos de nosotros murieron por hambre, disparados 
con bala que a muchos de nosotros nos llegaba en la cabeza, en la mano, en el cuerpo 
etc.,algunos en la fuga se rompían los pies y de otros modos diferentes mas pues fallecieron 
y otros a causa de ellos quedamos sin brazo, sin manos, perforados por la bala pues no 
estuvimos ilesos sino dañados, desnutridos, te diré que hasta el día de hoy yo me encuentro 
desnutrida, con poca sangre por que no tenemos para alimentarnos bien, muchas veces por 
causa de la desnutrición nosotras las mujeres en los montes dábamos, en las cavernas a luz 
niños retrazados y si muchas veces estos niños sobrevivían hasta ahora sufren una 
desnutrición y estos niños no se encuentran bien, los hijos de muchas personas han muerto 
agujereado por bala, y otros en manos de los soldados y nuestros padres muchas veces 
asesinados por los subversivos, otros murieron arrastrados por el cuse del río cuando 
estuvimos escapando, arrastrados por las piedras, etc., nosotros nos fuimos a los diferentes 
pueblos en completo abandono sin prendas con las justas llevábamos nuestra ropa encima, 
ni siquiera teníamos una manta, ni una ropa, así nos íbamos del lugar y aquellos que 
retornaban nuestro pueblo mucho mas antes que nosotros aprovechaban de nuestros 
animales y de las cosas que quedaban. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, 
Oronqoy (Chungui)) 

 
  

 Nuestros informantes recuerdan cómo los militares abusaban de las mujeres:«En tiempo de 

militares tambien era así, cochino, cualquiera te agarraban los militares y te violaban. Estes donde 
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los terroristas de respetar te están respetando, pero los pasan al pelotón, ellos con cuchillo te hacen 

dormir, entonces ahí lo violaban a las chicas»(CVR.BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, 

Huallhua (Anco). Mujer de 60 años) 

 Ya no tenían sal, ni ropa, menos ojotas para caminar. Empezaron a morir de tifoidea y de 

paludismo. Las muertes por causa natural, las emboscadas y las amenazas para no escapar 

aumentaban, mientras los ánimos de la masa bajaban; sin embargo, los mandos constantemente les 

decían que ya estaban cerca del poder, que ya estaban en la puerta del Palacio de Gobierno.  

 

Muchas veces caminábamos por toda la quebrada sin calzado y como nos encontrábamos 
en una situación de extrema pobreza (parece que ahora hay alguna ONG ahí...), eso nos 
obligaba a fabricar una protección para nuestros pies. Para protegernos de las espinas 
envolvíamos nuestro pie con la hoja seca del plátano y este lo sujetábamos con la fibra del 
plátano. Nos duraba muy poco tiempo y apenas caminábamos unos dos o tres kilómetros 
este se nos acababa y nuevamente caminábamos despacio.(CVR.BDI-I-P606. Entrevista en 
profundidad, Huallhua (Anco). Hombre de 30 años) 

 
Ya no teníamos ropa, era marzo y el río había bajado, y no nos dejaban solos, nos 
amenazaban diciéndonos que nos iban a volar en pedazos. (CVR.BDI-I-P608. Entrevista en 
profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 35 años) 

 
Moríamos con muchas enfermedades aparte de todo esto, pues imagínate con qué alimento 
vamos a estar bien en esoas lugares. En ese monte que no había absolutamente nada. 
Comíamos hierba en el monte y cuando nos perseguían los militares, hasta nuestros niños 
comían hierba y tierra. Al no poder soportar el hambre, estos niños comían como especie 
de una cabra hierbas y tierra, como había peligro no podíamos salir a ningún 
lugar.(CVR.BDI-I-P616. Entrevista en profundidad, Chungi (La Mar). Mujer de 50 años) 

 
 
 Los niños estaban desnutridos y lloraban de hambre por lo que los mandos de la masa y de 

la Fuerza Local decidieron que fueran ejecutados. En varios de los campamentos de «Oreja de 

Perro» obligaban a las madres a matar a sus propios niños, algunas los ahogaban en su pecho, pero 

cuando la madre no quería acatar la orden del mando político del campamento, este agarraba los 

niños pequeños de los pies y les golpeaba la cabeza contra una piedra. Otros los juntaban y les 

amarraban una soga alrededor del cuello y los ahorcaban. El argumento para asesinar a estos niños 

era que los llantos los delataban frente a las patrullas de militares. 

 
La propia madre mató a su hijo, lo mató en Patawasi. Era de noche y no sé adonde lo 
habrán llevado, tampoco sé si lo han enterrado... era un bebito, habrá tenido 
aproximadamente medio año... lloraba mucho y para que no lo oyeran los soldados 
llamaron a la madre y le dijeron «miserable, calla a tu hijo» y cuando le obligó a callarlo, 
ella �la madre� lo apretó entre sus senos al bebé y este murió asfixiado, le quitó la 
respiración(CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 
30 años) 

 
Cuando lloraban de hambre los niños, lloraban pues y ellos los mataban cruelmente. ¡Qué 
iban a hacer los niños, tenían hambre y lloraban!... los mataban ahorcándolos, los apretaban 
del cuello y le tapaban la boca así le mataban a los niños... yo he visto que han matado a 
una niña de una señora que estaba junto a mí, yo estaba viendo (CVR.BDI-I-P616. 
Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Mujer de 50 años 
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 A pesar de las constantes amenazas de los mandos locales, algunos decidieron escapar, más 

aún cuando por la radio comenzaron a escuchar que los militares ya no estaban matando a los 

capitulados (estos eran los arrepentidos se presentaban a una patrulla militar o a una de las bases). 

  
2.3.5. Las incursiones del EP 

 

2.3.5.1. La llegada del EP a Chungui 

 

La primera incursión del EP en Chungui se realizó en marzo de 1984. Al llegar los militares al 

mando del Capitán Terrones encontraron un pueblo vacío. A los pobladores que encontraron en los 

alrededores los llamaron para regresar a la comunidad y acercarse a la patrulla. Así un grupo de 

aproximadamente quince personas regresaron. Este grupo que se acercó a los militares no había 

salido de la comunidad hacia la selva �como había sido la orden de PCP-SL� sino que se 

quedaron en sus hatos en las alturas con sus animales, cerca del pueblo. Ellos acudieron al llamado 

del EP por miedo y probablemente no estaban de acuerdo con PCP-SL. Al lograr que regresara un 

grupo y se estableciera nuevamente en el pueblo, en una segunda incursión del EP, a inicios de 

abril del 84 el Capitán Edison Rivas formó el grupo de Defensa Civil, que tiempo después 

cambiarían de nombre a Ronda campesina (testimonio 202695 y 204052). Junto con el grupo de 

Defensa Civil empezaron a salir a patrullar la zona. La orden que tenían era la de asesinar a quien 

encontraran en la selva, así se encontrara indefenso. 

 A fines de abril de 1984, se instaló la base militar en Chungui (testimonio 204052). La base 

obligó a la población concentrarse en el pueblo, restringió la salida a la selva y a la feria de 

Sacharaccay. La población en un primer momento debía dormir en la base, que era el local 

municipal. Se instaló un sistema de vigías y el patrullaje junto con defensa civil fue constante. 

 El PCP-SL no había logrado tener mayor acogida en la población de Chungui, pues a la 

primera incursión militar varios pobladores regresaron a su comunidad y se organizaron junto con 

los militares en comités de defensa civil para iniciar la guerra contra los subversivos. Cada vez que 

salían de patrulla, los militares iban al medio protegidos por atrás y por delante por la defensa civil. 

Cuando traían gente que capturaban en el monte �en el caso que los trajeran con vida� llamaban 

a toda la población de Chungui a que se formaran en fila y les hicieran una suerte de «callejón 

oscuro», donde estaban obligados a insultar y golpear a los capturados, de lo contrario la población 

era castigada. 

 

Capturaban a cantidad de gente y nos hacía reunir en la plaza. Nos decían «tienen que 
meterle palo a los Senderistas» sino le metías palo creían que eras parte de ellos (de PCP-
SL), entonces todos hasta los chiquitos metíamos palo. y si te veían que no pegabas 
entonces al toque te recluía y comenzaba a golpearte. A los niños nos hacían comer bosta 
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sino golpeábamos (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). 
Hombre de 30 años, agrónomo). 

  

 Las personas que participaron en la organización de defensa civil en la zona de Chungui �

que fueron todos los varones y niños a partir de los 14 años� señalan que entre 1984 y 1988 fue la 

etapa más cruel y sangrienta de la guerra, especialmente por la cantidad de ejecuciones 

extrajudiciales que realizó el EP. Los que fueron miembros de defensa civil intentan 

constantemente excusarse de algún tipo de responsabilidad, culpando de todas las acciones a los 

militares y a quienes están muertos.  

 
Entonces el capitán nos inculpó y como castigo me mandaron con dos terrucos. Ahí es que 
lo han colgado de un árbol y empezamos a quemar con chamizos, con todo desperdicio, 
con troquitos y empezaron a quemarlo y no se moría. Calatito no más estaba con las manos 
atadas.Eso fue nuestro castigo porque se nos escaparon terrucos.(CVR.BDI-I-P602. 
Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 60 años 

  
  
 El capitán Samuray ―responsable de la base en 1985― es uno de los militares a quien la 

población de Chungui señala como uno de los más sanguinarios y violentos militares que haya 

tenido la base de Chungui. Por ejemplo, el primer presidente del comité de defensa civil de 

Chungui, fue Maurino Quispe quien por órdenes del Capitán Samuray fue asesinado junto con su 

vice-presidente, José Jaycuri en 1985. Las razones no resultan claras, sin embargo la gente de 

Chungui, presume que Samuray lo castigó porque creía que era senderista. 

 

2.3.5.2. La incursión del EP en Oreja de Perro 

 

Como habíamos mencionado anteriormente, la zona de Oreja de Perro había sufrido la incursión de 

los sinchis de Andarapa e ingresaban esporádicamente desde 1982 a la zona para supervisar el 

funcionamiento del sistema de vigías, que desaparecieron en la mayor parte de las comunidades 

con las ejecuciones que PCP-SL realizó en 1983, salvo en Mollebamba donde continuaron 

funcionando hasta que se convirtieron en Defensa Civil. 

 En la comunidad de Chungui se estableció la base militar en 1984 que dependía de 

Ayacucho mientras que en Mollebamba se estableció la base militar en 1985 que dependía de 

Apurímac. A su vez se estableció en 1986 se instaló una base militar en Pallqas, pero luego de un 

ataque fue desplazada a Chapi en 1987.  

 Entre febrero y marzo de 1984, el EP de Andahuaylas ingresó a Oreja de Perro por 

Mollebamba donde organizaron a la población en Defensa Civil. Así se iniciaron incursiones más 

sistemáticas a la zona de la Oreja de Perro, tanto el EP como los miembros de defensa civil de 

Mollebamba  
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 Desde Mollebamba, los policias que se habían establecido en esta localidad, programaban 

salidas hacia las comunidades anteriormente mencionadas. Solamente encontraron comunidades 

despobladas. De esta manera, de acuerdo a nuestro informante: «acordaron hacer redadas y salir en 

busca de la gente. Entonces a los que encontraban ya les mataban. Por otro lado, saqueaban sus 

casas y se llevaban sus pertenencias, arreaban sus animales. En ese momento empezó el pillaje. Se 

llevaron miles de cabezas de ganado en complicidad con los ganaderos de Andahuaylas y 

Ayacucho. Los propios mollebambinos se aprovecharon de los bienes patrimoniales de todas las 

comunidades que sufrieron el flagelo» (CVR. Testiminio 201316.Chungui (La Mar), 24 de junio 

del 2002).  

 Los causantes de la represión, de acuerdo a los pobladores de Oronqoy, fueron los 

comuneros de Mollebamba: 

 

Las primeras personas que nos tildaron de terroristas fueron los comuneros de Mollebamba 
quienes después de sacar una patrulla de militares y establecerlo o instalarlo en sus casas. 
Pero estas mismas personas fueron los primeros en venir a favor de los terroristas 
anteriormente seguro que ellos también han sido engañados estas personas de Mollebamba, 
Jarin Chungui, etc., y como ellos se encontraban unidos llegaron ellos como los soldados y 
nosotros no hemos podido reconocer cual de ellos era y estuvimos con miedo como si 
fuéramos unos animales nos encontrábamos y así pues los comuneros de Mollebamba 
entraron a matarnos, de la misma forma también entraron los comuneros de la parte de 
Chungui, Pallqas ellos vinieron proponiéndonos de cómo deberíamos de ser por que somos 
pueblos hermanos. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui)) 

 

 El razonamiento que hacen es que los militares de por si solos no hubieran podido llegar 

hasta Oreja de Perro: 

 
Yo creo que los soldados solos no podrían venir a este lugar por que ellos eran personas de 
otros lugares y impulsados por los comuneros del lugar donde les había instalado el 
gobierno desde estos lugares venían estos militares con los mismos comuneros de Molle y 
lugares cercanos para matarnos. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy 
(Chungui)) 

 

 Algunos de los antiguos subversivos se pasaron del lado de los militares, especialmente en 

Mollebamba. En una de sus incursiones, tanto la defensa civil como el EP de Andahuaylas 

ingresaron a Oronqoy; ahí sólo encontraron un pueblo abandonado con animales esparcidos en las 

pampas. Aprovechando la ausencia de la población tanto la Defensa civil de Mollebamba como el 

EP saquearon, quemaron las casas y se llevaron los bienes que la gente había dejado, así también 

algunos empezaron a llevarse animales que encontraban en su camino. 

 

Entonces vino los militares de Mollebamba junto con los civiles y ahí empezó todo. 
Quemaron casas y todos los pueblos los quemaron. De ahí empezaron a traerse los 
animales. En todo eso ha participado Walter Díaz, él trabajaba con los militares y el Partido 
lo buscaba porque él se había escapado de PCP-SL. (CVR.BDI-I-P638. Entrevista en 
profundidad, Huallhua (Amco). Hombre de 60 años) 
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 Las matanzas y el arrasamiento de los pueblos fue en general. En toda la zona no existió 

comunidad o anexo que se librara de alguna incursión militar, con lo que ello implicaba que era el 

robo de bienes, animales, ejecuciones si encontraban gente cerca y la respectiva quema de casas. 

De acuerdo a los testimonios, la violencia provenía tanto de militares como de ronderos.«La gente 

de Mollebamba decía «mátenlos. Maten al ratero, al terruco que nuestra comida se llevó, que 

hicieron masacre» así decían los de Mollebamba.» (CVR.BDI-I-P619. Entrevista en profundidad, 

Yerbabuena (Chungui). Hombre de 38 años.) 

 Según los testimonios, en las siguientes incursiones que realizaron el EP y la defensa civil 

de Mollebamba, a toda persona que encontraban en el campo lo mataban, pero antes eran 

torturados, mutilados; a las mujeres �incluyendo a las niñas� las violaban desde el oficial de 

mayor rango hasta el último miembro de defensa civil. 

 

Le teníamos más miedo a los ronderos y a los militares , especialmente a los ronderos 
porque mataban así nomás. Sus ojos de las mujeres sacaban, sus senos los cortaban, sus 
dedos le sacaban, sus orejas cortaban, entonces de eso tenía miedo. Así aniquilaban. 
(CVR.BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 60 años) 

 

 Manifiesta un informante (CVR. Testiminio 201316.Chungui (La Mar), 24 de junio del 

2002) que en Sillapata, a orillas del rio Pampas, que fuerzas represivas encontraron 60 señoras que 

fueron asesinadas a mansalva formándolas en columnas.7 Igualmente denuncia que arrojaron a 120 

mujeres que se habían escondido en la puna al vacio, desde Sonqo María. Finalmente reporta que 

en Oronqoy, en un sector llamado Tayaccata, encerraron a 120 personas entre varones, mujeres y 

niños en una casa para quemarlos vivos. Este informante también explica que �a raíz de estas 

matanzas extrajudiciales, acciones rapaces y actos de pillaje de miembros del ejército� pobladores 

naturales de Santa Carmen, se aproximan al cuartel de Andahuaylas en 1986 a denunciarlos. De 

acuerdo a este testigo, el mismo comandante de la Base, al tomar conocimiento de estos crímenes 

llama a la prensa. De acuerdo a lo que reporta este testimonio, este hecho constituye un viraje 

importante para el cambio de actitud y estrategia de las fuerzas del orden. Fue a partir de ese 

momento que empieza el rescate de los pobladores a manos de los subversivos. Estas acciones 

permitieron rescatar a 1215 personas de Oronqoy, Chapi, Pallqa, Vacahuasi, Putucunay y Totora 

que permanecieron varios meses en Andahuaylas.  

 Conjuntamente con estas medidas, se establece una base militar en Chapi a finales de 1987 

que retornan 150 personas.  

 Otra versión que afirma que a raiz de la extorsión, los abusos y las violaciones sexuales 

cometidas por los militares, los pobladores de la zona de Chungui mandan un memorial al cuartel 

de Ayacucho. Cuando llegan al cuartel, «solo en la mesa de partes les recibieron el documento y no 
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les dejaron hablar con el general» (CVR. Testimonio 202660. Chungui ( La Mar), 24 de septiembre 

de 2002). Es más, esta comitiva fue detenida por esa acción y tuvieron que pagar con un «poncho 

de Villa» para salir en libertad (ibib). Los pobladores no dieron su brazo a torcer y al año siguiente 

volvieron a mandar «una nueva queja, con otro comisionado al cuartel de Ayacucho».. 

 Lo cierto es que la población recuerda que es con la llegada del Mayor Miguel Seminario 

Ayacuchano (CVR Testimonio 202678), que fue designado como jefe de la base de Chapi entre 

octubre y diciembre de 1987, que la actitud del ejército cambia. «Ese Mayor Ayacuchano no 

permitía que se le golpee a los detenidos. El reúne a la gente de los montes y hace el repoblamiento 

de Chapi antes del 25 de diciembre de 1987», lugar que el Mayor Ayacuchano cambia por Belén de 

Chapi por la fiesta de Navidad »(CVR. Testimonio 202678. Chungui (La Mar), 5 de noviembre de 

2002). Fue a partir de esa fecha, con el Mayor Ayacuchano que «lograron algo de pacificación» 

(CVR. Testimonio 202660. Chungui ( La Mar), 24 de septiembre de 2002). 

 
Cuando me agarraron me encarcelaron los soldados, me agarraron en Matachacra, pero no 
nos mataron sino nos juntaron. Los que querían matarnos eran los ronderos de 
Mollebamba, pero entonces un oficial nos libró (CVR.BDI-I-P19. Entrevista en 
profundidad, Yerbabuena (Chungui). Mujer de 38 años) 

 
 

Ya no los castigaban mucho, sólo golpeaban a todo los que agarraban y en el río los 
bañaban, pero ya no mataban a los que capturaban, los mandaban aquí a la base de Pallqas 
y a otros lugares, pero no los mataban. Sólo los agarraban a 20, a 30 hasta a 40. Los 
agarraban con sus ollitas, con sus mantitas venían. Otros venían con sus bebitos, otras 
mujeres estaban embarazadas y lloraban. Ellos decían �refiriéndose a los capitulados� 
«teníamos miedo de morir por eso escapábamos».(CVR.BDI-I-P636. Entrevista en 
profundidad, Pallqas (Chungui). Mujer de 40 años) 

 
 

 La misión central de las fuerzas del orden ya no era asesinar a mansalva de manera 

indiscriminadamente a todo aquel que los miembros del orden encuentren a su paso en las retiradas. 

Ahora la consigna era salvar a los pobladores y recuperarlos (CVR. Testimonio 202660. Chungui 

(La Mar), 24 de septiembre de 2002). 

 

Los militares habían venido de Chungui, Mollebamba y también vinieron los civiles �
refiriéndose a la patrulla de defensa civil� también de los mismos lugares y otros anexos. 
Nos capturaron a todos, pero ya nos tenían de forma normal. Nos dijeron: «¡Alto! Ya no 
escapen que no los vamos a matar» y después nos llevó hacia los sembríos de papa, que ya 
estaban buenos para comer y al lado de este sembrío teníamos un local que habíamos 
construido y ahí se pusieron a cocinar las señoras para que pudiéramos comer papa. Ahí es 
cuando nos pusimos a recuperar del hambre y después de esto nos condujo hacia Chapi. 
Ahí en Chapi sólo habían helicópteros que transportando a los militares.Después de estos 
ya estuvimos contentos porque ya no mataban. A los mandos subversivos les tomaban su 
manifestación y después se los llevaron en helicópteros. Los llevaron presos y ellos 
estuvieron presos en diferentes lugares. (CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, 
Chungui (La Mar). Mujer de 30 años) 

 
7 Esta afirmación no precisa si se trata de policias, ronderos o miembros del ejército. 
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 Es así que a partir de 1987 confluyeron varios factores que apuntan al fracaso del PCP- SL 

en la zona. La población que se encontraba viviendo en las retiradas con PCP-SL, tanto la masa 

como la Fuerza Local, empezaron a desertar y se presentarse a las distintas Bases militares 

existentes. Las condiciones de vida en la selva se tornaban insoportables . Los niños morían de 

hambre, de sed, comían semillas de calabaza, maíz crudo, no tenían sal y por lo tanto la 

desnutrición se hacía más crónica y las muertes más frecuentes. Así mismo fueron importantes los 

rastrillajes que el Mayor «Ayacuchano», junto con los capitanes de la base Mollebamba y Pallqas, 

comenzaron a realizar. Capturaban a los pobladores que encontraban en la selva y los propios 

militares, protegiéndolos incluso de las rondas, ya que, en muchos casos éstas reclamaban que se 

los ejecuten por ser terroristas. Sin embargo, los capitanes y el Mayor Ayacuchano prohibieron este 

tipo de acciones así como cualquier tipo de tortura, como ya lo habíamos mencionado.  

 

La gente de Mollebamba nos agarró primero. Entonces nos dijeron «¡los vamos a cortar 
como a perros, como a corderos! Nosotros los vamos a matar de una vez» Entonces 
pensábamos ya estamos en sus manos y seguro íbamos a morir, pero después aparecieron 
los soldados y nos rescataron (CVR.BDI-I-P19. Entrevista en profundidad, Yerbabuena 
(Chungui). Mujer de 38 años). 
 
 
Entonces nosotros �refiriéndose a los soldados� teníamos que ayudarlo a caminar, los 
chiquitos no podían caminar y teníamos que cargarlos, cargábamos sus cosas, sus ollas, sus 
frazadas... nosotros teníamos que ayudarlos (CVR.BDI-I-P19. Entrevista en profundidad, 
Chungui (La Mar).Hombre, ex sanitario del EP de la base de Chungui). 

 
 

 Una vez recuperados, eran ofrecidos y «repartidos» a las familias del distrito. En algunas 

lugares se ejerció a partir de allí un tráfico de niños que fueron usados como servidumbre. 

 

Cuando llegué aquí a la base de Chungui me sacó la señora Emilia. Es que cuando 
estábamos en la base ofrecían a los pobladores quién quería llevarse a uno de nosotros. 
Entonces esta señora me preguntó si quería irme a vivir con ella, entonces ya estuve sana y 
salva. (CVR.BDI-I-P616. Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Mujer de 50 años) 
 
Para esto los militares habían dicho que en la base habían varios niños y que si querían 
podían sacarnos. Entonces vino este señor y me escogió, como yo tenía el mismo nombre 
que su padre. Él me sacó para que pudiera ayudarle en su trabajo. (CVR.BDI-I-P606. 
Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Mujer de 30 años) 

 
 
 En 1988 se desactiva la Base de Chapi y las personas vuelven a retornar Andahuaylas. En 

1992 se implementa un programa de retorno a Yerbabuena, Putucunay, Belén de Chapi, Oronqoy, 

Santa Camren, Chillihua y Tastabamba (CVR. Testiminio 201316.Chungui (La Mar), 24 de junio 

del 2002).  
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 Al final del conflicto armado, según los datos que reunidos por la CVR, se registran 1381 

personas muertas y desaparecidas en Chungui entre 1980 y el 2000 casi un 17% de la población del 

distrito censada 1981. 

 Si comparamos los Censos de 1981 y 1993 en el distrito de Chungui, constatamos un 

descenso de cerca de 47.5 por ciento de la población total (de 8,257 habitantes en 1981 a 4,338 en 

1993). Es especialmente la población en áreas rurales la que ha descendido de 7,682 habitantes en 

1981 a 3,797 pobladores en 1993, lo que representa una baja del orden del 51%. No existen datos 

exactos que nos digan cuánta de estas personas se han desplazado a otros lugares y cuántos han 

sido asesinados y desaparecidos. 

  

2.3.6. Conclusiones 

 

En el recuerdo de la población entrevistada en Oreja de Perro, el PCP-SL aparece inicialmente 

identificado como continuación de la guerrilla de1965. Pero la relaidad muestra que con el PCP-SL 

se inaugura una estrategia inédita en la historia de los conflictos internos en el Perú, una de las más 

autoritarias, despiadadas y crueles. 

 Cuando el PCP ingresa a la zona, el sistema de haciendas había desaparecido por completo. 

En Oreja de Perro habían habido seis haciendas, de las cuales destacaba Chapi. Todas ellas habían 

sido desmembradas hace mucho tiempo atrás, principalmente a raíz de la guerrilla del 65, la 

Reforma Agraria de los años 70 y la toma de tierra por VR en 1974. No todos los comuneros, sin 

embargo, se beneficiaron de la misma manera puesto que se dio un proceso de diferenciación 

interna. En muchos casos también, los problemas derivaban de anteriores conflictos por linderos. 

Fue en medio de este complejo panorama que ingresa el PCP-SL que fue muy hábil en identificar y 

situarse en estos intersticios y exacerbarlos a su máxima expresión y ganar de esta manera aliados.  

 Al colapsar el sistema de haciendas, desaparece con ello un tipo de orden determinado. Se 

produce un vacio de poder en el campo y el PCP-SL aparece llenando este vacio con un nuevo tipo 

de orden. Este caso ilustra claramente lo que el tipo de Estado que el PCP-SL ofrecía: autoritario y 

sanguinario, cuyo horizonte se diluia con la destrucción de los pueblos e inviduos que no estaban 

de acuerdo con ellos. 

 Inicialmente el ingreso del PCP-SL fue paulatino y silencioso a través de las escuelas, a 

partir de las cuales pudo asentarse en la zona. 

 El control y coacción que ejerció el PCP-SL en las retiradas en la zona de Oreja de Perro, 

superó lo humanamente permisible. En las retiradas la vida entera de los pobladores era controlada, 

a punto que incluso estaban obligados a quererse y a no mostrar sentimientos de desaprobación, 

duda o tristeza. En otras palabras, el PCP-SL se había convertido en amo y señor de los pobladores 
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y ellos en sus esclavos que tenían que obedecer con sus mandatos, de lo contrario eran vilmente 

asesinados. 

 Vivir en retiradas significó no solamente el desmembramiento de las comunidades, sino 

también de las familias mismas. Hasta el día de hoy encontramos historias de pobladores que 

fueron niños en esos años, que fueron entregados a diversas familias en calidad de empleados y que 

continúan buscando a sus familiares hasta el día de hoy.  

  A través de este estudio distinguimos claramente dos etapas en la estrategia contra 

subversiva. En primer lugar, se dio el caso que los pobladores fueron coaccionados por los 

militares a formar rondas. En caso de no cumplir con estas órdenes, los comuneros eran detenidos y 

torturados bajo la misma lógica utilizada por el PCP-SL: o te unes conmigo o mueres. (CVR. 

Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002). La tortura se convirtió, de 

acuerdo a los pobladores en sinónimo de confesión y verse en la obligación de delatar a personas 

que colaboraron en distinto grado con el PCP-SL. El círculo se completa y los acusados, sin 

posibilidad de explicación alguna, son ejecutados sin mayor cuestionamiento (ibid).  

 La segunada etapa, relacionada con los cambios en la estartegia contrasubversiva, 

ejemplifica muy bien cómo hubieron importantes márgenes de discrecionalidad de los comandos de 

las fuerzas del orden, junto con un importante cambio de actitud frente a la población civil en cuyo 

territorio se estaba llevando a cabmo el conflicto armado interno. En ese sentido, tenemos que 

reconocer la actuación del, Mayor Miguel Seminario Ayacuchano que, en lugar de seguir 

aniquilando indiscriminadamente a la población decide recuperarla de manos de la subversión. Ello 

favoreció a que muchos se animaran a desertar del PCP- SL y se incorporaran a formar comités de 

autodefensa. Este cambio de estrategia contrasubversiva coincide con un hartazgo de la masa que 

empieza a desertar. 

 En efecto, la vida en el monte se había tornado insoportable. Los pobladores que 

conformaban la masa se encontraban completamente desmoralizados, porque mientras los mandos 

les prometían el poder, ellos no encontraban más que sufrimiento y muerte por parte de PCP-SL y 

del EP. Ello fue mermando el apoyo con el que contaban inicialmente. Este desencanto gradual 

conduce al escape con más frecuencia hacia 1986 y la época de sequía, con lo cual podían cruzar el 

río Apurímac. Otros en la huida eran atrapados por los militares; los que se entregaban 

pacíficamente y «colaboraban» eran liberados y podían migrar hacia Andahuaylas. También 

registramos el caso de un campamentos de alrededor de veinte personas de Tastabamba que escapó 

junto con sus mandos hacia Ongoy.  

  

Anexo I: Cronología 

 

1967 
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• Después de los sucesos de la guerrilla de 1965, las comunidades de Oreja de Perro: 

Mollebamba, Santa Carmen, Oronqoy, entre otras crean escuelas comunales. 

 

1973 

• En Ongoy- provincia de Andahuaylas, el colegio secundario se politiza. Abimael Guzmán 

da una charla a los estudiantes sobre la pobreza en el Perú, la Reforma Agraria y los errores 

de la guerrilla del 1965. 

 

1978 

• En la comunidad de Oronqoy, por resolución directoral se crea el colegio estatal mixto Nº 

38692 con el nombre de Neri García Zárate. 

 

 

 

1979 

• En la capital distrital de Chungui se crea el colegio secundario con el nombre de Túpac 

Amaru II.  

 

1980 

• En el colegio secundario de Oronqoy, profesores subversivos inician el adoctrinamiento a 

estudiantes de las 19 comunidades de Oreja de Perro. 

 

1981 

• En el Poblado de Oronqoy se instala por varios meses las Fuerzas del orden y los ronderos 

de Mollebamba. Posteriormente se retiran para luego retornar a causa del asesinato del 

comunero Emiterio Huamán por el PCP-SL.  

 

1982 

• Los mandos subversivos del sector de Chapi, en sus afanes de expandir el área de 

influencia de las llamadas zonas liberadas fueron tomando contacto con otros poblados.  

• A la comunidad de Chapi, por ejemplo, entran en 1982 y queman fábrica de cañazo 

(testimonio 202014). 

• Los comuneros de Mollebamba toman preso a siete campesinos acusados de terroristas y 

son entregados al capitán Zagástegui (Guardia Civil de Andarapa-Andahuaylas); estos 

terroristas fueron enviados a la cárcel del Frontón. Cinco de ellos fallecieron en el motín de 
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1986. Como respuesta a esta captura PCP-SL ejecutó a varios campesinos de Ninabamba y 

Mollebamba. 

• En Oronqoy es torturado y asesinado Valerio Flores, estudiante del colegio (acusado de 

senderista) en manos de la Guardia Republicana proveniente de Andahuaylas y los 

ronderos de Mollebamba . 

 

1983 

Enero 

• Se instala una base mixta (sinchis, policías, Guardia Republicana) en la comunidad de 

Pallqas, después de la matanza de 40 comuneros en el templo del mismo pueblo a manos 

de subversivos. 

• A mediados de enero, la policía y los sinchis organizan las primeras rondas campesinas en 

Ninabamba, Mollebamba y Santa Carmen. 

 

Mayo 

• En el poblado de Yerbabuena aprovechando la ausencia de la Guardia Republicana, el 

PCP-SL ingresa al poblado y asesina a 29 comuneros. 

 

Noviembre 

 Llegada del PCP-SL al distrito de Chungui, que los obliga a vivir en retiradas (testimonio 

 204052) 

 

Diciembre 

• 9 de diciembre, llegó a Santa Carmen un grupo de senderistas, fingiendo ser policías 

torturaron y asesinaron a 7 comuneros y un negociante de Talavera (Andahuaylas). El 

mismo grupo subversivo realizó un alto en Tuqarway aduciendo que eran militares, 

terminaron con la vida de 4 comuneros. Lo mismo hicieron en Oronqoy donde asesinaron a 

cuatro comuneros.  

• PCP-SL asesina al presidente de la comunidad de Chungui, Leonidas Roca (testimonio 

204052). 

 

1984 
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Marzo 

• En la comunidad de Yerbabuena, una cuadrilla del ejército detuvo a 12 supuestos 

subversivos, llevándolos a la base de Mollebamba donde desaparecieron sin dejar rastro 

alguno. 

 

Abril 

• Cerca a Huallhua, en la quebrada de Chakiqmayo, un grupo de personas desplazadas 

provenientes de Tastabamba, Huallhua y Oronqoy fueron brutalmente asesinados por las 

Fuerzas del orden de Andahuaylas y los ronderos de Mollebamba. Se estima que fueron 13 

comuneros asesinados. 

• Por primera vez se instala la base militar en de Chungui. El ejército a cargo del capitán 

Edison Rivas, organiza a la población en grupos de Defensa Civil. 

 

Noviembre 

• En al comunidad de Lucmahuaycco- Cusco, aproximadamente 40 subversivos ingresan al 

poblado con el fin de concientizarlos. 

 

Noviembre y diciembre 

• Masacre en Muru Muru. Aproximadamente a las 11 pm las fuerzas del orden y los 

ronderos de Mollebamba ingresaron al poblado y asesinaron a 10 comuneros.8 

• En el poblado de Oronqoy, las fuerzas del orden incendian y asesinan a 29 comuneros, 

acusados de subversivos.9 

 

1985 

Abril y mayo 

• En la comunidad de Chillihua, después de un atentado subversivo fueron capturados por 

las fuerzas del orden y por los ronderos de Pallqas y Chupón un total de 25 comuneros 

acusados de ser subversivos, posteriormente fueron eliminados. 10 

• En la comunidad de Accocharcas y Hatumpampa, incursión armada del PCP-SL y las 

fuerzas del orden, deja como saldo siete comuneros muertos.11 

 

1986 

 
8 Fuente: datos basados en el informe de PROANDE. 
9 Fuente: datos basados en el informe de PROANDE, corroborados con entrevistas de Oronqoy. 
10 Fuente: datos basados en el informe de PROANDE y corroborados con entrevistas de Oronqoy. 
11 Fuente: datos basados en el informe de PROANDE. 
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Octubre –noviembre 

• Pobladores de Oronqoy y Chillihua que habían sido refugiados en Chaupimayo, fueron 

asesinados por los militares de Pallqas, en total suman 31 fallecidos.12 

• La situación de vida en las denominadas «retiradas» se agudizan por el incremento de las 

fuerzas armadas y rondas organizadas. 13 

 

1987 

• El gobierno cambia de política para captar a los comuneros.14 

• La base de Pallqas se retira. 

• Efectivos militares de Base de Chungui obligan a la población a levantar muros alrededor 

de la plaza. Los pobladores reportan malos tratos y abusos en esta acción (testimonio 

204052) 

 

Diciembre 

• El 24 de dic. Se instala la base militar de Belén de Chapi. 15 A consecuencia de esto, de 

Andahuaylas retornan alrededor de 150 personas a Chapi que toma el nombre de Belén de 

Chapi (testimonio 201316) 

 

1988 

Enero 

• 10 de enero se produce un enfrentamiento en Qachiqasa, deja como saldo 21 muertos. 16 

• La base de Chapi se retira. 

 

1989 

• La base de Mollebamba se retira. 

 

1991-1992 

• Vuelven los primeros retornantes a Mollebamba. 

 

 

1994-1995 

 
12 Fuente: entrevistas realizados en la comunidad de Oronqoy y corroborado con el informe de PROANDE. 
13 Fuente: entrevistas realizadas en el distrito de Chungui y Oronqoy. 
14 Fuente datos basados en el informe de PROANDE y corroborado con entrevistas realizados en la comunidad de 
Oronqoy.y Chungui. 
15 Fuente: entrevistas realizados en la comunidad de Oronqoy. 
16 Fuente: entrevistas realizados en la comunidad de Oronqoy. 
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• La población de Santa Carmen comenzó a retornar, pero esta vez no a su lugar de origen si no a 

Muyu Urqu. 
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