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1980 ‐2000 
Distrito  OCURRENCIAS 

ANTES  DURANTE  DESPUÉS  DEMANDAS 
Colpas  La vida en Colpas era tranquila. 

 
El hijo  remplazaba en ocasiones 
a su padre. 
 
 Los hijos  eran enviados a  
estudiar. 
 
Las hijas  se quedaban a cargo de 
los animales.  
 
La comunidad estaba muy bien 
organizada 
 
Todos  eran partícipes de las 
faenas comunales (ayni)  
 
Hacían  fiestas, la gente tomaba y 
celebraba.  
 
Los que no asistían a las faenas 
tenían que preparar comida, 
llevar bebidas  y pagar su cuota.  
 

Los de Sendero Luminoso 
andaban escondidos en las 
alturas, pero ya conocían la 
comunidad  
 
Habían cercado las entradas y 
salidas. 
 
 Primero fueron por  Yanahuanca 
 
Luego otros pueblos.  
 
Cuando  ingresaron a Colpas 
comenzaron a destruir los 
puentes 
 
Marcaban las carreteras con 
pintas,  
Plantaban banderas con la hoz y 
el martillo 
 
Un señor recuerda que cuando 
era niño llegaron a su casa 3 
personas buscando a su papá y le 

Empezó a organizarse nuevamente 
 
Reconstrucción del pueblo aunque lento 
 
 Mujeres  quedaron viudas y muchos 
niños huérfanos.  
 
En 1991Simeón Ayala fue nombrado 
alcalde 
 
Se gestionó la construcción de la 
carretera y formó el Comité de 
Autodefensa 
 
Está el alcalde, el juez de paz,  
gobernador,  teniente gobernador.  
 
Se reabrió la escuela  
 
Comuneros reanudaron la  agricultura y 
ganadería.  
 
Desde  1997 se vuelve a las faenas.  
 

atención especializada porque hay 
recuerdos que todavía los perturban 
 
Las mujeres mencionan que Sendero 
todavía puede estar por la selva 
 
Se desconfían de todas las personas que 
llegan a la comunidad creyendo que puede 
tratarse de terroristas.  
 
Se necesita que se mejore en Centro de 
Salud 
 
Que se instale una Comisaria de la PNP 
 
Se construya un mercado 
 
 



Algunos practicaban el trueque 
con zonas cercanas.  

 

dijeron que tenía que darles 
alojamiento esa noche, además 
de ayudarles a pegar afiches, su 
padre tuvo que salir a acompañar 
a estas personas a la comunidad 
de Coquín,  
Yamor y Colpas.  
 

 

Aparece Vaso DEMUNAS y 
posteriormente el programa 

Juntos.  
 

Huacar  Entre el 50 y 60 muchos 
hombres eran “esclavos” en 
haciendas 
 
Cochatama logra 
reconocimiento de las 
asociaciones comunales.  
 
En 1958   logra la categoría de  
Comunidad Campesina. 
 
 Al principio sólo existía el 
teniente, el agente4 y el 
personero que hoy es 
conocido como el presidente 
de la administración de la 
comunidad.  
 
Las autoridades no recibían 
salario  
 
Había faenas comunales.  
 
Las autoridades ponían un 
“varayo”, que era el encargado 
de vigilar los terrenos, en caso 
los comuneros no cumplían o 

En Semana Santa llegaron 7 
personas liderados por una 
mujer, la camarada Victorita9,  
 
Estaban cubiertos con 
pasamontañas e iban en 
dirección a La Punta, aquel día 
fue la primera reunión que la 
población tuvo con los 
subversivos.  
 
Los  caminos se convirtieron 
intransitables 
 
No se podía estar solo por las 
noches, la población vivía 
atemorizada por los 
constantes asesinatos, 
torturas, secuestros, robos de 
sus ganados, maltrato físico y 
psicológico.  
 
A partir de las siete de la 
noche todos tenían que estar 
en sus casas porque si no los 
confundían con violadores o 
rateros. El abuso venía por 

Se organizarse a través de los 
Comités de Autodefensa o  Rondas 
Campesinas a partir de 1990, por 
temor a rebrotes senderistas.  
 
Numerosas familias perdieron todo y 
tuvieron que empezar de nuevo,  
 
Población quedó con graves 
secuelas del conflicto, sobre todo los 
niños –hoy jóvenes- que muchas 
veces presenciaron como 
amenazaban a sus padres.  
 
Algunos de los pobladores que 
habían salido escapando de la 
violencia empezaron a retornar a la 
comunidad.  

 

Reclaman la construcción de un 
puesto de salud, mercado, 
construcción de un estadio, centro 
cultural, loza deportiva, mejorar la 
infraestructura de los colegios, 
construcción de baños públicos, 
además demandan la creación de  
Institutos Superiores y sedes de 
universidades.  
 
Asimismo piden la instalación de agua 
potable entubando desde la laguna de 
Yanacocha 
 
Proponen también la construcción de 
canales de regadío y un reservorio 
para la mejora de la agricultura. Si 
mejoran la agricultura, mejora la 
producción y así pueden sacar a 
vender sus productos, para ello 
también piden la ampliación de las 
carreteras. 

 



los terrenos sufrían algún daño  
 
Cuando alguien cometía 
alguna infracción era llevado al 
calabozo que quedaba detrás 
de la plaza de armas, ahí era 
detenido por un espacio de 12 
horas, sin comer ni beber nada 
hasta que se arrepintiera.  

 

parte de los “moroquitos” y 
“terroristas” 
 
Si alguien recibía o entregaba 
algo a algún bando, era 
acusado de soplón.  
 
Muchos pobladores 
empezaron a migrar hacia la 
selva, Huánuco o Lima con 
toda su familia, dejando sus 
animales, vacas, etc. 
 

 
Jacas Chico  Fue    creado  en  1960.  El 

primer alcalde elegido para 
este  distrito  fue  el  señor 
Eduardo  Gómez  Beteta, 
quien  construyó  el  consejo 
municipal  por  un  costo  de 
120  000  soles.  En  aquella 
época,  todos  vivían 
tranquilos,  sembrando 
papa,  olluco,  oca,  ajos, 
cebada y habas. Había  sólo 
una  siembra  al  año  y  la 
producción era buena.1 Ese 

Sendero  Luminoso  llegó 
entre 1982  y 19863  a  Jacas 
Chico,  haciendo  vivas  al 
“Presidente  Gonzalo” 
hicieron  arrodillar  a  los 
pobladores,  obligándoles  a 
buscar  alimentos  y  víveres. 
Se  llevaron  animales  y 
pertenencias;  cometieron 
asesinatos  y  violaciones 
sexuales,  dejando  como 
resultado  gran  cantidad  de 
madres  solteras.  A  los 

La  violencia  política  culmina  en 
Jacas  Chico  entre  1992  y  1997.4 
Sin embargo, han aumentado  los 
asaltos  a  mano  armada  y  las 
matanzas por venganza o falta de 
recursos.  Afirman  que  cada 
persona que llega al lugar se anda 
fijando  en  qué  cosa  de  valor 
poseen,  para  así  robarles. 
Además,  señalan  que  con 
Fujimori  aparecieron matanzas  a 
nivel  nacional  y  una  corrupción 
generalizada  que  hasta  hoy 

Por otro lado, niños y niñas señalan 
que  sus  padres  y  abuelos  les  han 
contado  sobre  el  periodo  de 
violencia, y a veces han escuchado 
hablar de ello en otros lados. Antes 
de  que  los  terroristas  lleguen,  su 
comunidad  era  tranquila.  Para 
ellos,  los  terroristas  eran  gente 
mala  que  llegó  al  distrito  y 
comenzó  a  asesinar  a  los 
pobladores, a robarles y a matar a 
sus  animales.  Algunos  pobladores 
escondían  a  sus  animales  y  otros 

                                                            
1 Cabe señalar que las mujeres indicaron que los varones no ayudaban en la cocina. 
3 Según  los varones adultos, Sendero Luminoso  llegó al distrito en 1982. Los  jóvenes, por su parte, señalaron que el periodo de violencia empezó en 1985 y 
culminó en 1995. En una tercera versión, las mujeres señalaron que Sendero Luminoso llegó a Jacas Chico en 1986. 
4 En 1992, según las mujeres adultas; en 1995, según los jóvenes; en 1997, según los varones adultos. Al  respecto, hay que resaltar que mientras las mujeres 
señalan el fin de la violencia para 1992, los demás grupos sitúan aún episodios de violencia senderista en años posteriores. 



mismo  año  se  inauguró  un 
telégrafo en el distrito. 
 
En 1970, se creó una Oficina 
de  Correo.  La  agricultura  y 
la  ganadería  eran  más 
productivas que hoy en día 
y  había  alimentos  en 
abundancia. Por esta época, 
llega la reforma agraria, que 
los varones experimentaron 
como algo positivo, pues los 
agricultores  percibieron 
distintos  tipos  de  ayudas. 
Toda  esta  etapa  se 
caracterizó  por  su 
tranquilidad  social;  si  bien 
había  ladrones  y  abigeos, 
estos  no  asesinaban  ni 
actuaban  a  mano  armada. 
Un  joven  opinó  en  un 
sentido  similar,  pues  sus 
padres  le  contaron  que  en 
esa  época  todo  era 
tranquilo,  la agricultura era 
buena  (había  bastante 
producción)  y  todos  se 
dedicaban  a  trabajar  el 
campo. 
 

muertos  los  enterraron  en 
una fosa. 
 
En  1986,  los  senderistas 
quemaron  el  municipio, 
junto  con  toda  la 
documentación  que  allí 
existía  (por  eso,  muchos 
pobladores se quedaron sin 
partida  de  nacimiento,  y 
hasta  ahora  carecen  de 
ésta).  Ese  mismo  año,  los 
senderistas  regresaron 
varias  veces,  llevándose 
animales, mancornando a la 
población,  y  amenazando 
con matar  a  la  gente  si  no 
se  les  daba  lo  que  pedían 
(pilas,  víveres,  etc.).  Cada 
vez  que  los  senderistas 
volvían,  buscaban  a  las 
autoridades  para 
asesinarlas,  razón  por  la 
cual  la  población  les 
ayudaba  a  esconderse.  Los 
senderistas,  además, 
prohibían  el  adulterio,  el 
robo  y el  alcoholismo, bajo 
amenaza  de  muerte.  A  su 
vez,  en  sus  incursiones, 

existe.  Por  ello,  dicen  que  la 
violencia no ha terminado. 
 
Asimismo,  la  pobreza  y  los 
perjuicios  causados  por  la 
violencia  han  hecho  que  la 
población  busque  trabajo  en 
otros  lugares.  Por  eso,  han 
migrado a zonas como Huánuco o 
Tingo  María,  o  a  donde  algún 
familiar los pueda recibir; algunos 
se  dirigieron  a  la  selva,  para 
trabajar sembrando coca o arroz. 
Las mujeres adultas, por su parte, 
manifiestan que en agricultura se 
han  empezado  a  sembrar  otros 
productos  (zanahoria,  cebolla 
china,  alcachofa)  y  que  la mujer 
interviene más y con nuevas ideas 
en  las  prácticas  agrícolas,  por  lo 
que  ahora  se  realizan  varias 
siembras  al  año,  con  buena 
producción de la tierra. 

 
 

optaron  por  escaparse.  Cuando 
llegaban,  dicen  los  niños,  los 
terroristas  venían  cargados  con 
escopetas  y  con  sus  rostros 
tapados.  Sin  embargo,  los 
terroristas  también mataban  a  los 
ladrones. 
 
Niños y niñas parecen tener dudas 
respecto  de  qué  se  puede  hacer 
para evitar que vuelva  la violencia. 
De  todas  formas,  piensan  que  se 
debe  de  respetar  a  las  personas. 
Dicen  que  a  los  rateros  hay  que 
meterlos  a  la  cárcel  y  no  sacarlos 
de ahí; que debe de haber policías 
y no ronderos. Señalan que si bien 
ya  no  existe  violencia  política, 
persisten  asaltos  y  venganzas,  las 
cuales se dan por falta de recursos 
económicos. 

 
 
 



Por otra parte,  se  recuerda 
que  la educación era mejor 
que  la  que  se  imparte 
actualmente.  Los 
profesores  eran  más 
drásticos  (orientaban  a  los 
alumnos  mediante  la 
corrección y el castigo) y los 
niños  eran  más 
responsables  y  respetuosos 
(no solo hacia sus maestros, 
sino  también  hacia  sus 
padres  y  las  autoridades): 
sabían  saludar. Las mujeres 
adultas  indican  que  la 
escuela  existe 
aproximadamente  desde 
1930 y que  la educación  se 
dirigía  preferentemente  a 
los  varones,  pues  ellos 
estudiaban  hasta  la 
secundaria;  ellas  llegaban 
solo hasta la primaria. 
 
Las fiestas se celebraban “a lo 
grande”, en un ambiente de 
tranquilidad y respeto. Para 
Año Nuevo se realizaba 
siempre el baile de “Los 
Negritos”. Se festejaban 

Sendero  Luminoso  se  llevó 
a  algunas  personas,  las 
cuales  retornaron  por  su 
cuenta varios años después, 
en  tanto  que  otras  nunca 
regresaron. 
 
También  en  1986,  Sendero 
organizó  reuniones  con  la 
población,  en  las  cuales 
daban  instrucciones  y 
exponían  su  ideología.  Por 
todo  esto,  los  pobladores 
tenían  mucho  miedo:  a 
partir  de  1986,  la  gente  se 
iba  a  dormir  a  cuevas  o  a 
nichos  del  cementerio  y 
muchas personas escaparon 
de  la  comunidad  para 
nunca más volver. 
 
Las  mujeres  adultas 
cuentan  que  1986  llegó  el 
Ejército,  con  lo  cual  se 
sintieron  protegidas  y 
aliviadas.  Sin  embargo,  al 
poco  tiempo,  los  soldados 
comenzaron  a  cometer 
abusos  y  a prohibir  el  libre 
desplazamiento  de  los 



también: la Fiesta Patronal de 
Santa Ana (24 de julio como 
día central),2 celebrada con 

pallas (danza 

pobladores. No  obstante,  y 
aún así, ellas se sentían más 
tranquilas  con  ellos 
presentes. 
 

 
Chavinillo  Antes  de  1980  se  vivía,  en 

general, en un ambiente de 
tranquilidad  y  respeto.  En 
esos  años  se  practicaba  la 
costumbre  del  “concierto”, 
que  consistía  en  que  a  los 
trece  o  catorce  años,  los 
padres  les  buscaban  pareja 
a  sus  hijas  y  las  unían  a 
hombres  que  no  conocían 
en  un  matrimonio  que 
duraba  hasta  la muerte  de 
uno  de  los  cónyuges.  Las 
fiestas  patronales  se 
celebraban  a  lo  grande  y 
con  alegría.  Así,  se 
acostumbraba  visitar  el 
distrito de  Jacas Chico para 
la  fiesta  de  Santa  Ana  (del 
21  al  28  de  julio):  todo  el 

había  miedo  hasta  de 
hablar  con  alguien,  ya  que 
los  senderistas  les  habían 
amenazado con cortarles  la 
lengua.  A  partir  de  1985, 
tanto  terroristas  como 
soldados  comenzaron  a 
abusar  sexualmente  de  las 
mujeres, siendo en parte el 
motivo  por  el  cual  hay 
muchas madres  solteras en 
el distrito.  
 
Los dos actores armados del 
conflicto  cometieron  otros 
diversos  abusos  contra  la 
población campesina. De un 
lado,  Sendero  Luminoso 
obligaba  a  la  población  a 
alimentarlos  a  través  de 

No  hay  consenso  respecto  del 
momento que marca el  fin de  la 
violencia política.9 Si bien esta ya 
culminó,  persisten  los  asaltos  y 
las  venganzas,  básicamente  por 
carencia de recursos económicos. 
Otros  factores que han  facilitado 
la  continuación del miedo  son  la 
violencia  y  los  enfrentamientos 
entre las autoridades y el pueblo. 
Así, entre los años 2002 y 2003, la 
gente no podía salir de sus casas 
después de las 6 p.m. debido a los 
conflictos  con  las  autoridades. 
Asimismo,  los  pobladores 
andaban armadosen las calles y el 
miedo  no  les  dejaba  ni  siquiera 
dormir.  Por  ejemplo,  en  el  2003 
los  pobladores  se  revelaron 
contra  el  alcalde  reelecto,  Abel 

Los  y  las  jóvenes  de  Chavinillo 
expresan  la  necesidad  de 
capacitarse  en  varios  temas,  
principalmente  en  lo  concerniente 
al  recojo  de  los  residuos    sólidos 
(hay  mucha  basura  y  ello  genera 
que en temporadas de calor hayan 
muchas  moscas),  liderazgo,  así 
como  cultura  de  paz.  Desean 
también mayor concertación entre 
las autoridades y el pueblo, ya que 
por  mucho  tiempo  han  estado 
“divorciados  de  las  autoridades”. 
Aspiran a que en el futuro no haya 
analfabetismo  y  se  fomente  el 
turismo,  ya  que  Chavinillo  tiene 
varias zonas turísticas. En cuanto al 
servicio  de  salud,  desean  que 
mejore  la  atención  y  que  se  les 
capacite  en  planificación  familiar; 

                                                            
2 La fiesta se celebra desde el 21 hasta el 28 de julio en Chavinillo y Jacas Chico. 
9 Según  los varones adultos, ésta empieza a disminuir recién a partir del año 2000, mientras que para  los  jóvenes,  la violencia política culmina en 1997. Las 
mujeres  adultas  no  señalan  un  año  específico  que  marque  el  fin  de  la  violencia  política,  aunque  reconocen  que  producto  de  ésta  han  modificado 
sustancialmente sus formas de vida. 



pueblo  salía  a  visitar  a  las 
comunidades  cercanas 
llevando  a  Santa  Ana  en 
procesión.  Asimismo,  el  24 
de  junio  se  realizaba  la 
fiesta de San Juan. En estas 
fiestas  se  celebraba  con 
“pallas”  y  venían  muchas 
personas  de  otros  lugares. 
El  rol  de  las  mujeres 
consistía  en  ir  cocinando 
por  turnos,  para  que  todas 
puedan  bailar  y  en  general 
toda  la  población 
colaboraba  con  mucha 
voluntad. 
 
De  esta  etapa  se  valora 
mucho  la  ausencia  de 
terror,  a  pesar  de  que 
señalan  la  existencia  de 
enfrentamientos  físicos 
(con hondas, garrote y arma 
blanca)  entre  distritos 
debido  a  problemas  de 
linderos de  territorios.5 Por 

amenazas con el  fin de que 
no  dijeran  nada,  ni 
incurrieran  en  actos  de 
corrupción  (como 
mecanismo  de  control,  los 
senderistas  aseveraban 
contar  con  personas  de 
“inteligencia”:  los  “mil  ojos 
y  oídos”  del  partido). 
También,  los  obligaban  a 
gritar  vivas  al  “Presidente 
Gonzalo”.  Al  finalizar  sus 
incursione,  y  llegado  el 
momento  de  retirarse,  se 
llevaban  animales, 
alimentos,  y  productos  de 
las cosechas, y cada vez que 
Sendero  Luminoso  volvía, 
organizaba  reuniones  a  las 
que obligaba a  la población 
a  asistir  puntualmente.  En  
medio  de  este  contexto, 
que  va  desde  1985  hasta 
1990  aproximadamente, 
nadie  estaba  dispuesto  a 
asumir cargos de autoridad, 

Soto  Ponciano:  no  le  dejaron 
entrar  a  la  comunidad,  ni  tomar 
posesión  de  su  cargo,  hecho  por 
el  cual  hubo  hasta  dos 
enfrentamientos.  La  comunidad 
estaba atenta a que Abel Soto no 
se acerque a  la Municipalidad de 
Chavinillo, por lo que éste atendía 
desde  Huánuco.  Según  los 
varones  adultos,  el 
enfrentamiento  con  Abel  Soto 
ocurrió  en  el  2002  e  incluyó  un 
ataque de la población al local de 
la  ONPE10,  pues  se  dijo  que 
estaba  haciendo  “trafa”.  Así,  el 
local fue atacado el mismo día de 
las  elecciones:  quemaron  todos 
los  materiales  electorales,  pues 
no  estaban  de  acuerdo  con  los 
resultados,  ocasionándose  varios 
daños materiales. Pese a ello,  los 
miembros  de  la  ONPE  lograron 
escapar. Posteriormente, la ONPE 
se  trasladó  a  Tingo  María,  en 
donde  promulgaría  como 
ganador  reelegido  a  Abel  Soto. 

además,  piensan  que  los 
trabajadores  del  centro  de  salud 
deben  de  realizar  campañas  de 
sensibilización,  dirigiéndose  a  los 
respectivos  domicilios  y  hablando 
con  la  gente.  También 
manifestaron  que  el Ministerio  de 
Agricultura  debe  de  mejorar  y 
cumplir con su función de ayudar y 
asesorar    al  trabajador  agrícola, 
para que de esa manera mejore  la 
economía  de  la  población.12 
Igualmente,  anhelan  que  se 
construya  un  Centro  Tecnológico 
de Producción, para que no tengan 
que irse a estudiar a otros lugares. 
 

En lo respectivo a las mujeres 
adultas, esperan mejor atención en 
el Centro de Salud, que cumplan 
con su horario completo de 

trabajo, que el personal sea de 
calidad y que no haya 

menosprecios ni maltratos. 
También señalan que debe haber 
profesionales en las distintas 

                                                            
5 Además de la existencia de rateros y abigeos que, según los varones, aparecerían durante el primer gobierno de Alan García. 
10 En otro momento, se afirma que el ataque a la ONPE fue en el 2001 
12 Según los varones adultos, ha habido una baja en la producción agrícola desde el 2000. 



su  parte,  las  autoridades 
trabajaban  de  manera 
organizada  y  con  más 
tranquilidad,  participaban 
de  las  faenas con el pueblo 
y  nadie  les  pagaba.  La 
agricultura  era  productiva, 
todos  se  dedicaban  a  sus 
chacras  y  no  había 
necesidad de buscar trabajo 
en otros lugares6; asimismo, 
la ganadería era una fuente 
de  buenos  réditos 
económicos.  

 

ello  por  temor  a  las 
acciones que  los  terroristas 
podrían  realizar  contra 
ellos.  De  otro  lado,  los 
efectivos  del  Ejército 
forzaban  a  la  gente  a 
conformar  autoridades  y  a 
constituir  rondas 
campesinas.  Ante  este 
panorama,  se  dice  que  los 
pobladores  desconfiaba 
hasta  de  los  amigos:  tanto 
soldados  como  senderistas 
se  infiltraban  y  vestían  con 
ropa de civil. Sumado a este 
tipo  de  abusos,  senderistas 
como  militares  cometieron 
torturas y asesinatos. 
 
Continuando  con  las 
acciones  subversivas,  entre 
1987 y 1989,  los  terroristas 
realizaron un  atentado  a  la 
Municipalidad,  arrojando 
los documentos a  la plaza y 
quemándolos.7  El  alcalde 
del  distrito  habría  sido 

Pese  a  la  resistencia  de  la 
población,  el  alcalde  intentó 
tomar  por  la  fuerza  el  cargo  en 
dos ocasiones (el 16 de febrero y 
en  el  mes  de  septiembre  de 
2002),  resultando  muertas  dos 
personas, siendo una de ellas una 
regidora.11  En  el  año  2003,  Abel 
Soto sería asesinado.  

 

instituciones que hay en su distrito 
y que éstos deben de saber hablar 

quechua. 
Por otra parte, niños y niñas ven 
con buenos ojos que haya entrado 
a gobernar Ollanta Humala, pues 
afirman que va a ser más estricto y 

dejará de haber muerte, 
corrupción y terrorismo. En este 
sentido, piensan que los que se 
portan mal deben ir a la cárcel,  
castigándolos y no dándoles de 

comer 

                                                            
6 Los varones resaltaron el hecho de que no había abonos artificiales: todo era natural. 
7 Según los jóvenes, esto ocurrió entre 1987 y 1988, mientras que para las mujeres y los varones adultos, en 1989. 



asesinado  en  esta 
incursión.8  Para  1988,  en 
Tentacoto son asesinados el 
alcalde  y un  candidato  a  la 
alcaldía  y,  un  año  después, 
el  12  de  noviembre  de 
1989,  son  también 
asesinados otro candidato a 
la  alcaldía,  junto  con  su 
familia,  aunque  no  se 
señala dónde.  
 
Por  esos  mismos  años  se 
realizaron  las  elecciones 
municipales  y  nacionales. 
En  noviembre  de  1989  se 
celebraron  en  todo  el  país 
elecciones  municipales.  En 
dicha  oportunidad,  los 
candidatos  se  encontraban 
atemorizados,  pues  había 
entrado  dinero  de  la  selva 
por el cultivo de coca y, por 
ello,  los  senderistas 
amenazaron  a  la  población 
con  asesinarla  si  es  que 
sufragaban.  Así,  los 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
11 Algunos pobladores expresaron que les parecía extraño que la regidora muera a consecuencia de una bala, pues ningún poblador portaba armas. 
8 Esta afirmación fue hecha  por las mujeres y varones adultos. 



pobladores  optaron  por  no 
manchar  sus  dedos  con  la 
tinta  indeleble.  Al  año 
siguiente,  las  elecciones 
generales  de  1990  no  se 
realizaron  en  la  zona,  sino 
únicamente en Chavinillo. 
 

 
Rupa Rupa  Los Cedros se creó el 23 de 

agosto de 1963, gracias 
principalmente a los 
esfuerzos de la familia 

Beltrán, la cual llegó al lugar 
en 1958. 

La zona conocida hoy como 
Alto Cuchara, se llamó 
inicialmente San Andrés, 

aunque no se hace mención 
a su fecha exacta de 

creación. 
Los  varones  adultos 
enfatizaron  que  en  toda 
esta  época  la  vida  era 
tranquila, nadie asesinaba y 
las  familias  podían 
tranquilamente  tener  ocho 
o  diez  hijos,  sin  temor  a 

Los varones adultos 
señalan, que para el año 
1983,  un profesor que 
trabajaba como peón, 

habría sido, quien trajo a la 
zona a 4 encapuchados.   
Según los varones de 
Bartolomé Herrera, 

Sendero Luminoso aparece 
con una novedad en las 
zonas olvidadas por su 

prédica política, prometían 
acabar con todas las cosas 
malas que ocurrían en la 
comunidad, eliminar a 

delincuentes, 
extorsionadores y 

violadores, despertando 
esperanzas en un sector de 

Cuentan los varones adultos que 
desde 1995, la gente podía ya entrar 
a trabajar bajo condicionamiento y 
que ello se extendió hasta el año 

2000. 
Las mujeres  adultas  señalan  que 
en 1995, una vez que  la violencia 
había  culminado,  muchas 
personas volvieron a sus caseríos, 
recuperando  sus  chacras.  La 
gente se volvería a organizar y se 
reinició  la  celebración  de 
festividades.  Asimismo,  en  1999 
se  reconstruyó  la  iglesia 
evangélica con la participación de 
sus feligreses. 

 
En el 2002, se inauguró la 

carretera afirmada de Merced de 
Locro a Venenillo. Este mismo 

hay varones que se emborrachan y 
maltratan a sus padres o a sus hijos; 
hay peleas por terrenos de cultivo; 
han quedado chicos huérfanos a 
consecuencia de los campesinos 

muertos durante las intervenciones 
policiales de erradicación; la violencia 
y el robo no permiten vivir en paz13, lo 
cual se agrava con la violencia que las 

mujeres sufren a manos de sus 
esposos. 

Por  su  parte,  los  jóvenes 
manifiestan cierto optimismo en su 
discurso:  “la  vida  es  ahora 
tranquila,  pensamos  en  el 
desarrollo”.  No  obstante,  señalan 
también  algunas  cosas  que 
consideran  necesarias,  como  son 
carreteras,  sistema  de  agua 
potable,  sistema  de  energía 

                                                            
13 Sin embargo, señalan que hay una fuente importante de tranquilidad en el hecho de que los niños ya no son asesinados como en la época de la violencia. 



perderlos. De forma similar, 
las  mujeres  adultas 
señalaron  que  si  bien  eran 
pobres,  había  tranquilidad: 
mostrándose  más 
expresivas,  señalaron  que 
dentro  de  toda  su miseria, 
eran felices. 

 

la población campesina. 
Una de las mujeres asistentes 
contó cómo los terroristas 
mataron a su esposo, se lo 
llevaron a una distancia y le 
cortaron el cuello en su 

presencia. Ella fue torturada, 
al punto de quedar al borde 

de la locura. 
El Ejército se hizo presente 
en el distrito, causando 

zozobra entre los 
habitantes. Así, 

bombardearon las 
Instituciones Educativas de 
Bartolomé Herrera y Los 
Cedros en 1985. A su vez, 
los soldados entraron a las 
casas de los pobladores, 

saqueando sus 
pertenencias 

año, cada caserío se organizó y 
nombró a sus propias 

autoridades, en respuesta a una 
necesidad de desarrollo 
autónomo. Las nuevas 

autoridades gestionaron la 
reconstrucción de nuevos centros 

educativos. Asimismo, los 
varones apuntan que 

precisamente en 2011, en  Alto 
Chuchara, se creó un centro 
educativo (CEGECOM). En 

diferentes caseríos empezaría a 
ocurrir lo mismo. 

eléctrica,  un  centro  educativo 
propio para Alto Cuchara, así como 
el  apoyo  de  autoridades 
municipales  y  regionales,  y  una 
mayor  transparencia  en  la  gestión 
de las autoridades. 

 

Cholón  Aproximadamente entre 
1958 y 196014 el gobierno 
de turno brindó apoyo a 
grupos de personas que 

poblarían diversas zonas del 
país, entre ellas estuvo La 

Sendero Luminoso hace su 
ingreso a La Morada en 

198416 poco a poco, dando 
charlas acompañados de un 
“compañero”, quien venía 
desde Ayacucho.Ese mismo 

A partir de 1997, los pobladores 
de La Morada empezaron a 

reconstruir el centro de acopio 
que hasta la actualidad funciona 
como local comunal, los puentes 
y carreteras que fueron dañados 

Hoy en día  la población demanda 
mayor participación de los jóvenes 
en  las  asambleas,  piden 
construcciones de más Escuelas19, 
Postas  Médicas,  plazas,  estadio, 
carreteras;  asimismo  desean  una 

                                                            
14 El periodo correspondería a Manuel Prado Ugarteche. 
16 Hay versiones que dicen que llegaron entre 1980 y 1981.  
19 El centro educativo es muy pequeño, por lo que algunos niños tienen que irse a estudiar a otros sitios, como Aucayacu. 



Morada. Así, en 1960 
parten los colonos desde 
Lima, eran de muchos 

lugares como: 
Huancavelica, Cajamarca, 
Ica, Huancayo, Ancash y 
otras partes del Perú. 

La fundación de La Morada 
se da el 14 de junio de 

1960. 
Poco a poco se fue 

poblando la zona, trajeron 
consigo a profesores y a un 

enfermero, por lo que 
rápidamente construyeron 
la escuela15 y el puesto de 

salud en 1961. Fue 
precisamente en la década 
de los 60’s que se construye 
el local de un ministerio, 

que entre 1969 y 1970 pasa 
a ser la Oficina Nacional de 

Reforma Agraria. 
 

año, asesinan a miembros 
de una familia de la 
comunidad, que eran 

conocidos como 
delincuentes. 

En 1989, después de la 
emboscada de Sendero 

Luminoso a una patrulla, el 
Ejército sobrevoló La 
Morada y empezó el 

bombardeo contra el centro 
poblado, quemando 42 

casas. 
En 1989, después de la 
emboscada de Sendero 

Luminoso a una patrulla, el 
Ejército sobrevoló La 
Morada y empezó el 

bombardeo contra el centro 
poblado, quemando 42 

casas. No obstante, ninguna 
institución del Estado fue 

dañada. Como 
consecuencia de ello, 

mucha gente empezó a huir 
de La Morada 

durante la etapa más fuerte del 
conflicto. 

En el año 2000 se rehabilitó la 
carretera al puerto Madre Mía 
desde La Morada y en el 2001 se 
renovó el colegio y se creó el 

municipio. Ese mismo año, llegó 
el Programa Vaso de Leche, 

además se puso en 
funcionamiento la Posta Médica 
en un local del ministerio de 
agricultura, en la actualidad 
cuentan con un nuevo local. 
A partir del año 2000 mucha 

población que se trasladó a vivir a 
otros sitios empezó a retornar al 

centro poblado, asimismo 
también llegó gente nueva. 

En el año 2000 los pobladores de 
La Morada empiezan a sembrar 
arroz a causa de la baja de la 
coca.17 Entre el 2008 y 2009 se 
erradica la coca violentamente18, 

hecho que los pobladores 
perciben como negativo, pues 

hace bajar sus ingresos. 

mejor  instalación  de  agua  y 
desagüe. 
 
La Morada es una zona agrícola por 

excelencia, por lo que los 
pobladores exigen ayuda al Estado 

y préstamos para mejorar y 
aumentar su producción. 

                                                            
15 Aunque los jóvenes mencionan que recién en 1963 construyeron la primera escuela. 
17 Indican que la coca bajó un dólar. 
18 Erradicación por parte del CORAH. 



Amarilis  Aproximadamente entre los 
años 1956 y 1957, durante 
el gobierno del Presidente 
Manuel Prado Ugarteche, 
se inicia la expropiación de 
tierras de las haciendas que 
estaban ubicadas en la zona 

de Paucarbamba, 
Paucarbambilla y San Luis. 
Por el año 1982, se buscó la 
distritalización de Amarilis y 

para ello se formó una 
comisión que viajó hacia 

Lima. El presidente de dicha 
comisión fue el Sr. Marcial 
Izuzaga. Así, el 1ºde junio 
de 1982 se declara a 

Amarilis como distrito, con 
su capital Paucarbamba 

Las mujeres se dedicaban a 
la  artesanía,  al  comercio 
(venta  de  alfalfa,  carne  y 
comercio  ambulatorio), 
otras  se  dedicaban  a  los 
quehaceres  del  hogar  y  a 
participar  en  sus  parcelas 
haciendo  sus  huertos, 
mientras que los varones se 

Asesinan  a  Armando  Ruíz, 
cuando postulaba para una 
segunda reelección. 
En  1991  asesinan  a  la 
señora  Rosa  del  Águila, 
quién por ese entonces era 
dirigente  del  programa  del 
Vaso de Leche. Un año más 
tarde  asesinan  a  la  señora 
Elva Sánchez,  lideresa de  la 
población  de  Paucarbamba 
en esos años. 
Sendero empezó  a matar  a 
los delincuentes en  la Zona 
Cero,  así  como  a 
homosexuales  y  a  quienes 
acusaba de “soplones”. 
Sendero empezó  a matar  a 
los delincuentes en  la Zona 
Cero,  así  como  a 
homosexuales  y  a  quienes 
acusaba  de  “soplones”. 
Cuentan que  los  asesinatos 
se daban en las zonas de los 
Jazmines,  los  Girasoles, 
entre otras. Las autoridades 
no  fueron  ajenas  a  estas 
acusaciones,  como 

En  el  2004  se  construyó  la 
Compañía de Bomberos y, a partir 
del 2006, se hicieron las gestiones 
correspondientes  con  la 
alcaldesa,  Silvia  Trujillo21, 
lográndose  obtener  el 
presupuesto para  la construcción 
del  local  principal  de  la 
Municipalidad.  
Actualmente  existen  más  de  15 
instituciones  educativas,  entre 
públicas  y  privadas,  además  se 
construyó  el  Instituto  Superior 
Pedagógico  “Marcos  Durán 
Martel”,  la  comisaría  en  la  Zona 
Cero,  la DIRINCRI en Calicanto,  la 
sección  antidrogas,  la  DEMUNA, 
el  Centro  de  Emergencia  Mujer 
(CEM),  también  se  indica  la 
existencia  de  dos 
establecimientos de salud (Centro 
de Salud Carlos Showing Ferrari y 
el  Hospital  Nivel  II  ESSALUD)  y, 
finalmente,  la  “Asociación  de 
pobladores” quienes se organizan 
para  las  celebraciones  del 
aniversario de  la toma de tierras. 
En el 2007 se construye el puente 

Una  constante  es  el  problema  de 
inseguridad: robos y secuestros en 
los  mototaxis  (sus  choferes 
chantajean  a  las  familias  y  piden 
rescates),  pandillaje  y 
drogadicción;  por  ello,  los 
pobladores piden a las autoridades 
la  construcción  de  un  centro  de 
rehabilitación,  centros  de 
recreación,  generar  empleo  para 
los  jóvenes,  así  como  talleres 
artísticos  en  las  zonas  más 
vulnerables  donde  existe  el 
pandillaje.  
 
Las zonas peligrosas que reconocen 
son  los  sectores  I,  II,  III,  IV  y  V, 
(donde  prima  el  pandillaje  y  la 
drogadicción), la denominada Zona 
Cero  (con drogadicción y venta de 
drogas) y el sector de San Luis (con 
venta  de  drogas).  Asimismo,  los 
adultos  también  reclaman  más 
ofertas  laborales,  pues  se  quejan 
de  que  las  empresas, 
generalmente,  contratan  a 
personas menores de 35 años.  
 

                                                            
21 Los jóvenes indican que ella erateniente alcalde de Martínez Leiva y que recibió un disparo en el ojo (no muere a consecuencia de este atentado). 



encargaban sobre  todo a  la 
agricultura y pesca. 
 
Los  pobladores  celebraban 
el aniversario de la toma de 
tierras  cada  28  de  agosto; 
los  carnavales,  con  carros 
alegóricos que  salían por  la 
ciudad;  realizan  la 
procesión  de  la  Virgen  de 
Fátima20,  la  fiesta  del  niño 
Jesús,  la  fiesta  de  los 
Negritos  y  la  Bajada  de 
Reyes. 

 

ocurriera  con  el  alcalde  de 
Acomayo,  quién  fue 
ejecutado por infidelidad.  
 

“Señor  de  Burgos”  y  durante  el 
2009  se  remodela  el  puente  de 
“San Sebastián”.  
 

 

 

José Crespo 
y Castillo 

Pucayacu se crea en la 
década de 1960 (1965), si 
bien no hay consenso 

respecto de la fecha exacta 
de esto. Los jóvenes no 
tienen un registro exacto 
del año de creación, pero 
saben que fue entre 1960 y 

1965. 
En cuanto a la fundación de 
Pucayacu, cuentan que cerca 

de trece campesinos, 
procedentes de San Martín, 

La llegada de Sendero 
Luminoso a Pucayacu tuvo 
ciertos precedentes. Los 
varones adultos señalan 
que en 1981 llegaron 

noticias de emboscadas en 
Ayacucho, lo que empezó a 
generar miedo entre la 

gente. 
Más allá de estas 
diferencias, hay un 

recuerdo compartido del 
primer atentado: un día 

La reorganización de Pucayacu 
empieza con el fin de la década 
de 1990. En el año 2000, se 

construyó la plaza de Armas de 
Pucayacu, iniciativa liderada por 
el alcalde distrital de José Crespo 

y Castillo, el señor Wilder 
Miranda. En el 2000, siendo 

Agente Municipal el señor Eloy 
Malpartida, se organizó la 

conformación de líderes para los 
barrios de Miraflores, Santa Rosa, 

y Los Jazmines 

Las necesidades de Pucayacu son 
grandes. Según los jóvenes, se 

necesitan más teléfonos, antenas para 
teléfonos móviles y más cabinas de 
internet. Desean también que el 

colegio se implemente con 
computadoras, que cuenten además 
con internet, que tenga un laboratorio 
clínico, y una biblioteca con libros 

actualizados de psicología y de salud. 
En cuanto a las mujeres adultas, 
ellas mencionan que entre los 

problemas principales está la falta 
de asfalto de la carretera. Agregan 

                                                            
20La primera imagen de la Virgenactualmente se encuentra en la I.E Julio Armando Ruíz Vásquez. 



buscaban tierras para cultivar. 
Se establecieron en un 

territorio al que le llamaron 
Pucayacu, a razón del color del 
río ‐“pucayacu”‐,que deriva de 

dos palabras en quechua, 
puqa, que significa “rojo”, y 
yaku, que se refiere el agua. 

 
En marzo de 1966, ingresa 

como primer profesor el señor 
Ramón Pimentel Del Águila 
(quien carecía de un brazo), 

ingeniero forestal de 
profesión. 

Los varones se dedicaban a la 
agricultura, la pesca, y al 
trabajo en el aserradero. 

Había dos bodegas, 
pertenecientes a Leonel Estela 

y Nerio Ismuno 
respectivamente. 

en  Pucayacu  había 
ventarrones  que  causaban 
problemas  económicos, 
pues destruían plantaciones 
agrícolas.  En  1975  se 
incrementó el sembrío de la 
hoja  de  coca,  que  tuvo  un 

sábado, Sendero Luminoso 
quema la garita de control 

de la Policía Forestal, 
aprovechando que la 

mayoría de efectivos se 
había ido a Aucayacu a una 
fiesta, quedando solo un 

policía cuidando. 
Sendero Luminoso comenzó 
a organizar reuniones con 
los poblados de Pucayacu. 

Entre 1982 y 1985, 
luegoque Sendero 

Luminoso organizó a la 
población bajo esta 

estructura, y al ver los 
problemas que sucedían, las 

autoridades oficiales 
renunciaron 

voluntariamente a su cargo, 
quemando todos los 
papeles importantes. 

En 1983, fue dinamitado el 
Puente Nuevo de Pucayacu 
y quemada la oficina del 

INIPA23, y fueron saqueadas 
las oficinas del Ministerio 

A  fines  del  2008  se  construyó  el 
local multiusos  y  surgió  la  figura 
de  presidente  de  Comité  de 
Desplazados.  Volvió  con  fuerza, 
además,  la  Iglesia  Católica,  así 
como  se  construyeron  clubes 
deportivos.25 

 

que es necesario sensibilizar a los 
conductores de los vehículos, para 
que bajen la velocidad en la zona, a 
fin de evitar muertes y accidentes. 
Otro problema es el rezago de la 
subversión, pues en la zona aún 

aparecen senderistas para 
ajusticiar a personas o a hacer 
alguna indagación sobre alguna 
denuncia o casos por resolver. 

                                                            
23 Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria. 
25 Información obtenida del taller realizado con el grupo de varones adultos. 



efecto positivo en la mejora 
de  la  economía,  pero  que 
ocasionó  que  se  deje  de 
plantar  y  cosechar  otros 
productos de  la zona. Entre 
1975 y 1980 hubo asaltos y 
asesinatos en las carreteras, 
muchos  de  ellos 
ocasionados  por  disputas 
de  terrenos  y  ajustes  de 
cuentas;  apareció  el 
narcotráfico, 
incrementando  el  comercio 
por  la  compra  y  venta  de 
hoja  de  coca  y  de  droga 
tanto como  la delincuencia; 
así,  los  productores 
empezaron  a  plantar  más 
coca  para  mejorar  su 
economía.22 

 

de Agricultura por parte de 
Sendero Luminoso. Así, se 
entró en un contexto de 

restricción de la libertad, en 
donde la APAFA era la única 
institución que existía. Es a 
partir de entonces que el 
Caserío de Pucayacu se 

convierte en una zona roja, 
Antes  de  la  instalación  del 
Ejército  en  Pucayacu,24 
venían  soldados  de  las  
bases  militares  de    Ramal 
de  Aspuzana  y Madre Mía. 
En  esta  última  base,  en 
1992,  estaba  como  jefe  el 
capitán Carlos. 
 

Tal vez el recuerdo del 
Capitán Carlos y de la Base 
de Madre Mía está asociado 
a abusos y maltratos por 

parte del Ejército 
 

                                                            
22 En un inicio la hoja de coca era vendida a ENACO para su administración. 
24 Que ocurrió entre 1995 y 1997. 



 

 



 

 



 


