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Velarán restos de víctimas de 
matanza de Putis
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Ayacucho, 11/08/2009 (CNR) -- En una 
ceremonia a realizarse el próximo 29 de agosto 
en el centro poblado de Putis, Ayacucho, se 
velarán los restos de los más de 120 campesinos 
asesinados en 1984 y que fueron enterrados en 
fosas comunes.

El representante de la Asociación Paz y Esperanza 
en Ayacucho, Nolberto Lanilla, informó que esta 
actividad cuenta con el apoyo y la aprobación de 
las autoridades comunales y distritales de Santillana.

Los familiares de los fallecidos en Putis desarrollaron una importante campaña en Huanta, 
solicitando a las autoridades e instituciones públicas su respaldo para la construcción del 
cementerio general en dicho centro poblado.

En la ceremonia del 29 de agosto acudirán representantes del Consejo de institución a 
cargo de los trabajos preliminares de investigación y de identificación de los familiares de 
las víctimas.

Como se recuerda, a fines de mayo del 2008 se inició la exhumación de la fosa común 
más grande del Perú, ubicada en la comunidad de Putis, en las alturas de la provincia de 
Huanta.

Allí, se desenterraron los restos óseos de más de 60 personas -entre ellos 12 niños y niñas 
de entre 6 y 12 años de edad- presumiblemente procedentes de las comunidades de 
Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha.

Todos ellos acudieron al llamado de la base militar con la finalidad de buscar protección 
frente al hostigamiento y ataque de la subversión.

Saúl Montero - Radio Cultural Amauta 
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