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Inicio Política

A 24 años de la matanza deudos 
denuncian falta de justicia ante el 
Congreso

Denuncian retraso del 
gobierno en extradición 
de culpables de masacre 
de Accomarca

Descargar Mp3

Lima, 14/08/2009 (CNR).- Al cumplirse 24 años de la masacre de Acomarca (Ayacucho), 
donde 69 personas fueron asesinadas por el Ejército Peruano, los deudos y sobrevivientes 
no encuentran justicia, denunció hoy una comitiva que llegó al Congreso de la República 
para realizar un acto recordatorio. 

La Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR), organismo que 
patrocina el caso, denunció que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se niega a 
dar celeridad para tramitar el proceso de extradición del subteniente Eduardo Castañeda 
Castillo, uno de los principales culpables de la masacre.

Por ello, la representante legal de ADEHR, Karim Ninaquispe, anunció que el próximo lunes 
17 denunciarán ante la Fiscalía de la Nación que pese a que desde febrero presentaron el 
expediente para que se inicie la extradición, la PCM se niega a poner en agenda el tema 
hasta la fecha.

La denuncia permitirá que la Fiscalía de la Nación solicite al organismo que encabeza 
Javier Velásquez Quesquén un informe explicando el porqué del retraso en el proceso. 

En cuanto al trámite de extradición del también subteniente Telmo Hurtado Hurtado, quien 
encabezó una de las patrullas que dirigió la masacre, la doctora Ninaquispe informó que se 
han hecho todas las gestiones que manda la ley y que sólo están a la espera de que la 
justicia norteamericana establezca la fecha de su venida para ser procesado. Esto luego de 
que en mayo de este año el gobierno de Estados Unidos admitiera la extradición del 
subteniente.

Del total de miembros del Ejército responsables de la matanza, 29 se hallan procesados, 
12 de los cuales son oficiales con orden de comparecencia restringida; 6 es personal de 
tropa y diez están con orden de captura.

Reparacion colectiva a Accomarca es insuficiente

“Quienes en ese momento teníamos dos, tres o cuatro años seguimos recordando lo 
ocurrido esa mañana, y tenemos una psicosis de la que no nos podemos recuperar”, dijo 
el alcalde del distrito de Accomarca, Alfredo Gómez Palomino.

Denunció también que en el marco del proceso de reparaciones les hayan asignado sólo 
100,000 soles, pese a ser una de las comunidades que más ha sufrido los embates de la 
violencia política.

“Con el tema del Vrae, el distrito de Ayahuanco ha recibido doce reparaciones colectivas 
hace poco, pero en Accomarca nada. ¿Acaso necesitamos un rebrote terrorista para que se 
acuerden de nosotros?”, protestó.

Al promediar las 8 y media de la mañana del 14 de agosto de 1985 —a pocos días de 
iniciado el primer gobierno de Alan García—, las patrullas militares Lince 6 y Lince 7 
incursionaron a la comunidad campesina de Accomarca, en cumplimiento del Plan 
Operativo Huancayocc, aprobado por el Comando Político Militar de Ayacucho. 

Foto: ADEHR
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Tras reunir a más de 60 personas en el lugar denominado Hatumpampa, los hombres 
fueron golpeados y encerrados en una vivienda, y las mujeres ultrajadas sexualmente. Los 
militares acusaron de terroristas a los campesinos y dispararon contra todos, al tiempo 
que el estruendo de las balas se mezclaba con el de los gritos de hombres, mujeres y 
niños. Luego, los militares encendiaron las casas y lanzaron granadas.

Durante la ceremonia de hoy en el Congreso, el presidente de la Asociación de Familiares 
Afectados por la Violencia en Accomarca, Emiliano Baldeón, recordó que a 24 años de 
sucedida la masacre los cuerpos de los fallecidos permanecen en cajas en el local de 
Medicina Legal de Ayacucho, a la espera de la orden judicial para entregarlos a sus 
familiares y que sean sepultados. 
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