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Días 05, 06 y 07 de diciembre del 2011 

Después de una serie de amenazas de invasión del sector conocido como “La Hoyada” campo de 

entrenamiento del Ejército Peruano, Cuartel Los Cabitos BIM 51 de Ayacucho, inmovilizado por el 

Ministerio Público  desde hace más de 6 años, donde se hallaron los cementerios clandestinos, 

gracias a la persistencia de los familiares de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, 

Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP, del Movimiento Ciudadano por los Derechos 

Humanos de Ayacucho y la contribución de la Fundación Herbert Morote, se logró colocar el cerco 

de alambre de púas en todo el perímetro  de la Hoyada, con participación de autoridades, 

organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas.  

Como se recordará, las exhumaciones en la hoyada iniciaron el 2005 y se han proyectado hasta el 

2011, periodo en el cual se han logrado recuperar evidencia que confirmaría las ejecuciones 

extrajudiciales – violaciones a los derechos humanos -  ocurridas en el Cuartel los Cabitos BIM 51 

de Ayacucho durante los años de 1983, 84 y 85; evidencias que consisten en el hallazgo de restos 

óseos que correspondería a  109 personas, de los cuales 45 son restos humanos íntegros, la 

mayoría con sus prendas de vestir, las manos atadas a la espalda, con orificios en los cráneos y 

otros elementos asociados como dijes,  monedas, otros. Los restos fueron encontrados en fosas 

individuales y colectivas de hasta cinco restos en una fosa, se hallaron además la cimentación del 

horno en la que se cremaron centenares de restos, el tanque de combustible, las tuberías con las 

que se trasladaba combustible al tanque, cables de energía y otros, que confirman la existencia del 

horno en la que se incineraron restos humanos en los años de violencia y por ende, la necesidad 

de declarar la Hoyada como Santuario en Memoria de los Desaparecidos. 

La Primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo  de Ayacucho, a petición de 

los familiares apersonados a la investigación, programó la diligencia de alambrado del sector “La 

Hoyada” campo de entrenamiento del Ejército Peruano, Cuartel Los Cabitos BIM 51 de Ayacucho, 

esto con el fin de proteger el escenario del delito, de las invasiones y de la destrucción de las fosas; 

diligencia que se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre del presente año, con participación de 

los afectados y autoridades, en la que se colocó los palos y los alambres de púas donados por la 

Fundación Herbert Morote, esto en razón a que nuestras autoridades regionales y municipales 

señalaron no contar con los recursos para el alambrado, es que se acudió a la Fundación Morote, 

quienes aceptaron apoyar esta importante iniciativa, con el único fin de contribuir con la 

necesidad de hacer memoria sobre el Genocidio en Ayacucho.  

La diligencia inicio el día lunes cinco de diciembre a horas 10 am., se procedió a medir las 

distancias para la elaboración de los hoyos y la plantación de los palos, cada palo se colocó a una 

distancia de cinco metros, terminado la colocación de los palos el día martes 6, procediéndose con 



el alambrado la tarde del 6 y el 7 de diciembre. Se colocó dos vueltas de alambre, priorizando los 

frontis propensos a sufrir invasión, luego se pinto los palos con pintura de color blanco que fue 

proporcionado por los pobladores del lugar, quienes también acompañaron la diligencia y 

apoyaron en la colocación del alambrado.  

 

 


