
Fiscal exhuma restos de 18 personas 
desaparecidas hace 28 años en Perú 
Lima (EFE).- Los restos de 18 personas, entre ellos de cinco menores, que 

pertenecerían a desaparecidos desde 1984 en la región peruana de Ayacucho 

fueron exhumados de dos fosas en la zona andina de Putis, informó la prensa 

local. 

La fiscal que investiga los casos de violación a los derechos humanos en 

Ayacucho, Cristina Olazábal, estuvo a cargo de las labores de recuperación de 

los cadáveres, dado que se presume que fueron asesinados por miembros del 

Ejército peruano. 

En Putis hubo varias denuncias de masacres de campesinos en plena época de 

la violencia terrorista en el país y en 2008 se procedió a la exhumación y 

posterior identificación de 90 personas asesinadas también por fuerzas del 

orden. 

Una fuente de la Fiscalía en Ayacucho confirmó a Efe que las exhumaciones de 

los 18 cadáveres se realizaron la semana pasada en dos fosas localizadas en el 

paraje de Qenhuahuayco, en la zona de Putis, distrito de San José de 

Santillana, en la provincia de Huanta. 

El lugar está a ocho horas en caminata desde el poblado más cercano, indicó el 

diario La República. 

Los cuerpos estaban apilados unos sobre otros, con sus restos óseos 

fragmentados y cubiertos con prendas de vestir y zapatos, indicó el matutino. 

De acuerdo al testimonio de una sobreviviente de este ataque atribuido al 

Ejército en 1984 en Putis, un contingente de militares se encontró con un grupo 

de campesinos a quienes confundió con terroristas y les dispararon. 

Luego, los mismos militares abrieron las fosas y enterraron a los fallecidos. 

La mujer, que tenía entonces 8 años, guió a los peritos y a la fiscal Olazábal al 

lugar exacto donde estaban los restos para proceder con su exhumación. 



Los restos han sido trasladados al laboratorio de Medicina Legal de la Fiscalía 

en Ayacucho para ser identificados y determinar los motivos de su muerte 
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