
La Voz" de Huamanga 

Fiscalía entrega restos de 17 víctimas del caso Cceraocros 
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La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de 

Ayacucho restituyó los restos de 17 víctimas 

de la masacre de Cceraocros, ocurrida en el 

distrito de Ocros (provincia de Huamanga), 

en 1984 y que dejó como saldo a 17 personas 

muertas. 

La entrega de restos se desarrolló en la sede 

del Laboratorio de Investigaciones Forenses para los distritos judiciales de Ayacucho y 

Huancavelica del Instituto de Medicina Legal. 

Después de la entrega, el cortejo fúnebre partió hacia la Plaza de Armas de Ayacucho 

para el velatorio. Posteriormente, los ataúdes blancos que contienen los restos, fueron 

desplazados hacia el atrio del templo Compañía de Jesús, donde se desarrolló una misa. 

Los restos restituidos pertenecen a los comuneros identificados como: 

Sabino Gómez Roca, 
María Carrasco Luque, 
Felícitas Laurente Anyosa, 
Paulina Guillén Carpio, 
Santiago Tenorio Huaytalla, 
Pedro Medina Alvítez, 
Teodosio Salvatierra Alacote, 
Catalina Farfán Salvatierra, 
Valentín Anyosa Pozo, 
Santos Candía Laurente, 
Segundino Candia Alacote, 
Vicente Estrada Quispe, 
Lucía Anyosa Límaco, 
Rosalino Salvatierra Límaco, 
Teófilo Huamán Farfán, 
Antonia Hinostroza Luque, y 
Emilia Hinostroza Laurente 

Estos mismos restos pudieron regresar a su localidad, luego del proceso de 

identificación y necropsia que fue realizado por la Fiscalía Supraprovincial de Derechos 

Humanos. 

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de Ayacucho y el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), apoyaron a los familiares en el proceso de 

reconocimiento de las víctimas, así como en la donación de los ataúdes y el traslado de 

los mismos hacia su comunidad. 

 



LOS HECHOS 

Un 03 de febrero de 1984, al promediar las 5:30 p.m., un grupo de aproximadamente 30 

senderistas tomaron por asalto la comunidad campesina de Cceraocros. 

Los senderistas, divididos en varios grupos, atacaron a los pobladores. 

Un grupo apresó a los comuneros y los condujo a la plaza central del pueblo, donde 

mataron a todo aquél que oponía resistencia. 

Mientras tanto, otro grupo de terroristas incendió las viviendas de la comunidad, para 

luego saquear objetos personales y comunales. 

Los comuneros fueron interrogados, torturados y asesinados con picos, cuchillos y 

hachas. 

Estas acciones inhumanas se prolongaron hasta la madrugada del día siguiente. 

Como resultado, los miembros de Sendero Luminoso (SL) dieron muerte a 17 

pobladores. 

Jesús Fernando Cruz Chumbe 

 

 

 

 

 

 


