
 

Escuela roja 

La violenta “camarada Olga” 
asumiría liderazgo militar de 
los senderistas del Vraem 
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La "camarada Olga" se sumó a las filas senderistas cuando era profesora de primaria en 

Satipo, hace más de 20 años.  

 

Un sobreviviente de la emboscada en Tintay Puncu, en la que murieron 

13 militares y 2 civiles, afirma que vio a "Olga" ordenar a los niños 

senderistas robarles a las víctimas su armamento y rematar a los 



heridos como "prueba de valor". Un senderista preso reveló que la 

mujer es la encargada de cobrar los "cupos" a los narcotraficantes 

porque es responsable de la "economía" de la organización.  

Doris Aguirre. 

La "camarada Olga" sería Tarcela Loya Vílchez, de 45 años, nacida en la comunidad 

de Tambobamba, en el distrito de Ayahuanco, en la provincia ayacuchana de 

Huanta. 

Con la muerte del jefe militar senderista del Vraem, el "camarada Alipio", y del 

"camarada Gabriel", Martín Quispe Palomino, "Olga" ha escalado posiciones en la 

dirección central de la organización maoísta, de acuerdo con fuentes de la 

Dirección contra el Terrorismo y la Región Militar del Vraem (RMV). 

El equipo policial que logró revelar que Orlando Borda Casafranca es el "camarada 

Alipio", también consiguió la información sobre la probable identidad de la 

"camarada Olga". 

De confirmarse que se trata de Tarcela Loya Vílchez, las fuerzas del orden tendrían 

una pista para dar con su paradero, como ocurrió en el caso de "Alipio". 

"Olga" sería ahora la número tres del aparato terrorista del Vraem. 

Como la mayoría de dirigentes senderistas, "Olga" milita en la organización hace 

más de 20 años. Sus hermanos Mauro y Bacilia Loya Vílchez también 

pertenecieron a la agrupación maoísta. En 1984, en Ayahuanco, Mauro murió en 

un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Mientras que Bacilia, en el  2001, 

junto con otros jóvenes senderistas, huyó de un campamento en Vizcatán. 

Profesora del crimen 

Ex miembros del grupo senderista del Vraem, convertidos en colaboradores 

eficaces de la policía antiterrorista, describen a la "camarada Olga" como una mujer 

de fuerte carácter y experta en el manejo de armamento. 

La sindican como la adiestradora militar de los "pioneros", los niños que viven 

confinados en los campamentos del Vraem. Los obliga a rendir un examen final 

para probar su valor entregándoles un arma para que rematen con disparos a la 

cabeza a los policías o militares heridos en las emboscadas. 



Félix Huaca Tincopa, "camarada Pelayo", apresado por la División de 

Investigaciones Especiales de la Dirandro (Divinvesp) el 23 de diciembre del 2010, 

al momento de declarar ante las autoridades, describió el papel que desempeña 

"Olga" en la agrupación. 

"Es una de las principales dirigentes, miembro del Comité Central. Es la encargada 

de planificar, aprobar y disponer todas las acciones terroristas y los trabajos 

políticos con los demás integrantes del comité", dijo "Pelayo". 

"Es una mujer pequeña, de un metro 50 de estatura, de contextura gruesa, de unos 

46 años. De cabello lacio, corto y negro, tez trigueña, ojos negros. Tiene la 

apariencia de ser de la Sierra. En el abdomen tiene una cicatriz de una operación 

del apéndice. Sabemos que actuó como profesora en el valle del Ene", añadió 

"Pelayo". 

"Tengo conocimiento de que ella también es la encargada de la economía del 

partido. Da cuenta mediante informes al 'camarada José' (Víctor Quispe 

Palomino). Hace 'trabajos políticos' con las personas que ingresan a Vizcatán, 

generalmente campesinos y narcotraficantes. Ella es la que cobra los 'cupos' a los 

narcos. Y de eso informa al 'camarada José'", apuntó "Pelayo" ante las autoridades. 

La versión de "Pelayo" fue corroborada por otras fuentes. 

"Ella nos contó que se inició desde joven, desde los 20 años, en la organización, 

cuando era profesora de primaria en las comunidades ashaninkas. Su zona era San 

Martín de Pangoa", dijo a La República un colaborador eficaz. 

"Es la responsable de la dirección de todas las 'escuelas populares' del partido 

(Sendero Luminoso), donde los niños reciben instrucción ideológica y militar. Ella 

es la que elige a los mejores combatientes mujeres que serán parte de los pelotones 

más importantes", declaró otro ex senderista. 

"Ella es soltera y no tiene hijos, por eso ella dice que todos los 'pioneros' de los 

campamentos son los hijos de la revolución", añadió. 

"Es una mujer fría, calculadora y muy violenta. Para probar el valor de sus 

alumnos, los lleva a las emboscadas para sustraer las armas de los militares y 

policías heridos, y con estas les enseña a rematarlos con tiros en la cabeza", afirmó 

uno de los colaboradores eficaces. 



Un efectivo militar que sobrevivió a la brutal emboscada en Tintay Puncu, en la 

provincia Tayacaja (Huancavelica), el 10 de agosto del 2008, y que dejó 13 efectivos 

del Ejército y dos civiles muertos, relató a La República que fue testigo de cómo la 

"camarada Olga" –que había dirigido el atentado– instaba a los "pioneros" a 

rematar a los heridos. 

"Después de la explosión que hizo volar el camión donde viajábamos, nos 

parapetamos para responder al fuego de unos 20 senderistas. Entre ellos estaba la 

'camarada Olga', que a viva voz dirigía la columna terrorista. Una vez que terminó 

la refriega, ordenó a los 'pioneros' robarles las armas a los caídos y que los 

remataran en la cabeza. Era una prueba de valor. 

Todos cumplieron con la orden", relató el militar cuya identidad por razones de 

seguridad se mantiene en reserva. 

Más reemplazos 

"Olga" también condujo el ataque de Huachocolpa, Huancavelica, el 24 de marzo 

del 2007. Cayeron tres efectivos militares. 

De acuerdo con fuentes policiales, el jefe senderista Víctor Quispe Palomino, 

"camarada José", ha convocado a los dirigentes para oficializar el nombramiento de 

los que reemplazarán a "Alipio" y "Gabriel". Por la experiencia y perfil violento de 

"Olga", es probable que se convierta en "mando militar" del aparato senderista del 

Vraem. 

Entre otros cabecillas en la lista de probables ascensos se encuentran los 

'camaradas 'Guillermo', 'Laura', 'Dino', 'Antonio', 'Lucio' y 'Julio'. 

La policía ha logrado identificar a "Guillermo" como Rolando Cabezas Figueroa, 

natural de San José de Secce, provincia de Huanta (Ayacucho). 

Rolando Cabezas es pariente de "Alipio". La madre de Orlando Borda Casafranca, 

al morir su esposo Agustín Borda Padilla, se relacionó con Rubén Cabezas 

Chavarría. 

Orlando Borda y Rolando Cabezas estudiaron juntos en el colegio José Santos 

Figueroa, en San José de Secce. De hecho, cuando los terroristas reclutaron a 



Orlando Borda, este estaba trabajando en los cultivos de Benedicta Cabezas 

Aguilar, familia de Rolando Cabezas, "camarada Guillermo". 

En un principio las fuerzas del orden creyeron que Rolando Cabezas Figueroa era el 

"camarada William", muerto al enfrentarse con la Brigada Especial de Inteligencia 

"Lobo", el 5 de setiembre del 2012. 

Luego se comprobó que en realidad se trataba de Víctor Castro Ramírez, natural de 

Huancayo, un experto francotirador senderista. 

Según Félix Huachaca, "camarada Pelayo", otro dirigente de importancia es la 

"camarada Laura". 

"Ella está a cargo de un pelotón de mujeres. Fue pareja del 'camarada Dalton' 

(Jaime Córdova Zúñiga, preso desde el 2003). Mide un metro 60, de 

aproximadamente 38 años, trigueña, y no tiene hijos. Al igual que 'Olga' usa 

dentadura postiza", indicó "Pelayo". 

Respecto al "camarada Antonio", según "Pelayo", dirige una columna terrorista. 

"Lo captaron en 1997, en la zona de Churubamba, en La Mar, Ayacucho. Ha 

dirigido varias emboscadas. Es un 'cuadro' de amplia experiencia", dijo. 

Conforme se confirme la identidad de los cabecillas, el golpe será más certero y 

devastador. 

  

en cifras 

  

300 sería el número de senderistas activos en el Vraem. 

10 columnas armadas constituyen el "ejército" terrorista. 

45 años es la edad promedio de la "camarada Olga" que reemplazaría a "Alipio". 

 


