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Hallan fosas con 80 
cadáveres en Perú

Los cadáveres fueron encontrados en una antigua base 
militar.

Cuatro fosas comunes, con al menos 80 
cadáveres, fueron descubiertas en un poblado 
en el sur de Perú, en un área que fue centro 
de la violencia guerrillera hace más de una 
década. 

Los residentes de Capaya, una villa en el sur 
de los Andes, hallaron los restos cuando 
construían una nueva iglesia. 

Las autoridades locales indicaron que las fosas 
estaban en el terreno que el Ejército ocupó 
durante los años de violencia política. 

Según Silvio Campana, defensor del Pueblo en 
la ciudad de Cuzco, el poblado fue ocupado en 
el pasado por los militares y utilizado como 
base para la lucha contra los movimientos 
guerrilleros durante los años 80 y 90. 

Campana no quiso especular sobre quién fue 
responsable de las muertes, los militares o los 
miembros del movimiento maoísta Sendero 
Luminoso, que actuaba en la zona. 

El área ha sido acordonada y se inició una 
investigación completa. Médicos forenses se 
dirigen actualmente a la región para estudiar 
los restos. 

Duro conflicto

Al menos 30.000 peruanos murieron entre 
1987 y 1991, a raíz de la lucha de los 
movimientos guerrilleros de izquierda contra 
el Estado peruano. 

Militares peruanos.
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Los corresponsales del lugar señalan que el 
descubrimiento puede influir en la segunda 
ronda para elegir al presidente del país, el 
próximo mes, tomando en cuenta que los 
restos encontrados podrían pertenecer a 
personas que desaparecieron cuando uno de 
los candidatos, Alan García, gobernaba en 
Perú. 

Sendero Luminoso es conocido como el 
movimiento rebelde más sangriento en 
América Latina y en su momento de mayor 
poder llevó adelante una campaña de 
asesinatos y atentados con coches-bomba que 
causaron miles de víctimas en el país. 

El grupo comenzó a debilitarse en 1992 
cuando fue capturado su máximo líder, 
Abimail Guzmán. 
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