
 
 

 
Exigen justicia 

HUAMANGA – AYACUCHO 
26 Octubre 2009 - 4:13 pm 
A 19 años de crimen, aún no hay justicia para Bernabé Baldeón 

Familiares exigen sanción para militares implicados en muerte 
de agricultor ayacuchano 
Tras 19 años de su desaparición, los familiares del agricultor Bernabé Baldeón García, 
exigieron justicia en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho así como sanción 
ejemplar para militares de la base contra subversiva N°  34 de Accomarca que en 1990 
perpetraron violaciones a los derechos humanos contra familias humildes de las comunidades 
de la provincia de Vilcashuamán. 

Percebelandia Baldeón, hija del infortunado agricultor sostuvo que su padre fue detenido 
arbitrariamente un 25 de setiembre de 1990 por militares de la referida base militar en la 
comunidad de Pucapaccna-Lambrasniyucc, provincia de Vilcashuamán cuando se 
desempeñaba como jefe militar, José Ricardo Urbina Carrasco, conocido como el teniente 
Morán. 

También están implicados en el proceso judicial abierto, el suboficial José Espino Palacios, 
conocido como el oficial Maki, por la detención arbitraria, seguido de tortura y ejecución 
extrajudicial contra Bernabé Baldeón García, agricultor que entonces tenía 68 años de edad. 

“Se cometieron una serie de abusos y asesinaron sin piedad a gente humilde, exigimos justicia, 
pedimos a las autoridades que este caso no quede impune y se les aplique todo el peso de la 
ley”, remarcó Percebelandia Baldeón. 

Avance de proceso  

Sobre este proceso, representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos,  APRODEH, 
Ayacucho consideraron como un primer avance el inicio  del juicio oral en la sala de audiencias 
del penal de Yanamilla, a cargo de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho con la presencia del reo Juan José Espino Palacios “Maky”, uno de los implicados en 
el crimen y preso en el penal de Ayacucho. 

Se supo asimismo que el oficial José Ricardo Urbina Carrasco “Morán”, sobre quien recae una 
acusación fiscal por los delitos de tortura y asesinato de Bernabé Baldeón García, se encuentra 
prófugo de la justicia y con orden de captura. 

 


