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DEDICATORIA. 
 

Esta obra va dedicada en especial 
 a mi madre Agustina Renojo Paucar (Q.E.P.D.), 

 a mi padre y a mis hermanos y a todos  
los valientes que murieron defendiendo 

 a sus familias, sus tierras y su Libertad. 
 A las viudas y huérfanos que vivió la  

infamia y dolor de la violencia política  
a mas de una década. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANCION 
 
 
 
 

TELAPACCHA TIERRA QUERIDA. 
 
 

Telapaccha tierra querida,  
Con carreteras y buenas minas  

Cuantas veces he recurrido,  
De mi cabaña a la escuela. 

 
 

Linda escuela de mi pueblo  
Donde se aprende buenas lecciones,  

Canto y juego con alegría,  
Junto a mi aula tan apreciada. 

 
                FUGA 

 
Telapaccha tierra querida,  
Telapaccha tierra adorada  

Con sus ríos y cerros nevados,  
Eres el orgullo de mi infancia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCION. 

 
 Después de haber ingresado a la universidad en 1994,  empecé a realizar trabajos 
de investigación de la propia realidad de mi pueblo y mi distrito; basado en la 
recopilación de datos y la sistematización de experiencias, los problemas eran latentes y 
había mucho que hacer por esta localidad, ya que seria la primera investigación de 
carácter científico; de modo que en este lugar ningún profesional u otros, nunca se 
interesaron por realizar algún trabajo sustentatorio, tan solo en el distrito alguna 
monografía por los profesores de ese sector. Entonces es necesario dar a conocer la 
vivencia de este centro poblado, a través de versiones orales, documentos antiguos, 
también la transmisión de padres a hijos, de familiares y compoblanos antes que esto se 
repita, tuve la intención de descubrir, ahondar sobre la realidad social del pueblo,  
conocer la tragedia que nos tocó vivir por la violencia política que azotó nuestra zona, 
escribir de estos temas de dolor y violencia política es trascendental, aunque falta 
muchos aspectos que abordar. De todos modos es de vital importancia que emerge del 
interior de nuestros pueblos la vivencia de cada poblador, para dar a conocer la infamia 
y dolor que vivió esta zona por la violencia de la subversión y contra subversión; no con la 
finalidad de lamentarnos, sino esclarecer los hechos reales, a partir de ello marcar un 
nuevo sendero para esta zona y valorar a aquellos que en medio de esta vergüenza 
supieron orientar y resistir en sus propias tierras y ahora piensan en el pleno desarrollo 
humano sostenible. Por todo ello este trabajo trata de reivindicar a todos: madres, padres, 
hermanos, niños, a todos los valerosos héroes de la infamia y las víctimas como viudas, 
huérfanos, desaparecidos, lisiados, que de todas maneras no solo pensaron en sí mismo, 
sino también en salvar a sus familias, vecinos y compoblanos; del mismo modo realzar a 
todos los que murieron injustamente y poner hincapié de los que creen ser dueños de la 
vida de los pobladores y de sus bienes; que tratando de justificar sus acciones de lucha 
armada para cambiar la sociedad, o con el afán de combatir a la subversión cometieron 
crímenes. 
 
 También nos encaminamos a conocer las actitudes de estos campesinos humildes, 
que cada poblador mostraba actitudes negativas hacia la subversión, otros mostraban 
actitudes negativas a las fuerzas contra subversivas, influenciados por la infamia 
sembrada a base de fuerza y crimen; fueron asentándose actitudes negativas que hoy en 
día se ve reflejada en los pobladores, que cada joven muestra una actitud de 



resentimiento; por lo que en este lugar encontramos muchos resentidos  sociales; lo cual 
lleva al atraso de los pueblos alto andinos; ya que solo les importa vivir el presente y no les 
interesa el futuro; por lo cual demuestran actitudes conformistas, actitudes neutrales, etc. 
 
 Aquí se demuestra todo el proceso de desarrollo de violencia política de la 
población rural, la llegada de la subversión a las zonas estratégicas donde; el miedo, el 
pánico, los empujó a dejar sus bienes y propiedades en total abandono; cada poblador 
llega a Huancayo, Huancavelica, la selva central y la ciudad capital (Lima). Allí 
observamos con nitidez el desencuentro desgarrador entre lo rural y lo urbano, las 
distancias culturales y velocidades de desarrollo que la globalización impone. 
 
 Por todo ello levantamos nuestra voz a los organismos internacionales, al Estado y 
la sociedad civil; que observando de cerca lo que ocurría en el campo,  no reaccionaron 
a tiempo, y tan solo cuando los afectó protestaron arremetiendo contra los inocentes, sin 
plantear alternativas eficaces para una solución que no afecte las vidas humanas. 
Asimismo valoramos a algunas instituciones y personas que apoyaron 
desinteresadamente a las víctimas en todo el país, aunque a este pueblo no llegó ningún 
apoyo en su momento oportuno y protestamos a los que aprovecharon el tema y la 
problemática para fines personales y lucrativos. 
 
 
 Trabajos como esta, contribuyen a la reconstrucción de la memoria histórica de los 
años de la violencia política y material que pueda ser usado para la implementación del 
plan integral de reparaciones, para investigar y conocer las causas que llevaron a estos 
actos de dolor los hechos que atentaron contra esa humanidad en estos años de la 
violencia y que se castigue a los culpables, por que la impunidad incentivará que en otras 
épocas se siga cometiendo hechos como los que se describen en este trabajo. Además 
se debe incentivar a que la población afectada por estos sucesos saque a luz 
publicaciones similares y que mucho de estos temas sean profundizados por los 
investigadores. También sirve para que las instituciones y el Estado orienten su plan de 
trabajo, enmarcándose en el pleno desarrollo de estos pueblos afectados por  el 
terrorismo. 
 
 Con este trabajo de investigación, quiero contribuir modestamente para evitar en 
los posteriores, otros tipos de violencia que pudieran renacer, asegurar un futuro diferente, 
donde todas las autoridades puedan trabajar por las demandas y necesidades no 
satisfechas de parte del Estado y de la sociedad ante el campesino, o por que este ha 
aprendido a utilizar las armas, que hasta la actualidad muchos adolescentes y jóvenes y 
hasta niños con efectividad y tácticas iguales o hasta superiores utilizan para crear pánico 
en la población, por que detrás del fusil sea quien sea el que lo tenga, siempre están las 
ideas violentitas y sus nefastas consecuencias, atentando contra la integridad física y 
mental de la población. 
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CAPITULO I 
 
 

LA VIOLENCIA POLITICA EN TELAPACCHA. 
 
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA VIOLENCIA.- La violencia surge con el hombre desde 
tiempos muy remotos, si nos damos una ojeada a la Biblia, la violencia surge según génesis 
con la muerte de Abel por parte de Caín, donde por vez primera se derrama la sangre 
humana, desde esos tiempos seguimos arrastrando la violencia hacia los Derechos 
Humanos, ya en nuestro país, específicamente en el imperio incaico la guerra civil entre 
Huascar y Atahualpa por medio de sus generales, derrota en varias oportunidades al 
ejercito de Huascar ya en 1532 es tomado el Cuzco a sangre y fuego, donde Cuzco y la 
familia Huascar es masacrado, esto es la típica representación de la violencia en el 
ombligo del Tahuantinsuyo, un precedente histórico que se ve reflejado hasta la 
actualidad, todo ello por la rebelión y el interés del poder, también por lo económico, 
político y social. 
 
Otro aspecto fundamental de nuestra historia la conquista de los Españoles al imperio del 
Tahuantinsuyo. En esto observamos la manipulación de indígenas traídos de 
Centroamérica e indígenas tributarios del imperio incaico como los Cañaris, los 
Chachapoyas, Wankas(Valle del Mantaro), entre otros, los incas habían sometido a su 
dominio. Atahualpa al ser ejecutado por los conquistadores españoles, le sucede 
Toparpa, también este muere, asumiendo el cargo Manco Inca; que era del grupo de 
Huascar, colaborando con los conquistadores españoles para derrotar a Atahualpa y sus 
seguidores; luego se subleva contra los españoles (1536 - 1543), pero siendo derrotado 
Manco Inca ataca a los Wankas. Todo ello nos demuestra que entre familias del imperio 
había luchas, esto por que no existía la satisfacción social, de modo que surgen las 
sublevaciones, las rebeliones, formando grupos para hacerle frente al que esta al frente 
de la organización incaica, existían muchos rebeldes y habían muchas víctimas inocentes 
y otros por la misma rebeldía. 



 
De acuerdo a nuestra historia todas estas guerras y abusos de los españoles (mitas y 
obrajes en las minas, lavaderos, trapiches, etc.), diezman a la población que vivían en 
estas zonas, como los mitmas  cayampis, traídos a Matibamba por el Inca Huayna Cápac 
en número de mil tributarios (cuatro mil personas), había en 1557 solo 47 tributarios. Para 
1720 en el territorio del Tahuantinsuyo, había 600.000 habitantes de los nueve millones 
aproximadamente que existía al inicio del siglo XVI, solo a partir del siglo XX, se recupera el 
nivel demográfico, previo a la conquista. 
 
Después de haber conquistado al imperio Incaico, los españoles también se dividieron los 
territorios por castillas o gobernaciones, en reparticiones y encomiendas. Donde 
ocasionaron guerras civiles entre los conquistadores, por lograr la posición de su autoridad 
o por buscar la anexión de nuevas tierras a su dominio. 
 
El pretexto para el estallido de las guerras civiles lo encontramos en la lucha por la 
posición del Cuzco. Esto es, debido a la imprecisión de los conocimientos geográficos de 
la época, tanto Pizarro como Almagro alegaban que la ciudad imperial se encontraba 
dentro de los limites de gobernaciones, ya que el limite Sur de la gobernación  de Nueva 
Castilla otorgaba a Pizarro llegaba hasta Chincha, cuyo paralelo se discutía si pisaba por 
el Cuzco o no, Almagro a su vez, reclamaba que su gobernación Nueva Toledo, 
comprendía a la capital del Tahuantinsuyo. Sin embargo, mas parece que estaba dentro 
de la posición de Pizarro, pero Almagro ante el fracaso de la conquista de Chile, 
pretendió incorporarlo dentro de sus dominios. 
 
Las sublevaciones tienen distintas connotaciones desde nuestros antepasados, que 
mayormente en la región central de los Andes Peruanos, estaban orientados y apoyados 
por oficiales españoles fugados de la batalla de Ayacucho y Junín, en diciembre de 1827 
se dictan ordenes para que los españoles que estén radicando en todo el departamento 
de Ayacucho, sean expulsados. Ante esto muchos de ellos se dirigieron a las tierras 
Huancavelicanas (Huachocolpa, Surcubamba y Salcabamba provincia de Tayacaja) 
donde actualmente encontramos la presencia de sus congéneres; así como existen en 
muchos lugares descendientes de las tropas de los conquistadores de Almagro y Pizarro 
que sufrieron un sin número de derrotas. 
 
 
A raíz de todo ello también se observa acciones en tierras de Huancavelica 
específicamente en el Norte de Surcubamba y Huachocolpa (Tayacaja) saqueando y 
matando en diversas oportunidades y a los descendientes de los españoles que residían 
allí, pero en una última incursión fueron derrotados en el actual lugar de "Ucucha Pampa", 
donde existe en la actualidad un campo de aterrizaje entre Surcubamba y Huachocolpa 
por los pobladores del lugar. 
 
En todo este trance los telapacchinos participaron activamente en defensa de su 
ganadería y sus tierras como pertenecientes a Conaica, quienes eran influenciados por la 
cultura Wanka y por otra parte por la influencia del imperio Incaico y luego por los 
Pizarristas que se ubicaban en Chincha, siendo forzados a participar en los combates del 
uno y del otro bando. 
 
 
Siguiendo la cronología nacional en 1839, al ser derrotado la Confederación Perú 
Bolivariana de Santa Cruz, las tierras de Huancavelica (Conaica - Telapaccha) sufren de 
todas maneras los estragos de la expedición punitiva enviada por el prefecto de 



Ayacucho, con soldados peruanos, bolivianos, chilenos, y reforzados por montoneros de 
otras provincias; produjeron una matanza de la población además la expropiación de 
toda la ganadería. 
 
En 1883, las masas campesinas de Acobambilla y Telapaccha, se enfrentaron con hondas 
(huaraca) a los Chilenos para recuperar sus ganados que les había robado, y en 1884 en 
una laguna llamada Chileccocha los peruanos derrotaron a los chilenos con la ayuda de 
los pobladores en este lugar lo arrojaron los cadáveres a la laguna, en protesta del 
humillante tratado de Ancón, que entregaba parte del territorio peruano (Tarapacá, 
Arica y Tacna) al invasor chileno. 
 
Sobre todo en este lugar incursionaban por la misma necesidad por que los conspiradores 
eran los que escapaban de las guerras como de Ayacucho y Junín, llegando a cualquier 
paraje producían masacres, violaciones contra la población, se alimentaban de los 
mejores animales y robaban sus bienes, pero un hombre en Acobambilla denominado 
"Huiqluncho" logró matar a estos bandoleros y recuperar los bienes de su patrón, en toda 
la zona de Huancavelica sucedía el mismo itinerario en Churcampa, Pampas, Conaica, 
etc., tras este hecho se produce la migración masiva de la población aledaña hacia 
estas tierras, por que estas conspiraciones de zozobra eran de manera esporádica. 
 
En los años de 1950 los pobladores de Telapaccha produjeron enfrentamientos cuerpo a 
cuerpo con caballos, huaracas, fuetes, piedras, carabinas, en juicio de tierras 
principalmente con Yauricocha, un juicio que duró mas de 20 años, donde muchos 
pobladores derramaron sangre, entregaron sus vidas, sus bienes en defensa de todo lo 
que tenían y dejar un futuro diferente para sus congéneres. 
 
INICIOS DE LA VIOLENCIA POLITICA. 
 
En el territorio Peruano se inicia la violencia del Sendero Luminoso, en los Andes Centrales, 
principalmente en Ayacucho, el 17 de Mayo de 1980 afectando sustantivamente a la 
sociedad y a su funcionamiento del tejido social, amedrentando física y 
psicológicamente al poblador andino, transgrediendo sus concepciones e idiosincrasias 
con el comentario de ser aniquilados que en la práctica era un hecho real; como lo 
manifiestan los pobladores y analistas. En un inicio eran noticias que se escuchaba en 
Telapaccha y todo Acobambilla por radio Huanta, radio Amauta, radio Unión; años mas 
tarde se hace realidad estos hechos. 
 
"Un grupo armado de Sendero Luminoso, ingresa al local del Jurado Electoral del poblado 
de Chuschi en la provincia Ayacuchana de Cangallo y destruye los padrones y las 
ánforas que debían ser utilizados al día siguiente en las elecciones generales. Con esa 
quema simbólica de ánforas, un grupo armado, hasta entonces prácticamente 
desconocido, llamado P. C. P. Sendero Luminoso, entra en acción; según el plan de este 
grupo es el inicio de la lucha armada". 
 
De esta manera se inicia el trauma de la población peruana sobre todo de los 
campesinos de Ayacucho, Huancavelica, para luego acrecentares en otros lugares 
como en Huancayo, Lima, y la Selva Central con el Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru y Sendero Luminoso en los andes peruanos. 
 
En Huancavelica la presencia de la violencia de Sendero Luminoso se hace presente: 



"Un grupo de Senderistas secuestran y asesinan a un funcionario de la mina Caudalosa, 
Castrovirreyna, donde se inicia la acción de mutilamiento de uno de los derechos 
universales, que es el derecho a la vida. 
 
En los pueblos vecinos de Telapaccha se hace presente la violencia política en contra de 
la vida humana y bienes de la población como puentes, caminos, plazas, y 
construcciones que de todas maneras afectó al poblador de Telapaccha. 
 
El 23 de Junio de 1981; "Los distritos de Vilca y Moya quedaron aislados luego que el 
puente Tulumanya fueron dinamitados por un grupo de senderistas" 
 
El 01 de marzo de 1983; "Se declara zona de emergencia la provincia de Acobamba por 
intensificación de acciones subversivas. Consecuentemente se restringen actividades y 
derechos de la población y se refuerzan los puestos policiales. 
 
El 20 de marzo del mismo año; "Detienen  a 22 abigeos que extorsionaban a los 
campesinos utilizando el nombre de S. L. No se descarta que algunos de ellos 
pertenezcan a esta organización; los detenidos son de las comunidades de 
Tumpacancha, El Carmen y Palermo Huancavelica Castrovirreyna. 
 
Como este caso en muchos lugares ha sucedido, tal es el caso en el distrito de 
Acobambilla, que algunas personas se organizaron para robar aprovechando el pánico 
de la población y llevarse los bienes y migrar a la ciudad de Huancayo, donde se 
establecen en la actualidad con una buena posición económica a costo de otras 
personas. 
 
El 10 de noviembre de 1983; "En Vilca, Moya, Manta, Paucará (Acobamba) numerosos 
ciudadanos fueron conminados a entregar sus libretas electorales para ser sellados con el 
hoz y el martillo. Para el campesino la represalia era definitivamente peligroso se 
encontraba entre la pared y la espada, no tuvo el apoyo de ninguno de los bandos. 
 
El 15 de noviembre de 1983; "En Huancavelica, Acobambilla, los candidatos de Izquierda 
Unida a la alcaldía y el alcalde de esta localidad, de las filas de Acción Popular fueron 
asesinados por terroristas que sorpresivamente incursionaron creando Pánico entre la 
población. En  ese mismo día en los distritos de Conaica, Acobambilla, Manta, Cuenca, 
varios campesinos sufrieron amputaciones de un dedo en represalia por haber 
participado en los Comicios Municipales. 
 
El 20 de noviembre de 1983; "Los alcaldes electos de los pueblos de manta, Acobambilla, 
Laria, y Nuevo Occoro renuncian a asumir cargos ediles, por amenazas terroristas. 
 
El 22 de noviembre del mismo año; "En el distrito de Acobambilla y el anexo de 
Orqobamba al frente de Telapaccha tres personas son asesinados por terroristas que los 
acusaron de soplones y colaboradores de gobierno. 
 
Al finalizar el año doloroso para todo el Perú y los pueblos andinos, así como el distrito de 
Acobambilla y el Centro Poblado de Telapaccha vivieron en un caos profundo, donde 
muchos dejaron sus bienes en total abandono y otros fueron asesinados, sin pena ni gloria, 
donde la vida no vale nada, una zozobra vibrante en este sector de la población, en 
estos pueblos olvidados la subversión hicieron lo que quisieron. Es así como para finalizar el 
año  de la (lucha armada) el 21 de diciembre de 1983 la violenta acción subversiva a 
creado un caos en el agro y la ganadería en las cuatro provincias que han sido 



declarados en emergencia, señalaron que en Tayacaja y Acobamba no sembraron 
extensiones de terrenos por la amenaza de sendero, algunos campesinos dijeron que 
sembraron solo para sobrevivir. En Angaraés y Huancavelica el panorama es más sobrio 
por que muchas organizaciones campesinas ante el temor han optado por abandonar 
sus ganados como auquénidos y ovinos, igualmente grandes áreas de tierras han 
quedado sin cultivarse. 
 
Todo esto ha afectado tremendamente en el desarrollo de todos estos pobladores, 
donde muchos docentes abandonaron su labor, muchos estudiantes abandonaron sus 
centros educativos, todos los pueblos se ven abandonados, a lo lejos se nota el aullido del 
zorro, el tronar melancólico de los pajarillos y la infamia que crece de poco a poco en los 
niños y adolescentes, donde muchos creen que es el fin del mundo, según las profecías 
apocalípticas era el cumplimiento del futuro avizorador. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 
 

 
PRESENCIA DE SENDERO LUMINOSO EN TELAPACCHA. 

 
De la manera mas cruel se inicia el trauma de los pobladores Telapacchanos con la 
noticia del 17 de Mayo de 1980, suscitado en el departamento de Ayacucho, marcando 
significativamente el declive productivo y las relaciones sociales entre los pueblos vecinos 
que iniciaban una carrera de transformación, creando empresas comunales y la industria 
lanera, también la minería; en cuanto a la educación estaban a inicios de una gestión 
por la creación de un colegio Agropecuario, en lo político con la distritalización de este 
pueblo, todos estos sueños se esfumaron en los cuatro vientos del espacio. Exactamente 
cuando el reloj marcaba las ocho de la mañana, se oyó por radio Villarrica (Hoy Virgen 
del Carmen) la noticia de los muertos en Huancavelica mina Caudalosa, desde ese 
entonces la noticia corría y la expectativa crecía por querer saber de los hechos 
ocurridos; primeramente había comentarios sobre el caso de Ayacucho de Sendero 
Luminoso, durante un año, en el comentario vertido se supo que despojaban de todo sus 
bienes y mataba a los que no querían estar comprometido con ellos y era obligado, hasta 
que sean aceptados insistían caso contrario hacia desaparecer al individuo con todos sus 
bienes, no había un adoctrinamientos voluntario todo era una obligación a toda fuerza, 
con el miedo de la muerte la gente aceptaba, eso era la noticia que corría en todo 
Telapaccha; pero ya faltando un poco tiempo, aproximado de cuatro meses de su visita 
de sendero luminoso a Huancavelica, aparecieron personas extrañas en este sector de 
Telapaccha con todas sus familias, un hombre con su esposa y dos hijos, quien se ubico 



como trabajador (pastor de animales) quien cuenta que había escapado de la matanza 
de su pueblo en Chinchihuasi dejando sus bienes y cosas en total abandono, quien contó 
los pormenores de la situación de Sendero Luminoso, con estas noticias la población entró 
en una desesperación, pero todavía no habían conocido al personaje de este acto 
violentista, creían que era un monstruo, o algo extraño, otros creían que era el castigo de 
Dios, por la desobediencia, muchos evangélicos se pusieron a realizar sacrificios y revisar  
las profecías afirmando que eran los últimos tiempos, mientras otros se resignaron a su 
suerte. 
 
Cuando la aurora rayaba el alba, cuando el gallo cantaba dando aviso de las cinco de 
la mañana, de un momento a otro el 14 de febrero de 1983 llegaron tres armados a la 
plaza principal , luego se dirigieron a la casa del Sr. Alcalde de vara Mauro Mendoza, hizo 
llamar al Teniente Gobernador Luís Vilca para reunir  a todas las personas a la plaza 
principal; plantando una bandera del hoz y el martillo haciendo vivas a la guerra popular 
y al presidente Gonzalo, habló de la pobreza, de la explotación, que la lucha era a favor 
del pobre del campesino, es necesario levantarse en armas, luchar contra  los 
imperialistas, contra los ricos, buscar la igualdad para todos, etc. Mientras el Teniente 
Gobernador le solicitó sus documentos de identidad, estos personajes sacaron los folletos 
de la guerrilla, de Mao Sin Tung, de Lenin, de Carlos Marx, no se identificaron con sus 
documentos de identidad, según versiones eran dos jóvenes con edades aproximados de 
25 años y uno de 40 años poseían fall, y larga vistas, se retiraron para el lado de 
Yauricocha. Pero dio aviso que desde Marzo llegaban, los comentarios corrían que 
estaban organizando a viva fuerza sus bases una tropa de hombres produciéndose 
muchas muertes en distintos lugares. 
 
Un 08 de Setiembre, cuando el pueblo de Telapaccha celebraba su aniversario con 
orquesta y mucho licor, una fiesta grande y costumbrista, al toque de las ocho de la 
noche se hicieron presentes un grupo de 30 personas 15 bien armados, y reunió a toda la 
población con disparos, obligando a todos a participar; luego de reunir, se presentaron 
como Guerrilleros, "Venimos comandado por Abimael Guzmán es el Presidente y viva el 
presidente Gonzalo, viva la lucha armada, viva la Guerrilla"; se presentaron los jefes como 
Camarada Raúl, Camarada Nelly dando a conocer que estaba organizado todos los 
pueblos vecinos como Anccapa, Viñas, Acobambilla, San Miguel, San Antonio, y otras 
localidades, tambien dio a conocer que aniquilara a todos los rateros, adúlteros, soplones, 
que la ley era cuatro "Ama Sua", "Ama Llulla", "Ama Kella", y "No Ser Soplón" asimismo 
nominaron a las personas cabezas negras en Telapaccha, como Sócrates Mendoza, 
Fermin Pérez, Aurelio Mendoza, pidió que se arrepintiera a Claudio Gaspar, Julián Santos y 
muchos otros, también de la misma forma solicitó colaboración y se fueron de noche en 
plena lluvia diciendo; "que cualquier momento volvemos para ejecutar a las personas 
nominadas", desde ese momento la gente se aterrorizo. La fiesta terminó, todos huyeron 
con rumbos desconocidos. 
 
 
LAS PRIMERAS MUERTES EN TELAPACCHA.- Cuando los rayos solares empezaban a 
esconderse; siendo exactamente a las cuatro de la tarde del 15 de Noviembre de 1983 
llegaron 15 encapuchados de la zona del rió Santo, todos poseían armas de fuego 
(carabinas) con dirección a la casa del Sr. Sócrates Mendoza, otros rodearon al pueblo, 
se ubicaron en la plaza principal, también en las esquinas del parque, mientras en la casa 
del señor Sócrates rebuscaban todo lo que tenia amenazando con matarles a todos de la 
población, aproximadamente una hora estuvieron amedrentando en su domicilio, 
mientras el resto cuidaban y no dejaban salir a nadie del pueblo todos eran sometidos a 
su poderío; era el día mas difícil para los pobladores, pero como en cada comunidad 



existen hombres valientes, uno de los pobladores se presentó a la plaza principal a 
conversar con los subversivos, el poblador enojado empezó a discutirlo, cada momento 
que se exsaltabalo hacia callar poniendo el cañón del fusil en la nuca, amenazando con 
volarle los sesos, mientras la población vivía la infamia del dolor y el trágico dolor, en ese 
transe de la discusión; 10 hombres armados con bultos bien cargados salieron del 
domicilio juntamente con el Sr. Sócrates Mendoza quien era capturado y sentenciado a 
muerte; se dirigieron con dirección hacia la plaza principal en sus bultos posiblemente 
contenía todos los bienes del detenido, en el centro de la plaza lo hicieron arrodillar, le 
rodearon y levantaron sus fusiles y otros en las cuatro esquinas de la calle apuntaban con 
sus armamentos a toda la población; el víctima se arrodillo  pedía clemencia al Dios 
altísimo, de pronto un varón el camarada Raúl dio la orden de la ejecución y una mujer 
gruesa (gorda) disparo a la altura del accilar, el hombre cayó abatido, luego otra mujer 
se acercó y disparó en la cabeza a la altura del oído, otro puso el cañón en el cerebro y 
disparó; luego de la ejecución sobre el cadáver colocaron un letrero que decía: Así 
mueren los soplones cabezas negras, los rateros, adúlteros, y para retirarse atinaron a la 
población que no debieran recoger el cadáver, si alguien se acerca también debe morir, 
e instó que de la misma manera van a ser ejecutados los que están en la lista roja como 
Pulvio Quinte, Paulino Camacllanqui y otros mas, y no deben avisar a nadie sobre ese 
trágico, el que lo hiciera moriría como perro. 
 
Todos estos hechos sucedió en presencia de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 
ancianos, madres gestantes, la población de Talapaccha  empezó a vivir prácticamente 
la infamia y el dolor de la violencia de la subversión, esa noche toda la población se 
escaparon a los cerros, a las cuevas con el temor de que regresarían a ejecutar mas 
personas, abandonaron el cadáver toda la noche, solo los perros comían la sangre del 
muerto; mucha gente que se ha ido nunca regresaron, otros amanecieron expuestos a la 
inclemencia de la naturaleza, después de tres días enterraron con mucho miedo, en el 
pueblo ya no se encontraban los pobladores, solo se escuchaba el triste trinar del tuco de 
la puna, desde este momento los escolares abandonaron sus aulas, dejaron a su suerte el 
futuro de la población. 
 
Después del primer muerte empieza la migración masiva de los pobladores, por la 
persecución de las autoridades para ser ejecutados; muchas autoridades se fueron de 
noche a distintos lugares, por que, de día no lo podían hacer por que era peligroso, es 
decir, los pueblos vecinos era el paso obligatorio para cualquier punto del país, alguien 
podía verlos y pasar la voz, debido a esto arriesgaban el escape de noche; por que, si 
eran ubicados en plena fuga eran directamente ejecutados, entonces tenían que huir 
dejando sus cosas y bienes en total abandono, solamente con sus ropas que llevaban 
puestos, y una mochilita pequeña; era verdaderamente una infamia dolorosa, por que si 
un hombre salía al campo a trabajar ya no había la esperanza que iba a volver a casa, 
en cualquier momento lo ejecutaban o lo desaparecían; entonces ya no había la 
esperanza de volverlo a ver a los seres queridos, era una verdadera infamia que castigó a 
esta población, muchos pobladores de día trabajaban pero de noche dormían en los 
cerros, las cuevas, en los ríos, fuera de sus casas, con la finalidad de cuidar sus vidas, 
simplemente les esperaba un futuro incierto de modo que se fueron de sus casas y 
lograron escapar como Pulvio Quinte a Huancayo dejando sus bienes en total abandono 
en manos de la subversión, Jacinto Vilca a Huancayo, Claudio Gaspar a Huancayo, 
Justiniano Carrasco a Huancayo, Mauro Mendoza a Satipo, Félix Mendoza a Satipo, Luís 
Vilca a Satipo, Aurelio Mendoza a Satipo, Jorge Quispe a Huancavelica, Benigno Gaspar 
a Huaral (Lima), Alejandro Quinte a Huaral (Lima), Telesforo Camacllanqui a Huaral (Lima), 
y muchos mas,  la mayoría de estos pobladores nunca volvieron hasta la actualidad, estos 
y otros pobladores se encontraban en la lista roja y negra para ser ejecutados; debido a 



esta infamia se vieron obligados a no retornar a su tierra, enfrentándose el dolor, la 
miseria, el hambre, en realidades muy distintas, muchos de ellos no fueron aceptados por 
otras sociedades, distintas formas de vivir, donde era un choque fuerte aparte del miedo 
que sufrieron,  para adaptarse en la nueva sociedad. 
 
Mientras esto sucedía en Telapaccha;  en los pueblos vecinos la infamia era igual o peor, 
por las distintas ejecuciones de pobladores inocentes, la tensión mas se acrecentaba en 
cada individuo, muchos no podían escapar a ningún lugar, por lo cual se reunieron una 
cantidad de personas para plantear algunas alternativas, ya que muchos se habían 
escapado a distintos puntos del país; desolados y congojados lograron elegir a un 
representante como mediador para que viaje al centro poblado de Anccapa para 
conversar con los dirigentes de la base de la subversión; llegando al lugar se presentó 
como un interesado de Telapaccha, pidiendo de que forma pueden defender sus bienes 
y sus vidas, también a sus congéneres, este personaje conversó y volvió al pueblo con la 
noticia de que se debe organizar con mandos, por lo cual se debe elegir dos personas 
para mando, por voluntad propia se decidieron dos personas quienes marcharon con 
destino a Anccapa lugar donde fueron instruidos; a su retorno inmediatamente empezó a 
organizar y obligar a toda la población a participar en la conformación de los mandos y 
sub mandos, patrullaje y personal de guardia, hicieron llamar a toda la comunidad en 
una asamblea general, donde estas dos personas plantearon que todos deben aceptar, 
de lo contrario muerte a todos los que no acepte, despues se organizó a los jóvenes 
personal para adoctrinamiento, a las mujeres como base de la lucha armada, a los 
adultos para logística, a los ancianos para cumplir papel de guardia en la población los 
que eran responsables de todo lo que ocurría, los que debían cuidar e informar a la 
población; después de esta organización instó que nadie debe ser soplón que el Sendero 
Luminoso tiene mil ojos, mil oídos, y que todo lo que piensan, lo que hablan, lo que hacen 
es interceptado y tomaron acuerdos que de todos los que se fueron de Telapaccha se 
procederá a la desaparición de sus familias de sus bienes, todo será para la lucha 
armada indicaron los altos mandos, y todos tenían que obedecer, sino querían morir, 
luego todo se puso en acción, un grupo de 15 personas se fueron a buscar los bienes de 
los que habían abandonado el pueblo; otros a organizarse a través de reuniones, los 
adultos a visitar y rondar toda la zona, buscando apoyo, convenciendo a los pobladores, 
otros grupos a seguir conquistando otros pueblos, con la finalidad de obtener utilidades, 
mientras cuatro ancianos en los cuatro lados del pueblo cuidaban al pueblo (hacían 
guardia de noche) para observar si algo sucedía en la población, estos ancianos cada 
noche vivían la infamia y el dolor, un susto incomparable, por que cada grupo en las 
noches efectivizaban sus operaciones y estos cuidadores no podían identificar y daban 
aviso a la población, mientras los pobladores vivían en zozobra permanente, luego ya las 
cosas avanzaban poco a poco hasta destruir por completo. 
 
LA DESAPARICION DE LA FAMILIA CAMACLLANQUI.- Dos jóvenes de 18 y 20 años de edad: 
Eliseo y Cesar Camacllanqui atinados por la violencia, al ver que su vida y sus animales 
corrían el peligro, por la huida de sus  padres a la ciudad de Huancayo;  por esta razón al 
día siguiente el mando que se ubicaba en Telapaccha se había enterado que habían 
escapado de Suytupampa Acobambilla la familia Camacllanqui a la ciudad 
incontrastable, debido a esto decidieron terminar con sus hijos y con sus bienes; al 
enterarse de este plan los dos jóvenes decidieron escapar en la noche con todos sus 
animales que eran ovinos; unos 300 cabezas, llamas 100, alpacas 200 y vacunos, partieron 
de Suytupampa en la madrugada a la una de la mañana llegando hasta Huacullo donde 
su familiar, allí descansaron todo el día, y al día siguiente, de madrugada a las tres de la 
mañana se fueron con dirección a Huancavelica; pero en Telapaccha estaba toda la 
gente en el adoctrinamiento y se enteraron de ello, el jefe de estos subversivos 



inmediatamente comisionó 15 personas bien armados para que dieran alcance; los 
subversivos lo alcanzaron en Bandor frontera con el distrito de Ascensión y le hicieron 
regresar a golpes y con disparos con todos sus animales hasta la plaza de Telapaccha, a 
toda la gente que estaba en ese lugar le obligaron a tomaron los animales, mataron 
hicieron gran banquete y se repartieron todos y a sus dueños los detenieron; a las ocho de 
la noche lo llevaron hacia el río llamado Qiqachaca, lugar donde los dos jóvenes 
desaparecieron, posiblemente fue amarrando con una piedra en el cuello o en la 
espalda y aventado al rió por que ese era el estilo de Sendero luminoso, estos dos jóvenes 
desaparecieron, allí terminó toda una estancia, donde ni siquiera los cadáveres se 
encontraron hasta la para una cristiana sepultura, es un dolor y una infamia muy grande 
para los que no querían aceptar esta política y un dolor profundo para la familia 
Camacllanqui. 
 
DESAPARICION DE ANIMALES DE LA FAMILIA QUINTE.-  Esta familia al ser perseguido por la 
subversión don Pulvio Quinte se marcho de este pueblo de Telapaccha con toda su 
familia a la ciudad de Huancayo, dejando sus vienes encargado en un vecino, al 
enterarse de eso los senderistas que se encontraban en Telapaccha y Acobambilla se 
dirigieron a su estancia ubicado en Patahuasi, donde encontraron todos sus bienes y 
animales, procediendo a repartirse los animales, bienes como los utensilios de servicio y 
cama, alimentos de primera necesidad, de la misma forma en el mismo pueblo todos los 
que eran adoctrinados esperaban otro banquete similar y la repartición de estos 
animales, de igual forma en Acobambilla, todo era un dolor, infamia, era un caos 
económico social, estos subversivos cuando llegaban a las estancias o parajes eran 
abusivos, demostraban un trato inhumano, a la fuerza querían llevar a la guerra popular a 
los jóvenes y señoritas. 
 
DESAPARICION DE LA GRANJA COMUNAL DE TELAPACCHA.- La situación mucho había 
avanzado ,a un mes, de todo había ocurrido, muchas muertes, destrucción de 
propiedades y bienes, luego ya pusieron los ojos en la empresa comunal Paucarito, 
donde esta empresa había crecido de manera positiva, los ovinos alcanzaban mil 
cabezas de ganado; los subversivos que se encontraban en Acobambilla, Viñas, 
Anccapa, Manta y Yauricocha, tenían cierto celo por que cada pastor pastaba 15 días 
pagados y con sus víveres, era un desarrollo para la comunidad; debido a ello, los 
subversivos acordaron desaparecerlo; entonces de noche los cinco pueblos se levantaron 
bien armados con dirección a Cotay donde se ubicaba la granja, conocido como 
Empresa Comunal El Paucarito, todos los animales fueron conducidos a Telapaccha lugar 
donde se repartieron los distintos pueblos, los telapacchinos hicieron quedar lo que 
podían, luego en cada pueblo banquete por mas de una semana, así de fácil se destruyó 
el esfuerzo de una población entera por mas de 10 años un esfuerzo que perdió en los 
cuatro vientos para muchos era una indignación, infamia y dolor, no solo allí quedó todo 
ello, empezaron a afectar todos los pueblos vecinos, con muertes y en el mismo pueblo 
mas caos y dolor se asentaron con mas fuerza los cabecillas o mandos en Telapaccha 
hombres y mujeres eran comprometidos; quienes en muchas ocasiones se acentuaron 
como dueños y señores de la guerra popular, nadie le podía desobedecer, debido a 
estos actos murieron mujeres por la preocupación y miedo, el trauma psicológico por que 
sus parejas estaban comprometidos con esta política. Hasta atentaron contra la vida de 
sus progenitores en muchos casos. 
 
CRONOLOGIA DE ACTOS DOLOROSOS.- A continuación presentamos cronologías de 
hechos publicados por los medios radiales que se relacionan con el pueblo de 
Telapaccha y que ha causado el miedo y el temor del poblador telapacchano. Son 
narraciones de la noticia de radio unión, radio Villarrica, radio Amauta escuchados por el 



poblador que vivian en ese entonces en sus estancias y parajes.  Durante muchos días, 
muchos meses, muchos están causando estragos, en todo Huancavelica así como en 
Puituco, San José de Acobambilla, en Telapaccha y otros lugares fronterizos. 
 
A los 12 días del mes de Febrero de 1984, las acciones de violencia en los pueblos del 
interior por Sendero Luminoso, ha paralizado parcialmente la agricultura y ganadería. En 
los pueblos que ha sido atacado por los terroristas, la mayoría de los campesinos ha 
dejado de sembrar los productos agrícolas, igualmente el ganado ovino y equino están 
siendo vendidos para evitar que sean beneficiados  por los sediciosos. Este fenómeno es 
acompañado de la emigración de campesinos en las localidades de Huancavelica, 
Acobamba, Castrovirreyna y Yauli. En la prefectura del departamento, los campesinos 
denuncian que no tenían garantías, por que los extremistas tomaban los pueblos cuando 
querían y les solicitaban colaboraciones en ganado y dinero. Dos comuneros calificaron 
de crítico e incierto el futuro que les esperaba al no haber sembrado por temor. 
 
El 14 de Abril del mismo año 20 comuneros fueron asesinados en un enfrentamiento entre 
comuneros y sediciosos, en la zona de Anccapa perteneciente al distrito de San José de 
Acobambilla frontera con Telapaccha. Los campesinos se enfrentaron decididamente a 
los terroristas que habían tomado el pueblo en horas de la noche. El ataque con hondas y 
palos fue repelido por el grupo armado con ráfagas de metralleta que causaron bajas 
entre los comuneros. 
 
El 19 de Abril de 1984 grupos armados de Sendero Luminoso tomaron los pueblos de 
Tipicocha, Aurahua, Cochamarca, Chocoró y Chupamarca (fronteras o pueblos vecinos 
de Telapaccha), para exigir la colaboración de los campesinos en la lucha armada. 
 
El 21 de Abril del mismo año sucede migración de campesinos, se informa que el pueblo y 
sus campesinos de Manta están desapareciendo donde habitaban 500 familias, solo 
quedan aproximadamente 50 humildes campesinos que tienen un futuro incierto. 
 
El 18 de Julio de 1984 se informa que la acción de los subversivos y abigeos esta causando 
el éxodo de cientos de campesinos que abandonan sus pueblos (Telapaccha) en busca 
de lugares seguros. También está afectando los vuelos de helicópteros que lanzan 
ráfagas de ametralladoras contra posibles nidos de extremistas ubicados en los pueblos 
próximos a las cordilleras. Los abigeos aparentados ser terroristas cometen sus fechorías. 
Los pueblos que languidecen lentamente con el éxodo de sus pobladores son 
Acobambilla (Telapaccha), Occoro, Sacsamarca, Vilca, Colca, Paucará  y otros. 
 
El 09 de Noviembre de 1984, un profesor, el Agente Municipal, el Gobernador de San José 
de Acobambilla fueron asesinados después de un juicio popular donde los acusaron de 
soplones y traidores. 
 
Estos son algunas versiones que sucedieron durante el año de 1984 y que se iba 
acentuando poco a poco, finalmente todos los que aceptaron quedaron y los que no 
estuvieron de acuerdo dejando sus bienes y cosas en total abandono huyeron; pero a 
pesar de una organización acentuado, seguían las muertes, las masacres era una 
verdadera infamia y dolor para todos los que quedaban en esta zona. 
 
LA LLEGADA DE LA FUERZA CONTRA SUBVERSIVA.- El 24 de septiembre parten desde la 
ciudad de Huancayo solicitado por la familia Camacllanqui quien había sufrido la 
desaparición de sus hijos y familiares; al día siguiente arribabaron a Suytupampa dos 
camionadas, carros blindados para la guerra. Pasaron por la plaza de Puytuco, cruzando 



el río espectacularmente, por que había mucha lluvia y bastante agua; un grupo de 
soldados pasaron la noche en ese lugar y la otra mitad con su vehículo pasaron a 
Telapaccha, por el desconocimiento de la zona no llegaron al mismo lugar, se desviaron a 
la mina Leccles; mientras la gente al escuchar esa noticia se retiraron al cerro mas alto, 
también los senderistas provisto de sus artefactos explosivos y armamentos huyeron, al 
observar a lo lejos a los militares, los maleantes quisieron enfrentar y soltar los detonantes, 
mientras uno de ellos no quería actuar, en el transcurso de la discusión paso la noche y no 
llegaron a soltar la bomba. Al día siguiente los militares empezaron a caminar por el 
camino, llegaron a Telapaccha tomaron la escuela, empezaron a reunir a todas las 
personas, tomaron como prisioneros, luego conducieron a la localidad de Manta, donde 
era el lugar designado para el destacamento militar, donde recibieron un trato inhumano, 
torturas, eran obligados a trabajar en la construcción de las habitaciones de la base 
militar. Esto era el punto de partida de muchos atropellos de las fuerzas contra subversivas 
en contra del pueblo de Telapaccha y los Derechos Humanos. 
 
ACOBAMBILLA EN CENIZAS.- El punto de partida es Puituco, donde los militares que habían 
amanecido en este mismo lugar, al día siguiente empezaron la marcha hacia el distrito de 
san José de Acobambilla, a pié, llegaron a Saccapampa descansaron un poco para 
poder internarse en lo profundo de la quebrada, mientras la población ya sabia de esto y 
se organizaron, empezaron a ubicarse en lugares estratégicos para enfrentarlos a los 
militares, cuando estos soldados empiezan a surcar la difícil geografía en Huayllapucro se 
enfrentan este grupo de sendero luminoso, los militares por la difícil situación solo atinaron 
a realizar algunos tiroteos y arribaron a la plaza principal de Acobambilla donde 
prácticamente era un infierno; pero la gente seguía haciendo disparos, detonaban los 
explosivos, y los militares empiezan a disparar a lo lejos y las personas escapaban a los mil, 
mil quinientos metros de distancia alcanzaba la bala, mientras de la fuerza subversiva 
apenas treinta metros; luego los militares arremetieron y tomaron a Víctor Toralva 
cargando un costal posiblemente de algo comprometedor; de inmediato los militares 
procedieron a quemar una casa y en esa casa empezaron a detonar gran cantidad de 
artefactos explosivos, también en otro lugar quemaron otra casa, del mismo modo; 
entonces procediendo al incendio total de la población, donde todos los detonantes lo 
convirtieron en una guerra del siglo y de esta manera quedó en ceniza el Distrito de 
Acobambilla, prácticamente era un infierno, el humo cubría toda la población, desde 
Telapaccha se observaba que el humo salía como de un horno, toda la población 
quedaron en la intemperie, solo tenían la ropa que llevaban puestos, era una verdadera 
infamia y dolor, los niños quedaron  sin  alimentos, sin casa, sin cama, sin utensilios, 
prácticamente una destrucción fatal. Después de este acto los militares se retiraron hacia 
Anccapa llevando al capturado como guía, posiblemente cerca al lugar mencionado lo 
mataron a Víctor Toralva, por que este se negaba a continuar con el recorrido, a pesar de 
todo ello no calmaba la acción subversiva, desde ese entonces persona que recibía a los 
militares, persona que conversaba era asesinado a sangre fría, empezaron a establecerse 
los subversivos en lugares estratégicos para hacer daño a la población, prácticamente 
Telapaccha se encontraba entre la espada y la pared, no sabia a quien apoyar, muchos 
optaron por el dicho "Ni con Dios, ni con el diablo" y siguieron los éxodos de esta zona 
hacia los distintos puntos del país de un aproximado de 600 pobladores quedaban unos 
100 pobladores, a cada momento la fuerza militar obligaba a llevar a Manta leña, 
comida, carne, víveres, y si había arremetidas de Sendero el pueblo pagaba con sus 
vidas, con sus bienes, con masacres, torturas y desapariciones esto era infamia y dolor. 
 
Esta tragedia se suscitó un 25 de Marzo de 1984, según los testimonios de los pobladores 
de Telapaccha, el quemazón inicio con la quema de su casa de don Miguel Ignacio a las 
doce del día y a las dos de la tarde subía el humo como de un horno ardiente, todo el 



lugar fue cubierto de tinieblas y vino la noche, todos los seres vivientes sintieron el golpe 
mas fuerte de toda la historia humana, con violencia y fuerza entró a ese lugar la fuerza 
contra subversiva creando pánico en los pobladores, luego se formó la base de Manta; 
así se aseguraba la tranquilidad de los que vivían a los alrededores de la base militar; pero 
en los lugares alejados como en Telapaccha, Yauricocha, Puituco y otros seguía la 
persecución, el dolor y la infamia, y la base militar obligaba a concurrir cada domingo 
provistos de carne, leche, leña, y agricultores obligaba a traer papa, maíz, fideos, arroz, 
de lo contrario eran arrestados y toda persona era conocido como terruco, era el 
apelativo. Aparentemente tranquilizo las acciones subversivas, y crearon los comités de 
autodefensas, pero la población de Telapaccha, Yauricocha, Puituco, Acobambilla y 
otros se opusieron por no contar con las garantías necesarias y ser amenazados por la 
subversión. 
 
LOS MASACRES Y TORTURAS.- Durante los años de 1985 - 86 se vivió en medio de masacres, 
torturas en las distintas familias, en los parajes, en los caminos; era una drama, un dolor, 
una infamia, como la primera tortura era de don Víctor Camacllanqui Villasana, en su 
estancia Urpay, arribaron a las cuatro de la mañana 40 armados con fusiles, con 
ametralladoras, le tomaron prisionero, también llegaron al lugar muchos otros del mismo 
lugar, este comunero ese año era el Presidente de la Directiva Comunal, durante cuatro 
días fue masacrado, golpeado, para que pudiera avisar todo sobre los comuneros, 
también varias mujeres y varones estuvieron prisioneros, muchos lograron escapar, otros 
fueron golpeados, masacrados, todo lo que sucedía en el pueblo; consecuencia de ello 
don Víctor quedó con una trauma, por que era violentado a cada momento física y 
psicológicamente, habían madres gestantes, muchos perdieron sus bebés  y también 
muchos niños nacieron con ese trauma que en la actualidad poseen actitudes muy 
negativas, no solo allí quedó, si no que, también el poblador de Telapaccha se ve 
obligado a salir de su tierra en búsqueda de granos para sobrevivir, hacer trueques, en 
pueblos donde el viaje a caminata y en lomo de vestía dura cinco días, cuatro y tres días, 
ida y vuelta unos 15 días aproximadamente, así mismo los negociantes; todos ellos eran 
arrebatados de sus pertenencias, eran golpeados, sobre todo de sus dineros, como por 
ejemplo en el viaje de Luís Vilca y Marcelino Arizapana un viaje hacia Apuri Yauyos en 
busca de cebada con 12 llamas y dos caballos, en la localidad de Ranracancha a un día 
de viaje de Telapaccha tres armados interceptaron, golpearon, le arrebataron sus 
alimentos y su dinero sobre todo sus fiambres de carne azada y amenazaron si es que 
avisaban a alguien la muerte estaba con ellos; otro caso un viaje en busca de maíz hacia 
Pichus Huancavelica frontera con Huancayo Jacinto Apumayta y Adriano Contreras con 
20 llamas en Acocancha Chongos Alto Huancayo se encontraron con ocho armados 
fueron torturados y  despojados de sus dineros y de un radiorreceptor marca National 
Panasonic de tres bandas portátil, otro caso en la zona de Huaculpuquio Chongos Alto 
Huancayo, dos negociantes fueron detenidos por cuatro armados y al ser masacrados y 
despojados de sus dineros se rebelaron contra los subversivos y fueron asesinados y se 
quedó en el camino los dos cuerpos nadie los recogía y solo los perros del campo lo 
devoraron y así desaparecieron, eran posiblemente de Huancayo esos dos negociantes. 
Así muchos casos sucedieron durante estos años de infamia y dolor, muchos pobladores 
eran tomados como rehenes, sobre todo de noche, cada poblador en las noches dormía 
en lugares desconocidos, en cerros, en las cuevas en algún lugar seguro, en las estancias 
no se encontraba varones, solo vivían mujeres por que de todos el varón estaba expuesto 
sus vidas, pero en las estancias, así como los militares y los subversivos violaban a las 
mujeres, tomaban sus mejores carneros y amenazaban con la muerte, así pasó los dos 
años, mientras esto ocurría en Telapaccha en Yauricocha, Puituco, Yauyos, Tupe los 
subversivos habían acentuado su cuartel general desde donde operaban y la base militar 



de Manta ni cuenta se daban, tan solo arremetían contra estos inocentes campesinos; 
luego al año siguiente empezaría las muertes y las desapariciones. 
 
EL CAOS DEL PROCESO ELECTORAL.- El proceso político del país había colapsado en el día 
de las elecciones no había mucha concurrencia por el miedo que había sembrado la 
subversión, ya que un día antes había muchos coche bombas, dinamitados en Huancayo 
y Huancavelica. Antes que inicie todo este suceso, las elecciones Municipales se 
realizaban en el distrito de San José de Acobambilla; pero después del incendio del 
distrito todo se trasladó hacia la provincia y al distrito de Manta, pero para los pobladores 
era un riesgo para sus vidas, aparte de las distancias que era un día de camino; la 
represalia de la subversión era un caos, por esta razón los electores no llegan a sufragar; 
otros caminaban de noche para cumplir con sus deberes democráticos y cuando 
regresaban de las fiestas electorales en el camino lo esperaban los terroristas, a algunos 
los cortaron sus dedos, otros de pueblos ajenos desaparecieron. Estos años de infamia y 
dolor las elecciones municipales no tenían candidatos, también los centros poblados y 
comunidades campesinas, anexos , caseríos, no tenían representantes, nadie quería ser 
candidato por miedo de la muerte, desde Huancavelica era elegido el Alcalde como 
Secretario Municipal, presidente del directivo comunal y otros líderes, todo era designado 
en su ausencia y por cumplir estas funciones muchos murieron y desaparecieron a 
consecuencia de todo ello el Pueblo de Telapaccha se ha atrasado por muchos años, 
repercutió tremendamente durante dos década y mucho mas. La mayoría de los 
electores de este lugar no tenían sus libretas electorales, por que los senderistas los habían 
quitado a cada persona que iba a sufragar le recogía sus documentos, por esta razón no 
podían cumplir con el deber cívico, tampoco no había nada para hacer inscribir las 
partidas de nacimiento, todavía tenían que viajar a Huancayo y Huancavelica para 
inscribirlos, de los muertos no se pudo registrar la partida de difusión , nadie se casaba por 
que no había ni autoridades, no funcionaban las oficinas, muchos jóvenes se quedaron 
omisos de sus libretas Militares  y electorales, nadie podía casarse en Telapaccha, ni en 
otros pueblos vecinos a consecuencia de ello muchos son madres solteras, viudas, viudos 
que no tienen derechos como los casados, todo era infamia y dolor en los pobladores, 
tampoco los evangélicos podían realizar sus reuniones por que en el pueblo solo habían 
reuniones de adoctrinamiento y todo derecho a la libertad era cortado en todo este 
sector donde se acentúo la subversión. 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 

 
SEGUNDO TIEMPO DE LA INCURSION SUBVERSIVA. 

 
Se inicia el 07 de Julio de 1987 cuando siete senderistas, cinco varones y dos mujeres 
fuertemente armados asaltaron un camión de pasajeros en Puituco y después de apresar 
todo una comunidad dieron muerte cortándole la yugular al presidente del Consejo de 
Vigilancia, y sus dos ayudantes; con este hecho sangriento se inicia la otra ola de infamia 
y dolor en el anexo de Telapaccha hoy Centro Poblado Menor, es el segundo éxodo de 
pobladores, ya que muchos habían regresado a este pueblo al no poder sobrevivir en las 
grandes ciudades, regresaron a sus terruños algunos de los que se habían ido, pero con 
esta segunda ola de violencia se ven obligados a salir de sus tierras con todo sus 
familiares, por que con los continuos masacres, torturas y violaciones se habían adecuado 



a esa vida con tal que no había muertes; pero en esta segunda etapa se inicia con 
muchas muertes y desapariciones, sobre todo se acentúa la subversión en las fronteras de 
Huancavelica y Yauyos, en las fronteras de la Provincia de Castrovirreyna y Huancavelica, 
atentando a las minas, a los puentes, la quema de las Municipalidades. 
 
DESAPARICIONES EN TELAPACCHA.- Las desapariciones han sido muchos en esta zona, 
inclusive personas de otros lugares desaparecieron en Yauricocha y Pucapampa  pueblo 
colindante con este anexo, es el caso de los señores Oreste Camacllanqui Gonzáles y 
Javier Camacllanqui Gonzáles ambos con familia e hijos; natural del pueblo de 
Telapaccha;  estos hombres salieron de Huancayo con dirección hacia Pucapampa 
Huancavelica, surcaron por tierras telapacchinas, estos individuos llevaban dinero para 
comprar animales, llegaron al lugar indicado como siempre solían hacerlo, hicieron la 
compra de animales con la mitad del dinero que poseían, luego retornaban y en la salida 
fueron interceptados por un grupo de subversivos bien armados en la localidad llamado 
Huauqintuyuq donde fueron despojados de sus bienes y su dinero que sobraba, fueron 
torturados y desaparecidos para siempre hasta la actualidad no se sabe nada de ellos, 
solo en algunos comentarios de pobladores que en declaraciones de senderistas 
capturados se sabe que en una cueva de un cerro llamado Huauqintuyuq ha sido 
escondido en medio de piedras y rocas después de haber sido ejecutado con una 
piedra, talvez esto podría ser estos desaparecidos; todos sus familiares lo buscaron sus 
restos por todas partes y no lo encontraron, vivieron una verdadera infamia, las edades 
que oscilaban de estas personas eran de 22 años  y de 30 años dejando niños muy 
pequeños a temprana edad, donde mas necesitaba el calor paternal. 
 
Otro caso es del señor Cirilo Anto de 35 años natural del pueblo de Vista Alegre, pueblo 
vecino de Telapaccha, él salió con negocio de ropas por todo Acobambilla, llegando a 
tierras y cumbres telapacchinas, arribó a Llihua, luego pasó a Chacapampa lugar donde 
hacían su reunión los terroristas, llega una tarde cuando estos hombres violentitas se 
reunían para planear muchos asuntos y en esos precisos momentos se hace presente don 
Cirilo Anto y como era buscado por ser una autoridad fue detenido inmediatamente, sus 
cosas quedaron en manos de la represalia, fue torturado para que avise de las personas 
que actuaban en contra de sendero, luego en la tarde fue llevado con dirección al cerro 
Linlis y llegó la noche de esa manera desapareció, lo buscaron por todas partes y no lo 
encontraron hasta el día de hoy, según versiones de algunos pobladores es que fue 
llevado al cerro Linlis donde fue ejecutado con una piedra grande y colocado de bajo 
de un montículo de piedras y rocas, prácticamente no se sabe nada de él, dejó esposa e 
hijos a la intemperie donde todos sufrieron una infamia y dolor; para todos fue una 
indignación, pena y vergüenza, por que a Telapaccha por estos sucesos lo pueblos 
vecinos lo conocen con el nombre de terrucos por esta razón es marginado por el distrito 
y otros pueblos, por la Municipalidad y otros organismos. 
 
Caso similar al de los anteriores, el Presidente de la Directiva Comunal señor Paulino 
Villanueva Villasana, por necesidad de su familia sale de su estancia Azul Qocha  sobre su 
espalda llevaba lana de alpaca con dirección a la provincia de Huancavelica, donde 
iba vender su producto; pero en el trayecto llamado Tipicocha de Orqobamba fue 
detenido por los senderistas, luego fue tomado prisionero, siendo llevado al cerro mas alto 
llamado Citaq, lugar donde fue ejecutado con piedra y cuchillo; al principio había 
desaparecido, pero en una búsqueda intensa de 08 días fue ubicado de bajo de una 
catarata en medio de montículos de piedras, recuperado su cadáver lo llevaron al 
pueblo y fue enterrado en medio de infamia y dolor; dejó su esposa e hijos; a unos 
cuantos meses su esposa se falleció con ataque cardiaco, prácticamente había una 
enfermedad psicológica que existe en este pueblo hasta la actualidad. 



 
En San Martín También desaparecieron los familiares como: Norma Malpica Paucar y su 
hija Yovana Toralva Malpica de un año, desaparecieron en el trayecto de San Martin al 
lugar denominado Occecancha y esa noche lo mataron a su esposo Cayo Toralva 
Martinez en Capillayocc, en la misma fecha desaparecen Mario Ticse Bernaola cuñado 
de la desaparecida; del mismo modo Julia Toralva Martinez junto a su hijita en su estancia 
Socos, también desaparece en Vista Alegre Luz Ignacio Malpica con 18 años, Demetrio 
Ignacio Argüí. En Chongos Bajo lo matan los militares con nombre de MRTA a Antonia 
Arizapana Ignacio, asimismo lo toman como prisionera y lo maltrataron a Albina Contreras 
Cauchos, su hijo lo salvo de la muerte, como consecuencias del maltrato en el cerebro 
muere meses. 
 
Así como estos mártires fueron ejecutados y desaparecidos en las fronteras de 
Telapaccha, en Orqobamba en el lugar denominado Saqsalli, era el cuartel de Sendero 
en ese lugar mucha gente a desaparecido de pueblos vecinos, también en Yauricocha 
en Cusibamba, Altar, Amaru Qocha en esos lugares muchas vidas se perdieron de 
caminantes, viajeros, negociantes, etc. Todo esto sucedió en los años de 1987 y 88, 
muertes desapariciones, robos en cada estancia, masacres, violaciones, esto se 
acentuaba con mucha fuerza, en Telapaccha, Yauricocha, Orqobamba, Puituco por ser 
lugares mas alejados de la Base Militar de Manta y geográficamente era estratégico, 
mientras la fuerza contra subversiva por todos estos hechos; al enterarse arremetía contra 
la población inocente, por tal razón muchas desapariciones no le dieron aviso a los 
militares por el miedo y pánico que creaba con los pobladores, se pagaban con los del 
pueblo de Telapaccha tildándole de terrucos amenazando ejecutarlos a todos, era una 
verdadera infamia, prácticamente era una indignación, pena y vergüenza por todos 
estos hechos, los pueblos vecinos se venían contra Telapaccha, cualquier poblador de 
Telapaccha es conocido como terruco y era detenido en cualquier punto del país, 
muchos han sido recluidos a la base de Manta, muchos eran requisitoriados en 
Huancavelica, nadie tenia la vida segura, si algo pasaba en cualquier lugar era culpa de 
Telapaccha, por que unos cuantos de este pueblo estaban comandando ese grupo de 
senderistas y como conocían bien el terreno, muy bien lo hacían; pero tremendamente lo 
complicaba a toda la población, ya que habían sido reconocidos en otros pueblos estos 
personajes y la culpa lo atinaron a Telapaccha; por tal razón la población vivía una 
vergüenza, por otra parte un dolor profundo, también una indignación fatal. 
 
LA MUERTE DE 20 PERSONAS EN ACOBAMBILLA.- Esto es una tragedia mas grande de la 
historia del distrito de San José de Acobambilla, donde murieron las autoridades y 
personas sobresalientes de esta localidad y mas de 170 personas fue replegado, los 
subversivos haciendo confundir de militares captaron el pensamiento de todos los 
pobladores por esta razón fue una tragedia inolvidable. 
 
El 03 de Diciembre de 1989 en San José de Acobambilla 20 personas fueron ejecutados sin 
pena ni gloria entre ellos: Ricardo Surichaqui Huiza, Nicomedes Torres Ignacio, Ricardo 
Surichaqui Huiza, Nicomedes Torres Ignacio, Héctor Diego Lázaro, Julio Ignacio Toralva, 
Tiburcio Santos Yallico Ignacio, Anacleto Enrrique Villasana Escobar, Roberto Huamán 
Arizapana, Donato Yallico Gonzales, Daniel Sueldo  Mendoza, Juan Bejarano Reza,  
Paulino chupayo Huamán, Francisco Yallico saenz, Romulo saenz Huiza, Nicomedes Torres 
Ignacio; estos   comuneros murieron acuchillados por unos 60 elementos senderistas, que 
se disfrazaron de militares y reunieron al pueblo y autoridades en la plaza principal para 
un supuesto izamiento del pabellón nacional. Las víctimas fueron miembros de los comités 
de autodefensa civil. Todo ello a partir del 08 de diciembre del mismo año, es decir 
después de la masacre en la comunidad de San José de Acobambilla, unas 100 familias 



aproximadamente, temerosos que se desate otra ola de muertes inició un éxodo hacia 
diferentes lugares del país. Prácticamente ya nada quedaba, solamente algunas viudas, 
algunos ancianos en estos lugares. 
 
El suceso complicó tremendamente a Telapaccha, por que fueron inculpados de la 
muerte de todos los ejecutados por la sencilla razón de que todos estos subversivos 
habían partido del lugar denominado Chacapampa Telapaccha, después de haberse 
organizado en este lugar frontera con Yauricocha, partieron unos 20 personas a las cuatro 
de la mañana en plena nevada con zapato de policías y vestido de militares pasaron por 
Llihua y llegaron a las seis de la mañana a Saqapampa Acobambilla, allí tomaron 
prisionero a Enrique Villasana Teniente Gobernador del distrito; allí se hicieron preparar sus 
desayunos, en ese lugar fueron detenidos todas las personas de Telapaccha que se 
dirigían al izamiento del pabellón nacional, con todos esos detenidos juntos se dirigieron a 
la plaza principal de Acobambilla una hora de caminata, al llegar al pueblo se hicieron 
conocer como militares y con ellos llevaban a una mujer trincada, diciendo que habían 
capturado a una terruca, la población se convenció que eran militares por que presentó 
a la población y empezó a torturarlo a esa mujer, luego preguntó al pueblo ¿lo matamos? 
o lo soltamos?. La gente contestó todos unánimes diciendo ¡lo matamos! desde ese 
momento empezó la represalia, obligándolos a concentrarse en la casa comunal toda la 
gente chico y grande; de allí inicio a sacar uno por uno, nombre por nombre, se inicio la 
masacre a toda esa población, las autoridades salían de esa casa con el ultimo adiós, por 
que empezaron a matar con cuchillos, en medio de ello quiso escapar el señor Héctor 
Diego, pero por mala suerte fue alcanzado por unos disparos certeros y murió, de modo 
que murieron las 20 personas; dentro de ellos  autoridades que habían deslindado un robo 
de auquenidos de don Daniel Sueldo. Después del asesinato a toda la gente con 
amenazas lo hecho llave con candado, se llevaron toda la mercadería de los 
negociantes con caballos y mulas con dirección a Telapaccha y Yauricocha, tomando 
los caballos de los Telapacchinos que habían ido a la feria y al izamiento, cerca a 
yauricocha fue soltado los caballos de allí no se sabe nada de la ruta de estos 
subversivos, por estos hechos Telapaccha quedó como cómplice por que en este acto 
de dolor no había sido afectado nadie de Telapaccha, también los de este pueblo había 
gente bien comprometida que en algún momento purgó condena en la cárcel de 
Huamancaca Huancayo y el otro falleció en una emboscada en Huancavelica, por todo 
ello lo relacionaron con estos hechos, pero también había gente complicada del mismo 
distrito que en su momento oportuno purgó condena, y todavía otros purgan condena en 
Huamancaca Huancayo; estos posiblemente habrían sido participes de estos hechos. Por 
tal razón los militares salieron en búsqueda de tres días de sucedido los hechos de la base 
de Manta, se fueron en contra del pueblo de Telapaccha y Puituco, llegando a las 
estancias haciendo grandes abusos sexuales, materiales y físicos y psicológicos. 
 
También, junto al Presidente comunal de Telapaccha, dos personas murieron en 
Orqobamba en el cerro Citaq; con ello se cierra la ola de muertes del año 1989 que fue 
una verdadera infamia y dolor. 
 
LA MUERTE DE CUATRO PERSONAS EN CHACAPAMPA.- Un 16 de Setiembre de 1990 siete 
personas bien armados llegaron a las siete y media de la noche a Qollpa Corral tomando 
prisionero a Saturnino Pérez;  y Florencio Santos escapó en la oscuridad hacia Qarhua, 
también el detenido escapó con astucias con dirección al cerro Huanaco Puñunan, 
donde sobrevivió tres días sin tomar alimentos, debido a ello fue masacrado y tomado 
prisionera su esposa Alicia Santos, quien a media noche fue llevado hacia  la casa de don 
Fermin Pérez en Qinchomachay, quién fue tomado cuando bebían y chacchaban su 
coca con su compadre, con juegos del azar, junto a su familia fue maltratado e 



interrogado, a las tres de la mañana lo sacó de su casa y luego le soltó diciendo, ¡corre 
ahora! y corrió el prisionero, luego lo balearon junto al lugar donde depositaban la ceniza 
de su bicharra. Después del suceso se fueron con destino a Chacapamapa, dando aviso 
que al cadáver nadie debe recoger, sino quieren morir y dos días estuvo en el lugar que 
murió; a las cuatro y media de la mañana llegaron a Chacapampa, ladró el perro salieron 
los estancieros y ya estaba en la puerta los maleantes, el vecino del frente captó la 
llegada de las personas y pensaron que eran sus familiares, luego don Teobaldo Contreras 
se levantó de su cama con su esposa juntos, preguntaron Por sus dos hijos varones, le 
respondieron que no sabían nada de ellos, y cuatro personas le dijeron, "Vamos tío 
acompáñanos" se dirigieron hacia el cerro de Huacullo llegando a una peña subieron 
encima de una cueva y lo ejecutaron con cuchillo, y su boca estaba lleno de tierra, 
cuando lo encontraron ya había muerto torturado y golpeado, regresaron a casa y otro 
cuatro se lo llevaron a la señorita Amalia Contreras y Raymunda Contreras, donde fue 
ejecutado al lado del camino junto a una piedra Raymunda de 20 años acuchillado en el 
corazón, y Amalia que tenia un bebé se salvó y quedó trincado junto al cadáver y los que 
quedaron en su casa cuidaban a doña Primitiva Cauchos, en esos instantes se presentó su 
vecino don Guzmán Acosta de 45 años y se saludaron y se sospecha que le había 
reconocido a los subversivos, se dieron cuenta de ello y lo ejecutaron, después de 
golpearlo lo cortaron la yugular, la sangre alcanzo a las rocas en forma de arco iris, 
después de estos hechos los senderistas se retiraron atándole las manos a su esposa e hija, 
después de dos día de haber sucedido fueron enterrados los cadáveres en el cementerio 
de Telapaccha. 
 
 
MUERTE DE DOS PERSONAS EN ANCCARAMACHAY.- Estas dos personas eran perseguidos 
por sendero luminoso por ser delincuentes, en 1990 cuatro personas en Aurahua en una 
estancia cerca de Villa de Arma, entraron a una sola voz provistos de revólveres, diciendo 
que son los terroristas, lo trincaron a los dueños, luego se han traído unos 200 cabezas de 
ganado, el dueño lo seguía de lejos con el rastro y en medio camino se encontraron con 
los verdaderos subversivos, quienes lo pidieron un apoyo para la lucha armada, el dueño 
atinado contestó y dijo ¡Que mas quieren si todo mi ganado se han triado! los subversivos 
sorprendidos respondieron que no eran ellos, y dijo ¿donde ya esta hiendo?, el dueño 
contesto que esta a un día de camino, entonces empezó la persecución, los delincuentes 
habían llegado hasta Anccaramachay donde durmieron, y el dueño juntamente con los 
senderistas caminaron duro todo el día, preguntando a los estancieros si habían pasado y 
ellos respondieron que si, caminaron toda la noche, masomenos a las cuatro de la 
mañana, se ubicaron estratégicamente, lo rodearon el lugar, y se hizo presente el dueño, 
empezó a reclamar su ganado, y ya estaban tomando su desayuno para seguir el viaje 
con todos los animales, cuando el dueño discrepó lo agarraron para trincarlo con 
amenazas de matarlo y hacerlo desaparecer, el dueño gritó y dijo ¡aquí están! los 
senderistas inmediatamente se hicieron presentes y lo capturaron a dos y que fueron 
torturados, y fue llevado para encima de la cueva, donde fue matado total desnudo en 
el mismo camino, todas sus ropas fue puesto encima de las rocas, su cadáver fue 
abandonado nadie recogió, solo los cóndores y los perros lo devoraron, pasó meses y 
nunca se hizo presente ningún familiar, así como este caso en muchos lugares ha pasado 
y desaparecieron para siempre. Prácticamente eran personas desconocidas, nadie 
conocía a esas personas, no se sabe ni de donde eran. 
 
 
ARREMETIDA DE LOS MILITARES CONTRA LOS POBLADORES .- Con todos estos sucesos que 
ocurrieron, mucha gente se alejo de Telapaccha y el 24 de Marzo de 1991 los militares 
salieron de la base militar de Manta para Acobambilla donde capturaron a una persona 



quien era el guía, surcaron tierras puytuquinas deteniendo a varias personas maltratando, 
llegó a la estancia de Rogelio Ramos, de allí se recogió todo sus animales, sus cosas y 
maltrató a su familia en Choquepiti, luego en Puyhuan fue detenido Edilberto 
Camacllanqui para que ayudara en la conducción de los animales y bienes, luego 
arribaron a Telapaccha, ha detenido varias personas para torturar, toda la noche esta 
gente tenia que cumplir con muchas tareas, al día siguiente se fueron a traer mas 
animales, luego concentró a toda la población también gran cantidad de animales; 
realizo una asamblea, donde instó a la población a no aceptar a los subversivos y  que le 
avisaran inmediatamente, luego de ello, empezó a negociar los animales, soltó a los 
detenidos, llamó a los negociantes, trataron un precio, hicieron un documento para que 
le entregara el dinero en fecha citada, y a balazos obligo a la población a reunir 
caballos, luego llevó a dos personas para que hiciera volver los caballos, se llevaron 
frazadas, alimentos y luego encargó que las autoridades deben acercarse a la base con 
un carnero y leña; todos estos maltratos dejó a la población  traumado, prácticamente 
no había seguridad en los organismos del Estado, ni tampoco en las fuerzas subversivas, 
cualquiera de ellos llegaba al lugar tan solo causaba estragos, infamia y dolor, 
aparentemente había causado una tranquilidad de la subversión, ya no estaban 
ubicados en estos lugares, solo de pasada estaban en este lugar por un momento, traía 
avisos, o se ubicaba por dos días o por tres días prácticamente ya no causaba muertes 
por los años de 1992 - 93, no se escuchó de muerte pero si de visitas repentinas de 
sendero, a veces tomaba rehenes, pero ya no había muerte estos años y la comunidad 
aprovechó para organizarse, prácticamente estos hombres valerosos retaron a las dos 
fuerzas para hacerle frente con organizarse y avizorar un futuro diferente dejando por lo 
menos una esperanza para los congéneres futuros. 
ojojojo 
VISITAS REPENTINAS DE LA SUBVERSION.- Según versiones de los pobladores del lugar una 
tarde visitó unos 70 armados a la localidad denominado Qollqa a una hora de caminata 
de Telapaccha donde estuvo tres días, allí este campesino parece haber conocido al 
camarada Feliciano un hombre alto de buena contextura uno con barba y cojo lo tenia 
el muslo derecho y un medico lo acompañaba por horas le aplicaba ampollas y se 
trasladaba en un caballo blanco, sus seguidores usaban los mejores armamentos de 
ultimo modelo, tenían radios de comunicación, radiorreceptores, y a este comunero lo 
cuidaban cuatro subversivos y no le dejaban salir a ningún sitio, prepararon sus dietas 
alimenticias, para el camino, pero en uno de ellos este campesino valeroso a viva fuerza 
le arribó su ametralladora a uno de ellos que le custodiaba, pero lamentablemente no 
sabia utilizarlo, luego ya fue tomado prisionero, de noche fue llevado como de guía hasta 
cierto lugar y allí fue soltado con un aviso de que no contará a nadie sobre el caso, sino 
su vida estaba en peligro. 
 
En otra ocasión visitaron los senderistas a Inca pampa, un numero de 15 subversivos 
habían llegado en la noche y al día siguiente prepararon un banquete especial, matando 
una vaca, y cuando estaban en pleno almuerzo a las dos de la tarde al frente en un 
morro de sorpresa aparecieron los militares a unos 100 metros de distancia, y mientras se 
ocultaron a la pequeña quebrada, los senderistas a un solo golpe se escondieron en una 
chocita de combustibles a 30 metros de la casa y desaparecieron por total, llegaron los 
militares no encontraron nada, solo encontró banquete y también ellos participaron en 
ello, cuando preguntaron por que habían hecho el banquete, los estancieros 
respondieron que era un cumpleaños luego se retiraron los militares, ni cuenta se dieron, 
revisaron la casa y nada no encontraron y preguntó de la chocita, y el dueño respondió 
que solo había combustible para cocinar y no paso nada al final, se retiraron y los 
subversivos siguieron con la fiesta de los alimentos, caso curioso al final todos 
compartieron la comida los subversivos y los militares del mismo plato. 



 
Sin duda hay muchos casos pero lo trascendental también es cuando visitó a la Empresa 
Comunal Paucarito de Telapaccha en Asocorral, lo arremetió a los pastores, estuvo un día 
unos 60 armados, luego con un comunero se hizo firmar un documento donde pedía un 
cupo por la empresa comunal, y le entregara una suma de dinero en lugar y fecha 
determinada donde los subversivos nunca mas se aparecieron, pero a creado un susto, 
por que sino entregaban esta suma toda la granja iba a desaparecer por que esto era 
una política del capitalismo, luego se retiraron con dirección a Yauricocha, 
inmediatamente un comunero se fue a dar aviso a la base militar y los de la base 
respondieron que no tenían ordenes para salir en búsqueda o persecución de estos 
terroristas, con esto demostraron la fuerza armada y los del Estado que los campesinos no 
tenían garantías, estaban solos frente a la realidad de sus vidas. 
 
LA MUERTE DE ACOBAMBILLANOS EN HUANCAVELICA.- La ola de muertes seguía las 
ejecuciones ya no eran en Telapaccha, tampoco planeaban desde este lugar, 
estratégicamente habían cambiado de lugar por las incursiones de los militares, es así en 
Huancavelica murieron siete personas, tres fueron de Telapaccha y cuatro de pueblos 
vecinos no se sabe si fue por la subversión o por otros bandos, dentro de los 
telapacchanos muertos son Rufino Contreras, Wenceslao Pérez, Fulgencio Nateros, esto 
demuestra que los subversivos parece que habían entrado en contradicciones y entre 
ellos se complicaban por que muchos se habían rebelado. Esta ejecución se realizo con 
un carro del ejercito, con personas bien armados, cuando la casa de Rufino Contreras fue 
intervenido todas estas personas se disponían a escapar, los efectivos iniciaron una 
cacería y dispararon contra estos personajes así matando a los siete de esa casa, por otro 
lado también indica que fueron las fuerzas del orden, por que estos personajes eran 
complicados en las acciones subversivas, estos hombres murieron muy jóvenes, edades 
que oscilan de 25 a 35 años, dejaron viudas, a sus hijos menores de edad, quedando a la 
intemperie a su suerte, tampoco la población estaba en capacidad de asumir las 
responsabilidades, estos hombres que abalearon a estas siete personas con un camión 
recogieron todas sus cosas, a su casa lo dejaron vacío, nadie se quejó, ni sus familiares, 
parece que esa muerte era justo y en momento oportuno. 
 
ATAQUES CERTEROS DE SENDERO A LA COMUNIDAD.- En el año de 1995 después de las 
muerte de los siete personas en Huancavelica, la comunidad campesina de Telapaccha 
a pesar de las amenazas de la subversión se organizo, sus autoridades empezaron a 
trabajar, se esforzaron a defender su empresa comunal, los recursos naturales de nuestro 
Perú, cuando se escuchó tiroteos en la frontera de Telapaccha y Yauricocha un poblador 
dio aviso que estaban matando a las vicuñas para confundir con los furtivos, toda la 
población se ha reunido entre niños ancianos y adultos, jóvenes y mujeres se fueron en 
defensa, llegaron al lugar denominado Pisqoqocha de Yauricocha y unos 30 personas 
empezaron a rastrear todos con caballo de carrera, de un momento a otro los subversivos 
empezaron a disparar con un fall, luego los caballos emprendieron veloz carrera, pero al 
final el saldo fue muerto un caballo, los subversivos estaban vestidos de militares, según 
testimonio de los estancieros , estos se alojaban en las estancias de los alrededores de 
estos lugares. Luego la comunidad de Telapaccha llevaron al lugar a los militares de 
manta, ellos se fueron en búsqueda de estos asesinos, no encontraron ni rastros, hasta los 
estancieros de los alrededores se habían retirado, y el caballo muerto había sido 
abaleado en la cabeza, producto de esta balacera varios fueron rozados por la bala, sus 
ropas habían sido quemado como con un fierro caliente, otra vez iniciaba el miedo en 
este lugar, los pobladores consternados regresaron a sus casas todos frustrados. 
 



ULTIMAS FUERZAS REPRESIVAS  DE SENDERO.- El pueblo de Telapaccha ya no era el centro 
de las planeaciones, ni su gente ya no participaba, los que participaban de ello ya 
habían sido capturado y purgaban su sentencia, sendero había sido replegado en 
Ayacucho en Razuwillca, se había ubicado en Pesquillos frontera con Yauricocha, 
Aurahua y Telapaccha, un cerro de geografía muy accidentado, en su altitud era la mas 
alta, donde la nieve se acentúa con fuerza, allí habían provisto instalar su cuartel general, 
entonces a los alrededores se movilizaban unos cinco grupos, operaban 
estratégicamente para proteger el lugar donde se había ubicado como la oficina central 
de sendero, es muy posible que allí estaba el camarada Feliciano; por ende afectaba a 
los caminantes de ese lugar; y una mañana era las cuatro de la madrugada pasó por ese 
lugar don Luís Vilca Apumayta, y no se habían dado cuenta que había pasado por ese 
lugar, pero cuando llegó a Huichinga, a una hora de ese lugar de Pesquillos, en la 
estancia estuvo un grupo, le tomó como rehén durante tres días luego lo soltó arriando su 
vaca y con su perrito jalado se regresó a Telapaccha, cuando estuvo llegando a 
Pesquillos  observó que varios armados trasladaban cajones con cuatro caballos y llamas, 
hacia la cueva y había bastantes animales, bastante gente en la cueva, fue detenido por 
cuatro personas bien armados y le dijeron que era la fuerza combinada de los militares y 
preguntaban por los terrucos y el individuo dijo que no sabia nada, lo apuntaron con el 
cañón para que hable, luego lo maltrataron física y Psicológicamente, lo hicieron cavar 
su tumba, al perrito que lo acompañaba lo mataron la vaca también para su rancho, 
después de los maltratos se identificaron como Sendero Luminoso y lo soltaron avisándole 
que no dijera nada a nadie, si algo pasara pagaría con su vida, y el podía ser el 
responsable de todo lo que podía pasar, todo esto sucede el 08 de Julio de 1996 que por 
esos lugares se había ubicado y amenazo a varias personas de Telapaccha iban morir por 
traicioneros y por organizar a la comunidad en su defensa de los capitalistas. Luego mas 
tarde a pocos meses fue capturado uno de los integrantes en Huancavelica, quien 
condujo hasta el lugar y recuperaron un arsenal de armamentos, utensilios de logística, 
hasta computadoras, VHS, Televisores, generador eléctrico y muchos mas, todo ello ya el 
año 1997, después de este golpe a los senderistas calmó por un determinado tiempo, 
volvió a su tranquilidad pero siempre había muertes en Yauricocha, Chupamarca y 
Castrovirreyna, solo tranquilizo un poco en Telapaccha. 
 
 
MUERTE EN INCAPAMPA.- Una pareja de esposos que trabajaban en la estancia de Inca 
pampa, pastaba animales para utilidad, en un momento repentino fue asesinado un 
hombre y una mujer en 1998, luego fue robado sus animales y cosas, según se sospecha 
fue ejecutado por un negociante, injustamente con un cuchillo, sobre el cadáver solo se 
encontró un letrero que decía. "Así mueren los soplones Partido Comunista del Perú", el 
cuerpo presentaba signos de tortura, golpes inhumanos, pero se cree que el asesinato fue 
por venganza, por este personaje que siempre colaboraba con los subversivos, cada vez 
que los terroristas obtenían animales este hombre era el encargado de trasladar a la 
ciudad de Huancayo en calidad de negociante, junto a otro negociante y también 
según algunas versiones se sabe que ellos llevaban compra de víveres para Sendero 
Luminoso con los camiones que viajaban a ese lugar. 
 
 
MUERTE DE UN VALEROSO EN UCHPANQA.- Después de haber tranquilizado un poco en 
Telapaccha, pero no en los alrededores; nuevamente volvió la zozobra para los 
telapacchinos el 13 de Setiembre del 2000 donde murió don Faustino Huamán Zarate; de 
30 años de edad, y dos heridos con bala. Cuando se dio un aviso de que, por la estancia 
de Choqepiti, Pampamachay había tres hombres armados con ametralladoras, y que 
posiblemente esté interceptando personas o está matando vicuñas como todos los años, 



entonces toda la comunidad tomó el acuerdo de ir a verificar solamente, pero no a 
enfrentarlos, se dividieron por grupos y empezaron a rastrear, en esos instantes de la 
actividad, este hombre valeroso encabezo la persecución, empezó a correr adelante 
con el rastro y estos subversivos se habían ubicado en una cueva y el que perseguía se 
entrego en la misma cueva y recibió el impacto de tres balazos y finalmente gritó fuerte 
¡ataquen! cayó al suelo y murió, los heridos también fueron lanzados por la bala en el 
brazo, y toda la comunidad fue atacado con disparos a quemarropa por un milagro se 
salvaron los restos, que prácticamente sus vidas corrieron peligro, podían haber muerto 
todos, eso no pensaron los comuneros, luego estos subversivos se fueron tranquilos con las 
vivas del Partido Comunista, mas no se sabe nada de estos subversivos, la policía vino y 
verificó los hechos y no encontró nada, solo al cadáver, según los comentarios se dice 
que se fue con dirección hacia Huancavelica.  Por el golpe de la vida que vivieron en los 
años pasados tomaron la valentía y optaron por enfrentarse y también pueden 
enfrentarse a cualquier grupo que afecten sus intereses de la población tienen una 
actitud negativa frente a estos tipos de acciones, existe una herida en sus subconscientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 
 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA POLITICA 
 
 Los efectos de toda esta experiencia son negativos, en el desarrollo del pueblo fue una 
etapa del oscurantismo, en lo cultural la pérdida de identidades, en lo político la pérdida 



de líderes y liderazgo, en lo económico el posicionamiento de la pobreza, en la 
educación la frustración de muchos estudiantes, el aumento del analfabetismo, el 
aspecto fundamental se acentúa  en la pérdida de valores morales, solo existe rebeldía, 
venganza, egoísmo, irresponsabilidad, parece que la vida no vale nada, veamos algunos 
casos. 
 
LAS INFIDELIDADES MATRIMONIALES.- Hasta los inicios de la violencia política de Sendero 
Luminoso en el pueblo de Telapaccha las leyes, el reglamento interno era cumplido a  
cabalidad y cualquiera que violaba esta ley era castigado ejemplarmente; pero con el 
inicio de este suceso todo fue resquebrajado y la juventud que ha pasado esta violencia 
hoy en día son padres de familia y actualmente no se respeta ni la ley, ni los derechos 
humanos, simplemente no existe los valores morales de los pobladores, todo se ha 
perdido. Tal es un caso curioso que un autoridad en mayo del 2000, se escapo de noche 
dejando hijos y  esposa; con una mujer que también dejó esposo e hijos, lo cual ha 
cauzado un atraso en el desarrollo del pueblo, así como este existen muchas infidelidades 
en este pueblo, hay también la presencia de muchas madres solteras a consecuencia de 
la infidelidad, y no existe ya ni siquiera una llamada de atención, nada por el estilo, otros 
por infidelidad hasta incendian sus casas, mucho la juventud se ha traumado con estos 
hechos de violencia, otros se suicidan, otros tienen problemas conyugales optan por irse 
con rumbos desconocidos y nunca vuelven, otros se han vuelto violentos y golpean como 
a animales a sus mujeres y a sus hijos, si beben licor se rebelan contra todo y toman todo 
lo que esta al alcance de sus manos, hasta usan armas blancas, prácticamente es una 
sociedad destruida en todo aspecto, no existe el respeto por los derechos humanos y 
mucho menos los valores culturales. 
 
 
CORAZON DE VIOLENCIA.- Esta violencia también afectó a los niños que nacieron después 
del inicio, es decir a los que se encontraban en la barriga de sus madres, es un caso 
patético que en el mes de diciembre del año 2000. un joven de 14 años de Telapaccha 
estudiante con otro amigos de estudio del pueblo vecino, en sus días libres provisto de 
cohetes, cuchillos, licor y droga ingresaron violentamente a una estancia, donde estuvo 
una señora y su hija, ingresaron ala estancia  diciendo que son los Senderistas del pañuelo 
rojo, también dijeron que vienen desde Argentina, lo cual les pidió dinero y provisiones, 
caso contrario les iba matar, en esos instantes, por todo ello estos estancieros se 
escaparon; los jóvenes violentistas hicieron daño en la estancia y afectaron a otras cosas 
creando pánico en los dueños de los ganados, luego al día siguiente fue capturado y 
declararon que hicieron por que necesitaban dinero; para la población fue un acto 
critico por que optaron por este acto de crimen, intento de asesinato, inclusive el cuchillo 
los pusieron en el cuello de los estancieros; que al final los pobladores del lugar 
conducieron a la gobernación de Acobambilla y de allí salió con un poco de dinero sin 
polvo ni paja. 
  
Así como ello pasan muchas veces y no hay justicia, el pueblo está en una verdadera 
honda de peligros, suceden robos y asaltos de casas, por los adolescentes, y no hay 
justicia, todos hacen lo que les da la gana, otros niños de 08 a 10 años se escapan de sus 
padres con rumbos desconocidos y no regresan unos dos años, cuando vuelven ya no 
hacen caso a sus padres, todos los jóvenes muy fácilmente se rebelan, ya no existe 
respeto en estos pobladores, todo ello a traído como consecuencia la violencia política 
una verdadera infamia y dolor que sigue vigente en estos pobladores. 
 
Otro caso singular es de un joven de 17 años en Agosto del 2001, quien unido a otros dos 
de pueblos vecinos, cometió un crimen, después de violarlo a una joven lo asesinaron con 



cuchillo, al estilo de los subversivos dando a conocer todas las doctrinas de esta política. 
Todo ello es una vergüenza para todos los telapacchinos, es por eso, donde vaya un 
telapacchino su sobre nombre es terruco, ratero, alcahuete, esto afecta mucho a los 
pobladores, es una verdadera indignación, muchos jóvenes con esta mente van 
creciendo, otros ya están purgando condena por asesinato, por robo, esto es muy difícil 
de entender, que cuyos padres son personas que cultivan los valores morales, la única 
explicación que nos damos es por la violencia política suscitada durante las décadas y 
aun actualmente vive todavía los estragos de esta violencia, por que en este pueblo 
siempre hay noticias de la subversión, que pasó tantos armados por tal o cual lugar, 
siempre existe este comentario, no lo sabemos si estos jóvenes algo tienen en su 
subconsciente solo el tiempo nos explicará todo ello. Caso curioso es que a la juventud de 
Talapaccha le gusta siempre comentar de guerra, de violencia, para ellos es como 
contar un buen chiste. 
 
 
SEÑAS DE MALAGUERO ANTES DE LA LLEGADA DE LA SUBVERSION. 
 
- Aparición inusual de una mosca negra llamada lutucuro. 
 
- Aullido de perros de día y de noche en cada estancia. 
 
- Aparición inusual de cóndores por bandadas (5 a 6) en Talapaccha los años de 1980 y 
1981, durante la época de verano e invierno, dando vueltas por encima de la población, 
hasta se comía algunos animales. 
 
- Aparición del zorro de color amarillo blanqueado, grandes, fuera de lo común llamado 
alma atuq, que comía animales en el mismo corral no tenia miedo al perro ni al dueño. 
 
- De noche el ave de majagüero llamado tuco cantaba cerca de la casa de los que 
fueron víctimas de la violencia, estos murieron. 
 
- Un día un zorro cruzo la plaza principal de Telapaccha y la población se consternó y 
dijeron que algo malo a de suceder. 
 

- El pájaro conocido como chivillo de color negro, cuyo hábitat natural es a menos de 
2000 msnm. Subía hasta los poblados que estaban a más de los 4000msnm. Para cantar 
en los pueblos una melodía melancólica. 

 
HECHOS Y SUPERTICIONES QUE AVISORARON. 
 
- En los sueños que soñaron los pobladores; es que Telapaccha era incendiado por gente 
extraña; otro es que cada comunero era asesinado todos de canto, otros soñaron que 
Telapaccha se convirtió en laguna de sangre, otros soñaban que toda la población 
entraban a una laguna negra, otros soñaban que se viajaban con camión y todos los que 
viajaban con un camión murieron a causa de esta violencia. 
 
- Un caso peculiar en lo religioso en la iglesia evangélica había profecías de que pasara 
muertes, muchos éxodos, y pedía siete días de ayuno a Telapaccha que no cumplieron y 
esto sucedió en muchos pueblos vecinos, la profecía dijo también  ¡que viene una 
desgracia grande para este pueblo! por que son desobedientes, prepárense para que 
vayan al cielo. 
 



- También los supersticiosos, brujos avizoraron en su coca, que los próximos años serán 
años de problemas, muchas desgracias. 
 
 
ACTUACION DE ANIMALES EN ESTA GUERRA. 
 
Durante esta guerra, también los animales han tenido su participación: 
 
- Muchos caballos fueron su medio de transporte, también medio de defensa, llegando a 
morir muchos, hasta sirvió de alimento en caso manta, también la llama, la alpaca, hasta 
la vicuña de alimento, muchos murieron a causa de esta guerra. 
 
- En las diversas incursiones que sufrían los pobladores, los perros solo atinaban a 
esconderse por miedo y temor a la bulla que hacían los disparos y gritos, no ladraban. 
 
- También muchos perros acompañaban a ambos bandos para apoyar en las vigilancias 
nocturnas y murieron. 
 
- Hubo un tiempo en que los pobladores que vivían escondidos en las cuevas, en los 
cerros, sus perros dejaban en sus casas amarrados, por que con su ladrido, podían atraer 
a su escondite ya sea a los subversivos, militares o montoneros. 
 
HECHOS INEXPLICABLES. 
 
- Existen muchos sucesos inexplicables que podrían pensarse que fue obra de Dios o de 
algún santo, como aconteció, cuando los militares venían a incendiar a Telapaccha se 
habían desviado hacia la mina de leqles y no llegaron a incendiar, a pesar que el camino 
estaba bien demarcado, en esos instantes una neblina oscura les cubrió y se fueron a otro 
lugar, al enterarse de ello la población dijo que era obra de Dios. 
- Otro caso insólito es que los senderistas en Puituco tomaron prisionero a don Pantaleón 
Arizapana y cuando se disponían a matarlo con una piedra grande, de repente aparició 
una persona desconocida con un caballo y dio aviso que a su detrás venían los militares y 
dejando todo se escaparon, pero nunca se aparecieron los militares y no murió el 
detenido, fue algo inexplicable. 
 
- También existen muchas personas (evangélicos) que salvaron sus vidas de atentados o 
incursiones subversivas gracias a profecías evangélicas o revelaciones premonitorios. 
 
 
Muchos pobladores evangélicos se reunían arriesgando sus vidas, caminaban por lugares 
peligrosos para orar y alabar a Dios para que les protegiera de las incursiones subversivas. 
En una ocasión estando ya cerca los subversivos observan que la persona caminaba en 
medio de los militares armados (esto no era cierto, caminaba solo), fueron en realidad 
ángeles enviados de Dios para salvar a su hijo.  

 
 
 

CAPITULO V 
 
 

MIRANDO EL FUTURO DESDE LA DESTRUCCION 
 



 
PROPUESTAS BASICAS PARA EL DESARROLLO DE TELAPACCHA.- En mas de 20 años de 
violencia política, del Centro Poblado Menor de Telapaccha ha sido destruido física y 
socialmente. Si visitamos esta zona nos daremos cuenta de que se encuentra en extrema 
pobreza, muchas estancias inhabitadas, en los días laborales no encontramos personas 
en el pueblo, solo unos cuantos escolares, la mayoría estudia en Huancayo, 
Huancavelica. En este contexto se hace necesario implantar un proceso de 
reconstrucción del Centro Poblado que creemos, debe ser en su totalidad, además los 
pueblos vecinos por que este y otros pueblos no cuentan con el apoyo del Alcalde 
Distrital, lo que supone distintos ámbitos de intervención siendo los principales lo que a 
continuación se describe. 
 
 
- RECONSTRUCCION Y REHABILITACION ECONOMICA.- Es decir la recuperación o 
restablecimiento de la producción de las unidades económicas, agropecuarias familiares 
y de la comunidad en su conjunto a través de la restitución de animales semilleros o 
reproductores, el repoblamiento ganadero, dotación de herramientas, insumos 
agropecuarios y otros. 
 
-RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL.- Supone el restablecimiento de las buenas 
relaciones (reconciliación) de parte de todos los miembros individuales y colectivos del 
Centro Poblado (odios, rencores entre familiares y vecinos, paisanos, los de la puna 
"Wishcas" contra  los de la quebrada "huayqos- Wishwis"), que han dejado mas de 20 años 
de guerra, junto a la reconstrucción de la estructura social - comunal, se tiene que ver las 
buenas relaciones entre los diferentes actores sociales "tradicionales" (comunidad, 
autoridades políticas, judiciales, municipales) y las "nuevas" autoridades que han surgido 
en el proceso de violencia o de reconstrucción (retornantes, clubes de madres, comités, 
etc.). Otro caso importante recuperar los valores morales perdidos, a través de eventos 
culturales y educacionales, por que ninguna institución se ha preocupado por el retorno 
de estos campesinos, ni por la reconstrucción de la destrucción, prácticamente es un 
pueblo olvidado por las entidades estatales y privadas. 
 
- RECONSTRUCCION CULTURAL.- Se trata de la restitución de las costumbres ancestrales 
(danza, canto, música, etc.) que sirven como un soporte subjetivo para la reconstrucción 
y la prevención de conflictos, de discrepancias etc. 
 
- DOTACION DE SERVICIOS BASICOS.- Esto, como se sabe, es obligación y responsabilidad 
del Estado, pero ante su desidia e inacción, los pobladores deben tomar un papel activo 
para la ejecución de estas obras, principalmente carretera, puentes, escuelas, postas 
médicas, agua potable, con la fiscalización correspondiente para la realización de estas 
obras, también sembrío de pastos, construcción de pisigranjas, etc. 
 
- CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INTERLOCUSION Y NEGOCIACION.- 
Con la capacitación y el incentivo para la creación de organizaciones sociales de 
carácter comunal, supra comunal y de microcuencas se debe generar una mayor 
capacidad de la población que les permita articular y canalizar sus demandas. Asimismo 
debe promoverse el desarrollo de capacidades de ejecución de acciones y tareas para 
la reconstrucción. Es decir el fortalecimiento de capacidades de gestión comunal a 
través de planes de desarrollo y mesas de trabajo. 
 
- ESTABLECIMIENTO DE MARCOS SOCIALES Y MECANISMOS PARA LA CONCILIACION Y 
PREVENCION DE CONFLICTOS.- Mas de 20 años de guerra han dejado odios, rencores, 



resentimientos entre familiares, comuneros, paisanos, y de no resolverse o minimizarse esta 
situación, existe el peligro de que se agudice. Además existen rivalidades entre los 
retornantes y los que resistieron toda esta guerra, otros se escaparon y retornaron uno por 
uno a sus lugares de origen. Para todo ello se requiere crear mecanismos de prevención 
de conflictos y canales alternativos de solución que contribuyen eficazmente al 
restablecimiento sostenible de la paz con la formulación de un plan distrital de la 
juventud. 
 
- CONSTRUCCION DE CIUDADANIA.- Es la restitución de derechos de los pobladores en las 
zonas donde el estado poco o casi nunca a llegado y que está orientado al 
establecimiento de sus condiciones de ciudadanos y sujetos de participación. Para ello 
vemos necesario realizar acciones de documentación, atención jurídica, educación 
ciudadana y en derechos humanos para autoridades, mujeres y población en general, 
poniendo énfasis en la juventud.- 
 
- CREACION DE MICROEMPRESAS DE TRANSFORMACION GANADERA FAMILIARES O 
COMUNALES.- Apoyo en la producción, industrialización y comercialización de los 
productos ganaderos. Para darle el valor agregado a estos productos ganaderos, deben 
ser transformados para su mejor comercialización, implementando la texteleria, 
curtiembres, envasadora de carne, fabricación de tintes naturales con arbustos de la 
zona, elaboración y envasado de diversas esencias de plantas medicinales, así como la 
valeriana, la siembra de pastos naturales para la crianza de animales. Todo ello para 
evitar que los pobladores emigren estacionalmente a otras zonas en busca de trabajo, 
también el Estado, Municipio y Organizaciones Sociales, deben de fiscalizar para el buen 
uso y resultados positivos de los financiamientos nacionales e internacionales. 
 
- INFRAESTRUCTURA VIAL.- Supone lo importante para Telapaccha la construcción de 
carreteras y caminos herraduras, puentes, con la finalidad que estos pobladores estén 
mas relacionados con el mercado y los servicios que brinda la ciudad y el Estado. Esto es, 
además, un factor principal para incentivar a ocupar espacios o zonas donde acciona la 
subversión la misma que aprovecha la situación de aislamiento en muchos lugares. 
Además es preciso, arreglar y ampliar caminos de herradura y construcción de puentes 
puentes carrozable en los ríos de Cotay y Llihua, puentes peatonales en los riachuelos que 
son muchos. Razones por las cuales el Estado debe construir las carreteras hacia 
Telapaccha. Por sus riquezas naturales, minerales, potencial ganadera. Por ocupar un 
lugar estratégico. La carretera que uniría Telapaccha y Huancayo por Viñas que dista 40 
kilometros, y la reparación del camino carrozable que une Huancayo Telapaccha, 
Puituco, Chupamarca y parte de Yauyos, es necesario ampliar y construir puentes para 
que lleguen  los transportes de carga pesada en toda época, es necesario explotar la 
minería en Huacullo que contiene cobre, zinc y oro. 
 
- INTERVENCION DEL ESTADO E INSTITUCIONES PRIVADAS PARA EL RESPETO DEL MEDIO 
ECOLOGICO.- En mas 20 años de abandono de los pobladores desplazados la madre 
tierra ha recuperado en parte su equilibrio ecológico. Pero sin una capacitación u 
orientación de estos pobladores, estos en solo un año destruyen lo que la naturaleza a 
restituido en muchos años a través de incendios a los pajonales (ichu, pastos naturales), la 
caza indiscriminada (hembra y crías) de animales silvestres en vías de extensión como 
venados, zorrillo, la huachua, la vizcacha, entre otros la vicuña, realizado por algunos 
miembros armados o personas que se dedican a esto, el pato salvaje, la trucha, etc. 
 



- CAMPAÑAS DE REFORESTACION PARA LA CONCERVACION.- La reforestación debe ser 
con árboles del lugar y otros para la leña, maderas, etc., así como también con especies 
exóticas adaptables a la zona, como el quinual, pino, aliso, motoy, y muchos más.-  
 
- APOYAR PROCESOS DE DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS.- Es una 
tarea del Estado proteger y resguardar las tierras de las comunidades nativas y 
campesinas para solucionar con prioridad los casos de deslinde y titulación de las tierras 
de estas comunidades en proceso de reconstrucción. Al crearse nuevos distritos, en lo 
posible se debe evitar que el territorio de las comunidades campesinas pueda pertenecer 
a varios pueblos. 
 
- NECESIDAD DE ELECTRIFICAR LA ZONA.- Existe una posibilidad de electrificar este pueblo 
para favorecer a los campesinos, y el mismo que es posible construir un mini central 
hidroeléctrica utilizando la fuerza de la caída de agua en Tambochaca del río Cotay que 
siempre mantiene su caudal. 
 
- PROPUESTAS POST VIOLENCIA.- Se debe realizar labores de reforzamiento escolar para los 
estudiantes, ya que la educación en estas zonas es deficiente, además que la mayoría de 
la escuela uní docente (un solo profesor) y falta alumnado, las clases son muy pocas 
veces todo el mes, puesto que cada semana del fin de mes ya no hay clases. 
 
- Incentivar para que los jóvenes sigan estudiando secundaria y alguna carrera técnica o 
capacitaciones. 
 
- Se debe realizar campañas preventivas de salud de atención integral a las madres 
gestantes y atención en salud mental a las víctimas de la violencia. 
 
- Realizar campañas contra las enfermedades en la ganadería. 
- Realizar capacitaciones dirigenciales dirigidas a toda la población  en especial a los 
jóvenes y mujeres, siendo necesario rescatar su capacidad de liderazgo, para ello hay 
que sensibilizar a sus esposos y a toda la comunidad para que cuenten con el respaldo a 
participar en la vida orgánica de la comunidad. 
 
- Frente a la mala imagen de las fuerzas armadas en estas zonas podían ser la 
organización que impongan la seguridad y el orden en el campo para todos los 
campesinos. 
 
- El Municipio de Acobambilla debe fortalecerse para que tenga capacidad de 
propuesta y no ser visto solo como un botín por los pobladores, que acceden  a  este 
cargo. 
 
- Incentivar la formación de organizaciones de fiscalización, para que las autoridades 
comunales y pobladores, fiscalicen la gestión municipal en el marco de la vigilancia 
ciudadana. 
 
- Promover que los programas de apoyo del gobierno y municipios sean para desarrollar 
capacidades y no se conviertan en dependencia o clientelismo hacia los gobiernos de 
turno. 
 
- El apoyo que las instituciones privadas y estatales brinden a las comunidades deben ser 
fiscalizadas para garantizar una gestión transparente. 
 



- Las Fuerzas Armadas deben intervenir no solo para pacificar la zona, sino también 
realizar labores para la construcción del tejido social revalorando el capital humano. 
 
- realizar labores para evitar que la juventud se dedique al pandillaje (principalmente 
trasladándose cada cierto tiempo a las ciudades) y a actitudes reñidas con la moral ya 
que muchos años conviviendo con las FF. AA y la Subversión la juventud a llegado a 
emitar las actitudes negativas de éstas. 
 
- Con la situación de la violencia, la población ha estado en medio del accionar 
subversivo y contra subversivo, muchos de los pobladores han asimilado la parte negativa 
de éstos, convirtiéndose muchos de ellos en oportunistas sin poner nada de su parte y con 
la intervención de actores externos de apoyo se a llegado a extremos de acostumbrar a 
los pobladores solo a recibir bienes, dejando de lado la parte humana y lo social, y 
muchas veces trastocando sus costumbres ancestrales de la solidaridad, el ayni y la 
minka. Además fomentando el asistencialismo y el paternalismo. Para contrarrestar esto es 
necesario capacitar, orientar, exhortar, a los pobladores a superar estas actitudes. Los 
alimentos entregados por algunas instituciones a la población en la Municipalidad no son 
tomados en cuenta con buenas virtudes. Por ello la intervención de entes existencialistas 
en estas zonas no ha sido del todo positiva y, para realizar un trabajo optimo, es necesaria 
la intervención de ONGs de desarrollo en estas zonas, para que la labor de estas sea 
sostenible. 
 
 

· Todos los datos son de los más destacados  de los que toda la población en 
general, aun los daños son cuantiosos, las muertes son muchos, las agresiones son 
muchos mas de lo humano, por que así lo dicen los cadáveres que se ha 
encontrado, también la fuerza contra subversiva ha creado pánico abusos, 
violaciones cuantiosas. 

· Todo esto se solucionará con elaborar el Plan de Desarrollo Comunal Concertado 
de Telapaccha. Enmarcado en el desarrollo del capital humano en el marco de la 
Descentralización y el Desarrollo Local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

POESIA Y CANCION  
TESTIMONIO QUECHUA. 

 
CIELOTAM RICHKANI 

 
 

Cielotam richkani, 
Cielotam richkani,  

qamqa maytam rinki,  
wañuymanchu rinki 

 
Cielo risqaypiqa  

manam ima kanchu  
waqaypas llaquiypas  

liwmi tukukunqa,  
 

Juicio punchaume  
chayaykamuchkanña,  
salvacion punchaume  

tukurullachkanña,  
 

Imaninkiraq runamasillay  
kay pachallapi kidarullaspayqui,  

 
          CORO 

 
Cielotam richkani, 
 cielotam richkani,  

qamqa maytam rinki  
wañuymanchu rinki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAMPANITA DE TELAPACCHA 
 

Campanita de mi tierra 
Campanita de Telapaccha, 

Tu mismo sabes que se ha muerte, 
Mi padre mío que se ha muerto, 

 
A los que tienen padre y madre 

No llorarían todavía 
Yo no padre y madre  

Por eso lloro día y noche 
 

Así es la vida de este muchacho 
De estar llorando día y noche 

Al no encontrarse con su padre 
Al no encontrarse con su madre 
Al no encontrarse con su padre 

 
FUGA 

 
Por eso me alejare muy  

Lejos de este pueblo para  
No tener recuerdos de mí  

Padre que se fue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

VIDALLAY VIDA SUERTILLAY SUERTE 
 

 
Vidallay vida suetillay suerte,  

qamllam yachanqui ñuqapa vidayta,  
waqastin llaquistin purillasqayta,  

 
Llihua mayucha aparicuway,  

manaña waqallanaypaq,  
cotay mayucha pusaricuwan  
manaña kaypi sufrillanaypaq.  

 
Vidallay vida , suertillay suerte,  

qamllam yachanqui ñuqapa vidayta ,  
waqastin llakistin purillasqayta,  
cunanllaraq wañucullayman  

manaña imapas qawanallaypaq,  
 

Pantion punkucha qayaycullaway  
allpa ucunpi pakaycullaway  

kay sasachakuymanta,  
            

              CORO 
 

Vidallay vida suertillay suerte  
qamllam yachanki nuqapa vidayta  

waqastin llakistin purillasqayta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ÑAMA HORA CHAYAMUNÑA 
 

 
Ñama hora chayamunña,  

ñama punchau chayamunña,  
despidinacunanchikpaq,  

adios ninacunancxhikpaq,  
 

Qamllam huauyqiy  
Diosllanchikwan  

urqupipas qasapipas,  
chiripipas wayrapipas,  

waqastinpas llakistinpas,  
wañuspapas kausaspapas,  

 
         CORO 

 
Amam huauqiy kutinkichu,  

amam paniy kutinkichu  
kutispaqa waqawaqmi,  
kutispaqa llaquiwaqmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOCALIPSIS 20-15 
 

 
Apocalipsis 20 - 15  

llapanchiman willawanchik,  
juchsapalla runaskanqa  

infiernuman wishchuycusqa,  
nina qochapi rupallanqa,  

 
              CORO 

 
Jaku wauqillay asuykusun  

Disollanchikmi qayawanchik,  
jaku panillay asuykusun  

taytanchik qayawanchik,  
juchallanchik panpachaycuq,  
uchallanchik panpachaycuq. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXOS. 
 
 

TOPONIMICOS DE LAS ESTANCIAS. 
 
 
ANQARAMACHAY.- Un lenguaje quechua Anqara como un tipo de platos      
                                   de calabaza, Machay cueva, es decir cueva al  
                                    modelo de un plato. 
 
QOLLPACORRAL.- Qollpa significa, el lugar donde los animales toman el sal,  
                               y corral es el lugar donde los animales duermen, como  
                               un establo. 
 
LINLIS.- Se refiere a un cerro en estilo de una oreja en cuchillada de color  
             canela, donde se acentúa mucha nevada. 
 
LLIHUA.- Se denomina a una llanura de pastos naturales, cubierto de agua  
               y puquiales, es decir una pampa extensa con pantanos. 
 
CHACAPAMPA.- Chaca es puente y pampa es llanura , hay un puente en  
                             la pampa, sobre el riachuelo, un puente natural de piedra. 
 
TAMBOCHACA.- Tambo es un lugar de descanso y chaca es puente, en  
                             este lugar hay chullpas, junto a un puente natural de  
                             piedras. 
 
COTAY.- Lugar donde las piedras muelen el agua del río. 
 
QENCHOMACHAY.- Qencho significa el nombre de un pájaro, es el lugar o  
                                   la cueva de esta ave. 
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