
Cronología de la exhumación de los restos de 37 de las 50 

víctimas en Huanta  

Entre el 9 y 25 de marzo del 2009 se exhumaron en el Cementerio General 

de Huanta los restos humanos de 37 de 50 personas ejecutadas por 

agentes de la Marina de Guerra y encontradas en el paraje de Pucayacu, en 

agosto de 1984. Vea nuestra galería de fotos sobre las exhumaciones 

en Huanta  

Se espera la identificación de los restos, entre ellos el de Jaime Ayala Sulca, periodista huantino y 

corresponsal del Diario La República, desaparecido el 2 de agosto de 1984 por efectivos de la Marina de 

Guerra, así como de Juan Medina Garay, Cirilo Barboza Sánchez, Alejandro Gutierrez Taype, Graciela 

López Medina , Santiago Loayza Cahuana, 43 comuneros de Culluchaca, seis desaparecidos de la 

comunidad de Uyuviri, entre otros desaparecidos. 

 

La Asociación para el Desarrollo Humano 

Runamasinchiqpaq (ADEHR) ha iniciado la búsqueda de 

pistas que den con la ubicación de la segunda fosa, 

donde se encontrarían los 13 cuerpos restantes. 

Para la ciudad de Huanta, es un hecho transcendente, no 

sólo por la magnitud de la exhumación, sino además, 

porque se abre la posibilidad de encontrar justicia a casi 

25 años de impunidad. 

Cabe resaltar que los familiares de los desaparecidos estuvieron expectantes los 17 días que duró las 

exhumaciones. Ellos se acercaban desde temprano al cementerio en busca de alguna noticia sobre sus 

seres queridos.  

Los momentos más sentidos fueron cuando observaban 

el levantamiento de los cuerpos, pues la esperanza de 

encontrar a sus familiares les invadía el corazón. Ahora 

esperan los resultados de los exámenes. 

ADEHR agradece de manera especial al grupo de 

estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM) que de manera desinteresa participó 

activamente durante las exhumaciones en Huanta. Se 

trata de los estudiantes de septimo ciclo: Junior Guerra 

Pallqui, Clark Asto Campos, Violeta Talaverano Sánchez, Jesús Anzualdo Contreras y Pablo Aco 

Cavenago (EAP de Antropología), así como Jonathan Morante Albornoz (EAP de Tecnología Medica) y 

Cesar Chávez Martínez (Egresado de la EAP). Puede leer el informe sobre estos estudiantes aquí (en la 

página 11) 

Cronología de las exhumaciones: 

9 marzo: Los familiares de las víctimas, presidida por Rosa Pallqui Medina, esposa del periodista Jaime 

Ayala Sulca, las autoridades de la municipalidad de Huanta, comuneros de Culluchaca y la Asociación 

para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR) realizaron una caminata desde la Plaza Central 

http://www.adehrperu.org/asesoria-legal-adehr/caso-huanta-1984/especiales/749-especial-cronologia-de-la-exhumacion-de-los-restos-de-37-de-las-50-victimas-en-huanta
http://www.adehrperu.org/asesoria-legal-adehr/caso-huanta-1984/especiales/749-especial-cronologia-de-la-exhumacion-de-los-restos-de-37-de-las-50-victimas-en-huanta
http://www.flickr.com/photos/38255927@N08/sets/72157617787978621/
http://www.flickr.com/photos/38255927@N08/sets/72157617787978621/
http://www.flickr.com/photos/38255927@N08/sets/72157617787978621/
http://www.adehrperu.org/asesor-a-legal/desaparici-n-forzada-del-periodista-jaime-ayala-sulca.html
http://www.adehrperu.org/asesor-a-legal/desaparici-n-forzada-de-juan-medina-garay.html
http://www.adehrperu.org/asesor-a-legal/desaparici-n-de-cirilo-barboza-y-descubrimiento-de-fosas-de-puc.html
http://www.adehrperu.org/asesor-a-legal/desaparici-n-forzada-de-graciela-l-pez-medina.html
http://www.adehrperu.org/asesor-a-legal/desaparici-n-forzada-de-graciela-l-pez-medina.html
http://www.adehrperu.org/asesor-a-legal/desaparici-n-forzada-de-graciela-l-pez-medina.html
http://www.adehrperu.org/images/stories/fotos_grandes/san_marcos.jpg
http://www.adehrperu.org/images/stories/fotos_grandes/san_marcos.jpg
http://www.unmsm.edu.pe/sanmarcosaldia/semanarios/187.pdf


de Huanta hacia el Cementerio General de la ciudad, donde se realizó una sentida ceremonia previa al 

inicio de las exhumaciones. 

 

Los familiares de los desaparecidos, entre llanto, 

contaron cómo desaparecieron  sus padres, hijos, 

hermanos. Pidieron justicia y clamaron por encontrar los 

restos de sus familias. 

A mediodía se apersonó la comitiva del Ministerio Público 

conjuntamente con los peritos del Equipo Forense 

Especializado de Ayacucho, quienes colocaron los cercos 

correspondientes con el objetivo de iniciar las 

excavaciones. 

Paralelamente, en el Centro Cívico de la Municipalidad de Huanta los biólogos del Instituto de Medicina 

Legal iniciaron la toma de muestra de saliva y sangre de los familiares de las victimas de los 

desaparecidos como parte del examen de ADN con fines de identificación. Asimismo, el antropólogo 

social del Equipo Forense Especializado de Ayacucho inició la toma de ficha pre morten con fines de 

identificación. 

10 de marzo: Comenzaron formalmente las 

excavaciones en el lugar señalado por la Beneficencia del 

Cementerio. Aparecieron los primeros vestigios de restos 

óseos y plásticos celestes, se creía que formaban parte 

de la fosa que se estaba buscando. 

 

Paralelamente se continuó con la toma de muestras de 

saliva y sangre a los familiares directos de los 

desaparecidos con fines de identificación. Así como la 

toma de ficha pre morten. 

 

11 marzo: Por la mañana, la señora Juana Paredes De Barbosa se apersonó al Cementerio de Huanta y 

señaló el lugar donde se encontraba la fosa. Refirió que 

el lugar donde se estaba excavando no era el correcto, 

sino a unos metros de ese lugar. Por la tarde los Peritos 

informaron que la primera excavación no pertenecía a la 

fosa sino a entierros comunes de la zona. 

 

El Fiscal ordenó que se inicie las excavaciones en el 

lugar que la señora Juana Paredes de Barbosa había 

sindicado. 

 

En tanto, en el Centro Cívico de la Municipalidad de 

Huanta culminó con la toma de muestras biológicas con 

fines de identificación. 

 

12 de marzo: Aparecen los primeros vestigios 

Luego de varias horas de excavación se pudo visualizar el carrizo que la señora Juana Paredes había 

colocado para reconocer el lugar donde se enterraron los cuerpos de Pucayacu. Asimismo, aparecieron 

los primeros siete cuerpos envueltos en plásticos celestes. 



 

13 de marzo: Se procedió a la limpieza de la zona de excavación. En la mañana se encontraron otros 

cuatro cuerpos adicionales elevándose a 11 el número de restos hallados. Estaban cubiertos por bolsas 

celestes, que por los años, presentaban decoloración y estaban rotas por algunas zonas, por las que se 

pudo observar parte de los cadáveres, incluso un cráneo. 

El cráneo y demás restos óseos hallados fuera de las 

bolsas de plástico presentaban cortes que revelaban que 

antes habían sido necropsiados. 

 

14 de marzo: Se inicia el levantamiento de los 

cuerpos 

En el sexto día de exhumación, los peritos solo pudieron 

recuperar un solo cuerpo de los 13 hallados hasta ese 

momento, debido a que las bolsas de plástico donde 

estaban los restos óseos estaban muy deterioradas, por 

lo que los peritos debieron cortar los plásticos, limpiar 

cuidadosamente los cadáveres para fotografiarlos tal 

como fueron encontrados, para recien proceder al 

levantamiento de estos. 

El primer cuerpo levantado fue colocado cuidadosamente en una caja de cartón, que de inmediato fue 

sellada y lacrada por el representante del Ministerio Público, para su envío al laboratorio forense de 

Ayacucho, donde se realizarán análisis. 

 

15 de marzo: Los deudos de los familiares de las 

víctimas realizaron una sentida misa en las 

inmediaciones del Cementerio de Huanta, donde se 

desarrollaban las exhumaciones. Los peritos solo 

pudieron exhumar dos cuerpos más, elevándose a tres 

los cuerpos recuperados. 

 

16 de marzo: Peritos a cargo de las excavaciones 

recuperaron tres cuerpos más, elevándose a seis los 

cuerpos exhumados en ocho días de trabajo. 

 

Debajo de los cuerpos exhumados se apreciaba la presencia de un número mayor de restos, que estaban 

unos sobre otros. 

 

17 de marzo: Se levantaron tres cuerpos más, 

elevándose a nueve los restos exhumados. 

 

18 de marzo: Los peritos levantaron cuatro cuerpos. Con 

ello ya eran 13 el número de restos exhumados. Sin 

embargo, se observaban al menos unos 11 cuerpos más 

en la primera fosa abierta, aunque aún no se podían 

levantar, debido a que primero se debía limpiar la zona 

con sumo cuidado. 

 

Lo sorprendente de este decimo día de excavación fue el 



descubrimiento de nuevos cadáveres, que a diferencia de los anteriores, estaban mejores conservados. 

Se observó que aún conservaban tejido blando en algunas partes del cuerpo, e incluso masa encefálica. 

 

Paralelamente, se inició la búsqueda de la segunda fosa, en las zonas adyacentes a la primera. Según los 

testimonios de las personas que participaron en el entierro de los cadáveres hace 25 años, la otra fosa 

está a dos metros de la primera, aunque no recuerdan exactamente en cuál de los lados, por lo que se 

excavó varias zonas adyacentes. 

 

19 de marzo: Ya son 17 los cuerpos exhumados 

Ante la presencia de los familiares de las víctimas peritos 

forenses de Ayacucho continuaron con la exhumación de 

medio centenar de personas asesinadas por agentes de 

la Marina de Guerra entre julio y agosto de 1984. 

En el undecimo día de exhumaciones el Equipo 

Especializado Forense de Ayacucho del Instituto de 

Medicina Legal (EFEA-IML) levantó los restos de otras 

cuatro víctimas, sumando con ello un total de 17. Sin embargo, aún permanecían otros siete cuerpos en la 

fosa, debido a que al levantar los cadáveres iban apareciendo más restos. 

 

20 de marzo: Se elevó a 21 los restos recuperados por arqueólogos del Equipo Especializado Forense de 

Ayacucho. En tanto, otros siete cadáveres recien descubiertos permanecían en la fosa excavada. 

Paralelamente los peritos del EFEA-IML continuaron con la búsqueda de la segunda fosa. 

 

21 de marzo: Los peritos encargados de las 

exhumaciones recuperaron cuatro cuerpos más 

elevándose a 25 los restos exhumados. 

 

22 de marzo: En el penúltimo día de exhumaciones 

peritos forenses de Ayacucho levantaron otros seis 

cuerpos en la primera fosa del cementerio de Huanta, con 

lo que ya eran 31 los restos exhumados desde el pasado 

lunes 09 de marzo, fecha en que se inició la exhumación 

de medio centenar de personas asesinadas por agentes 

de la Marina de Guerra entre julio y agosto de 1984. 

 

23 de 

marzo: Se amplia los trabajos de exhumación hasta 

el jueves 26 de marzo, debido a que aún se seguían 

encontrando restos humanos en dicha fosa. 

Se continúo con las exhumaciones y al finalizar 

el día los peritos lograron recuperar dos cuerpos más 

elevándose a 33 los restos recuperados. 

 Pese a que obreros dirigidos por los 

arqueólogos continúan excavando zonas 

adyacentes no se logra ubicar la segunda 

fosa.  

De otro lado, el Fiscal, mediante resolución Nº 158/2009/PM/FSPA/01, autorizó a la bióloga del Instituto 

de Medicina Legal de Ayacucho para que recabara muestras de tejido blando de los restos exhumados 



con el objetivo de que se realice un examen toxicológico. 

 

Asimismo, ordenó que a partir del 30 de marzo al 25 de abril se realizaran los exámenes de Laboratorio, 

Necropsia y ADN con fines de identificación, nombrándose como peritos oficiales al equipo forense 

especializado de Ayacucho así como a medicos de la 

División Medico Legal de Ayacucho.  

24 de marzo: Se culmina con la recuperación de los 

últimos cuatro restos, elevándose a la suma final de 37 

los cuerpos exhumados. 

 

Pese a los esfuerzos desplegados por los Peritos, no fue 

posible ubicar la según fosa. 

25 de marzo: Cierre de la exhumación. 

El Fiscal encargado de las exhumaciones y peritos del 

Equipo Forense Especializado de Ayacucho, que dirigieron las exhumaciones dieron por concluida la 

diligencia de exhumaciones. 

 

Rosa Pallqui Medina, esposa del Periodista desaparecido 

Jaime Ayala Sulca,  cuyo cuerpo se presume que estaría 

entre los restos exhumados, a nombre de los familiares, 

agradece el despliegue realizado por el Fiscal y los 

peritos encargados de las exhumaciones. Asimismo, insta 

al Ministerio Público a iniciar el trabajo para la 

identificación de las víctimas, la ubicación y exhumación 

de la segunda fosa donde se encontrarían los 13 restos 

faltantes. 

 

Como parte de cierre de las exhumaciones Rosa Pallqui 

ingresa a la fosa vacía y coloca una ofrenda floral en 

memoria de todas las víctimas exhumadas. 

  


