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El equipo de Memoria e Identidad estuvo conformado por un sociólogo con formación 

adicional en Historia, experto en temas de memoria y una periodista y comunicadora 

con experiencia en investigación académica y de terreno. En octubre, el investigador 

inició el trabajo de búsqueda bibliográfica sobre el tema de la violencia en Huancavelica 

y en noviembre se incorporó al equipo la investigadora. Ese mes se iniciaron los viajes a 

Huancavelica para realizar entrevistas en profundidad a personas que hubieran sido 

actores o testigos de la violencia entre 1980-2000, ya sea como ex autoridades, ex 

líderes civiles, periodistas, profesores, ex funcionarios o funcionarios actuales de 

entidades públicas o no gubernamentales del departamento. La característica principal 

fue su calidad de „fuente‟ de información, no el hecho de que hubieran sido víctimas. Se 

decidió evitar, en lo posible, entrevistar a personas cuyo testimonio ya hubiera sido 

recogido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para no reiterar en relatos 

testimoniales, evitar el dolor de recordar nuevamente el hecho y no incrementar  

expectativas de reparación. Cada entrevista se preparó previamente, determinando 

algunos ejes básicos para el diálogo de acuerdo al tipo de entrevistado.  

 

Luego de quince entrevistas, realizadas conjuntamente por los investigadores, se 

reconoció la dificultad de llegar a informantes clave para cada una de las siete 

provincias y de obtener así diferentes versiones sobre los hechos. El tema de la 

violencia es sensible en el departamento, aún hay mucho temor de hablar y de 

desarrollarlo, a esto se suman los persistentes fantasmas de un senderismo que acecharía 

en el campo, si no de ex miembros del PCP-SL. En algunas provincias –Tayacaja y 

Angaraes- es un hecho que miembros del narcosenderismo entran de vez en cuando a 

las comunidades. Por último, es delicado plantear estos temas donde aún conviven 

víctimas y sospechosos (o responsables) de haber perpetrado crímenes y violaciones a 

los derechos humanos.  

 

Paralelamente al desarrollo de las entrevistas la revisión de bibliografía y de archivos 

fue necesaria y urgente en la medida que los hechos y procesos se complejizaban. Así 

una fuente indispensable a la que hemos recurrido de comienzo a fin ha sido el acervo 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, reunido en el Centro de la Memoria 

Colectiva. que se encuentra a cargo de la Defensoría del Pueblo en Lima. Así mismo 

descubrimos el enorme déficit de información que hay sobre Huancavelica: las pocas 

investigaciones desarrolladas por las ciencias sociales y otras disciplinas no permiten 

ahondar con rapidez en el conocimiento de los antecedentes del conflicto armado en la 

región.  

 

Una manera de salvar la falta de información y como un modo de recurrir a un diálogo 

con actores políticos y sociales de las provincias huancavelicanas, fue nuestra 

participación en los talleres de memoria que se realizaron como punto intermedio hacia 

el diseño y ejecución de las Audiencias Públicas, una de los componentes que 

conforman el proyecto. En la discusión del equipo sobre la manera cómo involucrar la 

participación de la población en esta última actividad, distinguimos la importancia de 

hacer “sinergias” entre el componente Memoria y la futura realización de las audiencias. 

 



En diciembre se privilegió el trabajo en la ciudad de Lima, debido a la gran cantidad de 

información que se acumulaba sin procesar y sistematizar. Asimismo, el equipo de 

investigadores participó en el diseño de la capacitación de registradores del Registro 

Regional de Víctimas. En Huancavelica se visitó el cementerio de la ciudad con el fin 

de buscar información de víctimas de la violencia y también se hizo un reconocimiento 

de la ex base militar de Santa Teresita. Experiencias análogas de “visitas” a lugares 

emblemáticos de los años del conflicto armado interno se realizaron en las provincias de 

Huancavelica, Castrovirreyna, Acobamba, Angaraes y Churcampa en los meses 

siguientes. Para su ejecución, en algunos casos, pudimos contar con el cronograma de 

salidas del resto del equipo del proyecto, y sumar coordinadamente nuestro plan de viaje 

con los otros componentes del proyecto. Estas visitas fueron necesarias puesto que 

contribuyeron a la compresión y sensibilización del proceso de investigación, así 

mismo, en el terreno se pudo apreciar la objetividad de los relatos que se iban sumando 

a uno más colectivo donde los lugares emblemáticos ayudan a condensar lo que se 

manifiesta fragmentado y disperso. 

 

En Lima se entrevistó a una miembro del equipo legal del IDL, quien está a cargo de la 

judicialización de casos de mujeres víctimas de violación sexual en Manta, dado que 

esta práctica fue uno de los patrones de violación de derechos humanos en el cono norte 

de Huancavelica. En ese mismo mes continuó la revisión hemerográfica en revistas y 

periódicos limeños con respecto al proceso y contexto de violencia en Huancavelica. 

Uno de los investigadores acudió al acervo de la Biblioteca Nacional y de la hemeroteca 

de la Universidad Católica para identificar y fichar noticias de Huancavelica o 

capitalinas relacionadas con la violencia política en el departamento. Se revisó El 

Observador, El Diario de Marka, La República y las revistas Gente y Caretas de los 

años 1983 y 1984. También en diciembre inició la revisión de expedientes de algunos 

casos recogidos por la CVR en el Centro de Información para la Memoria Colectiva de 

la Defensoría del Pueblo. Posteriormente también visitamos la sección Tesis de la 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la cual se realizaron 

investigaciones de campo en algunas provincias de Huancavelica, cuando ésta era la 

única universidad cerca de la región que contaba con una facultad de ciencias sociales. 

 

Así mismo, el equipo siguió trabajando la elaboración de cronologías provinciales, los 

antecedentes del surgimiento del PCP-SL y en la construcción de un esquema del relato 

de la violencia en Huancavelica. Esta tarea fue tomando forma conforme se avanzaba en 

la recolección de fuentes. No obstante la diversidad de hechos registrados, es 

indispensable continuar recogiendo información, así como ir verificando la que se 

colecta. En este aspecto, las visitas de campo permitieron esclarecer hechos y confirmar 

información compilada en las fuentes bibliográficas, así como tomar conocimiento de 

noticias no consideradas previamente. 

 

Se revisó la lista de eventos registrados por la CVR en Huancavelica, para poder: 

incluirlos en la línea de tiempo departamental y las cronologías provinciales y para 

buscar testimonios valiosos, no procesados por la CVR, que podrían servir para 

verificación de datos.  

 

Dada la falta de fuentes que presentaran la versión de los hechos según Sendero 

Luminoso, se inició la consulta de los testimonios que dieron a la CVR detenidos en 

diversos penales del Perú, con el fin de identificar información sobre la implantación y 

la actividad del PCP-SL en Huancavelica. De un universo de casi mil testimonios, se 



revisó casi un centenar. También se revisó testimonios clave recogidos por la CVR 

entre víctimas y/o perpetradores que proporcionaron información sobre hechos 

ocurridos en Huancavelica y que no fueron procesados ni figuran en el relato de la CVR 

sobre la región central del Perú.   

 

A inicios de Enero el equipo presentó un borrador del relato sobre la violencia en 

Huancavelica y continuaron las entrevistas en la provincia de Huancavelica y en Lima, 

así como la revisión de documentación hemerográfica y en el Centro de la Memoria 

Colectiva. En este momento se habían podido organizar el proceso de violencia política 

en “escenarios” que por razones de geografía, intensidad de la violencia y el tiempo 

podían dar cuenta de su desarrollo. Aquí fue clave el trabajo del Informe de la CVR, de 

cuyas hipótesis partimos para establecer nuestros enfoques y análisis. 

 

A inicios de Febrero se realizó un viaje a Castrovirreyna para poder contrastar la 

cronología de la violencia en dicha provincia, se realizó una entrevista en la comunidad 

de Choclococha y otras en la capital provincial. Con el mismo fin, se solicitó a la ONG 

CEDINCO el préstamo de los dibujos de un concurso de Memoria de la Violencia que 

organizaron en años anteriores. 

 

A fines de febrero y durante marzo el equipo de Memoria y una integrante del equipo de 

Gobernabilidad diseñaron la metodología y trazaron el perfil de participantes de los 

talleres provinciales de memoria. La experiencia de las ONGs SER en Ayacucho y 

REDINFA en Apurímac permitió partir de un precedente desde el cual comenzar a 

diseñar nuestros talleres. Como material para los talleres debía prepararse una línea de 

tiempo de la violencia, una guía de elaboración de mapas y siete cronologías de la 

violencia, una correspondiente a cada provincia. 

 

Se determinó que en los talleres participen actores o ciudadanos que reunieran una gran 

cantidad y calidad de información sobre lo que ocurrió en sus zonas durante los años de 

la violencia y que, colectivamente, construyeran una versión de lo que ocurrió en su 

provincia. Los talleres se iniciaron con la realización, por grupos, de mapas donde se 

localizaban los principales hechos de violencia. Luego, la presentación de una línea de 

tiempo que identificaba los eventos y procesos ocurridos en la zona y la síntesis de las 

estrategias de los actores armados (Sendero Luminoso y fuerzas del orden del Estado) 

señaladas por la CVR. El taller de reconstrucción histórica del proceso de la violencia, 

debía permitir la identificación y la evaluación del comportamiento de los diferentes 

actores locales, buscando dar explicaciones a lo vivido. A los participantes se les debía 

convocar para hacer la historia de lo sucedido con tres objetivos. 

 

- Poder contarla a los hijos. 

- Hacer un homenaje a las autoridades asesinadas y víctimas. 

- Sacar enseñanzas de los sucesos. 

 

Un miembro del equipo se desplazó a Huancavelica la primera semana de abril para 

explicarles los detalles del taller a las personas que se encargarían de la convocatoria de 

participantes en los distritos de las provincias de Tayacaja y Huaytará. En abril el 

equipo concluyó los materiales requeridos para cada uno de los talleres de memoria, es 

decir, las cronologías provinciales, la línea de tiempo general y la guía de elaboración 

de mapas. 

 



Entre mayo y junio, el equipo de memoria fue co-facilitador de los talleres de memoria. 

También entre mayo y junio concluyó la investigación de los casos representativos y 

casos ejemplares. Se realizaron algunas entrevistas adicionales en Lima, Huancayo y 

Huancavelica y consulta de documentos en Desco, Aprodeh, PCS y la Defensoría del 

Pueblo para presentar los casos de: 

 

- Búsqueda de justicia: Alejandrino Quinte, Lucía Martínez y Angel Escobar y 

familia. 

- Héroes asesinados: Mártires de Acobambilla 

- Comunidad organizada: Los Chopccas contra Sendero Luminoso. 

 

Los datos recogidos en los talleres de memoria fueron muy útiles para realizar 

correcciones en las cronologías preparadas previamente. Asimismo, la información que 

compartieron los participantes sirvió para afinar detalles con respecto a las 

características del proceso de la violencia en cada provincia. Durante Julio se hizo 

ajustes a los documentos entregados a partir de la información adicional procedente de 

los talleres, es decir, a las cronologías provinciales y el documentos de historias 

representativas y casos ejemplares. 
 
 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD: 

 

1- Abner Vilca, asesor del Gobierno Regional de Huancavelica, primer profesional 

graduado de la comunidad de Telapaccha, autor de una monografía 

sobre el proceso de la violencia en su comunidad. Como hijo de un teniente 

gobernador, quedó huérfano de padre. 

2- Fredy Ccanto Torres, presidente de la Asociación de Familiares y 

Víctimas del Terrorismo en Huancavelica (AFAVIT). Asesor de la Defensoría del 

Pueblo en la Campaña de Identificación de indocumentados en Huancavelica, 

especialmente en la zona Chopcca. Primer profesional graduado en su comunidad. 

Su testimonio y el de su madre podrían ser un caso „ejemplar‟. 

3- Tarcila Chancha, ex dirigente juvenil de Huancavelica, enfermera y estudiante de 

Ciencias Políticas. Asistente del Componente Memoria en Noviembre 2006.. 

4- Arturo Carhuayanqui, funcionario de la gerencia social del Gobierno de 

Huancavelica. Antropólogo huancaíno, trabajó en la Comisión de la Verdad en 

Huancavelica. 

5- Iliana Estabridis, Coordinadora del Programa Huancavelica de Consejería de 

Proyectos (PCS). PCS ha estado vinculada a los temas de víctimas y reparación, 

incluso desde el surgimiento de la CVR. 

6- Percy Tapia Vargas. Representante del Defensor del Pueblo en Huancavelica. 

Abogado. 

7- Renzo Silva. Coordinador del proyecto de CARE de fortalecimiento de 

capacidades de los Chopcca. Ingeniero. 

8-  Alida Ortega. Economista, experta en planificación. Ex jefa del PAR y ex 

gerenta de Promoción de Inversiones de la CTAR Huancavelica. Actual 

coordinadora de la Mesa de lucha contra la Pobreza y coordinadora en 

Huancavelica del proyecto Seguimiento al PIR en Huancavelica  (IDL, Fondo 

Contravalor, Gobierno regional). 

9-  Marco Cárdenas. Abogado. Encargado en la Defensoría del Pueblo en 

Huancavelica de los casos de desaparición forzada desde junio 2005. 



10-  Humberto Lizana. Huancavelicano, nacido en Santa Bárbara. Actual miembro de 

CEPES-Huancavelica. Trabajó para la CVR en Huancavelica como traductor, 

promotor para el recojo de testimonios y colaboró con la organización de 

audiencias. Vivió en su comunidad durante el tiempo en que SL hizo trabajo 

político y luego ataques. 

11- Fernando Távara. Miembro de Propuesta Ciudadana-Participa Perú en 

Huancavelica. Sociólogo piurano con varios años de trabajo en Huancavelica. 

12-  José Molina. Director de Cooperandes, ONG que ha desarrollado trabajo en Manta 

(Huancavelica) y con desplazados en Huancayo. 

13-  Elsa Bustamante, psicóloga de Redinfa (Lima). 

14- José Ordóñez, periodista líder en Huancavelica, corresponsal de  

Radioprogramas. 

15-  Consejera regional Ignacia Huarcaya, consejera por Castrovirreyna 

16- Consejera regional Beatriz Palomino, consejera por Huancavelica 

17- Periodista Glicerio Hurtado, comentarista de Radio Huancavelica. 

18- Irene Flores, directora de la ONG Cedincos de Castrovirreyna. 

19-  Patricia Figueroa, abogada del Instituto de Defensa Legal. 

20-  Boris Basaldúa, supervisor del RRV en Castrovirreyna. 

21-  Vladimir Sedano, registrador del RRV en Castrovirreyna. 

22-  Victoriano Quispe, Presidente de la Comunidad de Choclococha. 

23-  Lucía Martínez, ex presidenta de la Asmuc, Asociación de Mujeres del Cono 

Norte de Huancavelica, profesora de Huayllahuara. 

24-  Germán Alvarez, ex abogado asistente de Aprodeh del caso de desaparición de 

Angel Escobar Jurado. Actual asesor del Congreso de la República. 

25-  Francisco Soberón, director de Aprodeh. 

26-  Esther Cárdenas, ex encargada de ayuda humanitaria de la Coordinadora Nacional 

de Derechos Humanos. 

27-  Alejandrino Quinte Surichaqui, ex presidente de la comunidad de Anccapa, ex 

teniente gobernador y ex gobernador, ex alcalde de vara.  

28-  Martín Soto, investigador de la violencia en Huancavelica, ex funcionario del 

CND, asesor del Congreso de la República, ex directivo de EPRODICA-

Huancavelica. 

29-  Marino Quinte Surichaqui, profesor en Anccapa. 

30-  Rogelio Soto, profesor en Acobambilla 

31-  Anacleto Torres, hijo de ex presidente comunal asesinado por SL en Acobambilla. 

32-  Félix Rojas, miembro de la ONG Sisay 

33-  Jaime Vela, ex director de DESCO-Huancavelica en los años 70. 
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