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RESUMEN
Análisis de los efectos psicosociales de la violencia política en tres distritos del
departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación

El presente estudio de nivel descriptivo y tipo no experimental busca describir los
efectos psicosociales de la violencia política en tres distritos del departamento de
Huancavelica con distintos niveles de afectación. Para ello se analizaron a través de la
técnica del análisis de contenido, 149 testimonios recogidos por la Comisión de la
Verdad y Reconciliación (CVR) en tres distritos de la provincia de Angaraes: Lircay,
Julcamarca y Santo Tomás de Pata con niveles de afectación medio, alto y muy alto
respectivamente. Los resultados encontraron que los principales efectos psicosociales de
la violencia fueron la pérdida de bienes materiales, el miedo/temor, el llanto, los niños
huérfanos / abandonados y el sufrimiento / dolor y que las principales secuelas
psicosociales de la violencia a mediano y largo plazo fueron el abandono /interrupción
de los estudios, los problemas económicos, los pensamientos reiterativos sobre eventos
traumáticos, los sentimientos de tristeza y el dolor de cabeza. Se encontraron
diferencias entre los distritos estudiados y por sexo.
Palabras clave: Violencia política, Efectos y secuelas psicosociales de la violencia,
Soporte social, Respuestas de afrontamiento, Expectativas frente a la CVR

ABSTRACT
Analysis of the psychosocial effects of political violence in three districts of
Huancavelica at different levels of involvement

The present non-experimental, descriptive level research intends to describe the psychosocial effects, at three distinct levels of effect, caused by the political violence suffered
in the three districts of the department of Huancavelica. For this purpose we utilized the
technique of “analysis by content” on 149 testimonials that had been collected by the
“Comision de la Verdad y Reconciliacion” (CVR, Commission of Truth and
Reconciliation, in English), on three districts of the province of Angaraes: Lircay,
Julcamarca and Santo Tomas de Pata; with medium, high and very high levels of effect,
respectively. The results indicated that the main psycho-social effects of the violence
were: loss of material goods, fear, weaping/fear, orphan/abandoned minors, suffering /
pain. And the main psycho-social consequences of the mediun and long term violence
were: education desertion/interruption, economical problems, reiterative thoughts of
traumatic events, the sense of sadness and headaches. Differences were found due to
gender and among the different districts.
Keywords: Political Violence, Psycho-Social Effects and Consequences of the Violence,
Social Support, Ways of coping, Expectations facing the CVR.
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INTRODUCCIÓN
La psicología política busca comprender el comportamiento político (Cottan,
Dietz – Uhler, Mastors & Preston, 2004; Sears, Huddy & Jervis, 2003), a través de un
continuo que va desde un comportamiento pacífico hasta la más extraordinaria clase de
comportamiento violento (Cottam et al., 2004). Dentro de este último, destaca la
violencia política definida como el fenómeno en el que se producen actos de violencia
con un propósito político (Organización Mundial de la Salud, 2002; Heskin, 2001).
Entre los años 1980 y 2000, el Perú vivió el fenómeno de la violencia política a
través del conflicto más largo y de mayor impacto en su vida republicana. La Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR), instancia nacional encargada de esclarecer el
proceso, los hechos y las responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a
los derechos humanos producidos en el Perú, identificó 23,969 muertos y desaparecidos
y estimó una cifra de 69,280 víctimas fatales durante los 20 años de violencia.
Como parte de la labor de esclarecimiento de los hechos y las consecuencias
asociadas al conflicto armado interno, la CVR llevó a cabo, desde la unidad de salud
mental, un estudio con la finalidad de identificar las secuelas psicosociales de la
violencia; entendidas como los efectos psicológicos y sociales que se dan a conocer en
el proceso de desarrollo de individuos, familias y comunidades, como producto del
impacto de los hechos que no han podido ser procesados (CVR, 2003).
A partir de los hallazgos de la CVR, surge la motivación de explorar los efectos
psicosociales de la violencia política en pobladores que brindaron su testimonio a la
Comisión en el departamento de Huancavelica desde los planteamientos teóricos de la
psicología social. Para ello, se seleccionaron tres distritos cercanos entre sí, pero con un
distinto nivel de afectación por la violencia. Los testimonios de estos distritos,
inicialmente recogidos por la CVR, fueron procesados a través de la técnica del análisis
de contenido.
Por lo tanto, para poder describir los efectos psicosociales de la violencia
política, se buscó responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los
efectos psicosociales de la violencia política en tres distritos del departamento de
Huancavelica con distintos niveles de afectación?
Para cumplir con los propósitos de la presente investigación, se ha organizado
este documento en cinco capítulos; el primero brinda los elementos conceptuales
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necesarios para explicar los resultados obtenidos de acuerdo a la pregunta de
investigación inicialmente planteada; entre los temas tratados se encuentran los
siguientes: la violencia política y el terrorismo, los efectos y secuelas psicosociales de la
violencia en las víctimas, las fuentes y tipos de soporte social, las respuestas de
afrontamiento frente a la violencia, las expectativas respecto a la CVR y la violencia
política en el Perú. En el segundo capítulo se detalla la metodología utilizada para los
propósitos de la investigación, en el tercero los resultados y en el cuarto la discusión.
Finalmente, en el quinto, las conclusiones.
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CAPITULO I
Marco deiiReferencia

La psicología política

La psicología política busca comprender el comportamiento político (Cottam et
al., 2004; Sears et al., 2003) de las élites, los ciudadanos (Sears et al., 2003) y las
instituciones con respecto a cómo afectan y son afectadas por el comportamiento
humano (Jost & Sidanius, 2004). Asimismo, lo explica a través de un continuo que va
desde un comportamiento político pacífico hasta la más extraordinaria clase de
comportamiento violento (Cottam et al., 2004).
La psicología política ha contribuido a la comprensión de la toma de decisiones
que llevan a cabo las élites políticas (Kressel, 1993) nacionales e internacionales
(Cottam et al., 2004; Sears et al., 2003), los efectos de los medios masivos de
comunicación (Kressel, 1993; Sears et al., 2003), el liderazgo, el comportamiento
político de la masa, la socialización política, la educación cívica, los conflictos
internacionales, los conflictos intergrupales en los que está implicada la raza, el género
o la nacionalidad (Sears et al., 2003), la guerras, el genocidio (Kressel, 1993) ( Cottam
et al., 2004), el terrorismo (Cottam et al., 2004), la resolución de conflictos, la
movilización política (Sears et al., 2003), entre otros.
Dentro de esta variedad de temas, se profundizará en la violencia política y,
dentro de la misma, en el terrorismo.

Violencia política
La violencia política es un fenómeno en el que se producen actos de violencia
perpetrados por grupos de personas con un propósito político (OMS, 2002; Heskin,
2001). A menudo se utiliza el término de violencia política como sinónimo de
terrorismo; sin embargo, éste es mucho más amplio (Heskin, 2001), ya que contempla
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no solo el terrorismo sino también otros fenómenos, como el conflicto armado, el
genocidio, la represión, el crimen organizado y otras violaciones a los derechos
humanos (OMS, 2002).
Las causas de la aparición y evolución de la violencia política y el terrorismo se
explican como resultado de procesos como la privación relativa según el cual la
violencia política es una consecuencia de la ira, producida por sentimientos de
frustración generados a partir de un desequilibrio entre lo que uno tiene (capacidad) y lo
que uno considera que debe tener (expectativas de valor) (Eckstein, 2004; Davis, 1998,
citado en Universidad del País Vasco, 2004; Heskin, 2001). Asimismo también es
probable la violencia, en situaciones en las que se frustran necesidades psicológicas
básicas universales -como la seguridad, la identidad social positiva, la eficacia, el
control, la conexión positiva con otros miembros del grupo o de la comunidad, la
autonomía, la comprensión de la realidad y las necesidades espirituales de significado y
trascendencia-(Staub & Bar-Tal, 2003).
Procesos como la privación relativa y la frustración de necesidades psicológicas
básicas están determinados por ciertas condiciones sociales y culturales; como por
ejemplo, las dificultades económicas (Staub & Bar-Tal, 2003; Staub, 2003), la
acumulación de recursos y las grandes diferencias entre pobres y ricos (Muller, 1985,
citado en Universidad País Vasco, 2004); asimismo, la tensión y desorganización
política, las fallas de los gobernantes (Staub & Bar-Tal, 2003; Staub, 2003), la limitada
capacidad coercitiva de un régimen, la poca fortaleza institucional (Davis, 1998, citado
en Universidad del País Vasco, 2004), la deslegitimización de un gobierno (Staub &
Bar-Tal, 2003; Staub, 2003; Davis, 1998, citado en Universidad del País Vasco, 2004),
la profunda insatisfacción política y las demandas de cambio (Staub & Bar-Tal, 2003;
Staub, 2003). Otras condiciones señaladas están vinculadas a grandes y rápidos cambios
sociales (Huntington, 1968, citado en Eckstein, 2004) que generan retos en la manera
tradicional de ver el mundo (Staub & Bar-Tal, 2003; Staub, 2003), como es el caso de
una rápida modernización socioeconómica (Huntington, 1968, citado en Eckstein, 2004;
Morales y Moya, 1994, citado en Universidad del País Vasco, 2004).
Entre las condiciones culturales que propician violencia política, se encuentran la
existencia de valores de alto respeto a la autoridad (Staub & Bar-Tal, 2003; Staub,
2003), una fuerte inclinación a la obediencia (Cottam et al., 2004) y una alta distancia
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jerárquica (Hofstede, 2001, citado en Universidad del País Vasco, 2004); así como
sociedades represivas y tradicionales en las cuales los cambios son difíciles de integrar
(Staub & Bar-Tal, 2003; Staub, 2003), las sociedades relativamente autoritarias en las
que la acción de represión es de nivel medio (Universidad del País Vasco, 2004) y
aquellas donde existe una historia de devaluación de determinados grupos sociales
(Staub & Bar-Tal, 2003; Staub, 2003).

Terrorismo
El terrorismo es un tipo de violencia sistemática e intencional (Cottam et al.,
2004) que se distingue por su extranormalidad, excede los límites socialmente
aceptados de violencia y rompe con las normas o reglas convencionales generales a
todas las culturas de la guerra (Universidad Halliday, 2004, citado en Universidad del
País Vasco, 2004). Además, se caracteriza por su naturaleza o contenido simbólico
(Universidad País Vasco, 2004; Cottam et al., 2004) y político (Cottam et al., 2004),
debido a que sus blancos son símbolos del Estado o de las normas sociales y la
estructura (Crenshaw, 2004).
El terrorismo es inspirado por objetivos ideológicos que van desde la revolución
social o la autodeterminación nacional hasta la defensa reaccionaria o conservativa del
status quo. Existe el terrorismo insurgente o agitacional (Crenshaw, 2004), practicado
por pequeños grupos de personas de la sociedad (Cottam et al., 2004) y también el
terrorismo practicado por los gobernantes, al cual también se le llama terror represivo
(Crenshaw, 2004).
Los diversos estudios realizados coinciden en señalar que el terrorismo no se
debe a una patología mental o a la existencia de una estructura de personalidad terrorista
(Cottam et al., 2004; Crenshaw, 2004); sin embargo, sí se han podido identificar algunas
características de personalidad comunes. Así por ejemplo, investigaciones sobre la
personalidad autoritaria en grupos que ejercen represión estatal, han encontrado alto
respeto (Cottam et al., 2004; Heskin, 2001) y sumisión a la autoridad (Heskin, 2001),
sentido de superioridad (Cottam et al., 2004), severidad hacia los inferiores, hostilidad
frente al grupo externo, énfasis en la fuerza (Heskin, 2001) y convencionalismo (Cottam
et al., 2004). Estos estudios también asocian el alto autoritarismo a la agresión (Cottam
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et al., 2004; Heskin, 2001), a la obediencia y a la atribución externa, según la cual se
definen ciertos patrones de percepción, como la minimización del daño y la justificación
de acciones por la mala naturaleza de la víctima (Cottam et al., 2004). Otra de las
características encontradas entre los miembros de grupos terroristas es la tendencia a
buscar situaciones de estrés, ya que se sienten atraídos por comportamientos que
incrementan la intensidad de sus emociones o el nivel de activación del organismo
(Crenshaw, 2004).
El terrorismo señala que se trata fundamentalmente de una actividad grupal
(Cottam et al., 2004), razón por la cual la pertenencia al grupo es considerada como un
aspecto muy relevante al momento de explicar el comportamiento terrorista (Crenshaw,
2004).
La necesidad de pertenencia puede explicarse a partir de la identidad social
positiva (Cottam et al., 2004; Staub & Bar-Tal, 2003; Staub, 2003); cuando ésta no es
posible, el grupo busca a un chivo expiatorio o grupo externo al cual culpar (Cottam et
al., 2004) y se generan procesos psicológicos como la deslegitimización, el
distanciamiento psicológico (Universidad del País Vasco, 2004) y la deshumanización o
despersonalización de la víctima (Cottam et al., 2004; Kressel, 1993; Beristain,
Giorgua, Páez y Fernández, 1999). Por otro lado, en condiciones de depresión,
desesperación política y socioeconómica, las personas se sienten atraídas por grupos
que brindan una guía ideológica para un mundo mejor y un enemigo que debe ser
destruido para satisfacer la ideología (Staub & Bar-Tal, 2003; Staub, 2003). Asimismo
el grupo permite la desindividualización de los agresores (Universidad del País Vasco,
2004) y la distribución o propagación de la responsabilidad cuando se cometen actos
violentos (Staub & Bar-Tal, 2003; Staub, 2003).
La necesidad de pertenencia también podría vincularse con identidades
psicológicas fragmentadas y con experiencias negativas durante la niñez, que
ocasionaron una pérdida de autoestima así como sentimientos de inferioridad e
impotencia (Cottam et al., 2004; Crenshaw, 2004).
Una vez que las personas forman parte activa de los grupos terroristas, operan
otros procesos psicológicos como el compromiso, la obediencia, la influencia social y la
conformidad que les permite mantenerse dentro del grupo. Los grupos terroristas
experimentan patrones de compromiso en ascenso: cuando los miembros den más de sí
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para cumplir un objetivo, más difícil se hace abandonar al grupo y, si se trata de un
mayor incurrimiento en actos de violencia, se sienten más atrapados psicológicamente.
En el caso de la obediencia, los miembros experimentan influencia social informativa en
donde se ajustan a las normas, ya que desean tener la razón y la obediencia les permite
recopilar información. También experimentan influencia social normativa, según la cual
obedecen para ser aceptados por el grupo (Cottam et al., 2004).
Por último, el aprendizaje a través de procesos como el adoctrinamiento y los ritos
de iniciación también toma un papel importante en el desarrollo de estos grupos; los
individuos a menudo son socializados para mantener ideas particulares, como por
ejemplo el presentimiento de que el otro grupo amenaza al suyo, el deseo de autonomía
y el pensamiento conspirador (Cottam et al., 2004).

Víctimas
Las víctimas de la violencia política desarrollan síntomas de estrés negativo
(Zeidner, 2005) y, en algunos casos, se puede dar lugar al trastorno de estrés
postraumático - TEPT (Zeidner, 2005; Kimhi & Shamai; 2004); por otro lado, no sólo
las personas afectadas directamente por la violencia pueden sufrir este tipo de
afecciones, sino también aquellas que han estado próximas a eventos de esta naturaleza
(Adams & Bocarino, 2005).
De esta manera, se considera víctimas de la violencia política a las personas,
familias y comunidades que han experimentado directamente o han estado próximas a
eventos diversos, como incursiones o ataques armados, masacres, tortura, violación
sexual, secuestro, desaparición forzada, asesinato, reclutamiento forzado y otros en los
que se ha producido la vulneración de los derechos humanos.

Efectos y secuelas psicosociales
Los efectos psicosociales son las consecuencias psicológicas y sociales en una
población, como producto de hechos traumáticos que se producen de manera brusca
(Baró, 2000) e imprevista (Baró, 2000; Beristain y cols, 1999), que son difíciles de
asimilar y que sobrepasan cualquier capacidad de respuesta (CVR, 2003) y control
(Beristain y cols, 1999).
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La presente investigación hace una distinción entre efectos y secuelas
relacionada a la temporalidad de las consecuencias. Cuando se hace referencia a los
efectos, se toman en cuenta las consecuencias inmediatas como producto de las
vivencias traumáticas, mientras que en el caso de las secuelas se trata más bien de las
consecuencias a mediano y largo plazo. A continuación se explicarán los efectos y,
luego, las secuelas psicosociales encontrados como producto de la violencia política.

Efectos psicosociales inmediatos
Los estudios realizados sobre los efectos de la violencia señalan como una de las
principales reacciones el miedo (Crenshaw, 2004; Kimhi & Shamai, 2004; Beristain y
cols, 1999) o el temor (Ackermann, Domínguez, Soto, Kjaerulf, Berliner & Mikkelsen,
2005) como una poderosa y extrema emoción (Crenshaw, 2004) que trae consigo
reacciones corporales, reacciones impulsivas, alteración del sentido de la realidad y la
realimentación del temor (Beristain y cols, 1999).
Además del miedo, se presentan otros sentimientos, como el de vulnerabilidad
(Staub & Bar-Tal, 2003), inseguridad (Ackermann et al., 2005; Páez, Ruiz, Gailly,
Kornblit, Wiesenfeld y Vidal, 1996), desmoralización, desesperanza, desesperación,
desamparo, indefensión, sufrimiento, dolor, tristeza (Ackermann et al., 2005), odio y
deseo de venganza reactiva (Beristain y cols, 1999).
Otro de los efectos encontrados son la desconfianza (Cabrera, Beristain, Jiménez
y Páez, 2006; Crenshaw, 2004; Kimhi & Shamai, 2004; Ackermann et al., 2005) en las
personas y en los grupos (Staub & Bar-Tal, 2003), la disminución de la apertura
(Crenshaw, 2004), el aislamiento (Crenshaw, 2004; Beristain y cols, 1999; Páez y cols,
1996), la apatía (Beristain y cols, 1999), la inhibición de la comunicación (Ackermann
et al., 2005; Beristain y cols, 1999), los problemas para relacionarse (Kimhi & Shamai,
2004) y la baja autoestima (Ackermann et al., 2005; Staub & Bar-Tal, 2003).
En cuanto a la manera de reaccionar, se encontró que en situaciones que generan
destrucción o amenaza colectiva como es el caso de una catástrofe social o guerra, entre
un 5 y 15% de personas reacciona de manera descontrolada o con conductas
inadecuadas que pueden comprometer al grupo; entre un 10 y 20% permanece calmado
y actúa de manera racional; y la mayor parte de la gente queda conmocionada, con
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sensación de irrealidad, deambulando (Beristain y cols, 1999) o desorientada (Creshaw,
2004).
Entre los efectos a nivel familiar o comunitario, las investigaciones realizadas
sobre la violencia colectiva en sus múltiples formas y entre ellas la violencia política,
han evidenciado violencia física en las relaciones personales y sociales, asociada a
conflictos familiares (OMS, 2002) y comunitarios a veces vinculados a la tierra
(Ackermann et al., 2005), así como agresiones a otras personas (OMS, 2002). Se ha
observado también el uso de la violencia en autodefensa, reacciones más intensas de lo
que las circunstancias requieren y una autoconfianza indebida. Estos procesos aumentan
las probabilidades de que los grupos afectados por la violencia, se conviertan en
perpetradores en determinadas situaciones y muestren comportamientos antisociales
(Staub & Bar-Tal; 2003).
En relación a las emociones, las investigaciones encontraron en las comunidades
afectadas, un clima emocional de miedo (Páez y cols, 1996), cuyos efectos principales
son la inhibición de la comunicación, el ocultamiento de pensamientos y emociones, la
desvinculación de los procesos organizativos, el aislamiento social (Páez y cols, 1996),
el cuestionamiento de los valores y la desconfianza (Creshaw, 2004; Ackermann et al.,
2005) comunitaria (Beristain y cols, 1999).
Por último, entre los fenómenos sociales se observan la migración (Ackermann
et al., 2005), el desplazamiento forzado y el refugio (Beristain y cols, 1999). Estos
generan ruptura familiar (Beristain y cols, 1999), ruptura de los proyectos de vida de la
comunidad (Ackermann et al., 2005), desorganización social, pérdida de redes
habituales y relaciones sociales, y también cambios culturales, como la pérdida de
formas tradicionales de organización, símbolos, tradiciones, ritos y el ocultamiento de la
propia identidad (Beristain y cols, 1999).

Secuelas psicosociales
Tras la exposición a eventos traumáticos como producto de la violencia política,
la mayoría de personas no desarrollan graves trastornos de salud mental (Zeidner,
2005), sino respuestas medias o leves de estrés de duración relativamente (Zeidner,
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2005) corta (Adams & Boscarino, 2005; Universidad del País Vasco, 2004); solo una
proporción pequeña presenta graves trastornos de salud mental (Zeidner, 2005).
Las investigaciones epidemiológicas muestran síntomas psicológicos entre un 8
y 20% de la población. Estos porcentajes aumentan cuando las víctimas participaron en
masacres, combates de guerra, sufrieron violencia extrema y tortura; en estos casos se
desarrollan cuadros sintomáticos en alrededor del 25 al 40% y llegan al 60%, cuando se
trata de víctimas de violación sexual (MacNally, Bryant & Ehlers, 2003, citado en
Universidad del País Vasco, 2004; Beristain y cols, 1999).
Los eventos con una mayor probabilidad de provocar trastornos psicológicos
graves, duraderos y generalizados son aquellos donde se presenta una gran amenaza a la
vida, muchas pérdidas humanas, daños a la propiedad y grandes dificultades
económicas (Adams & Bocarino, 2005). Asimismo, los eventos en los que se producen
daños físicos, tortura, violación sexual, muerte de la pareja, en los cuales se es testigo de
muertes o se participa en atrocidades y aquellos intensos, severos, rápidos,
imprevisibles, incontrolables, donde existe oscuridad o ruido y los que se experimentan
de manera colectiva (Beristain y cols, 1999) son los que causan mayores impactos
psicológicos.
Los eventos traumáticos pueden causar reacciones de estrés no sólo en las
víctimas principales sino también en la población general (Zeidner, 2005), como la que
vive en estrecha proximidad con el lugar del evento (Adams & Bocarino, 2005) o
experimenta conflictos de muy larga duración pero de baja intensidad, la cual a menudo
reporta trastornos psicológicos descritos como impacto de estrés general (Kimhi &
Shamai, 2004).
En relación a los problemas de salud mental más comunes entre las personas que
han vivido situaciones de violencia política, se han encontrado casos de depresión
(Yakushko, 2008; Adams & Boscarino, 2005; Kimhi & Shamai, 2004; Snider, Cabrejos,
Huayllasco, Trujillo, Avery & Ango, 2004; Beristain y cols, 1999), ansiedad (Adams &
Boscarino, 2005, Ackermann et al., 2005; Creshaw, 2004; Snider et al, 2004; Beristain y
cols, 1999; Páez y cols, 1996), abuso de sustancias como el alcohol (Snider et al, 2004)
y el tabaco (Adams & Boscarino, 2005) y trastorno de estrés post traumático - TEPT
(Rosario, Salzinger, Feldman & Ng-Mak, 2008; Zeidner, 2006 y 2005; Adams &
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Boscarino, 2005; Kimhi & Shamai, 2004; Snider et al, 2004; Beristain y cols, 1999;
Páez y cols, 1996; McCloskey, Southwick, Fernández-Esquer & Locke, 1995).
La depresión se caracteriza por una situación mantenida de bajo estado de ánimo
o irritabilidad, sueño perturbado, fatiga y pérdida de energía, pérdida de interés en las
actividades cotidianas, dificultades con la memoria y concentración, pensamientos
frecuentes de muerte o intentos de suicidio, cambios en el apetito y pérdida de
autoestima; mientras que la ansiedad es un estado de tensión psicológica generalizada o
excitación psicosomática y se manifiesta con respiración rápida, ritmo cardiaco elevado,
trastornos intestinales y sensación de nerviosismo (Beristain y cols, 1999).
El trastorno de estrés post traumático – TEPT se produce cuando la persona
presencia, experimenta o enfrenta un evento traumático que implica la muerte, peligro
de muerte, lesiones graves o una amenaza contra la integridad física de sí mismo o de
otras personas (MacNally, 2003) y que a su vez provoca “temor, horror o desamparo”.
(Zeidner, 2005; MacNally, 2003). El trauma viene a ser un evento amenazante,
inesperado e incontrolable y reta las creencias de un mundo seguro, predecible y
controlable (Charuvastra & Cloitre, 2007).
Los síntomas que diagnostican el TEPT son los siguientes (Charuvastra &
Cloitre, 2007; Zeidner, 2005; MacNally, 2003): re-experimentación de síntomas
(flashbacks, pensamientos intrusivos e imágenes), embotamiento afectivo y formas de
evitación de los recuerdos (lugares, personas, pensamientos) y estado de alerta
exagerada (incremento de la respuesta de alerta, irritabilidad).
Las investigaciones realizadas sobre el TEPT en personas que han sufrido
violencia política señalan que generalmente los síntomas deben persistir por lo menos
un mes (Zeidner, 2005) y se extienden hasta seis meses después del evento traumático
(Zeidner, 2005; Caims, 1999). Sin embargo, existen ciertos eventos como la tortura y la
violación sexual que se asocian a altas tasas y cronicidad de TEPT, reportando en el
último caso la persistencia de síntomas hasta 17 años en promedio después de sucedida
la violación (Goenjian, Steinberg, Najarian, Fairbanks, Tashjian & Pynoos, 2000).
Los estudios realizados sobre el TEPT han identificado algunos factores de
riesgo, entre los que se encuentran: bajo nivel de soporte social, bajo nivel de
inteligencia, indicadores conductuales no específicos de disfunción en el sistema
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nervioso central, neurosis, una familia inestable durante la niñez, trastorno de ansiedad
anterior al trauma o un historial de trastorno de ansiedad y abuso infantil o físico
durante la niñez (MacNally, 2003).
Numerosos estudios señalan que las mujeres presentan niveles de TEPT más
altos (Monat, Lazarus & Reevy, 2007). Se ha encontrado, además, que las mujeres
tienen el doble de probabilidades de desarrollarlo en sus vidas; según estos hallazgos,
las mujeres podrían evaluar el ambiente como más amenazante y severo que los
hombres y así correr el riesgo de presentar reacciones de estrés agudo (Zeidner, 2005 y
2006).
Otro trastorno asociado a la violencia política, pero menos frecuentes; es la culpa
del sobreviviente, que se refiere a los sentimientos de culpa que experimentan los
sobrevivientes que desencadenan un proceso de culpabilización social (Hodgkinson &
Stewart, 1991, citado en Universidad del País Vasco, 2004; Beristain y cols, 1999).
Se han reportado también efectos en las creencias esenciales (Cabrera y cols;
2006), así como en la identidad y memoria colectivas (Staub & Bar-Tal, 2003). Las
personas tienden a una visión menos benevolente, una imagen menos positiva de sí
mismas, y creen menos en que el mundo tiene sentido y propósito. Esto se da en
algunos casos hasta 25 años después de ocurridos los hechos. También se ha encontrado
que muchas personas desarrollan una visión más humana y valores de solidaridad
(Cabrera y cols, 2006). Por otro lado, los grupos que han sufrido violencia en el pasado
tienden a adscribirse la categoría de víctima como parte de su identidad social y generan
creencias compartidas sobre las intenciones negativas de los otros grupos hacia el
propio grupo, así como la creencia de encontrarse solos en el mundo hostil. En cuanto a
los efectos en la memoria colectiva, se encontró que los grupos codifican experiencias
de sufrimiento, que se mantienen como heridas de las injusticias pasadas (Staub & BarTal, 2003).

Soporte social
El concepto de soporte social se refiere a la asistencia percibida proporcionada
por otras personas (Rosario, Salzinger, Feldman & Ng-Mak, 2008) y puede ser de
distintas clases o cumplir diversas funciones. Una de las clasificaciones más comunes
hace referencia a tres tipos de soporte social: emocional, instrumental e informacional
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(Rosario et al., 2008; Adams & Boscarino, 2005); una segunda clasificación encontrada
señala seis tipos de transacciones: consejo, información, apoyo emocional, asistencia
física, diversión y retroalimentación positiva (Sandler, Braver & Gensheimer, 2000).
Los diversos estudios realizados vinculan el soporte social con una mejor salud
mental (Harber, Cohen, Lucas & Baltes, 2007; Monat & cols, 2007; Beristain y cols,
1999) y consideran que cumple un rol amortiguador, debido a que modera la relación
entre el estrés y la aparición de síntomas, asociándolo a un menor número de síntomas,
tanto psicológicos como físicos (Rosario et al., 2008; Charuvastra & Cloitre, 2008;
Adams & Boscarino, 2005).
Investigaciones específicas sobre el TEPT señalan que el soporte social es un
fuerte predictor de este trastorno y, a la vez, un factor de protección (Sandler et al.,
2000) contra su padecimiento. Se ha encontrado que las redes positivas facilitan la
resolución del TEPT, mientras que las negativas generan su mantenimiento. Las
experiencias negativas de interacción social y la insatisfacción frente al soporte social
predicen la severidad del TEPT; en cambio, las positivas contribuyen al crecimiento
postraumático (una buena apreciación por la vida, mejor sentido de fortaleza personal o
desarrollo espiritual). La ausencia de soporte o las experiencias negativas de interacción
social parecen más bien crear un efecto negativo, y los beneficios de las respuestas
sociales o interacciones positivas tienen un efecto menos uniforme (Charuvastra &
Cloitre, 2008).
Los estudios sobre el TEPT señalan que el soporte social negativo o bajo evita el
afrontamiento, mientras que el soporte social positivo disminuye los comportamientos
evitativos del TEPT; esto es importante porque los síntomas de tipo evitativo
pronostican la aparición de este trastorno (Charuvastra & Cloitre, 2008).
Pese a la evidencia positiva a favor del soporte social en la salud mental y el
riesgo de TEPT, se ha evidenciado que en situaciones de fuerte violencia política el
soporte social no tiene efectos positivos, ya que puede generar mayor ansiedad en las
víctimas indirectas debido a que se exponen a los rumores, al contagio del miedo y a la
preocupación (Universidad del país Vasco, 2004; Beristain y cols, 1999).
Por otro lado, en situaciones de violencia política, las personas tienen
dificultades para encontrar soporte social (Beristain y cols, 1999) después del primer
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momento de solidaridad, aun en contextos donde no continúa la presión sobre las
víctimas (Universidad del país Vasco, 2001). Después del impacto de un hecho
traumático, se produce una fase de emergencia donde se habla mucho de lo ocurrido;
luego, sigue una fase de inhibición, las personas hablan de sus dificultades pero están
imposibilitadas para escuchar a otros (Universidad del país Vasco, 2004; Beristain y
cols, 1999).

Respuestas de afrontamiento
El afrontamiento se define como la regulación de acciones frente al estrés, y se
refiere a cómo la gente moviliza, guía, controla, energiza y dirige su comportamiento,
sus emociones, su orientación o cómo no logran hacerlo, bajo condiciones estresantes.
Asimismo, el afrontamiento se refiere al conjunto de procesos auto-regulatorios de la
emoción, la cognición, el comportamiento, la atención y las reacciones hacia el entorno
social y físico, que trabajan juntos para moldear las acciones que son descritas por el
afrontamiento (Skinner & Zimmer, 2007).
Las formas o respuestas de afrontamiento, son unidades básicas descriptivas
para captar la forma real en que la gente responde frente al estrés. Son
multidimensionales y pueden cumplir muchas funciones diferentes, como el resolver
problemas externos, tratar emociones propias, cambiar el entorno, adaptarse a él,
enfrentar interacciones estresantes o liberarse de ellas. Por ello, son de una variedad
infinita, pues están destinadas para necesidades específicas y están formadas por los
recursos y los contextos en los que se desenvuelven. Aun así, análisis conceptuales y
empíricos han logrado identificar alrededor de 12 familias de afrontamiento principales.
Estas son: resolución de problemas, búsqueda de información, desamparo, escapehuida, independencia, búsqueda de apoyo, delegación, aislamiento social, adaptación,
negociación, proposición/sumisión y oposición (Skinner & Zimmer, 2007.).

Expectativas
Con respecto a las expectativas, se han encontrado referencias en los
planteamientos sobre las creencias sociales básicas. De acuerdo a éstos, las experiencias
de injusticia generan creencias de impunidad que redundan en sufrimiento emocional y
una visión parcialmente negativa del mundo social, pero también podrían generar
demandas de reparación colectiva y creencias en el carácter esperanzador del mundo
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(Cabrera y cols, 2006). Por otro lado, también se han encontrado aspiraciones de justicia
en las víctimas de violencia política (Beristain y cols, 1999).

Violencia política en el Perú

El pasado conflicto armado interno en el Perú ha sido el más largo y el de mayor
impacto de su vida republicana. En los 20 años de violencia se produjeron más pérdidas
humanas que en la Guerra del Pacífico y la Guerra de Independencia juntas. La CVR
identificó 23, 969 muertos y desaparecidos y estimó 69,280 las víctimas fatales 1 (CVR,
2003).
El conflicto impactó de manera distinta en las diversas zonas y estratos sociales
del país. Las más afectadas fueron las zonas rurales y pobres de la sierra y selva. Según
la cantidad de muertos y desaparecidos reportados a la CVR, el 85 % de las víctimas
fatales pertenece en primer lugar al departamento de Ayacucho, seguido por los
departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín (CVR, 2003).
La causa fundamental del inicio de la violencia política, fue la decisión del
Partido comunista del Perú-Sendero Luminoso de dar inicio a la guerra popular contra
el Estado peruano, que en esos momentos se encontraba en un proceso de transición
hacia la democracia luego de 12 años de dictadura militar (CVR, 2003)
El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso inició la guerra popular con
una estrategia de uso sistemático de violencia principalmente contra autoridades y
líderes locales 2, así como contra campesinos que se opusieran a sus ideas. Esto convirtió
a esta organización en la responsable de la mayor cantidad de pérdidas humanas durante
el conflicto: 54% de muertos y desaparecidos (CVR, 2003).
En esta parte es importante señalar algunos elementos de contexto, que puedan
explicar la aparición y el recrudecimiento de la violencia política en el Perú. A fines de
los años 80 e inicios de los 90, el país cayó en una de las mayores crisis sociales,
económicas y políticas que ha sufrido; la hiperinflación 3, el debilitamiento del sistema
1

2

3

La CVR (2003) realizó sus estimaciones con la metodología de sistemas múltiples; según la cual, la
cifra de víctimas fatales es de 69,280 al 95% de confianza y con rango de 61, 007 a 77, 552 víctimas
fatales.
Fueron asesinados dirigentes campesinos, líderes sindicales, barriales, magisteriales y de
organizaciones de mujeres.
La tasa de inflación fue de 7, 658% en 1990.
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de partidos, la aparición de liderazgos independientes, el incremento de corrupción entre
los más altos niveles de gobierno y la aparición del narcotráfico fueron los principales
desencadenantes de esa crisis (CVR, 2003).
Otro elemento importante a señalar es la incapacidad de los gobernantes para
hacer frente y contener el avance subversivo. Las autoridades civiles dejaron en manos
de las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contrasubversiva, sin tomar las
previsiones necesarias para que se respetaran los derechos fundamentales de la
población civil. Muestra de ello es que las Fuerzas Armadas, la Policía y los Comités de
Autodefensa fueron responsables del 37% de los muertos y desaparecidos (CVR, 2003).
La CVR (2003), instancia encargada de investigar y esclarecer los hechos
sucedidos durante el conflicto armado interno, estableció cinco etapas o periodos: i) el
inicio de la violencia armada (mayo de 1980 - diciembre de 1982); desde el primer acto
de violencia cometido por el PCP – SL en Chuschi, Cangallo hasta la disposición
presidencial del ingreso de las Fuerzas Armadas en la lucha contrasubversiva; ii) la
militarización del conflicto (enero de 1983 - junio de 1986); desde la instalación del
Comando Político-Militar de Ayacucho, hasta la matanza de los penales; iii) el
despliegue nacional de la violencia (junio de 1986 - marzo de 1989); desde la matanza
de los penales hasta el ataque senderista al puesto policial de Uchiza en el departamento
de San Martín; iv) la crisis extrema, ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (marzo
de 1989 - septiembre de 1992); se inicia después del asalto senderista al puesto de
Uchiza y concluye con la captura en Lima de Abimael Guzmán Reinoso; v) declive de
la acción subversiva, autoritarismo y corrupción (septiembre de 1992 - noviembre de
2000); comienza con la captura de Abimael Guzmán hasta el abandono del país del
ingeniero Alberto Fujimori.

Efectos y secuelas psicosociales

Efectos psicosociales inmediatos
El principal efecto encontrado entre los pobladores afectados por la violencia es
el miedo extremo, que se asocia a distintos contenidos como el miedo a morir, a ser
asesinado, a perder a los seres queridos, a ser despojados de los bienes y todo lo que
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garantiza el bienestar futuro; así como el miedo a la noche y a la oscuridad,
características comunes en las situaciones de violencia (CVR, 2003).
El

miedo

aparece

junto

a

sentimientos

de

inseguridad,

desamparo,

vulnerabilidad, indefensión, desprotección, desvalimiento, entre otros. La aparición de
ciertos sentimientos puede variar según el tipo de afectación; así por ejemplo, las
personas que fueron objeto de incursión violenta, arrasamiento y masacre reportaron
desamparo y tristeza; las víctimas de violación sexual manifestaron miedo intenso,
humillación, desesperanza, resignación, desamparo, desconcierto y desesperación; las
víctimas de tortura señalaron miedo intenso, desesperanza, resignación, humillación,
culpa y deseos de morir (CVR, 2003).
El miedo afectó en los individuos la capacidad de pensar, de reflexionar, de
hacerse un juicio sobre lo que estaba pasando y de poder planear una acción; esto se
manifestó entre los pobladores a través de la sensación de verse paralizados, inmersos
repentinamente en un estado de “locura” o de encontrarse como en un sueño. En
términos colectivos, el miedo fue generalizado y colocó a las poblaciones en estados
alerta y vigilancia constante (CVR, 2003).

Secuelas psicosociales
En relación a las secuelas de la violencia, las relaciones interpersonales
continúan dominadas por el miedo, a través de contenidos como el miedo a que se repita
lo vivido y al resurgimiento de los grupos subversivos. Aparece la desconfianza
generalizada, especialmente hacia las autoridades, debido a la falta de protección por
parte del Estado (CVR, 2003).
El miedo y la desconfianza generaron a su vez silencio (CVR, 2003; Theidon,
1999), aislamiento (CVR; 2003; Snider et al, 2004), debilitamiento de lazos
comunitarios, fuertes conflictos de relación, debilitamiento y desarticulación de las
organizaciones sociales, pérdida de las redes de protección social, estigmatización de las
personas y comunidades; todo lo cual afectó las identidades personales y colectivas y
causó la pérdida de costumbres, celebraciones y ritos comunitarios (CVR, 2003).
Las secuelas en la familia se encuentran alrededor de la muerte o la desaparición
de los padres u otros miembros de la familia, que están asociadas a la pérdida de las
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fuentes de soporte y seguridad, no solo emocional sino también material. La pérdida de
miembros de la familia está vinculada a sentimientos de tristeza, desprotección,
abandono, soledad, indefensión, desesperación, desconcierto, resentimiento, odio, rabia
e interrupción del proyecto de vida. En cuanto a las fuentes de soporte material, la
pérdida del padre como el principal proveedor trajo consigo mayor pobreza y
disminución de la calidad de vida de las familias. Por otro lado, la violencia también
afectó la convivencia familiar, el clima se hizo tenso y los ánimos irascibles o
depresivos; en algunos casos obligó a las familias a dispersarse, lo que devino en el
deterioro de los vínculos entre los miembros de la familia (CVR, 2003).
Varios años después de los eventos de violencia, las víctimas siguen
manifestando, sentimientos diversos según el tipo de afectación. Entre los sentimientos
más comunes se encuentran: temor, tristeza (CVR, 2003; Theidon, 1999), desconfianza,
desamparo, desesperanza, apatía, sentimiento de vacío, soledad, rabia, odio,
resentimiento, culpa y autorreproche e incertidumbre frente al futuro (CVR, 2003).
Entre las personas que sufrieron violación sexual, se encontraron sentimientos de
desamparo o abandono y sensación de haber truncado su proyecto de vida hacia el
futuro; mientras que las víctimas de tortura señalaron intensos sentimientos de
desprotección, vulnerabilidad y humillación (CVR, 2003).
Además de los sentimientos experimentados hasta el presente, se encontró otro
tipo de secuelas, como la disminución de las capacidades para el aprendizaje, lo cual se
expresa en problemas de atención, concentración y memoria (CVR, 2003), así como en
un bajo desempeño en los estudios (Theidon, 1999).
Por otro lado, la violencia afectó los procesos de duelo de los sobrevivientes, en
algunos casos deteniéndolos abruptamente y, en otros, prologándolos a lo largo de
muchos años (CVR, 2003).
Las investigaciones realizadas sobre las consecuencias en la salud mental de las
víctimas de la violencia política en el Perú encuentran incidencia de síntomas de estrés
agudo y casos de TEPT (Kendall, Matos y Cabra, 2006; Snider et al., 2004; CVR, 2003;
Theidon, 1999).
Con respecto a los síntomas de estrés agudo, las víctimas presentaron
manifestaciones somáticas asociadas al recuerdo traumático como dolores de cabeza
(Darghouth, Pedersen, Bibeau & Rousseau, 2006), desmayos, dolores de estómago,
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enfermedades del corazón, ataques y sensación difusa de estar enfermas (CVR, 2003).
Asimismo, expresaron malestar emocional mencionando partes del cuerpo; así por
ejemplo, la tristeza se traduce en dolor del corazón, la preocupación constante en dolor
de cabeza y el llanto profuso en ceguera (CVR, 2003). También refirieron sentirse mal y
haberse vuelto enfermizas (CVR, 2003; Theidon, 1999), así como no estar en la
capacidad para hacer las mismas cosas o asumir los roles y tareas de la vida diaria
(Snider et al., 2004; CVR, 2003).
La conciencia sobre estados emocionales y mentales hizo que las víctimas
incorporaran a su discurso términos como: “psicoseado”, “traumado” y “como loco”,
que dan cuenta de sentimientos de minusvaloración; el término “nervioso” para referirse
al estado de alerta y vigilancia constante, y el término “sin pensamiento” para expresar
la ausencia de la capacidad para pensar o el sentirse ido (CVR, 2003).
En cuanto a los síntomas de TEPT, se ha encontrado que las personas afectadas
por la violencia aún presentan recuerdos permanentes del familiar desaparecido (CVR,
2003) e imágenes, pensamientos y memorias negativas recurrentes (Snider et al., 2004)
y se quejan de “mucho pensamiento” (CVR, 2003; Theidon, 1999). Estas personas
evitan actividades y pensamientos relacionados con el hecho de violencia, así como
tienen dificultades para recordar aspectos del evento traumático (Snider et al, 2004).
Otros síntomas mencionados fueron las dificultades para dormir y las pesadillas o malos
sueños (CVR, 2003; Theidon, 1999).
Otros trastornos de la salud mental señalados fueron la depresión, la ansiedad
(Kendall y cols, 2006) y el alcoholismo (Kendall y cols, 2006; Theidon, 1999). En
relación a la depresión, la CVR (2003) menciona sentimientos vinculados a este
trastorno, como apatía, desgano, el sin-sentido de la vida, deseos de morir, cambios en
el carácter, manifestaciones agresivas, irritabilidad e intolerancia.

Soporte social
Entre las principales manifestaciones de ayuda se señalan, por ejemplo, la ayuda
para enterrar a los muertos, el esconder a miembros de la comunidad e ir en búsqueda
de las personas desaparecidas. Se observaron también respuestas de solidaridad entre
los miembros de la familia extensa y los paisanos en otras ciudades, quienes se
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ocuparon de tejer o fortalecer redes de soporte, consuelo y apoyo material para la
sobrevivencia (CVR, 2003).
También se encontró el apoyo de algunas instituciones como la Iglesia, la Cruz
Roja, Organismos No Gubernamentales, especialmente los que trabajan por los
Derechos Humanos, así como algunas instituciones del Estado. Algunas brindaron
asistencia a las víctimas, otras las acompañaron en la búsqueda de justicia, así como en
proyectos y nuevas formas de enfrentar la pobreza y el desarraigo (CVR, 2003).

Respuestas de afrontamiento
Entre las respuestas de afrontamiento se hallaron conductas como esconderse,
huir, desplazarse a otras ciudades, ofrecer dinero o animales a los perpetradores,
consumo de alcohol, hojas de coca o pastillas (Theidon, 1999), refugio en la religión,
denuncia o el inicio de trámites legales. Asimismo la creación de organizaciones para la
defensa y protección comunitaria, como es el caso de las rondas campesinas, los
comités de autodefensa y las organizaciones de víctimas de la violencia (CVR, 2003).

Expectativas
La CVR (2003) recogió diversas expectativas entre los afectados por la
violencia, como los deseos de reconstruir la unidad familiar, obtener justicia y recibir
soporte psicológico. Los familiares de desaparecidos señalaron también la necesidad de
saber sobre sus familiares y el deseo de recuperar sus restos.
Se encontró entre los afectados la idea de no tener la posibilidad de acceder a la
justicia, generada a partir del inicio de procesos judiciales sin respuesta y una
percepción negativa sobre el trabajo de la CVR, considerándolo como una experiencia
ya conocida de justica trunca (CVR, 2003).
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CAPITULO II
Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los efectos psicosociales de la violencia política en tres distritos del
departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación?

Objetivos de investigación

Objetivo general
Describir los efectos psicosociales de la violencia política en tres distritos del
departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación.

Objetivos específicos
-

Describir los efectos psicosociales inmediatos de la violencia política en tres
distritos del departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación.

-

Describir las secuelas psicosociales de la violencia política en tres distritos del
departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación.

-

Describir las fuentes de soporte social frente a la violencia política en tres
distritos del departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación.

-

Describir el tipo de soporte social prestado frente a la violencia política en tres
distritos del departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación.

-

Describir las respuestas de afrontamiento de las víctimas de la violencia política
en tres distritos del departamento de Huancavelica con distintos niveles de
afectación.

-

Describir las expectativas de las víctimas de la violencia política en tres distritos
del departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación.

Nivel y tipo de investigación
Esta investigación es de nivel descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista,
2006) y de tipo no experimental (Kerlinger, 2002).
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Definiciones operacionales

-

Efectos inmediatos: percepciones respecto a las consecuencias inmediatas,
producto de la violencia política, en la vida de las personas, sus familias o
comunidades.

-

Secuelas: percepciones respecto a las consecuencias a mediano y largo plazo,
producto de la violencia política, en la vida de las personas, sus familias o
comunidades.

-

Fuentes de soporte social: percepciones respecto a la comunidad, familia,
personas o instituciones que brindaron ayuda a las víctimas de la violencia
política.

-

Tipo de soporte social: percepciones respecto a las respuestas de ayuda
brindadas a las víctimas de la violencia política.

-

Respuestas de afrontamiento: percepciones respecto a las conductas que llevaron
a cabo los sujetos para enfrentar los hechos y las consecuencias de la violencia.

-

Expectativas frente a la CVR: necesidades planteadas por las víctimas de la
violencia política frente a la CVR.
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Cuadro N° 1: Árbol lógico
Pregunta de
investigación

Objetivo general

¿Cuáles son los
efectos
psicosociales de la
violencia política
en tres distritos del
departamento de
Huancavelica con
distintos niveles de
afectación?

Describir los
efectos
psicosociales de la
violencia política
en tres distritos del
departamento de
Huancavelica con
distintos niveles
de afectación.

Objetivos
específicos
Describir los efectos
psicosociales
inmediatos de la
violencia política en
tres distritos del
departamento de
Huancavelica con
distintos niveles de
afectación.

Describir las
secuelas
psicosociales de la
violencia política en
tres distritos del
departamento de
Huancavelica con
distintos niveles de
afectación.

Describir las fuentes
de soporte social
frente a la violencia
política en tres
distritos del
departamento de
Huancavelica con
distintos niveles de
afectación.

Describir el tipo de
soporte social
prestado frente a la
violencia política en
tres distritos del
departamento de
Huancavelica con
distintos niveles de
afectación.
Describir las
respuestas de
afrontamiento de las
víctimas de la
violencia política en
tres distritos del
departamento de
Huancavelica con
distintos niveles de
afectación.

Variables

Preguntas

Efectos
inmediatos

¿Qué consecuencias
tuvieron los hechos
en la vida de las
personas, sus
familias o
comunidades?

Secuelas
psicosociales

¿Qué consecuencias
tuvieron los hechos
en la vida de las
personas, sus
familias o
comunidades?

¿Recibió ayuda de
su familia o de la
comunidad?
Fuentes de
soporte social

¿Alguna persona o
institución les
ayudó de alguna
manera? (legal,
económica y
psicológica).

¿Cómo los
ayudaron?
Tipo de soporte
social

¿Qué respuesta
obtuvieron?
¿Les negaron la
ayuda?

Respuestas de
afrontamiento

¿Se organizaron de
alguna manera para
enfrentar los
hechos?
¿Qué hicieron para
enfrentar los hechos
y sus
consecuencias?
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Pregunta de
investigación

Objetivo general

Objetivos
específicos

Variables

Preguntas
¿Se denunciaron los
hechos?, ¿Ante
quién?
¿Qué respuestas
obtuvieron?

¿Cuál es la
situación actual del
caso?

Describir las
expectativas de las
víctimas de la
violencia política en
tres distritos del
departamento de
Huancavelica con
distintos niveles de
afectación

Expectativas

¿Qué esperan de la
Comisión de la
Verdad y
Reconciliación?
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CAPITULO IV
Metodología

Participantes

Los participantes fueron víctimas de la violencia política en el departamento de
Huancavelica. Se consideran víctimas todas las personas que sufrieron la violación de
sus derechos humanos de manera directa, fueron testigos o estuvieron próximas a actos
de violencia terrorista. Son violaciones a los derechos humanos actos como la tortura, la
violación sexual, el asesinato, el secuestro, entre otras.
Actualmente se cuenta solo con estimaciones del número de víctimas de la
violencia política. El siguiente cuadro muestra información sobre la población y la
cantidad de víctimas estimadas en el departamento de Huancavelica:

Cuadro N° 2: Estimaciones de la cantidad de víctimas en el departamento de
Huancavelica
Población

Cantidad de víctimas

(I)
Censo

Censo

Censo

1981

1983

2005

1.982
(I)
(II)
(III)

782

855

Censo por la Paz

Registro Único de
Víctimas

(II)

(III)

1.440

4.041

Fuente: INEI
Información del Censo por la Paz hasta su cuarta etapa.
Información del Registro Único de Víctimas a mayo del 2009.

A partir de esta población de víctimas, se escogieron tres distritos
geográficamente cercanos, ubicados en la provincia de Angaraes, departamento de
Huancavelica. Estos distritos, además, mostraban distintos niveles de afectación según
lo establecido por el Censo por la Paz (2003): Lircay con nivel de afectación medio,
Julcamarca con nivel de afectación alto y Santo Tomás de Pata con nivel de afectación
muy alto. El siguiente mapa muestra la ubicación geográfica de estos tres distritos:
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Mapa N° 1: Provincia de Angaraes (distritos seleccionados)

El nivel de afectación es definido a partir de las siguientes variables: número de
personas desplazadas, número de personas muertas, número de personas desaparecidas,
número de personas discapacitadas, número de personas torturadas, número de personas
viudas, número de personas huérfanas, número de personas indocumentadas, número de
autoridades desplazadas, número de autoridades muertas, número de personas
desaparecidas, número de bienes comunales destruidos, número de bienes familiares
destruidos y número de organizaciones sociales afectadas. El siguiente cuadro distingue
cuatro niveles de afectación, según la cantidad de variables arriba señaladas.
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Cuadro N° 3: Niveles de Afectación según el Censo por la Paz (2003)

Afectación

Descripción

Baja

Zona en la que ha habido de 1 a 3 de las 14 variables señaladas.

Media

Zona en la que ha habido de 3 a 4 de las 14 variables señaladas.

Alta

Zona en la que ha habido de 7 a 9 de las 14 variables señaladas.

Muy alta

Zona en la que ha habido de 10 a más de las 14 variables señaladas.

Las estimaciones sobre la cantidad de víctimas en los distritos seleccionados se
presentan a continuación:
Cuadro: N° 4:

Estimaciones sobre la cantidad de víctimas en los distritos de
Lircay, Julcamarca y Santo Tomás de Pata

Población

Censo Por

(I)
Distrito

la Paz
(II)

Registro
Regional de
Víctimas de

Registro
Único de
Víctimas

Censo

Censo

Censo

1981

1983

2005

Lircay

16.038

20.045

24.551

650

149

61

Julcamarca

1.735

1.317

1.307

502

208

122

1.982

782

855

1440

36

86

Santo Tomás de
Pata

(I)
(II)
(III)
(IV)

Huancavelica
(III)

(IV)

Fuente: INEI
Información del Censo por la Paz hasta su cuarta etapa.
Información del Registro Regional de Víctimas de Huancavelica llevado a cabo por el Gobierno Regional en el año 2006.
Información del Registro Único de Víctimas a mayo de 2009.

Debido a las sensibilidades que se despiertan en la población afectada cuando se
tratan temas vinculados a la violencia sufrida, es inadecuado remover ciertos recuerdos
cuando no es posible satisfacer las expectativas que se generan a partir del contacto con
los participantes. Por esta razón se consideró que lo más conveniente para lograr los
objetivos de la investigación, era utilizar como fuente de información los testimonios
que recogió la CVR sobre los hechos de violencia contados por las propias víctimas del
conflicto armado interno.
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De esta manera se obtuvieron 187 testimonios, de los cuales, 149 correspondían
a hechos ocurridos en los distritos seleccionados y, el resto, a hechos sucedidos en otras
zonas. Dados los propósitos de la investigación, se tomaron en cuenta para la muestra
los 149 testimonios pertenecientes a los distritos seleccionados, de los cuales, 136
corresponden a testimonios de personas que declararon de manera individual, y 13
pertenecen a grupos de entre 2 y 5 personas declarantes.

Cuadro N° 5: Cantidad de testimonios según tipo y distrito

Distrito

Testimonios
grupales
1

Total

Lircay

Testimonios
individuales
19

Julcamarca

44

2

46

Santo Tomas de Pata

73

10

83

Total

136

13

149

20

Para fines del análisis se registró la variable sexo solo para los testimonios
individuales.

Cuadro N° 6: Declarantes individuales según sexo y distrito

Sexo

Lircay

Julcamarca

Santo Tomás de

Total

Pata
Hombres

11

19

25

55

Mujeres

8

25

47

80

1

1

73

136

Perdidos
Total

19

44

De la misma manera, se hizo para la variable tipo de declarante la cual hace la
distinción entre las personas que fueron testigos de los hechos de violencia, los
familiares de víctimas directas y las víctimas directas.
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Cuadro N° 7: Declarantes individuales según tipo de declarante y distrito

Tipo de declarante

Lircay

Julcamarca

Santo Tomás

Total

de Pata
Testigo directo

1

2

3

6

Familiar de la víctima

13

26

59

98

Víctima

5

16

10

31

1

1

73

136

Perdido
Total

19

44

El procedimiento de muestreo utilizado por la CVR para el recojo de testimonios
fue de tipo no probabilístico accidental (García, 2001). Este procedimiento se llevó a
cabo a través de las cinco sedes regionales: Sur Central, Nor Oriental, Sur Andino,
Centro, Lima Norte - Oriente Sur, ubicadas en las siguientes ciudades respectivamente:
Huamanga, Huánuco, Sicuani,

Huancayo y Lima. Las sedes regionales estaban

conformadas por sedes zonales, dentro de las cuales funcionaban equipos fijos
encargados de tomar los testimonios en las oficinas, y los equipos móviles que se
trasladaban a los distritos y comunidades del interior del país en los que no se había
establecido una sede (CVR, 2003).

Instrumento

Para el recojo de testimonios, la CVR (2003) preparó una propuesta
metodológica de entrevista semiestructurada que permitía, en el contexto del testimonio,
recoger simultáneamente la mayor cantidad de información y propiciar un espacio de
reconocimiento y dignificación para las víctimas. Para ello utilizaron como herramienta
una guía de preguntas 4 y una guía temática 5 a partir de la cuales se recogían los diversos
temas que la CVR había planteado abordar, de los cuales y de acuerdo a los objetivos de
la presente investigación se tomaron en cuenta solo los siguientes: las acciones
emprendidas por la(s) víctima(s), sus familiares o su comunidad para hacer frente a los
hechos, las consecuencias o secuelas asociadas a los hechos y las expectativas de los
declarantes con relación al trabajo de la CVR.

4
5

Ver Anexo N°A.
Ver Anexo N°B.
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Procedimiento

Como se explicó en la parte correspondiente a los participantes del presente
estudio, la información sobre las secuelas de la violencia no fue recogida a partir del
contacto directo con la población objetivo sino a través de los testimonios de la CVR,
procedimiento que se consideró como el más adecuado para evitar remover recuerdos y
vivencias dolorosas, así como generar expectativas que no iban a poder ser cubiertas en
el curso de la investigación.
Una vez que se decidió utilizar los testimonios de la CVR se constató que no
existía una base de datos que sistematizara la información que contenían los mismos,
razón por la cual fue necesario construir una base de datos propia a partir los
expedientes de cada una de las personas que brindaron su testimonio en los tres distritos
seleccionados. Para ello, el Instituto de Defensa Legal (IDL), institución que patrocinó
el presente estudio, envió una carta solicitando los testimonios al Centro de Información
para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo,
instancia a cargo del acervo documentario de la CVR.
Se recibieron un total 187 expedientes, de los cuales sólo 149 correspondían a
hechos de violencia sucedidos en los distritos seleccionados, y el resto eran testimonios
de personas nacidas en estos distritos, pero cuyos relatos hacían referencia a hechos de
violencia sucedidos en otras provincias o departamentos. Dado el propósito de la
investigación, se tomó la decisión de eliminar estos últimos de la muestra.
El segundo paso fue evaluar la calidad de la información de los testimonios, para
lo cual se revisaron los expedientes que contenían la siguiente información: fichas de
datos de los declarantes, víctimas y presuntos responsables, documentación sobre el
caso y el relato del testimonio con la narración ordenada de los hechos y secuelas de la
violencia descritas por la víctima y sistematizada por el entrevistador. Al revisar la
información que se presentaba en el relato del testimonio se encontró que la calidad de
la misma era bastante pobre, motivo por el cual se buscó complementarla. Para ello, se
solicitaron los audios grabados durante el recojo de testimonios, los mismos que fueron
proporcionados por el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos
Humanos, luego de realizar la solicitud correspondiente.
Se recibieron un total de 153 audios correspondientes a los 149 expedientes de
los cuales, 102 se encontraban en quechua y el resto en castellano. Debido a la cantidad
de información que se encontraba en quechua, se decidió traducir y transcribir los

Metodología 29

audios, para lo cual se contactaron dos traductores quechuablantes del departamento de
Huancavelica, a quienes se les solicitó la traducción y transcripción de la parte de los
audios correspondiente a los siguientes temas: acciones emprendidas, consecuencias de
los hechos y expectativas frente al trabajo de la CVR. Se les proporcionaron las
preguntas de la guía a transcribir y se les solicitó transcripciones literales. Dada la
complejidad y la naturaleza de la información, la fase de traducción y transcripción de
audios ocasionó muchos retrasos en el curso de la investigación.
Con la información obtenida a partir de la traducción y transcripción de los
audios, se elaboró una base de datos en Excel en donde se ingresó la información
identificándola con un código creado para cada testimonio de la muestra. Una vez que
se ingresaba la información se la clasificaba de acuerdo a las siguientes variables:
efectos inmediatos, secuelas psicosociales, fuentes de soporte social, tipo de soporte
social, respuestas de afrontamiento y expectativas.
Una vez que se completó y clasificó la información de los 149 testimonios de
acuerdo a las variables del estudio, se inició el análisis de contenido. Esta técnica
permite estudiar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantifica los
contenidos en categorías (Hernández y cols, 2006). De esta manera, se definieron como
unidades de análisis las respuestas de los participantes frente a las preguntas realizadas
durante la entrevista aplicada por la CVR (se tomaron en cuenta solo aquellas preguntas
que eran relevantes para el presente estudio), y fueron sometidas a un proceso de
codificación clasificándolas al interior de cada categorías de análisis.
Una vez determinadas las categorías para cada una de las variables del estudio,
se construyó una segunda base de datos utilizando el paquete estadístico para las
Ciencias sociales (SPSS) a partir del cual, se realizaron los análisis estadísticos
respectivos, los cuales se explicaran con más detalle en el siguiente acápite.

Limitaciones del estudio

Utilizar los testimonios recogidos por la CVR como fuente de información,
garantiza un tratamiento ético de los participantes, sin embargo no deja de presentar
una serie de limitaciones metodológicas como por ejemplo no participar en la
validación del instrumento, aspecto especialmente importante cuando se trata de
población quechuhablante y tampoco controlar directamente la capacitación de los
entrevistadores, la supervisión del recojo de la información en campo, entre otros.
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Sobre este punto es importante considerar que la CVR (2003) en el informe
de salud mental señala que la propuesta metodológica preparada para el recojo de
testimonios, contempló la elaboración de un material de capacitación así como el
acompañamiento y la supervisión de los entrevistadores durante todo el proceso de
recojo de testimonios en las 13 oficinas regionales y zonales. Asimismo, menciona
que realizó una cuidadosa selección del equipo de entrevistadores, considerando
entre otros aspectos la capacidad técnica, la sensibilidad social, la experiencia previa
en trabajo con población afectada, la apertura al diálogo intercultural y el
conocimiento del idioma de la población entrevistada.
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CAPITULO IV
Resultados

Las categorías obtenidas a partir del análisis de contenido se trabajaron como
variables dicotómicas de una base de datos a las que se les asignó el valor de 1 para la
presencia de la categoría y el valor de 0 para la ausencia de la misma. De acuerdo a las
características de estas variables, se aplicó el coeficiente de correlación e independencia
para tabulaciones cruzadas V de Cramer, el cual determina si las variables incluidas en
una tabla de contingencia se encuentran asociadas (Hernández y cols, 2006). De esta
manera fue posible identificar la existencia de diferencias significativas entre los
distintos distritos seleccionados y por sexo.
Para reducir la cantidad de información e identificar el número y la naturaleza de
los patrones subyacentes al conjunto de mediciones, se aplicó un análisis factorial
exploratorio mediante el método de los componentes principales y rotación Varimax. La
técnica del análisis factorial permitió generar a partir de las variables originales,
variables artificiales denominadas factores (Hernández y cols, 2006).
Con la finalidad de cuantificar el nivel de intensidad de estos factores en la
muestra y establecer diferencias entre los distritos y por sexo, se construyeron puntajes
a partir de un promedio ponderado de las categorías con sus respectivas cargas
factoriales, estableciendo como punto de corte, correlaciones mayores o iguales a 0.3 en
valor absoluto (correlaciones medianas y grandes según el principio de Cohen). Es
importante señalar que se presentaron escasas correlaciones inversas medianas o
grandes (entre 2 y 3 para cada matriz de correlaciones), por lo que no fueron tomadas en
cuenta para el establecimiento de puntajes, simplificando así el análisis y evitando la
distorsión de la información.
Finalmente y una vez obtenidos los puntajes en una escala de medición ordinal,
se aplicó la prueba para contrastes no paramétricos U de Mann-Whitney, utilizada para
evaluar las diferencias entre dos muestras independientes (Hernández y cols, 2006) y
establecer de esta manera las diferencias significativas por distrito y sexo.
Los resultados obtenidos luego de los análisis arriba descritos se presentan a
continuación de acuerdo a cada una de las variables exploradas en la presente
investigación (efectos psicosociales inmediatos, secuelas psicosociales, fuentes de
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soporte social, tipo de soporte social, respuestas de afrontamiento y expectativas). Para
cada una de las variables se presenta en primer lugar, la distribución de frecuencias
según los distritos estudiados (lugar de los hechos) así como las diferencias
significativas encontradas, en segundo lugar la distribución de frecuencias según sexo y
las diferencias significativas detectadas, en tercer lugar la matriz de correlaciones
obtenida de acuerdo al análisis factorial, en cuarto lugar los estadísticos descriptivos
obtenidos a partir del establecimiento de puntajes según distrito y las diferencias
significativas observadas y en quinto y último lugar, los estadísticos descriptivos de los
puntajes según sexo así como las diferencias significativas reportadas.

Efectos y secuelas psicosociales

Efectos psicosociales inmediatos
En relación a las consecuencias inmediatas, producto de la violencia política, en
la vida de las personas, sus familias o comunidades en los tres distritos de la muestra
estudiada, se obtuvo la siguiente tabla de distribución de frecuencias:

Tabla N° 1
Efectos psicosociales inmediatos según Lugar de los hechos

N°

Categoría

Lircay
(n=20)

Julcamarca
(n=46)

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
f
%

f

%

f

%

Cat. 01 Pérdida de bienes
materiales
Cat. 02 Miedo / Temor

4

20.0%

16

34.8%

44

5

25.0%

13

28.3%

Cat. 03 Llanto

7

35.0%

16

Cat. 04 Niños huérfanos /
abandonados
Cat. 05 Sufrimiento / Dolor

6

30.0%

3

Cat. 06 Pérdida del encargado del
soporte económico
Cat. 07 Problemas económicos

Total

f

%

53.0%

64

43.0%

39

47.0%

57

38.3%

34.8%

29

34.9%

52

34.9%

17

37.0%

26

31.3%

49

32.9%

15.0%

9

19.6%

20

24.1%

32

21.5%

2

10.0%

8

17.4%

12

14.5%

22

14.8%

4

20.0%

4

8.7%

13

15.7%

21

14.1%

Cat. 08 Locura

5

25.0%

6

13.0%

9

10.8%

20

13.4%

Cat. 09 Traumas

0

.0%

9

19.6%

10

12.0%

19

12.8%

Cat. 10 No tenían para alimentarse

2

10.0%

2

4.3%

12

14.5%

16

10.7%

Cat. 11 Despoblación

1

5.0%

5

10.9%

9

10.8%

15

10.1%
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N°

Categoría

Lircay
(n=20)

Julcamarca
(n=46)

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
f
%

f

%

f

%

Cat. 12 Asumir el rol proveedor o
de crianza para la familia
Cat. 13 Tristeza

0

.0%

3

6.5%

11

4

20.0%

2

4.3%

Cat. 14 Dificultades para procesar
los eventos traumáticos
Cat. 15 Desplazamiento

1

5.0%

8

2

10.0%

Cat. 16 Pensamientos reiterativos
sobre los eventos
traumáticos
Cat. 17 Pérdida del apetito

1

Total

f

%

13.3%

14

9.4%

8

9.6%

14

9.4%

17.4%

4

4.8%

13

8.7%

3

6.5%

7

8.4%

12

8.1%

5.0%

1

2.2%

7

8.4%

9

6.0%

0

.0%

2

4.3%

6

7.2%

8

5.4%

Cat. 18 Consumo de alcohol

1

5.0%

2

4.3%

5

6.0%

8

5.4%

Cat. 19 Dolor de cabeza

0

.0%

1

2.2%

7

8.4%

8

5.4%

Cat. 20 Consumo de coca

2

10.0%

0

.0%

4

4.8%

6

4.0%

Cat. 21 Desamparo / Abandono

1

5.0%

1

2.2%

4

4.8%

6

4.0%

Cat. 22 Se enfermaron / murieron
por lo sucedido
Cat. 23 Trabajo Infantil

0

.0%

1

2.2%

5

6.0%

6

4.0%

0

.0%

2

4.3%

3

3.6%

5

3.4%

Cat. 24 Desplazamiento de las
autoridades
Cat. 25 Desesperación

0

.0%

1

2.2%

4

4.8%

5

3.4%

0

.0%

2

4.3%

3

3.6%

5

3.4%

Cat. 26 Deambular

1

5.0%

0

.0%

3

3.6%

4

2.7%

Cat. 27 Temblores en el cuerpo

0

.0%

0

.0%

4

4.8%

4

2.7%

Cat. 28 Pensamientos suicidas o
deseos de muerte
Cat. 29 Dolor de corazón

0

.0%

1

2.2%

3

3.6%

4

2.7%

0

.0%

0

.0%

3

3.6%

3

2.0%

Cat. 30 Desconfianza con los
demás
Cat. 31 La comunidad dejó de
progresar
Cat. 32 Preocupación /
Intranquilidad
Cat. 33 Pérdida de costumbres

1

5.0%

0

.0%

2

2.4%

3

2.0%

1

5.0%

1

2.2%

1

1.2%

3

2.0%

0

.0%

0

.0%

3

3.6%

3

2.0%

0

.0%

0

.0%

3

3.6%

3

2.0%
n=149

La siguiente tabla de resultados muestra las diferencias significativas
encontradas:
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Tabla N° 2
Prueba V de Cramer - Diferencias significativas
Efectos psicosociales inmediatos / Lugar de los hechos

N°

Categoría

Significación aproximada*
Julcamarca < Santo
Tomás de Pata
.047

Cat. 01

Pérdida de bienes materiales

Cat. 02
Cat. 14

Miedo / Temor
Dificultades para procesar los eventos
traumáticos
Consumo de coca
Temblores en el cuerpo

Cat. 20
Cat. 27

Julcamarca > Santo
Tomás de Pata

.038
.019
.130
.130

* p<.05

n=149

A continuación la distribución de frecuencias de la variable efectos según sexo y
las diferencias significativas halladas:

Tabla N° 3
Efectos psicosociales inmediatos según Sexo

N°

Categoría

Cat. 01
Cat. 02
Cat. 03
Cat. 04

Pérdida de bienes materiales
Miedo / Temor
Llanto
Niños huérfanos /
abandonados
Sufrimiento / Dolor
Pérdida del encargado del
soporte económico
Problemas económicos
Locura
Traumas
No tenían para alimentarse
Despoblación
Asumir el rol proveedor o de
crianza para la familia
Tristeza
Dificultades para procesar
los eventos traumáticos
Desplazamiento
Pensamientos reiterativos
sobre los eventos
traumáticos
Pérdida del apetito

Cat. 05
Cat. 06
Cat. 07
Cat. 08
Cat. 09
Cat. 10
Cat. 11
Cat. 12
Cat. 13
Cat. 14
Cat. 15
Cat. 16

Cat. 17

Hombre
(n=55)
f
%
20
36.4%
27
49.1%
16
29.1%
14
25.5%

Mujer
(n=80)
f
%
35
43.8%
24
30.0%
28
35.0%
30
37.5%

Total
f
55
51
44
44

%
40.7%
37.8%
32.6%
32.6%

9
4

16.4%
7.3%

16
17

20.0%
21.3%

25
21

18.5%
15.6%

3
3
3
1
7
3

5.5%
5.5%
5.5%
1.8%
12.7%
5.5%

15
15
13
13
5
8

18.8%
18.8%
16.3%
16.3%
6.3%
10.0%

18
18
16
14
12
11

13.3%
13.3%
11.9%
10.4%
8.9%
8.1%

5
3

9.1%
5.5%

5
9

6.3%
11.3%

10
12

7.4%
8.9%

5
2

9.1%
3.6%

6
4

7.5%
5.0%

11
6

8.1%
4.4%

0

.0%

6

7.5%

6

4.4%

Significación
aproximada*

.025

.028
.026
.026
.007

.038
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N°

Categoría

Cat. 18
Cat. 19
Cat. 20
Cat. 21
Cat. 22

Hombre
(n=55)
f
%
1
1.8%
2
3.6%
0
.0%
3
5.5%
3
5.5%

Consumo de alcohol
Dolor de cabeza
Consumo de coca
Desamparo / Abandono
Se enfermaron / murieron
por lo sucedido
Cat. 23 Trabajo Infantil
0
.0%
Cat. 24 Desplazamiento de las
0
.0%
autoridades
Cat. 25 Desesperación
0
.0%
Cat. 26 Deambular
0
.0%
Cat. 27 Temblores en el cuerpo
1
1.8%
Cat. 28 Pensamientos suicidas o
4
7.3%
deseos de muerte
Cat. 29 Dolor de corazón
1
1.8%
Cat. 30 Desconfianza con los demás
2
3.6%
Cat. 31 La comunidad dejó de
1
1.8%
progresar
Cat. 32 Preocupación /
1
1.8%
Intranquilidad
Cat. 33 Pérdida de costumbres
1
1.8%
Prueba V de Cramer – Diferencias significativas; *p<.05

Mujer
(n=80)
f
%
5
6.3%
5
6.3%
3
3.8%
3
3.8%
3
3.8%

Total
f
6
7
3
6
6

%
4.4%
5.2%
2.2%
4.4%
4.4%

4
3

5.0%
3.8%

4
3

3.0%
2.2%

5
3
2
0

6.3%
3.8%
2.5%
.0%

5
3
3
4

3.7%
2.2%
2.2%
3.0%

2
0
2

2.5%
.0%
2.5%

3
2
3

2.2%
1.5%
2.2%

2

2.5%

3

2.2%

1

1.3%

2

1.5%

Significación
aproximada*

.014

n = 135

A partir del análisis factorial de la variable efectos, se obtuvo la siguiente matriz
de correlaciones:
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Tabla N° 4
Efectos psicosociales inmediatos - Matriz factorial rotada de componentes principales

N°

Categoría

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

Cat. 01

Pérdida de bienes materiales

.384

-.135

.437

.038

.175

-.142

-.078

.175

.126

-.139

-.154

-.018

.232

Cat. 02

Miedo / Temor

.147

.159

-.084

.037

.122

-.156

.160

.331

.076

-.271

.049

.607

.043

Cat. 03

Llanto

.303

-.182

.046

-.176

.459

-.002

-.127

.201

.370

.232

.273

.090

.019

Cat. 04

Niños huérfanos / abandonados

.114

.212

.172

.006

.619

.116

.216

.064

.017

.121

-.134

-.093

.009

Cat. 05

Sufrimiento / Dolor

.069

-.063

.153

.072

.053

.168

-.011

-.105

.030

.201

.005

.760

-.108

Cat. 06

-.025

-.104

.023

.024

.326

-.003

.088

.148

-.098

.106

-.069

-.117

.624

Cat. 07

Pérdida del encargado del soporte
económico
Problemas económicos

-.260

.074

.629

.266

.334

.130

.064

-.112

.220

.084

.082

.020

.022

Cat. 08

Locura

.594

-.044

-.029

-.021

.075

.210

.187

-.067

.073

.403

.249

-.022

-.028

Cat. 09

Traumas

.208

-.034

-.149

.273

.094

.732

.128

.049

-.037

-.048

-.145

.075

-.139

Cat. 10

No tenían para alimentarse

.275

-.049

.747

-.018

-.010

.005

-.002

-.055

.172

-.093

.140

.148

-.049

Cat. 11

Despoblación

-.060

.206

-.005

.508

.534

.017

-.087

.115

.018

-.050

-.145

.079

.096

Cat. 12

Asumir el rol proveedor o de
crianza para la familia
Tristeza

-.103

-.027

.032

-.069

.703

-.106

-.056

-.173

-.011

-.146

.169

.120

.014

-.104

.071

.189

.110

.091

.119

.100

.073

.781

-.047

.035

.001

-.052

Dificultades para procesar los
eventos traumáticos
Desplazamiento

.302

.118

-.110

-.264

-.116

.409

-.268

-.330

.299

-.113

-.085

-.074

.152

-.036

.172

-.060

.017

-.029

.027

-.102

.812

.063

-.041

-.020

.042

.069

Cat. 13
Cat. 14
Cat. 15
Cat. 16

.201

.225

.241

.428

-.101

.034

-.049

.053

.162

.409

.339

-.159

-.213

Cat. 17

Pensamientos reiterativos sobre los
eventos traumáticos
Pérdida del apetito

-.047

-.003

.170

-.129

-.050

.786

-.094

.081

.068

.012

.059

.005

.202

Cat. 18

Consumo de alcohol

.086

-.093

-.156

.443

.197

.119

.385

-.016

.010

.066

-.022

.029

-.194

Cat. 19

Dolor de cabeza

-.136

.007

.065

.174

-.240

.163

.116

-.033

.125

.066

.267

.067

.653
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Categoría
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F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

Cat. 20

Consumo de coca

-.008

.092

.016

.158

-.161

-.139

-.047

.014

.532

.238

-.142

.417

.150

Cat. 21

Desamparo / Abandono

.054

-.059

.006

-.123

.140

-.122

.599

.000

.257

-.105

-.055

.045

-.012

Cat. 22

.036

-.037

.042

-.057

.022

-.061

-.069

.071

.002

-.046

.756

.010

.052

Cat. 23

Se enfermaron / murieron por lo
sucedido
Trabajo Infantil

-.026

-.001

.529

-.087

.039

.023

-.103

.206

-.310

.364

-.232

-.004

.108

Cat. 24

Desplazamiento de las autoridades

.302

-.027

-.049

.687

-.027

-.085

-.123

.117

.072

-.052

-.091

-.109

.258

Cat. 25

Desesperación

.507

.007

.208

-.043

-.035

.345

.436

.009

-.053

-.026

.029

.127

-.217

Cat. 26

Deambular

-.025

-.034

-.028

-.064

-.009

-.067

-.033

-.052

.015

.817

-.061

.095

.114

Cat. 27

Temblores en el cuerpo

.784

.000

.076

.119

-.043

.006

.002

-.049

-.118

-.068

-.019

.104

-.075

Cat. 28

-.024

.819

-.009

.014

.108

.026

-.026

.017

.017

-.074

-.074

-.077

-.093

Cat. 29

Pensamientos suicidas o deseos de
muerte
Dolor de corazón

.006

.584

-.062

-.018

.126

.111

-.042

-.210

-.142

-.001

.447

.015

.299

Cat. 30

Desconfianza con los demás

-.024

.814

-.016

-.018

-.031

-.099

-.002

.231

.133

.057

-.032

.127

-.061

Cat. 31

La comunidad dejó de progresar

.008

.028

-.031

.002

-.114

.036

.752

-.070

-.110

.031

-.039

-.012

.216

Cat. 32

Preocupación / Intranquilidad

-.026

-.080

.417

-.073

-.043

.356

.056

.573

.020

-.003

.308

-.097

.051

Cat. 33

Pérdida de costumbres

-.146

-.042

.165

.651

-.137

.025

-.048

-.149

.089

-.088

.014

.271

.044

Nota. Método de extracción: Análisis de componentes principales
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser
a. La rotación ha convergido en 19 iteraciones

Varianza total explicada = 66.848%
n=149
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A continuación se explican brevemente los 13 factores encontrados para la
variable efectos:
El factor 1 Reacciones corporales de angustia o ansiedad muestra los efectos de
estos dos estados emocionales en el cuerpo agrupando categorías como: temblores en el
cuerpo, desesperación y locura.
El factor 2 Desconexión de la realidad se refiere a una desconexión total de la
realidad que se manifiesta a través de pensamientos suicidas o deseos de muerte,
desconfianza en los demás y dolor de corazón.
El factor 3 Falta de recursos para el sustento se refiere a la carencia de medios
para la subsistencia especialmente para la alimentación, es así que se agrupan categorías
como no tenían para alimentarse, problemas económicos y como consecuencia de las
mimas el trabajo infantil.
El factor 4 Desplazamiento de los otros miembros de la comunidad se refiere a
los efectos en la comunidad y en las personas producto del desplazamiento de otros
miembros de la comunidad, agrupando categorías como desplazamiento de las
autoridades, pérdida de costumbres, despoblación y consumo de alcohol.
El factor 5 Pérdida del proveedor explica los efectos en las familias y en las
comunidades como consecuencia de la pérdida de los encargados del sustento, de ese
modo se agrupan categorías como asumir el rol proveedor o de crianza para la familia,
niños huérfanos / abandonados y llanto.
El factor 6 Pérdida del apetito se refiere a esta misma conducta asociada a
estados de ansiedad debido a las dificultades para procesar los eventos traumáticos.
El factor 7 Atraso de la comunidad, se explica a partir de la categoría la
comunidad dejó de progresar que se asocia a la situación de desamparo / abandono en
la que quedaron las comunidades afectadas por la violencia.
El factor 8 Desplazamiento (de uno mismo) explica como el desplazamiento se
vincula a sentimientos de preocupación e intranquilidad en las personas que se
movilizan a otras zonas o departamentos.
El factor 9 Tristeza hace referencia al sentimiento del mismo nombre asociado al
consumo de coca.
El factor 10 Desubicación temporal y/o espacial explica la reacción luego de un
evento traumático que genera que la persona deambule y tenga pensamientos constantes
sobre el evento.
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El factor 11 Enfermar o morir de pena hace referencia a estados emocionales
que pueden producir enfermedades o hasta la muerte.
El factor 12 Miedo y sufrimiento agrupa los sentimientos de miedo y sufrimiento
que generalmente aparecen juntos como efecto de la violencia.
El factor 13 Preocupación por pérdida de proveedor se refiere a la preocupación
por la pérdida del proveedor que se manifiesta a través de dolor de cabeza.
Luego de la obtención de puntajes a partir de los factores encontrados en la
variable efectos, se presentan a continuación los estadísticos descriptivos según el lugar
de los hechos:
Tabla N° 5
Efectos psicosociales inmediatos - Estadísticos descriptivos según Lugar de los
hechos
N°

Lircay
(n=20)

Factor

M

Factor 01 Reacciones
corporales de
angustia o ansiedad
Factor 02 Desconexión de la
realidad
Factor 03 Falta de recursos
para el sustento
Factor 04 Desplazamiento de
los otros miembros
de la comunidad
Factor 05 Pérdida del
proveedor
Factor 06 Pérdida del apetito

Mdn

Julcamarca
(n=46)
DT

M

Mdn

DT

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
M

Mdn

DT

Total

M

Mdn

DT

.099 .000 .135 .103 .000 .139 .143 .169 .040 .125 .000 .176

.018 .000 .080 .008 .000 .053 .031 .000 .142 .022 .000 .114
.105 .000 .203 .058 .000 .192 .118 .000 .229 .098 .000 .215
.021 .000 .064 .039 .000 .103 .060 .000 .157 .049 .000 .133

.195 .258 .204 .244 .258 .261 .086 .000 .205 .241 .258 .279
.011 .000 .047 .129 .000 .237 .086 .000 .205 .089 .000 .205

Factor 07 Atraso de la
.050 .000 .180 .022 .000 .147 .028 .000 .112 .029 .000 .129
comunidad
Factor 08 Desplazamiento (de .059 .000 .180 .038 .000 .146 .064 .000 .208 .056 .000 .187
uno mismo)
Factor 09 Tristeza
.159 .000 .340 .026 .000 .123 .077 .000 .206 .072 .000 .211
Factor 10 Desubicación
temporal y/o
espacial
Factor 11 Enfermar o morir
de pena
Factor 12 Miedo y
sufrimiento
Factor 13 Preocupación por
pérdida de
proveedor

.050 .000 .163 .007 .000 .049 .052 .000 .169 .038 .000 .143

.014 .000 .093 .051 .000 .179 .033 .000 .145
.194 .000 .295 .234 .000 .343 .343 .444 .350 .289 .000 .344
.049 .000 .150 .096 .000 .197 .114 .000 .062 .100 .000 .223

Nota. Enfermar o morir de pena es una constante cuando el lugar de los hechos es
Lircay y se ha desestimado.

n=149
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No se encontraron diferencias significativas entre los distritos. En relación a las
diferencias según sexo, la siguiente tabla presenta los estadísticos descriptivos y las
diferencias significativas halladas:

Tabla N° 6
Efectos psicosociales inmediatos - Estadísticos descriptivos según Sexo

N°

Factor

Hombre
(n=55)
M

Mdn

Mujer
(n=80)
DT

M

Mdn

Total

DT

M

Mdn

Sig.
Asintónica
(bilateral)*
DT

Factor 01 Reacciones corporales de
angustia o ansiedad
Factor 02 Desconexión de la
realidad
Factor 03 Falta de recursos para el
sustento
Factor 04 Desplazamiento de los
otros miembros de la
comunidad
Factor 05 Pérdida del proveedor

.082 .000 .109 .146 .169 .202 .120 .000 .172

Factor 06 Pérdida del apetito

.032 .000 .112 .116 .000 .229 .082 .000 .194

Factor 07 Atraso de la comunidad

.034 .000 .124 .031 .000 .144 .032 .000 .136

Factor 08 Desplazamiento (de uno
mismo)
Factor 09 Tristeza

.061 .000 .201 .054 .000 .183 .057 .000 .190

Factor 10 Desubicación temporal
y/o espacial
Factor 11 Enfermar o morir de
pena
Factor 12 Miedo y sufrimiento

.012 .000 .063 .042 .000 .144 .030 .000 .118

Factor 13 Preocupación por
pérdida de proveedor

.054 .000 .156 .136 .000 .261 .103 .000 .227

.044 .000 .174 .006 .000 .040 .022 .000 .116
.025 .000 .114 .140 .000 .252 .093 .000 .214

.001

.037 .000 .115 .041 .000 .108 .039 .000 .110

.185 .000 .266 .260 .258 .271 .230 .258 .271
.016

.054 .000 .173 .052 .000 .179 .053 .000 .176

.041 .000 .151 .033 .000 .153 .036 .000 .151
.309 .444 .342 .244 .000 .315 .271 .000 .327

Prueba U de Mann Whitney – Diferencias significativas;* p<.05

n=135

Secuelas psicosociales
En cuanto a las consecuencias de la violencia política a mediano o largo plazo en
la vida de las personas, sus familias o comunidades en los tres distritos estudiados, se
obtuvo la siguiente tabla de distribución de frecuencias:
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Tabla N° 7
Secuelas psicosociales según Lugar de los hechos
N°

Cat. 01
Cat 02
Cat. 03

Cat. 04
Cat. 05
Cat. 06
Cat. 07
Cat. 08
Cat. 09
Cat. 10
Cat. 11
Cat. 12
Cat. 13
Cat. 14
Cat. 15
Cat. 16
Cat. 17

Cat. 18
Cat. 19
Cat. 20

Cat. 21
Cat. 22
Cat. 23
Cat. 24
Cat. 25
Cat. 26
Cat. 27
Cat. 28

Cat. 29

Categoría

Abandono / Interrupción
de los estudios
Problemas económicos
Pensamientos
reiterativos sobre los
eventos traumáticos
Tristeza
Dolor de cabeza
Locura
Traumas
Llanto
Sufrimiento / Dolor
Desconexión con la
comunidad de salida
Miedo / Temor
Discapacidad / Invalidez
Problemas de salud
Odio / Rencor
Falta de trabajo
Dolores corporales
Problemas
de
aprendizaje
/
concentración
Enfermo del corazón /
Dolor de corazón
Preocupación
/
Intranquilidad
Dolores / enfermedades
producto de la violación
de DDHH
Raros / extraños /
diferentes
No teníamos para comer
Aislamiento social
Pérdida de documentos
de identidad
Dolor de estómago
Problemas estomacales
Alteraciones
de
la
memoria
Sueños / pesadillas
sobre
el
familiar
fallecido
Imposibilidad
para
trabajar

Lircay
(n=20)

Julcamarca
(n=46)

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
f
%

f

%

f

%

8

40.0%

15

32.6%

29

7
5

35.0%
25.0%

18
15

39.1%
32.6%

4
3
2
4
0
2
1

20.0%
15.0%
10.0%
20.0%
.0%
10.0%
5.0%

9
6
6
7
5
5
3

2
1
3
1
0
0
1

10.0%
5.0%
15.0%
5.0%
.0%
.0%
5.0%

1

Total

f

%

34.9%

52

34.9%

21
18

25.3%
21.7%

46
38

30.9%
25.5%

19.6%
13.0%
13.0%
15.2%
10.9%
10.9%
6.5%

18
19
15
12
18
12
14

21.7%
22.9%
18.1%
14.5%
21.7%
14.5%
16.9%

31
28
23
23
23
19
18

20.8%
18.8%
15.4%
15.4%
15.4%
12.8%
12.1%

7
5
3
2
3
4
5

15.2%
10.9%
6.5%
4.3%
6.5%
8.7%
10.9%

8
10
8
9
8
7
4

9.6%
12.0%
9.6%
10.8%
9.6%
8.4%
4.8%

17
16
14
12
11
11
10

11.4%
10.7%
9.4%
8.1%
7.4%
7.4%
6.7%

5.0%

2

4.3%

6

7.2%

9

6.0%

3

15.0%

3

6.5%

3

3.6%

9

6.0%

0

.0%

4

8.7%

4

4.8%

8

5.4%

0

.0%

5

10.9%

3

3.6%

8

5.4%

0
3
0

.0%
15.0%
.0%

1
0
2

2.2%
.0%
4.3%

6
4
5

7.2%
4.8%
6.0%

7
7
7

4.7%
4.7%
4.7%

1
3
0

5.0%
15.0%
.0%

1
0
3

2.2%
.0%
6.5%

5
3
3

6.0%
3.6%
3.6%

7
6
6

4.7%
4.0%
4.0%

2

10.0%

0

.0%

3

3.6%

5

3.4%

1

5.0%

1

2.2%

3

3.6%

5

3.4%
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N°

Categoría

Lircay
(n=20)

Julcamarca
(n=46)

f

%

f

%

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
f
%

Total

f

%

Cat. 30

Soledad

1

5.0%

0

.0%

4

4.8%

5

3.4%

Cat. 31
Cat. 32
Cat. 33

Consumo de alcohol
Pérdida del oído
Desmayos / pérdida del
conocimiento
Déficit cognitivo
Mal carácter
Nervios
Alteraciones
del
lenguaje
Pérdida de la visión
Ataques
Problemas para dormir
Ruptura de la estructura
familiar
Evitar recordar los
eventos traumáticos
Problemas de salud
vinculados al útero y /
ovarios
Problemas
con
el
aparato
urinario
/
riñones
Hipersomnia
Temblores del cuerpo
Pérdida de costumbres
Susto
Dificultades
en
el
procesamiento de los
eventos traumáticos

0
3
1

.0%
15.0%
5.0%

1
1
1

2.2%
2.2%
2.2%

4
1
3

4.8%
1.2%
3.6%

5
5
5

3.4%
3.4%
3.4%

1
0
1
1

5.0%
.0%
5.0%
5.0%

1
1
0
2

2.2%
2.2%
.0%
4.3%

3
3
3
1

3.6%
3.6%
3.6%
1.2%

5
4
4
4

3.4%
2.7%
2.7%
2.7%

1
0
1
0

5.0%
.0%
5.0%
.0%

2
0
2
1

4.3%
.0%
4.3%
2.2%

1
4
1
3

1.2%
4.8%
1.2%
3.6%

4
4
4
4

2.7%
2.7%
2.7%
2.7%

1

5.0%

1

2.2%

1

1.2%

3

2.0%

1

5.0%

1

2.2%

1

1.2%

3

2.0%

1

5.0%

1

2.2%

1

1.2%

3

2.0%

0
0
0
1
1

.0%
.0%
.0%
5.0%
5.0%

1
0
0
1
1

2.2%
.0%
.0%
2.2%
2.2%

2
3
3
1
1

2.4%
3.6%
3.6%
1.2%
1.2%

3
3
3
3
3

2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%

Cat. 34
Cat. 35
Cat. 36
Cat. 37
Cat. 38
Cat. 39
Cat. 40
Cat. 41
Cat. 42
Cat. 43

Cat. 44

Cat. 45
Cat. 46
Cat. 47
Cat. 48
Cat. 49

n=149

No se encontraron diferencias significativas entre los distritos. La siguiente tabla
presenta la distribución de frecuencias según sexo, así como las diferencias
significativas:
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Tabla N° 8
Secuelas psicosociales según Sexo

N°

Cat. 01
Cat 02
Cat. 03

Cat. 04
Cat. 05
Cat. 06
Cat. 07
Cat. 08
Cat. 09
Cat. 10
Cat. 11
Cat. 12
Cat. 13
Cat. 14
Cat. 15
Cat. 16
Cat. 17
Cat. 18
Cat. 19
Cat. 20

Cat. 21
Cat. 22
Cat. 23
Cat. 24
Cat. 25
Cat. 26
Cat. 27
Cat. 28
Cat. 29
Cat. 30

Categoría

Abandono / Interrupción
de los estudios
Problemas económicos
Pensamientos reiterativos
sobre los eventos
traumáticos
Tristeza
Dolor de cabeza
Locura
Traumas
Llanto
Sufrimiento / Dolor
Desconexión con la
comunidad de salida
Miedo / Temor
Discapacidad / Invalidez
Problemas de salud
Odio / Rencor
Falta de trabajo
Dolores corporales
Problemas de aprendizaje
/ concentración
Enfermo del corazón /
Dolor de corazón
Preocupación /
Intranquilidad
Dolores / enfermedades
producto de la violación
de DDHH
Raros / extraños /
diferentes
No teníamos para comer
Aislamiento social
Pérdida de documentos
de identidad
Dolor de estómago
Problemas estomacales
Alteraciones de la
memoria
Sueños / pesadillas sobre
el familiar fallecido
Imposibilidad para
trabajar
Soledad

Hombre
(n=55)
f
%

Mujer
(n=80)
f
%

Total

Significación
aproximada*

f

%

17

32.5%

26

32.5%

43

31.9%

13
11

35.0%
20.0%

28
22

35.0%
27.5%

41
33

30.4%
24.4%

12
10
3
11
2
6
4

21.8%
18.2%
5.5%
20.0%
3.6%
10.9%
7.3%

16
15
17
9
19
10
11

20.0%
18.8%
21.3%
11.3%
23.8%
12.5%
13.8%

28
25
20
20
21
16
15

20.7%
18.5%
14.8%
14.8%
15.6%
11.9%
11.1%

6
9
5
3
4
1
4

10.9%
16.4%
9.1%
5.5%
7.3%
1.8%
7.3%

9
6
7
5
5
10
6

11.3%
7.5%
8.8%
6.3%
6.3%
12.5%
7.5%

15
15
12
8
9
11
10

11.1%
11.1%
8.9%
5.9%
6.7%
8.1%
7.4%

2

3.6%

7

8.8%

9

6.7%

3

5.5%

5

6.3%

8

5.9%

4

7.3%

3

3.8%

7

5.2%

0

.0%

8

10.0%

8

5.9%

.016

1
4
0

1.8%
7.3%
.0%

4
3
7

5.0%
3.8%
8.8%

5
7
7

3.7%
5.2%
5.2%

.024

4
2
3

7.3%
3.6%
5.5%

3
4
3

3.8%
5.0%
3.8%

7
6
6

5.2%
4.4%
4.4%

2

3.6%

3

3.8%

5

3.7%

3

5.5%

1

1.3%

4

3.0%

1

1.8%

2

2.5%

3

2.2%

.011
.002

.026
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N°

Categoría

Cat. 31
Cat. 32
Cat. 33

Consumo de alcohol
Pérdida del oído
Desmayos / pérdida del
conocimiento
Déficit cognitivo
Mal carácter
Nervios
Alteraciones del lenguaje
Pérdida de la visión
Ataques
Problemas para dormir
Ruptura de la estructura
familiar
Evitar recordar los
eventos traumáticos
Problemas de salud
vinculados al útero y /
ovarios
Problemas con el aparato
urinario / riñones
Hipersomnia
Temblores del cuerpo
Pérdida de costumbres
Susto
Dificultades en el
procesamiento de los
eventos traumáticos

Cat. 34
Cat. 35
Cat. 36
Cat. 37
Cat. 38
Cat. 39
Cat. 40
Cat. 41
Cat. 42
Cat. 43

Cat. 44
Cat. 45
Cat. 46
Cat. 47
Cat. 48
Cat. 49

Hombre
(n=55)
f
%

Mujer
(n=80)
f
%

f

%

2
5
0

3.6%
9.1%
.0%

2
0
5

2.5%
.0%
6.3%

4
5
5

3.0%
3.7%
3.7%

3
2
0
2
2
1
2
1

5.5%
3.6%
.0%
3.6%
3.6%
1.8%
3.6%
1.8%

2
2
4
2
2
3
2
1

2.5%
2.5%
5.0%
2.5%
2.5%
3.8%
2.5%
1.3%

5
4
4
4
4
4
4
2

3.7%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
1.5%

2

3.6%

1

1.3%

3

2.2%

0

.0%

2

2.5%

2

1.5%

0

.0%

3

3.8%

3

2.2%

2
0
2
1
1

3.6%
.0%
3.6%
1.8%
1.8%

1
3
0
2
1

1.3%
3.8%
.0%
2.5%
1.3%

3
3
2
3
2

2.2%
2.2%
1.5%
2.2%
1.5%

Prueba V de Cramer – Diferencias significativas; *p<.05

Total

Significación
aproximada*

.006

n=135

A partir del análisis factorial de la variable secuelas, se obtuvo la siguiente
matriz de correlaciones:
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Tabla N° 9
Secuelas psicosociales- Matriz de correlaciones rotada de componentes principales
N°

Categoría

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Cat. 01

Abandono / Interrupción de los
estudios

-.111

-.082

.240

.182

.143

.112

-.155

-.079

-.081

.043

.422

-.063

Cat. 02

Problemas económicos

.061

.195

.145

-.279

.190

.184

.187

.054

-.137

.027

.410

-.163

Cat. 03

Pensamientos reiterativos sobre los
eventos traumáticos

.030

-.071

.063

.539

.171

-.033

.134

.354

.089

.096

-.020

.185

Cat. 04

Tristeza

.180

.384

.366

.386

-.072

-.183

-.098

.140

.194

.195

.081

.043

Cat. 05

Dolor de cabeza

.116

.063

-.120

.665

.165

.089

.073

-.083

.073

-.186

-.058

-.040

Cat. 06

Locura

.228

.066

-.045

.175

-.045

.451

.292

.209

.211

-.014

.172

-.097

Cat. 07

Traumas

.285

.182

.117

.152

.402

-.080

.098

.227

.331

-.022

.183

.051

Cat. 08

Llanto

-.076

.057

-.015

.301

.109

.595

.056

.242

-.216

.167

-.008

-.076

Cat. 09

Sufrimiento / Dolor

.007

.050

.439

.074

.249

.018

.209

-.084

-.028

-.018

.059

.266

Cat. 10

-.117

-.106

.397

-.028

.280

.157

-.070

-.086

.304

.259

-.041

-.244

Cat. 11

Desconexión con la comunidad de
salida
Miedo / Temor

-.029

.005

.011

.090

.240

.116

.131

.044

.600

.187

.280

-.067

Cat. 12

Discapacidad / Invalidez

.382

.285

.117

-.035

-.079

-.101

.269

.193

-.135

-.068

-.154

-.055

Cat. 13

Problemas de salud

.085

-.005

-.048

.100

.011

.046

-.008

.025

-.684

.096

.345

-.107

Cat. 14

Odio / Rencor

-.085

-.088

.041

-.136

-.007

-.011

.018

.553

-.186

-.120

-.053

.341

Cat. 15

Falta de trabajo

.173

-.109

.320

-.047

.595

-.022

-.012

-.059

.094

.241

-.052

-.161

Cat. 16

Dolores corporales

-.061

.552

-.103

.217

-.126

.322

.141

.054

.094

.065

-.036

-.227

Cat. 17

Problemas de aprendizaje /
concentración

.018

.063

-.094

.289

.140

.105

.433

-.044

.241

-.175

.235

.417

Cat. 18

Enfermo del corazón / Dolor de
corazón

-.113

.015

-.003

.576

-.055

.011

.303

.088

.001

.189

-.017

-.165

Cat. 19

Preocupación / Intranquilidad

-.077

.290

.048

-.053

.680

-.137

.169

.004

-.151

-.033

-.008

.117
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N°

Categoría

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Cat. 20

-.026

.554

-.090

.101

-.007

-.220

.035

.017

.124

-.078

.294

-.127

Cat. 21

Dolores / enfermedades producto de la
violación de DDHH
Raros / extraños / diferentes

-.066

-.008

-.056

.043

.052

.015

.634

-.026

-.016

-.072

.004

-.039

Cat. 22

No teníamos para comer

-.064

.207

.517

-.176

.317

.176

.018

-.081

-.151

-.040

.006

-.187

Cat. 23

Aislamiento social

.417

-.013

-.149

.185

.411

.023

-.305

.364

.046

-.124

-.064

-.069

Cat. 24

Pérdida de documentos de identidad

-.037

.006

.095

.427

-.177

.323

.079

-.085

-.155

-.033

-.016

.101

Cat. 25

Dolor de estómago

-.006

.682

.109

-.025

.104

.055

-.066

-.095

-.028

-.111

-.078

.210

Cat. 26

Problemas estomacales

-.067

.551

.101

-.066

.135

-.079

-.042

-.075

-.300

.200

-.076

.308

Cat. 27

Alteraciones de la memoria

.084

-.077

-.005

.131

.047

.008

.747

.017

.087

.017

-.139

-.041

Cat. 28

-.024

-.161

-.083

.076

.368

.311

-.304

-.052

.107

-.166

-.162

-.115

Cat. 29

Sueños / pesadillas sobre el familiar
fallecido
Imposibilidad para trabajar

.631

-.008

.383

.064

-.041

-.119

-.137

-.025

.024

.104

.002

-.040

Cat. 30

Soledad

-.036

-.127

.596

.116

-.134

.029

-.099

.039

.092

-.008

.018

.065

Cat. 31

Consumo de alcohol

-.052

-.104

.070

.014

-.042

-.037

.050

.645

.081

-.013

-.077

-.004

Cat. 32

Pérdida del oído

.606

-.079

.006

.057

-.017

-.080

-.094

-.137

-.201

-.103

.040

-.068

Cat. 33

Desmayos / pérdida del conocimiento

.237

.169

-.064

-.034

-.130

.339

-.072

-.073

.095

.365

-.088

.499

Cat. 34

Déficit cognitivo

.666

-.089

-.071

-.057

.007

.251

.183

-.100

.056

-.123

.031

.143

Cat. 35

Mal carácter

-.019

.274

-.113

.028

-.112

.087

-.115

.533

.136

-.012

-.014

-.200

Cat. 36

Nervios

-.004

.054

-.109

.439

.113

.048

-.102

.488

-.264

.016

.121

-.063

Cat. 37

Alteraciones del lenguaje

.601

.063

-.038

.025

.027

-.053

-.144

.062

.322

.199

.014

-.045

Cat. 38

Pérdida de la visión

-.064

-.097

-.125

.042

.614

.057

.027

-.033

.112

-.051

-.010

.011

Cat. 39

Ataques

-.035

.625

-.035

-.060

-.079

.372

-.062

.026

.028

-.026

-.116

-.057

Cat. 40

Problemas para dormir

.087

-.025

-.005

.056

-.078

-.115

-.056

-.016

.203

.598

-.068

.012

Cat. 41

Ruptura de la estructura familiar

.064

-.054

.574

-.226

-.058

.021

.091

.281

-.010

-.121

-.003

-.098

Cat. 42

Evitar recordar los eventos

-.065

.004

.007

-.043

-.026

-.021

-.062

.040

.006

.045

.004

.625
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F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

traumáticos
Cat. 43

Problemas de salud vinculados al
útero y / ovarios

-.022

.012

-.035

-.071

-.088

-.059

-.036

-.020

.031

.007

.656

-.007

Cat. 44

-.026

.009

.005

.284

-.139

.018

-.087

-.210

-.015

-.114

-.044

-.089

Cat. 45

Problemas con el aparato urinario /
riñones
Hipersomnia

.661

-.047

-.107

-.118

.030

.100

.179

-.001

-.112

.244

-.109

.007

Cat. 46

Temblores del cuerpo

.014

.093

.059

-.051

.006

.781

-.064

-.133

.081

-.105

.020

.111

Cat. 47

Pérdida de costumbres

.035

.113

.636

-.018

-.012

-.085

-.059

-.079

-.014

-.034

-.069

.023

Cat. 48

Susto

.014

-.030

-.076

-.078

.069

.060

-.012

-.045

-.158

.757

.021

.066

Cat. 49

Dificultades en el procesamiento de
los eventos traumáticos

.010

-.073

-.079

-.027

-.045

-.007

-.013

-.034

-.013

-.083

.593

.081

Nota. Método de extracción: Análisis de componentes
principales Método de rotación: Normalización Varimax con
Kaiser

Varianza total explicada = 51.688%
n=149
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A continuación se explican brevemente los 12 factores encontrados para la
variable secuelas:
El factor 1 Alteración de las capacidades intelectuales muestra las secuelas que
afectaron las capacidades intelectuales de las personas que sufrieron discapacidad, es el
caso del déficit cognitivo, la pérdida del oído y las alteraciones del lenguaje que
producen a su vez imposibilidad para trabajar y aislamiento social.
El factor 2 Reacciones psicosomáticas corporales agrupa las secuelas de dolores
corporales, dolor del estómago y problemas estomacales, todas reacciones
psicosomáticas asociadas a las vivencias de violencia.
El factor 3 Pérdida de referentes familiares y culturales se refiere a la ruptura
de la estructura familiar y la pérdida de costumbres que producen soledad,
sufrimiento/dolor y dificultades para la subsistencia (no teníamos para comer).
El factor 4 Pensamientos reiterativos sobre los eventos traumáticos agrupa un
conjunto de síntomas tanto físicos como emocionales: pensamientos reiterativos sobre
los eventos traumáticos, dolor de cabeza, enfermo del corazón/dolor de corazón y
tristeza.
El factor 5 Preocupación / intranquilidad se refiere a los sentimientos de
preocupación/intranquilidad como producto de la falta de trabajo que a su vez trae
consigo otras reacciones como el llanto.
El factor 6 Reacciones corporales de angustia o ansiedad muestra los efectos de
estos dos estados emocionales en el cuerpo agrupando categorías como llanto, ataques y
locura.
El factor 7 Problemas con la memoria, se refiere a las alteraciones de la
memoria que producen problemas de aprendizaje / concentración y generan en las
personas

sensaciones

que

se

verbalizan

a

través

de

palabras

como

raros/extraños/diferentes.
El factor 8 Alteraciones de la conducta se refiere a los cambios de conducta
como es el caso del consumo de alcohol junto a sentimientos de odio/rencor a partir de
los hechos de violencia vividos.
El factor 9 Sin intenciones de regresar a la comunidad de origen se refiere a
situaciones en las que las personas una vez que se desplazan eliminan cualquier
posibilidad de acercamiento o retorno a la comunidad de origen, debido al miedo que
ello les produce.
El factor 10 Problemas para dormir explica las dificultades para conciliar el
sueño, así como los estados emocionales que se verbalizan a través de categorías como
susto.
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El factor 11 Problemas de salud vinculados a las violaciones de derechos
humanos agrupa los problemas de salud vinculados al útero y ovarios, los dolores /
enfermedades producto de la violación de DDHH, así como las dificultades en el
procesamiento de los eventos traumáticos.
El factor 12 Evitar recordar los eventos traumáticos, asocia la categoría del
mismo nombre con la categoría desmayos / pérdida del conocimiento.
Luego de la obtención de puntajes, se obtuvo la siguiente tabla de estadísticos
descriptivos según el lugar de los hechos:
Tabla N° 10
Secuelas psicosociales - Estadísticos descriptivos según Lugar de los hechos

N°

Lircay
(n=20)

Factor

M

Factor 01 Alteración de las
capacidades
intelectuales
Factor 02 Reacciones
psicosomáticas
corporales
Factor 03 Pérdida de
referentes familiares
y culturales
Factor 04 Pensamientos
reiterativos sobre
los eventos
traumáticos
Factor 05 Preocupación /
Intranquilidad
Factor 06 Reacciones
corporales de
angustia o ansiedad
Factor 07 Problemas con la
memoria
Factor 08 Alteraciones de la
conducta
Factor 09 Sin intenciones de
regresar a la
comunidad de
origen
Factor 10 Problemas para
dormir
Factor 11 Problemas de salud
vinculados
asociados a
violaciones de
derechos humanos
Factor 12 Evitar recordar los
eventos traumáticos

Mdn

Julcamarca
(n=46)
DT

M

Mdn

DT

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
M

Mdn

DT

Total

M

Mdn

DT

.267 .000 .436 .113 .000 .288 .132 .000 .427 .144 .000 .391
.271 .000 .421 .113 .000 .268 .144 .000 .388 .151 .000 .361
.027 .000 .066 .026 .000 .072 .063 .000 .146 .047 .000 .119
.123 .116 .141 .135 .000 .201 .147 .000 .207 .140 .000 .197

.094 .000 .181 .064 .000 .139 .060 .000 .146 .066 .000 .148
.021 .000 .063 .056 .000 .124 .117 .000 .200 .085 .000 .170
.012 .000 .053 .091 .000 .218 .039 .000 .141 .051 .000 .163
.023 .000 .072 .022 .000 .074 .058 .000 .149 .042 .000 .122
.083 .000 .212 .123 .000 .284 .121 .000 .273 .116 .000 .268

.050 .000 .155 .031 .000 .160 .012 .000 .078 .023 .000 .120
.164 .000 .227 .127 .000 .160 .130 .000 .167 .134 .000 .173

.050 .000 .224 .022 .000 .104 .023 .000 .102 .026 .000 .125
n=149

50 Resultados

No se encontraron diferencias significativas entre los distritos. Con relación a las
diferencias según sexo, la siguiente tabla de resultados presenta los estadísticos
descriptivos y las diferencias significativas observadas:
Tabla N° 11
Secuelas psicosociales - Estadísticos descriptivos según Sexo
N°

Factor

Hombre
(n=55)
M

Mdn

Mujer
(n=80)
DT

M

Mdn

Total

DT

M

Mdn

Sig.
Asintónica
(bilateral)*
DT

Factor 01 Alteración de las
capacidades intelectuales
Factor 02 Reacciones
psicosomáticas
corporales
Factor 03 Pérdida de referentes
familiares y culturales
Factor 04 Pensamientos
reiterativos sobre los
eventos traumáticos
Factor 05 Preocupación /
Intranquilidad
Factor 06 Reacciones corporales de
angustia o ansiedad
Factor 07 Problemas con la
memoria
Factor 08 Alteraciones de la
conducta
Factor 09 Sin intenciones de
regresar a la comunidad
de origen
Factor 10 Problemas para dormir

.247 .000 .572 .086 .000 .213 .151 .000 .406

Factor 11 Problemas de salud
vinculados asociados a
violaciones de derechos
humanos
Factor 12 Evitar recordar los
eventos traumáticos

.118 .000 .161 .123 .000 .164 .121 .000 .162

.204 .000 .437 .142 .000 .329 .167 .000 .376
.037 .000 .092 .037 .000 .083 .037 .000 .087
.116 .000 .163 .156 .000 .219 .140 .000 .198
.074 .000 .162 .058 .000 .131 .064 .000 .144
.024 .000 .071 .128 .000 .210 .085 .000 .175

.001

.040 .000 .110 .068 .000 .202 .057 .000 .170
.033 .000 .087 .040 .000 .134 .037 .000 .117
.097 .000 .237 .121 .000 .292 .111 .000 .270
.026 .000 .111 .025 .000 .136 .025 .000 .126

.020 .000 .105 .035 .000 .146 .029 .000 .131

Prueba U de Mann Whitney – Diferencias significativas; *p< .05

n=135

Soporte social

Fuentes de soporte social
Con respecto a las fuentes de soporte social en la muestra estudiada, se tiene
como resultado la siguiente tabla de distribución de frecuencias:

Resultado
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Tabla N° 12
Fuentes de soporte social según Lugar de los hechos
N°

Categoría

Lircay
(n=20)

Julcamarca
(n=46)

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
f
%

f

%

f

%

Cat. 01 No recibió apoyo

5

25.0%

3

6.5%

16

Cat. 02 Comunidad / Comuneros /
Pueblo
Cat. 03 Tíos

6

30.0%

5

10.9%

2

10.0%

3

Cat. 04 Familiares

1

5.0%

Cat. 05 Cruz Roja

0

.0%

Total
f

%

19.3%

24

16.1%

7

8.4%

18

12.1%

6.5%

5

6.0%

10

6.7%

3

6.5%

5

6.0%

9

6.0%

2

4.3%

6

7.2%

8

5.4%

Cat. 06 Hermanos

1

5.0%

3

6.5%

3

3.6%

7

4.7%

Cat. 07 Ronderos

1

5.0%

2

4.3%

2

2.4%

5

3.4%

Cat. 08 Autoridades Locales

1

5.0%

1

2.2%

2

2.4%

4

2.7%

Cat. 09 Padres

1

5.0%

1

2.2%

2

2.4%

4

2.7%

Cat. 10 Miembros de las Fuerzas
Armadas / Policía
Cat. 11 Cuñados

0

.0%

2

4.3%

1

1.2%

3

2.0%

0

.0%

0

.0%

3

3.6%

3

2.0%

Cat. 12 Personas de la comunidad
de llegada
Cat. 13 Hijos

0

.0%

1

2.2%

2

2.4%

3

2.0%

0

.0%

2

4.3%

1

1.2%

3

2.0%

Cat. 14 Organizaciones no
gubernamentales
Cat. 15 Instituciones de Estado

0

.0%

0

.0%

2

2.4%

2

1.3%

1

5.0%

1

2.2%

0

.0%

2

1.3%

Cat. 16 Otras instituciones

1

5.0%

0

.0%

1

1.2%

2

1.3%

Cat. 17 Iglesia

0

0%

1

2.2%

1

1.2%

2

1.3%

Cat. 18 Paisanos residentes en la
comunidad de llegada
Cat. 19 Compañeros de trabajo /
Trabajadores
Cat. 20 Pareja / Ex pareja

0

.0%

1

2.2%

1

1.2%

2

1.3%

1

5.0%

0

.0%

0

.0%

1

.7%

0

.0%

1

2.2%

0

.0%

1

.7%

Cat. 21 Desconocido

0

.0%

0

.0%

1

1.2%

1

.7%

Cat. 22 Padrinos

0

.0%

0

.0%

1

1.2%

1

.7%

Cat. 23 Minera

1

5.0%

0

.0%

0

.0%

1

.7%

Cat. 24 Congresistas

0

.0%

1

2.2%

0

.0%

1

.7%
n=149

La siguiente tabla de resultados muestra las diferencias significativas
encontradas:
Tabla N° 13
Prueba Vde Cramer - Diferencias significativas
Fuentes de soporte social / Lugar de los hechos
N°
Cat. 01
* p<.05

Categoría
No recibió apoyo

Significación aproximada *
Julcamarca < Santo Tomás de Pata
.050
n=149
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La siguiente tabla presenta la distribución de frecuentas de la variable fuentes de
soporte social según sexo. No se encontraron diferencias significativas entre hombres y
mujeres:

Tabla N° 14
Fuentes de soporte social según Sexo
N°

Cat. 01
Cat. 02
Cat. 03
Cat. 04
Cat. 05
Cat. 06
Cat. 07
Cat. 08
Cat. 09
Cat. 10

Categoría

No recibió apoyo
Comunidad / Comuneros /
Pueblo
Tíos
Familiares
Cruz Roja
Hermanos
Ronderos
Autoridades Locales
Padres
Miembros de las Fuerzas
Armadas / Policía

Hombre
(n=55)
f
%

Mujer
(n=80)

Total

f

%

f

%

9
6

16.4%
10.9%

14
11

17.5%
13.8%

23
17

17.0%
12.6%

4
4
3
3
3
1
3
1

7.3%
7.3%
5.5%
5.5%
5.5%
1.8%
5.5%
1.8%

5
4
2
3
1
3
1
2

6.3%
5.0%
2.5%
3.8%
1.3%
3.8%
1.3%
2.5%

9
8
5
6
4
4
4
3

6.7%
5.9%
3.7%
4.4%
3.0%
3.0%
3.0%
2.2%

Cat. 11
Cat. 12

Cuñados
Personas de la comunidad de
llegada

1
0

1.8%
.0%

2
2

2.5%
2.5%

3
2

2.2%
1.5%

Cat. 13
Cat. 14

Hijos
Organizaciones no
gubernamentales

0
0

.0%
.0%

2
2

2.5%
2.5%

2
2

1.5%
1.5%

Cat. 15
Cat. 16
Cat. 17
Cat. 18

Instituciones de Estado
Otras instituciones
Iglesia
Paisanos residentes en la
comunidad de llegada

1
1
1
1

1.8%
1.8%
1.8%
1.8%

1
1
1
1

1.3%
1.3%
1.3%
1.3%

2
2
2
2

1.5%
1.5%
1.5%
1.5%

Cat. 19

Compañeros de trabajo /
Trabajadores

0

.0%

1

1.3%

1

.7%

Cat. 20
Cat. 21
Cat. 22
Cat. 23
Cat. 24

Pareja / Ex pareja
Desconocido
Padrinos
Minera
Congresistas

0
0
0
1
1

.0%
.0%
.0%
1.8%
1.8%

1
0
1
0
0

1.3%
.0%
1.3%
.0%
.0%

1
0
1
1
1

.7%
.0%
.7%
.7%
.7%
n=135

Tipo de soporte social
Los resultados respecto a las respuestas de ayuda brindadas a las víctimas de la
violencia política en los tres distritos analizados, muestran la siguiente distribución de
frecuencias:

Resultado
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Tabla N°15
Tipo de soporte social según Lugar de los hechos

N°

Categoría

Lircay
(n=20)

Julcamarca
(n=46)

%

f

%

f

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
%
f

Total

%

f

Cat. 01

Curarse del daño físico

0

.0%

2

4.3%

6

7.2%

8

5.4%

Cat. 02

Camas /Frazadas /
Colchas
Alimentos
Levantar / enterrar el
cuerpo del familiar
Soporte emocional
Búsqueda /
Recuperación del
familiar
Denunciar los hechos
Implementos para la
cocina y la alimentación
Alojamiento
Ayuda para salir de la
comunidad
Vestido
Ayuda / Orientación
Legal
Apoyo (genérico)
Casa
Protección / defensa del
ataque de los
perpetradores
Animales
Calaminas
Medicinas
Crianza de hijos
Herramientas
Construcción de la
escuela
Construcción de la
posta
Carretera
Estudios
Local comunal
Trabajo

1

5.0%

3

6.5%

4

4.8%

8

5.4%

3
1

15.0%
5.0%

1
3

2.2%
6.5%

3
2

3.6%
2.4%

7
6

4.7%
4.0%

3
0

15.0%
.0%

2
4

4.3%
8.7%

1
1

1.2%
1.2%

6
5

4.0%
3.4%

3
1

15.0%
5.0%

1
2

2.2%
4.3%

1
2

1.2%
2.4%

5
5

3.4%
3.4%

0
0

.0%
.0%

1
2

2.2%
4.3%

3
1

3.6%
1.2%

4
3

2.7%
2.0%

1
1

5.0%
5.0%

0
0

.0%
.0%

2
1

2.4%
1.2%

3
2

2.0%
1.3%

0
0
0

.0%
.0%
.0%

1
0
0

2.2%
.0%
.0%

1
2
2

1.2%
2.4%
2.4%

2
2
2

1.3%
1.3%
1.3%

0
0
0
1
1
0

.0%
.0%
.0%
5.0%
5.0%
.0%

1
0
1
0
0
0

2.2%
.0%
2.2%
.0%
.0%
.0%

0
1
0
0
0
1

.0%
1.2%
.0%
.0%
.0%
1.2%

1
1
1
1
1
1

.7%
.7%
.7%
.7%
.7%
.7%

0

.0%

0

.0%

1

1.2%

1

.7%

0
0
0
0

.0%
.0%
.0%
.0%

0
0
0
0

.0%
.0%
.0%
.0%

1
1
1
1

1.2%
1.2%
1.2%
1.2%

1
1
1
1

.7%
.7%
.7%
.7%

Cat. 03
Cat. 04
Cat. 05
Cat. 06

Cat. 07
Cat. 08
Cat. 09
Cat. 10
Cat. 11
Cat. 12
Cat. 13
Cat. 14
Cat. 15

Cat. 16
Cat. 17
Cat. 18
Cat. 19
Cat. 20
Cat. 21
Cat. 22
Cat. 23
Cat. 24
Cat. 25
Cat. 26

n=149

La siguiente tabla de resultados muestra las diferencias significativas
encontradas:
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Tabla N° 16
Prueba V de Cramer - Diferencias significativas
Tipo de soporte social / Lugar de los hechos
N°

Cat. 06

Categoría

Significación aproximada*
Julcamarca < Santo Tomás de
Pata
.035

Búsqueda / Recuperación del
familiar

* p< .05

n=149

La siguiente tabla presenta la distribución de frecuencias de la variable tipo de
soporte social según sexo, así como las diferencias significativas observadas:

Tabla N° 17
Tipo de soporte social según Sexo
N°

Cat. 01
Cat. 02
Cat. 03
Cat. 04

Categoría

Curarse del daño físico
Camas /Frazadas /
Colchas
Alimentos
Levantar / enterrar el
cuerpo del familiar

Hombre
(n=55)
f
%
3
5.5%
2
3.6%

Mujer
(n=80)

Total

f
2
4

f
2.5%
5.0%

%
5
6

f
3.7%
4.4%

0
1

.0%
1.8%

6
5

7.5%
6.3%

6
6

4.4%
4.4%

.038

.038

Cat. 05
Cat. 06

Soporte emocional
Búsqueda / Recuperación
del familiar

0
1

.0%
1.8%

6
3

7.5%
3.8%

6
4

4.4%
3.0%

Cat. 07
Cat. 08

Denunciar los hechos
Implementos para la
cocina y la alimentación

3
1

5.5%
1.8%

2
2

2.5%
2.5%

5
3

3.7%
2.2%

Cat. 09
Cat. 10

Alojamiento
Ayuda para salir de la
comunidad

2
0

3.6%
.0%

2
2

2.5%
2.5%

4
2

3.0%
1.5%

Cat. 11
Cat. 12

Vestido
Ayuda / Orientación
Legal
Apoyo (genérico)
Casa
Protección / defensa del
ataque de los
perpetradores
Animales
Calaminas
Medicinas
Crianza de hijos
Herramientas
Construcción de la
escuela

0
1

.0%
1.8%

2
1

2.5%
1.3%

2
2

1.5%
1.5%

0
1
1

.0%
1.8%
1.8%

2
1
1

2.5%
1.3%
1.3%

2
2
2

1.5%
1.5%
1.5%

0
0
0
1
1
1

.0%
.0%
.0%
1.8%
1.8%
1.8%

1
1
1
0
0
0

1.3%
1.3%
1.3%
.0%
.0%
.0%

1
1
1
1
1
1

.7%
.7%
.7%
.7%
.7%
.7%

Cat. 13
Cat. 14
Cat. 15
Cat. 16
Cat. 17
Cat. 18
Cat. 19
Cat. 20
Cat. 21

Significación
Aproximada*

Resultado

N°

Categoría

Cat. 22
Cat. 23
Cat. 24
Cat. 25
Cat. 26

Construcción de la posta
Carretera
Estudios
Local comunal
Trabajo

Significación
Aproximada*

Hombre
(n=55)
f
%

f

f

%

f

1
1
0
0
1

0
0
1
0
0

.0%
.0%
1.3%
.0%
.0%

1
1
1
0
1

.7%
.7%
.7%
.0%
.7%

1.8%
1.8%
.0%
.0%
1.8%

Mujer
(n=80)

55

Total

Prueba V de Cramer – Diferencias significativas;* p< .05

n=135

El análisis factorial realizado a partir de las categorías obtenidas en la variable
tipo de soporte social, obtuvo como resultado la siguiente matriz de correlaciones:

Tabla N° 18
Tipo de soporte social - Matriz factorial rotada de componentes principales
N°

Categoría

Cat. 01
Cat. 02
Cat. 03
Cat. 04
Cat. 05
Cat. 06
Cat. 07
Cat. 08
Cat. 09
Cat. 10
Cat. 11

F1

F2

F3

F4

F5

Curarse del daño físico
Camas /Frazadas / Colchas
Alimentos
Levantar / enterrar el cuerpo del
familiar
Soporte emocional
Búsqueda / Recuperación del familiar

-.077
.096
.795
-.042

.221
.817
-.088
.008

-.283
.074
-.147
-.059

-.188
-.026
-.069

-.330
-.040
-.092

.612

.457

.648
-.141

.075
.125

.289
.692

-.002
-.055

.027
-.049

Denunciar los hechos
Implementos para la cocina y la
alimentación
Alojamiento
Ayuda para salir de la comunidad
Vestido

-.054
.086

.006
.844

-.085
-.040

-.103
.001

.866
-.013

-.029
.107
.722

-.029
-.081
.247

-.024

.855
-.022
.016

-.186
-.006
.031

Nota. Método de extracción: Análisis de componentes
principales Método de rotación: Normalización Varimax con
Kaiser

.786
-.096

Varianza total explicada = 61.335%
n=149

A continuación se explican brevemente los cinco factores encontrados para la
variable tipo de soporte social:
El factor 1 Necesidades básicas y soporte emocional agrupa aspectos vitales
para la subsistencia como los alimentos y el vestido con el soporte emocional.
El factor 2 Artículos de menaje y abrigo agrupa las categorías camas /frazadas /
colchas e implementos para la cocina y la alimentación.
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El factor 3 Ayuda para salir de la comunidad se refiere a dos tipos de ayuda, la
búsqueda o recuperación del cuerpo del familiar desaparecido y la ayuda para salir de la
comunidad.
El factor 4 Alojamiento agrupa las categorías de alojamiento y levantar /
enterrar el cuerpo del familiar.
El factor 5 Denuncia de los hechos se refiere a la ayuda para denunciar ante las
autoridades los hechos de violencia sufridos.
Luego de la obtención de puntajes, se calcularon los estadísticos descriptivos
según el lugar de los hechos que se presentan a continuación:

Tabla N° 19
Tipo de Soporte Social - Estadísticos descriptivos según Lugar de los hechos
N°

Lircay
(n=20)

Factor

M

Mdn

Julcamarca
(n=46)
DT

M

Mdn

DT

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
M

Mdn

DT

Total

M

Mdn

DT

Factor 01 Necesidades básicas .117 .000 .271 .021 .000 .081 .025 .000 .105 .036 .000 .136
y soporte emocional
Factor 02 Artículos de menaje .044 .000 .136 .053 .000 .167 .040 .000 .160 .045 .000 .158
y abrigo
Factor 03 Ayuda para salir de
.064 .000 .198 .012 .000 .077 .026 .000 .126
la comunidad
Factor 04 Alojamiento
.021 .000 .093 .040 .000 .132 .031 .000 .147 .032 .000 .136
Factor 05 Denuncia de los
hechos

.115 .000 .289 .037 .000 .127 .016 .000 .089 .036 .000 .145

Nota. Ayuda para salir de la comunidad es una constante cuando el lugar de
los hechos es Lircay y se ha desestimado.

n=149

La siguiente tabla de resultados muestra las diferencias significativas
observadas:

Tabla N° 20
Prueba U de Mann Whitney – Diferencias significativas
Tipo de soporte social / Lugar de los hechos
N°

Factor

Significación asintónica (bilateral) *
Julcamarca < Santo Tomás de Pata

Factor 03

Ayuda para salir de la
comunidad

.043

* p<.05

n= 149

Resultado
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Con relación a las diferencias según sexo, la siguiente tabla de resultados
presenta los estadísticos descriptivos y las diferencias significativas observadas:

Tabla N° 21
Tipo de soporte social - Estadísticos descriptivos según Sexo

N°

Factor

Hombre
(n=55)
M

Factor 01 Necesidades básicas y
soporte emocional
Factor 02 Artículos de menaje y
abrigo
Factor 03 Ayuda para salir de la
comunidad
Factor 04 Alojamiento
Factor 05 Denuncia de los hechos

Mdn

Mujer
(n=80)
DT

M

Mdn

Total

DT

M

Mdn

Sig.
Asintónica
(bilateral)*
DT

.058 .000 .175 .035 .000 .138

.007

.030 .000 .000 .036 .000 .136 .034 .000 .123
.009 .000 .063 .031 .000 .144 .022 .000 .118
.029 .000 .122 .041 .000 .155 .036 .000 .142
.042 .000 .156 .038 .000 .151 .040 .000 .152

Nota. Necesidades básicas y soporte emocional es una constante cuando el sexo es
hombre y se ha desestimado.

n=135

Prueba U de Mann Whitney – Diferencias significativas; *p< .05

Respuestas de afrontamiento

Los resultados con relación a las conductas que llevaron a cabo los sujetos para
enfrentar los hechos y las consecuencias de la violencia mostraron la siguiente
distribución de frecuencias:
Tabla N° 22
Respuestas de afrontamiento según Lugar de los hechos
N°

Categoría

Cat. 01 Desplazarse a otros
lugares
Cat. 02 No poner denuncia
Cat. 03 Poner una denuncia
Cat. 04 Retornar a la comunidad
Cat. 05 Escaparse de los
agresores
Cat. 06 Esconderse de los
agresores

Lircay
(n=20)

Julcamarca
(n=46)

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
f
%

f

%

f

%

3

15.0%

15

32.6%

52

7
9
0
0

35.0%
45.0%
.0%
.0%

21
16
7
5

45.7%
34.8%
15.2%
10.9%

1

5.0%

4

8.7%

Total

f

%

62.7%

70

47.0%

23
9
20
21

27.7%
10.8%
24.1%
25.3%

51
34
27
26

34.2%
22.8%
18.1%
17.4%

19

22.9%

24

16.1%
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N°

Categoría

Cat. 07 Enterrar / Velar al
familiar
Cat. 08 Buscar al familiar
Cat. 09 Solicitar ayuda / apoyo
Cat. 10 Dar aviso a autoridades,
comunidad, Fuerzas
Armadas, Policía
Cat. 11 Recuperar el cuerpo de
su familiar
Cat. 12 Llevar alimentos,
abrigo, vestido al
familiar
Cat. 13 Pagar para que dejen
libre al familiar
Cat. 14 Misa
Cat. 15 Asentar la partida de
defunción
Cat. 16 Hablar con las
autoridades en Lima
Cat. 17 Reconstrucción de casa
Cat. 18 Búsqueda a través de la
radio y cartas a
autoridades
Cat. 19 Perseguir a los
senderistas

Lircay
(n=20)

Julcamarca
(n=46)

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
f
%

f

%

f

%

1

5.0%

4

8.7%

18

3
2
2

15.0%
10.0%
10.0%

9
4
5

19.6%
8.7%
10.9%

0

.0%

4

0

.0%

1

Total

f

%

21.7%

23

15.4%

8
4
3

9.6%
4.8%
3.6%

20
10
10

13.4%
6.7%
6.7%

8.7%

1

1.2%

5

3.4%

2

4.3%

2

2.4%

4

2.7%

5.0%

1

2.2%

0

.0%

2

1.3%

0
1

.0%
5.0%

1
0

2.2%
.0%

1
1

1.2%
1.2%

2
2

1.3%
1.3%

1

5.0%

1

2.2%

0

.0%

2

1.3%

0
0

.0%
.0%

0
1

.0%
2.2%

1
0

1.2%
.0%

1
1

.7%
.7%

0

.0%

1

2.2%

0

.0%

1

.7%
n=149

La siguiente tabla de resultados muestra las diferencias significativas
encontradas:
Tabla N° 23
Prueba V de Cramer - Diferencias significativas
Respuestas de afrontamiento / Lugar de los hechos
Significación aproximada*
N°

Categoría

Cat. 01 Desplazarse a otros
lugares
Cat. 02 No poner denuncia
Cat. 03 Poner una denuncia
Cat. 05 Escaparse de los
agresores
Cat. 11 Recuperar el cuerpo de
su familiar
* p<.05

Julcamarca < Santo Tomás de
Pata
.001

Julcamarca > Santo Tomás de
Pata

.040
.001
.050
.035
n=149
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La siguiente tabla presenta la distribución de frecuencias de la variable
respuestas de afrontamiento según sexo, así como las diferencias significativas
observadas:

Tabla N° 24
Respuestas de afrontamiento según Sexo
N°

Categoría

Cat. 01 Desplazarse a otros
lugares
Cat. 02 No poner denuncia
Cat. 03 Poner una denuncia
Cat. 04 Retornar a la comunidad
Cat. 05 Escaparse de los
agresores
Cat. 06 Esconderse de los
agresores
Cat. 07 Enterrar / Velar al
familiar
Cat. 08 Buscar al familiar
Cat. 09 Solicitar ayuda / apoyo
Cat. 10 Dar aviso a autoridades,
comunidad, Fuerzas
Armadas, Policía
Cat. 11 Recuperar el cuerpo de su
familiar
Cat. 12 Llevar alimentos, abrigo,
vestido al familiar
Cat. 13 Pagar para que dejen libre
al familiar
Cat. 14 Misa
Cat. 15 Asentar la partida de
defunción
Cat. 16 Hablar con las
autoridades en Lima
Cat. 17 Reconstrucción de casa
Cat. 18 Búsqueda a través de la
radio y cartas a
autoridades
Cat. 19 Perseguir a los senderistas

Hombre
(n=55)
f
%

Mujer
(n=80)

Total

Significación
aproximada*

f

f

%

f

22

40.0%

39

48.8%

61

45.2%

21
13
10
4

38.2%
23.6%
18.2%
7.3%

24
18
14
17

30.0%
22.5%
17.5%
21.3%

45
31
24
21

33.3%
23.0%
17.8%
15.6%

4

7.3%

14

17.5%

18

13.3%

7

12.7%

10

12.5%

17

12.6%

8
7
4

14.5%
12.7%
7.3%

10
1
5

12.5%
1.3%
6.3%

18
8
9

13.3%
5.9%
6.7%

3

5.5%

2

2.5%

5

3.7%

1

1.8%

3

3.8%

4

3.0%

1

1.8%

1

1.3%

2

1.5%

1
1

1.8%
1.8%

0
0

.0%
.0%

1
1

.7%
.7%

2

3.6%

0

.0%

2

1.5%

0
1

.0%
1.8%

1
0

1.3%
.0%

1
1

.7%
.7%

1

1.8%

0

.0%

1

.7%

Prueba V de Cramer – Diferencias significativas; *p<.05

.028

.006

n=135

El análisis factorial realizado a partir de las categorías obtenidas en la variable
respuestas de afrontamiento, tuvo como resultado la siguiente matriz de correlaciones:
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Tabla N° 25
Respuestas de afrontamiento - Matriz de correlaciones rotada de componentes
principales

N°

Categoría

F1

F2

F3

F4

F5

Cat. 01

Desplazarse a otros lugares

.577

.101

.127

.014

-.527

Cat. 02

No poner denuncia

-.097

.068

.278

.772

.175

Cat. 03

Poner una denuncia

-.181

.148

.269

-.772

.156

Cat. 04

Retornar a la comunidad

.568

.291

.204

-.124

-.082

Cat. 05

Escaparse de los agresores

.731

-.082

-.004

.102

.180

Cat. 06

Esconderse de los agresores

.638

-.147

-.157

.043

.092

Cat. 07

Enterrar / Velar al familiar

.284

.053

.689

.051

.098

Cat. 08

Buscar al familiar

.015

.813

.083

-.115

.188

Cat. 09

Solicitar ayuda / apoyo

.213

.183

-.040

.093

.742

Cat. 10

Dar aviso a autoridades, comunidad,
Fuerzas Armadas, Policía
Recuperar el cuerpo de su familiar

.000

-.213

.163

-.051

.373

-.221

-.075

.768

-.024

-.028

-.057

.795

-.100

.050

-.215

Cat. 11
Cat. 12

Llevar alimentos, abrigo, vestido al
familiar

Nota. Método de extracción: Análisis de componentes
principales Método de rotación: Normalización Varimax con
Kaiser

Varianza total explicada = 69.169 %
n=149

A continuación se explican brevemente los cinco factores encontrados para la
variable respuestas de afrontamiento:
El factor 1 Alejarse de los agresores se refiere a las conductas que llevaban a
cabo las personas para alejarse de los agresores y agrupa las categorías: escaparse de
los agresores, esconderse de los agresores y desplazarse a otros lugares.
El factor 2 Búsqueda o cuidado del familiar detenido agrupa las conductas
vinculadas a ayudar al familiar desaparecido o detenido, ya sea en su búsqueda o
llevándole alimentos, abrigo, vestido.
El factor 3 Recuperar el cuerpo del familiar para velarlo y enterrarlo agrupa las
conductas para recuperar el cuerpo del familiar fallecido y realizar las ceremonias de
entierro.
El factor 4 No poner una denuncia incluye la categoría que lleva el mismo
nombre y se refiere a la falta de acción de la población afectada en términos de colocar
una denuncia a las autoridades responsables.
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El factor 5 Solicitar ayuda / apoyo se refiere a la ayuda en términos generales
que solicitaba la población frente a los hechos de violencia, agrupa también la conducta
de dar aviso a autoridades, comunidad, Fuerzas Armadas, Policía.
Luego de la obtención de puntajes a partir de los factores resultantes del análisis,
se calcularon los estadísticos descriptivos presentados a continuación:

Tabla N° 26
Respuestas de afrontamiento – Estadísticos descriptivos según Lugar de los hechos

N°

Factor

Lircay
(n=20)
M

Factor 01 Alejarse de los
agresores
Factor 02 Búsqueda o cuidado
del familiar
detenido
Factor 03 Recuperar el cuerpo
del familiar para
velarlo y enterrarlo
Factor 04 No poner una
denuncia
Factor 05 Solicitar ayuda /
apoyo

Mdn

Julcamarca
(n=46)
DT

M

Mdn

DT

Total

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
M

Mdn

DT

M

Mdn

DT

.047 .000 .097 .163 .000 .206 .330 .229 .082 .240 .229 .266
.076 .000 .185 .120 .000 .263 .061 .000 .198 .081 .000 .219

.090 .078 .106 .128 .000 .226 .109 .000 .200 .112 .000 .198

.350 .000 .489 .457 .000 .504 .277 .000 .450 .342 .000 .476
.100 .000 .219 .094 .000 .230 .044 .000 .154 .067 .000 .190

n=149

La siguiente tabla de resultados muestra las diferencias significativas halladas:

Tabla N° 27
Prueba U de Mann Whitney – Diferencias significativas
Respuestas de afrontamiento / Lugar de los hechos
Significación aproximada*
N°
Factor 01
Factor 04
* p<.05

Categoría
Alejarse de los
agresores
No poner una
denuncia

Julcamarca < Santo Tomás de
Pata
.001

Julcamarca > Santo Tomás de
Pata

.040
n=149
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En lo que respecta a las diferencias según sexo, la siguiente tabla de resultados
presenta los estadísticos descriptivos y las diferencias significativas observadas:

Tabla N° 28
Respuestas de Afrontamiento - Estadísticos descriptivos según Sexo

N°

Factor

Hombre
(n=55)
M

Mdn

Mujer
(n=80)
DT

M

Mdn

Total

DT

M

Mdn

DT

Sig.
Asintónica
(bilateral)*

Factor 01 Alejarse de los agresores .172 .226 .204 .258 .229 .286 .223 .229 .258
Factor 02 Búsqueda o cuidado del
familiar detenido
Factor 03 Recuperar el cuerpo del
familiar para velarlo y
enterrarlo
Factor 04 No poner una denuncia

.083 .000 .211 .082 .000 .232 .082 .000 .223

Factor 05 Solicitar ayuda / apoyo

.109 .000 .232 .029 .000 .132 .062 .000 .183

.112 .000 .238 .096 .000 .162 .102 .000 .196

.382 .000 .490 .300 .000 .461 .333 .000 .473
.013

Prueba U de Mann Whitney – Diferencias significativas; * p< .05

n=135

Expectativas

Con respecto a las aspiraciones planteadas por las víctimas de la violencia
política frente a la CVR, se obtuvo la siguiente tabla de distribución de frecuencias
según lugar de los hechos:
Tabla N° 29
Expectativas según Lugar de los hechos
N°

Cat. 01

Cat. 02
Cat. 03

Cat. 04
Cat. 05

Categoría

Educación /
Implementos para el
estudio
Ayuda económica
Casa / implementos
para la casa / materiales
para construir casa
/terreno
Alimentación
Vestido

Lircay
(n=20)

Julcamarca
(n=46)

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
f
%

f

%

f

%

9

45.0%

17

37.0%

25

6
6

30.0%
30.0%

17
12

37.0%
26.1%

2
3

10.0%
15.0%

10
11

21.7%
23.9%

Total

f

%

30.1%

51

34.2%

21
26

25.3%
31.3%

44
44

29.5%
29.5%

15
12

18.1%
14.5%

27
26

18.1%
17.4%

Resultado

N°

Categoría

Lircay
(n=20)

Julcamarca
(n=46)

f

%

f

%

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
f
%

63

Total

f

%

Cat. 06

Trabajo

5

25.0%

9

19.6%

6

7.2%

20

13.4%

Cat. 07

Apoyo de instituciones
(genérico)
Ayuda médica /
Tratamiento de salud
Sanción a los culpables
Leyes justas / Que se
haga justicia
Encontrar el cuerpo de
su familiar y enterrarlo
Animales
Frazadas / Colchas
Investigar la verdad
Que no se vuelva a
repetir la violencia
Tratamiento psicológico
Tranquilidad / paz
Seguridad
Maquinaria agrícola /
abono / utensilios
Servicios para la
comunidad
Muerte a los agresores
Educación /
implementos para la
educación de los niños
de la comunidad
Vestido para la
población de la
comunidad
Ayuda para trabajar en
la chacra
Colegio para la
comunidad
Posta médica
Ayuda económica para
la comunidad
Carretera
Alimentos para la
comunidad
Capacitación
Casa comunal /
materiales para
construir casa comunal
Reparación

4

20.0%

6

13.0%

8

9.6%

18

12.1%

5

25.0%

9

19.6%

2

2.4%

16

10.7%

2
5

10.0%
25.0%

4
3

8.7%
6.5%

8
2

9.6%
2.4%

14
10

9.4%
6.7%

3

15.0%

4

8.7%

3

3.6%

10

6.7%

2
0
2
1

10.0%
.0%
10.0%
5.0%

2
2
4
2

4.3%
4.3%
8.7%
4.3%

6
8
3
5

7.2%
9.6%
3.6%
6.0%

10
10
9
8

6.7%
6.7%
6.0%
5.4%

2
1
1
0

10.0%
5.0%
5.0%
.0%

3
1
2
1

6.5%
2.2%
4.3%
2.2%

2
5
2
4

2.4%
6.0%
2.4%
4.8%

7
7
5
5

4.7%
4.7%
3.4%
3.4%

0

.0%

2

4.3%

3

3.6%

5

3.4%

0
1

.0%
5.0%

1
1

2.2%
2.2%

4
2

4.8%
2.4%

5
4

3.4%
2.7%

1

5.0%

2

4.3%

1

1.2%

4

2.7%

0

.0%

0

.0%

4

4.8%

4

2.7%

2

10.0%

0

.0%

2

2.4%

4

2.7%

1
1

5.0%
5.0%

1
2

2.2%
4.3%

2
0

2.4%
.0%

4
3

2.7%
2.0%

0
2

.0%
10.0%

1
0

2.2%
.0%

2
1

2.4%
1.2%

3
3

2.0%
2.0%

0
0

.0%
.0%

0
3

.0%
6.5%

3
0

3.6%
.0%

3
3

2.0%
2.0%

0

.0%

1

2.2%

2

2.4%

3

2.0%

Cat. 08
Cat. 09
Cat. 10
Cat. 11
Cat. 12
Cat. 13
Cat. 14
Cat. 15
Cat. 16
Cat. 17
Cat. 18
Cat. 19
Cat. 20
Cat. 21
Cat. 22

Cat. 23

Cat. 24
Cat. 25
Cat. 26
Cat. 27
Cat. 28
Cat. 29
Cat. 30
Cat. 31

Cat. 32

n=149
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La siguiente tabla muestra las diferencias significativas observadas:

Tabla N° 30
Prueba V de Cramer - Diferencias significativas
Expectativas / Lugar de los hechos

N°

Categoría

Significación aproximada*
Julcamarca > Santo Tomás de
Pata

Cat. 06

Trabajo

.031

Cat. 08

Ayuda médica / Tratamiento de
salud

.001

Cat. 31

Casa comunal / materiales para
construir casa comunal

.019

* p< .05

n=149

En cuanto a las diferencias según sexo, a continuación se puede observar la
distribución de frecuencias así como las diferencias significativas observadas:

Tabla N° 31
Expectativas según Sexo

N°

Categoría

Cat. 01

Educación /
Implementos para el
estudio
Ayuda económica
Casa / implementos para
la casa / materiales para
construir casa /terreno
Alimentación
Vestido
Trabajo
Apoyo de instituciones
(genérico)
Ayuda médica /
Tratamiento de salud
Sanción a los culpables
Leyes justas / Que se
haga justicia

Cat. 02
Cat. 03

Cat. 04
Cat. 05
Cat. 06
Cat. 07
Cat. 08
Cat. 09
Cat. 10

Hombre
(n=55)
f
%

Mujer
(n=80)

Total

Significación
aproximada*

F

f

%

f

13

23.6%

33

41.3%

46

34.1%

.034

14
10

25.5%
18.2%

26
30

32.5%
37.5%

40
40

29.6%
29.6%

.016

9
10
6
8

16.4%
18.2%
10.9%
14.5%

15
12
11
10

18.8%
15.0%
13.8%
12.5%

24
22
17
18

17.8%
16.3%
12.6%
13.3%

9

16.4%

7

8.8%

16

11.9%

8
7

14.5%
12.7%

4
3

5.0%
3.8%

12
10

8.9%
7.4%

.050

Resultado

N°

Cat. 11
Cat. 12
Cat. 13
Cat. 14
Cat. 15
Cat. 16
Cat. 17
Cat. 18
Cat. 19
Cat. 20
Cat. 21
Cat. 22

Cat. 23

Cat. 24
Cat. 25
Cat. 26
Cat. 27
Cat. 28
Cat. 29
Cat. 30
Cat. 31

Cat. 32
Cat. 33
Cat. 34
Cat. 35
Cat. 36
Cat. 37
Cat. 38
Cat. 39

Categoría

Encontrar el cuerpo de
su familiar y enterrarlo
Animales
Frazadas / Colchas
Investigar la verdad
Que no se vuelva a
repetir la violencia
Tratamiento psicológico
Tranquilidad / paz
Seguridad
Maquinaria agrícola /
abono / utensilios
Servicios para la
comunidad
Muerte a los agresores
Educación / implementos
para la educación de los
niños de la comunidad
Vestido para la
población de la
comunidad
Ayuda para trabajar en la
chacra
Colegio para la
comunidad
Posta médica
Ayuda económica para la
comunidad
Carretera
Alimentos para la
comunidad
Capacitación
Casa comunal /
materiales para construir
casa comunal
Reparación
Proyectos de desarrollo
para la comunidad
Libertad
Respeto por las personas
Vehículos de transporte
Fortalecimiento de la
organización
Asesoría legal
Molino

Mujer
(n=80)
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Significación
aproximada*

Hombre
(n=55)
f
%

Total

F

f

%

f

7

12.7%

3

3.8%

10

7.4%

.050

3
1
8
4

5.5%
1.8%
14.5%
7.3%

4
9
1
1

5.0%
11.3%
1.3%
1.3%

7
10
9
5

5.2%
7.4%
6.7%
3.7%

.040
.002

5
3
3
1

9.1%
5.5%
5.5%
1.8%

2
2
1
2

2.5%
2.5%
1.3%
2.5%

7
5
4
3

5.2%
3.7%
3.0%
2.2%

3

5.5%

2

2.5%

5

3.7%

2
2

3.6%
3.6%

2
1

2.5%
1.3%

4
3

3.0%
2.2%

0

.0%

4

5.0%

4

3.0%

0

.0%

2

2.5%

2

1.5%

3

5.5%

0

.0%

3

2.2%

.035

2
3

3.6%
5.5%

1
0

1.3%
.0%

3
3

2.2%
2.2%

.035

0
1

.0%
1.8%

1
2

1.3%
2.5%

1
3

.7%
2.2%

1
3

1.8%
5.5%

1
0

1.3%
.0%

2
3

1.5%
2.2%

1
1

1.8%
1.8%

2
0

2.5%
.0%

3
1

2.2%
.7%

1
1
0
1

1.8%
1.8%
.0%
1.8%

0
0
0
0

.0%
.0%
.0%
.0%

1
1
0
1

.7%
.7%
.0%
.7%

1
0

1.8%
.0%

0
0

.0%
.0%

1
0

.7%
.0%

.035
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N°

Cat. 40
Cat. 41
Cat. 42
Cat. 43

Categoría

Casa para las personas
de la comunidad
Máquina de coser
Cocina
Capacitación a los
miembros de las Fuerzas
Armadas

Mujer
(n=80)

Significación
aproximada*

Hombre
(n=55)
f
%

Total

F

f

%

f

0

.0%

1

1.3%

1

.7%

0
0
1

.0%
.0%
1.8%

1
1
0

1.3%
1.3%
.0%

1
1
1

.7%
.7%
.7%

Prueba V de Cramer – Diferencias significativas; *p<.05

n=135

A partir del análisis factorial de la variable expectativas, se obtuvo la siguiente
matriz de correlaciones:

Tabla N° 32
Expectativas – Matriz de correlaciones rotada de componentes principales

N°

Categoría

Cat. 01 Educación / Implementos
para el estudio
Cat. 02 Ayuda económica

F1
.170

F2

F3

F4

.386 -.228 .126

F5

F6

F7

F8

F9

F10

.158

.197

.149

.171

-.165

-.080

.129

-.165 .240

.044

.432

.043

-.106

.253

.062

-.338

.099

.050

.108 -.010 .648

-.092

.102

-.100

-.037

.020

Cat. 03 Casa / implementos para
la casa / materiales para
construir casa /terreno
Cat. 04 Alimentación

-.124 .415 -.275 .140

.195

.321

-.039

.376

.163

-.049

Cat. 05 Vestido

.048

.134

.183

.107

.152

-.280

.148

Cat. 06 Trabajo

.141 -.038 .235

.075 -.035 -.038

-.019

-.089

.025

Cat. 07 Apoyo de instituciones
(genérico)
Cat. 08 Ayuda médica /
Tratamiento de salud
Cat. 09 Sanción a los culpables

-.121 -.107 .033 -.088 .077 -.011 -.004

.213

.183

.613

.242

.048

.715

-.092

.194

.039

.626

-.030

.197

.165

Cat. 10 Leyes justas / Que se
haga justicia
Cat. 11 Encontrar el cuerpo de su
familiar y enterrarlo
Cat. 12 Animales

.103 -.068 -.034 .273 -.112 -.107

.705

.251

.021

-.107

-.084 -.016 -.075 -.128 .185 -.165

.170

.101

.677

.072

.300 -.126 .152

.426

-.045

.020

-.022

-.130

Cat. 13 Frazadas / Colchas

-.145 .109 -.023 -.011 .398

.472

.140

-.120

-.235

-.081

Cat. 14 Investigar la verdad

.128

.005 -.040 -.134 .018 -.146

.058

-.124

.628

-.069

Cat. 15 Que no se vuelva a repetir -.069 .037 -.039 .000 -.035 -.044
la violencia
Cat. 16 Tratamiento psicológico
.043 .212 -.064 -.125 .283 -.388

.681

-.077

.003

-.098

.085

.304

-.454

-.213

Cat. 17 Tranquilidad / paz

.092

.036

.005

-.051

.430 -.098 .186

.117

.706

.006 -.089 .075 -.246

.008 -.051 -.029 -.073 .348

.468

.230

.195 -.051 -.061 .038

.762

.037

Resultado

N°

Categoría

F1

F2

F3

F4

.047 -.142 .655
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F5

F6

F7

F8

F9

F10

.094

Cat. 18 Seguridad

.165

.161

.281

-.077

-.060

.236

Cat. 19 Maquinaria agrícola /
abono / utensilios
Cat. 20 Servicios para la
comunidad
Cat. 21 Muerte a los agresores

.006 -.017 .833 -.041 -.011 .282

.003

.185

-.038

.037

.603 -.073 -.050 .202 -.299 .003

.032

-.099

.013

.134

-.042 .007

.460

-.074

-.115

.161

.077 -.329 -.063

.066

-.069

.300

.146 -.291 .123

Cat. 22 Educación / implementos -.017 .683 .346
para la educación de los
niños de la comunidad
Cat. 23 Vestido para la población -.030 .693 -.024
de la comunidad
Cat. 24 Ayuda para trabajar en la .067 .024 .327
chacra
Cat. 25 Colegio para la
.687 .243 .028
comunidad
Cat. 26 Posta médica
.828 -.030 -.037

.067

.416

.011 -.125 .234

-.061

-.151

.127

-.121

.370

-.104

-.155

.000

.039

-.267 .068 -.125 -.075

.083

-.049

-.042

.149

.013

.056

.086

-.019

.113 -.070 .211 -.127 -.043 -.063

-.051

-.119

.702

.017

.023

.057

-.053

.041 -.109 -.079 -.117 -.025

-.011

.005

-.044

.042 -.101 -.038

-.058

.021

-.085

Cat. 31 Casa comunal / materiales -.077 -.094 .101 .034 -.155 .209 -.015
para construir casa
comunal
Cat. 32 Reparación
-.042 -.052 -.066 -.192 .159 -.081 .063

.711

.058

-.007

-.117

-.401

-.012

Cat. 27 Ayuda económica para la
comunidad
Cat. 28 Carretera

.061

Cat. 29 Alimentos para la
comunidad
Cat. 30 Capacitación

.072

.660 -.064 -.046 .236
.843

-.050 .030

.797

Nota. Método de extracción: Análisis de componentes
principales Método de rotación: Normalización
Varimax con Kaiser
a. La rotación ha convergido en 13 iteraciones

.185

.613

.113

.358

.053

.083

.047

Varianza total explicada = 59.242
n = 149

A continuación se explican brevemente los 10 factores encontrados para la
variable expectativas:
El factor 1 Servicios para la comunidad se refiere a las necesidades que
muestran las comunidades afectadas como por ejemplo un colegio, una posta médica y
una carretera.
El factor 2 Alimentos, vestido y educación para la comunidad como su nombre
lo indica, se refiere a necesidades básicas para la población de la comunidad, tal es el
caso de los alimentos, el vestido y la educación.

68 Resultados

El factor 3 Tecnologías agropecuarias se refiere aspectos para la mejora del
trabajo agrícola, por ello agrupa las categorías de capacitación y maquinaria
agrícola/abono/utensilios.
El factor 4 Trabajo y seguridad, agrupa estos dos aspectos que se asocian ya que
durante el conflicto armado la inseguridad impedía que los comuneros pudieran trabajar
con normalidad.
El factor 5 Tranquilidad para trabajar la tierra, agrupa estos dos aspectos
porque que al igual que en el factor 4 durante el conflicto, los comuneros no trabajaban
con tranquilidad la tierra.
El factor 6 Vivienda y abrigo agrupa aspectos básicos para la subsistencia, por
ello se asocian las categorías casa / implementos para la casa / materiales para
construir casa /terreno y frazadas / colchas.
El factor 7 Justicia y no impunidad hace referencia a las necesidades de sanción
a los culpables, a que existan leyes justas y que no se vuelva a repetir lo vivido durante
la época de violencia.
El factor 8 Servicios de salud cercanos, agrupa categorías que permitan un
mayor acceso a los servicios de salud en las comunidades afectadas por la violencia.
El factor 9 Investigar la verdad, asocia la necesidad de saber lo que sucedió con
el familiar desaparecido y el hecho de encontrar el cuerpo para poder enterrarlo.
El factor 10 Ayuda económica para la comunidad, agrupa el apoyo de las
instituciones pero lo precisa a través de la ayuda económica.
Luego de la obtención de puntajes a partir de los factores resultantes, se
calcularon los estadísticos descriptivos según el lugar de los hechos:

Tabla N° 33
Expectativas - Estadísticos Descriptivos según Lugar de los hechos
N°

Lircay
(n=20)

Factor

M

Factor 01 Servicios para la
comunidad
Factor 02 Alimentos, vestido
y educación para la
comunidad

Mdn

Julcamarca
(n=46)
DT

M

Mdn

DT

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
M

Mdn

DT

Total

M

Mdn

DT

.048 .000 .144 .024 .000 .101 .033 .000 .122 .033 .000 .118
.125 .056 .204 .110 .112 .135 .084 .000 .144 .097 .000 .150

Resultado

N°

Lircay
(n=20)

Factor

M

Mdn

Julcamarca
(n=46)
DT

M

Mdn

DT

Santo Tomás
de Pata
(n=83)
M

Mdn

DT
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Total

M

Mdn

DT

Factor 03 Tecnologías
.011 .000 .075 .042 .000 .179 .027 .000 .140
agropecuarias
Factor 04 Trabajo y seguridad .189 .000 .270 .182 .000 .234 .098 .000 .198 .136 .000 .222
Factor 05 Tranquilidad para
trabajar la tierra
Factor 06 Vivienda y abrigo

.025 .000 .111 .013 .000 .074 .052 .000 .173 .036 .000 .142
.127 .000 .198 .129 .000 .205 .175 .000 .264 .154 .000 .239

Factor 07 Justicia y no
.136 .000 .228 .065 .000 .180 .059 .000 .172 .071 .000 .183
impunidad
Factor 08 Servicios de salud
.121 .000 .201 .119 .000 .234 .014 .000 .006 .061 .000 .168
cercanos
Factor 09 Investigar la verdad .126 .000 .277 .087 .000 .243 .036 .000 .152 .064 .000 .204
Factor 10 Ayuda económica
para la comunidad

.120 .000 .214 .084 .000 .213 .045 .000 .139 .067 .000 .176

Nota. Tecnologías agropecuarias es una constante cuando el lugar de los hechos es
Lircay y se ha desestimado

n=149

La siguiente tabla de resultados muestra las diferencias significativas
encontradas:
Tabla N° 34
Prueba U de Mann Whitney – Diferencias significativas
Expectativas / Lugar de los hechos

N°

Factor

Factor 04

Trabajo y seguridad

Factor 08

Servicios de salud cercanos

* p < .05

Significación asintónica
(bilateral)*
Julcamarca > Santo Tomás de Pata
.012
.000
n= 129

La siguiente tabla de resultados muestra los estadísticos descriptivos según sexo
y las diferencias significativas observadas:
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Tabla N° 35
Expectativas - Estadísticos descriptivos según Sexo

N°

Hombre
(n=55)

Factor
M

Mdn

Mujer
(n=80)
DT

M

Mdn

Total
DT

M

Mdn

DT

Servicios para la
Factor 01
comunidad
Alimentos, vestido y
Factor 02 educación para la
comunidad
Tecnologías
Factor 03
agropecuarias

.039 .000 .131 .018 .000 .080 .026 .000 .104

Factor 04 Trabajo y seguridad

.124 .000 .232 .137 .000 .194 .132 .000 .209

Sig.
Asintónica
(bilateral)*

.080 .000 .141 .106 .112 .160 .096 .000 .153

.018 .000 .094 .019 .000 .125 .019 .000 .113

Tranquilidad para
trabajar la tierra

.029 .000 .114 .025 .000 .122 .027 .000 .119

Factor 06 Vivienda y abrigo

.092 .000 .202 .200 .000 .254 .156 .000 .239

.007

Factor 07 Justicia y no impunidad

.115 .000 .224 .033 .000 .136 .066 .000 .181

.004

Factor 05

Factor 08

Servicios de salud
cercanos

Factor 09 Investigar la verdad
Factor 10

Ayuda económica para
la comunidad

.106 .000 .223 .041 .000 .127 .067 .000 .175
.136 .000 .279 .025 .000 .137 .071 .000 .213

.001

.097 .000 .219 .058 .000 .155 .074 .000 .184

Prueba U de Mann Whitney – Diferencias significativas; *p< .05

n=135
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CAPITULO V
Discusión
Discusión general

Los resultados obtenidos a partir de análisis de las secuelas psicosociales de la
violencia política muestran en cuanto a los efectos psicosociales inmediatos, que las
diferencias entre los distritos de la muestra podrían tener alguna relación con el nivel de
afectación señalado por el Censo por la Paz; el cual establece cuán afectada por el
conflicto fue una población de acuerdo a ciertas variables como el número de personas
muertas, desaparecidas, discapacitadas, torturadas, el número de bienes familiares y
comunales destruidos, etc. De esta manera se encontró que el distrito más afectado
(Santo Tomás de Pata) presentó mayor pérdida de bienes materiales, manifestó mayor
miedo / temor, incrementó el consumo de coca y evidenció mayores temblores en el
cuerpo en relación, al distrito con menor nivel de afectación (Julcamarca). Asimismo se
han reportando diferencias de género, detectándose que las mujeres fueron las más
afectadas por el conflicto ya que mostraron mayor pérdida del encargado del soporte
económico, mayores problemas económicos y dificultades para alimentarse (no tenía
para alimentarse), mayores estados negativos manifestados a través de términos como
locura, así como mayor pérdida del apetito en relación a los hombres, mientras que
estos, manifestaron más miedo / temor y pensamientos suicidas o deseos de muerte que
las mujeres. Estos resultados pueden ser explicados a partir de las características propias
del conflicto, cuyo principal blanco de asesinato o desaparición fueron los hombres,
jefes de hogar y encargados del sustento económico, cuyas vidas se encontraban en
constante peligro y amenaza; esto explicaría sobre todo, como los hombres podían sentir
mayor miedo que las mujeres, pese a los estereotipos y roles de género (Brody, 1997)
dominantes en comunidades andinas.
En relación a las secuelas psicosociales (consecuencias a mediano o largo
plazo), la población de los tres distritos estudiados presenta pensamientos reiterativos
sobre eventos traumáticos (síntoma de TEPT) incluso hasta 23 años después de
ocurridos los hechos de violencia, resultado que encuentra soporte en estudios sobre
culturas colectivistas en donde los índices de TEPT se presentan más altos que en
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culturas individualistas (Monat et al., 2007). Esto además podría estar relacionado con
la manera de conceptualizar la salud mental en la cultura andina, que se asocia al
vínculo interpersonal, al soporte social, a la reciprocidad y a los vínculos de confianza
(Velásquez, 2007), aspectos que fueron precisamente afectados durante el conflicto
armado interno, a través del resquebrajamiento de las redes y estructuras sociales, así
como los vínculos de confianza existentes en las comunidades (CVR, 2003). En cuanto
a las diferencias de género, nuevamente se encontró que las mujeres fueron más
afectadas que los hombres por las secuelas del conflicto a mediano o largo plazo. Las
mujeres señalaron más que los hombres que se sienten como locas, que lloran, que
tienen dolores corporales, que se sienten raras/extrañas/diferentes, han perdido sus
documentos de identidad y presentan reacciones corporales de angustia y ansiedad.
Estos resultados podrían explicarse a partir de los estudios sobre estrés en situaciones de
violencia, en donde las mujeres reportan índices más altos que los hombres debido a que
evalúan el ambiente como más amenazante y severo (Zeidner, 2005 y 2006), y también
a partir de los planteamientos de la teoría evolutiva según la cual, la especie humana se
ha enfrentado a diversos retos de adaptación para lograr la supervivencia (Buss, 1999).
De esta manera el conflicto que se desarrolló en el país enfrentó a las mujeres a
situaciones en las que era necesario adaptarse para sobrevivir y en ausencia de los
padres y esposos (encargados del sustento económico), la tarea evolutiva de ayudar a
los hijos a sobrevivir (Buss, 1999) quedaba totalmente en manos de ellas, situación que
pudo haber sido evaluada como muy amenazante y severa pues tuvieron que asumir
roles nada comunes para culturas como la andina en donde la división de roles sexuales
es bastante marcada (Ortiz, 1996).

Efectos y secuelas psicosociales

Efectos psicosociales inmediatos
Los resultados señalan, como efectos inmediatos de la violencia, tanto
consecuencias económicas, psicológicas como sociales. A continuación se analizarán
los resultados a partir de la teoría revisada:
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Consecuencias económicas
El principal efecto de la violencia encontrado entre los participantes es la

pérdida de bienes materiales (43%). Este primer resultado concuerda con lo reportado
por la CVR (2003) respecto a la pérdida y destrucción de bienes, como uno de los
factores que contribuyeron a un mayor empobrecimiento de las zonas afectadas. La
pérdida de bienes de las familias y comunidades campesinas se produjo a través del
arrasamiento de viviendas y áreas sembradas, el saqueo, el robo de animales, alimentos
y toda fuente de riqueza y subsistencia. Se reportó también que Santo Tomás de Pata, el
distrito más afectado, muestra una mayor pérdida de bienes materiales en relación al
distrito de Julcamarca, con nivel menor de afectación.
Otros efectos mencionados fueron la pérdida del encargado del soporte
económico (14.8%), los problemas económicos (14.1%) y no tenían para alimentarse
(10.7%). Los resultados muestran, además, que las mujeres mencionan más la pérdida
del encargado del soporte económico, muestran mayores problemas económicos y
dificultades para alimentarse en relación a los hombres. La mayor cantidad de muertos y
desaparecidos durante el conflicto, corresponde a los jefes de hogar (CVR, 2003), los
cuales de acuerdo a los roles establecidos al interior de las familias andinas están
encargados de las labores agrícolas (Pinzas, 2001), principal medio de subsistencia para
las comunidades campesinas.
De acuerdo al análisis factorial realizado, aparecen tanto las consecuencias
económicas como los aspectos sociales y psicológicos, en estos tres factores: i) pérdida
del proveedor, que hace referencia a las consecuencias en las familias y en la sociedad:
necesidad de asumir el rol de proveedor o de crianza para la familia, orfandad o
abandono de los niños en la época de violencia y llanto, producto de la pérdida; ii)
preocupación por pérdida del proveedor, lo que estaría expresando las consecuencias,
ya no a nivel grupal sino individual, mediante manifestaciones psicosomáticas como el
dolor de cabeza y iii) falta de recursos para el sustento; o sea, las consecuencias
económicas de la pérdida del proveedor, como son los problemas económicos, el no
contar con los medios para alimentarse y el trabajo infantil.

-

Consecuencias psicológicas
En cuanto a los efectos psicológicos, se encontró como una de las principales

reacciones el miedo o temor (38.3%) que concuerda con investigaciones anteriormente
realizadas en contextos de violencia (Crenshaw, 2004; Kimhi & Shamai, 2004; CVR,
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2003; Beristain y cols, 1999; Ackermann et al., 2005). Asimismo, el distrito más
afectado (Santo Tomás de Pata) presenta mayor miedo / temor en relación al distrito
menos afectado (Julcamarca). Por otro lado, llama la atención que las mujeres presenten
menos miedo/temor que los hombres, dados los estereotipos de género (Brody, 1997);
sin embargo esto también se puede explicar a partir del perfil de víctima reportado por
la CVR (2003), según el cual, la mayor cantidad de muertos y desaparecidos
corresponde a hombres entre 20 y 49 años de edad, lo que haría suponer que sus vidas
se encontraban en una situación de amenaza constante. A esto se suma el rol de
protección que debían asumir para preservar no solo la propia vida, sino también la de
su familia.
También aparecen otras reacciones emocionales, como el llanto (34.9%), el
sufrimiento/dolor (21.5%) y la tristeza (9.4%), señaladas en la literatura revisada como
efectos que acompañan al miedo o temor (Ackermann et al., 2005; Crenshaw, 2004;
Kimhi & Shamai, 2004; Beristain y cols, 1999). Esto también se puede observar a partir
del análisis factorial realizado, según el cual, las emociones de miedo / temor y
sufrimiento aparecen juntas en el factor llamado miedo y sufrimiento.
Además, se encontró una conciencia sobre estados emocionales y mentales
evidenciados a partir de términos como locura y trauma (CVR, 2003). Al respecto se ha
observado que las mujeres mencionan más el término locura que los hombres; existe
evidencia antropológica convergente en este punto, según la cual, en comunidades
afectadas por la violencia, se presentan figuras emblemáticas como “la loca”, basadas en
historias (locales) sobre mujeres que perdieron la razón a partir de algún tipo de
violencia, las cuales se encuentran vagando por los pueblos y son peligrosas (Theidon,
2003).
En cuanto a los efectos sobre el funcionamiento cognitivo, los participantes
hicieron referencia a dificultades para procesar los eventos (8.7%), resultado que puede
ser apoyado por investigaciones realizadas en otros contextos, en los cuales la mayor
parte de gente afectada queda conmocionada, con sensación de irrealidad, deambulando
(Beristain y cols, 1999) o desorientados (Crenshaw, 2004). La CVR (2003) también
encontró que la violencia afectó la capacidad de pensar, lo cual se manifestó a partir de
una sensación de parálisis o de encontrarse como en un sueño. Los resultados muestran,
además, que Julcamarca, el distrito menos afectado, presenta más dificultades para
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procesar los eventos traumáticos en relación a Santo Tomás de Pata, el distrito con
mayor nivel de afectación.
Otros efectos psicológicos con menores porcentajes de mención podrían ser
categorizados como síntomas estrés agudo (APA, 2009), TEPT (Charuvastra & Cloitre,
2007; Zeidner, 2005; MacNally, 2003) o ansiedad (Kendall et al., 2006; Adams &
Boscarino, 2005, Ackermann et al., 2005; Creshaw, 2004; Snider et al, 2004; Beristain y
cols, 1999; Páez, 1996); tal es el caso de los pensamientos reiterativos sobre eventos
traumáticos (6%), dolor de cabeza (5.8%) y pérdida del apetito (5.4%).
Los síntomas de ansiedad aparecen juntos en el factor llamado reacciones
corporales de angustia o ansiedad, el cual está conformado por temblores en el cuerpo,
sensaciones de desesperación y manifestaciones verbales de sentirse como “locos”;
asimismo, se encontró el factor pérdida del apetito, el cual hace referencia a esta misma
conducta relacionada a los estados de ansiedad (Yakushko, 2008; Adams & Boscarino,
2005; Kimhi & Shamai, 2004; Snider et al., 2004; Beristain y cols, 1999). Se ha
encontrado, además, que las mujeres presentan mayor pérdida de apetito que los
hombres.
Con menores porcentajes de mención se encontraron conductas como el
consumo de alcohol (5.4%) y el consumo de coca (4%); en cuanto a esta última, el
distrito más afectado (Santo Tomás de Pata) presenta mayor consumo de coca que el
menos afectado (Julcamarca). Por otro lado, los análisis factoriales realizados asocian la
tristeza al consumo de coca, lo cual también se observa en investigaciones realizadas en
nuestro medio que señalan que la tristeza es producto del proceso de violencia vivido e
incrementó el consumo de alcohol (Snider et al., 2004) y coca en las zonas andinas
(Theidon, 1999).

-

Consecuencias sociales
En cuanto a las consecuencias en las familias, el 32.9% hace referencia a los

niños huérfanos y abandonados como producto de la muerte y desaparición de los
padres. Por otro lado, el 9.4% de los participantes aludió a la necesidad de asumir
nuevos roles, como es el caso del rol proveedor o de crianza dejado por los padres
muertos o desaparecidos (CVR, 2003).
Finalmente, se encontraron como efectos inmediatos fenómenos sociales
comúnmente reportados en contextos de violencia. Tal es el caso de la despoblación
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(10.1%) y el desplazamiento (8.1%), señalados en la literatura sobre migración
(Ackermann et al., 2005) y desplazamiento forzado (Beristain y cols, 1999). Los
análisis factoriales realizados señalan, además, que el desplazamiento y la despoblación
se asocian a sentimientos de preocupación e intranquilidad y pérdida de costumbres;
esto puede observarse en los factores desplazamiento de uno mismo y desplazamiento
de otros miembros de la comunidad. Los sentimientos que se generan a partir de
experiencias como el desplazamiento y la despoblación pueden explicarse a partir del
proceso de aculturación en el que se produce contacto con una nueva cultura y esto
puede generar a nivel individual y grupal cambios en la forma de hablar, vestir hasta en
la identidad cultural o pueden ser más problemáticos produciéndose estrés de
aculturación que se manifiesta a través de estados de ansiedad y depresión (Berry,
2003).

Secuelas psicosociales
Los resultados señalan, como consecuencias de la violencia a mediano o largo
plazo, aspectos económicos, psicológicos y sociales. A continuación se discuten estos
resultados a la luz de los planteamientos teóricos descritos en la primera parte de la
investigación.

-

Consecuencias económicas
Varios años después de ocurridos los hechos de violencia, las víctimas señalan

como la principal secuela el abandono o interrupción de los estudios mencionada por el
31.9% de los participantes. Este resultado puede ser explicado a partir de un análisis de
la estrategia de Sendero Luminoso para la expansión de su ideología a través del
sistema educativo, la cual convirtió el espacio de la escuela rural en un peligro para las
comunidades (CVR, 2003). También habría que considerar lo señalado por muchos
testimonios analizados en la presente investigación, los cuales refieren que, a partir de la
muerte o desaparición de los padres, muchos jóvenes tuvieron que dejar de estudiar para
trabajar y poder subsistir.
Por otro lado, las víctimas también mencionan que mantienen los problemas
económicos (35%) que surgieron durante la época de violencia, debido a la disminución
de la población económicamente activa especialmente en los departamentos de
Ayacucho y Huancavelica, el desplazamiento del capital social, el desempleo y

Discusión

77

subempleo, la destrucción de bienes, la descapitalización de las tierras agrícolas y,
finalmente, un mayor empobrecimiento de las zonas afectadas (CVR, 2003).

-

Consecuencias psicológicas
En relación a las consecuencias psicológicas a mediano o largo plazo, el 25,5%

de los participantes señala que tiene pensamientos reiterativos sobre los eventos
traumáticos, y el 6.7% refiere problemas de aprendizaje / concentración. Ambas
secuelas podría ser consideradas como síntomas de TEPT: re-experimentación de
síntomas - pensamientos intrusivos e imágenes (Charuvastra & Cloitre, 2007; Zeidner,
2005; MacNally, 2003) y problemas con la memoria o problemas de concentración
(MacNally, 2003). Estas secuelas podrían estar ocurriendo incluso hasta 23 años
después de los hechos traumáticos.
Este resultado podría llamar mucho la atención, si se toma en cuenta que la
mayoría de personas que sufren violencia política no desarrollan graves trastornos de
salud mental y, en el caso específico del TEPT, los síntomas deben persistir por lo
menos un mes (Zeidner, 2005) y se prolongan hasta seis meses después del evento
traumático (Zeidner, 2005; Caims, 1999), salvo en casos como la tortura y violación
sexual que se asocian a altas tasas y cronicidad de TEPT. Sin embargo, estudios
realizados en países como Argelia, Camboya, Etiopía y Gaza, encuentran niveles más
altos de TEPT que los reportados en culturas occidentales (Monat et al., 2007). Esto
estaría indicando la importancia de la variable cultural, aspecto al cual hacen referencia
algunos autores, quienes consideran que la cultura imprime diferencias en las
manifestaciones psicopatológicas e incluso en la manera de definir la salud mental
(Velásquez, 2007).
De esta manera, se considera necesario revisar los resultados en las zonas
andinas a la luz de las concepciones de salud mental, según las cuales ésta se construye
de manera colectiva y se asocia al vínculo interpersonal, al soporte social, a la
reciprocidad, al reconocimiento positivo del otro, así como a los vínculos de confianza
en la organización (Velásquez, 2007). Estas características son centrales en culturas
colectivistas (Triandis, 2001) como la andina y podrían estar explicando que el 25,5%
de los participantes manifieste aún pensamientos reiterativos sobre los eventos
traumáticos considerando, además, que el conflicto afectó principalmente las redes y
estructuras sociales, así como los vínculos de confianza existentes en las comunidades
(CVR, 2003).
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Asimismo es importante considerar que los resultados encontrados no han sido
recogidos a partir de instrumentos específicos para el diagnóstico del TEPT y se trata
más bien de un análisis de las respuestas espontáneas de los participantes en torno a
preguntas generales sobre las consecuencias de la violencia, lo que evita que se
produzcan sesgos en la información cuando se aplican instrumentos que no se
encuentran validados para poblaciones como la andina.
Los análisis factoriales realizados señalan que los pensamientos reiterativos
sobre eventos traumáticos (síntoma de TEPT) se encuentran asociados a dolores de
cabeza, sentimientos de tristeza y manifestaciones de malestar emocional a partir de
expresiones como “sentirse enfermo del corazón” o “dolor de corazón”. Otros síntomas
de TEPT también se observan al interior de otros tres factores: i) problemas con la
memoria, o sea, alteraciones de la memoria (olvidos) y problemas de aprendizaje; ii)
evitar recordar los eventos traumáticos y iii) problemas para dormir.
Otra de las principales consecuencias a nivel psicológico encontradas es el dolor
de cabeza, el cual es mencionado por el 18,8% de los participantes. Este resultado es
apoyado por los hallazgos de la CVR (2003), así como por investigaciones realizadas en
comunidades quechuas del Perú, en las cuales el dolor de cabeza es una de las quejas
somáticas más frecuentes (Darghouth et al., 2006). No obstante, se considera importante
analizar estos resultados, tomando en cuenta el efecto de otros estresores que pudieran
estar actuando sobre las poblaciones en situación de pobreza; existen investigaciones en
nuestro medio que encuentran en mujeres de zonas urbanas marginales una asociación
entre el impacto negativo del estrés y situaciones como el declive económico, la muerte
de un familiar cercano, la violencia familiar, la crisis de pareja, el desempleo, el
reembolso de un préstamo y el no culminar la escuela (Arévalo, 2007).
Al igual que el dolor de cabeza, se observa otro síntoma de estrés negativo: el
dolor corporal (7.4%), el cual aparece más en las mujeres que en los hombres. Las
investigaciones sobre estrés y diferencias de género encuentran que las mujeres reportan
más estrés que los hombres debido a que experimentan más acontecimientos vitales
estresantes (Monat et al., 2007). Diversos estudios sobre ataques terroristas señalan que
las mujeres muestran mayores niveles de estrés que los hombres (Monat et al., 2007) e
incluso tienen mayores probabilidades de desarrollar un TEPT, debido a que, más que
los hombres, tienden a evaluar el ambiente como amenazante y severo (Zeidner, 2005 y
2006). Asimismo, estas diferencias de género también se pueden analizar desde los
planteamientos de la teoría evolutiva, según la cual la especie humana se ha enfrentado
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a diversos retos de adaptación para lograr la supervivencia (Buss, 1999). De esta
manera, el conflicto que se desarrolló en el país enfrentó a las mujeres a situaciones en
las que era necesario adaptarse para sobrevivir y en ausencia de los padres (encargados
del sustento económico) la tarea evolutiva de ayudar a los hijos a sobrevivir (Buss,
1999) quedaba totalmente en manos de ellas, situación que pudo haber sido evaluada
como muy amenazante y severa pues tuvieron que asumir roles nada comunes para
culturas como la andina en donde la división de roles sexuales es bastante marcada
(Ortiz, 1996).
Por otro lado, el factor reacciones psicosomáticas corporales asocia el dolor
corporal con otras manifestaciones psicosomáticas como el dolor de estómago y los
problemas estomacales, síntomas comúnmente identificados como manifestaciones
somáticas asociadas al recuerdo traumático de las víctimas de la violencia (CVR, 2003).
También aparecen como secuelas de la violencia síntomas asociados a la
ansiedad, y estos pueden observarse reunidos en el factor reacciones corporales de
angustia o ansiedad, representado por temblores en el cuerpo y ataques. Se encontró,
además, que las mujeres muestran más reacciones corporales de angustia o ansiedad que
los hombres.
Con respecto a las reacciones emocionales, se encontraron como secuelas de la
violencia la tristeza (20.8%), el llanto (15.4%), el sufrimiento/dolor (12.8%), el
odio/rencor (8.1%) y la preocupación/intranquilidad (6%), también reportadas en la
literatura revisada sobre secuelas. Con respecto al llanto, se evidenció que las mujeres
manifiestan más llanto que los hombres, y esto puede ser explicado a partir de las
teorías del rol de género (Monat et al., 2007) y los estereotipos de género comúnmente
extendidos, según los cuales, las mujeres expresan más sus emociones que los hombres
(Brody, 1997). Otras perspectivas útiles para explicar los resultados son las teorías
evolucionistas, según las cuales las mujeres presentan durante la comunicación no
verbal más expresiones faciales, que las hacen más capaces de detectar situaciones
potencialmente nocivas como las enfermedades y las expresiones de dolor relacionadas,
con la finalidad de evitar cualquier daño durante la crianza (Keogh & Holdcroft, 2002).
En cuanto a los estados emocionales y mentales, se encontraron nuevamente los
términos de locura y trauma reportados por la CVR (2003) y los términos
raros/extraños/diferentes. Las mujeres mencionan más los términos locura y
raros/extraños/diferentes como secuelas de la violencia. Con relación al término locura,
este puede ser nuevamente explicado a partir de evidencia antropológica (figura
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emblemática “la loca”), señalada en la parte correspondiente a los efectos de la
violencia (Theidon, 1999); mientras que los términos raros/extraños/diferentes podrían
encontrar una explicación a partir de los roles (Monat et al., 2007) y estereotipos de
género (Brondy, 1997) que podrían estar influyendo en que las mujeres se encuentren
más en contacto con sus emociones y estados mentales y los expresen mediante
términos que denotan cierto malestar. Los resultados también evidencian estados
emocionales que hacen referencia a las partes del cuerpo, como es el caso de categorías
como enfermo del corazón / dolor de corazón (6%), que también han sido señaladas por
la CVR (2003).
En relación a los problemas de salud se encontraron, por ejemplo secuelas como
la discapacidad / invalidez (10.7%) y los dolores / enfermedades producto de la
violación de derechos humanos (5.4%), los cuales se pueden relacionar con afectaciones
como la tortura y la violación sexual, que aparecen en el 19% de la muestra
considerando solo los testimonios brindados por un solo declarante (135 participantes).
También se encontró que el 9.4% de la muestra total (149 participantes) presenta
problemas de salud tanto físicos como mentales, los mismos que no les permiten asumir
sus labores cotidianas. Este último aspecto también ha sido señalado por investigaciones
anteriormente realizadas (Snider et al., 2004; CVR, 2003; Theidon, 1999).
Asimismo, a través del factor alteración de las capacidades intelectuales, es
posible observar las principales secuelas en las personas que sufrieron discapacidad o
invalidez. Este factor contempla el déficit cognitivo, las alteraciones del lenguaje, la
pérdida del oído, la imposibilidad para trabajar y el aislamiento social.
Otras secuelas también se encuentran representadas por el factor problemas de
salud vinculados a la violación de derechos humanos, que aparece asociado a
problemas de salud, relacionados con el útero y los ovarios para el caso de las
violaciones sexuales, y otros dolores o enfermedades asociadas a otro tipo de
afectaciones como la tortura.

-

Consecuencias sociales
En relación a las consecuencias sociales se observaron como secuelas: la

desconexión de la comunidad de salida (12.1%), la falta de trabajo (7.4%) y la pérdida
de documentos (4.7%). La primera se refiere a que los participantes no volvieron a
regresar a sus lugares de origen debido al miedo que les producía este retorno. Esto
podría haber afectado la identidad social de los participantes; sin embargo, hay que
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considerar los procesos de aculturación en los cuales se puede haber producido una
adecuada adaptación a través de estrategias como la asimilación o integración (Berry,
2003). La falta de trabajo aparece como una secuela de la violencia; y también como se
explicó anteriormente, el desempleo y subempleo junto con la destrucción de bienes y
otras consecuencias que produjeron un mayor empobrecimiento de las zonas rurales a
partir del conflicto armado interno (CVR, 2003).
En cuanto a la pérdida de documentos durante el proceso de violencia, vale
recordar que uno de los blancos en términos de infraestructura pública fueron las sedes
municipales, lo cual afectó severamente el derecho a la identidad de un número aún
indeterminado de personas (Joo y Toledo, 2006). De acuerdo a los análisis realizados,
las mujeres perdieron más sus documentos que los hombres, resultado que puede ser
apoyado por las estadísticas sobre indocumentación a nivel nacional, que señalan al
grupo de mujeres de zonas rurales como el más afectado a nivel nacional (Registro
Nacional de Identidad, 2005).
Por último, los análisis factoriales también mostraron las consecuencias sociales
a partir de los siguientes dos factores: i) preocupación / intranquilidad, relacionado con
las secuelas de falta de trabajo y ii) pérdida de referentes familiares y culturales, que se
vincula con la ruptura de la estructura familia a partir del fallecimiento o
desplazamiento de sus miembros, la pérdida de costumbres, la sensación de soledad, el
sufrimiento y dolor.

Soporte social

Fuentes de soporte social
El 16.1% de las víctimas encuestadas señala no haber recibido soporte social; se
observa también que Santo Tomás de Pata, el distrito más afectado, recibió menos
soporte social en relación a Julcamarca, el distrito menos afectado. Es probable que
estos resultados se deban al cuestionamiento de creencias acerca de un mundo social
benevolente; algunos estudios señalan que, en lugares con altos niveles de violencia, las
personas llegan a pensar que nadie les puede ayudar (Cabrera y cols, 2006) y esto no
sería común en culturas colectivistas (Triandis, 2001) como la andina en cuyo sistema
de parentesco, predomina el valor de la solidaridad (Ortiz, 1993).
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Por otro lado, a partir de las características de las culturas colectivistas (Triandis,
2001), se puede explicar que la comunidad/comuneros/pueblo y familia (familia, tíos,
hermanos, padres, cuñados, hijos, pareja o ex pareja, etc.) hayan sido las fuentes de
soporte social más mencionadas.
Con menor porcentaje de mención aparece la Cruz Roja (5.4%), institución
conocida a nivel internacional por prestar ayuda humanitaria en zonas de violencia o
desastre, y las organizaciones no gubernamentales (1.3%), las cuales jugaron un papel
muy importante en la defensa de los derechos humanos y en la protección de los
ciudadanos contra el abuso del Estado (CVR, 2003).
Los ronderos (3.4%) también son mencionados como una fuente de soporte
social. Se sabe que ellos también jugaron un rol muy importante para enfrentar a la
subversión durante la época de violencia; sin embargo, son poco mencionados, tal vez
por los abusos que cometieron contra la población (CVR, 2003).
También se muestran con bajos porcentajes a las autoridades locales (2.7%) y
los miembros de las Fuerzas Armadas / Policía (2.0%). Con respecto a las autoridades
locales, se sabe que estas perdieron la confianza de la población por no protegerla de la
violencia. En el caso de las Fuerzas Armadas / Policía, éstas fueron responsable del
más del 30% de muertos y desaparecidos (CVR, 2003).

Tipo de soporte social
Los resultados acerca del tipo de soporte social que recibieron las víctimas de los
tres distritos estudiados muestran que las manifestaciones de ayuda son diversas. Las
más mencionadas son las siguientes: curarse del daño físico (5.4%), camas/
frazadas/colchas (5.4%), alimentos (4.7%), levantar / enterrar el cuerpo del familiar
(4.0%) y el soporte emocional (4.0%).
Otras manifestaciones de soporte social encontradas fueron: la búsqueda/
recuperación del familiar (3.4%), ayuda para denunciar los hechos (3.4%) y los
implementos para la cocina y la alimentación (3.4%). Se ha encontrado, además, que el
distrito menos afectado (Julcamarca), recibió más ayuda para la búsqueda /
recuperación del familiar que el distrito más afectado (Santo Tomás de Pata).
En cuanto a las diferencias de género, se encontró que las mujeres recibieron
más alimentos y soporte emocional que los hombres, aspectos que puede ser explicado
a partir de las teorías del rol de género según las cuales, las mujeres y los hombres
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cumplen distintos roles y son socializados según una cultura particular (Monat et al.,
2007). Estos planteamientos sustentarían, por ejemplo, que las mujeres andinas, al
encargarse de las labores de la casa (Pinzás, 2001), reciban los alimentos y que, por
haber sido socializadas con cierto grado de vulnerabilidad, reciban más soporte
emocional que los hombres (Stokes & Wilson, 1984, citado en Monat et al., 2007; Pika,
1998).
Por otro lado, es interesante notar que las necesidades de alimentación y vestido
aparecen junto al soporte emocional en el factor necesidades básicas y soporte
emocional; esto podría explicarse a partir de las características de una cultura
colectivista (como la andina), en donde los vínculos son fundamentales para el sí mismo
(Triandis, 2001) y en las cuales la salud mental se asocia al soporte social (Velásquez,
2007); en este caso el soporte emocional aparece como un aspecto igual de importante
que las necesidades básica para la supervivencia como la alimentación o el vestido.

Respuestas de afrontamiento

Las conductas de afrontamiento más usadas por las víctimas de la violencia
fueron el desplazamiento hacia otros lugares (47.0%) y no poner una denuncia
(34.2%). Otras conductas similares pero con menor porcentaje de mención fueron:
escaparse (17.4%) y esconderse de los agresores (16.1%). Según la literatura revisada,
estas conductas se ubicarían dentro de la familia del afrontamiento del escape – huída,
cuyas principales funciones en el proceso adaptativo son dejar atrás un entorno
inquietante o evitar una acción directa hacia el mismo, pues se presenta como
incontrolable; estas formas de afrontamiento se asocian al miedo (Skinner & Zimmer,
2007.).
Los resultados muestran, además, que los pobladores del distrito más afectado
(Santo Tomás de Pata) se desplazaron más a otros lugares y se escaparon de los
agresores más que los del distrito menos afectado (Julcamarca). Asimismo, se encontró
que las mujeres se escaparon de los agresores más que los hombres. Esto puede deberse
a los roles de género durante la época de violencia: quizás los hombres asumieron un rol
más defensivo, a través de organizaciones como los comités de autodefensa o las rondas
campesinas, mientras que las mujeres se quedaron en casa al cuidado de los hijos y la
única manera de protegerlos era escapar.
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Otras formas de afrontamiento mostradas fueron la denuncia (22.8%) y el dar
aviso a autoridades, comunidad, Fuerzas Armadas y Policía (6.7%). Ambas conductas
pueden ser ubicadas dentro de la familia de la delegación, cuya principal función en el
proceso adaptativo es la de identificar el límite de recursos con los que se cuenta y
coordinar la resistencia así como los recursos sociales disponibles (Skinner & Zimmer,
2007).
Otra conducta reportada por los participantes fue el retorno a la comunidad, la
cual podría ubicarse dentro de la familia de adaptación, cuya función en el proceso
adaptativo es ajustar flexiblemente las preferencias a las opciones (Skinner & Zimmer,
2007). La mayoría de familias desplazadas por la violencia no contaban con los medios
básicos para la subsistencia (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
1996). Esta situación pudo haber influido en que muchas regresaran a sus lugares de
origen, donde sí podían alimentarse a través de la actividad agrícola; esto se ajusta a lo
señalado respecto a la familia de afrontamiento de la adaptación, según la cual, es
preciso elegir entre las opciones disponibles: quedarse en el lugar al que se desplazaron
o regresar a su lugar de origen. (Skinner & Zimmer, 2007).
Otras respuestas se encuentran dentro de la familia de la resolución de
problemas a través de la creación de una estrategia, una acción instrumental o la
planificación, con la finalidad de modificar acciones para que éstas sean más efectivas
(Skinner & Zimmer, 2007). Tal es el caso de la búsqueda del familiar (13.4%) o de la
recuperación del cuerpo del familiar (3.4%), en donde hubo la necesidad de planificar
una acción como, por ejemplo: acudir a la base contrasubversiva o a la cárcel, viajar a
otro pueblo, rescatar el cuerpo de un barranco, etc. Los resultados mostraron también
que, en el distrito menos afectado (Julcamarca), se recuperaron en mayor medida los
cuerpos de los familiares fallecidos en relación a Santo Tomás de Pata, el distrito más
afectado.
También se podría considerar dentro de esta familia, el enterrar / velar al
familiar (15.4%), pero solo en los casos en los que hubo que planificar para lograrlo;
muchas personas tuvieron que hacer este tipo de ceremonias con mucha rapidez e
incluso a escondidas, ya que eran amenazadas por los subversivos. Este tipo de
ceremonias también podrían ser ubicadas en la familia de independencia en su forma de
regulación / expresión emocional (Skinner & Zimmer, 2007).
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La búsqueda de apoyo (6.7%) una de las principales formas de afrontamiento en
todas las edades (Skinner & Zimmer, 2007) también apareció, aunque en menor
porcentaje que otras formas de afrontamiento; esto quizás se deba a la poca confianza en
las autoridades (CVR, 2003) y al miedo, sentimiento generalizado entre las poblaciones
que sufren violencia (Ackermann et al., 2005; Crenshaw, 2004; Kimhi & Shamai, 2004;
CVR, 2003; Beristain y cols, 1999). Los resultados mostraron, también, que las mujeres
solicitaron menos ayuda / apoyo que los hombres; lo cual llama la atención de acuerdo a
las teorías basadas en el rol de género que consideran que las mujeres -al estar
preparadas para establecer relaciones y ser socializadas con cierto grado de
vulnerabilidad a diferencia de los hombres- podrían tener menos dificultades para
solicitar apoyo, ya que esto no sería mal visto (Monat et al., 2007); sin embargo esto
puede deberse a las características del conflicto en donde los hombres asumieron roles
defensivos y necesitaban solicitar apoyo para defenderse de los ataques subversivos.

Expectativas

En relación a las aspiraciones que plantearon las víctimas frente a la CVR, el
34.1% de los participantes de los tres distritos estudiados necesitan educación o
implementos para el estudio; este resultado guarda relación con lo encontrado en la
parte de secuelas respecto al abandono / interrupción de los estudios como la principal
consecuencia de la violencia. Esta expectativa también podría estar evidenciando la
valoración del acceso a la educación como símbolo de movilidad social y progreso.
Asimismo, se observa que las mujeres necesitan mayor educación / implementos
para el estudio en relación a los hombres de la muestra. Este resultado podría explicarse
a partir de las necesidades de educación de las mujeres en relación a los hombres,
principalmente en las zonas rurales; según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (2003), la tasa de analfabetismo de las mujeres en las zonas rurales es del
37%, mientras que los hombres presentan una tasa de 12.8%. Por otro lado, la situación
de viudez en la que se quedaron muchas mujeres luego de la violencia y el asumir
nuevos roles en la familia, puede haber influido en la valoración de la educación como
instrumento para el progreso de sus hijos.
La segunda expectativa encontrada es la ayuda económica (29.5%), y también
puede ser explicada a partir de los problemas económicos que esta población enfrenta
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como una de las principales secuelas. En esta misma línea encontramos la necesidad de
vivienda (29.5%), alimentación (18.1%), vestido (17.4%) y ayuda médica / tratamiento
de salud (10.7%), lo que indica que se trata de una población en situación de pobreza de
la cual no ha podido salir, incluso varios años después de los hechos de violencia. Estos
resultados también se confirman, tomando en cuenta que el 65% de los participantes del
estudio son parte de la población desplazada por la violencia, cuya situación luego del
desplazamiento era alarmante, pues no contaban con los medios básicos para la
subsistencia: carencia de acceso a servicios básicos, vestido, salud y vivienda (Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, 1996).
Específicamente, para el caso de la expectativa de casa / implementos para casa
/ materiales para construir casa / terreno / frazadas y colchas, se encontró que las
mujeres solicitan en mayor medida una casa, frazadas y colchas que los hombres; sin
embargo, esto se invierte si se trata de solicitar una casa comunal, un colegio para la
comunidad y ayuda económica para la misma. Es interesante notar que las mujeres
muestran mayor interés en contar con bienes materiales para la familia, mientras que los
hombres manifiestan mayor interés en bienes y ayuda para la comunidad; esto puede ser
explicado a partir de la división sexual que es sumamente marcada en las zonas andinas
(Ortiz, 1993): las mujeres se ocupan de lo privado: los hombres, de lo público como
puede ser el caso de la construcción de una casa comunal (Pinzas, 2001).
Asimismo, el análisis factorial de las categorías vinculadas a las necesidades
básicas también reportó diferencias de género en el factor vivienda y abrigo, según el
cual, las mujeres solicitaron más vivienda y abrigo que los hombres; esto podría ser
explicado nuevamente a partir de los roles de género (Monat el al., 2007) definidos en la
cultura andina (Pinzas, 2001).
En cuanto a las expectativas de ayuda médica / tratamiento de salud, los
resultados mostraron que Julcamarca, con menor nivel de afectación, necesita más
ayuda médica / tratamiento de salud que Santo Tomás de Pata, el distrito más afectado
por la violencia. Podríamos explicar este resultado revisando los indicadores sobre el
sistema de salud, según los cuales Julcamarca cuenta tan solo con un centro de salud
para todo el distrito, mientras que Santo Tomás de Pata tiene disponibles dos puestos de
salud (MINSA, 2008); ello haría presumir que los habitantes de Julcamarca tienen
menos opciones de acceso a los servicios de salud y, por lo tanto, existiría allí una
mayor necesidad de este tipo de servicios.
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Una siguiente expectativa reportada es el trabajo con el 13,4% de la muestra.
Este resultado concuerda, una vez más, con lo encontrado en la parte de secuelas
respecto a la falta de trabajo (7.4%). Por otro lado, los indicadores, luego de la época de
violencia, reportan altos índices de desempleo (37.9%) entre la población retornante
(INEI, 1997 citado por CVR, 2003), información que sustentaría lo encontrado.
También se observa que Julcamarca, el distrito con menor afectación, necesita más
trabajo en relación a Santo Tomás de Pata, distrito con niveles de afectación más altos.
Otra de las expectativas manifestada por los participantes es el apoyo de las
instituciones (12.1%). Este resultado se entiende en el contexto de funcionamiento de la
CVR, ya que muchas personas que se acercaron a brindar su testimonio lo hacían para
pedir ayuda.
Otro grupo de expectativas se vincula con la necesidad de justicia: sanción a los
culpables (9.4%), leyes justas / que se haga justicia (7.4%), encontrar el cuerpo de su
familiar y enterrarlo (7.4%), investigar la verdad (6.0%) y que no se vuelva a repetir la
violencia (5.4%). Estos resultados confirman lo encontrado por otras investigaciones,
respecto a aspiraciones de justicia en poblaciones que han sufrido violencia política
(CVR, 2003; Beristain y cols, 1999). Asimismo, los análisis factoriales realizados a
partir de estas categorías encontraron que los hombres solicitaron en mayor medida que
las mujeres justicia y no impunidad e investigar la verdad.

Recomendaciones

Luego de discutir los resultados obtenidos en la presente investigación, es
necesario reflexionar en torno a la utilidad de la misma, tanto desde un punto de vista
académico así como desde una perspectiva social. En ese sentido, un primer aporte de la
investigación es la posibilidad de contar con un cuerpo teórico,

que desde los

planteamientos de la psicología social, permite realizar un análisis de los resultados
obtenidos por lo investigado sobre el conflicto armado interno que vivió nuestro país,
así como contrastar los hallazgos descritos en el Informe Final de la CVR.
Un segundo aporte es el contar con información referente a las secuelas
psicosociales producto de la violencia, las fuentes y tipo de soporte social, y las
respuestas de afrontamiento de la población afectada, a partir de la cual se puede
generar un diagnóstico de la situación de dicha población y servir como línea de base
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para elaborar o evaluar proyectos de salud mental comunitaria dirigidos a estas
poblaciones.
En tercer lugar, en relación a las expectativas encontradas por los pobladores de
los tres distritos evaluados, es posible, y sobre todo necesario, realizar una revisión de
los programas sociales y en específico del Programa de Reparaciones implementado por
el Estado en sus distintos niveles (nacional, regional y local) y analizar en qué medida
se está atendiendo a estas poblaciones y si se está respondiendo a sus necesidades. En
este sentido, es necesario plantear nuevas estrategias y/o intervenciones, así políticas
públicas que brinden servicios adecuados a las víctimas de la violencia política.

CONCLUSIONES

-

Los principales efectos psicosociales de la violencia en los tres distritos estudiados
fueron la pérdida de bienes materiales, el miedo/temor, el llanto, los niños
huérfanos / abandonados y el sufrimiento / dolor.

-

El distrito más afectado por la violencia (Santo Tomás de Pata) mostró una mayor
de pérdida de bienes materiales, mayor miedo/temor, más consumo de coca y
temblores en el cuerpo que el distrito menos afectado por la violencia (Julcamarca).

-

El distrito de Julcamarca, con menor nivel de afectación, reportó mayores
dificultades para procesar los eventos traumáticos que el distrito más afectado de
Santo Tomás de Pata.

-

Los hombres mostraron más miedo/temor en relación a las mujeres de la muestra,
mientras que las mujeres fueron más afectadas que los hombres por la pérdida del
encargado del soporte económico, los problemas económicos y la falta de
alimentos.

-

Las mujeres tuvieron, en relación a los hombres, mayores manifestaciones verbales,
en las que señalaron que se sentían como locas, mientras que los varones tuvieron
más pensamientos o deseos de muerte que las mujeres.

-

Las mujeres fueron más afectadas que los hombres por la falta de recursos para el
sustento y sufrieron pérdida del apetito.

-

Las principales secuelas psicosociales de la violencia a mediano y largo plazo, en
los tres distritos estudiados, fueron: el abandono /interrupción de los estudios, los
problemas económicos, los pensamientos reiterativos sobre eventos traumáticos, los
sentimientos de tristeza y el dolor de cabeza.

-

Las mujeres señalaron más que los hombres que se sienten como locas, que lloran,
que tienen dolores corporales, que se sienten raras/extrañas/diferentes y que han
perdido sus documentos de identidad.

-

En relación a los hombres, las mujeres mostraron más reacciones corporales de
angustia o ansiedad.

-

El distrito de Santo Tomás de Pata, considerado como el más afectado de la
muestra, señaló que no recibió apoyo, en mayor medida que el distrito de
Julcamarca, el menos afectado.

-

Las fuentes de soporte más comunes en los tres distritos estudiados fueron la
comunidad/los comuneros/pueblo y los familiares.

-

El distrito más afectado (Santo Tomás de Pata) recibió mayor apoyo en la búsqueda
/ recuperación del familiar que el distrito menos afectado (Julcamarca).

-

El distrito más afectado (Santo Tomás de Pata) recibió más ayuda para salir de la
comunidad que el distrito menos afectado (Julcamarca).

-

En relación a los hombres, las mujeres recibieron más soporte en términos de
necesidades básicas y soporte emocional.

-

Las respuestas de afrontamiento más comunes en los tres distritos de la muestra
estudiada fueron: desplazarse a otros lugares, no poner una denuncia, poner una
denuncia, retornar a la comunidad y escaparse de los agresores.

-

El distrito de Santo Tomás de Pata (mayor nivel de afectación) se desplazó más a
otros lugares y se escapó más de los agresores que el distrito de Julcamarca (menor
nivel de afectación).

-

El distrito menos afectado (Julcamarca) recuperó el cuerpo de sus familiares en
mayor medida que el distrito más afectado (Santo Tomás de Pata).

-

Las mujeres se escaparon más de los agresores que los hombres, mientras que estos
solicitaron ayuda / apoyo.

-

El distrito menos afectado (Julcamarca) se alejó menos de los agresores y puso más
denuncias en relación al distrito más afectado (Santo Tomás de Pata).

-

Las principales expectativas frente a la CVR en los tres distritos estudiados fueron:
la

educación/implementos

casa/implementos

para

para
la

el

estudio,

casa/materiales

la
para

ayuda

económica,

construir

una

casa/terreno,

alimentación y vestido.
-

El distrito menos afectado (Julcamarca) solicitó, en mayor medida que el distrito
más afectado (Santo Tomás de Pata), trabajo, ayuda médica/tratamiento de salud y
casa comunal /materiales para construir casa comunal.

-

Las mujeres solicitaron, más que los hombres, educación/implementos para el
estudio, casa/implementos para la casa/materiales para construir casa/terreno y
frazadas/colchas.

-

Los hombres solicitaron más que las mujeres leyes justas/que se haga justicia,
encontrar el cuerpo de su familiar y enterrarlo, investigar la verdad, un colegio

para la comunidad, ayuda económica para la comunidad y casa comunal /
materiales para construir casa comunal.
-

El distrito menos afectado (Julcamarca) solicitó trabajo y seguridad, así como
servicios cercanos de salud en mayor medida que Santo Tomás de Pata, el distrito
más afectado.

-

Las mujeres solicitaron más vivienda y abrigo que los hombres, mientras que estos
pidieron en mayor medida justicia y no impunidad e investigar la verdad.
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ANEXOS

Anexo A: Guía de preguntas
Temas Generales
1. Identidad de las Víctimas

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Guía de Preguntas
¿Quién era la víctima?
La información sobre la identidad de las
víctimas identificadas debe consignarse en la
ficha de víctimas.
Información sobre los hechos
¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó?
¿Dónde ocurrió?: la descripción más exacta
posible del lugar (provincia, distrito,
localidad)
Información
sobre
los
posibles ¿Quiénes lo hicieron?
responsables
¿A qué grupo, institución u organización
pertenecían los responsables? ¿Cómo sabe a
qué grupo pertenecían? ¿Cómo sabe quiénes
eran los responsables?
Contexto y antecedentes de los hechos
¿Qué sucedía en la localidad, en la comunidad,
en el trabajo, el centro de estudios de la
víctima antes de que sucedieran los hechos?
Acciones Emprendidas
¿Qué hicieron para enfrentar los hechos y sus
consecuencias?
Consecuencias de los hechos
¿Qué consecuencias tuvieron los hechos en la
vida de las personas, sus familias o
comunidades?
Expectativas
¿Qué espera de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación?

Anexo B: Guía temática

Temas Generales
5.Acciones
Emprendidas

Guía de Preguntas
¿Qué hicieron para
enfrentar los
hechos?

Guía Temática
Temas Específicos
Preguntas Específicas
¿Se denunciaron los hechos ante
quién?
¿Qué respuestas obtuvieron?
¿Cuál es la situación actual del
caso?
¿Buscaron o recibieron algún tipo
de ayuda, asesoría legal por parte
de alguna persona o institución,
cuál?
¿Qué resultados obtuvieron?
¿Hubo algún tipo de maltrato?
Otras
acciones ¿Recibió ayuda de su familia o de
la comunidad? ¿Cómo los
emprendidas:
ayudaron?
¿Qué
respuesta
obtuvieron?
¿Le
negaron
ayuda?
• Búsqueda de apoyo,
auxilio

Acciones
Legales
Emprendidas:
• Denuncias
• Asesoría Legal

¿Alguna persona o institución les
ayudó de alguna manera? (Legal,
• Instituciones
o económica, psicológica)
personas
que ¿Pidieron algún tipo de ayuda a
alguna persona o institución, a
brindaron ayuda
quienes?,
¿qué
respuesta
obtuvieron?
¿Se organizaron de alguna manera
Respuestas
para enfrentar los hechos? ¿Cómo
organizadas:
siente que eso les ayudó?
• Organizaciones
creadas
para
enfrentar
los
problemas
de
violencia
¿Cómo cambio la vida de la
Consecuencias a nivel
persona y su familia? ¿Qué
individual o familiar:
sentimientos le produjo? ¿Cómo
• Salud física y
han cambiado las costumbres de
mental
la persona y su familia?
• Situación
¿Qué sucedió con las familias de
económica:
las víctimas, qué cambios o
actividades,
problemas
han
sufrido?
ocupaciones,
¿Cambiaron
las
relaciones
con la
trabajo.
comunidad
y
los
vecinos?
• Educación de los
¿Cómo?
hijos
¿Cómo afectó la salud física y
• Integración o
psicológica?
desintegración del
¿Cómo afectó la situación
núcleo familiar
económica y el empleo?
¿Cómo afectó la educación de los
hijos? ¿Repitió el año, se retrasó
Búsqueda de ayuda:

6. Consecuencias
de los hechos

¿Qué consecuencias
tuvieron los hechos
en la vida de las
personas, sus
familias o
comunidades?

Guía Temática
en sus estudios, dejó de estudiar?
¿La familia tuvo que separarse,
cómo, por qué, a dónde?
¿Fueron amenazados después de
ocurridos los hechos? ¿Por quién?
¿Cómo?
¿qué han hecho para afrontar las
consecuencias de los hechos?
¿Cómo afectó la participación
comunal, gremial y política de la
víctima y su familia?
¿Cómo se encuentra la víctima y
su familia en la actualidad?
(situación económica y empleo,
salud física y mental, situación
legal)
¿Recuerda con frecuencia lo
sucedido? ¿Cómo?
¿Qué
sentimientos
tiene
actualmente en relación a los
hechos? (cólera, rencor, culpa,
odio,
miedo,
inseguridad,
desconfianza)
¿Cómo
siente
que
esos
sentimientos afectan su vida
diaria?
¿Cambiaron
de
lugar
de
Desplazamiento:
residencia luego de los hechos?,
• Motivos y
¿cuánto, cómo, por qué?
circunstancias del
¿Se fueron solos, juntos, con otras
desplazamiento
personas, cómo se tomó esa
- Individuales
decisión, quién la tomó? ¿Quiénes
- Familiares
se iban primero los hombres o las
- Colectivos
mujeres?
• Lugares de
¿Quiénes más se fueron?
desplazamiento
¿A dónde fueron?, ¿cómo los
recibieron? ¿Cómo les fue?
¿Cuáles fueron los problemas en
el nuevo lugar de residencia?
¿Regresaron a su lugar de origen,
por qué, cómo, cómo les fue?
Consecuencias de la ¿A dónde tuvo que ir, qué tuvo
búsqueda de personas que hacer para buscar a sus
detenidas
o familiares o seres queridos?
¿Cómo fue el proceso de
desaparecidas:
• Recorridos de la búsqueda de familiares? ¿Cómo lo
trataron? ¿Qué respuestas le
búsqueda
• Pérdida de recursos dieron?
o
propiedad
a ¿Qué pasó con su familia mientras
consecuencia de la hacia la búsqueda?
¿Siente que la búsqueda los afectó
búsqueda
• Efectos en la unidad económicamente? ¿Cómo lo
afectó?
familiar.

7. Expectativas

¿Qué espera de la
Comisión de la
Verdad y
Reconciliación?

Guía Temática
Consecuencias a nivel ¿Qué cosas cambiaron en su
comunidad? ¿Cómo cambio la
colectivo
En
caso
que
el vida en su comunidad?
informante plantee o ¿Hubo destrucción o pérdida de
bienes
comunales?,
pueda
proporcionar tierras,
información sobre esos ¿pudieron recuperarlos?
temas (por ejemplo: ¿Qué hacían antes en la
líderes o dirigentes comunidad y luego de los hechos
comunales) se puede dejaron de hacer? ¿Cómo han
cambiado las costumbres?
explorar:
¿Cómo cambió la organización,
• Desintegración
los dirigentes, las autoridades?
comunal
impusieron
nuevas
• Pérdidas comunales ¿Les
autoridades?
• Cambios
en
la
¿Hubo algún cambio en la
organización
participación de la población?
política.
(reuniones, tareas comunales,
faenas)
¿Cómo se vieron afectadas las
labores en la escuela, de los
comerciantes, postas de salud?
¿Qué recomendaciones haría a la
Expectativas
• Expectativas
de CVR?
¿Qué debería hacerse para que
reparación
estos hechos no vuelvan a
• De justicia
• Concepciones sobre repetirse?
¿Ud. Cree que los responsables de
reconciliación
estos hechos merecen algún
perdón? ¿Por qué?
¿Cómo podría perdonarse a los
responsables?
¿Cuál debería ser la labor de la
justicia? ¿Cuál sería el castigo
adecuado?
¿Cómo sugiere Ud. que podría
repararse a las víctimas?
¿Qué otras cosas ha visto y/o
sabido de soluciones planteadas
para resolver los problemas
generados por la violencia?

Anexo C: Análisis de Contenidos
EFECTOS
Respuestas
Cat. 01

Pérdida de bienes materiales
La muerte de mi esposo nos afectó porque hemos vivido como hemos podido, en casa alquilada, haciéndonos
faltar hasta de la comida, lavando ropa ajena, todo lo que se podía… total hemos pasado hasta de la ropa, de
nuestra cama porque nos habíamos quedado absolutamente sin nada cuando quemaron mi casa.
De mi papá quemaron cinco casas, de mi persona tres casas, nos dejaron con la ropa encima…He venido
pensando en que podrían brindarnos algún apoyo.
Como le cuento señorita, yo tenia mi chacrita de maíz, esa chacrita lo vendí… en el entierro no gasté nada, no
tenía absolutamente que gastar, por eso mis hijas colaborando lo hicieron enterrar.
Los morocos, se llevaron nuestras cositas, nuestra comida, mis cuyes, destruyeron la ropa de mi padre
Para el proceso legal el tetimoniante tuvo que vender su vivienda.
Los terroristas antes de retirarse se llevaron todas las pertenencias de la familia, las ropas, sus animales, maletas,
"no dejaron nada, todo se llevaron, hasta nuestra comida".
Mi mamá se quedó ahí en mi pueblo, como todavía tenía los animalitos, se quedó, dijo a alguien le haré cuidar los
animalitos, de ahí yo vengo, así que le encargó mis animalitos a los vecinos y se ha venido señor, así dejando la
casa todo, hasta ahorita no sabemos nada de lo que dejamos.
Mi mama lloraba, siempre lloraba porque esa fecha nos retiramos del colegio porque mi papá, era el único que
trabajaba y nos quedamos sin nada.
Se llevaron mis cosas, mis animales.
Quemaron mi casa, incluso ya se cayó y no tengo dinero par poder levantarlo…
Cuando entraron a la casa los militares, se llevaron todo, mis animalitos, mis frazadas, la comida, nuestra ropa,
de mis hijitos su ropita… nos dejaron calatos, a consecuencia de estos hechos no supimos que hacer, lo pasamos
llorando nomás…Se ha llevado los cereales.
Cuando hemos regresado en la mañana, se habían robado todos mis cosas, ya no había nada en mi casa.
Cuando desparecieron a mi esposo se llevaron también mis ganaditos.
… Se llevaron mi vaca, mis 14 ovejas y 08 gallinas, lo mejorcito que tenía se llevaron, hasta mi ropa.
En la parte económica, no ves que se llevaron todos mis animalitos…. Poco a poco se acabó mis vacas, mis
cabras…lo poco que quedó se fue muriendo de a poco
Muchas personas desaparecieron, también se llevaban los animales dicen que los vendían porque todos los
animalitos de mi mamá se lo llevaron.
Yo me encontraba enferma y había dormido en la casa de mi hija, al regresar a mi casa estaba abierta, no había
mis ropas, las de mis hijos, mis mantas, también se habían llevado mis 02 vacas.
Mis cabritas también nos las robaron, pero las encontramos y con su carnecita, su lechecita, con eso nomás
hemos pasado nuestra vida hasta ahora…
No se quien me robó, supongo que los de la misma ciudad obedeciendo a los subversivos… Esto ocurrió en
noviembre de 1989 y en 1990 vinieron los soldados, ellos también se llevaron todas mis cositas, lo mejorcito, mi
dinerito…
….incendiaron mi casa pero antes botaron todo, todo destruyeron en mi casa y luego la quemaron.
Fue afectado, por ejemplo me afectado por, incendiaron mi casa quemando todos mis bienes y enseres; y así nos
encontramos ese año, desamparados de nuestra vivienda, de nuestra alimentación, prácticamente nos quedamos
con la ropa encima.
me afectó porque tenía mis muebles, mi cocina y quedé sin nada, con ropa encima, sin ninguna frazada, todo lo
quemaron, ni víveres nada me dejaron, tenía que resignarme no más, tener calma y paciencia
Como los subversivos y los militares al no poder lograr matarlo a mi esposo, se han vengado, los subversivos
hasta la leña que teníamos en nuestra casa de Anchacuay lo habían vendido, con eso han tomado, los militares
de mi casa se llevaban animales para que coman, se recogían mis cosechas y se hacían pachamanca, todo eso
nos ha perjudicado tremendamente. Llegaban a la casa, buscaban plata, encontraban se llevaban todo.
también los montoneros se llevaron todas mis cosas de mi casa, mis frazadas, mis cocinas, mis ollas, todo se han
llevado.
Sí han llevado ovejas, vacas, cabras, también militares llevaron vacas, cabras, herramientas, de noche se llevó
sobre cama, todos los animales como oveja terminaron.
...mi casa ha incendiado
Luego de los hechos, los senderistas rebuscaron la casa y robaron todas sus pertenencias como ropa, artefactos,
cereales y su ganado. Igualmente saquearon las casas de los vecinos, retirándose con dirección a la comunidad
de Anchacuay haciendo vivas alusivas a SL.
Sí de nuestros vecinos quemaron, se llevaron nuestras ropas nuevas, mi sombrero nuevo también se ha llevado.
Bueno perdí los terrones, los ganados y no me dejan entrar porque tienen un padrón donde ingresan solo las
personas que están inscritas no.
...Hasta se llevaron nuestro ganado, ellos empezaron hacer abusos pues ya. Nos dejaron sin nada, las pocas
cosas las encargaron a una tía que tengo porque mi mama se vino a Lima.
Perdí a mi familia, mis cosas, cambié de vida, no conseguía trabajo
Después empezaron a quemar chozas y nosotros llorábamos.
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Todos se escaparon, se escondían porque ya sabían que terruños estaban pues. Se llevaron carneros todo se
llevaron.
Así es, tuvimos que irnos a Huacaqlla dejando nuestros animalitos, nuestras cabritas , ovejitas solo los zorros los
han terminado, sin comida, sin nada hemos tenido que salir, y como tenia mis hijitos no podía ni ir a sembrar…
haciendo de todo tuve que mantener a mis hijos. Ya no regresé a Cuticcsa
Entre nosotros nomás ya nos ayudamos, vendiendo mis vaquitas… mis animalitos. Cuando mi esposo estaba
vivo, sí teníamos vaquitas, unas diez con todo eso logre educar a mis hijos
Todo se quemó todo, con nuestra ropa encima no más nos quedamos, toda la comida se quemó, se quemó todo,
prácticamente quedamos sin nada.
Si señor, cuando regresé ya no encontré ni la comida que había dejado, todo se habían llevado… todos se habían
ido, otros se vinieron aquí a Lircay, otros a Ayacucho, los animales también a su suerte se perdieron.
Luego quemaron todas las casas y quedamos nuevamente afectados, quedamos con ropa encima, no hay ni
cama para dormir, no hay ni comida, animales también ya se han pedido
Si, como no volvemos, ya se han repartido, como no tenemos titulo de propiedad no podemos reclamar, es del
estado, ya no somos dueños. Nuestros animales también ya se ha perdido todo y la gente que vive en allá es
dueño. Ahora pensamos regresar, pero hasta nuestros terrenos ya se están titulando, otros son dueños y ya no
podemos reclamar, yo fui a mi pueblo y quise reclamar mi terreno y me dijeron tu titulo de propiedad, el estado les
había titulado y prácticamente ya he perdido todo y a donde voy a regresar.
Todo hemos perdido nuestros animales, nuestras cosas, ya no hay nada para pasar vida, en nuestro pueblo ya no
tenemos nada, terreno, ni animales, nada, esa noche solo no había matanza, si no también había asalto, incendio,
de vuelta volvieron y incendiaron, nuestras cosechas se llevaron.
Después de cuatro meses nos vinimos a Huacaqlla que está camino a Seclla, tenia mi caballito y otros animalitos,
no lo hemos traído por falta de pasto…
Sí teníamos, ahora no tenemos nada, todos han ido desapareciendo desde que me vine…
…se llevaron lo mejorcito que teníamos, nuestra ropa, comida, mis gallinitas, etc. Eran unos ladrones…
Todo se quemó, la ropa de nuestros hijitos, la poca comida que teníamos… nos quedamos en la nada
Apoyo con alimentos, con dinero para mi salud, trabajo para mis hijos, para mis nietos, porque todos mis animales
que hemos dejado, mis ropas, todo se han perdido, mi casa también está quemada y sólo la pared está cayendo
poco a poco. Para regresar también no tengo nada.
Cuando se murió mi esposo y cuando quemaron mi casa, hasta no teníamos que comer, como loca andaba.
Ha quemado, mi casa tres veces…
Cuando se murió mi esposo y cuando quemaron mi casa, hasta no teníamos que comer, como loca andaba
La ropa nada, lo que están bueno de ropa, ellos lo llevaban para cambiar por ahí..
Los terrucos entraron y quemaron todo, quedamos sin nada, todito lo ha quemado de noche, nada se ha salvado.
La posta y la escuela por la fuerza nos han hecho destruir a los comuneros, también la casa comunal, con eso,
muchos han perdido sus clases, años escolares, profesores han escapado, los trabajadores también, nada ha
funcionado.
Más de 50 casas quemaron..
Se llevaron mis animalitos: tres llamas y unas cinco ovejas.
Cuando quemaron mi casa, vivimos en casa alquilada
Mi casa lo quemaron, mis animales se lo llevaron, a quince llamas se los llevaron por allá presurosamente.
Sí mis llamas se llevaron. Nada, nada doctor, no encontramos nada, después de eso me fui a Lircay.
Cuando estuvimos en Lima, habían quemado mi casa. Era el año 88,89,90. Me llegó una carta a Lima y tuve que
regresar y vi como habían quemado mi casa, hasta el maíz estaba quemado por partes, toda la comida, las cosas
mi ropa se habían quemado.
Mi casa, nuestra comida. Todo nuestro combustible (estiércol de animales), nuestra ropa, nuestra cama, tantas
cosas… como recién casado de nuevo tuvimos que rehacer nuestra vida.
han quemado mi casa también, por eso estoy sin casa..
...pero una vez que me he ido, todo mi casa lo había quemado, y en la madrugada la gente se haba llevado todo, y
me he quedado total huérfano, de Lima ya todo me he traído.
Se ha quemado dos casas, he perdido maíz, todo mi producto, mis herramientas.
Todos mis animales, cuando me he ido a Lima, todo se ha perdido en la mano de la gente. Además mis hijos han
perdido su estudio.
...mi casa y la de mi abuelita lo habían quemado, mis hermanitos se quedaron con la ropita encima…mi hermano
mayor Jorge estaba con mi mamá en Ayacucho, a ella le estaban operando de las balas…
En un inicio quería irme cuando quemaron mi casa, por intervención de mis vecinos quienes me decían a donde
vas a ir con tantos hijos pequeños, van sufrir de hambre, mejor quedémonos aquí de cualquier manera nos
cuidaremos.
Quedamos traumados no solo yo, todos pues vimos tantos muertos y quedamos con ropa encima
Con esas pérdidas de ganado que tenía, me afectó y más o menos pero quede mal por la pérdida de mi ganado.
No tengo animales, los militares se llevaron y el resto se fue acabando de a poco despareciendo..
...el 15 de agosto ha matado a 5 personas y ha quemado casas, por lo cual no teníamos nada para comer,
nuestras ropas se quemaron, mucha gente se fueron a varios lugares.
Los del comando de base vendieron todo mis animales y no tenía nada como lo dejé todo en el pueblo y los que
vivían allá, ellos se vendieron todo lo que deje, tres de mis hijos se regresaron y me quede solo con Rosa ella era
la menor.
Nuestras cosas por miedo hemos dejado en abandono, no hemos sembrado ya nuestras chacras, como esto paso
en mes de abril, todas nuestras cosechas fueron abandonadas, lo hemos dejado todo, todo se perdió, encima el
hielo, nos afectó, hasta la vaca no comía los pastos que afectó la helada.
Siempre de necesidad estábamos cuando murió mi madre, ya que antes teníamos tienda y como se llevaron todo
no nos dejaron nada.

Cuando los senderistas ingresaron a mi comunidad quemaron mi casa, y maltrataron a mi madre, le pegaron y
patearon en la vagina a mi madre y consecuencia de eso se puso enferma
Hemos quedado tristes porque hemos perdido nuestras cositas cuando quemaron mi casa, por eso con el miedo
mi madre y mi padre aprendieron hasta a chacchar coca.
Nuestras ropas, lo nuevo, lo mejorcito que teníamos… se llevaron y lo quemaron
... él cuando falleció mi esposo, sus familiares de mi esposo, nos quitaron todo, la casa, los animales (vaca,
caballo), la chacra, esta casa no es de ustedes esta casa me pertenece, me ha dejado a mi, así diciendo nos ha
botado de la casa, entonces mi mamá alquiló una casa, vivimos pagando el arriendo…Hasta hoy no tenemos
ninguna herencia de parte mi padre, inclusive para construir nuestra casa, necesitamos terreno, pero de parte de
mi padre no tenemos nada. Mi hijo que está en Lima no quiere retornar, por el mismo hecho de que no contamos
con un terreno, ya que el tiene un compromiso e hijos, piensa que no lo vamos acoger con toda su carga familiar.
Desde que murió mi papá, no tenemos casi nada, no tenemos casa, chacra, mis hermanos sin trabajo, los otros
dos están estudiando todavía, trabajando, recién han de acabar su secundaria, mi mamá es la que hace los
modos posible y les manda dinero a Lima.
Después de 15 días, mi hermano vino a la selva a avisarme, cuando llegué mi casa estaba quemada y mis dos
hijitos que quedaron estaban con mi madre… pero como no tenía nada y mi casa estaba vacía me fui nuevamente
a la selva llevando a mis hijitos…
Hemos quedado sin nada, ni para vestirnos, ni para comer, ni para dormir…
Se llevaron su vaca de mi mamá, su mula, sus bestias, parece que eran vecinos nomas.
Al día siguiente en la mañana hemos llorado, han venido varias personas, en eso las personas del lugar
colaboraron y nos han dado ropa y comida porque todo se había quemado.
Alejandra Rojas Vallejo sobre muerte de Fortunato Rojas Tello, los terroristas lo mataron en Chupas. Quemaron
nuestras cosas de nuestras hermanos también y se llevaron las mejores cosas
Si, en Chaquihuayqo había quemado con todas mis cosas, y se llevaron también todo lo que tenía, hemos
quedado sin nada que comer, mis animales también se lo llevaron.
..todo se lo había llevado mis cosas, habían incendiado mi casa, también mis animales
No señor, solo teníamos cabritas, desde que mi esposo murió de un canto empezaron a morir todas las cabritas y
se terminaron. Tenía 20 cabras, ahora tratando de recuperar tengo 10 cabritas
Los senderistas se llevaron todas nuestras cosas, nos dejaron totalmente limpios, sin nada
Quemaron mi casa en tres lugares por el levantamiento en noviembre de 1984 y todas mis cosa también se
quemaron, todas mis cosas, he quedado sin nada como si fuera huérfano.
No sabía que hacer, junto con mis hijos pequeños andaba sin ayuda, sin apoyo, en eso ya se formó el
levantamiento, ahí también mi casa han quemado en el campamento y hemos quedado sin nada
Sí solo ha quedado Leonardo con su patrón. Cuando volvimos toda nuestra casa estaba destrozado, ya
trabajando hemos mejorado la chacra y hemos tratado mejorar nuestra casa.
...pero allí también nuestras casitas lo ha quemado la subversión, allí quedamos sin ropa, sin comida,
Quemaron nuestras casas y se llevaron todas nuestras cositas.
Cuando regresé después del atentado no tenía ni ropa para mis hijos, ni pellejos para dormir, ni vaso con que
beber agua, ni olla.
... asimismo de mi señora se han llevado los militares y subversivos sus ropas, quemaron nuestras casas, hemos
quedado como huérfanos sin nada..
Los militares se llevaron mis ocho cabritas y la comida de la cosecha y de esto le comunique a mi esposo en una
carta… si las cosas están así vénganse para Lima nos dijo, entonces tuve que irme a Lima porque pensé que me
iban a matar…
Cat. 02

Miedo / Temor
Mi hijo estudiaba de noche me decía… "Papá, Adalberto de un momento a otro de la nuca me agarra y luego me
habla. Él,tiene miedo ir por zonas desoladas, porque tiene la impresión de encontrárselo, por ello es que ya no
camina por esos lugares.
Un poco por temor, y porque yo tenía la mira de ser militar. Si no me pasaba esto yo quería ser militar tenía unos
tíos que me podían ayudar.
Si, hemos puesto la denuncia en puestos y para sacar la denuncia decían que ya no hay que se ha quemado, yo
necesito todo eso pero no se puede, no tomaban interés tenían miedo, como amenaza así tenían, por eso no
hacían nada.
No, mi madre no pudo poner la denuncia por temor…
...y sus hijos se asustaron; tenían temor de pasar frente a la comisaría, por lo que posteriormente tuvo que irse a
vivir a otro sitio.
De miedo diez a doce familias se han ido a Lima a vivir.
Sí los terroristas amenazaron a mi padre, nos amenazaban si no participábamos nos mataban, por eso nosotros
nos retiramos de ahí. Sacaban jóvenes y se lo llevaban a otros lugares. Teníamos miedo.
Después que se llevaron a mi esposo, con mis hijos nos hemos escapado a otro lugar por miedo de que nos
pueden matar
Nunca he denunciado por miedo, ha ninguna autoridad no he puesto mi denuncia. Tampoco por miedo las
autoridades no han venido de Julcamarca hacer el levantamiento de cadáver.
Luego de la muerte de mi tía Eugenia, no pusimos ninguna denuncia por miedo…
No creo que las autoridades hayan ido, porque en esas fechas había mucho miedo…
No le he contado a mi esposo de la violación, a nadie he avisado hasta ahora, por miedo de que me vaya a pegar,
tampoco a mis hijos, solo estaba en mi corazón.
Nada porque todo quedaba abandonado, nadie decía nada. Todos tenían miedo hablar hasta nosotros.
Bueno yo estoy pensando, fue una sorpresa porque nosotros no pensábamos, nos chocó mucho, peor porque mi
papa quiso seguir en el pueblo y nosotros de miedo salimos.
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Tenía miedo de regresar acá, nos decían que nos iban a matar a desaparecer.
La gente de mi comunidad se fue por temor a todo lo que sucedía…
...lo dispararon a mi tío delante de toda la gente, la gente empezó a gritar de miedo, todos teníamos miedo porque
ya nos amenazaron
Llegaron soldados porque una mujer se escapó y se fue a avisar, por eso llegaron unos 30 soldados y todos nos
corrimos a esconder pero la gente dice que los terroristas hablaron con el capitán, eso decían pero yo no se
porque me escape, tenía miedo.
Los terroristas eran como los jefes porque mataban los ganados de la gente, no pedían ellos cogían para comer
nosotros le dábamos, porque teníamos miedo que nos maten, como hicieron con mi tío y con mucha gente.
No pusimos la denuncia, porque donde íbamos a denunciar si todos teníamos miedo, nadie decía nada, nadie
hablaba por que tenía ese temor que nos iba a matar, nadie denunció ninguna muerte.
No hubo amenazas de los terrorista, solo nos decían que teníamos que colaborar con ellos porque si no nos
mataban, y como habían matado a varios por eso teníamos miedo y todos calladitos obedecían no mas.
No había autoridad para poder denunciar daba miedo denunciar porque te mataban o quemaban tu casa, esas
eran las amenaza de ellos, por soplón por quejarse así decían por eso daba miedo, ellos decían vamos a
enterarnos cualquier tiempo y vamos a venir a matar
Nos fuimos a Lima por el temor que teníamos a que nos maten, casi toda la gente se fue el miedo a que nos
maten teníamos.
No denuncié porque no tenia plata, no podía hacerlo lo dejé así no más porque denuncia se hace con dinero y no
podíamos hacer nada, y también por temor a que nos encuentren por ahí y nos maten nos vuelvan a llevar.
Mucho, ya se han ido a Lima la gente ya no queda gente en mi pueblo, se fueron por miedo.
Los militares tirando patada, haciendo ranas a los viejitos, a las chiquillas las violaban, ellos querían que nosotros
apoyaramos, pero nadie quería, tenían miedo, los terroristas nos agarraban y nos pegaban porque decían que
apoyamos a los sinchis, nadie quería pues y comenzaron a matar, empezaron por la gente que tenía tienda a
todos mataron.
Todos se fueron a vivir a otros lugares por el miedo de las muertes mis hermanos se fueron a Lima todos radican
allá, en el pueblo viven muy poquitos, las casas están abandonadas.
Cuando me dijeron que me podían matar, me entró más miedo.
De noche era terror, era un infierno.
No denunciamos, porque nos dijo que estamos cuidado, si avisas a alguien vas a morir nos dijeron, por eso por
miedo no hemos denunciado ni hemos avisado, todos eran enmascarados, esto ha sido 6 de abril de 1984.
Teníamos miedo porque ellos buscaban autoridades, los que encabezaban para que lo ordenen y yo tenía miedo
porque yo era autoridad
Tampoco no se ha hecho ninguna denuncia, porque había un temor que no se podía hacer nada no se podía
hablar porque si se hacia algo había una persecución tremenda.
Por miedo dormíamos en los cerros.
...ya no dormían en nuestra casa dormíamos en el campo todos los sobrevivientes todos en el campo, con susto,
con miedo, estábamos traumatizados poco a poco nos retiramos disparados…
De miedo nos fuimos donde mi hermano a la selva en Chanchamayo. Mi mamá lloraba no más ella, no comía por
eso retiramos para poder olvidar nos fuimos todos
La gente ya no tenía miedo, obligaron a las autoridades a que renuncien y no había autoridades se fueron todos a
Lircay. Los profesores, no decían nada, tenían miedo, los militares vinieron en busca de un profesor. A mi papá le
mataron sacándolo de Antaparco y lo ahorcaron dice que fue por venganza.
No denuciamos por temor
Con el miedo todos se escaparon…
Sí había escuela pero no funcionaba, el profesor también se fue por la situación, el miedo, al mes estaban dos tres
veces y se iban…estábamos graves
No, nadie no ha puesto denuncia, tampoco se dieron a conocer a ninguna autoridad, por miedo se escaparon, no
había autoridades también, todos habían muerto y otros se escaparon.
Nos escapábamos a los huecos, a las cuevas, a los cerros allí amanecíamos, por miedo a morir nos
escapábamos, sin comer todo escapábamos.
mi mamá lloraba, no podía encontrar ni comida, había mucho susto.
Toda la gente se fue de miedo
Ya no….pero si alguien venía a mi casa, me encerraba, me escondía, empezaba a temblar de miedo.
No, teníamos miedo hasta ir a avisar, pues a lo mejor nos encontraríamos en el camino y también nos matarían
por haber venido a poner parte a la autoridad, es por ello que no decíamos nada a nadie, era para miedo.
Después de la muerte de mi madre, también por miedo de morir también no he vuelto, me enteré después de un
año de muerto.
Por miedo ningunos han sido velados, directo han sido llevados al panteón y fueron enterrados rápidamente por
miedo a que puede volver.
Bastante tiempo en Vitarte hacia cachuelos no quería regresar por el miedo que sentía por lo que me paso.
Estando en Lima termine mis estudios y trabajaba para mantener a la familia.
No se podía decir, por miedo, porque nos amenazaban si decíamos a militar todo el mundo van a desaparecer.
Además ya no había autoridades además nos trasladamos a otro pueblo más o menos cuatro o cinco meses.
Bueno han dejado sus muertos abandonados y se han ido por miedo casi la mayoría de gente ya no estaba en el
pueblo por miedo, había mucho miedo.
No registramos la partida de defunción, mi madre era una mujer analfabeta y nosotros éramos menores de edad y
nadie se ha preocupado por miedo en denunciar, por temor a la muerte, ellos decían si se hace un parte hacemos
polvo a todos. Prácticamente era una amenaza
Menciona que este hecho no fue denunciado por temor a represalias.
Ya no sembrábamos todos nos escapábamos a dormir fuera del pueblo por miedo

Nosotros hemos venido muy traumadas …con el dolor y miedo no teníamos ni hambre ni frío.
...nosotros también teníamos miedo noche cuando entran, ya teníamos miedo ya
Nadie, trabajaba por miedo, solo escondidos nomas, y nadie quería ser autoridad por miedo.
Nuestras cosas por miedo hemos dejado en abandono.
No no se puede confiar en nadie, no. Daba miedo no le he denunciado.
Sí, poca gente quedo, ahora tengo un cargo e igual me buscaban los militares, mi esposa tenía miedo no. Decían
que yo era camarada y me llevaron de preso.
Hemos quedado tristes porque hemos perdido nuestras cositas cuando quemaron mi casa, por eso con el miedo
mi madre y mi padre aprendieron hasta a chacchar coca.
Después de enterrar de un mes, nos hemos escapado a pueblos ajenos por miedo, desde esa fecha hasta hoy no
he vuelto.
Nos hemos escapado sin nada con la ropa que teníamos, y después de matar en mi casa han estado varios días,
hasta que terminen todo lo que había en la casa, nosotros por miedo con mis hermanos nos hemos escapado a un
cerro.
...Ya no existía ni autoridades, por miedo…En esa época mi hermano estaba ya en Lima, fue entonces que tuve
que irme a mi hermano…”
De unos dos semanas por miedo me he ido con todo mis hijos a Huamanga,y como podía ni trabajar ni hacer nada
y volvimos de dos meses.
Los ronderos no fueron cuando mis esposo murió porque tenían miedo
Nada pude hacer por miedo, solo que nos escapamos a los cerros porque seguían muriendo la gente y seguían
quemando mas casas.
...por eso desde esa fecha mi hermanito vive en Huamanga, porque tenía mucho miedo y mi mama vive aquí
porque no se acostumbra en ciudad, por eso se quedo.
Yo, he quedado, totalmente sola, solo con mi hija Teófila, mi otra hija se fue con mi papá, y quede solo con el que
murió, pero él también por miedo no me hacia dormir en la casa, dormíamos fuera de la casa escondidos, en los
árboles, en las rocas, en las cuevas.
...estuvimos así hasta que se instaló la base militar en Santo Tomás de Pata, pero aún eso siempre con miedo,
cuando gritan personas, cuando hay bulla siempre salimos con miedo como para escapar, hasta nuestra comida
quedaba a medio cocinar.
No los denuncié por miedo.
Tuvimos miedo que nos pase lo mismo, por eso los dejamos dijeron.
No, esa fecha por miedo no se podía hacer asentar, además ha muerto en Paccha Cucho, por eso no he podido
hacer asentar.
No me fui, me quedé por el miedo… y escondiéndome.
Cat. 03

Llanto
Cuanto habré llorado, a donde podía ir , a quien iba a pedir algo… no sabíamos que teníamos que denunciar,
nada de eso… ahora me encuentro enferma.
Huérfanos llorando por su mamá.
Económicamente quedamos en abandono, totalmente en abandono, no sabíamos que hacer, a veces no teníamos
qué comer y todos juntos llorábamos.
Me fui a Lima tuve que trabajar, fue triste, lloraba. Así es como mantuve a mis hijos. Hoy tengo una nueva esposa.
Ella ya murió, esa fecha andaba como loca de mi papá, se había vuelto alcohólica por la tristeza y chacchaba
mucha coca… todo eso paso porque lloraba mucho…
A mi madre le chocó mucho, siempre lloraba por su hijo, mi hermano Rubén era muy bueno. Lleve a mi mamá a
un psicólogo, pero era un caso perdido, ella siempre estaba con la idea que mi hermano regresaría.
Ahora me siento tranquilo en mi pueblo. Esa fecha me he sentido mal pero ahora estoy mejor. Cuando llegaba la
noche me ponía triste, porque no sabía que iba a pasar, lloraba mucho.
Mi mama lloraba, siempre lloraba porque esa fecha nos retiramos del colegio porque mi papá, era el único que
trabajaba y nos quedamos sin nada.
Cuando entraron a la casa los militares, se llevaron todo, mis animalitos, mis frazadas, la comida, nuestra ropa,
de mis hijitos su ropita… nos dejaron calatos, a consecuencia de estos hechos no supimos que hacer, lo pasamos
llorando nomás…Se ha llevado los cereales.
Me ha dejado con dos hijos que era de 7 años y 5 años, sin nada, yo nadaba en los cerros, llorábamos, no
teníamos con que vestirnos y que comer, mendigábamos de la gente, trabajaba como hombre para hacer comer a
mis hijas, con hambre lloraban y yo también lloraba. Hemos vivido en otras casas.
Mi hijos, ahora parecen estar bien, pero esas fechas lloraban mucho recordando a su papá
Mis hijos comían poquito … mi papá diciendo, yo también comía poco y así nos pasábamos llorando…
La declarante lloraba mucho por el secuestro de su padre, "Estaba como en su sueños".
Lloraba mucho, hasta pasteando mis animalitos lloraba, sentía que se me aparecía y casi me volví loca…
Mi madre quedó inválida, sufre de la cabeza, ya no sana a consecuencia de llorar tanto por nosotros, por mi, mi
sobrino y mi hermano.
Caminaba sola llorando, cargado a mi bebito. Camine por cerros hasta que mis lágrimas se terminen. De tanto
buscar y no encontrarlo me fui, viajé cuando mi hermana me hizo llamar…
De tanto llorar casi me he vuelto ciega, no veo bien…
Después de la desapareción de mis padres, mal, llorábamos mucho éramos pequeños, mi hermanito lloraba más,
él se quedó mas chiquito y hasta ahorita llora cuando se acuerda de lo que le pasó a mi mama y mi papá.
Cuando murió mi esposo, me dolía mucho la cabeza, porque lloraba mucho. No sé porque me habrá dado la
infección urinaria.
No se imagina cuanto lloraron, lloraron muchísimo, que podían hacer…hasta ahora lo recuerdan con mucha
tristeza.
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Fui unas 10 veces a la base militar para ver a mi esposo. Luego como lo desaparecieron dejé de buscarlo, sus
familiares también dejaron de buscar, diciendo que a ellos también les podría llevar a la base… donde iba ir si no
conocía, además mis hijos cuanto lloraran diciendo ya fui a buscarlo ni a Huancavelica.
Verlo a mi padre y a mis hermanitos que lloraban…mis hermanitas corrieron para alcanzarnos la ropa
Cuando murió mi esposo, mis hijos lloraban mucho, sobre todo mi hijo mayor mi Eloy y me decían: mamá ya no
llores, al vernos llorar nosotros haremos lo que sea para poder mantenerte… llorábamos juntos
Triste, lloraba porque era pequeño, mi mamá estaba triste, pero no pensaba en irme, yo me quedé ahí, porque
extrañaba a mi papá
Un acta para traer el cuerpo de Julcamarca a Huanta, pero mi suegra lloraba mucho.
Mucho, porque yo estaba gestando cuando mataron a mi esposo, mi hijo mayor quedo traumado lloraba mucho
por su papa lo quería mucho, los dos sufrimos mi suegra también lloraba.
La desaparición de mi hermano, les afectó mucho a mis padres, ellos lloraban siempre se iban donde al capitán a
preguntarles por mi hermano pero nunca tuvieron respuesta de nadie. El capitán ignoraba a mi papá cuando mi
papá iba el ni le contestaba
Mi mama lloraba y lloraba
Después empezaron a quemar chozas y nosotros llorábamos.
A mi papá lo habían quemado, nosotros llorábamos no sabíamos que hacer, ya estaba quemado y nosotros
chiquitos y lo conocimos por su camisa que quedó un pedazo porque todo estaba calcinado.
Mi mamá lloraba, no más ella, no comía, por eso retiramos para poder olvidar, nos fuimos todos
Como hasta las 12 lloramos y no sabíamos que hacer, porque nos han dicho, no van a ir a ningún lugar, a nadie
van avisar nos dijo, caso contrario voy a volver y los mato dijeron..
Yo, escapé mas antes, y en domingos visitaba a mi primo, y yo llegó alegre, y ese rato me cuentan que no hay
nadie, yo dije que pasó y me contaron que sendero había matado a toditos, las mujeres como loca están llorando
me dijeron…
A raíz de los hechos descritos, se enferma psicológicamente, "por llorar me dolía la cabeza caminaba llorando".
...saca a 4 de ellos, a Eraclo Laime Sanchez (su hermano), Jorge Huarancca, Modesto Ccarahuanco (sus vecinos)
y de uno -desconoce su nombre- quienes son separados del grupo y llevados hasta una casa abandonada no muy
lejos del lugar, en consecuencia, las esposas de éstos empiezan a llorar.
...desde que mi hija murió, caminaba llorando día y noche, sólo vivía con agua de coca".
...pero de todas maneras siempre teníamos ese recuerdo, llorar, llorar esa era nuestra vida y
mi mamá lloraba, no podía encontrar ni comida, había mucho susto.
Ella también enfermó porque paraba llorando
Fue en el año 91, como le digo yo tenía ocho años y cuando ingresaron a mi pueblo yo estaba escondiéndome
junto a mi mamá, pero ya no pudimos escapar de uno y otro lado nos habían rodeado y cuando estaba llorando
me arrancaron de los brazos de mi madre y mi mamá se quedó llorando.
Luego regresé donde mi mamá, estaba con mis vecinas, ella pensaba que ya no iba a volver o que me habían
matado y estaba llorando mucho, al verme se sorprendió mucho, me abrazó y todos nos fuimos a una choza a
cobijarnos, esto quedaba en las alturas del pueblo…
Todos llorábamos si lloré, todos lloramos, mataron a mis familias doctor
Cuando murió mi hermana, lloraba mucho sentada en mi casa y como aquí no había nada, fui a Lima recién allá
pude hacer una misa…
...lloraba dia y noche por mi padre
Nely Poma Marcas (madre de Soledad) fue afectada psicológicamente, "ella siempre lloraba, estaba como loca",
en consecuencia en el año de 1996 fallece.
...cuando nos avisan lo de mi papá, a mi abuelito le ha dado ataque y todos llorábamos
Todos los días mi vida era llorar y no comía..
No podía ni como estar… mi esposo al irse a trabajar, no tenía que comer juntamente con mis hijos, tuve que pedir
favores llorando hasta que mi esposo reciba su sueldo semanal, felizmente encontré trabajo en la misma chacra y
con eso eduqué a mis hijos..
Me enfermé de tanto llorar
De ese cerro donde lo vimos por última vez, regresamos a preparar fiambre para viajar y seguir hasta Ayacucho,
toda la noche no pudimos dormir, sólo lloramos…
Era muy triste, llorando nomás andaba, he sufrido mucho, de dinero, cargado andaba, llorando llorando…
Como paraba llorando me enfermé en Lima y me operaron de la vesícula.
...yo no dejé que mi a mi papá de tanto que llore lo dejaron cortado el cuello goteando bastante sangre.
... allí cuando estoy llorando, me ha recogido un señor me ha reclamado y me ha llevado a Soracucho, allí vivía y
me he vuelto loca, por eso he viajado a Lima.
Al día siguiente en la mañana hemos llorado, han venido varias personas, en eso las personas del lugar
colaboraron y nos han dado ropa y comida porque todo se había quemado.
Debe castigar al igual que hemos sufrido, que hemos llorado.
No, no les perdonaría por nada a esas personas, los senderistas, que tanto nos hizo llorar, que hicieron sufrir a
mis hijos, a tantas personas…
Yo he andado con mis hijos en el campo llorando..
Caminaba como una loca, llorando de mi hijo, se me aparecía. Igual a mi otro hijito, más bien ahora mi hijo que
está en Lima me manda remedios para curarme.
Caminaba llorando junto a mi madre
No podría perdonar, como podría perdonarlos a aquellos que mataron a mí esposa y a mi hijo, si he sufrido tanto,
cuanto he llorado, no puedo perdonarlos
Cinco hemos quedado y yo he mantenido a mis hermanos, mi mamá también es analfabeta no quiere recordar de
las cosas que me pasaron
Quedé con mi hijito que aún lactaba, entonces tuve que pedir favores para que algunas señoras le dieran de

lactar, pero al final fue en vano, se enfermó mi hijito, no fue bueno..” Entonces en Huamanga una señora me dijo
que hiciera esto. “al volver a tu casa te esforzarás por mantenerlos a tus hijos, ya no sigas llorando, si sigues así te
podrías volver loco, y para que esto no suceda, al acostarte te vas ha poner la ropa de ellos, entonces lograras
olvidar, eso es lo que hice.”
Muy triste, siempre se recordaba por el cerro que ha salido y lloraba cada vez, hasta se ha enfermado, preguntaba
cada día de su papá.
Cat. 04

Niños huerfanos / abandonados
Mi madre, dejó cuatro, uno tenía cuatro, el otro, dos, el otro 6, así todos chiquitos eran.
...cuando desapareció me quedé sin ayuda, huérfana..
Considera ser la única huérfana de su pueblo Patacancha
Huérfanos llorando por su mamá.
Trabajando, haciendo de todo en la chacra… mis hijos eran pequeñitos, uno de ellos se enfermo como dos años
ya no podía recuperarse apenas y caminaba……. Tengo cinco hijos, tres mujeres y dos varoncitos
Sus hijos, están total… caminan descalzos… están abandonados (llanto)
Cuando murió mi padre, éramos menores de edad
La testimoniante perdió la razón, al extremo que con tanta preocupación se ha vuelto loca y abandonó a sus hijos ,
por lo que la madre de la testimoniante tuvo que asumir la responsabilidad de hacerse cargo de sus hijos. Su
madre de la testimoniante tuvo que solicitar ayuda a los curas y a los amigos para que puedan atender a su hija.
Sus hijos quedaron abandonados, pues la familia de la víctima no se acordó de los niños.
Quedaron tres sobrinas. A una de ellos la teníamos desde cuando murió su mamá. Uno de mis hermanos vivía
aquí en Lima y con sus hijas me quedé allá en mi pueblo.
Mis cinco hijos quedaron muy pequeños.
Me ha dejado con dos hijos que era de 7 años y 5 años
En total la tía Eugenia, habrá tenido 08 hijos. Solo una de sus hijitas está conmigo, se llama Romualda y tiene 13
años. .
Con el de mi anterior compromiso más son tres…El nombre de mi hija mayor es Nely Quispe, esas fechas tendría
acho años. Mi otro hijito se llama Carlos Alberto y esa fecha tenía cuatro años, más mi bebé que tenía cinco
meses y se llama Rudy Salazar, ella es hija de mi esposo desaparecido.
Mi hijo tuvo dos hijitos que quedaron pequeñitos, ahora ya están grandes están con su mamá, no tienen
educación, nada, son pobres… pastean ganado ajeno…
Cuando desaparecieron mis padres, yo tendría unos 12 o 13 años no recuerdo pero mi hermanito era mas chiquito
que yo.
Después de la desapareción de mis padres, mal, llorábamos mucho éramos pequeños, mi hermanito lloraba más,
él se quedo mas chiquito y hasta ahorita llora cuando se acuerda de lo que le pasó a mi mama y mi papa.
Somos 05 hermanos.Yo era la mayor y quedé con 08 años de edad, mi hermana Presencia con 07 años,
Hermelinda con 05 años, Félix con 03 años y Gregoria con 06 meses.
Aquí hay muchos huérfanos, si al menos nos ayudarían para sus ropas, pobrecitos sufren mucho.
Mi esposo dejó nueve hijos…
Uno de ellos quedó muy afectado, traumado con lo ocurrido. El otro tenía solo dos añitos…
A mi papá se lo llevaron cuando yo tenía 12 años y nunca mas lo volví a ver…….
Triste, lloraba porque era pequeño, mi mamá estaba triste, pero no pensaba en irme, yo me quedé ahí, porque
extrañaba a mi papá
Sus hijas sufrieron mucho, bastante pero más porque su mamá empezó a tomar y los dejaba solas como
abandono así. Sus hijas quedaron abandonadas, por su papá y su mamá que empezó a tomar, a ellas se la
llevaron a ayacucho, yo no se más de ellas porque su mamá tomó mucho, así paso ellas sufrían con su papá
muerto.
Uno pero él me dejó gestando, mi hijito nació cuando ya lo habían matado, entonces son dos.
Yo tenía 05 años cuando mataron a mi papá
Mal porque somos tres hermanos, el mayor tenía cuatro años, yo tenía tres y había uno más pequeño todavía.
Como puedo estar tranquilo, para nada, mis hijos están abandonados, no se como estarán de su comida, de su
ropa. Igualmente mi esposa… y yo aquí estoy encerrado a causa de esa gente de mala fe… ( llanto)
Su palabra no es buena, son falsos, engañan a los campesinos como yo y hacen daño… miren como estoy yo, mi
esposa e hijos abandonados…Están aquí en Lima, el 2000 vinieron a visitarme, más de dos años que mi esposa
no viene; solo mi hijo vino hace una semana.
Sus 2 hijas quedaron desamparadas, la última (bebé) murió después de 5 meses que mataran a su madre.
la consecuencia es que no llegué a terminar mis estudios, mi hermanita quedó menor de edad, yo trabajando para
atender a mi mamá a mi hermana,
Yo, Juan, Marina Tello, Cirila, Jaime Javier, Víctor Alberto tenía 14 años, Renan 11 años, Edwin 7 años es el
último y ahora está estudiando 5 de secundaria y mi mamá, prácticamente los mayores teníamos que hacernos
cargo de todos mis hermanos. Aún está a mi cargo el último Edwin que está terminando 5to de secundaria.
A mi papá lo habían quemado, nosotros llorábamos no sabíamos que hacer, ya estaba quemado y nosotros
chiquitos y lo conocimos por su camisa que quedó un pedazo porque todo estaba calcinado.
Éramos siete hermanos y todos éramos pequeños…
Luis Huarcaya Vilca 17 años, Fermín 15 años pues, Bertha tenía 12 años, Margarita, Justina tenía 8 años, Manuel
4 años, Rosa tenía 2 meses bebita recién , yo tenía 10 años, éramos pequeños
Dos hijos, mi hijo Juan Nelson está yendo a sus 15 años y mi otro hijo tiene 13 años
Mi hijo se llama Orlando Enciso, en esa fecha tenía 10 años, mientras a mi otro chiquito lo tenía en mi espalda…
...su hijo de mi hermana era bien estudioso, quedó con 12 años, pero ahora se perdió su estudio, aquí sufrimos
bastante.
En nuestra tierra vivíamos tranquilo, teníamos todo, aquí a veces encontrábamos algo a veces nada, para
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nosotros no hay ayuda, yo me hice cargo de mis sobrinos huérfanos, todo eso hemos sufrido y no merecemos
nada.
Ramón con 12 años, Julio chiquito, Elisa, más chiquito, lo que estoy cargando con 2 añitos, y mi embarazo, eso
murió mi hijito naciendo nomás.
La víctima deja 5 hijos menores de edad, quienes quedan al cuidado de Dionicia Dueñas (esposa de la víctima).
Ninguno, todos eran pequeños…solo mi hijo mayor pero que no era de mi esposo, el ya es casado…
Sí señor, no conocen ni a su padre quedaron huérfanos, no tengo ni para comer, ni para educarlos, haciendo de
todo tengo que educarlos…
La verdad no se como estarán los de Santo Tomás de Pata, ustedes mismos tendrían que preguntar, pero si hay
muchos huérfanos…Son muchos no puedo darte un número exacto
andaba como loca, ya no podía pensar bien, mis niños también total abandonados.
Tres y con lo que mi mamá estaba embarazada ya éramos cuatro, mi último hermanito se llama como mi
papá…Yo tenía ocho años
Mis hijos, uno de ellos tenía cinco, tres y siete. Tenía una hija más que estaba en Lima, ella tenía 18 años. Ella
más antes se habia ido, en tiempo de peligro, como era la mayor se fue a Lima
Una de mis hermanas se había salvado, porque mi hermano lo había llevado a Lima y hasta ahora está viva,
aquella fecha tendría 14 años.
Mis hermanos eran pequeños, no se recuerdan de mi padre como lo han matado
Yo fui el único que vio todo. Yo he sufrido más porque era yo era el único varón de 11 años, las demás hermanas
son mujeres
La víctima deja 4 hijos menores de edad quienes quedan al cuidado de la abuela.
quedamos huérfanos de padre y madre…
Con tres hijos he quedado, con niñas de 15 años, 8 años, 3 años y uno ha muerto.
Quedamos tres hijos: Epifanía 12, Catalina, 10 Beatriz 01
Quedaron cuatro hijos Sabina de 12 años, Ciro 10, Rosa 8, Eugenia 15 años
Yo tenia doce años estudiaba en Anta.
Somos siete hermanos, de los 7, tres están en lima, mis hermanos menores 8, el otro 6, y el otro 4, yo por eso
perdí mis estudios por buscar a mi papa.
Después de la muerte de mi madre, mi papá empezó a tomar más , nos abandonaba a nosotros. No cocinaba sólo
tomando nomás estebaba
Nosotros éramos muy pequeños cuando ocurrió esto… incluso a mi madre la golpearon con un fierro que pesaba
mucho y lo encontramos en mi casa llorando…
Con lo que le paso, tuve que convertirme en padre y madre para mis hijos para su comida, para su ropita… todos
se quedaron pequeñitos… más bien ahora ya son grandecitos.
Me quedé con dos hijitos
Mi papá pastaba en mi estancia y de allí se llevaron las ovejas, mataron animales, y entraron para matar a mi
papá, también la hacienda han incendiado, yo era chibolo de 13 años.
... quedó mi hijo de ocho meses, sufrí hasta sus tres años. Pero hice crecerlos a todos mis hijos…”
El mayor tiene 14 años está en colegio y la otra esta en la escuela, la última quedó en mi barriga nomás.
Cat. 05

Sufrimiento / Dolor
"Yo me volví casi loco, era muy chocante para mí.
"A mi madre le chocó mucho, siempre lloraba por su hijo, mi hermano Rubén era muy bueno. Llevé a mi mamá a
un psicólogo, pero era un caso perdido, ella siempre estaba con la idea que mi hermano regresaría.
La vida que he pasado, ha sido así he sufrido. A mi familia lo he dejado en mi casa, con mi esposa.
Durante los cuatro años que duró su enfermedad de la testimoniante sus hijos sufrieron demasiado, pues su
madre no se abastecía para con ellos.
Desde que murió nuestro hermano, hemos sufrido mucho señor.
Con todo lo que he sufrido no puedo perdonar.
La desaparición de mi hijo, nos afectó muchísimo, mi esposa también se murió a causa de ello. Mi esposa murió
después de 06 años.
Bueno yo estoy pensando, fue una sorpresa porque nosotros no pensábamos, nos chocó mucho, peor porque mi
papa quiso seguir en el pueblo y nosotros de miedo salimos.
Fue una sorpresa que nunca se escuchó así no más, mis hermanos que se han quedado traumados, no les
entraba el estudio, dos años se han quedado atrasados, a ellos les chocó más porque eran más chicos, ahora
están estudiando pero están más o menos, no están bien.
Hemos sufrido muchísimo en mi pueblo, se llevaban a nuestros hermanos, los mataban y los botaban donde no
podíamos encontrar, los cadáveres que encontramos ya los perros se lo habían comido…
Yo se que estos documentos van ha llegar a manos del Gobierno, por eso le pediría que nos ayuden por favor,
hemos sufrido mucho…
Mis hijos, quedaron muy mal de su papá. Me dicen: "no había posibilidades, porque no entregaste a ese toro para
que suelten a mi papá…
Sus hijas sufrieron mucho, bastante pero más porque su mamá empezó a tomar y los dejaba solos como
abandono así.
Mucho, porque yo estaba gestando cuando mataron a mi esposo, mi hijo mayor quedo traumado, lloraba mucho
por su papá, lo quería mucho, los dos sufrimos mi suegra también lloraba.
Todos escapábamos, a los cerros a los ríos, en el campo amanecíamos, muchos hemos sido picados por bichos,
luego nos trasladaron a Anchacuay de Cahua, de dos años hemos vuelto, pero hemos sufrido mucho. En el
campo ya no habai comida, solo vivíamos con la coca.
Nada porque Fujimori apoyó, hasta le dio sus casa a los senderistas, con eso del arrepentimiento, y nosotros que
sufrimos tanto, ninguna ayuda tuvimos de nadie, solos nos defendimos.
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Mal porque pensaba que me iban a matar pero ahora me siento feliz, quisiera que no vuelvan esas fechas no
podría aguantar más.
Se quedaron allá, ellas han sufrido el problema que paso con mi madre y ellas se fueron a Ayacucho a estudiar y
luego se vienen a Lima ya.
En esas fechas me dolía mucho, por la tristeza no comíamos, hasta ni sentíamos frío…
...con eso ya me fui a Lima, noche salimos escondidos, ahí terminó todas mis cosas, solo comíamos coca con los
niños todo, en las noches escondidos en las cuevas, en los ríos, en los arboles, tampoco no conocía, no sabia
tomar carro, no sabía como trabajar para mantener mis hijos, he sufrido mucho.
En nuestra tierra vivíamos tranquilo, teníamos todo, aquí a veces encontrábamos algo a veces nada, para
nosotros no hay ayuda, yo me hice cargo de mis sobrinos huérfanos, todo eso hemos sufrido y no merecemos
nada.
...de allí con mis hijos escapamos con la ropa encima, no teníamos ni comida, ni ropa, tanto nos ha hecho sufrir
todo esto, vivimos por la caridad de la gente, yo
Solo le pido a Dios, a veces digo si no hubieran matado a mi esposo no hubiera sufrido tanto…
Yo fui el único que vio todo,. Yo he sufrido más porque era yo era el único varón de 11 años, las demás hermanas
son mujeres
Sufríamos bastante, hasta no teníamos animales
Nosotros hemos venido muy traumadas …con el dolor y miedo no teníamos ni hambre ni frío.
Era muy triste, llorando nomas andaba, he sufrido mucho, de dinero, cargado andaba, llorando llorando…
Teníamos nuestra vaquita y hacíamos quesillo, ya como éramos los tres: mis padres y yo hicimos lo posible para
pasar la vida a pesar de todo el sufrimiento
No, solamente sentía mucho dolor cabeza, no sé si odio a esas personas que nos hicieron daño, yo no se con
que conciencia nos hicieron sufrir especialmente a la gente campesina.
Debe castigar al igual que hemos sufrido, que hemos llorado.
No, no les perdonaría por nada a esas personas, los senderistas, que tanto nos hizo llorar, que hicieron sufrir a
mis hijos, a tantas personas…
Los mayores solo cachábamos coca y los niños lloraban de hambre, he sufrido con mis dos hijos.
...cuando murió mi esposo todos hemos sufrido,
Desde esa fecha nos pusimos muy mal, porque mi papá nos quería muchísimo.
No podría perdonar, como podría perdonarlos a aquellos que mataron a mí esposa y a mi hijo, si he sufrido tanto,
cuanto he llorado, no puedo perdonarlos
Que me reparen de todo lo que sufrí y perdí…yo siento mucho mi cabeza por tantas balas y cuchillos que nos
pusieron…
Prácticamente transtornado mis padres sufrían prácticamente
Tanto hemos sufrido, de nuestros hijos, para su comida, no he encontrado plata ni para su matrícula…
Hemos sufrido con mis hijos de hambre, de ropa, en mi chacra de trabajar.
No puedo perdonar porque tanto me ha hecho sufrir, y todavía puedo perdonar.
Cat. 06

Pérdida del encargado del soporte económico
Yo no quiero hablar sobre mi padre, es muy triste, sentí mucho, pues crecía con él y cuando desapareció me
quedé sin ayuda, huérfana, sin nada, no tenía ni zapatos, caminaba por el pueblo descalza, algunos pobladores
me daban de comer, en ocasiones tenía que comer maíz crudo.
...dejamos de estudiar, pasamos necesidad, mi padre era el único que nos mantenía cuando agarraba algún
negocio
Cuanto hemos sufrido desde que mi hermano se fue, él nos mantenía prácticamente. Mi hermano que murió, él
era el que compraba la ropa, todo. El trabajaba en la chacra y era el principal apoyo económico.
Mi mama lloraba, siempre lloraba porque esa fecha nos retiramos del colegio porque mi papá era el único que
trabajaba y nos quedamos sin nada. Tres y dejamos de estudiar porque ya no alcanzaba con lo que sacaba mi
mamá.
Después que mi hermano murió, mi hermana se quedó sola, no hay quien le mantenga…
Después de la muerte de mi esposo, sola no puedo mantener a mis Hijos.
La desaparición de mi esposo me afectó mucho… en el trabajo, en el estudio de mis hijos, es su ropa… yo no
puedo trabajar como hombre en la chacra, mis hijos mayores también se han ido por falta de dinero…
Para mantenerlos, hice de todo, incluso para hacerles estudiar. Si mi esposo viviera juntos afrontaríamos los
problemas… por eso pediría que me ayuden con la educación de mis hijos, ellos quieren educarse pero como no
tengo, no puedo… han terminado el colegio y el gasto es mayor, por eso ya no puedo educarlos…ellos si trabajan
apenas es para su comida.
En económico no tengo dinero para comer, mis hijos, tanto sacrificio hacia mi esposo para trabajar. A veces no
alcanzaba pero al menos algo traía pues.
Mi hermano como era mayor nos ayudaba porque somos nueve hermanos y mi hermano cuando desapareció, ya
no podíamos estudiar porque él nos daba estudios, mi papá es mayor y no podía.
A mi papá, lo desaparecieron, por eso tuve que dejar de estudiar, porque no teníamos plata y no termine de
estudiar. La situación ahorita es grave por la falta de apoyo. Si no hubiera fallecido mi papá yo hubiera estudiando
como la gente de promoción y que sus padres no desaparecieron, son ingenieros.
Si, estudiábamos, pero como mi papá murió hemos dejado de estudiar… si mi padre hubiera vivido al educarnos
quizás hubiéramos sido algo en la vida…
...Fermín quería estudiar pero no pudo porque trabajaba, porque cuando papá estaba vivo estudiamos él nos hizo
estudiar. Luego estudiamos dos años, Yo Justina y Bertha, pero más no pudimos, teníamos que trabajar nos
cansábamos pero teníamos que trabajar no más pues.
Mal, hasta mis sembríos se malograron ya no había quien trabaje la chacra, hubo atraso…
Nadie me ayuda, desde que mi esposo se murió, haciendo modos posibles comemos y nos vestimos con mis hijos
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Después de los hechos, la declarante no pudo trabajar en la chacra puesto que su hermano era el único que
trabajaba en la chacra.
Dionicia Dueñas fue afectada económicamente, pues Eracleo era el único sostén de la familia.
Me ha afectado la pérdida de mis familiares porque siempre me ha hecho falta de nuestros alimentos, de trabajos,
para educar a nuestros hijos, de nuestros vestidos, nosotras las mujeres somos enfermas y no podemos trabajar,
no tenemos donde trabajar
...tanta falta nos ha hecho mi padre, para nosotros también de muy niñitas rezábamos bastante, para que la
comida no nos faltaba porque mi padre a las 4 de la mañana se levantaba para trabajar, porque todas éramos
mujeres y el trabajaba y así podíamos estudiar también porque en mi pueblo no incentiva el estudio, todos a
menor de edad se casa, entonces por eso de alguna manera Dios les ha iluminado para que exista esta
organización, pero que lindo sería de verdad que las personas que necesitan puedan llegar.
...una de las cosas que cuando esto pasa pues decía, para que vas a estudiar, qué vas hacer, y pensar quién te
va a ayudar porque mi padre es lo que nos ayudaba económicamente para todo, y uno cuando está en secundaria
o superior necesitas cuadernos, necesitas ropa, y había un vació profundo, yo creo que la providencia de alguna
manera nos ayudaba, pero mi mamá es lo que se ha enfermado, en dos oportunidades casi de muerte la hemos
salvado, …
Cuando mi padre murió, nos afectó porque ya no habían ingresos. Tuvimos que trabajar en la chacra
Fueron afectadas económicamente, puesto que sus padres eran el único sostén de la familia, "todo nos faltaba,
sólo llorábamos".
Desde que murió mi papá no tenemos casi nada, no tenemos casa, chacra, mis hermanos sin trabajo los otros dos
están estudiando todavía, trabajando, recién han de acabar su secundaria, mi mamá es la que hace los modos
posible y les manda dinero a Lima.
Soy huérfana y pobre y no supe a que agarrarme cuando mi esposo murió. Él cuanto nos hubiera mantenido
trabajando.
Mis hijos también viven de mi nomás y los que trabajan para hacer curar a mi hijo enfermo. Todos saben mi
situación en la comunidad, por favor ayúdenme, si al menos mi esposo viviera no estaría quizás pasando estas
necesidades.
Cat. 07

Problemas económicos
La muerte de mi esposo nos afectó porque hemos vivido como hemos podido, en casa alquilada, haciéndonos
faltar hasta de la comida, lavando ropa ajena, todo lo que se podía… total hemos pasado hasta de la ropa, de
nuestra cama porque nos habíamos quedado absolutamente sin nada cuando quemaron mi casa.
Yo no quiero hablar sobre mi padre, es muy triste, sentí mucho, pues crecía con él y cuando desapareció me
quedé sin ayuda, huérfana, sin nada, no tenía ni zapatos, caminaba por el pueblo descalza, algunos pobladores
me daban de comer, en ocasiones tenía que comer maíz crudo.
La muerte de mi esposo nos afectó a todos, especialmente a mis hijitos, yo ya no podía trabajar como mi esposo,
pasamos necesidad, por eso tenía que lavar ropa ajena, hilar lana para sobrevivir…
No, dejamos de estudiar, pasamos necesidad, mi padre era el único que nos mantenía cuando agarraba algún
negocio
Sólo uno de mis hijos estudió, el otro ya no estudió, se puso a trabajar. Además yo no podía comprar los
cuadernos, los libros que me pedían, ellos trabajaron y estudiaron. Trabajaron en distintos trabajos como el
negocio.
Me ha dejado con dos hijos que eran de 7 años y 5 años, sin nada yo andaba en los cerros, llorábamos, no
teníamos con qué vestirnos y que comer, mendigábamos de la gente, trabajaba como hombre para hacer comer a
mis hijas, con hambre lloraban y yo también lloraba. Hemos vivido en otras casas.
Mis cabritas también nos las robaron, pero las encontramos y con su carnecita, su lechecita, con eso nomás
hemos pasado nuestra vida hasta ahora…
Para mantenerlos, hice de todo, incluso para hacerles estudiar. Si mi esposo viviera, juntos afrontaríamos los
problemas… por eso pediría que me ayuden con la educación de mis hijos, ellos quieren educarse pero como no
tengo, no puedo… han terminado el colegio y el gasto es mayor, por eso ya no puedo educarlos…ellos si trabajan
apenas es para su comida.
Como mi papá había muerto, no teníamos plata para comprar lo que nos faltaba en el colegio, quien nos iba a
mantener, quien iba apoyarnos económicamente… mi abuelita apenas hacia de todo para darnos de comer, ni
animalitos teníamos…
.... no teníamos plata ni para comer y como éramos varios, no teníamos zapatos
Dionicia Dueñas fue afectada económicamente, pues Eracleo era el único sostén de la familia.
El conflicto dejó a mi pueblo muy mal, no teníamos ni para comer, de nuestra ropa, de nuestra cama…
ellos no tenían ni comida ni ropa como les iba ayudar
Sufríamos bastante, hasta no teníamos animales
Era muy triste, llorando nomas andaba, he sufrido mucho, de dinero, cargado andaba, llorando llorando…
Mi corazón me dolía cuando pensaba, y por falta de economía no pude seguir, yo quería pero por economía no
pude seguir.
No, no tuvimos ayuda de nadie, dejamos de estudiar por la economía
Sí, todos estudiamos pero sólo hasta secundaria, de ahí no podíamos porque nos hizo falta la plata
Nos dejó totalmente pobre, parecíamos estar en tiempos antiguos, muy pocas personas, hasta los que
estudiamos éramos dos o tres personas…muchos que tenían, se fueron a Ayacucho a estudiar y nunca más
regresaron. Si en esas fechas mi padre nos hubiera dicho vámonos, igual quizás nosotros también nunca
hubiéramos vuelto, pero como ellos se quedaron, yo me quede con ellos a pesar de lo que pasaba.
Sembraba trigo, cebada. Apenas nos alcanzaba para comer
....hasta en los cerros he dormido...y no teníamos plata, ni que comer, y todavía todos mis hijos eran pequeñitos,
no podía trabajar, ni ayudar tampoco.
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Hemos sufrido con mis hijos de hambre, de ropa, en mi chacra de trabajar.
Cat. 08

Locura
… En esos días estaba tonteando, ni para ir a trabajar a la chacra… ya tuve que resignarme… casi me volví
loco… estudiaba de noche y se aparecía.
Quedé muy mal, casi me volví loca, sufro de inflamación, mis riñones … tanto que ha caminado
Ella ya murió, esa fecha andaba como loca de mi papá, se había vuelto alcohólica por la tristeza y chacchaba
mucha coca… todo eso paso porque lloraba mucho…
"Yo me volví casi loco, era muy chocante para mí.
La testimoniante perdió la razón, al extremo que con tanta preocupación se ha vuelto loca y abandonó a sus hijos ,
por lo que la madre de la testimoniante tuvo que asumir la responsabilidad de hacerse cargo de sus hijos. Su
madre de la testimoniante tuvo que solicitar ayuda a los curas y a los amigos para que puedan atender a su hija.
Después de la desaparición de mi esposo, el mayorcito de mis hijos no ha estudiado, en esas fechas casi se volvió
loco.
Después de la desaparición de mi esposo, caminaba como una loca.
Después de la desaparición de mi esposo, no andaba en mis cabales.
Al ver llorar a mis hijos yo también lloraba, de tanto llorar casi me volví loca, mis hijos comían poquito … mi papá
diciendo, yo también comía poco y así nos pasábamos llorando…
Lloraba mucho, hasta pasteando mis animalitos lloraba, sentía que se me aparecía y casi me volví loca…
Caminaba sola llorando, cargado a mi bebito. Camine por cerros hasta que mis lágrimas se terminen. De tanto
buscar y no encontrarlo me fui, viajé cuando mi hermana me hizo llamar…
Camine como una loca, por ello me enfermé más, por eso mis hijos ya me hicieron curar, primero me llevaron a
Ayacucho, allí estuve un mes aproximadamente, durante 15 días estuve hospitalizada, casi había muerto, mi hijo
me sacó y luego me llevaron a Huancayo, allí también estuve otro mes, me hicieron curar, en el hospital no
pudieron, con la curandera ya reviví...
Mira después de la muerte, su esposa ...estaba casi loca
Cuando se murió mi esposo y cuando quemaron mi casa, hasta no teníamos que comer, como loca andaba
...andaba como loca, ya no podía pensar bien, mis niños también total abandonados.
Traumada como una loca…
Cuando mi hermana se murió, casi me volví loca.
Yo me sentía mal psicológicamente mal, yo pensaban en más adelante como iba a estar, si ya no existía mi padre
"al ver eso, casi me vuelto loca, por eso la gente me alejaba 'aparten esa niña se va volver loca' diciendo, pero yo
vi que a mi padre le habían metido cuchillo por el corazón y por la cabeza".
Nely Poma Marcas (madre de Soledad) fue afectada psicológicamente, "ella siempre lloraba, estaba como loca",
en consecuencia en el año de 1996 fallece.
Cuando vi por la TV que habían matado a mi papá, casi me volví loca y fui corriendo a la señora, no tendí ni la
cama…(llanto). Ella me consoló y dijo que me ayudaría.
Cuando entraron los terroristas… fui a buscar a mi hijo, luego lo encontré muerto, atado de pies y manos, lo
habían apedreado, estuve como loca, no puedo olvidar lo que pasó, desde esa fecha no puedo olvidar a mi hijo…
... allí cuando estoy llorando, me ha recogido un señor me ha reclamado y me ha llevado a Soracucho, allí vivía y
me he vuelto loca, por eso he viajado a Lima.
Caminaba como una loca llorando de mi hijo, se me aparecía. Igual a mi otro hijito, más bien ahora mi hijo que
esta en Lima me manda remedios para curarme.
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Cat. 09

Traumas
Quedamos traumadas.
Mi hijos quedaron traumados.
Mis otros hijos también quedaron traumados.
Después de la desaparición de mi esposo, el mayorcito de mis hijos quedó medio traumado.
Esas fechas la niña recordaba talvez, pero ahora se ha olvidado. Luego de que mataron a su mamá, la niña ha
quedado traumada
Los militares, los senderistas todavía nos abusaron, vivíamos en una total desesperación, ni lo que comíamos ya
sentíamos… Mis hijos esas fechas solo tomaban biberón, en las noches cuando comíamos en el campo no podía
darle de comer, todo estaba frío, lloraban mis hijitos y tenía que taparles la boca.
Con las cosas que pasaron ya no comía, ni dormía bien…ya no recuerdo mucho, esas veces andaba como en
sueño, traumada con todo lo que había pasado…
Uno de ellos quedó muy afectado, traumado con lo ocurrido. El otro tenía solo dos añitos…
Mira después de la muerte, su esposa ......tenía traumas psicológicos…
Sus hijas también tenían traumas psicologicos pero la última era más, estaba con una desesperación y tiene
traumas sufrieron mucho, bastante pero más porque su mama empezó a tomar y los dejaba solos como abandono
así.
Mis hijos viéndome, todo lo que me habían maltratado, se traumaron..
Lo han matado a mi esposo Alberto Quispe Huaraca y nunca más lo he visto, yo tengo dos hijos que han quedado
traumados necesito apoyo por que han quedado traumados
Mucho, porque yo estaba gestando cuando mataron a mi esposo, mi hijo mayor quedo traumado, lloraba mucho
por su papá lo quería mucho, los dos sufrimos mi suegra también lloraba.
En esas fechas me dolía mucho, por la tristeza no comíamos, hasta ni sentíamos frío…
ya no dormían en nuestra casa, dormíamos en el campo todos los sobrevivientes todos en el campo, con susto,
con miedo, estábamos traumatizados poco a poco nos retiramos disparados…
… todos traumados, esas fechas no podíamos ni comer, como si estuviéramos … en ese rato no podíamos dormir
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para nada, teníamos que buscar otro sitio, en cuevas, que se yo, de repente en cualquier momento aparecen.
Allí se que quedó con su mamá pero traumados también….
Traumada como una loca…
Nos quedamos traumados.
No sentía ni lo que comía en todo momento estaban en mis pensamientos no hallaba tranquilidad, pensado en lo
que estarían comiendo…
Quedamos traumados no solo yo, todos pues vimos tantos muertos y quedamos con ropa encima
Nosotros hemos venido muy traumadas...con el dolor y miedo no teníamos ni hambre ni frío.
Prácticamente transtornado mis padres sufrían prácticamente
Cat. 10

No tenían para alimentarse
La muerte de mi esposo nos afectó porque hemos vivido como hemos podido, en casa alquilada, haciéndonos
faltar hasta de la comida, lavando ropa ajena, todo lo que se podía… total hemos pasado hasta de la ropa, de
nuestra cama porque nos habíamos quedado absolutamente sin nada cuando quemaron mi casa.
Económicamente quedamos en abandono, totalmente en abandono, no sabíamos que hacer, a veces no teníamos
que comer y todos juntos llorábamos.
En 1986, cuando todo ya había calmado. Mejor regresemos, me dije. Que vamos hacer, no tenemos ni para
comer, sembremos mejor allá. Fue así entonces como nos regresamos….
Me ha dejado con dos hijos que eran de 7 años y 5 años, sin nada yo andaba en los cerros, llorábamos, no
teníamos con qué vestirnos y que comer, mendigábamos de la gente, trabajaba como hombre para hacer comer a
mis hijas, con hambre lloraban y yo también lloraba. Hemos vivido en otras casas.
.... no teníamos plata ni para comer y como éramos varios, no teníamos zapatos
Cuando se murió mi esposo y cuando quemaron mi casa, hasta no teníamos que comer, como loca andaba
El conflicto dejó a mi pueblo muy mal, no teníamos ni para comer, de nuestra ropa, de nuestra cama…
…como le decía yo no paraba con ella, me iba a hacer cualquier cosa para que me den un poco de comida,
además éramos varios hermanitos como mi padre había muerto estábamos en necesidad y no teníamos ni para
comer… no tenia mucha confianza con mi mamá.
ellos no tenían ni comida ni ropa como les iba ayudar
No podía ni como estar… mi esposo al irse a trabajar, no tenía que comer juntamente con mis hijos, tuve que pedir
favores llorando hasta que mi esposo reciba su sueldo semanal, felizmente encontré trabajo en la misma chacra y
con eso eduqué a mis hijos..
La verdad quedamos muy mal del dinero, se llevaron lo poquito que teníamos, no teníamos ni para comer… solo
teníamos un poco de maíz con eso tomábamos agüita, los otros alimentos como el arroz tuvimos que comprar
vendiendo nuestros animalitos. Teníamos nuestra vaquita y hacíamos quesillo, ya como éramos los tres: mis
padres y yo, hicimos lo posible para pasar la vida a pesar todo el sufrimiento
No, en esa época no había comedor, vaso de leche, nada de eso, incluso cuando retorné no tenía ni para comer…
Los mayores no se enferman fuerte, poco nomás, solo el último el que quedó en la barriga se enferma fuerte casi
ha muerto, tiene ataque. Cuando no teníamos que comer se comía tierra y se dormía.
Los mayores solo chacchabamos coca y los niños lloraban de hambre, he sufrido con mis dos hijos.
....hasta en los cerros he dormido...y no teníamos plata, ni que comer, y todavía todos mis hijos eran pequeñitos,
no podía trabajar, ni ayudar tampoco.
Hemos sufrido con mis hijos de hambre, de ropa, en mi chacra de trabajar.
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Cat. 11

Despoblación
La población ha quedado ahí, la mayor parte se ha ido a Lima, hemos quedado ahí poquitos no más.
Cuando me maltrataron los subversivos no le avisé a las autoridades, solo a mis vecinos, las autoridades se
fueron, nadie se quedó…
Actualmente vivimos aquí en Julcamarca, nosotros nos quedamos, mucha gente se fue, pero no teníamos dinero
para poder irnos, nos quedamos con mi abuelita ella nos tuvo.
Solo 08 personas quedaron en mi comunidad, más mujeres, sin hermanos, sin esposos… Mi primo era profesor, él
nomás ya nos defendía… luego se formó las rondas campesinas…
Mucho, ya se han ido a Lima la gente, ya no queda gente en mi pueblo, se fueron por miedo.
Todos se fueron a vivir a otros lugares por el miedo de las muertes; mis hermanos se fueron a Lima todos radican
allá, en el pueblo viven muy poquitos, las casas están abandonadas.
En Cutixa desapareció toda la población por el miedo, teníamos pánico, fue difícil vivir en otras casas por eso se
decidieron regresar porque todas las cositas están en nuestro pueblo.
Sí, tres o cuatro personas nomás se quedaron, al día siguiente de sucedidos los hechos, todos se habían ido
llevando sus cositas en sus acémilas. Mi mamá se quedó junto a esas personas… las autoridades también se
escaparon.
Sí señor, cuando regresé ya no encontré ni la comida que había dejado, todo se habían llevado… todos se habían
ido, otros se vinieron aquí a Lircay, otros a Ayacucho, los animales también a su suerte se perdieron.
Sí teníamos, ahora no tenemos nada, todos han ido desapareciendo desde que me vine…
Bueno han dejado sus muertos abandonados y se han ido por miedo, casi la mayoría de gente ya no estaba en el
pueblo por miedo, había mucho miedo.
Si todos se fueron quedamos solo10 familias. Se fueron llevándose todas sus cosas
la gente se ha escapado a diferentes lugares, a otros pueblos, muchos se fueron a Lima, Ayacucho, Huancayo, en
su mayoría solo nos quedamos las mujeres.
Sí, poca gente quedó….
Sí, poca gente quedo, ahora tengo un cargo e igual me buscaban los militares, mi esposa tenía miedo no. Decían
que yo era camarada y me llevaron de preso.
Todos se iban luego de la matanza que pasó en el año 91, poca gente se quedó
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Nos dejó totalmente pobres, parecíamos estar en tiempos antiguos, muy pocas personas, hasta los que
estudiabamos éramos dos o tres personas…muchos que tenían, se fueron a Ayacucho a estudiar y nunca mas
regresaron. Si en esas fechas mi padre nos hubiera dicho vámonos, igual quizás nosotros también nunca
hubiéramos vuelto, pero como ellos se quedaron, yo me quedé con ellos a pesar de lo que pasaba.
Cat. 12

Asumir el rol proveedor o de crianza para la familia
Me ha dejado con dos hijos que eran de 7 años y 5 años, sin nada yo andaba en los cerros, llorábamos, no
teníamos con que vestirnos y que comer, mendigábamos de la gente, trabajaba como hombre para hacer comer a
mis hijas, con hambre lloraban y yo también lloraba. Hemos vivido en otras casas.
Bueno, haciendo el papel de varón y de mujer, trabajando duro he logrado hacer crecer a mis hijos, he afrontado
como varón los trabajos comunales también.
Somos más mujeres no podemos hacer las cosas de hombres, pero así toda enfermiza hacemos las cosas, que
podemos hacer…
...Yo tuve que dejar de estudiar para trabajar por que tenía una hermanita menor, vendía chupetes, lavaba carros,
luego me puse a estudiar en las noches, mi hermano mayor me llevó a una empresa y él me enseñó todo lo que
sabía y ahí me contratan y traté de salir adelante.
Yo, Juan, Marina Tello, Cirila, Jaime Javier, Víctor Alberto tenía 14 años, Renan 11 años, Edwin 7 años es el
último y ahora está estudiando 5 de secundaria y mi mamá, prácticamente los mayores teníamos que hacernos
cargo de todos mis hermanos. Aún está a mi cargo el último Edwin que está terminando 5to de secundaria.
Trabajamos los mayores para que los chicos puedan estudiar y comer no.
Por ejemplo mi hermana mayor se puso a trabajar, trabajar para ayudarnos
…después también el otro mi hermano igual, los dos se pusieron a trabajar y después poco a poco terminó de
estudiar para terminar para ser profesor, y ahora sostiene a su familia,
La declarante tuvo que viajar a la ciudad de Ayacucho con la finalidad de trabajar y mantener a sus hermanos.
La declarante tuvo que viajar a la ciudad de Ayacucho con la finalidad de trabajar y mantener a sus hermanos.
Cuando mi esposo murió yo sufría trabajando la tierra, antes ellos trabajaban la tierra, todos unidos nosotras las
mujeres solo cocinábamos
Sí, yo estaba como madre para mis hermanos regresaba de la escuela y me ponía cocinar.
Trabajando como varón en la chacra, en cualquier cosa, no descansé ni sábado ni domingo… trabajaba para que
me den comida, para sus ropitas. Con todo eso, logré sacarlos adelante a mis hijos. Ahora ellos ya están grandes,
ya trabajan para su ropa, para sus cosas, incluso ya me mantienen.
Con lo que le paso tuve que convertirme en padre y madre para mis hijos para su comida, para su ropita… todos
se quedaron pequeñitos… más bien ahora ya son grandecitos.
…pero a la fuerza tuve que trabajar igual que los hombres, por eso me he vuelto inválido, por eso me he ido a
pueblos ajenos para mantener y darle de comer.
Cinco hemos quedado y yo he mantenido a mis hermanos, mi mamá también es analfabeta no quiere recordar de
las cosas que me pasaron
Julia refiere que le duele la cabeza y es padre y madre para sus hijos.
Susana menciona que, es padre y madre para sus hijos.
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Cat. 13

Tristeza
Después de la muerte de mi padre, a mi me dio mucha tristeza, no había a quien pedir apoyo, cuando está el
padre te da ese apoyo, pero no había a quien entrar, a quien decirle..., con quien conversar como con tu padre…
todos hemos quedado desamparados, mis hermanitos…
Me fui a Lima tuve que trabajar, fue triste, lloraba. Así es como mantuve a mis hijos. Hoy tengo una nueva esposa.
Ella ya murió, esa fecha andaba como loca de mi papá, se había vuelto alcohólica por la tristeza y chacchaba
mucha coca… todo eso paso porque lloraba mucho…
Ahora me siento tranquilo en mi pueblo. Esa fecha me he sentido mal pero ahora estoy mejor. Cuando llegaba la
noche me ponía triste, porque no sabía que iba a pasar, lloraba mucho.
Solo mi esposa me atendía cuando salí del hospital, lavaba ropa ajena… hemos pasado una vida triste esas
fechas…(llanto)… no puedo trabajar desde esa fecha ni en la chacra…
Triste, lloraba por que era pequeño, mi mamá estaba triste, pero no pensaba en irme yo me quede ahí, porque
extrañaba a mi papá.
En esas fechas me dolía mucho, por la tristeza no comíamos, hasta ni sentíamos frío…
Nosotros andábamos muy tristes por la pérdida de nuestro padre porque pensábamos vivir bien…
estábamos raros, tristes, en triste vida estábamos doctor. No era dulce doctor(..) habiendo tanta alma doctor, triste
vida, afuera igual.
Yo nunca había salido de mi pueblo, estaba triste y desesperada, pensando en mi papá, en mi mamá que había
dado a luz y en mis hermanitos.
Era muy triste, llorando nomas andaba, he sufrido mucho, de dinero, cargado andaba, llorando llorando…
…pero en ese tiempo nuestro pueblo era muy triste…
Aquí, necesitamos la paz, no queremos vivir nuevamente la vida triste, para ello pedimos al gobierno que haya
pacificación
Hemos llorado, todos tristes.
Muy triste, siempre se recordaba por el cerro que ha salido y lloraba cada vez, hasta se ha enfermado, preguntaba
cada día de su papá.
Hemos llorado, todos tristes.
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Cat. 14

Dificultades para procesar los eventos traumáticos
Andaba como en mi sueño al ver a mi esposa así y todo lo que se había quemado…

13

Con ese trauma he estado y estaba perdida.
No pude denunciar la desaparición de mi esposo porque me encontraba en una situación de inutilidad, como en un
sueño. Mis hijos lloraban, no se como estuve esos días.
La declarante lloraba mucho por el secuestro de su padre, "Estaba como en su sueños".
Con las cosas que pasaron ya no comía, ni dormía bien…ya no recuerdo mucho, esas veces andaba como en
sueño, traumada con todo lo que había pasado…
No denuncié, no me daba cuenta de lo que estaba pasando
No puse la denuncia, además no tenían quien me oriente, andaba como en una pesadilla, en un sueño…
Prácticamente era como si estuviéramos soñando
...cuando agarraron a mi esposa...estaba en manos de los montoneros, pero no lo vi, solo logre escuchar su voz,
en tanta gente no pude ver, estuve como borracha, sólo escuché que me decía que en su pantalón había dinero
eso era para sus hijos.
Yo me he quedado como en mi sueño.
Sentía mucho mi cabeza, me dolía, comiendo y sin comer caminaba, andaba atontada, como si estuviera
mareada.
andaba como loca, ya no podía pensar bien, mis niños también total abandonados.
Estuve como loca, como en mis sueños, no recordaba ni adonde iba, después de que me trataron en el hospital.
Poco a poco reaccioné.
Cat. 15

Desplazamiento
La población ha quedado ahí, la mayor parte se ha ido a Lima, hemos quedado ahí poquitos no mas.
De miedo diez a doce familias se han ido a Lima a vivir.
Muchos jóvenes se han ido a Lima de miedo y ahora no piensan regresar.
Días después de la muerte de los Ronderos, los pobladores de esta comunidad se fueron a vivir a otros lugares,
por seguridad de sus familiares.
La gente de mi comunidad se fue por temor a todo lo que sucedía…
Mucho, ya se han ido a Lima, la gente ya no queda gente en mi pueblo, se fueron por miedo.
También mataban animales todo sacaron no dejaron nada a la gente, por eso la gente se iba.
Con el miedo todos se escaparon, muchos se fueron de la comunidad y algunos han vuelto… algunos se fueron
un año, dos años, no se acostumbraban en la ciudad y regresaban.
Mucha gente se fue a distintos lugares, para la selva, Huancayo, Ayacucho, Lima.
No regresé a mi pueblo, señorita no hay nadie hay señorita todos se fueron, está vacío.
Toda la gente se fue de miedo
el 15 de agosto ha matado 5 personas y ha quemado casas, por lo cual no teníamos nada para comer, nuestras
ropas se quemaron, mucha gente se fueron a varios lugares.
Se fueron para Lima, las autoridades también se escaparon para allá. Mi hermano que se había ido también a
Lima cuando regresó lo mataron…
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Cat. 16

Pensamientos reiterativos sobre los eventos traumáticos
"A mi madre le chocó mucho, siempre lloraba por su hijo, mi hermano Rubén era muy bueno. Llevé a mi mamá a
un psicólogo, pero era un caso perdido, ella siempre estaba con la idea que mi hermano regresaría.
Lloraba mucho, hasta pasteando mis animalitos lloraba, sentía que se me aparecía y casi me volví loca…
Bueno tenían pesadillas yo también pensaba en lo que paso, a veces mi cuerpo esta temblando, me duele mi
cabeza es lo que más me ataca, lloro nunca me olvido de mi papa mis hermanos, por eso no regreso, porque no
hay nadie
Nos quedamos traumados. Especiadamente en las noches, ya estaban pensando que de aquí o allá van ha
aparecer. Todo nuestro pensamiento estaba las muertes, en el terror que vivíamos.
Yo nunca había salido de mi pueblo, estaba triste y desesperada, pensando en mi papá, en mi mamá que había
dado a luz y en mis hermanitos.
Mi corazón me dolía cuando pensaba, y por falta de economía no pude seguir, yo quería pero por economía no
pude seguir.
Me dolía mucho la cabeza cuando empezaba a recordar lo que pasó…
Caminaba como una loca llorando de mi hijo, se me aparecía. Igual a mi otro hijito, más bien ahora mi hijo que
esta en Lima me manda remedios para curarme.
Muy triste, siempre se recordaba por el cerro que ha salido y lloraba cada vez, hasta se ha enfermado, preguntaba
cada día de su papá.
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Cat. 17

Pérdida del apetito
Mis hijos comían poquito … mi papá diciendo, yo también comía poco y así nos pasábamos llorando…
Con las cosas que pasaron ya no comía, ni dormía bien…ya no recuerdo mucho, esas veces andaba como en
sueño, traumada con todo lo que había pasado…
En esas fechas me dolía mucho, por la tristeza no comíamos, hasta ni sentíamos frío…
Mi mama lloraba no más, ella no comía por eso retiramos para poder olvidar nos fuimos todos
Sentía mucho mi cabeza, me dolía, comiendo y sin comer caminaba, andaba atontada, como si estuviera
mareada.
… todos traumados, esas fechas no podíamos ni comer, como si estuviéramos … en ese rato no podíamos dormir
para nada, teníamos que buscar otro sitio, en cuevas, que se yo, de repente en cualquier momento aparecen.
Todos los días mi vida era llorar y no comía..
Nosotros hemos venido muy traumadas …con el dolor y miedo no teníamos ni hambre ni frío.
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Cat. 18

Consumo de alcohol
Ella ya murió, esa fecha andaba como loca de mi papá, se había vuelto alcohólica por la tristeza y chacchaba
mucha coca… todo eso paso porque lloraba mucho…
El padre de Romualda, no ha regresado de Lima y tiene otra esposa. La chiquita como ha crecido conmigo no se
pega a su papá, y lo peor es que no le apoya con nada, ni con un lápiz, se ha dedicado a beber, no se si será por
la preocupación, porque ni a sus hijitos pequeños de ahora les ayuda. Romualda va entrar a 5to grado, cuando
termine la escuela y para que entre al colegio?… yo no voy a poder educarla.
Mira después de la muerte, su esposa empezó a tomar…
Mucho le afecto a mi mamá, porque empezó a tomar alcohol así y por eso murió mi hermanita.
Casi me vuelvo alcohólica, pero felizmente logre superar eso..
Los niños asustados con todo lo que paso, comenzaron a actuar diferente, inclusive muchos se echaron al alcohol
Mis hermanos, dejaron de estudiar porque mi papá se puso a tomar después de la matanza y no había con que
mantener
Después de la muerte de mi madre, mi papá empezó a tomar más , nos abandonaba a nosotros. No cocinaba sólo
tomando nomás estebaba
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Cat. 19

Dolor de cabeza
Cuando murió mi esposo, me dolía mucho la cabeza, porque lloraba mucho. No sé porque me habrá dado la
infección urinaria.
En esas fechas me dolía mucho, por la tristeza no comíamos, hasta ni sentíamos frío…
Sentía mucho mi cabeza, me dolía, comiendo y sin comer caminaba, andaba atontada, como si estuviera
mareada.
Me dolía mucho la cabeza y de mi corazón hacia la espalda me punza…
Antes me dolía la cabeza, pero después mejore cuando mis hijos empezaron a llevar a Lima… ellos nomás ya
me envían mis cositas…
A raíz de los hechos descritos, se enferma psicológicamente, "por llorar me dolía la cabeza caminaba llorando".
Quede mal, me dolía la cabeza de la preocupación
me dolía la cabeza eso era frecuente.
Me dolía mucho la cabeza cuando empezaba a recordar lo que pasó…
No, solamente sentía mucho dolor cabeza, no sé si odio a esas personas que nos hicieron daño, yo no se con
que conciencia nos hicieron sufrir especialmente a la gente campesina.
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Cat. 20

Consumo de coca
Ella ya murió, esa fecha andaba como loca de mi papá, se había vuelto alcohólica por la tristeza y chacchaba
mucha coca… todo eso paso porque lloraba mucho…
Cuando estaban en las cuevas de frío, les agarraba cólicos a la gente, por eso tuvieron que aprender a chacchar
coca.
Todos escapábamos, a los cerros a los ríos, en el campo amanecíamos, muchos hemos sido picados por bichos,
luego nos trasladaron a Anchacuay de Cahua, de dos años hemos vuelto, pero hemos sufrido mucho. En el
campo ya no había comida, solo vivíamos con la coca.
...desde que mi hija murió, caminaba llorando día y noche, sólo vivía con agua de coca".
Hemos quedado tristes porque hemos perdido nuestras cositas cuando quemaron mi casa, por eso con el miedo
mi madre y mi padre aprendieron hasta a chacchar coca.
Los mayores solo cachábamos coca y los niños lloraban de hambre, he sufrido con mis dos hijos.
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Cat. 21

Desamparo / Abandono
Después de la muerte de mi padre, a mi me dio mucha tristeza, no había a quien pedir apoyo, cuando está el
padre te da ese apoyo, pero no había a quien entrar, a quien decirle..., con quien conversar como con tu padre…
todos hemos quedado desamparados, mis hermanitos…
...para mi comunidad que lo apoyen, no tenemos posta medica, y agua no tenemos, también carretera estamos
como abandonados mas después de lo que paso quedamos peor que antes.
...pero una vez que me he ido, todo mi casa lo había quemado, y en la madrugada la gente se haba llevado todo, y
me he quedado total huérfano, de Lima ya todo me he traído.
Fueron desamparados
Quemaron mi casa en tres lugares por el levantamiento en noviembre de 1984 y todas mis cosas también se
quemaron, todas mis cosas, he quedado sin nada como si fuera huérfano.
..asimismo de mi señora, se han llevado los militares y subversivos sus ropas, quemaron nuestras casas, hemos
quedado como huérfanos sin nada..
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Cat. 22

Se enfermaron / murieron por lo sucedido
La desaparición de mi hijo, nos afectó muchísimo, mi esposa también se murió a causa de ello. Mi esposa murió
después de 06 años.
Ella también enfermó porque paraba llorando
Nely Poma Marcas (madre de Soledad) fue afectada psicológicamente, "ella siempre lloraba, estaba como loca",
en consecuencia en el año de 1996 fallece.
Me enfermé…Cuando me dijeron que mi pueblo ya se había tranquilizado tuve que volver…
Nuestra situación económica está mas o menos, pero nos enfermamos cuando mi hijo desapareció.
Muy triste, siempre se recordaba por el cerro que ha salido y lloraba cada vez, hasta se ha enfermado, preguntaba
cada día de su papá.
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Cat. 23

Trabajo Infantil
Mis hijos llegaron de nueve y diez años a Lima. Sufrieron mucho trabajando, tanto así que se hicieron jóvenes en
el trabajo. Asimismo, tenía una hija, ella igual sufría trabajando, también tenía que mantener a mis sobrinas. Todas
ellas muy pequeñas se quedaron.
Cuando yo tenía esa edad de 14 años, en san Gregorio no había nada señor y como el hermano de mi cuñada
tenía un terreno acá, ya nos hemos venido para acá, para el cerro, y de ahí, yo me puse a trabajar a esa edad de
14 ó 15, en casas así.
...Fermín quería estudiar pero no pudo porque trabajaba, porque cuando papá estaba vivo estudiamos él nos hizo
estudiar. Luego estudiamos dos años, Yo, Justina y Bertha, pero más no pudimos, teníamos que trabajar nos
cansábamos pero teníamos que trabajar no más pues.

5

No, uno de ellos regresó donde su mamá a Cuticsa, allí pastea ganadito ajeno apenas para mantenerse; yo
nomás me encargo de todo, igualmente mis hijito mayor hacen cualquier cosita, ayudan a llevar leña por ejemplo.
No señor, sólo uno de ellos estudió la primaria en Lircay, los mayorcitos ninguno ha estudiado porque teníamos
que hacer cualquier trabajito para sobrevivir, para comer.
Cat. 24

Desplazamiento de las autoridades
Cuando me maltrataron los subversivos no le avisé a las autoridades, solo a mis vecinos, las autoridades se
fueron, nadie se quedó…
Sí, tres o cuatro personas nomás se quedaron, al día siguiente de sucedido los hechos todos se habían ido
llevando sus cositas en sus acémilas. Mi mamá se quedó junto a esas personas… las autoridades también se
escaparon.
Además los profesores también se habían ido por el miedo…
No, esos tiempos ya ni autoridades hubo… ya después cuando Fujimori entró d e presidente entregó armas a los
ronderos, con eso ya nos tranquilizamos y hubo también nuevamente autoridades… y recién volvieron incluso a
realizar desfiles en mi distrito.
“..Ya no existía ni autoridades, por miedo…En esa época mi hermano estaba ya en Lima, fue entonces que tuve
que irme a mi hermano…”
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Cat. 25

Desesperación
Los militares, los senderistas todavía nos abusaron, vivíamos en una total desesperación, ni lo que comíamos ya
sentíamos… Mis hijos esas fechas solo tomaban biberón, en las noches cuando comíamos en el campo no podía
darle de comer, todo estaba frío, lloraban mis hijitos y tenía que taparles la boca.
Sus hijas también tenían traumas psicológicos, pero la última era más, estaba con una desesperación y tiene
traumas
Total desesperación, la gente cada vez que llegaba los subversivos o los militares desde grandes hasta chiquitos
temblábamos como perro que comía veneno, total asustados hasta hoy día todavía.
Al día siguiente muy temprano después de que escapáramos mi mamá desesperada por mi papá vino a buscarlo..
Yo nunca había salido de mi pueblo, estaba triste y desesperada, pensando en mi papá, en mi mamá que había
dado a luz y en mis hermanitos.
No soportaba la desesperación y regresé a mi pueblo, ya habían enterrado a mi papá y mis hermanitos estaban
con mi abuelita..
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Cat. 26

Deambular
Cuando la testimoniante perdió la razón, caminaba sola por las calles, sin rumbo, al extremo de que no regresaba
por mucho tiempo a su casa y su madre tenía que salir a buscarla.
A raíz de los hechos descritos, se enferma psicológicamente, "por llorar me dolía la cabeza caminaba, llorando".
..."desde que mi hija murió, caminaba llorando día y noche, sólo vivía con agua de coca".
Caminaba como una loca llorando de mi hijo, se me aparecía. Igual a mi otro hijito, más bien ahora mi hijo que
está en Lima me manda remedios para curarme.

4

Cat. 27

Temblores en el cuerpo
Total desesperación, la gente cada vez que llegaba los subversivos o los militares desde grandes hasta chiquitos
temblábamos como perro que comía veneno, total asustados hasta hoy día todavía.
Ya no….pero si alguien venía a mi casa, me encerraba, me escondía, empezaba a temblar de miedo.
Temblaba y todo mi cuerpo se moría.
No podría perdonar, como podría perdonarlos a aquellos que mataron a mí esposa y a mi hijo, si he sufrido tanto,
cuanto he llorado, no puedo perdonarlos
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Cat. 28

Pensamientos suicidas o deseos de muerte
Deseos de matarte, morir.
Prácticamente para nosotros es como si el mundo se ha terminado se quito las ganas de vivir…
…a veces pensábamos solo en morir…
Mucho, porque quería matarme, buscaba piedra para hincarme y matarme porque era feo la cárcel. Luego me
encomendé a Dios porque me maltrataban mucho, me interrogaban, hasta perdí sentido ya no me daba cuenta.
Luego un coronel me dijo, yo creo que eres inocente y te vamos a ayudar, recién ahí me daban de comer, me
dieron colchón.
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Cat. 29

Dolor de corazón
Me dolía mucho la cabeza y de mi corazón hacia la espalda me punza…
...cuando nos avisan lo de mi papá, a mi abuelito le ha dado ataque y todos llorábamos
Mi corazón me dolía cuando pensaba, y por falta de economía no pude seguir, yo quería pero por economía no
pude seguir.

3

Cat. 30

Desconfianza con los demás
Los senderos me perseguían y cuando iba a mi comunidad andaba cuidándome, no tenía confianza ni en la gente
de su pueblo.
Con el miedo todos se escaparon, muchos se fueron de la comunidad y algunos han vuelto… algunos se fueron
un año, dos años, no se acostumbraban en la ciudad y regresaban.
No no se puede confiar en nadie, no. Daba miedo no le he denunciado.
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Cat. 31

La comunidad dejó de progresar
Más que nada a mi comunidad que estaba progresando, los ha dejado en atraso, en problemas porque tiene
miedo que algún día puedan regresar.
...para mi comunidad que lo apoyen, no tenemos posta medica, y agua no tenemos, también carretera estamos
como abandonados más después de lo que paso quedamos peor que antes.
Mal, hasta mis sembríos se malograron ya no había quien trabaje la chacra, hubo atraso…
Preocupación / Intraquilidad
... mi mamá no sabia, estaba preocupada.
Quede mal, me dolía la cabeza de la preocupación
No sentía ni lo que comía en todo momento estaban en mis pensamientos no hallaba tranquilidad, pensado en lo
que estarían comiendo…

3

Cat. 32

3

Cat. 33

Pérdida de costumbres
Antes todo era tranquilo, vivía feliz con mi mamá, cuando ha aparecido la violencia todo se ha perdido, hasta las
fiestas, las chacras se quedaron abandonadas.
Luego de la matanza se perdió todas las costumbres
...recién volvieron incluso a realizar desfiles en mi distrito.
Así es, con la tranquilidad hasta las fiestas o costumbres nuevamente se practicaron… ahora más todavía cuando
ha regresado el redoblamiento, los alumnos también son bastantes como antes, hasta de las alturas la gente se
viene a vivir a Puyhuan y la gente ha aumentado como antes…pero en ese tiempo nuestro pueblo era muy triste…
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Cat. 34

Estigmatización
Retomó a su pueblo con el apoyo del PAR, pero la marginaron y tuvo que volverá Lima
Después de ser detenida en la base militar y ser violada, en el pueblo, me marginaban, me molestaban, me decían
“ … terruca”
Luego de ser acusada como terrorista y de ser violada en la base militar, yo me contacto con el papá de mis hijos,
pero eso ya pasó, él me hecha en cara lo que había pasado. Yo antes le conté, como habían pasado las cosas,
pero no le importó nada, después que hemos tenido 2 hijos, después de todo, me hechó en cara que yo era una
terruca, que era una cualquiera, que todos se habían hecho conmigo, que todos habían pasado por mi. A la pareja
que tuve, antes de que pasara cualquier cosa, yo le conté de lo que había pasado, precisamente para evitar
problemas después, sin embargo, las cosas no fueron así, por eso lo que más me duele es que me haya sacado
en cara lo que me había sucedido …

2

Cat. 35

Vergüenza
Se llevaron a mi esposo y abusaron de mí, tres de ellos…a mi hermana también le hicieron lo mismo, pero esto
entre nosotras nomás nos contamos por vergüenza a la gente…
A nadie de vergüenza, no denunció ni se aviso. Le amenazaron si te avisas te matamos le decían.

2

Cat. 36

Problemas para dormir
Con las cosas que pasaron ya no comía, ni dormía bien…ya no recuerdo mucho, esas veces andaba como en
sueño, traumada con todo lo que había pasado…
… todos traumados, esas fechas no podíamos ni comer, como si estuviéramos … en ese rato no podíamos dormir
para nada, teníamos que buscar otro sitio, en cuevas, que se yo, de repente en cualquier momento aparecen.

2

Cat. 37

Susto
Mi hijo Sergio se enfermó con el susto a causa de estos hechos.
Mis otros hijos también quedaron asustados.
Mis hijos también habían quedado muy asustados…

2

Cat. 38

Deseos de venganza
...yo no creía, y no podíamos que hacer, pero en un momento pensamos hacer venganza, porque el joven que nos
contó conocía, y luego nos desanimamos hacer la venganza …
Leonardo cuenta: Yo he tomado valor, me he ido al más lejos de la selva, diciendo en mi corazón, así como lo han
matado a mi papá, igualito voy a hacer a los terroristas diciendo, he ido al más lejos Pichari, batallón contra
subversivo Moquegua N° 44. A donde había mas peligro en año 1999 y 2000.

2

Cat. 39

Falta de trabajo
A causa de las faltas que tuvo los meses de octubre y noviembre al testimoniante fue retirado de su centro
laboral. "En la oficina de Agricultura no me dejaron laborar por el tiempo de falta que había tenido".
Perdí a mi familia, mis cosas, cambié de vida, no conseguía trabajo .

2

Cat. 40

Dificultades para interactuar / desembolverse
No podía trabajar, no era el mismo, me dolía la cabeza eso era frecuente. Estaba mal, entonces me apoyó la
familia mis padres estaba débil, el cuerpo adolorido, poco a poco volví a trabajar.
....hasta en los cerros he dormido...y no teníamos plata, ni que comer, y todavía todos mis hijos eran pequeñitos,
no podía trabajar, ni ayudar tampoco.

2

Cat. 41

Alteraciones del lenguaje
Desde el momento en que me llevaron los senderistas me quedé sin habla sólo gemía como si estaría llorando,
estuve así durante seis meses sin hablar para nada… Todos le decían a mi mamá que tu hija se va volver loca…
yo me daba cuenta de todo, pero no lograba decir palabra. Ya después de esos seis meses empecé a hablar
como cuando un bebé empieza a hablar de a poco…

1

Cat. 42

Anemia
la señora me llevó al doctor y me dijeron que tenia anemia,
...igual a mi hermana que estudiaba y trabajaba le había dado anemia… la señora me dijo que iba hacerme
curar…

1

Cat. 43

Problemas estomacales
Sufrió mucho tiempo del estómago, cree que es por lo que le sucedió.

1

Cat. 44

Inutilidad
No pude denunciar la desaparición de mi esposo porque me encontraba en una situación de inutilidad, como en un
sueño. Mis hijos lloraban, no se como estuve esos días.

1

Cat. 45

Pérdida de documentos de identidad
Me han pedido sus credenciales y su DNI, pero en la casa lo han quemado todito sus documentos, hasta su DNI,
ya he sacado para poder identificar, pero ha quedado sin nada.

1

Cat. 46

Depresión
Después de la violación, quedaron mal, las dos mi mamá era mujer mayor y mi esposa está muy mal, pero que
puedo hacer, yo me deprimí pero me encontré un cachaco jovencito y lo agarré a patadas y así estaba yo, luego
venían cinco cachacos y me pegaban me dejaron inconcientes.

1

Cat. 47

Conducta violenta
Después de la violación, quedaron mal, las dos mi mama era mujer mayor y mi esposa esta muy mal, pero que
puedo hacer, yo me deprimí pero me encontré un cachaco jovencito y lo agarre a patadas y así estaba yo, luego
venían cinco cachacos y me pegaban me dejaron inconcientes.

1

Cat. 48

Dolores corporales
No podía trabajar, no era el mismo, me dolía la cabeza eso era frecuente. Estaba mal, entonces me apoyó la
familia mis padres estaba débil, el cuerpo adolorido, poco a poco volví a trabajar.

1

Cat. 49

Sueños recurrentes sobre el familiar fallecido
Bueno tenían pesadillas yo también pensaba en lo que paso, a veces mi cuerpo esta temblando, me duele mi
cabeza es lo que más me ataca, lloro nunca me olvido de mi papa mis hermanos, por eso no regreso, porque no
hay nadie

1

SECUELAS
Respuestas
Cat. 01

Abandono / Interrupción de los estudios
Mis hermanos, algunos continuaron a estudiando, pero todas maneras no han cumplido sus estudios, han dejado
de estudiar…Mis hermanos se han dedicado a trabajar, para sobrevivir teníamos que dedicarnos a trabajar…
Sí señorita, uno de mis hijos estudiaba en Pedro Paulett para ser oficial, cuando estaba postulando mi esposo
murió, por eso mi hijo se salió. Está estudiando para ingeniero de mismo, aquí en Lircay, cuando salen uno
necesita para su comida, su cuarto, su ropa… “si hay aquí no importa estudiaremos pues” dicen mis dos hijos…
Mi hija estudió solo hasta el tercer grado, cuando su papá murió dejó de estudiar, igualmente mi hija Justina.
Me siento triste, me siento dolido viendo a mis hermanos que no han estudiado, no terminaron el colegio, estamos
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solos.
Una de mis hijas también ha quedado sorda (Justina). En sus estudios recién vienen cursando la Educación
secundaria…
No, dejamos de estudiar, pasamos necesidad, mi padre era el único que nos mantenía cuando agarraba algún
negocio
A consecuencia de su detención deja de estudiar porque no pudo volver a la ciudad de (LIMA) y se quedó en
(LIRCAY) a vivir.
Sus hijos dejaron de estudiar por esos años, a falta de dinero.
Mis hijos se retrasaron en el estudio, hoy ya no quiere volver, tienen miedo.
Sólo uno de mis hijos estudió, el otro ya no estudió, se puso a trabajar. Además yo no podía comprar los
cuadernos, los libros que me pedían, ellos trabajaron y estudiaron. Trabajaron en distintos trabajos como el
negocio.
Cuando ha fallecido mi hermano, hemos dejado de educarnos de todo ya.
En total éramos 10 hijos, vivimos sólo 6, eran tres menores de dieciocho años, pero varios nos quedamos sin
estudiar. Mi mamá lloraba, siempre lloraba porque en esa fecha nos retiramos del colegio porque mi papá era el
único que trabajaba y nos quedamos sin nada.
Después de la desaparición de mi esposo, el mayorcito de mis hijos no ha estudiado, en esas fechas casi se volvió
loco.
A mis hijos solo he podido hacer terminar su escuela y por falta de dinero ya no he podido hacer estudiar su
colegio, por falta de apoyo, no se educaron mis hijos…
Mi hijo tuvo dos hijitos que quedaron pequeñitos, ahora ya están grandes están con su mamá, no tienen
educación, nada, son pobres… pastean ganado ajeno…No saben ni siquiera hablar castellano, son analfabetos,
no tienen ni para su ropa.
Tengo un último hijito que habrá quedado con 18 años esas fechas, él está estudiando en la Universidad de
Ayacucho, como 07 años ya, no hay cuando termine, sus hermanos también ya no quieren apoyarlo. Tiene su
esposa, incluso ya tiene 02 hijitos…
Uno de mis hijos está en el colegio de Huamanga. Dos estaban estudiando, pero como cuesta el pasaje, la comida
y otros lo ha dejado. Lo hijos mayores ya tienen su familia…
Después de la muerte de mi esposo, mis hijos, uno se fue por su lado, solo terminaron la primaria dos de mis
hijos… todos tomaron rumbos diferentes, se fueron a Huanta, a Huamanga… con mi últimito nomás me quedé y
con mi hija Felicita… que haciendo vamos a mantenernos mejor vamos a trabajar de lo que sea… así diciendo se
fueron mis hijos…
..la verdad la preocupación bastante, me ha matado pensar en mi esposo y la desocupación así, esta un poco bajo
el trabajo, mis hijos no han estudiado ya pues.
…mi hija por miedo de esos hombres malos no ha querido segur estudiando, ha perdido todo mi hija.
mis hijos dejaron de estudiar…
Yo pensaba seguir estudiando y tener una profesión no, me perjudico y ahora no soy nada, porque cuando ellos
me llevaron yo estaba estudiando.
Mis hijos no estudian porque no tengo con que…Ahora estoy con cuatro. Dos van a entrar al colegio. Los demás
ya tienen su compromiso
Mi hermano como era mayor nos ayudaba porque somos nueve hermanos y mi hermano cuando desapareció ya
no podíamos estudiar porque él nos daba estudios, mi papá es mayor y no podía.
En el estudio, ahorita estoy en sexto de primaria, actualmente vivo con mi madrina, porque antes me tenía uno y
otro así estaba, vivía con mi abuelita, después con mi tío así estaba yo. Mi hermanita murió después de la muerte
de mi papá.
A falta de apoyo económico, los hijos de la víctima, se atrasaron en sus estudios.
He hecho zafar a mis dos hijos, Mariluz ha estudiado hasta tercer grado, no ha podido continuar, porque ha
aparecido gestando y tiene su hijo, por eso abandonó sus estudios y el otro recién esta iniciando a estudiar.
Difícil el trabajo trapear, mis hijos no pudieron estudiar pues no alcanza.
Por eso todos los de mi edad, casi nadie termino de estudiar…Ya nadie pensaba en el estudio, para que ya
íbamos a estudiar, solo teníamos que cuidar nuestras vidas..
Si, estaba estudiando, abandonando sus estudios se ha escapado, en Lima ya terminó estudiar con tanto
sacrificio.
Todos mis animales, cuando me he ido a Lima, todo se ha perdido en la mano de la gente. Ademas mis hijos han
perdido su estudio.
No acabaron de estudiar mis hermanos, no se podía avanzar. Dos hermanos míos perdieron sus estudios
Castiguen a la gente que ha matado a mi papá, porque mataron a mi padre … mis hermanos por ejemplo quieren
estudiar y no pueden …
Dice que no sabe si perdonar o no a los responsables, "qué delito tenía mi padre para que lo maten así como a un
animal, por su culpa estamos desparramados no podemos estudiar, me da mucha pena de mis hermanos".
Sí, estaba en cuarto grado, pero ya no iba a estudiar por el peligro, además porque se llevaban los senderistas a
los niños de mi edad para que los acompañen… mis hermanos menores también dejaron de estudiar…
Mis hijos se atrasaron en el estudio no culminaron ni siquiera primaria, solo se quedaron en quinto grado, solo el

último de mis hijos está en secundaria
Mis hermanos, dejaron de estudiar porque mi papa se puso a tomar después de la matanza y no había con que
mantener
Mis estudios lo deje, termine el 96
claro no tienen estudios, mis hermanos son dos jóvenes que han venido chiquitos, no tienen trabajo, nosotros
tenemos que mantenerlos, darles de comer, qué van hacer.
Del 84 hemos venido. Mis hermanos han venido chiquitos, acá han crecido, han estudiado y no han terminado su
primaria, y aquí no hay quien los apoye, y tu sabes muy bien que para estudio cuanto gastamos … y con eso
ahorita sin trabajo, sin nada, mi hermano que vino de 9 años no se recuerda.
Yo termine primaria hasta quinto grado . Catalina no estudió ningún año, Beatriz si continuo estudiando. Nosotros
le apoyábamos, aún sigue hasta ahora ella estudiando, se está preparando para la universidad en Ayacucho con
su esposo y su hijita.
Mi corazón me dolía cuando pensaba, y por falta de economía no pude seguir, yo quería pero por economía no
pude seguir (estudiando)
No, no tuvimos ayuda de nadie dejamos de estudiar por la economía
Somos siete hermanos de los 7 tres están en lima, mis hermanos menores 8, el otro 6, y el otro 4, yo por eso
perdí mis estudios por buscar a mi papá.
Si me atrasé en los estudios, por eso mi hermana me llevó a Ayacucho y como era mayor de edad ya no quisieron
recibir, ni en el turno de la mañana ni la tarde, por eso me pusieron en el turno noche y mi ojo no valía para
estudiar con la luz, por eso me salí cuando iba a entrar a primer año del colegio y dejé de estudiar hasta este
momento.
No he podido educarlos adecuadamente no han terminado sus estudios completos, peor este mi hijo que esta a mi
lado no sabe nada…
Si hemos estudiado, pero ya no hemos continuado cuando ha muerto mi papá
Mi hijo se quedó en el primer grado de secundaria se quedó..Pues lo que trabajo no me alcanza apenas para
comer y vestirnos y no alcanza para hacerle estudiar
Mi hijo se quedó en el primer grado de secundaria se quedó..Pues lo que trabajo no me alcanza apenas para
comer y vestirnos y no alcanza para hacerle estudiar
Si estudiaban, cuatro estudiaban, pero como su mamá se murió dejaron sus estudios los, que estaban en
Huamanga los de 17 y 15, sólo los que estaban aquí en mi pueblo siguieron pero solo hasta la mitad, sólo los
menores terminaron su secundaria y los últimos están actualmente terminando su secundaria.
No señor, solo uno de ellos estudio la primaria en Lircay, los mayorcitos ninguno ha estudiado porque teníamos
que hacer cualquier trabajito para sobrevivir, para comer.
Sí señor, pero no ha terminado de estudiar, haciendo modos posibles, pastando animales ajenos he tratado de
hacerles terminar pero no pudieron terminar la secundaria.
Sí, mis hijos están estudiando y a veces pienso si estaría vivo mi esposo seguramente me ayudaría… El menor de
mis hijos no puede estudiar y trabajar a la vez, con mi ganado ayudo a mis hijos que están en Lima
Cat 02

Problemas económicos
Esos ganados eran poquitos… ahora ya no tenemos nada, estamos aquí nomás.
Ahora no tengo dinero ni para hacerme operar, con que si no tengo para hacerme curar, está faltando para la
comida, para la ropa de mis hijos. Un profesor en Huancavelica me dijo: haciendo lo que sea tienes que educar a
tus hijos, ni para lampero, si educación no van ha servir para nada tus hijos, la educación secundaria ahora ya no
sirve…“Para que me trajiste la mundo, para estar así” me decían mis hijos, por eso tuve que vender mis chacritas
para educarlos…Tuve que lavar ropa ajena, hilar lana ajena todas las noches para que mis hijos coman… cuanta
necesidad hemos pasado. No tengo ni buena casa…Ahora ellos no tienen ni para sus hijos, cuando pueden me
dan 5 solecitos… vamos a trabajar y te vamos ayudar mamá, me decían… pero no pueden…Mis hijos pedían
préstamos y pedían sólo para devolver esos préstamos, nunca sobraba ni para nuestra ropa, solo apenas para
comer. Le pedían en la escuela los útiles, su matrícula, ya su zapato se ha acabado, no tienen ropa, falta para
todo eso…
No señor, mis familiares no me ayudan, ellos son pobres igual que yo, yo sobrevivo haciendo cualquier cosita para
su comida…me hace falta para sus útiles…

La muerte de mi esposo, me afectó económicamente sobre todo para mantener a mis hijos, me he quedado sola,
no se como hacer para sus útiles, para las cosas que necesita… quizás habra alguna ayuda diciendo ahora
también he venido
Tengo hermanos menores que quieren estudiar y no tiene apoyo y yo me desespero bastante, mi mamá para
enferma, tiene que tomar antibióticos, desinflamantes y no alcanza.
Les pediría ayuda, nosotros quedamos totalmente mal y continuamos igual… mis hermanos también están en
necesidad, no hemos estado bien porque mi madre también se echó al vicio… que nos ayuden con algo para
nosotros y nuestros hijos…
Sus hijos dejaron de estudiar por esos años, a falta de dinero.
Actualmente estamos solventando de cualquier manera, trabajamos en el campo nada más.
Nosotras en nuestra condición ya no tenemos de donde conseguir, si hacemos alguito es solo para comer… si me
pasa algo, quien le va ha enterrar, yo también estoy sola, tengo un sólo hermano, él que está en Lima…con la
muerte de mi madre, de mi hermano, no puedo hacer mucho por ella…Porque ya no podía seguir trabajando,
estaba enferma, además todo es dinero en Lima, si no tienes plata no comes… mis hijos se cansaran de mi…
todo es dinero aquí, la casa también es solo alquilado… diciendo me vine, ahora estoy viviendo aquí con mi

46

hermana…
Yo tengo 07 hijos, más los otros 02, son en total 09. Para tantos niños no alcanza, por eso cuando cocino y no
hay… lloro. De su educación es lo que más me preocupo, si se educa, ya donde sea podría pasar su vida… si no
tuviera mis hijos, haciendo modos posibles le apoyaría, pero con tantos hijos siempre estás pensando en cada
uno…
De mi también, 02 de mis hijos ya han terminado el colegio, uno de ellos se está preparando para el instituto, no
sé como haré…
Mi madre está en Lima… yo también regresé recién hace un mes a Julcamarca, mis hermanitos se quedaron
llorando… es difícil estar en tierra ajena, no tienes para comer, todo es dinero…
Esto le afectó a mis hijos, porque como estoy así, ya no puedo hacer nada, para el colmo ellos estudian y no
puedo ayudarlos porque no trabajo. No sé ya ni como estarán…mis hijos en el estudio. Ellos mismos se mantienen
hacen sus cositas… yo así quisiera no puedo hacer nada por ellos.
No es fácil señorita atender a mi nietita…porque me tuvo que pasar esto, porque lo mataron a mi esposo, no tengo
como mantenerme, a veces no tengo ni para mi coquita, lo poquito que tengo no me alcanza…
Nos hemos quedado sin nada, haciendo mil posibles hemos sobrevivido, hasta ahora somos enfermos, sufrimos
del corazón, de la cabeza…
Mi hijo tuvo dos hijitos que quedaron pequeñitos, ahora ya están grandes están con su mamá, no tienen
educación, nada, son pobres… pastean ganado ajeno…No saben ni siquiera hablar castellano, son analfabetos,
no tienen ni para su ropa.
Mis hijos están bien, pero les hace falta dinero. Una de mis hijas que está en Lima tiene varios hijitos, no le
alcanza para los útiles, como sus hijitos están estudiando no puede solventarse, por eso la vez pasada he matado
mi animalito, lo he vendido y le he mandado dinero para su gasto…
Para mantenerlos, hice de todo, incluso para hacerles estudiar. Si mi esposo viviera juntos afrontaríamos los
problemas… por eso pediría que me ayuden con la educación de mis hijos, ellos quieren educarse pero como no
tengo, no puedo… han terminado el colegio y el gasto es mayor, por eso ya no puedo educarlos…ellos si trabajan
apenas es para su comida.
Solo peones trabajan en mi chacra. Ellos ganan por jornal, antes ganaban 5 soles, ahora hay que pagarles 10
soles. Mi esposa, les paga de las cositas que vendemos… Nos mantenemos de los cereales que vendemos y
otras cositas…Ya no tenemos, vendemos cerealitos, papitas… con eso pasamos vida.
Uno de mis hijos está en el colegio de Huamanga. Dos estaban estudiando, pero como cuesta el pasaje, la comida
y otros lo ha dejado. Lo hijos mayores ya tienen su familia…
De cualquier modo, haciendo todo lo que puedo, para su estudio también ellos hacen cualquier trabajito, yo
también tengo que vender a mis animalitos para poder educarlos…
Si señorita, aunque mis hijos me dicen: mamá vente a vivir aquí… pero que voy hacer en tierra ajena, todo es
dinero, en mí casa comiendo o no sobrevivo
Prácticamente así para poder vivir tenia que hacer muchas cosas así, tenía que hacer varias actividades porque
no tenía casa y el sueldo no alcanzaba a veces sábado y domingo trabajaba, hasta ahorita no puedo reparar la
casa porque tengo carga familiar, en la economía también...
Sobre mis hijos, uno esta en Lima, dos esta en Ayacucho, otros en mi lado, todos estudian pero solo secundaria,
no puedo educarlos mas, ahorita esta estudiando uno aquí y otro en Ayacucho.
Prácticamente la pobreza, porque me quede sin nada no ahora trabajo solamente para comer nada más, si yo
hubiera cumplido mis metas de ser un profesor, pero no me dejaron, porque me encerraron
Mis hijos no estudian porque no tengo con que…Ahora estoy con cuatro. Dos van a entrar al colegio. Los demás
ya tienen su compromiso
Por hechos sucedidos manifiesta tener problemas económicos y no logra educar como desearía a sus siete
hijos…
Mis hijos, están estudiando aquí en Lima. Ellos son 05. Mis hijos hacen cualquier cosita para Hacen cualquier
cosita para mantenerse…Mis hijos vienen poco, una vez al mes o la quincena…Mi papá es quien viene más…
A mi papá, lo desaparecieron, por eso tuve que dejar de estudiar, porque no teníamos plata y no termine de
estudiar. La situación ahorita es grave por la falta de apoyo. Si no hubiera fallecido mi papá yo hubiera estudiando
como la gente de promoción y que sus padres no desaparecieron, son ingenieros.
Ninguno me apoya, uno de ellos ha salido de ser militar y el otro es profesor, pero ninguno me apoya, no me dan
absolutamente nada… solo de mi dependen mis hijos… Más ahora que ya son mayorcitos quieren vestirse con
ropa nueva y no nos alcanza… no tengo ni familiares para que me ayuden… no van ni a su abuelita que está en
Santo Tomas de Pata, están aquí conmigo… yo sola tengo que responsabilizarme por eso pido por favor si
pueden darme algún apoyo…Si al menos tuviera mis animalitos los vendería y me ayudaría, pero no tengo ni
animales.
Estamos sufriendo, de nuestra comida, de nuestra ropa…
La muerte de mi esposo, me afectó económicamente para educar a mis hijos, no hay ni dinero..
Haciendo de todo, en la calle agarraba tomatitos para vender, chicha, panes, sus vendajes… todas esas cositas
vendía… ahora no tengo ni esos negocios pequeñitos todo me han quitado.
Nadie me ayuda, desde que mi esposo se murió, haciendo modos posibles comemos y nos vestimos con mis hijos
... vivimos en una casita de adobe, de esteras, ya hemos conseguido un terrenito, bueno pero hemos vivido
vendiendo cualquier cosa, todos juntos pasamos hambre, miseria todo.
Por eso hasta hoy sufro por todos y por todo lo que pasó, pero como humano no he dejado a mis sobrinos,
siempre le es he visto, pero no he podido ayudar con dinero porque no tengo, me falta, sola mi hermana siempre
ha trabajado, siendo explotado por los patrones pero así sufrimos y así hemos sobrevivido.
A falta de apoyo económico, los hijos de la víctima, se atrasaron en sus estudios.
A raíz de los hechos, queda económicamente afectada, pues su hija era la única ayuda.
Sí señor, no conocen ni a su padre quedaron huérfanos, no tengo ni para comer, ni para educarlos, haciendo de
todo tengo que educarlos…

Su alimento, su ropa… este pobre viejo ya no puede hacer nada, de donde voy ha sacar dinero y no hay trabajo,
para un viejo es peor, así sin zapato estoy caminando… para muchos no alcanza, somos cinco pues
Difícil el trabajo trapear, mis hijos no pudieron estudiar pues no alcanza.
Me afecta económicamente, a veces no puedo sustentar mis estudios pero estoy saliendo adelante trabajando y
estudiando
Mis madre no puede hacer sus gastos del colegio,...
No, mi hermana mayor trabaja y estudia en Lima, ella nos ayuda más porque es soltera todavía. Los demás ya se
han casado, pero no viven bien, siempre están en necesidad, justo mi último hermano tiene su hijito, pero no le
alcanza, con lo que tenemos nos ayudamos…
No, mi mamá no tenía familiares, solo mi abuelita. Mi papá tenia dos hermanos, pero por esas mismas fechas los
mataron y se quedó sola su hermana, ella tampoco puede ayudarnos, solo mi hermana mayor nos apoya, criamos
cabrita…con eso nomás ayudamos en el estudio de mis hermanos menores, hasta en sus ropas…
No tiene madre, solo su papá. El ha crecido con su abuelita, no tiene suficiente ni su chacra ni animalitos solo
tienen tres vaquitas.
Del 84 hemos venido. Mis hermanos han venido chiquitos, acá han crecido, han estudiado y no han terminado su
primaria, y aquí no hay quien los apoye, y tu sabes muy bien que para estudio cuanto gastamos … y con eso
ahorita sin trabajo, sin nada, mi hermano que vino de 9 años no se recuerda.
Necesitamos para comer, hay veces no hay trabajo y así, a veces para pagar alquiler no tenemos plata, no hay
nada ni para curar, yo he estado con hemorragia, y me ha llevado al hospital y me ha calmado con ampolla, ahora
he venido a mi hermana, allá a Haycan, hay un apoyo … a la justas he llegado donde mi cuñada y mi hermano su
señora, así vine.
...además mis hijos están enfermos, solo el estudio es posible por lo que es enfermo, hacemos lo posible para
sobrevivir
Por eso ahora soy sola y no puedo mantener mis hijos, hasta ayer me han dicho que porque no entro a ese apoyo,
porque muchos están con mentira, pero tu eres verdadera afectada me han dicho.
Lavando ropas, tejiendo manteles, haciendo artesanía, así he podido mantener mis hijos, hasta hoy día de esa
forma me mantengo y mantengo a mis hijos.
Están estudiando los cinco, en Magdalena y esperanza, uno esta en universidad, para eso estoy trabajando, a
veces estamos sin comer porque no hay plata.
Mi hijo se quedó en el primer grado de secundaria se quedó..Pues lo que trabajo no me alcanza apenas para
comer y vestirnos y no alcanza para hacerle estudiar
A causa de todo lo que he trabajado soy ahora enferma, me duele el cuerpo, mi estomago, no tengo suficiente ni
para curarme…
No tengo suficiente ni para sembrar, como mujer sola apenas me alcanza. Son poquitas chacritas. Haciendo
cualquier trabajito paso la vida
No señor nadie me ayuda, yo sola soy responsable. Mis hijos que trabajan apenas hacen alcanzar para hacer
curar a su hermanito, para sus medicinas.
Con ese seguro integral ha ido, pero dice ahora ya no lo cubre. Mas bien a mi me resondra, para que le mandas
pastear para que ahora me hagas gastar me dice mi hijo. Yo no puedo ayudar porque no tengo dinero.
Mis hijos también viven de mi nomás y los que trabajan para hacer curar a mi hijo enfermo. Todos saben mi
situación en la comunidad, por favor ayúdenme, si al menos mi esposo viviera no estaría quizás pasando estas
necesidades.
Sí señor, pero no ha terminado de estudiar, haciendo modos posibles, pastando animales ajenos he tratado de
hacerles terminar pero no pudieron terminar la secundaria.
No señor, solo uno de ellos estudio la primaria en Lircay, los mayorcitos ninguno ha estudiado porque teníamos
que hacer cualquier trabajito para sobrevivir, para comer.
No, mi mamá recién este año ha regresado porque mis hermanos menores estaban trabajando allá… y con varios
hijos no es fácil estar en la ciudad. Pasamos muchas necesidades a pesar que hacíamos de todo… yo también ya
tengo varios hijitos.
Que nos apoye de alguna forma porque yo y mis hermanos nos encontramos en total abandono como le digo a
veces no tenemos ni para comer, por eso no estamos juntos cada uno esta por su lado, no tenemos ni casa no
hay nada nos encontramos en la calle, yo he terminado mis estudios de mil esfuerzos.
... y también para poder terminar nuestros estudios para poder sobrevivir no por falta de economía muchas veces
pasamos sin comer no.
Tanto hemos sufrido, de nuestros hijos, para su comida, no he encontrado plata ni para su matrícula, he tenido
otro esposo actual pero no ayuda como a su hijo…
Cat. 03

Pensamientos reiterativos sobre los eventos traumáticos
Si empiezo a recordar a pensar en lo que nos sucedió, hasta mi cuerpo se muere, más con mi ovario, mire como
estoy…
Mis hermanos menores están mal, no están tranquilos, están un poco traumados, no se encuentran bien, se
acuerdan de mi mamá y mis hermanos.
Yo quedé marcado el alma, nunca voy a olvidar a mi mamá a mis hermanos, que culpan tenían, no tenían culpa
de nada, no eran nada, eran simples campesinos.
Yo me siento un poco mal, porque toda persona es normal y yo mi juventud la pase mal, eso fue un tiempo largo
donde me sentía siempre mal, ahora cuando me recuerdo también
Sí… no me duele nada, pero yo siempre tengo recuerdos…
No se como poder explicarle, porque al no saber nada, uno vive pensando que algún día va aparecer, que algún
día va a regresar y no regresa, uno vive bien traumada preocupada.
"A mi madre le chocó mucho, siempre lloraba por su hijo, mi hermano Rubén era muy bueno. Llevé a mi mamá a
un psicólogo, pero era un caso perdido, ella siempre estaba con la idea que mi hermano regresaría.
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Mis hijos sí recuerdan a su padre, pero se contienen de la pena que van hacer pues.
No puedo dormir cuando regreso a mi pueblo. Si me quedo a dormir, paso mala noche. No puedo dormir con el
pensamiento, cuando recuerdo sobre aquellas muertes, no puedo cerrar los ojos. Pero cuando estoy aquí en Lima
olvido un poco, en cambio estando allá en mi pueblo es imposible dormir, no puedo olvidar lo que pasó. Al
recordar ya no quiero volver; de tener tengo mi chacra, pero está a cargo de una prima, a veces nos los siembra o
a veces no.
Hay momentos que nos acordamos de mi padre no, ya son muchos años pero pensamos que esta por ahí porque
él nos llevaba a jugar deporte de chibolitos, nos llevaba él era deportista.
Mi presión se aumenta cuando recuerdo, no se.
Después de la desaparición de mi esposo, mi hijo no estudia bien y siempre siente la ausencia de su padre.
Después de la muerte de mi esposo mi hija sólo ve la foto de su papa…
Nos dejaron traumados, a veces me parece que están entrando… hasta ahora, dormimos con miedo en las
noches…
Ahora, mis hijos lloran al recordar cada detalle de su padre, sus cantos, cómo silbaba… así que son grandes lloran
como si fueran niños todavía … hay papá si estuvieran en Lima, en Cuzco, donde sea te encontraría vivo Papá…
dicen…
En la actualidad recuerda lo sucedido y le duele la cabeza, no tiene apetito.
Por la violación, estoy como loca, siempre me recuerdo y lloro.
Desde que desaparición de mi hijo, siempre lo llevo en mis pensamientos a pesar que tengo otros hijos…
Desde que desaparición de mi hijo, siempre lo llevo en mis pensamientos a pesar que tengo otros hijos… ese mi
hijo era más inteligente… tengo pena hasta ahora.
Del mismo modo, al recordar que escapé de la muerte, estoy siempre pensativa, no estoy bien.
Después de la desapareción de mis padres, mal, llorábamos mucho éramos pequeños, mi hermanito lloraba más,
él se quedo mas chiquito y hasta ahorita llora cuando se acuerda de lo que le paso a mi mama y mi papa.
No se imagina cuanto lloraron, lloraron muchísimo, que podían hacer…hasta ahora lo recuerdan con mucha
tristeza.
Si… no me duele nada, pero yo siempre tengo recuerdos…
Ahora sufro mucho en el trabajo y vivo sola en mi casa… a veces duerme en la casa de alguna vecina a veces en
mi casa con ese miedo con ese pensamiento de las cosas que me pasaron
..la verdad la preocupación bastante, me ha matado pensar en mi esposo y la desocupación así, esta un poco bajo
el trabajo, mis hijos no han estudiado ya pues.
Bueno mi mamá sufre de desmayos, siempre ella hasta ahorita lo recuerda, a veces no puede dormir está mal, ya
no puede trabajar.
Quedamos mal, porque no conocimos a nuestro papá, no nos acordamos bien de él, mi mamá nos cuenta que era
bueno jugaba con nosotros pero no nos acordamos bien.
Yo cuando salía a la calle sentía que mi abuelito me llamaba porque yo era su consentida no y por eso estoy mal.
...yo también me siento mal todo mi cuerpo, con pensamiento y pena, ya no hay hambre y como locas estamos, a
veces nos vamos a cualquier lugar como loca.
Me siento dolido por lo que ha pasado no sólo con mi madre sino con varios de la familia no, la verdad la
preocupación bastante me ha matado pensar en mi madre y la desocupación así, esta un poco bajo el trabajo
Si empezamos a recordar nos sentimos mal…
...pero de todas maneras siempre teníamos ese recuerdo, llorar, llorar esa era nuestra vida y
...y la penúltima siempre ha sufrido esa transición, es muy nerviosa, muy impulsiva, contesta, siempre recuerda lo
que ha pasado
...pero a mi hermano por ejemplo cuenta su señora, cada vez que se acuerda toma, el era muy apegado a mi
padre.
Siento todo mi cuerpo, mi cabeza duele cuando pienso mucho de estas cosas, cuando lloro me da ganas de irme
a cualquier sitio, como soy sola, no tengo padre ni madre, me siento triste, esta fracturado mi costilla, todo mi
cuerpo duele, mi espalda, mi corazón, mis pulmones, no puedo hacer fuerza.
Me dolía mi cabeza. Sobre todo cuando recuerdo me duele la cabeza.
Hasta ahora yo me siento mal de mi padre me recuerdo lo que he visto
La declarante fue afectada psicológicamente, "a veces veía a mi papá", además, tuvo que viajar a la ciudad de
Ayacucho con la finalidad de trabajar y mantener a sus hermanos.
Soledad dice que está afectada psicológicamente, "quisiera morirme, irme con mi padre y mi madre, estamos
solos con mi hermano y los dos lloramos mirando la foto de mis padres".
Estoy bien, tengo mi hijito y vivo con mi esposo. Ayudo a mis hermanos menores en lo que puedo, pero mi vida es
triste porque veo los lugares que camine con mi padre y al recordarlo lloro mucho
Cuando entraron los terroristas… fui a buscar a mi hijo, luego lo encontré muerto, atado de pies y manos, lo
habían apedreado, estuve como loca, no puedo olvidar lo que pasó, desde esa fecha no puedo olvidar a mi hijo…
Los nervios es los que más me choca, cuando recuerdo o lloro mi cabeza me duele mucho. Me daba ataque al
corazón, mi oído zumba,..
Mal de la cabeza cualquier cosa me olvido ya no recuerdo, me duele la cabeza cuando pienso por eso no quería
dar mi testimonio, me duele la cabeza y me olvido cosas
...no me recuerdo, quede traumado sicológicamente me enfermé porque en mi cabeza solo se me quedo eso
Siento mi cabeza, me duele de noche cuando pienso. Piensa mucha sobre mis hermanitos…De todo eso quiero
volverme loca…
“….A consecuencia de lo ocurrido mi hermanito quedó como traumado, como loco, se iba a otro lugar a dormir y
con nosotros no quería estar, cuando recuerda llora mucho.
“…a los muertos tuvimos que enterrarlos de dos en dos, inclusive a los niños de tres en tres.. Sueño, tengo
pesadillas, deliro es como si mi casa me estaría aplastando, siento que los terroristas me están matando, pienso
lo mismo como si estuviera en esa fecha,

Pienso mucho y me duele la cabeza. Hasta hoy no tengo sentido del tiempo no se en que mes estamos…”
Juana menciona que constantemente recuerda de su padre.
Si me duele la cabeza, sobre todo en las noches cuando empiezo a pensar un poco, me siento rara y olvido rápido
las cosas
Extrañan, se lamentan d su muerte de su papá.
Cat. 04

Tristeza
Yo no quiero hablar sobre mi padre, es muy triste, sentí mucho…
Yo he quedado triste, porque mi esposa muerta con mis hijitos.
Yo he criado a mis tres hijos, triste han quedado.
Yo me siento un poco mal, porque toda persona es normal y yo mi juventud la pase mal, eso fue un tiempo largo
donde me sentía siempre mal, ahora cuando me recuerdo también
Me siento triste, me siento dolido viendo a mis hermanos que no han estudiado, no terminaron el colegio, estamos
solos.
Ahora, me siento triste…
Mis hijos sí recuerdan a su padre, pero se contienen de la pena que van hacer pues.
Desde que desaparición de mi hijo, siempre lo llevo en mis pensamientos a pesar que tengo otros hijos… ese mi
hijo era más inteligente… tengo pena hasta ahora.
Mal, hasta cuando estoy con mi esposo me siento diferente, estoy mal.
No se imagina cuanto lloraron, lloraron muchísimo, que podían hacer…hasta ahora lo recuerdan con mucha
tristeza.
Ahora mi hijo se siente diferente, triste por su papá…
Yo pediría ayuda en algo porque me afectado en esa casa me siento triste, para mis hijas trabajo no tenemos a
veces para comer, pero mas que me ayuden en mi casa esta rota. Para mi hija también por que es madre
soltera. Yo quisiera que apoyen a todas por que hay gente si ropa donde vivan.
Después de la violación, quedaron mal, las dos mi mama era mujer mayor y mi esposa esta muy mal….
Yo cuando salía a la calle sentía que mi abuelito me llamaba porque yo era su consentida no y por eso estoy mal.
Yo quedé con trauma no porque no estaba mi papá y mis abuelitos me daban mucha tristeza no.
El declarante, quedó muy enfermo, tanto física y psicológicamente, dice haberse afectado y agobiado por la pena,
y dolor al quedar viudo.
...yo también me siento mal todo mi cuerpo, con pensamiento y pena, ya no hay hambre y como locas estamos, a
veces nos vamos a cualquier lugar como loca.
Quedé mal, me siento mal.
triste vivir sin madre
Quedaron tristes, traumados, especialmente mi hijo que vio morir a su papá. Mi ultimito por tomar mi leche cuando
estoy triste es ahora medio loco.
A veces cuando lloro y estoy triste no vale para moverme… tu vesícula ha crecido mucho me han dicho, por la
tristeza, por tanto llorar tu vesícula va reventar me han dicho
Porque antes de todo eso, en las fiestas todos juntándonos tomábamos, descansábamos, pero eso ya no hay
ahora, ya no hay familia, parece que las piedras hablan, parece que las paredes hablan, y todo es triste, todos
sufren, nadie estamos feliz, todos tristes, hasta mi hijo ha muerto tomando leche con pena de su mamá.
Me siento triste y solo, todos mis padres y hermanos muertos, estoy muy resentido y a veces digo, nunca vamos a
regresar a ese pueblo, moriremos en cualquier lugar pero no regresamos a es pueblo digo.
Porque antes de todo eso, en las fiestas todos juntándonos tomábamos, descansábamos, pero eso ya no hay
ahora, ya no hay familia, parece que las piedras hablan, parece que las paredes hablan, y todo es triste, todos
sufren, nadie estamos feliz, todos tristes, hasta mi hijo ha muerto tomando leche con pena de su mamá.
Si empezamos a recordar nos sentimos mal…
Apero así felicidad, felicidad no hemos podido conocer desde que ha fallecido mi padre, porque yo de mi parte
también traté de esforzarme
me siento triste…
Si hubiera algo para la tristeza o para esta enfermedad…
Si señor, me siento mal.
Tengo mucha pena, quedé huérfano, ya sin familia. También mis hermanos sufren mucho en Lima.
Hasta ahora yo me siento mal de mi padre me recuerdo lo que he visto
Dice que no sabe si perdonar o no a los responsables, "qué delito tenía mi padre para que lo maten así como a un
animal, por su culpa estamos desparramados no podemos estudiar, me da mucha pena de mis hermanos".
Estoy bien, tengo mi hijito y vivo con mi esposo. Ayudo a mis hermanos menores en lo que puedo, pero mi vida es
triste porque veo los lugares que camine con mi padre y al recordarlo lloro mucho
Sufro del corazón….cuando tengo pena o estoy triste me duele muchísimo, cuando lloro me agarro y empieza a
latir rapidito. Antes me dolía poco pero ya hace un año que me duele muy seguido, es porque tienes penas… toma
remedios, hierbas me dicen, tomo lo que me dicen pero ya no me pasa sigue igual…
Estamos muy tristes y peor que nos han golpeado los militares.
Su mamá se ha enfermado de pena por no saber nada de la cabeza hasta ahorita la cabeza le duele le quema.
Hemos quedado tristes porque hemos perdido nuestras cositas cuando quemaron mi casa, por eso con el miedo
mi madre y mi padre aprendieron hasta a chacchar coca.
Cuando me preocupo o me siento triste duele fuerte la boca de mi estómago, ahorita también esta doliendo…
Quedaron tristes, los modos posibles hemos hecho para educar, están normales, pero siempre tristes
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Dolor de cabeza
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Cat. 05
Me afecta en mis estudio, me duele la cabeza.

Como cargaba cosas pesadas me he enfermado, ahora último estoy sintiendo mi cabeza…
No me juntaba con la gente, me volví retraído, hasta ahora me duele la cabeza".
En la actualidad recuerda lo sucedido y le duele la cabeza, no tiene apetito.
Mi papá quedó mal, tiene dolor de cabeza esta muy mal, porque siempre le duele su cabeza, esta haciéndose
tratar.
Mi madre quedó inválida, sufre de la cabeza, ya no sana a consecuencia de llorar tanto por nosotros, por mí, mi
sobrino y mi hermano.
Nos hemos quedado sin nada, haciendo mil posibles hemos sobrevivido, hasta ahora somos enfermos, sufrimos
del corazón, de la cabeza…
Tenía disentiría, infección urinaria, sentía mucho la cabeza, ahora también me siento mal…
Mi mamá quedó como una loca, ahora le duele la cabeza…
Mi brazo, ya no vale para hacer las cosas, también siento mucho mi cabeza, pues me golpearon mucho en esta
parte…
Bueno ella se dedicaba a los animales, ahora esta anciana y nosotros lo ayudamos, apoyamos a ella, se queja del
estomago que le duele, la cabeza mucho duele no puede caminar bien, sufre prácticamente.
Me dolía mucho la cabeza y de mi corazón hacia la espalda me punza…
Estoy enferma, siento mucho la cabeza, mi corazón.
..ya no somos como antes, sufrimos de la cabeza, nos duele. Nos dijeron que nos iban apoyar a los que habíamos
perdido nuestras casas, pero hasta ahora no hay ningún apoyo…
Bueno tenían pesadillas yo también pensaba en lo que paso, a veces mi cuerpo esta temblando, me duele mi
cabeza es lo que mas me ataca, lloro nunca me olvido de mi papa mis hermanos, por eso no regreso por que no
hay nadie
Siento todo mi cuerpo, mi cabeza duele cuando pienso mucho de estas cosas, cuando lloro me da ganas de irme
a cualquier sitio, como soy sola, no tengo padre ni madre, me siento triste, esta fracturado mi costilla, todo mi
cuerpo duele, mi espalda, mi corazón, mis pulmones, no puedo hacer fuerza.
Me dolía mi cabeza. Sobre todo cuando recuerdo me duele la cabeza.
Estoy enfermo de mi cabeza.
Los nervios es los que más me choca, cuando recuerdo o lloro mi cabeza me duele mucho. Me daba ataque al
corazón, mi oído zumba,..
Si me duele la cabeza, me agarra ataque
Su mamá se ha enfermado de pena por no saber nada de la cabeza hasta ahorita la cabeza le duele le quema.
Mal de la cabeza cualquier cosa me olvido ya no recuerdo, me duele la cabeza cuando pienso por eso no quería
dar mi testimonio, me duele la cabeza y me olvido cosas
Siento mi cabeza, me duele de noche cuando pienso. Piensa mucha sobre mis hermanitos…De todo eso quiero
volverme loca…
Bueno ella se dedicaba a los animales, ahora esta anciana y nosotros lo ayudamos, apoyamos a ella, se queja del
estomago que le duele, la cabeza mucho duele no puede caminar bien, sufre prácticamente.
Le duele mucho la cabeza, especialmente en las noches.
A mi también me duele la cabeza, amarrándonos con un mantel nomás dormimos.
Pienso mucho y me duele la cabeza. Hasta hoy no tengo sentido del tiempo no se en que mes estamos…”
Julia refiere que le duele la cabeza y es padre y madre para sus hijos.
Que me reparen de todo lo que sufrí y perdí…yo siento mucho mi cabeza por tantas balas y cuchillos que nos
pusieron…
…. Mi hijo mayor también esta así, siente la cabeza, está terminando su colegio este año…
Si me duele la cabeza, sobre todo en las noches cuando empiezo a pensar un poco, me siento rara y olvido rápido
las cosas
...mi hermano demasiado sufre con dolor de cabeza, hasta a mi me da miedo cuando viene a casa, mi hermano se
desmaya, mi hermano trabaja 1 día, 2 días, y después lo encuentro caminando como loco.
...igualito que un niño están, dicen “voy a estudiar” ya mi papá les pone a enseñar, van un par de meses y dejan
de estudiar, ¿por qué ellos dejan de estudiar? … no pueden, les duele su cabeza, no pueden, ya sí todos mis
hermanos y prácticamente lo que … todos son varones.
Cat. 06

Locura
Mi hijo, es diferente no es normal, casi se murió
La testimoniante perdió la razón, al extremo que con tanta preocupación se ha vuelto loca y abandonó a sus hijos ,
por lo que la madre de la testimoniante tuvo que asumir la responsabilidad de hacerse cargo de sus hijos.
A veces camino como una loca, si necesitaría un psicólogo. A veces me olvido rápido cualquier cosa o estoy
hablando una cosa, de repente me siento diferente…
Ahora mi hijo, es medio loco
Por la violación, estoy como loca, siempre me recuerdo y lloro.
Mi hijo, con el que estuve detenida, se llama Jover Pérez Quispe … él esta mentalmente muy mal, camina como si
fuera un loco y a veces si se le dice algo reacciona mal…
Mi mamá quedó como una loca, ahora le duele la cabeza…
Mi esposo, esta como loco, mal, siempre renegón, así no era antes de lo que lo maltrataron, yo también mi siento
mal todo mi cuerpo a veces me desespero.
El declarante, quedó muy enfermo, tanto física y psicológicamente, dice haberse afectado y agobiado por la pena,
y dolor al quedar viudo.
...yo también me siento mal todo mi cuerpo, con pensamiento y pena, ya no hay hambre y como locas estamos, a
veces nos vamos a cualquier lugar como loca.
Se encuentra como loca, hasta ahora, cuando reniega como ataque le agarra, como loca esta. Estoy como loca,
siempre cuando reniego o cuando lloro, me agarra ataque.
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Se encuentra como loca, hasta ahora, cuando reniega como ataque le agarra, como loca esta.
ahí me he vuelto como loca…
Quedaron tristes, traumados, especialmente mi hijo que vio morir a su papá. Mi ultimito por tomar mi leche cuando
estoy triste es ahora medio loco.
Hemos quedado mal, medio locos, traumados…
Mi hijo Milton Arias Pariona quedó sordo, es medio loco, traumado por eso no puede trabajar…
...por eso mi hijo Juan hasta no puede en la escuela, es sonso, cuando el profesor le exige solo tiembla, no es
normal, es como loco.
Estuvo trabajando y estudiando , un día fue a jugar fútbol y retornó desorbitado, loco, se quitaba la ropa. Los
policías le preguntaban diciendo; Fredy soy tu hermano mayor, el respondía, no, mi hermano a muerto, el policía
insistía manifestando, no me reconoces soy tu hermano mayor, fue entonces que se abalanzó al policía y lo
abrazó. El policía le dijo te voy a ayudar, respondió ayúdame a curarme y lo llevamos al hospital.
Total enfermo como loca, como en mi sueño, ya mis hijos me han hecho curar en Lima, recién he podido darme
cuenta de todo.
Nos afecto sicológicamente
Si me atrasé en los estudios, por eso mi hermana me llevó a Ayacucho y como era mayor de edad ya no quisieron
recibir, ni en el turno de la mañana ni la tarde, por eso me pusieron en el turno noche y mi ojo no valía para
estudiar con la luz, por eso me salí cuando iba a entrar a primer año del colegio y dejé de estudiar hasta este
momento.
“….A consecuencia de lo ocurrido mi hermanito quedó como traumado, como loco, se iba a otro lugar a dormir y
con nosotros no quería estar, cuando recuerda llora mucho.
Siento mi cabeza, me duele de noche cuando pienso. Piensa mucha sobre mis hermanitos…De todo eso quiero
volverme loca…
“… Cuando me golpearon con la culata de su arma también le llegó a mi hijo, que recién le había destetado, él se
volvió loco, cuando murió su papá….Hoy es distinto a los demás”
Con mis siete hijos, todos están vivos. Uno de mis hijitos por pastear ganado ajeno se cayó de un cerro y ahora
está enferma, la llevé a Lima y no sabemos si se va curar. Mi otro hijo lo está cuidando, pero anda como un loco
en Lima con temor a que el carro lo pise el carro. Está bien afectado, no sé como estará. La vez pasada nomás he
vuelto de Lima a ver a mis hijitos, como estarán diciendo, dejando allá a mi hijito enfermo.
No puedo ni dormir, tengo insomnio, es como si quisiera enloquecer…
Mis hijos que vieron todo lo que pasó en esa época no son sanos.
...mi hermano demasiado sufre con dolor de cabeza, hasta a mi me da miedo cuando viene a casa, mi hermano se
desmaya, mi hermano trabaja 1 día, 2 días, y después lo encuentro caminando como loco.
Cat. 07

Traumas
Mis hermanos menores están mal, no están tranquilos, están un poco traumados, no se encuentran bien, se
acuerdan de mi mamá y mis hermanos.
Mis hijos están traumados no quieren nada, nos ha afectado totalmente.
Mis hermanos menores se daban cuenta y ellos han quedado traumados.
Al menos algo que sustentaría para mi mamá, por su enfermedad está peor se ha complicado, tiene un trauma
psicológico, tiene gastritis crónico todos los días vive con ardor, ya hemos vendido todo lo que teníamos, mi
mamá se ha complicado.
Mi mamá se enteró que mi papá había desaparecido y salió del hospital recién operada se había escapado desde
esa vez, inválida se quedó mi mama, se quedó con trauma, psicológicamente totalmente complicado…
No se como poder explicarle, porque al no saber nada, uno vive pensando que algún día va aparecer, que algún
día va a regresar y no regresa, uno vive bien traumada, preocupada.
Estudios para el último de mis hermanos, que vive traumado.
Su hijo mayor, el que presenció la muerte de su padre, está traumado y nervioso.
Nos dejaron traumados, a veces me parece que están entrando… hasta ahora dormimos con miedo en las
noches…
Fue una sorpresa que nunca se escuchó así no más, mis hermanos que se han quedado traumados, no les
entraba el estudio, dos años se han quedado atrasados, a ellos les chocó más porque eran más chicos, ahora
están estudiando pero están más o menos, no están bien.
Ya no estoy bien. No recuerdo nada, estoy traumado; me duele la mano, ya no puedo trabajar
Uno de ellos quedó muy afectado, traumado con lo ocurrido. El otro tenía solo dos añitos…
..apoyo en trabajo para mis hijos traumados
Bueno, mi familia ha quedado maltratado, traumado, mi casa ha incendiado, nos han maltratado físicamente.
Mi mamá si está traumada ella se queja, siempre como es anciana ya.
Mi esposa esta mal después de la violación quedo traumada así pero ya no habla de eso…
Me quede casi traumado, por todo los golpes, escuchar como le decían a mis hijas y tengo un tumor en la cabeza
pero no puedo curarme.
Mi hermano está en Lima, pero tienen defecto no puede hablar bien, dice mi mama que quedó traumado pero
nosotros no sabemos, ahora está en Lima, quiere trabajar en restaurante pero como le han visto su defecto no lo
aceptan, no quieren, el esta en Huaycan con unos familiares.
Yo quedé con trauma no porque no estaba mi papá y mis abuelitos me daban mucha tristeza no.
Señor yo me siento traumado por la muerte de mi madre, lo peor que habido una injusticia tremenda gente
inocente que ha sido asesinada, cavaban posas y ahí enterraban.
...desde que han hecho desaparecer a mi papá me he quedado un poco traumado
... y cuando veo a los militares o comuneros tengo un poco de temor y miedo no los puedo ver me he quedado un
poco traumado
Quedaron tristes, traumados, especialmente mi hijo que vio morir a su papá. Mi ultimito por tomar mi leche cuando
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estoy triste es ahora medio loco.
El mayorcito esta traumado, bien traumático
Hemos quedado mal, medio locos, traumados…
Mi hijo Milton Arias Pariona quedó sordo, es medio loco, traumado por eso no puede trabajar…
Mi cuatro hijos quedaron inválidos, sordos, traumados…
Por esa violación estoy como traumado, me han hecho con fuerza de manera brutal. Luego me soltó dando mí
bebe
Sí mi papá se entró al vicio después de la violencia, casi toda la familia se quedó traumada porque todos vimos
como mataron a las familias a los de mi pueblo
De mi pueblo hasta ahorita no he regresado, cuando yo pienso de mi pueblo mi mamá regresa, esa fecha cuando
viaja mi mamá día y noche llorando, hasta que regresaba mi mamá no estaba tranquila, yo pensaba que iba a
morir mi mamá, ese trauma tengo hasta ahorita, yo si estoy sufriendo con eso, Yo no pienso regresar a ese
pueblo. ….
Sí empezamos a denunciar y ahora ya estoy suelto, no me encontraron nada y gracias a Dios estoy vivo pero
traumado.
Año pasado mis hermanos terminaron su secundaria. Pero nos encontramos traumados desde esa fecha se han
dedicado a tomar para olvidar sus penas…
Mi papá después de que le pegaron, se quedó traumado y dedicó a emborracharse
...no me recuerdo, quede traumado sicológicamente me enfermé porque en mi cabeza solo se me quedo eso
“….A consecuencia de lo ocurrido mi hermanito quedó como traumado, como loco, se iba a otro lugar a dormir y
con nosotros no quería estar, cuando recuerda llora mucho.
…mi otro hermano también se traumaron, toditos mis hermanos son traumados, prácticamente como jóvenes …
traumatizados
Cat. 08

Llanto
Yo tengo 07 hijos, más los otros 02, son en total 09. Para tantos niños no alcanza, por eso cuando cocino y no
hay… lloro. De su educación es lo que más me preocupo, si se educa, ya donde sea podría pasar su vida… si no
tuviera mis hijos, haciendo modos posibles le apoyaría, pero con tantos hijos siempre estás pensando en cada
uno…
Ahora, mis hijos lloran al recordar cada detalle de su padre, sus cantos, cómo silbaba… así que son grandes lloran
como si fueran niños todavía … hay papá si estuvieran en Lima, en Cuzco, donde sea te encontraría vivo Papá…
dicen…
Por la violación, estoy como loca, siempre me recuerdo y lloro.
Mi madre quedó inválida, sufre de la cabeza, ya no sana a consecuencia de llorar tanto por nosotros, por mí, mi
sobrino y mi hermano.
De tanto llorar casi me he vuelto ciega, no veo bien…
Después de la desapareción de mis padres, mal, llorábamos mucho éramos pequeños, mi hermanito lloraba más,
él se quedo mas chiquito y hasta ahorita llora cuando se acuerda de lo que le paso a mi mama y mi papa.
Se encuentra como loca, hasta ahora, cuando reniega como ataque le agarra, como loca esta. Estoy como loca,
siempre cuando reniego o cuando lloro, me agarra ataque.
A veces cuando lloro y estoy triste no vale para moverme… tu vesícula ha crecido mucho me han dicho, por la
tristeza, por tanto llorar tu vesícula va reventar me han dicho
No, siempre es diferente, hay mucha diferencia entre sus hijos y con mi hijo de mi primer esposos, reclama de lo
que come todo, en faenas todo no quiere asumir, solo me hecha la culpa todo, ahora solo llora de su padre viendo
todo este sufrimiento.
y la última hermana, que me cuenta es como hubiera vivido en el momento, y así llorando constantemente,
Bueno tenían pesadillas yo también pensaba en lo que paso, a veces mi cuerpo esta temblando, me duele mi
cabeza es lo que mas me ataca, lloro nunca me olvido de mi papa mis hermanos, por eso no regreso porque no
hay nadie
...cuando lloro me da ganas de irme a cualquier sitio..
Ella también enfermó porque paraba llorando
Mal, a veces cuando lloro quedo ahí nomás, no me doy cuenta, es como si me desmayara… me duermo…
Soledad dice que está afectada psicológicamente, "quisiera morirme, irme con mi padre y mi madre, estamos
solos con mi hermano y los dos lloramos mirando la foto de mis padres".
Estoy bien, tengo mi hijito y vivo con mi esposo. Ayudo a mis hermanos menores en lo que puedo, pero mi vida es
triste porque veo los lugares que camine con mi padre y al recordarlo lloro mucho
Sufro del corazón….cuando tengo pena o estoy triste me duele muchísimo, cuando lloro me agarro y empieza a
latir rapidito. Antes me dolía poco pero ya hace un año que me duele muy seguido, es porque tienes penas… toma
remedios, hierbas me dicen, tomo lo que me dicen pero ya no me pasa sigue igual…
Los nervios es los que más me choca, cuando recuerdo o lloro mi cabeza me duele mucho. Me daba ataque al
corazón, mi oído zumba,..
Me enferme de tanto llorar
De mi pueblo hasta ahorita no he regresado, cuando yo pienso de mi pueblo mi mamá regresa, esa fecha cuando
viaja mi mamá día y noche llorando, hasta que regresaba mi mamá no estaba tranquila, yo pensaba que iba a
morir mi mamá, ese trauma tengo hasta ahorita, yo si estoy sufriendo con eso, Yo no pienso regresar a ese
pueblo. ….
“….A consecuencia de lo ocurrido mi hermanito quedó como traumado, como loco, se iba a otro lugar a dormir y
con nosotros no quería estar, cuando recuerda llora mucho.
Ella está enferma, desde que mi padre murió siempre trabajó y lloraba mucho… y así nos hizo crecer,
probablemente a causa de eso tenga algo en su interior.
Total señor, me empezó a dar ataques, hasta ahora sufro de ataque. Cuando me amargo de lago o me pongo a
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llorar me da ese ataque, todo esto me ha dado desde que lloraba de mi esposo. La vez pasada cuando lloré por
mi hijo que se accidentó me había dado ese ataque en Lima, mi cuerpo se pone muy mal, pierdo el conocimiento.
Está enferma, no es muy anciana todavía, pero desde que mi papá se murió…ella se pasó la vida llorando…desde
esa fecha se enfermó.
Cat. 09

Sufrimiento / Dolor
Yo quedé marcado el alma, nunca voy a olvidar a mi mamá a mis hermanos, que culpan tenia no tenían culpa de
nada no eran nada eran simples campesinos
Todo mi sufrimiento no se va pagar, aunque los responsables vayan a la cárcel.
Todo este tiempo guardé este dolor adentro, no se lo había contado a nadie, recién lo hago ahora, lo pensé mucho
antes de venir.
Estoy enferma pero no tengo dinero para hacerme curar, hasta mis manos, mis pies me duelen, casi la mitad de
mi cuerpo se adormece…(llantos)… así me esté muriendo de dolor , igual tengo que trabajar señorita… me
hubiera muerto de una vez y no estaría sufriendo así… vivo desesperada…
Los que quedamos aquí somos los que más sufrimos, en fin los que se han ido ya estarán pasando su vida…
Ahora sufro mucho en el trabajo y vivo sola en mi casa… a veces duerme en la casa de alguna vecina a veces en
mi casa con ese miedo con ese pensamiento de las cosas que me pasaron
Me siento dolida por lo que ha pasado no solo con mi esposo si no con varios de la familia no, …
El declarante, quedó muy enfermo, tanto física y psicológicamente, dice haberse afectado y agobiado por la pena,
y dolor al quedar viudo.
Me siento dolido por lo que ha pasado no solo con mi madre sino con varios de la familia no, la verdad la
preocupación bastante me ha matado pensar en mi madre y la desocupación así, esta un poco bajo el trabajo
Bueno ella se dedicaba a los animales, ahora esta anciana y nosotros lo ayudamos, apoyamos a ella, se queja del
estomago que le duele, la cabeza mucho duele no puede caminar bien, sufre prácticamente.
yo vivo sin madre solita sufriendo..
Estamos sufriendo, de nuestra comida, de nuestra ropa…
Esas señoras igual que yo están sufriendo…
… yo mas bien trabajo en chacra, en ayudar, pero sólo dos veces a la semana, así nomas vivimos, es sufrimiento.
Allá en mi pueblo nada nos faltaba todo teníamos antes del movimiento.
...coordinamos traer nuestra familia aquí a Lima, así hemos hecho, nos organizamos para poder mantener,
seguimos sufriendo así,…
Por eso hasta hoy sufro por todos y por todo lo que pasó, pero como humano no he dejado a mis sobrinos,
siempre le es he visto, pero no he podido ayudar con dinero porque no tengo, me falta, sola mi hermana siempre
ha trabajado, siendo explotado por los patrones pero así sufrimos y así hemos sobrevivido.
Porque antes de todo eso, en las fiestas todos juntándonos tomábamos, descansábamos, pero eso ya no hay
ahora, ya no hay familia, parece que las piedras hablan, parece que las paredes hablan, y todo es triste, todos
sufren, nadie estamos feliz, todos tristes, hasta mi hijo ha muerto tomando leche con pena de su mamá.
No, siempre es diferente, hay mucha diferencia entre sus hijos y con mi hijo de mi primer esposos, reclama de lo
que come todo, en faenas todo no quiere asumir, solo me hecha la culpa todo, ahora solo llora de su padre viendo
todo este sufrimiento.
Tengo mucha pena, quedé huérfano, ya sin familia. También mis hermanos sufren mucho en Lima.
Mal ya me siento, de mi estomago, y no me ha permitido trabajar, por muchos años sufro así nomas.
De mi pueblo hasta ahorita no he regresado, cuando yo pienso de mi pueblo mi mamá regresa, esa fecha cuando
viaja mi mamá día y noche llorando, hasta que regresaba mi mamá no estaba tranquila, yo pensaba que iba a
morir mi mamá, ese trauma tengo hasta ahorita, yo si estoy sufriendo con eso, Yo no pienso regresar a ese
pueblo. ….
No creo, es difícil, me duele todo los perjuicios que me han hecho.
A veces con todo lo que sufro digo, que yo puedo hacerlo igual, matarlos como lo mataron a mi esposo.
Sufro mucho en lavar, en cocinar, en el trabajo, en cultivar el maíz, sufro hasta hoy. No tengo padre ni madre,
hermanos, vivo solo.
Extrañan, se lamentan de su muerte de su papá.
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Cat. 10

Desconexión con la comunidad de salida
Muchos jóvenes se han ido a Lima de miedo y ahora no piensan regresar.
Del mismo modo en el estudio tuvieron que retrasarse, hoy ya no quiere volver, tienen miedo. Mis hijos tienen 25 y
24 años. Ellos tampoco ya no quieren volver.
No puedo dormir cuando regreso a mi pueblo. Si me quedo a dormir, paso mala noche. No puedo dormir con el
pensamiento, cuando recuerdo sobre aquellas muertes, no puedo cerrar los ojos. Pero cuando estoy aquí en Lima
olvido un poco, en cambio estando allá en mi pueblo es imposible dormir, no puedo olvidar lo que pasó. Al
recordar ya no quiero volver; de tener tengo mi chacra, pero está a cargo de una prima, a veces nos los siembra o
a veces no.
Después de la muerte de mi esposo, mis hijos ya estaban estudiando allá, por eso se regresaron a Lima, ahora
están todos allá, no quieren regresar a Julcamarca, nos pueden matar allá diciendo no quieren regresar…
Ósea mas que nada el apoyo, porque la gente ya no quiere venir, dicen que aya están tranquilos en lima, y el
pueblo esta vació, pediría que no haiga mas violencia por que lo que hemos vivido es feo.
No puedo regresar a Chupac, porque tengo miedo
Así es, tuvimos que irnos a Huacaqlla dejando nuestros animalitos, nuestras cabritas , ovejitas solo los zorros los
han terminado, sin comida, sin nada hemos tenido que salir, y como tenia mis hijitos no podía ni ir a sembrar…
haciendo de todo tuve que mantener a mis hijos. Ya no regresé a Cuticcsa
Me da miedo regresar a mi pueblo.
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No hacia nada, solo estaba en casa, por eso no me acostumbraba, mis hijos nomas algunos acostumbraron y ya
no quieren regresar.
Cuando fui después de curarme mis propios paisanos me amenazaron. Tenia mis ovejitas y como me hacia falta
para mis hijitos fui a venderlos trayendo aquí a Secclla, como me vieron mis paisanos quisieron quitarme… desde
esa fecha no regresé nunca más hasta ahora.
… porque por lo que pasó, ya no quieren regresar, ya no quieren producir el terreno en mi pueblo, todos ya
quieren hacer su vida aquí en Lima…
Me siento triste y solo, todos mis padres y hermanos muertos, estoy muy resentido y a veces digo, nunca vamos a
regresar a ese pueblo, moriremos en cualquier lugar pero no regresamos a es pueblo digo.
Despupes de dos meses que sucedieron los hechos, me vine a Lima, con todos mis hijos, con todo nietos, y
desde allí no vuelvo hasta hoy a mi tierra.
lloro, nunca me olvido de mi papá, mis hermanos, por eso no regreso porque no hay nadie
No regresé a mi pueblo, señorita no hay nadie hay señorita todos se fueron esta vacio.
Bueno tenían pesadillas yo también pensaba en lo que paso, a veces mi cuerpo esta temblando, me duele mi
cabeza es lo que mas me ataca, lloro nunca me olvido de mi papa mis hermanos, por eso no regreso porque no
hay nadie
Después de la muerte de mi madre, también por miedo de morir también no he vuelto, me enteré después de un
año de muerto.
Bastante tiempo en Vitarte hacia cachuelos no quería regresar por el miedo que sentía por lo que me paso.
Estando en Lima termine mis estudios y trabajaba para mantener a la familia.
De mi pueblo hasta ahorita no he regresado, cuando yo pienso de mi pueblo mi mamá regresa, esa fecha cuando
viaja mi mamá día y noche llorando, hasta que regresaba mi mamá no estaba tranquila, yo pensaba que iba a
morir mi mamá, ese trauma tengo hasta ahorita, yo si estoy sufriendo con eso, Yo no pienso regresar a ese
pueblo. ….
Bien, bueno mi familia, ellos viven en otro lado, ya no quieren regresar acá y yo no puedo salir porque acá tengo
cargo y no lo puedo dejar mando para que estudien no quieren regresar. Yo siento miedo.
Es por ello hasta hoy ese mi hijo no vuelve , tiene mucho miedo, piensa que la situación sigue igual, que lo
matarán como a su padre, nosotros escapamos de los terroristas cuando estuvimos a punto de que nos lleve”…
manifiesta.
Mi hijo se quedó, no quiere volver, el piensa que lo matarían como a su papá
Cat. 11

Miedo / Temor
Más que nada a mi comunidad que estaba progresando, los ha dejado en atraso, en problemas, porque tiene
miedo que algún día puedan regresar.
Y mi familia tiene miedo yo tengo ese pensamiento, tengo miedo, no estoy tranquilo cuando los perros ladran, no
estoy tranquilo.
La gente tiene miedo de regresar.
Voy a mi pueblo de ida y vuelta. Tengo susto. Hasta ahora tengo miedo.
Del mismo modo en el estudio tuvieron que retrasarse, hoy ya no quiere volver, tienen miedo. Mis hijos tienen 25 y
24 años. Ellos tampoco ya no quieren volver.
Mis hijos por el miedo no regresan, vienen sólo un rato a visitarme y se regresan… tienen miedo… vas a estar
alerta y tener mucho cuidado diciéndome se van… aunque ahora ya es tranquilo, ya no pasan las cosas que
ocurrían antes, era total, dormíamos en el campo…
Nos dejaron traumados, a veces me parece que están entrando… hasta ahora dormimos con miedo en las
noches…
Ya nos estábamos olvidando de lo que había pasado, pero ahora siempre estamos escuchando en la radio que
esta rebrotando sendero y vivimos con el temor de que todo lo que hemos pasado vuelva otra vez y nos decimos
entre nosotros, si eso sucede aunque sea nos envenenaremos, no creo que podamos aguantar… ese golpe ya lo
hemos vivido…
Ahora sufro mucho en el trabajo y vivo sola en mi casa… a veces duerme en la casa de alguna vecina a veces en
mi casa con ese miedo con ese pensamiento de las cosas que me pasaron
…mi hija por miedo de esos hombres malos no ha querido segur estudiando, ha perdido todo mi hija.
No están bien, no tienen mucho para el estudio, ellas están en Lima junto a mi esposa por miedo a que algo pueda
pasar.
... y cuando veo a los militares o comuneros tengo un poco de temor y miedo no los puedo ver me he quedado un
poco traumado
No puedo regresar a Chupac, porque tengo miedo
Me da miedo regresar a mi pueblo.
Viendo mi mamá me he vuelto al mismo tiempo por miedo.
No hacia nada, solo estaba en casa, por eso no me acostumbraba, mis hijos nomas algunos acostumbraron y ya
no quieren regresar.
... total asustados hasta hoy día todavía.
Bien, bueno mi familia, ellos viven en otro lado, ya no quieren regresar acá y yo no puedo salir porque acá tengo
cargo y no lo puedo dejar mando para que estudien no quieren regresar. Yo siento miedo.
siento temor… incluso ahora mismo me siento así, al dar estas declaraciones. Hasta en nuestros estudios no nos
sentíamos bien, la pasamos todo el tiempo con miedo…
Es por ello hasta hoy, ese mi hijo no vuelve , tiene mucho miedo, piensa que la situación sigue igual, que lo
matarán como a su padre, nosotros escapamos de los terroristas cuando estuvimos a punto de que nos lleve”…
manifiesta.
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Cat. 12

Discapacidad / Invalidez
Hasta ahora no me hecho revisar bien, siempre tengo dificultad del pie por eso me dedico un poco en riego
Mi mamá se enteró que mi papá había desaparecido y salió del hospital recién operada se había escapado desde
esa vez, inválida se quedó mi mama, se quedó con trauma, psicológicamente totalmente complicado…
Después que me maltrataron, quedé invalido… ya no puedo caminar… mi cabeza quedó lleno de chichones,
recién ahora un poco se ha mejorado, parezco un tonto…tengo mucho sueño, me he vuelto olvidadizo.
Mi madre quedó inválida, sufre de la cabeza, ya no sana a consecuencia de llorar tanto por nosotros, por mi, mi
sobrino y mi hermano.
Ya no estoy bien. No recuerdo nada, estoy traumado; me duele la mano, ya no puedo trabajar
Mi brazo, ya no vale para hacer las cosas, también siento mucho mi cabeza, pues me golpearon mucho en esta
parte… Soy un enfermo prácticamente, mis brazos me duelen, cuando alzo alguito siento que mis puntos de la
operación se abren…
Solo mi esposa me atendía cuando salí del hospital, lavaba ropa ajena… hemos pasado una vida triste esas
fechas…(llanto)… no puedo trabajar desde esa fecha ni en la chacra…
Jorge Montes Gaspar cuenta que después de la tortura sufrida quedó enfermo teniendo fracturado del brazo y
costillas sin poder movilizarse, recibiendo tratamiento en forma continúa.
Mi mamá, después de que nos golpearon peor ya se siente, ya no puede caminar, no se puede movilizarse..
Me afectó, no puedo trabajar, no puedo hacer fuerza, lo que me operé me duele
Bueno ella se dedicaba a los animales, ahora esta anciana y nosotros lo ayudamos, apoyamos a ella, se queja del
estomago que le duele, la cabeza mucho duele no puede caminar bien, sufre prácticamente.
…mis hijos, ya tiene 35 años…se quedaron sin trabajar, yo nomás los mantengo a pesar de mi invalidez
Mi cuatro hijos quedaron inválidos, sordos, traumados…
...me soltaron, desde ese momento ya me volví invalido..
Hoy mi esposo es inválido a causa de lo que le golpearon
Esta media invalida no puede caminar rápido, se queda en su casa
...Pero a la fuerza tuve que trabajar igual que los hombres, por eso me he vuelto inválido, por eso me he ido a
pueblos ajenos para mantener y darle de comer.
Cuando se murió mi esposa, quede viudo, tuve muchos problemas… no puedo trabajar en nada, pues quede
inválido, no puedo ni sembrar…
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Cat. 13

Problemas de salud
Cuanto habré llorado, a donde podía ir , a quien iba a pedir algo… no sabíamos que teníamos que denunciar,
nada de eso… ahora me encuentro enferma.
Por Ias torturas a Ias que ha sido sometido, no puede ahora trabajar, pues al menor esfuerzo se enferma.
La testimoniante señala que se ha quedado enferma.
Somos más mujeres no podemos hacer las cosas de hombres, pero así toda enfermiza, hacemos las cosas, que
podemos hacer…
Ya no puedo ayudarles en nada…a mi familia. Como me siente enfermo no puedo mantener a mi familia.
El declarante, quedó muy enfermo, tanto física y psicológicamente, dice haberse afectado y agobiado por la pena,
y dolor al quedar viudo.
Muchos han sido desparecidos, otros muertos parecían de muchos días, todo ello nos ha enfermado a la
población entera..
Ella también enfermo porque paraba llorando
Me enfermé…Cuando me dijeron que mi pueblo ya se había tranquilizado tuve que volver…
Me enferme de tanto llorar
.…además mis hijos están enfermos, solo el estudio es posible por lo que es enfermo, hacemos lo posible para
sobrevivir
Ella está enferma, desde que mi padre murió siempre trabajó y lloraba mucho… y así nos hizo crecer,
probablemente a causa de eso tenga algo en su interior.
todas las mujeres nos hemos vuelto enfermos. nos hemos enfermado, nuestro cuerpos se hincharon..
Está enferma, no es muy anciana todavía, pero desde que mi papá se murió…ella se paso la vida llorando…desde
esa fecha se enfermó.
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Cat. 14

Odio / Rencor
Pero mis hermanos los últimos, han quedado con odio porque quieren estudiar y tienen odio que lo
desaparecieran a mi padre, vive frustrado esperando que un día fuera a aparecer, que vas a recibir algún apoyo
pero es mentira, es mentira muchas veces pedí apoyo, pero nada.
Tengo odio, rencor porque se lo llevaron, mi presión se aumenta cuando recuerdo, no se. Cuando recuerdo trato
de olvidar todo eso. Los que desaparecieron a mi padre, no no merecen perdón porque son asesinos y sin
compasión han hecho todo eso, no tenían compasión de nada, hombre mujer igual mataban, desaparecían gente
como si nada y no podíamos hacer nada.
Con todo lo que he sufrido no puedo perdonar.
.. a veces pienso por ejemplo guardo mucho resentimiento que cuesta de verdad aceptar las cosas por el hecho
de que nunca ha hecho daño mi padre, y a pesar de eso nos han quitado, es algo que uno lleva por dentro y a
veces no es fácil, solamente por Dios uno puede acercarse,
No los perdonaría porque nos hicieron mucho daño
Yo no lo perdonaría y si le conocería también haría justicia para que sus hijos al igual que nosotros sufran.
No, no les perdonaría por nada a esas personas, los senderistas, que tanto nos hizo llorar, que hicieron sufrir a
mis hijos, a tantas personas…
No puedo perdonar, para que voy a perdonar a los que mataron a mi papa, no se puede.
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No podría perdonarlos, seguramente nos mataría a todos.
Eso no podríamos perdonar a los que mataron
No les perdonaría…pues me quitaron para siempre a mi mamá
No podría perdonar, como podría perdonarlos a aquellos que mataron a mí esposa y a mi hijo, si he sufrido tanto,
cuanto he llorado, no puedo perdonarlos
No puedo perdonar porque tanto me ha hecho sufrir, y todavía puedo perdonar.
Cat. 15

Falta de trabajo
Con el trabajo de mis hijos lo que se adquiere no alcanza, ya que sube y sube la renta, la ganancia no cubre y el
trabajo que tienen ellos no es estable.
..la verdad la preocupación bastante, me ha matado pensar en mi esposo y la desocupación así, esta un poco bajo
el trabajo, mis hijos no han estudiado ya pues.
Me ha dicho que ayude en una casa es cocinera, mis hijos tampoco trabajan dicen que hacen algunos
cachuelitos…
Me siento dolido por lo que ha pasado no solo con mi madre si no con varios de la familia no, la verdad la
preocupación bastante me ha matado pensar en mi madre y la desocupación así, esta un poco bajo el trabajo
Perdí a mi familia, mis cosas cambie de vida no conseguía trabajo
Ahorita no tienen trabajo, tampoco estudian, uno ya tiene su pareja, uno nomas ha terminado su primaria, solo
trabajan en la chacra. Sin estudio no hay trabajo.
Su alimento, su ropa… este pobre viejo ya no puede hacer nada, de donde voy ha sacar dinero y no hay trabajo,
para un viejo es peor, así sin zapato estoy caminando… para muchos no alcanza, somos cinco pues
entonces ya vení para acá, para Lima, acá casi no hay mucho trabajo.
claro no tienen estudios, mis hermanos son dos jóvenes que han venido chiquitos, no tienen trabajo, nosotros
tenemos que mantenerlos, darles de comer, qué van hacer.
Del 84 hemos venido. Mis hermanos han venido chiquitos, acá han crecido, han estudiado y no han terminado su
primaria, y aquí no hay quien los apoye, y tu sabes muy bien que para estudio cuanto gastamos … y con eso
ahorita sin trabajo, sin nada, mi hermano que vino de 9 años no se recuerda.
Desde que murió mi papá no tenemos casi nada, no tenemos casa, chacra, mis hermanos sin trabajo, los otros
dos están estudiando todavía, trabajando, recién han de acabar su secundaria, mi mamá es la que hace los
modos posible y les manda dinero a Lima.
Mi hijo trabaja en Lima, en la chacra, hoy está escaso…Trabajaba en la chacra de camote, cuando recogían yo les
ayudaba y me pagaban, no era un trabajo seguro sino eventual..”
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Cat. 16

Dolores corporales
Ahora me siento mal, me duele mi cintura…no he ido a ningún médico a hacerme revisar, eso es para dinero…
Todo mi cuerpo siento.
Estoy enferma pero no tengo dinero para hacerme curar, hasta mis manos, mis pies me duelen, casi la mitad de
mi cuerpo se adormece…(llantos)… así me esté muriendo de dolor , igual tengo que trabajar señorita… me
hubiera muerto de una vez y no estaría sufriendo así… vivo desesperada…
Mi esposo, esta como loco, mal, siempre renegón, así no era antes de lo que lo maltrataron, yo también mi siento
mal todo mi cuerpo a veces me desespero.
...yo también me siento mal todo mi cuerpo, con pensamiento y pena, ya no hay hambre y como locas estamos, a
veces nos vamos a cualquier lugar como loca.
Me dolía mucho la cabeza y de mi corazón hacia la espalda me punza…
Siento todo mi cuerpo, mi cabeza duele cuando pienso mucho de estas cosas, cuando lloro me da ganas de irme
a cualquier sitio, como soy sola, no tengo padre ni madre, me siento triste, esta fracturado mi costilla, todo mi
cuerpo duele, mi espalda, mi corazón, mis pulmones, no puedo hacer fuerza.
esta fracturado mi costilla, todo mi cuerpo duele, mi espalda, mi corazón, mis pulmones, no puedo hacer fuerza.
De lo que murió mi esposo he trabajado en la chacra, cargando costales y todo, ahora siento mi cintura, ms
riñones esta muy mal.
Siempre estoy mal, siento todo mi cuerpo...
Sí, desde mucho antes que mi papá muriera. Ella nomás trabajando en lo que sea nos hacia comer… por eso está
enferma ya bastante tiempo, ya no se cura. Cuando recoge algo de peso su estómago se hincha, su espalda le
duele, no puede ir lejos. Ahora ya nosotros hacemos algún trabajito y la ayudamos, ella se queda cuidando a mi
hijita.
A causa de todo lo que he trabajado soy ahora enferma, me duele el cuerpo, mi estomago, no tengo suficiente ni
para curarme…
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Cat. 17

Problemas de aprendizaje / concentración
Me afecta en mis estudio, me duele la cabeza.
Nosotros, el estudio no podíamos grabarlo bien.
Después de la desaparición de mi esposo, mi hijo no estudia bien y siempre siente la ausencia de su padre.
Fue una sorpresa que nunca se escucho así no mas, mas mis hermanos que se han quedado traumados, no les
entraba el estudio dos años se han quedado atrasados, a ellos les choco mas por que eran mas chicos, ahora
están estudiando pero están mas o menos no están bien.
Mis hijos que crecieron en medio de las preocupaciones, tampoco avanzan en sus estudios, al estudiar no captan
lo que le enseñan, se olvidan rápido, seguramente le habré dado de lactar nerviosa, es por ello que mi hijo está
atrasado en el colegio, no puede aprobar. La vez pasada lo lleve para que me den ayuda psicológica, con eso está
aprendiendo un poco, el ya está grande pero no pasa de año sigue igual siempre está de repitente.
No están bien, no tienen mucho para el estudio, ellas están en lima junto a mi esposa por miedo a que algo pueda
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pasar.
por eso mi hijo Juan hasta no puede en la escuela, es sonso, cuando el profesor le exige solo tiembla, no es
normal, es como loco.
en su educación no puede captar mi hijo..
Si, justamente a uno de mis hijos no le va bien en la escuela. No puede, no recuerda las letras que han
aprendido. Si es olvidadizo. Su nombre es Maritza tienen 15 años está en primero de secundaria, pero cada año
repite y repite, no es normal, queda para marzo
...igualito que un niño están, dicen “voy a estudiar” ya mi papá les pone a enseñar, van un par de meses y dejan
de estudiar, ¿por qué ellos dejan de estudiar? … no pueden, les duele su cabeza, no pueden, ya sí todos mis
hermanos y prácticamente lo que … todos son varones.
Cat. 18

Enfermo del corazón / Dolor de corazón
Siento un dolor en mi corazón, a veces despierto de noche de un momento a otro…
A consecuencia de lo sucedido su madre sufre de ataques al corazon.
Nos hemos quedado sin nada, haciendo mil posibles hemos sobrevivido, hasta ahora somos enfermos, sufrimos
del corazón, de la cabeza…
Me dolía mucho la cabeza y de mi corazón hacia la espalda me punza…
Estoy enferma, siento mucho la cabeza, mi corazón.
esta fracturado mi costilla, todo mi cuerpo duele, mi espalda, mi corazón, mis pulmones, no puedo hacer fuerza.
Sufro del corazón….cuando tengo pena o estoy triste me duele muchísimo, cuando lloro me agarro y empieza a
latir rapidito. Antes me dolía poco pero ya hace un año que me duele muy seguido, es porque tienes penas… toma
remedios, hierbas me dicen, tomo lo que me dicen pero ya no me pasa sigue igual…
Los nervios es los que más me choca, cuando recuerdo o lloro mi cabeza me duele mucho. Me daba ataque al
corazón, mi oído zumba…
Ahorita me encuentro mal de salud, desde esa fecha golpe, el corazón, no hago esfuerzo porque me empieza a
doler se hincha y ya no deja tanto golpe, no me puedo tratar.
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Cat. 19

Preocupación / Intraquilidad
Y mi familia tiene miedo yo tengo ese pensamiento tengo miedo, no estoy tranquilo cuando los perros ladran, no
estoy tranquilo.
Mis hermanos menores están mal, no están tranquilos, están un poco traumados, no se encuentran bien, se
acuerdan de mi mamá y mis hermanos.
No se como poder explicarle, porque al no saber nada, uno vive pensando que algún día va aparecer, que algún
día va a regresar y no regresa, uno vive bien traumada preocupada.
La testimoniante perdió la razón, al extremo que con tanta preocupación se ha vuelto loca y abandonó a sus hijos ,
por lo que la madre de la testimoniante tuvo que asumir la responsabilidad de hacerse cargo de sus hijos.
Después de la desaparición de mi esposo, hasta ahora ando preocupada.
Después de la muerte de su papá, mi hijito mayor no le interesa estudiar, más, anda preocupado de sus papá
..la verdad la preocupación bastante, me ha matado pensar en mi esposo y la desocupación así, esta un poco bajo
el trabajo, mis hijos no han estudiado ya pues.
Me siento maltratado, preocupado
Como puedo estar tranquilo, para nada, mis hijos están abandonados, no se como estarán de su comida, de su
ropa. Igualmente mi esposa… y yo aquí estoy encerrado a causa de esa gente de mala fe… ( llanto)
Me siento dolido por lo que ha pasado no solo con mi madre si no con varios de la familia no, la verdad la
preocupación bastante me ha matado pensar en mi madre y la desocupación así, esta un poco bajo el trabajo
De mi pueblo hasta ahorita no he regresado, cuando yo pienso de mi pueblo mi mamá regresa, esa fecha cuando
viaja mi mamá día y noche llorando, hasta que regresaba mi mamá no estaba tranquila, yo pensaba que iba a
morir mi mamá, ese trauma tengo hasta ahorita, yo si estoy sufriendo con eso, Yo no pienso regresar a ese
pueblo. ….
Cuando me preocupo o me siento triste duele fuerte la boca de mi estómago, ahorita también esta doliendo…
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Cat. 20

Dolores / enfermedades producto de la violación de DDHH
Ya no estoy bien. No recuerdo nada, estoy traumado; me duele la mano, ya no puedo trabajar
Mi brazo, ya no vale para hacer las cosas, también siento mucho mi cabeza, pues me golpearon mucho en esta
parte…
Soy un enfermo prácticamente, mis brazos me duelen, cuando alzo alguito siento que mis puntos de la operación
se abren…
Hasta ahora quedé mal, sobre todo para trabajar en la chacra, me duele la herida pero igual hago lo que puedo.
No, así nomás me sigue doliendo las heridas, pero igual tengo que trabajar en la chacra, que puedo hacer…Hasta
ahora quedé mal, sobre todo para trabajar en la chacra, me duele la herida pero igual hago lo que puedo. Me
duele esta herida, la bala había pasado sobre mi corazón, raspando mi costilla…
Me quede casi traumado, por todo los golpes, escuchar como le decían a mis hijas y tengo un tumor en la cabeza
pero no puedo curarme.
esta fracturado mi costilla, todo mi cuerpo duele, mi espalda, mi corazón, mis pulmones, no puedo hacer fuerza.
Con esa tortuta, me sinto mal me enferme me duele la columna, no tengo fuerza, psicológicamente quede mal,
estaba un poco mal me hacia curar ahora me están apareciendo esos dolores, estoy deprimido afectado.
Cuando los senderistas ingresaron a mi comunidad quemaron mi casa, y maltrataron a mi madre le pegaron y
patearon en la vagina a mi madre y consecuencia de eso se puso enferma
Ese mismo momento, yo tenía un poco de prolapso y como me patearon en mi vagina mi prolapso empero y me
puse a cama, hasta ahora tengo ese problema no he podido recuperarme…
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...otros mis niños habían escapado en la tuna, a uno de ellos lo habían encontrado cuando esta escapando y lo
había baleado que hasta hoy no se cierra la herida…
Cat. 21

Raros / extraños / diferentes
A veces me olvido rápido cualquier cosa o estoy hablando una cosa, de repente me siento diferente…
A veces camino como una loca, si necesitaría un psicólogo. A veces me olvido rápido cualquier cosa o estoy
hablando una cosa, de repente me siento diferente…
Después de la muerte de mi esposo, por eso me siento extraña.
Mal, hasta cuando estoy con mi esposo me siento diferente, estoy mal.
...Ellos viven extraños, tristes por todo los que nos pasó.
…Mis hijos y mis nietos, ellos viven extraños, tristes por todo los que nos pasó.
Ahora mi hijo se siente diferente, triste por su papá…
Si…solo con mis hijitos, mi hijito mayor nomás ayuda a sembrar a otras familias y siempre me trae trigo, alguna
cosita. Vamos a regresarnos a Cuticsa le digo, aquí no tenemos nada, ni chacras, como vamos a vivir… y mi hijo
me dice: ya no regresemos mamá, yo también me sentiría extraño me dice.
“… Cuando me golpearon con la culata de su arma también le llegó a mi hijo, que recién le había destetado, él se
volvió loco, cuando murió su papá….Hoy es distinto a los demás”
Si me duele la cabeza, sobre todo en las noches cuando empiezo a pensar un poco, me siento rara y olvido rápido
las cosas
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Cat. 22

No teníamos para comer
En económico no tengo dinero para comer, mis hijos, tanto sacrificio hacia mi esposo para trabajar. A veces no
alcanzaba pero al menos algo traía pues.
... vivimos en una casita de adobe, de esteras, ya hemos conseguido un terrenito, bueno pero hemos vivido
vendiendo cualquier cosa, todos juntos pasamos hambre, miseria todo.
Sí señor, no conocen ni a su padre quedaron huérfanos, no tengo ni para comer, ni para educarlos, haciendo de
todo tengo que educarlos…
Por culpa de ellos nosotros estamos así, nosotros estábamos bien pasteando animales, acá el trabajo es duro a
veces no hay para comer, estamos mal acá.
...por eso acá aunque sea .. aunque no estamos comiendo pero si que estamos luchando con nuestras familias,
pequeños hemos venido, hijos grandes quizás también se han muerto …
Están estudiando los cinco, en Magdalena y esperanza, uno esta en universidad, para eso estoy trabajando, a
veces estamos sin comer porque no hay plata.
Que nos apoye de alguna forma porque yo y mis hermanos nos encontramos en total abandono como le digo a
veces no tenemos ni para comer, por eso no estamos juntos cada uno esta por su lado, no tenemos ni casa no
hay nada nos encontramos en la calle, yo he terminado mis estudios de mil esfuerzos.
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Cat. 23

Aislamiento social
Mis hijos son tímidos pero mi segunda esposa los quiere pero mis hijitos no.
No me juntaba con la gente, me volví retraído, hasta ahora me duele la cabeza".
La testimoniante tuvo que ser aislada en un cuarto de la casa de su madre, donde pasaba encerrada mucho
tiempo y sus hijos veían a su madre sentada en un rincón de la habitación y sólo se agarraba la cabeza.
… mis hermanos son algo retraídos, psicológicamente se sienten mal como huérfanos, porque nuestro padre era
tan bondadoso.
Gloria tampoco entiende nada, no conversa, no tiene juicio para hacer las cosas, se escapa, se sienta sola y
adonde se queda se duerme
mi hermanita que me sigue a mi también se quedó, su forma de ser es muy diferente, quedadita, apagada, yo
pienso que es todo eso lo que ha influido como nos ha ofendido la gente, como nos han obligado a salir de nuestro
pueblo, de nuestras cosas y no poder aprovechar lo que teníamos,
“….A consecuencia de lo ocurrido mi hermanito quedó como traumado, como loco, se iba a otro lugar a dormir y
con nosotros no quería estar, cuando recuerda llora mucho.
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Cat. 24

Pérdida de documentos de identidad
No tengo documentos, esas fechas lo quemaron todo
No, de mi esposo, ni de mi tenemos nuestras partidas, por eso no tengo documentos, porque lo quemaron el
Consejo. No sé como podría sacar ahora.
A raíz de los hechos, Fredy Ramos (uno de sus hermanos) está indocumentado.
Mi hijo, estuvo tres años tranquilo en Santa Marta luego al ingresar al cuarto grado me pedía que le pusiera a un
trabajo, entonces cuando llegó las vacaciones le puse a un trabajo, es así que trabajó casi medio año, y cuando
regresó a sus estudios en abril, solo ese mes estudió y en el mes de mayo me pidió que vaya a la sierra por su
partida, él no tiene su partida lo quemaron y hoy no tiene …
Se quemó todo, los documentos de mi esposo, las partidas de mis hijitos, de mí, todo se quemó. Hasta ahora
estoy sufriendo para sacar los documentos de mis hijos. De nuevo están registrando. Mis hijos no tienen ningún
documento, ni sus partidas de nacimiento, hasta ahora estoy sufriendo para sacar
No había autoridad, hasta el consejo de Santo Tomas de Pata lo han quemado, allí hasta sus partidas de mis hijos
también se ha quemado, luego ya no había registro para nada.
perdí también mis documentos …
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Cat. 25

Dolor de estómago
Al menos algo que sustentaría para mi mamá, por su enfermedad está peor se ha complicado, tiene un trauma
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psicológico, tiene gastritis crónico todos los días vive con ardor, ya hemos vendido todo lo que teníamos, mi
mamá se ha complicado.
Mi esposa tiene un dolor en el estomago..
Bueno ella se dedicaba a los animales, ahora esta anciana y nosotros lo ayudamos, apoyamos a ella, se queja del
estomago que le duele, la cabeza mucho duelo no puede caminar bien, sufre prácticamente.
empecé a sentir mi estomago, tomando remedio aguanté tres meses todavía luego me fui a la montaña.
Mal ya me siento, de mi estómago, y no me ha permitido trabajar, por muchos años sufro así nomas.
Mi otra hija sufre de su estomago, siempre le duele.
Cuando me preocupo o me siento triste duele fuerte la boca de mi estómago, ahorita también esta doliendo…
Bueno ella se dedicaba a los animales, ahora esta anciana y nosotros lo ayudamos, apoyamos a ella, se queja del
estomago que le duele, la cabeza mucho duele no puede caminar bien, sufre prácticamente.
A causa de todo lo que he trabajado soy ahora enferma, me duele el cuerpo, mi estomago, no tengo suficiente ni
para curarme…
Cat. 26

Problemas estomacales
Me encuentro muy mal señor, estoy enferma. Será de susto pues, por todo lo que nos ha pasado. Ayer nomás
casi he muerto con mi estómago..
Sufrió mucho tiempo del estómago, cree que es por lo que le sucedió.
Al menos algo que sustentaría para mi mamá, por su enfermedad está peor se ha complicado, tiene un trauma
psicológico, tiene gastritis crónico todos los días vive con ardor, ya hemos vendido todo lo que teníamos, mi
mamá se ha complicado.
Mal ya me siento, de mi estomago, y no me ha permitido trabajar, por muchos años sufro así nomas.
Cuando me preocupo o me siento triste duele fuerte la boca de mi estómago, ahorita también esta doliendo…
Sí, desde mucho antes que mi papá muriera. Ella nomás trabajando en lo que sea nos hacia comer… por eso está
enferma ya bastante tiempo, ya no se cura. Cuando recoge algo de peso su estómago se hincha, su espalda le
duele, no puede ir lejos. Ahora ya nosotros hacemos algún trabajito y la ayudamos, ella se queda cuidando a mi
hijita.
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Cat. 27

Alteraciones de la memoria
A veces me olvido rápido cualquier cosa.
A veces me olvido rápido cualquier cosa o estoy hablando una cosa, de repente me siento diferente…
Después que me maltrataron, quedé invalido… ya no puedo caminar… mi cabeza quedó lleno de chichones,
recién ahora un poco se ha mejorado, parezco un tonto…tengo mucho sueño, me he vuelto olvidadizo.
Mis hijos que crecieron en medio de las preocupaciones, tampoco avanzan en sus estudios, al estudiar no captan
lo que le enseñan, se olvidan rápido, seguramente le habré dado de lactar nerviosa, es por ello que mi hijo está
atrasado en el colegio, no puede aprobar. La vez pasada lo lleve para que me den ayuda psicológica, con eso está
aprendiendo un poco, el ya está grande pero no pasa de año sigue igual siempre está de repitente.
Estoy un poco mal de la memoria
Mal de la cabeza cualquier cosa me olvido ya no recuerdo, me duele la cabeza cuando pienso, por eso no quería
dar mi testimonio, me duele la cabeza y me olvido cosas
Si me duele la cabeza, sobre todo en las noches cuando empiezo a pensar un poco, me siento rara y olvido rápido
las cosas
Si, justamente a uno de mis hijos no le va bien en la escuela. No puede, no recuerda las letras que han
aprendido. Si es olvidadizo. Su nombre es Maritza tienen 15 años está en primero de secundaria, pero cada año
repite y repite, no es normal, queda para marzo
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Cat. 28

Sueños / pesadillas sobre el familiar fallecido
Le sueño a mi hermano cuando pasa una cosa buena. Él era el más querido por mi mamá y la familia.
En una oportunidad soño a su hijo que estaba en lo alto de su tienda, dentro de un cajon y desde ahi le miraba,
este sueño trato de interpretar e inició la busqueda de su hijo en el colegio que está frente a su tienda, donde
estuvo acantonado la base militar de Lircay, y quedó testimoniante de pasar permanentemente por el colegio,
pensando que ahi pudiera estar su hijo.
Le sueño aún a mi esposo…
Bueno tenían pesadillas yo también pensaba en lo que paso, a veces mi cuerpo esta temblando, me duele mi
cabeza es lo que mas me ataca, lloro nunca me olvido de mi papa mis hermanos, por eso no regreso porque no
hay nadie
Sí sueño a mi esposo, pero siento que él me va llevar, constantemente me dice vamos.
“…a los muertos tuvimos que enterrarlos de dos en dos, inclusive a los niños de tres en tres.. Sueño, tengo
pesadillas, deliro es como si mi casa me estaría aplastando, siento que los terroristas me están matando, pienso
lo mismo como si estuviera en esa fecha,
...a veces sueño a mi papá, él me esta regañando por alguna compra mal hecha…
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Cat. 29

Imposibilidad para trabajar
Por Ias torturas a Ias que ha sido sometido, no puede ahora trabajar, pues al menor esfuerzo se enferma.
Bueno mi mamá sufre de desmayos, siempre ella hasta ahorita lo recuerda, a veces no puede dormir está mal, ya
no puede trabajar.
Me afectó, no puedo trabajar, no puedo hacer fuerza, lo que me operé me duele
El mayorcito esta traumado, bien traumático, y no pueden trabajar, no pueden desenvolverse, yo mas bien trabajo
en chacra, en ayudar, pero solo dos veces a la semana, así nomas vivimos, es sufrimiento. Allá en mi pueblo nada
nos faltaba todo teníamos antes del movimiento.
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… mi hija Bernardina quedó también sorda, no puede hablar, hasta ahora no puede hacer nada…
…mis hijos, ya tiene 35 años…se quedaron sin trabajar, yo nomás los mantengo a pesar de mi invalidez
..igualmente mi hijo Máximo, no tiene pensamiento le hablas y no escucha , tampoco puede trabajar… se duerme,
se escapa…
Cat. 30

Soledad
Me siento triste, me siento dolido viendo a mis hermanos que no han estudiado, no terminaron el colegio, estamos
solos.
...yo vivo sin madre solita sufriendo..
Me siento triste y solo, todos mis padres y hermanos muertos, estoy muy resentido y a veces digo, nunca vamos a
regresar a ese pueblo, moriremos en cualquier lugar pero no regresamos a es pueblo digo.
Soledad dice que está afectada psicológicamente, "quisiera morirme, irme con mi padre y mi madre, estamos
solos con mi hermano y los dos lloramos mirando la foto de mis padres".
Yo, he quedado, totalmente sola, solo con mi hija Teofila, otra mi hija se fue con mi papa, y quede solo con el que
murió, pero el también por miedo no me hacia dormir en la casa, dormíamos fuera de la casa escondidos, en los
árboles, en las rocas, en las cuevas.
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Cat. 31

Consumo de alcohol
..ahora mis primas son señoritas quiero un trabajo por que ellas no tienen nada, quiero que estudien que sean
algo en la vida por que no tienen primaria. Por que su mama se dedico a tomar y ellas andaban en la calle…
...pero a mi hermano por ejemplo cuenta su señora, cada vez que se acuerda toma, el era muy apegado a mi
padre.
Mi mamá está mal, se ha vuelto a tomar,..., mas se ha dedicado a tomar, ella nos obligaba a tomar, nos botaba de
la casa cuando tomaba. Por eso mis hermanos ya no viven con mi madre, están en Lima. Pasaban los años le
decía que cambiara, pero ahora de nuevo esta bebiendo.
Año pasado mis hermanos terminaron su secundaria. Pero nos encontramos traumados desde esa fecha se han
dedicado a tomar para olvidar sus penas…
mi mama toma mucho ella no se preocupa de mis hermanos y yo con lo que puedo apoyo pero como tengo familia
no puedo mas.
Luego de lo que sucedió, mi papá se dedico a tomar, decía así me mataran cualquier momento y solo me llevare
lo que tomo.
Mi papá después de que le pegaron, se quedó traumado y dedicó a emborracharse
Después de la muerte de mi madre mi papa empezó a tomar mas , nos abandonaba a nosotros
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Cat. 32

Pérdida del oido
Una de mis hijas también ha quedado sorda (Justina). En sus estudios recién vienen cursando la Educación
secundaria…
Alfonso Miranda Pineda, señala que a raíz de los hechos, su esposa quedó enferma del oído y sus hijos se
asustaron; tenían temor de pasar frente a la comisaría, por lo que posteriormente tuvo que irse a vivir a otro sitio.
Ha quedado sordo porque tiene los tímpanos rotos como consecuencia de los disparos que hicieron en su oído.
Actualmente sufre de sordera.
…mi hija Bernardina quedó también sorda, no puede hablar, hasta ahora no puede hacer nada…
Mi hijo Milton Arias Pariona quedó sordo, es medio loco, traumado por eso no puede trabajar…
igualmente mi hijo Máximo, no tiene pensamiento le hablas y no escucha , tampoco puede trabajar… se duerme,
se escapa…
Mi cuatro hijos quedaron inválidos, sordos, traumados…
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Cat. 33

Desmayos / pérdida del conocimiento
Hace unas 3 semanas, mientras se encontraba en su vivienda, repentinamente perdió el conocimiento y la
tuvieron que llevar al hospital, donde estuvo intemada
Bueno mi mamá sufre de desmayos, siempre ella hasta ahorita lo recuerda, a veces no puede dormir está mal, ya
no puede trabajar.
Mal, a veces cuando lloro quedo ahí nomás, no me doy cuenta, es como si me desmayara… me duermo…
Total señor, me empezó a dar ataques, hasta ahora sufro de ataque. Cuando me amargo de lago o me pongo a
llorar me da ese ataque, todo esto me ha dado desde que lloraba de mi esposo. La vez pasada cuando lloré por
mi hijo que se accidentó me había dado ese ataque en Lima, mi cuerpo se pone muy mal, pierdo el conocimiento.
mi hermano demasiado sufre con dolor de cabeza, hasta a mi me da miedo cuando viene a casa, mi hermano se
desmaya, mi hermano trabaja 1 día, 2 días, y después lo encuentro caminando como loco.
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Cat. 34

Deficit cognitivo
Mi cabeza está dañado, me siento como tonto.
Después que me maltrataron, quedé invalido… ya no puedo caminar… mi cabeza quedó lleno de chichones,
recién ahora un poco se ha mejorado, parezco un tonto…tengo mucho sueño, me he vuelto olvidadizo.
..igualmente mi hijo Máximo, no tiene pensamiento le hablas y no escucha , tampoco puede trabajar… se duerme,
se escapa…
Gloria tampoco entiende nada, no conversa, no tiene juicio para hacer las cosas, se escapa, se sienta sola y
adonde se queda se duerme
...por eso mi hijo Juan hasta no puede en la escuela, es sonso, cuando el profesor le exige solo tiembla, no es
normal, es como loco.
y ahorita todos mis hermanos aunque tienen 23 y 24 años, toditos están a cargo de mi mamá a todos ellos hay
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que atender como niños, no pueden razonar, no pueden sentar, igualito que niños, yo tengo que …que van hacer,
viven …hasta donde aguantaré,
Mis hermanos sufren demasiado, o sea es como un niño, él es el más niño, prácticamente yo creo que ni se da
cuenta lo que habla..
Cat. 35

Mal carácter
Mi esposo, esta como loco, mal, siempre renegón, así no era antes de lo que lo maltrataron, yo también mi siento
mal todo mi cuerpo a veces me desespero.
Se encuentra como loca, hasta ahora, cuando reniega como ataque le agarra, como loca esta.
Estoy como loca, siempre cuando reniego o cuando lloro, me agarra ataque.
...y la penúltima siempre ha sufrido esa transición, es muy nerviosa, muy impulsiva, contesta, siempre recuerda lo
que ha pasado
Con esa tortuta, me sinto mal me enferme me duele la columna, no tengo fuerza, psicológicamente quede mal,
estaba un poco mal me hacia curar ahora me están apareciendo esos dolores, estoy deprimido afectado.
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Cat. 36

Nervios
Su hijo mayor, el que presenció la muerte de su padre, está traumado y nervioso.
...y la penúltima siempre ha sufrido esa transición, es muy nerviosa, muy impulsiva, contesta, siempre recuerda lo
que ha pasado
Siento todo mi cuerpo, mi cabeza duele cuando pienso mucho de estas cosas, cuando lloro me da ganas de irme
a cualquier sitio, como soy sola, no tengo padre ni madre, me siento triste, esta fracturado mi costilla, todo mi
cuerpo duele, mi espalda, mi corazón, mis pulmones, no puedo hacer fuerza.
Los nervios es los que más me choca, cuando recuerdo o lloro mi cabeza me duele mucho. Me daba ataque al
corazón, mi oído zumba,..
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Cat. 37

Alteraciones del lenguaje
Mi hijito menor habla medio trabado, demora así, él es el más afectado. Pero yo los hice estudiar, ya terminaron la
secundaria ahora se están preparando en la academia, pero se dificulta entrar a la universidad.
Mi hermano era soltero, dejó a mi hermana, que se quedó muda, al ver como a mi hermano lo mataron… lo
habían ahorcado y cortado el cuello con cuchillo, le habían sacado la cabeza, tuvieron que cocerle el cuello para
enterrarlo… él no estudió, trabajaba en la chacra, tenía un problema en su pie, por eso decía: yo no puedo ir a
Lima, yo que puedo hacer, tranquilo prefiero trabajar la chacra, decía…
Mi hermano está en Lima, pero tienen defecto no puede hablar bien, dice mi mamá que quedo traumado pero
nosotros no sabemos, ahora está en Lima, quiere trabajar en restaurante pero como le han visto su defecto no lo
aceptan, no quieren, él esta en Huaycan con unos familiares.
Mi hija Bernardina quedó también sorda, no puede hablar, hasta ahora no puede hacer nada..
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Cat. 38

Pérdida de la visión
Para trabajo pesado no me permite, la fractura, y mi vista me lagrimea no veo bien con la derecha.
De tanto llorar casi me he vuelto ciega, no veo bien…
Desde esa fecha que dormía en el campo, empezó a picarme la vista pero ahora me está regresando. El 50% de
mi visión estoy perdiendo
siento mi estómago, mis ojos..Cuando le cuento a alguien sobre lo sucedido estoy bien, pero sino, me siento
mal...Ya no puedo ver…
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Cat. 39

Ataques
Se encuentra como loca, hasta ahora, cuando reniega como ataque le agarra, como loca esta. Estoy como loca,
siempre cuando reniego o cuando lloro, me agarra ataque.
Si me duele la cabeza, me agarra ataque
Los mayores no se enferman fuerte, poco nomás, solo el último el que quedó en la barriga se enferma fuerte casi
ha muerto, tiene ataque. Cuando no teníamos que comer se comía tierra y se dormía.
Total señor, me empezó a dar ataques, hasta ahora sufro de ataque. Cuando me amargo de lago o me pongo a
llorar me da ese ataque, todo esto me ha dado desde que lloraba de mi esposo. La vez pasada cuando lloré por
mi hijo que se accidentó me había dado ese ataque en Lima, mi cuerpo se pone muy mal, pierdo el conocimiento.
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Cat. 40

Problemas para dormir
Siento un dolor en mi corazón, a veces despierto de noche de un momento a otro…
No puedo dormir cuando regreso a mi pueblo. Si me quedo a dormir, paso mala noche. No puedo dormir con el
pensamiento, cuando recuerdo sobre aquellas muertes, no puedo cerrar los ojos. Pero cuando estoy aquí en Lima
olvido un poco, en cambio estando allá en mi pueblo es imposible dormir, no puedo olvidar lo que pasó. Al
recordar ya no quiero volver; de tener tengo mi chacra, pero está a cargo de una prima, a veces nos los siembra o
a veces no.
Bueno mi mamá sufre de desmayos, siempre ella hasta ahorita lo recuerda, a veces no puede dormir está mal, ya
no puede trabajar.
No puedo ni dormir, tengo insomnio, es como si quisiera enloquecer…
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Cat. 41

Ruptura de la estructura familiar
Su esposa Luisa Condori acuso al testimoniante de ser "terrorista" por los hechos ya mencionados, lo cual generó
el rompimiento matrimonial.
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Porque antes de todo eso, en las fiestas todos juntándonos tomábamos, descansábamos, pero eso ya no hay
ahora, ya no hay familia, parece que las piedras hablan, parece que las paredes hablan, y todo es triste, todos
sufren, nadie estamos feliz, todos tristes, hasta mi hijo ha muerto tomando leche con pena de su mamá.
A ningún sitio yo me quede aquí, porque ya tenía familia y mi hermanita se fue a vivir con mi tía y yo con mi
hermano.
Que nos apoye de alguna forma por que yo y mis hermanos nos encontramos en total abandono como le digo a
veces no tenemos ni para comer, por eso no estamos juntos cada uno esta por su lado..
Cat. 42

Evitar recordar los eventos traumáticos
Yo no quiero hablar sobre mi padre, es muy triste, sentí mucho, pues crecía con él y cuando desapareció me
quedé sin ayuda, huérfana, sin nada, no tenía ni zapatos, caminaba por el pueblo descalza, algunos pobladores
me daban de comer, en ocasiones tenía que comer maíz crudo.
Cuando recuerdo trato de olvidar todo eso.
Cinco hemos quedado y yo he mantenido a mis hermanos, mi mamá también es analfabeta no quiere recordar de
las cosas que me pasaron

3

Cat. 43

Problemas de salud vinculados al útero y / ovarios
Si empiezo a recordar a pensar en lo que nos sucedió, hasta mi cuerpo se muere, más con mi ovario, mire como
estoy…
Ahora estoy enferma, incluso hace poco fui al doctor y me dijeron que otra vez me apareció tumor en el ovario, ya
tengo dos operaciones…Me encuentro mal, ya no soy sana como antes…
Cuando los senderistas ingresaron a mi comunidad quemaron mi casa, y maltrataron a mi madre le pegaron y
patearon en la vagina a mi madre y consecuencia de eso se puso enferma
Ese mismo momento, yo tenía un poco de prolapso y como me patearon en mi vagina mi prolapso empero y me
puse a cama, hasta ahora tengo ese problema no he podido recuperarme…
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Cat. 44

Problemas con el aparato urinario / riñonez
Quedé muy mal, casi me volví loca, sufro de inflamación, mis riñones … tanto que ha caminado.
Tenía disentiría, infección urinaria, sentía mucho la cabeza, ahora también me siento mal…
De lo que murió mi esposo he trabajado en la chacra, cargando costales y todo, ahora siento mi cintura, ms
riñones esta muy mal.
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Cat. 45

Hipersomnia
Después que me maltrataron, quedé invalido… ya no puedo caminar… mi cabeza quedó lleno de chichones,
recién ahora un poco se ha mejorado, parezco un tonto…tengo mucho sueño, me he vuelto olvidadizo.
igualmente mi hijo Máximo ,no tiene pensamiento le hablas y no escucha , tampoco puede trabajar… se duerme,
se escapa…
Gloria tampoco entiende nada, no conversa, no tiene juicio para hacer las cosas, se escapa, se sienta sola y
adonde se queda se duerme
Mal, a veces cuando lloro quedo ahí nomás, no me doy cuenta, es como si me desmayara… me duermo…
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Cat. 46

Temblores del cuerpo
...por eso mi hijo Juan hasta no puede en la escuela, es sonso, cuando el profesor le exige solo tiembla, no es
normal, es como loco.
Bueno tenían pesadillas yo también pensaba en lo que paso, a veces mi cuerpo esta temblando, me duele mi
cabeza es lo que mas me ataca, lloro nunca me olvido de mi papa mis hermanos, por eso no regreso porque no
hay nadie
Ese mi hijito que se accidentó cuando llora es igualito, sus huesitos empiezan a temblar. Por eso les dije a mis
hijos que le compren de la farmacia algo para el ataque. Talvez cuando mejore y salga del hospital le pueda dar
ese ataque por tantos carros que corren allá en Lima.
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Cat. 47

Pérdida de costumbres
Porque antes de todo eso, en las fiestas todos juntándonos tomábamos, descansábamos, pero eso ya no hay
ahora, ya no hay familia, parece que las piedras hablan, parece que las paredes hablan, y todo es triste, todos
sufren, nadie estamos feliz, todos tristes, hasta mi hijo ha muerto tomando leche con pena de su mamá.
Se ha perdido las costumbres, las fiestas, fiestas de navidad, carnaval, señor de exaltación, también zafa casas,
todo ello ahora se ha perdido, todos quieren plata nomas, ya no hay el ayni, la minca.
Antes del conflicto, hacíamos fiesta, como una costumbre grande
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Cat. 48

Susto
Me encuentro muy mal señor, estoy enferma. Será de susto pues, por todo lo que nos ha pasado. Ayer nomás
casi he muerto con mi estomago
Voy a mi pueblo de ida y vuelta. Tengo susto. Hasta ahora tengo miedo.
No tomo nada, solo mi mamá me hacia curar para el susto.
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Cat. 49

Dificultades en el procesamiento de los eventos traumáticos
Estoy mal, parezco borracha.
Total enfermo como loca, como en mi sueño, ya mis hijos me han hecho curar en Lima, recién he podido darme
cuenta de todo.
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Mi papá no piensa que mi mama esta muerta, le afecto bastante la muerte no puede creer.
Cat. 50

Problemas de la vesícula
A veces cuando lloro y estoy triste no vale para moverme… tu vesícula ha crecido mucho me han dicho, por la
tristeza, por tanto llorar tu vesícula va reventar me han dicho
Como paraba llorando me enferme en lima y me operaron de la vesícula.

2

Cat. 51

Conducta violenta
Me volví agresivo, Cambió mi carácter violento me he vuelto. La gente comentaba de mi hermano.
A mi mamá le ha afectado tenía alteración, y nosotros el estudio no podíamos grabarlo bien, mi mamá nos
correteaba a palos porque cuando mi papá estaba, era más tranquilo, mi mamá cambió, se alteró mucho.
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Cat. 52

Deseos de venganza
Yo no lo perdonaría y si le conocería también haria justicia para que sus hijos al igual que nosotros sufran.
A veces con todo lo que sufro digo, que yo puedo hacerlo igual, matarlos como lo mataron a mi esposo.
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Cat. 53

Violencia familiar
Mal, hasta cuando estoy con mi esposo me siento diferente, estoy mal… me pega… cuando no puedo estar con él
- por lo que has sido puta seguro estas así, me dice…él no me cree, me pega. Ahora como salió eso de los
derechos de la mujer me he quejado a la Fiscalía en ayacucho y un poco ha bajado de lo que me golpeaba.
Si, le compra sus cositas, su ropita, lo que puede. Su papá nunca se recordó de él, solo cuando nació le envió un
panetón… El problema es que mi esposo es muy celoso, me pegaba mucho y me paraba amenazando con su
arma… se alocaba. ...él era rondero y hasta ahora tiene su arma…Ya no me maltrata… es mas tranquilo… desde
que tuvimos problemas llegamos hasta Ayacucho y allí los policías le han advertido…
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Cat. 54

Desamparo / Abandono
Su palabra no es buena, son falsos, engañan a los campesinos como yo y hacen daño… miren como estoy yo, mi
esposa e hijos abandonados…Están aquí en Lima, el 2000 vinieron a visitarme, más de dos años que mi esposa
no viene; solo mi hijo vino hace una semana.
mis hermanos son algo retraídos, psicológicamente se sienten mal como huérfanos, porque nuestro padre era tan
bondadoso.
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Cat. 55

Pérdida de tierras
Bueno perdí los terrones, los ganados y no me dejan entrar por que tienen un padrón donde ingresan solo las
personas que están inscritas no.
Si, como no volvemos, ya se han repartido, como no tenemos título de propiedad no podemos reclamar, es del
estado, ya no somos dueños, nuestros animales tam bién ya se ha perdido todo y la gente que vive en allá es
dueño. Ahora pensamos regresar, pero hasta nuestros terrenos ya se están titulando, otros son dueños y ya no
podemos reclamar, yo fui a mi pueblo y quise reclamar mi terreno y me dijeron tu titulo de propiedad, el estado les
había titulado y prácticamente ya he perdido todo y a donde voy a regresar.
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Cat. 56

Desensibilización
"No siento afecto por nada, ni por nadie, me he vuelto bien dura".
Yo me he vuelto muy dura, no lloraba, ni me recordaba de mis hijos, no se que me habrá pasado, yo estaba
valiente.
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Cat. 57

Pérdida del apetito
En la actualidad recuerda lo sucedido y le duele la cabeza, no tiene apetito.
...yo también me siento mal todo mi cuerpo, con pensamiento y pena, ya no hay hambre y como locas estamos, a
veces nos vamos a cualquier lugar como loca.
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Cat. 58

Desesperación
Estoy enferma pero no tengo dinero para hacerme curar, hasta mis manos, mis pies me duelen, casi la mitad de
mi cuerpo se adormece…(llantos)… así me esté muriendo de dolor , igual tengo que trabajar señorita… me
hubiera muerto de una vez y no estaría sufriendo así… vivo desesperada…
... yo también mi siento mal todo mi cuerpo a veces me desespero.
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Cat. 59

Enfermar / Morir de pena
El declarante, quedó muy enfermo, tanto física y psicológicamente, dice haberse afectado y agobiado por la pena,
y dolor al quedar viudo.
Muy triste, siempre se recordaba por el cerro que ha salido y lloraba cada vez, hasta se ha enfermado, preguntaba
cada día de su papá.

2

Estigmatización

1

Cat. 60
Muchas veces somos marginados todavía.
Cat. 61

Adormecimiento del cuerpo
Estoy enferma pero no tengo dinero para hacerme curar, hasta mis manos, mis pies me duelen, casi la mitad de

1

mi cuerpo se adormece…(llantos)… así me esté muriendo de dolor , igual tengo que trabajar señorita… me
hubiera muerto de una vez y no estaría sufriendo así… vivo desesperada…
Cat. 62

Aumento de la presión
Mi presión se aumenta cuando recuerdo, no se.

1

Cat. 63

Proyecto de vida no cumplido
Prácticamente la pobreza, porque me quede sin nada no ahora trabajo solamente para comer nada más, si yo
hubiera cumplido mis metas de ser un profesor, pero no me dejaron, porque me encerraron

1

Cat. 64

Hijos producto de violaciones
Quedaron 5 hijos de militares, otros quedaron hiernos de aquí los militares a una chica Leonarda le hicieron tomar
y le llevaron a la base los militares eso que ella gritaba aun así se la llevaron y la violaron

1

Cat. 65

Perdida de la noción del tiempo
Pienso mucho y me duele la cabeza. Hasta hoy no tengo sentido del tiempo no se en que mes estamos…”

1

Cat. 66

Pensamientos suicidas o deseos de muerte
Soledad dice que está afectada psicológicamente, "quisiera morirme, irme con mi padre y mi madre, estamos
solos con mi hermano y los dos lloramos mirando la foto de mis padres".
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Cat. 67

Cambios en los estilos de crianza
...el testimoniante y su familia tuvieron un cambio total en su vida y de su familia, moral y psicología. Hasta ahora
temen que unos de sus hijos se pierda, se volvieron muy proteccionistas por este motivo tiene problemas con sus
hijos por cuidarlos demasiado.
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Cat. 68

Falta de expectativas frente al futuro
Luego de maltrato de mi familia y la muerte de mi hermano, prácticamente yo no tengo ni futuro.

1

Cat. 69

Abulia
A veces cuando lloro y estoy triste no vale para moverme… tu vesícula ha crecido mucho me han dicho, por la
tristeza, por tanto llorar tu vesícula va reventar me han dicho

1

Cat. 70

Desadaptación social
Gloria tampoco entiende nada, no conversa, no tiene juicio para hacer las cosas, se escapa, se sienta sola y
adonde se queda se duerme
igualmente mi hijo Máximo ,no tiene pensamiento, le hablas y no escucha , tampoco puede trabajar… se duerme,
se escapa…
Desinterés en los estudios
Después de la muerte de su papá, mi hijito mayor no le interesa estudiar, más, anda preocupado de sus papá

1

Cat. 72

Dificultades para interactuar / desembolverse
A la fecha la testimoniante se ha quedado incapaz, pues por si misma no puede hacer nada siempre la
acompañan sus hijos, para todo.

1

Cat. 73

Depresión
Con esa tortuta, me sinto mal me enferme me duele la columna, no tengo fuerza, psicológicamente quede mal,
estaba un poco mal me hacia curar ahora me están apareciendo esos dolores, estoy deprimido afectado.

1

Cat. 71

1

FUENTE DE SOPORTE SOCIAL
Respuestas
Cat. 1

No recibió apoyo
No recibí ayuda para mi familia, no me ha apoyado ninguna institución.
No, ninguna institución me ayudó, incluso para que lo busquen tuve que pagar 50 soles, mis hijos y mi yerno
pagaron… mis hijos ya nos se en que trabajarian todos los dias para pagar… (llanto), nadie me ayudó, ni la
municipalidad…
Mis familiares no me ayudaron, nadie, sólo mis hijos hicieron todo para enterrarlo también, no pudimos hacer
nada…
Ninguna institución nos dio apoyo.
Ninguna institución nos ha apoyado, la compañía no quiere reconocer nada, ni su pensión de viudez a mi mama,
nada. La empresa dice que mi papá no figura y dicen que como mi papá no tiene una partida de defunción no
tiene nada y no podemos reclamar. A raíz de eso mi mamá perdió un bebe porque ella estaba embarazada, mi
papá era el único que mantenía mi casa
No recibimos ninguna ayuda
Luego de encontrar el cuerpo de mi mamá, la trajimos al cementerio y ahí la hemos enterrado. No hicimos velorio
porque no había vecinos, familiares que apoyen. No teníamos dinero para hacer nada.
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No, nada porque era casi costumbre la pérdida de familiares por eso será que nadie apoyaba.
No, es muy triste cuando te quedas solo y no tener ayuda, nadie nos ayudo nos quedamos solos
No recibimos ayuda. A ningún señor, a pesar de eso es un escrito, pero no es la primera vez que me acerca a esta
oficina
Nadie, ninguna autoridad, a veces les pido ayuda pero no me dan, hasta del vaso de leche.
Ya no, porque nos dijeron los que lo llevaron que el iba ha regresar, ni mis propios paisanos se dignaron en
ayudarme a buscar..
No ninguna institución me apoyó, que institución…Mi familia tampoco, no tengo familia señorita, mi hijo también
está en Lima no sabe nada…Nadie me ayuda, yo sola me mantengo…
Refiere que este hecho no fue denunciado por desconocimiento, tampoco recibió ayuda laguna.
Los familiares de mi esposo no me apoyaron, ellos también son pobres…La comunidad no me ayudó a buscarlo,
ya volverá tu esposo de una o dos semanas me decían…
No Ninguna ayuda de alguna institución. No, ningún apoyo
No nos apoyaron en nada hasta el día de hoy, vienen apoyo pero las autoridades no más se separan con los
jóvenes a nosotras nos dicen son señoras millonarias ellas tiene animales diciendo no nos apoyan, no nos
consideran eso que somos mujeres
No nos ayudan nadie, mi madre sola se quedo luego de dos años se volvió a casar Nuestro padrasto, él nos dio
de comer vestir pero no era como un padre.
No, no tuvimos ayuda de nadie dejamos de estudiar por la economía
No me apoyaron, en esa época no había comedor, vaso de leche, nada de eso, incluso cuando retorné no tenía ni
para comer…
No recibió ayuda de ningún familiar, tuvo que salir adelante solo Gregorio, manifiesta que fue creciendo y
manteniéndose con lo que producía en sus chacras.
…Cuando mataron a mi yerno y a mi hijo, quemaron mi casa, vinieron mis vecinos, solo preguntaron sobre la
muerte de mis seres queridos, no fueron capaces de ayudarme y llevarme a su casa..
Los comuneros de Puyhuan no me ayudaron. No había ningún tipo de ayuda en esa fecha
No señor nadie me ayudó, mis padres también murieron y me quedé huérfana. No señor, no tengo hermanos, por
eso soy solita. No señor nadie me ayuda, yo sola soy responsable. Mis hijos que trabajan apenas hacen alcanzar
para hacer curar a su hermanito, para sus medicinas.
No podía que hacer, junto con mis hijos pequeños andaba sin ayuda, sin apoyo…Tampoco tenia familiares, ni
hermanas, padres tampoco, por todo ello he sufrido mas. Ni sus tíos de mis hijos no se han compadecido, ni
cuando estuvieron enfermos, ni cuando estuvieron de hambre nos alcanzaron.
No, me ayudaron nadie, las instituciones me pedían certificación de la autoridad, pero el presidente comunal no
quiso darme, porque vivíamos en conflicto de pasto todo, por eso no me ha certificado, por lo cual no he recibido
ninguna ayuda
Cat. 2

Comunidad / Comuneros / Pueblo
Me apoyaron la comunidad, los ronderos y los vecinos… han hecho seguimiento hasta Santo Tomas y
Antaparco…
La comunidad solo me acompañaron en el velorio, pero no me brindaron apoyo de otro tipo, ni con alimentos, ni
con el vaso de leche. El alcalde no se a quienes nomás ayuda, a mi no me dieron ni me dan nada… nosotros solo
dependíamos de su trabajo por eso no tengo nada
algunos pobladores me daban de comer, en ocasiones tenía que comer maíz crudo".
“…Todo el pueblo de Lircay se ha levantado y me han ayudado a enterrarlo a mi esposo, fueron muchos que ni
siquiera la comida no ha alcanzado, era pobre y tenía varios hijos.
Algunos vecinos nos ayudaron, mí mamá enferma.
Los comuneros nos han ayudado con: cucharas, platos, balde, olla. Después de la muerte de mi familia, no
denuncié a ninguna autoridad de Lircay porque no hay ningún tipo de apoyo…
No no, yo era pequeño mis hermanos mayores veían todo eso, la comunidad sí apoyaba.
Toda la comunidad me ha ayudado a enterrar a mi esposo
Al vernos así, mis vecinas le dieron remedios a mis hijos ya no lloren … se pueden volver locos… pon fuerte tu
corazón y saca adelante a tus hijos me decían… la pasamos muy mal…
Sus familiares y la gente del pueblo me ayudaron a enterrar a mi esposo. En realidad solo me contaron porque yo
también estaba enferma con lo que me había pasado.
autorizaron el entierro de los cadáveres en el cementerio de la comunidad, con el apoyo de vecinos y rondaros de
las comunidades vecinas
Ayudándonos todos los que quedamos levantamos otra vez las casas
La comunidad me apoyó cuando murió mi esposo, como tenía mi bebito tenían pena... aunque poco, si recibí
apoyo de la comunidad…yo misma haciendo cualquier trabajito tuve que mantener a mi bebé, hasta para su ropita
La gente del pueblo, sí me han ayudado, pero todas esas personas ya se han muerto
Cuenta que, a la mañana siguiente, en unión con los pobladores, acuden hasta Pichuspata, donde uno de los
pobladores baja colgando de un soga, luego saca a las víctimas, las que fueron trasladadas en chacana (camilla
artesanal portátil hecha de palos) hasta el local de la Municipalidad del distrito, donde fueron velados siendo
enterrados a la mañana siguiente...
No denunció los hechos Gregorio refiere que unos vecinos salieron al día siguiente a comunicar el hecho al
destacamento de los militares de Vinchos, distrito de Santo Tomás de Pata
Al día siguiente en la mañana hemos llorado, han venido varias personas, en eso las personas del lugar
colaboraron y nos han dado ropa y comida por que todo se había quemado.
Vinieron los de Chupacc y Anta a ayudarnos
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Cat. 3

Tíos
Sí han denunciado de mi mamá de mis hermanos, tienen su autopsia, un tío me llevo. La comunidad empezó a
organizarse en ronda campesina
No por que no me atendieron, mi tía fue a buscar al medico para que me pueda ayudar pero nadie me ayudaba.
Los del ejército me dejaron el hospital pero no hicieron nada mi herida ya se estaba pudriendo
Entonces, el 30 de marzo, ya sabiendo eso, habiendo dos confirmaciones, mi tío Moises viene a Huancavelica,
presenta un escrito al Fiscal provincial para se apersone a la Base de Huancavelica , pero no actuó nada. De ahí
no hemos sabido más de mi hermano".
Aproximadamente a las 2:00 de la mañana ya cuando pasó todo, la declarante salió de casa en busca de su
esposo, quien al no encontrarlo, acudió donde su tío para que le ayude en la búsqueda. Una vez de vuelta en el
lugar donde habían hecho guardia los ronderos, la declarante y su tío (de quien no precisa nombre), reiniciaron la
búsqueda, que luego de un rato dio como resultado el hallazgo de la víctima.
Al principio mi tío que vive aquí en lima, él nos apoya desde que llegamos, mi tía también, pero ahora ya
trabajamos nosotros, tengo hermanos pequeños que están estudiando todavía.
Si, mi tío Pancho denuncio el sabe todo eso, yo era pequeña
..acá estudio y de alguna manera mis tíos me ayudaban y así fue,
Sus tres hermanos, al crecer, se desplazan a la ciudad de Lima donde viven al cuidado de su tia, además,
actualmente están estudiando, "mis hermanos me dicen, que mis tías ya se han aburrido de ellos, dice que hablan
hasta de la comida".
A Canto Grande ahí tengo una tía, hermana de mi mamá, ahí estuve una semana, luego mi esposo buscó trabajo,
encontró una chacra y cuarto en Vitarte, ahí viví, trabajando la chacra, sembrando toda clase de verdura.
No recibimos ayuda, aunque a los que perdieron sus familiares, por ejemplo a mi tía le dieron ollitas, dos
frazaditas, platitos…por eso mi tía le dio una frazada a mi papá, como nosotros vivíamos con mi tía le dio…
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Cat. 4

Familiares
Sus familiares de su esposo, de la testimoniante le ayudaron a realizar las gestiones para retirar su cuerpo de la
morgue, así como sus ex compañeros del Poder Judicial, quienes colaboraron para el entierro.
Nos soltaron después de los 15 días por el movimiento que había hecho mi madre y mis familiares que en Lima
habían movido a los congresistas.
Cuando salí del hospital, estuve en casa de un familiar en Ayacucho… vivía en una casa alquilada. Cuatro años
aproximadamente estuve en Ayacucho
Sus familiares y la gente del pueblo me ayudaron a enterrar a mi esposo. En realidad solo me contaron porque yo
también estaba enferma con lo que me había pasado.
Mis familiares, mis cuñados…me ayudaban
El sábado de esa misma semana me llevaron a Julcamarca, y me dijeron que venia el helicóptero para llevarme a
Ayacucho… el helicóptero nunca vino, ya el día lunes me llevaron con carro a Ayacucho…Habré estado unas dos
semanas en el hospital. Mi mamá tiene familiares en Ayacucho cuando me sacaron del Hospital ellos me
atendieron
Sus familiares, en mi caso enterraron a mi esposo mi madre y mi hermano
No podía trabajar, no era el mismo, me dolía la cabeza eso era frecuente. Estaba mal, entonces me apoyo la
familia mis padres estaba débil, el cuerpo adolorido, poco a poco volví a trabajar.
Si estuve tenido y allí me torturaron, era una dependencia una comandancia, mi familia busco abogado y luego de
tres meses, salí pero me torturaron mucho.
Teníamos familia en Lircay, ellos nos darán la mano diciendo nos fuimos. Nos quedamos solo un día y nos fuimos
todos, primero a Chakiqpamapa, luego a Lircay.
Bueno nos fuimos a Ayacucho porque ahí teníamos familiares y luego nosotros salimos del hospital y nos fuimos a
Ayacucho, pero ellos nos trataban mal, no nos trataban bien, nos pegaban prácticamente nos maltrataban.

9

Cat. 5

Cruz Roja
He puesto conocimiento en la Cruz Roja de Ginebra, nada más en 92 así, allí me dijeron que estaban para
apoyarme pero no podían, me dieron unos cuantos utensilios y frazadas, también he puesto en la promude pero
ya de cuatro años cinco años.
En primer lugar fue a la CRUZ ROJA para reconocer los cadáveres y trasladar los al hospital de la ciudad de
{AYACUCHO} con apoyo de los militares.
Me hicieron aún intervención quirúrgica y me sacaron un injerto del cuero cabelludo… y todos los gastos corrió la
Cruz Roja
Así es, la señora me pagó de un mes y envié a mi mamá ropa y sus cositas, más bien después de esa fecha la
Cruz Roja había ido y les había entregado camas para que duerman…
No solo de la cruz roja vinieron nos dieron frazadas
Apoyo vino de la cruz roja y le llevaron a todos los heridos
La cruz roja nos ha hecho curar a todos los heridos, la casa del campesino también ha ayudado con local, cruz
roja ha dado comida,
De ayacucho la Cruz Roja recibimos ayuda con ropitas, ollitas, platos, frazadas, con varios servicios.

8

Cat. 6

Hermanos
Me ayudaron mi mamá y mi hermano. Sí, también mi hermano. Una de mis hijas creció con mi hermano.
Mi hermano nos trajo a Lima
Nos ha traído mi hermana y pasado acá mi vida señor, con apoyo de la iglesia así.
Cuando asesinaron a mi esposo mandé una carta a mi hermano, quien se encontraba en Lima y me dijo como te
vas ha quedar sola ahí mejor vente para acá.

7

Mi hermana me llevó al hospital. Las autoridades no me apoyaron. Se disimularon, no podemos meternos
diciendo…todas las autoridades se disimulaban esas fechas…Nadie nos ayuda, solo mi esposa con las cositas
que hace…Para pagar mis operaciones, tuve que pagar vendiendo mi terrenito. Me operé hace dos años, en
Ayacucho. No pedí ayuda a ninguna institución porque no conozco, por primera vez estoy viniendo a una
institución
...Yo tuve que dejar de estudiar para trabajar por que tenia una hermanita menor, vendía chupetes, lavaba carros,
luego me puse a estudiar en las noches, mi hermano mayor me llevo a una empresa y el me enseño todo lo que
sabia y ahí me contratan y trate de salir adelante.
Sus familiares, en mi caso enterraron a mi esposo mi madre y mi hermano
Mi hermana me ayudó, inclusive hicieron curar a mi mamá, le hicieron operar…Mi madre estuvo así como dos
años, ya mi Hermana se dio cuenta al revisarla ella misma y se llevaron a mi mamá para operarla, yo tuve que
donar sangre para esa operación… ni mi vaquita nos alcanzaba para costear la operación, pagaban solo 200 o
250 soles y los gastos por la salud de mi madre nos costaba mas de 300 soles.
Cat. 7

Ronderos
Me apoyaron la comunidad, los ronderos y los vecinos… han hecho seguimiento hasta Santo Tomas y
Antaparco…
Cuando se llevaron a mi esposo, mi hijo fue a pedir apoyo a la base militar y ellos le dijeron que irían a buscar si
tenían una orden desde Ayacucho… los ronderos fueron a buscarlo y ya no lo encontraron. Luego solo escuche
noticias de que se lo había llevado a un poblado de Huamanga…
Mi papa era gobernador del pueblo y no quería apoyar a ellos, por eso se lo llevaron y no sabemos nada de el
hasta ahora, nosotros lo buscamos con los ronderos y no encontramos nada.
autorizaron el entierro de los cadáveres en el cementerio de la comunidad, con el apoyo de vecinos y rondaros de
las comunidades vecinas
Me auxiliaron los mismos ronderos y me curaron en Santo Tomas de Pata. Me llevaron a Ayacucho a operarme.
Estuve en Ayacucho como 10 meses.
Cuando miraba, pedí ayuda y desde los arbustos. La ronda salió cuando los llame por ayuda y cuando vieron que
tenía su arma les dispararon a los que seguían mis llamas y de allá regresaron y lo mataron a la persona que
disparaba cuando estábamos escapando,

5

Cat. 8

Autoridades Locales
El fiscal me dijo: Tu esposo va aparecer señora, como puede desaparecer, tienes que declarar me dijo y tuve que
declarar en Huancavelica…Cuando denuncié no me ayudaron a buscar a mi esposo, lo único que hicieron es
hacer ese documento.
El juez les dijo a los militares porque habían matado a mi esposo, les dijo que tenían que apoyarme… pero no
recibí ningún apoyo y como no tenía dinero ya no pude hacer nada
Si me ayudaron las autoridades. Ahora no señor, así se de alguna cosita no me llaman, ni me avisan
Sí, cuando murió mi hijo si me apoyaron las autoridades

4

Cat. 9

Padres
Me ayudaron mi mamá y mi hermano. Sí, también mi hermano. Una de mis hijas creció con mi hermano.
Nos soltaron después de los 15 días por el movimiento que había hecho mi madre y mis familiares que en Lima
habían movido a los congresistas.
Sus familiares, en mi caso enterraron a mi esposo mi madre y mi hermano
No podía trabajar, no era el mismo, me dolía la cabeza eso era frecuente. Estaba mal, entonces me apoyo la
familia mis padres estaba débil, el cuerpo adolorido, poco a poco volví a trabajar.

4
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Cat. 10

Miembros de las Fuerzas Armadas / Policía
Luego de la desaparición de mi esposo, lo buscamos por aquí no más y luego avisamos a los cachacos, vamos a
buscar dijeron, incluso mandaron buscar a los de la comunidad…Luego de la desaparición de mi esposo, no recibí
ningún apoyo. Nadie me ha ayudado, cocino comida con eso nomás mantengo a mis hijitos.
En primer lugar fue a la Cruz Roja para reconocer los cadáveres y trasladar los al hospital de la ciudad de
Ayacucho con apoyo de los militares.
Si, vino tropa o los policías, le han seguido, pero uno había muerto de los policías.

3

Cat. 11

Cuñados
Mis familiares, mis cuñados…me ayudaban
solamente nosotros hemos ido a provincia … donde el hermano de mi esposa, Pelayo Sánchez Huamaní, con él
he ido a Lircay, en su casa me ha dado un cuartito
Solo mi cuñado y mis hijos mayorcitos. No pudimos ni siquiera velarlo ni cambiarlo solo lo envolvimos en un hábito
y lo enterramos.
Personas de la comunidad de llegada
Ahora cuido a mis animales, con esto paso la vida… tengo cabritas. Cuando regresé de Lima, mis vecinos al sentir
pena por mi, me regalaron estos animalitos, ahora los cuido y está aumentando en número. Luego de la muerte de
mi esposo,no me apoyaron las autoridades, todos se escaparon en la noche, ellos están buscados decían por eso
se escaparon.
No, había ningún apoyo, como una familia nos ha recibido una señora Isabel, con ellos nos unimos, que también
son de Huancavelica, todos vivimos cerca para poder ayudarnos, vivimos en una casita de adobe, de esteras, ya
hemos conseguido un terrenito, bueno pero hemos vivido vendiendo cualquier cosa, todos juntos pasamos

3

Cat. 12

3

hambre, miseria todo.
Cuando vi por la TV que habían matado a mi papá, casi me volví loca y fui corriendo a la señora, no tendí ni la
cama…(llanto). Ella me consoló y dijo que me ayudaría.
Cat. 13

Hijos
Camine como una loca, por ello me enfermé más, por eso mis hijos ya me hicieron curar, primero me llevaron a
Ayacucho, allí estuve un mes aproximadamente, durante 15 días estuve hospitalizada, casi había muerto, mi hijo
me sacó y luego me llevaron a Huancayo, allí también estuve otro mes, me hicieron curar, en el hospital no
pudieron, con la curandera ya reviví...
Cuando se llevaron a mi esposo, mi hijo fue a pedir apoyo a la base militar y ellos le dijeron que irían a buscar si
tenían una orden desde Ayacucho… los ronderos fueron a buscarlo y ya no lo encontraron. Luego solo escuche
noticias de que se lo había llevado a un poblado de Huamanga…
Antes me dolía la cabeza, pero después mejore cuando mis hijos empezaron a llevar a Lima… ellos nomás ya
me envían mis cositas…

3

Cat. 14

Organizaciones no gubernamentales
Solo de caritas vinieron para techar nuestras casas después que los quemaron dándonos calaminas, el consejo no
nos apoyan en nada
También nos apoyaron con harina, aceite, frijol, etc. De AdraOfasa, como frazadas, calaminas, todo ello, pero yo
no he recibido.

2

Cat. 15

Instituciones de Estado
El FONAVI nos regaló frazaditas colchoncitos esas cosas no mas. Y ya no pudimos hacer nada más. Las
autoridades no nos han dado nada , algunas frazaditas nada mas.
PAR nos ha apoyado con frazadas y alimentos.

2

Cat. 16

Otras instituciones
Las organizaciones no me ayudaron señorita, dijeron que iban apoyar a las viudas … pero nada, sólo nos
apuntaban por apuntar, hay para los pobres decían pero no nos ayudaron… solo una vez, una vez hasta Dios
sabe, recibí 2 kilos de kuaker y 2 tarros de leche solo una vez…
Solo algunas instituciones de Ayacucho nos ayudaron a construir nuestra escuela, la posta y la carreterita que
tenemos

2

Cat. 17

Iglesia
Nos ha traído mi hermana y pasado acá mi vida señor, con apoyo de la iglesia así.
En Lima he recibido apoyo de la iglesia.
Después del conflicto quedamos totalmente destruidos… solo vino el padre y nos ayudó a construir incluso la
casita comunal que tenemos, hasta en nuestras siembras nos apoyó. Ninguna otra institución nos ayudó
estuvimos totalmente abandonados, las autoridades también eran indiferentes, no entendemos porque.

2

Cat. 18

Paisanos residentes en la comunidad de llegada
En Huancayo nos ayudaron unos paisanos. Nos dieron lugar para hospedarnos.
Yo he llegado a una familia Aparicio Palomino y Teófila Huamán Cusi, que no tenían hijos, y yo pasteaba sus
animales, me han tenido como a sus hijo, me han puesto en la escuela, dependía de ellos, desde los nueve años
hasta ahora, solo me fui dos años al cuartel y volví y sigo allí. Hasta hoy estoy allí por que ya no me acostumbro
con mis hermanos, vengo en visita nomas a ayudar a mi mamá. Leonardo dice: estoy bien, ellos son como mis
padres y madres, se preocupan de mí. Siempre nos ha ayudado, yo quedaba con sus animales, nos daba comida
toda, a veces yo también voy a visitar a mi hijo y me quedo varios días.

2

Cat. 19

Compañeros de trabajo / Trabajadores
Sus familiares de su esposo, de la testimoniante le ayudaron a realizar las gestiones para retirar su cuerpo de la
morgue, así como sus ex compañeros del Poder Judicial, quienes colaboraron para el entierro.
Estuvo a punto de irse presa por la muerte de su esposo y gracias a las gestiones de sus amigos de éste, no llegó
a entrar a la cárcel.
Mientras tanto en la localidad de Lircay sus compañeros de su esposo habían formulado la denuncia penal
correspondiente ante la Fiscalía de Provincial de Angaraes y lo habían capturado al policía, a quien lo llevaron a la
base militar de allí lo soltaron.

1

Cat. 20

Pareja / Ex pareja
Luego del maltrato de mi familia y la muerte de mi hermano, le conté a mi esposo todo lo que paso en época y él
me dijo que eso ha pasado en todos los pueblos y que lo olvide.

1

Cat. 21

Desconocido
Me encontré con un joven que conocía Lima, y como me vio con ropa encima sin nada, por compasión me ayudo y
me trajo a Lima.

1

Cat. 22

Padrinos
A la casa de Don Quinte, era mi padrino, el es quien me decía te voy a comprar tu terreno, de aquí se te hará fácil

1

volver. Estuve una semana
Cat. 23

Minera
...acudio a la compañia minera Buenaventura-Julcani, donde se proporcionó un equipo compuesto de oxigeno,
cinturon de seguridad y otras herramientas, con estos materiales,

1

Cat. 24

Congresistas
Nos soltaron después de los 15 días por el movimiento que había hecho mi madre y mis familiares que en lima
habían movido a los congresistas.

1

TIPO DE SOPORTE SOCIAL
Respuestas
Cat. 1

Curarse del daño físico
Camine como una loca, por ello me enfermé más, por eso mis hijos ya me hicieron curar, primero me llevaron a
Ayacucho, allí estuve un mes aproximadamente, durante 15 días estuve hospitalizada, casi había muerto, mi hijo
me sacó y luego me llevaron a Huancayo, allí también estuve otro mes, me hicieron curar, en el hospital no
pudieron, con la curandera ya reviví...
Mi hermana me llevó al hospital .
Me auxiliaron los mismos ronderos y me curaron en Santo Thomas de Pata. Me llevaron a Ayacucho a operarme.
Estuve en Ayacucho como 10 meses.
El sábado de esa misma semana me llevaron a Julcamarca, y me dijeron que venia el helicóptero para llevarme a
Ayacucho… el helicóptero nunca vino, ya el día lunes me llevaron con carro a Ayacucho…Habré estado unas dos
semanas en el hospital. Mi mamá tiene familiares en Ayacucho cuando me sacaron del Hospital ellos me
atendieron
Me hicieron aún intervención quirúrgica y me sacaron un injerto del cuero cabelludo… y todos los gastos corrió la
Cruz Roja
Apoyo vino de la cruz roja y le llevaron a todos los heridos
Mi hermana me ayudó, inclusive hicieron curar a mi mamá, le hicieron operar…Mi madre estuvo así como dos
años, ya mi Hermana se dio cuenta al revisarla ella misma y se llevaron a mi mamá para operarla, yo tuve que
donar sangre para esa operación… ni mi vaquita nos alcanzaba para costear la operación, pagaban solo 200 o
250 soles y los gastos por la salud de mi madre nos costaba mas de 300 soles.
La cruz roja nos ha hecho curar a todos los heridos, la casa del campesino también ha ayudado con local, cruz
roja ha dado comida,

8

Cat. 2

Camas /Frazadas / Colchas
El FONAVI nos regaló frazaditas colchoncitos esas cosas no mas. Y ya no pudimos hacer nada más. Las
autoridades no nos han dado nada , algunas frazaditas nada mas.
Luego de la desaparición de mi esposo, solo recibí una vez frazada y una colcha de unas señoritas que vinieron y
nos dieron.
PAR nos ha apoyado con frazadas y alimentos.
He puesto conocimiento del hecho en la cruz roja de ginebra, nada mas en 92 así, allí me dijeron que estaban
para apoyarme pero no podían, me dieron unos cuantos utensilios y frazadas,
Así es, la señora me pagó de un mes y envié a mi mamá ropa y sus cositas, mas bien después de esa fecha la
Cruz Roja había ido y les había entregado camas para que duerman…
No solo de la cruz roja vinieron nos dieron frazadas
No recibimos ayuda, aunque a los que perdieron sus familiares, por ejemplo a mi tía le dieron ollitas, dos
frazaditas, platitos…por eso mi tía le dio una frazada a mi papá, como nosotros vivíamos con mi tía le dio…
De Ayacucho la cruz roja recibimos ayuda con ropitas, ollitas, platos, frazadas, con varios servicios.

8

Cat. 3

Alimentos
Las organizaciones no me ayudaron señorita, dijeron que iban apoyar a las viudas … pero nada, sólo nos
apuntaban por apuntar, hay para los pobres decían pero no nos ayudaron… solo una vez, una vez hasta Dios
sabe, recibí 2 kilos de kuaker y 2 tarros de leche solo una vez…
algunos pobladores me daban de comer, en ocasiones tenía que comer maíz crudo".
Pero todos me apoyaron con comida, carne, Hasta ropa para mis hijos, ellos me ayudaron. ..Estuve como loca, no
llores, hazlo por tus hijos me decían, me apoyaron con comida, con todo ello hoy me encuentro casi estable…
PAR nos ha apoyado con frazadas y alimentos.
Al día siguiente en la mañana hemos llorado, han venido varias personas, en eso las personas del lugar
colaboraron y nos han dado ropa y comida por que todo se había quemado.
Mi mamá nos ha tenido, trabajando de otras personas, además lo que la gente nos a ayudado con ropa y comida
nos ha durado.
La cruz roja nos ha hecho curar a todos los heridos, la casa del campesino también ha ayudado con local, cruz
roja ha dado comida, …
También nos apoyaron con harina, aceite, frijol, etc. De adra ofasa, como frazadas, calaminas, todo ello, pero yo
no he recibido.

7

Cat. 4

Levantar / enterrar el cuerpo del familiar
Sus familiares de su esposo, de la testimoniante le ayudaron a realizar las gestiones para retirar su cuerpo de la
morgue, así como sus ex compañeros del Poder Judicial, quienes colaboraron para el entierro.
Toda la comunidad me ah ayudado a enterrar a mi esposo
Sus familiares y la gente del pueblo me ayudaron a enterrar a mi esposo. En realidad solo me contaron porque yo
también estaba enferma con lo que me había pasado.
En primer lugar fue a la Cruz Roja para reconocer los cadáveres y trasladar los al hospital de la ciudad de
Ayacucho con apoyo de los militares.
Cuenta que, a la mañana siguiente, en unión con los pobladores, acuden hasta Pichuspata, donde uno de los
pobladores baja colgando de un soga, luego saca a las víctimas, las que fueron trasladadas en chacana (camilla
artesanal portátil hecha de palos) hasta el local de la Municipalidad del distrito, donde fueron velados siendo
enterrados a la mañana siguiente...
Solo mi cuñado y mis hijos mayorcitos. No pudimos ni siquiera velarlo ni cambiarlo solo lo envolvimos en un hábito
y lo enterramos.

6
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Cat. 5

Soporte emocional
La comunidad solo me acompañaron en el velorio, pero no me brindaron apoyo de otro tipo, ni con alimentos, ni
con el vaso de leche. El alcalde no se a quienes nomás ayuda, a mi no me dieron ni me dan nada… nosotros solo
dependíamos de su trabajo por eso no tengo nada
El fiscal me dijo: Tu esposo va aparecer señora, como puede desaparecer, tienes que declarar me dijo y tuve que
declarar en Huancavelica…Cuando denuncié no me ayudaron a buscar a mi esposo, lo único que hicieron es
hacer ese documento.
Estuve como loca, no llores, hazlo por tus hijos me decían, me apoyaron con comida, con todo ello hoy me
encuentro casi estable…
Luego del maltrato de mi familia y la muerte de mi hermano, le conté a mi esposo todo lo que paso en época y él
me dijo que eso ha pasado en todos los pueblos y que lo olvide.
Al vernos así, mis vecinas le dieron remedios a mis hijos ya no lloren … se pueden volver locos… pon fuerte tu
corazón y saca adelante a tus hijos me decían… la pasamos muy mal…
Cuando vi por la TV que habían matado a mi papá, casi me volví loca y fui corriendo a la señora, no tendí ni la
cama…(llanto). Ella me consoló y dijo que me ayudaría.

6

Cat. 6

Búsqueda / Recuperación del familiar
Aproximadamente a las 2:00 de la mañana ya cuando pasó todo, la declarante salió de casa en busca de su
esposo, quien al no encontrarlo, acudió donde su tío para que le ayude en la búsqueda. Una vez de vuelta en el
lugar donde habían hecho guardia los ronderos, la declarante y su tío (de quien no precisa nombre), reiniciaron la
búsqueda, que luego de un rato dio como resultado el hallazgo de la víctima.
Luego de la desaparición de mi esposo, lo buscamos por aquí no más y luego avisamos a los cachacos, vamos a
buscar dijeron, incluso mandaron buscar a los de la comunidad…
Nos soltaron después de los 15 días por el movimiento que había hecho mi madre y mis familiares que en lima
habían movido a los congresistas.
Mi papa era gobernador del pueblo y no quería apoyar a ellos, por eso se lo llevaron y no sabemos nada de el
hasta ahora, nosotros lo buscamos con los ronderos y no encontramos nada.
La gente del pueblo, sí me han ayudado, pero todas esas personas ya se han muerto

5

Cat. 7

Denunciar los hechos
Si han denunciado de mi mamá de mis hermanos tienen su autopsia, un tío me llevo. La comunidad empezó a
organizarse en ronda campesina
Entonces, el 30 de marzo, ya sabiendo eso, habiendo dos confirmaciones, mi tío Moises viene a Huancavelica,
presenta un escrito al Fiscal provincial para se apersone a la Base de Huancavelica , pero no actuó nada. De ahí
no hemos sabido más de mi hermano".
Mientras tanto en la localidad de Lircay sus compañeros de su esposo habían formulado la denuncia penal
correspondiente ante la Fiscalía de Provincial de Angaraes y lo habían capturado al policía, a quien lo llevaron a la
base militar de allí lo soltaron.
Si, mi tío Pancho denuncio el sabe todo eso, yo era pequeña
No denunció los hechos GREGORIO refiere que unos vecinos salieron al día siguiente a comunicar el hecho al
destacamento de los militares de {VINCHOS), distrito de {SANTO TOMAS DE PATA}

5

Cat. 8

Implementos para la cocina y la alimentación
Los comuneros nos han ayudado con: cucharas, platos, balde, olla. Después de la muerte de mi familia, no
denuncié a ninguna autoridad de Lircay porque no hay ningún tipo de apoyo…
Al vernos así, mis vecinas le dieron remedios a mis hijos ya no lloren … se pueden volver locos… pon fuerte tu
corazón y saca adelante a tus hijos me decían… la pasamos muy mal…
He puesto conocimiento del hecho en la cruz roja de ginebra, nada mas en 92 así, allí me dijeron que estaban
para apoyarme pero no podían, me dieron unos cuantos utensilios y frazadas,
No recibimos ayuda, aunque a los que perdieron sus familiares, por ejemplo a mi tía le dieron ollitas, dos
frazaditas, platitos…por eso mi tía le dio una frazada a mi papá, como nosotros vivíamos con mi tía le dio…
De ayacucho la cruz roja recibimos ayuda con ropitas, ollitas, platos, frazadas, con varios servicios.

5

Cat. 9

Alojamiento
En Huancayo nos ayudaron unos paisanos. Nos dieron lugar para hospedarnos.

4

..solamente nosotros hemos ido a provincia … donde el hermano de mi esposa, Pelayo Sánchez Huamaní, con él
he ido a Lircay, en su casa me ha dado un cuartito
Sus tres hermanos, al crecer, se desplazan a la ciudad de Lima donde viven al cuidado de su tia, además,
actualmente están estudiando, "mis hermanos me dicen, que mis tías ya se han aburrido de ellos, dice que hablan
hasta de la comida".
A la casa de Don Quinte, era mi padrino, el es quien me decía te voy a comprar tu terreno, de aquí se te hará fácil
volver. Estuve una semana
A Canto Grande ahí tengo una tía, hermana de mi mamá, ahí estuve una semana, luego mi esposo buscó trabajo,
encontró una chacra y cuarto en Vitarte, ahí viví, trabajando la chacra, sembrando toda clase de verdura.
Cat. 10

Ayuda para salir de la comunidad
Mi hermano nos trajo a Lima. Nos ha traído mi hermana y pasado acá mi vida señor con apoyo de la iglesia así.
Cuando asesinaron a mi esposo, mandé una carta a mi hermano quien se encontraba en Lima y me dijo cómo te
vas ha quedar sola, ahí mejor vente para acá.
Me encontré con un joven que conocía Lima, y como me vio con ropa encima sin nada, por compasión me ayudo y
me trajo a Lima.

3

Cat. 11

Vestido
Pero todos me apoyaron con comida, carne, Hasta ropa para mis hijos, ellos me ayudaron. ..Estuve como loca, no
llores, hazlo por tus hijos me decían, me apoyaron con comida, con todo ello hoy me encuentro casi estable…
Al día siguiente en la mañana hemos llorado, han venido varias personas, en eso las personas del lugar
colaboraron y nos han dado ropa y comida por que todo se había quemado. Mi mamá nos ha tenido, trabajando
de otras personas, además lo que la gente nos a ayudado con ropa y comida nos ha durado.
De ayacucho la cruz roja recibimos ayuda con ropitas, ollitas, platos, frazadas, con varios servicios.

3

Cat. 12

Ayuda / Orientación Legal
Estuvo a punto de irse presa por la muerte de su esposo y gracias a las gestiones de sus amigos de éste, no llegó
a entrar a la cárcel.
Si estuve tenido y allí me torturaron, era una dependencia una comandancia, mi familia busco abogado y luego de
tres meses, salí pero me torturaron mucho.

2

Cat. 13

Apoyo (genérico)
En Lima he recibido apoyo de la iglesia. He pasado acá mi vida señor con apoyo de la iglesia así.
La comunidad me apoyó cuando murió mi esposo, como tenía mi bebito tenían pena... aunque poco sí recibí
apoyo de la comunidad…yo misma haciendo cualquier trabajito tuve que mantener a mi bebe, hasta para su ropita

2

Cat. 14

Casa
Ayudándonos todos los que quedamos levantamos otra vez las casas
Solo de caritas vinieron para techar nuestras casas después que los quemaron dándonos calaminas, el consejo no
nos apoyan en nada

2

Cat. 15

Protección / defensa del ataque de los perpetradores
Cuando miraba, pedí ayuda y desde los arbustos. La ronda salió cuando los llame por ayuda y cuando vieron que
tenía su arma les dispararon a los que seguían mis llamas y de allá regresaron y lo mataron a la persona que
disparaba cuando estábamos escapando,
Si, vino tropa o los policías, le han seguido, pero uno había muerto de los policías.

2

Cat. 16

Animales
Ahora cuido a mis animales, con esto paso la vida… tengo cabritas. Cuando regresé de Lima, mis vecinos al sentir
pena por mi me regalaron estos animalitos, ahora los cuido y está aumentando en número.

1

Cat. 17

Calaminas
También nos apoyaron con harina, aceite, frijol, etc. De adra ofasa, como frazadas, calaminas, todo ello, pero yo
no he recibido.

1

Cat. 18

Medicinas
Al vernos así, mis vecinas le dieron remedios a mis hijos ya no lloren … se pueden volver locos… pon fuerte tu
corazón y saca adelante a tus hijos me decían… la pasamos muy mal…

1

Cat. 19

Crianza de hijos
Me ayudaron mi mamá y mi hermano. Si, también mi hermano. Una de mis hijas creció con mi hermano.

1

Cat. 20

Herramientas
...acudio a la compañia minera Buenaventura-Julcani, donde se proporciono un equipo compuesto de oxigeno,
cinturon de seguridad y otras herramientas, con estos materiales,

1

Cat. 21

Construcción de la escuela
Solo algunas instituciones de Ayacucho nos ayudaron a construir nuestra escuela, la posta y la carreterita que

1

tenemos
Cat. 22

Construcción de la posta
Solo algunas instituciones de Ayacucho nos ayudaron a construir nuestra escuela, la posta y la carreterita que
tenemos

1

Cat. 23

Carretera
Solo algunas instituciones de Ayacucho nos ayudaron a construir nuestra escuela, la posta y la carreterita que
tenemos

1

Cat. 24

Estudios
acá estudio y de alguna manera mis tíos me ayudaban y así fue,

1

Cat. 25

Local comunal
La cruz roja nos ha hecho curar a todos los heridos, la casa del campesino también ha ayudado con local, cruz
roja ha dado comida, …

1

Cat. 26

Trabajo
...Yo tuve que dejar de estudiar para trabajar por que tenia una hermanita menor, vendía chupetes, lavaba carros,
luego me puse a estudiar en las noches, mi hermano mayor me llevo a una empresa y el me enseño todo lo que
sabia y ahí me contratan y trate de salir adelante.

1

RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO
Respuestas
Cat. 1

Desplazarse a otros lugares
Retomó a su pueblo con el apoyo del PAR, pero la marginaron y tuvo que volverá {LIMA}.
Un poco por temor, y por que yo tenia la mira de ser militar. Si no me pasaba esto yo quería ser militar tenia unos
tíos que me podían ayudar. Me regrese a Julcamarca mas o menos una semana y luego me fui a lima por que mi
herida tenis bastante pus. En Lima me atendían médicos de la posta que estaba cerca a la casa de mi tía
Me fui a Lima tuve que trabajar, fue triste, lloraba. Así es como mantuve a mis hijos. Hoy tengo una nueva esposa.
...y sus hijos se asustaron; teman temor de pasar frente a la comisaría, por lo que posteriormente tuvo que irse a
vivir a otro sitio.
Después que murieron mis padres, hermano y esposo, me fui a Lima, me escapé. Si es así que me vine a Lima,
luego de quedarme sola.
Prácticamente señor ya no había nada en mi pueblo por eso nos hemos venido para acá para Lima. Después de
un mes que mataron a mi hermano nos fuimos a Ayacucho, mi hermano Teodoro y yo. Desde que mi hermano
falleció hemos ido para acá para allá. Estuvimos un par de meses en Ayacucho, no más señor, de ahí nos hemos
venido ya acá, para Lima. En Lima primero vivimos en la casa de mi hermana Susana en San Gregorio y luego, el
hermano de mi cuñada tenía un terreno acá en Valle de los Angeles, nos hemos venido para acá para el cerro.
Sí los terroristas amenazaron a mi padre, nos amenazaban si no participábamos nos mataban, por eso nosotros
nos retiramos de ahí. Sacaban jóvenes y se lo llevaban a otros lugares. Teníamos miedo.
Cuando llegué a Lima, haciendo lo que sea tuve que mantener a mis hijos… trabajé en casa… con eso mantenía
a mis hijitos…Les hice estudiar a mis hijos, ahora incluso siguen estudiando, trabajando están estudiando…
Mi mamá denunció a las autoridades de mi pueblo… ahora mi mamá no se encuentra aquí, está en Lima…
Fue así que me fui a Lima conjuntamente con mis hijitos, ahí estuve…El día en que los senderistas me
maltrataron, mis hijos me dijeron, mamá vámonos, nos pueden matar, ya no nos quedemos aquí ya veremos como
estar al tanto de nuestros animalitos…es así como me fui a Lima, yo que nunca salía de mi pueblo, tuve que salir,
haciendo lo que sea tuve que mantener a mis hijos… trabajé en casa….con eso mantenía a mis hijitos…
La desaparición de mi esposo me afectó mucho… en el trabajo, en el estudio de mis hijos, es su ropa… yo no
puedo trabajar como hombre en la chacra, mis hijos mayores también se han ido por falta de dinero…
Después de la muerte de mi esposo toditos con mis hijos nos hemos ido para Anchacuay, dejamos mi casa
abandonado, como nos habían robado, todo eso hombres que lo mataron a mi esposo.
El último de los esposos de la señora Eugenia, huyó a Lima cuando empezó el conflicto, incluso dejó a su hijita
cuando estaba tomando pecho todavía…su esposa no quiso ir a Lima. No sé nada de los otros hijos de Eugenia,
solo dicen que su hija se ha ido a Estados Unidos, los varones están en Lima y en la Selva, no sé que será de
ellos, no sabemos nada, sólo recuerdo que uno de ellos se llamaba Fermín, el otro Jesúco…total tuvo 08 hijos, de
los cuales murieron 02… de sus primeros 05 hijos no sabemos nada…
No, todos mis hermanos nos hemos ido, solo quedo mi papa ahí, todos tuvimos que salir por miedo
A los 5 meses nos fuimos todititos a Lima, por miedo a que nos pudiera matar, todos tenemos miedo por eso
mucha gente salió del pueblo ya nadie quería estar ahí por temor a que los terroristas los pueda matar.
Caminaba sola llorando, cargado a mi bebito. Camine por cerros hasta que mis lágrimas se terminen. De tanto
buscar y no encontrarlo me fui, viaje cuando mi hermana me hizo llamar…Me fui a la montaña, después de
buscarlo durante un año, ya no lo encontraba y me tenían amenazada, quizás me maten… por eso me fui…
Regresé para las cosechas, primero estuve en Lircay unas tres semanas, luego vine a cosechar, coseché rápido,
porque me dijeron que estaba buscada. Ya no regresé a Cuticsa, a que voy a volver, estoy sola, por eso estoy
aquí en Julcamarca unos 10 años ya, aquí me voy a quedar, al menos aqui hay posta. No vuelvas mamá a Cuticsa
me dicen mis hijos. Con las cositas que ellos me mandan nomás vivo aquí.
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Un año nomás hemos salido a Acobamba. Regresamos porque no podíamos vivir allí, como teníamos familia, no
podíamos vivir allí…
Seis, el mayor de todos se fue a la montaña en busca de su hermano menor que lo habían desparecido… el me
decía: - mamá hazme terminar el colegio yo voy a cuidar de ti después, pero nunca regresó de la selva. A él
también donde le habrán desaparecido.
Después de la muerte de mi esposo, mis hijos, uno se fue por su lado, solo terminaron la primaria dos de mis
hijos… todos tomaron rumbos diferentes, se fueron a Huanta, a Huamanga… con mi últimito nomás me quedé y
con mi hija Felicita… que haciendo vamos a mantenernos mejor vamos a trabajar de lo que sea… así diciendo se
fueron mis hijos…
Nos fuimos a Lima por el temor que teníamos a que nos maten, casi toda la gente se fue el miedo a que nos
maten teníamos.
Si a Santo Tomas de Pata, pero todas nuestras cosas hemos dejado en Anchacuay, aquí ya nuevamente hemos
iniciado de cero para conseguir todo, todo lo han terminado los militares y los subversivos.
Todos se fueron a vivir a otros lugares por el miedo de las muertes mis hermanos se fueron a Lima todos radican
allá, en el pueblo viven muy poquitos, las casas están abandonadas.
Me fui a Ayacucho porque ya no podía aguantar, iba y venía a mi pueblo. Nos fuimos a Lima en el 83.
Todos escapábamos, a los cerros a los ríos, en el campo amanecíamos, muchos hemos sido picados por bichos,
luego nos trasladaron a Anchacuay de Cahua, de dos años hemos vuelto, pero hemos sufrido mucho. En el
campo ya no habai comida, solo vivíamos con la coca.
Yo me retiro señorita en el año 1982 por motivo de que ya había sendero y obligaban a participar para ellos y si
uno no quería lo mataban no. Por que nos obligaban a ir a las reuniones de ellos y si no nos mataban por eso me
vine a Lima.
Se quedaron allá, ellas han sufrido el problema que paso con mi madre y ellas se fueron a Ayacucho a estudiar y
luego se vienen a Lima ya.
Nos fuimos a Lima….
Mis Tres hijos se fueron a Lima. Ellos se quedaron en Lima, ya no regresan, no pueden ayudarme porque también
tienen sus familias.
Terminábamos de comer como a las cuatro de la tarde, inmediatamente teníamos que ir a los cerros a
escondernos. Tuvimos que esconder a nuestros hijos, porque estuvimos informados que a partir de los ocho años
se los llevaban los terroristas, por eso es que lo trasladamos a Huamanga.
Después de pocos días me fui a Lima. Solo un mes estuve en Lima, pero no me acostumbraba y me regrese a mi
pueblo pero al regresar otra vez ingreso los terroristas y de ahí me regrese otra vez a Lima. Me quedé en Lima 16
años.
De miedo nos fuimos donde mi hermano a la selva en Chanchamayo. Mi mama lloraba no mas ella no comía por
eso retiramos para poder olvidar nos fuimos todos
Así es, tuvimos que irnos a Huacaqlla dejando nuestros animalitos, nuestras cabritas , ovejitas solo los zorros los
han terminado, sin comida, sin nada hemos tenido que salir, y como tenia mis hijitos no podía ni ir a sembrar…
haciendo de todo tuve que mantener a mis hijos. Ya no regresé a Cuticcsa
Sus familiares, tampoco buscaron a mi esposo, eran muy humildes, donde estará, lo habrán matado, quizás
metieron a algún hueco diciendo no lo buscaron, lo dejaron… por todo eso yo también me fui del pueblo.
Después de tres meses me vine aquí a Huacaqlla - Julcamarca, ya no regresé a Cuticsa. A mis hijos también les
puse en el jardín y en la escuela de Huacaqlla, dejé mis chacritas en Cuticsa, por eso de cualquier forma mantuve
a mis hijos.
Mi hermano me trajo a Lima.
Hemos salido Quiquemina por esas fechas…
Me fui a lima un 16 enero del 84 . Formalmente volví el 92, temporalmente me quede el 87 luego 89 ocho meses y
Cuando estaban los militares me quede luego cuando los militares se retiran nuevamente inicia la matanza de 28
personas
Me fui con mis hermanos y mis hijos a Lima, después cuando ya tranquilizo un poco he vuelto, por que no podía
acostumbrarme; pero desde el momento que me fui a Lima ya no he vuelto a mi casa, hasta ahora también ya no
voy a ver mi casa, no se como estará, tampoco he recogido mis cosas tampoco, solo mis sobrinos recogieron mis
cosas, en otra casa hemos vivido.
Después de la muerte de mi esposo, me fui a vivir como un mes a otros sitio, allí inició el levantamiento y se
enfrentaron a los de sendero, pero como sendero tenia mas armamentos le ganó a los comuneros y bajaron aquí
donde vivíamos.
Un muchachito me dijeron que me vaya a Lima, por que están buscando a tu esposo, mañana vas a morir, así
están planeando los de sendero, si no te vas me dijo, y me vine a Lima, a mi esposo que se había escapado, y
cuando me vine el movimiento ha sido mas fuerte y no he podido volver. Me bien a Lima sin conocer, no sabia ni
subir a carro así me vine.
...coordinamos traer nuestra familia aquí a Lima, así hemos hecho, nos organizamos para poder mantener,
seguimos sufriendo así,…
Yo estaba como cuatro meses en Lima, me viene en navidad escapando de la persecución de la muerte. Me vine
porque yo, un día cuando un hombre me interceptó diciendo compañero y yo estaba pasado de copas y me rebele
y con su arma me hizo asustar, también cuando lo mataron a dos jóvenes y dio aviso de que nadie debía enterrar,
pero como los militares nos amenazaban yo enterré y por todo eso estuve buscado y me escape. Y sus familiares
de ese muchacho Castillo, llegaron a mi casa y me calumniaron, me dijo que soy terrorista, por ello escape.
Después de cuatro meses nos vinimos a Huacaqlla que está camino a Seclla, tenia mi caballito y otros animalitos,
no lo hemos traído por falta de pasto…
Yo también me fui un año abandonando a mis animalitos , pero tuvimos mas problemas, ya no sabia que hacer mi
chacra, mi casa estaba en mi pensamiento

Despupes de dos meses que sucedieron los hechos, me vine a Lima, con todos mis hijos, con todo nietos, y
desde allí no vuelvo hasta hoy a mi tierra.
Con todos mis hijos me fui para Ayacucho, vendía camote, papa, pero como no sabia de negocio no tenia
ganancia.
No regresé a mi pueblo, señorita no hay nadie hay señorita todos se fueron esta vacio.
Los que han quedado dicen que pusieron denuncia yo no se por que yo me vine a Lima con mis hijitos. Yo no
puse denuncia
pero un día domingo me he regresado a mi pueblo … y allí he ido a mi provincia Lircay, … animales todito he
abandonado … entonces de allí todos nuestros animales, lo que hemos sembrado, todo hemos dejado, salvo los
caballos que lo vendimos, después todo hemos abandonado
Después de eso yo me fui a Lircay doctor, cargando a mis hijos..
Sí mis llamas se llevaron. Nada, nada doctor, no encontramos nada, después de eso me fui a Lircay.
Cuando mataron a mi hermana la situación empeoró, luego mataron a mi primo, de él solo encontramos su
costilla y algunos restos. Con toda esta situación tuvimos que irnos de mi pueblo con todos mis hijitos, mi padre
nomás ya se quedó, váyanse, escápense nos dijo y se quedó. Nos fuimos a Lima, ya cuando estuvimos allá
habían quemado mi casa. Me fui con mi esposo y mis cinco hijos. Tengo familia en Lima, a mi hermano.
Cuando murió mi hermana, lloraba mucho sentada en mi casa y como aquí no había nada, fui a Lima recién allá
pude hacer una misa…
Al ser maltratado, me fui a la Selva el año 1983, al centro poblado de Pichari, allí estuve enfermo, no podía ni
trabajar por el maltrato recibido en mi pueblo.
Mi hijo que esta en Lima se había enterado y vino, me ha llevado a mi también, he dejado mi casa todo lleno, pero
una vez que me he ido todo mi casa lo había quemado, y en madrugado la gente se haba llevado todo, y me he
quedado total huérfano, de Lima ya todo me he traído.
Bastante tiempo en Vitarte hacia cachuelos no quería regresar por el miedo que sentía por lo que me paso.
Estando en Lima termine mis estudios y trabajaba para mantener a la familia.
No se podía decir, por miedo, porque nos amenazaban si decíamos a militar todo el mundo van a desaparecer.
Además ya no había autoridades además nos trasladamos a otro pueblo más o menos cuatro o cinco meses.
Sus tres hermanos, al crecer, se desplazan a la ciudad de Lima donde viven al cuidado de su tia, además,
actualmente están estudiando, "mis hermanos me dicen, que mis tías ya se han aburrido de ellos, dice que hablan
hasta de la comida".
La declarante fue afectada psicológicamente, "a veces veía a mi papá", además, tuvo que viajar a la ciudad de
Ayacucho con la finalidad de trabajar y mantener a sus hermanos.
Mi hermano Jorge me obligó a regresar a Lima, que vas hacer aquí me dijo, además no vas a encontrar a una
buena persona como tu patrona, regresa, al menos trabajando vas ayudar a mamá y nuestros hermanos…tenía
razón, ellos no tenían ni comida ni ropa como les iba ayudar
Dos de mis hermanos se quedaron en Lima, uno vino a Ayacucho y dos están estudiando aquí, uno está en 3ro y
otro en cuarto.
Como había mucho peligro, me fui para el 28 de julio de 1991. Mi querido padre vendió su caballo y me envió a
Lima a mis hermanos. Escapa hija, escapa aquí te van ha matar diciéndome, pero yo sabia que no iba a volver a
verlo por eso me dijo: “hija quizás cuando regreses ya no me encuentres, no dejes nunca a tus hermanos tienes
que ayudarlos, me encomendó llorando. Me fui llorando con un dolor inmenso en i corazón a dejar a los seres que
más quería. Su madrina de boda y una tía me llevaron, es mi hija diciendo, primero llegamos a Ayacucho, luego
fuimos a Lima.
Luego me fui a lima, dejé mis labores de pastoreo de vacas; pastaba para mis vecinos, ellos me daban la comida y
lo pastaba su ganado, dejando todo ello tuve que irme, primero a Ayacucho, ahí me detuvieron, me ofrecieron
terreno, para hacer mi casa, pero cuando me enteré que habían asesinado a una profesora, saqué mi boleto y me
fui a Lima,….encontré trabajo en una chacra, con ello tuve que mantener a mis hijos.
De allí hemos venido y aquí en Lima, nos trajeron,
Del 84 hemos venido. Mis hermanos han venido chiquitos, acá han crecido, han estudiado y no han terminado su
primaria, y aquí no hay quien los apoye, y tu sabes muy bien que para estudio cuanto gastamos … y con eso
ahorita sin trabajo, sin nada, mi hermano que vino de 9 años no se recuerda.
No nos fuimos ahí mismo a Lima, estábamos allí varios meses, allí mismo no salíamos, dormíamos por cerros,
hacíamos hueco en el cerro y dormíamos, animales también no podían, después seguro apareció soldados y
entonces de allí ya no se puede, soldados también llevaron gente terroristas diciendo y nosotros también teníamos
miedo noche cuando entran, ya teníamos miedo ya, entonces ya no se puede hacer … a nosotros también matar,
los chicos con quien se va a quedar diciendo en Lima …. Todo hemos llevado, caballos, animales.
Nos retiramos de Ayacucho en el 90 por que estaba sendero pero siempre averiguábamos en distintas sitios pero
nada de resultados, no sabemos nada hasta ahorita nada.
Después que lo mataron nos fuimos como tres meses a Secclla, pero por mis animalitos no podíamos quedarnos,
por falta de pasto ya no nos consintieron allá y tuvimos que regresar a Cuticsa cuando las cosas se tranquilizaron
con los militares…
Estuvimos como dos años, luego empezó nuevamente los enfrentamientos y nuevamente tuvimos que irnos. Nos
dijeron que nos fuéramos a Huacaqlla, eso hicimos, pero por mis animalitos no podíamos estar allá, teníamos que
dejar a mis ovejitas, mi vaquita…
De lo que murió mi hermano, yo me fui a la Selva, cuando me fui, a mi cuñada y a mi mamá lo habían matado.
Después de medio año, me fui a Lima. Eduque a mis hijos vendiendo de todo, el comedor me ayudaba me
consiguieron un lote de terreno. Estuve en Lima, en San Hilario. Trabajaba en el cabildo, en limpieza y de ahí me
daban arroz, trigo para escoger. Estuve 04 años en Lima
Dos años estuvimos en Lima, luego nos regresamos porqué mi padrastro hablaba hasta de los que nos daba de
comer
“…Cuando me enteré que estaban reclutando a los niños, a Rumiwasi lo lleve a la feria, fue ahí que lo despaché a

mi hijo a Lima, sin que el conociera la ciudad, ellos nunca se distanciaban de mi lado, no sabían nada de otros
caminos de la vida.
No, como tengo mis hijos muy seguidos a donde voy a ir, quién me ha de mantener. Uno de mis hijos ya no vuelve
desde que lo lleve a la selva, el me dice vente para acá…
Me fui a la selva, para el lado de Chanchamayo, trabajaba y siempre estaba regresando en eso hasta que
senderistas se fueron de poco
... allí cuando estoy llorando, me ha recogido un señor me ha reclamado y me ha llevado a Soracucho, allí vivía y
me he vuelto loca, por eso he viajado a Lima.
Pasteábamos nuestros animales y de otros también, y me hermano se fue a la selva a trabajar.
“..Ya no existía ni autoridades, por miedo…En esa época mi hermano estaba ya en Lima, fue entonces que tuve
que irme a mi hermano…”
De unos dos semanas por miedo me he ido con todo mis hijos a Huamanga,y como podía ni trabajar ni hacer nada
y volvimos de dos meses.
Dos de mis hermanos están en la selva y cuando regresan todos vienen a mi única casa, hasta mi hermana llega
de Huamanga a mi casa.
Dos de mis hijos están en Lima, ya tienen sus esposas, ya ni me visitan ni me escriben carta; mi otro hijo que está
allá es soltero todavía.
Sí mis hijos están estudiando, pero a mi hijo mayor cuando mataron a mi esposo, se lo llevaron a Lima. Se llevó
todas sus cositas, su mochila y sus útiles, por eso allá ya estudia hasta ahora. Está trabajando con eso esta
haciendo curar a su hermanito.
Tengo cinco hijos, cuatro se han educado solos y se han ido para Lima, también para Ayacucho, con el ultimo
nomás estoy juntos, y también con mi nieto que me he adoptado
Yo tenia 13 años aquella vez, mi hermanito Alejandro había escapado a lejos y volvió alas seis de la tarde y de allí
dijo que no quería estar que puede morir, de allí mi tío se lo ha llevado a Huamanga,
...por eso desde esa fecha mi hermanito vive en Huamanga, porque tenía mucho miedo y mi mama vive aquí
porque no se acostumbra en ciudad, por eso se quedo.
por eso mi hijo también se ha ido a Lima, …
Hemos quedado en mi casa, pero mi hijastra se fue a Lima se lama Andrea, yo también de un año y medio me fui
a Tambo, por que ya no podía mantener a mis hijos, una señora me ha dicho que hay trabajo para ayudar
diciendo, me fui a pastear animales. Me fui a pié por el cerro arriando mi cabrita. A una señora hemos llegado,
luego de un buen tiempo ya hemos pasteado animales como vacas, ovejas la señora nos había engañado en un
inicio.
Si, todos están solo una mujer se ha ido a Lima después de dos años que su papá ha muerto, mi hijastra se lo a
llevado y la ultimita esta estudiando en Huamanga
Nos fuimos a Lircay llevándonos a mi mamá
Todos se fueron para Ayacucho. Yo también con mi esposa me fui para Ayacucho como después de dos o tres
meses, aquí se quedaron muy pocos como siete u ocho comuneros. Los demás se fueron también para Lima y a
donde pudieron.
Me fui a la selva. Para no meterme en problemas, me he ido solo a la selva. Yo estaba en (HUANTA}, trabajaba
allí. Cuando el problema estaba grave recién me escapé a la selva.
Bueno nos fuimos a Ayacucho por que ahí teníamos familiares y luego nosotros salimos del hospital y nos fuimos
a Ayacucho, pero ellos nos trataban mal, no nos trataban bien, nos pegaban prácticamente nos maltrataban.
Los militares se llevaron mis ocho cabritas y la comida de la cosecha y de esto le comunique a mi esposo en una
carta… si las cosas están así vénganse para Lima nos dijo, entonces tuve que irme a Lima porque pensé que me
iban a matar…
Si, allí nomas me he quedado, mi hermano me ha llevado a Lima un mes, pero yo no he podido acostumbrarme y
me he vuelto, me ha llevado de seis mese a Lima. Están en Lima, ellos me ayudan con sus ropas y útiles de mis
dos hijos que han quedado huérfano.
Cat. 2

No poner denuncia
No, señorita no denuncié los hechos.
No hemos denunciado, a quien vamos ha denunciar. Hemos avisado a la fiscalía provincial, pero en esas fechas
no porque no había Fiscalía, nada, ni Juzgado. Recién cuando pasaron las cosas pusieron al fiscal, Juez. En la
fiscalía provincial no nos han dicho nada.
No hemos denunciado nada señorita nada, ellos han venido los militares pero solo levantamiento de cadáver
nada mas.
No nos quejamos, a ninguna autoridad.
Ninguno denunciamos por temor tenia, yo no denuncie, además no había alguna organización para denunciar
No denuncié nada, porque me decían con que vas a defender si no tienes nada, en ves que mantengas a tus
hermanos.
Después de la muerte de mi familia, no denuncié a ninguna autoridad de Lircay..
No, mi madre no pudo poner la denuncia por temor, le decían que era esposa de terruco, sus hijos también…, por
eso no puso la denuncia, solo avisamos a los morocos para que lo busquen
No denunciamos la muerte de mi papá, si se hacia una denuncia por terrorismo era peor, por eso no
denunciábamos….
Luego del maltrato de mi familia y la muerte de mi hermano , no pusimos pusimos nada, ninguna denuncia, no
hemos hecho nada…Luego del maltrato de mi familia y la muerte de mi hermano , no pusieron ninguna denucia
porque era el ejercito, "a donde íbamos a quejarnos señor".
No, no hicimos denuncia por que teníamos miedo éramos varios hermanos
No señorita, pues me amenazaron… cuidado que te avises lo que hemos hecho, si avisas te vamos ha matar…
me dijeron… me hicieron arrodillar en el suelo y me dieron de látigos.
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Nunca he denunciado por miedo, ha ninguna autoridad no he puesto mi denuncia. Tampoco por miedo las
autoridades no han venido de Julcamarca hacer el levantamiento de cadáver.
Luego de la muerte de mi tía Eugenia, no pusimos ninguna denuncia por miedo…
No pusimos ninguna denuncia, como fueron los militares los que le desparecieron ya no pusimos ninguna
denuncia.
La declarante no denunció los 2 casos suscitados.
No le he contado a mi esposo de la violación, a nadie he avisado hasta ahora, por miedo de que me vaya a pegar,
tampoco a mis hijos, solo estaba en mi corazón. No he denunciado la muerte de mi esposo, a nadie he podido
denunciar. Como no conozco nada de leyes, por eso no he podido denunciar, por miedo a los militares y a los
subversivos.
Nadie ha denunciado por miedo, porque hubieron muchas muertes, hasta para dar testimonio teníamos miedo, por
eso nadie hacia nada todos teníamos que salir de ahí por miedo a que nos maten.
Después que me robaron, no denuncie a nadie lo que pasó, las autoridades también eran indiferentes…
Luego de la muerte de mi esposo, no puse denuncia, sólo los militares conocieron sobre lo que había sucedido.
Fui a Ayacucho a dar mi declaración con un abogado, pero no logré hacerlo… luego uno del cuartel me llevó a
declarar pero tampoco logré declarar. Tampoco recibí ningún documento, nada señor…
No denuncié el hecho, tampoco mis hijos
No denuncie, pero las autoridades sabían de mi caso. Me dijeron, que podemos hacer, a nosotros también nos
pueden hacer los mismo me decían…
No denuncié, no me daba cuenta de lo que estaba pasando
No, no hemos puesto denuncia nada, porque venían a matar gente y a mi me golpearon y se llevaron toda mi
ropa.
No pusiemos la denuncia, porque donde íbamos a denunciar si todos teníamos miedo, nadie decía nada, nadie
hablaba por que tenia ese temor que nos iba a matar, nadie denuncio ninguna muerte.
Y esas fechas no había ni siquiera para sentar denuncia a las autoridades; vivíamos en un, en un tiempo de
peligro, dormíamos también así
No había ninguna justicia, y no hemos podido denunciar, al que avisaba lo mataba, como los militares o los
terroristas.
No denuncié porque no tenia plata, no podía hacerlo lo deja si no mas por que denuncia se hace con dinero y no
podíamos hacer nada, y también por temor a que nos encuentren por ahí y nos maten nos vuelvan a llevar.
El testimoniante no realizó, ningún tipo de denuncia por, haber sufrido amenazas de muerte e intento de
desaparición. "Si iba a alguna autoridad me desaparecían 0 me iban a matar, dijeron sabemos donde vives.
Dijeron: conocemos (SAN CRISTOBAL) Venían los militares a las casas para asustarnos”.
No podíamos poner denuncia porque ellos nos prohibían que pasemos las voz a las autoridades, no podíamos
salir del pueblo porque era muerte, ellos nos mataban todos se refugiaban en sus casas o túneles que ahí por ahí.
No denunciamos, porque nos dijo que estamos cuidado, si avisas a alguien vas a morir nos dijeron, por eso por
miedo no hemos denunciado ni hemos avisado, todos eran enmascarados, esto ha sido 6 de abril de 1984.
Tampoco no se ha hecho ninguna denuncia, porque había un temor que no se podía hacer nada no se podía
hablar por que si se hacia algo había una persecución tremenda.
No puse ninguna denuncia, si se enteran te van ha matar me decían, por eso no fui a ningún lugar.
No señor, a quien voy ha denunciar, como me vine no denuncie…
No denuciamos por temor
Refiere que este hecho no fue denunciado por desconocimiento, tampoco recibió ayuda laguna.
No, nadie no ha puesto denuncia, tampoco se dieron a conocer a ninguna autoridad, por miedo se escaparon, no
había autoridades también, todos habían muerto y otros se escaparon.
Los que han quedado dicen que pusieron denuncia yo no se por que yo me vine a Lima con mis hijitos. Yo no
puse denuncia
No denuncie a nadie
No señorita, a quien iba denunciar la muerte de mi esposo, donde estarían las autoridades también, además yo
nunca había salido de mi pueblo, donde iba ir si no conozco…
No para nada he denunciado, a nadie no he podido avisarle. Todo el pueblo sabe, pero a nadie hemos podido
denunciar, en atrás ya de las muertes vino los militares.
No se podía decir, por miedo, porque nos amenazaban si decíamos a militar todo el mundo van a desaparecer.
Además ya no había autoridades además nos trasladamos a otro pueblo mas o menos cuatro o cinco meses.
Menciona que este hecho no fue denunciado por temor a represalias.
No podíamos denunciar a ninguna institución solo al cuartel pero ellos también difícil venían
A nadie de vergüenza no denuncio ni se aviso. Le amenazaron si te avisas te matamos le decían.
No no se puede confiar en nadie, no. Daba miedo no le he denunciado.
No pedimos nada, no había a quien pedir apoyo, solo pedimos seguridad y de ahí instalaron la base. A ninguna
institución denunciamos
No, no denunciamos en lugar
No los denuncié por miedo.
No denuncié señor, además no tenia recursos para ir a esas instituciones, por eso ya lo dejé.
Sobre la muerte de mi hermano, no, esa fecha por miedo no se podía hacer asentar, además ha muerto en
Paccha Cucho, por eso no he podido hacer asentar.
No, los denuncié…Ni a los senderistas ni a las tropas…”
Refieren que no presentaron denuncia.
Cat. 3

Poner una denuncia
Sí denuncié la muerte de mi esposo, aquí al puesto de Lircay. Me enviaron al Juez y como ahora me hicieron
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declarar, todos esos expedientes deben estar en Huancavelica
Si han denunciado de mi mamá de mis hermanos tienen su autopsia, un tío me llevo. La comunidad empezó a
organizarse en ronda campesina
Si denuncié la desaparición de mi esposo. No tengo ninguna copia del documento, todo eso estará en manos del
abogado Rojas.
Si denuncié la desaparición de mi esposo, el fiscal tiene conocimiento yo declaré.
Sí denuncié a la Fiscalía conoce, nos dijeron que iban a investigar, pero hasta ahora nada.
Si, hemos puesto la denuncia en puestos y para sacar la denuncia decían que ya no hay que se ha quemado, yo
necesito todo eso pero no se puede, no tomaban interés tenían miedo, como amenaza así tenían, por eso no
hacían nada.
Entonces, el 30 de marzo, ya sabiendo eso, habiendo dos confirmaciones, mi tío Moises viene a Huancavelica,
presenta un escrito al Fiscal provincial para se apersone a la Base de Huancavelica , pero no actuó nada. De ahí
no hemos sabido más de mi hermano".
Finalmente el testimoniante entendió que su hijo fue asesinado e inicio un proceso legal en la fiscalia provincial de
Lircay y luego en Huancavelica
Mientras tanto en la localidad de {LIRCAY}, sus compañeros de su esposo habían formulado la denuncia penal
correspondiente ante la Fiscalía de Provincial de {ANGARAES} y lo habían capturado al policía, a quien lo llevaron
a la base militar de allí lo soltaron.
Mi mamá denunció a las autoridades de mi pueblo… ahora mi mamá no se encuentra aquí, está en Lima…
Todos sabían lo que había pasado, toda la comunidad se reunió… ese mismo día a las 5 ó 6 de la mañana, ahí
denuncie a las autoridades de mi comunidad la desaparición de mi esposo…hasta ahora no sabemos nada de mi
esposo…
Después que desapareció mi esposo, sí, denuncié al Fiscal de Huanta, hice llegar oficios, pero nunca me
contestaron…denuncié en Ayacucho, en Huanta…llamaron al cuartel de Castropampa y dijeron no está aquí, el se
ha ido, dijeron… en ese lugar lo desaparecieron, no sabemos a donde fue o donde lo llevaron, habrá muerto no sé
que habrá pasado…Como ya no me contestaban ni en Huanta, ni en Ayacucho, así lo hemos dejado… Al capitán
también lo hemos denunciado y los soldados…El caso de mi esposo también hemos denunciado a los Derechos
humanos
Fuimos a la Fiscalia a denunciar, luego fuimos a buscarlo a Huamanga… no nos avisaron donde lo llevaron.
Cuando íbamos a preguntar nos decían: acaso es el único hombre en la tierra, por eso lo buscan…
Como ya no nos daban razón, fuimos a Ayacucho a buscar a un abogado, preguntamos a todas partes, es así que
entramos a los Derechos Humanos, ahí me dijeron: -contrata a un abogado y presente tus documentos al fiscal,
eso hicimos…
Sí denunciamos el hecho al fiscal de Ayacucho cuando había desaparecido una semana. El Fiscal mandó un oficio
a los militares por los abusos que estaban cometiendo y preguntando por el paradero de mi hijo. Ya en la base el
capitán al recibir este documento, nos dijo: a tu hijo ya lo hemos matado… después ya dejamos de buscarlo.
Si hicimos una denuncia, presentamos al fiscal, a la fiscalia pero no me han hecho caso tampoco, mandamos
oficio pero nada, no nos dicen nada, por eso no sabemos donde están.
Mis hijos dijeron que habían puesto una denuncia en Lircay, Lugo vinieron los militares por los cerros y los
ronderos también ya se habían organizado…No sé a qué instancia denunciaron, al Juez de Paz tal vez, la verdad
no sé, solo me dijeron que mis hijos habían denunciado en Lircay.
Sí denunciamos, en Lircay en la Subprefectura y hasta ahora nada…hasta ahorita no encontramos su cadáver, no
sabemos quienes lo han matado. Con esa denuncia el Fiscal de Lircay nos hizo llamar y declarar sobre lo que
había pasado…
Mis familiares Llegaron también de lircay y llegaron con el fiscal.
Si denunciamos ante el juez en Julcamarca,
Si, denuncié al alcalde, al Juez…
También he puesto la denuncia en la promude pero ya de cuatro años cinco años. Me dijeron que me iban a
mandar apoyo de psicólogo así pero nada, nadie llego y yo les dije mi hijo mayor estaba traumado pero nadie
llego a vernos.
Si denunciamos, siempre reclamábamos, pero nos daban respuestas falsas, nos decía que esta sirviendo,
después que estaba en Huanta, así chamullos no mas, mi papa siempre reclamaba pero nada, yo me presente a
base para ver si estaba mi hermano pero nada. No supimos mas de el.
Si, mi tío Pancho denuncio el sabe todo eso, yo era pequeña
Si denuncié, pero ellos también tenían miedo y no hicieron nada, lo velamos solo con las autoridades de mi
comunidad
...mi mamá han puesto una denuncia en fiscalía de la nación, mi mama ha ido a buscar fue hasta Ayacucho pero
nadie le daba razón
No puse denuncia en el fiscal ni al juez, solo a las autoridades de mi comunidad, desde esa fecha mi esposo no
aparece hasta este momento…
El año pasado fue uno de mis hijos a la Defensoría del Pueblo, hay una denuncia vamos ha reclamar por
invalidez me dijeron, entonces presenté una solicitud al cuartel y me pidieron un padrón del ese año… pero no
figuramos en el padrón de ese año no sé porque, entonces los encargados de psicología me dijeron: por ahora te
vamos a justificar pero tienen que firmar el alcalde, gobernador, el juez… me dijeron: para esto hay justicia te van
ha dar…
Yo había ido ida y vuelta, peor mi hermano me retuvo y fuimos inclusive donde el fiscal.
Me torturaron, sí denuncie al cuartel, me han dado para que me presten garantías pero era difícil, no se podía
hacer nada por mataban a la gente, estaban a mano armada y nos obligaban a luchar por los pobres engañaban
pues a la gente, si alguien decía los mataban. Ellos mataban a los yamahuma decían.
Si denunciamos pero no nos dicen nada así no mas, no sabemos nada. Denuncie el PIP solo me dijo que mi hijo
se habrá ido con sendero así no mas me dijo.

Dos muchachas se escaparon a Vinchos y de ahí denunciaron y trajeron a los militares al día siguiente llegaron los
policías y vinieron la televisión el cura y de ahí se puso una base y de ahí ya estaba tranquilo
Nos quejábamos en el cuartel de Ayacucho, hasta que vengan los militares, pero después peor era nuestra vida,
venían los subversivos y mataba a cualquiera.
Si empezamos a denunciar y ahora ya estoy suelto, no me encontraron nada y gracias a Dios estoy vivo pero
traumado.
Si, le he hecho asentar la denuncia en Santo Tomas de Pata sobre la muerte de mi esposa
Si, en juez de paz he hecho asentar la denuncia, ese tiempo era juez nomas.
Cat. 4

Retornar a la comunidad
En 1986, cuando todo ya había calmado. Mejor regresemos, me dije. Que vamos hacer, no tenemos ni para
comer, sembremos mejor allá. Fue así entonces como nos regresamos….
Después de un año señorita me regresé a mi comunidad; ya después de haberme calmado con los hechos que
habían ocurrido, trabajando te vamos a mantener mamá ,,,ahora ni se encuentra trabajo…. Ellos ahora son
mayores, algunos ya tienen familia, están junto a mis hermanos, solo uno de ellos está con mi mamá aquí…
Regresé para la cosecha, pues mi mamá se había quedado con mis dos hijitos
Un año nomás hemos salido a Acobamba. Regresamos porque no podíamos vivir allí, como teníamos familia, no
podíamos vivir allí…
La misma necesidad hizo que regresemos y había nuevos oficiales.
Después de dos años regresé a mi pueblo. Regresé porque no tengo casa en Lima
Regresé en el año 1999 a Julcamarca. Regresé porque aquí estaba mi familia
Todos escapábamos, a los cerros a los ríos, en el campo amanecíamos, muchos hemos sido picados por bichos,
luego nos trasladaron a Anchacuay de Cahua, de dos años hemos vuelto, pero hemos sufrido mucho. En el
campo ya no habai comida, solo vivíamos con la coca.
Nos fuimos a Lima, pero la plata no alcanzaba y como nosotros teníamos chacra allá, mi papa regreso al pueblo.
Después de pocos días me fui a Lima. Solo un mes estuve en Lima, pero no me acostumbraba y me regrese a mi
pueblo pero al regresar otra vez ingreso los terroristas y de ahí me regrese otra vez a Lima. Me quedé en Lima 16
años.
En Cutixa desapareció toda la población por el miedo teníamos pánico, fue difícil vivir en otras casas por eso se
decidieron regresar por que todas las cositas están en nuestro pueblo.
Me fui a lima un 16 enero del 84 . Formalmente volví el 92, temporalmente me quede el 87 luego 89 ocho meses y
Cuando estaban los militares me quede luego cuando los militares se retiran nuevamente inicia la matanza de 28
personas
Si señor, cuando regresé ya no encontré ni la comida que había dejado todo se habían llevado… todos se habían
ido, otros se vinieron aquí a Lircay, otros a Ayacucho, los animales también a su suerte se perdieron.
Con el miedo todos se escaparon, muchos se fueron de la comunidad y algunos han vuelto… algunos se fueron
un año, dos años, no se acostumbraban en la ciudad y regresaban.
Entonces volví cuando un poco se ha pacificado apara aquí. Tenía juramento de abuelo y allí podía ir, me tenía,
pedía limosna en la calle, medio año estuve en Ayacucho, por que no podíamos vivir.
Mi hija cuando ya estaba en Lircay me encontró. Si regresó, después nos regresamos a Mesaccocha ya que en la
ciudad no estábamos bien, nos regresamos y hoy estamos todos en Mesaccocha. En lircay habre estado como
unos tres años
De seis meses he vuelto, por lo que se quemó mi casa cuando me avisaron, además no me acostumbraba en
lima, de ahí me he quedado sembrando, y ya había tranquilizado un poco, solo iba por un es nomas a lima
Regresamos a los 5 meses pero dormíamos en campo por lo menos 3 meses, de noche dormías en el campo por
miedo.
Después que lo mataron nos fuimos como tres meses a Secclla, pero por mis animalitos no podíamos quedarnos,
por falta de pasto ya no nos consintieron allá y tuvimos que regresar a Cuticsa cuando las cosas se tranquilizaron
con los militares…
Me volví con Mis hijos Rosa, Sabina, Ciro, Marcelo.
Dos años estuvimos en Lima, luego nos regresamos porqué mi padrastro hablaba hasta de los que nos daba de
comer
Estuve como un año luego regresé “mis hijitos ya están grande tienen que estudiar” diciendo
Me fui a la selva, para el lado de Chanchamayo, trabajaba y siempre estaba regresando en eso hasta que
senderistas se fueron de poco
Este año recién en enero regresé a mi pueblo.
Cuando mi hijastra vino de Lima, y me dijo por que andan por otros sitios, acaso no hay aquí chacra todo para
trabajar me dijo, siembran y vayan, diciendo ha llorado y por eso hemos vuelto. Además nos ha dicho que
comerán aquí en el cerro me dijeron.
Hasta hace dos años estuvimos en lircay, recién hemos regresado en el 2000
Recién hace un año que regresé, pero siempre venia un rato para sembrar mis productos. Estuve como unos 15
años
Volví en 1984 ó en 1985, cuando ya estaba desaparecido. Desde alli no sé nada, si lo han matado, enterrado,
nada.
Si todavía tengo, sino que como mi hijo paraba enfermo, ya no podía estar en Lima porque el poco dinero que
conseguíamos era para la medicina, por eso tuve que regresar a mi pueblo y estuve viviendo con mi madre que
había vuelto de Huanta, por esas fechas en la matanza de Lircay mataron a los hermanos de mi mamá, al parecer
los mismos ronderos o habrán sido los militares…
Si, allí nomas me he quedado, mi hermano me ha llevado a Lima un mes, pero yo no he podido acostumbrarme y
me he vuelto, me ha llevado de seis mese a Lima. En Lima, ayudaba a mi cuñada en la cocina, nada más.
Si, allí nomas me he quedado, mi hermano me ha llevado a Lima un mes, pero yo no he podido acostumbrarme y
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me he vuelto, me ha llevado de seis mese a Lima.
Cat. 5

Escaparse de los agresores
Después que murieron mis padres, hermano y esposo, me fui a Lima, me escapé. Si es así que me vine a Lima,
luego de quedarme sola.
Si, estaba en clase, de clase me escapé, me he venido acá hasta que cambiaran esa base, he estado un tiempo,
busqué a mi papá, me recibió y me dijo “vamos hija, te voy a devolver” de allí mi mamá sacó y me entregó mis
documentos, compró mis pasajes “anda hija porque aquí estás mal”, me entregó mi pasaje y me dice “agarra tus
cosas y anda vete con todas tus cosas a Lima”. Me daba pena dejarle a mi mamá, mi papá, mis hermanos, bien
jodido, ya estaba en el carro, del carro, salté y me quedé, regresé al pueblo y estuve allá. De vuelta en junio, de
noche me sacaban de mi casa. Una mañanita me sacaron con una mentira, me estaba llamando porque tenía que
llevar unos documentos, yo fui sin querer, a la fuerza me atracaron. Después de ser acusada de terrorismo,
permanecí allá en Julcamarca, no me podían dar un salvo conducto para poder viajar, tenía que ser vista por ellos,
si salía del pueblo, era por algo. De allí regresé a mi casa, de mi casa salí para Dioracocha, de Dioracocha a
Anchajuay y de Anchajuay me vení para acá. He escapado para acá, mi papá me trajo hasta la quebrada, de allí
tenía que venir sola, llegué acá estaba un tiempo hasta que se le acepte, ir donde mi abuelito, le “papá no puedo
más” me dice “hija porque"
Después que se llevaron a mi esposo, con mis hijos nos hemos escapado a otro lugar por miedo de que nos
pueden matar.
Llegaron soldados porque una mujer se escapó y se fue a avisar, por eso llegaron unos 30 soldados y todos nos
corrimos a esconder pero la gente dice que los terroristas hablaron con el capitán, eso decían pero yo no se
porque me escape, tenia miedo.
El resto de las personas que se encontraban en dicho lugar, lograron escapar con dirección a la base militar de
{JULCAMARCA}, para pedir ayuda a los soldados.
Todos escapábamos, a los cerros a los ríos, en el campo amanecíamos, muchos hemos sido picados por bichos,
luego nos trasladaron a Anchacuay de Cahua, de dos años hemos vuelto, pero hemos sufrido mucho. En el
campo ya no habai comida, solo vivíamos con la coca.
Las mujeres mientas veíamos a los muertos, nos escapábamos al monte, dejando todo..Después de dos días,
cuando desaparecían los terroristas volvíamos a la casa
Todos se escaparon, se escondían porque ya sabían que terruños estaban pues. Se llevaron carneros todo se
llevaron.
Yo estaba como cuatro meses en Lima, me viene en navidad escapando de la persecución de la muerte. Me vine
porque yo, un día cuando un hombre me interceptó diciendo compañero y yo estaba pasado de copas y me rebele
y con su arma me hizo asustar, también cuando lo mataron a dos jóvenes y dio aviso de que nadie debía enterrar,
pero como los militares nos amenazaban yo enterré y por todo eso estuve buscado y me escape. Y sus familiares
de ese muchacho Castillo, llegaron a mi casa y me calumniaron, me dijo que soy terrorista, por ello escape.
Con el miedo todos se escaparon, muchos se fueron de la comunidad y algunos han vuelto… algunos se fueron
un año, dos años, no se acostumbraban en la ciudad y regresaban.
No, nadie no ha puesto denuncia, tampoco se dieron a conocer a ninguna autoridad, por miedo se escaparon, no
había autoridades también, todos habían muerto y otros se escaparon.
...de allí con mis hijos escapamos con la ropa encima, no teníamos ni comida, ni ropa, tanto nos ha hecho sufrir
todo esto, vivimos por la caridad de la gente, yo andaba como loca, ya no podía pensar bien, mis niños también
total abandonados.
Ese día, yo iba morir, pero me escondí en una peña y así escape.
Nos escapábamos a los huecos, a las cuevas, a los cerros allí amanecíamos, por miedo a morir nos
escapábamos, sin comer todo escapábamos.
Muchos nos escapábamos a diferentes lugares, otros dormíamos en las cuevas, en los ríos y otros lugares, ya no
dejábamos encontrarnos, cuando estamos así han incursionado por todo lado y mataron a grandes y chicos.
Muchos nos escapábamos a diferentes lugares, otros dormíamos en las cuevas, en los ríos y otros lugares, ya no
dejábamos encontrarnos, cuando estamos así han incursionado por todo lado y mataron a grandes y chicos.
Al día siguiente muy temprano después de que escapáramos mi mamá desesperada por mi papá vino a buscarlo..
Si nosotros estábamos, entonces yo me escape, con caballo me escape, a mi señora la mataron
El ya se había escapado hasta en dos oportunidades, la primera vez yo lo acompañé y los senderistas nos
alcanzaron y maltrataron a mi padre, casi lo mataron… los senderistas siempre le estaban buscando para matarlo
y el ya no podía trabajar … Luego mi mamá había venido a buscarme así embarazada y mi papá se había
escapado otra vez…
Mi madre y mi abuelita había logrado escapar, pero mi mamá tenia dos heridas de bala, uno en la pierna y otro en
el brazo, así mismo mi hermanito tenia el brazo roto…
Antes del 85, por eso es que se escaparon las autoridades, por ejemplo el señor Maxi Quispe. Los que
organizaban se escapaban, dormíamos entre los cerros, no dormíamos en nuestras casas. ..Vigilaban solo con
hondas, no contaban con armas.
Ya no sembrábamos todos nos escapábamos a dormir fuera del pueblo por miedo
Toda la gente se escapaba ocultándose de los senderos
... después de tiempo le nombraron alcalde a mi papa, ahí peor le buscaban los terroristas. No lo encontraron
porque se escapaba siempre. A mi mamá sí la agarraron. La golpearon yo no pude seguir a mi mama porqué ya
era mayorcito. Los terroristas diciendo el es su esposa del cabeza negra
Es por ello hasta hoy ese mi hijo no vuelve , tiene mucho miedo, piensa que la situación sigue igual, que lo
matarán como a su padre, nosotros escapamos de los terroristas cuando estuvimos a punto de que nos lleve”…
manifiesta.
Después de enterrar de un mes, nos hemos escapado a pueblos ajenos por miedo, desde esa fecha hasta hoy no
he vuelto.
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Nos, hemos escapado sin nada con la ropa que teníamos, y después de matar en mi casa han estado varios días,
hasta que terminen todo lo que había en la casa, nosotros por miedo con mis hermanos nos hemos escapado a un
cerro.
Nada pude hacer por miedo, solo que nos escapamos a los cerros porque seguían muriendo la gente y seguían
quemando mas casas.
Nada no he podido hacer, solo me he quedado sin nada, me fui para los campamentos con mis hijos, también mi
esposo de haber andado escapando en los cerros murió con un mal y quedamos yo y mis 5 hijos.
Nos hemos escapado, ya no dormíamos en mi casa, mis hijos tampoco ya no querían dormir en mi casa,
Solo hemos velado, prendiendo la vela nos hemos escapado pensando que nos va matar, eso ya después de la
matanza de Pata corral, y cuando todo al parecer a calmado hemos vuelto para llevar a enterrar..
Yo tenia 13 años aquella vez, mi hermanito Alejandro había escapado a lejos y volvió alas seis de la tarde y de allí
dijo que no quería estar que puede morir, de allí mi tío se lo ha llevado a Huamanga,
Me fui a la selva. Para no meterme en problemas, me he ido solo a la selva. Yo estaba en (HUANTA}, trabajaba
allí. Cuando el problema estaba grave recién me escapé a la selva.
Cat. 6

Esconderse de los agresores
Cuando estaban en las cuevas de frío, les agarraba cólicos a la gente, por eso tuvieron que aprender a chacchar
coca.
Mis hijos por el miedo no regresan, vienen sólo un rato a visitarme y se regresan… tienen miedo… vas a estar
alerta y tener mucho cuidado diciéndome se van… aunque ahora ya es tranquilo, ya no pasan las cosas que
ocurrían antes, era total, dormíamos en el campo…
Llegaron soldados porque una mujer se escapó y se fue a avisar, por eso llegaron unos 30 soldados y todos nos
corrimos a esconder pero la gente dice que los terroristas hablaron con el capitán, eso decían pero yo no se
porque me escape, tenia miedo.
No podíamos poner denuncia porque ellos nos prohibían que pasemos las voz a las autoridades, no podíamos
salir del pueblo porque era muerte, ellos nos mataban todos se refugiaban en sus casas o túneles que ahí por ahí.
Después de lo que le paso, ya no dormían en sus casas sino en las cuevas
Todos escapábamos, a los cerros a los ríos, en el campo amanecíamos, muchos hemos sido picados por bichos,
luego nos trasladaron a Anchacuay de Cahua, de dos años hemos vuelto, pero hemos sufrido mucho. En el
campo ya no habai comida, solo vivíamos con la coca.
Terminábamos de comer como a las cuatro de la tarde, inmediatamente teníamos que ir a los cerros a
escondernos. Tuvimos que esconder a nuestros hijos, porque estuvimos informados que a partir de los ocho años
se los llevaban los terroristas, por eso es que lo trasladamos a Huamanga.
Terminábamos de comer como a las cuatro de la tarde, inmediatamente teníamos que ir a los cerros a
escondernos. Tuvimos que esconder a nuestros hijos, porque estuvimos informados que a partir de los ocho años
se los llevaban los terroristas, por eso es que lo trasladamos a Huamanga.
Las mujeres mientas veíamos a los muertos, nos escapábamos al monte, dejando todo..Después de dos días,
cuando desaparecían los terroristas volvíamos a la casa
...ya no dormían en nuestra casa dormíamos en el campo todos los sobrevivientes todos en el campo, con susto,
con miedo, estábamos traumatizados poco a poco nos retiramos disparados…
Todos se escaparon, se escondían porque ya sabían que terruños estaban pues. Se llevaron carneros todo se
llevaron.
… todos traumados, esas fechas no podíamos ni comer, como si estuviéramos … en ese rato no podíamos dormir
para nada, teníamos que buscar otro sitio, en cuevas, que se yo, de repente en cualquier momento aparecen.
...con eso ya me fui a Lima, noche salimos escondidos, ahí terminó todas mis cosas, solo comíamos coca con los
niños todo, en las noches escondidos en las cuevas, en los ríos, en los arboles, tampoco no conocía, no sabia
tomar carro, no sabía como trabajar para mantener mis hijos, he sufrido mucho.
...con eso ya me fui a Lima, noche salimos escondidos, ahí terminó todas mis cosas, solo comíamos coca con los
niños todo, en las noches escondidos en las cuevas, en los ríos, en los arboles, tampoco no conocía, no sabia
tomar carro, no sabai como trabajar para mantener mis hijos, he sufrido mucho.
Nos escapábamos a los huecos, a las cuevas, a los cerros allí amanecíamos, por miedo a morir nos
escapábamos, sin comer todo escapábamos.
Ese día, yo iba morir, pero me escondí en una peña y así escape.
Muchos nos escapábamos a diferentes lugares, otros dormíamos en las cuevas, en los ríos y otros lugares, ya no
dejábamos encontrarnos, cuando estamos así han incursionado por todo lado y mataron a grandes y chicos.
Muchos nos escapábamos a diferentes lugares, otros dormíamos en las cuevas, en los ríos y otros lugares, ya no
dejábamos encontrarnos, cuando estamos así han incursionado por todo lado y mataron a grandes y chicos.
Vivíamos muy bien, yo estudiaba, me ayudaba, yo era madre soltera. Pero cuando apareció esos malos hombres
venían a mi casa y me obligaban para andar de noche con ellos, yo me escondía en medio de maíz todo…
Ya no….pero si alguien venía a mi casa, me encerraba, me escondía, empezaba a temblar de miedo.
Regresamos a los 5 meses pero dormíamos en campo por lo menos 3 meses, de noche dormías en el campo por
miedo.
No nos fuimos ahí mismo a Lima, estábamos allí varios meses, allí mismo no salíamos, dormíamos por cerros,
hacíamos hueco en el cerro y dormíamos, animales también no podían, después seguro apareció soldados y
entonces de allí ya no se puede, soldados también llevaron gente terroristas diciendo y nosotros también teníamos
miedo noche cuando entran, ya teníamos miedo ya, entonces ya no se puede hacer … a nosotros también matar,
los chicos con quien se va a quedar diciendo en Lima …. Todo hemos llevado, caballos, animales.
De noche las nueve de la noche nosotros nos escondíamos en las cuevas.
Toda la gente se escapaba ocultándose de los senderos
De noche las nueve de la noche nosotros nos escondíamos en las cuevas.
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Por eso digo: si Fujimori no hubiera ingresado como presidente quizás no hubiéramos encontrado tranquilidad,
recién con regresamos a dormir hasta en nuestras casas, antes dormíamos al pie del monte, en las cuevas, etc.
Nos, hemos escapado sin nada con la ropa que teníamos, y después de matar en mi casa han estado varios días,
hasta que terminen todo lo que había en la casa, nosotros por miedo con mis hermanos nos hemos escapado a un
cerro.
Nada no he podido hacer, solo me he quedado sin nada, me fui para los campamentos con mis hijos, también mi
esposo de haber andado escapando en los cerros murió con un mal y quedamos yo y mis 5 hijos.
Nada pude hacer por miedo, solo que nos escapamos a los cerros porque seguían muriendo la gente y seguían
quemando mas casas.
Yo, he quedado, totalmente sola, solo con mi hija Teófila, mi otra hija se fue con mi papá, y quede solo con el que
murió, pero él también por miedo no me hacia dormir en la casa, dormíamos fuera de la casa escondidos, en los
árboles, en las rocas, en las cuevas.
Nos hemos escapado, ya no dormíamos en mi casa, mis hijos tampoco ya no querían dormir en mi casa. Yo, he
quedado, totalmente sola, solo con mi hija Teofila, otra mi hija se fue con mi papa, y quede solo con el que murió,
pero el también por miedo no me hacia dormir en la casa, dormíamos fuera de la casa escondidos, en los árboles,
en las rocas, en las cuevas.
Yo, he quedado, totalmente sola, solo con mi hija Teofila, otra mi hija se fue con mi papa, y quede solo con el que
murió, pero el también por miedo no me hacia dormir en la casa, dormíamos fuera de la casa escondidos, en los
árboles, en las rocas, en las cuevas.
Vivíamos en el campamento, cuando murió mi esposo todos hemos sufrido, vivíamos en casas ajenas, nos han
unido a todos a uno solo para estar unidos pero allí también nuestras casitas lo ha quemado la subversión, allí
quedamos sin ropa, sin comida, solo de día parábamos en el campamento y de noche volvíamos a dormir a
nuestras casas antiguas...
....hasta en los cerros he dormido...y no teníamos plata, ni que comer, y todavía todos mis hijos eran pequeñitos,
no podía trabajar, ni ayudar tampoco.
No me fui, me quedé por el miedo… y escondiéndome.
Cat. 7

Enterrar / Velar al familiar
No, lo enterramos envuelto en una frazada
Luego de encontrar el cuerpo de mi mamá, la trajimos al cementerio y ahí la hemos enterrado. No hicimos velorio
porque no había vecinos, familiares que apoyen. No teníamos dinero para hacer nada.
Mi hijos vinieron después de unas dos semanas, cuando les comunique con un telegrama. Mis hijos son cinco,
ellos no pudieron llegar al entierro de mi esposo, yo solita lo enterré…
autorizaron el entierro de los cadáveres en el cementerio de la comunidad, con el apoyo de vecinos y rondaros de
las comunidades vecinas
lo velamos solo con las autoridades de mi comunidad
Le dispararon y le dejaron un cartel decía así mueren los soplones y lo único que nos quedo es enterrar no mas no
pudimos hacer nada.
no podíamos ni siquiera enterrarlo porque nos tenían amenazado, después de dos días en la noche nomás le
enterramos…
Enterrábamos en el cementerio en cada hoyo de tres en tres
Fui a buscarlo y lo vi a mi esposo en la pampa muerto ya comido una parte por los chanchos y lo enterramos a las
11 de la noche.
Sus familiares, en mi caso enterraron a mi esposo mi madre y mi hermano
como tres días estuvieron los muertos tirados en la calle y donde murieron, difícil hemos enterrado, no podíamos
ni a donde ir, poco a poco hemos enterrado, hasta los perros también han comido a algunos que no podíamos
enterrar, ya no era un entierro normal, en un solo se enterró tres en uno, hasta personas de otro lugar no querían
ayudarnos, por miedo de morir.
Cuenta que a la mañana siguiente, los cadáveres son recogidos y posteriormente enterrados.
Nosotros mismos hemos enterrado.
Recogimos a los muertos y los amontonamos en la casa comunal, luego los enterramos después de dos días
Enterrando a mi esposa, a mi cuñado a todos enterrando me fui. Ah que vida, ni mis animales querían quedarse,
queme mi casa y me fui a Lircay
Por miedo ningunos han sido velados, directo han sido llevados al panteón y fueron enterrados rápidamente por
miedo a que puede volver.
La madre de Epifania se dirigió hasta el lugar de los hechos, donde con ayuda de algunos senderistas enterró a
Emiliano en el panteón de Chaquicc.
Enterrarlos, igual porque …los papás están enterrados con su hija, los 3 en un solo hueco, mi papá, mi mamá y mi
hermana
Mi madre fue a recoger a mi padre de noche juntamente con los peones. No fue en el panteón de frente sin velar
de noche nomás lo enterraron
Nosotros encontramos un cartel donde decía mueren los soplones y lo levantamos y lo trajimos acá pues para su
entierro
Después de dos días de que paso la matanza, Como no había gente para hacer los hoyos para enterrar; en un
solo hueco enterrábamos de dos en dos.
Solo hemos velado, prendiendo la vela nos hemos escapado pensando que nos va matar, eso ya después de la
matanza de Pata corral, y cuando todo al parecer a calmado hemos vuelto para llevar a enterrar,
Formamos una comisión de los más jóvenes y los enviamos al cuartel y vino la tropa en Helicóptero, delante de
ellos ya enterramos los cuerpos.
Hemos traído a su casa de mi suegro a Yuraccyacu, allí hemos velado con miedo, pensando que van a regresar y
nos vana a matar.
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Cat. 8

Buscar al familiar
Mis familiares al día siguiente fueron con el fiscal a la base con el fiscal a la base hacer inspección ocular.
Acudimos a todas las instancias, alguien nos dijo que estaba en la cárcel, fuimos a las cárceles pero no lo
encontramos, también nos dijeron que el cuerpo de mi hermano estaría en una cueva pero no encontramos la
cueva, también nos fuimos hasta el distrito de {PAMPAS}, provincia y departamento de {HUANCAVELICA pero no
encontramos el cuerpo de RUBÉN".
El tetimoniante luego de haberse informado de la desaparicion de su hijo, inmediatamente inicio con la busqueda,
tenia sospecha de los ronderos de Buena Vista, despues de 8 dias, a traves de su compadre Romani, se informo
que su hijo habia sido asesinado por los 6 ronderos.
Su madre se enteró, fue a preguntar a la base militar y los soldados Ie dijeron que no había ningún detenido.
No se sabe nada, lo buscamos por Ayacucho, Huanta
Cuando desaparecieron a mi esposo, fui a exigirles a los militares y me decían: tú también querrás morir….
Entonces unas señoras me dijeron para que ya no les reclame, te van llevar y te van matar me decían…Lo
reclamé, lunes, martes y viernes, tres días estuve. Cuando estuve apunto de cumplir los cuatro días lo dejé, desde
ahí ya no vine, regresé a mis hijos, los encontré enfermos me preguntaban por su papá y yo les decía ya va llegar,
les mentía.
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Fuimos a la Fiscalia a denunciar, luego fuimos a buscarlo a Huamanga… no nos avisaron donde lo llevaron.
Cuando íbamos a preguntar nos decían: acaso es el único hombre en la tierra, por eso lo buscan…
Fuimos a exigir que suelten a mi esposo, pero no quisieron.
Caminaba sola llorando, cargado a mi bebito. Camine por cerros hasta que mis lágrimas se terminen. De tanto
buscar y no encontrarlo me fui, viaje cuando mi hermana me hizo llamar…
Seguramente lo han llevado a la cárcel, nos dijo, por eso fuimos a buscarlo a la cárcel…
Fui unas 10 veces a la base militar para ver a mi esposo. Luego como lo desaparecieron dejé de buscarlo, sus
familiares también dejaron de buscar, diciendo que a ellos también les podría llevar a la base… donde iba ir si no
conocía, además mis hijos cuanto lloraran diciendo ya fui a buscarlo ni a Huancavelica.
Mi papa era gobernador del pueblo y no quería apoyar a ellos, por eso se lo llevaron y no sabemos nada de el
hasta ahora, nosotros lo buscamos con los ronderos y no encontramos nada.
...solo hemos buscado un año y medio entero por todos lados y no hemos encontrado nadie nos decía nada, pero
buscando encontramos muerto y lo reconocimos por la ropa así lo reconocimos pero ya estaba muerto y envuelto
Me enteré fui a buscarlos y lo alcance en Maicena, estaba en manos de los montoneros, pero no lo vi, solo logre
escuchar su voz, en tanta gente no pude ver, estuve como borracha, solo escuche que me decía que en su
pantalón había dinero eso era para sus hijos.
Mi hermana mayor viajo a traer a mi mama, ellas empezaron buscar pero nada, guardaron las cosas de mi papa lo
dejaron a una tía que tengo aya y se vinieron acá a lima
...mi mamá han puesto una denuncia en fiscalía de la nación, mi mama ha ido a buscar fue hasta Ayacucho pero
nadie le daba razón
No tenía ni medio para hacerle seguir, y yo nunca había salido de mi pueblo… el tenia su hijo mayor de un
compromiso anterior, él nomás fue a buscarlo...
Fui a buscarlo y lo vi a mi esposo en la pampa muerto ya comido una parte por los chanchos y lo enterramos a las
11 de la noche.
Al cuartel nos dijeron que vayamos para buscar a mi papá pero no haba nadie y no sabían nadie. Del 81 al 84 y lo
dimos por perdido ya que no nos daban información y lo dejamos así hasta la fecha.
Al día siguiente a eso de las siete de la mañana fui a buscarlo y lo encontré muerto en el cerro
Al día siguiente muy temprano después de que escapáramos mi mamá desesperada por mi papá vino a
buscarlo…
Hemos ido buscar por todas partes, no nos querían avisar, teníamos varias versiones, otros decían que lo han
matado, otros decían que se a escapado, otros dijeron que fueron matados en zanjas, hemos buscado por todas
partes de día y noche buscando como medio año, hasta con abogado hemos buscado, hasta Casacancha todo
hemos buscado. De un año ya nos encontramos que estaba preso en San Miguel, ahí hemos encontrado, cuando
buscamos nuestros paisanos nos saboteaban en los caminos, hasta con espinas bloqueaban, finalmente hasta
ahora no hemos podido encontrar, pero die que por al frente de Casacancha debe estar enterrado, dijeron, solo
hay habladurías que en Paccha en un morro debe estar, que al día siguiente lo han matado y enterraron y no
sabemos.
Después de la muerte de mi padre, fue difícil, caminamos de un lugar a otro.
Somos siete hermanos de los 7 tres están en lima, mis hermanos menores 8, el otro 6, y el otro 4, yo por eso
perdí mis estudios por buscar a mi papa.
Cat. 9

Solicitar ayuda / apoyo
Todos nos reunimos y viajamos a Lima a pedir apoyo, hemos presentado al congreso al palacio de gobierno pero
no hemos encontrado apoyo.
AI ver que no podrá sola, su madre ha pedido a la comunidad y a las autoridades lo ayuden, para ello se contactó
con el jefe de la ronda campesina y los militares, negaron que ellos lo tenían detenido aI testimoniante, por ello
….
Cuando se llevaron a mi esposo, hemos ido a pedir auxilio a los ronderos, pero como era de noche no se pudo
hacer nada
Nos soltaron después de los 15 días por el movimiento que había hecho mi madre y mis familiares que en lima
habían movido a los congresistas.
Cuando se llevaron a mi esposo, mi hijo fue a pedir apoyo a la base militar y ellos le dijeron que irían a buscar si
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tenían una orden desde Ayacucho… los ronderos fueron a buscarlo y ya no lo encontraron. Luego solo escuche
noticias de que se lo había llevado a un poblado de Huamanga…
El resto de las personas que se encontraban en dicho lugar, lograron escapar con dirección a la base militar de
{JULCAMARCA}, para pedir ayuda a los soldados. Al mismo tiempo, el esposo de la víctima con otro rondero, se
dirigieron a la Base Militar y a la CRUZ ROJA. instalados en la plaza de {JULCAMARCA}.
Fuimos a pedir ayuda a Julcamarca a la Policía ellos vinieron solo un rato no quisieron acompañarnos, tenían
miedo quedarse.
No, desde 83 a mediados la comunidad se reunían y pidieron ayuda a los militares pidiendo armas para
defendernos hasta el 91
Fue así que acudí a un vecino de Santa Rosa de Anta para pedirle apoyo en ropa para mis hijos, los vestí,
inclusive yo me presté un pantalón así subsistí. Tenía dos cerditos fue con ello que conseguí ropa tras haberlo
vendido…
“…Luego de haber trasladado con helicóptero a ayacucho los heridos de mi comunidad, tuve que gestionar ayuda
ante la Cruza Roja Internacional, Defensa Civil, como correspondía yo era la autoridad. ...”
Cat. 10

Dar aviso a autoridades, comunidad, fuerzas armadas, policía
No hemos denunciado, a quien vamos ha denunciar. Hemos avisado a la fiscalía provincial, pero en esas fechas
no porque no había Fiscalía, nada, ni Juzgado. Recién cuando pasaron las cosas pusieron al fiscal, Juez. En la
fiscalía provincial no nos han dicho nada.
No, mi madre no pudo poner la denuncia por temor, le decían que era esposa de terruco, sus hijos también…, por
eso no puso la denuncia, solo avisamos a los morocos para que lo busquen
Cuando me maltrataron los subversivos no le avisé a las autoridades, solo a mis vecinos, las autoridades se
fueron, nadie se quedó…
Luego de la desaparición de mi esposo, lo buscamos por aquí no más y luego avisamos a los cachacos, vamos a
buscar dijeron, incluso mandaron buscar a los de la comunidad…Luego de la desaparición de mi esposo, no recibí
ningún apoyo. Nadie me ha ayudado, cocino comida con eso nomás mantengo a mis hijitos.
Solo he avisado a toda la comunidad.
Luego de la desaparición de mi hijo, solo fui a avisar a la base militar.
He puesto conocimiento en la cruz roja de ginebra, nada mas en 92 así, allí me dijeron que estaban para
apoyarme pero no podían, me dieron unos cuantos utensilios y frazadas, también e puesto en la promude pero ya
de cuatro años cinco años.
No tanto como denuncia solo hemos comunicado lo sucedido, ellos han interrogado, ellos fueron y han hecho el
levantamiento del cadáver, incluso los volantes recogieron.
No denunció los hechos Gregorio refiere que unos vecinos salieron al día siguiente a comunicar el hecho al
destacamento de los militares de Vinchos, distrito de Santo Tomás de Pata
Si avise a las autoridades
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Cat. 11

Recuperar el cuerpo de su familiar
10 años despues de la muerte de mi hermano a manos de los terroristas, mi hermana volvió a recoger su cadáver.
Mi hermana que esta casada volvió y recogió los huesitos, así nomás ya.
Luego de encontrar el cuerpo de mi mamá, la trajimos al cementerio y ahí la hemos enterrado. No hicimos velorio
porque no había vecinos, familiares que apoyen. No teníamos dinero para hacer nada.
Un acta para traer el cuerpo de Julcamarca a Huanta, pero mi suegra lloraba mucho.
Si denuncié, pero ellos también tenían miedo y no hicieron nada, lo velamos solo con las autoridades de mi
comunidad
Nosotros encontramos un cartel donde decía mueren los soplones y lo levantamos y lo trajimos acá pues para su
entierro
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Cat. 12

Llevar alimentos, abrigo, vestido al familiar
Le llevé sus alimentos a mi esposo, de recibir me los recibieron los militares y me dijeron que ya va salir. Algunas
personas que tenían familiares desaparecidos, me sugirieron que dentro de la comida lo envolviera en un plástico
el papel, para que me pueda contestar sobre su estado, inclusive para llevarle su ropa limpia. Y si de esto se
enteraban derramaban la comida sino ellos mismos se lo comían. La comida le llevé, inclusive el plato nunca me
devolvieron.
Y su ropa ya no me recibió. Ya va salir ya los vamos soltar me decían.
a pesar que les di los toros no liberaron a mi esposo y tampoco ya me recibían la comida que le llevaba… Al
tercer día fuimos a Ayacucho…
Según me han dicho, lo habían llevado al cuartel de Huamanga, después a Lima… dice había trabajado en una
mina y allí había muerto, mi hijo le llevaba su comida.
Mi tía fue a visitar a mi papa llevando su frazada, Zapatilla a mi no me dejaron ir como era menor de edad no
dejaban entrar a los niños.
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Cat. 13

Pagar para que dejen libre al familiar
su madre tuvo que pagar aI jefe de la ronda y como este era su paisano, Ie pidió que Ie trajera cinco cajas de
cerveza, y tres carneros.
a pesar que les di los toros no liberaron a mi esposo y tampoco ya me recibían la comida que le llevaba… Al
tercer día fuimos a Ayacucho…
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Cat. 14

Misa
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Después de la muerte de mi madre, solo llevamos su ropa, lavamos la ropa hicimos misa que hacen siempre.
Cuando murió mi hermana, lloraba mucho sentada en mi casa y como aquí no había nada, fui a Lima recién allá
pude hacer una misa…
Cat. 15

Asentar la partida de defunción
Recién pasaron dos años para que asentaramos la partida de defunción
Asenté la partida de defunción en Santo Tomas de Pata, de mi papá y también igual a mi esposo.
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Cat. 16

Hablar con las autoridades en Lima
Todos nos reunimos y viajamos a Lima a pedir apoyo, hemos presentado al congreso al palacio de gobierno pero
no hemos encontrado apoyo.
Nos soltaron después de los 15 días por el movimiento que había hecho mi madre y mis familiares que en lima
habían movido a los congresistas.
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Cat. 17

Reconstrucción de casa
Haciendo modos posibles lo hice reconstruir con adobe, pero se volvió a caer, así está ahora, no tengo dinero
para volver a reconstruirlo, en parte de la casa estoy viviendo.
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Cat. 18

Búsqueda a través de la radio y cartas a autoridades
Cuando desapareció mi padre, nos comunicábamos por la radio lo único y carta que mandamos a un tio que
estaba en huanchuy.
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Cat. 19

Perseguir a los senderistas
Los ronderos al mando del declarante, bajaron del cerro donde se encontraban hacia la comunidad verificando la
muerte de su esposa; por lo que inmediatamente, designó algunos ronderos, para perseguir a los "senderistas".
sin lograr alcanzarlos.
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EXPECTATIVAS
Respuestas
Cat. 1

Educación / Implementos para el estudio
A la CVR, yo les pediría que me apoyen a construir mi vivienda y con dinero, apoyo para su estudio de mis hijos,
para su ropa, sus zapatos, trabajo para mi y mi hijo
Pido para mis hermanos menores que son cuatro dos de ellos han terminado sus estudios de colegio y quieren
que lo apoyen en su estudio y económico para que sean profesionales. Apoyo psicológico para mis hermanos que
han quedado mal y un tratamiento para mi vista no veo mas que nada.
Mas que nada de una y otra manera para desahogarnos, mas que nada pido un apoyo a mi familia los niños
huérfanos que se han quedado sin nada, en ropita, alimentos y a mi que me apoyen en mi estudio que me falta
porque yo quiero ser profesional y yo quiero que me apoyen en mi estudio
Educación para mis dos hijos mayores.
Luego pediría para su educación de mis hijos; dinero, pero no sé si con eso me apoyarían
La educación de mis hijos, para sus útiles, en secundaria le ‘piden mas cuadernos y no tengo para comprarles.
Yo quisiera que me ayuden hacer estudiar a mis hijitos menores.
Que nos apoyen de alguna manera, en educación. Estudios para el ultimo de mis hermanos que vive traumado, yo
quisiera que le den su educación ya termino su secundaria el a postulado el año pasado le faltaron tres puntos y
quisiera que lo apoyen que uno de mis hermanos sea algo.
Que haya una educación mejor, para nuestros hijos.
Que les brinden ayuda a sus hijos, para que ellos puedan terminar de estudiar.
Hay señorita, nos ayudarían con su voluntad, es un problema con nuestros hijos para sus estudios, ahora mismo
me han obrado 10 soles de su matricula y no hay ni par sus útiles, por eso me siento extraño…sola no puedo
mantener a mis hijos.
Yo le pediría a la CVR, para su estudio. Ahora en esta vida lo que vale es tener estudio, nos apoyarían con eso
para ese hijo que he criado y que está en Huancayo, culminarían sus estudios, entrarían a la universidad… con
eso nos ayudarían, digo… eso de pedir y no te dan es generar sufrimiento, eso no quisiera.. Basta como sea les
tengo de su ropa…
Yo espero que al menos nos apoyen con algo, un trabajito…es difícil ahora encontrar trabajo… mis hermanos no
tienen educación, pediría que nos apoyen para su educación…
Apoyo en la educacion y vestido de sus hijos.
Apoyo en educación, apoyo con dinero para mi chacra, apoyo para que mis hijos coman, apoyo en salud.
Apoyo en educación, apoyo con dinero para mi chacra, apoyo para que mis hijos coman, apoyo en salud. Con un
apoyo todavía puedo educar a mis hijos. PAR nos ha apoyado con frazadas y alimentos.
Para mis hermanitos menores que están estudiando
En mi salud que me den un tratamiento gratuito… pero principalmente pido ayuda para mis hijos en sus estudios,
en su ropa y comida.
También pediría que me apoyen con una casa, si es hubiera posibilidad, pues esta casa no es mía; así mismo con
la educación de mis hijos…
Quiero reclamar a mis nietitos para ayudarles, educarles, tenerlos a mi lado, para su comida.
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Les pediría dinero para educar mis hijos, ahora la vida es solo para los que estudian… también les pediría una
casa para vivir con mis hijos y mis nietos, ellos viven extraños, tristes por todo los que nos pasó.
La verdad no sé que le pediría, ahora que soy una anciana, solo quisiera que lo ayuden a hijo Epifanio Cuti, que
está estudiando en la universidad, el necesita más, los demás mis hijos varones al menos trabajan. Mi hija nomás
aquí tienes varios, a ella también le ayudarían…Para mí ya no, solo estoy pensando en morirme para que ya para
mí. Mi pensamiento y preocupación es por mis hijos, qué será de ellos el día que muera, digo.
Pediría dinero, para nuestra ropa, de mis nietos, frazadas para dormir… siempre necesitamos, nos hace falta…
Casi todos mis hijos ya se han ido y me he quedado con uno de ellos, para sus estudios de él necesito.
Si mi esposo viviera juntos afrontaríamos los problemas… por eso pediría que me ayuden con la educación de mis
hijos, ellos quieren educarse pero como no tengo no puedo… han terminado el colegio y el gasto es mayor por
eso ya no puedo educarlos…ellos si trabajan apenas es para su comida. Ahora van ha regresar al colegio y no
tengo ni un medio para poder mandarle, ni para sus cuadernos…
..ahora mis primas son señoritas quiero un trabajo por que ellas no tienen nada, quiero que estudien que sean
algo en la vida por que no tienen primaria. Por que su mama se dedico a tomar y ellas andaban en la calle, a
veces sin comer no tenían nada, hasta su ropita estaba rota, por eso quiero que ahora la apoyen a que estudien
por que si mi tío estaría vivo el hubiera hecho estudiar a sus hijas.
Pediría apoyo económico para todas las personas que han sufrido con los terroristas, porque los hijos de esos
afectados no estudian, todos desnutridos están, para su educación, educación gratuita en su alimentación.
Quisiera que me apoyen en algo, en ropa, para mis estudios para seguir estudiando, cuadernos, frazadas para el
frió así mi casita también. Que me apoyen mi estudio.
Bueno que nos ayuden para estudio para mi y para mis hermanos por que dejamos de estudiar, sobre todo
estudio queremos nosotros. Yo no puedo decir que me den esto depende de ellos. Le pediría al estado que me de
una beca para estudiar en universidad es nuestro sueño mas grande, no queremos plata no solo estudiar.
Que le ayuden con sus libros, cuadernos o para su ropa…
Solicita apoyo económico para la educación, vestido y alimentación de su hija.
Pido ayuda para mis hijos, quiero apoyo para educar, ropa apara nosotros, frazadas, gastos para el colegio, para
nuestras chacras.
para mi también para mi hermana para sus estudios haber si la pueden apoyar eso seria,
Yo quisiera que el gobierno nos apoye para educarnos, ya que con estos problemas y la muerte de nuestro padre
no tuvimos oportunidad, mi hermano quiere seguir estudiando pero no tenemos…Nos darían algo para los tres o
para alguno de nosotros al menos para poder ayudarnos.
Apoyo para la educación de mis hijos, apoyo para tener viviendas.
Que nos apoyaría en algo como en estudios de mis hermanitos mas que nada, de Manuel y Rosa y mas que
nada en sus estudios…
Les pediría que me ayuden a educar a mi hijo, no se como educarlo.
el uniforme…ahora mismo no se como haré para enviar al colegio a mi hijo… ( llanto) ya tiene su edad y con ropa
vieja ya no quiere ponerse.
también para el estudio de mis hijos…
Le pediría a la CVR para la educación de nuestros hijos, no tenemos para sus útiles, ni para un lapicero, para su
zapato…
Que nos apoyen no solo económicamente sino puede ser de otra manera, nosotros vivimos sin casa. Que mis
hermanos acaben sus estudios.
Castiguen a la gente que ha matado a mi papá, porque mataron a mi padre … mis hermanos por ejemplo quieren
estudiar y no pueden …
Pediría para sus estudios de mis hijos
Les pediría que me reparen con una casa y para el estudio de mis hijos…
Mis hermanos necesitan apoyo en su alimentación, en su educación, económicamente de repente no. Yo tengo fe
en el señor.
Necesitamos en la educación de nosotros que nos apoyen para que terminemos la universidad como victimas de
la violencia nos apoyen para educarnos en Ayacucho o en lima ya que es mas cerca para nosotros porque ir a
Huancavelica es muy costoso.
Pediría también para mi educación quizás puedo terminar de estudiar todavía, si hubiera aunque sea el turno
noche terminaría de estudiar
comida para mis hijos, sobre todo quiero su educación para mis cinco hijos, libros cuadernos.
Que me ayude a mis hijos en su educación…
Ayuda para mis hijos, para mi último hijo necesito para su preparación, para su pensión..
comida para mis hijos, sobre todo quiero su educación para mis cinco hijos, libros cuadernos.
Pediría dinero, casi todos mis hijos ya se han ido y me he quedado con uno de ellos, para sus estudios de él
necesito.
Al Estado quisiera que me ayude principalmente para educar a mi hijo.. Quisiera ayuda en víveres también . Sí
perdonaría a los que mataron a mi esposo, Dios también nos ha enseñado a perdonar..Soy evangélica en Lima y
también aquí, voy a la iglesia.
Ninguno de mis hijos es profesional, que el estado les pase directamente, con ropa para grandes y pequeños, con
comida, con cama para dormir: con frazadas…
para su educación, para vivir la vida.
El Estado debe encargarse de la educación de ellos, hasta los 18 años, esa también sería mi petición..
Para mis hermanitos ayuda ellos no tienen estudios, no son profesionales…
También en dinero, del mismo modo para educarlos, me hace falta para su uniforme, yo ya no puedo…
Para su educación..Si tuviera voluntad del Estado seria también en dinero
Yo como conozco la palabra de Dios yo los perdono. Necesitaríamos una casa donde vivir por que prácticamente
no tenemos donde vivir bueno ahora estoy con mi padrino pero no es igual no y también para poder terminar

nuestros estudios para poder sobrevivir no por falta de economía muchas veces pasamos sin comer no.
SUSANA solicita al Estado, que lo apoye en la educación de sus hijos.
Esperamos ayuda para nuestros hijos huérfanos, ropas, en estudio, útiles.
Cat. 2

Ayuda económica
A la CVR, yo les pediría que me apoyen a construir mi vivienda y con dinero, apoyo para su estudio de mis hijos,
para su ropa, sus zapatos, trabajo para mi y mi hijo
Les pediría dinero para que mis hijos sigan educándose
No señorita, tengo miedo a la operación, solo pediría para mis gastos, ya no puedo hacer nada, ya no puedo
resistir ya tengo mi edad, estoy esperando al muerte nada más…
Sería una ayuda. Siquiera un bono como para los jubilados, para los huérfanos, para los enfermos. Nuestra
situación es calamitosa, nuestros hijos a quienes hemos educado hay veces que nos apoyan con cinco o diez
soles, pero eso no basta...Si yo hubiera quedado con un carro o una tienda seguramente con ello me mantendría.
No tengo nada. Los préstamos con el cual trabajamos apenas nos alcanza para nuestra manutención…
Pido para mis hermanos menores que son cuatro dos de ellos han terminado sus estudios de colegio y quieren
que lo apoyen en su estudio y económico para que sean profesionales. Apoyo psicológico para mis hermanos que
han quedado mal y un tratamiento para mi vista no veo mas que nada.
Que nos apoye, que nos den una indemnización por mi esposa y mis hijos fallecidos, para mi hijo que dificulta en
hablar. Económicamente suficiente yo vivo en casa alquilada eso quería que el gobierno nos de el apoyo eso
esperamos.
Luego pediría para su educación de mis hijos; dinero, pero no sé si con eso me apoyarían
Apoyo, para investigar lo que es la verdad y un pago económico y apoyo a mis hermanos
Prácticamente ahorita hemos hecho préstamo del banco de materiales y no he pagado tres años señor y ahorita
ya viene con embargos creo, yo quisiera que nos apoyaran en eso no?..y no tenemos suficiente dinero con las
justas para comer y yo pediría que nos apoye en esa forma. Ahora dicen que nos va embargar así he escuchado y
yo no tengo de donde pagar, mis hijitos tampoco no estudian. Si no hubiera pasado todo eso yo quizás hubiera
sido algo para poder defenderme o ahorita hubiera estado mejor, si mi hermano hubiera vivido hubiéramos estado
mejor no como ahorita que estamos sufriendo.
Para mi hermana pediría cualquier cosita, dinero aunque sea para su ropa.
Que me dinero para educar mis hijos, hacer mi casa, comprar todo lo que se han llevado los subversivos.
Pediría dinero para que mis hijos se eduquen, ellos ya comprarían mi casa con su voluntad o como sería
señorita?...
Apoyo economico para su madre y la testimoniante.
Apoyo en educación, apoyo con dinero para mi chacra, apoyo para que mis hijos coman, apoyo en salud. Con un
apoyo todavía puedo educar a mis hijos. PAR nos ha apoyado con frazadas y alimentos.
Para el pueblo, necesitamos dinero para la escuela.
Para el pueblo, necesitamos dinero para nuestra casa comunal.
Yo pediría por lo que ha pasado un apoyo para hacer nuestras actividades normales, puede ser de todas formas,
puede ser económico.
Si pudieran darnos dinero… mi nietita es huerfanita, sin padre ni madre, yo nomás la hago vestir, hasta para su
lápiz, sus cuadernos. Está en 5to grado y necesita muchas cosas para su estudio, para su zapato…
Les pediría dinero para educar mis hijos, ahora la vida es solo para los que estudian… también les pediría una
casa para vivir con mis hijos y mis nietos, ellos viven extraños, tristes por todo los que nos pasó.
Para mi salud, pediría que me ayuden con dinero, como estoy mal necesito estar yendo siempre al médico, pero
todo es para plata y no tengo, como puedo hacerme curar…
Pediría dinero, para nuestra ropa, de mis nietos, frazadas para dormir… siempre necesitamos, nos hace falta…
Casi todos mis hijos ya se han ido y me he quedado con uno de ellos, para sus estudios de él necesito.
Indemnización
Con una casa, dinero, no sé en realidad con que mas podrían apoyarme, no se en realidad sobre el apoyo que
pueden dar…
Así es señorita, dinero para comprar mis cositas, quizás también ropa…
Les pediría dinero, no tengo para comprar mis cositas… cuando mi esposo estaba vivo trabaja, ahora no tengo
para mi kerosene ni para mi fósforo
Pediría apoyo económico para todas las personas que han sufrido con los terroristas, porque los hijos de esos
afectados no estudian, todos desnutridos están, para su educación, educación gratuita en su alimentación.
Puede haber recompensa de acuerdo al maltrato, apoyo económico,
Dinero para hacer estudiar a mis hijos, para que acaben el colegio para que puedan ir a la Universidad… también
les pediría ropa…
Para mi mama mas que nada no para su alimentación ella como ya es de edad, además es operada no puede
trabajar, hacer esfuerzo, Tal vez la cvr le puede apoyar económicamente
Ojala señor que nos den algún apoyo, tengo todavía a mis hijos en el colegio, uno está en cuarto y el otro va
entrar recién a primer año del colegio y no tengo nada de dinero a la mano para enviarlos al colegio…
Yo cuanto quisiera que me apoyen con dinero para educar a mis hijos, para su ropa. Una maquina de coser para
que mis hijos parchen ropa, una cocina para que mis hijos cocinen, pues con la leña ya no quieren cocinar
No sé que pediría, quizás dinero
Pediría una indemnización, de cuanto que pudo haberme ayudado a mantener a educar a mis hijos ha muerto. No
tengo ni caso, vivo solo en la casa de mi yerno finado, por eso mis nietos cuando reniegan hasta de esta casa nos
votan… (llanto)… igualmente sus familiares…
... capital para negocio.
dinero para comprar nuestras cositas,
Apoyo con alimentos, con dinero para mi salud, trabajo para mis hijos, para mis nietos, …
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Por la muerte de mi esposo, me podrían dar algún apoyo, en dinero efectivo para hacer culminar sus estudios a
mis hijos, para sus libros y útiles escolares, para construir mi casa, calaminas, herramientas,
Pediría dinero para mi hijo, para mi salud, para mi chacra, curación psicológica para mi hijo, salud mental, en su
educación no puede captar mi hijo, toda mi preocupación es mi hijo, mi esposo me bota hasta de su casa, reniega
de todo de lo que he tenido mi hijo.
Que nos apoyen con dinero, con alimentos
Epifania manifiesta que se acercó a la CVR para denunciar la muerte de su padre. Solicita además, ayuda
económica.
Elizabeth solicita que se le ayude económicamente, para solventar la educación de sus hermanos.
Necesitamos que nos apoyen como huérfanas en dinero para comprar mas chacras para trabajar mejor.
Mis hermanos necesitan apoyo en su alimentación, en su educación, económicamente de repente no. Yo tengo fe
en el señor.
“…Yo quisiera que el Estado me de dinero, para poder hacer culminar los estudios de mi hijo, del mismo modo yo
quisiera calaminas para mi casa, pues vivo en una casa no adecuada, también necesito frazada, al ser quemado
mi casa quedamos sin nada...”
Yo le pediría que me apoyen en dinero para ayudar a mi mamá, con calamina para nuestra casa… no tenemos ni
frazadas, todo se ha quemado.
Con dinero para educar a mis hijos, para sus necesidades.
No tengo mi casa señor, si pudieran apoyarme con dinero y contratar peones para que e ayuden a reconstruir mi
casa. Es que estos años ha llovido muchísimo por eso entro a la cementera y por eso se ha caído mi casa, casi
hemos muerto. Con esto me ayudarían por favor.
ayuda también en dinero, para invertir en animales para poder pastar, podría ser vaca, oveja, cerdo…
Ropa, dinero…
También en dinero, del mismo modo para educarlos, me hace falta para su uniforme, yo ya no puedo…
Vestido o dinero para mis nietos
Para su educación..Si tuviera voluntad del Estado seria también en dinero
Yo pediría que pudieran ayudarnos prácticamente en economía o de repente haciendo … sinceramente mis
familiares .. prácticamente están dañados, físicamente … a todas aquellas familias, en el caso de mis padres, ya
son de edad avanzado, y prácticamente no pueden encontrar …
Cat. 3

Casa / implementos para la casa / materiales para construir casa /terreno
A la CVR, yo les pediría que me apoyen a construir mi vivienda y con dinero, apoyo para su estudio de mis hijos,
para su ropa, sus zapatos, trabajo para mi y mi hijo
Para los que han quemado mi casa tienen que reponerme.., justicia
Así como hemos sufrido nos darían siquiera un terreno en la ciudad para mis hijos, mire usted en la pobreza en la
que nos encontramos, acaso nosotros tenemos jubilación para que aunque sea ancianos, enfermos podamos
comer de eso… me estas viendo señorita, estoy enferma. Casa, terreno deberían darnos. Estuvimos a punto de
irnos a Santa Anita… estábamos amenazados pero felizmente se dio la tranquilidad, y decidimos quedarnos.
Les pediría una casa para vivir, vivo solo en casa alquilada, por eso quisiera una casa en el mismo Huaraccopata.
Quisiera para el techo de mi casa…
Al darnos una casa.
Necesitamos un apoyo… que nos mande a construir una nueva casa, recién estamos regresando donde vamos a
vivir, que ha de ser de nuestra vida,.. Hasta ya llegó la luz lo que nos hace falta es una casa… FONCODES apoyó
solo a algunos…
Que me manden a construir mi casa, del mismo modo que nos apoyen con animales, porque la gente del campo
necesitamos animales vacunos y ovejas, a los demás lo están apoyando pero a nosotros no.
Yo pediría, vivienda, vivimos solamente en alquiler, con el trabajo de mis hijos lo que se adquiere no alcanza, ya
que sube y sube la renta. Nos hace falta comida, y la ganancia no cubre. Hay veces que me enfermo ahí se
destinan los gastos del esfuerzo de mis hijos y el trabajo que tienen ellos no es estable.
Si para la casa cualquier cosa mi casa esta vacía, aunque ya esta construida me faltan cositas, yo pediría ese
apoyo señor.
Yo le pediría la construcción de mi casa, porque yo estoy económicamente bajo no tengo lo suficiente
Yo quisiera una casa, una casa me lo comprarían para mis hijos, habría siempre algo para auxiliarnos… le darían
a mis hijos en dinero, pues ellos viven solo en una casa alquilada… yo mujer, con tantos hijos ya no puedo
comprar…
Pediría dinero para que mis hijos se eduquen, ellos ya comprarían mi casa con su voluntad o como sería
señorita?...
También pediría que me apoyen con una casa, si es hubiera posibilidad, pues esta casa no es mía; así mismo con
la educación de mis hijos…
Les pediría dinero para educar mis hijos, ahora la vida es solo para los que estudian… también les pediría una
casa para vivir con mis hijos y mis nietos, ellos viven extraños, tristes por todo los que nos pasó.
Quisiera que por favor le ayuden a mi familia, no tengo casa.
Con una casa, dinero, no sé en realidad con que mas podrían apoyarme, no se en realidad sobre el apoyo que
pueden dar…
Yo pediría ayuda en algo porque me afectado en esa casa me siento triste, para mis hijas trabajo no tenemos a
veces para comer, pero mas que me ayuden en mi casa esta rota. >Para mi hija también por que es madre
soltera. Yo quisiera que apoyen a todas por que hay gente si ropa donde vivan.
materiales para techar la casa que esta quemada, así para construir un par de habitaciones de casa por que
tenemos que levantar de nuevo.
Quisiera que me apoyen en algo, en ropa, para mis estudios para seguir estudiando, cuadernos, frazadas para el
frió así mi casita también. Que me apoyen mi estudio.
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Aunque no tengo casa, necesito ayuda.
No tenemos ni una casa, vivimos en casa de mi abuelita, como lo quemaron solo una habitación está techada…
Apoyo para la educación de mis hijos, apoyo para tener viviendas.
….y a mi mama también ella esta ahorita en Cuticza, para una casa también por que nos falta casa por que mi
casa esta a punto de derrumbarse.
Que me construya mi casa, la casa de mi mamá por que esta destrozado, quemado, solo vivo en su casa de
soltería de mi madre,
Yo les pediría una casa…,
Yo pediría apoyo para reconstruir mi casita, calaminas… pero en tiempo de lluvias ni la calamina sirve porque
entra agua por los huequitos…
Por la muerte de mi esposo, me podrían dar algún apoyo, en dinero efectivo para hacer culminar sus estudios a
mis hijos, para sus libros y útiles escolares, para construir mi casa, calaminas, herramientas,
Nos ayudarían con calamina para hacer nuestra casa que ha sido quemado
Nos debe apoyar el gobierno a todos los huérfanos, con calaminas, con casas, cuartones, han quemado mi casa
también, por eso estoy sin casa, para eso pido un apoyo, así como para mis hermanos de Lima.
Que nos apoyen no solo económicamente sino puede ser de otra manera, nosotros vivimos sin casa. Que mis
hermanos acaben sus estudios.
Requiere apoyo para la construcción de vivienda en la ciudad de Lima para sus hermanos.
Yo quería esto para comprar casa, hacer como puede ayudar, mi familia necesita casa.
Les pediría que me reparen con una casa y para el estudio de mis hijos…
que me ayuden mi casa..
Pediría ayuda, en comida, nuestra casa, calamina, frazadas.
“…Yo quisiera que el Estado me de dinero, para poder hacer culminar los estudios de mi hijo, del mismo modo yo
quisiera calaminas para mi casa, pues vivo en una casa no adecuada, también necesito frazada, al ser quemado
mi casa quedamos sin nada...”
Yo le pediría que me apoyen en dinero para ayudar a mi mamá, con calamina para nuestra casa… no tenemos ni
frazadas, todo se ha quemado.
No tengo mi casa señor, si pudieran apoyarme con dinero y contratar peones para que e ayuden a reconstruir mi
casa. Es que estos años ha llovido muchísimo por eso entro a la cementera y por eso se ha caído mi casa, casi
hemos muerto. Con esto me ayudarían por favor.
Yo pediría que me ayuden con calaminas, frazadas, utensilios, pueden construirlo mi casa,
Que me reparen mi terreno, mi casa, por que aquí vivimos en casa ajena nomas, en mi pueblo Casacancha es mi
pueblo y allí no tenemos nada, solo cuido la casa ajena aquí en Huamnaga, pero en Casacancha si hay pero no
hay como reactivar todo, nuestra casa abandonada también nuestra chacra, por que soy sola no puedo regresar,
Yo, espero que me repongan de lo que han quemado mi casa,...mi casa para vivir, calaminas
Mejoramiento según la voluntad…Calaminas, para hacer cada uno nuestra casa, sobre todo para aquellos que
fueron quemados su casa….Para el pueblo sería molino, para moler a base de motor, ya que no hay luz
no tenemos casa, quisiéramos para que nos construya,
Necesito casa, mi hijo también necesita casa, pues el ya es casado, pero están solo en la casa de su suegra…”
Para techar mí casa, no tengo casa, comida, ropa,…
Lo que quisiera es que me ayudara a techar mi casa, una cama para dormir,
Yo como conozco la palabra de Dios yo los perdono. Necesitaríamos una casa donde vivir por que prácticamente
no tenemos donde vivir bueno ahora estoy con mi padrino pero no es igual no y también para poder terminar
nuestros estudios para poder sobrevivir no por falta de economía muchas veces pasamos sin comer no.
Cat. 4

Alimentación
Alimentación
Pediría para la alimentación…
Yo pediría, vivienda, vivimos solamente en alquiler, con el trabajo de mis hijos lo que se adquiere no alcanza, ya
que sube y sube la renta. Nos hace falta comida, y la ganancia no cubre. Hay veces que me enfermo ahí se
destinan los gastos del esfuerzo de mis hijos y el trabajo que tienen ellos no es estable.
Apoyo en educación, apoyo con dinero para mi chacra, apoyo para que mis hijos coman, apoyo en salud.
Alguna cosita será pues… ahora por mi edad ya ni en la chacra puedo trabajar. Pediría apoyopara nuestra
alimentación…
En mi salud que me den un tratamiento gratuito… pero principalmente pido ayuda para mis hijos en sus estudios,
en su ropa y comida.
Para comer haciendo modos posibles vivimos de nuestra chacrita… vivimos solo en casa alquilada, si al menos el
presidente nos apoyara por todos lo que hemos sufrido, si tan solo hubiéramos tenido la suficiente fuerza para
organizarnos, no nos hubieran matado, desaparecido, ni cometido tantos abusos con nosotros…
Quiero reclamar a mis nietitos para ayudarles, educarles, tenerlos a mi lado, para su comida.
En cuestión de comida sería…
Como son varios mis hijitos comen bastante…
...haber si nos dan un apoyo tal vez víveres,
Pediría apoyo económico para todas las personas que han sufrido con los terroristas, porque los hijos de esos
afectados no estudian, todos desnutridos están, para su educación, educación gratuita en su alimentación.
Solicita apoyo económico para la educación, vestido y alimentación de su hija.
Para mi mama mas que nada no para su alimentación ella como ya es de edad, además es operada no puede
trabajar, hacer esfuerzo, Tal vez la cvr le puede apoyar económicamente
ropa, apoyo en alimentos para vivir bien.
No tenemos ni para comer…
Su alimento, su ropa… este pobre viejo ya no puede hacer nada, de donde voy ha sacar dinero y no hay trabajo,
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para un viejo es peor, así sin zapato estoy caminando… para muchos no alcanza, somos cinco pues
Apoyo con alimentos, con dinero para mi salud, trabajo para mis hijos, para mis nietos, …
Que nos apoyen con dinero, con alimentos
Necesitamos para comer,
Mis hermanos necesitan apoyo en su alimentación, en su educación, económicamente de repente no. Yo tengo fe
en el señor.
Si hubiera, nosotros quisiéramos para nuestro alimentos, para nuestra ropa, porque para mis hijos mi pobre
hermana nomás me ayuda con algunas ropitas.
comida para mis hijos, sobre todo quiero su educación para mis cinco hijos, libros cuadernos.
Pediría ayuda, en comida, nuestra casa, calamina, frazadas.
Al Estado quisiera que me ayude principalmente para educar a mi hijo.. Quisiera ayuda en víveres también . Sí
perdonaría a los que mataron a mi esposo, Dios también nos ha enseñado a perdonar..Soy evangélica en Lima y
también aquí, voy a la iglesia.
Ninguno de mis hijos es profesional, que el estado les pase directamente, con ropa para grandes y pequeños, con
comida, con cama para dormir: con frazadas…
Ayuda para trabajar en la chacra, ropa, para mis nietos…comida para mi…
Para techar mí casa, no tengo casa, comida, ropa,…
Cat. 5

Vestido
A la CVR, yo les pediría que me apoyen a construir mi vivienda y con dinero, apoyo para su estudio de mis hijos,
para su ropa, sus zapatos, trabajo para mi y mi hijo
Mas que nada de una y otra manera para desahogarnos, mas que nada pido un apoyo a mi familia los niños
huérfanos que se han quedado sin nada, en ropita, alimentos y a mi que me apoyen en mi estudio que me falta
porque yo quiero ser profesional y yo quiero que me apoyen en mi estudio
También en vestido que nos apoyen porque los que quedamos en la comunidad somos muchos.
Para mi hermana pediría cualquier cosita, dinero aunque sea para su ropa.
Apoyo en la educacion y vestido de sus hijos.
En mi salud que me den un tratamiento gratuito… pero principalmente pido ayuda para mis hijos en sus estudios,
en su ropa y comida.
Aquí hay muchos huérfanos, si al menos nos ayudarían para sus ropas, pobrecitos sufren mucho, somos
totalmente pobres hemos quedado total después del conflicto.
Pediría dinero, para nuestra ropa, de mis nietos, frazadas para dormir… siempre necesitamos, nos hace falta…
Casi todos mis hijos ya se han ido y me he quedado con uno de ellos, para sus estudios de él necesito.
Talvez ropa para mi y mis hijos
Como me siente enfermo no puedo mantener a mi familia, quizás pudieran ayudarme con ropa…
Así es señorita, dinero para comprar mis cositas, quizás también ropa…
Dinero para hacer estudiar a mis hijos, para que acaben el colegio para que puedan ir a la Universidad… también
les pediría ropa…
Quisiera que me apoyen en algo, en ropa, para mis estudios para seguir estudiando, cuadernos, frazadas para el
frió así mi casita también. Que me apoyen mi estudio.
Que le ayuden con sus libros, cuadernos o para su ropa…
Solicita apoyo económico para la educación, vestido y alimentación de su hija.
Para la madre de la víctima, pide apoyo con ropa, así como animales para la crianza y consumo.
Pido ayuda para mis hijos, quiero apoyo para educar, ropa apara nosotros, frazadas, gastos para el colegio, para
nuestras chacras.
Yo cuanto quisiera que me apoyen con dinero para educar a mis hijos, para su ropa. Una maquina de coser para
que mis hijos parchen ropa, una cocina para que mis hijos cocinen, pues con la leña ya no quieren cocinar
ropa, apoyo en alimentos para vivir bien.
No tenemos ni para comer, pediría que siempre nos ayuden, en nuestra ropa..
de la ropa también estamos totalmente caídos…
Su alimento, su ropa… este pobre viejo ya no puede hacer nada, de donde voy ha sacar dinero y no hay trabajo,
para un viejo es peor, así sin zapato estoy caminando… para muchos no alcanza, somos cinco pues
Le pediría a la CVR, cualquier apoyo, todo nos hace falta, en la ropa de nuestros hijos.
Si hubiera, nosotros quisiéramos para nuestro alimentos, para nuestra ropa, porque para mis hijos mi pobre
hermana nomás me ayuda con algunas ropitas.
Ninguno de mis hijos es profesional, que el estado les pase directamente, con ropa para grandes y pequeños, con
comida, con cama para dormir: con frazadas…
Ayuda para trabajar en la chacra, ropa, para mis nietos…comida para mi…
Ropa, dinero…
Yo le pediría para mis hijos ropa pues a veces yo no puedo adquirir para ellos.
Vestido o dinero para mis nietos
Ropa, dinero…
Para techar mí casa, no tengo casa, comida, ropa,…
Esperamos ayuda para nuestros hijos huérfanos, ropas, en estudio, útiles.
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Cat. 6

Trabajo
A la CVR, yo les pediría que me apoyen a construir mi vivienda y con dinero, apoyo para su estudio de mis hijos,
para su ropa, sus zapatos, trabajo para mi y mi hijo
Para mis hijos pediría ayuda, que cuando terminen de estudiar, les den trabajo en cualquier instancia y así
encontrar tranquilidad. Uno de mis hijos aún cuando estaba vivo mi esposo acabó el Instituto Pedagógico en
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Huancavelica, pero no encontró trabajo, tampoco hay nombramiento, piden solo dinero…”
…Justamente me acerqué por eso doctor, porque me he enterado que el estado va brindar ayuda… nosotros
somos campesinos pobres, no tenemos y necesitamos para atender a mi nieta… Sería importante que nos apoyen
con trabajo, ahora ni trabajo hay para nosotros, apenas encontramos para comer, a veces la producción es mala…
Apoyo para que mis hijos mayores trabajen, así mismo pediría trabajo para mi y mantener a mis hijos … dos de
mis hijos están en la escuela todavía, uno está en segundo grado, otro está en tercero y el otro está en el
colegio… tengo tanta preocupación para mantenerlos, pido para trabajar a uno y otro, no hay me dicen… hasta el
señor alcalde me conoce pero no me da ningún trabajito… trabaja de noche me dice, pero yo mujer como voy ha
trabajar de noche…
Que les den facilidades para que su familia pueda trabajar.
Claro señor, yo pediría que nos apoye en trabajo o en algo así.
También para trabajar, para tener algo.
Yo espero que al menos nos apoyen con algo, un trabajito…es difícil ahora encontrar trabajo… mis hermanos no
tienen educación, pediría que nos apoyen para su educación…
Trabajos para mis hermanos.
Yo le pediría un apoyo aunque sea una voluntad no. Apoyo en mi trabajo en esta vida no hay trabajo y mas por
que mi mama es ancianita ya. Yo quiero trabajo no más para mi mama y para mí. Porque mi mama no trabaja y
yo tengo que trabajar para comer.
Yo pediría ayuda en algo porque me afectado en esa casa me siento triste, para mis hijas trabajo no tenemos a
veces para comer, pero mas que me ayuden en mi casa esta rota. Para mi hija también por que es madre
soltera. Yo quisiera que apoyen a todas por que hay gente si ropa donde vivan.
Apoyo, algo que le sirva a ellas, que les de trabajo a cada una para que puedan vivir bien por que ya son
señoritas y quiero que estén bien por hasta para comer no tienen …
apoyo en trabajo para mis hijos traumados, capturar al padre de mis nietos para su mantención.
Mi libertad, mi salida de la cárcel, mi liberación condicional o quizás hay alguna facilidad para salir y ayudar a mi
familia… yo hago algunos trabajitos aquí , pero no tengo facilidades para vender… nos quitan muchas cosas…
Un apoyo para los jóvenes, en chacra, en trabajo, pero en donde vivimos en aquí Lima, por que por lo que pasó,
ya no quieren regresar, ya no quieren producir el terreno en mi pueblo, todos ya quieren hacer su vida aquí en
Lima,
trabajo en lo que sea, porque nosotros hacemos así alguna cosa y nos pagan 5 solecitos, para que alcanza eso…
Apoyo con alimentos, con dinero para mi salud, trabajo para mis hijos, para mis nietos, …
trabajo para mis hijos y para mi también, animales menores y mayores, tecnificación, cereales, semillas.
apoyo para mi chacra, por que desde que murió mi esposo ya no trabaja nadie, también oportunidad para mis
hijos como trabajos, para que ellos tengan oportunidad.
Para mi pueblo también yo pediría una Posta médica, carreteras, trabajo que se genere en nuestro pueblo y así
con ello poder ganar algo.
Cat. 7

Apoyo de instituciones (genérico)
Quiero que me den ayuda, Pues este mi esposo no ha muerto de forma particular o por alguna enfermedad u otra
índole, sino por haber ido a realizar un negocio… Mis hijos aun estudian yo me encuentro enferma como me voy a
mantener; si mi esposo estuviera vivo me mantendría.
Que le den un trato igualitario en cuanto a los beneficios que se concedan a los familiares de las víctimas de la
violencia política.
También pediría ayuda para la familia de mi cuñado, porque el también es victima.
Les pediría ayuda, nosotros quedamos totalmente mal y continuamos igual… mis hermanos también están en
necesidad, no hemos estado bien porque mi madre también se echó al vicio… que nos ayuden con algo para
nosotros y nuestros hijos…
Bueno, hasta ahorita todo lo que hemos sufrido, toda esta pobreza prácticamente yo no tengo ni futuro, y mi
esposo que solo hace cachuelos así, prácticamente un apoyo pediría. No se señor que apoyo pediría, lo que usted
me de, no se… apoyo lo que decidan ellos no
Que me ayuden desde el gobierno, soy invalido y no puedo mantener a mis hijos…
Yo se que estos documentos van ha llegar a manos del Gobierno, por eso le pediría que nos ayuden por favor,
hemos sufrido mucho, nos hemos quedado sin nada, haciendo mil posibles hemos sobrevivido, hasta ahora
somos enfermos, sufrimos del corazón, de la cabeza…
Que nos apoyen por favor con su voluntad, sobre todo a los afectados por el conflicto armado…
...espero recibir apoyo de ellos también.
Yo creo que el estado, debería mejorar su apoyo a los pueblos y una mayor protección con más bases militares.
Cuando las bases estaban era más tranquilo
Yo quisiera que el gobierno nos apoye para educarnos, ya que con estos problemas y la muerte de nuestro padre
no tuvimos oportunidad, mi hermano quiere seguir estudiando pero no tenemos…Nos darían algo para los tres o
para alguno de nosotros al menos para poder ayudarnos.
Pide que se le brinde apoyo voluntario.
Solicita ayuda voluntaria para su familia.
Yo pediría cualquier cosa, pero por igual a todos… para el pueblo y nuestras autoridades, para todos, lo que haya
– la gracia de Dios. Solo rezo por ellos… aunque no se rezar bien en el católico ni el evangélico…Soy católica
Bueno algún remedio, alguna ayuda pues, y a los que maltrataron y que Dios vea yo los perdono.
Que me de apoyo, cualquier tipo de ayuda, recibiré.
Las autoridades dicen que hay apoyo del gobierno para los que han sufrido violencia, yo pediría ese apoyo por lo
que se ha muerto mi señora, asimismo de mi señora se han llevado los militares y subversivos sus ropas,
quemaron nuestras casas, hemos quedado como huérfanos sin nada, por todo ello pediría apoyo.
Lo que pediría es algo para poder mantenerme…
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Cat. 8

Ayuda médica / Tratamiento de salud
Apoyo psicológico para mis hermanos que han quedado mal y un tratamiento para mi vista no veo mas que nada.
Pido para mis hermanos menores que son cuatro dos de ellos han terminado sus estudios de colegio y quieren
que lo apoyen en su estudio y económico para que sean profesionales. Apoyo psicológico para mis hermanos que
han quedado mal y un tratamiento para mi vista no veo mas que nada.
A menos algo que sustentaría para mi mama por su enfermedad esta peor se a complicado tiene un trauma
psicológico, tiene gastritis crónico todos los días vive con ardor, ya hemos vendido todo lo que teníamos, mi
mama se a complicado.
Medicinas para mi mama.
Apoyo en el hospital para mi y mi hija…..
Que lo apoyen en el proceso de su curación, para que sea una persona sana.
Que la ayuden con sus medicinas que necesita para superar su mal.
Apoyo en educación, apoyo con dinero para mi chacra, apoyo para que mis hijos coman, apoyo en salud.
Alguna cosita será pues… ahora por mi edad ya ni en la chacra puedo trabajar. Pediría apoyo para mi salud, para
nuestra alimentación…
Yo pediría por lo que ha pasado un apoyo para hacer nuestras actividades normales, puede ser de todas formas,
puede ser económico, salud.
En mi salud que me den un tratamiento gratuito… pero principalmente pido ayuda para mis hijos en sus estudios,
en su ropa y comida.
Les pediría ayuda para hacerme curar, que me den apoyo para mi salud sobre todo;
Mi hijito está enfermo, he tenido que prestarme dinero de todas partes para poder hacerle curar…
….también para que hagan curar, que me den medicina en forma gratuita…
...quiero para todos un apoyo por que no tienen para su medicina
Solicita apoyo en el tratamiento de su sordera y tratamiento psicológico.
Pediría dinero para mi hijo, para mi salud, para mi chacra, curación psicológica para mi hijo, salud mental, en su
educación no puede captar mi hijo, toda mi preocupación es mi hijo, mi esposo me bota hasta de su casa, reniega
de todo de lo que he tenido mi hijo.
Dios sabrá como castigar a las personas que nos han hecho mal, para nosotros pediríamos una ayuda en algo
pues que nos pueden servir en la vida. Yo pediría para mi otro hijo que perdió una vista y esta con postizo no mas.
Bueno algún remedio, alguna ayuda pues, y a los que maltrataron y que Dios vea yo los perdono.
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Cat. 9

Sanción a los culpables
Mira el ejercito ha hecho un daño grande a los inocentes que no tenemos nada que ver, que lo sanciones por que
cuantas personas a si como yo hemos quedado lisiados.
Castigar a los jueces y la fiscalia de Huancavelica que no cumplieron con su deber, archivaron el caso de Gustavo
Enrique.
Que Ie hagan justicia y castiguen a esos militares que lo han maltratado.
Esos oficiales todavía están vivos, si los juzgan nos avisarían donde han enterrado a nuestros familiares para
encontrarlos y hallar tranquilidad en nuestras vidas, esa es nuestra principal preocupación.
Que haga una investigación exacta, que haya una sanción
Que se sancione.
que se encuentre a esos culpables que den su castigo merecido a toda esa gente que a hecho daño, quemarlos
vivos ni siguiera merecen compasión, y
Castiguen a la gente que ha matado a mi papá, porque mataron a mi padre … mis hermanos por ejemplo quieren
estudiar y no pueden …
y a los que se lo llevaron a mi hijo sanción. No sabemos si lo tendrán bien o no.
El estado, debería castigarlos y hacer justicia
Si esta vivo hacer pagar todo lo que nos ha hecho daño, …
Castigarlo, sancionarlo con la cárcel
Deben hacer desaparecer a aquellas personas que obraron mal, tomándolos preso. Necesitamos tranquilidad, paz
para vivir…
Yo quisiera que el Estado ya no permita más muertes…Evitaría capturando a aquellas personas, llevándolas a la
cárcel así podría evitarse. Ellos se metieron por necesidad y deben sancionarlo para que ya no vuelva a estar en
ese tipo de andanzas. Si, debemos perdonarlos, Dios también perdona….Sancionándolo, ellos tendrán miedo, y
así perdonarlos
Si los perdonaría…Primero el castigo luego el perdón
Yo quisiera que haga desaparecer del todo a esa gente. Como antes los antiguos vivieron en tranquilidad así yo
quiero vivir. A todos los que apoyaron deben llevarlos a la cárcel. Existen todavía rezagos de sendero los que
desaparecieron hoy han vuelto; ellos manifiestan: Fujimori que hizo desaparecer a Sendero, es falso…
Debe castigarlos, buscarlos nombre por nombre, deberían ponerlos a la cárcel para siempre, sino podrían tomar
represalias contra nosotros. Queremos que sea eterno, para que ya no vuelvan más.
De una vez que lo hagan desaparecer, debe haber cadena perpetua.
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Cat. 10

Leyes justas / Que se haga justicia
Para los que han quemado mi casa tienen que reponerme.., justicia
Justicia para los militares que mataron a mi hermano.
Que se reabra el caso: Llevar nuevamente a los ronderos a la justicia y que digan donde se encuentra su hijo y asi
recuperar sus huesos, para darle sepultura y llevarle flores a su tumba.
Que Ie hagan justicia y castiguen a esos militares que lo han maltratado.
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Que haya justicia, pues no es justo que se mate tanta gente, como su esposo ha muerto y queden impunes.
Primeramente que se haga justicia
Que haga una justicia y mediante su informe
Bueno que la justicia hagan primero.
… que hagan justicia que se respete el derecho humano y que no se vuelva a repetir, no tengo mas palabras
Yo pediría justicia grande de las instituciones, fortalecer la organización y que nos apoyen a recuperarnos del
trauma psicológico en que quedamos
El estado, debería castigarlos y hacer justicia
Cat. 11

Encontrar el cuerpo de su familiar y enterrarlo
Saber dónde se encuentran los restos de su padre.
Que nos entreguen los restos para poder enterrarlos.
Que se reabra el caso: Llevar nuevamente a los ronderos a la justicia y que digan donde se encuentra su hijo y asi
recuperar sus huesos, para darle sepultura y llevarle flores a su tumba.
Esos oficiales todavía están vivos, si los juzgan nos avisarían donde han enterrado a nuestros familiares para
encontrarlos y hallar tranquilidad en nuestras vidas, esa es nuestra principal preocupación.
Gracias a ustedes, ojala si al menos con estas declaraciones nos ayuden a encontrar a nuestros desaparecidos…
Que me apoyen para encontrar a mi esposo, pues esas fechas escuché habladurías que a los más jóvenes los
vendían a otros países…él tenia 22 años y yo 19 aproximadamente.
Yo quisiera que investiguen, que busquen al capitán y diga donde están mis papas, si están vivos o los mataron
pero saber donde están, después que nos ayuden para mi hermano, para mi que no trabajamos bien
Le diría que descubran bien, para saber donde esta nuestra familia para estar tranquilos, para que la gente pueda
regresar acá.
...y encontrar a mi padre donde se encuentra porque a el lo enterraron yo quiero encontrarlo y llevarlo para poder
enterrarlo como se debe no en cementerio del pueblo. Mi objetivo no es vengarme sino encontrarlo a mi padre por
lo menos saber en que sitio lo han enterrado y aunque sea un hueso llevarle
Yo le pediría a ver si me lo localizan a ver en cualquier sitio yo le rogaría de todo corazón a ver si pueden ubicarlo
Bueno primeramente ha gracias al gobierno por haber creado esta comisión de la verdad, yo pediría para otros
hermanos hay tantos desaparecidos no se sabe donde están, yo quisiera que se les busque, quisiera saber la
verdad.
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Cat. 12

Animales
Es triste…ayuda en cualquier cosa, quizás con animalitos…
Que me manden a construir mi casa, del mismo modo que nos apoyen con animales, porque la gente del campo
necesitamos animales vacunos y ovejas, a los demás lo están apoyando pero a nosotros no.
Quizás con animales pequeños…..
Para la madre de la víctima, pide apoyo con ropa, así como animales para la crianza y consumo.
trabajo para mis hijos y para mi también, animales menores y mayores, tecnificación, cereales, semillas.
Si, nosotros necesitamos, somos pobres, necesitamos ganado, cualquier cosa para los pobres niños para las
viudas que hay muchas, no tenemos animales,
Nos ayudarían también en cuestión de ganadería: vacuno, aquí tenemos todas las condiciones para la ganadería.
También que nos repongan nuestros animales, vacas, ovejas, cabras, caballos, burros todo eso.
no tenemos ni animales, ganado para utilizar su estiércol y así cocinar, solo cocinamos con ramas. Quisieras
animales menores como gallina cuy…
JUANA pide al Estado, animales mejorados y solicita al Estado, que los ayude en las cosas que a pedido el señor
MAURO, y que haya paz.
MAURO, solicita al gobierno que construyan un Colegio en la comunidad de {SANTA ASUNTA DE PUiHUAN), así
mismo pide que llegue carretera a esta comunidad y que a los afectados les den animales mejorados.
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Cat. 13

Frazadas / Colchas
Pediría dinero, para nuestra ropa, de mis nietos, frazadas para dormir… siempre necesitamos, nos hace falta…
Casi todos mis hijos ya se han ido y me he quedado con uno de ellos, para sus estudios de él necesito.
Quisiera que me apoyen en algo, en ropa, para mis estudios para seguir estudiando, cuadernos, frazadas para el
frió así mi casita también. Que me apoyen mi estudio.
Pido ayuda para mis hijos, quiero apoyo para educar, ropa apara nosotros, frazadas, gastos para el colegio, para
nuestras chacras.
Pediría ayuda, en comida, nuestra casa, calamina, frezadas.
“…Yo quisiera que el Estado me de dinero, para poder hacer culminar los estudios de mi hijo, del mismo modo yo
quisiera calaminas para mi casa, pues vivo en una casa no adecuada, también necesito frazada, al ser quemado
mi casa quedamos sin nada...”
Yo le pediría que me apoyen en dinero para ayudar a mi mamá, con calamina para nuestra casa… no tenemos ni
frazadas, todo se ha quemado.
Ninguno de mis hijos es profesional, que el estado les pase directamente, con ropa para grandes y pequeños, con
comida, con cama para dormir: con frazadas…
Yo pediría que me ayuden con calaminas, frazadas, utensilios, pueden construirlo mi casa,
... mis cosas, siquiera con frazadas…
... mis cosas, siquiera con frazadas, herramientas, para mi chacra….
frazadas para mis hijos y quisiera también servicios consistente en olla, platos.
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Cat. 14

Investigar la verdad
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Saber quien mató a su padre. Saber por qué mataron a su padre.
Apoyo, para investigar lo que es la verdad y un pago económico y apoyo a mis hermanos
Yo quisiera que investiguen, que busquen al capitán y diga donde están mis papas, si están vivos o los mataron
pero saber donde están, después que nos ayuden para mi hermano, para mi que no trabajamos bien
Que haga una investigación exacta, que haya una sanción
Que se investigue.
Que se llegue a una verdad.
Le diría que descubran bien, para saber donde esta nuestra familia para estar tranquilos, para que la gente pueda
regresar acá.
Yo pido un asesoramiento legal, que se lleve mas a fondo para saber quien asesino a mi madre anciana y se
apropiaron de los terrenos que habían, que se investigue que dialoguen a ver por favor que lleguen a saber a los
verdaderos asesinos inclusive amedrentando a la gente que todavía van.
Espero de la CVR, lleguen a investigar a fondo, han pasado años de años y no nos han preguntado de esta
manera.
Bueno primeramente ha gracias al gobierno por haber creado esta comisión de la verdad, yo pediría para otros
hermanos hay tantos desaparecidos no se sabe donde están, yo quisiera que se les busque, quisiera saber la
verdad.
Cat. 15

Que no se vuelva a repetir la violencia
Quisiera que no vuelva esas fechas que hemos vivido, porque ahora la vida es diferente.
… que hagan justicia que se respete el derecho humano y que no se vuelva a repetir, no tengo mas palabras
Ósea mas que nada el apoyo, porque la gente ya no quiere venir, dicen que aya están tranquilos en lima, y el
pueblo esta vació, pediría que no haiga mas violencia por que lo que hemos vivido es feo.
Que expliquen bien a los que están es este camino que ya dejen de hacer daño que no haiga violencia y que el
estado busque la tranquilidad de los pueblos.
No quisiéramos que nunca vuelva lo que nos pasó, para que mis hijos no sufran como yo… porque lo que
comíamos ya ni comida era, no se a donde comíamos…
Nos darían más seguridad con militares para que estas cosas no vuelvan…
...y hacer que no vuelva a repetirse toda esta violencia de los militares y los terroristas. Para eso debemos
organizarnos entre pueblos, y trabajar de manera unida.
Debería ponerse fuerte y luchar contra la violencia para que no sucedan mas cosas de este tipo.
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Cat. 16

Tratamiento psicológico
Pido para mis hermanos menores que son cuatro dos de ellos han terminado sus estudios de colegio y quieren
que lo apoyen en su estudio y económico para que sean profesionales. Apoyo psicológico para mis hermanos que
han quedado mal y un tratamiento para mi vista no veo mas que nada.
Apoyo psicológico para mis hermanos que han quedado mal y un tratamiento para mi vista no veo mas que nada.
Tratamiento psicológico para mis niños que han quedado mal por la muerte de su mamá y de sus hermanitos.
Tratamiento por que quedo mal después de la muerte de mi mamá.
Señala que ha sido afectado en su vida emocional y espera le brinden tratamiento psicológico.
Solicita apoyo en el tratamiento de su sordera y tratamiento psicológico.
curación psicológica para mi hijo, salud mental,
Pediría dinero para mi hijo, para mi salud, para mi chacra, curación psicológica para mi hijo, salud mental, en su
educación no puede captar mi hijo, toda mi preocupación es mi hijo, mi esposo me bota hasta de su casa, reniega
de todo de lo que he tenido mi hijo.
Yo pediría justicia grande de las instituciones, fortalecer la organización y que nos apoyen a recuperarnos del
trauma psicológico en que quedamos. Yo les perdonaría a los que nos hicieron daño porque soy evangélico pero
los de mi pueblo nose.
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Cat. 17

Tranquilidad / paz
Yo espero que el trabajo de la CVR tranquilice
Esos oficiales todavía están vivos, si los juzgan nos avisarían donde han enterrado a nuestros familiares para
encontrarlos y hallar tranquilidad en nuestras vidas, esa es nuestra principal preocupación.
Que expliquen bien a los que están es este camino que ya dejen de hacer daño que no haiga violencia y que el
estado busque la tranquilidad de los pueblos.
Aquí, necesitamos la paz, no queremos vivir nuevamente la vida triste, para ello pedimos al gobierno que haya
pacificación
Deben hacer desaparecer a aquellas personas que obraron mal, tomándolos preso. Necesitamos tranquilidad, paz
para vivir…
Tranquilidad y que nos ayude. ..Las tropas deben seguir cuidándonos
También queremos que exista tranquilidad.
Deben hacer desaparecer a aquellas personas que obraron mal, tomándolos preso. Necesitamos tranquilidad, paz
para vivir…
Yo quisiera que haga desaparecer del todo a esa gente. Como antes los antiguos vivieron en tranquilidad así yo
quiero vivir. A todos los que apoyaron deben llevarlos a la cárcel. Existen todavía rezagos de sendero los que
desaparecieron hoy han vuelto; ellos manifiestan: Fujimori que hizo desaparecer a Sendero, es falso…
JUANA pide al Estado, animales mejorados y solicita al Estado, que los ayude en las cosas que a pedido el señor
MAURO, y que haya paz.

7

Cat. 18

Seguridad

5

Para el pueblo, que nos den algún apoyo a la comunidad con seguridad
Seguridad, al ejercito para que no vuelva esta situación, que ya no vuelva ya, el ejercito tiene que tener seguridad
para que nos protejan.
Yo creo que el estado, debería mejorar su apoyo a los pueblos y una mayor protección con más bases militares.
Cuando las bases estaban era más tranquilo
Nos darían más seguridad con militares para que estas cosas no vuelvan…
Tranquilidad y que nos ayude. ..Las tropas deben seguir cuidándonos
Cat. 19

Maquinaria agrícola / abono / utensilios
abono para sembrar, con mis utensilios
...maquinas industriales para trabajar como para fabricar ropas, maquinarias soldadura, carritos sangucheros,
trabajo para mis hijos y para mi también, animales menores y mayores, tecnificación, cereales, semillas.
Nos ayudarían con maquinarias para la siembra, pues como la mayoría se fue muchas tierras no se están
trabajando están abandonados un arador por ejemplo un tractor
... mis cosas, siquiera con frazadas, herramientas, para mi chacra, .

5

Cat. 20

Servicios para la comunidad
Para la comunidad luz y sobre todo económico.
...para mi comunidad que lo apoyen, no tenemos posta medica, y agua no tenemos, también carretera estamos
como abandonados mas después de lo que paso quedamos peor que antes.
necesitamos agua potable no hay para alimentar a las vacas y criarlas para que con el quesillo poder encontrar
dinero, no hay agua, apenas hay para tomar, nosotros eso necesitamos mucho
Una escuela, puesto de salud, luz, agua
Pediría … agua, porque mi pueblo no tiene siempre agua, lo traen en pileta, y cuando no hay lluvia tienen que
regar lo que siembran con agua … quería canales de irrigación … aunque de otro lugar traen agua, pero según
que va viniendo ya no llega al lugar agua, y uno no puede regar su chacra.

5

Cat. 21

Muerte a los agresores
que se encuentre a esos culpables que den su castigo merecido a toda esa gente que a hecho daño, quemarlos
vivos ni siguiera merecen compasión, y
Debe haber muerte para ellos también, para que sea igual para todos, por la lagrima de tantas personas
Debe de hacer desaparecer...Dependería del presidente…
Yo quisiera que haga desaparecer del todo a esa gente. Como antes los antiguos vivieron en tranquilidad así yo
quiero vivir. A todos los que apoyaron deben llevarlos a la cárcel. Existen todavía rezagos de sendero los que
desaparecieron hoy han vuelto; ellos manifiestan: Fujimori que hizo desaparecer a Sendero, es falso…
De una vez que lo hagan desaparecer, debe haber cadena perpetua.

5

Cat. 22

Educación / implementos para la educación de los niños de la comunidad
Si nos faltan construcciones de colegio, pienso que de esa manera vamos a progresar. Sobre todo alimentos y
educación que nos apoyen.
En ropa, en útiles para los niños, apoyo económico, con buenos profesores…
Esas señoras igual que yo están sufriendo, en el estudio de sus hijos, su comida, sus ropa como yo.
...también educación para todos..

5

Cat. 23

Vestido para la población de la comunidad
A todos quienes hemos sufrido este violencia igual pediría que les ayuden con cualquier cosas, aquí todos somos
conocidos… ayuda para su comida, su ropa de tantos niños. Muchas gracias a la CVR, por lo que han venido,
espero que de verdad puedan ayudarnos…nosotros a falta de dinero no podemos ni movilizarnos.
Aquí hay muchos huérfanos, si al menos nos ayudarían para sus ropas, pobrecitos sufren mucho, somos
totalmente pobres hemos quedado total después del conflicto.
Yo pediría ayuda en algo porque me afectado en esa casa me siento triste, para mis hijas trabajo no tenemos a
veces para comer, pero mas que me ayuden en mi casa esta rota. Para mi hija también por que es madre
soltera. Yo quisiera que apoyen a todas por que hay gente si ropa donde vivan.
Esas señoras igual que yo están sufriendo, en el estudio de sus hijos, su comida, sus ropa como yo.

5

Cat. 24

Ayuda para trabajar en la chacra
Pido ayuda para mis hijos, quiero apoyo para educar, ropa apara nosotros, frazadas, gastos para el colegio, para
nuestras chacras.
Un apoyo para los jóvenes, en chacra, en trabajo, pero en donde vivimos en aquí Lima, por que por lo que pasó,
ya no quieren regresar, ya no quieren producir el terreno en mi pueblo, todos ya quieren hacer su vida aquí en
Lima,
apoyo para mi chacra, por que desde que murió mi esposo ya no trabaja nadie, también oportunidad para mis
hijos como trabajos, para que ellos tengan oportunidad.
Yo le pediría apoyo para la siembra,
Ayuda para trabajar en la chacra, ropa, para mis nietos…comida para mi…

4

Cat. 25

Colegio para la comunidad
Si nos faltan construcciones de colegio, pienso que de esa manera vamos a progresar. Sobre todo alimentos y
educación que nos apoyen.

4

Para el techo de nuestro colegio necesitamos reparar, porque no es de material noble.
Una escuela, puesto de salud, luz, agua
MAURO, solicita al gobierno que construyan un Colegio en la comunidad de {SANTA ASUNTA DE PUiHUAN), así
mismo pide que llegue carretera a esta comunidad y que a los afectados les den animales mejorados.
Cat. 26

Posta médica
Necesitamos una Posta Médica, el que tenemos es muy pequeño, que fue construido con nuestro esfuerzo.
...para mi comunidad que lo apoyen, no tenemos posta medica, y agua no tenemos, también carretera estamos
como abandonados mas después de lo que paso quedamos peor que antes.
Una escuela, puesto de salud, luz, agua
Para mi pueblo también yo pediría una Posta médica, carreteras, trabajo que se genere en nuestro pueblo y así
con ello poder ganar algo.

4

Cat. 27

Ayuda económica para la comunidad
El declarante solicita que en la entrega de recursos económicos el Estado dé prioridad a las comunidades
campesinas de las zonas donde hubo mayor violencia, para que estos enfrentamientos, destrucción y muerte
entre peruanos no se repitan nunca más en el país.
Para la comunidad luz y sobre todo económico.
En ropa, en útiles para los niños, apoyo económico, con buenos profesores…

4

Cat. 28

Carretera
...para mi comunidad que lo apoyen, no tenemos posta medica, y agua no tenemos, también carretera estamos
como abandonados mas después de lo que paso quedamos peor que antes.
Para mi pueblo también yo pediría una Posta médica, carreteras, trabajo que se genere en nuestro pueblo y así
con ello poder ganar algo.
MAURO, solicita al gobierno que construyan un Colegio en la comunidad de {SANTA ASUNTA DE PUiHUAN), así
mismo pide que llegue carretera a esta comunidad y que a los afectados les den animales mejorados.

3

Cat. 29

Alimentos para la comunidad
Si nos faltan construcciones de colegio, pienso que de esa manera vamos a progresar. Sobre todo alimentos y
educación que nos apoyen.
Mas que nada de una y otra manera para desahogarnos, mas que nada pido un apoyo a mi familia los niños
huérfanos que se han quedado sin nada, en ropita, alimentos y a mi que me apoyen en mi estudio que me falta
porque yo quiero ser profesional y yo quiero que me apoyen en mi estudio
A todos quienes hemos sufrido este violencia igual pediría que les ayuden con cualquier cosas, aquí todos somos
conocidos… ayuda para su comida, su ropa de tantos niños
Esas señoras igual que yo están sufriendo, en el estudio de sus hijos, su comida, sus ropa como yo.

3

Cat. 30

Capacitación
...entonces el apoyo que pedimos es ya para los que viven aquí, como con mototaxi, necesitamos
capacitación…capacitar en construcción…capacitación para hacer negocio.
trabajo para mis hijos y para mi también, animales menores y mayores, tecnificación, cereales, semillas.
Para el desarrollo de mi distrito necesitamos apoyo en agricultura porque a eso nos dedicamos más la gente. Más
que nada capacitación en agricultura, como no tenemos técnica el agro aquí no es rentable, por eso no sale ni
para el comercio.

3

Cat. 31

Casa comunal / materiales para construir casa comunal
Para el pueblo, necesitamos dinero para nuestra casa comunal.
Que construyan una escuela, una casa comunal también nos falta, nos apoyarían con materiales…
Para mi pueblo pediría locales comunales una buena infraestructura de aulas, que haiga mas prioridad a las zonas
mas afectas en obras prácticamente

3

Cat. 32

Reparación
Sí pediría alguna reparación, de alguna manera debe haber esa moral de dar a la gente que ha quedado lisiada
como yo
JORGE MONTES GASPAR espera Ie den una alternativa de solución sobre las perdidas materiales que sumo.
Que me reparen de todo lo que sufrí y perdí…yo siento mucho mi cabeza por tantas balas y cuchillos que nos
pusieron…

3

Cat. 33

Proyectos de desarrollo para la comunidad
Para mi pueblo pediría locales comunales una buena infraestructura de aulas, que haiga mas prioridad a las zonas
mas afectas en obras prácticamente
Pido al Estado ayuda para mis nietos, del mismo modo para el mejoramiento de nuestro pueblo.
Libertad
Mi libertad, mi salida de la cárcel, mi liberación condicional o quizás hay alguna facilidad para salir y ayudar a mi
familia… yo hago algunos trabajitos aquí , pero no tengo facilidades para vender… nos quitan muchas cosas…

Cat. 34

2
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1

Cat. 35

Respeto por las personas
… que hagan justicia que se respete el derecho humano y que no se vuelva a repetir, no tengo mas palabras

1

Cat. 36

Vehículos de transporte
...entonces el apoyo que pedimos es ya para los que viven aquí, como con mototaxi..

1

Cat. 37

Fortalecimiento de la organización
Yo pediría justicia grande de las instituciones, fortalecer la organización y que nos apoyen a recuperarnos del
trauma psicológico en que quedamos

1

Cat. 38

Asesoría legal
Yo pido un asesoramiento legal, que se lleve mas a fondo para saber quien asesino a mi madre anciana y se
apropiaron de los terrenos que habían, que se investigue que dialoguen a ver por favor que lleguen a saber a los
verdaderos asesinos inclusive amedrentando a la gente que todavía van.

1

Cat. 39

Molino
Mejoramiento según la voluntad…Calaminas, para hacer cada uno nuestra casa, sobre todo para aquellos que
fueron quemados su casa….Para el pueblo sería molino, para moler a base de motor, ya que no hay luz

1

Cat. 40

Casa para las personas de la comunidad
Una parte de ellos se fueron par Lima, otros están en Julcamarca, algunos regresaron a Cuticsa y están viviendo
allá, para ellos siempre hay alguito creo para que reconstruyan hasta sus casas…, peor para personas como yo
no hay absolutamente nada.

1

Cat. 41

Máquina de coser
Yo cuanto quisiera que me apoyen con dinero para educar a mis hijos, para su ropa. Una maquina de coser para
que mis hijos parchen ropa, una cocina para que mis hijos cocinen, pues con la leña ya no quieren cocinar

1

Cat. 42

Cocina
Yo cuanto quisiera que me apoyen con dinero para educar a mis hijos, para su ropa. Una maquina de coser para
que mis hijos parchen ropa, una cocina para que mis hijos cocinen, pues con la leña ya no quieren cocinar

1

Cat. 43

Capacitación a los miembros de las fuerzas armadas
Pide tambien que los miembros de las fuerzas armadas y policiales, dentro de su formacion lleven cursos de
relaciones humanas y psicologia, para que sepan tratar como se debe a la poblacion en general.

1

