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1
Entrega de los restos 
de las víctimas de la 
masacre de Uchu

2016 12 Fotografía jpg

En agosto de 2016, luego de 32 años,  se hizo la entrega de los 
restos de las víctimas de la masacre en la comunidad de 
Nazaret de Uchu (Ayacucho). En 1984, la masacre se dio en la 
comunidad de Uchu, hoy renombrada Nazaret de Uchu (en la 
provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho), cuando una columna 
de Sendero Luminoso asesinó a un grupo de pobladores por 
negarse a ser parte del mencionado grupo terrorista. Este 
ataque se perpetró en los días cercanos a la festividad de la 
Virgen de la Asunción.

https://lum.cultura.pe/cdi
/fotografia/entrega-de-los-
restos-de-las-victimas-de-
la-masacre-de-uchu

2

Conmemoración en 
memoria de las 
víctimas de la 
masacre de Cayara

2016 13 Fotografía jpg

El 14 de mayo de 2016, se conmemoró la desaparición forzosa 
y ejecución de 39 campesinos en las comunidades de Cayara, 
Erusco y Mayopampa  (Ayacucho).  Se realizó una misa en la 
iglesia de la comunidad con familiares directos de los 
desaparecidos, luego de ello se procedió al izado de bandera 
en la plaza central de Cayara, a manos de las viudas de las 
víctimas, acompañado de un minuto de silencio. Asimismo, 
los alumnos del colegio Ricardo Palma recrearon aquellos 
violentos hechos, ocurridos en 1988.

https://lum.cultura.pe/cdi
/fotografia/conmemoraci
on-en-memoria-de-las-
victimas-de-la-masacre-
de-cayara

3

Entrega de los restos 
de las víctimas de la 
Masacre de 
Aranhuay

2016 12 Fotografía jpg

El 20 de abril de 1988, un grupo de integrantes del PCP - 
Sendero Luminoso ingresó en la comunidad de Aranhuay en  
la provincia de Huanta, Ayacucho, vistiendo trajes militares y 
convocaron a dirigentes y comuneros a la plaza principal. 
Finalmente, los asesinaron en represalia por haber creado una 
comisión de autodefensa. En el año 2016, se entregó a los 
familiares de las victimas, las actas oficiales de defunción y los 
cuerpos debidamente identificados. Este acto fue simbólico 
pues los cuerpos fueron enterrados el 22 de mayo de 1988,  
sin embargo, no contaban con su acta de defunción, es decir, 
no habían sido consideradas o reconocidas como personas 
fallecidas.

https://lum.cultura.pe/cdi
/fotografia/entrega-de-los-
restos-de-las-victimas-de-
la-masacre-de-aranhuay
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