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1 Viudas de Cayara 2016 1 Fotografía jpg

Entre el 14 de mayo de 1988 y los meses subsiguientes, efectivos del Ejército 

asesinaron y desaparecieron a 39 campesinos en el distrito de Cayara, provincia de 

Víctor Fajardo, Ayacucho. La fotografía retrata a las mujeres viudas que nunca 

pudieron velar los cuerpos de sus esposos porque fueron quemados.

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/viudas-

de-cayara

2

Misa en 

conmemoración por 

los 28 años de la 

desaparición y 

asesinato de 

pobladores de Cayara

2016 1 Fotografía jpg
En el año 2016, se realizó una misa en honor a las víctimas desaparecidas y asesinadas 

en Cayara (Ayacucho) por miembros del Ejercito peruano el 14 de mayo de 1988.  En la 

misa participaron los familiares de las víctimas.

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/misa-en-

conmemoracion-por-

los-28-anos-de-la-

desaparicion-y-

asesinato-de-

pobladores-de

3

María Elena Tarqui 

Palomino  se 

manifiesta por su 

padre desaparecido

2016 1 Fotografía jpg
Ignacio Tarqui Ccayo fue una de las victimas desaparecidas durante la Operación 

Militar "Persecución" en 1988. Su hija María Elena Tarqui Palomino pide justicia por la 

ejecución y desaparición de su padre ocurridas el 14 de mayo de 1988.

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/maria-

elena-tarqui-palomino-

se-manifiesta-por-su-

4
Estudiantes recrean la 

masacre de Cayara 

ocurrida en 1988

2016 1 Fotografía jpg
Estudiantes del colegio Ricardo Palma recrearon en un espacio público la masacre 

ocurrida en Cayara en el año 1988. Asimismo, en el mismo espacio  estuvieron  como 

espectadores los familiares de las víctimas .

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/estudiant

es-recrean-la-masacre-

de-cayara-ocurrida-en-

5 Caso Barrios Altos 2016 1 Fotografía jpg
Fotografía que busca retratar la violencia ocurrida en Barrios Altos, el 03 de noviembre 

de 1991  en la cuadra 8 del jirón Huanta,  cuando  Miembros del Grupo Colina 

asesinaron a un grupo de 16 personas que se encontraban en una reunión popular.

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/caso-

barrios-altos

6
Cuaderno de Kenneth 

Anzualdo ( estudiante 

desaparecido )

2016 1 Fotografía jpg

El 16 de diciembre de 1993, en Lima, el estudiante universitario Kenneth Anzualdo 

desapareció tras ser llevado al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Por 

ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado peruano 

responsable por la desaparición forzada del joven.

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/cuadern

o-de-kenneth-anzualdo-

estudiante-

desaparecido

7
Víctimas de 

esterilización forzada
2016 1 Fotografía jpg

En Lima,  víctimas de las esterilizaciones forzadas marcharon pidiendo justicia por la 

violación contra sus derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entre 

los colectivos que participaron se encontró la Asociación de Mujeres Afectadas por las 

Esterilizaciones Forzadas. 

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/victimas-

de-esterilizacion-

forzada

COLECCIÓN FOTOGRÁFICA ÁNGELA PONCE ROMERO
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8 La Cantuta no olvida 2016 1 Fotografía jpg

En el Centro de Lima, se realizó una manifestación en la que varios  jóvenes pidieron no 

olvidar a los estudiantes, de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (conocida como La 

Cantuta), asesinados y enterrados en fosas comunes cerca a Cieneguilla por el Grupo 

Paramilitar Colina,  el 18 de julio de 1992.

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/la-

cantuta-no-olvida

9
Reunión de víctimas 

de la matanza de 

Lucanamarca

2016 1 Fotografía jpg

En Lucanamarca (Ayacucho), se reunieron familiares y amigos de las víctimas de la 

masacre de Lucanamarca, ocurrida 03 de abril de 1983. En aquel año, el grupo 

terrorista Sendero Luminoso asesinó a 69 pobladores . En noviembre de 2002, se 

exhumaron fosas comunes donde se halló restos óseos de 62 campesinos.

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/reunion-

de-victimas-de-la-

matanza-de-

lucanamarca

10 Santuario de la Hoyada 2016 1 Fotografía jpg

En el año 2016, se tomó una fotografía al Santuario de la Hoyada. En agosto de 2014, 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concedió el terreno conocido como "La 

Hoyada" para la creación de un santuario de la memoria. Este terreno es adyacente al 

cuartel "Los Cabitos", en donde se encontraron restos de 109 personas con signos de 

tortura.

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/santuari

o-de-la-hoyada

11
Violación de los 

derechos humanos en 

la Base Los Cabitos

2016 1 Fotografía jpg
Fotografía que retrata un horno donde se calcinaron cuerpos humanos cerca al cuartel 

Los Cabitos en Huamanga, Ayacucho. Lugar donde se cometieron muchas violaciones 

contra los derechos humanos entre los años 1983 y 1984. 

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/violacion-

de-los-derechos-

humanos-en-la-base-los-

cabitos

12

Avelina Tello 

Palomino, 

sobreviviente de la 

masacre en Cayara

2016 1 Fotografía jpg

En el año 2016, se retrató a Avelina Tello Palomino, una de las sobrevivientes de la 

masacre de Cayara (Ayacucho, 14 de mayo de 1988). En el mencionado caso, muchas 

personas fueron desaparecidas y otras ejecutadas. Entre las víctimas se encuentran el 

esposo e hijo de Tello Palomino. 

https://lum.cultura.pe/

cdi/fotografia/avelina-

tello-palomino-

sobreviviente-de-la-

masacre-en-cayara
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