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1 Entrevista a Marks Willem 2017 1:10:26 1 Video Mp4

En mayo de 2017, Marks Willem fue 
entrevistado por Sébastien Jallade, 
quien compartió sus experiencias vividas 
en Apurímac. Willem fue co-fundador y 
dirigió la Organización No 
Gubernamental (ONG) Proande en 
Andahuaylas durante los años 80`s 
y 90`s.  Desde esa organización impulsó 
la construcción del puente 
Kutinachaca, ya que mucha población 
desplazada de Apurímac demandaba ese 
medio de comunicación para poder 
volver a sus tierras. Gracias a esta acción 
regresaron 500 familias a sus hogares. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/entrevista-marks-

willem

2
Yuyarina Wasi. Testimonio 
Fredy Araujo Carazas 

2014 0:18:31 1 Video Mp4

En mayo de 2014, se entrevistó a Fredy 
Araujo Carazas, quien comentó cómo 
fue el proceso de levantamiento de la 
casa de la memoria Yuyarina Wasi,y el 
empadronamiento de los afectados de la 
zona de Pampachacra (Huanta, 
Ayacucho). 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/yuyarina-wasi-

testimonio-fredy-araujo-
carazas

COLECCIÓN SÉBASTIEN JALLADE
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3
Testimonio de Evaristo 
Contreras Huamán

2013 0:11:05 1 Video Mp4

El 19 de mayo de 2013, Evaristo 
Contreras Huamán informó que la 
población en Apurímac fue afectada por 
los enfrentamientos entre Sendero 
Luminoso y las Fuerzas Armadas durante 
la época de la violencia (1980-2000). 
Durante esos años, él asumió un cargo 
público por lo que fue amenazado de 
muerte, sin embargo, sus paisanos le 
defendieron. Actualmente, la población 
se ha organizado para solucionar las 
secuelas del terrorismo. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-

evaristo-contreras-
huaman

4
Testimonio de Eugenia 
Altamirano Huamán

2013 0:06:08 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013,  Eugenia 
Altamirano Huamán testimonió sobre su 
experiencia de desplazamiento a causa 
del terrorismo. Ella vivía en Ninabamba 
(Ayacucho) pero huyó hacia Apurímac 
junto a sus compueblanos. Enfatizó 
sobre el proceso de traslado de 
personas enfermas, a las cuales no se les 
dejó de lado. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-

eugenia-altamirano-
huaman
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5
Testimonio de Cecilia 
Barrios Alarcón

2013 0:10:40 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013, Cecilia Barrios 
Alarcón fue entrevistada por José carlos 
Alca Huamani,y brindó detalles sobre la 
inseguridad, falta de atención médica, 
las agresiones físicas y sexuales durante 
la época de la violencia entre los años de 
1980 al 2000. Barrios vivía en el pueblo 
de Ninabamba (Ayacucho), sin embargo, 
tuvo que trasladarse junto a su familia y 
otros compueblanos a otro lugar por 
temor de ser asesinados por Sendero 
Luminoso.

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-
cecilia-barrios-alarcon

6
Testimonio de Juana Bustos 
Huamaní

2013 0:10:53 1 Video Mp4

El 19 de mayo de 2013, se entrevistó a 
Juana Bustos Huamaní, quien señaló que 
alrededor de 1980, los pobladores de 
Colcabamba (Apurímac) se encontraban 
en medio de dos fuerzas: Sendero 
Luminoso y la Policía Nacional del Perú. 
La población por el temor del maltrato 
se ocultaba en los montes y utilizó el 
puente Pachachaca como un medio para 
escapar de ese contexto. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-
juana-bustos-huamani
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7
Testimonio de Juana Paula 
Gutiérrez

2013 0:10:28 1 Video Mp4

El 20 de mayo de 2013, en Apurímac, 
Juana Paula Gutiérrez señaló que por la 
violencia que se vivió en el distrito de 
Circa (prov. de Abancay), ella y sus 
vecinos cruzaron el puente Sahuinto 
para huir hacia otros pueblos. Asimismo, 
denunció que fue víctima de abusos por 
parte de las Fuerzas Armadas por el año 
1987.

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-
juana-paula-gutierrez

8
Testimonio de Ramiro Niño 
de Guzmán 

2013 0:12:57 1 Video Mp4

El 19 de mayo de 2013, Ramino Niño de 
Guzmán brindó su testimonio en torno a 
la violencia que sufriò su comunidad en 
Apurìmac, al estar en medio del 
enfrentamiento entre Sendero 
Luminoso y las Fuerzas Armadas en el 
año 1988. Asimismo, detalló las 
dificultades que sufrían los maestros al 
ser amenazados y ver interrumpidas sus 
clases por los senderistas. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-
ramiro-nino-de-guzman
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9
Testimonio de Yasmina 
Fuentes Tello

2013 0:11:27 1 Video Mp4

El 20 de mayo de 2013, la joven Yasmina 
Fuentes Tello brindó su testimonio de 
cómo vivió su niñez durante la época de 
violencia (1980 al 2000). Ella señaló que 
la policía maltrató a las mujeres y niños 
en la zona de Aymaraes (Apurímac).  Por 
ello, su familia se desplazó hacia la 
ciudad de Apurímac, sin embargo, la 
violencia también estuvo presente. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-
yasmina-fuentes-tello
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10
Testimonios de los 
hermanos Pastor Huamán

2013 0:08:41 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013, José Carlos Alca 
Huamani entrevistó a los hermanos 
Pastor Huamán para que brinden su 
testimonio de vida durante la época de 
violencia de 1980 al 2000. Raúl Pastor 
Huamán (41 años), Marina Pastor 
Huamán (46 años) y Gerardina Pastor 
Huamán (56 años) señalaron ser del 
pueblo de Santa Carmen y se 
desplazaron a través del puente Kutina. 
Raúl contó que fue testigo de una 
matanza realizada por senderistas, por 
lo cual se refugió junto con sus 
familiares en los montes para salvar sus 
vidas. Asimismo, Raúl y sus hermanas 
detallaron las consecuencias que sufren 
producto de esa época de violencia.

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonios-de-

los-hermanos-pastor-
huaman
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11
Testimonio de Natividad 
Pastor Huamán

2013 0:05:37 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013, José Carlos Alca 
Huamani entrevistó a Natividad Pastor 
Huamán sobre su experiencia durante 
los años de violencia de 1980 al 2000. 
Ella brindó su testimonio en su lengua 
materna (en el video puede encontrar el 
testimonio subtitulado al español) y 
detalló cómo se desplazó de su pueblo 
natal, Santa Carmen, cruzando el puente 
Kutina hacia Andahuaylas (Apurímac). 
Asimismo, relató sobre la violencia 
familiar de la cual fue víctima.

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-

natividad-pastor-huaman
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12
Instituto de Medicina Legal 
de Ayacucho. Entrevista a 
Lucio Condori

2013 0:18:42 1 Video Mp4

En el año 2013, se entrevistó al 
antropólogo forense Lucio Condori 
sobre la labor del del Instituto de 
Medicina Legal (perteneciente al 
Ministerio Público) de Ayacucho. 
Condori señaló que dicha institución se 
encarga de la investigación y realización 
de pruebas para identificar a las 
personas desaparecidas durante la 
época de la violencia (1980-2000) en la 
región de Ayacucho. Con el objetivo de 
entregar los cuerpos y pertenencias a 
sus familiares. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/instituto-de-
medicina-legal-de-

ayacucho-entrevista-lucio-
condori

13
Testimonio de Gladis 
Felícitas Tello Merino

2013 0:14:37 1 Video Mp4

El 20 de mayo de 2013, Gladis Felícitas 
Tello Merino - vicepresidenta de la 
Coordinadora Regional de 
Organizaciones de Víctimas y Afectados 
por la Violencia Política de la Región de 
Apurímac (CROVAVPA)- detalló sobre el 
proceso de desplazamiento que realizó 
para poder llegar a Abancay, su huída a 
través de los puentes para ir a otros 
pueblos que en su momento consideró 
seguros, sin embargo, las dificultades 
continuaron. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-

gladis-felicitas-tello-
merino
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14
Canción "En la subida de 
Kutina"

2013 0:04:35 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013, María Quispe 
 Cuadros (cantante) y Eduardo Flores 
(música) interpretaron la canción En la 
subida de Kutina, la cual versa sobre la 
cotidianidad de los viajeros que cruzan 
por el puente Kutina, que comunica los 
departamentos de Ayacucho y 
Apurímac. Dicho puente fue un medio 
de comunicación usado por muchas 
víctimas que huían de la violencia 
terrorista de sus pueblos originarios. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/cancion-en-la-

subida-de-kutina

15
Testimonio de Simeón 
Alarcón Santi

2013 0:05:47 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013, José Carlos Alca 
Huamani entrevistó a Simeón Alarcón 
Santi, y señaló que de niño escapó de 
Ninabamba (Ayacucho) por 
Pahuana junto con 30 personas de la 
violencia terrorista. Sin embargo, 
cuando llegaron a otro pueblo eran 
señalados como terroristas por la Policía 
Nacional del Perú.  

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-
simeon-alarcon-santi
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16
Testimonio de Víctor 
Sánchez Marca

2013 0:24:57 1 Video Mp4

El 19 de mayo de 2013, Víctor Sánchez 
Marca señaló que en el año 1987, él y su 
familia tuvieron que desplazarse de su 
lugar de origen por la violencia 
terrorista. Él fue testigo de asesinatos y 
de cómo la población se encontraba en 
medio del enfrentamiento de los 
terroristas y las Fuerzas Armadas en 
Apurímac. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-
victor-sanchez-marca

17
Testimonio de Eugenia 
Quispe Sánchez

2013 0:05:11 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013, José Carlos Alca 
Huamani entrevistó a Eugenia Quispe 
Sánchez, quien brindó su testimonio 
como desplazada producto de la 
violencia ocurrida durante los años de 
1980 al 2000. Ella, originaria de 
Ayacucho, cruzó por el puente Santa 
Rosa para poder llegar a Andahuaylas 
(Apurímac, donde actualmente reside) y 
señala sufrir las secuelas de la violencia. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-

eugenia-quispe-sanchez
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18
Testimonio de Igidia Arullca 
Oscco

2013 0:08:20 1 Video Mp4

El 15 de abil de 2013, Igidia Arullca 
Oscco testimonió sobre su 
desplazamiento hacia otros pueblos, por 
el temor de ser asesinada por los 
terroristas. Asimismo, resaltó la difícil 
labor de criar a sus hijos en ese contexto 
y denunció que una enfermera se llevó a 
uno de sus hijos para curarlo en Lima, 
sin embargo, al retornar le dijo que él 
habìa muerto y le mostró -como 
evidencia- sólo un papel. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-

igidia-arullca-oscco

19
Testimonio de Toribia Casa 
Carrasco

2013 0:08:05 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013, Toribia Casa 
Carrasco brindó su testimonio en torno 
al proceso de su desplazamiento de 
Ayacucho hacia Apurímac, producto de 
la violencia acaecida durante los años de 
1980 al 2000. Ella temía que sus hijos y 
sus sobrinos fueran asesinados por los 
terroristas, como lo habían hecho con su 
hermano y cuñada; por ese motivo huyó 
junto con otros compueblanos y varios 
niños huérfanos hacia los montes donde 
padecieron de hambre. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-
toribia-casa-carrasco
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20
Testimonio de Celedonia 
Húmeres Sardivar

2013 0:04:19 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013, Celedonia 
Húmeres Sardivar testimonió en su 
lengua materna: el quechua (el video se 
encuentra subtitulado al castellano). Ella 
señaló que tuvo que escaparse junto con 
familiares y vecinos de la violencia que 
se vivía en su pueblo Ninabamba 
(Ayacucho), asimismo, aseveró que se 
encuentra enferma y que no consigue 
trabajo por ser una persona de tercera 
edad.  

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-

celedonia-humeres-
sardivar

21
Testimonio de Cirila Súñiga 
Quispe 

2013 0:05:36 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013, Cirila Súñiga 
Quispe junto con familiares y vecinos 
huyeron de su pueblo Santa Carmen 
(Ayacucho), a través  de oroyas,  para 
llegar a Apurímac para escapar de la 
violencia terrorista. Denunció haber sido 
víctima de violencia sexual por parte de 
miembros de la policía y de no saber 
dónde se encuentran sus familiares.  

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-

cirila-suniga-quispe
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22 Canción "Lirio Qasa" 2013 0:08:43 1 Video Mp4

En el año 2013,  María Quispe  Cuadros 
(cantante) y Eduardo Flores (música) 
interpretaron la canción "Lirio Qasa", 
que trata sobre la violencia, asesinatos y 
sufrimientos vividos durante los años 
1980 y 2000. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/cancion-lirio-qasa

23
Testimonio de Faustina 
Huamán Junco

2013 0:08:21 1 Video Mp4

El 15 de abril de 2013, Faustina Huamán 
Junco  testimonió en quechua (el video 
cuenta con subtitulos en castellano) 
sobre sus vivencias durante los años de 
violencia de 1980 al 2000.  Señaló que 
su esposo fue maltratado por 
desconocidos, dejándole con mucho 
dolor en la espalda, cintura y cabeza. 
Ella se esforzó por salvarle la vida, 
llevándole hasta enfermeros, sin 
embargo, murió producto de los golpes. 
Asimismo, su hijo fue confundido con 
otra persona y, por ello, fue asesinado 
acusado de soplón. Todo eso la motivó a 
escaparse junto a su padre anciano de 
Ayacucho, cruzando por medio de 
oroyas, para llegar a Apurímac.

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-
faustina-huaman-junco

https://lum.cultura.pe/cdi/video/cancion-lirio-qasa
https://lum.cultura.pe/cdi/video/cancion-lirio-qasa
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24
Testimonio de Agripina 
Pedraza Martínez

2013 0:11:24 1 Video Mp4

El 19 de mayo de 2013, Agripina Pedraza 
Martínez brindó su testimonio de 
vivencias durante la época de violencia 
ocurrida durante los años de 1980 al 
2000. Agripina contó de la violencia que 
sufrió por parte del Ejército del Perú, la 
muerte de su hijo producto de los 
maltratos, así como el abandono de sus 
tierras y animales para retirarse a 
otro pueblo por el temor de perder la 
vida. Actualmente, vive en casa 
alquilada pues, aún, siente temor de 
regresar a su pueblo. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/testimonio-de-

agripina-pedraza-
martinez

25 Pintores de Sarhua 2007 0:21:54 1 Video Mp4

En junio de 2007, como parte del rodaje 
"Qhapaq Ñan, la voz de los andes", se 
realizó una entrevista a pintores 
integrantes del Taller de Asociación de 
Artistas Populares de Sarhua, quienes 
comentaron cómo los pobladores de su 
comunidad se encontraban entre el 
ataque de dos bandos: Sendero 
Luminoso y los Fuerzas Armadas. 
Muchos de los aspectos acecidos 
durante la época de violencia (1980 al 
2000), se encuentran registrados a 
través de su arte. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/video/pintores-de-

sarhua

https://lum.cultura.pe/cdi/video/testimonio-de-agripina-pedraza-martinez
https://lum.cultura.pe/cdi/video/testimonio-de-agripina-pedraza-martinez
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26
Virgen de Rosario de 
Chungui

2016 6 Fotografía Jpg

En mayo de 2016, se tomó fotografía al 
monumento de la Virgen del Rosario de 
Chungui, la cual tiene en su pedestal 
imágenes correspondientes a los 
símbolos de identidad de la población, 
como la imagen del Comité de 
Autodefensa, considerado una 
organización pionera en la pacificación 
de la zona.  

https://lum.cultura.pe/cd
i/fotografia/virgen-de-
rosario-de-chungui

27 Árbol de Huancapi 2014 1 Fotografía Jpg

El 02 de octubre de 2014, se tomó 
fotografía al árbol ubicado en el centro 
de la plaza de Huancapi. En 1995, dicho 
árbol iba a ser talado por una ordenanza 
municipal, sin embargo, la población se 
opuso por su antigüedad y símbolo de 
identidad. Por este motivo, ese mismo 
año, Huancapi fue reconocida como 
"Ciudad Ecológica del Mundo" en la 
Reunión Internacional de Preservación 
de la Ecología en Suecia. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/fotografia/arbol-de-
huancapi

https://lum.cultura.pe/cdi/fotografia/virgen-de-rosario-de-chungui
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28
Casa de la Memoria - 
Proyecto Amigo, 
Huamachuco

2014 7 Fotografía Jpg

El 23 de junio de 2014, se tomó 
fotografías a la Casa de la Memoria - 
Proyecto Amigo (ubicado en 
Huamachuco, La Libertad) que funciona 
como un espacio de encuentro para 
dialogar sobre el periodo de violencia 
ocurrido en el Perú de 1980 al 2000, 
brindar propuestas para construir una 
sociedad que valore la paz y la apertura 
democrática. 

https://lum.cultura.pe/cd
i/fotografia/casa-de-la-
memoria-proyecto-amigo-
huamachuco

29
Casa de la Memoria 
Yuyanawasi

2014 1 Fotografía Jpg

En mayo de 2014, se fotografió la Casa 
de la Memoria Yuyanawasi que está 
compuesta por dos ambientes. En el 
primer ambiente se exponen retablos, 
alfarería y fotografías que tienen como 
tenor la violencia sucedida en Huanta 
durante los años de 1980 al 2000. En el 
segundo ambiente, se puede encontrar 
material bibliográfico y audiovisual.  

https://lum.cultura.pe/cd
i/fotografia/casa-de-la-
memoria-yuyanawasi

https://lum.cultura.pe/cdi/fotografia/casa-de-la-memoria-proyecto-amigo-huamachuco
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El 16 de abril de 2013, se tomó 
fotografías al puente Kutina que une la 
zona norte de Ayacucho con Apurímac y 
sus alrededores. Dicho puente tiene 
gran relevancia pues fue uno de los 
medios de escape, para todas las 
personas que vivían en la zona 
ayacuchana, por ser escenario de 
violencia a causa del accionar de 
Sendero Luminoso y las Fuerzas 
Armadas del Perú. 

Para tener mayor información sobre las 
personas desplazadas por la violencia 
tanto en Ayacucho como en Apurímac; y 
que usaron los puentes como medios de 
escape se recomienda revisar la 
Colección Sébastien Jallade  

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/coleccion
es?field_coleccion=70

30 Puente Kutinachaca 2013 9 Fotografía Jpg
https://lum.cultura.pe/cd

i/fotografia/puente-
kutinachaca

https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/colecciones?field_coleccion=70
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El 19 de mayo de 2013, se tomó 
fotografías al puente Pachachaca que 
une Abancay y Andahuaylas. Durante el 
terrorismo, el puente fue usado por las 
personas para desplazarse hacia 
Andahuaylas en busca de seguridad.

Para tener mayor información sobre el 
desplazamiento forzado en la región 
andina, se recomienda revisar la 
Colección Sébastien Jallade.

 https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/coleccion
es?field_coleccion=70

31 Puente Pachachaca 2013 2 Fotografía Jpg
https://lum.cultura.pe/cd

i/fotografia/puente-
pachachaca
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El 20 de mayo de 2013, se tomó 
fotografías al puente Sahuinto que une 
Ayacucho y Andahuylas. Durante la 
época de la violencia (1980-2000), dicho 
medio fue usado por las víctimas 
ayacuchanas para desplazarse en 
búsqueda de un espacio seguro. 

Para tener mayor información sobre las 
personas desplazadas por la violencia 
tanto en Ayacucho como en Apurímac; y 
que usaron los puentes como medios de 
escape se recomienda revisar la 
Colección Sébastien Jallade.

 https://lum.cultura.pe/cdi/busqueda/coleccion
es?field_coleccion=70

Fotografía Jpg
https://lum.cultura.pe/cd

i/fotografia/puente-
sahuinto

32 Puente Sahuinto 2013 5
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33
Mausoleo de los Mártires 
del Periodismo

2011 3 Fotografía Jpg

En el año 2011, se registró imágenes 
del Mausoleo de los Mártires del 
Periodismo, ubicado en el Cementerio 
Municipal de Huanta.  Este mausoleo se 
construyó en memoria de los periodistas 
que fueron asesinados en Uchuraccay el 
26 de enero de 1983. Las víctimas 
fueron Jorge Luis Mendívil y Willy Retto, 
trabajadores del diario El 
Observador; Eduardo de la Piniella, 
Pedro Sánchez y Félix Gavilán, de El 
Diario de Marka; Amador García, de la 
revista Oiga; Jorge Sedano, de La 
República;  y Octavio Infante, del diario 
Noticias de Ayacucho; el guía Juan 
Argumedo y el comunero  Severino 
Huáscar Morales.

https://lum.cultura.pe/cd
i/fotografia/mausoleo-de-
los-martires-del-
periodismo

34
Murales en el estadio 
municipal Manuel Eloy 
Molina Robles, Huanta

2011 5 Fotografía Jpg

En el año 2011, se fotografió los murales 
pintados en el Estadio Municipal Manuel 
Eloy Molina Robles (Huanta - Ayacucho), 
que fue inaugurado en el año 2010 en 
memoria de las víctimas ayacuchanas 
durante la época de la violencia de 1980 
al 2000.  

https://lum.cultura.pe/cd
i/fotografia/murales-en-
el-estadio-municipal-
manuel-eloy-molina-
robles-huanta
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