
IV 1-TESTIMONIO :  ISABEL SOASNABAR HUAROC 

 

Muchas gracias quiero saludar a los señores Comisionados y lo que voy a 

contar es una gran responsabilidad porque yo traigo la voz de todos los 

desplazados y afectados por la violencia política que a pasado nuestro país. 

 

Porque nosotros antes en nuestro campo vivíamos tranquilos a pesar de la 

pobreza, había solidaridad, había ayuda mutua entre nosotros, pero porque se 

da esta violencia porque de repente hemos sido olvidados en nuestros campos. 

 

Nosotros no sabíamos ni siquiera que teníamos autoridades así como en Lima, 

no conocíamos a nuestros Congresistas o Diputados ha sido un olvido de 

nuestras autoridades de los gobiernos de turnos, y como empezamos nosotros 

a salirnos de nuestros pueblos. 

 

Empezamos a salir porque primeramente entraron de repente personas 

desconocidas a concientizarnos a decirnos que aquí no hay agua, aquí no hay 

luz compañeros y nosotros los pobres cuando entramos al poder vamos a tener 

todo esto, porque va ver solo ricos, y los pobres porque vamos a ser olvidados. 

 

Cuanto cuesta nuestra cebada, cuanto cuesta nuestra papa barato, y mientras 

que los ricos están ganando bastante plata, nos llevaban a las asambleas, a 

nuestros profesores les obligaban esas clases, entonces a veces 

ingenuamente hemos caído porque todavía no había violencia, no había 

muertes, castigaban a quienes maltrataban a sus esposa, a los rateros, 

entonces nosotros decíamos aquí hay una justicia, pero solamente los 

castigaban los hacían pasear calatos por la plaza. No. 



 

A los sacavuelteros, entonces para nosotros no decíamos pues creo que aquí 

esta la justicia, porque íbamos a la Policía para llegar a la Policía también 

teníamos que caminar no era pues cerca, ni siquiera venían ni siquiera subían 

entre familiares peleábamos, discutíamos y todo quedaba ahí no mas. 

 

Y entonces ahí alguien avisa que nuestro pueblo ha sido ocupado, esa vez 

como alguien dijo, nosotros ni siquiera sabíamos de sendero, no sabíamos 

llegaron los militares rebuscando todas nuestras casas y diciéndonos 

terroristas donde están los tucos, donde están los terroristas nos decían 

empezaron a quemar a vacear hasta nuestras comidas, a envenenar, 

quemando nuestras casas hasta llevando a los nuestros mejores animales y a 

quien nos oponíamos nos llevaban hasta la plaza y hemos visto nosotros matar 

en nuestra presencia por no solo permitir a los militares que se lleven un 

carnerito. 

 

Porque nos costaba ese sacrificio de haber criado nuestros animales, nuestras 

vacas, nuestras gallinas, entonces ahí es donde empieza ya la matanza, la 

violencia, entonces nosotros vivíamos con un miedo, habíamos por enfermedad 

habíamos dado agua, o alguna comida a los otros bandos, nos decían ustedes 

son terrucos, nos maltrataban nos torturaban violaban a nuestras mujeres y 

todo eso han hecho. 

 

Nosotros no teníamos a donde acudir, a donde ir, porque nos encontrábamos 

solos sin embargo los militares nos decían nosotros les vamos a defender a 

ustedes cuidadito que digan mentiras, nos hacían más daño, cometían más 

terrores, entonces que pasaba a partir de las 5 de la tarde acaso vivíamos en 



nuestras casas, teníamos que irnos a las cuevas a los cerros al monte a vivir 

nosotros, hasta nuestras comidas dejábamos sin comer, como uno avispados 

levantábamos y mirábamos hacia nuestro pueblo si alguien pasaba o si alguien 

va llegar. 

 

Todo esta injusticia ya no soportábamos las muertes, las desapariciones ya no 

entendíamos nosotros que cosa esta pasando en nuestro pueblo que cosa 

hemos hecho para ser castigados de esta manera, rezábamos los evangélicos, 

rezábamos los católicos pero nada, entonces empezamos a salir de noche, ni 

siquiera salíamos de día, de noche empezamos a salir yendo ruta por ruta 

llegábamos a lugares donde teníamos que cobijarnos en los huecos donde 

teníamos que comer en latitas de leche lo que encontrábamos teníamos que 

hacer en eso íbamos perdiendo a nuestros familiares. 

 

No ha sido tan fácil porque se morían de hambre, se morían de frío, no ha sido 

tan fácil que el desplazado a veces dicen esos han venido a ensuciar nuestras 

ciudades no ha sido tan fácil. 

 

Después perdíamos a nuestros familiares, llegábamos a otro lugar otra vez la 

violencia la matanza no entendíamos nosotros, pasábamos encima de muertos, 

estas personas muertas que a veces se morían nuestros familiares en el 

camino pocas veces los enterrábamos con el dolor de nuestro corazón 

dejábamos en el camino. 

 

Ha sido muy doloroso y entonces como empezamos a llegar a las capitales de 

las ciudades así como Huancayo, Lima, Ica, Huánuco, Apurimac en Abancay 

en Satipo las ciudades invadíamos y que nos decían cuando llegábamos todos 



de repente con la ropa encima veníamos porque no podíamos traer nada, a 

nuestros ancianos jalados a veces, muchos de nuestros hermanos se 

quedaban en nuestras comunidades sufriendo esa pobreza, esa violencia. 

 

Entonces, ahí llegando a las capitales nos marginan ya llegaron las sobras de 

los terrucos, es decir soy Huancavelicano, Ayacuchano, Apurimeño éramos 

senderistas, éramos acusado por terrorismo llegando a las ciudades por 

ejemplo en Huancayo, éramos totalmente desconocidos nosotros para el resto 

nos miraban como a unas personas raras, como si tuviéramos cachos algo no, 

con una indiferencia total, y que a que nos dedicábamos nuestras madres se 

dedicaban, a veces los varones a solamente ser peones, lavanderos, y que 

hacían con nosotros no nos pagaban éramos sirvientes, no nos pagaban todas 

esas cosas hemos pasado y seguimos pasando los desplazados. 

 

Los que hemos sufrido esa violencia y en sí no estamos siendo tomados en 

cuenta y los desplazados muchas veces nos hemos venido en grupo y otros 

uno en uno, primero salía a veces el Papá o el Tío, o después la Mamá con 

toda la familia no ha sido tan fácil y en esos desplazados se desaparecían 

nuestra familia, ya no nos encontrábamos porque muchas veces en el camino 

los mataban. 

 

Entonces, cuando nosotros llegamos a las ciudades quien asume un trabajo 

importante es la mujer, porque los varones por miedo a ser represados 

teníamos que asumir a cocinar como ya me antecedieron algunos testimonios. 

 

Teníamos que hacer las ollas comunes para poder afrontar esta alimentación 

pero que importante a pesar de haber sufrido todo esto, y seguir sufriendo 



éramos solidarios, porque en Huancayo y en Lima en todos los lugares seguían 

llegando todas las familias, desplazados otros dos, otros cinco, otros quince 

llegaban y no tenían que comer y no tenían a donde ir entonces nosotros 

llamábamos y decíamos aquí hay que hacer justo aquí esta uno de las 

luchadoras de Katari Ayllu que Anatolia Quintero quien es Quechua hablante 

de repente ella hubiese vertido su palabra, pero yo lo voy hacer. 

 

Es una de las mujeres que ha salido del año 1984 ha salido a las marchas con 

Jatari Ayllu por pan y justicia, y que nos decían esos terrucos están marchando 

Anatolia ha venido 2 veces al Congreso hacer expresar en quechua las 

dificultades las necesidades de los desplazados que estábamos pasando, pero 

no fuimos escuchados y nosotros hemos tomado fuerza nosotros hemos hecho 

bastante y estamos haciendo bastante porque estamos organizados de repente 

no todos los afectados por la violencia política. 

 

Dentro de los desplazados no solo es el desplazado esta es una carga de 

viudos, viudas, huérfanos, huérfanas, mujeres violadas sexualmente los 

requisitoriados tenemos presos inocentes que han salido tenemos todo eso, los 

reclutados, todas esas familias tenemos dentro de los desplazados. 

 

Entonces nosotros no nos podemos hacer la indiferencia de los desplazados y 

de las familias que hemos sufrido esta violencia política y que nosotros hemos 

aportado bastante como organización a pesar de tantas dificultades hemos 

hecho para llegar a esta paz. 

 

Por ejemplo después de Hatari Ayllu, nuestra organización sufre un proceso de 

desarrollo organizativo con todas sus limitaciones, porque no podemos decir es 



una buena organización muy fortalecida mentiríamos tiene sus dificultades pero 

porque, porque no hemos tenido apoyo de repente del Estado, un 

reconocimiento de estas mujeres o hombres que están trabajando, niños, 

jóvenes no lo tenemos. 

 

Entonces nosotros como organización, hemos crecido a nivel Departamentales, 

como es el Huancayo la Asociación Regional en Lima esta LASFADEL en 

Huánuco esta la Organización también en Ica también en Apurimac también, 

en Ayacucho, Satipo y si me olvido me disculpan en algunos departamentos. 

 

La gente se esta organizando y tenemos héroes anónimos que de repente 

ahora lo voy a decir como es Zenon Ramirez que murió asesinado cruelmente 

en Huancayo, su único pecado fue defender los derechos humanos y ahora 

nuestro dirigente Eulogio Grijalva quien pedía a gritos en el año 98 y decía 

compañeros hay esto en Aucayacu hay esto en el Alto Huallaga, hay esto en 

Huánuco, quien le ha tomado en cuenta, el se ha expresado en muchos de 

nuestros eventos y no lo tomamos en cuenta ahora ese compañero ha sido 

asesinado y ha sido desaparecido. 

 

Igual el hijo de Zenon Ramirez huérfano porque la Mamá también murió no se 

sabe donde esta, entonces nos preguntamos nosotros EULOGIO deja 9 hijos 

que ahora están en Lima totalmente abandonados, y verdad es una gran pena 

para nosotros que ellos no sean atendidos, que sus huérfanos no estén 

tomados en cuenta, y tenemos héroes esos héroes también se merecen tener 

una estatua. 

 



Y también como mujeres seguimos aportando, seguimos hablando perdiendo el 

temor, perdiendo el miedo, porque nosotros de repente nuestros hermanos, 

nuestras hermanas no han confiado para llevar la voz de ellos, y decir toda la 

verdad el ser desplazado y ser afectado por la violencia política, no ha sido tan 

fácil ni ha sido tan fácil, porque hasta ahora todavía seguimos hay todavía la 

violencia. 

 

Tenemos hermanos que nos están comunicando que el desplazamiento 

todavía sigue dentro de nuestras comunidades como es la parte de Ayacucho 

la parte del Alto Huallaga hay personas que todavía están muriendo en la Selva 

Central hace poquito habido un enfrentamiento y todas esas cosas no podemos 

hacernos indiferentes. 

 

Yo les pido de todo corazón hay que sensibilizarnos frente a esta problemática 

y de repente yo le hablo con esta fuerza porque todos mis hermanos de la 

CONDECOREP me han dado esa fuerza Isabel tienes que hablar a nombre de 

todos nosotros, y eso es lo que estoy haciendo porque nosotros proponemos al 

Gobierno y pedimos al Gobierno que nos reconozca públicamente a los 

desplazados y afectados por la violencia política porque sino, no vamos a estar 

contentos, no vamos a encontrar esa reconciliación que dice la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación no lo vamos a encontrar. 

 

Aquí vemos tantos hermanos desplazados que han venido de Lima de 

Ayacucho de Apurimac de Huancavelica, de Huánuco, Satipo de Ica, Huancayo 

y los vamos a dejar así sueltos no, porque ha sido tan difícil para nosotros no 

ha sido tan fácil. 

 



Yo me siento muy dolida, pero estas fuerzas que vamos a seguir contando 

nosotros estamos luchando nosotros nos indigna cuando nos dicen estos 

desplazados que hacen en nuestras calles, han invadido nuestros mercados 

estos son unos pobres ambulantes, nos indigna, nos duele, yo les diré a veces 

salgo a Huancayo en las Prensas hay una emisora que nos ha dado la 

oportunidad, yo tengo el caso ejemplar de Anatolia que esta aquí presente, ella 

ha sido desplazada de Huanta hace 20 años, 19 años trabajó en una empresa 

donde solamente le pagaban mensual S/.20.00 nuevos soles. 

 



Solamente le han pagado 6 años y 13 años no le pagan a Anatolia, Anatolia 

tiene una hija desaparecida de 14 años, Anatolia tiene un hijo muerto por esa 

misma empresa que lo tomaron como peón cuanto dolor llevamos nosotros. 

 

Si de repente yo no suelto lágrimas es porque mis hermanas me han dado esa 

fuerza, porque con el llanto de repente yo me podría poner muy nerviosa pero 

yo he dicho tengo que tener fuerzas y yo pido a la Comisión de la Verdad que 

no se olvide de los desplazados y también a las instituciones públicas y 

privadas y al Estado mismo, porque no vamos a negar hemos tenido 

instituciones aliadas a nuestra problemática tanto públicas y privadas seríamos 

mentirosos en decir que no. 

 

Pero no ha sido suficiente que bonito hubiese sido si todos hubieran sido 

nuestros aliados si todas nuestras autoridades eran nuestros aliados para que, 

para llegar a una solución a una paz duradera. 

 

Y por eso es que proponemos nosotros una ley de reparación a los afectados a 

los desplazados por la violencia política, donde se nos tome en cuenta nuestra 

educación para esos huérfanos una atención de vida para esas mujeres que 

han sido violadas sexualmente, y una indemnización porque no ha sido tan fácil 

cuantas mujeres han sido violadas sexualmente y han perdido a su familia por 

ese hecho, han quebrado sus hogares. 

 

Y todo por culpa de quien, ha sido de un olvido. 

 

TAPE V 



LADO B 
(Sigue Isabel Soasnobar) 
 
De los casos si no me pusiera a mencionar como estamos afrontando como 

organización los llevamos aquí, hemos sido al Ministerio de Trabajo, hemos ido 

a la Defensoría pero no hemos logrado encontrar el apoyo total, que de repente 

como ejemplo Anatolia no lo logra hasta ahora. 

 

Anatolia sufre una expulsión de esa empresa para que salga ya, porque 

simplemente no quieren pagar la vida de su hijo cuesta S/.1,000.00 Nuevos 

Soles que le hicieron firmar cinco letras y no le dieron hasta horita ni un sol. 

 

Encima a las emisores que nos han permitido les han dicho que son emisoras 

chichas que esta gente es mentirosa, que esta gente mentira dice porque tu 

tienes que difundir esas cosas, miren que tal indiferencia de nosotros y 

nosotros como organización queremos a todos nuestros hermanos que nos 

tenemos que unir. 

 

Tenemos que organizarnos porque solo así podemos lograr una paz, y 

nosotros ya hemos hecho bastante no nos hemos quedado los desplazados 

con la mano estirando que alguien me solucione el problema, hemos afrontado 

de los niños huérfanos pero muy limitada de acuerdo a nuestras posibilidades 

hemos aportado bastante y seria injusto que no nos tomen en cuenta para esta 

problemática. 

 

No nos olvidemos de todas las violaciones que hemos sufrido como cruelmente 

hemos sido las mujeres violadas, y los varones cruelmente torturados cuanto 

de nuestros dirigentes han sido apresados han ido a la cárcel tenemos 

dirigentes no lo mencionamos de repente por respeto ellos ya les dirá la 

Comisión de la Verdad como. 



 

Ahora lo que nos preocupa también varios de nuestros hermanos han dado sus 

testimonios ellos no tienen una seguridad y nosotros pedimos seguridad 

también porque tenemos hijos, tenemos familia, porque hay compañeros y lo 

estoy diciendo ya a nivel nacional. 

 

No solo quiero dirigirme a mi departamento si no a nivel nacional hay hermanos 

que han dado su testimonio que horita corren un riesgo, hay un caso que esta 

aquí presente el hermano que ha dado su testimonio y él esta muy preocupado 

yo como voy a volver. 

 

Yo no se si a la próxima voy a volver porque he dado un testimonio y tengo 

miedo él debe saber porque tiene sus cosas, pero parece que de repente 

estamos indiferentes como vamos esperar que pase como paso Eulogio 

Grijalva no creo. 

 

Por favor hay que pedir, hay que pedir a todos solidaridad no a la indiferencia a 

esta problemática de los desplazados esta bien, también tenemos hermanos 

quienes han resistido a la violencia no nos olvidemos de ellos, siempre también 

estamos hablando porque si queremos el desarrollo de nuestras comunidades. 

 

Quienes estamos en el campo en la ciudad también tenemos que aportar lo 

poco que hemos aprendido estamos yendo a nuestras comunidades a orientar, 

a decir hay esto, hay esta institución se ha creado para esto. 

 

Por ejemplo yo pediría al PAR que programe a todas las ciudades que han sido 

afectadas por violencia política que ha pasado la otra vez me pidieron una 

gestión de Huancavelica yo acudí al PAR de Huancavelica y me dijeron que 

esa zonas no estaban priorizadas pedimos que se programen que sean 



tomadas en cuenta todos los pueblos que han sido afectados por la violencia 

política para poder encontrar una reconstrucción en nuestras comunidades 

también, no porque están lejos nuestras comunidades no van a ser tomadas en 

cuenta. 

 

Tienen que ser tomadas en cuentas, muchas gracias por haberme escuchado 

agradezco a los comisionados. 

 

Muchas gracias señora Isabel y agradecemos su valentía y le agradecemos su 

presencia el día de hoy, y queremos que tenga la seguridad que lo que usted 

nos ha manifestado este testimonio no quede en el aire sino que es parte del 

trabajo que la Comisión esta realizando tenga la seguridad que todos aquí 

presentes nos solidarizamos con su dolor y le agradecemos nuevamente la 

valentía que ha tenido para estar aquí presente con nosotros. Gracias. 

 

Invitamos a doña Rufina Rivera Cabezas para que de su testimonio. 

 

Nos ponemos de pie. 

 

Doña Rufina Rivera Cabezas usted viene a la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación para dar su testimonio en esta Audiencia Temática sobre 

violencia política y desplazamiento forzado, promete decir la verdad y solo la 

verdad. 

 

Si. 

muchas gracias 

 



Señora Rufina Rivera Cabezas en nombre de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación agradezco sinceramente que haya venido aquí a dar su 

testimonio, le invito pues a dar ese testimonio con toda confianza. 

 

 


