
Hoja de Ruta... 32
Ayacucho, 08 diciembre 2008 

Felipe López Mendoza
Jesús Ospina Salinas

Ranulfo Cavero Carrasco

COMITÉ EDITORIAL

EN ESTE NÚMERO: 

Edilberto Jimenez Q.
 Mario T. Cueto C.

 Lilia E. Valenzuela Z.
Osmán del Barco 

 Suplemento cultural quincenal de su diario 

ma l  d t @ ma l cE- i : h eru a g i . om

01

DISEÑO: F. López M.

      hungui, uno de los distritos de la provincia de La              
Mar- Ayacucho, ubicado sobre 3,500 m.s.n.m.  agrupa a 
42 centros poblados; muchos de ellos se encuentran a 
una distancia de dos a  tres días de camino de la capital 
del distrito. Su nombre proviene de “chunniq” palabra 
que significa sitio solitario. Entonces “Chungui es una 
variante del quechua chanka que debería entenderse 
que hay algo donde anteriormente no hubo nada.

     En Chungui, las coyunturas más violentas anteriores 
al conflicto armado interno (1980-1999) se produjeron 
en las décadas de 1920 y 1960, coincidiendo con 
periodos de convulsión rural en muchas partes de la 
sierra. Así, en 1923, comuneros de Anco y Chungui se 
levantaron contra los hacendados y autoridades de San 
Miguel, especialmente contra los terratenientes 
Añaños, que abusaban de la Ley Vial, la cual les 
permitía utilizar la fuerza de trabajo de los campesinos.
        
      La agitación en la zona continúo hasta 1925. Cuatro décadas más tarde, en 
abril de 1965, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) instaló un campamento 
en la zona selva de Chungui y durante ese año llevó a cabo una serie de 
acciones armadas en el distrito. A mediados de la década de 1970, repercutieron 
en Chungui noticias sobre las tomas de tierras que impulsaba Vanguardia 
Revolucionaria en la vecina provincia de Andahuaylas
.    
     Sin embargo, los estudiantes de la zona hoy llamada Oreja de Perro, que 
cursaban secundaria en colegios de Andahuaylas, fueron mas influenciados por 
el trabajo que desarrollaba en los colegios de esa provincia el PCP-Sendero 
Luminoso, que aprovechó esa coyuntura para iniciar su trabajo ideológico en 
Oreja de Perro. Cuando en 1980 SL inicia su denominada “Guerra popular”, 
ingresa a Chungui por dos frentes. Ya en 1980 avanza por el sur, desde 
Andahuaylas hacia Mollebamba y luego hacia Oronccoy. A fines de 1983, 
ingresa por el norte hacia la capital distrital. Durante buena parte de la década de 
1980, el distrito y en especial Oreja de Perro se convirtió en uno de los 
escenarios más sangrientos del conflicto y, al mismo tiempo, uno de los más 
ignorados por el resto del país. Al iniciar la guerra senderista en 1981, según el 
informe de la CVR Chungui, contaba con 8,257 habitantes; luego de la guerra, 
en 1993, quedaron solamente 4,338. Este despoblamiento fue causado por las 
muertes infringidas por los policías, militares, senderistas y ronderos. Con más 
de 350 sitios de entierro.

    En 2008, la presencia de las FFAA, en la zona de Vizcatán, obliga al 
narcosenderismo, desplazarse a otras zonas.  En Chungui y “Oreja de Perro”,  
se dieron estas presencias, de esa facción, que propugna continuar con la 
llamada "Lucha Popular". Quienes renacen la pesadilla del miedo, y los 
pobladores de la zona de Oreja de Perro, ya prefirieron muchos  retirarse para  
Andahuaylas por temor a que vuelva a repetirse los sucesos de los años 80. 

 
Conflictos y olvido   

    “Me encontré en camino 
con 12 personas bien 
armadas,  con sus mochilas 
y botas, dicen, son del 
Partido Comunista Peruano, 
que luchan contra  e l  
G o b i e r n o  d e  r i c o s ,  
recomienda organizarnos 
en autodefensa, pero dijo no 
chocar con ellos. Eso es 
miedo y la gente solo 
piensan en retirarse”, decía 
un profesor de Chungui. 

   Ante este suceso los del 
Comité de autodefensa 
participaron en una asamblea 
muy privada en Chungui, 

pensando en la seguridad de los pobladores, solicitar a las 
autoridades la inmediata instalación del puesto Policial, 
exigir al Estado una política social eficiente, y borrar las 
secuelas de la violencia que persisten en Chungui: 
Pobreza, desestructuración social y traumas 
psicológicos. 

     Señor alcalde ¿porque el olvido de las autoridades? 
“Es, por falta de carretera, nadie quiere venir, las 
autoridades no conocen la realidad de este pueblo. 
Falta agua potable, los pobladores toman de los 
puquiales y riachuelos junto con sus animales. Faltan 
centros sanitarios y medicinas. Falta asistencia 
técnica, los animales tienen enfermedades 
parasitarias y infecto contagiosas. Falta escuelas, 
lamentablemente en épocas de la violencia las 
escuelas de algunos pueblos, fueron reubicados a 
otros lugares con todo su presupuesto. 

    Falta profesores, ahora hemos contratado a 16 
educadores ellos dependen del municipio. De “Oreja 
de Perro”, solo uno, al mes llevan sus productos a la 
feria de Kutinachaka, allí van de Andahuaylas y ponen 
sus precios a su antojo.” Conflictos que dieron, pobreza 
y abandono. 
     Hoy la peregrinación de los chunguinos, es ante la 
indiferencia de las autoridades, para garantizar la 
tranquilidad y el desarrollo de éste pueblo peruano.

P i r o m nor Ed lbe t  Ji e ez *

PROGRAMA RADIAL:

Tito Quispe Rojas 

 
* Autor del Libro: “Chungui violencia y trazos de memoria”
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