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VER 

Historia    

El río Ene es un pasaje natural desde Cuzco y Ayacucho hasta los pajonales del Ucayali. Es una 

zona que fue poblada por los Asháninkas ya que la población va desde el Gran Pajonal (Ucayali) 

hasta Pichari en el Cuzco. Fueron influenciados por la gran corriente protestante que evangelizó 

en el Pajonal y alrededores de Puerto Ocopa. También la Iglesia católica se hizo presente, aunque 

más tarde, en Cutivereni fundando una misión. Sin embargo en 1985 fueron expulsados los 

misioneros por SL.  

1. Misioneros protestantes 

Por el año 1920, los misioneros protestantes llevaron la educación moderna a los ashéninkas, 

después de que el gobierno del Perú promulgara una ley donde se establecía que la religión 

católica no era la única en el país. Hubo un misionero famoso por el valle del Perené: Frederick 

Stahl¹. No sin mucha dificultad, establecieron escuelas primarias y poco a poco favorecieron a la 

educación de los ashéninkas.  

“Al principio los maestros adventistas eran venidos de la sierra y habían 

aprendido el ashéninka, pero para comienzos de la década de los 

cincuenta, algunos jóvenes ashéninkas enseñaban en las 

escuelas.”(Ronald James Anderson, Historias de cambio de los 

ashéninka, pág 46.) 

2. Cutivereni 

En la monografía del P. Dionisio Ortiz sobre el Vicariato de San Ramón², encontramos cómo se 

fundó la parroquia San José de Cutivereni.  A comienzos del siglo XX, en 1912, Monseñor Irazola 

se arriesgó a atravesar el Ene desde el río Apurimac hasta llegar al Perené. Los franciscanos 

navegaban el Ene ya desde 1935 para unir las misiones de Sivia (actual Ayacucho) y Puerto Ocopa 

(actual Junín). Por el año 1955 Fray Pío Medina tomó interés en la zona al punto de pedir al 

Obispo Uriarte de fundar una misión en Cutivereni. En el año 1962, funda la Misión San José de 

Cutivereni. En 1972 se crea la parroquia de San José de Cutivereni. En el año 1977 llegan las 

religiosas a esta parroquia.  

3. Época del Terrorismo 

Según el Informe de la Verdad y Reconciliación³, de los 70,000 asháninkas que vivían en las 

márgenes del río Ene, por lo menos 10,000 fueron afectados por SL y el ejército. Al menos fueron 

matados 5,000 de entre ellos y alrededor de 30 comunidades nativas desaparecieron.  

Los colonos fueron poblando esta zona por dos razones. Había buena tierra para sembrar coca, 

cacao y café, pero también fueron empujados por la violencia del terrorismo en Ayacucho. 

Asimismo SL fue obligado a refugiarse en esta zona cuando el ejército avanzaba desde Ayacucho.  

Los de SL trataron de ganarse a la población Asháninka con algún éxito al comienzo, pero al 

obligar a la población de permanecer en “retirada”, es decir, migrando y escapando del ejército y 

también cultivando y organizándose según las directivas de SL, los Asháninkas 
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trataron de escapar, muchas veces fueron intentos vanos. El ejército también 

arremetió contra la población Asháninka de ver que hacían retiradas con SL.  

En cierto momento la población Asháninka se organizó y enfrentó al terrorismo, no sin 

dejar muchas víctimas. El ejército entendió que hay que ganarse a la población y darle 

apoyo para la autodefensa. Es así como se venció al terrorismo.  

4. Actualidad 

En la actualidad esta zona es considerada de emergencia y es conocida como VRAEM 

(vertientes de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Hay bases militares a lo largo del río 

Ene como para evitar el paso de los remanentes del terrorismo por esta zona. Se 

piensa que ellos se mueven por los límites de los distritos y son buscados los cabecillas 

en esta zona y hasta se ofrece recompensa por alguna información.  

Puedo decir que, en general es tranquila la zona cuando se está con la gente. Se 

dedican generalmente a sus cultivos y quehaceres diarios. Son acogedores aunque en 

algunas zonas es más evidente el transporte de hojas de coca y se dice que hay pozos 

de maceración de la cocaína. Ciertamente hay esta realidad del narcotráfico y es lo que 

más preocupa. He escuchado de algunos incidentes en este año del 2016. Por ejemplo, 

en Puerto Ene, acribillaron a un colegial por ser sospechoso de participar en el 

narcotráfico. Escuché que por Yoyato habían capturado dos camionetas cargadas de 

cocaína, etc. En las noticias televisivas se vio que las capturas realizadas de cargamento 

de cocaína provenían del río Ene.  

5. Algunas noticias relevantes del Vraem en el 2016 

Aquí comparto algunas noticias relevante del 2016 con respecto a los remanentes de 

SL. (Ver Anexo 1). 

6. Geografía 

El río Ene comienza donde se unen los ríos Apurímac y Mantaro, a la altura de Puerto 

Ene, margen derecha. Se extiende hasta la unión con el río Perené que forman el río 

Tambo. Este río tiene 181 km de extensión. Este río es importante para la parroquia de 

San Martín de Porres porque son los límites de la parroquia en la parte Este. Por lo 

menos desde Puerto Unión Palmeras hasta Puerto Ene, más arriba al norte se encarga 

la parroquia de Puerto Ocopa. Cabe aclarar que los límites de parroquias no están bien 

definidas. Por ejemplo a Puerto Ene llega el Padre Nemesio de Pichari ya que son solo 

dos horas de distancia en carro, en cambio hasta Pangoa son 6 horas. 

Los centros poblados están concentrados a lo largo del río Ene y también hay 

comunidades nativas asháninkas. Muchas comunidades nativas se consideran 

evangélicas salvo la comunidad de Cutivireni, antigua parroquia. 

La Parroquia San Martín debe asistir normalmente el territorio del distrito de Pangoa, 

provincia de Satipo, sin embargo, en este último tiempo con la creación del nuevo 

distrito del Vizcatán del Ene al sur de Pangoa, se está asistiendo prácticamente tres 

distritos: Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo. La margen derecha del río Ene 
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pertenece a Río Tambo pero como no hay presencia de la Iglesia se trata también de 

asistir. Los límites de la parroquia van La hasta los límites del departamento de Junín 

con Ayacucho, Huancavelica y Cusco. Habría unas 310 comunidades por visitar en todo 

este territorio sin contar con las comunidades de Río Tambo. 

JUZGAR: 

1. Evangelio: Jn 1,9-14; Jn 10,11-16 

2. Textos bíblicos: Dt 31,7-8; Lv 26, 11.12; Is 40,9-11; Jer31,10; Rm 8, 35-39; 

3. Documentos de la Iglesia: 

Lumen Fidei 

La fe capaz de iluminar toda la existencia del hombre. Que no nos dé miedo de 

confesar la fe. Así como en la vida cotidiana confiamos nuestra vida en personas 

especializadas, necesitamos confiar nuestra vida en el maestro Jesús que ilumina 

nuestra vida.  

Hay una estrecha relación entre la fe y la verdad. Hoy hay una crisis de verdad. Se 

acepta solo la verdad de la ciencia y la tecnología. Nosotros somos más que eso. No se 

puede vivir la fe sin la verdad, tienen que ir unidas. La gran verdad la del amor de Dios. 

Esto ilumina y da sentido a nuestra vida. 

La fe es tangible a través de los sacramentos.  

La fe va más allá de lo individual, rompe el “yo” y tiende al “nosotros”. 

La fe y el bien común. La fe nos comunica el amor de Dios y esto nos ayuda a crear 

lazos de unidad entre los hombres y mujeres; nos lleva también a la búsqueda del bien 

común.  

María modelo de la fe.  

Evangelii Gaudium 

El Papa Francisco desafía a los católicos. Pide que propongan el evangelio con la 

bondad de Jesús. La revolución de Francisco no consiste cambiar la doctrina cristiana 

sino cambiar el modo de mostrar el cristianismo. Hablar de Dios no consiste en 

imponer obligaciones sino en compartir una alegría. Aquí está el centro de la 

exhortación: comunicar el evangelio con alegría.  

Es necesaria una nueva evangelización. Es necesario avanzar a una saludable 

descentralización en la Iglesia. La renovación de la Iglesia en salida de misión. 

Formación de los agentes pastorales. La importancia de la homilía bien preparada y 

presentada para una buena evangelización.  

Pide a los cristianos a colaborar en resolver los problemas de la sociedad de hoy y no 

mirar a otro lado. Habla de la economía de la exclusión y de la desigualdad, los 

intereses del mercado como regla absoluta y habla de las nuevas esclavitudes de hoy 

como la prostitución.   
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Quiere ampliar los espacios para la mujer en la Iglesia. No pretende el sacerdocio de la 

mujer sino buscar espacios para la mujer en las tomas de decisiones en la Iglesia. 

El tema del aborto no ha cambiado. La Iglesia continúa a estar en contra porque la 

defensa de la vida es intrínseco a la vida humana. 

 

Laudato Sii 

 El Papa Francisco recuerda el cántico de San Francisco de Asís. Respetar la vida 

humana, sobre todo de los más débiles y respetar el medio ambiente. La globalización 

tiene más de dominación que de humanidad y de bien común. La cultura consumista, 

la depredación de los bienes materiales, las Transnacionales imponen a los países del 

sur leyes según sus propios intereses excluyendo a los más necesitados robándoles sus 

bienes naturales, sus culturas o su futuro.  

Denuncia la apropiación del agua por las transnacionales. El agua es un derecho de 

cada ser humano. El bien común requiere la justicia distributiva. Los gobiernos tienen 

la obligación de defender el bien común.  

El bienestar social pasa por el cuidado de la familia. 

El respeto a la naturaleza implica nuevos hábitos y maneras de vivir más modestas y 

respetuosas de la creación. 

El amor a los demás y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la 

caridad. El amor social es la clave de un auténtico desarrollo. 

Amoris Laetitia 

Dedicada al tema del amor y la familia.  

No todas discusiones doctrinales y pastorales deben ser resueltas por el magisterio 

sino por la Iglesia local. Debe haber una atención más inculturada. Todos hemos de 

sentirnos responsables de cuidar la familia. 

El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Realidades y 

desafíos de la Iglesia: individualismo, consumismo, afectividad narcisista, relativismo, 

decadencia cultural, sociedad del descarte, anticonceptivos promovidas por los 

gobiernos, abandono de la familia por parte del sistema económico y político, 

explotación sexual de la infancia, inmigración, drogo-dependencia, violencia familiar. 

La biblia está poblada de familias que han vivido una crisis, un dolor y nos invita a 

contemplar el camino que ellas hacen con la ayuda de Dios. 

La indisolubilidad del matrimonio se debe vivir no como algo impuesto sino como un 

don. Se pone la familia de Jesús como ejemplo para afrontar las vicisitudes de la vida.  
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La Iglesia ha aportado con muchos documentos para cuidar a la familia: Gaudium et 

Spes, Lumen Gentium, Humanae Vitae, Evangelii Nuntiandii, Familiaris consortio, Deus 

caritas est, etc.  

Aunque la doctrina sobre el matrimonio es clara, no debemos apresurarnos a emitir un 

juicio sino a entender la complejidad de las situaciones. Hemos de ayudar y acoger a 

los matrimonio con ternura y bondad. 

El amor en el matrimonio. Habla a partir del himno del amor de Corintios 13. 

Algunas perspectivas pastorales, sin embargo es importante que la Iglesia local tome 

cartas en el asunto. Cada caso es complejo y no debe ser tratado solo con normas 

generales de la Iglesia sino debe acogerse a las parejas con la ternura y con la 

misericordia de Dios. Importante acompañar a las parejas con paciencia y delicadeza. 

La importancia de la educación de los hijos: sobre la sexualidad,  

La espiritualidad conyugal que se desarrolla en la familia. La oración en la familia es un 

medio privilegiado para fortalecer la fe. 

 

ACTUAR 

Metodología para una evangelización integral 

1. Visita a las comunidades nativas y centros poblados periódicamente por los 

misioneros combonianos 

Es necesario que las comunidades nativas y asháninkas sean visitadas periódicamente 

por los misioneros de la parroquia San Martín, cada dos meses, para que haya una 

cierta continuidad y los ánimos de los agentes pastorales no decaigan. Lo ideal es que 

haya un lugar de referencia en el río Ene. Se está pensando en Valle Esmeralda hacer 

una casa de paso. 

2. Visita de  fomandos a la vida religiosa y laicos comprometidos. 

Durante las vacaciones de enero y febrero sería interesante que estas comunidades 

continúen a ser visitadas por los escolásticos combonianos y/o postulantes. También 

se pueden invitar a otras congregaciones y/o laicos misioneros. La idea es que visiten 

una comunidad nativa o centro poblado y estén un mes (de mediados de enero hasta 

mediados de febrero). El trabajo que pueden realizar son: vacaciones útiles y algo de 

catequesis según las posibilidades. Otras iniciativas son bienvenidas.  

3. Visita a las escuelas y los colegios 

Las escuelas y colegios son la puerta de entrada para que los niños y la gente del 

pueblo te conozcan. Las visitas son importantes para verificar el nivel de educación 

religiosa están teniendo. Muchas veces este curso es relegado y no le toman la debida 

importancia. Podemos contactar con maestros y profesores y alguno puede incluso 

apoyar en la catequesis, sobre todo los de religión.  
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Los niños son los que más acogida y aceptación brindan y puede ser un comienzo para 

la pastoral y catequesis con ellos. A través de ellos se conoce y se llega al resto de la 

familia.  

4. Talleres de capacitación a los profesores de religión a través de la Ugel Río 

Tambo. 

Se podría organizar talleres a través de la Ugel Río Tambo a los profesores de religión 

para ayudarlos con sus inquietudes y contenidos del programa oficial.  

5. Cantos y Misas en lengua local: Asháninka y Quechua de Ayacucho. 

Es importante comenzar a celebrar en la lengua local sobre todo el asháninka y 

también el quechua para los colonos ya que la mayoría de ellos provienen de Ayacucho 

y alrededores.  

6. Talleres de capacitación de agentes pastorales en la zona. 

Primero es importante identificar a futuros catequistas y agentes pastorales y después 

buscar formarlos. El P. Nemesio de Pichari dice tener un equipo para formación y 

retiros en habla quechua. Es posible apoyarnos en ellos. También se puede enviar a 

algunos laicos comprometidos a Lima para talleres o en la parroquia de Pangoa. 

7. Identificación de grandes centros pastorales 

Río arriba del Ene, Valle Esmeralda es un centro poblado bien organizado. Hay un 

catequista y una junta pro-Iglesia. Han avanzado mucho con la Iglesia aunque todavía 

falta los últimos detalles.  Este puede ser un lugar ideal desde donde se visita a las 

otras comunidades. Por ello se está pensando en hacer una casa de paso con su salón 

de reuniones.   

8. Pastoral con los niños 

Los niños son muy acogedores y son los primeros que vienen a jugar, cantar y orar 

contigo. Es importante trabajar con ellos a partir del juego y los cantos. Todavía no se 

ha concretizado una catequesis con ellos. Solo en las visitas que se les invita a cantar, 

jugar y hacer algo de catequesis. Se puede apoyar uno en algunos maestros (as) para 

estar con ellos. Se puede usar el material de la infancia misionera.  

9. Pastoral con los jóvenes 

Los jóvenes son más difíciles de ser abordados y hay que tener carisma. Visitarlos 

puede ser para ellos algo nuevo que escuchan. Parecen tener algunos prejuicios 

también con respecto a religión. Con el tiempo se puede apoyar en ellos con alguna 

actividad. No es fácil invitarlos directamente a catequesis, tiene que ser con alguna 

actividad interesante como tocar la guitarra, o cantar, etc.   

  

P. Pedro Percy Carbonero Mogollón mccj 
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ANEXO 1 

Sábado 09 de enero del 2016 | 19:10 

Desde el Apurímac hasta el Ene, por Carlos Freyre 

Conociendo el Vraem.  

Ilustración: Giovanni Tazza 

 

Carlos Enrique Freyre 

Escritor 

 

Existen dos carreteras para llegar a las orillas del río Apurímac. En realidad, se trata de la 

misma que parte desde Ayacucho, solo que en Tambo se divide en dos ramales. El primero de 

estos penetra por Ccano y Machente hasta desembocar en San Francisco, donde existe el 

único puente que cruza el río. Es un puente enorme que da paso a la localidad de Kimbiri, la 

cual ya pertenece al Cusco. El otro ramal discurre por San Miguel y toma altura cruzando 

Pacobamba y el bello pueblo de Chiquintirca finalizando en el centro poblado de San Antonio. 

Por allí también está el desvío hacia Chungui. 

El Apurímac es el eje de la vida en esta región. Como en la mayor parte de su cauce no existen 

puentes, desde hace muchos años funcionan “puertos”, que no son sino pasajes entre orilla y 

orilla en donde los boteros gobiernan el pase con sus chimpas. Por la estación lluviosa en la 

que estamos, el río viene más cargado y se hace peligroso el cruce. Solemos cruzar con tropas, 

muchas veces en la noche, y se depende mucho de la pericia y experiencia del botero para 

domar las olas del río y no voltearse. Los soldados llevan un equipo muy pesado, que incluye 

su fusil, casco, varios kilogramos de munición y raciones de comida, y un error de maniobra o 

que el motor de la embarcación simplemente se apague significaría un adiós indeseado. 

En ambos márgenes del río hay carreteras: la de Palmapampa y la de Chirumpiari. Hasta no 

hace muchos años, el recorrido se hacía íntegramente en embarcaciones. Existen vistosos 

caseríos al pie de verdes acantilados –dignos de un hotel– y extensos cultivos de cacao, café y 

–cómo no– hoja de coca. 

Siguiendo el curso de agua, se pasa San Francisco y Kimbiri y kilómetros más adelante, por 

Pichari y Sivia, donde hay otro puerto y un movimiento constante de mercadería y pescadores. 

Pocos podrían imaginar que hace unos años estos eran unos de los espacios más violentos de 

la guerra. El primer oficial asesinado a finales de 1983, el capitán Davelouis, cayó precisamente 

en ese puerto. 

Más allá, pasando Llochegua y la quebrada Chumaicota, queda Mayapo. A inmediaciones de 

esa localidad y en adelante, las mafias del narcotráfico iniciaron la construcción de centenares 

de pistas de aterrizaje clandestinas. Era asombroso ver cómo aprovechaban playas, islas, 

chacras o cuanto espacio recto hubiera para abrirlas. En marzo del 2015, por una orden 

http://elcomercio.pe/autor/carlos-enrique-freyre-862
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gubernamental se inició la destrucción de esas pistas, lo que sería en el mediano plazo una 

historia de idas y venidas y, en particular, de mucha resistencia. 

Resistencia porque destruir una pista no es cuestión de cavar un hueco y explotar una carga, 

sino que requiere un plan detallado de actividades, las cuales integran medios navales, aéreos, 

terrestres, policiales y legales. Un helicóptero no puede posar tranquilamente, pues siempre 

en los cerros aledaños corre el peligro de ser derribado y los minadores en muchos casos 

deben esperar a ser trasteados para no ser víctimas de sus propios explosivos. Resistencia que 

implicaba largas y extenuantes marchas, amanecidas y, claro, confiar a veces en la suerte, pues 

en la selva un francotirador al acecho es un hombre virtualmente invisible.   Una vez le 

pregunté a unos pobladores por la aparición de una pista cerca de su localidad y me contaron 

un cuento chino. De la noche a la mañana “un grupo de charapas” se presentaron y la 

construyeron y de súbito, como quien no quiere la cosa, aparecieron las avionetas y ellos 

solamente las veían pasar. Lo cierto es que la historia de resistencia entre las fuerzas del orden 

y los “pisteros” duró varios meses. A veces, las patrullas tenían que quedarse allí a la 

intemperie para impedir su reconstrucción y otras veces regresaba el amargor de ver que 

nuevamente estaban habilitadas.  

En ocasiones, como en Santa Rosa, una pequeña localidad cercana a la confluencia del 

Mantaro y el Apurímac, se destruyó la misma pista hasta siete veces. En otra, la fuerza del río 

se llevó a uno de nuestros soldados, el sargento Hernández, de los ingenieros militares. Este 

muchacho, tan valiente, fue hallado varios días después, abrazado de su fusil. Resistencia, de la 

más pura.  

Una tarde oí que solamente quedaba una pista por explotar. Y así fue. 

Hoy, después de ese ajustado juego de posiciones, las aguas del Apurímac comienzan a borrar 

las líneas sobre las islas. Es una sensación rayana entre el alivio y la incredulidad. El cielo está 

despejado de avionetas, y aunque los peligros siempre andan latentes a la vuelta de los cerros, 

muchos de los oficiales y soldados que por estos días retornan a sus casas a reunirse con sus 

familias lo harán secretamente con la satisfacción del deber cumplido. 

 

Avioneta boliviana de narcos fue interceptada en el Vraem 

Sin embargo, la tripulación de la avioneta, que fue auxiliada por los pobladores del lugar, no 

pudo ser capturada  

 

La avioneta utilizada para el narcotráfico perdió un ala, al ser 

interceptada por los agentes peruanos en el Vraem. (Foto: 

FAP) 

Una avioneta empleada para el narcotráfico fue interceptada 

cuando intentaba aterrizar en Puerto Ene, localidad de Río Tambo, en la provincia de Satipo 

(Junín). La intervención estuvo a cargo del Comando Especial Vraem (Valle de los ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro). 

 

http://elcomercio.pe/noticias/vraem-375623?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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Aunque la aeronave de bandera boliviana perdió un ala al ser intervenida por los agentes 

peruanos, su tripulación, que fue auxiliada por los pobladores del lugar, no pudo ser 

capturada. 

El jefe del Comando Especial Vraem, César Astudillo, señaló que los residentes en Puerto Ene 

tienen relación con estos grupos delictivos porque se trata de “una zona con densidad muy 

alta de hoja de coca”. 

Lo que quedó de la avioneta fue trasladado hasta la base del Comando Especial Vraem, en 

Pichari. Se encontró un sistema de ubicación GPS, así como con un equipo de 

radiocomunicación. 

 

“El puente aéreo usado por los narcotraficantes que zarpan 

desde Bolivia prácticamente fue destruido por los agentes 

del Vraem; sin embargo los tripulantes de la avioneta 

intervenida fueron audaces”, declaró a RPP. 

 

Se confirma muerte de 10 personas en ataque terrorista en Vraem 

Según informó el Comando Conjunto. Seis vehículos del Ejército que trasladaban material 

electoral el sábado fueron emboscados  

 

 

Esta mañana, los ataúdes de algunas víctimas fueron sacados de la base militar de Pichari, en 

el Vraem. (Foto: Cortesía) 

 

La emboscada fue en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, en el Vraem. (Foto: Cortesía) 

 

A 10 se eleva el número de muertos por el ataque terrorista a una patrulla de militares en la 

región de Junín, zona del Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), registrado la 

madrugada del sábado, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.  

http://elcomercio.pe/visor/1868336/1283035-avioneta-boliviana-narcos-fue-interceptada-vraem-noticia
http://elcomercio.pe/noticias/vraem-375623?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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A continuación el listado de nombres de los fallecidos: 

- Suboficial de segunda EP Carlos Huarca Huillcahuamán 

- Sargento REE EP Addles Barzola Galarza 

- Soldado EP Mark Tardío Vicuña 

- Señor Moisés Torres Aguirre (Conductor civil) 

- Cabo EP José Luis Huamán Canchari 

- Soldado EP Cristhian Fernández Ñaupari 

- Soldado EP Cristian Vargas de la Cruz 

- Soldado EP Daniel Gómez Suricachi 

- Soldado EP Jhon Barzola Vílchez 

- Señor Fidel Aguirre Gamarra (Conductor civil) 

El soldado Ángel Cóndor Sánchez, quien resultó herido, fue atendido en el Centro Médico del 

Fuerte “Pichari” y posteriormente evacuado al Hospital Militar Central de Lima. Actualmente 

se encuentra estable, según la más reciente información del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas. 

Asimismo, informó que, tras el ataque, se tomó control de la zona y se efectuaron operaciones 

militares y labores de búsqueda y rescate. 

Finalmente, comunicó que personal militar del Comando Especial del Vraem permaneció en la 

localidad de Matrichacra brindando seguridad al local de votación y expresó sus condolencias a 

los deudos. 

Por otro lado, el Ministerio Público dio a conocer que fueron seis vehículos del Ejército que 

trasladaban material electoral hacia el centro poblado Matichacra los que fueron 

emboscados por la agrupación terrorista en el distrito de Santo Domingo de Acobamba. 

Condenan ataque 

El ministro del Defensa, Jackke Valakivi, condenó estos actos terroristas a puertas de un 

proceso electoral en una zona del país todavía convulsionada por el narcotráfico y terrorismo. 

El presidente de la República, Ollanta Humala, expresó sus condolencias a las familias de los 

militares y el chofer que fueron asesinados por remanentes terroristas de Sendero Luminoso. 
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Viernes 20 de mayo del 2016 | 20:05 

Confirman muerte de 'camarada Alejandro' tras enfrentamiento 

El terrorista habría participado en la emboscada donde fallecieron 13 soldados del Ejército, 

el 9 de octubre 2008  

'Camarada Alejandro' tendría el cargo de Comandante General 

del Ejército Popular Revolucionario, según información de la 

Policía Nacional. (Foto: Difusión) 

 

 

 

 

Durante la operación conjunta se recuperó un fusil 

Galil que habría sido arrebatado a un integrante del 

Ejército Peruano el año 2008.(Foto: Difusión) 

 

 

La fuerzas del orden dieron a conocer la identidad 

del alto mando de Sendero Luminoso que fue abatido tras un enfrentamiento contra la Policía 

Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú. Se trata de Alejandro o Abel Auqui López, alias 

'camarada Abel o Alejandro' y autodenominado 'Comandante General del Ejército Popular 

Revolucionario'. 

Según información policial, 'Alejandro' estuvo al mando de 16 delincuentes terroristas de 

Sendero Luminoso, quienes fueron emboscados por la brigada especial de inteligencia de las 

fuerzas policiales y armadas, luego de realizar una operación de inteligencia. 

El enfrentamiento armado ocurrió en el centro poblado Virgen Ccasa – Llochegua en Huanta, 

en Ayacucho, dentro de la zona del Vraem. 

Durante la intervención también fue recuperado un fusil Galil, el cual habría sido arrebatado a 

un integrante del Ejército Peruano el año 2008, durante una emboscada terrorista donde 

murieron trece soldados y dos civiles. 

La Policía Nacional informó a través de un comunicado que se continúa con las investigaciones 

del caso. 

— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 20 de mayo de 2016 

http://elcomercio.pe/peru/vraem/fuerzas-armadas-abaten-importante-cuadro-sendero-luminoso-noticia-1903041?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/vraem-375623?ref=nota_sociedad&ft=contenido
https://twitter.com/sociedad_ECpe/status/733700502534422528


Evangelización en las comunidades del Río Ene en el 2016 

 



Evangelización en las comunidades del Río Ene en el 2016 

 

 


