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EXTERNO (para distribución general)    Indice AI: AMR 46/63/89/s 

Distr: UA/SC 

 

AU 337/89 4 de septiembre de 1989 

 

 Temor de tortura/desaparición 

 

PERU: Adrián CCASANI CURO, de 28 años de edad 

 Rosel CCAHUANA CASTRO, de 13 años 

 Victoria PALOMINO GARCIA, de 41 años 

 Saturnino CHALLCO PALOMINO, de 16 años 

 Porfirio CHALLCO PALOMINO, de 11 años 

 Rosario CHALLCO PALOMINO, de 9 años 

 Hermitario CHALLCO PALOMINO, de 3 años 

 
════════════════════════════════════════════════════════════════════

════════════════════════════════════ 

 

Amnistía Internacional muestra su preocupación por las noticias de la desaparición de las personas 

anteriormente mencionadas, después de que éstas fueran detenidas y entre las cuales se encuentran 

varios niños de la provincia de Circa, departamento de Abancay. 

 

Al parecer, el 29 de agosto varios soldados detuvieron a Adrián Ccasani Curo, joven de 18 

años estudiante de Antropología en la Universidad de Cuzco. El 30 de agosto de 1989 un joven 

estudiante de 13 años de edad, Rosel Ccahuana Castro, natural de Umcabambaon, fue detenido por 

miembros del ejército. Se tienen noticias de que en el mismo día los soldados detuvieron a Victoria 

Palomino García y cuatro de sus hijos: Saturnino Challco Palomino, de 16 años; Porfirio Challco 

Palomino, 11 años; Rosario Challco Palomino, 9 años; y Hermitario Challco Palomino, de 3. 

 

Estas detenciones se produjeron unos pocos días después de que cuatro profesores de la 

provincia de Circa fueran asesinados, presuntamente a manos del grupo guerrillero Sendero Luminoso. 

 

Amnistía Internacional muestra su preocupación por el hecho de que las personas antes 

mencionadas puedan haber sido objeto de torturas o haber desaparecido. En el departamento de 

Abancay se viene produciendo una ola de desapariciones tras las detenciones efectuadas por miembros 

del ejército. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

El departamento de Apurimac lleva bajo control militar desde diciembre de 1982, fecha en que se 

decretó el estado de excepción en respuesta a las acciones del grupo armado de la oposición Partido 

Comunista del Perú "Sendero Luminoso". Unidades político-militares al mando de las fuerzas armadas 

ejercen casi un control total sobre dicho departamento. Desde el momento en que las unidades 



político-militares se instalaron por primera vez en la zona, en diciembre de 1982, se viene produciendo 

una ola de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas a escala masiva. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes y por vía aérea: 

 

- manifestando su preocupación por las noticias relativas a la desaparición de las personas mencionadas 

al principio, entre las que figuran varios niños, después de que éstas fueran detenidas por miembros del 

ejército; 

 

- solicitando que se determinen los lugares en que permanecen recluidos  y los motivos para su 

detención; 

 

- instando a que se reconozca inmediatamente su detención y a que sean prontamente procesados por 

un delito reconocido como tal en el código penal, o, de lo contrario, sean puestos en libertad; 

 

- solicitando que se les permita acceder en todo momento a sus familiares y abogados, así como 

garantías de que recibirán un trato humano mientras permanezcan en prisión. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Sr. Luis Alberto Sánchez                  General Julio Velásquez Giacarini 

Primer Ministro Ministro de Defensa 

Palacio de Gobierno Ministerio de Defensa 

Plaza de Armas Avda. Boulevard Monterrico 

Perú Lima 33, Perú 

 

Telegramas: Primer Ministro Telegramas: Ministro Defensa 

Sánchez, Lima, Perú Giacarini, Lima, Perú 

Télex: 21067 PE PALACIO Télex: 25438 CONGREGI 

 

Jefe Político-Militar 

Coronel Víctor E. Márquez Torres 

Cuartel Miguel Grau Telegramas: Coronel Márquez 

Abancay Cuartel Miguel Grau, Abancay 

Apurimac, Perú Apurimac, Perú 

 

COPIAS A: 

 

Señores 

CODEH Abancay 

Apartado 26 

Abancay 

Perú 

 

(organización de derechos humanos) 

 

y a los representante diplomáticos de Perú en el país del remitente. 

 

SE RUEGA QUE ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el 

Secretariado Internacional o con la sede de su Sección si envían llamamientos después del 16 de 

octubre de 1989. 

 


