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Putis ha sido nuevamente foco de atención por la incursión de grupos armados, y
porque en una de las últimas irrupciones en el centro poblado se apropiaron de
medicamentos del Puesto de Salud, encontrándose posteriormente muerto a un
presunto narcotraficante. El interés ha sido tal que el domingo último el decano de la
prensa nacional publicó en portada una nota sobre Putis, dando cuenta allí, y en una
página interior, de los sucesos.
Los pobladores de Putis refieren que por estas comunidades se desplazan
constantemente hasta tres grupos armados: Sendero Luminoso, a quienes los
comuneros llaman “tíos”; narcotraficantes que trasladan droga desde los Valles del Río
Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, y que se movilizan armados o acompañados de
personas que portan armas de fuego; y asaltantes que buscan robar a los
narcotraficantes y que, según se dice, poseen armas de guerra. A esto se agrega la
presencia esporádica de fuerzas del orden.
Esta situación mantiene en zozobra a la población que mantienen fresco el recuerdo
de lo vivido en los años 80, y que temen que el fuego cruzado cobre más víctimas,
como la muerte producida el domingo 02 de junio, o como otras que no se han hecho
públicas y que han derivado de balaceras entre narcotraficantes, asaltantes,
senderistas, y fuerzas del orden. La memoria de lo ocurrido el 13 de diciembre de
1984, hace que los pobladores quieran informar lo que está ocurriendo para evitar
represalias, dada la confusión que es evidente hoy en Putis.
Se teme especialmente por las niñas y adolescentes que pueden ser objeto de abuso
sexual, pues para asistir a la escuela tienen que movilizarse durante varias horas,
estando totalmente expuestas al peligro que representan los actores ya señalados.
Desgraciadamente la situación no ha variado sustancialmente para estas familias que,
sin embargo, no dejan de tener esperanza. Ya es difícil sobrevivir en medio de la
pobreza, y por eso claman hoy por seguridad para lo cual esperan la inversión del
Estado. En acceso vial, por ejemplo, con una carretera de interconexión Huanta – Putis
– Llochegua. ¿Será posible que Putis tenga acceso a la telefonía móvil?, ¿Cuándo se
convertirá este centro poblado en territorio claro o de movistar?

Que no se olvide la enorme deuda que tiene el Estado con Putis. Que no se olvide que
una vez, el 13 de diciembre de 1984, estas familias solicitaron ayuda y a cambio les
dieron mentiras, traición, y muerte. Más de cien personas fueron asesinadas por el
Ejército Peruano aquella vez, y arrojadas vilmente en fosas comunes que les obligaron
cavar.
Una de estas deudas tiene que ver con las más de 20 fosas existentes en las doce
comunidades del Centro Poblado, según el mapeo de sitios de entierro efectuada por
las autoridades e instituciones que velan por los derechos humanos. Son fosas que
intentan tapar la barbarie que perpetraron Sendero Luminoso, los Comités de
Autodefensa, y agentes del Estado. Han pasado casi 30 años de aquellos hechos
infaustos, pero como si no hubiese sido suficiente. Putis sigue siendo escenario de
violencia, la niñez y adolescencia sigue viviendo en grave riesgo, la pobreza persiste, y
el terror no quiere alejarse de estos parajes andinos.
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