
 

A luz de su mandato y a fin de aliviar las necesidades de las 
víctimas, el CICR realizó actividades humanitarias en el 
marco de la violencia ocurrida en el Perú entre los años 
1980 – 2000. La institución trabaja en Ayacucho desde 
hace 30 años, actualmente coordina acciones en favor de 
los familiares de personas desaparecidas y  en la zona del 
Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), 
despliega un conjunto de actividades que buscan dar 
respuesta a las necesidades humanitarias de las personas 
afectadas por la violencia del pasado y del presente. 
 
 

Personas desaparecidas y sus familiares  
En el Perú, habría  alrededor de 15 mil personas 

desaparecidas durante el periodo de violencia ocurrida 
entre los años 1980 y 2000. La mayoría de familiares que 
buscan a sus parientes desaparecidos provienen de zonas 
alto andinas y son quechua hablantes con dificultades para 
entender los procedimientos administrativos. El sufrimiento 
y la incertidumbre se han apoderado de estas familias y su 
angustia no terminará hasta que conozcan la suerte que 
corrieron sus seres queridos, recuperen sus restos, los 
entierren dignamente y les ofrezcan los rituales que 
manden su religión y costumbres.  

Después de muchos años los familiares necesitan 
respuestas sobre sus parientes desaparecidos.  
 
Frente a este problema, el CICR promueve, ante las 
autoridades pertinentes acciones destinadas a dar 
respuestas a las necesidades de los familiares de las 
personas desaparecidas; trabaja y coordina con 
asociaciones de familiares e instituciones públicas y 
privadas ligadas a la búsqueda forense y al 
acompañamiento de estos familiares, para emprender 
acciones en su favor. 
 
Entre enero y marzo del 2014, el CICR  apoyó el traslado 
de 33  familiares para que participen en diferentes 
diligencias de recuperación e identificación de  restos, 
reconocimiento de prendas y análisis forenses.  Facilitó, 
además, el retorno de 8 restos óseos, en sus respectivos 

féretros, y el de los familiares que los recibieron  por parte 
del Instituto de Medicina Legal (IML), hasta sus 
comunidades y lugares de entierro.  
 
En el marco de un estudio sobre las necesidades de los 
familiares de personas desaparecidas que el CICR 
desarrollará en el 2014 de manera conjunta con el Instituto 
de Democracia y Derechos Humanos de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), se facilitó la 
primera reunión con 19 líderes de asociaciones de 
familiares. 
 

Proyectos de agua, saneamiento y hábitat 
En distintas comunidades del Valle de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (VRAEM), el CICR, en coordinación con las 
autoridades de salud y educación, apoya proyectos de 
"entornos y comunidades saludables". A través de estos, se 
promueven hábitos de higiene en las escuelas y 
comunidades, se construyen letrinas, lavaderos escolares y 
comunales, y sistemas de abastecimiento de  agua.  

Reservorio de agua construido en Nueva Libertad.  

 
En 2013, el acceso al agua de 7 comunidades del VRAEM  
ha sido mejorado con la construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua para Shimpinshiriato (comunidad 
Asháninka), Villavista, Jesús Belén, Nueva Esperanza, 
Nueva Libertad, San Juan Mantaro (del distrito de San 
Martín Pangoa, provincia de Satipo, región Junín), y 
Cintiaro (del distrito de Canaire, provincia de Huanta, región 
Ayacucho). Asimismo, la construcción de baños y el 
mejoramiento de aulas, beneficiará a los estudiantes de dos 
instituciones educativas en Shimpinshiriato (Junín) y 
Chontabamba en Vilcabamba, La Convención (Cusco).  
 
En apoyo al programa de escuelas saludables de las 
Unidades de Gestión Educativa Local, el CICR entregó kits 
de aseo para profesores y estudiantes de 24 instituciones 
educativas ubicadas en 15 comunidades de Junín. 
Proporcionó también material didáctico impreso y guías de 
orientación además de insumos para la práctica de hábitos 
de higiene (como por ejemplo vasos, tachos de basura, 
baldes para consumo de agua segura). 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización humanitaria con más de 150 
años de existencia, que brinda una respuesta humanitaria a las víctimas de los conflictos 
armados y de otras situaciones de violencia. Está presente en el Perú desde 1984. 
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Casa de acogida para gestantes 
Las 10 comunidades que son atendidas por el personal 
del puesto de salud de San Juan Mantaro (del distrito de 
San Martín Pangoa, provincia de Satipo, región Junín),  
cuentan ahora con una casa de acogida para gestantes, 
gracias al trabajo conjunto entre el CICR y los pobladores 
de las comunidades del Valle Mazangaro.  
Las mujeres embarazadas, que viven en esta zona de 
difícil acceso y de potencial peligro, podrán albergarse y 
atenderse a tiempo, días o semanas antes del parto, 
disminuyendo así el riesgo de mortalidad materna. Esta 
nueva instalación cuenta con 6 camas.  

 
Construcción de puente peatonal 
A fin de mejorar las condiciones de circulación de los 
pobladores de 5 comunidades cercanas al río Mazangaro 
(Jesús Belén, Nueva Libertad, Nueva Esperanza, Valle 
Hermoza y Alto Mantaro) y facilitar su acceso a la 
alimentación y  a la salud, el CICR junto con las 
comunidades construyó  un puente colgante peatonal de 
25.80 mts., reemplazando un peligroso tronco por el cual 
cruzaban anteriormente. 
 
 
 

Actividades con la Cruz Roja Peruana 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, la Cruz Roja Peruana - Filial Provincial 
Ayacucho y el Centro Cultural de la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga presentaron la exposición 
fotográfica “150 años de acción humanitaria”, que narra la 
singular historia del Movimiento a lo largo del último siglo y 
medio. La  exposición, abierta del 10 al 28 de marzo, 
permitió al público apreciar imágenes históricas y otras de 
actualidad del trabajo humanitario realizado en el mundo 
entre 1863 y 2013. Con esta exposición se recuerdan los 
150 años de acción humanitaria del Movimiento, pero 
también se conmemoran los  30 años de presencia del 
CICR en el Perú y en Ayacucho. a 

MISIÓN 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
organización imparcial, neutral e independiente, tiene la 
misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y 
la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y 
de otras situaciones de violencia, así como de prestarles 
asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el 
sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento 
del derecho y de los principios humanitarios universales. 
Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de 
Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, cuyas actividades 
internacionales en los conflictos armados y en otras 
situaciones de violencia dirige y coordina. 

www.cicr.org 

CICR, Oficina de Ayacucho 
Jr. Los Rosales – Mz. L – Lt. 9 y 10 Urb. 
Mariscal Cáceres, Huamanga 
Ayacucho – Perú 
T +51 066316864   F +51 066315101 
E-mail: Aya_ayacucho@icrc.org         
www.cicr.org 
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Comunidad San Juan Mantaro, Satipo, Junín. La casa 
albergue para mujeres gestantes fue inaugurada en 
marzo de 2014. 

 
 
 

 

 

 
 

Puente en Boca de Tigre, entregado a la comunidad 
de Jesús Belén y comunidades aledañas al río 
Mazangaro. 
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Exposición de fotos sobre acción humanitaria del 
movimiento  fue presentada en Huamanga. 

Niños de Jesús Belén  agradecen al CICR con una 
pequeña y simbólica actuación. 
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