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                www.cicr.org  

Oficina CICR Ayacucho
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización con más de 150 años de 
existencia, que brinda una respuesta humanitaria a las víctimas de conflictos armados y de 
otras situaciones de violencia. Está presente en el Perú desde 1984.

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 en las décadas de los años 
80 y 90. La institución trabaja en Ayacucho desde hace 30 años 
y 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 busca dar respuesta a las necesidades 
humanitarias de las personas afectadas por la violencia del 
pasado y del presente.

La “Chalina de la esperanza” visitó Ginebra 

Una kilométrica y colorida chalina tejida por los familiares de las 
más de 15.000 personas desaparecidas en el Perú se presentó 
en la Sede del CICR en Ginebra, Suiza, para homenajear a las 
personas desaparecidas y sus familiares en todo el mundo. 

La exhibición fue inaugurada el 27 de agosto con la presencia 
de autoridades diplomáticas y miembros del CICR y permaneció 
hasta el 7 de setiembre en Ginebra. La chalina fue colgada en uno 
de los edificios del CICR y visibiliza de manera esperanzadora la 
incansable búsqueda de los familiares y el afecto que permanece 
a lo largo de más de treinta años.

Cada pieza de la chalina es una pastilla tejida y diseñada por el 
familiar que además borda el nombre e incluye en algunos casos 
fotos y dibujos para decorar su tejido. La “Chalina de la esperan-
za” empezó a tejerse desde hace cinco años con el impulso del 
Colectivo Desvela y las asociaciones de familiares que perdieron 
a sus parientes durante la violencia interna que aconteció en el 
Perú entre los años 1980 – 2000. Treinta años después, todavía 
se requiere unir esfuerzos para darles respuestas.

Exhumaciones y restituciones

Entre abril y agosto del 2014, el CICR contribuyó con el traslado 
de 126 familiares para que participen en diferentes diligencias 
de recuperación e identificación de restos, reconocimiento de 
prendas y análisis forenses. Facilitó, además, el retorno de 16 
restos óseos en sus respectivos féretros, y el traslado de los 
familiares que los recibieron del Instituto de Medicina Legal 
(IML), hasta sus comunidades y lugares de entierro.

El CICR y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 
Pontifica Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), iniciaron 
un estudio con los familiares de personas desaparecidas de 7 
comunidades asháninkas y nomatsiguengas de la zona de San 
Martín de Pangoa, provincia de Satipo, Junín. El estudio tiene 
como objetivo conocer las necesidades que expresan tener 
los familiares producto de la desaparición de sus parientes, las 
expectativas de que sean tomadas en cuenta y las posibilidades 
de que el Estado las atienda. 

En setiembre, el Equipo Forense Especializado de la Fiscalía encontró 
21 cuerpos en lugares de entierro en Paccha, Chungui, Ayacucho. 

Con ocasión del día internacional de las personas desaparecidas (30 de 
agosto) el CICR presentó “La chalina de la esperanza” elaborada por los 
familiares peruanos.
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Nuevo sistema de abastecimiento de agua en Villa Progreso, Canaire.
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Exhibición itinerante de prendas apoya la 
búsqueda de familiares de desaparecidos

El Instituto de Medicina Legal (IML) del Perú presentó en el 
local de la Defensoría del Pueblo en Lima, prendas y objetos 
pertenecientes a 54 personas dadas por desaparecidas, cuyos 
cuerpos fueron encontrados entre los años 2005 y 2009 en sitios 
de entierro ubicados en la zona conocida como “La Hoyada”, en 
la ciudad de Huamanga, Ayacucho. 

La identificación de estos restos óseos ha sido complicada y está 
tomando muchos años, ya que no se cuenta con información 
de familiares que permita lograr una identificación plena de los 
cuerpos encontrados.

La exhibición además de contar con la publicación de un álbum 
de prendas, será presentada en Huamanga y continuará su 
periplo por distintas comunidades del interior de Ayacucho y 
Huancavelica. 

EXHIBICIÓN DE PRENDAS 
(Octubre 2014 a febrero 2015)  

AYACUCHO. Totos, Cangallo, Huancapi, Hualla, Canaria, 
Huancasancos, Pampa Cangallo, Chuschi, 
Vilcashuamán, Santillana, Huanta, Tambo, Pichari. 

HUANCAVELICA. Julcamarca y Lircay.

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.

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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Proyectos de agua saneamiento y hábitat 

La comunidad de Villa Progreso (Canaire, provincia de Huanta, 
Ayacucho), construyó mediante faenas comunales y con el 
apoyo del CICR su propio sistema de abastecimiento de agua 
que consiste en la colocación de un desarenador, una cámara 
rompe presión, una tubería de conducción y un reservorio de 
concreto. Este sistema con sus conductos de distribución y 
conexión abastece a viviendas de 270 personas.

Talleres de “Entornos Saludables 
y Consumo de Agua Segura” 

En los meses de julio y agosto, se realizaron los talleres de 
capacitación en materia de “Entornos Saludables y Consumo 
de Agua Segura” para 85 personas de 39 establecimientos de 
salud de las Microredes de Llochegua (distritos de Canaire y 
Llochegua, provincia Huanta, Ayacucho), Valle Esmeralda y 
Puerto Ocopa (distritos de San Martin de Pangoa y Rio Tambo, 
provincia Satipo, Junín). Estas iniciativas de promoción de la 
salud desarrolladas por el CICR y las Redes de Salud de San 
Francisco y Satipo serán repetidas en octubre del presente año. 

Vestimentas encontradas entre los años 2005 y 2009. Hasta la fecha se 
tiene dificultades para lograr su identificación. 

                www.cicr.org  


