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El Representante Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en 
Ginebra, Embajador Luis Chuquihuara, participa en la primera reunión de la Alianza Global 
sobre los Desaparecidos (“Global Alliance on the Missing”), que reúne Estados comprometidos 
en la tarea de crear conciencia internacional respecto a la prevención y respuesta a la 
problemática de las personas desaparecidas en todo el mundo. 

 La alianza es una iniciativa conjunta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Suiza, 
anunciada en 2021 durante la conmemoración del 150º aniversario de la Agencia Central de 
Búsquedas del CICR, y que reúne actualmente a diez Estados: Argentina, Azerbaiyán, Estonia, 
Kuwait, México, Nigeria, Noruega, Perú, República de Corea, y Suiza. 

 El Perú aceptó integrar la iniciativa pues la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas 
constituye un tema que goza de un alto compromiso político en la agenda del Estado peruano. 
Durante dos décadas se elaboró un marco normativo-institucional y herramientas que hoy son 
implementados, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para atender 
los miles de casos de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. 

 En la cita inaugural, el Embajador Luis Chuquihuara manifestó que el Perú contribuirá a la 
alianza a través de su experiencia nacional, intercambiando buenas prácticas en los siguientes 
campos: registro y gestión de información para la búsqueda de personas desaparecidas; 
enfoques innovadores para lograr una búsqueda más eficiente, y acompañamiento psicosocial 
a los familiares de los desaparecidos. 

 Durante una conversación entre el Vicepresidente del CICR, señor Gilles Carbonnier, y el 
Embajador Chuquihuara, se acordó la organización de un evento para compartir la experiencia 
peruana en la búsqueda de personas desaparecidas, como una política de Estado que se 
inscribe en un contexto más amplio de superación del periodo de violencia, que lideró el 
Acuerdo Nacional desde 2002, y que podría servir como fuente de inspiración para las políticas 
de consolidación de la paz en otros países donde el CICR tiene presencia en el terreno. 
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