
  

CARTA ABIERTA  

  

a la Conferencia Episcopal Peruana y al 

Presidente del Congreso de la Republica   

  

Reciban el cordial saludo del colectivo de organizaciones defensoras de 

derechos humanos que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos – CNDDHH. Nos dirigimos a Ustedes para hacerles llegar nuestra 

profunda preocupación en relación a la carta que la Conferencia Episcopal 

Peruana emitió el 01 de septiembre del presente año al Poder Ejecutivo y 

Legislativo.  

Como defensores de derechos humanos nos permitimos hacer memoria de lo 

que significa el 30 de agosto para los familiares de personas desaparecidas 

en el mundo. Es una historia que comienza en 1981, cuando la Federación 

Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos 

desaparecidos – FEDEFAM propone el 30 de agosto como fecha para 

conmemorar a los detenidos - desaparecidos. Desde esa fecha se comenzó 

a trabajar con los grupos jurídicos la Convención contra la desaparición 

forzada.  

En 1985, las Naciones Unidas reconoce a FEDEFAM y le da estatus de 

Observador en el Consejo Consultivo Económico y Social, en este contexto 

se unen a FEDEFAM las organizaciones de familiares de Asia, África, 

Mediterráneo y Europa.   

En el 2006 se aprueba en la 55 Asamblea de la ONU la discusión de la  

Convención contra la desaparición forzada. El 21 de diciembre del 2010, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención 

Internacional y declara el 30 agosto como el Dia internacional de los 

Desaparecidos, manteniendo el mismo día de FEDEFAM.  

El 23 de diciembre del 2010 entrar en vigor la Convención, en la actualidad 

ha sido firmada por 95 países. El Perú la firmó y ratificó en el 2012.   

Precisamente tomando en cuenta lo expresado por la Conferencia Episcopal 

Peruana, Santa Rosa de Lima es Patrona de varias instituciones, No se 

pretende desconocer la figura de nuestra Santa Peruana, ni restarle la 



importancia que esta tiene para el pueblo creyente, es más muchas y muchos 

acudimos ese día a su santuario.  

  

  

  

Aclarar que la fecha del 28 de agosto está relacionada al aniversario de la 

entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – CVR, 

que establece una línea de tiempo de la historia de violencia reciente que se vivió 

en el Perú durante las décadas de 1980 al 2000, donde no solo hay personas 

desaparecidas, también hay víctima de tortura, asesinatos, secuestro, 

ejecución extrajudicial, entre otras graves violaciones de derechos 

humanos.  

Consideramos que es de justicia que el Congreso aprueba esta Ley 

presentada por el Ejecutivo, para integrar y valorar la lucha constante de 

los familiares de personas desaparecidas, que siguen esperando respuesta 

por parte del Estado en relación a sus preguntas ¿qué paso? ¿cómo? ¿por qué? 

y ¿dónde están? sus seres queridos.  

Actualmente la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 

Ministerio de Justicia - MINJUS, en su Registro de Nacional de Desaparecidos – 

RENADE, tiene una cifra que supera los 21,000 desaparecidos.   

El Perú necesita crear las bases para una sociedad con valores, ética, 

solidaridad, construyendo un camino hacia la paz y reconciliación nacional.  
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