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Desapariciones Forzadas: Expertos de la ONU visitarán el
Perú

GINEBRA (28 de mayo de 2015) – Una delegación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre

las Desapariciones Forzadas o Involuntarias* llevará a cabo una visita oficial a Perú del 1° al 10 de junio de 2015

para recopilar información sobre casos de desapariciones forzadas en el país.

Durante los diez días de misión, los expertos en derechos humanos Ariel Dulitzky –quien actualmente encabeza el

Grupo de Trabajo- y Houria Es-Slami también estudiarán las medidas adoptadas por el Estado para prevenir y

erradicar las desapariciones forzadas, incluidos temas relacionados con verdad, justicia y reparación para las víctimas

de las desapariciones forzadas.

La delegación de expertos del Grupo, que visitarán el país a invitación del Gobierno, viajarán a Lima, Ayacucho y

Huánuco y se reunirán con autoridades del Estado, a nivel nacional y provincial, así como con familiares de personas

desaparecidas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de agencias pertinentes de la

ONU.

Los expertos independientes serán acompañados por funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para

los Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo llevará a cabo una conferencia de prensa al final de su visita, el 10 de junio de 2015, a las 2:00

pm., en el Complejo de Naciones Unidas en Lima, Av. Pérez Araníbar 750 (Ex. Av. Del Ejército) Magdalena.

Un informe final sobre la visita será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016.

(*) El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias está compuesto por cinco expertos

independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-Relator es el Sr. Ariel Dulitzky (Argentina) y otros

miembros son la Sra. Jasminka Dzumhur, Vice-Presidente (Bosnia y Herzegovina), el Sr. Osman El-Hajjé (Líbano), la

Sra. Houria Es-Slami (Marruecos) y el Sr. Bernard Duhaime (Canadá).

Fuente: OHCHR http://bit.ly/1J5rHQf
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