
 

                       

 

PRONUNCIAMIENTO 

RECHAZO DE TODO ACTO DE VIOLENCIA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

El GIN, como una organización representativa de  la sociedad civil, que suman 28 ONG en el país, 

hace este Pronunciamiento frente al uso de la violencia y malos tratos, que afecta la vida de los 

niños y niñas, como una forma equivocada de educar.  

La violencia contra un niño nos debe hacer sentir  indignación, más por el brutal caso de agresión 

sucedido contra un niño de tan solo 5 años, en la zona  de San Isidro y ocasionado  por su  

padrastro, hecho que fue grabado por una testigo en un estacionamiento de dicho distrito, quien 

no dudo en denunciar ante la Comisaría a este individuo, quien registra antecedentes penales y de 

internamiento en el penal de Lurigancho, según señala la Agencia Andina; teniendo este contexto 

nos pronunciamos señalando lo siguiente: 

1. Los hechos de  violencia contra los niños y  niñas  lamentablemente forma parte de lo 

cotidiano y  lo vemos a través de los medios de comunicación.  Los Centros de Emergencia 

Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP registraron de Enero a 

diciembre del 2014, un total de 3.800 casos;  en violencia psicológica (1.432), violencia 

sexual (1.334), y violencia física (1.034) solo  en Lima Metropolitana. Estos actos fueron 

cometidos  contra niños y niñas de  0 a 17 años. En el Callao sumaron un total de 522 casos 

en el 2014, mientras que en las provincias de Lima se llegó a 825 casos. 

2. La Convención Internacional de Derechos del Niño  promulgado por ONU en 1989, en su 

art. 3º precisa que “en todo lo relacionado a los derechos del niño, se considera el interés 

superior del niño…”, por lo tanto se busca proteger y defender los derechos  de niños, 

niñas y adolescentes de toda forma  que vulnere sus derechos fundamentales y atente 

contra su vida.  

3. El Código del Niño y Adolescente del Perú, de la misma manera protegen los derechos de la 

niñez y adolescencia, buscando promover una Cultura del buen trato, recomendando no 

incurrir en ninguna forma de maltrato y/o violencia física, psicológica y sexual.  

4. La denuncia de todo acto de violencia contra los niños y niñas es importante, felicitamos a 

la persona que denuncio y saco a luz este caso, animamos a la ciudadanía a realizar  la 

denuncia valiente y responsable. 

 

5. Hacemos un llamado a los educadores y padres de familia a desempeñar un rol  de  

vigilancia y  respeto a los derechos de niños niñas y adolescentes en nuestro País. 



                                      

 AGAPE  - LIMA 

 Asociación Ciudadana de Prevención de Enfermedades Transmisibles ACPET- LIMA 

 Asociación Civil Centro de Cultura Popular  Labor  - PASCO 
 Asociación Civil Gregorio Condori Mamani (AGCM) – CUSCO 

 Asociación Grupo de Trabajo Redes - Casa de Panchita (AGTR) -LIMA 

 Asociación para el desarrollo Andino Amazónico - Huñuq Mayo – APURÍMAC 

 Asociación Peruana ATD Cuarto Mundo -LIMA 
 AYNIMUNDO –LIMA 

 Centro de estudios sociales y publicaciones (CESIP) -LIMA 

 Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas – CEDRO - LIMA 
 Centro de Promoción de la Mujer del Norte (CEPROMUN) - TRUJILLO 

 Centro Proceso Social (CPS) –LIMA 

 Equipo de educación y autogestión social (EDAPROSPO) -LIMA 
 Huarayo  - MADRE DE DIOS 

 Instituto Central Nacional de Mujeres de Sectores Populares "Micaela Bastidas"- CHICLAYO      

 Instituto de Educación y Comunicación para el desarrollo humano  RED TITIKAKA  - PUNO 
 Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción "Jorge Basadre" (IINCAP)  - CAJAMARCA 

 Instituto de Seguridad y Derechos Humanos (ISDH) - LIMA 

 Kusi Warma -LIMA 
 La Semilla –LIMA 

 Movimiento de promoción por los derechos humanos de las mujeres  AMHAUTA  - Cusco 

 Paz y Esperanza - LIMA 
 Perú Equidad - LIMA 

 Proyecto Amigo  - LA LIBERTAD 

  Red para la infancia y la familia (REDINFA)        LIMA 

 Servicios educativos y propuesta social (SUMBI) - LIMA 
 Taller de capacitación e investigación familiar (TACIF)  - LIMA 

 Talleres infantiles proyectados a la comunidad (TIPACOM)  - LIMA 

 VÍA LIBRE - Tierra de Niños y Niñas - LIMA 

 

 

Grupo de iniciativa Nacional por los Derechos del Niño 

 


