
 

                                                                                                                                                             

PRONUNCIAMIENTO 

Los niños, la violencia, la pobreza y el Narcoterrorismo en el Perú. 

Hemos visto con preocupación las noticias de los niños captados por sendero en el Vraem,  

lamentablemente esta noticia no es nueva, diferentes organizaciones de derechos humanos en estos 

últimos anos nos han informado de la existencia de estos niños que son utilizados por estas bandas 

armadas, muchos de ellos forzados a salir de sus casas a punta de pistola, secuestrados mientras 

juegan cerca de sus casas o caminando por las carreteras. Estos niños o niñas así “reclutados” 

terminaron convirtiéndose en soldados, sirvientes o esclavos sexuales al serv icio de estos  

narcoterroristas.  En otros casos algunos niños se han unido de forma “voluntaria” ante la 

desintegración de las familias a causa del conflicto, por las condiciones de pobreza y el desplome del 

Estado y de los servicios sociales básicos en esta parte del país.  

Es importante tener en cuenta que la raíz fundamental de este problema está en la pobreza existente 

en esa zona, que está prácticamente abandonada por el Estado,  sin servicios sociales básicos, lo que 

pone en evidencia el impacto que tienen los conflictos en la vida de los niños que demuestra una vez 

más, que la infancia es el sector más vulnerable y postergado de la sociedad.  

La información nos dice también que muchos de estos niños  podrían ser los “hijos o nietos” de los 

terroristas que ocupan estas zonas  desde hace ya más de 30 años, época en la que iniciaron las 

acciones armadas Sendero Luminoso. Si esto es así la responsabilidad del Estado y de los sucesivos 

gobiernos, que no han sabido o decidido acabar con estas bandas armadas es muy grande,  entonces 

consideramos que es lícito preguntarnos cuales han sido los intereses que han estado  

permitiendo que esta situación se mantenga por tanto tiempo.  

No se necesita tener una gran formación en técnicas de guerra, solo un poco de sentido común y un 

real interés en querer destruir esta organización narcoterrorista que pasa por tener un  control 

adecuado de las avionetas que llegan a cargar la droga; porque de acuerdo a la información que está 

en todos los medios de comunicación, sabemos que vienen las avionetas, “pagan” su coima al jefe 

que este de turno en ese momento, cargan la droga y se van sin ningún problema ni control.  

Esta es la razón principal por la que no existe un interés real en terminar con este flagelo que tanto 

daño hace desde hace más de 30 años a nuestros niños, al país y que es causa y freno al desarrollo de 

esa zona. El Estado está en la obligación de poner más atención en terminar el conflicto en esta zona, 

usando las tácticas de inteligencia que fueron usadas para capturar a Abimael Guzmán. 

Queremos levantar o poner en agenda unos puntos que nos parece n urgentes de resolver 

relacionados a la infancia en la zona del VRAEM y de otros lugares del país en los que también están 

en peligro nuestros niños: 

- Es fundamental contar con una rectoría nacional y descentralizada para el tema de infancia,  

que pueda liderar y gestionar el avance del Plan Nacional de Acción por la infancia. 

- Se debe garantizar un presupuesto adecuado que permita y garantice la implementación de 

los resultados programados. 



- Debemos contar con una línea de base, una data nacional en todas las líneas del Plan 

Nacional… que permita medir los indicadores de los avances que se puedan producir. 

- Lograr la participación activa de las autoridades nacionales, regionales y locales en la 

implementación de políticas públicas para la atención de la violencia en la familia, en la 

escuela y la comunidad en general. Desarrollar las defensorías locales, comunales y 

escolares, para prevenir la violencia a los NNAs. 

 

En la problemática referida al trabajo infantil: 

- Promover y fortalecer la labor coordinada de las instituciones del Estado para prevenir y 

erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. 

- Promover el uso de espacios existentes para el desarrollo de actividades que permitan 

aumentar la permanencia de las y los estudiantes en la escuela 

- Coordinar con organizaciones del estado, la sociedad civil y las empresas privadas para 

ofrecer al adolescente que trabaja la formación y capacitación laboral que les permita 

mejorar su situación. 

- Crear e implementar programas y talleres productivos adecuados como parte del sistema 

educativo. 

- Crear un Sistema de Seguridad Social SIS, para los adolescentes trabajadores. 

- Promover las asociaciones de adolescentes trabajadores que les permita capacitarse, 

mejorar sus condiciones de vida y participar organizadamente en los diferentes espacios 

sociales. 

- Crear mecanismos de protección para las y los adolescentes trabajadores independientes de 

parte del estado y de la sociedad civil. 

 
Pensamos que en la medida de que se enfrenten y resuelvan estos temas estaremos avanzando en la 

búsqueda de soluciones integrales a la problemática de la infancia en nuestro país. 
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