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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo, determinar las razones jurídicas para
incorporar en el código penal peruano la prohibición de reclutar menores de edad
en grupos terroristas y narcoterroristas. La metodología de la investigación es
dogmática y hermenéutica, con un enfoque cualitativo y descriptivo - propositivo;
asimismo el diseño de investigación que se utilizó se basó en una teoría
fundamentada y no experimental.
Los resultados muestran las razones jurídicas para incorporar en el código penal
peruano la prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas, las mismas que son: promover la protección del interés superior
del niño, promover los derechos de los menores de edad, derecho a la vida digna,
integridad física, moral y psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a vivir
en familia y a la educación previstos en la legislación, prevenir y sancionar actos
que tengan por fin reclutar a menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas y erradicar la participación de menores de edad en actividades de
terrorismo y narcoterrorismo.

Palabras clave: terrorismo, narcoterrorismo, menores de edad, reclutamiento de
menores de edad.
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ABSTRACT

The purpose of the investigation was to determine the legal reasons for
incorporating the prohibition of recruiting minors into terrorist and narco-terrorist
groups into the Peruvian criminal code. The research methodology is dogmatic and
hermeneutics, with a qualitative and descriptive - proactive approach; also the
research design that was used was based on a grounded theory and nonexperimental.
The results show the legal reasons for incorporating the prohibition of recruiting
minors into terrorist and narco-terrorist groups into the Peruvian criminal code,
which are: to promote the protection of the best interests of the child, to promote
the rights of minors, the right to a dignified life, and physical, moral and
psychological integrity, the free development of the personality, to live in a family
and education provided for in the legislation, prevent and punish the acts aimed at
recruiting under-age in terrorist groups and narco-terrorists and eliminate the
participation of children in activities of terrorism and narcoterrorism.

Keywords: terrorism, narco-terrorism, minors, recruitment of minors.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se presentan situaciones en donde de manera directa o indirecta,
los menores de edad se ven expuestos a una posible vulneración de derechos
fundamentales, empero la circunstancia que dio lugar a profundizar e investigar la
realidad que enfrentan los menores de edad que, con anuencia de sus padres o de
manera arbitraria son arrancados de sus hogares para participar en grupos que se
dedican a las actividades de terrorismo o narcoterrorismo.
Las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, generaron la incógnita,
¿Cuáles son las razones jurídicas para incorporar en el código penal peruano la
prohibición de reclutar a menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas?;
y con aquella determinar cuáles con las razones jurídicas y en base a ello incorporar
en el código penal peruano dicha prohibición; para ello se recurrió al análisis del
marco normativo interno, que establece la gama de derechos que el Estado le
garantiza a las personas, incidiendo en los que con especial importancia amparan y
garantizan a los derechos de los menores de edad, además se analizaron los
contextos, jurídico, político, social y económico para poner en evidencia realidades
latentes que propician el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos
terroristas y narcoterroristas.
Respecto del aspecto metodológico, para desarrollar la investigación se utilizó
el método de dogmático y el método hermenéutico, con un enfoque cualitativo y
descriptivo - propositivo; acerca del diseño de investigación que se utilizó está
basado en una teoría fundamentada y no experimental.
Lo que se pretende lograr con ésta investigación, es promover la protección del
interés superior del niño, promover los derechos de los menores de edad; derecho a la
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vida digna, integridad física, moral y psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a
vivir en familia y a la educación previstos en la legislación, prevenir y sancionar los actos

que tengan por fin reclutar menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas
y erradicar la participación de menores de edad en actividades de terrorismo y
narcoterrorismo.
Para explicar y profundizar en el problema planteado, la investigación se
presenta en seis capítulos, en el primero de ellos, se encuentra el detalle de los
aspectos metodológicos considerados para el desarrollo de esta tesis. En el capítulo
dos, se encuentra el marco teórico, donde se exponen los antecedentes de la
investigación, las teorías que sustentan la investigación, las bases teóricas y la
definición de términos básicos. En el tercer capítulo se analizó el marco normativo
sobre terrorismo y narcoterrorismo como: terrorismo, tráfico ilícito de drogas y
narcoterrorismo, también otros tipos penales afines como: coacción, secuestro, trata
de personas y lesiones. En el cuarto capítulo se analizaron los contextos jurídico,
político, social y económico. En el quinto capítulo se contrastó la hipótesis,
desarrollando el objetivo general de la investigación, respecto a determinar las
razones jurídicas para incorporar en el código penal peruano la prohibición de
reclutar menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas. En el sexto
capítulo se encuentran los resultados de los casos y de las entrevistas a especialistas
en derecho penal y en derecho de familia, así como la discusión teórica y la
discusión de los resultados de los casos y entrevistas. Por último, en el capítulo
séptimo se propone la creación de un tipo penal específico al reclutamiento de
menores de edad en actividades terroristas y narcoterroristas.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.Descripción de la realidad problemática
El problema investigado, pretendía describir circunstancias que no son
ajenas en el territorio peruano, debido a que en la actualidad se presenta el
reclutamiento de menores de edad, por parte de grupos terroristas y
narcoterroristas; situación que aún no se ha erradicado y fue objeto de noticia el
rescate del veintisiete de julio de 2015 en el noticiero América Noticias, 24
Horas, entre otros; con reportajes sobre el rescate de 26 niños secuestrados por
Sendero Luminoso, en el sector 5 de Pangoa Satipo - Junín del VRAEM; donde
ésta agrupación confina masa cautiva, que son estos menores que formaban parte
de los “pioneritos”, que son menores de edad que a partir de los 14 años eran
entrenados para combatir con fusiles a las fuerzas del orden. Además,
acontecimientos similares también se pusieron en evidencia en el Informe Final
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del año 2003; si bien es cierto el
informe antes mencionado hace referencia a actividades terroristas entre 1980 y
2000, en este documento se considera reclutamiento forzado:
A las acciones por las cuales los agentes del Estado y los grupos subversivos
obligan a una persona menor de 18 años a participar en las hostilidades. De
este modo, se protege a los niños y niñas de la participación no sólo en el
enfrentamiento o combate -participación directa en las hostilidades-, sino de
otras formas de participación como: la vigilancia, guías, limpieza y
transporte de armas, espionaje -participación indirecta en las hostilidades.
(Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, p 586)

Además, es importante mencionar que el reclutamiento también se presentó
en las Fuerzas Armadas, situación que se evidenció en la publicación del informe
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final de la CVR en 2003, donde “en el contexto del conflicto armado interno,
año tras año, jóvenes provenientes de los estratos más pobres del Perú fueron
compulsivamente enrolados tras operativos de “batidas” o “levas”, excediendo
el ámbito de la Ley del Servicio Militar Obligatorio” (Comisión de la Verdad y
Reconciliación, 2003, p 602).
Actualmente se encuentra vigente la Ley del Servicio Militar Ley 29248 del
27 de junio de 2008, que en su artículo 6 establece: “Prohíbase el reclutamiento
forzoso como procedimiento de captación de personas con la finalidad de
incorporarlas al Servicio Militar.”; asimismo en el artículo 4 indica el ámbito de
aplicación, que establece: “La presente Ley se aplica a todos los peruanos, por
nacimiento o naturalización, desde que cumplen los diecisiete (17) años y hasta
los cincuenta (50) años de edad.”
El inconveniente que se presenta hasta la actualidad no es respecto del
reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas; puesto que como se indica en
el párrafo anterior, se prohíbe el reclutamiento forzoso y se establece un límite
respecto a la edad. Además, se tiene el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a participación de niños en conflictos
armados, que establece en el artículo 2 “los Estados Partes velarán por qué no se
reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años”
Respecto de la regulación en el ordenamiento jurídico peruano, el problema
es el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los grupos terroristas
y narcoterroristas, en donde el ordenamiento jurídico interno sólo hace
referencia en el Decreto Ley N° 25475 que: Establece la Penalidad para los
Delitos de Terrorismo y los Procedimientos para la Investigación, la Instrucción
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y el Juicio, estipulando en el artículo 3 literal c, la aplicación de la sanción con
pena privativa de libertad no menor de 25 años al agente que haga participar a
menores de edad en la comisión de delitos de terrorismo.
Sobre el reclutamiento de menores de edad, la Corte Interamericana de los
Derecho Humanos, en el comunicado de prensa número 31/12 del 20 de marzo
de 2012, se manifiesta acerca de la primera sentencia de la Corte Penal
Internacional en la que se pronuncia sobre el reclutamiento de niños soldados
con la siguiente nota:
El 14 de marzo de 2012, la CPI declaró a Thomas Lubanga Dyilo culpable
del crimen de guerra de reclutar y alistar a niños menores de 15 años y
utilizarlos para participar en las hostilidades durante un conflicto armado
interno en la República del Congo. La sentencia de la CPI envía un poderoso
mensaje de que este tipo de práctica no será tolerada.
De acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas la participación en conflictos
armados de niños y niñas menores de 18 años está prohibida. El Estatuto de
la Corte Penal Internacional tipifica además como crimen de guerra el
reclutamiento y utilización en conflictos armados de niños y niñas menores
de 15 años. Específicamente, en el sistema interamericano, la Declaración y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen que todo
niño tiene derecho a protección, cuidados y ayuda especiales sin
discriminación alguna, y a las medidas consecuentes que su condición de
niño o niña requiere, tanto de parte de su familia como de la sociedad y del
Estado. (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 2012)

En la sentencia de la Corte Penal Internacional se establecen las
consideraciones de derecho interno que deberán asumir de manera obligatoria
los estados miembros del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del
17 de julio de 1998 y la ratificación del mismo por el estado Peruano el 10 de
noviembre de 2001, al respecto la investigación pretende acoger las sugerencias
de la sentencia en mención para ser incorporadas en nuestro ordenamiento
jurídico interno sobre el reclutamiento de menores de edad.
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En el Informe del Secretario General sobre la Protección de los Civiles en
los Conflictos Armados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del
13 de mayo de 2016, hace referencia al reclutamiento y utilización de niños
como terroristas suicidas, en Sudán, Nigeria, República Democrática del Congo,
Somalia, entre otros; informe en donde se considera que existe violaciones de
derechos humanos y le atribuye a los gobiernos nacionales, la responsabilidad
de la debida protección y regulación de estos grupos vulnerables. (Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Mayo 2016, p 4)
Asimismo, en el Informe del Secretario General sobre los niños y los
conflictos armados en Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, del 04 de octubre de 2016, menciona:
En 2003 se incluyó por primera vez a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) en una lista de responsables de reclutamiento y utilización de niños,
niñas y adolescentes.
El Gobierno ha elaborado un marco de política pública para prevenir el
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.
En julio de 2010 el Gobierno empezó a implementar el Consejo Nacional
de Política Económica y Social 367311, en el que se exponía la estrategia
estatal de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y
adolescentes por parte de grupos armados y se facilitaba orientación para la
asignación y distribución de recursos públicos destinados a programas de
prevención entre 2010 y 2014. (Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, Octubre 2016, p 3)
En el ordenamiento jurídico interno respecto al reclutamiento de menores
de edad por grupos terroristas y narcoterroristas, no se hace referencia a las
consecuencias o sanción que podrían tener las personas que ejecutan la acción
de reclutamiento forzoso de menores de edad; uno de los objetivos propuestos
en la investigación es proponer la incorporación en el código penal de la
prohibición del reclutamiento de menores de edad en grupos terroristas y
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narcoterroristas. Ya que no se encuentra regulado de modo específico y mucho
menos se sanciona la conducta antijurídica en donde personas mayores de 18
años que mediante violencia o amenaza, obliguen o induzcan por cualquier
medio, a menores de edad para participar de manera directa o indirecta en
actividades terroristas y narcoterroristas; la propuesta se ha desarrollado en el
capítulo séptimo de la investigación.

1.2. Formulación del problema
¿Cuáles son las razones jurídicas para incorporar en el código penal peruano la
prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas?

1.3. Justificación de la investigación
La importancia de la investigación radica, en la necesaria protección y
amparo de los derechos fundamentales de los menores de edad en el Perú; ello
debido a que estos se podrían ver inmersos en actos terroristas y narcoterroristas
y producto de estos acontecimientos, menores de edad pueden verse expuestos
al reclutamiento forzado.
En la actualidad el Estado Peruano no se encuentra ajeno a esta realidad ya
que se ha presentado, se presenta y puede suscitarse nuevamente dicho
reclutamiento, además el Estado debería estar preparado para poder afrontar esta
situación y así intentar erradicar o erradicar la vulneración de los derechos de los
menores de edad en caso de que éstos se vean expuestos a situaciones de
reclutamiento forzado. La afectación que se podría producir no implica
únicamente el reclutamiento de menores de edad, sino también el principio del
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interés superior del niño, derecho a vivir dignamente, integridad física, moral y
psicológica, al libre desarrollo de su personalidad, a vivir en familia y a la
educación.
El beneficio que obtendría la sociedad con ésta investigación, es que al
implementar en el código penal la prohibición, se sancionaría la conducta
antijurídica en donde, a las personas que reclutan menores de edad con la
finalidad de que participen en actividades terroristas o narcoterroristas en el Perú
tengan un castigo no solo por la conducta dolosa sino también por las
consecuencias negativas que podría producir en los menores de edad que son o
han sido reclutados y con ello erradicar este tipo de conductas y por ende ya no
se presenten en la sociedad; asimismo en caso ya se haya perpetrado, el
responsable tenga una sanción efectiva por su accionar contrario a la ley;
también se lograría concientizar a la sociedad sobre las consecuencias que
produce el reclutamiento de menores de edad por grupos terroristas y
narcoterroristas.
Respecto de la propuesta de la investigadora, implica proponer políticas que
el Estado Peruano debe implementar para erradicar o intentar erradicar esta
conducta para así evitar la vulneración de los derechos de los menores de edad
por parte de terroristas y narcoterroristas y por ende el reclutamiento de menores
de edad y para lograr ello, proponer la prohibición en el código penal de la
conducta antijurídica en donde personas mayores de 18 años que mediante
violencia o amenaza, obliguen o induzcan por cualquier medio, a menores de
edad para participar de manera directa o indirecta en actividades terroristas y
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narcoterroristas; la propuesta se ha desarrollado en el capítulo séptimo de la
investigación.

1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo general
Determinar las razones jurídicas para incorporar en el código penal peruano la
prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas.
1.4.2. Objetivos específicos
a. Analizar

el

marco

normativo

relacionado

al

terrorismo

y

narcoterrorismo y otros tipos penales afines en el Perú.
b. Analizar los contextos jurídicos, políticos, sociales y económicos que
facilitan el reclutamiento de menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas en el Perú.
c. Formular una propuesta para crear el tipo penal que prohíba reclutar
menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas.

1.5. Hipótesis de le investigación
Las razones jurídicas para incorporar en el código penal peruano la
prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas,
son:
- Promover la protección del interés superior del niño.
- Promover los derechos de los menores de edad, derecho a la vida digna,
integridad física, moral y psicológica, al libre desarrollo de la
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personalidad, a vivir en familia y a la educación previstos en la
legislación
- Prevenir y sancionar actos que tengan por fin reclutar a menores de edad
en grupos terroristas y narcoterroristas
- Erradicar la participación de menores de edad en actividades de
terrorismo y narcoterrorismo.

1.6. Operacionalización de variables
Las variables que se utilizarán en la investigación, en la clasificación por su
naturaleza, son variables cualitativas o categóricas y dentro de ellas, las nominales.
Tabla 1
Operacionalización de variables
Variables
Dimensiones
Razones jurídicas Derecho
para incorporar Penal
en el código
penal peruano la
prohibición de
reclutar menores
de
edad
en
grupos terroristas
y
narcoterroristas.

Indicadores
Instrumentos
A. Promoción de Observación
la protección del documental
interés superior Entrevista
del niño.
B. Promoción de
los derechos de
los menores de
edad; derecho a la
vida
digna,
integridad física,
moral
y
psicológica,
al
libre desarrollo de
la personalidad, a
vivir en familia y
a la educación
previstos en la
legislación.
C. Prevención y
sanción de actos
que tengan por fin
reclutar
a
menores de edad
en
grupos
terroristas
y
narcoterroristas
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Reclutamiento de Derechos
menores de edad Humanos
en
grupos
terroristas
y
narcoterroristas.

D. Erradicación
de
la
participación de
menores de edad
en actividades de
terrorismo
y
narcoterrorismo.
Casos donde se
Observación
presentó el
documental
reclutamiento de
menores.

Fuente: Elaboración propia

1.7. Unidad de análisis, unidad de información y grupo de estudio: la unidad de
análisis para la elaboración de la investigación fue el marco normativo referente a
la protección de los derechos de menores de edad. Año 2017; en la unidad de
información se recurrió a doctrina, jurisprudencia y normas jurídicas nacionales e
internacionales; el grupo de estudio estuvo conformado por especialistas en materia
de derecho penal y derecho de familia en la Provincia de Cajamarca, teniendo un
total de 34 especialistas entre jueces penales y de jueces de familia, así como
fiscales penales y fiscales de familia.

1.8. Tipo de investigación
1.8.1. Por la finalidad: el propósito básico que cumple la investigación es
producir conocimiento y teorías (investigación básica) (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p xxvii); ello
debido a que se propone analizar la realidad jurídica, política, económica,
etc. para incorporar en el código penal la prohibición de reclutar menores
de edad en grupos terroristas y narcoterroristas.
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1.8.2. Por el enfoque: la investigación fue cualitativa, puesto que se basan más
en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar
perspectivas teóricas) (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2010, p 9).
Asimismo se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos,
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente
natural y en relación con el contexto (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2010, p 364), esto se pretende poner en
evidencia con la recolección de información de especialista en materia
penal en Cajamarca, para poder determinar cuáles son las razones
jurídicas para incorporar en el código penal la prohibición de reclutar
menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas.
1.8.3. Por el nivel: la investigación es descriptiva-propositiva puesto que,
busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre
los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no
es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2010, p 80); ya que lo que se pretende es
describir desde un punto de vista jurídico, social, político, económico,
etc. cuáles son las razones jurídicas para incorporar en el código penal la
prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas.
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1.9. Métodos de investigación
Los métodos utilizados en la investigación fueron:
El método dogmático, que es esencialmente un trabajo de orden lógico que parte
del supuesto de que las normas jurídicas son el producto de una elaboración
conceptual y que aparecen expresadas en términos conceptuales y como tales han
de reconstruirse y entenderse. La investigación de los dogmas tiene la explicación
de servir al fin teórico de ayudar al intérprete a entender los institutos jurídicos, y
al fin práctico de hacer posible la explicación de las normas del modo más adecuado
a las exigencias del caso concreto. (Ramos Nuñez, 2007, p 112) porque se analizará
la norma jurídica para así ayudar a entender la institución jurídica que se está
investigando sobre reclutamiento de menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas.
Se utilizó el método hermenéutico, debido a que está orientado a la interpretación
de textos escritos, intenta poner al descubierto el sentido original de los textos a
través de un procedimiento muy fino de corrección. Hoy la hermenéutica ha tomado
un significado más amplio: es la ciencia o el arte de comprender un documento, un
gesto, un acontecimiento, captando todos sus sentidos (Behar Rivero, 2008, p 48)
porque se analizará la doctrina, jurisprudencia y la norma jurídica para así ayudar a
entender la institución jurídica que se está investigando sobre reclutamiento de
menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas.

1.10. Diseño de investigación:
El diseño que se utilizado es no experimental transaccional, que es definido
como, la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es

19

decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos
en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su
contexto natural, para posteriormente analizarlos (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2010, p 149); porque se recogerán los datos en un
momento único, ya que se van a observar fenómenos tal y como se dan en el
contexto natural y así determinar las razones jurídicas para incorporar en el código
penal la prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas.
Asimismo, el diseño de teoría fundamentada utiliza un procedimiento
sistemático cualitativo para generar una teoría que explique en un nivel conceptual
una acción, una interacción o un área específica. Esta teoría es denominada
sustantiva o de rango medio y se aplica a un contexto más concreto. (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p 492)
En la figura 1, se aprecia el diseño de teoría fundamentada; en el cual se puede
ver las categorías y con ellas analizar los fenómenos jurídicos referentes a la
incorporación en el código penal peruano la prohibición de reclutar menores de
edad en grupos terroristas y narcoterroristas; así como el relcutamiento de menores
de edad en grupos terroristas y narcoterroristas.
Además para determinar las razones jurídicas para incorporar en el codigo penal
peruano la prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas, se tuvo en cuenta cuáles son las causas para que se presente en la
actualidad el reclutamiento forzado, así como se analizó la normatividad nacional
e internacional referente al terrorismo, narcoterrorismo y derechos de los menores
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de edad; en las condiciones intervinientes se utilizó fichas de observación
documental y cuestionario de entrevistas a especialistas en derecho penal y derecho
de familia, de donde se obtuvo como resultado promover la protección dell interés
superior del niño, promover los derechos de los menores de edad, prevenir y
sancionar los actos que tengan por fin reclutar menores de edad y erradicar la
participación de menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas; lo que
trae como consecuencia formular una propuesta para crear el tipo penal específico
que prohíba reclutar menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas.
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Categoría 1
Argumentos jurídicos que se aducen para
incorporar en el código penal peruano la
prohibición de reclutar menores de edad en
grupos terroristas y narcoterroristas.
Conscripción o alistamiento obligatorio de
menores a cualquier grupo terrorista o
narcoterrorista que está por debajo de la
mayoría de edad aplicable en el Perú.

Condiciones Causales
Reclutamiento
forzado de menores
de edad.
Personas que integran
grupos beligerantes,
que persiguen la
destrucción del orden
establecido.
Personas que se valen
del narcotráfico para
financiar a grupos
terroristas.

Condiciones Contextuales
Código Penal peruano.
Derechos de menores de
edad, haciendo énfasis en
el principio del interés
superior del niño.
Ley del Terrorismo

Determinar las razones
jurídicas para incorporar
en el código penal peruano
la prohibición de reclutar
menores de edad en grupos
terroristas
y
narcoterroristas.

Condiciones Intervinientes
Ficha de observación
documental de doctrina
referente a reclutamiento
de menores de edad.
Cuestionario de entrevista,
aplicada a especialistas en
Derecho Penal, Jueces
Penales y Fiscales Penales
de Cajamarca.

Figura 1: Diseño de Teoría Fundamentada.
Fuente: (Elaboración propia)

Razones jurídicas para incorporar en el
código penal peruano la prohibición de
reclutar menores de edad en grupos
terroristas y narcoterroristas.
Categoría 2
Reclutamiento de menores de edad en
grupos terroristas y narcoterroristas.

Acciones e Interacciones
(resultados)
Promover la protección del
interés superior del niño.
Promoción de los derechos
de los menores de edad;
derecho a la vida digna,
integridad física, moral y
psicológica,
al
libre
desarrollo
de
la
personalidad, a vivir en
familia y a la educación
previstos en la legislación.
Prevenir y sancionar actos
que tengan por fin reclutar
a menores de edad en
grupos
terroristas
y
narcoterroristas.
Erradicar la participación
de menores de edad en
actividades de terrorismo y
narcoterrorismo.

Consecuencias
Formular una propuesta para
crear el tipo penal que prohíba
reclutar menores de edad en
grupos
terroristas
y
narcoterroristas.
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1.11. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos:
1.11.1. Técnicas de investigación:
- Observación y recolección de documentos, puesto que, todo lo que va a
realizar el investigador tiene su apoyo en la técnica de la observación.
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y
herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los
sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el
cuestionario, la observación (Behar Rivero, 2008, p 55); se observó doctrina,
jurisprudencia, y normas nacionales e internacionales.
- Entrevista, es una conversación que tiene una estructura y propósito. En la
investigación cualitativa, la entrevista busca entender el mundo desde la
perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus
experiencias (Álvarez - Gayou Jurgenson, 2003, p 109); ésta dirigida a
especialistas en materia de Derecho Penal y Derecho de Familia en
Cajamarca.
1.11.2. Instrumentos
Los instrumentos fueron:
- Fichas de observación documental: debemos observar y anotar todo lo que
consideremos pertinente y el formato puede ser tan simple como una hoja
dividida en dos, un lado donde se registran las anotaciones descriptivas de la
observación y otra las interpretativas. (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2010, p 414) para lo cual se recurrióa las
bibliotecas de las facultades de derecho de la ciudad de Cajamarca, así como
a los documentos virtuales de páginas web, que se relacionen con el tema
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propuesto; para ser analizados e interpretados y con ello identificar las
razones jurídicas para prohibir el reclutamiento de menores de edad en grupos
terroristas y narcoterroristas.
- Cuestionario de entrevista: es la lista de preguntas, que es el instrumento
concreto de recolección empleado en este caso, recibe el nombre de
cuestionario y puede ser administrado sin que necesariamente medie una
entrevista. Debe ser cuidadosamente redactado, evitando preguntas
demasiado generales, confusas o de doble sentido, y tratando de conservar un
orden lo más natural posible. (Behar Rivero, 2008, p 60) los cuestionarios de
entrevista se aplicaron a especialistas en materia penal, tanto en Ministerio
Público fiscales provinciales penales y fiscales provinciales de familia, así
como en la Corte Superior de Justicia jueces penales y jueces de familia de
Cajamarca de donde se obtuvieron las apreciaciones pertinentes al tema
investigado que contribuyeron para la identificación de las razones jurídicas
para prohibir el reclutamiento de menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas.

1.12. Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Los datos se analizaron a través de:
- Ficha de observación documental, de los documentos obtenidos de bibliotecas
físicas o virtuales, de doctrina, jurisprudencia y normas nacionales e
internacionales se analizaron e interpretaron para determinar las razones
jurídicas para para prohibir el reclutamiento de menores de edad en grupos
terroristas y narcoterroristas
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- Cuestionario de entrevista, las entrevistas a especialistas en derecho penal y
derecho de familia del Ministerio Público y Poder Judicial; se procesaron y
se obtuvo como resultado la Tabla 3: Ficha de recolección de datos entrevista,
resultados que se pueden observar en el capítulo sexto de la investigación.

1.13. Aspectos éticos de la investigación: la investigadora asume el compromiso
de no realizar plagio.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

2.1.Antecedentes de la investigación
De la búsqueda en el repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá - Colombia se encontró la investigación realizada por Arnold Eduardo
Conta Martínez para optar al título de Politólogo titulada, “Reclutamiento Y Uso
De Niños, Niñas Y Adolescentes Desplazados En Zonas Urbanas De Colombia:
Una Mirada Desde La Vulnerabilidad Y Obligaciones Del Estado” (2013); que
tiene por objetivo general el analizar los factores de vulnerabilidad que generan
riesgo de reclutamiento forzado por grupos armados organizados al margen de la
ley; además la propuesta metodológica tiene un enfoque cualitativo y de alcance
descriptivo. En donde analiza cuatro factores de vulnerabilidad que generan riesgo
de reclutamiento forzado:
En cuanto al primer factor, amenaza y victimización, se concluye que la
presencia de bandas criminales está proliferándose en las zonas urbanas. De
la misma manera, la frecuente convivencia de los NNA con los GAOML,
hace que existan amenazas a la seguridad de los niños. Por lo tanto,
situaciones tales como ser víctimas de asesinatos o la violación a los
derechos de los NNA son aprovechadas por los GAOML para seducirlos a
través de promesas de protección y mecanismos de venganza. Estas
amenazas pueden ser directas y violentas.
En cuanto al segundo factor, exclusión socioeconómica cabe concluir que
los GAOML aprovechan las necesidades básicas insatisfechas de los NNA
desplazados en los barrios periféricos, ya mediante promesas falsas de
educación ya de un “sueldo”, como estrategia para su utilización y
reclutamiento en las zonas urbanas. Todo esto intenta compensar el interés
material y económico de la población desplazada que se intensifica en la
marginalidad.
Respecto al tercer factor, atributos culturales donde se integran elementos
como la familia y el contexto en el que se desenvuelven los NNA, se infiere
en la investigación que los GAOML aprovechan para el mismo fin una
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noción especifica de masculinidad de los niños y jóvenes “varones”, que es
manipulada en tres aspectos: el primero, a través de la figura de “varón” y
del significado de la “valentía” al pertenecer a un GAOML e ir a la guerra.
El segundo, a través de la figura de poder y de prestigio al utilizar armas, y
el tercero, a través de la seducción de los jóvenes hacia las niñas.
El último factor, vulnerabilidad política se pudo concluir que la poca
presencia del Estado en las zonas referidas y la falta de un enfoque
preventivo y diferencial en las soluciones de Gobierno, favorecen las
posibilidades de reclutamiento y uso de NNA. Así mismo, se evidencio
como la deserción escolar y la falta de oportunidades que propicia la
ausencia de protección estatal, terminan también contribuyendo a la
permanencia e intensificación del reclutamiento.
En este sentido, una vez realizada la revisión de los factores de
vulnerabilidad, a partir del marco teórico, se puede entender que cualquier
reclutamiento que se dé aprovechando estas vulnerabilidades, es un
reclutamiento bajo coerción física y psicológica; y se aclara que es forzado,
independientemente de los mecanismos utilizados por parte de los GAOML,
ya que un NNA no tiene la autonomía moral para decidir si enlistarse o no
con ellos, o diferenciar entre el bien y el mal, lo que los hace más fáciles de
manipular. (Conta Martínez, 2014, pp 56 - 57)

En la investigación de Marcela Villegas Patiño para optar por el título de maestro
en psicología comunitaria, sobre “Niños, Niñas y Jóvenes Afectados por el
Conflicto Armado, Educación En Derechos Humanos y Derecho a la Educación”
(2011); que tiene por objetivo Evidenciar los alcances de la Educación de los
Derechos Humanos, en el restablecimiento del derecho a la educación en niños,
niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado; la propuesta metodológica, es
una investigación documental; asimismo se concluyó lo siguiente:
La educación de los derechos humanos en el restablecimiento del derecho a
la educación constituye un camino para superar al Sujeto incorporado y
empoderar al Sujeto de derechos. A través del sujeto de derechos, podremos
aportar a la construcción de una sociedad democrática y multicultural. El
sujeto de derechos debe poder acceder a la vivencia de sus atributos como
lo son la dignidad, la libertad, la igualdad y la responsabilidad en todas las
dimensiones del ser: la individual, la social y la política, es así como la falta
de voluntad política del Gobierno Colombiano no limitaría el ejercicio de
los derechos humanos, de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto
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armado, incluso se habría llegado por mandato de la sociedad civil a la paz
negociada. (Villegas Patiño, 2011, p 100)
Garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento a través
de una educación de calidad, entendida como un bien público, un derecho
humano fundamental y una oportunidad ética y política de construir
sociedad, a través de la promoción de los derechos humanos. En este orden
de ideas, restablecer el derecho a la educación de calidad desde la educación
de los derechos humanos es aplicar de manera transversal el principio del
interés superior, en el cual prevalece la protección de los derechos, los
intereses y el bienestar de la niñez y la juventud, con mayor énfasis, en esta
población ha sido víctima del conflicto armado. (Villegas Patiño, 2011, p
101)

2.2.Teorías que sustentan la investigación
Las teorías en las que se sustenta la investigación son la teoría garantista del
Estado, que tiene consideración primordial de los derechos fundamentales,
orientada hacia la respuesta que debe dar el Estado frente a un delito que se haya
cometido; así también se tiene la Teoría del Delito, que está orientada a identificar
la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad de la conducta delictiva.
2.2.1. Teoría garantista del Estado:
Luigi Ferrajoli define a garantía como, “cualquier técnica normativa de
tutela de un derecho normativo” (Luigi Ferrajoli, 2006, p 29); también considera
que el garantismo es una ideología jurídica, es decir, una forma de representar,
comprender, interpretar y explicar el derecho. (Luigi Ferrajoli, 2006, p 4)
Ésta teoria contribuye en el desarrollo de la investigación, ya que se
analizarán figuras jurídicas como las del terrorismo, narcoterrorismo y otras
figuras juridicas afines, para comprender los sucesos que se presentan y generan
la vulneración de los derechos de los menores de edad, exponiendolos a
reclutamiento forzado; también se tiene que se va a interpretar situaciones
jurídicas concretas del territorio peruano, partiendo del informe de la comisión
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de la verdad y reconciliación y algunos otros antecedentes existentes, así como
de otros países en donde se han presetado situaciones de reclutamiento forzado,
para con ello llegar a explicar la propuesta de la investigación, teniendo en cuenta
la legislación peruana y la legislación extranjera.
Una de las principales ideas del garantismo es la desconfianza hacia todo
tipo de poder, público o privado, nacional o inernacional. El garantismo no se
hace falsas ilusiones acerca de la existencia de “poderes buenos”, que den
cumplimiento espontáneo a los derechos y prefiere verlos limitados siempre,
sujetos a vínculos jurídicos que los acoten y que preserven los derechos
subjetivos, sobre todo si tiene carácter de derechos fundamentales. (Ferrajoli,
2006, p 4)
Las normas jurídicas regulan situaciones concretas que se presentan en la
realidad, ya que lo que busca preteger el Estado es el interés general; razón por
la cual con la investigación propuesta se justificará el por qué es necesario hacer
énfasis en la protección y promoción de los derechos fundamentales de los
menores de edad.
Se distinguen como «fundamentales» todos aquellos derechos que,
“independientes del contenido de las expectativas que tutelan”, se caracterizan
por la forma universal de su imputación, “entendiendo «universal» en el sentido
lógico y no valorativo de la cuantificación universal de la clase de sujetos que,
como personas, como ciudadanos o capaces de obrar, sean sus titulares”
(Contreras, 2012, p 19)
Desde hace décadas ha venido construyendo un sistema conceptual de alta
precisión que sirve para alcanzar un derecho penal garantista. Un derecho penal
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de este tipo tendría que tener un carácter mínimo, el cual se expresaría en dos
sentidos: como minimización de la capacidad del Estado para determinar qué
conductas son delito y que penas deben imponerse a quienes las realicen, por un
lado, y para establecer qué respuesta procesal debe dar el Estado, frente al
fenómeno delictivo, por otro. Ambas cuestiones tienen un único propósito:
disminuir la violencia, tanto perpetrada de los particulares hacia otros
particulares, como del Estado hacia los particulares. (Ferrajoli, 2006, p 1)
La intervención del derecho penal en las relaciones interpersonales de las
personas que integran una sociedad, tiene la finalidad de prevenir actos, en caso
que no se hayan producido, pero si ya se produjeron, se tiene la intención de
sancionar al responsable.
2.2.2. Teoría del delito:
Raúl Peña Cabrera afirma que la teoría del delito es un “instrumento
conceptual” para el análisis del hecho punible y de sus consecuencias jurídicas.
(Peña Cabrera, 1997, p 274)
La teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar los presupuestos
jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano sea a través de una
acción o de una omisión, en estos términos dicho análisis no sólo alcanza a los
“delitos” sino incluso a todo comportamiento humano del cual pueda derivar la
posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico penal, entonces, será objeto de
análisis de la teoría del delito aquello de lo cual derive la aplicación de una pena
o una medida de seguridad, así como los casos extremos en los que no obstante
existir una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, el comportamiento
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humano resulte justificado, no reprochable, o bien, no punible. (Plasencia
Villanueva, 2000, p 12)
Uno de los objetivos de la investigación es hacer una propuesta de
incorporación en el código penal de la figura jurídica que prohíba y sancione de
manera expresa los actos que tengan por fin reclutar menores de edad para
realizar actividades, pertenecer, o alguna otra situación semejante en
organizaciones de personas dedicadas a actividades de terrorismo o
narcoterrorismo, para ello se tendrán en cuenta los presupuestos jurídicos para
determinar si la conducta es antijurídica, culpable y punible.
Asimismo la teoría del delito contempla categorías que resultan
fundamentales para su conformación, en tales términos encontramos al
comportamiento humano, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la
punibilidad, los cuales se exponen en el orden antes señalado con el fin de
cumplir una función metódica desde el principio hasta el final, es decir, cada uno
de los conceptos requiere analizarse según dicho ordenamiento para así lograr
un sistema que permita pensar un hecho calificado como delictivo. (Plasencia
Villanueva, 2000, p 27). Respecto del reclutamiento forzado, ésta figura jurídica
no se encuentra regulada de manera expresa en la legislación peruana, para lo
cual se debe recurrir a instrumentos internacionales como tratados; dicha
actividad delictiva es considerada por la investigadora, como una situación de
vital importancia para ser incorporada en la legislación interna, ya que pretende
amparar los derechos de seres vulnerables e influenciables, como son los niños,
niñas y adolescentes que se encuentren expuestos a circunstancias de
reclutamiento.
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Desde el punto de vista de la Teoría Finalista se considera: la acción se le
concibe como ejercicio de finalidad, así toda acción es acontecer finalista y no
causal, la acción es predeterminación de cursos causales; la tipicidad surge como
consecuencia de la concreción de los elementos del tipo penal objetivos y
subjetivos y se ubica a la acción dentro del concepto de tipo penal por
consecuencia la acción se ubica a nivel tipo penal y la misma suerte siguen el
dolo y la culpa; la antijuridicidad evoluciona y se distingue entre aspectos formal
y material. Lo formal alude al comportamiento que es contrario a la norma penal.
Lo material es la lesión o puesta en peligro de un determinado bien jurídico
producida como consecuencia de la antijuridicidad formal. Se separa el dolo de
la antijuridicidad. Se introducen los supuestos de error de prohibición y de tipo;
y la culpabilidad, el concepto de imputabilidad desaparece y se establece como
contenido de la culpabilidad. Culpabilidad es básicamente el juicio de reproche.
(Plasencia Villanueva, 2000, pp 44 - 45)
Para hacer efectiva la propuesta de investigación planteada en la
investigación, se deberán tener en cuenta los elementos objetivos y subjetivos,
para así lograr erradicar o intentar erradicar la conducta antijurídica de
reclutamiento forzado de menores de edad en el teritorio peruano.
Un concepto de delito como acción u omisión sancionada por la ley con una
pena o medida de seguridad , es básicamente formal. El código penal al anotar
en el artículo 11 que “son delitos o faltas las acciones u omisiones dolosas o
culposas penadas por la ley” nos indica las características específicas de todo
delito. Se fija la acción u omisión, las mismas que pueden sobrevenir bajo la
forma de dolo o culpa , como elementos autónomos y sobre los cuales han de
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apoyarse los demás elementos conceptuales que contienen la noción “penadas
por la ley” que implícitamente los alude, como son: la tipicidad, la antijuricidad
y la culpabilidad. (Peña Cabrera, 1997, pp 276 - 277)
Actualmente es necesario hacer una regulación expresa en el código penal
peruano, sobre la sanción que recaería sobre personas mayores de 18 años que
mediante violencia o amenaza, obliguen o induzcan por cualquier medio, a
menores de edad para participar de manera directa o indirecta en actividades
terroristas y narcoterroristas, propuesta normativa que se expone en el capítulo
séptimo de la tesis.

2.3.Bases teóricas
2.3.1. El marco normativo relacionado al terrorismo y narcoterrorismo y
otros tipos penales afines en el Perú.
El marco normativo que se desarrolló en el numeral va acorde a la
regulación jurídica existente en el código penal referente al terrorismo, tráfico
ilícito de drogas, narcoterrorismo, coacción, trata de personas y lesiones; tipos
penales que se desarrollaron con mayor amplitud en el capítulo tercero de la
investigación.

a. Terrorismo: previsto en nuestro ordenamiento jurídico en el Decreto Ley
25475, ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los
procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio; que prescribe
en el artículo 2:
El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o
temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la
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vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra
el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o
medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres
de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien
o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos
o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación
de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o
la seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de veinte años.
b. Tráfico Ilícito de Drogas: es aquella actividad ilícita que promueve,
favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación, comercialización o
tráfico de estas sustancias. (Ruda & Novak, 2009, p 14)
Ilícito previsto en el artículo 296 del Código Penal que establece:
El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos
de fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al
artículo 36, incisos 1), 2) y 4).
El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de seis ni mayor de doce años y con ciento
veinte a ciento ochenta días-multa.
El que introduce al país, produce, acopie, provee, comercialice o
transporte materias primas o sustancias químicas controladas o no
controladas, para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en la maceración
o en cualquiera de sus etapas de procesamiento, y/o promueva,
facilite o financie dichos actos, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a
ciento veinte días-multa.
El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para
promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa.
c. Narcoterrorismo: se entiende por narcoterrorismo, por el agente que se
vale del narcotráfico para financiar actividades o grupos terroristas.
(Angeles Gonzales & Frisancho Aparicio, 1996, p 2706)
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El código penal de modo expreso no establece que es el narcoterrorismo,
pero la ley 26223, ley que modifica el Código Penal respecto a la aplicación
de la pena de cadena perpetua en el delito de tráfico ilícito de drogas o de
narcoterrorismo, que en el artículo primero establece:
Artículo 296-B.- El que interviene en el proceso de lavado de dinero
proveniente del tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea
convirtiéndolo en otros bienes o transfiriéndolo a otros países, bajo
cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o financiero
o repatriándolo para su ingreso al circuito económico imperante en
el país, de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros
factores potencialmente ilícitos, será reprimido con pena de cadena
perpetua.
El código penal da a entender que el tráfico ilícito de drogas y el
narcoterrorismo son lo mismo, pero en el desarrollo de la investigación se
pondrá en evidencia que son situaciones con relevancia jurídica que distan
unas de otras.
d. Coacción: el ser humano ha de ser libre de comportarse conforme a su leal
saber y entender, de auto-conducirse conductivamente con arreglo a sentido,
es que el hombre al momento de realizar una determinada acción imprime
el sello de su personalidad. Los comportamientos son dirigidos y ordenados,
desde la esfera cerebral del sujeto, por ello su impulso y realización, vienen
informados por una determinada finalidad y, ésta libertad de obrar puede
verse quebrantada, cuando el individuo es obligado a realizar una acción que
no desea u abstenerse de realizar una conducta que quiere materializar.
(Peña Cabrera Freyre, 2010, p 463)
Este ilícito penal se enmarca en los delitos lesivos a la Libertad
personal, en su artículo 151 del Código penal, establece:
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El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que
la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.
e. Secuestro: es la libertad ambulatoria, el atributo que tiene toda persona de
desplazarse de un lugar a otro, en merito a su espectro volitivo. (Peña
Cabrera Freyre, 2010, p 473)
Previsto en el artículo 152 del Código Penal, que prescribe:
Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte
ni mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad
justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el
móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el
agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.
La pena será no menor de treinta años cuando:
1. Se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o
salud del agraviado.
2. Se pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado.
3. El agraviado o el agente es funcionario o servidor público.
4. El agraviado es representante diplomático de otro país.
5. El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector
privado.
6. El agraviado es pariente, dentro del tercer grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con las personas referidas en
los incisos 3, 4 y 5 precedentes.
7. Tiene por finalidad obligar a un funcionario o servidor público a
poner en libertad a un detenido o a conceder exigencias ilegales.
8. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una
organización criminal.
9. Se comete para obtener tejidos somáticos del agraviado.
10. Se causa lesiones leves al agraviado.
11. Es cometido por dos o más personas o se utiliza para la comisión
del delito a menores de edad u otra persona inimputable…
f. Trata de Personas: utilización de personas, para fines de explotación
sexual y/o económica, esto es, ciertos ciudadanos son captados por bandas
internacionales, para ser sacados del país o, ser trasladados a otros lugares
del territorio nacional, recurriendo para ello al ejercicio de violencia,
amenaza y/o otras formas de coacción. (Peña Cabrera Freyre, 2010, p 484)
Estipulado en el artículo 153 del Código Penal
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1. El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción,
privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de
cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o
retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o
entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de
personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o
adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación
sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier
forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios
forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos
somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra
forma análoga de explotación.
3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención
de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera
trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los
medios previstos en el inciso 1.
4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier
forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente
haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1.
5. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión
del delito de trata de personas, es reprimido con la misma pena
prevista para el autor
g. Lesiones: daña la integridad corporal o la salud psicofisiológica de la
persona. La integridad corporal alude naturalmente a la totalidad unitaria de
la organización anatómica humana. La salud psicológica tiene que ver con
el funcionamiento mental en su triple dimensión cognitiva, afectiva y
comportamental.

La

salud

fisiológica

comprende

el

adecuado

funcionamiento del cuerpo y todos sus órganos y funciones. (Villa Stein,
2004, p 195)
Considerado en el Código Penal como un delito contra la vida, el cuerpo y
la salud, previsto en los artículos121 y 122, los que prescriben:
Artículo 121: Lesiones Graves. El que causa a otro daño grave en el
cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones
graves:

37

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.
2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo
hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad
para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la
desfiguran de manera grave y permanente.
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a
la salud física o mental de una persona que requiera treinta o más
días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.
En estos supuestos, cuando la víctima es miembro de la Policía
Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder
Judicial o del Ministerio Público, miembro del Tribunal
Constitucional o autoridad elegida por mandato popular, en ejercicio
de sus funciones o como consecuencia de ellas, se aplica pena
privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de doce años.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente
pudo prever este resultado, la pena será no menor de ocho ni mayor
de doce años. En este caso, si la víctima es miembro de la Policía
Nacional o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o
del Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o
autoridad elegida por mandato popular, en ejercicio de sus funciones
o como consecuencia de ellas, se aplica pena privativa de libertad no
menor de quince ni mayor de veinte años.
Artículo 122: Lesiones Leves. El que causa a otro un daño en el
cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días
de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con
sesenta a ciento cincuenta días-multa.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente
pudo prever este resultado, la pena será no menor de tres ni mayor
de seis años.

2.3.2. Los contextos jurídico, político, social y económico que facilitan el
reclutamiento de menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas en el Perú.

En éste numeral se desarrollaron los contextos jurídico, político, social y
económico que se presentan en la actualidad y que de alguna contribuyen al
reclutamiento de menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas en el
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Perú, estos contextos se desarrollaron con mayor amplitud en el capítulo cuarto
de la investigación.
A. En el contexto jurídico: se contemplan los derechos de los menores de
edad, previstos en la Constitución Política del Perú de 1993, además se
tiene el Código de los Niños y Adolescentes de 2000, la Convención sobre
los Derechos del Niño de 1989, el Protocolo Facultativo II de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de
niños en conflictos armados de 2002, la Resolución del Consejo de
Seguridad 1539 de 2004, sobre niños y conflictos armados, la Resolución
del Consejo de Seguridad 1612, de 2005, sobre niños y conflictos armados,
el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional (Protocolo II) de 1977, el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional de 2002, los Principios de París: Principios y
directrices sobre los niños que intervienen en las actividades de fuerzas o
grupos armados adoptados el 6 de febrero de 2007, entre otros
instrumentos legislativos nacionales e internacionales que amparan los
derechos de los menores de edad.
B. En el contexto político: el Estado peruano se encuentra obligado a adoptar
todas las medidas que fueran pertinentes para rescatar a estos niños
soldados que operan en el Perú, a efectos de desmovilizarlos, rehabilitarlos
y reintegrarlos a la sociedad. Esta obligación se deriva del propio
Protocolo Facultativo de 2000, cuyo artículo 6 inciso 1 dispone que: Cada
Estado Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra
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índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del
cumplimiento efectivo de las disposiciones del presente Protocolo dentro
de su jurisdicción. (Novak, Namihas, García - Corrochano, & Huamán,
2011, p 77)
Las políticas públicas que han de implementarse van a ir acorde a la
necesaria protección y promoción de los derechos de los menores de edad
que se encuentren vulnerables a ser captados para participar de actividades
terroristas o narcoterroristas.
C. En el contexto social: la utilización de menores de 15 años por los
remanentes de Sendero Luminoso en el VRAE, para participar en los
operativos armados de defensa y protección del narcotráfico, no solo viola
el Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño de
2000, sino también configura un crimen internacional. Por su parte, la
utilización de menores de 18 años, pero mayores de 15 para estas tareas,
también viola el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos
del Niño de 2000 antes aludido. El hecho de que el reclutamiento, en los
últimos años, no se produzca a través del secuestro (reclutamiento forzoso)
sino a través de los propios padres senderistas, no altera en nada esta
calificación. (Novak, Namihas, García - Corrochano, & Huamán, 2011, p
77)
Los actos de reclutamiento forzado en el Perú se han producido entre 1980
y el 2000, situación que se generó por parte de grupos terroristas y también
por el ejército; hoy por hoy, aún se presentan estas circunstancias, debido
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a que el terrorismo y el narco terrorismo permanece en algunos sectores
del territorio peruano.
También se presenta, que, la participación de los niños y adolescentes en
los campos de cultivo de coca, en las pozas de maceración y en otras etapas
del proceso del tráfico ilícito de drogas, determina para estos un conjunto
de efectos perversos en los ámbitos de la salud (infecciones, problemas
respiratorios, heridas, deshidratación, etc.), alimentación (desnutrición por
baja calidad proteica y alimentación poco diversificada), educación (atraso
y abandono escolar progresivo por encima del promedio nacional,
elevados niveles de extra-edad) y seguridad (por la existencia de grupos
armados en la zona, fuerte presencia policial y militar, enfrentamientos
contra las fuerzas del orden, ajustes de cuentas, tráfico de armas, cultura
del miedo, etc.). (Novak, Namihas, García - Corrochano, & Huamán,
2011, pp 79 - 80)
Los grupos terroristas y narcoterroristas, al hacer participar a los menores
de edad en estas actividades, genera consecuencias adversas para estos,
como son: el separarse de los padres, no poder estudiar, estar expuesto a
contraer enfermedades, a ser maltratado, etc., lo que se traduce en la
vulneración de derechos como son: derecho a la vida digna, integridad
física, moral y psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a vivir en
familia y a la educación previstos en la legislación.
D. En el contexto económico: existe un conjunto de características y factores
en el VRAE y el Alto Huallaga (población joven, elevados niveles de
pobreza, limitada presencia del Estado, escasa y deficiente infraestructura
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básica, favorables condiciones climatológicas para el cultivo de coca,
dificultades geográficas para el control del Estado, fuerte migración andina
en busca de trabajo, etc.) que favorecen y facilitan la producción cocalera
y el narcotráfico en estas dos zonas, así como la incorporación de niños,
niñas y adolescentes en los diferentes eslabones que implica esta actividad
delictiva. (Novak, Namihas, García - Corrochano, & Huamán, 2011, p 78)
Los menores de edad expuestos a reclutamiento forzado son menores que
provienen de familias de escaso poder adquisitivo, por lo que la economía
es un móvil importante al momento de decidir participar en actividades de
terrorismo o narcoterrorismo en zonas del territorio peruano como el
VRAE y Alto Huallaga.

2.4.Definición de términos básicos:
2.4.1. Menor de edad: para efecto de la investigación, se tendrá por menor de
edad, desde su concepción hasta que, tras su nacimiento y desarrollo,
alcanza a plenitud su capacidad civil para integrarse armónicamente en la
sociedad. (Chunga Lamonja, 2001, p 58).
Por otro lado, y a efectos de aclarar, también se tendrá en consideración la
definición de niño, que, según la Convención Sobre los Derechos del Niño,
en el artículo 1, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho
años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes
la mayoría de edad.
2.4.2. Reclutamiento forzado: según los Principios y Directrices Sobre los Niños
Asociados a las Fuerzas Armadas o Grupos Armados (Principios de Paris)
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define al reclutamiento como: la conscripción o alistamiento de niños y
niñas en cualquier tipo de fuerza armada o grupo armado.
Asimismo, en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de
2003, se considera:
Reclutamiento forzado a las acciones por las cuales los agentes del
Estado y los grupos subversivos obligan a una persona menor de 18
años a participar en las hostilidades. De este modo, se protege a los
niños y niñas de la participación no sólo en el enfrentamiento o
combate -participación directa en las hostilidades-, sino de otras
formas de participación como: la vigilancia, guías, limpieza y
transporte de armas, espionaje - participación indirecta en las
hostilidades. (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, p 586)
2.4.3. Terrorismo: para el terrorismo es aplicable la pena de muerte según el
artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993; y en la obra de
Enrique Bernales Ballesteros, se considera que, la materia es sumamente
vasta, compleja y delicada. La cuestión radica entonces en que la
Constitución ha dejado abierto un tema para que sea resuelto por leyes de
menor nivel, cuando por tratarse de un asunto tan grave como la pena de
muerte debió en todo caso precisar sus alcances y aplicación. (Bernales
Ballesteros, 1999, p 668)
Según el artículo 2 del Decreto Ley 25475, Establecen la penalidad para los
delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la
instrucción y el juicio, establece:
El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o
temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la
vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra
el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o
medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres
de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien
o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos
o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación
de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o
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la seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de veinte años.
2.4.4. Narcoterrorismo: se entiende, por el agente que se vale del narcotráfico
para financiar actividades o grupos terroristas. (Angeles Gonzales &
Frisancho Aparicio, 1996, p 2706)
La definición que da la Drug Enforcement Administration (DEA), “los
terroristas se alimentan de los recursos provenientes del narcotráfico o son
ellos mismos narcotraficantes, o en un sentido contrario, que los
narcotraficantes podrían ser catalogados, a la vez, como terroristas”.
(Mantilla - Valbuena, 2008, p 250)
La idea de “narcoterrorismo” forjada por los fundamentos
prohibitivos y penalizantes de los poderes hegemónicos, suprime de
este modo la posibilidad de una resolución pacífica de los conflictos,
pues bajo este nuevo concepto, algunas confrontaciones políticas
armadas se están redefiniendo en términos criminales y no políticos.
Este hecho induciría consecuentemente a una escalada militarista por
parte de los distintos grupos armados que intervienen en la disputa,
al propiciarse la intervención de actores poderosos como Estados
Unidos, los cuales buscan terminar con estas “amenazas” por la vía
militar. (Mantilla - Valbuena, 2008, p 252)
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CAPÍTULO 3
ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO RELACIONADO AL
TERRORISMO Y NARCOTERRORISMO Y OTROS TIPOS
PENALES AFINES EN EL PERÚ

En el presente capítulo se analizó detenidamente el marco normativo relacionado
al terrorismo y narcoterrorismo, así como otros tipos penales afines en el Perú, y
con ello poner en evidencia situaciones jurídicas que se relacionan con los derechos
que se pueden transgredir, incidiendo en los que se relacionan íntimamente con el
reclutamiento de menores de edad; para ello hay que tener en cuenta que algunas
figuras jurídicas de manera general ya se encuentran previstas en nuestro
ordenamiento jurídico, y para ello se va a proceder a analizar aquellas, lo que va a
contribuir para poder determinar las razones jurídicas para incorporar en el código
penal peruano la prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas en nuestro ordenamiento jurídico interno.

3.1. Terrorismo
Situación jurídica que tiene antecedentes importantes en los años ochenta y en
su mayoría fue controlada en los años noventa, pero que en la actualidad aún
mantiene cierto remanente, que de no ser controlado a tiempo puede a futuro
desencadenar circunstancias desafortunadas para la población civil peruana y
acorde a la propuesta de investigación, perjudicial para los menores de edad.
En nuestro ordenamiento jurídico el delito de terrorismo se encuentra regulado
en el Decreto Ley 25475, ley que establece la penalidad para los delitos de
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terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio; que
prescribe en el artículo 2, que se entiende por terrorismo:

El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la
población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la
salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la
seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de
transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones
motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o
artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave
perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales
o la seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de veinte años.
El terrorismo como actividad en el Perú, es una situación permanente en
determinados departamentos del Perú, donde existen conflictos constantes entre las
fuerzas armadas peruanas y los integrantes de estos grupos subversivos, lo que se
traduce en la vulneración de derechos de la sociedad civil, incidiendo en la
afectación de los derechos de los menores de edad.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos considera al terrorismo como “actos de violencia dirigidos contra los
civiles procurando objetivos políticos o ideológicos” (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, 2008, p 6)
Aquellas circunstancias merecen prestarles atención, debido a que la sociedad
civil que se ve perjudicada, solo tiene dos opciones a elegir, una de ellas es no
participar de las actividades de terrorismo y para lograr ello, desplazarse, lo que
implica dejar su hogar para migrar a otra ciudad y en cierto modo huir de aquellos
grupos subversivos; otra opción es participar en las actividades, se entiende que los
que participarían son todos los integrantes del grupo familiar, el padre, la madre y
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los hijos, sin contar que si no quieren participar de las actividades voluntariamente,
los pueden obligar.
También las Naciones Unidas ha considerado que el terrorismo implica actos
que son sumamente destructivos que afectan principalmente los derechos humanos,
que son de suma importancia por ser derechos fundamentales, personalísimos e
inherentes a la persona; y debido a ello han determinado que el terrorismo:
• Amenaza la dignidad y la seguridad de los seres humanos en todas partes,
pone en peligro o cobra vidas inocentes, crea un entorno que destruye el
derecho de la población a vivir sin temor, pone en peligro las libertades
fundamentales y tiene por objeto destruir los derechos humanos;
• Tiene efecto negativo sobre el establecimiento del imperio de la ley, socava
la sociedad civil pluralista, procura la destrucción de las bases democráticas
de la sociedad y desestabiliza gobiernos legítimamente constituidos;
• Tiene vínculos con la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de
drogas, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas, así como con el
transporte ilegal de material nuclear, químico o biológico, y también está
relacionado con la posterior comisión de delitos graves como asesinatos,
extorsiones, secuestros, agresiones, tomas de rehenes y robos;
• Tiene consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los
Estados, pone en peligro las relaciones de amistad entre los Estados, y tiene
efectos perniciosos sobre las relaciones de cooperación entre los Estados,
incluida la cooperación para el desarrollo, y
• Amenaza la integridad territorial y la seguridad de los Estados, constituye
una violación grave de los propósitos y principios de las Naciones Unidas,
es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, y su represión es un
elemento esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los
Derechos Humanos, 2008, p 8)

Dentro de las consideraciones antes mencionadas, hay que tener en claro que el
terrorismo se entiende como actos de violencia que pretenden generar terror en la
población civil, y que éstas circunstancias traen como consecuencia que se
desestabilice la paz social, la seguridad y el desarrollo del territorio en el cual se
presentan estos actos violentos, propiciando un sentimiento de inseguridad en la
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población y generando que el estado implemente y afiance las políticas públicas
para que se restablezca la seguridad y paz social.
Además, cabe agregar que en el artículo 3 del Decreto Ley 25475, referente a las
penas aplicables, en el literal c, sanciona con pena privativa de libertad no menor a
veinticinco años “si el agente hace participar a menores de edad en la comisión de
delitos de terrorismo”. Si bien es cierto, es sancionable el hecho de hacer participar
a menores de edad en grupos que participan de actividades terroristas y
narcoterroristas, este inconveniente va más allá, debido a que la participación que
pueden tener los menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas, no es
únicamente para combatir con fusiles a las fuerzas del orden, en el sentido de tener
una participación activa en estos grupos, sino éstos también pueden participar de
otras maneras, así como afirma la Comisión de la Verdad y Reconciliación:
La CVR busca esclarecer, examinar y analizar la envergadura de los actos
ocurridos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales,
asesinatos, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia
sexual, violación a la libertad individual y reclutamiento forzado ocurridos
contra niños y niñas, según los principales grupos responsables en los
distintos departamentos del país entre 1980 y el 2000. (Comisión de la
Verdad y Reconciliación, 2003, p 586)
La participación que pueden tener los menores de edad en grupos terroristas no
es únicamente la de portar armas y tener una participación directa en la organización
terrorista, sino que pueden tener una participación indirecta, así como se afirma en
el Informe Final de la CVR:
…De este modo, se protege a los niños y niñas de la participación no sólo
en el enfrentamiento o combate -participación directa en las hostilidades-,
sino de otras formas de participación como: la vigilancia, guías, limpieza y
transporte de armas, espionaje - participación indirecta en las hostilidades.
(Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, p 586)
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Con el delito de terrorismo, los derechos conexos que se ven afectados como
son: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, tortura, tratos
crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, violación a la libertad
individual y reclutamiento forzado, son valorados y regulados en los instrumentos
normativos que van desde nuestra Carta Magna hasta otros de menor jerarquía
como el Código Penal, Código Civil, Código de los Niños y Adolescentes, entre
otros; aunque no hay que dejar de lado los Tratados Internacionales ratificados por
el Estado Peruano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Convención de los Derechos Humanos, el Protocolo Facultativo sobre la
participación de niños en conflictos armados, el Estatuto de Roma, entre otros.

3.2.Tráfico Ilícito de Drogas
Éste delito está previsto en nuestro ordenamiento jurídico interno, puesto que es
una actividad considerada como ilícita que implica promover o favorecer el
consumo, además cabe aclarar que no toda droga es ilícita, para ello se deberá tener
en cuenta que si se hace referencia a droga, aquellas pueden ser drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, las que deben tener la capacidad de
producir los efectos como la dependencia psíquica, dependencia física, tolerancia o
síndrome de abstinencia.
El delito de tráfico ilícito de drogas se encuentra previsto en al artículo 296 del
Código Penal, que prescribe:
El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o
tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni
mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2) y 4).
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El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para
su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
seis ni mayor de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días-multa.
El que introduce al país, produce, acopie, provee, comercialice o transporte
materias primas o sustancias químicas controladas o no controladas, para
ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, en la maceración o en cualquiera de sus etapas de
procesamiento, y/o promueva, facilite o financie dichos actos, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez
años y con sesenta a ciento veinte días-multa.
El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para promover,
favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta
a ciento veinte días-multa.

Para evitar futuras confusiones se establece cierta diferencia entre tráfico ilícito
de drogas y narcotráfico en base a los enunciados de Ruda y Novak respecto al tema,
que es: “en este punto debemos partir de señalar que la expresión tráfico ilícito de
drogas resulta más apropiada para calificar lo que comúnmente se denomina
narcotráfico. En primer lugar, porque no todo tráfico es ilícito, pues hay muchas
drogas que se venden legalmente en las farmacias; en segundo lugar, porque no toda
droga traficada ilegalmente es un narcótico”. (Ruda & Novak, 2009, p 14)
El código penal de manera expresa regula, y sanciona el tráfico ilícito de drogas,
dejándose el término narcotráfico para la doctrina en donde especialistas en la
materia muchas veces lo utilizan como sinónimos y que para la investigación se
considerará tráfico ilícito de drogas tal cual lo establece el instrumento legal antes
mencionado, pese a ser considerado como narcotráfico en la doctrina.
Por otro lado, en la opinión de Manuel Espinoza considera que se entiende por
narcotráfico, a “la comisión de actos ilícitos de promover, favorecer o facilitar el
consumo ilegal de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante
acciones punibles de fabricación, tráfico o posesión con fin ilegal”. Asimismo se
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tiene en cuenta para que el delito de narcotráfico se consuma en tres modalidades
típicamente antijurídicas y punibles:
a) Actos dolosos de fabricación o elaboración de drogas estupefacientes y
psicotrópicas.
b) Actos intencionales de comercialización o posesión ilícitos de drogas
narcóticas, que fomentan el uso y abuso que producen drogadicción o
toxicomanía en el consumidor, con el peligro para la salud física y mental.
c) Actos de comercialización a sabiendas, de materias primas e insumos
químicos destinados directa o indirectamente a la elaboración de drogas
ilícitas. (Espinoza V, 1998, pp 87-88)
La investigación está orientada respecto de los actos de fabricación o elaboración
de drogas estupefacientes y psicotrópicas, ya que principalmente los menores de
edad en algunos departamentos del territorio peruano participan activamente en la
elaboración de dichas sustancias, razón por la cual se alienta se sancionen actos
donde personas mayores de 18 años que mediante violencia o amenaza, obliguen o
induzcan por cualquier medio, a menores de edad para participar de manera directa
o indirecta en actividades terroristas y narcoterroristas.
Afirman Castillejos Escobar y Castillejos Cervantes, citado por Eduardo
Villareal, “el narcotráfico debe considerarse un problema de seguridad nacional que
pone en riesgo al Estado mismo, principalmente porque amenaza a las generaciones
futuras, al enfocarse a dañar la salud de jóvenes y niños que representan en nuestro
país el más amplio sector de la población”. (Villareal Sandoval, 2007, p 74)
La afirmación de los autores antes mencionados, se debe entender en un sentido
amplio de aplicación, ya que las futuras generaciones se pueden ver amenazadas no
solo por el posible consumo o fácil acceso a las drogas, sino que también por la
posible intervención de menores de edad en la producción o fabricación de las
mismas; teniendo en común que ambos pueden dañas la salud de los menores de
edad.
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El tráfico ilícito de drogas como actividad delictiva, ha ido incrementando año a
año, es por ello que el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (Instituto
Nacional de Estadística e Informática, 2016), ha elaborado un registro de
intervenciones en tráfico ilícito de drogas y droga decomisada por tipo, entre los
años 1985 y 2016; con la información proporcionada por la Dirección de Gestión
en Tecnología de la Información y Comunicaciones y la Dirección Antidrogas PNP
del Ministerio del Interior - MININTER; arrojando un resultado del último año
2016, con 17 349 intervenciones y el decomiso de drogas como pasta básica de
cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, opio y otros, documento en el que se
puede apreciar que la producción e intervenciones ha incrementado la comisión de
éste ilícito penal respecto de años anteriores.
Tabla 2
Intervenciones en tráfico ilícito de droga y droga decomisada por tipo
Tipo de droga decomisada (Kg)
Años

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Números de
Intervenciones
1
1
2
1

813
922
237
247
605
692
828
3 180
3 862
4 551
7 102
8 240
9 741
11 606
11 457
13 284
11 358
11 670
10 608
9 597
11 259
7 574

Total

3
2
4
8
2
5
6
7
9
11
23
170
172
29
15
43
50
121
27
15
18
16

Pasta
Básica de
Cocaína
752
286
190
778
923
725
234
776
295
620
932
176
723
829
430
572
044
355
763
615
019
718

3
2
4
8
2
4
5
7
8
10
13
18
8
8
7
9
6
10
4
6
4
4

494
028
022
145
637
933
264
472
431
541
965
689
796
187
282
011
274
439
366
346
583
852

Clorhidrato
de Cocaína

Marihuana

Opio

Otros

26
12
28
419
73
500
595
185
424
94
605
006
315
750
025
837
915
129
574
304
763
409

152
246
140
214
213
292
375
119
440
404
362
481
610
880
056
202
708
520
294
513
159
352

80
508
147
245
182
166
-

12
14
22
347
286
-

3
1
2
1
4
2
2
4
3
7
11
10

6
150
161
19
4
31
40
106
19
1
1
1
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

9 939
12 332
12 754
12 556
12 678
14 723
13 368
14 642
18 075
17 349

15
30
22
35
27
35
28
33
112
35

684
623
842
041
785
414
003
844
213
733

6 261
11 375
9 914
13 491
13 975
19 697
10 841
11 117
11 739
14 035

8 136
16 836
10 744
17 658
10 758
12 677
13 332
18 700
8 465
13 959

1 161
2 275
2 109
3 871
3 048
2 967
3 761
4 019
91 995
7 729

-

126
75
21
4
73
69
9
14
9

Fuente: Ministerio del Interior - MININTER - Dirección de Gestión en Tecnología de la
Información y Comunicaciones- Dirección Antidrogas PNP.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - 2016

También se tiene información del año 2010 que afirma que “la producción de
cocaína en el Perú viene creciendo un promedio de 4.5% cada año, mientras que en
Bolivia el crecimiento es de 5.5% cada año. Colombia ha tenido una reducción de
18.5% en el 2008 bajo el Plan Colombia”. (Novak & Namihas, 2010, p 10)
Con el registro de intervenciones de tráfico ilícito de drogas y drogas
decomisadas elaborado por el INEI, se puede afirmar que el delito de tráfico ilícito
de drogas ha ido incrementando con el paso de los años y dicho incremento ha sido
progresivo; además hay que tener en cuenta que otros países de sudamérica también
han padecido el incremento en cuanto a la producción de drogas como Bolivia al
igual que Perú, las que en su mayoría no tienen intención de comercializar en
territorio nacional, sino enviar a otros países europeos o norte americanos.
En la publicación de Novak y otros, ser reconoce que:
El 90% de los niños, niñas y adolescentes que habitan en el VRAE y el Alto
Huallaga participan en diversas actividades vinculadas a la producción de
coca destinada al narcotráfico como también a su transporte y distribución.
Esto significa que los menores de edad en una gran proporción de ambas
regiones han sido incorporados en el primer eslabón de la cadena-narco
(producción de hoja de coca), pero también existe un porcentaje de ellos que
participan en eslabones intermedios (procesamiento y refinamiento de la
coca, transporte y traslado, comercialización). (Novak F. , Namihas, García
- Corrochano, & Huamán, 2011, p 36)
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Una actividad conexa al narcotráfico es la prostitución infantil. En efecto,
muchas menores de edad son captadas por “jaladores” (red mafiosa que opera en
todo el Alto Huallaga) para trabajar en bares, normalmente de propiedad de
narcotraficantes, donde las niñas no solo sirven a los clientes, sino que también las
prostituyen. La permanencia de estas menores de edad es por poco tiempo, pues la
lógica es ir renovándolas constantemente. (Novak F. , Namihas, García Corrochano, & Huamán, 2011, p 42)
El tráfico ilícito de drogas trae consigo efectos que podemos enfocarlos desde
varias aristas, por un lado se considera bueno ya que para algunos pobladores del
lugar es una oportunidad de trabajo; también se pone en evidencia que en los lugares
donde se produce la hoja de coca, son lugares alejados donde el Estado no tiene el
control deseado en determinado territorio; además sobre la intervención de menores
de edad hay que afirmar que no todos ellos participan de manera forzada, ya sea por
reclutamiento o debido a que los padres los obligan, sino que algunos son orillados
por sus padres o también en la busqueda de obtener dinero fácil; otro aspecto
negativo sería el hecho de que los menores de edad no irían al colegio; tampoco se
garantizan las condiciones de seguridad y salubridad necesarias acorde a su edad y
capacidad; entre otros. Los cuales traen como consecuencia la vulneración de
derechos de los menores de edad como son, derecho a la vida digna, integridad
física, moral y psicológica, al libre desarrollo de su personalidad, a vivir en familia
y a la educación.
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3.3.Narcoterrorismo
En nuestro ordenamiento jurídico de modo expreso no se ha dado una definición
de lo que se entiende por narcoterrorismo, pese a que la ley 26223, Ley que modifica
el Código Penal respecto a la aplicación de la pena de cadena perpetua en el delito
de tráfico ilícito de drogas o de narcoterrorismo; cuerpo normativo que establece las
sanciones por la comisión de los delitos antes mencionados, pero no los define; es
más la ley en mención da a entender de la simple lectura, que tanto el tráfico ilícito
de drogas como el narcoterrorismo son sinónimos por lo que para entender a que
hace referencia el narcoterrorismo, se recurrirá a la doctrina para así apreciar lo que
se entiende propiamente por narcoterrorismo y poner en evidencia que difiere del
tráfico ilícito de drogas.
Antes de dar una definición de narcoterrorismo, se debe mencionar que existe
una relación entre el terrorismo y el narcotráfico, así Novak y Namihas afirman que
“en los países donde existen además grupos terroristas, estos suelen hacer alianzas
con el narcotráfico, incrementando su poder a través del dinero ganado por brindar
seguridad y controlar la producción y el tráfico de drogas. Por ejemplo, las FARC
en Colombia y SL en Perú”. (Novak & Namihas, 2010, p5)
Los acuerdos existentes entre los grupos terroristas y los grupos que se dedican
al tráfico ilícito de drogas, no solo se presentan en Perú, pero dicha alianza es
beneficiosa para ambos integrantes, debido a que con ello se busca por un lado un
beneficio económico y por el otro la tranquilidad para desarrollar la actividad ilícita
de fabricación o producción de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
En el intento de dar una definición de lo que se entiende por narcoterrorismo, se
tiene a los autores Ángeles y Frisancho, que indican, se entiende por
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narcoterrorismo, por el agente que se vale del narcotráfico para financiar actividades
o grupos terroristas. (Angeles Gonzales & Frisancho Aparicio, 1996, p 2706)
También se tiene la definición que da la Drug Enforcement Administration
(DEA), “los terroristas se alimentan de los recursos provenientes del narcotráfico o
son ellos mismos narcotraficantes, o en un sentido contrario, que los
narcotraficantes podrían ser catalogados, a la vez, como terroristas”. (Mantilla Valbuena, 2008, p 250)
Los recursos económicos de los cuales se valen los grupos terroristas para
financiar sus actividades, son aportes de otros grupos que se dedican a tareas ilícitas,
como es el tráfico ilícito de drogas. Razón por la cual, los grupos terroristas que
estan conformados por personas que persiguen un fin, y para lograr ello necesitan
dinero; ésta es una forma de contribución a la causa que ellos defienden y ese aporte
va dirigido ya sea para alimentos, medicamentos, adoctrinamiento, educación,
armamento, etc.
La idea de “narcoterrorismo” forjada por los fundamentos prohibitivos y
penalizantes de los poderes hegemónicos, suprime de este modo la
posibilidad de una resolución pacífica de los conflictos, pues bajo este nuevo
concepto, algunas confrontaciones políticas armadas se están redefiniendo
en términos criminales y no políticos. Este hecho induciría
consecuentemente a una escalada militarista por parte de los distintos grupos
armados que intervienen en la disputa, al propiciarse la intervención de
actores poderosos como Estados Unidos, los cuales buscan terminar con
estas “amenazas” por la vía militar. (Mantilla - Valbuena, 2008, p 252)

En la actualidad Perú no se encuantra alejado de la realidad del narcoterrorismo,
situación que se presenta en el VRAE y hoy por hoy genera enfrentamientos entre
las fuerzas armadas y los remanentes del grupo terrorista de Sendero Luminoso;
siendo constantes los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los integrantes de
este grupo terrorista.
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Igualmente la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), calificó a
Sendero Luminoso como “una organización criminal narcoterrorista” y lo incluyó
en la lista de entidades sancionadas, junto con tres de sus máximos líderes. “Desde
que fue creado, hace tres décadas, Sendero Luminoso evolucionó de un grupo
militante terrorista a una organización criminal narcoterrorista responsable por
traficar cocaína a Suramérica”, dijo el titular de la OFAC, John Smith. (Redacción
Internacional, 2015)
El grupo terrorista que aún se mantiene vigente es Sendero Luminoso,
agrupación que mantiene sus ideales, así como su ideología, el mismo que ha sido
protagonista de enfrentamientos con las fuerzas armadas en los últimos años; y que
se ha relacionado con el tráfico ilícito de drogas; y relacionando la definición que
algunos autores han dado de narcoterrorismo, que va de la mano con la calificación
de la OFAC, éste grupo se puede considerar como una organización criminal
narcoterrorista.
Además, Leo Zuckermann en su columna Juegos de Poder del El Diario de
Coahuila, afirma que el narcoterrorismo se trata de una vil extorsión. El
narcotraficante realiza actos de terror en contra de la población civil para generar
miedo. La población, en un primer momento, cierra filas en torno a su gobierno,
pero luego comienza a presionarlo producto de la desesperación. Los
narcotraficantes prometen al gobierno que cesarán los actos de terror si acceden a
sus demandas, en particular que los dejen operar con toda libertad su negocio ilegal.
Si el gobierno negocia y accede, se consuma la extorsión. (Zuckermann, 2008)
La intervención de los grupos que se dedican a actividades de tráfico ilícito de
drogas junto a los grupos terroristas genera en la sociedad una situación de
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inseguridad; pero precisamente ambos grupos aprovechan realizar sus actividades
en lugares en donde no hay una presencia contundente por parte del Estado, o lugares
en donde existe presencia estatal, pero que los grupos han intimidado e incluso
controlado; razón por la cual ha sido difícil o imposible controlar a estos grupos.

3.4.Coacción
El diccionario de la Real Academia Española, define a coacción: como la fuerza
o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo; asimismo
el diccionario define a la coacción desde el punto de vista del derecho, como: el
poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su
infracción; así como define la real academia, la coacción implica hacer que una
persona realice una acción, pero no de manera voluntaria, sino que median
situaciones externas a la voluntad, como son la imposición o la fuerza para que la
persona diga o haga algo. En el sentido en el que está orientada la investigación, no
se hace referencia a que el menor de edad diga algo que no quiere, sino que realice
o ejecute una acción que voluntariamente no desea hacer.
Una característica del ser humano es que ha de ser libre de comportarse conforme
a su leal saber y entender, de auto-conducirse conductivamente con arreglo a sentido,
es que el hombre al momento de realizar una determinada acción imprime el sello
de su personalidad. Los comportamientos son dirigidos y ordenados, desde la esfera
cerebral del sujeto, por ello su impulso y realización, vienen informados por una
determinada finalidad y, ésta libertad de obrar puede verse quebrantada, cuando el
individuo es obligado a realizar una acción que no desea u abstenerse de realizar una
conducta que quiere materializar. (Peña Cabrera Freyre, 2010, p 463)
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Es importante resaltar que toda persona es libre por naturaleza, este derecho a la
libertad personal tiene reconocimiento constitucional, por lo que, al ser un derecho
fundamental, irrenunciable y personalísimo, no puede ser vulnerado en ninguna
circunstancia, ya que es un derecho inherente a la persona.
La Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 2 numeral 24, literal a.,
establece:
Artículo 2. Toda persona tiene derecho:
24. A la libertad y seguridad personales. En consecuencia:
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer
lo que ella no prohibe.
La carta magna en el artículo 2 numeral 24 literal a, pone de manifiesto hasta
donde alcanza el derecho a la libertad, pero “debe explicarse, que el obligar a otro
a hacer lo que la ley no manda, significa pues el compeler o constreñir a otra persona
para que ejecute determinadas acciones anulándose por completo su voluntad; y
que el impedir que otro haga lo que la ley no prohíbe, se traduce en no dejar hacer
a otro lo que se haya propuesto en el momento en que vaya a realizarlo o esté en
condiciones de realizarlo; en tal sentido no configura delito de coacción si se impide
hacer lo que la ley prohíbe”. (Díaz Muro, 2010, p 74)
Al ser un derecho fundamental, inherente a la persona, se debe tener “aquella
libertad entendida como la capacidad de autodeterminarse, de poder elegir
libremente entre dos o más opciones” (Díaz Muro,2010, p 67) al mencionar a la
capacidad de autodeterminarse, es la disposición que tiene una persona de manera
incondicionada de acuerdo a su libertad de decidir sobre su actuar y comportarse,
sin injerencias externas que condiciones su forma de conducirse.
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Este delito se enmarca en los delitos lesivos a la Libertad personal, en su artículo
151 del Código penal, establece:
El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no
manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de dos años.
Para que se configure el delito de coacción, una persona debe realizar una acción
sobre otra, dicha acción ya sea mediante amenaza o violencia que es la que genera
la vulneración del derecho a la libertad personal de la persona; entendiendo por
amenaza, según la real academia, dar a entender con actos o palabras que se quiere
hacer algún mal a alguien; y se entiende por violencia, dicho de una persona, que
actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. Haciendo sancionable esa
exigibilidad de obligar a actuar a una persona de una manera que no quiere.
El bien jurídico tutelado en el delito de coacción, está referido directamente a la
libertad personal, entendida como aquella que gozan todas las personas para realizar
sus actos que consideran pertinentes, sin más limitaciones, que las preconizadas por
el ordenamiento jurídico, proscribiéndose cualquier intromisión a la esfera
protegida de la libertad de cada individuo. (Díaz Muro, 2010, p 71)
La libertad como derecho constitucionalmente protegido, es una potestad, poder
o atribución que ha sido otorgado por el derecho objetivo a las personas; y para el
goce de aquel derecho sin que alguna persona ejerza algúna presión, o influya de
alguna manera en otra para cambiar ello.
Y respecto al tema investigado, hay que mencionar que la coacción que se
produciría, sería en contra de los menores de edad, de forma que aquellos son
obligados, amenazados o violentados de alguna manera para hacer o no hacer algo,
lo que vulnera su derecho a la libertad.
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3.5.Secuestro
El acto de secuestrar a una persona, según la Real Academia Española, implica:
retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros
fines. La investigación va orientada acerca de retener a una persona en contra de su
voluntad vulnerándose su derecho a la libertad ambulatoria, en el sentido que toda
persona tiene el derecho a la libertad ambulatoria que implica movilizarse o
desplazarse por el lugar que desee.
Según Peña Cabrera, “es la libertad ambulatoria, el atributo que tiene toda
persona de desplazarse de un lugar a otro, en merito a su espectro volitivo”. (Peña
Cabrera Freyre A. , 2010, p 473)
Ya se hizo mención que el derecho a la libertad es un derecho fundamental,
constitucionalmente reconocido, aunque se debe hacer mención que la libertad
ambulatoria, no es irrestricto, ya que se debe considerar que no se deben vulnerar
los derechos de los demás, siendo éste el límite al derecho de la libertad ambulatoria
no contravenir los derechos de otros integrantes de la sociedad.
El delito de secuestro está previsto en el artículo 152 del Código Penal, que
prescribe:
Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte ni mayor
de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a
otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la
modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o
restricción de su libertad.
La pena será no menor de treinta años cuando:
1. Se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud
del agraviado.
2. Se pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado.
3. El agraviado o el agente es funcionario o servidor público.
4. El agraviado es representante diplomático de otro país.
5. El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector privado.
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6. El agraviado es pariente, dentro del tercer grado de consanguinidad o
segundo de afinidad con las personas referidas en los incisos 3, 4 y 5
precedentes.
7. Tiene por finalidad obligar a un funcionario o servidor público a poner en
libertad a un detenido o a conceder exigencias ilegales.
8. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una organización
criminal.
9. Se comete para obtener tejidos somáticos del agraviado.
10. Se causa lesiones leves al agraviado.
11. Es cometido por dos o más personas o se utiliza para la comisión del
delito a menores de edad u otra persona inimputable…
El coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de
Ayacucho, Carlos Condori Castillo, indicó:
Actualmente, no hay información ni denuncias de niños, secuestrados por
Sendero Luminoso, pero sí hay casos de involucramiento de jóvenes en
situaciones delictivas bajo la promesa de un sueldo permanente, el mensaje
ahora es ofrecer oportunidades laborales, el mensaje de revolución social
quedo atrás. (Capital Humano y Social Alternativo, 2012, p 23)
La afirmación del coordinador de la Mesa de Concertación de Ayacucho, pone
en evidencia que la realidad en la que se desenvuelven en aquella ciudad, rodea a
la población en un ambiente donde se presentan estos actos contrarios a los derechos
de los menores de edad, aunque de las afirmaciones de Condori, se tiene que no se
denuncian aquellos casos, y la motivación podría ser de dos tipos, por un lado son
los padres los que autorizan que los menores de edad se involucren en esas
actividades delictivas, ya sea por obtener algún beneficio o por convicción y otra
posibilidad sería donde efectivamente se han realizado acciones y se ha incurrido
en la comisión del delito de secuestro, ejerciendo una autoridad arbitraria e ilegítima
sobre los menores de edad en la población de Ayacucho.
Estos actos violatorios, también se expusieron en el Informe Final de la CVR de
2003, donde se afirma, “el reclutamiento forzado y el secuestro sí han sido prácticas
dirigida contra los niños y niñas por parte del PCP-SL, debido a que éstos fueron
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aprehendidos y forzados a participar en hechos bélicos y trabajos indirectos que
permitieran el desarrollo de los enfrentamientos”. (Comisión de la Verdad y
Reconciliación, 2003, p 621)
Por considerarse a los menores de edad como población vulnerable y
adicionalmente estos, al no encontrarse en la plena capacidad del ejercicio de sus
derechos, los grupos subversivos aprovechaban esa vulnerabilidad para cometer
delitos como el de secuestro y así influir o forzar a los menores de edad para que
participen de manera directa o indirecta en las actividades de los grupos terroristas
y narcoterroristas.
Sobre el tema propuesto en la investigación, hay que tener en cuenta que el
enfoque que se da, es el de restringir el goce del derecho a la libertad ambulatoria,
puesto que no existe autorización para realizar actos contrarios a los derechos
fundamentales, por parte de personas que integran la sociedad y que tiene los
mismos derechos que nosotros, porque la discusión no versa respecto del ejercicio
de una autoridad legítima, sino del ejercicio de una autoridad arbitraria, donde los
pobladores no realizan acciones de manera libre e incondicionada, puesto que se les
priva el goce y ejercicio de su derecho a la libertad y peor aún respecto del derecho
a la libertad ambulatoria que tienen los menores de edad sobre los cuales el Estado
debería garantizar el pleno goce, así como tener una consideración primordial sobre
la protección de los derechos de estos.

3.6.Trata de Personas
La Trata de Personas, llamada también “esclavitud del siglo XXI” somete a
millones de personas, sin importar raza, edad o sexo, a diversas formas de abuso y
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explotación. Las principales víctimas son niños, niñas y adolescentes, que son
utilizados como mercancías de venta, vulnerando así el desarrollo fundamental a la
libertad. Es por medio de engaños, amenazas, coacción y violencia, tanto física
como psicológica, que los tratantes explotan a personas que, además, trasladan al
interior y al exterior del país. (Capital Humano y Social Alternativo, La Trata de
Personas en el Perú: normas, casos y definiciones, 2017, p 11)
Se considera que el delito de trata de personas, es un delito bastante común en la
actualidad, ello debido a que no es un delito en el que exclusivamente intervienen
mayores de edad, sino que también se ven involucrados menores de edad; por otro
lado hay que considerar que sus diversas modalidades, son precisamente las que
favorecen o dificultan la plena protección e impedimento de que esta trata se pueda
seguir exteriorizando.
Utilización de personas, para fines de explotación sexual y/o económica, esto es,
ciertos ciudadanos son captados por bandas internacionales, para ser sacados del
país o, ser trasladados a otros lugares del territorio nacional, recurriendo para ello
al ejercicio de violencia, amenaza y/o otras formas de coacción. (Peña Cabrera
Freyre, 2010, p 484)
La intención que tiene la trata de personas, no es únicamente la explotación
sexual, ni tampoco solo por bandas internacionales, ya que se podrá evidenciar en
el desarrollo del capítulo, que una de las muchas intenciones de la trata es la
explotación sexual y que muchas de las personas captadas no han sido captadas por
bandas internacionales o con la intención de sacar del país a las personas objeto de
trata, sino que esta realidad se presenta en territorio peruano, con la intención de
que las personas mayores de edad y menores de edad, sean objeto de explotación
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sexual, explotación laboral, extracción o tráfico de órganos, mendicidad, venta de
niños, esclavitud, entre otros.
El Código Penal ha previsto el delito de trata de personas en el artículo 153, que
establece:
1. El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción,
privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio,
capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de
la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años.
2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas
comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la
prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral,
la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la
extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes
humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación.
3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño,
niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso
1.
4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma
de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido
a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1.
5. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del
delito de trata de personas, es reprimido con la misma pena prevista para el
autor
Se ha previsto en el código penal, que este delito se puede presentar en diversas
circunstancias, como mediante violencia, que implica el uso de la fuerza; amenaza
u otras formas de coacción, orientadas a obligar a una persona a hacer algo que no
tiene la voluntad de ejecutar; privación de la libertad, que es el derecho fundamental
que toda persona tiene; fraude o engaño, circunstancia que implica la acción
contraria a la verdad; abuso de poder, para lograr ello se tendría que haber
establecido una jerarquía, como la de padre al hijo, entre otras; o de una situación
de vulnerabilidad, ésta situación va a ser considerada acorde a cada caso concreto,
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como sería en el caso de menores de edad en situación de abandono, o que no tiene
recursos económicos, entre otras realidades que se puedan presentar; concesión o
recepción de pago o de cualquier beneficio, un gran número de casos de trata se han
generado debido a concesiones, el dar algo a cambio, o pagos inicialmente por
realizar trabajos y luego se transformaba en trata. Estas acciones no están aisladas,
tienen una finalidad dirigida a privar de un derecho fundamental, que es el derecho
a la libertad.
Por “trata de menores de edad” se entenderá la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de menores de 18 años con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
(Montoya Vivanco, 2016, p 404)
La investigación, incide en la afectación de los derechos fundamentales de los
menores de edad, ya que estos se consideran como de mayor vulnerabilidad, ya sea
que los padres hayan contribuído o no para que sean captados, o que por las
circunstancias lo menores se haya visto expuestos a situaciones de trata, como
puede ser, que se encuentren en situación de abandono, deserción escolar, falta de
recursos económicos en el hogar, consumo de alcohol o drogas a temprana edad,
influencia externa si se desenvuelven en un medio donde predomina la
delincuencia, poco o nulo control de los padres sea por trabajo o por otros factores.
Los menores de edad se pueden ver inmersos en casos de trata, para ser objeto de
explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, esclavitud, extracción o
tráfico de órganos, etc.

66

El Acuerdo Plenario 3-2011/CJ-116 prescribe en el párrafo 8.
“El supuesto de hecho en este delito involucra cuatro conductas típicas.
Promoción que implica un comportamiento que estimule, instigue, anime o
induzca; favorecimiento que refiere a cualquier conducta que permite la
expansión o extensión; financiación que conlleva a la subvención o
contribución económica; y facilitación que involucra cualquier acto de
cooperación, ayuda o contribución. Estas conductas se vinculan y expresan
en la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de
personas en el territorio nacional o para su salida o ingreso al país, para lo
cual se emplean medios violentos o fraudulentos. En el plano subjetivo el
agente actúa dolosamente y orientado por fines ilícitos que constituyen la
esencia de la trata, como el ejercicio de la prostitución, explotación laboral,
esclavitud o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, etcétera”.
Otro aspecto importante, para que se configure la trata de personas, es que debe
propiciarse la captación, que implica atraer a alguien para lograr un fin; transportar,
trasladar que es llevar a alguien de un lugar a otro; acoger o recibir, admitir en su
casa o la compañía de alguien; retener, impedimento de salida. El empleo de medios
violentos, ya sabemos que implican el uso de la fuerza, pero al emplear medios
fraudulentos, estos están dirigidos a impedir el desplazamiento de la persona, ya sea
quitándoles sus documentos, amenazas con tomar represalias en contra de sus
familiares, etc.
El acuerdo plenario menciona que en el plano subjetivo el agente actúa
dolosamente y orientado por fines ilícitos que constituyen la esencia de la trata;
pero ello se configura cuando:


Se ejecuta la acción de explotar sexualmente a la persona objeto de trata,
que es el ejercicio de la prostitución propiamente, donde el agente se
beneficia económicamente de la actividad que obliga a ejecutar a la
persona, la definición que se da a la explotación sexual es, “Es la modalidad
de mayor incidencia en el delito de la trata de personas. Este tipo de
explotación incluye la explotación de la prostitución ajena y otras formas
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de explotación sexual como la pornografía o el turismo sexual, entre otras”
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017, p 37) y explotación
de niños, “La explotación sexual es todo tipo de actividad en que una
persona usa el cuerpo de un niño, niña o adolescente para sacar ventaja o
provecho de carácter sexual, basándose en una relación de poder”
(Declaración Programa de Acción, 1996).


Por otro lado, también se tiene el realizar los trabajos forzados, entendido
como: “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de
una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente” (Organización Internacional de Trabajo, 1932), otra
definición de explotación laborar, La explotación se entiende como “el
aprovechamiento de una persona en beneficio de otra”. Se entenderá por
trabajo o servicio forzado “el exigido a un individuo bajo la amenaza de
una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017, p
37) cabe agregar que también se entiende desde dos puntos de vista, uno el
realizar trabajos que no van acorde a la edad, contextura, posibilidades de
la persona, o también el hecho de realizar un trabajo de manera extenuante
por largas jornadas, sin la alimentación adecuada o el descanso necesario.



Además, se considera la esclavitud: entenderemos el estado o condición por
el cual una persona queda sometida al dominio y voluntad de otra, quien
ejerce todos o parte de los poderes atribuidos al derecho de propiedad,
quedando despojada de ejercer sus derechos inherentes y su libertad, hasta
el punto de ser considerada y utilizada como un bien. (Capital Humano y
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Social Alternativo, 2017, p 24), siendo la esclavitud un evento reprochable,
por el hecho de que una persona está bajo el dominio de otra, dejando
abierta la posibilidad que incluso sea considerada como una cosa, supuesto
que en la actualidad ya no es viable en Perú, debido a que ya ha sido
erradicada el siglo pasado.


Por último se tiene la extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, se
entiende por extracción “al proceso por el cual se obtienen órganos o tejidos
de un donante vivo o cadavérico para su posterior trasplante en uno o varios
receptores” (Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de
Órganos y/o Tejidos Humanos Ley 28189, artículo 2 numeral 11); o tráfico
de órganos, “es la obtención, transporte, transferencia, encubrimiento o
recepción de personas vivas o fallecidas o sus órganos mediante una
amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude,
engaño o abuso de poder o de posición vulnerable, o la entrega o recepción
de pagos o beneficios por parte un tercero para obtener el traspaso de
control sobre el donante potencial, dirigido a la explotación mediante la
extracción de órganos para trasplante”. (Gracida Juárez & Alberú Gómez,
2008, p 626). Los actos materia de objeción, son que la intención de la
donación de órganos, tenga una finalidad altruista, desinteresada que
involucra la ayuda al prójimo y con el tráfico de órganos y tejidos humanos,
se busca obtener un beneficio, que pone en peligro en principio la salud del
donante y posteriormente su proyecto de vida, entre otros.

Una de las modalidades más frecuentes de trata de personas es el reclutamiento
forzoso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para ser explotados en actividades
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militares como combates, vigilancia, guías, espionaje, limpieza y transporte de
armas, o para servir como “mulas” para el traslado de Pasta Básica de Cocaína.
Según el PRACTP Ayacucho, esta modalidad se registra con mayor incidencia en
zonas de conflicto, como el VRAEM. (Capital Humano y Social Alternativo, 2012,
p 23)
La investigación se relaciona íntimamente con el reclutamiento forzado,
situación que aún se mantiene vigente por parte de grupos que se dedican a
actividades de terrorismo y narcoterrorismo, por lo que se pretende demostrar que
dichos grupos realizan dichas actividades con la participación activa de menores de
edad, ya sea para realizar labores simples, acorde a su edad y comprensión como
podría ser la limpieza; pero también en actividades que pone en peligro su
integridad, ya sea en combates, vigilancia, transporte, o para el traslado de drogas,
situaciones que son exponencialmente peligrosas para menores de edad.
El trabajo infantil es otro de los factores que favorecen la trata; es un problema
social que pone en riesgo la integridad y seguridad de cientos de menores de edad,
quienes, por la necesidad de sobrevivir, se ven obligados a desarrollar actividades
de minería informal, en la producción y transporte de cocaína, entre otras
actividades ilícitas. (Capital Humano y Social Alternativo, 2012, p 11)
Como se mencionó antes, se presentan situaciones de trabajo infantil, donde se
ven obligados a desarrollar actividades, el caso que se debe puntualizar, son dos
supuestos, de producción y de transporte de cocaína, teniendo participación los
menores de edad, exponiéndose a condiciones perjudiciales en todo sentido, físico,
psíquico e incluso moral.
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia afirma que, “la trata de niños
y niñas, un ataque directo a los derechos humanos y la dignidad humana ha
alcanzado proporciones epidémicas y aumenta de una manera descontrolada. Las
señales son muy claras: millones de niños y niñas son víctimas de la trata con el
objetivo de explotarlos en las fábricas, en los hogares como trabajadores domésticos
y en los cultivos agrícolas, o para adoptarlos, utilizarlos como niños y niñas
soldados y, mucho más grave aún, para alimentar la industria sexual comercial, que
en la actualidad es un negocio mundial multimillonario. A estos niños no solamente
se les explota sin piedad, sino que también se les priva de su infancia y se les
deniega su futuro”. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2004, p 90)
La trata de personas en Perú, está sancionada de modo expreso y prevé varias
circunstancias que se pueden presentar para que se configure este delito, y para
lograr ello, el Estado ha implementado normas que hacen referencia a esos
acontecimientos, pese a ello estos actos se siguen presentando en algunos sectores
del territorio peruano, no logrando erradicarlos, ya que ha incrementado entre los
años 2010 y 2016 según la estadística de trata de personas 2010 -2016 del Instituto
Nacional de Estadística e Informática. (Instituto Nacional de Estadística e
Informática, 2017, p 5)

3.7. Lesiones
Se entiende por lesiones, al daño, detrimento o perjuicio ocasionado, y en el caso
propuesto, ese daño, detrimento o perjuicio ocasionado, será ocasionado por una
persona en contra de otra persona.
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Para Javier Villa Stein el delito de lesiones daña la integridad corporal o la salud
psicofisiológica de la persona. La integridad corporal alude naturalmente a la
totalidad unitaria de la organización anatómica humana. La salud psicológica tiene
que ver con el funcionamiento mental en su triple dimensión cognitiva, afectiva y
comportamental. La salud fisiológica comprende el adecuado funcionamiento del
cuerpo y todos sus órganos y funciones. (2004, p 195)
En la doctrina, se considera que al referirnos al delito de lesiones, éste se
encuentra intimamente relacionado con el derecho a la integridad, y aquella no solo
involucra el aspecto físico, sino se habla de un todo que comprende a la persona,
como es el aspecto físico, psiquico y moral.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto al derecho a la integridad
en el sentido, “el derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en el
inciso 1 del artículo 2° de la Constitución Política vigente. En puridad se trata de
un atributo indesligablemente vinculado con la dignidad de la persona, y con los
derechos a la vida, a la salud, a la seguridad personal y al libre desarrollo y
bienestar”. (EXP. N° 02333-2004-HC/TC - Callao, prr 2)
Desde este punto de vista, la dignidad de la persona humana previsto en el
Constitución, como derecho fundamental inherente a la persona es de obligatoria
observancia el que se relaciona directamente con el derecho a la integridad personal.
Así, Villa Stein afirma que el bien jurídico protegido en la comisión del delito
de lesiones, “tutela la integridad corporal y su funcionamiento saludable de donde
surge en realidad que son dos los bienes jurídicos que tutela el tipo: la organización
anatómica por un lado y la salud por otra, aun cuando desde luego en la mayor de
las veces el correlato anatomofisiológico sea evidente y sin perder de vista este
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correlato es que se debe entender ambos conceptos (integridad y salud)” (2004, p
195). De la afirmación antes mencionada, se tiene que el delito de lesiones implica
la protección del derecho a la integridad, aunque solo se hace referencia a la
integridad corporal, desde el punto de vista anatómico, fisiológico o corporal, que
involucra el aspecto físico de la persona y la salud, desde este punto de vista se hace
referencia a la salud integral que tiene la persona, desde una perspectiva global, lo
cual no hace referencia solo a lo corporal, sino a un todo, lo que podríamos traducir
en la protección del aspecto físico, moral y psíquico.
En el Código Penal se encuentran reguladas las lesiones como un delito contra
la vida, el cuerpo y la salud, previsto en los artículos121 y 122, los que prescriben:
Artículo 121: Lesiones Graves. El que causa a otro daño grave en el cuerpo
o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves:
1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.
2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen
impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo,
invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave
y permanente.
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud
física o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia
o descanso, según prescripción facultativa.
En estos supuestos, cuando la víctima es miembro de la Policía Nacional del
Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del
Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad
elegida por mandato popular, en ejercicio de sus funciones o como
consecuencia de ellas, se aplica pena privativa de libertad no menor de seis
años ni mayor de doce años.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo
prever este resultado, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años.
En este caso, si la víctima es miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas
Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembro
del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular, en
ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas, se aplica pena
privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años.
Artículo 122: Lesiones Leves. El que causa a otro un daño en el cuerpo o en
la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o
descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa
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de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento cincuenta díasmulta.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever
este resultado, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años.
Al proteger el derecho a la integridad personal, la misma implica la protección
de la integridad enfocada en tres aspectos, física, moral y psíquica, tal cual ha sido
previsto por el Tribunal Constitucional.
La integridad enfocada desde un punto de vista corporal:
La indemnidad corporal está sujeta, como regla general, al principio de
irrenunciabilidad; vale decir, que la Constitución no avala ni permite las
limitaciones físicas voluntarias, salvo casos excepcionales. En ese sentido,
la persona tiene la responsabilidad de mantener incólume su integridad y,
por consiguiente, de no atentar contra su propia estructura corpórea. (EXP.
N° 02333-2004-HC/TC - Callao, prr 2.1)
El límite que tenemos al ejercicio de nuestros derechos se presenta cuando
intervienen los derechos de otras personas, donde nosotros nos encontramos en la
obligación de respetar los derechos de los demás; así pues, tenemos que los
derechos fundamentales son irrenunciables y debido a ello es responsabilidad de
cada uno proteger su integridad corporal, por consiguiente, ello no autoriza a otra
persona a vulnerar nuestro derecho a la integridad corporal.
La integridad moral según el Tribunal Constitucional “se liga inescindiblemente
al atributo de desarrollar la personalidad y el proyecto de vida en comunidad
conforme a la convicción personal (religión, política, cultura, etc.)”. (EXP. N°
02333-2004-HC/TC - Callao, prr 2.2). Constitucionalmente se reconoce en el
artículo 1 de la Constitución el derecho al libre desarrollo de la personalidad, donde
cada persona tiene la autonomía de la toma de las decisiones para su crecimiento y
evolución, donde no puede intervenir terceras personas para ejercer presión
respecto de nuestras convicciones, pensamientos, sentimientos, etc.
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Respecto de la integridad psíquica, el Tribunal Constitucional afirma:
El derecho a la integridad psíquica se expresa en la preservación de las
habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Por consiguiente,
asegura el respeto de los componentes psicológicos y discursivos de una
persona, tales como su forma de ser, su personalidad, su carácter, así como
su temperamento y lucidez para conocer y enjuiciar el mundo interior y
exterior del ser humano. (EXP. N° 02333-2004-HC/TC - Callao, prr 2.3)
La integridad psíquica envuelve aspectos no visibles de la persona, pese a ello
no podemos afirmar que, al no ser evidente físicamente no existe; por lo que esta
integridad, refiere a la protección de la psiquis humana de los daños que se pudieran
producir y afectar las habilidades motrices, emocionales e incluso intelectuales.
En el caso que nos atiende, las lesiones que se pudieran producir irían en contra
de los menores de edad, atentando contra un derecho constitucionalmente protegido
y fundamental, además se tiene que las lesiones corporales de las que aquellos
podrían ser objeto incluso podrían sanar, pero las lesiones a la integridad moral y a
la integridad psíquica pueden traer consecuencias y secuelas afectando
principalmente el desarrollo de la personalidad de los menores de edad y la dignidad
humana.
Luego de haber analizado los tipos penales de terrorismo, tráfico ilícito de
drogas, narcoterrorismo, coacción, secuestro, trata de personas y lesiones, que se
encuentran previstos en nuestro ordenamiento jurídico interno; tipos penales que
tienen íntima relación con el tema investigado, se puede concluir que se vulneran
los derechos de los menores de edad, puesto que se encuentran expuestos a
situaciones de reclutamiento; además, si bien es cierto existen figuras jurídicas
previstas en el código penal peruano, pero no hay una norma jurídica que prohíba
y sancione de modo expreso que las personas mayores de 18 años, mediante
violencia o amenaza, obliguen o induzcan por cualquier medio, a menores de edad

75

para participar de manera directa o indirecta en actividades terroristas y
narcoterroristas.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE LOS CONTEXTOS JURÍDICO, POLÍTICO,
SOCIAL Y ECONÓMICO QUE FACILITAN EL
RECLUTAMIENTO DE MENORES DE EDAD EN GRUPOS
TERRORISTAS Y NARCOTERRORISTAS EN EL PERÚ

En éste capítulo se desarrollaron los contextos jurídico, político, social y
económico, puesto que en la actualidad tenemos acontecimientos que se presentan
y que es necesario prestarles atención, debido a que precisamente son aquellos
contextos los que contribuyen para que nos percatemos de situaciones a las cuales
se expone a menores de edad, los que facilitan el reclutamiento y se evidenciará si
dicho reclutamiento es forzado, voluntario o incluso promovido por los padres para
participar en grupos terroristas o narcoterroristas en Perú.

4.1.Contexto Jurídico
En este contexto se debe incidir en la protección de los derechos fundamentales
que son de consideración primordial para todas las personas, pero de manera
especial se deben resaltar los derechos de los menores de edad que se puedan ver
afectados, ya que la protección está prevista en el ordenamiento jurídico nacional,
así como en tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano.
Respecto a los derechos de los menores de edad, los encontramos dispersos en
diferentes cuerpos normativos nacionales e internacionales, entre los cuales,
algunos de ellos son: la protección del niño previsto en la Constitución Política del
Perú de 1993, además se tiene el Código de los Niños y Adolescentes de 2000, la
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Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el Protocolo Facultativo II de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en
conflictos armados de 2002, la Resolución del Consejo de Seguridad 1539 de 2004,
sobre niños y conflictos armados, la Resolución del Consejo de Seguridad 1612, de
2005, sobre niños y conflictos armados, el Protocolo adicional a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) de 1977, el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional de 2002, los Principios de París: Principios y
directrices sobre los niños que intervienen en las actividades de fuerzas o grupos
armados adoptados el 6 de febrero de 2007, entre otros instrumentos legislativos
nacionales e internacionales que amparan los derechos de los menores de edad.
La razón por la cual se consideran vulnerables los menores de edad, en primer
lugar se debe a que al no tener la plena capacidad de ejercicio, y acorde a su
discernimiento, son manipulables o por decirlo de otro modo se pueden dejar
influenciar; situación que los expone a comportarse de una manera que no va acorde
a sus valores, principios o ética cimentada en el hogar. Asimismo se puede
considerar a menores de edad en situación de vulnerabilidad, si se encuentran en
situación de abandono, o que hayan estado expuestos a explotación sexual o laboral,
reclutamiento o trata; razones que justifican tener la atención del Estado en estos
grupos vulnerables, para evitar que a futuro se pueda convertir en un problema que
no se pueda controlar.
Sobre vulnerabilidad, Pérez afirma que: “los grupos vulnerables son aquellos
que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o
discapacidad se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente
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a los problemas que plantea la vida y no cuenta con los recursos necesarios para
satisfacer sus necesidades básicas”. (Pérez Contreras, 2005, p 847)
Al momento de tratar los derechos de los menores de edad, el ordenamiento
jurídico peruano incide en su protección especial, es por ello que Enrique Varsi
afirma; sobre la protección de los derechos del niño, el que tiene una consideración
esencial, es el de la dignidad humana prevista en el artículo 1 de la Constitución
Política del Perú, se entiende por “dignidad humana es la calidad intrínseca y
distintiva de cada ser humano que lo hace merecedor de respeto y consideración por
parte del Estado y la comunidad envolviendo, en este sentido, un conjunto de
derechos y deberes fundamentales que garanticen la persona contra cualquier acto
de trato inhumano o degradante y, también, garantice condiciones mínimas para
una vida facilitando y haciendo posible la promoción de su participación activa y
corresponsables en el destino de su propia existencia y la vida en comunicación con
los otros seres humanos”. (Varsi Rospigliosi, 2011, p 250). Es por ello que el Estado
y los organismos públicos intentan proteger la dignidad humana de los menores de
edad, de trato inhumano o degradante; pero que en casos de reclutamiento se hace
caso omiso de la protección de la dignidad humana.
La dignidad humana, se traduce reconociemdo el derecho a la vida digna o a
vivir dignamente, este derecho aplica para todos, no es exclusivo de nadie, en el
sentido de ser mujer o varón, niño, adulto o anciano; la dignidad también se
relaciona con otros derechos, ya sea con el derecho a la vida, salud, integridad, etc.
por lo que para afianzar el concepto que se le da a la misma, se ha pronunciado
sobre el tema el Tribunal Constitucional, que argumenta:
La dignidad de la persona humana trae consigo una proyección universal
frente a todo tipo de destinatario, respecto de los derechos fundamentales, de
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modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de
dichos derechos pues de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría
negar el antedicho valor normativo que se sustenta en el principio de
dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan
fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual
implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de
sus órganos no deben contradecir a la Constitución tratándose de los derechos
fundamentales de la persona humana. (EXP. N° 02049-2007-PA/TC - Lima,
prr 3)
También, se debe considerar el artículo 4 de la Constitución, que prescribe, la
comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, y Enrique Bernales afirma
que dicha protección debe contener los siguientes elementos:
- Lo necesario para su subsistencia material que incluye alimentación,
vestido y techo.
- Lo necesario para la educación, inclusive la preescolar, así como el entorno
necesario para su mejor desarrollo inicial.
- La protección emocional que, en primer lugar, debe y solo puede darle su
propia familia. Pero es el cuidado del equilibrio psicológico del niño el que
debe ser considerado como el elemento central de su protección. (Bernales
Ballesteros, 1999, p 191)
Para proteger los derechos de los menores de edad, el Estado ha resaltado la
importancia de reconocer y velar por los derechos de estos, para así garantizar su
protección contra toda injerencia externa que pueda poner en peligro el pleno goce
de sus derechos, los que estan reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Yendo de la mano con instrumentos internacionales, ratificados por el Estado
peruano, la Constitución Política reconoció proteger de manera especial al niño,
que va acorde a lo que establece la Declaración de los Derechos del Niño, que en el
principio 2 reconoce: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para
que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar
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leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés
superior del niño”. (Declaración de los Derechos del Niño, 1959)
El Tribunal Constitucional peruano, se ha pronunciado en sus sentencias
respecto de la vulneración de derechos fundamentales, considerando los tratados
internacionales, así como las normas del ordenamiento jurídico interno; y en una de
las sentencias que se trae a colación, se pronuncia sobre los derechos de los menores
de edad que gozan de protección especial, afirmando:
En buena cuenta, en virtud de este principio el niño tiene derecho a disfrutar
de una atención y protección especial y a gozar de las oportunidades para
desarrollarse de una manera saludable, integral y normal, en condiciones de
libertad y de dignidad. Por ello, ningún acto legislativo puede desconocer los
derechos de los niños ni prever medidas inadecuadas para garantizar su
desarrollo integral y armónico, pues en virtud del artículo 4° de la
Constitución, el bienestar (físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y
social) del niño se erige como un objetivo constitucional que tiene que ser
realizado por la sociedad, la comunidad, la familia y el Estado. (EXP. N°
01817-2009-PHC/TC - Lima, prr 7)
El Tribunal Constitucional recalca y hace énfasis en la protección de los menores
de edad, en pos de contribuir al desarrollo de ellos para que no se desconozcan sus
derechos y con ello lograr un efecto positivo en el reconocimiento de sus derechos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, afirma que se debe promover
la promulgación de normas que castigue a los culpables de la comisión de delitos
en contra de menores de edad, si bien es cierto se hace referencia a delitos de trata
de personas, pornografía infantil, y trabajo infantil, en la investigación se acoge este
pedido, en el sentido de que los menores de edad merecen protección de sus
derechos, y para el caso incidir en que no se aprueba la impunidad ni la explotación
de menores de edad en cualquiera de sus formas. Por lo que el Fondo de las
Naciones Unidas menciona:
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Aplicar las leyes: Todos debemos trabajar para asegurar la promulgación de
leyes firmes que castiguen a los culpables y protejan a las víctimas. Pero es
preciso aplicar estas leyes de manera estricta. Hay que castigar a las
personas que trafican con niños y niñas y también a aquellos que se dedican
a comprar a menores de edad. Muy a menudo, se considera a los niños y
niñas víctimas de la trata como si fueran criminales, mientras que aquellos
que los explotan sin piedad suelen salir en libertad. El marco para castigar a
los culpables y proteger a las víctimas está consagrado en el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta
de niños, la prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía; la
Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las
peores formas de trabajo infantil; y el Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. Es preciso convertir en leyes estos documentos
y ponerlos en vigor. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2004,
p 91)
Los tratados internacionales y el ordenamiento jurídico interno han previsto la
protección de los derechos de los menores de edad, le ha prestado atención a los
derechos fundamentales que estos gozan y que tienen que ser resguardados, aunque
en la práctica el alcance que han tenido, no se ha evidenciado en la puesta en
marcha, quedando algunos supuestos sin protección real y efectiva, generando la
exposición de los menores de edad a situaciones adversas para su desarrollo.
Situación que también merece atención, es el caso de refugiados y desplazados,
así afirma el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “en muchos contextos,
los refugiados y los desplazados internos eran objeto de violaciones de los derechos
humanos, incluidos casos de devolución o desalojo ilegal, asesinatos selectivos,
tortura y malos tratos, violencia sexual y por razón de género, matrimonio precoz y
forzado, secuestro de niños, reclutamiento forzoso en grupos armados, incluidos los
niños, y detención arbitraria”. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
Informe del Secretario General Sobre la Protección de los Civiles en los Conflictos
Armados, mayo 2016, p 13) Así como menciona el consejo, estas circunstancias
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también dan lugar a reclutamiento forzado de menores de edad, asunto que se está
dilucidando en la investigación.
Otros supuestos que se presentan en algunos países son los conflictos armados,
dichos conflictos pueden ser de carácter internacional o de carácter no
internacional, como los conflictos armados internos; es por ello que el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, emite informes anuales donde se pone de
conocimiento las realidades en determinados países en donde se amenaza la paz
internacional, evidenciando la realidad de determinados lugares y proponiendo
soluciones. El Estado peruano forma parte desde este año del Consejo en mención.
El Consejo de Seguridad ha manifestado que en determinados países es una
realidad la vulneración de derechos de menores de edad, en conflictos armados
internacionales y no internacionales; entre los cuales se encuentra el reclutamiento
de menores de edad; realidad que se palpo en territorio peruano durante los años
ochenta y noventa, donde las actividades terroristas se exteriorizaban con mayor
notoriedad; pero en la actualidad aunque aquellos acontecimientos no están latentes
en comparación a las décadas pasadas, en determinados departamentos del Perú si
se presentan y ya no solo como actividades terroristas únicamente sino como
actividades narcoterroristas, causando daños en la población, el ambiente e incluso
en sectores donde las autoridades no resguardan los derechos fundamentales de los
menores de edad ni de la sociedad en general.

4.2. Contexto Político
En este contexto se analizaron las políticas de Estado, que las encontramos en el
Acuerdo Nacional, el que se suscribió el 22 de julio del año 2002, y que contiene
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las políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del
consenso luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de
definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad
democrática. (Acuerdo Nacional, 2014)
El Acuerdo Nacional, consta de 31 políticas de estado, de las cuales vamos a
mencionar las que se relacionan con el trabajo de investigación, las mismas que
son:
4.2.1. Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la
Seguridad Ciudadana
Es la sétima política de Estado, la que tiene el objetivo de “normar y
fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto
al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes
individuales”. (Acuerdo Nacional, 2014, p 24); y para lograr ello, se han
incluido algunos puntos del acuerdo, de los que para la investigación solo
se mencionarán los que se relacionan con la misma; los que son:








Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y
eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro
la tranquilidad, integridad o libertad de las personas, así como la
propiedad pública y privada.
Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de
convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y
generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y
deberes de los peruanos.
Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir
prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la
violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y
mujeres.
Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la
violencia. (Acuerdo Nacional, 2014, pp 24 - 26)

De los puntos del acuerdo se hace énfasis en la protección de la
ciudadanía, propiamente en eliminar la violencia, y con ello evitar la
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vulneración de algunos derechos como el derecho a la integridad; aunque
al respecto se han presentado acontecimientos que no han sido erradicados
y dan pie a la vulneración de derechos, así como afirma Novak:
Sendero Luminoso buscó de inmediato el control político y militar
de la zona, buscando sustituir no solo a las autoridades políticas sino
también a las representaciones gremiales existentes en esta región.
Esto último, produjo dos efectos: el primero, el debilitamiento de las
organizaciones cocaleras y, el segundo, la vigorización de este grupo
terrorista en la zona, todo lo cual llevó a Sendero Luminoso a poder
negociar con el narcotráfico una asociación mutuamente beneficiosa.
En esta asociación Sendero Luminoso brindaría protección a los
aeropuertos clandestinos, a las pozas de maceración y a las rutas de
salida, más no a las plantaciones, a cambio de cupos a ser pagados
por los capos colombianos, por cada kilogramo o tonelada de droga
que salía del territorio nacional. De esta manera, la criminalidad y la
violencia se convirtieron en “moneda corriente” de esta región.
(Novak, Namihas, & García, 2009, p 248)
Respecto a la seguridad, los acontecimientos que circundan territorio
donde se siembra hoja de coca, es preocupante, debido a que existen
grupos que para lograr su propósito de continuar ejerciendo su actividad
ilícita, son capaces de enfrentarse a las fuerzas armadas o policiales, lo
cual genera una situación de inseguridad y zozobra en la población, así
Novak y otros afirman, “seguridad (por la existencia de grupos armados
en la zona, fuerte presencia policial y militar, enfrentamientos contra las
fuerzas del orden, ajustes de cuentas, tráfico de armas, cultura del miedo,
etc.)”. (Novak, Namihas, García - Corrochano, & Huamán, 2011, p 80)
En las zonas cocaleras del territorio peruano, la inseguridad, falta de
tranquilidad y vulneración de derechos es parte del día a día de la
población en estas zonas, y el Estado al no garantizar la protección de los
derechos de aquellas personas, no está logrando el objetivo deseado en
ésta política de Estado; por lo que es necesario afianzar las medidas que
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aseguren el cumplimiento de las normas y la seguridad de la población
civil en las zonas en cuestión, además de considerarse a algunos sectores
como población vulnerable.
4.2.2. Política de Seguridad Nacional
La novena política de Estado, la que tiene por objetivo “el compromiso a
mantener una política de seguridad nacional que garantice la
independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los
intereses nacionales. Consideramos que ésta es una tarea que involucra a
la sociedad en su conjunto, a los organismos de conducción del Estado,
en especial a la Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución y las
leyes. En tal sentido, nos comprometemos a prevenir y afrontar cualquier
amenaza externa o interna que ponga en peligro la paz social, la seguridad
integral y el bienestar general”. (Acuerdo Nacional, 2014, p 40); en la que,
de los puntos del acuerdo, solo se mencionará el que se relaciona con la
investigación:


Garantizará la plena operatividad de las Fuerzas Armadas orientadas
a la disuasión, defensa y prevención de conflictos, así como al
mantenimiento de la paz. (Acuerdo Nacional, 2014, p 41)

Dentro del territorio peruano en zonas cocaleras, la presencia de las
fuerzas del orden es una amenaza para grupos que se dedican a actividades
de terrorismo y narcoterrorismo, es por ello, que, en lugares, como “en el
caso del VRAE se ha producido un incremento de las bandas de asaltantes
a mano armada. Estas bandas operan en la carretera San FranciscoAyacucho y en las rutas de la droga, en particular en los caminos de
herradura. La ausencia policial favorece su presencia y accionar”. (Novak
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F. , Namihas, García - Corrochano, & Huamán, 2011, p 54) Las
organizaciones criminales dedicadas a actividades de narcotráfico se
aprovechan de la ausencia o poco resguardo por parte de las autoridades,
logrando en algunos casos controlar a la sociedad civil e incluso se podría
decir que ello propicia la impunidad.
En los casos de trata de personas, también se ha presentado que las
organizaciones criminales se han aprovechado de la situación de
vulnerabilidad de personas de algunos sectores de la población, debido a
eso se tiene que, “la trata de personas es un delito que cada día afecta a
mayor número de la población mundial. Los ingresos económicos que
generan las personas y organizaciones criminales dedicadas a esta
actividad son crecientes y contrastan con los presupuestos públicos y
privados destinados a combatirla. A la par la gestión de las políticas
públicas enfrenta enormes desafíos para resolver situaciones concretas,
como la atención y protección de víctimas o la lucha contra la corrupción
en el delito”. (Capital Humano y Social Alternativo, 2012, p 2)
El principal desafío que tiene el Estado peruano, es proteger a la población
de injerencias externas que puedan afectar a la población, y con ello
asegurar el cumplimiento de las políticas de Estado propuestas, para así
lograr el objetivo propuesto que es lograr la paz social, la seguridad
integral y el bienestar general.
4.2.3. Reducción de la Pobreza
La décima política de Estado, la que tiene por objetivo “el compromiso a
dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reducción de la
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desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos
orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales
y políticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir la discriminación
por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen étnico, raza,
edad, credo o discapacidad. En tal sentido, privilegiaremos la asistencia a
los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables”. (Acuerdo
Nacional, 2014, p 40); en esta política se ha considerado incluir puntos
del acuerdo, de los que para la investigación solo se mencionará el que se
relaciona con la misma:


Promoverá la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo.
(Acuerdo Nacional, 2014, p 46)

Los grupos considerados en situación de pobreza o pobreza extrema se
consideran como población vulnerable y si a ello le agregamos que se
consideran excluidos, es precisamente lo que explotan las organizaciones
con fines de crimen; así afirma Méndez, “si bien la industria de la droga
aprovecha la pobreza campesina y la precariedad del Estado para
instalarse y avanzar en sus objetivos criminales, el narcotráfico no
resuelve el problema de la pobreza. Por el contrario, crea condiciones que
impiden el acceso de los pobres a mercados lícitos, la única vía de lograr
el desarrollo sostenible. Es más, al emplear a niños y jóvenes dentro de la
cadena de la droga, el narcotráfico vulnera derechos humanos
fundamentales y construye una base social de respaldo político a la
industria delictiva, que trastoca los valores democráticos, degrada la vida
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social

y

distorsiona

los

fundamentos

republicanos”.

(Méndez

Gastelumendi, 2010, p 7)
El objetivo de la política de estado es generar fuentes de empleo y
producción, las mismas que serán lícitas, pero en sectores de la sociedad
donde el predominio de actividades ilícitas circunda, es ahí donde ejercitar
una actividad laboral lícita se hace complicado, razón por la cual el Estado
debe sumar fuerzas e intentar erradicar el mercado negro o promover las
actividades laborales lícitas; y para tener un resultado positivo, se debe
empezar por controlar por intermedio de las fuerzas del orden a aquellas
organizaciones delictivas y lograr que se recupere el territorio, la sociedad
y las proyección que tenga ese grupo social respecto de las actividades
laborales que se puedan ejercitar.
4.2.4. Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y
Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte
En la décimo segunda política de Estado, la que tiene por objetivo “el
compromiso a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación
integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre
hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y prepare
ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social.
Reconoceremos la autonomía en la gestión de cada escuela, en el marco
de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas
múltiples”. (Acuerdo Nacional, 2014, p 67); política en la que, de los
puntos del acuerdo, solo se mencionarán los que se relacionan con la
investigación; los que son:
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Garantizará el acceso universal a una educación inicial que asegure un
desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana
adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años, atendiendo la
diversidad étnica cultural y sociolingüística del país.
Afianzará la educación básica de calidad, relevante y adecuada para
niños, niñas, púberes y adolescentes, respetando la libertad de opinión
y credo.
Erradicará todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el diseño
de políticas que atiendan las realidades urbano marginal y rural.
(Acuerdo Nacional, 2014, pp 67 - 72)

Los acontecimientos externos que se presentan en las zonas cocaleras e
influyen en el desarrollo cotidiano de la población, genera que, “las
condiciones de educación de los niños que crecen en los valles cocaleros
son precarias y configuran un serio obstáculo para su desarrollo y
posterior inserción en el mercado laboral lícito. Obtener una educación
completa en estas zonas es sumamente difícil. Ni qué decir de una
educación de calidad. La presencia del narcotráfico actúa como un
elemento perturbador que alienta la deserción escolar. (Méndez
Gastelumendi, 2010, p 26) De la afirmación de Méndez, se tiene que la
población de las zonas cocaleras se encuentra expuesta y los principales
afectados son los menores de edad que no acceden a la educación o
acceden y luego desertan.
De las investigaciones nacionales, Novak afirma al respecto, “educación
(atraso y abandono escolar progresivo por encima del promedio nacional,
elevados niveles de extra-edad)”. (Novak, Namihas, García - Corrochano,
& Huamán, 2011, pp 79 - 80)
La presencia de actividades ilícitas en determinados lugares, como el
narcotráfico, trata de personas, entre otros, es la causa de que los menores
de edad no puedan ejercer su derecho a la educación, ya sea porque son
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captados o reclutados por las organizaciones delictivas o porque prefieren
dedicarse a actividades laborales ilícitas y con ello apoyar en la economía
del hogar, que ir a estudiar a un colegio.
4.2.5. Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social
En la décimo tercera política de Estado, la que tiene por objetivo “el
compromiso a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud
en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las
zonas de concentración de pobreza y en las poblaciones más vulnerables”.
(Acuerdo Nacional, 2014, p 77); política en la que, de los puntos del
acuerdo, solo se mencionarán los que se relacionan con la investigación;
los que son:



Ampliará y descentralizará los servicios de salud, especialmente en
las áreas más pobres del país, priorizándolos hacia las madres, niños,
adultos mayores y discapacitados.
Promoverá el acceso gratuito y masivo de la población a los servicios
públicos de salud y la participación regulada y complementaria del
sector privado. (Acuerdo Nacional, 2014, pp 81 - 84)

En los campos de cultivo de coca, los menores de edad participan
activamente, ya sea en la cosecha de la hoja de coca, en pozas de
maceración o incluso en trasporte de la pasta básica de cocaína, por eso
Novak afirma que, “también se presenta, que, la participación de los niños
y adolescentes en los campos de cultivo de coca, en las pozas de
maceración y en otras etapas del proceso del tráfico ilícito de drogas,
determina para estos un conjunto de efectos perversos en los ámbitos de
la salud (infecciones, problemas respiratorios, heridas, deshidratación,
etc.), alimentación (desnutrición por baja calidad proteica y alimentación
poco diversificada) (Novak, Namihas, García - Corrochano, & Huamán,
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2011, p 79). La afectación que podrían tener los menores de edad mientras
realizan las diversas actividades en los campos de cultivo de coca, a futuro
les puede traer secuelas adversas para su salud.
Desde un punto de vista se considera la protección del derecho a la salud
de los menores de edad que intervienen en los campos de cultivo de la
hoja de coca, pero otro aspecto importante y más amplio, va por cuanto
también existe consumo de drogas, circunstancia que atenta en general
contra la salud pública, por lo que Peña Cabrera afirma,
Desde esta perspectiva, aquellas conductas que se dice atentan contra
la “salud pública”, nos referimos a los delitos de “tráfico ilícito de
drogas”; criminalidad que adquiere una gran importancia por los
aspectos que involucra, así como su vinculación con una serie de
aspectos de la política jurídica-estatal. Estamos hablando de un tema
muy sensible, en mérito a las repercusiones que dicha actividad
ilegal genera en nuestra sociedad, que inclusive determina la política
internacional del Perú con respecto de países del orbe. Primero, con
aquellos donde se advierte la producción de drogas ilegales, y
segundo, con los denominados países “consumidores”. (Peña
Cabrera Freyre A. R., 2010, p 42)
Siendo el derecho a la salud un derecho fundamental, y por tratarse de
menores de edad debe prestarse una mayor atención, debido a la situacion
de vulenerabilidad en la que se encuentran estos y que a futuro puede traer
secuelas en cuanto a su estado de salud, así como el desarrollo de su
personalidad. Y para garantizar el cumplimiento de la décimo tercera
política de Estado, habría que priorizar la atención de menores de edad
que se encuentren expuestos a trabajos en campos de cultivo de hoja de
coca, y de este modo privilegiar de alguna forma el acceso que estos
podrían tener al acceso a los servicios de salud.
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4.2.6. Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo
En la décimo cuarta política de Estado, la que tiene por objetivo “el
compromiso a promover y propiciar, en el marco de una economía social
de mercado, la creación descentralizada de nuevos puestos de trabajo, en
concordancia con los planes de desarrollo nacional, regional y local.
Asimismo, el compromiso a mejorar la calidad del empleo, con ingresos
y condiciones adecuadas, y acceso a la seguridad social para permitir una
vida digna”. (Acuerdo Nacional, 2014, p 87); política en la que, de los
puntos del acuerdo, solo se mencionarán los que se relacionan con la
investigación; los que son:





Contará con normas que promuevan la formalización del empleo
digno y productivo a través del diálogo social directo.
Desarrollará políticas nacionales y regionales de programas de
promoción de la micro, pequeña y mediana empresa con énfasis en
actividades productivas y en servicios sostenibles de acuerdo a sus
características y necesidades, que faciliten su acceso a mercados,
créditos, servicios de desarrollo empresarial y nuevas tecnologías, y
que incrementen la productividad y asegurar que ésta redunde a favor
de los trabajadores.
Erradicará las peores formas de trabajo infantil y, en general,
protegerá a los niños y adolescentes de cualquier forma de trabajo que
pueda poner en peligro su educación, salud o desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social. (Acuerdo Nacional, 2014, pp 87 - 93)

La Organización Internacional de Trabajo, en el Convenio 182 sobre las
peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su
eliminación, ratificado por el Estado peruano en 2001; establece en su
artículo 3 las peores formas de trabajo infantil, dentro de las cuales incluye
la esclavitud, tráfico de niños, reclutamiento de menores de edad para
utilizarlos en conflictos armados, reclutamiento para participar en
actividades ilícitas de tráfico o producción de estupefacientes.
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Sobre el tema Méndez Gastelumendi afirma que, “las familias, al
dedicarse a actividades productivas vinculadas con la coca, reposan en el
trabajo infantil y adolescente para incrementar los ingresos familiares. El
joven es inducido a trabajar en la cadena narco. Ello genera un círculo
vicioso de deserción/atraso escolar/actividad ilícita/mala educación/pocas
oportunidades laborales lícitas”. (Méndez Gastelumendi, 2010, p 26)
En algunos casos los menores de edad participan de manera voluntaria de
las actividades relacionadas a la producción de hoja de coca, aunque no
podríamos afirmar que en el total de los casos esa sea la realidad; de la
investigación de Centro de Información y Educación para la Prevención
del Abuso de Drogas se obtuvo que “niños y adolescentes en el VRAE
que por criterios de idiosincrasia, de manejo familiar de la economía,
predominantemente cocalera, resultan ser mano de obra barata, ocupados
y explotados en «las peores formas de trabajo infantil». Un sistema sui
generis que no permite a ese sector de la población acceder y/o asistir
regularmente a la escuela, perpetuándose en la pobreza en la cual ya están
inmersos”. (CEDRO, 2005, p 11)
El trabajo que realizan los menores de edad en zonas cocaleras es diverso,
desde la cosecha de hoja de coca, en pozas de maceración y transporte de
pasta básica de cocaína, pero no se podría afirmar que son las única
posibilidades que se pueden presentar, puesto que podrían intervenir en
otras actividades como guardianía, limpieza, explotación sexual u otros;
los menores en algunos casos realizan esas actividades de manera
voluntaria para obtener un beneficio económico propio o en favor de sus
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familias, el agravante en este caso, va por cuanto los menores de edad
dejan de desarrollarse acorde a su edad y capacidades, debido a que ya no
pueden acceder a una educación adecuada, respecto de la salud también
se ve afectada, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, lo
que se traduce en que se ve mermada el desarrollo de su personalidad. No
logrando con ello el objetivo propuesto en la décimo cuarta política de
Estado que es lograr otorgar seguridad social que les permita tener una
vidad digna.
4.2.7. Fortalecimiento de la Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la
Adolescencia y la Juventud
En la décimo sexta política de Estado, la que tiene por objetivo “el
compromiso a fortalecer la familia como espacio fundamental del
desarrollo integral de las personas, promoviendo el matrimonio y una
comunidad familiar respetuosa de la dignidad y de los derechos de todos
sus integrantes. Es política de Estado prevenir, sancionar y erradicar las
diversas manifestaciones de violencia que se producen en las relaciones
familiares. Nos proponemos, asimismo, garantizar el bienestar, el
desarrollo integral y una vida digna para los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran en situación de riesgo,
pobreza y exclusión. Promoveremos espacios institucionales y entornos
barriales que permitan la convivencia pacífica y la seguridad personal, así
como una cultura de respeto a los valores morales, culturales y sociales”.
(Acuerdo Nacional, 2014, p 112); política en la que, de los puntos del
acuerdo, solo se mencionarán los que se relacionan con la investigación:
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Promoverá la paternidad y la maternidad responsables.
Fortalecerá la participación y el liderazgo de las niñas, niños y
adolescentes en sus centros educativos y otros espacios de interacción.
Garantizará el acceso de las niñas, niños y adolescentes a una
educación y salud integrales, al enriquecimiento cultural, la recreación
y la formación en valores, a fin de fortalecer su autoestima,
personalidad y el desarrollo de sus habilidades.
Prevendrá todas las formas de violencia familiar, así como de maltrato
y explotación contra niños, niñas y adolescentes, aportando a su
erradicación.
Desarrollará programas especiales de atención a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que sufren las secuelas del terrorismo.
Fortalecerá el ente rector del sistema de atención a la niñez y a la
adolescencia, las redes de Defensorías del Niño y Adolescente en
municipalidades y escuelas, y los servicios integrados para la
denuncia, atención especializada y sanción de casos de violencia y
explotación contra aquéllos.
Apoyará la inversión privada y pública en la creación de espacios de
recreación, deporte y cultura para los jóvenes, en especial de zonas
alejadas y pobres. (Acuerdo Nacional, 2014, pp 113 - 120)

La política de Estado en mención ha sido elaborada considerando la
protección del interés superior del niño, la misma que va de la mano con
el Código de los Niños y Adolescentes, la Constitución Política del Perú,
así como con los tratados internacionales ratificados por Perú, en ese
sentido Cillero afirma, “como se ha señalado reiteradamente, la
formulación del art. 3 de la Convención proyecta el interés superior del
niño hacia las políticas públicas y la práctica administrativa y judicial.
Esto significa que la satisfacción de los derechos del niño no puede quedar
limitada ni desmedrada por ningún tipo de consideración utilitarista sobre
el interés colectivo”. (Cillero Bruñol, 2007, p 138) Es por ello que la Carta
Magna establece que la comunidad y el Estado protegen especialmente a
los niños y adolescentes.
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Los menores de edad son considerados población vulnerable, y se tiene
en cuenta no solo la capcidad de discernimiento, sino que también se
considera el lugar del que provienen, edad, la pobreza o pobreza extrema;
es por ello que el Estado debería intervenir de manera oportuna, para
evitar la posible vulneración de derechos fundamentales de niños, niñas y
adolescentes; de ello Novak y otros afirman:
En las zonas cocaleras del VRAE y el Alto Huallaga, se ha puesto
de conocimiento una realidad que se presenta en la actualidad es el
reclutamiento de menores de edad, donde se vulnerarían algunos
derechos de los cuales estos gozan y, la “transgresión es
particularmente grave tratándose de una población particularmente
vulnerable como son los menores de edad, por lo cual se hace
necesaria una rápida intervención del Estado peruano a efectos de
evitar consolidar su responsabilidad internacional frente a estos
hechos”. (Novak F. , Namihas, García - Corrochano, & Huamán,
2011, p 65)
El objetivo de la décimo sexta política de Estado, pretende lograr la
protección de los derechos de los menores de edad, propósito que va de la
mano con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos
del Niño y Novak y otros afirman; “el Estado peruano se encuentra
obligado a adoptar todas las medidas que fueran pertinentes para rescatar
a estos niños soldados que operan en el Perú, a efectos de desmovilizarlos,
rehabilitarlos y reintegrarlos a la sociedad. Esta obligación se deriva del
propio Protocolo Facultativo de 2000, cuyo artículo 6 inciso 1 dispone
que: Cada Estado Parte adoptará todas las medidas legales,
administrativas y de otra índole necesarias para garantizar la aplicación
efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las disposiciones del
presente Protocolo dentro de su jurisdicción”. (Novak, Namihas, García Corrochano, & Huamán, 2011, p 77)
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4.2.8. Erradicación de la Producción, el Tráfico y el Consumo Ilegal de Drogas
En la vigésima sétima política de Estado, la que tiene por objetivo “el
compromiso a adoptar una política integral contra las drogas que, sobre
la base de principios éticos y valores sociales, esté compuesta por
elementos educacionales, económicos, comerciales, punitivos, de salud
pública y de control”. (Acuerdo Nacional, 2014, p 216); política en la que,
de los puntos del acuerdo, solo se mencionarán los que se relacionan con
la investigación:





Promoverá principios éticos y estilos de vida que motiven en la
sociedad el rechazo a la producción, el tráfico y el consumo ilegal de
drogas, así como a las actividades ilícitas conexas, a través de la
mejora de los contenidos educativos y de una participación de la
familia.
Luchará frontal y legalmente contra el narcotráfico y sus
organizaciones.
Promoverá el desarrollo alternativo integral, a fin de sustituir la
economía basada en el cultivo de la coca para la producción de drogas
por una economía lícita, rentable y sostenible, procurando el acceso a
los mercados y el desarrollo de infraestructura vial. (Acuerdo
Nacional, 2014, pp 216 - 220)

El tráfico ilícito de drogas en Perú, se encuentra sancionado y regulado
en el código penal, ello no ha impedido que el país no se considerado
como uno de los productores de drogas, y ello ha contribuido para que el
Estado no haya logrado erradicar la producción de las mismas en nuestro
territorio; además Méndez afirma que, “la industria delictiva del
narcotráfico condujo a una pérdida de perspectiva para comprender y
combatir al fenómeno que está en la génesis del consumo y la producción
de drogas en el mundo. Es decir, mientras los países productores
señalaban a los consumidores como los culpables del problema, y
viceversa, la industria del narcotráfico seguía prosperando

y
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aprovechando las ventajas que le ofrecía un mundo crecientemente
globalizado, así como las debilidades de Estados frágiles, con escaso
control de su territorio y sus recursos”. (Méndez Gastelumendi, 2010, p
44) Con aquella afirmación, podemos decir que el narcotráfico se
aprovecha de que el Estado no controla el territorio y la actividad criminal
que se desarrolla en determinados sectores de la población.
También en el ordenamiento jurídico interno, se regula la figura jurídica
de tráfico ilícito de drogas, sobre ello el jurista Pena Cabrera afirma:
De forma que cuando ingresamos al análisis del “tráfico ilícito de
drogas”, no podemos ensayar el desarrollo desde un plano
estrictamente penal, político-criminal, sino que debemos encauzar la
discusión desde diversos planos, desde la política social, de la
política internacional, y desde una perspectiva económica financiera.
Estamos haciendo referencia a una actividad que mueve cantidades
ingentes de dinero; identificamos a micro comercializadores hasta
cárteles internacionales, cuya operatividad traspasa las fronteras
nacionales. Así, tenemos toda una red delictiva, que empieza con los
cultivos de coca, con aquellos agricultores que se dedican al acopio
de sustancias prohibidas, con aquellos que procesan la planta, otros
que se comercializan los elementos químicos necesarios para la
elaboración de clorhidrato de cocaína, quienes comercializan el
producto acabado en el mercado nacional, los denominados
“burriers”, quienes transportan la droga al exterior y finalmente, las
grandes corporaciones criminales que extienden sus tentáculos a
muchos territorios del orbe. (Peña Cabrera Freyre A. R., 2010, pp
42-43)
Aunado a la afirmación de Peña Cabrera, se tiene que el tráfico ilícito de
drogas trae consigo un impacto negativo en la población, ya que las
actividades delictivas de narcotráfico y el terrorismo eran comunes en el
territorio del Monzón, lo que se manifiesta, en primer lugar, por constituir
una grave amenaza para la seguridad y estabilidad de la región y del país,
trayendo consigo una mayor violencia y criminalidad, y la implantación
de una cultura del miedo en la población; la violencia instaurada en
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aquella población se ha presentado desde hace muchos años al igual que
la criminalidad donde las personas se encuentran expuestas a riesgo
personal. (Novak, Namihas, & García, 2009, p 214)
Existe una gran número de instituciones que son responsables de
implementar las estrategias y planes antidrogas en todos sus
componentes, como son desarrollo alternativo (promoción
productiva, implementación de infraestructura social básica,
implementación de infraestructura física básica, promoción
comercial, entre otros); interdicción (erradicación de cultivos
ilícitos, decomiso de drogas, decomiso de insumos químicos, control
de lavado de activos, desarticulación de organizaciones criminales,
entre otros); y prevención y tratamiento (educación, salud,
comunicaciones). En la mayor parte de ellas, la lucha contra las
drogas es uno de los temas de sus amplias agendas y no siempre se
le otorga la prioridad sectorial debida. (García Díaz & Stöckli, 2015,
p 22)
Hoy por hoy en nuestro país contamos con un Plan Nacional de Lucha
Contra las Drogas 2017 - 2021, organizaciones como Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA, Centro de Información y
Educación para la Prevención del Abuso de Drogas CEDRO, entre otros
que tiene el propósito de erradicar de territorio peruano el tráfico ilícito
de drogas, así como el consumo de drogas.
El Estado peruano ha implementado la Estrategia Nacional de Lucha
Contra las Drogas 2017 – 2021, indicando los organismos públicos
que tendrán intervención en la erradicación del tráfico ilícito y
consumo de drogas, afirmando: “Por ello el DAIS (Desarrollo
Alternativo Integral y Sostenible), en paralelo a las acciones básicas
e inmediatas de poserradicación, intensifica coordinaciones con
MINITER, MIDIS, MINSA, MINEDU y requiere la participación
de MTPE, GR, GL, MINAGRI, PRODUCE, MTC, con el fin de que
en el mediano plazo los sectores vayan asumiendo su actuación y
responsabilidad en los ámbitos de poserradicación”. (Poder
Ejecutivo, 2017, p 71)
Las medidas que ha adoptado el Estado peruano, han contribuído para
lograr el objetivo propuesto por la política de Estado vigésimo sétima, que
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es la politica integral contra las drogas; aunque de lo expuesto
anteriormente, se tiene que a cabalidad no se ha logrado el objetivo
deseado, puesto que existe un plan, las organizaciones competentes y el
trabajo con distintas instituciones públicas, pero pese a todo aún se
mantiene ésta actividad delictiva de producción y consumo que afectan
los derechos de los menores de edad.
4.2.9. Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y Acceso
a la Justicia e Independencia Judicial
La vigésima octava política de Estado, la que tiene por objetivo “el
compromiso a adoptar políticas que garanticen el goce y la vigencia de
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los
tratados internacionales sobre la materia”. (Acuerdo Nacional, 2014, p
225); en esta política se ha considerado incluir puntos del acuerdo, de los
que para la investigación solo se mencionará el que se relaciona con la
misma:


Adoptará medidas legales y administrativas para garantizar la
vigencia y difusión de la Constitución, afianzará el respeto irrestricto
de los derechos humanos y asegurará la sanción a los responsables de
su violación. (Acuerdo Nacional, 2014, p 225)

Los derechos fundamentales, son derechos personalísimos e inherentes a
toda persona, es por ello que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
considera:
Las Naciones Unidas consideran que “el terrorismo tiene un efecto
grave sobre diversos derechos humanos fundamentales, los Estados
no sólo tienen el derecho sino la obligación de adoptar medidas
efectivas contra el terrorismo. Las medidas efectivas contra el
terrorismo y la protección de los derechos humanos son objetivos
complementarios que se refuerzan mutuamente y que se deben
procurar conjuntamente como parte de la obligación de los Estados
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de proteger a las personas de su jurisdicción”. (Alto Comisionado de
las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, 2008, p 20)
La plena vigencia de la Constitución, los derechos humanos y el acceso a la
justicia está garantizado por el Estado peruano, la protección de los derechos
humanos no solo esta considerada en la Carta Magna, sino también en el
ordenamiento jurídico interno, como el código civil, código penal, código
de los niños y adolescentes, entre otros; por otro lado también se tienen en
cuenta los tratados internacionales ratificados por nuestro país que afianzan
la convicción de resguardar los derechos humanos y acorde a la
investigación los derechos humanos de los menores de edad expuestos a
situaciones de reclutamiento.
4.2.10. Eliminación del Terrorismo y Afirmación de la Identidad Nacional en
Base a una Cultura de Paz
En la trigésima política de Estado, la que tiene por objetivo “el
compromiso a eliminar el terrorismo con una estrategia integral para su
erradicación, observando la plena vigencia de los derechos humanos y el
debido proceso, al mismo tiempo, continuar con la reconciliación
nacional bajo el convencimiento que sólo en un clima de paz y concordia
el Perú derrotará la pobreza y alcanzará el bienestar”. (Acuerdo Nacional,
2014, p 232); política en la que, de los puntos del acuerdo, solo se
mencionarán los que se relacionan con la investigación:




Desarrollará acciones dirigidas a erradicar el terrorismo, sancionar
severamente a los integrantes de las organizaciones terroristas y
enfrentar eventuales nuevas formas de este flagelo, especialmente en
su relación con el narcotráfico.
Mantendrá una legislación antiterrorista compatible con el derecho
internacional y los tratados suscritos por el Perú en materia de
Derechos Humanos.
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Fomentará la educación democrática, la cultura de paz, la convivencia
civilizada y la participación ciudadana en la defensa del Estado de
Derecho y la prevención contra actividades terroristas.
Desarrollará programas integrales de apoyo al repoblamiento y/o
reconstrucción de las zonas afectadas por la violencia terrorista.
Promoverá acciones encaminadas a la eliminación de los factores
estructurales de la violencia. (Acuerdo Nacional, 2014, pp 232 - 237)

En el territorio del VRAEM, aún están presentes grupos subversivos que
son considerados reducidos y aparte algunos consideran que ya no
defienden los ideales políticos del pensamiento Gonzalo, sino que ahora
son grupos con otros intereses, como el del narcoterrorismo, en este
sentido Villena afirma que “los terroristas, asociados al narcotráfico, o
incluso, los llamados “narcoterroristas” se han apoderado de esta región,
llenando el vacío de poder dejado por el Estado peruano. De esta forma,
son capaces de implantar su administración y ejercer un efectivo control
en esa parte olvidada del Perú”. (Villena del Carpio & Annoni, 2016, p
108) Este territorio se considera olvidado ya que hace más de 25 años hay
presencia de grupos terroristas y hasta ahora no ha podido erradicarse esa
actividad delictiva del terrorismo.
Uno de los grupos terroristas que hasta el momento se mantiene en
actividad es Sendero Luminoso, dicho grupo en la actualidad mantiene en
zozobra e inseguridad a la población además de ser vinculado con
organizaciones dedicadas al narcotráfico; al respecto Novak y otros
afirman:
En tercer lugar, tenemos también la presencia en ambos valles de
remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, hoy incorporado
a la red criminal del narcotráfico, los mismos que, desde los años
2004 y 2005, vienen ejecutando actos de violencia armada en ambas
zonas, ocasionando la muerte de diversos miembros de las fuerzas
del orden a efectos de controlar las rutas de la droga y, en el caso del
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Alto Huallaga, proteger los cultivos de coca ilegales. (Novak F. ,
Namihas, García - Corrochano, & Huamán, 2011, p 54)
Respecto de ésta política de Estado se debe tener en cuenta que pese a los
intentos de las fuerzas del orden, éstas no han podido eliminar de este
territorio a los grupos terroristas, ni con operativos de inteligencia ni con
el uso de la fuerza, si bien es cierto han intentado desarticular estas
organizaciones con operativos de captura de los cabecillas, pero no se ha
podido, lo que se logró hasta el momento fue desestabilizarlos
momentáneamente y luego de ello se han reorganizado y continúan
ejerciendo sus actividades delictivas combinando el terrorismo con el
tráfico ilícito de drogas y el narcoterrorismo.
Las consideraciones que se deben tener en cuenta para formular políticas
públicas, las mencionan García y Stöckli, citando a Harold Laswell, que afirma
“Los alcances de un Estado se evidencian en el delineamiento y la implementación
de políticas públicas, para lo cual necesitan de un conjunto de instrumentos
(normativos y de gestión) para materializar la intervención estatal, así como
también de una serie de procesos en la formulación de políticas públicas. Según el
politólogo Harold Laswell, la formulación de las políticas públicas presenta cinco
partes analíticamente separables: la identificación de un problema que requiera
acción pública, la formulación de posibles soluciones, la adopción de decisiones
por parte de la autoridad legitimada, la ejecución de la política pública y la
evaluación de los resultados”. (García Díaz & Stöckli, 2015, p 14)
El Estado ha propuesto 31 políticas de Estado que estan previstas en el Acuerdo
Nacional, las que se han propuesto objetivos, de los cuales en su mayoría se han
hecho efectivos o se encuentran en ejecución; pero para alcanzar el logro pleno de
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los objetivos se debe tomar conciencia de la realidad y de acuerdo al tema
investigado, se debe tomar conciencia de la realidad de los menores de edad
expuestos a reclutamiento para procurarles la protección de sus derechos
fundamentales, así como su seguridad y tranquilidad.

4.3. Contexto Social
En este contexto se podrá observar la realidad colectiva en lugares dentro de
algunas regiones del país, donde son cotidianas las actividades ilícitas de tráfico
ilícito de drogas, el terrorismo y el narcoterrorismo.
En lugares como el VRAEM la problemática sociopolítica de la zona, va de la
mano con actos contrarios al orden público, por un lado se presentan problemas
ambientales y la contaminación de recursos naturales por el uso de insumos
químicos, los que tienen íntima relación de manera directa o indirecta con el
narcotráfico; por otro lado se tienen otros problemas de tipo social como el
alcoholismo y la prostitución, ambos actos se dan principalmente debido a que son
parte del día a día, ya que existen lugares conocidos y muy concurridos, conocidos
como prostibares, que son lugares donde se ejerce la prostitución, siendo un mal
endémico que la prostitución la ejercen menores de edad; y pata ello hay que tener
en cuenta que es un tipo de explotación, que constituye una de las modalidades de
trata de personas. (Capital Humano y Social Alternativo, 2012, p 6) Los actos que
involucran a menores de edad y los exponen a situaciones de trata, desde el punto
de vista de la explotación sexual, tenemos que incidir y velar por la primacía de los
derechos humanos y principalmente velar por la dignidad humana de aquellos.
(Capital Humano y Social Alternativo, 2017, p 16)
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Sobre la trata de personas, en especial trata de menores de edad, el Fondo de las
Naciones unidas para la Infancia exhorta:
Para disminuir la trata de menores de edad, UNICEF propone, “Aumentar
la concienciación: Es preciso ofrecer formación a los funcionarios
encargados de la aplicación de la ley sobre cómo investigar las redes de la
trata; también hay que capacitar a los guardias fronterizos sobre cómo
identificar a los traficantes y sus víctimas; y los adultos y los propios niños
y niñas tienen que aprender más sobre los riesgos de la trata”. (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, 2004, 91)
Por un lado, tenemos los acontecimientos donde menores de edad son objeto de
trata, haciendo referencia a la explotación sexual, aunque también se tiene que otros
hechos que constituyen trata de menores de edad es el reclutamiento; y sobre ello
vamos a poner en evidencia que no siempre dicho reclutamiento es forzado, ya que
en algunas oportunidades los que inducen a sus hijos a participar en actividades de
terrorismo y narcotráfico, son los propios padres. Sobre esto cabe mencionar que
no se admite por ningún motivo que a los menores de edad se les impida tener un
desarrollo normal y cotidiano como niño o adolescente. Por lo que Novak y otros
afirman:
La utilización de menores de 15 años por los remanentes de Sendero
Luminoso en el VRAE, para participar en los operativos armados de defensa
y protección del narcotráfico, no solo viola el Protocolo Facultativo a la
Convención de los Derechos del Niño de 2000, sino también configura un
crimen internacional. Por su parte, la utilización de menores de 18 años,
pero mayores de 15 para estas tareas, también viola el Protocolo Facultativo
a la Convención sobre los Derechos del Niño de 2000 antes aludido. El
hecho de que el reclutamiento, en los últimos años, no se produzca a través
del secuestro (reclutamiento forzoso) sino a través de los propios padres
senderistas, no altera en nada esta calificación. (Novak, Namihas, García Corrochano, & Huamán, 2011, p 77)
Peña Cabrera sobre el tráfico ilícito de drogas, menciona que como en México y
Colombia, los carteles de la droga cometen actos delictivos, que van desde
asesinatos, secuestros, extorsiones, entre otros, los que pese a que se encuentra
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vinculada con hechos punibles, provocan pánico y zozobra entre los pobladores del
lugar, así también afirma: “el Perú no es la excepción, pues pese a la fatigosa lucha
del Estado, por medio de las agencias de persecución, se manifiestan actos de
sangre, vinculados a estas organizaciones criminales”. (Peña Cabrera Freyre A. R.,
2010, p 43)
La organización DEVIDA, en la investigación realizada sobre la realidad de la
población del Mónzón, afirma que la lejanía, carestía y precariedad ha sido
determinante para que organizaciones criminales se aprovechen de eso y grupos
terroristas se instalen en el lugar, así también menciona; “El aislamiento y la
pobreza fueron utilizados en beneficio de negocios ilegales, que no distribuían más
que amenazas y un círculo vicioso de miseria”. (Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas, 2015, p 5) Sobre el tráfico ilícito de drogas y la
intromisión de estas organizaciones criminales en poblaciones expuestas por la
poca presencia de las fuerzas del orden, así como el aprovechamiento de la pobreza
y necesidades de los pobladores, Méndez afirma:
El narcotráfico tiene mayores oportunidades de implantación y crecimiento
en aquellos territorios donde el Estado está ausente o es notoriamente
precario. En el ámbito de los fenómenos sociales, el espacio vacío no dura
mucho tiempo. Cuando éste se produce, suele ser ocupado de inmediato por
aquellas fuerzas (lícitas o ilícitas) que tienen presencia activa y objetivos
específicos en una región determinada. Así, la evidencia indica que la
industria productora de drogas se afinca y ejerce poder en zonas
caracterizadas por a) su aislamiento respecto de los centros económicos de
un país, y b) una presencia precaria del Estado. (Méndez Gastelumendi,
2010, p 46)
Las organizaciones delictivas que se dedican a actividades de terrorismo,
narcoterrorismo

y

tráfico

ilícito

de

drogas,

propician

constantemente

enfrentamientos entre las fuerzas del orden y estos grupos, ocasionando en la
población la vulneración de derechos fundamentales, y logrando con ello no solo
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generar el sentimiento de inseguridad, sino que se ven afectados los mismos
menores de edad; orillándolos a participar de manera directa o indirecta en aquellas
organizaciones delictivas, en ese sentido UNICEF afirma:
Los conflictos armados hieren y matan a los niños y las niñas y a quienes
les protegen. Destruyen los hogares y las escuelas que fueron construidos
para criarlos. Separa a los niños y las niñas de sus familias, aumenta el riesgo
a la explotación y los malos tratos, y los expone a una violencia que puede
originar traumas psicológicos y psicosociales para el futuro. En varios
países, los niños se ven obligados a participar en combates o a convertirse
en sirvientes, mensajeros o espías. (Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, 2004, p 64)
Novak y otros afirman: “existe un conjunto de características y factores en el
VRAE y el Alto Huallaga (población joven, elevados niveles de pobreza, limitada
presencia del Estado, escasa y deficiente infraestructura básica, favorables
condiciones climatológicas para el cultivo de coca, dificultades geográficas para el
control del Estado, fuerte migración andina en busca de trabajo, etc.) que favorecen
y facilitan la producción cocalera y el narcotráfico en estas dos zonas, así como la
incorporación de niños, niñas y adolescentes en los diferentes eslabones que implica
esta actividad delictiva”. (Novak, Namihas, García - Corrochano, & Huamán, 2011,
p 78)
Desde el punto de vista de los acontecimientos que se han puesto en evidencia
en el contexto social, podemos afirmar que las personas que se encuentran
expuestas a la vulneración de derechos son los menores de edad, así como
poblaciones donde predomina la pobreza, territorios alejados y donde hay poca
presencia del Estado; actos que pueden propiciar el reclutamiento de menores de
edad, ya sea para participar en actividades de terrorismo o de narcoterrorismo.
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4.4. Contexto Económico
En este contexto se podrá vislumbrar la realidad de los menores de edad desde
un punto de vista económico, y en base a ello analizar aquellos acontecimientos que
dan lugar a que un menor de edad se encuentre expuesto o circunstancia que
promueva el reclutamiento de menores de edad en Perú.
El organismo público ejecutor DEVIDA, en la sistematización de la experiencia
de poserradicación en el Monzón, afirma que “hacia el año 2009, la pobreza a nivel
nacional alcanzaba un promedio de 34.8%; mientras que la pobreza promedio en el
valle del Monzón afectaba al 66.4% de su población. De todos, el distrito del
Monzón fue el que registró un menor nivel de pobreza con 30.8%; en contraste con
el de Churubamba, que registró el mayor nivel de pobreza con 89.8%”. (Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, 2015, pp 40 - 41)
La organización no gubernamental CHS Alternativo, afirma que uno de los
aspectos relevantes que, “favorecen la trata de personas en la región ayacucho son
la pobreza y extrema pobreza en la que viven cerca de un 72.5% y 42.5% de la
población ayacuchana, respectivamente”. (Capital Humano y Social Alternativo,
2012, p 11)
Según las estadísticas de población del INEI:
En 1994 existieron 93,800 habitantes (18,500 familias). Al año 2004, esta
población debe haberse incrementado, por el continuo flujo de migrantes de
las zonas andinas, consideradas como de extrema pobreza. Atraídos por la
demanda de trabajo de las áreas de coca, un gran porcentaje de la población
se beneficia directa o indirectamente de la actividad cocalera. (Naciones
Unidas & Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, 2005, p
24)
De los estudios realizados por las organizaciones antes mencionadas y de las
estadísticas del INEI entre los años 1994 y 2004, se tiene que los altos índices de

109

pobreza en las zonas donde se cultiva hoja de coca y se producen drogas
psicotrópicas, es el detonante para que personas que integran organizaciones
delictivas se aprovechen de las necesidades y de el poco resguardo por las fuerzas
del orden para realizar dichas actividades y favorecerse de los pobladores del lugar
y de las carencias de aquellos para su subsistencia.
Novak y García, afirman:
En el año 2000, el impacto del narcotráfico medido sólo respecto al costo
de producción de drogas (hoja de coca, insumos químicos y mano de obra),
llegó a representar aproximadamente 8.05% de la economía regional de
Ayacucho. La presencia del narcotráfico se convirtió así en el principal
impulsor de la economía y si agregamos los efectos en otras actividades
como la comercial, producto del gasto de los sectores que vivieron directa o
indirectamente del narcotráfico, se puede inferir que más de un cuarto de la
economía regional llegó a depender del narcotráfico. Para el año 2007 el
impacto económico del narcotráfico sobre la economía regional creció a un
12.22%. (Novak, Namihas, & García, 2009, p 248)
En este sentido, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de
las Naciones Unidas afirma:
En el 2004, se registró 47 distritos con cultivos de coca, lo que afecto directa
o indirectamente a más de 650,000 habitantes que equivale al 2.6% de la
población del Perú, estimada en 25 millones. Estos distritos en promedio
fueron calificados como “muy pobres” con indicadores de pobreza que
fluctuaron entre 30 y 40. El único distrito con coca que califico como
normal, fue el distrito de Huánuco de la provincia de Leoncio Prado. Los
otros 46 fueron clasificados como pobres, muy pobres o extremadamente
pobres. Por el contrario, los distritos sin cultivos de coca fueron definidos
como pobres con un promedio de pobreza relativa entre 20 y 30. (Naciones
Unidas & Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, 2005, p
46)
La economía en zonas cocaleras de Ayacucho y Huánuco se centra en la
actividad ilícita del narcotráfico, dicha actividad de manera directa o indirecta
beneficia a los pobladores, pero aquella actividad económica, si bien es cierto
favorece a los pobladores, también hay que considerar que ese beneficio económico
no los saca de la pobreza en la que se encuentran inmersos.
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En ese sentido la CVR afirma que el país atraviesa múltiples brechas, aquellas
distinguen y separan a los ricos de los pobres. Y sobre ello no basta la distinción o
la brecha que los separa, sino que está presente la inequidad puesto que “existen
diferencias entre los que más tienen y los que sobreviven. Recordemos que el Perú
tiene una de las peores distribuciones del ingreso en América Latina y en el mundo”.
(Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, p 21)
Los ingresos económicos que puede generar la actividad del tráfico ilícito de
drogas en favor de la población van de la mano con la poca capacidad de alcance y
estabilidad funcional de los servicios sociales, ello debido a los conflictos y los
riesgos que implican para los pobladores y que se va a percibir en la pobreza y
situación precaria de los mismos. (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas, 2015, p 37). Además se tienen los actos de violencia que golpearon a la
población en Ayacucho, uno de los departamentos mas pobres del Perú, donde las
víctimas fueron los habitantes más pobres, aunque; “la pobreza no explica por sí
sola el estallido de violencia sin precedentes que vivió el país. Es más preciso verla
como uno de los vectores importantes que contribuyó a encender el conflicto y
como el telón de fondo sobre el cual se desarrolló este drama”. (Comisión de la
Verdad y Reconciliación, 2003, p 21)
Así también de la investigación de Méndez, podemos afirmar que por el hecho
que algunas zonas del territorio peruano sean abastecedoras de coca para el
narcotráfico, ello no implica que siempre esa población se va a dedicar a actividades
ilícitas, ya que la tendencia es que en aquellas regiones deciden: “eliminar los
cultivos ilícitos y alejar sus economías del narcotráfico, enrumbándose por el
camino del desarrollo sostenible, las que mejoran la calidad de vida de su población
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y tienen mayores posibilidades de salir de la pobreza”. (Méndez Gastelumendi,
2010, p 11)
En la investigación de la organización DEVIDA, se obtuvo:
El cultivo de coca era la actividad productiva que centralizaba la vida
económica en el valle del Monzón hasta el año 2009, cuando menos. Esta
situación, en un contexto socioeconómico y político dominado por redes de
TID, no produjo mayores niveles de desarrollo socioeconómico en beneficio
de la población. El análisis de indicadores de esta investigación corrobora
que, en efecto, en dicho período, previa a la intervención del Estado con los
operativos de control de cultivos y de desarticulación de redes de TID, la
pobreza y la precariedad coexistían en el valle del Monzón a niveles
superiores al promedio nacional. (Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas, 2015, p 127)
En la zona del Monzón a partir del año 2009 se ha logrado dar un giro a la
actividad económica, propiciando el cambio de la producción de hoja de coca, a la
producción de otros productos que vayan acorde a actividades lícitas; ello debido a
que el Valle del Monzón era considerado pobre o incluso extremadamente pobre, y
la actividad económica que generaba el tráfico ilícito de drogas no había mejorado
la situación de pobreza de la población, lo que sí se logró con el giro de la actividad
económica del lugar.
La intención del Estado peruano es que los índices de pobreza disminuyan y se
logre el progreso y desarrollo de las poblaciones pobres del Perú, ya que al superar
la pobreza, se reconocería, “la dignidad humana expresada en la indivisibilidad de
los derechos humanos - los civiles, económicos y sociales -. En otras palabras, es
innegable que la violencia que se ha vivido - y se sigue viviendo - en el Perú ha
tenido como una de sus causas la miseria y el abandono de los pueblos por parte del
Estado”. (Instituto de Democrácia y Derechos Humanos PUCP, 2009, p 131)
Villena y Annoni afirman:
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En este apartado, es importante resaltar que tanto el narcotráfico como el
terrorismo no surgen de la nada, sino que tienen, tras de sí, un contexto
político, económico y social, del cual emergen. En este contexto podemos
encontrar la desigual distribución de renta que afecta al país, principalmente,
a la población de más bajos recursos, aquella que se vive en la sierra central,
o el llamado Perú profundo. A ello, se le suma una relativa ausencia del
Estado, arrastrada desde el virreinato y continuada en la época republicana,
además de los pocos recursos destinados al despliegue de las fuerzas
armadas en esa zona. Estos elementos, favorecen la aparición y
diseminación de grupos fuera de la ley, que aprovechan el vacío dejado por
el Estado para imponer su voluntad sobre la población local. (Villena del
Carpio & Annoni, 2016, p 117)
De las afirmaciones de Villena y Annoni, se tiene que la población con altos
índices de pobreza son los que se encuentran expuestos y son vulnerables a ser
invadidos por organizaciones que se dedican a realizar actividades de terrorismo y
narcotráfico, aunado a que hay poca presencia de las fuerzas del orden, se
aprovechan de ello para imponerse sobre la población.
Del análisis de los contextos jurídico, político, social y económico, podemos
concluir; que aquellos contextos son los que deben ir de la mano y complementarse,
para que de este modo se pueda evitar la vulneración de derechos fundamentales de
los menores de edad; y para lograr ello el Estado peruano debe implementar y
ejecutar las políticas de Estado y crear normas que se ajusten a las necesidades de
estas poblaciones vulnerables; así también los organismos públicos con
intervención oportuna, creación de estrategias de promoción, erradicación y
poserradicación de zonas cocaleras y de protección de los derechos de los menores
de edad; del mismo modo la sociedad civil debe tomar conciencia de la
problemática actual y así erradicar el reclutamiento de menores de edad por parte
de grupos terroristas y narcoterroristas.
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CAPÍTULO 5
RAZONES JURÍDICAS PARA INCORPORAR EN EL CÓDIGO
PENAL PERUANO LA PROHIBICIÓN DE RECLUTAR
MENORES DE EDAD EN GRUPOS TERRORISTAS Y
NARCOTERRORISTAS

En este capítulo se exponen las razones jurídicas para incorporar en el código
penal peruano la prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas, las mismas que surgen a raíz del análisis del marco normativo del
terrorismo y narcoterrorismo, así como las figuras jurídicas afines y de los contextos
jurídico, político, social y económico para lograr en un futuro la regulación jurídica
y la sanción de esta figura de modo expreso en el código penal peruano; las que se
explican a continuación.

5.1. Promoción de la protección del interés superior del niño.
El principio del interés superior del niño es un principio básico respecto de la
protección de los menores de edad, que implica que sobre la protección de cualquier
derecho, primordialmente se tendrá en cuenta el interés superior de los menores de
edad, en este sentido se debe considerar por sobre todo la protección de aquellos,
debido a la situación de vulnerabilidad a la cual están expuestos.
La regulación de este principio, está previsto en el Código de los Niños y
Adolescentes en el artículo IX del Título Preliminar, así como en instrumentos
internacionales ratificados por el Estado peruano como la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989, el Protocolo Facultativo II de la Convención sobre los
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Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados de
2002, la Resolución del Consejo de Seguridad 1539 de 2004, sobre niños y
conflictos armados, la Resolución del Consejo de Seguridad 1612, de 2005, sobre
niños y conflictos armados, el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional (Protocolo II) de 1977, el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional de 2002, los Principios de París: Principios y directrices
sobre los niños que intervienen en las actividades de fuerzas o grupos armados
adoptados el 6 de febrero de 2007, entre otros.
En el Informe Final de la CVR, se reconoce que los menores de edad son titulares
de derechos fundamentales por el hecho de ser persona; asimismo y yendo de la
mano con los tratados internacionales, se reconocen derechos y garantías
indispensables para el desarrollo integral y en particular la necesidad de atender al
interés superior del niño, donde se lo reconoce como sujeto de derecho y se le
confiere un papel principal en la construcción de su propio destino. Además, que
durante conflictos armados, se debe garantizar y respetar los derechos del niño y la
dignidad de la cual ellos de manera inherente gozan. (Comisión de la Verdad y
Reconciliación, 2003, p 587)
En el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se hace mención
a que se atenderá de manera primordial el interés superior del niño, dicho precepto
normativo según el Comité de los derechos del niño, debe ser entendido desde la
perspectiva de una triple conceptualización:
a) Un derecho sustantivo, desde el punto de vista que el derecho interés
superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta
al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión
debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que
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se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños
concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1,
establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa
(aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.
b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición
jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que
satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos
consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el
marco interpretativo.
c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una
decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a
los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir
una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la
decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación
del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la
justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta
explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán
explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se
ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se
ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente
a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de
casos concretos. (Comité de los Derechos del Niño, 2013, prr 6)
Hoy por hoy aquel triple concepto que se le otorga al interés superior del niño,
se pone en práctica realidad jurídica peruana, puesto que el Estado peruano
mediante la Ley 30466, Ley que establece los parámetros y garantías procesales
para la consideración primordial del interés superior del niño, del 27 de mayo de
2016, reconoce en el artículo 2, que el interés superior del niño es un derecho, un
principio y una norma de procedimiento. El derecho sustantivo en el cual se le
atribuye a los menores de edad una consideración primordial del derecho al interés
superior del niño, asimismo como principio jurídico interpretativo fundamental, en
donde se deberá interpretar la norma de la manera que garantice la plena protección
del interés superior del niño; y como una norma de procedimiento, sobre ello la ley
en mención establece en el artículo 5 “los organismos públicos en todo nivel están
obligados a fundamentar sus decisiones o resoluciones, administrativas o judiciales,
con las que afectan directa o indirectamente a los niños y a los adolescentes”.
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Así también afirma Miguel Cillero, del artículo 3 de la Convención sobre los
Derechos del Niño y el triple concepto que se da al interés superior del niño.
Por su parte, la formulación del principio en el artículo tercero de la
Convención permite desprender las siguientes características: es una
garantía, ya que toda decisión que concierna al niño, debe considerar
primordialmente sus derechos; es de una gran amplitud ya que no solo
obliga al legislador sino también a todas las autoridades e instituciones
públicas y privadas y a los padres; también es una norma de interpretación
y/o de resolución de conflictos jurídicos; finalmente es una orientación o
directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia,
permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico
de los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo, sin
dudas, al perfeccionamiento de la vida democrática. (Cillero Bruñol, 2007,
p 141)
Acorde a las afirmaciones del Comité de los Derechos del Niño, el interés
superior del niño es flexible y adaptable; y las decisiones que se tomen respecot de
él,existe dos posibilidades, por un lado “debe ajustarse y definirse de forma
individual, con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y
teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales”. (Comité
de los Derechos del Niño, 2013, prr 32) al analizar el contexto en el cual se
desarrolla el menor de edad, hay que valorar las circunstancias específicas que
afectan a cada niño individualmente. Otra posibilidad, “en cuanto a las decisiones
colectivas (como las que toma el legislador), se debe evaluar y determinar el interés
superior del niño en general atendiendo a las circunstancias del grupo concreto o
los niños en general”. (Comité de los Derechos del Niño, 2013, prr 32) cuando el
Estado protege el interés general de la población, va a ser atendiendo a las
necesidades y los acontecimientos que se presentan en el territorio peruano, así
como el caso del reclutamiento de menores de edad.
De las afirmaciones de los párrafos precedentes, se tiene que el interés superior
del niño está regulado en el ordenamiento jurídico interno peruano, tomando en
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cuenta los tratados internacionales; aunque sobre el problema que se ha investigado,
se ha identificado que las normas existenten referentes a la protección del interés
superior del niño de los menores de edad en el Perú, no está del todo amparado
respecto de los menores de edad que se encuentran expuestos a reclutamiento
forzado; los mismos que pese a todas las normas que pregonan la protección del
interés superior del niño, ello no ha impedido que en la actualidad se presente dicho
reclutamiento y evidentemente sobre aquella población infantil no hay una debida
protección del interés superior a la cual se ciñen aquellas normas.
La norma establece que se debe tener la consideración primordial del interés
superior del niño, sobre ello el Comité de los Derechos del Niño afirma
"consideración primordial" significa que el interés superior del niño no puede estar
al mismo nivel que todas las demás consideraciones. La firmeza de esta posición se
justifica por la situación especial de los niños (dependencia, madurez, condición
jurídica y, a menudo, carencia de voz). (Comité de los Derechos del Niño, 2013,
prr 37) si comparamos el desenvolvimiento de los menores de edad y de los adultos
en la sociedad, estos se encuentran en desventaja y sobre todo se debe proteger
principalmente los intereses y necesidades de los menores de edad para que tengan
la protección tal y como se establece con una consideración primordial.
Sobre el interés superior del niño y el reclutamiento forzado al cual pueden verse
expuestos estos menores de edad, tenemos que, la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos, se ha pronunciado en un caso de la Masacre de Mapiripán, en
donde se hace referencia a la vulnerabilidad a la cual están expuestos los menores
de edad y que puede afectar gravemente su desarrollo.
La especial vulnerabilidad por su condición de niños y niñas se hace aún
más evidente en una situación de conflicto armado interno, como en el
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presente caso, pues son los menos preparados para adaptarse o responder a
dicha situación y, tristemente, son quienes padecen sus excesos de forma
desmesurada. (CIDH Sen. “Masacre de Mapiripán” vs Colombia, prr 156)
Desde este punto de vista, son los menores de edad que debido a la situación de
vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos, es que es necesaria la promoción
del interés superior del niño, desde los tres conceptos que ha promovido el Comité
de los Derechos del Niño y que han sido acogidos en la Ley 30466, entendido este
derecho del interés superior del niño como un derecho sustantivo, como principio
jurídico interpretativo fundamental y como norma de procedimiento.

5.2. Promoción de los derechos de los menores de edad, derecho a la vida
digna, integridad física, moral y psicológica, al libre desarrollo de la
personalidad, a vivir en familia y a la educación previstos en la legislación
Los derechos que seran invocados en el numeral, son los derechos que pueden
ser vulnerados de menores de edad que se encuentran expuestos a situaciones de
reclutamiento por parte de grupos terroristas y narcoterroristas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, del análisis del Informe de
Machel, propone como posibilidades viables la promoción y difusión de
información sobre los derechos de la infancia; puesto que existiría un acuerdo
implícito entre los estados, los organismos internacionales y la sociedad civil,
por lo cual se comprometen a difundir la información sobre los derechos de la
infancia en los conflictos armados y asimismo las obligaciones a las cuales se
ciñen en virtud del derecho internacional por el intervencionismo del Estado
organismos internacionales y la sociedad civil. La promoción y difusión de los
derechos de la infancia debe estar dirigida “a los niños y niñas, el público, los
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grupos armados no estatales y los profesionales que trabajan en esferas afines,
como los miembros de la policía, la judicatura y las Fuerzas Armadas, así como
las autoridades médicas, de inmigración y las encargadas de los refugiados”.
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2009, p 65)
5.2.1. Derecho a la vida digna
La Constitución Política del Perú ha previsto la protección de la dignidad
humana, en el sentido que el respeto de la dignidad humana es el fin supremo
de la sociedad y el Estado; la dignidad humana implica que la persona se hace
merecedora del respeto de sus derechos fundamentales, los mismos que están
consagrados en la constitución, así como en otras normas del ordenamiento
jurídico interno, la dignidad implica la proteccion de un todo, ya que la persona
desde su nacimiento se hace acredora a que se respeten sus derechos y
conjuntamente se tenga en cuenta la dignidad de la persona para su desarrollo
y desenvolvimiento en una sociedad.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el Opinión Consultiva
17 de 2002, también menciona a la dignidad y la relaciona con la protección
del interés superior del niño como “principio regulador de la normativa de los
derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las
características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo
de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la
naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño”. (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2002, prr 56)
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Cada menor de edad va a desarrollarse acorde al medio en el que se encuentre,
así como que irá de la mano con la crianza que le den sus padres, el acceso que
tenga a la educación, y para que ello se de se tiene que respetar su dignidad.
Este derecho es de vital importancia y el caso que se trae a colación, es la
protección de la dignidad de los menores de edad; es por ello que el Tribunal
Constitucional se ha pronunciado sobre éste derecho en el sentido que:
La dignidad de la persona humana trae consigo una proyección
universal frente a todo tipo de destinatario, respecto de los derechos
fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto
normativo y regulador de dichos derechos pues de haber alguno, por
excepcional que fuese, significaría negar el antedicho valor
normativo que se sustenta en el principio de dignidad. En
consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan
fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo
cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y
los actos de sus órganos no deben contradecir a la
Constitución tratándose de los derechos fundamentales de la persona
humana. (EXP. N° 02049-2007-PA/TC - Lima, prr 3)
Sobre la protección de este derecho, hay que manifestar que dicha protección
no es exclusiva de niños o adultos, la capacidad de discernimiento no se
encuentra en discusión, sino que por el hecho de ser considerados personas,
somos sujetos de derechos y uno de ellos es el derecho a la vida digna; es por
ello que el goce y disfrute de este derecho en los menores de edad como derecho
fundamental y conjuntamente con el goce de otros derechos, es indispensable
que se tenga en cuenta ya que según prescribe el Tribunal Constitucional, no
debe existir la posibilidad de que personas puedan ejercitar sus derechos,
vulnerando los derechos fundamentales de los menores de edad, como es el
derecho a la vida digna que tienen los menores de edad que se encuentran
expuestos a reclutamiento por parte de grupos terroristas o narcoterroristas
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Además se tiene que amparar este derecho de los menores de edad, debido a
que es un derecho inherente, personalísimo y por sobre todo fundamental, el
que puede ser vulnerado al no permitir que los menores de edad se desarrollen
en un ámbito acorde a una convivencia armónica y pacífica que tendría un
menor de edad no expuesto a situaciones de reclutamiento, entendiendo
reclutamiento como la intervención que tendrían aquellos en actividades
terroristas y narcoterroristas, como es respecto de una intervención directa, en
hostilidades en caso de terrorismo o intervención indirecta tanto en actividades
de terrorismo como guardianía, limpieza, transporte de armamento, etc.; o
actividades de narcoterrorismo como puede ser participar de la cosecha de hoja
de coca, pozas de maceración, transporte de insumos o de drogas psicotrópicas,
entre otros; y en ambos casos la participación que puedan tener los menores de
edad es la explotación laboral o explotación sexual a la que se ven expuestos.
5.2.2. Derecho a la integridad física, moral y psicológica
Al mencionar integridad, se entiende por aquella según el diccionario de la
lengua española, que tiene la cualidad de íntegro: que no carece de ninguna de
sus partes (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014). Al
trasladar este concepto como derecho de la persona, se distingue que la
integridad se puede considerar que tiene una extensión en; integridad física,
integridad moral e integridad psicológica que viene a ser la extensión que tiene
el derecho a la integridad como derecho fundamental, constitucionalmente
protegido.
Para Enrique Bernales, el derecho a la integridad física, implica la
intangibilidad de los diversos elementos que componen su dimensión física.
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Involucrando tres aspectos, primero la integridad corporal, que es la
preservación de los órganos y tejidos tanto en cantidad como en calidad, se
entiende a la protección global del cuerpo humano; en segundo lugar la
integridad funcional, que implica el mantenimiento de las funciones del
organismo que van acorde a las capacidades de cada persona y de manera
independiente con las diferencia existentes entre uno y otro y que le otorgan la
posibilidad de poder desenvolverse en un medio; y por último la salud integral,
que conjuga la integridad corporal con la integridad funcional relacionandolas
con el funcionamiento del organismo humano de una manera adecuada.
(Bernales Ballesteros, 1999, p 115)
También se considera la integridad psíquica que, “se refiere a la preservación
de todas las capacidades de la psiquis humana, que incluyen las habilidades
motrices, emocionales e intelectuales”. (Bernales Ballesteros, 1999, p 115) se
puede afirmar que dentro de ésta integridad se ampara también el aspecto
psiquico, que puede verse reflejado en el sufrimiento o el dolor que se puede
producir en una persona que no ha sido violentada físicamente sino
psicológicamente.
Así también se tiene a la integridad moral, aquella la podemos analizar desde
un punto de vista restringido, puesto que tiene íntima relación con la dimensión
ética de la persona; cuando se hace referencia al aspecto moral de la persona,
éste está relacionado con las convicciones que individualmente tenga, ello
basado en los valores, principios y ética cimentados en el hogar en base a su
crianza, lo que van a ir de la mano con el cumplimiento de las normas que
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integran el orden público y las buenas costumbres. (Bernales Ballesteros, 1999,
p 116)
La afectación del derecho a la integridad de los menores de edad expuestos a
reclutamiento por parte de grupos terroristas o narcoterroristas, puede ser
físico, moral o psicológico, ello debido a que por ejemplo, se tiene que al
participar los menores de edad en las pozas de maceración, aquellos se
encuentran en contacto directo con los insumos químicos, lo cual puede ser
perjudicial para su salud, lo que involucra el perjuicio de la salud integral de
los menores de edad; así también se tiene que en casos en que las niñas menores
de edad son obligadas a tener relaciones sexuales con adultos y dedicarse a la
prostitución, puede generar una afectación a la integridad física, moral y
psicológica, puesto que por razón de la edad que tiene, el medio en donde se
desenvuelve, la infancia frustrada que tendría acorde a su edad al no acceder al
derecho a la educación, los juegos con otros niños, la interrelación con otras
personas en aquel ambiente no apto para menores de edad donde circunda el
consumo de alcohol, drogas, abusos, etc.
Otros casos que se pueden presentar son: en la cosecha de hoja de coca, al
participar como guardianes, en actividades de limpieza, entre otros, y de
aquellos actos se puede ver afectado el derecho a la integridad de los menores
de edad en todo sentido debido a que se limita el desarrollo normal de los
mismos, al no permitir que se desarrollen como cualquier menor de edad,
acorde a su edad, desarrollo, crianza, medio, etc. razón por la cual el mismo
ambiente de zozobra, inseguridad, presiones externas, mala alimentación, falta
de educación, etc.
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En la investigación de Novak, Namihas y otros, respecto a la integridad
moral, aquella se puede ver afectada por que se vuelven tolerantes a las
actividades delictivas, puesto que en vista de que aquellas actividades se
producen en el territorio en el cual ellos viven además se presenta en lugares
donde predomina la pobreza o extrema pobreza, son vulnerables a considerar
aquellas actividades como adecuadas y cotidianas y en un futuro ello puede
transformarse en la participación de manera directa o indirecta de las
actividades de grupos terroristas o narcoterroristas, más aún, se asume la vida
delictiva como un modelo deseable de ascenso social. (Novak F. , Namihas,
García - Corrochano, & Huamán, 2011, p 57)
Una circunstancia semejante se presentó en El Salvador, donde menores de
edad estuvieron expuestos a reclutamiento por parte de militares, lo cual afectó
el derecho a la integridad de los menores en mención.
En el presente caso, la Corte entiende que la sustracción y separación de
sus padres o familiares en las condiciones descritas, así como el hecho de
haber quedado bajo el control de efectivos militares en el transcurso de
una operación militar, produjo una afectación a la integridad psíquica,
física y moral de los niños y niñas, derecho reconocido en el artículo 5
de la Convención Americana, generándoles sentimientos de pérdida,
abandono, intenso temor, incertidumbre, angustia y dolor, los cuales
pudieron variar e intensificarse dependiendo de la edad y las
circunstancias particulares. (CIDH Sen. Contreras y Otros vs El
Salvador, prr 85)
En Perú los efectivos militares hoy por hoy no podrían reclutar a menores de
edad, puesto que la Ley del Servicio Militar Ley 29248 prohíbe que menores
de 17 años de edad puedan ser reclutados; pero el problema de la investigación,
se orienta por el reclutamiento de los menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas, acontecimientos que según las investigaciones realizadas por
organismos no gubernamentales, organismos públicos y privados, se ha puesto
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en evidencia que dicho reclutamiento se pone en práctica y que perjudica a los
menores de edad vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la
integridad.
5.2.3. Derecho al libre desarrollo de su personalidad.
El libre desarrollo de la personalidad se enfoca desde el punto de vista de la
autonomía que tiene el ser humano, la dignidad, que va de la mano con la
libertad de la que este goza; esta relación es importante por cuanto es necesario
que las personas tengan la libertad y convicción de actuar acorde a sus
necesidades, conveniencia, intereses, convicción, etc.
El Tribunal Constitucional considera que el libre desarrollo de la personalidad
implica:
El derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de
actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo
de la personalidad. Es decir, de parcelas de libertad natural en
determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se
vinculan con el concepto constitucional de persona como ser
espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de
miembro de una comunidad de seres libres. (EXP N° 02868-2004AA/TC - Ancash, prr 14)
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, está reconocido en el artículo
2 numeral 1 de la Carta Magna, y al considerar que aquel derecho puede ser
vulnerado respecto de los menores de edad reclutados por grupos terroristas y
narcoterroristas, se dirige por cuanto a que ellos en aquellas circunstancias no
podrían desarrollarse de manera usual a la de un niño de una determinada edad,
además que conforme a las injerencias externas que pueden influir en su
desarrollo, madurez, modo de afrontar los problemas, etc. no podríamos
afirmar que ellos tendrán una evolución a la adultez de manera libre y llevando
una vida digna y mucho menos ejerciendo su autonomía.
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Por otro lado, en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución, que refiere que:
Toda persona tiene derecho "a su libre desarrollo", pues si bien en este
precepto no se hace mención expresa al concreto ámbito que libremente
el ser humano tiene derecho a desarrollar, es justamente esa apertura la
que permite razonablemente sostener que se encuentra referido a la
personalidad del individuo, es decir, a la capacidad de desenvolverla con
plena libertad para la construcción de un propio sentido de vida material
en ejercicio de su autonomía moral, mientras no afecte los derechos
fundamentales de otros seres humanos.(EXP N° 01423-2013-PA/TC Lima, prr 31)
El derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores de edad se
relaciona íntimamente con el derecho a la identidad, el cual está previsto en el
artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes, ello principalmente por ser
seres flexibles y sobre todo vulnerables, no podemos afirmar que van a ejercer
este derecho libremente lo cual contribuye en la toma de decisiones, las que se
ven distorsionadas por el medio en el cual crecieron y la influencia de las
actividades delictivas del terrorismo y narcoterrorismo.
5.2.4. Derecho a vivir en familia.
La familia es considerada como la célula básica de la sociedad, y por tener tal
consideración, hay que afirmar que implica un vínculo existente entre los
padres y sus hijos, y para ello no importa si aquel vínculo se constituye
mediante el matrimonio o por la unión voluntaria y libre entre varón y mujer
que desean hacer vida en común.
Además hay que mencionar que la familia reconocida por la Constitución no
hace distinción entre si tiene base matrimonial o base no matrimonial para su
reconocimiento y es en este sentido que el derecho a vivir en familia, está
previsto en el artículo 8 del Código de los Niños y Adolescentes,
reconociéndoles este derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su
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familia, sobre ello Walter Rojas afirma, “se determina que el niño y adolescente
tienen la facultad de desarrollarse en su núcleo familiar, con el objeto que
alcancen su adecuado desarrollo psicobiológico; y en un supuesto que careciera
de su familia natural, tendrá el derecho a vivir en una familia sustituta”. (Rojas
Sarapura, 2009, p 29)
Al lograr que los menores de edad vivan, crezcan y se desarrollen en el seno
familiar, garantiza que los menores de edad tengan un arraigo familiar, así
como que se cimenten valores, principios, ética y moral dentro del hogar como
parte de la crianza que iría conjuntamente con la comprensión, apoyo y soporte
que puede representar el hecho de vivir con los padres y hermanos en
determinadas circunstancias como en casos de intervenir en actividades de
terrorismo o narcoterrorismo.
En la Opinión Consultiva N° 17, la Corte Interamericana afirma que:
El niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus
necesidades materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda
persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su
familia forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la
familia y del niño. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002, p
65)
El enfoque que se debe dar al derecho a vivir en familia, debe ser desde un
punto de vista integral, donde los menores de edad se encuentran en una
situación de dependencia, afectiva, económica, moral, etc. respecto de sus
padres, donde ellos ven como modelo a seguir a los padres y estos a su vez
tienen la obligación de cuidarlos y protegerlos de injerencias externas en su
vida, desarrollo y crecimiento, velando para que sus hijos reciban los cuidados
necesarios acorde a su edad, maduración, etc. es por ello que es tan importante
que los padres dirijan la crianza de los hijos para orientarlos por un buen camino
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para que sean considerados buenos elementos para la sociedad y el Estado,
alejando toda posibilidad de verse inmersos en actividades delictivas como el
de participar de manera o indirecta en actividades de terrorismo o
narcoterrorismo.
5.2.5. Derecho a la educación.
El derecho a la educación como derecho fundamental, se encuentra previsto
en el artículo 13 de la Constitución Política del Perú, que reconoce que este
derecho tiene como finalidad el desarrollo de la persona; puesto que el
desarrollo implica el incrementar o afianzar algo desde un punto de vista
intelectual, moral o físico (Asociación de Academias de la Lengua Española,
2014), sobre el derecho a la educación Bernales afirma que, “todo el sistema
educativo nacional debe promover el desarrollo integral de la persona humana.
Esto significa que la educación contribuye a la formación intelectual,
profesional y académica de las personas, así como a su realización en todas las
dimensiones”. (Bernales Ballesteros, 1999, p 218)
Del mismo modo el artículo 15 del Código de los Niños y Adolescentes,
reconoce el derecho a la educación, que va de la mano del desarrollo de la
personalidad, el respeto de los derechos fundamentales, entre otros aspectos
importantes que involucra el derecho a la educación de los menores de edad; el
ejercicio de este derecho, beneficia a los menores de edad, generando en estos
las aptitudes y capacidades conforme a su edad, raciocinio y ejemplo del que
se vale para admitir y ejecutar conductas que se ajusten a la realidad social y
jurídica de del país.
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También se tiene en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del
Niño la protección del derecho a la educación, y sobre ello el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia afirma que, “la deserción escolar es un
fenómeno mundial. En muchas sociedades, es debida ante todo a la pobreza,
que obliga al niño a buscar un empleo o que impide a la familia pagar los gastos
de escolaridad”. (UNICEF, 2004, p 455)
La realidad a la cual hace mención Unicef, es concordante con la realidad a
la cual se encuentran expuestos los menores de edad que participan de manera
directa o indirecta en actividades de terrorismo o narcoterrorismo; puesto que
por desenvolverse en un medio donde existen altos índices de pobreza o
pobreza extrema, se produce la deserción escolar, prefiriendo realizar una
actividad que les reporte económicamente que ir a una escuela y ejercitar su
derecho a la educación; incluso son los padres los que sugieren o inmiscuyen a
sus hijos en las actividades laborales con la intención de obtener un beneficio
económico a costa de su educación.
En el informe sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños
elaborado por Graça Machel en el año 1996, se afirma que “la educación cobra
especial importancia durante los conflictos armados. En medio de una situación
caótica, la asistencia a la escuela puede representar un grado de normalidad.
Los escolares tienen la oportunidad de estar con sus amigos y recibir su apoyo
y aliento. Se benefician de los contactos regulares con los maestros, quienes
pueden vigilar su salud física y psicológica”. (Machel, 1996, p 60)
La participación de menores de edad de manera directa o indirecta en
actividades de terrorismo y narcoterrorismo, es perjudicial en cuanto al libre
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desarrollo de su personalidad, llevar una vida digna, la integridad física, moral
y psicológica, derecho a vivir en familia y derecho a la educación por cuanto a
que no le permite a los menores de edad vivir, desarrollarse y crecer en un
ambiente exento de intervención de terceros que puedan incentivarlos u
obligarlos a participar de actividades delictivas que vulneren sus derechos y
que puedan ser perjudiciales en todo sentido para ellos, afectando derechos
fundamentales y además exponiéndolos a consecuencias futuras desfavorables
para ellos, la sociedad y el Estado.

5.3. Prevención y sanción de los actos que tengan por fin reclutar a menores
de edad en grupos terroristas y narcoterroristas
Entenderemos por prevención, el hecho de conocer o prevenir que se
produzca un daño o perjuicio; y en el caso que se trae a colación, implica prevenir
que menores de edad sean reclutados por grupos terroristas o narcoterroristas en
Perú; respecto de sanción, se entiende por sanción, el castigo que será impuesto
a la persona que reclute a menores de edad para que participen de manera directa
o indirecta de actividades de terrorismo o narcoterrorismo.
Rodríguez y Prieto, afirman que el reclutamiento de menores de edad ha sido
una práctica que se presenta desde los años setenta, y entre los países donde se
realiza esta práctica, se encuentra Perú, debido a los actos de reclutamiento
forzado que realizaron los agentes del Estado, Sendero Luminoso y el MRTA,
según afirmaciones del CVR en el año 2003.
Desde los años sesenta del pasado siglo, particularmente en los conflictos
armados internos (y no sólo por los grupos armados no estatales), ha
proliferado el fenómeno de los niños soldados (y el de niñas soldados
convertidas en ocasiones en esclavas sexuales) hasta alcanzar la cifra de
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trescientos mil, que permanece estable pese a los esfuerzos de la comunidad
internacional. Los conflictos de Irán-Irak, República Democrática del
Congo, Uganda, Ruanda, Chad, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Angola,
Etiopía, Afganistán, Líbano, Myanmar, Sri Lanka, Filipinas, El Salvador,
Colombia, Guatemala, Nicaragua y Perú, entre otros, son ejemplos del
incremento mundial de los niños combatientes. (Rodríguez - Villasante y
Prieto, 2011, p 226)
Sobre la realidad del reclutamiento forzado de menores de edad, en el Informe
de Machel se afirma: “Los niños están perdiendo su infancia. Debemos
proponernos una sociedad futura libre de conflictos en la que los niños puedan
crecer como niños y no como armas de guerra”. (Machel, 1996, p 79) Con esta
frase se realizó un llamado a prevenir el estallido de los conflictos a través de
medidas como la educación para la paz; la desmilitarización de las sociedades;
el mejoramiento de los sistemas de alertas tempranas; la designación de un
representante especial para los niños y los conflictos; y medidas de seguimiento,
entre otras recomendaciones. (Consejo Nacional de Política Económica y Social,
2010, p 21)
Para prevenir los actos de reclutamiento de menores de edad, se deben
ejecutar planes de acción en territorio peruano, así como se han implementado
para el consumo y comercialización de drogas, del mismo modo se debe hacer
énfasis las actividades donde se presente reclutamiento forzado de menores de
edad, para evitar que sucedan estos actos.
En ese sentido es que el Consejo Nacional de Política Económica y Social del
Gobierno de Colombia tiene por objetivo central: “prevenir el reclutamiento y
utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados
organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados, garantizando
la prevalencia y goce efectivo de los derechos y la protección integral por parte
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de la familia, la sociedad y el Estado”. (Consejo Nacional de Política Económica
y Social, 2010, p 86)
Machel afirma que la manera más eficaz de proteger a los niños es prevenir
el estallido de conflictos armados. Y para lograr ello se tendría que erradicar la
inercia política que permite que las circunstancias se intensifiquen hasta
convertirse en conflictos armados y destruyan vidas infantiles. Tal como sucedió
entre los años 1980 y 2000, donde los grupos terroristas aprovecharon la poca
presencia de las fuerzas del orden en algunas comunidades y sembraron el terror
y posteriormente ejecutaron actos de reclutamiento de menores de edad.
Además, se tendría que enfrentar las causas que originan la violencia; como se
presenta actualmente en las actividades terroristas y narcoterroristas en el
VRAEM. Con ello permitir la participación e intervención de las personas que
se ven afectadas y con el apoyo de éstos, tomar decisiones favorables, así como
permitirles acceder equitativamente a los recursos, capacidad para participar
plenamente en la sociedad civil y política y libertad para afirmar su propia
identidad y expresar cabalmente sus aspiraciones. (Machel, 1996, prr 253)
Respecto de las sanciones, aquellas “deben medirse con arreglo a las normas
de los derechos humanos universales, particularmente la Convención sobre los
Derechos del Niño. La consideración primordial siempre ha de ser las posibles
repercusiones para los seres humanos, lo cual debe influir en la imposición y la
elección de las sanciones, la duración, las disposiciones jurídicas y el
funcionamiento del régimen de sanciones”. (Machel, 1996, prr 131)
Las repercusiones que traería consigo la vulneración de derechos
fundamentales de los menores de edad sometidos a reclutamiento forzado, van
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por cuanto a la dignidad humana, integridad, al libre desarrollo de la
personalidad, a vivir en familia, a la educación, entre otros; la afectación
principalmente traería secuelas desfavorables para los menores de edad y la
proyección que se tiene de estos como el futuro del Perú, puesto que en vez de
formar parte de una sociedad organizada y dentro de los parámetros de la
legalidad, aquellos llevarían consigo las secuelas de los actos ilícitos y que
afectaron su formación, actos que debían ser sancionados y que pese a haberse
presentado con anterioridad no se han previsto como tales en el ordenamiento
jurídico.
UNICEF propone que para evitar situaciones preocupantes, como es el
reclutamiento de menores de edad en conflictos armados, se deberían imponer
sanciones, puesto que la afectación se da directamente respecto de derechos
fundamentales, así como que al hacer referencia a menores de edad, las
situaciones que atañan a menores de edad se deben considerar prioritarios por
encontrerse expuestos a la vulneración de sus derechos. (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, 2009, p 55)
Al sancionar la conducta del reclutamiento de menores de edad, se pretende
disuadir al sujeto de cometer está conducta delictiva, donde personas mayores
de 18 años que mediante violencia o amenaza, obliguen o induzcan por cualquier
medio, a menores de edad para participar de manera directa o indirecta en
actividades terroristas y narcoterroristas. Puesto que uno de los fines de la pena
es intimidar al sujeto de realizar una acción que tenga como consecuencia una
sanción.
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5.4. Erradicación de la participación de menores de edad en actividades de
terrorismo y narcoterrorismo.
Parte de la realidad a la cual se vieron expuestos los menores de edad entre
los años de 1980 y 2000, se puso de conocimiento en el Informe Final de la CVR,
donde, mediante Decreto Supremo 065-2001-PCM, se crea la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, atendiendo al proyecto de creación de la Comisión de
la Verdad presentado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional creado mediante
Resolución Suprema Nº 314-2000-JUS.
En el año 2000 el Estado peruano afrontó una realidad y ante el reclamo de la
sociedad por las violaciones de derechos humanos en el conflicto armado
interno, decidió constituir una Comisión de la Verdad y Reconciliación, con la
intención de edificar una sociedad unida, pacífica y próspera, teniendo como
sustento de la CVR el “la defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”; ello debido a que se
presentaron acontecimientos donde se vulneraron derechos humanos, y centro
su trabajo sobre los siguientes hechos, siempre y cuando sean imputables a las
organizaciones terroristas, a los agentes del Estado o a grupos paramilitares:
a) Asesinatos y secuestros; b) Desapariciones forzadas; c) Torturas y otras
lesiones graves; d) Violaciones a los derechos colectivos de las comunidades
andinas y nativas del país; e) Otros crímenes y graves violaciones contra los
derechos de las personas.
También se habían propuesto objetivos, como son: a) analizar las condiciones
políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la
sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación
de violencia por la que atravesó el Perú; b) contribuir al esclarecimiento por
los órganos jurisdiccionales respectivos, cuando corresponda, de los crímenes
y violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones
terroristas o de algunos agentes del Estado, procurando determinar el
paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de lo
posible, las presuntas responsabilidades; c) elaborar propuestas de reparación
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y dignificación de las víctimas y de sus familiares; d) recomendar reformas
institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención, a
fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas legislativas,
políticas o administrativas; y, e) establecer mecanismos de seguimiento de
sus recomendaciones. (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, pp 19
- 40)
Sobre el Informe Final, y acorde al tema investigado respecto de la protección
de los derechos de los menores de edad, analizaremos la información contenida
en el Tomo VI, Sección Cuarta: los crímenes y violaciones de derechos humanos,
Capítulo 1: patrones en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de
derechos humanos, 1.8. La violencia contra los niños y niñas.
En donde pese al reconocimiento de los derechos, libertades y garantías de los
niños y niñas, fueron objeto de violencia durante el período 1980 - 2000; de
aquellas afirmaciones, en el Informe Final, se tiene que efectivamente existió
violencia contra menores de edad y contra adultos, la que vulnero derechos
humanos y sobre el total de las víctimas menores de edad, que representa al 63%
de las reportadas a la CVR; y en el Gráfico 1, se muestra la proporción de las
violaciones a las cuales fueron expuestos los menores de edad. (Comisión de la
Verdad y Reconciliación, 2003, p 585)
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PERÚ 1980-2000: PORCENTAJE DE VÍCTIMAS SEGÚN TIPO DE ACTO, POR
MAYORÍA Y MINORÍA DE EDAD
Tortura
Detenciones
Asesinatos/Ejecuciones Extrajudiciales

Desapariciones
Secuestros
Violación Sexual
Reclutamiento Forzado
0%

20%

40%
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Figura 2: Porcentaje de Víctimas según tipo de actos, por mayoría y minoría de edad. Fuente y
elaboración: Comisión de la Verdad y Reconciliación - Informe Final 2013

De los casos de reclutamiento forzado registrados por la CVR, se expuso que el
mismo se produjo por agentes del Estado, por integrantes de Sendero Luminoso y
por el MRTA.
Por parte de los agentes del Estado, se tiene que durante el conflicto armado
interno, se enrolaron a menores de 18 años, alegando la Ley del Servicio Militar
Obligatorio y haciendo operativos militares denominados “batidas” o “levas”,
donde se amedrentaba y coaccionaba a los menores de edad entre los 15 y 17 años,
aunque existen casos donde eran menores de 15 años; además una vez levado el
menor de edad era sometido a regímenes disciplinarios, donde el método era
disciplinarlos, lo que se traducía en malos tratos. Los lugares de los cuales
provenían estos menores de edad, era de los estratos más pobres del Perú, en
algunos lugares en el centro del país se reclutaban estudiantes de educación
secundaria. El reclutamiento también se presentó por los Comités de Autodefensa,
donde realizaban funciones como vigías nocturnos, formar parte de los operativos
en zonas de confrontación con grupos subversivos, desfilar y usar sus escopetas
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viejas como acción disuasiva, entrenarse para vigilancia, conseguir información.
De los casos denunciados que pretendían la libertad de los menores de edad fue
infructuosa, por cuanto tanto el Poder Judicial como el Tribunal de Garantías
constitucionales rechazaban el recurso de Habeas Corpus, impidiendo su liberación.
(Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, pp 602 - 604)
Los casos de reclutamiento que se presentaron en Sendero Luminoso consistía
en la utilización de niños y niñas en las hostilidades del conflicto armado interno,
fue una práctica generalizada y sistemática de Sendero Luminoso; los
departamentos más afectados fueron, La Mar y Cargallo en Ayacucho,
Huancavelica en Huancavelica, Leoncio Prado y Ambo en Huánuco, Satipo,
Chanchamayo y Concepción en Junín, Tocache en San Martín y Atmares y Grau en
Apurímac, lo que representaba al 42.34% de casos de reclutamiento forzado y
secuestro. Con los menores de edad reclutados se conformaron los “niños pioneros”
o “pioneros rojos”, donde los menores de 11 años no participaban directamente en
enfrentamientos, pero cumplían algunas tareas como vigilancia, mensajería,
espionaje y la provisión de alimentos o víveres limpiando y trabajando en la chacra.
Otros fueron utilizados como porteadores, es decir, trasladaban las banderas y las
municiones. A partir de los 12 años a los niños pioneros se les enseñaba el uso y
manipulación de armas, lanzas, hondas y la elaboración de bombas, puesto que
desde esa edad eran entrenados para participar en acciones armadas y en los
enfrentamientos, también se presentaron casos donde se utilizó niños bomba que
consistía en entregar a un niño o jovencito unos cartuchos de dinamita con la mecha
encendida. (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, pp 612 - 617)
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Del Pino, citado en el Informe Final de la CVR afirma, de otro lado, dentro de
los campamentos los niños no pertenecían a sus familias, “sus familiares son
antiguos, ustedes están creciendo con nosotros”. Al cumplir los once o doce años
eran separados de sus padres y de la “masa” para integrar el futuro grupo de
combate del PCP-SL. De esta manera, vivían sólo por y para la revolución. Toda
relación afectiva quedaba prohibida, valorándose todo en función a la clase y a la
guerra popular. Dejarían de llamarse por sus nombres y por su condición familiar
papá, mamá para definirse por su condición de combatientes, compañero y
camarada. (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, p 616)
El MRTA también propició el reclutamiento forzado, Los actos de reclutamiento
forzado y secuestro de menores de edad por parte del MRTA representaba un
47.8%, concentrándose en los de Ayacucho, San Martín, Ucayali y Junín. Una de
las estrategias para reclutar menores de edad, era el de ofrecer algún pago, salario
o compensación por su participación, aquellos ofrecimientos no llegaban a
efectuarse, pero también existían casos donde el reclutamiento se presentaba bajo
coacción y amenazas y eran llevados a la fuerza. Una de las excusas del
reclutamiento era que, “son mejores que los adultos, son más ágiles, y con ellos
pueden recuperar muchos armamentos”. Los trabajos que realizaban eran,
conseguir los alimentos y provisión de víveres para la subsistencia del campamento.
De otro, recibían entrenamiento para ser obligados a participar en las acciones
subversivas y en los enfrentamientos. Las condiciones de vida para los niños y niñas
reclutados en los campamentos del MRTA eran muy duras y rigurosas. Las largas
caminatas y el poco alimento que existía desarrollo en los niños anemias que
muchas veces les produjo la muerte. Si bien muchos niños intentaron huir, eran
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constantemente desalentados a hacerlo, atemorizándolos con amenazas de muerte
contra ellos y sus familiares. (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, pp
618 - 619)
Al haberse presentado esta realidad en el territorio peruano entre los años de
1980 y 2000; y al no haberse eliminado a los grupos terroristas y encontrarse estos
íntimamente relacionados con actividades de tráfico ilícito de drogas y
narcoterroristas, es necesario asegurar la erradicación del reclutamiento del cual
pueden ser objeto menores de edad y truncar su desarrollo, así como exponer a la
población a que en un futuro no muy lejano se haga una réplica de aquellos
infortunados acontecimientos mencionados por la Comisión de la Verdad y
Reconciliación; es por ello que se expone como una de las razones jurídicas
atendibles, puesto que dichas conductas vulneran derechos fundamentales y ponen
en riesgo a las futuras generaciones.
Lo que se pretende con la erradicación, es garantizar el pleno goce y disfrute de
los derechos de los menores de edad, tal cual se afirme en los Principios de París:
La reinserción sostenible se logra cuando se hayan garantizado las
condiciones políticas, jurídicas, económicas y sociales necesarias para que los
niños y niñas mantengan sus vidas, sus medios de sustento y su dignidad. Este
proceso tiene por objetivo que los niños y niñas puedan disfrutar sus derechos,
entre ellos a la educación oficial y no oficial, a la unidad familiar, a un
sustento digno y a la seguridad contra cualquier tipo de peligro. (Principios
de Paris, 2007, p 8)
Al afianzar las condiciones políticas, jurídicas, económicas y sociales, se
garantiza evitar o por lo menos hacer el intento de erradicar aquellas conductas que
perjudicarían a las futuras generaciones, tal como se presentó en el país de
Colombia:
En 2003 se incluyó por primera vez a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación
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Nacional (ELN) y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) en una lista de responsables de reclutamiento y utilización de niños,
niñas y adolescentes.
El Gobierno ha elaborado un marco de política pública para prevenir el
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.
En julio de 2010 el Gobierno empezó a implementar el Consejo Nacional
de Política Económica y Social 3673, en el que se exponía la estrategia
estatal de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y
adolescentes por parte de grupos armados y se facilitaba orientación para la
asignación y distribución de recursos públicos destinados a programas de
prevención entre 2010 y 2014. (Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, Octubre 2016, p 3)
En Colombia, en el conflicto armado interno, se produce con regularidad el
reclutamiento de menores de edad, y con la política de prevención de reclutamiento
y utilización de menores de edad en conflictos armados, se pretende prevenir el
reclutamiento y para ello también se ha implementado el Plan Nacional para la
niñez y la Adolescencia 2009 - 2019, que tiene los siguientes objetivos:
En el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009 - 2019, bajo la
premisa de alcanzar una sociedad más equitativa e incluyente y con
oportunidades para los Niños, las Niñas y los Adolescentes se identifican
doce objetivos de política, a saber: i) todos vivos, ii) ninguno sin familia, iii)
todos saludables, iv) ninguno desnutrido o con hambre, v) todos con
educación de calidad y no discriminante, vi) todos jugando, vii) todos
capaces de manejar los afectos y las emociones, viii) todos registrados, ix)
todos en la vida de la comunidad, x) ninguno maltratado o abusado, xi)
ninguno en una actividad perjudicial o violenta y xii) los adolescentes
acusados de violar la ley con debido proceso y sanciones educativas y
proporcionales. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2010, p
35)
Si bien es cierto en Perú los casos no son tan extremos ni evidentes como en
Colombia, pero existen antecedentes y en la actualidad aún se presenta; y si no se
hace nada al respecto se continuarán vulnerando derechos de los menores de edad,
poniendo en peligro si integridad, desarrollo y principalmente la dignidad de
aquello que se encuentran expuestos; siendo aquellos el futuro de la sociedad.
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Así también, se la afirmación de Alfonso se tiene que, “debería considerarse
“participación en hostilidades” toda actividad, directa o indirecta, que exponga a
los niños a los riesgos de los conflictos armados, incluyendo aquellos peligros que
se originan en el seno de los propios grupos, siempre que se respete el principio de
legalidad”. (Alfonso, 2014, p 164) Puesto que los menores de edad al momento de
participar en hostilidades, intervienen de manera directa en enfrentamiento o
indirecta como guardianes, etc., tal como se expuso en el Informe Final de la CVR,
lo que debería constituir el propósito del Estado para evitar vulneración de
derechos.
Es necesario proteger a los menores de edad, pese a ello en las recomendaciones
del Informe Final de la CVR en el año 2003, no se hace un reconocimiento expreso
y certero acerca de promover la protección de los menores de edad o acerca de
evitar el reclutamiento forzado dentro de las reformas institucionales; por lo que
UNICEF afirma que:
Proteger a los niños contra violaciones graves de sus derechos mediante la
incorporación de disposiciones en las negociaciones de paz. Estas
disposiciones deberían garantizar también la responsabilidad por este tipo
de violaciones, incluso mediante comisiones de la verdad y la reconciliación
y la formulación de reformas institucionales y jurídicas, que protejan a los
niños contra la explotación y garanticen su reintegración plena y
satisfactoria en las estructuras creadas después de un conflicto. (Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, 2009, p 55)
También se tiene en el informe de Machel, que “el contenido y el proceso de la
enseñanza deben promover la paz, la justicia social, el respeto de los derechos
humanos y la aceptación de la responsabilidad. Los niños necesitan aprender
técnicas de negociación, solución de problemas, pensamiento crítico y
comunicación que les permitan resolver conflictos sin recurrir a la violencia”.
(Machel, 1996, prr 255)
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Al aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño, en circunstancias
pacíficas y en situaciones de conflicto, se deben adoptar medidas legislativas,
administrativas, presupuestarias, judiciales, educativas y sociales para evitar la
afectación de derechos fundamentales de los menores de edad y de presentarse la
vulneración, planificar la asistencia y programas que amparen a los menores de
edad de modo que aquellos puedan afrontar esa realidad y poder evolucionar.
(Machel, 1996, prr 271)
Las

razones

jurídicas

expuestas

en

líneas

precedentes

describen

acontecimientos que se han presentado en Perú y a la necesaria regulación respecto
del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos terroristas y
narcoterroristas de manera directa e indiscutible, debido a que los que se encuentran
expuestos a estos actos son menores de edad y los derechos fundamentales de los
mismos.
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CAPÍTULO 6
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Resultados
Para obtener los resultados en la investigación, se utilizaron los instrumentos de
investigación: fichas de observación documental y cuestionario de entrevista.
El instrumento de ficha de observación documental, se empleó para observar los
documentos como: legislación, jurisprudencia, casos relevantes relacionados al
tema investigado.
Sobre el cuestionario de entrevista, éste que fue aplicado a especialistas en
derecho penal y derecho de familia; para ello se recurrió al Poder Judicial, para
aplicar el cuestionario de entrevista a los jueces penales unipersonales, jueces de
investigación preparatoria, jueces de juzgado colegiado y jueces de familia de
Cajamarca; también se aplicó el cuestionario en el Ministerio Público a fiscales de
las fiscalías provinciales penales corporativas, fiscales superiores penales, fiscales
provinciales de familia y fiscales superiores civiles y de familia de Cajamarca.
El grupo de estudio que se ha tomado en cuenta es el juicio experto de los
profesionales a quienes les fue aplicado el cuestionario de entrevista; dado cuenta
de su especialidad, ámbito laboral, criterio y experiencia profesional, por lo que se
han considerado abogados especialistas en derecho penal y derecho de familia que
desempeñan cargo de jueces o fiscales en la Provincia de Cajamarca. El que estuvo
conformado por 34 entre jueces y fiscales especialistas en derecho penal y derecho
de familia de la Provincia de Cajamarca a quienes se les aplicó el cuestionario de
entrevista.
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Para diseñar el cuestionario de entrevista se hicieron preguntas cerradas y
abiertas, para ser absueltas por los especialistas en derecho penal y derecho de
familia.

6.1.1. Resultados de entrevistas
La información que se obtuvo en las entrevistas aplicadas a especialistas en
Derecho Penal y Derecho de Familia del Ministerio Público y del Poder Judicial
de la Provincia de Cajamarca, se muestra a continuación:
En la tabla 3, se pueden observar los resultados generales de las entrevistas
aplicadas a especialistas; en donde se aplicó el cuestionario a 34 entrevistados, los
que han contestado a las cuatro primeras preguntas con un sí, no y porque de su
respuesta; preguntas dirigidas a dar respuesta a cada indicador y en base a ello se
validó la hipótesis propuesta en la investigación, como es determinar las razones
jurídicas para incorporar en el código penal peruano la prohibición de reclutar
menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas.

Tabla 3
Ficha de Recolección de Datos Entrevista
Ítem
1
2
3
4

Si
32
1
29
34

No
2
32
5
0

0
1
0
0

I1
X

I2

I3

I4

X
X
X

Leyenda
-

Sin respuesta.

I 1: Promoción de la protección preventiva del interés superior del niño.
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I 2: Promoción de los derechos de los menores de edad; derecho a la vida digna,
integridad física, moral y psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a
vivir en familia y a la educación previstos en la legislación.
I 3: Prevención y sanción de actos que tengan por fin reclutar a menores de edad
en grupos terroristas y narcoterroristas.
I 4: Erradicación de la participación de menores de edad en actividades de
terrorismo y narcoterrorismo.
En la tabla 3 se evidencian datos generales adquiridos de la aplicación del
cuestionario de entrevista a especialistas; en más se analizarán las respuestas
obtenidas en cada pregunta del cuestionario.

1. ¿Considera usted que se debe promover la protección del Interés Superior del
Niño en casos donde menores de edad sean reclutados para formar parte de grupos
terroristas y narcoterroristas?
No
6%

0%

Si
94%
Figura 3: Promoción de la protección del interés superior del niño. Fuente: Tabla 3.
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En la Figura 3, de los 34 entrevistados, 32 respondieron que sí a la primera
pregunta; lo que implica que se debería promover la protección del interés superior
del niño, en casos donde menores de edad sean reclutados para formar parte de
grupos terroristas y narcoterroristas, lo cual representa al 94% del total, justificando
su respuesta en el sentido que, el interés superior del niño, es un principio
constitucional considerado como derecho fundamental y derecho humano en
defensa de los menores de edad, el que aporta en evitar el reclutamiento de niños;
además el Estado debe priorizar la protección de los derechos de los menores de
edad en todas las medidas que adopte, puesto que los menores de edad requieren
protección especial porque son vulnerables, no tienen capacidad de discernimiento,
son influenciables, manipulables y se encuentran expuestos a peligro.
Igualmente, este principio iría de la mano de los derechos, a vivir en un ambiente
sano, se protegería a los niños para que no sean separados de sus familias, se
truncaría su desarrollo personal, la libertad, desarrollo integral, el libre desarrollo
de la personalidad.
También el Estado protege al menor de edad en situación de abandono, la familia
y la unión de sus miembros, garantizado la protección del interés superior del niño
implementada como política de Estado; por último, el reclutar a un menor de edad
con fines criminales dota de un plus de culpabilidad que genera que los efectos del
delito sean más lesivos.
Del 6% que respondieron que no, fue atendiendo a que el principio del interés
superior del niño supone ya una regulación de todas las medidas concernientes a
los menores de edad, en el caso de reclutamiento, la prohibición sería intrínseca,
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además que se incluiría dentro del delito de trata de personas ya previsto en el
código penal.

2. ¿Considera usted que los menores de edad reclutados para integrar grupos
terroristas o narcoterroristas, ejercen su derecho a la vida digna, integridad física,
moral y psicológica, al libre desarrollo de su personalidad, a vivir en familia y a la
educación?
Si
3%

3%

No
94%
Figura 4: Promoción de los derechos de los menores de edad; derecho a la vida digna, integridad
física, moral y psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a vivir en familia y a la
educación previstos en la legislación.

En la Figura 4, el 94% de los entrevistados respondieron que no a la segunda
pregunta; lo que se traduce en que, se considera que los menores de edad reclutados
para integrar grupos terroristas o narcoterroristas, no ejercen su derecho a la vida
digna, integridad física, moral y psicológica, al libre desarrollo de su personalidad,
a vivir en familia y a la educación; en base a los siguientes argumentos: básicamente
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se vulnera el derecho a la dignidad de la persona, y ello da pie a la vulneración de
los demás derechos, puesto que se deben respetar los derechos de los demás.
Los menores de edad no tienen capacidad de discernimiento y distinguir entre lo
bueno y lo malo, que favorece el participar en actividades que se encuentran al
margen de la ley, contribuyendo al fin de estos grupos terroristas y narcoterroristas
que es aprovechar la inmadurez de los menores y adiestrarlos para sus actividades
delictivas; porque sirven en ambientes clandestinos, alejados de sus padres, en
donde son separados de sus familias en contra de su voluntad, bajo amenaza,
coaccionados y encontrándose sometidos; otro supuesto puede ser que pueden ser
influenciados por sus familiares.
Y al no tener estudios y encontrarse cerca de personas negativas, se les puede
imponer una ideología o unas reglas de conducta que no van acorde a las reglas de
la moral. La interrelación que se presenta es con personas adultas, sin valores donde
aquellas dirigen la formación de los menores de edad; por lo que las personas que
pertenecen a este tipo de grupos representan una amenaza latente de criminalidad y
violencia lo que se contrapone a la protección los derechos de los menores de edad;
además que los menores no se relacionan con otros niños.
Los menores de edad no ejercen sus derechos pese a estar previstos en la
Constitución Política del Perú y el Código de los Niños y los Adolescentes; y
garantizar ello no solo es responsabilidad de Estado sino también del núcleo
familiar.
El 3% ha respondido que si, en el sentido que los menores de edad si ejercen su
derecho a la vida digna, integridad física, moral y psicológica, al libre desarrollo de
su personalidad, a vivir en familia y a la educación por ser derechos fundamentales,
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solo que aquellos son vulnerados. El otro 3% marco sin respuesta, indicando, que
depende, ya que el factor determinante es la edad, puesto que, si es mayor de 14
años, pueden elegir, en cambio sí son menores de esa edad, si se estuviesen
vulnerando los derechos de los menores de edad.

3. ¿Considera usted que deberían sancionarse expresamente los actos que tengan
por fin reclutar a menores de edad para integrar grupos terroristas o
narcoterroristas?
No
15%

0%

Si
85%

Figura 5: Prevención y sanción de actos que tengan por fin reclutar a menores de edad en grupos
terroristas y narcoterroristas.

En la Figura 5, el 85% que representa a 29 entrevistados, respondieron que si a
la tercera pregunta, que significa que se deben sancionar expresamente los actos
que tengan por fin reclutar menores de edad para integrar grupos terroristas o
narcoterroristas, manifestando lo siguiente: la utilización de menores de edad se
debe incluir, además del reclutamiento, la apología, adoctrinamiento, trata de
personas y explotación laboral, porque afectan derechos fundamentales de los
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menores de edad que están en etapa de formación, no han adquirido la capacidad
absoluta, no pueden decidir libremente sobre sus acciones y realizan acciones de
las que no son conscientes; y con ello intentar combatir esta práctica, ya que por el
hecho de existir violencia, amenaza sobre el menor, debería encontrarse regulado
en el ordenamiento jurídico para no vulnerar el principio “nullum crimen, nulla
poena sine lege”.
El Estado debe amparar los derechos de los menores y sancionar estas acciones,
y con el reclutamiento no se respeta el derecho a la dignidad humana, por lo tanto,
difiere de lo prescrito por el artículo 1 de la Carta Magna, así también son actos
ilícitos que forman parte de los delitos de peligro abstracto, por lo que representan
un peligro para ellos mismos, la sociedad y el Estado. Es decir que debería
sancionarse drásticamente a las personas que reclutan menores de edad para realizar
actividades ilícitas, puesto que los incentivan a cometer delitos, los actos de captar
a menores de edad, para transporte, contacto, convencerlos de participar y que
afecte su desarrollo.
El 15% de los entrevistados respondieron que no, afirmando que, no sería
necesaria un nuevo tipo penal, puesto que basta como agravante, porque se incluye
dentro de otros tipos penales; además existen otros delitos tipificados como el delito
de secuestro, trata de personas. Además, que, por Política Criminal, la conducta está
reprobada por el Estado y se encuentra intrínsecamente en normas y principios y
ello implicaría una sobre criminalización.
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4. ¿Considera usted que se debe erradicar el reclutamiento de menores de edad por
grupos terroristas o narcoterroristas?
No
0%

0%

Si
100%
Figura 6: Erradicación de la participación de menores de edad en actividades de terrorismo y
narcoterrorismo.

En la Figura 6, todos los entrevistados respondieron que sí, debería erradicarse
la participación de menores de edad en actividades de terrorismo y narcoterrorismo;
exponiendo lo siguiente: que es un delito y esta figura podría equipararse a la trata
de personas y representa una amenaza para la sociedad, la seguridad y para un
estado constitucional de derecho; donde sí existen recursos para cambiar esta
realidad pero no se utilizan de manera adecuada; siendo que pese a que estos grupos
están proscritos por el Estado, y se ven afectados derechos como el interés superior
del niño y los derechos fundamentales, derechos humanos universales reconocido
en el artículo 4 de la Constitución, los que son indisponibles.
Un ejemplo de ello sería en el VRAEM, donde el Estado no tiene representación,
ni órganos de control, lo que se torna beneficioso para los grupos terroristas y
narcoterroristas ya que son lugares aislados de la ciudad de extrema pobreza y no
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se respetan los derechos de los menores de edad, puesto que son vulnerables, va en
contra de su voluntad, no son felices, afecta su desarrollo, su forma de pensar,
libertad, viven en el terror, asumen roles para los cuales no se encuentran
preparados sin su familia, no disfrutan de su tiempo libre y descanso.
En base a ello se deberían implementar estrategias para poder erradicarlos, así
como políticas para que se garanticen los derechos de los menores de edad y contra
el terrorismo y narcoterrorismo puesto que ellos no deberían ser utilizados para
aquellas actividades criminales y por el contrario se debería sancionar para que la
norma cumpla el fin preventivo general.

5. ¿Cuáles consideraría usted que son las razones jurídicas para incorporar en el
Código Penal peruano la prohibición de reclutar menores de edad en grupos
terroristas o narcoterroristas?
La quinta pregunta, es una pregunta abierta, en donde los entrevistados
respondieron: que, por política criminal, defendiendo a los menores de edad y
protegiendo los derechos fundamentales, es deber del Estado proteger a la
ciudadanía y especialmente a los menores de edad, debido a la vulneración de
derechos como, a la vida digna, el interés superior del niño, a vivir en familia,
libertad, integridad física y psicológica, derecho a la salud, educación y al libre
desarrollo de la personalidad.
Además no hay un tipo penal que contemple dicha conducta para este sector
vulnerable de la sociedad, y sirve para el fin preventivo general que atemoriza al
sujeto activo y con ello disuadir de esta conducta al imponer penas graves y hacer
efectivo lo referido en el artículo 4 de la Constitución; porque no va acorde a los
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tratados internacionales ratificados por el Estado peruano y va en contra el Estado
Constitucional de Derecho además que los efectos lesivos pueden arraigarse en la
víctima a lo largo de toda su vida.
Otros entrevistados afirman, que ya se encuentra regulado como circunstancia
agravante en la comisión de cualquier delito, además se encuadra dentro del delito
de trata de personas, secuestro y con ello se estaría sobre criminalizando tal
conducta ya está regulado atendiendo al interés superior del niño.

6.2. Discusión
La investigación propuesta, tiene su fundamento en determinar las razones
jurídicas para incorporar en el código penal peruano la prohibición de reclutar
menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas; puesto que si bien es cierto
existe una variedad de tipos penales en el ordenamiento jurídico, ninguna
disposición normativa encuadra el tema específicamente.

6.2.1. Discusión teórica
Si bien es cierto, hoy por hoy existe una extensa regulación respecto de los
derechos de los menores de edad y de tipos penales previstos en el ordenamiento
jurídico interno, existe una omisión respecto del reclutamiento de menores de
edad, ello debido a que dentro del marco normativo nacional, particularmente en
el código penal peruano no se regula de modo expreso los actos de reclutamiento
de menores de edad, circunstancias que se presentaron entre los años de 1980 y
2000 y se pusieron en evidencia en el Informe Final de la Comisión de la Verdad
de 2003, además aquellos actos en la actualidad continúan presentándose.
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Las políticas de Estado pretenden amparar y garantizar los derechos de los
menores de edad, y pese a ello, dichos actos continúan presentándose, lo que
evidencia que no se han implementado las medidas adecuadas y necesarias para
prevenir ni erradicar dichos actos.
También existen tipos penales afines como son el de trata de personas, las
circunstancias agravantes respecto de la comisión de cualquier delito, pero la
investigación está dirigida a exponer las razones jurídicas para reconocer de modo
expreso el tipo penal que prohíba el reclutamiento de menores de edad por grupos
terroristas y narcoterroristas; asimismo imponer una sanción al sujeto agente.
La importancia de la incorporación al código penal, es tal por cuanto a que se
refiere a la vulneración de derechos fundamentales de menores de edad,
considerando que los menores de edad son el futuro del país, los que van a formar
parte de una sociedad, sociedad cimentada en los valores, ética, principios y reglas
de la moral cimentadas en el hogar, producto de vivir en familia, así como que va
de la mano de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que
son el fin supremo de la sociedad y del Estado, así como a su integridad moral,
psíquica y física, a su libre desarrollo y a la educación.

6.2.2. Discusión teórica con los antecedentes de la investigación
De los antecedentes mencionados, Arnold Conta en su investigación, arriba a
conclusiones que contribuyen en parte a las razones jurídicas en la investigación;
entre las que tenemos que en la realidad problemática peruana, los menores de
edad se encuentran en una situación de amenaza y victimización; ello debido a la
presencia de bandas criminales y adicionalmente en situaciones donde hay
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presencia de terrorismo y narcoterrorismo; la exclusión socioeconómica, debido a
que los menores de edad provienen de zonas marginales; los atributos culturales,
desde un punto de vista de la familia y el contexto en el que se desenvuelven los
menores de edad afectados por reclutamiento; y, la vulnerabilidad política, debido
a que existe poca presencia del Estado, en donde éste no interviene adecuadamente
para garantizar la protección de los menores de edad reclutados forzosamente.
(Conta Martínez, 2014, pp 56 - 57) En este sentido los factores antes mencionados
de la investigación de Conta se tomaron en cuenta para el desarrollo de la
investigación, debido a que los factores que intervienen para el reclutamiento
forzado de menores de edad son semejantes.
Asimismo se puede agregar que, el reclutamiento en donde se aproveche de la
vulnerabilidad, y que se realice bajo coerción física y psicológica, hace que la
situación de reclutamiento sea forzada y puede afectar negativamente a los
menores de edad (Conta Martínez, 2014, p 57); así como afirma Conta en su
investigación, conclusión que ha contribuido al desarrollo de la investigación
sobre la determinación de las razones jurídicas para incorporar en el código penal
peruano la prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas.
Otro antecedente, es el Marcela Villegas donde se considera que la educación de
los derechos humanos deberá asumir el restablecimiento del derecho a la
educación; ello debido a que con la educación pueden acceder a algunos atributos,
como son: la dignidad, la libertad, la igualdad y la responsabilidad. Esto va de la
mano con que la obligación de garantizar una educación de calidad le compete al
Estado al haber asumido como interés principal el Principio del Interés Superior
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del Niño, el que hace prevalecer la protección de los derechos, los intereses y el
bienestar de la niñez y juventud, haciendo énfasis en los que ha sido víctimas de
conflicto armado. (Villegas Patiño, 2011, pp 100 - 101) De las conclusiones de la
investigación de Villegas, se puede alegar que en Perú en caso de reclutamiento
de menores de edad, también se puede ver vulnerado el derecho a la educación;
derecho fundamental previsto en nuestra Carta Magna.
6.2.3. Discusión de los resultados de las entrevistas
De los resultados de las entrevistas, se puede afirmar que la gran mayoría
considera que es necesario proteger del interés superior del niño, promover los
derechos de los menores de edad, derecho a la vida digna, derecho a la integridad
física, moral y psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a vivir en familia
y a la educación previstos en la legislación; así como prevenir y sancionar los actos
que tengan por fin reclutar menores de edad en grupos terroristas y narcoterroristas
y erradicar la participación de menores de edad en actividades de terrorismo y
narcoterrorismo.
Así también, se ha podido apreciar que la protección de los derechos
fundamentales de los menores de edad, tienen una consideración primordial,
debido a que son considerados como población vulnerable, así como que éstos no
tienen una capacidad de discernimiento pleno, libre e incondicionado que les
permita tomar decisiones acerca de su futuro, así como que se pone en peligro su
desarrollo independiente dentro de una sociedad, donde se encuentra rodeado de
personas con quienes no tiene ningún vínculo afectivo y el ejemplo que
demuestran es allegado al de realizar conductas delictivas.
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Por otro lado, el tipo penal que se propone implementar se ha propuesto en base
a que este delito no se encuentra tipificado en el Código Penal Peruano, siendo de
vital importancia la protección de los derechos fundamentales de los menores de
edad; y uno de los deberes del Estado es proteger y garantizar el goce de los
derechos constitucionalmente reconocidos.
Respecto a la sobre criminalización, en la propuesta realizada, se procura
amparar los derechos fundamentales de los menores de edad y para lograr ello se
invoca al fin preventivo general que tiene la norma jurídica para intimidar a la
población y de este modo evitar que se realicen estos actos, aclarando que este
tipo penal no existe y merece regulación.
En el mismo sentido, respecto a la trata de personas, la figura jurídica propuesta
por la investigadora propone la creación de un nuevo tipo penal que es semejante
al de la trata de personas, pero no igual; en principio porque no está en debate la
captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de los menores de
edad, sino el fin para el cual se están produciendo estos actos; esto es, que son
reclutados para realizar actividades de manera directa o indirecta en grupos
terroristas y narcoterroristas; así también, y lo más importante es el hecho de que
el reclutamiento de menores de edad, no solo traería consecuencias adversas para
los menores reclutados, sino que se puede poner en peligro a las nuevas
generaciones, así como a la sociedad y el Estado mismo; puesto que estos menores
de edad a futuro van a ser padres y podría presentarse la posibilidad de replicar
aquella conducta o inducir a su prole a las actividades que éste realizo durante su
infancia y debido al medio en el que se desarrolló considere aquella como normal
y cotidiana.
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Es por ello y en base a lo expuesto, que se considera necesario implementar en
el Código Penal una figura jurídica que regule de manera expresa el reclutamiento
de menores de edad para participar de manera directa o indirecta en actividades
de terrorismo y narcoterrorismo; además como parte de la política criminal, el
Estado debe garantizar la protección de los derechos fundamentales de los
menores de edad, así como prevenir, sancionar y erradicar aquella conducta
negativa para la sociedad; y de este modo la norma cumpliría el fin preventivo de
intimidar y así disuadir al agente de realizar esta conducta; por lo tanto las razones
jurídicas que se plantean en la hipótesis, son válidas.
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CAPÍTULO 7
PROPUESTA NORMATIVA

Proyecto de Ley N° ______________

PROYECTO DE LEY

LEY QUE INCORPORA EL ARTÍCULO
315° A DEL CÓDIGO PENAL REFERIDO
A LA PROHIBICIÓN DE RECLUTAR
MENORES DE EDAD EN GRUPOS
TERRORISTAS Y NARCOTERRORISTAS

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY
LEY QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 315° A DEL CÓDIGO
PENAL REFERIDO A LA PROHIBICIÓN DE RECLUTAR MENORES
DE EDAD EN GRUPOS TERRORISTAS Y NARCOTERRORISTAS

Artículo 1. Incorporación:
Incorpórese artículo 315° A en el Código Penal Peruano (D. Leg 635), el que
quedará redactado en los términos siguientes:
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Art. 315° A.- Prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas
El que, mediante amenaza o violencia, obligue o induzca por cualquier medio, a
menores de edad, entendiendo por estos a personas menores de 18 años de edad;
será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de veinte años ni mayor
de treinta y cinco años e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 5.
1. Sí los menores de edad participan de manera directa en hostilidades.
2. Sí los menores de edad participan de manera indirecta en actividades de
terrorismo como guardianía, limpieza, transporte de armamento, entre otros
acontecimientos que puedan ocurrir; o, actividades de narcoterrorismo como
puede ser participar de la cosecha de hoja de coca, pozas de maceración,
transporte de insumos o de drogas psicotrópicas, entre otros sucesos que se
produzcan.
3. Si los menores de edad son sometidos a explotación laboral, explotación
sexual o esclavitud a la que se los puede exponer en las actividades de los
grupos terroristas y narcoterroristas.

7.1.Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto incorporar el artículo 315° - A en el Código Penal,
con la finalidad de proteger y garantizar los derechos de los menores de edad,
respecto del goce efectivo de los derechos fundamentales; y de esta manera se busca
proteger, prevenir, erradicar y sancionar a las personas que recluten a menores de
edad para participar de manera directa o indirecta en actividades de terrorismo y
narcoterrorismo.
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Disposiciones finales
Primera. - Deróguese toda norma que se oponga a las disposiciones dadas en esta
ley.
Segunda. - La presente ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación.
Comuníquese al señor presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los

días del mes de

de

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los

días del mes de

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Fundamentos
El presente proyecto de ley, se presenta a propósito de la problemática latente desde
los años de 1980 a 2000 y de los sucesos acontecidos en la actualidad en territorios
como el VRAEM o el Alto Huallaga, donde los menores de edad se encuentran
expuesto a casos de reclutamiento por parte de grupos terroristas y narcoterroristas,
que son los remanentes del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso; y
debido a que existe razones jurídicas para incorporar en el Código Penal la
prohibición de reclutar menores de edad por grupos terroristas y narcoterroristas.
Sucesos que se pusieron de manifiesto en cuanto a la envergadura que tuvieron en
el territorio peruano, en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y
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Reconciliación; donde los menores de edad fueron objeto de violación de derechos
fundamentales, entre los que se encuentra el reclutamiento forzado.
De aprobarse el proyecto de ley, se estarían ejecutando acciones para proteger,
prevenir, erradicar y sancionar a las personas que recluten a menores de edad para
participar de manera directa o indirecta en actividades de terrorismo y
narcoterrorismo; puesto que la pena tiene la finalidad preventiva de intimidar a la
población de la comisión de delitos, los que traen como consecuencia la imposición
de una sanción.
La participación de menores de edad de manera directa o indirecta en actividades
de los grupos terroristas y narcoterroristas, es perjudicial para los menores de edad
propiamente dichos y además para la sociedad, en donde los menores se encuentran
expuestos a la vulneración de derechos fundamentales, así como que se ve
deteriorada la sociedad, la cual se construye con las futuras generaciones, afectando
principalmente la dignidad de la persona humana, reconocida en la Constitución
Política del Perú en el artículo 1°.
Al incorporarse este artículo, se garantizaría la protección, prevención, erradicación
y sanción del reclutamiento de menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas.

2. Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional
La propuesta legislativa en estricto incorpora el artículo 315° - A del Código Penal,
Texto normativo aprobado mediante Decreto Legislativo N° 635, promulgado el 03
de abril de 1991.
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3. Análisis costo beneficio
La incorporación del presente artículo en el Código Penal no ocasionará gastos
adicionales a los que ya se efectúan en el trámite de la investigación de cualquier
delito; así también los fiscales de las fiscalías penales existentes pueden investigar
los casos de reclutamiento de menores de edad.
El beneficio que se puede obtener es el de individualizar a estos grupos vulnerables;
asimismo se garantiza la protección de la dignidad de las personas, y en el caso de
menores de edad, tal cual está prescrito en nuestra Carta Magna.
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CONCLUSIONES
1. Las razones jurídicas para incorporar en el código penal peruano la
prohibición de reclutar menores de edad en grupos terroristas y
narcoterroristas, son: promover la protección del interés superior del niño,
promover los derechos de los menores de edad, derecho a la vida digna,
integridad física, moral y psicológica, al libre desarrollo de la personalidad, a
vivir en familia y a la educación previstos en la legislación, prevenir y
sancionar actos que tengan por fin reclutar a menores de edad en grupos
terroristas y narcoterroristas y erradicar la participación de menores de edad
en actividades de terrorismo y narcoterrorismo.
2. En el Derecho Penal Peruano se regulan las figuras jurídicas de terrorismo y
narcoterrorismo, así como otro tipos penales afines; aunque expresamente no
hay una norma jurídica que imponga una sanción a las personas mayores de
18 años, que realicen conductas donde, mediante violencia o amenaza,
obliguen o induzcan por cualquier medio, a menores de edad para participar
de manera directa o indirecta en actividades terroristas y narcoterroristas;
vulnerándose los derechos de los menores de edad debido a que aquellos se
encuentran expuestos a situaciones de reclutamiento.
3. Los contextos jurídico, político, social y económico, deben ir de la mano y
complementarse, para que de este modo se pueda evitar la vulneración de
derechos fundamentales de los menores de edad; y para lograr ello el Estado
peruano debe implementar y ejecutar las políticas de Estado, así como crear
normas que se ajusten a las necesidades de estas poblaciones vulnerables;
además los organismos públicos con intervención oportuna, creación de
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estrategias de promoción, erradicación y poserradicación de zonas cocaleras
y de protección de los derechos de los menores de edad; del mismo modo la
sociedad civil debe tomar conciencia de la problemática actual para así
erradicar el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos terroristas
y narcoterroristas.
4. Se debe prevenir y sancionar, los actos de reclutamiento de menores de edad,
así como erradicar esta conducta, para evitar que dichos sucesos se presenten
en el futuro, los mismos que ya se han producido en Perú y es necesaria su
regulación respecto del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos
terroristas y narcoterroristas de manera directa e indiscutible, debido a que los
que se encuentran expuestos a estos acontecimientos son menores de edad y
los derechos fundamentales de los mismos.
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SUGERENCIAS

1. Se recomienda a otros investigadores, profundizar sobre temas de
vulneración de los derechos de menores de edad, como pueden ser, las
consecuencias jurídico sociales que produciría el reclutamiento de menores
de edad por grupos terroristas y narcoterroristas en la sociedad peruana; así
como las razones por las cuales los padres de menores de edad en zonas
cocaleras, inducen a sus hijos a participar de manera directa o indirecta en
actividades de tráfico ilícito de drogas. Para exponer las razones por las
cuales se intervienen a menores de edad con estos fines, así como exponer
propuestas para solucionar estos actos que contravienen derechos
fundamentales de menores de edad.
2. Asimismo se recomienda a otros investigadores el tema referente a la
apología en menores de edad, puesto que sirve como medio para adoctrinar
con fines terroristas a la población; y con aquella investigación y creación
del tipo penal, se podría evitar que puedan ser captados e incentivados a
ello, así como proponer soluciones y así evitar o erradicar la apología o
adoctrinamiento en menores de edad.
3. Se recomienda al Estado peruano, crear el tipo penal, estableciendo la
sanción que recaería sobre personas mayores de 18 años que mediante
violencia o amenaza, obliguen o induzcan por cualquier medio, a menores
de edad para participar de manera directa o indirecta en actividades
terroristas y narcoterroristas, para cumplir con el fin preventivo general de
la pena.
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Objetivo

Problema

Hipótesis

Variables

Determinar las
razones jurídicas
para incorporar
en el código
penal peruano la
prohibición de
reclutar menores
de
edad
en
grupos
terroristas
y
narcoterroristas.
Analizar
el
marco normativo
relacionado al
terrorismo
y
narcoterrorismo
y otros tipos
penales afines en
el Perú.
Estudiar
los
contextos
jurídicos,
políticos,
sociales
y
económicos que
facilitan
el
reclutamiento de
menores de edad
en
grupos
terroristas
y
narcoterroristas
en el Perú.
Formular
una
propuesta para
crear el tipo
penal
que
prohíba reclutar

¿Cuáles son las
razones jurídicas
para incorporar
en el código
penal peruano la
prohibición de
reclutar menores
de
edad
en
grupos terroristas
y
narcoterroristas?

Las
razones
jurídicas
para
incorporar en el
código
penal
peruano
la
prohibición
de
reclutar menores
de edad en grupos
terroristas
y
narcoterroristas,
son:
Promover
la
protección
del
interés superior
del niño.
Promover
los
derechos de los
menores de edad,
derecho a la vida
digna, integridad
física, moral y
psicológica,
al
libre desarrollo
de
la
personalidad, a
vivir en familia y
a la educación
previstos en la
legislación.
Prevenir
y
sancionar actos
que tengan por
fin reclutar a
menores de edad
en
grupos
terroristas
y
narcoterroristas

Razones
jurídicas
para
incorporar en el
código
penal
peruano
la
prohibición de
reclutar menores
de edad en
grupos
terroristas
y
narcoterroristas.

Reclutamiento
de menores de
edad en grupos

Definición
Dimensiones
Indicadores
Metodología
Operacional
Razón jurídica: Derecho
A. Promoción de Tipo
de
argumentos
Penal
la protección del investigación:
jurídicos que se
interés superior Por
la
aducen
para
del niño.
finalidad:
incorporar en el
B. Promoción de básica
código
penal
los derechos de Por
el
peruano
la
los menores de enfoque:
prohibición de
edad; derecho a la cualitativo
reclutar menores
vida
digna, Por
el
de
edad
en
integridad física, alcance:
grupos
moral
y descriptivo –
terroristas
y
psicológica,
al propositivo
narcoterroristas.
libre desarrollo Diseño
de
de
la investigación:
personalidad, a No
vivir en familia y experimental
a la educación – transversal /
previstos en la teoría
legislación.
fundamentada
C. Prevención y
sanción de actos
que tengan por
fin reclutar a
menores de edad
en
grupos
terroristas
y
narcoterroristas
D. Erradicación
de
la
participación de
menores de edad
en actividades de
terrorismo
y
narcoterrorismo.
Reclutamiento
Derechos
Casos donde se
forzado:
Humanos
presentó el
conscripción o

Instrumentos Ítems
Observación
documental
Entrevista

A-1

B-2

C-3

D-4

Observación
documental
Entrevista
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menores de edad
en
grupos
terroristas
y
narcoterroristas.

Erradicar
la terroristas
y
participación de narcoterroristas.
menores de edad
en actividades de
terrorismo
y
narcoterrorismo.

alistamiento
obligatorio
de
menores
a
cualquier grupo
terrorista
o
narcoterrorista
que está por
debajo de la
mayoría de edad
aplicable en el
Perú.

reclutamiento de
menores.
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FORMULARIO PARA DESARROLLO DE ENTREVISTA EN LA TESIS

“RAZONES JURÍDICAS PARA INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL
PERUANO LA PROHIBICIÓN DE RECLUTAR MENORES DE EDAD EN
GRUPOS TERRORISTAS Y NARCOTERRORISTAS”.

Presentación.- El presente cuestionario ha sido desarrollado para recoger las opiniones
de expertos en los fenómenos relacionados al delito de reclutamiento de menores de
edad en grupos terroristas y narcoterroristas, los derechos que se podrían vulnerar, la
protección del interés superior del niño, los factores que influyen, y los actos relacionados
que no se encuentran penalizados que propician el reclutamiento de menores de edad.

Instrucciones.- Las preguntas plantean dos partes, en la primera se deberá marcar la
opción afirmativa o negativa y la segunda permite plasmar una opinión o comentario al
respecto, que justifique su respuesta.
CUESTIONARIO:

1. ¿Considera usted que se debe promover la protección del Interés Superior del
Niño en casos donde menores de edad sean reclutados para formar parte de
grupos terroristas y narcoterroristas? ¿Sí, no? Por qué.
Si ( )
No ( )
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. ¿Considera usted que los menores de edad reclutados para integrar grupos
terroristas o narcoterroristas, ejercen su derecho a la vida digna, integridad física,
moral y psicológica; al libre desarrollo de su personalidad, a vivir en familia y a la
educación? ¿Sí, no? Por qué.
Si ( )
No ( )
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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3. ¿Considera usted que deberían sancionarse expresamente los actos que tengan
por fin reclutar a menores de edad para integrar grupos terroristas o
narcoterroristas? ¿Sí, no? Qué actos.
Si ( )
No ( )
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. ¿Considera usted que se debe erradicar el reclutamiento de menores de edad por
grupos terroristas o narcoterroristas? ¿SÍ, no? Por qué.
Si ( )
No ( )
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. ¿Cuáles consideraría usted que son las razones jurídicas para incorporar en el
Código Penal peruano la prohibición de reclutar menores de edad en grupos
terroristas o narcoterroristas?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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