POR EL PLENO RESPETO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Las instituciones abajo firmantes integrantes del colectivo Todos con la Infancia. Vota por
la niñez expresamos nuestra preocupación por la presentación de Proyectos de Ley que
pretenden modificar el Código Penal con el objetivo de juzgar a los menores de edad como si
fueran personas adultas, ya que la aprobación de esta norma significaría un retroceso en la
protección de los derechos de la niñez.
Consideramos que aprobar una iniciativa legislativa que plantea modificar el artículo 20º, numeral 2
del Código Penal y que permitiría que los adolescentes infractores de 16 y 17 años sean juzgados
como mayores de edad, contraviene la legislación nacional e internacional de protección y atención
a la infancia, que son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado Peruano.
Consideramos que estas iniciativas legislativas contradicen el principio del interés superior del niño
y se contraponen a la Convención sobre los Derechos del Niño, al Código de Niños y Adolescentes
vigente, al Código Penal y al recién aprobado Plan Nacional de Acción por la Infancia y la
Adolescencia 2012-2021.
Dejamos constancia que la experiencia internacional demuestra que iniciativas como el “Plan Mano
Dura” desarrollado en el Salvador, en el 2003, fracasó rotundamente en la lucha contra el
pandillaje, y que por el contrario produjo el incremento de la violencia y la adhesión de un mayor
número de menores a organizaciones delictivas como la denominada “Los Maras”.
Con estos argumentos instamos a los legisladores a retirar los proyectos de Ley y los invitamos a
coordinar con nuestras instituciones para buscar alternativas concertadas que logren mejoras en el
ordenamiento legal que redunden en la mejora de la seguridad ciudadana con el pleno respeto de
los derechos ciudadanos, con especial atención de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
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