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RESUMEN 

 

La presente Investigación tiene como objetivo, sensibilizar, informar y promocionar los 

Derechos Fundamentales de los menores de edad de nuestro País, quienes vienen siendo 

víctimas de reclutamiento por parte de los grupos subversivos, especificamente Sendero 

Luminoso (SL), liderado como cabeza por el camarada “José”, Víctor QUISPE 

PALOMINO, que perpetró 276 atentados entre 1,999 y el año pasado 2,017, con fines de 

terrorismo; hechos que  constituyen una situación que merece un campo de estúdio para 

precisar cuáles son los Derechos Fundamentales que se vienen vulnerando, porque se 

constituyen un delito de lesa humanidad y cuáles han sido las acciones de la sociedad 

civil organizada y del Estado frente a estos sucesos. La metodología de la investigación 

es dogmática y hermenéutica, con un enfoque cualitativo y descriptivo; asimismo el 

diseño de investigación que se utilizó se basó en una teoría fundamentada y no 

experimental. Los resultados del presente trabajo de investigación, podrían aportar 

valiosas informaciones, que colaborarían en la implementación y aplicación de nuevas 

estrategias, tanto por parte de las Fuerzas del Orden (FFOO) como del Estado, a fin de 

evitar que se continúe realizando estos reclutamientos forzosos de menores de edad por 

parte de los grupos Subversivos (SL) en los Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM). El estudio se abordó desde un enfoque cualitativo documental 

correspondiendo al tipo de investigación socio jurídica dado que abordamos un problema 

social desde la perspectiva jurídica. 

 

PALABRAS CLAVE: Terrorismo, Derechos Fundamentales, Reclutamiento de 

menores de edad. 
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ABSTRACT 

 

The present research has the objective, realize, report and promote the children´s rights 

of our country who they´re being recruitment victims by subversive groups, specifically 

“Sendero Luminoso” (SL), led by el comrade “Jose”, Victor Quispe Palomino, who 

committed 276 attacks between 1999 and 2017, for terrorist purposes, facts that constitute 

a situation that deserve a study space to specify which are the Fundamental Rights that 

are being violated, because it constituted a crime grievance to humanity which have been 

actions of organized civil community and the state against these events. The research 

methodology is it is dogmatic and hermeneutic, with qualitative and descriptive approach, 

likewise the design that was used is based grounded and non-experimental theory. The 

results of this research work, could contribute valuable information, that help in the 

implementation and application of new strategies by “Fuerzas del Orden” (FFOO) like 

the state. So that prevent it from continuing the forced recruitment to child by subversive 

groups in the “Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro” (VRAEM). The study was 

tackled from a qualitative documentary approach agree with the kind of socio-legal 

research because we approach a social problem from the legal perspective. 
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