
Señores co-presidentes de esta sesión de esta magna 

Conferencia de Alto Nivel, señores representantes de los Estados 

Miembros, el Perú agradece esta iniciativa de reunir a todas las 

autoridades que tienen que ver con el combate contra el 

terrorismo.  

 

Asimismo, saluda los esfuerzos de la cooperación internacional 

para neutralizar la amenaza terrorista en cualquiera de sus 

formas. 

 

 El Perú en los años 80 al 2000, tuvo que combatir dos 

organizaciones terroristas: Sendero Luminoso y Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).  

 

Estas organizaciones fueron causantes de más de 50,000 (50 

mil) muertos y pérdidas económicas de aproximadamente 25 mil 

millones de dólares.  

 



Los integrantes principales de estas ideologías del odio fueron 

capturados por la Policía Nacional del Perú – Dirección Contra 

Terrorista, unidad especializada en la investigación del delito de 

terrorismo.  

 

El Perú cuenta con gran experiencia que puede ser compartida a 

los miembros de esta Conferencia.  

 

En la actualidad existen remanentes que no representan una 

amenaza para el Estado Peruano, pero nos mantenemos alertas 

ante esta amenaza. 

 

Muchos de los cabecillas sentenciados a penas privativas de la 

libertad están libres, y pretenden envenenar la mente de los 

jóvenes a través de las redes sociales, situación preocupante 

pues transmiten una ideología del mal, denominada Sendero 

Luminoso.  

 



Abimael Guzmán, cabecilla de esta organización, cumple cadena 

perpetua en el Perú, pero su ideología (“Pensamiento Gonzalo”) 

sigue vivo y es necesario combatirlo política e ideológicamente.  

 

Para todos los peruanos, ello es sinónimo de odio, miles de 

mujeres viudas, niños huérfanos, campesinos desaparecidos y/o 

desplazados, autoridades democráticamente elegidas y 

miembros de las FFAA y policía nacional asesinados en ataques 

terroristas, así como el descredito internacional para invertir 

capitales en el Perú.  

 

Es por ello que la historia no se debe olvidar, para que no se 

repita.  Somos conscientes que existen otras amenazas como el 

terrorismo y el extremismo violento, y que aisladamente no 

podemos combatirlos.  

 



Necesitamos la cooperación entre países, como una gran 

fortaleza para desarrollar nuevas capacidades en las personas 

que combaten el terrorismo en nuestros países.  

 

Las organizaciones terroristas mutan, desarrollan nuevas 

tecnologías, utilizan el internet para captar a los jóvenes, por ello 

como comunidad internacional debemos realizar todos los 

esfuerzos para prevenir y neutralizar cualquier acción terrorista 

venga de donde venga.  

 

Toda acción contra el terrorismo debe realizarse respetando los 

derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el 

debido proceso para juzgarlos; sólo así podemos vivir en paz, 

condición fundamental para el desarrollo armonioso entre países.  

 

La cooperación internacional debe contemplar: 

- desarrollar estrategias comunes para combatir el terrorismo; 



- adoptar medidas de prevención para neutralizar acciones 

que eviten la pérdida de vidas humanas; 

- compartir información e inteligencia;  

- desarrollar capacidades para identificar y neutralizar el 

financiamiento de terrorismo;  

- proteger a los jóvenes de la captación ideológica por las 

redes sociales; 

- desarrollar capacidades para prevenir y neutralizar el uso de 

armas de destrucción masiva;  

- entre otras 

 

Quisiera concluir expresando nuestro reconocimiento a los 

participantes en esta Conferencia de Alto Nivel por los esfuerzos 

que realizan y a todos los representantes en esta sala por las 

acciones presentes y futuras, en la lucha contra cualquier 

amenaza para la paz y seguridad en el mundo.  

 

Muchas gracias.  


