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1- FF.AA. desbaratan una escuela del grupo subversivo  “Sendero Luminoso”  
para adoctrinamiento de niños. 
2- UNASUR alista encuentro para fortalecer la cooperación 
 
 
 FF.AA. desbaratan una escuela del grupo subversivo  “Sendero Luminoso”  
para adoctrinamiento de niños.  
Un patrullero del ejército peruano  incursionó ayer en el caserío Parhuamay, 
distrito de Llochega, provincia de Huanta (Ayucucho) y allanó una llamada 
escuela de adoctrinamiento para niños perteneciente a Comité Regional centro  
(CRC) de Sendero Luminoso (SL).  Informa el General  Montes, responsable 
de las acciones militares en la Zona de VRAE, que la operación es producto de 
una  paciente labor de inteligencia y anteriores operaciones exitosas, lo cual ha 
facilitado la  compilación de información trascendente.  Asimismo, se incautó 
importante material logístico para SL como radios de largo alcance, cacerinas, 
dos escopetas, municiones diversas y material didáctico con lemas 
subversivos.  Además, indicó el general, estos centros de reclutamiento son 
pieza fundamental, pues son claves para mantener el sistema de SL. Muchos 
de los niños son secuestrados de diversos caseríos y incorporados en estos. 
(La República- Regional- 02/04/11) 
 
UNASUR alista encuentro para fortalecer la cooperación 
Los ministros de defensa que conforman  la UNASUR se reunirán el próximo 
mes en Lima para definir un plan de acción  con miras a fortalecer la 
cooperación. La Reunión será presidida por el Ministro Thorne, quien tiene a su 
cargo la Presidencia Pro Témpore del Consejo Sudamericano de Defensa en 
este espacio de integración.   Se buscará acordar la agenda de trabajo en el 
marco del protocolo de paz, seguridad y cooperación  el cual pretende convertir 
la región en una zona de paz y sin armamentismo.  Valga mencionar que el 
protocolo está basado en un planteamiento del Presidente del Perú, Alán 
García, acogido por la UNASUR y posteriormente en una  Reunión 
extraordinaria de los ministros de relaciones exteriores y de Defensa en Quito 
en el año 2009. (El Peruano- Política- 04/04/11) 
 
 
*Informamos que por la coyuntura  electoral que se vive a nivel nacional, la 
cobertura periodística en temas de defensa y relaciones internacionales es 
más escasa, debido a una baja prioridad de estos temas en relación de otros 
en la agenda pública. 
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Ana María Tamayo (Supervisora, Coordinadora del área de Defensa y reforma  
militar del Instituto de Defensa Legal) Paolo Rivas Legua (Redactor, pregrado  
en Ciencia Política y Gobierno) 
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