BICE - ONG de protection des droits de l'enfant
Notre mission : Défendre les droits et la dignité des enfants partout dans le monde
https://bice.org/es/

SITUACIÓN PREOCUPANTE EN EL PERÚ
Date : 22 junio 2020

Roberto Cervantes Rivera, de OPA Niños Libres, coordinador del programa Niños sin Barreras en
la región sur del Perú (Arequipa y Cuzco), nos dijo a mediados de abril, muy preocupado: "Es
terrible, la gente tiene que elegir entre el virus y el hambre. Es importante saber que en el Perú el
trabajo informal representa más del 70% de las actividades. Si no van a trabajar todos los días, la
gente no tiene suficiente para vivir. »

Perú: segundo país más afectado por el coronavirus en América
Latina
Desafortunadamente, sus temores parecen haberse hecho realidad. A pesar del confinamiento
establecido por el gobierno peruano ya el 15 de marzo (cuando sólo había 86 casos en el país),
los habitantes tuvieron que salir a alimentar a sus familias. Imposible que los vendedores
ambulantes, los recicladores, los rellenadores de agujeros de pavimento en las principales
avenidas o los vendedores de llamadas telefónicas no vayan a los centros de las ciudades o a los
mercados para ganar un poco de dinero.
Otra de las causas de la propagación del virus fue, en efecto, que el gobierno no pidió
inmediatamente el cierre de los mercados públicos. Rápidamente se convirtieron en verdaderos
focos de contaminación. Un ejemplo: el 86% de los comerciantes del mercado de frutas de Lima
dieron positivo en COVID-19.
Estos dos factores explican en parte el rápido desarrollo de la pandemia, que hace del Perú el
segundo país más afectado de América Latina, después del Brasil. Al 19 de junio se habían
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notificado más de 240.000 casos y se habían registrado 7.250 muertes. Hoy, la situación sigue
siendo preocupante, aunque el ritmo de contagio se ha reducido en los últimos días. Ha bajado de
4.800 nuevos casos diarios a poco más de 4.000.

"La gente sufre de pobreza en el Perú"
Otro motivo de preocupación en el Perú es la pobreza que se ha desarrollado en las últimas
semanas. "Más del 21% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Con el
confinamiento, esa cifra ciertamente ha aumentado. Y las situaciones de pobreza se han
convertido en extrema pobreza. Por ejemplo, algunas personas en las tierras altas se ven
obligadas a bajar a las ciudades para encontrar comida. La gente está sufriendo. Tienen miedo y
están, en su mayoría, descontentos con las decisiones del gobierno. Las tensiones son altas. »

Un contexto agravado por el alza exorbitante de los precios de ciertos alimentos y productos de
limpieza e higiene, que empiezan a agotarse como consecuencia de las compras compulsivas. A
esto se añade la corrupción y la especulación sobre el oxígeno y los medicamentos. Es a la luz de
esta situación alarmante que decidimos a mediados de abril apoyar a nuestros socios peruanos
para que puedan distribuir ayuda alimentaria de emergencia a las familias que acompañamos",
explica María Camila Caicedo, responsable del programa BICE. También estamos ayudando a
nuestros socios del programa contra la violencia a adaptar sus acciones a la situación actual. Es
esencial que estén presentes en este momento. El aislamiento y la ansiedad conducen a un mayor
riesgo de comportamiento violento. Lamentablemente, el número de casos de violencia contra los
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niños ha aumentado considerablemente. »

Una línea telefónica de apoyo psicológico
Según el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, los servicios estatales recibieron
más de 28.000 llamadas por casos de violencia doméstica entre el 16 de marzo y el 10 de mayo.
En el mismo período se denunciaron 12 feminicidios, se registraron 3.012 casos de violencia y se
denunciaron 226 casos de abuso sexual de niños y adolescentes. Estas son cifras alarmantes.
Con el fin de ampliar su acción, nuestro socio CEDAPP, apoyado por CESIP, otro socio del BICE,
ha puesto en marcha un servicio de apoyo psicológico gratuito por teléfono Cedapp Te Escucha.
Los motivos de la llamada son múltiples: miedo a la pandemia, ansiedad, problemas familiares,
violencia... Además del espacio de escucha que ofrece a la población, este sistema permite
detectar casos de riesgo y prevenir situaciones de violencia. Dada la magnitud de la demanda, el
CEDAPP decidió mantener este servicio más allá del confinamiento (previsto hasta el 30 de junio).
La organización también presenta un programa de radio semanal que se transmite en la región de
Huaycán. Trata de temas relacionados con la salud mental, la vida cotidiana, la crianza de los
hijos, las ansiedades relacionadas con el confinamiento, etc.
Al mismo tiempo, el CESIP continúa los cursos de formación virtual con los adultos de referencia.
Esto se hace en las instituciones educativas y en las instituciones locales de atención a los niños
víctimas. Todas estas actividades, establecidas de esta forma durante el confinamiento,
continuarán hasta diciembre de 2020.
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