Fundada el 14 de setiembre del 2012

A LA OPINIÓN PÚBLICA
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL LLAMAMIENTO EXTRAORDINARIO DE
PERSONAL DE LA CLASE 1995 Y CLASES ANTERIORES PARA LA
INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL SERVICIO MILITAR ACUARTELADO
PARA EL AÑO 2013
LUNES, 25 DE MARZO DEL 2013
La Red Nacional de Juventudes del Perú, conformada por Organizaciones
Juveniles, Autoridades Jóvenes y Municipios Escolares, se pronuncia
respecto a diversos hechos que han causado el interés público en especial de
los jóvenes peruanos.
Nuestra organización ha visto con preocupación el Decreto supremo Nº 0012013 –DE/EP, el cual afecta a jóvenes ciudadanos peruanos entre 18 y 25
años, los cuales han visto CONDICIONADA SU VOLUNTAD de servir a
las Fuerzas Armadas del Perú (FFAA), la que el día de hoy viene efectuando
el "llamamiento ordinario" a jóvenes que deseen realizar el servicio militar
voluntario.
Si bien, este proceso en su primera etapa, no obliga a ningún joven peruano a
cubrir una de las 30 mil plazas disponibles para este proceso. Es
responsabilidad del Ministerio de Defensa el NO PODER CUBRIR LAS
EXPECTATIVAS de los jóvenes del Perú, ya que un soldado raso recibe S/.
362.00. Además de la desconfianza que genera los
ACTOS DE
CORRUPCIÓN Y DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE DEFENSA DE
NUESTRA NACIÓN.
Es de conocimiento público, que el Poder Ejecutivo hace uso una vez más de
las facultades que el pueblo peruano le otorgo en el año 2011. La Ley Nº
29248 – Ley del Servicio Militar, modificada por el Decreto Legislativo Nº
1146, siendo en el Articulo Nº 50 el que menciona que se procederá al sorteo
entre todos los jóvenes aptos para el servicio militar 2013. Todos los
seleccionados por sorteo estarán en la obligación de asistir, salvo algunas
excepciones, las cuales han causado descontento y rechazo en la opinión
pública.
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El pago de una multa, que asciende al 50% de 1 UIT (S/. 1.850) en el caso de
querer excluirse del proceso. Y los que estudiaran en Institutos o en Centro
de Educación Técnico Productivo (Cetpro), pues de ser elegidos serán
obligados de ir al servicio militar. En los dos casos, se afectan a un gran
número de jóvenes de condiciones económicas humildes, y estas pueden ser
consideradas como "discriminatorias" y "excluyentes". Ya que pagar una
multa equivalente al ingreso mensual de una familia promedio (4 a 5 personas)
se convierte en algo descabellado, teniendo en cuenta que el ingreso mensual
de un joven que labora eventualmente puede llegar en promedio entre los
S/.400 o S/. 700 Nuevos Soles. A todo esto, debemos sumar además que se
podría poner en riesgo en el futuro, la sostenibilidad económica del país, ante
la ausencia de recurso humano técnico.
Es en el Artículo Nº 78 (de las sanciones) el cual indica que los omisos NO
PODRAN REALIZAR TRAMITES CON SU DNI. Son este tipo de sanciones las
que condicionan el carácter voluntario del programa. Creemos que una
adecuada reglamentación podría ayudar significativamente, la que debería
caracterizarse por ser transparente e imparcial.
El día de hoy, la Red Nacional de Juventudes del Perú reconsidera su
posición y le dice al Estado: NO. Son muy graves las contradicciones entre
los Representantes del Ejecutivo quienes desconocen la realidad de un país,
y peor aún, ni siquiera conocen del proceso que ellos mismo convocan (Entre 3
y 6 meses de preparación y entrenamiento recibe un soldado raso antes
de ser enviado al Vraem).
La gran apuesta de este gobierno debería ser por una Educación
Tecnológica, científica, Artística y Deportiva. Los colegios en todo el Perú
deben ser incubadoras de conocimiento. Sin embargo estamos alejados de
serlo mientras no se invierta adecuadamente en infraestructura y capacitación.
Debemos convocar a los licenciados de las Fuerzas Armadas del
Perú (FFAA), a brindar enseñanza técnica en los colegios. A los egresados
de las Escuelas de Artes, a brindar enseñanza Artística. Hay mucho por
hacer, nuestra nación necesita de una nueva generación de peruanos que
piensen en un mejor futuro para el Perú.
ATTE.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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