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La persecución política es inherente a la historia peruana 
contemporánea y arrecia, con más fuerza, en tiempos de crisis política 

 

Abg. Pedro León 

Buenos Aires, abril de 2022 

 
La actual persecución política, desatada ferozmente por el Estado 

peruano, no es de hoy, sino que es consustancial a la historia peruana de los 
últimos cien años, o quizá un poco antes -claro está en determinados periodos un 
poco más fuerte que otros-, pero empezó a evidenciarse, precisamente, cuando las 
ideas anarquistas y, sobre todo, marxistas comenzaron a tomar cuerpo y a 
expandirse más en la sociedad, y, particularmente, en las clases populares, a la 
sazón de la gran influencia que ejerció el triunfo de la revolución rusa y la labor 
desplegada por la tercera internacional comunista, comandada por Lenin. 

A partir de entonces empezó la labor crítica, política e ideológica de José 
Carlos Mariátegui, quien fue, prácticamente, desterrado a Europa por el 
entonces dictador, Augusto B. Leguía. Y, a su regreso, pero en el último tramo 
de su régimen, fundó, en 1928, el Partido Comunista del Perú, y en 1929, la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Organizaciones, 
política y sindical, de la clase obrera, creadas sobre sólidas bases marxistas-
leninistas. Lo cual conllevó a un gran desarrollo de la conciencia política en 
nuestro país, como nunca antes. Repercutiendo en las ideas de la intelectualidad 
peruana. 

Muchos intelectuales de aquellos tiempos fueron tomando posición 
política. El poeta, César Vallejo, por ejemplo, comenzó a ser crítico del sistema 
imperante y, tras una investigación penal, lo involucraron en hechos delictivos, 
en los cuales no tuvo participación alguna, por lo que él mismo dijera, en su 
momento: “…me han empapelado a toda impunidad y a todo descaro”. Así estuvo 
preso por 112 días, de noviembre de 1920 a febrero de 1921. Es decir, sufrió 
prisión a inicios del Oncenio. Vallejo recobró su libertad, pero su proceso fue 
reabierto a los dos años, y así, nuestro vate universal, jamás pudo regresar al 
país. Habiendo sido objeto de una estricta persecución por sus opiniones 
políticas. 

Durante los años treinta del siglo XX, es conocida la gran persecución 
política que se desenvolvió contra los apristas y comunistas, cuyos partidos 
habían sido declarados ilegales. Esta realidad fue radiografiada por nuestro 
gran novelista, que también la sufrió, José María Arguedas. Quien estuvo en el 
penal El Sexto, en Lima, por expresar opiniones políticas y manifestarse en 
contra de la visita del general fascista italiano, Camarotta, a la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, quien era el representante de Mussolini. Razón 
por la que fue encarcelado, por un año, durante la dictadura de Oscar R. 
Benavides. 

Esta persecución contra los comunistas y apristas continuó en los 
regímenes posteriores. En la dictadura de Odría, el Ochenio, por ejemplo, fue 
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voraz. Muchos de estos perseguidos políticos sufrieron carcelería en El Sexto, El 
Panóptico, El Frontón, en una isla del Callao, prisiones en donde las condiciones 
eran inhumanas y de escarmiento para aquel que osara levantarse o se mostrase 
en contra del stato quo. Hecho que llegó a testimoniar el ex dirigente aprista, 
Armando Villanueva del Campo, de sus vivencias torturantes en la isla. 

Luego vinieron los años 60 y 70, en donde hubo también, aparte de los 
actos armados de las guerrillas del MIR y ELN, gran convulsión social y protestas 
sociales campesinas y estudiantiles, y se encarceló a los dirigentes sindicales, 
estudiantiles, profesores y catedráticos a quienes enviaban a las prisiones de 
Lurigancho, en Lima, y del Sepa, en medio de la selva del Perú. Prisión 
destinada, exclusivamente, a los opositores políticos de izquierda. 

 

 

 

Ya durante los años ochenta y noventa la persecución política se agudizó 
y amplió a consecuencia de que se vivía el conflicto armado interno, cada vez 
más cruento, entre los grupos subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA 
contra el Estado peruano. De tal manera que cualquier persona que simpatizara 
o expresara opiniones favorables a estos grupos sufría prisión, tortura, muerte y 
desaparición. Sobre todo en las áreas rurales. Así también, quienes eran 
contrarios al abuso que ejercían las fuerzas represivas. Tenemos el caso, por 
ejemplo, de los periodistas, Pedro Yauri y Jaime Ayala – al ser más notorios-, 
quienes por expresar sus opiniones en contra del régimen de Belaunde y 
Fujimori, respectivamente, al denunciar sus matanzas y genocidios, fueron 
torturados y desaparecidos. Y así miles de casos de personas –estudiantes, 
profesores, sindicalistas, artistas- que fueron asesinadas y jamás aparecieron por 
ser consideradas “terroristas”. En el Perú, según el informe de la Comisión de 
la Verdad, existen un promedio de 4 mil fosas comunes focalizadas en las zonas 
de conflicto y sin abrir. 
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Esta situación de persecución política continúa aun cuando el conflicto ya 
terminó hace 30 años. Pero se presenta de una manera más sofisticada y 
planificada. Se hace a través de la legislación antiterrorista vigente, que fue 
creada durante la dictadura de Fujimori, a través del Decreto Ley 25475, y en 
específico, del artículo 5°. El cual reprime, con una pena mínima de 20 años, a 
quien pertenece o forma parte de una organización terrorista. Y aun cuando el 
mismo Vladimiro Montesinos, en su libro Sin Sendero - Alerta Temprana, indicó 
que dicha ley se implementó, con carácter de transitoriedad, para el proceso de 
violencia política que vivía el país. Es decir, para una situación de emergencia y 
excepcionalidad. La cual han convertido en permanente. 

Así, este dispositivo legal es utilizado, actualmente, para inculpar, a 
quienes son verdaderos opositores políticos, de terrorismo. Aun cuando no 
existe ningún hecho de violencia en el país para achacar el mismo. 

Sin embargo, con esta ley, violatoria de principios constitucionales, se 
abren procesos penales, se encarcela y se saca del camino a los “molestos al 
poder”, al decir de Zaffaroni. De tal forma que el Estado instrumentaliza el 
derecho penal, para fines de persecución política, aceitando su maquinaria 
persecutoria, el Ministerio Público, y aplica, por tanto, un Derecho penal para 
los enemigos. Toda vez que esta regulación penal, legitimada últimamente por 
la Corte Suprema, no exige la comisión de acto delictivo alguno, sino sólo la 
“peligrosidad” del agente. Derecho penal del enemigo de corte fascista que ya 
viene aplicándose expansivamente por cuarenta años en nuestro país. 

A la sazón de lo dicho, tenemos a la vista los procesos penales en giro, 
desde hace unos años, contra los miembros del Movadef (Casos: Perseo y 
Olimpo), quienes son imputados de pertenecer a Sendero Luminoso, aun 
cuando buscan, desde su fundación, participar en la vida política del país (art. 
35° de la Constitución) propugnando un cambio de Constitución Política –como 
otras agrupaciones políticas y sociales- y formulando otros planteamientos 
democráticos dentro del marco legal y constitucional establecido. Y asimismo el 
termino del conflicto que vivió el país a través de una solución política, una 
amnistía general que conlleve a un proceso de reconciliación nacional. 

Lo cual no es de interés para los grandes burgueses, toda vez que estos 
defienden la Constitución fujimorista y se aferran a la aplicación del 
neoliberalismo a favor de sus grandes grupos de poder y del imperialismo. Sin 
importarle, en lo más mínimo, las necesidades económicas y la grave situación de 
pobreza que atraviesan las grandes mayorías del pueblo. Lo que quedó 
evidenciado por la pandemia vivida. 

Siendo, por lo tanto, los del Movadef, objeto de una fuerte persecución 
política, ideológica y penal por parte del Estado, dentro, claro está, de la política 
plan nacional multisectorial de lucha contra el Terrorismo (2019-2023), que fue 
diseñada, y es llevada a cabo, por el Ministerio del Interior. Cuando ni siquiera 
existe una situación de “terrorismo”, y no han cometido delito alguno. Y contra 
quienes se viene desenvolviendo un juicio oral en donde se están 
transgrediendo, en forma abierta y aberrante, el derecho de defensa y la tutela 
procesal efectiva. 
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Así, en este contexto de situaciones sociales graves y angustiantes, y de 
grave crisis política, desde hace varios años, vemos que ahora la persecución se 
viene extendiendo hacia otros sectores y grupos políticos más, como es el caso 
de Perú Libre y sus máximos dirigentes o representantes. A quienes, primero, se 
les estuvo terruqueando furibundamente, pero ya, la ultra derecha golpista, 
reaccionaria y antipopular, ha pasado a una segunda fase: la de abrirles proceso 
penal por “pertenencia” a una organización terrorista, tras una supuesta 
vinculación con el Vraem, para excluirlos de cualquier lid electoral futura. 

Esta situación de extensión de la persecución política erosiona el sistema 
constitucional del país y debilita, no cabe duda, el ejercicio de las garantías 
ciudadanas, imponiéndose un régimen en donde sólo debe primar una sola 
forma de concebir la sociedad –sumida en el neoliberalismo-. Y de no ser así, ser 
atacado como enemigo y excluido de la comunidad, en palabras de Günther 
Jakobs. 

Esta situación, que viene dirigida por las altas esferas del poder, tanto 
fáctico como institucional, constituye una notoria voluntad política, del sector 
más reaccionario del país, de encarcelar y de eliminar del escenario político 
nacional a cualesquiera actor político que no convenga con sus intereses, a fin de 
no tener a ningún opositor político -que represente intereses populares- en las 
nuevas elecciones venideras, y así no tener que pasar nuevamente por lo vivido 
con la victoria electoral de Pedro Castillo. Y, sobre todo, es lo más crucial para 
ese sector de ultraderecha, evitar que las masas populares se movilicen por el 
cambio de la Constitución de 1993, y cuestionen así sus nefastos intereses 
dominantes. 

Por tanto, la persecución política que vive nuestro país es parte intrínseca 
de su historia contemporánea y de sus crisis, cada vez más graves. Siendo la 
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actual un negro capítulo más en donde las clases que detentan el Poder, 
sometidas al imperialismo norteamericano, principalmente, buscan destruir a 
todo aquel que se les oponga. 

De tal manera que esta ofensiva persecutoria genocida –ya que busca 
desaparecer a determinados grupos de personas de la esfera social- seguirá y arreciará 
con mayor fuerza mientras nos encontremos más próximos a las elecciones –por 
eso que apuran unas nuevas-, de las cuales quieren sacar provecho al estar sin 
oponentes, y colocar así al candidato que más encaje a sus propósitos y favores 
les traiga. Y seguirá aun después…, ya que, la ultraderecha, quiere proseguir su 
camino sin oposición. Esto está clarísimo. 

Y es lo que sueña también. Pues, los pueblos y las masas oprimidas de 
los lugares más recónditos del Perú gritan y gritarán por el hambre y la 
desocupación que los agobia, y será lo que los convocará indefectiblemente a 
una lucha política por estampar el reconocimiento de sus derechos, y el cambio 
del modelo económico, en una nueva carta magna. 

¿Qué hacer? Denunciar ampliamente, ante el pueblo, la persecución 
política que viene siendo desatada ferozmente por el Estado peruano, y acudir a 
los organismos internacionales competentes para poner en conocimiento el 
cómo está tirando abajo la poca “democracia” que quedaría, la cual, una vez 
totalmente erosionada, revela que se marcha hacia un régimen policiaco, 
persecutor, fascista y antipopular, cual velará, únicamente, por los intereses del 
capital monopolista nacional y extranjero. 

 


