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LA PERSECUCIÓN POLÍTICA ES INHERENTE A LA HISTORIA PERUANA CONTEMPORÁNEA 

Y ARRECIA, CON MÁS FUERZA, EN TIEMPOS DE CRISIS POLÍTICA 

Y EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO SU CONCRESIÓN JUDICIAL EN LA ACTUALIDAD 

 

(Ponencia de Pedro Alberto León Puma1 leída para el Coloquio Internacional: Violencia de 

Estado en el Perú. Del conflicto armado interno (1980-2000) a la generación del 

Bicentenario).  

 

 

 La actual persecución política, desatada ferozmente por el Estado peruano, no es de 

hoy, sino que es consustancial a la historia de nuestro país de los últimos cien años, o quizá 

un poco antes -claro está en determinados periodos un poco más fuerte que otros-, aunque 

empezó a manifestarse con mayor fuerza, precisamente, cuando 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 comenzó a 

ejercer el triunfo de la revolución rusa (octubre de 1917), y la labor desplegada por la tercera 

internacional comunista, comandada por Vladimir Ílich Ulianov Lenin. 

  

Es de recordar, precisamente, que fue en este contexto histórico, un 15 de enero de 

1919, cuando se logró conquistar la jornada de ocho horas de trabajo, después de 14 largos 

años de luchas desplegadas por los obreros de Lima y provincias, y que tuvo como 

protagonista principal a la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú2. 

 

A partir de entonces empezó la labor crítica, política e ideológica de José Carlos 

Mariátegui, quien fue, prácticamente, a inicios de los años veinte, desterrado a Europa por 

el entonces dictador, Augusto B. Leguía, quien, inmediatamente de su ascenso al poder, se 

puso al servicio de los intereses y planes del imperialismo norteamericano que aparecía 

pujante. A su regreso, JC Mariátegui, pero en el último tramo de ese régimen –periodo en 

el que sufrió prisión-, fundó, en 1928, el Partido Comunista del Perú, y en 1929, la 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Organizaciones, política y sindical, 

de y para la clase obrera, que fueron creadas sobre bases ideológicas marxistas-leninistas. 

Lo cual conllevó a un gran desarrollo de la conciencia política en nuestro país, como nunca 

antes. Repercutiendo ampliamente en la intelectualidad peruana. De ese tiempo, es pilar de 

sus trabajos ideológicos políticos, Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 

publicado en 1928. Obra monumental de compresión de la sociedad peruana desde el 

prisma del marxismo. 

  

Muchos intelectuales de aquellos tiempos fueron, asimismo, tomando posición 

política por los intereses del país. Nuestro vate universal, César Vallejo, por ejemplo, 

 
1 Abogado penalista litigante, titulado por la Universidad Alas Peruanas, y maestrando en Derecho Penal por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina. 
2 http://pacarinadelsur.com/home/huellas-y-voces/1841-la-conquista-de-las-ocho-horas-de-trabajo-en-el-peru-
una-mirada-retrospectiva. 

http://pacarinadelsur.com/home/huellas-y-voces/1841-la-conquista-de-las-ocho-horas-de-trabajo-en-el-peru-una-mirada-retrospectiva
http://pacarinadelsur.com/home/huellas-y-voces/1841-la-conquista-de-las-ocho-horas-de-trabajo-en-el-peru-una-mirada-retrospectiva
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comenzó a ser crítico del sistema imperante, lo que se expresó en sus famosos Heraldos 

negros, que publicara en julio de 1919. Siendo, pues, una crítica y denuncia despiadada de 

las crueldades a las que somete, al ser humano, el orden capitalista mundial y el orden 

económico, político y social impuesto en el Perú. A consecuencia de ello, Vallejo, tras una 

investigación penal que le fuera fabricaba en su contra, resultó involucrado en hechos 

delictivos, en los cuales no había tenido participación alguna. Razón por la 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. Vallejo recobró su 

libertad, pero su proceso fue reabierto a los dos años. De tal manera que nuestro más 

grande poeta, jamás pudo regresar a nuestro país. 

 

Durante los años treinta es conocida la gran persecución política que se desató 

contra apristas y comunistas, cuyos partidos habían sido declarados ilegales. La realidad de 

esta época fue radiografiada por nuestro gran novelista, que también la sufrió, José María 

Arguedas. Pues purgó prisión en el penal El Sexto, en Lima, por haber expresado opiniones 

políticas y manifestarse en contra de la visita del general fascista italiano, Camarotta, a la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien era representante de Mussolini. Razón 

por la que fue encarcelado, por un año, durante la dictadura de Oscar R. Benavides. Estas 

vivencias de la prisión las narró en su obra El sexto. 

 

Esta persecución contra los comunistas y apristas prosiguió durante los regímenes 

posteriores. En la dictadura de Manuel A. Odría, El Ochenio (1948-1956), fue voraz. Muchos 

de los perseguidos políticos sufrieron prisión en las cárceles El Sexto, El Panóptico y El 

Frontón -una isla del Callao-. Prisiones donde las condiciones carcelarias eran inhumanas, 

es decir, de escarmiento para aquel que osara levantarse o se mostrase en contra del stato 

quo. Hechos que llegó a testimoniar el ex dirigente aprista, Armando Villanueva del Campo, 

de cuando estuvo recluido en la isla frontonera. 

 

Luego vinieron los años 60 y 70, décadas de gran convulsión política y social a raíz 

de auge del campo socialista en el mundo, sobre todo por la influencia de las ideas de la 

revolución cubana y de la revolución china que hicieron estremecer la parte centro y sur del 

continente americano. 

En ese contexto, hubo en el país, aparte de los levantamientos armados de las guerrillas del 

MIR y ELN (1965), que duraron apenas unos meses, una gran convulsión social expresada 

en grandes protestas sociales campesinas y estudiantiles, ante lo cual vino la fuerte represión 

estatal, y se encarceló a dirigentes sindicales, estudiantiles, profesores y catedráticos, 

recluyéndolos en las cárceles de Lurigancho, en Lima, y del Sepa, ubicada en medio de la 

selva del Perú. Esta prisión fue destinada, exclusivamente, a los opositores políticos de la 

izquierda peruana. De este periodo es la preciosa canción popular, Flor de Retama, que 

compuso el maestro, Ricardo Dolorier, y que refleja el conflicto social a raíz de los sucesos 

desenvueltos en la lucha por la gratuidad de la enseñanza, y donde fueron asesinados y 

desaparecidos vilmente decenas de hijos del pueblo ayacuchano a manos de las fuerzas 
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represivas policiales Los sinchis, bajo orden directa de la dictadura fascista de Juan Velasco 

Alvarado. 

 

Es de mencionar, asimismo, el golpe de Estado dado a Velasco en 1975 por el otrora 

dictador, Francisco Morales Bermúdez, quien tomó el poder para poner en marcha el plan 

u operación Cóndor (1975-1983) que Estados Unidos implementó para el cono sur de 

América latina, a fin de eliminar a los opositores políticos de izquierda. Razón por la cual 

este genocida fue condenado por la justicia italiana a cadena perpetua,  por haber sido 

partícipe del secuestro y asesinato de ciudadanos ítalos sudamericanos perseguidos por la 

policía argentina. Y el Estado peruano le ha rendido homenaje ahora que ha muerto. Lo que 

demuestra la esencia y la naturaleza política de quienes gobiernan el país. 

 

Durante los años ochenta y noventa la persecución política arreció, se agudizó y 

amplió ferozmente en todas su magnitudes y expresiones, obviamente a consecuencia del 

inicio y desarrollo del conflicto armado interno que empezó en mayo de 1980, siendo esta 

la denominación que dio la Comisión de la Verdad y Reconciliación a este periodo de 

violencia política, cada vez más sangriento, que vivió el país producto del enfrentamiento 

armado entre las organizaciones subversivas, Partido Comunista del Perú y Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru, contra el Estado peruano, por la conquista del Poder. Proceso 

que duró hasta 1992, aunque con algunos hechos de violencia, subversiva y estatal, todavía 

acaecidos hasta el 2000. 

 

En este periodo, sumamente dramático en la historia republicana del Perú, cualquier 

persona que simpatizara o expresara opiniones favorables a estas organizaciones sufría 

detención, prisión, tortura, muerte y desaparición. Sobre todo en la sierra central y sur del 

Perú. Pues, el Estado, para enfrentar el proceso subversivo, al que califica de terrorismo -

siendo esta la versión oficial-, aplicó una política general de exterminio total (genocidio), 

muy clarificada en las palabras que dijera el desaparecido ex General del Ejército Peruano, 

Luis Federico Cisneros Vizquerra, conocido como El Gaucho (Ministro de Guerra entre 1981 

y 1983): “Si para matar a dos o tres terroristas hay que matar a veinte campesinos, está 

bien”3. Lo que implicó entonces la política de tierra arrasada: detenciones ilegales, torturas, 

violaciones, muertes, desapariciones y barrimiento de pueblos enteros con matanzas; 

encarcelamientos abusivos y condenas draconianas. Incluso se llegó, en la dictadura de 

Alberto Fujimori, a juzgar a los procesados por terrorismo en tribunales civiles y militares 

con jueces sin rostro, a quienes, además de inculparlos por terrorismo, también se los 

juzgaba por el derogado delito de traición a la patria, siendo militares encapuchados los 

que imponían las condenas. 

Esta situación se fue incrementando, evidentemente, en respuesta a los actos delictivos del 

accionar subversivo que iban en aumento. 

  

 
3 Entrevista en la revista Quehacer, Ayacucho a la espera del Gaucho hecha por Raúl Gonzáles, 1983.  
Fuente: https://citas.in/autores/luis-federico-cisneros/#google_vignette.  

https://citas.in/autores/luis-federico-cisneros/#google_vignette
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Así también, quienes eran contrarios al abuso que ejercían las fuerzas represivas 

sufrían duras consecuencias. Tenemos el caso, por ejemplo, de los periodistas Pedro Yauri 

y Jaime Ayala –al ser los más notorios-, quienes por expresar sus opiniones en contra del 

genocidio que desataban los regímenes de Fernando Belaunde y Alberto Fujimori, 

respectivamente, fueron torturados, asesinados y desaparecidos.  

Y no se puede dejar de mencionar a los ocho periodistas masacrados a machetazos en 

Uchuraccay, en enero de 1983, cuando fueron a investigar la ocurrencia de numerosas 

muertes en los poblados de Ayacucho.  

 

Y así miles de casos de personas –estudiantes, profesores, sindicalistas, artistas, 

madres, mujeres, niños y ancianos- que fueron exterminadas y otras jamás aparecieron por 

ser consideradas terroristas. En el Perú, es de mencionar, sin dar pie a ningún olvido, que 

según el informe de la Comisión de la Verdad, existe un promedio de 4 mil fosas comunes 

sin abrir focalizadas en las zonas de conflicto. Lo que el Estado peruano cubre con un manto 

de impunidad perpetua. Y en aplicación de esa misma línea represiva, cientos de miles 

fueron a parar a las prisiones por supuestos vínculos con la subversión, muchos de los cuales 

salieron en libertad declarados inocentes después de largos años de encierro, gracias a 

nuevos juicios dada la declaratoria de inconstitucionalidad de varias leyes antiterroristas del 

régimen de Fujimori por el Tribunal Constitucional en la sentencia 010/2002.  

 

Sin embargo, a treinta años del término del conflicto armado interno, esta situación 

de persecución política continúa y se manifiesta de una forma absolutamente desaforada, 

haciendo recordar la época negra de la Inquisición o del macartismo en los Estados Unidos, 

es decir, de pura represión anticomunista. Aunque esta persecución se lleva a cabo de una 

manera más sofisticada y planificada. Puesto que se hace a través de la aplicación de la ley 

antiterrorista (decreto ley 25475) aún vigente, siendo la única ley que quedó de toda la 

legislación antiterrorista que implementó la dictadura de Fujimori. Actualmente, este 

decreto ley es, además de haber sido declarado constitucional por el Tribunal Constitucional 

(TC), salvado mejor dicho, reconocido y aceptado por la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema como expresión de la aplicación del Derecho penal del enemigo en el Perú, pero 

que –según el máximo tribunal penal- ostenta su constitucionalidad porque así lo declaró 

el máximo intérprete de la Constitución en el Perú, el TC. 

  

Esta ley, a saber, fue promulgada a un mes del golpe de Estado de Fujimori, en mayo 

de 1992. Pero continuó, en esencia, con lo elaborado por las anteriores leyes antiterroristas 

que se habían emitido. Por ejemplo, básicamente, mantiene el inconstitucional e ilegal delito 

autónomo de pertenencia a una organización terrorista –de esencia similar al delito de 

asociación ilícita u organización criminal-, que fue introducido por el decreto legislativo 046 

en marzo de 1981, y a través de cual se implantó, por primera vez, en el sistema penal 

peruano, la característica fundamental del Derecho penal del enemigo: el adelantamiento 

previo a la lesión de un bien jurídico o criminalización en el estadio previo a la lesión de un 

bien jurídico. Siendo esta la tesis central que sustenta y postula el jurista alemán, Günther 

Jakobs, para la existencia del Derecho penal del enemigo en y para su aplicación en los 
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ordenamientos penales de occidente en la actualidad. Toda vez que reconoce, de una u 

otra manera, que se vive una situación de crisis del sistema económico mundial, o sea, del 

modelo neoliberal y la globalización, y, que aceptara, asimismo, el propio premio nobel de 

economía, el estadounidense, Joseph Stiglitz, quien dijo: 

 
"Hace unos 40 años, la era del neoliberalismo empezó a prevalecer en todo el mundo. Se creía que 

los mercados libres llevarían a un mayor crecimiento, que el efecto derrame aseguraría que todo el 

mundo se viera beneficiado y eso se asoció con financiación, globalización, cuotas de impuestos más 

bajas, liberalización. Y ahora, 40 años después, podemos decir que este experimento resultó ser un 

fracaso abismal y las personas lo saben (…) Y las únicas personas que se han visto beneficiadas son 

las que están en la cima, el 1%". (France 24, 12/02/ 2020). 

 

Siendo esta realidad la que ha impulsado el incremento de las luchas sociales en el 

mundo y en Sudamérica: Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. A fin de que se 

cambie el modelo neoliberal. Y ha estado y está, por tanto, la respuesta de los grupos de 

poder hegemónicos y de los Estados, los cuales han actuado y actúan cada cual a su manera 

y de acuerdo a su situación específica, pero dentro de la misma lógica de proteger el stato 

quo. Dentro de lo cual se desata una guerra judicial (lawfare) –que es parte de la guerra 

contra el terrorismo y el narcotráfico que fue desenvuelta con gran rigor en los años ochenta 

y noventa por los EEUU- contra los enemigos políticos de ahora que no se ajusten al 

paradigma neoliberal acusándolos a unos de corruptos (Lula, Rafael Correa…), a otros, 

protegiéndolos al ser verdaderos delincuentes de cuello blanco, pero que aplican el 

neoliberalismo, y a otros más, en su caso más extremo, de terroristas, quienes son 

luchadores nacidos de las canteras populares. Es lo que el profesor, Eugenio Raúl Zaffaroni, 

ha denominado el Plan Cóndor Judicial en América del Sur. 

En nuestro país, la persecución política tiene sus peculiaridades, se viene concretando 

desde duras y perversas campañas de terruqueo, y se avanza con la aplicación de la ley 

antiterrorista, la cual se viene instrumentalizando para perseguir penalmente a los 

opositores políticos del régimen a través de la imputación del delito de pertenencia a una 

organización terrorista (artículo 5° del decreto ley 25475), con el cual se busca sancionarlos 

con penas de 20 y 25 años, tras que formarían parte de una organización terrorista. Aun 

cuando actualmente no existe un escenario de violencia terrorista en el país, ni existe una 

organización política que busque desatar actos de terrorismo que conlleven a una 

sustitución o variación violenta del régimen político ideológico establecido 

constitucionalmente (Ejecutoria suprema 3048-2004), siendo esta la razón de ser de este 

delito. Y el mismo Vladimiro Montesinos Torres, en su libro Sin Sendero - Alerta Temprana, 

lo indicó: la ley antiterrorista fue un “marco jurídico duro que con carácter de transitoriedad 

se implementó para una situación de guerra durante el gobierno del presidente Fujimori”.  

 

Es decir, dicha legislación fue elaborada para una situación crítica de emergencia y 

de excepcionalidad por la que atravesaba entonces el Estado peruano y la sociedad, 

situación empírica que se ha convertido en permanente, aunque ahora bajo un fantasma de 

terrorismo futuro que ha sido creado por la policía política Dircote, y en el que se “sustenta” 
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el Ministerio Público para aceitar su maquinaria de persecución penal, que no es otra que 

de pura represión política, mediante denuncias y dictámenes acusatorios absolutamente 

aberrantes contra ciudadanos por su manera de pensar.  

 

Así, este dispositivo legal antiterrorista es utilizado, actualmente, como instrumento 

de guerra (judicial) para incriminar de terrorismo a quienes son verdaderos opositores 

políticos y propugnan una nueva Constitución, abriéndoles procesos penales, 

encarcelándolos y sacándolos del escenario político por ser “molestos al poder”, al decir de 

Zaffaroni. De tal forma que el Estado peruano, dentro de su política criminal, instrumentaliza 

el derecho penal para fines de represión política con un Derecho penal del enemigo 

aplicándolo de una forma, inclusive, más extrema que en la propia Alemania, donde surgió. 

Derecho penal del enemigo de corte fascista que viene aplicándose expansivamente por 

cuarenta años en nuestro país. En la obra ¡Bienvenidos al Lawfare! Manual de pasos básicos 

para demoler el derecho penal (2021), págs. 56, 57, Zaffaroni, señala: 

 
"El 'derecho penal verdadero' no se descuartiza sólo por las invenciones disparatadas de las minorías 

del mundo juridicial, sino que muchas veces comienza a hacer agua por disposiciones legales que 

facilitan la selección arbitraria por parte, no sólo de estas minorías, sino también por cualquier interés 

coyuntural. 

La más común de estas disposiciones –e máxima utilidad a las minorías judiciales en estos tiempos- 

es el tipo penal de asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal: 'el que tomare parte en una 

asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el sólo hecho de ser 

miembro de la asociación'. 

Obsérvese que para la tipicidad de la conducta basta con el acuerdo, es decir, el mero hecho de que 

tres personas acuerden cometer delitos es lo que resulta típico, aunque a los pocos minutos decidan 

no cometer ningún delito, es decir, que ni siquiera sería relevante esa decisión posterior, porque el 

hecho estaría consumado sin que nunca se hubiese puesto en peligro ningún bien jurídico.  

Este tipo tiene una genealogía bastante poco recomendable, puesto que se inventó en Europa, en 

tiempos en que la huelga era delito, para criminalizar a los dirigentes sindicales. 

Es obvio que se trata de un acto preparatorio, muy lejano al comienzo de ejecución de la tentativa y 

que, además, puede resultar más gravemente penado que los delitos para los que se realiza el 

acuerdo. (…). 

La constitucionalidad de este tipo es más que dudosa, pero sirve para negar excarcelaciones en razón 

de la pena, como también para condenar a quienes no reúnen las características del autor en los 

delicta propia". 

 

 

Y es precisamente con este tipo penal que se persigue. 

 

Hoy esta persecución política se profundiza con mayor fuerza puesto que existe, 

desde el 2019, el Plan Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo, el cual debería 

culminar el 2023. Que viene aplicando la policía política. En el que se convoca a todas las 

instituciones del Estado a luchar contra el fantasma terrorista. En este plan estatal, ilegal e 

inconstitucional, se ha agregado la idea del terrorismo indirecto, como segunda forma de 

terrorismo, que no es sino la criminalización de las ideas, del pensamiento crítico, dice así: 
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"(…) las acciones indirectas son aquellas acciones de carácter no violento, principalmente las de 

agitación y propaganda, que tienen por finalidad difundir la ideología terrorista y crear temor en la 

población como parte de su guerra psicológica; son sus principales modalidades la infiltración en 

movilizaciones, marchas y concentraciones, además del uso de pintas, embanderamientos, la 

generación de disturbios, iluminaciones, paneles e invasiones, la distribución de volantes y pegatinas, 

así como la difusión de pronunciamientos vía internet. Así mismo, entre estas acciones indirectas se 

consideran aquellas que pueden tener un carácter verbal o escrito. Para efectos de esta Política 

también se consideran en la definición de acciones indirectas las actividades de apología consideradas 

en la Ley N° 30610, promulgada el 19 de junio de 2017, la cual en su artículo 316 define la apología 

como “El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por 

sentencia firme como autor o partícipe”. Lo señalado no forma parte de una lista única y cerrada. Por 

el contrario, ante cualquier futura situación pueden añadirse nuevos actos terroristas que serán 

condenados y sancionados". 

 

 

Negando el propio Estado que la razón de ser de la acción terrorista (proscrita) es la 

variación violenta del régimen político ideológico, como lo estableció la Corte Suprema de 

Justicia hace veinte años.  

 

Así en aplicación de este nefasto plan político hemos presenciado las detenciones 

arbitrarias, ilegales e inconstitucionales en el operativo Olimpo, en diciembre de 2020, y en 

el de hace unos días, el operativo Apolo en Huánuco, que continúan, no cabe duda, la misma 

línea de apresamiento iniciada en el operativo Perseo, en abril del 2014. Así como existen 

también otras causas penales abiertas por pertenencia y apología terroristas.  

 

Estos procesos penales en giro, en general, están siendo dirigidos contra miembros 

del Movimiento por amnistía y derechos fundamentales (Movadef), quienes, bajo una 

hipótesis policial, son imputados forzosamente de pertenecer al Partido Comunista del Perú 

- Sendero Luminoso, aun cuando buscan, desde su fundación, participar en la vida política 

del país de acuerdo al artículo 35° de la Constitución, con un programa político claro en 

donde propugnan el cambio de Constitución –como lo hacen otras agrupaciones políticas 

y sociales- y formulan otros planteamientos democráticos más que se encuadran dentro del 

marco legal y constitucional establecido. Asimismo, demandan que se ponga fin al conflicto 

armado interno que vivió el país mediante una solución política, una amnistía general, con 

miras a un proceso de reconciliación nacional. Lo que en modo alguno implica la subversión 

violenta del régimen constitucional.  

  

Sin embargo, estas propuestas políticas, de interés nacional, no son de interés para 

los grandes grupos económicos de poder organizados en la Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), ni para los grandes monopolios foráneos, 

que se benefician, desde hace treinta años, de la actual constitución fujimorista, razón por 

la que se aferran e insisten en su mantenimiento. Sin importarles, claro está, en lo más 

mínimo, las necesidades económicas, los graves problemas sociales y la grave situación de 

pobreza por la que atraviesan las grandes mayorías del pueblo. Aun cuando el modelo 

neoliberal ha demostrado ser un completo fracaso. Lo que ha quedado evidenciado en la 

pandemia vivida: más de doscientos mil muertos a consecuencia de un sistema de salud en 
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crisis, y en donde los grupos farmacéuticos traficaron con las necesidades de la población 

incrementando despiadadamente los precios de las medicinas.  

 

Así en este contexto de situaciones sociales graves y angustiantes, y de grave crisis 

generalizada del sistema político peruano, ya 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 de sus representantes, a quienes también les han abierto procesos por 

terrorismo. Primero, se les estuvo terruqueando furibundamente, y ahora están procesados 

por pertenencia a una organización terrorista. Excluyéndolos de cualquier lid electoral 

futura. 

  

Esta extensión de la persecución política erosiona el sistema constitucional del país y 

debilita, no cabe duda, el ejercicio de los derechos y garantías ciudadanas, imponiéndose, 

en la práctica, un régimen policiaco en donde sólo debe primar una sola forma de concebir 

la sociedad: donde no se cuestione el paradigma neoliberal. De lo contrario, ser atacado 

como enemigo y excluido de la comunidad, como postula Günther Jakobs, y como hacían 

los nazis. 

 

Esta situación, como resulta obvio, viene siendo dirigida por las altas esferas del 

poder, tanto fáctico como institucional, que representan los intereses de la ultraderecha, 

que busca encarcelar y eliminar del escenario político nacional a cualesquiera actor político 

que no le convenga a sus intereses, a fin de no tener oposición en las nuevas elecciones 

venideras, y así evitar pasar nuevamente lo vivido con la victoria electoral de Pedro Castillo, 

a quien buscan derrocar a como de lugar, aun no siendo un representante de la izquierda. 

Sin embargo, lo más crucial para la ultraderecha es impedir que las mayorías populares se 

movilicen por el cambio de la actual Constitución. 

 

No obstante, los pueblos de los lugares más recónditos del Perú gritan y gritarán por 

el hambre y la desocupación que los agobia, y seguirán buscando que se proclame una 

nueva carta constitucional. Así que la persecución política continuará. Por lo que el Estado 

peruano marcha inexorablemente hacia un régimen policiaco, persecutor, fascista y 

antipopular, ya que defiende, únicamente, los grandes intereses del capital monopolista 

nacional y extranjero. 

 

Buenos Aires, 05 agosto de 2022. 


