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mnistía General N*27 sale al
público, aproximadamente 15
meses después de la detención
arbitraria e ilegal de decenas de
ciudadanos peruanos en el
operativo Olimpo el 2 de diciembre
del 2020, entre ellos dirigentes y activistas del
Movadef, todos quienes, a pesar de no haber
cometido delito alguno, se les acusa por
pertenecer, sin prueba alguna, a una organización
terrorista.
Tenemos como preludio al operativo Olimpo, a la
gran burguesía, con la necesidad de un gran plan de
desarrollo que le permita salir del capitalismo
rezagado y neoliberal que destruye a las principales
fuerzas productivas con la masiva desocupación y
la precarización del empleo. A su vez, la sociedad
peruana en crisis general y la evidente
descomposición del Estado peruano, que llevó a
que en el campo del pueblo, se comprenda cada vez
más la necesidad de una Nueva Constitución con y
para el pueblo, como rechazo a la política neoliberal
de los últimos 30 años, expresándose un avance en
el camino del pueblo en los últimos 10 años.
Dicho avance, preocupó a los grupos y facciones de
la gran burguesía, quienes comandando el Estado
peruano, y cuando estaban a puertas de llevar a
cabo el proceso electoral del 2021, de gran
trascendencia para ellos, montaron el operativo

Olimpo, escenificando un inexistente “riesgo
terrorista” para sacar de su camino a quienes
divergen con sus protervos planes de explotación,
buscando eliminarnos de la vida política peruana,
pues somos los marxista-leninista-maoísta,
pensamiento Gonzalo quienes en los dichos y en los
hechos los hemos desenmascarado.
Durante y después de las elecciones del 2021, la
ultraderecha en su afán de poder, continuó
montando su campaña anticomunista, de
estigmatización y persecución, tildando de
terrorista a todo cuanto se pudiera, evidentemente
para denostar a sus enemigos; sin embargo, la lucha
de clases expresada el último año, en sus diferentes
momentos, expresa nítidamente que el llamado
terruqueo ya no les funciona como quisieran. El
pueblo rechaza la política de discriminación,
estigmatización y persecución del Estado, es por
ello que diversos sectores a nivel nacional e

internacional se pronunciaron contra el nefasto
operativo Olimpo, que no es más que la
continuación del caso Perseo y la aplicación del
Derecho Penal del Enemigo para eliminar de la vida
política peruana a los marxistas de palabra y
acción.
Sin embargo, mientras más persigan y encarcelen,
mientras más vulneren sus propias leyes, más
crecerá y se elevará la conciencia del pueblo y su
camino democrático se desarrollará. Recordemos
cuando los cristianos fueron perseguidos por el
Emperador romano Diocleciano, quien creó leyes
severas contra ellos, y como bien dijera Marx:
“fueron prohibidos los mítines de los revoltosos,
clausurados e incluso derruidos sus locales,
prohibidos los distintivos cristianos —las cruces—. .
. Los cristianos fueron incapacitados para
desempeñar cargos públicos .. . prohibiéndoles
incluso que pudiesen reclamar sus derechos ante
los tribunales”. * Medidas políticas y legales
estériles que apuntaron a desaparecer con dicha
persecución a los cristianos, sin embargo 17 años
después, el cristianismo fue proclamado y
reconocido por Constantino como religión del
Estado.
Esta edición especial de Amnistía General, sale al
público, en respuesta al Estado peruano,
oponiéndonos a la persecución política que nos
aplica buscando proscribirnos, pues han decidido
iniciar el juicio oral del caso Perseo aprovechando
que la mayoría de los procesados se encuentran
encarcelados, así, socavar su defensa, dejándolos
mermados en la indefensión. Los activistas del
Movadef PERSISTIMOS en defender el derecho de
los marxista-leninista-maoísta, pensamiento
Gonzalo a existir y participar en la vida política del
país. Reafirmamos nuestro compromiso de
continuar luchando consecuentemente junto a
nuestro amado pueblo, de persistir en la lucha por
la democratización de la Sociedad Peruana, por una
Nueva Constitución con el pueblo y para el pueblo y
contra la explotación y opresión capitalista,
insistiendo en la lucha por la libertad de nuestros
activistas ilegal y arbitrariamente detenidos.

*Marx, Carlos. La lucha de clases en Francia de 1848 a

1850. Introducción de F. Engels a la edición de 1895.
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Situación nacional

¿CÓMO ESTÁ
NUESTRO PAÍS?
La llamada “economía sólida” del Perú, es miseria,

pobreza y abandono para el proletariado y el pueblo
a sociedad peruana en crisis

04

general, muestra la evidente
descomposición del Estado
peruano a causa de la aplicación,
por los ricos y poderosos de
nuestro país, del fracasado
modelo neoliberal de los últimos 30 años. Esta
situación repercute en nuestro pueblo
precarizándolo aún más.
Sin embargo, desde el gobierno y sectores de la
derecha han celebrado que nuestro país sea
reconocido como la economía más sólida de
América Latina, pero, ¿sobre la base de qué se

contraparte que los ricos y poderosos han
incrementado sus ganancias de forma
insultante, pues “los billonarios peruanos
tuvieron un incremento de su riqueza neta de
US$ 7,600 millones antes de la pandemia a US$
11,400 millones en marzo de 2021. Mientras que
el valor agregado real de la economía se redujo
en 11.1 % en 2020, sus riquezas netas

aumentaron en 50 %. La riqueza de estos seis
peruanos es equivalente al ingreso promedio
per cápita anual de 1.8 millones de habitantes

de nuestro país.” (1)
Así, queda sumamente claro que la llamada

da este crecimiento?, analizando las cifras del

“economía sólida” del Perú, es miseria, pobreza

INEI, solo en Lima, el subempleo llega a casi la
mitad de la población ocupada, con
aproximadamente 45% de la PEA, esto

y abandono para el proletariado y el pueblo. La
Cámara de Comercio de Lima (CCL) señala que
a partir del 2020 la pobreza afecta al 30.1% de la

representa a 2 millones 202 mil personas que

población peruana (2). Asimismo, según el

tienen empleos precarios, de ellos,

INEL, el desempleo afecta, solo en Lima, a

aproximadamente 1 millón 600 mil tienen
ingresos que no cubren los gastos de la canasta
mínima de consumo por persona (360 soles al

458mil 500 personas, que forman parte del
ejército de desempleados del que se vale este
sistema capitalista con su modelo neoliberal
para abaratar cada vez más la mano de obra.

2020), esto refleja un aumento en 17,7% (240
mil 900 personas) en relación al mismo período
del año pasado, es decir, en el caso de aquellos
que trabajan de forma dependiente (para
alguna empresa) sus salarios son salarios de
miseria y en el caso de los independientes y la
informalidad, sus ingresos han sufrido un
recorte importante que no les permite subsistir
económicamente.
“economía sólida” ha implicado una mayor y
redoblada explotación para el pueblo, mayor

Los que celebran el “crecimiento económico”
no hacen más que encubrir las tres grandes
cargas que recaen sobre el pueblo, así, tenemos
la mayor miseria y abandono por 30 años de
neoliberalismo, luego, la vergonzosa
corrupción de la gran burguesía peruana y; la
pandemia por el Covid-19 con más de 200 mil
muertes producto del abandono de la salud y su
privatización, tres cargas que pesan
perjudicialmente sobre el pueblo y que lo

extracción de plusvalía, así tenemos en

llevaron a clamar una necesidad de cambio,

En concreto, el llamado “crecimiento” o

Situación nacional
Esa "economía sólida” de la que hablan, es esa

economía que ha implicado una mayor y redoblada
explotación para la clase y el pueblo y se ha basado
en extraer del trabajo ajeno las fabulosas ganancias,
pues para nadie es raro que quienes se han
enriquecido y han aumentado sus ganancias han sido

la corrupta gran burguesía y los ricos en medio de la
crisis sanitaria con la covid-19.

Aníbal Torres: somos un
país con una economía
estable y sin riesgos para
las inversiones

Es la gran burguesía peruana, corrupta y
explotadora, quien deben responder por la
crisis actual. Son ellos quienes, durante 30

años, desde el primer gobierno del Sr. Alberto
Fujimori han aplicado el modelo neoliberal,
expoliador de nuestros recursos naturales y
arrasador de los derechos fundamentales del
pueblo, son ellos quienes han dejado a nuestro
país en una grave crisis, las más grave de los
últimos tiempos, con la salud y la educación
vueltas meras mercancías, empobreciendo

hasta el tuétano a nuestro pueblo
Asimismo, el Sr. Pedro Castillo, producto de la

presión de los grupos de la derecha y
ultraderecha, viene sucumbiendo ante ellos,

Ú

cuando más bien debe responder a las
demandas y necesidades populares, fueron
8millones 836mil 380 ciudadanos peruanos,
que le dieron su voto, es evidente que quien lo
puso fueron las masas populares, a ellas se
debe, no debe seguir sucumbiendo a las

cuestión que se reflejó en los resultados de las
elecciones presidenciales del 2021. Sin
embargo, los sectores más rancios de la
ultraderecha y la derecha, han montado toda

una campaña anticomunista perversa y
furibunda, cuyo fondo es la defensa a ultranza
del neoliberalismo, no quieren el cambio que el
pueblo anhela y que aboliría su régimen
neoliberal, una Nueva Constitución con y para
el pueblo,
Estos sectores de la ultraderecha, que vienen
buscando el financiamiento de grupos
anticomunistas de EEUU y Europa, parte del
momento de franca reaccionarización que vive
nuestra sociedad, en sus afanes de poder, han

presiones de los grupos de poder.
La situación actual hace más evidente la
necesidad de la democratización de la sociedad
peruana, para ello es esencial la conformación
de una Asamblea constituyente que canalice las
reivindicaciones y anhelos del pueblo.
Se debe acabar con el régimen neoliberal, en
ese sentido es necesario que el pueblo eleve sus
formas de lucha y organización, con miras a
conformar un solo torrente que confluya en un
Frente Nacional por una Nueva Constitución
con y para el pueblo, no dejarse llevar a la cola
de la derecha o la ultraderecha, sino desarrollar

su propio camino, camino del pueblo hacia el
socialismo.

llegado al absurdo de plantear que el Movadef
está en el gobierno, afirmación totalmente

falsa, pues es conocido por la opinión pública la
detención arbitraria de decenas de nuestros
dirigentes y activistas por el execrable
operativo olimpo de los cuales quedan 27
cumpliendo 18 meses de una injusta prisión
preventiva.

Notas
(1) Germán Alarco. Covid-19: Desempleo, desigualdad
y precarización en el Perú 2020-2030. Herejías
Económicas. Diario Gestión. 21 de febrero del 2022
(2) Redacción RPP. CCL: Economía peruana no crecería

lo suficiente este 2022 para reducir nivel de pobreza.
Sección Economía. Web RPP Noticias. 10/01/2022

05

CAI

A AN

AIN
USA Aa
ISA
Dd
*..

os

ad

SAT

A AIN
0
IM
ASS
RAPINA CON LA LUCHA DE LOS
UA SAS

¡TODOS LOS IMPERIALISTAS SON TIGRES DE
e- PAPEL, MS
A
E AS
YI UA
A
AS
PR

TNA

Sobre el derrame de petróleo en Ventanilla
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Sobre el derrame de petróleo en Ventanilla

É ( Es imposible limpiar todo. No

transnacional por el ocultamiento del
tamaño de la zona del mar que ha sido

el plan de contingencia y luego
desconociendo su responsabilidad en los
daños causados
Lo real es que Repsol, en las últimas
décadas nos viene “tomando el pelo” y
acrecentando su indolencia porque sabe
que las condiciones de su contrato y el
marco legal al servicio del “libre mercado”
para explotar el petróleo está hecho a la
medida de sus intereses y jamás recibirá
el “castigo” que merece. Así tenemos por
ejemplo que, hasta el momento el
Gobierno le ha impuesto una multa de S/.
460 000 por no identificar las zonas
afectadas. Pero tengamos en cuenta lo
siguiente: Repsol en el 2020, facturó
ingresos por 1922 millones de dólares y
en el 2019, por 3550 millones de dólares.
A pesar de la pandemia, en el primer
trimestre del 2021 ha facturado por 2136

afectada, minimizándola para no asumir

millones de dólares. De esto, la multa

las consecuencias. Y luego, por no aplicar
un Plan de Contingencia adecuado para
frenar los efectos del derrame. Frente a
ello, diversas organizaciones populares y
de la sociedad civil, exigen legítimamente
la urgente descontaminación y

actual no representa ni el 0.01%. Si se
calcula que la multa total seria de 35

importa si trabajan desde ahora hasta
el 2050, no recuperarán todo” (1),
aseguró el biólogo pesquero y ecólogo
marino Steve Murawski, director del
Centro de Análisis y Modelado Integrado
de los Ecosistemas

del Golfo, advirtiendo

la magnitud del derrame de más de 12
mil barriles de petróleo por parte de la
empresa imperialista Repsol en la zona
marítima de Ventanilla, en el Callao, que

conmocionó al mundo por los graves
daños al medio ambiente y a la vida y
salud de la población.
Lo ocurrido ha suscitado una fuerte
indignación y reflexiones en diversas
direcciones. En primer lugar, el
cuestionamiento a la empresa

resarcimiento del daño, cuestión que

Repsol no ha hecho ni de forma mínima
demostrando una vez más, su indolencia
frente al daño causado a nuestros
recursos naturales y al pueblo. Y decimos
una vez más, porque Repsol cuenta en su
historial con 32 infracciones
medioambientales detectados por OEFA
en nuestro país, sin contar con las
decenas de denuncias de daño ambiental
registrados en países como Argentina,
Ecuador o Bolivia.
No cabe duda de que la lógica de
voracidad imperialista se expresa
nítidamente en el desenvolvimiento de
esta empresa del gran capital a quien no
le importa destruir su propia fuente de
riqueza con tal de mantener intactos sus
niveles de ganancia, permitiendo un
desastre descomunal por no implementar

millones de dólares, este monto

tan solo

representa alrededor del 3% de las ventas
que obtuvo en uno de sus peores años, el
2020. Irrisoria multa para remediar un
problema que nos llevará décadas
superarlo. ¡Y no solo eso! Sino que,
además, según el artículo 37 de la Ley de
Impuestos a la Renta, todo gasto que
realiza una empresa, como parte de sus
operaciones, es factible que sea deducido
en la contabilidad final para determinar el
pago de tributos. En otras palabras, lo que
gaste en remediar los daños será
descontado de los impuestos que paga
anualmente. Al final, no tendrá ningún
gasto adicional. ¡Increíble, indignante,
pero cierto!

Esto y muchos más atropellos a la
soberanía de nuestros recursos naturales
es lo que permiten los contratos ley que
se sostienen en la Constitución neoliberal
fujimorista. En iguales términos
perjudiciales, el Estado peruano le otorgó
el contrato a Repsol en Camisea, donde,

Sobre el derrame de petróleo en Ventanilla
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como denunció Humberto Campodónico
(2), hace más de una década, esta era
capaz de reexportar nuestro gas, y
venderlo carísimo en las propias zonas
aledañas a los lotes petroleros.
Por ello, corresponde ponerle freno a la
desquiciada esquilmación de nuestros
recursos naturales por el imperialismo,
profundizada por 30 años de
neoliberalismo. Es urgente, se necesita
cambiar los términos de los contratos
lesivos contra el pueblo, donde el Estado
deje de abdicar de su responsabilidad de
establecer las necesidades nacionales
como prioridad, la independencia
energética del país a largo plazo,
permitiendo que los dueños del capital
como el Directorio de Repsol, decidan ¡no
hacer nada sustancial! para remediar
tremendo daño contra nuestro mar.
¿Qué corresponde? Especificar las
banderas de lucha frente al derrame de
petróleo de Repsol en nuestro mar. La
indignación no es suficiente para ganar
esta batalla. Tenemos, como unos de los
sectores del pueblo más perjudicado, el
de los pescadores, que han sido
prohibidos de ingresar al mar, no
obstante, no hay alternativas para su
subsistencia económica, las canastas O

vales de compra en supermercados que
ha entregado Repsol son un insulto al
trabajo que desenvuelven los pescadores
y todos los que desenvolvían sus
actividades económicas para su
subsistencia diaria en la zona, como, por
ejemplo, las actividades turísticas, de
alimentos, de venta, etc.
Entonces hay problemas inmediatos que
son obligación de Repsol resolver, por
ejemplo, el trabajo, y no el que han
ofrecido, de limpieza de las playas, sino
trabajos acordes a sus actividades, sino es
el ofrecimiento de empleo, una alternativa
podría ser la facilitación de medios de
trabajo, resarcimiento económico que
sirva de base capital, etc. Además,

.
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La lucha popular contra la explotación imperialista de Repso
que ha destruido la empresa imperialista. Asimismo, debe c:
del pueblo y la nación peruana.
también es urgente descontaminar e
indemnizar. Otra cuestión fundamental es
ponerle fin a los contratos lesivos, lograr
a mediano y largo plazo imponer nuevos
términos en las cláusulas donde el Estado
sea propietario soberano de nuestros
recursos naturales, logrando en una

Sobre el derrame de petróleo en Ventanilla

producido a precios accesibles al pueblo.
Renegociación, donde debe
necesariamente, participar el pueblo
organizado. Y no es cierto que Repsol no
tenga a la actualidad contratos ley con el
Estado peruano, como afirmó el sr. Pedro
Cateriano, tiene dos en la selva peruana
que vencen en el año 2040 y 2044. Por
qué no renegociar sus contratos, si
justamente es la permisividad de los
mismos que le facilita actuar con total
indolencia.
En momentos de pugnas políticas, donde
el Gobierno no ha tocado ni un pelo los
intereses de Repsol y la ultraderecha
intenta lavarle la cara a esta empresa
imperialista, corresponde al pueblo
enarbolar sus propias banderas de lucha,
especificándolas, viendo la raíz del
problema, esto está profundamente

ligado a la necesidad de un Nueva

| debe resolver en lo inmediato el problema de los miles empleos
ncretarse la renegociación del contrato a favor de los intereses
renegociación, la priorización del
mercado interno, la aplicación de mayores
impuestos acorde al incremento de
ganancias, la fiscalización constante de la
existencia real de planes de contingencia
frente a problemas ambientales que
puedan expresarse y colocando lo

constitución con y para el pueblo,
bandera que también deben enarbolar los
afectados. Existen entonces, banderas de
lucha inmediatas, mediatas y de largo
plazo, dentro de ello, remarcamos
resarcimiento de Repsol al Estado
peruano por el daño causado,
indemnización a las masas por el medio
de trabajo que les han arrebatado,
generar trabajo y medios de vida a todos
los damnificados. A mediano y largo
plazo es preciso lograr el freno a la
explotación imperialista que esquilma a
través de una ¡renegociación!, seguir
bregando por una sociedad donde cese
verdadera y cabalmente la destrucción de
las fuentes de riqueza, ¡defender la Tierra!
porque es la única casa que tiene la
humanidad.
Notas
(1) Ojo Público. Las millonarias cuentas de Repsol
y el desastre ecológico en el mar peruano. 23 de
enero del 2022. Ojo Público Portal.
(2) Campodónico, Humberto. Repsol nunca
pierde. 21 de octubre del 2009. En: Cristal de Mira
Portal Web.
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Nueva Constitución con y para el pueblo

Una Asamblea Constituyente para

una Nueva Constitución, surgirá
de la organización y lucha del
pueblo, ni leyes restrictivas ni

ningun poder del Estado podra
impedirlo
rente a la más grave crisis general de la
sociedad peruana, económica, política
y social, y como producto de 30 años
de capitalismo neoliberal impuestos en la
Constitución espuria del 93, la bandera de
lucha por una Nueva Constitución ha ido
calando cada vez más en la conciencia del
pueblo, reflejado ello en los últimos 10 años,
derivado del rechazo e indignación del
arrasamiento sistemático de sus derechos
fundamentales bajo un modelo económico
que significó la venta al martillo de nuestro
país con una redoblada explotación y

enriquece mediante la vulneración de los
derechos del pueblo y el socavamiento del
desarrollo de la nación. De ahí el empeño de
la ultra derecha porque nada cambie, en

opresión.

bases demoburguesas, es que al día de hoy se
pretende “legalizar” la prohibición de la
conformación de una Asamblea
Constituyente, por ejemplo, con la
aprobación por insistencia, el pasado 21 de
enero, de la Ley que restringe el referéndum,
que en palabras de la congresista de Fuerza
Popular, Patricia Juárez, el objetivo principal
de dicha ley es evitar una asamblea
constituyente mediante recolección de
firmas de la población para un referéndum.
Señalamos que la ley del pueblo es la ley del
progreso, del desarrollo, ley inevitable, el
camino del pueblo marcha hacia un mundo
nuevo de armonía y libertad, en una escalera

Así, en el último año, se ha agudizado aún
más la contradicción pueblo - Estado,
expresándose en el campo del pueblo
movilizaciones, luchas y formas, aún no

desarrolladas, en la brega por conquistar una
nueva constitución; en contraparte, tenemos

que en el campo de los defensores de la
explotación y opresión, de los grupos
económicos que detentan el poder en
nuestro país, se han manifestado criterios de
oposición, burdos y antidemocráticos, que
reflejan el pavor de quienes ven con gran

temor la pérdida de sus ganancias ante la
perspectiva de la abolición del régimen
económico neoliberal, que los enriqueció y

tanto que otros sectores de la derecha

quieren reformarla porque como está
tampoco les sirve para mantener el sistema
capitalista.
Pero es en dichos criterios, provenientes de
la ultraderecha más recalcitrante, donde nos

queremos detener, pues contrario a las leyes
que rigen la historia e incluso a preceptos de
la doctrina del derecho constitucional, de

de éxitos y fracasos, luchar, fracasar, volver
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Nueva Constitución con y para el pueblo

El movimiento juvenil popular enarbolando en las calles la necesidad de ¡Nueva Constitución! que sirva a
democratizar la sociedad peruana.
a luchar, volver a fracasar así hasta la

1

victoria final, que aplica para todo, en el caso
de la lucha por la Democratización de la
sociedad peruana, y dentro de ello, la lucha

de una connotación de avanzada, con su
organización de clase, proletaria,

desarrollada y decidida a romper el yugo de
la explotación, por el Socialismo hacia un

por una Nueva Constitución, va a encontrar

mundo de armonía y libertad, como fue

un sin fin de oposiciones, incluso, con

Rusia en 1917-1956 y China en 1949-1976.

aditamentos “legales”, pero estos solo
representan vanos intentos contrarios.
La historia ha demostrado que, sólo la férrea
unidad y organización del pueblo ha
conquistado derechos fundamentales como
por ejemplo la lucha de los obreros por la
jornada de 8 horas de trabajo, luchas
campesinas en defensa de sus tierras, de las
mujeres por sus derechos, luchas del
movimiento universitario por la gratuidad

Por otro lado, entrando al terreno jurídico,

de la educación, etc., todas ellas

caracterizadas por ser luchas masivas que
articularon la unidad del pueblo,
desarrollando sus formas de lucha y
organización, desde comités, movimientos
hasta Frentes nacionales de lucha, contra

todos los decretos, leyes, etc. que pretendían
prohibirlos, todas han representado luchas
contra grandes poderes, y tenemos como
máximos ejemplos, la lucha de los pueblos
por su emancipación, luchas revolucionarias

es el propio derecho constitucional el que ha
sistematizado cómo en la historia, los

pueblos han generado sus Constituciones
para el establecimiento de un Estado,
desarrollándose así, la doctrina del poder
constituyente por Emmanuel Sieyés, a fines

del siglo XVIII (1), siendo Sieyés uno de los
representantes de la revolución francesa,
revolución que llevó a la burguesía al poder,
sentando las bases del capitalismo y de la
democracia burguesa.
Así, en la doctrina constitucional “El poder
constituyente es la potencia originaria,
extraordinaria y autónoma del cuerpo
político de una sociedad que dicta las normas
fundamentales para la organización y
funcionamiento de su convivencia política y
jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la
Constitución en su pretensión de validez. (2)
La concepción de poder constituyente

Nueva Constitución con y para el pueblo
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Ciudadanos peruanos en el extranjero mostrando su rechazo a los 30 años de aplicación salvaje del

capitalismo neoliberal, a favor de la lucha por una ¡Nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente
ahora! que sirva a desarrollar el camino del pueblo hacia el socialismo.
admite únicamente al pueblo en cuanto
cuerpo político de la sociedad como sujeto
titular de ella (3). Es así que, es la misma
burguesía la que establece que el
ordenamiento jurídico de un Estado sea
elaborado por el pueblo de una nación a
través del Poder constituyente, y este toma

comentario vergonzoso para un empresario

Constituyente, cuya función es la de elaborar

de la gran burguesía peruana, que se ha
cebado con grandes ganancias a costa de la
explotación capitalista neoliberal, que
mantiene millonarias deudas tributarias con
el país y que encuentra en la campaña
anticomunista y de terruqueo de la
ultraderecha, la receta para “impedir” una
nueva constitución mediante asamblea

la nueva carta constitucional cuando así lo

constituyente.

decida. Los casos primigenios corresponden
a la revolución francesa y a la revolución
americana del siglo XVIII. (4)

Luego, sobre la naturaleza del Poder
constituyente, “Para Sieyés, el poder
constituyente es un poder soberano, el cual
no está vinculado por ninguna norma
jurídica previa...; el poder constituyente es
un poder pre- jurídico que actúa libre de toda
forma y control.” *... no deriva de ningún
otro poder jurídico preexistente, sino que
emana directamente del cuerpo político de la
sociedad”. (5) “Así, las potestades instituidas
por la Constitución política obtienen su
validez y legitimidad del poder constituyente

forma a través de una Asamblea

Por ello es tan burdo el criterio del señor

Rafael López Aliaga, cuando señala que su
bancada (Renovación Popular) propone “la
reforma de la constitución pues convocar a
una asamblea constituyente para que redacte
una nueva es un método marxista”, es risible

atribuir a Carlos Marx el mecanismo de

Asamblea Constituyente, que demostrado
está, proviene de las revoluciones burguesas,
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"La concepción de poder constituyente admite únicamente al pueblo en cuanto cuerpo político de la
sociedad como sujeto titular de ella”. Humberto Nogueira Alcala.

que crea la Carta Fundamental, y deben
actuar dentro del marco jurídico político que
fija la Constitución política, la que determina
sus funciones y atribuciones, mismas que no
pueden ser vulneradas por los órganos
constituidos. (6)
Por lo que, es vano el debate de si la
Asamblea Constituyente deba pasar por la
aprobación del congreso, o que debiera estar

convocarla es antijurídica, inconstitucional o
anticonstitucional, ... pues una Constitución

normalmente no establece la manera en que
es derogada, sino solamente reformada pues

el sentido de sancionar una Carta Magna es
para que perviva en el tiempo... puede ser
convocada cuando así lo exprese una
mayoría, siendo un error creer que dependa
de un acuerdo de los partidos políticos o de

regulada en la Constitución, ningún poder u

la propia Constitución porque está por

órgano constituido (poder ejecutivo,
legislativo o judicial) puede regularla,

encima de ella” (7)
Entonces, es claro que la propia doctrina
constitucional establece la naturaleza y
conformación del Poder constituyente y su

parametrarla y/o restringirla, cuestión que

confirma el abogado internacionalista
peruano Miguel Ángel Rodriguez Mackay que
nos dice que “una asamblea constituyente
jamás debe ser vista con ojos de legalidad, es

total autonomía de los poderes del Estado,

así, las pretensiones de oposición a la
Asamblea constituyente tienen pues,

decir, es un error creer que si no está

nefastos intereses de clase, en favor de los

prevista en la Constitución o aunque fuera
rechazada por una mayoría en el Congreso,

ricos y poderosos, siendo el señor Lucas
Ghersi uno de sus representantes, propulsor

Nueva Constitución con y para el pueblo
de la recolección de firmas para un
referéndum que busca prohibir la
conformación de una asamblea
constituyente, pese a que se presenta como

constitucionalista, difunde argumentos
falsos aplicando el miente miente que algo
queda, de los nazis, señalando que “La

Constitución actual de Perú dice claramente
que para modificar la carta magna y
convocar una Asamblea Constituyente, debe
haber una votación en el Parlamento”,
cuestión totalmente falsa, solo las reformas a

la constitución pueden estar reguladas en la

misma (sea total o parcial), sin embargo, una
nueva constitución solo corresponde al
Poder Constituyente mediante Asamblea
Constituyente, la reforma sí sigue el
mecanismo de aprobación del congreso, la
Asamblea constituyente no, ni puede ser

prohibida por aquel.
Luego, insistiendo en falsedades el señor
Lucas Ghersi señala que “una Asamblea
Constituyente implicaría darle poder
absoluto al Poder Ejecutivo para la redacción
de una nueva carta magna, la cual sería

perniciosa para el desarrollo del país.”
Cuestión totalmente falsa, pues la Asamblea
Constituyente no le da, ni puede, darle poder
al Ejecutivo, se lo otorga al pueblo, quien es
su titular, quien asume un poder soberano
para un nuevo ordenamiento jurídico, desde
nuestra posición, dicho poder le debe
permitir recuperar sus derechos
fundamentales vulnerados en los últimos 30
años mediante la abolición del régimen
económico neoliberal. Dadas las
circunstancias de crisis general de la
sociedad, el pueblo debe luchar por su
derecho a participar en el poder, en este
caso, participar sin restricciones en un

proceso eleccionario para la conformación
de una Asamblea constituyente que redacte
una nueva constitución con y para el pueblo.
Se suma al griterío ultraderechista contra
una Nueva constitución el congresista Diego
Bazán (Avanza País), señalando que “... un
cambio de Constitución... en estos
momentos, la crisis económica que atraviesa
el país no soportaría este tema... destruiría a

la clase emprendedora que defiendo en el

LAN
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El poder constituyente es un poder soberano, el cual no está vinculado por ninguna norma jurídica previa...
es un poder pre-jurídico que actúa libre de toda forma y control... no deriva de ningún otro poder jurídico

preexistente, sino que emana directamente del cuerpo político de la sociedad”. Emmanuel-Joseph Sieyés.
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Congreso de la República”, sin embargo, la
crisis general la ha provocado la misma gran
burguesía peruana, el imperialismo y su
neoliberalismo, son ellos quienes
verdaderamente no soportarían el cambio de
constitución, ellos y sus jugosas ganancias
que hasta el momento les da el fracasado
modelo neoliberal, fracasado porque solo ha
beneficiado a un puñadito de ricos y
poderosos, ahí está la razón por la que los
llamados emprendedores se hunden y se
seguirán hundiendo pues actualmente solo
se beneficia al gran capital y capitales
extranjeros, con una nueva constitución se
debe fomentar la industrialización del país,

desarrollarse la producción nacional que
generaría trabajo para el pueblo.
Asimismo, tenemos a la Sra. Keiko Fujimori,

hija de quien estableció y legalizó el
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neoliberalismo en nuestro país, señalando

que "Seremos un firme muro de contención
frente a la amenaza latente de una nueva
Constitución comunista y de cambios
estructurales en los cimientos de nuestro
desarrollo. Haremos una defensa
democrática responsable”, claro que hubo un
crecimiento económico neoliberal, que
benefició solo a un puñado de grandes
burgueses, por ello, cuando la Sra. Fujimori
se refiere a defender los cimientos de
“nuestro desarrollo” hace referencia al
desarrollo de la clase de la gran burguesía,
pues el pueblo peruano no recibió mas que
migajas de un crecimiento en base al
arrasamiento sistemático de sus derechos; y
en cuanto a “defensa democrática
responsable” para el fujimorismo implica el
ataque sistemático contra quienes divergen,

con toda una campaña anticomunista y de
terruqueo para denostar, sin fundamentar,
su Oposición a una nueva constitución, no

tiene argumentos para defender 30 años de
explotación con una Constitución antipueblo
y antinación, por ello propugnan la
persecución política contra todos sus

opositores, empezando por los marxistaleninista-maoísta, pensamiento Gonzalo,

prohibiendo la libertad de pensamiento,
expresión y organización, extendiendo esta
persecución a todo el pueblo
La doctrina constitucional señala que “el
poder constituyente es extraordinario ya que

no opera regularmente como una potestad
estatal, sino solamente en los momentos en

que el ordenamiento constitucional entra en
crisis y debe ser cambiado o sustituido” (8),
señalamos, ¿acaso no vivimos tiempos de

grave crisis general? ¿la redoblada
explotación y la agravada represión no
configura el fundamento para reclamar ese
Poder constituyente del pueblo y recuperar
los derechos perdidos?, el llamado
“momento constituyente” para la
confirmación de una Asamblea
Constituyente, al que se refieren diversos
constitucionalistas, existe hoy, lo vivimos, y

lo que se demanda es la mayor unidad y
organización del pueblo, que confluyan en
un solo torrente obreros, campesinos,
jóvenes, mujeres, estudiantes, trabajadores,

empresarios nacionales, todos los sectores
que conforman el pueblo, en una gran
Frente que sirva a la democratización de la
sociedad peruana oponiéndose a la mayor
reaccionarización del Estado peruano, que
defiende con persecución, cárcel y muerte su
sistema de explotación, atreviéndose a volar
su propio Estado Derecho con leyes que
vulneran sus propias normas. Por ello, se
hace muy necesario e importante desarrollar
una confluencia por Nueva Constitución con

el Pueblo y para el Pueblo a través de una
Asamblea Constituyente, como voluntad y
decisión del pueblo constituyente, por un
nuevo régimen constitucional y por
democratización de la sociedad peruana.
Por tanto, no existe un fundamento político
ni legal para impedir, el clamor popular por

una Nueva Constitución: ni firmas ni leyes
podrán impedirlo.

Nueva Constitución con y para el pueblo
y?
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Caso Perseo - Caso Olimpo

- ¿En qué contexto se dan ambos casos?
stos procesos se enmarcan dentro de
la más grave crisis generalizada del

aquel que se opone al régimen.
Se nos viene aplicando una vil persecución
política de forma sistemática desde que nos
constituimos en el 2009, nos persiguen por

grandes escándalos de corrupción donde

ser una organización crítica del sistema, hoy
se nos busca juzgar vulnerando el propio
Estado de derecho, pisoteando las garantías
constitucionales para un debido proceso,
con el objetivo de encarcelarnos y tener el
campo libre en su camino explotador.
Rechazamos se nos juzgue por el delito de
pertenencia a organización terrorista, más
aún cuando esto no ha sido debidamente
probado, no justificándose así la apertura y

todos los expresidentes están inmersos,

desarrollo del Caso Perseo y ahora, el Caso

situación a la que se le ha sumado las graves
consecuencias de la pandemia con mas de
200 mil muertos, principalmente del pueblo.
Crisis generalizada que incluye a las

Olimpo, cuestiones que pasaremos a

Estado peruano, donde las clases

dominantes buscan perpetuar su
resquebrajado sistema de explotación, que
luego de 30 años de un fracasado
neoliberalismo, ha llevado a nuestro país a
una profunda crisis, la mas grave hoy,
evidenciada en el mayor empobrecimiento
del pueblo peruano, con sus derechos
fundamentales arrasados, sumado a

ello,

demostrar:

instituciones del Estado, con un poder

- ¿Existe Libertad de Pensamiento en nuestro
país?

legislativo y ejecutivo enfrentados, cuya
cuestión de fondo es quién tiene el poder
político, expresándose la pugna y colusión
de los grupos y facciones de la gran
burguesía, que presionando al gobierno

muestra de la criminalización y persecución
por ideas. Son estos procesos judiciales la
manifestación de un franco proceso de

Los casos Perseo y Olimpo son una clara

actual o buscando vacarlo, tratan de

reaccionarización del Estado Peruano, que

defender sus intereses de clase frente a la

día a día se va descomponiendo totalmente.
¿Cuál es el objetivo de estos casos
“emblemáticos” que “luchan contra el
terrorismo”? Castrar el pensamiento a las
personas, sobre todo a los que se adhieren a
una guía ideológica como el marxismo-

crisis económica en la que están inmersos, ya

que no tienen el gran plan de desarrollo
económico que necesitan, persistiendo en

minería y agroexportación, es decir, más de
un modelo económico fracasado que viene
cosechando el rechazo creciente de la
población.
Es este Estado peruano en crisis y

descomposición, el que busca encarcelarnos,
estigmatizándonos como “terroristas”,
cuando es este Estado, corrupto y
explotador, el que asesina dirigentes
populares, que reprime sus luchas, Estado

que persigue, reprime y encarcela a todo

leninismo- maoísmo, pensamiento Gonzalo;

con la finalidad de mantener el sistema de
explotación y opresión capitalista; y que los
explotadores salvaguarden sus suculentas
ganancias y privilegios; sin que haya ninguna

voz disidente o critica al sistema o modelo
económico actual.
Por eso criminalizan la lucha política del
pueblo llamándola “terrorismo”.
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Evidentemente en nuestro país NO existe

libertad de pensamiento en los hechos.
Incluso la criminalización por ideas se
extendió a diversos sectores como el cultural
- artístico en donde se censuró y/o
realizaron campañas de desprestigio a obras
como la del Taller Arte y Artesanía Nueva
Semilla, la obra de teatro La Cautiva, la
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exposición pictórica de las Tablas de Sarhua
(con proceso por apología al terrorismo), la
película La Casa Rosada y otros.
Y en la situación del Movadef se expresó con
mayor claridad desde el proceso de
inscripción al Jurado Nacional de Elecciones
y Registro de Organizaciones Políticas. Nos
negaron, sin ley, nuestro derecho a
participar en los procesos electorales POR

e inciso 3: “A la libertad de conciencia... no
hay persecución por razón de ideas o
creencias, no hay delito de opinión...”.

¿Es delito guiarnos por la ideología del
proletariado? NO ES DELITO. Sin embargo,
entendemos el desacuerdo de un sector de la
sociedad por dicha ideología, lo entendemos
porque sabemos que en gran parte es un
desacuerdo influenciado por las campañas
macartistas y estigmatizadoras de las clases
explotadoras, para generar opinión contraria
y montar un supuesto riesgo a futuro, una

supuesta peligrosidad. Pero lo cierto es que a
nadie se le puede encarcelar por su
pensamiento, ni al MOVADEF se le puede
proscribir por asumir como guía ideológica
el marxismo leninismo maoísmo,

RAZONES IDEOLÓGICAS, a pesar de haber

pensamiento Gonzalo.

cumplido todos los requisitos que la ley
exigía. Y este socavamiento de la libertad de
pensamiento lo admitió el mismo presidente

¿Qué debemos hacer? Defender la Libertad

de Pensamiento como parte de la lucha por
la Democratización de la Sociedad Peruana, y

del JNE de ese entonces, Francisco Távara,

en ese camino exijamos una Nueva

cuando dijo que: *... hay que reconocer al
JNE el haber impedido la inscripción del
MOVADEF porque la normatividad no era

Constitución a través de una Asamblea
Constituyente. Es necesaria la
democratización porque se ha demostrado
que la democracia en la que vivimos es una
farsa y está en crisis. Hoy el pueblo con
mayor conciencia política debe luchar por
recuperar y defender conquistas, beneficios
y libertades democráticas, por participar en
la vida política del país y defender sus
derechos e intereses, sin dejar de lado la
lucha por un mañana nuevo y mejor.

tan clara. Hicimos una interpretación, pero

esto hay que ponerlo claro en una nueva
norma.”.
Realizaron una interpretación, a pesar de

que en la Constitución estaba totalmente
claro que no se puede perseguir política y
penalmente a nadie por adoptar o simpatizar
con alguna ideología. No existe ninguna
norma que impida la adopción como guía
ideológica el marxismo leninismo maoísmo,
pensamiento Gonzalo. Y conscientemente
pisotearon lo establecido en el artículo 2 de
la constitución, inciso 2: “A la igualdad ante
la ley. Nadie debe ser discriminado por
motivo de opinión... o de cualquier índole...”

- Algunos aspectos legales
Es lucha política, no es terrorismo
Partimos de que no es delito de terrorismo el
que los marxistas-leninistas-maoístas,

Caso Perseo - Caso Olimpo
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El Estado peruano como expresión de su persecución política desata el terruqueo con el fin de discriminar,
estigmatizar y encarcelar a todo aquél que disienta con su sistema de opresión y explotación.

pensamiento Gonzalo participen individual u
organizadamente en la vida política del país.
Asimismo, tampoco es delito de terrorismo
pedir la libertad de los prisioneros políticos
del Perú o pedir Amnistía General, pues todo

terrorismo y aplica la legislación
antiterrorista con los artículos 3a para unos y
5 para otros, ambos concordantes con el 2
del mismo Decreto Ley 25475?

esto es reconocido en la Constitución como
ser discriminado por motivo de origen, raza,

Para forzar su imputación actual, de que “el
MOVADEEF es parte de la estructura de la
organización terrorista Sendero Luminoso”,

sexo, idioma, religión, opinión, condición

sin sustento alguno. Y, ¿acaso la Ley

económica o de cualquier otra índole; por lo
que con los casos Perseo y Olimpo, existe

Orgánica del Ministerio Público no dice que
la función de aquél es la persecución del
delito y no la persecución política, y que su
función persecutoria tiene un límite como lo
son los derechos y libertades de las personas?
Pero ¿qué observó la Sala Penal Nacional?
Que “ninguno de los hechos imputados

derechos ciudadanos, más aún, nadie puede

una abierta vulneración a estos derechos, es

decir, no existe plena libertad política ni de
expresión en nuestro país.

¿Por qué entonces, la acusación fiscal imputa

Caso Perseo - Caso Olimpo
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No es delito de terrorismo pedir la libertad de los prisioneros políticos del Perú o pedir Amnistía General,
pues todo esto está reconocido en la Constitución como derechos ciudadanos.

constituían actos terroristas”, lo que
significaba que no había delito de
terrorismo; no obstante concluyó que era
plenamente factible pasar a juicio para juzgar
por pertenencia a organización terrorista sin

necesidad que hubiera acto terrorista de por
medio y sugirió se aplique el artículo 5 que sí
era autónomo -dijo- y para todos, pues, no
concordaba con que el 3a era un delito de
status o sea autónomo.

¿Qué criterio de fondo puede haber en la
insistencia de hacer este proceso, entonces,
si los hechos no corresponden a la
tipificación del delito de terrorismo?

autorizaría una reacción penal en el estadio
previo a la comisión del delito.
El sociólogo alemán, Ulrich Beck, desarrolla

la idea de la “escenificación del riesgo”,
precisando que “el riesgo es un
acontecimiento futuro con posibilidad de
presentarse y amenazar” y al preguntarse
¿por qué vías el riesgo adquiere la condición
de real? Responde introduciendo el concepto
de “la escenificación del riesgo”. Esta idea
permite comprender la capacidad
generadora de riesgos globales (ecológicos,
tecnológicos o financieros), dentro de los
cuales está el llamado terrorismo, calificado

La idea de que el MOVADEF o el PCP de hoy

por las potencias imperialistas como el
nuevo enemigo global luego del derrumbe
del Muro de Berlín y la “derrota final del

constituyen una amenaza terrorista, razón

comunismo”, convirtiendo las luchas

por la cual habría que tratar la realidad o
falsedad de esta “amenaza terrorista” que

revolucionarias cuestionadoras del orden
imperante en “terroristas”, calificativo

Caso Perseo - Caso Olimpo

usado para generar desprestigio, rechazo y
temor en preservación de sus intereses de
dominio mundial sin obstáculo alguno .

terrorista?

Recogemos la cita de Zaffaroni citado por
Almeyda, que dice:

Así, la “escenificación del riesgo de
terrorismo”, propia del derecho penal del
enemigo, vendría a ser la deliberada
fabricación de la posibilidad de un peligro

“El terrorismo es un problema ideológicopolítico, no jurídico, es por ello que todos los

terrorista casi inmediatamente. Así, las

es el terrorismo? El fenómeno propio de los

potencias globalizan expresamente la
expectativa de atentados posibles en
cualquier parte de la tierra y en cualquier
momento. Esta escenificación genera miedo,
zozobra y pánico. Y ese estado de
inseguridad causa profundas y negativas
consecuencias en diversos campos de la

grupos subversivos, el del Estado, el de las
formas de los medios de comunicación, el de
la economía; todo ello es un ámbito

intentos en tratar de definirlo han sido
limitados o han terminado en fracaso. ¿Qué

altamente complejo, donde los factores en
contradicción responden sobre todo a
formas de organización social. Sin embargo,

metamorfosis, destruyéndose las garantías y
libertades de las instituciones básicas de los
Estados demoburgueses.

resulta "más económico" pensar que el
terrorismo del tipo subversivo, al que está
orientado el Derecho Penal del Enemigo,
busca destruir el Estado y nuestra forma de
organización”. (1)

Y, en cuanto a las libertades y derechos

“¿Qué hacemos con los terroristas? ...

individuales, clásica bandera demoburguesa,

Podríamos responder con la llamada lógica

han sido tan menoscabadas y subordinadas a
supuestas razones de seguridad que han
dado lugar a la creación de 'grupos de riesgo"
o "personas de riesgo" han pasado a ser nopersonas con la correspondiente limitación
de sus derechos fundamentales. Y así la
seguridad se potencia en desmedro de la

del verdulero... En efecto, si una persona

sociedad, así el Derecho sufre una

libertad, aun cuando esa 'orientación' ha

sido consecuencia de una percepción
falseada ya que la percepción del riesgo
futuro se ha hecho presente artificialmente.

acude a la
verdulero
porque él
respuesta

verdulería y pide un antibiótico, el
le indicará que vaya a la farmacia,
sólo vende verduras. Esta sana
debemos proporcionarla los

penalistas cada vez que nos preguntan qué

hacer con un conflicto que nadie sabe cómo
resolver y al que, como falsa solución se le
asigna naturaleza penal...
Por consiguiente, la pregunta correcta es
¿qué puede hacer el derecho con los
terroristas? La respuesta es obvia: si no

Visto ya cómo se fabrica una amenaza y cuál
es la verdadera fuente de la destrucción ¿qué
es el terrorismo? ¿cómo se define que una
organización es terrorista?, y ¿qué puede
hacer el derecho penal con el terrorismo o el

hacen nada, el derecho penal nada puede
hacer; si cometen delitos corresponde
individualizarlos, detenerlos, procesarlos,

juzgarlos, condenarlos y hacerles cumplir la
pena.” (2)
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Ningún dirigente o activista del MOVADEF ha cometido delito alguno y ese supuesto riesgo de “rebrote
terrorista” no existe, lo que existe es persecución política y encarcelamiento por motivos políticos.

Y ¿cómo se define una organización
terrorista?
Recogemos a la conocida jurista Alicia Gil gil,
quien señala: “Siguiendo a Cancio Meliá dice la autora de este texto- para la
existencia de una organización terrorista, y
de acuerdo con la doctrina mayoritaria, se

exige en primer lugar, la existencia de una
verdadera organización, es decir contar con
una estructura organizada con distribución
de funciones. En segundo lugar, que la
organización utilice medios específicos de
actuación dirigidos a la intimidación masiva
y de carácter armado, pues no es concebible
la calificación de terrorista si la organización
no utiliza la violencia para infundir terror,
para lo que necesita poseer armas O
explosivos. Y en tercer lugar, la organización
terrorista se caracteriza por la persecución

de determinados fines colectivos: subvertir
el orden constitucional o alterar la paz

pública, donde subvertir debe identificarse
no con la mera intención de cambiar el
sistema político del Estado -opción
respetable como cualquier otra en un Estado
democrático-, sino con hacer política
mediante la violencia, es decir, poner en

cuestión los mecanismos democráticos de
toma de decisiones, sustituyéndolos por la
violencia, bien sea para alterar el sistema
político o para perseguir otras finalidades de
carácter político” (3)
Por último, en sus conclusiones escribe:

“...estimo, con una gran parte de la doctrina
que el término organización terrorista
debería aplicarse en un sentido estricto, para
referirse exclusivamente a organizaciones

que hagan un uso extremo de la violencia
con fines políticos y cuenten con capacidad
de lesionar el orden democrático”. (3)
Agregando más adelante:
“Aunque la reciente reforma del Código
Penal español, en vigor a partir del 1 de junio
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Decreto Ley 25475,
llamada Ley “antiterrorista”
]
Articulos mencionados: 2*, 3a* y 5?
|
En la llamada “lucha contra el
terrorismo”, orientado por el
Derecho Penal del Enemigo, el
Estado deja de ser garante de los
derechos fundamentales y de las
libertades democráticas y se
convierte solo en garante de la
seguridad, transformando el
Estado de derecho en un Estado
arbitrario y autoritario
T
Los Juicios contra el Movadef
son Juicios Políticos

del 2015 ... ha limitado en el nuevo artículo
573 la consideración de delitos terroristas a
una serie de delitos graves. Así, pues, solo la
organización dedicada a tales delitos deberá
ser considerada organización terrorista, y no
aquellas otras que puedan compartir o
apoyar su ideología o sus fines a través de
otras conductas que no supongan una
contribución a la realización de delitos
terroristas.

Notas
(1) Zaffaroni citado por Almeyda Velásquez, Daniel.
Bases para la contención del Derecho Penal del
Enemigo. Tesis doctoral, UNMSM.

Lima, 2015.

(2) Zaffaroni, Eugenio. El enemigo en el Derecho Penal.
Edit. Ibáñez. Colombia, 2006.

terrorismo en España. Grupo Latinoamericano de
Estudios sobre DPI, Terrorismo y Derecho Penal. 2015.
P. 331 y siguientes.

asociaciones ilícitas si se dedican a la
comisión de delitos, o deberán ser

consideradas legales si no es así, por mucho
que persigan los mismos fines políticos que

una organización terrorista e incluso estén
coordinadas o hayan pertenecido a ella
presos preventivos o expresos de la banda
terrorista o su actividad en sí lícita otorgue
algún tipo de ventaja a los fines políticos de
la banda (lo lícito no puede convertirse en
ilícito según a quien favorezca).

Así, quedarían fuera de esa calificación las
facilitan la violencia o incluso aquellas que

Lo contrario supone caer en lo que Asúa
Batarrita denomina el 'modelo de

utilicen la violencia, pero en un grado menor

contaminación', la extensión de la ilicitud

(delitos de daños, desórdenes públicos, etc.),
que no alcancen la magnitud que caracteriza
a los medios específicamente terroristas.
Estas podrían ser calificadas como

por el contacto colaborador en estrategias
políticas, lo que implica una ampliación de
criterios de imputación penal contrario al
principio de responsabilidad por el hecho

organizaciones que con su actividad no
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Los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento Gonzalo sí tienen el derecho de participar en la vida
política del país, en aplicación del Artículo 35"de la CPP vigente.

propio, que en ocasiones lleva a un
verdadero derecho penal de autor y
constituye además, una infracción de los
principios de legalidad y de
proporcionalidad, pues no olvidemos que la
calificación acarrea toda una serie de
consecuencias propias del derecho penal del
enemigo.” (3)

bienes jurídicos como la vida, el cuerpo o la
salud o las infraestructuras o la propiedad; y,
que se usen medios catastróficos. Agregando
la finalidad política de subvertir el orden
democrático establecido mediante la
violencia .Así, es definido en las resoluciones

y declaraciones de las NNUU.
En la Sentencia/CIDH, Caso Catrín vs. Chile,

Pero, no sólo en la doctrina, en las

normativas internacionales no se ha definido
unívocamente lo que es terrorismo y por eso
no es tampoco considerado delito
internacional. Aunque sí hay consenso en
definir que lo que se persiguen son los actos

2014 igualmente así lo precisa diferenciando
los actos violentos de los mapuches de los
actos terroristas por cuanto aquellos no

contienen entre sus fines políticos la
violencia como estrategia.
En el Perú, el llamado terrorismo está

terroristas con tres características: que

definido en el Artículo 2 del Decreto Ley

generen temor o zozobra; que lesionen

25475 como acto terrorista con esos tres
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caracteres, el mismo que por vago e
impreciso está obligado a ser interpretado
copulativamente por la STC/AI-10-2001, la
que precisa que si faltara uno de ellos dejaría
de serlo. Así como también en la STC/AI005-2001 para diferenciar los actos comunes
de los actos terroristas se precisó que el bien
jurídico de terrorismo era la subversión del
orden democrático constitucionalmente

está criminalizando derechos

constitucionales instrumentalizando el
Derecho penal políticamente.
- Los marxistas-leninista-maoísta,

pensamiento Gonzalo sí tienen el derecho de
participar en la vida política del país en
aplicación del Artículo 35"de la CPP vigente.

establecido, mediante la violencia.

Persisten en aplicar el derecho penal del
enemigo

Así, llegamos a las siguientes conclusiones:

El derecho penal del enemigo surge en el
mundo en los años 80s, no obstante aún

- El MOVADEF no es una amenaza, nunca

hizo ni hace ni promueve la acción armada
entre sus fines, el PCP tampoco; el

MOVADEF no es una organización terrorista.

Se ha fabricado la supuesta amenaza
terrorista del PCP actual que ya no hace
acciones armadas hace más de 29 años y
tiene a todos sus ex dirigentes fallecidos o en
prisión perpetua en regímenes carcelarios de

máxima seguridad.
- Si ayer persiguieron a los marxistasleninistas-maoístas, pensamiento Gonzalo

por levantarse en armas, hoy los persiguen
por participar en la vida política conforme el
Artículo 35” de la Constitución Política del
Perú, por pedir la libertad de los prisioneros
políticos, por pedir la solución política, la
amnistía general y la reconciliación nacional.

contiende con el derecho garantista a razón
de no haber demostrado que contrariamente
a la creencia o intención de su utilidad para
la pacificación y defensa del orden, su
aplicación ha, más bien, erosionado los

derechos y libertades esenciales de su propio
sistema convirtiéndolo en un derecho
autoritario y un Estado policiaco con
violencias cotidianas y externas.
En el Perú, podría afirmarse, se vivió una
situación similar desde los 80 y en un
contexto de guerra subversiva vs. guerra
contrasubversiva, que dio origen a ese
derecho penal de enemigo que derivó en 40
años de aplicación y que se ha extendido a
nuevos delitos como a narcotráfico, a
corrupción, etc., y ahora a un contexto de no
guerra que pasa de 29 años.

Lo que evidencia que con este juicio se busca

una proscripción de los marxistasleninistas-maoístas, pensamiento Gonzalo,
sin ley de por medio, es una inocultable
discriminación excluyente y persecutoria

¿Cuáles son las características del Derecho

penal de enemigo, cómo se manifiesta en el
caso concreto y qué derechos se están
afectando con su aplicación?

prohibida por la ley peruana y las cartas
internacionales suscritas por el Perú.

Persecución política promovida por un
Estado en crisis cuyo sistema ha caducado y

Un ejemplo es cómo es que se está tratando
de extender la definición de lo que es el
llamado terrorismo en el Perú más allá de lo
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Habida cuenta que no hay ley que haya
proscrito a los marxistas-leninistas-

enemigo de Jakobs.
Habría de precisarse también qué otras
derivaciones hay de ese derecho de autor y
con qué teorías está vinculado. Por ejemplo,

maoístas, pensamiento Gonzalo ni que

si por ser y no por lo que se hace enjuician,

disponga discriminarlos en sus derechos
constitucionales, entonces instrumentalizan

penalizan la participación política de los
exprisioneros políticos ¿qué otros derechos

el Derecho penal, esto es, lo usan para

se niegan? Pues, el derecho de asociación, el

criminalizar mediante juicio e introducen
“nuevas” interpretaciones de la definición
de lo que es terrorismo en el Perú y van más
allá de lo consignado en el Artículo 2 del

derecho a la libertad de expresión,
persecución por ideas, a la libertad
pensamiento. Y si no se permite ni
¿en qué se está convirtiendo a esos
en no- personas.

estipulado en el Artículo 2 del Decreto ley
25475.

Decreto Ley 25475, es decir, sin necesidad de
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que haya actos terroristas.
O, por ejemplo, introducir la pertenencia del
Artículo 5 del Decreto ley 25475 dándole otra
diferente y más extensiva definición de la
que contiene, pues el texto del Artículo 5
precisa la pertenencia “a organización

terrorista” y esa caracterización ya no
corresponde usar si no hay guerra, si no hay
“actos terroristas”, si la organización no
tiene la capacidad efectiva de concretar los

elementos del tipo del delito de
“terrorismo”, esto es, si no tiene un ejército,
si no tiene armas o medios catastróficos,

para que pueda ser una real amenaza que
ponga en riesgo un bien jurídico.
De manera que si no tiene esa capacidad
efectiva, ni los hombres o los fines

(violencia) bastan para darle tal calificativo,
y si por tan solo eso se lo dan, es porque
subyace la idea de que el autor es peligroso
en sí mismo, no por lo que hace sino por lo
que piensa, por sus ideas o por lo que hizo en
su pasado, en síntesis, por lo que es. Y esta
forma de ver es la forma del derecho de autor
que aplicaron entre otros, los nazis, los
fascistas, en el siglo XX, forma de derecho

que es consustancial al Derecho penal del

a la no
de
pensar
'autores'?

Y ¿qué teoría o doctrina es esa que concibe
como no- personas a un grupo de ciudadanos
en el derecho? La teoría del Derecho Penal
del Enemigo de Gúnter Jakobs, quien
sostiene que “Entre menos certeza cognitiva
brinde una persona, menor será la
posibilidad estatal de tratarla como persona
en un sentido normativo. *
Como dice el jurista alemán Ghinter Jakobs:
la esencia de mi teoría es la condición de nopersona de aquellos que no ofrecen garantías
de respetar el ordenamiento jurídico en
forma permanente; a los cuales hay que
considerarlos sobre todo enemigos; para los
cuales no corresponde el derecho penal
ciudadano puesto que no lo son, no son
equivocados susceptibles de corregirse o
cambiar, son potencialmente peligrosos;
“para ellos corresponde un Derecho Penal
del enemigo”. Su esencia, por lo tanto es su
condición de no persona jurídica.
Las características del Derecho Penal del
Enemigo son: es prospectivo, no requiere

hecho concretado hoy sino posibilidad de
concretarlo a futuro; impone penas drásticas
de 25, 30, 35 años o cadena perpetua; y niega
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El Estado nunca aceptó darle un trato político a lo que fue el conflicto armado interno del 80 al 92, sino que
optó por reprimir, criminalizar y encarcelar.
todo derecho (beneficios, rehabilitación,

reincorporación a la sociedad, etc., etc.) es
por lo tanto punitivista (extiende el poder
punitivo del Estado) y simbólico (para

escarmentar).
Así vemos entonces ¿Cómo se manifiesta en
el caso concreto? En el caso 85- 2014, se está

afirmando que la existencia del MOVADEF es
ya un peligro. Pero ese supuesto es una
escenificación, no es una realidad como ya se
trató antes, ni sus hechos en doce años de

existencia o sus planteamientos políticos
afectan algún bien jurídico ni lo ponen en
riesgo. Además dicen que si SL no está
haciendo hoy acciones armadas las hará
algún día y no hay que dejarlo hacer, por eso
con este juicio piensan impedir ese futuro
totalmente abierto, indefinido. Ahí está lo de

prospectivo.

hechos imputados son actos terroristas,
significa que no hay “terrorismo” y por esta
razón no se debe aplicar la legislación
antiterrorista. Si alguien comete un robo no
se le puede juzgar por asesinato.
Entonces, si la imputación fáctica no
corresponde al tipo delictivo, ¿qué los lleva a
apelar a la legislación antiterrorista? O están
concibiendo a los imputados como
“terroristas” por cuanto ya antes fueron
juzgados y condenados por actos terroristas
o porque conciben que puede haber
“terrorismo” sin actos terroristas.
En la primera derivación subyace la
subjetividad subversiva del autor como
fuente de peligro, un ente peligroso, una nopersona, he ahí la esencia del Derecho penal
del enemigo conforme a Jakobs.
En la segunda, un terrorismo sin acto
terrorista es una interpretación centrada en

Luego, en esta investigación fiscal, Exp. 852014 si la resolución de la Sala, observando la

acusación, concluye que ninguno de los

la “finalidad del terrorismo” sin ninguna
conexión funcional con las características de
la ejecución de los elementos objetivos del
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carece de la exigencia de conexión entre la
actuación delictiva y la finalidad subversiva,
que es la que permite que se concrete el
efecto intimidante de este tipo de delito.

delito. Es decir, una interpretación genérica
y expansiva, de carga subjetiva e
indeterminada, que no criminaliza los
hechos, las conductas delictivas, sino que
criminaliza los estadios previos. Y como el
autor, para ellos, es un ente potencialmente
peligroso que en cualquier momento futuro
cometerá delito, no ofrece ninguna
seguridad respecto a su conducta posterior.

Así, esta investigación fiscal no persigue lo
que hace el imputado sino lo que creen que
hará en el futuro, pretendiendo garantizar la
seguridad de la sociedad excluyendo de ésta
a los entes peligrosos, a los “peligrosos
terroristas”.
Otra expresión del Derecho Penal del
Enemigo en este caso: Que se hayan negado y
restringido derechos a la clase y al pueblo y
que la democracia esté en crisis por un lado y
que el Estado Peruano nunca haya aceptado
una solución política, ni una amnistía
general ni la reconciliación nacional,
optando más bien por una respuesta

Basta para ellos, entonces, considerar la

finalidad política y el autor “fuente de
peligro de futuros hechos delictivos
terroristas” para definir organización
terrorista
Por otro lado, se está concibiendo que la sola

pertenencia a una organización terrorista ya
es un acto punible así no cometa acto
terrorista ni sirva a prepararlo; con esto lo

desconecta del ámbito específico, típico y
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En el caso 85- 2014, llamado Caso Perseo, se está afirmando que la existencia del MOVADEF es ya un peligro.
Pero ese supuesto es una escenificación, no es una realidad, ni sus hechos en doce años de existencia o sus

planteamientos políticos afectan algún bien jurídico nilo ponen en riesgo.
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represiva, persecutoria, por otro lado, son
problemas sociales, económicos y políticos y
son la causa por la que nace el MOVADEF
justamente, para democratizar la sociedad
peruana actual. Pero, primero, se dijo que al
nacer el MOVADEF “se debería dejar que se le
derrote en las urnas”. Luego “que se debata

incluso como algunos quedan libres luego de
25 0 30 años a esos los tratan cual parias y los
discriminan de la sociedad negándoles todos

con ellos”. Después, se ha terminado

Por otro lado, ¿por qué se dice que SL “es
indudablemente una organización
terrorista” si hace 29 años que no hace
acciones armadas? Ya la Sentencia TC/AI 005- 2001 define lo que es una organización
terrorista: “agrupación organizada de
personas armadas” Además, Gil Gil es bien
clara al decir que ella asume la posición
mayoritaria de los juristas españoles, que
solo si la organización hace actos terroristas

definiéndolo como “organización
terrorista”, como el “brazo político de SL”,

como “el SL de hoy porque son lo mismo”. Y
en esta investigación se afirma que es parte

de la estructura de la organización terrorista
SL. O sea, sin urnas, sin debate, como única

forma de tratamiento el castigo, la punición.
Pero afirmar no es probar y ¿hay debido
proceso? ¿Cómo prueban tamaña
imputación? ¿Dónde está la estructura actual
de SL? Hasta donde se sabe, la del Congreso
del PCP fue la del año 1988 y de ahí a hoy han
pasado 31 años. Y ¿de dónde la sacaron? Del
archivo del PCP que fue incautado en 1992.
Hoy, ¿Qué informe, documento o archivo

oficial del PCP ha presentado la fiscalía?
Ninguno más que los apócrifos papeluchos
que dicen que encontraron los policías de la
Dircote tirados en la selva o en manos de
arrepentidos inventados que ni presentan
como testigos.

Y más aún, negando principios del derecho,
derechos fundamentales y todas las garantías
judiciales imponen en su acusación penas
draconianas como por el Artículo 3*, la

cadena perpetua, y por el Artículo 5, 25 años
más 10 años de reincidencia, 35 años. ¡Son

penas de aseguramiento punitivista! Así

sus derechos. ¡Esto es INOCUIZACIÓN nazi,

fascista! Mediante la aplicación del Derecho
Penal del Enemigo.

es organización terrorista si no, no
En este caso por más que se diga que no,

aplican Derecho Penal del Enemigo, lo
hemos demostrado. El propio Tribunal
Constitucional ha dicho en varias sentencias
que en la legislación peruana no hay Derecho
Penal del Enemigo, sin embargo, aquí hoy en
este caso en investigación lo aplican. Pero
aplicar el derecho penal del enemigo es
violar el artículo 1” de la Constitución Política
del Perú vigente, que reconoce la condición

de persona y por ende el derecho a su
dignidad y como se niega este derecho este
acto es nulo y punible.
Con este caso se expande más el derecho
penal en el Perú hacia un Derecho Penal del

Enemigo propio de un derecho autoritario,
orientado a utilizar el derecho hacia una
política expansionista sin precedentes.

actúan los Estados policíacos, como son

democráticos de papel no pueden matar a
sus enemigos por eso los sacan del camino y
los sepultan de por vida en las prisiones;

Sobre la pertenencia a organización
terrorista
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Nuestros argumentos legales de defensa son sólidos, que se han venido exponiendo a lo largo de estos años
de recia persecución política donde los abogados han sido apresados para dejar indefensos a nuestros
activistas y dirigentes atentando con el derecho ala defensa.

terrorista, luego buscaron ligarlo al acto

expresión de Derecho penal del enemigo.
Además, debe tomarse en cuenta que esa
legislación antiterrorista se dio en un
contexto concreto de guerra subversiva,
como ley de excepción y derivada de una Ley

hasta el 91, en cambio, en la legislación del

de emergencia nacional; más aún todo el

fujimorismo de 1992 el artículo
pertenencia si bien se refiere a
a organización terrorista quita
de vinculación o conexión con

sistema legal antiterrorista fue usado como
arma de guerra contrasubversiva. Esta
misma legislación se la pretende aplicar hoy

Es importante reparar que en la legislación
antiterrorista peruana desde el D.L. 046 de
1981 la pertenencia ha estado ligada al uso
del terrorismo, en abstracto, más no al acto

5 de
la “afiliación”
la necesidad
actos

terroristas, conteniendo una definición más

extensiva del poder punitivo del Estado,
evidenciando fehacientemente que es una
formulación del tipo penal de pertenencia
contrario al principio de legalidad y que la
dictadura de abril de 1992 lo introdujo para
contribuir a la criminalización siendo clara

en un contexto de no guerra, sin que existan

“actos terroristas” y a una organización
política como el MOVADEF.
Tal como está el artículo 5 es Derecho Penal
del Enemigo, puesto que al no vincularlo con
acto ilícito alguno (acto terrorista) al faltar la
conexión del miembro con un acto terrorista
concreto y real, es derecho penal de autor.
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No se trata de pertenecer por pertenecer, se

trata de pertenecer a, como textualmente
dice el artículo 5 “a organización terrorista”
lo que nos lleva al debate sobre ¿qué es
organización terrorista? Un tema visto líneas
arriba.
Además, El Decreto Legislativo 25475 y en
particular el art” 5 no es compatible con la
actual Constitución política del Perú, ni con
las normas internacionales. Porque tiene un

carácter abierto y vago; y no cumple con ser
“expresa e inequívoca”.
En el Art*25 inciso D de la Constitución dice:
“Nadie será procesado ni condenado por
acto y omisión que al tiempo de cometerse
no este previamente calificado en la ley, de
manera expresa e inequívoca, como
infracción punible...”. Es decir, la infracción

que se va a castigar debe estar previamente
descrito en la ley “de manera expresa e
inequívoca”.
¿Los actos castigables estarán descritos de
esa manera en el art” 5?, Veamos el art” 5 del

DL 25475: “Los que forman parte de una
organización terrorista, por el solo hecho de
pertenecer a ella, serán reprimidos con pena
privativa de la libertad no menor de veinte
años e inhabilitación posterior por el
término que se establezca en la sentencia”.
¿Podemos considerar el fundamento de “por
el solo hecho de pertenecer” como una
descripción expresa e inequívoca?

con la actual Constitución Política.
También verifiquemos si el art”5 se ajusta a la
Convención Americana.

Para eso, veamos

jurisprudencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos humanos.
En la sentencia del Caso Fermín Ramírez Vs
Guatemala, junio 2005, en su párrafo 94
dice:

“En concepto de esta Corte, el concepto que
plantea la invocación de la peligrosidad (...)
En efecto, constituye claramente una
expresión del ejercicio del ius puniendi
estatal sobre la base de las características
personales del agente y no del hecho
cometido, es decir, sustituye el derecho

penal de acto o de hecho, propio del sistema
penal de una sociedad democrática, por el
derecho penal del autor, que abre la puerta al
autoritarismo precisamente en una materia

en la que se halla en juego los bienes
jurídicos de mayor jerarquía” (el subrayado
es nuestro)
Dice también:
“95. La valorización de la peligrosidad del
agente implica (...) las posibilidades de que el
imputado cometa hechos delictivos en el
futuro (...) en fin de cuenta se sancionará al
individuo (...) no con apoyo en lo que ha
hecho, sino en lo que es (...) absolutamente
inaceptable desde la perspectiva de los
derechos humanos (...)” (el subrayado es
nuestro)

Definitivamente NO, ya que se puede

“96. En consecuencia, la introducción en el

interpretar de varias maneras. Además de
que no exige la concreción o realización de

texto penal de la peligrosidad del agente
como criterio para la calificación típica de los
hechos y la aplicación de ciertas sanciones es
incompatible con el principio de legalidad

un “acto terrorista”, entonces ¿Cómo van a

establecer quienes forman parte de una
organización terrorista? Eso quedará en la
determinación del Juez. Por tales razones
consideramos que el art” 5 no es compatible

criminal y, por ende, contrario a la

Convención” (el subrayado es nuestro)
Aquí la Corte rechaza que se introduzca
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Diferentes organizaciones de varias partes del mundo mostraron su solidaridad de clase se aunaron al
rechazo del ilegal y arbitrario Operativo Olimpo, asimismo,

exigieron al Estado peruano

la libertad

inmediata y cese de la persecución política contra los luchadores políticos.
como valor la “peligrosidad” de la persona
en cuestión, ya que para evaluar si dicha
persona cometerá delitos a futuro tendrán
que analizar sus “características personales”
de la persona, cuando lo que se tendría que
evaluar es el “hecho cometido”. Y bajo esa
perspectiva de ver las “características
personales” es fácil decir que una persona
que decide adherirse a una ideología es
pasible de sanción penal porque otros
consideran esa ideología “peligrosa”. Esto es
Derecho penal de autor, contrario al Derecho

penal de
sociedad
corte ya
penal de

acto que debería haber en una
que se precia de democrática. Y la
expresó su rechazo a ese derecho
autor.

También en la Sentencia del Caso Pollo
Rivera y otros Vs Perú, de octubre 2016,

encontramos en el párrafo 249:
“El derecho penal “de autor” ha seguido
diferentes caminos, siendo uno de ellos el de

la llamada “peligrosidad” (...) que ha sido
rechazado por esta Corte”. (el subrayado es
nuestro)
“248. El artículo 9 de la Convención
Americana establece que “nadie puede ser
considerado por acciones u omisiones”, es
decir, que sólo puede ser condenado por
“actos”. El derecho penal de “actos” es una
elemental garantía de todo derecho penal

conforme a los derechos humanos (...) el
derecho penal conforme a todos los

Caso Perseo - Caso Olimpo

instrumentos de derechos (...) el derecho
penal conforme a todos los instrumentos de
derechos humanos rechaza frontalmente el
llamado “derecho penal de autor (...)” (el
subrayado es nuestro)
“255. Si bien, estar a disposición no implica
formar parte de la organización (...) la
configura con personas que se integran con
la finalidad de cometer actos de terrorismo.
Aun cuando el señor Pollo Rivera hubiera
compartido íntimamente los objetivos de la

Zaffaroni, al poder no le interesa sino usar y
manipular la real o ficticia prevención de los
delitos como pretexto para reforzar su
control vertical y autoritario sobre toda la
población. Así, el Estado peruano y sus
instituciones de seguridad usan “el fantasma
del terrorismo” para dar leyes represivas
antilaborales y antipueblo criminalizando la
protesta popular.
Concluyendo con el presente artículo, hemos
recogido importantes extractos de los
argumentos que a lo largo de estos años ha

organización terrorista, nunca pudo incurrir

venido exponiendo la defensa, mediante este

en el delito de asociación ilícita terrorista,

presente número de nuestro periódico
Amnistía General hemos buscado exponer el
marco en el que se desenvolverá hoy el inicio
del juicio oral del caso Perseo y su pretensión
de encarcelar a un conjunto de ciudadanos
peruanos, ampliando dicha pretensión con el
aperturado Caso Olimpo, que incluye
alrededor de 80 procesados, caso concebido
bajo los mismos preceptos y objetivos que el
Caso Perseo. Hemos buscado difundir y
exponer algunos aspectos jurídicos
demostrando que hay derecho de los

asociación ilícita terrorista, obviamente, se

porque no hay prueba alguna de que se
hubiese incorporado a la asociación para
cometer actos terroristas.” (El subrayado es
nuestro)
Solo con estos ejemplos, de varios,

comprobamos que el art*5 no es compatible
con la Convención Americana, ni se ajusta a
estándares internacionales, ni menos a

la

Constitución. Deben de hacer control de
constitucionalidad y de convencionalidad, es
lo que corresponde. Sin embargo, tenemos 2
procesos en curso, los denominados Caso
Perseo y Olimpo, clara expresión de
persecución política y síntoma de una mayor

reaccionarización del Estado peruano.
Recordemos que fue la dictadura fujimorista
la que dio este Decreto Ley y que tampoco el
TC trató el problema de la pertenencia en el
art. 5 del Decreto Ley 25475. Artículo que
constituye parte de toda una legislación
antiterrorista producto de la dictadura
fujimorista, de la cual varios juristas
señalaron “arrasó los principios del derecho
penal” (Víctor Cubas Villanueva, 1992)
“Luego ¿es cierto que el poder, asume la
necesidad de prevenir el delito? Como dice

marxista-leninista-maoísta, pensamiento

Gonzalo a participar en la vida política del
país; qué se nos viene aplicando el derecho
penal del enemigo con el objetivo de que
quienes mandan en nuestro país prosigan
con sus nefastos planes explotación y
opresión contra nuestro pueblo, a más, que

este tipo de derecho atenta contra la
dignidad de la persona y su aplicación
contraviene derechos fundamentales y;
hemos mostrado certeros argumentos que
sirven al debate de lo que es organización
terrorista y que no lo es.
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El proletariado agríc
la degradante explot
de los fun
Dueño de Fundo agrícola apunta con una
que no quiere trabajar, se pue(
os graves hechos ocurridos el 17 de
enero en el Fundo Luzmila de la
empresa RVR AGRO S.R.L. en Ica, no
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son hechos aislados, es reflejo de la gran
opresión y explotación que vive día a día la
clase obrera. En este fundo los patrones
arremetieron con armas de fuego contra la
protesta que realizaban los obreros por
mejores condiciones laborales, pues trabajan
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en condiciones degradantes, a merced de

leyes que legalizan el trabajo a destajo que
permite la más brutal explotación, con
abusos, formas de esclavitud, maltrato y

abandono. El jornalero agrícola que
principalmente es mano de obra femenina,
tiene que costear con 48.5 miserables soles,
su desayuno, almuerzo y su pasaje, pago en
el que está incluido su CTS y gratificaciones,
no tiene horario para almorzar, ni siquiera

uno de descanso para atender sus
necesidades más elementales.
Esa es la realidad que sufren los obreros del
Fundo Luzmila, quienes señalan que el
salario que reciben en esta campaña de
verano se ha reducido a la mitad con
respecto al de la campaña anterior, además
les hacen trabajar 2 a 3 horas en actividades
de limpieza y por dicha actividad no les
pagan, las condiciones de trabajo y la forma
en cómo consumen sus alimentos son
insalubres. Un extrabajador, narrando su

Demostrado queda que en nuestro país no existe la estabili
producción y se apropia del trabajo ajeno- que teniendo el :
flexibilizado el mercado laboral despide a diestra y siniestra

defender sus derechos laborales.
experiencia a un medio periodístico señala
que cuando él estuvo en Luzmila hace dos
años, la comida era “como para chancho” y
ni siquiera les daban agua. Otra obrera,
Susan Quintanilla, quien es secretaria del

Luchas del proletariado

ola y su lucha contra
ación de los patrones
idos de Ica
metralleta a varios obreros gritándoles: “El
le ir por la puerta. Así de sencillo”
gritan, nos insultaban, nos botaban y no nos

pagaban el día. Así hayamos trabajado 1000
vallas, que suman 100 soles, no se nos paga
por el error de dos o tres vallas. Nos tratan
como animales”. Denunciamos y
rechazamos estas prácticas de explotación

capitalista en el campo.
Aquel 17 de enero los obreros agrícolas
reclamaban, con gran justeza, aumento del
pago por cada java de uva que completan,
mayor salubridad en los baños, entre otros,
sin embargo, el Gerente de la empresa,

lad laboral y que la gran burguesía -quien no participa en la
arma legal de la espuria Constitución neoliberal del 93 y ha
a los obreros que reclaman y se organizan en sindicatos para

Sindicato de Trabajadores del Comité de
lucha de la agroexportación de la región Ica,
SITCLARI, señala: “Es algo ilógico, absurdo,
cómo nos maltrataban a nosotros los
trabajadores. Por dos o tres errores, nos

Carlos Manuel Villacorta Pinedo, y su hijo
Carlos Villacorta Rath, aparecieron con
metralletas en mano para disparar a los
obreros amenazándolos con despedirlos; la
policía no registró este hecho en su atestado
policial, SUNAFIL les impuso simples
sanciones, a pesar que en plena pandemia de
la Covid- 19 los obreros trabajaban en
pésimas condiciones laborales y de
bioseguridad poniendo en riesgo su vida y
salud. Así, podemos ver que es el mismo
Estado peruano el que avala y promueve la
más brutal explotación. Por ello, es el
proletariado agrícola y su lucha organizada el
que tiene como gran tarea el traerse abajo
toda la legislación, que en materia laboral,
permite la más descomunal explotación y
opresión, propia del neoliberalismo.
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La lucha de las obreras de
SITOBUR contra la
Tercerización laboral
Mi

y

Las obreras de limpieza pública de SITOBUR en pie de lucha contra el abuso y explotación capitalista.

|

as Obreras de limpieza de SITOBUR,
olvidadas heroínas en la lucha contra
el covid-19, desenvuelven una lucha

de largo aliento, diaria y tesonera,
aproximadamente desde el mes de enero de
este año, mediante diversas jornadas por
mejores condiciones laborales, por el
cumplimiento de la ley N*31254, Ley que
prohíbe a los gobiernos locales la
tercerización y toda forma de
intermediación laboral de los servicios de
limpieza pública y afines. El alcalde Jorge
Muñoz no cumple con dicha ley, pues
pretende mantener los contratos temporales
de las obreras de limpieza no cumpliendo
con incorporar a las obreras dentro de las
planillas de la Municipalidad de Lima, por el

contrario, con una política antilaboral
criminaliza y reprime con violencia a las
trabajadoras; agrediendo a las mujeres
obreras que vienen laborando más de 25 años
para la municipalidad. Mantener los
contratos temporales solo beneficia a las
empresas tercerizadoras, que se hacen de

ingentes ganancias producto de la extracción
de plusvalía de los obreros de limpieza,
cuestión que avala y promueve el alcalde de
Lima.

En esa misma línea, los representantes de la
ultraderecha, del grupo parlamentario
Avanza País, y la congresista Patricia
Chirinos, han presentado el proyecto de Ley
N” 802-2021, que busca modificar la Ley N*

Luchas del proletariado

31254 con el objetivo de eliminar la
prohibición de la tercerización de los
servicios de limpieza pública de los
gobiernos locales, es decir, este proyecto de
ley implica un retroceso frente a un derecho
ganado producto de la ardua lucha de las
obreras de limpieza por mejores condiciones
de trabajo. Así, con la tercerización que
promueve la ultraderecha se busca negar
derechos laborales a las obreras de limpieza,
más aún, en un contexto de pandemia que
recrudece la precariedad del pueblo. Así
pues, demostrado está que, en medio de la
crisis y descomposición del Estado peruano,
la gran burguesía y la ultraderecha

reaccionaria dentro del Congreso,
promueven leyes con el pretexto, en este

caso, de la Reactivación económica, en

defensa de la libertad de empresa y la libre
competencia, es decir, en defensa de la

libertad de empresa que genera trabajos
precarios, anulando derechos como el de la
estabilidad laboral, defendiendo de modo

vergonzoso la tercerización, cuando ha sido
perjudicial para la clase obrera y trabajadora,
así, corroboran que no les importa la vida del
pueblo, sino solo acrecentar sus ganancias a

costa del proletariado.
¡Viva la lucha de las obreras de SITOBUR!
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Proletariado minero de
Quellaveco en constante lucha
por mejores condiciones
laborales
p

l Sindicato Nacional de Trabajadores

encuentran miles de trabajadores

del Acero del Perú viene denunciando

laborando”. Asimismo, a finales del mes de

desde el 18 de enero, a través de
diversos comunicados, reclamos de los

obreros de la minera imperialista de Anglo
American y su proyecto minero Quellaveco
que opera en Moquegua: “no están

cumpliendo con los protocolos de seguridad
que impuso el gobierno central, tampoco
toman las medidas necesarias para poder
controlar la propagación del virus (COVID
19) dentro de los proyectos donde se

febrero denunciaron falta de alimentos en
los campamentos mineros del proyecto
Quellaveco, lo que afectaría seriamente la
salud de los mismos.
Derivado de sus reclamos, y tomando la
experiencia de la clase obrera, adoptaron
diversas medidas de lucha, como huelgas y
paros. Entre sus principales demandas
exigieron que las contratas conjuntamente
con Anglo American (Quellaveco), asuman

Luchas del proletariado

Los

trabajadores
ambulantes
del Mercado
Modelo de

Chiclayo y su
lucha contra

el desempleo
42

El proletariado minero del proyecto minero

Quellaveco paralizaron sus actividades exigiendo
se cumplan con las medidas de bioseguridad
establecidas que ponen en riesgo su vida y salud.
los gastos de un aislamiento adecuado de los
casos positivos, que no atente contra la vida
de los miembros de sus familias, además

exigieron se aplique como corresponde las
medidas de bioseguridad ya establecidas,
pero que en los hechos fueron incumplidas,
asimismo exigieron cabal cumplimiento de
entrega de sus alimentos y alojamiento. Si
bien, sus reclamos, productos de sus luchas,

fueron siendo atendidos de forma gradual,
estas demandas no son atendidas a cabalidad
por lo que cada cierto tiempo, en lapsos no
muy largos, retoman sus medidas de lucha.
Este es el atroz sistema de opresión y
explotación capitalista, por lo que
corresponde al proletariado peruano seguir
desarrollando sus luchas, denunciando y

desenmascarando que el capitalismo es un
sistema caduco, que en nada beneficia al
pueblo y que un nuevo modo de producción
sí es factible y necesario.

|

a situación de crisis generalizada de la
sociedad, la pandemia, las medidas

tales como la suspensión perfecta de
labores que aplicó el Estado peruano y la no
aplicación de medidas integrales para
enfrentar la pandemia, más la corrupción
inherente al sistema capitalista, ahondaron

aún más la precaria situación del pueblo en
los últimos años, llevando a un gran
incremento del desempleo y subempleo. Esto
lo corroboran las cifras de informalidad
laboral, que en la Región Lambayeque
pasaron de un 65% a un 85 %, según el
Centro de Empleo de la Gerencia Regional de
Trabajo en agosto del 2021.
La creciente informalidad laboral en los
alrededores del Mercado Modelo de Chiclayo
refleja con gran nitidez el gran problema del
desempleo, pues la informalidad en sus
alrededores pasó a incrementarse en un
100%, según el alcalde Marcos Gasco, en la

que cientos de pobladores, parte del ejército
industrial de reserva, son expuestos a
maltratos, robos de mercancías, detenciones

Luchas populares

Los trabajadores ambulantes del Mercado Modelo de Chiclayo son perseguidos,
criminalizados por las fuerzas policiales
y municipales como si fueran delincuentes.

reprimidos

por parte de la municipalidad provincial de
Chiclayo con sus agentes y esbirros quienes
los persiguen constantemente sin resolver el
problema de fondo.

aplicar verdaderas medidas para combatir el
desempleo, se dice que se les ofrece lugares
para reubicarse, sin embargo, no son lugares
que realmente les permita vender sus
productos pues no son zonas comerciales,

Las condiciones laborales de estos
trabajadores son cada vez peores, viven a
diario con el temor de que les sean

así, dicho ofrecimiento en vez de solución es

arrebatadas sus mercancías, que en muchos

Todo esto corrobora la naturaleza del sistema

casos son el único sustento para su hogar. La
difícil situación que enfrentan provoca que
sus ventas sean bajas forzándolos a extender
su jornada llegando incluso hasta 12 horas,
trabajando domingos y feriados. Sus ingresos
no llegan a superar el salario mínimo, no
pudiendo cubrir la canasta básica familiar,

capitalista, que no puede existir sino genera

cuestión que empeora con la creciente

inflación que existe. Esta es la real situación
que agobia a los trabajadores ambulantes del
Mercado Modelo de Chiclayo frente a la cual
la Municipalidad y el Estado peruano debería

y

un engaño.

desempleo, esto le sirve para abaratar la
mano de obra y forzar a las masas a aceptar
trabajos con salarios miserables. De esto,
deriva la necesidad de que el pueblo eleve sus
formas de lucha y organización, luchando
por Producción Nacional y Trabajo para el
pueblo, por la abolición del régimen
económico neoliberal de 30 años que lo ha
aherrojado al desempleo y subempleo. Por el
socialismo hacia un mundo nuevo.

Mujer: Prisioneras Políticas del Perú
Detenida en 1988, condenada a 18 años.

Sobreviviente del genocidio de Canto Grande 1992,
cumplió su condena en el 2006.
En el 2006, MEGAPROCESO nuevo juicio
con nueva condena de 25 años,
cumplidos en el 2013,

2018 nuevo juicio farsa.
Debió ser liberada en el año 2013,
pero por odio y venganza de quienes
dominan hastá en el Poder Judicial,

la condenaron sin ley a cadena perpetua.
Su salud se ha deteriorado

en todo este tiempo por las
condiciones inhumanas de carceleri.

hoy su vida está en peligro.
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Mujer: Prisioneras Políticas del Perú

el conjunto de prisioneras
políticas que existen a la
actualidad en las cárceles
peruanas, el caso de Margot Liendo Gil es
uno de los más graves. Ella es la primera
mujer que lleva más años presa en la
historia del Perú, son 33 años de prisión.

Fue detenida en el año 1988, condenada a
18 años, condena que se cumplió el 2006,
año en el que se da el nuevo juicio del
Megaproceso donde recibió una nueva
condena de 25 años que se cumplían en el
año 2013.
Sin embargo, pese a que ya había
cumplido su última condena el año 2013,
correspondiéndole su libertad, el Estado
peruano y la policía política de la Dircote

traslado, ha deteriorado gravemente su
salud ocasionando que su vida corra
peligro; a fines del año pasado hasta
enero de este año estuvo extremadamente
mal y fue gracias a la lucha de sus
compañeras prisioneras políticas,
familiares y amigos que fue llevada a un
hospital donde salvaron su vida.
Recordando que hace poco el ministro
Aníbal Torres refiriéndose a A. Fujimori
señaló que: "ningún preso debería morir
en la cárcel", señalamos que los presos
tienen derechos y deben ser respetados
por igual, sin discriminación ni

restricciones.

impedírsela, ¿Cómo? Con nuevos juicios.
Montando una farsa de juicios ilegales
contra los prisioneros políticos sobre
hechos que ya habían sido juzgados en el
megaproceso. Así, sin Ley y bajo el
mandato del sector más recalcitrante y

Estando en el marco de las celebraciones
por el día internacional de la mujer,
debería aplicarse un real respeto a la vida,
integridad y salud de las mujeres
prisioneras, siendo las prisioneras
políticas las más vulneradas en sus
derechos. En un país que se precia de

reaccionario de nuestro país, a través del

fomentar la no violencia contra la mujer,

Poder Judicial, los condenaron a cadena
perpetua con el infame objetivo de
encerrarlos de por vida.
Margot Liendo tiene 73 años de edad. Es
una sobreviviente del genocidio
perpetrado por el Estado peruano en los
penales en mayo del 92, específicamente
en el penal Castro Castro y como víctima
y sobreviviente, el Estado peruano debía

ocasiona gran indignación la cínica
política que aplican contra las mujeres
prisioneras políticas, siendo el Perú un
caso sui generis en el mundo, por ser el

montaron una campaña

siniestra para

proveerle la atención médica necesaria,

más aún, cuando la CIDH dispuso que,
frente a dicho atentado, se garantice el
respeto a su vida. Cuestión que
claramente no fue atendida, se le ha

negado el derecho a la salud de forma
sistemática y premeditada con el objetivo
de asesinarla.
La aplicación del régimen cerrado
especial, que tiene muchas

restricciones,

como solo 1 hora de patio al día, régimen
que a ella le han impuesto con cada

país que tiene a mujeres prisioneras por

más de tres décadas, esto es violencia
contra la mujer.
Será el Estado peruano y autoridades
correspondientes los únicos que
responderán por lo que les pueda pasar.
Corresponde el pronunciamiento de
rechazo de las organizaciones femeninas,
realmente democráticas y de recta
conciencia frente a esta vil agresión
contra un sector de mujeres peruanas.
En el 8 de marzo día internacional de la
mujer, nos pronunciamos en favor de la
libertad de las prisioneras políticas.
¡Libertad para Margot Liendo Gil!
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16 Amenaza de traslado de la prisionera
política Elena Yparraguire Revoredo
a un nuevo penal especial es
represalia del Estado peruano y pena
de muerte encubierta
l pasado febrero se lanzó la
noticia de un inminente traslado
de la prisionera Elena
Yparraguirre Revoredo al penal
especial que el señor Aníbal
Torres, cuando fue ministro de

justicia en el 2021, ordenó construir para
trasladar a los prisioneros de la Base Naval del
Callao. Dicha medida constituiría nueva
represalia del Estado peruano ante la lucha de
la prisionera Elena Yparraguirre, por denunciar
el asesinato y desaparición de restos de su

esposo, el Dr. Abimael Guzmán Reinoso, por

exigir le sean entregados sus cenizas y enseres,
lo que es su legítimo derecho.
Juzgada y sentenciada por el juicio del
Megaproceso a cadena perpetua, en casi tres
décadas el Estado peruano ha vulnerado
sistemáticamente sus derechos fundamentales,
desde la visita a su esposo, y otros como el
derecho a la salud, al trabajo, incluso

impidiendo que se desenvuelva artísticamente,
pues en los locales donde se han expuesto sus
obras, se montaban operativos de persecución

Mujer: Prisioneras Políticas del Perú
hasta con órdenes de clausura ejecutadas por la
Dircote. Además del conjunto de traslados y
requisas arbitrarias que han aplicado con el
objetivo de hostigar, vejar y perseguir a los
prisioneros políticos, en especial a la profesora
Elena Yparraguirre.

Ella es una persona de la tercera edad y le
asisten los derechos establecidos en la ley
30490, ley de la persona adulta mayor, que tal
como indica el artículo 5.1 inciso a), tiene
derecho a tener una vida digna, plena,
independiente, autónoma y saludable;

debiendo quedar sumamente claro que su
condición de privación de libertad no debe ser
impedimento para ello. Sin embargo, en estos
casi 30 años de aislamiento sistemático le han
negado dicho derecho, lo que muestra que esta
ley, para ella, queda en letra muerta.
Tras esta sistemática discriminación, de fondo

está la política de odio, venganza y
ensañamiento que aplica el Estado contra los
prisioneros políticos, con una persecución
eterna para condenar a muerte a quien, como
otros prisioneros políticos, tenía el derecho a la

revisión de su pena una vez cumplidos los 35
años de su condena. Sin embargo, se abrieron
nuevos juicios para dictar, en su caso, una

segunda cadena perpetua, violentando las leyes
y principios del Derecho con el objetivo de
asesinar en vida a quien, bajo la lógica
reaccionaria del Estado peruano, se debe
escarmentar para que otros no se rebelen,
aplicando el derecho penal del enemigo de raíz
nazi, considerando a los prisioneros políticos
enemigos sin derechos, a los que hay que
eliminar; y lo que no hacen con balas, lo hacen

con penas draconianas buscando convertirlas
en objetos, no-persona. Así, se aseguran que
mueran en prisión. En concreto, pena de
muerte encubierta.
Ante las constantes denuncias de los propios
prisioneros, sus familiares y abogados, el
Comité contra la tortura de la ONU señaló en
los informes 5” y 6” sobre el Perú, el 29 de
octubre del 2012: *... El Comité expresa su
preocupación por las condiciones de la prisión
de alta seguridad de la Base Naval del Callao con
el confinamiento solitario impuesto, el
aislamiento sensorial, la prohibición de
comunicarse...”.
Y en similar sentido el Décimo informe
provisional del Relator Especial sobre la
cuestión de la tortura y otros tratos o penas

crueles, inhumanos o degradantes del
Sexagésimo tercer período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la

sección IV) Reclusión en régimen de
aislamiento del año 2008 señala: “el Relator
Especial manifestó su preocupación por el
recurso a la reclusión en régimen de
aislamiento (esto es, el aislamiento físico en
una celda entre 22 y 24 horas al día, y en
algunas jurisdicciones con permiso para salir de

ella un máximo de una hora). En su opinión, el
aislamiento prolongado de los reclusos puede
considerarse trato o pena cruel, inhumano o

degradante, y en algunos casos, tortura” (1).
Entonces, el Nuevo penal especial del Sr. Aníbal
Torres configura un penal para torturar, para
aplicar pena de muerte de forma encubierta, ya
que guardará las mismas características del
aislamiento absoluto del CEREC o penal militar
de la base naval del Callao, pues el
confinamiento para cada reo es en solitario,
además de otras restricciones que se imponen.
Lo que hace que dicho penal sea también
absolutamente ilegal, pues el Perú está suscrito
a pactos y acuerdos internacionales que
prohíben tanto la tortura como la pena de
muerte. Sin embargo, en nuestro país se ha
venido aplicando contra los prisioneros
políticos.
La profesora Elena Yparraguirre lleva casi 30
años en prisión, cumplió favorablemente todos
los estándares de progresión en el tratamiento a
los internos, la libertad es su derecho;

mantenerla de por vida en prisiones con
aislamiento perpetuo solo es corroboración de
un odio y venganza eternos hacia los
prisioneros políticos, cuando no existe el
llamado “terrorismo”, sino un persistente afán
de utilizarlo como etiqueta para encubrir los
verdaderos problemas que aquejan a nuestro
sufrido pueblo, producto de la opresión y
explotación capitalistas.
No más tortura, cadenas perpetuas ni penas de
muerte encubiertas; lo que necesita la sociedad

peruana es democratización.
Libertad para la profesora Elena Yparraguirre.
Nota
Sexagésimo tercer período de sesiones. Tema 67 a) del
programa provisional*. Promoción y protección de los
derechos humanos: Aplicación de los instrumentos de
derechos humanos. La tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. Asamblea General

Naciones Unidas. A/63/175. 28 de julio del 2008
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Reconciliación nacional

Acerca de la monstruosa

ley N "31352 ¡Ley de

secuestro, cremación y

desaparición de
cadáveres!
El Estado peruano prosiguiendo con su negra política
de odio y venganza contra los prisioneros políticos,

promovió y promulgó la ley 31352...

Ley N'31352, monstruosa ley que apunta a perseguir Huás después de la muerte a pe
TS
políticos del Perú, cremándolos y desapareciendolos. Su derogatoria es urgente por su carácter
ARENA
E
A AER
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Reconciliación nacional
.. impulsada por un sector
recalcitrante del Congreso y
la Dircote, con el apoyo de la
prensa de los grupos de poder, presionaron
al Ejecutivo y este sucumbió a sus presiones
promulgando y aplicando ilegalmente tan
nefasta ley contra los restos del Dr. Abimael
Guzmán, 29 años prisionero.
Esta ley establece que: “en el caso del cadáver
de un interno que venía cumpliendo condena
con sentencia firme por los delitos de
traición a la patria o de terrorismo, en su
condición de líder, cabecilla..., cuya entrega,
traslado, sepelio o inhumación ponga en
riesgo la seguridad nacional o el orden
interno, el fiscal competente, en decisión
motivada e inimpugnable, dispone su
cremación, previa necropsia”. Y para
perpetrar tamaña barbaridad crearon de
forma arbitraria y autoritaria, un falso riesgo,
pues el Sr. Aníbal Torres, quien fuera
ministro de Justicia, señaló que la sepultura
del Dr. Abimael Guzmán “podría conllevar a
afectaciones al orden público y la seguridad”.
Así, con falsas excusas, secuestraron,
incineraron y desaparecieron los restos del
Dr. Abimael Guzmán. La prueba del carácter
arbitrario de dicha Ley es que ¡los muertos
no cometen delitos!
Además, tenemos que esta ley violenta
diversos preceptos del Derecho, tales como
el carácter general que toda Ley debe tener,
no puede haber ley con nombre propio, como

esta que fue creada y dirigida para perseguir
y escarmentar a los prisioneros políticos
incluso después de muertos, empezando con
los restos del Dr. Abimael Guzmán, lo que no
garantiza la igualdad ante la ley parte de los
cimientos de la democracia burguesa.
Asimismo, esta ley es inconstitucional

porque se le atribuye al fiscal la facultad de
decidir sobre un cadáver cuando, según las
normas, no le corresponde administrar ni
resolver las controversias jurídicas; además,
se violenta el derecho a la pluralidad de
instancias, pues esta ley no permite la
posibilidad de impugnar. Asimismo, su
aplicación fue de forma retroactiva cuestión
prohibida en materia penal excepto cuando
favorece al reo.
Violentaron las leyes con el fin de dar
escarmiento y ejemplificación cual Areches,
pues el art. 83” del CP señala que una vez
fenecido el reo se extingue la pena, el
muerto deviene en objeto y la disposición no

la tiene ni la Fiscalía ni nadie más, sino lo
que corresponde es la entrega de los restos
mortales a los familiares, en este caso a Elena
Yparraguirre, su esposa, que lo reclamó y se
lo negaron, y también fue arbitrariamente
negado a la apoderada que nombró,
vulnerando el derecho de la familia a dar la
sepultura debida de acuerdo a sus usos y
costumbres. Ahora se le niega su derecho a la
entrega de sus cenizas, derecho que le asiste
y que abusivamente también vulneran.
El Dr. Abimael Guzmán Reynoso, cumplía 29
años preso en un penal militar dentro de la
Base de la Marina de Guerra en el Callao,
sometido a condiciones de tortura, con un
régimen de aislamiento absoluto y perpetuo;
le negaron sus derechos fundamentales
como persona, como la atención médica
necesaria, la visita familiar, le negaron el
cambio de régimen penitenciario como
correspondía, tuvo constantes privaciones y
restricciones; para aislarlo aún más sus
abogados fueron detenidos. Todo esto, parte
del plan para asesinarlo. Es el Estado
peruano y la Marina de Guerra del Perú
quienes deben responder por su muerte.
Estos son hechos irrefutables y reflejan el
plan sistemático tramado para asesinar a los
prisioneros políticos en prisión,
manteniéndolos en terribles condiciones de
carcelería provocando su muerte por la
desatención sistemática de sus derechos
fundamentales, prueba de ello son las
muertes de los prisioneros políticos como
Margie Clavo Peralta en el 2015, la muerte de
Jorge Olivares en 2020, la muerte de Víctor
Zavala Cataño en 2021 y la muerte del Dr.
Abimael Guzmán Reynoso en el 2021.
A casi 30 años de terminado el conflicto
armado interno en el Perú, fuerzas
retrógradas y oscuras siguen sembrando
odios y venganzas contra los prisioneros
políticos, aplicando el derecho penal del
enemigo ya no solo contra comunistas y
revolucionarios, sino además contra todo
aquel que cuestione el sistema capitalista,
prácticas nefastas que rechazamos; nuestro
pueblo tiene demandas urgentes que deben
ser atendidas sin persecución, sin ser
estigmatizadas de ser terroristas las
personas y terrorismo sus luchas.
Derogatoria de la Ley 31352: ley de
secuestro, cremación y desaparición de
cadáveres de los prisioneros políticos.
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Ubicanos en Facebook:
“Bazar de Prometeo”, expone y vende los

productos de arte y artesanía de los presos
políticos del caso Olimpo.
¡Apoya a nuestros queridos compañeros!

