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Por tanto, no existe un fundamento político 
ni legal para impedir el clamor popular por 
una Nueva Constitución: ni firmas ni leyes 
podrán impedirlo.
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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 
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 puestos de trabajo para el pueblo.
Asimismo, tenemos a la Sra. Keiko Fujimori, 
hija de quien estableció y legalizó el 
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 más 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 marxista-
leninista-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 la 
democratización de la sociedad peruana. 

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 
constituyente.
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 
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 
regulada en la Constitución, ningún poder u 
órgano constituido (poder ejecutivo, 
legislativo o judicial) puede regularla, 
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 
decir, es un error creer que si no está 
prevista en la Constitución o aunque fuera 
rechazada por una mayoría en el Congreso, 
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 
la propia Constitución porque está por 
encima de ella” (7)
Entonces, es claro que la propia doctrina 
constitucional establece la naturaleza y 
conformación del Poder constituyente y su 
total autonomía de los poderes del Estado, 
así, las pretensiones de oposición a la 
Asamblea constituyente tienen pues, 
nefastos intereses de clase, en favor de los 
ricos y poderosos, siendo el señor Lucas 
Ghersi uno de sus representantes, propulsor 
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 

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 
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 
mundo de armonía y libertad, como fue 
Rusia en 1917 y China en 1949.
Por otro lado, entrando al terreno jurídico, 
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 
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 
forma a través de una Asamblea 
Constituyente, cuya función es la de elaborar 
la nueva carta constitucional cuando así lo 
decida. Los casos primigenios corresponden 
a la revolución francesa y a la revolución 
americana del siglo XVIII. (4)
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, 
comentario vergonzoso para un empresario 
de la gran burguesía peruana, que se ha 

Frente a la más grave crisis general de la 
sociedad peruana, económica, política y 
social, y como producto de 30 años de 
capitalismo neoliberal impuesto 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 
opresión.
Así, en el último año, se ha agudizado aún 
más la contradicción pueblo – Estado y la 
contradicción Nueva Constitución – Reforma 
Constitucional, 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 
ante el aprovechamiento del trabajo ajeno y 
por la vulneración y arrasamiento de los 
derechos del pueblo y el socavamiento del 
desarrollo de la nación. De ahí el empeño de 
la ultraderecha porque nada cambie, en 
tanto que otros sectores de la derecha 
quieren reformarla porque como está 
tampoco les sirve para mantener su sistema 
capitalista.
Pero es en la posición 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 bases demo 
burguesas, 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, tenía como objetivo principal, 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 
de éxitos y fracasos, luchar, fracasar, volver 
a luchar, volver a fracasar así hasta la 
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 
por una Nueva Constitución, va a encontrar 
un sin fin de oposiciones, incluso, con 
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 
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 
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l mundo vive una crisis Eeconómica expresada en la 
desaceleración económica con 
riesgo de recesión; donde las 
principales economías del 
mundo como EE.UU., China y la 

zona euro están en contracción económica que 
afectaría la perspectiva del crecimiento 
mundial. De igual forma, la inflación que es la 
más elevada en los último 20 años, es un 
problema que golpea a las principales 
economías del mundo que, influenciado por el 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y las 
sanciones económicas a Rusia, según algunos 
analistas “deterioraría la cadena de suministro 
y generaría un mayor incremento de la 
inflación en el mundo.” Esto pues, como parte 
de la más grave y grande crisis que vive el 
sistema capitalista, expresando su evidente 
descomposición en medio de una antesala de 
III guerra mundial con tensiones bélicas que 
complejizan y agudizan la crisis general que se 
vive.
¿Cómo se expresa esto en nuestro país? 
Primero, tenemos que el MEF ha estimado la 
proyección de la tasa de crecimiento 
económico para este año en 3.6%, más aún, 
hemos visto como algunos han salido a 
aplaudir optimistamente esta cifra; sin 
embargo, los neoliberales a ultranza, señalan 
que en los últimos años no se ha vuelto a 
niveles mayores al 5% o 6%. Segundo, si 
vemos la evolución histórica en los últimos 
años, esta proyección muestra que el país se 

encuentra en un proceso de desaceleración, 
tenemos que durante la primera mitad del año, 
el crecimiento de la economía se ha sostenido 
principalmente en la recuperación del 
consumo privado y no en la inversión privada, 
que para la gran burguesía, es un “componente 
importante para un crecimiento sostenido a 
largo plazo”. Así, el crecimiento no es el 
esperado, más bien, enfrenta problemas, 
siendo su futuro complejo e incierto, 
marchando hacia un proceso de desaceleración 
que se refrenda en reajustes que reducen las 
proyecciones de crecimiento para el 2023, 
como Scotianbak, de 2.8% a 2.4% o como lo 
han señalado otros, tales como el actual 
ministro de economía, expresando riesgo de 
recesión.
Otro tema, es la inflación en el mundo. El FMI 
revisó a la baja sus proyecciones de 
crecimiento 2022 para EE.UU. (de 3,7% a 
2,3%) y China (de 4,4% a 3,3%) lo cual 
representa un serio riesgo para el Perú 
(sabiendo que para el 2022 se ajustaron las 
proyecciones de 4.2% a 2.7%) pues con su 
estructura primaria-exportadora es sensible a 
los choques económicos internacionales y 
repercusiones económicas como los 
producidos por el conflicto bélico en Ucrania. 
¿Dónde están aquellos acólitos defensores del 
capitalismo neoliberal que sostenían que la 
economía de libre mercado llevaría a un 
equilibrio económico y hasta se desaparecerían 
las crisis? Lo que la realidad muestra es la 
perniciosa dependencia económica de nuestro 
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Situación nacionalSituación nacional

exigencia por una Nueva Constitución a través 
de una Asamblea Constituyente lo presionaron 
a retomar esta necesaria bandera de lucha, sin 
embargo, el principal actor de la lucha por una 
nueva constitución es el pueblo organizado, 
que debe especificar sus banderas de lucha en 
función de estamparlas en una nueva 
constitución, bregando por participar 
políticamente en una asamblea constituyente 
que derogue el régimen económico neoliberal, 
así, conseguir mejores condiciones para 
desarrollar su propio camino. 
Las constantes pugnas entre los grupos y 
facciones de la ultraderecha y la derecha por el 
poder político, y frente a su fracaso en las 
elecciones no aceptando el triunfo electoral de 
Perú libre y el profesor Castillo, viene 
desnudando la descomposición del Estado 
peruano, la crisis de su democracia burguesa, 
violentada por ellos mismos, expresándose así 
un panorama de crisis política casi 
permanente, donde se instrumentaliza el 
poder judicial como arma para perseguir a los 
opositores y/o obstáculos para los intereses de 

país al imperialismo dentro del actual régimen 
neoliberal; donde no existe la necesaria 
soberanía energética, mucho menos la 
alimentaria, no hay industria nacional, 
necesarias para enfrentar los factores externos 
que afectan la economía. Todo esto redunda en 
un gran golpe para los bolsillos del pueblo que 
se encuentra sometido a una mayor y 
redoblada explotación, pues, la inflación anual 
subió a 8.78% en el mes de mayo, siendo la 
cifra más alta en los últimos 10 años. El pueblo 
sigue sin estabilidad laboral, en la informalidad 
y con salarios de hambre; según, el SOFI 2021 
(El estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo 2021 de la FAO), en el 
2013-2015 el 5,4% de peruanos pasaba hambre 
y esto ha aumentado a 8,7% en el período 
actual (2018-2020). Lo que demuestra que la 
crisis social y el recrudecimiento del hambre 
en la postpandemia golpean a casi 4 millones 
de peruanos.
Es la gran burguesía peruana, corrupta y 
explotadora responsable de la crisis 
generalizada de la sociedad peruana. Pues son 
ellos, quienes, durante 30 años desde el 
gobierno de A. Fujimori han aplicado 
salvajemente 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 la 
más grave crisis de los últimos tiempos con la 
salud, la educación vueltas meras mercancías, 
empobreciendo hasta el tuétano a nuestro 
pueblo. Donde el Congreso, copado de 
derechistas y ultraderechistas, sirven a los 
intereses de la gran burguesía, pues ni siquiera 
han aceptado imponer impuestos a las 
sobreganancias de las grandes empresas y 
multimillonarios (a pesar que es parte de la 
agenda que promueve el imperialismo y se dan 
en otros países de América Latina), persisten 
en preservar un modelo económico neoliberal 
a ultranza que les genera exorbitantes 
ganancias.
Con respecto al señor Pedro Castillo y su actual 
gobierno, consideramos debe empeñarse en 
responder a las necesidades y demandas 
populares, pues quien lo puso en el gobierno 
son las masas populares y a ellas se debe. La 
lucha del pueblo en contexto de crisis durante 
el primer trimestre de este año y su persistente 

los grupos de poder, que además, tienen 
control en el poder judicial y ministerio 
público, llegando a niveles sin precedentes de 
persecución política para encarcelar y 
contener a sus adversarios, así tenemos las 
investigaciones contra el Presidente de la 
República, involucrando a la familia 
presidencial, que no proviene ni forma parte 
de la gran burguesía, así, han concretado el 
allanamiento del palacio de gobierno nunca 
antes visto, el objetivo, presionarlo para que 
renuncie o encontrar justificaciones para una 
vacancia que hasta el momento no logran 
concretar, persistiendo en su plan de 
desprestigiar, generando opinión pública para 
tarde o temprano, concretar la salida del 
profesor Castillo de la presidencia de la 
República. Así, la derecha y ultraderecha 
persisten en oponerse al sentir popular 
expresado en el resultado de las últimas 
elecciones presidenciales, que exigía cambio, y 
que contrario a los protervos intereses de la 
ultraderecha, pide Nueva Constitución con y 
para el pueblo. 

Es evidente, que la persecución política arrecia 
cada vez más, los juicios hacia el MOVADEF, 
Perú Libre, organizaciones de izquierda, y 
aunque con un matiz distinto contra el 
presidente Pedro Castillo, que primero 
empezaron terruqueandolo, y al no resultar, 
imputan corrupción, sin embargo, son parte 
de esa persecución política que aplican los 
poderosos que mandan en nuestro país usando 
el derecho penal del enemigo. Para ello, 
utilizan a sus aparatos de inteligencia de las 
FF.AA y FF.PP. encabezados por la DIRCOTE, 
que escenifica riesgos inexistentes con el fin de 
estigmatizar, perseguir y encarcelar a 
opositores políticos al sistema capitalista 
neoliberal, criminalizadores de los derechos 
constitucionales, preguntamos: ¿Para qué 
mantener una unidad policial antiterrorista en 
tiempos de posconflicto armado? ¿Por qué 
mantener una unidad policial que en las negras 
páginas de la historia republicana peruana 
desaparecieron, masacraron, torturaron y 
asesinaron a indefensos e inocentes hijos del 
pueblo como versa en distintas sentencias de la 
CIDH contra varios de sus miembros? Es 
evidente pues que la Dircote cumple un papel 
pernicioso contra el pueblo y muy conveniente 
para la gran burguesía. 
Rechazamos y condenamos esta persecución 
política cuyo sustento está en más de 40 años 
de aplicación del Derecho Penal del enemigo 
que busca enterrar de por vida en las cárceles a 
los opositores políticos para tener el campo 
libre y proseguir con su redoblada explotación 
y opresión capitalista contra el proletariado y 
el pueblo. 
La situación actual, hace más evidente la 
necesidad de la democratización de la sociedad 
peruana: para ello es fundamental la 
convocatoria a elecciones generales para una 
Asamblea Constituyente que canalice las 
reivindicaciones, beneficios, sentir y anhelos 
del pueblo peruano. En ese sentido, es 
necesario que el pueblo eleve sus formas de 
lucha y organización, con miras a conformar 
en 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 ultraderecha, sino desarrollar su 
propio camino, camino del pueblo hacia el 
socialismo.

La inflación que vive el mundo es la más elevada en los últimos 20 años que golpea principalmente las economías del mundo y 
les afecta la perspectiva de crecimiento con riesgo de recesión.
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Desde el primer día de su detención, 
aplicaron una política de aislamiento y 
aniquilamiento sistemático. Una política de 
tortura que fuera expuesta por el propio 
Comité contra la Tortura de la ONU, que 
incluso sugirió acertadamente cambiarlo de 
un penal militar a un penal civil, cosa que 
jamás realizaron. El Estado hizo oídos sordos 
a las recomendaciones dadas, así como a 
muchas de los diferentes organismos de 
derechos humanos e instituciones de 
derecho internacional. 
Fue condenado a cadena perpetua por un 
tribunal militar en 1992 por jueces sin rostro, 
fuero y condena declarados 
inconstitucionales en el año 2002; luego en el 
llamado Megaproceso del 2006, en una farsa 
de juicio le imponen sentencia de cadena 
perpetua. Y no conformes con ello el 2018 en 
otra farsa de juicio le suman una segunda 
cadena. Aislado e impedido de poder 
expresarse públicamente, nunca le 
permitieron ser entrevistado por periodistas 
e investigadores de otros países, como señala 
el diario El País.
Planificaron su muerte en secreto por eso no 
quieren esclarecer, pues sería evidenciar su 
política genocida que sueñan quedará 
impune. Solo han hecho una patraña de 
investigación, no han permitido la presencia 
de su único familiar o persona de su 
confianza para constatar tales diligencias; y 
han concluido que la muerte fue “debido a 
las complicaciones de su estado de salud”, a 
pesar que, contradictoriamente, horas antes 
habían certificado, un médico y un 
enfermero, signos vitales normales y sin 
afección pulmonar alguna. Han realizado 
pues, una investigación formal, ya que se 
consultó solo a personal presente en el 
deceso y al personal de turno de la Marina, 

dejando de lado otras necesarias 
indagaciones que han sido exigidas por su 
esposa, además tomar muy en cuenta el 
hecho de que por casi tres décadas han 
venido mermando su salud con el trato 
inhumano sistemático.
Desde un inicio han buscado asesinarlo, para 
lo cual prepararon condiciones, gran 
precedente es la construcción ilegal de un 
penal especial para él, sumándose a esto las 
condiciones de prisión que abiertamente en 
29 años han transgredido arbitrariamente su 
derecho a la vida, salud e integridad física. 
Asimismo, alrededor de su muerte, lo 
visitaron meses anteriores, con aparente 
preocupación por su bienestar, la Fiscalía, 
Defensoría del Pueblo, INPE y otros, para así 
eludir responsabilidad alguna, ya que se 
lanzaron noticias acerca de una “inminente 
muerte” (inicios de agosto 2021), cuestión 
que luego fue negada por la presidenta del 
INPE de aquel entonces, afirmando que su 
salud era estable, para semanas después 
anunciar su sorpresivo deceso. Continuando 
con el protervo objetivo del Estado de 
asesinarlo y pretender borrar, 
utópicamente, todo ápice de su existencia, 
luego de su muerte, se promulgó de manera 
exprés la ley 31352, ley con nombre propio, 
para desaparecerlo, cremarlo y esparcir sus 
cenizas, con la finalidad de que no tenga, a 
pesar del pedido de su esposa de que le 
entreguen su cuerpo, un lugar donde puedan 
visitarlo sus familiares y seres queridos, 
vulnerando el derecho a un entierro digno. Y 
para justificar la desaparición de sus restos y 
en una exagerada e hipócrita 
“preocupación” por la “paz social”, el 
Ministerio Público señaló que este hombre 
de 86 años ponía en “riesgo la seguridad 
nacional”, para así cometer tal atropello y 

ace un año que el doctor Abimael HGuzmán Reinoso fuera asesinado 
por el Estado peruano. En el 

presente artículo, exponemos los 
argumentos legales, pero principalmente 
políticos, por los cuales el Estado se ha 
orientado para cometer atroz acción de 
quitarle la vida. 
El doctor Abimael Guzmán, demostrado 
comunista hasta el fin, fue asesinado en el 
aislamiento de su reclusión en el Centro de 
Reclusión de la Base Naval del Callao, 
utilizando la pandemia para empeorar su 

situación, aislarlo más y mellando 
terriblemente su salud, a pesar del reiterado 
pedido de que lo examinen médicos 
especialistas. Para ello extremaron su 
incomunicación, impidiendo ilegalmente la 
visita de su esposa, la profesora Elena 
Yparraguirre Revoredo, de sus abogados, y 
atención de un médico especialista de parte, 
mostrando así la tremenda odiosidad del 
Estado contra un comunista, octogenario y 
vulnerando todo tipo de derechos- que al 
menos formalmente- tiene un preso en el 
país. 
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justificarlo con total impunidad. Aplicaron la 
Ley retroactivamente, en un hecho ilegal sin 
precedentes. 
Este vil ensañamiento contra el doctor 
Abimael Guzmán es parte de la política de 
exterminio contra los comunistas, para no 
reconocerles su derecho a existir. Ahora con 
la ya promulgada ley, a los presos políticos 
en el país les espera una muerte donde a sus 
familiares se les quita el derecho a 
enterrarlos según sus creencias. La 
persecución sigue hasta después de la 
muerte.
Asimismo, han buscado desacreditar sus 
planteamientos de Amnistía General y 
Reconciliación Nacional que lleve a cerrar un 
proceso histórico vivido en nuestro país, 
pues económicamente no les permitiría 
seguir lucrando con el “terrorismo” y 
políticamente no les permitiría seguir 
atizando odios y generando mejores 
condiciones para dar leyes más represivas 
antipueblo, para seguir fabricando juicios 
como Perseo, Olimpo contra personas que lo 
único que han hecho es enarbolar las 
correctas banderas de Amnistía General, 
Reconciliación Nacional, Nueva 
Constitución, entre otras más que son 
necesarias para beneficio de nuestro país y su 
desarrollo, y que redunda en provecho de la 
gran mayoría de peruanos.
Sostenemos que este asesinato lo está 
encubriendo la Fiscalía para dejar impune a 
la Marina de Guerra del Perú, los servicios de 
inteligencia, la policía política. Recordamos 
que Incluso utilizaron a la prensa 
reaccionaria para infamar al doctor Abimael 
Guzmán y de esa manera generar opinión 
pública favorable a este nefasto plan.
Además, hay que señalar que, a la profesora 
Elena Yparraguirre, por haber denunciado el 
asesinato de su esposo – y que la fiscalía 
pretende archivar para encubrir el execrable 
crimen – la trasladaron de penal y la aislaron 
en el Pabellón donde ahora se encuentra 

encarcelada, exponiéndola a una situación 
muy delicada y peligrosa, junto a una reclusa 
de reconocido pasado agresivo contra otras 
internas. Cosa que solo muestra las 
represalias en su contra por denunciar el 
asesinato del Dr. Abimael Guzman y la 
negación de sus derechos como esposa, 
poniendo en riesgo su vida e integridad física 
y psíquica. A la actualidad, la denuncia penal 
interpuesta por su esposa ante la tercera 
fiscalía provincial penal corporativa del 
Callao, tendría que haber seguido su trámite 
y formalizada la investigación preparatoria 
por homicidio calificado por el fiscal a cargo 
del cuarto despacho, Vladimir Farfán 
Kehuarucho, que pese a las diligencias 
realizadas y a los reiterados pedidos de su 
esposa y abogados, no ha formalizado la 

denuncia penal, obran pues, formas abusivas 
y contrarias a los derechos fundamentales de 
las personas, pues se está obstaculizando el 
derecho legítimo de la profesora Elena 
Yparraguirre a la tutela jurisdiccional 
efectiva ¿el propósito? encubrir el asesinato 
del Dr. Abimael Guzmán. ¡No a la impunidad 
de su asesinato!, evidente abuso y 
arbitrariedad del poder judicial ¡y para 
muestra un botón!: en respuesta al habeas 
corpus presentado por la defensa de la 
profesora Elena Yparraguirre solicitando 
declare nula la disposición emitida por el 
Fiscal Vladimir Kehuarucho que resolvió 
denegar la solicitud de entrega del cadáver 
del Dr. Abimael Guzmán, la procuraduría 
pública alegó como uno de sus argumentos 
de oposición a dicho pedido, la vigencia de la 

nefasta Política multisectorial de lucha 
contra el terrorismo y que debía ser de 
aplicación para el siguiente caso, es decir, 
que todos los poderes del Estado deben 
acatar así sea violentando derechos 
fundamentales y constitucionales.
En síntesis, todo un plan de asesinato contra 
al doctor Abimael Guzmán orquestado y 
aplicado por el Estado policíaco, en el que se 
han confabulado todos sus instrumentos, 
haciendo a un lado los reiterados pedidos de 
su familiar, y con el objetivo de concretar su 
venganza, pues la gran burguesía, como 
clase que detenta el poder, y que vio 
peligrarlo en los 80-90s, nunca le iba a 
“perdonar” por encabezar ese proceso 
vivido en la historia peruana. Para 
desaparecerlo, el año pasado vieron las 
condiciones para concretar su perverso 
deseo que viene a ser el remate de casi 30 
años de tortura. Además, buscan acallar a 
todo aquel que pretenda defenderlo, como 
han hecho con su esposa, sus abogados, o 
impedir que se reconozca sus 
planteamientos de Amnistía General y de 
Reconciliación Nacional que son una 
necesidad para nuestro país. Esto, dentro de 
su política multisectorial, de “lucha contra el 
terrorismo”, plan genocida, que, en el colmo 
de la insania, apunta en 2023 a desaparecer a 
todo aquel que asuma el pensamiento 
gonzalo como guía ideológica. Así como 
también “terruquean” a todo aquel que 
lucha por una nueva constitución a través de 
una asamblea constituyente, en su ceguera 
retrógrada no ven que esta es una necesidad 
para democratizar la sociedad, y que por más 
que desaparezcan a dirigentes de la lucha 
popular, las condiciones materiales de 
explotación y opresión engendran día a día 
oposición a su vil sistema capitalista, la 
rueda de la historia nunca se detendrá y 
mientras que la ley de la reacción la lleva a su 
hundimiento, la ley del pueblo lo lleva a su 
progreso.
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El Ministerio Público para justificar la cremación y desaparición de los restos mortales del Dr. Abimael Guzmán, se basó en la 
monstruosa e ilegal Ley 31352 que señalaba que debía darse la cremación para evitar “poner en riesgo la seguridad nacional y 
el ordenamiento interno”; perpetrando así tal atropello con total impunidad.

No a la impunidad del asesinato del Dr. Abimael GuzmánNo a la impunidad del asesinato del Dr. Abimael Guzmán
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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 el 2021 y la muerte del Dr. 
Abimael Guzmán Reynoso en el 2021.

Pero no solo ello, sino que después de 
fallecer, la reaccionaria ultraderecha plasma 
acciones de persecución a cuerpos inertes, 
en un acto de irracional odiosidad, de 
venganza sin límites.

Desde esta Tribuna, exigimos la derogatoria 
de la Ley 31352: ley monstruosa de secuestro, 
cremación y desaparición de cadáveres de los 
prisioneros políticos.

de forma arbitraria y autoritaria, un falso 
riesgo, pues el Sr. Aníbal Torres, quien fuera 
ministro de Justicia en ese momento, señaló 
que la sepultura del Dr. Abimael Guzmán 
“podría conllevar a afectaciones al orden 
público y la seguridad”. Así, con falacias, 
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: 
- No puede haber ley con nombre 
propio. Esta ley vulnera el carácter general 
que toda Ley debe tener y no como ésta 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. De esta 
forma, se atropella el principio de igualdad 
ante la ley, parte de los cimientos del sistema 
democrático. 
- 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.
- Se violenta el derecho a la pluralidad 
de instancias, pues esta ley no permite la 
posibilidad de impugnar. 
- Se aplicó RETROACTIVAMENTE al 
caso del Dr. Abimael Guzmán, arrasando con 
un pilar básico del derecho garantista. Solo 
puede ser retroactiva una ley recién 
promulgada si favorece al procesado o 
condenado. 
Violentaron las leyes con el fin de dar 
escarmiento y ejemplificación cual Areches, 
pues el art. 83° del Código Penal, 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 
Iparraguirre, su esposa, que lo reclamó y se 

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 (Ley 31352)

Y para perpetrar tamaña barbaridad crearon 

ace un año, el Estado peruano Hprosiguiendo con su negra política 
de odio y venganza contra los 

prisioneros políticos, promovió y promulgó 
la Ley N° 31352 propulsada por un sector 
recalcitrante del Congreso y la Dircote. Con 
el apoyo de la prensa servil a los grupos de 
poder en el país, estos sectores presionaron 
al Ejecutivo hasta hacerlo sucumbir y lograr 
la aprobación de esta ley para aplicarla 
ilegalmente contra los restos del Dr. Abimael 
Guzmán.

El Ejecutivo sucumbió a las presiones de la ultraderecha y promulgó la inconstitucional ley de 
Cremación para convertir en cenizas el cuerpo del Dr. Abimael Guzmán. Aníbal Torres terminó repicando 
el coro reaccionario de persecución hasta más allá de la muerte.

No a la impunidad del asesinato del Dr. Abimael GuzmánNo a la impunidad del asesinato del Dr. Abimael Guzmán
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¿El Decreto Ley 25475 es 
arma de persecución 
contra los luchadores 

sociales? ¡Sí, lo es!

n nuestro país tenemos que la Elegislación antiterrorista se fue 
modificando hasta llegar a los 

decretos ley dados por la dictadura 
fujimorista en 1992, derivados del golpe de 
Estado del 5 de abril. Toda una legislación 
con carácter de Derecho Penal del 
Enemigo, todo un sistema legal 
antiterrorista que ha sido y sigue siendo 
usado como arma de guerra 
contrasubversiva, pese a que el contexto ya 
es otro, dado que las acciones armadas 
concluyeron hace 30 años. 
 
Cabe señalar que la aplicación de la 
tipificación del delito de terrorismo de la 
Legislación antiterrorista Decreto Ley 
25475 (1992) contiene una definición de 
terrorismo muy cuestionada nacional e 
internacionalmente.

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, indica que los delitos penales 
deben establecerse en un lenguaje preciso 
e inequívoco que defina con precisión el 
delito punible. En el mismo sentido, la 
Relatoría Especial de la NN.UU ha hecho 
llegar su crítica al Estado Peruano hasta en 

3 oportunidades, en la cual indica el riesgo 
en el caso de la legislación peruana por 
preocupantes transgresiones de los 
estándares internacionales respecto a la 
legislación antiterrorista”. Muy en especial 
lo afirmado respecto al art. 2 de ese D. Ley 
25475, su tipo base, cuya formulación 
adolece de arreglo al derecho 
internacional. “… destaca que 
“terrorismo”, “terrorista” y “los delitos 
terroristas” deben estar limitados al 
propósito de la lucha contra el terrorismo 
y definidos de manera precisa, y que, si 
bien no existe una definición 
universalmente aceptada de terrorismo, el 
mandato del Relator especial sobre la 
promoción y protección de los derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo, 
ha avanzado una definición modelo basada 
en las convenciones internacionales y las 
resoluciones de las Naciones Unidas que 
subraya que la 'definición de terrorismo y 
delitos conexos, debe ser accesible, 
formulado con precisión, no 
discriminatoria y no retroactiva'. Los 
diferentes términos y definiciones que se 
emplean en el art.2 como: “el uso y la 
criminalización de términos ambiguos 

Legislación antiterrorista: derecho penal del enemigoLegislación antiterrorista: derecho penal del enemigo

Con nuevos juicios, jueces, tribunales, libran la continuación de la guerra 
interna por medios jurídicos.
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n nuestro país tenemos que la Elegislación antiterrorista se fue 
modificando hasta llegar a los 

decretos ley dados por la dictadura 
fujimorista en 1992, derivados del golpe de 
Estado del 5 de abril. Toda una legislación 
con carácter de Derecho Penal del 
Enemigo, todo un sistema legal 
antiterrorista que ha sido y sigue siendo 
usado como arma de guerra 
contrasubversiva, pese a que el contexto ya 
es otro, dado que las acciones armadas 
concluyeron hace 30 años. 
 
Cabe señalar que la aplicación de la 
tipificación del delito de terrorismo de la 
Legislación antiterrorista Decreto Ley 
25475 (1992) contiene una definición de 
terrorismo muy cuestionada nacional e 
internacionalmente.
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Humanos, indica que los delitos penales 
deben establecerse en un lenguaje preciso 
e inequívoco que defina con precisión el 
delito punible. En el mismo sentido, la 
Relatoría Especial de la NN.UU ha hecho 
llegar su crítica al Estado Peruano hasta en 

3 oportunidades, en la cual indica el riesgo 
en el caso de la legislación peruana por 
preocupantes transgresiones de los 
estándares internacionales respecto a la 
legislación antiterrorista”. Muy en especial 
lo afirmado respecto al art. 2 de ese D. Ley 
25475, su tipo base, cuya formulación 
adolece de arreglo al derecho 
internacional. “… destaca que 
“terrorismo”, “terrorista” y “los delitos 
terroristas” deben estar limitados al 
propósito de la lucha contra el terrorismo 
y definidos de manera precisa, y que, si 
bien no existe una definición 
universalmente aceptada de terrorismo, el 
mandato del Relator especial sobre la 
promoción y protección de los derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo, 
ha avanzado una definición modelo basada 
en las convenciones internacionales y las 
resoluciones de las Naciones Unidas que 
subraya que la 'definición de terrorismo y 
delitos conexos, debe ser accesible, 
formulado con precisión, no 
discriminatoria y no retroactiva'. Los 
diferentes términos y definiciones que se 
emplean en el art.2 como: “el uso y la 
criminalización de términos ambiguos 
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1514 preocupan por la posibilidad de una 
aplicación arbitraria debido a su falta de 
especificidad jurídica”, “las definiciones 
de terrorismo que incluyen los daños 
materiales, en particular a los bienes 
públicos, también perjudican gravemente 
el derecho a la libertad de reunión, ya que 
a falta de otros requisitos, pueden 
utilizarse contra las personas que 
participan en movimientos sociales en los 
que, inadvertidamente, se causan daños 
materiales”.

En ese mismo sentido, con respecto a la 
aplicación del delito de terrorismo sin que 
existan actos terroristas, solo por la 
supuesta peligrosidad del autor tenemos 
que el conocido jurista colombiano 
Alejandro Aponte Cardona, señala“ La 
criminalización del estadio previo no solo 
representa un desorden en la noción del 
inter criminis, sino que significa, ante 
todo, que el autor viene definido tan solo 
por el hecho de que puede constituir un 

peligro para el bien jurídico, con el 
añadido de que cabe anticipar, 
potencialmente, sin límite alguno, el 
comienzo de tal peligro. El autor no tiene 
ninguna esfera privada, ningún ámbito 
para una conducta aun no relevante 
socialmente, sino que es concebido tan 
solo como fuente de peligro, en otras 
palabras, como enemigo del bien jurídico 
tutelado”.

El ex fiscal peruano Almeyda Velásquez 
quien en su tesis doctoral de la UNMSM en 
2015 concluye que el art. 5 es derecho 
penal del enemigo y sugiere que se haga 
uno nuevo que incluya la vinculación de la 
conducta con un hecho concreto del tipo 
de delito de terrorismo, así dice: “En todo 
caso, revisar el tipo penal y toda la 
legislación terrorista. Un nuevo tipo penal 
que reprima la pertenencia a organización 
terrorista deberá exigir la vinculación y 
conexión del miembro con el acto 
terrorista”.

La Corte Interamericana de derechos 
humanos ha señalado en sus sentencias en 
relación al delito de terrorismo que la 
pertenencia a una organización terrorista 
debe comprobarse cuando exista conexión 
con la descripción típica del terrorismo; 
significa, por tanto, que si no hay esa 
conexión con el art. 2, tipo base del 
terrorismo, que exige actos de violencia, 
no podría haber pertenencia a una 
organización terrorista. 

En el Mandato de la Relatoría Especial 
sobre la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo del 22 de julio 2020, en relación 
al artículo 5, afiliación a organización 
terrorista, y otros artículos del 
D.Ley25475, se señala “Tiene una 
formulación imprecisa y vaga se presta 
peligrosamente a la interpretación 
subjetiva. Además, parece ser contraria al 

principio básico de que el castigo debe 
ajustarse al delito y pueden constituir una 
injerencia en las prohibiciones nullen 
crimen sine lege del derecho 
internacional”. La Relatoría Especial insta 
al Gobierno a que adopte una definición de 
terrorismo, y delitos conexos, que se ajuste 
a los significados jurídicos básicos 
adoptados por los Estados partes que han 
firmado los convenios multilaterales 
pertinentes sobre terrorismo. También 
indican al gobierno peruano sobre el 
´principio de seguridad jurídica´ en virtud 
del derecho internacional, consagrado en 
el artículo 15 (1) del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y en el art. 11 
de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Este principio exige que las 
leyes penales sean suficientemente 
precisas para que quede claro qué tipos de 
comportamientos y conducta constituyen 
un delito y cuáles serían las consecuencias 
de la comisión de dicho delito. Este 
principio reconoce que las leyes mal 

La Ley N° 25475 es un instrumento de guerra jurídica que usa el Estado peruano para perseguir a los 
luchadores políticos de ayer y hoy. La libertad opinión, expresión, organización y pensamiento lo han convertido en "delito de terrorismo": y 

han abierto diversos procesos como los casos de Perseo, Olimpo y entre otros más.
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definidas y lo excesivamente amplias son 
susceptibles a una aplicación arbitraria y a 
abusos. 

Basándose en este Decreto Ley 25475, 
principalmente en su artículo 5, ley 
cuestionada por intelectuales nacionales e 
internacionales así como organismos de 
derechos humanos, el Estado Peruano ha 
abierto procesos a los integrantes y 
simpatizantes del MOVADEF así como a 
familiares y amigos, tales como el caso 
Perseo (2014), Olimpo (2020), entre otros 
casos. Imputando pertenencia a 
organización terrorista con una forzada y 
arbitraria interpretación del art. 5, 
centrando en la supuesta peligrosidad del 
autor y no en el hecho, considerando al 
autor como no-persona yendo en contra 

del art. 1 de la Constitución Política del 
Perú. Así, se han propuesto sentenciarlos 
por supuestos hechos ilícitos futuros que 
sólo están en la imaginación persecutoria 
de los que acusan. Aplicando el ilegal 
derecho penal de autor, ya cuestionado por 
organismos internacionales como la CIDH.

En nuestro país no existe organización 
terrorista, no hay actos terroristas, 
entonces ¿por qué se aplica esta 
legislación? se aplica para perseguir a los 
luchadores sociales que denuncian la 
explotación capitalista, negándoles sus 
derechos fundamentales como la libertad 
de opinión, organización y de 
pensamiento, convirtiendo en delito las 
ideas, las marchas, las asambleas públicas, 
las fiestas, las actividades deportivas, 

La Policía Política 
Dircote, que encabeza la 

nefasta política de 
persecución y 

estigmatización contra 
todo aquel que se 

oponga al régimen, 
muestra un claro reflejo 

del violentamiento del 
Estado de derecho por el 

propio Estado peruano, 
configurandose desde 

hace varios años un 
Estado policiaco en 
perjuicio del pueblo 

peruano.

16
Familiares de los detenidos en el operativo olimpo en protesta. Si bien, los detenidos ya se encuentran en 
libertad, el Caso Olimpo se suma a la lista de casos de persecución política que amenaza la libertad de 85 
ciudadanos peruanos por razón de sus ideas. 

velorios etc. Buscan proscribir al 
MOVADEF, organización de izquierda que 
ha nacido del seno las masas populares más 
hondas y profundas de nuestro país para 
servir a la Democratización de la sociedad 
peruana, planteando Nueva Constitución a 
través de Asamblea Constituyente, defensa 
de los derechos fundamentales, Amnistía 
General y Reconciliación Nacional, por 
Paz, Democracia y Desarrollo para el 
pueblo. La legislación antiterrorista DL. 
25475 es un instrumento de guerra judicial 
la cual usan para perseguir y desprestigiar 
a los luchadores sociales de ayer y hoy 
difamándoles con el llamado “terrorismo”. 

Así, ante una evidente y mayor 
reaccionarización de la sociedad peruana, 
se criminalizan los derechos 
constitucionales, se criminalizan las ideas, 
continúan aplicando, en tiempos de no 
guerra, la legislación antiterrorista creada 
en tiempos de guerra, la usan hoy para 
pretender resolver judicialmente los 
problemas derivados del conflicto interno 
que vivió nuestro país. Así, con nuevos 
juicios, jueces, tribunales, libran la 
continuación de la guerra interna por 
medios jurídicos.
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El gremio medico salió a las calles a protestar por mayor presupuesto a la salud. 

Algunas cuestiones 
sobre la nueva Política 

Antiterrorista

1918
Por tratarse de la propuesta central del Estado 
peruano para hacer frente a lo que llaman 
terrorismo, trataremos aspectos que 
consideramos medulares de su contenido, tales 
como: su diagnóstico, la base legal usada, la 
definición de terrorismo y sus objetivos.
Dentro de lo que han denominado “árbol de 
causas y efectos” encontramos lo que han 
establecido como las causas del “terrorismo”, 
y constatamos que, a pesar de reconocer “la 
existencia de condiciones estructurales, 
sociales, económicas y políticas que generan 
vulnerabilidad en la población”, lo descartan 
como causas para incidir en otros, de carácter 
ético, administrativo, legal y delictuoso. Mejor 
dicho, afirman que las causas del “terrorismo”, 
son: el insuficiente fomento de la cultura de 
paz, la falta de una respuesta de mayor 
represión por la limitada capacidad de las 
fuerzas represivas, la existencia de un marco 
legal desfasado y por el delito de tráfico ilícito 
de drogas (TID).
Consideramos que, establecer dichos aspectos 
como causas del “terrorismo”, obedece, en 

ediante Resolución Suprema N°066-M2018-IN se crea la Comisión 
encargada de elaborar el informe que 

contenga “La Política Nacional Multisectorial 
de lucha contra el terrorismo 2019-2023”, 
concebida como la propuesta programática 
central del Estado peruano para enfrentar el 
llamado terrorismo.
Se trata de un plan elaborado entre julio y 
diciembre de 2018 por el Ministerio del 
Interior, y en particular, por la policía política 
(DIRCOTE), que contiene: su diagnóstico, 
indicadores, objetivos y los mecanismos para 
hacer frente al “terrorismo”, definido como un 
“problema público”, especificado como la 
“existencia de individuos u organizaciones que 
realizan acciones terroristas y/o modalidades 
de índole nacional o transnacional” a quienes 
se propone combatir.

En lo nacional, la nota más expresiva es el 
soslayo total del principal y esencial 
instrumento legal: La Constitución Política, 
soslayo que es punto de partida para la 
negación y criminalización de derechos 
constitucionales. Luego, vemos que toman 
como normativa principal el cuestionado 
Decreto Ley 25475 y la Ley de apología N° 
30660 que está contra la libertad de expresión 
y criminaliza las ideas. Asimismo, toman como 
normas complementarias y conexas, no solo 
las promulgadas en los últimos años como 
expresión de la persecución política contras los 
marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento 
gonzalo, con las que se estableció la muerte 
civil de los excarcelados por el llamado delito 
de terrorismo, sino también invocan normas 

Observamos que, para buscar sustentar 
legalmente su política, toman como base legal: 
normativas nacionales cuestionada y otras 
derogadas; y normas internacionales que 
contravienen lo medular de su política.

primer lugar, al afán de profundizar la 
reaccionarización del Estado; y, para ocultar 
las causas reales del problema, que son 
económicos, políticos y sociales, 
responsabilidad principal del Estado que 
pretenden seguir encubriendo, para así y al 
amparo de esas consideraciones idealistas y 
carentes de toda racionalidad, imponer una 
política estatal antiterrorista más represiva, 
discriminadora que criminaliza las ideas y 
derechos constitucionales, con el objetivo de 
denigrar y excluir de la sociedad encarcelando 
a quienes, sin cometer actos terroristas y en 
ejercicio de sus derechos constitucionales, 
disienten y cuestionan la opresión y 
explotación capitalista, propugnan la 
democratización de la sociedad con una nueva 
Constitución, personas que, en términos de 
dicho plan, serían “los individuos y 
organizaciones que se adhieren a la ideología 
de signo marxista-leninista-maoísta…”

Tomado de Internet: 
https://presospoliticosdelperu.wordpress.com/2022/09/04/algunas-cuestiones-

sobre-la-nueva-politica-antiterrorista/

El Estado peruano ha criminalizado hasta expresiones artísticas 
como las Tablas de Sarhua como apología al terrorismo. El PNMLC 

institucionaliza dicha criminalización.
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Tomado de Internet: 
https://presospoliticosdelperu.wordpress.com/2022/09/04/algunas-cuestiones-

sobre-la-nueva-politica-antiterrorista/

El Estado peruano ha criminalizado hasta expresiones artísticas 
como las Tablas de Sarhua como apología al terrorismo. El PNMLC 

institucionaliza dicha criminalización.
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El General Arriola es una de las figuras que viene aplicando este Plan, encabezando redadas ilegales como el 
Operativo Olimpo, contra los marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo y sectores del pueblo 
en nuestro país.

Tenemos, entonces que, en cuanto a su base 
legal, parten soslayando la Constitución 
Política como instrumento legal base y rectora, 
ya que es la que contiene el conjunto de 
derechos fundamentales, derechos políticos y 
sociales que toda política antiterrorista debe 
considerar y respetar, incluso en un contexto 
real de existencia de “terrorismo”. Asimismo, 
definen como su sustento legal principal el 
cuestionado D.L. 25475, sobre el cual, en el 
comunicado del 22 de julio de 2020 que las 
relatorías de la Comisión de Derechos 

derogadas por haber sido inconstitucionales, 
tales como: el D.L. 25659, D.L. 25744, D.L. 
25880, entre otros.
Y, respecto a las normativas internacionales, 
mencionan instrumentos y Acuerdos, todos 
para sancionar ACCIONES TERRORISTAS. 
Ninguno de los instrumentos invocados valida 
o aprueba la persecución y criminalización de 
ideas y derechos fundamentales, por lo que, 
mal hacen en mencionarlos ya que no le dan 
legalidad a su Política multisectorial 
antiterrorista, sino la cuestiona. Y eso es así 
porque el Estado peruano no cumple con 
aplicar las normativas internacionales en 
materia de terrorismo; la legislación 
antiterrorista del Perú, no está acorde con los 
estándares internacionales, por lo que el 
Estado peruano ya ha sido notificado para que 
corrija su legislación. En el caso de la política 
multisectorial antiterrorista, va más allá, 
incluso, de la propia legislación antiterrorista 
creada por un gobierno de facto, como una 
legislación de excepción para los tiempos 
cuando había guerra subversiva para combatir 
las acciones “terroristas”; ahora, 30 años 
después de haber terminado la guerra 
subversiva, con esta nueva política terrorista, 
se extiende a la criminalización de ideas y 
derechos constitucionales, en tiempos de no 
guerra.

Humanos de la ONU enviaron al gobierno 
peruano; señalaron:

En el Comunicado, también encontramos que 
dice:
“… manifestamos nuestra grave preocupación 
por las definiciones imprecisas y ambiguas de 
varios presuntos delitos relacionados con el 
terrorismo que se describen en el decreto ley 
original. Recordamos que el hecho de no 
utilizar un lenguaje preciso e inequívoco en 
relación con los delitos de terrorismo puede 
afectar fundamentalmente a la protección de 
una serie de derechos humanos y libertades. 
Nos preocupa en particular que, en lugar de 
abordar y corregir estas definiciones amplias, 
las enmiendas propuestas las profundicen y 
amplíen aún más”. (el subrayado es nuestro)

“Consideramos que el D.L. 25475 y los 
proyectos en su forma actual no se ajustan a las 
mejores prácticas en relación con las leyes de 
lucha contra el terrorismo y las obligaciones 
del Perú en virtud del derecho internacional de 
los derechos humanos. Tampoco se ajustan a 
las obligaciones de Estado bajo en particular en 
lo que respecta al juicio imparcial, los derechos 
de libertad y libertades de expresión y opinión. 
Por lo tanto, recomendamos que se 
reconsideren y revisen las mencionadas 
enmiendas y secciones de la ley original, así 
como otras leyes y disposiciones conexas que 
puedan dar lugar a prácticas que violen los 
derechos y las libertades fundamentales a fin 
de que se ajusten a las normas internacionales 
de derechos humanos”. (el subrayado es 
nuestro)

“Nuestras preocupaciones relativas al Decreto 
Ley 25475, que establece la penalidad para los 

Un año después, a raíz del ilegal operativo 
policial conocido como Olimpo, en un nuevo 
Comunicado de fecha 21 de junio de 2021, los 
relatores de la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU, vuelven a señalar:

Se comprueba que el Estado peruano, 
desatendiendo los mandatos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, e 
incluso, el llamado de atención de los 
representantes de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU que le instó a concordar el 
D.L. 25475 con los estándares internacionales 
en materia de lucha contra el terrorismo; 

delitos de terrorismo y los procedimientos 
para la investigación, la instrucción y el juicio, 
fueron trasmitidos al Gobierno de su 
Excelencia en la Comunicación OL PER 3/2020, 
enviada el 22 de julio de 2020 (…) Lamentamos 
que hasta la fecha no se haya recibido respuesta 
a esta comunicación por parte del Gobierno de 
su Excelencia” (el subrayado es nuestro)

ahora, con la Política multisectorial 
antiterrorista, lejos de corregir, profundiza y 
amplía la discordia con los estándares 
internacionales, ya que abiertamente, pasan a 
criminalizar las ideas y derechos 
constitucionales de quienes critican y a 
quienes se les vincula con la ideología 
marxista-leninista-maoísta, pensamiento 
gonzalo, extendiendo el delito de terrorismo al 
ejercicio de derechos constitucionales como: 
libertad de expresión, de pensamiento, de 
asociación, de participación política y la 
libertad de crítica.
Por otro lado, viendo otro aspecto, observamos 
también que, en lo referente a la definición de 
terrorismo, con lo que pretenden sustentar su 
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El Plan Nacional 
Multisectorial de 
Lucha contra el 

Terrorismo es un 
instrumento creado 
por la ultraderecha 

peruana, que con la 
venia de la derecha, 

da un paso más en la 
profundización de la 

persecución política a 
las ideas.

“el terrorismo implica un conjunto de 
acciones, intencionales e ilícitas que emplean, 
exaltan o hacen apología de la violencia, con 
fines políticos en ocasiones para promover una 
ideología, religión o un proyecto. Las acciones 
de esta índole pueden tener la finalidad de 
instaurar el miedo con el propósito de difundir 
un mensaje político y forzar la satisfacción de 
sus demandas”

nueva política antiterrorista, señalan que “no 
existe un consenso sobre la definición de 
terrorismo”, y con ese pretexto, dicen que han 
“considerado diversas aproximaciones de 
organizaciones internacionales, normas legales 
e investigaciones académicas”, por eso, 
además de invocar el D.L. 25475, mencionan 
otras definiciones imprecisas y vaga de 
terrorismo, seleccionados según su 
conveniencia, para, de ahí adoptar la siguiente 
definición:

En esta definición, evidentemente, no solo no 
ponen como centro y decisivo el uso de la 
violencia o actos terroristas, tampoco 

contempla el uso de armas o medios capaces de 
causar daño o destrucción. Asimismo, los fines 
políticos lo reducen a la “posibilidad” de 
“promover una ideología, religión o un 
proyecto” y/o “difundir un mensaje político o 
forzar la satisfacción de demandas”; además, 
generar “miedo” no lo consideran una 
condición insoslayable, sino una posibilidad.
Entonces, estamos frente a una definición de 
terrorismo sumamente expansiva, más vaga e 
imprecisa que ayer, y en todo sentido, 
violatoria del principio de legalidad por su 
carácter impreciso, expansivo, no taxativo y 
por criminalizar derechos constitucionales 
como el derecho de adherir o difundir una 
ideología, el derecho de difundir un mensaje 
político, el derecho de criticar y exigir el 
derecho a su bienestar.
Esta definición contraviene, incluso, lo 
establecido en el D.L. 25475 que invocan, lo 
que en su artículo 2° describe el delito de 
terrorismo como: a) “El que provoca, crea o 
mantiene un estado de zozobra, alarma o 

temor en la población, b) realiza actos contra la 
vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad 
personal o contra el patrimonio, c) empleando 
armamento, materias o artefactos explosivos o 
cualquier otro medio capaz de causar estragos 
o graves perturbaciones de la tranquilidad 
pública…”, tres elementos que, de acuerdo a la 
sentencia AI/010-2002 del Tribunal 
Constitucional, deben de darse de manera 
concurrente y tener la finalidad de sustituir el 
régimen político democrático establecido por 
la Constitución, solo así puede ser tipificado 
como terrorismo, si no cumple con dichas 
condiciones, no es terrorismo. Con notoria 
claridad corroboramos que su definición de 
terrorismo está alejada, incluso, del D.L. 
25475, su artículo 2°, y de la interpretación que 
de ella ha hecho el Tribunal Constitucional.
Para definir terrorismo, volvieron a soslayar las 
recomendaciones que las relatorías de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU le 
hicieron al gobierno peruano en su 
Comunicado del 21 de junio de 2021, donde 
señalan:
“Si bien no existe una definición de terrorismo 
acordada y aceptada internacionalmente, por 
lo cual los Estados recurren a establecer sus 
propias definiciones, quisiéramos también 
recordarle al gobierno de su Excelencia que 
debe velar para que la legislación nacional 
contra el terrorismo se limite a la lucha contra 
el terrorismo estrictamente definido. Esta 
definición debe ser adecuada y precisa, basada 
sobre las provisiones relevantes de los 
instrumentos internacionales de lucha contra 
el terrorismo y guiada estrictamente por los 
principios de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad.” (el subrayado es nuestro)
Y, precisando sobre la definición de terrorismo, 
dice:
“Instamos así al Gobierno a mantener una 
definición de terrorismo consistente con las 
definiciones legales adoptadas por el Consejo 
de Seguridad y los Estados que han firmado 
convenios internacionales relevantes al tema 
de terrorismo. Es este sentido, le ofrecimos 
también al gobierno la definición de terrorismo 

desarrollada por la Relatoría Especial sobre la 
promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la 
lucha contra el terrorismo (A/HRC/16/51). De 
acuerdo con esta definición, para categorizar 
un delito como “acto terrorista” de acuerdo 
con las prácticas del derecho internacional, 
deben estar presente de forma acumulativa 
tres elementos: a) los medios utilizados deben 
ser mortales; b) la intención del acto debe ser 
causar temor entre la población u obligar a un 
gobierno u organización internacional a hacer 
o abstenerse de hacer algo; y c) el objetivo debe 
ser promover un objetivo ideológico. Además, 
en la definición de terrorismo que figura en la 
Resolución 1566 (2004) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, se 
identifican tres características acumulativas 
para que un acto sea considerado como 
terrorismo: a) los actos, incluso contra civiles, 
cometidos con la intención de causar la muerte 
o lesiones corporales graves, o la toma de 
rehenes; b) independientemente de que estén 
motivadas por consideraciones de carácter 
político, filosófico, ideológico, racial, étnico, 
religioso o de otra índole similar, también se 
cometen con el propósito de provocar un 
estado de terror en la población en general o en 
un grupo de personas o personas particulares, 
intimidar a una población u obligar a un 
gobierno o a una organización internacional a 
hacer o abstenerse de hacer cualquier acto; y c) 
los actos que constituyen delitos definidos en 
los convenios, las convenciones y los 
protocolos internacionales relativos al 
terrorismo y comprendidos (S/RES/ 1566, 
párrafo 3)”.(el subrayado es nuestro)
Con lo transcrito, queda claro que, el hecho de 
no existir una definición acordada y aceptada 
internacionalmente, no significa que los 
Estados puedan establecer una definición de 
terrorismo a su libre discreción, sino que 
deben establecerla acorde con las definiciones 
legales adoptadas por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y los Estados firmantes 
de convenios internacionales, lo que el Estado 
peruano no cumple, ya que hacerlo implicaba 
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párrafo 3)”.(el subrayado es nuestro)
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concordar con la definición desarrollada por la 
Relatoría Especial sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo, o lo definido en la Resolución 
1566(2004) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. El Estado peruano no toma 
estas definiciones porque no le interesa ajustar 
su legislación antiterrorista a los estándares 
internacionales, desacata los mandatos de la 
Corte IDH y del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, y, contrariamente, aprueba 
una nueva política antiterrorista más violatoria 
de derechos y del principio de legalidad, ante 
la inexistencia de terrorismo, para mantenerlo 
como problema, extienden este delito al 
ejercicio de derechos constitucionales, 
criminalizándolo, apuntando contra 
ciudadanos que, en legítimo ejercicio de sus 
derechos constitucionales adhieren al 
marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento 
gonzalo. Con su Política Nacional 

Multisectorial de lucha contra el Terrorismo, 
centran en perseguir ideologías y 
manifestaciones políticas, gremiales, artísticas 
y académicas que consideran peligrosas o 
terroristas.
Importante es hacer ver también, la 
interpretación expansiva que hacen de lo que 
llaman “actos o acciones terroristas”. Así, 
tenemos que, con el afán de justificar su 
política, tergiversan lo que la propia legislación 
antiterrorista vigente (D.L. 25475) ha definido 
sobre lo que son “actos terroristas”, 
establecido en el artículo 2° del Decreto Ley, 
cuyo contenido ya lo hemos citado. Ahora, de 
acuerdo a la Política Nacional Multisectorial de 
lucha contra el terrorismo, todas las 
modalidades (… conspiración, colaboración, 
afiliación, instigación…) están considerados 
como actos terroristas; con esta ilegal 
interpretación pretenden sustentar la 
existencia de “terrorismo”, no hay “actos 
terroristas”, pero, como ahora todos son 

“actos terroristas”, entonces, con esa lógica 
imponen la existencia del “terrorismo”, crean 
un inexistente peligro cuando, en realidad, no 
existe; y lo que realmente están persiguiendo y 
criminalizando son ideas y derechos 
constitucionales.
Con ese mismo objetivo, también han 
establecido que existen “acciones directas” y 
“acciones indirectas”; al primero lo asocian a 
acciones violentas, mientras que las “acciones 
indirectas” señalan que son los que no tienen 
carácter violento, se refieren a las agitaciones y 
propaganda que, dicen, se realizan con la 
finalidad de “difundir su ideología” a través de 
“movilizaciones, marchas, concentraciones, 
pintas, embanderamientos, distribución de 
volantes, pegatinas, difusión de 
pronunciamientos…”, de lo expuesto, se 
deduce que están persiguiendo una ideología, a 
la que, en los hechos, la han proscrito sin ley, 
violando el artículo 2, inciso 3 y 4 de la 
Constitución, para conjurar su difusión 
también criminalizan otros derechos 
fundamentales como la libertad de expresión, 
de asociación, de participación política y la 
libertad de crítica que la Constitución ampara.
Queda como interrogante ¿a qué ideología se 
refieren? La respuesta la encontramos en el 
mismo documento que estamos analizando, 
ahí afirman que “En el plano político e 
ideológico (…) continúan reivindicando el 
pensamiento gonzalo a través de agitación y 
propaganda como guía para la generación de 
cambios profundos en la sociedad (…) 
representa una amenaza latente contra el 
régimen democrático, el Estado de derecho y la 
cultura de paz…”. Primero, reconocen que se 
trata de aspectos ideológicos y políticos, no de 
actos violentos, entonces, no existe delito 
alguno; segundo, pedir o buscar cambios 
profundos en la sociedad, ¿acaso no es lo que 
quiere la mayoría de peruanos?, ¿acaso no es lo 
que necesita la sociedad peruana?, ¿dónde está 
el ilícito terrorista? ¡NO EXISTE!, y, si de 
cambios hablamos, a partir de criticar la 
opresión y explotación capitalista se propugna 
la democratización de la sociedad peruana con 

cambio de Constitución, eso no es delito, no 
tiene carácter terrorista, es un planteamiento 
democrático. Entonces, queda claro también 
que, cuando afirman que existe una “amenaza 
latente”, se refieren a la ideología, al 
pensamiento gonzalo, por eso, cual fascista, el 
director de la DIRCOTE ha declarado 
públicamente que:
“el peligro está en la mente”.
“son personas que siguen reteniendo el 
pensamiento gonzalo y eso es la 
materialización del delito de terrorismo”.
“Para el 2021 y no debe existir nadie con la 
ideología marxista-leninista-maoísta, 
pensamiento gonzalo”.
Entonces, con la creación de “acciones 
indirectas”, lo que se hace es criminalizar 
derechos constitucionales, centran hoy en 
perseguir y criminalizar el pensamiento 
gonzalo, se trata de una posición fascista de 
inocuización que pretende extirpar el 
pensamiento, pero como no pueden, excluyen 
de la sociedad encarcelando, por eso han 
creado los casos Perseo, Olimpo, Apolo y otros.
Con la nueva política antiterrorista, no se 
persigue a las personas por haber realizado 
“actos terroristas”, por haber afectado el bien 
jurídico tutelado o haberlo puesto en peligro, 
ya no es así, sino se les persigue y encarcela por 
lo que son, por su pensamiento, se trata de la 
aplicación de un derecho penal del enemigo 
que ya lleva más de 40 años en el Perú, se trata 
de la imposición del derecho penal de autor 
reñido con la Constitución y las normas 
internacionales que rechazan frontalmente el 
llamado “derecho penal de autor” y por lo 
cual, el Estado peruano ya ha sido sancionado 
en varias oportunidades por la Corte IDH.
Respecto a la criminalización del pensamiento, 
en la sentencia 560-2006, caso conocido como 
Megaproceso, donde se juzgó a los dirigentes 
del PCP, encontramos lo siguiente:
“… el programa o proyecto de un grupo 
político, sea que cumpla o no con todos los 
requisitos de la legislación de la materia, puede 
ser transformador, radical, revolucionario, 
puede sustentarse en ideologías comunista, 

La DIRCOTE, la policía política persecutora, aplicando el PNMLCT, centra su persecución contra los 
ciudadanos que se adhieren al marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, buscando excluirlos 
de la sociedad encarcelándolos; persecución que es por razón de ideas que lo han extendido a otros 
sectores del pueblo por considerarlos sospechosos de tener algún vínculo o relación con lo que llaman 
"terrorismo".
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anarquista a fascista y no será perseguido 
penalmente por ello, siempre y cuando no 
mate, no lesione, secuestre, etc. Se criminaliza 
solo los medios violentos, no las ideas.” (el 
subrayado es nuestro)
Claramente afirma que la ideología no se 
persigue penalmente, que sólo se criminaliza 
los medios violentos, no las ideas, no el 
pensamiento, pues, éstos no delinquen.
Y, en cuanto a actividades políticas, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, en la 
sentencia Partido Comunista Unificado de 
Turquía Vs Turquía, señaló:
“La comisión estima que la libertad de 
asociación no afecta solamente el derecho de 
fundar un partido político, sino que garantiza 

también una vez fundado, su derecho a realizar 
libremente sus actividades políticas, no hay 
democracia sin pluralismo. Es por esta razón 
que la libertad de expresión es aplicable no sólo 
a “la información” o “ideas” que sean 
favorablemente acogidas o consideradas como 
inofensivas o indiferentes, sino también a las 
que ofenden, perturben o molesten (…) Esta 
expresión no debería concebirse sin el 
concurso de una pluralidad de partidos 
políticos que representen las corrientes de 
opinión de la población de un país”. (el 
subrayado es nuestro)
Si no hay tolerancia y se persigue y se 
criminaliza las actividades políticas, se 
criminaliza el derecho de asociación y la 

libertad de expresión porque les “perturba” o 
les “molesta” la crítica que se hace a la 
opresión y explotación capitalista, porque 
consideran “ofensiva” la propuesta de 
Amnistía General y Reconciliación Nacional, o 
porque no comparten el planteamiento de 
Democratización con Nueva Constitución, 
entre otras propuestas y planteamientos que 
no tienen carácter terrorista, entonces, ¿de 
qué régimen democrático se habla? ¿de qué 
Estado de derecho se habla? Así que, ni el 
pensamiento gonzalo en sí, ni las propuestas 
políticas que persiguen constituyen amenazas 
contra el Estado de derecho; al contrario, la 
imposición de la Política Nacional 
Multisectorial de lucha contra el terrorismo 
signado por el Derecho Penal del Enemigo que 
expande jurídicamente el poder punitivo del 
Estado más allá incluso de lo que se instituyó 
durante el régimen de facto de Fujimori, 
constituye por sí mismo la negación del Estado 
de derecho y la imposición del Estado policiaco 
que usa su nueva política antiterroristacomo 
arma de guerra contrasubversiva en tiempos 
de no guerra, que crean nuevos juicios para 
neutralizar a los críticos a través de la fuerza, 
buscando proscribir a los que adhieren al 
marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento 
gonzalo, extendiendo la guerra al campo 
jurídico, con ingente presupuesto que se 
vienen ejecutando contra un inexistente 
peligro, lo que afecta la atención de reales 
necesidades del pueblo.
Alertamos, hoy centran su persecución contra 
ciudadanos a quienes vinculan con el 
marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento 
gonzalo, buscando excluirlos de la sociedad 
encarcelándolos; mañana lo extenderán a otros 
sectores del pueblo y perseguirán actividades 
políticas, académicas, artísticas o de otro 
índole que consideren sospechosos de tener 
algún vínculo o lo relacionen con lo que llaman 

terrorismo, situaciones que, incluso ya se han 
venido dando, cuando, por ejemplo la 
DIRCOTE intervino un taller de estudio 
denominado “introducción al marxismo” que 
se realizaba en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos; cuando pasaron a investigar 
una obra de teatro “La Cautiva” o a los artistas 
de las tablas de Sarhua, entre otros.
En conclusión: como manifestación de la 
mayor reaccionarización del Estado, se ha 
impuesto la Política Nacional Multisectorial de 
Lucha contra el Terrorismo. Es la nueva 
política antiterrorista que criminaliza ideas y 
derechos constitucionales de quienes piensan 
diferente, que no aplican violencia ni recurren 
a actos ilícitos, que critican la opresión y 
explotación capitalista propugnando la 
democratización de la sociedad con cambio de 
constitución. Nueva política socavadora del 
Estado de derecho, más violatoria de la 
Constitución y más alejada de los estándares 
internacionales en materia de terrorismo, es el 
instrumentocreado por los servicios de 
inteligencia,usado como arma de guerra 
contraterrorista cuando no hay guerra, cuando 
no hay terrorismo para perseguir y excluir de 
la sociedad a los que adhieren o simpatizan con 
el marxismo-leninismo-maoísmo, 
pensamiento gonzalo. Política cuya aplicación 
la van extendiendo a otros sectores del pueblo.
¡ABAJO LA POLÍTICA NACIONAL 
MULTISECTORIAL DE LUCHA CONTRA EL 
TERRORISMO, NEGADORA DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN, PENSAMIENTOY 
ASOCIACIÓN, DEL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA LIBERTAD DE 
CRÍTICA!
¡CONTRA DERECHO PENAL DEL ENEMIGO 
QUE ESTÁ EXTENDIÉNDOSE A MÁS 
SECTORES DEL PUEBLO!
Setiembre del 2022
C.N.P.P.G.P.
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Hace no mucho se dio el Operativo Apolo que detuvo a más de 10 ciudadanos peruanos en la provincia de 
Huánuco por denunciar la explotación capitalista; negándoles sus derechos fundamentales como la 
libertad de opinión, organización y de pensamiento. Lo que demuestra que el PNMLCT ha criminalizado 
derechos constitucionales y ha convertido en delito las ideas, las actividades políticas, económicas, 
artisticas e intelectuales.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA LIBERTAD DE 
CRÍTICA!
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Setiembre del 2022
C.N.P.P.G.P.

26

Hace no mucho se dio el Operativo Apolo que detuvo a más de 10 ciudadanos peruanos en la provincia de 
Huánuco por denunciar la explotación capitalista; negándoles sus derechos fundamentales como la 
libertad de opinión, organización y de pensamiento. Lo que demuestra que el PNMLCT ha criminalizado 
derechos constitucionales y ha convertido en delito las ideas, las actividades políticas, económicas, 
artisticas e intelectuales.

Legislación antiterrorista: derecho penal del enemigoLegislación antiterrorista: derecho penal del enemigo
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Los intelectuales de la gran burguesía abandonando sus postulados liberales, se oponen a la Asamblea Constituyente; negando, la misma 
historia republicana de nuestro país y creando falacias para impedir a como dé lugar el cambio de la Constitucion fujimontesinista.

Lucas Ghersi, se opone a la Asamblea Constituyente pretendiendo ocultar que haya hoy día dictadura burguesa en nuestro 
país; dictadura de la burguesía sobre el proletariado y del pueblo, que le niega al pueblo toda posibilidad de participar 
dentro del poder para restituir y defender sus derechos laborales.

Nueva ConstituciónNueva Constitución

país al martillo, los que aplican, crean, 
promueven y aplican medidas económicas a 
la medida del gran capital, la tercerización, 
la flexibilización laboral, la privatización de 
la salud, la educación, de la vivienda, no les 
beneficia solo a ellos? Por supuesto que sí. 
Por otro lado, la referencia a la democracia es 
falaz porque hoy solo la hay para los 
explotadores y opresores que tienen la 
libertad, con el capital, para explotar y 
oprimir al pueblo. Para el pueblo ha sido 
cada vez más restringida su participación en 
el poder, y se ve reflejada en la mayor y 
agravada persecución política que se ha 
extendido incluso a quienes ejercen sus 
derechos políticos para cambiar la 
Constitución o contra las organizaciones 
políticas de izquierda, que, haciendo uso 
legítimo de su derecho constitucional de 
libertad de pensamiento, opinión, 
expresión, organización quisieron participar 
en las elecciones y se les negó su inscripción 
por razones de ideas. Entonces, muy por el 
contrario a lo que afirman estos señores, el 
pueblo pugna por una Asamblea 
Constituyente en la que se abran espacios de 
participación política a sectores que han sido 
discriminados y relegados: la clase obrera, 
los campesinos, los pequeños productores y 
comerciantes, profesionales con espíritu 
nacional y democrático, burguesía nacional, 
pueblos indígenas y más. Para así concretar 

asalariado que mantiene al pueblo postrado 
en el atraso y desatendido a sus derechos 
fundamentales. ¿Acaso no son ellos los que 
finalmente dictan las leyes, las normas, el 
régimen económico, los que vendieron el 

normas y beneficios, quedando fuera de las 
decisiones del Estado. Por ello, en cuanto a 
dictadura, la que existe es la de la gran 
burguesía, y la que ejerce contra el pueblo, es 
la dictadura del gran capital contra el trabajo 

En concreto, equiparan la Asamblea 
Constituyente con lo que llaman “dictadura 
contraria al sistema democrático”. En 
primer lugar, es la gran burguesía la que 
tiene el poder político absoluto mediante 
dictadura y no permite que el pueblo tome 
parte de ese poder para regir sus propias 

1. Para el señor Ghersi hablar de 
Asamblea Constituyente es un riesgo, pues 
impondría un poder absoluto y sería la 
puerta de entrada a una dictadura. Para De 
Soto es un golpe de Estado que derrumbaría 
el pilar del sistema democrático copando el 
Estado para construir una dictadura. 

a contradicción pueblo-Estado se Lagudiza en torno a la lucha por una 
Nueva Constitución. En el campo del 

pueblo y su actual proceso de lucha, va 
tomando mayor conciencia política de su 
necesidad para hacer frente a sus problemas, 
principalmente en lo económico, 
desarrollando movilizaciones enarbolando la 
bandera de Nueva Constitución mediante 
Asamblea Constituyente. De otro lado está el 
Estado y los defensores de los explotadores y 
opresores esgrimiendo un sinnúmero de 
argucias y mentiras con el fin de preservar su 
injusto modelo económico neoliberal y 
contener el movimiento por una Nueva 
Constitución, así tenemos por ejemplo a los 
señores Lucas Ghersi y Hernando de Soto. 
Veamos.

Ghersi y De Soto: Mentiras y falacias de los 
defensores de la constitución neoliberal 
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3. Para Ghersi, los cambios que requiere 
el país no se lograrán con la Asamblea 
Constituyente. Airoso, sostiene que, si bien 
hay graves problemas en el país, nada se 
logrará con una Nueva Constitución. Así 
pretende que el pueblo pierda de vista el 
problema fundamental, de raíz, y se enfoque 
en ver las ramas, resolver con meras 
reformas.

Los problemas que han acarreado 30 años de 
neoliberalismo en nuestro país no se 
resuelven con meras reformas, el propio 
neoliberalismo está cuestionado en el mundo 
incluso por quienes fueron en sus inicios sus 
principales defensores, tales como el 
reconocido economista ganador del premio 
nobel J. Stiglitz, quien ha afirmado que “la 
idea de que el mercado es eficiente y un 
motor de la competitividad es absolutamente 
errónea”,y que “la pandemia demostró las 
consecuencias de 40 años de 
neoliberalismo…desató una inestabilidad 
económica sin precedentes”, nuestro país 
con la privatización de la salud, concebida 
como mera mercancía tuvo el resultado 
mortal y monstruoso de más de 200mil 
muertes producto de la pandemia, hambre y 
desempleo masivo, ¿eso pretende resolver el 
señor Ghersi con meras reformas, tan ciego 
se puede estar para no ver que la raíz está en 
el régimen capitalista neoliberal? no pues, no 
está ciego, lo mueven sus negros intereses de 
clase explotadora y opresora a negar una 
verdad tan evidente. 
Ahora, por otro lado, De Soto sostiene que el 
problema no es la Constitución, sino que no 
se aplican numerosas normas legales para 
hacer realidad los cambios que necesita el 
país. ¡Falso! Si bien un proceso de cambio no 

en la economía, saltan y dicen ¡comunismo! 
A mayores derechos democráticos, gritan 
¡comunismo! Torciendo lo que realmente 
implica el comunismo como ideología y 
sistema social, negando escandalosamente y 
sin vergüenza, que el modelo neoliberal que 
tanto han defendido, ha demostrado su 
fracaso en el mundo y los pueblos ya no lo 
soportan más, es el capitalismo neoliberal el 
que mediante la dictadura de la gran 
burguesía ha generado y genera desempleo, 
hambre, destrucción y muerte. Claro, una 
Nueva Constitución no es la panacea, sin 
embargo, dará mejores condiciones para que 
el pueblo desarrolle su propio camino.

límites y restricciones a las exorbitantes 
sobre ganancias y exoneraciones que tienen 
las empresas de los explotadores y opresores, 
que ha llevado al desfalco del erario nacional 
y venta al martillo del país?, esto no 
constituiría en modo alguno, un acto de 
imponer o querer imponer el llamado 
socialismo del siglo XXI o el “modelo 
chavista”, que, por tener cierto cariz más 
democrático y social, erróneamente lo 
igualan al Comunismo. Pero usando el 
descrédito mediático, el cuco del 
comunismo y chavismo, Ghersi y De Soto 
pretenden que nada del neoliberalismo se 
toque. A una mayor participación del Estado 

sus demandas y coadyuvar a una real 
democratización de la sociedad peruana. 

2. Ghersi señala que la Asamblea 
Constituyente busca deponer el Estado de 
derecho para imponer el socialismo del siglo 
XXI. De Soto plantea que Pedro Castillo ha 
llegado al gobierno para convocar una 
asamblea constituyente con el fin de instalar 
el modelo chavista o comunista. 
En cuanto a lo primero, el señor olvida, 
antojadizamente, que la Asamblea 
Constituyente tiene una función específica, 
dar una Nueva constitución, esa es su única 
función. La nueva constitución debe ser lo 
más objetiva posible para cambiar las reglas 
de juego en el país y poder así restablecer 
derechos y beneficios en materia de 
economía, política, educación, salud, y otros 
derechos que están tan menguados o 
simplemente no se aplican. Asimismo, le 
decimos al señor Ghersi que el Estado de 
derecho ya está bastante horadado, y no por 
el pueblo, sino por los sectores de la 
ultraderecha que están desesperados por 
tomar el control del gobierno, ¿acaso no 
violentan derechos fundamentales 
contemplados en las normas, más aún en la 
carta constitucional?, ¿acaso no violan la 
independencia de poderes para beneficiar 
sus intereses económicos? Entonces, abolir 
el régimen económico neoliberal no 
perjudicaría a la nación peruana, la 
beneficiaría, pues le devolvería su soberanía, 
fomentaría su industria nacional, 
promovería el trabajo para el pueblo, serviría 
a resolver el principal problema que tiene el 
pueblo peruano que es el desempleo, pues 
con producción nacional habría trabajo para 
el pueblo, etc. Además ¿Por qué no poner 

De Soto miente y desvirtúa la realidad en cuanto señala erróneamente que Pedro Castillo con la Asamblea Constituyente 
pretende instalar un modelo chavista o comunista.
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abuso, explotación y opresión que permite la 
actual Constitución del 93. 
Reiteramos, históricamente, cuando la 
sociedad civil ha corroborado que una 
Constitución ya no le favorece a su 
desarrollo, es ese poder de la población el 
que es capaz de ir más allá de la lógica 
jurídica y establecer una nueva constitución 
mediante el poder constituyente.
Una Asamblea Constituyente puede disponer 
el cambio de reglas para todos los sectores de 
la sociedad. Por ejemplo, implicaría, revisión 
de contratos ley, tratados de libre comercio, 
licitaciones abusivas de nuestros recursos 
naturales, freno a las privatizaciones y 
demás actos que han afectado gravemente a 
la nación peruana.
Lo real es que, Ghersi con sus argumentos 
legalistas, pretende negar el papel del pueblo 
como poder constituyente originario, que se 
fundamenta en la voluntad popular y no 
deriva de ninguna norma constitucional, 
legal ni reglamentaria.

deslegitimar e impedir la participación 
política de la izquierda y sectores 
progresistas en ese proceso. 

4. Ghersi señala que habría vacío legal 
pues la constitución del 93 no menciona la 
Asamblea Constituyente, salvo el artículo 
206° que habla de reforma para modificar la 
Constitución. 
Aquí se utiliza una lógica legalista 
sumamente errónea para frenar esta 
demanda, todo constitucionalista sabe que el 
poder constituyente, cuya función es la 
elaboración de un nuevo pacto social, no está 
supeditado a ningún poder constituido del 
Estado, el poder constituyente en el derecho 
constitucional, es el poder del pueblo que se 
constituye en momentos en los que la 
ciudadanía se encuentra en profundo 
desacuerdo con el orden de las cosas ya 
establecidas. Y, precisamente el pueblo 
peruano en los últimos años ha manifestado 
suhartazgo frente a la legitimación del 

al proletariado ni al pueblo en general. El 
problema es de estructura económica, que si 
bien, y reiteramos, la abolición del régimen 
económico neoliberal mediante una nueva 
constitución no resolverá totalmente los 
graves problemas presentes, por lo menos, 
dará mejores condiciones, que no existen 
hoy y que más bien, cada vez más agrava la 
situación del pueblo. 
Asimismo, De Soto insiste en que el cambio 
de Constitución es solo bandera del Partido 
Perú Libre. ¡Otra vez falso! Es una demanda 
que inició en los 90 y ha ido creciendo en las 
filas del pueblo, y durante los últimos 10 
años tomó especial impulso que ha costado 
persecución y cárcel en el campo del pueblo. 
La izquierda peruana tiene todo el derecho 
de reivindicar y aportar a lograr una Nueva 
Constitución con y para el pueblo. Sin 
embargo, repite ello, para pretender 

solo debe contemplar una nueva Carta 
Magna, en sí, es el primer gran paso para 
cambiar las reglas, en donde el pueblo 
siempre ha estado perdiendo. Lo principal es 
que se aplique, pero de eso se encargará el 
pueblo y solo el pueblo. Lo que sostiene De 
Soto son los clásicos planteamientos que 
derivan en que el problema es de gestión, 
que existe una mala gestión, pero en realidad 
lo que busca es encubrir el carácter de clase 
de la administración del gobierno, si 
seguimos su lógica, entonces para él desde el 
primer gobierno de Fujimori, han habido 
presidentes que ”no saben gestionar”, “que 
no aplican bien las normas legales para el 
cambio”, legalismos baratos nada más, 
soslayando a propósito que todos han 
asumido el poder para beneficiar a una u otra 
facción de la gran burguesía, que no le 
conviene en modo alguno otorgar derechos 

De Soto rechaza la Asamblea Constituyente, porque según él, los problemas del país tienen sus orígenes en 
los presidentes que nos han gobernado y "no han sabido gestionar"; encubriendo con ello que, han sido los 
presidentes desde Alberto Fujimori quienes con amparo de la Constitución actual, impusieron un modelo 
económico neoliberal que sólo ha favorecido a un puñado de grandes burgueses y ha traído por otro lado 
para el pueblo y la nación peruana, hambre, miseria, desocupación, corrupción, pérdida de soberanía y 
expoliación, abandono, muertes y negación de derechos fundamentales al proletariado y al pueblo 
peruano.

Ghersi señala que como la Constitución del 93 no menciona a la Asamblea Constituyente esta es inviable en 
nuestro país. Lo cual es falso, pues el poder constituyente es el poder del pueblo de establecer un nuevo 
pacto social en desacuerdo con el orden de cosas ya establecidas y no está supeditado a ningún poder 
constituido del Estado.
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mediante el poder constituyente.
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Lo real es que, Ghersi con sus argumentos 
legalistas, pretende negar el papel del pueblo 
como poder constituyente originario, que se 
fundamenta en la voluntad popular y no 
deriva de ninguna norma constitucional, 
legal ni reglamentaria.

deslegitimar e impedir la participación 
política de la izquierda y sectores 
progresistas en ese proceso. 

4. Ghersi señala que habría vacío legal 
pues la constitución del 93 no menciona la 
Asamblea Constituyente, salvo el artículo 
206° que habla de reforma para modificar la 
Constitución. 
Aquí se utiliza una lógica legalista 
sumamente errónea para frenar esta 
demanda, todo constitucionalista sabe que el 
poder constituyente, cuya función es la 
elaboración de un nuevo pacto social, no está 
supeditado a ningún poder constituido del 
Estado, el poder constituyente en el derecho 
constitucional, es el poder del pueblo que se 
constituye en momentos en los que la 
ciudadanía se encuentra en profundo 
desacuerdo con el orden de las cosas ya 
establecidas. Y, precisamente el pueblo 
peruano en los últimos años ha manifestado 
suhartazgo frente a la legitimación del 

al proletariado ni al pueblo en general. El 
problema es de estructura económica, que si 
bien, y reiteramos, la abolición del régimen 
económico neoliberal mediante una nueva 
constitución no resolverá totalmente los 
graves problemas presentes, por lo menos, 
dará mejores condiciones, que no existen 
hoy y que más bien, cada vez más agrava la 
situación del pueblo. 
Asimismo, De Soto insiste en que el cambio 
de Constitución es solo bandera del Partido 
Perú Libre. ¡Otra vez falso! Es una demanda 
que inició en los 90 y ha ido creciendo en las 
filas del pueblo, y durante los últimos 10 
años tomó especial impulso que ha costado 
persecución y cárcel en el campo del pueblo. 
La izquierda peruana tiene todo el derecho 
de reivindicar y aportar a lograr una Nueva 
Constitución con y para el pueblo. Sin 
embargo, repite ello, para pretender 

solo debe contemplar una nueva Carta 
Magna, en sí, es el primer gran paso para 
cambiar las reglas, en donde el pueblo 
siempre ha estado perdiendo. Lo principal es 
que se aplique, pero de eso se encargará el 
pueblo y solo el pueblo. Lo que sostiene De 
Soto son los clásicos planteamientos que 
derivan en que el problema es de gestión, 
que existe una mala gestión, pero en realidad 
lo que busca es encubrir el carácter de clase 
de la administración del gobierno, si 
seguimos su lógica, entonces para él desde el 
primer gobierno de Fujimori, han habido 
presidentes que ”no saben gestionar”, “que 
no aplican bien las normas legales para el 
cambio”, legalismos baratos nada más, 
soslayando a propósito que todos han 
asumido el poder para beneficiar a una u otra 
facción de la gran burguesía, que no le 
conviene en modo alguno otorgar derechos 

De Soto rechaza la Asamblea Constituyente, porque según él, los problemas del país tienen sus orígenes en 
los presidentes que nos han gobernado y "no han sabido gestionar"; encubriendo con ello que, han sido los 
presidentes desde Alberto Fujimori quienes con amparo de la Constitución actual, impusieron un modelo 
económico neoliberal que sólo ha favorecido a un puñado de grandes burgueses y ha traído por otro lado 
para el pueblo y la nación peruana, hambre, miseria, desocupación, corrupción, pérdida de soberanía y 
expoliación, abandono, muertes y negación de derechos fundamentales al proletariado y al pueblo 
peruano.

Ghersi señala que como la Constitución del 93 no menciona a la Asamblea Constituyente esta es inviable en 
nuestro país. Lo cual es falso, pues el poder constituyente es el poder del pueblo de establecer un nuevo 
pacto social en desacuerdo con el orden de cosas ya establecidas y no está supeditado a ningún poder 
constituido del Estado.

Nueva ConstituciónNueva Constitución
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Por tanto, no existe un fundamento político 
ni legal para impedir el clamor popular por 
una Nueva Constitución: ni firmas ni leyes 
podrán impedirlo.
(1) Nogueira Alcalá, Humberto. (2009). 
CONSIDERACIONES SOBRE PODER 
CONSTITUYENTE Y REFORMA DE LA 
CONSTITUCIÓN EN LA TEORÍA Y LA 
PRÁCTICA CONSTITUCIONAL. Ius et Praxis, 
15(1), 229-262. 
(2) Nogueira Alcalá, Humberto. (2017). 
Poder constituyente, reforma de la 
Constitución y control jurisdiccional de 
constitucionalidad. Cuestiones 
constitucionales, (36), 327-349. 
(3) Idem
(4) Venegas Maingón, Alejandro, & 
Hernández Muñoz, Verónica. (2019). Análisis 
de los Límites del Poder Constituyente. 
Derecho global. Estudios sobre derecho y 
justicia, 5(13), 41-63. Epub 28 de agosto de 

2020.
(5) Nogueira Alcalá, Humberto. Op. cit., 
p. 231,232
(6) Idem
(7) Miguel Ángel Rodriguez Mackay. 
Columna de Opinión. El poder constituyente 
siempre es superior. Diario Correo del 
16/01/2022
(8) Nogueira Alcalá, Humberto. Op. cit., 
p.233

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 
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 puestos de trabajo para el pueblo.
Asimismo, tenemos a la Sra. Keiko Fujimori, 
hija de quien estableció y legalizó el 
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 más 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 marxista-
leninista-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 la 
democratización de la sociedad peruana. 

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 
constituyente.
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 
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 
regulada en la Constitución, ningún poder u 
órgano constituido (poder ejecutivo, 
legislativo o judicial) puede regularla, 
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 
decir, es un error creer que si no está 
prevista en la Constitución o aunque fuera 
rechazada por una mayoría en el Congreso, 
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 
la propia Constitución porque está por 
encima de ella” (7)
Entonces, es claro que la propia doctrina 
constitucional establece la naturaleza y 
conformación del Poder constituyente y su 
total autonomía de los poderes del Estado, 
así, las pretensiones de oposición a la 
Asamblea constituyente tienen pues, 
nefastos intereses de clase, en favor de los 
ricos y poderosos, siendo el señor Lucas 
Ghersi uno de sus representantes, propulsor 
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 

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 
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 
mundo de armonía y libertad, como fue 
Rusia en 1917 y China en 1949.
Por otro lado, entrando al terreno jurídico, 
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 
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 
forma a través de una Asamblea 
Constituyente, cuya función es la de elaborar 
la nueva carta constitucional cuando así lo 
decida. Los casos primigenios corresponden 
a la revolución francesa y a la revolución 
americana del siglo XVIII. (4)
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, 
comentario vergonzoso para un empresario 
de la gran burguesía peruana, que se ha 

Frente a la más grave crisis general de la 
sociedad peruana, económica, política y 
social, y como producto de 30 años de 
capitalismo neoliberal impuesto 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 
opresión.
Así, en el último año, se ha agudizado aún 
más la contradicción pueblo – Estado y la 
contradicción Nueva Constitución – Reforma 
Constitucional, 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 
ante el aprovechamiento del trabajo ajeno y 
por la vulneración y arrasamiento de los 
derechos del pueblo y el socavamiento del 
desarrollo de la nación. De ahí el empeño de 
la ultraderecha porque nada cambie, en 
tanto que otros sectores de la derecha 
quieren reformarla porque como está 
tampoco les sirve para mantener su sistema 
capitalista.
Pero es en la posición 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 bases demo 
burguesas, 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, tenía como objetivo principal, 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 
de éxitos y fracasos, luchar, fracasar, volver 
a luchar, volver a fracasar así hasta la 
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 
por una Nueva Constitución, va a encontrar 
un sin fin de oposiciones, incluso, con 
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 
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 

¡NO A LA IMPUNIDAD DEL ASESINATO DEL DOCTOR 
ABIMAEL GUZMÁN REINOSO!
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