
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.

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

2322

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



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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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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anarquista a fascista y no será perseguido 
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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, 
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la van extendiendo a otros sectores del pueblo.
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