
A22. el comercio  martes 23 de diciembre del 2014

Opinión

- AlOnsO Gurmendi dunkelberG -
Profesor e investigador de la Universidad del Pacífico

- mAríA isAbel león -
Presidenta de Asiste Perú

Editorial

“Han aparecido varias denuncias contra legisladores que perjudicarían aun más la alicaída imagen del Parlamento”. 
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Se deben investigar a fondo las relaciones del congresista José León con diversas personas involucradas en hechos delictivos.

el congresista de Perú Posible y minis-
tro de Agricultura del gobierno de 
Alejandro Toledo José León nueva-
mente se encuentra involucrado en 
un escándalo que lo relaciona con per-

sonas vinculadas a una red criminal. Esta vez el 
parlamentario es cuestionado debido a dos fo-
tografías en las que aparece junto a Josué Blas 
Lezama, alias el ‘Gato’, de la banda Los Sangui-
narios Pulpos de la Cruz Verde de El Porvenir 
(Trujillo), detenido el miércoles con otros 25 
delincuentes en una operación de la Policía Na-
cional, encabezada por el Ministerio Público. 
Según la policía, el ‘Gato’ abastecía con armas 
de fuego a la organización criminal (a la que 
se le atribuyen 15 homicidios) y era uno de sus 
presuntos testaferros. Además, Lezama habría 
formado parte de Los Malditos de El Triunfo, 
otra avezada organización criminal de la zona, 
y se dedicaba a la extorsión y al sicariato.

En una fotografía aparecen el congresista y 
el mafioso nada más y nada menos que posan-
do detrás de la mesa de la junta directiva del 
Congreso, a la cual, según el parlamentario 

Mauricio Mulder, solo tendrían acceso perso-
nas muy cercanas a los legisladores. Ante la pu-
blicación de las fotografías, el parlamentario 
manifestó: “Como congresista recibo la visita 
de muchos ciudadanos de La Libertad. Acep-
tar tomarme fotos no me hace sospechoso ni 
culpable de ningún acto delictivo”. Lo cierto es 
que, si bien las fotografías no son 
pruebas suficientes para relacio-
nar al parlamentario con las acti-
vidades criminales, las relaciones 
personales y de negocios que han 
venido saliendo a la luz por par-
te del legislador demuestran un, 
por decir lo menos, extraño patrón que amerita 
ser investigado a fondo. 

Recordemos que la semana pasada la Comi-
sión de Ética Parlamentaria aprobó finalmen-
te recomendar al pleno una suspensión de 60 
días contra el peruposibilista por los presuntos 
vínculos con el narcotraficante mexicano y pró-
fugo de la justicia ‘Lic’ Torres, sindicado como 
el dueño de las 7,5 toneladas de clorhidrato de 
cocaína incautadas en Trujillo. Este último ha-

bría alquilado (a través de Lucía Villavicencio, 
encargada de la limpieza de la vivienda) la casa 
de León en Huanchaco. Aunque el parlamen-
tario aseguró que él no sabía que Torres era su 
inquilino, las varias contradicciones en las que 
habría incurrido (referidas a las distintas ver-
siones que dio sobre el alquiler, sus visitas a la 

residencia y las reuniones con 
Torres), sumadas al hecho de 
que su versión de haber visitado 
la casa solo en dos ocasiones no 
coincide con la versión policial, 
lo han teñido de sospechas y lle-
varon a que finalmente se reco-

mendara su sanción.
Por otro lado, hace unos meses se demos-

tró en un video la cercanía que tendría con la 
familia Sánchez Paredes, cuyos miembros 
son investigados por el gobierno federal de 
Estados Unidos y por la justicia peruana por 
sus aparentes vínculos con el narcotráfico y 
lavado de activos. En imágenes aparece León 
como invitado de honor de la celebración na-
videña del grupo empresarial Minera Gana-

dera e Inmobiliaria San Simón, dirigida por 
Manuel Sánchez Paredes.

Finalmente, mencionamos que el actual 
apoderado del parlamentario León, el señor 
Santiago Alexander Olea Bernales, se encuen-
tra inmerso en un proceso ante la Tercera Fis-
calía Penal de Trujillo por tentativa de homici-
dio y que antes, además, ha purgado condena 
por robo agravado con arma de fuego.

Por todo lo anterior, consideramos que las 
relaciones del señor León deben ser aclaradas 
ante el Congreso, la fiscalía y la opinión pú-
blica. Sus vínculos, tanto profesionales como 
personales, especialmente tratándose de un 
congresista de la República en funciones, con 
capos del narcotráfico, bandas criminales u 
otra relación que ponga en peligro su investi-
dura deben ser investigados a fondo y él debe 
ser el principal interesado en que se esclarez-
can rápidamente. Para ello, exhortamos al se-
ñor León que si, como él señala, está libre de 
culpas, no se escude en su inmunidad parla-
mentaria y se someta a todas las investigacio-
nes y procesos necesarios.

l a Navidad sirve para recordar histo-
rias olvidadas de los inicios de la era 
cristiana, como la leyenda de los Reyes 
Vagos. 

Se cuenta que, antes de nacer Je-
sucristo, Humalas, gobernador de Perusalén, 
finalmente se iluminó y promulgó una promete-
dora ley laboral juvenil. Sin embargo, el regocijo 
popular por la medida se transformó en angustia 
cuando Alan Gaspar, Baltasar Pablo Kuczynski 
(BPK) y Melchor Toledo, quienes por su súbito 
interés en dejar sin trabajo a quienes ya tenían 
poco trabajo eran conocidos como los Reyes Va-
gos, vilipendiaron la nueva ley. “No debe haber 
una política del joven barato”, clamó Melchor 
Toledo, mientras agitaba a la población.

Si bien los historiadores han discutido mucho 
sobre las razones que guiaron el actuar de los Re-
yes Vagos, poco se sabe de ello. Descartado que 
haya sido por oportunismo electorero (tales ma-

h ace unas semanas se pu-
blicaron dos documentos 
muy relevantes en materia 
de derechos humanos. El 
primero, el Informe Feins-

tein en Estados Unidos, que echó luces 
sobre las torturas cometidas por la CIA 
contra 119 personas detenidas durante la gue-
rra contra el terrorismo. El segundo, el Informe 
de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil 
(CNV), que reportó más de 430 casos de desapa-
riciones forzadas realizadas por la dictadura mi-
litar de ese país de 1964 a 1985. El dato curioso 
de estas revelaciones es que, a pesar de tratarse 
de contextos marcadamente diferentes (una 
democracia, por un lado, y una dictadura mili-
tar, por el otro), en ambos casos, como sucedió 
en nuestro país con la CVR, la respuesta de los 
sectores conservadores de derecha fue sor-
prendentemente similar. 

Así, en Brasil, el presidente del Club Militar, 
Gilberto Rodrigues Pimentel, criticó el infor-
me de la CNV por parcializado. Señaló que “de 
sus 29 recomendaciones [...] ninguna hace 
referencia a los actos de los terroristas, guerri-
lleros, secuestradores y asesinos izquierdistas 
que intentaban tomar el poder por la fuerza y 
establecer en el país un gobierno totalitario co-
munista de modelo soviético, chino o cubano”. 
En Estados Unidos, por su parte, el ex vicepresi-
dente Dick Cheney respondió a sus detractores 
preguntándoles cuán amables hubiesen queri-
do ser ellos con los asesinos de 3.000 personas 
inocentes en el 11 de setiembre. 

El discurso será, pues, familiar para cual-
quiera que haya seguido el debate alrededor 
de nuestra experiencia con el terrorismo. La 
tortura y las violaciones a los derechos huma-
nos serían durezas necesarias en situaciones de 

crisis; aquella noción del héroe subrep-
ticio que hace lo que otros no pueden o 
no tienen el coraje de hacer. Con esta vi-
sión, no torturar a nuestros enemigos es 
una concesión, una gracia que una so-
ciedad que lucha por su propia supervi-
vencia no puede darse el lujo de asumir. 

Parece, pues, que personas que piensan que el 
fin sí justifica los medios las hay en todos lados, 
del Perú a Brasil y Estados Unidos; un poderoso 
recordatorio de la innata capacidad del ser hu-
mano para ser inhumano. 

Estas ideas, sin embargo, parecieran estar 
perdiendo la batalla. Según el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (Minjus), del 
(escandaloso) 29% de peruanos que considera 
que existen situaciones en que se justifica vio-
lar derechos humanos, apenas un 8% lo haría 
en casos de terrorismo (30% lo haría en casos 
de violación de niños). Y es que incluso si los 
argumentos morales fueran insuficientes para 
apartarnos de la apología (no lo son), lo cierto 
es que esta teoría descansa sobre una premisa 
falsa: que el Estado solo le negará derechos hu-
manos a quienes no los merezcan; que la incle-
mencia será reservada solo para los malos. La 
verdad, empero, es que el Estado es ineficiente 
incluso para diferenciar enemigos de amigos. 
Un Estado desbocado, capaz de matar sin pre-
vio juicio, capaz de torturar y mutilar, difícil-
mente se tomará la molestia de identificar a sus 
víctimas con el estándar de debido proceso que 
merecen los ciudadanos de toda democracia. 

Por estos motivos, entonces, una sociedad 
tiene que estar por encima de los monstruos 
que crea, tanto los que buscan destruirla como 
aquellos que alegan querer protegerla; y somos 
nosotros, los ciudadanos de a pie, la primera y 
última línea de defensa.

he releído el texto de la nueva 
Ley que Promueve el Acceso 
de Jóvenes al Mercado Labo-
ral y a la Protección Social, 
tratando de apoyarla con en-

tusiasmo, como a las demás medidas 
adoptadas por el Ministerio de Economía 
y Finanzas para reactivar nuestra economía, y 
todavía no lo consigo.

La Constitución de nuestro país señala en su 
artículo 103: “Pueden expedirse leyes especiales 
porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pe-
ro no por razón de la diferencia de las personas” 
y señala en el artículo 23 que el Estado atiende 
prioritariamente, en temas de trabajo, a la ma-
dre, al menor de edad y al impedido que trabaja. 
¿Son los jóvenes “diferentes” al resto de ciuda-
danos, cuando se trata de contratarlos para un 
puesto laboral? Si la respuesta es positiva, de-
berían promoverse –de inmediato y para estar 
a tono– leyes similares para mujeres y adultos 
mayores.

La Constitución consagra varios principios 
laborales universales, que se resumen en el res-
peto a la igualdad de oportunidades sin discri-
minación y a la irrenunciabilidad de derechos 
constitucionales, como resultan ser la jornada 
ordinaria de trabajo de ocho horas diarias, des-
canso semanal y anual remunerados (no se se-
ñala si estos descansos deben ser fines de sema-
na o si las vacaciones deben durar 15 días o un 
mes), protección contra despido arbitrario y par-
ticipación de utilidades.

Dicho esto, y de regreso al análisis de la nue-
va ley, pregunto: ¿era necesario promover una 
ley que reduzca las vacaciones a 15 días y que 
elimine las gratificaciones y la compensación 
por tiempo de servicios  (que no son derechos 
constitucionales en sí mismos y que difícilmen-

te se replican en otros países del mun-
do) solo a los jóvenes, para promover la 
competitividad? ¿No hubiera resultado 
más audaz y práctico aplicar estos nue-
vos derechos a toda la masa laboral del 
país? ¿No hubiera sido mejor fortalecer 
la ley de modalidades formativas ya vi-

gente y apuntar, por ejemplo, a que los jóvenes 
tengan durante su período formativo un acceso 
real al mercado laboral, allí sí, sin cargas econó-
micas y con incentivos para las empresas? Así, 
hubiéramos abierto de par en par las puertas de 
los centros de trabajo –hoy cerradas por los altos 
costos– y fortalecido con ello la preparación y 
mejorado el nivel de experiencia de los jóvenes 
estudiantes antes de su ingreso al mercado la-
boral, sin crear un sesgo de discriminación por 
edad.

También es cierto que ya el Estado, a través de 
la ley mype, estableció un régimen especial para 
todos los trabajadores que representan el 70% 
de la población económicamente activa (PEA) 
ocupada y que navegan en los mares oscuros de 
la informalidad y de la carencia de derechos fun-
damentales y sociales, sin ningún éxito eviden-
te hasta la fecha, pues las mypes siguen siendo el 
reino de la informalidad. 

Por ello, expedir una legislación solo para los 
jóvenes no me parece que sea ninguna gran so-
lución. No se pueden distinguir los derechos de 
las personas entre sí por su fecha de nacimiento, 
sexo, origen u otra índole. No digo que la ley ten-
ga mala intención o que busque un fin perverso 
en especial. Solo digo que no encuentro argu-
mentos que me entusiasmen a defenderla a raja 
tabla y a sumarme a lo dicho por muchos secto-
res empresariales, porque no estoy convencida 
de su bonanza. Finalmente, se trata solo de otra 
buena mala ley.

Pedido
exhortamos al señor 
León que, si está libre 

de culpas, no se escude 
en su inmunidad 
parlamentaria.

- mAriO mOlinA - - rOGeliO -

las artes no se conocían en Perusalén), algunos 
estudiosos creen que los Reyes Vagos simple-
mente andaban confundidos en temas laborales 
porque no a todos ellos el concepto de chamba-
chamba, léase chamba de verdad, les era total-
mente familiar. 

Detalles aparte, la importancia histórica de la 
disputa es que delineó la política laboral juvenil 
que se aplica hasta hoy en Perusalén. Y es que ar-
gumentos como los de los Reyes Vagos han ser-
vido para eliminar al joven barato, pero, laboral-
mente hablando, vaya que han creado al (menos 
afortunado) joven calato.

¿Por qué no torturamos? Una buena mala ley


