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En el cam po de los de re chos hu ma nos se cons ta ta con fre cuen cia la
dis tan cia exis ten te en tre lo enun cia do y su apli ca ción co he ren te, bre cha
cre cien te que in te rro ga pro fun da men te el que ha cer por el res pe to y dis -
fru te del con jun to de de re chos de las per so nas.

En efec to, por una par te es tán los in ne ga bles avan ces; por ejem plo,
la pro fun di za ción en la re fle xión y fun da men ta ción de los di ver sos de re -
chos; la for mu la ción de nue vos de re chos que pau la ti na men te lo gran po -
si cio nar se, al gu nos de ellos con re co no ci mien to ju rí di co; la ma yor di fu -
sión y co no ci mien to del ca tá lo go de de re chos en los di ver sos sec to res so -
cia les; ex pe rien cias va lio sas de exi gi bi li dad y jus ti cia bi li dad de de re chos,
con san cio nes que mues tran quie bres de pro ce sos de im pu ni dad.

Por otra par te, con ti núan sin ma yo res mo di fi ca cio nes las vio la cio -
nes, co mo aqué llas que ocu rren con las per so nas pri va das de la li ber tad o
por di ver sas for mas de dis cri mi na ción; en otros ca sos, nue vas vio la cio nes
se con fi gu ran, co mo lo son los fe mi ni ci dios, que más allá de la di fi cul tad
de es ta ble cer si hay un cre ci mien to de la pro ble má ti ca o se tra ta más bien
de su de ve la mien to, el he cho es que exis ten los ca sos; se su man a lo an te -
rior for mas “re no va das” de vio la cio nes de de re chos, co mo son las for mas
de neo es cla vis mo; tam bién es tá la agu di za ción de vio la cio nes inad mi si -
bles en épo cas de al ta tec no lo gía y pro duc ti vi dad, co mo es el in cum pli -
mien to del de re cho a una ali men ta ción apro pia da y del de re cho fun da -
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men tal de to da per so na a no pa de cer ham bre. La men ta ble men te, po dría -
mos enu me rar un sin nú me ro de otras si tua cio nes.

Ade más, es im por tan te te ner pre sen te el per ma nen te de sa fío que im -
pli can las si tua cio nes de or den es truc tu ral y su in ci den cia en la ga ran tía
de de re chos; no es des co no ci do que las cri sis eco nó mi cas, po lí ti cas y cul -
tu ra les en va rios paí ses la ti noa me ri ca nos sig ni fi ca ron la afec ta ción ge ne -
ra li za da de una mul ti pli ci dad de de re chos de gru pos en con di cio nes de
des ven ta ja.

Una aler ta par ti cu lar sin du da me re cen los de re chos a la paz y a un
am bien te sa no, ya que tan to en Amé ri ca La ti na, co mo en el res to del mun -
do, la de vas ta ción del am bien te no lo gra fre nar se y la op ción de me di das
mi li ta res y re pre si vas an te con flic tos en lu gar de so lu cio nes po lí ti cas va en
au men to. Es tas si tua cio nes no só lo que aver güen zan la ca li dad de los Es ta -
dos y so cie da des hu ma nas, si no que po nen en ries go la vi da en el pla ne ta.

Po co hay que de cir de otros te mas cru cia les pa ra el pen sa mien to y
ac ción de los de re chos hu ma nos, muy po co se pro du ce y re fle xio na so bre
la re la ción en tre de re chos hu ma nos y las di men sio nes afec ti va, ar tís ti ca y
es pi ri tual de las per so nas; me nos aún de la re la ción de los de re chos hu -
ma nos con lo no hu ma no.

Real men te es di fí cil so pe sar los avan ces, li mi ta cio nes y re tro ce sos en
de re chos hu ma nos, pues si se bus ca es ta ble cer ten den cias, és tas se rán di -
fe ren cia les, se gún si se con si de ran ti pos de paí ses, los pe río dos con cre tos,
los de re chos ana li za dos, gru pos hu ma nos in vo lu cra dos o con quis tas al -
can za das. No obs tan te, hay se ña les preo cu pan tes que in vo lu cran al con -
jun to hu ma no pues to que los pos tu la dos hu ma nis tas que sub ya cen en la
teo ría de los de re chos hu ma nos se en cuen tran en cri sis por la de vas ta do -
ra in di fe ren cia y vo ra ci dad del con su mis mo; el or den glo bal he ge mó ni co
es tá dis tan te de pre cau te lar de re chos hu ma nos co mo una prio ri dad,
mues tra de ello es el Sis te ma de Na cio nes Uni das ca da vez más de bi li ta do,
ca si sin au to ri dad an te con flic tos don de in ter vie nen las gran des po ten cias;
otra se ñal es sin du da la cre cien te po la ri za ción de la ine qui dad.

Sur ge la pre gun ta ¿has ta dón de he mos avan za do co mo hu ma ni dad
en ga ran ti zar el go ce efec ti vo de los de re chos de las per so nas, sin dis tin -
ción al gu na? Sin du da las res pues tas se rán un tan to de sa len ta do ras. Sin
em bar go, más bien es el mo men to de ma yor per sis ten cia en el que ha cer
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en pro de de re chos hu ma nos y pro pi ciar un am bien te es pe ran za dor, cons -
truc ti vo y crea ti vo.

En es te sen ti do, la red de uni ver si da des vin cu la das al Pro gra ma de
Maes tría en De re chos Hu ma nos y De mo cra cia en Amé ri ca La ti na, de sa -
rro lla do du ran te el pe río do 2007- en la Uni ver si dad An di na Si món
Bo lí var, Se de Ecua dor, vio im por tan te re sal tar ex pe rien cias sig ni fi can tes
de de fen sa de los de re chos hu ma nos en va rios paí ses la ti noa me ri ca nos,
pre ci sa men te pa ra mos trar la per sis ten cia en la de fen sa de de re chos.

Di cha red de uni ver si da des es tá in te gra da por la Uni ver si dad Na cio -
nal de La nús, Ar gen ti na, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, La Paz, Bo -
li via; Uni ver si dad del Es ta do de Ba hía, Sal va dor de Ba hía, Bra sil; Cen tro
de De re chos Hu ma nos de la Uni ver si dad Ca tó li ca An drés Be llo, Ca ra cas,
Ve ne zue la; el Ins ti tu to de Es tu dios Po lí ti cos y Re la cio nes In ter na cio na les
(IE PRI) de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, Bo go tá, Co lom bia, y el
Pro gra ma de Es tu dios de Gé ne ro de la Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de
San Mar cos, Li ma, Pe rú.

En es ta pu bli ca ción se com par ten los re sul ta dos de va rios pro ce sos y
ca sos de de fen sa, pa ra que los y las dis tin tas lec to res pue dan ex traer sus
en se ñan zas y plan tear nue vos in te rro gan tes.

Así, el apor te del Cen tro de De re chos Hu ma nos de la Uni ver si dad de
La nús, rea li za do por las in ves ti ga do ras Ro sa rio Ál va rez Ga rri ga, Ma ría
Lous teau, Ca ri na So bie ray da y el in ves ti ga dor Ri car do Fa va, ba jo la coor -
di na ción de Ca ro li na Fairs tein, da cuen ta de un pro ce so ju di cial lle va do
por un mu ni ci pio del Gran Bue nos Ai res, es te ca so es pe cu liar no só lo por
cuan to el re cla mo es im pul sa do por el Po der Eje cu ti vo mu ni ci pal, evi den -
cian do la po si bi li dad de que el Es ta do cum pla a ca ba li dad sus res pon sa bi -
li da des; tam bién lo es por que con ci ta a di ver sos ac to res, y por el te ma,
pues dis cu te la obli ga ción de una em pre sa pres ta do ra del ser vi cio de agua
y sa nea mien to en la Ciu dad de Bue nos Ai res y su área me tro po li ta na, de
cons truir una plan ta de pu ra do ra de lí qui dos cloa ca les. El aná li sis in te rre -
la cio na he chos con la lec tu ra del con tex to po lí ti co y eco nó mi co en el que
se de sa rro lla el ca so, evi den cian do la com ple ji dad de fac to res con di cio -
nan tes, lí mi tes, po ten cia li da des y di ná mi cas que se ge ne ran y que de man -
dan de una ac tua ción dis tin ta del Po der Ju di cial, que dé res pues tas a pro -
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ble má ti cas com ple jas, co lec ti vas y de in te rés pú bli co, que en los úl ti mos
años son ju di cia li za das.

La in ves ti ga ción de Bra sil, rea li za da por Gi no Tap pa re lli, de la Uni -
ver si dad del Es ta do de Ba hía, es un es tu dio de ta lla do –me dian te his to rias
de vi da– de vein ti cin co jó ve nes per te ne cien tes a una pan di lla ju ve nil en el
ba rrio Ba ja da de la La gu na, sur gi do a par tir de una in va sión de tie rras; ca -
si to dos los jó ve nes fue ron ase si na dos mien tras se rea li zó el es tu dio o des -
pués de él; só lo hay dos so bre vi vien tes a las vio len cias cru za das. El es tu -
dio par te de la pre gun ta so bre cuá les son los pro ce sos por los que pa san
es tos jó ve nes has ta con ver tir se en miem bros de una pan di lla, res pon de a
par tir de los tes ti mo nios le van ta dos y ar gu men ta que es ta in for ma ción
tie ne va li dez cien tí fi ca. El au tor ar ti cu la la re fle xión teó ri ca, el con tex to
del ba rrio y la di ná mi ca del gru po pa ra ubi car los con di cio nan tes del en -
tor no so cial, ba rrial y fa mi liar que lle van a los jó ve nes a te ner la vi da que
tu vie ron o que ten drán por po co tiem po. Mues tra có mo las dis tin tas vio -
len cias: ins ti tu cio na les del Es ta do, so cia les y par ti cu la res, se es truc tu ran
jun to a ele men tos ra cis tas y de ine qui dad, con vir tien do a los ado les cen tes
y jó ve nes de la pan di lla de in frac to res en víc ti mas, y de mues tra có mo los
de re chos y de be res ciu da da nos son ine xis ten tes pa ra es tos jó ve nes.

La in ves ti ga ción rea li za da por el IE PRI, por el in ves ti ga dor Fa bio An -
drés Prie to Ruiz, pre sen ta un aná li sis de la sig ni fi ca ción que tu vo en Co -
lom bia, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1991, en el re co no ci mien to de de re -
chos, en el es ta ble ci mien to de me ca nis mos de pro tec ción, en su apli ca ción
y en la re la ción con el De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio. Pa ra ubi car la
re le van cia de los cam bios cons ti tu cio na les y los avan ces pos te rio res, cen -
tra el aná li sis de los de re chos a la vi da e in te gri dad per so nal en el con tex -
to del con flic to ar ma do in ter no, lo que im pli ca ade más mi rar los es ta dos
de ex cep ción y de li tos es pe cial men te gra ves co mo la de sa pa ri ción for za da,
la tor tu ra y las eje cu cio nes ex tra ju di cia les. Efec túa su abor da je des de el
aná li sis de las sen ten cias de la Cor te Cons ti tu cio nal, in ter na cio nal men te
re co no ci das por la ca li dad de sus apor tes y des de el re fe ren te que cons ti -
tu ye el blo que de cons ti tu cio na li dad, pre ci sa men te co mo un es fuer zo pa ra
avan zar en el pe so po lí ti co cons ti tu cio nal de los de re chos hu ma nos.

El Pro gra ma de Es tu dios de Gé ne ro de la Uni ver si dad Na cio nal Ma -
yor de San Mar cos pre sen ta de ma ne ra in no va do ra una re fle xión rea li za -
da por la in ves ti ga do ra Ma ría Em ma Man na re lli, que par te de ubi car las
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po si bi li da des del ejer ci cio ciu da da no en ge ne ral, y de las mu je res en par -
ti cu lar, con re la ción a lo pú bli co, en ten di do és te co mo es pa cio don de la
dis cur si vi dad po lí ti ca de man da una re la ción en tre igua les y don de se re -
quie re una se pa ra ción de las ins tan cias re li gio sas y de pa ren tes co. Lue go
re fle xio na có mo el sis te ma edu ca ti vo y, es pe cial men te, la pa la bra es cri ta
tie ne un pa pel de al ta im por tan cia en el pro ce so de in di vi dua ción de las
per so nas y de cons truc ción del es pa cio pú bli co. A par tir de es tas re fle xio -
nes ex plo ra el ac ce so de las mu je res a la pa la bra es cri ta, vía ac ce so a la edu -
ca ción y es cue la; he cho que con tri bu ye al re cor te de los po de res do més ti -
cos que su bor di nan a las mu je res, a la trans for ma ción de la sub je ti vi dad
de las mis mas y ad qui si ción de su au to no mía fe me ni na fren te a la au to ri -
dad pa ter na. En es te sen ti do, el es tu dio re sal ta, a par tir del aná li sis del ca -
so pe rua no, la im por tan cia de la pa la bra es cri ta y de la es cue la pa ra iden -
ti fi car y en ten der los obs tá cu los que en cuen tran las mu je res, en tre ellas las
la ti noa me ri ca nas, pa ra ejer cer su ple na ciu da da nía.

Jai me Qui ro ga y Pe tro ni lo Flo res, ba jo la coor di na ción de Ana Be na -
vi des de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var de la Paz, Bo li via, rea li zan
un re co rri do his tó ri co del mo vi mien to in dí ge na y cam pe si no, re to man do
los tres gran des pro yec tos po lí ti cos in di ge nis tas de so me ti mien to y do mi -
na ción: el pri me ro, fren te a la po lí ti ca del in di ge nis mo co lo nial (1532-
1533 has ta 1825 fe cha de la fun da ción del Es ta do bo li via no), don de se
des ta ca el le van ta mien to de Tu paj Ka ta ri de 1780-1781; el se gun do, fren -
te a la po lí ti ca in di ge nis ta de la épo ca re pu bli ca na, con si de ran do la re be -
lión de Zá ra te Will ka de 1898 y la Re vo lu ción de 1952, y el ter ce ro que
ana li za la po lí ti ca in di ge nis ta con tem po rá nea (1985-2000). A par tir de
ello, en sa yan ex pli ca cio nes de la tra yec to ria de lu cha del mo vi mien to in -
dí ge na por sus de re chos has ta el mo men to ac tual, en el que se des ta can la
Gue rra del Agua (2000), la Gue rra del Gas (2003), las mo vi li za cio nes por
la Asam blea Cons ti tu yen te (2005), que de sem bo can en el triun fo de Evo
Mo ra les co mo pre si den te in dí ge na.

El es tu dio de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor,
rea li za do por Cé sar Du que, Ma rio Me lo y Gar de nia Chá vez, ex po ne los
prin ci pa les re co rri dos y con quis tas de cua tro pro ce sos de lu cha re le van tes
por el re co no ci mien to y ga ran tía de de re chos en el país, a par tir del re tor -
no de mo crá ti co en 1979: la de fen sa de de re chos ci vi les y po lí ti cos; el de -
re cho a una vi da li bre de vio len cia y en el mar co de los de re chos de las
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mu je res; los de re chos de los pue blos in dí ge nas, y el de re cho a un am bien -
te sa no. El aná li sis ar ti cu la el con tex to de la se cuen cia de pe río dos gu ber -
na men ta les y el ac cio nar de las di ver sas or ga ni za cio nes, ins ti tu cio nes y
per so nas que in ci die ron en los avan ces. Se des ta ca la idea de pro ce sos de
lu cha en don de se con ju gan di ver sos ca sos, ac cio nes na cio na les e in ter na -
cio na les, re for mas a ni vel ju rí di co, ins ti tu cio nal y de po lí ti cas pú bli cas.
Pro ce so lar gos de un ac cio nar cons tan te con múl ti ples re sul ta dos y de sa -
fíos ac tua les.

Esas ex pe rien cias en su es pe ci fi ci dad, di ver si dad y en con jun to evi -
den cian la cons tan cia de mi les de per so nas, unas or ga ni za das que im pul -
san una se rie de rei vin di ca cio nes, otras no or ga ni za das que res pal dan y
mo di fi can sus ac tua cio nes; unas co mo par te de ins ti tu cio nes gu ber na -
men ta les y otras ac ti van do en di ver sas or ga ni za cio nes so cia les; unas que
ac túan en el ám bi to na cio nal y otras en el in ter na cio nal, to das ellas, fi nal -
men te su man es fuer zos y lo gran cam bios en di ver sos ni ve les, se cons ti tu -
yen en su je tos his tó ri cos de cam bio eman ci pa dor, in clu so des de sus
muer tes anó ni mas.

Sin du da, lo avan za do no es su fi cien te, la vul ne ra ción de de re chos se
man tie ne o cre ce y los re tos se mul ti pli can; al mis mo tiem po, lo avan za -
do son con quis tas sig ni fi can tes que sien tan ba ses im por tan tes en el avan -
ce de la con cien cia y de las prác ti cas en la de fen sa de los de re chos hu ma -
nos, co mo un apren di za je más en el len to ca mi no de hu ma ni za ción de las
per so nas y so cie da des.

Gar de nia Chá vez
Pro gra ma An di no de De re chos Hu ma nos

Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
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I

EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA





IN TRO DUC CIÓN

Al igual que lo su ce di do en otros paí ses tan to pe ri fé ri cos co mo cen -
tra les, en la Ar gen ti na los pro ce sos de li be ra li za ción de la eco no mía y
achi ca mien to del Es ta do im ple men ta dos du ran te la dé ca da de los 90, fue -
ron con co mi tan tes con un au men to con si de ra ble de la in ter ven ción del
Po der Ju di cial en asun tos po lí ti cos y so cia les co lec ti vos.1

La adop ción del mo de lo neo li be ral no es tu vo exen ta, en Ar gen ti na,
de im por tan tes sos pe chas y acu sa cio nes de co rrup ción. Pa ra dó ji ca men te,
es te pro ce so es tu vo acom pa ña do (en vir tud de la re for ma cons ti tu cio nal
de 1994) por la in cor po ra ción de los prin ci pa les tra ta dos de de re chos hu -

LITIGIO POR EL DERECHO AMBIENTAL

EN UN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Rosario Álvarez Garriga, Carolina Fairstein,
Ricardo Fava, María Lousteau y Carina Sobieray

Nota del compilador: esta investigación fue realizada en 2008, bajo la coordinación de
Carolina Fairstein, de la Universidad Nacional de Lanús.

1 Rodrigo Uprimny, “La judicialización de la política en Colombia: casos, potencialida-
des y riesgos”, en Sur-Revista internacional de derechos humanos, No. 6, año 4, Sao
Paulo, Conectas Derechos Humanos, 2007, p. 61; Víctor Abramovich, “Acceso a la jus-
ticia y nuevas formas de participación en la esfera política”, en Haydée Birgin y Beatriz
Kohen, comp., Acceso a la justicia como garantía de igualdad. Instituciones, actores y
experiencias comparadas, Buenos Aires, Biblos, 2006; Boaventura de Sousa Santos, “Los
paisajes de la justicia en las sociedades contemporáneas”, en Boaventura de Sousa
Santos y Mauricio Villegas, dir., El caleidoscopio de las justicias en Colombia, Bogotá,
Uniandes / Siglo del Hombre, 2001.



ma nos al ré gi men cons ti tu cio nal, el re co no ci mien to de de re chos co lec ti -
vos y di fu sos, el me jo ra mien to de los me ca nis mos pa ra su exi gi bi li dad, y
la am plia ción de los su je tos le gi ti ma dos pa ra su re cla mo. Así, al mis mo
tiem po que se aban do na ban to das aque llas me di das ca rac te rís ti cas del Es -
ta do de bie nes tar, se re for mó la Cons ti tu ción Na cio nal (CN) in cre men -
tan do y je rar qui zan do el ca tá lo go de los de re chos y ga ran tías fun da men -
ta les, y fa vo re cien do la in te gra ción del país en un or den in ter na cio nal de
pro tec ción de de re chos hu ma nos. La de fen sa de los in te re ses di fu sos y la
am plia ción de la le gi ti ma ción ac ti va pa ra po si bi li tar la aper tu ra de la jus -
ti cia rom pien do con los es que mas pro ce sa les clá si cos, ge ne ró un au men -
to de los re cla mos ju di cia les vin cu la dos tan to a la lu cha con tra la co rrup -
ción po lí ti ca co mo a la sa tis fac ción de de re chos eco nó mi cos, so cia les y
me dioam bien ta les, en tre otras co sas.2

El Po der Ju di cial fue asu mien do un rol de ca na li za dor de las de man -
das so cia les de los ha bi tan tes, in ter vi nien do en con flic tos co lec ti vos, de
po lí ti ca pú bli ca o de im pac to pú bli co que es ca pa ban al mar co tra di cio nal
de ac tua ción ju di cial. El ac ce so a la ju ris dic ción ac túa de ese mo do co mo
un me ca nis mo de par ti ci pa ción en la es fe ra po lí ti ca que reem pla za o
com ple men ta el de te rio ro de otros ca na les ins ti tu cio na les pro pios del jue -
go de mo crá ti co.

En es te con tex to, el pre sen te tra ba jo da cuen ta de un pro ce so ju di cial
en el cual se dis cu te la obli ga ción de la em pre sa pres ta do ra del ser vi cio de
agua y sa nea mien to en la Ciu dad de Bue nos Ai res y su área me tro po li ta -
na, de cons truir una plan ta de pu ra do ra de lí qui dos cloa ca les. El re cla mo,
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2 Cfr., entre otros, Daniel Sabsay, “El amparo como garantía para el acceso a la jurisdic-
ción en defensa de los derechos humanos”, en Martín Abregú y Chistian Courtis,
comp., La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales,
Buenos Aires, CELS / Edit. del Puerto, 1997, p. 238. El citado autor explica que, preci-
samente, ha sido una sentencia en materia ambiental “la que poco después de la refor-
ma ha abierto la instancia judicial de resultas de la utilización de este tipo de amparo”.
En tal sentido, se cita el caso Juan Schroder contra el Estado nacional, Secretaría de
Recursos Naturales, Solicitud de amparo, Sentencia de la Cámara Nacional en lo
Contencioso Administrativo, Sala 3, de 8 de septiembre de 1994, en la que se recono-
ce legitimación a un vecino de la localidad elegida para la construcción de una planta
de tratamiento de residuos peligrosos. El nombrado entra dentro de la categoría de
afectado y se considera válida su pretensión de anular el correspondiente procedi-
miento licitatorio.



lle va do a la jus ti cia por el re pre sen tan te del Po der Eje cu ti vo de un mu ni -
ci pio del gran Bue nos Ai res, se di ri gió con tra la em pre sa pres ta do ra y el
Es ta do na cio nal, y se re la cio na ín ti ma men te con otra de man da de aná lo -
gas ca rac te rís ti cas pro mo vi da por un con ce jal del mis mo mu ni ci pio pe ro
de per te nen cia po lí ti ca opues ta.

El pro ce so ju di cial ba jo es tu dio re sul ta pe cu liar, tan to por el te ma
que abor da y las so lu cio nes a las que arri ba, co mo por la can ti dad y ca rac -
te rís ti cas de los ac to res in vo lu cra dos, el rol que ca da uno de ellos de sem -
pe ña, y el con tex to po lí ti co y eco nó mi co en el que se de sa rro lla, fac to res
es tos que le otor gan su par ti cu lar com ple ji dad y ri que za ana lí ti ca.

Ba jo tal pers pec ti va, es te ca so re sul ta in te re san te pa ra ilus trar y ana -
li zar los con di cio nan tes, lí mi tes, po ten cia li da des y di ná mi cas que ge ne -
ran, los nue vos mo dos de ac tua ción del Po der Ju di cial que han sur gi do en
los úl ti mos años a raíz de la cre cien te ju di cia li za ción de pro ble má ti cas
com ple jas, co lec ti vas y de in te rés pú bli co.

El pre sen te ar tí cu lo es ta rá di vi di do bá si ca men te en dos sec cio nes:
una de di ca da a la des crip ción del ca so y el con tex to en el que se in ser ta, y
una se gun da en la que se efec tua rán al gu nas con si de ra cio nes acer ca de los
mo ti vos y mo dos de in ter ven ción de los di fe ren tes ac to res e ins ti tu cio nes
in vo lu cra dos en el pro ce so, y en la que se ha rá es pe cial re fe ren cia a la ac -
tua ción del po der ju di cial. En la pri me ra sec ción, pa ra pre sen tar el ca so y
po si bi li tar su es tu dio, se co men za rá por si tuar de ma ne ra sin té ti ca las cir -
cuns tan cias y an te ce den tes ba jo las cua les el re cla mo por la cons truc ción
de la plan ta de pu ra do ra de de se chos cloa ca les e in dus tria les lle gó a la jus -
ti cia. Lue go se rea li za rá un re la to ge ne ral del ca so des de sus ini cios has ta
su es ta do ac tual, pun tua li zan do las in ter ven cio nes, ar gu men tos y de re -
chos in vo ca dos por los dis tin tos ac to res in vo lu cra dos. A par tir de es te re -
la to ini cial, en la se gun da sec ción, se es bo za rán al gu nas hi pó te sis acer ca de
los fac to res que pue den ha ber ge ne ra do las di ná mi cas del re cla mo y las
mo ti va cio nes que ex pli can el mo do de ac tua ción de los di ver sos ac to res
in ter vi nien tes. So bre di cha ba se se ar ti cu la rán al gu nas re fle xio nes acer ca
de lo que en tér mi nos de ju di cia li za ción de po lí ti cas pú bli cas de ja el es tu -
dio de es te pro ce so ju di cial. Pa ra es to úl ti mo se se gui rán los de sa rro llos
teó ri cos que ana li zan-pro ble ma ti zan la ju di cia li za ción de de man das co -
lec ti vas o de im pac to pú bli co.
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Co rres pon de des de ya ade lan tar que las con clu sio nes y aná li sis de es -
te tra ba jo se ven li mi ta dos tan to por el he cho de que el ca so aún no es tá
con clui do, co mo por la im po si bi li dad que se ha te ni do de ac ce der a gran
par te de los es cri tos pre sen ta dos en la cau sa, co mo de en tre vis tar a los ac -
to res que im pul sa ron el ca so por par te del Mu ni ci pio.

DE SA RRO LLO DEL CA SO

An te ce den tes y cir cuns tan cias de la in ter ven ción de la jus ti cia

Da do el pe río do que ocu pa el ca so ba jo es tu dio –ini cia do en 1996–
y el pa pel pre pon de ran te que ju ga ron los re pre sen tan tes del Po der Eje cu -
ti vo y el Po der Le gis la ti vo mu ni ci pal en su pro mo ción, a la ho ra de leer e
in ter pre tar las de man das plan tea das fren te a la jus ti cia, y las ac tua cio nes
de las par tes en ge ne ral, re sul ta de par ti cu lar in te rés te ner en cuen ta el
con tex to po lí ti co en el que el re cla mo se in ser ta.

La de man da sur ge en ple no au ge y apli ca ción de una po lí ti ca agre si -
va de li be ra li za ción de la eco no mía que, ini cia da a prin ci pios de la dé ca -
da de los 90, in clu yó en tre otras me di das la pri va ti za ción de to das las em -
pre sas pú bli cas pres ta do ras de ser vi cios pú bli cos do mi ci lia rios. En tre ta -
les em pre sas se en con tra ba la de Obras Sa ni ta rias de la Na ción (OSN)
–has ta en ton ces a car go de la pres ta ción del ser vi cio pú bli co de agua y sa -
nea mien to en la ciu dad de Bue nos Ai res y 17 dis tri tos del co nur ba no bo -
nae ren se–, que fue con ce sio na da en abril de 1993 al con sor cio de Aguas
Ar gen ti nas S.A. (AA SA), cu yos ac cio nis tas ma yo ri ta rios en ese mo men to
eran Suez Lyon nai se des Eaux-Du mez, de Fran cia, y el gru po Sol da ti.

Es ta trans for ma ción im pli có el tras pa so a ma nos pri va das tan to de
la pres ta ción de es tos ser vi cios co mo de la res pon sa bi li dad de in ver sión y
de sa rro llo de las obras de in fraes truc tu ra ne ce sa rias. En es te nue vo di se -
ño ins ti tu cio nal, el Es ta do pa sa a cum plir un rol de me ro re gu la dor del
ser vi cio, y de ga ran te de que las obli ga cio nes con trac tua les asu mi das por
la em pre sa con ce sio na ria sean efec ti va men te cum pli das.

18 | Rosario Álvarez Garriga, Ricardo Fava, María Lousteau y Carina Sobieray



Así mis mo, el pro ce so fue bá si ca men te di se ña do e im ple men ta do de
ma ne ra cen tral por el Po der Eje cu ti vo na cio nal (PE) dan do es ca sa o nu la
par ti ci pa ción a los po de res lo ca les que, sin em bar go, se rían al can za dos
por los ser vi cios pri va ti za dos.

Es ta po lí ti ca de achi ca mien to y pri va ti za ción del Es ta do fue li de ra da
y de sa rro lla da por el go bier no del pre si den te Car los Me nem (1989-1999),
y es tu vo sig na da por im por tan tes sos pe chas y acu sa cio nes de co rrup ción.
Ello a tal pun to que al gu nos ana lis tas atri bu ye ron a di cha cir cuns tan cia
uno de los ejes del de ba te po lí ti co del pe río do y que ha bría in ci di do en el
triun fo de la opo si ción en las elec cio nes pre si den cia les de 1999.3

La plan ta de tra ta mien to de efluen tes 
cloa ca les e in dus tria les en Be ra za te gui4

El con tra to ori gi nal de con ce sión de OSN es ta ble cía un con jun to de
me tas de in ver sión y ex pan sión del ser vi cio de agua y sa nea mien to a cum -
plir se en 30 años, ten dien tes a lo grar la ex ten sión de la red a la to ta li dad de
los ha bi tan tes de la ju ris dic ción. Di chas me tas im pli ca ban la ex ten sión del
ser vi cio a apro xi ma da men te 1,7 mi llo nes de ha bi tan tes en el ca so de agua
y a ca si dos mi llo nes con res pec to a de sa gües cloa ca les. Otra de las pro ble -
má ti cas que es pe cí fi ca men te se pre veían su pe rar con la con ce sión del ser -
vi cio a ma nos pri va das era la del tra ta mien to de los efluen tes cloa ca les.

En tér mi nos ge ne ra les pue de de cir se que al mo men to de la con ce -
sión (y has ta el día de hoy) la gran ma yo ría de los lí qui dos cloa ca les de la
Ciu dad de Bue nos Ai res y del Gran Bue nos Ai res que son ca na li za dos a
tra vés de re des cloa ca les son des car ga dos di rec ta men te al río de La Pla ta
en el área cos te ra de la lo ca li dad de Be ra za te gui, en cru do y sin tra ta mien -
to al gu no. En efec to, la co lum na ver te bral del sis te ma cloa cal del área Me -
tro po li ta na de Bue nos Ai res la cons ti tu yen las tres cloa cas má xi mas, en
ellas se co lec tan las aguas re si dua les pa ra le las a la cos ta del río de La Pla -
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3 Por ejemplo, ver Luis Alberto Romero, La crisis argentina. Una mirada al siglo XX,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, p. 93. Este historiador señala que durante el período “las
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4 El municipio de Berazategui es un distrito de la provincia de Buenos Aires, recostado
sobre el río de La Plata, con aproximadamente doscientos ochenta mil habitantes.



ta, y se trans por tan los re si duos a la es ta ción de bom beo prin ci pal en Wil -
de, en don de par te de los lí qui dos cloa ca les re ci ben un pre tra ta mien to.
Ahí, a tra vés de re jas se se pa ran los só li dos mien tras los efluen tes son
bom bea dos has ta un gran emi sa rio en Be ra za te gui, que por me dio de di -
fu so res lo ca li za dos a 2.500 m de la cos ta, los vuel ca en el río.5

El con tra to de con ce sión con AA SA pre veía dar tra ta mien to a los
efluen tes cloa ca les e in dus tria les en for ma pre via a su des car ga en el río.
Así, en tre las me tas de in ver sión a al can zar den tro del pri mer quin que nio
de la con ce sión se ha bía pre vis to la cons truc ción de una plan ta de tra ta -
mien to pri ma rio en Be ra za te gui que dis mi nui ría los ni ve les de con ta mi -
na ción de los efluen tes en un 40%. Es ta plan ta de bía es tar en fun cio na -
mien to en el año 1998. Pa ra una se gun da eta pa, el con tra to ha bía es ta ble -
ci do la cons truc ción de una plan ta de tra ta mien to se cun da rio que dis mi -
nui ría los ni ve les de con ta mi na ción en un 90% y es ta ría en fun cio na mien -
to en el año 2005.

La in ter ven ción de la jus ti cia 
por la con ta mi na ción del río de La Pla ta

La de nun cia del con ce jal Bion do

El 5 de ju lio de 1996, Es te ban Bion do, ve ci no y con ce jal por la opo -
si ción del Mu ni ci pio de Be ra za te gui pre sen ta una ac ción de am pa ro con -
tra el Es ta do na cio nal (ex Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y Am bien te
Hu ma no) de nun cian do bá si ca men te la gra ve con ta mi na ción que su fría el
río de La Pla ta y los pro ble mas que di cha con ta mi na ción aca rrea ba y po -
día aca rrear a la sa lud de la po bla ción ri be re ña.

So li ci tó en ton ces que la Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y Am bien -
te Hu ma no, con res pon sa bi li dad tan to en el con trol del cum pli mien to del
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5 Según un informe de la Auditoría General de la Nación del año 2003, del total de los
efluentes cloacales, generados por 5’744.000 habitantes, sólo reciben tratamiento final
los efluentes producidos por 696.000 habitantes, lo que constituye un 12% del total. El
resto de los efluentes cloacales son vertidos al río de La Plata a la altura de Berazategui
sin haber recibido el tratamiento adecuado para obtener los niveles de calidad que
establecía el propio marco regulatorio de Aguas Argentinas (Informe AGN aprobado
por Resolución AGN No. 185/03).



con tra to de con ce sión co mo de los ver ti dos de de se chos in dus tria les, de -
fi nie ra: un pro gra ma de con trol efec ti vo de los de se chos in dus tria les que
lle gan di rec ta o in di rec ta men te al río de La Pla ta, la ubi ca ción de las to -
mas de agua de las que ha cen uso las con ce sio na rias pa ra su po ta bi li za -
ción, y que de ter mi na ra la ubi ca ción, ti po de plan ta de tra ta mien to y sis -
te ma de mo ni to reo per ma nen te de los efluen tes. Así mis mo, so li ci tó que
las au to ri da des na cio na les de ter mi na ran si la em pre sa con ce sio na ria de
los ser vi cios de agua y cloa cas AA SA iba a po der cum plir con los pla zos
pre vis tos pa ra la cons truc ción de la plan ta de tra ta mien to de los de se chos
cloa ca les e in dus tria les con de sa güe en Be ra za te gui, a que se ha bía obli ga -
do por con tra to.6

En su re cla mo Bion do in vo có el art. 43 de la Cons ti tu ción na cio nal
re for ma da en 1994 que otor ga ba le gi ti ma ción a los afec ta dos pa ra la de -
fen sa de in te re ses di fu sos, acla ran do que su ca li dad de afec ta do pro ve nía
tan to del he cho de ser ve ci no co mo con ce jal de Be ra za te gui.

Ale gó que la con ta mi na ción del río de La Pla ta pro du ci da por los
efluen tes cloa ca les e in dus tria les afec ta ba los de re chos cons ti tu cio na les de
los ve ci nos de Be ra za te gui a vi vir en un am bien te sa no y equi li bra do, así
co mo a la sa lud.

De nun ció en tre otros he chos, que el río de La Pla ta era fuen te de
abas te ci mien to de agua po ta ble y, a la vez, cuer po re cep tor de aguas re si -
dua les de ori gen cloa cal e in dus trial pro ve nien te de la ca pi tal fe de ral y del
co no ur ba no bo nae ren se. La co lec to ra má xi ma de Be ra za te gui arro ja al
río sin tra ta mien to pre vio ma te ria fe cal y re si duos in dus tria les, y muy cer -
ca de allí se ha lla la to ma de Ber nal, de don de se ex trae el agua pa ra de pu -
rar y po ta bi li zar que abas te ce a la re gión. A su vez ex pli có que se en cuen -
tra ago ta da la ca pa ci dad de au to de pu ra ción de esas des car gas y dio cuen -
ta de los al tos ni ve les de con ta mi na ción del agua del río. Así mis mo, ex -
pu so que el co lec tor que lle ga a Be ra za te gui se en cuen tra ro to y por lo tan -
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ye a la empresa AASA. Ello se debe tanto a que era la Secretaría (el Estado) la instancia
que en definitiva debía asegurar que se cumplieran las normas de vertido de desechos
industriales que se descargaban finalmente en el río de La Plata, como a que la empresa
concesionaria todavía se encontraba dentro de los plazos estipulados para cumplir con
sus obligaciones contractuales respecto a la construcción de la planta de tratamiento pri-
mario (recordemos que esta primera planta debía estar concluida en el año 1998).



to los re si duos se li be ran so bre la cos ta, y no río aden tro. Ad vir tió fi nal -
men te so bre la exis ten cia de atra sos en cier tas obras que se rían ne ce sa rias
pre vias a la cons truc ción y pues ta en fun cio na mien to de la plan ta de tra -
ta mien to de Be ra za te gui, pre vien do en ton ces que los pla zos con tem pla -
dos con trac tual men te no se rían cum pli dos.

Pos te rior men te, en no viem bre de 1997, Bion do pre sen tó un nue vo
es cri to de nun cian do co mo un he cho nue vo el dic ta do del De cre to Na cio -
nal 149, de 14 de fe bre ro de 1997, que ha bi li ta ba la re ne go cia ción de la
con ce sión otor ga da a AA SA. Se ña ló que ex trao fi cial men te ha bía lle ga do a
co no cer un pro yec to de acuer do de re ne go cia ción del que sur gi rían ven -
ta jas a fa vor de la em pre sa AA SA y que sig ni fi ca ría una nue va con de na al
río de La Pla ta, a la ca li dad de sus aguas. En tre las cues tio nes que con ten -
dría el nue vo acuer do y que re sul ta rían re le van tes, se ña ló que se pos ter ga -
ría la cons truc ción de la plan ta de tra ta mien to de lí qui dos cloa ca les y
efluen tes in dus tria les de Be ra za te gui y que se cul mi na ría la pro lon ga ción
de un emi sa rio pa ra el vuel co de los re si duos cloa ca les en el río a la al tu -
ra de Be ra za te gui, re cién en 2008, fi ján do se el lu gar de de po si ción o fi na -
li za ción de tal emi sa rio a 6-7,5 km río aden tro.

So bre la ba se de es te nue vo he cho, so li ci tó que se or de na ra el cum -
pli mien to de los pla zos de la con ce sión en cuan to al tra ta mien to de los lí -
qui dos cloa ca les e in dus tria les ver ti dos al río de La Pla ta a la al tu ra del
par ti do de Be ra za te gui, de jan do di cho pun to fue ra de to da re ne go cia ción
po si ble con la em pre sa ad ju di ca ta ria. Con fe cha 7 de no viem bre de 1997
se dic ta el De cre to 1167/97 que aprue ba la re ne go cia ción del con tra to in -
clu yen do el es ta ble ci mien to de un nue vo plan de sa nea mien to in te gral, en
el cual, tal co mo ade lan ta ra Bion do se mo di fi can los com pro mi sos de in -
ver sión de obras de sa nea mien to pac ta das en el con tra to ori gi nal, mo di fi -
cán do se el ti po de obra a rea li zar en Be ra za te gui y pos ter gán do se no to ria -
men te su eje cu ción.

Sin pro nun ciar se res pec to de es tas nue vas de nun cias, y ha bien do te -
ni do el ex pe dien te en su des pa cho du ran te un pro lon ga do pe río do, sin
po der ser con sul ta do por las par tes,7 a más de tres años de ini cia da la ac -
ción, el juez de pri me ra ins tan cia re cha zó el re cla mo por con si de rar que
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7 Según surge de la entrevista a los abogados de Esteban Biondo, Leonardo Pastorino y
María Montserrat Lapalma, realizada el 7 de mayo de 2008.



el am pa ro no era la vía idó nea. Sos tu vo que, ade más de la Se cre ta ría de
Am bien te de man da da, exis tían tam bién otras ins ti tu cio nes con com pe -
ten cia en el te ma, y que, por lo tan to, la cues tión re que ría ma yor de ba te y
prue ba que la que per mi te la ac ción de am pa ro. Con clu yó en ton ces que
ha bía otros me ca nis mos pro ce sa les más idó neos pa ra tra tar el ca so.8

La cau sa lle ga a la Cá ma ra Fe de ral de La Pla ta. 
Se su man nue vos ac to res

Bion do ape ló esa de ci sión y el ca so lle gó a la Cá ma ra Fe de ral de La
Pla ta, Sa la 2, com pues ta por los ma gis tra dos Ser gio Du go, Ro mán Fron -
di zi y Leo pol do Schif frin.

En lu gar de con fir mar la sen ten cia de pri me ra ins tan cia so bre la ba -
se de con si de rar que el pro ce so de am pa ro no era idó neo pa ra tra tar la
cues tión plan tea da, los ca ma ris tas re sol vie ron de ofi cio con ver tir el pro -
ce so en uno de ti po or di na rio,9 así co mo con vo car a for mar par te del li ti -
gio a otros ac to res que no ha bían si do par te de la cau sa en pri me ra ins -
tan cia. Adu cien do que ello era ne ce sa rio a fin de “es cla re cer la ver dad ob -
je ti va de los he chos y dar una res pues ta ade cua da a los in te re ses co lec ti vos
con tro ver ti dos en es ta con tien da de na tu ra le za am bien tal”. Con se cuen te -
men te, con fe cha 25 de abril de 2000, di chos ma gis tra dos re sol vie ron que
de bían in te grar se al pro ce so los in ten den tes de las otras lo ca li da des de la
zo na sur del co no ur ba no que, co mo Be ra za te gui, re sul tan cos te ras al río
de La Pla ta (Ave lla ne da, Quil mes, En se na da, Be ris so, La Pla ta y Mag da le -
na) –se gún la Cá ma ra, eran re pre sen tan tes na tu ra les de los in te re ses co -
lec ti vos y di fu sos de los ha bi tan tes de los mu ni ci pios–, la em pre sa AA SA
y el En te Tri par ti to de Obras y Ser vi cios Sa ni ta rios (ETOSS), re pre sen ta -
dos por sus pre si den tes. A to dos los cua les se con vo có a una au dien cia pa -
ra el 15 de ma yo de 2000.
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8 Sentencia del Juez de Primera Instancia del 17 de noviembre de 1999, en Esteban
Biondo contra Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano-Poder Ejecutivo
Nacional, Solicitud de amparo.

9 A diferencia de la acción de amparo que fue concebida para resolver de manera rápi-
da y efectiva violaciones inminentes y evidentes a derechos constitucionales, y cuyo
régimen procesal resulta sencillo y en general no admite la realización de profundos
debates entre las partes ni la ejecución de complejas pruebas, el proceso ordinario no
contempla limitaciones de ningún tipo. Citan los camaristas para ello los art. 34, inc.
5, 36 y 89 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación.



Ade más de los re pre sen tan tes de Aguas Ar gen ti nas y el ETOSS, con -
cu rrie ron a di cha au dien cia los in ten den tes de Be ra za te gui, Car los Al ber -
to In fan zón y el de Be ris so, Nés tor Da niel Juz wa; en via ron re pre sen tan tes
los in ten den tes de Ave lla ne da, Mag da le na y La Pla ta, mien tras que Quil -
mes no con cu rrió. Por otro la do, sin ha ber si do con vo ca dos por los jue -
ces, so li ci ta ron tam bién pre sen ciar y ser par te de la au dien cia, en tre otros,
el con ce jal y pre si den te del blo que de la alian za Fren te País So li da rio
(FRE PA SO)10 del Dis tri to de Be ra za te gui, el se ñor Er nes to Sal ga do, y la
Aso cia ción Coor di na do ra de Usua rios, Con su mi do res y Con tri bu yen tes.

Lue go de la au dien cia se rea li za ron pre sen ta cio nes por es cri to an te el
tri bu nal con te nien do di ver sas ma ni fes ta cio nes en tor no al pro ble ma
plan tea do.

Des ta ca en par ti cu lar la del In ten den te de Be ris so quien ad hi rió a la
de man da de Bion do y apor tó nue vos da tos re la ti vos al pe li gro de que la
con ta mi na ción del río ter mi ne afec tan do la po si bi li dad de po ta bi li zar el
agua que se ex trae de las plan tas de Ber nal y Pun ta La ra.11 Así mis mo, las
or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil que par ti ci pa ron de la au dien cia apo -
ya ron la pe ti ción de Bion do,12 y so li ci ta ron la ca li dad de ami cus cu riae.
Por su par te Sal ga do, que ha bía con cu rri do a la au dien cia en su ca li dad de
con ce jal, en su pre sen ta ción es cri ta anun ció la crea ción del Fo ro Ri be re -
ño Zo na Sur en de fen sa del río de La Pla ta, su mán do se di cho Fo ro a las
pe ti cio nes del ac tor.
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10 Misma alianza política a la que pertenecía Biondo.

11 Además de que Berisso se ve imposibilitado de aprovechar el río y las playas del partido
porque le llegan los efluentes cloacales de Berazategui por acción de los vientos y las
corrientes, explica que “existe un peligro aún mayor, como es el de que el río pierda su
capacidad de autodepuración, y que sus aguas no sean aptas para la potabilización y el
consumo poniendo en riesgo la salud de la población y el abastecimiento de agua potable”.

12 Se presentan la Asociación para el Desarrollo Social Económico y Cultural de
Berazategui (ADEBER) y la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y
Contribuyentes (ACUCC). Esta última efectúa una reseña de la privatización de OSN
en manos de AASA en la que se destacan los incumplimientos en los que incurrió la
empresa, y se hace referencia al hecho de que la renegociación aprobada por Decreto
1167/97 “abandona definitivamente la prioridad de dos obras principales: la cuarta
cloaca máxima en Avellaneda y la Planta Depuradora en Berazategui”.



Por su la do, el In ten den te de Be ra za te gui, Car los In fan zón,13 so li ci tó
que se obli ga ra a la em pre sa AA SA a re pa rar los da ños cau sa dos a la Mu -
ni ci pa li dad de Be ra za te gui por la no eje cu ción de la plan ta de tra ta mien -
to. La Cá ma ra re sol vió que por sus par ti cu la ri da des es te plan tea mien to
de bía ser pre sen ta do an te un juez de pri me ra, pa ra ser tra ta do co mo una
ac ción di fe ren te aun que co ne xa a la ini cia da por Bion do.

El ini cio de la cau sa Mu ni ci pa li dad de Be ra za te gui

Con la pre sen ta ción en pri me ra ins tan cia del re cla mo (or di na rio)
efec tua do por el In ten den te de Be ra za te gui, el 25 de agos to de 2000, se ori -
gi na la cau sa Mu ni ci pa li dad de Be ra za te gui con tra Aguas Ar gen ti nas S.A.
que que da ra di ca da en el mis mo juz ga do que ha bía in ter ve ni do en la cau -
sa “Bion do”. En ella se de man da a AA SA (y pos te rior men te tam bién al Es -
ta do na cio nal) que eje cu te las obras ne ce sa rias pa ra el in me dia to ce se de
la con ta mi na ción de las aguas del río de La Pla ta, re pa re los da ños am -
bien ta les e in dem ni ce los da ños ci vi les cau sa dos por la con ta mi na ción. A
la vez se so li ci ta co mo me di da cau te lar in no va ti va14 que la em pre sa de -
man da da pre sen te y eje cu te un plan pa ra la cons truc ción de la plan ta de
tra ta mien to de los efluen tes cloa ca les que se vier ten en las aguas del río. Y
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13 Carlos Alberto Infanzón fue Intendente de Berazategui desde 1994 hasta 2003. De
1987 a 1994, y de 2003 al presente, el cargo de intendente ha sido ocupado por Juan
José Mussi. En 1994 Mussi es convocado para hacerse cargo del Ministerio de Salud de
la provincia de Buenos Aires, e Infanzón asume la intendencia de Berazategui, conti-
nuando con la política del primero.

14 Dentro del proceso cautelar pueden disponerse distintas medidas, llamadas “cautela-
res” o “precautorias” que sirven para asegurar el resultado práctico de la sentencia que
debe recaer en otro proceso. Entre estas medidas están las llamadas cautelares innova-
tivas que importan la emisión de un mandato judicial a la administración, para que
ésta observe una conducta activa, no una mera abstención de actuar. No están legisla-
das expresamente sino que son una de las medidas cautelares genéricas autorizadas
por el art. 232 CPN. A su vez, la Ley 25675 (Ley General del Ambiente) dispone en su
art. 32 que “en cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria,
podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, pres-
tando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez
podrá, así mismo, disponerlas, sin petición de parte”.



con igual sen ti do re cla ma que el PE ar bi tre los me dios ne ce sa rios y des -
plie gue las ac cio nes con du cen tes pa ra que la con ce sio na ria lle ve a ca bo
aque lla cons truc ción (de la plan ta) en el mar co de las obli ga cio nes con -
traí das en el con tra to de con ce sión.

La me di da cau te lar so li ci ta da fue re cha za da por el juez de pri me ra
ins tan cia por sos te ner que no se en con tra ban “aca ba da men te cum pli dos
y acre di ta dos los re qui si tos exi gi dos por la ley pa ra la me di da so li ci ta da
ta les co mo ve ro si mi li tud en el de re cho y pe li gro en la de mo ra”. La Mu ni -
ci pa li dad ape ló el re cha zo, y el ca so lle gó nue va men te a la Cá ma ra Fe de -
ral de La Pla ta, Sa la 2.

El es cri to de ape la ción se es truc tu ró so bre la ba se de los si guien tes
ar gu men tos: la em pre sa Aguas Ar gen ti nas ac túa ilí ci ta men te en tan to
con ta mi na el río de La Pla ta; el Es ta do, al re ne go ciar el con tra to de con -
ce sión, per mi tió ile gí ti ma men te la pos ter ga ción de obras in dis pen sa bles
cu ya rea li za ción es ta ba pre vis ta pa ra el pri mer quin que nio de la con ce -
sión, sin jus ti fi ca ción y por tiem pos ex ce si vos; el Es ta do no pue de to le rar
ni au to ri zar el ver ti do de efluen tes con al to con te ni do con ta mi nan te sin
tra ta mien to pre vio, que con vier ten a la ri be ra del Mu ni ci pio en el de pó si -
to de los re si duos cloa ca les del área me tro po li ta na, con da ños am bien ta -
les y eco nó mi cos irre ver si bles. La me di da pre cau to ria so li ci ta da cons ti tu -
ye el úni co me dio idó neo pa ra ha cer ce sar, en un pla zo ra zo na ble, la con -
ta mi na ción que dia ria men te su fre la cuen ca rio pla ten se y la le sión a de re -
chos con sa gra dos en la Cons ti tu ción, en tra ta dos in ter na cio na les y en la
le gis la ción in ter na re gla men ta ria.

Los ca ma ris tas de ci die ron no ti fi car a los de man da dos la so li ci tud de
la me di da cau te lar a fin de co no cer su po si ción.15 Tan to Aguas Ar gen ti nas
co mo el Es ta do en sus res pues tas, coin ci die ron en re cha zar la in ter ven -
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15 Es interesante señalar que el régimen general de las medidas cautelares dispone que las
mismas se otorgan inaudita parte, es decir el juez decide la medida que solicita el
demandante sin avisarle a la otra parte, sin darle posibilidad de que se oponga. Las
medidas cautelares tienen un carácter provisorio y su principal objetivo es proteger de
manera inmediata al bien jurídico en juego durante todo el tiempo del trámite de la
causa de modo de garantizar que la sentencia, en caso de ser favorable a la demanda,
pueda efectivamente ser cumplida. En este caso, sin embargo, entendiendo la enverga-
dura de lo que estaban mandando a hacer, prefirieron notificar a las partes del pedido
de la medida cautelar a efectos de resguardar sus derechos.



ción del Po der Ju di cial, ar gu men tan do que juz gar so bre el acier to en la
pro gra ma ción de la cons truc ción de la plan ta de pu ra do ra de Be ra za te gui
cons ti tu ye una tí pi ca cues tión pri va ti va de la ad mi nis tra ción, por lo que
cual quier in je ren cia del po der ju di cial en tal as pec to vul ne ra rá el prin ci -
pio de di vi sión de po de res.

Fi nal men te, con fe cha 8 de sep tiem bre de 200316 los ca ma ris tas hi -
cie ron lu gar a la me di da cau te lar so li ci ta da, or de nan do a AA SA:

que adop te las me di das ne ce sa rias pa ra que en el trans cur so de los pró xi -
mos 18 me ses (con ta dos a par tir de mar zo de 2005) rea li ce las obras ten -
dien tes a la cons truc ción y pues ta en mar cha de la plan ta de pu ra do ra de lí -
qui dos cloa ca les a ubi car se en Be ra za te gui, co mo así tam bién la lim pie za y
pro lon ga ción del ac tual emi sa rio cloa cal exis ten te en di cha lo ca li dad.

Fi nal men te, en di cha re so lu ción se dis pu so que tan to Aguas Ar gen -
ti nas co mo el Es ta do na cio nal de bían pre sen tar men sual men te an te el tri -
bu nal un in for me so bre el avan ce de ta les obras a fin de lo grar el efec ti vo
cum pli mien to de la me di da cau te lar dic ta da.

AA SA y el Es ta do na cio nal re cu rrie ron a di cha de ci sión con el ob je -
ti vo de que la mis ma fue ra re vi sa da en ins tan cia ex traor di na ria an te la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción (CSJN), lle gan do el ca so a la Cor -
te ha cia fi na les de abril de 2004.17
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16 Ese mismo día la Cámara dicta una resolución en la causa “Biondo”, requiriendo
numerosos informes a los distintos organismos competentes sobre la fiscalización y
evaluación de la contaminación del río de La Plata. “El Tribunal advierte que frente a
las múltiples normas que regulan la materia ambiental en el derecho positivo argenti-
no, existe una amplia variedad de organismos nacionales, provinciales y municipales
que se desempeñan como autoridades de aplicación respecto de la fiscalización, eva-
luación, conservación y tratamiento de las aguas que nutren al río de La Plata. Por tal
motivo, en uso de las potestades ordenatorias e instructorias conferidas por la men-
cionada ley 25.675, el Tribunal necesita contar con informes pormenorizados de las
acciones realizadas por aquellos organismos y entidades en los últimos cinco años, sin
perjuicio de la decisión adoptada en los autos ‘Municipalidad de Berazategui contra
Aguas Argentinas sobre ordinario’, ya referidos”. Así mismo, establece un plazo de 90
días (diciembre de 2003) para la producción de dichos informes.

17 Conforme surge del fallo (ordinario), considerando IV, del 3 de octubre de 2006 de la
Cámara Federal de La Plata, Sala 2, en Municipalidad de Berazategui contra Aguas
Argentinas S.A.



El ca so Mu ni ci pa li dad de Be ra za te gui lle ga a la CSJN

Con tex to po lí ti co ins ti tu cio nal. 
La cri sis de 2001 y la re ne go cia ción del con tra to

Co rres pon de efec tuar aquí un pa rén te sis en el re la to del pro ce so ju -
di cial a efec tos de ilus trar el con tex to po lí ti co eco nó mi co en que el ca so se
de sa rro lla y lle ga a la Cor te. Es te con tex to pue de ex pli car la mo da li dad de
ac ción de ca da uno de los ac to res que in ter vie nen en el con flic to, así co -
mo la di ná mi ca que adop ta el ca so. En el pe río do que trans cu rre des de el
ini cio de la cau sa Bion do en 1996, has ta el mo men to en que lle ga el ca so
Mu ni ci pa li dad de Be ra za te gui a la Cor te Su pre ma, se fue ron su man do
nue vos ac to res, y va ria ron no ta ble men te las cir cuns tan cias eco nó mi cas, la
re la ción en tre el Es ta do na cio nal y la em pre sa, las obli ga cio nes de es ta úl -
ti ma, co mo tam bién la per cep ción de ella por par te de la ciu da da nía. Así
mis mo, va rió la con fi gu ra ción del po der po lí ti co, y se pro du jo una re no -
va ción en los miem bros de la CSJN.

En el año 2001 la Ar gen ti na atra ve só una gra ve cri sis eco nó mi ca e
ins ti tu cio nal. En tre otras me di das que se adop ta ron pa ra ha cer le fren te,
en ene ro de 2002 se de cla ró al Es ta do en emer gen cia dic tán do se la Ley
25561 de Emer gen cia Pú bli ca y Re for ma del Ré gi men Cam bia rio, que de -
ro ga ba el ré gi men de con ver ti bi li dad pe so-dó lar es ta dou ni den se, sus pen -
día la ac tua li za ción de pre cios y ta ri fas, y fa cul ta ba al PE pa ra re ne go ciar
los con tra tos de pres ta ción de ser vi cios pú bli cos. Se ini ció en ton ces un
pro ce so de re ne go cia ción de los con tra tos de ser vi cios pú bli cos pri va ti za -
dos creán do se al efec to una uni dad es pe cial de re ne go cia ción, la que te nía
un pla zo pa ra acor dar nue vos con tra tos re ne go cia dos con las em pre sas
con ce sio na rias adap ta dos a la nue va rea li dad y es que ma ta ri fa rio. En vir -
tud de la sa li da del ré gi men de con ver ti bi li dad del pe so ar gen ti no y el dó -
lar es ta dou ni den se, y la con se cuen te de va lua ción de la mo ne da lo cal, AA -
SA que es ta ba en deu da da en dó la res pre ten día un au men to de las ta ri fas
o, en ca so con tra rio, la sus pen sión de los ob je ti vos de in ver sión pre vis tos.
El Área de Agua y Sa nea mien to de la Uni dad de Re ne go cia ción de los
Con tra tos, sos te nía por su par te que, aún sin el au men to ta ri fa rio que es -
ta ba pro hi bi do por ley, era via ble pa ra la em pre sa se guir pres tan do el ser -
vi cio, re ne go ciar sus com pro mi sos ex ter nos y cum plir con el plan de in -
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ver sio nes siem pre y cuan do rea li za ra una se rie de aho rros: re duc ción de
ho no ra rios de los di rec to res, de los viá ti cos, etc.18

Fren te a la fal ta de acuer do en el pro ce so de la re ne go cia ción, en ju -
nio de 2002 la em pre sa de man dó al Es ta do ar gen ti no an te el Cen tro In ter -
na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias de In ver sio nes (CIA DI), re cla man do
una cuan tio sa in dem ni za ción por lo que con si de ra ba una ex pro pia ción a
sus de re chos co mo in ver sio nis ta pro te gi dos por tra ta dos bi la te ra les de in -
ver sión sus cri tos en tre el Es ta do ar gen ti no y los paí ses de los cua les pro ve -
nían los ac cio nis tas de AA SA, así co mo una vio la ción a su de re cho de ser
tra ta da de ma ne ra jus ta y equi ta ti va tam bién con sa gra do en esos tra ta dos.

No obs tan te di cha pre sen ta ción an te el CIA DI, la re ne go cia ción del
con tra to a ni vel na cio nal con ti nuó su rum bo ba jo la ór bi ta de una nue va
uni dad de re ne go cia ción, la Uni dad de Re ne go cia cio nes y Aná li sis de
Con tra tos de Ser vi cios Pú bli cos (Uni Ren) crea da por el go bier no en tran -
te de Nés tor Kirch ner. A di fe ren cia de la an te rior uni dad de re ne go cia -
ción, és ta no con tem pló la re pre sen ta ción de los usua rios en su se no.

Fue en es te mo men to que la Cá ma ra Fe de ral dic tó la me di da cau te -
lar or de nan do a la em pre sa a cons truir la plan ta de tra ta mien to y el emi -
sa rio en Be ra za te gui, el 8 de sep tiem bre de 2003.

Un mes des pués del dic ta do de la me di da cau te lar y mien tras se pre -
sen ta ban los re cur sos an te la CSJN, la Uni Ren es tu dia ba la po si bi li dad de
so li ci tar a las au to ri da des ju di cia les una sus ti tu ción de la me di da cau te lar
por otra que “mi ni mi za ra el im pac to de lo dis pues to por la Cá ma ra Fe de -
ral en el de sa rro llo de los pla nes de la con ce sión”. A mo do de ejem plo, la
Uni Ren su gi rió co mo me di da sus ti tu ti va “la lim pie za del emi sa rio y un
mo ni to reo per ma nen te de la des car ga o vol ca do del efluen te co lec ta do y
trans por ta do por AA SA”.19

Por otro la do, una vez que el ca so ya es ta ba ra di ca do en la CSJN, los
mi nis te rios de Eco no mía y de Pla ni fi ca ción Fe de ral, In ver sión Pú bli ca y
Ser vi cios, en el mar co del pro ce so de re ne go cia ción con trac tual, sus cri bie -
ron el 11 de ma yo de 2004 un Ac ta Acuer do con AS SA, don de se es ta ble -
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18 “Gestión metropolitana de agua y saneamiento: OSN / AASA”, en Fundación Metro -
politana, La Gran Ciudad, No. 5, Buenos Aires, octubre de 2005, p. 22.

19 Cfr. nota UniRen 189 de fecha 27 de octubre de 2003, remitida el presidente del ETOSS
y adjunta al Expediente ETOSS 14249/03.



cie ron las con di cio nes ju rí di cas, eco nó mi co-fi nan cie ras y téc ni cas de la
pres ta ción del ser vi cio pa ra el año 2004. La fir ma de es ta Ac ta Acuer do te -
nía en tre otras fi na li da des sus pen der el pro ce so que la em pre sa ha bía ini -
cia do an te el CIA DI mien tras se avan za ba en el pro ce so de re ne go cia ción.
Allí se con vi no un Plan de Me jo ra y Ex pan sión del Ser vi cio de Emer gen -
cia que el con ce sio na rio se obli ga ba a de sa rro llar, cum plir y rea li zar du -
ran te la vi gen cia del acuer do. Te nien do en cuen ta la me di da cau te lar dic -
ta da por la Cá ma ra, se acor dó tam bién la con for ma ción de un Co mi té de
Ac ción des ti na do al es tu dio de la si tua ción plan tea da en el ám bi to del
par ti do de Be ra za te gui y las res pec ti vas ac cio nes ju di cia les vin cu la das con
es te te ma, y se es ta ble ció que el Es ta do na cio nal y AA SA acor da rían y pro -
pon drían, en con jun to con el ETOSS, la sus ti tu ción de la me di da cau te lar
dis pues ta por la jus ti cia fe de ral,

de mo do de sa tis fa cer el in te rés que la jus ti cia pre ten de cau te lar, me dian te
las ac cio nes téc ni cas que per mi tan un mo ni to reo efi caz y per ma nen te del
gra do de con ta mi na ción de las des car gas del efluen te cloa cal, los pa lia ti vos
o ac cio nes mi ti ga do ras a adop tar pa ra evi tar da ños al me dio am bien te, si es
que los hu bie re, la re pa ra ción del emi sa rio si es que se hu bie re da ña do, y las
obras a eje cu tar, así co mo las ac cio nes o pla nes de emer gen cia que pre ven -
gan per jui cios irre pa ra bles de ri va dos de la des car ga del efluen te sin tra ta -
mien to ade cua do.20

An te la sus crip ción de es ta Ac ta Acuer do, la Cá ma ra con mi nó a las
par tes a que en un pla zo de 24 ho ras in for ma ran si las obras or de na das en
la me di da cau te lar se en con tra ban allí pre vis tas. Acla ran do que de no ser
así el Ac ta Acuer do ca re ce ría de va li dez en lo res pec ti vo a la Plan ta de Tra -
ta mien to. Con fe cha 13 de ma yo de 2004, el Es ta do na cio nal res pon dió a
tal re que ri mien to, ex pli can do lo que se ha bía con ve ni do en re la ción a di -
cha plan ta, así co mo un con jun to de me di das con cre tas pa ra re du cir la
po lu ción en el área de con flic to.21
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20 Acta Acuerdo aprobada mediante Decreto PEN No. 735/04, anexo VII.

21 Dado que no hemos tenido acceso al expediente donde se tramitó esta causa, no pode-
mos saber cuál fue la reacción de la Cámara ante dicha respuesta.



El tra ta mien to del ca so Mu ni ci pa li dad de Be ra za te gui por la CSJN22

El 20 de agos to de 2004, cuan do ya es ta ba sus cri ta y apro ba da el Ac ta
Acuer do de Re ne go cia ción, la Cor te Su pre ma dic tó su pri me ra me di da en
el mar co de es te ca so dis po nien do con vo car a las par tes a una au dien cia de
con ci lia ción fi ja da pa ra el 22 de sep tiem bre de 2004. Unos días an tes de ce -
le brar se la au dien cia an te la CSJN, el 15 de sep tiem bre, el Con ce jo De li be -
ran te de Be ra za te gui, que has ta el mo men to pa re cía per ma ne cer aje no al
pro ble ma, dic tó una re so lu ción en la que res pal da ba la de ci sión adop ta da
por la Cá ma ra Fe de ral y ma ni fes ta ba su opo si ción a que en la au dien cia
con vo ca da por la Cor te se lle ga ra a cual quier arre glo que ten die ra a frus trar
lo or de na do en la me di da cau te lar. El Con ce jo De li be ran te se di ri gió tam -
bién al Con gre so Na cio nal y a la Le gis la tu ra de la pro vin cia de Bue nos Ai -
res pa ra que se pro nun cia ran en igual sen ti do. Así mis mo, el dic ta do de di -
cha re so lu ción fue pues to en co no ci mien to del Pre si den te de la na ción, de
la Cor te Su pre ma y de la Cá ma ra Fe de ral de Ape la cio nes de La Pla ta.23

En la au dien cia par ti ci pa ron la em pre sa AA SA, re pre sen ta da por
Car los Hum ber to Ben;24 el Es ta do na cio nal, re pre sen ta do por Pa blo Ver -
dún; la Mu ni ci pa li dad de Be ra za te gui, re pre sen ta da por quien en ton ces
era su in ten den te, Juan Jo sé Mus si, y la Uni Ren, re pre sen ta da por Al ber to
Die go Sar ciat. Tam bién par ti ci pa ron el Sub se cre ta rio de Re cur sos Hí dri -
cos, in ge nie ro Hu go Pa blo Ami ca re lli, y el en ton ces Go ber na dor de la pro-
vincia de Bue nos Ai res, Fe li pe So lá.

La so cie dad ci vil no fue con vo ca da a la au dien cia; sin em bar go, los
re pre sen tan tes del Fo ro de De fen sa del río de La Pla ta lo gra ron ha blar con
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22 Los datos relativos al desarrollo y conclusiones a las que se arriban en la audiencia
celebrada ante la CSJN, de la que se dará cuenta en este acápite, provienen en gran
medida de los considerandos del fallo (ordinario), del 3 de octubre de 2006 de la
Cámara Federal de La Plata, Sala 2, en Municipalidad de Berazategui contra Aguas
Argentinas S.A.

23 Resolución 18/04 del Concejo Deliberante de Berazategui del 15 de septiembre de
2004. En declaraciones periodísticas a La Política Online, Ángel Gallese, ex concejal de
Berazategui por el Polo Social, cuenta que fue él quien agregó “el artículo por el cual la
Intendencia no podía moverse del fallo dictado por la Cámara. O sea, no podía nego-
ciar por menos de los 300 millones y la construcción de la planta de tratamiento”.

24 Quien paradójicamente en la actualidad es el presidente de Agua y Saneamientos
Argentinos Sociedad Anónima, la empresa del Estado que reemplazó a AASA.



el Mi nis tro de la CSJN Eu ge nio Zaf fa ro ni,25 quien les per mi tió par ti ci par,
aun que sin voz ni vo to.26 El 8 de sep tiem bre de 2004 miem bros del Fo ro
ha bían efec tua do una de cla ra ción en la que ma ni fes ta ban su to tal opo si -
ción a la Au dien cia de Con ci lia ción con vo ca da pa ra el 22 de sep tiem bre
de 2004, exi gien do la ra ti fi ca ción y cum pli mien to del fa llo emi ti do ha cía
un año por la Cá ma ra Fe de ral de La Pla ta.

Du ran te la au dien cia, el re pre sen tan te de la Uni Ren, Al ber to Sar ciat,
pro pu so los tér mi nos de un acuer do en tre el Es ta do, AA SA y la Mu ni ci pa li -
dad de Be ra za te gui que, tras al gu nas mo di fi ca cio nes en tor no a los pla zos de
eje cu ción y fi nan cia mien to, fue acep ta do por el In ten den te Mus si.

En tre los con si de ran dos del acuer do al que se arri bó an te la CSJN se
se ña la ba que pa ra po der en con trar cur sos de ac ción po si bles fren te al
con tex to ac tual se re que ría “mo di fi car las pre vi sio nes del Plan de Me jo ras
y Ex pan sión del Ser vi cio (PMES) de la con ce sión re la ti vas a la Plan ta de
Tra ta mien to y al emi sa rio sub flu vial”. En tal sen ti do, se acor dó que du ran -
te el año 2004 só lo se rea li za ría: un mo ni to reo y lim pie za del emi sa rio, los
es tu dios bá si cos en los te rre nos pa ra la im plan ta ción de la plan ta, la pre -
pa ra ción de los plie gos li ci ta to rios de la pro lon ga ción del emi sa rio, y la
pre pa ra ción de los plie gos li ci ta to rios de la plan ta.27 Lue go se acor dó que
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25 Tras la crisis institucional de 2001, uno de los mayores reclamos de la ciudadanía estu-
vo dirigido contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a quie-
nes se los asociaba al poder político y a la corrupción de los 90. Comenzó así un pro-
ceso de juzgamiento y remoción de los ministros de la corte más cuestionados. A la
vez, en respuesta a una iniciativa promovida por un grupo de organizaciones de la
sociedad civil reunidas bajo el lema “una corte para la democracia”, en 2003 el
Gobierno Nacional dicta el Decreto 222/03 mediante el cual autolimita su discrecio-
nalidad para nombrar a los integrantes de la Corte sometiendo el nombramiento a un
procedimiento de audiencias públicas. Al momento de celebrarse la audiencia en el
caso Berazategui, entre los jueces que se habían incorporado mediante este nuevo pro-
cedimiento de participación ciudadana se encontraba Eugenio Raúl Zaffaroni. No es
raro entonces que el Foro haya visto en dicho magistrado un interlocutor accesible
para que les permitiera presenciar la audiencia.

26 Entrevista a Ernesto Salgado, 30 de octubre de 2007.

27 Debe tenerse en cuenta que por el acta acuerdo suscrita el 11 de mayo de 2004, AASA
no haría inversiones de envergadura por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2004,
fecha en la que se esperaba que las partes llegaran a un nuevo acuerdo renegociado.
Las obras previstas en el acuerdo arribado ante la Corte son similares a las que se pac-
taron en el anexo VII de dicha acta acuerdo.



pa ra el pe río do 2005-2008 se lle va ría a ca bo la obra de ex ten sión del emi -
sa rio a unos 7.500 m de la cos ta, obra cu ya fi na li za ción se es ti mó pa ra fi -
na les de 2007. Por otro la do, se pre vió que la plan ta se ría cons trui da en
eta pas a lo lar go de ese pe río do y que con sis ti ría en un sis te ma de ta mi ces
y de sa re na do. Fi nal men te, el con ve nio con tem pla ba que la Mu ni ci pa li dad
de sis ti ría del jui cio me dian te un es cri to a pre sen tar den tro de los cin co
días de ra ti fi ca do el con ve nio por el PE.28

El 4 de oc tu bre, el In ten den te de Be ra za te gui so li ci tó la re mi sión de la
cau sa a pri me ra ins tan cia, a los efec tos de que se efec túen las pre sen ta cio -
nes des ti na das a ho mo lo gar el acuer do y so me ter lo a la ra ti fi ca ción del PE.
AA SA, por su par te, en ten dió que era la CSJN quien de bía ho mo lo gar lo.

El 22 de di ciem bre de 2004, el PE dic tó el De cre to 1885/04, ra ti fi can -
do el Acuer do, lue go de lo cual, el 2 de fe bre ro de 2005, la Mu ni ci pa li dad
de Be ra za te gui se pre sen tó an te la CSJN y for mu ló el de sis ti mien to de la
ac ción y del de re cho en los tér mi nos de los art. 304 y 305 del Có di go Pro -
ce sal Ci vil y Co mer cial, ba jo la con di ción de que di cho acuer do fue se efec -
ti va men te ho mo lo ga do.

El 10 de fe bre ro de 2005, la aso cia ción ci vil “Fo ro Re gio nal Ri be re ño
de la Zo na Sur en De fen sa del río de La Pla ta y su Eco sis te ma” pre sen tó en
el ex pe dien te an te la CSJN un ami cus cu riae en el que cues tio na ron el
acuer do, re fi rién do se a la con ta mi na ción exis ten te, las con se cuen cias pa -
ra la sa lud de la po bla ción y a la ne ce si dad de una plan ta de pu ra do ra que
rea li ce un tra ta mien to in te gral (no un tra ta mien to pri ma rio o pre tra ta -
mien to in com ple to co mo el pre vis to en el acuer do). Lue go hi cie ron re fe -
ren cia al de sis ti mien to del Mu ni ci pio de Be ra za te gui, pre gun tan do si los
de re chos fun da men ta les, co mo la sa lud de la po bla ción y la con ser va ción
de los re cur sos na tu ra les pue den ser dis po ni bles, en tre otras co sas.

Fi nal men te, el 7 de ju nio de 2005, la CSJN re sol vió re mi tir las ac tua -
cio nes al tri bu nal de ori gen pa ra que con si de ra se la ho mo lo ga ción del
acuer do. Ca be se ña lar que dos me ses an tes, el 8 de mar zo de 2005, ha bía
ven ci do el pla zo pa ra el cum pli mien to de la me di da cau te lar or de na da
por la Cá ma ra en su fa llo de 2003.

Litigio por el Derecho Ambiental en un municipio de la provincia de Buenos Aires | 33

28 Según texto del convenio aprobado por Decreto 1885/04.



El ca so vuel ve a la Cá ma ra Fe de ral de La Pla ta, Sa la 2

La CSJN en vió el ex pe dien te al juez de pri me ra ins tan cia, quien dis -
pu so que an tes de con si de rar lo de bía re mi tir se nue va men te el ex pe dien te
a la Sa la 2 de la Cá ma ra.29 El In ten den te de Be ra za te gui, Juan Jo sé Mus si,
se pre sen tó cues tio nan do di cha re so lu ción del ma gis tra do de pri me ra ins -
tan cia. Mien tras tan to, Es te ban Bion do se pre sen tó en la cau sa Bion do y
en la cau sa Mu ni ci pa li dad de Be ra za te gui ex pre san do su dis con for mi dad
con el acuer do al que se lle gó en la au dien cia de la Cor te,30 lo que con tó a
su vez con el apo yo de la Aso cia ción Coor di na do ra de Usua rios, Con su -
mi do res y Con tri bu yen tes (ACUCC).

Fi nal men te, el 3 de oc tu bre de 2006, la Sa la 2 de la Cá ma ra Fe de ral
de La Pla ta, re sol vió no ho mo lo gar el acuer do, de bi do a que no era pro -
ce den te pa ra el de re cho en jue go. Se ña la que en ca so de que la Mu ni ci pa -
li dad de Be ra za te gui qui sie ra de sis tir de la ac ción in ten ta da, de be ría se guir
in ter vi nien do el mi nis te rio pú bli co.
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29 Esto porque la Cámara en el año 2000 había decretado la conexidad entre la causa
Municipalidad de Berazategui y la causa Biondo y el juez de primera instancia desco-
nocía el estado de aquella. 

30 Sostuvo que: “es difícil aceptar una transacción por parte de un actor determinado en
el expediente sin valorar el interés público comprometido que, en definitiva se refiere
a valores que trascienden de la titularidad de cualquier sujeto, público o privado.
Máxime cuando la Municipalidad inició la acción ‘para que se condene a la empresa a
ejecutar las obras necesarias para el inmediato cese de la contaminación de las aguas
del río de La Plata’, lo que no parece ser lo mismo que las obras a las que se llega en el
compromiso porque sino la empresa hubiera cumplido con la cautelar y no hubiera
negociado una mejoría en su situación a ese respecto. En el decisorio de la Cámara, de
8 de septiembre de 2003, se recoge un informe, que dice que la solución más acabada
sería la construcción de una planta depuradora total con tratamiento secundario y
digestión de fangos [...]. Que ello no obstante, en el acuerdo alcanzado entre el
Municipio, la empresa y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ‘ad referendum’ del
P.E., las obras se ejecutarán al ser incluidas en la nueva renegociación, situación que
deja en blanco el futuro de la empresa ya que tal condición futura hoy a perdido cual-
quier posibilidad de realización ante el retiro de Aguas Argentinas S.A. de la concesión
[...]. Que si todo esto se resolviera, no habría objeción de mi parte en que se elabore
un programa gradual de obras pero que llegase a cumplir con un tratamiento eficaz
para no seguir volcando contaminantes al río, incluidos los residuos industriales y quí-
micos que llegan por diversas vías a la Colectora [sic]” (citado en el fallo del 3 de octu-
bre de 2006 de la Cámara Federal de La Plata, Sala 2, considerando VIII).



El trá mi te da do por la Cá ma ra al ex pe dien te, y los ar gu men tos es gri -
mi dos pa ra no ho mo lo gar el con ve nio me re cen ser men cio na dos.

Pre vio a ello, de be ad ver tir se que al mo men to en que la Cá ma ra emi -
te es ta re so lu ción, en oc tu bre de 2006, el PE ya ha bía dic ta do los De cre tos
303 y 304, am bos de 21 de mar zo de 2006, por los que res cin dió el con tra -
to con AA SA, y creó la em pre sa Agua y Sa nea mien tos Ar gen ti nos So cie -
dad Anó ni ma (Ay SA), una so cie dad con ca pi tal ma yo ri ta rio es ta tal, que
des de en ton ces es tá a car go de la pres ta ción del ser vi cio.

En pri mer lu gar los ca ma ris tas co rrie ron tras la dos del Acuer do tan -
to al Mi nis te rio Pú bli co co mo al Con ce jo De li be ran te de Be ra za te gui
quie nes ex pre sa ron que no te nían ob je cio nes que efec tuar.

No obs tan te, el tri bu nal de jó en tre ver su des con fian za acer ca de la
opi nión apro ba to ria emi ti da por el Con ce jo De li be ran te, y agre gó que si
bien el Mu ni ci pio (In ten den te y Con ce jo) ha bían cam bia do su cri te rio
acer ca de la ne ce si dad de la plan ta, no lo ha bían he cho otros le gi ti ma dos
que se ha bían pre sen ta do en la cau sa Mu ni ci pa li dad de Be ra za te gui o en la
cau sa Bion do. Los ca ma ris tas re pa ra ron en una no ta pe rio dís ti ca en la que
se da ba cuen ta de que un con ce jal del Fren te pa ra la Vic to ria, es de cir del
mis mo par ti do go ber nan te y de opo si ción al In ten den te Mus si, se ha bía
opues to a que la ra ti fi ca ción del acuer do fue ra vo ta da so bre ta blas por el
ofi cia lis mo, mo cio nan do sin éxi to, que el te ma fue ra pa sa do a co mi sión
pa ra su es tu dio. Tam bién re cu rrie ron al pro nun cia mien to emi ti do por la
CSJN, en uno de los fa llos más so na dos de De re cho Am bien tal de los úl -
ti mos tiem pos, y en el que la Cor te vie ne ju gan do un rol esen cial en la
pro tec ción y de fen sa de los de re chos al am bien te.31 Ar gu men ta el fa llo de
la Cá ma ra, ba sán do se en el art. 41 de la CN que es ta ble ce que to dos los
ha bi tan tes go zan del de re cho a un am bien te sa no, y ha cien do uso de la
doc tri na de la CSJN en di cho ca so, que:

los ti tu la res del de re cho son una can ti dad ac tual men te in de fi ni da de per so -
nas y, por ello, sin bien exis ten di fe ren tes po si bles le gi ti ma dos pa ra ac cio -
nar por el de re cho en jue go, nin gu no en par ti cu lar pue de in cor po rar a su
pa tri mo nio, ni al haz de los de re chos que les co rres pon den cual in di vi duo,
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31 Mendoza, Beatriz Silvia y otros contra Estado Nacional y otros, sobre daños y perjuicios
(daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo), CSJN, 22
de junio de 2006.



una po tes tad evi den te men te ge né ri ca y di fu sa, o sea que la le gi ti ma ción pa -
ra ac cio nar, en es te ti po de si tua cio nes, no se con fun de con la ti tu la ri dad del
de re cho.

Es tas ra zo nes, con ti núa el fa llo,

va len, a for tio ri, cuan do se tra ta de las ad mi nis tra cio nes es ta ta les, en el ca -
so, la mu ni ci pal. [...] Cuan do la Na ción, las pro vin cias y las mu ni ci pa li da -
des obran en el alu di do ca rác ter de po der pú bli co, las mis mas es tán in ha bi -
li ta das, en prin ci pio, pa ra ce le brar tran sac cio nes, por que por lo mis mo que
ellas ges tio nan en esa ca li dad bie nes y asun tos de in te rés co lec ti vo y que es -
tán fue ra del co mer cio, to da tran sac ción es im po si ble.

Lue go, los ca ma ris tas pre vi nie ron el ar gu men to que po dría uti li zar se,
apun tan do a que no exis ti ría ma ne ra de ter mi nar me dian te acuer dos tran -
sac cio na les plei tos de es ta na tu ra le za. Ex pli can do que ello no es así, ya que

aun que el de re cho al me dio am bien te sa no no sea dis po ni ble, las mo da li da -
des de su pro tec ción, mien tras no to quen ele men tos esen cia les, por ejem -
plo, el de la sa lud pú bli ca, po drían ser ob je to de un con ve nio apo ya do en
dic tá me nes téc ni cos de ab so lu ta se rie dad con tro la dos por to das las par tes y
so me ti dos a un ri gu ro so es cru ti nio ju di cial.

Y lle ga do es te pun to, la Cá ma ra emi tió su opi nión acer ca del acuer do:

de la sim ple lec tu ra del con ve nio so me ti do a ho mo lo ga ción, in di ca que en
él se pos ter gan por muy lar go pla zo obras que la mis ma Mu ni ci pa li dad de
Be ra za te gui con si de ró, con to tal aval cien tí fi co, in dis pen sa bles a fin de pre -
ser var la sa lud de una enor me po bla ción y po der ofre cer le aguas no con ta -
mi na das [...]. Por to das las ra zo nes ex pues tas, no co rres pon de ho mo lo gar
el Acuer do en tan to im por ta el de sis ti mien to del de re cho re co no ci do por la
sen ten cia y tam po co re sul ta efi caz el de sis ti mien to de la ac ción, pues és te
que dó su bor di na do por la pro pia Mu ni ci pa li dad de Be ra za te gui a que el
acuer do fue se ho mo lo ga do. Ca be agre gar que na da im pi de que en el fu tu -
ro la Mu ni ci pa li dad de Be ra za te gui pue da de sis tir de la ac ción in ten ta da,
pe ro en tal ca so, de be rá se guir in ter vi nien do el Mi nis te rio Pú bli co, to da vez
que no só lo es tá en jue go el art. 41 de la Cons ti tu ción Na cio nal, si no que,
ade más, de be aten der se a que los usua rios de aguas co rrien tes, por lo me -
nos del Gran La Pla ta y ale da ños, pue den ver se per ju di ca dos por el con ve -
nio, de ma ne ra que la in ter ven ción del Mi nis te rio Pú bli co re sul ta obli ga da
por el art. 52 de la ley 24240.32
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32 Ley de Defensa del Consumidor.



La si tua ción ac tual del ca so. 
Vuel ta a la CSJN. Li ci ta ción de la plan ta

Si bien no se ha po di do con fir mar fe ha cien te men te es te da to, apa -
ren te men te la re so lu ción de la Cá ma ra de no ho mo lo gar el acuer do, fue
re cu rri da, y el ex pe dien te se en cuen tra nue va men te en la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia a la es pe ra de un adi cio nal pro nun cia mien to.

Sin per jui cio de ello, se gún los anun cios pú bli cos efec tua dos por la
nue va con ce sio na ria del ser vi cio, Ay SA, y de más in for ma ción cir cu lan te,
se ha bría lla ma do a li ci ta ción pú bli ca pa ra rea li zar una plan ta de “pre-tra -
ta mien to” en Be ra za te gui, y se es ta ría ne go cian do con el Ban co Mun dial
un prés ta mo con el cual se fi nan cia rían, en tre otras, la obra de ex ten sión
del emi sa rio cu yo al can ce apa ren te men te to da vía es ta ría por de fi nir se.33

Al co no cer se los pri me ros anun cios pú bli cos res pec to de es ta obra,
el Fo ro Re gio nal en De fen sa del río de La Pla ta, la Sa lud y el Me dio Am -
bien te, emi tió un co mu ni ca do de pren sa de nun cian do que “la plan ta li ci -
ta da no es la que exi ge la gen te, y re cla ma el fo ro ri be re ño, des de ha ce
años”. El Fo ro com prue ba que só lo se ha rá una plan ta de pretra ta mien to
y que ade más aún no se ha rá el emi sa rio, por lo que se gún sos tie nen:

los con ta mi nan tes quí mi cos que hoy co rren por la cloa ca, lo se gui rán ha -
cien do y se se gui rán vol can do a 2.500 m de la cos ta, só lo que no tan es pe -
sos, has ta el año que la em pre sa de ci da cons truir el emi sa rio, el cual, se gún
los téc ni cos, es el que se en car ga ría de di luir los con ta mi nan tes y arro jar los
a una ma yor dis tan cia de la cos ta. La con ta mi na ción del río con ti nua rá [...]
el sa nea mien to es tá muy le jos.
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33 Esta información ha sido confirmada por funcionarios de la Agencia de Planificación
que según la Ley 26221 es la encargada de planificar las obras de expansión de agua y
cloacas de AySA.



AL GU NAS RE FLE XIO NES QUE GE NE RA EL CA SO

Re fle xio nes so bre las di ná mi cas de po der 
y de re la ción en tre los ac to res

Co mo se se ña la ba pre via men te, es te ca so no pue de leer se de ma ne ra
ais la da al con tex to po lí ti co lo cal y na cio nal. Ca be se ña lar que des de el re -
tor no de la de mo cra cia en 1983, el es pa cio po lí ti co ar gen ti no se es truc tu -
ró en tor no a dos par ti dos ma yo ri ta rios.34 A es ca la lo cal, des de 1983 to dos
los in ten den tes elec tos en Be ra za te gui han per te ne ci do al Par ti do Jus ti cia -
lis ta (PJ) o a va rian tes de és te,35 mien tras que en el cuer po le gis la ti vo del
Mu ni ci pio, el Con ce jo De li be ran te, se con tó con una le ve pri ma cía elec -
to ral del PJ en la dé ca da de los 80, y una fuer te pri ma cía de di cho par ti do
du ran te la dé ca da de los 90 por so bre la pri me ra fuer za opo si to ra, a ex -
cep ción del pe río do 1997-1999.36

Más allá de los in te re ses de nun cia dos en la ac ción ju di cial pa ra jus -
ti fi car su le gi ti ma ción, no de be de jar de te ner se en cuen ta que Bion do era
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34 Entre el PJ y Unión Cívica Radical (UCR), los partidos históricos del espacio político
argentino. Con posterioridad a 1995, la polarización se produce entre el PJ y la
Alianza, que incluía a la UCR.

35 1983, Arturo Héctor Ramón; 1987, Juan José Mussi; 1991, Juan José Mussi; 1995,
Carlos Alberto Infanzón; 1999, Carlos Alberto Infanzón; 2003, Juan José Mussi, y 2007,
Juan José Mussi.

36 El cuerpo legislativo de Berazategui comprende 24 concejales que se renuevan por
mitades cada dos años. En 1993 el PJ obtuvo siete concejales electos contra tres de la
UCR; en 1995 el Frente Justicialista Federal obtuvo nuevamente siete concejales con-
tra tres del Frente del País Solidario y dos de la UCR; en 2001 el PJ obtuvo diez ban-
cas, contra dos obtenidas por el Frente Polo Social; en 2003 el PJ volvió a alzarse con
diez bancas, obteniendo el Frente Popular Bonaerense las dos restantes, y, finalmente,
en las elecciones de 2005, dos vertientes del justicialismo se repartieron las doce ban-
cas en juego, siete fueron para el Frente Justicialista y cinco para el Frente para la Vic -
toria. Durante el período 1997-1999, el mapa electoral a nivel municipal estuvo más
reñido, en concordancia con el espacio político nacional. En las elecciones de 1997 el
PJ y la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación (que incluía a la UCR) se
repartieron seis concejales cada uno, y en 1999, la Concertación Justicialista para el
Cambio (partido del intendente electo Carlos Alberto Infanzón) obtuvo siete conceja-
les contra cinco obtenidos por la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación
(datos extraídos de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires).



con ce jal por la opo si ción, y que des de ese rol es ta ba de sem pe ñan do una
ta rea de con trol y de nun cia tan to de ac tos de co rrup ción del Po der Eje cu -
ti vo lo cal co mo del na cio nal que es ta ban en ma nos del PJ.37 En la épo ca en
que Bion do ini cia la ac ción, hay va rios ca sos que de mues tran que dis tin -
tos le gis la do res de la opo si ción ele gían la es tra te gia de acu dir a la jus ti cia
in vo can do “la le gi ti ma ción co lec ti va del art. 43 de la CN” pa ra in ten tar
po ner fre no a al gu na de ci sión de po lí ti ca pú bli ca o al gún ac to de co rrup -
ción, que no ha bían po di do de te ner por los cau ces po lí ti co ins ti tu cio na -
les tra di cio na les.38
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37 Cobra relevancia señalar que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano,
responsable por entonces del control del contrato de AASA, y contra quien Biondo
dirige su denuncia en el caso bajo estudio, estaba a cargo de María Julia Alzogaray, fun-
cionaria de destacada actuación en los procesos de privatización de empresas públicas
durante el gobierno de Carlos Menem, y devenida ícono de la corrupción con la que
se asocia dicho gobierno. Cuatro meses después de iniciado este caso, en noviembre de
1996, Biondo denunció públicamente, en el diario de mayor circulación del país, la
existencia de varios proyectos de urbanización, que habían sido aprobados por el
Concejo Deliberante de Berazategui en el transcurso del año 1995, que no contempla-
rían estudios de impacto ambiental. Cfr. El Clarín, “Fiebre inmobiliaria por la auto-
pista a La Plata. Buenos Aires: cinco proyectos violan normas ambientales”, 25 de
noviembre de 1996.

38 A modo de ejemplo podemos mencionar una denuncia interpuesta por un abogado
de la oposición en marzo de 1994 contra Matilde Svatetz de Menéndez, la titular del
Plan de Asistencia Medica Integral (PAMI), la obra social de los jubilados del Estado,
por la presunta “violación de los deberes de funcionario público” y “malversación de
caudales”. Un día antes, el diputado radical Jesús Rodríguez había presentado un pro-
yecto de ley que propiciaba la formación de una comisión legislativa para investigar
supuestos pagos de sobornos (coimas o retornos) por prestatarios del PAMI. Según la
denuncia judicial, el PAMI había adjudicado contratos a prestadores que no habían
cumplido con los requisitos básicos de presentar los últimos tres balances y que, ade-
más, estaban en situación de quebranto. Al mismo tiempo, el diputado nacional por el
Frente Grande, Carlos Álvarez, presentó un pedido de juicio político al juez de ins-
trucción que llevaba adelante la investigación en el caso del PAMI, quien había dejado
en libertad, por falta de mérito, a ocho empresarios que habían sido detenidos en
febrero de 1994 mientras intercambiaban sobres con dinero, presuntamente destina-
do a coimas. Ese pedido de juicio político fue presentado conjuntamente con la firma
del diputado Raúl Galván, presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR.
Podemos referirnos también a la orden dada por el entonces Jefe del Gobierno porte-
ño, Fernando de la Rúa (FREPASO), al Procurador General de la ciudad, Ernesto
Marcer, en el año 1998, a fin de que inicie acciones judiciales para pedir la anulación



Así mis mo Bion do era cons cien te de que el te ma de la con ta mi na -
ción del río de La Pla ta y los de se chos que lle ga ban a Be ra za te gui te nía
una con no ta ción sim bó li ca muy im por tan te pa ra los ve ci nos del Mu ni ci -
pio ya que era co rrien te aso ciar a Be ra za te gui con los de se chos cloa ca les.
Pa ra Es te ban Bion do, la de nun cia en se de ju di cial cons ti tuía un he cho po -
lí ti co, eco nó mi co, pe ro es pe cial men te sim bó li co.39 A tra vés de es te ac to,
nos ex pli ca, “cum plía mi rol de con ce jal opo si tor”. Pa ra Bion do, en aquel
mo men to los con ce ja les opo si to res no po dían si quie ra dar res pues tas a
pro ble mas con cre tos de los ve ci nos, y es ta si tua ción lo lle vó a bus car te -
mas “cul tu ra les” o “sim bó li cos” que le per mi tie sen ha cer rea li dad su rol de
con ce jal opo si tor, ade más de tras cen der la es ca la lo cal del Mu ni ci pio. En
es te con tex to es que la ac ción ju di cial to ma cuer po y po si bi li dad. Por su
par te, al de man dar al Es ta do, cum plía con es te mis mo de ber de opo si tor
en el es pa cio pú bli co-po lí ti co más am plio.40

Así mis mo, re sul ta par ti cu lar men te in te re san te ad ver tir que Es te ban
Bion do, le jos de con for mar se con la pre sen ta ción ju di cial efec tua da y es -
pe rar su re sul ta do, si guió ju gan do (so bre to do mien tras du ró en su car go
de con ce jal) un rol muy ac ti vo en la pro mo ción de la cau sa y en la bús -
que da de nue vos apo yos. Lue go de ha ber efec tua do su pre sen ta ción en vió
nu me ro sas no tas a me dios pe rio dís ti cos na cio na les pa ra in te re sar los en la
te má ti ca, y con vo có así mis mo a le gis la do res na cio na les y pro vin cia les pa -
ra que de cla ra ran de in te rés la cons truc ción de la plan ta.41 Al mis mo tiem -

40 | Rosario Álvarez Garriga, Ricardo Fava, María Lousteau y Carina Sobieray

de un decreto presidencial que autorizaba la venta de Parque Norte al Sindicato de
Empleados de Comercio (SEC). El vicepresidente del Consejo Deliberante, Aníbal
Ibarra, junto con Eduardo Jozami, Fernando Finvarb y Abel Fatala presentaron enton-
ces un recurso de amparo para frenar la venta del inmueble, ante el fuero Contencioso
Administrativo.

39 Esteban Biondo expresa que la planta de Berazategui nunca construida tenía gran con-
notación simbólica para los vecinos, ya que era común asociar a este partido con las clo-
acas. Según el concejal, el proyecto de construir la planta depuradora en Berazategui data-
ba, en realidad, del segundo gobierno de Perón, y tanto era su poder de convocatoria, que
Juan José Mussi había prometido su realización como uno de los ejes de su campaña elec-
toral en las elecciones de 1987. Entrevista a Esteban Biondo, 13 de mayo de 2008.

40 Según Biondo, el modo en el cual la hegemonía del PJ en el distrito construía un espa-
cio político local, ocasionaba que éste rara vez desbordara los estrechos límites de los
medios de comunicación locales. Entrevista a Esteban Biondo, 13 de mayo de 2008.

41 Ibíd.



po, fue apa ren te men te a par tir de la pre sen ta ción ju di cial de Bion do y, en
par te, a ins tan cias del par ti do po lí ti co al que per te ne cía, que el Con ce jo
De li be ran te de Be ra za te gui so li ci tó al In ten den te in for mes so bre la plan -
ta, y que se creó el Fo ro Ri be re ño en De fen sa del río de La Pla ta.42 Pa ra le -
la men te fue ron los mis mos abo ga dos de Bion do quie nes pa tro ci na ron a
una de las tres or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil que se pre sen ta ron ad -
hi rien do a su de man da en di cha au dien cia.43

En ten de mos que Bion do al ele gir el ca mi no ju di cial no des po li ti zó el
con flic to ni acep tó pa si va men te que el te ma fue ra trans fe ri do a la jus ti cia.
Por el con tra rio, con su de nun cia dio nue vo im pul so po lí ti co a la pro ble -
má ti ca, in ten tó des per tar a le gis la do res y con ce ja les de su le tar go pa ra que
to ma ran car tas en el asun to y ge ne ró mo vi li za ción so cial.

En es te sen ti do, me re ce al gu nas pa la bras el sur gi mien to del Fo ro, que
bá si ca men te se cons ti tu ye co mo el re fe ren te del ac ti vis mo de la so cie dad
ci vil en el te ma. De la lec tu ra de los an te ce den tes del ca so, po dría con -
cluir se que el Fo ro se cons ti tu ye a par tir o co mo un co rre la to de la ac ción
pre sen ta da por Bion do. En 1996 cuan do Bion do ini cia la ac ción no pa re -
cía ha ber or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil que lo acom pa ña ran ni apo -
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42 La primera reunión para su creación se realizó en el mes de abril de 2000: “La mesa de
oradores estuvo compuesta por el concejal Ernesto Salgado (FREPASO); el edil socia-
lista Raúl López; el ex concejal por la UCR Esteban Biondo; Julio Sobrino, presidente
de la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes de
Buenos Aires y Capital Federal, y Juan Carlos Longui, presidente de la Sociedad de
Fomento Dock Sud”. En la presentación que, con posterioridad a la audiencia celebra-
da por la Cámara en la causa Biondo, efectúa Ernesto Salgado –quien al igual que
Biondo era concejal por la Alianza–, efectivamente, se señala que ante “la particular
preocupación que existe en una importante parte de la población del distrito de
Berazategui ante la permanente dilatación en la construcción de la Planta Depuradora
de Líquidos Cloacales e Industriales en las costas de Berazategui”, en el transcurso del
año 2000 “el Concejo Deliberante de Berazategui, por unanimidad, aprobó un proyec-
to de resolución donde se hace saber su especial preocupación ante la falta de respues-
ta a este permanente reclamo de los vecinos [...] y le encomienda al Sr. Intendente que
active los mecanismos necesarios a efectos de impulsar, a la brevedad, la construcción
de la planta”. También informa que ante la falta de respuesta, la Alianza ha sido un acti-
vo impulsor en la creación del Foro Ribereño Zona Sur en defensa del río de La Plata.

43 En efecto, la ADEBER, que se presenta como entidad convocante al Foro Ribereño
Zona Sur en Defensa del río de La Plata, es patrocinada por la doctora María
Montserrat Lapalma, quien era a la vez patrocinante de Biondo en la causa.



ya ran, y de he cho una de las pri me ras apa ri cio nes pú bli cas del Fo ro fue la
au dien cia con vo ca da por la Cá ma ra. De es te mo do, el Fo ro pa re ce re co -
rrer el ca mi no in ver so de otras or ga ni za cio nes, que en ge ne ral se or ga ni -
zan en tor no a un te ma y pos te rior men te di se ñan e im ple men tan una es -
tra te gia de ac ción. Por lo tan to, pa re ce ha ber si do la es tra te gia lle va da ade -
lan te por Bion do la que sir vió de pun ta pié y de cau ce pa ra la for ma ción
de la aso cia ción.44 Sin em bar go, a par tir de su cons ti tu ción, el Fo ro no
que dó en ab so lu to li mi ta do por la es tra te gia y ló gi ca del pro ce so ju di cial,
rea li zan do nu me ro sas ac ti vi da des de di fu sión, ca bil deo y pre sión, prác ti -
ca men te co mo si el ca so ju di cial no exis tie ra, es de cir, sin preo cu par se por
los efec tos, ven ta jas o des ven ta jas que sus ac cio nes pa ra le las pu die ran aca -
rrear a pro ce so ju di cial en cur so.45

In ver sa men te a lo que sue le su ce der en los ca sos de ju di cia li za ción de
po lí ti cas pú bli cas, en los que la so cie dad ci vil de for ma or ga ni za da lle va su
re cla mo a la jus ti cia, en el ca so del Fo ro el re co rri do es otro, pues to que la
so cie dad ci vil se or ga ni za a par tir del re cla mo ju di cial.

Se no ta en las di ver sas de cla ra cio nes y apa ri cio nes pú bli cas del Fo ro
cier to re ce lo y res que mor ha cia el In ten den te In fan zón que ini ció la ac -
ción de da ños y ob tu vo el dic ta do de la me di da cau te lar, así co mo ha cia
Mus si in clu so an tes de que de sis tie ra de la ac ción. En es te sen ti do, en oca -
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44 Es ilustrativo en este sentido lo señalado en la columna de opinión del conductor
radial Osvaldo Nicolás Pimpignano quien en su relato acerca de la primera decisión
de la Cámara, señala que un año después de que Biondo presentara su denuncia ante
la justicia, “se creó, en Berazategui, con presencia de organizaciones y personas de toda
la ribera sur, el Foro Regional Ribereño en Defensa del río de La Plata y su ecosistema,
sumándose al reclamo por detener la contaminación del río y particularmente para
generar conciencia en la población respecto al grave daño ambiental que produce el
volcado diario de miles de metros cúbicos de desechos cloacales sin ningún trata-
miento previo”.

45 En la columna de opinión radial citada, se expresa que “El Foro ha realizado decenas
de acciones propagandísticas, talleres, debates y charlas en las escuelas; difundido
miles de volantes explicativos del significado de la falta de la planta de tratamiento;
logrado que los Concejos Deliberantes de la región (a excepción de Berazategui que se
niega a tratarlo) se pronunciaran por la inmediata construcción de la planta; consi-
guió el respaldo permanente de un grupo de legisladores provinciales, y fundamental-
mente, ha recogido miles de firmas donde los habitantes de Berazategui, y otros muni-
cipios ribereños, se han pronunciado categóricamente por la urgente e imprescindible
realización de esta obra”.



sión de la au dien cia an te la CSJN, el Fo ro de cla ra que “la cons truc ción de
la plan ta de tra ta mien to de lí qui dos cloa ca les en la cos ta de Be ra za te gui es
un an he lo his tó ri co de par te de mu chas or ga ni za cio nes y ve ci nos de es te
dis tri to. Las au to ri da des nun ca tu vie ron den tro de sus prio ri da des la rea -
li za ción de la obra, más allá de los re cla mos de los úl ti mos años”. Da así
mis mo la im pre sión de que el Fo ro quie re pre sen tar los avan ces que se va -
yan lo gran do co mo “lo gros” de los ve ci nos mo vi li za dos, del pue blo, y de -
jar cla ro que no hay nin gún fun cio na rio que me rez ca lle var se ré di tos. Así
se men cio na que:

és te es un re cla mo de los ha bi tan tes que lle va años y que no co rres pon de que
nin gún fun cio na rio del go bier no mu ni ci pal in ten te apro piar se del éxi to que
es del pue blo, co mo tam po co lo han in ten ta do quie nes con me nos me dios
abrie ron ca mi nos ju rí di cos [pa re ce es tar re fi rién do se a Bion do], o las or ga ni -
za cio nes de fen so ras del me dio am bien te que na cie ron por pro pia con vic ción
pa ra ser vir de im pul so res de las jus tas as pi ra cio nes de mi les de ha bi tan tes, e
ins tru men to de lu cha de quie nes as pi ra mos a vi vir en un mun do me jor.46

Adi cio nal men te, la afi lia ción po lí ti co par ti da ria de los im pul so res
del Fo ro y la ocu pa ción de car gos pú bli cos de par te de sus in te gran tes,47

dis tin gue a es ta agru pa ción de la ma yo ría de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil que sur gen, bá si ca men te en la dé ca da de los 90, con pre ten -
sio nes de neu tra li dad po lí ti co par ti da ria. El Fo ro pa re ce ins ti tuir se co mo
un lu gar de par ti ci pa ción pa ra que aqué llos que han per di do po der po lí -
ti co o han cul mi na do sus ges tio nes, pue dan se guir ejer cien do su rol de
opo si ción y/o de con trol, o in clu so co mo una ba se de lan za mien to pa ra
aqué llos que em pie zan su ac ti vi dad po lí ti ca o se en cuen tran ya en ella.

Fi nal men te, no pue de de jar de se ña lar se que cuan do el In ten den te
de Be ra za te gui Car los In fan zón ins ta su ac ción con tra la em pre sa y el go -
bier no, se ha bían pro du ci do elec cio nes pre si den cia les y, por lo tan to, ya
no es ta ba en el po der el PJ, que go ber na ba al mo men to en que Bion do
pre sen ta la ac ción, si no que des de el año 1999 el go bier no es ta ba a car go
de un pre si den te per te ne cien te a la UCR, es de cir del par ti do opo si tor al
de In fan zón. Bion do por su par te ex pe ri men ta la in cur sión del Mu ni ci pio
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46 Ver columna de opinión radial supra cit.

47 En su momento, Salgado era concejal y actualmente lo es Mónica Colman que tam-
bién integra el Foro.



de Be ra za te gui en el ca so, ade más de en con trar le un ré di to eco nó mi co a
la pro ble má ti ca, co mo una for ma de neu tra li zar su ac ción, de apro piar se
de la ban de ra sim bó li ca que él ha bía le van ta do e in ves ti ga do.48 En igual
sen ti do, de be te ner se en con si de ra ción que cuan do el In ten den te Mus si
ce le bra el Acuer do an te la CSJN, y de ci de de sis tir de la ac ción de da ños y
per jui cios con tra AA SA y el Es ta do, ini cia da por el In ten den te In fan zón,
se en con tra ba a car go del PE un pre si den te per te ne cien te al PJ, de su mis -
ma fi lia ción po lí ti ca. Ca be men cio nar que al de sis tir de la ac ción de da ños
y per jui cios por la que se re cla ma ba pa ra el Mu ni ci pio una in dem ni za ción
de 300 mi llo nes de pe sos, el In ten den te Mus si acor dó, a cam bio, la rea li -
za ción de una can ti dad im por tan te de obras via les y la aper tu ra de po zos
de agua po ta ble en una zo na del mu ni ci pio.49

Re fle xio nes so bre la ac tua ción del Po der Ju di cial

Co mo pri me ra con si de ra ción es pre ci so ad ver tir que, a di fe ren cia de
las ac cio nes de in te rés pú bli co que en Ar gen ti na vie nen pro mo vien do las
or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil (en las cua les no sue le sur gir de ma ne -
ra tan evi den te o no siem pre es tá pre sen te la mo ti va ción po lí ti ca que se
am pa ra tras los ar gu men tos ju rí di cos es gri mi dos pa ra lle var el ca so a la
jus ti cia), el pre sen te ca so es tá mo vi do de prin ci pio a fin por in te re ses po -
lí ti cos y dis pu tas de po der.

En es te sen ti do, la so breac tua ción po lí ti ca de la ma yo ría de los ac to -
res pue de con tri buir a ex pli car la ra di ca li dad y pu ris mo ju rí di cos que pa -
re cen guiar la ac tua ción de la Cá ma ra Fe de ral.
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48 Entrevista personal con Esteban Biondo, 13 de mayo de 2008.

49 En una nota periodística publicada en el diario Hoy el 9 de junio de 2006, se mencio-
na que en virtud del acuerdo alcanzado se efectuarán obras viales para el Municipio
por un costo que alcanzaría los 300 millones de pesos. Se cita al respecto las palabras
pronunciadas por el presidente del bloque de concejales del Justicialismo (oficialista),
Osvaldo Acuña, quien según el periódico “destacó que el acuerdo alcanzado entre el
municipio y Aguas Argentinas -que ahora será cumplido por el Estado nacional- per-
mitirá a la comuna contar con una serie de obras viales [...] y se abrirían 24 pozos de
agua potable en el Parque Pereyra”. Las personas entrevistadas a efectos del presente
trabajo confirmaron dicha información aunque no pudieron precisar de qué manera
se formalizó dicho acuerdo.



Los in te gran tes de la Sa la 2 que emi ten la de ci sión de dic tar la me di -
da cau te lar50 es ta ban de ci di da men te com pro me ti dos con la de fen sa del
am bien te y la im ple men ta ción del de sa rro llo sus ten ta ble. Ellos mis mos
re co no cen que aún an tes de que se dic ta ra la Ley Ge ne ral del Am bien te,
No. 25675, que otor ga am plias fa cul ta des or de na to rias y pro ba to rias a los
jue ces en pro ce di mien tos re la ti vos a da ños al am bien te, la Sa la ya ve nía
ejer cien do ta les fa cul ta des y de be res con el ob je to de pro te ger efec ti va -
men te el in te rés ge ne ral.51

Di chos ca ma ris tas tam bién con si de ra ban que la víc ti ma del da ño al
am bien te es el “con jun to de los ha bi tan tes de una ma ne ra per so nal y di -
rec ta” y en tal en ten di mien to pon de ra ban la re for ma de la Cons ti tu ción
que am plió la can ti dad de per so nas que po dían so li ci tar la tu te la ju ris dic -
cio nal del am bien te.52 De he cho, an tes de la re for ma cons ti tu cio nal, uno
de los ma gis tra dos ya se ha bía pro nun cia do acer ca de la ne ce si dad de de -
jar de la do el tra di cio nal es que ma pro ce sal con ce bi do pa ra la de fen sa de
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50 Dicha decisión fue emitida por los doctores Sergio Dugo y Leopoldo Schiffrin, siendo
el primero de ellos quien redactó el voto. En el año 2003 también integraba la Sala el
Dr. Román J. Frondizi, quien no emitió su voto ya que en dicha oportunidad se encon-
traba de licencia.

51 “Ahora bien, la reciente Ley 25675 de política ambiental nacional que regula los pre-
supuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente,
la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación de desa-
rrollo sustentable, otorga a la autoridad judicial interviniente en esta clase de procesos
amplias facultades, como es la de disponer de todas las medidas necesarias para orde-
nar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectiva-
mente el interés general (cfr. art. 32 de la citada ley), facultades y deberes procesales
que esta Sala ya venía ejerciendo y cumpliendo como lo demuestra suficientemente la
audiencia de que da cuenta las fs. 315 y 344 y vta.”, Considerando IV del fallo dictado
por la Sala 2, de la Cámara Federal de La Plata el 8 de septiembre de 2003 en autos
Esteban Biondo contra Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

52 Según expresan al emitir su resolutorio de fecha 8 de septiembre de 2003, en autos
Municipalidad de Berazategui, el vocablo “afectado” contenido en el art. 43 de la CN
“no puede ser interpretado sino de manera de permitir que todo aquel sujeto de dere-
cho, se trate de persona física o jurídica, que sienta vulnerado, en forma directa o refle-
ja, un interés colectivo, pueda lograr una efectiva y concreta protección de su porción
subjetiva del interés común (art. 41 y 43, CN) [...]. Para ello resulta necesario garanti-
zar el derecho a la jurisdicción de los ciudadanos mediante el acceso a una efectiva
tutela judicial de los derechos amenazados o conculcados, ya no en favor de un inte-
rés individual sino que en resguardo de un interés eminentemente público”.



in te re ses in di vi dua les fren te a la ne ce si dad de pro te ger in te re ses co lec ti vos
de in te rés pú bli co.53

Así mis mo, co rres pon de te ner en cuen ta que los ma gis tra dos ac -
tuan tes tan to al mo men to de emi tir el fa llo de sep tiem bre de 2003 co mo
el de oc tu bre de 200654 te nían una lar ga y des ta ca da tra yec to ria en el po -
der ju di cial y go za ban de re co no ci mien to en el ám bi to aca dé mi co del De -
re cho.55 Ello en un con tex to en el que exis tían fuer tes cues tio na mien tos a
la jus ti cia, es pe cial men te a la fe de ral, por sus vin cu la cio nes con el po der
po lí ti co y eco nó mi co.

La con jun ción de ta les cir cuns tan cias do ta de sig ni fi ca do a la ac ti tud
y de ci sio nes to ma das por los ca ma ris tas en el ca so ba jo aná li sis, y per mi -
te en ri que cer el aná li sis acer ca de la ju di cia li za ción de po lí ti cas pú bli cas.
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53 El Dr. Leopoldo Schiffrin, en autos Giménez Domingo y otra contra Estado Nacional,
Ejército Argentino dictado por la Cámara Federal de La Plata, Sala 3, el 8 de agosto de
1988. Este pronunciamiento es traído a colación al dictarse la medida cautelar en la
causa Municipalidad de Berazategui: “Será menester dejar de lado –destacó un señero
fallo de este tribunal votado por el distinguido colega de Sala, Dr. Schiffrin– el con-
cepto iusprivatista individualista del daño resarcible dejando paso a una ‘tendencia
nueva pública, colectiva de tipo preventiva y represiva’, donde se busque no tanto la
reparación personal del lesionado, sino la paralización de los efectos dañosos. Uno de
los medios para resolver la cuestión está en la dilatación de la legitimación de las per-
sonas afectadas para consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la
protección de intereses legítimos o humanos que envuelven a una colmena de perju-
dicados” (Cámara Federal de La Plata, Sala 3, Giménez Domingo y otra contra Estado
Nacional, Ejército Argentino, fallo de 8 de agosto de 1988).

54 En el año 2006 la Sala estaba integrada por los magistrados Leopoldo H. Schiffrin,
Gregorio J. Fleicher y Carlos R. Compaired.

55 Al menos esto es innegablemente cierto para el caso de los doctores Dugo y Schiffrin,
quienes en uno y otro caso lideraron la decisión finalmente adoptada. Es ilustrativo
mencionar que luego de la muerte de Dugo, en enero de 2006, se publicó en los medios
periodísticos de La Plata un obituario que, además de destacar su carrera como juris-
ta, lo señala expresamente como “uno de los mayores especialistas en Derecho
Ambiental, a partir de sus votos en dos causas de alta trascendencia jurídica y pública
que abordó en los últimos años la Cámara Federal platense. Una de ellas fue la vincu-
lada a la controversia con Aguas Argentinas por las cloacas del distrito de Berazategui;
y la otra, la generada por denuncias de vecinos de Dock Sud ante la presunción de que
instalaciones de alta tensión eléctrica de la zona afectarían la salud de los pobladores.
En ambos casos, los análisis y las argumentaciones de Dugo sentaron un precedente
ineludible en el tratamiento de causas de materia ambiental”.



Re pa se mos la cues tión en de ba te y las op cio nes que se pre sen ta ban
an te los ca ma ris tas a la ho ra de de ci dir so bre la me di da cau te lar so li ci ta -
da por el In ten den te de Be ra za te gui.

En el año 2002, el Mu ni ci pio de Be ra za te gui re cla ma ba que se con -
mi na ra a la em pre sa con ce sio na ria a pre sen tar y eje cu tar un plan pa ra la
cons truc ción de la plan ta de tra ta mien to de los efluen tes cloa ca les que se
ver tían en Be ra za te gui en el mar co de las obli ga cio nes con traí das en el
con tra to de con ce sión.

Nu me ro sos in for mes téc ni cos, an te ce den tes his tó ri cos, así co mo la
mis ma in clu sión de es tas obras en el con tra to ori gi nal de la con ce sión, y
que es ta ban in cor po ra dos a la cau sa, con ven cían a los ca ma ris tas de que
“des de vie ja da ta exis te una cla ra evi den cia de los da ños en el me dio am -
bien te y la con ta mi na ción que pro du ce la fal ta de rea li za ción de las obras
des ti na das al tra ta mien to ade cua do de los efluen tes cloa ca les que se vier -
ten en Be ra za te gui, con un gra do de pe li gro tal que re cla ma una ur gen te
so lu ción” (cfr. art. 230 del CPCCN).56

Se de nun cia ba, así mis mo, que la omi sión en el tra ta mien to de los
efluen tes que lle ga ban a Be ra za te gui po día afec tar la po ta bi li dad del agua
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56 Cfr. fallo de septiembre de 2003 emitido en la causa Municipalidad de Berazategui. Uno
de los informes citados, elaborado a través del Proyecto de Cooperación Científica y
Técnica entre la Secretaría de Recursos Hídricos y la empresa OSN de la República
Argentina y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de Madrid, y
que se cita en la decisión decía claramente que “la solución ideal para llevar a límites
estables los niveles de contaminación que provoca en el río de La Plata el vertido actual
en Berazategui de un caudal de 27 m3/seg. de aguas residuales de Buenos Aires y el que
puede provocar en un plazo no muy lejano el vertido en el mismo lugar de un caudal
estimado de 40 m3/s, sería la construcción de una planta depuradora total, con trata-
miento secundario y digestión de fangos, o una prolongación del emisario actual de 5
m de diámetro y 2.500 m de longitud hasta alcanzar una longitud total de 10 a 12 km”.
Por su lado los camaristas señalan que las demandadas en autos (la empresa y el
Estado) ya habían también reconocido la importancia y necesidad de realizar estas
obras. Dicen al respecto que “el plan director cloacal aprobado en el contrato de con-
cesión, [...] contempló la ejecución de obras de intercepción, transporte, tratamiento
y disposición final de los líquidos cloacales e industriales admisibles a fin de asegurar
la sustentabilidad de los usos de los cursos receptores en el área de la concesión, para
lo cual previó la construcción de una planta depuradora en Berazategui y la amplia-
ción del emisario cloacal a 8000 metros de la costa, lo cual debía realizarse en el pri-
mer quinquenio de la concesión” (ver art. 13 del anexo I).



que dis tri buía la con ce sio na ria, y que ge ne ra ba da ños a la sa lud de la po -
bla ción de los par ti dos ri be re ños.57

Fren te a ta les an te ce den tes, se eri gía la pos tu ra de la con ce sio na ria y
el Es ta do,58 que en un lap so de cua tro años y en un pro ce so de re ne go cia -
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57 Es cierto que el argumento del daño a la salud está sólo tímidamente invocado, y, al
menos los camaristas, no mencionan ninguna constancia que se hubiera acompaña-
do a la causa dando cuenta de ese daño. Para ilustrar sobre el peligro que las descar-
gas de Berazategui implicaban en virtud de la ubicación de las plantas potabilizado-
ras de agua, los camaristas se basan en la presentación que efectuara el Intendente
de Berisso en la causa Biondo. Sostienen los camaristas: “resulta útil señalar lo que
manifiesta la Municipalidad de Berisso en el incidente promovido en la causa Biondo
ya mencionada, en cuanto a que [...] en el tramo de la costa que se extiende desde la
Capital Federal hasta la región La Plata, precisamente hasta Berisso, se encuentran
tres tomas de aguas: toma de agua de Palermo; toma de agua de Bernal y toma de
agua de La Plata, situadas entre los 1050 y 2400 metros de la costa, y dos descargas
cloacales: descarga de Berazategui de las tres colectoras máximas y la que se encuen-
tra en Berisso”. Su preocupación por la potabilidad del agua queda demostrada
cuando, párrafos más adelante, señalan que “la realización de las obras reclamadas
en autos (construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en
Berazategui y la prolongación y acondicionamiento del emisario cloacal existente)
permitirían que el agua actualmente importada desde el río de La Plata destinada al
consumo sea conducida nuevamente a su curso sin contaminación”.

58 En el año 2003 la concesionaria Aguas Argentinas gozaba de casi nula aceptación
entre la opinión pública, existiendo múltiples denuncias e informes que daban
cuenta de la manera en que la empresa intentaba maximizar sus ganancias aún en
desmedro de la calidad y extensión de los servicios. También era generalizada la opi-
nión de que el Estado no había cumplido en forma absoluta su rol de regulador y
controlador de la empresa y que más bien había siempre cedido a sus intereses, aún
de manera irregular, aceptando renegociaciones desventajosas y perdonando
incumplimientos de obligaciones contractuales de trascendental importancia públi-
ca. Los camaristas son contundentes en su decisión respecto al modo en que se
desempeñaron la empresa y el Estado a lo largo de la concesión: “los daños cuya
reparación se pretenden en autos derivan de las prestaciones que actualmente están
a cargo de Aguas Argentinas y de los reiterados incumplimientos contractuales en
que ha infringido dicha empresa, lo cuales han sido objeto de diversas multas
impuestas por el ETOSS (cfr. causa Asociación para la Protección del Medio Ambiente
y Educación Ecológica 18 de Octubre contra Aguas Argentinas S.A. y otros, sobre
Amparo, pronunciamiento del 8 de julio, ya mencionado), como así también de la
actitud omisiva de las autoridades públicas en el ejercicio del poder de policía
ambiental, cuyas consecuencias afectan directamente a la salubridad y a la calidad
de vida de la población”.



ción po co re gu lar,59 ha bían cam bia do la prio ri dad de las obras pos ter gán -
do las por más de diez años. En es te con tex to no ha bía mu cho es pa cio pa -
ra que los ar gu men tos de la em pre sa y el Es ta do acer ca de la in ne ce sa rie -
dad de las obras tu vie ran un mí ni mo mar gen de re cep ti vi dad en los ca ma -
ris tas, quie nes no se pri va ron de ha cer ex plí ci ta su in cre du li dad. Ta cha ron
a la de ci sión adop ta da en la re ne go cia ción de in con gruen te e irra zo na ble,60

y has ta pu sie ron en du da que fue ra cier to que las obras en Be ra za te gui se
hu bie ran pos ter ga do pa ra rea li zar otras su pues ta men te prio ri ta rias.61

Tan to la em pre sa co mo el Es ta do es gri mie ron en su de fen sa que el
Po der Ju di cial no re sul ta el ór ga no más apro pia do pa ra juz gar “so bre el
acier to en la pro gra ma ción de la cons truc ción de la plan ta de pu ra do ra de
Be ra za te gui y cual quier otra obra vin cu la da a su fun cio na mien to”, que el
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59 Los camaristas no se reservaron su opinión al respecto: “La renegociación operada a
partir del decreto 149/97 permitió un amplio margen de revisión del contrato de con-
cesión original, incluyendo aspectos esenciales como la prórroga del plazo contractual,
el diferimiento de inversiones y la reprogramación de obras, entre las que se incluyó a
los planes directores cloacales y de agua potable; a pesar de haber sido aquél aprobado
poco tiempo atrás (en 1993) y sin considerar el notable incumplimiento en la inversión
registrada durante el primer quinquenio de la concesión por parte de Aguas Argentinas
[...]. En ese sentido, dicha renegociación, inclusive, recibió una fuerte crítica de la pren-
sa internacional como lo revela el art. publicado en el diario de agosto de 2001. En efec-
to, dicha publicación puso de manifiesto las serias deficiencias en las que incurrió
Aguas Argentinas S.A. durante el primer tramo de la concesión, a saber: incumpli-
miento de las metas fijadas originariamente, entre las que se encuentra la construcción
de la Planta en cuestión, inversiones no realizadas, sobrevaluación de precios y tarifas y
afectación del medio ambiente y vulnerabilidad sanitaria (ver fs. 304/307)”.

60 Sostienen en la sentencia que ordena la medida cautelar que “la decisión de postergar
la realización de las obras destinadas a la construcción de la planta depuradora de
líquidos cloacales en Berazategui y el acondicionamiento del emisario cloacal ya exis-
tente, no satisface el mínimo grado de razonabilidad que debe investir las decisiones
de la Administración. Pues resulta incongruente esa decisión frente a los antecedentes
históricos a los que se hizo referencia en los puntos 11 a 14 que preceden, los cuales
denotan, claramente, la necesidad y la urgencia en la ejecución de las obras demanda-
das, como así también su previsión desde que se comenzó con la planificación del sis-
tema de desagües cloacal bonaerense, allá por mediados del siglo pasado”.

61 En el mismo tono continúan sosteniendo que “el Estado nacional [...] y Aguas
Argentinas [...] han desconocido manifiestamente tales circunstancias con fundamen-
tos que escapan a la realidad histórica y actual de la situación”, agregando finalmente
que “ni siquiera se ha demostrado que las obras que suplantaron a las del primer quin-
quenio y que en buena parte ya se habían incumplido, se llevaron a cabo”.



mu ni ci pio no ha bía im pug na do en el mo men to opor tu no la ile gi ti mi dad
de la re ne go cia ción apro ba da por De cre to 1167/97, y que se es ta ba en pre -
sen cia del “ám bi to dis cre cio nal de la Ad mi nis tra ción” por lo que “cual -
quier in je ren cia del po der ju di cial en tal as pec to vul ne ra el prin ci pio de
di vi sión de po de res”.

Al ana li zar di fe ren tes ma ne ras de in ter ven ción ju di cial en con flic tos
de ín do le co lec ti va o im pac to pú bli co, Abra mo vich efec túa al gu nas con si -
de ra cio nes que de bi li tan la fuer za con vic ti va de las tra di cio na les crí ti cas a
la su pues ta “in je ren cia ju di cial” en asun tos re ser va dos a los po de res po lí -
ti cos y con tri bu yen a en ri que cer su de ba te.

Pa ra em pe zar, se ña la que la dis cu sión tra di cio nal acer ca los már ge -
nes de ac tua ción de las ins tan cias ju di cia les con re la ción a las ins tan cias
po lí ti cas, no só lo de be re pen sar se ba jo la pers pec ti va de que el re co no ci -
mien to de de re chos di rec ta men te jus ti cia bles li mi ta o res trin ge el es pa cio
de ac tua ción de los ór ga nos po lí ti cos, si no que ade más de be con si de rar el
con tex to so cial e ins ti tu cio nal en el cual la ad mi nis tra ción de jus ti cia es
lla ma da a in ter ve nir. Re fie re que la ac tua ción ju di cial en el ám bi to de las
po lí ti cas pú bli cas pue de es tar jus ti fi ca da en la de bi li dad y es tre chez de los
ca na les ins ti tu cio na les tra di cio na les, y ad vier te que no es vá li do ana li zar
la le gi ti mi dad de la ac tua ción ju di cial sin com pa rar lo con igual aná li sis de
la ac tua ción de los de más po de res.

Por su la do, el ca ma ris ta Leo pol do Schif frin, in te gran te de la Cá ma -
ra in ter vi nien te en el ca so, en tien de que la fi gu ra del ac ti vis mo ju di cial se
opo ne a un es ta tus quo ca rac te ri za do por la de pen den cia de los jue ces al
PE y a los po de res eco nó mi cos so bre los que el po der po lí ti co se sus ten ta.
En es te sen ti do, con si de ra que el ac ti vis mo ju di cial re pre sen ta una vía al -
ter na ti va a la su bor di na ción de la ma gis tra tu ra al PE. Ex pli ca al res pec to
que pa ra lo grar ver da de ra au to no mía y con ver tir se en un con tra po der
res pe ta do, la ju di ca tu ra de be es ta ble cer una alian za con la so cie dad ci vil,
trans for mán do se en el cam po de con ten ción, pro mo ción y ar ti cu la ción
de los in te re ses y de re chos que los gru pos aje nos al sis te ma prin ci pal de
do mi na ción tra tan de re pre sen tar.62
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62 Entrevista realizada al camarista Schiffrin el 9 de julio de 2008. Sobre su visión gene-
ral acerca de la judicatura y su relación con el poder político véase el artículo “La judi-
catura y la división de poderes”, diario Página 12, de 22 de abril de 2007.



In tro du cir es tas pers pec ti vas al ca so ba jo aná li sis obli ga a te ner en
cuen ta, an tes de juz gar la ac tua ción de los ca ma ris tas y de quie nes lle va -
ron el con flic to a la jus ti cia, tan to el ni vel de aper tu ra, par ti ci pa ción y po -
si bi li dad de in ci den cia que tu vie ron los ac to res po lí ti cos lo ca les en las de -
ci sio nes de in ver sión y re gu la ción de la em pre sa pres ta do ra del ser vi cio,
co mo la le gi ti mi dad y ejer ci cio ade cua do y cir cuns cri to del po der por par -
te de las au to ri da des po lí ti cas.

Así mis mo, en tre los di ver sos ti pos de con flic tos co lec ti vos que pue -
den pre sen tar se a la jus ti cia, Abra mo vich re co no ce que los ca sos en los
que se de nun cia una omi sión es ta tal, son, en ge ne ral, los que pre sen tan
más obs tá cu los pa ra la in ter ven ción ju di cial. Amén de de cla rar que la
omi sión re sul ta vio la to ria de de re chos, el pro ble ma pa re ce sur gir en tor -
no al al can ce y ti po de re me dio que pue de dis po ner el tri bu nal.

Las op cio nes fluc túan en tre se ña lar el re sul ta do que de be ob te ner se
sin nin gu na con si de ra ción acer ca de los me dios y prin ci pios a em plear se,
es ta ble cer los con te ni dos mí ni mos y es tán da res que de be te ner la po lí ti ca
a adop tar se pe ro sin ce rrar las op cio nes po si bles, has ta de ter mi nar exac -
ta men te la me di da que de be adop tar se.63

Del re pa so ju ris pru den cial que efec túa, di cho au tor ob ser va que los
ca sos en que los jue ces han op ta do por es ta úl ti ma for ma de re me dio, es
de cir, por de ter mi nar por sí mis mos la me di da a adop tar (co mo lo han
he cho en el ca so en es tu dio), coin ci den ge ne ral men te con si tua cio nes en
las que se ve ri fi ca ba “la exis ten cia de una úni ca me di da de po lí ti ca pú bli -
ca ade cua da, es de cir, la ine xis ten cia de al ter na ti vas pa ra sa tis fa cer el de -
re cho en cues tión”.64
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63 Cfr. Víctor Abramovich, op. cit. “En principio la actuación judicial puede consistir por
un lado en la declaración de que una omisión estatal constituye una violación del dere-
cho en cuestión, y luego en el emplazamiento al Estado a realizar la conducta debida.
En estos casos, corresponde al órgano judicial señalar a los poderes políticos del Estado
el carácter de la conducta debida sea a partir del resultado concreto requerido sin con-
sideración de los medios a emplearse, como por ejemplo, el acceso de parte de la pobla-
ción a servicios médicos, o la relocalización de personas desalojadas forzosamente, o
bien, en caso de existir una única medida posible para obtener el resultado requerido,
describiendo con precisión la acción que debe adoptarse”.

64 Cfr. Víctor, Abramovich, op. cit. Observa este autor que el poder judicial se vería for-
zado a valorar él mismo el tipo de medida a adoptar en “aquellas situaciones en las



No obs tan te, in clu so en ta les su pues tos, la acu sa ción de que los ma -
gis tra dos es tán to man do de ci sio nes de in cum ben cia po lí ti ca pa ra las cua -
les no es tán ni téc ni ca ni ju rí di ca men te ha bi li ta dos, pier de con tun den cia a
po co de que se ad vier te que pa ra de ci dir y or de nar la con duc ta a se guir se
han ba sa do en “la in for ma ción pú bli ca dis po ni ble y la con duc ta pre via del
Es ta do, sus ac tos pro pios” que aco tan la “dis cu sión so bre asun tos de po lí ti -
ca pú bli ca o de ín do le téc ni ca co mo las prio ri da des pre su pues ta rias o la for -
mu la ción, di se ño o im ple men ta ción de me di das de go bier no es pe cí fi cas”.65

Si bien no pre ten de mos en es ta ins tan cia pre gun tar nos acer ca de las
di ver sas mo da li da des de in ter ven ción que po drían ha ber adop ta do los
ma gis tra dos en el ca so, en lu gar de emi tir una or den tan con cre ta e in fle -
xi ble co mo la que dic ta ron; ni tam po co eva luar la de ci sión des de la pers -
pec ti va de su cum pli mien to y/o efec ti vi dad pa ra pro te ger los de re chos
com pro me ti dos, cree mos que es te pris ma ana lí ti co per mi te di men sio nar
la con duc ta adop ta da por los ca ma ris tas y de fen der su de ci sión. Es pe ra -
mos que es te pri mer do cu men to sir va de ba se pa ra pro fun di zar el es tu dio
del ca so (en es pe cial la in ter ven ción de la CSJN y la se gun da in ter ven ción
de la Cá ma ra) en esa di rec ción.
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cuales, ante la pasividad de los demás poderes frente a la vulneración de un derecho
social, el tribunal verifica la e conducta debida”.

65 Cfr. Víctor, Abramovich, op. cit.
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IN TRO DUC CIÓN

Es te es tu dio tien de a de ve lar la com ple ji dad del pro ce so que con du -
ce a la de lin cuen cia ju ve nil, en ten dién do la co mo un pro ce so que en vuel -
ve a un ciu da da no con de re chos y de be res, con ca pa ci dad de elec ción y
au to de ter mi na ción, con su his to ria de vi da, sus re la cio nes y reac cio nes so -
cia les, te nien do pre sen te la pro ble má ti ca y los con flic tos que ca rac te ri zan
la con di ción ju ve nil. Se bus ca com pren der el fe nó me no de la de lin cuen -
cia, re la cio nán do lo con el mi cro con tex to –fa mi lia, es cue la, gru pos afi nes
y ve ci nos– y con el ma cro con tex to de la cul tu ra na cio nal en la que to das
esas ins tan cias so cia les es tán en ca ja das.

La in ten ción de es ta in ves ti ga ción es rea li zar el aná li sis en un de ter -
mi na do am bien te so cial es tu dian do la vi da dia ria, las in te rac cio nes en tre
per so nas e ins ti tu cio nes y los acon te ci mien tos ba na les –tal vez in dis pen -
sa bles– pa ra en ten der a la so cie dad y com pren der có mo ma du ra un com -
por ta mien to “de lin cuen te” en tre los jó ve nes.

La in ves ti ga ción se cen tra en un ba rrio de la pe ri fe ria de Sal va dor de
Ba hía, don de el pro ble ma de la de lin cuen cia ju ve nil es emer gen te: hay re -
la tos de muer te, ho mi ci dios, hur tos y asal tos prac ti ca dos por jó ve nes de
ese ba rrio; los mo ra do res pre sen cian fre cuen tes ba ti das po li cia les, de sa pa -
re ci mien to de jó ve nes, eje cu cio nes en pla za pú bli ca. Los jó ve nes son til da -
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dos de la dro nes, asal tan tes, dro ga dic tos, va ga bun dos. El ba rrio es tu dia do
es co no ci do co mo Ba ja da de la La gu na y se de sa rro lló a par tir de una in -
va sión de tie rras.

Ini cié es te es tu dio des de de la vi ven cia con los su je tos de la in ves ti -
ga ción, por lo tan to es el re sul ta do de acon te ci mien tos, en cuen tros, de cla -
ra cio nes, ob ser va cio nes y diá lo gos con los jó ve nes, los pa dres, los pro fe so -
res y los mo ra do res del ba rrio Ba ja da de la La gu na. El uni ver so de es tu dio
es de vein ti cin co jó ve nes, to dos los cua les per te ne cen al mis mo ba rrio y a
la mis ma pan di lla, sin em bar go al gu nos de ellos han for ma do par te de
otras pan di llas en otros ba rrios de la ciu dad. Asu mí el com pro mi so de no
re ve lar nom bres, lu ga res y cir cuns tan cias que pu die sen per ju di car los. 

El es tu dio se guió con las si guien tes in te rro gan tes: ¿Cuá les son los
pro ce sos por los que pa san es tos jó ve nes has ta tor nar se miem bros de una
pan di lla? ¿Có mo su ce den sus ex pe rien cias con cre tas de vi da? ¿Cuá les son
las for mas de re la ción es ta ble ci das en el ám bi to fa mi liar, es co lar, la bo ral,
ve ci nal, ca lle je ro, gru pal? ¿Cuá les son sus de seos, idea les, va lo res, mie dos,
ven gan zas, re bel días? ¿Cuá les son las eta pas y acon te ci mien tos que mar -
ca ron sus tra yec to rias? ¿Có mo re cons truir el iti ne ra rio de es tos jó ve nes?

En ge ne ral, lo que se tie ne es una ima gen re fle ja del jo ven de lin cuen -
te, pre sen te en los in te rro ga to rios, en los ar chi vos po li cia les, en los re la tos
de los li bros de oco rrên cias (he chos, su ce sos) de las co mi sa rías y pues tos
po li cia les, y en los me dios de co mu ni ca ción. Pre fe rí lle gar di rec ta men te a
ellos, de ján do los ha blar, con tar sus his to rias, sus re cuer dos, la vi da en fa -
mi lia, el rá pi do pa sa je por la es cue la, el ima gi na rio de la ca lle, las di fi cul -
ta des del mun do del tra ba jo, la vi da y ac tua ción en el gru po, sus emo cio -
nes co mo dro ga dic tos, sus in frac cio nes, sus re la cio nes con la Po li cía, la
tor tu ra y las muer tes.

Es te es tu dio se de fi nió en cuan to en con tré una ma ne ra de abor dar la
pro ble má ti ca de la de lin cuen cia ju ve nil en su com ple ji dad y con tra dic -
ción. El ins tru men to me to do ló gi co que me pa re ció más ade cua do con los
ob je ti vos pro pues tos fue el de his to rias de vi da, pues és tas per mi ten des -
cu brir, por un la do, la vi ven cia so cial y re cons truir, por el otro, el iti ne ra -
rio re co rri do por los jó ve nes. La his to ria de vi da po si bi li ta ver lo co ti dia -
no co mo el lu gar don de se ma ni fies tan con flic tos so cia les fun da men ta les
y lu chas por el po der. Prio ri za el pa pel del su je to, va lo ri za las ac cio nes de
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los ac to res, pro pi cia el aná li sis de los ima gi na rios, rein cor po ran do al in di -
vi duo en el pro ce so so cial, pues “los ar chi vos es cri tos di fí cil men te re fle jan
los tor tuo sos mean dros de los pro ce sos de ci so rios”.1 La re la ción e in te rac -
ción en tre el in di vi duo y la es truc tu ra ins ti tu cio nal (fa mi lia, es cue la, tra -
ba jo, gru pos afi nes, Po li cía) só lo se des cu bre en la tra ma de la vi ven cia so -
cial. En las his to rias de vi da, el in di vi duo no es con si de ra do co mo un ser
ais la do y au tó no mo, si no co mo una iden ti dad so cial, pro duc to de for mas
his tó ri cas y de me dia cio nes sim bó li cas.

En sus in te rac cio nes con va rias ins tan cias so cia les, la per so na ma ni -
fies ta los lí mi tes de su iden ti dad, las di fe ren cias en tre lo de ter mi na do e
in de ter mi na do, en tre ne ce si dad y de seo, en tre rea li dad y pla cer. La his to -
ria de vi da, per mi te pe ne trar en el te ji do so cial y po si cio nar se dia léc ti ca -
men te en re la ción a los me ca nis mos del con trol so cial, per mi te des cu brir
el pro ce so de for ma ción de un com por ta mien to de lin cuen te, rom pien do
de una vez con la vi sión de ter mi nis ta, ade más de ve ri fi car la li ber tad de
la que las per so nas dis po nen. La his to ria de vi da se tor na así “un ins tru -
men to im por tan te en el sen ti do de pro por cio nar una me jor com pren -
sión de la cons truc ción de las es tra te gias de ac ción y de las re pre sen ta cio -
nes de gru pos o in di vi duos en una de ter mi na da so cie dad” (Fe rrei ra,
1994: 12).

Sur ge aquí un pro ble ma: ¿có mo la sub je ti vi dad in he ren te a la au to -
bio gra fía pue de tor nar se co no ci mien to cien tí fi co? Nues tro sis te ma so cial
es tá del to do com ple to en nues tros ac tos, sue ños, de seos, obras, com por -
ta mien to, y la his to ria de ese sis te ma es tá en la his to ria de nues tra vi da in -
di vi dual. “To do ac to in di vi dual se tor na una to ta li za ción de un sis te ma so -
cial”.2 La his to ria de vi da se vuel ve así un ins tru men to que per mi te “com -
pren der cien tí fi ca men te un ac to, [...] re cons truir los pro ce sos que, de un
com por ta mien to, rea li zan la sín te sis de un sis te ma so cial; [...] in ter pre tar
la ob je ti vi dad de un frag men to de his to ria so cial par tien do de la sub je ti -
vi dad de una his to ria in di vi dual” (Fe rra rot ti, 1981: 51).

El tra ba jo es tá di vi di do en tres par tes. La pri me ra par te bus ca pre -
sen tar la pro ble má ti ca, ha cer una bre ve re vi sión de la li te ra tu ra y pre sen -
tar los pre su pues tos teó ri co-me to do ló gi cos que orien tan el tra ba jo.
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La se gun da par te pro cu ra pre sen tar el ba rrio, lu gar de la in ves ti ga -
ción, co mo una mi cro rea li dad in ser ta en el ma cro con tex to de la so cie -
dad glo bal, y las in te rre la cio nes de los jó ve nes con las ins tan cias de la fa -
mi lia, es cue la, mun do del tra ba jo y vi ven cia en la ca lle.

En la ter ce ra par te se rea li za un es tu dio de la cua dri lla y sus re la cio -
nes, tan to in ter na men te, en tre los com po nen tes del gru po, co mo ex ter na -
men te con los otros gru pos, los mo ra do res y los re pre sen tan tes de las agen -
cias de con ten ción del or den pú bli co, pro cu ran do re cons truir y ana li zar el
iti ne ra rio re co rri do por es tos jó ve nes y des cu brir sus im pli ca cio nes.

PLAN TEA MIEN TO HIS TÓ RI CO-ME TO DO LÓ GI CO

La de lin cuen cia ju ve nil se tor nó en los úl ti mos tiem pos, ob je to de
múl ti ples es tu dios. Exis te al res pec to una am plia li te ra tu ra y va rias in ves -
ti ga cio nes en an tro po lo gía, bio lo gía, so cio lo gía, cri mi no lo gía, psi quia tría
cri mi nal, cien cias ju rí di cas, en tre otras, que tien den a in da gar la am pli tud
del pro ble ma en to dos sus as pec tos.

La re fle xión teó ri ca res pec to a la de lin cuen cia ju ve nil ha evo lu cio na -
do des de las teo rías cen tra das en el in di vi duo, has ta aqué llas que la con si -
de ran co mo una ca rac te rís ti ca del sis te ma so cial. En el tra yec to, el in te rés
fue pues to en las ca rac te rís ti cas in di vi dua les del de lin cuen te, vis to co mo
un su je to di fe ren te de lo nor mal, o en la re la ción en tre la de sa gre ga ción
fa mi liar y la de lin cuen cia ju ve nil,3 acen tuan do el fra ca so es co lar co mo la
me jor se ñal de diag nós ti co pa ra la de lin cuen cia.4 La teo ría de la ano mia
su pe ra la vi sión pa to ló gi ca pa ra in tro du cir el con cep to de de lin cuen cia
co mo he cho so cial nor mal.5 La es cue la de Chi ca go atri bu ye una no ta ble
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im por tan cia cau sal a cier tas ca rac te rís ti cas del am bien te ur ba no (Show y
Mc Kay, 1969), es ti mu lan do una se rie de es tu dios que en fa ti zan, de un la -
do, el me ca nis mo de la trans mi sión del com por ta mien to de lin cuen te,6 co -
mo la teo ría de la aso cia ción di fe ren cia da, y de otro, de mues tran que en la
es truc tu ra ur ba na hay áreas con al tas ta sas de de lin cuen cia, acen tuan do la
idea de que la de lin cuen cia es tá pre sen te so bre to do en las cla ses de ba ja
ren ta, for man do así la teo ría de la sub-cul tu ra.7 El in te rac cio nis mo des -
pla za el in te rés del in di vi duo ha cia el cuer po so cial, las ins ti tu cio nes y las
reac cio nes so cia les, en ten dien do a la de lin cuen cia co mo una pro pie dad
in he ren te a un par ti cu lar sis te ma so cial. Una idea fuer za del in te rac cio nis -
mo es la que se ña la que la de lin cuen cia no de be ser vis ta co mo al go es tá -
ti co, si no co mo un pro ce so. Se gún es to, sur ge la ne ce si dad de es tu diar no
só lo la de lin cuen cia, si no la ca rre ra des vian te.8

Al gu nos au to res bra si le ños han co lo ca do a la de lin cuen cia co mo
uno de los as pec tos de la vio len cia, a la cual la ca rac te ri zan co mo una
cons tan te a lo lar go de la his to ria de Bra sil,9 re la cio nan do la vio len cia al
con cep to de ciu da da nía ple na y com ple ta,10 su gi rien do co lo car el fe nó me -
no de la de lin cuen cia ju ve nil en el con tex to de la com ple ji dad de la so cie -
dad bra si le ña pa ra des cu brir sus en car na cio nes y sus di fe ren cia cio nes.11

Es tu dios más re cien tes tien den a aban do nar la ilu sión de hi pó te sis
glo ba li zan tes y teo rías etio ló gi cas, de li mi tan do los es tu dios a una te má ti -
ca bien de ter mi na da. Bus can re ver la ma ne ra de lle gar a una se lec ción más
cla ra de la pro ble má ti ca, a una sín te sis más fle xi ble y a una com pren sión
y ex pli ca ción más ade cua das de un fe nó me no siem pre com ple jo y ar ti cu -
la do. Por lo tan to, la de lin cuen cia ju ve nil “exi ge el es fuer zo de la apro pia -
ción de es te pro ble ma com ple jo, la se lec ción pa cien te de los da tos dis po -
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ni bles y su de pu ra ción, y la in ves ti ga ción em pí ri ca que pro duz ca nue vos
co no ci mien tos”.12

En es te mar co, con tar la his to ria de Bra sil es con tar la his to ria de la
vio len cia, con tra rian do el mi to de ín do le pa cí fi co del pue blo bra si le ño
(Oli ven, 1986). Pues, a pe sar del cre ci mien to, de sa rro llo y pro gre so, con -
ti núan las múl ti ples for mas de ma ni fes ta ción de vio len cia, en rai za da co -
mo mo do con sue tu di na rio e ins ti tu cio na li za do de so lu ción de con flic tos.
La vio len cia es tá pre sen te en las re la cio nes de cla se, en las re la cio nes in ter -
sub je ti vas,13 en la po lí ti ca y de más es pa cios pú bli cos y pri va dos.

Tan to el dis cur so eru di to co mo el dis cur so del sen ti do co mún so bre
la vio len cia ex pre san una rea li dad so cial que se ac tua li za por me dio de es -
pa cios bien de fi ni dos y de mar ca dos: el uni ver so de la ca sa y de la fa mi lia
(es pa cio de las re la cio nes per so na les), y el uni ver so de la ca lle y del mun -
do (uni ver so de las re glas im per so na les).

Pa ra Da Mat ta vio len cia, de lin cuen cia ju ve nil, nor ma, con flic tos y so -
li da ri da des son mo dos por los cua les una so cie dad se ma ni fies ta. Él pro -
po ne un es tu dio de la vio len cia co mo un fil tro por el que po de mos dis -
cer nir cier tos as pec tos del mun do so cial. Es to in di ca que ten dre mos que
to mar co mo pun to de par ti da sus ma ni fes ta cio nes y sus sin gu la ri da des.
De ahí vie ne la pos tu ra re la cio nal y dia léc ti ca, no li neal y fun cio nal de Ro -
ber to Da Mat ta y la po si bi li dad de una et no gra fía de la vio len cia en la so -
cie dad bra si le ña, es de cir: có mo la vio len cia es vis ta por lo po pu lar y por
lo eru di to, y có mo la vio len cia ma ni fies ta en la so cie dad bra si le ña su es -
pe ci fi ci dad. 

No ten go nin gu na du da de que la vio len cia se aso cia, en úl ti ma ins -
tan cia, al po der y a la for ma de po der vi gen te en la so cie dad. Ape nas di ría
que el de ber del so ció lo go no es ape nas es ta ble cer es te truis mo, si no in di car
có mo y por me dio de qué en car na cio nes lo vio len to se ha ce aquí y allí, per -
mi tien do di fe ren ciar la vio len cia bra si le ña de la co lom bia na, de la me xi ca -
na, de la in gle sa (Da Mat ta, 1982: 18).
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ES PA CIO Y CON TEX TO SO CIAL

Ca be aquí ca rac te ri zar el mi cro am bien te de la in ves ti ga ción en su
es pe ci fi ci dad, mi ran do las con di cio nes rea les y ac tua les de vi da de los jó -
ve nes y con si de ran do el ba rrio no co mo una par te dis tin ta y au tó no ma,
si no co mo par ti ci pan te de un con jun to más am plio e ins cri to en el ma cro
con tex to so cioe co nó mi co, po lí ti co y cul tu ral de la ciu dad y de la na ción.
El es tu dio de un com por ta mien to de lin cuen te de un gru po de jó ve nes en
un ba rrio pe ri fé ri co pue de ayu dar a com pren der al go de la so cie dad ma -
yor, así co mo las reac cio nes so cia les pue den ejer cer una im por tan te in -
fluen cia en la es tig ma ti za ción y dis cri mi na ción de los mo ra do res de áreas
po bres.

Las lu chas por la vi vien da, la edu ca ción pú bli ca, la se gu ri dad, el me -
dio am bien te, la or ga ni za ción in ter na en el cam po de las rei vin di ca cio nes
po lí ti cas, la bús que da de so lu cio nes al ter na ti vas pa ra ame ni zar las di fi cul -
ta des co ti dia nas y los pro ble mas crea dos por la fal ta de em pleo, la ba ja re -
mu ne ra ción, la dis cri mi na ción y aban do no de un ba rrio pe ri fé ri co de la
ciu dad de Sal va dor ha cen la his to ria de la Ba ja da de la La gu na, y re ve lan
sus de pen den cias y con flic tos con una so cie dad ma yor.

¿Có mo des cri bir un ba rrio po bre y pe ri fé ri co sin per ma ne cer pri sio -
ne ro de los es te reo ti pos fan ta sio sos re la ti vos a es tos am bien tes? En ge ne -
ral los ba rrios pe ri fé ri cos son con si de ra dos lu ga res de su cie dad, de sor ga -
ni za ción y con fu sión, te rri to rios pe li gro sos, lu ga res de pro mis cui dad, an -
tros de la dro nes y pros ti tu tas, am bien te pro mis cuo, con mu chos ni ños y
pe rros. El he cho de mo rar en un ba rrio pe ri fé ri co es ob je to de des con fian -
za o con mi se ra ción. Es tos tie nen los nom bres más va ria dos, eter ni za dos
en la li te ra tu ra mun dial: slums, bi don vi lles, bas si fon di, ma lo cas, fa ve las, in -
va sio nes, cha bo las, ba rria das...

Ba ja da de la La gu na es un ba rrio pe ri fé ri co de la ciu dad de Sal va dor,
un mo rro es car pa do, de li nea do por es ca li na tas a lo lar go de las cua les es -
tán cons trui das las ca sas. Al la do de las es ca li na tas ba jan los ca na les que re -
co gen el agua y los de sa gües, des car gan do to do en un ria chue lo que co rre
en la ba ja da. El ba rrio es tá di vi di do en dos par tes: la al ta y la ba ja. En la pe -
que ña pla za de la par te ba ja hay una es cue la, un mó du lo po li cial, dos pa -
na de rías, al gu nas ven tas, un ta ller de me cá ni ca. En el ga ra je de una ca sa
fun cio na un ta ller de pin tu ra de co ches. Al la do de la ram bla es tá la So cie -
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dad del ba rrio, re pre sen ta da por una di rec ti va com pues ta por do ce in te -
gran tes, ele gi dos ca da dos años en la se gun da quin ce na de ene ro. Por me -
dio de la So cie dad los mo ra do res rei vin di can cu pos pa ra sus hi jos en las
es cue las, aten ción mé di ca, am bu lan cias, me jo ría del trans por te, sa nea -
mien to, re pa ra ción del alum bra do pú bli co o de un ca ño de agua ave ria do.

Las ca sas co men za ron a ser cons trui das en la dé ca da del 70 y a lo lar -
go de los años si guien tes, por me dio de tra ba jos co mu ni ta rios do mi ni ca -
les. Ca da ca sa, de bi do a la fal ta de sa nea mien to bá si co, tie ne un po zo cie -
go. El em brión ini cial de 18 me tros cua dra dos se fue am plian do po co a po -
co con la pa red de en fren te re vo ca da y pin ta da. Pa ra quien mi ra de le jos,
Ba ja da de la La gu na es una la de ra ver de, don de las ca sas se es con den de -
ba jo de pal me ras, co co te ros, pi na res y plan ta cio nes de man gos, pa pa yas y
ja cas. Un gran man to ver de que es con de su fri mien to, lu chas y es pe ran zas.

La vi da en Ba ja da de la La gu na no es fá cil. A las cua tro de la ma ña -
na las per so nas co mien zan a su bir por va rios ca mi nos y en po cos mi nu -
tos la pa ra da de au to bús es tá re ple ta. El pri me ro en lle gar es Ni no, un jo -
ven de 17 años, con un co che ci to ar te sa nal, con rue di tas de ro da mien to,
he cho a ba se de ta blas, que trans por ta sie te ter mos de ca fé y uno de le che,
una pi la de va si tos de plás ti co, un pa que te de ci ga rri llos y una ca ja de fós -
fo ros en la pun ta de la an te na de la ra dio. Él va to dos los días al ter mi nal
de San Joa quín a ven der ca fe ci to. A las diez de la ma ña na ya es tá de re gre -
so y pa sa bue na par te del día sen ta do fren te a la ca pi lla. Car li tos tra ba ja
co mo ba rren de ro en la com pa ñía de lim pie za ur ba na Lim purb, An to nio
cor ta car ne en la fe ria de San Joa quín, Ju ca es co bra dor de au to bús, Con -
cep ción es em plea da do més ti ca, y tie ne que es tar an tes de las seis ho ras en
el ba rrio de Pi tu ba pa ra pre pa rar el de sa yu no pa ra la due ña de la ca sa
don de tra ba ja, así co mo pa ra los hi jos de és ta, que sa len tem pra no a la es -
cue la. Eu la lia, con un ata do en la ca be za, to ma el au to bús has ta Re ti ro y
de allí su be a pie has ta la Al pi na, pues no le al can za pa ra pa gar dos pa sa -
jes. Do ña Ame lia car ga sus min gaos y mu gun zá14 ha cia el pa ra de ro de au -
to bús. El se ñor Joan sa le con su ca rre ti lla pa ra ven der dul ce de ta ma rin -
do, sus 82 años no le im pi den re co rrer dia ria men te un pro me dio de 30
km. Cí ce ro con si guió una obra co mo car pin te ro en Lau ro de Frei tas, y tie -
ne pri sa en aca bar la pues ya en con tró otro clien te en Va le ria.
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La pa ra da de au to bús es tá siem pre re ple ta de gen te: mu je res que tra -
ba jan en ca sas de fa mi lia; hom bres que vi ven ha cien do pe que ños tra ba jos;
mu cha chas bien arre gla das, con el pa que te de ci ga rri llos de mar ca Carl -
ton del que ex trae un ci ga rro ba ra to y fu man mien tras es pe ra el au to bús;
un jo ven que tra ba ja en el Po lo Pe tro quí mi co de Ca ma çar, que tie ne el
pri vi le gio de abor dar un au to bús ex clu si vo de la em pre sa. Gor da arre gla
su ban qui to y ven de ca ra me los. Ma nuel ven de fru tas, Epi fa nio abre el
quios co don de se pue de to mar un ca fe ci to, cu rar una re sa ca, leer la pá gi -
na po li cial del pe rió di co o co men tar los acon te ci mien tos del día. Los chi -
cos van a la pa na de ría a com prar le che y pan. Pe dro abre el bar, los del
mer ca di to re ti ran las re jas, los po li cías cam bian de tur no, los alum nos van
a la es cue la, los pro fe so res lle gan atra sa dos. El pa ra de ro de la Ba ja da de la
La gu na es el pun to de en cuen tro, sa li da y re tor no de los mo ra do res.

La pes qui sa rea li za da por la So cie dad del ba rrio re ve ló que en la Ba -
ja da de la La gu na hay 1.675 per so nas, agru pa das en 334 fa mi lias. Los ni -
ños me no res de 14 años son 628. En los 30 años de exis ten cia del ba rrio,
la po bla ción pa só de 1.272 a 1.675 ha bi tan tes. La me dia por fa mi lia es de
cinco in te gran tes. Los hom bres son el 48,8% y las mu je res el 51,2%. Con
re la ción al em pleo, la ma yo ría de los hom bres tra ba ja en la cons truc ción
ci vil co mo al ba ñi les, car pin te ros, elec tri cis tas, fon ta ne ros, he rre ros, pin to -
res y ayu dan tes; los otros se dis tri bu yen en tre el co mer cio in for mal, co mo
chan ga do res,15 y el tra ba jo do més ti co. Las mu je res la van ro pa y tra ba jan en
“ca sa de fa mi lia” co mo ca ma re ras o co ci ne ras. El tra ba jo pa ra los jó ve nes
es un ca mi no lle no de obs tá cu los. La fal ta o la po ca ins truc ción no per mi -
ten un tra ba jo que les sa tis fa ga. Des de ni ños, a par tir de los diez años, tra -
ba jan en pe que ños ta lle res de me cá ni ca. Los pa dres es pe ran que de esa
ma ne ra sus hi jos ad quie ran una pro fe sión y no es tén en la ca lle. El per fil
de la ren ta fa mi liar re ve ló que 123 fa mi lias ga nan me nos de un sa la rio mí -
ni mo, 103 ga nan só lo uno; 95 fa mi lias ga nan de uno a dos sa la rios; y ape -
nas 13 ob tie nen más de tres.

El sá ba do es día de fe ria. To das las se ma nas se com pra la mis ma can -
ti dad de fré jol, arroz, ha ri na de man dio ca, azú car, ca fé y car ne. Ca da día
se com pra le che, pan y otros ali men tos o es pe cies que fal tan. La ver du ra
es es ca sa en la me sa de Ba ja da de la La gu na. La fru ta es del mon te o de las
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cha cras de los al re de do res. Hay mo men tos di fí ci les, de ham bre, y con ver -
güen za, en con ver sa cio nes re ser va das, se co men ta la fal ta de co mi da; se
so bre vi ve chu pan do ca ña, co gien do co cos en el mon te, pes can do en la la -
gu na, o con una la ta de sar di na y ha ri na de man dio ca pa ra sa ciar cua tro
bo cas: ha ri na de man dio ca con ají... ha ri na de man dio ca con un po co de
azú car... En la no che ci ta al guien to ca la puer ta de la ve ci na más ín ti ma, y,
to man do co ra je, pi de, por el amor de Dios, al gu na co sa pa ra co mer, pues
los chi cos han pa sa do to do el día sin co mi da.

Hay so li da ri dad en tre los mo ra do res de Ba ja da de la La gu na. A la ho -
ra de pre pa rar la co mi da se pi de a la ve ci na un po co de sal, azú car, acei te,
una ce bo lla o di ne ro pa ra com prar el gas que se aca bó jus to a la ho ra de
pre pa rar los ali men tos. Hay quien do na san gre pa ra per mi tir la vi si ta de
pa rien tes a un en fer mo hos pi ta li za do. Si al gu no vi si ta a un en fer mo, se le
pi den no ti cias acer ca de su sa lud. Cuan do mue re al guien, los ve ci nos
acom pa ñan el en tie rro has ta Ba ja da de la La gu na. Abren el fé re tro en la
sa la mor tuo ria, de po si tan una flor, car gan el ca jón re le ván do se has ta el lu -
gar del en tie rro, arro jan un pu ña do de tie rra so bre el ca jón de po si ta do en
la tum ba. De pen dien do de la po pu la ri dad del fa lle ci do y de la amis tad
cons trui da en vi da, no se per mi te nin gu na fies ta en el ba rrio du ran te un
mes. Si el di fun to es del gru po de jue go de do mi nó, se sus pen de el jue go
en se ñal de lu to y so li da ri dad.

Al mis mo tiem po, hay chis mes, dis cu sio nes, al ter ca dos con gri tos,
in sul tos, de sa ve nen cias por cau sa de la ba su ra que “ba ja” de lan te de la ca -
sa o del agua del ve ci no que in va de el pa tio. Las de sa ve nen cias más fre -
cuen tes son por cau sa de los ni ños, pues és tos en tran en el pa tio de los
otros, ti ran pie dras al te ja do, “fal tan al res pe to”, pe lean a la sa li da de la es -
cue la o en la ca lle. La ma dre in sul ta, el pa dre co rre con el cu chi llo, se
amon to na la gen te. Un día des pués, un sa lu do, y to do vuel ve a la cal ma.
Apa ren te men te, la vi da vuel ve a la nor ma li dad, pe ro en ca so de que ha ya
una nue va pe lea, se re cuer da la de sa ve nen cia an te rior. Se man tie ne una re -
la ción cor tés: las per so nas se sa lu dan, “pues un bue nos días no se nie ga a
na die”, pe ro no se ol vi dan de las in jus ti cias su fri das.

Las ac ti vi da des de ocio del ba rrio se re du cen a po cas fies tas bai la bles
en la se de so cial del sec tor, fies tas con ac ce so li bre a las mu je res e in gre so
pa ga do pa ra los hom bres. Las mu cha chas lle gan bien arre gla das, short
bien apre ta do, blu sa hol ga da y es co ta da, la bios con un co lor in ten so de lá -
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piz la bial. Du ran te la fies ta las chi cas no pue den dar ma la, es de cir no pue -
den re hu sar se a bai lar con quien las sa ca, si es to su ce de son in vi ta das a sa -
lir o ex pul sa das fue ra de la fies ta.

El fút bol es to da vía el de por te que más apa sio na. For man equi pos
que dis pu tan cam peo na tos en tre ba rrios y agru pan un buen nú me ro de
es pec ta do res. Los hom bres jue gan do mi nó. Un gru po acos tum bra pa sar
los sá ba dos y do min gos por la tar de en la ca sa de Don Joa quim, que tie ne
la pier na am pu ta da por cau sa de un ac ci den te en el tra ba jo. Otros pa san
ho ras y ho ras char lan do en el bar ci to o en la ven ta, to man do aguar dien te
o cer ve za. En épo ca de izar co me tas, ni ños, jó ve nes y adul tos quie bran vi -
drios por ten sar las cuer das, su ben a to das las te rra zas de las ca sas y li be -
ran sus co me tas que allí ca ye ron. En los en tre na mien tos de ca poei ra, en la
se de del ba rrio, na die fal ta. Lle gan des pa cio, ca da uno en su es qui na, se co -
lo can ata du ras en los pies y en las pier nas, vis ten un qui mo no, sin tién do -
se bien. Cuan do el maes tro Ivo da la se ñal to do se trans for ma en: agi li dad,
be lle za, tre ta, pi rue ta, gol pes, sal tos, go tas de su dor que bri llan en la piel
mo re na y en las es pal das mus cu lo sas. Y, des pués, la char la in for mal.

Fa mi lia, es cue la, tra ba jo

Mu chos au to res atri bu yen una im por tan cia fun da men tal a la fa mi -
lia, lle gan do in clu so a re du cir el pro ble ma de la de lin cuen cia ju ve nil a la
si tua ción fa mi liar. Que la fa mi lia ejer ce un pa pel im por tan te en el iti ne ra -
rio de lin cuen te es una de las más fuer tes y fre cuen tes afir ma cio nes de es -
tu dios so bre de lin cuen cia ju ve nil. Sin em bar go, aun que no se quie ra iden -
ti fi car a la fa mi lia co mo el prin ci pal agen te cau san te de la de lin cuen cia ju -
ve nil, no se pue de dis mi nuir su im por tan cia, pues, a pe sar de las va ria cio -
nes en la es truc tu ra y pro ce sos en tiem pos y lu ga res di fe ren tes, la fa mi lia
cons ti tu ye el gru po bá si co de so cia li za ción en to das las so cie da des. Por lo
tan to, evi tan do caer en una vi sión de ter mi nis ta del pro ble ma de la de lin -
cuen cia ju ve nil, en es ta in ves ti ga ción se pre ten de es tu diar a la fa mi lia no
co mo un mun do ce rra do, si no co mo una uni dad com ple ja de re la cio nes
in ter nas y ex ter nas que crean pro ce sos de in te rac cio nes-reac cio nes in -
fluen cia das por la rea li dad fí si ca, eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca en las que
es tá in ser ta.
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Una ca sa en la la de ra, una cer ca, un por tón de ta blas, la pa red de la
fa cha da re vo ca da, una puer ta y ven ta na de ma de ra, fren te a la ca sa al gu -
nas plan tas y ma ce te ros, una sa la que da ac ce so a la co ci na y al pa tio, una
di vi sión de ma de ra que lle va al cuar to. En las pa re des un ca len da rio, un
cua dro de San Jor ge y un es pe jo. En el pi so, he cho con res tos de ce rá mi -
ca, un ta pe te de cro ché he cho a ma no con ti ras de sa cos plás ti cos de le che.
To do sim ple, sin em bar go, bien asea do y lim pio. En la sa la un so fá, una
me sa con dos si llas, un es tan te con dos ana que les, una ra dio por tá til, una
mu ñe ca, dos ca rri tos y tres por ta rre tra tos con fo to gra fías fa mi lia res. La
ca sa de do ña Ze zé fue cons trui da con mu chos sa cri fi cios, po co a po co, los
fi nes de se ma na:

Pa ra no so tros cons truir es ta ca sa fue el ma yor sa cri fi cio, jun tan do
mo ne das en la ti tas de acei te, por la no che, cuan do es ta ba to tal men te lle ni -
ta, po nía mos a to do el mun do a dor mir pa ra que no se die ran cuen ta, po -
nía un pa ño en ci ma de la ca ma e íba mos no so tros dos a con tar pa ra ver
cuán to da ba pa ra com prar el ma te rial pa ra cons truir. Con mu cho sa cri fi cio
no so tros cons trui mos es ta ca sa, vi vía mos lu chan do to do es te tiem po; el
mo ti vo que tu ve fue so la men te de ha cer la cons truc ción, de le van tar las pa -
re des. El te ja do fue he cho con las mis mas ma de ras de la ca sa vie ja de ta pia,
los ri pios que co lo ca mos fue de la fá bri ca don de él tra ba ja ba. Yo en la ti na
de ro pa, en la lim pie za de una ca sa, iba a plan char ro pa en una ca sa y él tra -
ba jan do, los ni ños en con tra ban un tra ba ji to pa ra ha cer, pa ra lle var una are -
na, car gar un blo que, to do el mun do ayu da ba e iba ha cer (Do na Ze zé, ma -
má de Ju ca).

Ca sas sim ples, po bres, lim pias, bien asea das, pe ro apre ta das, que re -
tan a la in ge nie ría hu ma na a fin de en con trar un lu gar pa ra dor mir por la
no che y con me sa pre ca ria y su fri da, co mo re ve lan las de cla ra cio nes de la
ma yo ría de los jó ve nes: “cuar to y sa la, la ma yo ría duer me en el pi so, es mi
ma dre que duer me en la ca ma don de co lo ca a mi her ma no pe que ño, el
ma yor y la pe que ña duer men en un fi lo y yo en el otro pa ra no que dar
apre ta do” (Nene). “[D]e ma ña na tem pra no era el ca fé con pan, o ca fé ne -
gro sin man te qui lla. Nun ca fal tó co mi da, quie ro de cir, mu chas ve ces era
un pe da ci to de car ne se ca y el fri jol pa ra di vi dir pa ra diez bo cas” (Ti co).

La ma dre es con si de ra da en to dos los re la tos co mo la fi gu ra cen tral,
que asu me la res pon sa bi li dad de la ca sa y de la edu ca ción de los hi jos. Do -
ña Ze zé se ca só de 19 años, muy jo ven, sin nin gu na ex pe rien cia, co mo ella

66 | Gino Tapparelli



di ce. La ma dre fa lle ció cuan do te nía nue ve años de edad y fue cria da por
el pa dre, al que lo per dió a los tres me ses de ca sa da. Su ma ri do tra ba ja ba
en la fe ria de San Joa quín, se se pa ró de él des pués de sie te años de ca sa da.
Man tu vo a la fa mi lia ven dien do en la fe ria, co mo ven de do ra am bu lan te.
Com pra ba las co sas (plá ta nos, maíz, na ran ja) e iba ven dien do. Un día fal -
tó di ne ro pa ra re po ner la mer ca de ría por cau sa de la ali men ta ción de los
ni ños, fue a tra ba jar en una ca sa de fa mi lia don de per ma ne ce has ta aho -
ra. Sa le por la ma ña na y vuel ve por la no che. Cuan do lle ga, la va ro pa.
Cuan do se des pier ta, tem pra no en la ma ña na, en jua ga la ro pa y la po ne
en la cuer da. Ga na 60 rea les16 por mes. Su ex pe rien cia per so nal ilus tra el
re co rri do de mu chas mu je res que se ca san en la ado les cen cia y se en cuen -
tran im pe li das pa ra asu mir in nu me ra bles res pon sa bi li da des.

Los jó ve nes tie nen his to rias di fe ren tes, en las que se mez clan ter nu -
ra y tris te za, lle gan do a cul par a la pro pia ma dre por los ma los tra tos de
los pa dras tros.

Yo ha blé y pre gun té: ¿la se ño ra pre fie re a mi pa dras tro a que dar se
con mi go den tro de ca sa? Ahí mis mo ella de ci dió y ter mi nó con él, pe ro a la
se ma na si guien te él vol vió, me dio una pe dra da aquí, ¡oh!, y yo fui a pa rar
en emer gen cia. Des de ahí yo sa lí de la ca sa y me que do en la ca lle con los
ca ma ra das, co mo, ro bo, duer mo, be bo, me que do por ahí al bo ro tan do
(Dion ga).

Ca da ma dre tie ne su his to ria pa ra con tar, con sus amar gu ras, sus de -
cep cio nes, sus sue ños des va ne ci dos, sus di fi cul ta des en li diar con el hi jo,
sus ten ta ti vas de re con quis tar lo, de ayu dar lo a sa lir del mal ca mi no, su pe -
da go gía de es pe rar el mo men to opor tu no pa ra ha blar y acon se jar.

Mi vi da con Ju ca fue una vi da preo cu pa da, una vi da agi ta da, pa sé to -
do dis gus to. Des pués de ha ber lu cha do tan to por él, me preo cu pa ba en dar -
le unos días me jo res, yo vi que no es tá ba mos en buen am bien te. Pa ra mí fue
una an gus tia muy gran de, fue una an gus tia, me sen tí muy aca ba da, muy
preo cu pa da, mi vi da con él fue muy an gus tio sa. Él nun ca me de cía con
quién es que él es ta ba. Yo pro cu ré ver, lla mar, bus car, y sa bien do que el am -
bien te no era sa no, cuan do él ve nía a ca sa yo le de ja ba des can sar y le lla ma -
ba pa ra dar le con se jos; pe lea ba, re cla ma ba, pe ro no que ría pe gar le pa ra que
no se fue ra, que ría que él sin tie se que no que ría el mal pa ra él, que no lo
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que ría a él en aquel am bien te. Y él siem pre in sis tien do: “¡ah! no es na da de
eso que la se ño ra es tá pen san do”. Co men cé a re cla mar le, y de ahí es que fue
apar tán do se más de aquí. Cuan do yo le vi, fue una an gus tia, fue cuan do ha -
bía si do pre so. La co sa más tris te de mi vi da. Co mo yo an da ba hu mi lla da,
de ca be za ba ja, aqué lla es la ma má de él co men ta ban. Fue mu cho sa cri fi cio,
fue mu cho sa cri fi cio, mu cho do lor, mu cha pa sión (do na Ze zé).

El pa dre es una fi gu ra au sen te: de las 25 fa mi lias es tu dia das, él está
presente so la men te en seis de ellas, y cuan do es tá pre sen te, man tie ne dis -
tan cia, da ór de nes e im po si bi li ta el diá lo go. La fi gu ra del pa dre es evo ca -
da co mo al guien que pa só, pe ro que es tá presente en el re cuer do y en la
re bel día; es co mo un re cuer do que se des va ne ció y la ima gi na ción del jo -
ven lo tor na pre sen te co mo un de seo frus tra do:

Nun ca hu bo diá lo go con mi pa pá, la re la ción con mi pa pá era una re -
la ción sin con ver sa ción, nun ca es ta ba con no so tros pa ra con ver sar con él,
nun ca tu ve aque lla vo lun tad de con ver sar con él, nun ca tu ve vo lun tad de
ju gar con mi pa pá, así co mo tam po co de dar le un be so, nun ca exis tió eso.
No. Dis tan cia mis mo, de sa ber que él era el pa pá que da ba de ter mi na da or -
den (Ti co).

Es ne ce sa rio in ten tar no re pro du cir una ima gen mu ti la da de la fi gu -
ra del pa dre, pues él re pre sen ta el mun do del tra ba jo, re pro du ce y en car -
na las re la cio nes so cia les. Su fi gu ra, por lo tan to, es con tra dic to ria, co mo
con tra dic to ria es la so cie dad don de él vi ve y el lu gar don de tra ba ja.

El pa dre tam bién tie ne su his to ria de vi da. El se ñor Vi val do su frió
mu cho y su pe ró mu chos de sa fíos. Con 14 años aca bó de criar se en la ha -
cien da de un co ro nel, tra ba jan do de do min go a do min go arras tran do la
aza da. Ha cien da don de era fá cil en trar, pe ro di fí cil sa lir, pues “si el su je to
es ca pa ba, el ca pa taz allá ade lan te to ma ba la vi da del su je to, te nía que arro -
jar se den tro del mon te o es con der se en el ca mión que lle va ba las co sas”.

La creen cia en la es cue la co mo me dio de as cen so so cial se ma ni fies -
ta en las lu chas por el ac ce so a la edu ca ción for mal por par te de las ca pas
po pu la res. La lu cha de las ma dres de Ba ja da de la La gu na pue de ser ates -
ti gua da en dos mo men tos: en la lu cha pa ra la cons truc ción de la es cue la
pú bli ca y en la fun da ción del prees co lar.

La pri me ra es cue la pú bli ca, que da ta del co mien zo del ba rrio, es ta ba
cons ti tui da por tres cu bí cu los con ven ta nas de la dri llos per fo ra dos. Se da -
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ban cla ses has ta la ter ce ra se rie. Los ba ños eran las es qui nas de la ca lle o la
ca sa de la ve ci na. Los alum nos per ma ne cían más en la ca lle que en la es -
cue la; re pe tían du ran te dos o tres años la mis ma se rie y ter mi na ban de sis -
tien do. Las pro fe so ras lle ga ban a las 9 o 10 de la ma ña na y se iban a las
11:30. Los re cla mos de las ma dres, que se evi den cian en nu me ro sas co mu -
ni ca cio nes y las fre cuen tes que jas a la Se cre ta ría de Edu ca ción pa ra cam -
biar a la di rec to ra y a las pro fe so ras, eran con ti nuos. La lu cha por la es cue -
la pú bli ca se con cre ti zó con el cam bio de la di rec to ra y la cons truc ción de
una nue va es cue la que po si bi li tó la es co la ri za ción has ta la cuar ta se rie. A
pe sar de eso, la nue va es cue la no apa gó la in cer ti dum bre y la frus tra ción
en re la ción al fu tu ro de los hi jos. La lu cha por la ca li dad de la en se ñan za
fue más di fí cil que la lu cha por la cons truc ción de la es cue la. Las ma dres,
li de ra das por una pro fe so ra, co men za ron el prees co lar, con mi ras a pre pa -
rar a los ni ños pa ra en fren tar el ci clo re gu lar de en se ñan za. Par ti ci pan do
ac ti va men te en la ges tión del ni vel prees co lar, las ma dres se re le va ban en
la pre pa ra ción del re fri ge rio es co lar, la lim pie za, el arre glo del sa lón de
cla se, y to dos los me ses par ti ci pa ban de una reu nión pe da gó gi ca de acom -
pa ña mien to. Al ini cio de ca da año es co lar, re co pi la ban en una lis ta los
nom bres de los ni ños que ha bían ter mi na do el pe río do prees co lar y la en -
via ban a la Se cre ta ría de Edu ca ción, de man dan do los res pec ti vos cu pos en
las es cue las pú bli cas. Su pe ra das las di fi cul ta des de los pri me ros años, se
tor nó és ta una prác ti ca ru ti na ria y una ga ran tía pa ra la ob ten ción de cu -
pos en la es cue la pú bli ca, con tra rian do así la idea de que el po bre es con -
for mis ta, y dan do fe de la mo vi li za ción de las ca pas más po bres en la lu -
cha por una me jor edu ca ción.

A pe sar de to do eso la es co la ri dad en Ba ja da de la La gu na no pros -
pe ró; por el con tra rio re tro ce dió. Au men tó la fre cuen cia de la pri me ra a
la cuar ta se rie del ni vel de en se ñan za fun da men tal, sien do in sig ni fi can te
el nú me ro de los que no asis tían a los pri me ros cua tro años de la es cue la
obli ga to ria, pe ro son po cos los que con clu yen el ni vel de en se ñan za fun -
da men tal de ocho años. En cuan to ter mi nan la cuar ta se rie, los alum nos
“lu chan” por un cu po en las es cue las del cen tro de la ciu dad o de los ba -
rrios ve ci nos, sin em bar go, de bi do a las di fi cul ta des fi nan cie ras, los pe li -
gros de en fren tar el cur so noc tur no y las dis cor dias en tre jó ve nes de ba -
rrios di fe ren tes, ter mi nan por de sis tir.
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Las di fi cul ta des en con se guir cu pos y el ba jo ni vel de la es cue la pú -
bli ca con un sis te ma de en se ñan za mo nó to no, de sa len ta dor y ex tra ño a su
am bien te, in cre men ta la in te rio ri za ción de la dis cri mi na ción y del ró tu lo
ne ga ti vo de alum no po bre y ne gro co mo len to pa ra apren der, in dis ci pli -
na do, ina dap ta ble a la vi da in te lec tual y sin in te rés. Hay siem pre una ba ja
ex pec ta ti va en re la ción a las ca pas más po bres. Los pro fe so res, co mo dis -
cul pa a la ine fi cien cia edu ca cio nal, re fuer zan es te sen ti mien to dis cri mi na -
to rio. Tiem po y es pa cio es tán em be bi dos de dis cri mi na ción. Los re la tos
de los jó ve nes re fle jan el fra ca so de la en se ñan za pú bli ca: “Ha bía un gru -
po to do re vol to so. La pro fe so ra en se ña ba, en se ña ba un po co del de ber y
des pués iba allá pa ra la otra sa la y per ma ne cía allá con ver san do con los
otros pro fe so res y nos de ja ba ahí. Ro da ba un al bo ro to es can da lo so en la
sa la, era si lla pa ra arri ba [...] y ahí fui ex pul sa do” (Dionga).

Hay quie nes de jan la es cue la por que son ex pul sa dos de bi do a la re -
sis ten cia en acep tar una im po si ción dis ci pli na ria hu mi llan te y re pre si va;
son los in con for mes, los que tie nen un ma yor con cep to de sí, los que lu -
chan por jus ti cia, los que no acep tan el au to ri ta ris mo es co lar, los que se
re be lan, reac cio nan y se su ble van:

La pro fe so ra me in co mo da ba mu cho, a ca da ins tan te; “Ne gro”, mi
com pa ñe ro, ha cía las co sas y me echa ba la cul pa, ella man da ba a lla mar a
mi pa pá. Mi pa pá iba, me pe ga ba den tro del co le gio pa ra que to do el mun -
do vea [...] no me de ja ba ir pa ra el re creo, no de ja ba me ren dar, me que da -
ba ais la da es tu dian do so li ta, me po nía de ro di llas en fren te de to dos, fue ahí
que me ca brea ba, que gol peé a la pro fe so ra, me en co le ri za ba y le me tía la
ma no. Ahí fui ex pul sa da del co le gio (Mó ni ca).

Los pa dres preo cu pa dos con el fu tu ro de los hi jos y cons tre ñi dos por
la ne ce si dad de com ple men tar el pre su pues to fa mi liar, bus can un tra ba jo
en tre ve ci nos y co no ci dos, en una pa na de ría, en un ta ller de me cá ni ca, en
la cría de ga lli nas, co mo ayu dan te de al ba ñil, de car pin te ro o en la ven ta de
chu pe tes y tar je tas te le fó ni cas. Las chi cas cui dan la ca sa, dan do cuen ta de
los ni ños, la van do ro pa o tra ba jan do en una ca sa de fa mi lia. Hay un cer -
co, un mu ro, una pa red, en el ca mi no de los jó ve nes po bres. Quien es tu -
dia y bus ca un tra ba jo me jor es im pe di do por la men ta li dad se gún la cual
el po bre, sien do hom bre, es pa ra ser al ba ñil, elec tri cis ta, cho fer o me cá ni -
co; sien do mu jer, es pa ra ser una bue na co ci ne ra, em plea da, ca ma re ra, as -
cen so ris ta; le ofre cen cur sos de cor te y cos tu ra, ar te cu li na rio, co mo má xi -
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mo de pe lu que ría o ma ni cu re. Se pue de agre gar a to do es to la di fi cul tad
en en con trar tra ba jo pa ra un jo ven que es po bre y ne gro a la vez: “el ne gro
es una per so na muy dis cri mi na da. Yo mis mo in ten té con se guir tra ba jo y
creo que por ser de co lor no con se guía. Lle va ba la ma ne ra más edu ca da
que po día lle var y no con se guía, no co mo otros que lle ga ban y ya con se -
guían. El ne gro con si de ro es una per so na muy dis cri mi na da” (Chi co).

La fal ta de car né pro fe sio nal los ex clu ye de los de re chos a la ciu da da -
nía y los pri va del es ta tu to de tra ba ja dor, pues los que no lo po seen son
lle va dos a una exis ten cia bas tar da e in di fe ren cia da, ini cian do un ca mi no
de es tig ma ti za ción, cri mi na li za ción y en tre ga al ar bi trio de la vio len cia
po li cial. To das esas ex pe rien cias lle van a los jó ve nes a cues tio nar o rom -
per con los va lo res tra di cio na les de la fa mi lia y del tra ba jo de los pa dres.
La vi da ho nes ta de los pa dres, los sa cri fi cios, las lu chas por la so bre vi ven -
cia, pier den su va lor. Ade más, hay un re cha zo al tra ba jo de los pa dres y al
so me ti mien to a un tra ba jo asa la ria do:

Tu ves, hay per so nas que dan du ro to do el mes, gas tan su dor y tal pa -
ra po der con se guir aquel di ne ro y pien san có mo es que va a gas tar aquel di -
ne ro, por que fue du ro de ga nar; yo lle ga ba, bo ta ba [el re vól ver] en ci ma de
al guien y ga na ba el do ble o el tri ple de quien tra ba ja ba to do el mes. Ahí el
ti po se acos tum bra y aho ra yo pien so que es una des fa cha tez tra ba jar tan to
pa ra ga nar un sa la rio mí ni mo que no da pa ra na da (Ti co).

Pri va dos del de re cho a un tra ba jo y re mu ne ra ción que co rres pon da
a sus ex pec ta ti vas, se en rum ban por el ca mi no de la de lin cuen cia. Mó ni -
ca co men zó a tra ba jar en una ca sa de fa mi lia con 14 años, cui da ba de los
chi cos, de la ca sa, la va ba ro pa:

En ca sa de fa mi lia no sir ve. En la ca sa de do ña Pau li ta, en Ba rra, los
hi jos pasaban gri tan do, que rían to do en la ma no, lim pia ba una co sa aquí
aho ra, y de aquí a po co es ta ba to do su cio, y te nía que lim piar de nue vo. No
te nía de re cho a ver la te le vi sión; si es ta ba co mien do te nía que pa rar pa ra
aten der lo que ellos querían; lo que ellos pe dían te nía que darles en la ma -
no: —Mó ni ca, co ge es to, coge lo otro... Era todo yo, la ropa tenía que bus-
carla yo, la ropa que estaba frente a ellos, ¡y ellos no po dían co ger! Só lo que -
rían que va ya yo, y de cían en mi ca ra que la em plea da era yo. Yo les decía:
—Oh, ra paz, ¿no pue des co ger tú?, tú es tás tan cer ca, ¿no pue des co ger? Y
me respondían: —La em plea da eres tú, ¿pa ra qué te es tá pa gan do mi ma -
má?
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Fui lle nán do me de esa vi da ahí, cogí y me sa lí, no qui se más tra ba jar
en ca sa de fa mi lia [...]. Unos ti pos pa ga ban, y otros en ga ña ban. To dos los
meses era pa go atra sa do; de cía que el di ne ro no sa lió, que eso, que aque llo,
que el ma ri do de ella no man da ba el di ne ro, que en el otro mes me pa ga ba,
y ahí es ta ba yo con ca ra de idio ta; me daba co ra je, y ahí mis mo ro ba ba (Mó -
ni ca).

La ca lle: una odi sea

La ca lle al co mien zo es una fu ga a la de sin te gra ción fa mi liar. Es el pa -
dre que vi ve bo rra cho, que vuel ve a ca sa y gol pea a to dos; es el pa dras tro
que to dos los días pe lea con la ma dre; es la tía que no quie re al so bri no en
ca sa; es la ma dras tra que aban do na a la en te na da; es la fal ta de uno de los
pa dres. La ca lle es un en can to de aven tu ra, li ber tad, in de pen den cia y en -
cuen tro con ami gos. Es em pi nar co me tas, su bir en los ár bo les, de rri bar la
fru ta, ca zar pa ja ri tos, mon tar a ca ba llo, ba ñar se en la la gu na, ju gar fút bol,
pa sear en bi ci cle ta, ir a las fies tas, flir tear por la no che: “no so tros sa lía mos
del au la. Iba pa ra la pla ya, a cual quier lu gar, iba pa ra el cen tro so cial ur -
ba no a ju gar bo la en vez de ir pa ra el co le gio; co gía el li bro y lo es con día;
ahí, iba pa ra la la gu na a ba ñar me” (Ti co). 

La ca lle tam bién es el mun do de las pe leas y de sa ve nen cias, de la
fuer za, de la as tu cia, de las ma ñas, de la pi car día:

Ahí co men cé a car gar las com pras de las per so nas, lle van do a las ca -
sas, ga nan do aquel di ne ri to suel to. Pe ro só lo que una vez en con tré a mi her -
ma na más vie ja, ella ya ges tan te, ya en los días de te ner el hi jo y vi vien do en
la ca sa de otros. Ahí ella me di ce: —ca ram ba, chi co, me es toy mu rien do de
ham bre. Ahí, yo di je: —¿es tás mu rien do de ham bre? No se in co mo de, que
voy a en con trar un mo do, yo voy a en con trar un mo do. Ahí fui pa ra el su -
per mer ca do, y cuan do lle gué allá un ra paz di ce: —¿Cuán to quie res pa ra lle -
var me es tas co sas a ca sa? Yo di go: —ra paz, me da cin co ahí; cuan do lle gué
cer ca de un bar él me mos tró su ca sa pa ra que yo lle ve las com pras y en tró
en el bar pa ra to mar se “una”. Cuan do él en tró en el bar yo di go: —ésa ya
fue. Y me lle vé las com pras de él. Ahí yo lle gué a la ca sa don de mi her ma na
es ta ba y di je: —to ma ahí. —Pe ro her ma no mío ¿dón de con se guis te? —Pe -
ro, ¿tu pro ble ma no era ham bre? Es tá ahí (Chi co).
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La ca lle es el lu gar de las in com pren sio nes, de la vio len cia, del re cha -
zo, es pre ci so, por lo tan to, sa ber de fen der se de ella:

La per so na só lo an da re ci bien do gol pes de la Po li cía; cuan do no es de
la po li cía, son los ca ma ra das pro pios. Tú ha ces una on da aquí, ro bas al go
aquí y no quie res di vi dir con él, él quie re ma tar te cuan do tú vas a dor mir,
mu chos ya mu rie ron tam bién. Yo ya vi mu chos ca ma ra das míos mo rir, uno
fue muer to cuan do des per ta ba de ma ña na con un ti ro en la ca be za, y se lle -
va ron to da la ro pa de él. Quien lo ma tó fue un ca ma ra da, la drón mis mo,
dro ga dic to, lo ma tó a él pa ra lle var se la ro pa, un ani llo que él te nía y una
ca de na gran de, le dio un ti ro en la ca be za (Ki ko).

De igual for ma, en la ca lle se ejer ci ta la so li da ri dad; en me dio de tan -
to odio, vio len cia, san gre y lá gri mas hay quien ofre ce ayu da, di vi de un co -
ber tor y la mis ma ilu sión:

En el pri me r día en la ca lle co no cí a un chi co que es ta ba dur mien do
en la ace ra. Él es ta ba dur mien do ahí; yo le pe dí el co ber tor, y él di jo:  —qué -
da te aquí con mi go. Ahí co gí y dor mimos jun tos. A la ma ña na lle ga ron los
co le gas de él, to dos con una la ta de co la de za pa te ro, y to dos ellos se pa sa -
ron olien do. Uno de ellos dijo: —¿tú no vas? Yo nun ca olí eso, no. Ahí me
dio ga nas, y olí. Co men cé a en vi ciar me y co men cé a ir pa ra la ca lle, co men -
cé a ro bar, oler, ha cer tan tas co sas erra das (Dionga).

La ca lle es el lu gar de las muer tes, es un via je sin re tor no. Se tor na un
mar en can ta do, po bla do de si re nas que he chi zan y se du cen, y los de jan
llo ran do. La ca lle tie ne su no che, con sus gri tos de es pan tos. La ca lle es un
día que lle ga lue go al fin. Es un via je sin re tor no, don de de los re cuer dos
bro tan lá gri mas.

Vi da tris te, ¿ver dad?: su frien do, re ci bien do cas ti go de la po li cía, ha -
cien do co sas erra das. Me en vol ví con ellos, co men cé a ena mo rar me de uno
de allá, de aba jo, que era sos pe cho so, ahí me en vol ví con él. Te nía doce años,
ahí en con tré a ellos allá ba jo, ellos es ta ban to dos fu man do en la gra de ría, yo
es ta ba yen do al co le gio y di je ron: —en fin lle gó una me ni na bo ni ta pa ra el
área, no va ta en el área. Co men cé a in vo lu crar me ahí, co men cé a ena mo rar -
me con uno que se lla ma ba Ki ko, me en vol ví con él, pe ro no sa bía que era
un asal tan te, des pués con el tiem po que fui sa bien do, ahí co men cé a usar
dro gas jun to con él, asal ta ba óm ni bus, ahí me en vol ví y no que ría más sa lir
de esa vi da (Mó ni ca).
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LA PAN DI LLA

Se pre ten de en es ta par te pre sen tar al gru po, tal co mo se ha ido re -
ve lan do a tra vés de los re la tos de los jó ve nes par ti ci pan tes. Se pre ten de
ana li zar la es truc tu ra del gru po y des cu brir sus in te rac cio nes, ten sio nes
y con flic tos, y las re la cio nes de po der y fuer za en tre los com po nen tes del
re fe ri do gru po y otras ins tan cias. Es, por lo tan to, un re la to y un aná li -
sis de un pro ce so in te rac ti vo vi ven cia do en lo co ti dia no por los jó ve nes,
por los pa dres, por los mo ra do res y por los re pre sen tan tes del con trol
so cial.

La pan di lla en cues tión no es un gru po ce rra do y re du ci do a la pu ra
in ter de pen den cia en tre sus miem bros. Ella es tá en vuel ta en una red am -
plía de re la cio nes con otras pan di llas, con los pun tos de dis tri bu ción de
dro gas y con la Po li cía. To da pan di lla tie ne su his to ria. El con su mo de
dro gas, si no es el pri mer mo ti vo de la par ti ci pa ción, es se gu ra men te el
que es com par ti do en tre to dos los miem bros de la pan di lla. La ne ce si dad
del abas te ci mien to de dro gas lle va a prác ti cas trans gre so ras en un rit mo
ca da vez más fre cuen te y va ria do, has ta que se pro du ce un acon te ci mien -
to crí ti co co mo he ri das, pri sión o muer te, que es se gui do por un pe río do
de dis per sión y dis mi nu ción de las ac ti vi da des. Las muer tes pro du ci das
por la dis pu ta del te rri to rio y las ar mas, y por la eli mi na ción por par te de
la Po li cía, lle van a una re no va ción de la pan di lla. Nue vos ele men tos en -
tran, nue vas ar mas, nue vas ac ti vi da des, nue vas dro gas. Ju ca pa só por tres
o cua tro pan di llas:

En el co mien zo só lo en la dro ga. Des pués que ese Dionga lle gó, fue -
ron apa re cien do ar mas, ahí no so tros nos for ma mos. Ahí se for mó la pan di -
lla. Ahí co men za mos a ha cer asal tos, y aque lla his to ria [...], y co men zó a
mo rir to do mun do, só lo que da mos no so tros. Des pués vi no Ní veo y los
otros, y for ma mos otra pan di lla. Tu ve mu chas pan di llas, no tu ve só lo una,
no. La que va lo ri cé más fue es ta úl ti ma, en aqué lla que mu rió to do mun do.
Cuan do mar ca ba una co sa, to do mun do iba: —¿Va mos ha cer es to? ¡Va mos!
És ta de aquí es ta ba más or ga ni za da, te nía aque lla de ci sión, sa be. Y te nía más
ar mas, te nía bas tan tes ar mas, ar mas pe sa das. Fue por eso que mu rió to do
mun do (Ju ca).

Pa ra en trar en la pan di lla el in di vi duo ne ce si ta ser pre sen ta do por al -
guien del gru po que se res pon sa bi li za por el no va to. Son la ma yo ría jó ve -
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nes, sin em bar go hay tam bién per so nas de me dia na edad que ofre cen pro -
tec ción y “abren” ca mi no pa ra los ini cian tes.

La pan di lla tie ne su lu gar de reu nión o cuar tel, que es un lu gar en el
mon te, don de se reú nen pa ra fu mar, pla near y com par tir los asal tos. El
mon te es abri go, lu gar de pro tec ción, de en cuen tro con la na tu ra le za; allí
se vi ve tran qui lo: na die ve, ob ser va, juz ga. El jo ven en tra en el mon te pa -
ra fu mar ma ri hua na, prac ti car se xo, ena mo rar a es con di das, co lo car cuer -
nos a los ma ri dos. El mon te es un es pa cio que se co no ce pal mo a pal mo,
lu gar de re fu gio y pro tec ción pa ra de fen der se; pue de ser, ade más, de pó si -
to de ar mas mo men tá neo, es con dri jo de ob je tos ro ba dos o re fu gio de la
per se cu ción po li cial:

No so tros te ne mos un lu gar que no so tros lla ma mos cuar tel, den tro
del mon te. Ahí lla má ba mos a nues tra pan di lla pa ra la reu nión de no so tros
mis mo. Allá era el ca mi no pa ra den tro del mon te [...], iba a sa lir en un es -
con di te que no so tros hi ci mos allá, to do ce rra do, to do en ra ma do, así, de pié
de me lón, pie de ma ra cu yá, con mu chas ra mas así, to do en ra ma do. No so -
tros hi ci mos el via duc to, así pa ra pa sar por aba jo pa ra en trar allá den tro, te -
nía una ven ta ni ta pa ra ver quién ve nía en tran do. No so tros que dá ba mos allá
has ta la una, dos de la ma ña na, era la reu nión de no so tros mis mos (Ki ko).

En las reu nio nes se pla nean los asal tos:

Asal to mis mo, pen sa do, pla nea do, man dan do [por] no sé quién a ver
có mo es aquel ne go cio, aquel di ne ro, quién te nía el di ne ro, có mo lle ga ba,
có mo es que en tra ba. Só lo es tu dian do es to. Si se es tá pre pa ran do un tra ba -
jo, tú tie nes que ir de ma ña na, al me dio día y la tar de, y tú sa bes cuán do el
di ne ro lle ga y cuán do el di ne ro sa le. Ahí, es pe ras el día que lle ga el di ne ro.
Tie nes que sa ber de to do, pa ra que no dé na da erra do, ¿cier to? Mi rar quién
es que va ha cer el asal to, con que ar ma va. Yo mis mo tra ba jé en una obra,
ro bé bo tas, ro bé cas co, ro bé to do. Que dé allá aden tro so lo es pe ran do que
lle gue el di ne ro, an dan do pa ra allá y pa ra acá, con un pe da zo de pa lo en la
ma no. Sa bía de to do, la ho ra que lle ga ba. Yo to da la se ma na iba allá a mi -
rar, el día que pa ga ban y el día que no pa ga ban (Ju ca).

La pan di lla tie ne su te rri to rio, allí los “chi qui llos” son co no ci dos, res -
pe ta dos, obe de ci dos, te mi dos y con tra ria dos. Ellos son due ños de sí y del
“pe da zo” –los se ño res de la si tua ción– pues tie nen per fec to con trol del lu -
gar, no ne ce si tan dar sa tis fac ción a na die, pro ce den co mo bien les pa re ce.
Es a los man dan tes a los que no se de be de so be de cer. Na die de los ba rrios
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ve ci nos va a man dar ahí, a “dár se las de bo ni to” o a “ha blar al to”. Creen que
lo pue den to do, pues an dan ar ma dos, y las per so nas pa san a te ner les mie -
do. Es en es te es pa cio que se de sen vuel ve la vi da de los mo ra do res, y se
cons tru yen las his to rias de vi da de es tos jó ve nes.

No so tros so mos due ños de no so tros mis mos y del lu gar en que es tá -
ba mos. Di ga mos, yo mo ro en la Ba ja da de la La gu na, yo ten go que ser due -
ño de ahí. Lo que yo ha bla se, te nían que ha cer, te nían que obe de cer; cuan -
do no so tros man da mos a ha cer una co sa, tie nen que ha cer, por que to do el
mun do sa be quién es la drón, tie ne que obe de cer al la drón. ¿Có mo es que
yo voy a man dar a ha cer una co sa y no va ha cer, si só lo an do ar ma do? La -
drón cree que pue de to do ¿ver dad?; cree que tie ne más au to ri dad que los
otros, cree que pue de ha cer las co sas más que los otros. Si es toy ar ma do na -
die me va de cir na da mis mo. Ya sa be, pue de has ta ser que no vea el ar ma en
mi ma no, pe ro sa be que es toy ar ma do; soy el pro pio mis mo, na die me va a
de cir na da. Voy a fu mar y se aca bó. Es toy ahí to do el día, el día que quie ro
fu mar ma ri hua na ten go que fu mar mis mo y no pue den de cir na da, pue de
ser has ta en la puer ta de ellos, pe ro si quiero fu mar, voy a fu mar y se aca bó.
A ve ces ya sa lía de ca sa con el “pi ti llo” en cen di do, ba ja ba, pa re cía has ta que
era ci ga rro y a mí no me im por ta ba con eso, na die pue de de cir na da mis -
mo (Ju ca).

Cuan do al guien de otro ba rrio, que tam bién era con si de ra do la drón,
pa sa ba por el “pe da zo”, lo ha cía con res pe to, sin ai res de ma lan dro y si era
po si ble, has ta con la ca be za ba ja. “El área es de no so tros, los due ños so -
mos no so tros, só lo de la pan di lla, ¿ver dad?” (Dion ga).

In va dir el área aje na no es só lo mo ti vo de ri va li dad y ri ña, pue de ser
fa tal, co mo en el ca so de Di co, que acos tum bra ba ir al área ve ci na a, re cla -
mar y me ter ba la; es to le cau só la muer te, re cor da da por ca si to dos ellos
de bi do a la cruel dad con la que acon te ció. Es sig ni fi ca ti vo el dra má ti co re -
la to de Ti co so bre la eli mi na ción de Ju nior, un co le ga de él, por una pan -
di lla ve ci na y ri val, por cau sa de la po se sión de un ar ma con si de ra da ra ra
y po de ro sa:

En uno de esos asal tos a una bom bo ne ra él to mó del co mer cian te una
pis to la 7.65. Una ar ma po de ro sa. Des per tó la co di cia en tre sus com par sas.
De ahí va la de rro ta de cual quier ban da, es la co di cia, el ojo gran de, la en -
vi dia. Al gu nos de esos com par sas, que na die sa be quién fue, ar mó una ar -
ma di lla. Con tac tó con dos la dro nes de un ba rrio ve ci no pa ra ma tar lo y ro -
bar la pis to la. Ellos sa bían que si no lo ma ta ban, el co bra ría esa co bar día.
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Un be llo día, eran las 7:30 [pm], me en con tré con Ju nior, cer ca de la ca sa de
él, en la Ba ja da de la La gu na. En ton ces el ha bló: —y ahí, ma no, ¿va mos ahí
con mi go, a la ca sa de mi ena mo ra da. En ton ces fui mos an dan do en el es pa -
cio de 150 m has ta la ca sa de ella. Has ta ahí, to do bien. Cuan do no so tros
vol vi mos, nos en con tra mos con dos ele men tos que pa re cían co no cer a Ju -
nior. Ahí lle ga ron ha blan do: —y ahí, pa lo mi lla, ¿tú sa bes quien es el ti po lla -
ma do Jail son, que es tá que rien do ven der un fie rro [re vól ver]? Él di ce:
—¿có mo es ese tal Jail son? Ahí el ti po más al to di ce: —él es un po co fuer te
y quie re ven der un 38. En ton ces Ju nior di ce: —ma ña na us te des vie nen aquí
que yo voy a pro cu rar sa ber quién es Jail son y les di go a us te des. En es te ín -
te rin otro ti po, el más ba jo, sa có un re vól ver y di ce: —el fie rro es es te de
aquí. Y des car gó los seis ti ros en la ca ra de Ju nior a que ma rro pa. Así aca bó
a los 21 años la vi da de Ju nior (Ti co).

El “pe da zo” de la pan di lla es el mis mo ba rrio, es pa cio don de se de -
sen vuel ve la vi da so cial, la or ga ni za ción de los mo ra do res y de la pan di lla,
por lo tan to, lu gar de con fron ta ción, cam po de fuer za. De ahí vie ne la ne -
ce si dad de con tex tua li zar la re la ción en tre los “chi qui llos” y los mo ra do -
res. En es ta vi ven cia de múl ti ples re la cio nes hay un mu tuo co no ci mien to,
acep ta ción y re cha zo, coo pe ra ción y agre si vi dad. Una con vi ven cia crea da
a par tir del ac tuar de ca da uno y por eso, lle na de am bi güe da des, pues esos
jó ve nes son, al mis mo tiem po, hi jos y va ga bun dos, mo ra do res y la dro nes,
tra ba ja do res y mar gi na les, ami gos y ene mi gos.

El es ce na rio de con flic to en la oca sión de un ro bo: pue den ser la are -
na, el ri pio y los blo ques ro ba dos du ran te la ma dru ga da, las ga lli nas en el
co rral, la ro pa en el ten de de ro, el bo te llón de gas en el co rre dor de la ca -
sa, la ra dio en la sa la, las za pa ti llas de ja das al bor de del cam po de jue go
du ran te un par ti do de fút bol, un pa que te de ga lle tas, un cho co la te en el
al ma cén, una na ran ja o man za na en el pues to de fru tas. La ame na za sur -
ge cuan do al gún jo ven sa ca el ar ma pa ra os ten tar su do mi nio de fuer za y
ex hi bir su se ño río en el lu gar.

La so li da ri dad se ex pre sa en mo men tos de ba ti das y vio len cia po li -
cial. Quien avi sa de la lle ga da de po li cías es un ve ci no, un pa rien te, un pa -
lo mi lla (ami go) que ya es tá pró xi mo por cau sa de la dro ga. El he cho de
que los mo ra do res avi sen la lle ga da de la po li cía tie ne sus mo ti va cio nes.
Hay un re pu dio ge ne ra li za do al pro ce di mien to vio len to de la po li cía con -
tra es tos jó ve nes. Las es ce nas de vio len cia per ma ne cen en la me mo ria del
pue blo, co mo su ce dió el día en que un po li cía arran có una ri pia de la cer -
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ca y gol peó a Ki ko, es po sa do, fren te a to dos. La acep ta ción apa re ce en los
pe río dos de in te rrup ción de las ac ti vi da des trans gre so ras, en las ten ta ti vas
de apro xi ma ción, en el re co no ci mien to de los erro res, en la ma ni fes ta ción
de arre pen ti mien to, en los pro pó si tos de “re ge ne ra ción”. Cuan do hay la
po si bi li dad de diá lo go sur ge el es pa cio pa ra acon se jar. Es in te re san te a es -
te res pec to, la re la ción de Moi sés, el ce rra je ro del ba rrio, con los mu cha -
chos, una mez cla de diá lo go, des con fian za y de sa fío. Moi sés es un hom bre
fuer te, pa cien te, so se ga do, que de tie ne lo que es tá ha cien do pa ra ha blar
con ellos, es cu char las his to rias y dar con se jos. Los mi ra y se da cuen ta que
tie nen los ojos ro jos, la mi ra da ex tra ña, y des con fía: —Tú es tás ex tra ño
hoy. Y des cu bre cuán do ellos es tán en ac ti vi dad, al son dear sus mo vi mien -
tos. —Ra paz, no en tres en esa vi da, tú ya tie nes hi jo, de ja eso, les acon se ja.
Ellos es cu chan, se po nen se rios, pien san, agra de cen, la men tan: —si mi
ma dre me ha bla se así, pa ra mí se ría di fe ren te. Pa re ce que hay al go que une
a los chi cos con Moi sés: la fuer za, el co ra je, el en fren ta mien to. El se ñor
Moi sés es es cu cha do y res pe ta do por que en car na el ideal de la fuer za, no
se de ja ate mo ri zar, los ame na za si reac cio nan, les da con fian za pe ro les ad -
vier te: —si tú ha blas, yo te ma to a ti, a tu hi jo, tu ma dre, tus her ma nos, a
to da tu fa mi lia. Si le pi den un real al se ñor Moi sés, él quie re sa ber pa ra qué,
pues, en ge ne ral, el real es pa ra ha cer una “va qui ta” y com prar el “pi ti llo”.

Yo pe lea ba, yo cor ta ba a las per so nas, al bo ro ta ba, cor té ca da gen te con
na va ja, que bré ca ras a pu ñe ta zos. Una vez re ci bí un pu ñe ta zo, en ton ces yo
que ría ven gar me, que ría has ta ma tar. Moi sés fue quien me sa có de aba jo, él
me dio con se jo pa ra de jar to do: —Pe ro, ra paz, tú es tás acos tum bra do a pe -
gar, to mas un pu ñe ta zo y ¿quie res ma tar? Ahí aban do né to do, Moi sés me
da ba con se jos. Yo siem pre gus té de oír con se jos (Bi no).

Mo men tos de des con fian za. Los miem bros de la pan di lla creen que
“pue den to do y que na die va a de cir na da”, que los mo ra do res les te men.
Se gún una mo ra do ra del ba rrio el pue blo no tie ne mie do, pe ro por las res -
tric cio nes, no quie ren ex po ner se, “las per so nas nor mal men te no los en -
fren tan por que no quie ren sen tir se ri di cu li za das, in fe rio res, hu mi lla das
de lan te de las pa la bro tas que suel tan. El pue blo, en ge ne ral, no en tra en la
dis pu ta con ellos, no en tran en con fron ta ción” (mo ra do ra).

De ahí vie ne una re la ción de cau te la, de des con fian za, de te mor o
mo men tos de con fron ta ción. Así co mo los ami gos o pa rien tes avi san de la
lle ga da de la Po li cía, “quien es ami go de los po li cías es tá siem pre in for -
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man do de los otros, por que la con vi ven cia de ellos es con la Po li cía” (mo -
ra do ra).

Los due ños del al ma cén, del bar ci to, de la pa na de ría o de la ven ta tie -
nen un re la cio na mien to de re ci pro ci dad con la Po li cía, les ofre cen ca fé, al -
muer zo, me rien da, una cer ve za, arre glan los ser vi cios hi gié ni cos del mó -
du lo po li cial que siem pre es tá da ña do, por ser el lu gar don de los jó ve nes
son cas ti ga dos. To do es to se ha ce a cam bio de pro tec ción. El “jus ti cie ro”
en tra en el al ma cén, y lle na la bol sa; pa sa al bar, y to ma una cer ve za; va al
ta ller, y man da a re pa rar el ca rro, co mo tri bu tos por la “lim pie za del área”.
Se gún di ce el pin tor del ta ller de me cá ni ca, el po li cía es ho nes to “pues só -
lo ma ta al la drón, él no ma ta por en co mien da, só lo ma ta al la drón”.

En el “pe da zo” hay re glas que son ob ser va das por los jó ve nes: es ne -
ce sa rio sa ber con tro lar se, te ner res pe to, no “en su ciar lo”, no ro bar en el ba -
rrio don de vi ven, no an dar dro ga do o sa car el ar ma a to da ho ra.

No to do el mun do po día co ger las ar mas, si se dro ga ban mu cho no
po dían es tar va ci lan do por ahí pa ra des pués no en su ciar la ba rra [el gru po].
Si la per so na pa sa dro ga da por ahí, ha blan do mu chas ton te rías, to do el
mun do va a sa ber, ¿ver dad? Ahí te nía mos esa re gla, no po día mos dro gar nos
por an dar de bo be ra, ni po día mos es tar asal tan do a na die en el área o aquí
don de no so tros mo ra mos, no de be mos ro bar en el ba rrio (Ne ne).

To man do en cuen ta que el va lor tie ne un sig ni fi ca do, es in dis pen sa -
ble pa ra en ten der y ex pli car el ac tuar so cial de los in di vi duos. Los va lo res
se es truc tu ran en fun ción de sa tis fa cer ne ce si da des vis tas co mo prio ri ta -
rias. De ahí que los va lo res re fle jan las más im por tan tes ne ce si da des del
in di vi duo. A par tir de esa pre mi sa po de mos re la cio nar el ac tuar de es tos
jó ve nes con el con tex to de la com ple ji dad y de los con tras tes de la so cie -
dad bra si le ña, que acom pa ña las pro fun das cri sis so cia les, po lí ti cas y eco -
nó mi cas, y así de tec tar cuá les son los va lo res acep ta dos, re cha za dos y co -
lo ca dos co mo al ter na ti va a las pre sio nes cul tu ra les ejer ci das so bre ellos.
¿Cuá les son las as pi ra cio nes, los idea les, las creen cias, las op cio nes de los
jó ve nes de la pan di lla? Las res pues tas a esas pre gun tas es tán en los re la tos
de las his to rias de vi da. Co ra je, amis tad, so li da ri dad, fuer za, dro gas, di ne -
ro, ar mas, leal tad a los ami gos, “go zar la vi da”, son al gu nos de los va lo res
que más ad quie ren sig ni fi ca do.
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El co ra je es con si de ra do co mo el fac tor prin ci pal, el va lor que ca rac -
te ri za al hom bre y su ac cio nar en ese me dio, “lo esen cial es co ra je, co ra je,
co ra je y ar mas. El co ra je es el fac tor prin ci pal. Tie ne ca da co sa ahí, que el
ti po pa ra ha cer pre ci sa co ra je que no so tros ni ima gi na mos, en la ho ra de
ha cer pre ci sa co ra je y no to do mun do tie ne” (Ti co).

La amis tad es con fir ma da en va rias opor tu ni da des, tor nán do se el
da to más ca rac te rís ti co en la re la ción en tre Ti co y Ju ca. La ma ne ra co mo
na ció esa amis tad re fle ja la es pe ci fi ci dad cul tu ral del gru po:

Real men te es des ti no sa ber que dos mar gi na les an dan jun tos. Ade más
de es tar prac ti can do asal tos, no so tros te ne mos una amis tad. Es ta amis tad
na ció a tra vés de una di fe ren cia en tre yo y Ju ca. Él mo ra ba allá en ci ma, allí
don de la ma má de él mo ra y yo acá aba jo. Ahí, él siem pre oía ha blar de mis
com por ta mien tos, que yo an da ba pe lean do, hi rien do a los otros y tal, y yo
tam bién siem pre oía ha blar de él: —Hay un ti po allá, lla ma do Ju ca que es
bue no con la ma no, un ti po que en tre na box, es bue no y tam bién mi se ra -
ble, él cor ta a los otros y tal. Oía de cir de ese tal Ju ca que bo ta pa ra jo der.
Ahí, que ría ba tir me con él, pa ra ver quién de los dos era más mi se ra ble. Ahí
lle gó al pun to de él te ner una ena mo ra da. Yo, sa bien do que es ta ba ena mo -
ran do, me que da ba in ti man do con ella. In ti mé la pri me ra vez, só lo pa ra que
ella le di ga a él, pa ra que él ven ga a pre gun tar cual quier co sa. Ella le ha bló
y él no di jo na da. La se gun da vez tam bién él no me ha bló na da, es ta ba in -
tri gán do me. Yo pa sa ba, lo mi ra ba, él me mi ra ba con ca ra fea. Cuan do fue
un día, to do mun do be bien do, yo pa sé, y él me lla mó: —Ahí, ma lu co, lle ga
ahí. Yo res pon dí: —di ga ahí. Y él: —yo es toy sa bien do que tú siem pre tie -
nes ma sa [ma ri hua na], tú tie nes una ma sa ahí pa ra dar me? Ahí yo di je:
—yo ten go. Fui allá, le di y de ese día pa ra acá co men za mos a ha blar y des -
pués co men za mos a be ber, yo vi en él una per so na de cen te, le lle vé a ca sa,
le pre sen té a mi ma má y él co men zó a fre cuen tar mi ca sa. Ahí na ció nues -
tra amis tad, que si él no fue se “cre yen te” hoy en día, él iba a ser el pa dri no
de mi hi ja (Ti co).

Es in te re san te no tar la va lo ri za ción po si ti va de la fuer za co mo ac ti -
vi dad, tan to en el as pec to fí si co co mo en su va lor mo ral, co mo ins tru men -
to de vo lun tad y me dio de ven cer en la vi da, su pe ran do los con di cio na -
mien tos y los pre jui cios ra cia les:

La fuer za es el ne gro mis mo. Creo que el ne gro man da en la fuer za.
Pa só a ser os cu ro, pa ra mí es más fuer te que el blan co. Pa ra mí el blan co es
sin san gre, si le das un ma no ta zo se po ne ro jo. El ne gro es una per so na va -
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lien te, más bra va, más co ra ju da; tie ne más ra za, tie ne más fuer za de vo lun -
tad. Si tu vie ra un blan co y un ne gro co rrien do, el ne gro ga na. Yo creo que
el ne gro es de más ra za en to dos los sen ti dos, el ne gro es más fuer te. La per -
so na que es fuer te es una per so na co ra ju da, lle na de ac ti vi dad; la per so na
que crea co sas, que tie ne fuer za, tie ne vo lun tad, ¿no es ver dad? El ne gro tie -
ne más fuer za de vo lun tad que el blan co. Un ne gro pa ra con se guir tra ba jo
tie ne el peor tra ba jo. La ma yo ría de los blan cos tie nen to do el chan ce, la ma -
yo ría de los ne gros es a pu ra fuer za (Ju ca).

La so li da ri dad se ma ni fies ta en el re co no ci mien to del cuer po del
ami go ase si na do en el Ins ti tu to Mé di co Le gal, lo acom pa ña al ce men te rio,
car ga el ca jón, de po si ta una flor en la tum ba, ha ce la se ñal de la cruz y de -
sa pa re ce. So li da ri dad es tam bién la preo cu pa ción y su fri mien to de Ju ca
res pec to a sus co le gas. Des de que se con vir tió en cre yen te no pa sa un día
sin que ron de la ca sa de Ti co y Dion ga, fis ca li ce los mo vi mien tos de ellos,
se que de tris te cuan do se jun tan con los ca ma ra das en la ca sa vie ja pa ra
con su mir la dro ga, emi ta un sil bi do cuan do “los hom bres” se apro xi man,
se que de ner vio so cuan do in tu ye que es tán “en la ac ti vi dad”. Ju ca nun ca
en tra en la ca sa o se apro xi ma al gru po, pues la ten ta ción es fuer te y tie ne
mie do de caer y en vol ver se otra vez.

Otro va lor es lo que Co hen lla ma “he do nis mo in me dia to” (Co hen,
1974), es to es, no te ner pla nes pa ra el fu tu ro, no pro yec tar el tiem po y las
ac ti vi da des, no an he lar al go a lar go pla zo, vi vir sin ton ni son, acep tar
cual quier pro pues ta, ser im pa cien te, im pe tuo so y no dar im por tan cia a
los gas tos y las ga nan cias fu tu ras. Ese he do nis mo que da to da vía más evi -
den te en re la ción a los jó ve nes de la pan di lla si se com pa ra con las di fi cul -
ta des y pri va cio nes eco nó mi cas a las que ellos son re le ga dos. Vi vir, cur tir,
go zar la vi da se tor na un ins tan te fu gaz que ne ce si ta ser dis fru ta do al má -
xi mo. Un ins tan te li ber ta rio que les per mi te sen tir se li bres de ha cer lo que
quie ran, un lap so que sa tis fa ga sus de seos. “¿Qué es lo que al la drón le
gus ta? Vi vir bien, to mar cer ve za, oler pol vo y te ner un mon tón de mu je -
res bo ni tas, ha cer la vo lun tad de ella y la nues tra tam bién. Eso mis mo, ga -
nar di ne ro pa ra dis fru tar la vi da. Nun ca me tí ma no en una co sa pen san -
do en el fu tu ro” (Ti co).

El di ne ro que ob tie nen de los ro bos y asal tos es co mo un ex ce den te
que se gas ta de rro chan do en fies tas y fa rras sin te ner preo cu pa ción por el
fu tu ro.
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Des pués de la di vi sión he cha, ca da cual que da ba con su par te y ha cía
fa rra. Yo gus ta ba mu cho de ir el mar tes pa ra la ben di ción, me que da ba dis -
fru tan do la ben di ción, to ma ba unas cer ve zas por allá, fu ma ba, be bía, sa lía
con mu je res [...]; pe ro es un di ne ro que ge ne ral men te no da pa ra apro ve -
char, se va to do: dro gas, mu je res, tra go; el di ne ro se va to do, así que ni per -
ci bes. Man da ba a com prar la “ma sa”, man da ba a com prar Rohyp nol,17 co -
caí na. Ha bía mu cha fa rra, la fa rra era tan ta que el di ne ro se iba en el mis -
mo ins tan te. Nun ca que dó na da, ¡ga né tan to di ne ro!, no que dó na da, el di -
ne ro se aca ba ba en la mis ma ho ra. To ma ba to do ti po de dro ga. Has ta la co -
mi da de mi hi jo ol vi da ba com prar. To do era dro ga (Ju ca).

La dro ga, con su mi da por to dos, es co mo la puer ta de en tra da, el pri -
mer pa so del iti ne ra rio de lin cuen te, el bau tis mo en el gru po: “cuan do fu -
ma la pri me ra vez con aque lla per so na, no so tros de ci mos que bau ti zó al
otro, que lo co lo có en la vi da” (Ti co).

Ca da uno tie ne su his to ria de ini cia ción en las dro gas, su apren di za -
je de có mo “ma no sear la” y usar la, y la pri me ra ex pe rien cia de sus efec tos.
Co mien za siem pre con un con vi te, que si es re cha za do, se rá rei te ra do has -
ta el con sen ti mien to y en tra da de fi ni ti va en el gru po de con su mo, una
ver da de ra ac ti tud de pro se li tis mo.

No sa bía usar bien y ahí me iban en se ñan do. Por que una per so na
cuan do fu ma ma ri hua na tie ne que apren der a fu mar. Va mos a su po ner, si
ha ce mos co mo con el ci ga rro, ab sor ber y sol tar, no ha ce efec to nin gu no. La
per so na tie ne que co ger y aga rrar en el or ga nis mo, ahí la per so na sien te el
va ci lón [efec to] [...]. Yo fu ma ba y sol ta ba el hu mo de una vez, ahí cuan do
veían así de cían que es ta ba des per di cian do el hu mo (Ne gri to).

La dro ga rom pe ba rre ras, in cen ti va ac cio nes, po si bi li ta via jes, tran -
qui li za, ha ce ol vi dar, con du ce al éx ta sis, al se xo, fa ci li ta ilu sio nes, se tor na
la com pa ñe ra in dis pen sa ble.

Fu ma mos ma ri hua na pa ra es tar via jan do, pa ra no que dar nos pen san -
do en la vi da. Por que la per so na tam bién tie ne ve ces en que no fu ma ma ri -
hua na, y se que da pen san do en la vi da, lo que él es, lo que él no es, lo que
él tie ne, lo que no tie ne, lo que él nun ca tu vo. La per so na fu ma ma ri hua na
por que cuan do se que da pen san do en la vi da se que da ma lu ca. Con la ma -
ri hua na es tá vo lan do, es tá pen san do en na da (Bi no).
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Ca da dro ga tie ne su va lo ri za ción, su efec to, su fi na li dad, su efi ca cia.
Pa ra ellos, la ma ri hua na (la se mi lla) es na tu ra le za, no tie ne na da de quí -
mi ca, ba ja sin pro ble mas, es más ba ra ta, tran qui li za, ha ce ol vi dar to do, sa -
tis fa ce, “va ci la”.18 La co caí na, a ve ces no les sa tis fa ce, y en ton ces la per so -
na re cu rre a la ma ri hua na pa ra “via jar” y es tar sa tis fe cha. La co caí na es fá -
cil men te adul te ra da con mai ce na, cues ta diez o 15 rea les, de pen dien do de
su pu re za. El Ben til, un re me dio pa ra ni ños, es fá cil de con se guir en las
far ma cias. El Rohyp nol es con si de ra da la dro ga de los asal tos, del co ra je:
“cuan do to ma mos Rohyp nol no so tros que da mos hom bre mis mo”, di ce
uno de ellos. Usual men te lo to man con cer ve za, aguar dien te o co ñac. El
he cho de ser adic to no ne ce sa ria men te im pli ca asal tar, sin em bar go se ro -
ba, se asal ta pa ra con se guir di ne ro pa ra com prar dro ga:

Per ma ne cí cua tro años dro ga do, no que da ba un día sin es tar dro ga -
do, de día y de no che, era to do por la dro ga, to do lo que ha cía era ba sa do
en la dro ga [...], me ali men ta ba por las dro gas. Yo pen sa ba mo rir en es ta vi -
da, era vi cio so del ro bo, era vi cio so de la dro ga, mi des ti no tam bién era mo -
rir en es ta vi da, pa ra mí mi des ti no era és te (Ju ca).

La ven ta de dro gas es con si de ra da un me dio de ga nar di ne ro, a ve ces
has ta ig no ra do por los mo ra do res, co mo re ve la la de cla ra ción de uno de
ellos, re la tan do la con ver sa ción que tu vo con un ven de dor de dro gas:

El Gor do [ven de dor de dro gas en el ba rrio] pue de de cir: —Yo no ten -
go na da con tra ti. Si tú des pa chas, si tú tie nes, si te vol vis te ri co, yo no ten -
go na da con tra ti. Él nun ca tu vo na da que ver con mi go ni con na die del ba -
rrio, que yo se pa. En ton ces, es un ti po que se pue de mo ver la vi da to da, que
ni yo voy a te ner co no ci mien to. Es una per so na que tra ba ja, que vi ve de la
lu cha (mo ra dor).

Los pun tos de co mer cio de dro ga en el ba rrio, las “bo cas”, son co no -
ci dos ha ce tiem po por los mo ra do res y por la Po li cía, y con ti núan fun cio -
nan do. La de cla ra ción de un mo ra dor, que tie ne su ca sa al la do de un pun -
to de ven ta de dro gas, re ve la que to do los días los po li cías pa san por la ca -
rre te ra, bo ci nan y el tra fi can te ba ja pa ra pa gar su pea je; “pa san, pa ran el
ca rro, bo ci nan [...]. El ho ra rio es mar ca do, allá por las nue ve de la no che
[...], hay po li cías que tie nen acuer do con el “bo que ro”, no in va de aque lla
“bo ca” y el “bo que ro” pa ga [...] a ve ces la “bo ca” es muy guar ne ci da, el
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“bo que ro” tie ne con di cio nes de con tra tar un mon tón de la dro nes y de jar -
los allí só lo pa ra po der se de fen der” (mo ra dor).

El ar ma es el sím bo lo del po der, con ella el jo ven do mi na a mul ti tu -
des y a la Po li cía. El ar ma ha ce que el jo ven de lin cuen te se sien ta al guien,
ten ga po der, do mi ne. Ella tie ne el po der de la vi da y de la muer te:

El ar ma es la co sa más im por tan te. El ar ma es la má qui na de ha cer di -
ne ro, de ha cer di ne ro fá cil. Por eso es in dis pen sa ble. El ar ma es el fac tor
prin ci pal, el va lor de las ar mas es mu cho. Si una pan di lla tie ne ar mas tie ne
to do. Con un ar ma tú rá pi da men te ha ces dos o tres ar mas y tam bién ha ces
di ne ro. ¿Es tá du ro? Co ge aque lla má qui na y ve a al gún lu gar. De ahí a po co
vuel ve con me dio mun do de di ne ro, y pue de pa sar mu chos días sin pre ci -
sar ha cer na da. El ar ma es in dis pen sa ble, me gus ta mis mo. El ar ma es una
co sa tan prin ci pal que yo ya asal té sin ar ma, só lo imi tan do que iba me ter la
ma no en una ar ma, que la per so na ni vio el ar ma y ya es tá en tre gan do to -
do; ni vio, só lo vio la ame na za de me ter la ma no en una ar ma, só lo vien do
el vo lu men de ba jo de la ca mi sa ya es tán en tre gan do to do. En ton ces de ahí
da pa ra ver el va lor que tie ne una ar ma en cier tos mo men tos y cier tos me -
dios tam bién (Ti co).

Con el ar ma en la ma no los “pa lo mi llas” en fren tan a los po li cías, que
an dan siem pre ar ma dos por que tie nen mie do, ac ti tud que mar ca el ini cio
de un de sa fío y un en fren ta mien to:

Hay un po li cía que es mis mo mie do so, es ese po li cía ahí que no suel -
ta el ar ma de nin gu na ma ne ra; ésos que tie nen mie do, los po li cías que tie -
nen mie do no se des pe gan del ar ma ni pa ra dor mir; si va al ba ño lle va el ar -
ma. Ésos son aqué llos que ne ce si tan del ar ma mis mo, por que sin ar ma él no
es na da [...]; la ma yo ría de ellos son to dos ca go nes, ga lli nas mis mo, co bar -
des mis mo, si no tie nen ar ma no se apo de ran de na da. Él tie ne co ra je, ¿sa -
be có mo?, con ar mas, y aún así pre ci sa de un mon tón de ellos pa ra de te ner
a un mar gi nal so lo (Ju ca).

Las ar mas son ad qui ri das de mu chas ma ne ras: de otros gru pos, asal -
tan do y ena mo ran do vi gías, com pran do a la Po li cía en los mer ca dos clan -
des ti nos y en fe rias rea li za das en los ba rrios po pu la res de la ciu dad.

Siem pre que no so tros en tra mos en una pan di lla siem pre hay un ar -
ma; en ton ces, con aque lla arma ahí no so tros to ma mos más. Ga na mos di -
ne ro pa ra com prar más, así van apa re cien do ar mas. A ve ces exis ten per so -
nas, igual al fa lle ci do Di co, que co no cen mu chas otras per so nas, ahí com -
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pra ba ar mas más ba ra tas de otras pan di llas que ya no que rían aquel ar ma -
men to, pues te nían re no va do su ar ma men to. Cuan do no se com pra de la
ma no de un po li cía, se com pra de la ma no de un va go mis mo (Ju ca).

El re vól ver con se guía del vi gía. Siem pre no so tros, yo y Ju lia na, íba mos
pa ra el bai le allá en el ba rrio Gran de, yo y las chi cas. No so tras ha cía mos
amis tad an tes con ellos [los vi gías] y ellos nos da ban in for ma cio nes de dón -
de tra ba ja ban. Ellos da ban el día de tra ba jo y no so tros íba mos. Nos que dá -
ba mos ahí ha blan do y ena mo ran do, y él pen sa ba que só lo es tá ba mos no so -
tras dos. Ahí en tra ba pa ra co ger cual quier co sa allá aden tro, in ven ta ba que
que ría be ber agua, in ven ta ba cual quier co sa. Ju lia na en tra ba con uno y yo
es ta ba acá afue ra con el otro. Ahí in ven ta ba y le de cía a él que es ta ba aver -
gon za da, que no que ría ori nar fren te a él. Men ti ra, yo ve nía al fren te, abría
el por tón y los mu cha chos en tra ban. Co mo los mu cha chos en tra ban, da ban
la voz de asal to y ama rra ban a los dos en el ba ño y se lle va ban el fie rro de
ellos y se lar ga ban (Mó ni ca).

Hay mu chos po li cías ahí que van a una ba ti da, ven un ti po ar ma do,
lo cua dran, to man el ar ma del ti po, y no pre sen tan aque lla ar ma a la co mi -
sa ría, por que si pre sen tan el ar ma tie nen que pre sen tar al pre so; en ton ces,
le dan una pa li za, y des pués lo li be ran, lo man dan ir se y se que dan con
aque lla ar ma. Al gu nos a ve ces tie nen tres, cua tro fie rros den tro de ca sa, to -
dos to ma dos así pa ra ven der (Ki ko).

En la pan di lla hay una je rar quía de va lo res y per so nas, una di fe ren -
cia ción de fun cio nes, pa pe les y ac ti vi da des. El je fe es an te to do un co ra ju -
do, el más fuer te, in te li gen te y au daz, aquél que sa be con tro lar se y con tro -
la el uso de las ar mas, po see un po der ad qui ri do gra cias a sus ac ti vi da des
y a las ar mas. Pla nea los asal tos, sa be has ta tra zar en el pa pel o en el sue -
lo to da la ac ti vi dad, tie ne ac ce so a las otras pan di llas, man da rea li zar asal -
tos, pro vee las ar mas, di vi de el re sul ta do del ro bo, cas ti ga a los co bar des.
Pe ro el je fe tie ne tam bién sus fa llas. El po der se le su be a la ca be za, se tor -
na ar bi tra rio, se cree el due ño del mun do, has ta se per mi te pi ro pear a las
mu je res de los po li cías. De ahí que la muer te del je fe es un opro bio. Se gún
tes ti mo nios, hay quie nes han si do “aco rra la dos por 15 o 20 po li cías, ame -
tra lla dos, arras tra dos has ta aca bar con sus pan ta lo nes y de ja dos com ple -
ta men te des nu dos, arro ja dos en el de sa güe. Los po li cías pa san, pi san, es -
cu pen y dis pa ran una ba la en el cuer po del muer to y en se gui da, to dos
jun tos le van tan las ar mas y dis pa ran pa ra lo al to”. 
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Se con me mo ra la muer te y la efi cien cia de la Po li cía. Al gún je fe es re -
cor da do por los mo ra do res has ta des pués de la muer te por su co ra je y ge -
ne ro si dad o por ha ber si do muy vio len to y “mi se ra ble”; “el je fe es aquél
que tie ne más ca be za pa ra ha cer las co sas, tie ne más con tac tos con va rios
lu ga res, tie ne con tac tos con otras ban das, tie ne las ar mas y siem pre se des -
ta ca. Pre ci sa ser una per so na que ya ten ga al gún cu rrí cu lo, una per so na
que tie ne más ca pa ci dad de dar ór de nes, de es tu diar los pla nes” (Be to).

El je fe es el más res pe ta do, es aquél que asal ta más, que ga na más di -
ne ro, que ro ba más, es el más res pe ta do. El más que ri do en tér mi nos de
asal tos era el fi na do Di co, por que era una per so na que creía, que sa bía asal -
tar, que te nía la ma yor as tu cia pa ra asal tar, na ció con el don de ro bar. Si él
fue se an dan do allí y di je se: —¡Oh!, Di co, allí hay un di ne ro, y no so tros ni
es tá ba mos con la pa ra da es tu dia da, él iba a me ter se y re sol vía; por eso me
gus ta ba. Nun ca le vi an dar sin blan ca. Era un ti po que no te nía ga nan cia,
los otros to dos te nían, to do mun do re ci bía una gra na, por eso es que le ad -
mi ra ba [...], aquél era la drón mis mo. Só lo an da ba con ar mas pe sa das, só lo
asal ta ba co sas de di ne ro, ro ba ba ban cos, se me tía en om ni bu ses, se me tía en
el al ma cén, se me tía en cual quier lu gar (Ti co).

En ri gor, no hay je fe ab so lu to, a no ser du ran te el asal to. En tre los
más ac ti vos hay una dis tri bu ción igua li ta ria de au to ri dad. Los que po seen
ar mas y ya or ga ni za ron asal tos con éxi to, acu mu lan ex pe rien cia, son más
pres ti gio sos, y no se con si de ran su bal ter nos. De ese mo do, no acep tan ór -
de nes de na die, con si de rán do se en el mis mo gra do que el je fe. En la ho ra
del asal to, la au to ri dad es ab so lu ta. Quien da la voz de asal to es quien co -
man da la ac ción. Ca da uno de be de sem pe ñar su pa pel, no pue de ha ber fa -
llos, ba jo pe na de ser eli mi na do. Pue de su ce der que quien se de sem pe ñe
de vi gía ar ma do, al fren te del lu gar a ser asal ta do, sea re co no ci do por un
pa rien te o ve ci no lo que im pli ca que “va a ser muer to”.

La pan di lla tie ne su tra ba jo, tie ne su lu gar, sus re glas y sus va lo res, y
exis te una di vi sión del tra ba jo. Asal tar es “ha cer un tra ba jo”, es “acep tar un
tra ba jo”, es “sa lir pa ra un tra ba jo”. Cuan do una mo da li dad de ro bo o asal -
to es muy “avi sa da”, es ne ce sa rio “in ver tir en otro tra ba jo”. Hay mo men tos
de al ta y ba ja ac ti vi dad, mo men tos de es tar sin tra ba jo o de di fi cul tad de
tra ba jo y mo men tos de mu chas opor tu ni da des de tra ba jo.

El tra ba jo de la pan di lla tie ne sus pro fe sio nes, quien da el nom bre
son los miem bros de la cua dri lla; así, el des cui dis ta es quien ac túa en el

86 | Gino Tapparelli



área de mer ca dos, su per mer ca dos y cen tros co mer cia les, don de hay per -
so nal de se gu ri dad: des cui da pan ta lo nes, ca mi sas, per fu mes, ob je tos de
va lor, y los po ne den tro de los pan ta lo nes. Hay que sa ber do blar la ro pa,
“do blar, bien do bla di ta y co lo car en la cin tu ra pa ra sa lir bien, sin mos trar”.
Si la ro pa es tu vie ra con alar ma “quie bran la alar ma”. Al gu nos, más pre ve -
ni dos, lle van un cla vo con la pun ta bien fi na, otros des tru yen la alar ma
con una mor di da.

El lan ce ro es quien ac túa en las pa ra das de óm ni bus y co lec ti vo,
cuan do el pa ra de ro es tá lle no, y hay tu mul to, cuan do lle ga un óm ni bus, y
se agol pan más de 30 per so nas pa ra su bir, y to das quie ren en trar al mis -
mo tiem po; ahí es el mo men to opor tu no, cuan do es tán gol peán do se unos
con tra otros, arri mán do se los unos a los otros, allí él tie ne la prác ti ca de
tra ba jar con los de dos pa ra abrir bol sas, car te ras o mo chi las que es tán en
las es pal das de las per so nas:

Él me te la ma no, si él ve un cier to vo lu men en su bol si llo, me te dos
de dos y re ti ra con dos de dos, tú, an dan do, no per ci bes. Ése es el lan ce ro. El
tiem po más opor tu no es el pe río do de las fies tas del ba rrio, la más in di ca -
da es el car na val [...], el lan ce ro es tá an dan do por ahí, sal tan do, es tá allí atrás
de ti, es tu dia to can do; aquél que es tá con ca ra de que lle va di ne ro, ha cien -
do cual quier co sa, has ta cuan do con si gue me ter el de do [...]; se vuel ve prác -
ti co, hay unos que son ra pi di tos, en me nos de cin co mi nu tos lan zan a una
per so na. Exis te un gru po que sa le só lo pa ra eso, pa ra dis fru tar el car na val y
lan zar (Ti co).

El arre ba ta dor es aquél que to ma de la ma no, a la fuer za, sin ne ce si -
tar de ar ma, lle ga a la ma no y arre ba ta sim ple men te. És te ac túa en cual -
quier lu gar, bas ta que sur ja la opor tu ni dad, agre de lue go a la víc ti ma a pu -
ñe ta zos y pa ta das:

Va mos a su po ner, el ti po es tá aquí, y allí va pa san do un hom bre con
un re loj en el bra zo. El ob ser va, le gus tó aquel re loj. Él va allá pa ra to mar lo.
En ton ces va lle gan do y va lue go gol pean do a la víc ti ma. Tie ne se gu ri dad,
to dos ha cen es to, de un gol pe so lo de jan a la víc ti ma fue ra de com ba te, ahí
to ma: ti ra el re loj, ti ra la ca de na de pla ta, de oro, ti ra cual quier co sa de va -
lor [...]. Hay tam bién el peor ti po de la drón por que es co ge a las per so nas
dé bi les que no tie nen con di cio nes pa ra co rrer trás él. Ge ne ral men te ac túa
con tra las se ño ras, en ton ces, a na die le gus ta ese ti po de la drón, por que só -
lo ata ca a per so nas ma yo res. A ve ces una se ño ra va pa san do con la car te ra,
él la to ma, y sa le co rrien do (Ti co).

Infractores y víctimas: delincuencia juvenil en la periferia de Salvador, Bahía | 87



El tra ba jo es un fac tor de in te gra ción en el gru po, las va rias mo da li -
da des y téc ni cas de prác ti cas de lin cuen cia les con fie ren una iden ti dad que
el tra ba jo co ti dia no no con si gue trans mi tir. El tra ba jo no es el tra ba jo mo -
nó to no, for za do, pa si vo y re pe ti ti vo que con su me la in te li gen cia en lu gar
de de sa rro llar la. Con tra el en fa do, el te dio y la frus tra ción que vie ne de la
ín fi ma ca li dad del tra ba jo co ti dia no con ba jo gra do de au to no mía, el tra -
ba jo del asal to o ro bo re sul ta ex ci tan te, pla nea do, ten ta dor, da una iden ti -
dad, y po si bi li ta una rea li za ción y un pro gre so.

En el asal to hay co ra je y tam bién hay mie do, que una vez su pe ra do
trae una ex plo sión de ale gría y eu fo ria de la vic to ria, “el asal to era co mo
una aven tu ra, un po qui to de mie do en la ho ra, pe ro des pués que da ba ali -
via da y con ta ba con los otros” (Mó ni ca); “no so tros nos sen ti mos con la
ma yor ale gría, cree mos que rea li za mos un tra ba ja zo [...] des pués de un
asal to bien rea li za do. Con aquel di ne ro que te nía mos era pro cu rar un
buen lu gar pa ra ha cer la di vi sión” (Ki ko); “es una emo ción, tú lle gas en un
am bien te, hay 15 hom bres, to dos tie nen que oír lo que tú vas de cir, ha cer
lo que vas a de ter mi nar; ahí es una emo ción muy fuer te. Es una aven tu ra,
uno real men te se sien te vic to rio so. Co ge mos el di ne ro, sin su dor, no so tros
ven ci mos” (Bi no).

La di vi sión del di ne ro es mo ti vo de li ti gios, con tien das y muer tes. En
la di vi sión del mer ca do19 co mien za el iti ne ra rio de la muer te. Des pués del
asal to afir ma Ju ca:

Tie nes que te ner el má xi mo cui da do, por que en la ho ra del di vi den -
do es arries ga do: acon te ce el de sor den. Por cau sa de la di vi sión acon te cen
pe leas y muer tes. Ga nó di ne ro y no co lo có en mi ma no, ahí co mien za la co -
sa. Pron to, me te ba la a los otros. Hay mu cha co di cia en tre la drón, quien es
due ño de las ar mas, quien dio la voz de asal to, se quie re que dar con más, y
ahí nun ca se va a que dar bien (Ju ca).

Cuan do al guien ha ce un tra ba jo jun to con ti go, y des pués ca da cual di -
vi de su par te, tú es tás ale gre y él tam bién; pe ro cuan do tú ha ces un tra ba jo
so li to y con si gues más di ne ro, él ya es tá pen san do en ro bar te. Va mos a su -
po ner que tú con si gues un ar ma más po de ro sa, tú con si gues una pis to la,
una ame tra lla do ra, tú no pue des con fiar por que [al guien] es tá pen san do en
to mar tu ar ma, y ja más un la drón to ma el ar ma de una per so na pa ra de jar -
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la vi va. Cuan do lle ga pa ra to mar un ar ma, tú sa bes que va te ner que ma tar
aque lla per so na. No hay con fian za (Bin ho).

Un pa so im por tan te que mar ca el iti ne ra rio de esos jó ve nes es el vín -
cu lo con las agen cias de re pre sión a la de lin cuen cia. Las his to rias de vi da
re ve lan que el vín cu lo con la Po li cía es fun da men tal en la tra yec to ria de
las prác ti cas de lin cuen cia les, pues per mi te des cu brir las in te rac cio nes en -
tre los jó ve nes y la Po li cía. Hay re la cio nes in ter per so na les que se res trin -
gen a cua tro mo men tos: la ven ta de ar mas, la par ti ci pa ción en las prác ti -
cas de lin cuen cia les, la tor tu ra y la eli mi na ción fí si ca.

Los re pre sen tan tes de las agen cias de re pre sión a la de lin cuen cia co -
no cen nom bres y apo dos de los jó ve nes, tie nen in ti mi dad con ellos, dia -
lo gan, es tán al tan to del in vo lu cra mien to de ellos con las prác ti cas de lin -
cuen cia les; los jó ve nes, por su par te, co no cen a los po li cías y sus apo dos:

Yo tam bién an dé mu cho con la Po li cía. Te nía un ca ma ra da, lla ma do
Juan, que sir ve en el ba ta llón. Yo veía mu chas co sas im pu nes de él, mu cho
jue go que él ha cía con el la drón. Una vez él co gió a un la drón, y ¿qué hi zo?,
co gió al ti po, le dio una pa li za, to mó el ar ma, y man dó que se va ya. A ve ces,
él sa bía que ha bía un la drón en tal lu gar que es ta ba ro ban do mu cho. Él iba
allá y co bra ba la par te de él. Pa ra que él no arres ta ra al ti po, no per si guie ra
al ti po, te nía que dar una par ce la de di ne ro a él o dar cual quier co sa que el
ti po tu vie se (Bi no).

El co no ci mien to, el co mer cio, el in ter cam bio crean una afi ni dad que
lle va a los jó ve nes a co lo car se en el mis mo ni vel de los re pre sen tan tes del
or den y de la se gu ri dad:

Yo an dé mu cho con el po li cía tam bién, an da ba con él, an da ba con el
re vól ver de él [...]. Por que yo an da ba con él y an dá ba mos be bien do jun tos,
ha bía ve ces que ve nía mos em bria ga dos de la ca lle, ca da cual con su re vól -
ver. El po li cía no tie ne amor pa ra na die, no tie ne co ra zón y tra ba ja lle no de
Rohyp nol, tra ba ja do pa do tam bién. Co no cía un po li cía que to ma ba Rohyp -
nol siem pre que iba a ha cer guar dia [...], era muy lo co de Rohyp nol y
Rohyp nol es pa ra te ner ten den cia de ma tar mis mo (Ki ko).

En ton ces, no cau sa ad mi ra ción que se es ta blez ca un co mer cio de ar -
mas en tre las dos par tes, “ahí mis mo [en la Ba ja da de la La gu na] hay un
po li cía que ven de ar mas, ven de pa ra pa gar en dos par tes” (Ni no).
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Na ce así una so li da ri dad y un in ter cam bio que re fuer zan las prác ti -
cas trans gre so ras, ya que uno pre ci sa del otro. Se es ta ble ce un in ter cam -
bio: el po li cía da las ar mas e in for ma so bre los lu ga res, el jo ven es obli ga -
do a res ti tuir el fru to del ro bo. En re la ción al co mer cio de dro gas, el po li -
cía da la pro tec ción, y el tra fi can te res ti tu ye par te del lu cro del co mer cio
clan des ti no.

Ha cía mos el asal to, ellos nos co gían y si es ta ban cua tro en el pa tru lle -
ro, nos cas ti ga ban, se di vi dían me dio a me dio. Eran am bi cio sos, des ca ra dos,
to ma ban to do, y nos man da ban. Es ta ba yo con Di co, Ne gro y Ze ca [to dos
muer tos], y nos co gie ron; ha bía mos he cho un asal to. El pa tru lle ro nos co gió
y man dó que pa rá se mos. Ha bía cin co po li cías, es tá ba mos con 400 rea les;
ellos to ma ron to do, y nos cas ti ga ron a mí y a Ne gro [...], nos me tie ron gas
en los ojos y nos lar ga ron. Di je ron: —ahí no sa ben na da, no vie ron na da, no
mi ren pa ra atrás, ¿en ten die ron? To ma ron to do de no so tros (Mó ni ca).

¿Có mo se pa sa de la re ci pro ci dad al con flic to y a la re pre sión? El pa -
pel de la Po li cía tie ne su ró tu lo y atri bu cio nes so cia les. Po de mos ver a la
Po li cía co mo un ele men to me dia dor en tre la so cie dad y la pan di lla. El
con cep to que los po li cías tie nen de esos jó ve nes es la ima gen trans mi ti da
por los me dios de co mu ni ca ción. La Po li cía se tor na así una ex pre sión de
la dis cri mi na ción so cial, y por te ner po der, los pre jui cios aca ban sien do
más trans pa ren tes y se ma ni fies tan de for ma me nos su til que los di se mi -
na dos por la so cie dad. El jo ven es con si de ra do un la drón, su je to a to da ar -
bi tra rie dad y no un ciu da da no con de re chos y de be res. “La Po li cía mi ra y
só lo por que yo soy ne gro di ce lue go que soy la drón. Por que él ve un blan -
co, así de ta tua je él no di ce que es la drón, no. Si ve un os cu ro, así, de ta -
tua je, di ce lue go que es la drón” (Be to).

Era mu cha cho va ga bun do, nue vo pa ra com pli car se. En la ho ra que la
Po li cía le co ge por cau sa de un re loj, ellos quie ren cas ti gar le co mo si fue se
un asal tan te de ban co. Por cier to, a un asal tan te de ban co ellos po co le cas -
ti gan, por que tie ne mu cho di ne ro, ¿no es ver dad?, tie ne abo ga do y es to y
aque llo. Y al po bre ci to, un po bre ci to cual quie ra igual a mí, ha cen mu cha
alar ma, le me ten pa lo, só lo gol pean en la ca be za, en ci ma de los ri ño nes y co -
sas así (ma dre).

Los po li cías per ma ne cen siem pre im pu nes; ellos se apro ve chan del
uni for me que usan, de las amis ta des de ellos con per so nas del mis mo cuar -
tel. Que si ellos no tu vie sen apo yo de los su pe rio res no abu sa ban tan to, pe -
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ro tie nen mu cho apo yo su pe rior. Mu chas ve ces la per so na va allá, los de -
nun cia en el ba ta llón, si no es una per so na de pres ti gio, una per so na que
real men te co noz ca sus de re chos, no va a que dar en na da (Ti co).

La Po li cía ne ce si ta mos trar efi cien cia. El po li cía va al mon te cuan do
los “chi qui llos” es tán fu man do ma ri hua na, les es po sa, les agre de fren te a
to dos. Les lle va al mó du lo po li cial y los gol pea, les per si gue en la ca lle, les
man tie ne en ce rra dos en el ba ño del mó du lo, les pi de los do cu men tos a to -
da ho ra, les apun ta con ar mas, va a sus ca sas, y ame na za con ma tar los.

Se pue de ob ser var una ti pi ci dad en el com por ta mien to de la Po li cía.
Co mien za con una es ce ni fi ca ción del mie do y la efi cien cia. Apa re cen las
pa tru llas con los po li cías ar ma dos de fu si les, ame tra lla do ras, pis to las y re -
vól ve res. Lle gan con al gún jo ven den tro del ma le te ro del ca rro, que no
“aguan tó el pa lo” y pro por cio nó el nom bre de al guien, e in di có su vi vien -
da. Gol pean la puer ta o en tran re ven tán do la, y quie bran to do. Se cues tran
al jo ven, le dan una zu rra, y lo arro jan en el ma le te ro del ca rro. Lo lle van
a un lu gar yer mo o si nies tro y ame na zan con ma tar lo si no re ve la dón de
es tá el ar ma y los nom bres de los in te gran tes de la cua dri lla. A esa al tu ra
se pros pec tan dos al ter na ti vas: o el in di vi duo es lle va do a la co mi sa ría, y
ahí en tra en la sa la del pa lo, don de per ma ne ce has ta que las mar cas da tor -
tu ra se des va nez can, o es ase si na do.

Es in te re san te pun tua li zar que la preo cu pa ción ma yor y cons tan te de
la re pre sión po li cial es la bús que da de ar mas. La bús que da de ar mas es tá pre -
sen te en las apre hen sio nes, en las tor tu ras, en las ame na zas, en las muer tes:

Que rían sa ber dón de es ta ba el re vól ver. Yo les di je a ellos que no sa bía
de ar ma nin gu na. Ellos me di je ron que si no da ba cuen ta, me iban a lle var
pa ra atrás de la fá bri ca, co mo real men te me lle va ron con los ojos ven da dos.
Ellos di je ron que si no da ba el ar ma, iban a dar me fin, me die ron va rias po -
rra das. De allá me lle va ron pa ra la co mi sa ría, no re sol vie ron na da, me tra -
je ron pa ra la otra co mi sa ría, don de pa sé cin co días den tro. Me tor tu ra ron,
me die ron cho ques eléc tri cos. Co mo ellos vie ron que no iba a dar ar ma nin -
gu na, me re ven ta ron, to ma ron lo que era mío que ha bía he cho en un asal -
to y es ta ba con una má qui na im por ta da, un za pa to nue vi to y unas ber mu -
das. To ma ron to do, des pués to da vía vi nie ron acá a la ca sa, que bra ron to do
den tro de ca sa, bus can do el re vól ver. No ha lla ron na da, vie ron que no te nía
na da, me sol ta ron. Que da ron per si guién do me de ma ña na, de tar de, de no -
che, allá en la puer ta to do el día (Mó ni ca).
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El cas ti go co mo es ce na, el cuer po co mo blan co de re pre sión, el es -
pec tá cu lo de los apa lea mien tos por los re pre sen tan tes de las agen cias de
con trol de la de lin cuen cia no han de sa pa re ci do. Es ce nas de apa lea mien tos
en la pla za pú bli ca, en los mó du los; po li cías ro dea dos de una mul ti tud; jó -
ve nes es po sa dos, tor tu ra dos y eje cu ta dos en la pla za pú bli ca con el ma yor
re fi na mien to de per ver si dad; muer tos en el ma le te ro de los ca rros ofi cia -
les; po li cías bo rra chos apun tan do in dis cri mi na da men te sus ar mas ha cia
ci vi les in de fen sos; muer tos acri bi lla dos de ba las a la ve ra de la ca rre te ra;
ma dres llo ran do y ner vio sas, son la ru ti na del com por ta mien to po li cial.

En las co mi sa rías hay una “sa la del pa lo”, con to dos los ins tru men tos
de tor tu ra: pa ta das, ga rro tes, “pa lo de pa pa ga yo”, ca bles eléc tri cos, to ne les
con agua y he ces:

To mé cho ques, me die ron pa lo, me pu sie ron en el pa lo de pa pa ga yo,
hi cie ron mi se ria con mi go. No me gus ta ni re cor dar; fue tan to que mi hi ja
na ció has ta li sia da de tan to re ci bir de esos hom bres. Ellos de cían que mu -
jer de va ga bun do es va ga bun da tam bién, y que el pa lo que ellos da ban al
hom bre allá den tro, da ban en mu jer. Uno ha bló, me acuer do to da vía co mo
si fue se hoy, ha bló así: —Es tá em ba ra za da ¿no es cier to? Ma ta al hi jo de ella
que va a ser otro mar gi na li to. Ahí el lla ma do Huck, ha bló así: —No, eso no,
pue de acon te cer que sea me nor to da vía. Yo te nía 16 años. Ellos me die ron
cho ques, me co lo ca ron de ca be za pa ra ba jo, ama rra da en el te cho, me pu -
sie ron den tro del tú nel y me die ron la car ga eléc tri ca. Fue tan to que mi ma -
má lle gó allá y no me re co no ció: del pa lo que ellos me die ron, es ta ba de for -
ma da (Mó ni ca).

Dos po li cías me co gie ron, me lle va ron pa ra el mó du lo y co men za ron
a gol pear, gol pear, gol pear. Ahí lle gó la pa tru lla de la ci vil y me con du je ron
pa ra la co mi sa ría de hur to. Me pu sie ron den tro del ma le te ro. Él de acá me
arro ja ba gas pa ra que dar so fo ca do. Ahí cuan do lle ga mos en la hur to yo
que dé allá, to mé 40 tor ta zos, po rra das en la ca be za, to mé un pu ñe ta zo en el
ojo, y per ma ne cí allá unos cin co días (Ti co).

Las de cla ra cio nes son tan tas que de mues tran có mo la prác ti ca de la
tor tu ra, de nun cia das y de co no ci mien to pú bli co por los pre sos po lí ti cos
du ran te el pe río do mi li tar, con ti núa en las co mi sa rías y en las agen cias de
con trol de la de lin cuen cia. El jo ven se vuel ve una po se sión de las agen cias
de con trol so cial. Se es ta ble ce un vín cu lo que le con vier te al jo ven en cau -
ti vo irre me dia ble de los po li cías. Vín cu lo que se tor na una mar ca fí si ca,
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im pre sa en el cuer po del jo ven por los re pre sen tan tes de la re pre sión que
se con si de ran los due ños de la vi da y de la muer te del jo ven:

Me acuer do, co mo si fue se hoy, que ca yó un ra paz allá, que no co no -
cía, un ra paz blan co. Ha bía una ta bli lla en la co mi sa ría y el po li cía que se
lla ma ba Ma lla do de cía que que ría co lo car la mar ca de él, una M en la es pal -
da del ra paz. Una M así, gol pean do, que cuan do gol pee a la per so na, la mar -
ca que de. En ton ces fue gol pean do con la ta bla, hi zo un tra zo, hi zo otro y
ahí, hi zo una M de Ma lla do y que dó la mar ca bien he cha en la es pal da del
ra paz, bien al cen tro (Bi no).

Lle ga mos así, a la úl ti ma eta pa del iti ne ra rio: la muer te. La trai ción,
la gue rra en tre pan di llas, el ex ter mi nio, la eli mi na ción por par te de los ór -
ga nos de re pre sión son las mar cas de esas vi das y muer tes:

Mi her ma no hi zo un asal to con el fi na do Be to y el fi na do Re gi nal do
en una ca sa de bi ci cle tas en Sie te Puer tas. Ze ca, que es ta ba tam bién en me -
dio, fue pre so, no aguan tó la pa li za, y de la tó a mi her ma no Mar qui tos, di -
cien do don de él dor mía. En ese día, él to mó una do sis de Rohyp nol y se fue
a dor mir de ba jo del ban co de la Ces ta del Pue blo. Ze ca lle vó a los hom bres
allá y ellos lo ma ta ron en la fe ria pa ra que to do mun do lo vea. Yo es ta ba ahí,
en la fe ria con mi abue la, que te nía una ba rra ca de co mi da. Lo lle va ron es -
po sa do. Ya ha bía re ci bi do cu la ta zos en la ca be za y es ta ba en san gren ta do. Mi
abue la se pu so a llo rar. El guar dia ha bló lue go a mi abue la: —¿La se ño ra sa -
be re zar?, la se ño ra re ce que va mos a ma tar a su nie to aquí mis mo. Dio un
ti ro en la ca be za. Mi her ma no to da vía es ta ba vi vo, él pi dió agua. Yo di je que
no po día dar le agua, y to da vía mi rán do me ha bló así: —Mi ra Mó ni ca, ma -
mi ta nos de jó ahí en el mun do, pe ro to ma en cuen ta a la abue la. Me man -
dó a to mar en cuen ta a la abue la. Fue en la ho ra que el otro mi se ra ble dio
un ti ro en la ca ja del pe cho y lo ma tó. Él te nía 15 años (Mó ni ca).

Mar qui tos no es un ca so, es uno de los mu chos jó ve nes ase si na dos
por los re pre sen tan tes del or den y de la se gu ri dad pú bli ca.

Aho ra pa re ce que se tri pli có el nú me ro de po li cías. An ti gua men te
ellos po dían has ta co ger asal tan tes, ellos da ban la voz de pri sión y lle va ban
a la per so na pre sa. Hoy en día no, si ellos ven que es tá ar ma do, ellos lo que
quie ren es ma tar lo [...]. Aho ra ma tan más fá cil men te que an tes. En el tiem -
po que yo era ni ño, ha bía mu chos la dro nes y fue ron la dro nes que mu rie ron
vie jos. To dos en la edad, lle ga ron a ma yo res. An ti gua men te era di fí cil oír
de cir que el po li cía im pi dió asal to y ma tó al la drón, a no ser que él reac cio -
na se mis mo. Pe ro, hoy en día no pre ci sa reac cio nar, hoy en día mue ren un
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mon tón. Si lle gó a los 20 años, lle gó a mu cho. Se ha tri pli ca do el nú me ro de
muer tes de un mar gi nal (Ti co).

El en cuen tro con la Po li cía se con vier te en un ca mi no sin re tor no, el
tér mi no de un via je, co mo bien lo re ve la Ti co:

Ma tar pa ra ellos es glo ria, pues ellos van ha cer nom bre. A ellos les
gus ta cuan do tie nen al gún la drón ave za do, y ellos con si guen ma tar lo. Aquel
agen te mí ni mo va a ser pro mo vi do a al gu na co sa. Cuan to más eli mi ne, más
glo ria pa ra él. Hay mu chos que eli mi nan por el sim ple pla cer [...]. Que hay
po li cía ahí que ni am bi cio na su bir de car go, ma ta pa ra ma tar mis mo. Si él
sa be que fue la drón, ma ta. Co mo un po li cía ahí, lla ma do Pa li to, él di ce
siem pre: —Ra paz, si yo sé que es tá ro ban do, no lo de jo pa sar fren te a mí,
que si pa sa yo lo ma to (Ti co).

La vio len cia de los po li cías en re la ción a los miem bros de la pan di lla
es una vio len cia lle na de sig ni fi ca dos de po der, ven gan za y re van cha:

El po li cía co lo có la ame tra lla do ra pa ra aden tro y ra jó el cuar to to do,
con ellos dos aden tro. Des pués, cuan do aca ba ron de ma tar, de rrum ba ron la
puer ta y lo ja la ron así por los pies. Él es ta ba to do ta la dra do de ti ros, no te -
nía nin gu na par te del cuer po que no es tu vie se acri bi lla da de ba las, to do
acri bi lla do de ba las. Des pués ba ja ron, arras trán do lo: uno co gió la pier na
de re cha, otro la iz quier da, y ba ja ron las gra das que la al cal día co lo có en la
ca lle, ja lan do has ta allá aba jo y lo arro ja ron en el de sa güe. Ca da po li cía pi -
sa ba en la ca be za, da ba un pun ta pié en el cuer po, y un ti ro. Des pués to dos
ellos die ron ti ros al ai re, en tra ron en los ca rros y sa lie ron to dos con las si -
re nas so nan do (Ju ca).

La muer te, la pri sión, el hos pi tal, un ti ro, una trai ción o un ami go
pue den in te rrum pir es ta tra yec to ria y ofre cer un mo men to de re fle xión y
arre pen ti mien to:

Des pués de un cier to tiem po pa ra acá lle gué a la con clu sión que no
soy yo que voy a dar ese dis gus to a mi ma má. No. En ton ces re sol ví sa lir me
y tam bién de bi do a que co gí amor a mis hi jos, no quie ro ja más mo rir pa ra
de jar los a ellos pe que ños, pre ci san do de cual quier otra per so na. Yo co men -
cé, me dio por ro bar, mas nun ca fui de huir del tra ba jo, no, siem pre tra ba -
jé en obras de cons truc ción ci vil, siem pre co mo peón, tra ba jé mu cho mis -
mo; es du ro, has ta el día que tú ves la co sa po ner se ne gra. ¡Ah, si yo hu bie -
ra na ci do con el don de ro bar!, co mo lo te nía el fi na do Di co y otros que ni
so ñar en co ger en una pa la –él no que ría ni sa ber de eso, só lo que ría ro bar
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mis mo–, pe ro si yo tu vie ra aquí un tra ba jo, un tra ba jo du ro pe ro que en -
tra ra di ne ro, y allí hay un asal to pa ra ha cer, yo que do acá en el tra ba jo. An -
ti gua men te yo iba pa ra el asal to, más fá cil (Ti co).

CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

Los ado les cen tes y jó ve nes de la pan di lla, de in frac to res se con vir tie -
ron en víc ti mas. La pan di lla es ta ba for ma da por 25 par ti ci pan tes, 18 de los
cua les fue ron ase si na dos en el trans cur so de la in ves ti ga ción, otros cin co
mu rie ron pos te rior men te y só lo dos so bre vi vie ron: aqué llos iden ti fi ca dos
co mo Ti co y Mó ni ca. Los 23 jó ve nes y ado les cen tes en tra ron a for mar
par te de las es ta dís ti cas, de las muer tes vio len tas y de los ho mi ci dios. De
acuer do al Fo ro Co mu ni ta rio de Com ba te a la Vio len cia, en Sal va dor en
la ac tua li dad hay una me dia de cin co muer tes vio len tas por día, tres de las
cua les son ho mi ci dios. La pri me ra cau sa de muer te en tre las per so nas de
19 a 39 años es el ho mi ci dio. Las víc ti mas de esa vio len cia son los jó ve nes,
ne gros, tra ba ja do res in for ma les, con po ca ins truc ción y mo ra do res de los
ba rrios más po bres, víc ti mas so cial men te dé bi les, con si de ra dos por gran
par te de la so cie dad co mo aqué llos que de ben ser eli mi na dos.

En una so cie dad dis cri mi na do ra y ra cis ta co mo la que vi vi mos, co -
mo afir ma Han nah Arendt, “fue crea da una con di ción y una com ple ta au -
sen cia de de re chos an tes de pi sar el de re cho a la vi da”.20 La muer te, en to -
dos esos ca sos, es una for ma de vio len cia or ga ni za da en aras de la pu ri fi -
ca ción de la co mu ni dad. Ex pul sar del jue go, se gre gar, sa car de la es ce na es
tan efi caz cuan to más se le ga li zan las ra zo nes de de fen sa de la co mu ni dad.
No es só lo la Po li cía, si no la mis ma co mu ni dad la que rea li za se lec cio nes
pre ven ti vas de cre tan do el “fue ra de la ley”. La se gre ga ción tra du ce sim bó -
li ca men te la con di ción “fue ra de la ley” no por los ac tos cri mi na les ni por
la re be lión ni la in frac ción, si no por la iden ti dad ra cial y so cial.
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IN TRO DUC CIÓN

Es te es cri to pre sen ta los de sa rro llos des de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
(CP) de 1991 en al gu nos de re chos con si de ra dos de pri me ra ge ne ra ción
(vi da, in te gri dad per so nal, li ber tad per so nal), a la vez que se abor dan
otros te mas, co mo los me ca nis mos de pro tec ción de los de re chos fun da -
men ta les con sa gra dos en la Car ta Mag na, re la cio na dos con es tos de re chos
fun da men ta les, co mo el De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio (DIH), el
blo que de cons ti tu cio na li dad, los es ta dos de ex cep ción, los de li tos es pe -
cial men te gra ves co mo la de sa pa ri ción for za da, la tor tu ra y las eje cu cio -
nes ex tra ju di cia les, y el te ma de los de fen so res de de re chos hu ma nos, en -
tre otros.

Sin em bar go, an tes de en trar a con si de rar los avan ces nor ma ti vos, es
pre ci so ha cer unos co men ta rios ini cia les so bre el cam po abier to por la
Cons ti tu ción de 1991, en par ti cu lar en el re co no ci mien to, ga ran tía, pro -
tec ción y de fen sa de los de re chos hu ma nos,1 así co mo en la in ter pre ta ción
y guar da por par te de la Cor te Cons ti tu cio nal (CC). Co mo sa be mos, el

AVAN CES Y RE TRO CE SOS NOR MA TI VOS EN DE RE CHOS

HU MA NOS, CO LOM BIA 1991-2007

Fa bio An drés Prie to Ruiz

1 Re co de mos que la im por tan cia de es te gru po de de re chos es tá en la pro pia Cons ti tu -
ción: “Artículo 5. El Es ta do re co no ce, sin dis cri mi na ción al gu na, la pri ma cía de los de -
re chos ina lie na bles de la per so na y am pa ra a la fa mi lia co mo ins ti tu ción bá si ca de la
so cie dad”.



tex to cons ti tu cio nal con sa gra en el Tí tu lo II “De los de re chos, las ga ran -
tías y los de be res”, tan to los de re chos fun da men ta les (cap. 1) co mo los de -
re chos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les (cap. 2); así mis mo, la Car ta Po -
lí ti ca es ta ble ce unos me ca nis mos de pro tec ción y unos re cur sos pa ra la
de fen sa de los de re chos fun da men ta les (ac ción de tu te la, ac cio nes po pu -
la res y de gru po, ac ción de cum pli mien to), y crea unas ins ti tu cio nes es pe -
cia les pa ra la ob ser van cia, pro mo ción y de fen sa de ta les de re chos, co mo
por ejem plo la De fen so ría del Pue blo.2

De igual for ma, en el art. 93 se ga ran ti za que los tra ta dos in ter na cio -
na les en ma te ria de de re chos hu ma nos, una vez apro ba dos por el Con gre -
so, en tran a for mar par te de lo que se co no ce co mo “blo que de cons ti tu -
cio na li dad”, y por lo tan to ad quie ren la mis ma je rar quía de las nor mas in -
cor po ra das ori gi nal men te en el tex to de la Cons ti tu ción, a la vez que sir -
ven pa ra in ter pre tar los de re chos y de be res con sa gra dos en la le gis la ción
co lom bia na. En tan to, el art. 94 es ta ble ce la po si bi li dad de apli car de re -
chos no con sa gra dos en la Cons ti tu ción, o in clu so en los tra ta dos y con -
ve nios ra ti fi ca dos por Co lom bia, cuan do se tra te de de re chos in he ren tes a
la per so na hu ma na;3 por su par te, el art. 214, num. 2, que se re fie re a los
es ta dos de ex cep ción, es ta ble ce que “no po drán sus pen der se los de re chos
hu ma nos ni las li ber ta des fun da men ta les. En to do ca so se res pe ta rán las
re glas del De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio”, es to sig ni fi ca la am plia -
ción del ám bi to de pro tec ción de los de re chos hu ma nos, así co mo la apli -
ca ción de la nor ma ti vi dad del DIH, de for ma que su apli ca ción en el país
se ajus te al com ple to res pe to a la dig ni dad hu ma na.

En efec to, ese cuer po nor ma ti vo tie ne co mo fin ga ran ti zar el res pe to
de la dig ni dad hu ma na, a la cual se le da la ca te go ría de prin ci pio fun da -
men tal en la or ga ni za ción del Es ta do so cial de De re cho (CP, art. 1),4 y es
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2 Co mo ve re mos, de to das for mas la Cons ti tu ción es ta ble ce que to das las au to ri da des
pú bli cas es tán ins ti tui das pa ra ga ran ti zar, pre ser var y pro te ger los de re chos fun da -
men ta les de to dos los co lom bia nos.

3 Es ta dis po si ción per mi te que sea me dian te la in ter pre ta ción sis te má ti ca del or de na -
mien to le gal, o de una nor ma es pe ci fi ca, co mo se de ter mi ne el ca rác ter fun da men tal
de un de re cho, in de pen dien te men te de su con sa gra ción es cri ta en una nor ma.

4 Al res pec to ha di cho la Cor te Cons ti tu cio nal: “El prin ci pio fun da men tal de la dig ni -
dad hu ma na no só lo es una de cla ra ción éti ca si no una nor ma ju rí di ca de ca rác ter vin -
cu lan te pa ra to das las au to ri da des (CP, art. 1). Su con sa gra ción co mo va lor fun dan te



con si de ra da co mo un atri bu to in he ren te e ina lie na ble de to das las per so -
nas, vin cu la da a y ba se de los de re chos hu ma nos, tal co mo lo ha es ta ble -
ci do la CC:

Se ca rac te ri zan los de re chos fun da men ta les por que per te ne cen al ser
hu ma no en aten ción a su ca li dad in trín se ca de tal, por ser él cria tu ra úni ca
pen san te do ta da de ra zo na mien to; lo que le per mi te ma ni fes tar su vo lun -
tad y ape ten cias li bre men te y po seer por ello ese don ex clu si vo e ini mi ta ble
en el uni ver so so cial que se de no mi na dig ni dad hu ma na.5

Es te atri bu to esen cial del ser hu ma no es tá en la ba se de to das sus ac -
tua cio nes y re la cio nes so cia les, ha ce par te de su au to no mía y evi ta que “se
lo con vier ta en me dio pa ra lo grar fi na li da des es ta ta les o pri va das, pues,
[...] la per so na es un fin en sí mis ma”.6 La dig ni dad hu ma na le da a ca da
per so na un va lor úni co, es pe cial e irre nun cia ble, que de be ser ga ran ti za -
do pa ra un ple no ejer ci cio de su exis ten cia:

El hom bre es un fin en sí mis mo. Su dig ni dad de pen de de la po si bi li -
dad de au to de ter mi nar se (CP, art. 16). Las au to ri da des es tán pre ci sa men te
ins ti tui das pa ra pro te ger a to da per so na en su vi da, en ten di da en un sen ti -
do am plio co mo “vi da ple na”. La in te gri dad fí si ca, psí qui ca y es pi ri tual, la
sa lud, el mí ni mo de con di cio nes ma te ria les ne ce sa rias pa ra la exis ten cia
dig na, son ele men tos cons ti tu ti vos de una vi da ín te gra y pre su pues to ne ce -
sa rio pa ra la au to rrea li za ción in di vi dual y so cial.7
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y cons ti tu ti vo del or den ju rí di co obe de ció a la ne ce si dad his tó ri ca de reac cio nar con -
tra la vio len cia, la ar bi tra rie dad y la in jus ti cia, en bús que da de un nue vo con sen so que
com pro me tie ra a to dos los sec to res so cia les en la de fen sa y res pe to de los de re chos
fun da men ta les”. Por lo tan to, “[e]l res pe to de la dig ni dad hu ma na de be ins pi rar to das
las ac tua cio nes del Es ta do”. Sen ten cia T-499, de 1992, Ma gis tra do Po nen te (MP)
Eduar do Ci fuen tes Mu ñoz.

5 Sen ten cia T-420, de 1992, MP Si món Ro drí guez Ro drí guez, ci ta da en Uni ver si dad de
los An des,Ma nual de Cons ti tu ción y de mo cra cia, vol. I, De los de re chos, Bo go tá, Fa cul -
tad de De re cho-Uni ver si dad de los An des, 2006, p. 24.

6 Sen ten cia T-556, de 1998, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez. Es ta sen ten cia tam bién se ña -
la que “el con cep to de dig ni dad hu ma na no cons ti tu ye hoy, en el sis te ma co lom bia no,
un re cur so li te ra rio u ora to rio, ni un ador no pa ra la ex po si ción ju rí di ca, si no un prin -
ci pio cons ti tu cio nal, ele va do al ni vel de fun da men to del Es ta do y ba se del or de na -
mien to y de la ac ti vi dad de las au to ri da des pú bli cas”.

7 Sen ten cia T-499, de 1992, MP Eduar do Ci fuen tes Mu ñoz.



Da da la im por tan cia del prin ci pio de la dig ni dad hu ma na, la CC se
ha ocu pa do de és ta en múl ti ples oca sio nes, lle gan do a es ta ble cer tres
orien ta cio nes en las cua les se ha de y se de be se guir ga ran ti zan do su pro -
tec ción (es to gra cias al me ca nis mo de la tu te la): vi vir co mo quie ra, vi vir
bien y vi vir sin hu mi lla cio nes, que es tán vin cu la das con tres ám bi tos ex -
clu si vos de la per so na res pec ti va men te:

la au to no mía in di vi dual (ma te ria li za da en la po si bi li dad de ele gir un pro -
yec to de vi da y de de ter mi nar se se gún esa elec ción), unas con di cio nes de vi -
da cua li fi ca das (re fe ri das a las cir cuns tan cias ma te ria les ne ce sa rias pa ra de -
sa rro llar el pro yec to de vi da) y la in tan gi bi li dad del cuer po y del es pí ri tu
(en ten di da co mo in te gri dad fí si ca y es pi ri tual, pre su pues to pa ra la rea li za -
ción del pro yec to de vi da).8

La de fi ni ción am plia da del prin ci pio de la dig ni dad hu ma na se ña la -
da an te rior men te9 es pri mor dial ya que es te prin ci pio ha ad qui ri do un lu -
gar cen tral en nues tro sis te ma ju rí di co, par ti cu lar men te en la ga ran tía,
pro tec ción, exi gi bi li dad, pro mo ción y ejer ci cio de los de re chos hu ma nos,
te mas que nos ocu pan en es te in for me. Tra di cio nal men te la dig ni dad hu -
ma na se ha vin cu la do con los de re chos a la vi da, a la in te gri dad y se gu ri -
dad per so nal, a la li ber tad, a la igual dad, a la hon ra, a la iden ti dad; sin em -
bar go, y gra cias a la de fi ni ción e in ter pre ta ción am plia da pro pues ta por la
CC, es te cam po se am plía al ám bi to de otros de re chos, co mo la se gu ri dad
so cial, la sa lud, las pen sio nes, el mí ni mo vi tal, en tre otros.

Ade más, el de sa rro llo de es te prin ci pio no se li mi ta a una sim ple
obli ga ción ne ga ti va por par te del Es ta do en el sen ti do de no le sio nar la es -
fe ra in di vi dual, si no que tam bién le im po ne al Es ta do una obli ga ción po -
si ti va tan to de pro tec ción, co mo de man te ni mien to y crea ción de unas
con di cio nes mí ni mas pa ra la rea li za ción efec ti va de los de re chos y las li -
ber ta des con sa gra das a los in di vi duos. De he cho, la Cor te ha di cho que el
apa ra to es ta tal no tie ne sen ti do si no se en tien de co mo me ca nis mo en ca -
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8 Sen ten cia T-881, de 2002, MP Eduar do Mon tea le gre.

9 Co mo ya se men cio nó, el te ma del prin ci pio de la dig ni dad hu ma na ha si do pro fu sa -
men te de sa rro lla do por la Cor te Cons ti tu cio nal, por lo que las sen ten cias has ta aquí
ci ta das son una pe que ña mues tra de la ju ris pru den cia al res pec to. Sin em bar go, se su -
gie ren pa ra un aná li sis más pro fun do del te ma, en tre otras, las sen ten cias T-881, de
2002, MP Eduar do Mon tea le gre, T-488, de 2007, MP Hum ber to Sie rra Por to.



mi na do a la rea li za ción de los de re chos. És te es sin du da uno de los avan -
ces a par tir de la Cons ti tu ción de 1991, que se ha re fle ja do, co mo ve re mos,
en la de fen sa de los de re chos de to dos los co lom bia nos.

De la mis ma ma ne ra, otro avan ce sig ni fi ca ti vo ha si do el re co no ci -
mien to y la pro tec ción ju di cial de los de re chos fun da men ta les, de los de -
re chos hu ma nos. En es to ha ju ga do un pa pel des ta ca do la jus ti cia cons ti -
tu cio nal, ex pre sa do en el con trol de la Cor te a las le yes y de cre tos, así co -
mo su re vi sión de tu te las y la ju ris pru den cia y doc tri na crea das, in cor po -
ran do en su in ter pre ta ción el De re cho In ter na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos y el DIH, que ha per mi ti do a los de más jue ces am pa rar los de re -
chos an te su vul ne ra ción o la ame na za de un po si ble da ño.

Aquí se evi den cia un cam bio fren te al des co no ci mien to ca si to tal de
las nor mas de de re chos hu ma nos y su apli ca ción ju di cial an tes de la Car -
ta del 91, ya que co mo lo mos tró una en cues ta rea li za da en tre los jue ces
pe na les de Bo go tá en 1989 por el en ton ces ma gis tra do de la Sa la Pe nal del
Tri bu nal de Bo go tá, Car los Va len cia, só lo el 10% de los jue ces co no cía al
me nos un tra ta do de de re chos hu ma nos, me nos del 3% co no cían al me -
nos dos tra ta dos y nin gu no los ha bía apli ca do en sus sen ten cias.10 Co mo
re cuer da el au tor, si es to ocu rría en la ca pi tal, don de los jue ces te nían ma -
yor po si bi li dad de ac tua li zar su in for ma ción ju rí di ca, el pa no ra ma en el
res to del país no era muy alen ta dor. Por su pues to, se pre sen ta ban al gu nas
ex cep cio nes, co mo el pro pio Car los Va len cia, des ta ca do por Ro dri go
Uprimny por ha ber ina pli ca do, en pro vi den cias de 27 y 29 de abril y 15 de
ma yo de 1989, la pro hi bi ción de li ber tad pro vi sio nal con sa gra da en el De -
cre to 1203, de 1987, ba jo el es ta do de si tio, apo yán do se en la su pre ma cía
del Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos que ha bía si do in cor po ra do me -
dian te la Ley 74, de 1968.11
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10 Car los Va len cia, “Le gis la ción y ju ris pru den cia co lom bia na en re la ción con los ins tru -
men tos in ter na cio na les de pro tec ción de de re chos hu ma nos”, en Gus ta vo Ga llón,
comp., Es pa cios in ter na cio na les pa ra la jus ti cia co lom bia na, Bo go tá, Co mi sión An di na
de Ju ris tas, Sec cio nal Co lom bia na, 1990, ci ta do por Ro dri go Uprimny, “Cons ti tu ción
de 1991, Es ta do so cial y de re chos hu ma nos. Pro me sas in cum pli das, diag nós ti cos y
pers pec ti vas”, en Se mi na rio de Eva lua ción. 1991-2001 Diez años de la Cons ti tu ción co -
lom bia na, Bo go tá, Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia-Rec to ría Ge ne ral y Fa cul tad de
De re cho, Cien cias Po lí ti cas y So cia les / IL SA, 2001, p. 99.

11 Ibíd.



Vol vien do so bre el te ma de los de re chos fun da men ta les, la ju ris pru -
den cia de la CC tam bién se ha ocu pa do de de fi nir cuá les de re chos co rres -
pon den a es ta ca te go ría, te nien do pre sen te en to do mo men to el prin ci pio
de dig ni dad hu ma na tal co mo se pre sen tó an te rior men te. En pri mer lu -
gar, hay que de cir que si bien en el tex to cons ti tu cio nal exis te un apar ta -
do (cap. 1, tít. II) que con sa gra de re chos fun da men ta les, la Cor te ha es ta -
ble ci do que és tos no se pue den li mi tar só lo a los enun cia dos en di cho acá -
pi te:

Fuer za con cluir que el he cho de li mi tar los de re chos fun da men ta les a
aqué llos que se en cuen tran en la Cons ti tu ción po lí ti ca ba jo el ti tu lo de los
de re chos fun da men ta les y ex cluir cual quier otro que ocu pe un lu gar dis tin -
to, no de be ser con si de ra do co mo cri te rio de ter mi nan te si no au xi liar, pues
se des vir túa el sen ti do ga ran ti za dor que a los me ca nis mos de pro tec ción y
apli ca ción de los de re chos hu ma nos otor gó el cons ti tu yen te de 1991.12

A par tir de es te pun to se ex ten dió una de fi ni ción de los cri te rios ne -
ce sa rios pa ra con si de rar a un de re cho co mo de re cho fun da men tal, la cual
se fue de sa rro llan do en di fe ren tes pro nun cia mien tos de la CC. Con ti -
nuan do con al gu nas dis po si cio nes con te ni das en cier tos ar tí cu los de la
Cons ti tu ción, la Cor te es ta ble ció en la Sen ten cia T-406, de 1992, que “el
ca rác ter de fun da men tal no coin ci de con el de apli ca ción in me dia ta”, en
re la ción con el art. 85,13 so bre el cual agre gó que su enu me ra ción “no de -
be ser en ten di da co mo un cri te rio ta xa ti vo y ex clu yen te. En es te sen ti do es
acer ta do el en fo que del art. 2 del De cre to 2591, de 1991,14 cuan do une el
ca rác ter de tu te la ble de un de re cho a su na tu ra le za de de re cho fun da men -
tal y no a su ubi ca ción”. Es to úl ti mo rea fir ma có mo, sin te ner que ce ñir se
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12 Sen ten cia T-002, de 1992, MP Ale jan dro Mar tí nez Ca ba lle ro. En es te mis mo sen ti do,
véa se Sen ten cia C-018, de 1993, Ma gis tra do Sus tan cia dor Ale jan dro Mar tí nez Ca ba -
lle ro.

13 “Ar tículo 85: Son de apli ca ción in me dia ta los de re chos con sa gra dos en los ar tículos
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.” CP
de 1991.

14 De cre to 2591, de 1991. “Por el cual se re gla men ta la ac ción de tu te la con sa gra da en el
ar tículo 86 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca”. Art. 2. De re chos pro te gi dos por la tu te la. La ac -
ción de tu te la ga ran ti za los de re chos cons ti tu cio na les fun da men ta les. Cuan do una de -
ci sión de tu te la se re fie re a un de re cho no se ña la do ex pre sa men te por la Cons ti tu ción
co mo fun da men tal, pe ro cu ya na tu ra le za per mi ta su tu te la pa ra ca sos con cre tos, la
Cor te Cons ti tu cio nal le da rá pre la ción en la re vi sión a es ta de ci sión.



a la ti tu la ción en la Car ta, los de re chos fun da men ta les se de fi nen por su
“na tu ra le za”, es de cir, por que el de re cho sea esen cial pa ra la per so na.

Que da cla ro que es el prin ci pio de la dig ni dad hu ma na el que da un
lu gar cen tral a los de re chos fun da men ta les en la Car ta Po lí ti ca, tal co mo lo
re cuer da la Sen ten cia T-556, de 1998: “En vir tud de la dig ni dad hu ma na se
jus ti fi ca la con sa gra ción de los de re chos hu ma nos co mo ele men to esen cial
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca y co mo fac tor de con sen so en tre los Es ta dos, a
tra vés de las cláu su las de los tra ta dos pú bli cos so bre la ma te ria”.15

Re to man do la Sen ten cia T-406, de 1992, ve mos que en és ta se si gue
de sa rro llan do el con cep to de de re cho fun da men tal ana li zan do su re la ción
con cier tos ar tí cu los de la Cons ti tu ción. Con res pec to del art. 9416 se ña la:

Es ta dis po si ción con cuer da con el sen ti do am plio y di ná mi co que de -
be te ner el con cep to de de re cho fun da men tal en el Es ta do so cial. En otros
tér mi nos: los cri te rios que de ter mi nan el ca rác ter de fun da men tal de un de -
re cho so bre pa san la con sa gra ción ex pre sa y de pen den de la exis ten cia de un
con sen so his tó ri co y de una vo lun tad co lec ti va en tor no a la na tu ra le za es -
pe cí fi ca de un de re cho, con to das sus im pli ca cio nes re la ti vas al con te ni do
esen cial, a la co ne xión con los prin ci pios y a la efi ca cia di rec ta.

A par tir de es ta sen ten cia po de mos ver co mo se con fi gu ran unos re -
qui si tos esen cia les pa ra que un de re cho ten ga la ca li dad de fun da men tal,
és tos son:

1) Co ne xión di rec ta con los prin ci pios cons ti tu cio na les: en tre otros, el Es -
ta do so cial de De re cho, la for ma de or ga ni za ción po lí ti ca y te rri to rial, la
de mo cra cia par ti ci pa ti va y plu ra lis ta, el res pe to de la dig ni dad hu ma na,
el tra ba jo, la so li da ri dad, la pre va len cia del in te rés ge ne ral (art. 1); la so -
be ra nía po pu lar y la su pre ma cía de la Cons ti tu ción (art. 2).

2) Efi ca cia di rec ta: de be ser el re sul ta do de una apli ca ción di rec ta del tex -
to cons ti tu cio nal, sin que sea ne ce sa rio una in ter me dia ción nor ma ti va;
de be ha ber una de li mi ta ción pre ci sa de los de be res po si ti vos o ne ga ti -
vos a par tir del só lo tex to cons ti tu cio nal. No se re du ce a los de re chos de
apli ca ción in me dia ta o a los de re chos hu ma nos de la lla ma da pri me ra
ge ne ra ción.
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15 Sen ten cia T-556, de 1998, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez.

16 Art. 94. La enun cia ción de los de re chos y ga ran tías con te ni dos en la Cons ti tu ción y en
los con ve nios in ter na cio na les vi gen tes no de be en ten der se co mo ne ga ción de otros
que, sien do in he ren tes a la per so na hu ma na, no fi gu ren ex pre sa men te en ellos.



3) Con te ni do esen cial: es el ám bi to ne ce sa rio e irre duc ti ble de con duc ta
que el de re cho pro te ge, con in de pen den cia de las mo da li da des que asu -
ma o de las for mas en las que se ma ni fies te. Es el nú cleo bá si co del de -
re cho fun da men tal, no sus cep ti ble de in ter pre ta ción o de opi nión so -
me ti da a la di ná mi ca de co yun tu ras o ideas po lí ti cas.17

De acuer do con es ta in ter pre ta ción es po si ble que al gu nos de re chos
que no han si do re co no ci dos ex pre sa men te co mo fun da men ta les (ta les
co mo los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les) pue dan, gra cias a su
co ne xión con un prin ci pio o con otros de re chos fun da men ta les, ser pro -
te gi dos co mo és tos, pre ci sa men te pa ra evi tar que es tos úl ti mos (los de re -
chos fun da men ta les) de sa pa rez can o se ha ga im po si ble su efi caz pro tec -
ción. Es en es te ti po de ca sos que tan to los jue ces co mo la CC han acep ta -
do es tu diar ac cio nes de tu te la pa ra ga ran ti zar de re chos tra di cio nal men te
de no mi na dos de se gun da y ter ce ra ge ne ra ción.

Sin em bar go, no de be mos ol vi dar que la CC tam bién ha di cho que
es tos ca sos de tu te la pa ra de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les son
ex cep cio na les, pues de to das for mas es tos de re chos cuen tan con otras vías
de ga ran tía y pro tec ción cons ti tu cio nal (me ca nis mos ju di cia les, ad mi nis -
tra ti vos y po lí ti cos). Así, ha es ta ble ci do la Cor te que:

Los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, pe se a su vin cu la ción
con la dig ni dad hu ma na, la vi da, la igual dad y la li ber tad, no son de apli ca -
ción in me dia ta, pues ne ce sa ria men te re quie ren de la ac ti va in ter ven ción del
le gis la dor con mi ras a la de fi ni ción de las po lí ti cas pú bli cas y de su ade cua -
da ins tru men ta ción or ga ni za ti va y pre su pues tal. Los de re chos in di vi dua les
de pres ta ción, que sur gen de la eje cu ción le gal del man da to de pro cu ra exis -
ten cial que se de ri va del Es ta do so cial, se con cre tan y es truc tu ran en los tér -
mi nos de la ley. Le co rres pon de a ella igual men te de fi nir los pro ce di mien -
tos que de ben sur tir se pa ra su ads crip ción y, de otro la do, es ta ble cer los es -
que mas co rre la ti vos de pro tec ción ju di cial.18

Fi nal men te, una de fi ni ción del con cep to de de re chos fun da men ta -
les, lue go de un am plio de sa rro llo ju ris pru den cial, la cual re co ge ele men -
tos men cio na dos an te rior men te, co mo la dig ni dad hu ma na, al tiem po
que va más allá y men cio na el pa pel de la per so na en su ám bi to so cial, y
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17 Sen ten cia T-406, de 1992, MP Ci ro An ga ri ta Ba rón.

18 Sen ten cia SU-111, de 1997, MP Eduar do Ci fuen tes Mu ñoz.



cla ro es tá con el pre su pues to de unas con di cio nes que le po si bi li ten go zar
de cier tos bie nes y de cier tos ser vi cios:

se rá fun da men tal to do de re cho cons ti tu cio nal que fun cio nal men te es té di -
ri gi do a lo grar la dig ni dad hu ma na y sea tra du ci ble en un de re cho sub je ti -
vo. Es de cir, en la me di da en que re sul te ne ce sa rio pa ra lo grar la li ber tad de
elec ción de un plan de vi da con cre to y la po si bi li dad de fun cio nar en so cie -
dad y de sa rro llar un pa pel ac ti vo en ella.19

Co mo ve mos, la de fi ni ción tan to del prin ci pio de dig ni dad hu ma na
co mo del con cep to de de re chos fun da men ta les ha si do una la bor am plia
de la CC, y aun que en es te tex to nos li mi ta mos a unas po cas sen ten cias,
es un pun to de par ti da pa ra ver los de sa rro llos nor ma ti vos en ma te ria de
de re chos hu ma nos que se pre sen ta rán y am plia rán más ade lan te en es te
tex to.

Por otro la do, la Cons ti tu ción tam bién es ta ble ció los me ca nis mos
ju di cia les ne ce sa rios pa ra la de fen sa, exi gi bi li dad y res ti tu ción de los de -
re chos, en tre és tos en con tra mos la ac ción de tu te la pa ra re cla mar la pro -
tec ción in me dia ta de los de re chos fun da men ta les (art. 86); la ac ción de
cum pli mien to de una ley o un ac to ad mi nis tra ti vo (art. 87); y las ac cio -
nes po pu la res pa ra la pro tec ción de de re chos e in te re ses co lec ti vos (art.
88).

La ac ción de tu te la, re cur so por ex ce len cia pa ra re cla mar la pro tec -
ción in me dia ta de un de re cho fun da men tal vul ne ra do o ame na za do por
ac ción u omi sión de cual quier au to ri dad pú bli ca o en cier tos ca sos por un
par ti cu lar, ha si do de sa rro lla da por los de cre tos 2591, de 1991; 302, de
1992, y 1382, de 2000, así co mo en nu me ro sos pro nun cia mien tos de la
CC. Por ejem plo, en sus pri me ros pro nun cia mien tos, se ña ló es ta Cor po -
ra ción:

La ac ción de tu te la es un ins tru men to ju rí di co con fia do por la Cons -
ti tu ción a los jue ces, cu ya jus ti fi ca ción y pro pó si to con sis ten en brin dar a la
per so na la po si bi li dad de acu dir sin ma yo res re que ri mien tos de ín do le for -
mal y en la cer te za de que ob ten drán opor tu na re so lu ción, a la pro tec ción
di rec ta e in me dia ta del Es ta do, a ob je to de que, en su ca so, con si de ra das sus
cir cuns tan cias es pe cí fi cas y a fal ta de otros me dios, se ha ga jus ti cia fren te a
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19 Sen ten cia T-227, de 2003, MP Eduar do Mon tea le gre Ly nett.



si tua cio nes de he cho que re pre sen ten que bran to o ame na za de sus de re chos
fun da men ta les, lo gran do así que se cum pla uno de los fi nes esen cia les del
Es ta do, con sis ten te en ga ran ti zar la efec ti vi dad de los prin ci pios, de re chos y
de be res con sa gra dos en la Cons ti tu ción.20

Y en esa mis ma sen ten cia se de fi nie ron los atri bu tos de es te re cur so
ju di cial:

La tu te la tie ne co mo dos de sus ca rac te res dis tin ti vos esen cia les los de
la sub si dia rie dad y la in me dia tez; el pri me ro por cuan to tan só lo re sul ta
pro ce den te ins tau rar la ac ción cuan do el afec ta do no dis pon ga de otro me -
dio de de fen sa ju di cial, a no ser que bus que evi tar un per jui cio irre me dia -
ble; el se gun do pues to que no se tra ta de un pro ce so si no de un re me dio de
apli ca ción ur gen te que se ha ce pre ci so ad mi nis trar en guar da de la efec ti vi -
dad, con cre ta y ac tual del de re cho su je to a vio la ción o ame na za.21

De igual for ma, se es ta ble ció que es te re cur so se pue de in ter po ner
an te cual quier juez de la Re pú bli ca, sin ne ce si dad de abo ga do, y por cual -
quier per so na, sin im por tar su edad, su ori gen, “ra za, ni vel so cioe co nó mi -
co, so cial o pro fe sio nal y por su pues to sin que pa ra tra mi tar la y de ci dir la
sean in dis pen sa bles re qui si tos for ma les ni for mu las exac tas, ni si quie ra un
es cri to, por que pue de ser ver bal”.22 La úni ca “res tric ción” es que no se ha -
ya pre sen ta do una ac ción de tu te la an te otro juez por los mis mos he chos.

En otro pro nun cia mien to, la Cor te es ta ble ció que en de ter mi na das
cir cuns tan cias

la ac ción de tu te la pue de pro ce der pa ra que se cum pla una sen ten cia ju di -
cial, si el in cum pli mien to aca rrea vio la ción de de re chos fun da men ta les, ello
úni ca men te acon te ce cuan do no exis te otro me dio idó neo pa ra lo grar lo y,
des de lue go, cuan do el or de na mien to ju rí di co no exi ge de ter mi na dos trá -
mi tes pa ra ob te ner el pro pó si to que se per si gue.23

Por otra par te, en el art. 42 del De cre to 2591, de 1991, se es ta ble ció
que la ac ción de tu te la pro ce de con tra par ti cu la res cuan do és tos es tán en -
car ga dos de un ser vi cio pú bli co; fren te a los par ti cu la res que el so li ci tan -

106 | Fa bio An drés Prie to Ruiz

20 Sen ten cia T-001, de 1992, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez.

21 Ibíd.

22 Sen ten cia T-501, de 1992, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez.

23 Sen ten cia T-290, de 1993, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez.



te ten ga una re la ción de su bor di na ción24 o in de fen sión;25 o cuan do se so -
li ci te in for ma ción de in for ma cio nes ine xac tas o erró neas (en es te ca so se
de be so li ci tar pri me ro la rec ti fi ca ción de la in for ma ción an tes de pro ce -
der la tu te la).

En el De cre to 1382, de 2000, hi zo via ble la ac ción de tu te la con tra
pro vi den cias ju di cia les, sin em bar go es ta dis po si ción ha ge ne ra do lo que
se co no ce co mo el “cho que de tre nes” en tre la CC y la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia, pues la pri me ra ha con si de ra do que los fa llos de la se gun da son
sus cep ti bles de ser re vi sa dos por vía de la tu te la.26 La Cor te Su pre ma, en
par ti cu lar sus sa las de ca sa ción, vie ron re vo ca das va rias de sus sen ten cias
por fa llos de tu te la de jue ces de me nor je rar quía, por lo que “op ta ron por
no re sol ver de fon do las tu te las que les fue ron pre sen ta das con tra sus pro -
pias de ci sio nes y no en viar los ex pe dien tes a la Cor te Cons ti tu cio nal pa ra
su even tual re vi sión”.27
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24 De fi ni da por la Cor te co mo “una re la ción ju rí di ca de de pen den cia si mi lar a la que ca -
bría es ta ble cer en tre el pa dre y el hi jo, en tre el dis cí pu lo y su maes tro o en tre el tra ba -
ja dor y su pa tro no, de la cual sur ja el de ber de acep tar, sin dis cu tir, las de ci sio nes adop -
ta das por otros”. Sen ten cia T-290, de 1993, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez.

25 La Cor te ha sos te ni do que la in de fen sión tie ne lu gar cuan do, de bi do a si tua cio nes de
ín do le fác ti ca, la per so na que ale ga la afec ta ción de sus de re chos no se en cuen tra en las
con di cio nes apro pia das pa ra res pon der con efec ti vi dad la po si ble ame na za o vio la -
ción, por no dis po ner de me dios fí si cos o ju rí di cos de de fen sa o por con tar con me -
dios y ele men tos in su fi cien tes pa ra dar la res pues ta ade cua da. Sen ten cia T-288, de
1995, MP Eduar do Ci fuen tes Mu ñoz. La in de fen sión, co mo en la su bor di na ción, ha ce
re fe ren cia a una re la ción que tam bién im pli ca la de pen den cia de una per so na res pec -
to de otra. Sen ten cia T-290, de 1993, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez.

26 “La Sa la Ple na de la Cor te Cons ti tu cio nal, en au to del 3 de fe bre ro de 2004, ex pre só
que cuan do las per so nas per se guían la pro tec ción de un de re cho fun da men tal, a su
jui cio ame na za do o vio la do con la ac tua ción de una Sa la de Ca sa ción de la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia, és tas po drían acu dir en tu te la an te cual quier juez, in clu yen do las
cor po ra cio nes de je rar quía na cio nal; y, en cuan to a los efec tos del fa llo, ad vir tió que
los mis mos se ex ten dían a otros ca sos en los que exis tie ra idén ti ca si tua ción, vio la to -
ria del de re cho de ac ce so a la jus ti cia.” De fen so ría del Pue blo, De ci mo cuar to In for me
del De fen sor del Pue blo al Con gre so de la Re pú bli ca. Ene ro a di ciem bre 2006, Bo go tá, De -
fen so ría del Pue blo / Im pren ta Na cio nal, 2007, p. 147.

27 Ibíd.



Pe se a las bon da des de la ac ción de tu te la, en va rias oca sio nes se han
in ten ta do re for mas pa ra li mi tar su apli ca ción. El De cre to 1382, de 2000,
que es ta ble ce las re glas pa ra el re par to de la ac ción de tu te la en tre los jue -
ces, es vis to por la De fen so ría del Pue blo co mo un dis tor sión de la po si -
bi li dad de que es te re cur so sea in ter pues to an te cual quier juez.28 Por otro
la do, otros pro yec tos han bus ca do li mi tar la tu te la pa ra los de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, así co mo re gu lar la com pe ten cia de los jue -
ces por com pe ten cias te rri to ria les, o con di cio nar los fa llos a la po si bi li dad
ju rí di ca y eco nó mi ca de cum plir las. Así mis mo, se ha bus ca do li mi tar los
po de res de la CC, prin ci pal ór ga no que ha ga ran ti za do la efec ti vi dad de la
tu te la, con lo que se hu bie ra afec ta do el ac ce so a la jus ti cia y el am pa ro de
los de re chos fun da men ta les.29 Afor tu na da men te es tas ini cia ti vas no han
pros pe ra do en el Con gre so, sin em bar go cier tos sec to res si guen in te re sa -
dos en re for mar es te re cur so, por lo que se pue den es pe rar nue vos pro yec -
tos le gis la ti vos en es te sen ti do.

Otros re cur sos pa ra la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les son
la ac ción po pu lar y la ac ción de gru po, des ti na dos pa ra am pa rar los de re -
chos e in te re ses co lec ti vos, fue ron re gla men ta das me dian te la Ley 472, de
1998. La pri me ra tie ne la ca rac te rís ti ca de ser una ac ción pú bli ca y po pu -
lar que ex tien de sus efec tos a to da la co mu ni dad, a fin de evi tar un da ño,
ha cer ce sar un pe li gro, una ame na za, una vul ne ra ción o un agra vio de un
de re cho o in te rés co lec ti vo, o pa ra res ti tuir las co sas a su es ta do an te rior
siem pre que sea po si ble. Es ta ac ción se pue de di ri gir con tra un par ti cu lar,
una per so na na tu ral o ju rí di ca, o una au to ri dad pú bli ca cu ya ac tua ción u
omi sión se con si de re que ame na za o vio la el de re cho o in te rés co lec ti vo.

La CC ha in di ca do res pec to a los de re chos co lec ti vos, que és tos son
“bie nes tan va lio sos no só lo pa ra los miem bros de la co mu ni dad in di vi -
dual men te con si de ra dos, si no pa ra la exis ten cia y de sa rro llo de la co lec ti -
vi dad mis ma”.30 Y en cuan to a la de fi ni ción de es tos de re chos, és ta fue pre -
ci sa da por el Con se jo de Es ta do:
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28 Ibíd.

29 Véa se Pla ta for ma Co lom bia na de De re chos Hu ma nos, De mo cra cia y De sa rro llo, El em -
bru jo au to ri ta rio. Pri mer año de Ál va ro Uri be Vé lez, Bo go tá, An tro pos, 2003, p. 17-32.

30 Sen ten cia C-215, de 1999, MP (e) Mart ha Vic to ria Sá chi ca.



Se tra ta de de re chos que res pon den a la ur gen cia de sa tis fa cer ne ce si -
da des co lec ti vas y so cia les, y que son ejer ci das por los miem bros de los gru -
pos hu ma nos de una ma ne ra idén ti ca, uni for me y com par ti da. Ob via men -
te, por que no hay otra op ción, quie nes ejer cen los de re chos co lec ti vos son
los in di vi duos, pe ro, por una par te, no lo ha cen de ma ne ra ex clu si va y ex -
clu yen te, y, por otra, no lo ha cen por ser sus ti tu la res di rec tos, si no por que
per te ne cen a la co mu ni dad que se iden ti fi ca por ser el res pec ti vo in te rés.31

Y pre ci só la Cor te que las ac cio nes po pu la res “bus can pro te ger esa
ca te go ría de de re chos e in te re ses en cuan to se re la cio nan con el pa tri mo -
nio, el es pa cio, la se gu ri dad y la sa lu bri dad pú bli cos, la mo ral ad mi nis tra -
ti va, el am bien te, la li bre com pe ten cia y otros de si mi lar na tu ra le za que se
de fi nan por el le gis la dor”.32 En es ta mis ma Sen ten cia se de cla ró ine xe qui -
ble un acá pi te que es ta ble cía un pe río do de cin co años pa ra in ter po ner es -
te re cur so, pues se con si de ró que mien tras per sis ta la ame na za o la vio la -
ción de los de re chos co lec ti vos se pue de acu dir a la ac ción po pu lar en de -
fen sa de los mis mos.

La Ley 472, de 1998, creó un in cen ti vo eco nó mi co pa ra el de man -
dan te en la ac ción po pu lar con el ob je to de es ti mu lar a los miem bros de
la so cie dad a que de nun cien las ac ti vi da des que afec tan los de re chos co -
lec ti vos (art. 39 y 40). La ju ris pru den cia ha es ta ble ci do que pa ra ha cer se
acree dor a es te be ne fi cio, el de man dan te de be ha ber he cho una la bor di -
li gen te, opor tu na y per ma nen te du ran te to do el pro ce so, no só lo li mi tar -
se a po ner en mo vi mien to el apa ra to ju di cial a tra vés de la de man da, si no
que de ben par ti ci par en la efec ti va de fen sa de los in te re ses y de re chos co -
lec ti vos.

Por otra par te, es tas ac cio nes ha bían si do de co no ci mien to de la ju -
ris dic ción con ten cio so-ad mi nis tra ti va, tra mi ta das an te los tri bu na les ad -
mi nis tra ti vos en pri me ra ins tan cia y an te el Con se jo de Es ta do en se gun -
da ins tan cia. Sin em bar go, con el ob je ti vo de ha cer una ma yor pre sen cia
ins ti tu cio nal y fa ci li tar el ac ce so a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, se creó la
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31 Con se jo de Es ta do, Sen ten cia de 20 de sep tiem bre de 2001, Ex pe dien te AP 0395, ci ta -
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fi gu ra de los jue ces ad mi nis tra ti vos me dian te la Ley 446, de 1998, y, en tre
sus fun cio nes, el co no ci mien to de es tas ac cio nes. Sin em bar go, tan só lo
has ta el año 2006 en tra ron a ope rar es tos jue ces, por que el Mi nis te rio de
Ha cien da, des co no cien do in clu so al gu nas de ci sio nes ju di cia les, no ha bía
des ti na do los re cur sos pa ra su fun cio na mien to.33

En cuan to a las ac cio nes de cla se o de gru po, se gún la Cor te és tas

se ori gi nan en los da ños oca sio na dos a un nú me ro plu ral de per so nas que
de ci den acu dir an te la jus ti cia en ac ción úni ca, pa ra ob te ner la res pec ti va
re pa ra ción y que a pe sar de re fe rir se a in te re ses co mu nes, se pue den in di vi -
dua li zar en re la ción con el da ño cu ya in dem ni za ción se per si gue. En es te
ca so, se tra ta de pro te ger in te re ses par ti cu la res de sec to res es pe cí fi cos de la
po bla ción.34

Lo an te rior, cuan do el da ño sea pro du ci do pa ra to dos por una mis -
ma cau sa, y por lo tan to es ta ac ción tie ne una fun ción emi nen te men te re -
pa ra do ra o in dem ni za to ria. Ade más, la Cor te tam bién se ña la res pec to a
di chas ac cio nes que

és tas no ha cen re la ción ex clu si va men te a de re chos cons ti tu cio na les fun da -
men ta les, ni úni ca men te a de re chos co lec ti vos, to da vez que com pren den
tam bién de re chos sub je ti vos de ori gen cons ti tu cio nal o le gal, los cua les su -
po nen siem pre –a di fe ren cia de las ac cio nes po pu la res– la exis ten cia y de -
mos tra ción de una le sión o per jui cio cu ya re pa ra ción se re cla ma an te la
juez. En es te ca so, lo que se pre ten de rei vin di car es un in te rés per so nal cu -
yo ob je to es ob te ner una com pen sa ción pe cu nia ria que se rá per ci bi da por
ca da uno de los miem bros del gru po que se unen pa ra pro mo ver la ac ción.
Sin em bar go, tam bién es de la esen cia de es tos ins tru men tos ju di cia les, que
el da ño a re pa rar sea de aqué llos que afec tan a un nú me ro plu ral de per so -
nas que por su en ti dad de ben ser aten di das de ma ne ra pron ta y efec ti va.35

Es tas ac cio nes tam bién pros pe ran con tra par ti cu la res, per so nas ju rí -
di cas o una au to ri dad pú bli ca. Por otro la do, la Cor te ha es ta ble ci do que
pa ra que pro ce da es ta ac ción no es ne ce sa ria la pree xis ten cia del gru po a
la ocu rren cia del da ño, tal co mo ha bía si do en ten di da la ex pre sión “Las
con di cio nes uni for mes de ben te ner tam bién lu gar res pec to de to dos los
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ele men tos que con fi gu ran la res pon sa bi li dad”, con te ni da en la par te fi nal
del inc. 1, de los art. 3 y 46 de la Ley 472, de 1998. En efec to, la Cor te con -
si de ra que di cho re qui si to (la pree xis ten cia del gru po) le res ta efec ti vi dad
a es te re cur so, ade más de que es “des pro por cio na do, des co no ce el de re cho
a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, y ri ñe con la na tu ra le za y fi na li dad de las
ac cio nes de gru po”, las cua les son:

re pa rar los per jui cios cau sa dos a un nú me ro plu ral de per so nas, ba jo la idea
de que el ob je to pro te gi do por di chas ac cio nes es un in te rés de gru po di vi -
si ble que pre de ter mi na las con di cio nes pa ra de fi nir el gru po: no ca rac te ri -
za do se gún un prin ci pio de or ga ni za ción, y en oca sio nes com pues to por
per so nas de di fí cil iden ti fi ca ción y de ter mi na ción (gru po abier to). La pree -
xis ten cia del gru po a la ocu rren cia del da ño, co mo re qui si to de pro ce di bi -
li dad de la ac ción de gru po es en ton ces in cons ti tu cio nal.36

Fi nal men te, la ac ción de cum pli mien to es el re cur so es ta ble ci do pa ra

otor gar le a to da per so na, na tu ral o ju rí di ca, e in clu so a los ser vi do res pú bli -
cos, la po si bi li dad de acu dir an te la au to ri dad ju di cial pa ra exi gir la rea li za -
ción o el cum pli mien to del de ber que sur ge de la ley o del ac to ad mi nis tra -
ti vo y que es omi ti do por la au to ri dad, o el par ti cu lar cuan do asu me es te ca -
rác ter. De es ta ma ne ra, la re fe ri da ac ción se en ca mi na a pro cu rar la vi gen -
cia y efec ti vi dad ma te rial de las le yes y de los ac tos ad mi nis tra ti vos, lo cual
con lle va la con cre ción de prin ci pios me du la res del Es ta do so cial de De re -
cho, que tien den a ase gu rar la vi gen cia de un or den ju rí di co, so cial y eco -
nó mi co jus to.37

Es te re cur so fue de sa rro lla do por la Ley 393, de 1997, sin em bar go,
por no ser pro ce den te pa ra la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les,
ya que en ese ca so se de be acu dir a la ac ción de tu te la, no nos de ten dre -
mos más en es te re cur so ju di cial.

Por otra par te, en de sa rro llo del art. 93 de la Cons ti tu ción, la CC ha
acu di do al con cep to de “blo que de cons ti tu cio na li dad”, en ten dien do que
és te

es tá com pues to por aque llas nor mas y prin ci pios que, sin apa re cer for mal -
men te en el ar ti cu la do del tex to cons ti tu cio nal, son uti li za dos co mo pa rá -
me tros del con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes, por cuan to han si do
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nor ma ti va men te in te gra dos a la Cons ti tu ción, por di ver sas vías y por man -
da to de la pro pia Cons ti tu ción. Son pues ver da de ros prin ci pios y re glas de
va lor cons ti tu cio nal, es to es, son nor mas si tua das en el ni vel cons ti tu cio nal,
a pe sar de que pue dan a ve ces con te ner me ca nis mos de re for ma di ver sos al
de las nor mas del ar ti cu la do cons ti tu cio nal stric to sen su.38

De acuer do con es ta ju ris pru den cia, rei te ra da en va rias oca sio nes,
del blo que de cons ti tu cio na li dad ha cen par te tan to los tra ta dos de de re -
chos hu ma nos co mo los de DIH, por ser nor mas de ius co gens que bus -
can, an te to do, pro te ger la dig ni dad de la per so na hu ma na. Los pri me ros
tie nen pre va len cia en el or den in ter no, siem pre y cuan do cum plan con
dos su pues tos a la vez, “de una par te, el re co no ci mien to de un de re cho hu -
ma no, y de la otra que sea de aqué llos cu ya li mi ta ción se pro hí ba du ran -
te los es ta dos de ex cep ción”.39 En cuan to a los se gun dos,40 la Cor te dic tó
que és tos son de in cor po ra ción in me dia ta al or de na mien to in ter no ya que

[e]l De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio ha si do fru to esen cial men -
te de unas prác ti cas con sue tu di na rias, que se en tien den in cor po ra das al
lla ma do De re cho con sue tu di na rio de los pue blos ci vi li za dos. Por ello, la
ma yo ría de los con ve nios de De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio de ben
ser en ten di dos más co mo la sim ple co di fi ca ción de obli ga cio nes exis ten tes
que co mo la crea ción de prin ci pios y re glas nue vas. Así, es ta Cor po ra ción
[...] ha con si de ra do que las nor mas de De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta -
rio son par te in te gran te del ius co gens. Aho ra bien, al te nor del ar tículo 53
de la Con ven ción de Vie na de 1969 so bre el de re cho de los tra ta dos, se en -
tien de por nor ma ius co gens o nor ma im pe ra ti va de De re cho In ter na cio -
nal ge ne ral “una nor ma acep ta da y re co no ci da por la co mu ni dad in ter na -
cio nal de Es ta dos en su con jun to co no nor ma que no ad mi te acuer do en
con tra rio y que só lo pue de ser mo di fi ca da por una nor ma ul te rior de De -
re cho In ter na cio nal ge ne ral que ten ga el mis mo ca rác ter”. Por ello, se gún
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la ti vo a la pro tec ción de las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos sin ca rác ter in ter na cio -
nal”, fue de cla ra do exe qui ble me dian te la Sen ten cia C-225, de 1995, MP Ale jan dro
Mar tí nez Ca ba lle ro.



es te mis mo ar tí cu lo, to do tra ta do que con tra di ga esos prin ci pios es nu lo
fren te al De re cho In ter na cio nal. Es to ex pli ca que las nor mas hu ma ni ta rias
sean obli ga to rias pa ra los Es ta dos y las par tes en con flic to, in clu so si és tos
no han apro ba do los tra ta dos res pec ti vos, por cuan to la im pe ra ti vi dad de
es ta nor ma ti vi dad no de ri va del con sen ti mien to de los Es ta dos si no de su
ca rác ter con sue tu di na rio.41

Co mo ve mos, la Cons ti tu ción am plió la pro tec ción de los de re chos
fun da men ta les al in cor po rar el ré gi men in ter na cio nal de pro tec ción, ex -
pre sa do no só lo en los tra ta dos ra ti fi ca dos por el país, si no tam bién por la
ju ris pru den cia de los ór ga nos in ter na cio na les en car ga dos de in ter pre tar
di chos tra ta dos. Es to úl ti mo ha si do con fir ma do por la Cor te:

En efec to, co mo lo ha se ña la do en va rias opor tu ni da des es ta Cor te
Cons ti tu cio nal, en la me di da en que la Car ta se ña la en el ar tículo 93 que los
de re chos y de be res cons ti tu cio na les de ben in ter pre tar se “de con for mi dad
con los tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos ra ti fi ca dos por
Co lom bia”, es in du da ble que la ju ris pru den cia de las ins tan cias in ter na cio -
na les, en car ga das de in ter pre tar esos tra ta dos, cons ti tu ye un cri te rio her me -
néu ti co re le van te pa ra es ta ble cer el sen ti do de las nor mas cons ti tu cio na les
so bre de re chos fun da men ta les.42

En vir tud de lo an te rior, en es te es cri to tam bién nos re mi ti re mos a
ob ser va cio nes, re co men da cio nes, pro nun cia mien tos y fa llos pro fe ri dos
por ór ga nos in ter na cio na les co mo el Co mi té de De re chos Hu ma nos de la
ONU, la Co mi sión In te ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH) y la
Cor te In te ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, pues és tos ga ran ti zan la
pro tec ción de la dig ni dad hu ma na e im po nen a las au to ri da des co lom bia -
nas obli ga cio nes en es te sen ti do.43

Hay que men cio nar tam bién que me dian te el Ac to Le gis la ti vo 02, de
27 de di ciem bre de 2001, se adi cio nó al art. 93 de la Cons ti tu ción el si -
guien te tex to:
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El Es ta do co lom bia no pue de re co no cer la ju ris dic ción de la Cor te Pe -
nal In ter na cio nal en los tér mi nos pre vis tos en el Es ta tu to de Ro ma adop ta -
do el 17 de ju lio de 1998 por la Con fe ren cia de Ple ni po ten cia rios de las Na -
cio nes Uni das y, con se cuen te men te, ra ti fi car es te tra ta do de con for mi dad
con el pro ce di mien to es ta ble ci do en es ta Cons ti tu ción.

La ad mi sión de un tra ta mien to di fe ren te en ma te rias sus tan cia les por
par te del Es ta tu to de Ro ma con res pec to a las ga ran tías con te ni das en la
Cons ti tu ción ten drá efec tos ex clu si va men te den tro del ám bi to de la ma te -
ria re gu la da en él.

El Es ta tu to de la Cor te Pe nal In ter na cio nal (CPI) en tró en vi gen cia
el 1 de ju lio de 2002, y en Co lom bia la Ley 742, de 5 de ju nio de 2002,
apro bó el Es ta tu to de Ro ma; lue go, en Sen ten cia C-578, de 30 de ju lio de
2002, la CC lo de cla ró exe qui ble, así co mo a la Ley 742, y gra cias a es to el
5 de agos to del mis mo año el go bier no de An drés Pas tra na ra ti fi có di cho
Es ta tu to aun que in vo có el art. 124 del mis mo pa ra de cla rar in com pe ten -
te la ju ris dic ción de la CPI so bre los crí me nes de gue rra por un pe río do
de sie te años.44 Es ta sal ve dad se hi zo en con cer ta ción con su su ce sor, Ál -
va ro Uri be Vé lez, con el pro pó si to de fa ci li tar po si bles pro ce sos de paz con
los ac to res ar ma dos ile ga les que es tán in vo lu cra dos en el con flic to ar ma -
do. És te es sin du da otro avan ce im por tan te en la pro tec ción y juz ga mien -
to fren te a las vio la cio nes gra ves a los de re chos hu ma nos y al DIH.

Ade más de lo an te rior, tam bién de be mos re cor dar que en el Tí tu lo
VII de la Cons ti tu ción (“Del Eje cu ti vo”), en el ca p. VI (“De los es ta dos de
ex cep ción”), el art. 214 es ta ble ce:

2. No po drán sus pen der se los de re chos hu ma nos ni las li ber ta des fun da -
men ta les. En to do ca so se res pe ta rán las re glas del De re cho In ter na cio -
nal Hu ma ni ta rio. Una ley es ta tu ta ria re gu la rá las fa cul ta des del Go bier -
no du ran te los es ta dos de ex cep ción y es ta ble ce rá los con tro les ju di cia -
les y las ga ran tías pa ra pro te ger los de re chos, de con for mi dad con los
tra ta dos in ter na cio na les. Las me di das que se adop ten de be rán ser pro -
por cio na les a la gra ve dad de los he chos.
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En de sa rro llo de lo an te rior se ex pi dió la Ley 137, de 1994, pa ra re -
gu lar los es ta dos de ex cep ción, y en ella, de con for mi dad con el art. 27 de
la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, se es ta ble cie ron unos
de re chos que no pue den sus pen der se ni res trin gir se du ran te los es ta dos
de ex cep ción: el de re cho a la vi da y a la in te gri dad per so nal; el de re cho a
no ser so me ti do a de sa pa ri ción for za da, a tor tu ras, ni a tra tos o pe nas
crue les, in hu ma nos o de gra dan tes; el de re cho al re co no ci mien to de la
per so na li dad ju rí di ca; la pro hi bi ción de la es cla vi tud, la ser vi dum bre y la
tra ta de se res hu ma nos; la pro hi bi ción de las pe nas de des tie rro, pri sión
per pe tua y con fis ca ción; la li ber tad de con cien cia; la li ber tad de re li gión;
el prin ci pio de le ga li dad, de fa vo ra bi li dad y de irre troac ti vi dad de la ley
pe nal; el de re cho a ele gir y ser ele gi do; el de re cho a con traer ma tri mo nio
y a la pro tec ción de la fa mi lia; los de re chos del ni ño, a la pro tec ción por
par te de su fa mi lia, de la so cie dad y del Es ta do; el de re cho a no ser con de -
na do a pri sión por deu das ci vi les; el de re cho al há beas cor pus y el de re cho
de los co lom bia nos por na ci mien to a no ser ex tra di ta dos. Así mis mo se
dic tó que tam po co po drán ser sus pen di das las ga ran tías ju di cia les in dis -
pen sa bles pa ra la pro tec ción de ta les de re chos (art. 4).

Lo an te rior se ga ran ti zó y am plió en el art. 5:

Pro hi bi ción de sus pen der de re chos. Las li mi ta cio nes a los de re chos
no po drán ser tan gra vo sas que im pli quen la ne ga ción de la dig ni dad hu -
ma na, de la in ti mi dad, de la li ber tad de aso cia ción, del de re cho al tra ba jo,
del de re cho a la edu ca ción, de la li ber tad de ex pre sión y de los de más de re -
chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les que no pue den ser sus pen di dos
en nin gún es ta do de ex cep ción. Tam po co po drán ser sus pen di das las ga ran -
tías ju di cia les in dis pen sa bles pa ra la pro tec ción de ta les de re chos. De to das
for mas se ga ran ti za rán los de re chos con sa gra dos en el ar tículo 29 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca.

En el es tu dio de cons ti tu cio na li dad de es ta Ley, la Cor te, en tre otras
dis po si cio nes, eli mi nó la po tes tad pa ra que el go bier no de cre ta ra am nis -
tías o in dul tos ge ne ra les por de li tos po lí ti cos y co ne xos; es ta ble ció que no
se po día “en nin gu na épo ca res trin gir, li mi tar o sus pen der el de re cho a
ejer cer la ac ción de tu te la” que “los de cre tos le gis la ti vos que du ran te el es -
ta do de con mo ción in te rior ex pi da el Go bier no Na cio nal, tie nen el po der
de sus pen der tran si to ria men te las le yes que re gu len igua les si tua cio nes en
for ma con tra ria o dis tin ta, pe ro nun ca de ro gar las o re for mar las”; rei te ró

Avan ces y re tro ce sos nor ma ti vos en de re chos hu ma nos, Co lom bia 1991-2007 | 115



su com pe ten cia pa ra de ci dir de fi ni ti va men te so bre la cons ti tu cio na li dad
de los de cre tos le gis la ti vos dic ta dos por el go bier no; se ase gu ró el es tu dio
de las con di cio nes ma te ria les que con fi gu ran la de cla ra to ria de los es ta dos
de ex cep ción; in sis tió en la “co ne xi dad que de ben guar dar las me di das que
se dic ten du ran te los es ta dos de ex cep ción con las cau sas que ori gi na ron
la de cla ra ción del mis mo”, jus ti fi can do la ne ce si dad de esas me di das y con
la úni ca fi na li dad de res tau rar el or den per tur ba do; y rei te ró las ga ran tías
es ta ble ci das en los art. 4 y 5 de es ta Ley, ya men cio na dos an te rior men te.45

Lue go de es ta ex po si ción de los prin ci pios y me ca nis mos es ta ble ci -
dos por la Cons ti tu ción en aras de ga ran ti zar los de re chos hu ma nos, a
con ti nua ción pre sen ta re mos los avan ces nor ma ti vos de los de re chos a la
vi da, la in te gri dad y li ber tad per so nal, te nien do pre sen tes sus im pli ca cio -
nes y re la cio nes con otros de re chos, y en tre ellos mis mos. Co mo ve re mos,
pe se a ser con si de ra dos tra di cio nal men te co mo de re chos de pri me ra ge -
ne ra ción (con fre cuen cia se su po ne que fren te a es te ti po de de re chos, el
Es ta do, a tra vés de to das las au to ri da des pú bli cas, es tá obli ga do al res pe to
y ga ran tía en sen ti do ne ga ti vo, es to es abs te ner se de in ter fe rir o vul ne rar
los de re chos hu ma nos), tam bién se pre ci sa una ac ción po si ti va del Es ta do
pa ra el ple no go ce y ejer ci cio de es tos de re chos.

Ade más, ya que el prin ci pio de la dig ni dad hu ma na se en cuen tra en
la ba se de los de re chos fun da men ta les, es pre ci so su pe rar la di vi sión de los
de re chos en pri me ra, se gun da y ter ce ra ge ne ra ción, no li mi tán do nos a
ella, y, por el con tra rio, aco gien do uno de los plan tea mien tos de la Con -
fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos: “To dos los de re chos hu ma nos
son uni ver sa les, in di vi si bles e in ter de pen dien tes y es tán re la cio na dos en -
tre sí. La co mu ni dad in ter na cio nal de be tra tar los de re chos en for ma glo -
bal y de ma ne ra jus ta y equi ta ti va, en pie de igual dad y dán do les a to dos
el mis mo pe so”.46

Lo an te rior se ve rá re fle ja do en la ex po si ción so bre los de re chos
enun cia dos, en par ti cu lar las re la cio nes en tre ellos. Pa ra ello par ti re mos
del tex to cons ti tu cio nal pa ra com ple men tar lo con las le yes que lo re gla -
men tan y de sa rro llan, los de cre tos, di rec ti vas pre si den cia les y mi nis te ria -
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les, y las sen ten cias ju di cia les, dan do es pe cial én fa sis a la ju ris pru den cia de
la CC,47 que han se ña la do el de rro te ro ju rí di co pa ra la in ter pre ta ción,
pro tec ción, res ti tu ción y ga ran tía de es tos de re chos fun da men ta les.

DE RE CHO A LA VI DA E IN TE GRI DAD PER SO NAL

En pri mer lu gar, es pre ci so ano tar que el de re cho a la vi da es el de -
re cho fun da men tal esen cial en cuan to cons ti tu ye el su pues to on to ló gi co
que da sen ti do a los de más de re chos. Es de cir, es la fuen te pa ra el ejer ci cio
y go ce de los de más de re chos y li ber ta des que se le re co no cen a la per so -
na, en es ta me di da es in dis pen sa ble, y por ello se le ha con si de ra do co mo
el pri me ro y más im por tan te de los de re chos fun da men ta les.

Es te de re cho ha si do re co no ci do en di fe ren tes ins tru men tos in ter na -
cio na les, y, por su pues to, en la Cons ti tu ción de 1991, gra cias a su ca rác ter
de de re cho esen cial del hom bre, fun da men ta do en los atri bu tos de la per -
so na hu ma na, lo que ga ran ti za a és te y los de más de re chos fun da men ta -
les “una pro tec ción in ter na cio nal, de na tu ra le za con ven cio nal y coad yu -
van te o com ple men ta ria de la que ofre ce el de re cho in ter no de los Es ta -
dos”,48 por ejem plo, ame ri ca nos, en es te ca so del Sis te ma In te ra me ri ca no
de De re chos Hu ma nos (SIDH).49
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47 El pa pel de es ta Cor po ra ción fue des ta ca do por el pre si den te de la Co mi sión de De re -
chos Hu ma nos de la ONU, an te el Co mi té, en la De cla ra ción de 21 de abril de 2005:
“La Co mi sión su bra ya el im por tan te pa pel que de sem pe ña la Cor te Cons ti tu cio nal en
la de fen sa de los de re chos hu ma nos –tan to ci vi les y po lí ti cos co mo eco nó mi cos, so cia -
les y cul tu ra les– la de mo cra cia y el Es ta do de De re cho. La Co mi sión tam bién to ma no -
ta de la la bor de la De fen so ría del Pue blo y otras ins ti tu cio nes es ta ta les en de fen sa de
los de re chos hu ma nos”.

48 Preám bu lo de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, en Cen tro por la
Jus ti cia y el De re cho In ter na cio nal, Los de re chos hu ma nos en el Sis te ma In te ra me ri ca -
no. Com pi la ción de ins tru men tos, San Jo sé, CE JIL, 2001.

49 Es la prin ci pal he rra mien ta de de fen sa, pro mo ción y pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos en el con ti nen te. Su prin ci pal ins tru men to es la Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos, y sus ór ga nos prin ci pa les son la CIDH y la Cor te IDH.



So bre la for ma en que apa re ce con sa gra do es te de re cho, te ne mos:

• De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De be res del Hom bre,50 ar t. 1.
“To do ser hu ma no tie ne de re cho a la vi da, a la li ber tad y a la se gu ri dad
de su per so na”.

• De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos,51 ar t. 3. “To do in di vi duo
tie ne de re cho a la vi da, a la li ber tad y a la se gu ri dad de su per so na”.

• Pac to In ter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos,52 ar t. 6:

1. El de re cho a la vi da es in he ren te a la per so na hu ma na. Es te de re cho es -
ta rá pro te gi do por la ley. Na die po drá ser pri va do de la vi da ar bi tra ria -
men te.

2. En los paí ses que no ha yan abo li do la pe na ca pi tal só lo po drá im po ner -
se la pe na de muer te por los más gra ves de li tos, y de con for mi dad con
las le yes que es tén en vi gor en el mo men to de co me ter se el de li to, y que
no sean con tra rias a las dis po si cio nes del pre sen te Pac to ni a la Con ven -
ción pa ra la Pre ven ción y la San ción del De li to de Ge no ci dio. Es ta pe na
só lo po drá im po ner se en cum pli mien to de sen ten cia de fi ni ti va de un
tri bu nal com pe ten te.

3. Cuan do la pri va ción de la vi da cons ti tu ya de li to de ge no ci dio se ten drá
en ten di do que na da de lo dis pues to en es te ar tí cu lo ex cu sa rá de mo do
al gu no a los Es ta dos par te del cum pli mien to de nin gu na de las obli ga -
cio nes asu mi das en vir tud de las dis po si cio nes de la Con ven ción pa ra la
Pre ven ción y la San ción del De li to de Ge no ci dio.

4. To da per so na con de na da a muer te ten drá de re cho a so li ci tar el in dul to
o la con mu ta ción de la pe na. La am nis tía, el in dul to o la con mu ta ción
de la pe na ca pi tal po drán ser con ce di dos en to dos los ca sos.
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50 Adop ta da en la IX Con fe ren cia Ame ri ca na de 1948, ce le bra da en Bo go tá, no fue in cor -
po ra da en la Car ta de la OEA (fun da da en es ta mis ma Con fe ren cia) ni pro mul ga da co -
mo un tra ta do, con lo cual no te nía la ca pa ci dad de crear obli ga cio nes ju rí di cas pa ra
los Es ta dos. Sin em bar go, fue la ba se so bre la cual se edi fi co el SIDH, y ha si do re co -
no ci da por la Cor te IDH co mo fuen te de in ter pre ta ción en el mar co del art. 64 de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos. Opi nión Con sul ti va del 14 de ju lio
de 1989, OC-10/89.

51 Adop ta da y pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral en su re so lu ción 217 A (III), de 10
de di ciem bre de 1948.

52 Adop ta do por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das en su re so lu ción 2200A del
16 de di ciem bre de 1966. Sus cri to por Co lom bia el 16 de di ciem bre de 1966, y ra ti fi -
ca do el 28 de oc tu bre de 1969. In cor po ra do me dian te la Ley 74, de 1968.



5. No se im pon drá la pe na de muer te por de li tos co me ti dos por per so nas
de me nos de 18 años de edad ni se apli ca rá a las mu je res en es ta do de
gra vi dez.

6. Nin gu na dis po si ción de es te ar tí cu lo po drá ser in vo ca da por un Es ta do
par te en el pre sen te Pac to pa ra de mo rar o im pe dir la abo li ción de la pe -
na ca pi tal.

• Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos,53 ar t. 4. De re cho a
la vi da:

1. To da per so na tie ne de re cho a que se res pe te su vi da. Es te de re cho es ta -
rá pro te gi do por la ley, en ge ne ral, a par tir del mo men to de la con cep -
ción. Na die pue de ser pri va do de la vi da ar bi tra ria men te.

2. En los paí ses que no han abo li do la pe na de muer te, és ta só lo po drá im -
po ner se por los de li tos más gra ves, en cum pli mien to de sen ten cia eje cu -
to ria da de tri bu nal com pe ten te, y de con for mi dad con una ley que es -
ta blez ca tal pe na, dic ta da con an te rio ri dad a la co mi sión del de li to.
Tam po co se ex ten de rá su apli ca ción a de li tos a los cua les no se la apli -
que ac tual men te.

3. No se res ta ble ce rá la pe na de muer te en los Es ta dos que la han abo li do.

4. En nin gún ca so se pu de apli car la pe na de muer te por de li tos po lí ti cos
ni co mu nes co ne xos con los po lí ti cos.

5. No se im pon drá la pe na de muer te a per so nas que, en el mo men to de la
co mi sión del de li to, tu vie ran me nos de 18 años de edad o más de 70, ni
se le apli ca rá a las mu je res en es ta do de gra vi dez.

6. To da per so na con de na da a muer te tie ne de re cho a so li ci tar la am nis tía,
el in dul to o la con mu ta ción de la pe na, los cua les po drán ser con ce di -
dos en to dos los ca sos. No se pue de apli car la pe na de muer te mien tras
la so li ci tud es té pen dien te de de ci sión an te tri bu nal com pe ten te.

• Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia de 1991,54 ar t. 11. “El de re cho a la
vi da es in vio la ble. No ha brá pe na de muer te”.
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53 Sus cri ta en San Jo sé de Cos ta Ri ca el 22 de no viem bre de 1969 en la Con fe ren cia Es -
pe cia li za da In te ra me ri ca na so bre De re chos Hu ma nos. Sus cri ta por Co lom bia en la
mis ma Con fe ren cia, ra ti fi ca da el 31 de ju lio de 1973 e in cor po ra da me dian te la Ley 16,
de 1972. La Con ven ción en tró en vi gor el 18 de ju lio de 1978.

54 De cre ta da por la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, en tró en vi gen cia el 4 de ju lio de 1991.



Fren te a la exis ten cia de tra ta dos in ter na cio na les de pro tec ción de
de re chos hu ma nos, la CC de ci dió que:

no en cuen tra nin gu na ob je ción a la exis ten cia de esos me ca nis mos in ter na -
cio na les de pro tec ción de los de re chos de la per so na, pues son idén ti cos los
va lo res de dig ni dad hu ma na, li ber tad e igual dad pro te gi dos por los ins tru -
men tos in ter na cio na les y por la Cons ti tu ción. Ade más, la pro pia Car ta se -
ña la no só lo la pre va len cia en el or den in ter no de los tra ta dos de de re chos
que han es ta ble ci do ta les me ca nis mos (CP, art. 93) si no que, ade más pre ci -
sa que Co lom bia orien ta sus re la cio nes in ter na cio na les ba sa da en los de re -
chos hu ma nos, pues ta les prin ci pios han si do re co no ci dos en nu me ro sas
oca sio nes por nues tro país, que ha ra ti fi ca do in nu me ra bles ins tru men tos
in ter na cio na les en es ta ma te ria (CP, art. 9). Por con si guien te, la Cor te con -
si de ra que los sis te mas in ter na cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos en ma ne ra al gu na des co no cen la Cons ti tu ción o vul ne ran la so be ra nía
co lom bia na; por el con tra rio, son una pro yec ción en el cam po in ter na cio -
nal de los mis mos prin ci pios y va lo res de fen di dos por la Cons ti tu ción.55

Una vez re co no ci da la im por tan cia de la “in ter na cio na li za ción de la
pro tec ción de los de re chos hu ma nos”, vea mos có mo se de sa rro lló, en un
sen ti do am plio, el art. 11 de nues tra Cons ti tu ción gra cias a la in ter pre ta -
ción de la CC. En el si guien te pro nun cia mien to ve mos có mo se es ta ble -
cen cier tos pa rá me tros que se van a ir per fec cio nan do al mo men to de in -
ter pre tar cual quier nor ma re la ti va a es te de re cho, así co mo la doc tri na que
se apli ca al es tu dio de los ca sos de tu te la:

El de re cho a la vi da es el pri me ro y más im por tan te de los de re chos
con sa gra dos en la Cons ti tu ción. Sin su pro tec ción y pree mi nen cia nin gu na
ra zón ten drían las nor mas que ga ran ti zan los de más.

Da do su ca rác ter, el de re cho a la vi da im po ne a las au to ri da des pú bli -
cas la obli ga ción per ma nen te de ve lar por su in tan gi bi li dad no só lo me -
dian te la ac ti vi dad ten dien te a im pe dir las con duc tas que lo po nen en pe li -
gro si no a tra vés de una fun ción ac ti va que bus que pre ser var la usan do to -
dos los me dios ins ti tu cio na les y le ga les a su al can ce.

El con cep to de vi da que la Cons ti tu ción con sa gra no co rres pon de
sim ple men te al as pec to bio ló gi co, que su pon dría ape nas la con ser va ción de
los sig nos vi ta les, si no que im pli ca una cua li fi ca ción ne ce sa ria: la vi da que
el Es ta do de be pre ser var exi ge con di cio nes dig nas. De po co o na da sir ve a
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55 Sen ten cia C-408, de 1996, MP Ale jan dro Mar tí nez Ca ba lle ro.



la per so na man te ner la sub sis ten cia si ella no res pon de al mí ni mo que con -
fi gu ra a un ser hu ma no co mo tal.56

Co mo ve mos, tan to en los ins tru men tos na cio na les e in ter na cio na -
les, co mo en las con si de ra cio nes de la CC, se re co no ce la pri ma cía del de -
re cho a la vi da, con lo cual tam bién po de mos afir mar que es te de re cho es
ade más ab so lu to e im pres crip ti ble, aun que ex cep cio nal men te alie na ble.
Ab so lu to por que só lo se re quie re el es ta tus de hu ma no pa ra go zar de él,
ade más tie ne un ca rác ter su pre mo y prio ri ta rio, es de cir que pre va le ce en
ca so de con flic to con otro de re cho; im pres crip ti ble por que no se ter mi na
en nin gún mo men to, y con un ca rác ter ina lie na ble en el sen ti do de que es
un bien ju rí di co que no pue de ser aban do na do, trans mi ti do o re vo ca do.57

Así mis mo, sus ca rac te res ab so lu to e ina lie na ble ha cen del de re cho a la vi -
da, al go in vio la ble, pues en ca so de que se aten te con tra és te se afec ta ría la
con di ción mis ma del ser hu ma no.

Por otro la do, es ta in vio la bi li dad58 se de be con si de rar en sen ti do ne -
ga ti vo y en sen ti do po si ti vo. El sen ti do ne ga ti vo se re fie re a que na die de -
be ma tar ar bi tra ria men te a otro ser hu ma no, mien tras que la obli ga ción
po si ti va exi ge, prin ci pal men te a los Es ta dos, que se adop ten to das las me -
di das apro pia das pa ra pro te ger y pre ser var el de re cho a la vi da. En es te
sen ti do se ha pro nun cia do la Cor te IDH:
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56 Sen ten cia T-067, de 1994, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez, rei te ra da en la Sen ten cia T-
248, de 1998, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez.

57 Es to se ve con di cio na do por la po si bi li dad de que sea ex cep cio nal men te alie na ble, lo
que se re fie re a que si en prin ci pio el ti tu lar del de re cho no pue de dis po ner o re nun -
ciar a és te, en ca sos de que su exis ten cia en tre en con fron ta ción con el prin ci pio de la
dig ni dad hu ma na, se pue de re nun ciar al de re cho a la vi da. Ba jo la idea de que no se
tra ta de con ser var la exis ten cia a to da cos ta si no de vi vir la de ma ne ra dig na, se ha lle -
ga do a acep tar la po si bi li dad del po ner fin a la vi da en ca sos co mo el ex tre mo su fri -
mien to de un en fer mo ter mi nal (ho mi ci dio por pie dad).

58 La Cor te de fi nió la in vio la bi li dad en la Sen ten cia C-213, de 1997, MP Eduar do Ci fuen -
tes Mu ñoz: “La vi da hu ma na, co mo pre su pues to ne ce sa rio de to do de re cho, go za de
una je rar quía su pe rior en cu ya vir tud pre va le ce fren te a otros de re chos, de tal ma ne ra
que se im po ne so bre ellos en si tua cio nes de con flic to in sal va ble. En eso con sis te la in -
vio la bi li dad que ex pre sa men te le re co no ce el pre cep to cons ti tu cio nal. Co mo la ha en -
se ña do la ju ris pru den cia, se tra ta de un de re cho del cual se es ti tu lar por el só lo he cho
de exis tir, mien tras que los de más re quie ren de la vi da del su je to pa ra te ner exis ten cia
y via bi li dad”.



La Cor te ha es ta ble ci do que el de re cho a la vi da jue ga un pa pel fun -
da men tal en la Con ven ción Ame ri ca na por ser el co ro la rio esen cial pa ra la
rea li za ción de los de más de re chos. Al no ser res pe ta do el de re cho a la vi da,
to dos los de re chos ca re cen de sen ti do. Los Es ta dos tie nen la obli ga ción de
ga ran ti zar la crea ción de las con di cio nes que se re quie ran pa ra que no se
pro duz can vio la cio nes de ese de re cho ina lie na ble y, en par ti cu lar, el de ber
de im pe dir que sus agen tes aten ten con tra él. El cum pli mien to del ar tículo
4, re la cio na do con el ar tículo 1.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, no só lo pre -
su po ne que nin gu na per so na sea pri va da de su vi da ar bi tra ria men te (obli -
ga ción ne ga ti va), si no que ade más re quie re que los Es ta dos to men to das las
me di das apro pia das pa ra pro te ger y pre ser var el de re cho a la vi da (obli ga -
ción po si ti va), ba jo su de ber de ga ran ti zar el ple no y li bre ejer ci cio de los
de re chos de to das las per so nas ba jo su ju ris dic ción. Es ta pro tec ción ac ti va
del de re cho a la vi da por par te del Es ta do, no só lo in vo lu cra a sus le gis la do -
res, si no a to da ins ti tu ción es ta tal y a quie nes de ben res guar dar la se gu ri -
dad, sean és tas sus fuer zas de Po li cía o sus Fuer zas Ar ma das. En ra zón de lo
an te rior, los Es ta dos de ben to mar las me di das ne ce sa rias, no só lo pa ra pre -
ve nir y cas ti gar la pri va ción de la vi da co mo con se cuen cia de ac tos cri mi -
na les, si no tam bién pre ve nir las eje cu cio nes ar bi tra rias por par te de sus
pro pias fuer zas de se gu ri dad.59

Ade más, ins tru men tos co mo el Pac to In te ra me ri ca no de De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos (PIDCP) y la Con ven ción Ame ri ca na han es ta ble ci do
una se rie de re gu la cio nes pa ra ga ran ti zar al má xi mo la pro tec ción del de -
re cho a la vi da, re la ti vas a la im po si ción de la pe na de muer te, ya que si
bien no se pro hí be, si se li mi ta al má xi mo cual quier aten ta do con tra el de -
re cho a la vi da. Vea mos rá pi da men te lo es ta ble ci do al res pec to en la Con -
ven ción Ame ri ca na.

En el art. 4.2 en con tra mos una ten den cia li mi ta ti va de la apli ca ción
de la pe na de muer te ya que, re fi rién do se a los paí ses que no la han abo -
li do, es ta ble ce la for ma en que és ta se pue de apli car. La pri me ra res tric ción
es que es ta pe na só lo se pue de im po ner pa ra los de li tos más gra ves, bus -
can do así que su apli ca ción sea al go ex cep cio nal. Una de fi ni ción de los de -
li tos más gra ves la en con tra mos en las “Sal va guar dias pa ra ga ran ti zar la
pro tec ción de los de re chos de los con de na dos a la pe na de muer te”, las
cua les di cen que “de be en ten der se por ta les los de li tos in ten cio na les que
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59 Cor te IDH, ca so 19 co mer cian tes con tra Co lom bia, Sen ten cia de 5 de ju lio de 2004,
párr. 153.



ten gan con se cuen cias fa ta les u otras con se cuen cias ex tre ma da men te gra -
ves (pá rr. 1)”.60 Ade más, se es ta ble ce el prin ci pio de le ga li dad y no re troac -
ti vi dad, lo an te rior sig ni fi ca, en pa la bras de la Cor te, que “la im po si ción o
apli ca ción de di cha pe na es tá su je ta al cum pli mien to de re glas pro cé sa les
cu yo res pe to de be vi gi lar se y exi gir se de mo do es tric to”.61 Fi nal men te el
art. 4.2 es ta ble ce que la pe na de muer te no se ex ten de rá a de li tos a los cua -
les no se les apli que en el mo men to de en tra da en vi gor de la Con ven ción.
Es ta dis po si ción pre ten de la eli mi na ción pro gre si va de la pe na de muer te
en los paí ses que aún la tie nen. La OC-3/1983 tu vo co mo ob je to es te in ci -
so pre ci sa men te, y la Cor te de ci dió por una ni mi dad que es tá pro hi bi da
ab so lu ta men te “la ex ten sión de la pe na de muer te y que, en con se cuen cia,
no pue de el go bier no de un Es ta do par te apli car la pe na de muer te a de -
li tos pa ra los cua les no es ta ba con tem pla da an te rior men te en su le gis la -
ción in ter na”.62

El art. 4.3 tam bién si gue en el ca mi no pa ra po ner un lí mi te de fi ni ti -
vo a la pe na de muer te, ya que pro hí be que és ta se res ta blez ca en los paí -
ses que la han abo li do, dán do le a es ta de ci sión abo li cio nis ta de los Es ta -
dos par te, un ca rác ter de fi ni ti vo e irre vo ca ble. És te es el ca so de Co lom -
bia, quien des de la re for ma cons ti tu cio nal de 1910 abo lió la pe na de
muer te de su or de na mien to pe nal, y por lo tan to, pe se a al gu nas vo ces que
la so li ci tan an te la con ti nui dad de gra ves de li tos en nues tro país, no pue -
de ser res ta ble ci da sin vio lar las obli ga cio nes in ter na cio na les del Es ta do
co lom bia no.

Por su par te, el art. 4.4 pro hí be la apli ca ción de la pe na de muer te
por de li tos po lí ti cos o co mu nes co ne xos con los po lí ti cos. Aquí se li mi ta
aún más el nú me ro de de li tos que po drían ser cas ti ga dos con la muer te, y,
es ta ble ce cier tas ga ran tías pa ra el de lin cuen te po lí ti co.63
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60 En Co mi sión An di na de Ju ris tas, Pro tec ción de los de re chos hu ma nos. De fi ni cio nes ope -
ra ti vas, Bo go tá, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na / Ter cer Mun do, 1999, p. 69.

61 Cor te IDH, Opi nión Con sul ti va, de 8 de sep tiem bre de 1983, OC-3/83, re la ti va a las
res tric cio nes a la pe na de muer te, párr. 5.

62 Cor te IDH, OC-3/1983, párr. 76.

63 El Co mi té Ju rí di co In te ra me ri ca no rea li zó un es tu dio en 1959, se gún el cual el de li to
po lí ti co: a) son aque llas in frac cio nes con tra las or ga ni za cio nes y fun cio na mien to del
Es ta do; b) se rían de li tos po lí ti cos las in frac cio nes co ne xas con los mis mos cuan do di -
cha in frac ción es pa ra eje cu tar o fa vo re cer el aten ta do es ti pu la do en el inc. a), o pa ra



El art. 4.5 se re fie re a “cier tas con si de ra cio nes pro pias de la per so na
del reo, las cua les pue den ex cluir la im po si ción o apli ca ción de la pe na ca -
pi tal”,64 al mo men to de co me ter se el de li to, co mo: que el cul pa ble tu vie ra
me nos de die cio cho años de edad o más de se ten ta, y que las mu je res es -
tu vie ran en es ta do de em ba ra zo. En el es tu dio del ca so 964765 lle va do an -
te la Co mi sión en 1987, e in ter pre tan do la De cla ra ción Ame ri ca na de De -
re chos y De be res del Hom bre (ya que el Es ta do in vo lu cra do no ha ce par -
te de la Con ven ción), la CIDH di ri mió los ale ga tos de las par tes acep tan -
do que la pro hi bi ción de la eje cu ción de me no res de edad es una nor ma
de jus co gens66 re co no ci da por los Es ta dos miem bros de la OEA. Por lo an -
te rior, la CIDH con si de ró qua la eje cu ción de me no res de edad cons ti tu -
ye una pri va ción ar bi tra ria de la vi da, vio la to ria del art. 1 de la De cla ra -
ción, y que la dis pa ri dad de le gis la ción en cuan to al te ma67 cons ti tu ye una
vio la ción al art. 2 de la De cla ra ción; es de cir, el de re cho de igual dad an te
la ley. En con clu sión, la eje cu ción de la pe na de muer te co mo re sul ta do de
un pro ce di mien to sin ga ran tías pro ce sa les, se cons ti tu ye en una eje cu ción
ar bi tra ria. De es ta ma ne ra se am plió el res pe to es ta ble ci do en el art. 4.5 de
la Con ven ción, ya que tan to la ju ris pru den cia de la Cor te IDH co mo los
apor tes de la CIDH en tran a ha cer par te del Sis te ma de Pro tec ción de los
De re chos Hu ma nos en el con ti nen te, con lo cual el ca so 9647 cons ti tu ye
un avan ce en las res tric cio nes a la pe na de muer te, in clu so pa ra los Es ta -
dos no par te de la Con ven ción.

Por úl ti mo, el art. 4.6 pre sen ta un ca so en el cual la pe na de muer te
po dría ser res trin gi da. Se re fie re a que to da per so na con de na da a muer te
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pro cu rar la im pu ni dad por de li tos po lí ti cos; c) la bar ba rie y van da lis mo, así co mo las
in frac cio nes que ex ce dan los li mi tes lí ci tos del ata que y la de fen sa no son de li tos po lí -
ti cos; d) el ge no ci dio no es de li to po lí ti co. En Da niel O’Don nell, Pro tec ción in ter na cio -
nal de los de re chos hu ma nos, Li ma, Co mi sión An di na de Ju ris tas / Fun da ción Frie de -
rich Nau mann, 1988, p. 61.

64 OC-3/1983, párr. 55.

65 Ja mes Terry Roach y Jay Pin ker ton fue ron sen ten cia dos y eje cu ta dos ba jo la pe na de
muer te en Es ta dos Uni dos por de li tos co me ti dos an tes de cum plir los 18 años de edad.

66 Nor mas que bus can pro te ger el in te rés pu bli co de las na cio nes y man te ner los ni ve les
de mo ra li dad pú bli ca. Es tas nor mas son in de ro ga bles, y han si do acep ta das, bien sea
ex plí ci ta men te en un tra ta do o, im plí ci ta men te, por cos tum bre.

67 Da do que en Es ta dos Uni dos al gu nos Es ta dos han pro hi bi do la eje cu ción de me no res.



tie ne de re cho a so li ci tar la am nis tía, el in dul to o la con mu ta ción de la pe -
na, y a que es tos re cur sos de ben es tar dis po ni bles y se de ben po der con -
ce der en to dos los ca sos, es de cir que to dos los de li tos pue den ser ob je to
de es tos re cur sos. Así mis mo, es te ar tí cu lo pro hí be que se eje cu te la pe na
de muer te mien tras que la so li ci tud de al gu no de es tos re cur sos es té to da -
vía pen dien te de una de ci sión an te la au to ri dad com pe ten te. En es te mis -
mo sen ti do se ha ex pre sa do el Co mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU,
el cual ha se ña la do que en los pro ce sos don de se apli que la pe na de muer -
te se de ben res pe tar to das las ga ran tías pro ce sa les, es de cir la pre sun ción
de ino cen cia, un tri bu nal in de pen dien te, de re cho a la de fen sa y el de re cho
de ape la ción an te un tri bu nal su pe rior.68 Ade más, el Co mi té agre gó que la
eje cu ción de la pe na de muer te sin el res pe to de las ga ran tías ju di cia les y
sin la po si bi li dad de ape la ción a la sen ten cia cons ti tu ye una vio la ción al
de re cho a la vi da.69

Ya que la pe na de muer te se en cuen tra pro hi bi da en el art. 11, el de -
sa rro llo le gis la ti vo pos te rior re co no ció es te man da to cons ti tu cio nal. En la
Ley 65, de 1993, por la cual se ex pi dió el Có di go Pe ni ten cia rio y Car ce la -
rio, se es ta ble ció: “Ar tículo 6. Pe nas pros cri tas. Pro hi bi cio nes. No ha brá
pe na de muer te. Se pro hí ben las pe nas de des tie rro, pri sión per pe tua y
con fis ca ción. Na die se rá so me ti do a de sa pa ri ción for za da, tor tu ras ni a
tra tos o pe nas crue les, in hu ma nos o de gra dan tes”.

Así mis mo, en la Ley 297, de 1996, por la cual se apro bó el “Se gun do
Pro to co lo Fa cul ta ti vo del Pac to In ter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí -
ti cos des ti na do a abo lir la Pe na de Muer te”, adop ta do por la Asam blea Ge -
ne ral de las Na cio nes Uni das el 15 de di ciem bre de 1989, se es ta ble ció:
“Artículo 1.1. No se eje cu ta rá a nin gu na per so na so me ti da a la ju ris dic ción
de un Es ta do par te en el pre sen te Pro to co lo”. La sen ten cia C-144, de 1997,
por me dio de la cual se de cla ró exe qui ble es ta Ley, nos pre sen ta una ex ce -
len te ex pli ca ción de la pro hi bi ción cons ti tu cio nal de la pe na de muer te:

La pe na de muer te es in com pa ti ble con un Es ta do que re co no ce la
dig ni dad y los de re chos de la per so na, co mo el co lom bia no [...], la muer te

Avan ces y re tro ce sos nor ma ti vos en de re chos hu ma nos, Co lom bia 1991-2007 | 125

68 Ob ser va ción Ge ne ral No. 6, párr. 7, en Pro tec ción de los de re chos hu ma nos..., op. cit., p. 68.

69 Co mu ni ca ción No. 330/1988, Al bert Berry con tra Ja mai ca, párr. 11.6, y Co mu ni ca ción
No. 333/1988, Len ford Ha mil ton con tra Ja mai ca, párr. 9.2, en Pro tec ción de los de re chos
hu ma nos..., op. cit., p. 68.



es una pe na que des co no ce la con di ción de per so na del san cio na do y des -
tru ye la pro pia cre di bi li dad del Es ta do, pues la con de na só lo se re co no ce co -
mo ejer ci cio le gí ti mo de la coac ción es ta tal cuan do se ejer ce con el má xi mo
gra do de ga ran tías in di vi dua les y no se des co no ce la dig ni dad del de lin -
cuen te [...]. En ese or den de ideas, el ob je ti vo del pre sen te Pro to co lo coin -
ci de ple na men te con los prin ci pios y va lo res que sus ten tan nues tro or de na -
mien to cons ti tu cio nal, a tal pun to que la ra ti fi ca ción del pre sen te tra ta do
que pro hí be la pe na de muer te ex tien de la es pe cial pro tec ción de que go za
el de re cho a la vi da en la Cons ti tu ción, ya que to do el sis te ma ju rí di co se
cen tra al re de dor de es te pre su pues to.70

Sin em bar go, la pro pia Cor te ha ce una crí ti ca que se pue de ex ten der
al con jun to de la nor ma ti vi dad de de re chos hu ma nos en Co lom bia, y
con sis te en que la pro mul ga ción y adop ción de los di fe ren tes ins tru men -
tos que ga ran ti zan la pro tec ción y ejer ci cio de es tos de re chos, no pa re cen
te ner una in ci den cia sig ni fi ca ti va en el go ce efec ti vo de los mis mos, to da
vez que en el país se man tie nen ni ve les in to le ra ble men te al tos de vio len -
cia y de lin cuen cia de to do ti po:

Nues tro país pue de en ton ces te ner el or gu llo de ha ber si do una de las
pri me ras na cio nes en abo lir in te gral men te la pe na ca pi ta l. La Cor te re sal ta
ese tem pra no com pro mi so ju rí di co de Co lom bia con el res pe to a la vi da,
aun cuan do no pue de si no de plo rar que la con sa gra ción cons ti tu cio nal y la
ad qui si ción de com pro mi sos in ter na cio na les en es te cam po no ha yan te ni -
do la in ci den cia prác ti ca que de bie ran, co mo lo de mues tra la alar man te ex -
ten sión de los aten ta dos con tra la vi da en el país.71

Lo an te rior nos per mi te re fe rir nos a al gu nos te mas en los que po de -
mos en con trar cier tos avan ces nor ma ti vos pa ra ha cer fren te pre ci sa men -
te a la crí ti ca si tua ción de de re chos hu ma nos que to da vía per sis te en nues -
tro país,72 lo an te rior por la com ple ji dad del con flic to ar ma do y la de lin -
cuen cia co mún, la per sis ten cia de la im pu ni dad en los ca sos de vio la cio -
nes a los de re chos hu ma nos, las ine qui da des eco nó mi cas y so cia les, en tre
otras ra zo nes.
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70 Sen ten cia C-144, de 1997, MP Ale jan dro Mar tí nez Ca ba lle ro.

71 Ibíd.

72 Al res pec to se pue den ver, en tre otros, los in for mes de la Al ta Co mi sio na da de las Na -
cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos (AC NUDH) so bre la si tua ción en Co lom -
bia, en ‹http://www.hch r.org .co›.



En pri mer lu gar nos ocu pa re mos del te ma de las mi nas an ti per so nas
da da la mag ni tud del pro ble ma.73 En el mar co del con flic to ar ma do in ter -
no, los di fe ren tes ac to res han sem bra do un nú me ro in de ter mi na do de
cam pos mi na dos, los cua les no se en cuen tran ni de li mi ta dos ni de mar ca -
dos, lo que cons ti tu ye un enor me ries go pa ra la vi da y la in te gri dad tan to
de ci vi les co mo de com ba tien tes. Ade más, el pe li gro que im pli can es tos
ar te fac tos, es pe cial men te pa ra la po bla ción ru ral, ha pro du ci do otros
efec tos, co mo des pla za mien tos for za dos, de sem pleo, de ser ción es co lar,
etc., to do lo cual afec ta el nor mal de sa rro llo so cial, po lí ti co y eco nó mi co
tan to de las víc ti mas di rec tas, co mo de sus fa mi lias y co mu ni da des.

Las ci fras que ma ne ja el Ob ser va to rio de Mi nas An ti per so nal74 del
Pro gra ma Pre si den cial de De re chos Hu ma nos y Derecho Internacional
Humanitario,75 el cual es tá ba jo la res pon sa bi li dad del Vi ce pre si den te de
la Re pú bli ca, son preo cu pan tes: en tre 1990 y el 1 de di ciem bre de 2007 se
re gis tra ron un to tal de 6.627 víc ti mas, 5.104 he ri dos y 1.523 muer tos, de
los cua les 4.339 fue ron mi li ta res y 2.288 ci vi les.

Fren te a es te pro ble ma, el Es ta do ha he cho al gu nos avan ces nor ma -
ti vos co mo por ejem plo la ex pe di ción de la Ley 554, de 2000, me dian te la
cual se apro bó la “Con ven ción so bre la Pro hi bi ción del Em pleo, Al ma ce -
na mien to, Pro duc ción y Trans fe ren cia de Mi nas An ti per so nal y so bre su
Des truc ción” (Con ven ción de Ot ta wa). Es ta ley fue de cla ra da exe qui ble
por la CC en la Sen ten cia C-991, de 2000, MP Ál va ro Ta fur Gal vis.

Es te pri mer pa so se vio for ta le ci do con la ex pe di ción del De cre to
2113, de 8 de oc tu bre de 2001, el cual creó la Co mi sión In ter sec to rial Na -
cio nal de Ac ción con tra Mi nas An ti per so nal, la cual cen tra li zó y coor di nó
to das las ac cio nes del Es ta do so bre la ma te ria, des de las la bo res de des mi -
na do y la des truc ción de las mi nas en po der de la Fuer za Pú bli ca, has ta las
cam pa ñas pre ven ti vas y la aten ción a las víc ti mas.
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73 Se gún el Ob ser va to rio de Mi nas An ti per so nal del Pro gra ma Pre si den cial de De re chos
Hu ma nos y De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio, Co lom bia ocu pa el ter cer lu gar en el
mun do, des pués de Cam bo ya y Af ga nis tán, en cuan to a nú me ro de víc ti mas cau sa das
por las mi nas an ti per so nas (MAP), y es el úni co país de Amé ri ca La ti na en don de és -
tas aún se siem bran, y don de la po bla ción se ve ex pues ta a mu ni cio nes sin ex plo tar
(MU SE) de ma ne ra alar man te.

74 Crea do en la Ley 759, de 2002.

75 Es te Pro gra ma fue crea do me dian te el De cre to No. 519, de 2003, art. 7.



Más ade lan te, me dian te la Ley 759, de 2002, se dic ta ron nue vas nor -
mas pa ra dar cum pli mien to a la Con ven ción de Ot ta wa y pa ra erra di car
de Co lom bia el uso de las mi nas an ti per so nas. Es ta Ley de ro gó el De cre to
2113, de 2001, pe ro en su art. 5 creó la Co mi sión In ter sec to rial Na cio nal
pa ra la Ac ción con tra las Mi nas An ti per so nal y le asig nó, en tre otras fun -
cio nes, ve ri fi car las ac cio nes es ta ta les en ma te ria de des mi na do hu ma ni -
ta rio, asis ten cia a las víc ti mas, des truc ción de las mi nas an ti per so nas al -
ma ce na das, y, cam pa ñas de con cien ti za ción fren te al pro ble ma (art. 6).

Ade más, en es ta Ley se es ta ble ce un ré gi men pe nal pa ra san cio nar a
quien “em plee, pro duz ca, co mer cia li ce, ce da y al ma ce ne, di rec ta o in di rec -
ta men te, mi nas an ti per so nas o vec to res es pe cí fi ca men te con ce bi dos co mo
me dios de lan za mien to o dis per sión de mi nas an ti per so nas”, con ex cep -
ción tem po ral del Mi nis te rio de De fen sa. Sin em bar go, tam bién se dic tan
un ré gi men pa ra des truir las mi nas de las Fuer zas Ar ma das,76 y nor mas
so bre la in cau ta ción y des truc ción de las mi nas sem bra das, y se dis po ne la
crea ción de mi sio nes hu ma ni ta rias pa ra pro te ger a la po bla ción ci vil de
las ac cio nes con mi nas an ti per so nas.

Fi nal men te, la Ley es ta ble ce que se de be de sig nar un per so nal mi li tar
es pe cia li za do en téc ni cas de des mi na do hu ma ni ta rio pa ra que ade lan te
“la bo res de de tec ción, se ña li za ción, geo rre fe ren cia ción de áreas de pe li gro,
lim pie za y eli mi na ción de las mi nas an ti per so nas” y que el go bier no dis -
pon drá de los “re cur sos ne ce sa rios” pa ra apli car la Con ven ción de Ot ta wa.

El Pro gra ma Pre si den cial pa ra la Ac ción In te gral con tra las Mi nas
An ti per so nal de la Vi ce pre si den cia de la Re pú bli ca (PAIC MA) ha ju ga do
un pa pel cen tral en la apli ca ción de las an te rio res dis po si cio nes y en la
aten ción in te gral a las víc ti mas de las mi nas an ti per so nas (MAP) y las
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76 Es ta la bor se ini ció el 2 de ju lio de 1999 con la des truc ción 2542 mi nas an ti per so nas
al ma ce na das en IN DU MIL. Es ta em pre sa tam bién ini ció la des truc ción de ma te ria les
pa ra la pro duc ción de es tas mi nas. Mi nis te rio de De fen sa Na cio nal, In for me Anual De -
re chos Hu ma nos y DIH 2001, Bo go tá, Im pren ta Na cio nal, 2002. El Plan de des truc ción
de los ar se na les ofi cia les ha ve ni do im ple men tán do se con el ob je ti vo de cum plir el pla -
zo es ta ble ci do pa ra erra di car el uso de es tas ar mas (1 de mar zo de 2011), por lo me -
nos en las ba ses mi li ta res y las de más sem bra das por la Fuer za Pú bli ca pa ra pro te ger
la in fraes truc tu ra eléc tri ca y de co mu ni ca cio nes. En cuan to al des mi na do de los cam -
pos sem bra dos por los ac to res ar ma dos ile ga les, el vi ce pre si den te anun ció que el go -
bier no es ta ba es tu dian do la po si bi li dad de so li ci tar una pro rro ga al pla zo. Véa se la no -
ti cia en ‹http://www .vi ce pre si den cia .gov .co /no ti cias /2007/no viem bre_28_07a.html›. 



mu ni cio nes sin ex plo tar (MU SE), por lo cual po de mos ver una ma yor
aten ción y preo cu pa ción fren te a es te gra ve pro ble ma.

El se gun do te ma es el de los de fen so res de de re chos hu ma nos. Pa ra
em pe zar es pre ci so que ten ga mos cla ra una de fi ni ción:

Los de fen so res de los de re chos hu ma nos son aque llos in di vi duos,
gru pos y or ga nis mos de la so cie dad que pro mue ven y pro te gen los de re chos
hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les uni ver sal men te re co no ci dos. Los
de fen so res de los de re chos hu ma nos per si guen la pro mo ción y la pro tec -
ción de los de re chos ci vi les y po lí ti cos, así co mo la pro mo ción, la pro tec -
ción y la rea li za ción de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Los
de fen so res de los de re chos hu ma nos pro mue ven y pro te gen así mis mo los
de re chos de los miem bros de gru pos ta les co mo las co mu ni da des in dí ge nas.
La de fi ni ción no in clu ye a los in di vi duos o gru pos que co me tan ac tos vio -
len tos o pro pa guen la vio len cia.77

La la bor de sa rro lla da en Co lom bia por las or ga ni za cio nes de de fen -
so res de de re chos hu ma nos, ha si do des ta ca da por di fe ren tes ins tan cias
mun dia les co mo la AC NUDH, di fe ren tes re la to res es pe cia les de la ONU,
etc. Lo an te rior gra cias a su in can sa ble la bor de de fen sa, vi gi lan cia, exi -
gen cia, de nun cia, dis cu sión y pro tec ción de los de re chos hu ma nos, con lo
cual tam bién con tri bu yen a la pre ser va ción y for ta le ci mien to de la de mo -
cra cia y el de sa rro llo del Es ta do so cial de De re cho con sa gra do en la Cons -
ti tu ción de 1991.

Pre ci sa men te la la bor de es tas or ga ni za cio nes en cuen tra sus ten to en
la mis ma Cons ti tu ción, par ti cu lar men te en el Ca pí tu lo V. De los de be res y
obli ga cio nes, el art. 95 im po ne co mo de be res a la per so na y el ciu da da no:
“4. De fen der y di fun dir los de re chos hu ma nos co mo fun da men to de la
con vi ven cia pa cí fi ca”. Al res pec to la CC ha ma ni fes ta do que “la Cons ti tu -
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77 Es ta de fi ni ción se ba sa en el art. 1 de la De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre el
De re cho y el De ber de los In di vi duos, los Gru pos y las Ins ti tu cio nes de Pro mo ver y
Pro te ger los De re chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta les Uni ver sal men te Re -
co no ci dos, en el que se afir ma que “to da per so na tie ne de re cho, in di vi dual o co lec ti -
va men te, a pro mo ver y pro cu rar la pro tec ción y rea li za ción de los de re chos hu ma nos
y las li ber ta des fun da men ta les en los pla nos na cio nal e in ter na cio nal”. Di rec tri ces de
la Unión Eu ro pea pa ra la pro tec ción de los de fen so res de de re chos hu ma nos, to ma da
de ‹http://www .del do m.e c.eu ro pa.eu/es/w hats new /gui de li ne s5_es.pdf›.



ción ex pre sa men te se en car ga de vin cu lar a los par ti cu la res en el res pe to,
pro tec ción y ga ran tía de los de re chos cons ti tu cio na les fun da men ta les”.78

Sin em bar go, es tas or ga ni za cio nes han si do blan co per ma nen te de
aten ta dos y ame na zas pe se a la to tal le gi ti mi dad de la la bor que de sem pe -
ñan. En el mar co del con flic to ar ma do han si do se ña la das por di fe ren tes
au to ri da des mi li ta res y ci vi les, así co mo por gru pos pa ra mi li ta res, de ser
co la bo ra do res de la gue rri lla; su la bor ha si do des ca li fi ca da y cri mi na li za -
da; las ame na zas que han re ci bi do han si do mi ni mi za das; les han ro ba do
com pu ta do res con in for ma ción sen si ble que po dría au men tar sus ries gos,
y las in ves ti ga cio nes por los de li tos de los que han si do ob je to per ma ne -
cen en la ca si to tal im pu ni dad.

Por si tua cio nes co mo las an te rio res es que nu me ro sos ór ga nos y fo -
ros in ter na cio na les han re co men da do al Es ta do co lom bia no la efec ti va
pro tec ción de los de fen so res de de re chos hu ma nos. En tre ellos, se pue den
men cio nar a la AC NUDH, va rios re la to res es pe cia les de la ONU, el Gru -
po de Tra ba jo so bre De sa pa ri cio nes For za das o In vo lun ta rias, la Re pre -
sen tan te Es pe cial del Se cre ta rio Ge ne ral so bre De fen so res de De re chos
Hu ma nos, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU y la CIDH.79

Te nien do en cuen ta la par ti cu lar si tua ción de ame na za en que se en -
cuen tran los de fen so res de de re chos hu ma nos, los de sa rro llos nor ma ti vos
pa ra es te gru po se re fie ren a las me di das adop ta das por el Es ta do pa ra ga -
ran ti zar les su de re cho a la vi da, a la in te gri dad y se gu ri dad per so nal, y al
li bre ejer ci cio de su pro fe sión. Co mo en otros ca sos, de be mos re cor dar
que exis te una dis tan cia en tre la le tra es cri ta de las nor mas y su apli ca ción
real y prác ti ca.

La de fi ni ción de lo que se pue de con si de rar co mo una ame na za, y
que en ese ca so ga ran ti za ría la pro tec ción es ta tal, ha si do ob je to de aná li -
sis por par te de la CC. Lue go de va rias sen ten cias, el con cep to apa re ce de -
fi ni do cla ra men te en una de ellas:
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78 Sen ten cia C-587, de 1992, MP Ci ro An ga ri ta Ba rón.

79 Apar te de los in for mes anua les de la AC NUDH, se pue de ver una re co pi la ción de an -
te rio res re co men da cio nes en Jai me Prie to, edit., Re co men da cio nes de ór ga nos in ter na -
cio na les de De re chos Hu ma nos al Es ta do co lom bia no, 1980-2000, Bo go tá, Al to Co mi sio -
na do de las Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos, Ofi ci na en Co lom bia / Uni -
ver si dad Na cio nal de Co lom bia-Fa cul tad de De re cho, Cien cias Po lí ti cas y So cia les,
2000, p. 109-138.



Pa ra que se de ter mi ne la hi pó te sis cons ti tu cio nal de la ame na za, se re -
quie re la con fluen cia de ele men tos sub je ti vos y ob je ti vos: el te mor del su je -
to que ve pe li grar sus de re chos fun da men ta les y la con va li da ción de di cha
per cep ción me dian te ele men tos ob je ti vos ex ter nos cu yo sig ni fi ca do se des -
pren de de las cir cuns tan cias tem po ra les e his tó ri cas de ca da ca so. El cri te -
rio cons ti tu cio nal pa ra eva luar la exis ten cia de ame na zas a los de re chos
fun da men ta les es el que ra cio nal men te se per ci ba. No se re quie re ve ri fi ca -
ción real de to dos los fac to res de pe li gro por que ello se rá im po si ble en mu -
chos ca sos. Lo im por tan te se rá con cluir si una per so na, en si mi la res cir -
cuns tan cias, po dría ra zo na ble men te sen tir se ame na za da.80

En es ta mis ma sen ten cia que da es ta ble ci do que “pro te ger el de re cho
fun da men tal a la vi da de una per so na, es una obli ga ción de las au to ri da des
pú bli cas, que no pue de su pe di tar se a que el afec ta do prue be la real exis ten -
cia de las ame na zas que ha re ci bi do”.81 Ade más, esa cor po ra ción ya se ha -
bía pro nun cia do fren te a ca sos en los que la vi da re sul ta ba ame na za da:

Una ame na za con tra la vi da pue de te ner ni ve les de gra ve dad di ver sos.
Pue den ir des de la rea li za ción de ac tos que de ter mi nen un pe li gro adi cio -
nal mí ni mo pa ra al guien, has ta la rea li za ción de ac tos de los cua les se de ri -
ve la in mi nen cia de un aten ta do. Con in de pen den cia de la res pon sa bi li dad
pe nal que se de duz ca de ca da una de es tas si tua cio nes, la Cons ti tu ción pro -
te ge a las per so nas con tra to dos aque llos ac tos que pon gan en pe li gro de
ma ne ra ob je ti va la vi da de las per so nas [...]. Así co mo el ejer ci cio de los de -
re chos ad mi te gra dos, su vul ne ra ción no siem pre tie ne lu gar de ma ne ra ple -
na y ab so lu ta[,] [...] un ejer ci cio li mi ta do de los de re chos se com pa de ce con
el he cho de que no se re quie ra una vio la ción ab so lu ta del de re cho pa ra que
ten ga lu gar la pro tec ción del mis mo.82

Una vez rei te ra da la obli ga ción es ta tal de pro te ger a las per so nas
ame na za das en su de re cho a la vi da, hay que re cor dar que en vir tud de es -
ta obli ga ción la Ley 199, de 1995, la cual reem pla zo el Mi nis te rio de Go -
bier no por el Mi nis te rio del In te rior y lo or ga ni zó y asig nó fun cio nes, es -
ta ble ció un sis te ma de pro tec ción de los de re chos hu ma nos (art. 6) que
de bía en car gar se de la pro tec ción, pre ser va ción y res ta ble ci mien to de los
de re chos en ca sos de ame na zas. Co mo de sa rro llo de es ta Ley se dic tó el
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De cre to 372, de 1996, que creó el Pro gra ma de Pro tec ción Es pe cial a Tes -
ti gos y Per so nas Ame na za das, en car ga do de aten der las so li ci tu des de pro -
tec ción, de eva luar el ries go y de to mar las me di das de pro tec ción per ti -
nen tes. El Pro gra ma cuen ta con la co la bo ra ción del De par ta men to Ad mi -
nis tra ti vo de Se gu ri dad (DAS).

Es tas dis po si cio nes fue ron re co gi das por la Ley 418, de 1997, que en
su art. 81 in sis tía en el com pro mi so del go bier no na cio nal de po ner en
fun cio na mien to el pro gra ma de pro tec ción a per so nas en si tua ción de
ries go con tra su vi da, in te gri dad, se gu ri dad o li ber tad. Es te ar tí cu lo fue
mo di fi ca do por el art. 28 de la Ley 782, de 2002, in sis tien do en el pro gra -
ma, pe ro fren te a ries gos “in mi nen tes” y di ri gi do a quie nes per te ne cie ran
a las si guien tes ca te go rías:

• Di ri gen tes o ac ti vis tas de gru pos po lí ti cos y es pe cial men te de gru pos
de opo si ción.

• Di ri gen tes o ac ti vis tas de or ga ni za cio nes so cia les, cí vi cas y co mu na les,
gre mia les, sin di ca les, cam pe si nas y de gru pos ét ni cos.

• Di ri gen tes o ac ti vis tas de las or ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos y
los miem bros de la mi sio nes mé di cas.

• Tes ti gos de ca sos de vio la ción a los de re chos hu ma nos y de in frac ción
al DIH, in de pen dien te men te de que no se ha yan ini cia do los res pec ti -
vos pro ce sos dis ci pli na rios, pe na les y ad mi nis tra ti vos, en con cor dan -
cia con la nor ma ti vi dad vi gen te.

Ade más, se exi ge que quie nes so li ci ten la pro tec ción de ben de mos -
trar la co ne xi dad di rec ta en tre la ame na za y el car go o la ac ti vi dad que
ejer ce (párr. 1), y se es ta ble ce que las me di das de pro tec ción se rán tem po -
ra les y su je tas a re vi sión pe rió di ca (párr. 3). Es tas dis po si cio nes se pue den
pres tar pa ra li mi tar la pro tec ción efec ti va a car go del Es ta do.

En cuan to a la es truc tu ra ad mi nis tra ti va a car go del Pro gra ma de
Pro tec ción, hay que de cir que la Ley 199, de 1995, y el De cre to 372, de
1996, fue ron de ro ga dos por el De cre to 200, de 2003, el cual en su art. 17
asig nó en tre las fun cio nes de la Di rec ción de De re chos Hu ma nos, la de:

4. Di se ñar y coor di nar los pro gra mas ge ne ra les de pro tec ción a los de re -
chos hu ma nos y de pre ven ción a la vio la ción de los mis mos, en re la ción
con per so nas que se en cuen tren en si tua ción de ries go, en co la bo ra ción
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con el Pro gra ma Pre si den cial de Pro mo ción, Res pe to y Ga ran tía de los
De re chos Hu ma nos y de apli ca ción del DIH.

De es ta ma ne ra se man tie ne el Pro gra ma de Pro tec ción, el cual se
me jo ra con el De cre to 2788, de 2003, que uni fi ca y re gla men ta el Co mi té
de Re gla men ta ción y Eva lua ción de Ries gos (CRER), en car ga do de eva -
luar los ca sos, ha cer las eva lua cio nes téc ni cas de los ni ve les de ries go y gra -
do de ame na za, rea li zar los es tu dios téc ni cos de se gu ri dad fí si cos a ins ta -
la cio nes, re co men dar las me di das de pro tec ción y ha cer el se gui mien to a
la im ple men ta ción de és tas.

Sin em bar go, es te De cre to con di cio na la im ple men ta ción de las me -
di das de pro tec ción, re co men da das por el Co mi té, a la exis ten cia de dis -
po ni bi li dad pre su pues tal (art. 5), lo que se po dría cons ti tuir en un li mi te
a la efi ca cia de es ta nor ma, pues se po dría ale gar la fal ta de re cur sos pa ra
in cum plir con las obli ga cio nes es ta ta les de pro tec ción.

Fi nal men te, la más re cien te mo di fi ca ción del Pro gra ma, se en cuen -
tra en el De cre to 2816, de 2006, por la cual se di se ña y re gla men ta el Pro -
gra ma de Pro tec ción de De re chos Hu ma nos del Mi nis te rio del In te rior y
de Jus ti cia. Los cam bios fren te a las dis po si cio nes an te rio res con sis ten en
la li mi ta ción de la pro tec ción a un año, pro rro ga ble por re co men da ción
del CRER; la eva lua ción del ni vel de ries go y gra do de ame na za se en co -
mien da a la Po li cía Na cio nal o al DAS; se am plían las ca te go rías ob je to de
la pro tec ción,83 y las fun cio nes del CRER si guen sien do la de re co men dar
las me di das de pro tec ción, de ter mi nar su du ra ción, ha cer su re vi sión pe -
rió di ca y re co men dar su mo di fi ca ción o ter mi na ción.

La mis ma CC re co no ció que los de fen so res de de re chos hu ma nos
son un sec tor vul ne ra ble de la so cie dad, y por lo tan to que el Es ta do de be
acu dir en su pro tec ción. En la Sen ten cia T-590, de 1998, ar gu men tó que
el Es ta do no cum ple a ca ba li dad con su de ber de pre ve nir, in ves ti gar y cas -
ti gar las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos; en su lu gar, di fe ren tes or ga -
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ni za cio nes no gu ber na men ta les han de sem pe ña do es ta ac ti vi dad con el
re co no ci mien to y res pe to de la co mu ni dad in ter na cio nal, con si de ran do
las par ti cu la res con di cio nes de nues tro país ca rac te ri za do por “las te rri -
bles y atro ces vio la cio nes de los de re chos hu ma nos”, aun que a un “al to
cos to” a ni vel in ter no.

Ese al to cos to se re fie re a los di fe ren tes aten ta dos de que ha bían si do
víc ti mas es tos ac ti vis tas. La Cor te veía con preo cu pa ción que los ata ques
a los de fen so res de de re chos hu ma nos ha bían con ti nua do pe se a los rei te -
ra dos lla ma dos de la co mu ni dad in ter na cio nal y a al gu nas cir cu la res pre -
si den cia les re se ña dos en la sen ten cia. Así mis mo, la Cor te ex pre só que
per sis tían cier tas “con duc tas omi si vas del Es ta do en cuan to a su pro tec -
ción, má xi me cuan do se ha pues to en co no ci mien to de és te el cli ma de
ame na zas con tra di chos ac ti vis tas. És ta es una si tua ción abier ta men te in -
cons ti tu cio nal, a la cual el juez cons ti tu cio nal no pue de ser in di fe ren te”.84

Por to do lo an te rior, y es pe ran do que se cons tru ye ra “un avan za do
sis te ma de pro tec ción ju rí di ca y real pa ra los de fen so res de los de re chos
hu ma nos. Má xi me cuan do la ac ti tud de los de fen so res de los de re chos hu -
ma nos es un com po nen te bá si co de la vi da po lí ti ca de una na ción”, la Cor -
te de cla ró un es ta do in cons ti tu cio nal85

en la fal ta de pro tec ción a los de fen so res de de re chos hu ma nos y, en con se -
cuen cia, ha cer un lla ma do a pre ven ción a to das las au to ri da des de la Re pú -
bli ca pa ra que ce se tal si tua ción, y, so li ci tar al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Na -
ción y al De fen sor del Pue blo que den tro de la obli ga ción cons ti tu cio nal de
guar dar, pro te ger y pro mo ver los de re chos hu ma nos se le dé un es pe cial fa -
vo re ci mien to a la pro tec ción de la vi da de los de fen so res de los de re chos
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hu ma nos. Y ha cer un lla ma do a to das las per so nas que ha bi tan en Co lom -
bia pa ra que cum plan con el man da to del ar tí cu lo 95 de la Cons ti tu ción
que los obli ga a de fen der y di fun dir los de re chos hu ma nos co mo fun da -
men to de la con vi ven cia pa cí fi ca.86

En com ple men to de lo an te rior, y con el ani mo de ga ran ti zar el res -
pe to a los de fen so res de de re chos hu ma nos, se dic tó la Di rec ti va Pre si den -
cial 07, de 9 de sep tiem bre de 1999, en la cual se or de na a to dos los ser vi -
do res pú bli cos que se abs ten gan de cues tio nar la le gi ti mi dad de es tas or -
ga ni za cio nes, tam bién se les pro hí be cual quier ti po de des ca li fi ca cio nes,
hos ti ga mien tos y es tig ma ti za cio nes; igual men te, se les or de na no ha cer
fal sas im pu ta cio nes o acu sa cio nes que com pro me tan la se gu ri dad, hon ra
y buen nom bre de las or ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos y sus miem -
bros; se les pi de aten der y des pa char con pron ti tud y efi ca cia las so li ci tu -
des de in for ma ción, tra mi te o ges tión rea li za das por di chas or ga ni za cio -
nes; al Di rec tor de De re chos Hu ma nos del Mi nis te rio del In te rior se le or -
de na aten der las so li ci tu des de pro tec ción al Pro gra ma de Pro tec ción, así
co mo to mar las me di das de pro tec ción per ti nen tes; a los or ga nis mos gu -
ber na men ta les de de re chos hu ma nos se les or de na de sa rro llar o for ta le cer
pro gra mas de sen si bi li za ción y ca pa ci ta ción pa ra pro mo ver la le gi ti mi dad
del tra ba jo en la de fen sa, pro tec ción y pro mo ción de es tos de re chos.

Fi nal men te el pre si den te An drés Pas tra na su gi rió a las au to ri da des
lo ca les rea li zar con se jos de se gu ri dad pa ra ana li zar las si tua cio nes de ries -
go de las or ga ni za cio nes ob je to de la Di rec ti va, pa ra así po ner en mar cha
las me di das re que ri das pa ra ga ran ti zar les su se gu ri dad, in clu so in vi tan do
a re pre sen tan tes de di chas or ga ni za cio nes pa ra coor di nar las me di das a
adop tar; de igual for ma, se hi zo un lla ma do a la ra ma ju di cial y al Mi nis -
te rio Pú bli co pa ra que die ran “cur so en for ma efi caz y ágil a las in ves ti ga -
cio nes que ten gan re la ción con la vio la ción de los de re chos hu ma nos y al
De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio”.87 En re la ción con es te úl ti mo pro -
pó si to se ha bía crea do por el De cre to 2429, de 1998, el Co mi té Es pe cial de
Im pul so a las In ves ti ga cio nes de Vio la ción de De re chos Hu ma nos.

Dis po si cio nes si mi la res fue ron dic ta das en la Di rec ti va Pre si den cial
07, de 28 de no viem bre de 2001, la cual te nía por ob je to ga ran ti zar el res -
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pal do, in ter lo cu ción y co la bo ra ción del Es ta do con las or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les que de sa rro llan ac ti vi da des hu ma ni ta rias en el país. Así
mis mo, me dian te la Di rec ti va 09 del Mi nis te rio de De fen sa Na cio nal (23
de ju lio) di ri gi da al Co man dan te Ge ne ral de las Fuer zas Ar ma das y al Co -
man dan te Ge ne ral de Po li cía Na cio nal, se de fi nió la po lí ti ca en ma te ria de
pro tec ción de los de re chos hu ma nos de sin di ca lis tas y de fen so res de de re -
chos hu ma nos, abo gan do por un res pe to to tal a su la bor; im par tien do la
or den de to mar to das las me di das pa ra ase gu rar su pro tec ción; re cor dan -
do que “de be rá dar se es tric ta apli ca ción a la Di rec ti va Pre si den cial 07, de
1999, re fe ri da al res pal do, in ter lo cu ción y co la bo ra ción del Es ta do con las
Or ga ni za cio nes de De re chos Hu ma nos”, in clu yen do en los pro gra mas de
for ma ción mi li tar y po li cial as pec tos re la cio na dos con la la bor de sin di ca -
lis tas y de fen so res de de re chos hu ma nos; y bus can do “me ca nis mos de
acer ca mien to e in ter lo cu ción per ma nen te con es tas per so nas”.88

Aun que con es tas ór de nes pre si den cia les y mi nis te ria les pa re cía que
las au to ri da des pú bli cas iban a en trar de fi ni ti va men te en la sen da del res -
pe to, apo yo, pro mo ción y pro tec ción de las or ga ni za cio nes de de fen so res
de de re chos hu ma nos, hay que de cir que un cla ro re tro ce so se ha pre sen -
ta do a par tir del cam bio de go bier no el 7 de agos to de 2002. En efec to, a
la tra di cio nal des ca li fi ca ción de que eran ob je to por par te de ofi cia les de
las Fuer zas Ar ma das, se ha da do un inu sual au men to de las de cla ra cio nes
de al tos fun cio na rios del go bier no de sa cre di tan do y des pres ti gian do a es -
tas or ga ni za cio nes. El pro pio pre si den te de la Re pú bli ca, Ál va ro Uri be, ha
ca li fi ca do a es tas or ga ni za cio nes co mo “unos tra fi can tes de de re chos hu -
ma nos que de be rían qui tar una vez por to das su ca re ta, apa re cer con sus
ideas po lí ti cas y de jar esa co bar día de es con der sus ideas po lí ti cas de trás
de los de re chos hu ma nos”,89 en tre otros pro nun cia mien tos. Es te ti po de
acu sa cio nes han si do re cha za das no só lo por las pro pias or ga ni za cio nes
na cio na les y ex tran je ras, si no tam bién por la Ofi ci na en Co lom bia de la
AC NUDH e in clu so por con gre sis tas es ta dou ni den ses (car tas al pre si den -
te del 22 de ju lio90 y del 17 de no viem bre de 200791), ad vir tien do de pa so
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89 El Tiem po, 9 de sep tiem bre de 2003.
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91 El Tiem po, 18 de no viem bre de 2007.



que en el mar co del con flic to ar ma do co lom bia no, es te ti po de de cla ra cio -
nes au men tan los pe li gros so bre la se gu ri dad e in te gri dad per so nal de los
de fen so res de de re chos hu ma nos. No po de mos ol vi dar que en el pa sa do,
es te ti po de se ña la mien tos han ser vi do de jus ti fi ca ción pa ra ase si nar, aten -
tar e in ti mi dar a los miem bros de es tas or ga ni za cio nes.

El ter cer te ma a con si de rar es el de las eje cu cio nes ex tra ju di cia les. En
es te cam po, tam bién, la rea li dad pa re ce su pe rar las pro hi bi cio nes es ta ble -
ci das en la nor ma ti vi dad. En pri mer lu gar, ten dría mos que ha cer una dis -
tin ción en tre la eje cu ción ex tra ju di cial y la vio la ción ar bi tra ria de la vi da
por uso ex ce si vo de la fuer za, ya que si bien am bas son pri va cio nes ar bi -
tra rias de la vi da por par te de agen tes del Es ta do, és tas se pro du cen en cir -
cuns tan cias dis tin tas.

En cuan to a las pri va cio nes ar bi tra rias de la vi da pro du ci das por ne -
gli gen cia y/u omi sión o por un uso ex ce si vo de la fuer za de par te de los
agen tes del Es ta do, la CIDH se apo ya en el cri te rio de pro por cio na li dad
pa ra de ter mi nar si al gu nas muer tes oca sio na das en ope ra cio nes de las
fuer zas es ta ta les son ar bi tra rias o jus ti fi ca das. Así, en un in for me so bre el
te ma de “Muer tes por vio len cia in dis cri mi na da y ex ce si va”, la Co mi sión
de cla ró que “es ta mo da li dad de aten ta do con tra el de re cho a la vi da se de -
ri va del em pleo de me dios des pro por cio na dos em plea dos por las fuer zas
de se gu ri dad en la re pre sión de ma ni fes ta cio nes pu bli cas, co mo con se -
cuen cia de los cua les se ha pro du ci do la muer te de nu me ro sas per so nas”.92

Por su la do, el Co mi té ha de ja do cla ro que “la Ley de be con tro lar y li mi -
tar es tric ta men te las cir cuns tan cias en que di chas au to ri da des (las fuer zas
de se gu ri dad) pue den pri var de la vi da a una per so na”,93 es to es aún más
cla ro si ob ser va mos el co men ta rio del Re la tor Es pe cial de la ONU so bre
Eje cu cio nes Su ma rias o Ar bi tra rias, quien de cla ró que “si un agen te de los
ser vi cios de re pre sión em plea una fuer za su pe rior a la ne ce sa ria pa ra al -
can zar su ob je ti vo le gí ti mo, y re sul ta muer ta una per so na, ello equi val drá
a una eje cu ción ar bi tra ria”.94

Pa ra re gu lar y pre ve nir es te ti po de con duc tas, la ONU con sa gró los
“Prin ci pios Bá si cos so bre el Em pleo de la Fuer za y de Ar mas de Fue go por
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los Fun cio na rios En car ga dos de Ha cer Cum plir la Ley”, en el Oc ta vo Con -
gre so so bre Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te, ce le bra -
do en La Ha ba na (Cu ba) en tre el 27 de agos to y el 7 de sep tiem bre de
1990.

Las eje cu cio nes ex tra ju di cia les las po de mos de fi nir co mo la pri va -
ción ar bi tra ria de la vi da, u ho mi ci dio, per pe tra da por agen tes del Es ta do
de ma ne ra de li be ra da e in jus ti fi ca da. En es te ti po de ac ción se sue le po ner
a la víc ti ma en si tua ción de in de fen sión o in fe rio ri dad, va lién do se de las
po tes ta des del car go o la fun ción rea li za da por el agen te es ta tal, con lo
cual se com pro me te la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Es ta do.

Pa ra re gu lar y pre ve nir es te ti po de con duc tas, la ONU apro bó el 15
de di ciem bre de 1989, me dian te la Re so lu ción 44/162, un ins tru men to de -
no mi na do “Prin ci pios Re la ti vos a una Efi caz Pre ven ción e In ves ti ga ción
de Eje cu cio nes Ex tra le ga les, Ar bi tra rias y Su ma rias”, el cual es ta ble ce una
se rie de obli ga cio nes a los go bier nos, en tre ellas po de mos men cio nar, si -
guien do un re su men con te ni do en un do cu men to ela bo ra do por la Ofi ci -
na en Co lom bia de la AC NUDH:

1. La de pro hi bir por ley ta les eje cu cio nes y ve lar por que ellas sean ti pi fi -
ca das co mo de li tos en su De re cho Pe nal.

2. La de evi tar esas eje cu cio nes, ga ran ti zan do un con trol es tric to de to dos
los fun cio na rios res pon sa bles de la cap tu ra, la de ten ción, el arres to, la
cus to dia o el en car ce la mien to de las per so nas, y de to dos los fun cio na -
rios au to ri za dos por la ley pa ra usar la fuer za y las ar mas de fue go.

3. La de pro hi bir a los fun cio na rios su pe rio res que den ór de nes en que au -
to ri cen o in ci ten a otras per so nas a lle var a ca bo di chas eje cu cio nes.

4. La de ga ran ti zar una pro tec ción efi caz, ju di cial o de otro ti po, a las per -
so nas que es tén en pe li gro de eje cu ción ex tra le gal, ar bi tra ria o su ma ria,
en par ti cu lar aqué llas que re ci ban ame na zas de muer te.95

En Co lom bia, en el mar co del con flic to ar ma do, se han pre sen ta do
de ma ne ra cre cien te de nun cias so bre es ta gra ve vio la ción de los de re chos
hu ma nos y del DIH. Por un la do, en el in for me anual de la AC NUDH de
2005 se men cio na ba que “du ran te 2005 se ob ser vó un pa trón de eje cu cio -
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nes ex tra ju di cia les y de sa pa ri cio nes for za das [...]. A di fe ren cia de años an -
te rio res, las de nun cias con fia bles re ci bi das du ran te 2005 se ña lan con ma -
yor fre cuen cia co mo di rec ta men te im pli ca dos a miem bros de la Fuer za
Pú bli ca”96 en es tas y otras gra ves vio la cio nes. Y en el in for me de 2006 se
ad ver tía que “Por su mag ni tud y ex ten sión te rri to rial, los ho mi ci dios con
ca rác ter de eje cu ción ex tra ju di cial no pa re cen cons ti tuir he chos ais la dos,
si no con duc tas que tien den a ge ne ra li zar se”.97

De igual for ma, el Con se jo de Mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res de
la Unión Eu ro pea, en un do cu men to so bre la po lí ti ca de de re chos hu ma -
nos del go bier no co lom bia no, si bien re co no ció al gu nos avan ces y res pal -
dó la bús que da de una sa li da ne go cia da al con flic to ar ma do, tam bién ex -
pre só su “au tén ti ca preo cu pa ción” por la per sis ten cia de las vio la cio nes de
los de re chos hu ma nos “por par te de de ter mi na dos miem bros de las fuer -
zas de se gu ri dad, en par ti cu lar las eje cu cio nes ex tra ju di cia les”.98

Por otro la do, en tre el 4 y 10 de oc tu bre de 2007, la “Mi sión In ter na -
cio nal de Ob ser va ción so bre Eje cu cio nes Ex tra ju di cia les e Im pu ni dad en
Co lom bia”, or ga ni za da por la Coor di na ción Co lom bia-Eu ro pa-Es ta dos
Uni dos (CCEEU), y con tan do con el apo yo de la Ofi ci na de la AC NUDH
en Co lom bia, lle vó a ca bo una se rie de en tre vis tas e in ves ti ga cio nes pa ra
de ter mi nar has ta qué pun to se con ti núa lle van do a ca bo es ta prác ti ca en
el país. En su in for me pre li mi nar, la Mi sión ma ne ja la ci fra de 955 eje cu -
cio nes ex tra ju di cia les y 235 de sa pa ri cio nes for za das en tre ju lio de 2002 y
ju nio de 2007 atri bui das a la Fuer za Pú bli ca. Tam bién se men cio na que la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Na ción se en cuen tra in ves ti gan do dis ci pli na -
ria men te 670 ca sos, y que ha emi ti do a oc tu bre de 2007, once fa llos dis ci -
pli na rios.99

Así mis mo, el in for me iden ti fi ca pa tro nes de co mi sión de eje cu cio -
nes ex tra ju di cia les, co mo su ocu rren cia en el de sa rro llo de ope ra cio nes
mi li ta res; la pre via de ten ción ar bi tra ria de las víc ti mas; su pos te rior de sa -
pa ri ción; el re por te co mo gue rri lle ros da dos de ba ja en com ba te, pre sen -
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96 E/CN.4/2006/9, de 20 de ene ro de 2006, en ‹www.hch r.org .co›.
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98 El Tiem po, 19 de no viem bre de 2007.
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ta dos con uni for me y ar mas, aun que los tes ti gos afir man que las víc ti mas
de sa pa re cie ron de sar ma dos y con su ro pa ha bi tual; no se pre ser va la es ce -
na del cri men, y el le van ta mien to lo prac ti can los mis mos agen tes in vo lu -
cra dos; en mu chas oca sio nes son in for man tes anó ni mos, en ca pu cha dos o
rein ser ta dos quie nes se ña lan a las víc ti mas, mien tras en otras oca sio nes
son se lec cio na das al azar; es fre cuen te que los cuer pos apa rez can con sig -
nos de tor tu ra y sin sus ob je tos per so na les; en mu chos ca sos se tras la dan
los cuer pos a mu ni ci pios le ja nos del lu gar don de se ha bía pro du ci do la
cap tu ra, y se obs ta cu li za el re co no ci mien to por par te de los fa mi lia res.

Al re de dor de es tas gra ves vio la cio nes, la Mi sión en cuen tra otros in -
con ve nien tes, co mo la exis ten cia de cier tos in cen ti vos eco nó mi cos, pro fe -
sio na les y pre mios a los mi li ta res que pre sen ten “po si ti vos” (ba jas de pre -
sun tos gue rri lle ros);100 el que la jus ti cia pe nal mi li tar (JPM) asu ma la in -
ves ti ga ción de los he chos, di fi cul tan do su im par cia li dad; el que, en mu -
chos ca sos, la Fis ca lía no so li ci te la com pe ten cia en las in ves ti ga cio nes; y
la in ti mi da ción a los fa mi lia res, tes ti gos y de fen so res de de re chos hu ma -
nos que so li ci tan y si guen las in ves ti ga cio nes.

A es tos in con ve nien tes se le po dría agre gar la po ca co la bo ra ción del
go bier no pa ra ha cer fren te a es te pro ble ma, in clu so des co no cién do lo, y
des ca li fi can do a quie nes se atre ven a men cio nar lo. Por ejem plo, el pre si -
den te Ál va ro Uri be ha he cho de cla ra cio nes co mo: “Aho ra la es tra te gia es
otra: ca da que se le da una ba ja a la gue rri lla, ahí mis mo se mo vi li zan sus
co ri feos en el país y en el ex tran je ro pa ra de cir que fue una eje cu ción ex -
tra ju di cial”,101 el 25 de ju lio de 2007, y en oc tu bre, du ran te la vi si ta de la
Cor te IDH y del Fis cal de la Cor te Pe nal In ter na cio nal, men cio nó que las
cor tes de bían te ner mu cho cui da do “de no ‘caer en la tram pa’ de las de -
nun cias de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos por que aquí ca da vez que
las gue rri llas y sus áu li cos sien ten que se les pue de de rro tar, el re cur so al
cual ape lan es el re cur so de ‘vio la ción de de re chos hu ma nos’; de tal for -
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ma, avan za la ac ción con tra la gue rri lla y en ton ces cual quier ba ja ya la de -
no mi nan ‘eje cu ción ex tra ju di cial’”.102

En cuan to a la nor ma ti vi dad que se apli ca pa ra es te ca so, en con tra -
mos en la Ley 599, de 2000, del Có di go Pe nal, la ti pi fi ca ción del de li to de
ho mi ci dio (art. 113), con cir cuns tan cias de agra va ción cuan do és te se co -
me tie re “7. Co lo can do a la víc ti ma en si tua ción de in de fen sión o in fe rio -
ri dad o apro ve chán do se de es ta si tua ción” (art. 114, 7), lo que es una de
las ca rac te rís ti cas de la eje cu ción ex tra ju di cial. Ade más, en el art. 135 tam -
bién se ti pi fi ca es te de li to de fi ni do co mo “ho mi ci dio en per so na pro te gi -
da” en el Tí tu lo II del Có di go de di ca do a los “De li tos con tra per so nas y
bie nes pro te gi dos por el DIH”. Da da la gra ve dad de es tos de li tos, la Ley
890, de 2004, en su art. 14, au men tó las pe nas “en la ter ce ra par te en el mí -
ni mo y en la mi tad en el má xi mo”. Ade más, co mo ya se men cio nó, las eje -
cu cio nes ex tra ju di cia les tam bién son con de na das por el DIH, en el art. 3,
que cons ta en los cua tro Con ve nios de Gi ne bra, y el art. 4 del Pro to co lo II
Adi cio nal, don de se pro hí be a los com ba tien tes aten tar con tra la vi da de
las per so nas que no par ti ci pan di rec ta men te en las hos ti li da des o han de -
ja do de par ti ci par en ellas.

Pa ra ha cer fren te a es te de li to, el Mi nis te rio de De fen sa Na cio nal dic -
tó la Di rec ti va Per ma nen te No. 10, de 6 de ju nio de 2007, cu yo asun to es
“Rei te ra ción de obli ga cio nes pa ra au to ri da des en car ga das de ha cer cum -
plir la ley y evi tar ho mi ci dios en per so na pro te gi da”. En es te do cu men to
se se ña la que:

las ba jas pro du ci das fue ra de com ba te o cuan do el uso de la fuer za no es
con se cuen te con los cri te rios de ab so lu ta ne ce si dad y pro por cio na li dad son
con si de ra das vio la cio nes al de re cho de la vi da y, en el mar co del De re cho
In ter na cio nal de los De re chos Hu ma nos, con fi gu ran eje cu cio nes ex tra ju di -
cia les, su ma rias o ar bi tra rias. Es tas con duc tas, ade más, cons ti tu yen crí me -
nes de com pe ten cia de la Cor te Pe nal In ter na cio nal en vir tud del Es ta tu to
de Ro ma.103

Ade más, pa ra pro fun di zar en las or de nes con te ni das en es ta Di rec ti -
va, se ins ta ló el 11 de ju lio de 2007 el “Co mi té de Se gui mien to a las De -
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nun cias so bre Ca sos de Pre sun tos Ho mi ci dios en Per so nas Pro te gi das”
con el ob je ti vo de ha cer un diag nós ti co y pre sen tar unas ins truc cio nes pa -
ra pre ve nir las eje cu cio nes ex tra ju di cia les.104

Es ta Di rec ti va fue com ple men ta da por la Di rec ti va Per ma nen te No.
19, de 2 de no viem bre de 2007, rei te ran do la obli ga ción a to dos los miem -
bros de las Fuer zas Ar ma das de evi tar el ho mi ci dio en per so nas pro te gi -
das, y dan do ins truc cio nes pa ra uti li zar to dos los re cur sos ne ce sa rios pa -
ra que las ac ti vi da des de la Po li cía Ju di cial en la in da ga ción e in ves ti ga ción
sean lle va das a ca bo por los ór ga nos de la Po li cía Ju di cial per ma nen tes
(CTI, SI JIN y DAS), ins tru yen do pa ra que to do el per so nal de las Fuer zas
Ar ma das co la bo re y fa ci li te las di li gen cias ju di cia les, y se pon ga a dis po si -
ción de la au to ri dad com pe ten te en ca so de ser re que ri do pa ra tes ti mo -
nios y/o di li gen cias in da ga to rias, en tre otras dis po si cio nes.105

Es ta Di rec ti va va más en ca mi na da a ase gu rar una in ves ti ga ción im -
par cial de los he chos, pues co mo se men cio nó an te rior men te uno de los
pa tro nes de las eje cu cio nes ex tra ju di cia les ha si do la al te ra ción de la es ce -
na del cri men y el le van ta mien to de los ca dá ve res por par te de los pro pios
mi li ta res im pli ca dos. De he cho, en es te mis mo sen ti do se ha bía fir ma do
un acuer do de coo pe ra ción en tre el Mi nis te rio de De fen sa y la Fis ca lía Ge -
ne ral de la Na ción (14 de ju nio de 2006), el cual ade más ins truía a los fis -
ca les pa ra que só lo en ca so “de ser evi den te la exis ten cia de los fac to res
sub je ti vos y fun cio na les que jus ti fi can el re co no ci mien to del fue ro ins ti -
tui do en el art. 221” (fue ro mi li tar), se le tras la da rá la in ves ti ga ción a la
JPM, aun que man te nien do el apo yo téc ni co y cien tí fi co del CTI.106 Co mo
sa be mos, el co no ci mien to de es te ti po de in ves ti ga cio nes por par te de la
JPM ha de ri va do en una gran im pu ni dad, por lo que ha re mos unas pre -
ci sio nes so bre que ti po de de li tos pue de co no cer es ta ju ris dic ción.

Fren te a la “im pu ni dad ge ne ra li za da” de nun cia da por la Mi sión, ha -
bría que de cir que en un in for me de la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción se
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men cio nan 229 pro ce sos en cur so so bre eje cu cio nes ex tra ju di cia les, con
un nu me ro de 445 víc ti mas y con 796 sin di ca dos e im pu ta dos, es to en me -
dio de un es fuer zo por in ves ti gar es te ti po de he chos.107 En el mis mo sen -
ti do, la Pro cu ra du ría De le ga da pa ra la De fen sa de los De re chos Hu ma nos
rea brió 131 in ves ti ga cio nes dis ci pli na rias con tra ofi cia les, su bo fi cia les y
sol da dos, se gún no ti cia del 8 de ma yo de 2007, por es te mis mo ti po de he -
chos (“fal sos po si ti vos” co mo se co no cen en el país), ya que los pro ce sos
ha bían si do ar chi va dos por los co man dan tes de uni da des mi li ta res tras
una cor ta “in ves ti ga ción”.108 Es to fue po si ble gra cias a la Sen ten cia C-014,
de 2004, la cual re co no ció que “de ma ne ra ex cep cio nal pue de ha blar se de
víc ti mas de una fal ta dis ci pli na ria cuan do de la in frac ción del de ber que
la cons ti tu ye sur ge, de ma ne ra ines cin di ble y di rec ta, la vio la ción del De -
re cho In ter na cio nal de los De re chos Hu ma nos o del De re cho In ter na cio -
nal Hu ma ni ta rio”, y por lo tan to, al cons ti tuir se en “su je tos pro ce sa les”
(las víc ti mas), pue den in ter ve nir en el pro ce so dis ci pli na rio bus can do “el
es cla re ci mien to y co no ci mien to de la ver dad y a la rea li za ción de la jus ti -
cia dis ci pli na ria”.109 De es ta ma ne ra que da es ta ble ci da la po si bi li dad de la
re vo ca to ria di rec ta del fa llo ab so lu to rio y del au to de ar chi vo pa ra es te ti -
po de de li tos.

Pe se a es tos pri me ros avan ces, la Mi sión re cuer da en su In for me Pre -
li mi nar que la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Na ción se en cuen tra in ves ti -
gan do dis ci pli na ria men te 670 ca sos, aun que en tan só lo once de ellos se
ha bían pro du ci do fa llos dis ci pli na rios. Es to mues tra las di men sio nes de la
im pu ni dad en és ta, y otras, val ga de cir lo de pa so, gra ves vio la cio nes a los
de re chos hu ma nos.

En cuan to a la ju ris dic ción de la JPM, és ta se en cuen tra cons ti tu cio -
nal men te de fi ni da por el Ac to Le gis la ti vo No. 2, de 1995, que mo di fi có el
art. 221 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, el cual que dó:

De los de li tos co me ti dos por los miem bros de la Fuer za Pú bli ca en
ser vi cio ac ti vo, y en re la ción con el mis mo ser vi cio, co no ce rán las Cor tes
Mar cia les o Tri bu na les Mi li ta res, con arre glo a las pres crip cio nes del Có di -
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go Pe nal Mi li tar. Ta les Cor tes o Tri bu na les es ta rán in te gra dos por miem -
bros de la Fuer za Pú bli ca en ser vi cio ac ti vo o en re ti ro.

Co mo ve re mos, la ju ris pru den cia se ha ocu pa do de de fi nir en qué
con sis te un de li to “en re la ción con el mis mo ser vi cio”, sin em bar go vea -
mos pri me ro la Ley 522, de 1999, por la cual se ex pi dió el Có di go Pe nal
Mi li tar. El art. 2, De li tos re la cio na dos con el ser vi cio, los de fi nió co mo:

aqué llos co me ti dos por los miem bros de la Fuer za Pú bli ca de ri va dos del
ejer ci cio de la fun ción mi li tar o po li cial que le es pro pia. De con for mi dad
con las prue bas alle ga das, la au to ri dad ju di cial que co no ce del pro ce so de -
ter mi na rá la com pe ten cia, de acuer do con las dis po si cio nes cons ti tu cio na -
les, le ga les y re gla men ta rias que re gu lan la ac ti vi dad de la Fuer za Pú bli ca.

Es te ar tí cu lo fue de cla ra do exe qui ble por la CC pe ro “si él se in ter -
pre ta con un ca rác ter res tric ti vo, en el sen ti do de en ten der que los de li tos
re la cio na dos con el ser vi cio, son aqué llos co me ti dos por los miem bros de
la Fuer za Pú bli ca en ser vi cio ac ti vo, cuan do los mis mos se de ri ven di rec -
ta men te del ejer ci cio de la fun ción mi li tar o po li cial que la Cons ti tu ción
les ha asig na do (art. 217 y 218)”.110

El art. 2 se re fie re a los de li tos no re la cio na dos con el ser vi cio, y es -
ta ble ce: “No obs tan te lo dis pues to en el ar tí cu lo an te rior, en nin gún ca so
po drán con si de rar se co mo re la cio na dos con el ser vi cio los de li tos de tor -
tu ra, el ge no ci dio y la de sa pa ri ción for za da, en ten di dos en los tér mi nos
de fi ni dos en con ve nios y tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Co lom -
bia”. Es te ar tí cu lo fue de cla ra do con di cio nal men te exe qui ble por la CC,

en el en ten di do que los de li tos en él enun cia dos, no son los úni cos he chos
pu ni bles que han de con si de rar se ex clui dos del co no ci mien to de la ju ris dic -
ción pe nal mi li tar, pues to das aque llas con duc tas que sean abier ta men te
con tra rias a la fun ción cons ti tu cio nal de la Fuer za Pú bli ca y que por su so la
co mi sión rom pan el ne xo fun cio nal del agen te con el ser vi cio, han de en ten -
der se ex clui das del cam po de com pe ten cia de es ta ju ris dic ción es pe cial.111

Fi nal men te, va le la pe na men cio nar que en di cha Ley, el art. 5 pro hi -
bió que los ci vi les pue dan ser in ves ti ga dos o juz ga dos por la JPM, dan do
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110Sen ten cia C-878, de 2000, MP Al fre do Bel trán Sie rra.
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por ter mi na da una prác ti ca que im pli có gra ves vio la cio nes a los de re chos
hu ma nos en nues tro país.

Con es tos ar tí cu los se em pie za a li mi tar la ju ris dic ción de la JPM. La
CC ha si do cla ra en de fi nir “el fue ro pe nal mi li tar co mo una ex cep ción a
la re gla del juez na tu ral ge ne ral”112 y que por lo tan to “su ám bi to de be ser
in ter pre ta do de ma ne ra res tric ti va”, con lo que só lo se apli ca pa ra miem -
bros ac ti vos de las Fuer zas Ar ma das o de Po li cía, y en de li tos re la cio na dos
con el ser vi cio. Res pec to a es to, ha di cho la Cor te:

pa ra que un de li to sea de com pe ten cia de la Jus ti cia Pe nal Mi li tar de be exis -
tir un vín cu lo cla ro de ori gen en tre él y la ac ti vi dad del ser vi cio, es to es, el
he cho pu ni ble de be sur gir co mo una ex tra li mi ta ción o un abu so de po der
ocu rri do en el mar co de una ac ti vi dad li ga da di rec ta men te a una fun ción
pro pia del cuer po ar ma do. Pe ro aún más, el vín cu lo en tre el de li to y la ac -
ti vi dad pro pia del ser vi cio de be ser pró xi mo y di rec to, y no pu ra men te hi -
po té ti co y abs trac to. Es to sig ni fi ca que el ex ce so o la ex tra li mi ta ción de ben
te ner lu gar du ran te la rea li za ción de una ta rea que en sí mis ma cons ti tu ya
un de sa rro llo le gí ti mo de los co me ti dos de las Fuer zas Ar ma das y la Po li cía
Na cio nal. Por el con tra rio, si des de el ini cio el agen te tie ne pro pó si tos cri -
mi na les, y uti li za en ton ces su in ves ti du ra pa ra rea li zar el he cho pu ni ble, el
ca so co rres pon de a la jus ti cia or di na ria, in clu so en aque llos even tos en que
pu die ra exis tir una cier ta re la ción abs trac ta en tre los fi nes de la Fuer za Pú -
bli ca y el he cho pu ni ble del ac tor. En efec to, en ta les even tos no exis te con -
cre ta men te nin gu na re la ción en tre el de li to y el ser vi cio, ya que en nin gún
mo men to el agen te es ta ba de sa rro llan do ac ti vi da des pro pias del ser vi cio,
pues to que sus com por ta mien tos fue ron ab ini tio cri mi na les.113

Y es ta sen ten cia rea fir ma que “el vín cu lo en tre el ac to cri mi nal y la
ac ti vi dad re la cio na da con el ser vi cio mi li tar se rom pe cuan do el de li to es
ex tre ma da men te gra ve, tal es el ca so de de li tos con tra el gé ne ro hu ma no.
En es tas cir cuns tan cias, el ca so de be rá ser re mi ti do al sis te ma de jus ti cia
ci vil”.114 Con to das es tas pre ci sio nes es ab so lu ta men te cla ro que las gra ves
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vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, en es te ca so las eje cu cio nes ex tra ju -
di cia les, no pue den ser in ves ti ga das por la JPM.115

En re la ción con lo an te rior, tam bién se ha pro nun cia do la Cor te
IDH, ad vir tien do que en los ca sos en que

la jus ti cia mi li tar asu me com pe ten cia so bre un asun to que de be co no cer la
jus ti cia or di na ria, se ve afec ta do el de re cho al juez na tu ral y, a for tio ri, el de -
bi do pro ce so, el cual, a su vez, se en cuen tra ín ti ma men te li ga do al pro pio
de re cho de ac ce so a la jus ti cia. Co mo ha es ta ble ci do la Cor te con an te rio ri -
dad, el juez en car ga do del co no ci mien to de una cau sa de be ser com pe ten -
te, in de pen dien te e im par cial.116

Con es te pro nun cia mien to ve mos que, al am pliar se in de bi da e ile -
gal men te el ám bi to de la JPM, tam bién se es tán vio lan do otros de re chos
con sa gra dos por la Cons ti tu ción y di fe ren tes ins tru men tos in ter na cio na -
les, con lo cual se ga ran ti za la im pu ni dad en es te ti po de crí me nes y se fa -
ci li ta su re pe ti ción.

Fi nal men te, y re la cio na do con los crí me nes de los miem bros de la
Fuer za Pú bli ca, la CC ha ad ver ti do que no se pue de es gri mir el prin ci pio
de obe dien cia de bi da co mo jus ti fi ca ción o ex cu sa pa ra exi mir se de la res -
pon sa bi li dad por las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos:

La obe dien cia cie ga, co mo cau sal de exo ne ra ción, no se ad mi te cuan -
do el con te ni do de la or den es ma ni fies ta men te de lic ti vo y no to rio pa ra el
agen te que la eje cu ta. [...] La exo ne ra ción ab so lu ta de res pon sa bi li dad del
mi li tar que cons cien te men te eje cu ta ór de nes su pe rio res que sig ni fi quen la
vul ne ra ción de sus re glas y prin ci pios no es de re ci bo y, por el con tra rio,
com pro me te su res pon sa bi li dad in di vi dual, má xi me si sus ac tos se apar tan
de las re glas in dis cu ti bles de las con fron ta cio nes ar ma das y ofen den el sen -
ti mien to ge ne ral de la hu ma ni dad. La obe dien cia cie ga del mi li tar su bal ter -
no, lo mis mo que su co rre la ti va irres pon sa bi li dad ab so lu ta, son re cha za das
por el De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio, pues de per mi tir se és te ca re ce -
ría de sen ti do.117
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115La Sen ten cia C-585, de 1997, por ejem plo, tam bién ex clu yó de la ju ris dic ción pe nal
mi li tar los crí me nes de le sa hu ma ni dad co mo la de sa pa ri ción for za da.

116Cor te IDH, ca so 19 co mer cian tes con tra Co lom bia, Sen ten cia de 5 de ju lio de 2004, párr.
167. Se omi tie ron las no tas al pie del tex to ci ta do.

117Sen ten cia C-578, de 1995, MP Eduar do Ci fuen tes Mu ñoz. En es te mis mo sen ti do, ha
di cho la Cor te: “Así, [...] bien po dría ne gar se un su bal ter no a obe de cer la or den im par -



El go bier no ha pro cu ra do que sus Fuer zas Ar ma das, a tra vés del Mi -
nis te rio de De fen sa, im ple men ten una po lí ti ca de res pe to, pro mo ción y
ga ran tía de los de re chos hu ma nos y el DIH. Así, en al gu nas nor mas re -
cien tes se ha fi ja do la es truc tu ra ins ti tu cio nal y se han es ta ble ci do las ta -
reas pa ra cum plir con es tos fi nes, por ejem plo en el De cre to 049, de 13 de
ene ro de 2003, “por el cual se mo di fi ca par cial men te la es truc tu ra del Mi -
nis te rio de De fen sa Na cio nal”, se asig na co mo fun ción del Des pa cho del
Vi ce mi nis tro de Asun tos Po lí ti cos y Te má ti ca In ter na cio nal (art. 3): “1.
Ase so rar y coor di nar las po lí ti cas del Mi nis tro en los asun tos re la cio na dos
con los De re chos Hu ma nos y De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio”; al
tiem po que se crea la Di rec ción de De re chos Hu ma nos, De re cho In ter na -
cio nal Hu ma ni ta rio y Asun tos In ter na cio na les, y se le asig nan co mo fun -
cio nes (art. 4):

1. Di fun dir la po lí ti ca gu ber na men tal en ma te ria de pro mo ción, res pe to y
ga ran tía de los de re chos hu ma nos y de apli ca ción del De re cho In ter na -
cio nal Hu ma ni ta rio por par te de las Fuer zas Mi li ta res y la Po li cía Na cio -
nal, y ha cer su se gui mien to.

2. Ase so rar al Mi nis tro y al Vi ce mi nis tro en la for mu la ción de las po lí ti cas
sec to ria les de ca pa ci ta ción, pro tec ción, di fu sión, res pe to y de fen sa de
los de re chos fun da men ta les, los de re chos hu ma nos y el De re cho In ter -
na cio nal Hu ma ni ta rio en el mar co de las po lí ti cas gu ber na men ta les so -
bre la ma te ria.

3. Apo yar a las en ti da des del Es ta do com pe ten tes en la la bor de de fen sa de
los in te re ses ins ti tu cio na les an te las ins tan cias na cio na les e in ter na cio -
na les de de re chos hu ma nos y De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio.

4. Pro yec tar y pro po ner los pla nes de ac ción ne ce sa rios pa ra afian zar la
cul tu ra de de re chos hu ma nos y De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio al
in te rior de la Fuer za Pú bli ca.118
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ti da por su su pe rior si ella con sis te en in fli gir tor tu ras a un pri sio ne ro o en oca sio nar
la muer te fue ra de com ba te, pues se me jan tes con duc tas, por su so la enun cia ción y sin
re que rir se es pe cia les ni ve les de co no ci mien tos ju rí di cos, le sio nan de ma ne ra abier ta
los de re chos hu ma nos y cho can de bul to con la Cons ti tu ción”. Sen ten cia T-409, de
1992, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez.

118Só lo se se ña lan las fun cio nes re la cio na das con el cam po de los de re chos hu ma nos y el
DIH, en ‹http://www .dafp .gov .co /le yes/D0049003.HTM›.



El úl ti mo ca so al que nos re fe ri re mos pre sen ta la vio la ción de va rios
de re chos. Se tra ta de la de sa pa ri ción for za da, otro de li to de le sa hu ma ni -
dad que in clu so ha si do con si de ra do por la Cor te IDH co mo una “rup tu -
ra ra di cal” de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, pues
es ta prác ti ca “im pli ca el cra so aban do no de los va lo res que ema nan de la
dig ni dad hu ma na y de los prin ci pios que más pro fun da men te fun da men -
tan el Sis te ma In te ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos (SIDH) y la mis ma
Con ven ción”.119 La inu si ta da gra ve dad de es te he cho ilí ci to es tá da da por
que se cons ti tu ye en una vio la ción múl ti ple y con ti nua da de nu me ro sos
de re chos esen cia les, en tre ellos a la li ber tad per so nal, a la in te gri dad per -
so nal y a la vi da, es to úl ti mo ya que “la prác ti ca de las de sa pa ri cio nes ha
im pli ca do con fre cuen cia la eje cu ción de los de te ni dos, en se cre to y sin
for mu la de jui cio, se gui da del ocul ta mien to del ca dá ver con la fi na li dad
de no de jar nin gún ti po de hue lla de la co mi sión del cri men y de pro cu -
rar la im pu ni dad de quie nes lo co me tie ron”.120

En el ám bi to in ter na cio nal se cuen ta con va rios ins tru men tos pa ra
ha cer fren te a es te de li to. El SIDH cuen ta con la Con ven ción In te ra me ri -
ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas, la cual ti pi fi ca cla ra men te
el de li to, lo pro hí be y exi ge a los Es ta dos que to men las me di das le gis la ti -
vas apro pia das pa ra san cio nar a los au to res, cóm pli ces y en cu bri do res de
és te. Así mis mo, la ONU cuen ta con la De cla ra ción so bre la Pro tec ción de
To das las Per so nas Con tra las De sa pa ri cio nes For za das, y con el Gru po de
Tra ba jo so bre De sa pa ri cio nes For za das o In vo lun ta rias de la Co mi sión de
De re chos Hu ma nos,121 el cual tam bién ve en es tas prác ti cas una vio la ción
del de re cho a la vi da, y en cier ta me di da de to dos los de re chos fun da men -
ta les de las per so nas.

Aho ra, una cla ra de fi ni ción de es te de li to la en con tra mos en la Con -
ven ción In te ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas, que en -
tró en vi gor en mar zo de 1996:122
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119Cor te IDH, ca so Ve lás quez Ro drí guez con tra Hon du ras, Sen ten cia de 29 de ju lio de
1988, párr. 158.

120 Ibíd., párr. 157.

121Crea do me dian te Re so lu ción 20 (XXX VI), de 29 de fe bre ro de 1980.

122Fir ma da por Co lom bia el 5 de agos to de 1994 y ra ti fi ca da el 1 de abril de 2005.



Pa ra los efec tos de la pre sen te Con ven ción, se con si de ra de sa pa ri ción
for za da la pri va ción de la li ber tad a una o más per so nas, cual quie ra que fue -
re su for ma, co me ti da por agen tes del Es ta do o por per so nas o gru pos de
per so nas que ac túen con la au to ri za ción, el apo yo o la aquies cen cia del Es -
ta do, se gui da de la fal ta de in for ma ción o de la ne ga ti va a re co no cer di cha
pri va ción de li ber tad o de in for mar so bre el pa ra de ro de la per so na, con lo
cual se im pi de el ejer ci cio de los re cur so le ga les y de las ga ran tías pro ce sa -
les per ti nen tes.

Fren te al nú me ro de per so nas de sa pa re ci das en nues tro país, el Co -
mi té In ter na cio nal de la Cruz Ro ja en Co lom bia, en no ti cia del 23 de
agos to de 2006, en tre gó las si guien tes ci fras:

Ac tual men te, el CICR tie ne co no ci mien to de más de 3.600 ca sos de
per so nas de sa pa re ci das, de acuer do con la in for ma ción re co lec ta da des de
1994 di rec ta men te de los fa mi lia res. En 2005, se re por ta ron 317 ca sos nue -
vos. En los dos úl ti mos años, 591 nue vas de sa pa ri cio nes fue ron re gis tra das,
mien tras que las res pues tas por par te de ac to res ar ma dos só lo al can zan a
una do ce na.123

Sin em bar go, exis ten ci fras más alar man tes con si de ra das a par tir de
1977. Glo ria Luz Gó mez, la coor di na do ra de la Aso cia ción de Fa mi lia res
de De te ni dos-De sa pa re ci dos en Co lom bia (AS FAD DES), afir ma ba en una
en tre vis ta del 20 de fe bre ro de 2007: “No so tros te ne mos ocho mil de nun -
cias de de sa pa re ci dos, pe ro es ta mos con ven ci dos de que en Co lom bia hay
más de 15 mil ca sos, que es pe ra mos se pue dan acla rar”.124 Aun que no se
co no cen las ci fras rea les, el nú me ro de ca sos de nun cia do es de por sí bas -
tan te al to.

En cuan to a la nor ma ti vi dad, te ne mos que la de sa pa ri ción for za da
fue pro hi bi da en el art. 12 de la Cons ti tu ción Na cio nal: “Na die se rá so me -
ti do a de sa pa ri ción for za da, a tor tu ras ni a tra tos o pe nas crue les, in hu -
ma nos o de gra dan tes”. Pa ra dar con ti nui dad a es ta dis po si ción, co mo se
men cio nó an te rior men te, la Ley 65, de 1993, en su art. 6 con sa gra la mis -
ma pro hi bi ción cons ti tu cio nal del art. 12. Sin em bar go, la apro ba ción de
una ley que ti pi fi ca ra el de li to con tó con mu chos obs tá cu los, par ti cu lar -
men te por las ob je cio nes pre si den cia les a ca da pro yec to tra mi ta do en el
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123En ‹http://ww w.icr c.org /Web/s pa /si tes pa0.nsf/htm l/au dio-co lom bia-mis sing-310806›.

124En ‹http://www .mun his pa no .co m/in dex.php ?nid =137&sid=912592›.



Con gre so. Du ran te la ad mi nis tra ción Ga vi ria se ar chi vó un pro yec to en
1994, en 1997 se ar chi vó otro, el cual se pre sen tó de nue vo en 1998 en el
go bier no de Sam per. Lue go del trá mi te co rres pon dien te y la su pe ra ción
de las ob je cio nes pre si den cia les ale gan do la in cons ti tu cio na li dad o la in -
con ve nien cia del pro yec to, la ley fue fi nal men te apro ba da en el go bier no
de Pas tra na, con vir tién do se en la Ley 589, de 6 de ju lio de 2000.125

An tes de la apro ba ción de es ta Ley no era po si ble pro ce sar a na die
por el de li to de de sa pa ri ción for za da pues eso im pli ca ba la vio la ción del
art. 29 de la Cons ti tu ción (De bi do pro ce so). In clu so la Cor te se ha bía pro -
nun cia do re cor dan do al Es ta do su obli ga ción de con sa grar en la le gis la -
ción in ter na las dis po si cio nes que con sa gra ran tal con duc ta co mo de li to,
se ña lan do la pe na co rres pon dien te y re cor dan do que es te de li to no es sus -
cep ti ble de fue ro pe nal mi li tar.126

La Ley 589, de 2000, ti pi fi có el ge no ci dio, la de sa pa ri ción for za da, el
des pla za mien to for za do y la tor tu ra. Res pec to al te ma que nos ocu pa, se
es ta ble ció:

Ar tículo 1. El Có di go Pe nal ten drá unos nue vos ar tí cu los del si guien te te nor:

Ar tículo 268-A. De sa pa ri ción for za da. El par ti cu lar que so me ta a otra per -
so na a pri va ción de su li ber tad cual quie ra que sea la for ma, se gui da de su
ocul ta mien to y de la ne ga ti va a re co no cer di cha pri va ción o de dar in for -
ma ción so bre su pa ra de ro, sus tra yén do la del am pa ro de la ley, in cu rri rá en
pri sión de vein ti cin co (25) a cua ren ta (40) años, mul ta de qui nien tos (500)
a dos mil (2.000) sa la rios mí ni mos le ga les vi gen tes y en in ter dic ción de de -
re chos y fun cio nes pú bli cas de cin co (5) a diez (10) años.

A la mis ma pe na que da rá so me ti do, el ser vi dor pú bli co, o el par ti cu -
lar que ac túe ba jo la de ter mi na ción o la aquies cen cia de aquél, y rea li ce la
con duc ta des cri ta en el in ci so an te rior.
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125La im por tan cia de la ti pi fi ca ción pe nal ha si do re sal ta da por la Cor te: “Una de las for -
mas en que el Es ta do cum ple su de ber de pro te ger los de re chos cons ti tu cio na les fun -
da men ta les es ti pi fi can do co mo de li tos, con duc tas en que los par ti cu la res o los agen -
tes del Es ta do pue den vul ne ras di chos de re chos. [...] la ine xis ten cia [del ti po pe nal]
eli mi na ría un efi caz ins tru men to de pro tec ción de de re chos, me dian te el cual el Es ta -
do anun cia una san ción pe nal pa ra quien rea li za [la] con duc ta vul ne ra do ra y, de rea -
li zar se, la apli ca”. Sen ten cia C-587, de 1992, MP Ci ro An ga ri ta Ba rón. Es ta sen ten cia se
re fie re a la ti pi fi ca ción de la tor tu ra, so bre lo cual vol ve re mos más ade lan te.

126Sen ten cia C-368, de 2000, MP Car los Ga vi ria Díaz.



Ade más, en es ta Ley tam bién se es ta ble ció que: “No se po drá re co no -
cer la obe dien cia de bi da cuan do se tra te de ge no ci dio, de sa pa ri ción for za -
da y tor tu ra” (art. 2), y que los de li tos ti pi fi ca dos en la Ley “no son am nis -
tia bles ni in dul ta bles” (art. 14). Se creó una Co mi sión Na cio nal de Bús -
que da de Per so nas De sa pa re ci das (art. 8),127 así co mo un Re gis tro Na cio -
nal de De sa pa re ci dos (art. 9), un Re gis tro Na cio nal de Per so nas De te ni das
(art. 12) y un Me ca nis mo de Bús que da Ur gen te (art. 13).

Pa ra pro fun di zar es ta Ley se ex pi dió el De cre to 4218, de 21 de no -
viem bre de 2005, “[p]or el cual se re gla men ta el art. 9 de la Ley 589, de
2000”. Da do que le co rres pon de al go bier no na cio nal el di se ño y pues ta en
mar cha del Re gis tro Na cio nal de De sa pa re ci dos, se le asig nó al Ins ti tu to
Na cio nal de Me di ci na Le gal y Cien cias Fo ren ses la ta rea de coor di nar lo,
de fi nien do a aquél co mo

un sis te ma de in for ma ción re fe ren cial de da tos su mi nis tra dos por las en ti -
da des in ter vi nien tes de acuer do con sus fun cio nes, que cons ti tu ye una he -
rra mien ta de in for ma ción ve raz, opor tu na y útil pa ra iden ti fi car ca dá ve res
so me ti dos a ne crop sia me di co le gal en el te rri to rio na cio nal, orien tar la bús -
que da de per so nas re por ta das co mo víc ti mas de de sa pa ri ción for za da y fa -
ci li tar el se gui mien to de los ca sos y el ejer ci cio del Me ca nis mo de Bús que -
da Ur gen te (art. 2).

Pa ra co la bo rar con es ta ta rea, to das las en ti da des y or ga ni za cio nes
que con for man la Co mi sión de Bús que da de Per so nas De sa pa re ci das su -
mi nis tra rán to da la in for ma ción, “de for ma opor tu na, per ma nen te y con -
ti nua” re la cio na da con las per so nas re por ta das co mo de sa pa re ci das.

Por su par te, la Ley Es ta tu ta ria 971, de 14 de ju lio de 2005, re gla men -
tó el Me ca nis mo de Bús que da Ur gen te, de fi ni do co mo

un me ca nis mo pú bli co tu te lar de la li ber tad y la in te gri dad per so na les y de
los de más de re chos y ga ran tías que se con sa gran en fa vor de las per so nas
que se pre su me han si do de sa pa re ci das. Tie ne por ob je to que las au to ri da -
des ju di cia les rea li cen, en for ma in me dia ta, to das las di li gen cias ne ce sa rias
ten dien tes a su lo ca li za ción, co mo me ca nis mo efec ti vo pa ra pre ve nir la co -
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127Con for ma da por el Pro gra ma Pre si den cial de De re chos Hu ma nos y De re cho In ter na -
cio nal Hu ma ni ta rio, de la Vi ce pre si den cia de la Re pú bli ca, la Fis ca lía Ge ne ral de la Na -
ción, la De fen so ría del Pue blo, el Ins ti tu to de Me di ci na Le gal, el Mi nis te rio de De fen -
sa, la AS FAD DES, Fon de li ber tad y la Co mi sión Co lom bia na de Ju ris tas.



mi sión del de li to de de sa pa ri ción for za da. En nin gún ca so, el me ca nis mo de
bús que da ur gen te po drá ser con si de ra do co mo obs tá cu lo, li mi ta ción o trá -
mi te pre vio a la ac ción cons ti tu cio nal del há beas cor pus o a la in ves ti ga ción
pe nal del he cho (art. 1).

Es te me ca nis mo es gra tui to; pue de ser in ter pues to por cual quier
per so na o por el Mi nis te rio Pú bli co an te cual quier au to ri dad ju di cial, con
la po si bi li dad de tras la dar las di li gen cias en ca so de que no exis ta una to -
tal im par cia li dad e in de pen den cia; el fun cio na rio ju di cial ten drá un tér -
mi no no ma yor de 24 ho ras pa ra dar trá mi te a la so li ci tud e ini ciar las di -
li gen cias per ti nen tes, tam bién de be rá “re que rir de las au to ri da des que co -
noz can de la in ves ti ga ción o juz ga mien to del de li to de de sa pa ri ción for -
za da to da la in for ma ción que pue da re sul tar con du cen te pa ra la lo ca li za -
ción y li be ra ción de la víc ti ma de la de sa pa ri ción”. Así mis mo, la Ley es ta -
ble ce que:

el fun cio na rio ju di cial in for ma rá de in me dia to so bre la so li ci tud de ac ti va -
ción del me ca nis mo de bús que da ur gen te a la Co mi sión Na cio nal de Bús -
que da de Per so nas De sa pa re ci das, al Ins ti tu to Na cio nal de Me di ci na Le gal
y Cien cias Fo ren ses, al De par ta men to Ad mi nis tra ti vo de Se gu ri dad, a la Re -
gis tra du ría Na cio nal del Es ta do Ci vil, a la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción y a
las de más au to ri da des que ten gan re gis tra dos da tos de la víc ti ma o de per -
so nas de sa pa re ci das o ca dá ve res sin iden ti fi car, pa ra que se rea li cen las con -
fron ta cio nes de da tos que fue ren per ti nen tes a fin de re co pi lar in for ma ción
útil pa ra el ha llaz go de la víc ti ma (art. 5).

Es pre ci so ano tar que en la Ley 599, de 24 de ju lio de 2000, del Có -
di go Pe nal, se ti pi fi có es te de li to en el art. 165, si guien do la mis ma de fi ni -
ción de la Ley 589, de 2000. Sin em bar go, en de ci sión de la CC se de cla ró
ine xe qui ble el acá pi te “per te ne cien do a un gru po al mar gen de la ley”, es -
ta ble cien do así que es te de li to pue de ser co me ti do por cual quier per so na,
pues al fi jar se un su je to ac ti vo se ex cluía a otros que pue den rea li zar es ta
con duc ta (p. ej., miem bros de las Fuer zas Ar ma das, par ti cu lar que no per -
te nez ca a nin gún gru po, par ti cu lar que per te nez ca a un gru po pe ro que
és te no sea ar ma do, par ti cu lar que per te nez ca a un gru po ar ma do que no
se en cuen tre al mar gen de la ley).128 Ade más, en la Sen ten cia se de cla ra
exe qui ble el res to del in ci so “ba jo el en ten di do que no es ne ce sa rio el re -
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128Sen ten cia C-317, de 2002, MP Cla ra Inés Var gas.



que ri mien to pa ra dar in for ma ción o de la ne ga ti va a re co no cer la pri va -
ción de la li ber tad, si no que bas ta la fal ta de in for ma ción so bre el pa ra de -
ro de la per so na”, pa ra que se cons ti tu ya la de sa pa ri ción for za da.

Me dian te el art. 14 de la Ley 890, de 2004, con efec to a par tir del 1 de
ene ro de 2005, se au men ta ron las pe nas pa ra es te de li to, y que da ron: “in -
cu rri rá en pri sión de tres cien tos vein te (320) a qui nien tos cua ren ta (540) me -
ses, mul ta de mil tres cien tos trein ta y tres pun to trein ta y tres (1.333,33)
a cua tro mil qui nien tos (4.500) sa la rios mí ni mos le ga les men sua les vi gen -
tes y en in ter dic ción de de re chos y fun cio nes pú bli cas de cien to se sen ta
(160) a tres cien tos se sen ta (360) me ses”.

Otro avan ce en el de sa rro llo de es ta Ley fue la crea ción del Plan Na -
cio nal de Bús que da de Per so nas De sa pa re ci das, ela bo ra do en con cer ta -
ción por to das las ins ti tu cio nes que ha cen par te de la Co mi sión Na cio nal
de Bús que da de Per so nas De sa pa re ci das. El prin ci pal ob je ti vo del Plan es
en con trar con vi da a las per so nas de sa pa re ci das o de vol ver los ca dá ve res
a sus fa mi lia res pa ra que pue dan cum plir su pro ce so de due lo con for me
a sus cos tum bres y creen cias. Así mis mo, se es pe ra po der es ta ble cer las cir -
cuns tan cias de la de sa pa ri ción, de ter mi nar los au to res y los pa tro nes de
es te de li to, las mo ti va cio nes de lic ti vas y la po si ble par ti ci pa ción de ser vi -
do res pú bli cos en las de sa pa ri cio nes.129

Por otro la do, el país apro bó me dian te la Ley 707, de 2001, la Con -
ven ción In te ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas, adop ta -
da en Be lém do Pa rá, el 9 de ju nio de 1994. Es ta Con ven ción fue de cla ra -
da exe qui ble me dian te Sen ten cia C-580, de 2002, MP Ro dri go Es co bar
Gil, con si de ran do es te ins tru men to, más que un tra ta do de de re chos hu -
ma nos, co mo un me ca nis mo pa ra erra di car es te de li to, aun que te nien do
en cuen ta que “com par te con aqué llos el mis mo fin pro tec tor de los de re -
chos esen cia les de las per so nas. En tal me di da, pue de afir mar se que des de
un pun to de vis ta te leo ló gi co la Con ven ción re co no ce los de re chos hu ma -
nos y es ta ble ce me ca nis mos que con tri bu yen en gran me di da a su pro tec -
ción”.

La Sen ten cia am plía de es ta ma ne ra los me ca nis mos de pro tec ción
fren te a es te de li to y los ha ce más ri gu ro sos. Tam bién re cuer da los de be -
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res del Es ta do de abs te ner se de rea li zar, así co mo im pe dir la co mi sión de
es te de li to, y es ta ble ce que la de sa pa ri ción for za da:

im pli ca que la le sión de los bie nes pro te gi dos se pro lon ga en el tiem po, y
por tan to, la con duc ta si gue sien do tí pi ca y an ti ju rí di ca has ta que el co no -
ci mien to que se ten ga acer ca del pa ra de ro de la per so na per mi ta el ejer ci cio
de ta les ga ran tías ju di cia les. En esa me di da, la con duc ta de de sa pa ri ción
for za da se rea li za du ran te el tiem po en que se pro lon gue la pri va ción de la
li ber tad y no se ten ga in for ma ción acer ca de la per so na o per so nas que se
en cuen tren en tal cir cuns tan cia.

Por lo an te rior, en la Sen ten cia se ha ce un ex ten so aná li sis pa ra con -
cluir que “la ac ción pe nal es el me dio más efi caz pa ra pro te ger los in te re -
ses en jue go, y su im pres crip ti bi li dad es un me ca nis mo que en de ter mi na -
das cir cuns tan cias pue de re sul tar ne ce sa rio pa ra es ta ble cer la ver dad de
los he chos y pa ra atri buir res pon sa bi li da des in di vi dua les e ins ti tu cio na -
les”. En es ta me di da la Cor te acep ta que se pue de es ta ble cer la im pres crip -
ti bi li dad de la ac ción pa ra di cho de li to . Sin em bar go, esa Cor po ra ción
tam bién es ta ble ció que “si el de li to es tá con su ma do, los tér mi nos de pres -
crip ción de la ac ción em pe za rán a co rrer una vez el acu sa do ha ya si do vin -
cu la do al pro ce so”, es to es cuan do “el Es ta do ya ha ini cia do la in ves ti ga -
ción, ha iden ti fi ca do e in di vi dua li za do a los pre sun tos res pon sa bles y los
ha vin cu la do al pro ce so a tra vés de in da ga to ria o de de cla ra to ria de per -
so na au sen te”. En es te ca so, se es ta ble ció que “la pres crip ción de la pe na
se rá igual a la del de li to más gra ve pre vis to en la le gis la ción in ter na”.

Fi nal men te, la Sen ten cia rei te ra que es te de li to no ha ce par te del fue -
ro pe nal mi li tar por lo que siem pre de be ser de co no ci mien to de la jus ti cia
or di na ria; ade más, se es ta ble ce que no se pue de ale gar un es ta do de ex cep -
ción o cual quier otra si tua ción si mi lar pa ra jus ti fi car la de sa pa ri ción for -
za da, y se in sis te que en es tas si tua cio nes “es in dis pen sa ble pre ser var los
me dios ne ce sa rios pa ra que las au to ri da des ju di cia les y los fa mi lia res de las
per so nas pri va das de la li ber tad co noz can de su pa ra de ro, de su es ta do de
sa lud y de la iden ti dad de las au to ri da des que rea li za ron las de ten cio nes”.130

En el año 2007 la CC am plió la pro tec ción a las per so nas de sa pa re -
ci das y a sus fa mi lias, me dian te la Sen ten cia C-394, de 2007, que ana li za -
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ba la cons ti tu cio na li dad de la Ley 986, de 2005 (“por me dio de la cual se
adop tan me di das de pro tec ción a las víc ti mas del se cues tro y sus fa mi lias,
y se dic tan otras dis po si cio nes”). 

En es ta Ley se con tem plan unos be ne fi cios pa ra el se cues tra do, co mo
la exen ción de res pon sa bi li dad ci vil, la in te rrup ción de pla zos y tér mi nos
de ven ci mien to de obli ga cio nes di ne ra rias y de otro ti po, la sus pen sión de
pro ce sos eje cu ti vos en su con tra; y me di das de pro tec ción en ca mi na das a
ga ran ti zar el mí ni mo vi tal de los fa mi lia res del se cues tra do mien tras és te
se en cuen tre en cau ti ve rio, ta les co mo la con ti nui dad en el pa go de sa la -
rios u ho no ra rios y de las pres ta cio nes so cia les, la pro lon ga ción del pa go
de la pen sión re co no ci da al se cues tra do, con la po si bi li dad de que su re co -
no ci mien to sea tra mi ta do cuan do la víc ti ma ad quie ra el de re cho du ran te
el cau ti ve rio, el ac ce so efec ti vo al sis te ma de se gu ri dad so cial en sa lud, asis -
ten cia psi co ló gi ca y psi quiá tri ca, la ga ran tía de la con ti nui dad en el ac ce so
a la edu ca ción de los hi jos me no res de edad del se cues tra do, o aqué llos que
sien do ma yo res de pen dan eco nó mi ca men te de és te.

Si bien la Cor te ya se ha bía pro nun cia do an tes fren te a las me di das
de pro tec ción de los fa mi lia res de víc ti mas de de li tos con tra la li ber tad
per so nal, en es ta úl ti ma Sen ten cia se evi den cia que el or de na mien to ju rí -
di co ha pri vi le gia do el tra ta mien to de los fa mi lia res de las víc ti mas de se -
cues tro fren te a los de los re he nes y los de sa pa re ci dos. Ya en la Sen ten cia
C-400, de 2003, se ha bía es ti pu la do que, en cuan to a me di das de pro tec -
ción en tre las víc ti mas de se cues tro y de sa pa ri ción for za da, no eran cons -
ti tu cio nal men te ad mi si bles las di fe ren cia cio nes pa ra ac ce der a los be ne fi -
cios con sa gra dos por la ley. Te nien do en cuen ta es ta si tua ción, la Sen ten -
cia C-394, de 2007, evi den ció que las au to ri da des del Es ta do han da do un
tra to dis cri mi na to rio “muy mar ca do” fren te a las víc ti mas de los de li tos de
to ma de re he nes y de sa pa ri ción for za da, en com pa ra ción con las víc ti mas
del de li to del se cues tro.

En es ta mis ma lí nea se ins cri be la Ley 986, de 2005, por lo cual la
Cor te, en es ta sen ten cia in te gra do ra, con si de ró que se co me tió una omi -
sión le gis la ti va re la ti va131 al es ta ble cer un tra to dis cri mi na to rio sin nin gu -
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na jus ti fi ca ción cons ti tu cio nal men te ad mi si ble (vio lan do el art. 13 de la
Cons ti tu ción que es ta ble ce el de re cho a la igual dad), pues aun que se tra -
ta de tres ti pos pe na les di fe ren tes, “ellos tie nen el mis mo gra do de le si vi -
dad fren te al bien ju rí di co li ber tad”, y por lo tan to las víc ti mas y sus fa mi -
lias “de man dan igual ám bi to de pro tec ción”, por lo cual las me di das de
pro tec ción de ben ser las mis mas.132

Así, la Sen ten cia re sol vió que el art. 2 de la Ley 986, de 2005, era exe -
qui ble “en el en ten di do que tam bién son des ti na ta rios de los ins tru men -
tos de pro tec ción con sa gra dos en di cha Ley, las víc ti mas de los de li tos de
to ma de re he nes y de sa pa ri ción for za da, sus fa mi lias y las per so nas que
de pen dan eco nó mi ca men te de ellas”. Ade más, se le con fi rió a la sen ten cia
efec tos re tros pec ti vos en los si guien tes tér mi nos:

(i) afec ta las si tua cio nes de he cho en cur so, de ma ne ra que se apli ca a per -
so nas cu ya con di ción de de sa pa re ci das o re he nes se ha ya con fi gu ra do con
an te rio ri dad al pre sen te fa llo; y (ii) di chas per so nas y sus fa mi lia res só lo
ten drán de re cho a aque llos be ne fi cios con tem pla dos en la Ley 986, de 2005,
que se cau sen a par tir de la fe cha de adop ción de es ta sen ten cia.

Has ta aquí la pre sen ta ción de es tos cua tro ca sos en los que vi mos un
de sa rro llo nor ma ti vo fren te a gra ves si tua cio nes de vio la cio nes no só lo al
de re cho a la vi da si no tam bién a la in te gri dad y se gu ri dad per so nal, la li ber -
tad per so nal, a la igual dad; con lo cual re co no ce mos el ca rác ter in ter de pen -
dien te de los de re chos fun da men ta les. La per sis ten cia del con flic to ar ma do
y una vio len cia ge ne ra li za da no han per mi ti do el go ce ple no de los de re chos
y li ber ta des fun da men ta les con sa gra das en la Cons ti tu ción de 1991.

Con ti nuan do con la pre sen ta ción de los de sa rro llos nor ma ti vos es
pre ci so ocu par nos aho ra del se gun do acá pi te del art. 12, el cual pro hí be
las tor tu ras y los tra tos o pe nas crue les in hu ma nos o de gra dan tes. Es te ar -
tí cu lo se re fie re es pe cial men te a la pro tec ción de la in te gri dad per so nal de
to das las per so nas, co mo en los ca sos men cio na dos an te rior men te, y en
es tre cha re la ción con el de re cho a la vi da. Al res pec to ha di cho la CC:

156 | Fa bio An drés Prie to Ruiz

por que de ja de re gu lar al gún su pues to que, en aten ción a los con te ni dos su pe rio res del
or de na mien to, ten dría que for mar par te de la dis ci pli na le gal de la ma te ria’”. Sen ten -
cia C-394, de 2007, MP Hum ber to Sie rra Por to.
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de quien ha su fri do la pri va ción ar bi tra ria de la li ber tad.



En cuan to a la in te gri dad per so nal, va lor cu ya je rar quía es cer ca na a
la de la vi da y cu yas vio la cio nes ca si siem pre la po nen en pe li gro, se re la cio -
na con la pre ser va ción del su je to en sus com po nen tes fí si cos, si co ló gi cos y
es pi ri tua les, los cua les se ha llan in te gra dos en un con jun to ar mó ni co que
jus ta men te cons ti tu ye la esen cia del ser hu ma no. Ta les ele men tos y el to do
re sul tan te de su ar ti cu la ción de ben per ma ne cer inal te ra dos por agre sio nes,
tor tu ras, tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes, ata ques y le sio nes, por
ac ción u omi sión de au to ri da des o par ti cu la res.

El de re cho a la in te gri dad per so nal se de ri va di rec ta men te de la con -
si de ra ción y el res pe to que me re ce el ser hu ma no en su esen cia por ra zón
de su dig ni dad in trín se ca, que re sul ta ofen di da en al to gra do por cual quier
for ma de mal tra to mo ral o ma te rial.

La vi da y la in te gri dad per so nal son bie nes ju rí di ca men te pro te gi dos en
el or de na mien to in ter no, de ma ne ra ge né ri ca por el Preám bu lo y por el artí-
culo 2° CP, y en for ma es pe cí fi ca a tra vés de los ar tículos 11 y 12 ibí dem.133

Co mo ve mos, la in te gri dad per so nal es tá sal va guar da da por el prin -
ci pio de la dig ni dad hu ma na, y es tá ga ran ti za da su pro tec ción en la pro -
hi bi ción cons ti tu cio nal con te ni da en el art. 12. Es tre cha men te re la cio na -
do con aqué lla, en con tra mos que la CC ha de sa rro lla do el de re cho a la se -
gu ri dad per so nal a par tir de las múl ti ples ga ran tías pre vis tas en la Cons -
ti tu ción con tra los ries gos ex traor di na rios a que se pue de ver so me ti da
una per so na. La Cor te in di có en la Sen ten cia T-719, de 2003,134 que la se -
gu ri dad fue vi sua li za da en la Car ta Fun da men tal ba jo tres ma ni fes ta cio -
nes dis tin tas: 1) co mo un va lor y una fi na li dad del Es ta do, 2) co mo un de -
re cho co lec ti vo, y 3) co mo un de re cho in di vi dual. Fren te a es ta úl ti ma ma -
ni fes ta ción, el de re cho a la se gu ri dad per so nal ha si do en ten di do por la
Cor te co mo:
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aquél que fa cul ta a las per so nas pa ra re ci bir pro tec ción ade cua da por par te
de las au to ri da des cuan do quie ra que es tén ex pues tas a ries gos ex cep cio na -
les que no tie nen el de ber ju rí di co de to le rar, por re ba sar és tos los ni ve les
so por ta bles de pe li gro im plí ci tos en la vi da en so cie dad; en esa me di da, el
de re cho a la se gu ri dad cons ti tu ye una ma ni fes ta ción del prin ci pio de igual -
dad an te las car gas pú bli cas, ma te ria li za las fi na li da des más bá si cas asig na -
das a las au to ri da des por el Cons ti tu yen te, ga ran ti za la pro tec ción de los de -
re chos fun da men ta les de los más vul ne ra bles, dis cri mi na dos y per se gui dos,
y ma ni fies ta la pri ma cía del prin ci pio de equi dad.135

En de sa rro llo de la an te rior con cep ción, la Cor te ha lle ga do a con si -
de rar la se gu ri dad co mo un de re cho fun da men tal, es pe cial men te por las
con di cio nes es pe cí fi cas del con flic to ar ma do en Co lom bia. Gra cias a es to,
di cha Cor po ra ción es ta ble ció que los ciu da da nos “pue den exi gir, en de -
ter mi na das con di cio nes, me di das es pe cí fi cas de pro tec ción de par te de las
au to ri da des, con el ob je ti vo de pre ve nir la ma te ria li za ción de cier to ti po
de ries gos ex traor di na rios con tra su vi da o in te gri dad per so nal, que no
tie nen el de ber ju rí di co de so por tar, y que las au to ri da des pue den con ju -
rar o mi ti gar”.136

Vol vien do so bre la for ma en que apa re ce con sa gra do el de re cho a la
in te gri dad per so nal, te ne mos los si guien tes ins tru men tos in ter na cio na les:

• De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De be res del Hom bre, ar t. 1.
“To do ser hu ma no tie ne de re cho a la vi da, a la li ber tad y a la se gu ri dad
de su per so na”.

• De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, ar t. 5. “Na die se rá so me -
ti do a tor tu ras ni a pe nas o tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes”.

• Pac to In ter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, ar t. 7. “Na die se rá
so me ti do a tor tu ras ni a pe nas o tra tos crue les, in hu ma nos o de gra -
dan tes. En par ti cu lar, na die se rá so me ti do sin su li bre con sen ti mien to
a ex pe ri men tos mé di cos o cien tí fi cos”.

• Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, ar t. 5. De re cho a la
in te gri dad per so nal:
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1. To da per so na tie ne de re cho a que se res pe te su in te gri dad fí si ca, psí qui -
ca y mo ral.

2. Na die de be ser so me ti do a tor tu ras ni a pe nas o tra tos crue les, in hu ma -
nos o de gra dan tes. To da per so na pri va da de li ber tad se rá tra ta da con el
res pe to de bi do a la dig ni dad in he ren te al ser hu ma no.

3. La pe na no pue de tras cen der de la per so na del de lin cuen te.

4. Los pro ce sa dos de ben es tar se pa ra dos de los con de na dos, sal vo en cir -
cuns tan cias ex cep cio na les, y se rán so me ti dos a un tra ta mien to ade cua -
do a su con di ción de per so nas no con de na das.

5. Cuan do los me no res pue dan ser pro ce sa dos, de ben ser se pa ra dos de los
adul tos y lle va dos an te tri bu na les es pe cia li za dos, con la ma yor ce le ri dad
po si ble, pa ra su tra ta mien to.

6. Las pe nas pri va ti vas de la li ber tad ten drán co mo fi na li dad esen cial la re -
for ma y la rea dap ta ción so cial de los con de na dos.

• Es ta tu to de Ro ma de la Cor te Pe nal In ter na cio nal, art. 7. Crí me nes de
le sa hu ma ni dad:

1. A los efec tos del pre sen te Es ta tu to, se en ten de rá por “cri men de le sa hu -
ma ni dad” cual quie ra de los ac tos si guien tes cuan do se co me ta co mo
par te de un ata que ge ne ra li za do o sis te má ti co con tra una po bla ción ci -
vil y con co no ci mien to de di cho ata que:

[...]

f)  Tor tu ra; [...]

2. A los efec tos del pá rra fo 1:

[...]

e) Por “tor tu ra” se en ten de rá cau sar in ten cio nal men te do lor o su fri -
mien tos gra ves, ya sean fí si cos o men ta les, a una per so na que el acu -
sa do ten ga ba jo su cus to dia o con trol; sin em bar go, no se en ten de rá
por tor tu ra el do lor o los su fri mien tos que se de ri ven úni ca men te de
san cio nes lí ci tas o que sean con se cuen cia nor mal o for tui ta de ella.

Co mo ve mos, la ga ran tía de es te de re cho ha si do muy com ple ta y re -
la cio na da con otros de re chos co mo la vi da, la se gu ri dad per so nal y la li -
ber tad per so nal. Al gu nas pre ci sio nes he chas por el Co mi té de De re chos
Hu ma nos en su Ob ser va ción Ge ne ral 20, so bre el art. 7 del PIDCP, es ta -
ble ció que és te no se pue de vio lar por nin gu na ra zón, ni si quie ra por or -
de nes re ci bi das “de un su pe rior je rár qui co o una au to ri dad pú bli ca” re -
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cor dó que la pro hi bi ción no se re fie re so la men te a los “ac tos que cau san a
la víc ti ma do lor fí si co, si no tam bién a los que cau san su fri mien to mo ral”,
tam bién que “no bas ta con pro hi bir ese tra to o cas ti go, o con de cla rar lo
de li to” si no que los Es ta dos de ben adop tar “me di das le gis la ti vas, ad mi nis -
tra ti vas, ju di cia les y de otra ín do le [...] pa ra pre ve nir y cas ti gar los ac tos
de tor tu ra, así co mo los tra tos crue les, in hu ma nos y de gra dan tes” y se ña -
ló que “El Pac to no con tie ne de fi ni ción al gu na de los con cep tos abar ca dos
por el art. 7, ni tam po co el Co mi té con si de ra ne ce sa rio es ta ble cer una lis -
ta de los ac tos pro hi bi dos o es ta ble cer dis tin cio nes con cre tas en tre las di -
fe ren tes for mas de cas ti go o de tra to; las dis tin cio nes de pen den de la ín -
do le, el pro pó si to y la se ve ri dad del tra to apli ca do”.

En efec to, no se li mi ta la de fi ni ción de los tra tos o pe nas pro hi bi dos,
ga ran ti zan do de es ta ma ne ra una ma yor pro tec ción del de re cho a la in te -
gri dad per so nal. Sin em bar go, sí se ha es ta ble ci do una de fi ni ción de tor tu -
ra. Uti li za re mos la de fi ni ción de la Con ven ción In te ra me ri ca na pa ra Pre -
ve nir y San cio nar la Tor tu ra, por ser más am plia que la del sis te ma de la
ONU. Así, el art. 2 de di cha Con ven ción plan tea que:

se en ten de rá por tor tu ra to do ac to rea li za do in ten cio nal men te, por el cual
se in fli jan a una per so na pe nas o su fri mien tos fí si cos o men ta les, con fi nes
de in ves ti ga ción cri mi nal, co mo me dio in ti mi da to rio, co mo cas ti go per so -
nal, co mo me di da pre ven ti va, co mo pe na o con cual quier otro fin. Se en -
ten de rá tam bién co mo tor tu ra la apli ca ción so bre una per so na de mé to dos
ten dien tes a anu lar la per so na li dad de la víc ti ma o a dis mi nuir su ca pa ci dad
fí si ca o men tal, aun que no cau sen do lor fí si co o an gus tia psí qui ca.137

Si bien Co lom bia apro bó es te ins tru men to me dian te la Ley 409, de
1997, y és ta fue de cla ra da exe qui ble por la CC en la Sen ten cia C-351, de
1998, nues tro or de na mien to in ter no es ta ble ce un ám bi to de pro tec ción
aún ma yor que el de los ins tru men tos in ter na cio na les. Da do que es tos úl -
ti mos se ocu pan de la res pon sa bi li dad del Es ta do, pre di can que son los
agen tes pú bli cos o los par ti cu la res, a ins ti ga ción de los pri me ros, quie nes
in cu rren en el de li to de tor tu ra. Sin em bar go, la CC es ta ble ció que “la
con duc ta de tor tu ra no só lo pue de pre di car se del Es ta do si no tam bién de
los par ti cu la res. Por ello, no só lo de be san cio nar se al Es ta do, si no tam bién
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a los par ti cu la res, cuan do quie ra que la co me tan”.138 E in sis tió en que “el
de li to de tor tu ra pue de pre sen tar se ba jo dos mo da li da des dis tin tas: tor tu -
ra fí si ca o tor tu ra mo ral. En cual quie ra de las dos mo da li da des, de to das
ma ne ras, el su je to ac ti vo es in de ter mi na do, lo que im pli ca que pue de ser
co me ti do por cual quier per so na, y tam bién por fun cio na rios pú bli cos”.139

Co mo ve mos, fren te a la tor tu ra, y en pa la bras de la Cor te, “en es ta
ma te ria nues tro or de na mien to su pe rior y la le gis la ción que lo de sa rro lla,
‘son in clu so más am plios que los ins tru men tos in ter na cio na les sus cri tos
por nues tro país’”140 y tras rea fir mar que es te de li to vio la ba prin ci pal men -
te el “de re cho ina lie na ble a la dig ni dad hu ma na”, es ta ble ció que quien in -
cu rra en di cho de li to tie ne res pon sa bi li da des con cre tas

que no se li mi tan a acep tar y cum plir la pe na que la le gis la ción pre vé, si no
que se ex tien den a re sar cir en tér mi nos ma te ria les los per jui cios y el da ño
cau sa do. Si bien ese ti po de com pen sa ción no sub sa na el da ño mo ral y psi -
co ló gi co que se pro du ce a la víc ti ma de tor tu ra, que afec ta di rec ta men te su
con di ción y na tu ra le za, és te sir ve pa ra su plir pro por cio nal y par cial men te
los da ños tan gi bles que se de ri van pa ra la víc ti ma.141

En el or de na mien to in ter no, co mo se ha men cio na do, la Ley 65, de
1993, en su art. 6 con sa gra la mis ma pro hi bi ción cons ti tu cio nal del art.
12. Ade más, la tor tu ra es ta ba ti pi fi ca da en el Có di go Pe nal (De cre to 100,
de 1980) vi gen te al mo men to de ex pe dir se la Cons ti tu ción, con una pe na
de uno a tres años, siem pre que el he cho no es tu vie ra san cio na do con una
pe na ma yor. Con la Ley 589, de 2000, la pe na se in cre men to de ocho a 15
años, lo cual que dó ra ti fi ca do en el nue vo có di go pe nal, Ley 599, de 2000.
Sin em bar go, me dian te el art. 14 de la Ley 890, de 2004, que au men tó las
pe nas, la ti pi fi ca ción que dó:

Ar tículo 78. Tor tu ra. El que in fli ja a una per so na do lo res o su fri mien tos, fí -
si cos o psí qui cos, con el fin de ob te ner de ella o de un ter ce ro in for ma ción
o con fe sión, de cas ti gar la por un ac to por ella co me ti do o que se sos pe che
que ha co me ti do o de in ti mi dar la o coac cio nar la por cual quier ra zón que
com por te al gún ti po de dis cri mi na ción in cu rri rá en pri sión de cien to vein -
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tio cho (128) a dos cien tos se ten ta (270) me ses, mul ta de mil se sen ta y seis
pun to se sen ta y seis (1.066,66) a tres mil (3.000) sa la rios mí ni mos le ga les
vi gen tes, e in ha bi li ta ción pa ra el ejer ci cio de de re chos y fun cio nes pú bli cas
por el mis mo tér mi no de la pe na pri va ti va de la li ber tad.

En la mis ma pe na in cu rri rá el que co me ta la con duc ta con fi nes dis -
tin tos a los des cri tos en el in ci so an te rior.

No se en ten de rá por tor tu ra el do lor o los su fri mien tos que se de ri ven
úni ca men te de san cio nes lí ci tas o que sean con se cuen cia nor mal o in he ren -
te a ellas.

Y, en res pues ta a una de man da de in cons ti tu cio na li dad, la Cor te de -
cla ró ine xe qui ble el tér mi no “gra ves” de la de fi ni ción de tor tu ra, pues por
un la do res trin ge la de fi ni ción adop ta da en la Con ven ción In te ra me ri ca -
na pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra, li mi tan do el cam po de pro tec -
ción a los do lo res o su fri mien tos “gra ves” úni ca men te, y, por otro la do, la
re dac ción de la nor ma da ría a en ten der que los do lo res o su fri mien tos le -
ves son per mi ti dos o to le ra dos.142

En cuan to al de li to de ge no ci dio, ti pi fi ca do tam bién en la Ley 589, de
2000, se de fi nió y san cio nó es ta con duc ta, in clui da en el nue vo Có di go Pe -
nal, y con el au men to de las pe nas del art. 14 de la Ley 890, de 2004:

Ar tículo 101. Ge no ci dio. El que con el pro pó si to de des truir to tal o par cial -
men te un gru po na cio nal, ét ni co, ra cial, re li gio so o po lí ti co, por ra zón de su
per te nen cia al mis mo, oca sio na re la muer te de sus miem bros, in cu rri rá en
pri sión de cua tro cien tos ochen ta me ses (480) a seis cien tos me ses (600); en
mul ta de dos mil seis cien tos se sen ta y seis mil pun to se sen ta y seis
(2.666,66) a quin ce mil (15.000) sa la rios mí ni mos men sua les le ga les vi gen -
tes y en in ter dic ción de de re chos y fun cio nes pú bli cas de dos cien tos cua ren -
ta (240) a tres cien tos se sen ta (360) me ses.

La pe na se rá de pri sión de cien to se sen ta (160) a cua tro cien tos cin -
cuen ta (450) me ses, la mul ta de mil tres cien tos trein ta y tres pun to trein ta
tres (1.333,33) a quin ce mil (15.000) sa la rios mí ni mos le ga les vi gen tes y la
in ter dic ción de de re chos y fun cio nes pú bli cas de ochen ta (80) a dos cien tos
se ten ta (270) me ses cuan do con el mis mo pro pó si to se co me tie re cual quie -
ra de los si guien tes ac tos:

1. Le sión gra ve a la in te gri dad fí si ca o men tal de miem bros del gru po.

2. Em ba ra zo for za do.

162 | Fa bio An drés Prie to Ruiz

142Sen ten cia C-148, de 2005, MP Ál va ro Ta fur Gal vis.



3. So me ti mien to de miem bros del gru po a con di cio nes de exis ten cia que
ha yan de aca rrear su des truc ción fí si ca, to tal o par cial.

4. To mar me di das des ti na das a im pe dir na ci mien tos en el se no del gru po.

5. Tras la do por la fuer za de ni ños del gru po a otro gru po.

Es ta de fi ni ción es más am plia que la con si de ra da en la re gu la ción in -
ter na cio nal, pues ex tien de el ám bi to de pro tec ción al ge no ci dio de gru pos
po lí ti cos. La Cor te en tien de que las nor mas con te ni das en los tra ta dos y
pac tos in ter na cio na les con sa gran un pa rá me tro mí ni mo de pro tec ción,
por lo que los Es ta dos pue den en su or de na mien to in ter no con sa grar un
ma yor ám bi to de pro tec ción. Ade más, pa ra la Cor te es ta pro tec ción se
acep ta mien tras se man ten ga la esen cia del cri men de ge no ci dio, “que
con sis te en la des truc ción sis te má ti ca y de li be ra da de un gru po hu ma no,
que ten ga una iden ti dad de fi ni da”, por lo que en es te ca so “es in du da ble
que un gru po po lí ti co la tie ne”.143

En la mis ma sen ten cia se de cla ró ine xe qui ble el acá pi te “que ac túe
den tro del mar gen de la ley”, pues la Cor te es ta ble ció que

la ga ran tía de la dig ni dad hu ma na y de los de re chos a la vi da y a la in te gri -
dad per so nal no ad mi te di fe ren cia cio nes de tra to en fun ción a la le ga li dad
de la ac ti vi dad des ple ga da por los su je tos des ti na ta rios de la pro tec ción,
pues ello com por ta os ten si ble trans gre sión a va lo res su pe rio res cons ti tu cio -
nal men te pro cla ma dos en el Preám bu lo co mo la dig ni dad hu ma na, la vi da,
la in te gri dad, la con vi ven cia, la jus ti cia y la igual dad, con sa gra dos ade más
po si ti va men te con el ca rác ter de de re chos ina lie na bles e in vio la bles en los
ar tículos 1, 2, 11, 12 y 13 de la Car ta Po lí ti ca, y a los que, con for me se pro -
cla ma en el ar tículo 5 Ib., “el Es ta do re co no ce, sin dis cri mi na ción al gu na, la
pri ma cía de los de re chos ina lie na bles de la per so na”, lo que, en otros tér mi -
nos, sig ni fi ca que no ad mi ten res tric cio nes ni li mi ta cio nes, de don de re sul -
ta que la in cri mi na ción se lec ti va del ge no ci dio, res pec to tan só lo de los
miem bros de un gru po na cio nal, ét ni co, ra cial, re li gio so o po lí ti co que ac -
túe den tro del mar co de la ley, que con sa gra la fra se cues tio na da es, a to das
lu ces con tra ria a la Car ta Po lí ti ca y, de con si guien te, ine xe qui ble.144

Sin em bar go, la Cor te de cla ró exe qui ble el tér mi no “gra ve” en el en -
ten di do que
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son las le sio nes gra ves y no las le ves, las que tie nen efi ca cia pa ra le sio nar o
po ner en pe li gro los bie nes ju rí di cos que se bus ca pro te ger con la ti pi fi ca -
ción del de li to de ge no ci dio y que no se ría ra zo na ble que el le gis la dor pe -
na li za ra co mo ge no ci dio ac tos aje nos a su esen cia, que no es otra que la
des truc ción de li be ra da de un gru po hu ma no que ten ga una iden ti dad de -
fi ni da.145

Lo an te rior no sig ni fi ca una des pro tec ción de los bie nes ju rí di cos
que la ti pi fi ca ción del ge no ci dio bus ca pro te ger, si no un ajus te con la de -
fi ni ción de es te de li to.

Fi nal men te, con res pec to a la ti pi fi ca ción de es te de li to, la Cor te ha -
bía pre ci sa do que:

no es ne ce sa rio que el re sul ta do que ri do por el ge no ci da –a sa ber la des truc -
ción to tal del gru po– se pro duz ca pa ra que de ter mi na das con duc tas se ti pi -
fi quen co mo ge no ci dio, es cla ro que pa ra que la ley pe na li ce una con duc ta
de es ta ma ne ra es ne ce sa rio que  la ac tua ción que se san cio na pue da en sí
mis ma con du cir a di cho re sul ta do y es té en po si bi li dad real de ame na zar el
bien ju rí di co que se pre ten de pro te ger.146

Otro de sa rro llo nor ma ti vo en cuan to a la pro tec ción de la in te gri dad
per so nal es la Ley 985, de 2005, por la cual “se adop tan me di das con tar la
tra ta de per so nas y nor mas pa ra la aten ción y pro tec ción de las víc ti mas
de la mis ma”. En el art. 3 de es ta Ley se mo di fi có el Có di go Pe nal, y es te
de li to que dó de fi ni do y san cio na do de la si guien te for ma:

Ar tículo 188A. Tra ta de per so nas. El que cap te, tras la de, aco ja o re ci ba a una
per so na, en tro del te rri to rio na cio nal o ha cia el ex te rior, con fi nes de ex plo -
ta ción, in cu rri rá en pri sión de tre ce (13) a vein ti trés (23) años y una mul ta
de ocho cien tos (800) a mil qui nien tos (1.500) sa la rios mí ni mos le ga les
men sua les vi gen tes.

Pa ra efec tos de es te ar tí cu lo se en ten de rá por ex plo ta ción el ob te ner
pro ve cho eco nó mi co o cual quier otro be ne fi cio pa ra sí o pa ra otra per so na,
me dian te la ex plo ta ción de la pros ti tu ción aje na u otras for mas de ex plo ta -
ción se xual, los tra ba jos o ser vi cios for za dos, la es cla vi tud o las prác ti cas
aná lo gas a la es cla vi tud, la ser vi dum bre, la ex plo ta ción de la men di ci dad
aje na, el ma tri mo nio ser vil, la ex trac ción de ór ga nos, el tu ris mo se xual u
otras for mas de ex plo ta ción.
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El con sen ti mien to da do por la víc ti ma a cual quier for ma de ex plo ta -
ción de fi ni da en es te ar tí cu lo no cons ti tui rá cau sal de exo ne ra ción de la res -
pon sa bi li dad pe nal.

Es ta Ley se in ter pre tó de acuer do con la Ley 800, de 2003, la cual
apro bó la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia Or -
ga ni za da Trans na cio nal y el Pro to co lo pa ra Pre ve nir, Re pri mir y san cio -
nar la Tra ta de Per so nas, es pe cial men te Mu je res y Ni ños, que com ple men -
ta la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia Or ga ni -
za da Trans na cio nal, y creó el Co mi té In te rins ti tu cio nal pa ra la Lu cha con -
tra la Tra ta de Per so nas, que de bía par ti ci par en el di se ño de la Es tra te gia
Na cio nal con tra la Tra ta de Per so nas.

Ade más, en es ta Ley tam bién se es ta ble cie ron pro gra mas de pre ven -
ción, di ri gi dos a co mu ni da des vul ne ra bles a la tra ta de per so nas; cam pa -
ñas de edu ca ción fren te a es te de li to; pro gra mas de asis ten cia in me dia ta y
me dia ta pa ra las víc ti mas en ca mi na dos a su re cu pe ra ción fí si ca, si co ló gi -
ca y so cial; una ca pa ci ta ción es pe cia li za da a miem bros de la Fis ca lía Ge -
ne ral de la Na ción, la Po li cía Na cio nal y el De par ta men to Ad mi nis tra ti vo
de Se gu ri dad, pa ra la in ves ti ga ción y per se cu ción de es te de li to y otros re -
la cio na dos con él, to do lo an te rior con la par ti ci pa ción de la coo pe ra ción
in ter na cio nal. Fi nal men te, la Ley creó el Sis te ma Na cio nal de In for ma ción
so bre la Tra ta de Per so nas, pa ra que sir va de ba se pa ra la for mu la ción de
po lí ti cas, pro gra mas y pla nes que en fren ten ade cua da men te es te de li to.

Pa ra ter mi nar es ta par te del tex to, vol ve re mos so bre otros de sa rro -
llos ju ris pru den cia les al re de dor del de re cho a la vi da, sin ol vi dar su co ne -
xión con otros de re chos, así co mo dos ca sos po lé mi cos en que se ha con -
si de ra do es te de re cho co mo ex cep cio nal men te alie na ble: el te ma del abor -
to y el del ho mi ci dio por pie dad.

En es te pun to en fa ti za re mos el prin ci pio de la dig ni dad hu ma na co -
mo el pi lar so bre el cual se en tien den, ga ran ti zan y pro te gen tan to el de -
re cho a la vi da co mo los de más de re chos fun da men ta les. En es te sen ti do
es pre ci so re cor dar que la Cor te ha ve la do por que el de re cho a la vi da no
se li mi te a la sim ple su per vi ven cia bio ló gi ca, si no que ha de fen di do la
idea de una vi da dig na, que pre ci sa tam bién de ac cio nes po si ti vas pa ra su
pro tec ción.
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En va rios pro nun cia mien tos la Cor te se ha re fe ri do al de re cho a la
vi da dig na en el si guien te sen ti do:

La vi da hu ma na, en los tér mi nos de la ga ran tía cons ti tu cio nal de su
pre ser va ción, no con sis te so la men te en la su per vi ven cia bio ló gi ca si no que,
tra tán do se jus ta men te de la que co rres pon de al ser hu ma no, re quie re de -
sen vol ver se den tro de unas con di cio nes mí ni mas de dig ni dad. La per so na
con for ma un to do in te gral y com ple to, que in cor po ra tan to los as pec tos
pu ra men te ma te ria les, fí si cos y bio ló gi cos co mo los de or den es pi ri tual,
men tal y sí qui co. Su vi da, pa ra co rres pon der ver da de ra men te a la dig ni dad
hu ma na, exi ge la con fluen cia de to dos esos fac to res co mo esen cia les en
cuan to con tri bu yen a con fi gu rar el con jun to del in di vi duo.147

A par tir de es ta con cep ción de la Cor te, se de sa rro lló en nues tro país
el con cep to del mí ni mo vi tal, en ten di do co mo un bien cons ti tu cio nal que
se con vier te en pre su pues to ne ce sa rio pa ra el ejer ci cio efec ti vo de los de -
re chos fun da men ta les, en tan to que cons ti tu ye las con di cio nes ma te ria les
que per mi ten la exis ten cia de las per so nas de ma ne ra dig na. De acuer do
con lo an te rior, la Cor te ha di cho que el mí ni mo vi tal se tra ta de “un ver -
da de ro de re cho fun da men tal, en ten di do co mo la ne ce si dad que tie ne to -
da per so na a go zar de unos ele men tos ma te ria les mí ni mos que ga ran ti cen
su sub sis ten cia, y [...] es un pre su pues to pa ra el ejer ci cio de otros de re chos
fun da men ta les”.148

La Cor te tam bién ha se ña la do que la doc tri na cons ti tu cio nal del mí -
ni mo vi tal

se re fie re a una ins ti tu ción de jus ti cia ele men tal que se im po ne apli car, co -
mo re pe ti da men te lo ha he cho la Cor te Cons ti tu cio nal, en si tua cio nes hu -
ma nas lí mi tes pro du ci das por la ex tre ma po bre za y la in di gen cia cuan do
quie ra que fren te a las ne ce si da des más ele men ta les y pri ma rias, el Es ta do y
la so cie dad no res pon den de ma ne ra con gruen te y de jan de no ti fi car se de
las afec ta cio nes más ex tre mas de la dig ni dad hu ma na. La ju ris pru den cia de
la Cor te ha se ña la do que la fla gran te vio la ción de un de re cho hu ma no que
com pro me ta de ma ne ra ra di cal la exis ten cia mis ma de la per so na, obli ga al
juez a im pul sar la ac tua ción po si ti va del Es ta do.149
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En con for mi dad con lo an te rior, la Cor te ha lle ga do a pro te ger por
vía de la tu te la, de re chos que ini cial men te no eran con si de ra dos co mo
fun da men ta les. En pa la bras de la pro pia Cor te:

Ex cep cio nal men te ha con si de ra do que los de re chos eco nó mi cos, so -
cia les y cul tu ra les, tie nen co ne xi dad con pre ten sio nes am pa ra bles a tra vés de
la ac ción de tu te la. Ello se pre sen ta cuan do se com prue ba un aten ta do gra ve
con tra la dig ni dad hu ma na de per so nas per te ne cien tes a sec to res vul ne ra -
bles de la po bla ción y el Es ta do, pu dién do lo ha cer, ha de ja do de con cu rrir a
pres tar el apo yo ma te rial mí ni mo sin el cual la per so na in de fen sa su cum be
an te su pro pia im po ten cia. En es tas si tua cio nes, com pren di das ba jo el con -
cep to del mí ni mo vi tal, la abs ten ción o la ne gli gen cia del Es ta do se ha iden -
ti fi ca do co mo la cau san te de una le sión di rec ta a los de re chos fun da men ta -
les que ame ri ta la pues ta en ac ción de las ga ran tías cons ti tu cio na les.150

De acuer do con lo an te rior, se ha es ta ble ci do que exis ten cier tos de -
re chos fun da men ta les por co ne xi dad, y és tos son “aqué llos que no sien do
de no mi na dos co mo ta les en el tex to cons ti tu cio nal, sin em bar go, les es co -
mu ni ca da es ta ca li fi ca ción en vir tud de la ín ti ma e ines cin di ble re la ción
con otros de re chos fun da men ta les, de for ma que, si no fue ren pro te gi dos
en for ma in me dia ta los pri me ros se oca sio na ría la vul ne ra ción o ame na -
za de los se gun dos”.151 Es ta ca te go ría abar ca va rios de los de re chos eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les, y es tá es pe cial men te re la cio na da con el de re -
cho a la sa lud, a la se gu ri dad so cial, al tra ba jo, a la sa lu bri dad pú bli ca. Por
ejem plo, en la úl ti ma sen ten cia ci ta da, se es ta ble ció que un de re cho fun -
da men tal por co ne xi dad es “el ca so de la sa lud, que no sien do en prin ci -
pio de re cho fun da men tal, ad quie re es ta ca te go ría cuan do la de sa ten ción
del en fer mo ame na za con po ner en pe li gro su de re cho a la vi da”.152

Lo an te rior ha si do rei te ra do en nu me ro sas oca sio nes por la Cor te.
Por ejem plo, en el ca so de una tu te la de un en fer mo de SI DA, so li ci tan do
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al Ins ti tu to de Se gu ros So cia les los me di ca men tos ne ce sa rios pa ra el tra -
ta mien to de su en fer me dad, la Cor te re cor dó que:

La sa lud re vis te la na tu ra le za de de re cho fun da men tal mer ced a su re -
la ción ines cin di ble con el de re cho a la vi da y al mí ni mo vi tal. La vin cu la -
ción en tre el de re cho a la vi da y el de re cho a la sa lud se apre cia con ab so lu -
ta cla ri dad, ya que la pre sen cia de una pa to lo gía se me jan te, ade más de con -
du cir a la muer te, des me jo ra la ca li dad de la vi da du ran te el tiem po al que
to da vía pue da as pi rar se. Se tor na pa ten te, en ton ces, la ne ce si dad de pro ce -
der al tra ta mien to per ti nen te en ca mi na do a ata car las ma ni fes ta cio nes de la
en fer me dad pa ra im pe dir su de sa rro llo o mo ri ge rar sus efec tos, tra tan do de
con ser var, en lo po si ble, las po si bi li da des que fa ci li ten al en fer mo de sen vol -
ver la pro pia per so na li dad den tro del me dio so cial.153

Co mo ve mos, la Cor te ha es ta ble ci do que el Es ta do so cial de De re -
cho de be ve lar por la vi da dig na, y pro te ger, se gún el ca so, cual quier pe li -
gro o ame na za re pre sen ta do por la vul ne ra ción de otros de re chos. En re -
la ción con el tra ba jo, por ejem plo, ha di cho la CC que:

El me dio por ex ce len cia pa ra la ob ten ción de los in gre sos eco nó mi cos
su fi cien tes pa ra ga ran ti zar el mí ni mo vi tal es el sa la rio de ri va do de la re la -
ción la bo ral. Es ta re la ción ha lle va do a la Cor te a re co no cer la pro ce den cia
de la ac ción de tu te la pa ra lo grar el pa go de sa la rios cuan do el in cum pli -
mien to de es ta obli ga ción del em plea dor afec ta di cho mí ni mo vi tal. De be
rei te rar se que es la pro pia Cons ti tu ción la que con sa gra una re la ción di rec -
ta en tre el in gre so eco nó mi co de ri va do del tra ba jo, y la sa tis fac ción de las
ne ce si da des que en fren tan quie nes la bo ran.154

Fren te al pro ble ma del tra ba jo y su co ne xi dad con de re chos fun da -
men ta les y con el prin ci pio de la dig ni dad hu ma na, ha di cho la Cor te: “El
tra ba jo es uno de los va lo res esen cia les de nues tra or ga ni za ción po lí ti ca,
tal co mo lo de cla ra el Preám bu lo de la Cons ti tu ción y lo rea fir ma su art.
1 al se ña lar lo co mo uno de los fun da men tos del Es ta do so cial de De re cho”
y por lo tan to “se pro te ge el tra ba jo co mo de re cho fun da men tal en to das
sus mo da li da des y se ase gu ra el de re cho de to da per so na a de sem pe ñar lo
en con di cio nes dig nas y jus tas” (CP, art. 25). Por lo an te rior, y en res pues -
ta a una de man da so bre la Co mi sión Per ma nen te de Con cer ta ción de Po -

168 | Fa bio An drés Prie to Ruiz

153Sen ten cia T-271, de 1995, MP Ale jan dro Mar tí nez Ca ba lle ro.

154Sen ten cia C-400, de 2003, MP Jai me Cór do ba Tri vi ño.



lí ti cas Sa la ria les y La bo ra les y la even tual fi ja ción del sa la rio mí ni mo por
vía de de cre to, en re la ción con la dig ni dad hu ma na y el mí ni mo vi tal, es -
ta ble ció la Cor te que:

El ele men to re mu ne ra to rio es esen cial pa ra que se con fi gu ren esas
con di cio nes dig nas y jus tas en me dio de las cua les de be el tra ba ja dor pres tar
sus ser vi cios. Y la Cor te con si de ra que ellas no se tie nen cuan do la re mu ne -
ra ción no co rres pon de al mí ni mo vi tal o cuan do se tra ta de una re tri bu ción
que per ma ne ce es tá ti ca, pues la Cons ti tu ción exi ge que sea mó vil, ni tam -
po co cuan do el in cre men to se re ve la des pro por cio na do en re la ción con la
can ti dad y la ca li dad del tra ba jo o con las cir cuns tan cias so cia les y eco nó -
mi cas en me dio de las cua les se de sen vuel ve el tra ba ja dor.155

Co mo ve mos en los ejem plos an te rio res, por su co ne xión con el de -
re cho a la vi da, la CC ha pro te gi do una am plia ga ma de de re chos que en
prin ci pio no han si do con si de ra dos fun da men ta les, co mo la sa lud, el tra -
ba jo, la sa lu bri dad pú bli ca, el ser vi cio de sa nea mien to bá si co, en tre otros.

Pa ra fi na li zar nos re fe ri re mos bre ve men te a dos ca sos en los cua les el
de re cho a la vi da ha lle ga do a ser con si de ra do alie na ble, es to es que otros
de re chos pue den pre va le cer so bre aquél ba jo cier tas cir cuns tan cias. An tes
de ana li zar el ca so del abor to y del ho mi ci dio por pie dad, es pre ci so re cor -
dar que la Cor te ya ha bía es ta ble ci do que los de re chos fun da men ta les, no
obs tan te su con sa gra ción cons ti tu cio nal y su im por tan cia, no son ab so lu -
tos y, por tan to, ne ce sa ria men te de ben ar mo ni zar se en tre sí y con los de -
más bie nes y va lo res pro te gi dos por la Car ta, pues, de lo con tra rio, au sen -
te esa in dis pen sa ble re la ti vi za ción, la con vi ven cia so cial y la vi da ins ti tu -
cio nal no se rían po si bles.156

Te nien do en cuen ta la in te rre la ción que exis te en tre los di fe ren tes
de re chos hu ma nos, y con el prin ci pio de la dig ni dad hu ma na co mo ba se
y fon do pa ra su con sa gra ción y ejer ci cio, es po si ble que en de ter mi na das
cir cuns tan cias el ser hu ma no pue da re nun ciar a su de re cho a la vi da pa ra
evi tar un gra ve me nos ca bo o la vul ne ra ción de su dig ni dad. Es ta con cep -
ción par te del “va lor in trín se co y [...] la au to no mía ori gi na ria de to da per -
so na co mo el sus ten to de los di fe ren tes de re chos”, la cual le da la ple na ti -
tu la ri dad so bre sus de re chos, só lo “res trin gi da y li mi ta da por even tua les
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155Sen ten cia C-815, de 1999, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez.

156Sen ten cia C-578, de 1995, MP Eduar do Ci fuen tes Mu ñoz.



da ños o per jui cios a ter ce ros: el in di vi duo es do mi nus, se ñor ple no de su
de re cho a la vi da”.157

Así, al aban do nar se la idea de la vi da co mo un va lor ab so lu to (es to
apo ya do en fuer tes no cio nes re li gio sas que ven en la vi da un bien sa gra do
o su pre mo), con si de ran do en su lu gar los prin ci pios y va lo res in he ren tes
a ella (dig ni dad hu ma na, li ber tad, au to no mía, etc.), se pue de lle gar a la si -
guien te con clu sión:

Fren te a la pers pec ti va de una exis ten cia ca ren te de sen ti do e in dig na
de la con di ción hu ma na po dría re sul tar en cam bio jus ti fi ca ble y le gí ti mo
un ac to de re nun cia al de re cho a la vi da, pues to que lo que im por ta, en úl -
ti mas, no es con ser var la exis ten cia a cual quier pre cio, si no vi vir la de ma -
ne ra con gruen te con de ter mi na dos idea les de hu ma ni dad y li ber tad.158

Lo an te rior es tá es tre cha men te re la cio na do con el pri mer ca so, el ho -
mi ci dio por pie dad, equi pa ra ble en nues tro or de na mien to in ter no con la
eu ta na sia. Hay que de cir que es ta con duc ta es tá ti pi fi ca da en el Có di go
Pe nal (art. 106): “El que ma ta re a otro por pie dad, pa ra po ner fin a in ten -
sos su fri mien tos pro ve nien tes de le sión cor po ral o en fer me dad gra ve e in -
cu ra ble , in cu rri rá en pri sión de uno (1) a tres (3) años”. Es ta ti pi fi ca ción
se afin ca en la con cep ción de la pri ma cía del de re cho a la vi da y su ca rác -
ter in dis po ni ble por par te de la per so na, ni si quie ra en ca so de en fer me -
dad mor tal o ter mi nal que oca sio ne gra ves su fri mien tos.

Sin em bar go, co mo ya men cio na mos, acep tan do la pri ma cía de la vi -
da dig na y la au to no mía per so nal, re la cio na da a su vez con el de re cho al
li bre de sa rro llo de la per so na li dad, se pre sen ta una ten sión en tre el de re -
cho a la vi da y es tos prin ci pios. En la Sen ten cia C-239, de 1997, que dó
plas ma da di cha ten sión:

Si bien exis te con sen so en que la vi da es el pre su pues to ne ce sa rio de
los de más de re chos, un bien ina lie na ble, sin el cual el ejer ci cio de los otros
se ría im pen sa ble, su pro tec ción en el ám bi to ju rí di co oc ci den tal, y la res -
pues ta en tor no al de ber de vi vir cuan do el in di vi duo su fre una en fer me dad
in cu ra ble que le cau sa in ten sos su fri mien tos, es vis ta des de dos po si cio nes:
1) la que asu me la vi da co mo al go sa gra do y 2) aqué lla que es ti ma que es
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157De fen so ría del Pue blo, “El de re cho a la vi da”, en Se rie Red de Pro mo to res, Bo go tá, De -
fen so ría del Pue blo, s.f., p. 28.

158 Ibíd., p. 28.



un bien va lio so pe ro no sa gra do, pues las creen cias re li gio sas o las con vic -
cio nes me ta fí si cas que fun da men tan la sa cra li za ción son ape nas una en tre
di ver sas op cio nes. En la pri me ra, in de pen dien te men te de las con di cio nes
en que se en cuen tra el in di vi duo, la muer te de be lle gar por me dios na tu ra -
les. En la se gun da, por el con tra rio, se ad mi te que, en cir cuns tan cias ex tre -
mas, el in di vi duo pue da de ci dir si con ti núa o no vi vien do, cuan do las cir -
cuns tan cias que ro dean su vi da no la ha cen de sea ble ni dig na de ser vi vi da,
v. gr., cuan do los in ten sos su fri mien tos fí si cos que la per so na pa de ce no tie -
nen po si bi li da des rea les de ali vio, y sus con di cio nes de exis ten cia son tan
pre ca rias, que lo pue den lle var a ver en la muer te una op ción pre fe ri ble a la
so bre vi ven cia.

En Co lom bia, a la luz de la Cons ti tu ción de 1991, es pre ci so re sol ver
es ta cues tión des de una pers pec ti va se cu lar y plu ra lis ta, que res pe te la au to -
no mía mo ral del in di vi duo, y las li ber ta des y de re chos que ins pi ran nues tro
or de na mien to su pe rior.

La de ci sión, en ton ces, no pue de dar se al mar gen de los pos tu la dos su -
pe rio res. El ar tí cu lo 1 de la Cons ti tu ción, por ejem plo, es ta ble ce que el Es -
ta do co lom bia no es tá fun da do en el res pe to a la dig ni dad de la per so na hu -
ma na; es to sig ni fi ca que, co mo va lor su pre mo, la dig ni dad irra dia el con -
jun to de de re chos fun da men ta les re co no ci dos, los cua les en cuen tran en el
li bre de sa rro llo de la per so na li dad su má xi ma ex pre sión.159

Así, tras rei te rar la pri ma cía de la dig ni dad hu ma na, con ti núa la sen -
ten cia ad vir tien do que

la Cons ti tu ción se ins pi ra en la con si de ra ción de la per so na co mo un su je -
to mo ral, ca paz de asu mir en for ma res pon sa ble y au tó no ma las de ci sio nes
so bre los asun tos que en pri mer tér mi no a él in cum ben, de bien do el Es ta -
do li mi tar se a im po ner le de be res, en prin ci pio, en fun ción de los otros su -
je tos mo ra les con quie nes es tá avo ca do a con vi vir, y por tan to, si la ma ne ra
en que los in di vi duos ven la muer te re fle ja sus pro pias con vic cio nes, ellos
no pue den ser for za dos a con ti nuar vi vien do cuan do, por las cir cuns tan cias
ex tre mas en que se en cuen tran, no lo es ti man de sea ble ni com pa ti ble con
su pro pia dig ni dad, con el ar gu men to inad mi si ble de que una ma yo ría lo
juz ga un im pe ra ti vo re li gio so o mo ral. [...]

Na da tan cruel co mo obli gar a una per so na a sub sis tir en me dio de
pa de ci mien tos opro bio sos, en nom bre de creen cias aje nas, así una in men -
sa ma yo ría de la po bla ción las es ti me in tan gi bles. Por que, pre ci sa men te, la
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fi lo so fía que in for ma la Car ta se ci fra en su pro pó si to de erra di car la cruel -
dad.160

Co mo ve mos, es muy cla ra la Cor te en de fi nir que la vi da no pue de
re du cir se a la sim ple sub sis ten cia si no que de be aten der se a las con di cio -
nes de dig ni dad. Por es to, la Cor te aco gió la te sis161 de que “só lo el ti tu lar
del de re cho a la vi da pue de de ci dir has ta cuán do es ella de sea ble y com -
pa ti ble con la dig ni dad hu ma na” y que “si los de re chos no son ab so lu tos,
tam po co lo es el de ber de ga ran ti zar los, que pue de en con trar lí mi tes en la
de ci sión de los in di vi duos, res pec to a aque llos asun tos que só lo a ellos les
ata ñen”. De acuer do con lo an te rior, la Cor te de cla ró exe qui ble la ti pi fi ca -
ción del ho mi ci dio por pie dad162 pe ro con la ad ver ten cia de que “en el ca -
so de los en fer mos ter mi na les en que con cu rra la vo lun tad li bre del su je -
to pa si vo del ac to, no po drá de ri var se res pon sa bi li dad pa ra el mé di co au -
tor, pues la con duc ta es tá jus ti fi ca da”.

De es ta ma ne ra, la Cor te au to ri zó a un mé di co163 la prác ti ca del ho -
mi ci dio por pie dad sin te ner por ello una san ción, pues se en con tra ría li -
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160 Ibíd.

161Es pre ci so ano tar que en es ta de ci sión tres ma gis tra dos sal va ron su vo to (Vla di mi ro
Na ran jo, Jo sé Gre go rio Her nán dez y Her nan do He rre ra) y el ma gis tra do Eduar do Ci -
fuen tes hi zo una ex ten sa acla ra ción de su vo to. Los ma gis tra dos Car los Ga vi ria y Jor -
ge Aran go Me jía tam bién acla ra ron su vo to pe ro en el sen ti do de que se de bió ex ten -
der la in ter pre ta ción per mi si va a la “ayu da al sui ci dio” (art. 327 del an ti guo Có di go Pe -
nal y art. 107 del nue vo Có di go Penal) y que no se de bió res trin gir la op ción le gí ti ma
por la muer te al en fer mo “ter mi nal”, pues con si de ra ron que en otros ca sos “dra má ti -
cos de en fer mos no ter mi na les” (p. ej., los cua dra plé ji cos), de be rían te ner la po si bi li -
dad de op tar por la muer te dig na si juz gan “abru ma dor su su fri mien to”.

162 “El ho mi ci dio por pie dad, se gún los ele men tos que el ti po des cri be, es la ac ción de
quien obra por la mo ti va ción es pe cí fi ca de po ner fin a los in ten sos su fri mien tos de
otro”. Es ade más “un ti po que pre ci sa de unas con di cio nes ob je ti vas en el su je to pa si -
vo, con sis ten tes en que se en cuen tre pa de cien do in ten sos su fri mien tos, pro ve nien tes
de le sión cor po ral o de en fer me dad gra ve o in cu ra ble, es de cir, no se tra ta de eli mi nar
a los im pro duc ti vos, si no de ha cer que ce se el do lor del que pa de ce sin nin gu na es pe -
ran za de que ter mi ne su su fri mien to”. Se re quie re, en el sen ti do de la sen ten cia, que el
su je to pa si vo de su con sen ti mien to li bre (con la ca pa ci dad in te lec tual su fi cien te pa ra
to mar la de ci sión), ple no (ma ni fes ta do ine quí vo ca men te) e in for ma do (in for ma ción
se ria y fia ble acer ca de su en fer me dad y de las op cio nes te ra péu ti cas y su pro nós ti co).

163Pa ra la Cor te, el su je to ac ti vo de be ser un mé di co, por ser el úni co pro fe sio nal ca paz
no só lo de su mi nis trar la in for ma ción com ple ta al pa cien te si no ade más de brin dar le
las con di cio nes pa ra mo rir dig na men te.
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bre de res pon sa bi li dad. Ade más, ex hor tó al Con gre so pa ra que “en el
tiem po más bre ve po si ble” re gu la ra to do lo re la cio na do con la prác ti ca de
la muer te dig na. Sin em bar go, una dé ca da des pués de es te pro nun cia -
mien to de la Cor te, el le gis la ti vo aún no ha ex pe di do la nor ma ti vi dad le -
gal que per mi te la rea li za ción del ho mi ci dio por pie dad en las cir cuns tan -
cias es ta ble ci das por la Sen ten cia C-239, de 1997.

El se gun do ca so es el del abor to. Sin de te ner nos de ma sia do en las di -
fe ren tes po si cio nes éti cas y re li gio sas al re de dor de es te asun to, es pre ci so
re cor dar que de nue vo se pro du ce una ten sión en tre quie nes de fien den la
in vio la bi li dad de la vi da, en ten di da és ta des de la mis ma con cep ción, y
quie nes abo gan por el de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad de la
mu jer, su opor tu ni dad de ele gir su op ción de vi da, y otras pers pec ti vas co -
mo los de re chos se xua les y re pro duc ti vos y, bien im por tan te, el de re cho a
la vi da de la ma dre en de ter mi na das cir cuns tan cias del em ba ra zo.

En pri mer lu gar, hay que de cir que el abor to ha si do ti pi fi ca do en la
le gis la ción pe nal co lom bia na con mu cha an te rio ri dad, co mo en el art. 343
del an ti guo Có di go Pe nal y en el ca p. IV (art. 122-124) del ac tual Có di go
Pe nal. En prin ci pio la CC res pal dó es ta ti pi fi ca ción to tal, pues no per mi -
tió nin gu na ex cep ción a la que con si de ró, na tu ra le za sa gra da e in vio la ble
de la vi da. En efec to, la Cor te se pro nun ció en los si guien tes tér mi nos
cuan do de cla ró exe qui ble el de li to de abor to sim ple:

La vi da que la Cons ti tu ción Po lí ti ca pro te ge, co mien za des de el ins -
tan te de la ges ta ción, da do que la pro tec ción de la vi da en la eta pa de su pro -
ce so en el cuer po ma ter no, es con di ción ne ce sa ria pa ra la vi da in de pen -
dien te del ser hu ma no fue ra del vien tre de la ma dre. Por otra par te, la con -
cep ción, ge ne ra un ter cer ser que exis ten cial men te es di fe ren te de la ma dre,
y cu yo de sa rro llo y per fec cio na mien to pa ra ad qui rir via bi li dad de vi da in -
de pen dien te, con cre ta da con el na ci mien to, no pue de que dar al ar bi trio de
la li bre de ci sión de la em ba ra za da.

En vir tud de lo an te rior, el Es ta do tie ne la obli ga ción de es ta ble cer, pa -
ra la de fen sa de la vi da que se ini cia con la con cep ción, un sis te ma de pro -
tec ción le gal efec ti vo, y da do el ca rác ter fun da men tal del de re cho a la vi da,
su ins tru men ta ción ne ce sa ria men te de be in cluir la adop ción de nor mas pe -
na les, que es tán li bra das al cri te rio dis cre cio nal del le gis la dor, den tro de los
lí mi tes del or de na mien to cons ti tu cio nal.

El re co no ci mien to cons ti tu cio nal de la pri ma cía e in vio la bi li dad de la
vi da ex clu ye, en prin ci pio, cual quier po si bi li dad per mi si va de ac tos que es -



tén vo lun ta ria y di rec ta men te or de na dos a pro vo car la muer te de se res to -
da vía no na ci dos, y au to ri za al le gis la dor pa ra pe na li zar los ac tos des ti na dos
a pro vo car su muer te.

La vi da del nas ci tu rus en car na un va lor fun da men tal, por la es pe ran -
za de su exis ten cia co mo per so na que re pre sen ta, y por su es ta do de in de -
fen sión ma ni fies to que re quie re de la es pe cial pro tec ción del Es ta do.164

Con la idea de la in vio la bi li dad del de re cho a la vi da, la cual es tá pro -
te gi da por el Es ta do en el pro ce so bio ló gi co de la con cep ción has ta el na -
ci mien to, la Cor te di jo que el ser “exis ten cial men te dis tin to de la ma dre”
de be con ser var se y de sa rro llar se y no “que dar so me ti do a la li bre de ci sión
de la em ba ra za da” pro hi bien do la in te rrup ción del pro ce so de ges ta ción e
in ter pre tan do la dis po si ción cons ti tu cio nal en vir tud de la cual “la pa re ja
tie ne de re cho a de ci dir li bre y res pon sa ble men te el nú me ro de hi jos” (CP,
inc. 5, art. 42), en el sen ti do que es te de re cho só lo pue de ser ejer ci do has -
ta an tes del mo men to de la con cep ción.165

Fi nal men te, fren te al de re cho a la li ber tad de con cien cia y de cul to,
en es ta Sen ten cia la Cor te afir ma que la pe na li za ción del abor to no vio la
di chos de re chos, to da vez que és tos “tie ne co mo lí mi tes no só lo la sal va -
guar da de la se gu ri dad, la sa lu bri dad y la mo ra li dad pú bli cas, ele men tos
cons ti tu ti vos del or den pú bli co, pro te gi dos por la ley en el ám bi to de una
so cie dad de mo crá ti ca, si no el de re cho de los de más a dis fru tar de sus li -
ber ta des pú bli cas y de re chos fun da men ta les, co mo es el ca so del de re cho
a la vi da del nas ci tu rus”.
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164Sen ten cia C-133, de 1994, MP An to nio Ba rre ra Car bo nell.

165Sal va ron su vo to los ma gis tra dos Car los Ga vi ria, Eduar do Ci fuen tes y Ale jan dro Mar -
tí nez, pues no com par tían la pe na li za ción ab so lu ta del abor to, y, más que el he cho de
exis tir, con si de ra ban la vi da de acuer do al prin ci pio de la dig ni dad hu ma na. Si bien
com par tían la pro tec ción cons ti tu cio nal del de re cho a la vi da, in clu so pa ra la vi da la -
ten te du ran te el em ba ra zo, con si de ra ron que al dar le ti tu la ri dad de de re chos fun da -
men ta les al nas ci tu rus se res trin gen los de re chos fun da men ta les de las per so nas, en
par ti cu lar de la mu jer em ba ra za da. Ade más, ad ver tían so bre los lí mi tes del Es ta do pa -
ra fi jar e im po ner el co rrec to sig ni fi ca do de la san ti dad de la vi da hu ma na, pues se gún
ellos se de be de jar al in di vi duo un es pa cio de li ber tad pa ra to mar de ci sio nes de las cua -
les se ha ce res pon sa ble, es to en el mar co de la fi lo so fía plu ra lis ta de la Cons ti tu ción y
no se gún una de ter mi na da con cep ción de la vi da. Fi nal men te, es tos ma gis tra dos ad vir -
tie ron que la “Cor te ha de bi do pro te ger la au to no mía re pro duc ti va de la mu jer”, res pe -
tan do su de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad y sin la in tro mi sión del Es ta do.



Una po si ción si mi lar fue sos te ni da tres años más tar de cuan do la Cor -
te rei te ró la pe na li za ción del abor to, in clu so en ca sos de vio la ción o in se -
mi na ción ar ti fi cial no con sen ti da. La Cor te con si de ró que el de re cho a la
vi da era in vio la ble, in clu so en es tos dos ca sos en los cua les el em ba ra zo es
pro du ci do sin el con sen ti mien to de la mu jer. To man do co mo fun da men to
las en cí cli cas pa pa les Hu ma nae vi tal y Evan ge lium vi tal, la Cor te di jo que:

La mu jer no es due ña del fru to vi vo de la con cep ción, que es, en sí
mis mo, un ser di fe ren te, ti tu lar de una vi da hu ma na en for ma ción pe ro au -
tó no ma [...]. Ob sér ve se que, mi ra das las co sas con ob je ti vi dad, el ser en gen -
dra do a par tir del ac to vio len to no es si no otra víc ti ma –la más in de fen sa e
ino cen te– del vio la dor o de quien ma ni pu ló sin au to ri za ción de la mu jer la
in se mi na ción ar ti fi cial. Si se acu de al sa no equi li brio que ema na de la ver -
da de ra jus ti cia, se ha de con cluir en que, sin de jar de en ten der la reac ción
de la ma dre an te el he cho pu ni ble, per pe tra do en per so na su ya, re sul ta ju -
rí di ca men te ina cep ta ble que el fru to de la con cep ción, tam bién un ser hu -
ma no, pa gue el de li to con su vi da cuan do no ha si do el agre sor, es de cir, que
ex píe la cul pa de un ter ce ro, y pier da, por de ci sión uni la te ral de su pro ge ni -
to ra, la opor tu ni dad de vi vir. La Cor te de se cha tam bién el ar gu men to se gún
el cual la pe na li za ción –aún le ve– de la vo lun ta ria in te rrup ción del em ba -
ra zo en los even tos ano ta dos afec ta o de gra da la dig ni dad de la mu jer.166

Sin em bar go, y tras ha ber se pro hi bi do to tal men te el abor to, la CC
mo di fi có par te de su tra di cio nal com pren sión del asun to pa ra per mi tir
una des pe na li za ción par cial del abor to. Así, en la Sen ten cia C-355, de
2006, se de cla ró con di cio nal men te exe qui ble el art. 122 del Có di go Pe nal,

en el en ten di do que no se in cu rre en de li to de abor to, cuan do con la vo lun -
tad de la mu jer, la in te rrup ción del em ba ra zo se pro duz ca en los si guien tes
ca sos: (i) Cuan do la con ti nua ción del em ba ra zo cons ti tu ya pe li gro pa ra la
vi da o la sa lud de la mu jer, cer ti fi ca da por un mé di co; (ii) Cuan do exis ta
gra ve mal for ma ción del fe to que ha ga in via ble su vi da, cer ti fi ca da por un
mé di co, e (iii) Cuan do el em ba ra zo sea el re sul ta do de una con duc ta, de bi -
da men te de nun cia da, cons ti tu ti va de ac ce so car nal o ac to se xual sin con -
sen ti mien to, abu si vo o de in se mi na ción ar ti fi cial o trans fe ren cia de óvu lo
fe cun da do no con sen ti das, o de in ces to.167
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166Sen ten cia C-013, de 1997, MP Jo sé Gre go rio Her nán dez.

167Sen ten cia C-355, de 2006, MP Jai me Araú jo Ren ta ría y Cla ra Inés Var gas.



En es ta oca sión la Cor te pon de ró de un la do los de re chos de la mu -
jer co mo la vi da, la au to no mía pa ra de ci dir su pro yec to de vi da, el li bre
de sa rro llo de su per so na li dad, su li ber tad de con cien cia y re li gión, el de -
re cho a la hon ra, a la sa lud; y por otro la do la pro tec ción es ta tal de la vi -
da del nas ci tu rus. Si bien se re cuer da que el de re cho a la vi da es el fun da -
men to on to ló gi co de la Car ta de De re chos y del or de na mien to ju rí di co en
su con jun to, la Cor te de ci dió que era ne ce sa rio dis tin guir el de re cho a la
vi da, del cual son ti tu la res las per so nas ca pa ces de vi da in de pen dien te, del
bien ju rí di co de la vi da que obli ga a la pro tec ción del nas ci tu rus des de el
mo men to mis mo de la con cep ción.168

Re cor dan do que ni los de re chos fun da men ta les ni los prin ci pios y
va lo res cons ti tu cio na les son ili mi ta dos ni tie nen ca rác ter ab so lu to, la Cor -
te es ta ble ció que en cier tos ca sos la pro tec ción de la vi da del nas ci tu rus
pue de su po ner car gas des pro por cio na das pa ra el de re cho a la vi da, a la
igual dad y a la sa lud de la mu jer ges tan te, de re chos y bie nes cons ti tu cio -
na les igual men te pro te gi dos. Por es to, la Cor te rea li zó un aná li sis del de -
re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad,169 del de re cho a la sa lud,170 del
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168Los ma gis tra dos Ro dri go Es co bar Gil y Mar co Ge rar do Mon roy sal va ron el vo to adu -
cien do que en el ca so de mal for ma ción del fe to, és te man tie ne su dig ni dad hu ma na y
de be man te ner se la pro tec ción cons ti tu cio nal de la vi da; en el ca so de pre ser var la sa -
lud y la vi da de la mu jer, con si de ra ron des pro por cio na do el abor to por ser el má xi mo
sa cri fi cio –la vi da– a que se pue de so me ter a un ser hu ma no; y, en el ca so de em ba ra -
zo por un ac to no con sen ti do de la mu jer, si bien acep tan que di cho ac to afec ta gra ve -
men te los de re chos de la mu jer, con si de ra ron que su rei vin di ca ción no pue de ob te ner -
se pri van do de la vi da al nas ci tu ru s. El ma gis tra do Ál va ro Ta fur tam bién sal vo su vo -
to, en tre otras ra zo nes, por con si de rar que era el Con gre so el que de bía re gu lar el te ma
por ser el en car ga do cons ti tu cio nal men te de fi jar la po lí ti ca cri mi nal, la cual ade más
de bía con si de rar se en ar mo nía con las po lí ti cas que de be n a dop tar se en ma te ria de
edu ca ción, sa lud y de pro mo ción del ser hu ma no. Tam bién con si de ró que la ti pi fi ca -
ción del abor to no aten ta ba con tra la dig ni dad de la mu jer ni con tra su in ti mi dad. El
ma gis tra do Jai me Cór do ba Tre vi ño se de cla ró im pe di do y no par ti ci po de la dis cu sión.

169Di jo la Cor te que el con te ni do de es te de re cho es tá vin cu la do al ám bi to de de ci sio nes
pro pias del in di vi duo, las cua les cons ti tu yen su plan de vi da o su mo de lo de rea li za -
ción per so nal, den tro de las cua les se en cuen tra la de ser ma dre, que no pue de ser
adop ta da o im pues ta ar bi tra ria men te por ter ce ros sin vio lar el de re cho al li bre de sa -
rro llo de la per so na li dad.

170En ten di do co mo un de re cho in te gral que in clu ye el con cep to de sa lud fí si ca y men tal,
y en el ca so de las mu je res se ex tien de a su sa lud re pro duc ti va. De acuer do con la Cor -



de re cho a la iden ti dad per so nal, de los de re chos se xua les y re pro duc ti vos,
re cu rrien do a la nor ma ti vi dad in ter na cio nal en la ma te ria, pa ra es ta ble cer
los de re chos fun da men ta les de la mu jer y en con trar ade más que en el De -
re cho In ter na cio nal no se es ta ble ció un de ber de pro tec ción ab so lu to e in -
con di cio nal de la vi da en ges ta ción.

Igual men te, al re cor dar el va lor de la dig ni dad hu ma na, la Cor te es -
ta ble ció que és ta es un lí mi te pa ra “la po tes tad de con fi gu ra ción del le gis -
la dor en ma te ria pe nal, aun cuan do se tra te de pro te ger bie nes ju rí di cos
de re le van cia cons ti tu cio nal co mo la vi da”. Por es to, la Cor te in sis te en que
no se pue de des co no cer que la mu jer es un ser hu ma no ple na men te dig -
no y que por lo tan to de be ser tra ta da co mo tal, por lo que no se le pue de
con si de rar y con ver tir en un sim ple ins tru men to de re pro duc ción de la
es pe cie hu ma na im po nién do le una san ción pe nal ab so lu ta a la in te rrup -
ción del em ba ra zo. En pa la bras de la Cor te, “la pe na li za ción del abor to en
to das las cir cuns tan cias im pli ca la com ple ta pree mi nen cia de uno de los
bie nes ju rí di cos en jue go, la vi da del nas ci tu rus, y el con si guien te sa cri fi -
cio ab so lu to de to dos los de re chos fun da men ta les de la mu jer em ba ra za -
da, lo que sin du da re sul ta a to das lu ces in cons ti tu cio nal”.

En con se cuen cia, la Cor te des pe na li zó el abor to en los tres ca sos an -
te rior men te enun cia dos, aun que es ta ble cien do que cuan do el em ba ra zo
es el re sul ta do de in ces to, ac ce so car nal o ac to se xual sin con sen ti mien to,
in se mi na ción ar ti fi cial o trans fe ren cia de óvu lo fe cun da do no con sen ti -
das, se de be exi gir una de nun cia pe nal del he cho pa ra que se pue da lle var
a ca bo el abor to. En ca so de que el em ba ra zo cons ti tu ya pe li gro pa ra la vi -
da o la sa lud de la mu jer o exis ta gra ve mal for ma ción del fe to que ha ga in -
via ble su vi da,171 se re quie re una cer ti fi ca ción mé di ca.

Tam bién la Cor te es ta ble ció que nin gu na ins ti tu ción mé di ca pue de
ale gar la ob je ción de con cien cia pa ra no prac ti car un abor to en los ca sos
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te, es te de re cho no pue de ser con si de ra do só lo pres ta cio nal si no que tam bién im po ne
al Es ta do la obli ga ción de abs te ner se y de no co me ter in je ren cias que lo ame na cen o
lo vul ne ren. Por es to, con clu ye la Cor te, no es pro por cio na do ni ra zo na ble que se le
exi ja a al guien me nos ca bar su sa lud pa ra pro te ger in te re ses de un ter ce ro, aún cuan do
estos últimos sean constitucionalmente relevantes.

171En este caso consideró la Corte que obligar a la mujer a llevar a término el embarazo,
bajo la amenaza de la sanción penal, era someterla a tratos crueles, inhumanos y
degradantes que afectan su dignidad como ser humano.



per mi ti dos, sin em bar go, en el ca so de un mé di co sí pro ce de es ta fi gu ra,
pe ro con el de ber de re mi tir a la mu jer em ba ra za da an te un mé di co que
sí pue da prac ti car le el abor to. De igual ma ne ra, la Cor te es ta ble ció que
“pa ra to dos los efec tos ju rí di cos, in clu yen do la apli ca ción del prin ci pio de
fa vo ra bi li dad”, las de ci sio nes adop ta das en la Sen ten cia re fe ri da te nían vi -
gen cia in me dia ta y que no se re que ría un de sa rro llo le gal o re gla men ta rio
al gu no pa ra el go ce de los de re chos pro te gi dos en la mis ma.

Me dian te el De cre to 4444, de 13 de di ciem bre de 2006, el go bier no
na cio nal or de nó a to das las ins ti tu cio nes que pres tan el ser vi cio de sa lud
(en ti da des pro mo to ras de sa lud, ad mi nis tra do ras de ré gi men sub si dia do,
em pre sas de me di ci na pre pa ga da, en ti da des de par ta men ta les, dis tri ta les y
mu ni ci pa les de sa lud, y de más) que los ser vi cios de in te rrup ción vo lun ta -
ria del em ba ra zo en los ca sos y con di cio nes es ta ble ci das en la Sen ten cia C-
355, de 2006, de bían es tar dis po ni bles en el te rri to rio na cio nal pa ra to das
las mu je res, in de pen dien te men te de su ca pa ci dad de pa go y afi lia ción al
Sis te ma Ge ne ral de Se gu ri dad So cial en Sa lud (SGSSS). Ade más, es te de -
cre to pro hi bió las prác ti cas dis cri mi na to rias fren te a la mu jer que vo lun -
ta ria men te in te rrum pa su em ba ra zo en los ca sos es ta ble ci dos, o fren te al
mé di co que rea li ce di cha in te rrup ción.

Co mo ve mos, el prin ci pio de la dig ni dad hu ma na ha si do sal va guar -
da do por la CC y ha per mi ti do un de sa rro llo nor ma ti vo im por tan te fren -
te a la ga ran tía, pro tec ción y res ti tu ción de los de re chos fun da men ta les del
hom bre, par ti cu lar men te el de re cho a la vi da, el de re cho a la in te gri dad y
se gu ri dad per so nal, el de re cho a la li ber tad y los de más de re chos que se
en cuen tran in te rre la cio na dos con aqué llos.

Es ta im por tan te la bor, así co mo al gu nos de sa rro llos nor ma ti vos en
ma te ria de pe na li za ción de con duc tas que aten tan gra ve men te con tra los
de re chos hu ma nos han si do pre sen ta dos en es te tex to pa ra se ña lar có mo
el ám bi to de pro tec ción de es tos de re chos se ha am plia do en Co lom bia,
sin em bar go no po de mos ol vi dar que la per sis ten cia de di fe ren tes ac to res
ar ma dos y de gru pos de lin cuen cia les, no han per mi ti do el go ce ple no de
es tos de re chos.

No obs tan te, es tos de sa rro llos nor ma ti vos, y su ma yor apli ca ción en
la vi da dia ria de ca da vez más co lom bia nos, es sin du da un im por tan te
avan ce ha cia una so cie dad más res pe tuo sa de los de re chos hu ma nos y de
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las li ber ta des de to dos sus ciu da da nos, en la que el Es ta do cum pla a ca ba -
li dad con sus obli ga cio nes y brin de las ga ran tías ne ce sa rias pa ra el go ce
efec ti vo de to dos los de re chos con sa gra dos.

Fi nal men te, y en re co no ci mien to a la im por tan cia del de re cho a la
vi da, se de cla ró me dian te la Ley 1056, de 2006, la cual hon ra la me mo ria
de los ma gis tra dos y ser vi do res pú bli cos víc ti mas del ho lo caus to del Pa la -
cio de Jus ti cia ocu rri do du ran te los días 6 y 7 de no viem bre de 1985, el día
6 de no viem bre de ca da año co mo Día Na cio nal del De re cho a la Vi da.172

No se pue de de jar de la do la im por tan cia sim bó li ca de es ta ce le bra ción, ya
que sa be mos de los efec tos po si ti vos que jue gan es te ti po de re co no ci -
mien tos en es pa cios co mo la re pa ra ción de las víc ti mas de las vio la cio nes
de de re chos hu ma nos; sin em bar go, su pro pó si to só lo sur ti rá efec to si es -
ta fe cha es tá acom pa ña da de ac ti vi da des de pro mo ción y en se ñan za en el
con jun to de la po bla ción, pa ra que de es ta ma ne ra se pue da exi gir un ple -
no ejer ci cio de es te de re cho. En es ta mis ma me di da, el Día Na cio nal del
De re cho a la Vi da abre un nue vo es pa cio pa ra exi gir al Es ta do un ma yor
com pro mi so por el res pe to y ga ran tía, en sen ti do po si ti vo y ne ga ti vo, pa -
ra el dis fru te ple no de es te de re cho.
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sin di vi dua li za das, co mo si di jé ra mos, en una for ma ade cua da pa -
ra la apa ri ción pú bli ca. La más co rrien te de di chas trans for ma cio -
nes su ce de en la na rra ción de his to rias y por lo ge ne ral en la trans -
po si ción ar tís ti ca de las ex pe rien cias in di vi dua les. [...] Siem pre
que ha bla mos de co sas que pue den ex pe ri men tar se só lo en pri va -
do o en la in ti mi dad, las mos tra mos en una es fe ra don de ad quie -
ren una es pe cie de rea li dad que, fue ra cual fue se su in ten si dad, no
po dían ha ber te ni do an tes. La pre sen cia de otros que ven lo que
ve mos y oyen lo que oí mos nos ase gu ra de la rea li dad del mun do
y de no so tros mis mos.

Han nah Arendt, La con di ción hu ma na

IN TRO DUC CIÓN

Es ta re fle xión par te de la idea de que las po si bi li da des de ejer ci cio
ciu da da no en ge ne ral, y del de las mu je res en par ti cu lar, guar dan es tre cha
re la ción con las ca rac te rís ti cas del mun do pú bli co. El ejer ci cio de los de -
re chos exi ge un es pa cio pú bli co don de la dis cur si vi dad po lí ti ca ten ga lu -

PA LA BRA ES CRI TA, AU TO NO MÍA

Y DE RE CHOS DE LAS MU JE RES

Ma ría Em ma Man na re lli



gar en un es pa cio de igua les, al me nos de per so nas se pa ra das de ins tan cias
re li gio sas y de san gre; si mul tá nea men te, la ac ción de los su je tos, en su de -
ve nir co mo ta les, crea tal lu gar pú bli co. En la am plia ción y la ri que za de
és te in ter vie nen di ver sos fac to res.

En es te pro ce so, el sis te ma edu ca ti vo y la pa la bra es cri ta han ju ga do
y jue gan aún un pa pel de sus tan ti va im por tan cia. El ac ce so de las mu je res
a la es cue la y a la edu ca ción en ge ne ral, ha im pli ca do el re cor te de los po -
de res do més ti cos; es tá vin cu la do a la ad qui si ción de la au to no mía fe me -
ni na fren te a la au to ri dad pa ter na, así co mo a la gra dual ero sión de los
vín cu los je rár qui cos de la ca sa. Ade más, el ac ce so a la pa la bra es cri ta, tam -
bién co mo par te del sis te ma edu ca ti vo, aun que no só lo, ha per mi ti do
trans for mar la sub je ti vi dad de las mu je res y for ta le cer su opi nión; ha si do
uno de los pi la res pa ra la cons truc ción de un pun to de vis ta pro pio. Pa la -
bra es cri ta y es cue la re sul tan de vi tal in te rés pa ra iden ti fi car y en ten der los
obs tá cu los que en cuen tran las mu je res en La ti noa mé ri ca y el Pe rú en par -
ti cu lar pa ra ejer cer su ple na ciu da da nía. El se gun do pro ce so que pa re ce
per ti nen te te ner en cuen ta, es aquél que se pa ra el Es ta do de la bu ro cra cia
ecle siás ti ca y se crea una mo ral lai ca, más afín con el ejer ci cio de los de re -
chos. Nos re fe ri mos al pro ce so de se cu la ri za ción, so bre el cual re gre sa re -
mos en es te tex to.

De al gu na for ma, el pro ce so de in di vi dua ción, que su po ne una
trans for ma ción de los vín cu los que los in di vi duos tie nen en tre sí, inau gu -
ra el es pa cio pú bli co pro pia men te di cho. Ade más, di cho pro ce so tam bién
se ges ta en una mo di fi ca ción de los com por ta mien tos y las ac ti tu des ha -
cia los otros y ha cia sí mis mo. Es to quie re de cir, en tre otras co sas, que la
ex pe rien cia emo cio nal tam bién se in vo lu cra en es te pro ce so de la emer -
gen cia de los su je tos. Es te mo vi mien to es tá tam bién mar ca do por un con -
jun to de re nun cias a for mas de ejer cer la au to ri dad y de bus car re co no ci -
mien to so cial.

El ac ce so de las mu je res a la pa la bra es cri ta for ta le ce su iden ti dad de
su je to. Es to tie ne un im pac to tan to en el ám bi to pri va do co mo en el pú -
bli co. Es te eje a su vez es tá vin cu la do a los pro ce sos de se cu la ri za ción y a
de ter mi na das ten den cias de ejer ci cio de la se xua li dad, así co mo a las dis -
tin tas for mas de in ter cam bio en tre lo pú bli co y lo pri va do, y a la trans for -
ma ción mis ma de ta les es fe ras.
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La re la ción en tre mo der ni dad, se xua li dad y es cri tu ra re sul ta cla ve
pa ra abor dar el te ma en cues tión: la im por tan cia de los po de res pri va dos,
y la igle sia co mo una ins ti tu ción so cial cla ve, en la pres crip ción del com -
por ta mien to y mo ral se xua les, y las ten sio nes con los pro ce sos de se cu la -
ri za ción y de sa rro llo es ta tal.

La cues tión de la no vio len cia se xual y de los de re chos se xua les y re -
pro duc ti vos co mo de re chos hu ma nos es tá vin cu la da al te ma de la pa la bra
es cri ta. El ac ce so de las mu je res a la pa la bra es cri ta es una se ñal de ex pan -
sión de lo pú bli co, de la ca pa ci dad ciu da da na; tie ne un pe so im por tan te
en la pa ci fi ca ción del es pa cio pú bli co y por lo tan to en la dis cur si vi dad
po lí ti ca.

La re la ción en tre la pa la bra es cri ta, la fun da ción del es pa cio pú bli co
y la par ti ci pa ción po lí ti ca de las mu je res no es ex plí ci ta ni di rec ta; tam po -
co es un te ma es pe cial men te fre cuen ta do cuan do se re fle xio na so bre de -
re chos hu ma nos e igual dad de gé ne ro. Sin em bar go, es ta en tra da obli ga a
po ner jun tos va rios as pec tos del pro ce so his tó ri co que nor mal men te no
se con si de ran pa ra pen sar en la ca li dad del es pa cio pú bli co que con fi gu ra
la ex pe rien cia po lí ti ca de las mu je res y las po si bi li da des del ejer ci cio de sus
de re chos. Por eso, el tex to re cu rre even tual men te a si tua cio nes re la ti vas a
la his to ria del Pe rú, lo que per mi te cen trar me jor el aná li sis del te ma en
cues tión. Ta les re fe ren cias al pro ce so his tó ri co pe rua no per mi tan en ten -
der los pro ce sos –con flic ti vos e irre suel tos– ex pe ri men ta dos por la so cie -
dad en cues tión.

Abor dar el te ma del ejer ci cio de de re chos de las mu je res y la pa la bra
es cri ta es una apues ta arries ga da, por va rias ra zo nes. Es un te ma com ple -
jo: exi ge ir más allá de las fron te ras clá si cas de las dis ci pli nas aca dé mi cas;
exis ten de ba tes con cep tua les en ca da uno de los cam pos en cues tión que
por el al can ce de es te ar tí cu lo son im po si bles de re vi sar e in cluir, y, por úl -
ti mo, el te ma plan tea do, por lo me nos en el ca so de Amé ri ca La ti na, ha si -
do po co de sa rro lla do. En ton ces, es ta mos cons tru yen do un te ma de re fle -
xión, que con si de ra mos re le van te pa ra en ten der tan to la ex pe rien cia fe -
me ni na co mo aqué lla re la cio na da con el ejer ci cio de los de re chos hu ma -
nos. Lo que ha ce mos en es ta oca sión es pro bar al gu nas po si bles en tra das
al te ma.
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Tam bién gra vi ta en es te en sa yo la idea de que cier tos ni ve les de vi da
pú bli ca, así co mo de re gu la ción del im pul so, de con trol de las emo cio nes,
exi gen la pa la bra es cri ta. Un ti po de con trol di fe ren cia do del púl pi to y de
la san gre ne ce si ta la pa la bra es cri ta co mo vía de in gre so a la vi da co ti dia -
na de las per so nas.

Con si de ra cio nes me to do ló gi cas

En es ta oca sión se tra ta de pen sar en la pa la bra es cri ta co mo es pa cio
con fi gu ran te, en la me di da en que el ac ce so a és ta pa sa por la trans for ma -
ción de los vín cu los, del su je to, y pro mue ve la in di vi dua ción, y por en de,
la inau gu ra ción de un com ple jo de fi gu ra cio nes. La pa la bra es cri ta da a
los su je tos, a los in di vi duos, la po si bi li dad de se pa rar se; aus pi cia la di fe -
ren cia ción. Es te pro ce so de di fe ren cia ción, que en tér mi nos de Nor bert
Elias es par te de la ru ta ci vi li za to ria,1 con for ma un in gre dien te bá si co pa -
ra la ero sión de gre ga ris mo. Es te pro ce so de di fe ren cia ción crea un te ji do
pro pi cio pa ra el sur gi mien to del cri te rio pro pio, de la opi nión per so nal
que es a su vez una con di ción pa ra la par ti ci pa ción po lí ti ca; pa ra el en ri -
que ci mien to de la di ver si dad que exi ge la exis ten cia de la po lis. Se po dría
de cir que no hay opi nión po lí ti ca des de lo do més ti co, don de se exis te des -
de las de fi ni cio nes del pa ren tes co. Una con fi gu ra ción so cial –co mo es el
ám bi to do més ti co– don de el su je to res pon de a las ne ce si da des del pa ren -
tes co, di fí cil men te pue de emi tir o ge ne rar po si bi li da des de ex pre sión in -
di vi dual. El es pa cio ex tra do més ti co es im pres cin di ble pa ra que los in di vi -
duos pue dan en con trar pun tos de apo yo pa ra la emi sión de enun cia dos
po lí ti cos.

Se tra ta pues de in cluir la pa la bra es cri ta en la tra ma de ele men tos
que for man par te del pro ce so his tó ri co so cial. No siem pre se rá la he bra
que más se dis tin ga, pe ro sí una que ayu de a es truc tu rar otros ele men tos
de ese pro ce so y de su sig ni fi ca do pa ra la au to no mía de las mu je res.

El pro ble ma se rá plan tea do des de va rias en tra das, y en la me di da en
que es un pri mer in ten to de apro xi ma ción al te ma, in de fec ti ble men te
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que dan ca bos suel tos, así co mo in cur sio nes te má ti cas no del to do de sa -
rro lla das. Em pe zar, por ejem plo, por una re fle xión a par tir de la ob ser va -
ción de es ce nas de la vi da co ti dia na que mues tran la dis cu ti ble pre sen cia
de lo es cri to en la orien ta ción de los vín cu los que es ta ble cen las per so nas,
tie ne re la ción con los ba jos ni ve les de au to rre gu la ción en ge ne ral.

Des de es te in te rés, se re vi san cues tio nes con cep tua les que per mi ten
in gre sar al pun to so bre lo pú bli co y lo pri va do. Se re cu rre a al gu nas de las
ideas de au to res co mo Nor bert Elias, Ro ger Char tier, Han nah Arendt y
Mi chè lle Pe tit. Así, lo pú bli co y lo pri va do, y so bre to do sus fron te ras
siem pre mó vi les, son re fe ren tes que or ga ni zan, sea ex plí ci ta o im plí ci ta -
men te, el tex to que se va pro du cien do.

Si bien no se ago tan las pro pues tas ana lí ti cas que es ta te má ti ca abar -
ca, es tu dios pre li mi na res co mo és te pue den ser vir pa ra em pe zar a in da gar
so bre el sig ni fi ca do per so nal y po lí ti co de la ela bo ra ción del pen sa mien to
es cri to y de la crea ción. Pen sa mos que de sa rro llar la pers pec ti va per so nal
pa sa, en tre otras co sas, por un pro ce so de in di vi dua ción que la es cri tu ra
po si bi li ta e ins pi ra. La ex plo ra ción de las emo cio nes, del yo, ad quie re una
vía pri vi le gia da en la pa la bra es cri ta.

RE FLE XIO NES SO BRE EL ES PA CIO PÚ BLI CO Y LA PA LA BRA ES CRI TA

Cuan do se ca mi na por las ca lles de una ciu dad co mo Li ma, si se con -
fía en las se ña les de trán si to, de al gu na for ma en lo im pre so en el es pa cio
pú bli co, es po si ble que no se re gre se con vi da a ca sa. Los enun cia dos pú -
bli cos es cri tos, val ga la re dun dan cia, tie nen un muy es ca so efec to en la
con duc ta de la gen te, ya sean pea to nes o con duc to res de mi cros o de Mer -
ce des Benz. Al mis mo tiem po, es co mún ob ser var el de te rio ro fí si co de
car te les y se ña les en las ca lles. Los cru ces pea to na les se des ti ñen ine xo ra -
ble men te an te la ne gli gen cia de las au to ri da des res pon sa bles de su cui da -
do. La luz ro ja del se má fo ro, en cier tas cir cuns tan cias, es só lo una su ge -
ren cia pa ra de te ner se.

El me dio de trans por te que las per so nas usan pa ra des pla zar se por la
ciu dad, que al gu nos eu fe mís ti ca men te lla man “pú bli co” ra ra men te lle va
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con si go en un lu gar vi si ble al gu na se ñal que per mi ta al in te re sa do sa ber
con pre ci sión cuál es su ru ta; la que, ade más, pue de cam biar sú bi ta men te
y sin ma yor ex pli ca ción. El con duc tor sue le lle var a un co bra dor que, si
bien por ta un ar te sa nal le tre ro que con sig na los nom bres de los lu ga res
que even tual men te to ca en su re co rri do, és te vo ci fe ra, con el cuer po ca si
to do fue ra del ve hí cu lo, los nom bres que se han ido bo rran do del le tre ro
de ma rras. Pue de tam bién ayu dar a su bir a los pa sa je ros usan do sus pro -
pias ex tre mi da des pa ra em bu tir los en el in te rior del ve hí cu lo. En la me di -
da en que es té al go más re la ja do y no sea ho ra pun ta, se atre ve a co men -
tar le a al gu na pa sa je ra so bre las bon da des de su cuer po, y lo que él po dría
ha cer por ella.

Es co mún en con trar pe ga dos en las pa re des de las uni ver si da des pú -
bli cas va rios afi ches igua les y se gui dos; a ve ces has ta cin co o seis: uno no
bas ta. Es ta cos tum bre con vi ve, en cier tos cam pus uni ver si ta rios, con ofer -
tas de cur sos de “ora to ria” en con tras te con la ine xis ten cia de ta lle res de
re dac ción o es cri tu ra, por ejem plo. Eso pue de aso ciar se a la im por tan cia
que le dan las per so nas a la ca pa ci dad de ha blar de los can di da tos a car -
gos pú bli cos, más allá del con te ni do de sus pa la bras. Al gu nas mi li tan tes de
Alian za Po pu lar Re vo lu cio na ria Ame ri ca na (APRA), por ejem plo, no en -
ten dían del to do lo que de cía Ha ya de la To rre en sus dis cur sos, pe ro les
pa re cía que ha bla ba muy bien.

La ubi ca ción de las li bre rías en Li ma, la ca pi tal de un país muy de se -
qui li bra do en tér mi nos de su es truc tu ra re gio nal, tam bién da qué pen sar.
La in men sa ma yo ría de és tas se en cuen tra en un pe rí me tro in sig ni fi can te
en una ciu dad de más de ocho mi llo nes de ha bi tan tes. Por otro la do, los
lu ga res que ven den lá pi ces, pa pe les, cin ta ad he si va y ta ja do res, úti les de
es cri to rio en ge ne ral, se lla man “li bre rías”.

Los es tu dian tes leen ma si va men te en fo to co pias, y mu chos pro fe so -
res tam bién; y hay quie nes sos tie nen que es to es par te de la de mo cra ti za -
ción de la cul tu ra, y que cri ti car la pi ra te ría es de fen der a las gran des in -
dus trias del li bro y el en tre te ni mien to. Sin em bar go, au to res pe rua nos que
ha bían co la bo ra do gra tui ta men te en un li bro de his to ria la ti noa me ri ca na,
no pu die ron re co ger sus ejem pla res de la adua na da do el al to im pues to de
in gre so al país. Tam po co pue de apro bar se una ley del li bro que bus que
aba ra tar el ac ce so a es te bien.
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Mu chos hom bres no di fe ren cian entre la ca sa, el lu gar de tra ba jo y la
ca lle. Es to ocu rre en tre los mi cro bu se ros y entre los mi nis tros. Los ba ños
pú bli cos son ca si ine xis ten tes, y las per so nas, so bre to do los hom bres, sue -
len ori nar en la vía pú bli ca. Es cu pir tam bién es una cos tum bre bas tan te
di fun di da. Es ta cla se de flui dos cor po ra les son to le ra dos en el es pa cio pú -
bli co. La ex po si ción de sus ge ni ta les a mu chos hom bres no les pro du ce
ver güen za. La mi ra da de los otros no ejer ce pre sión al gu na so bre el de seo
de ori nar o es cu pir. Ade más, los le tre ros que in di can la pro hi bi ción de es -
tas prác ti cas son con fec cio na dos de ma ne ra ar te sa nal y do més ti ca. Es tas
cos tum bres po drían se ña lar ba jos gra dos de au to rre gu la ción, y a su vez
alu den a una na tu ra le za es pe cí fi ca de sen si bi li dad, lo mis mo que a una de -
ter mi na da es truc tu ra de vín cu los en tre los in di vi duos. 

La in se gu ri dad pú bli ca y fra gi li dad de las ins ti tu cio nes pro pias de
so cie da des co mo el Pe rú tam bién tie nen que ver con la gra vi ta ción de los
po de res pri va dos. El pa triar ca do re po sa en gran me di da en el có di go de
ho nor.2 Sis te ma se gún el cual la ex po si ción fe me ni na pú bli ca ha ce vul ne -
ra ble el pres ti gio del gru po fa mi liar, del clan al que per te ne ce, ya sea por
na ci mien to o por ma tri mo nio. La hos ti li dad y el pe li gro de la ca lle man -
tie nen a las mu je res en la ca sa, don de la mi ra da mas cu li na con tro la di rec -
ta men te su se xua li dad y así ase gu ra su pres ti gio fren te a sus pa res. El de -
sor den pú bli co ga ran ti za la su mi sión de las mu je res y re cla ma la pro tec -
ción de la ca sa so bre su com po nen te fe me ni no le gi ti man do el po der pa -
triar cal.

Ocu rre que el es pa cio pú bli co en el Pe rú es tra ta do de ma ne ra do -
més ti ca y que la pa la bra es cri ta no pue de re gu lar lo. Es to afec ta la vi da ciu -
da da na, el ejer ci cio de los de re chos y, en par ti cu lar, po ne en en tre di cho los
de re chos hu ma nos de las mu je res. Una ca lle bar ba ri za da res trin ge di rec ta
o in di rec ta men te, pe ro de ma ne ra con tun den te, la au to no mía fe me ni na,
y ha ce más vul ne ra bles a las mu je res, fue ra y den tro de la ca sa. Ade más,
en el Pe rú, en dis tin tos mo men tos de su his to ria, lo pú bli co ha si do aso -
cia do a lo in fe rior: la es cue la pri ma ria, el ser vi cio mi li tar, el sis te ma de
hos pi ta les y el sis te ma fis cal se apo ya ron, du ran te la ma yor par te del si glo
XIX, en la con tri bu ción in dí ge na.

2 Ver Ju lian Pitt Ri vers, An tro po lo gía del ho nor, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1979, y John Pe ris -
tiany, El con cep to del ho nor en la so cie dad me di te rrá nea, Bar ce lo na, La bor, 1968.



És ta es una si tua ción que se ha agu di za do y al mis mo tiem po se ha
tor na do cró ni ca a par tir de los años 60. En esa dé ca da, el or den oli gár qui -
co, que pue de ser más bien el or den tu te lar, es pues to en cues tión. Mo vi -
mien tos cam pe si nos, to mas de tie rra, gue rri lla, par ti dos po lí ti cos; las mu -
je res to man do la píl do ra, in gre san do ma si va men te a las uni ver si da des y
em pe zan do a or ga ni zar se por su con di ción de gé ne ro, mo di fi can los tér -
mi nos je rár qui cos de las re la cio nes so cia les. El go bier no de Ve las co Al va -
ra do (1968-1975) en car na, pa ra dó ji ca men te, esas ten den cias.

Du ran te la dé ca da de 1970 la for ma tra di cio nal de ejer cer la au to ri -
dad co lap sa, pe ro no es rem pla za da por una nue va, di fe ren te a la del pa -
dre-pa trón. Los su bor di na dos du ran te la Re pú bli ca es tu vie ron su je tos a los
ór de nes tu te la res. La clien te la en la po lí ti ca, el pa dre-pa trón en los di fe ren -
tes es pa cios la bo ra les, y el pa triar ca en la ca sa, con tro la ban a los su bor di -
na dos. La igle sia ca tó li ca du ran te la Re pú bli ca, ca si co mo en la Co lo nia, co -
la bo ra ba ac ti va men te en la guar dia nía mo ral de los su pues tos ciu da da nos.
For mal men te, la mo ral se xual era la que es ta ble cía el De re cho Ca nó ni co.

Es ta com bi na ción de es ti los ha blo quea do el de sa rro llo de una mo -
ral lai ca, y a la gen te le cues ta re co no cer va lo res que emer jan de un tra to
me dia na men te igua li ta rio en tre las per so nas. Es ta di fi cul tad ha ce que to -
da vía hoy los de li tos sean con si de ra dos “pe ca dos”, y que las re fe ren cias pú -
bli cas pa ra pro ce sar la con duc ta de las per so nas y su in te rac tuar con los
de más sean en de bles.

El or den tu te lar for mal men te enun cia do, en teo ría, no va más. Sin
em bar go, la do mes ti ci dad con sus tan cial a aquél si gue ri gien do las re la cio -
nes so cia les en el Pe rú. En ton ces, el “go bier no de los pa dres” si gue vi gen -
te, pe ro aho ra de una ma ne ra per ver sa por que exis te una le gis la ción que
lo des di ce, que no se cum ple y que no sir ve a los ciu da da nos pa ra re sol ver
sus con flic tos, pa ra “pa ci fi car la so cie dad”, pa ra ate nuar las je rar quías.

LO PÚ BLI CO Y LO PRI VA DO

Una de las pre mi sas bá si cas de es ta in ves ti ga ción es que la de fi ni ción
de es tos con cep tos –lo pú bli co y lo pri va do– es tá jus ta men te orien ta da
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por su mis ma fron te ra. La re la ción en tre es tos dos ám bi tos, en don de la
ac ción co ti dia na de las per so nas se de sa rro lla, es tá en per ma nen te in ter -
cam bio. La vi da pri va da es una rea li dad his tó ri ca que se cons tru ye de dis -
tin tas for mas en ca da so cie dad y ad quie re su sen ti do en re la ción a la vi da
pú bli ca, y su his to ria es an te to do la de la de fi ni ción de su fron te ra. Es un
pro ce so que no es li neal ni uní vo co.3

Plan tear la re la ción en tre pa la bra es cri ta y de re chos de las mu je res
exi ge un acer ca mien to a las con fi gu ra cio nes de lo pú bli co y lo pri va do, y
a los in ter cam bios en tre es tas dos su pues tas es fe ras. Así mis mo, es to su po -
ne es ta ble cer puen tes en tre la cul tu ra pú bli ca y los sen ti mien tos, en tre las
ins ti tu cio nes y la cul tu ra emo cio nal. Pa ra tra tar el te ma en cues tión, se ha
es co gi do la pro pues ta de Nor bert Elias, y en es pe cial lo que él plan tea en
El pro ce so de la ci vi li za ción 1987.4

La im por tan cia ad ju di ca da por Elias al aná li sis de la pre sión del otro
so bre el com por ta mien to es fun da men tal pa ra en ten der el ejer ci cio de la
se xua li dad mas cu li na y la pre ca rie dad de las ins ti tu cio nes pú bli cas en el
Pe rú. Es ta ten den cia del pro ce so ci vi li za to rio tie ne co mo ras go dis tin ti vo
una pro gre si va com ple ji za ción del mun do in ter no, y una ca da vez ma yor
di fe ren cia ción de la es truc tu ra psí qui ca. La in ter na li za ción de la nor ma,
pro duc to de la pre sión de los otros so bre uno, su po ne un cre cien te au to -
con trol y el tras la do de los re fe ren tes pres crip ti vos del afue ra, del uni ver -
so ma te rial, ex te rior, a la in te rio ri dad del in di vi duo.

La otra su ge ren cia es con si de rar las pau tas, ya sean je rár qui cas o
igua li ta rias, de la es truc tu ra de los vín cu los, pa ra en ten der las po si bi li da -
des y los obs tá cu los en el pro ce so de au to coac ción. La au to coac ción pa re -
ce im por tan te por que tie ne que ver con la emer gen cia de la cul tu ra pú bli -
ca y con la po si bi li dad de que las ins ti tu cio nes re gu len y, so bre to do, ate -
núen las de si gual da des y re dis tri bu yan los de re chos. Se po drían en con trar
nue vos de rro te ros de di ver sa na tu ra le za si pen sá ra mos en las ins ti tu cio nes
y en su fun ción de pos ter gar la rea li za ción del im pul so a cam bio de una
gra ti fi ca ción pos te rior.
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His tory of Pri va te Li fe, Cam brid ge-Lon don, The Belk nap Press-Har vard Uni ver sity, 1992.

4 Norbert Elias, El proceso..., op. cit.



Por otro la do, lo im pre so y lo ma nus cri to, co mo plan tea Ro ger Char -
tier, es tán im pli ca dos en la fron te ra siem pre en mo vi mien to de lo pú bli co
y lo pri va do, y en sus con fi gu ra cio nes res pec ti vas. Se gún es te au tor las
prác ti cas de lo es cri to son esen cia les a la de fi ni ción de la cul tu ra po lí ti ca
mo der na. Con ellas se afir ma la le gi ti mi dad de la crí ti ca fren te a la po ten -
cia del prín ci pe y se ci mien ta la co mu ni dad cí vi ca so bre la co mu ni ca ción
y la dis cu sión de las opi nio nes in di vi dua les.5

Cuan do nos re fe ri mos a la im por tan cia de pen sar en la ca li dad del
es pa cio pú bli co pa ra el ejer ci cio de los de re chos y la trans for ma ción de los
vín cu los, se pien sa tam bién en la ne ce si dad de que és te se li be re de cier tas
pre sen cias que in ter fie ren en la cris ta li za ción de la po lis. Co mo sos tie ne
Han nah Arendt,6 la fun da ción de la po lis su pu so el des man te la mien to de
la or ga ni za ción so cial ba sa da en la fra tría; el des plie gue de la de mo cra cia
ha sig ni fi ca do de jar atrás los vín cu los de fi ni dos por el mun do del pa ren -
tes co. El ejer ci cio de la ciu da da nía ha im pli ca do li be rar se de los in te re ses
par ti cu la res, en tre ellos, aqué llos del mun do do més ti co. Es te pu ri fi car la
po lis de la san gre, tie ne vas tas con se cuen cias, tan to pa ra la or ga ni za ción
po lí ti ca de una so cie dad co mo pa ra la ex pe rien cia in di vi dual. Es más, en
re la ción a es ta úl ti ma, es una con di ción ine lu di ble. Nos re fe ri mos al pro -
ce so por el cual los vín cu los de san gre van sien do ca da vez me nos de ter -
mi nan tes pa ra el ejer ci cio del po der o pa ra la apa ri ción en lo pú bli co. Es -
te pro ce so sig ni fi ca so bre to do, la se pa ra ción gra dual de los gru pos de pa -
ren tes co del fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

La pa la bra es cri ta no es la del púl pi to ni la del sa lón; exis te una ina -
de cua ción en tre la pa la bra es cri ta y el “go bier no de los pa dres” que ex pre -
sa el mun do do més ti co.7 La pa la bra es cri ta se ne ce si ta pa ra ad qui rir una
dis cur si vi dad pú bli ca. Exis ten enun cia dos que nor man el mun do pú bli co
que no en cuen tran otra ma ne ra que el len gua je es cri to, aun que sean emi -
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5 Ro ger Char tier, El mun do co mo re pre sen ta ción, Bar ce lo na, Ge di sa, 1995, p. 3 y 4.

6 Han nah Arendt, La con di ción hu ma na, Bar ce lo na, Seix Ba rral, 1974.

7 El tér mi no “go bier no de los pa dres” pro vie ne del en sa yo de Nor bert Elias, “El cam -
bian te equi li brio de po der en tre los se xos. Un es tu dio so cio ló gi co pro ce sual: el ejem -
plo del an ti guo Es ta do ro ma no”, en Nor bert Elias, La ci vi li za ción de los pa dres y otros
en sa yos, Bo go tá, Nor ma, 1998, p. 199-239. Aquí se lo usa pa ra en ten der la gra vi ta ción
del pa ren tes co en la es fe ra pú bli ca, así co mo la so bre vi ven cia de la ra cio na li dad pa -
triar cal en el com por ta mien to po lí ti co.



ti dos ver bal men te. Hay cier to ni vel del con trol de los im pul sos que re -
quie re de una ra cio na li dad es cri ta, y es tá re ñi da con la ló gi ca oral.

Es cri tu ra, “go bier no de los pa dres” y pac to pa triar cal

La di fe ren cia ción in ter na del Es ta do va de la ma no con al go tam bién
cen tral pa ra el ejer ci cio de de re chos de las mu je res: el dis tan cia mien to de
los gru pos fa mi lia res o de los cla nes de pa ren tes co del apa ra to es ta tal.
Ade más, la mo no po li za ción de la vio len cia, y el de sa rro llo de la fis ca li za -
ción, co mo atri bu tos del Es ta do, es tán ín ti ma men te li ga dos a la po si bi li -
dad de de sa rro llar una bu ro cra cia cu yos ten tá cu los pue dan in ter nar se en
la ca sa pa ra “pa ci fi car la”.

El es pa cio pa ci fi ca do pro pio de la po lis tam bién su po ne una au to -
coac ción. La au to coac ción pre ci sa de otro in ves ti do de au to ri dad, de una
au to ri dad re co no ci da por una co mu ni dad in te gra da por in di vi duos igual -
men te au to ri za dos. Tal au to ri za ción exi ge que la are na pú bli ca es té exen -
ta de dis tin cio nes de ór de nes y es ta men tos que je rar qui cen la so cie dad. La
igle sia y la fa mi lia pa triar cal, en con se cuen cia, no pue den ser fuen tes de
di cha au to ri za ción. Ade más, el ejer ci cio del ra zo na mien to no pue de te ner
nin gún lí mi te,8 me nos si pro vie ne del mun do pri va do co mo el fa mi liar.

Si bien los me ca nis mos de pa ci fi ca ción son va ria dos y com ple jos, se
pue den or ga ni zar en dos ca te go rías: unos co rres pon den a la coac ción y
otros a la au to coac ción. En el pri mer ca so las pre sio nes pro vie nen de fue -
ra, nor mal men te de una au to ri dad que se ubi ca por en ci ma de la per so -
na: de un su pe rior. En la so cie dad je rár qui ca, la au to ri dad es ejer ci da por
la ubi ca ción so cial de quien la ejer ce. Es de la je rar quía de don de ema na
la pau ta de con duc ta; la de si gual dad or ga ni za los vín cu los. Si bien es tas
so cie da des cuen tan con es ti pu la cio nes es cri tas a las que even tual men te las
au to ri da des se re fie ren, es la ubi ca ción so cial la que ins pi ra el cum pli -
mien to de la jus ti cia. El jue go de las su bor di na cio nes de ter mi na rá la ca li -
dad de la tras gre sión, así co mo la san ción a re ci bir. Es te mis mo re sul ta do
nor mal men te ten de rá a re for zar el or den je rár qui co de la so cie dad.
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8 Ro ger Char tier, Es pa cio pú bli co, crí ti ca y de sa cra li za ción en el si glo XVIII, Bar ce lo na,
Ge di sa, 1995, p. 34.



Ade más, las re gu la cio nes es cri tas es tán sus ten ta das, en esos ca sos, en
el ca rác ter pa tri mo nial del Es ta do, en el cual el ma ne jo pri va do de los bie -
nes es ca si siem pre con sus tan cial al go bier no de los pa dres; el or den pa tri -
mo nial res pon de a la ló gi ca del pa ren tes co que es fun da men tal men te
mas cu li na, y en el que los de re chos de las mu je res es tán su je tos, y has ta
con fis ca dos, por las an sie da des del li na je. En es tas con fi gu ra cio nes so cia -
les lo es cri to fun cio na al la do de la pa la bra del se ñor; no tie ne ca si na da
que ver con la dis cur si vi dad pú bli ca. En ton ces, el ejer ci cio de la au to ri dad
es tá de fi ni do por el or den de la san gre, y de ese or den, de la voz del se ñor,
vie ne la or ga ni za ción de la con duc ta; és ta pres cin de del or den pú bli co, de
las re fe ren cias ex tra do més ti cas.

La or ga ni za ción de la con duc ta no ape la al in di vi duo si no al or den
je rár qui co ex ter no a él, pe ro en el que él se en cuen tra in mer so y su je to. La
coac ción vie ne de fue ra –y no só lo de fue ra si no de arri ba–, y se que da allí.
Só lo los que po seen un ran go so cial su pe rior pue den ejer cer una pre sión
sus tan ti va y le gí ti ma so bre los de más. Los su bal ter nos no ejer cen pre sión
so bre los do mi nan tes. El dis cur so oral pro pio de los do mi nan tes di fí cil -
men te crea un es pa cio in ter no don de és te se in te rio ri ce trans for man do la
es truc tu ra psí qui ca.

En cam bio, la au to coac ción es una fuen te in ter na de orien ta ción de
la con duc ta, y su po ne la des le gi ti ma ción de aque lla je rar quía en la cual el
pa triar ca fun cio na con su voz do més ti ca. En es te ca so, el con jun to de in -
di vi duos, re la cio na dos en tre sí, ha tran si ta do por ex pe rien cias, no siem -
pre exen tas de vio len cia, con las que se han crea do otras fuen tes de au to -
ri dad. Ade más, se ha pues to en cues tión la con cen tra ción de po der en los
pa triar cas y se han re de fi ni do los vín cu los en tre los in di vi duos. La asig na -
ción de nue vas au to ri da des im pli ca ins ti tuir nue vos sur ti do res de po der,
re cor tar las tra di cio na les con cen tra cio nes do més ti cas de au to ri dad, y ate -
nuar las bre chas del do mi nio. Par te fun da men tal de es te pro ce so es la di -
fe ren cia sus tan cial de la di fe ren cia ción bu ro crá ti ca, la so fis ti ca ción del Es -
ta do y las nue vas fun cio nes pú bli cas que ma ni fies tan y en car nan las re -
nun cias de los pa triar cas a las for mas tra di cio na les de ejer ci cio del po der.

La ins tau ra ción de ins ti tu cio nes pú bli cas pa ra con tro lar la vio len cia
y or ga ni zar ba jo dis tin tos cri te rios el ejer ci cio de la se xua li dad, su po ne el
de sa rro llo y la di fu sión de la es cri tu ra. La es cri tu ra co mo me dio de co mu -
ni ca ción afec ta tan to al de sa rro llo del Es ta do co mo a la cons ti tu ción del
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in di vi duo; tie ne una fun ción aso cia da a la con fi gu ra ción de la sub je ti vi -
dad, al pro ce so de in di vi dua ción que de man da una com ple ji za ción psí -
qui ca. Es ta com ple ji za ción in clu ye, en cier tos sen ti dos, la au to coac ción; la
in di vi dua ción exi ge con fi gu ra cio nes so cia les en las que el in gre dien te de
igual dad es par te de és tas. Los pro ce sos de in di vi dua ción, se gún al gu nos
au to res es tán me dia dos en va rias cir cuns tan cias por la pa la bra es cri ta.9

En las so cie da des tra di cio na les, los con tro les de los im pul sos re la ti -
vos a la se xua li dad y a la agre si vi dad, se han si tua do bá si ca men te fue ra del
in di vi duo. Por es ta ra zón, el sen ti mien to de ver güen za ha pre do mi na do
fren te a la fal ta. Es ta nor ma ti vi dad que en fa ti za los con tro les ex ter nos del
com por ta mien to so cial se apo ya en la ló gi ca de la so cie dad je rár qui ca. Así,
la for ma de ser y de sen tir es tu vo muy in flui da por la per te nen cia al gru -
po; el com por ta mien to se xual y las trans gre sio nes en di cho ám bi to han si -
do in ter pre ta das des de las re des per so na les, so bre to do fa mi lia res. En es ta
cla se de so cie da des, la in cor po ra ción in di vi dual de la nor ma –la au to coac -
ción– tie ne po ca vi gen cia en la con fi gu ra ción de las re la cio nes so cia les.

Era obli ga to rio re mi tir se al có di go de ho nor en el que, en tre otras
co sas, el en cie rro de las mu je res fue un ideal mas cu li no más o me nos ex -
plí ci to. Po der man te ner a las mu je res al mar gen de las ca lles era una se ñal
de po der vi ril. Con tro lar las en ca sa era una ex pre sión de la ca pa ci dad de
do mi nio. Mien tras más gen te ba jo la pro tec ción del pa triar ca, ma yor pres -
ti gio en tre los pa res, y ma yor ac ce so al ser vi cio do més ti co y tam bién al
car go pú bli co. No se pue de evi tar aso ciar la hos ti li dad del es pa cio pú bli -
co a la so bre vi ven cia de un có di go de ho nor o al go afín a és te. Re sul ta que
man te ner un es pa cio pú bli co hos til re fuer za los po de res do més ti cos, al
tiem po que obs tru ye la apa ri ción de re fe ren cias ex tra do més ti cas pa ra
orien tar los pro yec tos vi ta les de las mu je res.

Re cor de mos que la am plia ción de la cul tu ra pú bli ca, en la me di da en
que re cor ta los po de res do més ti cos, tien de a pa ci fi car las cos tum bres; la
ca li dad del es pa cio pú bli co guar da pues una re la ción con las mo da li da des
del tra to pri va do. Al con tra rio, en so cie da des cu ya or ga ni za ción so cial se
ba sa en los vín cu los de pa ren tes co y en la je rar quía que se des pren de de
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és tos, la ora li dad pro du ce y en cau za la nor ma; la es cri tu ra que da de la do
fren te a los po de res lo ca les que son pro lon ga cio nes del po der do més ti co.

El go bier no de los pa dres tie ne dos acep cio nes. La pri me ra, que es la
más ex plí ci ta, se re fie re a la re la ción exis ten te en tre el ac ce so a las ins tan -
cias de po der pú bli co y el lu gar que ocu pa en és tos las re des de pa ren tes -
co. Las ca be zas de los cla nes, por ejem plo, en la re pú bli ca ro ma na; los in -
cas –y las co yas– en re la ción al ay llu real de pro ce den cia, es de cir, a su pa -
na ca; los re yes –y las rei nas– en re la ción a su li na je. Es tas re la cio nes de -
pen den de la ló gi ca que ri ge las re la cio nes de pa ren tes co den tro del gru -
po de na ci mien to; en es tos ca sos, las re la cio nes en tre hom bres y mu je res
son es pe cial men te im por tan tes pa ra el in gre so al mun do pú bli co y, con si -
guien te men te, las le yes que ri gen la trans mi sión del pa tri mo nio son muy
es tric tas.

Es im por tan te se ña lar tam bién que es tas pau tas en cie rran pro hi bi -
cio nes y re gu la cio nes se xua les es pe cí fi cas. Las di fe ren tes fi gu ras del go -
bier no de los pa dres su po nen una mo ral se xual ad hoc, que nor mal men te
es tá acor de con el gra do de ne ce si dad de los pa dres por con tro lar la re pro -
duc ción y, por lo tan to, el cuer po de las mu je res.

A ma yor vin cu la ción del po der po lí ti co con la ló gi ca del pa ren tes co,
ma yor con trol so bre las mu je res, ma yor su bor di na ción, me nor au to ri dad
pú bli ca. En es tas so cie da des, las po si bi li da des de ac tua ción po lí ti ca de las
mu je res es tán da das por su ubi ca ción y pa ren tes co en el gru po co mo ma -
dres, es po sas, hi jas o her ma nas. Las de ci sio nes que to men és tas a pro pó -
si to del des ti no de sus su bor di na dos es ta rán en fun ción de las ten sio nes
que so por ta el des ti no del li na je; co mo mu je res no es tán ha bi li ta das pa ra
plan tear sus in te re ses, no es po si ble que se los avi zo re, és tos no tie nen lu -
gar, li te ral men te.

La pér di da del mo no po lio pa triar cal en la ocu pa ción de las es fe ras de
po der, abre sin du da la po si bi li dad de que la mu jer exis ta de otra for ma.
La ocu pa ción de un es pa cio pú bli co y la po si bi li dad de in ter ve nir en la re -
gu la ción del com por ta mien to de las per so nas ba sa da en otra fuen te de
po der que no sea aqué lla del pa ren tes co, ge ne ra una di ver si fi ca ción del es -
pa cio pú bli co que pue de fa vo re cer la exis ten cia de las mu je res. Los hom -
bres que ejer zan el po der no ne ce si ta rán de una fuen te ri gu ro sa men te de -
fi ni da por la su je ción do més ti ca de las mu je res. El pres ti gio de los hom -
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bres en la ac tua ción po lí ti ca no es ta rá de fi ni do de ma ne ra uní vo ca por la
om ni po ten cia so bre cón yu ges y de más mu je res su bor di na das de la ca sa.
Es to sig ni fi ca rá el re la ja mien to del ri gor le gal so bre las vi das de las mu je -
res y so bre sus pa tri mo nios.

Una se gun da acep ción del go bier no de los pa dres alu de a có mo el
com por ta mien to de las au to ri da des pú bli cas se ins pi ra en con si de ra cio nes
que pro vie nen del mun do do més ti co y sus je rar quías, más allá del vín cu lo
de san gre en sí. En el Pe rú los es pa cios pú bli cos pre sen tan ca rac te rís ti cas
es pe cí fi cas. Es tán im preg na dos de una ló gi ca do més ti ca, lo que des de cier -
to pun to de vis ta po dría sig ni fi car que en rea li dad son ine xis ten tes, o en to -
do ca so, su ma men te pre ca rios. Las per so nas tien den a por tar se con una ló -
gi ca pri va da, y el tra to ha cia los de más se ins pi ra en una at mós fe ra de ca -
sa. Las pre sio nes ejer ci das mu tua men te en tre las per so nas que se de sen -
vuel ven en las es cue las, y en los es pa cios pú bli cos en ge ne ral, res pon den a
una orien ta ción je rár qui ca, es co mo si allí si guie ran man dan do los se ño res.

En uno de los ex tre mos es tá la pa la bra es cri ta que per te ne ce más al
rei no de lo pú bli co, de la ad mi nis tra ción es ta tal, de un or de na mien to bu -
ro crá ti co.10 En el otro es tá la in ti mi dad, apa re ce co mo una he rra mien ta
pa ra el des plie gue del yo, del mun do in te rior, de la com ple ji dad psí qui ca.
Am bos po los se en cuen tran muy dis tan tes del ám bi to al que los con ser -
va do res que rían cir cuns cri bir las re la cio nes con yu ga les, es de cir, del mun -
do pri va do y de sus po de res tu te la res. Es te es pa cio so cial y las con fi gu ra -
cio nes del ejer ci cio del po der que és te su po nía, se es truc tu ra ban pre ci sa -
men te al mar gen de la es cri tu ra y se ar ti cu la ban por man da to per so nal,
me dian te la coac ción fí si ca in me dia ta que de ter mi na la cer ca nía cor po ral,
la mi ra da per so nal, je rar qui za da y tu te lar. No hay abs trac ción de la au to -
ri dad, no hay de le ga ción de és ta.

El pac to pa triar cal en la his to ria del Pe rú

Al re fle xio nar so bre la his to ria del Pe rú, des de las in te rro gan tes que
es ta in ves ti ga ción ini cial plan tea, pue de no tar se que los po de res do més ti -
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cos no han es ta do dis pues tos a ce der sus ju ris dic cio nes con cre tas y sim -
bó li cas. Tam po co las ins ti tu cio nes han que ri do aban do nar sus pre rro ga -
ti vas pa tri mo nia les a cam bio de asu mir res pon sa bi li da des pú bli cas y ba -
lan cear las fuer zas que se des ple ga ban en los uni ver sos fa mi lia res.11

Los vín cu los je rár qui cos den tro del es pa cio pri va do ad quie ren su
sin gu la ri dad de acuer do a una re fe ren cia pú bli ca. La na tu ra le za de los vín -
cu los en tre los de si gua les va ría, en tre otras co sas, se gún la for ma en que el
Es ta do o cual quier otra ins tan cia pú bli ca in ter vie nen en la nor ma ti vi dad
pri va da. Una de las ca rac te rís ti cas em ble má ti cas del Pe rú re pu bli ca no ha
si do la in hi bi ción del Es ta do pa ra nor mar de ma ne ra pú bli ca y abs trac ta
las re la cio nes do més ti cas. Es te ti po de com por ta mien to es ta tal pro pi ció a
su vez el for ta le ci mien to de los po de res do més ti cos que se vie ron li bres del
con trol pú bli co lai co. La au to ri dad tra di cio nal fa mi liar si guió su cur so sin
ma yor in ter ven ción ex ter na. La ley del pa ter no ha sig ni fi ca do en la his to -
ria del Pe rú la in cor po ra ción de la ley pú bli ca. Es to cons ti tu ye una con ti -
nui dad en la his to ria re pu bli ca na y la abs ten ción pú bli ca en la re gu la ción
de las re la cio nes per so na les tie ne múl ti ples con se cuen cias en la ex clu sión
de las mu je res del ejer ci cio ciu da da no.

En tér mi nos de la lar ga du ra ción, se po dría afir mar que en el Pe rú ha
exis ti do una suer te de “pac to pa triar cal” tá ci to me dian te el cual el po der
pú bli co le ofre ce al po der do més ti co, en par ti cu lar al mas cu li no, un am -
plio mar gen de ac ción, y lo de ja ac tuar sin in ter ve nir en sus for mas de do -
mi na ción den tro de la ca sa. De es ta for ma, al Es ta do no se le exi gen me -
ca nis mos de fis ca li za ción ciu da da na. Con es ta ló gi ca se for ta le cen los po -
de res per so na les y se atro fian las fun cio nes de mo crá ti cas de las ins ti tu cio -
nes. Los fun cio na rios pue den se guir por tán do se de ma ne ra pa tri mo nial
fren te a los bie nes pú bli cos y ha cien do uso per so nal de sus car gos. Las dis -
tin cio nes en tre lo pú bli co y lo pri va do se si guen ca rac te ri zan do por su
am bi güe dad. La es ca sa fis ca li za ción ciu da da na del com por ta mien to po lí -
ti co ha per mi ti do la su per vi ven cia de una cul tu ra pú bli ca pa tri mo nial,
que en un con tex to de mo crá ti co ad quie re ras gos abier tos de co rrup ción.
Los fun cio na rios pú bli cos man tie nen ac ti tu des en el ejer ci cio de su car go
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na re lli, “Se xua li dad y cul tu ra pú bli ca. Los po de res do més ti cos y el de sa rro llo de la ciu -
da da nía”, en San tia go Ló pez et ál., edit., Es tu dios cul tu ra les: dis cur sos, po de res, pul sio -
nes, Li ma, Red pa ra el De sa rro llo de las Cien cias So cia les, 2001, p. 189-210.



pro pias del do mi nio pa tri mo nial que ali men tan una red de clien tes a tra -
vés de un sis te ma de fa vo res. La do mi na ción per so nal den tro de la es truc -
tu ra do més ti ca no res pon de a los de sig nios pú bli cos si no a los pro pios in -
te re ses pa triar ca les.12 Por otro la do, en cier to ti po de so cie da des y co yun -
tu ras his tó ri cas de ter mi na das, cuan do se de bi li ta el Es ta do y la ad mi nis -
tra ción pú bli ca se ato mi za per so na li zán do se, se for ta le cen los po de res fa -
mi lia res y de li na je. Es to nor mal men te es tá acom pa ña do por un de bi li ta -
mien to de las po si cio nes fe me ni nas en la so cie dad, por una pér di da de po -
der de las mu je res so bre su pa tri mo nio, ya que en es tas cir cuns tan cias se
tien de a pri vi le giar la trans mi sión pa tri li neal.13 Cuan do el ejer ci cio del po -
der tie ne un ca rác ter pa tri mo nial, usual men te sig na do por la gra vi ta ción
de vín cu los de pa ren tes co o leal ta des mi li ta res, las mu je res tien den a ser
re le ga das al ám bi to do més ti co, y se in hi ben las po si bi li da des del for ta le ci -
mien to de los es pa cios pú bli cos.

Cul tu ra es cri ta, se cu la ri za ción y 
ca li dad de los es pa cios pú bli cos

Tam bién es im por tan te de jar plan tea da la re la ción que exis te en tre
se cu la ri za ción, in di vi dua ción y pa la bra es cri ta. Cier ta men te es un cam po
in trin ca do, y só lo se ade lan tan al gu nas po si bi li da des pa ra se guir pen san -
do el te ma. La ins tau ra ción de lo pú bli co es tá he cha de re nun cias a po tes -
ta des pri va das; del in ter cam bio nor ma ti vo y emo cio nal en tre el clan y las
ins ti tu cio nes pú bli cas. La in di fe ren cia ción en tre ca sa y co sa, pro pia del
go bier no de los pa dres im pi de una ra cio na li dad pú bli ca y lai ca. Se tra ta de
ex plo rar en qué me di da la lai ci dad, im pres cin di ble pa ra la ins ti tu ción de
la de mo cra cia, im pli ca tam bién una dis tan cia fren te al pa ren tes co. Di cho
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12 Los con cep tos que apa re cen en es te plan tea mien to son re co gi dos so bre to do de dos
au to res que han tra ba ja do no cio nes co mo pa triar ca lis mo y pa tri mo nia lis mo: Max We -
ber, Eco no mía y so cie dad, Mé xi co-Bo go tá, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1977, en es -
pe cial del ca p. “Do mi na ción pa triar cal y pa tri mo nial”, p. 753-809, y Nor bert Elias, La
so cie dad cor te sa na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1989, es pe cial men te de su
ar gu men to so bre la per cep ción de la cor te y de los asun tos pú bli cos, co mo la “ca sa” del
go ber nan te.

13 Es ta di ná mi ca es tá ex cep cio nal men te es tu dia da por Geor ges Duby en su li bro El ca ba -
lle ro, la mu jer y el cu ra, Ma drid, Tau rus, 1996.



de otra for ma, la se cu la ri za ción no es tá del to do aje na a la re duc ción de la
gra vi ta ción de la san gre.

Si se pres ta aten ción a la ma ne ra có mo la do mes ti ci dad am plia da se
apo ya en el ca non ecle siás ti co, se apre cia que tie nen un fuer te pa re ci do de
fa mi lia, cuan do no hay una re la ción di rec ta o más o me nos ex plí ci ta. Am -
bos po de res se ins pi ran en fuen tes pa re ci das; am bos ejer cen un do mi nio
so bre sus su bor di na dos fue ra de cues tión. En tre las ex pe rien cias que ilus -
tran la con ver gen cia de po de res pri va dos pa triar ca les y las ins tan cias de
au to ri dad cle ri cal es tán tam bién el com pa draz go ri tual, la ile gi ti mi dad y
la in co mo di dad an te el sa ber y la es cri tu ra de las mu je res; tam bién coin -
ci den en el re cha zo de la aven tu ra y bús que da per so nal que con lle va el ac -
ce so de las mu je res a la pa la bra es cri ta.

LO PÚ BLI CO, LO PRI VA DO Y LA PA LA BRA ES CRI TA EN EL PE RÚ

La es ca sa pre sen cia de la ad mi nis tra ción pú bli ca en bue na par te del
te rri to rio na cio nal, su po ne un gran do mi nio de la cul tu ra do més ti ca y la
au sen cia de re fe ren cias ex tra do més ti cas. Es to tie ne que ver con un de se -
qui li brio de po der en tre hom bres y mu je res, don de la fuer za de los gru pos
fa mi lia res si gue sien do gran de, y don de la gra vi ta ción de la opi nión del
pa dre es mu cha. In clu so la voz pú bli ca es la del pa triar ca, la de los pa dres,
no la de los hom bres di so cia dos de su gru po fa mi liar. La ra cio na li dad do -
més ti ca, la voz del pa triar ca pue de pres cin dir de la pa la bra es cri ta. Su
man da to se sus ten ta, co mo en el ca so de los clé ri gos y de los miem bros del
ejér ci to, en la je rar quía, en los vín cu los ver ti ca les. No ne ce si ta de la es cri -
tu ra; es más, és ta le in co mo da, y es reem pla za da por con cep tos no co di fi -
ca dos for mal men te co mo leal tad, gra ti tud, obe dien cia, que en cau za dos a
tra vés de los vín cu los clien te la res unen a pa rien tes, cria dos y alle ga dos.14

Es im por tan te te ner en cuen ta que la es cri tu ra en el Pe rú ha fun cio -
na do más co mo me dio de dis tin ción y je rar qui za ción y me nos co mo me -
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14 Ver Ale jan dro Ca ñe que, “De pa rien tes, cria dos y gra cias. Cul tu ra del don y del po der
en Mé xi co co lo nial (si glos XVI-XVII)”, en His tó ri ca, vol. XXIX, Li ma, Pon ti fi cia Uni -
ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 2005, p. 7-42.



dio de co mu ni ca ción y di fe ren cia ción.15 La tra yec to ria de la di fe ren cia -
ción in ter na es ta tal, el or de na mien to bu ro crá ti co, así co mo el des plie gue
del yo, del mun do in te rior y de la com ple ji dad psí qui ca, tie nen que ver
con la for ma en que es ta au sen cia /pre sen cia de fi ne las lí neas cla si fi ca to rias
de la or ga ni za ción so cial.16 Con fre cuen cia las le yes han re nun cia do a su
po tes tad y fa vo re ci do a los po de res pri va dos y ecle siás ti cos. Es to se com -
bi na con el de sin te rés del Es ta do por re gu lar el es pa cio pú bli co, y la con -
se cuen te de bi li dad de las vo ces de las mu je res en el es pa cio pú bli co, y la
pre ca rie dad de re fe ren cias ex tra do més ti cas.

En cier ta me di da el Pe rú se con fi gu ra se pa ran do a los que tie nen ac -
ce so a la pa la bra es cri ta, de los que es tán fue ra de ese or den que pre ten de
con fi gu rar la es cri tu ra. Aquí es no to rio có mo el anal fa be tis mo in flu yó en
la pre ca rie dad de la cul tu ra pú bli ca y man tu vo así las je rar quías. Otra con -
si de ra ción tie ne que ver con la ca pa ci dad que po see la es cri tu ra pa ra or ga -
ni zar las re la cio nes en tre las per so nas y la vi da de és tas. La pa la bra es cri ta
ha te ni do se rios lí mi tes en sus pá li dos pro pó si tos por en mar car las trans -
for ma cio nes de la vi da de la gen te y la co mu ni dad. La au sen cia de la es cri -
tu ra de man da la pre sen cia fí si ca de la au to ri dad en la re gu la ción de las re -
la cio nes en tre las per so nas, pos ter ga a ve ces in de fi ni da men te, la ate nua -
ción de las de si gual da des, re mar can do la su pe rio ri da d/in fe rio ri dad de las
re la cio nes. Al de man dar la per so ni fi ca ción que ejer ce el do mi nio pa ra que
las pres crip cio nes nor ma ti vas se cum plan, se re tar da la in te rio ri za ción de
la nor ma y en fa ti za el ejer ci cio pri va do del po der y del pa tri mo nia lis mo.

Por otro la do, el ata que a di fe ren tes sím bo los de la pa la bra es cri ta
mar có mo men tos crí ti cos de la his to ria del Pe rú. Al gu nos ejem plos: en dos
opor tu ni da des en tre 1822 y 1823 las fuer zas del ejér ci to rea lis ta sa quean la
se de de la Bi blio te ca Na cio nal. La ocu pa ción del ejér ci to chi le no en 1884
in clu yó el sa queo y la des truc ción de esa mis ma ins ti tu ción. Los ata ques fí -
si cos a El Pe rú Ilus tra do, di ri gi do por Clo rin da Mat to, la que ma de Pe re gri -
na cio nes de una Pa ria, de Flo ra Tris tán, y de las obras de la mis ma Mat to,
son dig nos de ser to ma dos en cuen ta pa ra en ten der las ac ti tu des de cier tas
po si cio nes con ser va do ras fren te a la ame na za de la pa la bra es cri ta de las
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15 És ta es una idea plan tea da por Gui ller mo Nu gent en El po der del ga do. Fusiones, lejaní-
as y cercanías en el diseño cultural peruano, Li ma, Fun da ción Frie drich Ebert, 1996.

16 Me orien to aquí por las pro pues tas de Jack Goody en La ló gi ca de la es cri tu ra..., op. cit.



mu je res que cues tio nan el or den pa triar cal. Car men McE voy iden ti fi ca los
asal tos a la im pren ta del Es ta do du ran te el pri mer ci vi lis mo ha cia 1860,17

és tos pue den ha ber sim bo li za do la hos ti li dad ha cia uno de los ge nui nos in -
ten tos por or ga ni zar el Es ta do y pri var lo de sus ras gos pa tri mo nia lis tas y
clien te la res. Esa in cli na ción se ma ni fes tó tam bién en la des truc ción de dos
im pren tas cu yas pro pie ta rias eran dos mu je res: la de Clo rin da Mat to, en
1895, y la de Ma ría Je sús Al va ra do, en 1925. Re cor de mos que La ciu dad y
los pe rros de Ma rio Var gas Llo sa tam bién fue que ma da en el co le gio mi li -
tar Leon cio Pra do, don de trans cu rre bue na par te de la tra ma de la no ve la.
Tam bién da qué pen sar que Sen de ro Lu mi no so, en va rios de sus ata ques a
los po bla dos del mun do ru ral que ma ra los re gis tros mu ni ci pa les. La po -
bre za de las bi blio te cas pú bli cas en el Pe rú, y la es ca sa prác ti ca de la lec tu -
ra, así co mo la obs ti na da re sis ten cia a pro mul gar la ley del li bro, son tam -
bién ma ni fes ta cio nes del des pre cio por la pa la bra es cri ta. El po co res pe to
por la lec tu ra y los lec to res se ex pre sa en el he cho de que se ha ya ce rra do
–con va rios días de an ti ci pa ció n– el lo cal de la Bi blio te ca Na cio nal pa ra
que en sus ins ta la cio nes ten gan lu gar al gu nas de las ac ti vi da des de la reu -
nión de pre si den tes del mun do, rea li za da en Li ma, en ma yo de 2008.

El Pe rú y el ac ce so de las mu je res a la pa la bra es cri ta

Du ran te el pe río do co lo nial, el leer y es cri bir es ta ba aso cia do con el
apren di za je del ca te cis mo; esa co rres pon den cia no de be opa car el he cho
de que mu chas ni ñas y jó ve nes en las ciu da des fue ron ini cia das en el uni -
ver so de la pa la bra es cri ta por mu je res en car ga das de su crian za. La lec tu -
ra en las ins ti tu cio nes fe me ni nas pa re ce ha ber si do pre do mi nan te men te
gru pal y en voz al ta; es de cir, ale ja da de la ex pe rien cia de so le dad que su -
po ne el pro ce so de in di vi dua ción. Sin em bar go, la es cri tu ra de las mu je -
res, pe se a que se de sa rro lló de ma ne ra pre pon de ran te en el mar co de la
vi da con ven tual, bus có tam bién los ca mi nos de la au to no mía. Eso no
quie re de cir que las cues tio nes de la au to ría y de la in di vi dua ción que da -
ran ase gu ra das.
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17 Car men McE voy, La uto pía re pu bli ca na. Idea les y rea li da des en la for ma ción de la cul tu -
ra po lí ti ca pe rua na (1871-1919), Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 1997.



Re li gio sas y bea tas es cri bie ron den tro y fue ra de sus ins ti tu cio nes,
aun que des de Tren to (1545-1563) su ac ti vi dad ha bía si do con mi na da a
ser ob ser va da por las au to ri da des dio ce sa nas. Se tra ta ba de que las prác ti -
cas pia do sas fe me ni nas ex pre sa das en la es cri tu ra mís ti ca es tu vie ran su -
per vi sa das por el cle ro. Se gún Clai re Guil hem es tas mu je res en con tra ron
en la de li be ra ción ín ti ma del yo una pro mo ción in di vi dual; no más es po -
sa /ma dre, re li gio sa o pros ti tu ta si no su je to de su pro pia elec ción. Tal pro -
mo ción fue con de na da por la igle sia, pues to que la mu jer en su se no no
te nía pa la bra pro pia.18

Re cor de mos que en el Pe rú la In qui si ción re qui só a Inés de Ve las co
cin cuen ta y cua tro cua der nos, que los ma nus cri tos de Inés de Ubi tar te
fue ron aus cul ta dos por los ca li fi ca do res de di cho tri bu nal, y que Lui sa de
Mel ga re jo lle gó a pro du cir una con si de ra ble can ti dad de pá gi nas que los
in qui si do res ana li za ron po si ble men te con frui ción. Inés de Ve las co, Lui sa
de Mel ga re jo, Isa bel de Or ma za, Ana Ma ría Pé rez y Ma ría de San to Do -
min go, ha bían for ma do par te del gru po que ro deó a Ro sa de San ta Ma ría,
ca no ni za da po co des pués. Pe ro ellas fue ron con de na das por el tri bu nal de
la In qui si ción de Li ma al Au to de Fe de 1625.

Aun que al gu nos tra ba jos han pues to en cues tión los con ven tos fe -
me ni nos co mo cen tros de de vo ción re li gio sa, es in du da ble que la vi da
con ven tual fue, por lo me nos, pro pi cia pa ra el des plie gue del yo fe me ni -
no a tra vés de la es cri tu ra. Si bien al gu nas mu je res sor tea ron el ce lo in qui -
si to rial, otras fue ron amo nes ta das por él. Por ejem plo, Ma ría Jua na del
Cas ti llo, lue go de lle gar a pu bli car al gu nas de sus obras, re nun ció a su
prác ti ca li te ra ria pues sus ori gi na les fue ron re te ni dos por los in qui si do res,
que en con tra ban pe li gro so que las mu je res es cri bie ran en vez de de di car -
se al ser vi cio y a la con tem pla ción. Por otro la do, la re la ción en tre los li -
bros y las mu je res tam bién con lle vó sos pe chas: Ma ria na de Or be go zo fue
per se gui da por la In qui si ción ba jo la acu sa ción de po seer li bros que aten -
ta ban con tra las ideas re li gio sas.

Un he cho con tun den te y dig no de ser to ma do en cuen ta es la de sa pa -
ri ción de la ma yo ría de la pro duc ción es cri ta por las mu je res de la Épo ca Co -
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18 Clai re Ghil hem, “La In qui si ción y la de va lua ción del ver bo fe me ni no”, en Bar to lo mé
Ben nas sar, edit., In qui si ción es pa ño la: po der po lí ti co y con trol so cial, Bar ce lo na, Crí ti ca,
1981.



lo nial. Tan to los es cri tos fe me ni nos me re ce do res del es cru ti nio del San to
Ofi cio, co mo otros apa ren te men te más ino cuos son di fí ci les de en con trar.

Fue Án ge la de Ca rran za, bea ta agus ti na y ve ci na de la Ciu dad de los
Re yes, uno de los ca sos más ex cep cio na les de mu je res que ac ce die ron al
po der a tra vés de la pa la bra es cri ta. Lle gó a es cri bir más de 7.500 fo lios so -
bre sus vi sio nes y arro bos mís ti cos acer ca de la in ma cu la da con cep ción de
Ma ría; es to lo com bi nó con se ve ras crí ti cas a las au to ri da des e ins ti tu cio -
nes co lo nia les, en tre ellas el Tri bu nal de la In qui si ción, en cu yas cár ce les
pa só va rios años so me ti da al ais la mien to y a las tor tu ras ha cia fi na les del
si glo XVII. Al fi nal, la sen ten cia or de na ba, en tre otras co sas, que se le pri -
va ra de tin ta, plu ma y pa pel.19

En sín te sis, la es cri tu ra y el ac ce so de las mu je res a la pa la bra es cri ta
se con si de ró una ac ti vi dad pe li gro sa, y la su per vi sión mas cu li na ecle sial,
acom pa ñó la pre ten di da aven tu ra mís ti ca de las mu je res. La aso cia ción
en tre las le tras y las mu je res fue con si de ra da dia bó li ca y he ré ti ca en cier -
tos ca sos. Apar te de la re pre sión, las mu je res en con tra ron se rios obs tá cu -
los de va ria da ín do le pa ra con ver tir se en au to ras y que se re co noz ca su
pro pia voz en el ca non es cri to del mun do co lo nial.

A fi nes de si glo XVIII, las mu je res em pie zan a apa re cer en las pá gi nas
del Mer cu rio Pe rua no co mo ob je to de la plu ma de es cri to res. Las ideas de
la Ilus tra ción eu ro pea y al gu nos cam bios en la so cie dad co lo nial se di vul -
ga ron en la pren sa pe rió di ca. El pa pel de las mu je res fue re de fi ni do por los
hom bres de la cla se do mi nan te. Se tra ta ba de di fun dir cá no nes nor ma ti vos
que hi cie ran de la mu jer “una me jor com pa ñe ra pa ra el hom bre”. En el Pe -
rú, aun que de una ma ne ra mu cho más ti bia que en otros cen tros co lo nia -
les de La ti noa mé ri ca, em pe za ba a arrai gar se la idea de que el pro ble ma de
las mu je res re si día en su fal ta de ins truc ción. El Mer cu rio Pe rua no se con -
vir tió en el por ta voz de las vo ces de los hom bres, y lo que ellos pen sa ban
era el des ti no de las mu je res de las cla ses al tas y me dias. La opi nión de las
mu je res, cual quie ra que ha ya si do és ta, no tu vo lu gar en es te pe rió di co.

En las pri me ras dé ca das de la Re pú bli ca la ac ti vi dad pe rio dís ti ca fue
in ten sa. De ce nas de pe rió di cos –gran par te de efí me ra exis ten cia– cir cu -
la ron en Li ma y pro vin cias. És tos ma ni fes ta ban el aje treo po lí ti co pro duc -
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19 Ma ría Em ma Man na re lli, He chi ce ras, bea tas y ex pó si tas. Mu je res y po der in qui si to rial en
Li ma, Li ma, Con gre so del Pe rú, 1998.



to de la efer ves cen cia de las lu chas cau di lles cas. Apa ren te men te, el in te rés
por or de nar la vi da so cial re pu bli ca na y el afán de de fi nir el com por ta -
mien to fe me ni no pa sa ron a un se gun do pla no an te los en fren ta mien tos
de las fac cio nes mi li ta res que se dis pu ta ban el po der en esos tur bu len tos
años. Fue en es ta épo ca cuan do el Pe rú, al de cir del his to ria dor Jor ge Ba -
sa dre, ad qui rió la fa ma de te ner la pren sa más soez del con ti nen te.

Las as pi ra cio nes cau di lles cas de los pa triar cas, los ba jos es tán da res
en la re gu la ción de la vio len cia, y el pe so de los cla nes fa mi lia res co mo re -
fe ren cia vi ven cial y po lí ti ca in hi bie ron el des plie gue de las mu je res en el
es pa cio pú bli co. Sin em bar go, pe se al caos ge ne ra do por las am bi cio nes de
po der de los cau di llos mi li ta res, y la ines ta bi li dad ad mi nis tra ti va, hu bo
mu je res que des de los in ters ti cios del pa triar ca do gue rre ro ela bo ra ron
una cul tu ra fe me ni na. Es el ca so de Do ro tea Sal gue ro, que ha cia 1830 fue
per se gui da por el Real Tri bu nal del Pro to me di ca to pa ra que de ja ra de cu -
rar. Ella res pon dió en un lar go es cri to so bre su vo ca ción au to di dac ta, y ar -
gu men tó so bre sus co no ci mien tos y su ex pe rien cia. Po cos años des pués,
ocu rrió al go si mi lar con Jus ta Re ta mo so, mu jer mu la ta que se ha bía de di -
ca do a la cu ra de en fer mos men ta les con un mé to do al ter na ti vo, y a es cri -
bir so bre esa ex pe rien cia.20 Am bas fue ron ata ca das por sus prác ti cas mé -
di cas, y en su de fen sa las mu je res ar gu men ta ron por es cri to.

En to do ca so, la si tua ción de las mu je res con res pec to a la edu ca ción
no pro gre só du ran te es tas dé ca das. Los in ten tos mo der ni zan tes y li be ra les
del Es ta do re pu bli ca no pa ra re for mar la edu ca ción en el país que da ron en
el pa pel. Sin em bar go, en 1833 las mu je res fi gu ra ron co mo sus crip to ras de
El Pe ni ten te, pe rió di co de crí ti ca so cial y po lí ti ca. Es po si ble que es te pe -
rió di co no ha ya si do el úni co que con vo ca ra sus crip to ras mu je res.

Ha cia me dia dos del si glo XIX se ini cia el au ge de las ex por ta cio nes
del gua no,21 que a su vez re vi ta li zó el sec tor azu ca re ro y al go do ne ro del
país. Un nue vo gru po so cial se con so li dó for man do una es pe cie de bur -
gue sía co mer cial que en 1872 lle gó al po der. Es ta efí me ra es ta bi li dad po lí -
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20 Pa tri cia Oliart, “En bus ca del re co no ci mien to mas cu li no: Jus ta Re ta mo so y su mé to do
pa ra cu rar la alie na ción men tal”, en Mar ga ri ta Ze ga rra, edit., Mu je res y gé ne ro en la his -
to ria del Pe rú, Li ma, Cen tro de Do cu men ta ción so bre la Mu jer, 1999, p. 275-286.

21 Fer ti li zan te na tu ral pro du ci do por las aves del li to ral pe rua no, de gran de man da in ter -
na cio nal du ran te el si glo XIX.



ti ca y la ilu so ria bo nan za die ron lu gar a una se rie de in ten tos mo der ni zan -
tes de par te del Es ta do, pe ro cu yo re sul ta do no lo ale jó del clien te lis mo.

Las mu je res co la bo ra ron en tre 1874 y 1875 en La Al bo ra da, se mi na -
rio de las fa mi lias, li te ra tu ra, ar tes, edu ca ción, tea tro y mo da. Es te se mi na -
rio se edi tó en la im pren ta que Án ge la Car bo nell ad qui rie ra y ad mi nis tra -
ra en aque lla épo ca. Por esos mis mos años apa re ció El Ál bum. Re vis ta se -
ma nal pa ra el Be llo Se xo, li te ra tu ra, be llas ar tes, edu ca ción, tea tros, mo das,
anun cios fun da da por Jua na Ma nue la Go rri ti y Ca ro li na Frey re de Jai mes.
Una par te im por tan te de sus co la bo ra do ras fue ron mu je res. La pa la bra es -
cri ta fue el me dio por ex ce len cia que usa ron las mu je res pa ra ata car a las
ins ti tu cio nes y le yes de una so cie dad a la cual veían co mo re pre si va y vio -
len ta.22 Una de las va rias ex pre sio nes de es te pro ce so fue la pro li fe ra ción
de la pro duc ción es cri ta y de pu bli ca cio nes de au to ras en la ciu dad.

Las ve la das li te ra rias, aus pi cia das apa sio na da men te por mu je res, co -
mo Jua na Ma nue la Go rri ti, y por Clo rin da Mat to lue go, son ex pre sio nes
de las re la cio nes en tre es cri tu ra e in di vi dua li dad. Es to va al la do de la
emer gen cia de las as pi ra cio nes de au to no mía fe me ni nas en el ho ri zon te
de la cul tu ra pú bli ca. Fue ron las pri me ras dis cu sio nes en el es pa cio pú bli -
co so bre los de re chos de las mu je res. Go rri ti pu so en cues tión el ideal ro -
mán ti co na cio nal de las éli tes de ci mo nó ni cas pe rua nas. Se co lo có, gra cias
a su in cli na ción li ber ta ria, a su vo ca ción por la au to no mía, en un án gu lo
que le per mi tió iden ti fi car la exis ten cia y las vo ces de in dí ge nas y de mu -
je res, que la pro pues ta de na ción crio lla de jó de la do du ran te dé ca das.

Ca si to das las mu je res que in cur sio na ron en la con tro ver sia pú bli ca
de fen dien do los de re chos de las mu je res es ta ban fue ra de la tu te la pa triar -
cal: eran sol te ras, viu das o se pa ra das. La reac ción di jo de va rias ma ne ras
que la es cri tu ra era ta rea de hom bres, y que a las mu je res se les veía ri dí -
cu las es cri bien do; que esa ac ti vi dad iba en des me dro de las ta reas do més -
ti cas, y, fi nal men te, co mo eran frí vo las y de po ca ilus tra ción la ha rían
mal.23
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22 Fran ces ca De ne gri, El aba ni co y la ci ga rre ra. La pri me ra ge ne ra ción de mu je res ilus tra -
das en el Pe rú, Li ma, Cen tro de la Mu jer Pe rua na Flo ra Tris tán / Ins ti tu to de Es tu dios
Pe rua nos, 1996, p. 49.

23 Ibíd., p. 44.



La re cu pe ra ción del Pe rú de la de rro ta de la Gue rra del Pa cí fi co
(1879-1883) coin ci de con una ex cep cio nal ac ti vi dad de las mu je res a fa -
vor de la edu ca ción se cun da ria fe me ni na. Tal ac ti vi dad pro pi ció la fun da -
ción de nu me ro sas es cue las y co le gios fe me ni nos lai cos, así co mo la apa -
ri ción de crí ti ca cul tu ral y pu bli ca cio nes pe rió di cas orien ta das a la di fu -
sión de la im por tan cia que te nía pa ra el país y pa ra las mu je res la ex pan -
sión de la es co la ri dad. Es tas ac cio nes for ma ron un con jun to con po si cio -
nes fe mi nis tas, li be ra les y de van guar dia. Por pri me ra vez, la edu ca ción se -
cun da ria de mu je res pro bó un cau ce in de pen dien te de la pré di ca de la
igle sia ca tó li ca, que tu vo has ta esos años el mo no po lio de ese cam po.

La li te ra tu ra pro du ci da por mu je res lue go de la gue rra se rá de un ni -
vel de crí ti ca ma yor; la de rro ta na cio nal afec tó a los hom bres de tal ma ne -
ra que la li ber tad fe me ni na pu do cre cer. El or gu llo mas cu li no que dó por
los sue los; los hom bres per die ron la au to ri dad pa ra ha blar en nom bre de
la pa tria y de su ho nor. La po si bi li dad de las mu je res de con se guir una voz
pú bli ca se en san cha ba. Las pu bli ca cio nes de la épo ca inau gu ra ron un es -
pa cio don de la voz fe me ni na se ex pre só y se con tras tó con las voz pú bli ca
has ta ese mo men to mo no po lio ex clu si vo de los hom bres.

Pe ro las mu je res de esa ge ne ra ción no se li mi ta ron a esas pu bli ca cio -
nes. Co la bo ra ron co mo ar ti cu lis tas y edi ta ron y di ri gie ron otras re vis tas.
Clo rin da Mat to de Tur ner, es cri to ra, in di ge nis ta, fe mi nis ta ilus tra da y an -
ti cle ri cal, por ejem plo, fun da en 1876, en el Cus co, el se ma na rio El Re creo;
lue go de la Gue rra del Pa cí fi co, en tre 1884 y 1886, fue la je fa de re dac ción
de dia rio La Bol sa de Are qui pa. Jus ta men te en esos años se pu bli ca ban sus
Tra di cio nes cuz que ñas es cri tas an tes de la gue rra. A par tir de 1887 di ri ge la
re vis ta El Pe rú Ilus tra do, la más im por tan te del país en ton ces. Sus no ve las
pre sen tan un fuer te to no an ti cle ri cal, que no ha cía me nos que in co mo dar
a la igle sia. En 1890 cae la go ta que col ma el va so: pu bli ca en El Pe rú Ilus -
tra do un cuen to del es cri tor bra si le ño Coel ho Net to. La In qui si ción ha bía
de sa pa re ci do con la vi da re pu bli ca na, pe ro su es pí ri tu so bre vi vía. El ar zo -
bis po de Li ma, pro hi bió que se le ye ra, ven die ra o ha bla ra de la re vis ta, ba -
jo ame na za de pe ca do mor tal. Se acu só a la re vis ta y lue go tam bién a la
no ve la de Mat to Aves sin ni do de ha ber di fa ma do a la igle sia. La con tro -
ver sia fue cre cien do. El ar zo bis po ex co mul gó a Mat to, em pe za ron las de -
mos tra cio nes pú bli cas a fa vor y en con tra, en Cus co y Are qui pa fue que -
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ma da la efi gie de Mat to, y Aves sin ni do que dó in clui do en la lis ta de li bros
pro hi bi dos por la igle sia ca tó li ca.24

Mer ce des Ca be llo se ha bía ini cia do co mo poe ta muy jo ven en El Ál -
bum. Pos te rior men te pre fi rió ar tí cu los de cor te en sa yís ti co, co mo el que
pu bli có en el Co rreo del Pe rú en di ciem bre de 1874 so bre la in fluen cia de
la mu jer en la his to ria mo der na. Co la bo ró en nu me ro sas re vis tas la ti noa -
me ri ca nas y eu ro peas con ar tí cu los so bre li te ra tu ra, fi lo so fía, pe da go gía y
so cio lo gía. Mien tras tan to se guía es cri bien do sus no ve las. En Blan ca Sol
(1889) cri ti ca a la mu jer cor te sa na, pe ro al mis mo tiem po a la po lí ti ca de
la clien te la y la pre ben da, al ma tri mo nio por con ve nien cia, a las je rar quías
so cia les y a la edu ca ción con fe sio nal. Al gu nos te mas los re to ma en El cons -
pi ra dor (1892), don de se ña la la con duc ta de los cau di llos mi li ta res en ca -
ra ma dos en el po der du ran te el aza ro so si glo XIX y lo pue ril e in con sis -
ten te de la vi ri li dad.

Es cri bien do, las mu je res se con fron ta ron con su ca pa ci dad de ela bo -
rar un len gua je pro pio y de pro du cir co no ci mien tos. El uso pú bli co del le -
gua je les des cu bre atri bu tos ig no ra dos y las lle va a plan tear el pro ble ma de
la su bor di na ción fe me ni na. Así se en fren ta ron a una men ta li dad pa triar -
cal que las con si de ra ba in fe rio res.

Cuan do apa re ce a prin ci pios del si glo XX el quin ce na rio anar co-sin -
di ca lis ta La Pro tes ta, las mu je res del mo vi mien to lo usa ron co mo tri bu na.
Mu je res co mo Isa bel Bar ca, Ode ta La gu rre y Olin da Flo ra ma ni fes ta ron
sus po si cio nes fe mi nis tas y die ron a co no cer la par ti ci pa ción de las mu je -
res tra ba ja do ras en las lu chas so cia les de aque llos años. En 1918, Do ra
Ma yer y Mi gue li na Acos ta Cár de nas, es ta úl ti ma de fi lia ción anar quis ta y
fe mi nis ta, di ri gie ron el se ma na rio in de pen dien te La Crí ti ca.

En lí neas ge ne ra les, los tra ba jos se ca rac te ri za ron por su sen ti do lai -
co, la opo si ción al mo no po lio de los con ven tos en la ins truc ción fe me ni -
na, la de fen sa de la to le ran cia y de los in dí ge nas. Ade más, las es cri to ras re -
cha za ron, aun que no de ma ne ra sis te má ti ca ni ge ne ra li za da, las re la cio nes
de ser vi dum bre y las je rar quías do més ti cas que de és tas se des pren dían.

208 |Ma ría Em ma Man na re lli

24 Mary Berg, “Clo rin da Mat to de Tur ner: pe rio dis ta y crí ti ca (Pe rú, 1852-1909)”, en Betty
Oso rio y Ma ría Mer ce des Ja ra mi llo, edit., Las de so be dien tes. Mu je res de nues tra Amé ri -
ca, Bo go tá, Pa na me ri ca na, 1997.



La pre sen cia de los clé ri gos en el mun do do més ti co fue con si de ra da
no ci va por las van guar dis tas de la épo ca: de bi li ta ba las vo lun ta des e in hi -
bía el de sa rro llo de la mo ral; era un dis trac tor de las mu je res, pues, co mo
se se ña ló, és tas más bien de bían aliar se con los maes tros. Te re sa Gon zá lez
de Fan ning fue muy cla ra en es to. Era un ale ga to por la cul tu ra lai ca, por
la se cu la ri za ción de la so cie dad.

Otro as pec to dis tin ti vo de la épo ca, don de par ti ci pa ron ac ti va men te
las mu je res, fue en la pro li fe ra ción de bi blio te cas. La ma yo ría de las aso -
cia cio nes crea das por las mu je res du ran te las pri me ras dé ca das del si glo
XX con ta ron con es pa cios don de las mu je res pu die ran leer. Sin du da, la
in cur sión de las mu je res en el es pa cio pú bli co tra jo con si go la di fu sión de
la pa la bra es cri ta; es más, la apa ri ción de la mi li tan cia fe mi nis ta y sus ma -
ni fes ta cio nes su pu sie ron el uso del tex to y la im pren ta.

Re cor de mos que en 1895 la im pren ta de Clo rin da Mat to de Tur ner
ha bía si do des man te la da por las fuer zas del go bier no de Ni co lás de Pié ro -
la. Es to ocu rrió lue go de que pu bli ca ra Aves sin ni do (1889), Ín do le (1891)
y He ren cia (1895). Ejem pla res de El Pe rú Ilus tra do ha bían si do que ma dos
pú bli ca men te, co mo se se ña ló. Fue ex co mul ga da por la igle sia ca tó li ca.
Tres dé ca das más tar de, en 1925, la im pren ta de Ma ría Je sús Al va ra do,
edu ca do ra, pe rio dis ta, mi li tan te fe mi nis ta y pro in dí ge na, ba jo el go bier -
no de Au gus to Le guía, fue ata ca da a mar ti lla zos por agen tes ofi cia les. Sus
preo cu pa cio nes en la dé ca da pre ce den te fue ron la edu ca ción fe me ni na, el
pro ble ma de la ex plo ta ción in dí ge na y las re for mas le ga les a fa vor de la
igual dad ci vil y po lí ti ca de las mu je res. Am bas mu je res fue ron con de na -
das al exi lio. Tan to Pié ro la, cu ya ad mi nis tra ción mar ca el ini cio de la Re -
pú bli ca aris to crá ti ca (1895-1919), co mo Le guía, cu yo man da to en car na la
cri sis de esa eta pa, man tu vie ron re la cio nes es pe cial men te es tre chas, aun -
que dis tin tas en su na tu ra le za, con la igle sia ca tó li ca y con los gru pos cle -
ri ca les del país.

En dis tin tos mo men tos, am bas au to ras, a tra vés del pe rio dis mo, de
la crea ción li te ra ria y del im pul so de la es cue la, fue ron mi li tan tes de la ex -
pan sión de una cul tu ra pú bli ca, ex pan sión que en tre otras co sas, se de sa -
rro lla ba apo yán do se en una crí ti ca al ti po de vín cu los do mi nan tes en la
or ga ni za ción de la so cie dad pe rua na, a la ca li dad de los es pa cios do més -
ti cos, y a las for mas de tra to ha cia los su bor di na dos. A pe sar de las di fe -
ren cias en tre las dos au to ras, en sus én fa sis, com par tie ron una mi ra da
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cues tio na do ra de las au to ri da des ecle siás ti cas y de su in je ren cia en la do -
mes ti ci dad y, en me nor me di da, en la vi da pú bli ca del país.

En la des truc ción de las im pren tas que po seían es tas mu je res se ex -
pre san los ame na za dos po de res pri va dos, en la me di da en que és tas sim -
bo li zan la am plia ción de las fron te ras de la cul tu ra pú bli ca, que su po ne
una re de fi ni ción de los po de res pa triar ca les; po ne de ma ni fies to tam bién
una ten sión par ti cu lar en tre la es cri tu ra fe me ni na, que a la lar ga te nía efec -
tos en la le gi ti ma ción de la ley, la pa la bra es cri ta lai ca y la pa la bra ecle siás -
ti ca, ner vio sa siem pre con las for mu la cio nes que po dían po ner en cues -
tión el mo no po lio de la re gu la ción de la se xua li dad pro ve nien te de la pa -
la bra di vi na, y su in fluen cia di rec ta en la or ga ni za ción de la vi da pú bli ca.

La im pren ta da ba la po si bi li dad de con tras tar la pa la bra es cri ta con
las ideas pro pias. La es cri tu ra era im por tan te pa ra de sa rro llar una re tó ri -
ca lai ca. El de ba te pú bli co so bre las le yes que po dían mo di fi car la ma ne ra
de ser de hom bres y mu je res, y, por lo tan to, las re la cio nes de po der en tre
ellos, lle vó, en es te pe río do, a una re fle xión so bre los sen ti mien tos. Es to
con du jo al cues tio na mien to de los pri vi le gios mas cu li nos. La ex plo ra ción
es cri ta de la ex pe rien cia amo ro sa, a la lar ga, exi ge la re nun cia a los pri vi -
le gios ba sa dos en la je rar quía se xual.

En tér mi nos de la his to ria más re cien te, el tex to es cri to tam bién ju -
gó un pa pel im por tan te en el fe mi nis mo de los 70, en va rios sen ti dos. Una
his to ria per so nal ilus tra ti va es la de He len Or vig. Lle gó a Li ma, de No rue -
ga, a prin ci pios de la dé ca da de 1950. En esos años las mu je res nun ca ha -
bían vo ta do en el país, ella se con vir tió en ama de ca sa: “pa ra mí, en un
prin ci pio, fue per der me, per der mi ser y te ner que ini ciar una len ta y muy
do lo ro sa bús que da de mí mis ma”.25 Fue una bús que da de rea li za ción per -
so nal, del “yo au tén ti co”, “y me vi de gol pe hu ma na men te im po ten te y re -
du ci da a mi pa pel ex clu si vo de ma dre y es po sa”. Era la om ni pre sen cia de
lo do més ti co; la fuer za del go bier no de los pa dres que lo im preg na ca si to -
do. “Pe ro lle gó el día, en 1965, en que en con tré en la li bre ría Stu dium el
li bro La mís ti ca de la fe mi ni dad de Betty Fried man. Fue una re ve la ción,
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25 He len Or vig, “Tam bién an tes hu bo al go”, en Cen tro de la Mu jer Pe rua na Flo ra Tris tán,
edit., 25 años de fe mi nis mo en el Pe rú. His to ria, con fluen cias y pers pec ti vas, Li ma, Cen -
tro de la Mu jer Pe rua na Flo ra Tris tán, 2004, p. 31.



una to tal iden ti fi ca ción y la ple na con fir ma ción de mis ideas, ya no es ta -
ba so la en es te mun do, y po día co men zar a so ñar con una nue va, una fu -
tu ra rea li dad: la li be ra ción de la mu jer”.26 Po co tiem po des pués va a Kan -
sas, don de asis te a un cur so so bre las mu je res en la cul tu ra mo der na:

De re gre so a Li ma lo úni co que que ría ha cer era es cri bir pa ra des per -
tar la con cien cia, tan to de las mu je res co mo de la so cie dad en ge ne ral, so -
bre la si tua ción de la mu jer. Lo gré en esa épo ca una ri ca co mu ni ca ción con
dos mu je res, Ele na Por to ca rre ro, no ve lis ta, e Hil da Arau jo, ba chi ller en Fi -
lo so fía de San Mar cos. Ele na y yo an dá ba mos so ñan do con la crea ción de
una re vis ta.27

La lu cha por la de mo cra ti za ción de las re la cio nes de gé ne ro en el Pe -
rú ha te ni do que en fren tar al mis mo tiem po la de bi li dad de la cul tu ra pú -
bli ca, la au sen cia de re fe ren cias ex tra do més ti cas, y, es pe cial men te, la fuer -
za de la igle sia ca tó li ca y su alian za con las éli tes. A es ta ver sión del pac to
pa triar cal se le sue le agre gar lo cau di lles co y pre ben da lis ta del ejer ci cio del
po der. Es por y a par tir de la pa la bra es cri ta que las mu je res se vin cu lan:
“A par tir de mis ar tí cu los e iden ti fi ca das con mis in quie tu des, me bus ca -
ron”,28 aun que lo do més ti co y los hom bres alie nan el yo.

La re vi ta li za ción del mo vi mien to fe mi nis ta for ma par te de un pro -
ce so mar ca do por una pre sen cia sig ni fi ca ti va de mu je res en la are na pú -
bli ca, en la que la con fluen cia de mu je res pro ve nien tes de dis tin tas ex pe -
rien cias re de fi ne el es pa cio de la po lí ti ca. Las vo ces de las mu je res se di -
ver si fi can, y a ve ces pa re cie ra que ha cen vi vir a la po lis. Sin em bar go, mu -
chas de las rei vin di ca cio nes pro pias de es tos mo vi mien tos te nían di fi cul -
ta des pa ra des mar car se de sus ins pi ra cio nes do més ti cas, lo que pue de ha -
ber in hi bi do la ar ti cu la ción de un dis cur so po lí ti co. Pe ro, si mul tá nea men -
te, las mu je res in vir tie ron en la pa la bra es cri ta, y las or ga ni za cio nes fe mi -
nis tas y los gru pos de mu je res em pe za ron a pu bli car re vis tas con sus re -
fle xio nes y con tri bu cio nes.

Es te con jun to de ob ser va cio nes ha ce pen sar en có mo la par ti ci pa -
ción pú bli ca fe me ni na ero sio na la se gre ga ción en tre hom bres y mu je res,
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lo que tam bién se pue de to mar co mo una re de fi ni ción de las fron te ras en -
tre lo pú bli co y pri va do.

ES PA CIOS PÚ BLI COS Y MU JE RES HOY

En paí ses don de la es cue la ha de ve ni do una ins ti tu ción di fe ren cia da,
la ex pan sión de los es pa cios pú bli cos –en ten di dos co mo lu ga res don de la
in te rac ción de las per so nas que los ha bi tan es tá re gi da por cri te rios más o
me nos igua li ta rios y di fe ren cia dos de la do mes ti ci dad– ha si do con co mi -
tan te a la di fu sión de la pa la bra es cri ta. Por me dio de és ta, la ley pú bli ca
ha en tra do a la ca sa, con el pa dre ciu da da no y la al fa be ti za ción de las mu -
je res. Es ta idea es un pun to de par ti da in te re san te pa ra pro fun di zar la re -
fle xión so bre la es cue la y có mo és ta se co nec ta con las re la cio nes de gé ne -
ro, la ate nua ción de las je rar quías, la pa la bra es cri ta y el con trol de la vio -
len cia so bre los más ca ren tes de re cur sos ma te ria les y sim bó li cos.

Una ca rac te rís ti ca de los es pa cios pú bli cos es su hos ti li dad fren te a la
pre sen cia fe me ni na. Si bien no con clui mos que la es cue la con cen tra la mi -
so gi nia quí mi ca men te pu ra, sí con si de ra mos que la es cue la no es un es pa -
cio neu tro o na tu ral pa ra las mu je res. Va le la pe na te ner co mo re fe ren cia
que en la his to ria del Pe rú, co mo en otras re gio nes, los lu ga res pú bli cos se
han trans for ma do y pa ci fi ca do al com pás de las de man das de las mu je res,
y al uní so no con su par ti ci pa ción en la edu ca ción y en la po lí ti ca.

Al gu nas re fle xio nes ge ne ra les so bre la edu ca ción, 
las ni ñas y las mu je res

Es im por tan te te ner en cuen ta lo que ha sig ni fi ca do en la his to ria,
por lo me nos  de Oc ci den te, la asis ten cia de ni ñas y mu je res a la es cue la.
La es co la ri dad fe me ni na ha im pli ca do una trans for ma ción pro fun da de
los ám bi tos pú bli cos y pri va dos, así co mo de la fron te ra exis ten te en tre
am bos; una trans for ma ción aun que pau la ti na no po co ra di cal de las es -
truc tu ras de las re la cio nes hu ma nas, que se ex pre sa en nue vos há bi tos
–es pe cial men te vin cu la dos con la hi gie ne–, en una es truc tu ra psí qui ca
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más di fe ren cia da y en cam bios fun da men ta les en la re gu la ción de la se -
xua li dad, de la agre si vi dad y de las fun cio nes cor po ra les. En es te pro ce so
tam bién in ter vi no in ten sa men te la fa mi lia, y sus de man das a las au to ri da -
des pú bli cas, lo que fue mo di fi can do la ma ne ra de sen tir de pa dres y ma -
dres, y la de per ci bir a sus pro pios hi jos e hi jas.29

Es tas mo di fi ca cio nes que re de fi nen los con tor nos de lo pri va do y lo
pú bli co, lle van con si go un nue vo in ter cam bio de po de res y au to ri da des
en tre am bas es fe ras. La fa mi lia se vuel ca más ha cia los hi jos, ha cia el hi jo
hom bre pri me ro, y el rol ma ter nal se aso cia más ine quí vo ca men te a lo fe -
me ni no. Hay una ma yor in ver sión emo cio nal pa ter nal en la des cen den cia,
lo que im pli ca vol ver a re par tir el po der den tro de la ca sa, que se des je rar -
qui za. El vín cu lo pri va do en tre pa dres e hi jos se in ten si fi ca y se le da un
nue vo con te ni do emo cio nal, tor nán do se és te en el eje del mun do fa mi liar.

És te es un pro ce so com ple jo que im pli ca re nun cias a es ti los tra di cio -
na les de au to ri dad y la crea ción de nue vas fuen tes de gra ti fi ca ción y de re -
co no ci mien to. Es com ple jo tam bién por que es tos cam bios es tán muy vin -
cu la dos a una nue va di men sión de lo pú bli co, que es pre ci sa men te dón de
se va ubi can do la es cue la, a la que los pa dres en car ga rán el apren di za je in -
fan til, ac ti vi dad rea li za da an te rior men te den tro de los con fi nes do més ti -
cos, ya sea en el cam po, en el ta ller o en al gún otro es pa cio fa mi liar don -
de se rea li za ran ac ti vi da des pro duc ti vas. Por otro la do, en ge ne ral, el de -
sa rro llo de la es cue la pú bli ca ha es ta do li ga do a la ex pan sión y di fu sión de
la pa la bra es cri ta.

La asis ten cia de las ni ñas a la es cue la, por ejem plo, es tá vin cu la da a
pro ce sos am plios y com ple jos que tie nen mu cho que ver con la re de fi ni -
ción de las fron te ras de lo pú bli co y de lo pri va do. Los cam bios en el com -
por ta mien to afec ti vo y se xual que con lle va el in gre so a las au las –pa tro nes
de re pro duc ción, ta sas de fer ti li dad, au to rre gu la ción de la se xua li dad
mas cu li na, en tre mu chos otros– jue gan un pa pel cen tral en es te pro ce so.
Ade más, es im por tan te pen sar lo que es tá sig ni fi can do pa ra la di ná mi ca
fa mi liar en viar las a la es cue la. Des de cier to pun to de vis ta, po dría de cir se
que la asis ten cia de las ni ñas a la es cue la ero sio na la di ná mi ca fa mi liar tra -
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di cio nal, pe ro al mis mo tiem po y pa ra dó ji ca men te en tra ña be ne fi cios in -
di rec tos y di rec tos a la fa mi lia y a ca da uno de sus miem bros.

Pe se a su im por tan cia, la edu ca ción es un ám bi to tra di cio nal y, pa ra -
dó ji ca men te, des cui da do por las or ga ni za cio nes de mu je res y fe mi nis tas
en el Pe rú. Si bien se ma ne jan es ta dís ti cas so bre el ni vel de edu ca ción de
las mu je res, pa re ce ría que es ta in for ma ción no se ha to ma do en cuen ta
pa ra ana li zar sus con duc tas se xua les y re pro duc ti vas. Ha ce fal ta pen sar el
sig ni fi ca do de la es cue la co mo ins tan cia pú bli ca y prin ci pal ám bi to del
en cuen tro con la es cri tu ra.

Por un la do, el de ve nir de la es cue la de ve la la ex pe rien cia psi co ló gi -
ca co mo al go cen tral. Es po si ble no tar tan to en el ám bi to de la es cue la co -
mo en el de la sa lud y el cuer po de las mu je res, una ten den cia a plan tear -
se in te rro gan tes y ex pli ca cio nes que tie nen que ver con lo psí qui co, que
se ña la un pro ce so de in di vi dua ción. Los cam bios se ña la dos por Oliart,30 a
pro pó si to de los que se dan en la cul tu ra se xual, co mo las pau tas de cor -
te jo o la apa ri ción de es pa cios se gre ga dos por eda des, tam bién apun tan a
esa di rec ción.

El país ex pe ri men ta in ten sas trans for ma cio nes, cu yos rit mos y sig ni -
fi ca dos son va ria dí si mos. Las ge ne ra cio nes jó ve nes tie nen una ma yor es -
co la ri dad que sus pa dres, una ex pe rien cia nue va del mun do ur ba no y na -
cio nal, otra vi sión so bre el cuer po y las re la cio nes fa mi lia res, ac ce so a la
sa lud es pe cia li za da y di fe ren cia da. Los pro ge ni to res prio ri zan la edu ca -
ción de sus hi jos pa ra pro gre sar.

To do ello se con vier te en pre sio nes so bre una ins ti tu cio na li dad dé -
bil, con fuer tes vi sos pa ter na lis tas y do més ti cos, sin em bar go to da vía exis -
te el pa dre que des va lo ri za la edu ca ción de la hi ja mu jer, y aún la aso cia a
la re pro duc ción y a lo do més ti co. Las de ci sio nes so bre las po si bi li da des
edu ca ti vas pa re cen to mar las los hom bres, in hi bien do así las as pi ra cio nes
de ma dres e hi jas; al mis mo tiem po, ellas per ci ben que su fri rán más si no
de sem pe ñan de bi da men te las ta reas do més ti cas. Las mu je res adul tas en el
cam po sue len mal de cir no ha ber ido al co le gio, mal di cen a sus pa dres. Es -
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ta ac ti tud es bas tan te ge ne ra li za da. Si bien es ta ten den cia pa re ce ha ber si -
do iden ti fi ca da so bre to do en zo nas ru ra les, no se de be des car tar que es té
vi va en po bla cio nes ur ba nas, y que se dé, aun que de ma ne ra más te nue,
con di fe ren cias se gún cla se so cial.

Mu je res y car gos pú bli cos. 
Par ti ci pa ción po lí ti ca en el go bier no de los pa dres

En 1987 du ran te el pri mer go bier no de Alan Gar cía, por pri me ra vez
dos mu je res son nom bra das mi nis tras en los mi nis te rios de Edu ca ción y
Sa lud. Así mis mo, a ini cios de 1999 du ran te el se gun do go bier no de Fu ji -
mo ri, se con tó con el 20% de mi nis tras en los mi nis te rios de Jus ti cia, de la
Mu jer y De sa rro llo Hu ma no, y Pre si den cia. En las elec cio nes mu ni ci pa les
pa ra el pe río do 2007-2010 re sul ta ron elec tas 2.896 re gi do ras31 en el ám bi -
to na cio nal fren te a 7.476 va ro nes, re pre sen tan do el 28% del to tal de re gi -
du rías. No obs tan te, en el mis mo pe río do elec to ral, 49 mu je res fue ron ele -
gi das al cal de sas de un to tal de 1.834 al cal días –pro vin cia les y dis tri ta les–
exis ten tes en el ám bi to na cio nal, con for man do ape nas el 2,67% del to tal.
En las elec cio nes re gio na les de 2006, nin gu na mu jer al can zó la pre si den -
cia re gio nal, y só lo tres re sul ta ron elec tas vi ce pre si den tas re gio na les, a di -
fe ren cia del pe río do 2002-2006, don de hu bo cua tro pre si den tas re gio na -
les y cua tro vi ce pre si den tas. Res pec to a los re sul ta dos de las elec cio nes
2006-2011 ob ser va mos que el 29,2% de los con gre sis tas son mu je res, an -
te un 70,8% de hom bres.32

Por otro la do, es fre cuen te es cu char en la ac tua li dad que en el Pe rú
no hay Es ta do, que és te es pre ca rio. Es cier to que la pre sen cia del Es ta do
es in sig ni fi can te en va rias áreas y sen ti dos, pe ro en su lu gar ac túan los po -
de res do més ti cos en las ins tan cias es ta ta les-ad mi nis tra ti vas. Los po lí ti cos
tra tan la co sa pú bli ca co mo si se tra ta ra de un uni ver so fa mi liar, de un pa -
tri mo nio, de allí el ca rác ter to da vía pa tri mo nial del Es ta do y su in ca pa ci -
dad de res pon der de man das cí vi cas y ciu da da nas.
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El re par to del po der en nues tro país tie ne ca rac te rís ti cas mar ca da -
men te do més ti cas da da la tra yec to ria se ña la da. Es ta mos pues an te un go -
bier no de los pa dres. Es to sig ni fi ca que las pau tas pa ra la par ti ci pa ción
po lí ti ca tan to en for ma co mo en con te ni do es tán re ñi das con la au to no -
mía de las mu je res, las que en su ma yo ría se ter mi nan aco mo dan do a
aque lla ló gi ca. La do mes ti ca ción del am bien te po lí ti co se tras la da a las
per cep cio nes que las mu je res tie nen de és te. La par ti ci pa ción po lí ti ca de
las mu je res pue de con tri buir pre ci sa men te a ex pli car có mo la de bi li dad
ins ti tu cio nal se re la cio na es tre cha men te con ese ca rác ter do més ti co, y por
en de pa triar cal de la po lí ti ca.

A con ti nua ción se pre sen tan al gu nas ideas que se re fie ren a cues tio -
nes de fon do y de pers pec ti va so bre las cua les se ría re co men da ble re fle xio -
nar, pues in ci den en las pro pues tas so bre la ga ran tía de los de re chos hu ma -
nos y ciu da da nos de las mu je res en so cie da des de mo crá ti cas e igua li ta rias.

El des pres ti gio del que ha cer po lí ti co, se gún al gu nas opi nio nes es
acha ca do a lo mas cu li no; los hom bres, se sos tie ne, han per di do cre di bi li -
dad, y las mu je res pien san que es su opor tu ni dad, ya que se les sue le atri -
buir una na tu ra le za más ho nes ta. Exis te la idea de que las mu je res son
esen cial men te me jo res que los hom bres: más ho nes tas, más jus tas, más sa -
cri fi ca das e in clu so más res pe ta das. Se re cu rre con cier ta fre cuen cia al ar -
gu men to de que los hom bres co mo po lí ti cos es tán de sa cre di ta dos; en
con se cuen cia las mu je res son las des ti na das a to mar las rien das del ejer ci -
cio del po der po lí ti co.

La opi nión pú bli ca en ge ne ral pro yec ta so bre las mu je res y su ejer ci -
cio pú bli co ex pec ta ti vas y es te reo ti pos que tie nen que ver con mo de los
pa triar ca les; se tra ta de una apa ren te pa ra do ja: la idea li za ción del de sem -
pe ño po lí ti co y ad mi nis tra ti vo de las mu je res por un la do, y por el otro,
un es ca so re co no ci mien to de la au to ri dad pú bli ca en car na da en ellas.

Em pa ren ta da con la ten den cia a idea li zar a las mu je res y su con duc -
ta en el es pa cio pú bli co, es tá la opi nión que aso cia las ha bi li da des fe me ni -
nas en la po lí ti ca con su “na tu ra le za” ma ter nal y sus dis po si cio nes pa ra la
crian za y la or ga ni za ción do més ti ca. Las rei vin di ca cio nes re la ti vas a los
pro ble mas de las mu je res se cen tran de ma ne ra ca si ex clu si va en sus fun -
cio nes de ma dres, es po sas o cual quie ra vin cu la da a su per te nen cia a una
uni dad do més ti ca, al mun do de sus ne ce si da des e in te re ses par ti cu la res.
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Pe se a que las ela bo ra cio nes so bre el te ma son es ca sas, al gu nas con -
gre sis tas vis lum bran que la pre sen cia de las mu je res en los es pa cios pú bli -
cos, y en par ti cu lar en el Con gre so, ten dría que sig ni fi car, en el me jor de
los ca sos, un cam bio en las ma ne ras de ha cer po lí ti ca. Sin em bar go, pa ra
una bue na par te de las con gre sis tas, el pro ble ma que da en fo ca do en las
mu je res, cuan do no en “la mu jer”, pues tie nen una vi sión muy fo ca li za da.
Es po si ble con je tu rar que esa ac ti tud es tá vin cu la da a una di fi cul tad pa ra
re co no cer la su bor di na ción do més ti ca; ac ti tud a su vez aso cia da a la au -
sen cia de re fe ren cias ex tra do més ti cas só li das que pue dan ser vir co mo
pun to de apo yo pa ra ela bo rar rup tu ras exis ten cia les y al ter na ti vas vi ta les.

Es ta in ca pa ci dad pa ra se pa rar se de lo do més ti co ins pi ra pos tu la dos
seu do po lí ti cos a pro pó si to de la par ti ci pa ción de las mu je res en el es pa cio
pú bli co, los que, al mis mo tiem po, obs tru yen una ru ta ha cia la for mu la -
ción uni ver sal de los de re chos de las mu je res. Se gún el man da to pa triar -
cal, las mu je res só lo pue den en trar al mun do pú bli co des de sus fun cio nes
do més ti cas. Las mu je res son cóm pli ces de di cho man da to, y ape lan a la
ab ne ga ción, al sa cri fi cio, pa ra le gi ti mar se en el mun do pú bli co, pa ra ob -
te ner po der, pa ra man dar y ser re co no ci das. En tre las per so nas que de -
sem pe ñan car gos pú bli cos en ge ne ral, y en tre las mu je res en par ti cu lar, es
bas tan te co mún en con trar opi nio nes acer ca de có mo es tán de di ca das a
los más po bres, a los más ne ce si ta dos. Aquí pa re cen con ver ger en fo ques
fo ca li za dos co mo los del Ban co Mun dial y aque llos po pu lis mos que no es -
tán al mar gen de un pa ter na lis mo ran cio.

Por ejem plo, en tre las opi nio nes pre do mi na una vi sión fo ca li za da de
las mu je res y de sus pro ble mas. Se ría con ve nien te tra ba jar so bre la re la -
ción en tre fo ca li za ción y vic ti mi za ción; es to con lle va ría re fle xio nar acer -
ca de có mo brin da le gi ti mi dad pa ra la re pre sen ta ción pú bli ca el vic ti mi -
zar a las mu je res, to man do en cuen ta que di cha le gi ti mi dad se sus ten ta en
la je rar quía y en una con cep ción pa ter na lis ta del vín cu lo.

Las mu je res que os ten tan car gos pú bli cos en ins tan cias es ta ta les des -
ti na das a re sol ver los pro ble mas de las mu je res –v. gr., el Mi nis te rio de la
Mu jer, la Me sa de Mu je res Par la men ta rias– tra zan agen das que no ne ce -
sa ria men te se de ri van de los de re chos de las mu je res o de una pers pec ti va
de gé ne ro. Al ob ser var, por ejem plo, la im por tan cia de la com pe ten cia la -
bo ral de las mu je res, la ma yo ría de los ar gu men tos so bre el te ma es tá aso -
cia da a un me jor de sem pe ño de los ro les de es po sa y ma dre; las mu je res
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no pue den ser vis tas in de pen dien te men te de la fa mi lia, las opi nio nes es -
tán ca si uní vo ca men te aso cia das a la ca li dad do més ti ca de las mu je res. Se
pue den iden ti fi car al gu nas ex cep cio nes, pe ro que tam po co con si guen des -
mar car se de una vi sión tu te la da.

Po si cio nes co mo és tas ex pre san una vi sión esen cia lis ta; las con gre sis -
tas no es tán con ven ci das de que las mu je res en sí son su je tos his tó ri cos,
per so nas con de re chos y ciu da da nas, más allá de sus asun tos re pro duc ti -
vos; no creen que el Es ta do de ba en car gar se de cier tas fun cio nes que tra -
di cio nal men te se des pren die ron de los sis te mas de pa ren tes co. Só lo ra ra
vez las mu je res tie nen co mo re fe ren te el en fo que de gé ne ro.

Otro te ma de in te rés es aquél re la cio na do con los de re chos se xua les
y re pro duc ti vos. Sin em bar go, ma yo ri ta ria men te se ha ce re fe ren cia a ellos
co mo asun tos re la ti vos a la “pla ni fi ca ción fa mi liar”, y es to no es só lo un
pro ble ma con cep tual. Al de jar de la do la idea del de re cho y en fa ti zar el
sen ti do fa mi liar de la re gu la ción de la fe cun di dad, es fá cil caer en pro -
pues tas pa ter na lis tas y dis cri mi na to rias.

Po si cio nes co mo las men cio na das pue den lle var a la fo ca li za ción y la
vic ti mi za ción. A es to se agre ga la au sen cia de re fe ren tes so bre la res pon -
sa bi li dad de los hom bres. Las pres crip cio nes si guen re ca yen do so bre las
mu je res, no se dis tan cian fi nal men te del man da to cle ri cal que cen tró du -
ran te si glos su pré di ca so bre el con trol de las mu je res.

Es mal vis to que las mu je res se preo cu pen por ellas mis mas; só lo
pue den en trar a la es ce na pú bli ca des de sus con tor nos do més ti cos. Es to
mar ca de ma ne ra fuer te la ac ti tud po lí ti ca de las mu je res. De al gu na for -
ma es po si ble afir mar que hay una iden ti fi ca ción con el agre sor; es de cir,
las mu je res ha cen su ya una opi nión que vie ne del do mi nan te en una re la -
ción de su bor di na ción.

Opi nio nes pú bli cas de mu je res, co mo las des cri tas, re cuer dan có mo
los pro gra mas asis ten cia les y fo ca li za dos ali men tan las re des clien te la res
en con tras te con una con cep ción de lo pú bli co más uni ver sal y ciu da da -
no. La cues tión asis ten cial en cuen tra un am bien te pro pi cio en so cie da des
don de lo pú bli co es más re du ci do, en ton ces, los po de res per so na les y do -
més ti cos tie nen un ran go de ac ción mu cho más hos pi ta la rio. Lo asis ten -
cial re fuer za la pre ca rie dad de lo pú bli co, o es una con fir ma ción de su ca -
rác ter en de ble.
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EL MUN DO RU RAL Y LOS ES PA CIOS DE PAR TI CI PA CIÓN FE ME NI NA

El ac ce so de las mu je res a la edu ca ción y a la li te ra ci dad

En el Pe rú las mu je res cons ti tu yen el 49,7% de la po bla ción del país
y el 49,2% de la po bla ción ru ral (3’694.471). La po bre za en las zo nas ru -
ra les tie ne efec tos de vas ta do res en la sa lud, edu ca ción, nu tri ción, ac ce so a
re cur sos, es pe ran za de vi da, in gre sos, em pleo, mor ta li dad ma ter na e in -
fan til, par ti ci pa ción po lí ti ca y vio len cia in tra fa mi liar, tan to pa ra hom bres
co mo pa ra mu je res. Sin em bar go, es la po bla ción fe me ni na la que re sul ta
más afec ta da por la po bre za, la cual im pac ta con ma yor fuer za y se ve ri dad
so bre ella.33

Se gún el Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca e In for má ti ca (INEI), las
mu je res ru ra les en el Pe rú cons ti tu yen el sec tor po bla cio nal con me nor
ni vel edu ca ti vo y evi den cian ma yo res ta sas de anal fa be tis mo y mor ta li dad
ma ter na. Su es pe ran za de vi da es de sie te años me nos que el de las mu je -
res ur ba nas; po seen me nos ac ce so a re cur sos y opor tu ni da des de em pleo,
y pre sen tan ma yo res ni ve les de des nu tri ción y ane mia. Las mu je res ru ra -
les tie nen ma yo res car gas de res pon sa bi li dad, de bi do a que si mul tá nea -
men te se les exi ge que cum plan con sus ro les de ma ne jo co mu ni ta rio, pro -
duc ti vo y re pro duc ti vo. Es ta si tua ción ago bian te se agu di za con una rí gi -
da y asi mé tri ca di vi sión se xual del tra ba jo do més ti co.

El ni vel de ac ce so de las mu je res a los re cur sos pro duc ti vos y eco nó -
mi cos es mí ni mo y muy li mi ta do. Su ni vel de par ti ci pa ción ciu da da na es
ba jo. Es el sec tor de la po bla ción que su fre con ma yor in ten si dad los efec -
tos de la vio len cia do més ti ca, y el que en las úl ti mas dé ca das ha si do más
gol pea do por la vio len cia po lí ti ca y so cial. En las zo nas ru ra les, el 28,2%
de la po bla ción po bre ma yor de 15 años y el 5,5% de los no po bres son
anal fa be tos. La ocu rren cia se gún se xo es de si gual, mien tras en los hom -
bres el 14,4% de po bres y el 8,7% de los no po bres no sa ben leer ni es cri -
bir, en el ca so de las mu je res la ta sa se ele va al 41,7 y 23,2%, res pec ti va -
men te.34
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Se gún da tos del Anua rio es ta dís ti co: Pe rú en nú me ros, en 2003 la ta sa
de anal fa be tis mo era del 12,3% en el ám bi to na cio nal. Sin em bar go, cuan -
do se de sa gre gan es tos da tos por se xo de la po bla ción de 15 años a más,
ob ser va mos que mien tras los va ro nes tie nen una ta sa de anal fa be tis mo de
6,1%, las mu je res al can zan una ta sa de 17,3%; así, de ca da cien mu je res,
ca si 18 de ellas son anal fa be tas. La si tua ción es mu cho más crí ti ca pa ra las
mu je res que vi ven en las zo nas más ale ja das de la ca pi tal. Mien tras que en
Li ma se ob ser va una ta sa de anal fa be tis mo de 6% en mu je res, en Huan ca -
ve li ca la ta sa de anal fa be tis mo fe me ni na es de 44,5%. Así, en Huan ca ve li -
ca de ca da 100 mu je res ca si la mi tad es anal fa be ta. Pre ci sa men te, los lu ga -
res don de se pre sen tan las ta sas más al tas de anal fa be tis mo, co mo Huan -
ca ve li ca, Ca ja mar ca y Apu rí mac, son las zo nas don de exis te más po bre za
en el país.

De acuer do a Blan ca Fer nán dez, las mu je res ru ra les no tie nen re pre -
sen ta ción en las ins ti tu cio nes so cia les ni en las es ta dís ti cas. No hay in for -
ma ción de sa gre ga da por se xo ni en los cen sos na cio na les ni en los agra -
rios. Si al gún pro gre so se ha he cho, agre ga la au to ra, es que exis te ma yor
pa ri dad en el ac ce so a la en se ñan za pri ma ria, pe ro en la se cun da ria ya se
en cuen tran más hom bres que mu je res. Eso se ex pli ca por que se cons tru -
ye ron es cue las pri ma rias en prác ti ca men te to dos los dis tri tos del país, pe -
ro las se cun da rias es tán más con cen tra das en las ciu da des, y los pa dres
pre fie ren no man dar a las ni ñas tan le jos. És tos te men el asal to se xual o la
se duc ción y el cor te jo de otros hom bres. Cuan do las fa mi lias tie ne di ne ro
en vían a sus hi jas a las ca pi ta les de pro vin cia don de vi ven to da la se ma na
en un apar ta men to ren ta do, pe ro és tos son ca sos ex cep cio na les.35 La mis -
ma es pe cia lis ta afir ma que las mu je res en las co mu ni da des prác ti ca men te
no tie nen par ti ci pa ción po lí ti ca. En la Sie rra quien cuen ta es el je fe de fa -
mi lia, y de pen dien do de los es ta tu tos de ca da co mu ni dad; si por ejem plo
la mu jer es tá so la por que en viu dó, ella tie ne el tí tu lo de la tie rra de for ma
pro vi so ria has ta que el pri mo gé ni to sea ma yor de edad y pue da asu mir la
ti tu la ri dad. Las mu je res son eter nas me no res de edad.
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La con fi gu ra ción de los vín cu los en el cam po 
y las mu je res in do cu men ta das

En las so cie da des tra di cio na les las uni da des po lí ti cas no tras cien den
del to do ni ex pre sa men te los la zos de pa ren tes co. La or ga ni za ción so cial
ru ral le con fie re a la uni dad do més ti ca, y a los vín cu los de pa ren tes co, un
con jun to de re gu la cio nes, y ca pa ci dad de con trol y emi sión de re glas. Es
pre ci so to mar en cuen ta es tas con si de ra cio nes pa ra pen sar las re la cio nes
de po der y los cri te rios de au to ri dad en el mun do fa mi liar ru ral.

En las so cie da des mar ca das por la tra di ción y por sus vín cu los va sa -
llá ti cos (An ti guo Ré gi men), el ejer ci cio del po der es tá de tal for ma in di fe -
ren cia do que las ins tan cias pú bli cas re gu la do ras del ejer ci cio se xual no se
iden ti fi can co mo ta les en su in ter ven ción do més ti ca. La al ta men te per -
mea ble fron te ra en tre el pa ren tes co y las ins tan cias pú bli cas o pro toes ta -
ta les mar ca los pa tro nes de re gu la ción del im pul so, que son bá si ca men te
do més ti cos. Ade más, la pre sen cia pú bli ca en el cam po pe rua no es dé bil y,
cuan do exis te, es tá sub su mi da en el mun do con cre to y sim bó li co del pa -
ren tes co. En cam bio, la so fis ti ca ción bu ro crá ti ca, la or ga ni za ción pro pia -
men te pú bli co-es ta tal, exi ge dis tan ciar se de la san gre.

En es tas so cie da des el Es ta do no tie ne au to ri dad ni me dios ne ce sa -
rios pa ra re gu lar as pec tos de la vi da per so nal de los in di vi duos. No exis te
una au to ri dad cen tral pú bli ca; el po der es tá ato mi za do. En con tras te con
la de bi li dad del Es ta do, las fun cio nes de la fa mi lia en el cam po or ques tan
el ejer ci cio de jus ti cia co mo per so nal y gre ga rio. La uni dad do més ti ca es
el es pa cio del apren di za je pro vee pau tas pa ra la di vi sión del tra ba jo, or ga -
ni za el em pleo del tiem po, orien ta las pau tas ma tri mo nia les, ofre ce se gu -
ri dad y pro tec ción per so nal. Ca be en ton ces pre gun tar se có mo se pien sa la
ca li dad de la re la ción en tre ma ri do y mu jer, y có mo és ta se en cuen tra in -
flui da por los vín cu los de san gre.

Mu chos de los asun tos re le van tes pa ra el gru po y la co mu ni dad se
de ri van de los vín cu los fa mi lia res.36 De és tos ema na la éti ca, las cos tum -
bres y las le yes, lo que a su vez ha ce jue go con la gra vi ta ción del có di go de
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36 John Bos well, Cris tia nis mo, to le ran cia so cial y ho mo se xua li dad, Bar ce lo na, Much nik,
1993, p. 55.



ho nor. La pree mi nen cia de ta les có di gos fun cio na co mo un obs tá cu lo a la
au to no mía de las mu je res.

La his to ria de Asun ta

Lo que le ocu rre a Asun ta Quis pe, mu jer del cam po, cus que ña, ilus -
tra de ma ne ra dra má ti ca la ex pe rien cia de las mu je res sin po der de le ga do.
Asun ta, a di fe ren cia de Gre go rio su com pa ñe ro, no tie ne do cu men to al -
gu no.37 Por los que tie ne Gre go rio –la li bre ta de cons crip ción vial por ejem -
plo– se pre su me que na ció en 1908 en Aco pia, dis tri to de la pro vin cia de
Aco ma yo, Cus co. A es to se su ma la bo le ta del ser vi cio ac ti vo del 31 de
agos to de 1933, cuan do em pie za el go bier no del ge ne ral Os car Be na vi des.
En tró a la fá bri ca de te ji dos en oc tu bre de 1943. En 1968, po co tiem po an -
tes de que em pe za ra a na rrar su vi da, el Se gu ro Obre ro le asig nó una pen -
sión men sual. Gre go rio y Asun ta sa ben fir mar su nom bre y re co no cen al -
gu nas le tras, pe ro no pue den leer ni es cri bir.

Los do cu men tos es cri tos que orien tan la vi da de Gre go rio Con do ri
son pro du ci dos por la ad mi nis tra ción pú bli ca. Al gu nos de ca rác ter cas -
tren se, otros ci vi les. Pe ro la cons crip ción vial me re ce un co men ta rio. Es ta
ley se dio du ran te el go bier no de Au gus to Le guía (1919-1930) que su pues -
ta men te obli ga ba a los hom bres a con tri buir con el Es ta do, es pe cial men -
te en la cons truc ción de ca rre te ras en to do el te rri to rio na cio nal. Es ta obli -
ga ción, que re ca yó so bre to do en la po bla ción cam pe si na e in dí ge na mas -
cu li na, te nía re mi nis cen cias de la mi ta co lo nial.

Asun ta, co mo hi ja, sir vien te, ma dre, con vi vien te, es tá aso cia da al
mun do do més ti co. In clu so su re la ción con la es cue la fue de ser vi dum bre.
Ve mos có mo nin gu na de esas si tua cio nes ge ne ró do cu men to al gu no que la
ubi ca ra co mo su je to; mo ver se den tro de los lí mi tes de lo gre ga rio la pri vó
de re fe ren cias es cri tas y pú bli cas. Era di fí cil si tuar se o ima gi nar se más allá
de sus con fi nes do més ti cos. Pa ra cuan do Asun ta y Gre go rio na cie ron, las
pa rro quias eran las ins tan cias de don de pro ve nía la iden ti fi ca ción per so -
nal. Nin gu no de los dos con ta ba con un cer ti fi ca do de na ci mien to. Sin em -
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37 Gre go rio Con do ri Ma ma ni, Au to bio gra fía, Cus co, Cen tro de Es tu dios Ru ra les An di nos
Bar to lo mé de las Ca sas, 1979.
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bar go, se pue de pen sar que ta les acon te ci mien tos se con vier ten en ex pe -
rien cia, en la me di da en que son na rra dos, no im por ta si de ma ne ra oral.

Va le la pe na re cor dar que has ta 1936 los na ci mien tos, ma tri mo nios
y de fun cio nes só lo po dían ser trans cri tos al Re gis tro Ci vil lue go de la san -
ción pa rro quial. No ha bía Re gis tro Ci vil au tó no mo. La ad mi nis tra ción
pú bli ca era tan pre ca ria que no po día lle var la cuen ta de los po bla do res
del te rri to rio na cio nal. La es cri tu ra pú bli ca no era un re fe ren te bá si co. Los
que otor ga ban la iden ti dad pe rua na y de fi nían los hi tos vi ta les de los ha -
bi tan tes del Pe rú eran las au to ri da des ecle siás ti cas. Es to obli ga a pen sar en
có mo se re la cio na la es ca sa di fe ren cia ción in ter na del Es ta do con las po -
si bi li da des de in di vi dua ción.

Asun ta de jó atrás a su ma dre. És ta la ha bía mal tra ta do has ta que la
ni ña de ci dió huir de su la do. Car gan do un ata do de ha bas que re co gió de
la cha cra, se fue, a pie, al Cus co, so ñan do con es ca par del su fri mien to.
Lue go de ven der las ha bas en el mer ca do se ce rra ron sus ho ri zon tes. La re -
co gió una mu jer que re sul tó sien do una maes tra pre cep to ra de es cue la en
la co mu ni dad de Llu llu cha, a un día de ca mi no de Ur cos, cer ca de la ciu -
dad de Cus co. Allí “aten día” a la maes tra que te nía tres hi jos, a los que la
ni ña cria ba y pa ra los que co ci na ba. El su fri mien to con es ta maes tra si -
guió. En la pu na, don de que da ba la es cue la, el cli ma era in cle men te, y
Asun ta, en su ve jez, se guía re cor dan do sus pier nas de ni ña ra ja das y san -
gran tes. Bue na par te del ser vi cio que Asun ta da ba gra tui ta men te a la “se -
ño ra maes tra” –“gran ta ca ña y re ne go na”– era la crian za de sus hi jos:
“que ría que to do el san to día es tu vie ra car ga da de sus hua huas. Esos ino -
cen tes an ge li tos no eran ma ño sos, pe ro es ta ban acos tum bra dos a es tar só -
lo en la es pal da, por eso mu chas ve ces los pe lliz ca ba pa ra que gri ta ran;
eran las úni cas ve ces que la se ño ra maes tra los aten día”.38

Es in te re san te no tar que en el re la to de Asun ta la pa la bra maes tra
nor mal men te va pre ce di da por se ño ra. Es to pa re ce con no tar el ca rác ter
do més ti co del mun do pú bli co. El ape la ti vo de se ño ra re mi te a una con si -
de ra ción per so nal, pe ro a un vín cu lo pro pio de lo que Frank Tan nen baum
lla ma ra en los años 60 la “cul tu ra de la ha cien da”, don de el pa ter na lis mo
y la ver ti ca li dad eran par te cons ti tu ti va de és ta.

38 Ibíd., p. 99.
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Es ta se ño ra te nía de to do en su es cue la, co mo en una tien da: co ca,
azú car, sal, ve las, ke ro se ne, ají, ci ga rros. Y has ta de otras co mu ni da des ve -
nían a cam biar sus ví ve res: pa pa, chu ño, mo ra ya por un po co de sal, azú car
o co ca. Nun ca ven día to do lo que te nía en su tien da, era só lo pa ra cam biar.
Así ella jun ta ba la co se cha de las co mu ni da des has ta por cien tos de car gas y
es tas car gas las des pa cha ba con sus pro pios alum nos, en trein ta o cua ren ta
lla mas, a la es ta ción del tren de Ur cos y de aquí al Cus co.39

La es cue la se in ser ta ba en un cir cui to de co mu ni da des uni das por el
true que, don de los bie nes y re cur sos cir cu la ban al mar gen de la es cri tu ra
y de la mo ne da. Los vín cu los per so na les eran los que or ga ni za ban la vi da
so cial, aquí la ha cien da no es ta ba pre sen te, pe ro la mu jer “le tra da” usa ba
su car go pú bli co pa ra su pro ve cho; por un la do, ser vi li za ba a sus pro pios
alum nos, cu yos bra zos lle va ban la car ga que trans por ta rían las lla mas ha -
cia la es ta ción del tren. Por otro, la “se ño ra maes tra” usa ba a los ni ños y
jó ve nes de la es cue la en el tra ba jo agrí co la que sus cha cras re que rían:

Su ca sa pa re cía un al ma cén. Es ta se ño ra maes tra, era bien ne go cian -
te ra. Ya no se acor da ba de en se ñar a los chi cos a leer, pues to do era aten der
a su ne go cio, y sus cha cras se las tra ba ja ban sus pro pios alum nos y sus ahi -
ja dos que eran har tos. Es ta se ño ra maes tra es tu vo más de diez años en la co -
mu ni dad, por eso una gran par te de los co mu ne ros eran sus ahi ja dos. En -
tre és tos sus ahi ja dos u otros co mu ne ros, la se ño ra maes tra es co gía a un Re -
gi dor de la Es cue la, que te nía que es tar du ran te el año es co lar en los re ca -
dos de la maes tra. Es tar de Re gi dor era co mo pa sar a un car go de la es cue -
la. Tam bién es tos re gi do res eran los que ha cían cum plir que to dos los co -
mu ne ros die ran por fa mi lia, en tur no, de un ex tre mo a otro, un cor de ro ca -
da tres se ma nas; por el que se les pa ga ba dos so les y tres ma no jos de co ca.
De to da es ta car ne se co mía una par te ci ta y el res to se ha cía ce ci na, pa ra
man dar la al Cus co.40

El ac ce so gra tui to a la fuer za de tra ba jo de los jó ve nes es ta ba ga ran -
ti za do por el vín cu lo del com pa draz go; ella era ma dri na de los chi cos y
chi cas a los que re que ría le sir vie ran. Ese vín cu lo que la en ri que cía y que
per ver tía su la bor pú bli ca, es ta ba ga ran ti za do por la ad mi nis tra ción ecle -
siás ti ca del lu gar, es de cir por la es truc tu ra pa rro quial. La par ti da de bau -
ti zo, el do cu men to emi ti do por el cu ra de la pa rro quia da ba lu gar a esa re -

39 Ibíd., p. 100.

40 Ibíd.
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la ción do més ti ca, re crea do ra de vín cu los de pa ren tes co fic ti cio. Al mis mo
tiem po va le re cor dar que en co lec ti vi da des so cia les don de la es cri tu ra no
exis te, el pa ren tes co crea vín cu los sus tan ti vos pa ra el fun cio na mien to y
sen ti do de la co mu ni dad. La maes tra ru ral no só lo no en se ña a los chi cos
de la es cue la, si no que los ser vi li za en su pro pio pro ve cho. Usa su car go
pú bli co pa ra en ri que cer se.

La “se ño ra maes tra” nom bra en tre los chi cos que asis ten a la es cue -
la, el car go, a tra vés del cual crea la re la ción en tre la es cue la-su ca sa-co -
mer cio con los cen tros de pro duc ción co mu na les, ac ti van do la en tre ga
por tur no, de cor te e ins pi ra ción co lo nial e in clu so pre his pá ni ca. La se ño -
ra maes tra es una es pe cie de co rre gi do ra. En su fi gu ra con ver gen va rios
po de res, su per pues tos en el tiem po. En car na de ma ne ra per ver sa la in di -
fe ren cia ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca; aquí se mez cla lo pú bli co y lo
pri va do, los in te re ses in di vi dua les con las fun cio nes pú bli cas.

Es tas co sas vi cuan do es ta ba en la es cue la de es ta se ño ra. Cuan do fi -
na li zó el año es co lar, el día de la clau su ra, nos vi ni mos acom pa ña dos por
to dos los alum nos a la Es ta ción de Ur cos, car ga dos de car ne, pa pa, la na de
lla ma. Con to do es te car ga men to lle ga mos al Cus co. Cuan do ya es ta ba dos
se ma nas en su ca sa, un día me man dó a com prar fi deos grue sos, pe ro la
due ña de la tien da me ha bía da do fi deos muy del ga di tos, y cuan do re gre sé
con los fi deos, la se ño ra pre cep to ra me ja lo neó de las ore jas, gri tán do me:
—¡So in dia bru ta! ¿es tas ore jas no es cu chan?41

Asun ta se en cuen tra en la ca lle con una mu jer y le se ña la có mo ha si -
do mal tra ta da. Se va con ella: “vol ví a mi jui cio”, re cuer da. El mal tra to fí -
si co es un hi lo con duc tor en el re la to de Asun ta. Ade más, las res tric cio nes
do més ti cas, el en cie rro, ha cían vul ne ra bles a las ser vi do ras co mo Asun ta.
An te la au sen cia de re fe ren cias ex tra do més ti cas, pro ba ble men te Asun ta no
tu vo opor tu ni dad de de fen der se o acu sar al agre sor, al dia blo: “Co mo la
se ño ra maes tra era mal va da y me mal tra ta ba pe gán do me y no me pa ga ba;
ade más de que su es po so tam bién era un dia blo que ha bía que ri do vio lar -
me ya tres ve ces, mien tras no es ta ba la se ño ra; ese mis mo ra to, fi deos y to -
do me fui a la ca sa de la otra se ño ra”.42

41 Ibíd.

42 Ibíd., p. 101.
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Aqué lla fue una eta pa bue na en la vi da de Asun ta. No la mal tra ta ban,
“em pe zó la vi da pa ra mí [...] me or de na ba con es ti ma ción, pues nun ca me
gri tó ni me in sul tó”. Ha bía buen tra to y ella tra ba ja ba con vo lun tad. Al go
que ayu dó a su bie nes tar fue que to das eran mu je res en esa ca sa, nue ve ni -
ñas. Y la ma yor era pre cep to ra en San Se bas tián: “Gra cias a es ta ni ña apren -
dí a co no cer las le tras; ella me en sa ña ba en las no ches cuan do iba a acom -
pa ñar la a dor mir a San Se bas tián don de vi vía. Aho ra mis mo, lo que ven
mis ojos pue do to da vía de le trear, aun que nun ca he en ten di do las le tras
que leo”.43 En esa ca sa la en con tra ron su ma dre y su her ma na lue go de dos
años de no ver se. To do pa re ce in di car que par te de lo que ga na ba en esa
ca sa, pues le pa ga ban, ter mi na ba dán do se lo a su ma dre.

El suel do que me pa ga ba era de quin ce so les al mes, y yo te nía cien to
trein ta cin co so les. De es te mi pa go, le di cien so les a mi ma má, con lo que
me ses des pués ha bía com pra do un to ro ara dor, de un tío que ne ce si ta ba
pla ta pa ra ha cer en te rrar a su ma má, nues tra tía. Des de esa vez, mi ma má y
mi her ma na, cuan do ve nían al Cus co siem pre me vi si ta ban. [...] Tam po co
me fal ta ba ro pa, pues las ni ñas me re ga la ban su ro pa usa da, y yo, arre glán -
do las, las ter mi na ba de usar.44

Pue de de cir se que en el Pe rú la ser vi dum bre fe me ni na se con vir tió
en un des ti no pa ra las mu je res, por la au sen cia de una es cue la pú bli ca que
las atra je ra y les per mi tie ra sa cu dir se de la tu te la do més ti ca; en otras so -
cie da des, la ser vi dum bre en ca sa aje na era só lo un mo men to de la vi da de
las mu je res en el cual és tas aho rra ban y en tra ban en cor te jos que even -
tual men te las lle va ban al ma tri mo nio y a la fun da ción de una fa mi lia pro -
pia. Sin em bar go, la ex pe rien cia de mu je res co mo Asun ta, y de otras co -
mo ella, re cuer dan que hay que in cluir en la ex pli ca ción de la se di men ta -
ción de la ser vi dum bre fe me ni na la pre sión de la fa mi lia de ori gen so bre
los re cur sos que po dían ge ne rar las ni ñas y jó ve nes co mo tra ba ja do ras do -
més ti cas. Los hom bres, ma ri dos o con vi vien tes, han si do tam bién un con -
duc to por don de se ha es fu ma do el dis cre to aho rro fe me ni no.

En ton ces, el ca rác ter gre ga rio de las so cie da des en cues tión y la fuer -
za de los vín cu los de pa ren tes co han aten ta do con tra la au to no mía fe me -
ni na, co mo se no ta cla ra men te en es tos ca sos. A es to se agre ga la apa ri ción
de la pro le, y el con sa bi do de sen ten di mien to mas cu li no al res pec to.

43 Ibíd.

44 Ibíd., p. 102.



Sin do cu men tos, sin pa pe les

En el Pe rú exis ten por lo me nos un mi llón de per so nas in do cu men -
ta das. De es te nú me ro, el 70% son mu je res. Ellas se en cuen tran ma yor -
men te en tre los 19 y los 40 años, son po bres, de zo nas ru ra les, sin edu ca -
ción bá si ca com ple ta, con una len gua ma ter na di fe ren te al cas te lla no, pro -
ba ble men te con vi vien tes y ma dres con nu me ro sos em ba ra zos y par tos a
su ha ber.45 Un in di ca dor im por tan te es que en zo nas en don de hu bo un
ma yor im pac to de la vio len cia po lí ti ca que su frió el país, hay ma yo res ni -
ve les de in do cu men ta ción. Ade más, a ma yor po bre za, me nor ni vel edu ca -
ti vo y me nor pre sen cia del Es ta do, hay más mu je res que ca re cen de un re -
gis tro for mal-ad mi nis tra ti vo.

Es tas mu je res ven li mi ta das las po si bi li da des de ac ce der a un prés ta -
mo, es tán in ha bi li ta das pa ra ejer cer sus de re chos y de be res cí vi cos; no
pue den ac ce der a los pro gra mas so cia les del Es ta do, cu yas be ne fi cia rias
son en su ma yo ría mu je res y ma dres de fa mi lia; no tie nen ac ce so a los ser -
vi cios de sa lud y edu ca ción que és te brin da, y no tie nen ti tu la ri dad de de -
re chos y de pro pie da des. Tam po co pue den rea li zar trá mi tes o ges tio nes
ju di cia les, co mo ins cri bir a sus hi jos en los re gis tros pú bli cos, y mu cho
me nos rea li zar de nun cias por mal tra to o abu so fí si co, psi co ló gi co y/o se -
xual. En otras pa la bras, no tie nen nin gún ti po de de re chos y de be res, son
seu do ciu da da nas, no son su je tos de de re cho, y en tér mi nos prác ti cos, son
ine xis ten tes pa ra el Es ta do.46

Por otro la do, pue de exis tir una re la ción en tre la in hi bi ción del re -
gis tro y la ba ja nup cia li dad; aqué lla tam bién se vin cu la con la ines ta bi li -
dad de la con vi ven cia. Ade más, la in hi bi ción pa ra re gis trar los na ci mien -
tos tie ne que ver con el aban do no de los pa dres y con la in co mo di dad de
las mu je res fren te a las au to ri da des pú bli cas. Es ta in co mo di dad nor mal -
men te ha si do atri bui da al ba jo ni vel edu ca ti vo de las mu je res, a su even -
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45 Fá ti ma Val di via, “Es ta do de la cues tión so bre avances y retrocesos en tor no a la in do -
cu men ta ción de las mu je res ru ra les pe rua nas”. In for me fi nal del pro yec to “In crea sing
Qua lity and Im pact of World Bank’s Len ding and Non Len ding Ope ra tions in the An -
dean Re gion th rough Gen der Mains trea ming”, Li ma, DFID / Ban co Mun dial / UNI -
FEM-RA, 2008.

46 Ibíd., p. 10.



tual mo no lin güis mo y a una rí gi da di vi sión se xual del tra ba jo en la uni -
dad do més ti ca. Sin em bar go, no se ha da do im por tan cia a la for ma en que
las au to ri da des del ca so se com por tan fren te a las mu je res. La bu ro cra cia
no se com por ta co mo tal, si no que se ins pi ran en una ra cio na li dad do -
més ti ca, de pa ren tes co, y las au to ri da des ac túan co mo pa triar cas fren te a
las de man das de las mu je res.

La bu ro cra cia no de ja de te ner una per cep ción do més ti ca de su fun -
ción. Los agen tes del Es ta do si guen por tán do se co mo pa dres, her ma nos,
es to es, co mo pa rien tes. Un cam bio en es tos pa tro nes tra di cio na les su po ne
la exis ten cia de pre sio nes ex tra do més ti cas ca pa ces de im po ner un con trol
so bre sus for mas tra di cio na les de do mi nio, del con trol del cuer po y la se -
xua li dad de las mu je res en el en tor no do més ti co, y del im pul so vio len to.

La de bi li dad de las re fe ren cias ex tra do més ti cas ha si do a lo lar go de la
his to ria de nues tro país un gra ví si mo obs tá cu lo pa ra el de sa rro llo de una
cul tu ra pú bli ca mo der na y pa ra el ejer ci cio de la li ber tad fe me ni na. No es di -
fí cil ima gi nar lo in hi bi to ria que re sul ta es ta si tua ción pa ra las mu je res, y lo
frus tran te cuan do se ani man a ape lar a las su pues tas au to ri da des pú bli cas.

Los tes ti mo nios de mu je res in do cu men ta das son re ve la do res. La es -
cri tu ra pue de te ner in clu so un sen ti do on to ló gi co, y vi ce ver sa: Ro sa, de 24
años, e in do cu men ta da, ha bi tan te de Piu ra di ce: “Una pues con pa pe les es
otra per so na, y sin pa pe les co mo que no fue ra na da”.47 Pao la, tie ne 22 años
y vi ve en el mis mo lu gar, afir ma: “Di fí cil, no es co mo te ner sus do cu men -
tos ya, me jor di cho es toy co mo bo rra da en el ma pa, que no ten go mis do -
cu men tos, no sa ber quién soy, me pa sa al go, por mis do cu men tos no me
en cuen tra”.48 Te re sa vi ve en Li ma y a los 44 años dice:

En ton ces me doy con la no ve dad de que no ten go par ti da, no exis to;
en ton ces me voy a mi ma má y le di go “no pues ma má”. Mi ma má me di ce:
“no sé”; en ton ces me voy don de mi pa pá, co mo mi pa pá sa be más, le di go,
“¿pa pá, yo ten go par ti da?”. En ton ces mi pa pá me di ce “no hi ja” [...] Yo ver -
da de ra men te me hu bie se muer to y es ta ría co mo NN, le di go; no ten go par -
ti da de na ci mien to, no exis to en la Mu ni ci pa li dad, ni en la Ma ter ni dad.49
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47 Te sa nia Ve lás quez, Vi ven cias di fe ren tes. La in do cu men ta ción en tre las mu je res ru ra les del
Pe rú, Li ma, De mus / Ox fam / DFID, 2004, p. 27.

48 Ibíd.

49 Ibíd.
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Los tes ti mo nios tam bién hablan de la de so rien ta ción es pa cial y tem -
po ral que su fren las per so nas, en es te ca so mu je res, al ca re cer de un do cu -
men to don de se con sig ne su iden ti dad per so nal. “No, no voy a nin gu na
par te, so la men te es toy aquí ven dien do”, la men ta Ju lia na, de 24 años, en el
Cus co;50 en la mis ma ciu dad, Glo ria, de 53 años: “Yo les de cía a mis hi jos
que voy a sa car la li bre ta, y ellos me con tes ta ban di cien do pa ra qué vas a
sa car tu li bre ta [...] aca so vas a via jar a otros la dos. Al es cu char esas co sas,
ya no in ten té sa car mi li bre ta”;51 cuan do a Jua na, una mu jer de só lo 22
años, ha bi tan te de Piu ra, tam bién le pre gun ta ron si ha bía ne ce si ta do su
do cu men to na cio nal de iden ti dad, res pon dió: “No, nor mal sa li mos por
acá no más a la cha cra a tra ba jar”.52 Cuan do las mu je res es tán al mar gen de
la es cri tu ra pa re ce pro du cir se una fi ja ción fí si ca y sim bó li ca, una ads crip -
ción a un en tor no in me dia to, que re cor ta la ca pa ci dad de pen sar es tra te -
gias per so na les.

Por otro la do, en es tos co men ta rios se no ta la fuer za de las re la cio -
nes fa mi lia res; las ca te go rías del pa ren tes co son los re fe ren tes cen tra les pa -
ra or ga ni zar la pre sen cia de los otros. Es tas afir ma cio nes ilus tran có mo la
au sen cia de do cu men tos, de la pa la bra es cri ta co mo fuen te de iden ti dad y
de re fe ren cia pa ra el yo, re fuer zan los vín cu los do més ti cos, la vi da gre ga -
ria e in hi be una di fe ren cia ción in di vi dual y sub je ti va: To ri bia de 65 años,
de Huan ca yo, re la ta: “Así es ma mi ta, pa ra qué voy a de cir men ti ras [...]
con fa vor de dios yo me pa so mi vi da con mis hi jos bien co mi dos, bien
ves ti dos, con mi ca si ta, con mi fren te lim pio, sin do cu men tos, sin pa pe les
[...]. A ver, sin pa pel tam po co no más tam bién se vi ve, es ta mos bien co mi -
dos, bien ves ti dos, bien”;53 an te la pre gun ta: ¿Co no ces los do cu men tos?,
Est her, del Cus co, res pon de: “No ma má, no co noz co có mo es un do cu -
men to, no sé leer ni es cri bir [...] soy ‘cie ga’ (ñaw sa), no sé en qué mes es -
ta mos, ni cuan tos años ten go, no sé na da, ma mi ta”.54

50 Ibíd., p. 26.

51 Ibíd., p. 29.

52 Ibíd., p. 26.

53 Ibíd.

54 Ibíd., p. 21.



En con tras te, te ner “pa pe les” per mi ti ría el des pla za mien to fí si co y
emo cio nal, el via je, se pa rar se, to mar dis tan cia. So bre to do, mi rar a los otros
des de sí mis ma. Mi riam, ha bi tan te de Li ma, de só lo 22 años, opi na ba:

Por que quie ro a ve ces sa car mis pa pe les más que na da, mi an he lo es sa -
car mis do cu men tos, a ve ces me pi den pa ra ins cri bir me en el va so de le che,
en el co me dor, pa ra mi sa ni dad, ¿no? [...] a ve ces hay un pro ble ma y no ten -
go co mo so lu cio nar ese pro ble ma por que no ten go mi DNI, no ten go mis
pa pe les, de to do es lo que me sien to así [...] pa ro preo cu pa da y ten sa, me pi -
den pa pe les pa ra mi hi jo, pa ra el co le gio, to do eso me ha afec ta do y eso ya
tu ve que sa lir, me fui de via je in clu so pa ra pa sar un po co, pe ro ahí fue don -
de sa que mi par ti da re cién, yo no te nía ni par ti da, es ta ba omi sa en to do, en
mi par ti da y en mis do cu men tos, pe ro gra cias a dios quie ro re cu pe rar los con
la ayu da de mi fa mi lia, de ellos es toy re cu pe ran do po co a po co, sí.55

La di vi sión se xual del tra ba jo do més ti co 
y la in te rio ri za ción fe me ni na

Por otro la do, la “ca sa abier ta”56 con el in gre dien te ser vil, ha ce que la
di vi sión se xual del tra ba jo do més ti co sea mu cho más pro fun da. Es te he -
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55 Ibíd., p. 24.

56 Por “ca sa abier ta” me re fie ro a una con fi gu ra ción do més ti ca que mues tra cier tos ras -
gos que la ca rac te ri zan; a su vez, es sím bo lo de una es truc tu ra sin con tor nos de fi ni dos;
pue de in cluir miem bros de dis tin tas cla ses so cia les en un mis mo uni ver so. Es ta con fi -
gu ra ción de pa ren tes co con san guí neo y fic ti cio ha pro pi cia do un he cho bas tan te co -
mún en la his to ria del país: los car gos pú bli cos eran aca pa ra dos por los miem bros de
un clan. Im pli ca tam bién la irrup ción en la es ce na fa mi liar de in te re ses po lí ti cos. Por
otro la do, im pli ca una re la ción es tre cha en tre la es truc tu ra fa mi liar, su clien te la y las
ca rac te rís ti cas del com por ta mien to po lí ti co en el Pe rú; la in di fe ren cia ción pro pia de la
“ca sa abier ta” fa mi liar ha ori gi na do con duc tas aje nas al in di vi dua lis mo y ha tras la da -
do los vín cu los fa mi lia res a la es fe ra de la po lí ti ca. La do mes ti ci dad se ha ex ten di do so -
bre el mun do pú bli co, y ha crea do un es ti lo po lí ti co pro pi cio pa ra la co rrup ción. Es te
uso del po der pri va do ali men ta ba la na tu ra le za pa tri mo nial del Es ta do. El com por ta -
mien to en el mun do do més ti co –se mi pú bli co y se mi pri va do–, sig na do por las cons pi -
cuas re la cio nes de ser vi dum bre, no po día lle gar a ser del to do pri va do. Aque llos vín -
cu los ver ti ca les del do mi nio fa mi liar ero sio na ban la po si bi li dad de de sa rro llar los con -
tro les in ter nos, lo que Elias ha lla ma do la au to coac ción. El sen ti mien to amo ro so ha si -
do irre con ci lia ble con la “ca sa abier ta”, lo mis mo que la in ti mi dad. En cuan to a la es -



cho tie ne efec tos en la for ma en que se di fe ren cian hom bres y mu je res en
tér mi nos de su ac ce so a re cur sos ex tra do més ti cos, en par ti cu lar, la pa la -
bra es cri ta. La di vi sión se xual del tra ba jo do més ti co de fi ne la ubi ca ción de
las mu je res fren te al uni ver so pú bli co y mar ca el gra do de mar gi na ción.

La pro nun cia da di vi sión se xual del tra ba jo do més ti co, su bra ya da por
el in gre dien te ser vil y je rár qui co, ex pli ca ría par te de lo que apa re ce en in -
ves ti ga cio nes so bre el te ma, co mo la de Pa tri cia Ames. Se gún la au to ra,
exis te una suer te de pa trón ge ne ri za do en el uso de la li te ra ci dad, en el cual
los va ro nes son vis tos co mo más ca pa ci ta dos pa ra afron tar los usos pú bli -
cos de la li te ra ci dad que las mu je res. La li te ra ci dad es tam bién de sea ble pa -
ra las mu je res pe ro prin ci pal men te pa ra me jo rar su rol en la es fe ra do més -
ti ca.57 El ca so de San An to nio, que es tu dia Ames, mues tra que la es co la ri -
dad pue de ser im por tan te pa ra pro mo ver la par ti ci pa ción de las mu je res,
pe ro no ne ce sa ria men te im pli ca un cam bio en su es ta tus. En efec to nue -
vas ge ne ra cio nes de mu je res de San An to nio han ad qui ri do más años de
es co la ri za ción, pe ro ello no pa re ce ha ber lle va do a un in cre men to en su
par ti ci pa ción en car gos lo ca les de au to ri dad. A es to se su man tra di cio nes
do més ti cas ins pi ra das fuer te men te en je rar quías de gé ne ro y edad, y de ter -
mi na dos pa tro nes del ejer ci cio del po der y re par to de la au to ri dad. En el
ca so de las ni ñas, és tas son con si de ra das co mo las que me nos re quie ren
edu ca ción es co lar. La ex tre ma pre ca rie dad ma te rial de cier tas zo nas es un
in gre dien te que sue le po ten ciar es tos ras gos.

Es en las co mu ni da des de al tu ra y en la Ama zo nía don de las bre chas
de ac ce so a la edu ca ción por gé ne ro son ma yo res, so bre to do en aqué llas
don de el la ti fun dio so me tió a hom bres y mu je res a la con di ción ser vil. Es -
tos lu ga res es tu vie ron sig na dos por la au sen cia de es cue la, así co mo de
cual quier otra ins tan cia pú bli ca que pu die ra ejer cer una pre sión so bre el
se ñor y su clien te la.58 El afian za mien to de los po de res pri va dos y la ins pi -
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truc tu ra ha bi ta cio nal, mar ca da sin du da por las di fe ren cias de cla se, se ha ex pe ri men -
ta do una con fluen cia de dis tin tas fun cio nes vi ta les en un mis mo es pa cio. La ca sa ce -
rra da obli ga ba a di so ciar la vi da do més ti ca de los que ha ce res ar te sa na les.

57 Pa tri cia Ames, “La es cri tu ra en la co mu ni dad ru ral y las prác ti cas le tra das de va ro nes
y mu je res”, en Pa tri cia Ames, edit., Las bre chas in vi si bles, Li ma, Ins ti tu to de Es tu dios
Pe rua nos, 2006, p. 267-268.

58 Pa ra una sín te sis ana lí ti ca so bre la “cul tu ra de la ha cien da” y el sig ni fi ca do de la ser vi -
dum bre, ver Ro land An rup, El tai ta y el to ro. En tor no a la con fi gu ra ción pa triar cal del



ra ción je rár qui ca la men ta ble men te no fue ron pri va ti vos de la cul tu ra de la
ha cien da. Es tas ca rac te rís ti cas, ade más de mar car la vi da cam pe si na ins cri -
ta en ella y ge ne ra li zar las re la cio nes de ser vi dum bre aun que no es tu bie -
ran su je tas a és ta, tam bién im preg na ron te rre nos que iban más allá de sus
con fi nes: la ad mi nis tra ción es ta tal, por ejem plo. To do es to tien de a for ta -
le cer una tra di ción gre ga ria, lo que ayu da a en ten der el ais la mien to y la so -
bre vi ven cia de ac ti tu des pa triar ca les, es to es, de po de res do més ti cos –in -
clu so apa ren te men te in sig ni fi can tes– ejer ci dos en su ma yo ría por hom -
bres co mo pa dres, sin ma yor fis ca li za ción ni pre sión de ins tan cias cí vi cas.

Por otro la do, la con vi ven cia, ese mo de lo de re la ción con yu gal tan
di fun di do en la so cie dad pe rua na, y acen tua do con el ad ve ni mien to de la
re pú bli ca, ha exi mi do a los hom bres del cum pli mien to de sus res pon sa bi -
li da des fa mi lia res, y de su pa pel co mo pa dre pro vee dor. Es to úl ti mo no só -
lo alu de a una pre ca rie dad eco nó mi ca de la fa mi lia, si no que tie ne efec tos
ma yo res en tér mi nos de au to coac ción. Las po si bi li da des in di vi dua les de
in cor po rar las nor mas pú bli cas a tra vés de un pa dre de ser tor eran en ton -
ces es ca sas.

La ex clu sión de la cul tu ra es cri ta exa cer ba la si tua ción de po bre za de
las mu je res pri ván do las del ac ce so a los bie nes cul tu ra les y a to do lo que
eso pue de re pre sen tar. Un bien cul tu ral no só lo es al go que pue de ha cer
bien a ca da uno de di fe ren tes ma ne ras, tan to en el ám bi to del sa ber co mo
en el de la cons truc ción de sí, si no que es tam bién un ob je to que per mi te
in ter cam biar y ge ne rar sen ti do de co mu ni dad, ahon dar los la zos de pa ri -
dad y de re co no ci mien to del otro. La ex clu sión de las mu je res de la cul tu -
ra es cri ta las man tie ne ale ja das del es pa cio pú bli co; siem pre van a ne ce si -
tar quién ha ble por ellas, ex pre se sus de seos y los pe ren ni ce ena je nán do -
las. Un ejer ci cio li mi ta do de la lec tu ra y es cri tu ra, que res trin ge sus mun -
dos in te rio res, sus re des, sus ca pa ci da des de ne go cia ción y su au to no mía
de los pa triar cas do més ti cos, per mi te en ten der me jor, por ejem plo, las de -
si gual da des en la par ti ci pa ción po lí ti ca y pú bli ca de las mu je res.
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ré gi men ha cen da rio cus que ño, Es to col mo, Ins ti tu to de Es tu dios La ti noa me ri ca nos-
Uni ver si dad de Go ten bur go, 1994.



LA SE XUA LI DAD, LO PÚ BLI CO Y LA PA LA BRA ES CRI TA

La se xua li dad es al go más que un te ma. Pa ra em pe zar es un im pul so
cu yas mo da li da des de con ten ción ex pre san la pro duc ción de la cul tu ra.
En su re gu la ción in vier ten to das las so cie da des. La ca li dad de los vín cu los
en tre las per so nas ex pre sa tam bién la ma ne ra en que la se xua li dad es tá
ela bo ra da en una so cie dad. La se xua li dad, y de al gu na ma ne ra lo que im -
pli ca el gé ne ro, no es ana lo ga ble a otros com po nen tes de las iden ti da des,
ta les co mo ra za y cla se; es una pul sión que ins pi ra y de man da la or ga ni -
za ción so cial. Por otro la do, el con trol de la li bi do es tam bién una fuen te
de con flic tos, y en él con ver gen tan to asun tos de or den pa tri mo nial co mo
aqué llos re la ti vos a lo es pi ri tual y a lo psí qui co.

Una par te con si de ra ble de la ac ti vi dad se xual en el Pe rú ha dis cu rri -
do fue ra del le cho con yu gal.59 Los na ci mien tos fue ra del ma tri mo nio, en
un por cen ta je ele va do que en va rios pe río dos su pe ra ba el 50%, han si do
par te sus tan ti va de la his to ria de nues tro país.60 La ile gi ti mi dad era, en tre
otras co sas, pro duc to de las re la cio nes je rár qui cas es ta ble ci das en la so cie -
dad co lo nial. Al ser los ile gí ti mos in cor po ra dos a la es truc tu ra so cial y no
se gre ga dos, ali men ta ban las de si gual da des pro pias de la so cie dad co lo nial.
Los na ci mien tos fue ra del ma tri mo nio fue ron un in gre dien te cons ti tu ti -
vo de los vín cu los en tre las per so nas. Es to no fue pri va ti vo de cier tos gru -
pos so cia les.61 La le gis la ción cor po ra ti va, la ac tua ción de la igle sia ca tó li -
ca y la na tu ra le za pa tri mo nial del Es ta do pos ter ga ron las op cio nes nup -
cia les. En las so cie da des cor po ra ti vas, las pre sio nes so bre el com por ta -
mien to de los de más es tu vie ron re la ti vi za das por los fue ros pri va ti vos que
las ca rac te ri za ron. Es te ras go de bió ate nuar la ca pa ci dad de pre sión de
cier tas ins tan cias en el con trol de las tras gre sio nes.
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59 És te ha si do un ras go pre va len te en la ex pe rien cia co lo nial en Amé ri ca La ti na. Ver la
in tro duc ción de Asun ción Lav rin al vo lu men edi ta do por ella, Se xua lity and Ma rria ge
in Co lo nial La tin Ame ri ca, Lin coln, Uni ver sity of Ne bras ka, 1989.

60 Ver Ma ría Em ma Man na re lli, Pe ca dos pú bli cos. La ile gi ti mi dad en Li ma du ran te el si glo
XVII, Li ma, Cen tro de la Mu jer Pe rua na Flo ra Tris tán, 1993.

61 Pa ra un pa no ra ma a ni vel de His pa noa mé ri ca ver Ann Twi nam, Pu blic Li ves Pri va te Se -
crets. Gen der, Ho nor, Se xua lity and Ille gi ti macy in Co lo nial Spa nish Ame ri ca, Stan ford,
Stan ford Uni ver sity, 1999.



En ton ces, la ba ja ta sa de nup cia li dad que mos tró la so cie dad pe rua -
na co lo nial y re pu bli ca na es tá aso cia da, en tre otras co sas, a la pre ca rie dad
de las ins ti tu cio nes.62 Aquí es per ti nen te pre gun tar se có mo el mo no po lio
ecle siás ti co ayu da a ex pli car la ile gi ti mi dad y la ba ja nup cia li dad, y có mo
la pa la bra es cri ta lai ca es ne ce sa ria pa ra la re gu la ción de cier tos com por -
ta mien tos, en es te ca so el se xual. El ca rác ter oral de la pré di ca doc tri na ria
tam bién de bió in fluir en la es ca sa ca pa ci dad nor ma ti va del cle ro dio ce sa -
no y del re gu lar.63 En so cie da des don de las re gu la cio nes es cri tas no son
una re fe ren cia pa ra la orien ta ción de la con duc ta de las per so nas, la gra -
vi ta ción de los vín cu los per so na les es no ta ble; se ex pre sa en el có di go de
ho nor, y ex pli ca ría tam bién la for ma en que se ejer cía el po der so bre las
mu je res: el ac ce so de los hom bres a los ser vi cios per so na les, que se en -
cuen tran muy mez cla dos con los se xua les.

Otro pun to a plan tear, es có mo la am plia ción de las di men sio nes del
es pa cio pú bli co y la pa la bra es cri ta im pli ca da en ello, po ne en cues tión el
có di go de ho nor so bre el que se han sus ten ta do los mo de los tra di cio na les
de la mas cu li ni dad, ba sa dos en la vi ri li dad.64 Se gún el có di go de ho nor,
bá si ca men te oral, el pres ti gio de la mas cu li ni dad re si de en la ca pa ci dad de
ejer cer do mi nio so bre un gru po de su bor di na dos. És te es un mo ti vo de
ex cep cio nal pe so en la de si dia an te el de sa rro llo de me ca nis mos pú bli cos
de re gu la ción del com por ta mien to. De ser así, el de re cho de las per so nas
es ta ría cau te la do por ins ti tu cio nes que re cor ta rían las atri bu cio nes do -
més ti cas, con el con si guien te des po jo de la au to ri dad tu te lar de los pa -
triar cas. Así per de ría las cua li da des re co no ci bles pa ra sus pa res. En ese re -
co no ci mien to se han apo ya do dos asun tos pre cio sos: su ubi ca ción en la
je rar quía so cial, y su iden ti dad se xual. Aquí to do dis cu rría por la pa la bra
mas cu li na no es cri ta.
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62 So bre la es ca sa nup cia li dad en Li ma du ran te el si glo XVIII ver Pa blo Ma ce ra, “Se xo y
co lo nia je”, en Tra ba jos de His to ria, t. 3, Li ma, Ins ti tu to Na cio nal de Cul tu ra, 1977, p.
297-352.

63 Ha ce fal ta un aná li sis que se pre gun te so bre los lí mi tes y los al can ces de la pré di ca doc tri -
na ria en el ejer ci cio de la se xua li dad. Es de cir, có mo la ju ris dic ción mo no pó li ca de la igle -
sia ca tó li ca so bre el ám bi to se xual afec ta el án gu lo pa tri mo nial de la ins ti tu ción ma tri mo -
nial. Por otro la do, ten dría que dis cu tir se la me di da en que el com pro mi so ecle siás ti co con
la de si gual dad y con las múl ti ples mo ra les hi zo ine fi caz la re gu la ción doc tri na ria.

64 Ver Pie rre Bour dieu, La do mi na ción mas cu li na, Bar ce lo na, Ana gra ma, 2000.



El dis cur so pú bli co so bre la se xua li dad

El Es ta do y los gru pos di ri gen tes se han re sis ti do a ela bo rar un dis -
cur so lai co so bre la con duc ta se xual, lo que ha te ni do re per cu sio nes ne ga -
ti vas en la ela bo ra ción de una cul tu ra cí vi ca y en la crea ción de ac ti tu des
ciu da da nas acor des a la res pon sa bi li dad in di vi dual. En nues tro país la
mo ral se xual y su con trol ha si do de le ga da a las ins ti tu cio nes ecle siás ti cas,
que han aso cia do el se xo a la im pu re za y a la re pro duc ción. Así, el dis cur -
so ecle siás ti co –do mi nan te y ca si mo no pó li co en la es ce na pú bli ca– ex clu -
yó al se xo y las re la cio nes se xua les co mo fuen tes de en ri que ci mien to per -
so nal, de  sa tis fac ción in di vi dual, de co mu ni ca ción en tre las per so nas y
co mo una bús que da le gí ti ma de gra ti fi ca ción.

En el ca so del Pe rú, la se xua li dad mas cu li na ha re ci bi do es ca sa pre -
sión pú bli ca efec ti va. So bre la mu je res ha re caí do la que pro vie ne del có -
di go de ho nor (y su in cli na ción de va sa lla je) la de la igle sia ca tó li ca, que
pro mue ve ex plí ci ta men te el do ble es tán dar, las de si gual da des, el se xo re -
pro duc ti vo y la ex clu sión de las mu je res del po der pú bli co. Ge ne ral men -
te en es tas so cie da des la pa la bra es cri ta no es una re fe ren cia sig ni fi ca ti va
en tér mi nos de la or ga ni za ción so cial ni de la re gu la ción de la con duc ta.
Ca be agre gar que las pres crip cio nes so bre el com por ta mien to se xual re ca -
ye ron de ma ne ra muy de se qui li bra da so bre las mu je res. Es to ge ne ró una
ba ja au to rre gu la ción de la se xua li dad mas cu li na, que ha afec ta do la vi da
de los co lec ti vos en ge ne ral y la de las mu je res y ni ñas en par ti cu lar.

Ello ha im pac ta do ne ga ti va men te en la emer gen cia de una mo ral lai -
ca que orien te la con duc ta se xual, y al mis mo tiem po ha si do un se rio obs -
tá cu lo pa ra la pro duc ción de una cul tu ra cí vi ca ins pi ra da al mar gen del tu -
te la je, la cul tu ra de la ha cien da y la mo ral de la ser vi dum bre.65 Por otro la -
do, la pre sen cia cle ri cal y la ser vi dum bre re sul tan un fre no pa ra la in ti mi -
dad y pa ra la di so lu ción de los vín cu los je rár qui cos en el uni ver so fa mi liar.66
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65 Pa ra una dis cu sión de la mo ral de la ser vi dum bre véa se Gui ller mo Nu gent, El la be rin -
to de la cho le dad, Li ma, Fun da ción Frie drich Ebert, 1990.

66 Ha bría que con si de rar la im por tan cia de la igual dad pa ra tra tar el te ma de la se xua li -
dad; nor mal men te no se con si de ra la im por tan cia del ano ni ma to co mo una con di ción
pa ra ha blar de cier tos te mas. Las mu je res de la co mu ni dad se co no cen en tre sí, en con -
se cuen cia, ha blar de as pec tos de li ca dos de su ex pe rien cia se xual es ex po ner se a la mi -
ra da y a los co men ta rios de las otras pró xi mas.



La pa la bra pú bli ca ha si do la pa la bra de los clé ri gos y de los pa dres. Es to
tie ne im por tan tes im pli can ciones. La ló gi ca do més ti ca ha mol dea do el es -
pa cio pú bli co, y la ecle siás ti ca se ha com bi na do con ella pa ra de fi nir los
de ba tes pú bli cos e in fluir con si de ra ble men te en la tex tu ra de la vi da co ti -
dia na, tan to en la ca lle co mo en la ca sa. El Pe rú es en ton ces tri bu ta rio de
una tra di ción mar ca da por la au sen cia de es pa cios don de pro ce sar la ex -
pe rien cia ín ti ma.

Es ta di ná mi ca coin ci de con la ne gli gen cia y de sin te rés de los gru pos
do mi nan tes por ins tau rar un or den pú bli co, or den que hu bie se ido con -
tra sus pro pios in te re ses. Es ta con duc ta es tá vin cu la da, en tre otras co sas,
a la di fi cul tad de ac ce der a los cer ti fi ca dos de bau ti zo o de na ci mien to.
Una par te con si de ra ble de la po bla ción ha es ta do mar gi na da de es te po der
de le ga do.

El pac to pa triar cal tam bién sig ni fi ca ba ce der a la igle sia va rios te rre -
nos de do mi nio y re gu la ción pú bli ca. El del ma tri mo nio y la se xua li dad
han si do fun da men ta les. Por eso es per ti nen te pen sar en có mo la ine xis -
ten cia de re gis tros ci vi les con tri bu ye a un ti po de cul tu ra emo cio nal y pú -
bli ca re ñi da con un ti po de or ga ni za ción fa mi liar y el em po bre ci mien to
del de sa rro llo de la in di vi dua li dad.

LA CUES TIÓN DE LA VIO LEN CIA SE XUAL Y DO MÉS TI CA

La vio len cia se xual es una de las for ma más crí ti cas de la vio len cia
con tra las mu je res, las ni ñas y los ni ños. Es una for ma de ejer ci cio de po -
der y una ex pre sión de de si gual da des en tre se xos y ge ne ra cio nes, que afec -
ta en ma yor pro por ción a las mu je res jó ve nes y a las ni ñas. Aten ta con tra
la dig ni dad y la li ber tad se xual de las per so nas, vul ne ran do sus de re chos se -
xua les me dian te el uso de la fuer za o la ame na za de usar la, la in ti mi da ción,
la coer ción, el chan ta je, la pre sión in de bi da, el so bor no y la ma ni pu la ción.

Exis te una al ta epi de mio lo gía –de ca rác ter cul tu ral e his tó ri co– de la
vio len cia fa mi liar y se xual en el país, que de man da una in ter ven ción sis -
te má ti ca en el tiem po. Da tos re co gi dos por el Ins ti tu to de Me di ci na Le gal
del Mi nis te rio Pú bli co re ve lan que du ran te el pri mer se mes tre de 2007, en
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el Pe rú, se rea li za ron 53.289 exá me nes re la cio na dos con vio len cia do més -
ti ca e in te gri dad se xual, de los cua les 42.276 fue ron de mu je res, re pre sen -
tan do el 79% del to tal de per so nas aten di das. El ser vi cio por vio len cia fa -
mi liar, re pre sen ta el 52% de los ser vi cios pres ta dos por el Ins ti tu to de Me -
di ci na Le gal. Las mu je res en tre 30 y 40 años son las que acu den con más
fre cuen cia a los ser vi cios por vio len cia psi co ló gi ca (3.581 ca sos). Se gún
es tos da tos, ca da ho ra diez mu je res son víc ti mas de vio len cia do més ti ca
en el Pe rú.67 Du ran te 2006 el Mo vi mien to Ma nue la Ra mos (Li ma) aten -
dió 2.253 ca sos so bre vio len cia fa mi liar y se xual. En pro me dio, 187 ca sos
men sua les fue ron aten di dos por las abo ga das del cen tro. Se gún da tos re -
co gi dos por el Mi nis te rio del In te rior, de ene ro a agos to de 2007 se re gis -
tra ron 57.472 de nun cias por vio len cia fa mi liar; de és tas, el 89,9% (51.678
ca sos) de víc ti mas eran mu je res.68

Los de par ta men tos del Pe rú don de se re gis tra ma yor can ti dad de de -
nun cias por vio len cia fa mi liar a mu je res son: Li ma, 39,9% (20.650 ca sos);
Are qui pa, 13,9% (7.188 ca sos) y Cus co, 6,5% (3.370 ca sos). En el 66%
(38.066) de los ca sos, el agre sor se en con tra ba en es ta do ecuá ni me. Las
mu je res de 18 a 50 años son las que su fren de ma yor vio len cia (83,7% de
los ca sos). Ca da ho ra nueve mu je res son víc ti mas de vio len cia fa mi liar.69

Se gún el Mi nis te rio del In te rior, de ene ro a agos to de 2007 se re gis -
tra ron 4.910 ca sos de vio la ción se xual. Los ma yo res por cen ta jes es tán en
Li ma: 38,2% (1.740 ca sos); Are qui pa: 7,5% (342 ca sos), y Cus co: 6,8%
(311 ca sos). En el 93% de los ca sos (4.551) las víc ti mas son mu je res. Las
jó ve nes en tre los 14 y 17 años son las prin ci pa les afec ta das por vio len cia
se xual (44% de los ca sos). Se gún el Mi nis te rio del In te rior, ca da cua tro ho -
ras tres per so nas son víc ti mas de vio len cia se xual. Así mis mo, de acuer do
a la in for ma ción so bre los ser vi cios pres ta dos por el Ins ti tu to de Me di ci na
Le gal, du ran te el pri mer se mes tre de 2007 se re por ta ron 13.057 exá me nes
de in te gri dad se xual a ni vel na cio nal.70 El pro ble ma, da da su gra ve dad, de -
man da ser abor da do des de pers pec ti vas va ria das y com ple men ta rias. Es
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67 En ‹http://www .ma nue la.org .pe /vio len cia.asp›.

68 Ibíd.

69 Ibíd.

70 Ibíd.



im por tan te de ba tir lo e in ter pre tar lo. Se re quie re un en fo que mul ti dis ci pli -
na rio que lo plan tee co mo un pro ble ma de cul tu ra cí vi ca.

La vio len cia se xual y do més ti ca es tá vin cu la da al de sin te rés de las
ins tan cias pú bli cas pa ra pe ne trar en la ca sa, ate nuar las de si gual da des y
con te ner los im pul sos tan to ta ná ti cos co mo se xua les; pues el Es ta do –que
pre ser va ras gos pa tri mo nia les y cor po ra ti vos– tie ne una ba ja di fe ren cia -
ción ad mi nis tra ti va y no pue de in gre sar al ám bi to do més ti co pa ra re cor -
tar los pri vi le gios y dis ci pli nar su con duc ta. Es to su pon dría asu mir res -
pon sa bi li da des pú bli cas que tra di cio nal men te han si do de le ga das a los
po de res pri va dos y a la igle sia ca tó li ca. La ley pú bli ca no pue de pe ne trar
el te rre no do més ti co por que ten dría que de sa rro llar una es tra te gia de in -
ter cam bio de po de res, y ofre cer fuen tes de gra ti fi ca ción y se gu ri da des ciu -
da da nas que exi gen un re cor te de pri vi le gios y una ga ma de com pen sa cio -
nes. Los bu ró cra tas ten drían que de jar de com por tar se co mo pa triar cas.

Pa la bra es cri ta y con trol de los im pul sos: 
la cues tión de la vio len cia

Igual que en el ca so de la se xua li dad, el im pul so agre si vo no ha si do
re gu la do de ma ne ra pú bli ca/ex tra do més ti ca en el Pe rú. És te tam bién ha si -
do un cam po del com por ta mien to so cial fren te al cual el Es ta do ha re par -
ti do y ce di do po de res. Los pa triar cas, los ha cen da dos, los po de res pri va dos
en ge ne ral han te ni do a su car go ex ten sos te rri to rios de la vi da so cial, y so -
bre ellos no han re caí do pre sio nes pú bli cas pro pia men te di chas. Al mis mo
tiem po, por los ám bi tos asig na dos por los go ber nan tes a las au to ri da des
pú bli cas, cuan do se ha tra ta do de ejer cer esa re gu la ción, se ha ac tua do de
for ma pri va da. El Es ta do ha des ple ga do só lo tí mi da men te los ten tá cu los de
su bu ro cra cia pa ra pe ne trar en la do mes ti ci dad y ate nuar las de si gual da des
en tre hom bres mu je res. Aque llos po de res pri va dos no han si do reem pla za -
dos por otros y aho ra han per di do su le gi ti mi dad. Por otro la do, los um -
bra les de nues tra sen si bi li dad se han ex pan di do, y cier tas con duc tas que
an te rior men te po drían ha ber si do re la ti va men te to le ra das en la vi da co ti -
dia na hoy re sul tan ina cep ta bles o tie nen la ca li dad de de li to. Sin em bar go,
es po si ble apre ciar en el Pe rú ac ti tu des que na tu ra li zan la vio len cia se xual
y do més ti ca, y au to ri da des ab so lu ta men te de si dio sas fren te a és tas.
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Por otro la do, el pro ble ma pa ra el ejer ci cio le gí ti mo de la au to ri dad,
que tie ne que ver con que el ejer ci cio per so nal de la au to ri dad –ver ti cal y
pa ter na lis ta, pro pio de la cul tu ra de la ha cien da y de la mo ral de la ser vi -
dum bre–, va per dien do sen ti do, pe ro no es reem pla za do por otro. Los po -
li cías y los jue ces to da vía se por tan co mo pa dres, es po sos e hi jos, pe ro no
co mo bu ró cra tas-ciu da da nos. Los mé to dos del pa dre es tán de sau to ri za -
dos, y es to tam bién es par te de la vio len cia epi dé mi ca.

Pa ra pen sar el te ma de la vio len cia es per ti nen te re to mar cier tos as -
pec tos de lo pos tu la do por Arendt en La con di ción hu ma na cuan do se re -
fie re a la fun da ción de la po lis co mo un es pa cio don de la vio len cia ha que -
da do fue ra, don de la au to ri dad ciu da da na se apo ya más en la per sua sión
que en la vio len cia. Es pre ci sa men te es ta exi gen cia pú bli ca la que trae con -
si go la di ver si dad de vo ces que ca rac te ri za la vi da ciu da da na. La fuer za fí -
si ca es reem pla za da por la pro fu sión de ar gu men tos en tre los ciu da da nos
igua les, li bres de las exi gen cias y las je rar quías do més ti cas.

Sin em bar go, la per sua sión tie ne lu gar cuan do las le yes del pa ren tes -
co han de sa pa re ci do del es pa cio pú bli co. En ton ces, mien tras és te es té po -
bla do por per so nas prin ci pal men te ads cri tas a al gún li na je, la pa ci fi ca ción
del es pa cio pú bli co no tie ne lu gar. La de fi ni ción de la ocu pa ción de la po -
lis de be de jar al mar gen las per te nen cias de san gre pa ra de sa rro llar la re -
tó ri ca pro pia de la po lis. Es to es aún más re le van te cuan do se tie ne en
cuen ta que la opi nión pro pia y la di ver si dad son re qui si tos de la po lí ti ca.

En bue na me di da la de mo cra cia mo der na ha sig ni fi ca do li be rar al
es pa cio pú bli co de la pre sen cia de los pa triar cas y, con ello, de la do mes -
ti ci dad. Es to im pli ca de jar fue ra de la po lis la vio len cia, y pa ci fi car la a tra -
vés del dis cur so y la ar gu men ta ción. El ejer ci cio de la fuer za ha que da do
atrás en la fun da ción de la per sua sión. En es te pro pó si to, el mo vi mien to
de la es truc tu ra de los vín cu los en tre las per so nas es cru cial pa ra en ten der
la ma ne ra en que va trans for mán do se el com por ta mien to de las su com -
por ta mien to a tra vés de una cre cien te pri va ti za ción de las cos tum bres
–en tre ellas las que tie nen que ver con la se xua li dad–, un con trol ca da vez
más fuer te –y a ve ces so fis ti ca do– de la agre sión y la vio len cia por par te
del Es ta do.71
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La au sen cia de la es cri tu ra exi ge la pre sen cia fí si ca de la au to ri dad en
la re gu la ción de las re la cio nes en tre las per so nas. Si mul tá nea men te pos -
ter ga, a ve ces in de fi ni da men te, la ate nua ción de las de si gual da des, re mar -
can do la su pe rio ri da d/in fe rio ri dad asig na da a los in di vi duos. Al de man -
dar la per so ni fi ca ción que ejer ce el do mi nio pa ra que las pres crip cio nes
nor ma ti vas se cum plan, se re tar da la in te rio ri za ción de la nor ma y se en -
fa ti za el ejer ci cio pri va do del po der y del pa tri mo nia lis mo.

En ton ces, la au to ri dad no pue de ejer cer se si no con la pre sen cia fí si -
ca del que po see el po der, re for za da muy fuer te men te por sím bo los ri tua -
les aso cia dos a és ta. Es ta si tua ción con tras ta ría con la con fi gu ra ción de
los vín cu los orien ta dos por la pre sen cia de la es cri tu ra, en tan to que és ta
per mi te y de man da una se pa ra ción del gru po, una re nun cia al vín cu lo
gre ga rio.

El es pa cio so cial y sus con fi gu ra cio nes del ejer ci cio del po der se es -
truc tu ra ban pre ci sa men te al mar gen de la es cri tu ra, y ar ti cu lán do se en el
man da to per so nal, me dian te la coac ción fí si ca in me dia ta que su po ne la
cer ca nía cor po ral, la mi ra da per so nal, je rar qui za da y tu te lar. Cuan do no
me dia la pa la bra es cri ta, la po si bi li dad de abs trac ción de la au to ri dad es
más re mo ta; no hay de le ga ción de és ta. Cuan do la es cri tu ra no me dia, co -
mo la au to coac ción es pre ca ria, el uso del cuer po pa ra im po ner la ley o
pa ra la pre ser va ción del ho nor es ine lu di ble.

Pa ra en ten der la his to ria de la fron te ra en tre lo pú bli co y lo pri va do
pa re ce per ti nen te con si de rar el in ter cam bio en tre el pa triar ca do més ti co
y el Es ta do, en tér mi nos de re cur sos aso cia dos a la edu ca ción, sa lud, con -
trol de la vio len cia mas cu li na, pro tec ción de la mu jer y la pro le: por eso
ce de el sis te ma del ho nor; exi ge un re co no ci mien to que va ya más allá de
los pa res. Es to es, el Es ta do con tri bu ye a la reor ga ni za ción fa mi liar y pú -
bli ca, en pro ve cho de un nue vo po der mas cu li no que em pie za a aban do -
nar el có di go de ho nor co mo fuen te de es ta tus y gra ti fi ca ción. Uni da a es -
ta re fle xión apa re ce la si guien te: en la me di da en que el ho nor mas cu li no
tra di cio nal men te se ha fun da do en la ca pa ci dad del hom bre de con se guir
la su je ción fe me ni na, la au to no mía fe me ni na lo hu mi lla, y la for ma de
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com pen sar o evi tar esa pér di da de es ta tus es cas ti gan do fí si ca men te a su
mu jer. Lo mis mo ocu rri ría con su des cen den cia. En las so cie da des tra di -
cio na les –so bre to do en aqué llas don de el Es ta do no pue de mo no po li zar
la vio len cia ni los me ca nis mos de con trol– el pres ti gio se ba sa en la ca pa -
ci dad de con tro lar la vi da de los su bal ter nos. Así, la in de pen den cia de las
mu je res des pier ta la vio len cia. A es to se aso cia la es cri tu ra en otra acep -
ción, y es su re la ción con la au to no mía.

ES CRI TU RA, EMO CIO NES E IN DI VI DUA CIÓN

Si con si de ra mos que la ciu da da nía fe me ni na se en cuen tra muy li ga da
a la rea li za ción de los de re chos se xua les y re pro duc ti vos, es fun da men tal in -
tro du cir en es te ám bi to el te ma de la cul tu ra emo cio nal y de los afec tos.

Las con fi gu ra cio nes de la es truc tu ra fa mi liar alu den a sig ni fi ca dos y
re fe ren tes emo cio na les. En es to úl ti mo se en cie rran tam bién mu chas di -
ná mi cas. Por es to, es bá si co dis tin guir en tre una ca sa que se va ce rran do y
que va de fi nien do de otra for ma sus lin de ros con la ca lle y los es pa cios pú -
bli cos, creán do se en su in te rior vín cu los más cer ca nos, pues se pri va ti za y
se con vier te en un es pa cio re la ti va men te pro pi cio pa ra la in ti mi dad, y
aqué lla más per mea ble, más abier ta, don de los vín cu los en tre ni ños y
adul tos, en tre hom bres y mu je res, en tre do mi nan tes y su bor di na dos tie -
nen una ca li dad y una in ten si dad emo cio nal pro pia y es tán más ma ti za -
dos por otras pre sen cias afec ti vas. Va le la pe na acla rar que es tos pro ce sos
son lar gos y com ple jos y que, siem pre se es tán re de fi nien do.

La pri va ci dad je rar qui za da: 
la ser vi dum bre y la cul tu ra do més ti ca

“Ca ma aden tro y sin co le gio” era una suer te de le ma de las fa mi lias
que em plea ban ser vi cio do més ti co en Li ma du ran te dé ca das, has ta ha ce
re la ti va men te po co. Es to apa re cía en lo avi sos en los pe rió di cos o en los
car te les col ga dos en las fa cha das de las ca sas en cues tión, y en car na as pec -
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tos sig ni fi ca ti vos aso cia dos a la re la ción en tre pa la bra es cri ta, ser vi dum -
bre fe me ni na y vín cu los afec ti vos.

La pre sen cia de re la cio nes de ser vi dum bre ha im preg na do los vín cu -
los fa mi lia res de de si gual dad. La re la ción de ser vi dum bre tras cien de el
pro pio vín cu lo y ti ñe la at mós fe ra fa mi liar de re la cio nes ver ti ca les; re fuer -
za las even tua les de si gual da des de los miem bros del gru po de pa ren tes co
san guí neo, al mis mo tiem po que lo tras cien de. Las re la cio nes ser vi les
crean re la cio nes de pa ren tes co fic ti cio, que ofre cían las con di cio nes de
una par te im por tan te del ac ce so se xual de hom bres de gru pos do mi nan -
tes a mu je res de ran go su bal ter no. La do mes ti ci dad si gue atra ve sa da por
la je rar quía, lo que aten ta con tra la in ti mi dad, con tra la cons truc ción de
un es pa cio ple no pa ra el yo.

Es ta com pa ñía do més ti ca in for ma los otros vín cu los que inad ver ti -
da men te es tán atra ve sa dos por ella. La ma ter ni dad apa re ce in ter fe ri da por
la je rar quía, y no se di ga, la pa ter ni dad. La de le ga ción de ta reas do més ti -
cas a mu je res con si de ra das in fe rio res ha ex pul sa do al hom bre de la ca sa,
y ha in hi bi do la aven tu ra del yo en el do mi nio de las emo cio nes y en la
com ple ji za ción del mun do sen ti men tal. El que pue de ser pa dre tie ne di fi -
cul ta des pa ra en con trar mo de los de mas cu li ni dad al mar gen de los pro -
ve nien tes de las ma tri ces je rár qui cas –ejér ci to e igle sia– ins pi ra dos en la
au tar quía, se po dría de cir que en cas tas, fue ra de cual quier con trol ex tra -
do més ti co.

Por otro la do, la gra vi ta ción del po der do més ti co im preg na los sen -
ti mien tos amo ro sos y mar ca la cul tu ra emo cio nal de una so cie dad, los
vín cu los en tre hom bres y mu je res, e in flu ye en las for mas de ex pe ri men -
tar la se xua li dad. La mo ral de la ser vi dum bre se apo ya en un pa trón par -
ti cu lar del ejer ci cio del po der pri va do ba sa do en la na tu ra li za ción de la je -
rar quía de gé ne ro y en la in te rio ri za ción de lo fe me ni no por su iden ti fi ca -
ción con lo do més ti co, en una so cie dad don de se ha con si de ra do el tra ba -
jo co mo una ac ti vi dad de in fe rio res y con ta mi nan te. A es to se agre ga un
in gre dien te par ti cu lar: una es pe cie de iden ti dad sim bó li ca y no sim bó li ca
en tre el tra ba jo do més ti co y el fa vor se xual –es to den tro y fue ra de las re -
la cio nes con yu ga les, pe ro ca si siem pre den tro de la ca sa “abier ta”–, a cam -
bio de un ti po de pro tec ción mas cu li na y fa mi liar en ge ne ral.

Las mu je res es tán in va di das por la san gre y por los vín cu los ver ti ca -
les im pues tos por el pa triar ca y sus re la cio nes: “co mo era muy pe que ña mi
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ca sa, cuan do ve nía mi tío y to ma ba con mi pa pá yo no po día dor mir, y to -
da la no che es cu chá ba mos su huay no y eso me da ba có le ra [...]”, ni ña de
nue ve años. “Co mo te nía mos una so la ca ma to dos dor mía mos en una sola
ca ma [...] y no me gus ta ría [sic] que co jan mis co sas, pe ro mi pa pá y mi
ma má aga rra ban to do, so bre to do mis cua der nos pa ra es cri bir no sé qué
[...]”, ni ña de diez años. “Siem pre es tá ba mos con mis pa dres, don de ellos
es ta ban no so tros te nía mos que es tar, y eso no me gus ta ba por que yo que -
ría es tar en otro cuar to”, ni ña de nueve años.72

Pa ra dó ji ca men te, el es pa cio do més ti co es un es pa cio ex pro pia do a
las mu je res; aquí no hay lu gar pa ra la pri va ci dad, pa ra el de sa rro llo de lo
per so nal. El es pa cio pri va do es un es pa cio in di fe ren cia do, el gra do de in -
ti mi dad es ca si nu lo. No es pro pi cio pa ra la in di vi dua ción; por eso se pre -
fie re usar el tér mi no do més ti co. Tam bién “ca sa abier ta” tie ne mu chas im -
pli ca ciones en tér mi nos del pro ce so de in di vi dua ción.

Otro pun to en el cual re pa rar es la for ma en que lo in sus tan cial de lo
pú bli co se re la cio na con la es ca sez de es pa cios pa ra la ela bo ra ción psí qui -
ca, la pre ca rie dad de es pa cios ín ti mos y un com por ta mien to pa ter na lis ta
de las au to ri da des lo ca les. Los es pa cios in te rio res, co mo pa ra ela bo rar ex -
pe rien cias ín ti mas, son es ca sos en la so cie dad pe rua na en ge ne ral.

La cul tu ra amo ro sa y la es cri tu ra

Los tra ba jos de Jack Goody, ade más de apor tar a la dis cu sión so bre
ri tual y es cri tu ra, que es útil pa ra en ten der la in fluen cia de la igle sia en la
for ma ción de las re des de pa ren tes co ri tual y san guí neo, con tri bu yen a en -
ten der el sig ni fi ca do del ac ce so de las mu je res a la pa la bra es cri ta, a la li -
te ra tu ra amo ro sa y sen ti men tal, y su po ten cia li dad pa ra ex plo rar y trans -
for mar la vi da emo cio nal.73
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La ex pan sión del dis cur so amo ro so es tá re la cio na da tam bién con los
cam bios en los me dios de co mu ni ca ción y en los sis te mas de co no ci mien -
to. La im pren ta, por ejem plo, fa ci li ta la trans fe ren cia y el cre ci mien to de
la in for ma ción.74 El ad ve ni mien to de la al fa be ti za ción y el de sa rro llo de la
pren sa es cri ta es tán li ga dos al de sa rro llo de la no ve la, el sen ti mien to amo -
ro so y la lec tu ra de li te ra tu ra. La al fa be ti za ción fue cla ve en el pro ce so de
re pre sen ta ción del amor, y en ello las mu je res ju ga ron un pa pel cen tral.
Así, la ex pre sión so bre el pa pel tie ne im por tan tes re per cu sio nes en las
emo cio nes de las per so nas. És ta no só lo ex pre sa los sen ti mien tos exis ten -
tes si no que crea y ex pan de aque llos sen ti mien tos a tra vés de un pro ce so
de re fle xi vi dad. La lec tu ra ha ce cons cien te lo in cons cien te.

En ton ces, otro pun to es aquél re la ti vo a la cul tu ra emo cio nal, a la ex -
plo ra ción del yo y al pro ce so de in di vi dua ción por me dio de la pa la bra es -
cri ta. Va le la pe na re fle xio nar so bre có mo la pa la bra es cri ta se en fren ta a
la tra di ción y a la cos tum bre en la ela bo ra ción del có di go pri va do, y en có -
mo la pri me ra re la ti vi za las for mas de ejer ci cio del po der que se des pren -
den de los la zos de pa ren tes co y pro po ne me ca nis mos de re nun cia a pri -
vi le gios vin cu la dos al ejer ci cio per so nal del po der; su ca pa ci dad de trans -
for mar las emo cio nes y los pa tro nes pa ra con tro lar el im pul so.

La es cri tu ra aso cia da a la li ber tad, a la op ción y a la rup tu ra del gre -
ga ris mo, se ex pre sa en tes ti mo nios co mo és te: “la edu ca ción de la mu jer
no se con si de ra im por tan te, de bi do a que se pre su me que si ella apren de a
leer y a es cri bir, pue de uti li zar es te apren di za je pa ra es cri bir se con su ena -
mo ra do y rá pi da men te for mar fa mi lia”.75 Es te tes ti mo nio es so bre co ge dor
y elo cuen te: “nues tros pa pás de cían que no de bía mos de ir al co le gio por -
que só lo apren de ría mos a man dar car tas al mu cha cho”.76 La edu ca ción
fue ra de ca sa re la ja el con trol pa ter no y pri va do so bre las mu je res y los jó -
ve nes en ge ne ral. En sus es tu dios so bre el sig ni fi ca do de las bi blio te cas, Pe -
tit su bra ya la re la ción en tre la lec tu ra y la au to no mía per so nal, en la que la

74 Jack Goody, Food and Lo ve. The East and the West. A Cul tu ral His tory of East and West,
Lon dres-Nue va York, Ver so, 1998.

75 Ja neth Es pi no za, Vo ces de mu je res de La Li ber tad. Gé ne ro y sa lud re pro duc ti va, Li ma,
Mo vi mien to Ma nue la Ra mos, 2003, p. 1.

76 Emi lia Ca li sa ya, Vo ces de mu je res de An cash. Gé ne ro y sa lud re pro duc ti va, Lima, Movi -
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po si bi li dad de dis tan ciar se del mun do fa mi liar y de sus traer se del gre ga -
ris mo es cla ve.77 La au to ra des ta ca có mo la es cri tu ra y la lec tu ra dan lu gar
a una na rra ti va per so nal, y a la ela bo ra ción de una sub je ti vi dad pro pia.

Los pa dres se sien ten ame na za dos por la es cri tu ra:

Ellos (mis pa dres) no que rían que yo es tu dia ra. Yo por mí, pas tean do
ga na do, ven dien do pas ti to de la cha cra cuan do me traía, ven dien do pas to,
me edu ca ba yo. Ellos nun ca no me han sa bi do edu car [...] me de cían: “¿a
qué ho ras vas a ir a es tu diar? si no quie ro no vas a es tu diar, da me tu cua -
der no”. Y de ahí lo rom pía y a pe da zos lo ha cía vol ver. No so tros te nía mos
que te ner un hue qui to así en otra par te ci ta y ahí me ter nues tras mo chi las;
pa ra que no las vean. Car men, 21 años, Cus co.78

To ri bia, una mu jer de 40 años, del Cus co re la ta ba: “Sí, só lo los hom -
bres han es tu dia do, por que mi pa pá otra co sa pen sa ba [...] cuan do voy a
edu car a mis hi jas, a mis hi jas mu je res [...] en ton ces cuan do va a sa ber leer
y es cri bir [...] en ton ces le va a man dar car ta a los hom bres [...] eso pien -
sa mi pa pá. Por eso no quie re edu car”.79 La pa la bra es cri ta su po ne li ber -
tad y cam bios ra di ca les en el sen ti do y sig ni fi ca do de la au to ri dad pa ter -
na. La cul tu ra es cri ta mo di fi ca las re la cio nes en tre hom bres y mu je res, y
en tre pa dres e hi jos, es pe cial men te en tre pa dre e hi ja. La gra vi ta ción de la
pa la bra es cri ta su po ne cues tio nar las fuen tes de pres ti gio tra di cio na les, la
re nun cia al do mi nio y el res que bra ja mien to del có di go de ho nor. La pro -
tec ción, y su com ple men to, la obe dien cia, pier den po der sig ni fi can te. Las
hi jas que tie nen ac ce so a la es cri tu ra ama rán a otro que no es su pa dre.

Pa re ce ría que la se xua li dad co mo fuen te de pres ti gio des cien de en
im por tan cia en aque llas so cie da des don de hay un ma yor gra do de di fe -
ren cia ción es ta tal, don de la ad mi nis tra ción es más so fis ti ca da. Es to nor -
mal men te ten dría que coin ci dir con el au men to de las in ter de pen den cias
–las re des de in te rac ción se vuel ven más tu pi das–, con la cre cien te com -
ple ji za ción del es pa cio pú bli co, y con una ma yor par ti ci pa ción po lí ti ca. Es
im por tan te con si de rar que cuan do no fun cio nan otras fuen tes de pres ti -
gio o cuan do és tas son re du ci das, el con trol de la se xua li dad fe me ni na se
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ha ce más pe ren to rio, y có mo eso de fi ne las re la cio nes en tre hom bres y
mu je res.

El de seo fe me ni no –tan to en tér mi nos de ser par te de la cul tu ra pú -
bli ca, co mo en re la ción a sus gus tos y pla ce res más in di vi dua les– es ad ver -
so al có di go de ho nor y a la mo ral ecle siás ti ca. El có di go de ho nor y su
aver sión a la pre sen cia pú bli ca fe me ni na re cuer dan la ex clu sión de las mu -
je res de los pues tos pú bli cos de po der... y si es tán, de ben ser por ta vo ces de
los man da tos asig na dos sin la con si de ra ción de sus vo lun ta des.

No só lo el ejér ci to y la igle sia ca tó li ca si no la tu te la pa triar cal tie nen
que ser con si de ra das pa ra la re fle xión so bre el im pul so se xual mas cu li no.
To dos quie ren sus traer a las mu je res del es pa cio pú bli co, to dos se opo nen
a la au to ri dad fe me ni na, al pla cer de las mu je res.

La gra dual pe ro re ver si ble se pa ra ción en tre fa mi lia y Es ta do tie ne in -
men sas y par ti cu la res im pli ca cio nes en el pro ce so de in di vi dua ción de las
mu je res; y si mul tá nea men te, sin du da, en la es truc tu ra afec ti va de una so -
cie dad da da. La ex pe rien cia eró ti ca y amo ro sa en san cha su te rre no de ex -
pe ri men ta ción. El man da to pa triar cal fa mi liar so bre el des ti no fe me ni no
dis mi nu ye, la li ber tad amo ro sa crea nue vos cau ces.

Ma ría Je sús Al va ra do y el amor

Co mo se ha se ña la do an tes, la im pren ta de Ma ría Je sús Al va ra do fue
des trui da; lue go de en car ce lar la, fue de por ta da por el go bier no de Le guía
en 1925. La uto pía de Ma ría Je sús Al va ra do en con tra ba se rios obs tá cu los
en la in di so lu bi li dad del vín cu lo con yu gal, agra va dos de pa so con el fal so
con cep to del ma tri mo nio exis ten te en la so cie dad li me ña de la épo ca. És -
te se fun da ba en el in te rés y no en el amor. Una mu jer po bre bus ca ba en
el en la ce con yu gal su me jo ra mien to eco nó mi co: sa lir de la mi se ria. Si era
ri ca, pre fe ría co mo ma ri do un ad mi nis tra dor de sus bie nes, un com pa ñe -
ro de di ver sio nes, en fin, un hom bre que au men ta ra su pres ti gio. Por su
par te, el hom bre se ca sa ba por pla cer, pa ra te ner quien le cui de, por con -
ve nien cia so cial, por aca pa rar una for tu na. Así in ter pre ta ba Ma ría Je sús
Al va ra do los sen ti mien tos que orien ta ban las op cio nes ma tri mo nia les. Es -
to te nía una ex pli ca ción pa ra ella: la fa mi lia y el cír cu lo de re la cio nes eran
los que for ja ban el ideal con yu gal. Cuan do una mu jer re cha za ba esos con -
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ven cio na lis mos y bus ca ba la di cha de acuer do a sus sen ti mien tos amo ro -
sos era ana te mi za da co mo lo ca. La des le gi ti ma ción de las vo lun ta des ju -
ve ni les con es te ti po de ar gu men tos se re fie re a un ti po de es truc tu ra so -
cial y fa mi liar don de el pa dre ha pa sa do a te ner mu cho po der y el Es ta do
ha re for za do aque llos po de res pri va dos.

La so fis ti ca ción amo ro sa iba de la ma no con un pa trón de de sa rro -
llo de la in di vi dua li dad, lo que su po nía cier to ni vel de dis ci pli na mien to de
la se xua li dad. Los fuer tes vi sos pu ri ta nos de Ma ría Je sús Al va ra do se en -
tien den un po co más cuan do se re pa ra en la iden ti fi ca ción en ton ces in -
cues tio na ble de la se xua li dad con la re pro duc ción, con la ma ter ni dad. Su
pro pues ta tam bién ha ce pen sar en la exis ten cia de un ti po de se xua li dad
mas cu li na con un es ca so gra do de au to con trol, y po co ne go cia da con la
pa re ja. El cues tio na mien to de los vín cu los je rár qui cos en tre hom bres y
mu je res, por un la do, y las nue vas ideas so bre la ma ter ni dad y la sa lud di -
fun di das por la pré di ca hi gie nis ta, por otro, crea ban una at mós fe ra pro -
pi cia pa ra sen si bi li da des de es ta na tu ra le za. El re fi na mien to emo cio nal,
en ton ces, ten dría que con ver tir se en un va lor do mi nan te.

De acuer do a Al va ra do, la li be ra ción fe me ni na era prác ti ca men te lo
úni co que po día po ner en ja que al ma tri mo nio por con ve nien cia. A di fe -
ren cia de lo que la opi nión pú bli ca pen sa ba, la li be ra ción de las mu je res
no trae ría la di so lu ción de la fa mi lia. Se tra ta ba de cam biar la fa mi lia, y
con ver tir la en el es pa cio del amor: ¡su fi cien te de oda lis cas vo lup tuo sas, de
pa cien tes bes tias de car ga, de her mo sas fi gu ras de sa lón, de sim ples re pro -
duc to ras de la es pe cie!

Los pos tu la dos de Ma ría Je sús Al va ra do ata ca ban uno de los ci mien -
tos más afian za dos de la so cie dad je rár qui ca y aris to crá ti ca; el em po de ra -
mien to fe me ni no pa sa ba por una mo di fi ca ción de las es truc tu ras de la re -
la ción. En fa ti za ba, por me dio de la im pren ta y sus pu bli ca cio nes, la ne ce -
si dad de cam biar los tér mi nos del in ter cam bio amo ro so, pues las ideas de
es ti ma, res pe to y con si de ra ción de man da ban su je tos li bres e in di vi duos
co nec ta dos con sus pro pios sen ti mien tos.
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RE FLE XIO NES FI NA LES

Un mun do pú bli co hos til y ame na zan te ten drá re per cu sio nes con -
cre tas en las po si bi li da des vi ta les de las mu je res. El es pa cio ex tra do més ti -
co se ha pre sen ta do co mo fuen te de co rrup ción fe me ni na. Las ca rac te rís -
ti cas del es pa cio pú bli co fue ron de fi ni das por el sis te ma del ho nor, que se
fun da en la pa la bra do més ti ca y oral del pa triar ca. En so cie da des don de el
ho nor mas cu li no tie ne gra vi ta ción en el or de na mien to so cial y en la ad -
ju di ca ción de je rar quías exis ten re sis ten cias no to rias pa ra el de sa rro llo de
lu ga res pú bli cos ho mo ge ni za do res en re la ción al gé ne ro. Bue na par te de
la iden ti dad mas cu li na ha es ta do de fi ni da por los pri vi le gios de los hom -
bres, y es tas pre rro ga ti vas te nían que ver con los es pa cios que és tos tran -
si tan y las re glas que allí se es ta ble cen; en la con for ma ción ex clu yen te del
es pa cio pú bli co en cuen tran sus ten to los po de res mas cu li nos. Man te ner
ese or den de co sas ha si do una con di ción pa ra man te ner sus pri vi le gios y
de ter mi nar ex clu sio nes.

Si bien has ta aho ra se han pri vi le gia do los ám bi tos pri va dos co mo
es ce na rios de la vio len cia, y pe se a que se ha ade lan ta do una pro pues ta ex -
pli ca ti va que in ten ta ir más allá, es im por tan te no ol vi dar la hos ti li dad pú -
bli ca y ca lle je ra, nues tro es pa cio pú bli co bar ba ri za do. Se ría in te re san te
em pe zar a pen sar lo co mo un re cha zo mas cu li no in cons cien te a la pre sen -
cia fe me ni na en el es pa cio pú bli co; la sa li da có mo da de las mu je res re mi -
te a la pér di da del con trol mas cu li no so bre és tas, un in cum pli mien to sim -
bó li co de las ta reas do més ti cas y una ero sión del có di go de ho nor ins pi -
ra do en la obe dien cia y el ser vi cio que las mu je res de ben a los hom bres.
Cuan do la ciu dad per ma ne ce hos til a la pre sen cia fe me ni na, las po si bi li -
da des eman ci pa to rias de las mu je res se res trin gen y los es pa cios pa ra el
des plie gue del yo es tán re du ci dos.

En las so cie da des tra di cio na les, so bre to do en aqué llas don de el pa -
ren tes co tie ne un pe so po lí ti co im por tan te, el có di go de ho nor in ter pre ta
bue na par te de los con flic tos exis ten tes y en cau za la for ma de pro ce sar los.
Uno de los ras gos que de fi nen el có di go de ho nor es su dis tan cia fren te a
la pa la bra es cri ta; el có di go de ho nor se apo ya de ma ne ra os ten si ble en los
acuer dos ora les. No só lo eso, si no que es la pa la bra mas cu li na la que se ex -
pre sa en él y lo or ga ni za. La pa la bra oral fe me ni na en es ta cla se de so cie -
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da des tie ne un pe so re du ci do y sir ve po co pa ra po ner en cues tión o con -
tra rres tar el jui cio mas cu li no.

El Pe rú pa re ce in ser tar se en una tra di ción don de el ac ce so de las mu -
je res a la pa la bra es cri ta ha re sul ta do in có mo do pa ra los hom bres, pues
fun da un es pa cio de li ber tad pa ra las mu je res en el que se ha ce más di fí -
cil su do mi nio, y el ac ce so in dis cri mi na do a sus cuer pos y otros re cur sos;
y pa ra las mu je res, pues las ca ta pul ta a un mun do su pues ta men te pú bli co
don de el po der de los pa triar cas to da vía mar ca la ló gi ca de aquél, que aún
es hos til a su pre sen cia.

La au sen cia de se pa ra ción en tre la uni dad do més ti ca y las for mas de
po der po lí ti co es ta tal pue de ex pli car la dis cre cio na li dad en el ejer ci cio del
po der, y la pre sun ta ne gli gen cia de la au to ri dad. De allí que la bús que da
fe me ni na de au to no mía sea apa ren te men te tan po co via ble y con flic ti va.
Es ta fron te ra po co de fi ni da tie ne efec tos en có mo la gen te se tra ta; de es -
tas con fi gu ra cio nes de ri van au to ri da des per so na les ins pi ra das en leal ta des
que obe de cen a ra cio na li da des de la san gre. Es co mo si se re pro du je ra un
or den na tu ral en el que la crea ción de nue vas ins ti tu cio nes que ofrez can
nue vos sen ti dos no tie ne ma yor lu gar. El es pa cio en don de ad quie re sen -
ti do la es cri tu ra no tie ne lu gar, la pa la bra de los pe que ños pa triar cas or -
ga ni za la vi da so cial.

Las mu je res han es ta do por tan to más aso cia das a lo do més ti co, a la
cul tu ra oral, y más ale ja das de lo pú bli co, de la lec tu ra, de la pa la bra es cri -
ta. Los sa be res fe me ni nos son frá gi les al es tar cir cuns cri tos a la trans mi -
sión oral por que son re cor ta das sus ca pa ci da des de re ten ción y di fu sión.
Es to no quie re de cir que se des co noz ca el va lor de las re des fe me ni nas
fun da das en lo oral, ya que las mu je res pue de ac ce der a don de lo es cri to
no pue de ha cer lo. Sin em bar go, se tra ta de con si de rar la pa la bra es cri ta
co mo un de re cho cul tu ral del que se ha pri va do a las mu je res, que ha sig -
ni fi ca do la bar ba ri za ción del mun do ex tra do més ti co, y la pro yec ción de la
tu te la de la san gre so bre és te.

No te ner ac ce so a la pa la bra es cri ta –en to da su ga ma– ex clu ye al su -
je to de re cur sos sus tan cia les pa ra el ejer ci cio de sus de re chos in di vi dua les
y de cual quier ti po. Po dría de cir se en ton ces que los más vul ne ra dos son
los que tie nen me nos re la cio nes con el tex to es cri to. Las mu je res tie nen
me no res po si bi li da des de es ta ble cer vín cu los fue ra del mun do del pa ren -
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tes co. La dis tan cia de la pa la bra es cri ta acen túa el gre ga ris mo y coac cio na
la au to no mía, y las po si bi li da des de op ción. En tér mi nos re la ti vos al mun -
do in ter no, la dis tan cia de la pa la bra es cri ta es la pri va ción de una for ma
de pen sa mien to, y es li mi tar la ca pa ci dad de la per so na pa ra con cen trar
co no ci mien tos y ela bo rar un pro yec to vi tal. La au sen cia de per so nas con
ac ce so a la es cri tu ra em po bre ce a la po lis, y for ta le ce a las au to ri da des tu -
te la res. Sin pa la bra es cri ta la di fe ren cia ción de la ex pe rien cia y de la rea li -
dad es mu cho me nos flui da.

Hay que te ner pre sen te que la pa la bra es cri ta es fun da men tal pa ra
re gu lar cier tas re la cio nes y con duc tas, so bre to do cuan do se ex pan de el
ám bi to pú bli co, y las trans for ma cio nes de la con duc ta se xual y el cui da do
del cuer po se con vier ten en cues tio nes de ad mi nis tra ción pú bli ca. Con si -
de rar la pa la bra es cri ta per mi te apre ciar las ten sio nes en tre la tra di ción y
la cos tum bre –ele men tos so bre los que se ela bo ra ba el có di go pri va do– y
los enun cia dos in di vi dua li za do res, que bus can otras fuen tes pa ra la trans -
for ma ción de las emo cio nes y el con trol del im pul so.
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IN TRO DUC CIÓN

Bo li via ac tual men te vi ve uno de los mo men tos más im por tan tes de
su his to ria, la asun ción de un pre si den te in dí ge na por pri me ra vez al go -
bier no, ha sig ni fi ca do un cam bio ra di cal en la co rre la ción de fuer zas po -
lí ti cas que tra di cio nal men te ex clu yó a las gran des ma yo rías in dí ge na ori -
gi na rio cam pe si nas. Sin em bar go, es te he cho só lo fue po si ble gra cias a la
lar ga y per ma nen te lu cha de los mo vi mien tos so cia les por cam biar el ac -
tual mo de lo neo li be ral, lo grar una de mo cra cia pro fun da y sus tan ti va a
tra vés del pro ce so de re fun da ción en mar cha, y re cu pe rar -na cio na li zar los
re cur sos na tu ra les pa ra el go ce de to dos los bo li via nos y bo li via nas.

En es te con tex to las or ga ni za cio nes in dí ge nas y cam pe si nas, des de
ha ce años, y con ma yor fuer za a par tir de las mo vi li za cio nes so cia les que
se ini cian en el año 2000, ju ga ron un rol pro ta gó ni co en el olea je de mo -
vi li za cio nes que sis te má ti ca men te mi na ron las ba ses del or den neo li be ral
y de rro ca ron a los dos úl ti mos go bier nos neo li be ra les de Sán chez de Lo -
za da y Car los Me sa. Las or ga ni za cio nes in dí ge nas y cam pe si nas lle va ron
ade lan te un pro ce so de po si cio na mien to po lí ti co de sus de man das a tra -
vés de una se rie de me di das y es tra te gias ex pre sa das en mar chas, blo queos
de ca mi nos, huel gas, asam bleas y pa ros, lle gan do a con fluir en mo men tos
de ci si vos con las mo vi li za cio nes mul ti tu di na rias que re cla ma ban un cam -
bio fun da men tal en la for ma de pen sar y ha cer po lí ti ca en el país.

LOS MO VI MIEN TOS IN DÍ GE NA ORI GI NA RIO

CAM PE SI NOS Y EL AC TUAL PRO CE SO

HIS TÓ RI CO BO LI VIA NO

Jai me Qui ro ga y Pe tro ni lo Flo res



En el año 2000, dos he chos cen tra les mar ca rían el res que bra ja mien -
to del mo de lo eco nó mi co li be ral: el pri me ro, la de no mi na da “Gue rra del
Agua” ocu rri da en Co cha bam ba con tra el ar bi tra rio in cre men to de ta ri fas
de es te ser vi cio por par te de la em pre sa Aguas del Tu na ri, ma ne ja da por
la trans na cio nal Bech tel, y el se gun do, la huel ga ra di cal y blo queo cam pe -
si no de ca rre te ras ocu rri do en sep tiem bre, pa ra exi gir al go bier no el cum -
pli mien to de acuer dos ya rea li za dos, pe ro so bre to do la trans for ma ción
del Es ta do y la eco no mía.

La cús pi de de es te mo vi mien to as cen den te de mo vi li za cio nes so cia -
les ha lla ría su má xi ma ex pre sión en sep tiem bre y oc tu bre de 2003 (pe río -
do de no mi na do la “gue rra del gas”), cuan do una mul ti tu di na ria mo vi li -
za ción po pu lar de man da ría un cam bio ra di cal en la po lí ti ca de hi dro car -
bu ros pa ra be ne fi cio de las ma yo rías des po seí das, pues es ta ri que za se en -
con tra ba en po se sión de las em pre sas trans na cio na les. Fue ron par te fun -
da men tal de es te mo vi mien to las or ga ni za cio nes in dí ge na ori gi na rio
cam pe si nas. Nue va men te el año 2005, jun to a otras or ga ni za cio nes so cia -
les, el mo vi mien to in dí ge na y cam pe si no, al cons ta tar que la de no mi na da
“agen da de oc tu bre” de 2003 no ha bía si do cum pli da, or ga ni zó en to do el
país una nue va mo vi li za ción ma si va pi dien do la na cio na li za ción de los hi -
dro car bu ros pa ra to dos los bo li via nos y la re fun da ción del país, a tra vés
de una Asam blea Cons ti tu yen te.

De es ta ma ne ra se cons ta tó la vo ca ción na cio nal de es te mo vi mien -
to y su de seo de par ti ci par no só lo en lo que ata ñe a te mas in dí ge nas si no
en las gran des de ci sio nes na cio na les. Ello tie ne que ver en gran me di da
con el he cho de que la po bla ción in dí ge na es ma yo ri ta ria en el país (62%
de los ma yo res de 15 años se gún da tos del úl ti mo Cen so Na cio nal rea li za -
do en 2001), por lo que su rei vin di ca ción es cen tral pa ra el con jun to de la
na ción, del mis mo mo do que su pos ter ga ción eco nó mi ca, so cial y po lí ti -
ca ha sig ni fi ca do un da ño pro fun do a la via bi li dad de un pro yec to de mo -
crá ti co de cons truc ción na cio nal en el sen ti do más pro fun do e in te gra dor
del tér mi no.

Es te apor te de los mo vi mien tos in dí ge nas y cam pe si nos ca si siem pre
ha si do con si de ra do des de un pla no ne ta men te po lí ti co, ello, sin em bar -
go, no es tá des vin cu la do de la ne ce si dad his tó ri ca de cons truir la na ción
so bre la ba se de los prin ci pios de igual dad uni ver sal que plan tea la con -
cep ción de ciu da da nía cons trui da a su vez so bre la uni ver sa li dad de los
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de re chos hu ma nos pe ro tam bién a par tir de los de re chos in dí ge nas, lar ga -
men te bus ca dos. En es te sen ti do, des ta ca el rol pro ta gó ni co de las or ga ni -
za cio nes in dí ge na ori gi na rio cam pe si nas en el po si cio na mien to del de ba -
te so bre sus de re chos y so bre los de re chos hu ma nos en el con tex to abi ga -
rra do de co lo nia lis mo in ter no que pre sen ta la na ción. En efec to, al afec tar
al con jun to del Es ta do, es tas de man das no só lo rei vin di ca ron de re chos es -
pe cí fi cos (de re chos in dí ge nas), en mar ca dos fun da men tal men te en el
Con ve nio 169 de la Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo (OIT) y en la
De cla ra ción de los De re chos de los Pue blos In dí ge nas, si no que fue ron
más allá pa ra rei vin di car de re chos co lec ti vos en be ne fi cio de to da la po -
bla ción. En es te mar co, la in ves ti ga ción mues tra que la lu cha de las or ga -
ni za cio nes in dí ge nas y cam pe si nas fue una lu cha que in vo lu cró la con -
quis ta de sus de re chos, pe ro fun da men tal men te los de la na ción, y que es -
ta lu cha ha pues to en mar cha un pro ce so de des co lo ni za ción del Es ta do
so bre la ba se de la uni dad de to dos los mo vi mien tos so cia les y de la so cie -
dad ci vil en su con jun to.

AS PEC TOS GE NE RA LES

Des crip ción de Bo li via

Po cos paí ses co mo Bo li via se cuen tan en tre los de ma yor bio di ver si -
dad. De acuer do con los da tos del Mi nis te rio de De sa rro llo Ru ral, Agro -
pe cua rio y Me dio Am bien te, es uno de los quin ce paí ses con ma yor bio -
di ver si dad del mun do.1 Po see ade más gran des ri que zas na tu ra les: gas, pe -
tró leo, oro, li tio, pla ta, agua, ma de ra, en tre mu chas otras. És tas ge ne ral -
men te es tu vie ron li ga das a los ci clos eco nó mi cos del país vin cu la dos a los
au ges del es ta ño, la go ma y la pla ta, sin que aque llo se tra du je ra en el be -
ne fi cio de su po bla ción. A la par con es ta ri que za, Bo li via es tam bién pro -
fun da men te di ver sa en cuan to a su cul tu ra, pues aquí con vi ven la más
am plia ga ma de pue blos, et nias y na cio na li da des, sien do las más re pre sen -
ta ti vas la ay ma ra, la que chua, la chi qui ta na y la gua ra ní.
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Co mo se men cio nó, de acuer do con los da tos del Cen so Na cio nal de
Po bla ción de 2001, el 62% de la po bla ción bo li via na ma yor de 15 años se
de cla ra per te ne cien te a un pue blo in dí ge na. Se ob ser van aquí las di fe ren -
cias en tre las de no mi na das tie rras al tas y tie rras ba jas. En el pri mer ca so,
és tas tie nen pre do mi nan cia de ay ma ras y que chuas2 y es tán ubi ca das en
los de par ta men tos de La Paz, Co cha bam ba, Oru ro, Po to sí, Chu qui sa ca, lo
que se de no mi na el Oc ci den te del país. Aquí en con tra mos un ma yor por -
cen ta je de au toi den ti fi ca ción in dí ge na y de ver da de ras ma croet nias. Vea -
mos: en Po to sí, 83,9% se au toi den ti fi ca co mo in dí ge na; en La Paz, 77,5%;
en Oru ro, 73,9%; en Co cha bam ba, 74,4%, y en Chu qui sa ca, 65,6%. Mien -
tras que, en los de par ta men tos de no mi na dos de Orien te, don de se ubi can
las tie rras ba jas, exis te una me nor ads crip ción in dí ge na, aun que de to dos
mo dos al ta men te sig ni fi ca ti va: en San ta Cruz, 37,5%; en Be ni, 32,8%; en
Ta ri ja, 19,7%, y, fi nal men te, en Pan do, 16,2%.3 En el ca so de es tos de par -
ta men tos, los pue blos in dí ge nas es tán más dis per sos.

A pe sar de no te ner in for ma ción es pe cí fi ca de los gru pos in dí ge nas,
al gu nos da tos ge ne ra les de mues tran que di chos gru pos tien den ha cia una
ma yor po bre za, aun que aquí ca be se ña lar que es ta po bre za al can za al con -
jun to de Bo li via, fru to es pe cial men te de las po lí ti cas neo li be ra les im pul -
sa das en los úl ti mos años. De acuer do con el In for me na cio nal del PNUD
2004:

en 20 años de re for mas, la ta sa de cre ci mien to del Pro duc to In ter no Bru to
(PIB) real “per cá pi ta” en dó la res pa só de 2% en el pe río do 1990-1998 a
-1,5% en el pe río do 1999-2001, el coe fi cien te de Gi ni su bió de 0,579 en
1999 a 0,606 en 2002. De 1999 has ta 2002 la in ci den cia de la po bre za pa só
de 63% a 64% res pec ti va men te, y la Ta sa de De sem pleo Abier ta (TDA), de
4,33 au men tó a 5,54 pa ra el mis mo pe río do 1999 y 2002 res pec ti va men te.4
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La des nu tri ción y la mor ta li dad in fan til y ma ter na, son las más al tas
de la re gión, y la es pe ran za de vi da al na cer es de 64,7 años. El in for me de
la so cie dad ci vil al Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les
de las Na cio nes Uni das, pre sen ta do en ju nio de 2005 y ba sa do en los da -
tos del Ma pa de la Po bre za 2001, re por ta que en el área ru ral, esen cial -
men te in dí ge na, el 90,8% es po bre. Se gún el Pro gra ma de las Na cio nes
Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD), en el pe río do 1990-2002, la po bre za
en Bo li via abar có al 62,7% de la po bla ción, y un 37% de és ta vi ve en la ex -
tre ma po bre za. Del to tal de la po bla ción, 14,4% vi ve con me nos de un dó -
lar al día, y el 34,3% con me nos de dos. Las con di cio nes de vi da son, en
ge ne ral, de ma la ca li dad: el 58% de la po bla ción tie ne ina de cua dos ser vi -
cios de agua y sa nea mien to, y el 48,3% tie ne ina de cua dos in su mos de
ener gía. To dos es tos da tos son ma yo res en las zo nas in dí ge nas.

La ta sa de mor ta li dad in fan til an tes de cum plir los cin co años, se gún
di cho in for me, es de 75 muer tes por ca da 1.000 na ci dos vi vos. De acuer -
do con la mis ma fuen te, el 36% de es tas muer tes co rres pon de a en fer me -
da des dia rrei cas agu das (EDA); 20%, a neu mo nías e in fec cio nes res pi ra -
to rias agu das (IRA); 16%, a cau sas pe ri na ta les, en tre las más im por tan -
tes. Es te avan ce no ha si do equi ta ti vo, mien tras la ta sa de mor ta li dad en
me no res de cin co años ca yó en 27% en los ho ga res con ma yo res re cur sos,
en los ho ga res más po bres só lo fue del 5%. El ac ce so a los ser vi cios de sa -
lud en tre gru pos in dí ge nas y no in dí ge nas es sig ni fi ca ti va men te de si gual.5

En edu ca ción, el anal fa be tis mo en tre la po bla ción adul ta al can za el
13,3%.6 Ad ver ti mos, una vez más, las enor mes di fe ren cias en tre el área ur -
ba na y el área ru ral, y en tre hom bres y mu je res. En el área ru ral el anal fa -
be tis mo lle ga al 25,77%, y en el ca so de mu je res del área ru ral es ta ta sa su -
be has ta el 37,91%. Por otra par te, se gún da tos del mis mo in for me

só lo el 13% de ni ños y ni ñas de fa mi lias de ba jos in gre sos per te ne cien tes a
gru pos ét ni cos del área ru ral con clu yen la pri ma ria. Peor aún, el 8% de ni -
ños y ni ñas que es tán en tre los 6 y 13 años de edad no lo gra asis tir a la es -
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cue la [...]. Al lle gar a los 15 años de edad só lo el 36% de ni ños y ni ñas de las
fa mi lias más po bres asis te a la es cue la, en tre las ra zo nes es tán el ele va do cos -
to que im pli ca la opor tu ni dad de man te ner se en el sis te ma es co lar.7

Por su par te, Ál va ro Gar cía Li ne ra en 2005, ci tan do a Ji mé nez Za mo -
ra, men cio na que:

el 67% de los em pleos más vul ne ra bles y pre ca rios los ocu pan in dí ge nas, el
28% de los em pleos se mi ca li fi ca dos son pa ra in dí ge nas en tan to que só lo
el 4% de los em pleos ca li fi ca dos los ocu pan in dí ge nas [...]. Si guien do con
la mis ma fuen te los mi gran tes no in dí ge nas ga nan tres ve ces más que los
mi gran tes in dí ge nas, en tan to que los in dí ge nas por lo ge ne ral, re ci bi rán só -
lo el 30% del sa la rio de los tra ba ja do res no in dí ge nas por cum plir el mis mo
tra ba jo.8

Co mo Nie ves Zú ñi ga re cuer da “exis te una vin cu la ción en tre iden ti -
dad ét ni ca y si tua ción de po bre za [...] el 25% de la po bre za en paí ses co -
mo Bo li via [...] se de be en ex clu si va a ra zo nes de ra za y ori gen ét ni co”.9

Los da tos evi den cian en ton ces que en Bo li via se si gue dis cri mi nan do por
los ras gos fa cia les, por el ape lli do, por el co lor de la piel, agra ván do se es -
ta si tua ción en el ca so de las mu je res y los ni ños. La dis cri mi na ción es un
fac tor cau san te de la po bre za. Con ra zón en Bo li via se afir ma que la po -
bre za es tá ca rac te ri za da co mo una ni ña in dí ge na.

El mo vi mien to in dí ge na ori gi na rio cam pe si no de Bo li via

Los tér mi nos mo vi mien tos in dí ge na ori gi na rio cam pe si nos, en plu -
ral, o mo vi mien to in dí ge na ori gi na rio cam pe si no, en sin gu lar, se en tien -
den co mo el ac cio nar o la mo vi li za ción con jun ta de va rias or ga ni za cio nes
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7 Ca pí tu lo Bo li via no de De re chos Hu ma nos, De mo cra cia y De sa rro llo, Es ta do de si tua -
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8 Ál va ro Gar cía Li ne ra, “Es ta do mul ti na cio nal: una lec tu ra de la des cen tra li za ción re gio -
nal a par tir de las iden ti da des cul tu ra les”, La Paz, mi meo., 2005.

9 Nie ves Zú ñi ga Gar cía-Fal ces, “Emer gen cia y po bre za in dí ge na”, en Mi kel Be rraon do,
comp., Pue blos in dí ge nas y de re chos hu ma nos, Bil bao, Uni ver si dad de Deus to, 2006, p.
654.



de al can ce na cio nal, en tre ellas los ay llus y mar kas de los die ci séis su yus de
las tie rras al tas del país, or ga ni za dos en el Con se jo Na cio nal de Ay llus y
Mar kas del Qu lla su yu (CO NA MAQ) que se au to de fi nen co mo na cio nes
ori gi na rias; los pue blos de las tie rras ba jas del país co mo pue blos in dí ge -
nas or ga ni za dos en la Con fe de ra ción In dí ge na del Orien te Bo li via no (CI -
DOB) que al can zan a un nú me ro de 34 or ga ni za cio nes; la Con fe de ra ción
Sin di cal Úni ca de Tra ba ja do res de Bo li via (CSUTCB) que re pre sen ta al
mo vi mien to cam pe si no de los nue ve de par ta men tos del país; las or ga ni -
za cio nes de los de no mi na dos co lo ni za do res o co lo nos que mi gra ron de
las tie rras al tas de Bo li via a re gio nes del tró pi co y el orien te bo li via no que
es tán or ga ni za dos en la Con fe de ra ción Sin di cal de Co lo ni za do res de Bo -
li via (CSCB); y la Fe de ra ción Na cio nal de Mu je res Cam pe si nas In dí ge nas
Ori gi na rias de Bo li via Bar to li na Si sa (FNM CIOB-BS), que re pre sen ta a
las mu je res cam pe si nas del país.

A pe sar de lo apun ta do, ca be acla rar que la de fi ni ción so bre quién es
y quién no es in dí ge na es una cues tión aún no re suel ta en Bo li via por eso
se ha pres ta do ma yor aten ción a aque llas or ga ni za cio nes que se au to de no -
mi nan in dí ge nas y cam pe si nas. Sin em bar go, la pre sen te in ves ti ga ción
par te de la idea ge ne ral de que los mo vi mien tos so cia les en Bo li via son
esen cial men te de raíz in dí ge na: mi ne ros, jun tas ve ci na les, co ca le ros, gre -
mia lis tas, etc. Por otra par te, co mo aquí se de mos tra rá fue in ne ce sa ria una
se pa ra ción que dis tor sio ne la uni dad con la que lu cha ron los mo vi mien -
tos so cia les por sus de re chos.

Mo vi mien to in dí ge na ori gi na rio cam pe si no:
una his to ria de lu cha

La his to ria del mo vi mien to in dí ge na ori gi na rio cam pe si no de Bo li -
via es una his to ria de lu chas, de re sis ten cia y de trai cio nes. Des de la rea li -
dad del mun do que chua10 y ay ma ra, los mo vi mien tos in dí ge na ori gi na rio
cam pe si nos de Bo li via pa ra asu mir cual quier ac ción o mo vi li za ción po lí -
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ti ca fren te a me di das que afec ten su vi da só lo mi ran la me mo ria cor ta del
pa sa do co mo una rea li dad del pre sen te, pa ra pro yec tar nue vas ac cio nes
que con duz can más allá de las as pi ra cio nes del mo men to. No es que se ol -
vi de esa me mo ria lar ga, si no que es tá re su mi da en la me mo ria del pre sen -
te, y si gue al mo vi mien to in dí ge na co mo la som bra a la per so na.

Des de es te en fo que, se pre sen tan los hi tos más im por tan tes del mo -
vi mien to in dí ge na, ex pre sa dos en re be lio nes y le van ta mien tos en con tra
de las po lí ti cas de so me ti mien to y des po jo en la épo cas co lo nial y re pu bli -
ca na del país, que ca rac te ri zan esa me mo ria lar ga, re su mi da en la me mo -
ria pre sen te del mo vi mien to in dí ge na ori gi na rio cam pe si no de ini cios del
si glo XXI.

Cuan do las cul tu ras se en con tra ban en ple no de sa rro llo y evo lu ción
en el te rri to rio del Ta huan tin su yu del Ab ya Ya la (con ti nen te ame ri ca no en
len gua in dí ge na ku na), se pro du jo la de no mi na da con quis ta. Es te he cho
his tó ri co, des de la vi sión del mo vi mien to in dí ge na del país, se ex pli ca co -
mo la in va sión san grien ta e in jus ta que uti li zó la fuer za pa ra im po ner sus
po lí ti cas de so me ti mien to, des po jo y do mi na ción a los po bla do res ori gi -
na rios y el sa queo de los re cur sos na tu ra les de es ta par te del te rri to rio. Sin
em bar go, a pe sar de la im po si ción e im ple men ta ción de po lí ti cas y me di -
das de de ses truc tu ra ción de las for mas or ga ni za ti vas de los pue blos in dí -
ge na ori gi na rios, és tos siem pre em pren die ron el ca mi no de la re cons ti tu -
ción y la des co lo ni za ción. Ro dri go Mon to ya, ci ta do por Car men Gó mez
P. y Juan Mar che na F., re fi rién do se a la con quis ta es pa ño la, se ña la: “Les
arre ba ta ron to dos sus bie nes, les arrin co na ron, los lle va ron más arri ba,
pe ro, ahí don de que da ban, es tos in dios fue ron ca pa ces de se guir can tan -
do, de se guir crean do, por eso pu die ron re sis tir co mo lo han he cho, por -
que la ca pa ci dad crea do ra del mun do an di no es ex traor di na ria”.11

Ma nuel Mar zal, cuan do se re fie re a las po lí ti cas in di ge nis tas en las
his to rias de Mé xi co y Pe rú, de fi ne el in di ge nis mo po lí ti co “co mo el pro -
yec to de los ‘ven ce do res’ pa ra in te grar a los ‘ven ci dos’ den tro de la so cie -
dad que na ce des pués de la con quis ta”. Mar zal en cuen tra que “en es tos
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cin co si glos, pue de ha blar se de tres gran des pro yec tos po lí ti cos” y re su -
mir se así:

las so cie da des y cul tu ras in dí ge nas de ben “con ser var se co mo ta les” ba jo el
con trol (de fen sa-ex plo ta ción) de la so cie dad do mi nan te (in di ge nis mo co -
lo nial); de ben “asi mi lar se” a la so cie dad na cio nal pa ra for mar una so la na -
ción mes ti za (in di ge nis mo re pu bli ca no); o de ben “in te grar se” a la so cie dad
na cio nal, pe ro con ser van do cier tas pe cu lia ri da des pro pias (in di ge nis mo
mo der no).12

A par tir de es ta iden ti fi ca ción, las re sis ten cias in dí ge nas en Bo li via se
pre sen tan fren te a tres gran des pro yec tos po lí ti cos in di ge nis tas de so me -
ti mien to y do mi na ción: el pri me ro, fren te a la po lí ti ca del in di ge nis mo co -
lo nial que abar ca des de 1532-1533 has ta 1825, es de cir has ta la fun da ción
del Es ta do bo li via no. En es te acá pi te se abor da rá la re be lión de Tu paj Ka -
ta ri de 1780-1781. El se gun do pro yec to fren te a la po lí ti ca in di ge nis ta de la
épo ca re pu bli ca na com pren di da des de 1825 has ta 1985. Pa ra el ca so se
abor dan la fun da men tal re be lión de Zá ra te Will ka de 1898 y la Re vo lu -
ción de 1952. Fi nal men te, el ter cer y úl ti mo pro yec to es la po lí ti ca in di ge -
nis ta mo der na, apro xi ma da men te des de 1985 has ta el año 2000, épo ca del
mo de lo neo li be ral y del in di ge nis mo.

IN DI GE NIS MO CO LO NIAL (SI GLOS XVI, XVII Y XVIII): 
CO MIEN ZA EL SA QUEO

La po lí ti ca del in di ge nis mo co lo nial en Amé ri ca co mien za el 12 de
oc tu bre de 1492, cuan do Cris tó bal Co lón lle ga del Puer to de Pa los (Es pa -
ña) a la is la cen troa me ri ca na de Gua na ha ní a la que bau ti zan con el nom -
bre de San Sal va dor. En es te pe río do se apli ca la po lí ti ca de ocu pa ción fo -
rá nea y de des po jo hu ma no y eco nó mi co, que im ple men ta rá sis te má ti ca -
men te me ca nis mos de do mi na ción co lo nial, a tra vés de me di das co mo: la
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im po si ción de tri bu tos a los in dí ge nas, la mi t’a,13 la en co mien da14 y los re -
par ti mien tos15 que re du je ron a los in dí ge nas a la ser vi dum bre y es cla vi tud.

Co lón no sa bía que ha bía lle ga do a Amé ri ca si no que pen só que se
ha lla ba en las “is las que bor dea ban a la In dia ver da de ra y ro dea ban a Ci -
pan go, pues des de allí ha brían de na ve gar al oc ci den te to da vía pa ra arri -
bar a la es qui va Ca tay”.16 Des pués de la ocu pa ción del te rri to rio del Ta -
huan tin su yu, de acuer do con Ma ría Rost wo rows ki de Diez Can se co, “el 16
de no viem bre de 1532 ha bía ter mi na do pa ra siem pre el Ta huan tin su yu, el
Sa pan In ca es ta ba cau ti vo, y con ello lle ga ba a su fin la au to no mía del Es -
ta do in dí ge na”.17 Ha cia el año 1534, se gún Jo seph Ma ría Bar na das, los
con quis ta do res cas te lla nos fue ron ba jan do a las ori llas del Ti ti ka ka,18 y co -
mien zan a ins tau rar el ré gi men co lo nial en el te rri to rio del Qu lla na su yu,
par te del te rri to rio In ca, don de hoy se en cuen tra Bo li via.

Una vez ocu pa do el Qu lla na su yu, los in va so res im pul sa dos por la
am bi ción de en con trar oro y pla ta em pren die ron via jes por to dos los rin -
co nes del in men so te rri to rio in cai co. Du ran te es te pro ce so de con quis ta se
fun dan, en 1545, Po to sí, co mo con se cuen cia del des cu bri mien to de los ya -
ci mien tos de pla ta en el Ce rro Ri co del mis mo nom bre; en 1549, Nues tra
Se ño ra de La Paz; en 1561, San ta Cruz de la Sie rra; en 1571, Vi lla Oro pe -
za, ac tual men te Co cha bam ba, y en 1574, la Vi lla de San Ber nar do de Ta -
ri ja, lo que hoy es Ta ri ja. En es tos cen tros ur ba nos se im pu sie ron e im ple -
men ta ron los sis te mas de ad mi nis tra ción co lo nial, y por Cé du la de 18 de

262 | Jai me Qui ro ga y Pe tro ni lo Flo res
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14 Ins ti tu ción im pues ta por las au to ri da des me tro po li ta nas de Es pa ña que con sis tía en
re par tir a los in dios con la tie rra. Los en co men de ros uti li za ron es tos ser vi cios per so -
na les pa ra agri cul tu ra, ga na de ría y tra ba jos ex trac ti vos.

15 Los re par ti mien tos, en ten di dos co mo la en tre ga de bie nes o mer ca de rías co mo ro pas,
ve las y otros, por par te de las au to ri da des co lo nia les en la Amé ri ca, a los ca ci ques, y és -
tos a los ji la qa tas y otras au to ri da des ori gi na rias, pa ra que a su vez en tre guen las mer -
ca de rías a los po bla do res in dí ge nas y pa guen los pre cios fi ja dos. Es ta ins ti tu ción era
una for ma de ven der co sas en for ma obli ga to ria.

16 Juan Car los Ve do ya, La ex po lia ción de Amé ri ca, Bue nos Ai res, As trea, 1973, p. 62.

17 Ma ría Rost wo rows ki, His to ria del Ta huan tin su yu, Li ma, Ta rea Aso cia ción Grá fi ca Edu -
ca ti va, 4a. reimp. de la 2a. ed., 2006, p. 192.

18 Jo seph Ma ría Bar na das, “Apun tes pa ra una his to ria ay ma ra”, en Cua der nos de In ves ti -
ga ción CIP CA, La Paz, CIP CA, 1978, p. 9.



sep tiem bre de 1559, se creó la Real Au dien cia de Char cas, la ins tan cia más
al ta de au to ri dad ju rí di ca y ad mi nis tra ti va del Al to Pe rú.

La reac ción in me dia ta de los po bla do res ori gi na rios fue ron los le -
van ta mien tos in dí ge nas pa ra re cu pe rar y ha cer res pe tar el go bier no pro -
pio de los in cas, y re cha zar los abu sos, crí me nes, asal tos, ro bos y otras me -
di das de so juz ga mien to y do mi na ción co lo nial que se vi vían. To dos los le -
van ta mien tos fue ron cruel men te so fo ca dos. Al res pec to, Mar zal, en su es -
tu dio so bre las vi si tas de Fran cis co To le do a Pe rú, La Paz, Po to sí, La Pla ta,
Cus co, Are qui pa y Gua man ga, en tre los años de 1570 a 1575, in di ca:

Cuan do lle gó To le do al Cuz co, to da vía que da ba en Vil ca bam ba el úl -
ti mo bas tión de la re sis ten cia in dí ge na. La re sis ten cia, que ini ció el In ca
Man co, quién lle gó a si tiar du ran te ocho me ses la ciu dad de Cuz co, y con -
ti nuó su hi jo Ti to Cu si, era ca pi ta nea da aho ra por otro hi jo de Man co, Tu -
pac Ama ru. Aun que és te y los in dios que le eran fie les en la re gión de Vil -
ca bam ba pa re ce que no sig ni fi ca ban nin gún pe li gro pa ra el do mi nio es pa -
ñol, To le do qui so ter mi nar con la re sis ten cia in dí ge na, en vió una ex pe di -
ción con tra Tu pac Ama ru y or de nó lue go la in ne ce sa ria muer te del in ca
ven ci do. Así ter mi na ba la con quis ta es pa ño la, a los cua ren ta años de ini cia -
da, y quien la con su ma es pre ci sa men te To le do, el or ga ni za dor de la nue va
so cie dad co lo nial.19

La ad mi nis tra ción co lo nial en el ac tual te rri to rio bo li via no co bró
ma yor fuer za a par tir de los años 1570-1575, que dan do los in dí ge nas re -
du ci dos a es cla vos, con si de ra dos co mo per so nas in fe rio res, in ci vi li za das e
idó la tras. Sin du da es ta his to ria de do mi na ción y so me ti mien to no era
po si ble sin la ayu da de al gu nos in dí ge nas, en es te ca so de los ca ci ques20 in -
dí ge nas que obe de cían los man da tos de las au to ri da des es pa ño las: co rre -
gi do res y te nien tes go ber na do res. El his to ria dor Sin clair Thom son ex po -
ne de ta lla da men te los con flic tos ins ti tu cio na les co lo nia les e in tra co mu na -
les de la épo ca, ex pli can do que los in dí ge nas sa lie ron en de fen sa de los mi -
ta yos por los abu sos per pe tra dos por es tos ca ci ques. Se de nun ció la “exac -
ción de ser vi cios la bo ra les y otras con tri bu cio nes”, la “usur pa ción de tie -
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rras, ani ma les, ren tas de la co mu ni dad y otros re cur sos”, la “in con duc ta
po lí ti ca” y los “cas ti gos fí si cos o vio len cia”.

En al gu nos lu ga res, fren te a es tas in jus ti cias los in dí ge nas no uti li za -
ron la fuer za de prin ci pio, si no que re sol vie ron in ter po ner de man das ju -
rí di cas con tra los co rre gi do res, y, an te la fal ta de res pues ta po si ti va a sus
pe ti cio nes, re sol vie ron ex pul sar los e in clu so lle ga ron a qui tar les la vi da
co mo me di da ex tre ma, guia dos so la men te por con se guir el res pe to y la
eli mi na ción de los abu sos de es tas au to ri da des. Se sa be que los in dí ge nas
no se ne ga ban a cum plir con el pa go de tri bu tos.21 Es ta his to ria de in jus -
ti cias se ría el an te ce den te de ter mi nan te pa ra la re be lión de Tu paj Ka ta ri
de 1780-1781.

El so me ti mien to al po der co lo nial se sus ten tó en la ideo lo gía del
“jus to tí tu lo” que ge ne ró mu cho de ba te en tre los ju ris tas de la épo ca, en -
tre ellos Fran cis co de Vi to ria y Bar to lo mé de las Ca sas (co no ci do co mo el
de fen sor de los in dí ge nas). So bre la ba se de es te pen sa mien to del “jus to tí -
tu lo” se fun da men tó el que los es pa ño les ad qui rie ran el de re cho a do mi -
nar a los in dí ge nas y ex plo tar el oro y la pla ta en los te rri to rios con quis ta -
dos de lo que hoy co no ce mos co mo Amé ri ca, en be ne fi cio del vie jo con -
ti nen te. Es te pen sa mien to co lo nial era com par ti do por la igle sia ca tó li ca.

Co mo res pues ta a la ideo lo gía co lo nial del opre sor, y a par tir de las
de nun cias con tra los abu sos de las au to ri da des co lo nia les y las ins ti tu cio -
nes fun da das pa ra so me ter a los in dí ge nas, ma du ró la idea de cons truir
una ideo lo gía de de fen sa de los de re chos de los pue blos ori gi na rios, co mo
due ños le gí ti mos del te rri to rio del Qu lla su yu.

Cer co a La Paz, la Re be lión de Tu paj Ka ta ri (1780-1781): 
he roís mo in dí ge na

El cer co de Tu paj Ka ta ri a La Paz se ría una de las re be lio nes más im -
por tan tes en la re gión que hoy de no mi na mos Bo li via. Dos mo vi mien tos
in dí ge nas tu vie ron de ci si va in fluen cia en es ta re be lión: el mo vi mien to de
To más Ka ta ri de Cha yan ta (nor te de Po to sí) y el de Tu pac Ama ru de Tin -
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ta, Cus co (Pe rú). Pre ci sa men te, Ju lián Apa za, el ver da de ro nom bre de Tu -
paj Ka ta ri to ma una par te de ca da uno de los nom bres de los lí de res que
co man da ron las re be lio nes.

Con re la ción al pri mer he cho, Val cár cel sos tie ne que: “Des de 1776
los her ma nos To más, Dá ma so y Ni co lás Ka ta ri pro vo ca ron inin te rrum pi -
dos al bo ro tos en las pro vin cias al to pe rua nas, co mo pro tes ta con tra los
abu sos co me ti dos por las au to ri da des de Cha yan ta”.22 To más Ka ta ri ini ció
el mo vi mien to de Cha yan ta de man dan do, an te las au to ri da des de Char -
cas, su ra ti fi ca ción co mo Ca ci que, que le co rres pon día por su ce sión he re -
di ta ria del In ca.

Ka ta ri, con la cer te za de que no lo con se gui ría, de ci dió mar char a pie
seis cien tas le guas, des de Ma cha has ta Bue nos Ai res, con el fin de con se -
guir del Vi rrey una aten ción fa vo ra ble a su de man da. Des pués de re gre sar
de Bue nos Ai res es apre sa do por el Co rre gi dor Alós por di fun dir lo con -
se gui do an te el Vi rrey: “Aho ra trai go nue vo man do del se ñor vi rrey, que
ya no ha de ser co mo an tes to do la dro ni cio”,23 re fi rién do se al co bro de tri -
bu to y al re co no ci mien to co mo Ca ci que.

La pro cla ma con se gui da por Ka ta ri fue en ten di da co mo la con ce sión
de re ba ja de tri bu tos otor ga da por las au to ri da des de Bue nos Ai res, he cho
que ge ne ró el apo yo y la ad he sión al le van ta mien to de los ori gi na rios de
Cha yan ta en con tra de los co rre gi do res y ca ci ques pro vo can do el des con -
ten to en al gu nas pro vin cias al to pe rua nas. El le van ta mien to de es te lí der
fue apa ga do con su muer te por par te de las au to ri da des co lo nia les de
Cha yan ta, em pu ján do lo a un ba rran co en el tra yec to de Cha yan ta a la ciu -
dad de Su cre el 9 de ene ro de 1781.

El otro le van ta mien to in dí ge na que se re la cio na con la re be lión de
Tu paj Ka ta ri de 1780, fue el de Tu pac Ama ru, quien, al igual que To más
Ka ta ri y sus her ma nos, ini ció su mo vi mien to con las re cla ma cio nes ju rí -
di cas an te las au to ri da des vi rrei na les en de fen sa de los ori gi na rios de Tin -
ta, lu gar de su na ci mien to, pi dien do la exo ne ra ción de la mi t’a de las mi -
nas de Po to sí y de cla rán do se en con tra de los abu sos de los co rre gi do res y
ca ci ques.
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El 2 de no viem bre de 1780 en Tin ta (Cus co, Pe rú) es ta lla la gran re -
be lión de Tu pac Ama ru (cu yo nom bre ver da de ro era Jo sé Ga briel Con -
dor can qui), pa ra al gu nos ca li fi ca da co mo la con mo ción más gran de del
Pe rú des de la in va sión es pa ño la. Des pués de la cap tu ra del Co rre gi dor An -
to nio de Arria ga, Tu pac Ama ru or de na la muer te de es ta au to ri dad en la
hor ca, sien do eje cu ta do en Tun ga su ca, he cho his tó ri co que im pul sa de ci -
si va men te el le van ta mien to de in dí ge nas de va rias re gio nes del Al to Pe rú,
acom pa ña do de vo ces de abo li ción de la ser vi dum bre. Ca be des ta car que
es te le van ta mien to lo gró la ad he sión de crio llos y mes ti zos a la cau sa in -
dí ge na. Al igual que la re be lión de To más Ka ta ri, el mo vi mien to de Tu paj
Ama ru fue de bi li ta do con su muer te, en abril de 1781, me dian te una eje -
cu ción pú bli ca24 por or den de las au to ri da des co lo nia les.

Es tos he chos, co mo se ha ano ta do, ins pi ran la re be lión del mo vi -
mien to ay ma ra li de ra do por Tu paj Ka ta ri que se de sa rro lla rá con un enor -
me cer co a la ciu dad de La Paz. Se gún cuen ta Bar na das:

a co mien zos de mar zo de 1781 la in su rrec ción in dia era pa ten te: de La ri ka -
ja, de Uma su yus, de Pa ka xa, de los mis mos pue blos cir cun dan tes de La Paz
lle ga ban no ti cias alar man tes pa ra la cla se co lo na. El 14 de aquel mes em pe -
za ba el cer co a la ciu dad, que se pro lon ga ría has ta el 1 de ju lio y, rei ni cia do
a co mien zos de agos to, no iba a aca bar has ta el 16 de oc tu bre.25

De la lec tu ra de los tra ba jos de Faus to Rei na ga,26 se co li ge que el pri -
mer cer co du ró 109 días y el se gun do 64. Una mul ti tu di na ria con cen tra -
ción de in dios pa ra pe ta dos en lo que hoy co no ce mos co mo la Ce ja de El
Al to y lu ga res pró xi mos cor tó la pro vi sión de ali men tos a los po bla do res
crio llos y mes ti zos de La Paz, pro vo can do mu chas muer tes por fal ta de
ali men tos, a la que se su ma ron las muer tes por en fren ta mien tos. Cuan do
la in su rrec ción in dí ge na ay ma ra se en con tra ba en su ma yor in ten si dad,
Tu paj Ka ta ri, an te la no ti cia de la apro xi ma ción del ejér ci to au xi liar ar gen -
ti no a la ca be za de Re se guín a la Paz, se re ti ra al San tua rio de Pe ñas pa ra
to mar con tac to con An drés Tu pac Ama ru, quien ha bía or ga ni za do el cer -
co a So ra ta, pa ra pre pa rar jun tos la re sis ten cia a Re se guín; sin em bar go,
An drés Tu pac Ama ru ya se ha bía re ti ra do y en au sen cia de Tu paj Ka ta ri,
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el cer co de La Paz es ven ci do por par te del ejér ci to ar gen ti no, pro vo can do
mu chas pér di das hu ma nas.

Le van ta do el cer co a La Paz, Tu paj Ka ta ri es per se gui do, cap tu ra do y
sen ten cia do por el Oi dor Fran cis co Ta deo de Diez Me di na quien de fi ne a
Ka ta ri co mo un “in fa me, ale ve, trai dor, se di cio so, ase si no y hom bre fe roz
o mons truo de la hu ma ni dad en sus in cli na cio nes y cos tum bres abo mi -
na bles y ho rri bles”.27 En el San tua rio de Pe ñas se or de na su eje cu ción. La
es po sa de es te lí der, Bar to li na Si sa, que tam bién ju ga ría un rol fun da men -
tal en la re be lión y en la de fen sa de los de re chos in dí ge nas, co rre la mis -
ma suer te, y es eje cu ta da en la pla za ma yor de la ciu dad de La Paz. Am bos
mue ren des cuar ti za dos por la fuer za de ca ba llos y las par tes de sus cuer -
pos son col ga dos en di fe ren tes cen tros po bla dos, con el fin de es car men -
tar, ame dren tar y eli mi nar de fi ni ti va men te los le van ta mien tos in dí ge nas.

Tu paj Ka ta ri y Bar to li na Si sa, cons cien tes del su fri mien to de sus her -
ma nos y her ma nas ori gi na rios, lu cha ron en con tra de las me di das y abu -
sos co lo nia les im ple men ta dos y eje cu ta dos prin ci pal men te por aque llos
ca ci ques que emer gían de las fa mi lias in dias y que obe de cían so la men te a
los man da tos de los co rre gi do res, sin de fen der los abu sos a sus her ma nos
in dí ge nas.

En tér mi nos de ejer ci cio de de re chos, du ran te la épo ca co lo nial, los
in dí ge nas prác ti ca men te no te nían de re chos, so la men te de be res pa ra con
el ré gi men co lo nial. An te es ta rea li dad, sur gió en la con cien cia de los in -
dí ge nas el de seo de ejer cer de re chos en su pro pio te rri to rio, y co mo re sul -
ta do de ese lar go pro ce so, se ge ne ra ron las re be lio nes, una de ellas es tá vi -
si bi li za da en la his to ria en la re be lión de Tu paj Ka ta ri.

In di ge nis mo re pu bli ca no (si glos XIX y XX): 
una re pú bli ca sin in dios

Los he chos his tó ri cos del 25 de ma yo de 1809 en Chu qui sa ca y del 16
de ju lio del mis mo año en la ciu dad de La Paz mar ca rían el ini cio del le -
van ta mien to de las pro vin cias al to pe rua nas por la eman ci pa ción del ré gi -
men co lo nial y la ins tau ra ción de un go bier no pro pio e in de pen dien te
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que con clui ría en la Ba ta lla de Tu mus la en el te rri to rio in dí ge na de los
Chi chas. Las gue rri llas al to pe rua nas tu vie ron una du ra ción de ca si die ci -
séis lar gos años, y a par tir del De cre to del Ma ris cal Su cre del 9 de fe bre ro
de 1825, se ini cia la or ga ni za ción de las es truc tu ras ins ti tu cio na les del Es -
ta do bo li via no. En la Asam blea De li be ran te se aprue ba la pri me ra Cons -
ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do bo li via no, pro yec ta da y en via da por el Li ber -
ta dor Si món Bo lí var al Al to Pe rú, en la que se de fi ne el mar co ju rí di co ge -
ne ral y fun da men tal de la Re pú bli ca y se es ta ble ce la es truc tu ra ins ti tu cio -
nal pú bli ca.

La pri me ra Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do bo li via no se sus ten ta en
ideo lo gías li be ra les in fluen cia das por el pen sa mien to de la Ilus tra ción y la
Re vo lu ción Fran ce sa de 1789, he re dan do el pen sa mien to y las es truc tu ras
de la ad mi nis tra ción co lo nial, don de los in dí ge nas si guen sien do con si de -
ra dos co mo per so nas in fe rio res e in ci vi li za das, pe ro obli ga das a se guir
cum plien do con el pa go del tri bu to. La po se sión de tie rras pa ra lo in dios
sig ni fi ca la fuen te de su vi da, y es con si de ra da co mo la ma dre tie rra. Con
el nue vo ré gi men, no lo gra ron re cu pe rar sus tie rras, des po ja das por el ré -
gi men co lo nial. Es te des po jo con ti nua rá ba jo los go bier nos cau di llis tas ci -
vi les y mi li ta res que se su ce die ron, man te nien do a los in dí ge nas so juz ga -
dos y so me ti dos a los pa tro nes de las ha cien das crio llas.

La par ti ci pa ción de los in dí ge nas en las gue rri llas por la in de pen den -
cia de Bo li via sig ni fi có pa ra los in dí ge nas la li be ra ción del yu go es pa ñol y
el con trol so bre su te rri to rio, aun que es to en tér mi nos de ejer ci cio de de -
re chos im pli ca la re cu pe ra ción del de re cho a la tie rra y te rri to rio que ejer -
cían an tes de la lle ga da de los in va so res al Qu lla su yo.

La re be lión de Zá ra te Will ka, “el Te mi ble” (1898): 
his to ria de una trai ción

Pa blo Zá ra te Will ka, tam bién co no ci do co mo “el te mi ble Will ka”, na -
ció en Si ca Si ca, en la mis ma re gión que Tu paj Ka ta ri. Will ka fue un lí der
in dí ge na de gran ca ris ma que lu chó por la re cu pe ra ción de las tie rras an -
ces tra les de sus her ma nos in dí ge nas. La re be lión que li de ra tie ne ma yo res
con no ta cio nes que la de Tu paj Ka ta ri por que ade más de La Paz, su in fluen -
cia se am plió a las re gio nes de Oru ro, Co cha bam ba y el nor te de Po to sí.
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Los an te ce den tes que de ter mi na ron la re be lión de Zá ra te Will ka en
1898 se en cuen tran en la Ley de Ex Vin cu la ción, pro mul ga da du ran te el
go bier no de Ma ria no Mel ga re jo en 1874. A tra vés de es te ins tru men to ju -
rí di co, se or de na que las par ce las de tie rra que po seían los in dí ge nas de -
bían ser com pra das y las so bran tes ven der las en su bas ta pú bli ca. Con es -
ta me di da se res ti tuían las ha cien das agrí co las crean do nue vos te rra te -
nien tes la ti fun dis tas. En opi nión de An te za na, “Mel ga re jo fue el re pre sen -
tan te eje cu ti vo de la co rrien te ideo ló gi ca del an ti pro tec cio nis mo in dus -
trial y el an ti co mu ni ta ris mo agra rio. En sín te sis, el ‘Mel ga re jis mo’ re pre -
sen ta ba la des truc ción de las fuer zas fí si cas y es pi ri tua les de Bo li via”.28 An -
te es tas me di das, que en los he chos pro mo vían el des po jo de tie rras de los
in dí ge nas en fa vor de los ha cen da dos que pa ga ban su mas irri so rias ba jo el
pre tex to de su bas ta pú bli ca, de vi nie ron los le van ta mien tos en mu chos lu -
ga res del país, prin ci pal men te en los va lles y el al ti pla no.

El as cen so eco nó mi co y el cre ci mien to po bla cio nal de la ciu dad de
La Paz en com pa ra ción con la de Su cre pro vo ca que las éli tes de am bas
ciu da des se preo cu pen por ge ne rar un ma yor cre ci mien to eco nó mi co. Es -
ta idea es uti li za da po lí ti ca men te por gru pos de la co rrien te con ser va do -
ra que to ma cuer po en Su cre, agre gan do a su dis cur so el te ma de la ca pi -
ta li dad de la Re pú bli ca (has ta ese mo men to Su cre era ca pi tal de la Re pú -
bli ca y se de de go bier no). En tan to que los lla ma dos li be ra les se aglu ti na -
ban en La Paz y aban de ra ban el dis cur so del fe de ra lis mo. Los he chos de -
sem bo ca ron en la Gue rra Fe de ral de fi nes del si glo XIX. En es te con tex to,
el “te mi ble Will ka” li de ra una se rie de re be lio nes, prin ci pal men te en al gu -
nas re gio nes de La Paz, Oru ro y Co cha bam ba, con el fin de ex tin guir el
des po jo de tie rras y la ser vi dum bre. Will ka bus ca ba ade más la res ti tu ción
y la ins tau ra ción de un go bier no in dí ge na. Will ka, du ran te la Gue rra Fe -
de ral, se alió al li be ral Jo sé Ma nuel Pan do de La Paz pa ra de rro car a su
con trin can te con ser va dor Se ve ro Alon so Fer nán dez, re pre sen tan te de la
éli te chu qui sa que ña (Su cre). Pan do ha bía ofre ci do a Zá ra te Will ka que,
una vez ga na da la gue rra, los in dí ge nas re cu pe ra rían sus tie rras co mu ni -
ta rias. La men ta ble men te, una vez más, co mo ocu rrió a lo lar go de la his -
to ria, es há bil men te uti li za do y trai cio na do por Pan do, que dan do trun co,
nue va men te, el pro yec to de au to de ter mi na ción in dí ge na.
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No exis ten tra ba jos de in ves ti ga ción so bre la con fi gu ra ción de la rei -
vin di ca ción de los de re chos de los in dí ge nas en la his to ria del país, sin em -
bar go, se pue de de du cir que a par tir de las di fe ren tes ac cio nes de los in dí -
ge nas, el de re cho fun da men tal por el que lu cha ron fue el de re cho a la tie -
rra y al te rri to rio, con una cos mo vi sión di fe ren te.

La Gue rra del Cha co y el Pri mer Con gre so In di ge nal: 
na cio na lis mo y un hi to pa ra el in di ge nis mo

Las pri me ras dé ca das del si glo XX no sig ni fi ca rán gran des cam bios
pa ra los in dí ge nas. La im ple men ta ción de po lí ti cas y pro yec tos re fle ja ron
la in te gra ción in dí ge na a la cul tu ra ho mo gé nea de la na ción bo li via na pa -
ra im po ner un só lo idio ma, una so la re li gión, una so la for ma de pen sar y
una so la for ma de ad mi nis trar jus ti cia, que cons ti tu yen la vi gen cia de la
men ta li dad co lo nial de su pe rio ri dad en des me dro y su bor di na ción de la
di ver si dad cul tu ral de los pue blos in dí ge nas, que es ex pre sión del prin ci -
pio de la igual dad y li ber tad.

Sin em bar go, un he cho a prin ci pio de los 30 cam bia ría el rum bo del
país: la Gue rra del Cha co. Los in te re ses de em pre sas trans na cio na les por
los re cur sos hi dro car bu rí fe ros de la re gión del Cha co de ri va rían en una
gue rra fra tri ci da, de 1932 a 1935, en tre dos re pú bli cas her ma nas, Bo li via
y Pa ra guay.

A pe sar de que la si tua ción de los in dí ge nas con ti nua ba sien do dis -
cri mi na to ria, la par ti ci pa ción in dí ge na en la con fla gra ción bé li ca fue fun -
da men tal. A la con clu sión de la gue rra, la de rro ta ca ló hon do en la con -
cien cia na cio nal pro du cien do un pro mi nen te na cio na lis mo que re co rre
to da la na ción. Co mo con se cuen cia del con tac to con di ri gen tes mi ne ros y
sin di ca les anar quis tas, los in dí ge nas to ma ron ma yor fuer za pa ra or ga ni -
zar los le van ta mien tos en con tra de los ex plo ta do res. Es en es te con tex to,
que se ini cia la sin di ca li za ción de los in dí ge nas y su cam pe si ni za ción, ba jo
la in fluen cia de los dis cur sos de iz quier da y el pen sa mien to de la lu cha de
cla ses.

En 1936 se or ga ni za el pri mer sin di ca to cam pe si no en el va lle al to de
Co cha bam ba, con cre ta men te en el lu gar de no mi na do Ana Ran cho, que
lue go se ex pan de a las co mu ni da des de los va lles y el Al ti pla no bo li via no,
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pro vo can do la de ses truc tu ra ción del sis te ma de au to ri da des ori gi na rias
de los ay llus, mar kas y su yus, pe ro for ta le cien do la or ga ni za ción de las lu -
chas por con se guir la abo li ción de la ser vi dum bre y la ex plo ta ción in hu -
ma na e in jus ta a los in dí ge nas.

El lar go pe río do de cons truc ción de los sin di ca tos cam pe si nos y sus
lu chas lue go de la Gue rra del Cha co se con cre ta ría en uno de los he chos
de ma yor tras cen den cia po lí ti ca e his tó ri ca pa ra los in dí ge nas: el Pri mer
Con gre so In di ge nal, inau gu ra do el 10 de ma yo de 1945 en la ciu dad de La
Paz. Se con tó con la par ti ci pa ción de re pre sen tan tes de to das las co mu ni -
da des cam pe si nas e in dí ge nas de Bo li via. Un even to his tó ri co nun ca an tes
vis to. Es te con gre so fue apo ya do por el Pre si den te de la Re pú bli ca de ese
en ton ces, Gual ber to Vi lla rroel. Se gún ano ta Ro ber to Cho que las re so lu -
cio nes de es te con gre so fue ron:

1. De cre to No. 00318, en con tra de la pres ta ción de ser vi cios per so na les
gra tui tos y de es pe cies y pro duc tos sin jus ta re mu ne ra ción.

2. De cre to No. 00319, abo li ción de los ser vi cios de pon guea je y mi t’a na je.

3. De cre to No. 00320, apli ca ción de la edu ca ción in di ge nal en ba se al De -
cre to Su pre mo de 19 de agos to de 1936 so bre el es ta ble ci mien to de es -
cue las ru ra les.

4. De cre to No. 00321, me di das tran si to rias ten dien tes a ob te ner un má xi -
mo de pro duc ción en el país y fa ci li tar las re la cio nes en tre pa tro nes y
co lo nos evi tan do abu sos de am bos.29

La Re vo lu ción Na cio nal (1952): 
con ti nua ción del Es ta do mo no cul tu ral

Las ideas de li be ra ción y de na cio na lis mo in fluen cia das por el pen -
sa mien to sin di cal que na cie ron de la Gue rra del Cha co tam bién ge ne ra -
rían otras im por tan tes re be lio nes in dí ge nas, co mo la de Ayo pa ya en 1947
y la del Al ti pla no en el mis mo año.
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Sin em bar go, la cús pi de de es te mo vi mien to na cio nal ha lla ría su má -
xi ma ex pre sión el 9 de abril de 1952 con la Re vo lu ción Na cio nal en la que
to dos los sec to res pe ro es pe cial men te mi ne ros y cam pe si nos se con ver ti -
rían en la van guar dia de lu cha ba jo la égi da del Mo vi mien to Na cio na lis ta
Re vo lu cio na rio, par ti do que li de ró la mo vi li za ción.

La Re vo lu ción lo gra es ta ble cer cua tro me di das tras cen den ta les pa ra
los sec to res so cia les (en gran par te re co gi das en las re so lu cio nes del Pri -
mer Con gre so In di ge nal de 1945):

1. La na cio na li za ción de las mi nas, que pa sa ron de ma nos pri va das a la
ad mi nis tra ción es ta tal. De bi li tó la fuer za po lí ti ca y eco nó mi ca de oli -
gar quía mi ne ro feu dal del país, ex pre sa da par ti cu lar men te por los de -
no mi na dos “ba ro nes del es ta ño”.

2. La re for ma edu ca ti va, que con sis tió en la im ple men ta ción de la edu ca -
ción fis cal y gra tui ta, sig ni fi có la aper tu ra de es cue las en di fe ren tes lu -
ga res del área ru ral del país, per mi tien do la re duc ción del anal fa be tis -
mo de los in dí ge nas y la for ma ción de maes tros ru ra les.

3. El vo to uni ver sal, que con si gue el ejer ci cio del de re cho de ciu da da nía
pa ra par ti ci par en los pro ce sos elec cio na rios sin re qui si tos, co mo se
exi gía en el pa sa do.

4. La re for ma agra ria ba jo el le ma “la tie rra es de quien la tra ba ja”.

No obs tan te es tas re for mas, se man tu vo y re for zó el Es ta do mo no -
cul tu ral y mo no lin güe. Al res pec to, Ál va ro Gar cía Li ne ra re cuer da que:

Los pro ce sos de de mo cra ti za ción y ho mo ge ni za ción cul tu ral a raíz de
la re vo lu ción de 1952, en par te trans for ma ron el ré gi men de ex clu sión ét -
ni ca y cul tu ral del Es ta do oli gár qui co. El vo to uni ver sal [...] la edu ca ción
fis cal y gra tui ta [...] re for ma agra ria [...] na cio na li za ción de las mi nas [...]
se ins cri bían en una cons truc ción del Es ta do, sin em bar go la ad qui si ción de
co no ci mien tos cul tu ra les le gí ti mos por par te de los gru pos in dí ge nas que -
dó cons tre ñi da a la ad qui si ción obli ga to ria de un idio ma aje no, el cas te lla -
no, y de unas pau tas cul tu ra les y mo no po li za das por las co lec ti vi da des mes -
ti zo-ur ba nas con lo que nue va men te los me ca nis mos de ex clu sión ét ni ca se
ac ti va ban, só lo que aho ra de ma ne ra re no va da y eu fe mis ti za da [...].30
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La re for ma agra ria fue po li ti za da en ex ce so por el Mo vi mien to Na -
cio na lis ta Re vo lu cio na rio, y pro vo có la in di vi dua li za ción de las pro pie da -
des agra rias, pro fun di zan do el de bi li ta mien to de las tie rras co mu ni ta rias
de ori gen, li ga das a es truc tu ras or ga ni za ti vas ori gi na rias.

Por otra par te, la re for ma edu ca ti va y el sis te ma de ad mi nis tra ción
pú bli ca im ple men ta dos a par tir de 1952 for ta le ció la vi gen cia del pro yec -
to po lí ti co del in di ge nis mo mo der no en Bo li via, ba sa do en el in te gra cio -
nis mo cul tu ral, man te nien do la mar gi na ción de los in dí ge nas, ya no des -
de las ha cien das agrí co las, uti li zan do la coer ción co mo en el pa sa do, si no
des de los cen tros ur ba nos y la ad mi nis tra ción pú bli ca ins ta la da en las ciu -
da des. Con re la ción a es te te ma, Gar cía Li ne ra pre ci sa que:

en tre 1952 y 1976, del 60 al 65% de la po bla ción bo li via na que te nía co mo
len gua ma ter na un idio ma in dí ge na só lo pu do ejer cer sus de re chos de ciu -
da da nía por me dio de un idio ma ex tran je ro [el cas te lla no] ya que la edu ca -
ción ofi cial, el sis te ma uni ver si ta rio, el vín cu lo con la ad mi nis tra ción pú bli -
ca, los ser vi cios, etc., úni ca men te po dían rea li zar se por me dio del cas te lla -
no y no a tra vés del uso del idio ma que chua o ay ma ra.31

La CSUTCB:
una ins tan cia pro pia de in dí ge nas y cam pe si nos

Lue go del año 52, los in dí ge nas en su or ga ni za ción de lu cha su fren
una fuer te in fluen cia de la ideo lo gía iz quier dis ta ur ba na, y par ti cu lar men -
te del sin di ca lis mo mi ne ro, exis te la sen sa ción de que son nue va men te uti -
li za dos po lí ti ca men te pa ra los in te re ses de una cla se so cial mi ne ra. An te la
ma ni pu la ción de las or ga ni za cio nes de sin di ca tos cam pe si nos por par te
de per so nas no in dí ge nas que res pon dían a in te re ses de par ti dos po lí ti cos
que no re fle ja ban el pen sa mien to po lí ti co de los in dí ge nas, y par ti cu lar -
men te al sen tir se ma ne ja dos por el Mo vi mien to Na cio na lis ta Re vo lu cio -
na rio, los lí de res cam pe si nos re si den tes en las co mu ni da des im pul san la
fun da ción de una or ga ni za ción pro pia li de ra da por ellos mis mos. Es así
que en 1979 se fun da la CSUTCB, co mo la má xi ma ins tan cia de re pre sen -
ta ción de to dos los in dí ge nas y cam pe si nos del país.
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Des de 1979, la CSUTCB pa sa a li de rar to das las ac cio nes po lí ti cas y
las lu chas so cia les. De es ta for ma, el mo vi mien to cam pe si no co mien za a
co brar fuer za en la au to de ter mi na ción or ga ni za ti va y pro po si ti va. En es te
pro ce so de as cen so y for ta le ci mien to de la CSUTCB sur ge el mo vi mien to
po lí ti co ka ta ris ta im pul sa do por lí de res de la re gión del al ti pla no bo li via -
no, pe ro no con si gue una acep ta ción ple na en las or ga ni za cio nes sin di ca -
les de los va lles, la Ama zo nía, el Orien te, el Cha co y la re gión sur de Bo li -
via.

El mo vi mien to cam pe si no y la re cu pe ra ción de la de mo cra cia

Des de 1964 has ta 1982, Bo li via vi ve una de las épo cas más os cu ras de
su his to ria: la épo ca mi li ta ris ta de las dic ta du ras. En es te tiem po, su ce si -
vos go bier nos mi li ta res da ña rían gra ve men te la de mo cra cia. La dic ta du ra
de jó un sal do in nu me ra ble de muer tes, en tre ellas la del lí der so cia lis ta
Mar ce lo Qui ro ga San ta Cruz, ase si na do en ins ta la cio nes de la Cen tral
Obre ra Bo li via na, don de tam bién que da ría in vá li do el di ri gen te de la
CSUTCB, Ge na ro Flo res. La par ti ci pa ción del mo vi mien to cam pe si no pa -
ra re cu pe rar la de mo cra cia en es te tiem po fue de ci si va.

Fi nal men te, el 10 de oc tu bre de 1982 se re cu pe ra la de mo cra cia y ac -
ce de a la pre si den cia el Fren te de Uni dad De mo crá ti ca Po pu lar, a la ca be -
za de Her nán Si les Sua zo, gra cias al vo to del pue blo bo li via no. Du ran te es -
te go bier no, el in cum pli mien to y aten ción a los plie gos de pe ti cio nes de
los cam pe si nos y sec to res po pu la res, y la de bi li dad ins ti tu cio nal del Es ta -
do de bi do a las con se cuen cias oca sio na das por dic ta du ras mi li ta res lle van
a una eta pa de in fla ción eco nó mi ca, que pro vo có el acor ta mien to del
man da to de Si les.

Lue go de la sa li da de Her nán Si les Zua zo, vuel ve al po der el Mo vi -
mien to Na cio na lis ta Re vo lu cio na rio de Víc tor Paz Es tens so ro, que inau -
gu ra rá con de ci sión la eta pa neo li be ral. Co mo me di da cen tral dic ta rá en
1985 el co no ci do De cre to Su pre mo 21060, ins tru men to ju rí di co que per -
mi tió la fle xi bi li za ción la bo ral y la li bre con tra ta ción, pro vo can do el des -
pi do de mi les de tra ba ja do res mi ne ros.

El De cre to Su pre mo 21060 fue ca li fi ca do por los mo vi mien tos so cia -
les bo li via nos co mo el de cre to de la ma sa cre, por que pro vo có el de bi li ta -
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mien to de las ca pa ci da des pro ta gó ni ca y mo vi li za do ra de los tra ba ja do res
mi ne ros y cam pe si nos y de to das las or ga ni za cio nes afi lia das a la Cen tral
Obre ra Bo li via na. Los tra ba ja do res mi ne ros aban do na ron los cen tros mi -
ne ros bus can do re si den cia en otras ciu da des co mo Co cha bam ba, San ta
Cruz, La Paz y Ta ri ja. Uno de los as pec tos a to mar se en cuen ta, es el asen -
ta mien to de ex tra ba ja do res mi ne ros en el tró pi co de Co cha bam ba (Cha -
pa re) ba jo la for ma de co lo ni za ción, que pos te rior men te con tri bui ría de
ma ne ra de ci si va al na ci mien to del mo vi mien to co ca le ro, del que pro vie ne
el ac tual Pre si den te de la Re pú bli ca, Evo Mo ra les.

Con la vi gen cia de es te de cre to se dio ini cio a la pri va ti za ción de las
em pre sas es ta ta les en Bo li via, coin ci den te men te se pro du ce la frag men ta -
ción de las es truc tu ras or ga ni za ti vas del mo vi mien to cam pe si no.

Pue blos in dí ge nas del orien te bo li via no (mar cha de 1990): 
emer ge un país ocul to

En las tie rras ba jas del país, ba jo el in flu jo de or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les se crea rá la CI DOB co mo má xi ma ins tan cia de re pre sen -
ta ción de los pue blos in dí ge nas de es ta par te del país, asu mien do co mo
ba se de sus es truc tu ras or ga ni za ti vas in dí ge nas, las len tas, ca pi ta nías y ca -
bil dos. El nue vo mo vi mien to in dí ge na asu mi rá el dis cur so de lu char con -
tra la ex clu sión, y so bre es ta ba se ela bo ra rá la pla ta for ma de lu cha ba jo la
con sig na: “tie rra, te rri to rio y dig ni dad”. Es ta or ga ni za ción ma triz no se -
gui rá la lí nea del mo vi mien to cam pe si no del país.

Una de las ac cio nes de mo vi li za ción más im por tan te de los pue blos
in dí ge nas de tie rras ba jas en la his to ria de los mo vi mien tos in dí ge nas de
Bo li via se de sa rro lla ría en 1990, du ran te el Go bier no de Jai me Paz Za mo -
ra: la mar cha de pue blos in dí ge nas del orien te bo li via no. La po bla ción
“des cu bre” a los pue blos in dí ge nas del Orien te, un país ocul to has ta en -
ton ces. Es ta mar cha in dí ge na del Orien te du ró apro xi ma da men te un mes,
par tien do des de el Be ni has ta lle gar a la ciu dad de La Paz. La pro pues ta
cen tral de es ta mo vi li za ción fue la ins ta la ción de una Asam blea Cons ti tu -
yen te, por que en la fun da ción del Es ta do bo li via no en 1825 no ha bían
par ti ci pa do. Es te hi to his tó ri co se rá fun da men tal en la lu cha de los pue -
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blos in dí ge nas por cam biar es ta his to ria de ex clu sión, mar gi na ción y dis -
cri mi na ción.

Es ta mar cha fue re ci bi da por la CSUTCB y otras or ga ni za cio nes so -
cia les con un ac to ri tual en el lu gar co no ci do co mo La Cum bre, ubi ca da
en la ca rre te ra que une la ciu dad de La Paz con los Yun gas. La mar cha in -
gre sa a la ciu dad con si guien do el apo yo y sen si bi li dad de los po bla do res.
Las res pues tas y aten cio nes del go bier no cen tral a las pro pues tas de los
mar chis tas fue el com pro mi so de la ra ti fi ca ción del Con ve nio No. 169 de
la Or ga ni za ción In ter na cio nal de Tra ba jo, a tra vés de una Ley de la Re pú -
bli ca y la en tre ga de de cre tos su pre mos de re co no ci mien to le gal de tie rras
co mu ni ta rias de ori gen de va rios pue blos in dí ge nas, sin más trá mi te.

Las re for mas cons ti tu cio na les de 1994: 
in di ge nis mo neo li be ral

La lle ga da de un nue vo go bier no del MNR en 1993, es ta vez ba jo el
man do de Gon za lo Sán chez de Lo za da, ini cia rá la se gun da ola de re for -
mas neo li be ra les en el país. La re for ma eco nó mi ca más im por tan te en es -
te pe río do: la ca pi ta li za ción, que a la lar ga re sul ta ría ser una sim ple pri va -
ti za ción de las em pre sas es ta ta les, per mi tió el tras pa so de las prin ci pa les
em pre sas es ta ta les a ma nos de em pre sas pri va das, acor de con la ola pri va -
ti za do ra im pul sa da en La ti noa mé ri ca por el Fon do Mo ne ta rio In ter na -
cio nal y el Ban co Mun dial. Las prin ci pa les em pre sas es ta ta les fue ron ca pi -
ta li za das: la de trans por te aé reo y las de agua, elec tri ci dad, te le co mu ni ca -
cio nes, hi dro car bu ros, en tre otras. El Es ta do en tre gó to do a la ini cia ti va
pri va da pa ra que és ta fue ra el mo tor de la eco no mía del país. Aban do nan -
do así su pa pel pro duc ti vo, y asu mien do un pa pel só lo de re gu la dor a tra -
vés de su pe rin ten den cias.

En es te es ce na rio se de ci den re for mas cons ti tu cio na les que con so li -
da rán el dis cur so de la mo der ni za ción del Es ta do bo li via no. Una de las re -
for mas in clu ye la in cor po ra ción de los de re chos de los in dí ge nas, pues es -
te in di ge nis mo apo ya do por los or ga nis mos fi nan cie ros no cues tio na ba
las es truc tu ras so cia les y eco nó mi cas plan tea das por el neo li be ra lis mo. El
re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los de re chos de los pue blos in dí ge nas es
to ma do en cuen ta só lo en dos ar tí cu los, re dac ta dos en la lí nea de la in te -
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gra ción, asi mi la ción y su bor di na ción de los pue blos in dí ge nas. Los ar tí cu -
los se ña la ban:

Ar t. 1

I. Bo li via, li bre, in de pen dien te, so be ra na, mul tiét ni ca y plu ri cul tu ral,
cons ti tui da en Re pú bli ca Uni ta ria, adop ta pa ra su go bier no la for ma de -
mo crá ti ca re pre sen ta ti va y par ti ci pa ti va, fun da da en la unión y la so li -
da ri dad de to dos los bo li via nos.

II. Es un Es ta do So cial y De mo crá ti co de De re cho que sos tie ne co mo va lo -
res su pe rio res de su or de na mien to ju rí di co, la li ber tad, la igual dad y la
jus ti cia.

[...]

Ar t. 171

I. Se re co no cen, se res pe tan y pro te gen en el mar co de la ley, los de re chos
so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les de los pue blos in dí ge nas que ha bi tan
en el te rri to rio na cio nal, es pe cial men te los re la ti vos a sus tie rras co mu -
ni ta rias de ori gen, ga ran ti zan do el uso y apro ve cha mien to sos te ni ble de
los re cur sos na tu ra les, a su iden ti dad, va lo res, len guas, cos tum bres e ins -
ti tu cio nes.

II. El Es ta do re co no ce la per so na li dad ju rí di ca de las co mu ni da des in dí ge -
nas y cam pe si nas y de las aso cia cio nes y sin di ca tos cam pe si nos.

III. Las au to ri da des na tu ra les de las co mu ni da des in dí ge nas y cam pe si nas
po drán ejer cer fun cio nes de ad mi nis tra ción y apli ca ción de nor mas
pro pias co mo so lu ción al ter na ti va de con flic tos, en con for mi dad a sus
cos tum bres y pro ce di mien tos, siem pre que no sean con tra rias a es ta
Cons ti tu ción y las le yes. La ley com pa ti bi li za rá es tas fun cio nes con las
atri bu cio nes de los Po de res del Es ta do.32

Pa ra los mo vi mien tos in dí ge nas y cam pe si nos las re for mas cons ti tu -
cio na les de 1994 fue ron ini cia ti va de los par ti dos po lí ti cos. El re co no ci -
mien to cons ti tu cio nal de los pue blos in dí ge nas se en tien de co mo el sim -
ple re co no ci mien to del ca rác ter so cio cul tu ral de la so cie dad bo li via na por
la exis ten cia de 36 et nias, sin to mar en cuen ta sus ins ti tu cio nes eco nó mi -
cas, so cia les, po lí ti cas y ju rí di cas li ga das a su te rri to ria li dad en el mar co de
la au to de ter mi na ción de las na cio nes y pue blos in dí ge nas. En con cre to, se
re co no ce la sim ple exis ten cia de va rias et nias co mo cul tu ras an ces tra les,
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no re co no cién do los co mo pue blos in dí ge nas co mo se es ta ble ce en el Con -
ve nio No. 169 de la OIT. Es te re co no ci mien to no ha con tri bui do al de sa -
rro llo eco nó mi co y so cial de las na cio nes y pue blos in dí ge nas y co mu ni -
da des cam pe si nas. Pe ro, fun da men tal men te, el re co no ci mien to de la per -
so ne ría ju rí di ca de los pue blos in dí ge nas, co mo fue re dac ta do, oca sio nó la
frag men ta ción in ter na de las or ga ni za cio nes, di vi dien do a las co mu ni da -
des en cam pe si nas e in dí ge nas.

Es tos ar tí cu los fue ron re co no ci dos en el mar co del pen sa mien to de
la po lí ti ca in di ge nis ta mo der na de in te gra ción y asi mi la ción de los pue -
blos in dí ge nas a la cul tu ra ho mo gé nea del Es ta do-na ción bo li via no.

A ma ne ra de ba lan ce de es ta eta pa his tó ri ca, se ob ser va que fren te a
la opre sión y so me ti mien to in hu ma nos a los ori gi na rios o na ti vos de es -
tas tie rras, su fri dos des de el ré gi men co lo nial, fue ron en mu chos ca sos las
au to ri da des ori gi na rias que cum plie ron el pa pel de puen te o ve hí cu lo en -
tre la po bla ción in dí ge na y las au to ri da des co lo nia les, y quie nes enar bo la -
ron o pro ta go ni za ron los rei vin di ca cio nes a tra vés de de man das ju rí di cas,
has ta lle gar a los le van ta mien tos y re be lio nes en con tra de la opre sión co -
lo nial. Des de el en fo que de los de re chos hu ma nos, la ma yor de fen sa gi ra -
rá en tor no a la tie rra, que sig ni fi có y sig ni fi ca el res pe to a la dig ni dad de
los pue blos, y so bre la cual se vin cu la rán otros de re chos que hoy co no ce -
mos en el ám bi to de los de re chos hu ma nos.

IN SUR GEN CIA DEL MO VI MIEN TO IN DÍ GE NA

ORI GI NA RIO CAM PE SI NO Y LA TO MA DEL PO DER (2000-2005)

Una vez des cri ta la pers pec ti va his tó ri ca y la re sis ten cia de los mo vi -
mien tos in dí ge nas y cam pe si nos de Bo li via, el pre sen te ca pí tu lo se con -
cen tra en los prin ci pa les hi tos his tó ri cos que le to có ju gar a es te mo vi -
mien to en de fen sa de sus de re chos des de el año 2000 has ta 2005, que mar -
can cla ra men te un ci clo de re sis ten cias y to ma de po der. Des ta cán do se
fun da men tal men te su alian za con otros mo vi mien tos so cia les pa ra la rei -
vin di ca ción de de re chos co mo blo que po pu lar. Es ta eta pa es tá con si de ra -
da co mo el ini cio del pro ce so de cam bio que vi ve hoy Bo li via.
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En al gu nos pun tos se ana li zan las pe ti cio nes de los mo vi mien tos in -
dí ge nas y cam pe si nos a par tir de los de re chos hu ma nos y los de re chos in -
dí ge nas. Los otros pun tos bá si ca men te rei vin di can los mis mos de re chos.

La Gue rra del Agua (2000): quie bre del neo li be ra lis mo

Cuan do pa re cía que se ha bía con so li da do un ti po de mo de lo eco nó -
mi co y so cial en el país ba sa do en las re for mas cons ti tu cio na les de 1994,
irrum pen con fuer za los mo vi mien tos so cia les de rai gam bre in dí ge na el
año 2000, in ter pe lan do al Es ta do y de man dan do ur gen tes cam bios en la
po lí ti ca. Se re gis tra de es ta ma ne ra el pri mer quie bre del mo de lo neo li be -
ral im ple men ta do du ran te 20 años33 y el co mien zo de un pro ce so de cam -
bio pa ra el país.

En tre el 5 y 9 de abril, el Se cre ta rio Eje cu ti vo de la CSUTCB, Fe li pe
Quis pe co no ci do co mo el Mall ku, ha bía con vo ca do a un blo queo na cio -
nal de ca mi nos en con tra de la Ley de Aguas y el per ma nen te in cre men to
de los pre cios de los car bu ran tes y en ge ne ral el can san cio del mo do de
ha cer po lí ti ca en el país. Los cam pe si nos de to dos los sec to res blo quea ron
las vías fun da men ta les: La Paz-Oru ro, Oru ro-Co cha bam ba, Su cre-Mon -
tea gu do, Co cha bam ba-San ta Cruz. In clu so se su ma ron a es ta me di da
cam pe si nos del Be ni, nor mal men te con otra ideo lo gía de lu cha. Se rea li -
za ron per ma nen te men te ca bil dos y asam bleas de cam pe si nos don de se
dis cu tía el fin de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y la ne ce si dad de crear un
po der co mu nal. Se ha bla ba ya de la to ma del po der y de la cons ti tu ción de
un mo vi mien to po lí ti co cen tra do en la au to de ter mi na ción de los pue -
blos-na cio nes ori gi na rias.
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Los cam pe si nos de ja ron de abas te cer los mer ca dos de las ciu da des,
mos tran do así la de pen den cia de es tos cen tros del tra ba jo cam pe si no. Así
mis mo, se cons ta ta el sa cri fi cio de es tos sec to res por la cons truc ción de
nue vas con di cio nes so cia les.

Fren te a los acon te ci mien tos, el go bier no del en ton ces Pre si den te
Hu go Ban zer Suá rez,34 de cre ta el 7 de abril el es ta do de si tio y el con fi na -
mien to de los di ri gen tes cam pe si nos au to res de los blo queos. Co mo ob -
ser va el so ció lo go Fé lix Pat zi, dos ar gu men tos se rían uti li za dos por el go -
bier no pa ra to mar es ta me di da: la de fen sa de la de mo cra cia y la vi gen cia
del Es ta do de De re cho.

Co mo res pues ta a la me di da de ex cep ción, los in dí ge nas de Oma su -
yos35 reac cio na ron con fu ria des tro zan do las ins ti tu cio nes del lu gar: el Pa -
la cio de Jus ti cia, la sub pre fec tu ra y otras, de mos tran do que es te Es ta do no
los re pre sen ta ba, ni se sen tían par te de él. In clu so se co me tie ron ex ce sos
cuan do se ma tó a un ca pi tán he ri do en el pro pio hos pi tal en el que se en -
con tra ba. En la re vuel ta tam bién mu rie ron dos in dí ge nas. La reac ción mi -
li tar fue de vas ta do ra: el 10 de abril se alla na ron do mi ci lios, se tor tu ra ron
in dí ge nas y se apre sa ron a otros. Los cam pe si nos pe dían a los sol da dos
que por su con di ción in dí ge na se su ma ran a su lu cha. Nue va men te se uti -
li za ba la tác ti ca de en fren tar a her ma nos y her ma nas con tra her ma nos y
her ma nas, pa dres y ma dres con tra hi jos e hi jas. Vie ja tác ti ca uti li za da des -
de la Co lo nia.

El mo men to his tó ri co des nu da 175 años de vi da re pu bli ca na que no
lo gró in cluir a los in dí ge nas. Sur ge en ton ces la te sis de las dos Bo li vias que
con vi ven en una mis ma na ción. Una for ma da por los hi jos de los es pa ño -
les, crio llos; y la otra de ma yo ría in dí ge na, re le ga da de la to ma de de ci sio -
nes y con de na da a la po bre za. Es en es ta épo ca cuan do la jus ti cia co mu ni -
ta ria reem pla za de ma ne ra to tal a la jus ti cia or di na ria. Se es ta ble cen ron -
das in dí ge nas en las co mu ni da des pa ra la se gu ri dad de los po bla do res.

Pa ra le la men te, en Co cha bam ba, el 8 de abril, la Coor di na do ra por la
De fen sa del Agua –tam bién de raíz in dí ge na–, en fren tan do el es ta do de si -
tio, pe día la res ci sión del con tra to con “Aguas del Tu na ri” por el al za des -
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me di da de las ta ri fas de agua has ta en un 200%, y por el cam bio de la Ley
de Aguas que pri va ti za ba es te ele men to y las ins ta la cio nes de ser vi cios,
acor de con la po lí ti cas pri va ti za do ras en el mun do. Se ob ser va ya la de fen -
sa del agua co mo un re cur so na tu ral es tra té gi co.

En la re yer ta se que ma ron una ofi ci na pre fec tu ral, va go ne tas y mo -
to ci cle tas del Gru po Es pe cial de Se gu ri dad de la Po li cía. Mue re un jo ven
de 17 años. Se pren de fue go a las ins ta la cio nes de la Po li cía Téc ni ca Ju di -
cial y al pa la cio pre fec tu ral, y se lo gra la to ma de es te úl ti mo. Si tua ción de
al to sig ni fi ca do sim bó li co al tra tar se de la prin ci pal ins ti tu ción del Es ta do
en el de par ta men to. Fi nal men te, la de fen sa in dí ge na cam pe si na y so cial
lo gra la ex pul sión de la trans na cio nal Bech tel que era quién ma ne ja ba a
Aguas del Tu na ri al ser la ac cio nis ta ma yo ri ta ria.36 A es te pe río do se de no -
mi nó la Gue rra del Agua.

El Es ta do, cons trui do en los úl ti mos años ba jo un mo de lo que per -
mi tió la co rrup ción ge ne ra li za da, el pa tro naz go, el “cuo teo” po lí ti co y el
go bier no de al gu nas fa mi lias, co men za ba a des mo ro nar se. El re sul ta do la -
men ta ble: tres in dí ge nas y un jo ven mes ti zo muer tos.

Es ta pri me ra re vuel ta de abril de 2000 de man da la re cons ti tu ción de
un nue vo Es ta do, el “pri mer gri to de la na ción co mu ni ta ria”, co mo se ña la
Pat zi. El mo vi mien to lo gró jun tar a gru pos so cia les in dí ge nas, cam pe si -
nos, re gan tes, am bien ta lis tas, sin di ca lis tas, gru pos ur ba nos, pro fe sio na les,
obre ros, etc.37 Ca be des ta car que el ac cio nar de los mo vi mien tos in dí ge -
nas y so cia les lo gró la ad he sión de los mo vi mien tos po pu la res ur ba nos en
su de man da de re cha zo al mo de lo neo li be ral.

No só lo se pe día una nue va ley de aguas, si no que la de man da guar -
da ba in ter pe la cio nes más pro fun das. Cin co me ses des pués se de mos tra ría
lo afir ma do con una nue va re vuel ta in dí ge na y so cial de ma yor en ver ga -
du ra.
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En efec to, en sep tiem bre de 2000, la fal ta de una ade cua da lec tu ra del
mo men to po lí ti co que se vi vía pro vo có que el go bier no vuel va a pro po -
ner la pri va ti za ción del agua, in clu yen do es ta vez las ver tien tes y ríos. En
res pues ta, del 11 de sep tiem bre al 7 de oc tu bre, se ini cia nue va men te el
blo queo de ca mi nos por par te de los cam pe si nos de las 20 pro vin cias de
La Paz, rei vin di can do la lu cha de Tu pac Ka ta ri. Es ta vez, los cam pe si nos
ame na za ban con avan zar a la ciu dad de La Paz y to mar el po der. Al gu nas
fra ses re cor da das por Pat zi, tes ti mo nian el mo men to: “No que re mos pa -
gar por el agua, no que re mos pa gar por nues tra tie rra, la co ca sem bra re -
mos de por vi da, la co ca es nues tra ma dre, so mos due ños de es te te rri to -
rio”. Se rei vin di ca lo in dí ge na, se pro po ne es truc tu rar el Es ta do des de la
pro pia es truc tu ra po lí ti ca in dí ge na en fun ción de los ay llus (mo de lo de
or ga ni za ción in dí ge na de tie rras al tas).

El blo queo de ca mi nos de mues tra una or ga ni za ción im por tan te, se
ha cen tur nos por co mu ni dad. El de sa bas te ci mien to de los mer ca dos de la
ciu dad, nue va men te, crea pá ni co en los sec to res ur ba nos. Lo in dí ge na una
vez más se pri vi le gia en el dis cur so, el “Mall ku” ha bla de un pro yec to in -
dí ge na en tér mi nos de cons truir la na ción de los opri mi dos. En San ta
Cruz, el em pre sa ria do re cla ma, se al zan pa ñue los blan cos pi dien do la “pa -
ci fi ca ción del país”. El 1 de oc tu bre, en la cús pi de de la pro tes ta, se en con -
tra rían las dos Bo li vias, una co man da da por el “Mall ku”, ba sa da en la me -
mo ria his tó ri ca cen tra da en la so be ra nía co lec ti va co mu ni ta ria, y la otra
re pre sen ta da ese mo men to por el go bier no bo li via no, fun da men tal men te
de ori gen crio llo.38

Pat zi re cuer da las pa la bras del “Mall ku” en oca sión de es te en cuen -
tro, de un pro fun do va lor his tó ri co:

No so tros les he mos lla ma do a us te des, les he mos da do nues tro te rri -
to rio, les he mos alo ja do a us te des, ex tran je ros ¿Y aho ra? Nos ma tan, ¡car ni -
ce ros! Y aho ra ¿por qué no me ma tan a mí?, ¿por qué ma tan a mis her ma -
nos que chuas?, ¿por qué ma tan a mis her ma nos ay ma ras?, ¡¿por qué?! [...].
El úni co de li to que he mos co me ti do es de re cla mar jus ti cia y li ber tad, el
úni co de li to que he mos co me ti do es re cla mar el po der po lí ti co que nos de -
vuel van a no so tros [...]. Nos han ma ne ja do, he mos si do sus ins tru men tos,
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he mos si do ma sas vo tan tes y es ca le ra po lí ti ca de es tos q’a ras [...] de no mi -
na ción que se sue le dar al hom bre blan co). Yo no voy a arro di llar me ni ba -
jar me el pan ta lón pa ra us te des [...]. Si a Tu paj Ka ta ri us te des han des cuar -
ti za do con cua tro ca ba llos, a mí me des cuar ti za rán con cua tro tan ques o
avio nes y esa san gre va ha de rra mar se en es ta po bla ción bo li via na. Qui sie -
ra que se pa el pue blo, bas ta de vo tar por es tos se ño res ADN, MIR, UCS. Yo
no voy a mi rar les a sus ojos a us te des, por que sus ojos es tán man cha dos de
san gre in dí ge na [...]. Yo no soy pon go (si tua ción si mi lar a la es cla vi tud) po -
lí ti co, me due le es to por que us te des, in qui li nos, se han adue ña do de nues -
tra tie rra.39

En res pues ta, la “otra” Bo li via, re pre sen ta da por el Mi nis tro de Go -
bier no, de fen dien do la “bo li via ni dad”, ex pre só que “só lo ha bía una Bo li -
via y un só lo Pre si den te, y un país de tra ba ja do res que bus ca ban sa car a
Bo li via ade lan te”.40 El Mall ku des pués se ría en car ce la do. Se ob ser va ya un
cla ro an ta go nis mo en tre dos pro yec tos po lí ti cos de país. Fi nal men te, con
la me dia ción de al gu nas ins ti tu cio nes, las par tes lle ga rían a los si guien tes
acuer dos:

• Sus ti tu ción de la Ley IN RA (ley de tie rras).

• Ar chi vo de la Ley de Aguas y no ex por ta ción de aguas.

• Mo di fi ca ción de las le yes fo res tal, de me dio am bien te, mi ne ra y ci vil.

• Ad mi nis tra ción com par ti da en áreas pro te gi das.

• In ter ven ción del Go bier no en cum pli mien to del con ve nio con Trans -
re des por afec ta dos de de rra me de pe tró leo.

• Fo men to plan in te gral de de sa rro llo ru ral.

• No erra di ca ción de la co ca en las zo nas de los Yun gas don de tra di cio -
nal men te se la cul ti va.

En la mis ma épo ca, el mo vi mien to co ca le ro a la ca be za de Evo Mo -
ra les tam bién or ga ni zó otro blo queo de ca mi nos en la ca rre te ra Co cha -
bam ba-San ta Cruz. Da das las ca rac te rís ti cas del país, el go bier no con si de -
ró que el blo queo co ca le ro se ría más im por tan te que el blo queo cam pe si -
no de Fe li pe Quis pe. De to das ma ne ras, las rei vin di ca cio nes del mo vi -
mien to cam pe si no co ca le ro fue ron:
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• No ins ta la ción de cuar te les.

• Per mi so pa ra cul ti var un ca to de co ca por fa mi lia (el equi va len te a un
cuar to de hec tá rea).

• Crea ción de una uni ver si dad agra ria y mer ca dos pa ra los pro duc tos de
de sa rro llo al ter na ti vo.

La lu cha con tra es te blo queo de jó un sal do la men ta ble de nue ve muer tos.

Aná li sis des de los de re chos hu ma nos y los de re chos in dí ge nas

En pers pec ti va, la mo vi li za ción cam pe si na del año 2000 mues tra la
pri me ra fi su ra del mo de lo neo li be ral. Se ad vier te el oca so de la de mo cra -
cia re pre sen ta ti va, el des mo ro na mien to del mo de lo eco nó mi co vi gen te y
un pro ce so de au to de ter mi na ción pa ra to mar el po der y cam biar el Es ta -
do lue go de 175 años de vi da re pu bli ca na que no lo gró que los in dí ge nas
y cam pe si nos sean par te de él. El año 2000 mar ca el pri mer hi to con el que
co mien za es ta his to ria de cam bio des de los mo vi mien tos so cia les, y en
par ti cu lar des de los mo vi mien tos in dí ge nas y cam pe si nos.

Los acuer dos a los que se lle ga ría al fi nal del con flic to, rei vin di ca rían
de re chos in dí ge nas co mo el de la tie rra y el te rri to rio, el apro ve cha mien -
to y la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les, el cam bio de las le yes que se
orien ta ron pa ra fa vo re cer a las em pre sas pri va das y no a las po bla cio nes,
y el de re cho al agua. De par te del mo vi mien to co ca le ro, la no ins ta la ción
de cuar te les y la crea ción de una uni ver si dad. To dos de re chos com pren di -
dos en los ins tru men tos de de re chos hu ma nos. En re su men, se con cre ta -
ría la de man da his tó ri ca de los de re chos in dí ge nas, que evi den cia el sig ni -
fi ca do de su re la ción con la tie rra, el te rri to rio y los re cur sos na tu ra les
des de su cos mo vi sión dis tin ta a la oc ci den tal, a la vez que se co men za ría
a ge ne rar una con cien cia pa ra la to ma del po der.

Por otra par te, tam bién es evi den te que, si bien exis tían plan tea -
mien tos ini cia les de al gu nos sec to res cam pe si nos, co mo la re con fi gu ra -
ción de la na ción ay ma ra ba sa da en lo an ces tral, es ta pro pues ta se ría lue -
go su pe ra da por un plan tea mien to ma yor de lu cha in dí ge na ori gi na rio
cam pe si na. En re su men, el año 2000 mar ca ría el ini cio de la bús que da de
la trans for ma ción del Es ta do co lo nial y mo no cul tu ral ba sa da en la unión
de los mo vi mien tos so cia les.
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Pac to de uni dad in dí ge na cam pe si no: 
la uni dad de los mo vi mien tos

Una de las mo vi li za cio nes im por tan tes en es te pe río do fue la mar cha
de au to ri da des ori gi na rias del Qu lla su yu y pue blos in dí ge nas de las tie rras
ba jas por una Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te. Es ta mar cha se ini ció en
dos re gio nes del país: la pri me ra, des de la ciu dad de San ta Cruz en ca be -
za da por la Cen tral de Pue blos Ét ni cos de San ta Cruz (CPESC) y la Coor -
di na do ra de Or ga ni za cio nes del Blo que Orien te, con for ma da por las fe -
de ra cio nes sin di ca les de par ta men ta les, las fe de ra cio nes de co lo ni za do res
y la or ga ni za ción de mu je res cam pe si nas Bar to li na Si sa; la se gun da, par -
tió des de las ciu da des de Su cre y Po to sí ba jo la con duc ción del CO NA -
MAQ. Es tas mar chas se di ri gían a la ciu dad de La Paz. An tes de su lle ga -
da, una ma si va con cen tra ción en la lo ca li dad de Ca ra co llo da ría lu gar a lo
que se de no mi nó el “En cuen tro his tó ri co de los pue blos in dí ge nas ori gi -
na rios de tie rras al tas y ba jas del país”, nun ca an tes pro du ci do en la his to -
ria de lu chas de los mo vi mien tos in dí ge nas. En el tra yec to de la mar cha,
por pri me ra vez, aun que de ma ne ra ge ne ral, los di ri gen tes y au to ri da des
de los mo vi mien tos in dí ge na ori gi na rio cam pe si nos de las tie rras al tas y
ba jas del país dis cu ten y ana li zan los al can ces de una Asam blea Cons ti tu -
yen te.

Es ta mul ti tu di na ria mar cha de in dí ge nas, ori gi na rios y cam pe si nos
arri ba a la ciu dad de La Paz el 20 de ju nio de 2002, con la pro pues ta prin -
ci pal de la mo di fi ca ción del art. 230 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta -
do, que per mi ta la mo di fi ca ción de tex to to tal de di cha Cons ti tu ción a
tra vés de una Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, pa ra la re fun da ción del
ac tual Es ta do. La pro pues ta fue pre sen ta da y ex pues ta a los re pre sen tan -
tes del Par la men to.

A pe sar de la fir ma de un com pro mi so pa ra via bi li zar la tra mi ta ción
de la apro ba ción de una Ley de Con vo ca to ria a la Asam blea Cons ti tu yen -
te, ni el Par la men to ni el Eje cu ti vo cum plie ron. Fren te a es te he cho, las or -
ga ni za cio nes que en ca be za ron la mar cha se pro nun cia ron ca li fi cán do lo
co mo una agre sión, des pre cio y dis cri mi na ción a los pue blos in dí ge nas.

An te el in cum pli mien to de la fir ma del com pro mi so, los re pre sen -
tan tes del CO NA MAQ, CPESC, CSUTCB y FNMC-BS, des pués de va rios
in ten tos pa ra or ga ni zar ac cio nes en tre las re pre sen ta cio nes de las or ga ni -
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za cio nes que ha bían di ri gi do la mar cha, en se ñal de uni dad rea li za rían un
ac to ri tual en la ciu dad de La Paz, con la par ti ci pa ción de re pre sen tan tes
de va rias or ga ni za cio nes. De es ta for ma sur gi ría lo que de no mi na mos el
Pac to de Uni dad del Mo vi mien to In dí ge na Ori gi na rio Cam pe si no de Bo -
li via, con los si guien tes plan tea mien tos:

1. Los gru pos de la oli gar quía y te rra te nien tes del Orien te bo li via no or ga -
ni za dos en par ti dos po lí ti cos siem pre han vi vi do con pri vi le gios, a cos -
ta del sa cri fi cio y su fri mien to de las ma yo rías em po bre ci das, oca sio -
nan do di vi sio nes y ma ni pu la cio nes en las or ga ni za cio nes in dí ge nas y
cam pe si nas.

2. Es ne ce sa rio tra ba jar por la uni dad de las or ga ni za cio nes in dí ge nas,
ori gi na rias y cam pe si nas y otros sec to res so cia les del área ru ral y ur ba -
no, so bre la ba se de pro pues tas de cam bio to tal del tex to de la Cons ti -
tu ción, pa ra que lue go sea apro ba da en una Asam blea Na cio nal Cons -
ti tu yen te con par ti ci pa ción de in dí ge nas y de los sec to res so cia les.

El ape la ti vo de in dí ge na se apli ca so bre to do pa ra los ha bi tan tes de
las tie rras ba jas, el nom bre de ori gi na rio re pre sen ta so bre to do a los ay llus,
mar kas y su yus del Qu lla su yu de las tie rras al tas, y el tér mi no cam pe si no
re pre sen ta a las co mu ni da des cam pe si nas de Bo li via. El Pac to, en prin ci -
pio, es en ca be za do por el CO NA MAQ, la CPESC, la CSUTCB, la CSCB y
la FNM CIOB-BS, a la que pos te rior men te se su ma ron otras or ga ni za cio -
nes in ter me dias, de jan do abier ta la po si bi li dad de que se su men otras or -
ga ni za cio nes so cia les del área ru ral y de las ciu da des co mo las jun tas ve ci -
na les. El prin ci pal com pro mi so, co mo se rei te ra, fue cam biar el Es ta do bo -
li via no por otro Es ta do: in clu yen te, par ti ci pa ti vo y de mo crá ti co. El Pac to
se ría de ci si vo pa ra las mo vi li za cio nes de sep tiem bre y oc tu bre de 2003.

La re vuel ta de Sa ca ba (2001): 
fortalecimiento de los mo vi mien tos

Un he cho que no pue de pa sar de sa per ci bi do y que fue par te de es te
con jun to de mo vi li za cio nes so cia les in dí ge nas y cam pe si nas es la re vuel ta
de Sa ca ba el año 2001. En ese año, el mo vi mien to del tró pi co de Co cha -
bam ba re cha za ba la vi gen cia del De cre to Su pre mo 26415 que pe na li za ba
la co mer cia li za ción de la ho ja de co ca pro du ci da en Cha pa re. Las or ga ni -
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za cio nes del lu gar or ga ni za ron con tra es ta me di da un gran blo queo de ca -
mi nos en el tra mo ca rre te ro de Co cha bam ba a San ta Cruz. Es ta me di da
lle ga ría has ta Sa ca ba, cen tro prin ci pal de co mer cia li za ción de la ho ja de
co ca del Cha pa re.

El blo queo de ca mi nos y las ac cio nes de pro tes ta del mo vi mien to
cam pe si no de Cha pa re fue ron du ra men te re pri mi dos en Sa ca ba por las
fuer zas del Go bier no, y con clu ye ron con la de ten ción de más de cien cam -
pe si nos. Las au to ri da des gu ber na men ta les de ese en ton ces in cul pa rían a
Evo Mo ra les Ay ma, en ton ces di pu ta do uni no mi nal, co mo el au tor de las
mo vi li za cio nes de Sa ca ba. Pos te rior men te, los par ti dos tra di cio na les, con
es tas ar gu men ta cio nes, con se gui rían su ex pul sión del Par la men to.

Es te he cho y las for mas de re pre sión po li cial di ri gi das por el Go bier -
no pro vo ca rían el re cha zo ge ne ra li za do de los mo vi mien tos so cia les. En
res pues ta se or ga ni za rían los blo queos de ca mi nos, ca si en to das las re gio -
nes del país, dos de ellos, con ma yor in ten si dad, en la re gión del nor te de
Po to sí y Qa qa cha cas y del La go Ti ti ka ka. To das es tas mo vi li za cio nes ge ne -
ra rían un sen ti mien to co mún de so li da ri dad con el lí der co ca le ro, que re -
pre sen ta ba la de fen sa de los de re chos de los pue blos in dí ge nas y cam pe si -
nos de Bo li via.

Pe se a la ex pul sión de Evo Mo ra les, la re vuel ta de Sa ca ba lo gra ría la
de ro ga to ria del de cre to su pre mo de re duc ción de la co mer cia li za ción de
la ho ja de co ca del Cha pa re. Los co ca le ros del tró pi co de Co cha bam ba, en
su ma yo ría mi gran tes de las re gio nes de las tie rras al tas del país, im pul sa -
dos por efec tos de la po lí ti ca neo li be ral im ple men ta da con ma yor fuer za
a par tir de 1985, de mos tra rían su al ta ca pa ci dad de or ga ni za ción y mo vi -
li za ción en de fen sa de la sa gra da ho ja de co ca. He cho que tam bién es im -
por tan te por que for ta le ce rá la lu cha con tra las me di das neo li be ra les ya
ini cia das con la Gue rra del Agua.

Las elec cio nes de 2002: el po der está cer ca

En el año 2002 lle ga rían las elec cio nes ge ne ra les lue go de un in ten so
tra jín que cues tio nó el mo de lo neo li be ral, y una cri sis ins ti tu cio nal en
cier nes. En las dis cu sio nes po lí ti cas de la CSUTCB, la po si ción ma yo ri ta -
ria de man da ba li be rar se de los par ti dos po lí ti cos y cons truir un ins tru -
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men to po lí ti co pro pio, pa ra no se guir de pon gos de es tas ins tan cias po lí -
ti cas.

De be re cor dar se que ya el mo vi mien to co ca le ro del Cha pa re (tró pi -
co de Co cha bam ba) par ti ci pó en las elec cio nes ge ne ra les de 1997 bajo la
deneminación de Iz quier da Uni da, lo gran do la re pre sen ta ción de cua tro
di pu ta dos uni no mi na les, en tre ellos el ac tual Pre si den te de la Re pú bli ca,
Evo Mo ra les Ay ma. Es te lo gro sig ni fi có pa ra el mo vi mien to cam pe si no de
Bo li via un triun fo elec to ral, sin em bar go, aún no se vis lum bra ba la ver da -
de ra to ma de po der. La cri sis ins ti tu cio nal y del mo de lo eco nó mi co re per -
cu tie ron en las co mu ni da des y los cen tros ur ba nos. Fi nal men te, se fun da -
ría el Mo vi mien to al So cia lis mo (MAS) no co mo par ti do po lí ti co si no co -
mo el ins tru men to por la so be ra nía de los pue blos.

Des pués de va rias reu nio nes in ter nas y am plia dos de par ta men ta les y
na cio na les, el ins tru men to po lí ti co por la so be ra nía de los pue blos-MAS,
que agru pa ba a un gran nú me ro de or ga ni za cio nes in dí ge nas y cam pe si -
nas, de ci dió par ti ci par en las elec cio nes na cio na les de 2002 con la can di -
da tu ra de Evo Mo ra les a la pre si den cia de la Re pú bli ca. Las elec cio nes de -
mos tra rían la de man da de cam bio de la po bla ción. Se lo gra un sor pren -
den te re sul ta do de 20,9% de vo tos so bre el to tal de vo tos com pu ta dos,
cons ti tu yén do se en la se gun da fuer za po lí ti ca de país. A par tir de es te he -
cho co mien za a vis lum brar se la au tén ti ca po si bi li dad de to ma del po der
de los in dí ge nas y el cam bio del mo do de ha cer po lí ti ca.

La Gue rra del Gas (2003): 
la cús pi de del pro ce so y de los mo vi mien tos so cia les

Es ta his to ria con tem po rá nea del mo vi mien to in dí ge na y cam pe si no
en la lu cha por sus de re chos en con tra rá su má xi ma ex pre sión en sep tiem -
bre y oc tu bre de 2003, en la lla ma da “gue rra del gas”. El mo vi mien to in dí -
ge na y cam pe si no, jun to a otras or ga ni za cio nes so cia les –mi ne ros, co mer -
cian tes, jun tas de ve ci nos y trans por tis tas– for ma rán el mo vi mien to so cial
pro ta go nis ta cen tral que pro mo ve rá los pro fun dos cam bios po lí ti cos y so -
cia les en el país.

La in for ma ción so bre el po ten cial hi dro car bu rí fe ro, la ce sión in cons -
ti tu cio nal de las re ser vas de gas na cio na les a las más gran des em pre sas pe -
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tro le ras (Bri tish Gas, To tal, Rep sol, Ma xus, Shell, En ron, Pe tro bras, etc.) y
la con fi gu ra ción de una eco no mía ba sa da en gran des be ne fi cios pa ra es -
tos con sor cios trans na cio na les con ín fi mos be ne fi cios pa ra el país, fue ron
ca lan do en la con cien cia na cio nal. Un he cho, sin em bar go, se ría el de to -
nan te en es ta his to ria: la ven ta de gas bo li via no a Es ta dos Uni dos y Mé xi -
co a tra vés de un puer to chi le no, aun que una vez más se cons ta ta que las
de man das pri me ras es con dían rei vin di ca cio nes más pro fun das re la cio na -
das con la cons truc ción de un nue vo Es ta do. En efec to, el 16 de sep tiem -
bre de 2003, el go bier no de Gon za lo Sán chez de Lo za da anun cia ba que,
téc ni ca men te, el puer to más via ble pa ra la ex por ta ción de gas bo li via no
era un puer to chi le no. El anun cio cau só el re cha zo ge ne ra li za do de la po -
bla ción al tra tar se del país con quien ac tual men te se tie nen ro tas las re la -
cio nes di plo má ti cas, por la con fron ta ción bé li ca –Gue rra del Pa cí fi co
(1874-1884)– que de ja ría sin mar a Bo li via.

La de fen sa del gas con se gui ría unir a to das las or ga ni za cio nes so cia -
les: fe de ra cio nes de mi ne ros, ve ci nos de la ciu dad de El Al to41 or ga ni za dos
en la Fe de ra ción de Jun tas Ve ci na les y en la Cen tral Obre ra Re gio nal
(COR), cam pe si nos y cam pe si nas, es tu dian tes, co ca le ros y co ca le ras, ren -
tis tas, fa bri les, ven de do ras de mer ca dos, cho fe res, y más. Dis pues tos a de -
fen der el úl ti mo re cur so que les que da ba: el gas, pa ra que no se re pi tan ci -
clos co mo el de la go ma, el es ta ño o la pla ta, que no de ja rían be ne fi cios al
pue blo.

La Fe de ra ción de Cam pe si nos de la Paz en coor di na ción con la
CSUTCB ini cia ron el le van ta mien to jun to a otras or ga ni za cio nes so cia les.
La alian za en tre cam pe si nos, trans por tis tas y ma gis te rio ru ral pa ra el blo -
queo de ca mi nos ten dría gran éxi to.

En sep tiem bre co mien za la vio len cia. Cen te na res de cam pe si nos del
Al ti pla no ini cia ron una huel ga de ham bre en ra dio San Ga briel, mien tras
que los mi ne ros blo quea ban las ca rre te ras. Un he cho sig ni fi ca ti vo fue que,
co mo pro duc to de los blo queos, va rios tu ris tas se ha bían que da do va ra -
dos en la lo ca li dad de So ra ta, sin po der re gre sar a la ciu dad de La Paz. An -
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te es ta si tua ción, el en ton ces Mi nis tro de De fen sa, Car los Sán chez Ber zaín,
or ga ni zó un ope ra ti vo de “res ca te” que de jó un sal do de seis muer tos en
la lo ca li dad in dí ge na de Wa ri sa ta. El ejér ci to alla nó las ca sas de los cam -
pe si nos del lu gar y to mó por la fuer za la lo ca li dad. Los cam pe si nos se de -
fen die ron ha cien do ex plo tar di na mi ta y usan do fu si les máu ser.

Se uti li zó, una vez más, la tác ti ca de en fren tar her ma nos con tra her -
ma nos, pues el ejér ci to tam bién era de ex trac ción ay ma ra. En los re la tos
de esa jor na da se da cuen ta de que el Mi nis tro de De fen sa in sul tó de “in -
dios” a los di ri gen tes cam pe si nos, de mos tran do la men ta li dad co lo nial del
go bier no de ese en ton ces. Los he chos luc tuo sos ra di ca li za ron las me di das,
de jan do par cial men te pa ra li za da a la ciu dad de La Paz. Por su par te, el
MAS ha bía con vo ca do pa ra el 19 de sep tiem bre una mar cha pa ra re cha -
zar la ex por ta ción de gas a Es ta dos Uni dos. La con sig na se ría cla ra pa ra
in dí ge nas ru ra les y ur ba nos: el gas no se ven de.

En oc tu bre, los ve ci nos y las or ga ni za cio nes de El Al to ini cia ron un
pa ro cí vi co, se mul ti pli ca ron las huel gas, los blo queos de las prin ci pa les
ca rre te ras y las mar chas en to do el país, que dan do to tal men te pa ra li za da
la se de de go bier no, el con flic to era na cio nal. Ade más de so li ci tar la no
ven ta de gas a Chi le, se pi dió la re nun cia del pre si den te Sán chez de Lo za -
da (co no ci do co mo Go ni). El Eje cu ti vo mi ni mi za ba los he chos y se ña la ba
que lo que exis tía era un “mo vi mien to sub ver si vo que pre ten día in te -
rrum pir el pro ce so de mo crá ti co”.42 So bre la re nun cia, Sán chez de Lo za da
se bur la ba de los mo vi mien tos, ex pre san do: “yo no me voy a ir por que mi
mu jer no me va a de jar, por que ella quie re ser pri me ra da ma”.43

A pe sar de ello, el Go bier no or de nó aler ta má xi ma en la Po li cía y dis -
pu so el acuar te la mien to de tro pas mi li ta res. Los sec to res so cia les se pre -
pa ra ban pa ra lo que ellos de no mi na ban la “ma dre de las ba ta llas”. El 9 de
oc tu bre mu rie ron, du ran te una de las pro tes tas, dos mar chis tas mi ne ros
en la zo na de Ven ti lla. La fal ta de ali men tos y el de sa bas te ci mien to de ga -
so li na en la ciu dad se de de go bier no, La Paz, se con vir tió en el prin ci pal
fo co de con flic to. Los po bla do res de El Al to no de ja ron sa lir a los ca mio -
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nes cis ter na de la plan ta de Sen ka ta, ubi ca da en esa mis ma ciu dad, que se
ha lla ba cus to dia da por tan ques y tan que tas. Los ve ci nos ha bían ca va do
zan jas en la puer ta prin ci pal de la plan ta. El sá ba do 11 de oc tu bre po li cías
y mi li ta res res pon die ron con rá fa gas de ame tra lla do ra des de las tan que -
tas. Los ve ci nos se de fen die ron con ba rri ca das, pie dras, pe tar dos y ca cho -
rros de di na mi ta. Mu rie ron otras dos per so nas, una de ellas un ni ño. El
do min go 12 de oc tu bre fue el día más san grien to, los efec ti vos mi li ta res
acri bi lla ron a 26 per so nas. Los ve ci nos can ta ban la úl ti ma es tro fa del him -
no na cio nal: “mo rir an tes que es cla vos vi vir”. Es tos he chos pro vo ca ron la
re nun cia de al gu nos mi nis tros y el dis tan cia mien to del Vi ce pre si den te,
aun que no su re nun cia. Se co no ció que quien ha bía di ri gi do el des blo -
queo de ca mi nos y los dis pa ros con tra la po bla ción fue, nue va men te, el
Mi nis tro de De fen sa.

En los días si guien tes, Gon za lo Sán chez de Lo za da, an tes opues to a
es tas me di das, ofre ció un re fe rén dum con sul ti vo so bre el gas, de jar en sus -
pen so la ven ta de gas has ta di ciem bre, la con vo ca to ria a la Asam blea
Cons ti tu yen te pa ra 2007 y co ne xio nes de gas do mi ci lia rio pa ra El Al to.
Pe ro ya era tar de, la mo vi li za ción se des bor dó, mien tras que la em ba ja da
de Es ta dos Uni dos ad ver tía que no to le ra ría nin gu na in te rrup ción del or -
den cons ti tu cio nal, y no apo ya ría nin gún ré gi men que se ins tau ra ra por
me dios no de mo crá ti cos. No obs tan te, las pro tes tas con ti nua ron; la con -
sig na na cio nal pe día la re nun cia del Pre si den te. Se or ga ni za ron mar chas
de pro tes ta de sec to res in dí ge nas cam pe si nos en Co cha bam ba, Su cre, Po -
to sí, San ta Cruz.

Fren te a la mag ni tud de los he chos y la so ber bia del Go bier no, al gu -
nos sec to res de las cla ses me dias se in cor po ra ron a la pro tes ta y al pe di do
de re nun cia de Sán chez de Lo za da a tra vés de ayu nos ma si vos, pi que tes de
huel ga en igle sias y mar chas noc tur nas. Aún así, el go bier no no ce día,
con ti nuó ca li fi can do de nar cos y anar quis tas a quie nes se mo vi li za ban,
ase gu ran do que se tra ta ba de una con fa bu la ción in ter na cio nal. En el ín te -
rin va rios me dios fue ron aca lla dos, mien tras otros ocul ta ban in for ma -
ción. Des de el aná li sis de Pat zi la ca pa ci dad or ga ni za ti va en el Al to fue
guia da por las ló gi cas co mu ni ta rias,44 por asam bleas ba rria les, don de los
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in di vi duos se so me tían a la au to ri dad de la asam blea, obe dien tes de la au -
to ri dad co lec ti va.

El des con ten to si guió avan zan do, una enor me con cen tra ción de per -
so nas se dio ci ta en la Pla za de los Hé roes de la ciu dad de La Paz, de mos -
tran do su re cha zo al Go bier no. Se ha bló in clu so de la for ma ción de ejér -
ci tos in dí ge nas; sin em bar go, el 17 de oc tu bre, Sán chez de Lo za da fi nal -
men te re nun ció. A la mis ma ho ra en la que es ca pa ba rum bo a Mia mi jun -
to a otros miem bros de su ga bi ne te, su Vi ce pre si den te ju ra ba co mo nue -
vo Pre si den te.

Los mo vi mien tos so cia les exi gie ron la in dus tria li za ción del gas, el re -
fe rén dum so bre el mis mo te ma, gas pa ra los bo li via nos, la con vo ca to ria a
la Asam blea Cons ti tu yen te y el re cha zo al Acuer do de Li bre Co mer cio
(AL CA). Mu chos di ri gen tes tu vie ron un pa pel pre pon de ran te, em pe ro el
con flic to so cial de oc tu bre no tu vo un li de raz go vi si ble, fue un mo vi mien -
to na ci do esen cial men te de las or ga ni za cio nes so cia les, in dí ge nas y cam -
pe si nas. No obs tan te, el go bier no acu só al di pu ta do co ca le ro Evo Mo ra les
y al di ri gen te cam pe si no Fe li pe Quis pe de los le van ta mien tos, aun que en
ri gor és tos só lo tu vie ron in ter mi ten tes apa ri cio nes en es ce na. Los mis mos
di ri gen tes se ña la ron que fue ron des bor da dos por la mo vi li za ción po pu lar.
El ana lis ta po lí ti co Ro ger Cor tez, al res pec to, ex pli có:

con tra ria men te a la idea de que la caí da de Sán chez, res pon dió a un cui da -
do so plan, di ri gi do por el MAS y el MIP, el aná li sis mues tra que el mo vi -
mien to fue bá si ca men te es pon tá neo y que el ma yor mé ri to de al gu nos di ri -
gen tes po lí ti cos que par ti ci pa ron, fue el de adap tar fle xi ble men te sus tác ti -
cas y con sig nas al de sa rro llo de los he chos. El cen tro so cial de la su ble va -
ción so cial que obli gó a Sán chez a re nun ciar, se ubi ca en la ciu dad de El Al -
to, y en ex mi ne ros ex pul sa dos en los años 80 de sus fuen tes de tra ba jo.45

Ofi cial men te se re co no ció que hu bo 60 muer tos, pe ro la Asam blea
Per ma nen te de De re chos Hu ma nos se ña ló que hu bo 67 muer tos y más de
200 he ri dos, otras or ga ni za cio nes es ta ble cie ron es ta ci fra en más de 80
muer tos y en ca si 300 he ri dos, pe ro no fue ron re co no ci dos.
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45 Ro ger Cor tés Hur ta do, “El des con cier to co mo es pa cio vi tal de la de mo cra cia y la re be -
lión de ma sas en Bo li via”, en Fo ro de Aná li sis Po lí ti co. De mo cra cia y con flic to so cial en
Bo li via: di le mas, per cep cio nes y pers pec ti vas po lí ti cas, No. 1, La Paz, Kon drad Ade nauer
Stif tung / Aso cia ción Bo li via na de Cien cia Po lí ti ca / The Sta te Uni ver sity of New York,
no viem bre de 2003, ‹http://ww w.abc p.org .bo/abcp.php›.



Pe ti cio nes des de los de re chos hu ma nos

Oc tu bre de 2003 mar có el mo men to cum bre de la lu cha del pue blo
bo li via no con tra las trans na cio na les pe tro le ras y los fun cio na rios lo ca les
a su ser vi cio, con el gran pro pó si to de re cu pe rar sus hi dro car bu ros y, so -
bre to do, in dus tria li zar los en be ne fi cio de los bo li via nos. A la vez sig ni fi -
có el de rrum be del ré gi men neo li be ral que só lo tra jo ma yor po bre za y
de si gual dad. Tam bién ex pre só el fi nal de la de mo cra cia “cuo tea da” y de
los par ti dos tra di cio na les, y el ini cio del  pro ce so ha cia la nue va Cons ti -
tu ción.

Las jor na das de oc tu bre mos tra ron la fuer za de los mo vi mien tos so -
cia les y la lu ci dez de és tos cuan do se unie ron ba jo una mis ma con sig na, lo
que les per mi tió de rro car a un go bier no fuer te men te apo ya do por los or -
ga nis mos in ter na cio na les. Se po ne en evi den cia la va len tía y de ter mi na -
ción de las or ga ni za cio nes por el de re cho a la dig ni dad. Una na ción que
nun ca se ha bía ren di do en más de cin co si glos. Co mo re sal ta Pat zi se es -
cu cha ron las con sig nas “so mos her ma nos” y “la san gre ay ma ra ja más se -
rá de rro ta da”.

Oc tu bre se rá, co mo apun ta tam bién Pat zi, “una mues tra de có mo
po dría ser una re vo lu ción lle va da por los in dí ge nas que lu chan por su pe -
rar la co lo nia li dad, la eco no mía ca pi ta lis ta y la de mo cra cia li be ral”.46

En sín te sis, des de los de re chos hu ma nos y des de los de re chos in dí ge -
nas, oc tu bre de 2003 sig ni fi có:

• La lu cha con tra el co lo nia lis mo in ter no, co mo mues tra ca be re cor dar
al Mi nis tro Sán chez Ber zaín que in sul ta de “in dios” a la mo vi li za ción
po pu lar. La reac ción, en tre otras, es la que ma de las ins ti tu cio nes de ese
Es ta do co lo nial y ex clu yen te. Es una de fen sa del de re cho a la no dis cri -
mi na ción, prin ci pio y de re cho trans ver sal de los de re chos hu ma nos.
Es, co mo bien ma ni fies ta Ro dol fo Sta ven ha gen, Re la tor Es pe cial de las
Na cio nes Uni das so bre la Si tua ción de los De re chos Hu ma nos y las Li -
ber ta des Fun da men ta les de los Pue blos In dí ge nas, “el de re cho al re co -
no ci mien to y la pre ser va ción de sus cul tu ras en el mar co de so cie da -
des he ge mó ni cas que his tó ri ca men te han dic ta mi na do lo con tra rio”.47
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46 Fé lix Pat zi Pa co, op. cit., p. 284.

47 Ro dol fo Sta ven ha gen, “Los de re chos de los pue blos in dí ge nas: es pe ran zas, lo gros y re -
cla mos”, en Mi kel Be rraon do, comp., op. cit., p. 27.



En es te con tex to, los in dí ge nas ori gi na rio cam pe si nos re cu rren al in -
cre men to de los “ni ve les de mo vi li za ción po lí ti ca en los es ce na rios
elec to ra les, co mo tam bién en la cons truc ción de al ter na ti vas ins ti tu -
cio na les au to nó mi cas”, co mo se ña la es te mis mo au tor, pa ra emer ger
co mo “nue vos ac to res so cia les”. En pers pec ti va, Sta ven ha gen con si de ra
que “las pri me ras dé ca das del si glo XXI se rán una opor tu ni dad pa ra
que los pue blos in dí ge nas con so li den su esen cia vi si ble y ac ti va en los
pro ce sos so cia les y po lí ti cos con tem po rá neos, y lo gren de fi ni ti va men -
te ob te ner los de re chos hu ma nos que du ran te tan to tiem po les fue ron
sus traí dos”.48

• De jar de ser ven de do res de ma te rias pri mas. De jar de ven der los re cur -
sos na tu ra les sin be ne fi cio pa ra la po bla ción. Es una mues tra cla ra de
la de fen sa de los re cur sos na tu ra les, el de re cho a la li bre dis po si ción de
los re cur sos na tu ra les co mo ba se pa ra la me jo ra de las con di cio nes de
vi da de los paí ses, fun da men ta da en el prin ci pio y de re cho so bre la so -
be ra nía per ma nen te de los pue blos y na cio nes so bre sus re cur sos na -
tu ra les, re co no ci do en el ám bi to in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos a tra vés de va rias re so lu cio nes y, fun da men tal men te, en el art. 1 de
los dos pac tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos.

• El cam bio del sis te ma neo li be ral. Ci men ta do tam bién en el de re cho la
au to de ter mi na ción de los pue blos. Co mo se ña la Sta ven ha gen, las or -
ga ni za cio nes in dí ge nas des de ha ce tiem po vie nen pre sen tan do a las
Na cio nes Uni das “só li dos ale ga tos en tor no a las vio la cio nes his tó ri cas
de sus de re chos a la li bre de ter mi na ción co mo pue blos, co me ti das por
los im pe rios co lo nia les, los Es ta dos pos co lo nia les y más re cien te men -
te por ac to res no es ta ta les co mo las gran des em pre sas trans na cio na -
les”.49 El cam bio de mo de lo neo li be ral que otor gó am plias ven ta jas a las
cor po ra cio nes trans na cio na les fue el cla mor de los in dí ge nas, de los
cam pe si nos y del to do pue blo bo li via no.
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48 Ibíd., p. 28.

49 Ibíd., p. 25.



Na cio na li za ción y Asam blea Cons ti tu yen te ¡Ya! (2005): 
con so li da ción de los mo vi mien tos so cia les

A pe sar de que en oc tu bre de 2003 se lo gró la sa li da de Sán chez de
Lo za da, se pu so en ja que a los par ti dos tra di cio na les y se tu vo la op ción
de to mar el po der de fac to, los mo vi mien tos so cia les, in dí ge nas y cam pe -
si nos op ta ron por la sa li da cons ti tu cio nal al per mi tir al Vi ce pre si den te de
la Re pú bli ca, Car los Me sa, asu mir la pri me ra ma gis tra tu ra del país. La
ven ta ja de Me sa era que no per te ne cía a nin gún par ti do tra di cio nal. In -
me dia ta men te asu mi da la presidencia, los sec to res mo vi li za dos le exi gie -
ron el cum pli mien to de lo que se lla mó la “agen da de oc tu bre”: na cio na -
li za ción de los hi dro car bu ros, Asam blea Cons ti tu yen te y jui cio a Sán chez
de Lo za da por los muer tos de oc tu bre. A los po cos días, Me sa se pre sen tó
en El Al to y pro me tió cum plir la.

Me ses des pués la ale gría por la vic to ria lo gra da co men zó a di si par se,
pues Me sa no fue otra co sa que la con ti nua ción de la po lí ti ca neo li be ral
go nis ta, pe ro sin vio len cia. Un pri mer he cho de mues tra lo afir ma do, en
di ciem bre de 2003 cam bió al de le ga do pre si den cial pa ra la re vi sión de la
ca pi ta li za ción, Juan Car los Vi rrei ra, quien ha bía de nun cia do las ven ta jas
y las irre gu la ri da des co me ti das por las em pre sas pe tro le ras. El de le ga do
ad vir tió al go bier no que la em pre sa En ron ha bía cau sa do un da ño al país
de por lo me nos 130 mi llo nes de dó la res, y que ha bía que ini ciar las ac -
cio nes per ti nen tes.50 La res pues ta del Pre si den te fue des ti tuir lo.

En el te ma del gas, Me sa ofre ció un re fe rén dum que la gen te es pe -
ró, con fian do en que es te me ca nis mo per mi ti ría una sa li da a la cri sis del
país. La con sul ta fue fi ja da pa ra el 18 de ju lio de 2004. Du ran te el ca mi -
no ha cia el re fe rén dum la po bla ción tu vo ma yor in for ma ción so bre las
pe tro le ras, y las enor mes ven ta jas con ce di das por los go bier nos neo li be -
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50 Dos años an tes de la Ca pi ta li za ción (1994), el en ton ces pre si den te de YPFB, fir mó en
Es ta dos Uni dos un acuer do con la em pre sa En ron que con ce día a es ta em pre sa la ex -
clu si vi dad en la cons truc ción de fu tu ros ga so duc tos. En con cre to, se dis tri bu ye ron ac -
cio nes de la em pre sa En ron en el ga so duc to Bo li via-Bra sil. El de le ga do de nun ció las
irre gu la ri da des. En tre ellas, pri me ro, el con tra to de bió fir mar se en Bo li via; se gun do, la
En ron no fi nan ció ni cons tru yó ni de sa rro lló el ga so duc to, de ma ne ra que par ti ci pó
de for ma irre gu lar y gra tui ta del 17% del duc to del la do bo li via no y del 4% del la do
bra si le ño.



ra les, y se fue afian zan do la con sig na de la na cio na li za ción co mo úni ca
res pues ta. El Pre si den te Me sa, en res pues ta, afir mó que no na cio na li za ría
los hi dro car bu ros y que si tu vie ra que ha cer lo de ja ría el car go. El MAS de
Evo Mo ra les apo yó el re fe rén dum, su es tra te gia pro po nía uti li zar los re -
sul ta dos del mis mo pa ra pe dir la re cu pe ra ción de los hi dro car bu ros en
bo ca de po zo. De las cin co pre gun tas plan tea das en las bo le tas del re fe -
rén dum, el MAS propuso dos en tre ellas la de la re cu pe ra ción de los hi -
dro car bu ros en bo ca de po zo. Me sa sos te nía que su pro pues ta era una
na cio na li za ción “res pon sa ble”, bur lán do se de lo que con con vic ción pe -
día la gen te. Los re sul ta dos del re fe rén dum le die ron la vic to ria a Me sa,
pues la gen te res pon dió Sí a to das las pre gun tas, aun que los por cen ta jes
se rían muy dis tin tos en ca da pre gun ta. La pri me ra me di da lue go del re -
fe rén dum fue au men tar y con ti nuar la ex por ta ción de gas a la Ar gen ti na
a pre cio so li da rio.51

A par tir del re fe rén dum se ini ció una con fron ta ción en tre el Eje cu -
ti vo y el Le gis la ti vo, par ti cu lar men te con los par la men ta rios del MAS. El
Eje cu ti vo en vió más de nue ve pro pues tas de Ley de Hi dro car bu ros ba sa -
das, se gún de cía, en los re sul ta dos del re fe rén dum. To das ellas con tem pla -
ron, nue va men te, un fa vo ri tis mo a las em pre sas trans na cio na les y el pa go
de un im pues to lla ma do Im pues to Com ple men ta rio a los Hi dro car bu ros
(ICH), que gra va ría con el 50% a las gran des em pre sas só lo si és tas ex por -
ta ban enor mes can ti da des de gas. Lo que en re su mi das cuen tas sig ni fi có
con ti nuar con la ló gi ca de ex por ta ción de ma te rias pri mas a ba jos pre cios
y sin nin gu na pers pec ti va de in dus tria li za ción. El des con ten to de los mo -
vi mien tos in dí ge nas y cam pe si nos y de los mo vi mien tos so cia les en ge ne -
ral, fue en au men to.

An te la nue va si tua ción de cri sis, Me sa re nun ció en dos oca sio nes; en
nin gu no de los ca sos el Par la men to acep tó su re nun cia, in clu so ha bló de
ade lan tar las elec cio nes. En la pri me ra re nun cia re ci bió el apo yo de las cla -
ses me dias, en la se gun da de ca si na die. Fren te a los he chos el MAS rom -
pió con Me sa, acu sán do lo de ha ber se ven di do a las trans na cio na les, Evo
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51 El pre cio de ven ta de gas en bo ca de po zo que se fi jó fue de US $ 0,98 el MMB TU (mi -
llón de uni da des ter ma les bri tá ni cas). En la ac tua li dad, la mis ma can ti dad tie ne un
pre cio de al re de dor de US $ 5. Las ven ta jas con ce di das en ese mo men to im pli ca ron
una ga nan cia de mi llo nes de dó la res pa ra las em pre sas in mer sas en ese ne go cio.



Mo ra les pa só a las fi las del mo vi mien to so cial in dí ge na y cam pe si no, del
que se ha bía ale ja do por apo yar al go bier no. El “pac to re vo lu cio na rio de
uni dad” es se lla do por la Cen tral Obre ra Bo li via na, las fe de ra cio nes de co -
ca le ros, las jun tas ve ci na les de El Al to, la CSUTCB, la Coor di na do ra de
De fen sa del Gas y otros di ri gen tes cam pe si nos del al ti pla no y los va lles,
an tes ale ja dos por dis pu tas in ter nas. Es te mo men to his tó ri co for ta le ció en
gran me di da a los mo vi mien tos so cia les, que lo gra ron su ar ti cu la ción en
tor no a un pro yec to na cio nal de de fen sa de los re cur sos na tu ra les.

El des con ten to so cial era ge ne ral, la si tua ción se des con tro la ba. Otro
he cho agra va el pa no ra ma so cial: la ne ga ti va del Eje cu ti vo de pro mul gar
o ve tar la nue va Ley de Hi dro car bu ros pro pues ta por el Par la men to, es pe -
cial men te por la ban ca da del MAS. Es te he cho obli gó a es ta úl ti ma ins tan -
cia a pro mul gar por sí mis ma la Ley en ma yo de 2005.52 La si tua ción se
tor nó in sos te ni ble, los mo vi mien tos so cia les in dí ge nas y cam pe si nos se
or ga ni za ron en to do el país; la con sig na era: ¡Na cio na li za ción ya! Era cla -
ro el en fren ta mien to de los mo vi mien tos so cia les, in te gra dos por in dí ge -
nas, con tra los sec to res con ser va do res cru ce ños que pro po nían una au to -
no mía de par ta men tal. Me sa con ti nuó la po lí ti ca neo li be ral y, más gra ve
aún, per mi tió que el pro gra ma na cio nal pro pues to en oc tu bre se re tra sa -
ra y los sec to res con ser va do res se reor ga ni za ran ba jo la ban de ra de au to -
no mías y la elec ción de pre fec tos.

La re vuel ta se ini ció con una mar cha, pro ta go ni za da por el MAS, que
par tió de Ca ra co llo el 16 de ma yo y que exi gía el au men to del 18 al 50%
de las re ga lías es ta ble ci das en el Pro yec to de Ley de Hi dro car bu ros. Sin
em bar go, el 23 de ma yo los mo vi mien tos so cia les en du re cían su po si ción:
no pe dían ma yo res re ga lías si no la na cio na li za ción de los hi dro car bu ros,
exi gían la con vo ca to ria a una Asam blea Cons ti tu yen te y re cha za ban el re -
fe rén dum au to nó mi co plan tea do por San ta Cruz. Se ree di ta ban, así, los
plan tea mien tos de El Al to.

Los pi que tes de huel ga, las mul ti tu di na rias mar chas, los pa ros cí vi -
cos, la to ma de po zos pe tro le ros, los más de 80 pun tos de blo queos de las
ca rre te ras, pa ra li za ron el país. Y aun que en un prin ci pio no se pe día la re -
nun cia de Me sa, la in ca pa ci dad del go ber nan te pa ra lle var ade lan te las de -
man das de la po bla ción obli go a que los mo vi mien tos so cia les nue va men -
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52 Fi gu ra con tem pla da en la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do.



te plan tea ran esa po si ción ex tre ma; en ri gor, a la po bla ción no le in te re sa -
ba si Me sa se iba o se que da ba, re cla ma ba un go ber nan te ca paz de na cio -
na li zar los hi dro car bu ros y con vo car a la Asam blea Cons ti tu yen te. El 6 de
ju nio, una gi gan tes ca con cen tra ción de más de 400 mil per so nas en tre mi -
ne ros, in dí ge nas, cam pe si nos, ve ci nos y es tu dian tes, tu vo lu gar en la his -
tó ri ca Pla za de San Fran cis co en la ciu dad de La Paz, la na cio na li za ción de
los re cur sos na tu ra les, la ex pul sión de las trans na cio na les y la con for ma -
ción de una Asam blea Na cio nal Po pu lar fue ron de man da das.

Aco rra la do por el le van ta mien to po pu lar, Me sa re nun cia el 6 de ju -
nio de 2005. El te mor a que, de acuer do a la su ce sión cons ti tu cio nal, asu -
mie ra el poder el Pre si den te del Se na do (re pre sen tan te de los par ti dos tra -
di cio na les), man tu vo al pue blo mo vi li za do. La am bi ción del Pre si den te
del Se na do por al can zar la pri me ra ma gis tra tu ra de sa tó una mo vi li za ción
de im pre vi si bles con se cuen cias. Por seguridad, el Con gre so cam bió de se -
de, de la ciu dad de la Paz a la de Su cre, ca pi tal de la Re pú bli ca, cre yen do
equi vo ca da men te que en es te lu gar po drían se sio nar sin in con ve nien tes,
acep tan do la re nun cia de Me sa y po se sio nan do al Pre si den te del Con gre -
so, sin em bar go, las or ga ni za cio nes de esa re gión tam bién se mo vi li za ron,
es pe cial men te mi ne ros y cam pe si nos.

El Go bier no tras la dó tro pas mi li ta res; en ese mo men to se ha bló de
una in ter ven ción a Bo li via y la ins ta la ción de un go bier no cí vi co mi li tar.
La con vic ción de los mo vi mien tos so cia les se en fren tó con los mi li ta res, y
ca yó muer to un mi ne ro. Es te he cho fue de ter mi nan te pa ra que Va ca Diez,
Pre si den te del Se na do, de sis tie ra de la pre si den cia. Lo pro pio hi zo el Pre -
si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que dan do la pre si den cia en ma nos
del úl ti mo en la su ce sión cons ti tu cio nal, el Pre si den te de la Cor te Su pre -
ma de Jus ti cia, Eduar do Ro drí guez Velt zé, quien se gún el tex to cons ti tu -
cio nal es ta ba obli ga do úni ca men te a lla mar a elec cio nes pre si den cia les en
seis me ses. A pe sar de la fuer za de los mo vi mien tos so cia les in dí ge nas ori -
gi na rios y cam pe si nos, y su pe di do de na cio na li za ción, és tos acep ta ron la
úl ti ma sa li da cons ti tu cio nal, el lla ma do a elec cio nes ge ne ra les. En to do ca -
so que dó en evi den cia que la fuer za de hoy son los mo vi mien tos so cia les.
Ca be des ta car que por se gun da vez los mo vi mien tos so cia les in dí ge nas y
cam pe si nos no op tan por la to ma del po der de fac to si no por la sa li da
cons ti tu cio nal, for ta le cien do la de mo cra cia por la que siem pre apos ta ron,
pe ro por una de mo cra cia que sir va pa ra be ne fi ciar a las gran des ma yo rías.
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Pe ti cio nes des de los de re chos hu ma nos

Los le van ta mien tos de ma yo y ju nio de 2005 de jan muy cla ra la ma -
du rez de los mo vi mien tos so cia les in dí ge nas y cam pe si nos: la cons truc -
ción de un nue vo país ba sa do en:

• La na cio na li za ción de los hi dro car bu ros y, por en de, de to dos los re cur -
sos na tu ra les. Pa ra que re dun den en el me jo ra mien to de las con di cio -
nes de vi da, la edu ca ción, la sa lud, etc. de la po bla ción. En es te mar co,
co mo ya se ha men cio na do, el Pac to In ter na cio nal de los De re chos Ci -
vi les y Po lí ti cos, el Pac to In ter na cio nal de los De re chos Eco nó mi cos,
So cia les y Cul tu ra les, los ins tru men tos de de re chos hu ma nos de po bla -
cio nes in dí ge nas, nu me ro sas re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de
Na cio nes Uni das, en par ti cu lar la Re so lu ción 1803 y la Car ta de De re -
chos y De be res Eco nó mi cos de los Es ta dos, y el De re cho In ter na cio nal
de los De re chos Hu ma nos en su con jun to, fun da men tan es ta pe ti ción.

• La in dus tria li za ción de los re cur sos na tu ra les, pa ra de jar de ser pro vee -
do res de ma te rias pri mas y evi tar los ci clos de la go ma, el es ta ño o la
pla ta, que no de ja ron be ne fi cios al país.

• La Asam blea Cons ti tu yen te pa ra la re fun da ción del país con la par ti ci -
pa ción de los in dí ge nas ori gi na rio cam pe si nos, des de siem pre ex clui -
dos. Es pre ci so re cor dar que la ne ce si dad de una Asam blea Cons ti tu -
yen te na ce de la “enor me fa len cia, com pa ra ble a una fa lla geo ló gi ca”
que con sis tió en la ex clu sión del 90% de la po bla ción bo li via na con -
for ma da por in dí ge nas en la fun da ción de la Re pú bli ca.53 En la mis ma
lí nea, Ál va ro Gar cía Li ne ra re cuer da que la Re pú bli ca bo li via na “se
fun dó de jan do en pie los me ca nis mos co lo nia les que con sa gra ban
pres ti gio, pro pie dad y po der en fun ción del co lor de la piel, del ape lli -
do, el idio ma y el li na je”.54

• Jui cio de res pon sa bi li da des a Gon za lo Sán chez de Lo za da por las muer -
tes de oc tu bre de 2003. Se tra ta de una de man da con tra la im pu ni dad
y de un jui cio al mo de lo de ex clu sión.
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54 Ál va ro Gar cía Li ne ra, “Es ta do mul ti na cio nal: Una lec tu ra...”, op. cit.



En tres pla nos di fe ren tes, des de la acu mu la ción de las lu chas so cia les
y des de la pers pec ti va de los de re chos hu ma nos, los mo vi mien tos so cia les
de man da ron: 1. la re con ci lia ción con su pa sa do a tra vés de un jui cio a la
co lo nia li dad, al mo de lo de de sa rro llo im pues to y a los par ti dos tra di cio -
na les que los im pul sa ron; 2. la con so li da ción del pre sen te con la na cio na -
li za ción e in dus tria li za ción de los hi dro car bu ros y de los re cur sos na tu ra -
les, y 3. la cons truc ción del fu tu ro a tra vés de la ins ta la ción de una Asam -
blea Cons ti tu yen te.

Las elec cio nes de 2005 y la to ma de po der: 
pri mer go bier no in dí ge na

El go bier no de seis me ses de Ro drí guez Velt zé per mi tió la re con fi gu -
ra ción de los sec to res tra di cio na les, pe ro tam bién per mi tió a las or ga ni za -
cio nes reu ni fi car se en tor no a un pro yec to po lí ti co en el que par ti ci pen
to dos los sec to res so cia les. Lue go de lar gos de ba tes y re fle xio nes op ta ron
por el apo yo al MAS del di ri gen te co ca le ro in dí ge na Evo Mo ra les. La sa li -
da de mo crá ti ca de las elec cio nes per mi tió que el MAS se acer ca ra a las or -
ga ni za cio nes in dí ge nas y cam pe si nas, cons cien te de que los cam bios ve -
nían de es tos sec to res y del mo vi mien to so cial en ge ne ral. La pro pues ta
elec to ral del MAS me jo ró sus tan cial men te. Un cla ro ejem plo se da en el
te ma de hi dro car bu ros, la idea pri mi ge nia del ins tru men to en es te te ma
con sis tía só lo en la re cu pe ra ción de los hi dro car bu ros, mien tras que los
mo vi mien tos so cia les de man da ban la na cio na li za ción.

Diez pun tos re su mi rían el pro gra ma de go bier no del MAS, acor de
con las de man das de las lu chas so cia les:

1. Na cio na li za ción de los hi dro car bu ros.

2. Asam blea Cons ti tu yen te.

3. Ley An drés Ibá ñez pa ra las Au to no mías.

4. Plan de De sa rro llo Pro duc ti vo.

5. Ley Mar ce lo Qui ro ga Con tra la Co rrup ción e Im pu ni dad.

6. Ley de Aus te ri dad Es ta tal.

7. Ley de Tie rra Pro duc ti va.
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8. Plan Efi caz de Se gu ri dad Ciu da da na.

9. So be ra nía so cial.

10.Ley Eli zar do Pé rez pa ra la Trans for ma ción de la Edu ca ción y Re va lo -
ri za ción de la Cul tu ra.

Una des pia da da gue rra de me dios con tra el MAS y las or ga ni za cio -
nes so cia les fue li bra da du ran te la eta pa pree lec to ral. Los par ti dos con ser -
va do res se agru pa rían en tor no a otras si glas pe ro con las mis mas per so -
nas, des car gan do to da su ar ti lle ría con tra los cam bios en el país. En tre los
ar gu men tos se men cio na ba que el país es tá al bor de del co lap so so cial y
eco nó mi co, y que la ayu da in ter na cio nal aban do na ría el país y, en con se -
cuen cia, no ha bría in ver sio nes. En es te tiem po tam bién se for ta le cie ron
las de man das con tra los mo vi mien tos so cia les, co mo las au to no mías de -
par ta men ta les. Quie nes di ri gie ron el país du ran te la épo ca neo li be ral y lo
“su bas ta ron” se atrin che ra ban en el Orien te del país con el afán de “crear”
otro Es ta do den tro del Es ta do con la fa cul tad de con tro lar fun da men tal -
men te tie rras, re cur sos na tu ra les y, so bre to do, man te ner pri vi le gios.

Fi nal men te, el día de las elec cio nes, el 18 de di ciem bre de 2005, el con -
tun den te triun fo de Evo Mo ra les con un 53,7% de vo tos a fa vor, ja más lo -
gra do en los úl ti mos 50 años, con fir mó que se vi vía un pro ce so de cam bio
his tó ri co en el país. Los mo vi mien tos so cia les de mos tra ron su unión y su
to tal apo yo a es te pro ce so, por que era cla ro que és te era un triun fo de to -
dos ellos, la an sia da to ma de po der pa ra cam biar el Es ta do ha bía lle ga do.

El dis cur so de Evo Mo ra les, lue go de co no cer el triun fo, el mis mo día
de las elec cio nes de mos tró lo afir ma do: “És te es el go bier no de los mo vi -
mien tos so cia les [...]. Go ber na ré ba jo el ejem plo del man dar obe de cien -
do”, pa ra fra sean do al mo vi mien to za pa tis ta de Mé xi co.

La po si bi li dad de cons truc ción del Es ta do plu ri na cio nal 
y el ini cio de la des co lo ni za ción

De es ta for ma se cie rra un ci clo his tó ri co, ini cia do el año 2000, en el
que los mo vi mien tos so cia les pa san de la re sis ten cia a la to ma del po der.
Cuan do se con clu ye es ta in ves ti ga ción, mu chos he chos, co mo la na cio na -
li za ción de los hi dro car bu ros, la ins ta la ción de la Asam blea Cons ti tu yen -
te y las au to no mías in dí ge nas han si do con se gui dos, pe ro és ta es otra his -
to ria, par te de un nue vo ci clo que se si gue es cri bien do. Lo que se bus có en
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es ta in ves ti ga ción es mos trar que des de los de re chos hu ma nos y des de los
de re chos in dí ge nas se lo gró la to ma de po der pa ra trans for mar el Es ta do
pro fun da men te, des de las vi sio nes in dí ge nas y des de los va lo res an ces tra -
les, en el mar co de un Es ta do plu ri na cio nal.

Son evi den tes los gran des de sa fíos pa ra los gru pos in dí ge nas y so cia -
les en ge ne ral: la to ma del po der, la cons truc ción de una nue va so cie dad,
la ges tión de la co sa pú bli ca, etc. im pli can en su ma la ca pa ci dad de trans -
for mar el dé bil Es ta do en be ne fi cio y con la par ti ci pa ción de to dos.

Un go bier no del pri mer pre si den te in dí ge na sig ni fi ca el ini cio de la
des co lo ni za ción in ter na y ex ter na, y la im plan ta ción de un mo de lo de de -
sa rro llo in te gral, dis tin to al im pe ran te en los paí ses en de sa rro llo, ba sa do
no en el vi vir me jor, si no en el Su ma Qa ma ña (vi vir bien), de pro fun da
raíz in dí ge na.

A MO DO DE CON CLU SIO NES Y RE FLE XIO NES FI NA LES

Des de el año 2000, la lu cha del mo vi mien to in dí ge na ori gi na rio y
cam pe si no de Bo li via ha pa sa do a for mar par te fun da men tal del mo vi -
mien to so cial bo li via no que ha cues tio na do el mo de lo neo li be ral, ha exi -
gi do la ins ta la ción de una Asam blea Cons ti tu yen te y ha de man da do la na -
cio na li za ción de los re cur sos na tu ra les. En sín te sis, es te de ve nir his tó ri co
es lo que ac tual men te se co no ce co mo el “pro ce so de cam bio”. Es te he cho
de nin gún mo do ha sig ni fi ca do la re nun cia de los de re chos hu ma nos es -
pe cí fi cos de los pue blos in dí ge nas y cam pe si nos, fun da men tal men te es ta -
ble ci dos en el Con ve nio 169 de la OIT, en la De cla ra ción de Na cio nes Uni -
das so bre los De re chos de los Pue blos In dí ge nas y en otros ins tru men tos
in ter na cio na les, si no to do lo con tra rio, ha per mi ti do a di cho mo vi mien -
to ser par te ac ti va de la trans for ma ción del Es ta do me dian te la to ma del
po der. És te es el apor te en de re chos hu ma nos más sig ni fi ca ti vo que el mo -
vi mien to in dí ge na ori gi na rio y cam pe si no ha da do a Bo li via, a La ti noa -
mé ri ca y al mun do.
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La de fen sa de los re cur sos na tu ra les, eje de la mo vi li za ción

Co mo se ha cons ta ta do a lo lar go de la in ves ti ga ción, el eje cen tral de
las mo vi li za cio nes en el pe río do 2000-2005 es tu vo mar ca do por la de fen -
sa de los re cur sos na tu ra les con el cues tio na mien to al mo de lo eco nó mi co
vi gen te, lo que a su vez per mi ti rá la de man da de una Asam blea Cons ti tu -
yen te que sea ca paz de re fun dar el país con las in clu sión de los sec to res
ma yo ri ta rios.

So bre el mo de lo neo li be ral, de ma ne ra cla ra los pue blos in dí ge nas y
na cio nes ori gi na rias de Bo li via y La ti noa mé ri ca afir man:

ve ni mos cons tru yen do un lar go pro ce so de or ga ni za ción, mo vi li za ción y
lu cha por una so cie dad equi ta ti va, jus ta y so li da ria, ba sa da en el res pe to a
la Pa cha ma ma co mo al ter na ti va al mo de lo de acu mu la ción neo li be ral y de
li bre co mer cio. Res pal dan do, en es te mar co, las lu chas cre cien tes por cons -
truir al ter na ti vas al mo de lo neo li be ral de Es ta do, au to ri dad, vi da y de sa rro -
llo [...] por que si guen hun dien do a Su da mé ri ca en la sú per con cen tra ción
de ri que zas y po der, ex tre ma po la ri za ción so cial, su bor di na ción na cio nal,
de gra da ción de la Pa cha ma ma o ma dre na tu ra le za.55

Frei Bet to com ple men ta rá es ta idea afir man do que “el pro ce so de pri -
va ti za ción pro vo ca do por el neo li be ra lis mo [...] fue una li be ra li za ción que
no fue só lo del pa tri mo nio pú bli co, si no de nues tros va lo res per so na les”.56

De ma ne ra coin ci den te, la vi si ta a Bo li via del Re la tor Ro dol fo Sta -
ven ha gen, per mi tió evi den ciar las gra ves vio la cio nes con tra in dí ge nas de
las em pre sas trans na cio na les. Sta ven ha gen iden ti fi có va rios ti pos de vul -
ne ra ción de de re chos, en tre ellas los da ños me dioam bien ta les y los atro -
pe llos de las trans na cio na les en el país.57 Otras im por tan tes vul ne ra cio nes
iden ti fi ca das fue ron las agre sio nes ra cis tas, to da vía exis ten tes en Bo li via,

Los mo vi mien tos in dí ge na ori gi na rio cam pe si nos y el ac tual pro ce so his tó ri co bo li via no | 303

55 Cum bre So cial por la In te gra ción de los Pue blos, “Lla ma mien to y pro pues tas des de la
vi sión de los pue blos in dí ge nas y na cio nes ori gi na rias”, Co cha bam ba, 6-9 de di ciem -
bre de 2006, en ‹http ://mo vi mien to s.org /noal ca/in te gra cion pue blos/s how _text.php 3
?key=8714›.

56 En ‹http://www .po bre mun do ri co.org /blog/›.

57 AFP, “Per sis te ra cis mo en Bo li via pe se a te ner pre si den te in dí ge na”, en ¡Re sis te Vil ca -
bam ba re si te!, La Paz, 26 de di ciem bre de 2007, ‹http://www .will ka pam pa.org /no ti cia s
/in dex.php ?pa geid=1064›.



es pe cial men te a mu je res in dí ge nas, y la fal ta de ac ce so a la tie rra. So bre es -
te úl ti mo pun to es in du da ble la preo cu pa ción pues to da vía “el 7% más ri -
co de los te rra te nien tes bo li via nos aún con tro la el 85% de las tie rras cul -
ti va das, en tan to que mi llo nes de agri cul to res de sub sis ten cia lu chan por
pro du cir ali men tos su fi cien tes pa ra sus ten tar a sus fa mi lias en pe que ñas
par ce las”.58

La lu cha por los re cur sos na tu ra les y la for ma de un mo de lo eco nó -
mi co que no be ne fi ció a las ma yo rías, se ins cri be ma ni fies ta men te en el
ejer ci cio del de re cho a la au to de ter mi na ción con tem pla do en el art. 1 de
los pac tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos59 y en nu me ro sas re so lu -
cio nes de las Na cio nes Uni das. De ma ne ra es pe cí fi ca pa ra los pue blos in -
dí ge nas, el de re cho a la li bre de ter mi na ción se en cuen tra en el Con ve nio
169 de la Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo y en la De cla ra ción de
Na cio nes Uni das so bre los De re chos de los Pue blos In dí ge nas. És ta es una
mues tra de que la au to de ter mi na ción tam bién pue de ser apli ca da de mo -
do dis tin to al que mu chos te men: la di vi sión del país. No obs tan te, ni si -
quie ra es te te mor de be ría ser vá li do pues co mo re cuer da Ja mes Ana ya “los
pue blos in dí ge nas en la ar ti cu la ción de sus de man das so bre la au to de ter -
mi na ción han re cha za do, ca si de ma ne ra uni ver sal, las as pi ra cio nes a un
Es ta do in de pen dien te”.

Re sal ta mos es te úl ti mo as pec to pues ya no se ha bla sim ple men te de
las rei vin di ca cio nes de los gru pos in dí ge nas y cam pe si nos (és tos son par -
te de los mo vi mien tos so cia les) si no del be ne fi cio de los re cur sos na tu ra -
les pa ra to do un país. En su ma, la trans for ma ción y re cons truc ción del Es -
ta do.
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Pro ce so his tó ri co por la uni dad del país en mar cha

El pro ce so de cam bio que ini ció Bo li via y que aún es tá en mar cha ha
si do cons trui do, co mo aquí se ha de mos tra do, por los mo vi mien tos so cia -
les in dí ge nas y cam pe si nos, pe ro no só lo des de la sim ple re sis ten cia si no a
tra vés de la to ma de po der. Es te pos tu la do coin ci de con lo que ha ce tiem -
po vie nen bus can do es tos ac to res: “Se aca bó el re sis tir por re sis tir, es la ho -
ra de la to ma del po der pa ra cam biar”.60

En es ta lí nea se es cri be lo de nun cia do por las mis mas or ga ni za cio nes
in dí ge nas y cam pe si nas: “los Es ta dos la ti noa me ri ca nos y los sis te mas de
go bier no se han ca rac te ri za do por man te ner una po lí ti ca per ma nen te de
ex clu sión, dis cri mi na ción e im pu ni dad, man te nién do nos ale ja dos de las
ins tan cias de po der y de la to ma de de ci sio nes”. En es te sen ti do, fi jan una
cla ra po si ción: “no so mos el fol klo re de las de mo cra cias ni só lo pe di mos
de re chos sec to ria les. So mos ac to res pa ra lo grar cam bios es truc tu ra les que
lo gren ‘pa ra to dos to do’”.61

El re co no ci mien to de es te pos tu la do pa ra los de re chos hu ma nos, pa -
sa por en ten der lo que Asier Mar tí nez apun ta:

to do pro ce so mul ti cul tu ral es fru to de las lu chas so cia les, no del con sen so
pa cí fi co ana li za do en el la bo ra to rio de las cien cias po lí ti cas del mul ti cul tu -
ra lis mo li be ral a la oc ci den tal [...]. Sin la ar ti cu la ción de los mo vi mien tos
so cia les, la so cie dad ci vil pe re ce y se ex tin gue [...] sin la per ti nen cia crí ti ca
y mo vi li za do ra de los mo vi mien tos so cia les in dí ge nas, en cuan to ac ti va do -
res fun da men ta les de es tas rei vin di ca cio nes.62

Lo afir ma do coin ci de con lo que es te mis mo au tor des cri be: “gran
par te del di na mis mo la ti noa me ri ca no –ver sio na do en for ma de mo vi -
mien tos de li be ra ción, li ber ta rios o de iz quier das y ac ti va do fren te a las
he ge mo nías co lo nia les o im pe ria les– ha be bi do y se ha va li do del dis cur -

Los mo vi mien tos in dí ge na ori gi na rio cam pe si nos y el ac tual pro ce so his tó ri co bo li via no | 305

60 En cuen tro Con ti nen tal de Pue blos y Na cio na li da des In dí ge nas del Ab ya Ya la, “De cla -
ra ción de La Paz: Se aca bó el re sis tir por re sis tir, lle gó nues tro tiem po”, en Mo vi mien -
to Bo li via no por la So be ra nía y la In te gra ción so li da ria de los pue blos: Con tra el TLC y el
AL CA, ‹http://www .bo li via so be ra na.org /blo g/_ar chi ves/2006/10/12/2410727.html›.

61 Cum bre So cial por la In te gra ción de los Pue blos, op. cit.

62 Asier Mar tí nez de Brin gas, “Los pue blos in dí ge nas an te la cons truc ción de los pro ce -
sos mul ti na cio na les”, en Mi kel Be rraon do, comp., Pue blos in dí ge nas y de re chos hu ma -
nos, Bil bao, Uni ver si dad de Deus to, 2006, p. 98.



so prac ti ca do por los mo vi mien tos in dí ge nas, sin re co no cer es tos prés ta -
mos”.63

Mar tí nez ade más re mar ca una cues tión fun da men tal, de mos tra da
pre ci sa men te por la pre sen te in ves ti ga ción, el “po ten cial eman ci pa to rio”
des de las “rei vin di ca cio nes in dí ge nas” no de be ver se co mo una li mi ta ción
pa ra la “cons truc ción de un dis cur so eman ci pa dor glo bal y uni fi ca dor pa -
ra to das las di fe ren cias en re sis ten cia”.64

Aún más, fren te a la preo cu pa ción in fun da da de mu chos de que es -
tos plan tea mien tos se rían par te de un fun da men ta lis mo in dí ge na que po -
dría de ri var en la es ci sión del país, re cor da mos la res pues ta de las or ga ni -
za cio nes in dí ge nas y cam pe si nas al re la tor es pe cial “no so tros no so mos
ven ga ti vos, que re mos un país uni do, un país in clu yen te, un país pa ra to -
dos, que re mos con vi vir en paz con los que nos han, in clu so, hu mi lla do y
dis cri mi na do du ran te tan to tiem po”.65

Cons truc ción de un Es ta do plu ri na cio nal y des co lo ni za do

La lle ga da al po der de los mo vi mien tos so cia les, in dí ge nas y cam pe -
si nos, re pre sen ta dos por el pri mer pre si den te in dí ge na de Bo li via, plan tea
la po si bi li dad de cons truir un Es ta do plu ri na cio nal, o lo que es lo mis mo,
la trans for ma ción del Es ta do ac tual, ba sa do en la uni dad de los sec to res,
no des de un dis cur so fun da men ta lis ta in dí ge na, ni des de un con jun to de
pre mi sas oc ci den ta les si no so bre la ba se de los va lo res in dí ge nas: la re ci -
pro ci dad, la com ple men ta rie dad, la dua li dad. Un Es ta do en el que pue den
ex pre sar su cul tu ra, rei vin di car su his to ria. Es ta po si bi li dad con cuer da
con lo que Xa vier Et xe be rria di ce:

[e]l Es ta do [...] cons cien te de las opre sio nes que ha ejer ci do [...] pa ra ha cer
do mi nan te la cul tu ra lla ma da na cio nal, [de be re con fi gu rar se] de tal mo do
que de je es pa cio ade cua do pa ra que pue dan, a su vez, afir mar se pú bli ca -
men te otras et no cul tu ras, las in dí ge nas en es te ca so. Con lo que se aca ben
pos tu lan do de re chos de au to go bier no de iden ti da des et no na cio na les y Es -
ta dos plu riét ni cos y plu ri na cio na les.66
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64 Ibíd.

65 AFP, op. cit.
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Coin ci den te men te, los mo vi mien tos so cia les e in dí ge nas de mues -
tran lo ano ta do por Asier Mar tí nez:

no re du cir lo cul tu ral in dí ge na a me ra po lí ti ca que trans ver sa li za [...] to dos
los con te ni dos que se abor den y tra ten en el mar co del Es ta do [...] si no es
la exi gen cia de cons truc ción de nue vos mar cos po lí ti cos en la glo ba li za ción:
mar cos plu ri na cio na les, plu ri cul tu ra les, plu ri cons ti tu cio na les [...] pa ra
abor dar el re to de la plu ri na cio na li dad in dí ge na en la glo ba li za ción.67

En efec to, las or ga ni za cio nes in dí ge nas ori gi na rio cam pe si nas plan -
tean la cons truc ción del nue vo Es ta do o la trans for ma ción del ac tual des -
de un plan tea mien to am plio, na ci do de las ba ses, dis tin to a aquel Es ta do
pa ter na lis ta, asi mi la cio nis ta o in te gra cio nis ta don de pre va le ce una cul tu -
ra so bre las otras. Dis tin to tam bién a aquel Es ta do que adop ta una po lí ti -
ca de mes ti za je ba sa da en la con cep ción de que “to dos so mos mes ti zos” y
de que “exis ten po cos in dí ge nas”, des co no cien do to do el pro ce so de co lo -
ni za ción aún vi gen te en nues tro país.

Cons ta ta mos lo afir ma do cuan do ana li za mos la pro pues ta pa ra la
nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do, cu yo le ma es: “Por un Es ta do plu -
ri na cio nal y la au to de ter mi na ción de los pue blos y na cio nes in dí ge nas, ori -
gi na rias y cam pe si nas”, pre sen ta da por la Asam blea Na cio nal de Or ga ni za -
cio nes In dí ge nas, Ori gi na rias, Cam pe si nas y de Co lo ni za do res de Bo li via:68

hoy te ne mos el de sa fío de par ti ci par en la re fun da ción de Bo li via, cons tru -
yen do un nue vo país fun da men ta do en los pue blos co mo su je tos co lec ti vos,
ha cia la cons truc ción de un Es ta do plu ri na cio nal, que tras cien da el mo de -
lo de Es ta do li be ral y mo no cul tu ral ci men ta do en el ciu da da no in di vi dual
[...]. Bo li via, co mo los de más Es ta dos de Amé ri ca La ti na, ha cons trui do un
mo de lo li be ral ca rac te ri za do por la im po si ción de la cul tu ra oc ci den tal que
ha mar gi na do y de bi li ta do nues tras cul tu ras ori gi na rias y nues tros sis te mas
po lí ti cos y ju rí di cos. La di vi sión po lí ti co ad mi nis tra ti va ha im pues to fron -
te ras que han ro to las uni da des te rri to ria les tra di cio na les, res que bra jan do
la au to no mía y con trol so bre la tie rra y re cur sos na tu ra les. Se han im pues -
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67 Asier Mar tí nez de Brin gas, op. cit., p. 98.

67 Ibíd., p. 100.

68 Do cu men to pre sen ta do a la Asam blea Cons ti tu yen te el 5 de agos to de 2006 por la
CSUTCB, la CI DOB, la CSCB, la FNM CIOB-BS, el CO NA MAQ, la CPESC, el Mo vi -
mien to Sin Tie rra de Bo li via (MST), la Asam blea del Pue blo Gua ra ní (APG) y la Con -
fe de ra ción de Pue blos Ét ni cos Mo xe ños de Be ni (CPEMB).



to un sis te ma ju rí di co uni for me, mo de los de go bier no y ad mi nis tra ción de
jus ti cia aje nos, que fa vo re cen los in te re ses del mer ca do y pri van a los pue -
blos de sus me dios de sub sis ten cia, y por lo tan to de te rio ran nues tra ca li -
dad de vi da. Pe ro a pe sar de si glos de im po si ción he mos re sis ti do y man te -
ni do nues tras iden ti da des, por eso en Bo li via hoy ha bi ta mos di ver sas na cio -
nes, pue blos y cul tu ras con de re cho a una con vi ven cia so li da ria y pa cí fi ca,
por eso pro po ne mos fun dar un Es ta do plu ri na cio nal uni ta rio. En ten de mos
que el Es ta do plu ri na cio nal es un mo de lo de or ga ni za ción po lí ti ca pa ra la
des co lo ni za ción de nues tras na cio nes y pue blos, rea fir man do, re cu pe ran do
y for ta le cien do nues tra au to no mía te rri to rial, pa ra al can zar la vi da ple na,
pa ra vi vir bien, con una vi sión so li da ria, y de es ta ma ne ra ser los mo to res
de la uni dad y el bie nes tar so cial de to dos los bo li via nos, ga ran ti zan do el
ejer ci cio ple no de to dos los de re chos.

La trans for ma ción del Es ta do mo no cul tu ral per mi te ade más la po -
si bi li dad no só lo de cons truir un nue vo Es ta do con va lo res dis tin tos, si no
de tras cen der el ám bi to na cio nal pa ra cons truir una La ti noa mé ri ca im -
preg na da de los va lo res in dí ge nas. Ta rea que los in dí ge nas ori gi na rios y
cam pe si nos im pul san en la ac tua li dad en el Ab ya Ya la.

Con cep ción mul ti cul tu ral de los de re chos hu ma nos

El con jun to de las afir ma cio nes de mues tra que la lu cha de los mo vi -
mien tos in dí ge nas y cam pe si nos de Bo li via, du ran te el pe río do 2000-
2005, va más allá de los de re chos es ta ble ci dos en el Con ve nio 169 de la
OIT y en la De cla ra ción de las Na cio nes Uni das pa ra Pue blos In dí ge nas,
pues és tos se com ple men tan en un to do: los de re chos hu ma nos del con -
jun to de la po bla ción se en tre la zan con los de re chos in dí ge nas.

En es ta lí nea, no só lo se tra ta de ver el apor te del mo vi mien to in dí -
ge na cam pe si no des de la tra di cio nal vi sión de los de re chos hu ma nos, si -
no des de una nue va con cep ción, trans for ma do ra, acor de con lo que al gu -
nos es tu dio sos afir man: “De be res ca tar se el ca rác ter au tó no mo, co lec ti vo,
po pu lar, eman ci pa to rio y ar ti cu la dor de las lu chas por los de re chos hu -
ma nos”.69 Es pre ci so, en ton ces, co mo han plan tea do los mo vi mien tos so -
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69 Co lec ti vo Quin ta Sin fo nía, “Ha cia una nue va con cep ción, re vo lu cio na ria y la ti noa me -
ri ca nis ta de los de re chos hu ma nos”, La Paz, 2006, en Bol press, ‹http://www .bol press .
co m/art.php ?Cod=2006110114›.



cia les en Bo li via, re co no cer que su lu cha es una lu cha por la dig ni dad y por
tan to por los de re chos hu ma nos.

De ma ne ra que el apor te de los mo vi mien tos in dí ge nas ori gi na rio
cam pe si nos de Bo li via se ads cri be a lo que Boa ven tu ra de Sou za San tos lla -
ma la con cep ción mul ti cul tu ral de los de re chos hu ma nos, que po ten cia la ca -
pa ci dad eman ci pa to ria de la po lí ti ca de los de re chos hu ma nos en el ac tual
con tex to de la glo ba li za ción y frag men ta ción de cul tu ras e iden ti da des.70

En es te sen ti do, los mo vi mien tos in dí ge nas y cam pe si nos re cu pe ran
lo que An drés So liz Ra da re cla ma “la to ma de con cien cia ciu da da na de los
in dí ge nas” so bre la ba se de la “uni dad y pa trio tis mo” cu ya sen da uni ta ria
y li be ra do ra de be re cu pe rar se.71 O, en sín te sis, co mo afir ma el mis mo So -
liz Ra da, “ter mi nar con la ex clu sión in dí ge na, re va lo ri zar nues tras cul tu -
ras mi le na rias [...] pe ro sin des truir las ba ses de la con vi ven cia na cio nal”.72

Apor te a la de mo cra cia

Otro de los im por tan tes lo gros de la lu cha in dí ge na cam pe si na jun -
to a los mo vi mien tos so cia les, que es ta in ves ti ga ción ha re sal ta do, fue la
ca pa ci dad de con ser var la de mo cra cia en los mo men tos más crí ti cos, y no
só lo con ser var la si no for ta le cer la. Los ejem plos más no to rios se vi vie ron
en oc tu bre de 2003 y en ma yo-ju nio de 2005, cuan do, a pe sar de la cri sis
ins ti tu cio nal del Es ta do, op tan por la sa li da de mo crá ti ca, pe ro pa ra trans -
for mar la de mo cra cia, dis tin ta a la del “cuo teo” po lí ti co de los par ti dos
tra di cio na les. Mar can do de es ta ma ne ra, el fin de la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va co mo úni ca al ter na ti va. Es ta mos fren te a una nue va cons truc ción:
la de mo cra cia po pu lar y par ti ci pa ti va. En pa la bras de Frei Bet to, an te “la
opor tu ni dad pa cí fi ca, le gí ti ma y le gal de cam biar las co sas. Es ta mos cons -
tru yen do una de mo cra cia po pu lar”.73
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70 Boa ven tu ra de Sou za San tos, Ha cia una con cep ción mul ti cul tu ral de los de re chos hu ma -
nos, Bo go tá, Unian des, 1995.

71 An drés So liz Ra da, “En tre pe tro le ras...”, op. cit.

72 An drés So liz Ra da, “Los fo go ne ros del odio”, 2008, en Bol press, ‹http://www.bolpress.
com/art.php?Cod=2008010504›.

73 En ‹http://www.pobremundorico.org/blog/?p=425&lang_view=gl›.
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II

EXPERIENCIAS EN ECUADOR:
RETORNO A LA DEMOCRACIA

Y AVANCES EN DERECHOS HUMANOS

Cé sar Du que, Gar de nia Chá vez y Ma rio Me lo





El re tor no a la de mo cra cia en 1979, abrió en el país una al ta ex pec -
ta ti va de días me jo res pa ra sus ha bi tan tes. Sin du da, con tar con go bier nos
de mo crá ti cos es por hoy, la for ma más ge ne ra li za da en el mun do y de sea -
ble en com pa ra ción con los re gí me nes au to ri ta rios. No obs tan te, en una
bue na par te de paí ses, en tre ellos el Ecua dor, la de mo cra cia es to da vía un
re to por lo grar se, pues no se li mi ta a los as pec tos for ma les de elec ción pe -
rió di ca de go ber nan tes, si no a una efec ti va de mo cra ti za ción de la so cie -
dad, mar ca da por pro fun das ine qui da des y ló gi cas de su bor di na ción; só -
lo en la me di da en que las bre chas sean trans for ma das, se pue de ha blar
con pro pie dad del cum pli mien to del ideal de mo crá ti co.

Los de re chos hu ma nos, son pre ci sa men te un pa rá me tro cla ve pa ra
mi rar el al can ce del de sa rro llo de mo crá ti co de una so cie dad. Ade más, no
se tra ta de mi rar so la men te los de re chos ci vi les y po lí ti cos, si no la in te gra -
li dad e in di vi si bi li dad del con jun to de de re chos hu ma nos. Así tam bién, es
mi rar los no só lo en lo que res pec ta al mar co nor ma ti vo, si no en los al can -
ces lo gra dos pa ra su go ce efec ti vo, que ge ne ral men te son re sul ta dos de las
de man das de la so cie dad.

En es te sen ti do, el pre sen te es tu dio bus ca re sal tar cua tro pro ce sos
des ta ca dos de lu cha por la ga ran tía de de re chos en el Ecua dor du ran te el
pe río do de mo crá ti co 1979-2008. Di chos pro ce sos es tán re la cio na dos con
la pro tec ción de los de re chos ci vi les, los de re chos de las mu je res, de los
pue blos in dí ge nas y el de re cho a un me dio am bien te sa no. Ca be se ña lar

IN TRO DUC CIÓN



que en el país hay mu chos otros ca sos im por tan tes que rei vin di can de re -
chos, co mo son los de re chos de los pue blos afro des cen dien tes, de re chos
se xua les y de re chos re pro duc ti vos, en tre otros; que es pe ra mos en lo pos -
te rior sean tra ta dos.

Los pro ce sos ana li za dos fue ron tra ba ja dos por Cé sar Du que (de re -
chos ci vi les), Gar de nia Chá vez (de re chos de las mu je res) y Ma rio Me lo
(de re chos de pue blos in dí ge nas y de re cho a un me dio am bien te sa no).

La ex po si ción es tá or ga ni za da en cua tro nu me ra les. El pri me ro tra ta
los prin ci pa les avan ces en de re chos hu ma nos es pe cí fi ca men te de los de re -
chos ci vi les; ade más, es ta sec ción ofre ce una vis ta pa no rá mi ca de la su ce -
sión de los dis tin tos go bier nos des de el re tor no de mo crá ti co y sus im pli -
ca cio nes en los de re chos ana li za dos. Con ti núa una se gun da par te don de
se abor dan los avan ces en la de fen sa de los de re chos de las mu je res des de
el ca so del de re cho a una vi da li bre de vio len cia. En el ter cer nu me ral se
ex po ne lo res pec ti vo a los de re chos de los pue blos in dí ge nas a par tir de los
ca sos de de fen sa más des ta ca dos. En si mi lar for ma, la cuar ta par te ana li -
za la si tua ción del de re cho a un am bien te sa no. Los cua tro pro ce sos se en -
mar can en el aná li sis con tex tual de los úl ti mos 30 años de de mo cra cia y
bus can plan tear al gu nos pun tos pa ra la dis cu sión. Fi na li za el tra ba jo con
unas con clu sio nes ge ne ra les.
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IN TRO DUC CIÓN

La Re pú bli ca del Ecua dor se cons ti tu yó for mal men te en 1830 tras su
in de pen den cia de la Gran Co lom bia. Des de su ini cio, los fun da men tos de
la Re vo lu ción Fran ce sa y el mo de lo cons ti tu cio nal nor tea me ri ca no ins pi -
ra ron la for ma ción del Es ta do ecua to ria no: un go bier no de mo crá ti co, po -
pu lar, re pre sen ta ti vo y res pon sa ble; la elec ción de las au to ri da des a tra vés
de elec cio nes di rec tas y se cre tas; el re co no ci mien to de ga ran tías o li ber ta -
des in di vi dua les, y el es ta ble ci mien to de tres fun cio nes del Es ta do: eje cu -
ti va, le gis la ti va y ju di cial, que en pa pel al me nos go zan de au to no mía.

A lo lar go de 178 años de vi da re pu bli ca na, en el país se han pro mul -
ga do 20 Cons ti tu cio nes, lo cual sig ni fi ca que, en pro me dio, se apro bó una
Cons ti tu ción ca da nue ve años, y la úl ti ma, vi gen te has ta oc tu bre de 2008,
se pro mul gó en 1998.

La his to ria re pu bli ca na mues tra co mo las cons tan tes lu chas por el
po der bus ca ban per pe tuar en el go bier no a de ter mi na dos gru pos, ya sea
co mo dic ta do res de pro ce den cia ci vil o mi li tar, o co mo gru pos de po der
po lí ti co o eco nó mi co que cap ta ron la vo ta ción po pu lar por me dio de una
es truc tu ra elec to ral pre via men te di se ña da. Es to lle vó mu chas ve ces a la
ela bo ra ción de una nue va Cons ti tu ción o a re for mas que res pon dían a in -
te re ses par ti cu la res, con lo cual no se avan zó en el es ta ble ci mien to de po -

PRIN CI PA LES AVAN CES EN DE RE CHOS HU MA NOS EN

LOS ÚL TI MOS 30 AÑOS DE DE MO CRA CIA.
LOS DE RE CHOS CI VI LES

Cé sar Du que



lí ti cas pú bli cas a fa vor de la so cie dad, pro vo can do fra gi li dad en las ins ti -
tu cio nes po lí ti cas. Al gu nos go bier nos con vo ca ron Asam bleas Cons ti tu -
yen tes pa ra ela bo rar el mar co cons ti tu cio nal que da ría via bi li dad a su pro -
yec to de go bier no, así por ejem plo te ne mos a Juan Jo sé Flo res, Vi cen te Ro -
ca fuer te, Ig na cio de Vein ti mi lla, Eloy Al fa ro, Ve las co Iba rra, Cle men te Ye -
ro bi y Ra fael Co rrea, que po co aus pi cia ron una cul tu ra de diá lo go y ne -
go cia ción.

Un go bier no es le gí ti mo cuan do se fun da men ta en una le ga li dad que
se es ta ble ce a tra vés del acuer do de los aso cia dos,1 lo que en Ecua dor no
siem pre ocu rrió, pues mu chas ve ces los go bier nos se ejer cían por en car go
o eran ele gi dos por Asam bleas Cons ti tu yen tes o dic ta du ras,2 lo que afec tó
al de sa rro llo de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y pre ca ri zó la ins ti tu cio na -
li za ción del sis te ma po lí ti co, y dio por re sul ta do un Es ta do que se ca rac te -
ri za por la fra gi li dad de to das sus for mas de au to ri dad. El lí der ca ris má ti -
co, la jun ta mi li tar, el ré gi men par la men ta rio, el dic ta dor po pu lis ta, se su -
ce den de mo do im pre de ci ble, por lo que ha si do di fí cil eva luar los efec tos
que ca da Cons ti tu ción o sus re for mas pro du je ron en la go ber na bi li dad.

CON TEX TO DEL RE TOR NO DE MO CRÁ TI CO

La Asam blea Cons ti tu yen te de 1945, que tu vo la par ti ci pa ción de los
más di ver sos sec to res so cia les, ela bo ró una Cons ti tu ción que bus có un
con sen so ha cia una orien ta ción so cial; re co no ció al kich wa y otras len guas
abo rí ge nes en la edu ca ción; in clu yó un ca tá lo go de de re chos so cia les re la -
cio na dos con: la fa mi lia, el tra ba jo, la pro pie dad, la edu ca ción y la cul tu -
ra pa ra los sec to res mar gi na dos, los asun tos agra rios e in dí ge nas, el de bi -
do pro ce so, la re pre sen ta ción de las mi no rías en el Con gre so a tra vés de la
asig na ción de es ca ños por co cien tes elec to ra les; es ta ble ció un Tri bu nal
Elec to ral in de pen dien te del Eje cu ti vo, per mi tien do a fu tu ro dis mi nuir los
frau des, y es ta ble ció el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les en car ga do
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1 Nor ber to Bob bio y Mi che lan ge lo Bo ve ro, edit., Ori gen y fun da men tos del po der po lí ti -
co, Mé xi co, Gri jal bo / En la ce, 1984, p. 52-56.

2 Os val do Hur ta do, El po der po lí ti co en el Ecua dor, Ota va lo, Ga llo ca pi tán, 1979.



de in ter pre tar la Cons ti tu ción, di ri mir con flic tos en tre los po de res del Es -
ta do, y de ter mi nar la cons ti tu cio na li dad de las le yes, por ello den tro del
mun do del De re cho Cons ti tu cio nal se la de no mi na co mo la “Car ta de la
De mo cra cia”.

En ju lio de 1963 hu bo un gol pe mi li tar con tra Ve las co Iba rra, den tro
de la ini cia ti va Alian za pa ra el Pro gre so. En es te go bier no se ini ció la re -
for ma agra ria, que no lo gró los ob je ti vos es pe ra dos, pues le jos de trans -
for mar el la ti fun dio lo pre ser vó, pro vo can do una al ta mi gra ción cam pe -
si na ha cia las ciu da des, y co men zó una épo ca muy du ra que in clu yó clau -
su ra de uni ver si da des, tor tu ra, en car ce la mien to y des tie rro de lí de res de
iz quier da. Ac cio nes que en con tra ron su to pe al afec tar los in te re ses de la
oli gar quía ex por ta do ra que, apro ve chan do la ocu pa ción de la uni ver si dad
es ta tal en mar zo de 1966, de rro có a los mi li ta res.

En 1967 la Asam blea Cons ti tu yen te emi te una nue va Cons ti tu ción
que se la lla mó “Car ta de las Ga ran tías”, por cuan to te nía un ex ten so ca -
tá lo go en ma te ria de de re chos hu ma nos, así, pro hi bía la dis cri mi na ción
ra cial, se xual, re li gio sa, etc.; es ta ble ció la in dem ni za ción a los par ti cu la res
que re sul ta ren afec ta dos por las ac ti vi da des del Es ta do o sus fun cio na rios;
con tem pló la do ble na cio na li dad; con sa gró el ple bis ci to; exi gió que los
par ti dos po lí ti cos que de seen par ti ci par en la vi da po lí ti ca se ins cri ban en
el Tri bu nal Elec to ral, y es ta ble ció las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que los
ha bi tan tes lo gra ran el de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral tan de sea do.

Es ta Cons ti tu ción no du ró mu cho, pues en 1972 los mi li ta res nue va -
men te die ron un gol pe de Es ta do, con tan do a su fa vor con fuer tes in gre sos
pro ve nien tes de la ex plo ta ción pe tro le ra has ta que ca ye ron sus pre cios; lo
que pro vo có irre con ci lia bles di ver gen cias al in te rior de la cú pu la mi li tar
que de vi nie ron, a su vez, en la asun ción al po der en 1976 de un triun vi ra -
to mi li tar (Ejér ci to, Ma ri na y Avia ción) que ofre ció en dos años de vol ver el
po der a los ci vi les, ofre ci mien to que fue cum pli do en 1978 cuan do ¿se so -
me tió a re fe rén dum dos pro yec tos:3 la Cons ti tu ción re for ma da de 1945 y
una nue va Cons ti tu ción ela bo ra da por un gru po de per so na li da des.
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3 “[E]l re fe rén dum cons ti tu cio nal [...] era una co sa ex tra ña a la tra di ción po lí ti ca ecua -
to ria na, pues de las 16 Cons ti tu cio nes has ta en ton ces exis ten tes, só lo una, la de 1869,
ha bía si do apro ba da di rec ta men te por el pue blo”. Os val do Hur ta do, Po lí ti ca de mo crá -
ti ca: los úl ti mos vein te y cin co años, Qui to, Fun da ción Ecua to ria na de Es tu dios So cia -
les / Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal, 1990, p. 33.



Pa ra ello fue ne ce sa rio con for mar tres co mi sio nes que fue ron pre si -
di das por Car los Cue va Ta ma riz, Ra mi ro Bor ja y Bor ja, y Os val do Hur ta -
do. La pri me ra ela bo ró el pro yec to de nue va Cons ti tu ción en que por pri -
me ra vez se in clu yó la elec ción pre si den cial por ma yo ría en la se gun da
vuel ta y la no ree lec ción de es ta dig ni dad, la elec ción de di pu ta dos na cio -
na les, y el vo to pa ra los anal fa be tos. La se gun da co mi sión se en car gó de
ela bo rar las re for mas a la Cons ti tu ción de 1945, en las que se con tem pla -
ba la elec ción pre si den cial por sim ple ma yo ría, la elec ción de di pu ta dos
fun cio na les, la ree lec ción in me dia ta de los le gis la do res y la no con se cu ti -
va del pre si den te. En tan to la ter ce ra co mi sión ela bo ró la Ley de Re fe rén -
dum pa ra que pue dan efec tuar se con sul tas po pu la res; la Ley de Elec cio -
nes con el fin de ga ran ti zar un pro ce so de mo crá ti co y par ti ci pa ti vo, y la
Ley de Par ti dos que bus ca ba es ta ble cer re glas pa ra la ins crip ción y par ti -
ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos.4

En ese con tex to, un in flu yen te sec tor de la oli gar quía de Gua ya quil,
li de ra do por León Fe bres Cor de ro, se opu so a la con sul ta. La iz quier da,
que es ta ba de bi li ta da y frag men ta da por las es ci sio nes su fri das en años
pa sa dos, no fue ca paz de pre sen tar una op ción. En tan to los par ti dos po -
lí ti cos de re cien te apa ri ción (De mo cra cia Cris tia na, Iz quier da De mo crá -
ti ca y Fren te Ra di cal Al fa ris ta) apo ya ron abier ta men te la pro pues ta. El re -
fe rén dum se lle vó a ca bo el 15 de ene ro de 1978, con una par ti ci pa ción
ma si va del 90% del elec to ra do, que eli gió la pro pues ta de nue va Cons ti -
tu ción, sien do és ta, de al gu na ma ne ra, la pri me ra de rro ta de los par ti dos
tra di cio na les.

Se con vo có a elec cio nes el 17 de ju lio de 1978, re sul tan do ga na dor,
pe ro no con ma yo ría ab so lu ta, el bi no mio Jai me Rol dós-Os val do Hur ta -
do, ha cién do se ne ce sa ria una se gun da vuel ta. Es te sor pre si vo triun fo lle -
vó a los par ti dos tra di cio na les (Con ser va dor, So cial Cris tia no y Li be ral) a
rea li zar ma nio bras pa ra im pe dir la tran si ción, in clu so en es ta épo ca fue
ase si na do un ex can di da to, lo que cons ti tu yó un he cho in ti mi da to rio a
nue vos ac to res po lí ti cos.5 Nue ve me ses más tar de, se de sa rro lló la se gun -
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4 Os val do Hur ta do, Go ber na bi li dad y re for ma cons ti tu cio nal, Qui to, Cor po ra ción Edi to -
ra Na cio nal, 1993.

5 Las in ves ti ga cio nes de mos tra ron que el en ton ces Mi nis tro de Go bier no de la dic ta du -
ra, Ge ne ral Bo lí var Ja rrín Ca hue ñas, fue el au tor in te lec tual del ase si na to del lí der del



da vuel ta, ra ti fi cán do se el triun fo del bi no mio Rol dós-Hur ta do –que ob -
tu vo el 62% de apo yo del elec to ra do–, y el 10 de agos to de 1979, el ré gi -
men mi li tar en tre gó el man do cons ti tu cio nal al nue vo go bier no.

En aque lla épo ca, en mu chos paí ses de Amé ri ca La ti na exis tían dic -
ta du ras en las que se per pe tra ban gra ves vio la cio nes de de re chos hu ma -
nos, lo cual lle vó a que en el ám bi to in ter na cio nal ha ya una con de na es -
pe cial men te al fe nó me no de la de sa pa ri ción for za da. Así, la Asam blea Ge -
ne ral de las Na cio nes Uni das emi tió va rias re so lu cio nes con tra es ta prác -
ti ca,6 al igual que el Con se jo Eco nó mi co y So cial,7 y la Sub co mi sión de
Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y Pro tec ción a las Mi no rías de la ONU.8

La Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU, me dian te re so lu ción de
29 de fe bre ro de 1980, creó el Gru po de Tra ba jo so bre De sa pa ri cio nes For -
za das o In vo lun ta rias, y los in for mes de los re la to res o en via dos es pe cia -
les de di cha Co mi sión mues tran su in te rés por que: esa prác ti ca ce se, apa -
rez can las per so nas afec ta das y se san cio ne a los res pon sa bles. En esa mis -
ma lí nea, en el ám bi to ame ri ca no se ca li fi có a es tos ac tos co mo de li tos en
con tra de la hu ma ni dad,9 sos te nien do la Asam blea Ge ne ral que “es una
afren ta a la con cien cia del he mis fe rio y cons ti tu ye un cri men de le sa hu -
ma ni dad”,10 ya que es “un cruel e in hu ma no pro ce di mien to con el pro pó -
si to de eva dir la ley, en de tri men to de las nor mas que ga ran ti zan la pro -
tec ción con tra la de ten ción ar bi tra ria y el de re cho a la se gu ri dad e in te gri -
dad per so nal”.11 De igual for ma lo ha he cho la Co mi sión In te ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos (CIDH), en di ver sos in for mes en que exi ge ha ya
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Fren te Ra di cal Al fa ris ta, Ab dón Cal de rón Mu ñoz, por lo que fue con de na do por la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia.

6 Re so lu ción 33/173, de 20 de di ciem bre de 1978.

7 Re so lu ción 1979/38, de 10 de ma yo de 1979.

8 Re so lu ción 5B (XX XII), de 5 de sep tiem bre de 1979.

9 Anua rio In te ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1985, p. 369, 687 y 1.103, en ‹sc m.oa s.
or g/Re fe ren ce/s pa nish /CID H/U .%20Pu bli ca cio nes–S .doc›.

10 AG/RES.666, de 18 de no viem bre de 1983.

11 AG/RES.742, del 17 de no viem bre de 1984, ver ade más AG/RE S.443(IX-0/79), de 31
de oc tu bre de 1979; AG/RES.510(X-0/80) de 27 de no viem bre de 1980; AG/RES. 618
(XII-0/82), de 20 de no viem bre de 1982 y AG/RES.890(X VII-0/87), de 14 de no viem -
bre de 1987.



una in ves ti ga ción im par cial, se san cio ne a los res pon sa bles y que se pon -
ga fin a ta les si tua cio nes.12

Aun que a las dic ta du ras ecua to ria nas se las ha de no mi na do co mo
dic ta blan das por cuan to no co me tie ron las mis mas ar bi tra rie da des que
otras del Co no Sur, sin em bar go, du ran te la úl ti ma dic ta du ra que go ber -
nó Ecua dor –en tre el 12 de ene ro de 1976 y el 10 de agos to de 1979– hu -
bo re pre sión a sec to res que pro tes ta ban por las con di cio nes eco nó mi cas o
por el re tor no a la de mo cra cia. Se per si guió y en car ce ló a di ri gen tes sin -
di ca les. Fue apre sa do Leo ni das Proa ño, obis po de Rio bam ba y sem bra dor
de la rei vin di ca ción in dí ge na de los años 90. Tam bién fue ron ex pul sa dos
sa cer do tes ex tran je ros que co mul ga ban con la Teo lo gía de la Li be ra ción
que de fen día mon se ñor Proa ño. Pro tes tas de es tu dian tes, maes tros y tra -
ba ja do res fue ron si len cia das por el apa ra to mi li tar; el he cho más gra ve
ocu rrió el 18 de oc tu bre de 1977, cuan do en el in ge nio Az tra una huel ga
de jor na le ros fue so fo ca da a san gre y fue go, por lo que el país se con mo -
cio nó, pro vo can do que en 1978 se unan or ga ni za cio nes so cia les e in dí ge -
nas y co le gios pro fe sio na les (mé di cos, abo ga dos, pe rio dis tas), in clui da la
igle sia, y pa ra ma yo de ese año, es truc tu ren la Co mi sión Ecu mé ni ca de
De re chos Hu ma nos (CED HU)13 con la fi na li dad de rea li zar ac cio nes de
edu ca ción, di fu sión, sen si bi li za ción, de nun cia y de fen sa de los de re chos
hu ma nos. Es el ini ció del sur gi mien to de or ga ni za cio nes de de re chos hu -
ma nos en el país que, en los pri me ros años, apo yan pro ce sos de in te gra -
ción de ex tran je ros que hu yen de las dic ta du ras, es pe cial men te chi le nos
que se en cuen tran en el Ecua dor bus can do pro tec ción a cau sa de la dic ta -
du ra de Pi no chet.

Es ta or ga ni za ción ecua to ria na na ce tam bién co mo re sul ta do de la
ex pe rien cia La ti noa me ri ca na, cuan do las dic ta du ras em pie zan a ser en -
fren ta das por la so cie dad ci vil que, cons cien te de que exis ten de re chos
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12 En ese sen ti do, ver In for me Anual, 1978, p. 22-24a; In for me Anual, 1980-1981, p. 113-
114; In for me Anual, 1982-1983, p. 49-51; In for me Anual, 1985-1986, p. 40-42; In for -
me Anual, 1986-1987, p. 299-306 y en mu chos de sus in for mes es pe cia les por paí ses
co mo OEA /Ser.L/V /lI.49, doc. 19, 1980 (Ar gen ti na); OEA /Ser.L /V/II.66, doc. 17, 1985
(Chi le) y OEA /Ser.L /V/II.66, doc. 16, 1985 (Gua te ma la).

13 La Co mi sión Ecu mé ni ca de De re chos Hu ma nos se cons ti tu ye en ma yo de 1978, ob te -
nien do per so ne ría ju rí di ca en el Mi nis te rio de Edu ca ción el 1 de fe bre ro de 1980 me -
dian te registro oficial No. 119.



fun da men ta les que el Es ta do de be res pe tar, co mien za a exi gir con ac cio -
nes pú bli cas el res pe to a la po bla ción y el re tor no a la de mo cra cia; si tua -
ción que pro vo ca una fuer te pre sión in ter na cio nal que per mi te que en los
paí ses de la re gión las dic ta du ras va yan ce dien do, y en tre guen el po der a
go bier nos ci vi les na ci dos de la ex pre sión po pu lar en pro ce sos elec to ra les.

El 10 de agos to de 1979 se ña la el co mien zo de la de mo cra cia en el
Ecua dor, co mo una nue va for ma de go bier no, que se en mar ca en el for ta -
le ci mien to del Es ta do de De re cho ra di can do en tre uno de sus fi nes el res -
pe to a los de re chos hu ma nos de las per so nas que se en cuen tran den tro de
su ju ris dic ción.

RE TOR NO A LA DE MO CRA CIA Y LOS DE RE CHOS CI VI LES Y PO LÍ TI COS

Una vez po se sio na do el Go bier no de Jai me Rol dós y Os val do Hur ta -
do,14 se ini cia un nue vo pe río do en la frá gil de mo cra cia ecua to ria na, en
1981 se pre sen ta un con flic to bé li co con el Pe rú (con flic to de Pa quis ha) y
lue go de un ac to pú bli co rea li za do en el es ta dio Ata hual pa de la ciu dad de
Qui to, Jai me Rol dós fa lle ce en un po lé mi co y nun ca acla ra do ac ci den te
aé reo, en ma yo de 1981, asu mien do el man do su Vi ce pre si den te.

Du ran te el go bier no de Os val do Hur ta do, a pe sar de que la nue va
Cons ti tu ción ya in cor po ra el res pe to a los de re chos hu ma nos, el apa ra to
de con trol crea do du ran te la dic ta du ra con ti núa ope ran do con nor ma li -
dad y se si guen co me tien do vio la cio nes gra ves a los de re chos fun da men -
ta les de las per so nas, en el cam po eco nó mi co se pro du ce lo que se de no -
mi na ría la su cre ti za ción de la deu da, lo cual pro vo ca una gra ve cri sis eco -
nó mi ca que ne ce sa ria men te con lle vó al des con ten to po pu lar de bi do a la
es ca la da del al za de los pre cios de los pro duc tos de la ca nas ta bá si ca.
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14 Jai me Rol dós go bier na del 10 de agos to de 1979 has ta ma yo de 1981, en que asu me el
go bier no Os val do Hur ta do, has ta el 10 de agos to de 1984. Se gún da tos de la CED HU,
de 1980 a 1983 se re gis tran 21 ca sos de ho mi ci dio, 57 de tor tu ra, 69 de agre sio nes fí -
si cas, y 84 de arres tos ar bi tra rios.



Go bier no de León Fe bres Cor de ro

El 10 de agos to de 1984 asu mió la presidencia de la Re pú bli ca el Ing.
León Fe bres Cor de ro,15 quien des de el ini cio de su man da to tu vo una ac -
ti tud de irres pe to a la ley y la Cons ti tu ción. En efec to, en 1984 or de nó que
las Fuer zas Ar ma das, con tan ques blin da dos, im pi die ran que los ma gis -
tra dos de la Cor te Su pre ma asu mie ran sus car gos. Pos te rior men te, en sep -
tiem bre de 1986, se ne gó a acep tar una am nis tía otor ga da por el Con gre -
so Na cio nal a fa vor del Ge ne ral Frank Var gas Pa zos, que se ha bía su ble va -
do por los cons tan tes abu sos del go bier no. En la mis ma lí nea, en sep tiem -
bre de 1987, el Eje cu ti vo lo gró que la Po li cía, ba jo las ór de nes del Mi nis -
te rio de Go bier no, no cum pla una or den de de ten ción dic ta da por la Cor -
te Su pre ma de Jus ti cia en con tra de Jof fre Tor bay Das sun, ex Se cre ta rio de
Ad mi nis tra ción Pú bli ca, acu sa do de pe cu la do.

Es te go bier no de cla ra una gue rra sin cuar tel a los gru pos Al fa ro Vi -
ve Ca ra jo y Mon to ne ras Pa tria Li bre, a los cua les ca li fi có co mo sub ver si -
vos, por lo que se ini ció una cam pa ña de per se cu ción a muer te a sus in te -
gran tes e in clu so a sus sim pa ti zan tes, lle gán do se a ofre cer re com pen sas a
quie nes die ran in for ma ción so bre sus miem bros y ac ti vi da des; igual se
pa ga ba si se los de te nía o ase si na ba. Den tro de di cha cam pa ña, el go bier -
no creó en la Po li cía Na cio nal el gru po de no mi na do SIC 10, es pe cia li za -
do en com ba tir a la gue rri lla, cu yos in te gran tes no re pa ra ban en eje cu tar,
tor tu rar o de sa pa re cer sos pe cho sos; mien tras que, al in te rior de las Fuer -
zas Ar ma das, es pe cial men te en la Ma ri na, se for ta le cie ron los de par ta -
men tos de in te li gen cia pa ra es pe cia li zar los en re co pi lar in for ma ción so -
bre los su pues tos sub ver si vos, y cuan do los de te nían eran ob je to de crue -
les tor tu ras, las cua les mu chas ve ces cul mi na ban en ase si na tos o de sa pa -
ri cio nes for za das.

En ese con tex to, la pro fe so ra Con sue lo Be na vi des,16 lue go de ser ab -
suel ta en abril de 1985, en un pro ce so por aso cia ción ilí ci ta, es ob je to de
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15 El Go bier no de León Fe bres Cor de ro se ini ció en agos to de 1984 y fi na li zó en agos to
de 1988. Se gún da tos de la CED HU, de 1984 a 1988 se de nun cia ron 100 ca sos de ho -
mi ci dio, 290 de tor tu ra, 380 agre sio nes fí si cas, 505 arres tos ar bi tra rios y sie te de te ni -
dos de sa pa re ci dos.

16 En el In for me de la Co mi sión Mul ti par ti dis ta del H. Con gre so Na cio nal En car ga da de
Es tu diar las So li ci tu des de Am nis tía y la De sa pa ri ción de Con sue lo Be na vi des Ce va -



per se cu ción y ame na zas con tra su vi da, has ta que el 4 de di ciem bre del
mis mo año, en Es me ral das, ele men tos de la Ma ri na la de tu vie ron, tor tu -
ra ron y ase si na ron. Pos te rior men te, se de sa rro lló  un tor tuo so pro ce so ju -
di cial que cul mi nó en la ab so lu ción de la ma yo ría de los res pon sa bles –es -
pe cial men te al tas au to ri da des que te nían res pon sa bi li dad, por lo me nos
in te lec tual, en los he chos–. Es te ca so, de bi do a la len ti tud de la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia, fue pre sen ta do a la CIDH. Es ta ins tan cia emi tió un in -
for me de fon do con tra el Es ta do y lo de man dó an te la Cor te In te ra me ri -
ca na, an te lo cual el Es ta do acep tó su res pon sa bi li dad in ter na cio nal.

Ar tu ro Ja rrín, acu sa do de ser el lí der del mo vi mien to Al fa ro Vi ve Ca -
ra jo, fue ase si na do por la Po li cía. En el pro ce so pe nal pre sen ta do por la fa -
mi lia, la ad mi nis tra ción de jus ti cia, sin ma yor in ves ti ga ción pa ra des cu -
brir la ver dad de los he chos e iden ti fi car a sus res pon sa bles, so bre se yó la
cau sa. Es te pro ce so per mi tió co no cer que, con an te rio ri dad, en for ma se -
cre ta, en un juz ga do po li cial, se ha bía se gui do un pro ce so por di cho ase -
si na to que con clu yó con la ab so lu ción de los res pon sa bles.17 En ese mis -
mo con tex to, Juan Car los Acos ta fue de te ni do por agen tes de Po li cía, y en
agos to de 1985, a cau sa de las tor tu ras a la que fue so me ti do, fa lle ció.

Co mo con se cuen cia de aquel sis te ma de re pre sión adop ta do y for ta -
le ci do por el go bier no, en for ma ge ne ra li za da se co me tían abu sos con tra
per so nas que na da te nían que ver con el “te rro ris mo”, pues se con vir tió en
prác ti ca de los apa ra tos de re pre sión es ta tal la vio la ción de los de re chos
hu ma nos. Co mo el ca so de la de ten ción ile gal, tor tu ras y de sa pa ri ción for -
za da de Ma nuel Gar cía Fran co,18 en Gua ya quil, lo ates ti gua: de bi do a la
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llos, de 20 de ene ro de 1989, se sos tie ne que: en to do el te rri to rio na cio nal se ha bía lle -
va do ade lan te un plan sis te má ti co de re pre sión di se ña do pa ra lu char con tra la “sub -
ver sión te rro ris ta”; se ha bían con ver ti do en he chos co ti dia nos los arres tos ar bi tra rios,
alla na mien tos do mi ci lia rios, tor tu ras y eje cu cio nes ex tra ju di cia les, y, fi nal men te, “las
ór de nes im par ti das die ron lu gar a la co mi sión de un gran nú me ro de de li tos de pri va -
ción ile gal de la li ber tad, tor men tos y ho mi ci dios, fue ra de otros co me ti dos por los su -
bor di na dos, que pue den con si de rar se con se cuen cia del sis te ma adop ta do”.

17 El ar gu men to es gri mi do fue que el día de los he chos, en ho ras de la no che, en una ca lle
de Car ce lén, los po li cías vie ron ca mi nan do a un in di vi duo a quien re co no cie ron co mo
pró fu go de la jus ti cia, y que, al or de nar le que se de tu vie ra, fue ron ata ca dos con dis pa -
ros, por lo que se vie ron for za dos a re pe ler el ata que, y en el en fren ta mien to él fa lle ció.

18 Ver In for me de Fon do No. 1/97, ca so 10.258, de 18 de fe bre ro de 1998, en CIDH,
‹www .cid h.oa s.org›.



len ti tud de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, cul mi nó en la im pu ni dad tras
de cla rar se la pres crip ción de la ac ción pe nal. La CED HU in ter pu so una
de man da an te la CIDH, que en su in for me de fon do es ta ble ció la res pon -
sa bi li dad es ta tal, y pos te rior men te el Es ta do sus cri bió con sus fa mi lia res
un acuer do de cum pli mien to de la de ci sión in ter na cio nal.

Por aque lla fe cha, en Es me ral das, Sta lin Bo la ños fue de te ni do por
ma ri nos que bus ca ban al res pon sa ble del ase si na to de un com pa ñe ro de
ar mas. A cau sa de las tor tu ras, Bo la ños mu rió en la Ba se Na val de Ba lao.
Por es te he cho, se pre sen tó una de man da an te el Tri bu nal de Ga ran tías
Cons ti tu cio na les, y en es ta cau sa se co no ció que en for ma se cre ta se si guió
un pro ce so mi li tar que ab sol vió a los res pon sa bles,19 por lo cual, la CED -
HU de man dó al Es ta do an te la CIDH, que con clu yó con el es ta ble ci mien -
to de la res pon sa bi li dad es ta tal y con la sus crip ción de un acuer do de
cum pli mien to con los fa mi lia res de la víc ti ma.20

La CED HU pre sen tó an te las au to ri da des y la opi nión pú bli ca na cio -
nal e in ter na cio nal de nun cias do cu men ta das (1986 y 1987) de por lo me -
nos 61 eje cu cio nes ex tra ju di cia les, 172 per so nas tor tu ra das, 181 per so nas
agre di das fí si ca men te, 125 per so nas in co mu ni ca das, 53 vio la cio nes de do -
mi ci lio y 292 arres tos ar bi tra rios, lo cual ge ne ró que ha ya una fuer te pre sión
in ter na cio nal exi gien do del go bier no el res pe to a los de re chos hu ma nos.

Los in for mes del De par ta men to del Es ta do in di can que du ran te
aquel go bier no hu bo un al to nú me ro de ase si na tos, tor tu ras y eje cu cio nes
ex tra ju di cia les, y que era prác ti ca nor mal de los miem bros de la Fuer za
Pú bli ca el abu so en con tra de la po bla ción. Por otra par te, los in for mes de
Am nis tía In ter na cio nal re co no cen que nu me ro sas per so nas fue ron de te -
ni das por ra zo nes po lí ti cas, tor tu ra das y man te ni das en lu ga res se cre tos, y
que mu chos de los de te ni dos –y pos te rior men te de sa pa re ci dos– eran es -
tu dian tes, lí de res in dí ge nas y ni ños. Por su par te, Ame ri ca’s Watch21 se ña -
ló que el pro ble ma más gra ve de de re chos hu ma nos que se en fren ta ba en -
ton ces era el tra to de los de te ni dos por la Po li cía Na cio nal. La Po li cía, por
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19 Pa ra ello se con si de ró un frau du len to pro to co lo de au top sia que, co mo cau sa de la
muer te, de ter mi na ba “in to xi ca ción al co hó li ca”.

20 In for me 10/95, 1995, en CIDH, ‹www .cid h.oa s.org›.

21 Es te in for me se pu bli có en es pa ñol en Fell ner, Ja mie, Wendy Gim bel y Die go Gar cía-
Sa yán, De re chos hu ma nos en Ecua dor: pro ble mas en de mo cra cia, Li ma, Co mi sión An -
di na de Ju ris tas, 1988.



atra par a los acu sa dos de de li tos de sub ver sión, e in clu si ve de de lin cuen -
cia co mún, de tie ne ile gal men te y tor tu ra. Mu chos ho mi ci dios en los que
los agen tes es ta ta les son res pon sa bles su gie ren el uso in dis cri mi na do y sin
re pa ros de cruel dad.

En el ré gi men de Fe bres Cor de ro fue fa mo so un cuar tel de Po li cía
lla ma do FU MI SA, ubi ca do en Que ve do, que sem bró el te rror en el cam -
po. Los po li cías eran in ves ti ga do res, jue ces y eje cu to res en los pro ce sos,
pues mu chas ve ces ter mi na ban con la muer te del de te ni do. Los pre dios
del cuar tel se con vir tie ron en ce men te rios clan des ti nos.

De bi do a la gra ve es ca la da de irres pe to a los de re chos hu ma nos, y las
cons tan tes de nun cias pre sen ta das por las víc ti mas, sus fa mi lia res y or ga -
nis mos no gu ber na men ta les de de re chos hu ma nos, el 1 de oc tu bre de
1987, el Con gre so Na cio nal cen su ró y des ti tu yó al Mi nis tro de Go bier no, e
in clu si ve so li ci tó la re nun cia del Pre si den te de la Re pú bli ca, por cuan to él
y sus mi nis tros de Go bier no y De fen sa eran los ar tí fi ces y au to res in te lec -
tua les de la po lí ti ca de re pre sión que se vi vía en el Ecua dor. Pe se a di cha de -
ci sión, León Fe bre Cor de ro no per mi tió que se cum pla con aque lla des ti -
tu ción y man tu vo en el car go a los mi nis tros has ta fi nes de ene ro de 1988.

A pe sar de las gra ves de nun cias, el apa ra to crea do pa ra re pri mir no
se de tu vo, y el 8 de ene ro de 1988 agen tes de Po li cía de tie nen y de sa pa re -
cen a los me no res Car los San tia go y Pe dro An drés Res tre po Aris men di, en
Qui to. Tras ser bus ca dos en va rios lu ga res, la fa mi lia pre sen tó, el 10 de
ene ro, la de nun cia en el SIC-P. La in ves ti ga ción la asu me la sub te nien te
Do ris Mo rán; se en cuen tran res tos del au to mo tor en la que bra da Pa cha, y
el 28 de ju nio de 1990, la Po li cía con clu ye que la cau sa de la muer te fue un
ac ci den te de trán si to, y que los cuer pos de sa pa re cie ron por ac ción de la
fau na “flu vio ma ri na”, si tua ción que es des men ti da por el DAS de Co lom -
bia –en ti dad que in ter vie ne por ser co lom bia nos los pa dres de los jó ve -
nes–, que res pon sa bi li za del he cho a la Po li cía ecua to ria na.

A pe sar de los te mo res y ame na zas de la Po li cía, los pa dres jun to a la
CED HU y otros or ga nis mos de de re chos hu ma nos ha cen pú bli co el he -
cho, e ini cian ca da miér co les fren te al Pa la cio Pre si den cial una pro tes ta
pa cí fi ca que per mi tió atraer la opi nión pú bli ca so bre la gra ve dad de los
he chos, a la cual se su ma ron otros fa mi lia res y víc ti mas de la re pre sión es -
ta tal, dan do ori gen a un gran mo vi mien to ciu da da no exi gien do co no cer
la ver dad.
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Go bier no de Ro dri go Bor ja

En agos to de 1988 asu me la pre si den cia Ro dri go Bor ja,22 quien pre -
sio na do por la opi nión pú bli ca creó una co mi sión es pe cial pa ra in ves ti gar
el ca so Res tre po. El 2 de sep tiem bre de 1991, es ta co mi sión, en su in for -
me, es ta ble ce la res pon sa bi li dad de va rios agen tes de la Po li cía en la de ten -
ción, tor tu ras y pos te rior ocul ta mien to de los ca dá ve res de los dos her ma -
nos en la La gu na de Yam bo, por lo cual, tras re sol ver se el con flic to de
com pe ten cias23 a fa vor del fue ro or di na rio, asu me el jui cio el Pre si den te
de la Cor te Su pre ma, an te quien se pre sen tó la acu sa ción par ti cu lar en
con tra de va rios miem bros de la Po li cía Na cio nal, ini cián do se así un cal -
va rio que ter mi na rá años más tar de con la sen ten cia con de na to ria de al -
gu nos de los res pon sa bles y de la ab so lu ción de otros tan tos im pli ca dos,
que por su po si ción po lí ti ca la Cor te no se atre vió a juz gar los.

Es im por tan te men cio nar que el Fis cal Ge ne ral, en su dic ta men emi -
ti do el 28 de ju nio de 1993, se ña la que: 

es una tris te rea li dad al mo men to del ase si na to de los me no res Res tre po, la
prác ti ca de la tor tu ra co mo mé to do de in ves ti ga ción por la po li cía Na cio -
nal [...]. Los po li cías más que na die, es tán obli ga dos a ga ran ti zar y res pe tar
la dig ni dad y la in te gri dad per so nal y que al apli car la tor tu ra, aca ban por
des na tu ra li zar y per ver tir la esen cia mis ma de la fun ción que de sem pe ñan
[...]. No se pue de in vo car co mo cau sa de jus ti fi ca ción el te rro ris mo po lí ti -
co, el mis mo que no pue de ser com ba ti do con el te rro ris mo po li cial, uno y
otro son exe cra bles.

Con ti núa ma ni fes tan do di cho dic ta men que en los de li tos in ves ti ga -
dos son res pon sa bles no só lo los eje cu to res ma te ria les, tam bién lo son los
je fes su pe rio res de la Po li cía, que die ron su con sen ti mien to o aquies cen -
cia pa ra usar la tor tu ra co mo mé to do de in ves ti ga ción po li cial.24
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22 Ro dri go Bor ja go ber nó en tre agos to de 1988 y agos to de 1992. Se gún da tos de la CE -
D HU, de 1989 a 1992 se de nun cia ron 100 ho mi ci dios, 250 ca sos de per so nas tor tu ras,
869 agre sio nes fí si cas, 1.030 de ten cio nes ar bi tra rias y dos ca sos de de te ni dos de sa pa -
re ci dos.

23 De ci sión de com pe ten cia de la Se gun da Sa la de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, 11 de oc -
tu bre de 1991.

24 Dic ta men del Fis cal Ge ne ral Fer nan do Ca sa res Ca rre ra emi ti do el 28 de ju nio de 1993,
den tro del re cur so de ape la ción al au to de aper tu ra al Ple na rio. Ver ar chi vo CED HU.



La len ti tud ju di cial en san cio nar a los res pon sa bles obli gó a que la si -
tua ción se de nun cie an te la CIDH, el Es ta do re co no ció su res pon sa bi li -
dad, e in dem ni zó a los pa dres de las víc ti mas com pro me tién do se a efec -
tuar una bús que da en la La gu na de Yam bo, lu gar des cri to por el tes ti go
Hu go Es pa ña co mo el si tio en que se arro ja ron los cuer pos sin vi da de los
her ma nos Res tre po.

Du ran te el go bier no de Ro dri go Bor ja, el gru po Al fa ro Vi ve Ca ra jo
en tre ga las ar mas, y los apa ra tos de re pre sión re di ri gen su ac cio nar ha cia
el com ba te al nar co trá fi co, sin em bar go, con ti nuan per si guien do a su pues -
tos in te gran tes del ese gru po. En 1990 de tie nen y de sa pa re cen al es cri tor
Gus ta vo Gar zón, pre sun ta men te re la cio na do con gru pos sub ver si vos.25

El apa ra to de re pre sión ins tau ra do en el Go bier no de Fe bres Cor de -
ro no se des man te la, y por el con tra rio sus ac cio nes con ti núan vi gen tes en
el go bier no de Bor ja, en el que las de ten cio nes ile ga les, tor tu ras ba jos lar -
gos pe río dos de in co mu ni ca ción, e, in clu so, eje cu cio nes ex tra ju di cia les y
de sa pa ri cio nes for za das con ti núan. Las vio la cio nes a los de re chos hu ma -
nos se die ron lue go en el con tex to del com ba te al nar co trá fi co; se emi te
una nue va Ley so bre Sus tan cias Es tu pe fa cien tes y Psi co tró pi cas, y la Po li -
cía en ju nio de 1992 efec túa su pri mer y más so na do gol pe an ti nar có ti cos,
de no mi na do Ope ra ti vo Ci clón, que a pos te rio ri se ría el más gran de fra ca -
so po li cial y de ma ne jo co rrup to de bie nes in cau ta dos. En aque lla fe cha se
de tu vo a más de 80 per so nas, a las que se les so me te a tor tu ras e in co mu -
ni ca ción en mal sa nos ca la bo zos po li cia les, sin el más mí ni mo con trol ju -
di cial, de las cua les só lo cin co han si do con de na das y el res to fue ron ab -
suel tas tras per ma ne cer al re de dor de seis años en pri sión.

Es tos he chos, que su man de ten ción ile gal, in co mu ni ca ción en ca la -
bo zos po li cia les y len ti tud de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, lle va ron a que
Iván Suá rez Ro se ro, uno de los de te ni dos en el ope ra ti vo men cio na do,
pre sen te una de man da con tra el Es ta do an te la CIDH, de man da que cul -
mi nó en no viem bre de 1997 con una sen ten cia de la Cor te In te ra me ri ca -
na en con tra del Es ta do, en la que se dic ta mi nó que hu bo len ti tud ju di cial
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25 En 2003, en una in for ma ción del dia rio El Co mer cio, se sos tu vo que un al to ofi cial de
la Po li cía sa bía dón de se en con tra ban los res tos del es cri tor, sin que el Mi nis te rio Pú -
bli co ha ya in ves ti ga do la ver dad so bre lo ocu rri do y da do con los res pon sa bles de tan
exe cra ble cri men.



pa ra re sol ver la cau sa, que la in co mu ni ca ción a la que fue so me ti do cons -
ti tu ye un gra ve aten ta do a la in te gri dad psí qui ca, que hu bo de ten ción ar -
bi tra ria y que no se otor gó a la víc ti ma un re cur so ade cua do y efec ti vo.

Es ta sen ten cia in ter na cio nal for zó a que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
de cla re en di ciem bre del mis mo año la in cons ti tu cio na li dad de va rias
nor mas de la Ley so bre Sus tan cias Es tu pe fa cien tes y Psi co tró pi cas, cu ya
de man da fue pre sen ta da en 1994 por va rios or ga nis mos de de re chos hu -
ma nos y uni ver si da des. Es te ca so ge ne ró ade más va rias de man das in ter -
na cio na les; así, en 1998 hu bo in for mes de fon do de la Co mi sión In te ra -
me ri ca na en el ca so Gar cés, y en 2001, en el ca so Le vo yer, en los que la
CIDH de ter mi nó vio la ción al prin ci pio nom bis in ídem, len ti tud ju di cial,
in co mu ni ca ción y de ten ción ar bi tra ria, y el mis mo Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal or de nó la li ber tad de va rios de te ni dos por ha ber se ex ce di do el pla zo
de juz ga mien to; pos te rior men te, los de te ni dos fue ron ab suel tos, lo que ha
lle va do al Es ta do a sus cri bir va rios acuer dos de so lu ción amis to sa pa ra
evi tar se más sen ten cias in ter na cio na les con de na to rias.

Es te ca so, y en ge ne ral el res to de ca sos efec tua dos en el mar co del
com ba te al nar co trá fi co, sig ni fi có el en ri que ci mien to ilí ci to de cier tas per -
so nas que se apro ve cha ron de los bie nes in cau ta dos a los de te ni dos, sin
que has ta el mo men to el Con se jo Na cio nal de Con trol de Sus tan cias Es -
tu pe fa cien tes y Psi co tró pi cas (CON SEP) ha ya en tre ga do los bie nes a las
per so nas ab suel tas. Ca be men cio nar que mu chos bie nes ya no exis ten y
otros es tán des trui dos por la ne gli gen cia en su cui da do.26

En es te pe río do, la ad mi nis tra ción de jus ti cia pa sa a cum plir un rol
fun da men tal en las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de los acu sa dos,
pues –ba sa da en in for mes po li cia les en que no se res pe ta el de re cho al de -
bi do pro ce so, sin asis ten cia ju rí di ca ni pre sen cia de fis cal, sin nin gún con -
trol ju di cial, y a pe sar de cla ras evi den cias de tor tu ras–, se en car ce la y pro -
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26 Au to ri da des del CON SEP han lle ga do a ins cri bir la sen ten cia con de na to ria emi ti da
con tra Jor ge Hu go Re yes To rres en pre dios de per so nas que fue ron ab suel tas, in clu so
en el pre dio de una per so na que nun ca es tu vo vin cu la da a di chos pro ce sos ju di cia les
ni hu bo en su con tra me di das cau te la res de ca rác ter real, y sin que a la fe cha el pro ce -
so de nar co trá fi co se en cuen tre eje cu to ria do, por en de sin con tar con la or den de co -
mi so de fi ni ti vo emi ti da por el Pre si den te de la Cor te Su pe rior y no ti fi ca da al Re gis tra -
dor de la Pro pie dad, cau san do gra ve da ño a las per so nas que en cuen tran aho ra que sus
pro pie da des no les per te ne cen.



ce sa a los acu sa dos en múl ti ples de li tos re la cio na dos con la Ley so bre Sus -
tan cias Es tu pe fa cien tes y Psi co tró pi cas, ya que de acuer do a es ta ley, el in -
for me po li cial cons ti tu ye pre sun ción gra ve de res pon sa bi li dad.27 Ade más
sos tie ne que no se de ja rá en li ber tad y tam po co se en tre ga rán los bie nes
in cau ta dos mien tras el au to de so bre sei mien to o la sen ten cia ab so lu to ria
no ha yan si do con sul ta dos y con fir ma dos por el su pe rior con anuen cia
del Mi nis te rio Pú bli co, lo cual cons ti tu ye un cla ro aten ta do al prin ci pio de
pre sun ción de ino cen cia; por el con tra rio, no se in ves ti gan los ac tos co -
me ti dos por los agen tes de Po li cía, que re sul tan en cu bier tos por el Mi nis -
te rio Pú bli co y los jue ces.

En el con tex to de es ta ac tua ción es ta tal, en no viem bre de 1989, el
ciu da da no co lom bia no Ri go ber to Acos ta es de te ni do en La go Agrio acu -
sa do de trá fi co de dro gas; en su de cla ra ción an te la Po li cía, sin asis ten cia
de un abo ga do de fen sor ni la pre sen cia del fis cal, se de cla ra cul pa ble, aun -
que la su pues ta dro ga ja más apa re ció. Tras una lar ga de mo ra, se lo ab suel -
ve en pri me ra ins tan cia y, en se gun da, la Cor te Su pe rior re vo ca el fa llo,
sos te nien do que an te la Po li cía se de cla ró cul pa ble, por lo cual el Tri bu nal
Pe nal, ar gu men tan do que no hay prue ba ma te rial del de li to pe ro que el
in for me po li cial es ta ble ce su cul pa bi li dad –lo cual cons ti tu ye pre sun ción
gra ve de res pon sa bi li dad–, lo con de na a nue ve años de re clu sión. Es ta si -
tua ción pro vo có que la CED HU de man de al Es ta do an te la CIDH. En ju -
nio de 2005, la Cor te In te ra me ri ca na dic ta sen ten cia con de na to ria con tra
el Ecua dor por de ten ción ar bi tra ria, len ti tud ju di cial y fal ta de co mu ni ca -
ción al cón sul co lom bia no.28

Por otro la do, en 1990 el mo vi mien to in dí ge na ha ce sen tir su pre sen -
cia en el país al rea li zar se un fuer te le van ta mien to pa ra pre sio nar al go -
bier no a que re co noz ca su pre sen cia y apor te en el de sa rro llo na cio nal, y
a que le ga li ce y ga ran ti ce la te nen cia tra di cio nal de la tie rra, con si guien do
que el go bier no ti tu la ri ce a fa vor de las co mu ni da des 1’115.574 hec tá reas.
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27 Es ta dis po si ción le gal pos te rior men te fue de ro ga da.

28 Cor te In te ra me ri ca na de De re chos Hu ma no, ca so Acos ta Cal de rón con tra Ecua dor,
Sen ten cia (Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas), de 24 de ju nio de 2005, en ‹www .cor tid h.
or.cr›. In clu so por la de mo ra ju di cial en re sol ver es te ti po de ca sos, una pe ti ción fue
pre sen ta da por la CED HU an te el Co mi té de De re chos Hu ma nos de la ONU en el ca -
so Vi lla crés, en que di cho or ga nis mo emi tió in for me en con tra del Ecua dor por la len -
ti tud de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.



De aquí en ade lan te el mo vi mien to in dí ge na es tá pre sen te en el es ce na rio
na cio nal, in clu so par ti ci pan do en po lí ti ca a tra vés del mo vi mien to po lí ti -
co Pa cha cu tik, lo que le ha per mi ti do ac ce der a car gos de elec ción po pu -
lar en la Le gis la tu ra y en los go bier nos au tó no mos (mu ni ci pios, con se jos
pro vin cia les y jun tas pa rro quia les).

Go bier no de Six to Du rán Ba llén

En agos to de 1992 asu me el go bier no el Arq. Six to Du rán Ba llén29 sin
que el apa ra to de re pre sión ins tau ra do ha ya si do cam bia do. En 1995 se
de sa ta el con flic to bé li co en tre Ecua dor y Pe rú (con flic to del Ce ne pa), que
ge ne ra una fé rrea uni dad na cio nal. Ter mi na do di cho con flic to, se acen túa
la cri sis eco nó mi ca, y cre ce el des con ten to po pu lar. En es te mar co, se de -
cla ran es ta dos de emer gen cia y el Go bier no lle ga al ex tre mo de de cre tar
que los ac tos co me ti dos en con tra de la po bla ción por los miem bros de la
Fuer za Pú bli ca en los pe río dos de ex cep ción no de bían aca rrear nin gu na
res pon sa bi li dad le gal, con lo cual se de ja en la im pu ni dad las vio la cio nes
a los de re chos hu ma nos, for ta le cien do de es ta for ma aún más el apa ra to
de re pre sión ins tau ra do por el Es ta do des de años atrás.

Se re for ma la le gis la ción pe nal30 es ta ble cien do pla zos a la pri sión
pre ven ti va de los de te ni dos, si es que no ha bían re ci bi do au to de lla ma -
mien to a jui cio o sen ten cia con de na to ria, be ne fi cios a los que no ac ce den
los acu sa dos de de li tos de dro gas. Es ta nor ma pos te rior men te fue de cla -
ra da in cons ti tu cio nal por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, lue go de emi ti da la
sen ten cia Suá rez Ro se ro por la Cor te In te ra me ri ca na.

En abril de 1993, en Es me ral das, en un bai le po pu lar se pro du jo una
pe lea en la que re sul tó he ri do un in te gran te de la Po li cía que mue re de -
san gra do. La Po li cía rea li zó un ope ra ti vo pa ra de te ner a tres miem bros de
la fa mi lia Ca ño la, su pues ta men te im pli ca dos en el he cho, quie nes pos te -
rior men te apa re cie ron muer tos. Al rea li zar se la in ves ti ga ción, la Po li cía
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29 El pe río do de go bier no de Six to Du rán Ba llén ini ció en agos to de 1992 y fi na li zó en
agos to de 1996. Se gún da tos de la CED HU, de 1993 a 1996 se de nun cia ron 122 ho mi -
ci dios, 346 ca sos de per so nas tor tu ra das, 1.271 agresiones fí si ca s, 1.502 de te nciones ar -
bi tra rias y tres de sa pa riciones. 

30 Ley 04 re for ma to ria del art. 111 del Có di go Pe nal.



ar gu men tó que los tres in di vi duos se en con tra ban ar ma dos y que mu rie -
ron du ran te un en fren ta mien to cuan do se les pre ten día cap tu rar. El Pre -
si den te de la Cor te Su pe rior de Es me ral das dic tó au to de so bre sei mien to
de fi ni ti vo a fa vor de los miem bros de la Fuer za Pú bli ca acu sa dos. Es te au -
to fue re vo ca do por ape la ción, y se or de nó la de ten ción y en jui cia mien to
de los po li cías. En el jui cio, és tos fue ron con de na dos una vez que se pro -
bó que las víc ti mas ha bían si do de te ni das, es po sa das y eje cu ta das. Es ta
sen ten cia fue ape la da por los con de na dos, y con fir ma da por la ins tan cia
su pe rior. Los sen ten cia dos in ter pu sie ron re cur so de ca sa ción, ar gu men -
tan do la pres crip ción de la ac ción por ha ber trans cu rri do más de diez
años des de el ini cio del jui cio. Por es te ca so la CED HU pre sen tó una de -
man da an te la CIDH y se sus cri bió un acuer do de so lu ción amis to sa.

El fe nó me no del nar co trá fi co en Co lom bia y Pe rú, que in vo lu cra al
Ecua dor co mo ru ta de trán si to de los al ca loi des ha cia los Es ta dos Uni dos y
Eu ro pa, su ma do al te mor en los mi li ta res del re sur gi mien to de gru pos sub -
ver si vos, lle va ron a las Fuer zas Ar ma das, am pa ra das en un de cre to de es ta -
do de emer gen cia dic ta do por Du rán Ba llén en sep tiem bre de 1992, a efec -
tuar un ope ra ti vo con jun to de las tres ra mas de las Fuer zas Ar ma das en un
po pu lo so sec tor de Gua ya quil en mar zo de 1993 con más de 1.200 mi li ta -
res a bor do de ca mio nes, lan chas y he li cóp te ros, quie nes alla na ron vi vien -
das y eje cu ta ron a tres per so nas lue go de tor tu rar las. An te los re cla mos de
la ciu da da nía, de or ga nis mos de de re chos hu ma nos, de va rias per so na li da -
des y del Con gre so Na cio nal, las Fuer zas Ar ma das ar gu men ta ron le gí ti ma
de fen sa, lo cual fue con tra di cho por tes ti mo nios de los po bla do res que ne -
ga ron el en fren ta mien to ar ma do y ma ni fes ta ron que los tres muer tos es ta -
ban so me ti dos, y que tras tor tu rar los a man sal va, los ase si na ron.

An te la fal ta de in ves ti ga ción, la CED HU de man dó al Es ta do an te la
CIDH, y és ta, tras en con trar la res pon sa bi li dad del Es ta do, acu dió en de -
man da an te la Cor te In te ra me ri ca na, pues se de mos tró que no hu bo en -
fren ta mien to ar ma do, y que, por el con tra rio, las víc ti mas es ta ban ba jo
cus to dia de los mi li ta res, y fue ron tor tu ra das an tes de ser ase si na dos. Ade -
más, fue des men ti da la ver sión de que eran de lin cuen tes con un lar go his -
to rial de lic ti vo ya que in clu so uno de ellos es ta ba in vá li do de bi do a que
me ses an tes ha bía su fri do una gra ve le sión en su pier na. Por to do ello, en
ju lio de 2007, la Cor te con de nó al Es ta do por vio la ción del de re cho a la
vi da y por fal ta de in ves ti ga ción, exi gien do que pro ce da a una re for ma de
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la Ley de Se gu ri dad Na cio nal, ins tan do al Es ta do a que no ha ga uso de de -
cla ra to rias de emer gen cia que fa cul tan al per so nal mi li tar a com ba tir la
de lin cuen cia co mún; es ta ble ció el pa go de in dem ni za cio nes a fa vor de los
fa mi lia res, y con mi nó al Es ta do a pe dir dis cul pas pú bli cas. En ju nio de
2008, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de cla ró la in cons ti tu cio na li dad de va rias
nor mas de la Ley de Se gu ri dad Na cio nal; se han pa ga do las in dem ni za cio -
nes; se han ini cia do las in ves ti ga cio nes pa ra de ter mi nar los res pon sa bles,
y se ha pu bli ca do la sen ten cia en el Re gis tro Ofi cial y en un dia rio de am -
plia cir cu la ción.

Las ac cio nes en el ám bi to do més ti co, a las que se su man los in for mes
de or ga nis mos in ter na cio na les, de ter mi na ron que con ti nua ban sus ci tán -
do se gra ves vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, a pe sar de que se ha bían
ele gi do dos go bier nos des pués del de Fe bres Cor de ro. Es ta si tua ción lle va
a que en no viem bre de 1994, por pri me ra vez en nues tra his to ria re pu bli -
ca na, la CIDH rea li ce una vi si ta in lo co al Ecua dor.

La vi si ta del or ga nis mo de pro tec ción in ter na cio nal ge ne ró una gran
ex pec ta ti va en la po bla ción víc ti ma de los abu sos es ta ta les, por lo que se
pre sen ta ron nu me ro sas de nun cias de vio la cio nes gra ves, ta les co mo ase si -
na tos, tor tu ras, de ten cio nes ar bi tra rias, de sa pa ri cio nes, ade más de in for -
ma ción so bre la si tua ción de mu je res, ni ños, in dí ge nas, afroe cua to ria nos,
sis te ma car ce la rio, etc. In for ma ción que per mi tió que en el año 1997 se
emi ta un am plio in for me so bre la si tua ción en Ecua dor que efec tua ba una
se rie de re co men da cio nes al go bier no pa ra me jo rar el res pe to a los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos de la po bla ción, a más de rea li zar cier tas ac cio nes
que le per mi tie ran me jo rar las con di cio nes de vi da en los cam pos so cial y
eco nó mi co.

Gra ves de nun cias en con tra del eco no mis ta Al ber to Da hik, Vi ce pre -
si den te del Go bier no de Du rán Ba llén, per mi tie ron que se ini cie en su
con tra un jui cio pe nal. Da hik aban do nó el país, sin que has ta la fe cha se
ha ya re suel to la cau sa en for ma de fi ni ti va.
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CRI SIS DE LA INS TI TU CIO NA LI DAD DE MO CRÁ TI CA

Go bier no de Ab da lá Bu ca ram

En agos to de 1996 asu me el go bier no el Abg. Ab da lá Bu ca ram31. Su
as cen so mar ca la agu di za ción de la de sins ti tu cio na li za ción del Es ta do y
por en de una gra ve cri sis de mo crá ti ca de la cual no es fá cil sa lir, y que lle -
va al cam bio y su ce sión de va rios go bier nos en el lap so de diez años, co -
mo lo ve re mos más ade lan te.

Bu ca ram creó la Co mi sión Ver dad y Jus ti cia, me dian te Acuer do Mi -
nis te rial de 17 de sep tiem bre de 1996, a fin de in ves ti gar los he chos ocu -
rri dos du ran te el Go bier no de Fe bres Cor de ro. Es ta Co mi sión no du ró
mu cho tiem po de bi do a la fal ta de re cur sos eco nó mi cos, pues el go bier no
al crear la no tu vo en men te ha cer una ver da de ra in ves ti ga ción, si no te ner -
la co mo ele men to de pre sión con tra su ma yor ene mi go po lí ti co.32
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31 El go bier no de Ab da lá Bu ca ram ini ció en agos to de 1996 y ter mi nó en fe bre ro de 1997.
Se gún da tos de la CED HU, en 1997 se de nun cia ron 35 ho mi ci dios, 70 per so nas tor tu -
ra das, 211 agre di das fí si ca men te, 613 arres tadas ar bi tra riamente y tres de te ni das de sa -
pa re ci das. So la men te en ene ro de 1997 hu bo un ho mi ci dio, 13 per so nas tor tu ra das, 16
in co mu ni ca das, una de te ni da de sa pa re ci da, ocho agre di das fí si ca men te, 23 arres tos
ar bi tra rios y tres vio la cio nes de do mi ci lio. De sa for tu na da men te, en la CED HU no hay
da tos de sa gre ga dos de 2006, en tre los me ses de agos to y di ciem bre, pa ra de ter mi nar el
nú me ro to tal de he chos gra ves ocu rri dos en es te go bier no.

32 Es ta Co mi sión con tem pla ba co mo ob je ti vos: “a) Re co ger de nun cias so bre vio la cio nes
a los de re chos hu ma nos, es pe cial men te de sa pa ri cio nes, tor tu ras y de más agre sio nes
con tra la vi da y la in te gri dad per so nal ocu rri das en el Ecua dor des de 1979, sean és tas
atri bui bles a agen tes del Es ta do o a par ti cu la res. Es ta in ves ti ga ción in clui rá las de nun -
cias so bre vio la ción de los de re chos hu ma nos con tra po li cías que du ran te el de sem pe -
ño de sus fun cio nes re sul ta ren muer tos o afec ta dos en su in te gri dad per so nal. b) In -
ves ti gar de nun cias por to dos los me dios a su al can ce. Cuan do la Co mi sión reú na los
in di cios su fi cien tes que den cuen ta de la exis ten cia de de li tos, pon drá el ca so en co no -
ci mien to de las au to ri da des per ti nen tes. La Co mi sión po drá apor tar nue vas evi den cias
y coad yu var a la ac ción de la jus ti cia. c) La Co mi sión ela bo ra rá el in for me “Ver dad y
Jus ti cia” en el que se sis te ma ti za rá la in for ma ción, de nun cias e in ves ti ga cio nes rea li za -
das, así co mo sus an te ce den tes, con clu sio nes y re co men da cio nes en el pla zo de un año.
Es te in for me se rá am plia men te di vul ga do pa ra co no ci mien to y la me mo ria del país”,
en ‹http://www .de re cho s.org /koa ga /xi /2/cur be lo.html›.



En 1996, el Con gre so pro ce de a rea li zar va rias re for mas a la Cons ti -
tu ción, in tro du cien do la De fen so ría del Pue blo, cu yo ti tu lar es ele gi do por
el Con gre so y de be reu nir los mis mos re qui si tos que los ma gis tra dos de la
Cor te Su pre ma, de bien do in ter ve nir en ac cio nes de am pa ro y pro tec ción
de la po bla ción.

El go bier no de Bu ca ram, pa ra en fren tar la cri sis eco nó mi ca, anun cia
que de be apli car se la con ver ti bi li dad del su cre con el dó lar, si guien do el
mo de lo ar gen ti no, si tua ción que pro vo có reac cio nes con tra rias de la po -
bla ción, que ade más ma ni fies ta su des con ten to po pu lar en las ca lles por
la su bi da de los pre cios de los pro duc tos de pri me ra ne ce si dad y la pér di -
da de su ca pa ci dad ad qui si ti va, y el go bier no acu de al uso de la fuer za en
con tra de la po bla ción a fin de com ba tir las pro tes tas so cia les.

Ade más, so bre el go bier no y sus co la bo ra do res pe san gra ves acu sa -
cio nes de ac tos de co rrup ción, co mo los del ca so “Mo chi la Es co lar”; pre -
po ten cia y abu so de va rios fun cio na rios, y el ne po tis mo;33 en fren tó una
fuer te opo si ción po lí ti ca en el Con gre so, y a los sie te me ses de ha ber si do
ele gi do, en fe bre ro de 1997 fue des ti tui do del car go de Pre si den te, y aban -
do nó el país pa ra re fu giar se en Pa na má.

Asu me el man do del go bier no su Vi ce pre si den ta, Ro sa lía Ar tea ga,
que ejer ció el car go por un día, pues el Con gre so, en una ma nio bra po lí -
ti ca, de sig nó al Dr. Fa bián Alar cón co mo go bier no in te ri no.

Go bier no de Fa bián Alar cón

Una vez asu mido el man do, Fa bián Alar cón34 con vo có a una con sul -
ta po pu lar que lo ra ti fi có en el car go. En es ta con sul ta, rea li zada en ma yo
de 1997, el pue blo se pro nun ció, ade más, porque el Con gre so Na cio nal no
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33 A ello se su mó la no ti cia de que uno de sus hi jos rea li zó una fies ta pa ra ce le brar la
obtención de su pri mer mi llón de dó la res.

34 Se gún da tos de la CED HU, du ran te el go bier no de Fa bián Alar cón, des de fe bre ro de
1997 a agos to de 1998 hu bo 39 ho mi ci dios, 84 per so nas tor tu ra das, 42 in co mu ni ca -
das, cua tro de te ni das de sa pa re ci das, 191 agre di das fí si ca men te, 376 arres tos ar bi tra -
rios y tres vio la cio nes de do mi ci lio. Y en 1998 se de nun cia ron 17 ho mi ci dios, 45 ca sos
de per so nas tor tu ra das, 138 agre sio nes fí si cas, 323 arres tos ar bi tra rios y dos de te ni dos
de sa pa re ci dos. 



vuel va a de sig nar a los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma, los cua les ejer -
ce rían su car go sin lí mi te de tiem po.

Es te go bier no con vo ca a las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil pa ra
tra ba jar en el Plan Na cio nal de De re chos Hu ma nos que, una vez con sen -
sua do, es apro ba do por el Eje cu ti vo,35 lo cual per mi te que tan to el Es ta do
co mo la so cie dad ci vil co mien cen a tra ba jar en va rios pla nes ope ra ti vos en
tor no a: de te ni dos, ad mi nis tra ción de jus ti cia, in dí ge nas, tra ba ja do res,
mu je res, ni ños, gru pos GLBT, etc. Las ti mo sa men te, la ma yo ría de pla nes
ope ra ti vos no se con cre ta ron y po co a po co han que da do en el ol vi do,
sien do uti li za dos por los di fe ren tes go bier nos úni ca men te en su in for mes
an te or ga nis mos in ter na cio na les.

Al mis mo tiem po, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, an te la de man da in ter -
pues ta por va rias or ga ni za cio nes, de cla ra in cons ti tu cio nal el art. 516 del
Có di go Pe nal, que pe na li za ba el ho mo se xua lis mo co mo de li to, con si de -
rán do lo dis cri mi na to rio en ra zón de la orien ta ción se xual y con tra rio a
los pac tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos.36

De igual ma ne ra, en 1997 se re for ma la Ley so bre Sus tan cias Es tu pe -
fa cien tes y Psi co tró pi cas, se gún la cual los nar co de pen dien tes o con su mi -
do res que hu bie ren si do de te ni dos en po se sión de sus tan cias des ti na das a
su pro pio con su mo se rían con si de ra dos en fer mos y no po drán ser re clui -
dos en un cen tro car ce la rio, si no so me ti dos a tra ta mien to de re ha bi li ta -
ción en un cen tro de sa lud, y se de ro ga la dis po si ción que es ta ble cía que
el in for me po li cial cons ti tuía pre sun ción gra ve de res pon sa bi li dad, con lo
cual se via bi li za la sa li da de mu chas per so nas que es ta ban de te ni das por
con su mo, y se avan za en la ga ran tía del de re cho al de bi do pro ce so, pues
los jue ces de bían re sol ver las cau sas ba sa dos en las prue bas que se prac ti -
ca ran en el pro ce so, y no en ba se al in for me po li cial que se rea li za ba sin
nin gún con trol ju di cial.

Fa bián Alar cón de ja sen ta das las ba ses pa ra que el pró xi mo go bier -
no sus cri ba el acuer do de Paz con el Pe rú y, de es ta for ma, dar por ter mi -
na do el con flic to li mí tro fe con el ve ci no país. Una vez que ter mi nó su go -
bier no de bió en fren tar una acu sa ción pe nal rea li za da por la di pu ta da al -
fa ris ta Ce ci lia Cal de rón, quien lo acu só de “pi po naz go” por la con tra ta -
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35 De cre to Eje cu ti vo No. 1527, en RO No. 346, de 24 de ju nio de l998.

36 Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Re so lu ción No. 106, de 27 de no viem bre de 1997.



ción per so nal cuan do era Pre si den te del Con gre so, por lo cual fue de te ni -
do, en car ce la do y pos te rior men te de cla ra do ino cen te de los car gos, al no
ha ber se de mos tra do la acu sa ción.

En ju nio de 1997, se con vo ca, ade más, a una Asam blea Cons ti tu yen -
te en car ga da de ela bo rar una nue va Cons ti tu ción, tra ba jo que cul mi na
con la pu bli ca ción de la nue va Car ta Po lí ti ca en el Re gis tro Ofi cial de
agos to de 1998, en que asu me el go bier no el Dr. Ja mil Ma huad.37

Go bier no de Ja mil Ma huad

La Cons ti tu ción que en tró en vi gen cia con la po se sión del Dr. Ja mil
Ma huad co mo triun fa dor del pro ce so elec to ral, es con si de ra da co mo una
de las me jo res de Amé ri ca La ti na, pues con tie ne un am plio ca tá lo go de
de re chos hu ma nos, con tan do por en de con un mar co ju rí di co de avan za -
da, ya que se de fi ne al Es ta do co mo un “Es ta do so cial de De re cho”, dan do
pie a una de mo cra cia cons ti tu cio nal y a que la es truc tu ra or ga ni za ti va del
Es ta do ten ga una fi na li dad so cial, ex pre sa da en el re co no ci mien to y pro -
tec ción igua li ta ria de to dos los de re chos hu ma nos, in clu yen do la li ber tad
y la pro pie dad, pe ro en fun ción so cial, es de cir, en la me di da que con tri -
bu yan a sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de la gran ma yo ría ex clui da, de -
bien do el Es ta do a tra vés de sus ins ti tu cio nes y sus au to ri da des to mar me -
di das que per mi tan a to dos los ha bi tan tes ejer cer y go zar de to dos y ca da
uno de los de re chos es ta ble ci dos. Es to sig ni fi ca que exis ten unos va lo res
su pe rio res que de be pre ser var y ga ran ti zar, esos va lo res son, in dis cu ti ble -
men te, los de re chos hu ma nos, con for me re za su art. 3.38

Así, el Es ta do da un pa so im por tan te en el te ma de los de re chos ci -
vi les al re co no cer que las ac cio nes y pe nas por ge no ci dio, de sa pa ri ción
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37 El Go bier no de Ma huad se ini ció en agos to de 1998 y con clu yó en ene ro de 2000, lap -
so en que, se gún da tos de la CED HU, se de nun cia ron 62 ho mi ci dios, 105 ca sos de per -
so nas tor tu ra das, 589 in co mu ni ca das, 859 agre sio nes fí si cas, 1.979 arres tos ar bi tra rios,
55 vio la cio nes de do mi ci lio y un de te ni do de sa pa re ci do. En 1999, se de nun cia ron 48
ho mi ci dios, 87 ca sos de per so nas tor tu ra das, 882 agre di das fí si ca men te y 1559 arres -
tos ar bi tra rios. 

38 Art. 3 de la Cons ti tu ción di ce: “Son de be res pri mor dia les del Es ta do: 2. Ase gu rar la vi -
gen cia de los de re chos hu ma nos, las li ber ta des fun da men ta les de mu je res y hom bres,
y la se gu ri dad so cial”.



for za da de per so nas, se cues tro y ho mi ci dio por ra zo nes po lí ti cas y de con -
cien cia son im pres crip ti bles y no pue den ser ob je to de in dul to o am nis -
tía, y que la obe dien cia de ór de nes su pe rio res no exi me de res pon sa bi li -
dad, ade más de que es tá pro hi bi da to da for ma de tor tu ra o cual quier tra -
to cruel, in hu ma no y de gra dan te,39 con lo cual se cris ta li za una lar ga lu -
cha de los mo vi mien tos de de re chos hu ma nos. Ade más, el Es ta do se com -
pro me te a res pe tar los de re chos y li ber ta des, y a ga ran ti zar su li bre y ple -
no ejer ci cio sin dis cri mi na ción por mo ti vos de ra za, co lor, se xo, orien ta -
ción se xual, idio ma, re li gión, opi nio nes po lí ti cas o de cual quier otra ín do -
le, ori gen na cio nal o so cial, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to u otra con -
di ción so cial.40

Es te re co no ci mien to que ha ce la Cons ti tu ción 1998 de no dis cri mi -
na ción en ra zón de la orien ta ción se xual cons ti tu ye un avan ce fun da men -
tal en la rei vin di ca ción de los de re chos ci vi les y so cia les de la co mu ni dad
LGBT, lo cual per mi te que pos te rior men te ha yan ac tos pú bli cos co mo la
Mar cha del Or gu llo Gay, rea li za da en 2001, y que en ju nio de 2002 se pre -
sen ta ra el “Plan de igual dad y no dis cri mi na ción por orien ta ción se xual”,
que in cluía con fe ren cias na cio na les con te mas de di ver si dad se xual, fes ti -
va les y mar chas del or gu llo LGBT en las ca lles y pla zas de Qui to, per mi -
tien do con ello que las per so nas de la co mu ni dad LGBT, que an tes per ma -
ne cían ocul tas y ocul tos de bi do a la to tal dis cri mi na ción y mar gi na ción de
que eran ob je to, sal gan a la luz pú bli ca.

Esa Cons ti tu ción se ña la ade más que las re so lu cio nes de los po de res
pú bli cos que afec ten a las per so nas de be rán ser mo ti va das, que no ha brá
in co mu ni ca ción y que nin gu na au to ri dad ju di cial, ad mi nis tra ti va o de
cual quier ín do le po drá in te rro gar a una per so na si no es tá pre sen te su
abo ga do de fen sor; de ter mi na que una per so na só lo po drá ser de te ni da por
de li to fla gran te o con or den de juez, y que la au to ri dad que pro ce da al
arres to de be rá iden ti fi car se, in for mar de las ra zo nes del arres to y la au to -
ri dad que lo or de na, del de re cho del de te ni do a per ma ne cer en si len cio y
a co mu ni car se con un abo ga do o un fa mi liar; es ta ble ce que los pro ce sa dos
de be rán per ma ne cer en cen tros de de ten ción pro vi sio nal y só lo los con de -
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39 Ver art. 23 de la Cons ti tu ción de 1998.

40 La nue va Cons ti tu ción aña dió a es ta dis po si ción cons ti tu cio nal: “sin dis cri mi na ción
al gu na”, con lo que rea fir ma el ca rác ter uni ver sal que tie nen los de re chos hu ma nos.



na dos en cen tros de re ha bi li ta ción so cial, y dis po ne el de re cho a la de fen -
sa en cual quier gra do o es ta do del pro ce di mien to y a que la cau sa se re -
suel va den tro de un pla zo ra zo na ble, el de re cho ha im pug nar an te el su pe -
rior las de ci sio nes y que las prue bas ob te ni das o ac tua das con vio la ción a
la Cons ti tu ción o la ley, no ten drán va li dez al gu na,41 man te nien do una im -
por tan te ga ran tía pa ra la de fen sa de la li ber tad co mo es el há beas cor pus.

La du ra rea li dad cons ta ta da por los or ga nis mos de de re chos hu ma -
nos y cons tan te men te de nun cia da na cio nal e in ter na cio nal men te res pec -
to a que las per so nas per ma ne cían du ran te años de te ni das sin re so lu ción
ju di cial, en mu chos ca sos, sien do ino cen tes, dio lu gar a de man das con tra
el Es ta do an te el Sis te ma In te ra me ri ca no y el de Na cio nes Uni das; por otra
par te, lle vó a con se guir que en la Cons ti tu ción se in clu ye ra la ca du ci dad
de la pri sión pre ven ti va, es ta ble cien do que quien no ha ya si do san cio na -
do den tro del pla zo de seis me ses en de li tos de pri sión y un año en de li tos
de re clu sión, sal ga en in me dia ta li ber tad sin per jui cio de re cur sos pen -
dien tes,42 con lo cual se bus ca ga ran ti zar el de re cho a la pre sun ción de
ino cen cia de los de te ni dos, y se lo gran re du cir los ni ve les de ha ci na mien -
to car ce la rio.

La lu cha de los or ga nis mos de de re chos hu ma nos y va rios in for mes
in ter na cio na les co mo los de Am nis tía In ter na cio nal y la CIDH tam bién
per mi tie ron que en la Cons ti tu ción de 1998 se es ta ble cie ra la uni dad ju -
ris dic cio nal,43 con lo cual las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de ben
tra mi tar se en el fue ro or di na rio y no en tri bu na les po li cia les o mi li ta res,
que no go zan de los re qui si tos de in de pen den cia e im par cia li dad es ta ble -
ci dos en el art. 8 de la Con ven ción Ame ri ca na.44
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41 Ver art. 24 de la Cons ti tu ción de 1998.

42 Art. 24, num. 8, y la dis po si ción tran si to ria vi gé si ma oc ta va de la Cons ti tu ción de
1998.

43 Art. 191 y la dis po si ción tran si to ria vi gé si ma sex ta de la Cons ti tu ción de 1998.

44 En ese sen ti do, ver el In for me de la CIDH de 1997 so bre la si tua ción de los de re chos
hu ma nos en el Ecua dor, y el párr. 80 del ca p. V del In for me de 1998 del mis mo or ga -
nis mo. Sin em bar go, es ta nor ma en la prác ti ca no en tró en vi gen cia por cuan to no se
emi tie ron las nor mas se cun da rías pa ra re for zar la le gis la ción po li cial y mi li tar. La
Cons ti tu ción, en su art. 187, es ta ble ce que los miem bros de la Fuer za Pú bli ca es ta rán
su je tos a fue ro es pe cial pa ra el juz ga mien to de las in frac cio nes co me ti das en el ejer ci -
cio de sus la bo res pro fe sio na les. En ca so de in frac cio nes co mu nes, es ta rán su je tos a la



En el sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia se in cor po ra la ora li dad
co mo me dio pa ra ace le rar el trá mi te de los pro ce sos, ade más de in cor po -
rar san cio nes al ter na ti vas a las pe nas de pri va ción de la li ber tad, de con -
for mi dad con la na tu ra le za de ca da ca so, la per so na li dad del in frac tor y la
rein ser ción so cial del sen ten cia do, bus can do lo grar una efec ti va re ha bi li -
ta ción del pro ce sa do, la re duc ción del ha ci na mien to que exis te en las cár -
ce les y un ma yor res pe to al de re cho al de bi do pro ce so de los de te ni dos, lo
que lle vó a que el Con gre so Na cio nal en 2000 emi ta el nue vo Có di go Pro -
ce sal Pe nal con el que se ga ran ti zan los prin ci pios de con cen tra ción, in -
me dia ción, ora li dad y ca de na de cus to dia, de bien do avan zar se en re for -
mas pa ra que el pro ce di mien to sea emi nen te men te acu sa to rio.

Ade más, es ta ble ce: la obli ga ción del Es ta do de crear de fen so res pú -
bli cos pa ra el pa tro ci nio de las co mu ni da des in dí ge nas, de los tra ba ja do -
res, de las mu je res, de las víc ti mas de la vio len cia in tra fa mi liar, y de to da
per so na que no dis pon ga de me dios eco nó mi cos, y el de re cho de to da
per so na a ser opor tu na y de bi da men te in for ma da en su len gua ma ter na
de las ac cio nes ini cia das en su con tra, a fin de ga ran ti zar un ade cua do de -
re cho a la de fen sa.

In tro du ce el há beas da ta, que es el de re cho de to da per so na de: ac ce -
der a los ar chi vos pú bli cos o pri va dos pa ra ob te ner in for ma ción so bre sí
mis ma o so bre sus bie nes; co no cer el uso que de ellos se ha ce; so li ci tar su
ac tua li za ción, eli mi na ción, co rrec ción o no di vul ga ción, y ac cio nar el apa -
ra to de jus ti cia, a tra vés del am pa ro, cuan do, por ac ción u omi sión ile gí -
ti ma de cual quier au to ri dad pú bli ca o de al guien que ac túa por de le ga -
ción o con ce sión es ta tal, aten te o pre ten da aten tar con tra de re chos cons -
ti tu cio na les, pro vo can do en el re cu rren te un gra ve da ño, ex cep to en ca so
de de ci sio nes ju di cia les.

Tan im por tan te es el rol es ta tal pa ra la pro tec ción de los de re chos
fun da men ta les, que afir ma que: “El más al to de ber del Es ta do con sis te en
res pe tar y ha cer res pe tar los de re chos hu ma nos que ga ran ti za es ta Cons -
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jus ti cia or di na ria. Es ta nor ma cons ti tu cio nal ha si do ar bi tra ria men te in ter pre ta da por
tri bu na les po li cia les y mi li ta res e in clu so ju di ca tu ras co mu nes al con si de rar que to do
lo que ha ga el miem bro de la Fuer za Pú bli ca en ser vi cio ac ti vo co rres pon de al fue ro
es pe cial, sin con si de rar que los prin ci pios del De re cho In ter na cio nal es ta ble cen que el
fue ro se rá ex clu si va men te pa ra el co me ti mien to de de li tos de fun cio nes, y es evi den te
que la vio la ción a los de re chos hu ma nos no pue de con si de rar se una fun ción po li cial.



ti tu ción”,45 re co no cien do al ser hu ma no co mo una fi gu ra cen tral y an te -
rior al Es ta do, y es ta ble ce: “Los de re chos y ga ran tías se ña la dos en es ta
Cons ti tu ción y en los ins tru men tos in ter na cio na les no ex clu yen otros que
se de ri ven de la na tu ra le za de la per so na y que son ne ce sa rios pa ra su ple -
no de sen vol vi mien to mo ral y ma te rial”,46 dan do un ca rác ter su pra le gal a
los de re chos hu ma nos, con lo que es ta Cons ti tu ción pa só a ser un tex to
nor ma ti vo abier to a to dos los avan ces y pro gre sos ul te rio res, que va yan de
la ma no de las gran des con quis tas so cia les e in clu so de avan ces ju ris pru -
den cia les.

Pues se ña la que: “Los de re chos y ga ran tías de ter mi na dos en es ta
Cons ti tu ción y en los ins tru men tos in ter na cio na les vi gen tes, se rán di rec -
ta e in me dia ta men te apli ca bles por y an te cual quier juez, tri bu nal o au to -
ri dad. En ma te ria de de re chos y ga ran tías cons ti tu cio na les, se es ta rá a la
in ter pre ta ción que más fa vo rez ca su efec ti va vi gen cia”,47 con lo cual se res -
trin ge el ejer ci cio del po der es ta tal en be ne fi cio de la vi gen cia de los de re -
chos hu ma nos.48

Es ta Cons ti tu ción con sa gra al juez co mo ga ran te de los de re chos de
la ciu da da nía me dian te la apli ca ción di rec ta de las nor mas cons ti tu cio na -
les que pro te gen ta les de re chos, pa ra vi gi lar la ar bi tra rie dad de las ac cio -
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45 Art. 16 de la Cons ti tu ción de 1998.

46 Art. 19 de la Cons ti tu ción de 1998.

47 Art. 18 de la Cons ti tu ción de 1998.

48 Ver párr. 21 de la Opi nión Con sul ti va OC-6/86 de la Cor te In te ra me ri ca na, la que ade -
más ha sos te ni do en múl ti ples fa llos que el Es ta do es tá obli ga do a or ga ni zar to do el
apa ra to gu ber na men tal y, en ge ne ral, to das las es truc tu ras del po der pú bli co, pa ra que
sean ca pa ces de ase gu rar el li bre y ple no ejer ci cio de los de re chos hu ma nos. Co mo
con se cuen cia de es ta obli ga ción, el Es ta do de be pre ve nir, in ves ti gar y san cio nar to da
vio la ción de los de re chos hu ma nos; ade más, si es po si ble, de be res ti tuir el de re cho vul -
ne ra do y re pa rar los da ños pro du ci dos. Den tro del de ber de pre ven ción es tá su obli -
ga ción de adop tar aque llas me di das de ca rác ter ju rí di co, po lí ti co, ad mi nis tra ti vo y cul -
tu ral que pro mue van la de fen sa de los de re chos hu ma nos y ase gu ren que las even tua -
les vio la cio nes sean tra ta das co mo un he cho ilí ci to, sus cep ti ble de aca rrear san cio nes
pa ra quien las co me ta, así co mo la obli ga ción de in dem ni zar a las víc ti mas. En es te
con tex to el Es ta do tie ne la obli ga ción de otor gar a las per so nas un re cur so sen ci llo, rá -
pi do y efec ti vo an te los jue ces o tri bu na les com pe ten tes, que la am pa re con tra ac tos
que vio len sus de re chos. Una jus ti cia efi caz que pro te ja los de re chos de las per so nas se
con vier te en un pi lar bá si co del Es ta do de De re cho.



nes de las otras fun cio nes del Es ta do, me dian te el con trol de la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, fun ción que de ma ne ra ge ne ral la cum ple el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal, y, en par ti cu lar, los jue ces co mu nes, al apli car la ley en
ca sos in di vi dua les me dian te el con trol di fu so de la cons ti tu cio na li dad,
con for me re za el art. 274,49 lo cual los do ta de un po der ex cep cio nal, pues
los jue ces se con vier ten en ga ran tes de la ar mo nía del or de na mien to ju rí -
di co, me dian te el con trol de la con for mi dad de las le yes con la Cons ti tu -
ción, te nien do la po tes tad de no apli car una nor ma con tra ria a la nor ma
su pre ma o a los con ve nios in ter na cio na les, fa cul tad que se am plía con lo
se ña la do por el art. 273,50 que obli ga a una apli ca ción de ofi ció de la nor -
ma su pre ma, per mi tien do una crea ti vi dad pro gre sis ta a los jue ces, me ca -
nis mo que las ti mo sa men te ha si do muy po co uti li za do.

Es te avan za do ca tá lo go de de re chos cons ti tu cio na les, en la prác ti ca
fue mí ni ma men te res pe ta do por di ver sas au to ri da des. Así, el 3 de di ciem -
bre de 1998, en La ta cun ga, es en con tra do en una que bra da den tro de un
sa co de yu te, el cuer po de Saúl Ca ñar Pau ta (di ri gen te la bo ral de la CE -
DO CUT) que ha bía de sa pa re ci do de Qui to el 26 de no viem bre del mis -
mo año. La fuer te reac ción de or ga nis mos de de re chos hu ma nos y de tra -
ba ja do res lle va a que se ini cie una in ves ti ga ción en el Juz ga do Se gun do de
lo Pe nal de Co to pa xi, el cual, tras va rios años de in ves ti ga ción y de bi do a
la fal ta de co la bo ra ción de la Po li cía, so bre see en for ma pro vi sio nal la cau -
sa, au to que trans cu rri do el tiem po es ta ble ci do en el Có di go Pro ce sal Pe -
nal, se trans for ma en de fi ni ti vo, de ci sión que fue ra ti fi ca da por la Cor te
Su pe rior de La ta cun ga, que dan do en la im pu ni dad el de li to, por lo cual la
CED HU pre sen tó una de man da an te la CIDH, que al mo men to es tá en
trá mi te, en eta pa de ad mi si bi li dad.

El 17 de fe bre ro de 1999, el di pu ta do y di ri gen te sin di cal Jai me Hur -
ta do Gon zá lez, su so bri no We lling ton Ro jas y el di pu ta do al ter no Joel Ta -
pia, to dos ellos mi li tan tes del Mo vi mien to Po pu lar De mo crá ti co, fue ron
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49 Cual quier juez o tri bu nal, en las cau sas que co noz ca, po drá de cla rar ina pli ca ble, de ofi -
cio o a pe ti ción de par te, un pre cep to ju rí di co con tra rio a las nor mas de la Cons ti tu -
ción o de los tra ta dos y con ve nios in ter na cio na les, sin per jui cio de fa llar so bre el asun -
to con tro ver ti do.

50 Las cor tes, tri bu na les, jue ces y au to ri da des ad mi nis tra ti vas ten drán la obli ga ción de
apli car las nor mas de la Cons ti tu ción que sean per ti nen tes, aun que la par te in te re sa -
da no las in vo que ex pre sa men te.



ase si na dos en las cer ca nías de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia; an te la pre sión
ejer ci da por or ga nis mos de de re chos hu ma nos, el Con gre so Na cio nal y la
opi nión pú bli ca, se ini cia una in ves ti ga ción, es ta ble cien do in di cios de que
los au to res se rían co lom bia nos, y ha brían fu ga do al ex te rior. Pos te rior -
men te, se crea una co mi sión, in te gra da por su hi jo y re pre sen tan tes de or -
ga ni za cio nes de re chos hu ma nos, en car ga da de in ves ti gar los he chos, lle -
gan do a ob te ner im por tan te in for ma ción que fue en tre ga da al Pre si den te
de la Cor te Su pre ma pa ra que con ti núe la in ves ti ga ción. Co mo re sul ta do
de és ta, se de tu vo a va rias per so nas, en tre ellas a un em pre sa rio ma na bi -
ta, y se des cu brió ade más que uno de los sin di ca dos ha bía par ti ci pa do
años an tes en otros ase si na tos en Ma na bí, por or den del mis mo em pre sa -
rio. Tras va rios años y cons tan te lu cha de la fa mi lia y la so cie dad, se emi -
tió sen ten cia con de na to ria a la pe na de 16 años con tra po cos acu sa dos.

En 1998, Ja mil Ma huad sus cri be con el Pe rú el pro to co lo de paz que
so lu cio na de ma ne ra de fi ni ti va el con flic to li mí tro fe exis ten te, que cau sa -
ba tan tos pro ble mas a nues tro país, in clu so en lo eco nó mi co pues de bía
in ver tir gran des su mas de di ne ro pa ra equi pa mien to mi li tar y así es tar
pre pa ra do pa ra la de fen sa de la in te gri dad te rri to rial.

Más ade lan te, Heinz Moe ller, en su ca li dad de le gis la dor y Pre si den -
te de la Co mi sión de Asun tos Cons ti tu cio na les del Con gre so, con si gue
que se emi ta un in for me se ña lan do que no es ne ce sa rio aná li sis, de ba te ni
au to ri za ción del Con gre so pa ra la sus crip ción del Con ve nio de la Ba se de
Man ta, y, en no viem bre de 1999, Ben ja min Or tiz, en su ca li dad de Mi nis -
tro de Re la cio nes Ex te rio res, sus cri be di cho con ve nio por el lap so de diez
años, en que se la ce de a las fuer zas mi li ta res nor tea me ri ca nas pa ra que
efec túen con trol an ti dro gas. Se ha de nun cia do rei te ra da men te que es ta
ba se tam bién ha si do uti li za da pa ra le com ba te a gru pos in sur gen tes de
Co lom bia. Con es te ins tru men to el país re nun cia a la ju ris dic ción so bre
los mi li ta res ame ri ca nos y de más per so nal de la ba se que co me tan de li tos
en nues tro te rri to rio. Es te con ve nio fue ob je to de una de man da de in -
cons ti tu cio na li dad por or ga ni za cio nes so cia les y de de re chos hu ma nos
an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, pe ro és te la ne gó ma ni fes tan do que la
Cons ti tu ción no le otor ga ba com pe ten cia pa ra de cla rar la in cons ti tu cio -
na li dad de un con ve nio in ter na cio nal, pues cons ti tu cio nal men te no po día
ha cer un con trol cons ti tu cio nal a pos te rio ri.
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La nor ma ti va se cun da ria es in com pa ti ble con la Cons ti tu ción de bi -
do a la la bor de sem pe ña da por los po lí ti cos que im pul sa ron pro yec tos de
“mo der ni za ción” del Es ta do y re for mas ten dien tes a dar aper tu ra a las
con ce sio nes, pri va ti za ción de sec to res es tra té gi cos y li be ra li za ción de los
mer ca dos, su ma dos a la fle xi bi li za ción la bo ral, re cor tes pre su pues ta rios
en áreas so cia les, ser vi lis mo a la deu da ex ter na y de más me di das pro gra -
ma das des de los cen tros del ma ne jo eco nó mi co mun dial. Es tas me di das
fue ron eje cu ta das por las éli tes na cio na les cobe ne fi cia rias del sis te ma,
apo ya das por la la bor le gis la ti va que via bi li zó es tas pro pues tas me dian te
la ex pe di ción de le yes que sus ten ta ronn sus pro pios in te re ses. Lo que pro -
du jo que, a pe sar de es te mar co cons ti tu cio nal pro tec ti vo, la po bla ción no
go ce de la efec ti va pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, en tre otras
co sas por: el au men to ca da vez ma yor y has ta aho ra in con tro la ble de la
po bre za a con se cuen cia de la acu mu la ción de la ri que za en po cas ma nos,
el au men to ca da vez ma yor del abu so de po der, e in clu so el pre ten di do
con trol mi li tar y co mer cial de po de res fo rá neos en de tri men to de nues tra
so be ra nía.

Es ta si tua ción lle va a una gra ve cri sis eco nó mi ca que ne ce sa ria men -
te pro vo ca el au men to de la de lin cuen cia co mún, que el Es ta do no sa be
re sol ver por la ine fi ca cia de las ins ti tu cio nes en car ga das de ga ran ti zar la
se gu ri dad ciu da da na. Co mo los go bier nos an te rio res, se re cu rre a es ta dos
de emer gen cia pa ra com ba tir a la de lin cuen cia y ami no rar las pro tes tas
so cia les, lo que sig ni fi ca re cu rrir a la Ley de Se gu ri dad Na cio nal emi ti da
du ran te la dic ta du ra; en al gu nas oca sio nes se mi li ta ri zan las ciu da des,
pues las Fuer zas Ar ma das pa san a con tro lar el or den in ter no, y se co me -
ten una gran can ti dad de abu sos en con tra de la po bla ción; la Fuer za Pú -
bli ca lle ga in clu so al ase si na to de pre sun tos in frac to res de la ley, co mo en
los ca sos de Mi chel Zam bra no Gil ces y de Car los Ju ra do Vi lle gas, Víc tor
Hu go Avi lés Vás quez ocu rri dos en Gua ya quil. En tre el 9 de ene ro y el 20
de ma yo de 1999, 5.253 per so nas fue ron de te ni das; de és tas, 1.600 por no
por tar do cu men tos. En tre ene ro y abril fue ron de nun cia dos en Gua yas 40
arres tos ar bi tra rios de ho mo se xua les, que in clu ye ron cas ti gos y ve já me -
nes. Por otro la do, hu bo 17 de nun cias por tor tu ra a ma nos de la Fuer za
Pú bli ca. Du ran te los ope ra ti vos con tra la de lin cuen cia, ocho per so nas
mu rie ron a cau sa de dis pa ros de la Po li cía, en tre ellas dos me no res de
edad. Adi cio nal men te, se pro du jo la muer te, ba jo cus to dia po li cial, de tres
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per so nas en con di cio nes de ex tre ma cruel dad. El 5 de mar zo de 1999,
Jimmy Con tre ras fue de te ni do por mi li ta res, acu sa do de sos pe cha de ro -
bo, y con du ci do a las cel das de la Po li cía Ju di cial. Lue go de dos días fue
tras la da do al Cen tro de De ten ción Pro vi sio nal. El 13 de mar zo, de bi do a
una he mo rra gia, fue lle va do al Po li clí ni co de la Pe ni ten cia ría, y mu rió
des pués de una ho ra. En el mes de ma yo, sie te po bla do res del sec tor ur ba -
no de Las Mal vi nas fue ron acri bi lla dos en ac cio nes lle va das a ca bo por
hom bres ar ma dos y en ca pu cha dos.

Es tas de cla ra to rias de es ta dos de ex cep ción lle va ron a que la CIDH
lla me la aten ción al go bier no, ma ni fes tan do que el Es ta do no de be re cu -
rrir a la de cla ra to ria de es ta dos de emer gen cia pa ra com ba tir la de lin cuen -
cia y ami no rar el des con ten to po pu lar, pues aque llo cons ti tu ye una tras -
gre sión del art. 27 de la Con ven ción Ame ri ca na, que el Es ta do de be usar
otros me dios den tro de un Es ta do de De re cho pa ra com ba tir di cho fe nó -
me no, y que no de be uti li zar a los mi li ta res pa ra efec tuar con trol del or -
den in ter no pues ellos es tán en tre na dos pa ra com ba tir al ene mi go y no
pa ra in te rac tuar con la po bla ción. Ade más exi gió que cual quier abu so a
los de re chos hu ma nos sea in ves ti ga do por el fue ro or di na rio, pues los tri -
bu na les mi li ta res en la ma te ria no go zan de com pe ten cia, ya que sien do
ac to res ac ti vos, no pue den juz gar im par cial men te a miem bros de su ins -
ti tu ción que ha yan co me ti do abu sos, por lo cual no hay la de bi da in de -
pen den cia que es un re qui si to ine lu di ble del ad mi nis tra dor de jus ti cia.51

La gra ve cri sis eco nó mi ca pro du ci da por el fe nó me no del ni ño, la
caí da de los pre cios del pe tró leo, los pro ble mas eco nó mi cos en Bra sil y la
in fla ción anual del 43% de 1998 pro vo can un fuer te im pac to ne ga ti vo en
la eco no mía, pues la in fla ción lle ga al 60,7% du ran te 1999, sien do la más
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51 Párr. 44 y 45 del ca p. V del In for me Anual de 1998 de la CIDH; ade más, en los párr. 46
y 48, se se ña la que las nor mas de la Ley de Se gu ri dad Na cio nal son es pe cial men te in -
com pa ti bles y vio la to rias de la Con ven ción Ame ri ca na, en cuan to sig ni fi can la sus pen -
sión de aque llos de re chos in de ro ga bles en to da cir cuns tan cia, co mo son las ga ran tías
ju di cia les con sa gra das en los art. 8 y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na, cons ti tu yen do
por en de vio la ción del art. 27.2 de la Con ven ción. En ese sen ti do, ver ade más los párr.
50, 69 y 70 del ca p. IV del In for me Anual de 1999 de la CIDH. Di cha ca li fi ca ción de
in com pa ti bi li dad con la Con ven ción la rea li zó tam bién la Cor te In te ra me ri ca na con -
tra Ecua dor en el ca so Zam bra no y otros, sen ten cia de ju lio de 2007, por lo cual es tas
nor mas fue ron de cla ra das in cons ti tu cio na les en ju nio de 2008 por el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal.



al ta del he mis fe rio, y du ran te el mes de ene ro de 2000, al 78,1%, cons ti tu -
yen do la más al ta in fla ción men sual en 32 años. El pro duc to bru to in ter -
no se con tra jo sie te pun tos en 1999. La mo ne da ca yó ese año un 67%, la
re ce sión fue del 7,5%, y la deu da ex ter na so bre pa só los US $ 13.000 mi -
llo nes. La ta sa de de sem pleo as cen dió al 17%, y el 62,5% de los ha bi tan tes
vi vía ba jo la lí nea de po bre za,52 por lo cual en sep tiem bre de 1999 el go -
bier no anun ció una mo ra to ria de la deu da ex ter na.

En ese con tex to, el sis te ma fi nan cie ro na cio nal en tra en cri sis, por lo
cual el go bier no de cla ra, en mar zo de 1999, un fe ria do ban ca rio, y anun -
cia una se rie de me di das de aus te ri dad co mo la su bi da de la ga so li na, que
pro vo ca un pa ro na cio nal de ta xis tas,53 al que se su ma el trans por te pú bli -
co ce rran do ca rre te ras y el co mer cio; el mo vi mien to in dí ge na anun cia que
se su ma ría al pa ro, lo que pro vo ca que el go bier no le van te el es ta do de
emer gen cia y de je in sub sis ten te la su bi da de la ga so li na. El su cre se de va -
luó en for ma pre ci pi ta da, ca yen do en un año de 7.000 a 25.000 su cres por
dó lar, por lo que en ene ro de 2000 el go bier no pro po ne la do la ri za ción de
la eco no mía.

La po bla ción cla ma con tra la abrup ta pér di da de su ca pa ci dad ad -
qui si ti va, la es pe cu la ción y el en ca re ci mien to de la vi da cau sa dos por la
nue va pa ri dad, y con tra la co rrup ción ban ca ria y los su ce si vos fra ca sos
gu ber na men ta les. Es ta si tua ción de des con ten to se agra vó en tre fi na les de
1999 y co mien zos de 2000. El 15 de ene ro de 2000, los mo vi mien tos so -
cia les y el mo vi mien to in dí ge na ini cian una mo vi li za ción pa ra to mar se
Qui to, exi gien do no só lo la re nun cia del Go bier no de Ma huad si no tam -
bién de los di rec ti vos de las otras fun cio nes del Es ta do, y que no se do la -
ri ce la eco no mía; sin em bar go, en días an te rio res ya se rea li za ban ma ni -
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52 Párr. 4 del ca p. IV del In for me Anual de 1999 de la CIDH, en que se ana li za la si tua -
ción de los de re chos hu ma nos en Ecua dor, de bi do a la gra ve cri sis ins ti tu cio nal que
en fren ta y a la sus pen sión to tal o par cial de de re chos que afec ta el li bre y efi caz dis fru -
te de los de re chos hu ma nos por par te de la po bla ción.

53 Mu chos de los de te ni dos du ran te la pa ra li za ción de los ta xis tas fue ron so me ti dos a jui -
cio en tri bu na les mi li ta res lue go de que la jus ti cia or di na ria se ne ga rá a to mar co no ci -
mien to, ba jo el ar gu men to de que es ta ba vi gen te un es ta do de emer gen cia, y por en de
la Ley de Se gu ri dad Na cio nal. Tras va rias ac cio nes rea li za das an te di fe ren tes blo ques
del Con gre so Na cio nal, se con si gue que se de cla re una am nis tía a su fa vor, por lo cual
se ar chi van las cau sas y ellos sa len en li ber tad.



fes ta cio nes en la ca pi tal, en las que fue ron de te ni das 152 per so nas, de las
cua les 83 eran me no res de edad.

Des de el lu nes 17 de ene ro los mi li ta res, co bi ja dos por el es ta do de
emer gen cia de cre ta do, han pro ce di do a de te ner a una gran can ti dad de
in dí ge nas que se di ri gían a Qui to, y en otros mo men tos los han obli ga do
a ba jar se de los bu ses de trans por te pú bli co pa ra que no lle guen a la ca pi -
tal. Sin em bar go, unos quin ce mil in dí ge nas lle gan a la ciu dad, pro du cién -
do se el día 19 una mul ti tu di na ria mar cha por di ver sas ca lles cén tri cas. La
ma ña na del 21 de ene ro, mi les de in dí ge nas y cam pe si nos se to ma ron el
Con gre so Na cio nal y el edi fi cio de la Cor te Su pre ma, lle gan do pos te rior -
men te al lu gar va rios ofi cia les del ejér ci to, co man da dos por el Co ro nel
Lu cio Gu tié rrez, que se su ma ron a la me di da de he cho, y pos te rior men te
de cla ra ron la des ti tu ción de Ja mil Ma huad,54 quien se vio for za do a aban -
do nar el Pa la cio Pre si den cial y re fu giar se en la Em ba ja da de Chi le.

Asu me el man do del go bier no la “Jun ta de Sal va ción Na cio nal”, con -
for ma da por un in dí ge na, un ju ris ta gua ya qui le ño y un mi li tar, los mis -
mos que re nun cian a po cas ho ras, ha cien do que cul mi ne la efí me ra vi da
del pri mer gol pe de Es ta do, des de la vuel ta a la de mo cra cia,55 efec tua do
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54 El vier nes 21 de ene ro, el Con se jo Per ma nen te de la OEA emi tió la Re so lu ción 763,
me dian te la cual con de nó “fir me men te el aten ta do con tra el or den de mo crá ti co le gí -
ti ma men te cons ti tui do”. Ver, ade más, la re so lu ción 764, del miér co les 26 de ene ro, en
que la OEA rei te ra “de ma ne ra ca te gó ri ca el re cha zo a cual quier ac ción pa ra que bran -
tar el or den de mo crá ti co y cons ti tu cio nal de Ecua dor o de cual quier Es ta do miem bro
de la Or ga ni za ción” y re suel ve res pal dar al Go bier no del Pre si den te Gus ta vo No boa.

55 La CIDH, en el ca p. IV de su In for me Anual de 1999, en el párr. 32 y s., sos tie ne que
“tan to la Con ven ción Ame ri ca na co mo la Car ta de la OEA des can san so bre la pre mi -
sa de un he mis fe rio com pues to por paí ses de mo crá ti cos. En el mar co de dic ta du ras
mi li ta res, los de re chos hu ma nos no pue den de sa rro llar se. No im por ta qué tan ra zo na -
bles pue dan ser los ar gu men tos de un de ter mi na do sec tor so cial que de sea cam biar los
li nea mien tos del go bier no, en una so cie dad de mo crá ti ca las re glas del jue go de ben ser
res pe ta das”, y en el párr. 35 “que hay oca sio nes en las cua les los Pre si den tes mis mos
pro vo can cri sis ins ti tu cio na les (por ejem plo, cuan do, sin atri bu cio nes pa ra ello, clau -
su ran el Con gre so o ava sa llan la in de pen den cia del Po der Ju di cial). En esos ca sos, la
res ti tu ción del Es ta do de De re cho pue de ha cer ne ce sa rio el reem pla zo del Pre si den te,
siem pre que se ha ga con for me los me ca nis mos pre vis tos en la Cons ti tu ción [...] com -
pa ti bles con la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos”, si tua ción que no se ha
da do en el pre sen te ca so por lo que ca li fi ca de gol pe de es ta do el rea li za do por ci vi les
y mi li ta res sin res pe tar el pro ce di mien to de su ce sión pre si den cial, en ‹http://www .cid -
h.or g/an nual rep/99s pan /ca pi tu lo4a.htm›.



con tra un go bier no le gí ti ma men te elec to. El Con gre so Na cio nal, reu ni do
en la ciu dad de Gua ya quil el 22 de ene ro de 2000, de sig na co mo Pre si den -
te al has ta en ton ces Vi ce pre si den te Gus ta vo No boa.

Go bier no de Gus ta vo No boa

El Con gre so Na cio nal de cla ra am nis tía a los mi li ta res su ble va dos, y
el go bier no de be asu mir la ta rea de rees truc tu rar el sis te ma fi nan cie ro y
me jo rar las con di cio nes de vi da de la po bla ción, si tua ción bas tan te di fí cil
en la que Gus ta vo No boa56 tam bién ha ce uso de los es ta dos de emer gen -
cia pa ra aca llar las pro tes tas so cia les, es pe cial men te en las pro vin cias del
Orien te que exi gen obras so cia les y par ti ci pa ción en la ri que za pe tro le ra
que ge ne ra la zo na.

En fe bre ro de 2002, se ra ti fi ca el Es ta tu to de Ro ma que crea la Cor te
Pe nal In ter na cio nal, es ta tu to que fue sus cri to en ju lio de 1998 y en tró en
vi gor lue go de que 60 Es ta dos lo ra ti fi ca ron. Es te tri bu nal in ter na cio nal
tie ne su se de en La Ha ya, ejer ce ju ris dic ción uni ver sal, es de ca rác ter per -
ma nen te y co no ce de crí me nes de gue rra, ge no ci dio, de li tos de le sa hu ma -
ni dad y de agre sión in ter na cio nal.57

Du ran te el Go bier no de No boa, el ar gu men to de le gí ti ma de fen sa
pa ra ase si nar a pre sun tos in frac to res de la ley con ti núa sien do uti li zan do
por gru pos es pe cia les de la Po li cía a fin de que sus ac tos no se in ves ti guen,
tal co mo ocu rre con va rias eje cu cio nes ex tra ju di cia les co me ti das por el
Gru po de Apo yo Ope ra cio nal de la Po li cía (GAO) que por su ac cio nar du -
ran te años se pue de de du cir que es un gru po de ex ter mi nio crea do por el
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56 El Go bier no de No boa se ini cia en ene ro de 2000 y con clu ye en ene ro de 2003, lap so
du ran te el cual, se gún da tos de la CED HU, se co me tie ron 149 ho mi ci dios, 1.282 arres -
tos ar bi tra rios, 117 vio la cio nes de do mi ci lio, 160 ca sos de tor tu ra, 96 de per so nas in -
co mu ni ca das, 1.332 de agre di das fí si ca men te y 13 de de te ni dos de sa pa re ci dos. De
2000 a 2002 se de nun cia ron 151 ho mi ci dios, 160 ca sos de tor tu ra, 1.342 agre sio nes fí -
si cas, 1.446 arres tos ar bi tra rios y 13 de ten cio nes de sa pa ri cio nes. 

57 La Cor te Pe nal In ter na cio nal es tá co no cien do de las si tua cio nes en Re pú bli ca De mo -
crá ti ca del Con go, Re pú bli ca Cen tro Afri ca na y Ugan da que fue ron re mi ti das por sus
pro pios go bier nos y la si tua ción de Dar fur al nor te de Su dan que fue re mi ti da por el
Con se jo de Se gu ri dad de la ONU, exis tien do per so nas de te ni das a ór de nes de la Cor -
te, que es tán a la es pe ra de jui cio.



Es ta do. Igual si tua ción ocu rría con el Gru po An ti de lin cuen cial de la Po li -
cía de Tun gu ra hua, mu chos de los eje cu ta dos no es ta ban ar ma dos y los
que lo es ta ban te nían sus ar mas en fun da das en la cin tu ra, sin que ha yan
he cho uso de las mis mas pa ra su pues ta men te en fren tar se con los agen tes
del or den.

En es te con tex to, la de ten ción, tor tu ra y pos te rior de sa pa ri ción de
Elías Ló pez, en Am ba to, en no viem bre de 2000, a ma nos del gru po an ti -
de lin cuen cial y pos te rior de ten ción del prin ci pal tes ti go Luis Shi nin, lle vó
a la fa mi lia y a la CED HU a una cru za da de ac cio nes de pro tes ta pú bli ca
exi gien do san ción pa ra los res pon sa bles. En un ini ció, los po li cías del lu -
gar ma ni fes ta ron que no es tán in vo lu cra dos agen tes de Po li cía; sin em bar -
go, la pos te rior in ves ti ga ción de sa rro lla da por la Ins pec to ría en Qui to de -
ter mi na ría que son agen tes de Po li cía los res pon sa bles de las dos de sa pa -
ri cio nes for za das, y se dio de ba ja a to dos los po li cías de ba jo ran go.

És te es el ini ció de un lar go pro ce so ju di cial, pues re suel to el con flic -
to de com pe ten cias por la Cor te Su pre ma a fa vor del fue ro or di na rio, el
Pre si den te de la Cor te Su pe rior de Am ba to, por los he chos con tra Ló pez,
emi te sen ten cia con de na to ria por ho mi ci dio pre te rin ten cio nal al con si de -
rar que él mu rió pro duc to de las tor tu ras, en ton ces se in ter po ne una ape -
la ción, por que se tra ta ría de muer te ba jo cus to dia, y se pre sen ta un con -
flic to de com pe ten cias en tre los ti tu la res y con jue ces de la Se gun da Sa la de
di cha Cor te, lo cual es re suel to por la Cor te a fa vor de los con jue ces, quie -
nes ab suel ven a la ma yo ría por con si de rar que no hay cuer po del de li to al
no apa re cer el ca dá ver, y só lo con de nan a unos po cos por de ten ción ile -
gal. In ter pues to el re cur so de ca sa ción, en sep tiem bre de 2006, la Se gun -
da Sa la Pe nal de la Cor te Su pre ma re vo ca la sen ten cia y con de na a to dos
los acu sa dos.

En tan to la si tua ción del tes ti go Luis Shi nin fue de ri va da a la jus ti cia
de Gua ran da, y el juez acu só a los po li cías de ase si na to, au to que fue ape -
la do por és tos, sien do con fir ma do por la Cor te Su pe rior, por lo que el
pro ce so fue re mi ti do al Tri bu nal Pe nal, al cual com pa re cie ron só lo tres de
los acu sa dos pues el res to ha bía sa li do en li ber tad por la ca du ci dad de la
pri sión pre ven ti va. El tri bu nal los con de nó por de li to de ase si na to, sen -
ten cia por la cual los po li cías in ter pu sie ron el re cur so de ca sa ción, pe ro la
Cor te Su pre ma, en 2006, re cha zó el re cur so y con fir mó la sen ten cia.
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Las ame na zas rea li za das con tra la fa mi lia, los abo ga dos y los tes ti gos
lle va ron a la CED HU a pe dir me di das cau te la res a la CIDH; pos te rior -
men te, de bi do a la de mo ra en re sol ver la cau sa y fren te al he cho de que la
ma yo ría ha bía sa li do en li ber tad por la ca du ci dad de la pri sión pre ven ti -
va, se pre sen tó una de man da con tra el Es ta do, que fue ad mi ti da por la
CIDH en 2007, y al mo men to es tá en eta pa de fon do, con lo cual la si tua -
ción pa sa rá a la Cor te In te ra me ri ca na.

En Qui to, en mar zo de 2001, fue de te ni do Juan Car los Ja hua co. Su fa -
mi lia lo bus có en el CDP y la Po li cía Ju di cial sin en con trar lo. Días des pués,
su ca dá ver apa re ció en el fon do de la que bra da del Man chán ga ra. Se ini -
ció el pro ce so en el fue ro or di na rio. El juez lla ma a jui cio a los po li cías que
lo de tu vie ron, y és tos ape lan. La Cor te Su pe rior anu la el pro ce so por con -
si de rar que los im pli ca dos go za ban de fue ro es pe cial, re mi tien do el pro ce -
so al fue ro po li cial. Pos te rior men te, se or de na la li ber tad de los po li cías, y
lue go se los lla ma a jui cio, lo cual es con fir ma do por la I Cor te Dis tri tal.

En el Tri bu nal Pe nal de la Po li cía, tres po li cías en ser vi cio ac ti vo que
fun gen de jue ces re suel ven la ino cen cia de los acu sa dos, ar gu men tan do
que la cau sa de la muer te es por trau ma con tu so in di rec to, es de cir por el
im pac to del cuer po al es tre llar se con tra el fon do de la que bra da.58 La fa -
mi lia ape la y la I Cor te Dis tri tal en fa llo de ma yo ría con fir ma la sen ten cia,
el vo to sal va do sos tie ne que el pro to co lo de au top sia se ña la le sio nes pro -
du ci das en vi da al oc ci so. So bre es te fa llo, se in ter po ne re cur so de ter ce ra
ins tan cia, que es ne ga do, ar gu men tan do que si el fa llo de la Cor te Dis tri -
tal es con fir ma to rio del fa llo in fe rior, que de cla ra la ino cen cia, no se con -
ce de rán más re cur sos, con lo cual se de ja en la in de fen sión a la fa mi lia, por
lo que, la CED HU pre sen tó es te ca so an te la CIDH.

El 26 de ju lio de 2002, en la ciu dad de Gua ya quil, los cin co pre si den -
tes de los paí ses de la re gión an di na (Ve ne zue la, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú
y Bo li via) fir man la Car ta An di na de Pro mo ción y Pro tec ción de los De -
re chos Hu ma nos, que se cons ti tu ye en la pri me ra ma ni fes ta ción in te gral
de la Co mu ni dad An di na en ma te ria de de re chos hu ma nos, y com ple -
men ta la nor ma ti va na cio nal, in te ra me ri ca na y uni ver sal en el te ma.
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58 Se gún el ra zo na mien to del tri bu nal po li cial, si una per so na lan za a otra de un quin to
pi so, no es res pon sa ble pe nal men te de di cha muer te, pues di cha per so na no mue re por
el ac to del lan za mien to si no por el im pac to del cuer po con tra el pi so.



Una vez que ter mi na el go bier no de Gus ta vo No boa, por pre sión de
León Fe bres Cor de ro, se ini cia en su con tra un jui cio pe nal por pe cu la do,
re la cio na do con la deu da ex ter na, es ta si tua ción pro vo ca que No boa se re -
fu gie en la Em ba ja da de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y que pos te rior men te
via je a di cho país en ca li dad de asi la do po lí ti co, pos te rior men te re tor na al
país per ma ne cien do ba jo arres to do mi ci lia rio has ta que, en 2008, la
Asam blea Cons ti tu yen te otor ga a su fa vor una am nis tía.

Go bier no de Lu cio Gu tié rrez

En ene ro de 2003, Lu cio Gu tié rrez,59 ex co ro nel del ejér ci to que en -
ca be zó las ac cio nes con tra Ma huad, ga na las elec cio nes y asu me el go bier -
no en me dio de una gra ve cri sis eco nó mi ca y la es pe ran za del pue blo por
me jo res días.

Es ta es pe ran za muy pron to se ve trai cio na da por cuan to es te Pre si den -
te co mien za a go ber nar, co mo to dos los an te rio res, a fa vor de de ter mi na dos
sec to res y no de la po bla ción en ge ne ral, de cla rán do se alia do in con di cio nal
del go bier no nor tea me ri ca no; sin em bar go, no ce de a las pre sio nes que se
ejer cie ron pa ra que fir me un con ve nio me dian te el cual no se en tre ga ría a
miem bros de la tro pa nor tea me ri ca na in vo lu cra dos en vio la cio nes a los de -
re chos hu ma nos pa ra que sean juz ga das por la Cor te Pe nal In ter na cio nal.

En el ca so Fy be ca, en el año 2003 en Gua ya quil, agen tes de Po li cía
eje cu tan a ocho per so nas y de sa pa re cen a tres. El ar gu men to de los po li -
cías fue que cuan do es ta ban asal tan do a esa far ma cia, se hi cie ron pre sen -
tes y fue ron re pe li dos con ar mas de fue go, por lo que ac tua ron en le gí ti -
ma de fen sa. Ade más in di ca ron que no lle ga ron a de te ner a nin gún hom -
bre si no só lo a una mu jer. Pos te rior men te, se des cu bre que los úni cos que
dis pa ra ron son los po li cías, quie nes in clu so lle ga ron a eje cu tar al men sa -
je ro del lu gar y a un clien te, que sí que dó re gis tra da la de ten ción de una
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59 El go bier no de Lu cio Gu tié rrez ini ció en ene ro de 2003 y con clu yó en abril de 2005.
Se gún da tos de la CED HU, en su man da to hu bo 44 ho mi ci dios, 58 per so nas tor tu ra -
das, 79 in co mu ni ca das, seis de sa pa re ci das, 1.425 agre di das fí si ca men te, 397 arres tos
ar bi tra rios y 72 vio la cio nes de do mi ci lio. En los años 2003 y 2004 se de nun cia ron 40
ho mi ci dios, 42 ca sos de per so nas tor tu ra das, 919 agre sio nes fí si cas, 335 arres tos ar bi -
tra rios y seis de ten cio nes de sa pa ri cio nes.



per so na, y que hu bo otras dos de te ni das, sin que has ta la fe cha apa rez can
es tas tres per so nas.

La pre sión de la opi nión pú bli ca y de or ga nis mos de de re chos hu ma -
nos, y la lu cha em pren di da por los fa mi lia res de uno de los de sa pa re ci dos,
del men sa je ro y del clien te, per mi tie ron se ini cie la in ves ti ga ción ju di cial
en el fue ro or di na rio y en el po li cial. La II Cor te Dis tri tal Po li cial de Gua -
ya quil, arro gán do se com pe ten cia, con clu yó ab sol vien do a los po li cías. La
in ves ti ga ción so bre las muer tes en el fue ro or di na rio con clu yó ar chi ván -
do se fren te a la fal ta de acu sa ción fis cal. La cau sa por las de sa pa ri cio nes
tam bién fue ar chi va da por la fal ta de acu sa ción fis cal, por que, se gún el fis -
cal, ellos no es ta ban de sa pa re ci dos si no pró fu gos, ya que en su con tra se
ha bía dic ta do au to de lla ma mien to a jui cio.

En 2004, se aprue ba la Ley de Trans pa ren cia y Ac ce so a la In for ma ción
Pú bli ca, es ta ble cien do que to da in for ma ción que es té en po der de fun cio -
na rios pú bli cos per te ne ce a la ciu da da nía, dis po nien do que la mis ma sea
co lo ca da en por ta les web a fin de que sea de fá cil ac ce so pa ra la po bla ción
y es ta ble cien do me ca nis mos pa ra acu dir en so li ci tud de di cha in for ma ción.

La dé bil eco no mía pro vo có que a par tir de ju nio de 2004 an cia nos y
ju bi la dos se de cla ren en huel ga de ham bre exi gien do un au men to en las
pen sio nes y que se me jo re las con di cio nes de aten ción mé di ca en las ins -
ti tu cio nes de se gu ri dad so cial, lu cha rei vin di ca to ria que pro vo có la pér di -
da de 18 vi das.

En no viem bre de 2004, los par ti dos So cial Cris tia no, Iz quier da De -
mo crá ti ca y Pa cha cu tik pre pa ra ban, an te el Con gre so Na cio nal, un jui cio
po lí ti co al Pre si den te, a quien acu sa ban de mal ver sa ción de fon dos pú bli -
cos.60 Sin em bar go, el go bier no de ma ne ra ágil re com po ne una nue va ma -
yo ría en el Con gre so, ce rran do el pa so al jui cio po lí ti co, y el 25 de no viem -
bre con si gue que el Con gre so Na cio nal ce se en sus fun cio nes a los vo ca les
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y del Tri bu nal Su pre mo Elec to ral (TSE),61 y
de sig ne en un so lo ac to a nue vos vo ca les. Los vo ca les des ti tui dos, pos te -
rior men te, fue ron en jui cia dos po lí ti ca men te, y fue ron ab suel tos, con lo
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60 Co mi sión An di na de Ju ris tas, La ru ta del des con ten to. In for me anual so bre la re gión an -
di na, Li ma, CAJ, 2005, p. 25.

61 Re so lu ción 25-160 adop ta da por el Con gre so Na cio nal el 25 de no viem bre de 2004,
RO No. 485 de 20 de di ciem bre de 2004.



cual se tras to có el pro ce di mien to, ya que pri me ro se los des ti tu yó, pa ra
lue go en jui ciar los y ter mi nar ab sol vién do los. Sin em bar go, los abu sos del
Go bier no y su aco mo da do Con gre so no ter mi na ron, pues en di ciem bre se
des ti tu yó a to dos los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia,62 en
fran ca vio la ción a la Cons ti tu ción, y se pro ce dió a de sig nar ma gis tra dos
ali nea dos con el go bier no.

El Dr. Ra món Ro drí guez es de sig na do Pre si den te de es ta in cons ti tu -
cio nal Cor te, y el 12 de ene ro de 2005 re nun cia al car go, por lo que asu -
me la presidencia Gus ta vo Cas tro Da ger, ami go de Ab da lá Bu ca rán. Es ta
Cor te, a la que el in ge nio po pu lar de no mi nó “Pi chi Cor te”, por el apo do
que és te te nía, el 1 de abril de cla ró la nu li dad de los jui cios pe na les con tra
los ex Pre si den tes Ab da lá Bu ca ram y Gus ta vo No boa, y el ex Vi ce pre si den -
te Al ber to Da hik. Al día si guien te, re tor nó al país Ab da lá Bu ca ram. Lo cual
evi den ció que el úni co in te rés pa ra re mo ver a la Cor te Su pre ma fue de jar
en la im pu ni dad los gra ves de li tos co me ti dos por es tos per so na jes.

Es ta si tua ción fue el de to nan te de la ra di ca li za ción de la pro tes ta ciu -
da da na y de la opo si ción po lí ti ca con cen tra da en Qui to, en la que ad qui -
rie ron pro ta go nis mo los de no mi na dos “fo ra ji dos”, in ten si fi cán do se las
mar chas mul ti tu di na rias y, al mis mo tiem po, in cre men tán do se la re pre -
sión por par te de la Po li cía. En la tar de del 15 de abril, el go bier no de cla -
ró es ta do de emer gen cia en el Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to y dis pu so
el uso de la Fuer za Pú bli ca pa ra con tro lar el or den, des ti tu yen do ade más
a los miem bros de la Cor te Su pre ma ele gi da el 8 de di ciem bre,63 que dan -
do el país sin Cor te Su pre ma a par tir de es te mo men to.

Al si guien te día, va rias or ga ni za cio nes so cia les y de de re chos hu ma -
nos in ter po nen una ac ción de am pa ro pa ra de jar in sub sis ten te di cho de -
cre to, por que sus pen de va rios de re chos cons ti tu cio na les, an te lo cual, y
fren te a la gran pre sión so cial, el Go bier no se ve for za do a de cla rar ter mi -
na do el es ta do de emer gen cia.64

A pe sar de ello, las ma ni fes ta cio nes con ti nua ron en las prin ci pa les
ca lles de Qui to, que fue ron acor do na das por miem bros de la Fuer za Pú -
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62 Re so lu ción 25-181, adop ta da por el Con gre so Na cio nal el 9 de di ciem bre de 2004, RO
No. 485 de 20 de di ciem bre de 2004.

63 De cre to Eje cu ti vo No. 2752, de 15 de abril de 2005.

64 De cre to Eje cu ti vo No. 2754, de 16 de abril de 2005.



bli ca pa ra re pri mir las. El sal do de es ta re pre sión fue: más de 360 per so nas
aten di das por as fi xia, gol pes, trau mas y pro ble mas en las vías res pi ra to -
rias, per so nas que per die ron sus ojos y la muer te del pe rio dis ta chi le no Ju -
lio Gar cía. Du ran te los pri me ros me ses de 2005 se dan ac tos de vio len cia,
hos ti ga mien to y ame na zas con tra lí de res sin di ca les, so cia les, in dí ge nas,
po lí ti cos y es tu dian ti les que ha bían ex pre sa do su opo si ción pú bli ca, por
lo que la CIDH adop tó me di das cau te la res a fa vor de pe rio dis tas y lí de res
de or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil.65

El 17 de abril el Con gre so ce só en sus fun cio nes a la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia ele gi da el 8 de di ciem bre del año an te rior,66 ra ti fi can do con ello
el de cre to emi ti do por el Eje cu ti vo, sin que tam po co se de sig na ran a los
nue vos in te gran tes.67

El 20 de abril el Con gre so Na cio nal se reú ne en las ins ta la cio nes de
CIES PAL, des ti tu ye a su pre si den te Omar Quin ta na –asu mien do la pre si -
den cia del Con gre so la di pu ta da so cial cris tia na Cynt hia Vi te ri–, y de cla ra
el aban do no del car go de Pre si den te Cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca por
par te de Lu cio Gu tié rrez, y que sus ac cio nes es ta ban al mar gen de la Cons -
ti tu ción y la ley,68 de sig nan do en el car go a Al fre do Pa la cio, quien has ta ese
mo men to se ha bía de sem pe ña do co mo Vi ce pre si den te.

An te es ta no ti cia, la po bla ción eu fó ri ca se di ri ge a Ca ron de let, de
don de fu ga Lu cio Gu tié rrez en un he li cóp te ro mi li tar con des ti no al ae ro -
puer to, sien do im pe di do de abor dar un avión, por que la gen te in gre sa a la
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65 Párr. 165, ca p. IV, y el ca p. III del In for me Anual 2005 de la CIDH, pa ra una re la ción
de los be ne fi cia rios de las me di das cau te la res.

66 Re so lu ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal No. R-26-021, de 17 de abril de 2005.

67 En es te con tex to, la CIDH ma ni fes tó su “hon da preo cu pa ción por la si tua ción del
Ecua dor, en don de se han pro du ci do he chos que in clu yen pro tes tas en las ca lles, de -
cre to y sus pen sión de es ta do de emer gen cia, y di so lu ción de la Cor te Su pre ma de Jus -
ti cia [...] y re cuer da que el Es ta do ecua to ria no de ber man te ner el or den pú bli co den -
tro del mar co de los de re chos hu ma nos”. Co mu ni ca do de Pren sa CIDH-15/05, 19 de
abril de 2005, en ‹http://ww w.oa s.or g/oas pa ge /press _re lea ses /press _re lea se.asp?s Co di -
go =CIDH-1505›. De igual for ma, “el Se cre ta rio Ge ne ral In te ri no de la OEA, Em ba ja -
dor Lui gi Ei nau di, hi zo un lla ma do a la es ta bi li dad de mo crá ti ca en el Ecua dor, en fa ti -
zan do la im por tan cia de los prin ci pios de se pa ra ción y equi li brio de po de res del Es ta -
do”. Or ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos, Co mu ni ca do de Pren sa C-075/05, 20 de
abril de 2005, en ‹http://www .cid h.or g/an nual rep/2005sp /cap.4b.htm›.

68 So bre el aban do no del car go, ver num. 6 del art. 167 de la Cons ti tu ción ecua to ria na de 1998.



pis ta pa ra im pe dír se lo. Fi nal men te, se re fu gió en la Em ba ja da del Bra sil,
de don de sa lió con re fu gio po lí ti co a di cho país, pa ra lue go di ri gir se a los
EUA, es par cien do la no ti cia de que hu bo en su con tra un gol pe de Es ta -
do. To do lo an te rior dio lu gar a que se ini cie un pro ce so pe nal en su con -
tra por aten ta dos con tra el Es ta do. Más tar de, re gre sa al país y es de te ni -
do, pa ra lue go ser ab suel to.

De es ta ma ne ra, Gu tié rrez es el ter cer Pre si den te de la Re pú bli ca des -
ti tui do en ocho años,69 lo que de mues tra que el sis te ma po lí ti co ecua to -
ria no ha si do uno de los más ines ta bles de la re gión en el úl ti mo pe río do.

Go bier no de Al fre do Pa la cio

Ya en ejer ci cio de fun cio nes el nue vo go bier no de Pa la cio,70 el 26 de
abril de 2005 el Con gre so de cla ró nu la la re so lu ción de 2004 por la que se
de sig nó a los miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y del TSE,71 y el 4 de
ma yo de sig nó a los nue vos vo ca les del TSE,72 pos po nien do la de sig na ción
de los vo ca les del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, y re for mó la Ley Or gá ni ca de
la Fun ción Ju di cial, es ta ble cien do un co mi té pa ra la de sig na ción de ma -
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69 An te la gra ve dad de los he chos, la OEA emi tió un co mu ni ca do en el que con vo ca ba a
to dos los sec to res po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos del Ecua dor pa ra que, me dian te el
dia lo go y la par ti ci pa ción cons truc ti va, for ta le cie ran la go ber na bi li dad y ase gu ra ran el
ple no res pe to del or den de mo crá ti co, en el mar co cons ti tu cio nal y del Es ta do de De -
re cho, lla man do a que se al can ce un cli ma de en ten di mien to que con tri bu ye ra a la paz.
Re so lu ción OEA /Ser.G., CP/Res. 880 (1478/05), de 22 de abril de 2005.

70 Al fre do Pa la cio go ber nó des de abril de 2005 has ta ene ro de 2007. En ese pe río do, se -
gún da tos de la CED HU, hu bo 54 ho mi ci dios, 49 per so nas tor tu ra das, 59 in co mu ni -
ca das, 2.780 agre di das fí si ca men te, 1.414 arres tos ar bi tra rios, 130 vio la cio nes de do -
mi ci lio y 4.179 víc ti mas de la re pre sión a pro tes tas so cia les. En los años 2005 y 2006 se
de nun cia ron 60 ho mi ci dios, 65 ca sos de per so nas tor tu ra das, 3.286 ca sos de per so nas
agre di das fí si ca men te y 1.476 arres tos ar bi tra rios. 

71 “Con gre so Na cio nal de jó sin efec to la in te gra ción de los tri bu na les cons ti tu cio nal y
su pre mo elec to ral”, no ti cia apa re ci da en Con gre so Na cio nal del Ecua dor, ‹http://www .
con gre so .go v.ec /pa ges /no ti cias /con te ni do.asp ?co di go _bol =849&si tio=noticias›.

72 “Con gre so po se sio nó a nue vos in te gran tes del Tri bu nal Su pre mo Elec to ral”, no ti cia
apa re ci da en Con gre so Na cio nal del Ecua dor, ‹http://www .con gre so .go v.ec /pa ges /no ti
 cias /con te ni do.asp ?co di go _bol =768&si tio=noticias›.



gis tra dos. Di cho co mi té creó un re gla men to que fi jó los li nea mien tos a se -
guir se, y se con vo có a la par ti ci pa ción de vee du rías de la OEA, las Na cio -
nes Uni das, la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad An di na, a más de vee du -
rías na cio na les.

Fi nal men te, el 30 de no viem bre de 2005, los 31 nue vos ma gis tra dos
se lec cio na dos ba jo el pro ce di mien to, de los cua les dos eran mu je res to ma -
ron po se sión de su car go, reins ta lan do des pués de sie te me ses a la Cor te
Su pre ma de Jus ti cia.

En oc tu bre de 2005, el go bier no re mi tió al TSE una so li ci tud de con -
vo ca to ria a una con sul ta po pu lar pa ra que la ciu da da nía res pon da si es ta -
ba o no de acuer do con la con for ma ción de una Asam blea Cons ti tu yen te.
El Tri bu nal re cha zó el pe di do adu cien do que era ma te ria que im pli ca ba
re for mas cons ti tu cio na les, y que la so li ci tud de be ría ir di ri gi da al Con gre -
so, si tua ción que ge ne ró una nue va ten sión en tre los po de res Le gis la ti vo y
Eje cu ti vo.

El Go bier no de Pa la cio de be en fren tar cons tan tes con flic tos so cia les,
es pe cial men te en las pro vin cias de Su cum bíos y Ore lla na, don de se rea li -
za ron ma ni fes ta cio nes pú bli cas de bi do a las afec ta cio nes a la sa lud e in te -
gri dad fí si ca de la po bla ción cau sa das por la ex plo ta ción de pe tró leo, en
las que se exi gía que se in vier tan los re cur sos ob te ni dos de las ex por ta cio -
nes de cru do en las pro pias lo ca li da des don de és te es ex traí do. Co mo me -
dio pa ra re pri mir la pro tes ta so cial, el Go bier no de cla ra es ta dos de emer -
gen cia en am bas pro vin cias y or de na que las Fuer zas Ar ma das to men el
con trol, lle gán do se in clu so a uti li zar tri bu na les mi li ta res pa ra juz gar a las
per so nas que par ti ci pa ban en di chos ac tos.

En ese con tex to, es de te ni do y agre di do Wil man Ji mé nez, de fen sor
de de re chos hu ma nos de la zo na, por do cu men tar los abu sos que co me -
tían los mi li ta res en con tra de la po bla ción. Se in ter po ne há beas cor pus,
que es acep ta do por el Al cal de, pe ro no aca ta do por el Ge ne ral Gon za lo
Me za, Co man dan te de la IV Bri ga da Ama zo nas, quien or de nó el tras la do
del de te ni do a un cuar tel mi li tar, don de se ini cia un pro ce so en el juz ga -
do se gun do de di cha bri ga da mi li tar. Es ta si tua ción pro vo ca una fuer te
reac ción de or ga nis mos de de re chos hu ma nos na cio na les e in ter na cio na -
les. La cau sa pos te rior men te pa sa a la ju ris dic ción or di na ria, por cuan to
la Cor te Su pre ma de Jus ti cia –en una de tan tas cau sas tra mi ta das en con -
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tra de ci vi les en tri bu na les mi li ta res, al pre sen tar se con flic to de com pe ten -
cias– se ña ló que, en es tric to ape go a la Cons ti tu ción y a con ve nios in ter -
na cio na les, los tri bu na les com pe ten tes pa ra juz gar a per so nas ci vi les son
los tri bu na les co mu nes.

En agos to de 2005, Henry Ce va llos y un ami go, al re ti rar se de una ca -
bi na te le fó ni ca al sur de Qui to, son abor da dos por dos po li cías y obli ga -
dos a su bir en un ve hí cu lo en el que fue ron con du ci dos a un te rre no por
la ciu da de la La Ecua to ria na; en ese lu gar, los ha cen des cen der y obli gan a
acos tar se bo ca aba jo, y les dis pa ran, pro vo cán do le la muer te a Henry y su
ami go que da he ri do. La lu cha ini cia da por la fa mi lia del oc ci so con el apo -
yo de la CED HU per mi te que el 21 de ju lio de 2008 el Pri mer Tri bu nal Pe -
nal de Pi chin cha con de ne al po li cía By ron Pin zón Cham ba, del Gru po de
In ter ven ción y Res ca te, a la pe na de 16 años de re clu sión, y al otro po li cía
Ed gar Ca bre ra a ocho años.

En los úl ti mos días del go bier no de Pa la cio, en ene ro de 2007, en la
ciu dad de Qui to, dos jó ve nes, Paúl Ale jan dro Gua nu ña San gu ña y Cris -
tian Ávi la, son de te ni dos por ele men tos de la Po li cía. El si guien te día, el
ca dá ver de Paúl Gua ñu na es en con tra do en el fon do de la que bra da de
Zám bi za, tan to la fa mi lia co mo or ga nis mos de de re chos hu ma nos exi gen
una in ves ti ga ción in de pen dien te e im par cial que per mi ta iden ti fi car a los
res pon sa bles. A es ta lu cha se su man gru pos de jó ve nes y la pren sa na cio -
nal, lo cual per mi te que la in ves ti ga ción avan ce y se iden ti fi quen a los au -
to res del he cho. Tras un con flic to de com pe ten cias, que es re suel to por la
Se gun da Sa la Pe nal de la Cor te Su pe rior de Qui to a fa vor del fue ro or di -
na rio, el Juez Pri me ro de lo Pe nal dic ta au to de lla ma mien to a jui cio en
con tra de tres po li cías, au to que es con fir ma do por la Cor te Su pe rior y el
pro ce so es re mi ti do al Tri bu nal Pe nal que, lue go de eva cua da la prue ba,
en la au dien cia res pec ti va, dic ta sen ten cia con de nan do a los res pon sa bles
a 20 años de pri sión, de ci sión que es im pug na da an te la Cor te Su pre ma
que al mo men to es tá en es pe ra del dic ta men fis cal.

Es ta sen ten cia –en es pe cial la pe na im pues ta– cons ti tu ye un ver da -
de ro avan ce en el te ma de de fen sa de los de re chos hu ma nos, pues con ella
los jue ces es tán di cien do que no es tán dis pues tos a acep tar que quie nes es -
tán por ley obli ga dos a pro te ger, en el ejer ci cio de sus fun cio nes vul ne ren
de re chos y co me tan gra ves crí me nes. La sen ten cia se su ma a las dic ta das
re cien te men te por la ad mi nis tra ción de jus ti cia, en es pe cial la de Pi chin -
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cha, en las que se apli ca la ley sin im por tar quie nes son los acu sa dos. Co -
mo ocu rrió cuan do el Tri bu nal Se gun do de lo Pe nal de Pi chin cha con de -
nó a un po li cía a do ce años de re clu sión, por el de li to de vio la ción se xual
co me ti do en con tra de una mu jer a quien in ves ti ga ba, cau sa que al mo -
men to es tá en ca sa ción an te la Cor te.

LA HO RA DE LA “RE VO LU CIÓN CIU DA DA NA”

Go bier no de Ra fael Co rrea Del ga do

A fi na les de 2006, la po bla ción acu de nue va men te a las ur nas y eli ge
co mo Pre si den te a Ra fael Co rrea,73 quien du ran te el go bier no de Pa la cio
ocu pó la car te ra de Fi nan zas. Es te eco no mis ta asu me el man do en ene ro
de 2007, pro me tien do aca bar con la co rrup ción y la par ti do cra cia, no fir -
mar el TLC, con cluir el Con ve nio de la Ba se de Man ta y con vo car a una
Asam blea Cons ti tu yen te pa ra di se ñar una nue va Cons ti tu ción que per mi -
ta el tan an he la do de sa rro llo na cio nal.

En fren ta do a una fuer te opo si ción po lí ti ca en el Con gre so Na cio nal,
so li ci ta al  TSE la con vo ca to ria a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, de -
ci sión que es re mi ti da por di cho tri bu nal al Con gre so Na cio nal, pa ra su
pro nun cia mien to. Pos te rior men te, el TSE, con una há bil ma nio bra, des ti -
tu ye a 57 in te gran tes del Con gre so Na cio nal, de ci sión que ini cia una cri -
sis ins ti tu cio nal, pe ro que cuen ta con el apo yo de la po bla ción can sa da de
las ac cio nes ar bi tra rias del Par la men to, y así el go bier no lo gra con se guir
una ma yo ría en el Con gre so.

Si guien do el ejem plo de otros paí ses de Amé ri ca del Sur, y con la fi -
na li dad de que ha ya ver dad no só lo pa ra los fa mi lia res de las víc ti mas si -
no pa ra la so cie dad en ge ne ral, crea la Co mi sión de la Ver dad, que se en -
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73 Ra fael Co rrea asu me la pre si den cia en ene ro de 2007, se gún da tos de la CED HU, en
ese año se de nun cia ron 45 ho mi ci dios, 35 per so nas tor tu ra das, 46 in co mu ni ca das, una
de te ni da de sa pa re ci da, 215 agre di das fí si ca men te, 194 arres tos ar bi tra rios, 42 vio la cio -
nes de do mi ci lio y 316 víc ti mas de la re pre sión a la pro tes ta so cial.



car ga rá de in ves ti gar las gra ves vio la cio nes a los de re chos hu ma nos ocu -
rri dos du ran te el man da to de Fe bres Cor de ro y otros go bier nos.74

El go bier no crea ade más el Mi nis te rio de Jus ti cia y De re chos Hu ma -
nos con el fin de me jo rar las con di cio nes de vi da de las per so nas pri va das
de li ber tad, por me dio de de fen so rías pú bli cas gra tui tas, la asig na ción de
ma yo res re cur sos al sec tor, la cons truc ción nue vos cen tros pe ni ten cia rios
y el me jo ra mien to de los exis ten tes, y de brin dar me jor sa lu bri dad a los
de te ni dos. De igual for ma, en 2008 se pro ce de a la in cau ta ción de los bie -
nes del gru po Isaías, ban que ros res pon sa bles de la quie bra del Fi lan ban -
co, y el anun ció de no re no va ción del Con ve nio de la Ba se de Man ta con
los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca, lo cual otor ga una ma yor po pu la ri -
dad al go bier no, que pú bli ca men te apa re ce cum plien do sus ofer tas de
cam pa ña.

En mar zo de 2008, la Cor te Na cio nal de Jus ti cia Po li cial emi te la Re -
so lu ción No. 53,  que de cla ra que el fue ro po li cial a los miem bros de la Po -
li cía Na cio nal en ser vi cio ac ti vo so lo se apli ca en de li tos re la cio na dos con
sus ac ti vi da des pro fe sio na les es pe cí fi cas, ti pi fi ca dos y san cio na dos por el
Có di go Pe nal, dan do res pues ta a la de man da y pro nun cia mien tos que por
va rios años emi tie ron or ga nis mos de de re chos hu ma nos na cio na les y or -
ga nis mos in ter na cio na les de con trol.75

Du ran te el pri mer año de go bier no, la cri sis eco nó mi ca lo gra ser su -
pe ra da de bi do al au men to de los pre cios in ter na cio na les del pe tró leo, per -
mi tién do le man te ner los sub si dios a fa vor de la po bla ción. Ade más, se
cum plen al gu nas de sus pro me sas de cam pa ña, co mo el au men to del bo -
no de so li da ri dad, la no sus crip ción del TLC, la sa li da de la em pre sa nor -
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74 La Co mi sión de la Ver dad es tá in te gra da por la Hna. El sie Mon ge, Mon se ñor Al ber to
Lu na, Dr. Ju lio Cé sar Tru ji llo y Pe dro Res tre po, ade más de un Co mi té de apo yo in te -
gra do por tres fa mi lia res de víc ti mas, dos re pre sen tan tes de or ga nis mos de de re chos
hu ma nos y un de le ga do del go bier no. Los Co mi sio na dos aprue ban su re gla men to, es -
ta ble cien do que in ves ti ga rán ho mi ci dios, tor tu ra y de sa pa ri ción for za da, eli gen a El sie
Mon ge co mo Pre si den ta y pro ce den a la elec ción del se cre ta rio eje cu ti vo y de más fun -
cio na rios que se en car ga rán de re ci bir y do cu men tar las de nun cias de vio la cio nes ocu -
rri das y so li ci tar a las di ver sas ins tan cias de go bier no pro por cio nen in for ma ción que
per mi ta es cla re cer los he chos.

75 En ‹http://www .su per le y.ec /SU MA RIO S/IN DI CES %202008/MAR ZO/in di cEB.J .R.O .
289_6mar 08.doc›.



tea me ri ca na OXI y la pre sión a las pe tro le ras pa ra que ha ya un nue vo re -
par to de los in gre sos ex traor di na rios del pe tró leo; sin em bar go, du ran te el
se gun do año de go bier no, el ma ne jo eco nó mi co de ja sen tir su pe so en el
bol si llo de la po bla ción, la cri sis ali men ta ria a ni vel mun dial no lo gra ser
su pe ra da ni si quie ra con los gran des in gre sos que ob tie ne el fis co, por lo
cual la in fla ción su be a un rit mo ace le ra do, en con tras te con lo que ocu -
rre en los paí ses ve ci nos que en fren tan el mis mo pro ble ma.

En abril de 2007 se con vo ca a las elec cio nes pa ra la con for ma ción de
la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, en las cua les Co rrea ob tie ne una
abru ma do ra ma yo ría que le per mi te, una vez ins ta la da, de sa rro llar con
tran qui li dad las re for mas cons ti tu cio na les que per si gue. La Asam blea de -
ci de de cla rar en va can cia al Con gre so Na cio nal y se emi ten va rios man da -
tos, co mo la eli mi na ción de la ter ce ri za ción la bo ral; las am nis tías a fa vor
de lu cha do res so cia les que por de fen der a la na tu ra le za eran ob je to de cri -
mi na li za ción, y a fa vor de las de no mi na das mu las del nar co trá fi co, y la
des ti tu ción del De fen sor del Pue blo, que era am plia men te cues tio na do en
su tra ba jo. Ade más se aprue ban va rias le yes co mo la de Equi dad Tri bu ta -
ria o la de Trán si to y Trans por te Te rres tre.

La nue va Cons ti tu ción, apro ba da vía re fe rén dum en sep tiem bre de
2008, man tie ne el ca tá lo go de de re chos de la an te rior Cons ti tu ción, con
cier tos avan ces. Así, el de re cho de las per so nas a ser asis ti das gra tui ta men -
te por un tra duc tor o in ter pre te, si no com pren den o no ha blan el idio ma
en el que se sus tan cia el pro ce di mien to le gal; a no ser so me ti das a ais la -
mien to co mo san ción dis ci pli na ria; a con tar con los re cur sos hu ma nos y
ma te ria les ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar su sa lud in te gral en los cen tros de
pri va ción de li ber tad, y a que se atien dan sus ne ce si da des edu ca ti vas, la -
bo ra les, pro duc ti vas, cul tu ra les, ali men ti cias y re crea ti vas.

En el art. 76 se se ña la que el de te ni do tie ne de re cho a: con tar con el
tiem po y con los me dios ade cua dos pa ra la pre pa ra ción de su de fen sa; a
ser es cu cha do en el mo men to opor tu no y en igual dad de con di cio nes; a
que los pro ce di mien tos sean pú bli cos, sal vo en las ex cep cio nes pre vis tas
por la ley; a pre sen tar de for ma ver bal o es cri ta las ra zo nes o ar gu men tos
de los que se crea asis ti do, y a re pli car los ar gu men tos de las otras par tes.
En si mi lar sen ti do, en el art. 77 se plan tea que la pri va ción de la li ber tad
se rá ex cep cio nal cuan do sea ne ce sa ria pa ra ga ran ti zar la com pa re cen cia
en el pro ce so o pa ra ase gu rar el cum pli mien to de la pe na, de bien do apli -
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car se san cio nes y me di das cau te la res al ter na ti vas a la pri va ción de li ber -
tad; que, si la per so na de te ni da fue re ex tran je ra, de be in for mar se in me -
dia ta men te al re pre sen tan te con su lar de su país, y que en las lo ca li da des
don de exis ta un cen tro de re ha bi li ta ción so cial, exis ti rá al me nos un juz -
ga do de ga ran tías pe ni ten cia rias.

Por su par te, el art. 203 se ña la que los cuar te les mi li ta res, po li cia les o
de cual quier otro ti po no es tán au to ri za dos pa ra la pri va ción de la li ber -
tad de la po bla ción ci vil. En los cen tros de re ha bi li ta ción so cial y en los de
de ten ción pro vi sio nal se pro mo ve rán y eje cu ta rán pla nes edu ca ti vos, de
ca pa ci ta ción la bo ral, de pro duc ción agrí co la, ar te sa nal, in dus trial o cual -
quier otra for ma ocu pa cio nal, de sa lud men tal y fí si ca, y de cul tu ra y re -
crea ción, es ta ble cien do con di cio nes de in ser ción so cial y eco nó mi ca real
de las per so nas des pués de ha ber es ta do pri va das de la li ber tad.

En tan to, el art. 436.5 es ta ble ce que la Cor te Cons ti tu cio nal de be rá
co no cer y re sol ver, a pe ti ción de par te, las ac cio nes por in cum pli mien to
que se pre sen ten con la fi na li dad de ga ran ti zar la apli ca ción de nor mas o
ac tos ad mi nis tra ti vos de ca rác ter ge ne ral, cual quie ra que sea su na tu ra le -
za o je rar quía, así co mo pa ra el cum pli mien to de sen ten cias o in for mes de
or ga nis mos in ter na cio na les de pro tec ción de de re chos hu ma nos, que no
sean eje cu ta bles por las vías ju di cia les or di na rias.

Ade más, am plía el ho ri zon te de de re chos, in clu yen do el de re cho al
agua y los de la na tu ra le za; in tro du ce la ac ción de cum pli men to y am plia
la ac ción de am pa ro, al dis po ner que se pue de acu dir a es ta vía cuan do una
de ci sión ju di cial vio la de re chos cons ti tu cio na les; de cla ra la plu ri na cio na li -
dad y que el kich wua y el shuar son idio mas de in te rre la ción cul tu ral; de -
cla ra al Ecua dor li bre de ba ses mi li ta res ex tran je ras; es ta ble ce la ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal crean do la Cor te Cons ti tu cio nal, y se da cum pli mien -
to a las re co men da cio nes rea li za das por la CIDH76 al dis po ner que el há -
beas cor pus sea co no ci do y tra mi ta do por un juez. En la par te or gá ni ca rea -
li za el cam bio de nom bres de Fun ción Le gis la ti va a Asam blea Na cio nal y de
Cor te Su pre ma a Cor te Na cio nal de Re vi sión, pe ro en es ta ma te ria con tie -
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ne la Cons ti tu ción ecua to ria na, de ter mi nan do una vio la ción al art. 2 de la Con ven ción
por no ade cuar la le gis la ción do més ti ca.



ne un re tro ce so, pues se de cla ra rón ca du ca dos los pe río dos pa ra los cua les
fue ron ele gi dos en 2005, en for ma in de pen dien te e im par cial,77 los ma gis -
tra dos de la Cor te Su pre ma, y el Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra de sig -
nó a los nue vos, re pi tien do los vie jos vi cios de la po li ti za ción de la jus ti cia.

Es ta Cons ti tu ción po si bi li ta: la ree lec ción in me dia ta del go bier no y
que és te pue da di sol ver a la Asam blea Na cio nal; que el Con se jo Elec to ral
con vo que a elec cio nes pre si den cia les y le gis la ti vas, y que la ciu da da nía
pue da re vo car el man da to de sus go ber nan tes, in clui do el del Pre si den te.
Se ex tien de el de re cho al vo to fa cul ta ti vo a los jó ve nes en tre los 16 y 18
años, a los miem bros de la Fuer za Pú bli ca, a los ex tran je ros que ha yan vi -
vi do en el país los cin co años pre vios a la elec ción, y a la po bla ción ecua -
to ria na en el ex te rior. Se am plían las fun cio nes del Es ta do de tres a cin co,
pues se in cre men ta la Fun ción Elec to ral, en la que se se pa ra la ad mi nis -
tra ción de los pro ce sos elec to ra les de la jus ti cia elec to ral, al crear se el Con -
se jo Na cio nal Elec to ral y el Tri bu nal Con ten cio so Elec to ral, y la Fun ción
de Trans pa ren cia y Con trol So cial que bus ca fo men tar la par ti ci pa ción
ciu da da na, a más de ga ran ti zar la pro bi dad en la de sig na ción de las au to -
ri da des de con trol, com pues ta por el Con se jo de Par ti ci pa ción Ciu da da -
na y co mi sio nes ciu da da nas de se lec ción.

Pue de men cio nar se co mo al go ne ga ti vo que el go bier no no ha bus -
ca do el diá lo go con aqué llos que pú bli ca men te han de mos tra do opo si -
ción a al gu nas de sus de ci sio nes, pues los ha ta cha do de ene mi gos de la
“Re vo lu ción Ciu da da na”, trai do res o in fil tra dos, in clu so ha ca li fi ca do a al -
gu nos de fen so res de la na tu ra le za de “so ña do res tras no cha dos”. Es ta si tua -
ción de in to le ran cia lle vó a que a fi na les de no viem bre de 2007 de cla re en
es ta do de emer gen cia a la pro vin cia de Ore lla na y or de ne que las Fuer zas
Ar ma das en tren en el po bla do de Da yu ma a fin de aca bar con las ma ni -
fes ta cio nes de di cha po bla ción, que exi gía el cum pli mien to de acuer dos
sus cri tos en años an te rio res. La in ter ven ción mi li tar lle vó al abu so con tra
va rias per so nas, a la mi li ta ri za ción del pe que ño po bla do y al en jui cia -

Prin ci pa les avan ces en de re chos hu ma nos en los úl ti mos 30 años de de mo cra cia... | 363

77 El pro ce so de se lec ción de ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma rea li za do en 2005 fue uno
de los más trans pa ren tes pa ra ele gir a los ma gis tra dos en el Ecua dor. Con tó con vee -
du rías de la OEA, la ONU y la CAN, y de la so cie dad ci vil. Aun que no fue per fec to, pues
de bió ha bér se lo for ta le ci do y bus ca do que los pro ce sos de au to de pu ra ción sean ri gu -
ro sos, to tal men te trans pa ren tes y con vi gi lan cia de la ciu da da nía, ga ran ti zan do, de es -
ta for ma, to tal in de pen den cia de los ma gis tra dos y un me jor ser vi cio a la co lec ti vi dad.



mien to pe nal de va rias per so nas por el de li to de sa bo ta je. El es ta do de
emer gen cia cul mi nó lue go de una reu nión en Ca ron de let con va rias or ga -
ni za cio nes de de re chos hu ma nos, y los de te ni dos re cu pe ra ron su li ber tad
al re ci bir a su fa vor am nis tía por la Asam blea Cons ti tu yen te.

En abril de 2008 en el Azuay, una ma ni fes ta ción pa cí fi ca en con tra
de las mi ne ras lle vó a una fuer te re pre sión de la Fuer za Pú bli ca en con tra
de la po bla ción, y a la de ten ción y pos te rior en jui cia mien to pe nal de los
ma ni fes tan tes por su pues to sa bo ta je. Un ac to muy si mi lar ocu rrió en el
mes de ju lio en el po bla do de Ya ma nun ka, en Su cum bíos, cuan do la po -
bla ción exi gía a la em pre sa es ta tal pe tro le ra que efec túe la con sul ta a la
po bla ción es ta ble ci da en la Ley. Es ta in ter ven ción ven ta jo sa men te no ter -
mi nó con de te ni dos y en jui cia dos.

Frente a es tas in ter ven cio nes de la Fuer za Pú bli ca, los or ga nis mos na -
cio na les e in ter na cio na les de de re chos hu ma nos han exi gido del go bier no
un irres tric to res pe to a los de re chos hu ma nos de la po bla ción que, en el le -
gí ti mo uso del de re cho a la li ber tad de ex pre sión, ma ni fies ta su de sa cuer do
con el go bier no y exi ge ser aten di da en sus ne ce si da des bá si cas, re co men -
dan do ade más que no se ha ga uso ex ce si vo de la fuer za du ran te las in ter -
ven cio nes, pues mi li ta res y po li cías, al igual que en go bier nos an te rio res, in -
ter ve nían con ga ses la cri mó ge nos, ba las de go ma y gol pes en con tra de la
po bla ción, sin ha cer dis tin ción de la pre sen cia de mu je res, ni ños y an cia nos.

A pe sar de las declaraciones no só lo del Pre si den te si no de mu chos
de sus fun cio na rios so bre el res pe to de los de re chos hu ma nos, la Po li cía
Na cio nal con ti núa co me tien do gra ves vio la cio nes en con tra de per so nas
acu sa das de co me ter de li tos co mu nes, pues se de nun cian pú bli ca men te –y
se in ves ti gan– va rios ase si na tos y de ten cio nes ile ga les ba jo in co mu ni ca -
ción y tor tu ras.

BA LAN CE DEL PE RÍO DO

Des de el re tor no a la de mo cra cia se ve una cla ra iden ti fi ca ción del
po der eco nó mi co con el po der po lí ti co, ge ne ran do un con cep to erra do de
au to ri dad y de po der co mo do mi na ción. La ma yo ría de quie nes de ten tan
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po der se con si de ran por en ci ma de la ley, lo cual con du ce a co me ter to do
ti po de abu sos y vio la cio nes a los de re chos de los de más, pues con si de ran
que ellos no es tán al ser vi cio del Es ta do, si no que el Es ta do es tá al ser vi -
cio de ellos, pa ra sa tis fa cer sus in te re ses par ti cu la res, sin im por tar el gra -
ve da ño que se cau sa a la po bla ción que vi ve en el país.

El Es ta do no bus ca so lu cio nes de fon do a los pro ble mas de la po bla -
ción, y con tro la los bro tes de de lin cuen cia, des con ten to po pu lar e in sur -
gen cia por me dio de ac cio nes que lle van a la vio la ción de los de re chos ci -
vi les de la po bla ción, pues se res trin gen de re chos fun da men ta les a tra vés
de de cla rar es ta dos de emer gen cia pa ra com ba tir el de li to y las lu chas so -
cia les. Se crean gru pos es pe cia les en la Fuer za Pú bli ca pa ra com ba tir a
aqué llos que aten tan con tra la se gu ri dad pú bli ca, a los cua les no les im -
por ta co me ter gra ves vio la cio nes a los de re chos de la po bla ción con el fin
de cum plir sus co me ti dos.

Se re cu rre con na tu ra li dad al uso ex ce si vo de la fuer za pa ra apla car
pro tes tas so cia les, se de tie ne y en jui cia, co mo es car nio, pa ra que no se
vuel va a pro tes tar. En el com ba te al de li to, las fuer zas de se gu ri dad no re -
pa ran en sus ac cio nes: la prác ti ca co ti dia na de la tor tu ra pa ra in ves ti gar a
las per so nas de te ni das por de li tos co mu nes,78 mu chas ve ces ha lle va do a
su muer te o de sa pa ri ción, no hay con trol ju di cial y las au to ri da des no em -
pren den in ves ti ga cio nes se rias so bre di chos ac tos vio la to rios de los de re -
chos hu ma nos, evi den cian do una de bi li dad ins ti tu cio nal del Es ta do pa ra
com ba tir es te ti po de prác ti cas al in te rior de sus apa ra tos de se gu ri dad. Se
su ma a es to, una fal ta de con trol y re gu la ción de los cuer pos de se gu ri dad
pri va dos, exis tien do una in ca pa ci dad de lle var a ca bo pro fun das re for mas
es truc tu ra les en el sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia, lo cual pro vo ca
un ver da de ro ato cha mien to ju di cial.

El Go bier no de Fe bres Cor de ro re fuer za los apa ra tos re pre si vos crea -
dos du ran te las dic ta du ra, e ins ti tu cio na li za la vio len cia de la Fuer za Pú -
bli ca en su in te rac ción con la so cie dad ci vil. Son co ti dia nas las de nun cias
de abu sos co me ti dos con tra la po bla ción en el con trol del or den in ter no.
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78 En ese sen ti do, ver el In for me so bre la Si tua ción Ge ne ral de los De re chos Hu ma nos en
el Ecua dor, 1997, CIDH; los in for mes de se gui mien to 1998, 1999 y 2005, de la mis ma
or ga ni za ción; el In for me del Co mi té Con tra la Tor tu ra, 2005, ONU; el In for me del
Gru po de Tra ba jo so bre De ten cio nes Ar bi tra rias de la ONU tras su vi si ta al Ecua dor
en 2006, y los in for mes de Am nis tía In ter na cio nal y de la OMCT.



El jui cio po lí ti co a Luis Ro bles Pla za, Mi nis tro de Go bier no de ese en ton -
ces, y la in ves ti ga ción que el Con gre so ade lan tó en 1987 en el ca so Be na -
vi des die ron por pro ba do que en to do el te rri to rio se ha bía lle va do ade -
lan te un plan sis te má ti co de re pre sión pa ra lu char con tra la sub ver sión,
que los arres tos ar bi tra rios, alla na mien tos do mi ci lia rios, tor tu ras y eje cu -
cio nes ex tra ju di cia les se con vir tie ron en he chos co ti dia nos, pues las ór de -
nes im par ti das die ron lu gar a la co mi sión de un gran nú me ro de de li tos
de pri va ción ile gal de la li ber tad, tor men tos y ho mi ci dios, fue ra de otros
co me ti dos por los su bor di na dos, que pue den con si de rar se con se cuen cia
del sis te ma adop ta do.

Co mo re sul ta do de di chos in for mes, el Go bier no de Ro dri go Bor ja
clau su ró el SIC y en su lu gar creó la Ofi ci na de In ves ti ga ción del De li to
(OID). Sin em bar go, en la prác ti ca, só lo fue un cam bio de de no mi na ción
pues a di cha uni dad fue ron trans fe ri dos los mis mos po li cías con las mis -
mas prác ti cas de de ten ción ile gal e in ves ti ga ción fue ra del mar co ju rí di co,
por lo que con ti nua rían exis tien do de ten cio nes ile ga les, tor tu ras, eje cu cio -
nes y de sa pa ri cio nes for za das –a pe sar de que di cha ofi ci na pos te rior men -
te se pa só a de no mi nar Po li cía Ju di cial–, con lo cual es te cli ma de vio len -
cia y abu sos no se su pe ra a pe sar del ad ve ni mien to de nue vos go bier nos o
del cam bio de de no mi na cio nes a las uni da des en car ga das de rea li zar el
com ba te al de li to. Se re gis tra un al to nú me ro de per so nas eje cu ta das ex -
tra ju di cial men te, de de te ni dos ar bi tra ria men te o tor tu ra dos ba jo pe río dos
de in co mu ni ca ción, y gra ves abu sos du ran te el con trol de ma ni fes ta cio nes
po pu la res, en que no se mi de el uso de la fuer za, que en mu chas oca sio nes
pro vo ca la muer te de los par ti ci pan tes o cro nis tas de me dios, o de ter ce ros
ino cen tes, co mo ocu rrió cuan do, pro duc to de la as fi xia, fa lle cie ron dos
neo na tos en la Ma ter ni dad Isi dro Ayo ra de la ciu dad de Qui to.

Du ran te el pe río do re vi sa do, se vuel ve fre cuen te la de cla ra to ria de
es ta dos de emer gen cia pa ra com ba tir el de li to o re pri mir le gí ti mas as pi ra -
cio nes de la po bla ción, con lo cual se de so yen lla ma dos de la co mu ni dad
in ter na cio nal que re cuer dan al Es ta do que de be cum plir con los con ve -
nios in ter na cio na les en ma te ria de sus pen sión de de re chos. Se cri mi na li -
za la pro tes ta so cial, pues los de te ni dos son so me ti dos a la ad mi nis tra ción
de jus ti cia ba jo car gos de sa bo ta je o te rro ris mo.

El sis te ma car ce la rio en tra en cri sis y exis ten mu chos pa ros rea li za -
dos por las or ga ni za cio nes de in ter nos e in ter nas de los cen tros pe ni ten -
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cia rios, exi gien do un me jor tra to y que ha yan con di cio nes ade cua das de
sa lu bri dad y agi li dad en la jus ti cia a fin de que dis mi nu ya el ha ci na mien -
to. Las per so nas que son de te ni das y en car ce la das, día a día su fren tra tos
in hu ma nos y de gra dan tes, y son so me ti dos a lar gos pro ce sos ju di cia les en
que no se res pe tan nor mas mí ni mas del de bi do pro ce so.

En tre los años 1995 y 2000, el Ecua dor ex pe ri men tó el em po bre ci -
mien to más ace le ra do en la his to ria de Amé ri ca La ti na. En cin co años el
nú me ro de po bres cre ció de 3,9 a nueve mi llo nes, la po bre za ex tre ma do -
bló su nú me ro de 2,1 a 4,5 mi llo nes de per so nas,79 y hu bo una ma yor con -
cen tra ción de la ri que za de bi do, en mu cho, a la es pe cu la ción del sis te ma
ban ca rio. Es ta ine qui dad de mues tra có mo las po lí ti cas de Es ta do, en lu gar
de prio ri zar el de sa rro llo hu ma no, fa vo re cen la re va lo ri za ción del ca pi tal,
con lo que vio lan de re chos fun da men ta les de la po bla ción que no tie ne
ac ce so al de re cho al tra ba jo, ali men ta ción, sa lud, edu ca ción, vi vien da, en -
tre otros.

Otro fac tor que im pi de ga ran ti zar una vi da con dig ni dad pa ra la po -
bla ción es la deu da pú bli ca tan to in ter na co mo ex ter na, pues un al to por -
cen ta je del pre su pues to del Es ta do se des ti na a su pa go. Los go bier nos no
con si de ran los pro gra mas so cia les, que in clu yen edu ca ción, sa lud y vi -
vien da, co mo ga ran tía de de re chos si no co mo gas to, y cuan do ne ce si tan
dis mi nuir lo, los pro gra mas so cia les son re cor ta dos.

La po lí ti ca de los di ver sos go bier nos –que lle vó a gran des ma ni fes ta -
cio nes po pu la res y a la des ti tu ción de tres pre si den tes– re fle ja pro ble mas
es truc tu ra les de ma yor al can ce, re la cio na dos con una gra ve ines ta bi li dad
po lí ti ca, la im po si bi li dad de pro ce sar de mo crá ti ca men te los con flic tos
–vía con sen sos am plios y per du ra bles–, y la fal ta de po lí ti cas pú bli cas in -
clu si vas, ne ce sa rias pa ra el res pe to y go ce efec ti vo de to dos los de re chos
hu ma nos.

Los he chos des cri tos, so bre to do aqué llos re la cio na dos con la in ter -
fe ren cia en las fun cio nes del po der Ju di cial, han si do ob je to de pro fun da
preo cu pa ción y crí ti ca en el ám bi to in ter na cio nal por par te de or ga nis -
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79 Cau sas del re cien te pro ce so emi gra to rio ecua to ria no, en Plan Mi gra ción, Co mu ni ca -
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mos e ins ti tu cio nes que tie nen ba jo su man da to la la bor de vi gi lar la pro -
tec ción y la per ma nen cia de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, así co mo el
res pe to a los de re chos hu ma nos.

Es ta si tua ción de per ma nen te vio la ción a los de re chos hu ma nos lle -
va al apa re ci mien to de nue vos mo vi mien tos en di ver sas pro vin cias del
país, los que en 1984 se aglu ti nan en el Fren te Ecua to ria no de De re chos
Hu ma nos (FED HU) y la Asam blea Per ma nen te de De re chos Hu ma nos
(APDH),80 y, pos te rior men te, en la Fun da ción Re gio nal de De re chos Hu -
ma nos (IN REDH),81 en ti da des que tra ba ja rán por el res pe to a los de re -
chos hu ma nos de la po bla ción en ge ne ral, lo cual ha per mi ti do el pro nun -
cia mien to de va rios or ga nis mos in ter na cio na les co mo Am nis tía In ter na -
cio nal, Fe de ra ción In ter na cio nal de los De re chos Hu ma nos (FIDH), Or -
ga ni za ción Mun dial Con tra la Tor tu ra, Ame ri ca’s Wacht, CIDH y va rios
or ga nis mos de Na cio nes Uni das.

Es tas en ti da des tam bién han so li ci ta do me di das cau te la res a fa vor de
per so nas que co rren gra ve ries go ya sea en cuan to a su vi da o a su in te gri -
dad per so nal, y han pre sen ta do pe ti cio nes in di vi dua les a ni vel ame ri ca no
o del Sis te ma de Na cio nes Uni das, per mi tien do que ha yan in for mes de
ad mi si bi li dad y de fon do en los que se lla ma se ve ra men te la aten ción del
go bier no, e in clu so sen ten cias de la Cor te In te ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos, ac cio nes de con cien ti za ción co lec ti va que per mi ten que los de -
re chos hu ma nos se va yan in tro du cien do co mo te mas de es tu dio de ins ti -
tu cio nes de edu ca ción su pe rior –o de la mis ma Fuer za Pú bli ca–, y existan
más ac to res que tra ba jen por su vi gen cia.

Lo ex pues to per mi te es ta ble cer que a pe sar de ser un pe río do en que
el apa ra to de re pre sión es ta ble ci do por el Es ta do no ha si do su pri mi do y
ha con ti nua do ac tuan do, sin em bar go la lu cha por el res pe to a los de re -
chos hu ma nos rea li za da por va rias or ga ni za cio nes na cio na les y los fa mi -
lia res de las víc ti mas ha per mi ti do una ma yor con cien cia de la ciu da da nía
res pec to a la exi gi bi li dad de es tos de re chos, lo cual ha po si bi li ta do que se
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80 La APDH se cons ti tu ye du ran te los pri me ros me ses de 1984, ob te nien do su per so ne -
ría ju rí di ca el 15 de agos to del mis mo año an te el Mi nis te rio de Edu ca ción.

81 El IN REDH se cons ti tu ye el 19 de fe bre ro de 1993 y ob tie ne su per so ne ría ju rí di ca el
28 de sep tiem bre de 1993 an te el Mi nis te rio de Bie nes tar So cial, ac tual MIES me dian -
te acuer do No. 5577.



ejer za una ma yor pre sión so bre las au to ri da des pa ra efec tuar cam bios
cons ti tu cio na les o le gis la ti vos, y que de ma ne ra ca te gó ri ca es ta blez can un
ca tá lo go de de re chos fun da men ta les a ser res pe ta dos por to das las au to ri -
da des o fun cio na rios es ta ta les. A es ta lu cha por la ple na vi gen cia de los de -
re chos hu ma nos se han su ma do los in for mes emi ti dos por di ver sos or ga -
nis mos de pro tec ción in ter na cio nal y, en es pe cial, los in for mes ge ne ra les
o so bre ca sos in di vi dua les emi ti dos por la CIDH o el Co mi té de De re chos
Hu ma nos de la ONU, o las sen ten cias emi ti das por la Cor te In te ra me ri -
ca na que han pro vo can do cam bios le gis la ti vos al es ta ble cer nor mas que
pro te gen a la po bla ción y que ne ce sa ria men te lle va rán a un cam bio de ac -
ti tu des de las au to ri da des, cuan do és tas com pren dan que no pue de ha ber
de mo cra cia sin res pe to a los de re chos hu ma nos de la ciu da da nía.

El tra ba jo de los or ga nis mos de de re chos hu ma nos es tá ar ti cu la do a
un cre ci mien to en el co no ci mien to y con cien cia de la po bla ción so bre sus
de re chos, que el Es ta do se en cuen tra en la obli ga ción de res pe tar los, ini -
cian do así un pe río do de exi gen cias y re cla mos por di ver sos me dios, a fin
de que ha ya una in ves ti ga ción in de pen dien te e im par cial tan to en el ám -
bi to ad mi nis tra ti vo co mo en el ju di cial que per mi ta la iden ti fi ca ción, en -
jui cia mien to y san ción de los res pon sa bles, pa ra que bri lle la ver dad co mo
un de re cho no só lo de la víc ti ma o de su fa mi lia, si no de to da la so cie dad
que tie ne el de re cho a sa ber por qué ocu rrie ron los he chos y cua les son
sus res pon sa bles.

Cuan do no se ha ob te ni do jus ti cia en el ám bi to in ter no, se ha bus ca -
do jus ti cia an te ins tan cias in ter na cio na les de pro tec ción, ge ne ran do pro -
nun cia mien tos y sen ten cias de ca rác ter ge ne ral y so bre ca sos es pe cí fi cos,
bus can do que el Es ta do or ga ni ce el apa ra to es ta tal de tal for ma que sea ca -
paz de ga ran ti zar el li bre y efi caz ejer ci cio de los de re chos hu ma nos de la
po bla ción, pues mu chas de sus re co men da cio nes han si do pau la ti na men -
te asu mi das por el Es ta do, lle gan do a rea li zar re for mas ju rí di cas, y a es ta -
ble cer ac cio nes pa ra cam biar la con duc ta de los fun cio na rios a tra vés de
es ta ble cer pro gra mas de for ma ción en de re chos hu ma nos.

En ge ne ral, a la gra ve cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca de la po bla ción, se
su ma un al to ni vel de es cep ti cis mo res pec to a las ins ti tu cio nes de mo crá -
ti cas, por la fal ta de le gi ti mi dad de los par ti dos po lí ti cos y por la in ca pa -
ci dad de las ins tan cias del Es ta do de tu te lar los de re chos hu ma nos, tam -
bién se su man los efec tos del Plan Co lom bia, el re cha zo de la po bla ción
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a la pre sen cia de mi li ta res ex tran je ros acan to na dos en la Ba se de Man ta,
y la opo si ción a la fir ma del TLC, por que au men ta el en ri que ci mien to de
las trans na cio na les mien tras se de te rio ran las con di cio nes de vi da de la
po bla ción. Se con fi gu ra así un cua dro di fí cil, en el que, sin em bar go, la
per sis ten cia de la lu cha por la de fen sa de de re chos, en lo na cio nal e in ter -
na cio nal, es cons tan te y per mi te avan ces im por tan tes en la am plia ción
del re co no ci mien to de és tos y la san ción a las vio la cio nes co me ti das en
va rios ca sos.

CON CLU SIO NES Y RE CO MEN DA CIO NES

Los go ber nan tes no han apren di do que pa ra cons truir una real de -
mo cra cia ha ce fal ta un Es ta do so cial de De re cho fuer te, que re pre sen te el
in te rés ge ne ral y no in te re ses par ti cu la res.

El res ta ble ci mien to del sis te ma de mo crá ti co en el Ecua dor, a par tir de
1979, no im pli có ne ce sa ria men te que se ha ya des man te la do el apar to de
con trol crea do du ran te la dic ta du ra, al con tra rio, en de ter mi na dos mo men -
tos se for ta le ció y es pe cia li zó, lle gan do a co me ter gra ves ac tos en con tra de
la po bla ción que ma ni fies ta su des con ten to con las po lí ti cas eco nó mi cas de
los go ber nan tes de tur no o que exi ge la pro vi sión de ser vi cios bá si cos.

Si la po bla ción que pro tes ta es so me ti da a un uso in dis cri mi na do de
la fuer za por par te de ele men tos de la Po li cía y, en al gu nos ca sos, de los
mi li ta res, mu cho más lo es aqué lla que de una u otra for ma es con si de ra -
da co mo in frac to ra de la ley, pues no se la con si de ra co mo ti tu lar de de -
re chos, so bre la cual in clu so la mis ma ciu da da nía exi ge ma no du ra.

Aún exis te la creen cia de que quie nes es tán tras las re jas son su je tos
que no go zan de de re chos, no se con si de ra si quie ra que mu chos de ellos
sal drán en li ber tad una vez que se de ter mi ne su ino cen cia. Por lo ge ne ral,
só lo hay preo cu pa ción cuan do apa re cen co mo muer tos, tor tu ra dos o de -
sa pa re ci dos per so nas que no tie nen nin gún an te ce den te o que es ta ban en
el lu gar só lo de ca sua li dad y fue ron víc ti mas ino cen tes.

A pe sar de es to, el tra ba jo de de nun cia pú bli ca rea li za do por los or -
ga nis mos de de re chos hu ma nos, a los que se han su ma do me dios de co -
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mu ni ca ción so cial y, en ca sos es pe cí fi cos, gru pos de jó ve nes, mo vi mien tos
de tra ba ja do res, mu je res, in dí ge nas o eco lo gis tas, ha per mi ti do crear con -
cien cia en un ca da vez más am plio sec tor de la po bla ción de la obli ga ción
del Es ta do de res pe tar y ga ran ti zar los de re chos fun da men ta les, y de que
no hay ex cu sa pa ra su vio la ción.

Es te ni vel de con cien cia ciu da da na ha per mi ti do que ha yan cam bios
le gis la ti vos no só lo a ni vel de le yes si no de la mis ma Cons ti tu ción, en los
que se re co no ce co mo uno de los ob je ti vos del Es ta do el res pe to a los de -
re chos hu ma nos que con tie ne la mis ma Car ta Po lí ti ca y los con ve nios e
ins tru men tos in ter na cio na les.

Es ta pre sión igual men te ha obli ga do a que el te ma de de re chos hu -
ma nos for me par te de la ca pa ci ta ción que de ben re ci bir los agen tes de la
Fuer za Pú bli ca, ta rea que de be ser per ma nen te y di ri gi da a to dos sus in te -
gran tes y no só lo a de ter mi na dos gru pos. Es im por tan te tam bién que se
am plíen los pro gra mas de ca pa ci ta ción y se di ri jan ha cia agen tes del Mi -
nis te rio Pú bli co, ad mi nis tra ción de jus ti cia y más fun cio na rio pú bli cos.

Cuan do ocu rren ca sos de im pu ni dad o de ne ga ción de jus ti cia en los
tri bu na les in ter nos, la úni ca es pe ran za pa ra las víc ti mas de ob te ner jus ti -
cia es un li ti gio a ni vel in ter na cio nal ya sea an te el Sis te ma In te ra me ri ca -
no o an te el Sis te ma de Na cio nes Uni das e in clu so se con vier ten en el úl -
ti mo re cur so al que acu den los pro pios or ga nis mos de de re chos hu ma nos,
pues en los ca sos has ta la fe cha tra mi ta dos se ha con se gui do que el Es ta -
do, en cum pli mien to de de ci sio nes in ter na cio na les, pro ce da a efec tuar ac -
cio nes de re pa ra ción en fa vor de las víc ti mas o sus fa mi lia res, e in clu so
pro ce da a cam bios le gis la ti vos, lo cual va en be ne fi cio de to da la po bla ción
que vi ve en el Ecua dor. Es to es lo que mo ti va a se guir li ti gan do en el Sis -
te ma In ter na cio nal en la bús que da de de ci sio nes que obli guen a cam bios
le gis la ti vos o de con duc ta de las au to ri da des, pa ra que ha ya un ma yor res -
pe to a los de re chos de la po bla ción.

Es im por tan te que tan to la so cie dad co mo el Es ta do tra ba jen jun tos
en la di fu sión y ca pa ci ta ción de los de re chos hu ma nos en ge ne ral y de
gru pos es pe cí fi cos, co mo mu je res, ni ños, ni ñas y ado les cen tes, pri va dos
de la li ber tad, in dí ge nas, tra ba ja do res, etc., pues só lo cuan do ha ya una po -
bla ción ma yor men te ca pa ci ta da so bre sus de re chos y obli ga cio nes se po -
drá bus car un me jor Ecua dor, y exi gir a las au to ri da des que or ga ni cen el
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apa ra to es ta tal de tal for ma que pue da ga ran ti zar los de re chos de la po -
bla ción.

Ac tual men te, exis te gran ex pec ta ti va, pe ro al mis mo tiem po des con -
cier to, ha cia el Go bier no de Ra fael Co rrea, ya que un am plio sec tor de la
po bla ción aún es pe ra sa que al país de la si tua ción de es tan ca mien to en la
que por años ha vi vi do, pe ro no se cris ta li zan las me di das ne ce sa rias pa ra
cons truir una nue va so cie dad ba sa da en la pro mo ción de los de re chos de
to das las per so nas, en la que las au to ri da des tra ba jen pa ra la ma yo ría de
la po bla ción y no pa ra de ter mi na dos sec to res.

Ha cen fal ta cam bios es truc tu ra les pa ra que se ma te ria li ce lo que se -
ña la la ac tual Cons ti tu ción. El fac tor sub je ti vo es igual men te im pres cin di -
ble a la ho ra de im ple men tar los cam bios de sea dos y, ob via men te, ello se
lo gra rá con per so nas e ins ti tu cio nes que pien sen y ac túen de ma ne ra dis -
tin ta, que se preo cu pen por las gran des cau sas del país, que pro mue van el
bie nes tar de la co lec ti vi dad, más allá del bie nes tar in di vi dual, y que bus -
quen en to do mo men to el res pe to a los de re chos hu ma nos co mo una con -
duc ta ne ce sa ria en un Es ta do so cial de De re cho.

En es te pro ce so, los de re chos hu ma nos tie nen un im por tan te pa pel
que ju gar pa ra el res ca te de los va lo res éti cos que se han ido di lu yen do. De
igual ma ne ra una edu ca ción de ca li dad pue de de sa rro llar una men ta li dad
crí ti ca y pre pa rar una nue va ciu da da nía que con tri bu ya efi caz men te a la
trans for ma ción del país. A la par, es ne ce sa rio que los or ga nis mos de de -
re chos hu ma nos y la po bla ción es tén vi gi lan tes de la ac tua ción de las au -
to ri da des, y que rea li cen su la bor de de nun cia de for ma in de pen dien te del
po der cuan do ha yan abu sos en con tra de los de re chos de la po bla ción, en
la bús que da de una san ción a los res pon sa bles.

Só lo cuan do exis ta una real vi gen cia del Es ta do de mo crá ti co y so cial
de De re cho en que la ad mi nis tra ción de jus ti cia en for ma in de pen dien te
e im par cial emi ta de ci sio nes ju di cia les, la con duc ta de las au to ri da des
cam bia rá, pues la san ción es par te de las es tra te gias pa ra que los he chos
no se re pi tan y creen una con cien cia co lec ti va de res pe to a los de re chos de
los de más, pa ra que pue da des man te lar se el apa ra to de re pre sión es ta tal,
y los agen tes de la Fuer za Pú bli ca se con vier tan tam bién en agen tes de
cam bio, por una so cie dad me nos vio len ta y más res pe tuo sa de los de re -
chos hu ma nos.
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CON TEX TO IN TER NA CIO NAL Y NA CIO NAL

En el cam po in ter na cio nal, la preo cu pa ción del Sis te ma de Na cio nes
Uni das por la si tua ción de las mu je res, sus de re chos y for mas de pro tec -
ción, se evi den cia a par tir de 1960. Las re fle xio nes so bre la de si gual dad,
ex clu sión y su bor di na ción de las mu je res, y el ac cio nar de di ver sos mo vi -
mien tos y or ga ni za cio nes in te re sa dos en es te cam po in ci den en las ins tan -
cias de Na cio nes Uni das y se ex pre san en te mas con cre tos co mo son la dis -
cri mi na ción y vio len cia con tra las mu je res.

Así, en 1967 la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das pro cla ma la
De cla ra ción so bre la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mu jer; en
1975 es ta ble ce el De ce nio de la Mu jer (1975-1985), y de sig na el 8 de mar -
zo co mo el Día In ter na cio nal de la Mu jer; do ce años des pués de la De cla -
ra ción, en 1979, adop ta la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de la Dis cri -
mi na ción con tra la Mu jer, crean do el ins tru men to más im por tan te pa ra la
de fen sa de los de re chos de las mu je res con el ob je ti vo de eli mi nar las ba -
rre ras que oca sio nan la dis cri mi na ción po lí ti ca y eco nó mi ca. En es te pe -
río do el te ma de la vio len cia no se ha ce pre sen te co mo al go es pe cí fi co.

Se rá seis años des pués –en 1985, con la rea li za ción en Nai ro bi de la
Con fe ren cia Mun dial pa ra Re vi sar y Eva luar los Lo gros de la Dé ca da de
las Na cio nes Uni das pa ra la Mu jer: Igual dad, De sa rro llo y Paz–, que el te -
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ma de la vio len cia con tra las mu je res ad quie re un tra to es pe cí fi co (párr.
258, es tra te gias). Du ran te la dé ca da de 1990 se dan una se rie de ini cia ti -
vas1 que per mi ten avan zar en el tra ta mien to de es ta pro ble má ti ca, des ta -
cán do se: la adop ción, de la Con ven ción In te ra me ri ca na pa ra Pre ve nir,
San cio nar y Erra di car la Vio len cia Con tra la Mu jer, en 1994, co no ci da co -
mo Con ven ción de Be lem do Pa rá; la Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu -
jer, en Bei jing, en 1995; la Cam pa ña Mun dial “Una vi da sin vio len cia es
un de re cho nues tro”, or ga ni za da en for ma con jun ta por va rias agen cias
del Sis te ma de Na cio nes Uni das; el re co no ci mien to de ac tos de vio len cia
con tra las mu je res en con tex tos de con flic tos ar ma dos, in clu yen do los crí -
me nes por cues tión de gé ne ro con tem pla dos por la Cor te Pe nal In ter na -
cio nal, 1998, y la re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral, en 1999, que es ta ble -
ce el 25 de no viem bre co mo Día In ter na cio nal de la Eli mi na ción de la
Vio len cia con tra la Mu jer.

A la par se es ta ble cen los res pec ti vos ór ga nos en car ga dos del se gui -
mien to y pro mo ción del cum pli mien to de los tra ta dos,2 así co mo el con -
jun to del Sis te ma de Na cio nes Uni das pau la ti na men te em pie za a in cor po -
rar el abor da je es pe cí fi co de la si tua ción de las mu je res y la lu cha por erra -
di car las di ver sas for mas de dis cri mi na ción y de vio len cia do més ti ca. Los
es fuer zos del Con se jo Eco nó mi co y So cial y de la Co mi sión de De re chos
Hu ma nos se ex pre san en se gui mien tos pe rió di cos y múl ti ples re so lu cio -
nes y orien ta cio nes al res pec to.
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1 Ver Re so lu ción1990/15 del Con se jo Eco nó mi co y So cial; Oc ta vo Con gre so de las Na -
cio nes Uni das so bre la Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to al De lin cuen te; Re so lu ción
II de la tri gé si ma quin ta se sión de la Co mi sión Ju rí di ca y So cial de la Mu jer; Re so lu -
ción 1991/18 del Con se jo Eco nó mi co y So cial; Reu nión In ter na cio nal en Vie na, 1991;
XI reu nión de la CE DAW, 1992; Tri gé si ma sép ti ma reu nión de la Co mi sión Ju rí di ca y
So cial de la Mu jer, 1992; Re so lu ción 1993/46 de la cua dra gé si ma no ve na se sión de la
Co mi sión de De re chos Hu ma nos; Con fe ren cia Mun dial so bre los De re chos Hu ma nos
y Pro gra ma de Ac ción, Vie na,1993; Re so lu ción 1993-10 del Con se jo Eco nó mi co y So -
cial; Re so lu ción 84/104 de la cua dra gé si ma oc ta va se sión de la Asam blea Ge ne ral,
1993; Re so lu ción 1994/45 de la quin cua gé si ma se sión de la Co mi sión de De re chos
Hu ma nos; Con fe ren cia In ter na cio nal so bre la Po bla ción y el De sa rro llo, Cai ro, 1994,
en tre otras.

2 Prin ci pal men te el Co mi té pa ra la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción de la Mu jer (crea -
do en 1982) y el Co mi té pa ra la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción Ra cial.



De he cho, los di fe ren tes ins tru men tos ju rí di cos e ins tan cias con for -
ma das sig ni fi can un pun to de lle ga da y tam bién de par ti da, pues per mi -
ten a su vez im pul sar va rias ac cio nes orien ta das a la pro tec ción de las mu -
je res, es pe cial men te en tor no a la vio len cia de la cual es ob je to; así, se pro -
du cen es tu dios que per mi ten dar cuen ta, por un la do, de la gra ve dad de la
pro ble má ti ca en di ver sas par tes del mun do, y, por otro, de los avan ces y li -
mi ta cio nes de las ac cio nes em pren di das. Tam bién se pro du cen ma te ria les
des ti na dos a co mu ni car la pro ble má ti ca a di ver sos sec to res de la so cie dad
y pro pi ciar la edu ca ción en al ter na ti vas de aten ción y pre ven ción, prin ci -
pal men te so bre las pri me ras. Una lí nea im por tan te es la in ci den cia y ase -
so ría a los Es ta dos pa ra el cum pli mien to de las obli ga cio nes con traí das.

Sin du da, en la dé ca da de 1990, el te ma de la vio len cia con tra las mu -
je res lo gra co lo car se no só lo en el Sis te ma de Na cio nes Uni das, si no tam -
bién en las agen das de di ver sas ins tan cias gu ber na men ta les y no gu ber na -
men ta les, con vir tién do se en un cam po de ac ción ine lu di ble, y com pro me -
tien do im por tan tes re cur sos. Aun que to do es to con ti núe sien do in su fi -
cien te an te la en ver ga du ra de la vio len cia con tra las mu je res, los avan ces
son sig ni fi ca ti vos.

A par tir de 2000, con ti núan las ac cio nes, es pe cial men te pa ra dar se -
gui mien to a la apli ca ción efec ti va de los ins tru men tos e ini cia ti vas an tes
men cio na dos, tan to en el ám bi to nor ma ti vo, co mo en el de po lí ti cas pú -
bli cas. La pro duc ción de in for mes es pe cí fi cos, ba lan ces y re co men da cio -
nes pro li fe ran. Una ca rac te rís ti ca de la pre sen te dé ca da es la di ver si fi ca -
ción de las te má ti cas tra ta das: se abor dan ca da una de las di fe ren tes for -
mas de dis cri mi na ción con tra las mu je res en lo eco nó mi co, po lí ti co y cul -
tu ral; en cuan to a la vio len cia con tra las mu je res, se es pe ci fi can las mo da -
li da des en que és ta se ex pre sa en la pa re ja, la co mu ni dad y aqué llas en que
los Es ta dos con ti núan sien do per mi si bles. Los ba lan ces es ta ble ci dos
mues tran la com ple ji dad a es ca la glo bal. Es evi den te la fal ta de vo lun tad
po lí ti ca de la gran ma yo ría de Es ta dos, pues no de sig nan los re cur sos su -
fi cien tes ni se adop tan to das las me di das en el cam po de la jus ti cia pa ra la
san ción de los de li tos con tra las mu je res.

Ca be se ña lar que el pro ce so re fe ri do se da en me dio de una se rie de
trans for ma cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y cul tu ra les, ins cri tas en el reor -
de na mien to mun dial, con pre do mi nio del mo de lo neo li be ral, que oca sio -
na una po la ri za ción pro fun da. Di ná mi cas glo ba les que ge ne ran una se rie
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de pa ra do jas y ten sio nes en to do pla no y an te las cua les sur gen nue vas y
di ver sas rei vin di ca cio nes que re ba san las tra di cio na les lu chas im pul sa das
por lo ge ne ral des de or ga ni za cio nes de iz quier da.

Los nue vos ám bi tos de in te rés y de ac ción so cial pa ra de man dar e
im pul sar pro ce sos de una real de mo cra ti za ción de las so cie da des gi ra rán
en tor no a di ver si da des de gé ne ro, ge ne ra cio na les, ét ni cas, na cio na les,
jun to al im pul so in te gral de los de re chos hu ma nos, la equi dad y la eco no -
mía jus ta.

En el Ecua dor, el in te rés por la si tua ción de las mu je res co mo gru po
es pe cí fi co es dé bil has ta an tes de 1980. Es te te ma era abor da do de ma ne -
ra ini cial y pun tual; más bien, las re fe ren cias se ma ni fes ta ban en la vin cu -
la ción de las mu je res en el ám bi to la bo ral, en pro gra mas de de sa rro llo, es -
pe cial men te ru ral, y en las prin ci pa les or ga ni za cio nes exis ten tes en esa
épo ca: sin di ca tos, or ga ni za cio nes ba rria les y cam pe si nas. Es to es, las mu -
je res eran con si de ra das en tan to eran par te del tra ba jo re mu ne ra do y de
las rei vin di ca cio nes de los dis tin tos sec to res de la so cie dad, y no co mo
mo vi mien to es pe cí fi co con sus pro pias de man das.

To man do en cuen ta que las or ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos
sur gen a fi na les de 1970 y que su ac cio nar es ta ba cen tra do en las vio la cio -
nes de de re chos ci vi les y po lí ti cos en el con tex to de dic ta du ras, los de re -
chos de las mu je res, la vio len cia do més ti ca o la su bor di na ción de gé ne ro
no eran asu mi dos por di chas or ga ni za cio nes, si no que más bien se res trin -
gían a nú cleos pe que ños: mo vi mien tos de iz quier da, aso cia cio nes de pro -
fe sio na les y mu je res fe mi nis tas. El cues tio na mien to al or den pa triar cal y
ma chis ta no es ta ba plan tea do –me nos aún im pul sa do– pú bli ca men te.

Po co se pue de de cir del in te rés des de el Es ta do y los di fe ren tes go -
bier nos por la si tua ción es pe cí fi ca de las mu je res, pues las ac cio nes eran
li mi ta das a la fun ción re pro duc ti va, es pe cial men te en sa lud y edu ca ción;
no exis tían le gis la ción es pe cí fi ca ni una ins ti tu cio na li dad al res pec to. En
sín te sis, ni el Es ta do ni las or ga ni za cio nes so cia les –in clu yen do las pro pias
mu je res– im pul sa ron ac cio nes es pe cí fi cas en tor no a sus de re chos.

Con el re tor no a la de mo cra cia en 1979, en el país se abren al tas ex -
pec ta ti vas en di ver sos ám bi tos; el te ma de las mu je res, su si tua ción y de -
re chos son par te de ellos. Du ran te el go bier no de Jai me Rol dós, su es po sa
Mart ha Bu ca ram im ple men ta ac cio nes que per mi ten nue vas po si bi li da -
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des; así, en 1980, en el Mi nis te rio de Bie nes tar So cial (MBS) se crea la Ofi -
ci na Na cio nal de la Mu jer y el Plan Na cio nal de De sa rro llo (1980-84) que
in cluía un Pro gra ma de Pro mo ción Po pu lar, en el cual se es ta ble ció un
sub pro gra ma pa ra mu je res y jó ve nes.

Es to ge ne ró in te rés en va rias mu je res or ga ni za das, es pe cial men te de
es ca sos re cur sos, y en otras que po co a po co se or ga ni za ron. Va rios gru -
pos se pre sen ta ron pa ra ac ce der a las ofer tas del pro gra ma, que es ta ba des -
ti na do a me jo rar la si tua ción eco nó mi ca de las mu je res me dian te el apo -
yo a pro yec tos pro duc ti vos. La fuer za de di cha ini cia ti va gu ber na men tal
fue trun ca da por el fa lle ci mien to del man da ta rio y de su es po sa, y por los
cam bios de én fa sis de los si guien tes go bier nos.

En 1986, la Ofi ci na Na cio nal de la Mu jer fue trans for ma da en Di rec -
ción Na cio nal de la Mu jer (DI NA MU), con ti nuó sien do par te del MBS y
cons ti tu yó un ade lan to sig ni fi ca ti vo por su ca rác ter de Di rec ción y por los
re cur sos y pro gra mas des ti na dos al ade lan to de las mu je res.

La au to no mía ins ti tu cio nal y el po der de de ci sión pa ra in fluir al más
al to ni vel y con tri buir a la vi gen cia de la igual dad de opor tu ni da des y de
los de re chos hu ma nos de las mu je res, fue una preo cu pa ción per ma nen te
tan to de los mo vi mien tos de mu je res co mo de las di fe ren tes di rec to ras de
la DI NA MU.

Des de las or ga ni za cio nes so cia les hay un pau la ti no avan ce en el for -
ta le ci mien to or ga ni za ti vo y en la ela bo ra ción de pro pues tas; ca be con si -
de rar que las or ga ni za cio nes de mu je res eran di ver sas, se gún la con di ción
de cla se so cial, la pos tu ra po lí ti ca e ideo ló gi ca y las fi na li da des de sus ac -
cio nes. Así, se evi den cia que las mu je res de es tra tos so cioe co nó mi cos me -
dios y al tos por lo ge ne ral se or ga ni zan en fun ción de vo lun ta ria dos y ac -
cio nes ha cia los más po bres. Las mu je res con me no res con di cio nes so -
cioe co nó mi cas (po pu la res) tien den a or ga ni zar se bá si ca men te pa ra sol -
ven tar de man das ba rria les co mo agua, luz, al can ta ri lla do, trans por te, etc.
En am bos ca sos, pre do mi nan las or ga ni za cio nes mix tas: de hom bres y
mu je res.

Tam bién las mu je res es ta ban pre sen tes en otras or ga ni za cio nes, en -
tre ellas: aso cia cio nes es tu dian ti les, de pro fe sio na les y po lí ti cas, sien do
ma yor la par ti ci pa ción de mu je res en or ga ni za cio nes de iz quier da. Pre ci -
sa men te es en es te sec tor de don de sur gen nue vas pos tu ras y ac cio nes, con
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in fluen cia fe mi nis ta, que van a ela bo rar cues tio na mien tos so bre la con di -
ción de su bor di na ción de las mu je res y pro pues tas pa ra con tra rres tar si -
tua cio nes que les afec ta se ria men te, co mo la vio len cia de gé ne ro. Una
bue na par te de es tas ini cia ti vas to ma cier ta dis tan cia de las or ga ni za cio -
nes a las que per te ne cían, pa ra dar pa so a pro pues tas y or ga ni za cio nes es -
pe cí fi cas.

El pen sa mien to fe mi nis ta es tá pre sen te en es ta dé ca da, prin ci pal -
men te des de la ac ción de tres or ga ni za cio nes: el Cen tro de Ac ción por la
Mu jer (CAM), en Gua ya quil; el Cen tro de In ves ti ga ción y Ac ción por la
Mu jer (CIAM), en Qui to, y el Fren te Am plio de Mu je res (FAM), en Cuen -
ca. En tre 1981 y 1986, se rea li za ron tres en cuen tros fe mi nis tas (en Gua ya -
quil, Ba lle ni ta y Jam be lí),  y en 1985 se efec tuó en Qui to la Vi gi lia por la
No Vio len cia. Las mu je res bus ca ban “‘la li be ra ción’ de las mu je res y la
bús que da de au to no mía [...] li be rar se de la tu te la mas cu li na y la su je ción
que no les de ja ba cre cer en ple ni tud, que las veía co mo eter nas me no res
de edad, por lo tan to in ca pa ces de re la cio nar se con el ám bi to pú bli co (no
ex clu si va men te po lí ti co)”.3

Du ran te es tos años se des ta ca tam bién la con for ma ción de la Or ga -
ni za ción de Mu je res In dí ge nas (1980),4 de la Se cre ta ría de la Mu jer de la
ECUA RU NA RI (1983), de la agru pa ción Mu je res por la De mo cra cia5

(1984), Mu je res de Sec to res Po pu la res,6 (1989), en tre otras.

Con ti nuan do el pro ce so, en la dé ca da de los 90 se ex pre sa un avan ce
im por tan te en la or ga ni za ción y en la mo vi li za ción de las mu je res, que
más allá de la dis cu sión de si exis te un mo vi mien to or gá ni co de mu je res
o si lo que hay son mu je res en mo vi mien to, se pue de más bien ha blar de
un mo vi mien to ca da vez más am plio en pro de las mu je res, sus rei vin di -
ca cio nes y de re chos. Mo vi mien to en el cual con flu yen mu je res or ga ni za -
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3 Ra quel Ro das Mo ra les, “Mu chas vo ces de ma sia dos si len cios”, en Ra quel Ro das Mo ra -
les, edit., Las pro pias y los aje nos. Mi ra das crí ti cas so bre los dis cur sos del mo vi mien to de
mu je res del Ecua dor, Qui to, FIG-AC DI / Ab ya-Ya la, 2007, p. 60.

4 Se con for ma lue go de la rea li za ción de dos en cuen tros na cio na les: Rio bam ba (1979) y
Ota va lo (1980).

5 Pri me ra agru pa ción en im pul sar la par ti ci pa ción de las mu je res en la po lí ti ca.

6 Agru pa ción ur ba na a ni vel de ba rrios po pu la res, pos te rior men te sur gie ron si mi la res
en Gua ya quil y Lo ja.



das, mu je res que ac ti van in di vi dual men te, mu je res que in ci den des de
ONG, otras des de ins ti tu cio nes in ter na cio na les gu ber na men ta les y no gu -
ber na men ta les y tam bién al gu nas des de en ti da des del Es ta do, aun que en
me nor me di da. Ca be in di car que la con fluen cia en al gu nos mo men tos y
te mas es ma yor y en otros es me nor.

Es cla ro que los avan ces de la dé ca da a ni vel in ter na cio nal en tor no
a la vio len cia con tra las mu je res se ex pre sa en el país, sin que es to im pli -
que que no se abor da ron otros te mas, en tre ellos: ro les tra di cio na les co -
mo una de las ba ses de la su bor di na ción de las mu je res, re co no ci mien to
del va lor pro duc ti vo del tra ba jo do més ti co, de re chos se xua les y de re chos
re pro duc ti vos, di ver si dad se xual, par ti ci pa ción po lí ti ca y cuo tas de par ti -
ci pa ción, equi dad la bo ral, po lí ti cas pú bli cas pa ra la equi dad de gé ne ro. El
en fo que de gé ne ro y de de re chos hu ma nos se po si cio na pau la ti na men te
en el ac cio nar del mo vi mien to de mu je res.

Es así que du ran te la dé ca da de 1990, sur gen va rias or ga ni za cio nes de
mu je res, unas con re per cu sión na cio nal y otras con in ci den cia más lo cal,
en tre las más des ta ca das: Fo ro Na cio nal de la Mu jer (1994), Red de Mu je -
res del Azuay (1994), Mo vi mien to de Mu je res de Gua ya quil (1994), Coor -
di na do ra Po lí ti ca de Mu je res Ecua to ria nas, CP ME (1995), Fe mi nis tas por
la Au to no mía (1997), Coor di na do ra de Mu je res Afroe cua to ria nas (1997).

En cum pli mien to a los acuer dos asu mi dos en la IV Con fe ren cia In -
ter na cio nal so bre la Mu jer (Bei jing, 1995), en 1997 la DI NA MU se trans -
for ma me dian te De cre to Eje cu ti vo No. 764, en el Con se jo Na cio nal de las
Mu je res Ecua to ria nas (CO NA MU), co mo en ti dad de al to ni vel del Es ta do
ads cri ta a la presidencia de la Re pú bli ca, en car ga da de la rec to ría de las
po lí ti cas pú bli cas con en fo que de gé ne ro que per mi tan el ejer ci cio ple no
de los de re chos de las mu je res. El CO NA MU es una en ti dad bi par ti ta en -
tre Es ta do y re pre sen tan tes de las prin ci pa les or ga ni za cio nes na cio na les
de mu je res, con tres re pre sen tan tes de ca da sec tor.

Pre ci sa men te, es la con fluen cia de es fuer zos po lí ti co-téc ni cos y fi -
nan cie ros na cio na les e in ter na cio na les la que per mi te los avan ces re gis tra -
dos en es ta dé ca da en lo nor ma ti vo, en la ins ti tu cio na li dad y en po lí ti cas
pú bli cas. Un he cho sig ni fi ca ti vo que plas ma rá gran par te de las de man das
de las mu je res es el pro ce so de ela bo ra ción de la Cons ti tu ción de 1998,
que in cor po ró un im por tan te cuer po de de re chos de las mu je res, es pe cial -
men te en tor no a la no dis cri mi na ción, los de re chos se xua les y los de re -
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chos re pro duc ti vos, abrién do se un nue vo pe río do de am plia ción de los
de re chos de las mu je res.

Hay que re cor dar que di cho avan ce se da en un con tex to eco nó mi -
co, po lí ti co y cul tu ral del país, mar ca do por la im ple men ta ción de me di -
das de ajus te es truc tu ral co mo par te del mo de lo neo li be ral, que oca sio na
un fuer te de bi li ta mien to del Es ta do y del apa ra to pro duc ti vo, y una ma -
yor po la ri za ción so cioe co nó mi ca que su mer ge al país en un pro ce so de
cri sis eco nó mi cas cons tan tes, al ta ines ta bi li dad po lí ti ca y de te rio ro de la
ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca, lle gan do a su ma yor ex pre sión en tre 1997
y 1998, cuan do co lap sa el sis te ma fi nan cie ro, se do la ri za la eco no mía y el
cos to de la cri sis se tras la da a los sec to res ba jos y me dios, mien tras que los
es tra tos más al tos se ven al ta men te be ne fi cia dos. Las con se cuen cias de la
cri sis no han si do su pe ra das y se ex pe ri men tan has ta la ac tua li dad. Efec -
tos que sin du da in ci den de ma ne ra di fe ren cia da en las mu je res, au men -
tan do sus ni ve les de vul ne ra bi li dad.

A par tir de 2000 el Ecua dor vi ve un pe río do pos cri sis en el mar co de
la nue va Cons ti tu ción en el que se re gis tra una di ver si fi ca ción de de man -
das y bús que das por re cu pe rar cier to pi so co mún co mo país que le per -
mi tan su pe rar los im pac tos ne ga ti vos. Pro ce so lar go que de sem bo ca rá en
la adop ción de una nue va Car ta Cons ti tu cio nal en oc tu bre de 2008. Es ta
Cons ti tu ción, en ge ne ral, am plía el ca tá lo go de de re chos y ga ran tías cons -
ti tu cio na les, aun que va rios plan tea mien tos de las mu je res –es pe cial men -
te en de re chos se xua les, abor to y ma tri mo nio ho mo se xual– no tu vie ron
ca bi da. Una vez más, las rei vin di ca cio nes es pe cí fi cas de las mu je res es tán
en se gun do pla no, pues se prio ri zan in te re ses ge ne ra les ba jo el ar gu men -
to de ser más im por tan tes que los plan tea dos por las mu je res.

A fi na les de la dé ca da el mo vi mien to de mu je res pre sen ta nue vas ca -
rac te rís ti cas y evi den cia una com ple ji dad di fe ren te; por un la do, con ti núa
el ac cio nar de las agru pa cio nes más an ti guas y, por otro, co bran fuer za
otras te má ti cas, sur gen nue vas ex pre sio nes or ga ni za ti vas, se in cur sio na en
nue vos es ce na rios de ac ción, y exis te una cre cien te re fle xión en va rios
cam pos.

En di cho sen ti do, ca be se ña lar la vi si bi li za ción de las mu je res les bia -
nas, las dis cu sio nes y pro pues tas so bre de re chos se xua les, el abor da je del
fe mi ni ci dio, la tra ta y trá fi co de mu je res, la ac ti va pre sen cia de las mu je -
res jó ve nes y la or ga ni za ción de mu je res en tor no a la exi gi bi li dad de de -
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re chos re la cio na dos con los ser vi cios pú bli cos, co mo son los co mi tés de
usua rias de la Ley de Ma ter ni dad Gra tui ta.

Un re sul ta do cla ro de los avan ces en ma te ria de par ti ci pa ción po lí ti -
ca ha si do la crea ción de aso cia cio nes de mu je res vin cu la das a los go bier -
nos sec cio na les. Des de la Aso cia ción de Mu je res Mu ni ci pa lis tas del Ecua -
dor (AMU ME), la Aso cia ción de Mu je res Con se je ras Pro vin cia les del
Ecua dor (ACO PE) y la Aso cia ción de Mu je res de Jun tas Pa rro quia les Ru -
ra les del Ecua dor (AM JU PRE) se im pul san cam bios en las po lí ti cas pú bli -
cas, in cor po ran do el en fo que de gé ne ro, in clu si ve en la ela bo ra ción de
pre su pues tos.

Por su par te, el mo vi mien to de mu je res in dí ge nas lo gra una es truc -
tu ra ción na cio nal, con la crea ción, en el año 2002, del Con se jo Na cio nal
de Mu je res In dí ge nas del Ecua dor (CON MIE), que plan tea de ma ne ra es -
pe cí fi ca su lu cha au tó no ma por los de re chos de las mu je res in dí ge nas, e
in cor po ra el en fo que de gé ne ro. La or ga ni za ción de las mu je res afroe cua -
to ria nas lo gra una cre cien te pre sen cia en di ver sos ám bi tos. No obs tan te,
hay se rias li mi ta cio nes en el tra ta mien to de las di fe ren cias cul tu ra les y fal -
ta diá lo go in ter cul tu ral.

Te mas en tor no a la mo vi li dad hu ma na pre sen tan un cre cien te in te -
rés, pre ci sa men te por que las trans for ma cio nes del país lo con fi gu ran co -
mo lu gar de sa li da, des ti no, trán si to y re tor no de mi gran tes, a lo que se su -
ma la per ma nen te mi gra ción in ter na y el sur gi mien to del fe nó me no del
des pla za mien to for zo so. La fe mi ni za ción de la mo vi li dad hu ma na y sus
re per cu sio nes, es una te má ti ca en la que se em pie za a tra ba jar.

Así tam bién, se crea una mul ti pli ci dad de agru pa cio nes de mu je res
con di ver sas fi na li da des, que en co mún guar dan una crí ti ca a las ine qui -
da des de gé ne ro; mues tra de ello es el da to que pro por cio na el CO NA MU
so bre la Pla ta for ma de Ac ción pa ra el pe río do 2004-2009, pues fue ela bo -
ra da con la con sul ta a 109 or ga ni za cio nes de ba se y 320 or ga ni za cio nes te -
rri to ria les en 17 pro vin cias.7

Es ta mul ti pli ci dad del mo vi mien to de mu je res, en don de se ha ce
cons tan te lo lú di co, el ar te, las au to con vo ca to rias, las re des, las alian zas,
en tre otras in no va cio nes, no se tra du jo en una con so li da ción del cre ci -
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mien to del mo vi mien to de la dé ca da de 1990; más bien son ge ne ra li za das
las vi sio nes de de bi li ta mien to, dis per sión, re flu jo, fal ta de ar ti cu la ción y
de pen den cia a las agen das in ter na cio na les y a la coo pe ra ción.

No obs tan te, lo an te rior só lo mues tra par te del re co rri do del mo vi -
mien to de mu je res, pues, más bien, fren te a las nue vas rea li da des en el
con tex to de la glo ba li za ción, la mul ti pli ci dad exis ten te in vi ta a una lec tu -
ra re no va da de las res pues tas da das.

En sín te sis, en es tas tres dé ca das, hay un pro ce so sos te ni do de lu cha
por la vi si bi li za ción de las de man das de las mu je res, cu yas con quis tas se
han plas ma do en re for mas ju rí di cas, mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les y
cons truc ción de po lí ti cas pú bli cas orien ta das a la equi dad de gé ne ro. Pro -
ce so, que si bien mar ca la di fe ren cia, tie ne un al can ce na cio nal y vi si bi li za
la di ver si dad de las mu je res en lo pú bli co, aún ca re ce de re co no ci mien to
en tre ellas. Las con quis tas al can za das mar can hi tos en la his to ria ecua to -
ria na y abren la puer ta a trans for ma cio nes, pe ro re quie ren cons ti tuir se en
rup tu ras del or den pa ra que exis tan trans for ma cio nes pro fun das en la
equi dad de gé ne ro.

Los en fo ques de de re chos hu ma nos, gé ne ro y fe mi nis mos, fue ron in -
cor po ra dos en las dis tin tas ac cio nes del mo vi mien to de mu je res, en unos
ca sos ar ti cu lán do se a otros ám bi tos de aná li sis y ac ción, co mo cla se, et nia
y cul tu ra; sin du da, ello ha pre sen ta do un sin nú me ro de crí ti cas que gi ran
so bre la uti li dad po lí ti ca pa ra el mo vi mien to, es pe cial men te en la ca pa ci -
dad eman ci pa do ra de los abor da jes. El re pen sar las mi ra das, es una ta rea
ur gen te.

EL DE RE CHO A UNA VI DA LI BRE DE VIO LEN CIA

Los de re chos hu ma nos, en tan to cons truc ción his tó ri ca, son un
cam po com ple jo en su fun da men ta ción y ac ción. Una ten sión cons tan te
se ex pre sa en tre las di men sio nes uni ver sal y par ti cu lar; si bien la pri me ra
sen tó las ba ses de que to da per so na es su je to de de re chos, no con tem pló
en su ini cio va rias es pe ci fi ci da des, una de ellas la si tua ción de las mu je res
y de sus de re chos.
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Son los mo vi mien tos de mu je res y fe mi nis tas a ni vel mun dial quie -
nes im pul sa ron la crí ti ca al res pec to y for mu la ron la ne ce si dad de que los
de re chos hu ma nos pa ra ser ta les de ben in cor po rar el tra ta mien to de las
si tua cio nes par ti cu la res de las mu je res. Es te pro ce so lo gró el re co no ci -
mien to for mal de sus de man das en la rea li za ción de la Con fe ren cia Mun -
dial de De re chos Hu ma nos efec tua da en Vie na en 1993. Así, tan to en la
De cla ra ción co mo en su Pro gra ma de Ac ción, se es ta ble ció la uni ver sa li -
dad de los de re chos de las mu je res co mo de re chos hu ma nos, y se ins tó a
los Es ta dos a im ple men tar to das las me di das ne ce sa rias pa ra erra di car la
vio len cia de gé ne ro; las ac cio nes que a par tir de es to se im pul sa ron die ron
lu gar a la pos te rior De cla ra ción so bre la Eli mi na ción de la Vio len cia Con -
tra la Mu jer.

El re co no ci mien to de las di ver sas for mas de su bor di na ción –co mo
por ejem plo el pa triar ca do y el ma chis mo– a las que las mu je res han si do
so me ti das a lo lar go del de sa rro llo de la hu ma ni dad, ubi ca la re fle xión en
las con di cio nes de po der, eco nó mi cas, cul tu ra les, ét ni cas, re li gio sas que
es truc tu ran o con fi gu ran las so cie da des, y no en las si tua cio nes pun tua les
de cier tas mu je res.

Es ta ar gu men ta ción es cla ve en la fun da men ta ción de los de re chos
hu ma nos de las mu je res, pues las ac cio nes orien ta das a me jo rar las con -
di cio nes y ca li dad de vi da de las mu je res de jan de ser po lí ti cas y pro gra -
mas que sol ven tan ne ce si da des fo ca li za das, pa ra cons ti tuir se en de re chos
que de ben ser ga ran ti za dos. Las mu je res de jan de ser des ti na ta rias de ac -
cio nes, pa ra ser con si de ra das per so nas su je tas de de re chos, con quie nes
in ter lo cu tar; de jan de ser me dios pa ra ser ellas, en sí mismas, un fin.

Así tam bién, per mi te re plan tear la di co to mía pú bli co-pri va do, pues
evi den cia có mo el or den do més ti co res pon de al or den po lí ti co de las so -
cie da des, y rup tu ra la di vi sión al po ner en el ta pe te de lo pú bli co lo pri va -
do, que es por tan to res pon sa bi li dad del Es ta do.

Im pli ca tam bién, re pen sar el prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na -
ción de los de re chos hu ma nos, pues uno de los apor tes del mo vi mien to
de mu je res a ni vel mun dial fue mos trar que la vio len cia con tra las mu je -
res es una for ma de dis cri mi na ción que per pe túa el or den de do mi na ción
de lo mas cu li no y las re la cio nes de si gua les de po der en tre hom bres y mu -
je res, lo que am plía la con cep ción ini cial, ha cién do los más in clu yen tes y
com ple men tan do la no ción de igual dad con el de equi dad de gé ne ro.
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El re co no ci mien to de la vio len cia con tra las mu je res co mo una vio -
la ción de los de re chos hu ma nos dio pa so a con fi gu rar el de re cho a una vi -
da li bre de vio len cia, a par tir de lo cual se die ron una se rie de in ter ven cio -
nes in ter na cio na les y na cio na les. Si bien la lu cha se ini ció dan do én fa sis al
cam po fa mi liar, en po co tiem po, se am plió pa ra con si de rar di ver sas for -
mas de vio len cia en lo pú bli co y pri va do; es to es, en los es pa cios de la fa -
mi lia, la co mu ni dad y la vio len cia co me ti da o to le ra da por los Es ta dos.

El re co no cer que la vio len cia con tra las mu je res es una vio la ción de
los de re chos hu ma nos im pli ca que el de re cho a una vi da sin vio len cia es
un de re cho pro te gi do ju rí di ca men te y que, por tan to, son los Es ta dos los
que tie nen la res pon sa bi li dad de pre ve nir, erra di car y san cio nar los he chos
de vio len cia, así co mo de pro mo cio nar la no vio len cia con tra las mu je res.
En es te sen ti do, el de re cho a una vi da sin vio len cia es par te del Sis te ma In -
ter na cio nal de los De re chos Hu ma nos y se ar ti cu la al con jun to de ins tru -
men tos in ter na cio na les y re gio na les en el mar co de la in te gra li dad que los
ca rac te ri za, y la ne ce sa ria in ter ven ción mul ti di men sio nal y mul ti sec to rial.

Efec ti va men te, en la ac tua li dad se cuen ta con un am plio cam po de
ins tru men tos y es tán da res in ter na cio na les que, en con jun to, apun tan a
ga ran ti zar el de re cho a una vi da sin vio len cia, so bre los cua les los Es ta dos
de ben ren dir in for mes pe rió di cos de su cum pli mien to an te los Co mi tés
es ta ble ci dos.

Por su par te, el Sis te ma de Na cio nes Uni das, por me dio de una Re -
la to ra Es pe cial so bre la Vio len cia Con tra la Mu jer, sus Cau sas y Con se -
cuen cias8 y de re la to ras es pe cia les,9 en va rias de sus ins tan cias ade lan ta es -
tu dios te má ti cos y glo ba les de ca rác ter pe rió di co que den cuen ta de la si -
tua ción de las mu je res y de los cam bios efec tua dos, pa ra in ci dir en la con -
cien ti za ción mun dial so bre la te má ti ca.

Par tien do del re co no ci mien to de que la vio len cia con tra las mu je res
res pon de a la de si gual dad de po der en tre hom bres y mu je res, his tó ri ca -
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men te cons trui da y es truc tu ra da en un ré gi men pa triar cal; y de su in te -
rre la ción con di men sio nes cul tu ra les, de cla se, per te nen cia ét ni ca, di fe -
ren cias en ca pa ci da des fí si cas y men ta les, di ver si dad etá rea, na cio na li dad,
re li gio sa y de otras con di cio nes so cia les, la De cla ra ción so bre la Eli mi na -
ción de la Vio len cia Con tra la Mu jer, en su art. 1, de fi ne co mo vio len cia
con tra la mu jer a “to do ac to de vio len cia ba sa do en la per te nen cia al se xo
fe me ni no que ten ga o pue da te ner co mo re sul ta do un da ño fí si co, se xual
o psi co ló gi co pa ra la mu jer, así co mo las ame na zas de ta les ac tos, la coac -
ción o la pri va ción ar bi tra ria de la li ber tad, tan to si se pro du cen en la vi -
da pú bli ca co mo en la vi da pri va da”.

En es te sen ti do, el Co mi té pa ra la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción
Con tra la Mu jer, en su Re co men da ción Ge ne ral No. 19, es ta ble ce que la
vio len cia con tra la mu jer por mo ti vos de gé ne ro es:

La vio len cia di ri gi da con tra la mu jer por que es mu jer o que la afec ta
en for ma des pro por cio na da. In clu ye ac tos que in flin gen da ños o su fri mien -
tos de ín do le fí si ca, men tal o se xual, ame na zas de co me ter esos ac tos, coac -
ción y otras for mas de pri va ción de la li ber tad.

La vio len cia con tra la mu jer, que me nos ca ba o anu la el go ce de sus de -
re chos hu ma nos y sus li ber ta des fun da men ta les en vir tud del De re cho In -
ter na cio nal o de los di ver sos con ve nios de de re chos hu ma nos, cons ti tu ye
dis cri mi na ción, co mo la de fi ne el ar tí cu lo 1 de la Con ven ción.

In ter na cio nal men te, se plan tea la par ti cu lar preo cu pa ción por gru -
pos de mu je res que pre sen tan ma yor vul ne ra bi li dad en la ga ran tía de sus
de re chos, ya que por ser par te de gru pos mi no ri ta rios y/o ami no ra dos so -
cial men te es tán más pro pen sas a múl ti ples for mas de vio len cia, co mo las
mu je res in dí ge nas, las mu je res en con di ción de re fu gio, aqué llas que se
en cuen tran pri va das de la li ber tad, o las adul tas ma yo res.

Res pec to a las mu je res que se en cuen tran en con flic tos ar ma dos in -
ter nos o in ter na cio na les, un hi to cons ti tu ye la Re so lu ción 1325 del Con -
se jo de Se gu ri dad, re la ti va a las mu je res, la paz y la se gu ri dad (2000), en
la cual se es ta ble cen me di das es pe cia les pa ra pre cau te lar los de re chos de
mu je res y ni ñas du ran te y des pués de los con flic tos ar ma dos, y la res pon -
sa bi li dad de los Es ta dos pa ra san cio nar a los cul pa bles.

En cuan to a las for mas de vio len cia, és tas son múl ti ples, con ver gen -
tes y en mu chos ca sos son rei te ra ti vas, se con fi gu ran en los ám bi tos po lí -
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ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra les, se ex pre san en lo fí si co, psi co ló gi co, emo -
cio nal, se xual y eco nó mi co, a lo que ha bría que aña dir la di men sión es pi -
ri tual, po co abor da da, pa ra re fe rir a la in te gri dad de las mu je res. Su ce den
en la fa mi lia, en la co mu ni dad, en la so cie dad en ge ne ral y en es pa cios de
ac tua ción del Es ta do. Por tan to, la vio len cia en sus dis tin tas ma ni fes ta cio -
nes tie ne co mo prin ci pal efec to la res tric ción o anu la ción del ple no go ce
del con jun to de los de re chos uni ver sa les y es pe cí fi cos de las mu je res.

Ilus tran lo an te rior prác ti cas co mo: la vio len cia in tra fa mi liar, los
ma tri mo nios for za dos y/o pre co ces, la abla ción o mu ti la ción ge ni tal fe -
me ni na, el in fan ti ci dio fe me ni no, la vio la ción se xual (in clu yen do el de la
pa re ja), el aco so se xual, el fe mi ni ci dio, las prác ti cas dis cri mi na to rias en la
ali men ta ción, la ini cia ción se xual vio len ta, la tra ta de mu je res, la ex plo ta -
ción y es cla vi za ción se xual, la es te ri li za ción for za da, los abu sos de las di -
ver sas au to ri da des gu ber na men ta les ha cia las mu je res, y las prác ti cas mé -
di cas “co rrec ti vas” a les bia nas y a mu je res con dis ca pa ci da des o con pa de -
ci mien tos men ta les. A es to se su ma to do obs tá cu lo, eco nó mi co, po lí ti co y
cul tu ral que im pi da a las mu je res el go ce de sus de re chos y li ber ta des.

En su gran ma yo ría, la vio len cia con tra las mu je res es ejer ci da por un
in frac tor mas cu li no, pe ro hay ca sos en que son las mu je res quie nes co -
men ten ac tos de vio len cia con tra otras mu je res, por ejem plo en ac tos de
tra ta, en las re la cio nes de pa re ja, en ex plo ta ción la bo ral o en con flic tos ar -
ma dos. Si bien es tos he chos son mi no ri ta rios, se ha ce ne ce sa rio con si de -
rar los. To man do en cuen ta que la ma yo ría de ac tos de vio len cia con tra las
mu je res son co me ti dos por ac to res pri va dos in di vi dual y/o ins ti tu cio nal -
men te, los Es ta dos de ben des ple gar ac cio nes que per mi tan una efi caz pro -
tec ción a las mu je res, in clu yen do re for mas en el sis te ma de jus ti cia, a fin
de que las vio la cio nes no que den en la im pu ni dad y cuen ten con el de re -
cho a la re pa ra ción.

De lo ex pues to, y pa ra re su mir, el de re cho a una vi da li bre de vio len -
cia es un de re cho hu ma no de las mu je res, que exi ge la pro mo ción de la no
vio len cia con tra las mu je res, la pre ven ción, la erra di ca ción y la san ción de
los he chos que las vio len tan, por que és tos son una for ma de dis cri mi na -
ción por con di ción de gé ne ro. Es un de re cho pro te gi do ju rí di ca men te y
par te del De re cho In ter na cio nal de los De re chos Hu ma nos, por tan to son
los Es ta dos quie nes tie nen la res pon sa bi li dad de ga ran ti zar lo efec ti va -

386 | Gar de nia Chá vez



men te. El mar co de pro tec ción y sus es tán da res in ter na cio na les es tán da -
dos por los ins tru men tos uni ver sa les y los es pe cí fi cos de las mu je res.

Es te de re cho evi den cia de ma ne ra sin gu lar la in te gra li dad e in ter de -
pen den cia de los de re chos hu ma nos, pues al re co no cer las di ver sas for mas
de vio len cia con tra las mu je res y que és tas son un im pe di men to pa ra el
ejer ci cio y dis fru te de los de re chos hu ma nos, re quie re pa ra su ca bal cum -
pli mien to de la efec ti va ga ran tía de los otros de re chos, por ejem plo, a la
vi da, las li ber ta des, la se gu ri dad e in te gri dad per so nal, la sa lud, la vi vien -
da, la paz, etc.

En el país, ade más de un mar co nor ma ti vo ajus ta do al mar co in ter -
na cio nal y en ge ne ral a los avan ces en de re chos hu ma nos, se re quie ren
una ade cua da ins ti tu cio na li dad, y po lí ti cas, pro gra mas y re cur sos efec ti -
vos y su fi cien tes que en con jun to per mi tan crear un con tex to fa vo ra ble
pa ra el ejer ci cio de los de re chos por par te de sus ti tu la res, las mu je res. A
ellas, por su par te, co mo un as pec to cla ve de la exi gi bi li dad de sus de re -
chos, les co rres pon de la ac ción vee do ra del cum pli mien to de los com pro -
mi sos es ta ta les.

Aho ra bien, ¿có mo se ex pre só en el Ecua dor el de re cho a una vi da li -
bre de vio len cia? Re to man do los ele men tos re fe ri dos en el con tex to in ter -
na cio nal y na cio nal, es el mo vi mien to de mu je res, que avan za a par tir del
re tor no a la de mo cra cia y en me dio de un con tex to in ter na cio nal fa vo ra -
ble, el que ac ti va la lu cha por los de re chos de las mu je res. Sien do el te ma
de la vio len cia in tra fa mi liar el que co bra ma yor re le van cia co mo una ex -
pe rien cia sos te ni da que lo gra in ci dir en el ám bi to nor ma ti vo, en la ins ti -
tu cio na li dad del Es ta do y de la so cie dad ci vil y en las po lí ti cas pú bli cas.

Los an te ce den tes de la exi gi bi li dad del de re cho a una vi da li bre de
vio len cia, es pe cí fi ca men te en tor no a la vio len cia in tra fa mi liar, se ini cian
en la dé ca da de 1980, con el sur gi mien to de al gu nas ONG que ac túan en
las ciu da des de Qui to, Gua ya quil y Cuen ca, que en es tre cha coor di na ción
con el mo vi mien to de mu je res im pul san la te má ti ca de la vio len cia con -
tra la mu jer, co mo un te ma de in te rés pú bli co.

Es así que en 1983 se crea el Cen tro Ecua to ria no pa ra la Pro mo ción
y Ac ción de la Mu jer (CE PAM),10 en ti dad que se cons ti tu ye en pio ne ra en
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el tra ba jo es pe cí fi co en el te ma de la mu jer, ac tuan do en es tre cha re la ción
con el mo vi mien to de mu je res, ini cial men te con una co ber tu ra lo cal en
ba rrios del sur de Qui to, pos te rior men te de sa rro lla va rias es tra te gias pa ra
im pul sar una ac ción con re per cu sión na cio nal, pre ci sa men te se con for ma
el CE PAM Gua ya quil, que en los años ini cia les cons ti tuían una so la ins ti -
tu ción y pos te rior men te ac túa de for ma in de pen dien te.

En sus pri me ros años, el CE PAM im pul sa ini cia ti vas de or ga ni za -
ción, for ma ción po lí ti ca y de res pues ta a ne ce si da des de las mu je res en te -
mas de de sa rro llo ba rrial, en sa lud y edu ca ción, e ini cia ti vas eco nó mi cas.
En 1985 ofer tan un ser vi cio le gal gra tui to pa ra mu je res de es ca sos re cur -
sos, al que pau la ti na men te su man ser vi cios mé di co, so cial y psi co ló gi co,
lo que les per mi te una vi sión más in te gral. Es tas ac cio nes per mi ten al
equi po de pro fe sio na les in te rro gar se y en sa yar al ter na ti vas fren te a las
pro ble má ti cas de tec ta das. En 1986, con jun ta men te con Ins ti tu to La ti noa -
me ri ca no de Cien cias So cia les (IL DIS), rea li zan el Pri mer Fo ro Na cio nal
so bre la Vio len cia a la Mu jer.

En 1988, jun to con el Co mi té Pro Me jo ras del ba rrio El Car men en
el sur de Qui to, la Di rec ción Pro vin cial de Sa lud de Pi chin cha y el Pro gra -
ma Sa lud Fa mi liar y Co mu ni dad, im pul san la crea ción de un Cen tro de
Sa lud en el cual se im ple men ta un mo de lo de aten ción al ter na ti vo pa ra las
mu je res. A la par, de sa rro llan un pro ce so de for ma ción a mu je res de ba -
rrios po pu la res co mo orien ta do ras le ga les en tor no a la vio len cia con tra
las mu je res.

Así, a las lí neas de tra ba jo ini cia les del CE PAM se in cor po ran los te -
mas de aten ción y pre ven ción de la vio len cia con tra las mu je res, y la sa -
lud se xual y re pro duc ti va, que pau la ti na men te se rán abor da dos des de los
en fo ques de de re chos hu ma nos y de gé ne ro. La or ga ni za ción pa sa de in -
ter ven cio nes pun tua les y dis tan tes del Es ta do, al di se ño de in ter ven cio -
nes orien ta das a la ins ti tu cio na li za ción de di chas te má ti cas en el apa ra to
es ta tal.

Por es ta épo ca, en 1986, el área de la mu jer del Cen tro de Pla ni fi ca -
ción y Es tu dios So cia les (CE PLAES) tam bién abre el ser vi cio ju rí di co y
psi co ló gi co pa ra mu je res víc ti mas de vio len cia, e ini cia la se rie Cua der nos
de la Mu jer; además rea li za es tu dios, cu yos re sul ta dos son ex pues tos en un
se mi na rio na cio nal efec tua do en 1989.
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En ese mismo año tie ne lu gar el Pri mer En cuen tro de Ser vi cios de
Ase so ría Le gal a Sec to res So cia les del Ecua dor, aus pi cia do por el Ins ti tu to
La ti noa me ri ca no de Ser vi cios Le ga les Al ter na ti vos (IL SA).

Es tas ex pe rien cias, es pe cial men te de los ser vi cios im ple men ta dos
por las ONG, ge ne ran una re fle xión que es ta ble ce el vín cu lo en tre la con -
di ción de cla se so cial y la su bor di na ción de las mu je res por con di ción de
gé ne ro y va rias for mas de vio len cia, es pe cial men te a ni vel fa mi liar, te má -
ti cas que a la épo ca no eran abor da das. Ello mo ti va a la rea li za ción de una
se rie de es tu dios que in da gan so bre di chas pro ble má ti cas, ela bo ran pro -
pues tas y ge ne ran es pa cios de re fle xión-ac ción, lo que di na mi za el pro pio
mo vi mien to de mu je res.

Es re le van te la rea li za ción, en 1988, de la pri me ra Asam blea de Ac -
ción por el Mo vi mien to de Mu je res, con la par ti ci pa ción de de le ga das de
va rias pro vin cias del país, en la cual acuer dan de man dar que el Es ta do
des ti ne, en ca da una de las pro vin cias, a una de las Co mi sa rías exis ten tes,
a la aten ción ex clu si va de de man das de mu je res.

En no viem bre de 1989 se da otro he cho im por tan te: la rea li za ción
del Se mi na rio Na cio nal so bre el Có di go Pe nal organizado con jun tamente
por el CE PAM, el CE PLAES y el CIAM, con el apo yo del Co mi té de Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be pa ra los De re chos de la Mu jer (CLA DEM). Los re -
sul ta dos del seminario son en tre ga dos a la Co mi sión del Ni ño y la Fa mi -
lia del Con gre so Na cio nal. Acom pa ña a es tas ini cia ti vas una cam pa ña de
pre ven ción im pul sa da por la DI NA MU. Cie rra es te in ten so pe río do, la
mar cha al Con gre so Na cio nal pa ra pro nun ciar se so bre las re for mas al Có -
di go Pe nal, y pre sen tar la pro pues ta pa ra la crea ción de las co mi sa rías de
la mu jer y al ber gues pa ra mu je res víc ti mas de vio len cia.

Co mo se pue de ob ser var, la dé ca da de 1980 tie ne su par ti cu lar im -
por tan cia en la pues ta en es ce na en lo pú bli co de la te má ti ca de la vio len -
cia con tra las mu je res. Tra ba jo que se sus ten ta en una re la ción di rec ta con
or ga ni za cio nes de mu je res, en la im ple men ta ción de ser vi cios ju rí di cos,
de sa lud fí si ca y psi co ló gi ca, y en múl ti ples ini cia ti vas de ca pa ci ta ción y
for ta le ci mien to or ga ni za ti vo, ac cio nes acom pa ña das de es tu dios es pe cí fi -
cos –mu chos pu bli ca dos y di fun di dos–, de ac tos po lí ti cos, de mo vi li za cio -
nes y de la adop ción de es tra te gias po lí ti cas orien ta das a la ins ti tu cio na li -
za ción del tra ta mien to de la vio len cia. Se rá, en la dé ca da si guien te, en que
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se plas ma rán va rias de las con quis tas im pul sa das por el mo vi mien to de
mu je res.

En 1990 se crea el Cen tro de Es tu dios e In ves ti ga cio nes de la Mu jer
Ecua to ria na (CEI ME), el cual abre ser vi cios de ca pa ci ta ción, le ga les y te -
ra péu ti cos a mu je res vic ti mas de vio len cia, e im pul sa el tra ba jo en de re -
chos hu ma nos de las mu je res y la re fle xión so bre gé ne ro; en coor di na ción
con la Fun da ción Ma ría Gua re, crea da en es te mis mo año en la ciu dad de
Gua ya quil, se im pul sa un es tu dio en juz ga dos y co mi sa rías so bre la vio -
len cia do més ti ca y el de li to se xual, y, en 1993, se pro pi cia la con for ma ción
del Fo ro de Mu je res.

Tam bién en 1990, se crea la ca sa Re fu gio pa ra Mu je res y Me no res,
con la fi na li dad de brin dar aco gi da y apo yo a mu je res de es ca sos re cur sos
eco nó mi cos víc ti mas de vio len cia.

En Cuen ca, en 1993, ad quie re la per so ne ría ju rí di ca la ONG Ser vi -
cios pa ra un De sa rro llo Al ter na ti vo del Sur (SEN DAS), que ve nía tra ba -
jan do des de fi na les de la dé ca da de 1980, y que in cor po ra pa ra es ta fe cha
el en fo que de gé ne ro y la te má ti ca de la vio len cia con tra las mu je res en su
que ha cer.

Al acu mu la do de la dé ca da de 1980 y a las ac cio nes con ti nuas du ran -
te los pri me ros años de la dé ca da de 1990, se su man las des ple ga das des -
de la Or ga ni za ción Pa na me ri ca na la Sa lud (OPS) –que im pul sa el te ma de
la vio len cia con tra las mu je res co mo un asun to de sa lud pú bli ca–, el Fon -
do de Po bla ción de Na cio nes Uni das (UNF PA) –que en fa ti za su ac ción so -
bre la sa lud de las mu je res–, y el Fon do de Na cio nes Uni das pa ra la Mu jer
(UNI FEM) –que en 1994 es ta ble ce su ofi ci na re gio nal en Ecua dor–. Tam -
bién se jun tan ini cia ti vas es ta ta les, es pe cial men te des de la DI NA MU y la
crea ción en 1994 de la Ofi ci na de De fen sa de los De re chos de las Mu je res
y la Fa mi lia (OS MU).

El pro ce so apro xi ma da men te de 15 años crea una ba se or ga ni za ti va,
de evi den cias y ar gu men tos so bre la si tua ción de las mu je res ecua to ria nas
en el te ma de la vio len cia de gé ne ro que per mi te sus ten tar va rias de man -
das y ar ti cu lar vo lun ta des, dan do lu gar, en 1994, a la crea ción de las Co -
mi sa rías de la Mu jer, seis años des pués de la pri me ra pro pues ta pú bli ca.

Pre ci sa men te, co mo res pues ta a la de man da de la Fun da ción Ma ría
Gua re, de Gua ya quil, se con for ma en di cha ciu dad la pri me ra Co mi sa ría
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de la Mu jer, que en un año re cep tó 7.363 de nun cias, de las cua les el 96%
fue ron de mu je res.11

Las Co mi sa rías de la Mu jer y la Fa mi lia se crean en 1994, me dian te
Acuer do Mi nis te rial 3548, en el go bier no de Six to Du rán Ba llén. Tam bién
se con for man cin co Co mi sa rías pi lo to en las ciu da des de Qui to, Gua ya -
quil, Cuen ca, Es me ral das y Por to vie jo. Du ran te un pri mer mo men to ope -
ran ba jo un mo de lo mix to, es to es, con la par ti ci pa ción de un gru po de
ONG y el Es ta do.

Pa ra ello se efec tuó un pro ce so de ca li fi ca ción de ONG pa ra es ta ble -
cer su ca pa ci dad téc ni ca y se lec cio nar a las más idó neas pa ra su mir la la -
bor de apo yo téc ni co en las Co mi sa rías. Las en ti da des se lec cio na das fue -
ron: CE PAM, en Qui to; Ma ría Gua re, en Gua ya quil; Cor po ra ción Mu jer a
Mu jer, en Cuen ca; Fo ro de la Mu jer y la Fa mi lia (FO DI MUF), en Es me -
ral das, y Fun da ción Nue vos Ho ri zon tes, en Por to vie jo. Las ins ti tu cio nes
del Es ta do de sig na das pa ra el pro ce so fue ron: Mi nis te rio de Go bier no y
Po li cía, Mi nis te rio de Bie nes tar So cial y DI NA MU.

Pos te rior men te, en 1995 se dic ta la Ley Con tra la Vio len cia a la Mu -
jer y la Fa mi lia (Ley 103), que per mi tió con tar con un mar co ju rí di co es -
pe cí fi co que res pal de la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas, con la fi na li dad
de: “pro te ger la in te gri dad fí si ca, psí qui ca y la li ber tad se xual de la mu jer
y los miem bros de su fa mi lia, me dian te la pre ven ción y la san ción de la
vio len cia in tra fa mi liar y los de más aten ta dos con tra sus de re chos y los de
su fa mi lia. Sus nor mas de ben orien tar las po lí ti cas del Es ta do y la co mu -
ni dad so bre la ma te ria” (art. 1).

A par tir de la Ley, las Co mi sa rías de ja ron de ser juz ga dos de ins truc -
ción, y su po tes tad se en mar có en la apli ca ción de és ta en los as pec tos de
su com pe ten cia y en em pren der ac cio nes pre pro ce sa les en ca sos de de li to,
que lue go son re mi ti dos a los juz ga dos pe na les.

En 1997 se rea li za una au toe va lua ción del pro ce so pi lo to em pren di -
do por las cin co Co mi sa rías, con la cual se ra ti fi ca la per ti nen cia de las ac -
cio nes, y se ubi can avan ces y lí mi tes exis ten tes. El CE PAM plan tea al Mi -
nis te rio de Go bier no una pro pues ta pa ra que el pre su pues to de las Co mi -
sa rías sea asu mi do por el Es ta do en for ma per ma nen te, y se am plíe la co -
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ber tu ra. Es to se con cre ta a fi na les de ese año, y has ta 1999 se crean va rias
Co mi sa rías.

En 1998, el CE PAM po ne en fun cio na mien to una nue va mo da li dad
de tra ba jo: las Co mi sa rías Iti ne ran tes, con la fi na li dad de ex ten der el ne -
xo de ac ción en tre las Co mi sa rías de la Mu jer y los ba rrios po pu la res y/o
sec to res ru ra les, acor tan do la bre cha en el ac ce so a di chos ser vi cios. En
2000 se crea la Di rec ción Na cio nal de Co mi sa rías.

Pa ra el pe río do 2000-2002 el mo de lo mix to ONG-Es ta do se fle xi bi -
li za, y tres de las cin co con tra par tes de las Co mi sa rías ini cia les con ti núan
par ti ci pan do en Gua ya quil, Es me ral das y Cuen ca, y en Qui to y Por to vie -
jo se re ti ran las ONG con tra par tes. El CE PAM prio ri za el tra ba jo de las
Co mi sa rías Iti ne ran tes, as pi ran do a que es ta ini cia ti va se di fun da a ni vel
na cio nal, pe ro és tas no fue ron asu mi das por el Es ta do. Ha sa 2008 exis tían
30 Co mi sa rías en 17 de las 22 pro vin cias del país.

En los úl ti mos años, se des ta ca la in cor po ra ción del te ma de vio len -
cia con tra las mu je res en los go bier nos sec cio na les. En Qui to y Cuen ca se
im pul san im por tan tes pro ce sos de ins ti tu cio na li za ción del te ma de pre -
ven ción y aten ción a víc ti mas de vio len cia in tra fa mi liar, sien do el ca so del
Mu ni ci pio del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to, ade más de una ex pe rien -
cia pio ne ra en el país, la más avan za da; mien tras en Cuen ca se ac ti van re -
des in ter sec to ria les en tor no al te ma.

Co mo se pue de apre ciar, el tra ta mien to de la vio len cia con tra las
mu je res, en el mar co de la exi gi bi li dad del de re chos a una vi da li bre de
vio len cia, cuen ta con una im por tan te tra yec to ria en el ni vel del tra ta -
mien to de la vio len cia in tra fa mi liar, en la que la crea ción de las Co mi sa -
rías de la Mu jer, la Ley Con tra la Vio len cia a la Mu jer y la Fa mi lia y la
adop ción de po lí ti cas pú bli cas son los avan ces más sig ni fi ca ti vos.

El én fa sis en la vio len cia in tra fa mi liar no im pli ca que no se ha yan
abor da do otros as pec tos de la vio len cia con tra las mu je res, en tan to for -
ma de dis cri mi na ción. En tre és tos es tán las ac cio nes en el ám bi to la bo ral,
en la par ti ci pa ción po lí ti ca, y más re cien te men te, en los as pec tos eco nó -
mi cos y cul tu ra les. Sur gen tam bién nue vos te mas con tra ta mien to es pe cí -
fi co: mu je res les bia nas y de otras di ver si da des se xua les, mu je res pri va das
de la li ber tad, mu je res en di ver sas si tua cio nes de mo vi li dad hu ma na, los
de re chos se xua les y de re chos re pro duc ti vos, la ex plo ta ción se xual, y los fe -
mi ni ci dios, que ca da vez más co bran pre sen cia en la es ce na pú bli ca. Otros
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as pec tos re le van tes son: la in ci den cia de la trans ver sa li za ción del en fo que
de gé ne ro en las di ver sas po lí ti cas pú bli cas y en la ela bo ra ción de pre su -
pues tos; las es tra te gias pa ra in ci dir en as pec tos ma croe co nó mi cos, y la
ela bo ra ción del se gun do Plan de Igual dad de Opor tu ni da des pa ra el pe -
río do 2004-2009.

Los avan ces lo gra dos en las tres dé ca das del ac cio nar del mo vi mien -
to de mu je res tam bién se ex pre san en otras le yes que ga ran ti zan va rios de -
re chos: Ley de Fo men to, Apo yo y Pro tec ción a la Lac tan cia Ma ter na
(1995); Ley de De re chos y Am pa ro del Pa cien te (1995); Ley de Am pa ro
La bo ral a la Mu jer (1997); Ley de Elec cio nes (2000); Ley de Ma ter ni dad
Gra tui ta y Aten ción a la In fan cia (2006); Ley Or gá ni ca de Sa lud (2006), y
Ley de Edu ca ción pa ra la De mo cra cia (2006). Sin ol vi dar la ac ti va par ti -
ci pa ción en los dos pro ce sos Cons ti tu yen tes, que per mi tie ron im por tan -
tes avan ces en ma te ria de de re chos hu ma nos de las mu je res, es pe cial men -
te en la Cons ti tu ción de 1998.

En cuan to a cam bios ins ti tu cio na les, a más de los se ña la dos, es tá la
crea ción de la Co mi sión Per ma nen te de la Mu jer, Ni ñez y Ju ven tud del
Con gre so Na cio nal (ac tual Asam blea Na cio nal), la Di rec ción Ad jun ta de
la Mu jer y la Ni ñez en la De fen so ría del Pue blo, y la Di rec ción Na cio nal
de Gé ne ro del Mi nis te rio de Go bier no (DI NA GE); mien tras que en los
go bier nos sec cio na les se es ta ble cen co mi sio nes u ofi ci nas pa ra im pul sar
en te ma de la mu jer, por lo ge ne ral jun to a los de la fa mi lia y la ni ñez, en
las que se in cor po ran de ma ne ra cre cien te los en fo ques de gé ne ro, de de -
re chos hu ma nos y de equi dad.

En es te pro ce so son im por tan tes las ac to rías del Es ta do, el Sis te ma de
Na cio nes Uni das y otros or ga nis mos in ter na cio na les; pe ro el mo vi mien to
de mu je res en su mul ti pli ci dad es, sin du da, el prin ci pal su je to de las
trans for ma cio nes lo gra das.

LOS DE SA FÍOS

No obs tan te las con quis tas lo gra das, el ple no go ce del de re cho a una
vi da sin vio len cia es tá aún le jos de ser ga ran ti za do pa ra la gran ma yo ría
de mu je res en el país. La si tua ción de ex tre ma po bre za, la per sis ten cia de
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la vio len cia in tra fa mi liar, la ine qui dad en el ac ce so a ser vi cios por par te de
las mu je res, y en ge ne ral, las re la cio nes de de si gual dad y su bor di na ción de
és tas, son for mas de vio len cia y rea li da des que vul ne ran los de re chos de
las mu je res co ti dia na men te.

Lo an te rior se en mar ca en la ten sión cons tan te de los de re chos hu ma -
nos por lo grar un ma yor de sa rro llo en su for mu la ción po lí ti ca y ju rí di ca,
mien tras son me no res los avan ces en su apli ca ción, pues no só lo que per -
sis ten las vio la cio nes que bus ca evi tar, si no que mu chas ve ces hay nue vas
ex pre sio nes o au men ta su mag ni tud. El de sa fío con sis te, pre ci sa men te, en
po ten ciar la di men sión eman ci pa do ra de los de re chos hu ma nos en el día
a día, lo que de man da mo vi li za ción de pen sa mien to y ac ción cons tan tes.

Es im por tan te con si de rar que si tua cio nes na tu ra li za das por mi les de
años, co mo lo es la vio len cia con tra las mu je res, im pi de el pro pio re co no -
ci mien to co mo pro ble má ti ca so cial, me nos aún co mo un de re cho hu ma -
no. Trans for mar las ba rre ras cul tu ra les de man da que se des ti nen ma yo res
re cur sos, in ter ven cio nes glo ba les y per du ra bles en el tiem po. Se ría to tal -
men te in ge nuo pen sar que con las ac cio nes des cri tas, las trans for ma cio -
nes sus tan cia les es tán da das.

En es te sen ti do, co bra es pe cial im por tan cia el de ba te en el se no del
mo vi mien to de mu je res so bre la po li ti ci dad de sus ac cio nes. Pa ra va rias
mu je res y or ga ni za cio nes, la prio ri za ción del en fo que de gé ne ro en de tri -
men to del aná li sis de cla se y del ét ni co cul tu ral, la res tric ción de las ac cio -
nes en tor no a Es ta do y la in ge ren cia de la coo pe ra ción in ter na cio nal, han
dis mi nui do la fuer za eman ci pa do ra, sub ver si va y li be ra do ra del ac cio nar
de las mu je res. Pa ra otras, el én fa sis es tá en nue vas con di cio nes, lec tu ras y
en fo ques que pre sen tan otras opor tu ni da des a ser apro ve cha das.

Más que pos tu ras an ta gó ni cas, las re fle xio nes apun tan a cons truir
un aná li sis crí ti co y au to crí ti co del que ha cer fren te a la com ple ji dad del
mun do glo ba li za do, que re quie re ar ti cu lar di ver sas en tra das pa ra la trans -
for ma ción del or den pa triar cal. La si mul ta nei dad de in ter ven cio nes son
ne ce sa rias pa ra con for mar un es pec tro am plio de lu cha en lo na cio nal,
sub na cio nal y su pra na cio nal, en don de a la par de con si de rar el ám bi to
nor ma ti vo, la ins ti tu cio na li dad y las po lí ti cas pú bli cas, se re quie re tra ba -
jar en otros es pa cios de po der, co mo son los me dios ma si vos de co mu ni -
ca ción, la edu ca ción, la or ga ni za ción del tra ba jo, las igle sias y otros, que
son pie zas cen tra les en la re pro duc ción sim bó li ca y ma te rial de la su bor -
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di na ción de las mu je res. Abor da je que no pue de dar se sin la con si de ra ción
de las di ver si da des y, por tan to, de sus pro ble má ti cas es pe cí fi cas.

La ex pe rien cia so bre la erra di ca ción de la vio len cia in tra fa mi liar du -
ran te los do ce años de exis ten cia de las Co mi sa rías de la Mu jer y la Fa mi -
lia, y los on ce de la Ley Con tra la Vio len cia a la Mu jer y la Fa mi lia, ha ce
no to rio que el ob je ti vo de dar aten ción a víc ti mas de vio len cia y ha cer jus -
ti cia abrió un ca mi no cu yos re sul ta dos son par cia les. Pro ce so que re quie -
re ser re vi sa do, pues las Co mi sa rías de be rían ser par te de la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia, la cual de be in cor po rar in te gral men te en su es truc tu ra y
fun ción los en fo ques de de re chos hu ma nos y equi dad de gé ne ro, pa ra dar
un tra ta mien to co rrec to a las di ver sas for mas de vio len cia que en fren tan
las mu je res.

El tra ba jo de las Co mi sa rías de be avan zar no só lo en la am plia ción
de su co ber tu ra, si no en la fa ci li ta ción del ac ce so y la me jo ra de la ca li dad
del ser vi cio, una mo da li dad ya plan tea da es la fi gu ra de las Co mi sa rías In -
ti ne ran tes. De be su pe rar el én fa sis le gal, pa ra con cre tar y ge ne ra li zar el
ser vi cio in te gral, que in cor po re la aten ción mé di ca y psi co ló gi ca. Al res -
pec to las ONG que tra ba jan en el te ma cuen tan con un acu mu la do sig ni -
fi ca ti vo, que com pren de co no ci mien tos, me to do lo gías y pro ce di mien tos.
Los te mas de la di ver si dad cul tu ral, ét ni ca y etá rea, que son in ci pien te -
men te con si de ra dos, son fun da men ta les pa ra ase gu rar la ca li dad del ser -
vi cio y ga ran ti zar los de re chos hu ma nos.

En su ma, el de sa fío cru cial se ex pre sa en res pon der al in te rro gan te de
có mo con so li dar el pro ce so avan za do en la exi gi bi li dad del de re cho a una
vi da li bre de vio len cia. Pa ra ello se re quie re su pe rar las li mi ta cio nes exis -
ten tes, prin ci pal men te la de la fal ta de vo lun tad po lí ti ca del Es ta do y de
otras for mas de po der, pa ra asu mir con la fuer za ne ce sa ria la mag ni tud de
la pro ble má ti ca de las mu je res; es to es: la de sig na ción de re cur sos su fi -
cien tes, la lu cha con tra la im pu ni dad de la vio la ción de los de re chos de las
mu je res, en ten di dos en su in te gra li dad, y dar pa so a la re pa ra ción in te gral
de la mul ti pli ci dad de for mas de su bor di na ción, dis cri mi na ción y vio len -
cias que vul ne ran los de re chos de las mu je res. Só lo así se pue de de cir que
los de re chos hu ma nos sí con tri bu yen a pro ce sos eman ci pa to rios.
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CON TEX TO JU RÍ DI CO PO LÍ TI CO

La Cons ti tu ción de 1978

Es ta Car ta Fun da men tal in cor po ra ba al cons ti tu cio na lis mo ecua to -
ria no al gu nas fi gu ras ju rí di cas in no va do ras en su mo men to. Así, for ta le -
ció el ré gi men de par ti dos po lí ti cos, es ta ble cien do la afi lia ción obli ga to ria
pa ra po der par ti ci par en elec cio nes, lo que pre ten día pre ve nir el ad ve ni -
mien to de nue vos cau di llis mos, lue go de una lar ga eta pa de más de cua -
tro dé ca das en la que la po lí ti ca ecua to ria na ha bía si do pro ta go ni za da por
el gran cau di llo Ve las co Iba rra. Se bus có la mo der ni za ción del sis te ma po -
lí ti co, en sa yan do un le gis la ti vo uni ca me ral y la elec ción pre si den cial en
dos vuel tas. Pro pi ció la in cor po ra ción efec ti va a la vi da po lí ti ca na cio nal
de sec to res tra di cio nal men te ex clui dos, me dian te la eli mi na ción de la res -
tric ción de la ciu da da nía a los ma yo res de 18 años “que sa ben leer y es cri -
bir”, co mo re za ba la Cons ti tu ción de 1967. A par tir de la en tra da en vi gen -
cia de la Cons ti tu ción de 1978, to dos los ma yo res de edad po dían even -
tual men te ele gir, con lo cual se abrían las puer tas a la par ti ci pa ción po lí -
ti ca de sec to res po pu la res, es pe cial men te in dí ge nas. Pa ra ser ele gi dos, en
cam bio, se de bía “te ner tí tu lo aca dé mi co”, re qui si to cla ra men te res tric ti vo
que fue eli mi na do en la re for ma cons ti tu cio nal de 1983.

PRIN CI PA LES PRO CE SOS DE DE FEN SA DE LOS

DE RE CHOS CO LEC TI VOS IN DÍ GE NAS A PAR TIR

DEL RE TOR NO A LA DE MO CRA CIA

Ma rio Me lo



Al am pa ro de es ta Cons ti tu ción y res pon dien do a los cam bios ideo -
ló gi cos, so cia les y eco nó mi cos que tra jo con si go el re tor no a la de mo cra -
cia es que el mo vi mien to in dí ge na co men zó a for ta le cer su or ga ni za ción
y con cre tar su agen da na cio na les pa ra in ci dir en las po lí ti cas pú bli cas que
le afec ta ban. An tes de ese mo men to his tó ri co, el país, la cla se po lí ti ca y los
le gis la do res cons ti tu cio na les vie ron y com pren die ron a los in dí ge nas co -
mo un pro ble ma na cio nal –de no mi nán do lo el “pro ble ma in dí ge na”–,1

me re ce do res del fa vor pú bli co pa ra lo grar su in te gra ción efec ti va a la na -
ción ecua to ria na.

Así por ejem plo, la Cons ti tu ción de 1967, en una dis po si ción no
exen ta de ra cis mo, al ha blar de la edu ca ción de cam pe si nos e in dí ge nas
dis po nía que: “En la edu ca ción se pres ta rá es pe cial aten ción al cam pe si -
no. Se pro pen de rá a que los maes tros y fun cio na rios que tra ten con él, co -
noz can el idio ma qui chua y otras len guas ver ná cu las. En las es cue las es ta -
ble ci das en las zo nas de pre do mi nan te po bla ción in dí ge na se usa rá de ser
ne ce sa rio ade más del es pa ñol, el qui chua o la len gua abo ri gen res pec ti va,
pa ra que el edu can do con ci ba en su pro pio idio ma la cul tu ra na cio nal y
prac ti que lue go el cas te lla no” (art. 38). Im plí ci ta men te, el tex to cons ti tu -
cio nal plan tea ba que pa ra con ce bir de ma ne ra ge nui na a la “cul tu ra na -
cio nal”,1 se re que ría prac ti car el idio ma cas te lla no.

En cam bio, la Cons ti tu ción de 1978, res pec to a la edu ca ción de los
sec to res in dí ge nas dis po nía que en “los sis te mas de edu ca ción que se de -
sa rro llen en las zo nas de pre do mi nan te po bla ción in dí ge na, se uti li za rá
co mo len gua prin ci pal de edu ca ción el qui chua o la len gua de la cul tu ra
res pec ti va; y el cas te lla no, co mo len gua de re la ción in ter cul tu ral” (art. 27).
Evi den te men te, hay un avan ce con la in tro duc ción de la no ción de in ter -
cul tu ra li dad en el tex to cons ti tu cio nal, aun cuan do fue re só lo en es te te -
ma es pe cí fi co.

Más aún, la Cons ti tu ción de 1978 da un pa so ade lan te en el re co no -
ci mien to y va lo ra ción de las for mas eco nó mi cas de las co mu ni da des,
cuan do re co no ce co mo uno de los cua tro sec to res bá si cos de la eco no mía
el del “sec tor co mu ni ta rio o de au to ges tión, in te gra do por em pre sas coo -
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pe ra ti vas, co mu na les o si mi la res, cu ya pro pie dad y ges tión per te nez can a
la co mu ni dad de per so nas que tra ba jen per ma nen te men te en ellas” (art.
46). Si bien al ha blar de “em pre sas” se es tá res trin gien do a las for mas co -
mu ni ta rias de pro duc ción orien ta das al mer ca do, por lo me nos con ci be
co mo ju rí di ca men te acep ta ble la pro pie dad co lec ti va so bre los me dios de
pro duc ción, sin ex cluir la de la tie rra. Di cha for ma de pro pie dad co lec ti -
va co mu ni ta ria, ina lie na ble e in di vi si ble de las tie rras co mu ni ta rias, ba se
fun da men tal de la te rri to ria li dad, la cul tu ra y la iden ti dad in dí ge nas era
pros cri ta en la Cons ti tu ción de 1967, que es ta ble cía que “No ha brá bie nes
in mue bles que a per pe tui dad sean ina lie na bles o in di vi si bles” (art. 52).

En el ám bi to de los de re chos hu ma nos, ya en la Cons ti tu ción del 67
se ha bla ba del re co no ci mien to, ga ran tía y pro mo ción “de los de re chos del
hom bre co mo in di vi duo y co mo miem bro de la fa mi lia y de más so cie da -
des que fa vo rez can el de sa rro llo de su per so na li dad” (art. 23), pre fi gu ran -
do la dis tin ción en tre de re chos in di vi dua les y co lec ti vos, pe ro en el ca tá -
lo go de de re chos que in cluía, to dos es ta ban for mu la dos co mo de re chos
in di vi dua les. No ha bía en aque lla Car ta Mag na una re fe ren cia es pe cí fi ca
al me dio am bien te ni pro tec ción es pe cial a los de re chos eco nó mi cos, so -
cia les y cul tu ra les aún cuan do sí se re gu la ba la pro pie dad, la edu ca ción, el
tra ba jo y la se gu ri dad so cial, así co mo el ré gi men de fa mi lia.

En cam bio, la Cons ti tu ción de 1978 era ex plí ci ta en con ce bir co mo
ti tu la res de de re chos a “los in di vi duos, hom bres y mu je res” a quie nes el
Es ta do ga ran ti za “el li bre y efi caz ejer ci cio y go ce de los de re chos ci vi les,
po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, enun cia dos en las de cla ra cio -
nes, pac tos, con ve nios y más ins tru men tos in ter na cio na les vi gen tes” (art.
44). Con es ta dis po si ción, la Car ta Mag na de 1978 in cor po ra ba al blo que
cons ti tu cio nal los de re chos enun cia dos en los ins tru men tos in ter na cio -
na les, in clu yen do aqué llos co mo las de cla ra cio nes ju rí di ca men te no vin -
cu lan tes.

En el ám bi to de los de re chos so cia les, se in tro du je ron “el de re cho a
un ni vel de vi da que ase gu re la sa lud, la ali men ta ción, el ves ti do, la vi vien -
da, la asis ten cia mé di ca y los ser vi cios so cia les ne ce sa rios”; y el de re cho “a
vi vir en un me dio am bien te li bre de con ta mi na ción. Es de ber del Es ta do
ve lar pa ra que es te de re cho no sea afec ta do y tu te lar la pre ser va ción de la
na tu ra le za. La ley es ta ble ce rá las res tric cio nes al ejer ci cio de de ter mi na dos
de re chos o li ber ta des pa ra pro te ger el me dio am bien te” (art. 19).
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Res pec to a la fa mi lia, la Cons ti tu ción pro te gía a la fa mi lia co mo cé -
lu la fun da men tal de la so cie dad, e igual men te pro te gía el ma tri mo nio, la
ma ter ni dad y el ha ber fa mi liar (art. 22). Fue ron avan ces im por tan tes el re -
co no ci mien to cons ti tu cio nal de la igual dad de de re chos, obli ga cio nes y
ca pa ci dad le gal de los cón yu ges (art. 24), y el de la unión li bre co mo ge -
ne ra do ra de so cie dad de bie nes (art. 23).

El art. 27 re co no cía a la edu ca ción co mo de ber pri mor dial del Es ta -
do. La edu ca ción ofi cial se de cla ró lai ca y gra tui ta en to dos sus ni ve les, ga -
ran ti zán do se la edu ca ción par ti cu lar.

Pa ra ma yo de 1996, las su ce si vas re for mas que ha bía su fri do la Cons -
ti tu ción de 1978 lle va ron a que el ple na rio de las co mi sio nes le gis la ti vas
rea li za ra y pu sie ra en vi gen cia una co di fi ca ción. En ella apa re cen avan ces
im por tan tes, fru to, sin lu gar a du das, de ca si dos dé ca das de in ten sas mo -
vi li za cio nes so cia les en las que el mo vi mien to in dí ge na ha bía te ni do un
pa pel pro ta gó ni co.2

Las prin ci pa les rei vin di ca cio nes in dí ge nas ha bían lo gra do po si cio -
nar se en el ta pe te de la dis cu sión po lí ti ca, fru to de lo cual el art. 1 de la Co -
di fi ca ción de 1996 ya in cor po ra la de fi ni ción del Es ta do ecua to ria no co mo
“so be ra no, in de pen dien te, de mo crá ti co, uni ta rio, des cen tra li za do, plu ri -
cul tu ral y mul tiét ni co”. Que la Car ta Mag na re co no cie ra al Ecua dor co mo
un país de plu ra li dad de cul tu ras y de mul ti pli ci dad de et nias, no só lo que
con sa gra ba lo evi den te, si no que cons ti tu yó un sal to ade lan te en la afir ma -
ción de la iden ti dad de país. Su in cor po ra ción en el dis cur so ju rí di co ofi -
cial ne ga ba el mi to pre do mi nan te en el ima gi na rio na cio nal has ta fi na les
de los 80, de que los in dios son una ra za ven ci da en vías de ex tin ción.3

Só lo en la Asam blea Cons ti tu yen te de 1997-1998, el mo vi mien to in -
dí ge na lo gró in cor po rar en la dis cu sión y lue go in cluir en el tex to cons ti -
tu cio nal apro ba do un con jun to de de re chos co lec ti vos cu ya ti tu la ri dad
co rres pon de a los pue blos in dí ge nas “que se au to de fi nen co mo na cio na li -
da des” y al pue blo afroe cua to ria no.

400 |Ma rio Me lo

2 Des de lue go di chas mo vi li za cio nes son a su vez fru to de un lar go ac cio nar de las or ga -
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3 Ver Eri ka Sil va, Iden ti dad na cio nal y po der, Qui to, Ab ya-Ya la, 2005, 2a. ed. 



La Cons ti tu ción de 1998 y los de re chos co lec ti vos

La Cons ti tu ción Po lí ti ca, que mar có la vi da ju rí di ca del país des de
1998 has ta oc tu bre de 2008, fue re sul ta do del pro ce so po lí ti co mar ca do
por la cri sis po lí ti ca de 1997, ori gi na da en la des ti tu ción de Ab da lá Bu ca -
ram de la presidencia de la Re pú bli ca, y el va cío de po der ge ne ra do por la
au sen cia de apo yo po lí ti co pa ra la asun ción del man do por par te de la Vi -
ce pre si den ta de la Re pú bli ca, Ro sa lía Ar tea ga, que de vi no en el in te ri naz -
go del Pre si den te del Con gre so, Fa bián Alar cón.

Es fru to, en ton ces, de una co yun tu ra de gran efer ves cen cia po lí ti ca y
mo vi li za ción so cial. Va rios mo vi mien tos so cia les de dis tin to sig no y mo -
vi li za dos por di ver sas cau sas es ta ban en ca pa ci dad de in ci dir en el tra ba -
jo de los asam bleís tas. El mo vi mien to in dí ge na ha bía lle ga do a un pun to
cul mi nan te de su pro ce so po lí ti co. Lue go de las em ble má ti cas jor na das de
lu cha en 1990, 1992 y 1995 eran vis tos co mo un re fe ren te de los sec to res
po pu la res a ni vel na cio nal.

En re la ción a los de re chos co lec ti vos in dí ge nas, la Cons ti tu ción de
1998 in cor po ra al gu nos avan ces im por tan tes, que se po nen de ma ni fies to
des de el Preám bu lo de la Car ta Fun da men tal, en don de se se ña la que el
pue blo del Ecua dor “Pro cla ma su vo lun tad de con so li dar la uni dad de la
na ción ecua to ria na en el re co no ci mien to de la di ver si dad de sus re gio nes,
pue blos, et nias y cul tu ras”. Con se cuen te con es ta vo lun tad, en el art. 1 del
la Cons ti tu ción, se de fi ne al Ecua dor co mo un “Es ta do so cial de De re cho,
uni ta rio, in de pen dien te, de mo crá ti co, plu ri cul tu ral y mul tiét ni co”.

Es te re co no ci mien to ex plí ci to de la plu ri cul tu ra li dad y mul tiet ni ci -
dad del Es ta do ecua to ria no, in clui do ya en la co di fi ca ción de 1996, no fue
gra tui to si no fru to de la in ten sa lu cha del mo vi mien to in dí ge na que a par -
tir de la úl ti ma dé ca da del si glo XX se con vir tió en in dis cu ti ble pro ta go -
nis ta de la po lí ti ca na cio nal. Sin em bar go, la Asam blea Cons ti tu yen te no
lle gó a dar pa so al re co no ci mien to de la mul ti na cio na li dad, co mo era la
as pi ra ción del mo vi mien to in dí ge na.

Aun así, la Cons ti tu ción re co no ce la exis ten cia de pue blos in dí ge nas
“que se au to de fi nen co mo na cio na li da des de raí ces an ces tra les” y for man
par te del “Es ta do ecua to ria no úni co e in di vi si ble” (art. 83).
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En ese con tex to, el art. 84 de la Cons ti tu ción, con sa gra un con jun to
de de re chos co lec ti vos cu ya ti tu la ri dad co rres pon de a los pue blos in dí ge -
nas, re fe ri dos a te rri to rio, iden ti dad, par ti ci pa ción, au to no mía in ter na,
ejer ci cio de la au to ri dad, jus ti cia pro pia. En tre los de re chos co lec ti vos in -
dí ge nas re co no ci dos por el art. 84 de la Cons ti tu ción po de mos men cio nar
los si guien tes:

El de re cho a “man te ner, de sa rro llar y for ta le cer su iden ti dad y tra di -
cio nes en lo es pi ri tual, cul tu ral, lin güís ti co, so cial, po lí ti co y eco nó mi co”
(num. 1), por el cual la Cons ti tu ción ga ran ti za el res pe to y la pro mo ción
de las cos tum bres e iden ti dad de los pue blos in dí ge nas en to dos los or de -
nes de la vi da: en sus ex pre sio nes es pi ri tua les (creen cias acer ca del mun -
do, mi tos, le yen das, etc.); en sus ex pre sio nes cul tu ra les (can tos, rit mos, ar -
tes, di se ños, ves tua rio, etc.); en sus ex pre sio nes lin güís ti cas (uso co ti dia no
y ofi cial de los idio mas pro pios); en sus ex pre sio nes so cia les (for mas in -
ter nas de or ga ni zar se en co mu ni da des, aso cia cio nes, fe de ra cio nes, etc.);
en sus ex pre sio nes po lí ti cas (for mas de de sig na ción de sus au to ri da des y
re pre sen tan tes); en sus ex pre sio nes eco nó mi cas (min gas, cam bio de ma -
nos, y otras for mas des co no ci das por la so cie dad na cio nal).

Tam bién se re co no ce el de re cho a “Con ser var y de sa rro llar sus for -
mas tra di cio na les de con vi ven cia y or ga ni za ción so cial, de ge ne ra ción y
ejer ci cio de la au to ri dad” (num. 7).

El te rri to rio es la ba se ma te rial so bre la que se sus ten tan los de re chos
co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas. Es to quie re de cir que sin te rri to rio, los
pue blos tie nen muy po cas po si bi li da des de sub sis tir. El art. 84 de la Car ta
Mag na ga ran ti za los si guien tes de re chos vin cu la dos con las tie rras y te rri -
to rios in dí ge nas:

1. Con ser var la pro pie dad im pres crip ti ble de las tie rras co mu ni ta rias, que
se rán ina lie na bles, inem bar ga bles, e in di vi si bles, sal vo la fa cul ta del Es -
ta do pa ra de cla rar las de uti li dad pú bli ca y [...] (num. 2).

2. Man te ner la po se sión an ces tral de las tie rras co mu ni ta rias y a ob te ner
su ad ju di ca ción gra tui ta, con for me a la ley (num. 3).

3. No ser des pla za dos, co mo pue blos, de sus tie rras” (num. 8), to dos ellos
vin cu la dos con la tie rra y el te rri to rio.

Las ca rac te rís ti cas de ina lie na bles, inem bar ga bles e in di vi si bles tie -
nen co mo sal ve dad “la fa cul tad del Es ta do pa ra de cla rar su uti li dad pú bli -
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ca”. És ta es una de las de bi li da des de los de re chos te rri to ria les in dí ge nas en
la Cons ti tu ción ecua to ria na so bre la que hay ne ce si dad de se guir tra ba -
jan do. El Es ta do pue de de cla rar de uti li dad pú bli ca las tie rras co mu ni ta -
rias, es de cir pue de ex pro piar las, qui tár se las a sus le gí ti mos due ños, cuan -
do con si de re que hay ra zo nes de “in te rés pú bli co” que lo jus ti fi quen.

Real men te, no lo gra mos ima gi nar una si tua ción que jus ti fi que es ta
me di da. El Es ta do es tá mo ral men te im pe di do de qui tar las tie rras a las co -
mu ni da des in dí ge nas por que con ello po ne en se rio pe li gro la so bre vi ven -
cia de los pue blos y las cul tu ras.

En to do ca so, es ta atri bu ción del Es ta do es tá con di cio na da por el
pro pio art. 84 de la Cons ti tu ción que en su num. 8 es ta ble ce, de ma ne ra
muy cla ra, el de re cho de los pue blos in dí ge nas a “no ser des pla za dos de
sus tie rras co mo pue blos”.

Es tá tam bién el “De re cho a ser con sul ta dos y par ti ci par de los be ne -
fi cios de los re cur sos na tu ra les no re no va bles que se ha llen en sus tie rras
y que pue dan afec tar los am bien tal o cul tu ral men te; par ti ci par en los be -
ne fi cios que esos pro yec tos re por ten, en cuan to sea po si ble, y re ci bir in -
dem ni za ción por los per jui cios so cioam bien ta les que les cau sen”. (art. 84,
inc. 5). Los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho a que el Es ta do les con sul te
an tes de de ci dir rea li zar pla nes y pro gra mas pa ra ex plo rar y ex plo tar re -
cur sos na tu ra les no re no va bles (pe tró leo, mi ne ría, ma de ra, etc.) que se
en cuen tren en sus tie rras.

Di cha con sul ta de be ser pre via, es de cir an tes de que se de ci da rea li -
zar el pro yec to; in for ma da, es de cir que, an tes de que los con sul ta dos se
pro nun cien, se les de be brin dar to da la in for ma ción ne ce sa ria pa ra que su
pro nun cia mien to sea vá li do; ofi cial, es de cir, de be ser he cha por el Es ta do
o por en ti da des pri va das que ac túen ofi cial men te a nom bre del Es ta do;
for mal, es de cir cum plien do pa sos y re qui si tos, y, so bre to do, res pe tuo sa de
la cul tu ra y los de re chos de quie nes van a ser con sul ta dos.

Tam bién tie nen de re cho a par ti ci par en los be ne fi cios que es tos pro -
yec tos ge ne ren. Es de cir que si se rea li zan es tas ac ti vi da des en sus te rri to -
rios, los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho a par te de las ga nan cias que ge -
ne ren. Ade más, a más de la par ti ci pa ción en los be ne fi cios, los pue blos in -
dí ge nas tie nen de re cho a que se les in dem ni ce por cual quier da ño que su -
fran por cau sa de las ac ti vi da des que se de sa rro llen en sus te rri to rios.
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La men ta ble men te, los cuer pos le ga les se cun da rios que se re fie ren a
los de re chos de las na cio na li da des y pue blos in dí ge nas son es ca sos. Su ce -
si vos es fuer zos por lo grar la apro ba ción de le yes que pro mue van la apli -
ca ción de los de re chos co lec ti vos han fra ca sa do. El ca so más re le van te es
el del Pro yec to de Ley Or gá ni ca de los Pue blos In dí ge nas, que ha bien do
si do apro ba do por el Con gre so fue ve ta do to tal men te por el Pre si den te de
la Re pú bli ca en el mes de di ciem bre de 2002.

Al gu nos avan ces de po lí ti ca pú bli ca han te ni do que ver con la con -
so li da ción de cier ta ins ti tu cio na li dad orien ta da al cum pli mien to de los
de re chos co lec ti vos. Así, me dian te De cre to Eje cu ti vo No. 386, pu bli ca do
en el RO No. 86, de 11 de di ciem bre de 1998, se creó el Con se jo de De sa -
rro llo de las Na cio na li da des y Pue blos del Ecua dor (CO DEN PE), co mo
or ga nis mo del sec tor pú bli co en car ga do de la ela bo ra ción, apro ba ción y
eje cu ción de po lí ti cas, pla nes, pro gra mas y ac cio nes que ten gan por ob je -
to el de sa rro llo hu ma no y la sa tis fac ción de los de re chos de las na cio na li -
da des y los pue blos in dí ge nas del Ecua dor, y me dian te De cre to No. 180,
de 13 de ju nio de 2005, fue re for ma do.

De igual ma ne ra, por De cre to Eje cu ti vo No. 01642 pu bli ca do en el
RO No. 284, de 24 de sep tiem bre de 1999, se creó la Di rec ción Na cio nal
de Sa lud de las Na cio na li da des y los Pue blos In dí ge nas, co mo una de pen -
den cia del Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca, con au to no mía téc ni ca, ad mi nis -
tra ti va y fun cio nal, y por De cre to Eje cu ti vo No. 436 pu bli ca do en el RO
No. 90, de 2 de ju nio de 2000, se creó el Fon do de De sa rro llo In dí ge na del
Ecua dor (FO DE PI).

De acuer do al De cre to Eje cu ti vo 180, RO No. 37, de 13 de ju nio de
2005, el Con se jo de De sa rro llo de las Na cio na li da des y Pue blos del Ecua -
dor tie ne com pe ten cia pa ra pro mo ver y re co no cer la cons ti tu ción le gal de
las for mas de or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca, cul tu ral, po lí ti ca y es pi ri -
tual de las na cio na li da des y pue blos del Ecua dor; así co mo pa ra re gis trar
los es ta tu tos, de bi da men te apro ba dos de con for mi dad con la ley, de los
pue blos y na cio na li da des del Ecua dor y de las di fe ren tes for mas de or ga -
ni za ción so cial que va yan a fun cio nar en el se no de la res pec ti va na cio na -
li dad o pue blo pa ra co la bo rar con és tos en el de sa rro llo de la co lec ti vi dad
y en la bús que da del bie nes tar de sus miem bros (art. 4).

El 18 de abril de 2007, el Pre si den te de la Re pú bli ca del Ecua dor, Ra -
fael Co rrea, pre sen tó la po lí ti ca pú bli ca que orien ta rá las ac cio nes del Es -
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ta do ecua to ria no en re la ción a los pue blos in dí ge nas ais la dos de la Ama -
zo nía. La nue va po lí ti ca cons ti tu ye una bue na no ti cia por al gu nas ra zo nes:

1. Por que ma ni fies ta vo lun tad po lí ti ca pa ra orien tar ac cio nes ha cia el
ple no re co no ci mien to y va lo ra ción de la mul tiet ni ci dad y plu ri cul tu -
ra li dad, que de acuer do a la Cons ti tu ción son ele men tos que con fi gu -
ran la na ción ecua to ria na.

2. Por que re co no ce ex plí ci ta men te el de re cho a la au to de ter mi na ción de
los pue blos in dí ge nas: “La po lí ti ca na cio nal de pue blos en si tua ción de
ais la mien to vo lun ta rio tie ne co mo re tos: que se res pe te su de re cho a la
au to de ter mi na ción co mo pue blos y su vo lun tad de per ma ne cer ais la -
dos”.

3. Por que re co no ce y asu me la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Es ta do
fren te a los ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos y sus
ór ga nos de su per vi sión. Ex pre sa men te re co no ce co mo an te ce den tes
le ga les pa ra su for mu la ción las me di das cau te la res dic ta das por la
CIDH el 10 de ma yo de 2006 y las re co men da cio nes del In for me so bre
la vi si ta al Ecua dor del Re la tor Es pe cial so bre los De re chos y Li ber ta -
des de los Pue blos In dí ge nas de la ONU, rea li za da en ma yo de 2006.

En cuan to al con te ni do de la po lí ti ca, su vi sión vin cu la la so bre vi -
ven cia fí si ca y la pre ser va ción de la cul tu ra de los pue blos en si tua ción de
ais la mien to vo lun ta rio con la cons truc ción de un país más equi ta ti vo y
jus to. Los prin ci pios que plan tea –in tan gi bi li dad, au to de ter mi na ción, re -
pa ra ción, pro ho mi ne, no con tac to, di ver si dad cul tu ral, pre cau ción, igual -
dad y res pe to a la dig ni dad hu ma na– orien tan lí neas es tra té gi cas de ac -
ción:

1. Con so li dar y po ten ciar el prin ci pio de in tan gi bi li dad.

2. Ase gu rar la exis ten cia e in te gri dad fí si ca, cul tu ral y te rri to rial de es tos
pue blos.

3. Equi li brar la pre sen cia de ac to res ex ter nos en sus zo nas de in fluen cia.

4. De te ner las ame na zas ex ter nas.

Esas lí neas in clu yen al gu nas me di das que va le la pe na des ta car:

La apli ca ción del prin ci pio de res pon sa bi li dad por omi sión pa ra aque -
llas au to ri da des que per mi ten la ex trac ción de ma de ra en el Par que Na cio -
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nal Ya su ní, en la Zo na In tan gi ble y en su zo na de in fluen cia, aun que no sean
las di rec ta men te com pe ten tes pa ra con tro lar la ex plo ta ción fo res tal.

El res pe to de las prác ti cas con sue tu di na rias de los pue blos in dí ge nas,
siem pre que no afec ten la in te gri dad fí si ca de los pue blos en si tua ción de
ais la mien to vo lun ta rio.

En el ám bi to del De re cho In ter na cio nal de los De re chos Hu ma nos,
el Ecua dor ra ti fi có el Con ve nio 169 de la OIT, prin ci pal ins tru men to in -
ter na cio nal de de re chos in dí ge nas, el 15 de ma yo de 1998.

La con sul ta pre via

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de 1998 con sa gró el de re cho
di fu so a la con sul ta pre via in for ma da en ma te ria am bien tal y el de re cho
co lec ti vo de los pue blos in dí ge nas a la con sul ta pre via en ma te ria de ex -
plo ta ción de re cur sos na tu ra les no re no va bles en su te rri to rio. Lo pri me -
ro lo es ta ble ce en el art. 89, que dis po ne que to da de ci sión es ta tal que pue -
da afec tar al am bien te de ba con tar pre via men te con el cri te rio de la co -
mu ni dad pa ra lo cuál és ta de be rá ser de bi da men te in for ma da.

Res pec to a la ex plo ta ción de pro duc tos del sub sue lo en tie rras y te -
rri to rios in dí ge nas, el art. 84, num. 5 con sa gra el de re cho co lec ti vo de los
pue blos in dí ge nas a “Ser con sul ta dos so bre pla nes y pro gra mas de pros -
pec ción y ex plo ta ción de re cur sos no re no va bles que se ha llen en sus tie -
rras y que pue dan afec tar los am bien tal y cul tu ral men te; par ti ci par en los
be ne fi cios que esos pro yec tos re por ten, en cuan to sea po si ble y re ci bir in -
dem ni za cio nes por los per jui cios so cioam bien ta les que les cau sen”.

Des de la pues ta en vi gen cia de la Cons ti tu ción en 1998, trans cu rrie -
ron ca si cua tro años y me dio sin que exis ta la nor ma ti vi dad se cun da ria de
apli ca ción de es tos de re chos. Sin em bar go, la ac ti vi dad hi dro car bu rí fe ra
si guió ex pan dién do se por te rri to rios in dí ge nas y no in dí ge nas, con sus
im pac tos so cioam bien ta les co rre la ti vos.

Pe se a que la Ley de Ges tión Am bien tal pres cri be nu li dad ab so lu ta e
ine je cu ta bi li dad pa ra los con tra tos y pro yec tos que con tra ven gan el de re -
cho a la con sul ta pre via, és ta no se cum plió de ma ne ra idó nea, in clu so en
pro yec tos tan gran des y tras cen den tes co mo la cons truc ción del OCP
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(Oleo duc to de Cru dos Pe sa dos, cons trui do en tre 2001 y 2002). De ce nas
de otros pro yec tos hi dro car bu rí fe ros en tre me dia nos y pe que ños se eje cu -
tan sin que ha ya pre ce di do la con sul ta a las co mu ni da des afec ta das pres -
cri ta por la Cons ti tu ción.

El 19 de di ciem bre de 2002, a 27 días de fe ne cer el go bier no de Gus -
ta vo No boa, apa re ció pu bli ca do en el RO No. 278, el De cre to Eje cu ti vo
No. 3.401, de 2 de di ciem bre de 2002, que con tie ne el Re gla men to de Con -
sul ta y Par ti ci pa ción pa ra la Rea li za ción de Ac ti vi da des Hi dro car bu rí fe -
ras. Di cho Re gla men to ha si do se ve ra men te cues tio na do por las or ga ni za -
cio nes in dí ge nas, pues es ti man que no ga ran ti za el ple no ejer ci cio del de -
re cho a la par ti ci pa ción.

FAC TO RES QUE HAN DE SA TA DO PRO CE SOS

DE DE FEN SA DE LOS DE RE CHOS IN DÍ GE NAS

La de pen den cia cró ni ca de la eco no mía ecua to ria na a la ren ta pe tro -
le ra ha lle va do a que el Es ta do de fi na y eje cu te una po lí ti ca pú bli ca de
prio ri za ción de la ac ti vi dad pe tro le ra por so bre cual quier otro in te rés na -
cio nal. Eso im pli ca una ac ti tud be ne vo len te con el de sas tre am bien tal
pro vo ca do por es ta in dus tria en la Ama zo nía nor te y un afán de am pliar
in dis cri mi na da men te las fron te ras ex trac ti vas en te rri to rios in dí ge nas
ama zó ni cos y en la pe nín su la de San ta Ele na. Los ca sos de de fen sa te rri -
to rial fren te a la ac ti vi dad pe tro le ra son mu chos, pe ro des ta can: el ca so Te -
xa co, el ca so Sa ra ya ku y el ca so del Blo que 24.

El des po jo sis te má ti co y cen te na rio de tie rras a los in dí ge nas por
par te de con quis ta do res y co lo nos lle vó a que des de que se die ron los pri -
me ros gér me nes de or ga ni za ción in dí ge na mo der na en la dé ca da de los 30
del si glo XX, la con sig na de lu cha ha ya si do la le ga li za ción de tie rras y te -
rri to rios. Tres mo men tos cla ve han ha bi do en es ta lu cha: el le van ta mien -
to de 1990, la gran mar cha ama zó ni ca de 1992 y la in cor po ra ción de los
de re chos co lec ti vos en la Cons ti tu ción de 1998.

Los afa nes pri va ti za do res de la dé ca da de 1990 lle va ron a que el Go -
bier no de Six to Du rán Ba llén im pul se una re for ma a la Ley de Aguas que
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per mi tía la en tre ga en con ce sión a em pre sas pri va das de cuen cas y sub -
cuen cas hí dri cas. La mo vi li za ción in dí ge na de 1994-1995 con si guió de te -
ner di cho pro yec to. Sin em bar go, la cre cien te de man da del re cur so por el
cre ci mien to de las gran des ur bes y el de sa rro llo de mo da li da des agroin -
dus tria les pa ra la ex por ta ción han he cho que arre cien los es fuer zos pa ra
des po jar del ac ce so y con trol a las fuen tes de agua a sus due ños an ces tra -
les, cam pe si no e in dí ge nas. Tres ca sos em ble má ti cos son: el ca nal de rie go
Ta ba cun do, la pre sa La Es pe ran za y el de las fuen tes de agua de Oya ca chi.

La fir ma del TLC con los EUA fue vis ta por los cam pe si nos e in dí ge -
nas co mo una ame na za ca pi tal pa ra la ac ti vi dad agrí co la na cio nal. El tra -
ba jo de in ci den cia po lí ti ca y mo vi li za ción de esos sec to res con si guió re -
ver tir una opi nión pú bli ca fa vo ra ble al TLC y des per tar a un país que mi -
ra ba im pá vi do una ne go cia ción in ter na cio nal al ta men te in con ve nien te
pa ra sus in te re ses.

La de fo res ta ción ma si va de los bos ques tro pi ca les del nor te de Es me -
ral das ha pro vo ca do la pér di da de los me dios de vi da tra di cio na les pa ra
las po bla cio nes afroe cua to ria nas e in dí ge nas de esa zo na, así co mo la dis -
pu ta por los te rri to rios que aún con ser van sus bos ques. La mo vi li za ción
de pue blo awá en de fen sa de su te rri to rio an ces tral en 2007 es un ca so em -
ble má ti co dig no de ser ana li za do a pro fun di dad.

La fir ma del Tra ta do de Ita ma ra tí, que en 1998 pu so fin al con flic to
de lí mi tes ecua to ria no-pe rua no, im pli có la in cor po ra ción a la eco no mía
na cio nal de la ex ten sa re gión de la cor di lle ra del Cón dor, im por tan te
pros pec to pa ra la gran mi ne ría me tá li ca. La ame na za de la gran mi ne ría a
cie lo abier to en te rri to rios in dí ge nas que cons ti tu yen bos ques ama zó ni cos
me ga di ver sos se con vier te día a día en una rea li dad. Los ca sos de Wa rints
y Tun dai me en la cor di lle ra del Cón dor y el de In tag en la Sie rra nor te son
re pre sen ta ti vos de la fir me po si ción de las co mu ni da des lo ca les fren te a las
gran des mi ne ras trans na cio na les.

La in dus tria pe tro le ra y la ac ti vi dad ma de re ra ile gal cer can a los pue -
blos Ta gae ri, Ta ro me na ne y otros que vi ven ais la dos en la bas ta re gión del
Ya su ní. Ni la de cla ra to ria de área na tu ral pro te gi da, ni la de zo na in tan gi -
ble ga ran ti zan una efec ti va pro tec ción de es tos pue blos so me ti dos adi cio -
nal men te a la per se cu ción in te rét ni ca por par te de al gu nos cla nes fa mi lia -
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res Wao ra ni. Los es fuer zos de po lí ti ca pú bli ca he chos por el Es ta do aún no
pa re cen dar fru tos.

El ac ce so a lu ga res sa gra dos de los pue blos in dí ge nas a me nu do es
im pe di do por ac to res pú bli cos y pri va dos in te re sa dos en ex plo tar los en su
be ne fi cio. Tal es el ca so de la Pla ya de Oro, lu gar sa gra do de las co mu ni -
da des de Sa lan go en la pro vin cia de Ma na bí, cu yo ac ce so es tá ile gal men te
ve da do por un ciu da da no ex tran je ro que se ha apro pia do ile gal men te de
esa pla ya con in te rés de ex plo tar la tu rís ti ca men te. Los co mu ne ros han su -
fri do ame na zas, agre sio nes e in clu so de ten cio nes ile ga les por pre ten der
ac ce der a una pla ya que por man da to le gal es un bien de uso pú bli co.

CA SOS EM BLE MÁ TI COS DE DE FEN SA DE DE RE CHOS CO LEC TI VOS

Sin lu gar a du das, las po lí ti cas pú bli cas que con ma yor se ve ri dad han
afec ta do al te rri to rio y los de re chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas en
las úl ti mas dé ca das han si do las que se re fie ren a los re cur sos na tu ra les. La
am plia ción in dis cri mi na da de la fron te ra hi dro car bu rí fe ra en el no ro rien -
te de la Ama zo nía ecua to ria na du ran te el boom pe tro le ro de 1960 pro vo -
có el des pla za mien to for zo so y la pau la ti na de sa pa ri ción de los pue blos
que ha bi ta ban los lu ga res don de se ubi ca ron las ins ta la cio nes pe tro le ras y
las ciu da des sur gi das en su en tor no: La go Agrio, Shus hu fin di, Co ca.

Cuan do, en 1980, se pre ten dió in te grar al cen tro-sur de la Ama zo nía
al mo de lo pe tro le ro, a tra vés de la sex ta, sép ti ma y oc ta va ron das pe tro le -
ras, los pue blos in dí ge nas, cu yos te rri to rios se rían afec ta dos, se en con tra -
ban en dis tin tas y me jo res con di cio nes que sus her ma nos del nor te pa ra
en fren tar la ame na za pe tro le ra. A par tir de la dé ca da de los 70 se ve nía
ges tan do un pro ce so or ga ni za ti vo que, con to das sus de bi li da des, les per -
mi tió plan tear es tra te gias que a la lar ga han re sul ta do exi to sas.

Así, los shuar y los achuar que em pren die ron su or ga ni za ción en
1970 a tra vés de la em ble má ti ca Fe de ra ción In ter pro vin cial de Cen tros
Shuar y Achuar (FICS HA), de la que años más tar de sur gi rían la Na cio na -
li dad Achuar del Ecua dor (NAE) y la ma yor de las or ga ni za cio nes shuar,
Fe de ra ción In ter pro vin cial de Cen tros Shuar (FICSH), pu die ron ar ti cu -
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lar se con la Fe de ra ción In de pen dien te del Pue blo Shuar del Ecua dor (FIP -
SE), or ga ni za ción shuar na ci da ba jo la égi da de la mi sión pro tes tan te pa -
ra cons ti tuir el Co mi té In ter fe de ra cio nal que des de fi nes de 1990 se ha
cons ti tui do en el ins tru men to po lí ti co pa ra de fen der los te rri to rios del
Trans ku tu kú fren te a la ame na za del pro yec to pe tro le ro del Blo que 24.

En esa lu cha, la FIP SE to mó la ini cia ti va de ex plo rar las ac cio nes le -
ga les co mo me ca nis mo de de fen sa del te rri to rio, y ha cer uso de los re cien -
te men te re co no ci dos de re chos co lec ti vos. Así, en 1999 plan tea el pri mer
re cur so de am pa ro que se in ter pu so en el Ecua dor a par tir de los de re chos
re co no ci dos en el art. 84 de la Cons ti tu ción de 1998. La vic to ria le gal al -
can za da con ese am pa ro fue el pre ce den te que ins pi ra ría lue go a Sa ra ya -
ku pa ra en sa yar tam bién la po de ro sa com bi na ción de es tra te gias po lí ti cas
y ju rí di cas en de fen sa de sus de re chos fren te al pro yec to pe tro le ro del Blo -
que 23.

La FIP SE fue tam bién pio ne ra en ha cer uso de los me ca nis mos le ga -
les in ter na cio na les pa ra la de fen sa de sus de re chos co lec ti vos. Así, en 1999
pro po ne una que ja en con tra del Es ta do ecua to ria no an te la OIT por vio -
la ción al de re cho a la con sul ta pre via con sa gra do en el Con ve nio 169 que
ha bía en tra do en vi gen cia ese mis mo año en el Ecua dor.

Cuan do en tre 2002 y 2003 es ta lla el con flic to en tre Sa ra ya ku y la em -
pre sa CGC, ope ra do ra del Blo que 23, la co mu ni dad lo gra ca pi ta li zar su
ex pe rien cia po lí ti ca, al can za da en el lar go e in ten so pro ce so or ga ni za ti vo
de su or ga ni za ción ma triz, la Or ga ni za ción de Pue blos In dí ge nas de Pas -
ta za (OPIP), que en 1992 ha bía si do ca paz de pre sio nar pa ra la le ga li za -
ción de te rri to rios an ces tra les me dian te una mar cha so bre Qui to que par -
tió, pre ci sa men te, de Sa ra ya ku, así co mo los re cien tes éxi tos de sus ve ci -
nos shuar y achuar del Blo que 24.

De esa ma ne ra, Sa ra ya ku em pren de la de fen sa de su te rri to rio me -
dian te ac cio nes po lí ti cas: mo vi li za cio nes, ca bil deo, de nun cias por los me -
dios de co mu ni ca ción; a la vez que in ter po ne ac cio nes le ga les, pri me ro
an te los jue ces na cio na les y lue go, de bi do a la de mo ra in jus ti fi ca da de la
jus ti cia na cio nal, an te el Sis te ma In te ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos.

La in ter na cio na li za ción del ca so Sa ra ya ku lo con vier te en un re fe ren -
te de defensa de los derechos in dí ge nas den tro y fue ra del país. Su de sen -
la ce crea ex pec ta ti vas por los as pec tos ju rí di cos y po lí ti cos que en tran en
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jue go, en tre ellos, la pro pie dad es ta tal de los re cur sos na tu ra les es tra té gi -
cos y el de re cho al con sen ti mien to in for ma do pre vio, en el con tex to de un
país cu ya eco no mía se sos tie ne, en gran par te en la ex trac ción de re cur sos
na tu ra les.

El anun cio del in gre so de la mi ne ría de es ca la in dus trial a cie lo abier -
to en el Ecua dor se cons ti tu ye hoy por hoy en la ame na za emer gen te pa -
ra los te rri to rios in dí ge nas en va rios lu ga res del país. El ca so de la co mu -
ni dad de Wa rints, en te rri to rio shuar de la cor di lle ra del Cón dor, es un
ejem plo del ac cio nar de las trans na cio na les mi ne ras, que no se de tie nen al
pro vo car di vi sio nes y con flic tos in ter nos e in ter co mu ni ta rios pa ra de bi li -
tar la re sis ten cia de es tos pue blos. Sin em bar go, has ta el mo men to, la mi -
ne ra no ha po di do ini ciar la ex plo ta ción de co bre en Wa rints de bi do a las
ac cio nes de he cho con las que la co mu ni dad se ha opues to a tal pre ten -
ción.

De igual ma ne ra, las me di das po lí ti cas, fun da men tal men te la mo vi -
li za ción y el tra ba jo de me dios, han re sul ta do ser efi ca ces pa ra in fluir en
una po lí ti ca pú bli ca de re co no ci mien to de los te rri to rios awá por par te
del Mi nis te rio del Am bien te, el cual ha mos tra do un com por ta mien to si -
nuo so, de trás del cual se ven ve nir con ce sio nes ma de re ras.

En to dos es tos ca sos, la ca pa ci dad de las or ga ni za cio nes pa ra cons -
truir es tra te gias de alian zas am plias con di fe ren tes ac to res na cio na les e in -
ter na cio na les que apo yen su lu cha con fi nan cia mien to, re cur sos téc ni cos
y po lí ti cos ha re sul ta do ser cla ve pa ra la de fen sa de de re chos.

Más aún, en el ca so de los pue blos ocul tos del Ya su ní, han si do los
ac to res ex ter nos com pro me ti dos con la cau sa de los de re chos in dí ge nas
los que han lle va do ade lan te ac cio nes po lí ti cas y ju rí di cas en sal va guar da
de su vi da e in te gri dad. Va rias ONG, ins ti tu cio nes aca dé mi cas, mi sio ne -
ros y ex per tos han pre sio na do pa ra que el Es ta do cum pla mí ni ma men te
con la pro tec ción de es tos pue blos fren te a las ame na zas emer gen tes que
les ace chan, es pe cial men te fren te a la ac ti vi dad ma de re ra ile gal y los pro -
yec tos pe tro le ros en su te rri to rio. Las or ga ni za cio nes in dí ge nas, en cam -
bio, has ta 2007, han te ni do po cas ini cia ti vas al res pec to.
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CON TEX TO JU RÍ DI CO PO LÍ TI CO

La Cons ti tu ción de 1978

La dé ca da de los años 70 del si glo pa sa do fue de ter mi nan te pa ra la
con fi gu ra ción del De re cho Am bien tal mo der no. A ni vel glo bal, con flu -
yen do con los mo vi mien tos pa ci fis tas que se opo nían a la gue rra de Viet -
nam, Ma yo del 68 y el mo vi mien to hip pie, hay un vuel ta de mi ra da ha cia
la na tu ra le za, ins pi ra da ade más en la cons ta ta ción de que el mo de lo eco -
nó mi co que iden ti fi ca ba el de sa rro llo con el cre ci mien to eco nó mi co es ta -
ba pro vo can do se cue las de con ta mi na ción y so breex plo ta ción de los re -
cur sos na tu ra les que em pe za ban a im pac tar ne ga ti va men te en la ca li dad
de vi da de la po bla ción.

Pa ra 1972, es tas preo cu pa cio nes se con cre tan en una po si ción co -
mún de los paí ses del mun do fren te al de te rio ro del me dio na tu ral fun da -
da en el re co no ci mien to de la res pon sa bi li dad de las ac ti vi da des hu ma nas
en la cri sis am bien tal. Ése es el to no de la De cla ra ción de Es to col mo que
fue pro duc to de la Con fe ren cia de Es to col mo so bre el Me dio Hu ma no, ce -
le bra da en ese año con el aus pi cio de las Na cio nes Uni das.

En el país, la dé ca da de 1970 fue la del ini cio del boom pe tro le ro: esa
eta pa de la his to ria eco nó mi ca del Ecua dor en la cual la ex plo ta ción in ten -
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si va del re cur so hi dro car bu rí fe ro en el no ro rien te de la Ama zo nía pro vo có
un cre ci mien to ace le ra do de la eco no mía na cio nal. Pre ci sa men te, en 1972,
cuan do la ex plo ta ción pe tro le ra em pie za a ser la ac ti vi dad eco nó mi ca pro -
ta gó ni ca, los mi li ta res to man el po der del Es ta do y lo con ser van has ta 1979
cuan do se pro du ce la tran si ción ha cia una nue va eta pa de mo crá ti ca.

La Cons ti tu ción del 78, in flui da por los com pro mi sos asu mi dos por
la co mu ni dad in ter na cio nal en la Con fe ren cia de Es to col mo, in tro du jo “el
de re cho a un ni vel de vi da que ase gu re la sa lud, la ali men ta ción, el ves ti -
do, la vi vien da, la asis ten cia mé di ca y los ser vi cios so cia les ne ce sa rios”; y
el de re cho “a vi vir en un me dio am bien te li bre de con ta mi na ción. Es de -
ber del Es ta do ve lar pa ra que es te de re cho no sea afec ta do y tu te lar la pre -
ser va ción de la na tu ra le za. La ley es ta ble ce rá las res tric cio nes al ejer ci cio
de de ter mi na dos de re chos o li ber ta des pa ra pro te ger el me dio am bien te
[...]” (art. 19).

Di cha Car ta Fun da men tal con sa gra tem pra na men te el de re cho a vi -
vir en un me dio am bien te sa no, pe ro só lo en la Co di fi ca ción de 1996, lue -
go del im pac to mun dial que pro du jo la Cum bre de la Tie rra, ce le bra da en
Río de Ja nei ro en 1992, da ini cio a la pro tec ción ju rí di co cons ti tu cio nal
del am bien te, me dian te la in cor po ra ción de la Sec ción VI, Del Me dio Am -
bien te. En es ta sec ción se vin cu la el de re cho a vi vir en un me dio am bien -
te sa no con la ga ran tía del de sa rro llo sus ten ta ble, se de fi nen ma te rias am -
bien ta les co mo de in te rés pú bli co, y se es ta ble cen al gu nos prin ci pios bá -
si cos del De re cho Am bien tal, co mo el de res pon sa bi li dad fren te al da ño
am bien tal y la ac ción po pu lar pa ra la pro tec ción del am bien te.

La Cons ti tu ción de 1998 y los de re chos am bien ta les

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1998 fue fru to de una co yun tu ra de gran
efer ves cen cia po lí ti ca y mo vi li za ción so cial. Va rios mo vi mien tos so cia les
de dis tin to sig no, mo vi li za dos por di ver sas cau sas, es ta ban en ca pa ci dad
de in ci dir en el tra ba jo de los asam bleís tas. Mo vi mien tos emer gen tes, co -
mo el de mu je res, el am bien ta lis ta y el de los de fen so res de de re chos hu -
ma nos, con gran ca pa ci dad de ca bil deo y pro pues ta, se su ma ban al mo vi -
mien to in dí ge na, pro ta gó ni co en la po lí ti ca na cio nal, y al de los sin di ca -
tos pú bli cos.
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Es de en ten der se que en esa co yun tu ra fue po si ble que la com po si -
ción de la Asam blea re fle je los in te re ses y las agen das de va rios de esos sec -
to res de avan za da. Por ello, en el tex to cons ti tu cio nal se lo gra ron in tro du -
cir al gu nos de re chos fun da men ta les, es pe cial men te en el ám bi to de los
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, con una am pli tud y al can ce iné di tos en
la his to ria del cons ti tu cio na lis mo ecua to ria no.

Así, se re co no ce ex pre sa men te el de re cho a una ca li dad de vi da que
ase gu re la sa lud, ali men ta ción y nu tri ción, agua po ta ble, sa nea mien to am -
bien tal, edu ca ción, tra ba jo, em pleo, re crea ción, vi vien da, ves ti do y otros
ser vi cios so cia les ne ce sa rios (art. 23, num. 20), y a vi vir en un am bien te sa -
no, eco ló gi ca men te equi li bra do y li bre de con ta mi na ción (art. 23, num. 6).

De re cho y po lí ti ca am bien tal

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de 1998 in cor po ra im por -
tan tes avan ces en ma te ria am bien tal. Así, una pri me ra lí nea que da mar ca -
da cuan do la Cons ti tu ción in cor po ra en tre los “de be res pri mor dia les” del
Es ta do “De fen der el pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral del país y pro te ger el
me dio am bien te” (art. 3, num. 2). Es ta lí nea de be orien tar a las au to ri da -
des es ta ta les res pec to al ni vel de prio ri dad que de ben te ner las po lí ti cas de
pro tec ción del am bien te y el pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral.

Con se cuen te con ese li nea mien to, la Cons ti tu ción, en el mar co del
de ber es ta tal de ga ran tía del de re cho de la po bla ción a vi vir en un me dio
am bien te sa no y eco ló gi ca men te equi li bra do, que ga ran ti ce un de sa rro llo
sus ten ta ble (art. 86), de cla ra de in te rés pú bli co, en tre otras ma te rias, “la
pre ser va ción del me dio am bien te, la con ser va ción de los eco sis te mas, la
bio di ver si dad y la in te gri dad del pa tri mo nio ge né ti co del país” (num. 1) y
“[e]l es ta ble ci mien to de un sis te ma na cio nal de áreas na tu ra les pro te gi -
das, que ga ran ti ce la con ser va ción de la bio di ver si dad y el man te ni mien -
to de los ser vi cios eco ló gi cos, de con for mi dad con los con ve nios y tra ta -
dos in ter na cio na les” (num. 3). En es ta nor ma cons ti tu cio nal, se ubi ca el
sis te ma de áreas na tu ra les pro te gi das den tro de los in te re ses es pe cí fi cos
del Es ta do en ma te ria am bien tal, tras cen dien do con el uso de la no ción
“sis te ma na cio nal” al con cep to de “pa tri mo nio de áreas na tu ra les del Es -
ta do”, con tem pla do has ta el mo men to en la Ley Fo res tal, con lo cual abrió
es pa cio a for mas de ma ne jo no es ta tal de áreas de con ser va ción de pro -
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pie dad pri va da y co mu ni ta ria, ar ti cu la das sis té mi ca men te con las de pro -
pie dad del Es ta do.

La Cons ti tu ción re ser va pa ra el Es ta do el de re cho so be ra no so bre la
di ver si dad bio ló gi ca, re ser vas na tu ra les, áreas pro te gi das y par ques na cio -
na les (art. 248). No es muy acer ta da la re dac ción de es te ar tí cu lo, pues
cuan do di ce: “El Es ta do tie ne de re cho so be ra no so bre [...]” no es pe ci fi ca
a qué de re cho se re fie re. ¿De be en ten der se que se re fie re al de re cho de
pro pie dad? No ne ce sa ria men te.

El Con ve nio de Di ver si dad Bio ló gi ca sien ta el prin ci pio de que, con -
for me a la Car ta de las Na cio nes Uni das y los prin ci pios del De re cho In -
ter na cio nal, los Es ta dos tie nen el de re cho so be ra no de “ex plo tar sus pro -
pios re cur sos en apli ca ción de su pro pia po lí ti ca am bien tal” (art. 3), lo
que nos per mi te in ter pre tar que el de re cho de los Es ta dos so bre la di ver -
si dad bio ló gi ca con sis te en ejer cer so bre ella su so be ra nía, en ten di da co -
mo la po tes tad de de fi nir po lí ti ca men te su des ti no o, en otras pa la bras,
ejer cer “go bier no con au to no mía e in de pen den cia”.

El art. 248 de la Cons ti tu ción se ña la ade más que:

El Es ta do tie ne de re cho so be ra no so bre la di ver si dad bio ló gi ca, re ser -
vas na tu ra les, áreas pro te gi das y par ques na cio na les. Su con ser va ción y uti -
li za ción sos te ni ble se ha rá con par ti ci pa ción de las po bla cio nes in vo lu cra -
das cuan do fue re del ca so y de la ini cia ti va pri va da, se gún los pro gra mas,
pla nes y po lí ti cas que los con si de ren co mo fac to res de de sa rro llo y ca li dad
de vi da y de con for mi dad con los con ve nios y tra ta dos in ter na cio na les.

La fra se “cuan do fue re del ca so” pa re ce ría ubi car a la par ti ci pa ción
ciu da da na en la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad
y de las áreas pro te gi das en un es tán dar más bien ba jo, prác ti ca men te su -
je ta a la dis cre cio na li dad del Es ta do. Quién si no la au to ri dad pú bli ca
ten dría la atri bu ción de de ter mi nar en ca da si tua ción cuán do y de qué
ma ne ra la par ti ci pa ción “vie ne al ca so”. Sin em bar go, una in ter pre ta ción
de es te ar tí cu lo en el con tex to de la nor ma cons ti tu cio nal obli ga a leer lo
en con jun to con el art. 88, que re fi rién do se a la par ti ci pa ción de la co -
mu ni dad en de ci sio nes am bien ta les, pres cri be el de re cho di fu so a que
to da de ci sión es ta tal que pue da afec tar al am bien te de be rá ser pre via -
men te con sul ta da a la co mu ni dad pa ra lo cual és ta de be rá ser de bi da -
men te in for ma da.
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En ton ces, en las de ci sio nes que, tra tán do se de bio di ver si dad y áreas
na tu ra les pro te gi das pu die ran afec tar al am bien te, la par ti ci pa ción ciu da -
da na “siem pre vie ne al ca so” por vía de la con sul ta pre via o de la apli ca -
ción de un sin nú me ro de me ca nis mos de par ti ci pa ción so cial es ta ble ci das
en la ley y los re gla men tos per ti nen tes.

Más aún, de acuer do a la Ley de Ges tión Am bien tal, que de sa rro lla
el te ma de la par ti ci pa ción en la ges tión am bien tal, el in cum pli mien to del
pro ce so de con sul ta al que se re fie re el art. 88 de la Cons ti tu ción tor na
ine je cu ta ble la ac ti vi dad de que se tra te y es cau sal de nu li dad de los con -
tra tos res pec ti vos.

La men cio na da Ley, en su art. 28, es ta ble ce el de re cho de to da per so -
na na tu ral o ju rí di ca a par ti ci par en la ges tión am bien tal, a tra vés de un
con jun to de me ca nis mos que de ben ser es ta ble ci dos re gla men ta ria men te
y en tre los cua les es tán: con sul tas, au dien cias pú bli cas, ini cia ti vas, pro -
pues tas o cual quier for ma de aso cia ción en tre el sec tor pú bli co y el pri va -
do, con ce dien do le gi ti mi dad a la ac ción po pu lar pa ra de nun ciar a quie nes
vio len es ta ga ran tía.

La ex pe di ción de la Ley de Ges tión Am bien tal en 1999 for ta le ce la
ges tión pú bli ca am bien tal y las po tes ta des es ta ta les pa ra la con ser va ción
de la bio di ver si dad. En es te cuer po le gal se creó el Con se jo Na cio nal de
De sa rro llo Sus ten ta ble, co mo or ga nis mo ase sor del Pre si den te de la Re pú -
bli ca en la de fi ni ción de las po lí ti cas am bien ta les, y se es ta ble ció el Sis te -
ma Na cio nal Des cen tra li za do de Ges tión Am bien tal, com pues to por to -
das las au to ri da des y or ga nis mos con com pe ten cia en ma te ria am bien tal,
ba jo la coor di na ción del Mi nis te rio de Am bien te.

El ob je to de es te cuer po le gal es la ges tión pú bli ca am bien tal, res pec -
to a la cual bus ca es ta ble cer prin ci pios, ins tru men tos de ges tión, una ins -
ti tu cio na li dad na cio nal y me ca nis mos de coor di na ción. El Sis te ma Úni co
de Ma ne jo Am bien tal es la he rra mien ta cen tral es ta ble ci da en la Ley pa ra
el otor ga mien to de li cen cias am bien ta les a ac ti vi da des u obras con ries go
am bien tal.

Res pec to a las áreas na tu ra les pro te gi das, el art. 6 de la Ley de Ges -
tión Am bien tal es ta ble ce un ré gi men de ex cep ción pa ra el apro ve cha -
mien to ra cio nal de los re cur sos na tu ra les no re no va bles, en fun ción de los
in te re ses na cio na les, den tro de las áreas na tu ra les pro te gi das del Es ta do,
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así co mo en eco sis te mas frá gi les. Al efec to pres cri be que pre via men te se
cuen te con un es tu dio de fac ti bi li dad eco nó mi ca y eva lua ción de im pac -
to am bien tal.

El Mi nis te rio del Am bien te pu so en vi gen cia, a me dia dos de 2006, un
cuer po re gla men ta rio que de sa rro lla me ca nis mos pa ra lle var a la prác ti ca
pro ce sos de par ti ci pa ción ciu da da na, y en es pe cial con sul ta pre via in for -
ma da, en ma te ria am bien tal. Es te Re gla men to bus ca pre ci sar los me ca nis -
mos a ser uti li za dos en la apli ca ción de los pro ce di mien tos de par ti ci pa -
ción ciu da da na y con sul ta pre via, en el mar co del ejer ci cio del de re cho a
vi vir en un am bien te sa no, eco ló gi ca men te equi li bra do y li bre de con ta -
mi na ción (art. 3).

El Re gla men to de fi ne la par ti ci pa ción ciu da da na co mo una fa cul tad,
que a la luz del art. 88 de la Cons ti tu ción de be ser en ten di da co mo el de -
re cho a ac ce der ade cua da men te a la in for ma ción que ma ne jan las au to ri -
da des pú bli cas so bre el am bien te, in clui da la que se re fie ra a ma te ria les y
ac ti vi da des que en cie rren pe li gro; así co mo la opor tu ni dad, que tam bién
de ber ser en ten di da co mo un de re cho, de par ti ci par en los pro ce sos de
adop ción de de ci sio nes am bien ta les (art. 1).

La con sul ta, co mo me ca nis mo fun da men tal de par ti ci pa ción ciu da -
da na, de be ser rea li za da por la au to ri dad en car ga da de to mar de ci sio nes
de ries go am bien tal, es de cir aque llas que pue dan afec tar a la co mu ni dad
o al am bien te (art. 1 y 12).

Ca be des ta car se que el Re gla men to obli ga a la au to ri dad com pe ten -
te a in cor po rar los cri te rios, acuer dos y al ter na ti vas re co men da das en el
pro ce so de con sul ta pre via de pree je cu ción, den tro de la co rres pon dien te
de ci sión de ries go am bien tal (art. 23), pe ro el Re gla men to es muy cla ro al
se ña lar que no re gu la el pro ce di mien to del con sen ti mien to fun da men ta -
do pre vio, pre vis to en di fe ren tes ins tru men tos in ter na cio na les que en ma -
te ria am bien tal ha ra ti fi ca do el Es ta do Ecua to ria no, co mo por ejem plo el
Con ve nio de Di ver si dad Bio ló gi ca y el Con ve nio 169 de la OIT, ni el pro -
ce di mien to de con sul ta pa ra ac ce so a re cur sos ge né ti cos que po sean un
com po nen te de co no ci mien tos tra di cio na les (art. 42).

La Cons ti tu ción, des de 1998, in clu ye a los tra ta dos y con ve nios in -
ter na cio na les, de los que el Ecua dor es par te, den tro del or de na mien to ju -
rí di co de la Re pú bli ca con una je rar quía ju rí di ca su pe rior a la de las le yes
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y otras nor mas de in fe rior ca te go ría ju rí di ca (art. 163). Con se cuen te men -
te, la im por tan cia de di chos ins tru men tos y su in fluen cia en la vi da so cial
ecua to ria na de be rían ser enor me en el país. Sin em bar go, en la prác ti ca,
po co se los co no ce, y me nos se los apli ca.

Los prin ci pa les tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de bio di ver si dad
vi gen tes en el país son:

1. Con ven ción so bre la Pro tec ción de la Flo ra, de la Fau na y de las Be lle -
zas Es cé ni cas y Na tu ra les de los Paí ses de Amé ri ca (RO No. 990, 17 de
di ciem bre de 1943).

2. Con ve nio so bre la Pro tec ción de la Na tu ra le za y de los Re cur sos Na tu -
ra les (RO No. 184, de 15 de no viem bre de 1972, (UICN).

3. Con ve nio pa ra la Pro tec ción del Pa tri mo nio Mun dial Cul tu ral y Na tu -
ral (RO No. 581, de 25 de ju nio de 1974), (UNES CO).

4. Con ven ción so bre el Co mer cio In ter na cio nal de Es pe cies Ame na za das
de Fau na y Flo ra Sil ves tres (CI TES) (RO No. 746, de 20 de fe bre ro de
1975).

5. Con ven ción Re la ti va a los Hu me da les de Im por tan cia In ter na cio nal,
es pe cial men te co mo Há bi tats de Aves Acuá ti cas (RO No. 755, de 24 de
agos to de 1987).

6. Con ve nio de Di ver si dad Bio ló gi ca (RO No. 647, de 6 de mar zo de
1995).

7. Con ven ción de las Na cio nes Uni das de Lu cha con tra la De ser ti fi ca ción
en los Paí ses Afec ta dos por Se quía Gra ve o De ser ti fi ca ción (RO No.
775, de 6 de sep tiem bre de 1995).

8. De ci sión 391 del Acuer do de Car ta ge na so bre Ac ce so a los Re cur sos
Ge né ti cos (RO No. 5, Su ple men to, de 16 de agos to de 1996).

9. Pro to co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de Bio tec no lo gía so bre la Di -
ver si dad Bio ló gi ca (RO No. 704, de 14 de no viem bre de 2002).

10.La Con ven ción so bre la Con ser va ción de las Es pe cies Mi gra to rias de
Ani ma les Sil ves tres (fir ma da el 23 de ju nio de 1979 en Bonn, Ale ma -
nia).

Co mo se pue de ver, no son po cos los ins tru men tos in ter na cio na les
de los que el Ecua dor es par te, ni son po cos los com pro mi sos asu mi dos en
ellos.
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Pro ba ble men te el tra ta do que en ma te ria am bien tal ha in flui do de
ma ne ra más im por tan te la po lí ti ca pú bli ca ecua to ria na es el Con ve nio de
Di ver si dad Bio ló gi ca (CDB). Co mo se ña la mos más ade lan te, el Es ta do
ecua to ria no ha rea li za do es fuer zos sos te ni dos, des de la dé ca da del 90 del
si glo XX, pa ra po ner a to no sus po lí ti cas, es tra te gias y le gis la ción am bien -
tal con el CDB.

Los re cur sos na tu ra les es tra té gi cos en la Cons ti tu ción

La pro pie dad y el con trol so bre el ac ce so a los re cur sos na tu ra les
con si de ra dos co mo es tra té gi cos es una cues tión de gran re le van cia pa ra
los de re chos so cia les y am bien ta les.

La Cons ti tu ción de 1998 es ta ble ce un ré gi men de pro pie dad ina lie -
na ble e im pres crip ti ble del Es ta do so bre los re cur sos na tu ra les no re no va -
bles y, en ge ne ral, los pro duc tos del sub sue lo, los mi ne ra les y sus tan cias
cu ya na tu ra le za sea dis tin ta de la del sue lo, in clu so los que se en cuen tran
en las áreas cu bier tas por las aguas del mar te rri to rial (art. 247). Es ta ble -
ce, ade más, que su ex plo ra ción y ex plo ta ción ra cio nal y en fun ción de los
in te re ses na cio na les po drá ser lle va da a ca bo por em pre sas pú bli cas, mix -
tas o pri va das, de acuer do con la ley.

So bre las aguas, la Cons ti tu ción dis po ne que sean bie nes na cio na les
de uso pú bli co y su do mi nio ina lie na ble e im pres crip ti ble, así co mo su
uso y apro ve cha mien to co rres pon dan al Es ta do o a quie nes ob ten gan es -
tos de re chos, de acuer do con la ley.

EL CON TEX TO ECO NÓ MI CO Y LOS RE CUR SOS NA TU RA LES

Des de la dé ca da de los años 70 del si glo pa sa do, la ex plo ta ción pe tro -
le ra ha si do la ac ti vi dad pro duc ti va pro ta gó ni ca en la eco no mía ecua to -
ria na. Sus im pac tos son un fac tor de ter mi nan te en la con fi gu ra ción de la
Ama zo nía con tem po rá nea.

El re tor no a la de mo cra cia, tras sie te años de dic ta du ra, mar có el ini -
cio de una nue va eta pa en la his to ria ecua to ria na.
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Con el úl ti mo go bier no de Ve las co Iba rra, sú bi ta men te fe ne ci do por
el gol pe mi li tar de fe bre ro de 1972, la era del gran cau di llo ci vil que do -
mi nó la po lí ti ca ecua to ria na por cua tro dé ca das lle gó a su fin. Si mul tá nea -
men te, fi na li za ba una lar ga eta pa en que la eco no mía na cio nal se sos te nía
en la ac ti vi dad agrí co la orien ta da a la ex por ta ción.

Los sie te años de dic ta du ra mi li tar coin ci die ron con el boom pe tro -
le ro, es de cir con el mo men to cla ve en el que el Ecua dor in gre sa ba a un
mo de lo eco nó mi co ba sa do en la ex plo ta ción in ten si va de los re cur sos hi -
dro car bu rí fe ros ubi ca dos en el nor te de la Ama zo nía. La mul ti pli ca ción
de los in gre sos del Es ta do ori gi na da en las ren tas del pe tró leo ha cía vis -
lum brar una épo ca de bo nan za, de re no va ción de la in fraes truc tu ra pro -
duc ti va y de me jo ra mien to en las con di cio nes de vi da. Al pro gre so y al de -
sa rro llo se los veía a la vuel ta de la es qui na.

Si bien el boom pe tro le ro im pli có un au men to im pre sio nan te del vo -
lu men de la eco no mía ecua to ria na (las ex por ta cio nes to ta les au men ta ron
de US $ 199 mi llo nes en 1971 a US $ 2.568 mi llo nes en 1981; en el mis mo
pe río do, el PIB au men tó de US $ 1.602 mi llo nes a US $ 13.946 mi llo nes y
la re ser va mo ne ta ria in ter na cio nal cre ció de US $ 55 mi llo nes a US $ 563
mi llo nes), no se pue de sos te ner que las con di cio nes de vi da de los ecua to -
ria nos ha ya te ni do un me jo ra mien to pro por cio na do al cre ci mien to de la
eco no mía.

Sin lu gar a du das, el ace le ra do cre ci mien to de la eco no mía que tra jo
al Ecua dor la era pe tro le ra, se vio re fle ja do en im por tan tes in ver sio nes en
ser vi cios pú bli cos que pro vo ca ron la mo der ni za ción de la in fraes truc tu ra
en los po los de de sa rro llo na cio nal: las ciu da des de Qui to y Gua ya quil, y
la cons truc ción de una red vial que vin cu ló a di chos po los en tre sí y con
ciu da des in ter me dias de la Sie rra y la Cos ta. La con se cu ción de cré di tos
ex ter nos de los or ga nis mos fi nan cie ros mul ti la te ra les y de pro vee do res
per mi tió al Es ta do ini ciar la eje cu ción de gran des pro yec tos hi droe léc tri -
cos, así co mo el es ta ble ci mien to de un sis te ma de trans mi sión e in ter co -
ne xión de ener gía eléc tri ca a tra vés del Sis te ma Na cio nal In ter co nec ta do,
unien do a los gran des cen tros de con su mo con las plan tas más im por tan -
tes de ge ne ra ción de elec tri ci dad, mien tras se pre ten día su mi nis trar ener -
gía al ma yor nú me ro de per so nas.
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Sin em bar go, el cre ci mien to eco nó mi co, en pa la bras de Car los La -
rrea, im pli có que en tre 1972 y 1982 el in gre so por ha bi tan te man tu vie ra
un in cre men to me dio de 4,1% anual –la ci fra más al ta en la his to ria re pu -
bli ca na del país–,1 tam bién im pli có un cre ci mien to de la deu da ex ter na de
US $ 513 mi llo nes en 1975 a US $ 6.633 en 1982, al can zan do uno de los
ni ve les más crí ti cos en la re gión, lo que lle vó a que el ser vi cio de la deu da
se vuel va crí ti co al su bir dra má ti ca men te las ta sas de in te rés por la po lí ti -
ca eco nó mi ca de la ad mi nis tra ción Rea gan.

Con se cuen te men te, el pe río do en tre 1982 y 2006 pue de ser ca rac te -
ri za do co mo de cri sis y ajus te es truc tu ral.

Fac to res co mo la ines ta bi li dad po lí ti ca, la in con sis ten cia de la po lí ti -
ca eco nó mi ca de los go bier nos de tur no, el Fe nó me no del Ni ño de los
años 1983 y 1997-1998 y el te rre mo to de 1987 lle va ron a que la cri sis to -
ca ra fon do en tre 1999 y 2000, lle van do a un drás ti co cam bio en la po lí ti -
ca mo ne ta ria me dian te la do la ri za ción de la eco no mía.

En tre 2000 y 2007, se dio un pe río do de apa ren te re cu pe ra ción, fun -
da da bá si ca men te en el cre ci mien to sos te ni do del pre cio de ba rril de pe -
tró leo en el mer ca do in ter na cio nal de bi do a la gue rra en el Gol fo Pér si co,
y la con so li da ción de las re me sas co mo me dio de pro vi sión de dó la res pa -
ra la eco no mía.

La nue va ame na za:
la gran mi ne ría en bos ques hú me dos tro pi ca les

El sur de la Ama zo nía –pro vin cias de Mo ro na San tia go y Za mo ra
Chin chi pe– y el no ro rien te de la pro vin cia de Im ba bu ra (zo na de In tag),
en la ac tua li dad, sien ten la fuer te pre sión de em pre sas mi ne ras por ini ciar
ac ti vi da des de ex plo ta ción en im por tan tes áreas que cons ti tu yen te rri to -
rios in dí ge nas y zo nas de al ta bio di ver si dad, ge ne ran do una nue va fuen te
de con flic tos en tre la po bla ción.

La po si bi li dad de que en el cor to pla zo la ac ti vi dad mi ne ra se im pon -
ga sin con tar, co mo co rre la to, con una pro pues ta só li da de de sa rro llo sos -
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te ni ble des de los ac to res lo ca les, pue de con ver tir se en el fu tu ro in me dia to
en el de to nan te de gra ves vio la cio nes a los de re chos co lec ti vos y am bien -
ta les en las zo nas de ex plo ta ción y sus áreas de in fluen cia, y abo nar en el
em po bre ci mien to am bien tal y so cial de la re gión de la cor di lle ra de El
Cón dor e In tag. La irrup ción de la gran mi ne ría, con se gu ri dad, des pla za -
rá a las ac ti vi da des agro pe cua rias de su rol pro ta gó ni co en el sos te ni mien -
to de las fa mi lias, de sa tán do se un pro ce so ace le ra do de pro le ta ri za ción de
cam pe si nos e in dí ge nas y de te rio ro am bien tal.

CA SOS EM BLE MÁ TI COS DE DE FEN SA DE DE RE CHOS AM BIEN TA LES

Las úl ti mas tres dé ca das han si do es ce na rio de gran des y com ple jos
pro ce sos po lí ti cos y so cie co nó mi cos que han cam bia do la faz del mun do
con tem po rá neo, con la glo ba li za ción de la eco no mía, el fin de la gue rra fría
con la con si guien te con so li da ción de un he ge món a ni vel mun dial y el ace -
le ra do de sa rro llo de las tec no lo gías di gi ta les de co mu ni ca ción que van
con vir tien do al pla ne ta en una gran “al dea glo bal”. To dos es tos pro ce sos se
sus ten tan, di rec ta o in di rec ta men te, en la ex plo ta ción de re cur sos na tu ra -
les es tra té gi cos que pro veen de ma te rias pri mas has ta aho ra in sus ti tui bles.

El po si cio na mien to del Ecua dor en el sis te ma eco nó mi co mun dial
co mo pro vee dor de ma te rias pri mas, es pe cial men te hi dro car bu ros, se
pro du ce en la dé ca da de los 70, y, co mo he mos se ña la do, es tá vin cu la do
con un cre ci mien to ace le ra do de los in gre sos fis ca les has ta ini cios de los
80. La de pen den cia del pre su pues to del Es ta do ecua to ria no de los in gre -
sos pe tro le ros se man tie ne has ta el pre sen te, en fa ti za da por los al tos pre -
cios del cru do en el mer ca do in ter na cio nal y con el ries go de sus cam bios.

Esa de pen den cia ha lle va do a que en es tos úl ti mos 30 años, la po lí ti -
ca pú bli ca na cio nal ma ni fies te una cla ra prio ri za ción del in te rés, de fi ni do
co mo “es tra té gi co”, de pro mo ver la am plia ción de las ac ti vi da des pe tro le -
ras por so bre cual quier otra con si de ra ción, in clu si ve el cui da do de nues tra
ma dre co mún, la na tu ra le za, y los de re chos de las co mu ni da des lo ca les.

Es de en ten der se, en ton ces, que tra tán do se de de re chos am bien ta les,
los ca sos em ble má ti cos por an to no ma sia en el Ecua dor ten gan que ver
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con los im pac tos de la ac ti vi dad pe tro le ra so bre el am bien te y la ca li dad
de vi da de las co mu ni da des afec ta das.

El ca so Te xa co es em ble má ti co pre ci sa men te por eso, pues en fren ta
con me di das de he cho y ju rí di cas los im pac tos am bien ta les y so cia les de
la ac ti vi dad de la trans na cio nal pe tro le ra que has ta 1992 fue pro ta go nis ta
de la eco no mía y la po lí ti ca na cio na les, co mo ope ra do ra del con sor cio
CE PE-Te xa co en car ga do de ex traer el cru do del nor te de la Ama zo nía, que
sos tu vo el boom pe tro le ro. Es em ble má ti co, ade más, por que per mi te de -
ve lar an te la opi nión pú bli ca na cio nal e in ter na cio nal los im pac tos am -
bien ta les de la ac ti vi dad pe tro le ra en la Ama zo nía ecua to ria na. Di chos
im pac tos am bien ta les, de una ex ten sión y pro fun di dad sin pre ce den tes en
la his to ria na cio nal, ra yan en un ge nui no eco ci dio.

La im por tan cia que el ca so Te xa co ha te ni do pa ra la con fi gu ra ción
del Ecua dor ac tual es enor me. En lo ju rí di co, más allá de los ava ta res de
su tra mi ta ción en los Es ta dos Uni dos pri me ro, y lue go en el Ecua dor, de -
rrum bó el mi to de la in tan gi bi li dad de las trans na cio na les. Ha de mos tra -
do que, con di fi cul ta des y to do, una trans na cio nal pue de y de be ser sen -
ta da en el ban qui llo de los acu sa dos, en nues tro país o en el su yo pa ra res -
pon der por sus ac tos. Com ple men ta ria men te, de mues tra que las ac cio nes
le ga les, usa das en con cor dan cia con ac cio nes de in ci den cia po lí ti ca, son
ca pa ces de in fluir po si ti va men te en las de ci sio nes de go bier nos y trans na -
cio na les.

Pe se a que en es tos ca si 15 años de lu cha en tor no al ca so Te xa co no
han exis ti do re so lu cio nes ju di cia les en con tra de la trans na cio nal, el he -
cho de ha bér se le en jui cia do y el de ba te na cio nal e in ter na cio nal acer ca de
di cho en jui cia mien to han ser vi do pa ra pre sio nar in ter na cio nal men te por
me jo res prác ti cas am bien ta les en la in dus tria pe tro le ra.

Por úl ti mo, el ca so Te xa co, si bien fue en sus ini cios una cau sa le van -
ta da y sos te ni da por ini cia ti va de ac to res ex ter nos a la pro ble má ti ca de la
con ta mi na ción, co mo son los abo ga dos es ta dou ni den se in te re sa dos en
lle var ade lan te una cau sa en su país en con tra de una trans na cio nal que
ha cau sa do per jui cios en el Ter cer Mun do, pro vo có a ni vel lo cal un pro ce -
so in te re san te de or ga ni za ción so cial. El Fren te de De fen sa de la Ama zo -
nía y la Asam blea de Afec ta dos por Te xa co son ins tan cias or ga ni za ti vas
crea das por las víc ti mas que se han ido con so li dan do co mo es pa cios de
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in ci den cia y exi gi bi li dad de de re chos hu ma nos y am bien ta les en la re gión.
Su in fluen cia ha lle va do a di na mi zar otros pro ce sos or ga ni za ti vos con ver -
gen tes, co mo la Asam blea Bi pro vin cial de Su cum bíos y Ore lla na, y la
Alian za de Pue blos Ama zó ni cos en Re sis ten cia (APAR).

Com ple men ta ria men te con la de nun cia de los im pac tos am bien ta les
y so cia les de la ex trac ción del cru do, el ca so de la Re fi ne ría de Es me ral das
ha per mi ti do di men sio nar la per ver si dad de otra fa ce ta de la ac ti vi dad pe -
tro le ra, co mo es la in dus tria li za ción. La Re fi ne ría de Es me ral das, cons -
trui da en ple no boom pe tro le ro co mo una obra es tra té gi ca pa ra ga ran ti -
zar la so be ra nía ener gé ti ca del Ecua dor, y con ello la ca li dad de vi da de los
ecua to ria nos, no re sul tó en la prác ti ca si no un fac tor de con ta mi na ción
am bien tal y per jui cio a la sa lud pa ra los ha bi tan tes afroe cua to ria nos, his -
tó ri ca men te pos ter ga dos, de una de las zo nas más de pri mi das del país co -
mo es la pro vin cia de Es me ral das.

El ca so Te xa co en el nor te de la Ama zo nía y el ca so de la Re fi ne ría de
Es me ral das per mi ten vi sua li zar có mo la ac ti vi dad pe tro le ra pro vo ca una
hue lla de con ta mi na ción y de im pac tos en la sa lud de los más po bres, que
se ex pan de de acuer do a los pro ce sos pro duc ti vos de la in dus tria: de la zo -
na de ex trac ción a la zo na de in dus tria li za ción y co mer cia li za ción.

En el ca so de la Re fi ne ría de Es me ral das el ca mi no ju di cial es co gi do
por los de man dan tes es el de la jus ti cia cons ti tu cio nal in ter na y pe se a que
con si guen una sen ten cia de úl ti ma ins tan cia fa vo ra ble, no se ob ser va que
ha ya ser vi do pa ra que los de re chos re cla ma dos sean ple na men te ob ser va -
dos a fu tu ro. No se ha vis to un cam bio en la po lí ti ca pú bli ca más allá de
que se ha ya re co no ci do in dem ni za cio nes a los ac cio nan tes.

Hoy por hoy la ame na za emer gen te pa ra los eco sis te mas de bos que
hú me do tro pi cal en el Ecua dor es el ini cio de la era de la mi ne ría in dus -
trial de co bre y otros me ta les aso cia dos. Es ta ac ti vi dad im pul sa da por el
Es ta do des de ha ce diez años ,y que ac tual men te es tá a pun to de ini ciar su
fa se de ex plo ta ción a cie lo abier to en va rios pun tos de la cor di lle ra del
Cón dor, tie ne co mo an te ce den te más in me dia to el ca so de In tag, co mu ni -
dad cam pe si na mes ti za de la cor di lle ra del Toi són, pro vin cia de Im ba bu -
ra, que des de me dia dos de la dé ca da de los 90 ha te ni do que en fren tar la
pre sión de las trans na cio na les mi ne ras dis pues tas a in gre sar a ese te rri to -
rio en con tra de la vo lun tad de los po bla do res e in clu so por la fuer za.
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Pri me ro fue la em pre sa ja po ne sa Bis hi me tal, la que, sin me diar con -
sul ta al gu na a los po bla do res lo ca les, rea li zó el tra ba jo de pros pec ción mi -
ne ra. La opo si ción de he cho de la co mu ni dad lo cal obli gó a la sa li da de esa
em pre sa, pe ro no evi tó que en 2002 el Es ta do su bas te los de re chos mi ne -
ros en la zo na, pe se a la ma ni fies ta opo si ción de la po bla ción lo cal en ca -
be za da por el Mu ni ci pio del Can tón Co ta ca chi.

Es ta ac ti tud pre po ten te del Es ta do tu vo su co rre la to en las ac ti tu des
ob ser va das por la em pre sa ca na dien se As cen dant, que se hi zo de la con ce -
sión y a la que se ha se ña la do co mo res pon sa ble de di ver sos ac tos de vio -
len cia, de ar mar gru pos pa ra mi li ta res y or ques tar per se cu cio nes ju di cia les
en con tra de las or ga ni za cio nes so cia les que se les opo nen. Es tos he chos no
han si do de bi da men te di lu ci da dos por las au to ri da des com pe ten tes.

Por lo con tra rio, el re cla mo ju di cial em pren di do por el Mu ni ci pio de
Co ta ca chi por la vio la ción del de re cho a la con sul ta pre via pre vis to en la
Cons ti tu ción des de 1998, fue de se cha do por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
con un cues tio na ble ar gu men to res pec to a la pro ce den cia de la ac ción de
am pa ro. Re cién en el año 2007, de bi do a la pre sión so cial na cio nal e in ter -
na cio nal, las au to ri da des pú bli cas sus pen die ron la con ce sión de As cen -
dant; es pe ra que por tiem po in de fi ni do.

Si bien en es te ca so la ac tua ción del Mu ni ci pio ha si do con se cuen te
con la rei vin di ca ción de los de re chos del pue blo que re pre sen ta, a me nu -
do los go bier nos lo ca les, es la bo nes cla ve en el es que ma de ejer ci cio del po -
der pú bli co y en la de fi ni ción y apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas que orien -
tan a la ges tión am bien tal den tro de sus ju ris dic cio nes, han si do se ña la das
co mo vio la to rias de de re chos am bien ta les. Es to ha su ce di do cuan do se
han prio ri za do los pro yec tos de de sa rro llo o de in fraes truc tu ra an tes que
el res pe to al de re cho de la po bla ción a vi vir en un am bien te sa no y eco ló -
gi ca men te equi li bra do, y el de re cho a ser con sul ta da an tes de que se to -
men de ci sio nes de ries go am bien tal.

Es to se ve con mu cha cla ri dad en dos ca sos, que aun que es tán se pa -
ra dos por la dis tan cia y el con tex to geo grá fi co, así co mo por sus ta ma ños
y ca pa ci da des de in ci den cia, pues el uno se re fie re a una ca pi tal ama zó ni -
ca y el otro al Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to, son muy si mi la res en sus
ac tua cio nes.
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Así, en el ca so de los Pan ta nos Se cos, el Mu ni ci pio del Can tón Pas ta -
za, pro ba ble men te con el pro pó si to en co mia ble de aten der las ne ce si da des
de sa nea mien to am bien tal de la ciu dad de Pu yo, em pren de una obra pú -
bli ca pres cin dien do, ca si en ab so lu to, de los es tán da res am bien ta les es ta -
ble ci dos por la le gis la ción na cio nal. Ni es tu dio de im pac to am bien tal, ni
li cen cia am bien tal, ni con sul ta pre via a la po bla ción. El re sul ta do es que la
obra re ci be ai ra das y muy fun da men ta das crí ti cas de la so cie dad ci vil que
ter mi nan im po si bi li tan do la eje cu ción de la obra.

En es ta opor tu ni dad la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, que
re co no ce los de re chos de los re cla man tes, tie ne la vir tud de sus pen der una
obra in con sul ta y aten ta to ria con tra el en tor no na tu ral.

En pa re ci dos tér mi nos ac tuó el Tri bu nal Cons ti tu cio nal cuan do le
co rres pon dió el am pa ro ju di cial in ter pues to por la Jun ta Pa rro quial de
Cum ba yá con tra el Mu ni ci pio del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to, al que
per te ne ce esa ju ris dic ción, por ha ber au to ri za do la cons truc ción de un
com ple jo co mer cial sin que ha yan pre ce di do a tal de ci sión los es tu dios de
im pac to am bien tal ne ce sa rios y la con sul ta a la co mu ni dad.

En am bos ca sos, las ac ti vi da des im pul sa das por los mu ni ci pios son
lí ci tas y con ve nien tes, no de bien do cons ti tuir en sí mis mas ries gos pa ra la
ca li dad am bien tal y la ca li dad de vi da de los ha bi tan tes, pe ro la to ma de
de ci sio nes pú bli cas que omi ten el cum pli mien to de es tán da res am bien ta -
les es ta ble ci dos de ma ne ra obli ga to ria por la le gis la ción pro vo ca la vio la -
ción de de re chos fun da men ta les y los con si guien tes con flic tos so cioam -
bien ta les.

Peor aún, el ca so del con su mo de agua con ar sé ni co en Tum ba co y
Guay lla bam ba de ve la una equi vo ca da ges tión am bien tal en la pro vi sión
de ser vi cios pú bli cos que ra ya en ne gli gen cia cri mi nal. La de tec ción de ni -
ve les pe li gro sos de ar sé ni co en el agua po ta ble que se pro vee a la po bla -
ción de va rios sec to res ale da ños a la ca pi tal de la Re pú bli ca he cha por téc -
ni cos del or ga nis mo mu ni ci pal en car ga do del agua po ta ble en el Dis tri to
Me tro po li ta no de Qui to, en cuen tra una ba rre ra de si len cio e in di fe ren cia
en las au to ri da des que de bían to mar ac cio nes in me dia tas en de fen sa de la
vi da de los po bla do res.

El ca so co no ci do y re suel to por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal per mi te
ob ser var ac ti tu des eva si vas en la ad mi nis tra ción mu ni ci pal fren te a la
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asun ción de res pon sa bi li da des, el re co no ci mien to de los da ños cau sa dos,
su re pa ra ción y lo que es más im por tan te, la ga ran tía de que no se vol ve -
rán a re pe tir.

A ma ne ra de con clu sión, po de mos re fle xio nar en el sen ti do de que
la exi gi bi li dad de los de re chos am bien ta les con sa gra dos en la Cons ti tu -
ción de 1998 es tá aún en cier nes en el Ecua dor. Si bien han exis ti do ca sos
em ble má ti cos, im por tan tes pa ra evi den ciar los im pac tos de de ter mi na das
ac ti vi da des de de sa rro llo en los eco sis te mas y en la ca li dad de vi da de la
po bla ción, son aún es ca sos y sus im pac tos en las po lí ti cas pú bli cas, si bien
han si do im por tan tes, aún son in su fi cien tes.

Se re quie re más y ma yo res es fuer zos de la ciu da da nía pa ra mo ni to -
rear el cum pli mien to de sus de re chos am bien ta les por par te de quie nes
pro mue ven y au to ri zan ac ti vi da des de de sa rro llo. No se de be per mi tir que
nin gu na ac ti vi dad eco nó mi ca, por im por tan te que sea, ten ga prio ri dad
so bre la in te gri dad de la na tu ra le za y los de re chos fun da men ta les de la po -
bla ción.

Los me ca nis mos de pro tec ción de los de re chos se for ta le cen en la
me di da de que se acu da a ellos y se exi ja el cum pli mien to de las re so lu cio -
nes. La com bi na ción en tre es tra te gias ju rí di cas y de in ci den cia po lí ti ca
pue de ser po de ro sa pa ra la exi gi bi li dad de los de re chos am bien ta les.
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Los ca sos ex pues tos evi den cian an te to do, la im por tan cia de los pro -
ce sos po lí ti co-or ga ni za ti vos de aso cia cio nes y gru pos hu ma nos, ex pre sa -
dos en de man das es pe cí fi cas pa ra el re co no ci mien to de sus de re chos. Es -
to es, el ac cio nar de su je tos his tó ri cos que ejer cen sus de re chos abre la po -
si bi li dad de cam bios sus tan cia les pa ra sí, su sec tor y el con jun to de la so -
cie dad, pues de lo ana li za do, los avan ces en de re chos hu ma nos be ne fi cian
no só lo al gru po en cues tión –mu je res, in dí ge nas, víc ti mas o sus fa mi lia -
res–, si no que per mi ten cier tas trans for ma cio nes so cia les en ni ve les nor -
ma ti vos, ins ti tu cio na les y de po lí ti ca pú bli ca.

Los pro ce sos de de fen sa de de re chos se con fi gu ran his tó ri ca men te en
la re la ción en tre el ac cio nar y los con tex tos so cio po lí ti cos, eco nó mi cos y
cul tu ra les na cio na les e in ter na cio na les, que pa ra efec tos del es tu dio es tu -
vie ron plan tea dos en re la ción con los di fe ren tes go bier nos del pe río do
que se ini cia con el re tor no a la de mo cra cia has ta la pre sen te fe cha, y en
los hi tos mar ca dos por las con ven cio nes y de cla ra cio nes in ter na cio na les,
que am plían el mar co de ac tua ción de los de re chos hu ma nos.

Ca be des ta car la es tre cha ac ción en tre lo in ter na cio nal y na cio nal. La
in fluen cia de la co mu ni dad in ter na cio nal, con sus ins tan cias po lí ti co-téc -
ni cas, co mo el Sis te ma de Na cio nes Uni das o la Cor te In te ra me ri ca na, in -
flu yen de ma ne ra sig ni fi ca ti va en las agen das y ca sos de vio la cio nes de de -
re chos. Es tas ac tua cio nes por un la do for ta le cen el tra ba jo de de re chos
hu ma nos, y por otro ge ne ran cier ta de pen den cia a prio ri da des es ta ble ci -
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das ex ter na men te, que no siem pre coin ci den con las vi sio nes na cio na les y
sub na cio na les, co mo bien lo evi den cian sec to res del mo vi mien to de mu -
je res.

Las ex pe rien cias abor da das dan cuen ta de có mo los ca sos de de fen -
sa con cre tos per mi ten ir en tre te jien do pro ce sos am plios y com ple jos por
la ga ran tía de de re chos con di ver sas ac to rías y es tra te gias. Es to per mi te a
las per so nas e ins ti tu cio nes in vo lu cra das en la de fen sa de los de re chos hu -
ma nos re fle xio nar so bre có mo la ar ti cu la ción de es tra te gias y ac cio nes
per mi te crear pre ce den tes que mo di fi can la rea li dad y que con du cen a la
am plia ción de de re chos, a par tir de las con quis tas al can za das.

Sin du da, fal ta mu cho por ha cer... és ta es otra evi den cia. Pre ci sa men -
te, los avan ces y li mi ta cio nes se en mar can en la mo di fi ca ción de ló gi cas de
po der. Así, en el pri mer ca so, res pec to a la si tua ción de los de re chos ci vi -
les y po lí ti cos, las di ver sas ac cio nes en fren tan los abu sos de po der y las po -
lí ti cas re pre si vas. En el si guien te ca so, el mo vi mien to de mu je res de ve la y
de sa fía al or den pa triar cal y ma chis ta que su bor di na a las mu je res y lo fe -
me ni no. El ca so de los pue blos in dí ge nas po ne en cues tión la su pre ma cía
cul tu ral que los so juz ga. Y, el úl ti mo ca so, en el que se ana li za el de re cho
a un am bien te sa no, de ve la los abu sos e irra cio na li dad en la ex plo ta ción
de re cur sos que afec tan el equi li brio am bien tal, po nien do en ries go la vi -
da no só lo de pue blos in dí ge nas y cam pe si nos, si no la vi da en ge ne ral.

Los lí mi tes evi den cia dos ha blan de que a pe sar de los im por tan tes
avan ces no se han co rre gi do las si tua cio nes ini cia les, han sur gi do nue vas
for mas de vul ne ra ción de de re chos, no exis te la ade cua da san ción a las
per so nas res pon sa bles, y el Es ta do so cial y de mo crá ti co de De re cho cons -
ti tu ye no un he cho da do si no un de sa fío pa ra el que ha cer en de re chos hu -
ma nos. Otros lí mi tes se ubi can en los as pec tos es truc tu ra les, la cri sis ge -
ne ra li za da del país, lo po lí ti co, eco nó mi co y cul tu ral. To do es to sig ni fi có
un de te rio ro de los de re chos hu ma nos de la ma yo ría de la po bla ción.

Los avan ces y lí mi tes rei te ran el des ba lan ce en tre pro gre sos ju rí di cos
y re tro ce sos, es tan ca mien tos o in su fi cien cia de me di das con cre tas que ga -
ran ti cen ple na men te los de re chos, lo que evi den cia la ne ce si dad de am -
pliar las ac cio nes de de fen sa de los de re chos hu ma nos en for ma tal que se
ar ti cu le la fun da men ta ción y la im ple men ta ción, de ma ne ra sos te ni da en
el tiem po. Es to im pli ca tra ba jar la mo di fi ca ción de las ba rre ras cul tu ra les,
más allá de po lí ti cas y pro yec tos fo ca li za dos y tem po ral men te li mi ta dos.
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Fi nal men te, la per sis ten cia de or ga ni za cio nes, gru pos, pue blos y per -
so nas que han apor ta do en los di fe ren tes pro ce sos da cuen ta de un en tra -
ma do so cial am plio, con di ver sas es tra te gias, pro duc ción de co no ci mien -
tos, ela bo ra ción de pro pues tas, for mu la ción de le yes, idea ción de ins ti tu -
cio nes y crea ción de he chos sim bó li cos, lo que ha re dun da do en que en
es tos 30 años de de mo cra cia el te ma de los de re chos hu ma nos sea de in -
te rés so cial y es ta tal. Hay un ca mi no abier to en te mas cru cia les co mo la
con flic ti vi dad cul tu ral, la equi dad de gé ne ro, la se gu ri dad e in te gri dad de
la per so na y de la so cie dad, así co mo la re la ción de lo hu ma no con lo no
hu ma no, co mo lo es la na tu ra le za. Que da la pos ta pa ra nue vas ini cia ti vas
y ac to rías.
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Ro sa rio Ál va rez Ga rri ga, Abo ga da, y can di da ta a Ma gís ter en De re -
chos Hu ma nos, Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta. Do cen te de la Uni ver -
si dad Na cio nal de La nús y de la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta, abo -
ga da de la Se cre ta ría de De re chos Hu ma nos de la pro vin cia de Bue nos
Ai res.

Cé sar Du que, Doc tor en Ju ris pru den cia. Ase sor ju rí di co de la Co mi -
sión Ecu mé ni ca de De re chos Hu ma nos, es pe cia lis ta en li ti gio en el Sis te -
ma In te ra me ri ca no de Pro tec ción de De re chos Hu ma nos.

Gar de nia Chá vez, An tro pó lo ga, Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na,
Qui to; es tu dios de Di plo ma Su pe rior en Cien cias So cia les, con men ción
en De re chos Hu ma nos y Se gu ri dad De mo crá ti ca, Fa cul tad La ti noa me ri -
ca na de Cien cias So cia les, Se de Ecua dor, Qui to; Ma gís ter en Es tu dios La -
ti noa me ri ca nos, con men ción en Po lí ti cas Cul tu ra les, Uni ver si dad An di -
na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor, Qui to.

Ca ro li na Fairs tein, Abo ga da, Uni ver si dad de Bue nos Ai res; Más ter
en De re cho de In te rés Pú bli co, New York Uni ver sity; Di plo ma en De re -
chos Hu ma nos de las Mu je res, Uni ver si dad de Chi le, San tia go. Do cen te de
De re chos So cia les en el Pos gra do en De re cho, Uni ver si dad de Pa ler mo;
do cen te de la Maes tría en De re chos Hu ma nos, Uni ver si dad Na cio nal de
La nús; au xi liar do cen te del De par ta men to de Prác ti ca Pro fe sio nal, Fa cul -
tad de De re cho, Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
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Ri car do Fa va, An tro pó lo go, Uni ver si dad de Bue nos Ai res; Di plo ma
en De re chos Hu ma nos y Pro ce sos de De mo cra ti za ción, Uni ver si dad de
Chi le, San tia go; can di da to a Ma gís ter en An tro po lo gía So cial, Ins ti tu to de
De sa rro llo Eco nó mi co y So cial y el Ins ti tu to de Al tos Es tu dios So cia les de
la Uni ver si dad Na cio nal de San Mar tín. Coor di na dor del Cen tro de De re -
chos Hu ma nos de la Uni ver si dad Na cio nal de La nús.

Pe tro ni lo Flo res, Li cen cia do en De re cho, Uni ver si dad Au tó no ma
To mas Frías, Po to sí; Di plo ma do en De re cho Cons ti tu cio nal, Uni ver si dad
Pri va da de Oru ro y Uni ver si dad Ex ter na do de Co lom bia, Oru ro; Di plo -
ma do en Edu ca ción Su pe rior, Uni ver si dad Ma yor de San An drés, La Paz.
Di rec tor de Jus ti cia Co mu ni ta ria del Vi ce mi nis te rio de Jus ti cia Co mu ni -
ta ria.

Ma ría Lous teau, Abo ga da, Uni ver si dad de Bue nos Ai res; Ma gís ter en
De re chos Hu ma nos, Uni ver si dad de Es sex; can di da ta a Ma gís ter en Ad mi -
nis tra ción y Po lí ti cas Pú bli cas, Uni ver si dad de San An drés. Pro fe so ra de
De re cho Pe nal en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai -
res; se cre ta ria de la Co mi sión de for ta le ci mien to ins ti tu cio nal, pla ni fi ca -
ción es tra té gi ca y po lí ti ca ju di cial del Con se jo de la Ma gis tra tu ra de la
Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res.

Ma ría Em ma Man na re lli, Doc to ra en His to ria, Co lum bia Uni ver sity,
Nue va York. Pro fe so ra aso cia da de la Fa cul tad de Cien cias So cia les en la
Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos, UNMSM, Li ma. Fun da do ra
y coor di na do ra del Pro gra ma de Es tu dios de Gé ne ro de la UNMSM.

Ma rio Me lo, Doc tor en Ju ris pru den cia, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó -
li ca del Ecua dor, Qui to; Más ter en De re cho Am bien tal, Uni ver si dad del
País Vas co, Do nos tia; Di plo ma en De re chos Hu ma nos, Uni ver si dad de
Chi le, San tia go.

Fa bio An drés Prie to Ruiz, His to ria dor, Uni ver si dad Na cio nal de Co -
lom bia, Bo go tá; can di da to a Ma gís ter en His to ria, Uni ver si dad Na cio nal
de Co lom bia, Bo go tá.

Jai me Qui ro ga, Abo ga do, Uni ver si dad Ca tó li ca Bo li via na; Más ter en
De re cho In ter na cio nal Hu ma ni ta rio, Uni ver si dad de Deus to, Bil bao; Di -
plo ma do en De re chos Hu ma nos, Uni ver si dad de Chi le, San tia go. Miem -
bro de la Uni dad de De re chos In dí ge nas del Mi nis te rio de la Pre si den cia.
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Ca ri na So bie ray, Abo ga da, Uni ver si dad de Bue nos Ai res. In ves ti ga -
do ra del Cen tro de De re chos Hu ma nos de la Uni ver si dad Na cio nal de La -
nús; abo ga da de la Aso cia ción Ci vil por la Igual dad y la Jus ti cia; ayu dan -
te de cá te dra de De re cho in ter na cio nal pú bli co, y El Es ta do an te los tri bu -
na les ex tran je ros, en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos
Ai res.

Gi no Tap pa re lli, Gra dua do en Fi lo so fia por la Uni ver si da de Fe de ral
do Pa ra ná; Más ter en So cio lo gia, Uni ve si da de Fe de ral da Ba hia. In ves ti ga -
dor en el área de de lin cuen cia ju ve nil, vio len cia y tor tu ra; pro fe sor ad jun -
to del De par ta men to de Edu ca ción de la Uni ver si dad del Es ta do de Ba hía.
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UNI VER SI DAD AN DI NA SI MÓN BO LÍ VAR
SE DE ECUA DOR

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca

in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción

y la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci -

mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. Es un cen tro aca dé mi co des ti na do a fo -

men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a pro mo -

ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na y el

mun do.

Sus ob je ti vos fun da men ta les son: coad yu var al pro ce so de in te gra -

ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral; con tri buir

a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma nos en los

paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex pre sen los

idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di nas de los pue blos de la su bre gión,

y pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos, uni da des pro -

duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe ren cia de co -

no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -

ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,

Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en

1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de

en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam -

bién sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción.

En 1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al

sis te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons -

ti tu ción de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -

ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos

del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,

Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -

cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu -

ca ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma -

nos, Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu -

dios In ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.
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DERECHOS HUMANOS, PADH

El Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, de la

Universi dad Andina Simón Bolívar es un espacio académico, de debate,

intercambio de opiniones y experiencias, orientado a contribuir al desa-

rrollo y con soli dación de la democracia y el Estado Social de Derecho,

y a la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamenta-

les en los distintos países de América Latina.

Entre sus estrategias se encuentra el trabajo colectivo desde una

red de universidades de América del Sur, integrada por la Universidad

Nacional de Lanús, Argentina; la Universidad Andina Simón Bolívar de

La Paz, Bolivia; la Universidade do Estado da Bahia, Brasil; la

Universidad Na cional de Colombia; la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos, Perú, y la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.

Los programas académicos que brinda el PADH tienen un carácter

in terdisciplinario y crítico, con enfoque latinoamericano y de reconoci-

miento de las diversidades en general, y de género en particular, vinculan -

do teoría y práctica. En esta perspectiva se ofreció el Programa de Maestría

en Dere chos Humanos y Democracia en América Latina y, actualmente,

los cursos abiertos Trata de Personas y Derechos Humanos, y Diversidades,

Inclusión y Derechos Humanos. Ade más, por petición y bajo convenio

con organizaciones sociales, instituciones estatales o cooperación interna-

cional, el PADH organiza cursos específicos y de corta duración sobre dis-

tintos ámbitos de los derechos humanos.

Dispone de un sitio web que se ha constituido en un referente de

en cuentro y comunicación de los distintos espacios comprometidos con

los de re chos humanos en la región, a través de la revista electrónica cua-

trimestral Aportes Andinos y un centro de referencia en línea, que dis-

pone de un fondo documental específico sobre derechos humanos. El

PADH ha ge nerado además una línea de publicaciones, a partir de inves-

tigaciones realizadas por docentes y estudiantes, materiales de trabajo

producto de procesos de capacitación, y memorias de conferencias regio-

nales y otras actividades académicas realizadas a lo largo de su ge stión.






