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Prefacio
La promulgación de la nueva Constitución Política

Así, a nivel nacional, departamental y local, la De-

del Estado, ha generado un proceso de transición

fensoría se constituyó en el referente del Estado y

de un Estado Social y Democrático de Derecho a

de la sociedad civil por su credibilidad e indepen-

un Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional

dencia. Con los cambios políticos surgieron nue-

Comunitario, lo que implica la necesidad que el

vas alianzas, enfoques, visiones, inclusive meto-

Estado Boliviano realice cambios estructurales.

dologías para enfrentar estos eventos tomando en
cuenta que los actores sociales ahora son parte de

Este proceso tiene entre sus raíces históricas el pro-

la estructura estatal, lo que significa que la facilita-

tagonismo de los movimientos sociales y sectores
de la sociedad civil; sus movilizaciones visibilizaron

ción/mediación deba realizase previa una relectura de la realidad y de la interpretación del nuevo

demandas de orden económico, social, político y

• contexto sociopolítico, desde la perspectiva de los

cultural que derivaron con frecuencia en conflictos

derechos humanos.

sociales en los últimos doce años.
En este contexto se realizó en la ciudad de CoEn éste periodo, la Defensoría del Pueblo en el

chabamba del 12 al 14 de agosto de 2009, el Se-

marco de sus competencias y atribuciones de la

minario Internacional

"CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Ley 1818, desarrolló un rol determinante en su

Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA

calidad de facilitador/mediador entre las partes

ACTUAL CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO"

confrontadas, generando espacios de diálogo, pre-

con el objeto de fortalecer a la institución a través

servando de esta forma la vigencia y defensa de

del intercambio de experiencias sobre las formas

los derechos humanos de todos y cada uno de los

de intervención en conflictos sociales con nuestras

bolivianos y bolivianas como un aporte al fortaleci-

similares de Perú, Argentina, Colombia y México y

miento de la democracia y a la transformación de

para interactuar con otros aliados estratégicos a

conflictos en el marco del diálogo constructivo y

efecto de medir el grado de conflictividad social y

propositivo

política en el país y sus proyecciones.
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El segundo día, se realizó un balance de la realidad
nacional en el cual se analizaron: riesgos, escenarios
y contingencias. Durante la mañana, se contó con
las intervenciones de personas expertas que comentaron la realidad nacional actual, y por la tarde, se
realizaron trabajos grupales cuyos temas giraron sobre esta temática.

El tercer día por la mañana, se realizó un análisis
acerca del rol de la Defensoría del Pueblo en el

escenario actual, en el cual participaron con exposiciones los ex Defensores del Pueblo de Bolivia
• quienes formaron parte del análisis institucional
realizado. También se contó con la participación
del entonces ministro de Defensa Legal, el Dr.
Héctor Arce y la participación del ex Defensor del
Pueblo de Buenos Aires, Alejandro Nató. Por la tarde también se realizaron trabajos grupales donde
los distintos grupos reflexionaron alrededor de la
temática propuesta.
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Objetivo del Día: Conocer las experiencias de otros contextos latinoamericanos en conflictos y derechos humanos.

Metodología : Se desarrollaron presentaciones magistrales, las
mismas que estuvieron seguidas por preguntas de la audiencia a
los disertantes.
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Dr. Carlos Constenla
Argentina

Constenla es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. En 1998 fue designado Defensor
del Pueblo de Vicente López (Buenos Aires, Argentina), en 2006 presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO). Además es
presidente de la Asociación de Defensores del
Pueblo de la República Argentina y tesorero del
Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones nacionales de derechos humanos de América Latina y el Caribe.
El tema del Defensor del Pueblo y la mediación, es
de muy alto interés, porque el Defensor del Pueblo,
entre otras cosas es un mediador. Vamos a tratar de
explicar por qué. Obviamente la Defensoría del Pueblo es distinta según el país del que se trate. Desde
México hasta la Argentina, existe esta institución en
muchos países, aunque no en todos con sus perfiles clásicos como es el caso de Brasil, en que a los
Ombudsman los designa el Poder Ejecutivo, y hay
otras funciones propias del Defensor del Pueblo que
ejerce el Ministerio Público.
En Chile, no existe todavía el Defensor del Pueblo y
en la República Dominicana, tampoco. Las diferentes
características de los países de nuestro continente,
las diferentes realidades sociales, determina que en

•

algunos países de la región haya muchos Defensores; en México hay uno en cada estado, en la Argentina, entre provinciales y municipales los Defensores
del Pueblo somos treinta y cinco y, existen países
como Bolivia que tiene uno, o Perú que también tiene uno.

• Entonces es muy difícil elaborar una síntesis abarcas tiva de estas realidades, porque son muy distintas en
cada país, y la situación de los derechos humanos se
plantea con diferente gravedad en cada región y dentro de cada región de cada ciudad, y su tratamiento
debe ser también, necesariamente distinto.
• Hay una novela fantástica del escritor ruso León Tolstoi, Ana Karenina, que empieza diciendo que las famillas, dichosas todas se parecen entre sí, en cambio
las desgraciadas son cada cual a su manera. La institución del Defensor del Pueblo, se desenvuelve en
un continente lleno de esperanzas, rico, maravilloso,
pero un continente profundamente desgraciado por
la injusticia social, por la brecha entre los que tienen todo y los que no tienen nada y por sobre todo,
por una recurrente y fallida experiencia de afirmar un
principio de vida democrático, de igualdad de posibilidades, que se frustra en la cotidiana experiencia
de la mayoría de sus habitantes. Cuando hay tanta
riqueza y a la par, existen tantas personas pobres, la
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es como instrumento de las garantías para la efectiva
• vigencia de los derechos que consagra el sistema legal -, su posición es la de Defensor del Pueblo, vale
decir, es la de un funcionario que con imparcialidad
ética (no con neutralidad ), asume la defensa de las
personas que de otro modo quedarían desprotegidas, y muchas veces cumple su misión a través de
una mediación.

inequidad, es una forma directa , específica y concreta
de violar en su integridad los derechos humanos.
No todo es cuestión de lenguaje, pero tiene su importancia. Ateniéndonos a una acepción que le da el diccionario de la lengua castellana, mediar quiere decir:
"Interceder o rogar por alguien". En ese sentido, puede decirse que esta función se adecua a sus responsabilidades. Pero también quiere decir: "Interponerse
entre dos o más personas que riñen o contienden,
procurando reconciliarlos y unirlos en amistad'. Esta
también puede ser su misión, pero pareciera que no
con tanta propiedad como su acepción anterior. Sin
embargo cuando se habla del Defensor del Pueblo o del Ombudsman como mediador, estamos
rondando este último significado. Tal vez por esto se
puedan presentar algunas dudas interpretativas.
Si bien el Defensor del Pueblo puede mediar en conflictos y muchas veces, por imperio de la necesidad
está convocado a hacerlo, no siempre debe cumplir
ese cometido. En su versión iberoamericana - esto

Insistimos, el Defensor del Pueblo puede mediar;
es más, desde su posición independiente, es un funcionario o una funcionaria que está en las mejores
condiciones para cumplir esa tarea , pero aunque fi• gure entre una de las funciones institucionales que
• puede desarrollar, no es de su esencia. Por lo demás
no todos los conflictos son mediables.
La mediación se presenta hoy en una forma autónoma que desborda la reducción del diccionario. En
• términos generales puede decirse que es una forma

de resolución alternativa de disputas a las convencionales vías de la justicia.
El Defensor del Pueblo tiene las dos misiones: defender un derecho y al mismo tiempo ayudar a resolver un problema de otras personas. El Defensor
del Pueblo representa a un funcionario o funcionaria
independiente, gubernamental y, como dijimos, no
tiene una posición de neutralidad ante el conflicto.
No es un juez , no es un administrador, que se tiene
• que poner ante cualquier problema en una posición
• de absoluta objetividad.
• El Defensor del Pueblo tiene un compromiso que es
el defender los derechos humanos , osea, que siem-

12
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es maltratada en una comisaría, o en una prisión, o
que es discriminada porque es gorda, o por el color
de su piel. Aquí no hay ninguna duda; pero sí muchas
veces cuando se trata de un problema de ocupación
de tierras, donde no existe el concepto de la propiedad de acuerdo a los principios del derecho civil
clásico, sino por principios de posesión y tenencia
individual o colectiva heredados de tiempos ancestrales por los pueblos originarios, ¿cómo podemos
solucionar este problema, sino por medios no adversariales, mediando, para tratar de ver cómo podemos
satisfacer a todas las partes en este conflicto?

pre se debe poner de la parte del que acude a su
protección. Es decir, tiene una posición comprometida con quien siente sus derechos vulnerados. Sólo se
le puede pedir imparcialidad ética lo que quiere decir
que no se va dejar llevar por una influencia política,
de sector, de intereses, o de grupos, pero su compromiso directo, su vinculación, está en la defensa de los
derechos humanos.
Entonces la mediación del Defensor del Pueblo
tiene esta característica, claro que como un funcionario del Estado, tiene un grado de aceptabilidad
que favorece este tipo de intervenciones, pero de
cualquier manera su posición, es una posición comprometida de antemano.

Yo, cuando asumí como Defensor del Pueblo, hace
ya casi once años (en realidad mi mandato está vencido), pero no han elegido a mi sucesor, entonces
me lo han prorrogado. Soy el Defensor del Pueblo
más antiguo de América Latina), cuando llegué a mi
oficina me encontré, que la primera persona que vino
a mí con un problema, lo hizo por la tarifa de un
servicio público, de una concesión nacional; era una
tarifa por servicio de agua. Le dije que no me podía
ocupar de su problema ya que por tratarse de una
concesión nacional le correspondía al Defensor del
Pueblo de la Nación. Quedamos bastante frustrados
él y yo. El segundo, vino por otra tarifa de otro servicio, le dije lo mismo. Al tercero, que también vino por
lo mismo, ya no le dije que vaya a otro lado, lo atendí
en su problema.

¿Por qué motivo se acude al Defensor del Pueblo?,
¿está entre sus cometidos ser mediador de conflictos sociales? Legalmente tal vez no, pero en la realidad sí. Si tomamos el caso de la Constitución boliviana, advertimos que al Defensor del Pueblo se le
atribuye la responsabilidad de promover y defender
los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios, campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales y de los bolivianos y bolivianas
en el exterior, y agrega la de velar por la vigencia de
los derechos humanos. La letra de la ley no le está
diciendo que debe mediar en los conflictos sociales,
pero ¿cómo es posible promover la defensa de los
derechos que describe, sin tener que apelar a mecanismos de mediación?

La otra parte de la historia es que empezó a venir gente que tenía problemas con su vecino: "Yo
tengo un problema porque el perro de mi vecino
ladra toda la noche y no puedo dormir. Ya fui a la
municipalidad y a la policía y me dijeron que eran

Una cosa es proteger el derecho de una persona o
grupos de personas que son atropelladas en sus derechos directamente, por ejemplo una persona que
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incompetentes. Que debía hacer un juicio. ¿Qué
debo hacer?" Este tema no tenía nada que ver en
principio con defender los derechos de la gente por
los hechos de la administración . Sin embargo me
pregunté si no se trataba de un tema de protección
de derechos el de atender a una persona que no
tiene recursos para apelar al sistema judicial; que no
tiene posibilidades de acceder a la justicia por una
situación objetiva e inexcusablemente injusta.

Por ejemplo, la rama de un árbol que invade la casa
vecina, el ruido que se hacen con determinados instrumentos musicales fuera de hora, el empleo de
equipos de música a altísimo volumen, el pago de
medianeras , pequeños daños y perjuicios que se
producen por efectos de la vecindad . En fin, cuestiones de menor cuantía que o lo soluciona el Defen-

sor del Pueblo o no los soluciona nadie, obviamente
a través de la mediación comunitaria.
Esta fue otra innovación , la Defensoría del Pueblo
tenía que mediar. La gente me lo impuso. Con la
inapreciable y generosa colaboración de uno de los
expositores en este seminario , que mañana estará entre nosotros , el Dr. Alejandro Nató, creamos
un Centro de Mediación Comunitaria, integrado por
vecinos que hicieron un curso de capacitación para
ser mediadores comunitarios , que está funcionando los cinco días de la semana, que participan de
manera desinteresada , no cobran nada, ni siquiera
un viático.
Ellos son vecinos/as que atienden a vecinos/as que
tienen conflictos con otros/as vecinos/as y ven como

NFLICTIVIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

ayudar a solucionarlos. No les pedimos ninguna calificación profesional; sólo que hagan un curso de capacitación, porque la mediación requiere una técnica,
que no se trata simplemente de ponerse en medio y
escuchar a las partes.
A través de la experiencia cotidiana, la mediación se
ha convertido en una herramienta central en el trabajo del Defensor del Pueblo, y esto ha sucedido en la
mayoría de las Defensorías del Pueblo en las distintas
escalas tanto provinciales como municipales.
Sin embargo la mediación choca con un sistema establecido y consolidado en los siglos, que ha rechazado a la mediación como una forma jurídica y justa
de resolver los conflictos. La mediación tenía entidad
jurídica únicamente en el ámbito el derecho internacional público. Era el recurso al que se apelaba para
que, mediante la intervención de un tercero se evitara una guerra o se terminara con ella. Pero fuera del
derecho internacional, en el derecho procesal común
la mediación virtualmente no existía.
En mi larga experiencia como jurista jamás apelamos
a estos medios; ni siquiera se pensaba en hablar de
la mediación. Lo único parecido que se hacía, era
solicitar al juez a que citara a las partes, como medida
para mejor proveer, para que en una audiencia tratara
de solucionar el conflicto. Filosóficamente se entendía que existía la verdad absoluta. Era tu verdad o la
verdad de él; no podía haber dos verdades, como no
podía haber dos valores contrapuestos entre sí. La
razón la tienes tú o la tiene él y hay que llegar hasta
el fondo del problema para ver quién tiene la razón y
muchas veces, sólo la verdad formal. Sobre este con-

cepto se forjó el derecho durante muchísimo tiempo,
tal vez no siempre ni en todos los casos; hablo del
mundo social, institucional, oficial.
Entonces todo el proceso que se hace para llegar a
la justicia, está sostenido sobre la base de la confrontación. Por ejemplo cuando un perito de parte, un
ilustrado científico emite su dictamen, yo, como abogado, debo impugnarlo y debo hacerlo en términos
tales que se entiendan como un claro rechazo y descalificación de su informe. Yo no puedo decir en un
escrito judicial: "Valoro enormemente el dictamen del
señor perito, a quien le tengo respeto y admiración,
pero que me permito disentir con sus conclusiones
• o con este o aquel aspecto de su calificada opinión".
• ¡No! ¡Si digo eso puedo perder el pleito! Eso es lo
• que enseña la doctrina confrontativa del proceso en
respuesta a la ideal teoría de que la verdad es sólo
una. La historia y las ciencias sociales han demostrado lo contrario, la verdad no es una sola, a veces pueden ser varias, porque las verdades nunca se deben
• tomar como valores absolutos. Yo puedo tener una
parte de verdad y el otro puede tener la otra.
Esta cultura crea un tremendo espacio para las injusticias porque el común de las personas, la mayor
• parte de la gente, no está en condiciones de afrontar
un pleito de las características idealistas que se plantean en los procesos judiciales. Esto pasa en todas
las cuestiones institucionales y América Latina es un
ejemplo. Un día invadieron, después conquistaron,
explotaron y vivieron como se les dio la gana. Por
último dibujaron los Estados con límites políticos que
• no consultaron otros intereses que los económicos y
• la acumulación del poder. Los países se formaron de
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manera caprichosa y al calor de decisiones cartográficas, germinaron muchísimos conflictos a los que el
derecho clásico no tiene forma de resolver por las tradicionales vías de la confrontación procesal que suele
traducirse en represión y violencia.

Frente a esta realidad, las estructuras institucionales,
no están concebidas para que tengan dentro de sí
cabida la mediación para solucionar el conflicto. La
razón la tiene uno o la tiene el otro, y si acuden a
la mediación como está sucediendo en la Argentina,
ahora que es obligatoria la mediación prejudicial en
algunos lugares, es simplemente una instancia para
evitar llenar a los tribunales de pleitos, pero no porque sea una convicción profunda de que el tema se
puede solucionar por la mediación.
La mediación es también un fin en sí mismo. La mediación mejora a quienes intervienen como mediadores, mejora la cultura cívica y moral de quien acude
a ella para resolver sus conflictos; no es de ninguna
manera una forma de sacarse problemas de encima.
Muchas veces en algún Gobierno, algún ministro de
Justicia, algún funcionario se le ocurre promover un
plan de mediación, pero el plan de mediación dura
lo que dura la gestión del ministro o del funcionario
que se interesó por ella. Terminado su mandato, terminó el plan, se acabó todo. El presupuesto invertido
se agotó, en el próximo ya no se incluye porque al
nuevo ministro de justicia le preocupa otra cuestión,
se preocupa de otra cosa.
Este año se cumplen 200 años de la creación del primer Ombudsman que hubo en el mundo, que fue el

Ombudsman de Suecia, establecido en la Constitución de 1809 . El Ombudsman sueco fue concebido
• básicamente como un organismo de control. Pero no
• fue naturalmente el primer órgano de control. En la
historia hubo muchos, porque a nadie le gusta que le
roben, hasta los incas tenían un encargado de contralor que se llamaba tauycyru. El Ombudsman sueco
aporta como novedad que controla a los funcionarios
de la administración, controla a los jueces desde una

• posición independiente, no lo nombra el gobierno, lo
• nombra el parlamento.
• El segundo, fue en Finlandia en 1919, 110 años después ¿Porque razón sólo en Suecia y 110 años después en Finlandia? Era una cuestión de relación cultural.
• Finlandia estuvo unida a Suecia hasta 1809 y desde
entonces, hasta 1919 estuvo ligada al imperio ruso, de
manera tal que fue una especie de continuidad de la
primitiva unión que tuvo con Suecia hasta el s. XVIII.
• El tercer Ombudsman fue el de Dinamarca en 1954,
con una importante modificación. Incluyó entre los
organismos que sometía a su control a los ministros
(no sólo a los administradores de menor jerarquía),
es decir a funcionarios políticos y excluyó a la justicia

•. porque se interpretó que controlarla con un comicio• nado del parlamento era una forma de invadir otros
poderes. De ahí en adelante se siguió desarrollando
con diferentes matices, con distintos nombres, pero
siempre entendido como un órgano de control.
• Cuando esta figura llegó a Francia, se la interpretó como una instancia de mediación al punto que
al magistrado que la desempeña se lo denomina
Mediateur. Ha dicho uno de ellos: "El campo de

16
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Sin embargo, cuando esta figura llega a la península
• ibérica modifica en alguna medida su naturaleza y

sus cometidos. Sin renunciar a las notas identificatorias señaladas desde sus orígenes en 1809, asume la
responsabilidad de defender los derechos de las personas, en una corriente institucional e histórica que
entronca con la tradición de los tribunos de la plebe
de la antigua Roma republicana.
¿Qué había sucedido? En abril de 1974 una revolución acabó en Portugal con la larga dictadura de
Oliveira Salazar. En la difícil situación política que se
vivía entonces allí, el tema de los derechos humanos
• ocupaba un lugar preponderante. De allí que, cuando
• se sanciona la nueva Constitución en 1976, se hace
una detallada enumeración de los derechos que eran
debidos a todos los habitantes.

actividad del Ombudsman es el de las relaciones
entre particulares y la administración. Su posición
es la de un tercero independiente de los intereses
en conflicto. En Francia, el Medioteur que es nombrado por el Poder Ejecutivo, pareciera emplear la
expresión "mediación" en un sentido de "interceder
o rogar por alguien" como señaláramos al principio
de este texto, a tenor de lo que afirma este autor
más adelante: ". . . La mediación puede poner el
acento en la defensa de los derechos del hombre, la
lucha contra la mala administración o la promoción
de reformas".

• En el mismo capítulo inicial enumerativo de los derechos fundamentales, se establece un magistrado
como garante de esos derechos, elegido por el Parlamento, y al que se ubica, novedosamente, en la
parte de las garantías y no en la de los órganos del
poder. Este funcionario, un verdadero Ombudsman
en el sentido institucional de la expresión, en Portugal llamado Provedor de lustica, asume funciones
de control, pero fundamentalmente se convierte en
un instrumento de garantías para la efectiva vigencia
de los derechos que la Constitución confiere a los
habitantes.
Contemporáneamente, España había vivido un proceso semejante. Franco y la dictadura franquista
murieron en 1975, y en 1978 España sancionó una
nueva Constitución a través de la cual recuperó su

17
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pérdida democracia. La Constitución también instituye el Ombudsman con el auspicioso nombre de
Defensor del Pueblo . La Constitución española, al
igual que la portuguesa lo ubica en la parte declarativa de su texto, como garante de los derechos, y no
en la parte organizativa de los poderes. Aquí también
el Defensor del Pueblo controla pero se ocupa de
otras cosas como es la de defender los derechos humanos. Pero va más allá del modelo portugués: le da
al Defensor del Pueblo la posibilidad de interponer
la acción de amparo a la vez que la de plantear la
inconstitucionalidad de las leyes.
Tal vez como en la península ibérica , la dolorosa
historia latinoamericana de los años '70 y '80 explicará el desarrollo de esta institución , hija aquí,
mucho más de la necesidad de tutelar los derechos humanos que la de controlar a la administración pública . Jamás hubo, desde los tiempos coloniales, una influencia del derecho público español
en América como en este caso. Desde Guatemala,
primer país que lo instituyó en 1985 con el nombre de Procurador de los Derechos Humanos,
fue cubriendo todo el mapa político de Hispano
América.
En Bolivia, la Constitución establece la Defensoría
del Pueblo con un mandato amplio como institución
protectora de derechos, con legitimación procesal suficiente como para obrar como fuerza o poder impeditivo de los órganos del poder.
¿Puede afirmarse que nuestro Defensor del Pueblo, el Ombudsman criollo como lo llamó un jurista
mexicano tiene una identidad que lo asimile con el

Ombudsman escandinavo? Es muy parecido, pero
no exactamente igual.

El Defensor del Pueblo se identifica con el escandinavo por tres razones importantes pero instrumentales:
1) Por su condición de órgano de control uniperso-

nal, independiente, externo a la administración,
que no recibe instrucciones de nadie, ni aún de
• quien lo designó.
2) Por su nombramiento parlamentario a través de
• mayorías calificadas.
• 3) Por carecer de poder: ejerce una magistratura de
• opinión. Son atributos de mucha significación, al
punto que la falta de alguno de ellos, desfiguraría
su naturaleza institucional.
• Pero como dijimos su raíz no está en el norte de
Europa sino del Mediterráneo. Los antecedentes ibéricos que hemos consignado, marcan una señalada
diferencia con el modelo escandinavo.
• Nuestro Defensor del Pueblo no puede hacer nada,
pero puede impedirlo todo. Así lo dice Rousseau en
el Libro IV del Contrato Social refiriéndose al Tribuno
de la Plebe . ¿Cómo es esto? Si no puede hacer nada,
si no tiene poder como el sueco ¿cómo puede impedirlo todo? Porque si bien carece del poder de veto
• que tenían los tribunos romanos puede impedir por la
vía judicial sin necesidad de acreditar legitimación procesa¡ de ninguna especie, porque se la confiere con
generosa amplitud la misma Constitución, asumiendo
la protección de derechos individuales o de incidencia
colectiva, la aplicación de leyes, reglamentos o resolu-
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ciones que a su juicio contraríen las normas superiores
del derecho. No es un poder entonces, es un contra
- poder, o como lo llama la doctrina italiana un poder
negativo. Es natural que así sea porque los derechos
humanos no se pueden proteger, ejerciendo solamente una magistratura de persuasión.
El Defensor del Pueblo puede hacer lo que nadie puede hacer jurídicamente. Controla a la administración, investiga, recomienda, amonesta, y
propicia reformas legales. Puede así desempeñar
una magistratura de opinión y está jurídicamente
habilitado para mediar en conflictos entre la sociedad y el Gobierno; pero también puede ejercer
la acción de amparo, y según sea la legislación,
cuando le es concedida plena legitimación procesal activa, para proteger a los habitantes del Estado frente a los abusos y la arbitrariedad, aunque
no encuadren en los requisitos que habilitan el
recurso de amparo.
Como se aprecia, el Defensor del Pueblo , sin dejar de ser un órgano de control, es también y sobre
todo una herramienta efectiva para promover, tutelar
y defender los derechos humanos y en cierto modo
ejerce el poder negativo que en Roma se atribuía al
Tribuno de la Plebe.
Estando en Bolivia, no puedo omitir la referencia de
que cuando Simón Bolívar redactó el proyecto de la
constitución política de este país en 1826, seguramente por influencia de su maestro Simón Rodríguez,
hombre de gran saber e ilustración en su tiempo, introduce el tribunado para que ejerza una función de
control y limitación del poder.

En este sentido, es inconcebible pensar que en el
• modelo escandinavo del Defensor del Pueblo pueda caber la idea de la mediación, porque como se
vio era un órgano de control que tiene que controlar si los/as funcionarios/as hacen las cosas bien
o mal. Es decir, escuchan las denuncias contra la
administración.
Qué tiene que hacer el Ombudsman concebido en
esos términos, nada, porque no es su misión, pero si
lo tomamos desde otro punto de vista, en su versión
ibérica como instrumento de garantías y protector de
los derechos humanos y de representación de los in• tereses difusos, de clase, colectivos, de un sector de
• la población, como tenía el Tribuno de la Plebe, que
no necesitaba hacer un reclamo, sino que directamente actuaba a favor de los intereses de ese sector
o de esa clase, el Defensor del Pueblo tiene mucho
que ver con la mediación.

La institución del Defensor del Pueblo es una entidad en la que prevalece la cultura del encuentro y
la proximidad, más el diálogo que la confrontación,
no sólo en los temas que son de nuestra específica
• atención sino también en los procedimientos y en los
• métodos. De allí el natural compromiso de esta institución con la solución de los conflictos, cualquiera sea
su naturaleza. Tal vez se encuentre en esta vocación,
que hace a la naturaleza de cualquier institución diseñada a proteger los derechos humanos, antes que
en cualquier otro motivo, la apelación al Defensor del
• Pueblo para mediar en los conflictos.
El Defensor del Pueblo reúne varios atributos que

facilitan su intervención como mediador en un con-
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flicto: independencia, imparcialidad, informalidad,
confidencialidad, prescindencia política.
Un conflicto social tiene una identidad social y política
que puede estar muy lejos de la imagen mediática y
trivial con que se lo presenta, aún admitiendo que
muchas veces su origen puede obedecer a motivaciones de poca relevancia e inclusive, estar promo-

sume la ley. En el proceso de constante aceleración
histórica en que nos toca vivir, vemos a diario que
• quedan en el ayer costumbres, normas, técnicas y
• principios. En un pasado no muy lejano esos cambios
hubieran requerido centurias.

vido desde espacios políticos o desde el propio po-

El derecho parece haber salido de la realidad y ser
• algo ajeno a ella. Hoy la protesta social asumió el
• carácter de un derecho. La conflictividad social que se

der (público o privado). En una palabra, un conflicto

ve en América Latina, puso en tela de juicio muchos

social no se origina por una situación de coyuntura;
es la expresión de una tensión estructural - a veces
secular - cuya expresión no tiene reglas o cánones
como alguna vez se pensó desde los dogmatismos
revolucionarios.

de los criterios jurídicos y políticos vigentes, con la
gravedad que implica el desconocimiento de principios que parecían inmutables.

De suyo, la conflictividad tiene que ver muchas veces
con los derechos humanos, y cuando expresa un colectivo social, casi siempre los comprende. La enorme variedad de controversias que se plantean en la
sociedad ha puesto en duda las supuestas evidencias
de la verdad y de este modo las certezas que pre-

La realidad se presenta hoy demasiado "matizada" y
con fuertes contradicciones en sus comportamientos subjetivos como para sostener la dogmática infalibilidad de respuestas concebidas en otro tiempo

• histórico y fundamentalmente en otro estadio de la
•• conciencia democrática de los individuos.
La gravedad de conflictos que se le presentan hoy
a la sociedad, deriva básicamente de la injusticia social. Como se dijo antes, las verdades jurídicas, fueron
• puestas en duda por las asimetrías de sus respuestas. Del mismo modo que una huelga fue un hecho
que comenzó siendo ilegal y terminó alcanzado el
rango de un derecho constitucional, otras acciones
directas deben ser consideradas a la luz de una nueva realidad social, económica y política no prevista
• legalmente.
Decir hoy, que ante un conflicto se aplica la ley y
basta, revela (por lo menos) incomprensión e incuria intelectual. ¿Qué derecho se aplica en los estados
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latinoamericanos?, ¿qué Estado es a al que se aplica
este derecho? Esta América Latina, que redujo en pocos años la calidad de vida de más de millones de
personas, que mantiene a la mayor parte de su población en la pobreza y en la indigencia, ¿qué fundamento ético -si es que el derecho tiene un mínimo
de ética- tiene para aplicar la ley represiva cuando un
sector de sus habitantes se manifiesta para salir de
esta situación?, ¿con qué criterio se juzga la corrección de los procedimientos a los que ellos apelan?
Esto no pretende en modo alguno legitimar ni justificar la violencia ni los procedimientos ilícitos, como
forma orgánica del reclamo, sólo advierte sobre la
necesidad de buscar otras vías, otras formas, a las de
la simple imposición de la fuerza - por legítima que
sea - para solucionar los conflictos en la sociedad.

qué servía el Defensor del Pueblo. Aclaro que esta
señora me conocía desde que nací y que vivía casa
por medio de la mía.

En términos generales, mucha gente no conoce al
Defensor del Pueblo. A mí, la realidad me indica que
más allá de las patologías que puede producir vivir
en Buenos Aires, en el sector urbano, nadie sabe
quien vive a lado. Una vez saliendo de mi casa para
ir a mi oficina -a la que voy caminando porque está
a 1 km de distancia-, me encontré con una antigua
vecina a la que conocía de toda la vida, caminamos
juntos unos metros y me dice: mira Carlitos, tengo
un problema, la Municipalidad me está cobrando el
impuesto como comercio cuando mi casa nunca lo
fue ¿qué puedo hacer? Le contesté que me alcanzara
su boleta que yo me ocuparía de eso. Entonces me
dijo que no me quería molestar, le respondí que no
era molestia que era mi función. ¿Qué función? Ella
no sabía que yo era el Defensor del Pueblo y más
aún, enterada que fue, me dijo que no sabía para

El rol del Defensor del Pueblo en la Argentina, durante la grave crisis vivida fue muy importante. Tuvo activa participación en la defensa de muchos derechos
vulnerados, tal el caso de la restitución de haberes
de los y las jubilados/as y pensionados/as, arbitrariamente reducidos; la paralización de aumentos ilegales en las tarifas de servicios públicos; restablecimiento de los salarios reducidos a empleados/as de
la administración pública.

En la Argentina vivimos una crisis espantosa en los
años 2001 y 2002. Fue el país que más daño económico sufrió, sin padecer una guerra, con una conflictividad de todos contra todos. Afectados por medidas
económicas, hasta los sectores más encumbrados
de la sociedad, salieron con las cacerolas a las calles. Hubo reuniones en cada esquina, en cada plaza;
se discutía todo, desde la organización política hasta
el tema de la desocupación. El de la pobreza era el
tema central, no era el único, pero era de lo que más
se hablaba y la gente fue comprendiendo que si no
modificábamos el sistema político nunca íbamos a
resolver nuestro problema.

Por otra parte, los Defensores del Pueblo participaron
en buena medida en las asambleas populares que
se realizaban en los barrios por esos días, sin recibir
cuestionamientos, a pesar de que muchas veces algunos expresaban una sensación de frustración porque el Defensor del Pueblo no era capaz de resolver
los problemas que la política no resolvía.

1

AGENDA DEFENSORiAI. S

A partir de ese momento hubo un mayor compromiso
de la institución para la resolución de estos conflictos.
Hoy en la Argentina, por cualquier conflicto se corta
una calle. Ese hecho puede ser de alto valor reivindicativo como cuando es consecuencia del cierre y vaciamiento de una fábrica de la que se llevan todo para
frustrar el derecho de los trabajadores para cobrar una
indemnización por quedar de un día para otro sin trabajo. Al mismo tiempo se corta la calle porque mataron a una persona, y los que salen a manifestar piden
la imposición de la pena de muerte, la reducción de la
edad de imputabilidad, el aumento de las penas, etc.
A partir de que esta conflictividad tuvo tanta exteriorización pública y tantos efectos, el rol del Defensor del
Pueblo tuvo mayor significación, a partir de la verificación de que la protesta por sí misma no alcanzaba;
que era necesario encontrar a alguien que canalizara
el reclamo y que fuera escuchado por otro.

Nosotros estamos interviniendo en las Villas, que
son barrios en los que se vive con gran precariedad
y en los cuales se generan conflictos permanentes
entre los aspirantes a las viviendas y el Estado que
las tiene que adjudicar. Contra esto que no deriva
• de la mala intención y la voluntad del Estado, sino
• de su incapacidad de poder resolver el tema de la
• adjudicación, porque desde que empieza el plan y
• hasta que se ejecuta en una familia en la cual dos
• o tres adolescentes forman una familia, entonces
en lugar de adjudicar una vivienda se tiene que adjudicar cuatro y ese grupo de gente cree que tiene
más derecho que otro, que no estaba viviendo por
• ejemplo por estar en la cárcel, entonces -dicen- no
• se le puede dar una casa a un delincuente, estamos
• trabajando con esto. Es muy difícil, pero el crédito
no se nos agotó todavía y esas familias, siguen confiando en la Defensoría del Pueblo.
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carácter latinoamericano a la solidez institucional
de las Defensorías del Pueblo existentes en los diferentes países.

Una anécdota: un grupo de vecinos de estos barrios
precarios marchó al Municipio para entregar un petitorio; eran 200 personas aproximadamente. Venían
caminando por la acera de una ancha avenida. Entonces la policía vino y cerró la avenida, contra la voluntad de los que estaban manifestando. La policía
argumentó que era por un problema de seguridad
vial: en realidad era una excusa para justificar la generación de un nuevo conflicto con los automovilistas
que en gran cantidad circulan por allí a esa hora.

Constenla transitó el desarrollo del Ombudsman,
desde una perspectiva histórica en la que se dio una
evolución en sus roles, los cuales marchaban acordes a las condiciones sociales de indefensión a lo
largo del proceso, resaltó las transformaciones de los
roles de los defensores en tanto acciones, pero manteniendo una fidelidad de principios, identificó tres
momentos constitutivos en la historia del Defensor
del Pueblo con funciones diferentes bajo el principio
de la defensa de los derechos humanos:

Finalmente, quiero decir que esta modesta exposición que hago ante ustedes, es en homenaje a la
Dra. Rosario Chacón Salamanca, que fue la precursora de la institución de la Defensoría del Pueblo en
Bolivia. El Instituto Latinoamericano del Ombudsman
(ILO) que tengo el honor de presidir, estaba integrado por diferentes capítulos en toda América Latina, y
la Dra. Rosario Chacón era la presidenta del Capítulo
Boliviano del Ombudsman del ILO. Le cabe ese mérito y, además el de haber sido promotora de una
institución de gran prestigio, no solamente en Bolivia
sino también en todo el continente, y quiero hacer
también extensivo mi homenaje a los dos dignísimos
Defensores del Pueblo que tuvo Bolivia: Ana María
Romero de Campero y Waldo Albarracín.

Defensor del Pueblo con la función de control social
a los Gobiernos (Dado en Suecia).
Defensor del Pueblo con la función de control social
al Gobierno y al Poder Judicial (Dado en Finlandia).
Defensor del Pueblo con la función de protección a los
derechos humanos (Portugal, España y América Latina
posteriormente), establecidos en la Constitución.
Por otra parte, manifestó que el Defensor del Pueblo, no puede ser neutral, tiene un rol de "mediación
comprometida", es una mediación relacionada a los
conflictos sociales y cuyo principio guía es la "imparcialidad ética". Pese a ello, la mediación al ser reconocida
jurídicamente sólo en el ámbito del derecho internacional público, no se encuentra en el ámbito del derecho procesal común. Sin embargo la búsqueda de
soluciones a los problemas de la gente demanda acciones que trasciendan el marco jurídico establecido.

Conclusiones de la exposición de Carlos
Contenla
El Dr. Carlos Constenla representa al Instituto Latinoamericano del Ombudsman y es el Defensor
del Pueblo más antiguo. El ILO es una entidad de
reconocido prestigio por sus aportes en la defensa
de los derechos humanos, contribuyendo por su
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L ic. Pablo Castillo Lauza
Perú

Pablo Vicente Castillo Lauz es sociólogo y trabajó
como comísíonado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
en la Defensoría del Pueblo del Perú.
Deseo compartir el tema de la conflictividad social
desde la experiencia en la Defensoría del Pueblo del
Perú. Compartiré conceptos y experiencias desde
nuestra práctica y nuestra realidad peruana, construidas y aprendidas, en los últimos años. En esta presentación queremos compartir la experiencia desde
la Defensoría del Pueblo, dando a conocer cómo
hemos intervenido, y espero que luego con las opiniones de ustedes nos puedan ayudar a cuestionar o
reafirmar nuestro trabajo y nos permita avanzar.

Conflictividad Social y
Derechos Humanos en el
Perú
Defensoria del Pueblo del Perú

Para empezar, me parece importante distinguir demanda social y conflicto social, porque resulta que no
• todo es conflicto social, y no todo problema es una
• demanda, o cualquier hecho violento es un conflicto
social, entonces empecemos por diferenciarlos.
Hemos definido conflicto social como un proceso complejo, en escenarios con la participación de
• sectores de la sociedad, ciudadanos/as, Estado, las
• empresas, y en el que cada uno de estos actores/as
percibe que sus intereses, sus posiciones, sus objetivos, sus valores y sus necesidades son contrapuestos, contradictorios. Al mismo tiempo este proceso
de contradicciones puede devenir en violencia.
Quisiera poner un ejemplo que puede suceder en
• cualquier parte del Perú. Los asentamientos humanos, caracterizados por poblaciones en condiciones
de pobreza, muchos de ellos pasan por un proceso
largo de titulación de sus propiedades, de ir conquistando sus derechos para satisfacer sus necesidades
básicas; un asentamiento humano que ya tiene agua
• y luz, tiene la promesa del Estado de contar con sus
• vías asfaltadas.
En este caso el problema es que la población quiere
sus vías asfaltadas. Ellos recurren a las instancias respectivas, municipios o programas encargados de re-
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solverlos , pero no hay una respuesta inmediata, con
el tiempo el problema se convierte en una demanda,
es decir, se ven obligados a presentar sus oficios, luego a tocar las puertas, no los escuchan, esperan varios meses, se reúnen y deciden tomar una acción.
Pero resulta que en las reuniones la conversación
ya no solamente es el asfaltado, son los pozos para
almacenar agua potable, el mal servicio de la energía eléctrica, etc. y se arma el pliego de reclamos, y
aquello que empezó en un barrio puede pasara ser
un pedido distrital, y si la demanda social no es abordada en su oportunidad termina siendo un conflicto
social. En este ejemplo, los pobladores defienden sus
derechos, pero si se suma el componente político, el
caso se complejiza más.
Una primera lógica de actuación ; desde un enfoque
de derechos como Ombudsman, es que actuamos
ante un hecho violatorio, intervenimos y damos recomendaciones. En nuestro caso, el mayor número
de quejas procede de parte de los jubilados/as por
el sistema de pensiones ; la segunda , es en el sector educación, también en el sector salud y otros. En
este caso, la actuación es en una la lógica de quejas,
actuamos ante el hecho violatorio, hay un derecho
violado, emitimos recomendaciones y velamos hasta
que se restituya el derecho.
Pero además de atender muchos casos particulares,
resulta que en los últimos años ha crecido otra lógica
de actuación, que son estos hechos complejos relacionados con la conflictividad social, que afectan de
manera múltiple que puede ser un pequeño grupo,
o puede afectar a una población . Para intervenir en

éstos casos, se requiere de estrategias de diálogo,
formas de intervención más imaginativas, y además
• todas las instituciones involucradas en abordar los
• conflictos tratan de buscar soluciones.
Es pertinente resaltar, que la mayoría de los conflictos
sociales en el Perú no se resuelven temporalmente,
porque en el fondo lo que se requiere es transformar
• el conflicto, ir a las causas reales de los conflictos y en
• este proceso estamos ahora.
La primera justificación para que la Defensoría del
Pueblo intervenga en la conflictividad social está referida a la vulneración de derechos y cuando se encuentra en riesgo la vida de las personas.
La Defensoría del Pueblo justifica su intervención,
entre otros motivos, cuando : los derechos de las
• personas son vulnerados o se ponen en riesgo,

casos en los que pueden ser autoridades o ciudadanos/as en general.
• Tenemos muchos ejemplos, uno de ellos ocurre con
• los alcaldes y alcaldesas distritales que pueden ser
elegidos/as con 10% de votación. La ley lo permite,
no hay segunda vuelta, no hay un porcentaje mínimo, simplemente son elegidos /as por mayoría. Está
permitido que se presenten diez o quince candidatos/as por una localidad pequeña , un alcalde o alcaldesa puede ganar las elecciones con menos del 10%
• y desde el inicio de esa gestión ya tiene la dificultad
de no ser representativo /a, y conforme vaya avanzando puede ser cuestionado/a por una mala gestión,
a esto se suma que se pueda deslegitimizar y a los
pocos meses puede ser denunciado/ a por presuntas
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irregularidades y terminan expulsados/as del pueblo,
o en su defecto, se genera todo un movimiento por
la vía regular para sacar al alcalde.
El conflicto deriva en una fase de crisis y se produce
una confrontación violenta que afecta la gobernabilidad local, regional y nacional. Las medidas y acciones
implementadas en el proceso del conflicto desfavorecen las condiciones para el desarrollo.
Los problemas de gobernabilidad han ido creciendo en
estos últimos años, y estos objetos igual desfavorecen
el desarrollo, una protesta mal conducida, puede terminar incrementando las necesidades de un pueblo.
El año pasado los indígenas de la Amazonía, en el
departamento de Madre de Dios, demandaron una
plataforma, el análisis de la plataforma de demandas,
en términos cuantitativos sumaban unos cuarenta y
dos millones de Soles para atender en centros de
salud y educación bilingüe. No fueron escuchados. El
Gobierno regional no los recibió, el Gobierno central
no intervino, y a la semana se produjo una movilización que terminó destruyendo las instalaciones del
Gobierno regional, las consecuencias económicas
significaron un gasto de más de cincuenta millones,
es decir, esta región no sólo estaba pidiendo los cuarenta y dos millones, si no que en adelante eran más
de noventa y dos millones que demandarán para esta
región. Todos estos hechos sucedieron por no haber
intervenido oportunamente. Se desestimula una
cultura de diálogo anteponiendo la violencia.

de diálogo. Existe la corriente de opinión que para ser
escuchados/as hay que protestar de manera violenta,
•. porque se dice: "De lo contrario, no somos escucha• dos/as" este es un criterio común en el país, es decir,
si no "propiciamos acciones violentas" y "protestas que
imparten no nos van a escuchar". Por otro lado, lamentablemente los mecanismos de diálogo no han surtido
efecto, y entonces un mecanismo como son las mesas
• de diálogo terminan siendo desprestigiadas porque se
afirma "no dan solución inmediata". Entonces nos preguntamos ¿qué tenemos que hacer para que la gente
crea que el diálogo es una alternativa?, y respondemos
que se necesita promocionar, fomentar, mucho más acciones en el marco de una cultura de paz y de diálogo.
¿Cuáles son nuestras competencias?, en primer lugar,
como institución, monitoreamos los conflictos sociales, con eso empezamos hace algunos años, tomar
el pulso de la conflictividad para darlos a conocer al
país. Creemos que es la mejor forma de alertar al
• país, de alertar al Estado, a la ciudadanía en general,
que estamos ante un posible conflicto social y que
podría desencadenar en violencia.
• En segundo lugar, proponemos lineamentos de intervención, institucionalmente desde nuestra Adjuntía,
• asesoramos a nuestras oficinas Defensoriales ubicadas en todas las capitales departamentales y en algunas capitales provinciales, como nosotros denominamos: triangulamos entre las oficinas Defensoriales,
nuestra Adjuntía y las demás Adjuntías.
Otra de nuestras competencias es la implementación
de acciones educativas, tendientes a fortalecer capacidades de nuestros comisionados en nuestras ofici-

La otra justificación que encontramos es que no hay
una cultura de diálogo, que se desestimula la cultura
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nas Defensoriales , lo hemos realizado en los últimos
dos años. Luego de conversar con representantes del
Estado, el año pasado , decidimos tener estos espacios con funcionarios/as públicos/as, porque sino desarrollamos y fortalecemos capacidades en aquellos
que tienen que ver en primera instancia las demandas sociales , vamos a seguir teniendo más conflictos.
Esta forma de intervenir, nos parece por lo menos
hasta ahora , una de las mejores maneras de afrontar
la conflictividad social a futuro.
La Defensoría del Pueblo del Perú desde 1986 empezó con la atención de quejas, actualmente lo seguimos haciendo: quejas, pedidos, orientaciones, consultas de los ciudadanos y las ciudadanas, etc.

En mayo del 2004, organizamos un Comité de Intervención en Conflictos Sociales y Políticos a partir

de varios casos , el más execrable fue el asesinato
• del Alcalde de llave, Cirilo Robles, en Puno, asesinado por una turba porque cuestionaban su gestión. Tiempo después un informe de la Contraloría
General de la República dio a conocer que las supuestas irregularidades cometidas por este Alcalde
no eran tales.
En septiembre del 2006, se creó una Unidad de
Conflictos Sociales, ante el aumento de conflictos
sociales en el país. En noviembre del 2008, ante el
mayor crecimiento de los conflictos y la necesidad de
• organizarnos mejor se creó la Dirección de Conflictos
• Sociales. En mayo de este año 2009, se creó la Ad• juntía para la Prevención de los Conflictos Sociales y
la Gobernabilidad. La realidad continuó exigiéndonos
una mejor organización para la intervención, como
una forma de responder al país.
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Voy a explicar en qué consiste este trabajo de monitoreo, de análisis, de prevención, de intermediación,
la propuesta que estamos haciendo de transformación de los conflictos sociales, para terminar con la
presentación de una mayor pedagogía sobre los conflictos.
Desde mayo del 2004 elaboramos los reportes mensuales para informar al país sobre la conflictividad,
empezamos dando cuenta de cuáles eran esos casos, quiénes eran los y las actores/as, las causas de
cada uno de estos casos, y quienes son los llamados
a resolverlos.
Meses después se creó el boletín diario "Conflictos
al día". En éste boletín, se recoge la información de
todos los medios de comunicación local, regional, y
nacional; organizamos las informaciones de manera
temática, se edita diariamente, puede contener una
a cuatro páginas, es el resumen de lo que ha acontecido el día anterior. Este boletín permite ver cómo va
evolucionando un problema, demanda o conflicto. Y
a la semana presentamos una cronología semanal a
partir del consolidado de los boletines diarios.
El reporte mensual de conflictos sociales, surge de
un Sistema de Monitoreo y Alerta, elaborado a partir de una base de datos con el soporte técnico de
un software, que fue instalado con el apoyo de la
Agencia de Cooperación GTZ-PADEP. La información
procesada permite elaborar las herramientas (boletín
diario, cronología, reporte mensual, y una variedad
de reportes específicos). Toda esta información permite emitir alertas tempranas que son enviadas a las
instituciones públicas, por ejemplo, comunicando al

Ministerio de Energía y Minas que tienen un compromiso y, de esta forma, se le recuerda a la institución
• que intervenga de manera oportuna.
También hemos elaborado reportes especiales sobre:
recursos hídricos, pueblos indígenas, y en proyecto
• los reportes regionales sobre conflictividad.
¿Y qué tipos de conflictos encontramos? En el último
año la tendencia es a un mayor crecimiento. La mayoría de los conflictos sociales son socio-ambientales,
seguidos por los de asuntos de gobierno local y los
• conflictos laborales. Los conflictos socio-ambientales
• que significaron casi el 46% del total de los conflictos en julio 2009, se explican porque en los últimos
quince años en el Perú se está implementando un
modelo económico que no es inclusivo.
En los tres últimos años, los conflictos han crecido
como respuesta a las medidas, a las concesiones
de tierras para la exploración y explotación con fines
extractivos. Es una respuesta al cuestionamiento de
los estudios de impacto ambiental, de los procedimientos que no necesariamente se ajustan a la norma sino como mero cumplimiento, de que cumplo
• y miento, a los talleres informativos mal convocados
y organizados. El problema viene después, cuando la
autoridad local y las fuerzas sociales de la localidad
se dan cuenta que no fueron convocados, no fueron
informados y las empresas han iniciado sus explora• ciones.
En tal sentido en la Defensoría del Pueblo, demandamos desde hace muchos meses, una autoridad
autónoma ambiental, hemos pedido normas que
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permitan regular, supervisar la actividad extractiva. A
diferencia de Bolivia no estamos hablando de minería artesanal, la minería artesanal es pequeña en el
Perú. Estamos hablando de la presencia de grandes
empresas dedicadas a la actividad extractiva.
Cabe recordar que las causas de los conflictos socio-ambientales son la contaminación y el temor a la
contaminación, entre otros. Tenemos casos de contaminación ambiental con grandes impactos negativos
en la población como el alto índice de plomo en la
sangre. Pero los conflictos socio-ambientales no sólo
tienen como origen a la actividad extractiva minera,
también tenemos conflictos por manejo de residuos
sólidos u otros relacionados con la contaminación
ambiental.

decretos legislativos. Los conflictos comunales ocurren en la mayoría de los casos por problemas de
• límites entre comunidades. Los conflictos por demarcación territorial se manifiestan, como afirma la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, porque
el 80% de los distritos en el país no se encuentran
delimitados territorialmente, más aún, si en ese espacio territorial existe algún proyecto minero, o si se
• trata de distribuir canon o regalías.
Los conflictos por asuntos regionales son motivados
por cuestionamientos a la gestión regional. Los conflictos electorales se generan cuando no se aceptan
los resultados electorales y además hay los conflictos
por cultivo ilegal de coca.
Debemos afirmar que intervenimos en muchos de
los conflictos que registramos pero solo somos mediadores cuando las dos partes nos piden, pero sí
intermediamos en casi todos los casos. Los actores
ingresan a un proceso de diálogo en un trato directo,
y en menor cantidad recurren a terceros.

Los conflictos por asuntos de Gobierno local significan un 15 %; los conflictos laborales un 11% esto a
julio 2009. En el mes de julio se registró en total 272
conflictos sociales.
En los conflictos por asuntos de Gobierno local, encontramos los cuestionamientos a las gestiones de las
autoridades locales, principalmente al Alcalde, en su
mayoría porque supuestamente hay actos de corrupción. Otras causas son por la demora en atender las
demandas, la desatención de obras programadas, el
no cumplimiento de promesas electorales, o porque
el gobierno local no rinde cuentas a la población.
Los conflictos laborales están relacionados a la vulneración de los derechos laborales. Los conflictos por
asunto de Gobierno nacional, aquellos que cuestionan de manera abierta a las políticas públicas, a los

• Desde la Defensoría del Pueblo promovemos el diálogo, a veces facilitamos en el diálogo directo para
• que se desarrolle con normalidad. En tal sentido,
dedicamos tiempo para conversar con los actores y
actoras, para conversar con cada uno/a. Hay que reconocer que al Estado se lo percibe como una instancia con poca actitud de escucha. Eso explica por qué
• los demandantes toman una medida violenta como
• primer paso, y eso no es lo mejor.

La Defensoría del Pueblo, despliega sus facultades
de defensa y supervisión para prevenir e intermediar
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a fin de abrir el camino de un diálogo que ayude a
solucionar el conflicto. La intervención defensorial se
orienta, además, a legitimar los procedimientos democráticos basados en la legalidad y el diálogo. Toda
intervención defensorial en conflictos tiene como finalidad contribuir a proteger derechos fundamentales, afirmar la institucionalidad democrática y hacer lo
posible para que ningún actor recurra a la violencia.
Las acciones se resumen en: monitoreo; análisis; intermediación; prevención; propuestas para la transformación estructural de conflictos; seguimiento de
actas de acuerdos e intervención humanitaria y legal.
Ya hemos explicado varias de éstas acciones, pero es
necesario precisar que en el caso de las acciones humanitarias, éstas, se producen antes, durante y después del proceso del conflicto, verificando el estado
de las personas detenidas para que se respeten sus
derechos, en el caso de las personas heridas para
que sean atendidas de manera oportuna.
Otro nivel de intervención que realiza la Defensoría
del Pueblo, es contener la violencia por los y las actores/as demandantes advirtiéndoles de los delitos
en que podrían incurrir. Mientras que con la Policía
Nacional, hacemos recomendaciones para que cumplan sus funciones de acuerdo al manual de derechos. Por eso se ha conseguido algunas experiencias
de protestas organizadas y pacíficas.
El reporte de julio del 2009 registra que un 59% de
conflictos sociales tuvieron hechos de violencia, para
evitar la gestación de la violencia es muy importante
dialogar y no esperar que el conflicto escale. Desde el

•

•
•

•
•

•

•

•
• inicio las personas demandantes deben percibir actitud de escucha, voluntad de diálogo que en la práctica son entrevistas, reuniones, charlas informativas y

accesibilidad a la información.
• Es oportuno precisar que contamos con un Trotocolo de intervención" que orienta nuestra actuación
en: supervisión preventiva; acciones humanitarias;
acciones de defensa legal; monitoreo y manejo de
los conflictos, en coordinación con nuestras oficinas
regionales, con las instituciones del Estado y con los
• dirigentes tratando de canalizar el conflicto y propiciando el diálogo entre las partes.
• Si bien en el país, existe una voluntad por la democratización y reforma del Estado, en el Perú, todavía
• queda mucho por trabajar, hay una respuesta institucional todavía débil desde el Estado para resolver los
• conflictos sociales, pero se requiere de mayor trans: parencia, eficiencia, de reconocimiento a todos los
actores, con igualdad. Es por eso que paralelamente
reconociendo que hay una debilidad en la gobernabi-
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lidad emergen los espacios de diálogo, como las mesas de diálogo, que terminan siendo una alternativa
para la búsqueda de resolución de conflictos.

sociales, dotada de instrumentos y metodologías
apropiadas, ha sido producto de una evolución institucional en el tema, iniciándose como comisión circunstancia¡ que evoluciona desde una Unidad, hacia

La respuesta desde el Estado no ha sido la más oportuna en los últimos años. Falta institucionalizar y organizar de manera eficiente las mesas de diálogo, contar con mediadores de profesión, con agendas que
recojan las reales demandas, y lo principal: enfrentar
seriamente las causas estructurales, que derive en
soluciones duraderas.

• una Dirección y a la fecha consolidándose como una

En tal sentido, siendo coherentes con lo que preconizamos, nos hemos propuesto una primera investigación sobre los conflictos por asuntos de Gobierno
local originados por corrupción. De la misma manera,
estamos ejecutando un proyecto destinado al fortalecimiento de desarrollo de capacidades en los Gobiernos regionales y locales, proyecto que tiene una
duración de dos años. También hemos iniciado una
campaña fomentando una cultura de diálogo.
Mención aparte y muy importante es la iniciativa por
articular los esfuerzos con los Ombudsman de otros
países, por eso, en el último Congreso FIO se organizó
la Red de Conflictos Sociales. Dentro de unas semanas
daremos a conocer un boletín electrónico sobre diálogo y conflictividad social, y esperemos que podamos
participar todas las instituciones involucradas.

Adjuntoría.
• Esto implica una apuesta institucional en términos de
• prevención de conflictos, acorde a las expectativas
del imaginario de la sociedad peruana con relación
al rol de la Defensoría del Pueblo vinculando a la
defensa de los derechos humanos ante la presencia
de conflictos sociales.
• Su campo de acción constituyen los conflictos sociales, no así los políticos, para lo cual toma como punto de partida la sintonía conceptual en términos de
diferenciación entre conflictos, problemas, demanda
social, etc. Para ello uno de los pilares es la investigación a partir de la información disponible producto
del sistema de monitoreo a los conflictos sociales.
La visión defensorial implica además comprender su
accionar en el marco de la gobernabilidad y la incidencia de los conflictos en el desarrollo.
Los conflictos sociales y la conflictividad causada
por las asimetrías y las necesidades no satisfechas
se convierten para la Defensoría del Pueblo en tema
central, en tanto, su vínculo a los derechos humanos
y promoción del diálogo como vehículo de transformación de conflictos en una etapa preventiva.

Conclusiones de la exposición de Pablo
Castillo

Cabe resaltar, que otro de los avances en este tema
es el aporte de la Defensoría del Pueblo desde la gestión de los conflictos hacia la defensa y restitución de

Su vasta experiencia en la intervención en conflictos
a partir de una repartición especifica en conflictos
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los derechos humanos para políticas gubernamentales en esta materia. Al mismo tiempo, la transparencia de la información en los ámbitos gubernamentales y de la sociedad civil, fortalece la legitimidad de la
Adjuntoría de Conflictos.

Sobresale el hecho que la Defensoría del Pueblo del
Perú, ha trascendido el mandato legal en procura de
la defensa de los derechos humanos, realizando a
través de la Adjuntoría, acciones concretas en el ámbito de los conflictos sociales.
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Dra. Beatriz Tamés Peña
México

Dra. Beatriz Tamés Peña es jurista y trabaja como
Subdirectora de Estudios Internacionales de la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos de México.
Mi exposición se va dividir en tres partes. En la primera parte, me voy a referir a datos generales de
México, posteriormente, en la segunda parte, vamos
a hablar de lo que es el marco jurídico de protección
de los derechos humanos en México y, finalmente,
hablaremos de lo que son las competencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
y básicamente en qué espacio de su trabajo o en qué
parte de su competencia se puede ver la resolución
de los conflictos.
México es un país de casi dos millones de kilómetros
cuadrados, donde vivimos poco más de 100 millones de mexicanos, un país con características muy
variadas, con mucha diversidad cultural, económica
y social. En el que podemos ver litoral, por el lado
del Caribe y por la parte del Pacífico. Es un país sumamente rico, en cuanto a diversidad cultural y en
cuanto a las características de las propias personas
que habitamos en él.
Una primera diferencia con la realidad de algunos países de Sudamérica consiste en que México es un Esta-

do Federal, conformado por treinta y un Estados y un
Distrito Federal. ¿Qué significa esto? Que este sistema
• federal se ve reflejado en la protección de los derechos
humanos, como mencionaba el Dr. Carlos Constenla
esta mañana. Con la Argentina compartimos esta experiencia federal; por lo tanto, en México no sólo tenemos
un organismo nacional de protección de los derechos
humanos, sino que contamos con un organismo similar en cada una de las entidades federativas.
En nuestro país existe la división de Poderes, la división clásica de Montesquieu. Se presenta con un Presidente de la República a cargo del Poder Ejecutivo y,
un Poder Legislativo bicameral, donde nuestro Congreso está compuesto por una Cámara de Senadores
y una Cámara de Diputados.
Contamos con un Poder Judicial encabezado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, además también contamos con tribunales y juzgados federales.
Ahora bien, a esto hay que acompañar nuestra realidad federal, esto quiere decir que este sistema lo
• tenemos en cada entidad federativa. Así, en cada Estado de la República hay un Gobernador que representa al Poder Ejecutivo; un Poder Legislativo que en
algunos lugares se denomina Congreso y en otros, se
llama Legislatura, y vamos a tener también un Poder
Judicial local, que dependiendo de la tradición jurídi-
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ca de cada Estado de la República , es encabezado
por un Tribunal Superior de Justicia o por un Supremo Tribunal de Justicia.
El Distrito Federal es un caso su¡ géneris en nuestro
sistema, pues ahí se denomina Jefe de Gobierno al
titular del Ejecutivo, no gobernador, y el Poder Legislativo se deposita no en una Legislatura o en un
Congreso sino en una Asamblea Legislativa.
Ahora bien , todo este orden jurídico lo encontramos
en la Constitución Federal, pero también el orden local se halla plasmado en las Constituciones de cada
Estado de la República . La única excepción es el Distrito Federal , cuyas bases han sido establecidas por la
propia Constitución Federal.

Es en este contexto , donde encontramos la protección de los derechos humanos en México. En primer

lugar, la Constitución Federal dispone el marco jurídico de la protección de estos derechos , después de la
Constitución , los tratados internacionales de los que
• México es signatario , y a partir de este marco de la
• Constitución y de los tratados internacionales, tenemos lo que se llama en México un sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, es
decir, una estructura conformada por un Organismo
Nacional (la CNDH) y treinta y dos organismos locales, que corresponden a cada entidad federativa y al
• Distrito Federal.
Cabe señalar que de conformidad con nuestra Constitución, en relación con los derechos fundamentales, existen medios jurisdiccionales , principalmente
• recursos jurídicos, que pueden ser interpuestos por
• la personas, pero precisamente si estamos hablando
de organismos que tienen como fin la promoción y
protección de los derecho humanos, nos referimos
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primer presidente de la CNDH, este organismo actuó
siempre de manera independiente. ¿Cuál era el detalle que le faltaba a la CNDH? Pues la independencia
financiera, que se reconoce en 1999.

a organismos que no son tribunales y cuyo procedimiento es sencillo y breve.
El sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, está previsto en nuestra Constitución
Federal en el artículo 102, apartado B. En este contexto, ¿dónde aparece la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues , en el marco jurídico de esta
Comisión, está integrado por la Constitución Federal,
en su artículo 102, apartado B), ya mencionado, por
una ley y por un reglamento interno. Cabe apuntar
que, además de estos ordenamientos principales,
hay otras disposiciones que también regulan algunas
actividades de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (por ejemplo , en el área de transparencia
de la información).

De esta forma , la CNDH tiene un renglón específico
dentro del presupuesto de egresos de la federación,
de tal manera que el ingreso es directamente otorgado por el Congreso y sólo la CNDH lo administra y
rinde cuentas de ese dinero.
¿Qué es la CNDH en México?, ¿cuál es su naturaleza?
Pues, es un organismo constitucional, autónomo, esta
autonomía es de gestión y presupuestaria , con personalidad jurídica propia y un patrimonio propio. Para
efectos de organismos internacionales y del sistema
de las Naciones Unidas, la CNDH es una institución
nacional de promoción y protección de los derechos
humanos que cumple con todos los lineamientos
que señalan los Principios de París , es decir, los lineamientos que fueron aprobados por las Naciones
Unidas para este tipo de instituciones.

Éste es nuestro marco jurídico principal: la Constitución, la ley y el reglamento interno. Ahora bien, un
detalle: en mi país la institución nacional ha tenido
una evolución muy interesante, pues la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos surgió a la vida
el 6 de junio de 1990 , originalmente, vean ustedes,
no surgió como un organismo constitucional, es decir, no estaba prevista en la Constitución, sino que
fue creada mediante un acuerdo del Presidente de
la República. Pero en el mes de enero de 1992, se
hizo una reforma a la Constitución para elevar a rango constitucional a la CNDH, o sea, el Organismo Nacional está previsto en la Constitución y regulado por
la misma desde 1992.

El objeto de la Comisión Nacional es: "La protección,
la observancia, la promoción , el estudio y la divulgación de los derechos humanos", y la Constitución precisa que la realización de ese objeto es en relación a
los derechos que ampara el orden jurídico mexicano.
Esto se refiere a los derechos protegidos por la propia Constitución y, obviamente, por ese marco amplio que conforman los tratados internacionales de
los que México es parte.

Posteriormente, en 1999, se reconoció la completa
autonomía de la CNDH, también a través de una re- ; Entonces el trabajo de la Comisión Nacional de los
forma constitucional. Déjenme decirles que desde el ; Derechos Humanos no sólo se refiere a la Constitu-
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ción, a las leyes nacionales y locales, sino también en
su labor se ve reflejada la aplicación de principios y
normas internacionales . De hecho, en los documentos que elabora , existe referencia directa a los Tratados internacionales.
Entre las principales atribuciones de la CNDH tenemos: la recepción e investigación de quejas; la formulación de recomendaciones públicas no vinculatorias;
conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presentan por los actos y las omisiones
de los organismos locales.
Aquí hay algo importante de nuestro sistema, en
México, al ser una República Federal, la Constitución
previó que la CNDH actúe como una segunda instancia, es decir, si una persona no está de acuerdo con
la actividad desarrollada o con la decisión por la que
se concluye una queja por parte de un organismo
local (que por lo general se denominan Comisiones
Estatales de Derechos Humanos o Procuradurías de
Derechos Humanos) puede dirigirse a la CNDH interponiendo un recurso de queja o un recurso de
impugnación . Esto es relevante en el caso de México
pos ejemplo, porque la decisión final será la de la
CNDH.
Otras atribuciones de la CNDH son : proponer los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y
reglamentarias , así como de prácticas administrativas,
a fin de impedir la violación de derechos humanos;
supervisar el sistema penitenciario y de readaptación
social en el país , esta labor se lleva con el apoyo de
las Comisiones Estatales ; impulsar el cumplimiento
de los tratados internacionales de los que México es

signatario; también podemos proponer al Presidente
• de la República la suscripción de tratados en materia
• de derechos humanos; impulsar la labor de promoción y enseñanza de los derechos humanos; ésta es
una reforma reciente, con poco más de dos años,
a la CNDH se le dio la facultad de llevar a cabo el
monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, ya que en México el tema de género ocupa
• un lugar importante.
Los órganos de la CNDH, que obedecen a las necesidades y a las características de la institución en México. Así, los órganos de la CNDH son los siguientes:
• la Presidencia ; un Consejo Consultivo , integrado por
• diez personas de la sociedad elegidas por el Senado de la República , y que constituye la participación
directa de la sociedad en la actividad cotidiana de la
CNDH; las Visitadurías Generales , que son los órganos encargados de la investigación de las quejas y,
en su momento , las que podrían realizar una conciliación; la Secretaría Ejecutiva, a la que yo pertenezco,
• que ve el ámbito internacional ; y la Secretaría Técnica
del Consejo Consultivo, que es secretaria del Consejo, pero que también tiene a su cargo tareas de promoción y divulgación de los derechos humanos.
Entre las facultades del Presidente de la CNDH encontramos: es el representante legal del organismo;
formula los lineamientos generales para las actividades administrativas y dicta las medidas específicas para el mejor desempeño de las funciones de
la institución ; aprueba y emite las recomendaciones
• del organismo nacional, una labor muy importante
• en la que se pueden ver reflejadas cuestiones relativas a conflictos; celebra acuerdos y convenios con
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instituciones académicas, con otros organismos de
derechos humanos, con asociaciones, inclusive con
autoridades.
Obviamente como toda institución nacional, la CNDH
tiene la obligación de dar cuenta de su actividad, en
este caso, el Presidente de la CNDH presenta un informe anual ante los tres Poderes, es decir, ante el
titular del Poder Ejecutivo, ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y ante el Poder Legislativo.

.

.
Por su parte, las Visitadurías Generales tienen cuatro
funciones básicas: recibir, admitir o rechazar quejas e inconformidades; iniciar a petición de parte la
investigación de las quejas e inconformidades que
les sean presentadas; realizar actividades necesarias
para llegar a la solución inmediata de las violaciones; y, realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación
o acuerdo.
La CNDH no cuenta con un área específica de resolución de conflictos, es a partir de las Visitadurías
Generales que se puede participar en estos temas, ya
que se encargan de desarrollar todas las actividades
necesarias para atender la queja y llegar a una resolución del asunto.

.

• De esta manera, la primera Visitaduría General, cuenta con cuatro programas especiales sobre: presuntos
desaparecidos; mujer, niñez y familia; atención a víctimas del delito, programa que es conocido como Pro

víctima; y VIH/Sida y derechos humanos.
• En la segunda Visitaduría General, encontramos un programa especial también, que es el de igualdad entre
mujeres y hombres. La primera y segunda Visitadurías,
reciben quejas en general, pero tenemos tres Visitadurías totalmente especializadas, que son las siguientes:
la tercera Visitaduría General, se dedica a todo lo que
• es la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario del país, cualquier queja que tiene
que ver con malos tratos en cárceles, en centros de

reclusión o en centros de readaptación social, así como
el tema de los beneficios de libertad anticipada.

En la actualidad la CNDH cuenta con cinco Visitadurías Generales, en las cuales encontramos adscritos
programas especiales, que tienen que ver con la realidad y la problemática económica y social del país.
Estos programas obedecen a los temas que la CNDH
ha ubicado de especial importancia y en donde podríamos ver la generación de conflictos.

A partir de que México forma parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la CNDH fue invitada por el Gobierno
Federal para fungir como Mecanismo Nacional de
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Prevención de la Tortura. Esto motivó que en la tercera Visitaduría se creara expresamente una Dirección General para atender el Mecanismo Nacional
a cargo de la CNDH.
La cuarta Visitaduría General, se especializa en los
pueblos indígenas. Es la que atiende todas las quejas
sobre pueblos y personas indígenas, y se encarga de
las labores de promoción y capacitación en materia
de pueblos indígenas.
La quinta Visitaduría General, tiene tres programas relacionados con temas importantes en el país, como
es el caso de la atención a migrantes, ya que México
no sólo es un país de origen, sino también de tránsito
y de destino de migrantes. El programa de agravios a
periodistas y defensores civiles de derechos humanos.
Tema en el que por desgracia, en los últimos tiempos,
ha habido un aumento en las agresiones a los periodistas. El tercer programa a cargo de la quinta Visitaduría, es aquel contra la Trata de Personas, tema muy
vinculado con los migrantes. Éste es entonces, a grande rasgos, el ámbito de competencia de la CNDH.
Ahora bien, ¿cómo se realizan las labores de protección de los derechos humanos y en dónde podemos
encontrar la atención a los conflictos? Pues, en primer
lugar en la atención de las quejas. En la forma de
resolverlas, por ejemplo, a través de la conciliación y
de la recomendación. En las conciliaciones podemos
encontrar una vía para resolver un conflicto.
Para la CNDH es muy importante la labor de los
medios de comunicación, se revisan diariamente,
por ejemplo si la CNDH encuentra una nota o una

noticia relevante sobre un caso de violación de derechos humanos, la CNDH puede iniciar una queja,
a partir de esa nota, y esa queja puede ser resuelta
• mediante conciliación ¿Qué hace la CNDH? Lo primero que necesita es una queja o bien, si el tema
es grave y trasciende el interés local, la CNDH puede atraer una queja. Una vez que se ha radicado
una queja ante la CNDH, el Visitador Adjunto (quien
está a cargo del expediente), puede encontrar, por
ejemplo, que es más ágil o sencillo resolver la queja
•• a través de una conciliación.
En ese caso, se envía un oficio a la autoridad con
la propuesta de conciliación, se le concede un plazo
para contestar, se realizan reuniones de conciliación
• y finalmente, si la autoridad acepta la propuesta, la
• CNDH da seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados de la conciliación. Si no se acepta
la conciliación por parte de la autoridad, el asunto
concluye con una recomendación.
En estos espacios de conciliación podemos hallar,
dentro de las Visitadurías Generales, una forma de
resolver un conflicto. Para que ustedes ubiquen
cómo está la conciliación en el universo de quejas
de la Comisión Nacional, por ejemplo, el año pasado recibimos 6,004 quejas y 254 se resolvieron
• por conciliación.
Otro medio de resolver quejas es a través de la Recomendación, un trabajo común de todos nosotros
• (Defensorías e Instituciones Nacionales de Derechos
•. Humanos). En el caso de la CNDH, las Recomenda• ciones no sólo tratan de restituir o de reparar, en la
CNDH, en muchas ocasiones, se han solicitado medi-
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das de no repetición, porque son medidas que sirven
para prevenir futuros conflictos, a través de éstas podemos prevenir que se presente otra vez la violación
a derechos humanos.
La CNDH también protege los derechos humanos
por medio de informes especiales. La CNDH conoce
de un caso específico y dirige propuestas a las autoridades. Por ejemplo, el año pasado hubo un conflicto
por asuntos electorales en el Estado de Oaxaca, en
donde la señora Eufrosina Cruz Mendoza quería ser
candidata a la Presidencia Municipal del lugar en el
que vive. Como ella pertenece a una etnia, por lo cual
las autoridades indígenas le impidieron participar, porque las mujeres no podían ser candidatas, por lo que
se originó un conflicto en la comunidad. La CNDH
participó elaborando un informe especial, en el que
formuló diversas propuestas, entre las que destacó
que se prohibiera toda discriminación. Entonces, en
el caso de Oaxaca, se procedió a la reforma de la
legislación local, precisamente para impedir este tipo
de cuestiones.
En México la CNDH, conforme al Art. 105, fracción II,
inciso g), de la Constitución Federal, tiene competencia para ejercer acciones de inconstitucionalidad, es
decir, la CNDH puede impugnar aquellas leyes nacionales, estatales o tratados internacionales que vayan
en contra de los derechos protegidos por el orden jurídico mexicano. Entonces estas acciones de inconstitucionalidad también conforman un espacio donde la
CNDH puede actuar para prevenir conflictos.

La contribución al Examen Periódico Universal también constituye un medio para ubicar temas de espe-

cial relevancia en el país, temas en los que se pueden
• presentar conflictos.
En efecto, en el sistema de las Naciones Unidas a
partir del 2006, se creó un Consejo de Derechos Humanos y una de las facultades de este Consejo es la
realización de un examen de cada país, es decir, de
los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas,
en cuanto a su situación en materia de derechos humanos. En el caso de México, el examen fue este año
y para la Comisión Nacional representó una valiosa
oportunidad para elaborar una evaluación, de hacer
• una radiografía de la situación de México en materia
• de derechos humanos.
Así, pues, en el mes de febrero del 2009 se llevó a
cabo el examen de México. Cabe señalar que, la CNDH,
• desde septiembre de 2008, presentó un documento
• en contribución al exámen, donde la CNDH señaló los
temas en los cuales en la actualidad podemos encontrar conflictos o riesgos de conflictividad social.
En su contribución al Exámen Periódico Universal de
• México, la CNDH destacó los siguientes temas:
• El tema de seguridad pública fue el primero.
El combate al crimen organizado, ha provocado
la intervención directa del ejército en funciones
• de seguridad pública, sobre todo debido a la
corrupción de las policías locales, entonces en
este momento la seguridad pública es un tema
importantísimo, donde podemos encontrar
conflictos. Este tema es de suma relevancia en
México porque está relacionado con la protección de la paz que permite la existencia de un
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de forma anual, en conjunto con las Comisiones
Estatales, y cuyo resultado se encuentra en la
página web de la CNDH, en materia de prisiones
en México tenemos problemas de hacinamiento,
inadecuadas condiciones y serias deficiencias.

ambiente idóneo para hacer posible el desarrollo de las personas.
• Los derechos de las víctimas, que están estrechamente vinculados con el tema de la seguridad
pública. En este tema, por desgracia y por mucho
tiempo, las víctimas del delito vieron sus derechos
totalmente violados en México. Se trata de combatir la impunidad.

El tema de la tortura también fue señalado por
la CNDH. Este tema está relacionado con la seguridad pública. Si revisan las Recomendaciones
emitidas por la CNDH el año pasado respecto de
esta grave violación a los derechos humanos, la
mayoría de estas Recomendaciones se dirigió a la
Secretaría de la Defensa Nacional.

• Los agravios a periodistas es otro tema en el que
es necesario combatir la impunidad. En México,
en la actualidad se presentan casos de periodistas
que pierden la vida o desaparecen o son víctimas
de atentados y muchas de estas agresiones han
quedado impunes.

La violencia de género, otro tema importante en
México. La CNDH originalmente emitió una Recomendación sobre las mujeres desaparecidas y
muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y posteriormente ha elaborado varios informes especiales. La situación en Ciudad Juárez ya ha llegado

• Los reclusorios es otro tema referido por la
CNDH. De conformidad con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que se realiza
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inclusive al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

• La trata de personas es otro tema que destacó
la CNDH. Este fenómeno está relacionado con la
migración y con la situación en las fronteras norte
y sur del país.

• Otro tema destacado por la CNDH se refiere a
la niñez y a los adultos mayores. En el tema de
niñez, la CNDH está especialmente interesada en
que el sistema de justicia para adolescentes cumpla con los principios constitucionales (de conformidad con una reciente reforma a la Constitución)
y en el caso de personas adultas mayores, es una
situación difícil, que fue ignorada y no ha recibido
la debida atención.

• El derecho a la salud también fue señalado por la
CNDH en su documento. La realización de este
derecho depende mucho del presupuesto y de los
recursos financieros de un país. Por ejemplo, las
quejas en la CNDH por deficiencias en los servicios públicos de salud se encuentran entre los primeros diez motivos presuntamente violatorios de
derechos humanos señalados por los quejosos. La
CNDH está preocupada por la calidad de los servicios que se prestan, que no es la adecuada, así
como por la dotación de medicamentos, pues son
elementos necesarios para preservar la salud.

• Personas con discapacidad, es otro tema en el
que la Comisión Nacional trabaja y en el que considera indispensable llevar a cabo la armonización
de la legislación nacional con la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y establecer el Mecanismo previsto en la propia Convención.

Estos temas ocuparon el interés de la CNDH en
su documento para el Exámen Periódico Universal
de México.

El tema de migrantes es muy importante. La
CNDH tiene diez oficinas regionales en la República para la atención de los migrantes, ubicadas
en ciudades en la frontera sur y en la norte. Cabe
señalar que, un problema que ha surgido es el
secuestro de migrantes y precisamente hace dos
semanas la CNDH presentó un informe especial
sobre el secuestro de migrantes.

Pero cabe señalar que, en relación con estos temas
relevantes, el interés de la CNDH en ellos ha originado la elaboración de diferentes documentos en
los que ha plasmado su preocupación y propuestas
sobre los mismos. De esta manera, por ejemplo, en
relación con la seguridad pública tenemos dos recomendaciones:

Los derechos de los pueblos indígenas, es otro
tema relevante. La CNDH está trabajando para
que la reforma constitucional sobre la materia
realmente se lleve a la práctica y que los derechos
de los pueblos indígenas sean efectivos.

• La Recomendación General 2 sobre la Práctica de
las Detenciones Arbitrarias de 2001, y:
• La Recomendación General 12 sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los
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funcionarios o servidores públicos encargados de
hacer cumplir la ley de 2006.
La CNDH detecta estos temas de especial interés y,
de conformidad con sus facultades, emite Recomendaciones Generales para señalar a las autoridades la
necesidad de hacer reformas legales o de concluir con
prácticas administrativas que afectan o pueden afectar
los derechos humanos. Es una forma de prevención.

• Como les había mencionado, a partir de esa Reforma Constitucional, el sistema de justicia para adolescentes debe de cumplir con ciertos criterios. Precisamente el incumplimiento de dicha reforma por

parte del Estado de Guerrero ha sido objeto de una
acción de inconstitucionalidad por parte de la CNDH.
Se trata de la demanda de acción de inconstitucionalidad 79/2008, presentada ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el 21 de mayo de 2008, pues
la legislación estatal no se ajusta a los principios del
artículo 18 constitucional y, por lo tanto, está violando
los derechos de los adolescentes.

La CNDH ha elaborado dos informes, en 2006 y en
2008, sobre la seguridad pública en México:
• El Informe Especial sobre el ejercicio efectivo del
derecho a la seguridad pública en México y,
• El segundo informe Especial sobre el ejercicio
efectivo del derecho fundamental a la seguridad
pública en México.
En estos informes, la CNDH ha expresado su preocupación sobre este tema, ha señalado un total y rotundo fracaso de las políticas de seguridad pública que
han implementado las diferentes administraciones.
El tema de justicia para adolescentes también es de
especial preocupación. En este caso, la CNDH ha
elaborado el informe Especial sobre la situación de
los derechos humanos de los internos en los centros
de menores de la República Mexicana y el Informe
Especial sobre el cumplimiento en el ámbito federal,
así como en las entidades federativas y el Distrito Federal, a las obligaciones establecidas en la Reforma
al Art. 18 Constitucional en materia de justicia para
adolescentes.

Finalmente quiero llamar su atención a otra actividad
relacionada con los conflictos. Me refiero a la promo-

ción de los derechos humanos.
• En efecto, la CNDH da capacitación en materia de
• derechos humanos a los servidores públicos de los
• tres ámbitos en el país: federal, estatal y municipal.
• Asimismo, brinda capacitación a la sociedad civil e
• instituciones académicas. Para ello, la CNDH tiene un
programa permanente de capacitación y está convencida de que una manera importante de incidir en
la prevención de los conflictos es a través de la mejor
formación y profesionalización de los/as servidores/
as públicos/as.
Por su parte, la capacitación a miembros de la sociedad civil es de gran relevancia, porque son agentes
que muchas veces ayudan a la CNDH a llevar conocimientos a lugares de difícil acceso. Gracias a las
ONGs, podemos llegar a todos los habitantes de la
República mexicana.
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La CNDH realiza actividades de divulgación, seminarios, talleres, conferencias, todo tipo de actividad para
difundir el conocimiento de los derechos humanos
en México. También tenemos un programa importante de publicaciones, que pueden ser consultadas en
la página web de la CNDH (www.cndh.org.mx) donde tenemos una librería digital; cualquiera de ustedes
puede consultar estas publicaciones, que se elaboran
para fortalecer la cultura de los derechos humanos
en México.

Conclusiones de la exposición de Beatriz
Tamés
La importancia de contar con la representante de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México, por la diversidad cultural del país, así como
por la experiencia pasada que han tenido en Chiapas
en torno al conflicto armado es un aporte substancial
para el propósito del taller.

ma no jurisdiccional de protección de los derechos
• humanos.
En la estructura descrita, una figura acorde al contexto
Mexicano son las Visitadurías Generales, que si bien
no tienen el mandato para la atención a los conflic• tos, su ámbito de acción en términos de atención a
• quejas, posteriores procesos de conciliación, las coloca en una realidad cercana a conflictos latentes en

sus diferentes niveles.
• A partir de la descripción y pese a las diferencias en el
ordenamiento, se identificaron denominativos comunes con relación a los ejes temáticos especializados
en los que intervienen a partir de las Visitadurías y el
contexto nacional, la promoción de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, entre
• otros son temáticas de atención con rasgos comunes.

En este sentido el ordenamiento institucional de la
Comisión, sus competencias, su ámbito de aplicación, así como su marco jurídico en torno a la protección de derechos, han sido los ejes en los cuales se
asentó el enfoque de la presentación.

Las formas que se presentó sobre la atención a quelas vía conciliación o vía emisión de recomendaciones a las mismas sugiere intervenciones concretas
• en un marco de un Estado federado cuyas normas
regulan a nivel nacional y regional (bajo los ámbitos
federativos) armonizando con el ordenamiento institucional descrito.

La forma de organización como Estado Federal
denota una realidad diferente al contexto nacional
boliviano, la descripción de la estructura organizativa de México en términos institucionales, así como
de la división de los poderes, denota estructuras
similares en los ámbitos federativos, lo que va
acompañado del marco legal en base a un siste-

El aporte de la experiencia se fusiona al criterio co: mún de poblaciones diversas, etapa preventiva para
conflictos latentes, e intervención bajo las dos vías
descritas y los ejes temáticos descritos, señalando
que el accionar defensorial se da preponderante; mente por la vía procesal formal establecida en el
diseño organizacional y sus funciones.
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Lic. Gustavo Robayo
Colombia

Gustavo Robayo es profesional especializado,
asesor y docente de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de
la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Uno de los principales objetivos trazados por la
Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, consistió en hacer de la nueva Carta Política una Carta de
Derechos, en el marco de un Estado social y democrático de derecho, como paso necesario en el difícil
camino de encontrar medios y espacios de reconciliación, solución a los problemas estructurales de la
nación y conquistar la paz.
La composición pluripartidista, pluriétnica y multicultural que allí tuvo asiento, así como el proceso democrático de su elección, permitían augurar cierto
optimismo acerca de las opciones que se abrían camino para reconfigurar la dramática historia del país y
establecer esperanzadoras alternativas para conjurar
los crónicos desajustes sociales, políticos, económicos y culturales.

la Defensoría del Pueblo, definió al Estado como un
Estado social de derecho, democrático y participativo,
• e introdujo otros aspectos de especial relevancia los
que, pese a su riqueza formal, no han logrado traducirse en realizaciones ciertas.
Al cabo de dieciocho años de vigencia, la Constitución
ha recibido veintitres reformas parciales, nueve de las
• cuales (el mayor número) se han sucedido durante
el actual Gobierno, entre ellas la que permite la reelección del Presidente por un período consecutivo,
en tanto que los agudos conflictos que han marcado
la historia del país se han profundizado y agravado
de modo significativo. El anhelo transformador que
alentó a los constituyentes se ha ido desvaneciendo

La nueva Constitución incorporó importantes modificaciones al sistema político, un amplio catálogo de
derechos y libertades fundamentales, un encomiable
sistema de mecanismos de protección tendientes a
garantizar el ejercicio de los derechos humanos, creó
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ante la pertinaz resistencia de posiciones ideológicas
y políticas que han impedido el cabal desarrollo de la
Carta Política.
No obstante, el diseño y la ejecución de políticas en
derechos humanos deben siempre partir de considerar el papel que representan los derechos y libertades
fundamentales en la tarea de construir una democracia auténtica , donde el gobierno del pueblo y la
participación popular sean , más que el reflejo de un
sistema normativo , la expresión de un sistema social
en el cual se recrea una cultura respetuosa y observante de la dignidad de la persona humana, en cuyo
escenario establece el sentido democrático de las relaciones sociales y de la sociedad con el Estado.
Por ello, las políticas en materia de derechos humanos, no pueden diseñarse prescindiendo de la influencia que tales derechos y libertades ejercen en
la legitimidad política y jurídica de las competencias
estatales y de los cometidos de la autoridad, como
tampoco de las garantías que les son necesarias para
su pleno ejercicio, concepto que está íntimamente
vinculado al de soberanía popular y que de manera
destacada aparece en el preámbulo de la Carta Política al sentar las bases doctrinarias cuando imprime el
precepto: "El pueblo de Colombia en ejercicio de su
poder soberano, representado por sus delegatarios a
la Asamblea Nacional Constituyente, ..."
En este sentido, la fórmula con la que se abre la
Constitución Política refiere a una consideración que
entraña la apelación a la soberanía popular en el plano doctrinal, incluso en el de la praxis política, como
un elemento o factor del deber ser de la sociedad,

en referencia o del desideratum conferido al pueblo, que se halla investido del poder constituyente,
• esto es, del poder de establecer positivamente la
• Constitución del Estado , pese a que en la realidad
no existe una detentación efectiva de la soberanía

por el pueblo.
• Sin embargo, estos postulados van demarcando los
• límites dentro de los cuales es posible el ejercicio del
poder constituyente , así como del poder delegado.
Por lo mismo , el principio democrático expresado en
la idea de soberanía popular, lejos de ser una categoría abstracta o puramente retórica, entraña una
• respuesta normativa al problema de la legitimación
• política en el plano material y formal.
• En cuanto a lo primero, porque condiciona la legitimación del poder a la participación política de los/as
• ciudadanos/as, al respeto de sus derechos fundamentales y al reconocimiento del pluralismo de ideas
• y alternativas sociales. Y, en cuanto a lo segundo, porque representa una fórmula de racionalización del
proceso político y de limitaciones al uso del poder.
• Es evidente, entonces, que la alusión al concepto de
• soberanía popular y de democracia , desde un plano
sociológico-ideológico, integra la construcción de demandas, reclamos y exigencias sociales relacionadas
con las condiciones en las que las personas han de
• realizar sus libertades y derechos.

Desde esta perspectiva , los derechos humanos se
erigen no sólo como la piedra angular del derecho,
sino que se constituyen en los indicadores más próximos de la validez, eficacia y justicia de su proyección
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en la sociedad, de cómo se expresan los factores de
poder y qué tanto ha avanzado una comunidad o nación en su consagración, de donde se infiere a la vez
que la difusión, promoción, protección y educación
en y de los derechos humanos se convierte, por si,
en un derecho fundamental.
En la labor de trazar una línea de continuidad en la
proclamación del principio de soberanía popular y
de democracia, una tarea básica, respecto del reconocimiento de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, es hacer depender la
legitimidad del poder público y de la autoridad estatal, al reconocimiento de la participación de los/
as ciudadanos/as en todos aquellos asuntos que
los afectan, que les atañen o que se corresponden
con la formación y ejercicio del poder. Con ello
se refuerza el valor normativo del principio democrático constitucional, al conectarlo con la realidad
social y con la convicción de proyectar el Estado
social de derecho.
De esta manera, se genera la posibilidad de una síntesis dialéctica entre democracia, soberanía popular y
Estado de derecho, a partir de la cual los términos de
polaridad se conjugan en la fórmula de una democracia del Estado de derecho, que posteriormente deviene en la manifestación del Estado social de derecho,
cuya esencia es que los derechos y libertades sean
respetados en las personas y asegurado, a la vez, en
la comunidad a las que ellas pertenecen. Desde esta
óptica, el desarrollo, defensa y promoción de los derechos fundamentales responden al ejercicio de la
soberanía popular y no simplemente como concesiones generosas en su favor.

Evidentemente, este modelo de Estado debe su
• formación, entre otros factores, a las declaraciones
• de derechos humanos, aun cuando éstas, como es

obvio, no agotan el ordenamiento jurídico de los
Estados, si bien los derechos fundamentales encarnan los principios inspiradores de toda política estatal. Por tanto, el Estado social de derecho expresa,
no solamente una fórmula de compromiso para aunar esfuerzos en la consagración constitucional de
• garantías formales proclamadas por la Carta Política,
sino principalmente, el deber de establecer garantías materiales, que respondan adecuadamente a la
expresión de la voluntad general en su orientación
hacia la defensa de los derechos y libertades de los
ciudadanos.
Se trata de implementar una experiencia histórica y
doctrinal dirigida a proteger al ciudadano en su libertad, sus valores, así como en sus derechos innatos,
adquiridos frente al peligro de eventuales abusos por
• parte de los detentadores del poder político.
Como consecuencia, en el contexto del Estado social
de derecho, se han operado importantes modificaciones teóricas y prácticas, que comprometen la funcionalidad estatal. Así, por ejemplo, se ha atribuido
• a los poderes públicos la consecución del bienestar
social, en términos de garantizar la realización material de los derechos económicos, sociales y culturales.
Es decir, responsabiliza a la administración estatal de
la tarea de proporcionar a la generalidad de los ciudadanos las prestaciones necesarias y los servicios
• públicos adecuados para el pleno desarrollo de su
• personalidad, reconocida no sólo a través de las libertades tradicionales, sino también, a partir de la
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consagración constitucional de los derechos fundamentales de carácter económico, social y cultural.

autolimitación al poder soberano del Estado que, en
• desarrollo de la soberanía popular, impone a los órganos que lo constituyen.

Para el Estado social de derecho, ya no es posible operar
en medio de una división tajante entre la Constitución
como forma jurídica del Estado y el funcionamiento política del poder, en cuanto es preciso aceptar la existencia de conflictos socio-políticos a los que se añade, en el
caso colombiano, el conflicto armado interno. Al mismo
tiempo, el Estado social de derecho supone también
la superación de la separación fáctica entre el Estado
y la sociedad. De aquí se infiere la responsabilidad de
la transformación del orden económico y social, en el
sentido de la obtención material de la idea democrática
de igualdad y de realización de la justicia.

Por tanto, el papel de los derechos fundamentales,
es el de operar como instrumentos jurídicos de control de su actividad positiva que debe estar orientada a posibilitar la participación de los individuos
y de los grupos en el ejercicio del poder. Lo que
trae como consecuencia la necesidad de incluir en
el sistema de los derechos fundamentales no sólo
a las libertades clásicas sino también a los derechos
económicos, sociales y culturales como categorías
• accionables materialmente y no como meros postulados programáticos.

Bajo tales presupuestos, el Estado social de derecho
implica también atribuir a los derechos humanos una

• Asimismo, la orientación democrática del Estado social de derecho no comporta, en modo alguno, una
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renuncia a las garantías jurídico - formales del Estado
de derecho, si bien por el contrario la simbiosis entre
la democracia - el Estado - lo social - el derecho, se
lleva a cabo de acuerdo con lo prescrito en la Constitución, por lo que debe mantenerse el sentido garantista que la soporta. De donde el reconocimiento de
los derechos fundamentales e inviolables del ser humano que reflejan la esencia de la persona, preceden
y condicionan la Constitución, ya que ésta declara la
existencia y prioridad de tales derechos y libertades.

resistencia al abuso del poder y en pro de la dignifi• cación del ser humano. En ellos se plasma la aspira-

La Constitución Política de 1991 se caracteriza por haber consagrados de manera preeminente derechos y
libertades fundamentales, ampliando el espectro de
garantías concernientes al desarrollo de los derechos
humanos en nuestro país.

• En el mismo sentido de la sentencia citada, la comunidad internacional ha venido perfilando el criterio
• acerca de que los derechos humanos son de su competencia, por cuanto constituyen el mínimo exigible
para ser parte de ella. Así, cuando al terminar la II
Guerra Mundial se establecieron las Naciones Unidas,
los derechos humanos devinieron en el fundamento
jurídico y político de la nueva organización, universalmente exigibles a todos los que pretendieran gobernar conforme a la dignidad de sus gobernados.

De acuerdo con su mandato, Colombia fue proclamada como un Estado social de derecho, haciendo
derivar su legitimidad de la democracia participativa.
Lo cual conduce a concluir que se rige por normas
jurídicas que en el marco de la Constitución y de la
ley, se concede preeminencia a la realización formal y
material de los derechos fundamentales. Como Estado social, su acción debe estar dirigida a garantizar a
los ciudadanos condiciones de vida dignas, así como
ejecutar mecanismos que permitan contrarrestar las
extremas desigualdades imperantes en el actual modelo económico y social.
Además, estos lineamientos hacen alusión a que los
derechos humanos son el mínimo exigible a todo Estado que pretenda gobernar a los asociados conforme a la dignidad humana. Definidos en un proceso
secular, los derechos humanos sintetizan siglos de

ción a una existencia realmente digna de la condición
humana, lo que los hace universalmente exigibles y
factor de la legitimidad del poder público. "Un Estado
que vulnera derechos constitucionales fundamentales es un Estado deslegitimado, que pierde su derecho a ejercer el poder", ha reconocido la Corte Constitucional en una de sus sentencias (Sent. C-587, nov.
12/92).

La importancia atribuida a la soberanía popular, a la
democracia, al Estado social de derecho, a las libertades y derechos sobre los que se erige esta estructura
• moderna de humanismo, precisa que sea promovida, divulgada y persistentemente ilustrada para conocimiento del género humano, también como fruto
del conocimiento y la creación de hombres y mujeres
que han luchado por su cristalización desde épocas
remotas hasta nuestros días, como parte de los deberes del Estado para con la sociedad.
Todas las instituciones estatales están conformadas
para proteger y promover los derechos humanos,

48

S CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

pero existen algunas cuya misión específica es la de
velar porque las otras entidades, e incluso los particulares, observen y respeten esos derechos. También
están contemplados constitucionalmente un conjunto de mecanismos para lograr este fin.
El discurrir histórico de la nación ha estado signado
por recurrentes males de índole y composición complejos, muchos de ellos de expresión estructural. La
violencia en sus múltiples formas y manifestaciones,
la pobreza creciente, la ampliación de las desigualdades socio-económicas, la crisis humanitaria, el
desplazamiento forzado, el decaimiento institucional,
son algunos de los intrincados y dramáticos conflictos
que asolan a la sociedad.
Para trazar los rasgos más evidentes de la angustiosa
situación que padece el país, este documento tomará
como apoyo descriptivo el XV Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de la República (periodo 2008), en el que se hace una juiciosa mirada
al panorama de la problemática humanitaria que nos
afecta, el cual, en términos generales, coincide en
muchos de sus apartes con el rendido por la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Colombia.
El conflicto colombiano sobresale por su complejidad: grupos o asociaciones de grupos armados al
margen de la ley, con diferentes orígenes y estructuras, operan en el territorio, rodeados por amplias
redes de delincuencia organizada. La tendencia a la
fragmentación dentro de cada grupo es fuerte y las
características de cada uno de ellos cambian como
cambia la geografía nacional.

Cualquier esfuerzo por construir condiciones de paz en
• Colombia tiene que empezar por dilucidar esta complejidad. Ello implica entender la dinámica de los grupos al margen de la ley, así como el papel que pueden
desempeñar diferentes actores en la articulación de
soluciones. La solución negociada del conflicto armado interno pasa por una comprensión detallada de sus
dinámicas, tanto en su dimensión nacional, regional e
• internacional. Esta comprensión es el primer escalón
• para el diseño de negociaciones de paz realistas que
sirvan de base para una paz sostenible.
• Dentro del complicado escenario colombiano, el
• propósito de construcción de paz exige promover
políticas públicas que prevengan la agudización del
• conflicto debido, por ejemplo, a la incorporación de
nuevos sectores de población al mismo (jóvenes,
desmovilizados, campesinos empobrecidos o habitantes de regiones excluidas de los procesos de desarrollo económico) o políticas públicas que actúen
•. sobre factores que puedan incidir directa o indirecta• mente en el conflicto, como las políticas de tierras, de
desarrollo rural o de control de cultivos de uso ilícito.
• Así mismo, la construcción de paz debe promover
• aquellas estrategias que desde lo local o lo regional
aspiran a la construcción de un orden democrático
y pacífico. Igualmente, dentro de la noción de construcción de paz, es necesario considerar políticas y
programas que le proporcionen sostenibilidad a los
resultados alcanzados en procesos de reintegración
o consolidación de paz regional o local.
En el año 2008, la población colombiana siguió sufriendo las consecuencias del conflicto armado inter-
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El 13 de mayo de 2008, el Gobierno autorizó la extradición de trece jefes de grupos paramilitares y un
narcotraficante hacia Estados Unidos, país en el que
están acusados de tráfico de drogas. En el año 2008,
fueron extraditados en total diecisiete jefes de grupos paramilitares. Con la extradición de estas personas, quienes empezaban a confesar su participación
en graves violaciones de derechos humanos, en el
marco de la aplicación de la ley de Justicia y Paz, se
vieron truncados estos procesos y se vio fomentada
la impunidad de estas violaciones, afectando así la
realización efectiva de los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación. A raíz de esta
extradición, mostraron su preocupación la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas.

no que asola al país desde hace más de cuarenta
años. Los diferentes actores del conflicto - las fuerzas
regulares (ejército y policía), los grupos paramilitares y
la guerrilla - cometieron violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario bajo
la forma de, entre otros, ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones y desplazamientos forzados, torturas
y secuestros, en contra de la población civil. En este
contexto, a finales de septiembre de 2008, se hizo
público un escándalo relativo a las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública de jóvenes de
bajos recursos presentados a posteriori por el ejército
como guerrilleros muertos en combate.
Esta modalidad, conocida comúnmente como "los
falsos positivos", se inscribe en el marco de la política
de "seguridad democrática" impulsada por el presidente Uribe para combatir a la guerrilla que incluye
un sistema de estímulos a los militares en función
del número de bajas de presuntos guerrilleros. A raíz
de estos hechos, fue abierta una investigación y a
finales de 2008, cerca de cuarenta militares habrían
sido destituidos, pero muy pocos han sido procesados judicialmente.

Los indígenas constituyen, junto con las poblaciones
afro colombianas, la mayoría de los desplazados internos de Colombia, uno de los graves problemas en
el país que contribuye en gran medida a la falta de
respeto de sus derechos y al no reconocimiento de
sus poblaciones.
Hacia finales de 2008, el Gobierno de Colombia habría registrado más de 2,8 millones de desplazados
internos en el país. Incluso, ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES) consideran que esta cifra es muy superior,
superando los cuatro millones de personas desplazadas por el conflicto armado interno desde mediados
de la década de los 1980. CODHES afirmó en un
reciente informe que el desplazamiento forzado se
incrementó en un 24,47% con respecto a 2007. Se-

Por otra parte, en un comunicado del 29 de octubre
de 2008, la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos reiteró su recomendación, formulada en su informe anual de 2007 al
Gobierno y a los comandantes de las Fuerzas Armadas, de continuar con los esfuerzos para erradicar las
ejecuciones extrajudiciales, adoptar las medidas para
prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas situaciones en las que se hubiesen presentado hechos de
tal naturaleza.
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gún el mismo informe, durante 2008 se vieron obligados a desplazarse en Colombia al menos 76.172
núcleos familiares.
En el seno de las Naciones Unidas, Colombia fue
considerada en el marco del Examen Periódico
Universal el 10 diciembre de 2008. Durante dicho
examen fueron puestos de relieve, por parte de los
Estados, temas que necesitan especial atención por
parte del Gobierno colombiano tales como: la impunidad ante los casos de violaciones de derechos
humanos, las violaciones de derechos humanos por
parte de miembros de la fuerza pública, de grupos
paramilitares y de grupos guerrilleros, la preocupante
situación de los defensores de derechos humanos, la
necesidad de tomar medidas complementarias para
reforzar las normas internas en los casos de desapariciones forzadas, y la necesidad de adoptar las medidas necesarias para reducir el número de desplazados internos en el país.

Desde los últimos dos años la Defensoría del Pueblo, teniendo entre sus asuntos centrales a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y
de las infracciones al derecho internacional humanitario, considera que ha desempeñado un papel
fundamental en el desarrollo y aplicación de la Ley
de Justicia y Paz, norma con la cual se ha buscado
que las víctimas del conflicto armado colombiano
sean beneficiarias de los mandatos de verdad, justicia y reparación.
La actuación institucional, a lo largo y ancho del país,
ha sido un arduo trabajo a través de la oficina de
• atención a víctimas en eventos como la campaña:
• "Todo lo que salva a la humanidad es la verdad", más
de 150 talleres sobre derechos, asesorías extrajudiciales y representaciones judiciales, y la participación
en diferentes escenarios interinstitucionales, donde
se han enfatizado los derechos de las víctimas, con
enfoque diferencial y perspectiva de género.
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Si bien para la Defensoría del Pueblo fue importante
que desde el escenario legislativo se hayan buscado alternativas que garanticen a las víctimas sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral, no
se pueden relegar aquellos aspectos que quedaron
pendientes y que son impostergables.
El derecho a la reparación nace de la violación del
derecho, tal y como lo consagran los principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves
del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones, aprobado en agosto de 2005 en las Naciones Unidas y ratificado por
la Sentencia C-370 de 2006, de la Corte Constitucional, interpretativa del artículo 5 de la Ley 975
de 2005: "... Una persona será considerada víctima
con independencia de si el autor de la violación ha
sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que puedan existir entre
el autor y la víctima".
La Defensoría del Pueblo, considera que el principio
sobre el cual se deben realizar las reparaciones en el
marco de la ley no sólo es el de solidaridad, sino también, el de la responsabilidad del Estado, con fundamento en los instrumentos del derecho internacional
de los derechos humanos.
En opinión de la Defensoría del Pueblo, cualquier
programa de reparación para que sea legítimo y
conforme a los estándares internacionales, debe
asegurar el trato igual de las víctimas y, así mismo,
debe garantizar que las medidas de reparación sean

•

adecuadas, proporcionales, efectivas y rápidas. Lo anterior pone de manifiesto, la necesidad de que se
• repare a todo el universo de víctimas sin distingo de
• si el agente responsable del daño causado fue estatal
o no estatal.
• El desplazamiento forzado de personas siguió siendo
• un grave problema para la sociedad colombiana, con
• tendencia a tornarse crónico, no obstante el aumento
de la actividad estatal. De un lado continuó el éxodo, la acumulación de víctimas en centros urbanos
de asentamiento, el incremento y cualificación en la
demanda de atención de otro; en cuanto al aumento
• de la actividad estatal, hubo ampliación de recursos,
involucramiento de nuevas entidades, discusiones en
profundidad sobre las medidas necesarias para atender el problema, pero insuficientes resultados en la
superación del mismo.
Los desplazados se encuentran por debajo de la línea
• de indigencia, y su condición se dimensiona a partir
de la posibilidad de acceso a los servicios sociales
de protección de sus derechos. Quienes han sido
afectados por el desplazamiento forzado no están
ingresando a un nuevo campo social, económico,
• político y cultural que los integre en un nuevo grupo
social donde se posibilite el ejercicio pleno de sus
derechos.
Para la Defensoría del Pueblo, quienes han tenido
• que salir huyendo ante factores de amenaza o de
vulneración no están precisamente buscando mejorar condiciones materiales de vida, sino que están
buscando con urgencia la protección para continuar
ejerciendo derechos como cualquier otro ciudadano.
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Al respecto, la Ley 387 de 1997 en su artículo 11,
además del conflicto armado interno, incluyó como
posibles situaciones en las que se produce desplazamiento forzado: los "disturbios y tensiones interiores'; la "violencia, generalizada"; las "violaciones
masivas de los derechos humanos"; las "infracciones al derecho internacional humanitario" u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores, que puedan alterar o alteren drásticamente
el "orden público", con el fin de incluir diferentes
situaciones que resulten violatorias de los derechos
humanos.
En este sentido, como se ha planteado en previos
informes al Congreso, no es lo mismo la superación
de la pobreza que la superación del desplazamiento,
ya que el acceso a bienes y servicios no sustituye el
ejercicio de derechos en condiciones de autonomía
y dignidad. La persona afectada requiere el reconocimiento de su condición de desplazado, la atención
estatal, la protección de sus bienes, la reparación, una
política pública en el marco jurídico de la declaratoria
del estado de cosas inconstitucional. Aspectos que
se articulan y se dan en función de la persona y sus
derechos.
Otra modalidad de vulneración del derecho a la libertad de locomoción y residencia, por amenaza y
vulneración de los derechos a la vida, la integridad,
la libertad y seguridad personal, es el confinamiento
y los bloqueos de circulación o ingreso de alimentos,
combustibles y medicamentos, por acción directa de
los grupos armados al margen de la ley, el uso de
minados antipersonal y la falta de desactivación de
munición sin explotar.

El confinamiento tiene el propósito de impedir el ingreso de miembros de la fuerza pública y así proteger
• los mismos grupos ilegales; en algunas ocasiones, al
impedimento de salir, impuesto por los grupos ilegales, se le ha sumado la prohibición del ingreso de
alimentos, medicamentos y combustibles para las comunidades confinadas, ordenada por miembros de
la fuerza pública.
La Defensoría del Pueblo, en lo de su atribución y
competencia, continuó atendiendo a la población:
participando a nivel local, regional y nacional, en la
formulación e implementación de políticas públicas; monitoreando situaciones de riesgo; visitando y
• acompañando a las comunidades; haciendo presencia en zonas de alta conflictividad; requiriendo de las
autoridades medidas de protección y promoviendo,
difundiendo y velando por la guarda, ejercicio y protección de los derechos fundamentales de las personas y comunidades en riesgo de desplazamiento
• afectadas por el mismo.
De conformidad con el fundamento normativo
nacional e internacional de respeto de la dignidad
humana, es una obligación prioritaria del Estado colombiano proteger los derechos
fundamentales a la
:
• vida, a la libertad e integridad personal, de posibles
violaciones.
• La Defensoría del Pueblo es la institución responsable
• de impulsar la efectividad de los derechos humanos,
en el marco del Estado social de derecho, y, en este
sentido, le corresponde por mandato constitucional y
legal promover la vigencia y respeto de los derechos
humanos, así como, especialmente, promover la pre-
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• Por otra parte, la dinámica del conflicto armado en
• Colombia se ha venido transformando o reconfigurando, a pesar de los logros de la política de seguridad del Gobierno nacional y de los avances en
materia preventiva, pues los grupos armados ilegales,
guerrillas, paramilitares y bandas al servicio del narcotráfico ya no se comprometen en una lógica de confrontación directa lo que estimula la degradación e
invisibilización del conflicto armado y las violaciones
sistemáticas y masivas de derechos humanos.

vención de violaciones masivas de derechos humanos
e infracciones al derecho internacional humanitario.
Esto se logra a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Tal como se presenta en la segunda
parte de este informe al Congreso, la misión institucional del SAT es monitorear, analizar y advertir sobre
las dinámicas del conflicto armado interno, con el
propósito de identificar y advertir posibles violaciones de los derechos humanos de la población civil
e infracciones al derechos internacional humanitario,
para demandar la respuesta integral y oportuna de
prevención y protección del Estado.
En marzo de 2001, la Defensoría del Pueblo puso
en vigor al SAT. En marzo de 2003, con la Resolución 250 se crea la Delegada para la Evaluación de
Riesgos de la Población Civil como consecuencia del
conflicto armado, para darle respaldo y dirección estratégica de dicho sistema.

Los actores armados están recurriendo a prácticas
• como la violencia sexual, el degollamiento, la mutilación de cuerpos, el reclutamiento y utilización de
niños, niñas y adolescentes en acciones de terror
(niños, niñas y adolescentes que, atraídos por la
paga, colocan petardos explosivos, lanzan granadas,
cobran extorsiones, sirven de informantes, etc.), las
amenazas de muerte mediante panfletos y correos
• electrónicos que generan inseguridad y temor en la
población, y el arbitrario confinamiento y regulación
de la vida cotidiana de la población.
• El conflicto armado, por lo demás, incrementa el riesgo de que el ejercicio de los derechos humanos de
la niñez y la adolescencia colombiana experimente
graves afectaciones; están expuestos y están siendo
víctimas de amenazas, masacres, homicidios, desapariciones, torturas, ataques indiscriminados, accidentes
por minas antipersonal y armas de uso no convencional, enfrentamientos armados, restricciones a la circulación de bienes e insumos indispensables para su
supervivencia, entre otras acciones calificadas como
infracciones al derecho internacional humanitario, e
inclusive como crímenes de guerra y crímenes de
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lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.
El reclutamiento ilícito es utilizado de manera recurrente como estrategia de guerra y como forma de
sometimiento de la población civil. Este afecta especialmente a las poblaciones en condiciones de mayor
vulnerabilidad y por este motivo los adolescentes, los
niños y las niñas son generalmente víctimas comunes de esta práctica.
Respecto a los grupos étnicos, desde el informe
presentado al Congreso de la República en el
2008 (periodo 2007), la Defensoría del Pueblo
expresó la preocupación por la delicada situación
de los derechos humanos que en los últimos cinco
años había afectado de manera persistente la vida,
integridad, dignidad, cultura y, en general, los derechos colectivos fundamentales e integrales de los
grupos étnicos. Preocupación que para la presente
vigencia se mantiene debido a los delitos que por
parte de los grupos armados se perpetraron en el
año 2008.
Asimismo, conviene recordar que existen vulneraciones originadas en vigencias anteriores cuyos
efectos persisten todavía, habida cuenta que los
factores que las causaron no han sido superados.
Además, es pertinente observar que en el actual período, también se evidenció la existencia de factores
de vulneración de los derechos de los grupos étnicos derivados de deficiencias relacionadas con el
incumplimiento de acciones efectivas por parte de
entidades estatales con competencias específicas
en la materia.

• Al respecto, es menester indicar que -no obstante
• el proceso de concertación iniciado desde el año
• 2007 entre las entidades estatales competentes y los
representantes de los grupos étnicos- el diseño, la
formulación e implementación de políticas públicas
con carácter diferenciado y orientadas a la garantía
efectiva de los derechos reconocidos a esta población, es un proceso en el cual debe avanzarse con
• mayor agilidad.
En las quejas relativas a territorios, medio ambiente, salud, saneamiento básico, seguridad alimentaria,
• educación, planes de vida y derechos colectivos especiales como la autonomía, consulta previa, jurisdicción y gobierno propio, hay limitaciones significativas;
asimismo, en el ámbito de los derechos colectivos
especiales como la autonomía, consulta previa, jurisdicción y gobierno propio.
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su mandato constitucional y legal y según
las competencias derivadas del mismo, impulsó las
acciones para promover la garantía de la protección
adecuada, oportuna y efectiva de los derechos humanos fundamentales, colectivos e integrales de los
• grupos étnicos afectados, mediante el ejercicio de la
Magistratura Moral, produjo informes y resoluciones
defensoriales dirigidas a las entidades y autoridades
concernidas.
• Asimismo, a través de continuos requerimientos
oficiosos se convocó a las entidades responsables
a prestar atención urgente a cada uno de los casos
de vulneración de derechos de grupos étnicos. De
manera complementaria, desplegó un proceso de
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acompañamiento defensorial en terreno a comunidades en alto riesgo por causa de las acciones de
los actores del conflicto armado, dinámica en la cual
se llevó a cabo una interacción entre diferentes dependencias de la institución (Sistema de Alertas Tempranas, Coordinación de Atención a Población Desplazada, Programa de Defensores Comunitarios y las
Defensorías Regionales).
Igualmente, se llevaron a cabo mediaciones entre
comunidades indígenas, autoridades estatales (regionales y nacionales) y seguimientos al cumplimiento
de acuerdos entre miembros de grupos étnicos y entidades gubernamentales.
En síntesis, la misión defensorial realizada en el año
2008 tuvo como finalidad central la de incidir en la
transformación de la persistente vulneración de los
derechos fundamentales colectivos e integrales de
los grupos étnicos, para que mediante acciones de
los entes responsables aplicaran medidas efectivas,
oportunas, afirmativas, diferenciadas, concretas, de
inmediato, mediano y largo plazo; con responsables
de su cumplimiento y con disponibilidad de recursos
para materializar lo dispuesto en las normas.
La Defensoría del Pueblo, mediante sus investigaciones, pudo comprobar la precariedad en el servicio
de acueducto que padecen muchos grupos poblacionales del país. Algunos carecen de este servicio
en absoluto, mientras que otros no lo reciben con la
regularidad, continuidad y calidad que se requieren
para asegurar la efectiva realización de los derechos
humanos a la salud, la vida digna, la seguridad alimentaria y el goce de un ambiente sano.

Esta condición fue una de las razones que motivó a
la Defensoría del Pueblo a promover la realización
• efectiva del derecho humano al agua, como uno de
sus objetivos. Desde el año 2004, la entidad ha profundizado sobre el tema, desde distintas perspectivas: en primer lugar, adelantó una investigación que
sirvió para delimitar el contenido del derecho humano al agua y definir las obligaciones del Estado, en
• la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos
• internacionales, en especial, en la Observación General No.] 520; investigación que fue publicada en el
derecho humano al agua, teniendo como referencia
los tres elementos que conforman el núcleo del derecho: i) la disponibilidad, ii) la accesibilidad: física,
económica, la no discriminación e información y iii)
•• la calidad.
Nuestro país ha soportado por varias décadas un
conflicto armado prolongado de graves consecuencias para la vida y la necesaria convivencia, en una
• comunidad que anhela persistentemente el logro de
• la paz, como condición necesaria para la superación
de profundos males, alcanzar el progreso y afianzar

los principios que iluminan la realización de los derechos humanos.
Los esfuerzos del Estado y de la sociedad para la con• secución de estos fines, tienen que ver con el diseño
y la implementación de políticas públicas que conjuren los factores de violencia y crueldad que se han
abatido sobre hombres, mujeres y niños, víctimas
inermes de los estragos que provoca la guerra.
Uno de esos caminos lo constituye la reconciliación,

como proceso y como resultado de una ingente tarea
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de construcción de una cultura para la convivencia
y de creación de escenarios para la resolución, por
medios no violentos, de los conflictos que emergen
constantemente en el seno de las sociedades. Se
trata, por lo mismo, de un transcurso y una práctica
complejos pero realizables a partir de la creación de
condiciones propicias para ello, de la cristalización de
acuerdos sobre la base de conocer la verdad, de hacer justicia, resarcir a las víctimas, y de que se garantice la no repetición de los actos de crimen y barbarie
cometidos contra la población.
El surgimiento de la reconciliación como concepto
y práctica de carácter político, toma forma hacia finales del siglo anterior, ante la aparición, cada vez
más frecuente, de conflictos armados internos que
penetran al Estado, lo que en la práctica y casi por
definición, significa que gran parte de la población
se ve afectada. Resultan, por ello, de particular significación ejemplos como el de Sudáfrica, sobre la

manera como se restableció la paz, o la labor de las
Naciones Unidas frente a casos como los de Sierra
Leona, Ruanda, la ex Yugoslavia, Timor Oriental, para
mencionar sólo algunos, respecto de la necesidad
de implementar instrumentos que conduzcan a la
recuperación de la confianza, la seguridad, la convivencia y la paz.
Los procesos de paz que siguen a los conflictos armados son más amplios que un cese de hostilidades, la desmovilización de los actores armados y las
negociaciones políticas. Son procesos sociales que
comprometen estratos de la sociedad mucho más
amplios que aquellos que se acogen a una negociación para el cese de hostilidades. En este sentido la
reconciliación bien puede tener la dimensión de un
fenómeno global, es básicamente, un asunto de contexto antes que de enunciación, contexto que se crea
bajo condiciones como el relato de la verdad, justicia,
reparación y no repetición.
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Desde esta perspectiva, la reconciliación es multifacética y precisa de variados elementos para que pueda darse, sobre todo si se busca su articulación con
dinámicas para un proceso de paz. Por consiguiente,
la reconciliación constituye una forma de incluir el
reconocimiento de las víctimas y hacerlas partícipes
de decisiones que les corresponde por el sufrimiento
y el dolor a que fueron expuestas. A su vez, porque
aquella no se da en el vacío, sino que se produce
en la vida real, entre individuos y grupos, bajo determinadas condiciones materiales de existencia, dado
que si la guerra aflige a todo el mundo, la paz, entonces, comprende la vinculación, también, del conglomerado social.
Así, la reconciliación representa un proceso y a la vez
una meta de dicho proceso, es decir, que la reconciliación no es una mera composición de distintos
aspectos, sino que tiene un significado y aporta por sí
misma a la naturaleza misma de los procesos de paz.
Lo cual significa que la reconciliación no es un proceso individual en su totalidad, como sí puede serlo
el perdón.
La reconciliación es un acto recíproco que confiere
instrumentos para reconstruir relaciones. Para utilizar
el lenguaje sociológico, un concepto estructural que,
por esta razón en particular, puede servir en un contexto político y no sólo en un escenario privado o
individual. Esta capacidad estructural de la reconciliación para componer relaciones es lo que la hace útil
y relevante en el discurso político.
Bajo qué circunstancias puede iniciarse la reconciliación como una parte eficaz de un proceso de

paz, esto es, significativo, relevante y productivo,
• dependen en gran medida de acciones ciertas, éticas y morales de desagravio a las víctimas. Así, por
ejemplo, durante una visita a Ruanda, el Secretario

General de la ONU, Kofi Annan, pidió perdón por
la incapacidad de la ONU para proteger a los ruana deses del genocidio; la Reina Isabel II ha pedido
• perdón por la explotación que los maoríes sufrieron a manos de los británicos; y el Primer Ministro
• japonés ha pedido perdón por lo que su país hizo
en China, Corea y las Filipinas durante la Segunda

Guerra Mundial.
• Esto es, sin duda, un paso en la vía de sanar heridas
• y favorecer la reconciliación, pero no lo es todo, ni
es suficiente. Para avanzar hacia estadios superiores
de paz y democracia, la reconciliación debe ser vista
y asumida como parte de un acuerdo total, es decir,
parte de un proceso de paz completo, y no como
• un remedio para aliviar parcialmente los fracasos de
• otras gestiones.
• Resulta poco probable alcanzar un horizonte seguro
de paz mediante un proceso de reconciliación significativo, si este no provoca un cambio de actitud
sincero entre los involucrados, si no se restablece el

• equilibrio moral en la sociedad y, por tanto, si el componente relacional no se presenta como una dimensión ética que restituya los valores de convivencia
que fueron rotos por los actos de crueldad con los
que se victimizó a la población. Entre otros factores,
• porque la reconciliación depende de la libre voluntad
del individuo para cambiar de manera de pensar, por
tanto, su alcance y su ritmo se decidirán siempre a
nivel individual: esto nunca puede ser ordenado a tra-
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vés de una decisión política o normativa, sin desmeritar, obviamente, la plausible invocación que se hace
en los instrumentos legales.
No obstante , la inclusión preceptiva de la reconciliación ofrece un mensaje fundamental : abrir la posibilidad de que un individuo , un grupo o el país entero
puedan disponerse a pasar por alto (hasta cierto grado) los reclamos legítimos de carácter moral, legal
o material en contra de la otra persona o parte, en
aras de restablecer relaciones basadas en el reconocimiento que el responsable haga del sufrimiento de
la víctima y de su papel en el mismo, articulando los
distintos componentes de un proceso de reconciliación: reconocimiento, contrición , relato de la verdad,
reparación , justicia y no repetición , como instrumentos válidos.
Sin embargo, en regiones donde la desmovilización
ha tenido lugar y donde los líderes señalan su voluntad de redefinir su posición , el proceso de reconciliación se puede iniciar y encaminar a través de diversos
pasos, hasta donde las condiciones lo permitan.
Con sentido optimista, dinámicas de este tenor podrían generar experiencias replicables que muestren
al Estado y a la población en general , las ventajas de
un proceso de reconciliación: más seguridad, mayor
confianza y nuevas posibilidades para las iniciativas
sociales y económicas. De este modo, los procesos
de reconciliación en medio de la violencia continua,
aún pueden darse en ciertas regiones, entre ciertos
actores y en ciertas dimensiones , como una manera
de demostrar lo que esto puede significar para una
nación entera.

Así pues, el proceso de reconciliación también
debe dar a las víctimas un cierto grado de poder
• social, político y económico para que dejen su condición de víctimas, y ganen o recuperen la posición
desde la cual , como individuos o como grupo, puedan tomar decisiones tanto acerca de su propia
situación como de la manera en que pueden relacionarse con el o los responsables de los agravios.
Especialmente, si se asume la reconciliación como

• un proceso en el que el daño es reparado en tal
• forma, que se puede establecer de nuevo la confianza y generar una dinámica de recomposición
del tejido social.
• Siendo esto así, es necesario entender que para obtener esa reconciliación , toda la comunidad debe estar dispuesta a hacer ciertas concesiones , sin llevar al
extremo que una parte someta a la otra. Este criterio
no exime, desde luego, las responsabilidades que corresponden tanto al Estado como a los responsables
• de las violaciones cometidas, especialmente las referidas a los derechos que se reconocen a las víctimas
de un conflicto armado, respecto al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
• El primero de ellos se encuentra correlativamente
•. relacionado con la obligación que tienen los Esta• dos de proveer los mecanismos jurídicos adecuados para obtener y dar a conocer la verdad sobre
lo sucedido . En ese contexto , esclarecer los responsables, las circunstancias, los móviles y el destino
de las víctimas directas, es un deber ineludible. Así,
• en su informe anual correspondiente al año 2004,
• el Secretario General de las Naciones Unidas refiriéndose a la noción de "justicia de transición" sos-
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no solo jurídica sino fáctica; y otra estatal, en cuanto
• al deber de establecer la veracidad de los hechos y
del relato judicial, sino también el deber de recordar.
Adicionalmente, se trata de una obligación que com-

porta el derecho a la no repetición de las conductas
y el derecho a la reparación.

Por lo mismo, concierne al Estado, respecto del derecho de las víctimas a la justicia, observar cabalmente

tuvo que: "...Abarca toda la variedad de procesos
y mecanismos asociados con los intentos de una
sociedad por resolver los problemas derivados de
un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los
responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la
justicia y lograr la reconciliación"
Tales mecanismos: "... Pueden ser judiciales o extrajudiciales, y tener distintos niveles de participación
internacional (o carecer por completo de ella) así
como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción
del cargo o combinaciones de todos ellos" '

los fundamentos constitucionales contenidos en los
artículos 2, 29 y 229 de la Carta Política, como también, las garantías consagradas en los artículos 4 y
25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículo 14 y 26 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. Todo ello, en cuanto
se impone como una de las principales obligaciones
del Estado, en desarrollo del derecho a la justicia, el
deber de investigar los delitos, juzgar a los responsables, establecer su culpabilidad e imponerles las penas adecuadas y proporcionadas que sus conductas
• delictuosas ameriten.
•
A partir de 1948, la conciencia universal sobre los
derechos de las víctimas ha ido consolidándose junto
• con el desarrollo experimentado por el ordenamiento
• internacional de los derechos humanos. Los diferen-

tes instrumentos del derecho internacional revelan
Por otra parte, el derecho a la verdad comprende
tres dimensiones correlacionadas entre sí: una individual, como derecho personal a saber lo sucedido;
otra colectiva, correspondiente al derecho inalienable
de las comunidades y la población a saber la verdad,
1 'El Estado de Derecho y la Justicia de transición en las sociedades que
sufren o han sufrido conflictos" Informe del Secretario General de las
Nociones Unidas, 3 de agosto de 2004.

de qué manera la normativa impone a los Estados
conductas obligatorias con respecto a personas naturales puestas bajo su jurisdicción. Así mismo, según
el Pacto de Nueva York, una de las obligaciones de
• los Estados, frente a las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos, es el de adoptar
medidas eficaces para luchar contra la impunidad,
sea esta normativa o fáctica.
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Valga recordar que la positivización expresa de los derechos de las víctimas comenzó el 29 de noviembre
de 1985, cuando la Asamblea General de la ONU
adoptó en su Resolución 4034 los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
abusos del poder. Con este instrumento se reconoció
inequívocamente a los victimizados el derecho de acceso a la justicia, el derecho a un trato justo, el derecho al resarcimiento, el derecho a la indemnización y
el derecho a la asistencia.
En lo que hace a la reparación, ha sido usual que esta
se presente mediante alguna reparación económica.
Como resarcimiento a la víctima por el daño causado con el delito. Sin embargo este es apenas una
forma de reparación que es incompleta y que no es
única del componente del derecho ala reparación.
En el campo individual ese derecho comprende la
restitución, la indemnización y la rehabilitación. En la
dimensión colectiva abarca una serie de medidas de
satisfacción encaminadas a satisfacer el daño moral y
espiritual ocasionado por la comisión de violaciones
a los derechos humanos, además de la garantía de
no repetición.
De acuerdo con los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas, las cuatro principales
formas de reparación son: la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción y garantía
de no repetición. La restitución, se identifica con las
acciones que buscan, en la medida de lo posible,
devolver a la víctima a la situación en que se encontraba antes de ser afectada por las vulneraciones a
los derechos humanos. En ella se incluyen el restablecimiento de la libertad y los demás derechos de

situación social, de la vida familiar, de la ciudadanía,
• el retorno a su lugar de residencia y la devolución de
• sus propiedades.
La indemnización, se identifica con las acciones tomadas para lograr el resarcimiento de aquellos daños resultantes del ilícito que sean económicamente evaluables, tales como el daño físico o mental: el
sufrimiento y la angustia; la pérdida de oportunidades; los daños materiales y la pérdida de ingresos,
incluido el lucro cesante; el daño a la reputación
o a la dignidad; las disminuciones patrimoniales y
demás afectaciones económicas.
La rehabilitación se identifica con el conjunto de acciones orientadas a proporcionar a la víctima, tanto
atención médica y sicológica como servicios jurídicos
y sociales.
• La satisfacción y las garantías de no repetición, se
• identifican con los actos dirigidos tanto a deshacer
al agravio inferido a la víctima como a impedir que
vuelvan a ejecutarse las conductas con las cuales se
atropellaron sus derechos.
• Al Estado le corresponde responder no sólo cuando
• es directa o indirectamente responsable de los hechos, bien sea por acción u omisión, sino también
cuando los responsables no cumplen con su obligación de reparar o no cuentan con los recursos sufi-

cientes para hacerlo.
• Para la Defensoría del Pueblo constituye, por tanto,
uno de sus principales cometidos el desarrollo de
una pedagogía que favorezca la generación de con-
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diciones apropiadas que produzcan acercamientos y
dinámicas relacionales que lleven a la reconciliación.
Para el desarrollo de esta tarea, además del mandato constitucional y legal que nos rige, la Ley 975 de
2005, denominada de'Justicia y paz', estableció otras
facultades a través del Art. 50, que crea la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación . En efecto,
mediante esta disposición se establece: "Créase la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
integrada por el Vicepresidente de la República o su
delegado, quien la presidirá ; el procurador General
de la Nación o su delegado ; el ministro del interior y
de Justicia o su delegado ; el ministro de Hacienda y
Crédito Público o su delegado ; Defensor del Pueblo,
dos Representantes de Organizaciones de Víctimas
y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien
desempeñará la Secretaría Técnica"
El objetivo trazado por esta ley consiste, según sus
enunciados, en darle un soporte jurídico legal a los
procesos de paz, la reincorporación a la vida civil de
miembros pertenecientes a grupos armados organizados al margen de la ley y a garantizar los derechos
de las víctimas para que obtengan verdad, justicia y
reparación . De tal suerte, que esta ley regula lo relacionado con la investigación, procesamiento, sanción
y beneficios judiciales a las personas que se desmovilicen y contribuye a la reconciliación nacional en la
medida en que se logre garantizar los derechos a las
víctimas, sensibilizar a la sociedad y comprometer a
las instituciones en su cumplimiento.
Finalmente, es preciso señalar, que la reconciliación,
como proceso político y social, brinda espacios y da

los incentivos necesarios para la restauración de relaciones individuales y colectivas rotas debido al con• flicto armado y político. Así , la reconciliación aspira a
• aportar una contribución " relacional'; "informadora" y
"reflexiva" al proceso político y a las dimensiones de
seguridad de un proceso de paz.

La realización de esta meta nos plantea otros aspectos y desafíos: el conocimiento de la dinámica
del conflicto, de la violencia y de la guerra . A partir
de ahondar en las causas y dificultades que impiden el establecimiento de la justicia y de la paz, podrán desarrollarse los conocimientos y capacidades
• de las personas para construir el proceso que puede conducirnos a un nuevo estadio de convivencia
• civilizada.
Estamos demasiado habituados a concebir los conflictos y la paz en términos negativos: el primero, lo
• sufrimos como patología o lo percibimos desde una
visión de incompatibilidades que hace ver las cosas
desde el ángulo estrecho de lo nefasto u ominoso,
de blanco o negro, sin matices, lo cual trae como
consecuencia la disponibilidad de una acción destructiva. La segunda , solemos asumirla como un espacio
• plano ausente de conflictos o de condiciones no deseadas, a lo sumo, desde la cómoda idealización de
imágenes altruistas bienhechoras.
Un primer desafío , es el empeño por fomentar una
cultura de la convivencia consistente, precisamente,
• en abordar un nuevo enfoque del conflicto. Bastaría
pensarlo como generador de la evolución , de expresiones artísticas, de investigaciones científicas y, en
general, como origen del crecimiento de la sociedad
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y del individuo, en el establecimiento de nuevas reglas y en el logro de nuevos equilibrios.

para regular o solucionar satisfactoriamente el mismo conflicto.

Desde esta consideración, se trata no de eliminar el
conflicto, sino de atribuirle un tratamiento en el que
hay que aprender a detallar, comprender, asumir,
ejercitar métodos que nos permitan superarlo, en el
entendimiento de que él mismo constituye una de
las fuerzas movilizadoras de la existencia humana.

El segundo desafío, consiste en encontrar, en el ámbito de una renovada práctica pedagógica, fórmulas
que permitan a estas generaciones formadas en la
• violencia asumir los conflictos desde una óptica constructiva y querer la paz en términos positivos, valga
decir, a concebirla como la presencia de condiciones
y circunstancias anheladas en las que se realiza y recrea la dignidad humana.

Evadir, competir, violentarse, son en esencia respuestas rutinarias a situaciones problemáticas que
pueden conjurarse con el apoyo de una "metodología de la acción no violenta" para construir la paz
como fruto de la justicia, la equidad y la democracia.
En otras palabras, se trata de estimular el conflicto
aceptándolo como algo consustancial a la naturaleza humana, pero desde una dinámica creativa, positiva, esto es, que lleva implícitos los mecanismos

• Se precisa, en consecuencia, trabajar en el desarrollo de una conciencia global y en el fomento de la
imaginación constructiva para concretar y concertar
alternativas, métodos y caminos para alcanzar ese
futuro deseado. Ya nos lo advertía el maestro Estanis• lao Zuleta: "...Sabemos que las sociedades que están
preparadas para la paz no son aquellas sociedades
• que no tienen conflictos, sino las que son capaces
de construir un campo legal donde llevar a cabo sus
conflictos, donde se pueda llegar a pactar acuerdos,
se permitan concesiones y, especialmente, donde se
propicien debates desde las cosas más sencillas de la
• vida hasta aquellas más complejas.." (Cf. Zuleta, Estanislao. Colombia: Violencia, democracia y derechos
humanos, ed. Altamir, Bogotá, 1991)
Pero no sólo porque somos sujetos pasivos o activos de la violencia, sino porque la presenciamos con
• pasmosa y cómplice indiferencia, es que se precisa,
• entre otras muchas iniciativas, educar para la paz.
Tarea que, desde luego, debe estar dirigida a las niñas, niños y jóvenes, pero principalmente a personas
adultas, pues son ellas, en definitiva, quienes están
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decidiendo el presente e hipotecando el futuro a partir de las actuaciones de hoy. Vincular al propio tiempo, muy activamente, a esa amplia franja de quienes,
al margen de la apatía y la insensibilidad, se preocupan por suscitar una actitud afirmativa de opinión y
presencia en el cuestionamiento a la insensatez de
la violencia y la guerra, y reivindican la tolerancia, la
convivencia y la vida.
Por supuesto que educar para la paz, no consiste en
aplicar una fórmula mágica que convierta a la gente
automáticamente en pacífica, pero es una labor necesaria que debe ser asumida , desde una perspectiva
de compromiso , por todos quienes desde la sociedad
civil y desde el Estado asumen la vida y la dignidad
como valores supremos de la dimensión humana. Y
es necesario hacerlo, además, porque educar para
la paz puede llegar a formar un contenido ideológico, una escala de valores y una actuación social
inexistentes hasta ahora, es decir, debe encaminarse
al logro de un consenso social en el que la guerra y
su preparación sean consideradas indeseables, tanto
ética como social y políticamente.
Si hemos de concebir el conflicto no exclusivamente como un enfrentamiento de fuerzas hostiles, sino
como un fenómeno muy complejo en el que los antagonismos y la cooperación aparecen íntimamente
unidos, estudiar las estrategias de solución de conflictos supone aceptar que la mayoría de las situaciones que las generan son , esencialmente, situaciones
susceptibles de ser negociadas , por cuanto las divergencias de intereses sobre las variables en disputa
contienen un interés primordial de llegar a una solución que restablezca las relaciones , o, al menos, no

lesione desmesuradamente los valores e intereses
de las partes implicadas.
Sin embargo, el proceso requiere a la vez de condiciones sociopolíticas adecuadas para su desarrollo, que
se resumen en la generación de espacios democráticos, dado que una cultura de la paz es imprescindible
de una cultura y acción democráticas . La construcción
de una nueva sociedad , de una sociedad realmente
democrática , ha sido y es preocupación común de
pensadores, intelectuales , líderes gremiales, comunitarios, sindicales, en general , de las diferentes fuerzas
• sociales.
Este anhelo está encarnado históricamente en los
distintos grupos subordinados de la sociedad. Es la
búsqueda incesante de una sociedad en la cual puedan desarrollarse en plenitud procesos , contenidos y
formas que den vida a la democracia como sistema
• de vida, como práctica social, participativa, amplia y
• abierta, donde tengan cabida y oportunidad el pluralismo con sus manifestaciones en el actuar, en el
ser y en el pensar. Donde la ciencia y la tecnología
• ocupen un lugar preponderante, pero de manera que
podamos ser todos sus artífices y beneficiarios.
Una sociedad donde la instauración y práctica de una
cultura democrática imponga los criterios de respeto
• por el otro , a la palabra , a la diferencia , donde los sistemas económico, social, jurídico y político expresen
y traduzcan los intereses y el sentir de los contextos
sociales populares, desde la perspectiva de su praxis
• histórica, estilos de vida y sentido de pertenencia e
identidad comunes.
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Estimular una nueva pedagogía para la paz y la democracia. Allí reside, quizás, una de las posibilidades
más importantes ante las crisis recurrente del Estado
para ofrecer soluciones efectivas a necesidades primordiales de la sociedad por la aplicación de políticas claramente antisociales, el ejercicio de la violencia
política, la discriminación, la depredación del ecosistema y la falta de oportunidades para amplias capas
de la población.

de peso y contrapeso de poder como corresponden
• a un régimen democrático, por lo que la motivación
• para contar con la ponencia de la Defensoría del
• Pueblo de Colombia es conocer su experiencia defensorial en este escenario de centralidad de poder,
de desplazamiento social forzado y sin atención por
parte del Estado para demandas sociales legítimas,
entre otros aspectos.
Las acciones defensoriales en este contexto, explicó
Robayo, se fundamentaron en lo que llamó "la magistratura moral", por carecer de poder efectivo para
sus acciones, circunscribiéndose al ámbito de carácter de opinión. Su posicionamiento procura mantener
una condición intermedia entre el Estado y la sociedad y su accionar en lo estructural se concentra en
la sensibilización sobre la defensa de los derechos
humanos.

La formación de culturas liberadoras, el establecimiento de bases modernas para el accionar y la dinámica sociopolítica, así como la creación de nuevos
instrumentos democráticos de disputa por el poder
político, hacen pertinente erigir una pedagogía renovadora y la realización de sistemas transformadores
del pensamiento y el diálogo que redimensionen el
protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas hacia
estadios superiores del quehacer político.

Conclusión de la exposición de Gustavo
Robayo
Las características socio-políticas de Colombia, constituyen un reto para la defensa de los derechos humanos debido a que es un país, que en la profundidad
de su estructura social pervive una elevada conflictividad política, en muchos casos de confrontación
armada en vastos espacios de su territorio, además
entrelazada con un alto nivel de delincuencia vinculada a la producción y comercialización de narcóticos.

Este panorama, señala Robayo, conforma lo que se
denomina un Estado desestructurado con una fuerte
acción presidencialista, sin que se den los equilibrios

• Este accionar defensorial enseñó una doble pers• pectiva de su trabajo; en la dimensión estructural sin
dejar de actuar en la coyuntura. Y es en la coyuntura
que concentra su accionar en la ayuda humanitaria,
marcadas por los conflictos de alto grado de confrontación, y en el servicio a la comunidad a través de
• "defensorías comunitarias", que se constituyen en redes de contención a los conflictos en su fase inicial al
estar en contacto directo, al servicio de la sociedad,
en el lugar del conflicto y con los actores locales en
el ámbito descrito.
• Sin duda que el accionar defensorial en derechos
• humanos y conflictos sociales, constituye una pesada carga a cumplir en un contexto de un Estado
desestructurado. Sin embargo, las enseñanzas son la
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atención de lo urgente a través de ayuda humanitaria y las defensorías comunitarias, y en lo estructural,
es importante relevar la acción sensibilizadora para
el cambio de actitud, en cuanto la sociedad colombiana, por convivencia cotidiana con la violencia ha
adquirido tolerancia a ella, e internalizado en su comportamiento formas de violencia como el medio de
resolver sus conflictos.

obstante lo descrito, la esencia de su mandato rige
• centrando el debate en cómo ser más eficientes en
la defensa de los derechos humanos en situaciones
de conflictividad.
Sin embargo, perviven temas de necesaria reflexión
• por su importante incidencia en la imagen, accionar
y resultados defensoriales en materia de conflictos y

• derechos humanos, cabe mencionar que por las estructuras definidas y ligadas al ámbito gubernamental
nacional, la imparcialidad ética puede ser permeada
por la dependencia económica, así como por las diferentes acepciones entre neutralidad y compromiso
en el marco de su mandato y las diferentes percepciones desde una lectura posicional.

Conclusiones del día
Las diferentes experiencias a nivel latinoamericano
ratifican, que no obstante no encontrarse "la atención
a los conflictos" en el catálogo de sus mandatos defensoriales, la necesidad surgida en función a las demandas traducidas en conflictos, ha transcendido los
marcos jurídicos, anclándose en intervenciones en
conflictos sociales con la "mediación comprometida"
enfatizando la imparcialidad ética con un común denominador en la defensa de los derechos humanos
de los actores sociales en indefensión. Lo que implica
que se ha extendido más allá del mandato legal en
procura del espíritu de la defensa de los derechos
humanos.
El fundamento doctrinal de las Defensorías del Pueblo radica en la defensa de los derechos humanos,
pese a las diferentes formas de intervención y acción
defensorial que modela diferentes entradas, ya sea
la atención a los conflictos como un tema transversal
o por vía de áreas institucionales específicas en una
repartición orgánica de la Defensoría del Pueblo. No

Como corolario, se identifica que hay formas de
intervención defensoriales desde diferentes niveles según el escenario social y político en el que
se desenvuelve. Mientras unos, apuntan a la defensa de los derechos humanos vía la formalidad
• procedimental (por ejemplo México), otros, tienen
un abordaje a partir de una respuesta coyuntural en
términos de ayuda humanitaria en la perspectiva de
cambios actitudinales inmediatos (desmontaje de la
violencia, caso Colombia), en tanto que otra entrada es a partir del afianzamiento en una democracia
• que compromete a gobernantes y gobernados a la
• profundización de formas pacíficas de transformación y resolución de conflictos con correspondencia

a los derechos humanos (por ejemplo Argentina,
Perú y Bolivia).
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Objetivo : Realizar un análisis de la situación del país en la actual
coyuntura desde la perspectiva de los derechos humanos.
Metodología : Se desarrollaron presentaciones magistrales, seguidas de preguntas de la audiencia a los y las disertantes. También se
realizan trabajos de grupo.

0 CONFLICTiVIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Dr. Luis Tapia
0
Luis Tapia es filósofo y profesor de filosofía política en el Postgrado en Ciencias de Desarrollo
de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDESUMSA) en La Paz, Bolivia.
Compartiré con ustedes un conjunto de reflexiones
que me pidieron que las centrara en torno al tema
de la relación entre interculturalidad y derechos humanos. Para hacer esto, voy a dividir mi exposición
en tres partes. Primero, haré unas breves consideraciones sobre interculturalidad; luego, otras histórico-políticas sobre derechos humanos, para finalizar
con un conjunto de ideas sobre la interrelación entre
ambas cosas en general y en particular en relación a
la nueva Constitución Política del Estado.

que la interculturalidad es un conjunto de relaciones
que se establecen produciendo algunas formas de
• interacción, de convivencia que se hacen a partir de
prácticas, elementos y sujetos que provienen de diferentes culturas, pero que no acaban operando para
eliminar esa diferencia cultural, es decir, serían productos históricos que sirven para la interacción entre
sujetos o facetas institucionales que provienen de
diferentes culturas, pero que tendrían a la vez como
condición de posibilidad el hecho de que existen
• esas diferentes culturas.

Tengo la experiencia de haber trabajado algunos años
sobre el tema de diversidad cultural, no así sobre el
tema de interculturalidad, pero es algo que empecé
a reflexionar el último tiempo, en la medida en que
creo que cada vez más, se hace necesario. En este
sentido, el primer conjunto de ideas y las que devienen de estas consideraciones, no las planteo como
una certeza sino como unas ideas para el diálogo.

Por esto creo que la noción de interculturalidad sirve para nombrar, pensar y también proyectar un
conjunto de prácticas que no serían similares a lo
que se concibe bajo la noción de mestizaje, porque
• el mestizaje sirve para dar cuenta de aquello que
• ya se ha fusionado, ha producido un nuevo tipo
de identidad, prácticas sociales y formas culturales,
que se han hecho con elementos que provienen
de diferentes culturas, pero ha acabado absorbiéndolos, siendo acompañado de un proceso donde
esos referentes culturales diversos han tendido a
desaparecer.

Para que un término sea útil, tendría que tener una
especificidad y no repetir lo que podemos conseguir
a través de otros. En este sentido me inclino a pensar

te, se configura y es necesario desarrollar, allá donde
existen diferentes matrices sociales interactuando en

Considero que la interculturalidad es algo que exis-
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la historia. Por lo general, históricamente esto ha ocurrido en el país a través de formas de dominación,
la sobre-posición de instituciones de una cultura por
encima de las culturas originarias que se han visto
subordinadas.
De este modo, lo que ha ocurrido en Bolivia durante
mucho tiempo, son formas de lo que algunos llaman interface, es decir, de contacto entre instituciones, sujetos y prácticas de diferentes culturas pero
que no han llegado a fusionarse. En algunos casos si
han producido mestizaje y en otros no, pero tampoco han producido una interacción que genere a su
vez nuevos espacios que permitan una convivencia
menos asimétrica.
En este sentido, podría decirse que en algunos casos se ha dado lugar a formas de interculturalidad
asimétrica, pero que en la mayor parte de los casos,
lo que ocurre son momentos de interfase, de encuentros, de prácticas y sujetos de diferentes culturas

en los que se articulan económicamente, por ejemplo, economías comunitarias con redes mercantiles
• capitalistas, o cuando se negocia políticamente entre
redes de autoridad comunitaria con las estructuras
del Estado boliviano y otras instancias de la sociedad
civil, también en la diversidad de modo en que, sobre
todo, sujetos provenientes del mundo agrario, ya sea
campesino o comunitario, han empezado a participar
• desde hace mucho tiempo, pero cada vez de manera
• más intensa y autónoma, en la vida política organizada a través del sistema de partidos, ámbito en el cual
han aprendido a interactuar y además con éxito hasta
ganar elecciones. Esto, sin embargo, todavía no ha
modificado ese ámbito.
En este sentido, es que la demanda en la Asamblea
Constituyente en Bolivia tenía como una de sus tareas
producir las condiciones institucionales para organizar
las condiciones de una interculturalidad democrática
en el país que nos permita avanzar en igualdad entre
• diferentes pueblos y culturas. Es por eso, que en la
• mayor parte de los casos se ha avanzado más en reconocimiento de una biculturalidad, que obviamente
puede dar lugar a la interculturalidad.
• En muchos casos, la principal línea de avance,
• ha sido reconocer que existe una diversidad, que
ahora es reconocida constitucionalmente. Además,
se está pensando la coexistencia de la educación
bilingüe según la región, pero todavía no es necesariamente intercultural, en el sentido de que en
• el plano de las autonomías indígenas se reconoce
• instituciones políticas de otras culturas que van a
coexistir frente al Estado nacional o renombrado

como plurinacional.
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Voy a volver luego con más elementos sobre la consideración del grado de interculturalidad que se ha
introducido y permite desarrollar la nueva Constitución boliviana.
Paso a hacer algunas consideraciones sobre derechos humanos, para referirme al proceso boliviano
a partir de esos elementos. Los derechos humanos
son producto de una acumulación histórica de varios
conjuntos de derechos que tienen un doble componente. Por un lado, hay una estructura que está pensada en términos de derecho natural, es decir, que
tenemos derechos por el simple hecho de ser seres
humanos. Por otro lado, hay una parte que da cuenta
de la historicidad de los derechos en la medida en
que se ha ido desarrollando como una articulación
de derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, y luego también a través del reconocimiento
de derechos culturales, de los pueblos indígenas y los
derechos ambientales.
En este sentido, me inclino a pensar que los derechos son una forma de producción de un orden social. Implica que todo orden social es algo artificial,
en el sentido en que ha sido construido en determinado momento. Asimismo, me inclino a pensar,
en que lo humano es del mismo modo un producto
artificial de una intervención sobre lo social, o una
intervención social sobre la naturaleza. De esta manera, creo que lo humano es una producción histórica, es decir, el modo en que se piensa lo humano
es algo que se ha ido modificando. De hecho, los
mismos derechos humanos son algo que históricamente se ha ido modificando y sobre eso quisiera
hacer algunas breves consideraciones.

En una perspectiva histórica, me refiero primero a los
• tres componentes básicos más antiguos de la idea
de derechos humanos, que también forman parte de
la idea de ciudadanía, para poder situar la actual fase
de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas que es el ámbito en el cual podemos ubicar el
tema de la interculturalidad.

En el nivel de los derechos civiles, que están centrados en la noción del individuo y sus libertades,
uno puede ver que el proceso de individuación, que
es un proceso histórico moderno, está presentado

• ahí como algo atemporal, como algo natural y sobre todo en una versión moderna liberal, ya que la
• noción de individuo está fuertemente vinculada a la
idea de propiedad.
• Ahora bien, en el ámbito boliviano de los treinta y
• seis pueblos que hoy existen, (hace veinte años, se
decía que eran cuarenta), y hacia atrás obviamente, la diversidad cultural era mayor, en estas treinta
y seis diferentes culturas, que a su vez contienen algún grado de diversidad significativa, uno puede ver
que la relación de propiedad privada no forma parte
• constitutiva de esa cultura. En ese sentido, uno podría
decir que el vínculo individuo-propiedad privada no
es universal y, por lo tanto, es uno de los puntos que
debería ser sometido a revisión al repensar en los
derechos humanos, sobre todo cuando ya están en
curso procesos interculturales y procesos de reforma
de constituciones, a partir de las condiciones de posibilidad que han creado los movimientos de culturas

• comunitarias sobre todo para democratizar nuestros
países en términos de avanzar en igualdad entre diferentes pueblos y culturas.
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Segundo elemento, los derechos políticos también
están pensados a partir de derechos individuales, sin
embargo, ya son una forma de reconocer historicidad; ya que por un lado introducen el derecho a la
organización y, por lo tanto, son ya apertura a lo colectivo, o sea, es la introducción de reconocimiento
de la configuración de sujetos colectivos inclusive en
el ámbito de la cultura moderna.
Por esta razón cabría hacer la siguiente observación.
Por lo general, al hablar de derechos políticos en el
seno de la cultura liberal se privilegia la dimensión
del voto, es decir, el derecho individual de elegir
y de ser elegido autoridad, sin embargo, en varios
ámbitos y en particular el boliviano, el principal resultado de los derechos políticos es lo que resulta
del derecho a la organización y, por lo tanto, de la
configuración de una sociedad civil bastante diversa,
con un alto grado de organización y movilización
mucho más importante del que han podido desarrollar los partidos políticos.
En este sentido, creo que los derechos políticos son
varios. No siempre la principal configuración de la
vida política de un país es el voto, sin embargo, esto
ha adquirido un lugar importante y central en la vida
política nacional.
A través de los derechos políticos se empieza a transitar un camino que tiene un punto de partida individualista, sin embargo, se llega al horizonte del gobierno de lo que es supuestamente común, ya que
los derechos políticos serian el modo de habilitarnos
a participar en la vida pública y en los procesos que
tienen que ver con la toma de decisiones, desde las

leyes que rigen la vida política hasta el proceso de
dirección cotidiano.
El tercer elemento que comento brevemente, es el
de los derechos sociales, que también son un modo
de empezar a reconocer la dimensión colectiva de la
vida social, además de la historicidad de la misma y el
• carácter artificial de sus formas sociales. Los derechos
• sociales, tienen que ver básicamente con procesos
de redistribución de la riqueza.
Eso implica, que las sociedades reconocen que
• necesitan reformarse para poder equilibrarse, integrar y responder a principios de justicia que se
introducen como principios legitimadores, pero
para que lo social también pueda reproducirse no
sólo necesita ser un discurso sino convertirse en
instituciones que a través de la redistribución de
• la riqueza y la producción de bienes públicos logren la integración y, así, la reproducción social, en
• el mejor de los casos de una manera ampliada o
en un sentido que mejore las condiciones de vida,
asimismo enfrentando los efectos desintegradores
que producen las estructuras de desigualdad, sobre todo las generadas por una economía moderna capitalista.
Si bien el núcleo duro de la concepción de derechos
humanos está formulado en términos de individualismo, es decir, toma como partida para pensar lo
• social, lo político y lo jurídico al individuo, acaba también reconociendo, por lo general no de manera directa, las dimensiones colectivas que se configuran

como producto de esos mismos derechos. Eso tiene
que ver, con que la mayor parte de estos derechos,
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han sido conquistas logradas a través de luchas sociales, no son el producto de ir reconociendo la esencia
de lo social y lo humano a partir de las instituciones
jurídicas, sino que son producto de luchas colectivas
que se han imaginado en algún momento este tipo
de ideas regulativas, que sirven para reformar la idea
del orden social.
En ese sentido, cabe pensar que los derechos en general y los derechos humanos en particular, son principios organizativos, a la vez que son normas coercitivas y también son ideas regulativas o ideas éticas. Por
lo general, se empieza del lado ético para terminar
luego en normas organizativas y administrativas, inclusive en su dimensión coercitiva, en la medida en
que los derechos tienen una dimensión ética hay la
posibilidad de la reforma.

• Los derechos tienen la función de producir un orden
• social y reproducirlo, si es que esos derechos son
pensados o reconocidos una vez que las estructuras
sociales existentes ya están organizadas. En muchos
casos esa ha sido la función de los DDHH en las
luchas sociales durante el siglo XX.
Los derechos humanos, sirven como ideas regulativas
éticas para poder reformar las estructuras de exclusión,
discriminación y explotación existentes en los diferentes países en el mundo. En este sentido, tienen una
• fuerte función ético-política. A esto me refiero ahora,
al vincular interculturalidad y derechos humanos en el
contexto boliviano. A modo de tránsito hacía la siguiente consideración. Durante un buen tiempo la noción
de los derechos humanos ha pasado por un proceso
de desarrollo que era monocultural.
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Este bloque de desarrollo de la idea que articula derechos civiles, derechos políticos y sociales, que acaban siendo una síntesis reconocida por las Naciones
Unidas a mediados del siglo XX, corresponde básicamente a la historia de organización y de democratización de las sociedades modernas, sobre todo centradas en el horizonte europeo y anglosajón. En ese
sentido, el eje organizador en términos doctrinales es
el individuo, como la forma social primaria. A partir de
la cual cabe pensar también los derechos como producto de las guerras mundiales y de los procesos de
liberación nacional, que se desarrollaron de manera
contemporánea y en muchos casos posteriormente
a las guerras mundiales.
Hay un nuevo componente que la Declaración de los
Derechos Humanos luego va a incluir, y es el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos. Esto
también es producto de las luchas anticoloniales en
África y América Latina contra el dominio neo-colonial
organizado, sobre todo por el imperialismo básicamente norteamericano. Durante un buen tiempo el
debate en el seno de las Naciones Unidas en torno al
reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, giró en torno al horizonte del reconocimiento de
la autodeterminación de los pueblos en las relaciones
interestatales, pero no al interior de cada país.
De esta manera, se empezó a reconocer lo colonial en el ámbito de las relaciones interestatales,
y a incorporar como parte de los derechos humanos elementos que permitan la descolonización en
este nivel interestatal pero no en el nivel interno.
En ese sentido, no se reconoce el colonialismo interno y ese es justamente el elemento o la dimen-

sión que va a ser el objeto de discusión durante las
décadas posteriores.
Una forma de reconocimiento de esto, es lo que está
ahora plasmado en la última Declaración de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas que
se hizo a finales del 2007. Eso implica que durante
• un buen tiempo la idea de los derechos humanos, es
una combinación de elementos de derecho natural
ahistórico, con el reconocimiento de la historicidad
que es producto de una acumulación histórica resultado de la historia de luchas sociales por reducir las
estructuras de desigualdad, las formas de exclusión,
• discriminación y explotación. Asimismo, durante un
• buen tiempo ese es un desarrollo mono cultural.
• A mediados del siglo XX, se empieza a reconocer el
hecho colonial en el nivel de las relaciones interestatales como algo que hay que enfrentar. Existe la
• necesidad de reconocer los procesos de liberación
e incorporarlos como parte de la estructura de los
derechos humanos. Creo que con la última Declaración los Derechos Humanos entrarían en una fase de
reconocimiento, de repensarse o ampliarse, en base
al reconocimiento de la diversidad cultural, a algunos
• puntos específicos.
Al igual que antes, la noción de derechos humanos,
hoy incorpora el reconocimiento de derechos de los
pueblos indígenas, pero al reconocer esa diversidad
• cultural todavía no ha revisado su núcleo monocultural históricamente configurado en los períodos anteriores. Estamos en una fase de reconocimiento de
la diversidad cultural mucho más amplia que antes,
pero no se ha llegado a revisar el núcleo duro mo-
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nocultural que todavía sigue siendo el núcleo organizador. La última versión del reconocimiento de los
derechos indígenas aparece como un anillo complementario de un núcleo dogmático que sigue siendo
moderno occidental.
Continúo con algunas observaciones sobre esto, refiriendome al proceso boliviano de manera más específica. El reconocimiento más amplio de la diversidad
cultural en términos de mayor igualdad en la nueva CPE
está dado en el Art. 2 en el que se establece el reconocimiento de la diversidad de todos los pueblos y culturas que habitan los territorios de Bolivia. Se reconocen
sus formas de autogobierno y su territorialidad además
de sus cosmovisiones, sistemas de creencias y otro tipo
de prácticas. Es el artículo más radical de la nueva CPE,
en el que se instituye igualdad. Eso correspondería a los
Art. 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas en
los que se habla de la libre determinación y el reconocimiento de las formas de autogobierno.
En ese sentido, hay sintonía, sin embargo, en el resto
de la Constitución boliviana, ese reconocimiento de las
formas de autogobierno y de todos los pueblos y culturas, se diseña de un modo en que se organizan algunas formas de jerarquía y de subordinación. También
en el tenor de la Declaración de las Naciones Unidas
no está explícito, pero se reconocen las formas de autogobierno y, por lo tanto, todas las otras dimensiones
en términos de estructuras productivas culturales y de
creencias de otros pueblos y culturas, pero bajó el supuesto de que todavía son parte subordinada de las
estructuras estatales formuladas en términos modernos. Eso es también lo que ha ocurrido en gran parte
en el diseño en la nueva Constitución boliviana.

De esta manera, quisiera aunar dos cosas respecto
a algunos puntos sobre temas que conozco un poco
• más, sobre el grado de interculturalidad que está presente en la nueva CPE, o qué condiciones se han
creado para el desarrollo de la interculturalidad, y en
que otras áreas, esto puede ser un poco deficitario.
• Para esto vuelvo a mis consideraciones iniciales, ya
• que la interculturalidad no debería servir sólo para
hablar de sujetos que vienen de diferentes culturas
e interactúan pero sin producir nuevas instituciones,
criterios de regulación social e inclusive normativas
que estén dirigidas a reducir el grado de discriminación y jerarquía previamente existente, sino que me
• inclino a pensar que la interculturalidad tiene que ver
• sobre todo en las condiciones actuales con procesos
de conocimiento mútuo, es decir, conocimiento entre sujetos que pertenecemos a diferentes culturas.
Esto ha ocurrido hasta ahora de manera desigual.
• Por lo general, los sujetos que provienen de las culturas que han sido subalternas históricamente conocen
la cultura dominante, pero no ocurre lo mismo al revés, por lo tanto la educación bilingüe en el ámbito
agrario no es suficiente, porque ellos ya conocen de
• hecho las dos lenguas y en gran parte las dos culturas. En este sentido, creo que el tema de la interculturalidad tendría que ser trabajada más duramente en
los ámbitos urbanos modernos.
• La interculturalidad implica, crear las condiciones
de un conocimiento más profundo de las otras culturas. Por el otro lado, la interculturalidad también

tiene que ver con una crítica mutua, es decir, no
sólo reconocernos como diferentes sino interactuar

75

AGENDA DEFENSORIAL S

críticamente para construir algo común. La mejor
condición o la única que hace posible una crítica
constructiva es el conocimiento previo. En ese sentido, creo que el tema de la interculturalidad tiene
que ver con la construcción de puentes, de espacios
y de nuevas formas compartidas.

sino empezar a construir estos elementos de mayor
• conocimiento mutuo, igualitario, critica mutua y articulación de instituciones comunes que no eliminen
las propias de las diferentes culturas, en particular de
aquellas que son de una matriz comunitaria y han

La diversidad cultural ha existido casi siempre, sobre
todo durante todo el período colonial y republicano,
y en el modo en que ha existido más bien ha sido
parte de relaciones de dominación, discriminación racista permanente. Por esto para convivir de manera
igualitaria necesitamos nuevas instituciones, normas
y espacios que no eliminen las instituciones y prácticas culturales de cada una de las culturas. Algunas
que han sido las organizadoras de la discriminación y
la desigualdad, efectivamente creo que deberían ser
objeto de desmontaje en términos de proceso de
reforma democrática.

• En este sentido, en la nueva CPE todavía existe la
producción de instituciones interculturales con un
criterio generalizado. En todo caso, algunas de ellas,
crean condiciones para que la acción en esos ámbitos pueda producir interculturalidad, ya que la interculturalidad es algo que se produce en términos de
• procesos de mediano y largo plazo, no es algo que se
puede decretar. Obviamente una constitución puede
crear las condiciones institucionales para que haya
ámbitos de desarrollo de interculturalidad cada vez
menos asimétrica.

La interculturalidad no sólo tiene que ver con el interactuar de facto, cosa que siempre ha ocurrido,

sido subordinadas durante largo tiempo.

• Los puntos que selectivamente es necesario comentar, son aquellos donde, por un lado, hay un propósito constitucional introducido sobre interculturalidad
y en otros, efectivamente, se crean buenas condiciones para el desarrollo de interculturalidad.
• De manera selectiva comentaré algunos de estos
puntos; por un lado, está el ámbito de la educación en el que básicamente se ha avanzado ya
no solamente en esta nueva Constitución, sino
también en la anterior, ya que se creó la educación bilingüe, que implica un reconocimiento de
la biculturalidad.
Si se toma el país como horizonte, no necesariamente
esto implica interculturalidad, obviamente crea mejo-
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res condiciones que la educación monocultural, pero
aún no es suficiente , en ese sentido que refuerza la
idea anterior, es decir, que la nueva Constitución crea
varios espacios para una fase que se puede denominar biculturalidad, mas que de interculturalidad en
sentido estricto; porque el énfasis está puesto en el
reconocimiento de otras culturas y sus instituciones,
y no necesariamente en la producción de algunas
nuevas que crean el espacio para una interacción no
asimétrica e igualitaria entre ambas.
La nueva CPE está en la fase de reconocimiento de
la diversidad en sus territorios , en sus espacios , y falta
avanzar aquí, como en otros lados en la producción
de una interculturalidad que implique la producción
de algo común , de manera conjunta en términos de
una mayor igualdad en términos históricos o de una
visión histórica.
Una biculturalidad más explícita e igualitaria obviamente, es una mejor condición para avanzar en la
interculturalidad, que el hecho de que haya el monoculturalismo dominante en el conjunto de los territorios. En esta perspectiva , se deberían ver también la
idea de las autonomías indígenas, que son una forma
de reconocimiento de autogobierno , aunque, a mi
parecer, no según los criterios de otras culturas, sino
según la cultura dominante.
Esto, va a implicar que reclamen territorios en términos
de continuidad territorial y dentro de las fronteras de
una división territorial de origen colonial en el país. Sin
embargo, quiero poner énfasis en que tanto la Declaración de Naciones Unidas como la Constitución boliviana reconocen las formas de autogobierno de los treinta

y seis pueblos y culturas en el ámbito de su "territo• rio" no se ha avanzado mucho en incorporar eso en la
• reforma del Estado boliviano o del Gobierno general.

Creo que ese es el límite, tanto de la Constitución boliviana, como de la Declaración de las Naciones Unidas.
• Las autonomías en rigor no son una forma de inter-

culturalidad, o no son una condición de desarrollo de
interculturalidad . En todo caso , es más como un reconocimiento constitucional de biculturalidad o de multiculturalidad en el conjunto del país, hasta que eso
no produzca las instituciones de composición de los
dos elementos, en términos de procesos de gobierno
• común, porque gran parte de la estructura de dirección del Gobierno boliviano, sigue todavía formulado
en base a los patrones organizativos anteriores, es
decir, básicamente sigue siendo monocultural.
Otro elemento, que es la introducción de cuotas indígenas en el Parlamento , se podría decir que también
significa un reconocimiento de la multiculturalidad,
pero aún no significa interculturalidad.
Por otro lado , la presencia de sujetos de origen comunitario o de otras culturas en el Parlamento, que no
sólo va a ser producto de las cuotas , sino de su capacidad auto-organizativa y de competencia política vía
partidaria , que también es una condición de posibilidad
de desarrollo intercultural , pero las cuotas indígenas siguen siendo una forma de interculturalidad asimétrica,
• por la cantidad y los criterios en base a los cuales se
• han introducido en la Constitución boliviana.
•

Por el otro lado, la nueva Constitución boliviana reconoce el pluralismo económico , que sería el com-
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plemento del reconocimiento de la diversidad de
formas de autogobierno. El pluralismo económico, es
un reconocimiento de la diversidad económica que
de facto ya existe, porque todavía no se ha avanzado
en el diseño de nuevas instituciones económicas que
realmente sean interculturales , es decir, que sirvan
para articular las diferentes estructuras económicas
que, por lo general , y por lo pronto van a seguir siendo articuladas bajo el predominio explotador de los
núcleos económicos capitalistas dominantes.
En ese sentido, el reconocimiento de la diversidad
no necesariamente se traduce en mayor igualdad
socioeconómica . Es sólo una fase, pero es necesario avanzar en crear instituciones, en crear normativas que impliquen, inclusive de manera coercitiva,
principios de organización, la construcción de relaciones de mayor igualdad. En varios ámbitos en
la Constitución boliviana se ha introducido la multiculturalidad. La creación de una interculturalidad
que sea además el resultado de prácticas de mayor
igualdad en el país, va a depender del modo en
que se actúe en esos espacios.
Otro ámbito importante organizado para el desarrollo
intercultural, es el del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el que se tendrían que dirimir los conflictos
para la administración de la justicia que provienen
de las diferentes culturas existentes en el país sobre
todo las que vienen de una matriz comunitaria y las
que vienen del derecho positivo moderno.
Sin embargo, en estas instancias donde se ha ampliado la multiculturalidad, como son las cuotas en
el Parlamento, el reconocimiento de autonomías in-

dígenas, el Tribunal Constitucional, el criterio del nivel
plurinacional que se está diseñando, es discernir hacia delante, cómo administrar la nueva Constitución y
• cómo volverla códigos por ejemplo, o cómo volverla
en normas complementarias.
• Una Asamblea Constituyente y una nueva CPE, no
pueden reordenar de manera práctica toda la vida social. En ese sentido , creo que una nueva Constitución
que tiene la pretensión de desarrollar una interculturalidad democrática e igualitaria en un país, debería también prever el desarrollo de procesos de instituciones
que en el mediano y largo plazo vayan trabajando de
manera constante en nuevos criterios de interculturalidad, ya que en todo caso la Constitución puede crear
• ciertas condiciones de posibilidad, pero por el mismo
• hecho de que no ha sido objeto de una larga discusión
en términos de proceso de conocimiento mutuo, de
critica mutua y de discusión de alternativas de organización de instituciones, no se ha resuelto todo esto en
el nuevo diseño constitucional.
De esta manera, instituciones como la Defensoría del
Pueblo además de cumplir las tareas que siempre
ha estado cumpliendo y ha cumplido, más allá de lo
que la norma legal constitucional le pedía y atribuía,
• es una institución en la que se puede desarrollar la
• interculturalidad, es decir, ir elaborando nuevos criterios para resolver conflictos y, también reorganizar la
vida social en base a un mayor conocimiento entre
las diferentes culturas y, por lo tanto, puede ser una
institución para generar el diseño de nuevos espacios interculturales, de manera que pueda significar
• una instancia pública de encuentro, de trabajo, de
• construcción social y que no eliminen las institucio-
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nes propias de cada una de las culturas que entran
en interacción.

De hecho, hoy en Bolivia, estamos en una fase en
la que por lo menos discursivamente, se ha abandonado la idea de organizar el país como una nación en base al mestizaje o la fusión total de todos
los elementos culturales, aunque aún existen varios
sectores, que siguen sosteniendo esto como la estrategia central que debería servir para reorganizar
el país. Estamos en una fase donde la idea de nación homogénea está siendo sustituida por la idea
de interculturalidad.
Legalmente, la mejor condición de posibilidad para
la interculturalidad es el reconocimiento de las formas de autogobierno, porque eso implica un reco-

nocimiento de las otras culturas como totalidades
que tienen capacidad de auto-dirigirse. Necesitamos
avanzar más en el reconocimiento y en procesos en
que no sólo se reconozca que otras culturas pueden
auto-gobernarse, sino que también sus prácticas y
sus instituciones pueden ser útiles y necesarias para
gobernar el país en su conjunto, y no sólo a aquellos
sujetos y los territorios en que históricamente se han
configurado como una cultura específica.
Conclusión de la exposición de Luís Tapia
El expositor es reconocido por su amplia trayectoria
en el mundo académico y en la generación de constructor teóricos desde una perspectiva analítica acorde con la coyuntura y el contexto. Sus reflexiones se
presentan como insumos de entrada para entender
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la interculturalidad, mostrando la misma como la sobre-posición de una cultura por encima de culturas
originarias, lo que plantea una especie de interface
que en algunos casos logra la fusión o crisolización,
pero no necesariamente la convivencia cuando existen asimetrías muy marcadas.
La incursión de otros actores a la vida política, la cual
se encuentra organizada a través de sistemas de representación partidaria , así como la crisis de esta forma de representación, demandan la necesidad de un
trabajo de incorporación de la interculturalidad. Para
ello, su supuesto de entrada apunta más al reconocimiento de la biculturalidad cuyo primer avance sería
el reconocimiento y el respeto.

•

Enfatiza que la interculturalidad tiene que ver con
• procesos de conocimiento de sujetos de diferentes
• culturas y formas nuevas compartidas. En esa persa pectiva, señala que la actual Constitución Política del
Estado crea espacios para una fase de biculturalidad,
la cual es mejor que la mirada monolítica . En tal sentido se tendría que ir desarrollando la interculturalidad,
para la reorganización de la vida social cuya base sea
un mayor conocimiento de las culturas para la generación de espacios de encuentro social y cultural. El
• expositor aporta de manera reflexiva en el tránsito entre la interculturalidad y la biculturalidad ubicándonos
en el estadio actual.
Su experiencia expositiva nos condujo de manera
ordenada y clara en la comprensión de nuevas categorías y formas de construcción invitándonos a
la reflexión. Se debe reconocer que la utilización
de nuevas categorías y análisis sistémico realizado
invitó a un nivel de abstracción mayor, instalando
preguntas en quienes no iban a la par o seguían el
hilo de la narrativa.

En su planteamiento incorpora el eje de derechos
como una forma de producción del orden social,
sirven como ideas regulativas considerando tres elementos básicos de los derechos humanos: los civiles,
políticos y sociales. Estos últimos como una forma de
reconocer la dimensión colectiva.
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múltiples escenarios y con datos inéditos de estalli• dos de violencia y enfrentamientos entre civiles. Se
trata de un grado de conflictividad social que no habíamos vivido en el país y que trato de explicar en el
marco de ciertas condiciones político-institucionales,
igualmente inéditas.

En esta intervención pretendo vincular la temática del
evento a las condiciones políticas actuales, para ver
en qué medida lo que acontece en la política, aquello
que pueda acontecer en este período electoral y en
la fase de implementación de la CPE, puede mitigar
o impulsar o agudizar la conflictividad social.

Para explicar esta situación de aguda conflictividad
social, acudo a una explicación de corte instituciona• lista, un intento de búsqueda de explicación objetiva
a partir de las condiciones político institucionales y no
del voluntarismo, de la denominada "voluntad política". Esto con la intención de no remitir las causas a
los errores o a los cálculos de los actores estratégicos
de la política boliviana.

Ayer conocimos la pésima noticia de la realización de
dos atentados con sobres bomba, una expresión de
violencia terrorista que hay que tomar en cuenta porque se produce cuando estamos entrando en la fase
electoral y, obviamente, eso puede generar condiciones nada deseables para el proceso electoral. Ojala
sean hechos aislados, ojala sea algo sólo episódico,
porque tiene que ver con las condiciones del contexto en el que se llevará a cabo el proceso electoral.
Al respecto, quiero poner de relieve la diferencia de
contexto que existe en el país, entre este año y el
2008 que, sin duda, fue el año más conflictivo de
los últimos tiempos. Una conflictividad extendida, con

Veamos las condiciones institucionales para explicar
el elevadísimo grado de conflictividad social que vivimos el año 2008. En particular, llamo la atención
sobre la coexistencia sincrónica -la coetaneidad- de
tres procesos, de tres escenarios . El primero, tiene
• que ver con la existencia de la figura de "gobierno
• dividido" a partir de enero de 2007. "Gobierno dividido" quiere decir que una o las dos Cámaras del
Congreso están controladas por la oposición y entran
en conflicto con el Poder Ejecutivo. Desde enero de
2007, el Senado pasó a estar controlado por la oposición que tiene mayoría y eso ha llevado a situaciones
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yoría de prefectos opositores al gobierno. Se trata
• de otra paradoja, porque cuando tenemos al Presidente con mayor legitimidad, se inicia un mandato en el cual se recortan sus prerrogativas para
designar autoridades departamentales. Y este voto
dividido dio como resultado un conflicto entre gobierno y las regiones porque existe una mayoría de
prefectos opositores. Esta situación se denomina
• "división vertical de poderes" y coexiste con la figura de "gobierno dividido".

de tensión, de conflicto entre poderes: acciones de
dilación en el tratamiento de leyes por parte del Senado y respuestas del Poder Ejecutivo con amenazas
de gobernar con decretos presidenciales o, bien, mediante los conocidos cercos al Congreso.
En el país, no habíamos tenido esa situación desde 1985, porque la única experiencia de "gobierno
dividido" se dio durante la Unión Democrática Popular (UDP) que acabó con crisis de gobernabilidad
y adelantamiento de elecciones; desde entonces,
después de más de dos décadas, existe un "gobierno dividido", justamente en circunstancias en las
cuales tenemos a un presidente con mayor legitimidad porque fue elegido por primera vez de manera directa, por mayoría absoluta, es decir, al mayor
grado de legitimidad del presidente, le corresponde
una situación de "gobierno dividido". Este es el primer elemento.
El segundo elemento, tiene que ver con el hecho
de que por primera vez en la historia se eligieron
prefectos mediante voto y el resultado dio una ma-

Finalmente, el tercer escenario tiene que ver con el
proceso constituyente porque, por primera vez en la
• historia, se realiza una Asamblea Constituyente conformada mediante el voto ciudadano y con la fina. lidad de encarar una reforma total de la CPE, pero
fue una Asamblea Constituyente sometida a la presión de actores externos: Por el lado del oficialismo,
el movimiento campesino e indígena organizado en
el "pacto de unidad" que terminó traduciendo su
• propuesta de texto constitucional en la propuesta oficialista, porque el MAS dejó de lado el documento
que presentó en la campaña, en el que hablaba de
Estado intercultural, y asumió la propuesta de Estado
Plurinacional del "pacto de unidad".
Por el lado de la oposición, la presión del movimiento
cívico de varios departamentos, donde sobresale la
creación y el accionar del Comité Interinstitucional de
Chuquisaca y de entidades empresariales. Estos factores externos incidieron en la conducta de las fuerzas políticas en la Asamblea Constituyente.
Los tres procesos/escenarios confluyeron entre 2007

y 2009 y provocaron una complejidad inédita en el
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proceso político, porque si bien el MAS era el único
actor político presente en los tres escenarios, en las
filas de la oposición no existía convergencia. Las fuerzas parlamentarias no tenían ni tienen afinidad completa con los prefectos opositores, ni con las fuerzas
cívicas regionales y actuaron de manera inconexa y,
a veces, enfrentadas, como en el caso de CONALDE
y PODEMOS, la principal fuerza de oposición parlamentaria, en ocasión de la aprobación y realización
del Referéndum Revocatorio.
En suma , los prefectos de los departamentos más
importantes no tenían vinculación alguna con los
partidos parlamentarios de oposición y en la Asamblea Constituyente ocurría algo similar debido a la
presión de actores externos sobre las organizaciones políticas . Estas son las condiciones políticas e
institucionales que atizan la polarización y provocan que la conflictividad social se traduzca en esos
eventos de violencia que sufrimos durante los años
2007 y 2008.
De este diagnóstico viene la idea que quiero dejar
planteada como hipótesis, para pensar lo que se
viene en este proceso electoral y se refiere a la
importancia de la decisión política para encauzar y
mitigar la conflictividad social. Es decir, el grado de
conflictividad social, respondió básicamente a condiciones políticas y las condiciones políticas, estuvieron influenciadas claramente por esa confluencia compleja de escenarios institucionales, por lo
tanto, el curso de los acontecimientos dependió
en buena medida de las decisiones políticas que
se asumieron bajo determinadas condiciones institucionales.

En primer lugar, la culminación de la Asamblea Constituyente debido a la decisión política del MAS de con. cluir con las deliberaciones aprobando el texto oficia• lista sin negociación con la oposición, con todas las
consecuencias que tuvo esa medida. En relación al
conflicto con los prefectos, la medida fue la convocatoria al Referéndum Revocatorio, es decir, ese conflicto
fue desplazado a las urnas y aunque no lo resolvió,
• se modificaron las relaciones de poder con la derrota
• electoral de los prefectos de La Paz y Cochabamba y,
luego, con la reacción cívica regional a los resultados
del Referéndum en agosto y septiembre que derivaron en los acontecimientos luctuosos en Pando y el
encarcelamiento del prefecto Leopoldo Fernández.
Finalmente, el proceso constituyente concluyó mediante un acuerdo en el Congreso donde, precisamente, la situación de "gobierno dividido" produjo la
primera concertación política de importancia con el
acuerdo político para la modificación de más de una
• centena de artículos del proyecto de texto constitucional. Entonces, el MAS cierra el escenario de la Asamblea Constituyente, traslada a las urnas el conflicto
con los prefectos y termina suscribiendo un acuerdo
en el Congreso con la oposición parlamentaria que
tenía posibilidades de incidir en el curso del proceso constituyente, porque este proceso debía concluir
• con la convocatoria al Referéndum Constitucional
• que requería la aprobación congresal con dos tercios
y, por lo tanto, la necesaria participación de la oposición parlamentaria que, más adelante, optó por hacer
campaña por el "No" a la nueva Constitución.
En estas condiciones, vale la pena resaltar el rol del
Presidente de la República que, a mi juicio, es fun-
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damental para entender el carácter que ha asumido el proceso político. La decisión de Evo Morales,
aceptando que su actual mandato sea considerado
como el primer mandato para fines de su reelección
presidencial , permitió viabilizar el acuerdo congresal
en octubre de 2008. Es decir, la decisión presidencial permite un retroceso en la propuesta del MAS
o, bien, un avance hacia el centro , hacia posiciones
moderadas. A partir de ese acuerdo en el Congreso
que implica la modificación del texto constitucional
concluye el proceso constituyente y se viabiliza su
aprobación , su ratificación mediante Referéndum en
enero de 2009.
Me interesa resaltar otra vez la importancia de
las decisiones políticas. En 2008 tuvimos el mayor grado de conflictividad y, paralelamente, una
demostración de intenso apego a la democracia
a través de porcentajes de participación electoral
superiores al 85 %. Este es un tema que se debe
estudiar con mayor profundidad porque los índices
de participación no corresponden a las condiciones de conflictividad social que, supuestamente,
desincentivan la participación ciudadana porque
existe desconfianza; como se dice en las lecturas
institucionalistas , si hay inestabilidad es porque las
instituciones no son legítimas y la gente no cree en
ellas, sin embargo , se asumen decisiones políticas
que conducen a las urnas la búsqueda de soluciones y la respuesta es masiva. Entonces, si los
actores políticos orientan la acción colectiva hacia
conductas pacíficas y concertadoras, la sociedad
responde positivamente. Pero también está claro,
desde el año 2007, que si las élites políticas orientan la acción colectiva hacia el enfrentamiento, la

gente acudirá a ese llamado con el mismo entusiasmo que a la convocatoria electoral.
En estas condiciones, luego de la aprobación de la
CPE, lo que tenemos es una reducción de esa complejidad de escenarios políticos e institucionales
• puesto que el proceso político está concentrado en
• el Congreso y, por lo tanto, el Congreso es el espacio
• donde se define y es ahí donde se aprueba la primera ley de implementación de la CPE, esto es, la Ley
de Régimen Electoral Transitorio y los resultados de
este evento, por el procedimiento y por el contenido,
son resultados positivos.
Primero, porque otra vez el Congreso es el escenario
de un acuerdo -a empellones como corresponde a
nuestra cultura política- que es viabilizado , en buena
medida, a partir de una decisión presidencial porque
• Evo Morales acepta la demanda maximalista de la
oposición que pedía un nuevo Padrón Electoral. Con
la decisión presidencial se viabiliza la aprobación de
la Ley de Convocatoria a las Elecciones Generales
de diciembre de 2009 que es el primer paso para
la implementación de la CPE. En este caso, también
influyó la figura de "gobierno dividido" y la oposición
• pudo utilizar un simple recurso -hacer quórum- para
forzar las negociaciones y modificar el proyecto oficialista de ley electoral para lograr una norma más
equilibrada y moderada.
• La Ley Electoral muestra las posibilidades de intercambio, de interdiscursividad entre los actores políticos. Inicialmente, la cantidad de idiomas oficiales fue

utilizada erróneamente por la oposición para "denunciar" la pretensión oficialista de incluir treinta y seis
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circunscripciones especiales indígenas en la composición de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional.
La propuesta del MAS, aprobada en la Cámara de Diputados, planteaba quince circunscripciones y la Ley
de Régimen Electoral Transitorio terminó aprobando
siete circunscripciones indígenas.
Estas circunscripciones especiales, expresan la implementación de la democracia comunitaria (uno de los
rasgos del Estado Plurinacional Comunitario) que se
adiciona a la democracia representativa y participativa. Esta modalidad de democracia se refiere a "la
elección, designación o nominación de autoridades y
representantes por normas y procedimientos propios
de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos" (Art.11), no obstante estas reglas solamente
tienen vigencia "siempre y cuando el acto electoral
no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto,
libre y obligatorio" (Art. 26). Es decir, su aplicación

está articulada -bajo una lógica de subordinación- a
• la democracia representativa, tal como se definió en
• la Ley de Régimen Electoral Transitorio en la cual no
solamente se refrenda el uso del voto individual, libre
y secreto, a la usanza de las circunscripciones uninominales; sino que la postulación de candidatos/as no
se circunscribe a las organizaciones de los pueblos
indígenas y permite la participación de agrupaciones
• ciudadanas y partidos políticos.
Asimismo, la asignación de escaños se define por
una regla común -mayoría simple- que da cuenta
que las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos se
• subordinan a la lógica de la democracia representativa. Es decir, los riesgos de dualismo en el sistema
de representación política se han minimizado y, por
ende, no existen tensiones entre el carácter unitario y
plurinacional del Estado.
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Respecto a las condiciones del proceso electoral,
menciono tres aspectos: primero, en cuanto a las
condiciones institucionales, la Ley Transitoria Electoral no incentiva, no promueve, ni favorece la posibilidad de una mayoría arrasadora del MAS que pretende obtener dos tercios del Poder Legislativo para
no enfrentar una situación de "gobierno dividido".
La Ley Electoral Transitoria no favorece de manera
automática la posibilidad de una fuerza hegemónica en el Congreso, no obstante, el comportamiento
electoral de la sociedad puede llevar a esa situación
si se da una concentración inaudita de votos en un
candidato, pero será mérito del candidato, no un
efecto de la ley; y también dependerá de lo que
haga la oposición.

Paradójicamente, varios elementos de democracia
comunitaria están reconocidos en los Estatutos Autonómicos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija y fueron
incorporados en la Ley de Régimen Electoral Transitorio. Se reconocen "cuotas étnicas' en las Asambleas
Departamentales (dos indígenas y dos campesinos
en Beni, tres diputados departamentales indígenas
en Tarija, un representante indígena en Pando y cinco
asambleístas indígenas oriundos en Santa Cruz), los
cuales serán elegidos por "usos y costumbres" (Pando y Beni) o postulados por pueblos indígenas (Santa Cruz y Tarija). Es decir, a pesar de la polarización y
la tendencia a la mutua exclusión, el oficialismo y la
oposición fueron proclives al intercambio discursivo
que se expresa en el reconocimiento de las demandas étnicas en las regiones contrarias al MAS, acusado de indigenista; y en el reconocimiento por parte
del partido de gobierno de la demanda autonómica
de las regiones, denostada por oligárquica y elitista.

Segundo, en cuanto a las condiciones políticas, resalta el papel de la oposición. La oposición está en una
situación de fragmentación, de división, al margen de
carecer de propuesta alternativa; aunque fácilmente
puede optar por una proposición programática porque lo que ahora tiene que hacer no es buscar una
alternativa distinta, sino ver cómo se puede hacer
una mejor gestión del proyecto de reforma que se
está ejecutando desde el Estado; por ejemplo, frente
a la nacionalización la opción no es su rechazo, sino
que se haga una mejor gestión sin corrupción; frente
a las autonomías, su implementación, para alcanzar
mayor eficacia y transparencia; frente a los derechos
de los pueblos indígenas, sólo queda su materialización plena.

Los límites que ponen las condiciones políticas e institucionales, permiten que existan estos intercambios
entre oficialismo y oposición, que son retrocesos de
sus posiciones iniciales en cada caso y, al mismo tiempo, de aceptación del 'otro' en términos de reglas.
La Ley Electoral Transitoria, por lo tanto, crea condiciones distintas para el proceso político, aunque otro
tema es cómo procesarán esto los líderes políticos,
sobre todo de la oposición, puesto que en relación al
Referéndum sobre la CPE asumió una posición de rechazo porque hizo un análisis político de sus victorias
en el Congreso, y sucede lo mismo con el tema de la
Ley Transitoria Electoral porque aparecieron inmediatamente algunas voces que decían que inclusive con
el Padrón Biométrico podía haber fraude.

De esta manera, ¿quién puede decir "vamos a retroceder al esquema liberal" y correr el riesgo de
obtener una magra votación? Nadie. Todos utilizarán
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los códigos discursivos que están articulados en el
discurso oficialista, y lo que se va a discutir es sobre
la calidad de la gestión gubernamental, excepto en el
caso de aquellos opositores que se centrarán en el
clivaje autoritarismo/democracia y apelarán a reclamar sobre la ausencia de "Estado de derecho", como
una supuesta visión crítica del proyecto oficialista.
¿De dónde proviene la dispersión y fragmentación de
la oposición? Pues, de un efecto colateral del "caso
Rósza". A mi juicio, este caso de supuesto terrorismo ha provocado el debilitamiento extremo, sino la
quiebra, de la coalición regional cruceña, del bloque
regional cruceño, que era el sustento del CONALDE
y por lo tanto era el espacio más fuerte y sólido de la
oposición durante los tres pasados años. Actualmente, existen problemas entre el Prefecto y el Comité
Cívico, en filas de la bancada parlamentaria cruceña y,
a partir de ello es que el CONALDE prácticamente es
sólo un membrete, tanto así que los candidatos de la
oposición ni siquiera respondieron a las invitaciones
del CONALDE y han declarado que no quieren ser
candidatos por el CONALDE.
Esto provoca una acción autónoma muy grande a los
personajes que quieren ser candidatos/as a la presidencia, y por eso es que predomina el simple voluntarismo. Todo dependerá cómo se muevan, pero
está claro que no habrá un frente amplio de la oposición con un candidato único, por la sencilla razón
de que eso desincentiva a los partidos o liderazgos
que tienen una perspectiva a largo plazo, a los que
están pensando en el futuro más allá de diciembre
de 2009, no les incentiva que haya un frente amplio,
sino todo lo contrario.

Sin embargo, planteo una hipótesis al respecto, y veremos qué pasa en los días venideros. A mi juicio, puede
• darse la intervención de un actor externo que no estuvo presente en la anterior elección y que en los últimos
años estaba sin tomar decisivas posiciones respecto a
lo que sucedía en la región, me refiero a Estados Unidos. Lo sucedido en Honduras es una muestra de que
Estados Unidos, pese a las divergencias entre el Pentágono y el Departamento de Estado, entre republicanos
• y demócratas, va a tomar acciones para frenar lo que
ellos llaman la "amenaza chavista", el despliegue de la
influencia del gobierno de Hugo Chávez.
Después de los hechos en Honduras viene la primera elección en el continente y es, precisamente, en
• Bolivia, donde el gobierno de Evo Morales aparece
como uno de los aliados, sino el principal, de Chávez.
Entonces, tengo la sospecha de que Estados Unidos
va a intervenir en el proceso electoral de una u otra
manera y, posiblemente, sea un factor externo de ordenamiento de la oposición, porque es posible, que
• este actor externo a través de la presión impulse para
que se concentren las fuerzas de la oposición en dos
o tres candidaturas. Si eso sucede, la oposición entrará a la disputa electoral con esquemas mucho más
convencionales y ocupando posiciones de derecha,
centro-derecha y centro-izquierda, en beneficio del
• sistema de partidos.
Concluyo este balance refiriéndome a las condiciones discursivas. Está claro, que todos/as los/as actores/as políticos/as comparten de una u otra manera
• los elementos que son los componentes discursivos
• centrales del proyecto del MAS, me refiero al nacionalismo y al indigenismo. El indigenismo, o como se
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denomine al predominio de las demandas e interpelaciones étnicas, es tan fuerte que todos los discursos
tienen que basarse en este elemento, tanto así, que
quien tiene mayor preferencia de votación entre los
opositores de los departamentos de los "media luna",
según las encuestas de los meses anteriores, es Víctor Hugo Cárdenas.
Asimismo, en Santa Cruz los valores del nacionalismo son tan fuertes como en occidente, y es obvio
que nadie estará en contra de la nacionalización de
los recursos naturales. Ahora bien, otro efecto del
"caso Rósza", es una modificación en el discurso
gubernamental porque, aparte del nacionalismo,
vamos a llamarlo progresista y de rasgo nacional
popular que viene de la mano de la nacionalización de los recursos naturales, ha surgido la faceta
conservadora del nacionalismo a partir de vincular
la demanda autonómica con el separatismo. Es la
faceta autoritaria del nacionalismo que concibe la
nación representada exclusivamente por el Estado,
en este caso, es la "razón de Estado" que funciona
a través del aparato represivo. Y lo dice el Vicepresidente que es el promotor del discurso de lo "plurinacional" y que ahora invoca "la unidad de la patria"
en la lógica del militarismo de los años sesenta, bajo
la doctrina de seguridad nacional.
Es muy complicado invocar al nacionalismo desde el
Estado porque, desde esa lógica, la oposición también es vista como enemiga y no como adversaria
política. Ojalá sean cuestiones circunstanciales porque esos actos refuerzan una vertiente autoritaria del
nacionalismo, "la razón de Estado", y ustedes, como
Defensores del Pueblo, saben de qué se trata eso,

porque el asunto es precisamente ponerle límites al
•• uso arbitrario del Estado, al Poder del Estado.
En todo caso, una situación que combine "razón de
Estado" y terrorismo puede crear condiciones desfavorables para el proceso electoral. ¿Cómo evitarlo?
• Eso dependerá de la lucidez de los/as líderes y lides resas políticos/as y también de que se apeguen a
• las normas, o que éstas prevalezcan sobre los intereses particulares. Un ejemplo al respecto es el Padrón
Biométrico, tanto es así que bastó la opinión de la
Corte Nacional Electoral, a partir de sus atribuciones,
para que quede congelada la pretensión oficialista de
• aprobar una ley para utilizar un padrón mixto. Entonces, respaldar la decisión de la CNE e impulsar a la
sociedad para que funcione el Padrón Biométrico son
tareas conducentes a crear condiciones favorables
para que el proceso político sea encausado hacia las
urnas y no hacia la violencia.

Conclusiones de la exposición de Fernando Mayorga
• La capacidad que tiene Fernando Mayorga para el análisis político, las perspectivas de lectura del transitar político en el escenario democrático pasado, su conexión
con el actual y posibles escenarios futuros; constituyen
las arenas en las que Mayorga desenvuelve una mira
da fresca, perspicaz, que invitan a reflexionar más allá
de los hechos del presente, interpretando los eventos
• que hoy se dan en el país y su valía como factores que
• explican y desencadenan tendencias impensadas para
• los actores políticos, sociales, institucionales y la población toda, como sujetos responsables del quehacer y

los destinos del país. Estas constituyen razones y ex-
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pectativas de su participación, que hacen que Mayorga
despliegue elementos prospectivos sobre los posibles
escenarios de conflictividad social en la etapa pre y
postelectoral en el país.

meno social impulsor o de resistencia de la transformación necesaria de estructuras de poder que tienen
visiones contrapuestas del país que se quiere para los
bolivianos y bolivianas.

La lectura de los escenarios, presentados por Mayorga, señalan la necesaria comprensión de los actores
políticos relevantes del actual proceso de cambio,
que acorde a los intereses que representan desarrollan movimientos tácticos en el conjunto de una estrategia que en muchos casos no se acaba de comprender qué objetivos buscan alcanzar. Sin embargo,
los diversos actores políticos confrontados, según
hipótesis de Mayorga, afirman que las decisiones políticas condicionan la conflictividad social, por lo que
estos/as actores/as políticos/as están decididos/as a
usar en sus estrategias la conflictividad como fenó-

Lo oportuno de la exposición para la Defensoría
del Pueblo se muestra en la lectura que hace Mayorga, al vislumbrar un escenario tendencia) en los
próximos meses, en el que el actor más relevante
es el MAS sobre las fuerzas opositoras, con una
concentración de decisiones en el Presidente, con
conflictos entre actores/as de la sociedad confrontados/as, con momentos de conflictividad acumulada y de distensión según decisiones políticas, en
un escenario electoral con fuerzas de oposición
que no les atrae la conformación de un frente amplio de oposición.
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Sr. Pedro Nuní

pesinos de Bolivia, los hermanos interculturales, las
hermanas de la organización Bartolina Sisa que, básicamente, lo conforman nuestros hermanos de las
naciones quechuas y aymaras y, por supuesto, nosotros; el pueblo indígena de tierras bajas como la
CIDOB y nuestros hermanos de tierras altas como los
hermanos del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas
de Collasuyo.

Pedro Nuni es del pueblo Moxeño del Bení, ex
vicepresidente de la CIDOB, ex presidente Regional por el Beni de la Central de Pueblos Étnicos
y, vicepresidente de la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia.
Los movimientos sociales emergieron estos últimos
tiempos con más predominancia y lo conforman las
organizaciones matrices con sus propias estructuras,
ya sea la Confederación única de Trabajadores Cam-

La CIDOB es una organización matriz de los veinticuatro pueblos indígenas de la Amazonía del Oriente

y del Chaco boliviano; somos los representantes de
treinta y cuatro pueblos que están diseminados en
todo el territorio que corresponde a los departamentos de Beni, Pando; Santa Cruz, Tarija, Cochabamba,
excepto Potosí, La Paz y Oruro donde no tenemos
• representación, porque allá están nuestros hermanos
• y hermanas quechuas y aymaras quienes tienen su
propia organización.
• La fundación de nuestra organización data de 1980,
cuando nuestro hermano Muruni Chayuazu, capitán
• grande Bonifacio Barrientos Yambae, fue promotor
de la fundación de una instancia que defienda sus
derechos, el derecho a su territorio, que defienda su
cultura, ésta es una organización de reivindicación
social y en defensa de los derechos humanos de los
pueblos indígenas. Esta organización viene desarro-
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Ilando distintos escenarios, eventos, movilizaciones,
manifestaciones para encarar e interpelar al Estado
boliviano, pidiendo que sus demandas sean escuchadas; en función a lo que la facultad del Estado
pueda darles, por ejemplo, los pueblos indígenas de
1980 que ya estaban organizados comienzan a tener
una serie de encuentros, asambleas y cabildos porque lamentablemente estábamos siendo objeto de
humillación, discriminación y despojo en el tema de
nuestras tierras.
De esa manera es que los pueblos indígenas nos
organizamos para reclamar al Estado nuestros derechos, para que no nos sigan despojando de nuestras
tierras, todo esto nos llevó a la marcha histórica del
'90, que para nosotros fue un hito en la historia no
sólo a nivel departamental , sino también en el ámbito nacional , incluso a nivel internacional.
Consideramos que nuestros derechos humanos han
sido vulnerados, y por eso exigíamos al Estado boliviano que se encargue de nosotros que también
somos ciudadanos y ciudadanas. Desde la marcha
de los noventa hasta ahora, siempre desarrollamos
distintas marchas, siempre con el primer paradigma
para el pueblo indígena que es el territorio y el tema
de dignidad que lamentablemente hasta ahora sigue
vulnerada. El tema de territorio es y será nuestra bandera de lucha del pueblo indígena.
Nos dieron algunos títulos de territorio vía Decreto Supremo por la época del señor Jaime Paz Zamora. Los
que más perdimos fuimos los pueblos indígenas, los
papeles que nos dieron nos lo quitaron en lo físico,
hubo mucha más persecución, muchas más muer-

tes, nosotros propusimos de alguna manera la Ley de
• Reforma Agraria, lo que fue traducido posteriormente
• en la conocida Ley INRA, pero eran las mismas personas que seguían operando con este saneamiento,
fue un retroceso en cuanto a lo que nosotros como
pueblos indígenas queríamos hacer.
• Nos aliamos con nuestros hermanos y hermanas
campesinos/as y, nos planteamos una revolución en
el tema legal, ya que las leyes que habían salido más
que beneficiamos terminaron perjudicándonos, mencionándonos como "tribus servícolas" que tenían la
• protección del Estado, como si fuéramos animales del
• monte, fue entonces que planteamos a la Asamblea
• Constituyente que sale desde la Amazonía, de las entrañas de los montes, de las selvas y de los ríos.

Así llegamos a la ciudad de La Paz con nuestra idea
•. de la Asamblea Constituyente, cuando muchos sec-

• tores intelectuales no podían entender que esto podía ser traducido en la práctica. Pero insistimos y muchos hermanos, mujeres y niños/as han muerto en
este caminar. Estamos viendo un proceso de cambio,
con tropezones evidentemente, pero que lo estamos
• construyendo es un Estado con justicia para las clases
• desposeídas.
Con todo esto se realizó la Asamblea Constituyen; te donde participamos, no fue sencillo, tuvimos que
• aliarnos con organizaciones paralelas a nosotros, con
• sacrificio constituimos el pacto de unidad, hicimos el
• bloque Oriente, hicimos muchos aportes a la democracia que vive nuestro país, no sólo con los pueblos
indígenas sino también con los intelectuales progresistas que quieren traducir esta situación en justicia.
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Los derechos de los pueblos indígenas en el Tribunal
Constitucional, se trata de que fuimos los que aportamos en el tema de las autonomías. Algunos dicen
que los problemas del país se incrementaron con
el tema de las autonomías, que era preferible hacer
descentralización, pero estamos hablando dentro de
lo que establecen las normas nacionales e internacionales. El tema de la autonomía es el reconocimiento
pleno no solamente del territorio, sino del propio gobierno que nosotros tenemos que hacer dentro de
la unidad nacional, aunque en algún momento nos
dijeron que el Gobierno nacional estaba haciendo republiquetas.

La relación de la CIDOB y el partido de gobierno en
la actualidad es la de acompañamiento, pero no estamos a la orden de lo que diga, esto lo establecimos
en el Pacto de Unidad. La CIDOB no es orgánica al
MAS, es una organización reivindicativa de sus propios derechos, que acompañará al gobierno nacional
en lo que traduce a favor de nuestros hermanos y
hermanas campesinos/as, esa es básicamente nuestra relación con ellos.
Los pueblos indígenas en la interpretación de las
transformaciones sociales y políticas que estamos
viviendo en el marco de la nueva CPE, estamos transitando en un nuevo Estado Plurinacional con el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y las
naciones originarias. Nada está hecho de antemano,
no hay un modelo a seguir, lo estamos construyendo
a la boliviana por decirlo de algún modo. Consideramos que así como hicimos aportes tenemos que
ser parte de esto, no tenemos que estar a un lado
nuevamente.

Creemos que las autonomías son una gran oportunidad para establecer nuestro propio desarrollo con
visión propia, con nuestra propia cosmovisión, con el
derecho a decidir sobre lo que tenemos en nuestro
territorio. No vamos a desaparecer la instancia municipal, compartiremos con ellos la responsabilidad,
respetaremos la autoridad departamental. Pero también queremos una oportunidad de que se respete
la autonomía regional según la autoridad de los habitantes de cómo están y como se identifican.

No hicimos aportes para que un Estado hable por
los pueblos indígenas y nos haga a un lado, tenemos
que estar presentes en el Poder Judicial y en el reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos
indígenas, tenemos que ser parte de este nuevo órgano judicial porque tenemos la justicia comunitaria e
indígena, que lamentablemente la han manifestado,
interpretado y satanizado como que sólo se trata de
linchamiento. No es esta nuestra tradición. Nosotros
somos de la cultura de la paz, de la vida, ninguno de
nuestros pueblos practica la pena capital de muerte,
no está dentro de nuestra legislación, que por generaciones nos han transmitido nuestros abuelos.

Desde nuestra perspectiva hay varias autonomías: tenemos el caso Moxos, el caso Chiquito y el caso Guaraní que no son lo mismo. El caso de la autonomía
de Moxos se circunscribe a la Provincia Moxos, ya que
hay una gran predominancia de pueblos indígenas,
son más del 80%, lo que puede traducirse sin mayor
problema en una autonomía indígena, pero hay que
ver los mecanismos para llegar a ésta. La autonomía
de Chiquitos no es lo mismo, son cinco provincias,
los guaraníes cruzan más de tres departamentos.
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Las perspectivas de los movimientos sociales de la
actual coyuntura, la primera norma que se ha establecido en el marco de la nueva CPE es la Ley Transitoria Electoral, que para nosotros fue bastante frustrante, nuestro desafío ahora es ser partícipes en las
tantas leyes que están en carpeta ahora. ¿Qué hacer
en el tema de autonomía y en el tema de justicia
comunitaria?, ¿cómo complementar la justicia ordinaria con la justicia indígena?, ¿hasta dónde llegara la
jurisdicción de cada una?

• nivel gubernamental, asambleístas, a nivel departamental están los alcaldes, la Ley Transitoria establece
• mecanismos de participación y nuestro desafío es
que se vaya traduciendo con la participación nuestra,
• no sólo con personas que vayan en representación
• nuestra.
Uno de los principales reveses sufridos por los pueblos indígenas fue la promulgación de la Ley Transitoria, la propuesta de la CIDOB era que fueran diesiocho escaños, trece para nosotros los de tierras bajas
y cinco para tierras altas, de ellos, sólo se aprobaron
siete y, lamentablemente, no está traducida en los
términos que establece el Estado, y tampoco no va
a estar traducido el Estado Plurinacional, que vendrá
cuando se constituya la Asamblea Plurinacional con
las limitaciones que hay. Primero, nos exigen la participación en partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, pero queremos participar con nuestra propia
camiseta, no con camisetas prestadas.

Cuál es el futuro de la presencia de los espacios de
poder al interior del Estado, los movimientos sociales,
con alianzas políticas y los grupos de poder, ahora en
vísperas de las elecciones de diciembre de este año,
donde hay 130 diputados, treinta y seis senadores, a

Lamentablemente no existe un candidato o candidata que pueda reflejar nuestras aspiraciones, a
pesar del gobierno actual vemos mucho camino
por recorrer respecto a lo que nosotros hubiéramos querido. No nos queda más que seguir, pero
incidiendo desde dentro, no sólo criticando desde
afuera, queremos seguir impulsando este proceso
• de cambio.
Las perspectivas para construir el nuevo Estado Plurinacional son: la defensa del proceso de cambio
con una constante evaluación del mismo, los retos
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del pueblo indígena son el desarrollo del autogobierno de nuestro territorio, fortalecimiento de las
organizaciones indígenas regionales, participación
de la explotación de los recursos no renovables, la
salud y seguridad social y la consolidación de las
autonomías indígenas. Sabemos que existen retos
a superar como los partidos políticos y el aspecto
económico.
En el país se ha dado un rebrote de expresiones de
racismo, es el Defensor del Pueblo el que debería
hacer algo contra esto en un país plurinacional como
el nuestro. Hay expresiones racistas frecuentes en los
medios de comunicación, este fenómeno se expresa
más aún en los y las funcionarios y funcionarias de
los poderes públicos, a niveles regionales y locales.
Estos actos son traducidos por entes del Estado, llámense Prefecturas y Municipios. Por ejemplo, nuestras mujeres cuando dan a luz no tienen atención
oportuna e incluso por el hecho de llevar tipoy no
las apoyan.
En la tierra y el territorio, el Estado ha cumplido de alguna manera por decirlo así con la dotación de la tierra y el territorio, pero en muchos casos los pueblos
no obtuvieron lo que querían, en el Chaco boliviano
por ejemplo sólo hay arenales o cerros, dónde van a
sembrar el maíz. Todavía hay muchos obstáculos y
eso genera frustración en las comunidades. Quisiera
pedirle al Defensor del Pueblo que vayamos cerrando esta brecha de discriminación que vivimos actualmente los pueblos indígenas.

Conclusiones de la exposición de Pedro
Nuni
El vicepresidente en ejercicio de la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia es representante del
• pueblo Moxeño. Su compromiso y trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de
• tierras bajas son un aporte para la reflexión sobre el
• catálogo de derechos de la actual Constitución Política del Estado.

Nuni, presentó una relación histórica de los pueblos
indígenas, en la que enfatizó el despojo de tierras
del cual eran objeto, y cómo ya se encontraban organizados compartiendo encuentros, asambleas, ca-

bildos, etc., con el propósito de reclamar por la arremetida de sus derechos. De esa forma realizaron la
Marcha por el Territorio y la Dignidad el año 1990,
producto de la misma; recibieron Títulos de Territorios por Decreto Supremo (TID's). Sin embargo, los
desalojos continuaban, no obstante el contar con
títulos de los territorios mencionados. Enfatizó el rol
del los pueblos indígenas de tierras bajas, cuando
plantearon la Asamblea Constituyente, hecho que
suscitó una marcha hacia la ciudad de La Paz. Posteriormente tuvieron un rol importante en la Asamblea Constituyente.
• Aclaró que la CIDOB, al ser una organización reivindicativa de los derechos de los pueblos indígenas,
• acompaña el cambio que se viene implementando a
• partir de las políticas, pero no es orgánica al partido

de gobierno.
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Asimismo, Nuni enfatizó el aporte para las autonomías indígenas y la oportunidad que éstas significan
en términos de desarrollo con propia identidad, aunque reconoció que la asignación de únicamente siete
escaños para las elecciones significó una especie de
"revés" en términos de avances de sus derechos.

Manifestó que los retos que tienen los pueblos indí• genas tienen que ver con el autogobierno del territorio, la gestión y el fortalecimiento de la representatividad regional de los pueblos indígenas, así como la
consolidación de autonomías indígenas.
• Por otro lado, Nuni planteó algunos de los retos de
• este proceso de cambio, resaltando el rol que debe
tener la Defensoría del Pueblo, ante el rebrote de
"racismo" que va profundizando las grietas y polarizando a la población.
El aporte por demás interesante del vicepresidente
• de la CIDOB dejó entrever la valía de los pueblos indígenas en su proceso de reivindicación en términos
de una cultura de paz en su proceso reivindicatorio,
hecho, que además fue refrendando cuando le tocó
responder preguntas subidas de tono, con la sencillez
y valentía denotando comprensión, entendimiento y
sentimiento ante las mismas.
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M.Sc. María Teresa Zegada

relacionaban con las grandes necesidades y demandas de la población.

María Teresa Zegada es socióloga y catedrática
de la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Católíca Boliviana San Pablo, Cochabamba.
Debemos entender que el escenario de conflictividad ha alcanzado elementos muy profundos
muy distintos a los alcanzados en la década de los
ochenta y noventa. Este cambio de cualidad en la
conflictividad social en el país se debe a que a fines
de los noventa y principios del dos mil, en el país
hemos ingresado en un proceso de crisis que está
más allá de los meros actores políticos, es decir, el
cuestionamiento no era sólo a los presidentes de
turno, al Congreso, o a los políticos. El cuestionamiento que se ha instalado en la sociedad boliviana,
fue un cuestionamiento a las propias estructuras del
sistema y por eso alcanzó los niveles de conflictividad que tiene el país en este momento.
Las características de la crisis se basan en cuatro ejes,
el primero tiene que ver con el tema económico, una
falta de respuesta a los temas de desigualdad, desempleo y pobreza que no han sido resueltos por el
modelo neoliberal implantado en el país en 1985.
Era un cuestionamiento dirigido a la manera en que
estaba siendo administrada la economía, el destino
de los recursos del país y a la manera en que éstos se

El segundo de estos ejes de la crisis estructural, está
relacionado con factores concernientes al ordenamiento territorial. Nadie en el país ya defendería un
Estado de tipo centralista, la necesidad de descentralización en el país era muy sentida por muchos
sectores sociales, había una crisis de la forma de administración del Estado, que ha causado muchos problemas a la sociedad boliviana. Además, este discurso fue construido históricamente desde el siglo XIX.
• El tercer eje crítico que ha estallado a principios del
2000, tiene que ver con la larga historia de exclusión
• sociocultural que ha existido en el país, que se hizo
presente en el escenario político gracias a las movilizaciones indígenas. La revolución más importante del
siglo XX fue la Revolución de 1952, sin embargo, en
esta revolución no se visibilizaron las identidades indígenas originarias, que han aparecido en la palestra
• pública recién en los noventa. El sujeto construido en
esa ocasión fue el pueblo o campesinado reconocido así en las esferas estatales, pero no aparecieron

las identidades étnico-culturales. A partir del 2000,
justamente estos sectores étnicos culturales instalan
la demanda de la Asamblea Constituyente en el discurso y el quehacer político nacional.

96

dFLIC-IViDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

El último eje, tiene que ver con el campo político, es
decir, una profunda crisis de representación política
en Bolivia y de la manera en que los partidos políticos habían administrado la democracia desde hace
veinte años. Era un sistema auto-referido, cerrado
que había respondido solamente a las expectativas
de los intereses de ciertos sectores elitistas pero
que no era permeable a las grandes demandas de
la sociedad.

Existen entonces dos dimensiones de la conflictivi• dad; una que es de tipo estructural que tiene que
• ver con la reconstrucción hegemónica en el país y
• que tiene que ver con esta crisis profunda por la que
hemos atravesado en Bolivia, en la cual se han articulado estos bloques en pugna, y que pasa por relaciones de tipo antagónicas, es decir, innegociables, aunque en determinados momentos se hagan acuerdos
• políticos encaminando una salida común.

Estos son los ejes estructurantes de esta crisis hegemónica que se instaló en el país a partir del 2000.
Lo que viene después es una serie de intentos de
responder a estas fracturas no resueltas. A partir del
2000, se produce un cambio de un ciclo histórico a
otro, estamos atravesando un proceso que está más
allá del propio presidente Evo Morales, los cambios
trascienden a los meros actores políticos que coyunturalmente ocupan el poder. Hay elementos que ya
son parte del discurso general como el tema indígena o las autonomías que ya ha sido asumido por la
sociedad boliviana. La trascendía de los cambios que
ha habido en el país abarcan un ámbito estructural
muy profundo.

Ahora bien, estos conflictos profundos que se han
centrado en torno ala reforma estatal y la Asamblea Constituyente conviven con otra dimensión de
• conflictividad social, que es la dimensión corporativa, sectorial de la sociedad, conflictos que se llaman también de baja intensidad, es decir, en una
sociedad siempre existen conflictos que son consustanciales a la naturaleza de las sociedades por
la existencia de divergencias entre sectores y por la
• disputa de recursos.

Los procesos de crisis y de reconstitución en un país
no vienen solos. Hay actores que son parte de estos
cambios que coyunturalmente promueven o se resisten a los mismos, de esta manera, en estos últimos
tres años, se han conformado dos bloques que pugnan y disputan estos espacios en el marco de esta
transformación. Por esta razón el escenario de conflictividad en Bolivia ha sido cualitativamente distinto
a todos los escenarios de conflictividad por ejemplo
de la década de los'90.

Existen investigaciones en Bolivia, que han hecho un
recuento de la conflictividad que existe a partir de los
años '70, hasta este momento. La conclusión a la
que llegan estas investigaciones, es que los momentos en que mayores conflictos sociales han habido ha
sido en el gobierno de la UDP y durante el gobierno
de Carlos Mesa. Estas investigaciones también con: cluyen que durante el gobierno de Evo Morales hay
una importante cantidad de conflictos sociales. De
alguna manera esta alta conflictividad a nivel corporativa en Bolivia se da a partir del incremento de recursos del Estado que tiene como correlato la demanda
• de la sociedad por acceder a su redistribución, pero
esta elevada conflictividad en el país, no la sentimos
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tan fuerte porque el gobierno tiene mecanismos para
negociarla.
En realidad, la conflictividad en el gobierno, estalla en
la política profunda de la confrontación de estos dos
bloques que se han conformado en torno a la disputa
por el proyecto de país. En ese marco se ha producido
una innovación, que son los enfrentamientos de la sociedad con la sociedad, sociedad civil versus sociedad
civil. El 11 de Enero en Cochabamba, es un ejemplo
claro de esto y de las secuelas que han quedado. También existe una relación tensa entre gobierno y prefectos, es la primera vez que tenemos prefectos electos
y opositores al gobierno. Los conflictos se dan por dos
visiones de país distintas, segundo, por los recursos del
IDH, y tercero , porque en torno a las Prefecturas se ha
articulado este bloque opositor al gobierno.
Durante los veinte años de democracia en Bolivia, el
actor mediador por excelencia fue la Iglesia Católica.

•

Todos sabemos que por diversas razones la Iglesia
ha sido desplazada de este escenario , ha perdido en
• cierto modo credibilidad. Ahora institucionalmente
• el Defensor del Pueblo y DDHH asumieron ese rol,
por ello para ustedes es un desafío poder mirar esta
complejidad de los conflictos y darse cuenta de que
si bien éstos son una constante natural de las relaciones sociales, en este momento vivimos una fractura
tan profunda que aún no ha logrado resolverse del
• todo entre los dos bloques.
A nivel institucional, uno ve partidos de oposición reducidos a representaciones minoritarias tanto en el
Parlamento como la Asamblea Constituyente, desde
donde han ejercido la mayor presión al Gobierno
central. Estas contradicciones políticas se han trasladado a la sociedad y, posiblemente, lo que más ha
debilitado el movimiento cívico en Bolivia, fue que
se desbordó y asumieron conductas violentas en el
panorama de conflictividad social en Bolivia. Se es-

•

peraba que la Asamblea Constituyente no solamente
traiga como resultado un nuevo texto constitucional,
sino que también sea un escenario de búsqueda de
soluciones y acuerdos que reestructuren el país. Pero
sabemos que eso no sucedió porque fue un proceso
muy crítico y complejo. Quizás el acuerdo más importante fue el pacto congresal, casi un año después.

cualquier acción política. Todos sabemos que durante este gobierno hubo, tanto del gobierno como de
la oposición mucho "interpretacionismo" a las leyes
para poder utilizarlas de acuerdo a la conveniencia y
correlación de fuerzas de los actores.
Pero hay otro elemento básico que es la cultura política democrática, y aquí entran precisamente los actores de la democracia que necesitan compatibilizar
la acción institucional con la acción política concreta,
con su comportamiento, y aquí entran los valores democráticos como la libertad o el criterio de igualdad
ante la ley. Si bien este es un recurso formal porque
encubre las grandes desigualdades en otros ámbitos
de la vida social y económica, se convierte en un
punto de referencia en la construcción del concepto
de ciudadanía en el cual nos amparamos para hablar
de derechos y obligaciones.

Ahora hay dos problemas: uno, que el Estado se convierte en el garante de lo que se plantea en la nueva
CPE, y la población tendrá expectativas al respecto.
Por otra parte, las disputas no se han resuelto en el
país, sigue habiendo una confrontación muy fuerte
en torno a diferentes temas, en relación con el tema
autonómico, por ejemplo. Es sorprendente ver la
prensa de hace un mes atrás más o menos, cómo
el Prefecto de Santa Cruz señalaba que hacían caso
omiso a la Constitución y que ellos de todas maneras
iban a llevar adelante su autonomía con sus estatutos. Eso denota que todavía no hay voluntad para
lograr concertar acuerdos en torno a los temas de la
reforma institucional.

Otro elemento fundamental que tiene que ver con el
ejercicio democrático como cultura política, es la búsqueda de solución a los conflictos por la vía pacífica.

En relación con el tema democrático, percibimos
la democracia desde dos perspectivas, por un lado
como sistema político, es decir, relacionada con el
tema institucional y, por otro, la vemos como cultura
política. Creo que no se pueden separar estas dos
dimensiones. En relación con el primer tema, las bases del sistema democrático ya han sido asumidos e
incorporados por la sociedad boliviana, incluso este
gobierno, que criticó mucho la democracia, ha acudido a la salida democrática antes que a la ruptura
del sistema para implantar sus medidas. Estas bases
mínimas, se convierten en el marco de referencia de

Si bien en este proceso el objeto de disputa fundamental ha sido la reforma del Estado y la nueva
Constitución, ésta es aún una asignatura pendiente,
tanto para quienes impulsaron este proceso, como
para quienes no están de acuerdo. Muchos de los
temas van a ser trasladados a la próxima legislatura
porque según la Constitución es ella la encargada de
sancionarlos, lejos de haberse resuelto las tensiones
en el país con la aprobación del texto. Aún hay sectores que provocan la conflictividad profunda en el
país y ello marcará por unos años la práctica política
boliviana, sobre la cual habrá que estar muy cons-
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cientes y para poder buscar salidas que atenúen las
confrontaciones y que busquen acuerdos para poder
construir un nuevo país.

Conclusiones de la exposición de María
Teresa Zegada
Analista política, de reconocida trayectoria y cuyos
análisis se caracterizan por su objetividad. Su aporte
ayudó en la comprensión de la coyuntura en términos de los conflictos que se tienen y que se vienen.
La expositora tomó como punto de partida una interrogante sobre el ¿cómo se entiende la conflictividad? Visibilizó cuatro ejes estructurantes: el eje
económico, un eje de tipo territorial (referido a las
formas de administración del Estado), un eje histórico de larga historia de exclusión, con hitos que
denotan el tema de la identidad y el eje en el campo político que se manifestó a través de la crisis
del sistema de partidos políticos. Enfatizó que estos
serían los cuatro elementos de la crisis actual, lo
posterior es producto de la transición de un ciclo
histórico a otro, en el que los cambios trascienden a
los actores políticos.
Señaló la existencia de factores asumidos por la sociedad boliviana, que en los últimos años han conformado dos bloques, no sólo en contradicción sino
que se encuentran en una pugna del poder. De ello
deriva el escenario actual de conflictividad.
Asimismo, distinguió dos dimensiones: una que tiene
que ver con la recomposición hegemónica que va
más allá de una relación discursiva. Estos conflictos

conviven con otra dimensión que son las demandas
• o conflictos de baja intensidad. Acentuó en la con• substancialidad a las sociedades, son de siempre o
• de profundo arraigo.
Pese a una elevada conflictividad que tiene como
correlato las demandas de la sociedad, la conflictividad corporativa no es tan sentida debido a que el
actual gobierno tiene mecanismos de contención a
• la misma.
Un elemento que llama la atención para la expositora,
es la confrontación de los dos bloques por una nueva
reconfiguración política en la misma sociedad, donde
se añaden otros actores, de ello deriva la relación tensa entre prefectos opositores al gobierno que han generado tres macro disputas. El Gobierno central con
las Prefecturas, el Parlamento con el Gobierno y la
sociedad civil con la sociedad civil. Lo que terminó en
• una confrontación entre ciudadanos y ciudadanas.
Con relación al tema democrático, es percibido desde dos perspectivas y vista como cultura política, la
democracia como sistema asentada por la representatividad, por unas reglas establecidas, así es asumida
por la sociedad civil. Pero la democracia no es sólo
• lo mencionado, considera además, principios básicos
que tienen que ver con el pluralismo, con la partici-

pación social, con la soberanía popular. A ello se añaden otros valores como la reciprocidad, en tanto que
hay valores que no son siempre puestos en práctica
• como la tolerancia, la solidaridad, etc. El escenario
actual tiene como objeto la disputa por la reforma
del Estado.
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Grupos de Trabajo
Análisis de la coyuntura actual desde la perspectiva de los derechos humanos

Tema 1 : Posibles escenarios de conflictos
sociales y violación de derechos humanos
en la coyuntura actual a nivel nacional:

1) Los grupos consideran que el Padrón Biométrico
puede ocasionar conflictos a futuro (sobre todo
• en relación a la demanda del tiempo que se genera alrededor). Propuesta:

• ¿Cuáles son y serán los posibles conflictos que
se presentan a nivel nacional?

• Establecer mecanismo de control que garanticen
el empadronamiento de todos los sectores.

• ¿Qué propuestas y sugerencias tienen al respecto?
Los grupos 1 y 2, tomaron la decisión de formar un
grupo conjunto que discutiría el tema propuesto de
"Posibles escenarios de conflictos sociales y violación
de derechos humanos en la coyuntura actual a nivel
nacional".
La discusión se caracterizó por su amplitud y las opiniones diversas que fueron manifestadas de manera
abierta en el grupo donde había representantes de
las organizaciones indígenas, la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo. En un primer momento, se optó
por realizar un análisis y una valoración de las manifestaciones conflictivas, donde también se reflexionó
sobre el rol efectivo y deseado de la Defensoría del
Pueblo, para después reflexionar sobre propuestas
concretas de gestión de la conflictividad identificada.
Los resultados que se presentaron en la plenaria en
función a las preguntas fueron:

• Viabilizar el registro de ciudadanos/as con problemas administrativos y jurídicos.
2) Los grupos también vieron que la implementación de la Constitución Política del Estado es un
• posible escenario de conflicto. Propuesta:
• Establecer mecanismos de diálogo y debate para
• evitar la confrontación, esto con ayuda de esfuerzos de mediación de todas las entidades afines al
tema de derechos humanos.
• Plantear al Gobierno la elaboración de políticas de
Estado para mejorar la distribución de tierras.

3) Se vio al tema de la consulta de recursos naturales como otro escenario de conflicto. Propuesta:
• Incidir en el Gobierno para que elabore los re-

glamentos para la consulta, el cual debe respetar
usos y costumbres locales.
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4) El tema autonomías también fue propuesto. Propuesta:

• Socializar a nivel nacional el proyecto marco de .
autonomías.

5) Finalmente, se habló del pluralismo jurídico como
un final escenario de conflictos. Propuesta:
• Trabajar e involucrarse con la elaboración de la
Propuesta de Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Tema 2: Análisis de la coyuntura desde la
perspectiva de los derechos humanos.

.
.

¿Cuáles son las causas de la actual polarización del país en términos sociales, políticos y
económicos?
¿Cómo se puede superar la polarización en el
marco de los derechos humanos?

micos que no les interesa en ninguna distribución
equitativa, tendencia a catalogar a la Defensoría del
Pueblo de masistas o de oposición, mal ejercicio
del poder, importancia del rol de los medios de
comunicación, hace falta un posicionamiento institucional de la Defensoría del Pueblo, el actual posicionamiento institucional está débil.
Al tratar la segunda pregunta, hubo una auto-reflexión
sobre el rol de la Defensoría del Pueblo, identificando
aquellos elementos donde podrían y deberían tener
un rol más fuerte e importante frente al contexto nacional. Hubo acuerdos y desacuerdos en las ideas
planteadas. Posteriormente a este rico intercambio
de puntos de vista y análisis, se procedió a un resumen de lineamientos generales en aquellos puntos
donde se encontró consensos que se plasmaron en
el grupo de tarjetas y exposición que está descrito a
continuación.

El grupo 3 realizó un primer debate, con una ronda
de ideas generales alrededor de la primera pregunta. En esta ronda surgieron ideas diferentes y
diferentes puntos de vista como ser el tema de
una mayor polarización en actores sociales, la existencia de un temor a decir lo que se piensa, hay
un nuevo proceso, la derecha tradicional se niega
a ver la nueva realidad, tensiones entre Prefecturas
y Gobiernos Municipales de líneas políticas contrarias, la soberbia del poder, alta polarización política instrumentalizando espacios, exclusión social,
política y económica, tendencia a etiquetar, detrás
del tema regionalismo están los intereses econó-

El grupo cerró el trabajo con la reflexión que como
Defensoría del Pueblo y en cumplimiento a la Cons-
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titución Política del Estado se debe trabajar en la
instancia correspondiente, la modificación de la Ley
Marco que en primera instancia permita responder
de manera eficaz y oportuna a sus beneficiarios y
beneficiarias y que les permita avanzar en el proceso
iniciado hace diez años.

• Actuar en la defensa de los derechos humanos.

Causas:

• Posicionar en el imaginario social al respeto, la
tolerancia, la paz, en espacios estratégicos (redacción de cartas orgánicas, estatutos, etc.) exigiendo
una plataforma institucional para el cumplimiento
de los derechos humanos.

• Reorganización de la estructura de la Defensoría
del Pueblo.
• Crear ambientes de diálogo nacional promovido
por la Defensoría del Pueblo.

Hegemonía del poder económico y redistribución
inequitativa de la riqueza.

• Factor humano: exclusión social.
• Posicionamiento institucional ante el poder público y los medios sobre la defensa de los derechos
humanos.

• Ejercicio inadecuado del poder político.
• Discursos que denotan un resentimiento social
por parte de las autoridades.

• Proponer acciones concretas para deslindar atribuciones de las prefecturas, gobierno central y
municipios.

• Medios de comunicación que actúan sin ética.

• Proponer ante el Congreso la modificación de la
ley de la Defensoría del Pueblo.

• Falta de empoderamiento de la igualdad y de la
tolerancia.

• Promover espacios de diálogo, de análisis y de
construcción de propuestas para la adecuación
legislativa en el marco de la Constitución Política
del Estado.

• Exclusión social y económica de pueblos indígenas y de otros grupos vulnerables.
• Desgaste del modelo económico.

• Desarrollar criterios de aceptación de pensamientos y opiniones diversas.

• Cambiar la retórica sobre los derechos humanos.
Asumir la visión integral de "derechos humanos"
al desarrollo para reivindicar la protección de todos esos derechos.

• La Defensoría del Pueblo debe marcar una línea
institucional.

• Agendar a la diversidad cultural, más allá del idioma.

¿Cómo superar la polarización?
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• Implementación de la Constitución Política del Estado.
• Trabajar en la prevención de conflictos tomando
en cuenta el proceso de concientización de los
grupos sociales.
• Promover la ética en los profesionales de la comunicación.
• Accionar de la Defensoría del Pueblo en la protección y defensa de los derechos humanos en su
verdadera dimensión.
• Se requiere una reorganización al interior de la
Defensoría del Pueblo; a partir de una propuesta
de ley y de una reorganización de la estructura
institucional que permita responder a la demanda
de la sociedad, de acuerdo al momento político
que vive el país y que permitirá incidir en los niveles de decisión para que se incluyan los derechos
humanos de la población más vulnerable.
• Modificación de la Ley 1818 y su adecuación a los
derechos contemplados en la Constitución Política del Estado.
Se plantean las reflexiones del trabajo del grupo 4, las
cuales versaron sobre: la indagación sobre las causas
de la polarización que hoy en día vive el país, tiene
raíces en lo estructural y lo coyuntural, la reflexión
colectiva ratifica la idea de una crisis que se traduce
en la lucha por el poder político y que fija la idea
en la reestructuración de las forma societal y estatal.
Acciones visibles como la exageración discursiva exa-

cerban, profundizando las grietas entre los diferentes
actores. Un elemento en el análisis señala que en los
• procesos críticos las diferencias se exasperan.
Se plantearon que la polarización se encontraba en
el sistema político y ahora se instala en la sociedad
civil, parecería una polarización planificada cuyo desenlace sería imprevisible, ante esto una de las formas
para superar la polarización, tendría como inicio, la
generación de información objetiva y transparente,
así como sus mecanismos de difusión. Y dado que la
• confianza se encuentra minada, el fortalecimiento de
• los mecanismos de administración de la justicia así
como de los recursos en todos sus ámbitos (legal,
cultural, económico, etc.) debían quedar instalados
como cimientos del Estado, cuyo pilar son los derechos humanos en pos de la unidad nacional.
• Se detallan las causas estructurales identificadas:
a) Estado-Nación excluyentes.
b) Democracia neoliberal.
• c) Necesidades insatisfechas.
• d) Reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos.
• e) Acceso a los recursos naturales.
• f) Visibilización y profundización del racismo y la discriminación.
g) Disputa por el poder político.
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Formas de superación:

para darle una perspectiva intercultural, tema sobre el
cual giró gran parte del trabajo en grupo. Los resultados de este grupo se pueden ver a continuación.

a) Lograr la construcción de un Estado Plurinacional
incluyente.

b) Promover y profundizar la interculturalidad.

• Puntos de encuentro:
• Encontrar puntos de coincidencias entre las diferentes cosmovisiones. Fuente: Cochabamba.

c) Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad
pública de todos los órganos del Estado.

Tema 3: Interculturalídad y derechos humanos

• • Respetando a la vida, la dignidad, la naturaleza y
• la complementariedad. Fuente: Potosí nación Chichas.

• ¿Respetando las identidades y diferencias, cuáles podrán ser los puntos de encuentro para
una interculturalidad integral en procura de una
vigencia plena de los derechos humanos?
• ¿Cómo interpretan los movimientos sociales la
interculturalidad?
El grupo 5, comenzó debatiendo sobre los temas
planteados en las preguntas; sin embargo, sintieron
una especial dificultad al principio para responderlas.
Es por esto que decidieron debatir primero, sobre
qué se entendía por "interculturalidad" y por "movimientos sociales". Una vez que lograron ponerse de
acuerdo acerca de lo que entendían sobre estos conceptos, pudieron encontrar un punto de partida, a raíz
del cual iniciaron el debate sobre los temas de fondo
que planteaban las preguntas.
Decidieron también visibilizar la proveniencia de cada
una de los y las participantes del grupo, que aportaban con una idea a las conclusiones generales, esto
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• Igualdad y justicia. Fuente: Potosí.

• No hay una interpretación real de lo que es inter• culturalidad. Fuente: Potosí - Nación Chichas.

• Consenso donde los derechos humanos se pongan como punto de partida para congeniar con las
otras culturas y luego derivar a las otras normas.
Fuente: La Paz
• Reconocimiento de la práctica y entendimiento
de las otras cosmovisiones. Respeto a los principios de la cultura. Reconocer el pluralismo jurídico que puede llevarnos a la inter-legalidad
siempre que no vulnere los derechos más básicos que hacen a la dignidad del hombre. Fuente:
Sucre - La Paz

• Es una necesidad para la integración pero en alguna manera resistir. Fuente: Potosí.
• Como una sobre-posición del ciudadano del campo. Fuente: Potosí.
• No perciben la verdadera dimensión de la interculturalidad, como una colectividad de intereses
• reivindicados. Fuente: Sucre.

•

• Un respeto que va hasta ahí nomás. Fuente: Santa
Cruz.

• Respetar los usos y costumbres siempre que no
vulneren los derechos de vida e integridad. Fuente: Santa Cruz.

• Aceptación por la cultura del otro. Fuente: Sucre.
• Una bandera distorsionada que emplean para al-

canzar sus objetivos de poder. Fuente: La Paz.
• Aplicación de la justicia basada en el respeto por
la tierra y la vida. Fuente: Sucre, San Ignacio de
Moxos.
Movimientos sociales e interculturalidad:

• Es el objetivo de respetar nuestra cultura y la de
los otros como una idea de fusionarse para alcanzar el desarrollo. Fuente: Cabildo integral San
• Ignacio de Moxos.

• Como instrumento político para alcanzar recursos.
Fuente: Movimiento sin Techo Oruro.
Interpretación distorsionada de la interculturalidad. Fuente: Cochabamba.
Los movimientos sociales asumen una aceptación
del otro que ha tenido las mismas dificultades
pero les cuesta más aceptar al citadino. Fuente:
Potosí - Nación Chichas.

• Aceptar y reconocer la cultura pero por el tema de
identidad la manejan como bandera para alcanzar
sus objetivos. Fuente: Nat's La Paz.

El grupo 6, estuvo conformado por representantes
de la Defensoría del Pueblo, quienes iniciaron su reflexión con una recapitulación de los resultados de las
exposiciones de la mañana. Se reflexionó que, para
• poder hablar sobre temas como la interculturalidad,
es importante que la Defensoría del Pueblo, consulte
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con los diferentes actores para poder construir una
visión legítima y representativa.

• Promover la implementación de los planes de
igualdad de oportunidades.

A través de una rica discusión, se ha podido denominar
diferentes puntos de encuentro, como también percibir
el amplio espectro de conceptos y contextos que debe
ser discutido entre los colaboradores de la Defensoría
del Pueblo para construir una visión integral e institucional sobre el tema. Lo que rigió la discusión fue la
conclusión que el tema de la interculturalidad necesita
ser trabajada desde todos/as los/las involucrados/as.
Los resultados que se presentaron en la plenaria en
función a las preguntas fueron los siguientes:

• Pluralismo jurídico, gestión pública, interculturalidad.
• Un proceso de educación debe promover la ínter•• culturalidad.

• Idioma y comunicación.
Movimientos sociales e interculturalidad:

Puntos de encuentro:

• Interculturalidad como conquista que se plasme
en la Constitución Política del Estado.

• Conocer y reconocerse (desde ¡apropia identidad
como parte de nación).

• Las visiones de interculturalidad en los movimientos sociales no tienen la misma interpretación.

• Conocer y reconocer los derechos humanos en
los contextos bolivianos.

• • Para los movimientos sociales la interculturalidad
• es una oportunidad.

• Proceso de identificación de valores comunes.

• El punto común de la interculturalidad es la inclusión social.
• El proceso de construir la visión común es un dar
y recibir.
Tema 4: Grupo de intercambio y reflexión
• Este grupo, se conformó con la finalidad de constituirse en un espacio de reflexión en tres dimensiones
relacionadas a la conflictividad, dimensiones como:
• los medios de comunicación; riesgos de instrumentalización de la Defensoría del Pueblo; legitimidad del
accionar de la Defensoría del Pueblo; todos estos con
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elevado potencial sobre el accionar de la misma en internacionales, pertenecientes a las Defensorías del
conflictos sociales. Pueblo presentes en el taller, de los ex titulares de la
Defensoría y de los niveles ejecutivos y Adjuntías de
Este espacio de reflexión se benefició con la parti- la Defensoría del Pueblo. Los resultados de este ejercipación y experiencia de los distinguidos invitados cicio de reflexión se presentan a continuación:

Tema: Exaltación de la violencia por los medios de comunicación
A mod„o de un diagnóstico sobre los

,

La existencia Considerar los Los medios Observar los me- Los medios se El conflicto so-

de medio pro medios en lo cuentan con dios en los diver- perfilan en su ac- cial vende y los
cambio y los de político, jugando prestigio y ven sos niveles: na- cionar hacia acre- medios y actores
oposición puede un rol interesado riesgos por lo cional y locales. centar los conflic- están conectaincentivar el con- pro/contra. (es que actúan en No verlos homo- tos. En los medios dos por interés

flicto y la violen- difícil la equi- la política con géneamente.
distancia y esta orientación comcia.

se tiene la dimen- mutuo (benefisión comercial por cios diferentes)

situación afecta prometida.
la veracidad y la

lo que se enfocan
en la cantidad de

información)

audiencia/público
sin responsabili-

dad.

s Medios, adores del conflicto?
1 En conflictos los medios son tam- Los medios son un poder y no acto- La polarización del país también politiza a los periodistas.
res del conflicto.
bién protagonistas.

Generar cultura de veracidad en la prensa
La recuperación de senti- No es acertado regular
do autorregulación, quizás por ley lo que deben copor una vida de proyectos municar.
conjuntos.

La sensibilización de la El código de ética se enprensa no logra cambios cuentra en elaboración
de actitud/conducta en y se debe aportar a este
como instrumento de aulos medios.
toregulación.
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Nuestro objetivo con los Medios?
Nos interesa en la Defen- Debe buscarse acerca- Difícilmente desde la De- La necesaria consciencia
soría del Pueblo que los miento con los medios fensoría del Pueblo vamos periodística para com-

medios sean eficientes para su reflexión y se in- a cambiar las orientacio- prender que lo que se
contribuyentes a lo demo- volucren en materia de nes de los empresarios de dice o no , tiene impacto
crático.
Derechos Humanos.
la comunicación y de los en el conflicto.
periodistas.

Los medios como oportunidad para el DP
Ver los medios como opor- Visitarlos en el momento La Defensoría del Pueblo Transformar la relación de
tunidad para el trabajo de oportuno.
la Defensoría del Pueblo.

no puede prescindir de los la Defensoría del Pueblo
medios. ¿Cómo nos vincu- con los medios de comulamos con ellos? ¿Cómo nicación

hacemos que sean de
apoyo?

¿Q ué se puede hacer pa ra que los med ios contribuyan a una cultura de p.
Es conveniente conocer Área de prensa de la De- Comunicación clara, precilos medios y su funciona- fensoría del Pueblo a car- sa y seria.
miento.
go de un profesional periodista.

La Defensoría del Pueblo
no tiene una estrategia
para relacionarse con los
medios.

Abordar causas estructurales.
Tema: Cómo instrumentalizan los actores
del conflicto a la Defensoría del Pueblo desde el conflicto social y conflicto político.
Toda lucha social conlleva lo político, por esto buscamos incidir en políticas públicas para superar la
inequidad.

• La Defensoría del Pueblo en lo político, pero no
en lo político-partidario. Esto también tiene un
•
• costo.
• El accionar de los políticos motiva conflictos entre
• sociedad civil con o sin intención.
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• Conflictos entre pobres por recursos en una co-

• No someterse a la presión de los actores sociales.
Manejar la presión pero cuidar el rol de garante de
derechos humanos.

munión de visión política MAS vs. MAS.
• Conflictos de límites y tierras corresponden
al Estado y la Defensoría del Pueblo canaliza,
pero no asume responsabilidad por la solución.

• La Defensoría del Pueblo no puede hacer todo.
Cuando se da conflictos entre particulares a veces
se debe intervenir y debe saber cómo salir.
• En circunstancias humanitarias a veces corresponden las acciones de la Defensoría del Pueblo en
conflictos entre particulares.
• Conflicto entre particulares no debe ser materia
de la Defensoría del Pueblo. Esto es responsabilidad del Estado.
• La Defensoría del Pueblo no debe quedarse con
la responsabilidad de resolver conflictos entre particulares, más bien debe buscar a quien le corresponde resolver o responder.

Tema: Legitimidad del accionar de la Defensoría del Pueblo ante conflictos entre
la sociedad civil.
• La Defensoría del Pueblo no es imparcial porque
tiene responsabilidad con el pueblo.
Es necesario generar criterios a partir de los casos
atendidos por la Defensoría del Pueblo.
• Tipo de conflictos: disputas por la tierra (recursos,
vivienda), disputas entre autonomistas - MAS
(visión política).

Conclusiones de trabajo en grupos
• Los grupos 1, 2, 3, y 4 trabajaron el tema "Análisis
• de la coyuntura actual desde la perspectiva de los
derechos humanos".
• Los grupos 1 y 2 fusionados, reflexionaron motivados
• por las preguntas, planteando una aproximación descriptiva del escenario de la conflictividad nacional y
proponiendo cursos de comportamiento institucional

•

de la Defensoría del Pueblo en ese escenario.

• En tal sentido, la reflexión del grupo planteó facto• res de la dinámica conflictual que hacen a un escenario próximo inmediato y mediato, que contiene
dimensiones de coyuntura, proceso y estructura,
así estos factores son: implementación del Padrón
Biométrico (factor coyuntural); la implementación
de la Constitución Política del Estado con énfasis
• en autonomías (factor estructural); consulta a las
• poblaciones originarias sobre los recursos natura• les (factor procedimental); pluralismo jurídico (factor estructural).
• En este escenario, la sugerencia a la Defensoría del
• Pueblo, es promover el diálogo entre los actores políticos y sociales; contribuir en la socialización de in-
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formación; aportar a la formulación de leyes desde
la perspectiva de los derechos humanos; todo esto
en procura de contribuir vía mediación a prevenir
confrontaciones violentas que incidan además en la
violación de derechos humanos.
Los grupos 3 y 4, por separado, reflexionaron motivados por las preguntas; ¿cuáles son las causas
de la actual polarización del país en términos sociales, políticos y económicos? y, ¿cómo se puede
superar la polarización en el marco de los derechos humanos? Estas reflexiones tienen una cierta
correlación en la identificación de las diversas causas de la polarización que pueden agregarse en
los siguientes ejes: a) pobreza como resultado de
inequidad y exclusión; b) visión de políticas contrapuestas (modelos de democracia, económico,
social, político); c) reivindicación de los pueblos
indígenas (Estado Plurinacional) y; d) la comunicación masiva (el impacto de los medios de prensa en la polarización).
A su vez ambos grupos, proponen cursos de acción para mitigar esta polarización conflictual, destacando en ellas sugerencias hacia la Defensoría,
como el ajuste normativo (ley de la Defensoría del
Pueblo), organizativo, de visión integral de derechos humanos y de mayor decisión en el accionar
de la Defensoría del Pueblo; el trabajar en la prevención del conflicto y promover el diálogo en el
marco de la construcción del Estado Plurinacional
incluyente.
Los grupo 5 y grupo 6, trabajaron por separado el
tema interculturalidad y derechos humanos, reflexio-

naron motivados por las preguntas; respetando las
identidades y diferencias, ¿cuáles podrán ser los puntos de encuentro para una interculturalidad integral
• en procura de una vigencia plena de los derechos
humanos?, ¿cómo interpretan los movimientos sociales la interculturalidad?
Respecto a identificación de puntos de encuentro,
ambos grupos, plantearon coincidencias al señalar
como puntos de encuentro para una interculturalidad:
el reconocimiento de las culturas; reconocimiento de
complementariedades y respeto de las diferencias,
en tanto se inscriben acorde al marco de los derechos humanos, constituyéndose éstos en una base
• de valores comunes.
Respecto a cómo interpretan lo intercultural los
movimientos sociales, la reflexión de los grupos
apuntan en coincidencia señalando que: existen diversas interpretaciones por parte de los movimientos sociales sobre lo intercultural, marcado por la
aplicación discursiva en un sentido distorsionado
y utilitario en la lucha por el poder político; lo cual
parece sugerir que lo intercultural se aplica según
reporten réditos político coyunturales, faltando
aún una comprensión de su dimensión estructural
• como uno de los más relevantes ejes de transformación del Estado Plurinacional.
•
El grupo de intercambio y reflexión, con la participación de invitados internacionales y de los niveles ge• renciales de la Defensoría del Pueblo, intentó buscar
un hilo conductor que le permita aproximarse hacia
orientaciones estratégicas para un accionar inteligente ante los medios de comunicación, evitación de la
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instrumentalización de la Defensoría del Pueblo y la
legitimidad para intervenir en conflictos sociales.
Respecto a los medios de comunicación, se sugirió
el reconocimiento de los medios como actores que
pueden potenciar el conflicto; lo fundamental de contribuir a generar una cultura de veracidad, y reconocer
en ellos una oportunidad. Estas reflexiones parecen
sugerir que la legitimidad del accionar defensorial tiene en los medios de comunicación una oportunidad,
pero a la vez un riesgo si no se reflexiona con mayor profundidad en lo que podría ser una estrategia
institucional de relacionamiento con los medios de
comunicación.

a

Los apuntes sobre la instrumentalización de la Defensoría del Pueblo, por parte de los actores en conflicto, muestran aún temas que requieren definiciones de política institucional por cuanto son difusos,
así: ¿en que tipos de conflictos intervenir?, ¿entre
que actores? Lo categórico de esta reflexión es que
la Defensoría del Pueblo, está emparejada a la dinámica social y conflictual del país, por lo que debe
- según el grupo - reconocerse en sus límites institucionales (no puede hacer todo); rechazar presiones del ámbito político y buscar incidir en políticas
• públicas para la defensa de los derechos humanos y
su contribución a la resolución constructiva de conflictos.

0

ni sjorio

Objetivo : Desarrollar una visión institucional para el futuro en el
ámbito de los temas planteados en el taller.
Metodología : Se desarrollaron presentaciones magistrales, las cuales fueron seguidas de preguntas de la audiencia a los y las disertantes. También se realizaron trabajos de grupo.
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Lic. Ana María Romero de Campero

Ana María Romero de Campero es periodista.
Fue Defensora del Pueblo de Bolivia en los años
1998 hasta 2003. Después ha fundado la Fundación Unir.
Se me ha pedido que hable sobre las experiencias de
la Defensoría del Pueblo en materia de conflictos y
de qué manera veo yo que puede profundizarse en
esa materia, o cuál sería el rol exacto de la Defensoría
del Pueblo en ese campo.
Veo que el escenario en el que se mueve hoy la Defensoría del Pueblo es totalmente diferente al que
tuvimos el 1998 cuando empezaba sus funciones.
Hoy vivimos un tiempo de empoderamiento de sectores que estuvieron invisibilizados por mucho tiempo. Uno de nuestros principales peticionarios era el
actual Presidente de la República.

CPE. Es más, diría que el catálogo de derechos que
se ha incorporado a nuestra constitución, le da a
• la Defensoría del Pueblo muchas más responsabilidades de las que tenía antes, le amplia su visión
• y responsabilidades.
Mirando un poco atrás, vemos qué pasaba con ese
Defensor que entraba a la arena como una institución desconocida en el país con funciones nuevas
• y posiblemente con expectativas muy diferentes de
• todos lados. Estábamos frente a un Estado que había abdicado de sus funciones garantistas en relación a los derechos, sobre todo a los económicos
y sociales.

El país vive momentos de cambios reales que causan perplejidad en algunos sectores, solidaridad
en muchos, resistencia en otros. Ha empezado un
proceso que plantea edificar un país con menos
injusticia, desigualdad y discriminación. Todos y en
particular la Defensoría del Pueblo, tienen que velar para que las expectativas que se han creado
no se frustren, especialmente en el plano de los
derechos y las garantías enunciadas en la nueva
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Con la sorpresa de descubrir que el Poder Ejecutivo se había convertido en una instancia normativa
y que dejaba la ejecución de políticas públicas en
materia social a prefecturas y municipios. Recordarán
una investigación que hicimos, que nos preocupaba
que no funcionaran las Defensorías de la Niñez, que
hubieran problemas en los servicios de salud, y nos
encontramos con que las Prefecturas y Municipios no
conocían muy bien sus funciones porque lamentablemente sigue siendo y no ha cambiado, que se cree
que es más importante construir caminos o plazas
del pueblo, que ocuparse de promover los derechos
de los niños/as, de la salud y educación.
Las autonomías que hoy se proclaman como un
nuevo derecho, que me parece importante, tendrían
si quieren llegar a la gente cambiar drásticamente
esa mentalidad. En muchos casos sentidos diría que
el Defensor del Pueblo se adelantó a los tiempos.
Recordarán cuando empezamos nuestra campaña
contra la discriminación, donde la gente reflexionara,
pero el fenómeno en sí no se lo reconocía. En un
congreso que estuve hace años , conocí a un sacerdote africano que estuvo en la cárcel con Mandela
y me decía: "Mi madre y mis hermanas son seres
buenos pero discriminan y lo hacen porque lo han
visto hacer a sus padres , hermanos, etc" Entonces la
campaña que hicimos muestra que eso se hace sin
darnos cuenta.
Y otra campaña que realizamos , fue para el empoderamiento de la gente , mostrar que ante un hecho
o una injusticia , la persona no tenía por qué sentirse
mal o bajar la cabeza, sino enfrentar el tema, empoderarse . Trabajamos la autoestima , por ejemplo

había un slogan que decía: "Yo no me dejé, tú no
• te dejes". Eran temas que no se los conocía, ahí
entraba el Defensor con una campaña informativa
• bien fuerte.
Si bien el Defensor del Pueblo, se inscribe en la
Constitución del 1994, Sánchez de Lozada no lo
• aprueba porque como estaba con su proceso de
privatizaciones, tenía miedo que las competencias
que tenía el Defensor invalidaran el proceso. Luego
viene Banzer, dictador durante siete años, volvió a
través de las urnas y quería mostrar que había cambiado, y lo primero que hizo fue aprobar las leyes
del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional
y el Consejo de la Judicatura . Al poco tiempo de
• iniciar sus funciones , el Defensor del Pueblo tenía
• un Tribunal Constitucional también que era garante
• de la institucionalidad.
• Pero cuando el Defensor del Pueblo, empezó a pedir
cuentas a funcionarios /as acostumbrados/as a que
• las mayorías parlamentarias hicieran casi imposible la
fiscalización, sobre todo al ministro de Defensa y al
ministro del Interior, entonces entraban en cólera. Un
día el ministro Nayar me dijo:
• - "Señora, ¿qué se cree usted, el quinto poder?"
- "No, el cuarto", le dije.
• Y así como hoy, nos quejamos de los medios, que
• han cambiado también, no diré que eran santitos, yo
que soy del oficio, sabía quién es quién cuando los
mandaba la policía; tuvimos líos con la policía. Pero

el fenómeno que tenemos hoy en día sobre el actuar
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de los medios que están tan politizados y crean conflictos, no era tan evidente.
Otro tema que vale la pena comentar, al mes de estar
en la Defensoría del Pueblo, con personal de la oficina, salimos a preguntar a la gente qué pensaba de
los derechos humanos. Algunas respuestas eran: "Yo
no soy político no tengo derechos humanos", porque
les había quedado en la cabeza que los derechos
humanos eran para las personas que habían sido
desaparecidas o exiladas, etc., que era muy peligroso
tener derechos humanos. Eso nos dio una idea por
dónde teníamos que empezar. Poco a poco la gente
empezó a reclamar.
En ese momento muchos creían que éramos la Tribuna del Pueblo, (programa del compadre Palenque), y nos traían los temas más increíbles. El trabajo
desde un inicio fue fuerte, comenzamos a mostrarnos al país. Una política fue definir áreas, por ejemplo
en el campo de los derechos de la mujer, buscamos
entonces bolsones de injusticia donde podíamos
hacer una divergencia, e identificamos a las trabajadoras del hogar, trabajadoras del sexo, y la violencia
en el hogar. Hacíamos verificaciones defensoriales en
burdeles, llevando los derechos de las trabajadoras
del sexo, exigiendo que se las trate de acuerdo a su
dignidad. Luego terminamos ingresando en el campo
de la facilitación de conflictos.
Nos tocó una época de gran intervencionismo, por
ejemplo cuando La Paz estuvo bloqueada casi por
quince días, hicimos negociaciones con las confederaciones campesinas, las animadversiones entre Felipe Quispe y Evo Morales, sentarlos a la mesa para

dialogar con el Gobierno. Hicimos primero que ambos se reconciliaran a través de sus representantes y
• se pongan de acuerdo en un pliego que iban a presentar de manera conjunta. La negociación duró tres
días, una de las más difíciles. Aún no conocíamos las
técnicas de negociación, estaba la iglesia, la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (AP• DHB), nosotros como Defensoría del Pueblo, fuimos
• limando de a poco pero "a ojo de buen cubero".
Logramos resolver muchos conflictos, logramos que
las demandas de la gente fueran escuchadas, abrimos
un espacio que antes no existía, pero siempre existían
• temas que nos dejaban preocupados. En octubre del
• año pasado, el presidente Morales refiriéndose a los
Defensores que intervinieron como parte del conflicto,
dijo que no creía que existan mediadores neutrales y
ayer lo decíamos, el Defensor del Pueblo nunca fue
neutral, su propio nombre lo dice: Defensor del Pueblo, puede ser ecuánime pero no neutral. Se quejó
• de aquellos acuerdos que se cumplieron a medias o
nunca se cumplieron. Esa fue una de las grandes preocupaciones que tuvimos. Frente a eso, después de
cada negociación, nos inventamos una tabla de seguimiento que la distribuíamos a las partes.
• Los Ombudsman tienen la facultad de mediar escrito
en la ley, porque ése es el espíritu de la institución,
las formas en que están planteadas sus competencias lo convierten en un mediador nato entre los/as
ciudadanos/as y el Estado. Siempre sus acciones deben estar relacionadas con lo que es la defensa de
los derechos humanos y la defensa del derecho a la
vida. Se debe cuidar de no entrar en el voluntariado,
es decir pretender solucionar todo, porque de lo con-
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Nos costó mucho recuperar la imagen de que no se
• tenía que ser alguien importante o famoso para ¡legar al Defensor, cuanto más sencilla la gente , a ellos
• teníamos que atender. A veces al inmiscuirnos en
cosas muy importantes corremos el riesgo de que
la gente nos piense muy lejanos y muy próximos a
la gente que tiene o tenía poder. Siempre debe ser
requerido por las partes y sopesar.

trario corre el riesgo de ser ineficiente . Porque ésta es
una institución que si concentra los pocos recursos
humanos que tiene en los macro problemas, le estás
fallando al a la ciudadano/a de a pie.
Otra de las cosas que hay que evitar también, es el
de no reemplazar a los protagonistas, es decir que
la institución no se convierta en el protagonista, no
entrar en lo macro, mandar un mensaje de que el
Defensor del Pueblo solamente se ocupa de los casos importantes, no de los pequeños.
Recuerdo que cuando inaugurábamos la oficina,
dije: "El primer ciudadano o ciudadana que venga
cortará la cinta " y se aparecieron los abogados de
Oscar Eid Franco ; el segundo , el dirigente sindical
Huracán Ramírez ; el tercero, la familia de Genaro
Flores, todos importantes sindicalistas y políticos.
Por supuesto , no cortaron la cinta, yo la corté. Pero
luego nos llevó a la reflexión que todo ciudadano
o ciudadana tiene derechos , y Eid pedía una cosa
justa: que su caso que no se había sorteado durante
un año, se sortee.

Me pidieron que hablara sobre el diálogo. Les quiero decir que muchas de las carencias que encontré
en el Defensor del Pueblo en su momento, fueron la base para lo que hoy es la Fundación UNIR
Bolivia , que trabaja capacitando sectores sociales,
• funcionarios y funcionarias del Gobierno, de Municipios, Prefecturas , etc., en resolución de conflictos, de manera que no siempre tenga que acudir al
Defensor del Pueblo. O en el tema de diálogo, no
son diálogos bajo reflectores , sino que van transcurriendo por ejemplo , entre mujeres de Sucre del
área urbana y del área rural. Se deben sumar todos
• los esfuerzos , no es posible trabajar solos en este
campo. Y también en el campo de los medios de
comunicación. El observatorio de medios ha sufrido
mucho rechazo.
• ¿En qué áreas puede ahora incidir la Defensoría del
Pueblo? Pensaba que en este tiempo de refundación
• del Estado, pero también de profundas divergencias
y de apogeo de los particularismos , porque de pronto nos hemos acordado que somos cochabambinos
antes que bolivianos, cruceños, etc.
La Defensoría necesariamente tendrá que trabajar en
todo aquello que es la construcción de país intercul-
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tural. Cuál es la diferencia entre lo intercultural y lo
que había en la anterior Consitución: aceptar el multiculturalismo. Es simplemente coexistir, saber que el
otro/a está ahí, y esto recién lo estamos adquiriendo.
El multiculturalismo equivale a la coexistencia y la
interculturalidad equivale a la convivencia y la convivencia hay que construirla, hay que cambiarle la forma de pensar a la gente, trabajando en los deberes.
Cuando se estaba haciendo la Declaración de los
Derechos Humanos el 1948, se consultaron con varias personalidades, y le llegó uno de estos textos a
Gandhi y el dijo: "De mi ignorante, pero sabia madre,
aprendí que los derechos que pueden merecerse y
conservarse proceden del deber bien cumplido". El
trabajo por los deberes nos va a mostrar entonces
que si bien hay cosas que tiene que dar el Estado,
tenemos que exigirlas que las haga, hay otras que solamente las pueden hacer las personas, la sociedad.
Existe una declaración de los deberes de las personas
que aún no fue aprobada, está aún en Naciones Unidas y en uno de sus parágrafos dice: "Todos los seres
humanos tienen las responsabilidad según sus posibilidades de fomentar un mejor orden social", pero
ese orden no se puede lograr solamente con leyes,
normas y convenios, sino con valores que deben ser
respetados en todo momento por todos los seres humanos e instituciones. Creo que ahí está uno de los
secretos que hay que hacer a futuro.
Hoy que cada uno se reconoce, comienza a mirarse
como una identidad particular, puede ser étnica, de
género, regional, etc., no está mal, es un principio,
pero hay que construirlo conjuntamente, porque la

suma de las diferencias no construye, no hace el común. Potenciando el área de los deberes podemos
• construir una comunidad de sentido que permita reconocernos iguales en la diferencia, una comunidad
de sentido que haga posible que sin dejar de lado
nuestras particularidades seamos capaces de construir cosas en común. Para eso debemos pasar de
la coexistencia a la convivencia, es una tarea que la
• Defensoría del Pueblo siempre ha trabajado, y puede jugar un rol muy importante, de aglutinador, de
motivador.
• Ya que está acá el ministro, que además nos habló
• de qué es lo que tiene en mente el Gobierno cuando
• piensa en la Defensoría del Pueblo. Yo creo que todo
lo que hemos logrado hasta ahora es un gran avance,
pero aún hay mucho por hacer, pero es importante saber que el próximo Defensor o Defensora del
Pueblo que dirigirá esta institución, sea una persona
idónea en todo sentido. En nuestros tiempos hubo
•. movilizaciones de la sociedad civil por ejemplo, cuan• do se nombró el primer Defensor del Pueblo, fuimos
132 candidatos/as.

• En el caso de Waldo, como habíamos pasado por
•. todo ese período, cuando fui a la reelección para sal• var la institución, pero ese momento cuando el secretario privado del Presidente vino y me dijo que
no habría reelección sino que habría una repartición
"40, 30, 30", y esto era en serio. Así logramos mostrar
la importancia de mantener la independencia de la
institución, que no fuera capturada por la política que
• tiene sus propios espacios. Ya cuando Waldo estuvo
• a punto de ser desbancado, también se hizo una movilización y terminó con su elección.
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Ambos nos tenemos que comprometer a tomar parte en esa campaña que se haga en su momento para
garantizarnos que quienes están acá, una buena parte ya son funcionarios/as de carrera, ninguno entró
por muñeca, fue por sus propios méritos, y quizás por
eso hay tanto respeto entre unos/as y otros/as, respeto que espero se mantenga porque esa fortaleza
interna de la institución le da también una fortaleza
externa.

Conclusiones de la exposición de Ana María Romero
Ana María Romero ha sido la primera Defensora del
Pueblo en Bolivia, su vocación de defensa, su acción
y la denuncia de atropellos contra los derechos humanos han sido las características que la han llevado
a ser elegida en ese dignísimo cargo.
La experiencia que ha significado su tránsito por la
institución y su contacto directo en acciones en defensa de los derechos se convierten en aporte de
mucha valía para los desafíos que debe enfrentar la
Defensoría del Pueblo en el devenir histórico, dados
los roles en la actual Constitución Política del Estado.
Para ello Anamar (nombre con el que se la conoce)
retrotrae a la memoria lo finales de la década de los
noventa, con un contexto diferente al que vivimos
hoy en día, el cual ahora se encuentra signado por
un proceso de cambio que ha ido empoderando a
los sectores que otrora estaban invisibilizados, hecho que ha generado situaciones contrapuestas, de
solidaridad en unos casos y de resistencia en otros.
Planteó que en esta búsqueda de construir un país

con menos injusticias y desigualdades, el catálogo de
• derechos que se ha incorporado confiere a la Defensoría del Pueblo, más responsabilidades, por lo que
le toca asumir un gran reto como guardián de los
derechos humanos.
• La ex Defensora del Pueblo, evoca el pasado haciendo referencia a la ejecución de políticas públicas en materia social a manos de las prefecturas y
municipios, enfatizando que la priorización en ese
momento no era precisamente la promoción de los
derechos de los niños, de la salud y la educación.
• A través de este análisis nos introduce al tema de
• las autonomías que ahora se proclaman como un
• nuevo derecho.

•

Este hecho que contrasta con años pasados, cuando el pensar o hablar de derechos era muy lejano
• para la población en general. Relató que el período
• que le tocó en la Defensoría del Pueblo, fue caracterizado por un intervencionismo casi constante, y que
no obstante, no tener el conocimiento sobre ciertas
herramientas relacionadas con el manejo de los conflictos, la intuición, la voluntad, el principio guiador de
• defensa de los derechos, arribó a buen puerto en la
temática, con resultado alentadores en ese sentido,
proclamando que el Defensor del Pueblo nunca fue
neutral, siempre estuvo al lado de los derechos humanos.
• Manifestó las preocupaciones con relación a los convenios que se firmaban y el seguimiento a los mismos, como una constante en el tiempo, e identificó
la necesidad de diálogo, en ese sentido hizo mención
a la Fundación UNIR, de la cual es past Directora.
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Con relación a la incidencia de la actual Defensoría
del Pueblo en el proceso de cambio que hoy se vive,
acentuó en la necesidad de apoyo en la construcción
del país intercultural, resaltando las diferencias, en
este sentido, entre la anterior Constitución que apuntaba a una coexistencia a partir del multiculturalismo
diferente de la convivencia como premisa de la actual
Constitución.

Finalmente, Ana María Romero invitó a fomentar
• un mejor orden social, basado en valores, en una
• edificación conjunta, no sumando diferencias, sino
potenciando deberes, que nos permita reconocernos iguales en la diferencia, una comunidad de
sentido en la que seamos capaces de construir cosas en común, en ese tránsito de la coexistencia a
la convivencia.

SEMINARIO INTERNACIONAL
'CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Y DERECHOS HUMANOS
EN EL MARCO DE LA ACTUAL
CONSTITUCIÓN
PO', --A DEL ESTADO"

AGENDA DEFENSORIAL a

Minioff stro Héctor Arce
0
Héctor Arce es abogado constitucionalista y catedrático. Fue designado Viceministro de Coordínación Gubernamental en enero 2005. De junio de
2008 hasta su renuncia, en septiembre de 2009
fue ministro de Defensa Legal del Estado. En el
año la Asamblea General de la OEA le nombró
Juez del Tríbunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos.
Inicialmente, debo agradecerles por esta invitación
en un área como es el tema de los derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, una invitación que
se me hace como parte del gobierno nacional, pero
en un área que no está en la actual coyuntura. En el
actual gobierno, estamos manejando el tema directamente.
Quién sabe, nos habría gustado mucho hacerlo pero
los requerimientos del proceso de cambio que vive
el país, nos pusieron personalmente en otra función,
de defender, no los derechos del pueblo, sino los intereses del Estado. Estamos a la cabeza de la primera
institución que se ha formado en Bolivia de defensa
de los intereses del Estado, de Defensa Legal; de los
intereses de la colectividad boliviana, en el entendido que este proceso de transformaciones que vive
el país asume a la colectividad en un yo colectivo,
kantiano que tanto bien le hace a la identificación del

Estado como una unidad a la cual hay que defender
y proteger.
Nos hubiera gustado estar en otra función, quizás en
el área de justicia, de los derechos humanos, que
es el área donde muy modestamente hemos podido
ayudar algo quizás desde la cátedra universitaria, o la
lucha con las organizaciones sociales, asesoramiento a éstas, en las cuales durante muchos años en
la década del '90, más de una vez compartimos un
• mismo estrado o palestra con el Dr. Albarracín, en la
cual tuve también la oportunidad y dicha de conocer
directamente el trabajo de doña Ana María Romero.
Sin embargo, acepté gustoso esta invitación porque
de alguna manera es un área que a uno le preocupa e
interesa, espero que los aportes que pueda dar sirvan
• de algo, en el entendido que estamos hablando más
• en condiciones teóricas, más que en condiciones de
representación de un plan o visión de gobierno de
lo que debiera ser esta institución. Ha existido varios

debates al interior del gobierno, y los puntos de vista
que les expondré, también hice conocer a diferentes
autoridades que se relacionan con esta área.
• Quisiera referirme brevemente al desarrollo de la Defensoría del Pueblo hasta ahora. Ustedes saben que
en Bolivia hemos tenido una tortuosa vida constitu-

122

•

HOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

La pregunta era para qué se hacían esas reformas
constitucionales, sino era para avanzar en materia
constitucional en el entendido que toda Constitución
• es una declaración de derechos y contiene las garantías como instituciones fundamentales de defensa de
esos derechos. La respuesta es que las transformaciones constitucionales vividas en Bolivia, nunca han
respondido a los requerimientos del pueblo. Siempre
respondieron a otros fines: políticos, fines sectarios,

fines mezquinos.

cional . La Constitución que aprobamos por voluntad
popular el 25 de enero, que fuera promulgada por el
Presidente el 7 de febrero, fue la 17° Constitución Política del Estado que hemos tenido en el país, a partir de
la Constitución bolivariana del año 1826. Durante las
anteriores 16 Constituciones a la Constitución vigente,
se habían hecho grandes cambios retóricos, cambios
de maquillaje, cambios de forma, nunca de fondo.
Es así que nuestro avance constitucional , contrariamente a la gran cantidad de Constituciones anteriores, es un avance constitucional lento y para ello
menciono algunos ejemplos: una institución como el
Habeas Corpus, una institución constitucional fundamental, la más importante quizás para la defensa
del derecho más importante de las personas: el derecho a la libertad , solamente había sido establecida
en la Constitución de 1938 fruto del Referéndum
de 1931, es decir durante once Constituciones, una
institución que venía desde el Derecho Romano, no
había sido consignada en nuestra Constitución.

• En la Constitución del año 1967 se hicieron algunos cambios importantes. Se introdujo el recurso de
• Habeas Corpus con el recurso de amparo constitucional, siempre siguiendo una tradición en nuestro devenir jurídico, copiando de otras realidades, de
otras legislaciones, en este caso de la de México, se
introdujo dicho recurso como una segunda garantía
genérica de defensa y protección de los derechos en
general, y en particular de los derechos fundamentales, con excepción del derecho a la libertad que
• ya se encontraba protegido a través del recurso del
• Habeas Corpus.
Y es esta Reforma de 1967 que sufre dos reformas
constitucionales: una, el año 1994 y otra, el año
2004. La Reforma más importante y consensuada,
si así se puede decir de los acuerdos políticos, creó

• tres nuevas instituciones: el Tribunal Constitucional,
• el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo.
• Sin duda, ésta fue la institución más apoyada, sobre
• la cual se creó más expectativa de parte del pueblo
boliviano. Fue la creación más importante de esta Reforma Constitucional.
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Leyendo algunos textos que en su momento habíamos escrito sobre el Defensor del Pueblo, esta
institución, en nuestro criterio, en la década del '90,
no respondía a los requerimientos de defensa que
tenía el pueblo boliviano. Se cometió el error de
analizar teóricamente la institución del Ombudsman
y plasmarla en la Constitución, y después en la ley
del Defensor del Pueblo, sin tomar en cuenta la realidad de nuestro país. Como ejemplos concretos, la
figura de los tres Delegados Adjuntos, no responden
a nuestra modesta manera de ver a ningún criterio
de organización , de representación ni departamental, ni sectorial , ni social.
Aparentemente, ello ha sido imitado de alguna otra
legislación, pero que la fuerza de los hechos hizo
cambiar la situación . En los hechos, los Delegados
Adjuntos perdieron la fuerza que debían tener y fueron reemplazados sobre todo en la gestión de doña
Ana María por las Delegaciones Departamentales,
que con mucho éxito, se fueron creando. Y es que,
en un país donde se han violado constantemente los
derechos humanos con los índices que tenemos, necesitamos una institución con una fortaleza superior
a la de nuestros vecinos. Una primera propuesta que
nosotros hiciéramos en ese momento , es crear una
organización del Defensor del Pueblo con fuertes representaciones en los nueve departamentos.

legales". La fuerza, el vigor, la potencia del trabajo del
• Defensor del Pueblo, finalmente acaba en recordatorios, en pedidos , en reclamaciones.
El Dr. Manuel Morales Dávila dijo alguna vez: "El Defensor del Pueblo lo único que puede hacer es si
• está de acuerdo con nuestra queja, es quejarse juntamente con nosotros". Y nosotros sostenemos que
una sociedad como la nuestra , donde se han violado en épocas pasadas los derechos humanos, en
las calles, cárceles , etc., cuando los derechos del ciudadano común, muchas veces aparece en lo formal
de la Constitución pero no se reflejan en la realidad
• objetiva que vive el país, creemos que se necesita un
• Defensor del Pueblo que tenga mayor fuerza coercitiva en sus acciones y determinaciones . Es uno de los
temas más importantes que debemos analizar con
miras al futuro de esta institución.
• Recuerdo muy bien, cómo se ha suplido esa brillante primera gestión del Defensor a cargo de doña Ana
María Romero. Cómo se trató de solucionar este problema de la falta de fuerza de las resoluciones, de las
acciones. Fue la determinación y el temple de la Defensora del Pueblo la que generó el nombre y el sitial
• que ahora tiene. Porque si nos habríamos apegado
• estrictamente a la letra muerta de la Constitución y de

la ley, seguramente el Defensor del Pueblo habría sido
una institución que habría pasado desapercibida.

Una segunda crítica que hicimos en ese momento
a la creación de esta institución , estaba basada en la
fuerza que deberían tener las resoluciones del Defensor del Pueblo. Cuando constatamos , el Art. 30 de la
ley, nos decía : "Estas (resoluciones ) adoptarán la forma de recomendaciones o recordatorios de deberes

• En alguna ocasión , en el mes de enero del año 2003,
• el gobierno de Sánchez de Lozada tomó detenido a
todo un pueblo en Parotani , alrededor de 300 personas conducidas a la base de Cochabamba . Yo Ilegué junto a otros abogados siempre en defensa de
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los derechos humanos. Me encontré con doña Ana
María Romero quien tuvo el coraje de plantarse ante
policías, militares, agentes civiles e indicarles que ella
no iba a salir del recinto donde estaban detenidas las
personas, hasta que éstas obtuvieran su libertad.
Esas acciones o la huelga de hambre que se inició
en Octubre de 2003, que no están necesariamente
respaldadas en el marco de la Constitución del 67 ni
en la Ley del Defensor del Pueblo N° 1818, fueron
esas acciones las que encumbraron a esta institución, la hicieron fuerte. Nos hicieron, a quienes de
alguna manera nos identificamos en la lucha por los
derechos humanos; sentir orgullosos de ese cambio
constitucional, pero no fue el marco constitucional
propiamente dicho, o el marco legal, fue la voluntad,
la actitud y el coraje de una persona.
Hacia futuro, hacia una nueva institucionalidad que
estamos viviendo en el país, es menester ponernos a
pensar en serio de darle a la Defensoría del Pueblo,
los elementos para que su trabajo sea efectivo, que
no simplemente recuerde o recomiende. Al mismo
tiempo de tener el mayor cuidado para escoger a la
mejor persona, más importante también es darnos la
tarea de diseñar los mecanismos de acción que debe
tener el nuevo Defensor del Pueblo.
El nuevo texto constitucional no ha hecho grandes
variaciones a esta problemática, no ha hecho una variación a otra crítica que en su momento también fue
importante, el mecanismo de elección del Defensor
del Pueblo. Al ser elegido por el Congreso, corre el
riesgo de convertirse en una designación política y
eso es algo que en una sociedad no debe darse.

El Defensor del Pueblo como un representante de la
• sociedad debe tener una independencia real y objetiva del poder político de un país. Lamentablemente esa situación no ha cambiado en el actual texto
constitucional. Si bien vamos a elegir a magistrados
del Tribunal Constitucional, a magistrados del Tribunal Supremo, incluso del Tribunal Agro Ambiental,
del Consejo de la Magistratura; el Defensor del Pueblo seguirá siendo designado por dos tercios de los

• miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El reto es grande para ustedes, el reto de
construir sobre la base de lo que ya existe, una nueva
institución que ojalá se libere de esos males que la
han amenazado en el pasado.
En la actualidad, el texto constitucional ha hecho
leves variaciones a la estructura anterior, hay un
período de seis años, pero ya no hay la potestad
de hacer una reelección, una nueva designación.
Situación que puede ser vista como favorable o

• poco favorable, depende con la óptica con que se
• la vea. La Constitución le da una fuerte labor en
función al nuevo carácter plurinacional que tiene
ahora el Estado boliviano y ése es uno de los temas que se lo debe trabajar con mayor profundidad. Bolivia ha dejado de ser un país reconocido
como pluricultural y multiétnico, como establecía la
• Constitución del año 1967 para convertirse en un
• Estado Plurinacional.
Y ese Estado Plurinacional, hablando de la plurinacionalidad en sentido sociológico, no en sentido jurí
• dico, ese Estado formado por más de una treintena
• de naciones originarias, necesita de instituciones de
defensa, que hagan fortalecer sus derechos, mucho

125

AGENDA DEFENSORIA a

madamente 100 artículos de la Constitución están
dedicados específicamente al establecimiento de los
• derechos fundamentales muy bien clasificados en mi
criterio. Esta característica del texto constitucional ha
recibido muchos elogios incluso de profesores extranjeros. Una cuarta parte de este texto constitucional
que en algunos casos profundiza muchísimo, quizás
más de lo que debería, pero con esa característica,
con 411 artículos, que más de 100 sean dedicados
• a la tabla de derechos es un gran avance de nuestra
democracia, de nuestro sistema constitucional.
•
más fortalecidas y desarrolladas de las que hemos
tenido hasta la actualidad.
Uno de los grandes retos de la Defensoría del Pueblo hacia futuro, debe ser generar los mecanismos
necesarios para hacer de Bolivia un verdadero Estado
Plurinacional , para que la gran declaración de Estado
Plurinacional que se repite en nuestras instituciones,
no se quede nuevamente en lo formal del texto, sino
sea una realidad.
Estamos hablando de la vigencia de derechos, del reconocimiento de derechos, de la justicia entre los habitantes, de la justicia para los ciudadanos y ciudadanas
en el entendido que todos los bolivianos somos ciudadanos y ciudadanas. Ésa es una tarea muy difícil si
se la tiene que realizar reconociendo la diferenciación
social, cultural , nacional, que tienen sus habitantes. Es
una de las más grandes tareas que la Defensoría del
Pueblo tendrá que desarrollar hacia futuro.
El nuevo texto constitucional es extraordinariamente generoso en su declaración de derechos. Aproxi-

Pero nuevamente nos encontramos frente al mismo
problema. De nada sirve la más generosa declaración
• de derechos si eso se va a quedar en lo formal del
• texto y va a contrarrestar una realidad de violación
constante de los derechos de las personas. La Defensoría del Pueblo es y ha sido desde su concepción primaria, la responsable de la defensa de los
derechos humanos. En este caso, la Defensoría del
• Pueblo tiene la función de hacer que estos 100 artículos de la Constitución enuncien artículos efectivos,
• no derechos que se quedan en papel mojado. Tiene
la responsabilidad de hacer prevalecer, precautelar,
defender y hacer que opere en el plano efectivo estos derechos.
• La nueva Constitución crea una nueva institucionalidad y es en este momento la razón de la lucha
política, la oposición que existe a esta nueva institucionalidad. La oposición que existe al proceso
electoral de fines de este año, es una oposición a la
• implementación del texto constitucional y a la creación de una nueva institucionalidad que debe tener
nuestro país.
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Nosotros como gente identificada con el progresismo, con la superación del hombre y mujer bolivianos,
no podemos estar callados en este momento. Es necesario implementar el nuevo texto constitucional, y
eso pasa necesariamente por la renovación de los
poderes públicos en base a los sistemas democráticos. Llevar adelante este proceso que tiene la profunda importancia de poner en práctica totalmente
el nuevo texto constitucional. La implementación de
una nueva Constitución, la construcción de una nueva institucionalidad, genera un momento expectable.
Es en este momento en el que podemos, con la hoja
en blanco, aprender de los errores del pasado y construir una nueva institución, renovada, que responda a
las necesidades de nuestro pueblo.
Resumiría las propuestas: el Defensor del Pueblo
debe ser elegido siempre por mecanismos democráticos. La Constitución establece que es una designación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, esto no
es óbice para que se realicen elecciones transparentes. Ha ocurrido en el pasado, con el caso de Ana
María Romero, de Waldo Albarracín. Nunca el poder
político debe cooptar posesión sobre la Defensoría
del Pueblo. Deben generarse mecanismos para que
esta institución, más que otras, sea mantenida en su
independencia. Eso implica que las personas que
vayan a dirigir esta institución, sean verdaderamente
independientes. Esto no implica que la Defensoría
del Pueblo necesariamente deba enfrentarse con el
Gobierno, o con los otros poderes públicos.
Creo que debemos acostumbrarnos en el país, a vernos con otra práctica. Debemos dejar de pensar que
el enemigo está en el Gobierno, o en la institucio-

nalidad de los poderes públicos, debemos asumir la
• posibilidad que en el Gobierno, en los poderes públicos, está gente como el caso del presidente Morales,
que viene de las luchas sociales. Constantemente
han sido violados sus derechos humanos y tiene el
deseo de generar una cultura de desarrollo de esos
derechos humanos. No hay por qué verlo como el
• enemigo, el síntoma de un buen Defensor del Pueblo debe ser su objetividad, no necesariamente su
• posición contraria a un Gobierno que no necesariamente en la actual coyuntura sea el que viole los
derechos humanos.
En algún momento se podrá analizar cuánto sacrificio se ha hecho a la institucionalidad del Estado, a
las atribuciones del Gobierno en pos del respeto a
los derechos humanos, del derecho a la vida fundamentalmente. La situación ha cambiado en el país,
ha sido difícil para nosotros. Al asumir una función
• gubernamental luego de estar siempre en la defensa
de las organizaciones sociales, en muchas ocasiones
he sentido confundida mi función. Quería asumir defensa de los sectores de la sociedad civil que estaban
cuestionando, pidiéndole cosas al Gobierno, cuando
mi deber ya era buscar el equilibrio desde el Gobierno. Y yo creo que la institución de la Defensoría del
• Pueblo también tiene que pasar por ese proceso.
Si hemos tenido procesos de lucha por los derechos
humanos, contestataria a gobiernos que constantemente han violado los derechos humanos, debemos
• tener también la capacidad de entender que hoy día
• las cosas han cambiado y que el marcador de buen
o mal Defensor del Pueblo no necesariamente es su
nivel de enfrentamiento con las instituciones públi-
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cas. Creo que es la objetividad la que debe primar.
Pero por sobre todas las cosas, la designación independiente, alejada del marco político, mucho depende de quién lidera este tipo de instituciones.
Segundo elemento, se debe dar mayores poderes
a la Defensoría del Pueblo, indiscutiblemente. Debemos buscar los mejores mecanismos para darle
efectividad a su trabajo. No basta que nuestro trabajo
se quede en recordatorios o recomendaciones. Dentro del Estado de derecho que debe haber en toda
sociedad organizada, debemos encontrar el mecanismo más objetivo para que la Defensoría del Pueblo
tenga mayores poderes concretos para así garantizar
una efectiva defensa de los derechos humanos. No
descartamos, pero ojalá no tengamos que recurrir
nuevamente a las huelgas de hambre, a pararnos
frente a los militares, arriesgando la propia vida del
Defensor del Pueblo para conseguir el fin, ojalá la
institucionalidad nos respalde en esta tarea.
Finalmente, la organización de la Defensoría del Pueblo, su estructura, debe responder también a la realidad del país en proceso de consolidación de una
cultura de derechos humanos, un país donde la vida
ha perdido valor en las últimas décadas. Acuérdense
de Octubre 2003, Febrero 2003, las masacres en los
caminos, qué se puede esperar en un país donde el
derecho a la vida no es un derecho humano respetado, donde nos volvemos cada vez más fríos y más
indolentes y empezamos a contar los muertos en
democracia. Como cuando un amigo, Sacha Llorenti,
presentaba recién su libro La democracia traicionada, es la verdad, a título de democracia se han violado los derechos humanos, el derecho a la vida.

• La institución de la Defensoría del Pueblo tiene
• que estar a la altura de esa realidad, del reto que
tiene de revertir esta situación. No funciona con
tres Delegados Adjuntos, con todo respeto; tiene
que tener una presencia institucional en todo el
país, regional y sectorial. Determinados temas deben ser tratados por autoridades con un alto peso
• institucional.
El tema de los derechos de los pueblos indígenas, los
derechos de las mujeres, debe tener un tratamiento
especial. Y para eso debemos crear una institución
fuertemente alimentada por una presencia activa de
• diferentes niveles de coordinación. Esto les comento
• en función al diseño que estamos haciendo de lo
que será la Procuraduría General del Estado, que pretendemos sea una institución grande, poderosa, que
va a tener diferentes Sub-Procuradurías para atender
los requerimientos de la Defensa Legal del Estado,
• de la defensa de los intereses de la colectividad, y si
• defender los intereses de la colectividad es importante, imagínense lo importante que es defender los
derechos humanos. La Defensoría del Pueblo debe
tener un marco institucional muy grande que esté a
la altura de los retos que se tienen.
• Finalmente para concluir, permítanme referirme un
poco a la visión que se tiene desde el Gobierno nacional sobre la vigencia de los derechos humanos. En
nuestro país ha sido una constante, una característica
en dictadura y en democracia, el pisoteo, la vulneración de los derechos humanos. Ésta es una etapa de
cambio, de transformación. Tengan la certeza de que
tanto en el proceso de construcción de esta nueva
etapa, nueva coyuntura para el país, como hacia fu-
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turo; los derechos humanos son la mayor preocupación del gobierno.
En Bolivia hemos tenido que enfrentar una serie de
atropellos contra el orden constituido, contra el verdadero orden constituido, no en el sentido en el que
se refería Carlos Sánchez Berzaín o Gonzalo Sánchez
de Lozada, sino contra un orden constituido respaldado por la democracia.
En el mes de septiembre del año pasado, hubo un
verdadero golpe de estado en Bolivia, no necesariamente con tanques en las calles; sino también es
atentar contra la institucionalidad de un Gobierno. Y
ese golpe de estado vino luego de que el presidente Morales recibiera un apoyo del 67% en el primer
Referéndum Revocatorio de nuestra historia. Es decir,
7 de cada 10 bolivianos fueron a votar ratificando su
confianza en el Gobierno, en el presidente Morales.
Después de eso sufrimos un verdadero golpe de estado. Meses antes, determinados sectores se habían

alzado abiertamente contra el sistema constitucional.
El hecho de haber llevado adelante Referéndums por
• Estatutos Autonómicos confesamente contrarios al
• orden constitucional, ha sido otra de las etapas difíciles que nos ha tocado vivir.
• En todas esas circunstancias, cuando el pueblo en
las calles le pedía al Presidente mano dura, le pedía
acción, que se ejerza el gobierno, en la mente y consciencia del presidente Evo Morales y sus colaboradores, siempre estuvo la defensa de los derechos, del
• derecho a la vida fundamentalmente.
Por eso quizás el desempate que ha tenido esta crisis
o la salida final que tuvo esta crisis que abarcó de
agosto a octubre del año pasado, es el que hoy tenemos, un Gobierno consolidado, porque no salió a las
calles a matar, porque siempre protegió la vida.

En Bolivia hay tres cosas que valen: la legalidad, la democracia y la vida, y esas cosas debemos hacer valer,
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para hacer valer el imperio de la justicia en nuestro
país. Más allá de la visión sesgada de los medios de
comunicación, o de las impresiones respetables que
pudiera haber, la realidad es ésa, y quienes hemos
estado colaborando al presidente Morales hemos
sido testigos de esa realidad. Quienes venimos de las
luchas sociales, de enfrentar la represión en democracia somos testigos de esa realidad.

• fensoría no respondía a la necesidad de defensa del
pueblo boliviano, por la realidad que presentaba el
mismo, por ejemplo: la figura de los tres Delegados
Adjuntos no responden a una representación ni departamental, ni sectorial, ni social. De manera fáctica
fueron reemplazados por las delegaciones departamentales que se fueron creando a la par.
En función a éstas y otras reflexiones, se vertieron
propuestas con relación a la nueva institución. Una
de las observaciones tenía que ver con su rol de recomendar y no así de actuar en una sociedad donde la violación de los derechos se convertía en una
constante, en la que los derechos del ciudadano común, si bien estaban inscritos en la formalidad de la
Constitución, no se reflejaba en la realidad del país,
en ese sentido el ministro enfatizó que se necesita
una Defensoría del Pueblo que tenga mayor fuerza
coercitiva en sus acciones y determinaciones.

Conclusiones de la exposición de Héctor
Arce
Héctor Arce era en ese momento, ministro de Defensa
Legal en Bolivia como la primera institución que se ha
formado en defensa de los intereses del Estado, de la
colectividad boliviana. Su trayectoria en el tema de derechos humanos no es de reciente data, su labor en la
década de los años'90 junto a organizaciones sociales
envuelven la cuantía de su aporte en esta temática.
En este sentido, hace referencia al desarrollo de la
Defensoría del Pueblo hasta la actualidad, enfatizando las formas que asumían las diferentes Constituciones que ha tenido el país, para ello introduce como
ejemplo la institución del Habeas Corpus como defensa del derecho a la libertad. Además contrapone
el avance en términos de materia constitucional,
pero que no daban respuesta a los requerimientos
de la población. Enfatizó las reformas del 1994 y la
del 2004, así como la creación de tres instituciones,
como son: el Tribunal Constitucional, el Consejo de la
Judicatura y el Defensor del Pueblo.

En su análisis mostró otro de los problemas identificados, el mismo tiene que ver con la forma de elección a través del Congreso, cuyo peligro se encuentra
en la politización, por lo que debía tener una independencia política, ya que seguirá siendo designado
o designada por dos tercios de los miembros de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que el reto
de la Defensoría del Pueblo es aún mayor, ya que
deberá edificarse sobre la base existente, asimismo
tendrá que generar los mecanismos necesarios para
que el fundamento de Estado Plurinacional sea de
• hecho y no sólo de derecho. El reconocimiento de
• las diferencias en el plano social, cultural, nacional y

En una mirada histórica de su momento constitutivo,
la institución de reciente creación como fue la De-

de derechos es una tarea ardua que la Defensoría del
Pueblo, deberá afrontar hacia adelante.
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No obstante lo mencionado, el ministro puso énfasis
en la generosidad de la declaración de derechos que
existen en la Carta Magna, al incorporar aproximadamente 100 artículos dedicados a los derechos fundamentales, categorizados con buen sentido desde su
punto de vista.
La construcción de una nueva institucionalidad, genera un momento expectable y de oportunidad para dar
respuestas a las necesidades del pueblo boliviano.
En resumen el Defensor del Pueblo debe ser elegido por mecanismos democráticos, se deben generar
mecanismos para que la institución mantenga su independencia, se debe dejar de pensar que el enemigo está en el Gobierno o en la institucionalidad de los
poderes públicos, debe primar su objetividad.
La Defensoría debe tener mayores poderes, con los
mecanismos óptimos para su efectividad para garanti-

zar la defensa de los derechos humanos, su estructura
• debe acomodarse a la realidad del país, en pos de la
consolidación de una cultura de respeto a los derechos
humanos, cuando los indicadores señalan una ausencia en este sentido. Su presencia institucional debe ser
fuerte y de manera territorial izada, es decir, en todo el
país, en las regiones y de forma sectorial. Temas específicos como los derechos de los pueblos indígenas y de
• las mujeres deben recibir un tratamiento especial.
Actualmente de acuerdo al diseño pensado, se planteó una Procuraduría General del Estado, con SubProcuradurías para atender los requerimientos de la
• Defensa Legal del Estado, de la defensa de los inte• reses de la colectividad.
Para, finalizar recalcó que "el Defensor del Pueblo
debe tener un marco institucional muy grande que
• esté a la altura de los retos que se tienen".
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Dr. Waldo Albarracín
0
mos trazado, independientemente de dónde nos encontremos. Vivimos en un país de vergonzosos bolsones de violación a los derechos humanos en nuestras
propias narices, y nos falta mucho por trabajar. Tiene
su mérito lo que se hizo y se sigue haciendo, pero no
debemos incurrir en el error de pensar que ya lo hemos hecho todo lo que merecemos. Muchos halagos
por algo que todavía está inconcluso.

Waldo Albarracín es jurista y catedrático. Desempeñó durante muchos años la Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Entre
2003 y 2008 fue Defensor del Pueblo de Bolivia.
Quiero empezar haciendo referencia a un hecho muy
indignante suscitado hace muchos años en Colombia, el caso de una muchacha de nombre Omaira
Montoya Enao, que salió de su casa y al doblar la
esquina la estaban esperando un grupo de sicarios,
a lo que hoy llamamos "romario", porque son físicamente mitad ropero mitad armario, para agarrarla y
hacerla desaparecer y nunca más verla. Ese caso aún
no ha sido resuelto. Se lo expuso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en 1990 durante la sesión
sumaria) efectuada en Bogotá.
También mencionar la situación de muchas hermanas bolivianas, que continúan saliendo del país por
falta de fuentes de trabajo y terminan trabajando
en algún prostíbulo de Barcelona, cuando no se lo
habían propuesto. Como éstos, hay muchos casos
emblemáticos sobre seres humanos que en este
momento están siendo víctimas de la violación a un
derecho humano.
Eso significa que tenemos todavía una inmensa tarea
por cumplir en esta labor tan importante que nos he-

Un tercer caso que quiero mencionar, justamente
tiene que ver con un compañero que ahora está vinculado al Gobierno, y que en la década de los '90
relató la forma de cómo lo torturaron en plena democracia, le hicieron escuchar los gritos de su compañera que estaba en la habitación contigua, para sacarle
• la información. Cuando fui a reclamarle al ministro
• del interior, en ese entonces me encontraba como
Presidente de la APDH, me respondió: "Si tuviera
que cumplir la Constitución no podría investigar
nada ' esa respuesta es emblemática porque nos
está mostrando que, por un lado está el instrumento
jurídico por ahí, por otro lado está la cruda realidad,
sin embargo de que, de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Estado es el
• responsable del cuidado de los derechos humanos.
• El mensaje de esa autoridad iba en el sentido de
que, para defender la democracia, necesita violar los
derechos humanos.
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Un cuarto incidente al que quiero referirme en la
parte inicial de mi intervención, se refiere a la audiencia pública a la que asistimos, a citación de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el pasado año, como emergencia del proceso instaurado contra el Estado boliviano por violación de
derechos humanos. Al respecto cabe recordar que
habíamos planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Defensor del
Pueblo, el caso de la detención arbitraria de los
hermanos Ticona durante la dictadura de García
Meza y la subsecuente desaparición de uno de
ellos: René Ticona.
Cuando la Corte preguntó quién es el demandante, la
respuesta nuestra fue: El Defensor del Pueblo, como
representante de la víctima; quién es el demandado,
el Estado. Entonces el Presidente de la Corte expresó
su grata extrañeza, pues era la primera vez que una
determinada entidad estatal estaba demandando al
propio Estado, para esclarecer un caso de violación
de derechos humanos ante el sistema interamericano, porque lo clásico era que la sociedad civil a través
de una ONG o la propia víctima interpele al Estado
ante esa instancia internacional. Estábamos Estado
vs. Estado, circunstancia ante la cual el Presidente
instruyó que se registrara en acta esta ejemplar y positiva experiencia.

Hoy en día atravesamos un momento crucial para el
• país, estamos viviendo una de las coyunturas más
• emblemáticas porque se están intentando consolidar
• cambios históricos. Se incurre en el error de focalizar
la responsabilidad del cambio solamente en el Gobierno. El tema es cuán obligados estamos todos y
todas a generar un cambio en este país. Va más allá
del Gobierno, porque los frutos de ese cambio, probablemente no los disfrutemos nosotros, sino nuestras
• nuevas
generaciones.
• Los cambios trascendentales marcan hitos en la historia, por ejemplo, es importante recordar, que en
• julio de 1952 hasta esa época en el país sólo eran
• treinta mil electores que ejercían sus derechos ciudadanos. Gracias al Voto Universal, pasaron a 960 mil,
ese es un cambio cuantitativo que da lugar al cambio
cualitativo, porque hasta ese momento, la nuestra
parecía una democracia griega, ciudadanos y ciuda-

Este antecedente permitió aclarar que aquí en Bolivia
el Estado no sólo es Gobierno, se trata de un conjunto de instituciones y muchas de ellas aún tenemos
el desafío: de consolidar la verdadera democracia,
donde los derechos humanos sean realmente una
cuestión de Estado.
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danas eran unos cuantos/as, ni siquiera las mujeres
votaban en nuestro país, por tanto ese cambio político dio lugar fundamentalmente a una reivindicación
de derechos humanos.
Qué posibilidad tenemos de cambiar pero ubicándonos en la coyuntura. Subsisten aún las asimetrías y
exclusiones sociales, entonces esos desafíos tienen
que encontrar una respuesta. Lo que pasa es que
cuando se intenta cambiar algo, por supuesto que se
afectan intereses, pero no en el sentido negativo de
la palabra, afectar intereses para provocar justicia social, humana. Y como este es un país, donde históricamente el 10% de la torta tenían que distribuirse en
el casi 90% de la población, y el 90% de la torta era
para el 10% de la población, es obvio que esas intenciones de cambio generan conflicto, tienden a afectar
privilegios. Por eso digo, que no es un problema sólo
del Gobierno, el desafío es conjunto, ¿cómo incursiona la institución de la Defensoría del Pueblo en este
objetivo?, es un reto que debemos saber afrontar.
Precisamente por ello, en el nuevo contexto histórico
en que nos desenvolvemos, la actual CPE toma de
manera transversal el tema de los derechos humanos, en todos los artículos. Pues no se necesita darle
el membrete de la palabra derechos humanos para
que sea un tema de derechos humanos.
Por ejemplo una política económica que tienda a extinguir las asimetrías sociales, es una política de derechos humanos, hablar de una distribución equitativa
de la tierra, es una política de derechos humanos,
porque la característica de éstos radica precisamente
en la universalidad de los mismos, y si eso implica

• que nos debe llegar a todos y a todas, independientemente de la condición, clase social, religión, color
• de la piel o ideología que abracemos.
• El texto actual de la Carta Magna le otorga nuevas atribuciones a la Defensoría del Pueblo, justamente en
base a los nuevos desafíos que estamos asumiendo
• como país y corresponde en consecuencia responder

en esa dimensión y ello implica redoblar compromisos y por ende esfuerzos.
• En la anterior Constitución, no estaban las atribuciones para defender los derechos de nuestros
compatriotas que viven en el exterior del país por
ejemplo, porque su situación de indefensión o de
vulnerabilidad se profundiza cuando sale de Bolivia
y por consiguiente, continúa siendo un problema
• que debemos resolver.
Es así que planteo el caso de María Justiniano (nombre
ficticio), que salió del 5° anillo de Santa Cruz, dejando
a sus hijos con el esposo, la abuela o incluso con la
• vecina, y está en Barcelona trabajando de empleada
doméstica para mandar dinero a efecto de solventar
gastos elementales de la familia en Bolivia. Ese es un
caso multiplicado por tantos otros de mujeres bolivianas que además tienen que sopesar el tema de la xenofobia, discriminación racial, el tema de los "sudacas",
bajo la mirada despectiva de los europeos.
Otro ejemplo, es el caso de la mujer boliviana que
fue violada sexualmente en un aeropuerto de Ámsterdam y que el tipo sólo fue detenido cuando se hizo
el reclamo, lo hizo porque se sintió superior, pero si
• era una ciudadana americana, canadiense o europea,
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independientemente de la inclinación delincuencial
del autor del hecho, no hubiese pasado. Lo hizo porque se sintió con poder y la superioridad necesaria
que la de su condición de europeo. Ése es el tema.
Significa que hemos hecho muy poco para identificar
las causas reales de la violación de derechos humanos y éstas continúan perpetrándose cotidianamente
en diferentes escenarios de la vida.
Ahora bien, la Constitución ha creado recursos fundamentales para ser utilizados oportunamente en
procura de reivindicar derechos, más allá del Habeas
Corpus, el Amparo Constitucional y otros, está la
Acción de Cumplimiento, la Acción Popular, figuras
nuevas que, precisamente en este nuevo contexto
político social, pueden y deben ser utilizados.
Lo que sucede, es que aún existen empresas que en
su afán lucrativo no sopesan el tema de los derechos
humanos, vulneran la norma legal, la Constitución y
afectan derechos fundamentales, circunstancia ante la
cual la Defensoría del Pueblo tiene la posibilidad de interponer recursos no sólo a favor de individuos sino de
comunidades, frente a una empresa que puede estar
contaminando las aguas de un río, el aire, o afectando
derechos concretos colectivos o, también la circunstancia de determinada institución estatal que incurra
en ciertos atropellos. Es ahí donde debe aparecer con
la oportunidad debida la institución para que, en representación de la o las víctimas, cumpla su misión altruista de lograr se reivindiquen derechos conculcados.
Para afrontar esos desafíos, considero importante reflexionar lo siguiente: Podemos tener toda una arquitectura jurídica idónea, completa, pero si no contamos

con la capacidad de acortar distancias entre la realidad
• jurídica y la realidad social, no servimos para nada y
me incluyo en esa crítica. Esto significa que estamos
sopesando con una herencia adquirida probablemente de las dictaduras de la cual no nos hemos podido
desprender pese a las más de dos décadas de democracia. Me refiero a la cultura autoritaria. Esta vive con
• nosotros todos los días. Al respecto dividiría este problema en dos. Por un lado, el Estado como tal donde
• todavía los funcionarios públicos se consideran más
autoridades que servidores públicos. Hemos cambiado el sentido de la administración pública no sólo en
el caso del Gobierno nacional como Estado.
• Cabe preguntarse si están cambiando en las Prefecturas. Acaso cuando habla un prefecto ¿no sale
fuego por ahí como de un dragón? Solamente para
ocuparse del problema político. Están cambiando
de mentalidad en los Municipios, ¿acaso no sigue
• siendo el/la ciudadano/a común la víctima de
• una soberbia ostensible de las personas? Todavía
se sopesa con problemas de discriminación racial,
¿cuántos indígenas hombres y mujeres no son discriminados/as en estas entidades gubernamentales,
municipales, prefecturales? Además de la necesidad
de entender que los derechos humanos van más
• allá de oficialismo y oposición.
Se ha incurrido en el tremendo error de identificar la
vulneración de los derechos humanos, bajo la controversia política, y por eso justamente cuando llegan las
• circunstancias de conflictividad, la propia Defensoría
• del Pueblo se ha visto en medio de un "jaloneo" de
las partes que quieren tener a la institución de su

lado, bajo la conminatoria arbitraria del "estás con-
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En el ámbito del Estado, todavía se advierten bolsones de violaciones a principales derechos y es un
problema aún no resuelto, porque la norma está ahí,
pero no tiene posibilidades de materializarse en la
vida cotidiana.

Incluso hubo una marcha de campesinos que destrozaron los puestos de venta del Mercado Rodríguez. ¿A qué enemigo estaban combatiendo? Lo
que quiero decir es que existen dictadorzuelos
que en masa son geométricamente peligrosos y a
veces estereotipamos el autoritarismo en un Arce
Gómez o un Banzer, ¿pero cuántos Banzer, Arce
Gómez, Sánchez Berzaín o Gonis caminan por las
calles de este país?, incluso con el membrete de
izquierda.

Por el otro lado, en el ámbito de la sociedad civil hay
un error o una insuficiencia en el que hemos incurrido los activistas de derechos humanos, y es que le
hemos "metido hasta el tuétano" al pueblo boliviano
el mensaje de los derechos humanos. La pregunta es
¿cuánto le hemos hablado sobre sus deberes humanos? Porque en este país la mayoría está consciente
de sus derechos, marcha, reclama, grita contra las autoridades, pero no se hace ningún problema en darle
una pedrada a la vitrina de un pequeño comerciante
que vive de su trabajo.

Lo expuesto significa que no hemos desarrollado un
trabajo profundo que implique promover una nueva cultura, la democrática, de los derechos humanos. Hay otro error que lo manejaba como discurso especialmente los gobiernos neoliberales, "soy
• Presidente democrático porque he sido elegido de
• acuerdo a procedimientos constitucionales", creyendo que democracia son solamente elecciones, pero
convengamos que democracia es verbo, es vivencia
y es práctica de todos los días, empezando por uno
mismo.

migo o estás contra mí", con el Gobierno o con la
oposición. La Defensoría no tiene por qué estar con
ninguna, ni siquiera en contra de alguna y bajo esa
consigna se debe actuar.
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Construir esa nueva realidad, es una aspiración legítima de cada uno de nosotros, pero también es una
obligación. Es ahí donde tendremos que consolidar
nuestra ambición, tenemos que ser profundamente
ambiciosos, no basta cumplir con la ley, lógicamente
es un parámetro para toda institución pública, pero
ésta debe estar orientada hacia el servicio de la ciudadanía. Es evidente que no podemos acaparar todo
para luego no hacer nada, pero tampoco podemos
ir al otro extremo y limitar nuestro accionar a "esto
nomás hago".

Otro aspecto que quiero abordar, se refiere al hecho
de que, en otras épocas, la actividad de las organizaciones de derechos humanos más allá de sus virtudes y méritos acumulados durante mucho tiempo de
trabajo, evidenciaban un error en sus actuaciones y
era que estaban permanentemente confrontándose
con el Estado y así nos confrontábamos con los militares, con los policías en plena democracia y, en esa
confrontación, nadie ganaba, todos perdíamos con
mayor razón, a los que queríamos proteger.
Al presente, eso ha cambiado porque supimos en su
momento reflexionar en la necesidad del cambio, a
veces se piensa que cambiar es malo, pero yo afirmo que sólo los sabios cambian y sólo los tontos no
cambian. Lo que no debe cambiar son los principios,
éticos, morales que nos hemos trazado como opción
de vida. Es tratar de ser mejor todos los días, eso es
cambiar, justamente para servir y proteger mejor a
los demás.

Acertadamente en la Defensoría del Pueblo se ha
creado una instancia de orientación ciudadana para
los casos que no son de su competencia, pero debemos ir más allá. Porque resulta que en este país
son tan diversas las formas de vulneración de derechos que como la Defensoría del Pueblo ya ha tomado cuerpo, tiene una personalidad propia, ya es
un referente fundamental de defensa de los derechos humanos y por eso, el/la ciudadano/a se crea
una ilusión, y cuando está con un problema, acude
a las oficinas de la institución. Entonces hay que hacer un esfuerzo para darle ese paraguas protectivo,
así vaya más allá de nuestras atribuciones, porque
de lo contrario, el riesgo es que si le cerramos la
puerta y como se le irán cerrando otras, esa persona se sumará al ejército de desprotegidos y eso es
mucho más peligroso.

Precisamente bajo esa reflexión, nos acercamos a los
militares, a los policías para decirles que ellos también pueden ser defensores de los derechos humanos. Tanto en el Defensor del Pueblo, como en la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, se ha
coordinado para que la currícula de formación de militares y policías se elabore bajo la transversal de los
derechos humanos. La tarea histórica era desplazar al
viejo militar con mentalidad fascistoide que asistía a
la Escuela de las Américas para aprender a torturar a
los compatriotas, a ése había que desplazarlo y fortalecer al militar y policía democrático involucrado en
los derechos humanos. Para eso hay que cambiar,
desligarte de viejos prejuicios.

También es importante la coordinación, porque si bien
se ha creado una institución para defender los derechos humanos frente al Estado, no significa que el
resto de las entidades estatales queden eximidas del
respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
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En ese sentido, cabe tomar en cuenta que, hacia adelante, tenemos una base constitucional importante,
se ha ampliado de manera profunda la lista de derechos en relación a esa relación tan mezquina que
estaba en el Art. 7 del anterior texto. Empero, fundamentalmente requerimos diseñar, mostrar iniciativas
que nos permitan desarrollar esos principios, porque
seguimos advirtiendo esos bolsones de autoritarismo, de vulneración de derechos.
Es una responsabilidad de todos y de todas, eso
implica la necesidad de que el Gobierno debe entender, desde el Presidente de la República hasta
el último/a funcionario/a público/a, que es mejor
ser servidor/a público/a a ser autoridad, éste es un
referente ético elemental. Sobre esa base trabajar,
acercar el Estado hacia el pueblo, todos los días,
tratando de que ya no existan largas filas, u otro
conjunto de situaciones burocráticas que hacen que
el ciudadano o la ciudadana tenga que renegar de
ese Estado.
También, es importante lanzar mensajes desde el
Gobierno para que las otras entidades estatales se
sumen a este objetivo. Por eso se debe evitar cometer el error de estereotipar Estado con Gobierno
solamente, porque existe un conjunto de entidades
públicas que también tienen la responsabilidad de
garantizar la vigencia de los derechos humanos, por
ejemplo el órgano Judicial, porque en manos de sus
autoridades está el destino de mucha gente. Sin embargo, en su actividad cotidiana vulneran derechos
retardando justicia, extorsionando litigantes o subordinando su actuación a los requerimientos de la
autoridad política, bajo un doble discurso, reclaman

• autonomía para el Poder Judicial, siendo ellos los encargados de subordinarlo.
Para respaldar esta afirmación, me referiré a un caso
durante el penúltimo Gobierno del MNR, en cuya
oportunidad se detuvieron a cincuenta trabajadores
• ferroviarios, de los cuales unas veinte eran mujeres,
• incluso unas tres embarazadas y llegué al Ministerio
• del Trabajo justo cuando los estaban obligando a los
dirigentes sindicales del sector a firmar una especie
de capitulación, y le dije al ministro de entonces: ¿Por
qué van a firmar si aquí no les están dando nada?, y
me dice: "Usted está entorpeciendo la negociación"
Le pedí que liberaran a los presos.
La respuesta fue que ya eran las 11 de la noche, que
el caso estaba en manos de otro Poder (el Poder Judicial) y no tenían atribución para decidir sobre esas
personas. Le respondí que si bien no tenían atribución
• legal pero sí tenían dominio político. Los trabajadores
• decidieron no firmar ningún documento mientras no
• se libere a sus compañeros y compañeras.
Ante esa circunstancia el Gobierno cedió y aceptó
gestionar la libertad exigida, es así que a las doce
• de la noche, el ministro de Trabajo dijo: "Levántelo
• al juez de la cama, lo mismo que al fiscal". Hicieron
abrir el juzgado y la Fiscalía, el juez cumplió la formalidad, y a las dos de la mañana estábamos liberando a
todos los compañeros y compañeras, luego firmaron
el convenio.

Esa vez les demostramos que no había tal autonomía del Poder Judicial, que ésta nunca existió, y no
es verdad cuando se dice que actualmente se está
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esa tarea de promover un cambio profundo no se realiza de la noche a la mañana, es parte de un proceso.
Sueño con días mejores y con instituciones públicas que
sean garantía, no sólo de transparencia sino de respeto
a los derechos humanos para que el propio Defensor o
• Defensora pueda acudir a esos tribunales y hacer preva• lecer los derechos de la ciudadanía, en base a actuaciones idóneas de los administradores de justicia.
La idea es que no se reiteren actos jurisdiccionales
de mera subordinación política como acontecía en
• el pasado, como sucedió durante el primer gobierno

de Sánchez de Lozada con el caso del Dr. Manuel
destruyendo la autonomía de dicho poder, habrá que
preguntarse ¿cuándo fue autónomo? En rigor de la
verdad la misma jamás existió, ni en dictadura ni en
democracia.
Lo que no tiene que hacer el actual Gobierno, es repetir las malas conductas de los protagonistas políticos del pasado que se distribuían las cuotas de poder
en los estrados judiciales, porque es esa irregularidad,
que genera inseguridad jurídica, indefensión ciudadana y por ende violación de derechos humanos,
además de acentuar la dependencia política de las
instancias jurisdiccionales.
Entonces lo que sí tiene que hacer el actual Gobierno,
es apuntalar a la construcción de un país más democrático. Tenemos que promover el cambio cualitativo
en los administradores de justicia porque pueden cambiar las leyes pero si siguen los mismos operadores de
justicia con similares conductas, es como cambiarse
de ropa sin bañarse y, reitero, necesitamos probar que

Morales Dávila, cuando un juez lo encarceló por orden presidencial o gubernamental. Por eso creo que
existe mucho por hacer.
El Defensor del Pueblo, tiene que estar consciente de
esta necesidad y contribuir con el proceso de cambio.
En mi opinión la defensa de los derechos humanos, es
una acción eminentemente política y no se avergüencen de eso porque estamos haciendo política, pero lo
que no estamos haciendo es actividad partidaria proselitista que es distinto, si esa acción política significa
• beneficio a los demás y a favor de la colectividad, entonces estamos cumpliendo con el país, pero al mismo tiempo, cuando vemos autoritarismo del Estado,
debemos intervenir para que esa anomalía se corrija.
• Asimismo, es importante reconocer que, así como
encontramos indicios de autoritarismo en instancias
estatales, también en el ámbito de la sociedad civil
identificamos actitudes de intolerancia y abuso hacia
los demás, especialmente hacia los más débiles.
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En los últimos años, determinadas organizaciones sociales al calor de sus movilizaciones, incursionaron en
este tipo de actitudes de atropello y debemos tener
el valor de decírselos de frente, por ejemplo la Central Obrera Regional de El Alto que quiere expulsar de
El Alto a todo el que no obedezca sus designios.
Por el otro lado, están los Comités Cívicos de la "media luna' cuyos miembros son los más notorios
expositores del autoritarismo y de la discriminación
racial, incluso ejercen más poder que los prefectos, y
me preocupa porque los propios jueces y fiscales de
este país miran con los ojos y escuchan con las orejas
de las instancias de poder regional en varios departamentos, en consecuencia qué garantía jurídica va a
existir si el fiscal de Chuquisaca le va a preguntar al
Comité Cívico cómo tiene que dictaminar y, el de La
Paz le va a preguntar al Gobierno.

cada día debemos sensibilizamos más y ser lo más
• justos posible, además no debemos ser indiferentes
frente al dolor ajeno.
• Al respecto, es oportuno recordar al Che cuando decía que: "Aquel que es capaz de indignarse cuando se
• produce una injusticia, puede llamarse compañero'
• Pienso por ello que cada persona que trabaja en tan
• importante institución como la Defensoría, más allá
de los requisitos profesionales, debe tener mucha
sensibilidad humana hasta involucrarse con la ansiedad de justicia de quienes acuden a la institución
para pedir protección, implica por tanto no ser indiferente con el drama ajeno.
Por otra parte, es bueno recordar al poeta alemán
Bertolt Brecht que decía: "Se llevaron a los obreros,
como yo no soy obrero no me importó, luego se ¡levaron a los comunistas, como yo no soy comunista, no me importó, después se llevaron a los curas
y como yo no creo en Dios, tampoco me importó.
Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde". Queridos
y queridas colegas, no esperemos que el atropello
necesariamente llegue a tocar nuestras puertas, suficiente que le afecte al prójimo para intervenir. Hagamos siempre de la defensa de los derechos humanos un acto de entrega y solidaridad con los demás y
un gesto de justicia.

Esa anomalía es la que tenemos que resolver, es decir, que el/la ciudadano/a encuentre en la norma jurídica respaldo a sus derechos, y su suerte no dependa
de las presiones políticas. Debemos actuar con equidad, estemos donde estemos, y procurar que permanentemente se respeten los derechos fundamentales de las personas. No debe haber ser humano que
se sienta eximido de la responsabilidad de contribuir
a la defensa de los derechos humanos, esa es tarea
de todos y de todas.
En ese sentido, siempre me voy a sentir orgulloso de
las personas con las que he trabajado en la Defensoría del Pueblo, porque aprendí mucho de ustedes.
Sin embargo, nunca pensemos que hicimos lo suficiente, y para ello, hay un requisito elemental, es que

• Conclusiones de la exposición de Waldo
Albarracín
Se desempeñó como Defensor del Pueblo en el
periodo 2003 hasta 2008, por lo que su exposición
trasunta su experiencia, equilibrio y compromiso con
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los derechos humanos y, su lectura sobre la situación
actual y en perspectiva, los retos que enfrentará la
institución defensorial en el escenario de la implementación de la Constitución Política del Estado.
En su exposición, Albarracín sugiere elementos importantes de la situación actual que seguramente caracterizarán el escenario futuro en el que la Defensoría
del Pueblo debe reafirmar su posición y fortalecer su
compromiso para la defensa de los derechos humanos, entre estos elementos menciona: la Constitución
Política del Estado que más allá de 100 artículos sino
toda está impregnada de la postulación de derechos
humanos; la migración de bolivianos al exterior donde se violan sus derechos; el accionar de importantes
sectores sociales que muestran comportamiento "autoritario" violentando derechos mientras buscan hacer
prevalecer sus reivindicaciones (Movimientos Sociales,
Comités Cívicos, otros); los derechos humanos instrumentalizados desde la política partidaria; un sistema
judicial permeable a presiones políticas y carente de
independencia; niveles de ejercicio de autoridad (Gobierno nacional y subnacionales) que actúan según la
política partidaria olvidando el servicio a la población.

En este contexto, Albarracín reflexiona a la Defensoría
• sobre su misión, y postula aspectos éticos como fuente de energía desde la cual deberá surgir su fortaleza
institucional para un mejor servicio a la sociedad y
al Estado nacional, así en lo relevante expone: buscar que la realidad jurídica se aproxime a la realidad
social (corregir lo de buenas leyes sin aplicación);
• renovar el compromiso de servicio ante la sociedad;
• propender hacia la sintonía con la realidad social y
• salir de estrictamente lo jurídico; adaptabilidad institucional para estar a la altura de los retos del proceso
de cambio.
• Albarracín, en su exposición vislumbra los referentes que deben guiar el accionar defensorial de la
siguiente manera: promover una nueva cultura democrática; contribuir a tener instituciones independientes y sólidas para defender derechos humanos;
la defensa de los derechos humanos en el país y
• fuera de él en países externos; la promoción de los
derechos humanos que debe conllevar la concientización por los deberes humanos, y; el avance en los
derechos humanos como un proceso continuo que
señala nuevos retos.

141

AGENDA DEFENSORIAL S

Dra. Ríelma Mencías

Rielma Mencías, como Primera Adjunta, asumió
el cargo de la Defensora del Pueblo en Suplencia
Legal en diciembre de 2008 al vencer el mandato de Waldo Albarracín.
Esta mañana iniciamos con un recuento histórico y
con muchos recuerdos de Doña Ana María sobre el
trabajo en la Defensoría del Pueblo. Recuerdo la imagen de la apertura de nuestra oficina en octubre del
'98, cuando habíamos organizado todo, menos qué
hacer en caso de conflicto.
El primer caso de esta naturaleza - no previsto- originó un viaje que realizamos con Érica y Gonzalo a una
población llamada Cajuata, en la provincia Inquisivi,
hasta una hacienda en la que el propietario, policía
de profesión, había amenazado a dos campesinos
con un arma de fuego; luego de dos horas de caminata que pensamos iba a ser sencilla, llegamos a lo
alto de una montaña yungueña, tratamos de recuperar el aliento para mantener una posición más o menos digna e intervenimos ante el denunciado con el
deseo de resolver un asunto en el que identificamos
evidente injusticia y arbitrariedad.
En el transcurso de estos 11 años, demostramos vocación para contribuir a la transformación pacifica de
los conflictos, asumimos que a pesar de que este

tipo de intervención no estaba señalada en la norma constitucional, la lectura de una realidad cada vez
• más demandante del país nos obligaba a contribuir
en su resolución; entendiendo al conflicto como parte consustancial de cualquier sociedad, no lo rechazamos, puesto que es necesario para que se dé lugar
a transformaciones importantes en la historia que, de
no existir conflictos, tal vez no habrían ocurrido.
A partir de esta constatación, pretendemos contribuir
• a que su resolución sea en el marco del respeto a
los derechos elementales de una sociedad que se
reclama democrática y respetuosa, que se lo aborde
desde el reconocimiento de diferencias, necesidades
y demandas del día a día y que se logre renuncias
y concesiones que viabilicen acuerdos, consensos y
• puntos de encuentro.
Este objetivo puede lograrse, a través de la preservación de la institucionalidad que implica contar con
una norma de creación, estructura, autoridad, funcionarios/as, metodología y procedimientos de trabajo.
• Pero la institucionalidad no sólo es eso, porque si
fuera así todas las instituciones tendrían institucionali: dad. Tiene que ver más bien con cumplir un mandato legal, construir credibilidad y confianza con los/as
destinatarios/as de nuestra actividad que es el valor

intangible que debe mantenerse a cualquier costo.
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Carlos Constela mencionó en su disertación a la "imparcialidad ética". La recojo como el principio que
obliga a subordinarnos al mandato legal para evitar
tomar posición por interés de grupo o por política
partidaria que deslegitime a la institución y defender
el mandato constitucional y los valores sobre los que
se construyó precisamente esa institucionalidad.
Hago referencia a los valores y principios, precisamente porque los derechos humanos están basados
en ellos, y nuestra institución tiene como columna
vertebral una declaración de valores y principios que
forma parte de nuestro accionar institucional y de
nuestro accionar personal. La imparcialidad ética no
significa neutralidad.
Es compromiso con los derechos humanos que surge de los valores que nos sustentan y tienen que

ver con el fortalecimiento de la democracia - no se
• puede considerar un Estado respetuoso y garante de
• derechos humanos sin democracia; con la promoción de una cultura de diálogo, la defensa de los más
vulnerables - que están en cualquier plaza o calle
de nuestras ciudades, en grupo o de manera individual, que acuden a nuestras oficinas todos los días;
y con la acción decidida ante las arbitrariedades del
• poder público en la que no hay concesiones - sin
• dejar de aportar constructivamente para que corrijan
y mejoren su desempeño, incidiendo con programas
de capacitación.
Mantener la imparcialidad ética ha significado recibir críticas y observaciones, no solamente del Estado
sino también de las organizaciones de la sociedad
civil, que esperan que el rol de la Defensoría del Pueblo sea adherirse sin objeción a sus posiciones. Sin
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embargo, la institución está dispuesta a asumir este
costo para preservarse como interlocutora válida entre la ciudadanía y el Estado; ésta es una posición
difícil de sostener y en muchos lugares, a los representantes y responsables Defensoriales, se les ha demandado a tomar posiciones sin considerar que la
imparcialidad ética nos obliga a ver las dos caras de
la medalla, puesto que no hay verdades absolutas.
La verdad suele ser relativa y la Defensoría tiene que
actuar de manera objetiva para no embargar su voz
ni su accionar.

cisiva la formación de instancias de desarrollo de
conocimiento para ensayar formas de interacción
de culturas y la construcción de espacios compartidos que posibiliten la formación de instituciones
y normativas.
En ese marco, una tarea importante para la comprensión de la justicia indígena, originaria, campesina es
la creación de esos espacios para compartir saberes,
que no se eliminen sino que se complementen; ahí
la Defensoría del Pueblo tiene un papel importante
convocando a las autoridades competentes, abriendo
espacios de encuentro y dejando después la cabecera de la mesa a los protagonistas.

Muchos de los conflictos generados el 2008 han
desaparecido, la aprobación y consecuente promulgación de la CPE y la convocatoria a las elecciones,
son posibles a partir del acuerdo del Gobierno con
la oposición, así se evitaron enfrentamientos pero
esos acuerdos no han resuelto asuntos que en un
periodo inmediato al electoral que concluye en diciembre, volverán a ser motivo de conflicto; mencionaré tres importantes: a) la demanda de territorio,
siempre insatisfecha; b) la llamada "justicia comunitaria" - la denomino así porque el sistema jurídico
indígena originario campesino va más allá de lo que
se lee en los periódicos y; c) los asentamientos en
zonas urbanas y peri-urbanas de los denominados
"sin techo".

Para la Defensoría del Pueblo el posicionar valores
y construir diálogo es una agenda diaria, y parte del
proceso iniciado hace once años. El lenguaje que utilizamos es el de la paz, preferimos hablar de derechos
y no de vulneraciones que representan violencia. La
conflictividad significa violencia y nos interesa desarticularla a través de la prevención y la alerta temprana,
interviniendo antes de que se produzca el conflicto,
evitando que se desborde.
Para finalizar, es importante mencionar que esta institución no es de las personas que trabajamos en el
Defensor del Pueblo, esta institución es de ustedes
y los convoco a hacer escuchar sus voces cuando la
Asamblea Legislativa Plurinacional nombre al Defensor o Defensora del Pueblo, para que la persona que
ocupe el cargo sea comprometida con los derechos
humanos, independiente, que garantice que la institución sea de todos y que subsistan los sueños e
ideales de quienes coadyuvamos a la construcción

En estos tres casos, existen poblaciones y organizaciones de la sociedad civil que, individualmente u
organizados, se enfrentan unos a otros. En dos de
ellos, está presente el tema de tierra y existen autoridades públicas de nivel nacional, departamental
o local que tienen la responsabilidad de atender
esas demandas; en el tercer tema, se torna de-
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de una institución referente de la defensa de los derechos humanos.

chos humanos; el cuidado de la acción con imparcialidad ética y fidelidad al mandato legal, para evitar la
instrumentalización de sectores sociales o gubernamentales, lo cual fortalece a la Defensoría del Pueblo
en la legitimidad y credibilidad, valores públicos que
permiten dialogar y convocar con fortaleza ética a
ambos conjuntos; el social y gubernamental, gestando espacios de encuentro y diálogo.

Conclusiones para la exposición de Rielma Mencias
La Sra. Mencias actual Defensora del Pueblo en Suplencia Legal, constituye la cabeza institucional defensorial y sus reflexiones, que nacen del conocimiento
desde dentro de la institución y su compromiso con
los derechos humanos, son de importancia vital en
un momento de interface hacia el nombramiento
del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Este
periodo transicional tiene por líder a la Sra. Mencias
que asume la guía institucional del Defensor del Pueblo en un contexto de cambios y tensiones políticas,
sociales e institucionales, por lo que su exposición
aporta consideraciones de valía a tomar en cuenta
para el comportamiento institucional.

Mencias, sugiere la presencia de ejes de conflictividad
que tendrán actividad en el escenario postelectoral y
que demandarán de manera importante el accionar
defensorial, siendo ellos: el eje de conflictividad en la
temática tierra; en asentamientos por los "sin techo",
y lo referido a "justicia comunitaria". En este escenario, convoca a la sociedad y gobernantes a consolidar
la defensa de los derechos humanos y promover la
interculturalidad como tarea de todos, a través de
prácticas la cultura de diálogo y así fortalecer la democracia.

Para señalar los ejes del perfilamiento de la Defensoría del Pueblo en este escenario electoral y postelectoral, Mencias vislumbró aspectos que por su
importancia deben ser apreciados en el accionar defensorial, así mencionó la visión institucional sobre el
conflicto social, señalando que éste constituye una
oportunidad de cambio social, y reflexionó sobre el
riesgo que conlleva actuar en él sin el conocimiento
profundo y necesario de sus implicancias; estableció
la vinculación de las intervenciones defensoriales en
conflictos bajo el principio de la defensa de los dere-

145

AGENDA DEFENSORiA!. 9

Dr. Alejandro Nató

Alejandro Nató, era Defensor del Pueblo en la
ciudad de Buenos Aires. Actualmente desempeña el cargo de Representante del Centro Carter
en Bolivia.
El simbolismo de la acogida que tuve por parte del
pueblo boliviano hizo que me sintiera en estos dos
años de residencia aquí como en mi propia casa y mi
estadía en este noble país marcó un antes y después
en mi carrera.
A las personas que tenemos aquí (señalando a los
tres Defensores del Pueblo sentados en la mesa)
debemos darles la importancia que se merecen ya
que nos posibilitan reflexionar sobre lo que debe ser
la constitución de la institucionalidad a partir de la
madurez política. Ellos son los representantes de una
madurez política única en la región y estas son las
cosas que nos enseña Bolivia.
He participado en un reciente encuentro de LASA
(Latin American Studies Association) que se realizó
en Río de Janeiro donde se analizó la situación política y social de la región, por los representantes de
universidades e intelectuales de todo el mundo. Lo
que se dijo allí, en innumerables oportunidades es
que lo más interesante de la política de hoy día se
está generando en este continente.

Pienso que Bolivia -para este supuesto- es la que nos
• está dando mayores contenidos de aprendizaje por
• su innovación, por sus conflictividades, por sus búsquedas, con lo cual quiero hacer mención que para
la cuestión de lo institucional el conversatorio que
estamos llevando adelante hace que tomemos conciencia de que tenemos una importante oportunidad
para crear una nueva institucionalidad.
En este encuentro hubieron muchas similitudes,
sobre todo en cuanto a la construcción de institucionalidad, incluso el ministro Arce nos manifestó
la vocación estatal en la construcción de una nueva
identidad institucional y todos los que me antecedieron en la palabra nos han comentado todo lo que
• tuvieron que hacer para construir institucionalidad en
• sus funciones cotidianas.
Muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de
estar al frente de una Defensoría del Pueblo hemos
podido aprender qué hacer en este ámbito, esto
por decisiones y omisiones propias, éstas a su vez
• construyeron institucionalidad. Pero también es fundamental tener en cuenta que hay una mirada especial por parte de la población en general de lo que
simboliza y representa una Defensoría del Pueblo y
el Defensor o Defensora para los/as ciudadanos/as
de a pie, ya que no hay otra institución que pueda
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representar mejor a los ciudadanos/as. Entonces la
expectativa es mucho más grande en comparación
con cualquier otro organismo estatal.
Cuando fui Defensor del Pueblo trabajé con bolivianos/as y peruanos/as que eran explotados/as,
incluso he denunciado, en varias ocasiones, situaciones cuasi-serviles que rayaban con la esclavitud
en los talleres textiles clandestinos. Recuerdo que
algunos colegas me planteaban que atender estos
casos no era el rol de la Defensoría del Pueblo, y
planteé entonces ¿cuál es nuestro papel? si estar al
lado de los que necesitan ayuda y claman por sus
derechos no forma parte de nuestro trabajo ¿cuál
es entonces?

Queramos o no, el Defensor del Pueblo trabaja para
la expectativa de la gente, por lo tanto celebro las
• muchas intervenciones que nos mostraron cuanto
trasciende esta institución a los marcos eminente. mente normativos y si no mostramos esto a la gente
es que no tenemos un camino hacia la reinstitucionalización.
• Siempre me pregunto en mis reflexiones acerca de
• las responsabilidades asignadas, si cuando nos toca
gestionar en este organismo ¿deseamos ser Defensores del Pueblo o defensores del puesto? Si uno
quiere ser defensor del puesto puede perfectamente
ceñirse de forma estricta a lo que la ley le pide, y
dedicarse exclusivamente a lo que se le ha encomen-
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dado institucionalmente por mandato legal. Pero si
uno quiere ser Defensor del Pueblo, debe -muchas
veces- trascender las limitaciones de orden jurídico o
institucional.

Waldo Albarracín, hacía mención a esos espacios de
• gestión que tiene el Defensor del Pueblo para dar
• marcos de diálogo para el encuentro de unos con
• otros. Rielma Mencias nos habló del rol de las Defen-

sorías del Pueblo en los conflictos sociales.
Esto no implica de ningún modo apartarse de la ley,
ya que una cosa es apegarse a los mandatos taxativos constitucionales y otra es estar a la altura de las
demandas sociales. La fórmula es simple con más
omisiones que acciones se puede llegar a ser defensor del puesto. En cambio, si miramos un poco
más allá, (esa es nuestra obligación) deberíamos ver
que la expectativa social ante el ampuloso nombre
que portamos, "Defensores del Pueblo", nos marca la
exigencia de estar presentes.
Surgió durante las ponencias un tema que no se
había tocado con anterioridad, la materialidad política de la institución. Se abordó este tema para tener
una centralidad para atender reclamos a derechos
humanos, para poder trabajar en materia de conflictos sociales, e incluso para generar cultura social
desde la "multinacionalidad" reconocida constitucionalmente.
Doña Ana María Romero, dijo que el multiculturalismo es donde se marca las diferencias culturales, en
cambio en la interculturalidad se requiere la gestación de ámbitos de diálogo intercultural que puedan
llegar a forjar marcos de convivencia, y esto es muy
propicio para que las Defensorías del Pueblo trabajen el nuevo desafío que Bolivia nos impele que
son los vínculos en el contexto de la nueva categoría
constitucional y realidad fáctica como es la multinacionalidad.

• Yo me pregunto después de todo lo que se dijo aquí,
si la Defensoría del Pueblo debe bailar al ritmo que
la sociedad marca, o este organismo debe tener su
propio ritmo. La realidad es que el contexto cambia y
estas transformaciones requieren estar a la altura de
las circunstancias. Las complejidades de la etapa que
nos instala superposiciones e incluso hibridaciones,
• son la muestra real de nuestro papel dentro del andamiaje democrático dinámico, es aceptar definitivamente que tenemos que estar al ritmo de la sociedad
y bailar con ellos.
• Hay una teoría política muy en boga actualmente,
que nos dice: "Que la resistencia tiene tanto lugar
como el poder político estatal, que ambos pues, están en paridad de condiciones". Hay otras etapas,
como la que vivimos en Bolivia, donde la resistencia
acepta al poder político estatal como depositario de
sus buenas intenciones y de sus reivindicaciones
• históricas, le confiere su confianza y se retira -de
• modo activo- a la espera que sus propias demandas
sociales sean viabilizadas por el Gobierno que los
representa.
• Existe un Gobierno que pasa a tener la centralidad
-en nombre de la representación política- que plantea esta resistencia, especialmente en la construcción

de identidad que demandan los sujetos colectivos
encarnados en movimientos sociales y en las fuerzas
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emergentes que tienen que ver con la complejidad
de la etapa . En este tránsito las Defensorías del Pueblo, no pueden darse el lujo de estar ausentes ya que
estos vínculos se construyen dentro de una lógica de
puja por la visibilidad y el conflicto está ínsito en sus
relaciones recíprocas.
Existen posibilidades de cumplir con la expectativa y
la demanda social, en los momentos claves, hay un
desafío convocante a partir de la materialidad política que tiene esta institución , la verdad es que si no
estamos a la altura de los acontecimientos vamos a
perder el lugar que la sociedad nos está asignando y
para ello hay que elaborar estrategias . Este espacio
nos sirve para definir qué tipo de estrategias tenemos
que elaborar ante el reclamo de centralidad que también tiene la Defensoría del Pueblo en función de los
anhelos sociales.
Debemos ser claros -al menos con nosotros mismosque Bolivia en pleno proceso de cambio, donde existe una notable lucha de clases y donde también la
dimensión étnica tiene un alto componente de presencia en esa dimensión política y, al mismo tiempo, los temas políticos y geográficos y sociales están
puestos arriba de la mesa, nos impele a categorizar
a la Defensoría del Pueblo de acuerdo a la expectativa social . También nos convoca, indefectiblemente, a
participar activamente en los diferentes ámbitos que
la sociedad nos está reclamando . Nuestro deber es
elaborar estrategias que nos permitan darle contenido a todo lo aprendido y predisponer los mecanis-

mos institucionales para la activación de esas demandas, en especial en contextos donde se manifiesta la
conflictividad social.
Antes, les aseguro , no teníamos tan claro cuál debía
ser nuestro lugar en los conflictos sociales . Teníamos
un rol dentro de diferentes espacios conflictivos y
• dependía mucho de la decisión política e incluso del
perfil de cada Defensor/a de estar presentes cuando afloraba el conflicto. Estimo que este encuentro
nos ha enseñado que no podemos prescindir de la
política, y tenemos que saber tender puentes pero
también acompañar a la gente a llegar hasta los
puentes. Nadie ha de estar dispuesto a cruzar un
puente que no conoce . Por ello el acompañamiento es esencial y la Defensoría del Pueblo está muy
• legitimada para ello. Asimismo lo está para gestar
espacios dialógicos.
• La eminente dimensión política de las Defensorías
• del Pueblo como organismo que representa el contrapoder, sumadas a las posibilidades para viabilizar

• demandas y protestas , más la inmediatez que representa esta institución en su relación con el pueblo, nos impone la necesidad de repensar nuestro
lugar en la nueva estatalidad que se debe construir.
Para ello es urgente establecer nuevas estrategias
que son fundamentales para que la institución de• fensorial pueda realizar una labor que sea valorada
y respetada en los tiempos complejos y dinámicos
que corren tanto para Bolivia como para los demás
países de la región.
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Trabajo en grupos
Proyecciones institucionales de la Defensoría del Pueblo - Bolivia.

Tema: El Papel de la Defensoría del Pueblo
en los escenarios conflictivos con miras a
la nueva Constitución Política del Estado.
Grupo 1 ,2,3,4y5

• Validar en espacios internos.
Conformar comisiones.
• Validar con sectores de la sociedad civil.
• Conclusiones seminario interno I. IOC (Potosí

Pregunta : ¿Cuáles son las acciones que proponen para la Defensoría del Pueblo considerando el contexto de las disertaciones?

• Definir posición institucional.

Introducción
• Trabajo en el tema con actores.
Las exposiciones de la mañana y del día anterior, dieron sustancia conveniente para la comprensión del
contexto y motivación hacia la reflexión del grupo, en
torno a cuáles serían las acciones defensoriales estratégicas a emprenderse en consideración al nuevo
contexto establecido por la nueva Constitución Política del Estado. Estas reflexiones tuvieron diversos niveles de entrada considerando la temporalidad de las
mismas, como también el planteamiento en ámbitos
de relevancia vital a la Defensoría del Pueblo (Ley
de la Defensoría del Pueblo; estructura organizativa;
etc.) Las reflexiones son presentadas a continuación:

Grupo 1
•

Urgente: Contar con un proyecto de Ley.

• Interculturalidad : Capacitación interna (inte• rregional) y desarrollo de estrategias comunicas cionales.
• Acompañamiento al proceso del sistema jurídico
Indígena Originario Campesino.
• Implementación de un sistema para atención de
conflictos, seguimiento de conflictos e instauración de un sistema de alerta temprana.
• Poner en práctica las nuevas competencias
• otorgadas por la nueva Constitución Política del
Estado.

•
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tica del Estado, con amplia participación de la
sociedad civil.

Grupo 2
• Reformar el compromiso social en todas las instancias referidas a los derechos humanos.

• Analizar la pertinencia o no de mecanismos de
coerción.

• La nueva ley de la Defensoría del Pueblo debe ir
acorde a la nueva Constitución Política del Estado.

• Revisar mecanismos de persuasión.
• Reestructuración interna de la institución.

• Prever futuras estructuras autonómicas.
Grupo 4. Sociedad Civil
• Desarrollar mecanismos efectivos y oportunos en
la atención a conflictos.

Introducción
Se plantean las reflexiones del trabajo grupa) de la
sociedad civil, quienes centraron su plática en la percepción que tienen sobre el Defensor del Pueblo y
sus desafíos institucionales hacia adelante, sobresale
el tema de la parcialidad o imparcialidad de la institución ante ciertos eventos, como denominativo común
de análisis, señalando que deben primar los derechos
humanos ante todo. Otro elemento importante que
se debe mencionar tiene que ver con la dirección clara que debe tener el Defensor del Pueblo en función
a los objetivos y metas. Refieren también el alcance
de la institución en términos de cobertura, se denota
una presencia débil en la actual coyuntura.

• Vinculación con otras normas en proceso de construcción. Procurar la coherencia legal.
• Participación de las representaciones departamentales en la elaboración de la nueva ley de la
Defensoría del Pueblo.

• Institucionalidad e independencia.
Grupo 3
• Esta institución ¿está o no con el proceso de cambio?
• Revisión y modificación del Plan Estratégico Institucional.

La sociedad civil ratifica la necesidad de un Defensor
del Pueblo fuerte, con un horizonte claro, a la vanguardia de los derechos humanos de todos y todas,
proactivo en términos de intervención en los conflictos, contando para ello con la arquitectura necesaria
y requerida ante los nuevos desafíos que plantea el
país. Se puntean las ideas de todos y todas las participantes en el siguiente cuadro:

• Realizar un diagnóstico introspectivo y retrospectivo de la Defensoría del Pueblo.
• Elaboración de la nueva ley orgánica institucional en el marco de la nueva Constitución Polí-
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• Que la institución no se parcialice con ningún
sector.

• Debe establecer su rol en la presente coyuntura y
debe establecer sus objetivos claramente.

Que vea quién tiene la verdad, la justicia y pueda
ayudar en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de los sectores sociales.

• Apoyar a la sociedad civil, orientar, mediante la
capacitación sobre prevención de conflictos,
apoyarnos a trabajar en los deberes puesto que
no conocemos muchos sobre estos temas, por
ejemplo, Fuerzas Armadas.

No deben intermediar, deben intervenir: el intermediar es un error.
Debe ser un interlocutor directo antes de que
el conflicto llegue a manifestarse en forma violenta.
Deben ponerse metas para accionar sobre la defensa de los derechos humanos.

• No tiene que ser tímido, su visión tiene que
ser que los derechos humanos son un trabajo
político.
• No debe ser parte del Gobierno o de la oposición, tiene que tener su independencia del Gobierno.

Capacitar a la sociedad civil, concienciar sobre la
necesidad de dialogar nuestras diferencias entre
todos los actores y así evitar conflictos.

• Abrir espacios de diálogo intercultural, de análisis
intercultural entre actores sociales indígenas-no
indígenas, urbanos, etc.

Que no se queden las oficinas únicamente en las
ciudades, sino que incursionen también en las
provincias.

• Si bien la ley no indica que el Defensor del Pueblo
debe intervenir en conflictos sociales, como tampoco lo decía la ley, debe tener una participación
en los conflictos sociales.

Debe tocar el tema de los deberes, no solamente
de los derechos. Esto debe ser transversal cuando
se hable de derechos humanos.
Definir objetivos claros a nivel institucional, claridad de visión, de forma que puedan orientar a los
ciudadanos y ciudadanas.
Debe asumir un papel protagónico ante la sociedad, dado que la iglesia, ahora no es quien cumple un papel de mediación.
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• Que la nueva ley del Defensor del Pueblo debe
existir una Unidad especializada de identificación
y de prevención de conflictos

• Debe haber interacción entre sociedad civil y el
Defensor del Pueblo, para evitar el trabajo aislado
de la institución.

• Ver la forma y acciones de ser una institución creíble, para ello debe tener mecanismo de hacer
cumplir sus decisiones, que no se quede en la
queja o las sugerencias.

• Hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos entre sociedad civil y Gobierno (nacional, departamental, municipal).
• La interinstitucionalidad tiene que tener valores
y principios, estos valores deben ser imparciales,
estos valores deben ser definidos con la participación de todos los sectores sociales, instituciones y
pueblo en general.

• Divulgación de las actividades que realiza.
Debe darse mayor respaldo legal al accionar de
la Defensoría.
• Separar el conflicto social (donde la violación de
derechos está visible) de los conflictos particulares, en el primero debe intervenir y tomar una
posición y no ser mediador; en el segundo caso,
asumir el rol de mediador.

• Sectores sociales piden inclusión en la sociedad
porque se sienten perseguidos y amenazados, inclusive de muerte.
• Debe hacer de nexo entre sectores sociales y Gobierno.

• Deben decir la verdad ante todo.

• Imparcial éticamente, pero no imparcial cuando
hay violación de los derechos.

• Trabajar coordinadamente con las organizaciones no
para capacitarnos, sino para intercambiar conocimientos entre sociedad civil y el Defensor del Pueblo.

• Que las decisiones del Defensor del Pueblo tengan carácter vinculante.

• Debe haber un acuerdo entre las organizaciones
sociales para garantizar que no hagamos del Defensor del Pueblo una entidad dependiente de las
organizaciones sociales, de los partidos políticos,
del Estado.

Valoraciones sobre el Defensor del Pueblo
• La primera gestión de la Defensoría del Pueblo
evitó ser imparcial, la segunda gestión se parcializó con el Gobierno, la actual gestión se ha invisibilizado, parcializado.

• Debe haber coordinación estratégica entre el Defensor del Pueblo y las instituciones de la sociedad civil, para priorizar acciones de esta manera
se va a llegar a la credibilidad.

• La credibilidad del Defensor del Pueblo, va a depender de las organizaciones sociales, para ello
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• Cuidar la constitucionalidad de la ley.

debe llegarse a un acuerdo para que el Defensor
del Pueblo sea imparcial.

• Que la nueva ley refleje los derechos humanos
incorporados en la nueva Constitución Política del
Estado.

• Hay muchas expectativas con el Defensor del
Pueblo, pero no da soluciones a los problemas y
conflictos sociales.
• Algunos Defensores del Pueblo, están parcializados con los prefectos por ello hay falta de credibilidad de los sectores sociales.

• Buscar que su accionar tenga una mayor incidencia (más coerción).
• La institución debe posicionarse en función a su
• nuevo mandato.

Grupo 5: Organizaciones de derechos humanos

• Fortalecer alianzas con otras instancias de la defensa de derechos humanos.

Introducción
• Aumentar poder a la Defensoría del Pueblo a traEn la discusión se plantearon distintos puntos de vista,
comentarios más allá de la pregunta que luego de un
proceso de discusión y con apoyo de los moderadores, se pasó a una autorregulación de la discusión.

• Buscar que las otras instituciones puedan apoyar
• y fortalecer el accionar del Defensor del Pueblo.

Hubo propuestas amplias, como ser la definición de
una estrategia, pero también, otros muy operativos,
como realizar acciones de seguimiento a las intervenciones de la Defensoría del Pueblo.

• El poder moral ha bajado por falta de resultados
tangibles. Por lo tanto se debe demostrar la utilidad de su accionar a través de resultados concretos.

El resumen adjunto muestra la variedad de propuestas para este tema.

• Reflexionar los derechos humanos en el marco de
la nueva Constitución Política del Estado.

vés de mecanismos innovadores de presión.

Interculturalidad

Definir estrategia de trabajo para buscar mayor
incidencia en la ley

• Con la ayuda de alianzas estratégicas.

• • Incidir en una ley que permita que las acciones de
la Defensoría del Pueblo sean vinculantes.

• Buscar que la Defensoría del Pueblo tenga el poder de
tomar testimonio y muestras jurídicamente válidas.

• Trabajar la interculturalidad a través de la investigación y la inclusión de más sectores en el trabajo.
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Debe entrar proactivamente en el tema de la
interculturalidad con personal idóneo (campociudad).

Conclusiones de trabajo en grupos
Los grupos 1, 2 y 3 trabajaron el tema: "El Papel de la
Defensoría del Pueblo en los escenarios conflictivos
con miras a la nueva Constitución Política del Estado
(CPE)", motivados por sugerir cursos de acción estratégicos para la Defensoría del Pueblo en la situación
actual y los escenarios próximos en el país.

• Abrir la visión urbana.
• Aumentar presencia en el área rural y el peso de
su accionar.
Acciones Concretas

Así coinciden en señalar, en lo que podría ser la dimensión normativa; la urgencia de trabajar en la
nueva ley del Defensor del Pueblo, incorporando a
esta reflexión a las representaciones departamentales, considerando la debida coherencia legal con
otras normativas en el marco de la CPE; en la dimensión estratégica institucional ; revisar y ajustar
el Plan Estratégico Institucional con el debido cuidado de reflexionar sobre la puesta en práctica de las
nuevas competencias establecidas en la CPE; en la
dimensión organizacional; reflexionar e iniciar la
reestructuración interna del Defensor del Pueblo,
previendo futuras estructura autonómicas, y cesa-

• Dejar de atender todo y no resolver nada.
• Adaptarse a las necesidades de la sociedad.
• Reducir la burocracia.
• Tener una mayor coordinación con otras instituciones en prevención, gestión y monitoreo.
• Estrechar lazos con alianzas.
• Utilizar los recursos internacionales de amparo.
• Mejorar monitoreo de la conflictividad, criterios de
intervención y estrategias.
• Que la Defensoría del Pueblo busque incidir tanto
la defensa de los derechos humanos, como también en la construcción de La Paz.
• Socializar el tema de derechos humanos en el
área rural.

• Buscar relacionamiento dinámico con la sociedad.
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rrollar mecanismos institucionales efectivos para la
atención a conflictos; en la dimensión instrumental;
implementar un sistema de atención a conflictos y
desarrollar capacidades conceptuales para abordar la
interculturalidad en el trabajo defensorial.
Grupo 4; conformado por representantes de la sociedad civil, abordó el tema con las consideraciones
referidas a los cambios por los que viene transitando nuestro país, cambios que revisten la necesidad
de adaptarse a los nuevos desafíos y roles que se
plantean en las instituciones, en ese sentido las
percepciones principalmente de la sociedad civil,
se convierten en un insumo necesario para esta reconfiguración en tanto interacción con los actores
institucionales.
A partir de la mirada de la sociedad civil, sobresalen
tres temas núcleo, uno que tiene que ver con la primacía ante todo de los derechos humanos, en tanto
rol del Defensor del Pueblo sin discriminación de los
actores, asimismo, se planteó una clara necesidad de
objetivos y metas del Defensor del Pueblo, acordes
con la realidad actual, en este mismo sentido y estando en marcha los nuevos roles en las y de las regiones, el alcance de la Defensoría del Pueblo debe ser
abarcar más en términos de fortaleza y asentamiento
territorial . La proactividad debe ser la cualidad de la
Defensoría del Pueblo.
A partir de los tres temas centrales, se desprenden
puntualizaciones con relación a la percepción sobre
el Defensor del Pueblo y los desafíos a futuro, entre
los que señalan la necesidad de generar conciencia
sobre las diferentes formas de vida presentes en

nuestro país y el cómo trascender las diferencias, en
• la búsqueda de los elementos comunes de unión.
Asimismo, la sociedad civil identificó la necesidad de
conocer los derechos, pero también los deberes como
ciudadanos. Consideran que es una instancia que
• puede abrir espacios de diálogo intercultural, como
• una necesidad sentida en esta coyuntura. La sociedad
• civil considera que la Defensoría del Pueblo debe participar en el tema de conflictos sociales, contar con el
respaldo legal para su accionar. La proactividad debe
ser la cualidad de la Defensoría del Pueblo.
• A partir de los tres temas centrales, se desprenden
puntualizaciones con relación a la percepción sobre
el Defensor del Pueblo y los desafíos a futuro, entre
los que señalan: la necesidad de generar conciencia sobre las diferentes formas de vida presentes en
• nuestro país y el cómo trascender las diferencias en
la búsqueda de los elementos comunes de unión.
Asimismo, la sociedad civil identificó la necesidad
de conocer los derechos, pero también los deberes
• como ciudadanos. Consideran que el Defensor del
Pueblo, es una instancia que puede abrir espacios de
diálogo intercultural, como una necesidad sentida en
esta coyuntura.
• La Defensoría del Pueblo debe mantener independencia con relación a las organizaciones sociales,
pero si una interacción en términos de coordinación,
con el propósito de priorizar las acciones, enfatizando
el seguimiento a los acuerdos en todos sus niveles.
Se debería apuntalar a que las decisiones emanadas
• del Defensor del Pueblo serán de índole vinculante.
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Se concluye con una valoración desde la sociedad
civil en torno a la Defensoría del Pueblo en sus tres
gestiones, con las siguientes percepciones. En la primera gestión, se evito la imparcialidad, la segunda
gestión denota una parcialización con el Gobierno y,
el rol en la actualidad esta invisibilizado, para esta
última apreciación se enfatizó, el interinato actual.
El grupo 5 de organizaciones de derechos humanos,
orientó su reflexión y sugerencias en sentido de fortalecer a la Defensoría del Pueblo en el marco de la
CPE, para lo cual, desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos. Se sugirió que deberían aprovecharse factores externos e internos; así en
los primeros puntos se planteó el establecimiento de
alianzas estratégicas con organizaciones nacionales
e internacionales comprometidas en la defensa de
los derechos humanos; entre los factores internos se
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propuso generar mecanismos innovadores de mayor
incidencia y presión vinculante para el cumplimiento
de sus recomendaciones, lo cual permitirá demostrar
resultados tangibles valorados por su utilidad y que
impactarán en mayor poder moral de la Defensoría
del Pueblo.
Desde la perspectiva de cobertura de las acciones
defensoriales, el grupo propuso a la Defensoría del
Pueblo: ampliar su visión urbana a lo rural, aumentando su presencia en el área rural; abordar lo intercultural con personal idóneo campo - ciudad. Y, para
lo inmediato, sugieren la necesidad de la efectividad;
adaptándose a las necesidades de la sociedad en un
relacionamiento dinámico con ella; reducir la burocracia y ajustar su estructura organizacional; mejorar
el monitoreo de la conflictividad y abordar la construcción de paz.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

S CONFUCTIVIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Agenda

Primer día

Adividad

Hora
08:30 - 09:00

Registro de Participantes

09:00 - 09:15

Palabras de bienvenida
Arq. Augusto Siles - Representante Dptal. Cochabamba

09:15 - 09:30

09:30 - 09:45

Inauguración del evento
Dra. Rielma Mencias - Defensora del Pueblo en Suplencia Legal

Presentación de los objetivos

Dr. Gonzalo Párraga - Jefe Nacional de Prevención y Atención de Conflictos
Experiencias de las Defensorías del Pueblo a nivel latinoamericano en conflic-

09:45 - 1 1 :00

11:00 - 1 1 :20

tos sociales y derechos humanos.

Dr. Carlos Constenla - Defensoría del Pueblo Vicente López Argentina. Instituto Latinoamericano del Ombudsman (¡LO)
Refrigerio

La conflictivídad social en el Perú desde la perspectiva de los derechos huma1 1:20 - 12:35

nos.

Sr. Pablo Castillo - Defensoría del Pueblo Perú
12:35 - 14:30

Almuerzo

La conflictivídad social en México desde la perspectiva de los derechos huma14:30 - 15:45

nos.

Beatriz Tamés Peña - Comisión Nacional de los Derechos Humanos México
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15:45 - 16:05

Refrigerio

La conflictivídad social en Colombia desde la perspectiva de los derechos hu16:05 - 17:20
17:20

manos.
Sr. Gustavo Robayo Castillo - Defensoría del Pueblo Colombia
Fin de jornada

Segundo día

08:30 - 08:45
08:45 - 09:35

Introducción de jornada

Interculturalidad y derechos humanos
Dr. Luis Tapia - CIDES - UMSA

Posibles escenarios de conflictividad social en la etapa pre y post electoral y el rol de
09:35 - 10:25

la Defensoría del Pueblo
Lic. Fernando Mayorga

10:25 - 10:45

10:45 - 11:35

Refrigerio

Movimientos sociales y conflictividad social en la actual coyuntura
Sr. Pedro Nuni - CIDOB

11:35 - 12:30

Conflictividad social y democracia
Lic. María Teresa Zegada

12:30 - 14:30

Almuerzo

Trabajo en grupos: Análisis de la coyuntura actual desde la perspectiva de los derechos humanos
17:45 - 18:45

18:45

Plenaria para la presentación de los resultados de los trabajos en grupo
Fin de Jornada
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Tercer día

Hora

Actividad

08:15 - 08:30

Introducción de jornada

08:30 - 09:20

La Defensoría del Pueblo, diálogo y conflictividad social.
Ex Defensora del Pueblo, Lic. Ana María Romero de Campero

09:20 - 10:10

tiva del Poder Ejecutivo.

La Defensoría del Pueblo en la actual coyuntura y sus proyecciones desde la perspecDr. Héctor Arce. Ministro de Defensa Legal de Bolivia.

10:10 - 11:00

El rol de la Defensoría del Pueblo en el escenario de la nueva Constitución Política del
Estado
Ex Defensor del Pueblo, Dr. Waldo Albarracín.

1 1 :00 - 1 1 :20

Refrigerio

11:20 - 12:10

Reflexiones sobre el diálogo, democracia y Defensoría del Pueblo
Defensora del Pueblo Bolivia en Suplencia Legal, Dra. Rielma Mencias.

12:10 - 13:00

Comentario analítico

Alejandro Nató, Ex Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires - Argentina.
13:00 - 14:30

Almuerzo

14:30 - 16:30

Trabajo en grupos: Proyecciones institucionales de la Defensoría del Pueblo Bolivia.

16:30 - 17:00

Plenaria para la presentación de los resultados del trabajo en grupos

18:45

Refrigerio y clausura del evento

Dra. Gabriela Justiniano, Delegada Adjunta de Programas y Actuaciones especiales.
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Lista de participantes
0

Alarcón del Río

Jacqueline

Consejo de Ayllus, Potosí

2

Albarracín

Waldo

Expositor, Ex Defensor del Pueblo, La Paz

3

Alzerreca

Miguel

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

4

Apace García

Ignacio

Cabildo Indigenal de San Ignacio de Moxos

5

Apaza Cari

Manuel

Centro Cultural Irpiri, El Alto

6

Aragón

Miguel

CPTI (CIDOP), Santa Cruz

7

Arce

Héctor

Expositor, Ministro de Defensa Legal, La Paz

8

Argandoña

Elena

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Potosí

9

Arnéz

Roger Arturo

Defensoría del Pueblo Bolivia, Chapare

10

Arroyo

René

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

11

Arroyo

Juan Carlomagno

Defensoría del Pueblo Bolivia, Oruro

12

Ayllón

Eduardo

Defensoría del Pueblo Bolivia, Yacuiba

13

Balderrama

Roberta

Defensoría del Pueblo Bolivia, Tarija

14

Barrientos

Doris

Defensoría del Pueblo Bolivia, Santa Cruz

15

Bejarano

Regina

GTZ- Padep, La Paz

16

Blickwede

Verena

GTZ, La Paz

1,

1
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17

Bustamante Morales

Marinus

Arzobispado, Cochabamba

18

Calancha

Clotilde

Defensoría del Pueblo Bolivia, Oruro

19

Calasich

Mónica

Jubileo, La Paz

Natalia

Unir, Cochabamba

20

maamacho Balderra-

21

Castelo

Cesar

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cochabamba

22

Castillo

Pablo

Expositor, Defensoría del Pueblo, Perú

23

Chamo

Jeanette

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cochabamba

24

Claros

Marcelo

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

25

Claros

Edwin

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Cochabamba

26

Constenla

Carlos

Expositor, Defensor del Pueblo Vicente López-Argentina
Presidente del Instituto Latinoamericano de Ombudsman (ILO)

27

Cruz Hidalgo

Ana Isabel

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cochabamba

28

Cuaquira

Ángel

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

29

Cuentas

Mirna

GTZ- Padep, La Paz

30

Dávalos

Ximena

Defensoría del Pueblo Bolivia, Sucre

31

De Atrip

Omar

Naciones Unidas - Alto Comisionado de Derechos Humanos, La Paz

32

Domínguez

Sandirela

Unir, Cochabamba

33

Domínguez Ecuari

Doris

Bartolina Sisa y BOSIMA - Bloque de Organizaciones
Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico, Pando

34

Durán

Enrique

Defensoría del Pueblo Bolivia, Sucre

35

Escóbar Vásquez

Natalia

Unir, Cochabamba

36

Fernández

Miguel-Ángel

Defensoría del Pueblo Bolivia, Yungas
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37

Fernández Arza

Marisol

Defensoría del Pueblo Bolivia, Trinidad

38

Flores

Patricia

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

39

Flores

Edgar

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cochabamba

40

Francia

Maggi

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

41

Gutiérrez

Lucy

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

42

Gutiérrez

Claudia

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

43

Herbas

Carlos

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cochabamba

44

Hidalgo

José-Luis

Defensoría del Pueblo Bolivia, El Alto

45

Huanca Gutiérrez

Héctor

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

46

Justiniano

Gabriela

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

47

Lagrava Flores

Vivian

Defensoría del Pueblo Bolivia, Potosí

48

Laguna

Blanca

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

49

Lanza

Gregorio

COSUDE, La Paz

50

Laruta

Carmen

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

51

Lima Bismarck

Manuel

FSUTCP y FOBOMADE, Pando

52

Lucero

Marco

Defensoría del Pueblo Bolivia, Chapare

53

Luna

Fátima

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

54

Maldonado

Eduardo

Defensoría del Pueblo Bolivia, Potosí

55

Mamami Ganoza

Cristóbal

Unión Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia, La Paz

56

Maman¡

Josué

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

57

Martínez

Elizabeth

Defensoría del Pueblo Bolivia, Puerto Suárez

58

Martínez

Primo

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cochabamba
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59

Martínez Huarachi

Primitiva

AMUPEI-CEDIM-Movimiento de Mujeres, Yacuiba

60

Mayorga

Fernando

Expositor, Sociólogo, Cochabamba

61

Medina

Silvia

Foro AMUPEI, Oruro

62

Mencias

Rielma

Expositora, Defensora del Pueblo en Suplencia Legal,
La Paz

63

Morales

Alejandro

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

64

Nato

Alejandro

Comentarista, Representante del Centro Carter, La Paz

65

Nava

Marcelo

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

66

Nogales Guzmán

Eduardo

Unir, Cochabamba

67

Nuni

Pedro

Expositor, Vice -Presidente CIDOP, Santa Cruz

68

Núñez

Juan Carlos

Jubileo, La Paz

69

Oberfrank

Thomas

DED-SCP, Santa Cruz

70

Orellana

Elías

GTZ- Padep, La Paz

71

Paco

Clemente

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Oruro

72

Párraga Gallardo

Gonzalo

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

73

Paz

Mariel

Defensoría del Pueblo Bolivia, Tarija

74

Peñaloza Parra

Wilfredo

Responsable de DDHH de la Séptima División del Ejercito, Cochabamba

75

Quiroga Arce

Ángel Agustín

DED-SCP, Santa Cruz

76

Revilla Goritti

Fidel

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

77

Rivero Talamás

Germán

Defensoría del Pueblo Bolivia, Riberalta

78

Robayo Castillo

Gustavo

Expositor, Defensoría del Pueblo, Colombia

79

Rodríguez

Lidia

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

80

Rodríguez

Francisco

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz
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81

Rojas

Víctor Hugo

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cochabamba

82

Rojas Aduviri

Vicente

Federación de Juntas Vecinales, Sucre

83

Román

Jenny

Defensoría del Pueblo Bolivia, Santa Cruz

84

Romero de Campero Ana María

85

Rossell

Claudio

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

86

Sánchez

Hugo Jamil

Defensoría del Pueblo Bolivia, Sucre

87

Sarmiento

Rosario

Defensoría del Pueblo Bolivia, El Alto

88

Schoeneberger

Hans

DED, La Paz

89

Siles

Augusto

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cochabamba

90

Sillerico

Griselda

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

91

Stengel

Claudia

GTZ- Padep, La Paz

92

Suárez Tejada

Silvia

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cobija

93

Tamés Peña

Beatriz

Expositora, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México

94

Tapia

Luis

Expositor, La Paz

95

Téllez

Ximena

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

96

Torres Salgado

Edwin

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cobija

97

Torrico

Ana María

Defensoría del Pueblo Bolivia, Tarija

98

Treffer

Ursula

Defensoría del Pueblo Bolivia, La Paz

99

Valencia

Gabriela

Comunidad DDHH, Cochabamba

100

Vargas

Erica

Defensoría del Pueblo Bolivia, Cochabamba

101

Vargas Lizárraga

Víctor

Director de DDHH del Comando del Ejército, La Paz

102

Vásquez Baltazar

Remberto

Defensoría del Pueblo Bolivia, Oruro

Expositora, Ex Defensora del Pueblo, La Paz
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103

Vejarano Martínez

Franz

Parroquia de San Ignacio de Moxos, Fundación para el
Desarrollo de San Ignacio

104

Vela Vargas

Gregorio

FUTPO-Chuquisaca, Sucre

105

Velarde

Selva

Defensoría del Pueblo Bolivia, Trinidad

106

Velasco

Ana

GTZ- Padep, La Paz

107

Vilte Farfán de
Aluida
Colque

FSUCCT, Tarija

108

Zabala Vila

Misael

Defensoría del Pueblo Bolivia, Potosí

109

Zegada

María Teresa

Expositora, Socióloga, Cochabamba
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Preguntas y respuestas de las exponentes

PREGUNTAS A CARLOS CONSTENLA
José Luis Hidalgo - Representación El Alto - Defensoría del Pueblo
P. M. La pregunta va relacionada a los bolivianos que viven en la Argentina, la comunidad
boliviana es bastante grande , nosotros en la
representación de El Alto hemos recibido algunas quejas que se han tramitado vía cancillería del consulado boliviano en la Argentina.
Recibimos denuncias sobre vulneración a los
derechos humanos de los bolivianos/as documentados/as e indocumentados/as, frente
a esa situación nosotros como es mandato
constitucional, tenemos la necesidad de intervenir, para defender a nuestros compatriotas,
en ese sentido ¿cuál es el rol de la Defensaría del Pueblo en Buenos Aires frente a esta
situación ?, se nos ocurre recomendar a estas
personas, que recurra a la Defensoría del
Pueblo allá, pero no ha existido entre ambas
instituciones un contado directo; entonces,
¿de qué manera podemos acercarnos a la DP
para resolver estos problemas?
R. CC. Efectivamente , en Argentina existe una gran
comunidad boliviana por suerte. No es por una

cuestión de demagogia de mi parte, pero cuando
• se hace una obra, una construcción en la Argentina, lo que se suele preguntar es si van a trabajar
bolivianos y bolivianas, porque de ser así, hay una
serie de garantías, porque el/la boliviano/a trabaja,
no falta mucho a su trabajo, aunque esté enfermo,
es totalmente honrado.
Por otra parte, los/as bolivianos/as tienen también
grandes conflictos dentro de la propia colectividad,
porque todo el aprovisionamiento de las quintas que
producen las hortalizas que se consumen en Buenos Aires, que antes eran trabajadas por los portugueses, ahora son explotadas por bolivianos/as y las
• Defensorías del Pueblo han tenido muchos conflictos
• a resolver dentro de la propia comunidad boliviana,
porque las condiciones de trabajo, de los/as bolivianos/as trabajando para patrones bolivianos plantea

también graves conflictos.
• La sociedad Argentina presenta los rasgos típicos de
• discriminación y racismo en importantes segmentos.
Existen verificados casos de maltrato y discriminación,
• sobre todo con la gente que trabaja con el servicio
doméstico, con las que no se cumplen con ninguna de las condiciones legales. Imagínense con los/as
que están indocumentados/as, que no tienen en regla sus papeles.
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Nosotros hemos firmado un convenio el año '99 con
Ana María Romero, ex Defensora del Pueblo de Bolivia, convenio que sería conveniente renovar. Esto
tiene un efecto potenciador de la cuestión, lo pone
sobre la mesa, que sirva para difundir a la colectividad boliviana que los Defensores del Pueblo son
los agentes naturales de la Defensoría del Pueblo de
Bolivia, para responder a reclamos de esta naturaleza,
que está en la constitución boliviana.
Hay lugares en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo, donde hubo intervenciones de la Defensoría del
Pueblo local. Están referidas básicamente a establecimientos de trabajo clandestinos en los que trabajadores bolivianos trabajan en pésimas condiciones.
También existen lugares en los que se agrupan bolivianos/as para conseguir trabajo. Allí muchas veces
se pactan condiciones de trabajo que son absolutamente inadmisibles, que el trabajador, la trabajadora,
muchas veces acepta por su desesperación de obtener un salario. Esta realidad es muy presente en
nuestras preocupaciones y no estaría de más que
hiciéramos un convenio de cooperación entre la Asociación de Defensores del Pueblo de la República
Argentina y la Defensora del Pueblo de Bolivia, para
ayudar a resolver problemas que sufre la colectividad
boliviana en mi país.

Silvia Medina - Trabaja en defensa de los derechos de las mujeres
P. En Bolivia, muy poco se utiliza la amicus
curiae, ¿qué comentario le merece la aplicación de la amicus curiae dentro de la resolu-

ción de conflictos a partir de l Defensor del
• Pueblo?
R. CC. Con respecto al amicus curiae, la justicia Argentina a favor de toda esta crisis política que puso en
tela de juicio la credibilidad de las instituciones, abrió
• mucho a puertas las intervenciones del Defensor del
• Pueblo. Hubo un significativo cambio en el contenido
• político de los pronunciamientos del Poder Judicial,
sobre todo por parte de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Fíjense que la Constitución nacional,
establece en el Art. 86 que el Defensor del Pueblo
tiene legitimación procesal y la Corte en su anterior
• composición, en la etapa de Ménem, interpretaba
que el Defensor del Pueblo únicamente tenía legitimación para interponer el recurso de amparo.
Esto de ninguna manera es así, porque el recurso de amparo esta en el Art. 43, que dice que el
Defensor del Pueblo puede interponer un recurso
de amparo, pero en otro artículo distinto dice el
Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal a
secas. Donde la ley distingue, nosotros debemos
distinguir, como dice el antiguo apotegma romano.
Por ese motivo nosotros fuimos planteando per• manentemente en la justicia este tema y la justicia
cambió su posición al respecto. En general la tendencia es reconocer una amplia legitimación procesa¡ al Defensor del Pueblo
• Como nosotros tomamos intervención en muchas
cuestiones sociales que derivan en la justicia, ofrecemos como amicus curiae o la propia justicia convoca al Defensor del Pueblo para que intervenga en
ese carácter.
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Dra. Fátima Luna Pizarro - Representante Departamental de La Paz- Defensoría del Pueblo

con sendos pronunciamientos de la Corte Suprema
• de Justicia de la Nación.

P. FLP. Quisiera conocer su consideración
acerca de la credibilidad institucional versus
la participación en los conflictos, sí ésta, se
mide a partir de la sola participación en el
conflicto o también de acuerdo a los resultados que logra. La pregunta la hago a raíz
de lo que usted señalaba como ejemplo la
situación conflictiva del corralito , en estas
asambleas populares iba el funcionario del
Defensor del Pueblo y muchas veces era abucheado como usted dice ¿pero los resultados
le hace a la credibilidad o solamente la intervención mantiene esa credibilidad y participación en la conflictivídad?

Cuando ocurrió el conflicto del campo entre el Gobierno y los productores (conflicto bastante absurdo
en su formulación y desarrollo por ambas partes), las
organizaciones que representaban a los productores
• agropecuarios fue a pedir mediación del Defensor
• del Pueblo con el Gobierno para llegar a un acuerdo.
• La reacción del Gobierno fue deplorable, el ministro
de Justicia que ahora es el jefe de Gabinete, dijo que
el Defensor del Pueblo no podía actuar con relación
a las políticas públicas del Estado, cuando yo creo
que es precisamente al revés. El Defensor del Pueblo
debería monitorear el cumplimiento de las políticas
• públicas por parte del Gobierno.

R. CC. La institución del Defensor del Pueblo en la
Argentina conserva credibilidad. Hemos tenido nuestra primera experiencia con un Defensor del Pueblo
en la ciudad de Buenos Aires, Antonio Cartañá que
con su honrada y la valerosa actuación, prestigió
enormemente a la institución.
De su parte la Defensoría del Pueblo de la Nación,
tuvo muy destacables intervenciones a alguna de las
cuales hice referencia. El Defensor del Pueblo estuvo en los grandes problemas del país y, en algunos
casos en materias sobre las cuales no se había avanzado mayormente. Tal el caso de su intervención
para proteger a las comunidades indígenas o en la
de lograr la orden de sanear la cuenta de los ríos
Matanza y Riachuelo que compromete a millones de
habitantes del gran Buenos Aires. En ambos casos

Más aún la vicepresidenta de la Comisión Bicameral
del Defensor del Pueblo en el Congreso Nacional,
presentó un proyecto para hacerle un juicio político
al Defensor del Pueblo por haber osado a dirigirse
• al Poder Ejecutivo y decirles que le habían pedido
• la mediación, y que él estaba dispuesto a mediar en
• el conflicto. Esto les da un panorama de cuál es la
comprensión que tiene el poder político con respecto a las posibilidades mediadoras del Defensor del
Pueblo.
• Miguel Alzérreca - Coordinador Defensoría del
Pueblo
• P. MA. Me gustaría llegar a esta última parte
de su intervención sobre la imparcialidad ética que debe tener la institución con respecto a su rol mediador entre la sociedad civil
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y el Estado y, cómo usted llegaría a eso con
la sostenibilidad económica del Defensor del
Pueblo, en el caso de Bolivia recibe recursos
del Estado para su accionar.

medía entre mediadores ?, porque esos son
conflictos complicados. Entiendo que en la
• Argentina tenemos el Defensor Nacional y el
• Defensor de las Provincias, indudablemente
en esta relación institucional seguramente
hay convergencias ideológicas, de visión, de
misión, también debe haber elementos de
tensión, incluso de posiciones e interpreta-

¿Cómo tiene que conservar nuestra institución una imparcialidad ética con respecto a
su rol mediador y el Estado? En Bolivia el
Estado financia nuestra institución , entonces
¿cómo ve la sostenibilidad de nuestras instituciones en el tiempo, respecto a conservar
esa imparcialidad?

ciones diferenciadas, sobre un mismo caso,
• ¿en situaciones de esta naturaleza de qué
• manera se trabaja, cómo se relacionan, cómo
se vinculan, de existir estas tensiones cómo
las resuelven?

R. CC. Esta es una institución que necesita un proceso de desarrollo muy largo. Estamos hablando de
veinticinco años de su institución en América Latina
que es muy poco. Hay muy poca doctrina y jurisprudencia y yo diría que hasta experiencia. Esta institución
va tener gran sentido cuando la sociedad reconozca
en ella lo que es y lo que debe ser. Personalmente creo que es necesario mejorar los estándares de
elección de los Defensores del Pueblo. Por eso me
honro en llamar dignísimos a mis colegas Ana María
Romero y a Waldo Albarracín, porque son personas
que han demostrado rectitud, que han tenido una
actitud independiente, y porque son personas que
accedieron a esta función desde el compromiso con
los derechos humanos y de la sociedad civil y no sólo
de la política.

• R. CC. Personalmente creo que la política partidaria
• va por un lado y esta institución por otro. Cuando
• una persona se mete de cura, renuncia a tener una
• familia; nosotros también debemos renunciar por los
menos a expresar y manifestar aspiraciones políticas
al corto plazo. El poder político se debe convencer
de que el Defensor del Pueblo no es un competidor
político. En una palabra el Defensor del Pueblo no
debe - y debe demostrarlo -que no ocupa su función como pedestal para satisfacer aspiraciones políticas. Hacer algo así genera pérdida de credibilidad

• en la sociedad y desconfianza en el poder político y
ambas cosas son malas.
PREGUNTAS A PABLO CASTILLO - PERÚ

Elías Orellana - Padep - GTZ

Cristóbal Maman¡ - Colaborador de trabajadores de NNA de Bolivia

P. EO. Mí consulta va a través de una reflexión, un conflicto, el Sr. Pablo Derach, decía
en algún momento en alguna charla , ¿quién

• P.CM. Mí pregunta va relacionada con el
trabajo infantil, considerando que hay dos

1
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posturas: la evolucionista, que está referida a abolir el trabajo infantil y la otra, es la
proteccionista, que está relacionada con la
protección del trabajo infantil y la valoración
crítica de trabajo infantil.
R. PC No tengo una respuesta, tal como la planteas
creo que hay que profundizar aún más en el tema.

lizan a los diferentes actores regionales en función
• de plataformas recogiendo sus demandas. Otro actor es el de las rondas campesinas que lideran las
demandas locales.
•
Los indígenas amazónicos existen como organización desde hace más de veinte años, pero irrumpen en el escenario nacional desde el año pasado
• con una abierta oposición a los decretos legislati-

Griselda Sillerico - Unidad de Programas Especiales - Defensoría del Pueblo

• del TLC con USA.

P. GS. ¿Cómo es la articulación la Adjuntía de
Conflictos Sociales con las otras Adjuntías?

Omar de Atrip - Oficina del Alto Comisionado
• de los DD.HH . en Bolivia

vos que fueron dictados en el marco de la firma

•
R. PC. En cuanto a la articulación con otras oficinas
creo que estamos consiguiendo de manera progresiva una mejor articulación, hemos ido propiciando
que las otras adjuntías se involucren, empezando por
entendernos mejor, hacemos acciones conjuntas,
con la Adjuntía de Administración Estatal y la Adjuntía
de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Pueblos indígenas, hay mucha información que compartimos y
coordinación de acciones.

•
•

• R. PC. En las acciones humanitarias estamos por suscribir un convenio con la Cruz Roja internacional, a
fin de implementar un Plan de Ayuda Humanitaria
en los casos de conflictos sociales que permita una
acción organizada y una intervención que beneficie a
los ciudadanos en situaciones de riesgo.

P. GS. ¿Cuál es el rol que tienen los movimientos sociales en los conflictos en el Perú?
R. PC. En cuanto a los movimientos sociales en
el Perú, en la actualidad más que referirnos en estricto al concepto, es referirnos a que existe una
amplia gama de actores sociales que se dinamizan
en función a agendas locales y/o regionales. Por
ejemplo, en las regiones, algunos frentes regionales imponen la agenda al Gobierno regional, movi-

P. OG. ¿En el tema de conflictos sociales,
quiero saber si trabajan con organismos internacionales y cómo lo hacen?

Héctor Huanca - Defensoría del Pueblo
• P. HH. Por la responsabilidad del propio mandato constitucional y ante la violación de los
• derechos humanos, ¿cómo determinan la in-

tervención en cualquier tipo de conflicto social cuando no existe este pedido de mediación de una de las partes, sabiendo que existe
la violación de los derechos humanos?
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R. PC. Debo aclarar la afirmación: Sólo mediamos
cuando las dos partes nos los piden. Primero, siempre intervenimos en los conflictos sociales, en mayor
o menor grado, pero no siempre recae en nosotros
el pedido de la mediación, es más el último reporte
de conflictos sociales, da cuenta que participamos en
mesas de diálogo sólo en un 30% de ellas. Segundo,
nuestra intervención es de oficio o a pedido de una
de las partes. Por tanto sólo mediamos cuando ambas partes nos los piden.

porque un mensaje mal presentado puede derivar
• en un mensaje contrario. Además, en las entrevistas debe primar el criterio de: No vamos a responder preguntas, vamos a dar mensajes que es
diferente.
P. MP. Respecto a la mediación . Usted decía
que sólo actúan cuando las dos partes lo píden, en nuestra experiencia es difícil que las
dos partes coincidan en pedir la interven-

ción de la institución, entonces ¿cómo hacen
Maríel Paz - Defensoría del Pueblo Representación de Tarija
P. MP. ¿Cómo manejan su relación con la
prensa durante el conflicto y, por nuestra experiencia vemos que juega un rol central, ya
sea posicionar al Defensor del Pueblo en la
mediación en lo que significa echar más leña
al conflicto, magnificar el conflicto o empeorar las cosas, ¿cómo trabajan ustedes el tema
de prensa?
R. PC El manejo de la prensa es un arte, no es
simplemente dar a conocer una nota de prensa, los
medios de comunicación están en busca de la noticia para vender en primera plana, interesan más las
malas noticias. Creo que en la Defensoría tenemos
un buen equipo de prensa que nos ha permitido pronunciarnos cuando hay que pronunciarnos, no cuando la prensa lo pide o lo exige.
Si bien, todos los días damos opinión sobre diferentes temas, se debe tener en cuenta la oportunidad para declarar y la presentación del mensaje,

ustedes, para que las dos partes al mismo
tiempo pidan que intervengan ustedes?
• ¿cómo manejan esa situación? Para tener
chance de éxito como mediador hay que tener una legitimidad ganada muy grande, no
sólo a las partes del conflicto sino también
frente a la opinión pública, ¿cómo están ustedes legitimados y cómo hicieron para llegar a eso?
R. P.C. Respecto al tema de la legitimidad e imparcialidad de la Defensoría del Pueblo y cómo es que
se ha conseguido. Debo decir, que hay una trayectoria institucional de más de once años. Y que en
• la actualidad hay un liderazgo de la Defensora Dra.
• Beatriz Merino que ha posesionado mucho más a la
institución.
• Las encuestas de opinión pública revelan que la De• fensoría del Pueblo del Perú tiene entre 60% y 70%
de aceptación en los últimos años. Una última, en el
mes de julio, asciende a 78% de aceptación en la
gestión.
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Dra. Ximena Dávalos - Representación Sucre Defensoría del Pueblo

P. MP. Finalmente, respecto al tema de la
imparcialidad ¿con qué criterios se manejan ustedes cuando dicen: vamos asumir una
postura, de facilitar o simplemente vamos a
tomar partido por esta cuestión?

P. XD. De los criterios que ustedes manejan
para intervenir en un conflicto, puesto que
la conflictividad social en el caso boliviano
está muy entremezclada con la conflictividad
política, ¿cómo hacen su intervención, dado
que es una característica fundamental del
Defensor del Pueblo?

R. PC. En las regiones la Defensoría del Pueblo es
vista como un actor imparcial. Pero también, porque
no decirlo, hay opiniones diferentes. Algunos reclaman que no fueron atendidos, otros nos asignan un
color político, lo que llama más la atención de las
críticas es que son contradictorias unas de otras. En
todo caso, así como no importa el color del gato
lo importante es que case ratones, en nuestro caso
no importa que la gente nos asigne un color, lo importante es que la mayoría perciba que siempre somos imparciales y defendemos los derechos de las
personas.

R. PC. Ciertamente, hay casos en donde se mezclan
lo político y lo social, entre ellos hay una línea tan
delgada, y si la demanda está orientada al cuestionamiento de una norma legal ésta termina cuestionando
políticas públicas, por tanto, debemos ser conscientes
que si en las demandas se confirma la vulneración o
podrían vulnerarse derechos, entonces debemos pronunciarnos en el marco de nuestras competencias.

Lidia Rodríguez - Responsable del Programa de
NNA - Defensoría del Pueblo

Dra. Clotilde Calancha - Representación Oruro
- Defensoría del Pueblo

P. LR. ¿Qué mecanismos manejan dentro de
la Defensoría del Pueblo para hacer el seguimiento a políticas públicas?

P. CC. Sabemos que los conflictos sociales
nacen de las necesidades sociales, ¿cuál es
nuestra aspiración como facilitadores del
diálogo, siempre han de ser que se resuelvan
los conflictos, Estado- ciudadano ? ¿realmente el Estado responde? ¿ hay respuestas? ya
que lo que buscamos es que el conflicto se
resuelva.

R. PC. En cuanto al seguimiento de políticas públicas, todas las adjuntías tienen ese trabajo, las investigaciones son las mejores herramientas que hemos
tenido para realizar los informes defensoriales, el reto
es hacerlos realidad. Tenemos más de 100 informes
defensoriales y muchos casos para mostrar que nos
escucharon y se aplicaron medidas. Aunque todavía
quedan otras pendientes.

R. PC. Responde el Estado ante los conflictos sociales. El Estado siempre responde, la pregunta debería
ser cómo responde, en algunos casos hay respues-
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tas confrontacionales y el resultado es desastroso, el
mismo hecho de no responder es una manera de
ningunear a los actores y sus demandas. En el Estado el rol del funcionario/a es importante. Hemos
constatado personas con vocación de diálogo, pero
son finalmente iniciativas personales. Hace falta una
política y estrategias desde el Estado para la atención
de los conflictos sociales, una institucionalización de
los espacios de diálogo.

CNDH y justicia indígena, en algunos casos, a través
de quejas, ha habido recomendaciones sobre asuntos que se han presentado. En México uno de los temas que está recibiendo atención es la contradicción
que se ha visto entre usos y costumbres indígenas
con principios de derechos humanos, por ejemplo, el
caso de la señora Eufrosina Cruz al que me referí.
Ana María Torrico - Representación Tarija - Defensoría del Pueblo

Debemos convencernos que la conflictividad social
son hechos naturales en el desarrollo de los pueblos,
siempre habrá controversia, el tema está en cómo
manejamos el conflicto y evitamos la violencia. Y en
un escenario a futuro, creemos que el Estado debería incidir en el fortalecimiento de sus capacidades a
sus funcionarios/as capaces de atender la demanda
social de forma organizada y desde la Defensoría del
Pueblo cumplir con nuestra competencia de supervisarlos.

P. AMT. Usted mencionaba que la primera
Visitaduría también brinda atención a las
víctimas de delitos, quisiera que explique un
poco en qué consiste.
R. B. El programa Pro víctima, que da atención a
las víctimas, cuenta con psicólogos, asesoría jurídica,
acompañamiento a las personas. Por ejemplo, las víctimas de delito pueden recibir ayuda y orientación
respecto de su caso ante el Ministerio Público. También la CNDH puede, a través de otras instituciones,
canalizar a las personas a servicio médico, cuestiones
de trabajo social y se tienen convenios con diversas
instituciones públicas para brindar asesoría y orientación a las personas, por ejemplo.

PREGUNTAS A BEATRIZ TAMÉS
Claudia Gutiérrez - Defensoría del Pueblo Oficina Nacional
P.C.G. Usted exponía que intervienen sobre el
tema de seguridad ciudadana, ¿también intervienen en el sistema de justicia indígena y
cómo? ¿ está reconocida por el Estado en la
Constitución?

Otro trabajo que también realiza Pro víctima es la
labor de difusión y de divulgación de los derechos
de las víctimas, pues durante mucho tiempo fueron
ignorados. Además, la CNDH elaboró una Recomendación General N° 14 sobre los derechos de las víctimas de delitos, en la que señala cuáles son las pautas que deben seguir las autoridades para atender
a las personas que han sido víctimas de un delito.

R. BT. En primer lugar, en nuestra Constitución el Art.
2 reconoce la cultura indígena y los derechos de los
pueblos indígenas. Ahora, en cuanto al trabajo de la
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Uno de los problemas en México, por ejemplo, es la
re victimización, ya que la persona tiene que contar
otra vez la historia, sufrir humillaciones y maltrato por
parte de las autoridades. Entonces es un tema importante y la CNDH busca remediar la situación que
existe en México y prevenir otro tipo de violaciones a
los derechos que se puedan dar.
Eduardo Maldonado - Representante de Potosí
- Defensoría del Pueblo
P. EM. Esta mañana hacía referencia el compañero de la Defensoría del Pueblo del Perú
al conflicto de Baguá que tanto nos duele, en
el caso de Bolivia lo sucedido en el Porvenir
en Pando; en México ha habido algunos temas que han tenido trascendencia internacional. el caso de San Salvador Atenco, Oaxaca, la guerrilla de Chiapas . ¿Cuál es el rol que
ha jugado el Poder Ejecutivo ? ¿ en algunos
casos ha llegado al Poder Judicial? y ¿cuál es
el rol que han jugado los operadores?.
R. BT. Estos casos tan relevantes. La CNDH realizó
una investigación en ambos casos (Oaxaca y San
Salvador Atenco). De hecho, en el caso de San Salvador Atenco, Visitadores Adjuntos de las Visitadurías, el mismo día de los acontecimientos, entrevistaron y acompañaron a las víctimas cuyos derechos
fueron violados.
El resultado se vio reflejado en una Recomendación
dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública Federal,
al Gobernador del Estado de México y al Instituto Nacional de Migración. La Recomendación fue aceptada

por el Gobierno del Estado de México y por el Instituto Nacional de Migración y de hecho fue cumplida
• por estas autoridades.
Lamentablemente, la Secretaría de Seguridad Pública no la aceptó. La CNDH es una magistratura de
opinión, de persuasión, entonces lo que hizo el Presidente de la Comisión Nacional, fue exponer ante
• los medios de comunicación y la opinión pública la
no aceptación de la Recomendación por parte de la
Secretaría de Seguridad Pública.
Hay un punto positivo de todo esto, ¿en qué sentido?
• Si bien la Secretaría de Seguridad Pública no aceptó
• la Recomendación, poco después solicitó la capacitación para la Policía Federal Preventiva en aspectos
específicos.
En general, la Recomendación que se hizo al Gobernador del Estado de Oaxaca y a otras autoridades
• (sobre todo Federales) fue aceptada y ha sido atendi• da. Lamentablemente, las que no aceptaron la Recomendación fueron algunas autoridades municipales.
La Recomendación que presentó la CNDH fue muy
• relevante, sobre un asunto doloroso para México,
• pues hubo omisión de muchas autoridades que debían de haber actuado. Los invito a leer el capítulo
: de observaciones y las recomendaciones, en el caso
: de Oaxaca se trata de la Recomendación 15/2007, y
respecto de San Salvador Atenco, la N° 38/2006.
• La CNDH tuvo conocimiento de los dos asuntos y emitió Recomendaciones porque pudo comprobar que
hubo importantes violaciones a derechos humanos.
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Augusto Siles - Representante de Cochabamba
- Defensoría del Pueblo
P. AS. ¿Qué mecanismo legal tiene la Comisión para intervenir en conflictos? ¿está
establecida en la Constitución o en la ley?
Asimismo, ¿cuáles son los requisitos para intervenir en conflictos?
R. BT. Lo que yo les decía, si ustedes ven la Ley de
la CNDH no menciona ninguna atribución expresa al
respecto. Sin embargo, yo aplicaba, a través de las Visitadurías Generales, una de las atribuciones de estas
Visitadurías que es la referida a que pueden realizar
cualquier actividad para atender la queja, básicamente ahí es donde yo podría ubicar esta posibilidad sobre conflictos.

R. BT. En relación con la diferencia entre la CNDH y la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
• me imagino que se refiere en cuanto a la inconstitucionalidad con relación al aborto. En principio, el Art.
105 de la Constitución señala para los organismos
locales la posibilidad de ejercer la acción de inconstitucionalidad contra disposiciones locales que atenten
contra los derechos humanos. ¿Aquí qué sucedió? La
• Comisión del Distrito Federal no ejerció la acción de inconstitucionalidad contra disposiciones jurídicas locales
• que atentaban contra derechos humanos - a la vida, a
la igualdad, entre otros-, entonces la CNDH presentó
la acción de inconstitucionalidad, la primera acción de
inconstitucionalidad, en contra de esas disposiciones
en materia del aborto. Entonces, esa fue la diferencia.
P. XD. También me interesa el rol de la CNDH
en el tema que continúa de las mujeres ase-

Ximena Dávalos - Representante de Sucre - Defensoría del Pueblo
P. XD. Se ha sabido sobre una controversia
sobre el aborto entre el pronunciamiento de
la presidencia de la CNDH y la presidencia
de la Comisión del Distrito Federal . ¿ en este
caso ¿cuál es la opinión que se toma en cuenta, cuando existen estas controversias dentro
de las Representaciones, ya sea en el nivel
nacional o del nivel federal? ¿Cómo se resuelven ? Esto me interesa porque en Bolivia
estamos en un proceso de autonomías, no sabemos exactamente cuál va ser la estructura
de la Defensoría del Pueblo, quisiera conocer
cuáles son las estructuras descentralizadas
de otros países.

sinadas en Ciudad de Juárez.
• R. BT. El estudio y las Recomendaciones en materia
de feminicidios en Ciudad Juárez, lo inició la CNDH
desde la última década del siglo XX. Elaboró y emitió
una Recomendación sobre el asunto, que fue la primera, en 1998. Esa Recomendación no fue del todo
cumplida por las autoridades locales, de hecho fue

• dirigida al Gobernador del Estado de Chihuahua por
• graves violaciones a los derechos humanos.
• Posteriormente, en la CNDH hemos hecho dos informes de evaluación y seguimiento. Hemos hecho
• labores de seguimiento, porque expresamente hubo
• un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión
para que la CNDH lo hiciera. Entonces, en la actual¡dad su labor es evaluar y dar seguimiento al cumpli-
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miento que están dando tanto autoridades federales
como locales. Hay algo importante que apuntar: la
CNDH cuenta con una oficina en Ciudad Juárez, donde se atiende esta situación. Los informes sobre el
seguimiento que ha elaborado la CNDH, los pueden
ver en la página web.
La CNDH también da seguimiento, a partir de este
punto de acuerdo en el Congreso, a lo que son las
actividades dentro de la Procuraduría General de la
República de una Fiscalía especializada en asuntos
de la mujer, que tiene que ver también con la investigación de los casos en Ciudad Juárez.
Así pues, en lo que respecta a Ciudad Juárez, básicamente tenemos: esa primera Recomendación, los Informes Especiales y ahora esa labor de seguimiento
a solicitud del Congreso de la Nación.

que es la conciliación, ¿en qué circunstancias
se ha aplicado este lineamiento ? ¿ no es contraproducente catalogar la vulneración de
• los derechos humano?.
• R. BT. Respecto de la conciliación, cuando se explica,
hay una excepción importante: no puede haber conciliación en casos de violaciones graves a derechos
humanos. ¿Qué dice nuestro Reglamento Interno?
• Por ejemplo, es el caso de la tortura, la desaparición
• forzada, el homicidio, que jamás se pueden llevar a
• conciliación. La conciliación se refiere más a asuntos administrativos, por ejemplo, con el agente del
Ministerio Público que no está investigando el delito
aunque se inició una averiguación previa o la mandó
al archivo sin investigar.
Este tipo de casos se puede ver a través de la conciliación. Entonces, un asunto no puede ser sometido a
conciliación si se comprueba la existencia de violaciones graves de derechos humanos, pues en ese caso
la Comisión Nacional emite una Recomendación.

Además, quiero comentarles otra cosa: existen otros
espacios que la CNDH ha utilizado para dar a conocer
estos temas. Como es el caso del Examen Periódico
Universal o el propio Consejo de Derechos Humanos
de la ONU. La CNDH señala su preocupación sobre
este tema, de tal manera que será el Consejo de Derechos Humanos el que le recuerde también al Gobierno mexicano, la obligación que tiene respecto de
la investigación y, sobre todo, de atacar la impunidad
que se presenta en Ciudad Juárez.

Dra. Gabriela Justiniano - Adjunta de Programas y Actuaciones Especiales Defensoría del
Pueblo

Edwin Torres - Representación de Pando Defensoría del Pueblo

G!. ¿Cómo funciona el Mecanismo Nacional contra la
tortura?, ¿cómo han implementado su participación?,
¿cómo trabaja el Mecanismo Nacional? Pues hay una
Dirección General encargada del Mecanismo,¿tiene
diferentes áreas.

P. ET. Uno de los parámetros y labores que
realiza la CNDH en México menciona usted

R. BT. En cuanto a la pregunta de la doctora Gabriela Justiniano, es interesante y es una nueva activi-
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dad dentro de la Comisión Nacional. México ratificó
el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, el Gobierno mexicano, realizó una
serie de consultas en las que participaron sociedad civil, academia, citó también a varias autoridades involucradas en el tema y se invitó también a
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a
participar en estas reuniones e inclusive se hicieron
seminarios.

de visitas, que por lo general tienen un elemento sorpresa, de tal manera que se pueda visitar el lugar tal
como está.
Se han realizado bastantes visitas. Se han hecho
convenios con Comisiones Estatales y a través de
éstas, se realizan visitas a todos los centros del
país, a diferentes Estados de la República. Los que
participan en las visitas son un equipo multidisciplinario de médicos/as, abogados/as, psicólogos/as
o psiquiatras. ¿Qué es lo que se busca en la visita?
Pues, se ha elaborado un documento guía para la
visita, donde se señalan los detalles a observar en
el lugar y que culmina con un informe que se da
a la autoridad.

Finalmente, el Gobierno de México, a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores -que es el área en
México que tenía que dar la respuesta oficial a Naciones Unidas en cuanto a la aplicación del Protocolo-,
invitó a la CNDH a hacerse cargo del Mecanismo, la
CNDH aceptó y, a partir del 2007, la CNDH está a
cargo de este Mecanismo.

Asimismo, el Mecanismo Nacional de Prevención de
la Tortura tiene contacto estrecho con el Subcomité
para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. En el verano del año pasado los miembros del
Subcomité hicieron una visita, conocieron e intercambiaron experiencias.

Como ustedes saben, lo que hace este Mecanismo
es prevenir la tortura. Para ello, se ha ideado un
sistema de visitas a cualquier lugar de detención y
por lugar de detención el Protocolo Facultativo da
una definición muy amplia, no solamente estamos
hablando de cárceles, de los reparos del Ministerio Público o Fiscal, lugares donde estén detenidos
niños/as en conflicto con la ley, podemos hablar
incluso de hospitales psiquiátricos, cárceles militares, lugares donde está una persona por cuestiones
administrativas (infracciones), en fin cualquier sitio
donde esté privada de libertad una persona, puede
ser visitado.

En nuestra página web: www.cndh.org.mx, en la columna del lado derecho hay un cuadro que dice:
"Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura",
ahí pueden ustedes consultar la información sobre el
trabajo que se ha llevado a cabo.
Lidia Rodríguez - Defensoría del Pueblo - Programa NNA
P. LR. Frente a las Recomendaciones que hace
la CNDH, frente a este incumplimiento de las
autoridades ¿qué otros recursos utilizan?

La Dirección General, a través de los Visitadores Adjuntos que colaboran, prepara y realiza un programa
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R. BT. La característica de las Recomendaciones es
que no son vinculantes. En este caso, puede haber
dos caminos: los medios de comunicación, se da a
conocer este hecho -que una autoridad rechaza la
Recomendación- a la opinión pública. Entonces, una
vez que la autoridad informa a la Comisión que no
acepta su Recomendación, la CNDH puede hacer público este hecho, por lo general se genera un boletín
de prensa o comunicado de prensa con este dato.
Otra vía que ha utilizado la CNDH es buscar el apoyo
de las ONG (o de la sociedad) para impulsar la aceptación y el cumplimiento de la Recomendación, para
ejercer presión sobre las autoridades.
Una tercera alternativa puede ser la exposición que
hace la CNDH ante los organismos internacionales, en donde puede destacar el incumplimiento o
la no aceptación de Recomendaciones por ciertas
autoridades.
Déjenme decirles que hubo una experiencia muy interesante en relación con la tortura: hace tres años
hubo una Recomendación que causó gran revuelo
en México, era una Recomendación sobre tortura dirigida a la Procuraduría General de la República. Para
la CNDH estaba comprobado el hecho de tortura;
sin embargo, la Procuraduría dijo que no. Lo interesante es que este hecho ocurrió poco tiempo antes
de que se examinara el informe de México ante el
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y
fue el propio Comité el que al examinar el informe
de México, formuló expresamente a las autoridades
varias preguntas sobre por qué no se había acatado
esa Recomendación.

También les comento que la Procuraduría, había
• empezado una averiguación previa en contra del
• Presidente de la CNDH con motivo del caso de la
Recomendación, por lo que el Comité preguntó directamente a la Procuraduría General de la República,
a qué obedecía esta diferencia y que explicara el caso,
para la mejor ilustración de los miembros del Comité.
La Recomendación, finalmente, fue aceptada.

PREGUNTAS A GUSTAVO ROBAYO
• Fátima Luna Pizarro- Representación La Paz Defensoría del Pueblo
• P. FL. Quiero pedirle si puede ampliar un poco
• el tema de si la atención a los rehenes pasa
por la suscripción de ese acuerdo humanitario, o ¿cuál es la gestión que hace la Defen-

soría del Pueblo frente a este grupo detenido
por estas fuerzas irregulares?
R. GR. La toma de rehenes es una práctica que la
guerrilla ha venido implementando; igualmente algún
otro grupo de paramilitares para presionar la canalización de recursos para el sostenimiento de la guerra. La
guerrilla hoy hace secuestro para sostener las finanzas
operativas de su organización. Eso ha sido develado en
• diversos informes de la Defensoría como ha sido de la
• parte del Alto Comisionado de NNUU en Colombia.
• El tema es que la toma de rehenes respecto del
acuerdo humanitario, ha tenido dos contradictores
• irredimibles, respecto a si la aplición de las normas
de derecho internacional aumentaría ese problema;
en el sentido que la guerrilla ha hecho algunas pro-
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puestas para poder hacer un intercambio de varias
de las personas secuestradas, por integrantes o ex
militantes de esos grupos armados y el Gobierno, a
su vez, sólo se sentaría a dialogar una vez que la
guerrilla libere por completo a todas las personas que
tiene bajo secuestro.
Esta posición intransigente de las dos partes ha querido ser asumida o mediada primero por un grupo
de países amigos entre los que estaba Suiza, Brasil,
España, Francia, Alemania e Italia. Esa mediación fue
rechazada por el Gobierno nacional, la dinámica del
Gobierno, ha sido la de no escuchar consejos externos y de operar según los propios designios que se
trazan desde el Ministerio de Defensa.
Posteriormente NNUU ofreció también la mediación y la presencia de Lemois como negociador de
NNUU, y cuando ya se tenía a punto una entrevista
de voceros del Gobierno con voceros de la guerrilla, fue a dar marcha atrás por una expulsión grosera
que hizo el presidente Uribe al propio Lemois. Más
adelante, deslegitimó después de haber solicitado la
presencia del presidente Hugo Chávez de Venezuela
y de otros mandatarios del continente, y cuando se
tenía a punto la recuperación de los rehenes, el Gobierno retiró el apoyo argumentando que se trataba
de un show politiquero.
Eso vino a entrabar y frustrar esa nueva opción de
liberación. Más recientemente, la guerrilla ofreció la
entrega de cinco soldados y policías y la entrega de
un oficial de la policía que murió en cautiverio, pero
exigía que en la negociación estuvieran colombianos
por la paz y la senadora Piedad Córdova. La respuesta

del Gobierno fue que ella sólo estaba para recibir a
las personas. Entonces le dejaba las manos atadas
• para avanzar en un diálogo.
Sobre ¿cuál ha sido el papel de la Defensoría del Pueblo?, nosotros hemos participado en varios sucesos
de entrega de soldados y militares y de policías. En
el año 2000 con la entrega de los policías en Cartagena, de otros profesionales de empresas mineras y
petroleras. Hemos actuado en diversos campos.
• Curiosamente para el acuerdo humanitario, y pese
a la posibilidad y capacidad que tiene la Defensoría
• del Pueblo de intervenir como un agente que tiene
• respetabilidad, el Gobierno no quiso apoyarse en ella
para esta tarea, con otro argumento que es que la
política de seguridad está en manos del Presidente y
de su ministro de Defensa, eso ha impedido mucho
la intervención de la Defensoría del Pueblo en ese terreno. En otros campos, sí hemos actuado, yo personalmente he gestionado logrando resultados bastante significativos. Lastimosamente para este episodio
• del intercambio humanitario no ha sido posible que
el Gobierno busque nuestra ayuda.
Enrique Durán - Representación de Chuquisaca

• - Defensoría del Pueblo
P. ED. Quisiera que comente sobre las accíones específicas que la Defensoría del Pueblo
ha desarrollado en Colombia, justamente
• para subsanar estas vulneraciones a los derechos humanos y ¿cuál ha sido el rol dentro
de las Comisiones de la Verdad que se han
conformado allá en Colombia?
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R. GR. Respecto a las acciones para subsanar estas
situaciones, la verdad es que en Colombia no ha
habido Comisión de la Verdad, no se ha estructurado. Una de las exigencias justamente de las víctimas de la violencia reside en esa petición, que se
conforme una Comisión que nos permita establecer
quiénes han sido los responsables de los crímenes
de lesa humanidad, cuáles han sido los alcances de
su accionar, dónde están las personas desaparecidas, qué ha pasado con todo este drama, y eso no
ha sido posible.
Existe una comisión de reconciliación y reparación
que es gubernamental, conformada por el Gobierno, para ir reparando progresivamente a las víctimas.
Sin embargo, una cosa que también contradice una
política humanística en ese terreno, está en que
varios expertos en el tratamiento de los conflictos
armados y crímenes de lesa humanidad, elevaron
ante el congreso una propuesta legislativa para que
las personas víctimas sean indemnizadas por vía administrativa.
El Gobierno, no aprobó la ley, argumentando dos
circunstancias: no era conveniente para la seguridad
democrática del país y 2° porque le costaba al Estado
cerca de ocho millones de pesos. Pero la razón de
fondo, es que esta ley incluía una disposición en que
a las personas también se las indemnizaba cuando
eran víctimas de agentes del Estado, no sólo de grupos paramilitares o guerrilla. El Gobierno obviamente,
no quiso avanzar en la aprobación de esa ley. Esperamos que si no hay reelección va a tener un curso
más aceptable.

Almira Dilte - Representante de la Federación
• de Campesinos de Tarija
P. AD. Quisiera saber si alguna vez han sostenido reuniones con las diferentes organinaciones sociales y qué han hecho para ver
el tema de las muertes forzosas de nuestros

• compañeros. ¿Qué soluciones van a buscar al
• respecto?
R. GR. Sí, hemos sostenido reuniones con organizaciones. De hecho, en el papel intermedio que tiene la
Defensoría del Pueblo entre la sociedad y el Estado,
• hemos sido gestores para tratar de encontrar a los
• responsables.
La Defensoría del Pueblo tiene una cosa que es cuasi
jurisdiccional y que no he encontrado en las otras normativas que regulan a otras Defensorías del Pueblo,
• y es que nosotros, podemos practicar pruebas que
tienen en los procesos judiciales, son plena prueba,
por ejemplo, podemos hacer acopio probatorio en
los sitios donde se sucedieron muertes y masacres,
podemos tomar testimonio bajo la gravedad del juramento, podemos hacer experticia criminalística en los
sitios donde se efectúan las muertes de las personas
• víctimas de los grupos armados, podemos tomar testimonio de testigos y de funcionarios públicos, podemos hacer interrogatorios a las partes.
Aunque no somos un órgano judicial, si son en el
momento de la apertura de procesos judiciales, sí
• pueden operar como plena prueba, porque está hecha por una entidad de control del Estado, que es
una de las características de la Defensoría del Pueblo,
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y en ese sentido, podríamos tener mucha más incidencia. Creo que hemos sido muy temerosos, muy
tibios quizás, valga la autocrítica, porque no hemos
logrado hacer que este mecanismo lo llevemos mucho más a fondo.
Clemente Paco - Asamblea Permanente de los
Derechos Humanos - Oruro
P. CP. Por todo lo que nos dice, están cuesta
arriba, pero hay una cosa que nos preocupa bastante, dado el caso colombiano, nadie
que conozca puede estar tranquilo. Con tu
exposición dices que la prensa está controlada por los grandes consorcios, sin embargo
ese mismo hecho se ha dado en nuestro país,
pero la prensa internacional ha intervenido
para dar credibilidad a una versión o a otra,
¿cómo actúa la prensa internacional en tu
país?
P. CP. ¿Quién es esa Sra. ingrid Betancourt?
por las notas de prensa internacional, nos
da la impresión de que está feliz con el Gobierno de tu país, hasta ¿dónde es cierto que
cuando la liberaron obraron legítimamente?
R. G.R. Su primera pregunta se la respoderé luego. Respecto a lo de Ingrid Betancourt hay que
mirar su reacción en el marco de lo que se ha denominado Operación Jaque, como una operación
perfecta según las palabras que ella misma expresó.
Se cursan muchas versiones sobre el éxito de esa
operación, porque expertos en acciones militares,
analizaron de qué manera un custodio de catorce

personas secuestradas, está sin uniforme, sin armas,
sin ningún tipo de seguridad, eso entra en una gran
• sospecha, porque no parece que hubiera habido
• una actitud de traslado de estas personas, sino que
• hubo una intervención distinta. La intervención de
EEUU, cada uno de los liberados escribió un libro
con versiones totalmente diferentes. Lo que tenemos a la postre de esa operación, son sólo conjeturas, no tenemos certezas.
• La liberación de estas personas es positiva, inquieta
igualmente que la liberación se haya hecho violando
algunas normas como es el uso de distintivos propios de la Cruz Roja internacional, eso nos preocupa.
Ingrid Betancourt es conocida como una niña consentida de la burguesía colombiana, que hizo política,
• que creó el partido Oxígeno y en su campaña para la
• presidencia fue secuestrada por las FARC, no podría
• aventurarme a decir nada más de ella.
Elena Argandoña - Asamblea Permanente de
• los Derechos Humanos de Potosí
• P. EC De acuerdo a la información de los
medios de comunicación internacional, en
Colombia los defensores de derechos humonos se encuentran en total indefensión, al
• respecto ¿qué respuestas han recibido de la
comunidad internacional de derechos humanos?
R. ER. Responderé la anterior pregunta de Clemente Paco y ésta, ya que ambas tratan sobre los
• medios de comunicación internacional. Respecto
a los medios de comunicación internacional. La
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pregunta que él nos formula es bastante compleja. La situación interna de Colombia en el plano de
la prensa internacional viene siendo registrada con
mucho cuidado y persistencia. Creo que eso es lo
que precisamente viene creando un ambiente de
aislamiento del Estado colombiano frente a la comunidad internacional.
De hecho, la evaluación anual que se le hizo, no
obedeció propiamente aquí en Colombia porque
lo hiciera por generosidad o altruismo, sino porque
quería mostrar una cara distinta a los cuestionamientos que se le vienen haciendo respecto de las violaciones de los derechos humanos. El Presidente ha
querido hacer dos giras por Europa, ambas fallidas
en el tema de la explicación de qué es lo que está
ocurriendo con el tema de los derechos humanos
en el país. Los hechos son los que desacreditan las
gestiones de los Estados.
En ese sentido, ha habido dos circunstancias: primero
un aislamiento al menos en la Comunidad Europea,
respecto de cuál ha sido la presencia del Gobierno,
tratando de justificar las acciones de la seguridad democrática y de qué manera también en Colombia
los derechos fundamentales de los defensores de
derechos humanos están siendo violados, agredidos.
Entonces sí hay, por lo menos de parte de la comunidad internacional, una especie de censura, aunque
no totalmente expresa, a la política de seguridad democrática del Gobierno. Eso ocurrió por ejemplo en
el Parlamento Europeo no fue bien recibido.
Respecto al campo de la promoción y difusión de los
derechos humanos, tuvimos el año 2003, presencia

de la relatora Tomachevsky para la adopción de un
plan nacional de educación en derechos humanos
• que ya lo acabamos, donde la Defensoría del Pueblo, fue un protagonista central. Estamos esperando
que el Gobierno, nos dé luz verde para que empiece
a funcionar como política pública. La oficina continúa ofreciendo su asistencia técnica para diferentes
campos de los derechos humanos, y también recibe
quejas. Además realiza trabajo de campo, monitoreo,
• consultas, verificación en terreno sobre las condiciones de respeto y, observancia de las normas humanitarias. Eso es muy importante.
Como sugerencias, siguiendo las características propias de Bolivia, podrían seguirse por ese mismo
• camino, el diálogo es muy fluido. Sin embargo, en
el último período para la aceptación de esta última
presencia que va a estar hasta octubre de 2010, el
Gobierno quiso condicionar la presencia del Comisionado, señalando que sus informes tenían que ser
meramente técnicos, ya que el informe del anterior
Comisionado, era sumamente incisivo y pertinaz en
• el ámbito de señalamiento de responsabilidades del
Estado frente a la violación de derechos humanos.
Esto no le agradó al gobierno actual.
• Elena Argandoña - APDH Potosí

P. E.C. De acuerdo a la información de los
medíos de comunicación internacional, en
Colombia, los defensores de los derechos
• humanos se encuentran en total indefensión, al respecto ¿qué respuestas han recibido de la comunidad internacional de de-

rechos humanos?
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Me parece fundamental el marco de análisis que hacen de derechos humanos y democracia. En América Latina la democracia ha
sido una condición para lo que hoy son las
Defensorías del Pueblo. Las dos preguntas
concretas: que nos comente sobre las experiencias de los Defensores Comunitarios y la
experiencia sobre el trabajo de alerta temprana en conflictos.

Todo esto, nos llevó a pensar que como se hizo tan
pequeña la organización, se decidió crear una especie
de monitores que nos estuvieran informando sobre
las violaciones a los derechos humanos en las regiones donde no tiene acceso el Defensor del Pueblo.
Tenemos Defensores en cada una de las capitales
de departamento, pero son equipos pequeños. Para
tratar de fortalecer un poco su trabajo, se le asignó
lo que se llamó Defensores Comunitarios, que son
personas ya profesionales universitarias y universitarias, que tienen como tarea informar y estar alertando
permanentemente sobre las situaciones de riesgo en
esas áreas. Los informes de ellos, han servido incluso
para mostrar cómo muchas de las circunstancias de
violaciones a los derechos humanos son directamente responsabilidad de miembros del Estado.

R.G.R. Respecto a los Defensores Comunitarios, nosotros como Defensoría del Pueblo, nacimos muy
pequeños frente a la inmensa crisis humanitaria que
padecemos, la Defensoría del Pueblo se concibió creyendo que íbamos a resolver prontamente el tema
con la Constituyente del '91, el tema de la guerra y
el conflicto interno, no fue así, la crisis humanitaria en
Colombia se ha incrementado.

De ahí también el fortalecimiento de alertas tempranas SAT, ese sistema tiene como propósito alertar a las
entidades encargadas de la defensa de los derechos
humanos sobre situaciones de alarma, claras y ciertas,
de que una comunidad serán víctimas de agresiones
o asesinatos. Bien por las amenazas, bien por la presencia de grupos armados en la zona, bien por una
serie de acciones que estos grupos hacen para amedrentar ala población, o porque igualmente ahora se
está haciendo confinamiento forzado, es decir, no se
les permite a las personas salir a las áreas donde hay
confrontación armada o donde los grupos paramilitares, para obtener una ventaja militar relativa, tienen a
la población civil como parte de esa estrategia. A ello
se suma, el impedimento de ingreso de alimentos y
medicamentos para esas poblaciones. Hemos hecho
alerta de sesenta y dos alertas en el último año.

Los índices de violación son verdaderamente dramáticos, más de cuatro millones de desplazados. En
este último años más de setenta y seis mil nuevas
familias también han perdido sus hogares y sus tierras, han sido expropiadas cerca de dos millones de
has. de tierras cultivables y productivas, han sido registrados y documentados más de 1250 ejecuciones
extrajudiciales o arbitrarias. Se calcula que desde la
década del '90 hasta ahora, han desaparecido cerca
de catorce mil personas. Se estima que el 68% de la
población colombiana está por debajo de los índices
de pobreza absoluta, que la tasa de desempleo ronda el 16%, que la economía de la subsistencia está
en 56 %, que cinco de cada diez niños y niñas, no
logran alcanzar el nivel básico de primaria.
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Lidia Rodríguez Responsable del programa Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo
de Bolivia.
P. L. R. Frente al reclutamiento que hacen
estos grupos armados de niños y adolescentes, ¿cuál es el accionar de la Defensoría del
Pueblo?
R. G.R. Respecto al reclutamiento forzado, la posición de la Defensoría del Pueblo, ha sido muy
clara, manteniendo la observancia de normas, no
solamente del convenio de protección a la infancia,
sino también de las normas del derecho internacional humanitario. Hemos sido absolutamente claros
e inflexibles, hemos logrado gracias a una serie de
acciones de persuasión de los jóvenes, y con algunos programas locales de re- direccionamiento de
los programas de vida, sustraer a muchos de ellos
de la posibilidad del reclutamiento, sin embargo es
una práctica muy extendida. Un asunto muy grave
es que buena parte del reclutamiento se hace sobre
comunidades indígenas.
El territorio colombiano es extenso y hay unas áreas
inhóspitas e inaccesibles, entonces no es posible que
el Defensor del Pueblo llegue a esos sitios recónditos,
y ahí se aprovecha la presencia de las comunidades
indígenas y negras para reclutar jóvenes. Es una práctica que se está extendiendo. Ahí el Estado fracasa y
la Defensoría del Pueblo, no alcanza a cubrir tampoco esa dinámica. Es alarmante el informe de NNUU,
que señala esa circunstancia como una manera no
solamente de violación a los derechos humanos, sino
al derecho internacional humanitario.

Omar de Atríp - Oficina del Alto Comisionado
• de NNUU en Bolivia
P. O.G. ¿De qué manera interactúa la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado en Colombia, ¿podría darnos algunas recomendaciones para la Oficina del Alto Comisionado,
• que tiene apenas dos años aquí en Bolivia y
cómo debería interactuar con la Defensoría
del Pueblo.
• R. G.R. Respecto al Alto Comisionado, esta oficina se
instaló el año 1996 en Colombia. Se hizo bajo la presión de dos sectores: primero, de sectores que pretendían tener relaciones comerciales, especialmente
el parlamento europeo.
El Gobierno más adelante, con base a acciones de la
sociedad que exigían la presencia de un organismo
• internacional que vigilara el respeto y la defensa de
los derechos humanos, permitió la instalación de la
oficina, fundamentalmente con tres propósitos: asesoramiento técnico en materia de derechos humanos;
extender la capacitación y formación en esa misma
materia; y hacer recomendaciones claras frente a violaciones de los derechos humanos; y un 4° que es casi
un sustrato de lo anterior, que es el de fijar posiciones
• frente a la crisis humanitaria masiva que vive el país.
En esos cuatro campos, nosotros hemos adelantado
una serie de acciones sumamente importantes. Los
informes de NNUU han permitido que haya presen• cia por ejemplo, de un relator para la niñez, hay rela• tor para género, hay un relator para la atención de las
comunidades y derechos de los pueblos indígenas
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y negritudes. Existe también un relator para estudiar
la crisis humanitaria frente a los defensores de derechos humanos. Hemos tenido una serie de visitas
permanentemente por parte del Alto Comisionado y
también de NNUU.
Manuel Apaza - Comunidad de Arte y Cultura
de la ciudad de El Alto
P. MA. Quisiera que enfatice un poco más,
sobre las medidas que tiene la Defensoría
del Pueblo en Colombia, contra el acuerdo
que firmó EEUU con Colombia para que éstos tengan la ínmunídad, o decidir quiénes
son castigados o no. ¿Cuáles son las medidas
de acción del Defensor para que esto ya no
suceda?
R. GR. Respecto a las medidas que toma el Defensor
del Pueblo en cuanto a los acuerdos de inmunidad,
no tiene competencia para cuestionar, censurar o vetar acuerdos entre Estados. Este es un acuerdo entre
Estados, son las condiciones de relacionamiento que
tiene que ver con cuestiones diplomáticas y militares,
donde el Estado le hace una serie de concesiones
al Gobierno colombiano respecto a la presencia de
funcionarios norteamericanos en nuestro territorio y,
frente a eso la Defensoría del Pueblo no tiene mayor capacidad de acción. Son tratados internacionales
que la defensoría no tiene capacidad de censurar. Podría hacer algún pronunciamiento, pero su capacidad
no va más allá de eso.

P. M... Hace un par de años un representante
de la Defensoría de Colombia nos daba un

dato respecto al financiamiento que recibía
la institución; alarmaba en el sentido de que
era USAID (o el Gobierno norteamericano) el
que financiaba con un alto porcentaje la actividad de la Defensoría del Pueblo en Colombia. ¿Es realmente así?
• R. G.R. Hasta el año 2002, la Defensoría colombiana tuvo una importante cooperación internacional no
• solamente a través de USAID, también a través de
Países Bajos, Organismos Canadienses, etc. Eso le
permitió extender muchos de sus programas y abrirse a una serie de proyectos importantes. Dado que
el Gobierno solicitó austeridad en el gasto público,
• USAID nos ha colaborado, pero esa colaboración se
• ha ido reduciendo sustancialmente, pero seguimos
recibiendo ayuda.
• Por otro lado, hay un debate, es sobre la independencia y autonomía de las Defensorías del Pueblo. Deberían tener administración propia, o tiene que depender
• de los recursos que el Estado le concede, aparte que
la restricción en el gasto público ha hecho que se descienda en los niveles de financiamiento institucional,
las cuentas de pago no llegan completas al finalizar
cada período, eso restringe mucho nuestro accionar.
Por ejemplo al inicio de la creación de la institución
teníamos mucha gestión directa, íbamos directamente a la fuente de los conflictos y ahí actuábamos. Hoy
no podemos hacer eso porque no hay la posibilidad
• del desplazamiento y los costos que implica. Esto responde a que el tema de los derechos humanos es
• espinoso cuando el Gobierno desea que eso no sea
muy ventilado, ni muy vigilado.
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finir una estructura principal del Estado con
interculturalidad en el entendido de que se
ha mantenido el facto modo cultural y con
algo de multiculturalidad?

PREGUNTAS A LUIS TAPIA
Enrique Duran - Defensoría del Pueblo
P. ED. Quisiera plantearle dos preguntas muy
concretas: ¿la Asamblea Constituyente como
una instancia reciente del proceso histórico
en Bolivia habrá sido en diseño original, es
decir, una instancia pensada de interculturalidad?

Tomas Oberfrank - Servicio Alemán de Cooperación Social -técnica (DED)
P. TO. Quería tocar dos temas, se habló que
la autonomía indígena todavía sería un esquema de biculturalidad o pluriculturalidad,
en mi criterio no es así, porque cualquier
autonomía indígena o cualquier proceso de
implementación de las autonomías en general exige un esquema de gestión pública intercultural, porque tampoco las autonomías
indígenas van a crear entidades territoriales
contínuas desde una cultura sino en el mismo territorio, van a coexistir y convivir diferentes culturas, por lo tanto, dentro las autonomías indígenas se debería establecer un
esquema de gestión pública intercultural, lo
mismo para el resto del territorio, por lo tanto, creo que el diseño de la Constitución ya
exige la creación de nueva institucionalidad
intercultural, a nivel de las autonomías, ¿podría profundizarse este tema un poco más?

P. ED. ¿El producto de la Asamblea Constituyente es decir la nueva CP,E se podrá considerar como un proceso intercultural? Y en
esa misma línea tu planteabas diferenciar lo
bicultural de lo intercultural, porque de alguna forma sería sólo una forma limitada de
interacción entre dos culturas nada más; ¿si
la biculturalidad sólo es un pequeño avance
hacia la interculturalidad en un país como
Bolivia tan diverso, con al menos treinta y
seis culturas, ¿cuál podría ser una forma específica de interacción de interculturalidad
entre todas estas cultura,? ¿cómo llegamos
a generar un espacio que permita esta real
interculturalidad entre tantas nacionalidades y culturas?

Marcelo Claros - Defensoría del Pueblo

Otro tema. es que estoy muy de acuerdo
con que las Naciones Unidas exigen la superación de las asimetrías y de estructuras
de dominación y de poder, pero articulando
eso al actual proceso político que tenemos
en el país, yo estuve en otros seminarios de
interculturalidad con una visión más andi-

P. MC. De la exposición llegamos a la conclusión que el tema de interculturalidad de
la nueva CPE no habría cumplido las expectativas totales, bajo esa conclusión después
de escuchar la exposición ¿se animaría a de-
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Eso es un tipo de relación no universal, es decir,
es específica de una cultura. En el seno de culturas
comunitarias hay también procesos de individualización y una vez que hay mayor interacción entre
culturas hay varias formas de procesos de individualización que tienen que ser reconobidos, incluso desarrollar las condiciones, para que se ejercite
libertad en esos procesos.

Algo similar ocurre con los llamados derechos políticos y sociales. Los principales sujetos que se movilizaron y lucharon por la conquista de ciudadanía, por
ejemplo, el derecho al voto, han sido en la mayor
parte movimientos obreros; es decir gente que no
tenía principios liberales, sino más bien, principios
socialistas. Es por eso que creo que no hay que identificar liberalismo con modernidad en general.

Los procesos actuales como el boliviano, inducen a
revisar el modo en que la Declaración de Derechos
Humanos concibe al individuo de manera no universal, más bien, de manera fuertemente vinculada
a propiedad privada. Históricamente se ve que no
es universal.

Los socialistas, para nombrarlos de manera genérica comunistas y otros de la inspiración colectivista
por así decir, también son movimientos modernos
y han sido los principales sujetos que han conquistado derechos políticos, aunque no exclusivamente,
ya que en muchos lugares ha habido movimientos
feministas de inspiración liberal que también han
ampliado la ciudadanía.

Esto yo ligaría a lo otro. Ocurre que hoy se identifica
mucho como liberal el conjunto de estos derechos
civiles, políticos y sociales; inclusive a la democracia
como liberal. Convendría diferenciar lo liberal que
no es sinónimo de moderno. Es una de las culturas
políticas que conforman lo moderno, que ha tenido
éxito en convencer de que es liberal algo a lo cual
se han opuesto durante mucho tiempo; es decir, los
liberales eran antidemocráticos hasta finales del siglo
XIX e inicios del siglo XX, donde recién comienzan a
emerger algunos teóricos liberales, que articularon la
democracia en su estructura discursiva.

En su dimensión de derechos políticos y los derechos
sociales, que tienen que ver con la redistribución de
la riqueza, obviamente no han sido de inspiración
liberal, más bien vienen de luchas obreras, socialistas y otras similares que trataban que se reconozcan
algunos principios de justicia re-distributiva. En ese
sentido, sobre todo estos dos componentes, el político y el social de los derechos humanos no son de
inspiración liberal. Luego ocurre que los liberales se
han apropiado de todo eso y han aparecido como
defensores. Todo esto facilitado por el modo en que
se ha construido la Unión Soviética y el modo en que
han pensado también la articulación de sus instituciones y los derechos.

Hasta entonces, los liberales eran explícitamente
teóricos y sujetos políticos que estaban tratando de
evitar que haya democratización en el seno de sus
estados, sin embargo ya aparecen como "dueños de
la democracia" por así decirlo, como los inventores
de la democracia representativa.

En ese sentido, cabe re-pensar el "individuo" en términos no exclusivamente liberales porque justamente
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totalidad social y una forma de auto gobierno se vuelve un derecho colectivo dentro de otra sociedad. Es
por eso que la idea de autogobierno es mucho más
fuerte que la idea de derecho colectivo. Creo que en
eso se ha ido reduciendo el grado de etnocentrismo
tanto de la declaración de DDHH como de la Constitución boliviana.

lo liberal, hoy es un modo de reclamar la universalidad de una figura histórica del individuo fuertemente ligada a la propiedad y a la competencia política,
cuando esa es sólo una de las modalidades posibles
para el desarrollo de individualización.
Yo creo que más bien esta emergencia de origen más
comunitario, permite también, llevarnos a pensar al
individuo en un horizonte más pluralista, es decir, no
identificándolo exclusivamente como lo liberal ya que
una buena parte de los llamados derechos humanos
también han sido imaginados y conquistados por socialistas y otros movimientos colectivistas.
Vínculo entre derechos individuales y colectivos
Para no alargarme mucho, pasó al otro elemento
que tiene que ver con ligar esto a algo que se preguntó sobre el vínculo de derechos individuales y
colectivos. Tal vez no pueda responder todo lo que
se me ha preguntado, pero me centraría en lo siguiente. Ocurre que existe cierto desplazamiento
que en parte también distorsiona y produce una no
muy buena comprensión de la siguiente relación
que se vuelve contraposición. Se habla de derechos
individuales para pensar el vínculo entre ciudadano
y Estado en condiciones modernas y se ha tendido
a hablar de derechos colectivos como sinónimos de
derechos de pueblos indígenas. Es una primera distorsión de hecho.
Lo que pasa es que como los pueblos llamados indígenas han sido incorporados de manera subordinada
a los Estados modernos, cuando se plantea el tema
de reconocerles derechos, algo que era más bien una

Ya no hablan de reconocimiento de usos y costumbres, porque la noción de usos y costumbres mantiene una jerarquía civilizacional. Se considera que el
derecho positivo moderno es universal, por lo tanto
aplicable para organizar la administración y organización del Estado en el conjunto de los Estados en el
• mundo y los usos y costumbres sólo servirían como
normas para organizar la vida de manera muy local y
circunscripta a una sola cultura.
• En ese sentido, es un modo de sostener la pretensión de universalidad de cierta versión del derecho
positivo moderno. Tanto la Declaración Universal
como la Constitución boliviana, han ido eliminando
ese tipo de etnocentrismo, aunque creo que no hay
un abandono total, sin embargo se combina la idea
de reconocer formas de autogobierno con ciertos de• rechos colectivos.
Eso tiene que ver con que uno de los principios organizadores de la mayor parte de las sociedades que
han sido colonizadas, es la tenencia colectiva de la
• tierra y, por lo tanto, eso es lo que se traduce en el
• reconocimiento en la Constitución actual boliviana.
Reconocimiento de este tipo de apropiación colectiva
de la tierra es la gran variación en relación al vínculo
entre individuo y propiedad privada.
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Los derechos colectivos, también han sido parte de
reconocimiento de conquistas sobre todo de trabajadores, en la historia de la democratización de los
Estados modernos, es decir, una vez que se reconoce
el derecho político a organizarse luego el producto de
esa organización y sus luchas acaba también generando el reconocimiento de derechos colectivos.
Es una secuencia histórica, en ese sentido lo colectivo tiene una connotación diferente en el seno de la
historia de las sociedades modernas y un sentido diferente en el ámbito de las relaciones entre sociedad
dominante y pueblos subordinados históricamente.
Ahora, por lo menos, tiene esa bivalencia o ambigüedad en muchos casos y ha servido últimamente de
eje para contraponer la idea de que los derechos individuales, que serian propios del universal moderno,
deberían primar sobre los derechos colectivos, que
hay que reconocer pero que no deberían primar en
la medida en que eso acabaría con la subordinación
del individuo.
Eso implica que se sigue pensando que en las estructuras comunitarias el individuo es subordinado,
y está en peores condiciones que en las sociedades
modernas, lo cual es por lo menos discutible. En ambos ámbitos es algo que se puede problematizar, y
es por eso que creo no tendría aquí una respuesta
que para dirimir estos conflictos entre lo individual y
lo colectivo.

generales no puede resolver eso en un breve plazo,
• cuando esto no ha sido objeto de una dinámica de
• construcción sino más bien de enfrentamiento y sabotaje, por lo tanto es una tarea que queda ampliamente pendiente.
PREGUNTAS A FERNANDO MAYORGA
P. ¿Qué opina sobre el voto cautivo?
R. FM. Otro tema tiene que ver con el "voto cautivo", puesto que existen comportamientos colectivos
o presiones organizativas que atentan contra las reglas electorales y que influyen en el comportamiento
individual provocando una reacción determinada en
la orientación del voto; en este caso, solamente si
es producto de una deliberación pública puede no
resultar negativo.
Antes se mostraba como ejemplo el caso de Jesús
de Machaca, en los años noventa y en plena participación popular. En este caso se reúne la comunidad
y elige sus autoridades, después estas son inscritas
como candidatos y mediante elecciones municipales
• son elegidos de manera formal. Es un ejemplo de
• combinación de códigos de cultura política y reglas
• formales, y en este caso la decisión colectiva no era
negativa, en la medida en que se daba en condiciones de deliberación. Lo que está mal es que eso vaya
acompañado de medidas coercitivas porque eso es
coartar los derechos individuales.

Se necesitaría una instancia que vaya produciendo el
conocimiento y ensayando alternativas de solución
intercultural en el largo tiempo, porque una Asamblea
Constituyente, además de que sólo da los principios

Otra novedad que vivimos entre 2007 y 2008 fue
que se modificaron las organizaciones de la sociedad civil puesto que se crearon CONALCAM y
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el CONALDE. El CONALDE es muy importante en
términos sociológicos porque no existía esa capacidad de movilización en esas regiones y con esos
actores locales articulados en una coalición supra
regional. Por su parte, CONALCAM es el paso del
"Pacto de Unidad" (que en la Asamblea Constituyente es el actor que presiona e influye en el MAS)
a un instrumento de cooptación gubernamental de
la acción sindical, puesto que quien preside las sesiones decisivas del CONALCAM es el propio Presidente de la República. Es decir, se trata de otro
tipo y grado de vinculación, puesto que el margen
de autonomía de las organizaciones sociales, campesinas e indígenas es menor en la actualidad que
hace tres años.
P. ¿Cuál va a ser el rol de la clase media principalmente de las ciudades en estas elecciones?
R. FM. Con la clase media existen pocas posibilidades de presión debido a la debilidad de los Comités
Cívicos, incluso el más fuerte, el de Santa Cruz, está
debilitado. Otro tema es qué se puede hacer respecto a los medios de comunicación, porque existe
una construcción mediática de la conflictividad, que
amplifica el grado de conflictividad o lo convierte en
sensacionalismo, y eso influye en la percepción de la
población.
P. ¿Qué pasa con el tema de un posible perfil
en el ámbito regional según los cuadros en
que vayan a avanzarse en pro de los apresuramientos que tiene el oficialismo y la oposición de presentar listas antes del 7 de septiembre?

R. FM. La elección de diciembre de 2009 está íntimamente vinculada a la elección de abril de 2010,
• sobre todo para la estrategia de la oposición porque
• los prefectos van a privilegiar una estrategia defensiva, o sea, su reelección departamental, y eso marcará
su intervención en el escenario político nacional, a mi
juicio la elección departamental tendrá mayor importancia para las fuerzas cívicas en la "media luna".
• P. ¿En este contexto que usted ha mencíonado ¿entraría este conflicto que tenemos por
las aguas del Silala, si este es un tema de
política estructural que tenemos en nuestro
país o básicamente es un tema distractivo?
R. FM. Lo de las aguas del Silala es anecdótico, porque cualquier tema será utilizado por la oposición, sin
embargo, este tema hay que verlo desde otra perspectiva, porque muestra cómo está modificándose el
• proceso decisional estatal. Ahora tenemos referéndum; antes eran el Poder Ejecutivo y el Congreso los
que tomaban las decisiones, ahora el referéndum da
la línea para la decisión, como fue en el tema de
hidrocarburos o en el tema de la autonomía, y para
el tema del Silala el Gobierno está tanteando un sistema de consulta con los pueblos originarios y es
• el inicio de una búsqueda de metodología para que
• existan otros canales de participación en la toma de
decisiones.
•
• P. ¿En el contexto electoral si el asentamiento de dos mil personas según el Gobierno, es

significativo para los resultados que vayan
a producirse en las elecciones, toda vez que
el universo de votantes alcanza a los tres
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millones aproximadamente, ¿será necesarío para el Gobierno hacer esta movida pre
electoral tan discutida ? ¿a futuro tendrá una
relevancia importante sobre los resultados
que vayan a producirse en las elecciones de
diciembre?
R. FM. El traslado de colonos tiene consecuencias
por la densidad poblacional del departamento de
Pando y la intención gubernamental de que se registren como electorales es, a mi juicio, errónea. Es
otra muestra de la doble faz de los procesos políticos,
porque nadie puede estar en contra de acciones de
poblamiento de regiones fronterizas por razones de
soberanía, sin embargo, el momento en el que se lo
hace llama a la sospecha y, además, es atentatorio
contra la calidad de la democracia, puesto que debe
resolverse en el marco de las relaciones de fuerza
locales.

PREGUNTAS A PEDRO NUNI
Roger Arnéz - Representante Especial de la Defensoría del Pueblo en el Chapare
P. RA. Me amarga ver que en el Chapare hay
pueblos olvidados y ver también que dentro de los pueblos indígenas existe discriminación, por ejemplo el pueblo Yuqui es
un pueblo olvidado, parece que los pueblos
indígenas aún no han sido asimilados sino
más bien utilizados, los Yuquis son un pueblo con cultura, territorio y personas que
tienen la misma dignidad que cualquiera de
nosotros aquí.

La forma de reivindicación política de los
pueblos, en este caso en el Oriente bolívianoes a través de la CIDOB, en el Chapare
• existe la organización de las poblaciones
• del Norte de Cochabamba, están los Yuquis
• y los Yuracarés, son los pueblos que habi-

tan las tierras bajas al borde del Chapare
;los Yuquis son 180 personas, los Yuracarés
son 3570 y han tenido reuniones políticas
para ver a quién le corresponde el escaño
que se les ha otorgado, son solo siete escaños que provocarán el enfrentamiento en-

tre hermanos.
La pregunta es ¿si el Municipio, la Alcaldía
o alguien se preocupa por esos pueblos indígenas? Yo como -Defensor he visto que
a los Yuquis no los atienden, se sabe más
de ellos en Europa que aquí en su tierra,
a los Yuracarés los consideran mendigos,:
¿qué se está haciendo para integrar los
pueblos)7, en ese sentido la pregunta es:
• ¿qué está haciendo la CIDOB por el pueblo
• Yuquí?
• R. PN. Respecto a los hermanos/as Yuquis no sólo
es tarea del CIDOB, los avasallamientos por parte
de los hermanos colonizadores, los ha reducido a
un lunar por decirlo de algún modo, ahí se ve el
• racismo entre nosotros, también se ve esto en el
• Norte de La Paz, donde también se da la aculturación, en otro tema ellos tienen una enfermedad
• que pronto los acabará, apoyarlos es una tarea de
todos.
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pueblos indígenas dentro de la Amazonía
boliviana que está haciendo el Gobierno nacional?

Marco Lucero - Representante del Chapare Defensoría del Pueblo
P. ML. Quisiera que nos explique a qué se refiere al hablar de los derechos de los pueblos
y naciones indígenas originarias y campesinas, ¿por qué hay esa diferenciación en decir
quiénes son pueblos, quiénes son naciones
originarias? ¿por qué esos términos son diferentes?, ¿ por qué unos son pueblos y otros
son naciones ? ¿quiénes se consideran qué?,
¿aquellos hijos de indígenas originarios o
campesinos que residen en ciudades, cómo
deberían ser considerados recurriendo a su
raíz más antigua?
R. PN. Los hermanos que habitan en las urbes son
aymaras, quechuas, chiquitanos, es decir, estamos en
todos los cinturones de la ciudad, no importa donde
vivan, son hermanos del campo o la ciudad.
Nuestras organizaciones, nuestros pueblos se consideran indígenas, pero el tema indígena no les gusta
a los hermanos/as de occidente ellos se consideran
originarios, y los de la CSUTCB, se consideran campesinos, por eso fue que la nueva Constitución, para
que nadie quede al margen, lo llamó así, pero no
uso comas en la redacción y todos quedamos en
una sola bolsa y algunos sectores quieren aprovechar
esto, los colonizadores por ejemplo.

R. PN. En los avasallamientos de los pueblos de la
Amazonía, hubiéramos querido tener toda la capacidad de parar esto recordando a nuestros hermanos
• el uso de sus propios derechos, los que están avasallando no sólo son hermanos de Occidente sino
también brasileros y peruanos, no sólo es tarea de la
CIDOB, sino también de DDHH y del Defensor del

Pueblo.
PREGUNTAS A MARÍA TERESA ZEGADA

Vivían Lagrava - Defensoría del Pueblo Potosí
P.V G. Hice una investigación respecto de la percepción de los medios de comunicación y las organizaciones sociales en cuanto a nuestro rol en la
intervención de conflictos sociales, y muchos de los
• dirigentes de sectores sociales esperan alguna opinión del Defensor del Pueblo acerca de la violación
• de DDHH, ¿ qué opina usted de estos líderes que
interpelan al Defensor del Pueblo para un pronunciamiento político incluso acerca de ciertos temas?,
¿y cuál cree usted que es el rol de los medios de
comunicación en el país?
R. MTS. Pienso que los medios de comunicación
han entrado en la misma lógica en la que han entrado el resto de la sociedad y de los actores políticos,
se han polarizado. Los medios deberían estar por encima de ciertos intereses, pero lastimosamente han
entrado en la lógica de la polarización, los medios en

Manuel Lima - FSUTCP y FOBOMADE, Pando
P. ML. ¿Qué hará la CIDOB frente al avasallamiento y la violación de los DDHH de los
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Bolivia tienen un poder muy grande de influencia en
la generación de opinión pública y en la construcción
de la democracia en que estamos todos involucrados
y debieran asumir su responsabilidad.
Enrique Durán - Defensoría del Pueblo - Sucre
P. Durante la Asamblea Constituyente se ha
visto dos niveles de cooperativismo, uno;
que son los que realmente obtienen lo que
quieren, y otros; que no tienen tanta influencia, por ejemplo durante la Asamblea Constituyente se quería tocar el tema de la autonomía universitaria el tema se salía de la
Asamblea hacia la calle y el cooperativismo
tomaba un rol de imposición y ese tema no
se tocaba, lo mismo con la educación laica,
los cooperativismos han marcado el proceso constituyente y esto será un avance en el
proceso democrático en el entendido de que
este cooperativismo genera una distorsión.
R. MTS. Correspondería mirar los conflictos desde
distintas dimensiones, porque es un fenómeno multidimensional. Por otra parte, se está encarando la forma de (de) construir el pensamiento que teníamos,
es decir, empezar a generar nuevos conceptos que
competan a todos, que expliquen mejor la realidad.
Por otra parte, no hay en ninguna sociedad personajes o instituciones que no sean políticos todos tenemos una posición política lo que no significa tener
una posición partidaria o una posición que se parcia¡ice con ciertos sectores de la sociedad, partiendo de
ese hecho, el que uno tiene una visión política de la

realidad, creo que la Defensoría del Pueblo tiene que
• asumir una posición política en relación con los propios principios que están establecidos en la Constitución, ello significa que sin tomar una posición político
partidaria ni parcial de la realidad, la Defensoría del
Pueblo, tiene que defender los DDHH, debe defender la democracia, optar por el diálogo y la concertación antes que llegar a los enfrentamientos.
En este sentido, ya se está definiendo una posición
política respecto de la realidad, una posición por los
sectores más vulnerables, lo que no corresponde es
que la Defensoría del Pueblo y DDHH asuman una
• posición respecto de intereses específicos ya sean
políticos o sociales porque eso deslegitima su presencia en un proceso en que debemos preservarla
a ultranza porque a futuro, necesitaremos de instituciones como las que ustedes representan para poder
atenuar y resolver ciertos momentos críticos de con•• flictividad.
Por último, respecto a la lógica corporativa, ésta está
presente siempre, es decir, necesidades de la sociedad siempre existen, siempre que existan demandas
sociales habrán conflictos de tipo corporativo, el tema
• más allá de cuál es el motivo de los conflictos, es
• cómo encaramos estos conflictos, cómo se genera
el encuentro entre quienes demandan y la instancia que debe satisfacer esas necesidades, si existe
la capacidad de ceder ante las necesidades de otros
actores eso es construcción democrática, es decir, lo
• importante no es que existan o no conflictos sino la
manera en que son abordados, resueltos y encarados
• por los actores en pugna o por los involucrados en el
conflicto, y creo que allí también hay un llamado a us-
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están protegidas por seguridad social, por el
injusto sistema denominado cooperativista

tedes que son parte central de la construcción de una
cultura de dialogo y de concertación democrática.

PREGUNTAS A HÉCTOR ARCE
P. Cómo poder superar la diferenciación de
problemas entre el campo y la ciudad considerando que los DDHH se superponen a los
derechos de los pueblos indígenas, esto, en
el sentido de que sabemos que los DDHH han
sido elaborados desde una óptica más general, más global para un determinado tipo
de sociedad, tomando en cuenta que existen
pueblos diferentes que han construido DDHH
para los pueblos indígenas, esto en el marco de la relatividad cultural, esto también
es visible en la CPE donde están primero los
DDHH como tal y después están los DDHH
de los pueblos indígenas, ahí podemos ver
la clara diferenciación entre personas de primera y segunda clase aunque pese a eso el
discurso dice otra cosa.
En la actual coyuntura habría conflicto principalmente en que la duración de DDHH ya no
está de manera abierta modificada sino por
los movimientos sociales ¿qué opinión tiene
ministro Arce respecto a esa circunstancia?
En pleno siglo XXI parecería que el mitaje no
se ha ido de la ciudad de Potosí, estoy hablando por la realidad que se presenta en el
Cerro Rico de Potosí, cada mes algún minero
fallece producto del trabajo en la mina y, lamentablemente hay miles de familias que no

• que explota y sojuzga a varios compatriotas
nuestros, se han hecho algunas representaciones entre el Gobierno nacional para que
pueda establecer mecanismos que hagan
más justo el trabajo de esta clase minera,
yo quiero hacer de su conocimiento esa realidad, que no esté sujeto a ningún cálculo
• político por favor, sabemos de la presencia
• cuantitativa importante del movimiento cooperativista minero pero, ante eso, hay que

anteponer principios de justicia equidad y de
solidaridad entre bolivianas y bolivianos.
• R. HA. En relación a la primera pregunta, creo que
nuestra Constitución, al establecer esta tabla de derechos de más de 100 artículos que no solamente
son artículos porque hay un amplio contenido social
que no está necesariamente en la tabla de derechos,
que está justamente en toda la orientación que tiene la Constitución destinada a la construcción de un
estado de bienestar, un Estado social democrático y
de derecho en ese sentido, la Constitución al hablar
de recursos naturales, al hablar de la redistribución
de la riqueza, está sentando las bases para el efectivo
desarrollo y cumplimiento de DDHH fundamentales,
en el entendido de que los DDHH son el concepto
• genérico de todos los derechos que específicamente,
• y de manera ordenada señala la Constitución.
• Cuando la Constitución habla de todos los derechos,
está hablando de todos/as los/las ciudadanos/as en
• general, pero cuando la Constitución está hablando
de determinados condicionamientos para algunos
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sectores de los pueblos indígenas, lo que está haciendo a mi criterio es hacer discriminaciones positivas que van a cumplir un fin, los pueblos indígenas
de los cuales todos los/las bolivianos/as tenemos
algo, han sido marginados durante los 184 años que
tiene nuestro país, cuando se fundó la República, con
derechos, libertades, democracias, igualdades solamente para algunos, las grandes mayorías nacionales
quedaron marginadas, las minorías pudientes económicamente, en tema de conocimiento, gobernaron a
las mayorías, esta situación debe terminar.
Por eso que se han establecido algunas discriminaciones positivas, creo que es un elemento favorable,
que se diga por ejemplo que en el orden electoral,
dos miembros tienen que provenir de los pueblos indígenas originarios, es una medida necesaria en una
primera etapa que luego será superada, un ejemplo
concreto, las mujeres tenían participación en la vida
política, pero ¿dónde materializaron verdaderamente su participación? cuando se estableció que en las
listas debe haber por lo menos un 30% de mujeres,
esto despegó los derechos de las mujeres y ahora
podemos decir que estamos en mejores condiciones
de equidad, podemos decir que las mujeres tienen
más privilegios ya que tienen que estar obligatoriamente en las listas; ésta es una discriminación positiva porque basándose en la realidad estamos creando
espacios de equidad.
Lo que hace la nueva CPE no es crear ciudadanos de
primera y de segunda, sino que genera mecanismos
jurídicos, legales y dignos para lograr que las grandes
desigualdades acaben y que vayamos construyendo
una cultura de igualdad.

En cuanto a Potosí, no se está logrando rápidamente
la corrección de algunos sistemas que atentan a veces a los derechos fundamentales de las personas; es
• muy difícil construir un Estado social de bienestar de
• la noche a la mañana, sin afán de hacer propaganda
• política la única persona que trabaja realmente en este
país es el presidente Morales, el equipo que tiene trabaja constantemente para lograr que la transformación
económica llegue, el hecho de que se hayan incentivado políticas a favor de la maternidad y la niñez son
muestra de ello, no sé si coadyuvará en algún sentido
la pena de nuestros hermanos mineros, son tres años
• y no creo que se puedan cambiar los usos y costumbres de nuestra vida republicana en apenas tres años.
• Gustavo Robayo - Defensoría del Pueblo - Colombia
P. Usted nos habló que la plurinacionalídad
que el propio fiscal daba en esta conferencia
era en un sentido sociológico en el lado que
esto ya se trate de una norma constitucional,
• de una norma suprema ¿cómo conciliar entonces este concepto sociológico con la apli• cación normativa constitucional de la plurinacionalidad en el sentido del reconocimiento,
pero también de las posibilidades que tienen
los diferentes pueblos de expresarse institucional normativa y organízativamente?
Ximena Dávalos - Representante de la Defensoría del Pueblo de Chuquisaca
• P. XD. Señor ministro, respecto a las relacío• nes entre el Defensor del Pueblo y el Gobier-
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no, usted decía, que éstas no deberían ser
como enemigos, me parece que más que verlas como amigos o enemigos lo que nosotros
hemos tratado es mantener equidistancia
con el Estado, ya que como sabemos el Estado es el principal garante de los derechos
humanos, pero también el principal violador
de derechos humanos, así que mantenemos
esa distancia, la misma, que ha sido muy difícil visibilizar en momentos en que el Estado
pasó a ser vulnerado.
En Chuquisaca reconocemos que así como
hubo vulneración de derechos por parte del
Estado, también existieron actos de autoritarismo y de vulneración de derechos por parte
de la sociedad civil, y recordaba como el Prefecto tuvo que huir después de que la turba
incendió su casa, después de que la policía
tuvo que huir de Sucre. Para nosotros fue
muy difícil denunciar estos hechos violentos
de parte de la sociedad civil, pero también
las vulneraciones del Estado.
Me parece imprescindible que el Defensor del Pueblo
tenga su independencia. Pero por otro lado, me parece muy positivo que se haga una propuesta de ley
con características especiales, pero sin que se pierda, la característica principal del Defensor del Pueblo,
que es mantener la equidistancia del Estado.
Aprovecho para decirle que en Sucre han existido demasiadas vulneraciones de los derechos
humanos, pero el Gobierno no ha concluido las
investigaciones, por ejemplo con los hechos de

la Calancha, esto impide que se realicen otras
gestiones, como por ejemplo esclarecer los hechos del 2008, y es necesario que el gobierno
esclarezca todos estos hechos.
• R. HA. El que la violación a los DDHH no venga
del Estado sino de otros sectores es algo que debemos tomar en cuenta, como en Sucre, cuando hay
un gobierno departamental como la Prefectura del
departamento que con determinados sectores minoritarios, armados atentan contra un pueblo, masacra campesinos/as; cuando existe la prohibición de
que el presidente de la República y autoridades de
• Gobierno aterricen en un aeropuerto, o se masacre
• gente en Pando, la Defensoría del Pueblo no puede
• estar distante del Gobierno, en estos casos deberían
tener la visión de ponerse al lado del Gobierno, no
en sentido de subordinación o complicidad, sino en
el afán de una tarea conjunta para enfrentar estos hechos, el error más grande que se puede cometer es
• mantener distancia por distancia, esta es una lectura
incorrecta de una realidad que es cambiante.
• El estado de sitio sigue siendo una medida reflexiva,
nosotros desde la visión universitaria le dimos palo al
• estado de sitio , pero cuando se propuso el estado
de sitio en Pando, fue en defensa de la vida y gracias
a esto se evitó una masacre mayor de los campesinos/as, cuando es necesario hay que ponerse al frente del país, como habrán momentos que nos toque
estar en graderías, los movimientos sociales han sufrido bastantes violaciones a sus DDHH, siendo estos
• factor importante en la vida política, es responsabilidad de todos coadyuvar para que esta misión de Estado que está plasmada en este texto constitucional,

202

FLICTIVI DAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA ACTUAL CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO

que es la primera de 17 constituciones aprobada por
el pueblo, se cumpla en todos sus artículos.
P. La acepción jurídica del término nación,
muchas veces confundido con el término país
o Estado es diferente, Bolivia sigue siendo
un Estado, seguimos siendo una República,
seguimos viviendo en un Estado republicano, una sola nación, en sentido jurídico, pero
esto no implica que no se reconozcan las diferencias que existen en su interior, esto es
un avance para la democracia y está reconocido en nuestro texto constitucional.
R. HA. La plurinacionalidad en el sentido sociológico, si
asumiéramos la plurinacionalidad en el sentido jurídico
estaríamos hablando de una confederación de naciones, este fue un tema muy profundo en la Asamblea
Constituyente, la nacionalidad tiene dos acepciones una
en sentido sociológico y otra en sentido jurídico, en el
sentido sociológico la nacionalidad es un conglomerado enorme de personas que tiene pasado y futuro común que los identifica, tienen costumbres, tradiciones
que subjetivamente tienen lazos que identifican a los
miembros de esa nacionalidad, esta concepción de nacionalidad es la que llevó a la Asamblea Constituyente a
calificar a Bolivia como un Estado Plurinacional.

fueron en contra de la Asamblea Constituyente, por
• la que se luchó durante años, comenzó con una marcha el '92 que se llamó "La Marcha por el Territorio
• y la Dignidad", esta lucha por la Asamblea Constituyente, se logró por el empeño y sacrificio de algunos
dirigentes de las mayorías menos privilegiadas.
• El Defensor del Pueblo tiene que mantener una objetividad clara, sea el Gobierno, sean los sectores sociales, autoridades departamentales sea quien sea
que atente contra los DDHH, el Defensor tiene una
tarea que cumplir, el Defensor del Pueblo es una
institución fundamental de defensa de los DDHH
teniendo un norte al cual debe marchar al lado de
quienes protege y debe tener al frente a quienes
• atentan contra los DDHH y esos actores pueden variar no siempre serán los mismos lo que atenten o
defiendan los DDHH.

Dr. Waldo Albarracín.
No considero justas todas las aseveraciones anteriores ya que la compañera Jimena no podía caminar
tranquila por las calles de Sucre, ya que los sectores
que tu cuestionas la agredían, precisamente por tratar de defender los DDHH en Chuquisaca es que la
• cuestionaban, afectando su seguridad.
R. HA. Querido Waldo, en ningún momento me puse
en contra de la señora simplemente traté de resaltar
algo que es fundamental para el Defensor del Pueblo, con mucho respeto hacia todos/as los/as personeros/as del Defensor que de todas las instituciones
creadas en el país debe ser la más clara, tienen una
misión muy fuerte a futuro, que Dios los bendiga en
su trabajo de defensa a los Derechos Humanos.

El proceso de cambio afectó intereses, porque las
transformaciones del país, necesitan recursos que
tienen que salir muchas veces de la gente privilegiada que manejó los recursos del país, un sector minoritario, que no está de acuerdo en redistribuir los
recursos del país, de que se afectan intereses se hacen pero de una forma positiva en beneficio del país,
estas minorías que nunca se asumieron como tales
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