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RESUMEN

El Derecho peruano desde su formación y los cambios legislativos

constantes, por la variación de gobiernos y gobernantes, ha mostrado

preocupación momentánea por la vigencia de los Derechos Humanos.

Las Constituciones Políticas Peruanas positivizaron los Derechos

Humanos, perfilándolos como Derechos Fundamentales; sin embargo,

existen grupos de personas vulnerables, como es el caso de las

comunidades nativas de la Amazonia peruana, que viven marginados por

la Nación y el Estado.

En ese marco, el trabajo de investigación titulado LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA COMUNIDAD ASHÁNINKA Y

SU INCORPORACIÓN A LA NACIÓN PERUANA tiene como propósito

fundamental demostrar la situación de marginalidad y exclusión de las

políticas de Estado en las que se encuentran las comunidades nativas de

la selva.

Se ha considerado como muestra a la comunidad Asháninka por

ser la más numerosa, con rasgos socioculturales y lingüísticos

consistentes y por estar ubicada en un territorio determinado.

Como sustento teórico se presenta la doctrina constitucional y los

fundamentos epistemológicos de los Derechos Fundamentales, a la luz

de los cuales se discuten los resultados traducidos en el mundo étnico

del Perú y sus identidades culturales; el Estado moderno peruano y los

Derechos Fundamentales; las nacionalidades e identidades lingüísticas

del Perú; la comunidad Asháninka y sus Derechos Fundamentales; el

ecosistema Asháninka en el contexto territorial peruano y la propuesta de

un proyecto de Ley integral para la incorporación de las comunidades

nativas a la Nación peruana.
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Como métodos se han utilizado, especialmente, el descriptivo, el

comparativo, el histórico y el hermenéutico.

Las conclusiones más relevantes del trabajo son: a) los Derechos

Fundamentales reconocidos por las Constituciones Políticas adquieren

carácter vinculante en el Estado moderno, b)la efectivización de los

Derechos Fundamentales de las comunidades nativas en experiencia

tangible de calidad de vida es la garantía de su desarrollo en el contexto

de la Nación peruana, para forjar una sociedad sin exclusiones, aun en la

diversidad.
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ABSTRACT

The titled investigation work THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF

THE COMMUNITY ASHÁNINKA AND THEIR INCORPORATION TO

THE PERUVIAN NATION have as fundamental purpose to demonstrate

the marginalidad situation and exclusion of the politicians of State in those

that are the native communities of the forest.

It has been considered as sample to the community Asháninka to

be the most numerous, with consistent sociocultural and linguistic

features and to be located in a certain territory.

As theoretical sustenance it is presented the constitutional doctrine

and the foundations epistemológicos of the Fundamental Rights, by the

light of which you the results translated in the ethnic world of the Peru and

their cultural identities discusses; the State modern Peruvian and the

Fundamental Rights; the nationalities and linguistic identities of the Peru;

the community Asháninka and their Fundamental Rights; the ecosystem

Asháninka in the context territorial Peruvian and the proposal of an

integral bill for the incorporation of the native communities to the Peruvian

Nation.

As methods they have been used, especially, the descriptive one,

the comparative one, the historical one and the hermeneutic one.

The most outstanding conclusions in the work are: to) the

Fundamental Rights recognized by the Political Constitutions acquire

character vinculante in the modern State, b)la efectivización of the

Fundamental Rights of the native communities in tangible experience of

quality of life is the guarantee of its development in the context of the

Peruvian Nation, to forge a society without exclusions, even in the

diversity.
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I. INTRODUCCIÓN

 1. REALIDAD OBSERVABLE
1.1. PERFIL ETNOGRÁFICO DEL PUEBLO ASHÁNINKA

Sobre el pueblo Asháninka, glosamos los estudios minuciosos que

han realizado Leslie Villapolo y Norma Vásquez(1999), sobre la base

de fuentes bibliográficas de gran importancia, por la variedad de

enfoques, respetando las referencias bibliográficas. Las autoras son

integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación

Práctica.

Los Asháninkas constituyen uno de los pueblos indígenas más

importantes de la Amazonía peruana. Según datos del Censo de

1,993 la población total de este grupo es de 52,461 representando el

21.89% del total de la población indígena censada.

Actualmente, la comunidade Asháninka se ubica en la región del país

conocida como "Selva Central". Esta región comprende las provincias

de Chanchamayo del departamento de Junín y la provincia de

Oxapampa del departamento de Pasco. También pertenece a la

Selva Central una parte de la región Ucayali, fronteriza con la zona

antes mencionada. La mayor parte de este territorio está ubicado en

la selva alta, por ello, esta región ha sido conocida tradicionalmente

como "la montaña".

Debido a las características geográficas del territorio tradicional

Asháninka, principalmente por su cercanía a la costa y a ciudades

importantes de la sierra, la Selva Central constituye una región

estratégica, tanto económica como políticamente. Por ello, el pueblo

Asháninka ha sufrido a lo largo de los siglos la presión de la gente

foránea, frente a la cual se ha visto obligada a defender sus tierras y

su cultura (Fabián y Espinosa; 1997: 11-12).

A) Visión Histórica

Se sabe poco sobre los orígenes de los Asháninka. Según los estudios

de Lathrap (1970:117-123), parece que los antepasados de esta etnia

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA COMUNIDAD ASHÁNINKA Y SU
INCORPORACIÓN A LA NACIÓN PERUANA
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llegaron al Ucayali Central alrededor de 200 A.C procedentes de la

región donde el río Negro desemboca en el Amazonas, de una cultura

llamada Hupa-iya. Posteriormente, por el 100 D.C fueron desplazados

por otros migrantes y se retiraron a los valles del Chanchamayo, Perené

y Bajo Apurímac.

Según Mora y Zarzar (1997:38) con anterioridad al contacto europeo, los

Asháninkas mantenían relaciones de intercambio con las poblaciones

andinas, hecho atestiguado por las hachas de bronce halladas en el

territorio de este grupo. Estas rutas de intercambio continuaron siendo

empleadas por los comerciantes de la zona de Tarma tras el contacto

europeo, obteniendo así herramientas de metal. A partir de 1635, los

Asháninka comenzaron a ser evangelizados por dominicos y

franciscanos, siendo estos últimos quienes constituyeron efectivamente

la presencia del Estado colonial español en dicho territorio. Según estos

mismos autores, los franciscanos fundaron una misión para los

Asháninkas y Amueshas cerca del actual La Merced, trazándose por

objetivo el control del Cerro de la Sal. Sin embargo, las epidemias que

asolaron esta zona, así como la rebelión de Juan Santos Atahualpa en

1742 conllevaron en esta época el término de la actividad misional,

cerrándose la región a colonos y misioneros por cerca de cien años.

En 1869 se fundó la ciudad de La Merced que trajo como consecuencia

el sometimiento de los Asháninka de Chanchamayo. Durante el auge de

la extracción del caucho, los Asháninkas del río Pichis se levantaron en

rebelión contra los caucheros esclavistas en 1889 y 1913. También

resistieron, durante el periodo de la segunda guerra mundial, cuando

hubo un nuevo auge del caucho (Regan; 1993:36). En algunos casos se

hacían correrías para llevar a los Asháninkas atados a un lugar del río

Amazonas cerca de Tamshiyacu, para venderlos, según testimonios de

habitantes del río Ucayali.

En 1965 los Asháninkas, especialmente los de las zonas de Satipo y el

Gran Pajonal, se vieron involucrados en la violencia generada por las

guerrillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Brown y
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Fernández, 1991).

En 1974, el Estado peruano creó la Ley de Comunidades Nativas que

otorgó a los grupos indígenas garantías sobre sectores del territorio

tradicional. Las aldeas que habían aparecido como resultado de las

etapas de contactos anteriores se acogieron a esta legislación y, bajo la

presión de la colonización del territorio por los campesinos andinos, se

fueron creando muchos otros asentamientos.

Entre 1986 y 1996, los Asháninkas fueron víctimas de la violencia

desatada por los grupos subversivos Sendero Luminoso y MRTA (Mora

y Zarzar; 1997: 38).

Estos grupos subversivos desarrollaron desde finales de la década de

los ochenta una clara estrategia de acoso y presión sobre las

comunidades y dirigentes Asháninka, en los principales valles de la

Selva Central, buscando crear las denominadas "bases de apoyo" e

intentando incorporar a sus movimientos, forzada o voluntariamente, a

importantes sectores de esta población ( Espinosa, 1995 ).

Las ejecuciones efectuadas por Sendero Luminoso y el MRTA en contra

de importantes dirigentes Asháninkas y el ataque despiadado contra

estas comunidades dio origen a la formación de mecanismos de

defensa, la creación de rondas y comités de autodefensa. Este sistema

de crear sistemas de autodefensa, fue apoyada por las fuerzas armadas

y policiales como un mecanismo de frenar los embates de la subversión,

multiplicándose aceleradamente. Espinosa (1995:125) calcula que a

mediados de 1990 existían entre diez y catorce mil ronderos en toda la

provincia de Satipo.

El impacto sobre la población Asháninka fue enorme, no sólo por el alto

costo en vidas humanas, sino por el severo impacto producido sobre los

sistemas tradicionales de organización social y económica. Cientos de

pobladores, hombres, mujeres y niños fueron esclavizados por Sendero

Luminoso y múltiples comunidades fueron abandonadas al no encontrar

allí sus moradores garantías necesarias para sus propias vidas.

Espinosa (1995:123) señala que a inicios de 1991, unos 10,000



4

Asháninkas se encontraban en manos de Sendero Luminoso y que, en

ese mismo año, sólo en la región del río Ene fueron rescatados 2,800

cautivos por dicho grupo.

La población desplazada por la violencia de sus comunidades originales

se dispersó en el bosque o pasó a constituir en el territorio de otra

comunidad, los llamados "núcleos poblacionales", donde contaban con

mecanismos de protección propia, fuertes rondas de autodefensa o

recibían temporalmente el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se estima

que, entre 1993 y 1994 existían entre 8 a 10 mil Asháninkas

desplazados de sus propios asentamientos (Rodríguez 1993:41;

Espinosa; 1995:123) y que entre marzo a setiembre de 1994 llegaron en

calidad de refugiados entre mil y mil quinientos personas a los

denominados "núcleos poblacionales".

En la actualidad, esta amplia región de la Selva Central no está

totalmente pacificada. Parecen existir algunos bolsones subversivos en

la cuenca del Ene, que mantienen aún cautivos a muchos Asháninka. Se

encamina un proceso de recuperación, buscando restañar las profundas

heridas y traumas que esta violencia ha ocasionado.

   B) Organización Social

Los Asháninkas presentan una regla de descendencia de tipo bilateral

según la cual reconocen como cualitativamente iguales las relaciones del

lado del padre como de la madre. Así, en este sistema, el grupo está

constituido por todas las personas con las que un individuo establece un

vínculo genealógico, parentela cognática egocentrada que está constituida

por la combinación de las redes de parientes del padre y de la madre del

individuo (Mora y Zarzar; 1997:39).

    C) Actividades Económicas

La agricultura es la principal actividad económica de los Asháninkas, siendo

los principales cultivos la yuca, el plátano, el maíz, el maní, la sachapapa, la

pituca, el camote, el arroz, el frijol, los cítricos, la caña de azúcar, la pina etc.
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La caza es también una actividad económica importante. La pesca se

realiza con frecuencia tanto en su modalidad individual como colectiva. A fin

de complementar la cantidad de proteína obtenida en estos últimas

actividades, los Asháninka crían hoy en día aves de corral.

La agricultura comercial ha logrado un gran desarrollo en este grupo,

especialmente en las comunidades localizadas en los valles de los ríos

Perené y Satipo, dedicadas al cultivo del café y el achiote. En otras zonas

ocupadas por los Asháninkas se producen, para el mercado, los cítricos, el

maíz duro y el arroz.

La ganadería, impulsada por misioneros evangélicos y el ILV, es otra

actividad que ha tenido aceptación por algunas familias. Una modalidad

bastante extendida de esta actividad entre los Asháninkas es el sistema de

tenencia al partir introducido por colonos ganaderos.

La extracción maderera con fines comerciales es también una actividad

importante para este grupo, es especial en la zona del río Tambo y Alto

Ucayali, la que se realiza dentro de la esfera de habilitación de los

patrones. En esta zona, además, muchos Asháninkas participan

estacionalmente como obreros en la extracción de madera.

D. El Trabajo
   a. Importancia del trabajo no remunerado

El grado de integración de la comunidad asháninka dentro de la

economía monetaria y comercial regional depende de la cercanía a los

centros urbanos de la comunidad; del tipo ecológico del entorno, sea

selva alta, selva baja, zona ribereña o zona interfluvial; de la relación con

los colonos y de la disponibilidad de tierras. Por lo general, la base de la

economía de subsistencia es la agricultura tradicional para el consumo

familiar no monetarizado, la cual es complementada con cultivos

comerciables, como forma de obtener ingresos para obtener productos

básicos como medicinas, ropa, cuadernos, cartuchos, herramientas,

anzuelos y productos de limpieza.

Se practica de manera creciente la agricultura comercial, especialmente
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en las comunidades localizadas en los valles de los ríos Perené y Satipo,

que se dedican al cultivo del café y el achiote. También se da el cultivo de

cítricos, maíz duro y arroz para la venta. También producen café, maní,

arroz, fríjol y cacao para el mercado. La comercialización los vínculos con

los centros urbanos. La ganadería, impulsada por misioneros evangélicos

del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), es otra actividad de creciente

aceptación por algunas familias.

b. El trabajo femenino

El trabajo femenino sigue la línea de división del trabajo productivo y

reproductivo por género, focalizado en el cuidado y cosecha de la chacra,

la recolección de frutos silvestres, el cuidado de la casa y los niños, el

lavado de la ropa y la preparación de las comidas. Las mujeres también

contribuyen en los cultivos para la venta, pero de manera secundaria.

Es común que mujeres, incluyendo menores de 18 anos, trabajen como

empleadas domésticas en los centros urbanos, incluyendo Atalaya,

Pucalpa y Lima.

c. El trabajo masculino

Dentro de la comunidad, el trabajo masculino se orienta hacia los trabajos

dichos pesados, como la roza de la chacra, la construcción de casas y de

canoas, la caza y la pesca característicos del trabajo tradicional. Las

familias cultivan tradicionalmente entre una y seis hectáreas en chacras

ubicadas a unos 15 y 60 minutos de las viviendas. Practican un sistema de

rotación. Los principales cultivos: yuca, plátano, maíz, maní, sachapapa,

pituca, camote, arroz, fríjol, cítricos, caña de azúcar, pina etc.

Los hombres son también los principales responsables de los trabajos de

producción agrícola para la comercialización.

Regularmente, los hombres procuran trabajos eventuales fuera de la

comunidad en las compañías madereras o en otras empresas del lugar.

Algún también van a las ciudades a trabajar como empleados domésticos

o como mano de obra no calificada.
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d. Trato a los niños y concepción del trabajo infantil tradicional

Los niños son tratados con gran cariño y aprenden las tareas

tradicionales diferenciados por género desde una temprana edad. Este

es un proceso gradual en el que los padres brindan las pautas y

consejos, permitiendo que sus hijos aprendan a manejar los riesgos de

cada trabajo relativos a su edad y habilidades. El nivel de exigencia es

menor para los niños menores de 8 años, donde el juego y la imitación

hacen del trabajo una actividad lúdíca. El trabajo tradicional infantil

refuerza la complementariedad de los géneros en el matrimonio. La

obediencia a la autoridad de los padres es fomentada y la ociosidad es

drásticamente sancionada, ya que se considera que forma adultos

dependientes e incapaces de proveer para sus familias.

A medida que van creciendo los niños y niñas manifiestan mayor

autonomía en el trabajo, especialmente pasada la pubertad cuando

asumen las responsabilidades de la maternidad y paternidad. Como

explica una madre de familia sobre la enseñanza a su hija: "le va a servir

cuando sea grande, para eso la mamá o las abuelas le enseñamos a la

chiquita desde los 3, 4, 5 años para que se vaya adaptando y aprendan a

alcanzar agüita, cochinito y a los 6, 7 y  años empieza a barrer la casa,

lavar los platos, lavar ropitas, traer agua del río, cuidar y dar comida a las

gallinas, hace masato en ollita, mastica camote, sirve el masato, tamicen

pelan y cocinan yuca, bota basuritas, atienden a sus hermanitos(as) en

las hamaca (meciéndola) o cargada en el tsompirontsi, cuando su mamá

se va a la chacra. Porque sino aprende de chiquita, se vuelve ociosa,

vaga, andariega, si tiene casposo e hijos no lo va a atender y va  a

esperar todo a su marido, para eso se la va adaptando desde chiquitas y

porque de mayores va a ser difícil".

Los niños varones aprenden las labores de la chacra desde pequeños ya

que, como lo explica un padre de familia: "deben aprenderá ser buenos

padres de familia, mantener a su familia y dar de comer a sus hijos, sino

serán ociosos, rateros y andarán de hambre. Desde los 6 anos el padre o

abuelo le enseña. Tiene que aprender a desyerbar como jugando y hasta
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donde puede, pero desde los 7 y 8 años para arriba aprenden a quemar

árboles, aprende a sembrar caña, yuca, plátano, fríjol y ayuda en la

cosecha. Trae leña, pesca, ayuda a barrer, bota la basura, a veces lava

platos, ollas. Para que aprenda y no sea ocioso y espere todo de su

mujer"

No se acostumbra castigar físicamente a los niños cuando no

desempeñan adecuadamente una labor. Como lo explica el director del

centro de salud de Puerto Ocopa: "los Asháninka con sus hijos no son

muy agresivos, no . De repente los padrastros podrían ser o pueden

sufrir de repente agresiones de otras personas cuando son expulsados

del grupo, no? Pero los padres directamente a sus hijos, muy poco.

Pocos niños he visto así castigados físicamente. Como explica la

presidenta del club de madres de Puerto Ocopa, los Asháninka suelen

más bien aconsejar y hablar con sus hijos e hijas y "uno les va explicando

cómo se realizan las tareas". Esta es la base de su pedagogía.

Existe una aceptación del trabajo infantil fuera del ámbito familiar,

especialmente cuanto éste permite financiar la educación de los niños,

así como aportar una fuente de ingresos para la economía del hogar. El

caso de niñas, y algunos niños, que salen a trabajar a los centros

urbanos como empleadas domésticas en casa de parientes o terceros,

apadrinadas por estos, con el consentimiento de sus padres, es común.

Un rasgo cultural característico de la infancia asháninka concierne la

creencia en los niños brujos (Regan 1993). Por lo general, los niños

acusados de brujería son menores que se destacan por ser muy

despiertos o "vivos", como dicen, y son acusados de haber causado

"daño" y enfermedades a través de una forma brujería, la cual se cree

ellos poseen de manera congénita. Estas acusaciones no son una forma

de castigo por algún hecho perpetrado por el niño, si no una creencia en

la brujería inherente a ciertas personas. Generalmente las acusaciones

se dirigen a niñas, pero se dan algunos casos de acusaciones contra

niños varones. En el pasado, estos niños eran objeto de ostracismo

extremo y asesinato.
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E. Aspecto político

En los últimos años, las organizaciones indígenas Asháninka se han ido

fortaleciendo Se trata de un proceso complejo en el que lo tradicional y lo

moderno conviven. La poca instrucción de los líderes Asháninka es una

desventaja muy grande, de ahí que estén interesados en obtener

preparación profesional y ciudadana para que puedan ser renovados

eficazmente los cargos dirigenciales.

El municipio del Río Tambo está a cargo de un Alcalde Asháninka,

Santiago Contoneen. Los indígenas tienen que afrontar en el gobierno

local no solamente los problemas económicos y de capacidad de gestión,

que son comunes a todos los gobiernos locales en zonas rurales, sino

también el problema cultural que constituye el difícil encuentro entre la

comunidad tradicional y el municipio, institución propia de la cultura

occidental.

Existen las siguientes organizaciones Asháninka:

CART: Central Asháninka del Río Tambo.

CONOAP: Consejo Nomatsiguenga Asháninka de Pangoa

F) Educación

Los datos del censo de población de 1993 señalan para los Asháninka un

nivel de analfabetismo de 39% entre las personas de cinco años y más.

El nivel educativo alcan2ado por esta población es bajo: 32% de quienes

tienen cinco años y más no poseen nivel alguno de instrucción y para el

51% de la misma, la educación primaria-muchas veces incompleta- es el

más alto grado de educación alcanzado.

Sólo 9% de la población accedió a estudios secundarios y 1% al nivel de

educación superior, del cual únicamente 23% culminó sus estudios

universitarios (68 personas).

G) La Mujer Adolescente

En la sociedad Asháninka el principal rito de paso para convertirse en

mujer tiene lugar durante la primera regla o menstruación de la niña
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adolescente (Fabián y Espinosa; 1997:47).

Regan (1993:39) sostiene que cuando la niña tiene su primera

menstruación, se le consigue una madrina que la encierra en un cuartito

o choza de pona y le da una cantidad grande de algodón que tiene que

hilar. La única persona a quien puede ver es la madrina, que le da sus

alimentos. Sólo puede salir para hacer sus necesidades, y solamente

puede hablar con la madrina. No puede comer animales ni peces que

tengan sangre ni animales del bosque. La madrina le da cangrejos,

camarones, suri (larva de insecto), caracol, chonta (palmera), etc.

H) El matrimonio

A diferencia de la sociedad occidental, entre los Asháninkas es muy

común el matrimonio a temprana edad. Según Heise y Landeo (1996:26)

los niños a partir de los cinco años comienzan a aprender del padre los

roles típicos de éste: construcción de canoas y caza. Las niñas, por su

parte, a los diez años son una perfectas amas de casa.

Siguiendo la tradición, los compromisos conyugales de la futura familia

Asháninka, son arreglados a una edad muy temprana por los padres y

madres de familia. La edad para este compromiso, en el caso de los

varones, es de los 15a los 18 años, mientras que las niñas pueden tener

incluso 12 años (Fabián y Espinosa; 1997:52).

En una investigación realizada en una comunidad Asháninka se pudo

comprobar que en el caso de la mujer, la mayoría de uniones

matrimoniales se realizaba entre los doce y catorce años (Bardier;

1985:68).

Fabián y Espinosa (1997:53) sostienen que existen algunos casos de

varones (llamados curacas) que tienen dos y hasta tres esposas,

llegando incluso a compartir con ellas la misma vivienda. En estos casos,

los conflictos conyugales son resueltos por las autoridades comunales.

Esta modalidad de convivencia es vista como algo normal, pero dicen

para tener varias mujeres "hay que ser buen cazador, buen pescador y

buen agricultor". Sin embargo, la poligamia es menos frecuente.
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  I) Identidad Cultural

Todo niño normal debe aprender su cultura, la que fuere. Silva Santisteban

(1977:155) sostiene que a lo largo del proceso de socialización, o como le

llaman algunos antropólogos de endoculturación, el niño adquiere las

actitudes y creencias en uso, las formas de conductas apropiadas a los

roles o papeles que le competen, los patrones de comportamiento y los

valores de la sociedad en la que ha nacido.

En el caso de los Asháninka cuando migran hacía las grandes ciudades,

por uno u otro motivo, no se olvidan de sus tradiciones y costumbres que

aprendieron en su comunidad.

J. Vulnerabilidad

Lea Asháninkas y los demás grupos nativos están dentro de la categoría de

"grupos vulnerables, es decir, grupos o comunidades que por circunstancias

de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género, etc. se encuentran

en estado de mayor indefensión para hacer frente a los problemas de

diversa índole y para satisfacer sus necesidades básicas situación que los

coloca en amplia desventaja para el ejercicio pleno de sus derechos y

libertades.

La vulnarabilidad fracciona y, por lo tanto, anula el conjunto de garantías y

libertades fundamentales de tal modo que las personas, grupos y

comunidades que la padecen tienen derechos solo a nivel formal, por

cuanto, en la práctica, no se dan las condiciones para su real ejercicio.

La situación de vulnerabilidad viola los Derechos Fundamentales de los

integrantes más débiles de la sociedad, la cual los margina, por lo que el

Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas personas, quienes,

frecuentemente, desconocen cuáles son sus derechos, ignoran los medios

para hacerles valer y carecen de los recursos necesarios para acudir ante

los sistemas de justicia.

Entre los factores que influyen en la vulnerabilidad se mencionan: la falta de

oportunidades, incapacidad para satisfacer las necesidades básicas,

desnutrición general, incapacidad para acceder a servicios públicos y
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marginación social y económica.

En ese marco, las comunidades nativas sufren la desatención del Estado, lo

cual las deja fuera de los mecanismos de protección y promoción de sus

Derechos Fundamentales en forma justa y equitativa y las aleja de la

participación en el desarrollo social del país.

  2. ANTECEDENTES

La situación de las comunidades nativas de la Amazonía ha sido

preocupación de sociólogos, antropólogos, e instituciones como el Instituto

Lingüístico de Verano afincado en la zona desde hace muchos años, y en

especial el Centro Amazónico de Antropología, Aplicación Práctica (AAAP)

y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía, entre otras, incluyendo

algunas instituciones públicas como la Universidad Nacional de la

Amazonía Peruana, la Universidad Nacional Agraria de la Selva, la

Universidad Nacional del Ucayali, la Universidad Nacional de San Martín y

el Centro de Poblaciones Andinas y Amazónicas y Afroperuanas.

Consignamos como antecedentes sobre el estudio de las comunidades

nativas las más relevantes y más recientes.

O. Espinoza (1995) con su obra “Rondas Campesinas y nativas en la

Amazonía Peruana”, donde plantea la necesidad de enfrentar los

problemas de violencia en la amazonía, asumiendo el ejemplo de la

operatividad de las rondas campesinas. En su obra, “El Pueblo Asháninka

y su lucha por la ciudadanía en un país pluricultural” (1996), aborda el

tema de relación entre la visión que tienen los pobladores Asháninkas de

ciudadanía en el marco de la pluriculturalidad amazónica.

B. Fabían (1995) escribe “Cambios culturales en los Asháninkas

desplazados”, donde estudia la situación de los asháninkas desplazados

de su territorio por factores de pobreza y violencia.

B. Fabián y O. Espinoza (1997) escriben “Las cosas ya no son como

antes: la mujer asháninka y los cambios socio-culturales producidos por la

violencia política en la selva central” donde registran cómo los actos de

violencia generaron nuevas actitudes, nuevas formas de vida en la
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población nativa femenina.

C. MORA y A. ZARZAR (1997) escriben información sobre familias

lingüísticas y etnias en la Amazonía Peruana”, un intento de sintematizar

las lenguas nativas de la amazonía en dos o tres familias idiomáticas.

F. LUNA (1998) escribe “Participación de las comunidades nativas y en el

desarrollo nacional”, donde plantea como reto de las comunidades nativas

para involucrarse en el desarrollo del país.

Estudios más recientes sobre la problemática de las comunidades nativas

de la amazonía son los siguientes:

LESLIE VILLA POLO y NORMA VÁSQUEZ (1999) escriben “Entre el juego

y la guerra” donde estudian, desde un enfoque psicológico y sociocultural,

las reacciones de los niños frente a la violencia subversiva.

LUISA E. BELAUNDE y otros (2005), escriben “Ciudadanía y cultura

política entre los AWAJÚN, ASHÁNINKA y SHIPIBO – KONIBO de la

Amazonía Peruana”, donde, desde un enfoque socio – político, abordan el

tema de la percepción sobre la ciudadanía que tienen los referidos grupos

nativos.

CONNIE GÁLVEZ R. (2006) ha escrito sobre “La descentralización como

proceso político: la inclusión de los pueblos indígenas en el desarrollo” y

“Los derechos de los pueblos indígenas en el proceso de

descentralización: hacia la implementación del convenio OIT N° 169 sobre

pueblos indígenas y tribales” (2006).

FABIOLA LUNA P. (2006) ha escrito “Ciudadanía intercultural” donde

estudia la ciudadanía en un ámbito multi e intercultural.

En la búsqueda de información sobre el tema de nuestro trabajo no hemos

encontrado estudios específicos.

El referente histórico de los Derechos Humanos lo encontramos en la Edad

Media, en el Bill of Rights o "declaración de derechos", base del Derecho

Constitucional inglés en la Declaración de los Derechos del Hombre y del

ciudadano en Francia el año 1789.

Lo más contemporáneo es la Declaración Americana de los Deberes y

Derechos: del Hombre, aprobada en la novena Conferencia Internacional
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Americana realizada en Bogotá en 1948, que incluye derechos civiles,

políticos, económicos, sociales y culturales, pero sin carácter vinculante.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada el 10 de

diciembre de 1948 por la ONU es el hito más importante en esta materia,

por cuanto incluyen los ordenamientos jurídicos de todos los países del

mundo.

Igualmente, es importante la Convención de Salvaguarda de los Derechos

del Hombre y las Libertades Fundamentales o Convención Europea de los

derechos del Hombre aprobada en noviembre de 1950 por 15 Estados

europeos.

Actualmente, se reivindican nuevos derechos que se aúnan a los ya

conquistados como el derecho a la paz, al medio ambiente, al control de la

manipulación genética, el crecimiento socioeconómico de los pueblos y

naciones subdesarrolladas como respuesta a las demandas de los

movimientos sociales basados en el sentimiento de solidaridad.

En esa perspectiva, los Derechos Fundamentales se van a positivizar y

adquirir carácter vinculante en las Constituciones políticas de los diversos

Estados, constituyéndose en el soporte fundamental de los Sistemas

Jurídicos.

Así, la Constitución se convierte en la base de la estructura política de un

Estado, por cuanto éste tiene una forma concreta de existir políticamente:

monarquía o república, federación o Estado centralizado, etc. lo cual se

consigna en el cuerpo de normas acotado.

El Perú como "República democrática, social e independiente" tiene una

estructura jurídico-política en la cual se consignan los Derechos

Fundamentales de los ciudadanos peruanos.

En la década de los noventa, los países andinos  reconocen

constitucionalmente que sus Estados están conformados por una

diversidad de culturas y por ende buscan garantizar la pluralidad cultural y

el derecho a la identidad cultural. También se reconoce a los diversos

pueblos indígenas y sus derechos, oficializando sus idiomas, protegiendo

sus costumbres, trajes, y promoviendo su propia cultura.
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En ese marco, se reconoce también el derecho propio, esto es, el Derecho

Indígena o consuetudinario y la jurisdicción especial. Estas reformas se

dan en el contexto de las críticas al proceso colonial en el contexto del

Quinto Centenario del “Descubrimiento Invasión’, de la difusión del

Convenio 169 de la OIT y de nuevas demandas de la economía mundial

globalizada y de legitimación de los Estados.

Hay una tensión latente entre el reconocimiento de más amplios derechos

culturales y, a su vez, la educación y los derechos económico-sociales, lo

cual puede dejar sin sustento o base material a los derechos culturales.

Esto marca nuevos retos político-económicos a las democracias que

buscan construir modelos pluriculturales en contextos de inserción neo-

liberal. También queda el reto de elaboración de normas secundarias o de

desarrollo constitucional de modo participativo y consultado a la ciudadanía

en general y a los pueblos indígenas en particular.

Los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas, es un

problema gravitante en el Perú, toda vez que la normatividad jurídica que

se han dado encierran contradicciones entre ellas y, además, en vez de

proteger el derecho sobre la tierra a éstas comunidades indígenas lo ha

desprotegido, tal es el caso de la Normatividad Nacional Especial es la

siguiente:

- Ley de Comunidades Nativas D. Ley N° 20653, 1974.

- Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones

de la Selva y Ceja de Selva. D. Ley N° 22175, 1978.

- Ley General de Comunidades Campesinas Núm. 24656, 1987.

- Ley del Deslinde y Titulación del territorio de las Comunidades

Campesinas. Ley No 24657.

- En el Perú se legisló una cantidad de normas sobre los derechos a la

tierra de las comunidades indígenas, con la concepción monista jurídica

de los regímenes anteriores, lo único que se ha conseguidos es

desproteger a las comunidades indígenas, tanto desde el punto de vista

colectivo como individual, una primera evaluación, tal es el caso de la

Ley 26505, Ley de la inversión privada para el desarrollo de las
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actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las

comunidades campesinas y nativas, publicada en el Peruano el 18 de

junio de 1995 y luego la 26570 mediante el cual sustituyen el artículo 7

de la Ley 26505, referido a la utilización de tierras para el ejercicio de

actividades mineras o de hidrocarburos, publicada el 4 de enero de

1995. El régimen de Fujimori, so pretexto del desarrollo a través de la

inversión privada, simple y llanamente los despojó de sus tierras a la

comunidades indígenas. Por citar otro caso el gobierno de Fujimori:

expide el Decreto Legislativo No 889, y modifican la Ley del Registro de

Predios Rurales. Medidas que fueron dadas para impulsar el proceso

de titulación y registro de tierras rurales en todo el país, con excepción

del departamento de Lima. Esta norma concordada con el Decreto

legislativo N° 838, mediante el cual facultan al Ministerio de Agricultura

para que adjudiquen predios rústicos a favor de personas y

comunidades ubicadas en el área desplazada, publicada el 15 de

agosto de 1996. Toda esta normatividad es contradictoria por cuanto,

debiendo proteger el derecho a la tierra de manera individual o colectiva

de las comunidades indígenas, los ha vulnerado y desprotegido.

“El Decenio de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004), fue

adoptado por los Estados Miembros en la Asamblea General de

Naciones Unidas y expresa el compromiso de los Gobiernos a tomar

acciones, en estrecha coordinación con los propios pueblos indígenas de

sus países, para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo.

Asimismo, la Asamblea General otorgó un mandato a las agencias del

sistema de las Naciones Unidas para extender cooperación técnica

internacional, ONG, iglesia (católica y otras), universidades, medios de

comunicación, para promover mayor atención a los problemas que

enfrentan los pueblos indígenas y efectuar actividades y programas

concretos de apoyo para su desarrollo.” (Informe presentado por la OIT,

año de 1998).

Es necesario mencionar las leyes que el año 2003 se sancionaron: Ley

27811, referida al “régimen de protección de los conocimientos
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colectivos de los pueblos indígena vinculados a los recursos biológicos”.

El proyecto de ley aprobado en primera votación en el mes de octubre,

relacionado con el “reconocimiento, preservación, fomento y difusión de

las lenguas aborígenes y el Proyecto de Ley General de los Pueblos

Indígenas” cuya discusión se detuvo en el mes de noviembre del mismo

año.

 Actualmente, a partir de situaciones concretas como el hecho de

estar ubicados en un territorio específico, han surgido preocupaciones

de los parlamentarios para asumir su protección y existen proyectos de

ley pero que no abordan el problema en sí: sus Derechos Humanos, su

derecho consuetudinario y la interculturalidad.

3. Justificación de la investigación

En ese contexto, la justificación del trabajo de investigación la

formulamos desde tres puntos de vista:

Desde el punto de vista teórico,  los enfoques jurídicos sociológico,

antropológico, histórico, lingüístico y etnográfico, permitirán perfilar a las

comunidades nativas como grupos humanos con su organización,  sus

costumbres,  su  lengua  y  su raigambre espacio-temporal, y la

comprensión de los Derechos Fundamentales de las comunidades

nativas del Perú.

En esa perspectiva, se justifica también la investigación por cuanto se

tratan los derechos individuales y colectivos de los grupos nativos de la

Amazonia peruana, postergados desde siempre por los diferentes

gobiernos.

Desde el punto de vista doctrinario, el Derecho Constitucional servirá

de soporte teórico para derivar leyes que protejan efectivamente los

derechos de las comunidades nativas.

Además, el estudio constitucional facilitará la difusión del Convenio 169

de la OIT, que se refiere a la no vulnerabilidad de los Derechos
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Fundamentales reconocidos en el sistema jurídico nacional ni de los

Derechos Humanos reconocidos internacionalmente, desde las

Naciones Unidas hasta por los tratados internacionales específicos.

Desde el punto de vista práctico, frente a la legislación   ineficaz

sobre   las   comunidades nativas,  proponer un proyecto de ley integral

para la protección de sus derechos, el reconocimiento de su cultura en el

marco de la Interculturalidad y su incorporación a la Nación Peruana,

como una forma de solucionar los problemas de las comunidades

nativas amazónicas, sumidas en la pobreza y la marginación secular.

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los fundamentos teórico – doctrinarios para
formular un proyecto de Ley Integral que efectivice los Derechos

Fundamentales de la Comunidad ASHÁNINKA para su real
incorporación a la Nación Peruana?.
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5.  MARCO TEÓRICO

CAPITULO I
EL ESTADO PERUANO

 1. NOCIONES PRELIMINARES

    1.1.  Orígenes del Estado y el Derecho

El término Estado tiene su referente temporal en la época medieval en la

que status hacía referencia a la condición de un objeto, un orden o una

persona, derivada de la palabra latina con sentido político como status

república, para referirse a un "cuerpo político de tipo republicano.

En el siglo XV se utilizo el término estado para describir entidades

políticas, pero en el siglo XVII, en Francia especialmente, surgió la idea

más moderna de Estado, es decir considerado como "una entidad

territorial regida por un soberano con un complejo aparato de ge

gobierno, distinguible de la persona del monarca"(Sanders, 1997).

Dison, citado por Sanders(1997:35), considera tres interpretaciones del

Estado:

- El Estado como fuerza: inspirada en Maquiavelo, esta concepción del

Estado arranca de una preocupación por el realismo político. Un notorio

exponente moderno sería Cari Schmitt, que sostiene que la realidad

política está determinada por la amenaza continua -actual o potencial-

que cada país supone para sus vecinos y la lucha consiguiente para

mantener un equilibrio aceptable por todos los países.

- El Estado como ley: una de las clásicas formulaciones de esta teoría se

encuentra en las obras del jurista austríaco Hans Kelsen. Este autor

sostiene que el Estado expresa un orden normativo, un sistema de ley

positiva que no está basada en la ley natural, sino que su validez deriva

de una norma básica. [Crund-norm] que en sí no puede ser justificada

más que por su éxito a la hora de promover la paz, el orden y el

bienestar.

- El Estado como legitimidad: dentro de este enfoque se trata de
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investigar los principios fundamentales que legitiman las acciones del

Estado. La teoría hegeliana del Estado ético es un ejemplo de este

género de interpretación, como también lo es la teoría nacionalista del

Estado. Según los nacionalistas, la nación es lo que proporciona la

solidaridad y la unidad de cultura y, por tanto, lo que legitima el Estado

que, con lo cual, ha de ser un Estado nacional.

En estos enfoques se aprecia al Estado como un sistema de poder

encargado de gobernar una colectividad, lo cual es corroborado por

Poggi, citado por Sanders (1997:35),quien afirma que:

"El Estado moderno se comprende quizá mejor como una compleja

serie de disposiciones institucionales, con fuerza normativa para las

actividades continuas y reglamentadas de individuos que actúan

ocupando un puesto. El Estado, como la suma de tales puestos, se

reserva para sí mismo la tarea de ejercer el gobierno sobre una

sociedad limitada territorialmente; monopoliza de derecho, y hasta

donde pueda, de hecho, todas las facultades y medios que tienen que

ver con aquella empresa. Y en principio, atiende exclusivamente a esa

tarea, percibida a la luz de sus propios intereses particulares y reglas

de conducta".

Para comprender un fenómeno social, se debe considerar el proceso

de su aparición, de sus cambios y de su desarrollo, saber cuáles son,

las causas de su génesis.

En la época de  la comunidad primitiva, no se conocía aún el Estado. A

la cabeza de la "gens", de la tribu o de la agrupación de tribus se

ubicaban personas elegidas por toda la población, encargadas de

ejercer determinadas funciones sociales: de organizar los trabajos en

común, de velar por las aguas, principalmente en los países áridos, de

solucionar las disputas entre las "gentes" y entre las tribus, de guardar

la observancia de las costumbres establecidas y los usos religiosos, de

defender a los miembros de la propia "gens" contra los de otras tribus,

etc. Estos óiganos del poder social no disponían de medios especiales

de coacción, independientes de la comunidad gentilicia o de la tribu. Su
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poder tenía el carácter de una fuerza moral.

El Estado surgió al escindirse la sociedad en clases

irreconciliablemente hostiles. Los orígenes de este proceso de escisión

de la sociedad primitiva y la aparición de la nueva supraestructura

social, del Estado, los revela claramente la historia del nacimiento del

estado ateniense”. (T. Santos, 1994:295).

La división de la sociedad en clase y la aparición del Estado hicieron

nacer el derecho, las normas coactivas del comportamiento de los

hombres, establecidas por el Estado y que no expresaban la voluntad

del pueblo sino de la clase económica y políticamente dominante. En la

sociedad esclavista, el derecho defendía abiertamente y sancionaba la

dominación y los privilegios de la nobleza aristocrática y del dinero y el

derecho exclusivo a desempeñar los cargos públicos, la explotación de

los esclavos y de los hombres libres desposeídos, así como la

privación de derechos de los esclavos, es decir, de la Inmensa mayoría

del pueblo. La ley que castigaba el homicidio en Grecia y en Roma no

se aplicaban a quienes dieran muerte a un esclavo.

     1.2.  Funciones del Estado

La esencia de la naturaleza de clase del Estado se expresa en sus

funciones, en la misión que el Estado debe de cumplir en la sociedad

de clase. Dos funciones caracterizan la actividad de todo Estado: la

interior, que es la principal y que expresa las relaciones de clase dentro

del país y la exterior, no tan importante, como expresión de las

relaciones entre el Estado de que se trata y los demás.

La historia de la sociedad esclavista y feudal está llena de

insurrecciones de los esclavos y campesinos siervos contra los

esclavistas y terratenientes. El Estado de la esclavitud aseguraba a los

esclavistas la afluencia de nuevos esclavos. El Estado feudal vinculaba

a los campesinos al servicio de los terratenientes (derecho feudal).

La sociedad capitalista se basa en el llamado libre trabajo asalariado.

El proletario se ve obligado a trabajar para el capitalista para

subsistir.
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Pero también bajo el capitalista sigue siendo el Estado un instrumento

de coacción, para asegurar la explotación de los trabajadores.

Con el desarrollo de la producción capitalista pudo el yugo de las

relaciones económicas obligara a los obreros a someterse a In

disciplina del trabajo asalariado sustituyéndose por la coacción

económica la coacción extraeconómica del trabajo.

El Estado burgués, sea republicano o monárquico, actúa siempre y

donde quiera cumpliendo su función principal; ser el órgano de

represión de los trabajadores.

La función exterior del Estado, la lucha por ensanchar su territorio o

defenderlos de los ataques de otros Estados, guarda una relación muy

estrecha con su función interior. La política exterior de todo Estado se

halla determinada por su régimen económico y es la prolongación de la

política interior. La política exterior de los Estados va dirigida, ante

todo, a la expansión de su territorio, a la expoliación y al sojuzgamiento

de otro pueblo, al ensanchamiento del ámbito de la explotación y a la

Inclusión en él de los pueblos que habitan los territorios anexadas.

La política interior de los Estados burgueses contemporáneos,

consistente en el sojuzgamiento de los trabajadores de su propio país,

en la opresión nacional y en la discriminación nacional y de raza, se

complementa con la reaccionaria y agresiva política exterior,

encaminada al sojuzgamiento de los pueblos de otros países. La

política exterior de los EE.UU. en Europa. Asia y África, en la América

Central y en Sudamérica es un claro ejemplo.

Para ejercer sus funciones, tanto la interior como la exterior, el Estado

se apoya en las fuerzas armadas y en los órganos de información.

      1.3. Tipos y formas de Estado

Los Estados se distinguen, ante todo, por su contenido de clase. Lo

que determina el tipo de Estado es la base económica sobre la que el

Estado se erige como supraestructura política. Los diversos tipos de

Estados que se suceden en la historia, el Estado esclavista, el feudal y

el burgués expresan la dominación de las diversas clases explotadoras
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que se suceden históricamente, la esclavista, la feudal y la capitalista.

El Estado socialista, en cambio, es un tipo de Estado nuevo y peculiar.

Dentro de los marcos de cada uno de los tipos de Estado, encontramos

diferentes formas de gobierno. Las formas del Estado en la Sociedad

esclavista variaban según los países, dentro de cada país, según las

épocas, pero todos estos Estados respondían al mismo tipo: eran todos

ellos variantes del Estado esclavista.

El hundimiento del modo esclavista de producción condujo a la

aparición del régimen de producción feudal y a la sustitución del Estado

esclavista por el Estado feudal, de la servidumbre de a la gleba.

El desarrollo de las relaciones capitalistas de producción convirtió a la

burguesía en la clase económicamente dominante lo que

Inevitablemente tenia que llevarla también a la dominación política.

El Estado burgués mantiene a los trabajadores apartados de toda

participación decisiva en la vida política. La dominación de la burguesía

y la omnipotencia del capital se aseguran especialmente mediante el

aparato del Estado, convenientemente escogido, la violencia activa y el

engaño, la corrupción.

1.4. Estructura del Estado

La noción de Estado como ente social y jurídico ha sido estudiado por

las ciencias contemporáneas.

Se parte de entender al Estado como un ente social que surge

cuando, en un territorio determinado, se organiza jurídicamente un

pueblo que se somete a la autoridad de un gobierno (P. Biscaretti,

1965).

Desde esa óptica se infiere que el Estado tiene en su estructura y

organización una serie de elemento, con los cuales adquiere vida

propia y una identidad independiente, pues por su constitución

histórica se identifica con un nombre, una bandera, un himno, un

escudo, etc.

Paolo Biscaretti (1960: 143 - 162) hace digresiones jurídicas sobre el

Estado moderno, a partir de tres elementos básicos de su
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constitución; el gobierno, el pueblo y el territorio.

El gobierno está constituido por el conjunto de instituciones o de los

órganos que rigen el Estado. El gobierno no se identifica con el

Estado por cuanto este está constituido por otros elementos.

El pueblo está conformado por las personas que por su pertenencia al

Estado están sometidas de modo permanente e institucional a la

autoridad del gobierno.

Las personas que conforman el pueblo de un Estado son

denominados “ciudadanos” y la adquisición, pérdida y eventual

recuperación de ciudadanía está regulada por normas legales

específicas.

El territorio es el elemento “material” por estar constituido por la tierra

y las aguas (ríos, lagos, mares) que están en los confines estatales,

igual que el espacio aéreo que lo cubre y el subsuelo.

El territorio es un componente intrínseco al Estado por cuando su se

extiende, el Estado se engrandece; su disminuye, se achica, y si

desaparece el territorio, con éste se extingue el Estado.

El territorio del Estado está delimitado por sus fronteras que pueden

ser naturales (líneas trazadas por la naturaleza) y artificiales

(establecidas convencionalmente entre Estados).

 1.5. EL ESTADO PERUANO
LOS ORÍGENES DEL ESTADO EN EL PERÚ

"La historia de los pueblos se da como un proceso

continuado, sin interrupciones; se hace día a día en la acción

cotidiana de todos los hombree y las mujeres"

Luis G. Lumbreras

La historia del hombre peruano es similar a la historia del hombre en

general. Paso etapas desde las más primitivas hasta las más sofisticadas.

fue cazador, recolector, trahumante, doméstico animales y plantas,

descubrió la arcilla, se organizo en pequeñas aldeas  hasta que tiene

noción de la propiedad de la tierra y la defiende frente a posibles

invasiones de otros hombres.
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Las aldeas nacen y con ellas aparecen los especialistas encargados de

estudiar el movimiento de los astros, son personas de prestigio y ligadas a

los dioses que le dan poder: son los sacerdotes, surgiendo así las élites

de especialistas y por tanto un nuevo tipo de sociedad, en la cual los

servicios religiosos son compensados con los excedentes de la

producción, generándose un régimen de obligaciones ineludibles y

sancionadas por los dioses en caso de incumplimiento se inicia de ese

modo la explotación del hombre por el hombre; “es el origen de la

sociedad de clases, es el origen del Estado...todo esto surgió como

producto de una revolución en la que las comunidades campesinas fueron

sometidas por los habitantes de los centros ceremoniales emergentes"

(Lumbreras; 1972:57)

Sacerdotes y artesanos se convierten en las clases dominantes sobre la

base del mito y la represión religiosas, el temor y castigo de los dioses.

El desarrollo de la tecnología hidráulica y metalúrgica facilitó el

surgimiento de un "poder" civil paralelo a los sacerdotes, apareciendo la

guerra como un nuevo medio de apropiarse de lo que no le pertenece, por

tanto la guerra se convierte en un poderoso instrumento de poder, los

Chavín, los Mochicas, los Nazcas, los Tiawanacos, etc. son ejemplos de

ello.

Así, surgen Estados que solo buscan extender su dominio territorial,

llegando a constituir  el Imperio de los Incas, cuya organización política,

económica social, permitía el control de la fuerza de trabajo y de los

medios de producción: agua y tierra, y lo más importante: la política

expansionista vía la conquista o la asimilación voluntaria.

El año 1532 es curcial para la historia peruana, pues llegan los españoles.

Es la época en que dos hermanos se disputaban la hegemonía del

imperio.

Las guerras intestinas facilitaron el posicionamiento de Pizarro y su

soldadesca, imponiendo el poder colonial.

Entonces, referirse  al  Estado y Nación  Peruanos  implica  jalonar hitos

de  la evolución histórica de la Sociedad Peruana desde la época de la
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conquista y más específicamente desde la época colonial en tanto el Perú

constituía parte del engranaje de la periferia colonial española. Políticos,

Mariategui,   Haya  de  la  Torre,   Víctor A. Belaúnde, historiadores, como

Basadre, Valcárcel, Bonilla y Sociólogos como José Matos Mar, Julio

Cotler han estudiado desde su propia óptica al Perú. La conquista de

América es un gran referente histórico para analizar la situación del Perú

como Estado y Nación, por cuanto significó para Europa la posibilidad de

su expansión territorial y del desarrollo del sistema mercantilista,

estableciendo nuevas áreas coloniales para la explotación de sus

riquezas: oro y plata; consecuentemente, la explotación se constituyó en

el eje de la producción minera.

Así, la sociedad virreynal se organiza para la explotación de la mano de

obra nativa a través de las reducciones (concentración en pueblos de los

ayllus dispersos)  y el cobro de tributos,  esta situación generó una

desigual relación entre autoridades y funcionarios con los indígenas cuyos

productos (artesanía y agricultura) eran subvalorados. Por otro lado,  los

conquistadores  recibieron del  Rey de España el privilegio de gozar de la

encomienda indiana (un determinado número de indígenas tributarios) la

cual se motivo hasta el siglo XVIII, pero en compensación se instituyó la

mita (trabajo adulto gratuito durante 10 meses del año en actividades del

gobierno colonial), que posteriormente fue reemplazada por los

corregimientos de indios (mano de obra indígena en provecho personal).

Al lado de estas formas de participación de los indígenas en la economía

colonial se constituyeron las haciendas y plantaciones sobre la base del

trabajo de esclavos de origen africano.

Según Cotler (1978:33) "La ideología política española, fundada en la

tradición católica y medieval,  partía de la premisa que la forma de

organizar saludablemente la sociedad era sobre la base de constituir

claras jerarquías sociales...".

De ese modo se va perfilando una sociedad socialmente jerarquizada la

de los españoles agrupados en funcionarios,  comerciantes,

eclesiásticos, encomenderos y mineros, y los indígenas que reemplazarán
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los negros.

En este espectro social, se agudizaron las tensiones entre la corona y sus

súbditos, lo cual obligó al Rey a instituir el Consejo de Indias para

nombrar funcionarios y controlar la administración colonial, evitando la

concentración de poder en alguno de ello funcionario. Consecuentemente,

la dominación colonial no permitió establecer políticas de desarrollo

nacional e impidió el surgimiento de valores y símbolos comunes a la

población (Cotler, 1978), por lo que el Estado en América no logró su

universalidad.

La  confrontación  entre  Inglaterra  y  España,  hace  que  ésta  creara

Virreynatos e intensificara la actividad mercantil, quitando a Lima el

monopolio comercial.

En el S.  XVIII  se  reformuló  la estructura del Virreinato peruano,

recobrando  su  importancia  los  comerciantes  quienes,  por  su

economía solvente,  se unen a la nobleza y administración para

incrementar su prestigio social y poder  político,   surgiendo  así  una

aristocracia  criolla, que desplazan a la población criolla a cargos

administrativos.

En  este  contexto  político  -  económico  de confrontación  entre

"forasteros"  con  otros de  criollos,  surge  el  movimiento insurreccional

del  Túpac  Amaru  que  aglutina  a  indios,  forasteros, mestizos y criollos

(Cotler, 1978).

Después de este movimiento, la oposición entre criollos y la aristocracia

limeña se agudiza.

Aparece San Martín en el Perú y con él los independentistas quienes

logran que la aristocracia criolla se uniera a la causa de un proyecto

monárquico, el cual fracasará por cuanto las autoridades españolas no lo

apoyaron. Es Bolívar en Junín y Ayacucho, año 1824, que sella la

independencia del Perú y América del yugo español.

A partir de este acontecimiento, el Perú se divide políticamente lo cual

genera inestabilidad al eliminar el estrato colonial dominante y desarticular

a las masas populares, impidiendo la constitución de un Estado y una
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Nación Peruanos.

El Estado que empieza a tomar forma a fines del siglo XIX expresará la

complejidad de este tejido de relaciones sociales. Del mismo modo que en

la organización productiva mercantil moderna que comienza no

observamos rupturas violentas respecto del cuadro de relaciones sociales

previo, en el ámbito político no encontraremos una reestructuración

política que haga, incompatibles un Estado que se afirma

institucionalmente y las formas de poder tradicionales.

La clásica escisión entre economía y política, distará aún de ofrecerse con

nitidez en el Perú de las primeras décadas de este siglo.

Si bien el Estado que emerge así será el embrión de ese Estado moderno

que lenta, desigual y conflictivamente intentará configurarse a lo largo del

siglo XX; durante estas primeras décadas tomará una forma transicional,

la forma de un Estado que sólo muy lentamente se autonomiza de los

grupos propietarios, de un Estado que sólo paulatina y fragmentariamente

se sustentará en estructuras políticas de mediación desarrolladas,

asumirá la forma, de un Estado oligárquico.

Ernesto Yepes (1992) desde una óptica histórico – política - económica,

considera tres etapas en la constitución del Estado peruano:

a. La república civilista(1895-1819)

b. La quiebra del orden oligárquico y la profundización de a

autonomización del Estatal 1919-1929)

c. La restauración oligárquica y sus límites(1930-1948).

Dada la importancia de la sistematización de la información presentamos

un resumen en el que se clarifica todo el proceso histórico.

Un primer momento se caracteriza por la conformación de situación

estatal relativamente débil y muy restringida espacial y socialmente, una

dimensión que al no entrar en conflicto con el gamonalismo andino ,

encontró en él una base de apoyo mutuo para el ejercicio del poder

político.

En la medida en que el proletariado era aún incipiente, el campesinado

disperso, débiles los nuevos estratos medios, sus propuestas, exigencias,
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demandas pudieron llegar a tomar un tono subido para la época pero en

modo alguno poner en cuestión el orden oligárquico imperante. En todo

caso, los riesgos de fractura se incubarán en el seno .mismo de los

grupos propietarios, principalmente entre los costeños, Los propietarios

costeños ofrecieron un frente de intereses más unificado que los

terratenientes andinos.

Los propietarios costeños obtuvieron de sus pares del sur el apoyo

político indispensable a su manejo directo del Estado. Parlamento, Poder

Ejecutivo, Judicial, devinieron en los escenarios privilegiados.

La relación de la élite con el gamonalismo de la zona norte será diferente.

El gamonalismo de la zona norte pasará a sustentar lo medular del patrón

exportador de este momento: de un lado otorgando apoyo político a la

dominación estatal oligárquica y del otro, haciendo posible sostener la

relación clásica capitalismo-no capitalismo que caracterizaba el patrón de

desarrollo agroextractivo exportador que se impuso.

En otro ámbito, la relación burguesía/gamonalismo tendrá como correlato

un proceso de proletarización , de formación del trabajador moderno,

asociado de una u otra forma a la pervivencia del mundo andino.

Entonces, el proletariado que se configura no será básicamente industrial,

sino agroextractivo; consecuentemente, los núcleos de trabajadores con

mayores niveles de concentración y cooperación serán los cañeros en la

costa y los mineros en la zona andina.

Entre tanto, el proletariado urbano, a pesar de su procedencia pequeño-

mercantil y -casi artesana, asumirá un rol decisivo y de avanzada en los

sectores populares en torno al abaratamiento de las subsistencias y el

logro de la jornada de las ocho horas.

Hacia la segunda década del siglo XX esta situación empezó a cambiar,

merced a la nueva fisonomía que fue adoptando la estructura social del

país con el surgimiento de nuevas fracciones propietarias. también de

nuevos sectores urbanos medios.

El espectro político que se ofrece en los primeros años de la década de

1920 será de una fluidez extraordinaria, presentándose así un cuadro que
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hubiera parecido inverosímil unos años antes: miembros prominentes de

la burguesía civilista aparecerán muchas veces encarcelados,

perseguidos o deportados. También el mundo gamonal conocerá por

momentos un clima que no le ofrece mucho sosiego gracias a una prédica

oficial que en cierto modo le es adversa: el indigenismo, el reconocimiento

de las comunidades campesinas, la denuncia frecuente de la arbitrariedad

gamonal, etc.

A partir de las décadas de 1930 y 1948, según Yepes, se inicia una

transición hacia un nuevo país, porque en ellas se gestaron rasgos

fundamentales de un país que desbordaba los límites oficiales, por cuanto

se produce la  confrontación entre una élite que pretendía una

restauración oligárquica con grupos emergentes antioligárquicos que

tenían otra visión del país y propuestas antagónicas sobre el desarrollo.

Es en este momento que la clase propietaria costeña nucleada en torno al

civilismo intentará retomar a su antiguo escenario político, es decir

intentará retomar el poder como en los viejos tiempos: manejo directo de

su Estado, retorno al mundo del privilegio. Pero el país era otro. Ahora

imponer un sistema de dominación oligárquico como el civilista no era un

propósito fácil.

Ernesto Yepes, se proyecta más allá del año 1948 y considera que en la

década de 1950 se inicia una nueva etapa de ruptura en la sociedad

peruana, por cuanto a lo largo de ella se irá perfilando nítidamente

cambios profundos que habían estado gestándose por décadas en los

sustratos social, económico, cultural y político del país.

Como correlato de estos, cambios se producirá una profunda

transformación demográfica que alterará irreversiblemente su fisonomía

espacial y social. Un gigantesco desplazamiento de millones de

habitantes principalmente de origen andino se movilizará con distintos

ritmos y estrategias principalmente hacia la costa y las grandes ciudades.

Y el Perú, un cuerpo social que había sido milenariamente andino y rural

se empezará a transformar en un país predominantemente costeño y

urbano.
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Lima, pasó a constituir la principal fuerza de atracción para esta marea

demográfica, convirtiéndose en el monstruo que concentrará cada vez

más los mayores núcleos humanos, incorporándose posteriormente las

ciudades, Trujillo y Arequipa, y más adelante, Chiclayo, Chimbote, Piura,

Cuzco y Huancayo.

Los intentos de modernización del país se dan a través de dos vías: la

liberal y la estatista.

La modernización liberal se inicia con el gobierno de Odría en cuyo

gobierno se impulsó el desarrollo industrial del país a través de una Ley

de Promoción Industrial, la cual es promulgada recién durante el gobierno

de Manuel Prado y se avanza al gobierno de Belaúnde con su fallida Ley

de Reforma Agraria y la tristemente célebre página 11.

El segundo intento de cambio se dará en la década de 1970, con el

Gobierno Militar. En este caso se plantea un esquema de desarrollo

absolutamente polar con respecto al anterior. El Estado no solamente se

modifica en dimensión y en su capacidad de accionar político sino que se

convierte en el productor principal, en el actor económico fundamental del

proceso productivo del país y de la comercialización de exportación. Se

produce la transformación del sistema de propiedad de la tierra más

importante que ha tenido el Perú en su historia republicana. La relación

con el capital internacional en cierto sentido también se modifica,

desapareciendo prácticamente la oligarquía como interlocutora del capital

extranjero y asumiendo el Estado ese rol.

Durante el gobierno militar se bordaron otra vez lo que se consideraba

constituían los problemas cruciales del Perú: la propiedad de la tierra, la

estructura del Estado y las relaciones con el capital internacional.

El impacto de esta reforma de la propiedad rural no se circunscribió a los

linderos inmediatos de la estructura agraria. Ella consiguió también -

alterar sustantivamente la estructura del poder en el Perú contemporáneo.

Tanto para la oligarquía en la costa como para el gamonalismo significo

un embate demoledor que alteró de forma aparentemente irreversible el

ejercicio del poder privado y estatal tanto en el ámbito local, provinciano,
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como en el regional y nacional.

El fracaso en general del proyecto de corte estatal constituye un severo

revés para los grupos intelectuales y políticos que de una manera u otra

habían puesto grandes espectativas en él.

El fracaso del proyecto, por tanto, tenía ahora otro signo. Estaba asociado

más que al hecho de evitar o desconocer los problemas, a la forma de

resolverlos. A no aceptar que el Perú era un país desconocido

conceptualmente en términos de la ciencia y tecnología moderna. Un país

heterogéneo que requiere un complejo integrado de alternativas múltiples

para los diferentes espacios físicos y sociales que lo constituyen y en

donde esta condenados al fracaso los grandes esquemas de desarrollo

que se niegan a asumir esta multiplicidad.

Después de 1980, el Perú ingresa en una nueva etapa. A la frustración de

30 años, sucede ahora un periodo de transición lenta, profunda y teñida

de incertidumbre. Una transición que recoge sus impulsos más dinámicos

de transformación no sólo, del exterior, sino de sus propias raíces. Y es

precisamente del corazón de ese mundo interno de donde empieza a

emerger cada vez con más fuerza el nuevo gran protagonista de la futura

modernización en marcha: los sectores populares.

Pero el derrotero de esta modernización está impregnado del carácter,

naturaleza, y perspectiva de estos sectores que han aprendido durante

siglos a transitar con cautela por los caminos del cambio, a no ignorar lo

de fuera, lo externo siempre lo han sufrido, reprocesado, redefinido y a

reposar en sus pocos recursos y en su ancestral habilidad' para enfrentar

los riesgos de un difícil futuro. En suma, que han asumido la

heterogeneidad social, espacial, cultural y tecnológica del país en su

compleja dimensión.

En este panorama de avatares de formación del Estado peruano, Ernesto

Yepes (1992:82) concluye diciendo:

“La covuntura que vivimos constituye el prólogo, la iniciación del momento

terminal de un larguísimo ciclo que empieza con la Conquista y que para

buena parte de la población, sobre todo la andina, ha significado 500 años
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de pervivencia, de resistencia, a una irrupción permanente en sus formas

de existencia. Ello ha significado que sus modos de organizar el espacio,

el tiempo, los recursos, la economía, fueron violentados por la presencia

de otras formas no siempre adecuadas a su entorno natural y social”.

Por ello es que Miguel de Althaus( 1979:233) sostiene que "un elemento

importantísimo en la conformación del Estado -nación es la repartición del

poder político y de las  fuerzas productivas en las distintas regiones,

respetando las manifestaciones culturales del pueblo de cada región".
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CAPITULO II

LA NACION PERUANA

1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
   1.1. La Nación

La palabra nación proviene del latín natio, la que a su vez deriva de nascor

termino que se utilizaba en la Roma clásica para hacer referencia a un

pueblo lejano y extranjero incluía las nociones de “clan” y “raza”, conceptos

referidos con el significado más específico de gens.

En la Edad Media natio se usó para grupos humanos distinguidos por su

origen o lengua comunes, por ejemplo la nación de france hacia referencia a

los que hablaban lenguas romances. A partir del siglo XVIII, especialmente

en Inglaterra y Francia, la nación hacia referencia al latino populus o sea

“pueblo del estado”, equivalente a ciudadanos. Sin embargo, en Alemania

seguía teniendo como referente los habitantes nativos de un país unidos por

razón de origen común o lenguaje y costumbres comunes. Ahí estaría la raíz

del origen cultural y sociológico del término y que al llegar al siglo XVIII

adquiere un contenido político.

Para mayor claridad, consignamos tres enfoques sobre nación explicados

por Sanders (1997: 39 y 55).

B) Aspectos estáticos / esenciales.
C) Aspectos dinámicos

D) Aspectos funcionales

A) Aspectos estáticos: la nación, como comunidad natural.

Las explicaciones de este modelo afirman que existen grupos humanos

que se pueden definir según señas comunes como son, por ejemplo, la

afinidad racial, el lenguaje, un territorio o una historia comunes, todas

asimilables a la noción de una etnicidad primordial que se expresa en

uno -o en una combinación de varios- de los rasgos citados. El locus

classicus de este modelo se encuentra en los escritos sobre la nación

alemana de Johann Herder (1744-1803) y Johann Fichte (1762-1814).
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Según Herder, la unidad natural de la sociedad es la nación, es decir,

una comunidad cultural basada en una lengua común. Los románticos

de Alemania otorgaron un lugar privilegiado a la lengua como seña de

status nacional, pues expresaba el espíritu del pueblo (su Volksgeist) y

cuanto más pura (es decir, menos afectada por influencias ajenas),

más fielmente la lengua podía reflejar el espíritu prístino del pueblo.

Así, el idioma se convirtió en una categoría metafísica en un rasgo

definitorio de la nacionalidad inmutable de una persona.

La versión alemana citada es el arquetipo de la tradición esencialista

de la nación y la nacionalidad: reviste un rasgo o combinación de

varios rasgos (lengua, religión, cultura, raza, genotipo, grupo de

sangre, descendencia común, etnicidad etc.) del carácter de seña

natural de identidad nacional; trae consigo la consecuencia necesaria

de que todas las personas pertenecen por naturaleza a una nación por

poseer unas señas inmutables de identidad nacional.

Aunque una explicación de la nación que es puramente esencialista es

insostenible, tampoco se puede negar que la mayoría de las naciones

se ha formado alrededor de un núcleo común, expresado de distintas

maneras: la pertenencia a una tradición de mitos de origen común, la

vinculación a un territorio compartido, la pertenencia a una misma

etnia, etc, intentando salvaguardar la facticidad de las comunidades

nacionales contra quienes las reducen a productos de procesos

políticos o artefactos culturales.

B) Aspectos dinámicos: la nación como comunidad de voluntad

En esta posición se pone de manifiesto la voluntariedad de la agrupación

nacional y, por lo tanto, su carácter contingente. La más famosa

formulación de esta tesis se halla en el ensayo de Ernest Renán de 1882

¿Qué es una nación? donde dice:

"Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el

asentamiento de los sacrificios que se han hecho y los sacrificios que

todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado; se resume, no

obstante, en el presente por un hecho tangible: el consentimiento, el
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deseo claramente expresado de continuar la vida en común. La

existencia de una nación es (perdóneme esta metáfora) un plebiscito de

todos los días"

Los autores de la tradición voluntarista señalan la contingencia de las

naciones: lejos de ser fenómenos de la naturaleza, son el producto de

diversos factores históricos que no tienen como resultado predetermina-

do el nacimiento de la nación x. En el lenguaje de Benedict Anderson, la

nación, como también el nacionalismo, son "artefactos culturales de un

tipo peculiar".

Anderson (1991) define la nación como: "(...) una comunidad política

imaginada, e imaginada a la vez como inherentemente limitada y como

soberana.

Es imaginada porque los miembros de incluso la nación más pequeña

nunca conocerán a la mayoría de sus compatriotas, ni se encontrarán

con ellos, ni siquiera oirán hablar de ellos, aunque en la mente de cada

uno permanezca viva la imagen de su comunión.

Es imaginada como limitada porque incluso la más grande de ellas (...)

tiene fronteras que son finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales

existen otras naciones (...).

C) Aspectos funcionalistas: la nación como actor sociológico, producto

de la modernidad

Muchos estudiosos del fenómeno nacional ofrecen interpretaciones

funcionalistas para explicar por qué surgió la nación. Aquí señalaré sólo

las corrientes más destacadas. La mayoría de ellas pueden ser

resumidas en teorías de la modernización. Según éstas, se explica el

surgimiento de las naciones a la luz de la desintegración de estructuras

tradicionales de cohesión de la comunidad. La nación, pues, se convierte

en modelo integrador, una forma de organización social premiada por los

procesos socioeconómicos de modernización y, sobre todo, por el surgi-

miento del Estado moderno.

Desde otro ángulo podemos afirmar que la idea de nación esta ligada a

la historia de los pueblos, a su origen y desarrollo.
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En esa óptica, consideramos que está vigente de concepto de Nación

esbozada por Stalin; (1946:15) cuando afirma: “es la una comunidad

estable, históricamente formada, de idioma, de territorio, de vida

económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de

cultura”.

Este concepto nos remite a una comunidad de hombres con raigambre

histórica común y no simples conglomerados de grupos humanos

accidentales. Existe un elemento fundamental que les permite

interactuar y expresar lo que sienten el idioma común, aunque existen

nociones que tienen el mismo idioma como Inglaterra, Estados Unidos

de Norteamérica, pero no comparten el mismo territorio.

Es el territorio, entonces, otro elemento de la Nación, donde se dan las

relaciones en forma regular y duradera de vida común y de generación

en generación.

La comunidad de vida económica es otra de las características de la

Nación, lo cual significa establecer la división del trabajo, organizar la

distribución de la riqueza, etc.

La “fisonomía espiritual” es otro distintivo de la Nación, la cual se

expresa en peculiaridades de una cultura nacional, que va cambiando

según las condiciones de vida, el desarrollo de la nación, etc.

Es importante relevar que ninguno de los elementos referidos, vistos

aisladamente, es suficiente para definir la nación.

Vista así, la Nación no solo es una categoría histórica, “sino una

categoría histórica de una determinada época, de la época del

capitalismo ascensional”, por cuanto “El proceso de liquidación del

feudalismo y de desarrollo del capitalismo es, al mismo tiempo, el

proceso de la agrupación de los hombres en naciones” (Stalin, 1946:21).

Así surge la lucha entre las clases dirigentes de las naciones dominantes

y de las postergadas, trocándose el problema económico en político.

Surge, entonces, el llamado derecho de autodeterminación de los

pueblos, lo cual implica que cada nación tiene derecho a determinar su

destino y que ninguna otra nación tiene derecho a intervenir en la vida
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de una nación, y tiene derecho a organizarse de acuerdo a los principios

de la autonomía para decidir su vida futura.

  1.2. La Nación como Realidad Sociológica

Desde la perspectiva sociológica, según J. Busquets (1971), el pueblo

es el elemento fundamental de la nación, con un sentido, más que

biológico, histórico – cultural, por ejemplo cuando se habla del pueblo

alemán, francés, ruso, se refiere a una serie de comunidades con

vínculos comunes como el idioma, la religión, las costumbres, etc;

pero que muestra claras diferencias con nación  como las que se

anotan:

1. Los pueblos existen naturalmente, mientras que las naciones, para

existir, requieren como condición sine qua non una toma de

conciencia.

2. Los pueblos han existido siempre, en la Antigüedad, en la Edad

Media o actualmente, mientras que, por el contrario, las naciones no

aparecen hasta que los pueblos realizan sus tomas de conciencia, lo

que no ocurre hasta el siglo XIX, y así, los cartagineses y los roma-

nos, los godos y los hunos, los árabes y los normandos, los aztecas y

los incas, las distintas comunidades de la Europa medieval y las

tribus actuales de África no son naciones, sino pueblos.

3. El pueblo, por ser una formación natural, incluye a todos sus

miembros; concentrando: á todas las clases sociales; mientras, por el

contrario, la nación, por depender de una toma de conciencia, puede

coincidir sólo con las clases más cultas, y así, en el siglo XVIII

cuando apareció el concepto de nación se identificó con la clase

burguesa.

Diversos autores consideran que la toma de conciencia del pueblo

como parte de la nación es condición indispensable para su

existencia, la que se asumirá progresivamente por sectores cada vez

más amplios.

La toma de conciencia, sin embargo, requiere de la presión del Estado a

través de la educación y los medios de comunicación social, de las
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minorías nacionales(partidos políticos, movimientos culturales, etc.) o de

un enemigo externo(conflicto bélico con otro pueblo) de modo que las

guerras de independencia nacional han sido causa y efecto de la

aparición de las nuevas naciones.

La dependencia de una nación a la concienciación de su población

implica:

Primero. Las clases cultas que en los países capitalistas son las altas

están más integradas en la nación, que  el pueblo, ya que, según Heller,

citado por Busquets (1971:60) “sólo en muy ratos y breves momentos de

la historia, la nación es capaz de obrar como unidad política, y aun en

estos momentos la unidad nacional no coincide con la totalidad del

pueblo”. En efecto, una vez superada la excitación colectiva que produce

una guerra, la ocupación extranjera, etc., los individuos de la nación

pueden ir perdiendo su conciencia nacional, apareciendo ideologías

supranacionales, secesionistas u otras más basadas en la fidelidad a la

clase.

Segundo. El concepto de nación es dinámico, y cada nación concreta

puede aparecer y desaparecer con la toma de conciencia de su

población. Es, pues, un mito conservador el querer hacer eternas y

sagradas las naciones.

Al afirmar la mutabilidad de las colectividades nacionales se debe evitar

caer en dos errores: la excesiva mutabilidad y la fosilización dogmática

de la idea de nación, porque tan erróneo es un voluntarismo exaltado

que prescinda del peso de la historia como creerse que la nación es

inmutable e imperecedera.  La razón está en que una toma de

conciencia colectiva, popular, requiere un amplio espacio de tiempo, y,

en consecuencia, como máximo cabe una toma de conciencia nacional

en cada generación o quizá, incluso y esto es más discutible, en cada

etapa histórica.

Tercero. Puesto que la nación aparece como consecuencia de una

toma de conciencia, y sólo existe mientras esta toma de conciencia

sigue vigente, es lógico que en ella el sentimiento unitivo sea
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especialmente intenso y la solidaridad nacional tenga preeminencia

sobre otras solidaridades sobre todo en casos de conflicto.

 1.3.  La Nación como Realidad Histórica

Julio Busquets(1971), estudioso de la historia peruana, plantea también un

enfoque sobre la nación desde la perspectiva histórica, la cual por su

trascendencia resumimos.

El análisis parte del proceso de formación de las naciones, luego aborda el

aspecto legendario de las mismas y concluye con la misión histórica

Nacional.

La creencia de que la nación es consecuencia de un proceso de fusión

étnica, cultural y religiosa realizada durante varios siglos por el Estado o

poder político equivalente es más o menos compartida por muchos

pensadores, siendo en este sentido especialmente representativo Hermán

Héller, citado por Busquets (1971:146), según el cual “no puede aceptarse

que el pueblo o la nación sean una unidad en cierto modo natural, anterior

a la del Estado, que viniera a constituir a éste en virtud de su propia

efectividad. Muy frecuentemente fue el Estado el que creó la unidad natural

del pueblo y la nación, pues con su poder el Estado se encuentra en

óptimas condiciones para hacer un solo pueblo de varios pueblos

diferentes por su antropología y lengua...”. Entre los sociólogos españoles,

sostiene esta idea Recaséns Siches, según el cual «hay que reconocer que

el Estado, como organización de mando político, ha contribuido muy a

menudo a la formación de la nación. Se pueden citar muchos ejemplos de

Estados que inicialmente estaban compuestos de varias naciones, pero

que al correr del tiempo fueron promoviendo su fusión en una sola...

Muchas veces, la homogeneidad en el matiz o estilo cultural, las comunes

tradiciones, costumbres e instituciones, así como la conciencia de un

común destino, de un común futuro, son resultados debidos en parte a la

acción unificadora de un poder político, acción que al provocar una

solidaridad más estrecha ha contribuido a formar la realidad nacional y la

conciencia nacional.

Las causas por las que el Estado es creador de naciones son
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principalmente las siguientes:

A) El Estado tiene unas fronteras, que, a la. larga, crean un hecho diferencial

que distingue a sus habitantes de los extranjeros, y simultáneamente

aglutina a sus súbditos en una serie de características comunes. Como ha

dicho Murillo, «la nación es un fenómeno histórico de integración hacia

dentro y diferenciación hacia fuera»,  citado por Busquets, (1971:147).

B) El Estado emplea su poder, a veces indebidamente, para unificar su

población, a fin de que le sea más fácil gobernarla y forzar

simultáneamente la aparición del hecho sociológico común que sirva de

base a una nueva conciencia nacional. Y esto lo hace en varios planos,

pero fundamentalmente en lo religioso y en lo cultural.

C) Por los mismos fines que se trata de unificar lo religioso proclamando una

religión oficial, se tiende a imponer una lengua oficial única que sirva como

factor de uniformidad interior y de diferenciación frente al extranjero, y

como el Estado controla la vida oficial y además controla a veces los

centros de enseñanza y los medios de comunicación social (prensa, radio,

televisión), cuando se propone realizar esta uniformidad suele lograrlo con

bastante éxito.

D) La emigración ha sido hasta hace poco más fácil dentro del propio Estado

debido a una serie de facilidades de tipo económico y burocrático. Pero,

además de la emigración de motivación económica, que afecta

predominantemente a los trabajadores agrícolas, que se trasladan a los

núcleos industriales, existe otra más escasa, aunque no menos importante,

realizada por los funcionarios del Estado. Como consecuencia de ambas se

produce dentro de cada Estado una mezcla de gentes y costumbres, que

favorece la formación de nuevas naciones».

Este triple proceso de integración —cultural, religioso y étnico— lo

realizaron las monarquías absolutas europeas a partir del siglo XVI, y los

Estados americanos o afroasiáticos desde el momento de iniciar su vida

política independiente. Como consecuencia de este proceso han aparecido

nuevos hechos sociológicos (por ejemplo, una lengua común a todos los

súbditos del Estado, hablada en régimen de bilingüismo o de lengua única),
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que pueden servir de base para una toma de conciencia nacional, pero a

este hecho —de discutible valor ético— es preciso añadir otro más

importante y natural: la conciencia de una historia común.

Ejemplos demostrativos de hasta qué punto el Estado puede ser factor

integrante de una nueva nacionalidad lo ofrecen en general los Estados del

Continente americano como es sabido, allí el movimiento de independencia

más que una consecuencia del nacionalismo fue una convocatoria territorial

basada en las ideas democráticas de la época y provocada por el

despotismo o la incapacidad de los gobiernos europeos. En Estados

Unidos el Estado actuó como un factor de integración y de expansión

geográfica y étnica, hasta el punto de formar una nacionalidad a base de ir

incorporando territorio con sus gentes y los más diversos linajes de

inmigrantes de todo el mundo.

El aspecto legendario de las naciones está vinculada a cómo estas

historias se divulgan a través de las instituciones pedagógicas los grandes

mitos del nacionalismo: el culto de los héroes nacionales, la celebración de

los aniversarios gloriosos, etc. Mediante ellas, dice Duverger, cada pueblo

se forma de su pasado una imagen más o menos legendaria que tiende a

justificar sus actitudes y reivindicaciones. La enseñanza de la historia en

todos los países es, de hecho, una educación de patriotismo, un medio

desarrollador de los sentimientos nacionalistas de las nuevas

generaciones. Por medio de ella, los ciudadanos de una nación toman

conciencia de las diferencias (verdaderas o falsas, pero siempre

firmemente creídas) que les oponen a los ciudadanos de otras naciones, y

así nacen los arquetipos nacionales, a los cuales se pretende parecer.

Aunque pueda parecer paradójico, la cantidad de datos que tienen a su

disposición los estudiosos de las civilizaciones es excesivamente pequeña.

No es, pues, de extrañar que la falta de rigor científico con que se estudia

la historia sea tal, que sea relativamente corriente leer en las historias de

países que fueron contendientes resultados totalmente opuestos del mismo

acontecimiento bélico.

Íntimamente ligado con los anteriores tópicos está el culto de los héroes
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nacionales. Curiosamente, «algunos héroes famosos —dice Znaniecki—

fueron adoptados por los grupos nacionales, dotándoles de un carácter

nacional distintivo y exaltándoseles como supuestos promotores de la

unidad nacional, como defensores contra grupos extraños o como

creadores culturales”, citado por Busquets (1971:155).

Consecuencia de la nacionalización de la cultura y de la interpretación

legendaria de la historia ha sido la creación de discutibles teorías

nacionales, elaboradas a veces por eminentes historiadores.

Consecuencia de la concepción legendaria de la historia y en parte

culminación de tal teoría— es la afirmación de que la nación tiene una

misión que cumplir en el mundo. Aparentemente, esta teoría guarda

relación con la que considera a la historia como hecho sociológico

fundamental, pero realmente ambas teorías no guardan relación entre sí.

En efecto, cuando existe una historia común, lo que ésta engendra en un

pueblo (o en varios pueblos) es un sentimiento de solidaridad que hace a

sus miembros conscientes de que están de alguna forma ligados entre sí, y

que, por tanto, de cara a un futuro inmediato, tienen un común destino (35),

y esto ocurre, en mayor o menor grado, entre los habitantes de Francia,

Suiza, Estados Unidos, etc. Pero este sentimiento vivencial y práctico no

tiene ninguna relación ni con la religión ni con los mitos, y su existencia no

autoriza en modo alguno a añadir una finalidad especial a esta solidaridad,

como no sea la simple supervivencia de la nación; concretamente, no es

científico deducir del hecho positivo de la solidaridad del pueblo (o del

sentimiento de un destino común) una misión de tipo religioso o místico que

el pueblo debe cumplir al servicio del mundo, aunque tales teorías han sido

reiteradamente expuestas por nacionalistas de distintos países.

La teoría de la misión histórica nacional, formulada en estos u otros

términos parecidos, se desarrolla especialmente en Alemania a fines del

siglo XVIII y principios del XIX. No debe, pues, extrañar que gran número

de pensadores de aquel país la enuncien en aquella época, y así, entre

otros Herder, Fichte, Goerres, Hegel, Schleiermacher, List, etc.,
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1.4. NACIÓN PERUANA

A. Sentido de Nación y Nacionalidad en las Constituciones Políticas del
Perú

Un primer acercamiento al tema materia de estudio lo constituye la

dogmática constitucional referida a la idea de Nación Peruana y de

nacionalidad, es decir la situación jurídica de los peruanos, presentada

con una visión diacrónica.

La Constitución Política de 1823, instituye la categoría jurídica de

Nación Peruana al declarar en su art. 1 que “Todas las provincias del

Perú reunidas en un solo cuerpo forma la Nación Peruana". Esta visión

territorial tiene su correlato en la precisión de quiénes son peruanos:

"todos los hombres libres nacidos en el territorio del Perú"(art. 10),

permaneciendo sublinalmente la idea de segregar a los esclavos.

La Constitución Política de 1826, introduce el criterio de población

como elemento de la Nación al señalar que: "La Nación Peruana es la

reunión de todos los peruanos"(art. 1) y elimina el término libre al

referirse a los peruanos: como "todos los nacidos en el territorio de la

República"(art. 11).

Las Constituciones de 1828 y 1834, mantienen el criterio de población

como elemento de la Nación y restituyen el término 'libre' para referirse a

los peruanos.

La Constitución de 1839, mostrando un avance importante, integra los

conceptos de población y territorio al establecer que "La Nación Peruana

es la asociación política de todos los peruanos" (art. 1).

Por primera vez se establece el deslinde entre los peruanos por

nacimiento en el territorio peruano y por naturalización (arts. 4 y 5), lo

cual implica la incorporación de los migrantes como ciudadanos

peruanos.

La Constitución de 1856 y la de 1860 mantienen los mismos criterios

sobre la Nación y condición de peruanos de la Constitución anterior

(arts. 1,32 y 33).

La Constitución de 1867, no incluye la referencia a Nación y mantiene
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los criterios de nacimiento y naturalización para determinar quiénes son

peruanos (arts.33 y 34).

La Constitución de 1920, en pleno Siglo XX, restituye el criterio de

"asociación política de todos los peruanos" para definir a la Nación

Peruana (art. 1), conservando el criterio de nacimiento en el territorio

para definir a los peruanos.

La Constitución de 1933, solo hace referencia a la condición de los

peruanos en razón de su nacimiento en el territorio peruano (art. 4).

La Constitución de 1979, producto de una asamblea constituyente y de

un amplio debate ideológico, establece un deslinde entre Estado y

Nación (Titulo II).

Al referirse al Estado en su art. 79 prescribe: "El Perú es una República

democrática y social, independiente y soberana, basada en el trabajo”. Y

establece la prevalencia de la Constitución sobre toda norma legal(art.

87),sentando las bases de un real Estado de Derecho.

En el Capítulo II de la Nacionalidad, en su art. 89 establece: "Son

peruanos de nacimiento los nacidos en territorio de la República".

La Constitución vigente, sancionada en 1993, retorna las categorías

de Estado y Nación e incluye el de territorio.

En su art. 43 declara: "La Republica del Perú es democrática, social

independiente y soberana”.

Su art. 52 prescribe que "Son peruanos de nacimiento los nacidos en

territorio de la República". Sin embargo amplía esta condición a los

nacidos en el exterior de padres peruanos y por naturalización.

Lo relevante es que instituye el carácter de territorio del Estado al

establecer en el art. 54 que "El territorio del Estado es inalienable e

inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el

espacio aéreo que los cubre".

Como se aprecia, siempre existió en la normatividad constitucional la

concepción de pertenencia de los peruanos a un territorio y a una

Nación, sin embargo tales normas devienen en ineficaces en tanto no

existe mecanismo de control por parte del Estado para que las
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instituciones estatales cumplan con las normas haciéndolas eficaces

para la solución de los problemas de pueblos marginados como las

comunidades nativas que superviven dentro de un ámbito casi cerrado

donde la presencia del Estado es casi nula y sin embargo son peruanos

desde el punto de vista legal y les asiste todos el derecho de reclamo y

reivindicación de sus Derechos Fundamentales.

B. LA  NACIÓN   PERUANA

José Matos Mar(1984) presenta una visión importante de la Nación

peruana, en tanto la considera como "inconclusa".

Sostiene que el siglo XVI es un hito importante en la historia peruana por

cuanto se produce el encuentro entre la sociedad andina y los

conquistadores españoles la cual estableció una relación de dominación

y subordinación entre dos culturas, dos pueblos, dos economías

diferentes.

Ocurre,  entonces, el vasto y complejo proceso del mestizaje racial y, lo

que es mucho más importante, de la aculturación. Proceso que

comprende sangre y usos, productos e instituciones: cultura, en suma.

No mera coexistencia o yuxtaposición sino fusión y síntesis.

Comprende en primer término fusión de razas. La América Hispana y

particularmente el Perú han sido desde entonces hasta hoy un crisol de

razas en constante ebullición.

La aculturación comprende en primer lugar la incorporación dinámica de

vegetales y animales a la ecología americana y a la dieta de todos sus

habitantes.

Comprende, además, usos y costumbres, trajes, comida y fiestas

colectivas, religión en sus formas externas, lenguaje que adopta

palabras, modismos o sintaxis que, según los lugares y niveles puede

llegar a hacer de él algo muy diferente del que se habla en España (Raúl

Zamalloa, 1979).

En la población andina surgió la necesidad de crear una nación e

identidad peruanas ante la colonización española, por cuanto la

conquista implico caos y desbandes, pero que luego se organizan y se
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ubican en espacios geográficos donde defienden su cultura, su territorio,

lo cual es tolerado en tanto no representara amenaza para el gobierno.

En ese contexto,"el Virreinato nos ubico en una situación colonial y

consiguió definir una estructura social y política que sometió al mundo

conquistado y lo integró a la periferia de metrópolis lejanas".(Matos;

1984: 26).

Así se gesta la confrontación y discriminación entre serrano y costeño,

indio y criollo, lo rural y lo urbano, generando distanciamiento social,

cultural, político y económico en el Estado colonial.

Sin embargo, aparecen los primeros intentos de independencia en las

cuales los criollos asumen la conducción aprovechando a los indígenas

en su propio beneficio, porque no se buscaba constituir una República

integrada, sino de el dominio de los criollos evidenciándose la ausencia

de nación, de identidad, "al no haberse encontrado una fórmula de

síntesis ecuánime que forjase un continuo entre la herencia andina y la

herencia colonial…” (Matos; 1984: 27)

No hay duda que el concepto de nación en el Perú estuvo ligada a la

visión de patriotismo que tenían las élites criollas antes de la

independencia, más si el Perú constituía uno de los virreinatos

tradicionales conjuntamente con Nueva España, con sus capitales Lima

y México, respectivamente y a la de entorno geográfico, la tierra de los

padres que se debe conservar, que tenían las capas bajas.

Al final del siglo XIX, se dan visos de un Estado moderno, por cuanto los

capitales urbanos se fortalecen, en las zonas rurales la agricultura y la

minería se vinculan al comercio y capitales, generando posteriormente la

propiedad monopólica (1885-1920).

En la costa aparecen obreros asalariados teniendo en el "enganche"

como el sistema nefasto de captación de mano de obra y al desarraigo

que producía en los indígenas sometidos a nuevas relaciones sociales y

culturales; mientras tanto en las zona urbanas los obreros influidos por el

sindicalismo europeo, especialmente las anarquistas, generando

requerimientos de cambios importantes.
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Obreros y artesanos de la época empiezan a movilizarse y encabezan

huelgas demandando la jornada de ocho horas de trabajo y protestando

por el alza del costo de vida y mejoras salariales. Si bien estos

movimientos no desafía la naturaleza del Estado criollo, constituye "el

primer esfuerzo por dar autenticidad y racionalidad al Perú. La década

de 1920 es un momento de estabilidad de ideologías, de análisis de la

realidad nacional, de modernización del país, el camino de la búsqueda

de un Estado-nación".(Matos; 1984:30).

Entre 1930 y 1933 los movimientos sociales y gremiales se concretan

con el surgimiento de partidos políticos radicales de izquierda(APRA,

PCP, PSP, Unión Revolucionaria) con pretensiones de transformar el

Estado para darle un carácter popular. En la dedada de 1940 se inicio

los primeros movimientos migratorios de la sierra hacia la costa por la

crisis de la sociedad rural serrana, produciendo el apogeo del latifundio

costeño. El Perú económicamente consolido su estructura productiva

exportadora en los campos agrícola(algodón) azúcar) y minera, pero

sometidos al capital extranjero y en el ámbito político se reprimía con

fuerza a los movimientos políticos que propugnaban el cambio.

A partir de 1950 se acentúan las migraciones y Lima, especialmente,

soporta la afluencia masiva de pobladores andinos, de modo que Lima

crece industrial y comercialmente y la sierra sufre crisis económica, lo

cual resta poder a la clase terrateniente, la cual también migra a la costa

formando nuevos grupos urbanos de propietarios, engrosarlos, obreros y

subocupados. Se agudizan los conflictos laborales y la organización

sindical se acelera.

Durante la década de 1960(gobierno de Belaunde) se incrementa

rápidamente la economía capitalista, surgiendo un nuevo empresariado

tecnoerático gracias al auge de la pesquería, la minería y la

construcción.

La eclosión social en la sierra y la costa se evidencian en huelgas y

protestas, para reparar las tierras usurpadas en la serranía y a través de

las invasiones de terrenos urbanos en la costa dando lugar a la aparición



49

de las denominadas "barriadas" y asociaciones vecinales.

En ese perspectiva, las acciones guerrilleras de 1962, 1963 y 1965

generaron conmoción en la institucionalidad política, por cuanto

pretendían transformar la estructura de Estado asumiendo el poder por

la vía armada.

Estamos en 1968 en el cual surge el gobierno militar encabezado por el

general Juan Velazco Alvarado, qué instaura el Gobierno Revolucionario

de la Fuerza Armada, el cual trató de satisfacer las demandas populares

postergadas siempre: tenencia de la tierra, destrucción del latifundio,

propiedad de las empresas nacionales, nacionalización de las

principales actividades productivas(minera y petrolera) y participación

popular en el gobierno.

Sin embargo, el fracaso privatista de Belaude y estatista de Velazco

generò en las clases medias su más grave crisis tanto política, deológica

y cultural, de allí en adelante su preocupación se va a centrar en evitar el

desplome de su entorno de privilegio construido en décadas anteriores y

no a pensar en alternativas de transformación, pues la amenaza mayor

vendrá de los sectores marginales, populares y migrantes que sí tienen

visión de cambio desde su propia perspectiva.

Este nuevo proceso de desarrollarà en tres momentos distinguibles y al

mismo tiempo en entrecruzados (E. Yepes, 1992).

Primero fue la apropiación espacial de cuanto fue posible en ciudades y

alrededores, incluyendo calles, plazas y terrenos baldíos. Luego vino la

penetración económica a través de una compleja y soterrada telaraña

económica, denominada «informal» pero con un vigor paralelo y

desafiante al del Perú oficial.

Finalmente llegamos al último episodio de esta reestructuración del

edificio social de! Perú: la batalla política o la disputa por lo político. La

elección de Fujimori marca el punto de ruptura del país de la élite y de

las clases medias. La vigencia política de un nuevo sujeto social el del

país marginal. Fujimori es elegido por esos sectores, no porque sea un

miembro de ellos, sino porque por lo menos es un claro representante de



50

un sector que tampoco pertenece a los tradicionales grupos privilegiados

del Perú oficial.

El Perú de hoy está al servicio de corporaciones políticas, militares,

eclesiásticas propiciando que la vida peruana este dominada por la

“lógica del ventajismo y del aprovechamiento” (Abugattas, 1995) lo cual

genera la moral del “vivo” con la que la ley se acata, pero no se cumple,

situación ésta que dificulta asignar a la sociedad, marcada por tanta

dispersión, de una capacidad mínima de acción común coordinada y de

una praxis y propósitos básicos pensando en el país para todos.

Entonces, la brecha entre Estado y sociedad se acentúa por lo que

Matos Mar (1984:54) afirma que “La nueva clase dominante, cuya

hegemonía es disputada por sus tresegmentos: el narcotráfico, el capital

privado asociado al Estado y el capital transnacional, es indiferente a

toda visión nacional de nuestro desarrollo”.

Por su importancia y relación con la materia de estudio consignamos un

resumen de los planteamientos que hace Raúl Zamalloa (1979) sobre

los componentes de la Nación Peruana.

A) Común descendencia de un grupo inicial. En la mayoría encontra-

mos descendencia común de dos grupos iniciales, en cada uno de

los cuales confluye la herencia de innumerables pueblos. Puede

pensarse que de acuerdo a este criterio una minoría más o menos

importante quedaría al margen de la nacionalidad.

B) Territorio común. El territorio constituye un poderoso factor de

integración considerando en lo que podríamos llamar sus

dimensiones horizontal y vertical.

El territorio del Perú no es única ni principalmente una porción del

planeta limitada por grados de longitud y latitud; es montañas, valles,

selva, mar y desiertos que han sido explorados, habitados,

trabajados y modificados por la acción de hombres que de una u otra

manera se hallaban vinculados desde hace miles de años.

El territorio es, pues, un poderoso factor de integración que

condiciona la vida de todos los habitantes del país y de alguna
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.manara simboliza su unidad en el espacio y en el tiempo.

C) La unidad política. Es un elemento que existe entre nosotros hace

mucho; con certeza desde el Imperio militar Wari durante unos

doscientos años y más tarde con el Imperio Incaico. El Virreinato

hereda esa unidad que lo hace posible y la República la ha

mantenido.

D) Unidad de lengua. La mayor parte de la población en el Perú piensa

y habla en castellano; una parte de ella lo habla como segunda

lengua. Los sectores no integrados nacionalmente hablan alguna dé

las variedades del quechua, el aymara o una entre las sesentisiete

lenguas de la selva. He aquí un problema importante, tal vez

decisivo, que viene ocupando la atención de los especialistas. Si lo

que se quiere es la integración nacional parecería que debiera

aspirarse a que todos hablemos castellano.

E) Común religión. La población comparte una misma religión; la

Católica. Constituye uno de los elementos integradores más im-

portantes porque los sectores no integrados nacionalmente, que no

tienen conciencia nacional, son también católicos aunque 'siempre

puedan plantearse dudas sobre los matices de la expresión religiosa.

Sin embargo; cómo ninguno de los elementos característicos "resulta

esencial todo ello debe ser animado por la conciencia nacional que

es la que define la existencia de la nación.

Hoy puede afirmarse que la nación comprende a la mayoría de los

habitantes del territorio pero ¡cuántos millones quedan fuera! En todo

caso no se ha extirpado, ni mucho menos, la mentalidad de casta

que con terrible inercia atraviesa los tiempos y condena a los

peruanos a elegir entre la impostura de sentirse blancos y la

humillación de saberse indio o mestizo o negro o mulato.

La actitud futura ante las minorías no integradas a la nación implica

optar por uno de varios caminos: el primero es continuar con la

política de no hacer nada de un modo consciente y planeado; en ese

caso es probable que la integración nacional se produzca, aunque
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lenta e insatisfactoriamente. El segundo, remontando la ruta que nos

invita a seguir el actual indigenismo internacional, consiste en

propiciar la formación de una nacionalidad indígena que nunca ha

existido y que pueda coexistir con la peruana dentro de un estado

multinacional. El tercero, diseñar cuidadosamente una política de

largo plazo que busque la integración nacional; una política compleja

que necesariamente suponga cambios socio-económicos, que

pongan fin al colonialismo, interno, una actitud respetuosa ante los

valores del mundo andino un cambio en la mentalidad de todos y una

nueva aculturación que enriquezca la realidad social sobre la que se

asienta nuestra nacionalidad.

Esto es construir la unidad desde la diversidad, desde las diferencias

reconocidas, en la perspectivas de forjar la identidad nacional

inclusiva, lo cual implica el encuentro de lo diverso para construir una

sociedad más justa.
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CAPITULO III

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO MODERNO

1.  NOCIONES GENERALES

No es posible respetar, promoverlo defender a los Derechos Humanos sin

primero entender lo que estos significan. Las instituciones educativas de la

mayor parte de los países no proveen el nivel de instrucción necesario en

este tema tan importante.

En un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria,

disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, la frase

anterior da una buena definición de Derechos Humanos. Para comprender

bien de qué estamos hablando, debemos saber bien todos sus aspectos y

perspectivas y así poder llegar a una buena reflexión; es por eso que

buscando en otra perspectiva la definición de Derechos Humanos lo

ubicamos en aquellos derechos que el hombre posee por el mero hecho de

ser tal. Son derechos inherentes a la persona y se proclaman sagrados,

inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político.

Existe, sin embargo, una escuela de pensamiento jurídico que, además de

no apreciar dicha implicación, sostiene la postura contraria. Para algunos,

los Derechos Humanos son una constante histórica, con clara raigambre en

el mundo clásico; para otros son fruto del cristianismo y de la defensa que

éste hace de la persona y su dignidad. Para los más, los Derechos Humanos

aparecen, como tales, en la edad moderna.

1.1. CONCEPTO

En lineamientos generales podemos decir que Derechos Humanos son

el conjunto de facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que

atienden al conjunto de necesidades básicas de las personas,

permitiendo una vida más libre, racional y justa.

Los Derechos Humanos no son patrimonio de ninguna tendencia

política. Nacen y se fundamentan en la naturaleza intrínseca del ser

humano; cualquiera que sea su ubicación política y pertenecen a los
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individuos de cualquier ideología y de cualquier condición.

En ese sentido, podemos decir que los Derechos Humanos, al ser parte

esencial del ser humano, tienen que ser consagrados de manera

obligatoria en los preceptos legales de un ordenamiento jurídico,  por

cuanto si el fin de un Estado no es buscar la felicidad, tranquilidad y

seguridad de sus asociados, entonces no tiene razón de existir.

Pero como el Estado no constituye una utopía, necesariamente debe

cuidar de sus integrantes por medio de normas legales encaminadas a

su dignificación.

1.2. HISTORIA
1.2.1.- Antecedentes mediatos

Como podemos notar en los conceptos anteriormente citados, los

Derechos Humanos no aparecen con las revoluciones, sino por el

contrario siempre han existido, ya que son inherentes al ser

humano, por lo tanto constituyen la esencia del mismo.

Es por ello que se ha hablado desde tiempos remotos de ellos

como por ejemplo en la Biblia o en la época del rey Hammurabi

en la Antigua Babilonia, en la antigua Grecia con Platón como

opositor acérrimo del esclavismo y en la edad media con San

Agustín y Santo Tomás de Aquino, entre otros, han dado fe de

que siempre se ha buscado la dignificación del ser humano.

a. La Carta Magna

Uno de los acontecimientos principales en la búsqueda de la

dignificación humana es la "Carta Magna" que es el resultado

de la imposición y gran postura de los barones y el clero

inglés hacia el monarca Jua sin Tierra en 1215, el cual

estableció ciertas garantías, libertades personales y a su vez

limitaciones en los tributos para todos quienes estaban bajo

su mando.

b.-El Bill of Rights

El Bill of Rights o "declaración de derechos" es un icono del

Derecho Constitucional Ingles y factor coadyuvante para la
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evolución de los Derechos Humanos como nos específica el

Dr. Wladimiro Villalba Vega (jurista ecuatoriano) en su

magistral exposición sobre la esencia de las facultades

constitucionales:

"El Bill of Rights precisó las atribuciones legislativas del

Parlamento frente a la monarquía. estableció la libertad de

elecciones de los parlamentarios, consigno algunas garantías

como el derecho de petición, vedo las penas crueles o

desmedidas y protegió el patrimonio personal frente a las

multas excesivas".

c.- La Declaración de independencia de los E.E.U.U del 4 de
julio de 1776.

El Congreso de Filadelfia el 4 de julio 1776 fue el que

proclamo la independencia de los E.E.U.U. y en dicha

declaración sostienen que todos los hombres nacemos

iguales y que el Creador nos ha dado derechos cómoda

libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, todo esto

garantizado y protegido por un gobierno elegido por el pueblo

y con miras al bien común y la paz social.

d.- Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

La Asamblea Nacional Constituyente de Francia en 1789

aprueba la "Declaración de los derechos del hombre y del

ciudadano" con la cual se ha llegado al punto cúspide  a mi

apreciación de esta constante lucha por el pleno desarrollo de

la personalidad humana, ya que prescribe que todos los

hombres nacen libres y viven de igual manera, no existen

distinciones sociales, la asociación política tiene como fin

conservar los derechos naturales e imprescriptibles del

hombre, consagra los derechos a la propiedad, libertad de

religión, de opinión y de imprenta, terminando así con siglos

de opresión y maltrato inhumano.

Lo destacable de todos éstos antecedentes mediatos es la
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valoración tan amplia dada al ser humano y consagrada de

manera absoluta en cuerpos legales capaces de ser

cumplidos por la fuerza de manera lícita y legítima en caso de

su inobservancia.

 1.2.2.- Antecedentes inmediatos

En el siglo pasado, hubo varias manifestaciones acerca de los

Derechos Humanos para su promoción o defensa, como es el caso

del mensaje presentado por Franklin Delano Roosvelt presidente de

los Estados Unidos, ante el Congreso el 6 de enero de 1941. Pero

existen 3 declaraciones que han sido de vital importancia para la

protección internacional de los Derechos Humanos que expongo a

continuación.

A.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre

La misma que fue aprobada en la novena Conferencia

Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, la cual

incluye Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y

Culturales pero que no tenía carácter vinculante, sino que se la

tomó de una manera al parecer de simple resolución.

B.- Declaración Universal de los Derechos Humanos

Adoptada el 10 de diciembre de 1948, constituye un verdadero

hito en Derechos Humanos ya que es aceptada por toda la

comunidad internacional por medio de la O.N.U y consagrando

libertades fundamentales que has sido incluidas en los

ordenamientos jurídicos de todos los países del mundo como

parte sustancial del ser humano.

C.- La Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre
y las Libertades Fundamentales o Convención Europea de
los Derechos del Hombre

 Aprobada en Roma el 4 de noviembre de 1950 por 15 Estados

europeos, en la cual reafirman el deseo de regirse por

principios que protejan la integridad tanto física como sicológica
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y que coadyuven a la realización plena del ser humano en

todos los ámbitos en el que se disponga.

      1.3. CLASIFICACIÓN
En el estudio de los Derechos Humanos se han elaborado distintas

clasificaciones, con el fin de determinar las características que

corresponden a cada grupo, pero no con el objeto de establecer

jerarquía entre ellos. Los criterios que se han dado para las

clasificaciones han sido de diferente índole, políticos, históricos. Una de

las clasificaciones es aquélla que distingue tres grupos de Derechos

Humanos en generaciones y responde al orden de aparición de los

mismos en la historia.

Es de destacar que esta clasificación no está elaborada a partir del

orden de importancia de los Derechos Humanos, toda vez que

compartimos el criterio de que los Derechos Humanos son

interdependientes e integrales.

Según esta clasificación existen:
- Derechos Civiles y Políticos, de la Primera Generación.

- Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la Segunda
Generación.

- Derechos de los Pueblos, Tercera Generación.
1.3.1. Derechos Civiles y Políticos

Constituyen los primeros derechos que fueron consagrados en los

ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Están destinados

a la protección del ser humano individualmente considerado, contra

cualquier agresión de algún órgano público.

Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse

de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte

del ser humano.

Implican una actitud pasiva por parte del Estado, quien debe

limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la

fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan.

Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo
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momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de

emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones

de sólo algunas garantías.

Entre los derechos civiles y políticos podemos destacar:

q Derecho a la vida

q Derecho al honor

q Derecho a la libertad seguridad e integridad personal

q Derecho a la libertad de expresión

q Derecho a elegir y ser elegido

q Derecho a petición

q Derecho al libre tránsito

 Origen

El origen de estos derechos no pertenecen a ninguna revolución en

especial, sino que son parte sustancial de la persona por el hecho de

serlo, pero se consagraron por primera vez en la Declaración de los

Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789.

1.3.2.  Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el

acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que asegure

el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos, como se afirma en

el Manual de Educación Popular en Derechos Humanos, editado por

ALDHU y la UNESCO "No puede pretenderse el pleno respeto a la

dignidad del ser humano, ni a su libertad, ni siquiera la vigencia de la

democracia, si no existen las condiciones económicas, sociales y

culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y esos pueblos."

Su reconocimiento en la historia de los Derechos Humanos fue posterior

a la de los derechos civiles y políticos, de allí que también sean

denominados derechos de la segunda generación.

Se caracterizan porque requieren de la actuación del Estado para que los

seres humanos puedan tener acceso a estos derechos acorde con las

condiciones económicas de cada nación.

Son derechas colectivos, porque la vigencia y el goce de los derechos
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económicos, sociales y culturales benefician a grupos de seres humanos,

no a uno en particular.

Como lo afirman el Dr. Buergenthal y otros en el Manual Internacional de

Derechos Humanos "la realización de los derechos económicos, sociales

y culturales no depende, en general de la sola instauración de un orden

jurídico ni de la mera decisión política de los órganos gubernamentales,

sino de la conquista de un orden social donde impere la justa distribución

de los bienes, lo cual sólo puede alcanzarse progresivamente. Su

exigibilidad está condicionada a la existencia de recursos apropiados

para su satisfacción, de modo que las obligaciones que asumen los

Estados respecto de ellos esta vez son de medio o comportamiento. El

control del cumplimiento de este tipo de obligaciones implica algún

género de juicio sobre la política económico-social de los Estados, cosa

que escapa, en muchos casos, a la esfera judicial. De allí que la

protección de tales derechos suela ser confiada a instituciones más

políticas-técnicas que jurisdiccionales, llamadas a emitir informes

periódicos sobre la situación social y económica de cada país".

Por lo antes expuesto, concluimos que la vigencia de estos derechos se

encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país, de allí

que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía entre un

país desarrollado y uno en desarrollo.

Indudablemente que la escasez de recursos, el subdesarrollo y la

dependencia de los países en desarrollo, representan una gran limitación

para el goce efectivo de estos derechos, siguiendo lo expuesto por José

Thompson "son más bien derechos programáticos, es decir,

prescripciones que involucran una guía o programa para los Estados que

por tanto deben acatar, pero sólo en la medida de sus posibilidades”.

Los derechos económicos, sociales y culturales, pueden exigirse al

Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero

esto no significa en modo alguno que el Estado puede utilizar como

excusa para el cumplimiento de sus obligaciones, el no poseer recursos

cuando en realidad dispone de ellos.
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En este aspecto, deben verificarse los indicadores de desarrollo integral

(desnutrición, niñez abandonada, analfabetismo, etc) en relación con la

distribución que hace el Poder Público de sus ingresos en razón de la

justicia social.

Entre los derechos económicos, sociales y culturales, podemos señalar:

• Derecho al trabajo

• Derecho a la educación

• Derecho a la salud

• Derecho a la protección y asistencia a los menos y a la familia

• Derecho a la vivienda

Origen

La noción más antigua que se tiene de éstos derechos es la

consagrada en los Arts. 17, 21 y 22 del proyecto de la Constitución

Francesa republicana del 24 de junio de 1793, donde ya se hacía

referencia al trabajo remunerado adecuadamente, a la asistencia

social y a la salud.

1.3.3. Los Derechos de los Pueblos o de la Tercera Generación

El contenido de estos derechos no está totalmente determinado, ellos al

igual que los anteriormente nombrados han sido producto de cambios en

la historia. Se encuentran en proceso de definición y están consagrados

en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales.

Entre las características principales de estos derechos

encontramos las siguientes:

Pueden ser demandados a los Estados, pero también los Estados

pueden exigir cualquiera de ellos. Para hacerlos efectivos es necesario

la actuación de los diferentes Estados, es decir, de la comunidad

internacional, por cuanto se requiere la creación de condiciones

nacionales e internacionales para su efectiva realización.

Su definición, reconocimiento y consagración es una tarea pendiente y

dependerá del avance y consolidación de las democracias, de la

incorporación de políticas tendientes al desarrollo y a la justicia social, y

sobre todo del establecimiento de nuevas y diferentes condiciones en
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materia de relaciones entre los Estados, o sea de te asunción del

principio de solidaridad por parte de la comunidad internacional.

Este grupo de derechos se encuentra constituido entre otro por:

Ø El derecho al desarrollo;

Ø El derecho a la libre determinación de los pueblos;

Ø El derecho al medio ambiente;

Ø El derecho a la paz.

Origen

Estos Derechos se podría decir que aparecen, con un perfil bajo, en

la Revolución Rusa y que con el paso del tiempo, conforme la

sociedad ha ido evolucionando, se ha hecho necesario la

consagración de dichos derechos en la Carta Magna para

precautelar, en el caso del medio ambiente, un lugar para que

puedan desarrollar íntegramente todas las facultades las

generaciones venideras.

        1.4. La Defensa de los Derechos Humanos

Para que los Derechos Humanos sean una realidad requieren de una

adecuada defensa. Ello se consigue a través de distintos caminos. Ante

todo deben estar contenidos en un documento que se conoce con el

nombre de "declaración de los derechos". Existen declaraciones de

derechos en tratados internacionales y en las constituciones de los

Estados.

Las declaraciones internacionales rigen para toda la humanidad o

para los habitantes de los países que la hayan firmado. En el primer

caso constituyen un modelo a seguir por todas las naciones pero no

obligan directamente a sus autoridades. En el segundo, se establecen

disposiciones obligatorias para todos los países. Ellas, generalmente,

extienden el catálogo de derechos reconocidos en sus propias

constituciones y muchas veces crean tribunales de carácter regional

ante los cuales pueden acudir los habitantes de los países firmantes de

la convención, en defensa de los derechos y libertades que ella

reconoce.
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1.4.1.  Las Constituciones de los países democráticos contienen una

primera parte o dogmática dedicada a los derechos de los

habitantes.

En las Constituciones de los países con regímenes no

democráticos también se hace referencia a los derechos de los

habitantes. Pero ello surge como una concesión de sus

gobernantes y no como un reconocimiento de algo que le

pertenece a las personas tanto como su propio cuerpo. Por lo

tanto, sus gobernantes, de la misma manera que otorgan

determinados derechos, pueden retirarlos.

1.4.2.  Los Mecanismos para defender los derechos

La defensa de los Derechos Humanos no se agota con su

reconocimiento formal en tratados internacionales y

Constituciones. Toda persona debe contar con las herramientas

necesarias para obtener el goce de sus derechos, cuando ellos

han sido arrebatados, en todo o en parte, por la autoridad o por

otro particular. Debe tratarse de caminos que le permitan acudir

ante la justicia. Estos procedimientos se denominan garantías.

En la actualidad, también se han implementado medios para que

los particulares puedan evitar arbitrariedades por parte de la

administración y una correcta información de las decisiones

gubernamentales. Para ello se han abierto canales a la

participación popular, como por ejemplo, a través del Defensor del

Pueblo, que es un funcionario elegido por el Parlamento ante el

cual pueden recurrir los particulares.

El derecho de acceso a la información a través del cual todo

interesado puede requerir de parte de la autoridades toda

información relativa a los actos o decisiones gubernamentales, es

otro medio de defensa.

Por último, la educación es una herramienta por demás eficaz

para que las personas conozcan cuáles son sus derechos y

aprendan las bases de una convivencia democrática y pluralista.
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             1.4.3. Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos

La creación de la Organización de las Naciones Unidas estuvo

precedida por experiencias sumamente dolorosas para la

humanidad. Se trataba de renovar con mayor énfasis los

propósitos que habían inspirado, luego de la Primera Guerra

Mundial, la creación de la Sociedad de las Naciones. Esa

organización había tenido por principal objetivo el establecimiento

de un foro del cual participaran todos los Estados del planeta a fin

de evitar el acaecimiento de guerras y conflictos armados entre

ellos. Sin embargo, pocos años después, en 1939, se produciría

una nueva conflagración internacional que ocasionó aún más

víctimas y daños que la anterior y que dejaría en el olvido a la

Sociedad de las Naciones.

Apenas finalizaba la Segunda Guerra Mundial, en abril de 1945,

se celebró la conferencia de San Francisco en la cual se elaboró

el Estatuto de las Naciones Unidas. En él se manifiesta el deseo

de poner en marcha un organismo supranacional con el fin de

cuidar que impere la paz y la vigencia de los Derechos Humanos

en todo el mundo.

Este segundo aspecto cobra un interés particular por parte de la

nueva institución. Ello en razón de que se consideró que existía

una vinculación muy grande entre la situación imperante en el

interior de los países y el mantenimiento de la paz mundial.

Resultaba evidente que el detonador de la guerra había partido

de la existencia de regímenes totalitarios a cuya cabeza se

encontraba el sistema nazi alemán. Estos regímenes cuya

concepción se basaba en la violación de la libertad y de la

igualdad entre sus habitantes en el interior de los mismos, se

había reflejado en lo exterior, a través de una política de

conquistas territoriales y de avasallamiento de las soberanías

nacionales. Por lo tanto, la acción de las Naciones Unidas debía

apuntar hacia el resguardo de la paz entre las naciones y luchar
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por el establecimiento de los Derechos Humanos en el interior de

ellas. Es así como el mismo Preámbulo de la Carta de la

Organización determina ”la fe en los Derechos Fundamentales del

hombre” y consagra el propósito especial de trabajar por el

vigencia de las libertades del hombre. En 1946, el Consejo

Económico y Social establece la competencia de la Comisión de

Derechos Humanos y le encomienda la preparación de una

declaración universal de derechos.

Después de aprobado el documento se convertirá en la expresión

de los derechos de todos los pueblos del mundo con mayor

consenso en la historia de la humanidad.

Esta declaración no tiene una fuerza jurídica directa sobre los

países, pues no se trata de una convención internacional. Sin

embargo, ella presenta un modelo de alto contenido ético y moral

que ha ejercido una gran influencia en todo el orbe.

Ella ha sido tomada como modelo para la redacción de

numerosas Constituciones y leyes nacionales. También, los

jueces la adoptan como base para fundamentar sus decisiones en

materia de Derechos Humanos.

2. Los Derechos Fundamentales
   2.1. Aproximación conceptual

Los términos Derecho Fundamentales tienen una significación especial, por

cuanto nos remite a Francia. país en el cual aparecen en 1770.

constituyendo el preludio de la Revolución y que a través del tiempo y

debido a otros acontecimientos sociales se positivizaron en todos los

sistemas jurídicos del mundo.

Los Derechos Humanos devienen en Derechos Fundamentales de la

persona cuando se positivizan en una norma constitucional, lo cual implica

que un Estado debe reconocerlos en su legislación vigente para darle

fuerza coactiva.

Los Derechos Humanos al constituir parte esencial del ser humano deben

ser consagrados de modo obligatorio en los preceptos legales de un
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ordenamiento jurídico, en tanto el fin supremo de un Estado es la persona

en la búsqueda de su felicidad, tranquilidad y seguridad.

Los Derechos Humanos siempre han existido, no aparecen con las

revoluciones, pues son inherentes al ser humano.

En esa perspectiva, los Derechos Fundamentales son los Derechos

Humanos reconocidos y consignados en la legislación vigente de un

Estado y bajo la protección de su fuerza coactiva.

El reconocimiento de los Derechos Fundamentales en una Constitución es

lo que ha convertido al individuo en ciudadano. Las Declaraciones son

producto de revoluciones liberales, frente al absolutismo, al cual, lo

pretenden limitar y controlar. Entre las primeras Declaraciones de Derechos

tenemos el Hill Of. Rights de 1689 en Inglaterra, la Declaración de Virginia

(EEUU) de 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano (FRANCIA) de 1789.

Los Derechos Fundamentales durante el siglo XX, y sobre todo después de

las terribles secuelas sociales que acarreó la segunda guerra mundial,

comenzaron a ampliarse e internacionalizarse. El transcurso de los años no

los devalúa, sino que siguen siendo tan importantes como en sus inicios.

La dignidad tiene como sujeto a la persona humada y constituye un

principio constitucional portador de los valores sociales y de los derechos

de defensa de los hombres que prohíbe consiguientemente, que la persona

sea un mero objeto del poder del Estado.

Toda Constitución de un Estado y su sistema legal sólo son instrumentos

para la protección de la dignidad humana, base de los Derechos

Fundamentales de las personas, así como medios para limitar y controlar el

poder.

Los Derechos Fundamentales son válidos solo en el marco de la Ley, y en

adelante la Ley sólo es valida en el marco de los Derechos Fundamentales.

(J. Pérez, 1998).

Los Derechos Fundamentales son limitados territorialmente, según cada

Estado, dado que este, en cada Constitución, reconoce Derechos

Fundamentales a los que son sus ciudadanos. Sólo son iguales por su
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naturaleza, más no políticamente.

Desde sus orígenes, las declaraciones de derechos han tenido como

finalidad dotar a los particulares de derechos, precisamente, frente a los

poderes públicos; derechos en los que la acción de estos últimos debe

hallar un tope jurídicamente insuperable. En este sentido puede decirse

que las declaraciones de derechos constituyen el estatuto jurídico-político

básico de los ciudadanos y, mas en genera., de las personas. Las

declaraciones de derechos recogen los principales límites sustantivos al

poder político.

Las declaraciones de derechos, fíeles a su raigambre liberal, contenían

solamente "derechos civiles y políticos", es decir, los derechos, tendentes a

garantizar tanto ciertos ámbitos de autonomía individual frente al Estado

(inviolabilidad del domicilio, legalidad penal, libertad de imprenta, etc) como

facultades de participación en los asuntos públicos (derecho de sufragio,

derecho de petición, etc). No obstante, la progresiva democratización del

Estado liberal y la aparición de la moderna democracia de masas

condujeron a que las declaraciones de derechos se proclamasen también

"derechos sociales" (sindicación y huelga, educación, sanidad, etc.) La

Constitución mexicana de 1917 y la Constitución alemana de Weimar de

1920 inauguraron esta nueva línea, que luego ha sido seguida por muchos

otros textos constitucionales. En los últimos decenios, además, ha

apareado una nueva categoría de derechos: los llamados derechos

colectivos" (medio ambiente, patrimonio cultural, etc.), que algunos

querrían incluso extender a los animales.

2.2. Clasificación

De los Derechos Fundamentales se han hecho múltiples clasificaciones;

pero esta variedad es más aparente que real, pues incide más sobre las

preferencias terminológicas del autor correspondiente que sobre los

criterios tipológicos.

Luis Diez Picazo (2000:248-250) asume una clasificación sobre la base

de dos criterios: funcional y estructural.

Por su función, los Derechos Fundamentales pueden ser clasificados en
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tres grandes grupos, que ya han sido mencionados al hablar de la

evolución histórica de las declaraciones de derechos, a saber: derechos

civiles, derechos políticos, derechos sociales. Derechos civiles son

aquellos que tienen como finalidad garantizar determinados ámbitos de

libertad de actuación o autonomía, en los que el Estado no debe inferior

(libertad de expresión, derecho a la integridad física, libertad de

asociación, etc.), derechos políticos son aquellos que tienen como

finalidad garantizar la gestión democrática de los asuntos públicos

(derechos de sufragio, derecho de acceso a los cargos públicos,

derecho de petición, etc.). Derechos sociales son aquellos que tienen

como finalidad garantizar unas condiciones de vida digna (derecho a la

educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, etc.) Cada uno de

estos tres grupos de derechos responde, respectivamente, a las

exigencias del Estado de derecho. Del Estado democrático y del Estado

social. A todo lo anterior, como se señaló más arriba, algunos añaden

los llamados "derechos colectivos" (medio ambiente, patrimonio cultural,

etc.).

Por su estructura, en cambio, los Derechos Fundamentales se clasifican

según la naturaleza de la facultad que otorgan a su titular. Así se suelen

señalar los siguientes tipos: a) derechos de defensa, que facultan a

exigir la no interferencia; b) derechos de participación, que facultan a

realizar actos con relevancia pública; c) derechos de prestación, que

facultan a reclamar un beneficio. No obstante, la clasificación de los

Derechos Fundamentales según un criterio estructural es importante

subrayar que no existe una correspondencia perfecta entre los criterios

funcional y estructural; es decir, no siempre los derechos civiles

coinciden con los derechos de defensa, los derechos políticos con los

derechos de participación, y los derechos sociales con los derechos de

prestación. Ello es particularmente claro en ciertos derechos (libertad

sindical, derecho de huelga, negociación colectiva) que, siendo sociales

por su función al menos, en una perspectiva histórica, tienen una clásica

estructura de derechos de defensa. Además, en algunos derechos se
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entremezclan facultades de distintos tipos: por ejemplo el derecho a

acceder a los cargos públicos comprende tanto la facultad de no ver

impedido el acceso si se reúnen los requisitos correspondientes

(derecho de defensa), cuanto el derecho a ejercer los cometidos propios

de dicho cargo (derecho de participación).

Finalmente podemos afirmar, que las clasificaciones de los Derechos

Fundamentales tienen un valor más académico que práctico: al final, hay

que estar al régimen de cada concreto derecho. Aún así, no hay que

olvidar que toda clasificación funcional arroja luz sobre los valores

protegidos por los derechos, mientras que toda clasificación estructural

ayuda a comprender el contenido efectivo de los mismos.

      2.3. Funciones

Para terminar de perfilar esta visión de conjunto sobre los Derechos

Fundamentales, es conveniente hacer una breve referencia a las

funciones que éstos cumplen en la esfera jurídico-política. Estas fun-

ciones son, básicamente, dos: una función de protección y una función

de legitimación. (Luis Diez, 2000).

La función de protección es la más evidente y sin duda, prioritaria: los

Derechos Fundamentales nacieron precisamente como mecanismos de

salvaguardia del individuo frente a los poderes públicos. Aquí es

importante subrayar que, cuando se dice que los Derechos

Fundamentales protegen frente a los "poderes públicos", se hace re-

ferencia a todos los poderes públicos cualquiera que sea su naturaleza

(legislativa, ejecutiva, judicial) o nivel (estatal, regional, local). La plenitud

de la función protectora se alcanza cuando los Derechos Fundamentales

vinculan también al legislador y ello, como es obvio, sólo ocurre allí

donde hay un sistema efectivo de control de constitucionalidad de las

leyes. En aquellos países inequívocamente democráticos donde no hay

justicia constitucional (Reino Unido,; Países Bajos, Suecia, etc.), es

inconstestable que la función de protección no consiste sólo en imponer

límites al legislador, sino también en controlar la actividad administrativa

y jurisdiccional. Además, por obra d». su llamada "dimensión
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institucional", los Derechos Fundamentales también despliegan su

función de protección en la medida en que inspiran el funcionamiento

global del ordenamiento jurídico, creando un ambiente respetuoso para

con ellos.

La función de legitimación, por su parte, consiste en que los Derechos

Fundamentales operan como criterios para distinguir lo justo dé lo

injusto; y ello tanto respecto de actuaciones políticas concretas, como de

cada organización política en su conjunto. Es cierto que esta función de

legitimación ha estado siempre presente en las declaraciones de

derechos; recuérdese que el constitucionalismo siempre se ha basado

en al idea de que el Estado sólo debe existir, en última instancia, para

proteger los derechos.

En los últimos tiempos, la función de legitimación de los Derechos

Fundamentales se ha visto notablemente acentuada, sobre todo en el

plano internacional. Baste pensar en que, frente a la tradicional regla de

la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, se va abriendo

paso la doctrina de la "intervención humanitaria" precisamente para

hacer frente a situaciones de violación masiva de los Derechos

Humanos.

2.4. Los Derechos Fundamentales en las Constituciones Peruanas

En la Nación Peruana se encuentran ubicados todos los peruanos con

deberes y derechos, especialmente quienes conforman las comunidades

nativas y hasta las comunidades campesinas, pero en situaciones muy

desiguales, lo cual ha implicado un largo proceso de luchas y

contradicciones, avances y retrocesos para conseguir su incorporación a

la vida pública de la Nación, por ello, presentamos una visión diacrónica

de los Derechos Fundamentales positivizados en las diversas

Constituciones Políticas que ha tenido el Perú.

La Constitución Política de la República del Perú de 1823

El primer atisbo de protección de los Derechos Fundamentales se

encuentra en el art. 23 al señalar que "Todos los ciudadanos son iguales

ante la ley, ya premie o castigue".
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En el Capitulo V se consignan los Derechos Fundamentales como

Garantías Constitucionales. Art. 193 "Se declaran inviolables: la libertad

civil, la seguridad personal y domicilio, la propiedad, la buena opinión, la

libertad de imprenta".

La Constitución Política para la República Peruana de 1826.

En este cuerpo normativo se garantiza la libertad civil, la seguridad

individual la propiedad y la igualdad ante la ley(art. 142) y la propiedad

intelectual(art.149).

La Constitución política de la República Peruana 1828.

Se mantiene la garantía a la libertad civil, la libertad de pensamiento, la in-

violabilidad del domicilio, la igualdad ante la ley, derecho a la propiedad.

Lo relevante de esta Constitución es que se establece el derecho a la

instrucción primaria gratuita(art. 165).

La Constitución de la República Peruana de 1834

En el marco de Garantías Constitucionales se protege la libertad de

pensamiento, la inviolabilidad de domicilio, el secreto de las

comunicaciones, la igualdad ante la ley, el derecho a la reputación, el

derecho de propiedad, se mantiene el derecho a la instrucción primaria

gratuita.

La Constitución política de la República Peruana de 1839.

Se conserva la categoría de Garantías Constitucionales y se instituye el

de Garantías Individuales por cuanto se garantiza el derecho de libre

pensamiento, la inviabilidad del domicilio, secreto de la comunicaciones,

igualdad ante la ley, derecho a la reputación, a la propiedad intelectual y

se garantiza la educación primaria gratuita.

La Constitución de la República Peruana de 1856.

Mantiene la categoría de Garantías individuales y los derechos

garantizados en la Constitución anterior.

Lo relevante de este cuerpo normativo es que aparece por primera vez la

garantía del derecho a la vida, prohibiéndose la pena de muerte.
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La Constitución Política del Perú Reformada por el Congreso de

1860.

Se conservan las garantías individuales y los mismos derechos

anteriormente protegidos y aparece el derecho de petición individual o

colectiva, como un elemento fundamental de participación ciudadana.

La Constitución Política del Perú-Congreso Constituyente 1867.

Se mantienen los mismos derechos y se retoma la garantía del derecho a

la vida y se prohíbe la pena de muerte. El derecho a la instrucción se

amplía al garantizar la libertad de enseñanza primaria, media y superior y

la fundación de universidades.

La Constitución Política de 1920

Esta Constitución tienen el mérito de mantener las Garantías individuales

y de instituir las Garantías Sociales(Título IV).

Además de garantizar los derechos consignados en la Constitución

anterior se establece la protección de la libertad de asociación y

contratación (art.37). Se reconoce la imprescriptibilidad de la propiedad de

los bienes del Estado, las instituciones públicas y de las comunidades de

indígenas. Se protege la liberta de trabajo, de comercio e industria.

Establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria.

Por primera vez se consigna al profesorado como carrera pública y se

establece el fomento de los servicios de sanidad y de asistencia pública.

En la perspectiva de nuestro trabajo es justo relevar que en esta

Constitución se establece la protección por parte del Estado de la raza

indígena para su desarrollo y cultura, reconociendo, de ese modo, la

existencia de las comunidades de indígenas como parte de la Nación

Peruana. Igualmente, se garantiza el derecho al sufragio a condición de

saber leer y escribir (art. 66).

Constitución política del Perú de 1933

En este cuerpo normativo se engloba en el Capítulo I las garantías

nacionales y sociales.

Se reconocen los derechos ya consagrados en la Constitución anterior y

se protege al matrimonio, la familia y la maternidad(art. 51) y se establece
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la defensa de la salud física y mental de la infancia(art. 52).

En un título específico(III) sobre educación. se garantiza la libertad de

cátedra (art. 80).

Por primera vez se considera el asunto de las Comunidades Indígenas en

un Título específico(XI). Se reconoce su existencia legal y su personería

jurídica(art. 207), garantiza la integridad de la propiedad de la

comunidades(art.208) y su imprescriptibilidad y enajenabilidad(art. 209).

La Constitución Política del Perú de 1979

Esta Constitución es una de las de mayor trascendencia por cuanto fue

elaborada por una Asamblea Constituyente que tuvo el tiempo necesario

para el debate y el consenso entre constituyentes de diversas opciones

ideológicas.

Se aprecia una estructura dogmática y sistemática como evidencia del

avance del Derecho Constitucional, pues se inicia reconociendo los

derechos de la persona.

En su art. 2 se consagran todos los Derechos Fundamentales protegidos

por otras Constituciones, pero esta vez mejor sistematizados, pues se

consagra el derecho a la participación en la vida de la República, derecho

a la nacionalidad, como derechos nuevos. En cuanto a la familia se

garantiza la protección al niño y a la madre y el derecho a la vivienda

decorosa.

Se garantiza la seguridad social, la salud y bienestar.

Reconoce a los Colegios profesionales como entidades autónomas.

Como aspecto importante dentro de los Derechos Fundamentales de

segunda generación se garantiza la remuneración justa(art.43), la jornada

laboral de 8 horas (art.44), el derecho a la sindicalización(art.51) y el

derecho de huelga(art.55).

Se establece la edad de 18 años como la edad de ciudadanía(art. 65).

En el Capítulo VII, Título III se refiere específicamente a las comunidades

campesinas y nativas, reconociendo su existencia legal y personería

jurídica(art. 161),la promoción de su desarrollo integral(art. 162) y la

inembargabilidad e imprescriptibilidad de sus tierras (art. 163).
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La Constitución Política del Perú de 1993

Esta Constitución aun más sistemática que la de 1979, se inicia

reconociendo en su art. 1: "La defensa de la persona humana y el

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado".

Distingue tres categorías de Derechos:

A) Derechos Fundamentales de la persona:

En estos derechos destacan el derecho a la vida, la identidad, la

integridad moral, el libre desarrollo y bienestar y la garantía a no ser

discriminado por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión,

opinión, condición económica o de otra índole.

Destacan también la protección del derecho a la paz, la tranquilidad y

el disfrute del tiempo libre.

      B) Derechos Sociales y económicos

 Aquí destacan la garantía del derecho a la salud y seguridad social y a

la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria.

       C) Derechos Políticos

En este rubro destacan la protección al derecho de participación

ciudadana, el derecho al asilo político y a la ciudadanía.

Frente a este panorama suscinto de la protección de los Derechos

Fundamentales mediante la Constitución Política del Estado,

debemos decir que los peruanos desde los inicios de la República

estuvimos protegidos de algún modo por un cuerpo normativo

constitucional, pero en un abierto divorcio entre norma y sociedad por

cuanto la división social que existió y aún existe fue el factor

preponderante para que el ejercicio de los Derechos Fundamentales

se enfrentan barreras infranqueables que reforzaban el prejuicio

frente a los sectores marginales y poblaciones nativas, que siendo

peruanos como los andinos y los costeños siempre permanecieron en

la penumbra de la ignorancia y la marginación, superviviendo sin

gozar los beneficios del Estado que por obligación debe brindarles.

El asunto, entonces, no sólo es de normas, sino de voluntad política

para aplicarlas o utilizarlas para hacer valer los derechos. La decisión
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es nuestra.

 2.5. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL DERECHO
CONSTITUCIONAL NACIONAL

     2.5.1. Los Derechos Fundamentales en las Constituciones Políticas
del Perú de 1979 – 1993

EXÉGESIS DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1979

Preámbulo: la familia, el
trabajo y la justicia son la
base de la concurrencia

social

EXÉGESIS DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1993

Preámbulo: invocación
a Dios y obediencia al

mandato de pueblo

TITULO I: DERECHOS Y

DEBERES FUNDAMENTALES
DE LA PERSONA

Cap. I Los Derechos de
las Personas

Art. 1. La Persona

humana como fin supremo de la

sociedad y el Estado.

Art. 2. Toda persona

tiene derecho:

1. A la vida, a un nombre propio, a la

integridad física y al libre

desenvolvimiento de su

personalidad. (Art. 2-1/C.93).

2. A la igualdad ante la ley (Art. 2-C-

93) y seguridad personales (Art. 2-

24/C-93).

3. A la libertad de conciencia y de

religión en forma individual o

asociada (Art. 2-3/C-93).

TITULO I: De la Persona

y la Sociedad
Cap. I. Derechos

Fundamentales de la Persona
Art. 1. La persona

humana como fin supremo de la

sociedad, el Estado.

Art. 2. Derechos de la

persona. Toda persona tiene

derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su

integridad me síquica y tísica y a

su libre desarrollo y bienestar.

2. A la igualdad ante la ley.

3. A la libertad de conciencia y

religión, en lo individual y social.

4. A las libertades de información,

opinión, expresión difusión del

pensamiento mediante la palabra

oral escrita o imagen.
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4. A las libertades de información,

opinión, expresión y difusión del

pensamiento mediante la palabra,

elemento o la imagen. (Art. 2-4/

C.93).

5. Al honor y la buena reputación y a

la intimidad personal y familiar y a

la propia imagen (Art. 2-7/C-93).

6. A la libertad de creación

intelectual, artística y  científica

(Art. 2-8/C-93).

7. A la inviolabilidad del domicilio

(Art.2-9/C-93).

8. A la inviolabilidad y el secreto de

los papeles privados y

comunicaciones (Art. 2-1º/C-93.

9. A elegir libremente el lugar de su

residencia, a transitar por el

territorio nacional (Art. 2-11/C-93).

10. A reunirse pacíficamente sin

armas (Art.. 2-12/C-93).

11. A asociarse y crear fundaciones

con fines lícitos, sin autorización

previa (Art.:2-13/C-93) .

12. A contratar con fines lícitos (Art. 2-

14/C-93)

13. A elegir y ejercer libremente su

trabajo en sujeción a Ley (Art. 2-

15/C-93).

14. A la propiedad y la herencia,

dentro de la constitución y las

leyes (Art.. 16-C-93)

5. A solicitar sin expresión de causa

la información que requiera y a

recibirla de cualquier entidad

pública.

6. A que los servicios informático:

computarizados o no suministren

información que afecten a la

intimidad personal y familiar. *

7. Al honor y a la buena reputación, a

la intimidad personal y familiar.

8. A la libertad de creación

intelectual, artística, técnica y

científica.

9. A la inviolabilidad del domicilio.

10. Al secreto y a la inviolabilidad de

su comunicación y documentos

privados.

11.  A elegir su lugar de residencia, a

transitar por territorio nacional.

12. A reunirse pacíficamente sin

armas.

13. Al asociarse y a constituir

fundaciones y diversas formas de

organización jurídica, sin

autorización previa y con arreglo a

Ley.

14. A contratar con fines lícitos.

15. A trabajar libremente con sujeción

a ley.

16.A la propiedad y a la herencia.

17. A participar, en forma individual o

asociada en la política, económica,
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15. A alcanzar un nivel de vida que le

permita asegurar su bienestar y el

de su familiar.

16. A participar en forma individual

ordenada en la vida política,

económica, social y cultural de la

Nación (Art. 2-17/C-93).

17. A guardar reserva sobre sus

convicciones políticas, filosóficas y

religiosas o de cualquier otra

índole (Art. 2-18/C.93)

18. A formular peticiones individuales

o colectivas, por escrito ante la

autoridad competente (Art. 2-

20/C.93).

19. A su nacionalidad (Art. 2-21/C-93).

20. A la libertad y seguridad

personales (Art. 2-24/C-93).

social, y cultural de la Nación.

18. .A mantener reserva sobre sus

convicciones política, filosóficas,

religiosas o de cualquier índole,

así con el secreto profesional.

19. A su identidad étnica y cultural. *

20. A formular este por escrito ante la

autoridad competente.

21. A su nacionalidad.

22.  A la paz, a la tranquilidad, a!

disfrute del tiempo libre.

23. A la legitima defensa. *

24. A la libertad y seguridad

personales.

CAPITULO II
DERECHOS DE LA

FAMILIA
Art. 5. El Estado protege

el matrimonio y la familia como

sociedad natural e institución

fundamental de la nación. (Art.

4. C-93).

Art. 6. El Estado ampara

la paternidad responsable (Art.

CAPITULO II
DE LOS DERECHOS

SOCIALES Y ECONÓMICOS
Art. 4. La comunidad y el

Estado protegen  especialmente

al niño, adolescente, a la

madre, al anciano cu situación

de abandono también protegen

a la familla y promueven el

matrimonio.
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6° C-93).

Art. 7. La madre tiene

derecho a la protección del E°  y

a su asistencia en caso de

desamparo (Art. 4-C-93).

Art. 8. El niño, el

adolescente y el anciano son

protegidos por el Estado en el

abandono económico, corporal

o moral (Art. 4. C-93).

Art. 10. Es derecho de la

familia contar con una vivienda

decorosa. *

Art. 12. El estado

garantiza el derecho de todos a

la seguridad social (Art. 10-C-

93).

Art. 15. Todos tienen

derecho a la protección de la

salud integral (Art. 10-C-93).
Art. 21. El Derecho a la

educación y a la cultura es

inherente a la persona humana.

Art. 23. El Estado

garantiza a los padres de familia

a intervenir en el proceso

educativo de sus hijos, a

escoger el tipo y centro de

educación para éstos (Art. 13-

C-93).

Art. 42. El trabajo es un

derecho y deber social (Art. 22

Art. 6. La política

nacional de población tiene

como objetivo difundir v

promover la paternidad,

maternidad responsables.

Art. 7. Todos tienen

derecho a la protección de la

salud, la del medio familiar y la

de la comunidad así como el

deber de contribuirá su

promoción y defensa.

Art. 10. El Estado

reconoce el derecho universal y

progresivo a la seguridad social

frente a contingencias que

precise la ley.

Art. 11. El Estado

garantiza el libre acceso a las

prestaciones de salud y a

pensiones a través de entidades

publicas o privadas.

Art. 13. Los padres de

familia tienen el derecho de

escoger los centros de

educación y de participar en el

proceso educativo.

Art. 19. Las

universidades, institutos

superiores y demás centros

educativos constituidas

conforme a la legislación de la

materia gozan de inafectación



78

C-93).

Art. 43. El trabajador

tiene derecho a una

remuneración justa. (Art. 24-C-

93).

Art. 48. El Estado

reconoce el derecho a la

estabilidad en el trabajo. *
Art. 51. El Estado

reconoce a los trabajadores el

derecho a la Sindicalización sin

autorización previa (Art. 28-C-

93).

Art. 55. La huelga es un

derecho de los trabajadores

(Art. 28 C-93)

Art. 56. El Estado

reconoce el derecho de los

trabajadores a participar en la

gestión y utilidad de la empresa

(Art. 29-C-93).

de todo impuesto directo o

indirecto que afecte los bienes

actividades, servicios.

Art. 22. El trabajo es un

deber y un derecho.

Art. 24. El trabajador

tiene derecho a una

remuneración equitativa y

.suficiente...

Art. 28. El Estado

reconoce los derechos de

sindicación y negociación

colectiva y huelga.

Art. 29. El Estado

reconoce el derecho de los

trabajadores a participar de las

utilidades de la empresa......

FUENTE: CONSTITUCIONES POLÍTICAS DEL PERÚ – 1979 Y 1993
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ANÁLISIS COMPARATIVO: CONSTITUCIONES PERUANAS

1979 - 1993
I. PREMISAS BÁSICAS

1. El ordenamiento jurídico peruano se ubica en el sistema jurídico de

filiación ibérica.

2. En las Constituciones de 1979 y 1993 se declara al Perú como un

Estado Republicano, democrático y social y soberano.

3.  En él Perú se han sancionado 12 Constituciones en la vida republicana,

con un promedio de 15 años por constitución.

4. Actualmente se discute la probabilidad de reformar la Constitución

vigente, restituir la del 79 o elaborar una nueva Carta Política.

II. ANALOGÍAS

a) Las dos Constituciones, en su parte dogmática, inician reconociendo

a la persona como fin supremo de la sociedad y el Estado (Art. 1°).

b) Las dos Constituciones consignan los Derechos Fundamentales de la

persona: a la vida, igualdad ante la ley, al honor y la buena

reputación, a la propiedad y la herencia, a la nacionalidad y a la

libertad y seguridad personales, entre otros.

c) En ambas Constituciones se norma sobre el derecho a la libertad y

seguridad personales, garantizando situaciones de la persona: no se

permite la restricción de la libertad, nadie puede ser  detenido  sino

por mandato del juez, entre otros.

d) En lo esencial, las dos Constituciones norman sobre los derechos

sociales especialmente en cuanto se refiere a la protección del

matrimonio y la familia, del niño, del adolescente,  y del anciano y

sobre el derecho el trabajo, de sindicación y huelga.

e) Un aspecto relevante en las dos Constituciones es el reconocimiento

del derecho de trabajadores a participar de las utilidades de la

empresa.
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III. DIFERENCIAS

A. En el ámbito de los derechos de la persona
a. La Constitución de  1979,  en  su preámbulo,  define  su

orientación ideológica socialmente a partir de tres pilares básicos:

La familia, como célula básica de la sociedad.

El trabajo como deber y derecho.

La justicia como valor primario de la vida.

Además, funda un Estado democrático basado en, la voluntad popular y

en su libre y periódica consulta, la plena vigencia de los Derechos

Humanos.

En  su proyección política impulsa la integración de  los pueblos

latinoamericanos: La Constitución de  1993,  en su preámbulo,

tímidamente se refiere a la obediencia del mandato del pueblo.

b. La Constitución de 1979, constitucionaliza el derecho de la

persona: a. "alcanzar un nivel de vida que le permita asegurar su

bienestar y el de su familiar" (Art. 15).

c. La Constitución de 1993, no considera ese derecho pero sí

adecua su contenido a la época y le da rango constitucional al

derecho de "solicitar información sin expresión de causa a cualquier

entidad pública" y que "los servicios informáticos o no, no

suministren información que afecten su intimidad personal y familiar"

(Art. 6) .

Igualmente constitucionaliza el derecho de la persona "a su

identidad étnica y cultural"  (Art.  19), "a la paz,  a  la tranquilidad, y

disfrute del tiempo libre")(Art. 22), y "a la legitima defensa" (Art. 23),

derechos ausentes en la de 1979.

B. En el ámbito de los Derechos Sociales

a. La Constitución del 79 prioriza el aspecto elemental de la familia  por

cuanto  la  protege  al  constituir  3  derechos importantes: "a contar con

una vivienda decorosa" (Art. 10), el derecho a la educación y la cultura)

(Art.  21)  y a  la estabilidad del trabajo (Art. 48).

En este campo, la del 93 no avanzó significativamente por su carácter
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liberal, pues si bien es cierto reconoce derechos básicos, también lo es

que considera al trabajo más como deber que como derecho.  (Art. 22),

al contrario de la del 79 que lo considera primero como derecho. (Art.

42).

En términos genéricos podemos afirmar que la Constitución del 79 está

orientada por los valores de justicia y libertad que deben regir en una

sociedad donde la economía esté al  servicio del hombre y no el hombre

al servicio de la economía, en un marco de confraternidad y paz, con la

finalidad de consolidar la identidad histórica de la patria, concretado en

el Art. 110, donde se consigna que el régimen económico se funda en la

justicia social, lo cual significa que está dentro de un Estado Social del

Derecho; en tanto la del 93 se basa en una economía social de mercado

donde el Estado es simple promotor y tiene prioridad la iniciativa privada,

garantizando la libertad de trabajo, de empresa, comercio e industria, ya

no se menciona la justicia social, lo cual explica que se enmarca dentro

de un Estado de Derecho Social.

  2.6. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL DERECHO
CONSTITUCIONAL COMPARADO

2.6.1. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL PERÚ 1993 Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
ALEMANIA 1949.

EXÉGESIS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL PERÚ 1993

EXÉGESIS DE LA
CONSTITUCIÓN DE

ALEMANIA

TITULO I: De la Persona
y la Sociedad

Cap. I Derechos
Fundamentales de la persona

Art. 1. La persona

humana como fin supremo de la

Art. 1 La dignidad del ser

humano es intocable.

Art.2. Todos tenemos

derecho al desarrollo libre de

personalidad.

Todos tenemos el
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sociedad y el Estado.

Art. 2. Derechos de la

persona. Toda persona Tiene

derecho a:

1. A la vida, a su identidad, a su

integridad moral, síquica y física y

a su libre desarrollo y bienestar.

2. A la igualdad ante la ley.

3. A la libertad de conciencia y

religión, en forma individual y

social.

4. A las libertades de información,

opinión, expresión y difusión del

pensamiento mediante la palabra

oral, o escrita o imagen.

5. A solicitar sin expresión de causa

la información que requiera y a

recibirla de cualquier entidad

pública.

6. A que los servicios informáticos

computarizados o no suministren

información que afecten ala

intimidad personal y familiar.

7. Al honor y a la buena reputación, a

la intimidad y fam.

8. A la libertad de creación

intelectual, artística, técnica y

científica.

9. A la inviolabilidad del domicilio.

10. Al secreto y a la inviolabilidad de

su comunicaciones y documentos

privado.

derecho a la vida, la libertad de

la persona invulnerable.

Art. 3. Todas las

personas son iguales ante la ley

Art. 4. La libertad de

creencia, de conciencia y la

libertad confesión religiosa e

ideológica es invulnerable.

Se garantiza el culto.

Art. 5. Todos tenemos

derecho de expresar la opinión o

palabra, la escritura o las imágenes.

El arte y ciencia, la

investigación y enseñanza son

libres.

Art. 6. El matrimonio y la

posición familiar están la

protección del orden estatal.

El cuidado y educación de los

niños están por encima de derecho

de natural de los padres.

Art. 7. Se garantiza el

derecho de elección de es privadas.

Art 8. Todo alemán tiene el

derecho de eso apaciblemente.

Art. 9. Todo alemán tiene el

derecho a formar sus sociedades.

Art. 10. El secreto de la carta

así como el corresponde

invulnerables.

Art. 11. Todo alemán disfruta

el permisivismo en el tener federal
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11. A elegir su lugar de residencia, a

transitar por el territorio nacional.

12. A reunirse pacíficamente sin

armas.

13. Al asociarse y a constituir

fundaciones y diversas formas de

organización jurídica, sin

autorización previa con arreglo a

Ley.

14. A contratar con fines lícitos.

15. A trabajar libremente con sujeción

a ley.

16. A la propiedad y a la herencia.

17. A participar, en forma individual o

asociada en la vida política,

económica, social, y cultural de la

Nación.

18. A mantener reserva sobre sus

convicciones políticas, filosóficas,

religiosas o de cualquier índole,

así como el secreto profesional.

19. A su identidad étnica y cultural.

20. A formular situaciones por escrito

ante la autoridad competente.

21. A su nacionalidad

22. A la paz, a la tranquilidad, al

disfrute del tiempo.

23. A la legítima defensa.

24. A la libertad y seguridad

personales.

entero.

Art. 12. Todo alemán

tiene el derecho de escoger

ocupa trabajo y educación libre.

Art. 13. El apartamento

es invulnerable.

Art. 14. Se garantiza la

propiedad.

Art. 15. La ciudadanía

Alemania no puede retirarse

Art. 16. Políticamente

disfruta del derecho de asilo.

Art. 20. Todo alemán

tiene derecho a la resistencia

lodos para quitar este orden si

otra solución no es posible.
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ANÁLISIS COMPARATIVO: Constitución Peruana 1993 y

Constitución Alemana 1949
I.   PREMISAS BÁSICAS

1. El  Derecho  alemán  tiene  influencia  del  derecho germánico en

materia de familia y sucesiones.

2. El Derecho alemán se caracteriza por su espíritu científico que se

traducen en el orden riguroso de las materias.

3. El Derecho alemán se caracteriza por su espíritu práctico, reduce al

mínimo la reglamentación.

4. El  Derecho  peruano, por  el  contrario,   tiene tendencia

reglamentarista.

II.  ANALOGÍAS

a) En las dos Constituciones resalta la consideración de la dignidad de

la persona humana.

b) En  ambas  Constituciones  se constitucionaliza  los derechos básicos

de la persona: a la vida,  a la libertad,  igualdad ante la ley,  la

individualidad del derecho, etc.

    III. DIFERENCIAS

a) La  Constitución  peruana  es más  especifica  en  el tratamiento de

los derechos de  la persona  y  los derechos sociales,  en tanto que la

alemana es más genérica.

b) La  Constitución  alemana  reconoce  el  cuidado  y educación de los

niños por encima de todo el derecho natural  de  loa  padres  (Art.  6),

la  peruana  lo consigna en la Ley General de Educación.

c) La Constitución alemana constitucionaliza el derecho a la resistencia

para cambiar el orden si no dan resultado  otras  soluciones.  En  el

Perú  no  está considerado como derecho fundamental.

Como opinión afirmamos que la rigurosidad científica de una

Constitución como la alemana implica  la  formación de magistrados

que con gran solvencia académica   y discrecionalidad administren

justicia.
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2.6.2.  LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCION

POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 Y LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 1988

EXÉGESIS DE LA

CONSTITUCIÓN DEL PERU
1993

EXÉGESIS DE LA

CONSTITUCIÓN DEL BRASIL
1988

TITULO I:
De la persona y la

Sociedad
Cap. I Los Derechos de

las Personas
Art. 1. La Persona

humana como fin supremo de la

sociedad y el Estado.

Art. 2. Derechos de la

persona. Toda persona Tiene

derecho a:

1. A la vida, a su identidad, a su

integridad moral, síquica y física y a

su libre desarrollo y bienestar.

2.  A la igualdad ante la ley.

3. A la libertad de conciencia y

religión, en forma individual y social.

4. A las libertades de información,

opinión, expresión y difusión del

pensamiento mediante la palabra

oral, o escrita o imagen.

5. A solicitar sin expresión de causa la

información que requiera y a

recibirla de cualquier entidad

pública.

TITULO II.
Los Derechos y Garantías

de Principio.
Capítulo I. De los

Derechos Individuales.
Art. 5. Todos son iguales

ante la ley sin destrucción

garantizándose a los brasileños

y los extranjeros en el país la

inviolabilidad del derecho a la

vida a la libertad, a la igualdad a

la seguridad y la propiedad en

las siguientes condiciones.

I.- Los hombres y las mujeres son

iguales en los deberes y

obligaciones.

III. Nadie será sometido a tortura, y al

tratamiento inhumano o

degradante.

IV. Es libre la manifestación de

pensamiento; impidiéndose el

anonimato.

V. Es asegurado el derecho a la

recompensa, proporcional a la

ofensa.
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6. A que los servicios informáticos

computarizados o no, no

suministren información que afecten

ala intimidad personal y familiar.

7. Al honor y a la buena reputación, a

la intimidad y familiar.

8. A la libertad de creación intelectual,

artística, técnica y científica.

9. A la inviolabilidad del domicilio.

10. Al secreto y a la inviolabilidad de

su comunicaciones y documentos

privado.

11. A elegir su lugar de residencia, a

transitar por el territorio nacional.

12. A reunirse pacíficamente sin

anuas.

13. Al asociarse y a constituir

fundaciones y diversas formas de

organización jurídica, sin

autorización previa y con arreglo a

Ley.

14. A contratar con fines lícitos.

15. A trabajar libremente con

sujeción a ley.

16. A la propiedad y a la herencia.

17. A participar, en forma individual o

asociada en la vida política,

económica, social, y cultural de la

Nación.

18. A mantener reserva sobre sus

convicciones políticas, filosóficas,

religiosas o de cualquier Índole, así

VI. Es inviolable Ia libertad de

conciencias y de fe.

IX.  Es libre la expresión del

intelectual, de la actividad

artística, científica y de

comunicación.

X. Son inviolables la intimidad, la

vida privada, el honor y la

imagen de las personas.

XI: La casa es el asilo inviolable del

individuo

XII. Es inviolable el secreto de la

correspondencia y de las

comunicaciones  telegráficas o

de  datos y  de  las

comunicaciones telefónicas.

XIII. Es libre el ejercicio de cualquier

ocupación de trabajo.

XVI Se asegura a todos el acceso a

la información y protegido el

secreto de la fuente.

XV. Es libre el movimiento en el

territorio nacional en tiempo de

paz.

XVI. Todos pueden reunirse

pacíficamente sin armas.

XX. Se garantiza el derecho de

propiedad

XXVII. A los autores pertenece el

derecho exclusivo del uso,

publicación o reproducción de

los trabajos.
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como el secreto profesional.

19. A su identidad étnica y cultural.

20. A formular situaciones por escrito

ante la autoridad competente.

21. A su nacionalidad

22. A la paz, a la tranquilidad, al

disfrute del tiempo libre.

23. A la legitima defensa.

24. A la libertad y seguridad

personales.

XXX. Se garantiza el derecho de

herencia.
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CAPITULO II
DE LOS DERECHOS

SOCIALES Y ECONÓMICOS

Art. 4. La comunidad y el

Estado protegen especialmente

ni niño, adolescente, a la

madre, al anciano en situación

de abandono también protegen

a la familia y promueven el

matrimonio.

Art. 6°. La política

nacional de población tiene

como objetivo difundir y

promover la paternidad,

maternidad responsables.

Art. 7. todos tienen

derecho a la protección de la

salud, la del medio familiar y la

de la comunidad así como el

deber de contribuir su

promoción y defensa.

Art. 10° El Estado

reconoce el derecho universal v

progresivo frente a

contingencias que precise la

ley.

Art. 11o El Estado

garantiza el libre acceso a las

prestaciones de salud y a

pensiones a través de entidades

públicas o privadas.

CAPITULO
II

DE LOS DERECHOS
SOCIALES.

Art. 6. Son derechos

sociales: la educación, la salud,

el trabajo, la casa, el ocio, la

seguridad, el ocio. la seguridad.

El bienestar social, la protección

a la maternidad a la niñez, la

asistencia abandonado

(Enmienda constitucional del

15-02-2000).
Art. 7. Son derechos de

los obreros urbanos y rurales:

I. Protección contra el despido

arbitrario o sin causa justa.

II. El seguro al desempleo, en caso de

desempleo involuntad.

III.  Garantía del tiempo de

servicio

IV. Al salario mínimo

VI. A la irreductibilidad del

sueldo

XIII. Al trabajo normal no superior a

las 8 horas diarias.

XXIV. A la jubilación

XXVI. Al reconocimiento de las

convenciones y acuerdo

colectividad de trabajo.

XXX. La prohibición a la diferencia
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Art. 13. Los padres de

familia tienen el derecho de

escoger los centros de

educación y de participar en el

proceso educativo:

Art. 19. Las

universidades, institutos

superiores y demás centros

educativos constituidas

conforme a la legislación de la

materia gozan de inafectación

de todo impuesto directo o

indirecto que aféele los bienes

actividades, servicios.
Art.. 22.  El trabajo es un

deber y un derecho.

Art. 24. El trabajador

licué derecho a una

remuneración equitativa y

suficiente...
Art. 28. El Estado

reconoce los derechos de

sindicación y negociación

colectiva y huelga.

Art. 29.  El Estado

reconoce el derecho de los

trabajadores a participar de las

utilidades de la empresa…

de sueldos, por edad, color o

estado civil.

Art. 8. El profesional es

libre para asociarse o

sindicalizar.

Art. 9. Está asegurado el

derecho de huelga.

Art. 10. Está asegurado

la participación de los obreros,

patrones en los colegios de lo

órganos públicos.
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ANÁLISIS COMPARATIVO: Constitución Peruana 1993  y

Constitución Brasileña 1988
I.   PREMISAS FUNDAMENTALES

1. El Derecho brasileño está dentro de los sistemas jurídicos de filiación

ibérica, igual que el Perú.

2. Según José Castán, Brasil se ubica entre los países cuyo Derecho tiene

inspiración y técnicas propias; aunque con alguna influencia del código

suizo.

3. El  Brasil  es  un  Estado  democrático  de  derecho; fundado en la

dignidad de la persona humana y una República Federativa.

II.  ANALOGÍAS

a) Las  dos  Constituciones  consagran  y protegen  los derechos

básicos de la persona humana: a la vida, a la libertad, la igualdad, la

seguridad, etc.

b) En ambas Constituciones se hace referencia a los derechos

sociales:   salud, trabajo, vivienda, seguridad.

III. DIFERENCIAS

     3.1  Ámbito de los Derechos de la Persona (individuales)

a) La Constitución brasileña le da rango constitucional. al derecho de

autor (Art. S. XXVII), en el Derecho peruano esta en una ley

general.

b) La Constitución brasileña protege el secreto de la fuente en el

acceso a la información (Art. 5-XIV), en el Perú dicha protección;

esta en una Ley general.

      3.2  Ámbito de los derechos sociales

a) La Constitución brasileña consagra el trabajo como derecho. (Art. 6)

á diferencia de  la peruana que lo consagra primero como deber

(Art. 22).

b) La  Constitución  brasileña,  a  diferencia  de  la peruana, consagra

como derechos sociales, la irreductibilidad del sueldo (art. 7-VI), la

prohibición a  la diferencia de sueldos por sexo, color o estado civil

(Art. 7-XXX).
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A modo de comentario decimos que las Constituciones del

contexto  latinoamericano  tienen  más  semejanzas  que diferencias y

que la alternación de gobernar con una ideología determinada prioriza

unos derecho más que otros.

 Lo relevante del asunto  es que las Constituciones consagran

definitivamente los Derechos Fundamentales como garantía, por lo

menos legal, de su existencia y como el medio para reclamar su

protección y promoción para una adecuada convivencia humana.
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2.6.3.  LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL PERÚ 1993 Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978

EXÉGESIS DE LA
CONSTITUCIÓN PERUANA

1993

EXÉGESIS DE LA
CONSTITUCIÓN ESÁÑOLA

1978

TITULO I: De la persona
y la Sociedad

Cap. I. Derechos
Fundamentales de la persona

Art. 1. La persona

humana como fin supremo de la

sociedad y el Estado.

Art. 2. Derechos de la

persona. Toda persona Tiene

derecho a:

1. A la vida, a su identidad, a su

integridad moral, síquica y

Física y a su libre desarrollo y

bienestar.

2. A la igualdad ante la ley.

3. A la libertad de conciencia y

religión, en forma individual y

social.

4. A las libertades de información,

opinión, expresión y difusión del

pensamiento mediante la

palabra oral, o escrita o

imagen.

5. A solicitar sin expresión de

causa la información que

requiera y a recibirla de

cualquier entidad pública.

6. A que los servicios informáticos

TITULO L DE LOS
DERECHOS Y DEBERES
FUNDAMENTALES

Art. 10. "La dignidad de

la persona, los derechos

inviolables que le son

inherentes, el libre desarrollo de

la personalidad, el respeto a la

ley y a los derechos de los

demás son fundamento del

orden político y de la paz.

social.

2. las normas relativas a

los Derechos Fundamentales y

a las libertades que la

Constitución reconoce se

interpretarán de conformidad

con la Declaración Universal de

los Derechos Humanos, y los

tratados y acuerdos

internacionales sobre las

mismas materias ratificados por

España.

CAPITULO II
DERECHOS Y

LIBERTADES

Art. 14. Los españoles son
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computarizados o no, no

suministren información que

afecten a la intimidad personal

y familiar.

7. Al honor y a la buena

reputación, a la intimidad y

familiar.

8. A la libertad de creación

intelectual, artística, técnica y

científica.

9. A la inviolabilidad del domicilio.

10. Al secreto y a la inviolabilidad

de su comunicaciones y

documentos privado.

11. A elegir su lugar de residencia,

a transitar por el territorio

nacional.

12. A reunirse pacíficamente sin

armas.

13. Al asociarse y a constituir

fundaciones y diversas formas

de organización jurídica, sin

autorización previa con arreglo

a Ley.

14. A contratar con riñes lícitos.

15. A trabajar libremente con

sujeción a ley.

16. A la propiedad y a la herencia.

17. A participar, en forma individual

o asociada en la vida política,

económica, social, y cultural de

la Nación.

18. A mantener reserva sobre sus

iguales ante la ley, sin que

pueda prevalecer discriminación

alguna por razón de nacimiento,

raza, sexo, religión, opinión,...

SECCIÓN 1

DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y LAS
LIBERTADES PÚBLICAS.
Art. 15. Todos tenemos

derecho a la vida. a la

integridad física y moral, sin

que. en ningún caso, puedan

ser sometidos a tortura ni a

penas, o tratos inhumanos....

Art. 16. Se garantiza la libertad

ideológica, religiosa y de culto

de los individuos y las

comunidades.

Art. 17. Toda persona tiene

derecho a la libertad y

seguridad.

Art. 18. Se garantiza el derecho

al honor, a la intimidad personal

y familiar y al a propia imagen.

* El domicilio es inviolable.

* Se garantiza el secreto de

las comunicaciones.

Art. 19. Los españoles tienen

derecho a elegir libremente su

residencia y circular por el

territorio nacional. Tienen

derecho a entrar y salir

libremente de España..
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convicciones políticas,

filosóficas, religiosas o de

cualquier índole, así como el

secreto profesional,

19. A su identidad cínica y cultural.

20. A formular peticiones por

escrito ante la autoridad

competente.

21. A su nacionalidad

22. A la paz a la tranquilidad, al

disfrute del tiempo.

23. A la legítima defensa.

24. A la libertad y seguridad

personales.

Art. 20. Se reconocen y

protegen los derechos :

1) Se reconocen y protegen

los derechos:

a) A expresar y difundir

libremente los pensamientos,

ideas y opiniones mediante la

palabra o escrito.

b) A la producción y

creación literaria; artística,

científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir

libremente información veraz,

por cualquier medio de difusión.

Art. 21. Se reconoce el derecho

de reunión pacifica y sin armas.

Art. 22. Se reconoce el derecho

a la asociación.

* Art. 23. Los ciudadanos tienen

derecho de participar en los

asuntos públicos.

* Tienen derecho a acudir en

condiciones de igualdad a las

funciones y cargos públicos.

Art. 24. Todas las personas

tienen derecho a obtener la

tutela efectiva de los jueces y

tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos.
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CAPITULO II
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y

ECONÓMICOS
Art. 4. La comunidad y el üstaao

protegen especialmente ai lüflo,

adolescente, a la madre, al anciano en

situación de abandono también protegen

a la familia y promueven el matrimonio.

Art. 6. La política nacional de población

tiene como objetivo difundir y promover la

paternidad, maternidad responsables.

Art. 7. todos tienen derecho a la

protección de la salud, la del medio

familiar y la de la comunidad asi como el

deber de contribuir a su promoción y

defensa.

Art. 10. El Estado reconoce el derecho

universal y progresivo de la seguridad

social frente a contingencias que precise

la ley.

Art. 11. El Estado garantiza el libre

acceso a las prestaciones de salud y a

pensiones a través de entidades públicas

o privadas.

Art. 13. Los padres de familia tienen el

derecho de escoger los centros de

educación y de participar en el proceso

educativo.

Art. 19. Las universidades, institutos

superiores y demás centros educativos

constituidas conforme a la legislación de

la materia gozan de inafcciación de lodo

(DERECHOS SOCIALES)
* Art. 27. Todos tienen derecho a la

educación. Se conoce libertad de

enscñanza.

* La enseñanza básica es

obligatoria v gratuita

* Se reconoce la aulonoinia de las

universidades.

Art. 28. Todos licncn derecho a

sindicarse libremente.

* Se reconoce el dcreclio a la

huelga de los trabajadores para

defensa de sus intereses.

Art. 29. Todos los españoles

tendrán el derecho de pelin

individual y colectiva, por escrito.

Art. 32. El hombre y la mujer tienen

derecho a contra matrimonio con

plena igualdad jurídica.

Art. 33. Se reconoce el derecho a

la propiedad privada y herencia.

Art. 34. Se reconoce el derecho de

fundación par.i filicsi interés

general.

Art. 35. Todos los españoles tienen

el derecho al tnibaju. J libre

elección de la profesión u oficio, a

la promoción  a tras  del trabajo y a

una remuneración suficiente...

Art. 37. Se reconoce el derecho de

los trabajadores empresarios a

adoptar medidas de conflicto
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impuesto directo o indirecto que afecte

los bienes actividades, servicios.

Art. 22.  El trabajo es un deber y un

derecho.

Art. 24. El trabajador tiene derecho a una

remuneración equitativa y suficiente...

Art. 28. El Estado reconoce

los derechos de sindicación y

negociilción colectiva y huelga.

Art. 29. El Estado reconoce

el derecho de los trabajadores a

participar de las utilidades de la

empresa…

colectivo.

Art. 38. Se reconoce la libertad de

empresa en el marco de economía

de mercado.
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ANÁLISIS COMPARATIVA: CONSTITUCIÓN PERUANA 1993 Y
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978

I. PREMISAS BÁSICAS

1. España es un Estado social y democrático de derecho y su organización

política es de la monarquía parlamentaria.

2. El Derecho español tiene influencia del Derecho Romano e influencia

germánica.

3. El  pensamiento  jurídico  español  tiene  como  rasgos fundamentales la

exaltación de la persona humana y su vitalismo antiformalista.

4. El Derecho peruano, por su filiación ibérica tiene influencia hispánica y

francesa (Derecho de Familia).

5. El Perú es un Estado republicano, democrático liberal.

II. ANALOGÍAS

a. El hecho de haber dependido el Perú de España durante muchos años,

sus Constituciones tienen mucha similitud, en cuanto se refiere a los

Derechos Fundamentales de las personas en la perspectiva personal y

social.

b. En las dos Constituciones se utilizan los términos Derechos

Fundamentales de la persona.

c. En las dos Constituciones tiene relevancia jurídica la persona human y su

dignidad.

 III DIFERENCIAS
A.  En el ámbito de los derechos de la persona

a. En la Constitución española la dignidad de la persona y sus derechos

inherentes son el fundamento del orden político y de la paz social (Art.

10).

* En tanto en la Constitución Peruana la persona humana es el fin

supremo de la sociedad y del Estado (Art. 1)

b. La Constitución española constitucionaliza "la libertad de   cátedra"   al

consignar   su   reconocimiento   y protección.

* En el Perú este derecho está a nivel de ley  (Ley universitaria).
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c. Un aspecto relevante en la Constitución española es el rango

constitucional  que  se  le  da  a  la  tutela, jurisdicción al  en  el  ejercicio

de  los derechos  o intereses legítimos (art. 24)

* En el Perú el tratamiento de tutela jurisdiccional está en otras

normas jurídicas.

d.  La Constitución española no discrimina derechos de la persona  y

derechos  sociales,  que  sí  lo  hace  la Constitución Peruana.

      B. En el ámbito de los derechos sociales

a. Es importante resaltar que la Constitución española le da ranqo

constitucional el derecho a la educación, su obligatoriedad y gratuidad

y lo más relevante reconoce la autonomía de loas universidades (art.

27) * Estos derechos están ausentes en la Constitución del 93, pero es

preciso hacer la atingencia que si están en leyes generales.

b. La  Constitución  española  reconoce  "la  libertad  de empresa"  (art.

38) como derecho, fundamental,  en tanto que la Constitución del 93,

garantiza" la libertad de empresa"  en  el  Art.  59,  en  el  marco  del

Régimen Económico; Como opinión podemos afirmar que .la

Constitución peruana del 93, no muestra originalidad en el tratamiento

de los Derechos Fundamentales de la persona con relación a la

constitución española, que a decir de algunos juristas si lo muestran

las constituciones de Chile y Argentina que de hecho es desde ya

materia de estudio.

2.7. Derechos Sociales
2.7.1. Referencia Histórica

La positivación constitucional de los llamados derechos sociales es

hoy un dato normativo, que permite considerarlo como uno de los

elementos componentes del Estado contemporáneo.

Este reconocimiento jurídico tiene sus propias transcurrido más de

dos siglos desde las primeras declaraciones de derechos.

La transformación del capitalismo liberal en capitalismo monopolista

lleva consigo que la llamada forma del Estado social se presente
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como el intento superador de las contradicciones en que incurría el

estado liberal se ha podido decir, en este sentido que el reformismo

del capital aparece como el género próximo de las dos formas o

tipos de Estado. En todo caso la citada evolución de la estructura

estatal conducía inevitablemente también a la transformación de la

constitución. Es, pues, el momento de ampliación del contenido de

la misma, porque surge el denominado Derecho Constitucional

económico como un conjunto de preceptos que regulan la

intervención del estado en el orden económico y se generaliza la

configuración constitucional de los llamados derechos sociales o

preceptos que regulan la intervención del estado en el orden social

(José Cascajo, 1988).

En esa óptica, es evidente que la constitución de Weimar constituye

una referencia importante en el proceso de positivación de los

derechos sociales y en la propia institucionalización del Estado

social. En la historia del constitucionalismo continental europeo, los

Derechos Fundamentales apenas habían logrado salir de la esfera

de la aspiración para entrar en la esfera de la obligación. Se

consideraba por lo general que no producían efectos jurídicos si no

que cumplían solo una fundón programática o de apelación. Con la

constitución de 1919, los alemanes estaban entrenando una tabla de

Derechos Fundamentales como parte integrado del derecho del

"Reich" y concretamente de su constitución.

Contemporáneamente la Constitución griega recoge alguno de los

derechos sedales más significativos. El derecho a la instrucción

gratuita en todos sus grados (Art. 16, 4), el trabajo constituido como

derecho bajo la protección del estado (Art. 21,1) y al obligación por

parte del estado de velar por la salud (Art. 21, 3), atender a la vivien-

da (Art 21, 4) y proteger el ambiente natural y cultural (Art. 24, 1) son

buena expresión de este reconocimiento (Cascajo; 1988:264).

Por su parte la constitución republicana portuguesa representa el

modelo más avanzado, de una concepción constitucional alargada

que permite encuadra la constitucionalización de las bases de las



100

bases del orden económico,  social. Cultural y político.

Finalmente, la Constitución española de 1978 es buena prueba de

este fenómeno de consolidación - expansión del constitucionalismo

social. Basta remitirse al capitulo tercero de su título primero (de los

principios rectores de la política social económica) así como a otros

preceptos tales como el Art. 27 (derecho de a la educación) Art. 28

(derecho de libre sindicación y derecho a huelga) y Art. 35 (derecho

al trabajo) (José Cascajo, 1988:265).

 2.7.2.  Naturaleza de los Derechos Sociales

Según la doctrina, estos derechos están vinculados a las

condiciones existenciales de la persona, tienen como contrapartida

la prestación de bienes y servicios y dependen de una acción

modificadora de las estructuras económicas, sociales y culturales.

Esta transformación de las estructuras señaladas, a través de

socialización de los principales medios de producción, se entiende

como una tarea fundamental del Estado para lograr la efectividad de

los citados derechos.

En la doctrina alemana, partiendo de la noción de normatividad

entendida como algo determinado objetivamente que al mismo

tiempo es acuñado de dentro hacía afuera la fisonomía de los

Derechos Fundamentales sociales se presentan dotadas de dichas

peculiaridades en este sentido, se afirma que tienen una menor

solidez normativa que la de otros Derechos Fundamentales y con

una estructura lógico normativa, distinta en cuanto se configuran

como derechos de participación y no de manera de abstención por

parte de los poderes del Estado.

Sin embargo, en línea de principio, se debe entender los derechos

sociales como derechos de cualquier ciudadano a una directa o

indirecta prestación positiva por parte de los poderes públicos, en

función de la participación en los beneficios de la vida en sociedad,

o de la actuación del principio de igualdad.

Sin duda, la categoría de los derechos sociales resulta

insatisfactoria e inadecuada para expresar la riqueza del contenido
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normativo, indicado en las declaraciones de derechos de las

Constituciones contemporáneas.

Con las expresiones “derechos sociales” se pretende indicar, de

forma poco precisa, realidades objetivas irreductibles a un mismo

orden conceptual: pretensiones jurídicas frente a los poderes

públicos, intereses legítimos, derechos de crédito en las relaciones

entre particulares, formas de control del ejercicio de poderes

privados, fines públicos no coordinados con pretensiones jurídicas

de los particulares mecanismos de garantía.

La acción estatal conformadora de la vida económica y social exige

un profundo y organizado sistema de intervenciones públicas. Los

derechos sociales no postulan como algunos derechos clásicos de

libertad, una delimitación de la acción del Estado para no interferir

en la esfera privada y autónoma del particular, sino más bien por el

contrario, requieren metas programas de actuación por arte de los

poderes públicos.

La pretensión individual frente al Estado, entes públicos o terceros

obligados, en que se sustancia la relación jurídica de los específicos

derechos sociales, se debe entonces desdoblar. De un lado se

articula en una posición subjetiva de ventaja (con frecuencia abs-

tracta) a favor del particular y de otro, cristaliza en una garantía

objetiva de carácter institucional, que tiene también un aspecto

ineludiblemente organizativo. Confirmando esta particularidad de la

estructura jurídica de estos derechos, las normas en las que

aquellos se contienen, se reducen con frecuencia a garantías de

institutos o instituciones, a imposiciones o de obligaciones al Estado,

o enunciaciones de programas o meras directrices para el legislador.
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2.8. Los Derechos Políticos

La Declaración Universal de Derechos Humanos considera como derechos

civiles y políticos a tres: derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.

El derecho a la vida tiene como punto de partida la concepción y termina con

la muerte. El Dr. Víctor J. Ortecho (2006) considera como actos atentatorios

contra este derecho al homicidio, el aborto y el suicidio.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos amplía la protección de

este derecho poniendo limitaciones a la pena de muerte, por cuanto se

considera a la vida como parte inherente a la persona, consignando incluso el

indulto como derecho que tienen los condenados a muerte.

Completa el panorama protector con la Convención América de Derechos

Humanos la cual incide en las limitaciones de la pena muerte, incidiendo en

que no se aplicará la pena de muerte en los Estados que la hayan abolido.

El derecho a la libertad, también, fue considerada en la Declaración Universal

de los Derechos Humanos de 1948 y otros Tratados Internacionales han

reforzado la tesis de la libertad política y libertad personal.

Tratados, Convenciones y Declaraciones protegen el derecho a la libertad

política previendo prohibiciones frente a la servidumbre y el sometimiento a

trabajos forzados u obligatorios.

En cuanto a la libertad personal, que "significa libre desenvolvimiento de la

persona son privaciones de ella, mediante detenciones arbitrarias, arrestos,

destierros o desapariciones forzadas" (Ortecho; 2006:57) es desarrollada por

la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, vinculándola al

derecho de seguridad (Art. I).

Este derecho está engarzado a otros derechos como el derecho a la integridad

de la persona, relacionada con su integridad física y síquica; al derecho de

reconocimiento de la personalidad jurídica, la cual garantiza la titularidad de

derechos; al derecho al debido proceso, frente al cual la Declaración Universal

de Derechos Humanos prevé como medidas de seguridad: a la legalidad,

imparcialidad, tribunal competente, presunción de inocencia, derecho de

defensa, publicidad.

En el ámbito civil y político ya consideran otros derechos como el derecho a la

libre circulación y a fijar el lugar de residencia, el derecho de entrar y salir del



103

país, el derecho de asilo, figura jurídica sustentada en el Derecho

Internacional; el derecho a la nacionalidad como vínculo de la persona con la

Nación; el derecho a la propiedad privada, relacionada con las necesidades

de la persona y una vida decorosa; el derecho a libertad de opinión y de

expresión, que tiene relevancia en la actualidad por su carácter fiscalizador de

las acciones de los que ostentan o detentan el poder.

2.9. Los Derechos Económicos

Los derechos económicos son aquellos denominados de segunda

generación.

Están sustentados y protegidos por la Declaración Universal de Derechos

Humanos y por el Pacto Internacional de de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales. Entre los principales tenemos:

El derecho al trabajo, es decir la posibilidad de la persona para brindar su

fuerza de trabajo recibiendo como compensación una remuneración que le

permita satisfacer sus necesidades básicas, pero a libre elección.

El derecho a una remuneración equitativa, para evitar que la fuerza de trabajo

sea mayor que el salario percibido, generando desigualdades.

El derecho al descanso, como una forma de recuperar energías durante la

jornada de trabajo y evitar la explotación del trabajador.

El derecho a la duración razonable de la jornada de trabajo, lo cual deberá

estar en función del trabajador y su labor o también discriminar si es mujer

niño o varón en turnos específicos.

El derecho a vacaciones pagadas para compensar la jornada anual del

trabajador y mejorar la producción y las relaciones laborales.

El derecho a un nivel de vida adecuado, vinculado a estándares de vida en

función de las remuneraciones y su distribución en los gastos y,

fundamentalmente, con la calidad de vida de la persona y su familia.

2.10 Los Derechos de los Pueblos

En el campo de los Derechos Fundamentales no basta asegurar derechos

laborales, mejores condiciones de trabajo o evitar la explotación de los

pueblos indígenas vía reclutamiento, sino una protección de manera integral

de les pueblos indígenas y tribales.

En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el
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propósito de proteger los derechos de grupo, adopto el Convenio 107 en el

año 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales de países independientes.

Sin embargo, por la evolución de los Derechos Fundamentales y por la

demanda de los pueblos indígenas y tribales, se constató que la política

asimilacionista conducía al exterminio de tales pueblos, por lo que se revisó el

Convenio 107 y en 1989 la Conferencia General de la ONU adoptó el

Convenio 109 sobre pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes

en vigencia desde 1991.

En el Perú, el Convenio fue ratificado el 2 de febrero de 1994 y aprobado por

Resolución Legislativa No. 26253 el 2 de Diciembre del mismo año,

empezando su vigencia el 2 de febrero de 1995.

Desde el punto de vista constitucional el Convenio debe leerse según lo

previsto por la Cuarta Disposición Final y Transitoria que dice: “Las normas

relativas a Derechos Humanos y a las libertades que la Constitución reconoce

se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas

materias ratificadas por el Perú”.

El Convenio contiene una filosofía propositiva orientada a favorecer el

derecho al desarrollo de los pueblos indígenas y tribales, pero con su

participación y cooperación, condiciones que posibilitarán el goce y ejercicio

de sus Derechos Fundamentales.

2.10.1. Los Derechos Colectivos

El Convenio 169 es un instrumento de Derechos Humanos colectivos, de

grupo, de solidaridad o de tercera generación.

El titular de los Derechos Fundamentales protegidos por el Estado es el

sujeto público "pueblo". En el espíritu del Convenio el término "pueblo"

tiene el significado de colectividades que mantienen una especificidad

socio cultural que las distingue del resto de la Nación.

El concepto de derechos colectivos o de tercera generación no implica

una prelación o una jerarquía de unos derechos frente a otros, la

distinción se refiere a su progresiva institucionalización en el orden

interno e internacional. Los Derechos Humanos no tienen jerarquías, son

indivisibles e interdependientes (Declaración de Viena).
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Los derechos de tercera generación demandan para su ejecución la

adhesión de todos, sólo la identificación con sus preceptos pueden

hacerlos realmente vigentes, en tanto el bien protegido es la humanidad,

en ese sentido son derechos de amplia base. Con respecto a su

vinculación con los Derechos Humanos de primera generación (civiles y

políticos) éstos se basan en el derecho individual de oponerse al Estado

y los de segunda generación (económicos sociales y culturales) en el

derecho de exigirle al Estado. Los derechos de tercera generación se

oponen a la comunidad internacional, son derechos de solidaridad

vinculados con la vida digna y el derecho al desarrollo de individuos y

pueblos.

Como derechos colectivos están: el derecho al desarrollo, el derecho a

la paz, el derecho o la libre determinación de los pueblos, el derecho al

medio ambiente, el derecho a la comunicación, el derecho al patrimonio

común de la humanidad. En este grupo entran los derechos de las

minorías y de los pueblos indígenas. Como se observa, este tipo de

derechos obedecen a la necesidad de mejorar la vida humana.

Por lo anterior, los pueblos indígenas son portadores, por así decirlo, de

derechos colectivos, esto porque se ha reconocido internacionalmente

que el énfasis tradicional de los derechos individuales ha implicado una

protección inadecuada para los pueblos indígenas y minorías quienes

poseen ciertas características colectivas que son únicas. En otros

términos, la protección y disfrute de ciertos derechos por ej. derechos

culturales-, dependen de la protección simultánea del grupo o del

pueblo, como un todo, además de sus miembros individuales.

Por ello, sin pretender agotar las materias que conciernen a los pueblos

indígenas, el Convenio 169 trata las consideradas «básicas» para

asegurar la integridad y el desarrollo de estos pueblos.

Como temas específicos están el derecho a la identidad étnica, derecho

a la participación y al desarrollo; derecho al derecho consuetudinario, a

sus costumbres y a sus tradiciones. Los temas vinculados a la tierra o al

territorio son integrales: protección a sus derechos de propiedad y

posesión, tratamiento de los recursos naturales, derecho de participar en
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los beneficios y de percibir una indemnización; situaciones de traslado y

reubicación, derechos de herencia sobre la tierra, situaciones de

usurpación, cuidado del medio ambiente. Además, derechos sobre

contratación y buenas condiciones de empleo, formación profesional,

artesanía e industrias rurales y sobre salud y seguridad social. Sobre

educación, se incluye el deber del Estado de adoptar medidas de

carácter educativo con el fin de eliminar los prejuicios que existen sobre

estos pueblos.

2.10.2. Garantía de los Derechos Colectivos

El Estado peruano es el garante y responsable de implementar y hacer

cumplir sus disposiciones. Es responsable de sancionar su

incumplimiento. El Estado - habiendo ratificado el convenio 169 -  no

puede sustraerse de su obligación sea cual fuere su estructura política o

territorial.

EL Artículo 2,1 del Convenio 169 dice:
Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y

sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a

garantizar el respeto de su integridad .

Además, el Convenio lejos de instar a los Estados de abstenerse, exige

acciones y medidas concretas que aseguren a los miembros de dichos

pueblos gozar, en igualdad de condiciones, de los derechos y

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros

de la población. El Estado debe promover la plena efectividad de sus

derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad

social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones.

El Estado -por otro lado- debe incluir medidas específicas que ayuden

a eliminar las diferencias socioeconómicas que existen entre los

miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad, de una

manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida (arts. 2 y 3).

A lo dicho por el Convenio, se suma el informe de PNUD que señala que

la democracia y el crecimiento económico no son suficientes paro acoger

las demandas de inclusión social, respeto a la etnia, la religión y la
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lengua materna, requiriéndose políticas multiculturales que reconozcan

la diferencia, defiendan la diversidad y propicien la diversidad cultural.

Como puede colegirse, la inacción del Estado puede -en ese sentido-

significar vulneración de los Derechos Humanos en tanto favorezcan

situaciones de exclusión social.

2.10.3. La participación y consulta como Derechos Colectivos

Los pueblos indígenas tienen los derechos de participación política

reconocidos a todos los ciudadanos y también los derechos que le

puedan ser reconocidos en razón de ser miembros de un pueblo.

En general, en el Perú existe legislación que reconoce algún tipo de

mecanismos de participación ciudadana, con énfasis en el acceso a la

información, participación en la planificación, gestión y vigilancia. Lo

crítico es que suelen ser disposiciones de plantilla, que exigen un

exhorbitado esfuerzo de la llamada «sociedad civil» para cumplir sus

cometidos.

En el caso de los pueblos indígenas y tribales la participación suele ser

mucho más costosa por factores como la distancia, la falta de recursos,

la falta de vínculos externos y aspectos relacionados con la cultura y el

idioma.

Como forma específica de participación el Convenio ha instituido el

derecho a la consulta, derecho que por su naturaleza hace posible el

goce y ejercicio de otros derechos. Así, la consulta lejos de ser una

ventaja o preferencia que tienen los pueblos indígenas, es un derecho

inherente a asegurar el disfrute de los Derechos Humanos y el derecho

al desarrollo.

De manera general, el derecho a la consulta debe ser implementado

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas

susceptibles de afectar a los Pueblos Indígenas directamente (art. 6,1).

El término “afectar” no se refiere específicamente a causar un daño sino

a impactar de cualquier forma sus modos de vida.

De otro lado, debe concretarse,  en particular, a través de sus legítimas

instituciones representativas (art.6,1-a). Esto incluye a las autoridades u

organismos consuetudinarios reconocidos y aceptados por los miembros
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de los pueblos indígenas y tribales, debiendo rechazarse la intervención

de entidades impuestas desde el exterior salvo que ésta hubiera sido

aceptada.

En razón de lo trascendental de ciertas materias la Guía del Convenio

169 -editada por la OIT ha indicado los casos en que la consulta deberá

ser obligatoria:

•  Antes de emprender cualquier actividad de exploración o explotación

de minerales y/u otros recursos naturales que se encuentren en las

tierras de dichos pueblos;

• cada vez que sea necesario trasladar a las comunidades indígenas y

tribales de sus tierras tradicionales a otro lugar;

• antes de diseñar y ejecutar programas de formación profesional

dirigidos a los referidos pueblos.

La consulta - por otro lado- deberá de efectuarse de buena fe y de una

manera apropiada a las circunstancias. La buena fe va más allá de cumplir

con las convocatorias para informar o poner en conocimiento planes o

programas ya decididos. La buena fe implica concertar desde la elaboración

de una ley, proyecto o programa, con la debida, oportuna y adecuada

información con la intención de obtener acuerdos o lograr el consentimiento

acerca de las medidas propuestas (art. 6,2).

En ese sentido, los representantes de los pueblos indígenas y tribales no se

convierten en órganos consultivos que sólo dan un parecer u opinión sin

poder decidir o influenciar sobre los asuntos que directamente les conciernen,

pues la finalidad lógica de la consulta es poder influenciar en las decisiones o

tomarlas, lo cual exige gran voluntad de concertación y de negociación entre

las partes, pues la consulta no prevé el derecho de veto.

El derecho a la consulta no tiene reconocimiento constitucional. Algunos

sectores la han incluido en su legislación beneficiando a la población en

general.

La dificultad reside en que los sectores son autónomos para regularla y

algunos la han desvirtuado en su implementación convirtiéndola en mero

instrumento informativo o como un medio formal para que la población pueda

expresar su opinión.
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A pesar de estas limitaciones, los pueblos indígenas y tribales oponen el

derecho a la consulta tal como ha sido previsto por el Convenio frente a los

actos de terceros y ante el propio Estado.

2.10.4. El desarrollo de los Pueblos como Derecho Colectivo

Los artículos 6 y 7, además de contener la política general y procedimental

del Convenio 169, contienen múltiples elementos que derivan del derecho de

autodeterminación de estos pueblos,

Por ejemplo, el artículo 6 no sólo ambiciona a que los pueblos indígenas sean

consultados sino a que participen directamente en todos los niveles de

decisión e incluso que puedan ser elegidos como responsables para

elaborarlas políticas y programas que les conciernan. El tutelaje y las políticas

paternalistas están vedadas, a lo que debe aspirarse es a que estos pueblos

manejen sus planes y prioridades de desarrollo debiendo el Estado

proporcionarles los recursos apropiados para este fin (art. 6, 1 - b y c).

Así, los artículos en mención no sólo aseguran que los pueblos tengan el

derecho de participar en todas las etapas de la planificación, de la formulación

y de la puesta en práctica de las políticas, de los programas, de los proyectos

y de cualquier medida susceptible de interesarles directamente. También,

ponen de manifiesto que el objetivo del Convenio es reunir las condiciones de

autogestión, previendo los medios que permitan que los pueblos ejerzan un

control sobre sus vidas y elijan su futuro, al igual que la orientación y ritmo de

su desarrollo económico, social y cultural.

De este modo, el Convenio no sólo insta a los Estados a reconocer el derecho

que tienen los pueblos indígenas y tribales al desarrollo sino que además

menciona el derecho de estos pueblos a dirigir, orientar y fijar las prioridades

del mismo.

Para lograr estos objetivos, el Estado debe favorecer mecanismos

participativos de índole diversa e implementarlos de manera flexible

dependiendo de las necesidades de estos pueblos (art. 34).

La democracia, la paz y un medio ambiente sano son presupuestos para el

desarrollo.

Actualmente, la democracia, la paz y un medio ambiente sano y seguro son

presupuestos necesarios para el goce de los Derechos Fundamentales de
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la sociedad.

Dentro de esta lógica, no puede favorecerse planes de desarrollo, ni prácticas

comunitarias que vayan contra el medio ambiente, en tanto éste es

presupuesto para el desarrollo. Sin embargo, ambiente y desarrollo no son

incompatibles siempre que el desarrollo sea sostenible.

Considerando lo anterior como presupuestos, algunas formas de favorecer y

promover el desarrollo en pueblos indígenas y tribales son:

• Garantizando a los pueblos indígenas y tribales y sus comunidades el goce y

ejercicio de sus derechos de posesión y propiedad sobre sus tierras/

territorios;

• Asegurando su derecho a participar en la formulación, ordenación y

saneamiento de sus tierras, territorios y recursos;

• Promoviendo su participación efectiva en las políticas de desarrollo sostenible

que se emprendan regional o localmente;

• Logrando que participen de los beneficios de las actividades que se realizan

en sus tierras o en su localidad;

• Promoviendo su participación en el uso, administración y usufructo de los

recursos naturales que existen en sus tierras;

• Reconociendo su derecho a participar en la gestión y desarrollo de las Áreas

Naturales Protegidas así como de las Áreas de Conservación Regional;

• Reconociendo y retribuyendo su derecho al uso de sus recursos biológicos,

conocimientos colectivos, patrimonio artístico, tecnológico y científico;

• Asegurando la asistencia técnica y financiera específicas para realizar -por

ejemplo-actividades como la artesanía, industrias rurales, comunitarias, etc.;

• Apoyar de manera efectiva con programas de desarrollo socioeconómico

específicos y con financiamiento, en cuyo diseño y ejecución participarían.

2.10.5. La descentralización como vía para concretar los Derechos
Colectivos

En el Perú el proceso de descentralización se inició teniendo como

objetivo fundamental el desarrollo integral del país, la igualdad de

oportunidades y la lucha contra la pobreza. Este proceso ha sido visto

también como una condición necesaria para la democratización y

modernización del Estado.
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Su implementación ha dado cabida institucionalmente a la participación

ciudadana en las tareas de gestión, control público, incluyendo el plan de

desarrollo y el presupuesto participativo tanto regional como local.

Finalmente, se espera que la sociedad civil intervenga en las decisiones que

afectan el desarrollo y bienestar de sus localidades y su población.

Avanzar en la democracia mediante reformas estructurales de la

gestión pública, como la descentralización, puede impulsar la

participación de los pobres en el proceso de toma de decisiones

(PNUD, 2003).

Dentro de este panorama, se espera que la descentralización sea una

reforma que produzca el cambio de la estructura social del país y de las

relaciones sociales, económicas y políticas. Pero la descentralización por sí

sola no va a generar los cambios esperados si no se invierte sostenidamente

para conseguir una mejora sustancial en los indicadores de desarrollo

humano y si no se redistribuye la riqueza.

En algunos países como Perú los pueblos indígenas y tribales están dentro

de la categoría «sectores vulnerables» o como sectores en extrema pobreza

como si ésta fuera homogénea y respondiera a los mismos factores. Una

estrategia de desarrollo dirigida a estos pueblos requiere de enfoques

transversales que abarquen el aspecto multidimensional de la pobreza que

padecen los indígenas.

Además, la lucha contra la pobreza exige inversión social, políticas sectoriales

y políticas públicas coherentes que hagan posible la igualdad de

oportunidades a mediano y largo plazo. Para este propósito, se han

identificado como materias centrales a la salud, educación, empleo, nutrición,

justicia, medio ambiente, saneamiento, generación de oportunidades

económicas, etc.

En este aspecto, además de asegurar la universalidad de estos derechos, la

calidad para los pueblos indígenas y tribales exige tomar en cuenta sus

derechos colectivos, siendo la interculturalidad un principio que debería regir

cualquier político de desarrollo en sociedades diversas. No manejar un

concepto y definición de interculturalidad para las políticas de Estado sólo

propicia la arbitrariedad. Es necesario trabajar en este concepto para conocer
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qué tipo de desarrollo en la diversidad deseamos.

Por otro lado, las estrategias de desarrollo humano dirigidas a los pueblos

indígenas y tribales que se formulen a nivel nacional regional o local deben

ser coherentes y articularse con las normas de Derechos Humanos y las que

son parte del derecho internacional. Hoy en día lo que existe es

inconsistencia y desarticulación entre la conducta real de los gobiernos y la

legislación tanto interna como externa.

Por lo anterior, la descentralización como instrumento de desarrollo

concierne a los pueblos indígenas (art. 7,2 Convenio 169). Pero una

estrategia de desarrollo inclusivo requiere considerar la diversidad cultural y

los derechos colectivos que pertenecen a estos pueblos.

El tema es pertinente, pues la descentralización ha creado gobiernos

regionales que han asumido competencias y funciones en nuestro país en

materias como salud, educación, medio ambiente, producción, etc. No

considerar la participación de los pueblos indígenas en estas áreas y/o no

considerar los derechos colectivos que sobre estas materias el Perú ha

reconocido -como el derecho a la consulta- significarían una violación a las

normas del Convenio 169/89 OIT y al art. 2, 19 de la Constitución Política.
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CAPITULO  IV
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS

Los Derechos Humanos, y por tanto los Derechos Fundamentales en óptica más

específica, se fundamentan en la naturaleza humana del hombre, porque le son

inherentes a él.

La naturaleza humana del hombre le otorga titularidad a estos derechos

poniéndoles el sello de universales, inviolables e irrenunciables;

consecuentemente, los derechos no pertenecen al hombre por una disposición

constitucional sino que son parte de la persona.

En esa medida, los Derechos Fundamentales deben ser reconocidos por todos

los hombres en términos de igualdad; deben ser respetados para proteger la

dignidad humana y hacer posible su realización. Los derechos deben ser

tutelados por cada hombre, el Estado, la sociedad y la comunidad internacional

como una forma de integración humana.

Los Derechos Fundamentales deben ser promovidos, es decir su difusión y

promoción constante debe ayudar a que los hombres adquieran conciencia de sus

derechos, los asuman y los defiendan de cualquier intento de violación por parte

de terceros.

Los Derechos Fundamentales tienen una estimativa axiológica en virtud del valor

de justicia que se impone al Estado y al Derecho positivo, y cultural en cuanto el

hombre va creando conocimiento y objetos que le permiten convivir en un tiempo

y un espacio como grupo organizado,  utilizando su lengua y respetando normas

que regulan su interacción con los demás.

La perspectiva filosófica de los Derechos Fundamentales implica hurgar en su

identidad, su consistencia y su fundamento y a partir de ello buscar respuestas

para su defensa y reivindicación a través del tiempo.

Desde esa óptica, el ámbito filosófico de los Derechos Fundamentales está ligado

al aspecto jurídico político, con gran contenido axiológico, por lo que a los

Derechos Fundamentales se les puede considerar como valores, por cuanto se

encuentran ligados con la ética de la libertad, de la igualdad y de la paz.

Creemos relevante considerar la posición del Dr. Germán Bidar Campos(1968)

quien considera, desde una óptica realista, dos enfoques que pueden dar sustento
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filosófico a los Derechos Humanos y por extensión a los Derechos

Fundamentales, en tanto los hombres asumen sus derechos, los ejercen y los

defienden.

Por un lado, está la Escuela Trialista de Werner Godlschmidt y la Egología de

Carlos Cossio, las cuates parten de la misma premisa: El derecho no es una

norma solamente, sino es un fenómeno social de la convivencia, de la vida y del

mundo jurídico, que consiste en conductas o comportamientos humanos que se

presentan en un contexto histórico determinado y con características propias.

El Trialismo reconoce tres dimensiones: la realidad, es decir la dimensión

sociológica u orden de conductas; las normas, o sea la dimensión normativa u

orden normativo y el valor, o sea la dimensión dikelógica u orden de valor.

Haciendo digresiones sobre este aspecto, el trialismo considera que la dimensión

más importante es la realidad compuesta por comportamientos humanos, cuyos

autores son los hombres.

La dimensión normativa corresponde al derecho y a la obligación y está referida a

las normas escritas o parte de derecho consuetudinario. Estas normas son las

descripciones de las conductas de les hombres y de la voluntad de su autor, por

tanto son normas encargadas de describir lo que el hombre manda, ordena o

permite.

La dimensión dikelógica alude al valor de justicia, en tanto el valor, vale porqué

posee una valencia; valora, porque por medio de él valoramos las conductas; y

orienta, por cuanto brinda criterios y bases para realizar las conductas.

El trialismo es un enfoque filosófico de matiz jurídico - político por que contiene

una estimativa axiológica y una dikología que se engarzan con la filosofía de los

valores, por lo que permite referirse a los Derechos Fundamentales como un

conjunto integrado de valores.

La Egología, por su lado, considera como objeto de la ciencia jurídica a la

conducta humana y no la norma como sostiene el normativismo. Considera a las

conductas como objeto, por cuanto la vida jurídica se encuentra dentro de un

fenómeno social y la sociedad está formada por hombres que realizan diversas

conductas en todo momento; por ello la egología considera que la norma no es

más que una forma de conceptual ¡zar el derecho.

Para la egología no hay conductas que no se encuentren en el derecho, porqué
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siempre están ya sea en el ejercicio de una potestad, en el cumplimiento de un

deber, en la violación de una obligación o en el padecimiento de una sanción.

En proyección de ambos enfoques pedemos afirmar que la libertad es el concepto

clave del fundamento filosófico de los Derechos Fundamentales, por cuanto la

autonomía del hombre en la sociedad es importante en el marco de limite a los

poderes externos a él, especialmente el poder del Estado.

En ese marco, formulamos los fundamentos jurídico, antropológico, lingüístico,

etnográfico, sociológico e histórico de los Derechos Fundamentales.

1. FUNDAMENTO JURÍDICO
    1.1. Legalidad de las Comunidades Indígenas y Nativas en el Perú

La institucionalidad del país tiene sus referentes temporales en el

ordenamiento jurídico preincaico al cual se angarza el aporte de la cultura

occidental con la llegada de los españoles y la instauración del Virreinato.

Glosamos algunos aspectos relacionados con el tema sistematizados por

Roque  Roldán y Ana M. Camayo (1999) en el Centro Amazónico de

Antropología y Aplicación Práctica.

El tratamiento de lo indígena en el Perú ha pasado por cinco etapas:

1. La institucionalidad incaica con plena vigencia al llegar los españoles.

El régimen precolombino tiene como elemento distintivo la relación del

hombre con la naturaleza lo cual implicó la búsqueda de formas de

convivencia humana y el medio en el cual se desenvolvían, primando la

cultura del "colectivismo".

En el ámbito de la organización social, el Ayllu representa el núcleo

esencial de la sociedad conformado por "grupos de individuos que

emigran o se radican en un lugar, cazan, pescan o labran la tierra en

forma colectiva y luchan en común por la existencia del grupo"

(M.Siviriche.1946).

La vida económica estuvo signada por el "colectivismo" que no hacía

concesiones a la practica de la propiedad individual» complementado

por el trabajo común en todas las "ocupaciones".

En el ámbito jurídico, la costumbre es la fuente básica del orden y

legalidad de los actos y comportamientos de las personas, pero en el
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marco del "interés colectivo" y el sentido nulo de la propiedad

individual.

En ese campo, los incas, en la apreciación de Atilio Siviriche(1946),

distinguieron bien la sociedad y el Estado, igual que el Derecho y la

moral. Inclusive solo los Amautas y Quipucamayocs conocían e

interpretaban la ley, que sé publicaba a través del sistema de chasquis.

2. La legalidad derivada de la guerra de la conquista.

La guerra de la conquista implicó una serie de acciones de quienes la

ejecutaron en nombre de la metrópoli española, cuyo fin era ampliar

sus dominios en nombre del Estado peninsular, y para compartir las

eventuales riquezas alcanzada.

La conquista significó el despojo y el exterminio de la población

indígena, especialmente en el Perú por la gran extensión que tuvo el

Imperio Incaico.

En esta época es importante relevar la participación del padre jesuita

Bartolomé de las Casas, cuyas observaciones al accionar de los

conquistadores en contra de los indígenas motivo sus denuncias ante

el Rey Carlos V, se produce la dación de la Bula del Papa Alejandro VI

en 1594, que no hizo más que legitimar la conquista y la "feudalización

del Estado de América".

3. La creación y formación del Derecho Indiano.

La conquista determinó la consolidación  del dominio político de la

metrópoli. En esa óptica la regulación jurídica de las autoridades

coloniales no hizo más que mantener el orden y asegurar la ampliación

y consolidación de sus dominios y deslindando la relación del Estado

con los españoles, criollos, esclavos y las poblaciones indígenas.

Otro referente importante es la llamada Leyes de Burgos y la Real

Provisión de 1526 que facultaba a las Audiencias de México y el Perú

para otorgar los..,, repartimientos a perpetuidad.

En esa misma perspectiva, en el año 1542 se expiden las llamadas

Leyes de Indias durante el gobierno de Carlos V, referida a la

protección de los indígenas y a limitar el desmedido afán de

enriquecimiento de los conquistadores y colono. Sin embargo, por las
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contradiciones generadas en las colonias entre conquistadores Carlos

V revoco las disposiciones referidas a las encomiendas.

Sivirich(1946) estudioso del tema, considera que la legislación indiana

le otorgo a los ordenamientos consuetudinarios indígenas el soporte

esencial del régimen de vida de los indígenas y de las relaciones con

otros sectores de la sociedad colonial.

En esta época se perfilan dos modos de ver el problema: uno que

considera que el indígena tiene capacidad y libertad para ejercer a

plenitud sus Derechos Fundamentales y otro que tajantemente

considera que la sociedad se divide entre ricos y pobres, amos y

siervos lo cual implica la existencia de una sociedad ordenada, lo cual

"justificaban la guerra contra las sociedades indígenas, la expropiación

forzada o el despojo de sus tierras y demás propiedades y la reducción

de los individuos de estos pueblos a la condición de esclavos y, en el

mejor de los casos, de siervos de los advenedizos"(R. Roldán 1999:

46).

4. La legalidad indígena post independencia.

Esta fase se presenta en medio de crisis política e institucional, pues

se adoptaban medidas sin consulta ni estudio previos de los derechos

indígenas, el cambio rápido de gobierno colonial a gobierno

republicano creo contradicciones.

San Martín expidió Decretos en 1821 y 1822 con el propósito de

eliminar pago de tributos y de prestación de servicios personales a

cargo de los indígenas y a suprimir la pena de azotes, lo cual encontró

grandes resistencias entre los terratenientes y nobles criollos, por lo

que el indio continuó siendo el siervo de la colonia.

Bolívar emite su Decreto en 1824 y 1825 lo cuales regulan el derecho

de los indios sobre la tierras de su comunidad, pero en la práctica

tuvieron el mismo destino que los Decretos anteriores.

En 1827 el Congreso Constituyente expidió una Resolución Legislativa

que suspendía la venta de tierras de las comunidades. Sin embargo, es

la Constitución de 1828 que se declara la vigencia legal y la

inagenabilidad de las tierras de las Comunidades Indígenas, lo cual



118

constituyó un elemento de apoyo para frenar la ambición de

hacendados y latifundistas.

Otro hito importante de esta fase es el año 1846, gobierno de Ramón

Castilla que adoptó medidas para la devolución de tierras o el pago de

compensaciones, la indemnización de las comunidades religiosas e

indígenas que hubieran sido afectadas por ventas de tierras en

gobiernos anteriores; sin embargo, la imprecisión de los textos no

permitió que se materializara como un efectivo beneficio para los

indios.

5. Formulación y desarrollo de nuevos postulados de política indigenista

del Estado Republicano.

El Perú como República e institucionalizado como Estado regido por

una Carta Magna ha incorporado disposiciones legales relacionadas

con los derechos especiales de las comunidades indígenas y sus

relaciones del Estado y la sociedad con tales poblaciones.

1.2. Las Comunidades Indígenas y nativas y las Constituciones
Peruanas

En esa perspectiva revisamos como las diferentes Constituciones

Políticas del país han abordado el tema; para lo cual sintetizamos lo

consignado por Roque Roldán (1999):

Constitución de 1920

En la Constitución adoptada en el año de 1920, después de un largo

debate en el cual los representantes de las distintas vertientes

expresaron sus puntos de vista que coincidían en la descripción de las

penosas condiciones de vida de los pueblos indígenas del Perú, en el

inestimable valor de los aportes de estos pueblos en la formación y

defensa de la nacionalidad, en la necesidad de abolir las formas serviles

o semiesclavistas de trabajo indígena que imperaban en diversas

regiones del país, en la conveniencia de proteger su patrimonio físico y

cultural, y de garantizar su estabilidad como comunidades, se adoptaron

2 artículos directamente relacionados con la temática indígena: el 41 y el

58. El 41 a la letra dice :
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"Los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de

comunidades indígenas son imprescriptibles y solo podrán transferirse

mediante título público en los casos y forma que establezca la ley .

El texto del artículo 58, por su parte, determina:

«El Estado protegerá a la raza indígena, y dictará leyes especiales para

su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades.

La Nación reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas

y la ley declarará los derechos que les corresponden».

A pesar de su brevedad, el texto en referencia acredita otras

connotaciones especiales. Una de ellas muy especial, la de atribuir al

Estado la responsabilidad especial de protección de los indígenas, a

través de leyes que consulten sus reales necesidades, todo lo cual en-

traña la aceptación de que no basta para asegurar la vigencia de los

derechos de tos indígenas la aplicación del orden legal nacional.

Al señalar la norma constitucional que las leyes deben guardar armonía

con las necesidades de los indígenas, debe entenderse sin duda que

deben ajustarse en un todo a las características de sus formas de

organización social, de dominio y uso de la tierra, de manejo y

aprovechamiento de los recursos naturales, etc.

De conformidad con el artículo 58, como la afirmación de que el Estado

peruano concibe ahora constitucionalmente la existencia de las

comunidades indígenas como una condición permanente e indefinida y

no, según se daba en aplicación de las legislaciones anteriores al año de

1920, como un estado transitorio.

La Constitución Política de 1933

En la Constitución Política de 1933 se adoptó un buen número de

normas que, en su conjunto, representan no sólo una ratificación y

precisión de algunos de los principios y orientaciones plasmados en la

Constitución del 20, sino una ampliación de las responsabilidades del

Estado en su compromiso de asegurar el respeto de los derechos

especiales de las comunidades.

La aprobación de las normas constitucionales suscitó un gran debate

sobre la situación de los indígenas en el Perú. Consignamos los dos
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enfoques opuestos:

El primer enfoque, de un sector minoritario de los representantes,

quienes consideran que .el sistema de vida y de organización de los

indígenas en comunidades, constituye en sí un sistema atrasado desde

el punto de vista social y técnico y con señales inequívocas de

decadencia, y contrario, además, a los intereses del país y de los

propios indígenas

El segundo enfoque viene de otro sector mayoritario, de representantes

que favorecen la adopción de un régimen especial para las

comunidades, tomando como apoyo: razones de carácter histórico, que

corresponden a la realidad de estas poblaciones como herederas

directas de las sociedades precolombinas que construyeron una, cultura

y ocuparon milenariamente el territorio nacional, y que se afirman en los

grandes aportes realizados por los pueblos indígenas del Perú a la

formación y defensa de la nación actual; razones de carácter social y de

justicia, como medio de prevenir y de remediar los grandes desajustes,

atropellos y usurpaciones que, en perjuicio de los indígenas, se derivan

de ordinario como efecto de la ausencia de ordenamientos tutelares de

los derechos de las comunidades; razones de orden cultural y

económico que demuestran cómo la supervivencia de las sociedades,

desde el punto de vista de sus formas de trabajo y uso de la tierra, y de

manejo de las relaciones familiares, religiosas, lúdicas y de distinta

índole, se hallan ligadas al mantenimiento de la comunidad de su

territorio, de un grado razonable de autonomía para el manejo de sus

asuntos de comunidad y de respeto para el acervo de su patrimonio

físico y cultural; razones, en fin, de orden jurídico, porque el Estado

peruano, tiene la responsabilidad de crear un con junto de condiciones

que hagan posible, en favor de numerosas agrupaciones de distintas

culturas indígenas de su territorio, condiciones para acceder al disfrute

de los Derechos Fundamentales.

Las normas de la Constitución del 33, concernientes a los intereses

específicos de los indígenas son las siguientes:

«Art. 205. En cada Concejo Municipal de distrito, y en los que se creen
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por acuerdo del Concejo Departamental, las comunidades de indígenas

tendrán un personero designado por ellas en la forma que señale la ley.

   2. FUNDAMENTO ANTROPOLÓGICO

El término "Asháninka" es el nombre con el cual ellos mismos se definen,

representa una autoafirmación étnica. Al igual que otros grupos indígenas

amazónicos, el término de autodenominadón significa «gente», con valor

excluyente (Varese, 1973; Weiss, 1975). El término "campa" es el nombre

utilizado por los occidentales para nombrar a los Asháninka y su dialecto,

pero es rechazado por ellos (Espinosa, 1996).

Los estudios antropológicos sobre la etnia se han desarrollado, en su

mayoría, en la década de los 70. Los resultados destacan su capacidad para

mantener una serie de elementos que les permiten autoidentificarse siempre

como miembros de la sociedad y cultura asháninka. Los autores lo atribuyen

a su cosmovisión, y al grado de elasticidad y flexibilidad en su organización

social (Varese, 1973; Weiss, 1975). En un estudio más reciente, Santos

(1990) señala que el idioma y la conservación de un territorio colectivo han

sido los elementos importantes para mantener su cohesión e identidad.

A partir del encuentro de los primeros colonizadores con los Asháninkas de

la selva central, los autores coinciden en caracterizarlos como indómitos y de

una feroz resistencia.

También los perciben como arrogantes, desafiantes, autoconfiados, insensi-

bles, astutos, sinceros, buenos, y explosivamente de buen humor.

Los Asháninkas se caracterizan por su sentido de reciprocidad e

intercambio, sobre todo de los productos de la caza y de la pesca. La

avaricia y el hurto son términos de máxima desaprobación entre ellos

predominan los valores de vida, relacionados con la actividad, movimiento,

autonomía y utilidad (Villapolo, 1993b).

Un rasgo que caracterizó a los Asháninkas fue su fidelidad étnica al territorio

que representa su hábitat. Las movilizaciones se daban por razones

culturales (matrimonio, desgaste de la tierra, etc.) sin sobrepasar las

fronteras étnicas del grupo.

La cosmovisión Asháninkas expresa y sustenta los nexos íntimos que

existen entre la relación ecológica de este grupo humano y su sistema
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ideológico. Su cultura tradicional, en cierta forma, es la fijación y la

confirmación de lo dado porque es lo sagrado y lo puro.  En sus mitos de

origen no existe un Dios Creador, sino más bien un héroe transformador,

Itomi Pava o hijo del Sol. Para el Asháninkas todo objeto, por pequeño que

sea, tiene un puesto en el universo. El cambio producto de su inserción a la

vida nacional- significa provocar un movimiento más general que repercute

en el orden natural y social, (Varese, citado por Villapolo (1999)).

Las actividades económicas de autoconsumo más importantes son la

agricultura, caza y ganadería. Actualmente, existe una marcada tendencia

hacia la sedentarización y el monocultivo. Es posible encontrar comunidades

que han incorporado costumbres andinas y occidentales pero también

existen otras más tradicionales y seminómadas.

Como demuestra su historia, los Asháninkas son tradicionalmente guerreros.

Los varones se organizaban para defender su territorio (Varese, 1973). Esta

tradición fue reactivada frente a la situación de violencia terrorista. Los

varones conformaron Comités de Autodefensa, encargados de realizar

rondas de, vigilancia en la comunidad y patrullajes en el monte.

En cuanto a la recreación, los Asháninkas no tienen fiestas especiales. Las

reuniones sociales en torno al masato no tienen un motivo determinado.

Tomando en cuenta el entusiasmo típico de los Asháninkas, estas fiestas

son una importante actividad social para la expresión de la riqueza y vitalidad

de su estilo de vida.

Tradicionalmente, para los Asháninkas las enfermedades son el resultado de

un daño que se curará mediante un baño de vapor, yerbas mágicas como el

piri-piri y sesiones de ayahuasca con el curandero, el cual intentará devolver

el daño a quien lo originó.

Frente a los intentos de homogeneización el país mediante la imposición de

un modelo cultural unitario, urbano y castellano-hablante, coincidimos con el

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica que propone el

derecho a la diversidad y el respeto a las diferencias. Sólo de esta manera

se puede hablar de un desarrollo social basado en la democracia, la paz y la

justicia. La interculturalidad es una dimensión que debe estar presente en las

relaciones humanas cotidianas, como alternativa frente al autoritarismo, el
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dogmatismo y el etnocentrismo.

En ese contexto surge la noción de ciudadanía intercultural como el soporte

antropológico de los Derechos Fundamentales de las comunidades nativas,

por lo que es precise hacer algunas digresiones sobre la interculturalidad

como principio normativo o interculturalidad normativa como "una prepuesta

ético-política, que busca perfeccionar, afinar el concepto de

ciudadanía"(Luna; 2006: 16), lo cual significa el reconocimiento de las

derechos culturales de los puebles indígenas y las diversas culturas que

interactúan dentro del Estado-nación.

Consecuentemente, la interculturalidad implica no sólo una conciencia

racional sino que los interlocutores se dejan "afectar", es decir negociar con

sí mismo y con los otros los significados culturales que conviertan a la

comunicación en eficaz, la cual supone "una construcción conjunta de

sentidos en la que no está ausente la incertidumbre, la inseguridad de

comprender y ser comprendido para evitar, en lo posible, los

malosentendidos" (Luna; 2006:17), por cuanto es necesario encontrar puntos

de convergencia que supere la dominación de una cultura sobre otra y

promover el hábito de cambiar y contrastar continuamente lo propio para

arribar a lo común, lo cual no implica dejar de la lado la propia identidad, sino

el encuentro armonioso de identidades culturales en una visión de país en el

cual ser ciudadano significa el derecho a reclamar para salir del plano de

subordinado y ejercer una práctica confrontocional contra el poder del

Estado y quienes lo ejercen y no asumir pasivamente las prácticas comunes

de votar en elecciones o tener libertad de expresión.(E. Jelín, 1977).

En el marco de la ciudadanía intercultural se afirma que la ciudadanía es el

derecho a tener derechos, lo cual no es común en Latinoamérica, menos en

el Perú, donde la  ciudadanía es simplemente nominal, pues si bien es cierto

que los derechos son reconocidos universalmente, en la práctica no se

ejercen por las diversas formas de exclusión que practican los gobiernos.

En el Perú, con relación a las comunidades nativas y campesinas, las

desigualdades son extremas, tanto que imposibilitan la integración y

reconocimiento de los ciudadanos en su propio país, parque la población

mayoritariamente pobre, como la nativa de la selva, por causa de su lengua,
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su cosmovisión, sus valores, su organización socioeconómica son

marginados por la denominada "institucionalidad democrática".

Diferentes estudiosos del Estado peruano consideran que sólo a través de la

integración  de las comunidades nativas, los pueblos indígenas más las

poblaciones urbanas, reconocidos como tales, será posible mejorar sus

condiciones de vida y lograr reformas estructurales en por de la estabilidad

democrática y la vigencia del Estado de derecho.

No es posible ignorar que en el Perú, desde las dinámicas internas en el

país, se ha generado una cultura monologal, urbana, centralista y

excluyente, que a pesar de vivir la era de la información estamos más

incomunicados, por lo que el economista Oscar Ugarteche afirma que “el

problema del Perú más que económico es cultural".

Entonces, los derechos ciudadanos no deben seguir percibiéndose desde la

óptica del Estado-nación, es decir desde la práctica de la exclusión y

desintegración, sino desde la participación real y plena en los asuntos

públicos que conciernen a todos; individuos y pueblos.

Norma Fuller, citada por F. Luna(2006:21)al preguntarse si la ciudadanía

intercultural es un proyecto o utopía, responde que la interculturalidad es un

proceso de largo alcance y de vía múltiple por cuanto requiere "aceptar que

la construcción de comunidades y políticas interculturales presupone que la

heteroglosia y la uniformidad coexistan como paradoja constitutiva y no

como contradicción que impida la puesta en marcha del proyecte

intercultural".

Por su lado, Xavier Etxeberría, también citado por F. Luna(2006) sostiene

que la "ciudadanía social", entendida como el derecho a la igualdad de

oportunidades, puede ser relevante para la interculturalidad, por cuanto sería

la base para garantizar las condiciones de igualdad  de los integrantes de

diversas culturas, robusteciendo su autonomía y, consecuentemente,

igualando a eso» grupos en mejores condiciones sociales, como puede ser

el caso de las comunidades nativas y pueblos indígenas.

En esa misma perspectiva, Fidel Tubino, citado por F. Luna(2006:26) afirma

que es fundamental construir una teoría y una práctica de la ciudadanía que

permitan conjugar dos exigencias asegurar la autonomía de los grupos
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excluidos para decidir y practicar sus formas de vida, y garantizar su

participación en la unidad del Estado, por cuanto "una ciudadanía común a

todos los miembros de un Estado multicultural garantiza su unidad y no tiene

que ser incompatible con el establecimiento de autonomías...", lo cual

equivale a ciudadanía intercultural que implica un Estado plural,

descentralizado administrativa, política y culturalmente donde el derecho a la

igualdad confluya con el derecho a la diferencia en una visión inclusiva y no

excluyente.

En el nuevo milenio, donde las sociedades son cada vez más multiculturales

y se da a la vez un proceso de globalización, surge una nueva concepción

de justicia social. El nuevo paradigma no sólo es definido por la

redistribución de recursos, sino también por el reconocimiento de las

diferencias. Es decir, no puede haber pluriculturalismo sin redistribución y

viceversa.

El hecho de que las políticas contemporáneas se centren en la exigencia del

reconocimiento de las diferencias tienen que ver con la idea de que es una

necesidad humana vital. Las ciencias humanas y sedales señalan que la

identidad de un individuo o pueblo se forma o moldea en la interacción con el

ambiente (individuos de nuestro entorno, instituciones, ideologías, etc.).

(Villapolo, 1999).

Consecuentemente, los Derechos Fundamentales de las comunidades

nativas de la Amazonía, deben respetarse, promoverse y evidenciarse en

hechos concretos de las políticas de desarrollo del Estado peruano.

    3. FUNDAMENTO  LINGÜÍSTICO

La lengua es el elemento fundamental en la interrelación e interacción de los

integrantes de una etnia, un pueblo o un grupo social, en tanto es el vehículo

de comunicación y de convivencia que facilita el entendimiento y aun la

confrontación de idea para llegar a consenso que beneficien al grupo, al

pueblo, a la comunidad.

Desde el punto de vista lingüístico, los Asháninkass, pertenecen a la familia

Arawak, que cruza del lado derecho al izquierdo de Sudamérica. Comparten

su  afiliación con los Piro, Culina, Machiguenga y Amuesha (Fernández,

1986).
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Algunos investigadores sostienen que a pesar del constante movimiento e

intercambio marital, desde el punto de vista lingüístico y cultural, los

Asháninkas pueden dividirse tentativamente en cuatro regiones que

corresponden a tres valles de los ríos Ene, Perené y Tambo, y Gran Pajonal

(Espinosa, 1996; ILV, 1986).

Pero las diferencias significativas se dan entre el grupo del Ene(incluyendo el

Apurímac), Perené y Tambo, y el Gran Pajonal. El intercambio marital entre

ellos es raro y la diferencia de dialecto es bastante pronunciada. Cada una de

estas regiones pueden ser definidas como dos sistemas culturales distintos

aunque tienen un sistema ancestral común (Weiss, 1975).

El énfasis puesto por algunos estudiosos en señalar la existencia de

numerosos .grupos o subgrupos entre los Asháninkas por las diferencias

lingüísticas, ha promovido la fragmentación en perjuicio de esta etnia. Sin

embargo, un criterio importante es el de la autodefinición. En este sentido, en

la actualidad los mismos Asháninkas y sus organizaciones están

desarrollando esfuerzos para unirse en un solo "Gran Pueblo Asháninkas"

(Espinosa, 1996).

En ese contexto, la coexistencia de la lengua española y las nativas en el

Perú se caracteriza por ser diglósica, entendiendo por diglosia al uso de una

de las lenguas para fines públicos o de prestigio social y de la otra para la

comunicación familiar.

Con esa visión, en el Perú constatamos que existe una "cultura diglosica",

es decir el castellano y las lenguas nativas cumplen roles diferentes como

vehículos de comunicación entre culturas, que se traducen en prácticas

verbales y no verbales, las cuales se presentan en diferentes situaciones

comunicativas y en función de los propósitos que mueven a los

hablantes(Basadre, 1979) Este aspecto pragmático de lengua, en el que se

combinan la intención subjetiva del hablante y la situación en la cual se

encuentra, permite que las normas lingüísticas actúen entre sí,

considerando además el aspecto cultural hegemónico relacionado con la

ubicación y extracción social de los que intervienen en un acto

comunicativo. Por ejemplo, las comunidades nativas discuten sus

problemas en su lengua materna pero las soluciones que llevan a proponer
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ante los organismo del Estado son en otro idioma que ellos poco entienden,

demostrándose hegemonía cultural hispanohablante.

Igualmente, en situaciones diglósicas se produce el fenómeno de los

prestamos lingüísticos de arriba hacia abajo y viceversa, correlacionado con

el aspecto cultural, de modo que los significados de las palabras varían de

acuerdo a los nuevos contextos de uso, es decir se va a producir lo que se

denomina procesos de resignificación. De ese modo, la lengua hegemónica,

en el caso del Perú el castellano, se expande por todos lados: postas

médicas, juzgados, escuelas, radio, televisión, en perjuicio de las lenguas

nativas, generando una cultura de accesos: al mercado laboral, a la

administración de justicia, a la información, a la política, etc., como una

forma demostrativa de la funcionalidad social; en cambio, las lenguas

nativas representan la cultura de la marginalidad y la exclusión. Ante el

peligro de extinción o reducción de las lenguas nativas en América y en

particular en el Perú, es preciso que el Estado reconozca la personalidad

cultural y jurídica de los pueblos nativos, como parte del reconocimiento y

promoción de sus Derechos Fundamentales, además que la diversidad

lingüística es un patrimonio que el Perú y otros países deben preservarla.

4. FUNDAMENTO ETNOGRÁFICO

El pueblo Asháninka es uno de los grupos étnicos más importantes de la

Amazonia peruana. En 1975, se calculó que la población alcanzaba alrededor

de 30/000 personas, con una densidad poblacional de 1,5 por milla cuadrada.

En 1993, el censo nacional señaló que los Asháninkas eran 52,461, cifra que

representa el 21.89% de la población indígena de la Amazonia peruana,

colocándolos como el segundo pueblo nativo más numeroso. Actualmente los

Asháninkas habitan una región definida por los ríos Perené, Pachitea, Ene,

Tambo y Apurímac, y más arriba a lo largo del río Ucayali (INE1,1997). Debido

a la violen-da política, algunas familias se han desplazado a Madre de Dios.

Luisa E. Belaúnde(2005) sostiene que la identidad étnica es igual a la noción

de ciudadanía.

Para las comunidades nativas la visión de ciudadanía está vinculada a la idea

de comunidad como eje de encuentro intercultural; consecuentemente, otro

elemento de la ciudadanía es la identidad cultural, que se expresa en la visión
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de pertenencia a una comunidad, a un pueblo o a una nacionalidad.

Esta visión de ciudadanía de los pueblos nativos de la selva peruana supone el

respeto á a pluralidad cultural y a un desarrollo humano a partir de sus propias

raíces culturales lo cual significa considerar a las diversas etnias asentadas en

la amazonía peruana con sus especificidades sociales, económicas y culturales

de hombres y mujeres que conforman el mapa multiétnico del país.

En esa perspectiva, la autora referida, al haber estudiado la visión de identidad

étnica y el ejercicio del poder político que tienen los nativos de la amazonía,

considera que éstos tienen una visión incluyente de ciudadanía por cuanto

consideran al Perú como "el nombre del sitio donde vivimos"(Asháninkass).

En esa óptica, lo más relevante es la diferencia que establecen entre la

sociedad nacional con la ciudad y de la sociedad indígena con la burguesa.

Esta diferenciación étnica es típicamente amazónica que responde a la

experiencia histórica del colonialismo europeo y republicano, lo cual es

corroborado por la penetración económica, social y económica dentro de los

pueblos amazónicos por los hispano hablantes provenientes de las ciudades,

de las cuales se distancias como etnias marginadas de la visión general del

Perú en cualquier modelo de desarrollo.

Cada población o etnia tiene su propia visión de identidad étnica traducida en

un estilo de vida, práctica de su lengua, costumbres ancestrales, la convivencia

comunal y la práctica de técnicas productivas de susbsistencia.

Para los Asháninkass el ejercicio de su identidad reside en el uso de su lengua,

expresada en "solo nosotros hablamos nuestra lengua", en un intento de

identificarse y diferenciarse de los demás grupos nativos.

Debido a las características geográficas del territorio tradicional Asháninkas-

cercano a las ciudades importantes de la costa y sierra- éste constituye una

región estratégica económica y políticamente (Espinoza, 1996).

5. FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO

En la convivencia de las comunidades nativas de la selva existe una

interdependencia de género.

Las relaciones de género están vinculadas a la organización de la producción,

la cual responde a los principios de complementariedad y reciprocidad de

servicios y sobre los cuales descansa la dinámica diaria de la vida comunal.



129

Las relaciones sociales de convivencia tienen como ingrediente peculiar la

decisión libre de hombres y mujeres de vivir juntos y bien, mas no por

imposición de otros.

Si se presentan conflictos y no se resuelven por los mecanismos culturales in-

ternos de diálogo, entonces la comunidad se disuelve por cuanto se estarla

demostrando que las personas no tienen interés por interactuar. Así se produce

un fenómeno de alta movilidad de lo» pobladores, pues cambian de lugar y

forman otra comunidad.

En la década del 70, con el reconocimiento oficial de las comunidades

indígenas y nativas, se produce un proceso de sedentarización de los grupos

nativos que se convierten en reas estables, pues aparece la escuela y la posta

médica como servicios y locales a cuyo alrededor se construyen las casas

constituyendo grupos poblacionales con ubicación geográfica específica.

Se inicia así una nueva organización política de las comunidades nativas, pues

aparece la asamblea comunal y el ejercicio de cargos con autoridad legalmente

reconocida; sin embargo, las pugnas de grupos aparecen como parte de la

dinámica y práctica social y política de los pobladores nativos organizados,

acentuada muchas veces por la presencia de colonos y la práctica del

alcoholismo.

Estos comportamientos son respuestas a las invasiones de colonos y frente a

la incursión de grupos violentistas en su territorio para reclutar adeptos por

medio de la fuerza, situación cotidiana que vivían los Asháninkas

especialmente, como evidencia de la marginación de los pueblos nativos frente

a la sociedad peruana, con repercusiones negativas en las nuevas

generaciones de nativos que están creciendo con ese trauma de ser grupos

aislados, desamparados y marginados por el Estado.

La unidad del sistema económico es la familia elemental o conyugal,

compuesta por el marido, la esposa y los hijos e hijas de ambos. La división de

las actividades productivas entre los géneros, definida en la mitología

Asháninkas, establece al interior de la unidad doméstica una relación de

complementariedad entre las actividades de varón y mujer (Varese, 1973).

El orgullo por su propio sexo está acentuado entre varones, la mujer acepta

esta actitud sumisamente. Las observaciones in situ sobre las relaciones de
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género en la sociedad Asháninkas realizadas por las antropólogas Heise y

Landeo (1996), señalan que si bien se trata de relaciones complementarias,

esto no significa que sean equitativas y justas. Más aún cuando la penetración

de la economía de mercado agudiza las diferencias de estatus de la mujer

indígena.

La procreación y crianza de los hijos son las actividades principales de la

familia. Ambos padres disfrutan de comer ciertos alimentos durante el

embarazo para asegurar un fácil alumbramiento y un nacimiento normal

(Fabián y Espinosa, 1997).

El niño es educado informalmente por cualquier adulto dispuesto a hacerlo. El

niño debe confiar fuertemente en los adultos y las lecciones de su experiencia

personal. Los adultos, como agentes de socialización, no sólo sirven como

modelos de normas sociales para el niño sino que significan una fuente de

recursos tales como soporte emocional, fuente de información para com-

prender mejor los sucesos, instancias de entrena-miento de respuestas frente a

situaciones amenazantes, modelos de relaciones personales, etc. Los niños,

desde edad muy temprana, participan activamente en la vida familiar, ya sea en

la chacra o en la casa, asumen responsabilidades sin que exista diferencia

entre el juego y trabajo.

A través del juego y el acompañamiento a los padres en sus labores, el menor

tenderá hada la autonomía basada en el conocimiento del medio ambiente, sus

peligros y la manera de enfrentarlos. Además, así aprenderán a tener un uso

equilibrado de los recursos naturales para sobrevivir durante mucho tiempo en

el monte.

6.  FUNDAMENTO HISTÓRICO

La integración de los pueblos frente al centralismo es la gran posibilidad para

lograr el bienestar general, el desarrollo y la paz como Derechos

Fundamentales de los pueblos enervados por un centralismo agobiante.

En el Perú es imperativo rescatar la visión integradora  para que a partir de los

espacios locales, distritos, asentamientos, comunidades nativas, avanzar hacia

el ámbito regional, cuya potencialidad en recursos naturales es la base

económica de sus habitantes, consolidarlo en el escalón nacional sentando

bases sólidas para la integración económica social y política.
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La historia muestra al Perú como un país desarticulado, dividido

inexorablemente por la confrontación de la cultura andina y la cultura

occidental, de modo que cada pueblo, cada región se siente como una

individualidad, pero parte del Estado peruano, con una visión opaca de una

identidad nacional.

El Perú, históricamente dividido, presenta con tradiciones enormes en cuanto

se refiere al desarrollo de los pueblos; grandes urbes de la costa y sierra,

resistiendo el embate y la presión de los movimientos, migratorios, pero con

economías superiores a la que presentan los pueblos alejados de la sierra,

Selva y Lima como el símbolo de una metrópoli que concentra las actividades

económica, financiera, políticas, y soporta los “cinturones” de pobreza donde

viven hacinadas en zonas tugurizadas, que son ofensa de una vida digna a la

que tienen derecho todos los ciudadanos del país.

El Perú, aún dividido, presenta una gran potencialidad en recursos naturales,

que, lamentablemente, se depredan o no se aprovechan adecuadamente para

que repercutan en bienestar de los pobladores, pues la megadiversidad es uno

de los pilares del desarrollo de los pueblos.

El Perú, ahora, en la búsqueda de su desarrollo se ha dividido en regiones, sin

embargo esta forma de organización política ha agudizado las contradicciones

entre regiones y ha exacerbado las ambiciones políticas de muchos “lideres

regionales”.

Consecuentemente, la integración regional es una alternativa viable para

promover el desarrollo sostenido del país, desde el último villorrio, pueblo,

comunidad activa o gran ciudad las que deben confluir en un solo objetivo: un

país próspero con justicia e inclusión.

La integración, que implica el fortalecimiento del sistema democrático, aún

débil y deficiente, se consolidará cuando se reconozca a los peruanos como

ciudadanos planos, con libertad de pensamiento y ejercicio cabal de derechos”

(En búsqueda del desarrollo humano, 2006).

En esa perspectiva, cobran vigencia las palabras de José Matos Mar
(1984:14) “... la actual confusión de la vida nacional nos obliga a meditar muy
seriamente sobre nuestro futuro destino, tomar conciencia de su significado y
encontrar las estrategias que la historia nos enseña en función de lo que somos
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y podemos como sociedad de múltiples legados”.
5. HIPÓTESIS

La doctrina constitucional sobre Derechos Humanos y la teoría de
los derechos políticos, sociales y económicos son los
fundamentos para formular un proyecto de ley integral desde la
perspectiva jurídica, histórica, sociológica, lingüística,
antropológica y etnográfica que efectivice los Derechos
Fundamentales de la comunidad ASHÁNINKA para su real
incorporación a la Nación Peruana.

      Variables
  V. Independiente:

Doctrina constitucional sobre los Derechos Humanos y
teorías de los derechos políticos, sociales y económicos.
V. Dependiente:
Proyecto de ley integral desde la perspectiva jurídica,
histórica, sociológica, lingüística, antropológica y etnográfica
que efectivice los Derechos Fundamentales de la
comunidad ASHÁNINKAS.

6. OBJETIVOS
6.1. Presentar el mundo étnico del Perú y sus identidades.
6.2. Identificar los Derechos Fundamentales que garantiza el Estado

Moderno Peruano.
6.3. Presentar las nacionalidades e identidades lingüísticas del Perú al

año 2007.
6.4. Ubicar a la comunidad ASHÁNINKAS en el contexto territorial y

nacional peruanos.
6.5. Promover el uso adecuado del ecosistema selvático como medio de

vida de las comunidades nativas compatibles con la nación peruana.
6.6. Elaborar y proponer un proyecto de ley integral desde la perspectiva

jurídica histórica, sociológica, lingüística, antropológica y etnográfica
para efectivizar los Derechos Fundamentales de la comunidad
ASHÁNINKAS y su incorporación jurídica y cultural a la Nación y
Estado Peruanos.
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II. MATERIAL Y MÉTODO
1. Material de estudio

1.1. Población

El universo poblacional de investigación está constituido por todas las

comunidades de la selva peruana.

1.2. Muestra

La muestra está conformada por la comunidad nativa ASHÁNINKAS,

la cual presenta mejores niveles de organización y ubicación

territorial determinada, constituida por más de 50 mil nativos.

1.3. Diseño de investigación

Por la naturaleza de la investigación el diseño de investigación es de

experiencia. (Cuadro Nº 1)
1.4. Métodos y técnicas

Métodos

• Científico, que nos brindará la orientación y dirección adecuada en

proceso de la investigación.

• Descriptivo, para organizar la información jurídica sobre las

comunidades nativas del Perú.

• Inductivo – deductivo, para aplicar los supuestos teóricos y

doctrinarios referidos a los Derechos Fundamentales de las

personas a partir de la Constitución Política del País.

• Comparativo, para identificar relaciones de similitud y diferencia

entre el tratamiento de los Derechos Fundamentales de las

personas en la Constitución Peruana y de los países como Brasil,

Alemania y España.

• Histórico, para analizar la evolución del tratamiento de los

Derechos Fundamentales de las personas y en especial de las

comunidades nativas en las diversas Constituciones Políticas

Peruanas.

• Hermenéutico, para la interpretación de las normas contenidas en

la legislación peruana y comparada referida a los Derechos

Fundamentales de las comunidades nativas peruanas.
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Técnicas

• Fichaje, para acopiar y organizar la información (textuales,

resumen, mixtas)

• Análisis de contenido, para analizar la legislación y doctrina

constitucionales peruanas referidas a los Derechos Fundamentales

de las comunidades nativas.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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CUADRO N° 1
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RESULTADO N° 1: EL MUNDO ÉTNICO DEL PERÚ Y
SUS

IDENTIDADES CULTURALES
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RESULTADO N° 2: EL ESTADO MODERNO
PERUANO Y

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

DERECHOS
FUNDAMENTALES

DERECHOS PRIMERA
GENERACIÓN

• Derechos Civiles
• Derechos Políticos

DERECHOS SEGUNDA
GENERACIÓN

• Derechos económicos
• Derechos sociales
• Derechos culturales

DERECHOS TERCERA
GENERACIÓN

• Derecho al desarrollo
• Derecho a la libre
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RESULTADO N° 3: NACIONALIDADES E
IDENTIDADES LINGÜÍSTICAS DEL PERÚ AL AÑO 2007
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RESULTADO N° 4: LA COMUNIDAD ASHÁNINKA Y
SUS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ESTADO

PERUANO
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RESULTADO N° 5: EL ECOSISTEMA ASHÁNINKA EN
EL CONTEXTO TERRITORIAL PERUANO
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 01
PRESENTACIÓN DEL MUNDO ÉTNICO DEL PERÚ  Y SUS

IDENTIDADES CULTURALES
Antes de referirnos al mundo étnico del Perú es preciso consignar algunos
conceptos previos en términos genéricos.
Etnia (del griego ethnos, "pueblo") es una población humana en la cual los
miembros se identifican  entre ellos, normalmente, sobre la base de una real o
presunta genealogía y ascendencia común o a otros lazos históricos reales o
imaginarios.
En ese sentido la etnia comprende los factores culturales (nacionalidad,
afiliado» tribal, religiosa, la fe, lenguaje o tradiciones) y biológicos de un grupo
humano, características que muestran las comunidades nativas de la
Amazonia.
El término etnia se diferencia del de raza por cuanto éste alude a los factores
morfológicos distintos de grupos humanos color de piel, contextura corporal,
estatura, rasgos facíales, etc.) desarrollados en un proceso de adaptación a
determinado espacio geográfico, que para los grupos amazónicos no tiene
mucha relevancia, más pesa en ellos su filiación tribal, su tradición, su lengua.
Cultura, entendida como el conjunto de todas formas de vida y expresiones
de una sociedad determinada. Incluye costumbres, normas, formas de vestir,
rituales, creencias; por tanto, la cultura "da al hombre la capacidad de
reflexionar sobre sí mismo; es ella la que hace de nosotros seres
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos; a
través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones; a través da de
ella el hombre pone en cuestión sus propias realizaciones y busca
incansablemente nuevas significaciones y crea otras que lo
trascienden"(UNESCO, 1982. Declaración de México).
Identidad cultural, es el sentimiento de un grupo o individuo en tanto es
afectado a su pertenencia a tal grupo, lo cual lo permite distinguirlo de otro
grupo humano o cultura, es decir se manifiesta cuando una persona se
reconoce o reconoce a otra como integrante de su pueblo.
En el resultado N° 1 podemos observar que el mundo étnico que presenta el
Perú es tan vasto que dificulta establecer precisiones sobre la existencia
específica de los grupos que allí se ubican; sin embargo, algunos datos
podemos consignar de estudios realizados y sistematizados en el Atlas del
Perú donde se registran las siguientes comunidades nativas que representan
etnias diferenciadas por su idioma, territorio y costumbres.
Entre las etnias se registran las siguientes: Secoya, Quechua, Muitoto, Bora,
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Ocaina, Orejón, Yagua, Ticuna Apacela, Iquito, Chagua, Cocamilla, Cocama,
Capanahua, Mayoruna, Chamicuro, Urarina, Achuar, Condoshi, Huambisa,
Aguaruna, Jebero, Casibo-Cacataibo, Sipibo-Conibo, ASHANINKA, Yamesha,
Nomatsiguenga, Moaru, Jacari, Amahuaca, Casinuha, Yine, Caquinte,
Machiguenga, Iñapari, Marakbut, Ese Eja, Aimara.

Por ser materia del trabajo de investigación presentamos algunos datos

demográficos de los Asháninkass registrados por la Comisión  de la Verdad

(2004)

La población nativa Asháninkas se encuentra en varios departamentos como

Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali. Las actividades

económicas sobre las que se sustenta este grupo son la agricultura, la caza y

la pesca, también algunas comunidades viven de la venta de la extracción de

los recursos forestales.

Según el último censo nacional de 1993, el pueblo Asháninkas constituiría

demográficamente uno de los grupos indígenas más importantes de la

amazonía peruana, ya que tenía unos 52,461 habitantes, que representan

21,89% del total de la población indígena censada.

La distribución y ubicación de la etnia Asháninkas es aproximadamente como

sigue:

- Campa Asháninkas ubicados aproximadamente en los ríos Bajo Apurímac,

Ene, Tambo, Ucayali, Urubamba, Bajo Perené y Satipo en los

departamentos de Cuzco, Junín y Loreto. Población aproximada 40 518.

- Los Asháninkas Caquinte, ocupan la vertiente del Río Alto Poyeni y sus

afluentes, dentro del departamento de Junín. Total aproximado 229

personas.

- Los Asháninkas Nomatsiguenga, con asentamientos en los ríos Alto

Pangoa, Sanibeni, Anapati y Kiatari. Aproximadamente 3 531 individuos.

- Los Asháninkas Pajonalinos que habitan el Gran Pajonal, en la provincia de

Satipo. Aproximadamente 3 823 personas.

- Los Asháninkas del Alto Perené, ubicados en la vertiente del río Perené y

sus tributarios. Aproximadamente 11 800 personas.

- Los Asháninkas del río Pichis, establecidos en sus márgenes y sus

tributarios, hasta Cahuapanas en el departamento de Cerro de Pasco.

Aproximadamente 3 918.
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- Los Asháninkas del río Ucayali y Pachitea y sus afluentes y en las riberas

del Sheshea, en los departamentos de Huánuco y Ucayali.

Aproximadamente 2 793 personas.

Sin embargo, muchas comunidades Asháninkas no fueron censadas

precisamente debido a la situación de violencia y de desplazamiento en la

que se vivía entonces. Los registros censales (INEI, 1993) tienen una gran

omisión de la población localizada en las cuencas de los ríos Ene y Tambo.

Si al número anterior se suma, además, la población que vive en las

comunidades Ashéninka y Nomatsiguenga que forman parte del gran pueblo

Asháninkas, así como a las comunidades Yánesha que viven también en la

Selva Central, el total de la población Asháninkas se estima actualmente en

más de 65 mil habitantes. Aproximadamente la mitad de la población

Asháninkas vive en la provincia de Satipo.

El distrito de Río Tambo concentra, a su vez, el mayor número de

comunidades nativas y de población indígena (10,704) de la provincia de

Satipo. Este distrito fue creado el 27 de Enero de 1943. Está conformado por

dos cuencas principales: la del río Tambo y la del río Ene. De acuerdo al

censo de 1993, la población total del distrito se calculaba en 10,704

personas, de las cuales el 97 % eran Asháninkas (10,338)82. La población

mestiza o colona asentada en el distrito proviene, en su mayoría de los

departamentos de Junín, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

El río Ene es la continuación del río Apurímac, que adopta tal nombre

cuando este último se une con el río Mantaro, en la frontera de los

departamentos de Junín y Ayacucho. El río Apurímac baja hacia la selva

desde el departamento de Ayacucho. Fue precisamente a través de este río

por donde llegaron muchas familias Asháninkas huyendo de la presión de la

colonización sobre sus tierras en la década del 60. Esta también fue la

misma ruta que emplearon las familias campesinas provenientes de la sierra

sur. Una de los más recientes experiencias de colonización se produjo

durante el gobierno de Alan García, instalándose cerca de nueve grupos de

colonos en la margen izquierda del río Ene.

En el río Tambo también han existido diversos proyectos de colonización,

como el de “Paraíso Terrenal” organizado por la Cooperativa Satipo durante



145

la década del 80. Muchas familias colonas se establecieron en el territorio

Asháninkas ingresando por la carretera que une a la ciudad de Satipo con

Puerto Ocopa, cuyo tramo entre Mazamari y Puerto Ocopa fue abierto recién

en 1982. Los Asháninkas recuerdan que con la carretera llegaron también

los narcotraficantes. En el río Tambo existen actualmente 35 comunidades

nativas.

El promedio de habitantes por comunidad es de 171 personas, existen

asentamientos de sólo 10 individuos y otros superan los 600, siendo el más

poblado el de 1284 personas censadas. El grupo Asháninkas tuvo en el año

de 1992 diversos casos de fallecimiento provocado por la degradación de su

nivel de vida como consecuencia del accionar del PCP-SL.83

En relación al tema de las identidades étnicas del país, es importante tener

en cuenta la marcada diferencia existente entre los pueblos indígenas de la

Amazonía para los cuales la identificación étnica es comúnmente explícita,

y las sociedades andinas, cuya identificación pasa más por un

reconocimiento externo que por un proceso de auto identificación o auto

reconocimiento étnico.

La mayor parte de los pueblos indígenas amazónicos son poseedores de

una fuerte identidad étnica, que está ligada a un grupo definido de población

que comparte elementos comunes, como: idioma, territorio, historia,

características culturales y relaciones sociales. Incluso han construido

movimientos y organizaciones basados en su propia identidad para

fortalecer la misma y para reivindicar tierras, recursos naturales, derechos

colectivos e inclusión social.

En 1998, una consultoría desarrollada para el Banco Mundial, en el marco

de la Iniciativa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aborda el debate

respecto a la identidad étnica en el país y señala que “en el caso peruano,

lo cierto es que, salvo los indígenas amazónicos, la identidad étnica no ha

sido invocada regularmente en el discurso popular por la población rural

(andina) en referencia a auto-identificación o identificación colectiva”. Y

remarca que “la mayor parte de referencias a la sociedad rural serrana y

costeña nos remite a su clasificación como “campesinos”, que si bien

poseen diferencias culturales respecto a la cultura dominante, en su gran
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mayoría no reivindican referentes ni proponen discursos de identidad

étnica”.

Sin embargo, se reconoce que a pesar de ello no se puede dejar de

constatar la sustitución y combinación dinámica permanente de identidades

múltiples concurrentes, donde la población puede jugar con las mismas en

oposición a quien se identifica como “otro” (DESCO/CEPES 1998).

Los procesos de cambios a que se enfrentan los pueblos y comunidades

nativas, han introducido también transformaciones en los sistemas de

representación política, que para el caso amazónico se materializa en la

existencia y conformación de organizaciones de carácter regional,

denominadas federaciones, consejos o asociaciones, que asumen las

demandas locales, las negociaciones con el Estado y las empresas y

establecen mecanismos propios de representación política e institucional.
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 2

EL ESTADO PERUANO MODERNO Y LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS

En primer término debemos partir de algunas digresiones sobre el Estado

Moderno, pues éste tiene una ubicación en el espacio y el tiempo. Su marco

es occidental y europeo; surge desde los comienzos de los s. XIII y XIV, se

afianza en el Renacimiento, que exclaustra el conocimiento y la ciencia, que

había sido privilegio de los monjes, entra a las universidades, adquiere

plena forma en el s.XIX. Está ligado a las monarquías absolutas de

Inglaterra, Francia y España, que surgen como nuevas formas de gobierno

frente al modelo feudal.

Finalmente en todos los países se producirán choques entre grupos

sociales y aparece el Estado liberal, sobre la base de nuevos supuestos

económicos y sociales, nuevos descubrimientos, fin del dogmatismo

religioso y lo que es relevante: la aparición de sentimientos nacionales.

En esa perspectiva, el Estado Moderno se define como un territorio con

fronteras determinadas, un gobierno común y un sentimiento de

identificación cultural y nacional de sus habitantes.

Consecuentemente, el Estado Moderno presenta las siguientes

características:

- Una cierta identidad territorial, referida al medio físico que es necesario

para la sustentación del Estado, cuya extensión debe tener una magnitud

tal que facilite las tareas que debe realizar.

- Establecimiento de un poder central suficientemente justo, vinculado sí al

proyecto de Estado Nacional desligado de otros poderes, como la Iglesia,

por ejemplo.

- Creación de una infraestructura administrativa, financiera, militar y

diplomática que trabaja impersonalmente para el Estado. La diplomacia

se convierte en el aspecto muy relevante por las relaciones que deben

establecerse con otros Estados dentro de un sistema más amplio.
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Desde el punto de vista estrictamente jurídico, dos son los caracteres del

Estado Moderno:

- La sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico (Estado de

derecho) y la condición del propio Estado creador de ese ordenamiento al

que subordina su actuación.

El resultado que discutimos nos informa que el Perú como Estado

emerge como Estado moderno a partir de la segunda Guerra Mundial con la

Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptado por la ONU el

10 de diciembre de 1948 y la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre dada en el mismo año, hasta la Constitución Política

de 1993 en la que se consignan los Derechos Fundamentales de las

personas.

Es importante hacer referencia al hecho de que el Perú desde su primera

Constitución Política de 1823, hasta las más cercana de 1979 y la actual se

trató de garantizar legalmente los Derechos Fundamentales de las

personas, sin embargo su concreción en la praxis ha tenido serias

dificultades, resintiendo el estado de derecho que debe respetarse siempre

en la pluralidad de poderes estatales.

La Constitución de 1993, desde su primer artículo, reconoce “La defensa de

la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la

sociedad y del Estado”.

Distingue tres categorías de Derechos Fundamentales: de la persona,

sociales y económicos y políticos, los cuales resumimos por cuanto son

tratados en el rubro correspondiente.

Entre los Derechos de la persona destacan: derecho a la vida, la identidad,

la integridad moral, el libre desarrollo y bienestar; la garantía a no ser

discriminado por razón de origen, sexo, raza, idioma, religión, opinión,

condición económica o de otra índole.

Entre los derechos sociales se consideran la protección del niño, del

adolescente y del anciano en abandono (art. 4);  se protege a la familia y el

matrimonio reconociendo la sociedad de gananciales (art. 5 y 6).

Se estipula el derecho a  la protección de la salud del que debe gozar la

familia y la comunidad (art. 7); el Estado reconoce el derecho a la seguridad
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social (art. 10) y garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud y

pensiones (art. 11).

De los Derechos Económicos se destacan el reconocimiento de la

autonomía de los Colegios Profesionales (art. 20); se reconoce el derecho

al trabajo como medio de realización de la persona (art. 22); además, se

reconoce el derecho a la remuneración justa que debe gozar el trabajador

(art. 24) y se reconoce la jornada laboral de 8 horas (art. 25).

Igualmente, el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación

colectiva y huelga (art. 28); finalmente, reconoce el derecho a las utilidades

de la empresa que deben percibir los trabajadores (art. 29).

Entre los Derechos Políticos se consignan el derecho de participación

ciudadana, el asilo político y a la ciudadanía.

Es importante resaltar que la Constitución de 1993, en comparación con la

de 1979, incluye entre los Derechos Fundamentales el derecho a solicitar

sin expresión de causa la información que requiere y a recibirla de cualquier

entidad pública; (art. 2-5) el derecho a que los servicios de informática

computarizados no suministren información que afecten a la intimidad

personal y familiar (art. 2-6). Finalmente, considera el derecho a la paz, a la

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre (art. 2-22) y a la legítima defensa

(art. 2-23).

Es necesario relevar que la  Constitución Política de 1993 en su Título II del

Estado y la Nación, Título II Del ambiente y los Recursos Natura les,

garantiza derechos de les denominados de tercera generación, es decir

protege al medio ambiente y los recursos naturales.

En esa óptica, la protección de los recursos naturales es de suma

importancia por cuanto se relaciona con aquellos perecibles y de los que el

cuidado de las reservas es fundamental mucho más si tienen ubicación en

zonas de frontera como el petróleo y que el Estado a través del gobierno de

turno deberla asumir las previsiones necesarias para que los países vecinos

no usufructúen las riquezas que nos pertenece, sea en el territorial físico o

marítima.

Consecuentemente, el art. 66 de la Constitución considera que "los recursos

naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación”. El Estado
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es soberano en su aprovechamiento.

Para el efecto del trabajo, es importante precisar que la propia Constitución

establece un resquicio que perjudica a la propiedad de las comunidades

nativas, por cuanto prescribe que "por ley orgánica se fijan las condiciones de

su utilización y de su otorgamiento a particulares", lo cual implica que

personas con capital exploten recursos de la Amazonía sin considerar el

impacto en las poblaciones nativas ni su decisión de ellas a permitir la

explotación de los recursos madereros, en este caso, que no hace más que

depredar el bosque amazónico sin previsión para reforestación.

El art. 67, si bien en forma general lo menciona, determina que "El Estado

determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de los

recursos naturales".

Este es otro de los aspectos discutibles y criticables por cuanto el "uso

sostenible" no se da sino por el contrario se practica la explotación

indiscriminada de los recursos de la amazonia.

 El art. 68 contempla que "El Estado está obligado a promover la conservación

de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas", sin embargo

no encontramos indicies de una verdadera política de conservación y

preservación de la diversidad biológica que tiene nuestro país, sino la

improvisación y el favoritismo en el otorgamiento de concesiones en zonas

que realmente debería preservarse el medio ambiente como es la amazonia

peruana donde la biodiversidad es extraordinaria y única en el mundo»

consecuentemente no se le protege adecuadamente, a pesar de que existen

organismos del Estado como el INRENA (Instituto Nacional de Recursos

Naturales), que solo existe para justificar la existen de una burocracia que

cuida sus haberes y no los recursos naturales.

El art. 68, establece una situación de gran relevancia; "El Estado promueve el

desarrollo sostenido de la Amazonia con una legislación adecuada".

En este aspecto debemos afirmar que el Estado no tiene lineamientos

precisos para el desarrollo amazónico por cuanto las comunidades nativas

siempre están marginadas y sólo se protege a particulares que obtienen

concesiones para explotar los recursos sin que existan visos de planificación

efectiva que realmente garantice el desarrolle de loas pueblos y comunidades
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nativas de la selva peruana.

En ese sentido, pareciera que aún no se visualiza con claridad los principios

que inspiran los Derechos Humanos (Ortecho; 2006:26), los cuales se

expresan en:

-    La universalidad, según la cual los Derechos Humanos son patrimonio de

todo ser humano sin considerar ninguna diferencia entre ellos. Tiene su

base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto significa

que su conquista y declaración están destinadas a todos los seres

humanos considerando su dignidad.

-    La imprescriptibilidad, gracias a lo cual los Derechos Humanos no se

extinguirán en el tiempo ni en el espacio, porque son con sustanciales a la

naturaleza humana y su vigencia está supeditada a la existencia del

hombre.

-  La irenunciabilidad e inalienabilidad, por su naturaleza óptica, significa que

no se puede renunciar a los Derechos Humanos porque ello implicaría

renunciar a la condición de seres humanos. De igual modo no se podría

disponer arbitriamente de tales derechos.

-  La inviolabilidad, según la cual los Derechos Humanos por su esencia y

superioridad frente a otros derechos, no pueden ser subordinados o

mediatizados y por tanto no puede atentarse contra hechos ni por norma ni

por hechos.

-  La efectividad, a través de la cual se exige su operativización y

efectivización para que se queden en simples aspiraciones, lo cual ha de

concretarse primero en su positividad en declaraciones, pactos y tratados y

segundo estableciendo e implementando mecanismo procesales para que

se respeten o se restablezcan en caso de violación.

-  La trascendencia a la norma positiva, lo cual conduce a afirmar que si los

Derechos Humanos son ordenamientos jurídicos internacionales, no

necesariamente deben estar positivizados en la legislación interna de un

Estado para invocar su reconocimiento y respecto, amparados en

organismo internacionales.

-  La interdependencia y complementariedad, según los cuales, los Derechos



152

Humanos constituyen un sistema unitario e integral, de modo que unos

derechos se relacionan con otros o unos favorecen a otros.

-  La igualdad de derechos, principio por el cual los Derechos Humanos

corresponden a todo ser humano y por tanto su protección debe darse en

la misma proporción a todos y sin discriminación alguna.

La corresponsabilidad, mediante el cual en el ejercicio y respeto de los

Derechos Humanos, todos somos responsables, individual y colectivamente.

Sin lugar a dudas, la consideración de los Derechos Fundamentales de la

persona en la Constitución Política es de suma importancia por cuanto

permite asumir la defensa de los derechos y a ejercerlos plenamente como

evidencia de que, realmente, existe el Estado de derecho en el cual los

ciudadanos son tratados con igualdad y equidad, caso contrario genera

descontentos que se manifiestan en acciones contestarías contra el Estado

que deben evitarse para enrumbar el destino del país hacia metas de

bienestar con calidad de vida.
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO NO. 3

NACIONALIDADES E IDENTIDADES LINGÜÍSTICAS AL AÑO
2007

Como resultado de la investigación, asumimos que la idea de nación está

ligada a la historia de los pueblos, a su origen y desarrollo, consecuentemente

creemos que la definición de Nación dada por Stalin(1946) es la que marca la

pauta para hablar de nacionalidades en el Perú, por cuanto concibe a  la

Nación como "la comunidad estable, históricamente formada de idioma, de

territorio, de vida económica y psicológica, manifestada ésta en la comunidad

de cultura".

En esa perspectiva, podemos afirmar que el Perú es multinacional y

multilingüe, por cuanto, de acuerdo con el Mapa de Patrimonio Lingüístico y

Cultural, Familias Lingüísticas y Lenguas Peruanas, se aprecia que en el Perú

se hablan 43 lenguas: 38 en la selva, vinculadas a cada una de las etnias

ubicadas en la amazonia, y 4 en la sierra.

El castellano es hablado por más de 15 millones de peruanos; el quechua, por

más de 3 millones; el aimara, por más de 440 mil; el Asháninkas es hablado

por más de 50 mil nativos.

Esta variedad de lenguas, demuestra que la realidad multilingüística del Perú

dificultó y aún limita la posibilidad de integración de los pueblos, porque ello

implica políticas de aculturación, de modo que se asuman acciones de

interculturalidad que significa reconocer sus propios valores culturales y

respetar los demás que coexisten con un grado bajo de conexión, lo cual

alimenta contradicciones y confrontaciones entre pueblos, que a su vez

impide la forja de la nacionalidad peruana y su integración para lograr su

desarrollo sustentado en principios de equidad e inclusión.

En materia de la realidad multilingüe del Perú debemos decir que el referente

temporal de la influencia del castellano en las etnias amazónicas se produce

desde el siglo XVIII con la incursión de los misioneros quienes en su afán de

catequizar introdujeron el castellano como segunda lengua; sin embargo, la

"revolución idiomática" en la amazonia se produjo en la época del caucho, lo
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cual implicó el posicionamiento de familias extranjeras, especialmente en los

departamentos de San Martín y Amazonas, generándose el fenómeno del

bilingüismo  y la aculturación.

Actualmente, las comunidades nativas se resisten abandonar su lengua, no

obstante a la incursión de grupos de madereros, ya no caucheros de otras

épocas, los cuales depredan el bosque sin considerar que afectan

considerablemente el ecosistema de los nativos y el Estado, sin horizonte, no

los protege, por el contrario alienta la explotación de la madera sin prever la

reforestación.

El respeto de las lenguas nativas es imperativo del Estado y del gobierno de

turno por cuanto ello le permite subsistir a las todavía numerosas etnias

amazónicas, pues el idioma es vínculo fundamental de comunicación y de

pervivencia de una cultura, por cuanto es difícil cambiar una lengua de una

región muy extensa aunque se cuente con el auxilio de las escuela si es que

a ello no se promueve el intercambio cultural, se implementan vías de

comunicación y se evidencie la presencia real del Estado a través de políticas

de inclusión y no de exterminio.

La lengua quechua y la aimara son usadas y vigentes en la sierra peruana

conectadas a variantes de Ecuador y Bolivia.

El castellano o español es la lengua materna de las poblaciones costeñas y

de los grupos mestizos de la sierra y de la selva, pero para un sector extenso

de la población funciona como segunda lengua, presentándose fenómenos de

monolingüismo y bilingüismo que son poco conocidos, además de fenómenos

interlectales.

Estas nacionalidades se caracterizan porque la concepción que tienen sobre

comunidad, organización, modo de vida material, modo de vida espiritual son

totalmente diferentes de las del Estado Moderno Peruano, por cuanto

históricamente los podemos ubicar en 2,500 antes de Cristo, dado a que no

tienen la noción de ciudad, de Estado, de Nación, de democracia, de poder y

menos de derecho, pues ellos viven según su tradición y costumbres,

históricamente aceptadas desde los antecesores inmediatos del hombre: los

homínidos.

En el caso de los Asháninkass, nuestra materia de análisis, se percibe en



155

cómo ellos conciben a su territorio, su organización social, el manejo del

poder, su vida social y económica, su vida cultural; cómo perciben el derecho

y su aplicación para solucionar problemas de justicia; por otro lado su

raigambre en sus tradiciones y religión es la vía para mostrar y demostrar su

identidad étnica frente a las demás dentro del contexto del Estado Peruano.

Para mayor ilustración, presentamos las familias y grupos lingüísticos del

Perú sistematizado por el Instituto Indigenista Peruano:

I. Quechua: 1. Ayacucho-Cusco, 2. Ancash-Yaru, 3. Chachapoyas-

Lamas, 4. Jauja-Huanca, 5. Napo-Pastaza-Tigre, 6. Cañaris-

Cajamarca, 7. Santarrosino, 8. Supralecto-Yauyos.

II. Aru: 9. Aymará, 10. Jacarú

III.  Arahuaca: 11. Amuesha, 12. Campa Ashaninca, 13. Campa

Caquinte, 14. Campa Nomatsiguenga, 15. Campa del Gran Pajonal,

16. Campa del Alto, 17. Campa del Pichis, 18. Campa del Ucayali, 19.

Culina, 20. Chamicuro, 21. Machiguenga, 22. Piro, 23. Resigaro.

IV. Jíbaro: 24. Actual, 25. Aguaruna, 26. Huambisa, 27. Candoshi-

Murato, 28. Jíbaro.

V. Pano: 29. Arahuaca, 30. Capanahua, 31. Cashibo Cacataibo, 32.

Cashinahua, 33. Cujareño, 34. Isconahua, 35. Mayoruna, 36.

Morunahua, 37. Parquenahua, 38. Pisabo, 39. Sharanahua-

Mastanahua, 40. Shetebo, 41. Shipibo-Conibo, 42. Yaminahua

VI. Tupi Guaraní: 43. Cocama Cocamilla, 44. Omagua

VII. Cahuapana: 45. Chayahuita, 46. Jebero

VIII.Sin clasificación: 47. Aguano, 48. Ticuna, 49. Urarina, 50. Cholón

IX. Peba Yagua: 51. Yagua

X. Huitoto: 52. Andoque, 53. Bora, 54. Huitoto, 55. Huitoto Muiname, 56.

Huitoto Muruy, 57. Ocaina

XI. Harakmbet: 58. Amaiweri-Kisambaeri, 59. Amarakaeri, 60. Arasairi,

61. Huachipaeri, 62. Sapiteri, 63. Toyoeri, 64. Pukirieri

XII. Tacana: 65. Ese´ejja

XIII.Tucano: 66. Muniche, 67. Orejón, 68. Secoya

XIV. Záparo: 69. Andoa, 70. Arabela, 71. Iquito, 72. Taushiro
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DISCUSIÓN DEL RESULTADOS Nº 04
LA COMUNIDAD ASHÁNINKAS Y SUS DERECHOS

FUNDAMENTALES EN EL ESTADO MODERNO DEL PERÚ.

La comunidad Asháninkas, la más organizada y localizada en territorio fijo en

la Amazonía peruana, siempre estuvo desamparada por el Estado y los

sucesivos gobiernos a través del tiempo de su existencia, lo cual motivó y

facilitó que la violencia armada afectara su estabilidad territorial, cultural y

social por cuanto fueron obligados a desplazarse a otros lugares sin su

consentimiento e incluso obligados a vivir estados de esclavitud y

servidumbre en flagrante violación de sus Derechos Fundamentales, no

obstante estar garantizado legalmente por la Constitución Peruana.

Por su relevancia y objetividad glosamos parte del Informe de la Comisión de

la Verdad y Reconciliación, relacionado con la comunidad Asháninkas,

materia de la investigación.

1. DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO Y ESCLAVITUD SUFRIDA POR
EL GRUPO ÉTNICO ASHÁNINKAS

1.1 Consideraciones generales

La Comisión de la Verdad y Reconciliación decidió prestar especial

atención a la situación de la población perteneciente a la etnia Asháninkas,

ubicada en la Selva Central de la amazonía peruana, toda vez que recibió

información consistente sobre los graves abusos que sufrió como pueblo

indígena por parte del PCP-SL.

La población indígena Asháninka fue víctima de desarraigo de sus

comunidades de origen (desplazamiento forzado), asesinatos, sometida a

condiciones de vida infrahumanas, secuestro, esclavitud y formas análogas

de esclavitud (servidumbre y trabajo forzoso), etc.

Estos actos ilícitos afectaron gravemente Derechos Fundamentales de los

Asháninkass, tales como: la vida, libertad, integridad, identidad cultural, a

desarrollarse dentro de la propia familia, comunidad y cultura. Las acciones

cometidas transgreden normas y principios del Derecho Internacional

Humanitario y, según se reseñan luego, podrían constituir modalidades de

genocidio.
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1.2 Marco jurídico
1.2.1 Desplazamiento forzado interno

La CVR, de acuerdo con las definiciones elaboradas en el ámbito

internacional, define para los efectos de su labor como

desplazamientos internos de las personas o grupos de personas

que se han visto formada u obligadas a emigrar o abandonar sus

hogares o lugares de residencia habitual para evitar situaciones

de violencia generalizada o violación de sus Derechos Humanos,

sin cruzar la frontera estatal.

En este concepto se encuentran comprendidos los casos en que

el movimiento poblacional se habría determinado a causa de la

situación de inseguridad generalizada (temor razonable) y el

deterioro de las condiciones y calidad de vida producida por los

actos de violencia armada de las partes en conflicto, cuya

expresión concreta puede ser el considerarse amenazado de

manera indirecta ante la persistencia, en las localidades de

quienes se desplazan, de casos de afectación a los Derechos

Fundamentales, como por ejemplo, el derecho a la vida

(asesinatos, ejecuciones arbitrarias, etc.), al derecho a la

integridad (tortura, tratos crueles, violencia contra la mujer, etc.),

al derecho a la libertad (secuestros, detenciones arbitrarias, etc.),

al derecho a la propiedad (incautaciones, ataques contra bienes,

etc.), etc.

El desplazamiento forzado interno también comprende los casos

en los cuales el mismo se produjo cuando quienes no

participaban directamente en las hostilidades sufrieron atentados

específicos contra sus Derechos Fundamentales, como por

ejemplo, su vida, integridad corporal, dignidad personal, tratos

crueles, tortura, suplicios, etc., por todas o alguna de las partes

que intervienen en el conflicto. Este tipo de desplazamiento

refleja la transgresión o una situación contraria a la vigencia del

artículo 3° común a los cuatro Convenios de Ginebra, que de

haber sido respetado harían normalmente innecesario todo
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desplazamiento forzado interno.

El desplazamiento forzado interno incluye los casos en los cuales

las partes en conflicto de manera directa ordenan o fuerzan (sea

mediante fuerza física o intimidación) a las personas y a la

población civil a abandonar su propio territorio por razones

relacionadas al conflicto, sin que así lo exija la seguridad de las

personas civiles o sin que existan justificadas razones militares

imperiosas, y sin tomar las medidas posibles para que la

población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de

alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. Este

tipo de desplazamiento constituye una grave transgresión de los

incisos 1) y 2) del artículo 17° del Protocolo Adicional II a los

Convenios de Ginebra.

1.2.2 Esclavitud

Entendemos por Esclavitud al ejercicio de los atributos del

derecho de propiedad sobre una persona, o de alguno de ellos,

incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas,

en particular de mujeres y de niños. En la definición de esclavitud

están implícitas limitaciones de la autonomía, la libertad de

circulación y el poder de decidir cuestiones relativas a la propia

actividad sexual.

Existen tres conceptos relacionados que deben tenerse en

cuenta en este punto: esclavitud, trabajo forzoso y servidumbre.

Según Naciones Unidas, trabajo forzoso y servidumbre

corresponden a las denominadas “formas contemporáneas de

esclavitud”. No existe una distinción clara entre las diversas

formas de esclavitud, siendo el caso que muchas veces los

mismos grupos son víctimas de varios tipos de esclavitud

contemporánea. En lo que se refiere a la servidumbre, debe

señalarse que se trata de un concepto poco claro, ya que puede

duplicar la referencia a esclavitud o a prácticas análogas a la

esclavitud.

La esclavitud puede comprender diversos abusos y prácticas,
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tales como la explotación del trabajo infantil, la mutilación sexual

de las niñas, la utilización de niños en los conflictos armados,

etc. Estas prácticas pueden ser clandestinas, aspecto que hace

difícil tener una idea clara del nivel de la esclavitud

contemporánea, así como descubrir, sancionar o suprimir sus

modalidades. Adicionalmente, en la mayoría de los casos las

víctimas de estos abusos suelen pertenecer a los grupos

sociales más pobres y vulnerables, haciendo mucho más difícil

que se denuncie esta situación.

En el Derecho Penal interno la esclavitud y la trata de esclavos

en todas sus formas fue regulada expresamente en los artículos

222° y 225° del Código Penal de 1924 y en forma general en los

Artículos 151°, 152° y 153° del Código Penal de 1991, como una

práctica constitutiva de Delitos contra la Libertad y de Violación

de la Libertad Personal, respectivamente.

1.3 El PCP- SL en territorio Asháninkas

En este informe se hace referencia, principalmente, a la situación vivida por

el pueblo Asháninkas dentro de los límites territoriales de los distritos de

Río Tambo, Mazamari y Pangoa.

El grupo subversivo con mayor presencia en la provincia de Satipo fue el

PCP-SL. En 1989 llegaron a controlar buena parte del territorio de la

provincia, -excepción de las principales ciudades (Satipo, Mazamari, San

Martín de Pangoa) así como la zona del Bajo Tambo (desde el codo que se

forma a la altura de la comunidad Asháninkas de Poyeni hasta su unión

con el Urubamba en Atalaya)- .

El fuerte impacto que tuvo la violencia armada sobre este pueblo indígena

se produce en el contexto de una ocupación masiva de colonos y a la

instalación del PCP-SL dentro de su territorio tradicional. Principalmente en

los distritos de Río Tambo y Pangoa, el PCP-SL decidió instaurar el “nuevo

estado”, lo cual implicaba la desaparición de la identidad cultural de los

Asháninkass y el abandono de parte de sus territorios ancestrales. En el

distrito de Río Tambo, por ejemplo, la totalidad de comunidades nativas

(incluyendo la zona del río Ene, hasta el Medio Tambo) fueron obligadas a
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reasentarse en las partes más inaccesibles del bosque donde vivieron bajo

un régimen de control totalitario bajo el mando de los líderes senderistas.

1.3.1 Ingreso del PCP-SL a Satipo

A principios de la década de 1980 PCP-SL y MRTA irrumpieron en

Selva Central pero como zona de tránsito, resguardo y de

abastecimiento pues su zona de operaciones principal era

Ayacucho, el Alto Huallaga y la sierra de Junín.

En primer lugar, el PCP-SL estaba huyendo de la fuerte represión

militar iniciada por las Fuerzas Armadas en el departamento de

Ayacucho en 1983. Las acciones de contrainsurgencia en Ayacucho

obligaron a los seguidores del PCP-SL a buscar nuevas áreas de

refugio y de expansión par el desarrollo de su propuesta político-

militar, como por ejemplo el valle del Río Apurímac habitado por

colonos y Asháninkass.

En segundo lugar, la provincia de Satipo, y en particular los valles de

los ríos Ene y Tambo constituyen una zona de importancia

estratégica en términos geográficos y geopolíticos. Por un lado, el

río Ene constituye un corredor fluvial que permite una fácil salida del

departamento de Ayacucho. El río Tambo se conecta con el río

Ucayali, permitiendo el acceso a la ciudad de Pucallpa, y luego a

través de la carretera con Aguaytía, Tingo María y el Alto Huallaga, o

por río hacia Iquitos. Por otro lado, desde Satipo se puede tener

acceso por carretera a la sierra central (Tarma, La Oroya, y el valle

del Mantaro).

En tercer lugar, por ser una zona de producción cocalera donde

afluye dinero del narcotráfico, necesario para el financiamiento de la

guerra. El accionar de los insurgentes no puede desligarse de su

alianza con el narcotráfico. El control y erradicación del cultivo de

coca del Alto Huallaga hizo que entre los 70 y 80 la actividad se

traslade a otras tierras como en la cuenca Pichis-Palcazu (habitado

por Asháninkass y yaneshas) y a los valles del Tambo y el Ene

(habitado por Asháninkass). Existe una real vinculación entre los

colonos y el cultivo de la coca, actividad rentable a falta de mejores
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sustitutos que les permite escapar de la pobreza a campesinos

empobrecidos. En la percepción de los Asháninkas el narcotráfico

fue introducido por los colonos y los colonos trajeron y son el PCP-

SL.

En 1983, el PCP-SL centra su estrategia en territorio Asháninkas. Su

propósito era despojar a los indígenas de sus territorios y fundar

“zonas liberadas”. Se conoce que el PCP-SL negociaba el precio de

la coca y de la pasta básica de cocaína con los narcotraficantes.

También que utilizó las rutas del Río Anapati, Río Apurímac y Río

Mantaro para entrar a los valles del Tambo y del Ene. Entre los años

1988 y 1989, el PCP-SL controlaba toda la zona de la provincia de

Satipo a excepción de las ciudades como ciudad de Satipo,

Mazamari, San Martín de Pangoa y la zona del Bajo Tambo (de

Betania a Villa Junín).

Según un informe de la organización indígena Comisión de

Emergencia Asháninkas (CEA), la violencia armada está vinculada a

la posesión de tierras y de control territorial, por los siguientes

argumentos: 1) El Valle Apurímac debido a la migración se vio

saturado y por ello la migración se expande a los valles del Ene,

Tambo y Pangoa; 2) Los sembríos de coca se expanden por los

excelentes precios y el mercado; 3) El PCP-SL pacta con el

narcotráfico y cobra cupos en su nombre, luego de romper su

alianza se forman las rondas campesinas colonas; 4) Cuando entran

los militares a la Selva de Ayacucho, el PCP-SL y el narcotráfico se

repliegan; 5) El control del Valle le proporciona al PCP-SL apoyo

logístico en lo militar y financiero mimetizándose con la población

elemento imprescindible para su propaganda política. Esto

significaría un espacio territorial estratégico.

El informe de la organización Asháninkas afirma que el PCP-SL

tenía como planes “arrasar y arrasar y no dejar nada”. A las

comunidades del valle las consideraban como rezagos del viejo

Estado y afirmaba que “el problema no es de raza ni étnico es de

clase”.
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1.3.2 Control de los Asháninkass por el PCP-SL

Hacia 1987, el PCP-SL había instalado algunas bases o centros

de operación en el distrito de Río Tambo. En la cuenca del Ene

las bases estaban en los poblados de colonos de Santo

Domingo.

Entre los años 1985 y 1988, los mandos senderistas realizaron

asesinatos selectivos a supuestos delincuentes o “soplones” en

los poblados de colonos. Ante el avance del PCP-SL y los

primeros ajusticiamientos en la zona, quienes no simpatizaban

con este partido huyeron fuera del valle del Ene desplazándose a

sus comunidades de origen o migrando hacia Satipo y a otras

ciudades de la región.

Por esos mismos años, los mandos senderistas ayacuchanos

convocaron a algunos profesores y promotores Asháninkass,

caracterizados por tener mayor nivel de instrucción, contacto con

la ciudad y movilidad por la zona. La finalidad de esta

convocatoria era la de “concientizar” a estas personas.

Este hecho es sumamente relevante para entender la relación

entre el PCP-SL y los Asháninkas, ya que según el discurso

senderista lo importante son los criterios de clase y no la

identidad étnica. Estos Asháninkas que habían pasado por un

proceso de “modernización” y que por lo tanto manifestaban un

cierto grado de “aculturación” o de pérdida de ciertos rasgos

tradicionales de su cultura, constituían un grupo humano con

capacidades desarrolladas para asimilar el adoctrinamiento

senderista.

Alrededor de 1988, el PCP-SL comenzó una campaña más

agresiva de acciones en la zona, incrementando su presencia a

través de la visita más regular a las comunidades nativas. Para

ello, utiliza como intermediarios a aquellos Asháninkas

“modernos” o “aculturados” que habían estado adoctrinando

clandestinamente, de tal manera que éstos cumplen un rol de

enlace entre los mandos andinos (principalmente ayacuchanos) y
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las comunidades Asháninkas. Para 1989, la presencia de PCP-

SL en la zona era generalizada y abierta.

En esta época, Sendero también comenzó a llevarse a los niños

Asháninkas entre 10 y 15 años para ser adoctrinados en la

ideología senderista y para ser entrenados militarmente. Muchas

familias se resistieron a estas prácticas, y en muchos casos

escondían a sus hijos o los enviaban al monte para evitar que el

PCP-SL se los lleve.

Un elemento importante en la estrategia utilizada por el PCP-SL

para el reclutamiento y adoctrinamiento de Asháninkas fue la

oferta persistente de promesas que se podrían calificar de

“utópicas”.

La reacción de muchos Asháninkas frente a las promesas del

PCP-SL fue semejante a la que tuvieron en situaciones similares

en otras épocas. A lo largo de la historia, en diversas ocasiones,

el pueblo Asháninkas se ha encontrado con personas o grupos

que les prometieron un acceso ilimitado a bienes y la posibilidad

de recuperar una situación de prestigio y de respeto a su cultura,

creencias, tierras y libertad. Frente a estas ofertas, muchos

Asháninkas reaccionaron aceptando las promesas, siguiendo a

estos líderes o grupos. Sin embargo, poco tiempo después,

terminaban sintiéndose frustrados o engañados al ver que estas

promesas no se cumplían. Según algunos estudiosos del pueblo

Asháninkas, estas reacciones corresponderían a la existencia de

un pensamiento utópico milenarista, que aparentemente habría

reaparecido en el contexto de las guerrillas de 1965, y

probablemente también en el contexto de violencia política que

ha vivido el pueblo Asháninkas en las últimas décadas.

Además de las expectativas frente a las promesas utópicas, el

miedo fue un factor muy importante en la estrategia de

dominación total del PCP-SL. Los Asháninkas eran amenazados

constantemente con castigos, torturas y la muerte, si no

cumplían con lo que el PCP-SL indicaba o incluso si alguien
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manifestaba su descontento o desconfianza frente al partido.

Para asegurar este control, el PCP-SL fomentaba la vigilancia y

las acusaciones mutuas entre los diferentes comuneros. De

manera particular, los simpatizantes y los “mandos” actuaban

como los "mil ojos y mil oídos del partido". Un efecto secundario,

pero muy potente de esta estrategia fue la expansión de un clima

de desconfianza al interior de las comunidades, e incluso al

interior de las familias. Además el temor también era hacia las

fuerzas del orden, pues los mandos lograron convencerlos que

iban a matar o violar a hombres y mujeres Asháninkas.

De esta manera, Sendero Luminoso cumplió en gran medida con

su objetivo de crear una nueva forma de organización política y

social: “el nuevo estado”. Incluso, como muestra de esta nueva

situación, llega a cambiar los nombres de los comuneros por

otros nuevos. “La gente no se trataban asháninka, sino como

‘compañero’. Cuando a mí me llamaron compañero, me enojé,

pero la gente se acostumbraba a decirle así. Uno dijo así:

estamos en el nuevo estado. Me admiré...”

Para asegurar esta nueva forma de vida, el PCP-SL implementó

ciertos mecanismos de control tanto para el ingreso como para la

salida de la comunidad, así como en las normas de conducta

cotidianas. Sendero logró así aislar física y psicológicamente a

los Asháninkas. El discurso senderista presentaba a las fuerzas

del orden como una amenaza mortal para los Asháninkas,

promoviendo la militarización de las familias Asháninkas.

Para fines de 1990 el PCP-SL tenía el control de todo el Ene y la

parte alta del Tambo, hasta el codo del Tambo, a la altura de la

comunidad Poyeni, a la que comenzaron a llamar “la frontera”.

Frente a los ataques armados del Ejército o de la Marina hacia

las comunidades, los Asháninkass reaccionaron tal como los

mandos senderistas habían previsto. Debido al temor que estos

ataques militares causaban entre la población, las comunidades

se vieron forzadas a huir compulsivamente hacia el monte.
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“Tenía miedo al soldado, se escapaba al monte para que no le

vean los soldados”; “Vivían en el monte, cuando viene el ejercito

peruano se retiraban, se iban a otro sitio”.

Sendero aprovechó entonces para reagruparlos en lugares

preparados anteriormente, “eso que le llama estratégico”. En

estos sitios el PCP-SL organiza a la gente en los Comités de

Base y la Fuerza Principal, instaurando un control estricto sobre

la población, obligándola a trabajar y vivir en condiciones

infrahumanas, como veremos en la siguiente sección de este

informe.

Como resultado de estas prácticas de control senderista,

desaparecieron las 14 comunidades Asháninkass de la zona del

alto Tambo, así como todas las comunidades nativas del río Ene

(30 en total). Así, en unos pocos años, el PCP-SL logró controlar

aproximadamente 44 comunidades Asháninkass en el distrito de

Río Tambo.

1.3.3 La vida de los Asháninkass en manos del PCP-SL

Una vez que el PCP-SL controlaba a la población, la llevaba a

una zona relativamente lejana, en medio del monte, donde

podían cubrirse entre los árboles y evitar ser detectados desde el

aire por el Ejército peruano. En estos lugares, el PCP-SL

organizaba los “Comités de Base” o “Comités de Apoyo”, que

según la estrategia senderista indicaba la creación del “nuevo

estado”. Este “nuevo estado” fue inaugurado en la zona hacia

1989, cuando Sendero impuso su control totalitario sobre las

comunidades Asháninkas.

En los Comités de Base, el PCP-SL formaba las “bases de

apoyo” o “pelotones”, y distribuía responsabilidades entre la

población Asháninkas. Cada pelotón estaba compuesto por

“mandos” y por la “masa”.

La mayor parte de la población Asháninkas conformaba “la

masa”, que como su mismo nombre lo indica, se ubicaba en una

posición de subordinación total frente a los “mandos”. Las
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diferencias entre ambos grupos eran radicales: la “masa”

trabajaba para los “mandos” y, si había poco alimento, éste

estaba destinado a los “mandos” mientras que la “masa” tenía

que arreglárselas como pudiera, comiendo insectos, gusanos, o

plantas silvestres.

Por encima de los “pelotones” o “bases” se encontraban “la

Fuerza Principal” y “la Fuerza Local”. Y a diferencia de los

mandos de las bases, que podían ser Asháninkas, los mandos

de estas fuerzas eran generalmente gente foránea, en su

mayoría colonos de origen andino o directamente gente enviada

por el PCP-SL desde la sierra o la costa.

La vida en el monte era una vida salvaje, sin rastros de

humanidad: “hoja de chalanca nomás comían, tierra, hasta

culebra”, como los animales. En términos culturales, para los

Asháninkas, la ingestión de alimentos crudos o culturalmente

vistos como negativos, se volvió una práctica común debido a la

escasez y el hambre. Era “una vida peor que esclavos, comiendo

hojas, comiendo cutos, no se escapaba ni siquiera su escama de

culebra, ni siquiera huesos de pescado, nada se escapaba; se

comían las ratas, el sapo, la mariposa, el grillo. Teníamos mucha

hambre”

Además, el PCP-SL coactó el derecho de los Asháninkas a la

libre circulación y movilidad, puesto que la población no se podía

movilizar sin autorización previa de las autoridades del partido. El

PCP-SL mantenía un control estricto sobre el territorio “liberado”:

había cerrado todos los aeropuertos y restringido el acceso

fluvial. Sólo podían navegar por el río quienes tenían previa

autorización del partido. “Tenía cultivos de cítricos, cacao, café,

pensaba salir antes pero por esperar la cosecha me quedé. Era

1990 cuando había decidido salir a Satipo, entonces tomé el bote

motor con toda mi familia y antes de llegar a Puerto Ocopa sobre

el río Tambo, un control de Sendero nos impidió. Regresamos y

pensé salir por Atalaya, [pero] ahí estaba otro control de
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Sendero, antes de llegar a Otika, sobre el río Tambo. Nos hemos

quedado obligados. Pensaba en mis hermanos. Mis hijos y mi

señora lloraban, les daba valor”; “A su esposo le mataron los

rojos porque estaba yendo a traer yuca sin permiso”; “Han visto

como mataba gente, pensaba que aquel los iban a matar porque

no pedían permiso para hacer las cosas”.

Las mujeres Asháninkas se convirtieron en “esclavas

sexuales”, obligadas a servir a los miembros de la Fuerza

Principal bajo pena de muerte. No importaba si estas mujeres

eran madres de familia o tenían pareja.

Los niños Asháninkas fueron obligados a trabajar o a combatir

en el conflicto armado. Los niños “no jugaban, les decía(n) que

tenían que cuidar [vigilar] porque van a venir los militares y les

van a matar”. Además, en la escuela les enseñaban “la sujeción

y respetar al Presidente Gonzalo, autocrítica y sujetarse al

partido y Presidente Gonzalo, osheki (bastante) canciones”. Los

niños más grandes, los “niños pioneros”, tenían más

responsabilidad, tanto en el trabajo diario como en la actividad

militar.

1.4      Trabajo forzoso

La carga pesada del trabajo recaía sobre la “masa”: el trabajo de

construcción de casas y letrinas, así como su limpieza, y sobre todo, el

trabajo agrícola para proveer de sustento a la Fuerza Principal, la

Fuerza Local, a los mandos, y al pelotón o comité en general. El trabajo

estaba regulado y supervisado por los mandos, que a su vez, tenían

que rendir cuentas a la Fuerza Principal a través de la Fuerza Local. La

masa trabajaba de forma continua durante un mes o una semana en

diferentes chacras. Eventualmente, estas chacras se convertían en

puntos estratégicos hacia donde se podía huir en caso de una incursión

de las patrullas del Ejército. “Mi obligación era que a las cinco de la

mañana hacia entrenamiento, lo que se le llama hacer ejercicios. Niños

y grandes hacían eso. Eso era una obligación para todos, pero los que

están a cargo de la cocina, en la cocina, pero los que no, si hacen eso.
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El control sobre los pelotones era prácticamente total. Los mandos

establecían horarios para todo tipo de tareas de la vida cotidiana e

imponían estrictas normas de conducta. El “nuevo estado” implicaba el

alejamiento de las costumbres y creencias anteriores por la “nueva

política” del Presidente Gonzalo. Durante el tiempo que estuvieron en el

monte, los pobladores perdieron toda noción del tiempo transcurrido, se

les obligó a vivir en lugares totalmente inhóspitos, a abandonar sus

chacras, y a ver morir a sus hijos y familiares. En general, se les impuso

nuevas concepciones y formas de vida que atentaban contra sus

costumbres y modos tradicionales de vida que los hacía ser parte del

pueblo Asháninkas.

Un día normal en la vida en el monte comenzaba a las 3:00 a.m.

Primero se levantaban los mandos y despertaban a las familias. La

masa debía arreglar todas sus pertenencias en canastas “listo para

escapar si venían los miserables [Ejército]”. Luego, preparaban la

comida. No podían hacer fuego durante el día para no ser detectados

por los militares o ronderos. La comida era servida a las 5:00 a.m.

Primero se servía el mejor alimento a los mandos. “Primero le tomaba..

viene los que sirven y después los demás [la masa] todavía no comen,

después, cuando [los mandos] comen una cucharada, dicen “¡viva

Gonzalo!” y recién viene los demás [la masa] a servirse”.

Sin embargo, a pesar de que nadie podía comer a horas no dispuestas

ni guardar alimentos, muchos aguzaron su ingenio y lograron idear

alternativas para acceder a alimentos y enseres. Un comunero relató

cómo escapó del control del PCP-SL, gracias a una radio que logró

mantener escondida y así pudo escuchar los mensajes del Ejército

invitando a los Asháninkas a regresar a sus comunidades (o hacia las

comunidades de refugio) sin temor a represalias. Otro caso recogido es

el de una mujer que contó cómo en una ocasión "escondió el pescado,

no le enseñaba, llamaba a todos para ver cuánto ha pescado, y luego

comía en la noche con su familia".

Este tipo de ardides implicaba un gran riesgo, y podía conducir al

castigo físico (se le podía amputar la mano, por ejemplo), o la muerte.
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Este fue el caso de un niño “pionero” que, no contento con los pocos

granos de choclo que repartieron entre todo un grupo, había escondido

un pedazo de choclo para más tarde. Sin embargo, el niño que

supervisaba lo vio, y lo acusó con un mando de la Fuerza Principal.

Este último agarró al niño, puso el brazo de éste sobre un tronco, y le

cortó la mano de un machetazo, diciéndole que “nadie roba al partido”.

También fue el caso relatado por una mujer del río Ene, que huyó con

su familia: “estábamos en el Ene y me logré escapar con toda mi

familia. Caminamos y después agarramos una balsa. Los rojos nos

encontraron caminando, nos han atajado y nos han flechado. Salimos

diez y hemos llegado cuatro”.

La distribución rigurosa de actividades y tareas también se hacía

tomando en cuenta las diferencias de género y edad. Incluso los

enfermos y ancianos tenían tareas específicas como fabricar púas. La

Escuela Popular funcionaba para los niños de 8 a 10 años, quienes

asistían una hora diaria. “Allá arriba los hombres abríamos chacras; las

señoras sembraban y cultivaban; las «cushmas» las hacían las

abuelitas, después de hilar y teñir tejían, y de paso cuidaban a los

enfermos, heridos de guerra, a los niños y a los bebés de las señoras

que trabajaban en la chacra; los ancianos hacían arcos y flechas,

cuchillos y trampas de «chonta» [...] Los comisarios distribuían las

tareas, horarios, reuniones, vigilancia en el día y la noche;

estructuraban los bloques de contensión, las escuelas populares, las

bases de apoyo en distintos comités. De ahí salían tareas partidarias,

para hombres, mujeres y los chicos. Aquí también nos ponían los

nombres (pseudónimos) de combate. Todo era en castellano, pero para

las ancianas en idioma [Asháninkas]”.

1.5      Servidumbre

Entre las medidas de control y de represión más fuerte se

encuentran las de tipo psicológico. Una de ellas era la “autocrítica”. Esta

consistía en reconocer ante los demás las culpas propias y prometer no

repetir los errores cometidos. Sin embargo, sólo era posible realizar la

autocrítica tres veces. A la cuarta falta, el infractor era ajusticiado. “Para
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hablar, y hacer la autocrítica tenemos que hacer sujeción dice, primero

tenemos que saludar a nuestro presidente Gonzalo”.

Los mandos también prohibieron toda manifestación de tristeza, así

como la falta de apetito. Estas expresiones de depresión eran vistas

con mucha desconfianza, ya que los mandos pensaban que las

personas tristes o deprimidas eran más propensas a huir: “seguro se

piensa escapar”. Finalmente, se restringieron todo tipo de reuniones

familiares y de visitas, con la finalidad de ir minando todo tipo de

relación afectiva que no se base en la disciplina y en el cumplimiento de

las órdenes recibidas. “No vale con los rojos, le han hecho trabajar

como hombre, limpies monte, tumbar. Estaba con su familia. Si estaba

triste le criticaban. No se podía comer con la familia, pero toda la masa

junta (olla cocinan). Agua en lugar de sopa, antes comía bien”.

Otro mecanismo psicológico utilizado por los mandos para disuadir a la

masa de cometer faltas a las normas establecidas o de rechazar al

partido fue la amenaza de una constante vigilancia: los “mil ojos y mil

oídos”. Cualquiera, y a la vez todos, podían ser estos “ojos” y “oídos”

que vigilaban, y que en cualquier momento podían denunciar la más

mínima infracción. Durante las reuniones semanales convocadas por la

Fuerza Local, los que estaban presentes “acusaban” las faltas

cometidas por otros miembros del pelotón. La desconfianza se

generalizó y se incrustó en la vida cotidiana. Las acusaciones podían

recaer sobre cualquier persona, incluso miembros de la propia familia.

El denunciar a un pariente o amigo no era considerado como traición o

falta. Por ello, un comunero afirma sin dudar: "ahí no hay cariño".

La “chonta” es una variedad de palmera cuya madera es muy dura, y

que por lo tanto sirve para hacer la punta de las flechas y otras armas

de caza o guerra.

Cuando un infractor, soplón o “individualista” era llevado a la Fuerza

Principal, se le rodeaba en un círculo. Posteriormente se elegía algún

miembro de la Fuerza Principal para asesinar al infractor con una soga

o con un cuchillo por la espalda. Una viuda cuenta cómo mataron a su

esposo: “Por pequeñas cosas te mataban. Si te daban a hacer un
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trabajo que no lo hacías o no lo hacías tan bien, te mataban. Todo

trabajo tenía que ser como política y si no lo hacías bien, te mataban; o

si eras un poquito comeloncito y comías más, te mataban. Por pequeña

cosa te mataban.”

Los comuneros que eran llevados a la Fuerza Principal se vieron en

más de una ocasión obligados a asesinar a miembros de su propia

familia que habían intentado escapar, a condición de no ser asesinados

ellos mismos. Aunque en la mayoría de los casos estos asesinatos no

era presenciados por la masa, los mandos obligaban dentro del pelotón

-especialmente a la familia- a festejar la muerte, a reír, tomar masato y

hacer vivas al partido y al presidente Gonzalo. “Manos atrás, cuello

amarrado, y le metían cuchillo. Mire ve señorita, con esos cuerpos

primero tienen que hacer su fiesta con cajonaje de masato”

A través de estas prácticas y castigos, de la fuerte presión para

acusarse mutuamente, al clima cada vez más generalizado de

desconfianza y temor, y a la experiencia traumática de ver a seres

queridos sufriendo o siendo asesinados, o incluso de tener que

matarlos uno mismo, contribuyó no sólo al debilitamiento y destrucción

de los lazos de parentesco y de comunidad, sino sobre todo al

doblegamiento y sometimiento total del espíritu de cada Asháninkas

frente al partido.

En muchos casos, las familias permanecieron en el monte

aproximadamente por dos años. Durante este tiempo fueron varios los

asesinatos selectivos llevados a cabo por Fuerza Principal, frente a la

desobediencia del nuevo régimen impuesto. Pero el número de muertes

debido a la anemia, la desnutrición y enfermedades también fue alto:

“Dice, que cuando ya no había que comer, los niños ya era.. con

anemia, ya comían tierra, ya no comían ni sal, iba a sacar su... de

palmera, su ... chonta. A veces cocinaba sin nada, sin sal, ya no tiene

gusto, a veces comían tierra los niños y bastantes morían”. Algunos de

ellos fueron enterrados vivos cuando estaban ya muy débiles y no había

quien los cuide. Otros fueron abandonados ante la imposibilidad de la

familia de llevarlos consigo “su hijo, a uno lo ha dejado porque no podía



172

andar, tenía anemia. Le ha dejado porque ella no tenía fuerza, no podía

cargarlo, ni su papá. Por eso le ha dejado... se ha muerto”.

Término utilizado para señalar a la persona que no cumplía con la

norma de “centralizar” todo el fruto de su trabajo en la chacra, pesca u

otras actividades de recolección. Es decir, que no entregaba todo el

producto de su trabajo al mando logístico para luego ser redistribuido.

También era considerado “individualista” aquel que no quería

participar en las faenas grupales encomendadas por los mandos.

1.6      Crímenes de lesa humanidad

Para el PCP-SL, los Asháninkas, aferrados a su propia cultura y modo

de vida indígena, constituían una rémora, un obstáculo que era

necesario eliminar para poder acceder al “nuevo Estado”. Según el

proyecto senderista, los Asháninkas tenían que dejar de considerarse

un pueblo indígena para asumir su condición de “campesinos pobres”.

Los Asháninkas que se resistían al cambio, se oponían al proyecto

senderista y, por lo tanto, debían ser eliminados.

Según los senderistas, las diferencias étnicas son utilizadas por la

ideología burguesa o por “una pequeña minoría de Asháninkass ricos

lacayos”. Para el PCP-SL, los Asháninkas son: “silvícolas”, “en su gran

mayoría campesinos, la mayor parte de ellos pertenecen al

campesinado, principalmente pobre (…) y al igual que el campesinado

del resto del país y todo nuestro pueblo padecen la triple opresión de

las tres montañas: del imperialismo, principalmente yanqui, del

capitalismo burocrático y de la semifeudalidad”.

Según el citado diagnóstico de la Comisión de Emergencia Asháninkas,

elaborado por los mismos Asháninkas, a través, “la intención del

senderismo era desalojar a las comunidades del valle, [ya que]

teóricamente las consideraban como "rezagos del viejo Estado" (sic).

Para sostener ello se apoyan en los documentos del PCP-SL,

"Pensamiento Militar del Partido" y resoluciones de la Segunda

Conferencia del PCP-SL, en el que se afirma que "el problema no es de

raza, tampoco es étnico, el problema es de clase". Un concepto clave

que se repite en el discurso del PCP-SL es la consigna de "batir el
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campo". Sendero explica esta consigna indicando que “la clave es

arrasar. Y arrasar es no dejar nada". "Limpiar la zona, dejar pampa".

Según los Asháninkass, estas “son las frases y consignas que marcan

la época descrita”.

La discriminación social, económica, cultural y política de los grupos

indígenas a lo largo de la historia del Perú, se expresa de manera

evidente y al mismo tiempo cruel en el accionar y planteamientos del

PCP-SL. En general, los Asháninkas son vistos por los senderistas

como salvajes e ignorantes. Este es el caso de “Alcides”, un mando

senderista importante en la zona (lugarteniente de “Feliciano”), de

origen andino, que desprecia al guía Asháninkas de su columna,

calificándolo como “un pobre hombrecito, no sabe leer, escribir, ni

familia tiene”; “los rojos nos dicen que somos mesnada, cabezas

negras, onkiro kitsari, que quiere decir ratas sucias...”.

Es más, en muchas ocasiones, los Asháninkas eran tratados, e incluso

asesinados como si fueran “animales salvajes”. “Cuando los chiquitos o

jóvenes están pálidos, desnutridos, anémicos los mandan a 2 ó 3 para

que los maten, los ahorcan, después le hincan con cuchillo. Después

que lo han terminado hacen grande pozo y después lo matan todo. No

los entierran vienen cóndor y...”

Este mismo tipo de actitud de desprecio de parte de los senderistas se

percibe en el testimonio recogido por la CVR en la comunidad de Otika

en el año 2002: “(El PCP-SL dijo) Los nativos tienen grandes

extensiones de territorio pero no lo saben explotar [...] Ellos (los

Asháninkass) son flojos, se la pasan masateando todo el día y no

trabajan”.

Este último argumento, juega un rol muy importante en la percepción

que los Asháninkas han tenido y tienen de la actuación del PCP-SL, y

que hunde sus raíces en una experiencia histórica más profunda de

haber sido constantemente maltratados, desposeídos y expulsados de

sus propias tierras. Por ello, no resulta extraño que algunos Asháninkas

que fueron secuestrados y esclavizados afirmen: “Sí, efectivamente yo

pienso de que hay un plan siniestro por medio de todo esto para
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eliminar a los Asháninkass, ustedes saben muy bien de la rivalidad que

existe de los colonos y de los Asháninkass podrían ser uno de los

motivos de repente que han conllevado a hacer este tipos de tratos y

maltratos a la gente Asháninkas, porque como se decía que los

Asháninkass tienen terrenos y no trabajan, acaparan las tierras, podrían

ser uno de los motivos que han llevado a los subversivos para eliminar

a los Asháninkass”.

No es descabellado, pues, afirmar que para Sendero Luminoso los

Asháninkas tenían que desaparecer como tales. Por ejemplo, en Puerto

Ocopa en la última asamblea comunal, cuando el PCP-SL tenía casi el

control político, un mando senderista ayacuchano “públicamente dijo

aquí no hay comunidad, sólo existe el partido”. Es decir, que o bien

dejaban de ser Asháninkass a través de un proceso de “aculturación” y

por lo tanto perdían sus rasgos de identidad como pueblo indígena, o

bien eran simplemente eliminados físicamente por oponerse al

desarrollo de la revolución y a la constitución del “nuevo estado”.

Pero más allá de la percepción de las víctimas Asháninkas durante y

después del conflicto armado, existen suficientes testimonios para

argumentar que el proyecto de Sendero Luminoso implicaba la

desaparición cultural, y eventualmente física, de la población

Asháninkas. Incluso existen personas que creen que de no haber sido

derrotado Sendero, hubiera continuado expandiendo sus prácticas al

resto del territorio Asháninkas.

El caso más evidente de la gravedad de tales prácticas tienen que ver

con el asesinato y matanza de numerosas personas de origen

Asháninkas. “Nos resentimos también de la pena de todo lo pasado de

los hijos, de las familias como han sufrido toda nuestra situación de

matanza”; “Mucho vio matanza. Los reunían en circulo y ahí mismo lo

mataban”; “Entonces era todo una matanza, desapariciones”.

En otros casos, Sendero cometió graves lesiones contra la integridad

física y mental de hombres y mujeres Asháninkas. Así, podemos

mencionar casos de violaciones sexuales, de tortura y de maltrato físico

y mental de gravedad. “…Nada buena nos ha traído, y nos trae más
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guerras, más problemas. Cuántos hermanos hemos perdido, no

solamente personas mayores, niños, cuánto han perdido desde que

estaban en gestaciones. Han hecho tremendo daño, tremenda

vergüenza, no podemos ya, no podemos aguantar…”; “Porque después

de todos estos abusos hasta ahora me siento mal, después de tanto

maltrato que me hicieron. No estoy bien, por culpa de eso muchos

hemos fracasado hasta con nuestra familia”

En muchos casos, las mujeres Asháninkas o tsinanis eran llevadas por

la fuerza a prestar servicios sexuales. La mayoría de estos casos

pueden considerarse, sin lugar a dudas, como casos de violación

sexual, siendo muchos de ellos, casos de violación sexual a menores.

“No, no querían, aunque decían no quiero, pero si no le siguen ahí

mismo le matan [...] le lleva así, no más para que viva con ellos, (ella) le

lleva su mochila, le carga. Esa señorita, con lo que le ha seguido, hasta

que esté con él (mantenga relaciones sexuales), cuando esta enferma

recién la traen con su mamá, cuando sana otra vez le llevan”.

El maltrato psicológico también ha dejado graves secuelas entre la

población Asháninkas sometida por Sendero Luminoso. “Bueno, yo

personalmente pienso de que el aspecto del daño que han hecho

pienso que ha sido el maltrato social que ellos han tenido, bueno es lo

que yo por lo menos he percibido de esa manera, porque alguna

persona que le traten psicológicamente mal, entonces uno tiene que

estar enfermo naturalmente, entonces eso es lo que ha pasado de

repente con algunas personas que han estado dentro, o sea,

deprimidos por esa secuela de Sendero Luminoso.”

Un mecanismo psicológico utilizado frecuentemente por Sendero fue la

amenaza de una constante vigilancia y la posibilidad de ser denunciado

por cualquier persona, incluso por los propios familiares, por las faltas

más pequeñas. Así, se fue instaurando un clima de temor constante y

de desconfianza entre todos. “Ya había desconfianza de la gente”; “Los

problemas que hubo con tal fulano, ya ahora le decimos tío, primo, pero

en ese momento no había, todo era enemigo, entonces el niño lo ha

estado cuajando en su mente ¿no?, entonces es una complicación
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terrible, desconfianza total, ahora que en la comunidad casi no tenemos

confianza, por más hermano que sea, no hay confianza, eso es lo que

nos trajo” que lo matan enfrente de ellos, eso si puede ser trauma

porque es gente que estás mirando y lo matan frente a ti, eso sí, te

quedas asustado y quieres escapar.”; “tú mismo has visto la juventud ya

cambia mucho, están resentidos, viven renegados, aburridos de la vida

porque han pasado las cosas”.

Respecto de las prácticas de sometimiento intencional a condiciones de

existencia y de vida inhumanas del grupo étnico Asháninkas, existen

numerosos testimonios, varios de los cuales ya se han presentado en

distintas partes de este informe, en los cuales se detalla la existencia de

trabajo forzado, la falta de alimentos, el aumento de enfermedades y de

desnutrición, así como los castigos frecuentes. “Sufrían mucho, les

hacían comer sopa hervida de clavo, calamina, zapatos cortados y

cuero de pelotas, preparado en una olla común…”; “No se puede, con

los rojos, mirando no más, no se puede hablar, tenia miedo. Cuando

había pescado, algo de carne, ellos lo comían los principales, hasta la

tripa lo controlan. Le daban pedacito [poco]…”; “La ley de él [Sendero]

era triste porque si no obedecen era ya para muerto y los que están así

enfermo también, en la mañana o en la tarde dicen haber todos en fila y

tienen que estar todos en fila, dice haber esa señora o ese tal fulano

vamos a matarlo.”; “Habían cerca de 70 personas. Estaban flacos,

pálidos, hinchados y me dio mucha pena. De aquí me pasaron a otro

comité. Me mandaban para enseñar a preparar «huarapo»

(aguardiente), [ya que] había bastante caña de azúcar. Cuando estaba

en la chacra, descubro que en todas las tareas me vigilaban...”.

En muchos casos, los asesinatos cometidos contra los Asháninkass

expresaban una gran crueldad. En el caso de las mujeres, esta

crueldad se manifestaba, además de la violación previa a la matanza,

en el cercenamiento de los senos, y en el caso de mujeres

embarazadas, en el corte del vientre y la extracción de los fetos. “Sí,

después que le han matado le habrán violado así pues, todo calata le

han dejado, todo su ropa todo le han llevado, no tiene ropa, visible
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cuando esta botado ahí, no hay ropa”; “Los muertos por aquí, más allá,

mas allá, todo, todas las señoras todas violadas, cortadas su seno”.

Además de la violación sexual y del constante abuso, las mujeres

Asháninkas se vieron obligadas a evitar los embarazos. En muchos

casos, Sendero obligaba a las mujeres Asháninkas a abortar: “Cuando

preñaba a una chica, ahí nomás la hacía abortar, casi todas tienen tres,

cuatro, cinco abortos”. En otras ocasiones, las mujeres Asháninkas,

abortaban en secreto, usando hierbas y la medicina tradicional:

“Cuando está embarazada, no le dice nada a sendero…”; “Por eso no

quieren tener, porque saben que cuando hay guerra lo tiene que llevar y

llora, y ahí le van a encontrar a esa señora y le matan”.

Finalmente, desde un inicio Sendero también practicaba el traslado

forzoso de niños que eran extraídos de sus familias para ser educados

y adoctrinados por el partido. “Cuando a su hermano lo han llevado, no

decía nada de que no le lleve, porque tenían su armamento y ella tenía

miedo, para que hable y decir que no le lleven, y le ha dejado llevar…”;

“…de mi hermana, su hijo, él estudiaba en Satipo, en La Unión y ahí le

han agarrado los senderos pero nosotros no lo hemos visto. Mi sobrino

ha sido el único que han agarrado. Iba a estudiar y como son jóvenes, a

medio camino lo agarran.”; “…Y cuando nos estaba metiendo, ahí a mi

hijito todavía se quería llevar y yo de la mano le he jalado todavía, hasta

que venga nos hemos quitoneado con el terruco mi hijito, y lo jalé a mi

hijito… Se estaba llevando a mi hijito, y, y este, yo le jalé, le gané y yo

le quité más diciendo, mi hijo, mi hijo, ¿cómo le vas a llevar?, antes que

me mate, y yo le tenía agarrado…”

Consecuentemente, la protección supranacional de los Derechos

Humanos en general y de los Fundamentales en particular, es de

suma importancia.

Presentamos, por su relevancia, una síntesis de lo que el Dr. V.

Ortecho (2006:17 y ss) considera como un sistema universal y

sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El Comité está constituido por dieciocho miembros, nacionales de los
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Estados parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, que deberán ser personas de gran integridad moral con

reconocida competencia en materia de Derechos Humanos. Se

tomará en cuenta, también, que tengan experiencia jurídica.

Cada Estado Parte en el Pacto pondrá proponer hasta dos personas

nacionales del Estado que las proponga. Una misma persona podrá

ser propuesta más de una vez. (Artículo 28 y 29).

El Comité no podrá comprender más de un nacional de una mismo

Estado. Sus miembros son elegidos por cuatros años (Artículos 31 y

32).

Las denuncias ante esta organismo internacional sobre violación de

derechos es individual y tiene procedimientos de admisibilidad y de

inadmisibilidad.

Resaltamos la de inadmisibilidad por cuanto no está permitido que

una denuncia sea presentada al mismo tiempo o paralelamente a

otros organismos internacionales. Pues si se tuviera presentada en

uno de ellos, ya no se puede presentar ante otro. De allí que al

presentarse una denuncia, debe señalarse en forma expresa, que no

hay pendiente otra denuncia por los mismos hechos, ante otro

organismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como organismo regional perteneciente a la OEA está conformada

por siete integrantes, quienes deben ser personas de alta autoridad

moral y reconocida solvencia académica en materia de Derechos

Humanos.

La Comisión representa a todos los Miembros que integran la

Organización de los Estados Americanos. (Artículo 35 de la

Convención Americana).

Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la

Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos

propuestos por los gobiernos de los Estados Miembros.

Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo

podrán ser reelectos una vez.
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No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un

mismo Estado. (Artículo 37 de la C.A.)

La Comisión Interamericana es competente para conocer peticiones

que contengan denuncias o quejas de violación de derechos

contemplados en la Convención. Esta peticiones pueden hacerlas

cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental

legalmente reconocida de uno de los Estados Miembros de la

Organización.

Tales denuncias se formulan contra el Estado Parte que

presuntamente ha violado el derecho.

La Corte Interamericana de Derecho Humanos

Es otro de los organismos regionales y como tal está constituida por

siete jueces nacionales de los Estados que conforman la OEA.

Son elegidos a títulos personal entre juristas de la más alta autoridad

moral, de reconocida competencia en materia de Derechos Humanos

y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más

elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean

nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.

No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Son elegidos por el período de seis años y sólo pueden ser reelegidos

por una vez.

Tiene competencias consultiva y contenciosa. La primera para

absolver consultas que hagan los Estados parte sobre cuestiones

abstractas que implican una interpretación cabal, y la segunda

constituye competencia jurisdiccional que ejerce la Corte sobre

denuncia por violación de un derecho humano.
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 5
EL ECOSISTEMA ASHÁNINKA EN EL CONTEXTO TERRITORIAL

PERUANO

El término ecosistema significa referirse a “un conjunto de elementos

relacionados de manera que actúan y constituyen una unidad (Roberto Nava,

1979:131); decir elementos hace referencia a organismos vivos que

interaccionan y se distribuyen en diferentes lugares que constituye su hábitat.

En el caso de los Asháninkass son parte del ecosistema de la Amazonía

Peruana, pero ubicados en la selva central región que comprende las

provincias de Chanchamayo en Junín y Oxapampa en Pasco;

consecuentemente, no están desligados de las otras regiones que conforman

el conglomerado amazónico.

Los pueblos nativos amazónicos consideran a la tierra y a los recursos

naturales que sus territorios les proveen, como vitales para la reproducción de

su sistema social y cultural. Existe una relación particular entre pueblos

indígenas y territorio. Este último representa un elemento fundamental para la

continuidad social, económica y cultural de estos pueblos y es uno de los ejes

articuladores de su identidad y continuidad histórica.

Los pueblos amazónicos desarrollan principalmente una economía de

subsistencia de carácter primario, la misma que les permite asegurar el

autoabastecimiento de sus principales productos de consumo a través del

desarrollo de actividades agrícolas, de caza, pesca y recolección.

La intermediación monetaria si bien no está extendida en todas las

comunidades, se utiliza básicamente para la adquisición de productos

provenientes de la urbe. Contrariamente a los indígenas de la sierra peruana,

los indígenas amazónicos se encuentran más desarticulados de la dinámica

del desarrollo que proveen los mercados locales y nacionales, salvo los

grupos establecidos en la selva alta como los Aguarunas, los Asháninkas, los

Machiguengas, los Lamistas, etc. que han logrado establecer lazos más

intensos de articulación con el mercado, producto de los procesos de

colonización de los que han sido objeto sus territorios.

En términos de composición poblacional, los pueblos indígenas muestran una

estructura extremadamente joven, resultado de su elevado nivel de
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fecundidad, que varía entre 7.4 y 11.2 hijos por mujer, siendo

extremadamente alto en comparación con el promedio nacional (3.4 hijos). El

49.7% de la población tiene entre 0 y 14 años, mientras que el 48.8% se

encuentra en el rango de 15 a 64 años y sólo 1.5% tiene más de 65 años.

El índice de masculinidad se expresa en 109 hombres por cada 100 mujeres,

superior al promedio nacional de 99 hombres por cada 100 mujeres (INEI,

1996). Los niveles educativos de la población indígena difieren del promedio

nacional. La población sin nivel educativo y preescolar es de 32%. Asimismo,

el 49% tiene algún nivel de educación primaria y sólo el 15.5% tiene algún

año de secundaria y/o educación superior. Mientras que la población

analfabeta del país es de 13%, en los pueblos indígenas se registra hasta un

33% de población bajo esas condiciones. Haciendo un análisis por sexo, se

encuentra que el 23% de la población masculina es analfabeta frente a un

elevadísimo 44% de las mujeres. Estas condiciones sociales por las que

atraviesan las mujeres indígenas repercuten de manera directa en su calidad

y niveles de vida. La condición monolingüe, el analfabetismo y los bajos

niveles educativos de la mayoría de las mujeres actúan como factores

restrictivos de comunicación e intercambio fuera del ámbito de sus

comunidades, e impiden la incorporación de conocimientos y percepciones

que contribuirían a enriquecer la visión y los hábitos de vida de las mujeres y

de sus familias.

En la selva rural, el 41% de la población vive en pobreza extrema. La

mortalidad infantil en las comunidades indígenas varía entre 99 y 152 por

cada mil niños nacidos vivos, considerándose a nivel nacional un promedio de

43 por mil nacidos.

Por otro lado, el acceso a los servicios básicos como: agua, eliminación de

excretas y electricidad en las viviendas es casi inexistente en la mayoría de

las comunidades indígenas de la Amazonía. En el departamento de Junín, por

ejemplo, sólo el 3.27% de los hogares Asháninkass acceden al servicio de

agua por medio de un pilón público y más del 85% lo hacen a través de ríos y

quebradas.

Como población nativa, los Asháninkass sufren la depredación de los

recursos naturales que son parte de biodiversidad del país, cuyas
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implicancias son la pobreza, la marginación y la indolencia del Estado frente a

sus problemas y de las demás poblaciones nativas.

Estudios realizados por el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana

(IIAP) publicados en su Revista Folia Amazónica –v.10-No. 1-2(2000)

confirman que la disminución de valiosos recursos forestales por efectos de la

excesiva extracción, así como la pérdida de los hábitat, relacionado con la

conversión del uso de la tierra, se constituyen como las mayores amenazas

para sus poblaciones de plantas y animales. Los extractores de recursos

penetran grandes distancias a través de los bosques inundados buscando

entretenimiento, pesca o madera valiosa, que venden en crecientes

cantidades en los mercados de la región. Es así que la mayoría de los

bosques de la llanura aluvial del Perú han estado sometidos a extracciones

para subsistencia, para fines comerciales, incluyendo extracción de madera a

gran escala. Consecuentemente, ya han disminuido las poblaciones de un

número de especies de animales y plantas que tienen valor comercial, lo que

podría poner en riesgo su diversidad genética, dependiendo del tipo de uso.

Es probable que se incremente más la extracción de algunos recursos

forestales. Existe una población que va en aumento viviendo en las llanuras

aluviales o cerca de ellas, que anhelan mejores niveles de vida que las

generaciones anteriores. Por el momento, su mejor opción económica parece

orientarse a la intensificación de la extracción de recursos de los bosques

debido a que la producción agrícola de subsistencia es ineficiente, y a que,

usualmente, es limitado el incremento de tierras agrícolas de primera.

La excesiva extracción de valiosas especies forestales seleccionadas, así

como la conversión de extensos bosques a otros usos, podría ser un gran

problema, ya que los ecosistemas de bosques son ecológicamente y

socioeconomicamente importantes. La disminución de ciertas especies puede

poner en riesgo su aporte socioeconómico, y la conversión a gran escala de

ecosistemas forestales podría acarrear enormes e impredecibles

consecuencias a todo el entorno ambiental de la llanura aluvial. Sin embargo,

es probable que ésta aumente su tendencia a convertirse hacia la agricultura

intensiva, ya que contiene los suelos más fértiles de la región amazónica.

Una producción agrícola más intensa y más extensa podría ser la alternativa
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para mejor la calidad de vida de las poblaciones nativas y no nativas, para

superar el precario cultivo familiar y de pequeña escala.

En la perspectiva de mejorar la calidad de vida de los Asháninkass y otras

poblaciones nativas, promoviendo el uso racional de la biodiversidad que

forma parte de su territorio y protegiéndolo legalmente, creemos importante

resaltar los “aportes a la gestión de la diversidad biológica amazónica”,

formulada y sistematizada por el Instituto de Investigación de la Amazonía

Peruana, en su documento técnico N° 14, por cuanto parte de una visión

estratégica de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica

amazónica, y cuyos aspectos más importantes glosamos por vincularse a la

materia de estudio.

La estrategia regional de conservación y uso de la biodiversidad amazónica

parte de una premisa: La Amazonía Peruana es uno de los espacios

megadiversos más grande del planeta, por tanto su uso racional y equilibrado

implica generar estrategias que implemente instrumentos políticos, legales

económicos y técnicos que garanticen su conservación y continuidad.

En esa óptica se plantea como visión al 2021: “La Sociedad Amazónica

Peruana basa su desarrollo en la conservación y uso sostenible de la

diversidad biológica, conjugando su expresiones culturales con conocimiento

universales, generando soluciones a los conflictos de su manejo”. Lo que a su

vez se traduce en los siguientes objetivos estratégicos: 1) conservar y

aprovechar la diversidad biológica para el desarrollo, promoviendo la

distribución equitativa de los beneficios entre los agentes involucrados, 2)

revertir los procesos de deterioro de la biodiversidad, 3) consolidad la

diversidad cultural amazónica, con sustancia a su diversidad biológica y 4)

desarrollar una gestión participativa para la conservación y el uso sostenible

de la diversidad biológica.

En ese sentido, afirma Chuecas (2007:99) “la selva central como espacio

regional en el cual confluyen diversas culturas debe comenzar a releer lo

cultural como parte esencial del capital social, es decir, la cultura debe ser

considerada no como un simple medio para alcanzar los fines, sino como la

base social de los fines mismos”, pues la libertad cultural constituye una parte

fundamental del desarrollo humano y si los Estados, en este milenio,
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pretenden erradicar definitivamente la pobreza, deben enfrentar

prioritariamente y con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas y

diversas en términos culturales.

Sólo así se podrán revertir los procesos de sobreexplotación de los recursos

biológicos y se consolidarán la diversidad cultural amazónica y las relaciones

sociales basadas en la equidad y se protegerán los diversos ecosistemas en

función de las poblaciones nativas y no nativas.
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO No. 6

PROPUESTA PARA LA INCORPORACIÓN JURÍDICA Y CULTURAL
DE LA COMUNIDAD ASHÁNINKA A LA NACIÓN Y ESTADO PERUANOS

PROYECTO DE LEY No..........

POR CUANTO:

El congreso de la República ha dado la Ley siguiente;

Es de necesidad nacional construir la Nación Peruana, unitaria, inclusiva y

descentralizada con proyección histórica para lograr el desarrollo del Perú del

siglo XXI. Que tanto las comunidades campesinas y especialmente las nativas»

riqueza étnica, cultural y lingüística de la evolución histórica del Perú se

encuentran divorciadas del Estado peruano, del gobierno y de la sociedad civil

formal del Perú. Que el desarrollo global y civilizado de la sociedad mundial en el

largo proceso de humanización no puede permitir que el hombre discrimine al

hombre, por lo que es preciso promover la práctica de principios de igualdad,

equidad, libertad, orden y moral en el Estado peruano.

Que las comunidades nativas no pueden constituir un paralelo de nación,

menos vivir al margen del Estado peruano por deficiencia de los gobiernos o por

la carencia de visión de desarrollo unitario del Estado.

Que las comunidades nativas y campesinas están reconocidas como

personas jurídicas por la Constitución Política del Perú y por tanto sujetos de

derecho. Es el momento de la reinvindicación jurídica y cultural de los

Asháninkass, y con ellos a todas las comunidades nativas, razón suficiente para

dictar la presente Ley.

TITULO  1

DE LA CONCEPCIÓN UNITARIA DE LA NACIÓN PERUANA

Art. 1. Es prioridad del Estado y obligación del gobierno establecer programas

políticos de ejecución para la integración de las nacionalidades que

constituyen las comunidades nativas, dentro de 90 días calendario.

Art. 2. La ejecución de las políticas diseñadas y formuladas por el Estado estará

a cargo de los gobiernos regionales en cuya jurisdicción están ubicadas

las comunidades nativas.
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Art. 3. Ampliase el presupuesto de la república del Perú correspondiente al año

2007 en el 1% para la implementación y evaluación de todas las políticas

señaladas en la presente ley y su reglamento.

TITULO II

DE LOS PROGRAMAS POLÍTICOS DE INCORPORACIÓN MATERIAL
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL PERÚ

Art. 4. Las políticas estatales a que se refiere el título precedente lo constituyen

los lineamientos directrices de los diversos sectores estatales que se

indican:

a. Ministerio de Justicia

El Estado peruano determina que su función jurisdiccional sea

implementada en el ámbito de las comunidades nativas, por tanto

encárguese el Ministerio de Justicia concretar la presencia de los distritos

judiciales en las poblaciones nativas.

b. Ministerio de Educación

El proceso educativo de las comunidades nativas debe considerar su

identidad cultural, étnica y lingüística y prever la gratuidad de la enseñanza en

todos les niveles y modalidades, por tanto encárguese al Ministerio de

Educación instale infraestructura de instituciones educativas pertinentes en

las comunidades nativas y a la Universidad peruana el otorgamiento de becas

integrales para la formación profesional de los nativos que lo requieran.

c. Ministerio de Agricultura

El derecho de propiedad de las tierras que poseen las comunidades

nativas es fundamental para el ejercicio de otros derechos como personas

jurídica, por tanto encárguese al Ministerio de Agricultura otorgar en plazos

perentorios los títulos de propiedad de las tierras a todas la comunidades

nativas.

d. Ministerio de Vivienda

La vivienda es una necesidad básica y la que poseen les habitantes de

las comunidades nativas es sumamente precaria, por tanto encárguese al

Ministerio de vivienda la construcción de viviendas básicas para las familias

que conforman las comunidades nativas.
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e. Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Las vías de comunicación son importantes para el desarrollo de los

pueblos por que permiten integrarles e interconectarlos, por tanto encárguese

al Ministerio de Transportes y comunicaciones la construcción de carreteras

que vinculen a las comunidades nativas a la instalación de telefonía fija en

cada comunidad.

f. Ministerio de Trabajo

El trabajo de menores en edad inadecuada es frecuente entre las

comunidades nativas y en algunos casos forzado, incidiendo el normal

desarrollo de les niños nativos, por tanto encárguese al Ministerio de Trabajo

la protección in situ de los menores que son forzados a trabajar y promover la

organización de pequeñas y microempresas.

g. Ministerio de Salud

La salud es el elemento básico para el desarrolle de la persona, por

tanto encárguese al Ministerio de salud programar, implementar y ejecutar

programas de salud preventiva en las poblaciones de las comunidades nativas

de la selva, priorizando a los niños de 1 a 5 años y de las madres gestante»,

sin perjuicio de la salud de les adultos.

k. Ministerio de Energía y Minas

Les recursos hídricos de la amazonia peruana son numerosos, por tanto

encargúese al Ministerio de energía y Minas programar y ejecutar la

instalación de pequeñas hidroeléctricas para brindar energía eléctrica a las

comunidades nativas, contribuyendo a su calidad de vida y el desarrollo de las

pequeñas industrias.

i. Ministerio de la Producción

La biodiversidad existente en la amazonia es incalculable y su

explotación requiere de ayuda técnica y económica, por tanto encargúese al

Ministerio de la producción; instalar infraestructura para pequeñas industrias

en la amazonía peruana con participación activa de las poblaciones nativas.

j. Ministerio de la Mujer

Sobre la base de la equidad de género, encárguese al Ministerio de la

mujer la programación, implementación y ejecución de proyectos de desarrollo

comunal la participación de las mujeres nativas en lo relacionado con la
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crianza, alimentación y educación de sus hijos en el marco de la integración

familiar y ciudadana.

k. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

El potencial económico de la amazonía peruana es cuantioso por la

variedad de los recursos naturales, por tanto encárguese al Ministerio de

Comercio, en coordinación con el Ministerio de Industria y Turismo, establecer

los canales viables de apoyo a la comercialización de productos que las

comunidades nativas los produzcan, garantizando precios justos y al sector

Turismo la organización y ejecución de circuitos turísticos  que beneficien a las

comunidades nativas.

Art. 5º. Comisiónese al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoria del

Pueblo, presupuestar la implementación de sus organismos en la Comunidad

Asháninkas  otras comunidades para los años 2008 – 2009.

Art. 6o. Otórguese 10 becas integrales en cada universidad publica y

privada a estudiantes nativos de su jurisdicción.

Art. 7o. Inclúyase entre los fines de la proyección social del sistema

universitario peruano programas de difusión en las comunidades nativas

sobre Derechos Fundamentales de primera, segunda y tercera generación.

Art. 8. Créase el Consejo de Coordinación Intersectorial para que

implemente e integre las políticas de desarrollo de la selva peruana de todos

los sectores estatales y privados.

Art. 9. Todos los organismos relacionados con las comunidades nativas o

desarrollo de la selva pasana  formar parte de los Ministerios respectivos.

POR TANTO:
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IV.  CONCLUSIONES

1. La situación multicultural y multilingüe del Perú genera confrontación entre los

pueblos, implicando desigualdades y exclusiones, y el retraso de la concreción

de la Nación peruana como unidad nacional.

2. Los Derechos Fundamentales reconocidos por las Constituciones Políticas

adquieren carácter vinculante en el Estado Moderno.

3. La efectivización de los Derechos Fundamentales de las Comunidades Nativas

en experiencia tangible de calidad de vida es la garantía de su desarrollo en el

contexto de la Nación Peruana.

4. Los Derechos  fundamentales constituyen una creación técnico-jurídica que

opera formalmente en el sistema político del Estado Constitucional de

Derecho, en el marco histórico del Estado moderno.

5. Los Derechos  fundamentales son el resultado de las exigencias del hombre

histórico dentro de cada determinado marco social, económico y cultural del

Siglo XII al siglo XVIII.

6. La situación del Perú como Nación en trance de formación histórica ha

impedido la efectivización de los Derechos Fundamentales de primera,

segunda y tercera generación en las comunidades nativas de la selva.

7. La biodiversidad abundante y generosa del ecosistema amazónico es la base

del desarrollo de las comunidades nativas, y de los Asháninkass en particular,

por su ubicación y concentración, lo que a su vez constituye una posición

estratégica del Perú en el siglo XXI.
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V.  RECOMENDACIONES

1. Recomendar a las Universidades del País que a través de sus Facultades de

Derecho gestionen antes los órganos competentes se les otorgue la facultad

de iniciativa legislativa, para canalizar propuestas de proyecto de ley o de

modificaciones de leyes vigentes.

2. Recomendar a la Defensoría del Pueblo mayor eficacia en el control de las

acciones del Estado en relación con el respeto a los Derechos Fundamentales

de las poblaciones nativas de la Amazonía y de la zona andina del Perú.
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