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LA TRANSICIÓN FRUSTRADA Y LA
URGENCIA DE LA (RE)CONSTRUCCIÓN
NACIONAL
El 21 de diciembre de 2016 será sin duda una fecha para recordar: la opinión peruana se enteró
del anuncio de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que informaba que Odebrecht reconocía
el pago de 29 millones de dólares en sobornos a
altos funcionarios durante las gestiones de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006 - 2011) y
Ollanta Humala (2011-2006). Información posterior
no sólo confirmaría lo que muchos suponíamos,
que la corrupción podía comprometer a los tres
presidentes electos de la transición democrática,
sino que esta se había montado sobre una ingeniería normativa e institucional que debilitaba la democracia y ponía en cuestión la propia soberanía
del estado peruano.
Contra lo que el Acuerdo Nacional consensuó y definió como el conjunto de políticas de estado que
debían asegurar la gobernabilidad democrática y
el desarrollo sostenible del país, ocurrió que los
gobiernos que sucedieron a la dictadura fujimorista hicieron de los acuerdos meros enunciados
declarativos. Del mismo modo, el proceso abierto
por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para
alcanzar justicia fue mediatizado y obstaculizado.
Los avances producidos en materia de reparaciones para las víctimas del conflicto armado resultaron parciales, tardíos e insuficientes, sin lograr
restaurar la memoria y dignidad de las víctimas.
Los casos judicializados de violación a los dere-
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chos humanos también fueron excepcionales, y se
continúan dando en un contexto injusto de relación
de fuerzas entre víctimas y perpetradores. Y en
relación a las pedagogías y políticas de memoria
éstas son todavía una aspiración, pues las experiencias oficiales no responden a una concepción
que facilite el reencuentro de la nación en torno
del patrimonio democrático. Así los mandatos de
la transición fueron desplazados y finalmente traicionados.
¿Qué prioridades desplazaron estos mandatos?
Los gobiernos de la transición aportaron un conjunto de normas que complementaron el diseño
institucional del modelo económico que se impuso
con el golpe de Estado fujimorista. En este sentido,
se impuso la continuidad del modelo impuesto por
la dictadura.
Este andamiaje tiene tres momentos particularmente importantes: primero, el paquetazo de
decretos aprobados por Alan García en junio del
2008, que bajo el pretexto de adecuar la legislación
nacional a las necesidades del TLC firmado con los
Estados Unidos se orientó a potenciar al máximo la
inversión privada al mismo tiempo de debilitar la
territorialidad de los pueblos indígenas. Segundo,
el conjunto de normas, leyes, decretos supremos
y resoluciones ministeriales aprobado durante la
gestión de Ollanta Humala entre los años 2013 y
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2015. El propio Humala indicaba que sus medidas
permitirían destrabar la “tramitología” para reactivar la economía y fomentar la inversión. Y tercero, el paquete de decretos legislativos promulgados por Pedro Pablo Kuczynski a inicios de enero
del 2017. La revisión de estos últimos decretos
nos permite sostener que este paquete promueve
mecanismos que dificultan la transparencia en la
gestión pública, debilitan el papel de los organismos de control y afectan el derecho a la tierra de
los pueblos indígenas, entre otros.
Este andamiaje normativo tuvo como correlato una
retórica oficial racista y estigmatizante que, tras el
enunciado de la civilización y modernidad, anunciaba nuestro ingreso al club más exclusivo de
los países desarrollados: la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin duda Alan García fue quien mejor resumió esta
retórica y violencia simbólica ejercida desde el
estado. En sus artículos sobre El Perro del Hortelano -aparecidos en El Comercio entre el 2007
y 2008- García construye una imagen de las y los
pobres, y de los pueblos indígenas en particular,
cómo no sujetos, bárbaros, que sometidos a “ideologías panteístas absurdas” se niegan a la modernidad y al progreso, manipulables por “el perro del
hortelano” que por definición es “antiminero, pluriculturalista y patriotero”. Por su parte, Humala,
con menos espectacularidad, también participó de

esta retórica aludiendo, entre otras imágenes, a
los “territorios vacíos” [habitados por los pueblos
indígenas] donde llegarían las grandes inversiones
para producir riqueza.
Esta violencia simbólica se ha ejercido también
desde los medios de comunicación y a través de
operadores vinculados a ciertas empresas o consorcios empresariales. Se ejerce especialmente
sobre las defensoras y defensores de derechos
humanos que actúan en el marco de la protesta y
conflictos sociales. También son objeto de estigmatización y acoso las autoridades, líderes de opinión, personajes políticos, organizaciones sociales
y las ONG que resultan próximas a la ciudadanía.
Además de la naturalización del uso de adjetivos como el de ‘terrorista antiminero’, ‘terrorista
ambiental’, ‘pro-terrorista’, ‘ocioso’, ‘holgazán’,
‘bárbaro’, etc., preocupa el montaje de campañas
sistemáticas orientadas a desprestigiar y quebrar
emocionalmente a las y los defensores, llegando
incluso a la incitación del odio y violencia. 1 De este
modo la violencia simbólica se prolonga desde las
más altas autoridades (presidentes, ministros,
congresistas, etc.) hasta el entorno mismo de las y
los defensores de derechos humanos.

1

Ver en FIDH: Perú – Bagua: Derramamiento de sangre en el contexto del Paro Amazónico. Urge Dialogo de Buena FE. Octubre del
2009 .- 529e

7

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

La transición también trajo consigo un complejo
sistema de control social. La criminalización de la
protesta social, como se verá en el presente Informe, se sostiene sobre la base de un marco jurídico cada vez más punitivo, en el uso indebido de la
fuerza represiva por las fuerzas policiales y militares, y en un sistema judicial penetrado por los intereses de las grandes corporaciones empresariales, especialmente las mineras extractivas. Esto
explica por qué en el Perú respecto a otros países,
en el contexto de los conflictos socio-ambientales,
se produce un mayor número de civiles muertos a
manos de la fuerza represiva del estado así como
un mayor número de defensoras y defensores criminalizados por el sistema judicial.
De este modo, los gobiernos de la post-dictadura
continuaron y profundizaron el diseño institucional
de un estado que en la práctica se convirtió en patrimonio de los grupos de poder económico transnacionales y nacionales. Lo paradójico es que las
condiciones impuestas por las corporaciones y gremios empresariales al estado peruano se dieron a
lo largo del ciclo de expansión favorecido por los
precios de los metales en el mercado global, y que
permitieron alcanzar los mayores índices de crecimiento económico del país durante su etapa republicana. Los costos de este diseño institucional y del
modelo impuesto son muy altos, pues a pesar del
ciclo de expansión económica el Perú no ha logra-

do fortalecer su frágil institucionalidad democrática, no ha logrado legitimar los derechos humanos
como bien y sustento de la vida en común, ni ha logrado sentar las bases para el desarrollo sustentable (profundizando por el contrario la dependencia
histórica de las exportaciones mineras).
Ciertamente vivimos días difíciles. El Estado ha
subordinado la dignidad y derechos de la persona
humana a un modelo sostenido fundamentalmente
en la defensa y promoción de la inversión privada,
renunciando a su condición de garante de derechos
y a su propia soberanía. Y en este contexto, el escándalo de la corrupción generalizada ha puesto en
evidencia que nuestras élites políticas y económicas no han sido capaces de cumplir con los mandatos de la transición política, al mismo tiempo de
defraudar la voluntad y confianza ciudadanas.
No se avizora aún cual será el desenlace a la crisis
abierta por la mega-corrupción, y agudizada por
la catástrofe social y material producida por el impacto del fenómeno del niño costero. En todo caso,
sí sabemos que desde el movimiento de derechos
humanos, tal como lo venimos haciendo por más
de 30 años, estaremos alertas para actuar y movilizarnos junto a la sociedad civil toda en defensa de
la democracia y de una vida con justicia y dignidad
para las y los peruanos.
Jorge Bracamonte Allaín
Secretario Ejecutivo de la CNDDHH

8

INFORME

ANUAL

9

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

10

INFORME

ANUAL

11

