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EL GRITO LATINOAMERICANO DE LOS/AS EXCLUIDOS/AS 
 
"América Latina se está transformando en un grito... 
Gritan para mostrar su identidad de humanidad excluida"  
Helio Gallardo 
 
El Grito nació en Brasil hace cinco años. Militantes sociales de 
diferentes movimientos y organizaciones del pueblo brasileño marchan 
hacia Brasilia cada 7 de septiembre (día de la Independencia). Más de 
un millón de personas recorren unos 1.500 kilómetros para 
concientizar a la población y llamar la atención del gobierno acerca de 
la problemática económico social. La Pastoral Social de la Iglesia 
Católica, el Movimiento de los Sin Tierra, la Central de Movimientos 
Populares y la Central Única de Trabajadores impulsaron esta 
manifestación popular que surgió como reacción a la sistemática 
exclusión social que el neoliberalismo incrementa día a día. 
 
En Ecuador, como en toda América Latina, se viven el deterioro de las 
condiciones de vida, la creciente pobreza debido a la desigual 
distribución de la riqueza, los ajustes de impuestos por las políticas 
neoliberales que socializan las pérdidas y privatizan las ganancias, el 
libre mercado y la reducción del Estado, pretendiendo que así se 
reducirá la crisis de nuestros países. Además, se sobrelleva a lo largo 
de los años la carga de la deuda externa que consume la mitad del 
presupuesto de los Estados y resta significativamente recursos 
indispensables a las áreas de salud, educación, etc. Esto evidencia la 
necesidad de construir de manera colectiva un proyecto de sociedad; 
por eso se pensó en el Grito Latinoamericano de los/as Excluidos/as, 
como una iniciativa que denuncie al modelo, que impulse la campaña 
Jubileo 2000, que permita organizar la esperanza, que dé voz a la vida 
a través de la participación y el respeto de las diferentes dinámicas 
sociales. 
 



La dimensión latinoamericana del Grito fue acogida por movimientos 
sociales y ecuménicos de Argentina, Paraguay, México, Nicaragua, 
Chile, Panamá, Honduras, Guatemala y Ecuador, asumiendo la 
realización del Grito a través de múltiples formas de expresión, para el 
12 de octubre, bajo el lema "Por trabajo, justicia y vida". En Ecuador 
se ha establecido un núcleo promotor del Grito que coordina 
actividades para llegar al momento culminante en octubre y mantener 
este espacio después como el grito compuesto por muchos gritos que 
demandan y proponen.                                    
Un gran desafío será continuar ampliando el Grito de forma 
descentralizada, como v proceso en el que la acción colectiva de 
protesta sea la que convoque. Las perspectivas del Grito 
Latinoamericano de los/as Excluidos/as para el año 2000 es que 
puedan escucharlo aquellos a quienes el olvido invadió la memoria y 
sólo reconocen el sonido de las monedas, quienes especulan con la 
vida y la sortean en el mercado de la oferta y la demanda. Aspiramos 
a que este creciente Grito se exprese en una marcha continental de los 
pueblos de América hasta el centro financiero del mundo y la oficina 
de las Naciones Unidas, en Nueva York. 
  
 
"La Marcha de las Américas" será una realidad que permita juntar a 
gente de todas partes de América en un esfuerzo por unir luchas que 
reinvindican derechos y ciudadanía. En estas páginas se recogen 
propuestas y experiencias que desde diferentes ámbitos permitan 
contrarrestar la exclusión convocando a la participación y la solidaridad 
para construir una humanidad con un futuro digno, justo, de paz, con 
vida. 
 
Hacia la visibilización  
 
Hoy en día estamos viendo un proceso acelerado de la exclusión social, 
el cual coincide con la globalización del mercado, la diseminación de la 
idea de que el libre mercado es el fundamento de todas las libertades, 
y con el crecimiento y la multiplicación de las compañías 
multinacionales. Estas constituyen la parte más grande del aparato 
productivo del mundo industrializado y sus propietarios consideran que 
el dinero invertido en programas sociales es un desperdicio; no se 
preocupan por la suerte de naciones y pueblos. Como alguien ha 
dicho, el capitalismo es económicamente eficiente, pero crea pobreza 
porque excluye lo que no sirve sus intereses. 
En las ciudades, miles de personas que han emigrado del sector rural 
se encuentran desarraigadas, desempleadas, sin razón de ser, ya que 
no hay lugar para ellas; han sido excluídas de la economía. En otros 



tiempos, se oía o leía la frase: "esa gente no existe", al referirse a 
personas o grupos de personas que viven en condiciones deplorables: 
el caso dramático de los enfermos en las calles de Calcuta, los 
indígenas del páramo andino, los presos en los calabozos, los 
"condenados de la tierra." Los excluidos o gente invisible son seres 
humanos, abandonados a su suerte, sin que el Estado, los gobiernos 
de turno los tomen en cuenta en sus políticas de desarrollo económico 
y bienestar social. No es un fenómeno nuevo, y en cada período 
histórico o lugar tiene sus propias características y explicaciones. La 
invisibilidad ha sido una metáfora para la condición de los negros en 
América del Norte.  
 
Sabemos que la dominación, entre otros factores, se mantiene 
mediante la invisibilización. Frente a esta situación, para la mayoría de 
la población es imperativo ser tomada en cuenta, vivir otras opciones. 
Tenemos ejemplos en el movimiento de los sin tierra en Brasil, en el 
grito de los excluidos en nuestro país, en la música rap (no todo habla 
de violencia) En los Estados Unidos. Se dice de esta expresión musical, 
iniciada en la comunidad negra, que ha dado voz a la invisibilidad. Las 
protestas contra la Escuela de las Américas (SOA) desde hace 10 años 
han sido un factor en la resolución del Congreso Nacional de los 
Estados Unidos de retirar su financiamiento. En Europa está creciendo 
un movimiento antiglobalización; los integrantes rechazan la idea de 
que el poder del mercado se convierta en el factor dominante en todas 
las sociedades. Ellos proponen establecer un impuesto a las 
transacciones financieras internacionales que sería usado para luchar 
contra la inequidad social. 
 
Las ideas neoliberales han ayudado a las multinacionales a 
establecerse en muchos países, a dominar los mercados mundiales y 
lograr que capital y bienes circulen por el mundo entero sin barreras 
nacionales. Por otro lado, los medios de comunicación y quienes 
detentan el poder político y económico se han encargado de convencer 
a la opinión pública que el Estado de bienestar obstaculiza el desarrollo 
y que la reglamentación o intervención gubernamental es dañina. 
 
Conviene a todos los que buscan construir una sociedad diferente 
investigar y mostrar cómo los medios de comunicación, controlados en 
su mayoría por las grandes corporaciones, constituyen un poder 
antidemocrático. 
 
Es el tiempo de pensar en alternativas y no aceptar todo lo que nos 
dicen acerca de las maravillas del libre mercado y las deficiencias del 
Estado de bienestar. Reexaminar el papel de un Estado que promueva 



el adelanto de los pobres sería provechoso y oportuno, además de ser 
una manera de desenmascarar toda la propaganda en su contra. 
Resaltaría la necesidad de la solidaridad social y rechazaría la actitud 
de que hay "gente que no existe." Paralelamente, las organizaciones 
sociales y populares pueden apoyar las luchas que benefician a todos: 
un ambiente sano, vivienda, salud, educación al alcance de todos, la 
equidad de género y una administración recta de la justicia. 
 
El proceso de visibilización debería continuar como ha sucedido con el 
pueblo indio en los primeros años de la década de 90 cuando 
reclamaba reconocimiento de su cultura y territorio. La situación de los 
derechos humanos seguramente no está bien, pero mediante la 
visibilidad de las personas afectadas se ha debilitado el muro de la 
impunidad con la condena del Estado por las violaciones cometidas. La 
condición de la mujer tampoco es óptima; sin embargo, las mujeres 
han corrido la sombra y ahora son pocos los que se atreven a tratarles 
públicamente como si fueran seres inferiores.  
 
Comunidades amazónicas, que integran los excluidos, rompieron el 
silencio y se atrevieron a enjuiciar la empresa petrolera TEXACO por la 
contaminación del medio ambiente.  
 
Los ejemplos anteriormente mencionados dan fundamento a nuestra 
esperanza de que es posible caminar hacia una sociedad donde todos 
sean "visibles" e incluidos. El caminar significa dejar el conformismo, la 
pasividad e involucrarse con la gente en las organizaciones populares, 
en los barrios, en las iglesias, compartiendo una visión de futuro, 
viviendo experiencias de solidaridad y partícipativas. Se puede 
establecer redes de relaciones políticas locales e internacionales a fin 
de apoyar, coordinar y fortalecer esfuerzos que defienden los derechos 
de personas y pueblos; que urgen a los estados y empresas 
transnacionales a aceptar su responsabilidad por la situación social e 
implementar políticas que aseguren una redistribución de las riquezas 
nacionales; que fomenten la solidaridad entre personas y pueblos. 
 
Organizarse para el cambio 
Dr. Holger Dután 
Comisión de Derechos Humanos • Azuay 
 
Una extraña consigna en momentos en que toda la acción social se 
enfila a oponerse a la ola de medidas neoliberales que pretenden 
borrar los pocos resquicios que quedan para sobrevivir... El título 
genera algunas preguntas: ¿existe una perspectiva popular y es 
posible un cambio trascendente en los momentos actuales?, ¿qué 



alternativas tenemos frente al neoliberalismo?, ¿la organización actual 
del pueblo garantiza avanzar a cambios históricos?, ¿por dónde 
debemos empezar: a nivel local o global? ¿cuáles son las fuerzas con 
las que hay que contar para emprender el cambio?. 
 
EL CONTEXTO 
 
La profunda crisis actual es producto de la acelerada inversión no 
productiva de los capitales que, buscando ganancias in- mediatas, 
apostaron por la circulación, es decir a ganar sobre el papel, a una 
acumulación virtual del capital, abandonando cada vez más la 
inversión en la producción. El mundo está en manos de los ESPE 
Guiadores, quienes solo con mover ficha; llevan a quebrar bancos, a 
hundir economías nacionales, en un verdadero capitalismo de casino, 
que vuelve altamente incierto lo que pasará con el sistema. 
 
El proceso de globalización ha dejado excluidos a millones en el 
mundo, quienes por ser pobres y desempleados cuentan en el 
mercado, ni el sistema lo considera ciudadanos. La exclusión afecta 
naciones enteras y hasta regiones. La globalización va acabando con 
los pobres y no con la pobreza. 
 
En el mundo mandan las transnacionales, éstas son verdaderos 
Estados privados sin fronteras, redes mundiales que tienen más poder 
que muchos Estados Nación, que pierden su capacidad de decisión 
soberana, se someten a los Intereses transnacionales; sus fronteras se 
formales y sus políticas son las cartas ( intención que firman con los 
organismos financieros internacionales. En lo político, la democracia no 
es viable en la medida que persisten y se profundizan las 
desigualdades; las grandes mayorías son excluidas del acceso a los 
bienes materiales y culturales y sus derechos básicos son negados. 
 
Los tiempos complejos que vivimos han generado choque cultural e 
incertidumbre en la población sin que se vislumbre un norte o una 
salida. La necesidad de sobrevivir satura el pensamiento y hasta la 
esperanza de un cambio se empieza a esfumar en esta densa neblina 
social. 
 
Sin embargo, como volcán en receso inestable, periódicamente se 
producen convulsiones sociales; las luchas de las mujeres, del pueblo 
indio, de los ecologistas, de los derechos humanos, de los 
consumidores, indican que hay una energía interna represada. Hay 
que desechar los mitos que nos han vendido los políticos tradicionales 
y la ideología hegemónica sobre la democracia, el Estado, el sector 



privado, la banca, el desarrollo, el sindicalismo, la nación. Hay que 
superar la organización fragmentada que funciona corporativamente y 
levantar un proyecto unificador que dé perspectivas a las luchas 
sociales. 
 
LA NECESIDAD DEL CAMBIO 
 
Las voces discordantes en relación a las políticas implementadas por el 
FMI no solo suenan en el seno de los excluidos. 
Sectores cada vez más amplios y significativos empiezan a mostrar las 
fisuras del modelo, que la ideología no ha podido tapar, inclusive en el 
mismo corazón del sistema y por parte de connotados personajes del 
mundo académico y de la gestión, vinculados al neoliberalismo. 
Para que no haya ninguna duda, se alzan voces de alerta sobre lo 
peligroso que puede resultar continuar en la misma dirección. 
La realidad es un producto social y como tal es el resultado de lo que 
han hecho o han dejado de hacer los políticos, los gobernantes, los 
poderosos de este país, en cuyas manos ha estado la conducción del 
Estado. La realidad no solamente se explica sino también se construye, 
de ahí que no es suficiente abordarla desde las teorías sino también 
desde los valores y opciones ideológicas y propio pueblo puede  
protagonizar su construcción. 
 
El neoliberalismo es contrario a la vida, por tanto luchar por el derecho 
a la vida, recuperar el derecho de horrorizarnos frente a la muerte, 
empezar a dudar de las certezas que nos ha presentado el sistema, 
descolonizar la imaginación, el conocimiento y el corazón, todo esto es 
empezar a cambiar.  
 
EJES DEL CAMBIO 
 
La corrupción de nuestra época es la razón para plantear lo ético como 
uno de los ejes que deben caracterizar la lucha contra el sistema y 
como columna de la sociedad anhelada. La riqueza acumulada en 
nuestros países tiene un alto nivel de no legitimidad al haber utilizado 
dolosamente los mecanismos del poder, de manera que miles de 
millones de dólares que pertenecían a todos los ecuatorianos, reposan 
en las cuentas privadas de pocos millonarios. La lucha entonces, no 
solo tiene una dimensión ética sino haría posible que el Estado 
recupere para los ecuatorianos una ingente cantidad de dinero para 
destinarla a financiar el desarrollo. La lucha por la vida se convierte en 
una consigna central de la que derivan todas las reinvindicaciones.  
 



Lo democrático, cuya expresión más significativa es la participación, es 
otro eje. El sistema político actual es altamente discriminatorio, 
vertical, manipulador y excluyente. Es necesario reinvindicar la 
participación entendida como la capacidad y la posibilidad real de 
tomar decisiones, contraponer el ciudadano definido por el mercado 
con el ciudadano miembro de la sociedad, que conoce y ejerce sus 
derechos y deberes y participa en la definición de su presente y en la 
construcción de su futuro. El carácter democrático deber estar impreso 
en todo el tejido social, desde las expresiones más pequeñas hasta lo 
nacional 
Lo colectivo solidario es un rasgo que se antepone al individualismo 
preconizado por el sistema. La riqueza y la potencialidad de lo 
comunitario hace posible avanzar en grandes empresas y es una de las 
fortalezas de nuestra cultura. Al tratar lo colectivo debe considerarse 
la diversidad y la identidad. Entre las personas se establece relaciones 
que ponen en juego conocimientos, creencias, comportamientos, 
percepciones, establecimiento y valoración de necesidades ideológicas, 
elementos que deben ser considerados para construir la 
intersubjetividad y facilitar la participación. Supone considerar primero 
a la persona humana y no solamente la teoría social 
 
Otro eje es la construcción acordada de agendas globales, que integra 
demandas de todos y todas, para superar el corporativismo que ve la 
realidad desde una perspectiva muy particular. 
 
FORMAS ORGANIZATIVAS 
 
Para combatir al neoliberalismo se requiere construir un sujeto social, 
colectivo y ético con una elevada autoestima, con identidad, solidario, 
dueño de su propio destino y que construye comunitariamente su 
futuro. 
 
Un mundo globalizado, con fronteras nacionales rotas por la dinámica 
del capital, con transnacionales como Estados privados sin frontera, 
con una reproducción de la fuerza de trabajo cada vez a nivel mundial, 
demanda para el cambio formas organizativas mundiales que, 
actuando en diferentes frentes y utilizando y demandando marcos 
normativos internacionales, pueden enfrentar al neoliberalismo en la 
forma como se presente. 
 
Ejemplos de lo dicho es la lucha contra la deuda externa del tercer 
mundo que articula la acción de organizaciones de los países deudores 
con la de los países acreedores, quienes han lanzado la consigna de no 
cobro de la deuda frente a sus gobiernos , la movilización mundial por 



la causa del movimiento de Chiapas, el movimiento de los excluidos, la 
lucha contra las tabacalereas, las petroleras, las bananeras, al proceso 
contra Pinochet. 
 
Alianzas entre movimientos de usuarios, de derechos humanos, de 
mujeres, de indios, de ecologistas y otros sectores a nivel mundial 
utilizando formas de comunicación electrónica, podrían crear frentes 
de lucha o redes internacionales importantes para oponerse al 
neoliberalismo. 
 
La experiencia de redes locales es importante, requiere de un proceso 
de mayor consolidación, asentarse sobre una base social más amplia 
ejerciendo niveles mayores de participación y democracia, ganar 
mayor autonomía en relación al apoyo externo y construir procesos 
más sostenibles. A nivel nacional se debe avanzar a una red de redes 
en función de sumar fuerzas, construir una agenda nacional y 
estrategias de lucha. 
 
El proceso de descentralización ofrece posibilidades para que 
organizaciones de base se constituyan en organizaciones de 
ciudadanos y asuman la autogestión. Las municipalidades deber ser el 
resultado de la acción de los ciudadanos organizados más que un 
organismo dirigido por concejales. 
 
Lo local, oportunidad de alternativas 
Santiago Ortiz Crespo 
 
Iniciaré por una breve reflexión del tema del poder cuestionando una 
visión piramidal del mismo, para luego entregar algunos elementos 
conceptuales sobre lo local, analizar la realidad diversa de lo local en el 
caso ecuatoriano y terminar ubicando las virtualidades de lo local 
como espado de construcción de actoría y poder de los sujetos 
sociales. 
 
EL PODER 
 
Cuando hablábamos de poder en 1970 y 80 lo hacíamos en función de 
la "toma de poder", como que el poder únicamente estaba centralizado 
en el palacio de gobierno y bastaba tomarse el palacio para hacer la 
revolución desde el día siguiente. Este esquema "jacobino" marcó a 
varias generaciones de intelectuales, activistas, sindicalistas y toda 
clase de dirigentes políticos y sociales, modeló las organizaciones y en 
general atravesó el conjunto de la doctrina, ideología y cosmovisión 
del mundo de esas décadas. 



 
El esquema se quebró por diversos factores: los movimientos 
feministas mostraron que las relaciones de poder tienen su vértice 
también en los ámbitos domésticos, los indígenas cuestionaron las 
relaciones de opresión, con raíz colonial, que están presentes en todos 
los ámbitos de la sociedad "plurinadonal". Estos y otros movi mientos 
que defienden los derechos de la infancia, los discapacitados, la 
juventud, los homosexuales, han revelado que las relaciones de poder 
están presentes en múltiples entornos. 
Foucault y otros pensadores dieron forma a esta nueva visión del 
poder y plantearon que el poder era multidimensional y que la "toma 
del poder" no resolvía las profundas relaciones de opresión entre los 
seres humanos. De allí que cambiar las relaciones de poder implicaba 
modificar cada una de las relaciones de poder existentes en la 
sociedad. 
 
LO LOCAL 
 
Lo local es una de las dimensiones en donde se producen y reproducen 
relaciones de poder desiguales, dimensión que generalmente ha 
pasado desapercibida en el Ecuador. 
 
El afirmar la importancia de lo local no implica desconocer lo nacional 
o global, pues no se trata de optar entre la parte o el todo, sino de 
transformar y construir sentidos tanto en los espacios locales como en 
los nacionales y globales, y por lo tanto asumir la importancia que 
tienen los contextos locales, las particularidades y las diferencias.  
 
Lo local cobra vigencia en cuanto relaciona más directamente al 
mundo personal con lo social, en el marco de un tejido de relaciones 
que se construyen cara a cara, es el espacio donde se ejercita 
derechos, obligaciones y responsabilidades comunes, donde se afirma 
sentidos de pertenencia o lazos entre la gente con respecto a una 
localidad. 
 
El neoliberalismo tiene su propia versión de lo local. De allí que lo local 
es un término y un ámbito en disputa entre la postura neoliberal y la 
democrática. Mientras la primera plantea lo local como oportunidad 
para que el Estado se desembarace de sus funciones sociales, la 
segunda plantea lo local como opción de corresponsabilidad entre el 
Estado y la sociedad civil. Mientras el neoliberalismo pone énfasis en la 
desconcentración administrativa del poder, la postura democrática 
plantea una real descentralización y distribución del poder. El 
neoliberalismo plantea lo local como recurso para segmentar y dividir 



los actores sociales, la segunda postura plantea lo local como 
oportunidad para construcción de actoría y formación de redes y 
alianzas sociales. En fin de cuentas, el neoliberalismo plantea lo local 
desde un enfoque despolitizador mientras la visión democrática 
plantea un enfoque de empoderamiento,  afirmación de identidades,    
construcción de sujetos y de sujetos y de poder. 
 
ESPACIO DE PROPUESTAS CREATIVAS 
 
En un período en que el Estado central tiende a debilitarse, lo local ha 
incrementado su importancia a punto que la  descentralización forma 
hoy uno de los ejes posibles de una reforma del Estado. Igualmente se 
plantea la importancia de la participación como demanda básica de 
una democracia más amplia y directa para la población. Esta lucha ha 
logrado importantes conquistas en el nuevo articulado de la 
Constitución. 
 
Si vamos a lo local, vemos en él un espacio importante de creación de 
derechos, pues si bien el Estado es el llamado a reconocerlos, en 
experiencias pioneras se logran legitimar derechos especiales de los 
pueblos: la planificación participativa, el presupuesto participativo, la 
fiscalización o revocación del mandato de las autoridades, como se dan 
en experiencias nacionales indígenas -las de Cotacachi y Guamote- o 
en otros países como la de Puerto Alegre, en Brasil. 
 
Lo local permite además que esos derechos tengan una base 
económica y territorial concreta. Este es el aporte de varios municipios 
colombianos, por ejemplo, en donde el poder local de los indígenas se 
construye en territorios claramente delimitados y en la posesión de la 
tierra como la base de la construcción de poder local. 
 
Lo negro o lo indio, para situar dos rasgos de identidad, son elementos 
básicos que, sumados a los anteriores, permiten perfilar una nueva 
forma de división territorial en donde los límites de las 
circunscripciones parroquiales, cantonales o regionales respondan a 
comunidades con rasgos comunes en cuanto a historia, formas 
productivas, cultura y formas de asentamiento. 
 
Lo local cuestiona la división estatal tradicional en tanto se ha 
organizado el poder sectorialmente -Ministerio de Educación, Ministerio 
de Salud, jefes o tenientes políticos, o la segmentación de las 
organizaciones sociales sindicatos, campesinos, maestros de la 
Cooperativa Don Bosco, Quito, reclaman su derecho a la vivienda para 



plantear nuevas formas de coordinación e integración tanto en el 
Estado como en la sociedad. 
 
Lo local es un espacio óptimo para las prácticas democráticas 
particularmente en la participación, pues la planificación, consulta, 
iniciativa legal, revocatoria de mandato, fiscalización y gestión de los 
servicios públicos, permiten en los hechos acumular poder por parte de 
los sectores menos favorecidos. 
 
Esa democratización del poder se expresa a su vez en la creación o 
institucionalización de formas de participación en el poder local como 
son los consejos de desarrollo, las mesas de concertación, los 
gobiernos comunitarios, los parlamentos locales, que van surgiendo en 
las experiencias mestizas e indígenas. 
 
Es también lo local un espado de construcción de nueva actoría social, 
nuevas identidades y nuevos liderazgos. Así los viejos movimientos 
sociales no encuentra mayor protagonismo en lo local mientras se 
incrementa la presencia de otros sectores como las redes de la 
infancia, las organizaciones de mujeres, los barrios, los comités cívicos 
y otros actores. Por otro lado, los liderazgos locales se proyectan 
nacionalmente en la medida en que su quehacer previo los valida para 
el escenario político nacional. 
 
En lo local las redes de educación y salud, las experiencias 
ambientales, las nuevas formas de producción económica en el campo, 
las redes de crédito y apoyo mutuo, se convierten en iniciativas 
pioneras que resisten y combaten al neoliberalismo. Los diversos 
sujetos de la participación se plantean lo local con un enfoque integral, 
es decir aspiran a vincular las dimensiones económica, tecnológica, 
ecológica, cultural, social, política y ética del desarrollo local. 
 
 
RECIENTES ATROPELLOS A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
HOMICIDIO 
 
Esmeraldas 
 
El 10 de Julio, al medio día, durante un incidente entre el policía 
Marcelo Escobar y un ciudadano ebrio que por error iba a ser detenido, 
el ebanista César Tenorio, de 28 años, salió de su taller "Artes y 
Muebles" trató de interceder por esa persona pero el policía, quien 
vestía de civil, sacó el arma, amenazó a los presentes; luego, tomando 



posición apuntó al cuerpo de César, impactándole un proyectil en la 
cabeza. El suceso ocurrió en presencia de su hijo Félix, de 13 años y 
de varios pobladores. En el momento del crimen, el artesano vestía su 
ropa de trabajo, llena de polvo. La viuda atribuye que esta 
circunstancia "contribuyó al comportamiento del agresor porque los 
crímenes contra personas del pueblo quedan en [a impunidad". Varias 
personas que conocieron al destacado artesano rechazaron la versión 
del policía que causó esta muerte, quien incriminó a la víctima 
acusándole de pandillero. Ante la protesta ciudadana, en otro parte, la 
Policía afirma que la muerte ocurrió porque la bala rebotó en el piso; 
los testigos señalaron que el disparo fue realizado a quemarropa. El 
protocolo de autopsia es incompleto. Los peritos médicos no precisan 
la dirección y trayectoria del proyectil, tampoco la distancia. (Denuncia 
de la Comisión de Derechos Humanos de Esmeraldas) 
 
AGRESIÓN Y MALTRATO 
Pichincha 
 
El 4 de julio, tras un intento de asalto en las avenidas Amazonas y 
Eloy Alfaro del norte de Quito, la ciudadana extranjera Elizabeth Ann 
Lillioit solicitó ayuda a un policía. Luego éste le mostró a los jóvenes: 
Luis Quishpe, Milton Guanotasi, Luis Yugse y José Saavedra, quienes 
habían sido detenidos en ese momento porque estaban corriendo. Este 
y otros policías pidieron a la denunciante que reconozca si se trataba 
de las personas que intentaron asaltarle; ella dijo que no lo podía 
hacer porque no se había fijado bien. A pesar de esto, los policías 
obligaron a los jóvenes a permanecer en el suelo mientras les pisaban 
el cuello y en medio de insultos, puntapiés y golpes les presionaban 
para que hagan declaraciones. Invitada a participar en la agresión, 
Elizabeth se negó a maltratar a los muchachos y a pesar de su 
aclaración los cinco detenidos fueron conducidos al Centro de 
Detención Provisional. Los captores se identificaban entre sí mediante 
la clave "Tigre 4". La CEDHU interpuso un recurso de hábeas corpus a 
favor de los jóvenes; la Alcaldía aceptó el recurso pero sólo en dos de 
los casos. 
 
- El 3 de junio, en el recinto Célica del cantón Pedro Vicente 
Maldonado, el agricultor Santos Rigoberto Becerra fue insultado y 
luego agredido por el cabo de Policía Juan Vasquito Hidalgo por 
negarse a seguir libando con él en una tienda. Becerra se retiró a su 
domicilio pero fue alcanzado por el policía, quien le golpeó con la 
cacha del revólver, luego le disparó en las piernas. A pesar de las 
graves heridas causadas por 5 impactos de bala, el policía mediante 
patadas y golpes continuó maltratando al agricultor. Amedrentando 



con la pistola a las personas que intentaban socorrer al herido, el 
policía tomó de rehén al niño Santiago Anchundi para de esa manera 
obligar a su padre o que transportara en su vehículo a Becerra desde 
el recinto hasta el cantón para dejar al campesino detenido en los 
calabozos del retén. Según un parte elaborado por el jefe del 
Destacamento del Servicio Rural del cantón Pedro Vicente Maldonado, 
el policía quedó detenido en el retén previa requisa de una pistola con 
la alimentadora sin balas, mientras el herido era conducido a un 
hospital. A causa de los proyectiles alojados en sus piernas, su salud 
se complicó; los médicos se vieron obligados a amputarle la pierna 
derecha. 
- El 2 de julio, el Tribunal de Disciplina conformado por la Policía 
impuso al cabo Hidalgo la sanción de destitución o baja de las filas de 
la Institución. 
- El 28 de junio, en la madrugada, mientras transitaban por una calle 
del sector El Placer, en Quito, Gabriel Ángel Tipán y «u esposa se 
pararon a discutir cerca del domicilio de Hugo Sánchez, miembro del 
Grupo de Operaciones Especiales, GOE, de la Policía. Este se molestó y 
salió de su vivienda, agrediendo de manera severa a Gabriel, caído en 
el piso, dándole puntapiés. La esposa quiso socorrer al agraviado pero 
fue amedrentada por el policía, quien le gritaba: "¡Quítese de aquí 
porque no respondo si me falla la mano!", mientras disparaba al aire. 
La señora y sus cuñados, quienes se hallaban en el lugar, también 
fueron agredidos por un perro amaestrado. Luego el policía arrastró a 
Gabriel y le condujo hasta el retén de la Policía Placer Alto número 2. 
En esa dependencia, el policía reconoció a los familiares de Gabriel, 
quienes habitan en el sector, dote ¡ando en libertad al detenido. 
Afectador por los golpes, hematomas y lastimaduras, éste acudió a un 
hospital.   
 
Ante la denuncia presentada por el agraviado, el policía Sánchez quiso 
justificar la agresión afirmando que Gabriel Tipán había ingresado a su 
domicilio a robar; esa versión fue rechazada con firmeza por Gabriel y 
desvirtuada mediante testimonios y acciones de respaldo de los 
moradores de su barrio. 
 
Posteriormente la Inspectoría de la Policía Nacional informó a la 
CEDHU que había elevado un informe al comandante del Primer 
Distrito de la Policía para que inicie la acción legal contra el policía 
Hugo Sánchez. 
 
 
 
 



TORTURA 
Sucumbíos 
 
El 21 de moyo, en lo noche, Lorgio Cárdenas, trabajador de la 
empresa "Palmeras del Ecuador", junto a William Chiliquinga y Rodrigo 
Agualsaca, salieron del coliseo de Shushufindi luego de concurrir a un 
programa deportivo, pero cerca del obelisco un grupo de militares les 
detuvo por no portar sus documentos, transportándoles en una 
camioneta hasta el grupo de Caballería Antiaérea-19 "Galo Quiroz" de 
esa localidad. Relata uno de los detenidos: "Ahí nos empezaron a 
garrotear y a hacer ejercicios físicos; luego nos hicieron orinar en un 
balde y nos obligaban a meter la cabeza en el recipiente; 
paralelamente, un militar nos obligaba a que dijéramos que éramos 
mariguaneros, ladrones. Durante la noche nos golpearon en 3 
ocasiones; cada sesión duró más de media hora. Luego de recibir 
garrotazos y planazos nos hicieron dormir en unas alcantarillas 
mientras varios militares, desde afuera, se orinaban encima de 
nosotros. 
 
Al siguiente día, en la mañana, los militares nos sacaron de la 
alcantarilla y nos obligaron a arreglar un piso de tierra, luego ellos 
colocaron adoquines. En la tarde, otro grupo nos golpearon en las 
piernas, obligándonos a que dijéramos que robábamos. También nos 
aplicaron corriente eléctrica. Viendo que no decíamos lo que ellos 
querían, nos soltaron a las 3 de la tarde. Por este cruel trato, yo he 
perdido 8 días de trabajar, ya que tengo dificultades para mover mis 
brazos."    
Ante la denuncia de torturas a los civiles, se conoció que los militares 
causantes del atropello recibieron sanción disciplinaria porque no 
tenían "orden alguna de cumplir patrullaje en esa fecha y se tomaron 
la atribución de ejercer control sobre indocumentados". (Denuncia de 
la Comisión de Derechos Humanos de Shushufindi). 
 
 
NEGLIGENCIA MEDICA 
 
El 15 de septiembre, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, de 
Guayaquil, murió Roy Loor, de 42 años de edad, quien dirigió una dura 
lucha en demanda de justicia por la negligencia médica que ocasionó 
el contagio del VIH (virus del SIDA) a no menos de 30 personas, entre 
hombres, mujeres y niños. En agosto de 1996, ellas fueron infectadas 
en la clínica de Hemodiálisis del doctor Galo Garcés de la ciudad de 
Guayaquil, contratada por el Instituto de Seguridad Ecuatoriano, IESS, 
para atender a un grupo de pacientes que adolecían de insuficiencia 



renal. Según la denuncia, esta tragedia es atribuida a la negligencia de 
los médicos de la clínica Garcés al realizar la diálisis. Por falta de 
cuidados y posible reutilización de equipos y aparatos con los que se 
atendió a una persona enferma de SIDA, los enfermos sufrieron el 
contagio. De los pacientes que inicialmente se contagiaron del virus de 
VIH, 21 personas han muerto tras múltiples padecimientos, dramas 
familiares y aislamiento de Ría sociedad que con crueldad los marginó. 
Pocos días antes de su muerte, Roy dijo a la prensa: "Es injusto que a 
pesar de haber transcurrido tanto tiempo, ninguno de los involucrados 
y responsables del contagio aún acepten su culpabilidad, ya se han ido 
más de 20 y pronto nos ¡remos más y la justicia nos sigue 
defraudando". Otra de las víctimas, Haroldo Santos, expresó: "La 
sentencia de muerte que nos han dado (contagiarse de SIDA) es el 
peor de los crímenes que se está cometiendo con nosotros". A Marcelo 
López sus amigos y familiares le volvieron la espalda cuando 
conocieron que padecía la enfermedad. Ahora, él es atendido 
únicamente por su madre de 82 años. No tiene trabajo ni dinero. El 
Congreso Nacional aprobó una indemnización de 20 millones de sucres 
que ha sido pagada por el IESS a los afiliados, suma irrisoria para 
atender los elevados costos de medicinas, transporte y sobre todo 
para poder subsistir, había dicho Loor. 
 
Por esta infección colectiva de SIDA, uno de los más graves casos de 
negligencia médica, existen dos juicios pendientes en contra de Galo 
Garcés Barriga y su hijo Galo Garcés Lituma. En uno de los   Roy Loor 
casos, el juez había concedido un recurso de nulidad, pero sin 
fundamentarlo; el proceso ha sido devuelto el 16 de agosto para que 
se fundamente el petitorio planteado por los defensores de Garcés, 
quien obtuvo su libertad bajo fianza, hace poco tiempo. A pesar de la 
gravedad del delito investigado y de los tres años transcurridos, aún 
no hay sentencia. (Tomado de los diarios Universo 5/IX/99; Expreso 
l6/IX/ y I7/IX/99). 
 
El caso patético del masivo contagio de los afiliados al IESS resume las 
penurias, el desamparo, la exclusión e indignación de constatar la 
impunidad y negación de justicia que en la vida cotidiana viven los 
más pobres; pero sobre todo, refleja la indolencia del Estado y de la 
sociedad ante el dolor humano. Es un alerta ante el deterioro de una 
ética basada en la solidaridad y la justicia. 
En Ecuador, la severa crisis del área social agravada por el recorte de 
presupuesto para el pago de la deuda externa y en particular el 
colapso de la seguridad social, considerada como un derecho humano 
contemplado como tal en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en diversos convenios internacionales y en las legislaciones 



de los diferentes países, incluyendo Ecuador, quiebra el principio de la 
oportunidad de contar con la seguridad social y la dignidad que 
merecen los afiliados cuando se les presenta una contingencia. 
 
Por otra parte, la inoperante administración de justicia, la débil 
legislación vigente respecto de sanciones penales a la mala práctica 
médica y los obstáculos puestos a la realización de auditorías médicas 
imparciales, amparados en un mal entendido "espíritu de cuerpo", son 
los principales mecanismos aprovechados por algunos médicos para 
que las denuncias de mala práctica médica queden en la impunidad y 
que estos hechos se repitan con frecuencia. 
 
 
 
Imaginémonos un país... 
Raúl Borja 
 
Imaginémonos un país en el que la única empresa que nunca pierde es 
la empresa electoral, siempre y cuando sus honorables inversionistas 
hayan apostado al ungido, que de tan buena gente les dará las gracias 
a sus amigos con dorados intereses. Imaginémonos un país donde un 
banco se salva de la crisis financiera trayendo del extranjero dólares 
de baja denominación en containers. Imaginémonos un país en el que 
las sacrosantas instituciones y otras tantas oenegés viven atentas al 
calendario de pago de los bonos de la deuda eterna, a fin de cobrar los 
intereses con los que seguramente hacen "obra social".  
 
Imaginémonos un país donde pagar los impuestos es un problema "de 
estricta obligación" o un atributo de los pendejos. Imaginémonos un 
país donde todos los días la gente de la clase media usa con sorna o 
con cinismo el sebo de la coima para agilitar trámites, evadir 
impuestos, saltar la llama de la ley, comprar favores a chapas, 
secretarias, jueces, jefes de medio pelo, porteros de oficinas públicas, 
notarios, tramitadores de puestos, dadores de favores oficiales. 
Imaginémonos un país en el que antes se hablaba de "palanqueo" y 
ahora de lobby, antes se recurría a un "palo grueso" y ahora se 
muestra al funcionario público el carnet del partido político de tumo. 
 
Imaginémonos un país donde los estudiantes copian los exámenes 
tomados por profesores que copian sus tesis de grado. 
Imaginémonos un país en el que los formadores de opinión pública 
más callan que dicen, más olvidan que recuerdan, más ciegan que 
miran. Imaginémonos un país donde los informadores son asalariados 
de las empresas de tinta y papel, cuyas cuentas bancarias son 



becerros de oro alimentados con el rico pasto de la publicidad y el 
consumismo. 
 
Imaginémonos un país en el que los médicos se cosen los labios como 
señal de protesta contra el patrón Estado, pero dejan de coser las 
heridas de los necesitados y de sanar las pústulas de los enfermos, no 
tienen compasión de los que esperan (¡desesperan! ) en las puertas de 
los hospitales, cerrados porque los sindicatos ordenaron otra huelga 
contra el Estado que no les paga porque el ministerio no cobra los 
impuestos a los tramposos y el gobierno no gobierna y las empresas 
están quebradas porque la gente no tiene dinero para comprar las 
medicinas que le recetaron los médicos del hospital que cerró esta 
mañana por la huelga que ya sabemos. 
  
 
Imaginémonos un país donde los centros de rehabilitación son 
fumaderos de marihuana y crack, a vista, paciencia y ganancia de 
autoridades y carceleros. Imaginémonos un país donde el pueblo llano 
no cree en los que le dicen que son honrados, sino en los que le 
ofrecen en la campaña de turno, huaro, disco móvil, camisetas con el 
rostro del ungido, todo bajo una simple divisa: ¡qué importa que el 
man robe, pero que haga obra y deje gotear!. Imaginémonos un país 
donde prevalece la "cultura del más vivo": el que quiere sobrevivir 
tiene que treparse al vuelo al carro de la comparsa, porque sino... 
 
Imaginémonos un país en el que todo tiene su precio, que es pagado 
por manos que se deslizan entre manos, en sobres que se dejan caer 
suavemente en los escritorios de los secretarios de los hombres 
importantes, con gracejos que se envían a domicilio con courriers de 
confianza, con el tráfico sexual de cualquier signo; por último, 
mediante generosos giros bancarios que llegan anónimos a cuentas 
cifradas en Bruselas o Ginebra. Imaginémonos un país de políticos 
doctrinarios que se olvidaron de sus ideologías de ayer, solo por el 
gusto de estar en el justo lugar en el momento justo. Imaginémonos 
un país donde su Historia ha sido una gran mentira y ahora que tiene 
"la piel completa" no tiene cara para recordar la única partida que le 
ganó al vecino con quien la fatalidad de esa misma Historia le ordenó 
convivir espalda contra espalda. 
 
Imaginémonos un país donde la educación es un negocio como 
cualquiera, en el que se inauguran universidades nuevas todos los 
años nuevos, y se extienden títulos de carreras nuevas firmados por 
catedráticos nuevos a los nuevos estudiantes urgidos por entrar en un 
viejo mercado de trabajo. 



 
Imaginémonos un país donde una vez hubo asesinato a un político de 
oposición, ejecutado con la mano de civiles ligados a la policía, 
cometido frente a una guardia inmóvil de la policía, descubierto por la 
policía y entrampado por la policía que con ello sólo pretendía defender 
el espíritu de cuerpo de la policía. 
 
Imaginémonos un país donde los padres no pueden hablar a sus hijos 
de valores morales sin qué les sude la cara de vergüenza, porque "los 
pelados" se las saben completas en que anda metido "el viejo". Un 
país donde los maestros confunden la moral con el Manual de 
Urbanidad de Carroño. Un país donde los obispos y pastores hablan de 
un Jesús sin carne ni huesos, en unos templos blanqueados por fuera y 
enmudecidos por dentro. Imaginémonos un país donde los únicos que 
se quedan fuera de este reparto de lonjas y migajas son la mitad más 
uno de sus habitantes, es decir los excluidos que - se dicen – 
sobreviven "por debajo de la línea de la pobreza" y en medio de la 
Línea Ecuatorial. 
 
Imaginémonos un país. Y ahora que ya lo hemos hecho... 
¡pongámosle el nombre! 
 
Cambiar nuestra mirada 
 
- Ya no hay lugares y oficios inaccesibles para indios, ni profesiones y 
funciones civiles reservadas a los varones, y casi han desaparecido las 
prohibiciones de toda clase para menores. Ahora, se está quitando las 
barreras entre países: con la mundialización del mercado, todos 
pueden adquirir todo. ¿Por qué, pues, habla usted de exclusión? 
- Los pobres no pueden comprar. El mercado sólo ha integrado su 
intenso deseo de hacerlo. Los almacenes, los programas de televisión, 
las ofertas de la publicidad crean frustrados "estructurales" como dicen 
los llamados expertos y analistas; o sea, generados imparable- mente 
por el sistema. 
- El progreso comienza por la imitación: la casa, el auto, los consumos 
de los que más tienen son una invitación permanente para los demás a 
superarse. 
- La ostentación del modo de vida de los ricos es una desastrosa 
provocación: los campesinos salen del agro, ellos y los profesionales 
desocupados abandonan el país, los astutos encuentran que es más 
fácil sacar préstamos que ahorrar, explotar que trabajar, engañar que 
cumplir, robar que esforzarse. 
- Tenemos ojos para ver las cosas como son... 



-Pero no sabemos qué mirar. Devoramos telenovelas alienantes y 
extranjeras, y en los periódicos las informaciones sobre escándalos 
financieros y crímenes de sangre, también las predicciones 
equivocadas de "distinguidas personalidades" y especialistas. Pero no 
miramos alrededor nuestro: lo concreto, lo factible, lo ingenioso, lo 
positivo, lo pequeño. 
  
 
-"Lo pequeño es bello" dicen los soñadores. 
-...en pocas palabras, lo que puede inspirarnos maneras de vivir 
mejor. 
-¿Por ejemplo? 
- Sin saber nada de biodiversidad, una mujer del grupo de los 
Nayones, al noreste de Quito, siembra decenas de distintas plantas 
aromáticas, medicinales y otras en poquísimos metros cuadrados de 
terreno; otra, que no ha leído estudios de mercadeo, sale a vender en 
la plaza variedades ornamentales para trasplante. Igual hace un 
jornalero rural de la zona de Santo Domingo que no tiene más que el 
solar de su casita. ¿Y si les falta agua? A un grupo juvenil de Manabí, 
se le ocurrió recuperar en hospitales envases de suero para regar por 
goteo sus plantillas forestales con agua acarreada hasta una loma 
reseca prestada. Cientos de indígenas de Chimborazo, dedicados a la 
agricultura sin químicos, se visitan en sus parcelas para intercambiar 
experiencias. Estos son ejemplos del campo, pero en todas partes 
existen mini-invenciones prácticas que pueden mejorar nuestra vida 
diaria si les damos atención.  
- Dígalo a los responsables de la reactivación del aparato productivo y 
de la reingeniería social. 
- Veo que usted conoce las fórmulas que están de moda... La 
disminución del consumo es otra -y quizás mayor- posibilidad, al 
alcance de todos. En vez de querer vivir como los ricos, miremos más 
bien cómo viven quienes han tenido la sabiduría de reducir 
voluntariamente sus gastos. La crisis actual es para ellos la ocasión de 
una reforma beneficiosa de su presupuesto familiar. 
 
"Gastando menos, vivamos mejor", ¿desafiante orgullo o proyecto 
realista? Ellos suprimen las compras superfinas o dañinas, escogen con 
criterio los alimentos más ventajosos, no se fijan en el "qué dirán", no 
tienen carro y llevan quizás ropa zurcida pero dan de comer a sus hijos 
lo que éstos necesitan de veras. Al simplificar libremente su vida, la 
desembarazan de las preocupaciones de los que tienen demasiadas 
cosas que vigilar, mantener y renovar y que, a pesar de esto, anhelan 
poseer más y más bienes. Recurren al inevitable mercado en forma 



moderada, selectiva y con loable sensatez, para no ser algún día 
expulsados por él de la sociedad, excluidos sin remedio. 
  
 
Usted nos pide cambiar mucho más que nuestra mirada. No basta una 
página para cruzar nuestras opiniones al respecto. ¡Hasta una próxima 
oportunidad! 
  
 
ACTUALIDAD NACIONAL 
 
Maniobras Unitas 
 
Entre miembros de la fuerza naval de Estados Unidos y Ecuador se 
llevó a cabo las maniobras UNITAS. Tropas estadounidenses realizaron 
labores de reconocimiento con fuerzas especiales, capacitación de 
francotiradores y prácticas de incursión, en tácticas para amenazas 
especiales, ejercicios de búsqueda, rescate y seguridad marítima, 
operaciones anfibias y ribereñas, con el objeto de optimizar el 
alistamiento de fuerzas navales de los dos países. Estas mismas 
maniobras se realizarán en Costa Rica, Colombia, Perú, Chile y 
Argentina. 
 
En Ecuador, estas prácticas se desarrollaron en las costas de 
Esmeraldas, Manabí y Guayas. Al respecto de estas maniobras se 
especula un supuesto plan de Estados Unidos para intervenir en 
Colombia mediante una acdón multinacional. Días antes, visitó el país 
Barry McCaffrey, el "zar antidrogas", quien habría planteado una 
estrategia de ataque para poner punto final a la guerrilla colombiana, 
según un canal de  televisión de Lima, Frecuencia Latina. Luego de 
terminados los quince días maniobras con tropas estadounidenses. 
Ecuador y Colombia estudian la posibilidad de realizar en los próximos 
meses ejercicios conjuntos de entrenamiento en zonas fronterizas por 
problemas de guerrilla, narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia. 
 
Es preocupante que se hable de una posible intervención en Colombia, 
ya que se trata de un conflicto interno en el cual el diálogo y 
determinación deben primar por sobre la violencia. 
 
Los presos sin sentencia 
 
A partir del 10 de agosto debían salir de las cárceles alrededor de 
2.200 personas beneficiadas por el artículo 24 de la nueva 
Constitución, el cual dispone la libertad de personas que se encuentran 



detenidas por más de un año, acusadas de delitos sancionados con 
reclusión y que no tienen sentencia. 
 
Este artículo generó nuevas expectativas entre los internos que 
pugnaban por salir. El Consejo Nacional de la Judicatura ordenó que 
los jueces agiliten y procesen los juicios. Por su parte la Corte 
Suprema de Justicia emitió una resolución con carácter de ley en la 
que define los alcances de la prisión preventiva: cuando se absuelve al 
procesado o cuando se le impone pena de prisión correccional o de 
reclusión, en este caso se transforma en condena aunque estuviera 
pendiente una consulta o un recurso. Esta intervención fue rechazada 
por los presos; 380 internos entre hombres y mujeres iniciaron 
protestas al interior de los centros de detención de Quito y Guayaquil. 
 
Alrededor de 163 personas en todo el país fueron liberadas en 
aplicación del artículo 24, poniéndose de manifiesto una vez más la 
conocida lentitud judicial que evita que se imparta justicia y condena 
al hacinamiento en las cárceles. 
 
Super gabinete  
 
El gobierno de Mahuad reestructuró su gabinete creando tres 
Secretarías de Estado ("superministerios") con lo cual se quiere 
mejorar la coordinación y disminuir el tamaño del Estado, según 
afirmó el presidente, quien fusionó ministerios y creó áreas de manejo, 
con funciones que serán entendidas como las de gerentes de 
proyectos. Es así que encargó la Secretaría de Estado de Economía a 
Guillermo Lasso, ex -gobernador del Guayas, (Ministerios de Finanzas, 
Energía, Consejo Nacional de Modernización, Fondo de Solidaridad, 
Corporación Financiera Nacional), la Secretaría de la Producción a 
Javier Espinosa, identificado con el partido Social Cristiano, 
(Ministerios de Agricultura, Comercio Exterior, Turismo, Medio 
Ambiente, Obras Públicas) y la Secretaría de Estado de Desarrollo 
Humano fue asignada a Carlos Larreategui, (Ministerios de Educación, 
Salud, Trabajo, Bienestar Social, Vivienda). Es cuestionable este 
reordenamiento ministerial, con Secretarías de Estado que pueden 
caer en nuevas burocracias. 
 
Reubicación de informales en Quito 
 
Trabajan alrededor de 8.000 comerciantes minoristas informales en las 
calles del Centro Histórico de Quito. El alcalde Roque Sevilla se ha 
propuesto dar una nueva imagen al centro retirando de las calles a 



estas personas y reubicándolas en centros comerciales populares en 
las zonas sur y norte de la ciudad. 
 
Los comerciantes minoristas se resisten a dejar la zona central debido 
a que en ella se concentra el mayor movimiento comercial y por el 
costo de adquisición de un local que podría carecer del número de 
clientes necesario para rentabilizarlo. Pequeños comerciantes de La 
Merced fueron desalojados de manera violenta, ellos aseguran que 
trabajan en el lugar 20 años, mientras que el alcalde presenta 
documentos de la venta ilegal de los locales y se mantiene indeclinable 
en su decisión de desalojar sin ponderar los problemas que enfrentan 
los comerciantes. El crecimiento del número de estos informales se 
debe al desempleo, por lo que es necesario buscar alternativas que no 
perjudiquen a las personas que tienen en el comercio su único medio 
de trabajo. 
  
 
EN AMERICA LATINA 
 
Colombia  
Recrudece Violencia 
 
El 9 de septiembre, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, con motivo del Día Nacional de los Derechos 
Humanos, señaló en un comunicado que este país "está afectado por 
la violencia generalizada y el conflicto armado, dentro de los cuales se 
cometen actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad". 
 
El Defensor del Pueblo, José Castro, afirmó que Colombia tocó fondo 
en materia de violaciones de derechos humanos. El número de 
masacres en los primeros seis meses de este año representa casi el 70 
por ciento de las que se cometieron durante todo 1998. En este 
período, se denunciaron 185 masacres -asesinatos de más de cuatro 
personas en el mismo momento y lugar en las que perdieron la vida 
cerca de 900 personas y dejaron al menos 150.000 desplazados. 
Un informe del Centro de Educación y" Cultura Popular (Cinep) indica 
que en el primer semestre de 1999 se registraron 2.966 víctimas de 
violaciones de los derechos humanos por persecución política (entre 
enero y diciembre de 1998, la cifra fue de 1.850 víctimas). La del 
presente semestre es superior. 
 
Los grupos paramilitares de derecha fueron responsabilizados de 1.412 
ejecuciones extrajudiciales, 398 desapariciones y 633 amenazas.                       



Los sectores sociales más afectados por el incremento de las 
violaciones a los derechos humanos han sido los campesinos, 
empleados e indígenas". 
Una de las masacres más recientes fue la cometida a mediados de 
agosto en La Gabarra, en noreste del país, donde al menos 40 
personas fueron asesinadas por presuntos paramilitares. (IPS, 12-IX-
99)  
 
Brasil 
"FISCALES COMUNITARIAS" REDUCEN VIOLENCIA DOMESTICA 
 
Las mujeres del barrio Bom Jesús de la ciudad de Porto Alegre, en el 
sur de Brasil, lograron en pocos años reducir a la mitad los casos de 
violencia doméstica de que son víctimas junto con sus hijos. Este es el 
principal logro del Servicio de Información a la Mujer (SIM), de 
orientación y apoyo legal a la población local. María Helena Mello da 
Silva, una de sus fundadoras, indicó que todo comenzó en el año 
1993. Ella, junto a otras 30 mujeres de Porto Alegre, participó en el 
primer curso de "promotoras legales populares" ofrecido por la 
fundación Themis.     
 
Con sus conocimientos legales ayuda a las mujeres agredidas a 
formalizar denuncias en la Policía, aprendió a argumentar en su 
defensa ante las autoridades, que las desdeñaban. Escribe 
requerimientos variados y ayuda a la gente a obtener los documentos 
necesarios. También es llamada para intervenir en casos en que los 
hombres se resisten a reconocer la paternidad de hijos fuera del 
matrimonio y se esfuerza en convencerlos sin recurrir a la Justicia. 
 
Entre las iniciativas que el SIM pretende poner en marcha este año se 
encuentra una campaña para evitar el desperdicio de alimentos y ropa, 
a favor de los más pobres. Otra, junto a psicólogos de las cárceles, 
consiste en combatir las agresiones que sufren las mujeres al visitar a 
sus compañeros presos. 
 
Themis ya formó 150 promotoras populares en Porto Alegre y otras 93 
en las ciudades vecinas de San Leopoldo y Canoas. Muchas 
promotoras consolidaron su liderazgo comunitario con su elección para 
órganos públicos, como los Consejos Tutelares que protegen los 
derechos de los niños y adolescentes, de acuerdo a una 
ley específica. (IPS, VIII-99)  
 
 
 



Guatemala 
EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES 
 
El director ejecutivo de programas latinoamericanos de Casa Alianza, 
manifestó que en Honduras existe una creciente desaparición de niñas 
y niños de 13 y 14 años a quienes posteriormente se les localiza en 
prostíbulos de Guatemala, El Salvador y México. 
En igual forma, la Iglesia Católica de Guatemala denunció la existencia 
de una red de prostitución infantil que opera desde Panamá hasta el 
límite con México. Casa Alianza agregó que en Colombia han sido 
arrestados traficantes guatemaltecos por el acarreo de jóvenes con 
fines de explota- acción sexual. En San Salvador se ha encontrado e 
identificado a alrededor de 100 niños y niñas víctimas de desaparición 
forzada en operaciones militares y con redes de tráfico y lucro, 
(fempress, VIII-99)  
 
Honduras 
EJECUCIÓN DE MENORES 
 
La policía fue acusada de ejecutar a menores cuyos cuerpos 
aparecieron fotografiados en los diarios; mostraban un tiro en la 
frente, múltiples fracturas y las uñas de las manos extraídas. 
 
El 18 de agosto, en la noche, en El Progreso, Wilmer Bonilla, de 17 
años, fue secuestrado por dos hombres en un vehículo sin matrícula. 
Dos días después, el joven fue hallado muerto en unos matorrales. 
Otros cinco jóvenes fueron asesinados ese día. Todos pertenecían a 
una pandilla y se los acusó de haber dado muerte dos semanas antes 
a otro supuesto pandillero hijo de un a sargento de policía. 
De acuerdo a los registros del Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), este año han sido ejecutados 
más de 25 jóvenes, presuntamente pandilleros. "Sabemos que existen 
grupos policiales encargados de ejecutar a estas personas, como parte 
de una limpieza social". (IPS, 12-IX-99) 
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