
El Defensor del Pueblo, Otros y Otras contra el Estado de Salunaray 
 

 

“Es aquí donde todos los días hace sus visitas más intensas, donde el vínculo con la 

vida se hace más profundo, donde todo comenzó y algún día terminará”. Con esa frase 

la prestigiosa escritora Angélica Bell culminaba “La Tierra del Sol”, aquella obra en la 

que describía sus años de juventud en La Comarca. 

 

El pueblo también por entonces era muy pequeño, y extremadamente tranquilo. Estaba 

integrado sólo por unas pocas viviendas, en donde la familia Bell ocupaba algo menos 

de la mitad.  

 

En los años cuarenta todavía eran pocos los caminos que unían La Comarca con pueblos 

vecinos, pero Estanislao Bores, oriundo de la zona, recuerda hoy con nostalgia que no 

hacían falta más, “el trabajo de la tierra era nuestra principal ocupación, sembrábamos 

y cosechábamos lo que necesitábamos, y el ganado hacía lo demás. Era la vida más 

sencilla y feliz que pueda recordar”.  

 

Esa era la realidad de muchas áreas rurales y urbanas de Salunaray en la época en la que 

la nación celebrara su primer centenario. Para algunos analistas su escaso desarrollo se 

fundaba en diversos factores, entre los que se encontraba el agobiante clima y un muy 

bajo índice de población.  

 

Con políticas de estimulo a la inmigración impulsadas en los años sesenta por el 

Presidente Benjamín Cornejo, el Estado inició su período de mayor esplendor. En 

cuatro años el país duplicó su población, y con ello también su capacidad productiva. 

En poco tiempo la obra pública y privada consolidó la presencia de algunos centros 

urbanos, y promovió el surgimiento de otros. 

 

Casi un tercio de las personas que, provenientes de otros Estados, aprovecharon los 

beneficios de las medidas de entonces, no se instalaron en la ciudad capital sino que lo 

hicieron en El Saucejo, el segundo centro urbano en importancia. Y ello no fue casual, 

ya que la Ley 7.232 en su artículo vigésimo disponía, con acierto, que “el tiempo de 

residencia para obtener la nacionalidad disminuye a la mitad en aquellos casos en los 

que se no se registre domicilio real y trabajo efectivo en la Ciudad Federal de 

Julayan”, pero nada decía de otros espacios urbanos. 

  

El Saucejo experimentó allí la construcción de sus primeros edificios de altura, ubicados 

sobre su eje fundacional, y más tarde amplió su expansión territorial ocupando los 

campos aledaños. Al respecto, la reconocida socióloga Nilda Rivera en una reciente 

entrevista afirmó que “la urbanización de terrenos antes empleados para la producción 

agrícola de escala familiar introdujo cambios de significancia cultural en buena parte 

de la ciudad, de esos que no se advierten cuando acontecen pero que igual se producen, 

y generan consecuencias posteriores”.   

 

Las prácticas de cultivo se han corrido a los nuevos alrededores de la ciudad. Y mientras 

ello fue pasando, las familias se fueron retirando del trabajo agrícola, ellas ya no están 

delante y detrás del ciclo de la producción, ni aún las más humildes. Mucho menos 

resultan protagonistas de los procesos de comercialización y consumo.  

 



Son medianas y grandes empresas las que desde hace tiempo deciden el destino de la 

tierra. Enormes extensiones de campo fueron siendo arrendadas a plazos de diez, veinte 

y treinta años por una decena de firmas transnacionales, agrupadas en el holding “Green 

Fields”, que atiende sus necesidades resolviendo las del mercado externo.  

 

El valor del nije, incrementado sostenidamente en las últimas décadas, ha llevado a las 

compañías a su siembra y cosecha recurrente, hasta alcanzar entidad de monocultivo.  

 

El temor ante lo que se consideraba una anunciada pérdida de fertilidad y capacidad 

productiva de los suelos llevó a la Asociación de Productores Familiares de El Saucejo 

a presentar reclamos administrativos ante el Ministerio de Asuntos Rurales de 

Salunaray. El primero de ellos, interpuesto en octubre de 1997, fue rechazado aduciendo 

que los contratos de arrendamiento estaban celebrados por las propias autoridades de la 

entidad, en sus calidades de propietarios de las tierras, sin que en los acuerdos existiera 

cláusula alguna que contemplara problemáticas como las presumidas. 

 

Las presentaciones de abril de 1999 y agosto de 2001 tampoco surtieron los efectos 

deseados. En ambas oportunidades las autoridades de la cartera especializada 

manifestaron que el supuesto cuestionado no se encontraba suficientemente acreditado, 

toda vez que “los suelos aún registran capacidad de siembra”, añadiendo en el 

segundo reclamo que la personería de la asociación había cesado porque sus miembros 

ya no reunían calidad de pequeños productores rurales.  

 

El rechazo de las presentaciones derivó en una acción judicial por vía de amparo 

impulsada por la Defensoría del Pueblo local. 

 

Mientras ello ocurría, en otras zonas de El Saucejo preocupaba la falta de agua, 

especialmente en épocas de verano, cuando el sol hace sentir su poder abrasador en la 

región. Tal vez producto de una infraestructura deficitaria, que no había podido ser 

adecuadamente planeada por el vertiginoso crecimiento de la localidad, los tres barrios 

ubicados en la zona sur, de desarrollo relativamente reciente, no lograban disfrutar 

regularmente de la red de agua potable.  

 

Luego de años de frecuentes dificultades y reclamos no atendidos, numerosas personas 

vecinas de las áreas afectadas comenzaron a organizarse para hacer oír sus quejas, y así 

obtener respuestas efectivas de las autoridades competentes. La estrategia incluyó 

consultas técnicas ante la prestigiosa asociación “Especialistas en Monitoreo Medio 

Ambiental”, en donde la ecologista Luana Medina se dedicó a estudiar la problemática. 

 

Siete meses después, en mayo de 2005, la investigación realizada por la experta 

determinó la existencia de desvíos ilegales en la red de agua a sectores del campo, 

posiblemente realizados por trabajadores de la empresa de capitales extranjeros “Alto 

Rendimiento”, para retrasar el proceso de desertización rural que ya comenzaba a 

notarse. El anunció público de los resultados de la pesquisa generó controversia en 

diversos sectores empresarios, generando malestar incluso en esferas gubernamentales. 

 

Al año del reclamo administrativo fundado en la investigación, el problema derivado de 

la falta de acceso regular al agua potable se extendió a otras áreas, perjudicando a 

sectores más acomodados de la ciudad, cuyos habitantes tampoco obtuvieron soluciones 

oficiales. 



 

En noviembre de 2006 la entidad ambiental, representada por su asesor jurídico, el Dr. 

Anselmo Robles Cortés, interpuso una acción de amparo en defensa de los intereses de 

las familias residentes en los barrios Las Colinas, Piedras Blancas y El Arenal.  

 

El planteo se fundaba en el derecho individual y colectivo de acceso al agua, y en 

especial el agua potable, pero también en la obligación estatal de abstenerse de incurrir 

en cualquier tipo de discriminación y trato de índole desfavorable en perjuicio de sus 

ciudadanos y ciudadanas. Si bien el escrito claramente reconocía que el grupo 

poblacional representado no era el único afectado por la falta de acceso al agua, 

apoyaba su argumento jurídico en la desigualdad real provocada por la insuficiente 

provisión. 

 

Lo último, lo apoyaba en las desiguales implicancias de los costos del agua para 

consumo humano, alimentación y aseo, según se tratara de familias de altos y bajos 

ingresos. Así, e inspirado en estadísticas oficiales, demostraba que mientras las primeras 

lograban un pleno acceso al agua destinando menos del 4% de sus ingresos, las 

segundas veían comprometidos sus salarios en más del 45% para alcanzar la misma 

meta, quedando habitualmente fuera del acceso pleno. El planteo incluía también 

referencias generales relativas al incremento del costo de los alimentos. 

 

La justicia rechazó la pretensión en primera instancia. En su fallo del 22 de mayo de 

2007 la Dra. Romilda Berna afirmó que resultaba insostenible el argumento de la 

discriminación, toda vez que “los mayores esfuerzos estatales se han dirigido a 

favorecer a las familias de menores recursos, procurando una verdadera igualdad de 

oportunidades”, no pronunciándose sobre la otra cuestión de fondo. La magistrada 

hacía referencia a la entrega estatal de agua embotellada, la que nunca llegó en 

cantidades suficientes.  

 

De manera similar, el 7 de julio de 2009 se pronunció la Cámara de Apelaciones. Y 

desde entonces el Superior Tribunal conoce en el asunto. 

 

Luego de saneado el sistema de la red de aguas, sin que el acceso a ella se haya resuelto, 

el proceso de desertización se hizo más evidente, particularmente en épocas de verano. 

Y con ello aumentó la preocupación por la falta de una mejor infraestructura para la 

prevención y el combate de los incendios.  

 

“La zona siempre sufrió la amenaza de los siniestros forestales, más aún debido a las 

elevadas temperaturas y al intenso calor que se registra entre los meses de noviembre y 

marzo de cada año” explicó el Defensor del Pueblo Lic. Torres Carrasco, en tanto 

añadió que “la desatención del problema que venimos anunciando en relación a los 

campos nos puede llevar ahora a una tragedia mayor” en alusión al fuego. 

 

El 19 de marzo 2010, una semana después de la rueda de prensa del defensor, se desató 

en la madrugada un incendio aparentemente intencional a cuarenta kilómetros de El 

Saucejo. No pudo disponerse de inmediato del avión más grande que se empleaba en 

esos casos. Éste se encontraba en el aeródromo de El Callaco, lugar en el que se ubica la 

Residencia Presidencial de Descanso.  

 



Las inclemencias del tiempo extendieron rápidamente el incendio, el que dos horas 

después de iniciado había superado las treinta hectáreas. Veintitrés dotaciones de 

bomberos de distintos sitios del país lucharon durante días para detener el avance de las 

llamas, y en principio lograron modificar su curso, protegiendo al centro urbano. La 

decisión fue tomada por consenso entre las autoridades comunales y nacionales.   

 

Producto de la acción humana, el fuego se dirigió a La Comarca, en donde todavía 

vivían unas pocas personas. Cinco días después de combatido el siniestro se supo que 

las llamas habían acabado con más de doscientas setenta hectáreas. En La Comarca los 

cuerpos calcinados de Hermilda y Clementina Bell, de setenta y siete, y ochenta y 

cuatro años respectivamente, fueron encontrados.  

 

Las nietas de la famosa escritora, y antiguas vecinas de Estanislao Bores, no habían 

podido ser alertadas por la falta de reparación de las antenas instaladas por la Compañía 

Privada de Telefonía y Comunicaciones de Salunaray. El hecho había dado lugar a un 

reclamo ante la justicia, con resultado desfavorable en primera y segunda instancia, y 

con fallo del Tribunal Supremo, de fecha 20 de noviembre de 2009, en el que se le 

concedían doce meses a la empresa para regularizar sus servicios.  

 

Al día siguiente de conocido el deceso de las hermanas, el 30 de marzo de 2010, Torres 

Carrasco acudió nuevamente a la justicia, lo hizo en representación de propietarios y 

vecinos de La Camarca, y de las restantes áreas arrasadas por el fuego, para que se 

investigue la actuación del Estado y se determine su eventual responsabilidad en las 

circunstancias que derivaron en la vulneración de derechos de la población afectada y 

de las hermanas fallecidas. 

 

El 1 de abril de 2011 la justicia consideró esclarecido el caso, determinando que toda 

afectación de derechos fue producto de causas naturales derivadas del poder de las altas 

temperaturas y el fuego.  

 

El 5 de octubre de 2011 la Defensoría del Pueblo de El Saucejo presentó una petición 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en representación de los 

reclamos de ex productores, vecinos carentes de agua potable, y el grupo de personas 

afectadas por los incendios. El órgano de protección regional declaró admisible el 

asunto y le asignó número de caso en 2012. Ante el incumplimiento de las 

recomendaciones de su informe preliminar, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos decidió presentar el caso por vía de demanda ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

El tribunal regional fijó audiencias finales para los días 19, 20 y 21 de agosto de 2015, 

en su sala de sesiones. 

 

 

 

 


