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En tiempos en que la globalización se consolida sin lograr sortear las tensiones entre lo 

global y lo local, es imperioso que los países latinoamericanos se reconozcan y conduzcan como 

estados interculturales, donde las identidades nacionales contemplen, sin aculturar, las múltiples 

identidades étnicas que existen dentro de los límites territoriales de cada estado.

Comenzando con la adopción del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, y 

siguiendo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y luego las 100 

Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, 

hemos dado, a nivel internacional, pasos significativos hacia el reconocimiento de los derechos de 

los pueblos indígenas, en sintonía con los instrumentos jurídicos de derechos humanos. Sin 

embargo, queda por recorrer un largo camino, tanto en materia jurídica, como en cuanto a la 

necesidad de resarcimiento y reparación histórica por parte de los estados nacionales hacia los 

pueblos originarios.

Es en este marco que tenemos el honor y la satisfacción de invitar a todos los actores 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, regionales e internacionales que están 

vinculados con la problemática de derechos humanos en general y la de los pueblos indígenas en 

particular, al II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS, que se propone por objetivos: 

¤ Promover el reconocimiento efectivo de los derechos colectivos e individuales de los 

pueblos indígenas ,como derechos humanos fundamentales.

¤ Desarrollar estrategias que permitan incidir, en forma efectiva, en el diseño y la 

aplicación de políticas públicas respetuosas de las identidades y la diversidad 
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cultural de los pueblos indígenas. 

¤ Evaluar y debatir las experiencias de los distintos países en el proceso de 

construcción de modelos de Estado intercultural, en lo referente a la legislación y 

jurisprudencia pertinentes.

¤ Contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales para garantizar el pleno 

acceso a la justicia de los indígenas.

¤ Visibilizar las luchas por los derechos de las comunidades indígenas. Analizar las 

herramientas legales y judiciales de protección frente a la persecución y 

criminalización de los reclamos de los pueblos indígenas y generar estrategias 

conjuntas para su efectivo cumplimiento. 

¤ Promover políticas públicas que garanticen el respeto a las instituciones indígenas y 

fomenten la coordinación entre éstas y los organismos estatales.

¤ Intercambiar experiencias y buenas prácticas en la promoción y defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas, sobre la base de las principales herramientas del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de Naciones Unidas y 

su aplicación en el ámbito interno.

¤ Coadyuvar en la construcción de redes institucionales entre las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que velan por los derechos humanos de los 

pueblos indígenas.

¤ Compartir y evaluar la incidencia que la primera edición del Encuentro 

Latinoamericano de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, realizada en 

2009, ha tenido en las prácticas gubernamentales y no gubernamentales 

destinadas a promover y garantizar los derechos y el acceso a la justicia de los 

pueblos indígenas de nuestra región.

El encuentro está dirigido a todas aquellas personas e instituciones comprometidas con 

el pleno desarrollo de los pueblos indígenas y el respeto de sus derechos.

Se invitará a participar especialmente a los representantes de las comunidades 

indígenas; a los abogados y abogadas defensores de los derechos indígenas; a los integrantes de 

Asociaciones de Colegios Públicos de Abogados del país y de Latinoamérica; a los defensores 

públicos nacionales, federales y provinciales de Argentina y a los defensores públicos integrantes 

Participantes

de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF); a los organismos 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y a todas aquellas personas vinculadas y 

comprometidas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas.  

Ello, con la seguridad de que su participación contribuirá al enriquecimiento del debate y 

al cumplimiento de los objetivos propuestos, al tiempo de promover el establecimiento y/o 

fortalecimiento de vínculos entre sus integrantes, a fin de permitir el desarrollo de acciones y 

estrategias conjuntas para la construcción de un Estado respetuoso de la diversidad cultural y los 

derechos de los pueblos originarios.

El encuentro es organizado por la Asociación Argentina de Abogados/as de Derecho 

Indígena (AADI), el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, la Defensoría General de la 

Nación (Argentina) y el Observatorio Ciudadano (Chile).

La AADI tiene como misión promover la construcción de una República plurinacional y 

pluricultural, que establezca el reconocimiento pleno de la existencia de los pueblos indígenas que 

habitan su territorio y el derecho de los pueblos, comunidades y personas indígenas a conservar, 

desarrollar y fortalecer su identidad, idioma, instituciones, derecho, tradiciones culturales y 

sociales, y la protección de sus tierras y territorios. 

La Comisión de Abogados de los Derechos Indígenas del Colegio Público de Abogados de 

Capital Federal tiene como objetivo contribuir al reconocimiento y progresivo cumplimiento, en 

todas las en todas las instancias estatales, de los derechos de los pueblos indígenas.

La Defensoría General de la Nación tiene, entre sus principales funciones, la promoción 

de acciones conducentes a la defensa y protección de los derechos humanos, y el desarrollo y 

ejecución de políticas para facilitar el acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad, 

prestando especial atención al pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

El Observatorio Ciudadano es una organización no gubernamental de defensa, 

Organizadores
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promoción y documentación y de los derechos humanos. Fue creado en septiembre de 2004, en la 

ciudad de Temuco, como Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, por un grupo de 

ciudadanos de distintos lugares del país, diversas profesiones y procedencia étnica.

El trabajo desarrollado hasta hoy ha sido plural, multidisciplinario y marcado por una 

relación interétnica que nos permite asumir nuevos desafíos. 

En el ámbito del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, durante los días 6 y 7 

de noviembre del año 2008, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Abogados de los Derechos 

Indígenas. Nuevos desafíos para la defensa de los pueblos originarios. 

Dicho evento se convirtió en un importante antecedente para la realización, un año más 

tarde, de la primera edición del Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos de los Pueblos 

Indígenas, cuyas valiosas ponencias y conclusiones se copilaron en la publicación I Encuentro 

Latinoamericano de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Reflexiones y 

debates sobre justicia, territorio y recursos naturales.

ANTECEDENTES DEL ENCUENTRO PROGRAMA 

Jueves 3 de Noviembre

10:00 a 10:30 hs.

10:30 a 11:00 hs.

11:00 a 12:30 hs.

12:30 a 13:00 hs.

13:00 a 15:00 hs.

Acreditaciones

Palabras de bienvenida de los Organizadores: Defensora General de la 

Nación, Dra. Stella Maris Martínez; Presidente del Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal, Dr. Eugenio Cozzi; Presidenta de la 

Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena, Dra. Silvina Ramírez; Co 

directora del Observatorio Ciudadano (Chile), Dra. . 

Primer Panel: “Los pueblos indígenas y el acceso a la tierra: Conflictos 

territoriales”

l Razones del conflicto: relación de los pueblos indígenas con la tierra 

y el territorio. Morita Carrasco, antropóloga.  

l Conflictos territoriales y modelo extractivo en la Argentina. Darío 

Aranda, periodista.

l Empresas forestales vs. derechos del Pueblo Mapuche en Chile. 

Nancy Yáñez Fuenzalinda, profesora de la Universidad de Chile y Co 

Directora del Observatorio Ciudadano.

Debate

Receso

Nancy Yáñez Fuenzalinda
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15:00a 16:30 hs.

16:30 a 17:00 hs.

17:00 a 17:30 hs.

17:30 a 19:00 hs.

19:00 a 19:30 hs.

Segundo Panel: “Criminalización de las luchas indígenas” (Presentación 

de líderes indígenas) 

l La criminalización y aplicación de la ley antiterrorista en Chile. Pedro 

Mariman, dirigente mapuche de Wallmapuwen.

l La criminalización como respuesta del Estado en la provincia de 

Formosa. Félix Díaz, Qarache Comunidad Qom Potae Napocna 

Navogoh.

l El caso de la Comunidad Mapuche Paicil Antriao. Jorge Nahuel, 

Werken de la Confederación Mapuche en Neuquén.    

Debate

Pausa para café

Tercer Panel: “Judicialización de los conflictos indígenas”

l Las dificultades del litigio en las provincias. Rodrigo Solá, abogado 

del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. 

l Caso de la Comunidad Mapuche Santa Rosa de Leleque (Chubut). 

Fernando Kosovsky, abogado del Grupo de Apoyo Jurídico por el 

Acceso a la Tierra.

l Caso de la Comunidad Mbya Guaraní Alecrín (Misiones). Stella 

Marys Martínez, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen. 

l Caso de la Comunidad Awas Tingni (Nicaragua). Modesto Frank 

Wilson, Comunidad Awas Tigni.

Debate

Viernes 4 de Noviembre   

14:00 a 15:00 hs.

15:00 a 15:30 hs.

15:30 a 16:00 hs.

16:00 a 17:30 hs.

17:30 a 18:00 hs.

18:00 a 19:00 hs.

Cuarto Panel: “Normativa, Poder Legislativo y pueblos indígenas”

l Egidio García. Diputado de la Provincia del Chaco, Bloque 

Justicialista Indígena y Popular 

l Walter Cruz. Senador electo por el Departamento de Iruya, Provincia 

de Salta, miembro de Qullamarka 

Debate

Pausa para café

Quinto Panel: “Acceso a la justicia de los pueblos indígenas” 

l Los desafíos interculturales en la resolución de casos. Dr. Manuel 

Moreira. Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, 

Presidente del Centro de Estudios en Antropología y Derecho

l El rol de la Defensa Pública y del Defensor del Pueblo en la defensa y 

promoción de los derechos de los pueblos indígenas: 

s Dra. Delia Susana Pérez. Abogada Adjunta Especialista en 

Derecho Indígena de la Oficina de la Defensa Pública de 

Esquel, Provincia del Chubut 

s Dra. Paula Barberi. Integrante del Programa sobre Diversidad 

Cultural de la Defensoría General de la Nación

s Dr. Horacio Esber. Director de Derechos Sociales de la 

Defensoría del Pueblo de la Nación

Debate

Conferencia de cierre a cargo del Historiador Osvaldo Bayer
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