


 

 

 

SE  PRESENTAN COMO AMIGOS DEL TRIBUNAL 
 
DOCTOR PAULO ABRÃO  
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

     

Referencia: - MC-452-11-Perú, Pueblos Indígenas de 
Cajamarca y sus líderes. 

 - P-716-12-Perú, Pueblos Indígenas de 
Cajamarca y sus líderes. 

 

Sres. Comisionados 

 

La Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho indígena (AADI), organismo dedicado a 

la difusión de los derechos de los Pueblos indígenas así como a debatir sobre su interpretación y 

alcance, Eduardo HUALPA, Pasaporte 21516558;  Silvina RAMÍREZ, Pasaporte 17384257, en 

carácter de especialistas en derechos de los Pueblos indígenas1, y Presidente y miembro de la 

Comisión Directiva de la AADI, constituyendo domicilio procesal en Talcahuano 256, segundo piso, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, ante V.S. nos presentamos y respetuosamente 

expresamos: 

 

I.- OBJETO 

Nos presentamos como “Amigos del Tribunal” para brindar una opinión fundada sobre 

las cuestiones que se ventilan en el “caso Conga” de la República del Perú. 

                                                 
1 La acreditación de mi experiencia está descripta en el apartado III.      



En particular, resulta de interés acercar al tribunal argumentos sobre las obligaciones del 

Estado en relación a los Derechos indígenas, y la relevancia de advertir sobre la criminalización de 

los referentes indígenas y defensores de derechos humanos por reivindicar sus derechos, lo 

que debilita a un Estado democrático. 

 

 

II.- ANTECEDENTES DE ADMISIÓN DE AMICUS CURIAE 

Afianzar la justicia es uno de los objetivos de todo Estado de derecho.  

Conforme con ello y tal como se deriva de la forma republicana de gobierno adoptada por 

la República del Perú, la participación de la ciudadanía en la administración de justicia es un modo de 

afianzar la justicia, alentando así distintas vías por las que el ciudadano se sienta comprometido con el 

modo en que se dirimen los conflictos.  

Una forma de promover la participación de la ciudadanía en la administración de justicia, es 

la creación del amicus curiae, que se presenta como una de las alternativas más interesantes en el 

ámbito jurídico para que la sociedad civil pueda hacer escuchar sus voces frente a los jueces, aquellos 

que deben decidir sobre un determinado litigio.  

Un amicus curiae ha sido definido como “[...] una presentación ante el tribunal donde 

tramita un litigio judicial de terceros ajenos a esa disputa que cuenten con un justificado interés en la 

resolución final del litigio, a fin de ofrecer opiniones consideradas de trascendencia para la sustanciación 

del proceso en torno a la materia controvertida [...].”2.  

Respecto de la importancia de este tipo de presentaciones para la buena marcha de 

procesos, que poseen un interés que va mucho más allá del propio de las partes intervinientes, se ha 

dicho: “La posibilidad de fundar decisiones judiciales en argumentos públicamente ponderados 

constituye un factor suplementario de legitimidad de la actuación del Poder Judicial. La presentación del 

amicus curiae apunta entonces a concretar una doble función: a) aportar al tribunal bajo cuyo examen 

se encuentra una disputa judicial de interés público argumentos u opiniones que puedan servir como 

elementos de juicio para que aquél tome una decisión ilustrada al respecto; y b) brindar carácter público 

                                                 
2 Cfr. Abregú Martín  y Courtis Christian, “Perspectivas y posibilidades del amicus curiae en el derecho argentino”, 
transcripto en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, compilado por los 
nombrados, CELS, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, págs. 387 y ss.  



a los argumentos empleados frente a una cuestión de interés general decidida por el Poder Judicial, 

identificando claramente la toma de posición de los grupos interesados, y sometiendo a la consideración 

general las razones que el tribunal tendrá en vista al adoptar y fundar su decisión.”3. 

Ferrajoli, citando a Bentham afirma: “La publicidad es el alma de la justicia [...] no sólo porque 

es la más eficaz salvaguardia del testimonio, del que se asegura, gracias al control público, la 

veracidad, sino sobre todo porque favorece la probidad de los jueces al actuar como freno al 

ejercicio de un poder del que es tan fácil abusar, permite la formación de un espíritu cívico y el 

desarrollo de una opinión pública de otro modo muda e impotente [...] funda la confianza del 

público, y refuerza la independencia de los magistrados acrecentando sus responsabilidad social y 

neutralizando los vínculos jerárquicos y el espíritu de cuerpo. [...] Existe, en definitiva, un nexo 

indisoluble entre publicidad y democracia en el proceso.”4 

Los Tribunales de Justicia, por lo general, consideran provechoso la participación ciudadana en 

la administración de justicia, a fin de resguardar el más amplio debate, garantía esencial del sistema 

democrático. Asimismo, el Amicus –aunque carezca de regulación en muchas jurisdicciones- es 

admitido paulatinamente por un mayor número de tribunales, que identifican las ventajas de contar con 

argumentos sólidos, que les permitan justificar más consistentemente sus decisiones, a la vez que 

generan un diálogo con la ciudadanía, para quienes en definitiva trabajan y deciden.     

 

II.- TRASCENDENCIA DEL CASO 

 El megaproyecto minero Conga es un plan de 

inversión a gran escala que forma parte del “complejo Yanacocha”, “la mina de oro más grande de 

Sudamérica”. Este megaproyecto se encuentra ubicado en las provincias de Celendín, Hualgayoc-

Bambamarca y Cajamarca, y planea secar todo un sistema hídrico, vaciando 4 lagunas, impactando 

en otras, 5 ríos y unos 700 ojos de agua, en la región de Cajamarca.  

 Su impacto es significativo para la vida de las 

comunidades y rondas campesinas de las mencionadas provincias de Celendín, 

HualgayocBambamarca y Cajamarca, en tanto sus principales actividades de subsistencia, la 

agricultura y ganadería, depende del agua. Además, la infraestructura del megaproyecto afecta sus 

                                                 
3 Ídem Ob. Cit. pág. 388. 
4 Ferrajoli, Luigi. “Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal”, Págs. 619 y 620. Editorial Trota, Madrid, 1995. 



vías de tránsito ordinario y su acceso ancestral a las lagunas y fuentes de agua; y destruiría sus 

cultivos, sitios arqueológicos, bofedales, humedales y otros recursos naturales. Estos pueblos 

perciben al megaproyecto Conga como parte de una continua invasión de sus territorios para la 

extracción del oro, pues dicha región fue el primer punto de la invasión española, donde murió el 

Inca Atahualpa por el mismo motivo.     

 Las concesiones mineras y las 

correspondientes autorizaciones de exploración y explotación, no contaron con el consentimiento 

previo, libre e informado de las comunidades y rondas campesinas afectadas. Las comunidades y 

rondas campesinas; sus organizaciones representativas de nivel local, provincial, regional y 

nacional; alcaldes (provincia Celendín) y Gobierno Regional de Cajamarca, expresaron al Estado su 

oposición al mismo. Esta oposición tuvo una respuesta violenta por parte del Estado: la declaratoria 

de dos Estados de Emergencia; acoso sexual a mujeres y niñas por parte de militares; represión con 

armas de fuego y bombas lacrimógenas; persecución policial y judicial de líderes/as; detenciones 

arbitrarias; allanamientos; destrucción de viviendas; todo ello con el saldo de 5 personas muertas y 

más de 200 lesionados. También han realizado hechos de violencia agentes de seguridad de la 

empresa Minera Yanacocha S.R.L.  

 Los derechos vulnerados, tal como han sido 

descriptos, son numerosos. En este escrito nos focalizaremos en la criminalización de las 

defensoras y defensores de derechos humanos, fenómeno que se ha extendido en la región y que 

representa una gravedad institucional preocupante, porque socava las bases mismas de un Estado 

de derecho.   

 

III.- INTERÉS DE LOS SUSCRIPTOS PARA EFECTUAR LA PRESENTACIÓN 

Los especialistas en derechos indígenas que suscribimos el presente escrito, desde 

diferentes lugares, trabajamos alrededor de los derechos de los Pueblos indígenas. Desde el litigio, 

la membresía de organizaciones de la sociedad civil, la publicación, el debate en espacios 

académicos, nuestro objetivo es garantizar el respeto de dichos derechos tendientes en definitiva a 

mejorar la calidad de vida de los Pueblos indígenas, al convertirlos en genuinos sujetos políticos 

dentro del Estado. Por otra parte, somos miembros de la Asociación de Abogados y Abogadas de 



Derecho indígena (AADI), que tiene entre sus objetivos: 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 que garantice la protección de sus tierras y territorios. La AADI, asimismo, 

tiene como finalidad impulsar el pleno reconocimiento y la implementación efectiva de los Derechos 

indígenas en todas las instancias del Estado, en el desarrollo de sus políticas públicas y en sus 

prácticas. 

La Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho indígena (AADI) tiene entre sus 

objetivos: 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 que garantice la 

protección de sus tierras y territorios. La AADI, asimismo, tiene como finalidad impulsar el pleno 

reconocimiento y la implementación efectiva de los Derechos indígenas en todas las instancias del 

Estado, en el desarrollo de sus políticas públicas y en sus prácticas. 

 

IV.- LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS   

 

La criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, categoría 

comprensiva de los líderes y lideresas indígenas que reivindican sus derechos, ha tomado cada vez 

más fuerza en nuestro continente. El uso indebido del aparato represivo del Estado, el derecho 

penal, por diferentes actores estatales y no estatales, genera un marco preocupante en un Estado 

de derecho, en donde se utilizan los mismos instrumentos que deberían perseguir a aquellos que 

infringen la ley y que son dirigidos –por diversos intereses que aquí se presentarán- a aquellos que 

intentan garantizar y proteger derechos humanos vigentes.  

Tal como lo expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)5, “…un 

ejemplo es el caso de comunidades que ocupan tierras de interés para el desarrollo de mega-

                                                 
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Criminalización de la labora de las defensoras y defensores de 
derechos humanos, 2015, www.cidh.org 



proyectos y la explotación de recursos naturales, en donde se puede emplear el derecho penal de 

forma indebida con el fin de frenar causas contrarias a los intereses económicos involucrados. 

También ocurre en contextos de protesta social durante o con posterioridad al desarrollo de una 

manifestación, bloqueo, plantón o movilización por el simple hecho de haber participado de forma 

pacífica en la misma. Asimismo, la CIDH ha tomado conocimiento del uso indebido del derecho 

penal en contra de defensores y defensoras luego de interponer denuncias en contra de funcionarios 

públicos.  

En el continente existen casos paradigmáticos que han sido sometidos a las audiencias de la 

CIDH, tales como el de los líderes indígenas mayas Q´anjob´al de Guatemala; el de la longko Juana 

Calfunao del pueblo Mapuche en Chile; el de los líderes y lideresas de las comunidades y rondas 

campesinas descendientes de pueblos originarios de Cajamarca, Perú; el de la comunidad indígena 

Makutinga del pueblo mbya Guaraní de Paraguay.   

 

Son numerosos los casos que se multiplican en toda la región. Desde México a Argentina, la 

criminalización se ha convertido en una de las nuevas formas de condicionar a aquellos que luchan 

porque sus derechos sean respetados, provocando un efecto doble: 

- Obstaculizar el goce del derecho. 

- Deslegitimar a aquellos que luchan por los derechos humanos. 

Esta situación no se da en cualquier contexto. Las condiciones que se gestan alrededor de este 

fenómeno tienen que ver, mayoritariamente, con la pretensión de apropiación de los recursos 

naturales (mega minería a cielo abierto, petróleo, agua, madera, litio, etc.) y los grandes intereses 

económicos que los atraviesan.  

La ecuación es sencilla pero impactante. La utilización indebida del sistema penal se da para 

acallar aquellas voces que reclaman por derechos que atentan contra los intereses económicos de 

empresas (transnacionales y nacionales) y que, paradójicamente, deberían ser defendidos por ese 

mismo sistema penal.          

Las paradojas continúan: dado que es el sistema democrático el que garantiza el goce de un 

conjunto de derechos, consagrando el derecho a defender los derechos humanos; es precisamente 

en ese sistema democrático en donde, utilizando instrumentos pensados para defenderlos, se da la 

persecución y criminalización de las defensoras y defensores de los derechos humanos.  



En su último informe temático ya citado, la CIDH expresa: “…en virtud de la importancia de la 

labor de las defensoras y defensores, tanto en el ámbito nacional como internacional se ha 

reconocido la existencia de un derecho a defender los derechos humanos. Este reconocimiento fue 

incorporado en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 

universalmente reconocidos (en adelante Declaración sobre Defensores de Naciones Unidas), 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, la cual 

establece que “toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la 

protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos 

nacional e internacional. 

La AADI ha denunciado en la Argentina en reiteradas oportunidades la situación de indefensión 

y profunda vulnerabilidad en que se encuentran comunidades y Pueblos indígenas que debido a las 

actividades extractivistas, desmonte, ampliación de la frontera agropecuaria, explotación de petróleo, 

y enormes negocios inmobiliarios en territorios reivindicados por pueblos indígenas, ven 

amenazados derechos que esforzadamente se lograron introducir en leyes que están vigentes en el 

país.     

En estas denuncias, reafirmamos el derecho de los abogados que patrocinamos, asistimos, 

asesoramos, representamos judicialmente a los Pueblos Indígenas a ejercer nuestra tarea con 

amplias garantías, acordes con el estado de derecho, repudiando nuevamente todo tipo de 

amenazas, hostigamiento u agresiones, y exhortando a los poderes públicos a que desechen con 

prontitud este tipo de arteras denuncias que amenazan su tarea. 

En el caso de lideresas y líderes indígenas esto se agrava, dado que se encuentran en una 

situación de mayor vulnerabilidad. Y su criminalización se ha convertido en un fenómeno regional, tal 

como lo manifiesta un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) del 15 

de enero del corriente año. En ese informe, entre otras cosas, se expresa: “Las amenazas y 

acusaciones se enfocan en los líderes de los movimientos: Ellos son las cabezas visibles de esa 

lucha y es por eso que son perseguidos y obviamente el hecho detrás de esta criminalización, lo que 

se busca, es desarticular y desestructurar el movimiento y la lucha del grupo o de la comunidad por 

sus derechos”. 

La Corte Interamericana de Derechos humanos en julio de 2014, condenó al Estado chileno en 

el caso “Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. 



Chile”. El informe de la FIDH nos explica que dicho fallo es histórico, ya que condenó por primera 

vez a un Estado por violación del principio de legalidad y de proporcionalidad, violación de libertad 

en contra de defensores de derechos humanos, y por la utilización del cargo de terrorismo. Esta 

decisión sentó un precedente emblemático para toda la región al reconocer el derecho a la protesta 

social. 

En Perú la manipulación del aparato estatal para amedrentar a defensores de derechos 

humanos es llamativa. Las denuncias llevadas adelantes contra éstos y líderes indígenas -que no 

son otra cosa que amenazas encubiertas- forman parte de este fenómeno que estamos 

describiendo, y que lamentablemente se hace presente en forma inequívoca en nuestros Estados 

para desalentar la lucha por los derechos.  

En el caso que nos ocupa, la criminalización de las autoridades y miembros de las Comunidades 

Campesinas y Rondas Campesinas de las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc‐

Bambamarca de la región de Cajamarca del Perú, descendientes de los pueblos indígenas 

Chachapoyas, Caxamarca, Coremarca y otros. Actualmente, se encuentran en curso 

aproximadamente 8 investigaciones penales contra 106 líderes, defensores, comuneros y ronderos, 

quienes se han opuesto públicamente al Megaproyecto Conga. Estas investigaciones penales han 

sido abiertas en el Ministerio Público de Celendín, Cajamarca, Bambamarca, San Marcos por los 

delitos de lesiones graves; usurpación; libertad personal; daño agravado; contra los medios de 

transporte; contra la tranquilidad pública; contra la vida, el cuerpo y la salud; violencia y resistencia a 

la autoridad, cuyas penas van entre 2 a 20 años, siendo la más grave los delitos Contra los Medios 

de Transporte Público.   

Asimismo, las denuncias interpuestas contra Zulma Villa Vilchez (y otros), abogada defensora de 

derechos humanos, a cargo de la Procuradora Pública Especializada en Delitos contra el Orden 

Público del Ministerio del Interior,  por la presunta comisión del Delito contra la Seguridad Pública, en 

la modalidad de Entorpecimiento al Funcionamiento de Servicios Públicos y otros, contra la 

Tranquilidad Pública, en la modalidad de Disturbios y por delito contra la Administración Pública en 

la modalidad de Resistencia o Desobediencia a la Autoridad en agravio del Estado, es una muestra 

inequívoca de ello. Más allá que estas denuncias ya han sido archivadas, demuestran el tipo de 

amedrentamiento que el Estado despliega, utilizando las “amenazas que significan la apertura de un 

proceso judicial” para desincentivar la lucha por los derechos, frente a un contrincante con una 



fuerza superior, y con recursos que superan largamente los que poseen las organizaciones 

indígenas y organizaciones de derechos humanos.   

En el caso de referencia de la abogada Villa Vilchez, los “delitos de peligro” son 

inconstitucionales y simbolizan la muestra de un poder arbitrario, autoritario y abusivo. Más allá que 

estas denuncias fueron luego archivadas, desde el momento de su formulación fueron intimidatorias, 

y buscaban desalentar actos de expresión pública que forman parte de los derechos ciudadanos. 

Llama aún más la atención los argumentos esgrimidos por la Procuradora cuando se le solicitó 

información sobre dichas denuncias. Así, la Procuradora afirma: “Conocedores del fin preventivo del 

Derecho Penal y el consecuente trabajo del Ministerio Público a nivel de las Fiscalías de Prevención 

del Delito y de conformidad con el Reglamento de las Fiscalías Especiales de Prevención del Delito , 

aprobado mediante Resolución N° 539-99-MP-EMP , nuestra institución en atención a nuestras 

competencias normativas establecidas en el artículo 43 del Decreto Supremo  N° - 017-2008-JUS 

Reglamento del Decreto Legislativo 106 8 - Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado , al 

intervenir en delitos relacionados con los Conflictos Sociales que se desarrollan en un contexto del 

ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, ante la realización de 

manifestaciones y protestas sociales que pudieran devenir en la comisión de ilícitos penales que a 

su vez pudiesen afectar la seguridad o tranquilidad pública, hacer de conocimiento de estos hechos 

a las Fiscalías de Prevención del Delito a fin de que las mismas evalúen exhortarlos, mediante 

"denuncias penales preventivas" con la finalidad de exhortar, a los líderes de las organizaciones o 

grupos sociales para que en el marco de las marchas, protestas, movilizaciones y paros, en las que 

participen tanto ellos como los miembros de sus agrupaciones , no realicen ningún acto de violencia 

que atente contra la integridad física de las personas , dañe la propiedad pública o privada o 

entorpezca el normal funcionamiento del transporte o los servicios públicos.     

Este argumento denota la vinculación que desde el Estado –a través de un funcionario público 

de alto rango- se realiza entre cualquier protesta social o participación popular con actos ilícitos, 

vandalismos, hechos penales, violencias de cualquier tipo, que justificarían la intervención preventiva 

del sistema penal.  Este prejuzgamiento viola las reglas básicas de cualquier Estado de derecho, y 

genera un condicionamiento ilegítimo para el conjunto de defensores de derechos humanos.  

 

V. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA PROTESTA SOCIAL 

 



En cuanto al derecho a la protesta social,  en las últimas décadas se ha incluido dentro de 

aquellos derechos que merecen una especial protección. Así, en tanto los derechos de reunión y de 

peticionar a las autoridades tienen como objetivo central la difusión de ideas y opiniones así como la 

manifestación de críticas a los gobernantes, su protección se encuentra directamente asociada con 

la libertad de expresión. No existe duda que la libertad de expresión y pensamiento desempeña una 

función crucial y central en el debate público.  

En realidad, como ha sido reconocido reiteradamente por la jurisprudencia internacional y 

comparada, no existe democracia sin pluralismo. Por esa razón, "la libertad de expresión (...) protege 

(...) no solamente la "información" o "ideas" que son recibidas favorablemente o consideradas 

inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que ofenden, conmocionan o perturban".6  

Si bien es cierto que la libertad de expresión, más allá de ser un derecho inviolable debe 

competir con otros derechos; parece ser cierto también que “obstruir expresamente el derecho de 

libertad de expresión no permite una reflexión profunda sobre los derechos en juego que justifique la 

intervención”. Más aún cuando una de las consecuencias de esa limitación —represión o 

criminalización del conflicto social— “puede ser la de vaciar de contenido el derecho de libertad de 

expresión, en tanto él se muestra como aglutinamiento y vehiculizador de otros derechos 

constitucionales de quienes protestan, de inembargable trascendencia para el desenvolvimiento de 

la institucionalidad republicana”.7 

Dentro de la libertad de expresión, y específicamente alrededor del derecho a la protesta 

social, dice Roberto Gargarella: “…los jueces deberán considerar que la defensa de un debate 

público robusto requiere de oportunidades genuina para que los ciudadanos se expresen y sean 

escuchados por las autoridades políticas; como requiere que el Estado no responda negativamente 

a las demandas ciudadanas sin dar razones justificadas de por qué se niega a satisfacerlas. Más 

aún, las autoridades judiciales deberán prestar la mayor atención a las especiales (y esperables) 

dificultades de algunos grupos para tornar audibles sus demandas. Como viéramos, y según 

sostuviera el juez Brennan –uno de los jueces más notables de los que pasaron por la Corte 

Suprema norteamericana- un buen juez debe tomar especialmente en cuenta que “los métodos 

                                                 
6 Corte Europea de Derechos Humanos, Case of Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, 
Judgment of 2 October 2001; Freedom and Democracy Party (OZDEP) v. Turkey. 
7 Conf. FERREYRA, R.G., “La Constitución Vulnerable”, ed. Hamurabi, 2002, p. 46. 



convencionales de petición pueden ser, como suelen serlo, inaccesibles para grupos muy amplios de 

ciudadanos”. Notablemente, Brenna sostenía esta opinión en defensa de manifestantes que, 

justamente, eran acusados por haber bloqueado el tránsito vehicular en la ciudad”8. 

Por lo general, en el caso que nos compete, la vulneración del derecho a la protesta social 

lleva implícito una violación del derecho a la libertad de expresión. Lo cual atenta doblemente contra 

el sistema democrático. El derecho a la libertad de expresión ha sido considerado como el nervio de 

las democracias, ya que la posibilidad del intercambio de ideas, la posibilidad de escuchar todas las 

voces, forman parte de los pre requisitos que hacen posible una democracia sustantiva, en donde 

todos libremente puedan expresar sus ideas.  

La protesta social es contemporáneamente una manifestación calificada de esa libertad de 

expresión, porque precisamente son los sectores más vulnerables los que encuentran en esos 

canales de comunicación el camino para acercar sus voces a la arena política. Cercenar este 

derecho significa empobrecer el debate, y por ende, socavar los cimientos de un Estado de derecho.  

  La libertad de expresión, el derecho a la protesta social, y la potencial criminalización de las 

defensoras y defensores de derechos humanos se encuentran íntimamente vinculados. Es preciso 

restringir los primeros para que el Estado pueda hacer un uso abusivo de su aparato represivo, 

evitando las reivindicaciones de derechos vigentes que son permanentemente vulnerados. 

       

VI.- DEUDAS PENDIENTES DE LOS ESTADOS FRENTE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 
Respecto a los avances en los últimos años de consolidación democrática en la región, los 

derechos indígenas están mucho más instalados en los contextos nacionales, el movimiento 

indígena se encuentra más organizado y algunos operadores judiciales conocen los debates 

alrededor de los derechos colectivos de los Pueblos indígenas. También las organizaciones 

indígenas cumplen un rol fundamental al convertirse en un interlocutor más calificado para negociar 

con el Estado.  

 

                                                 
8 Gargarella, Roberto. “El Derecho a la Protesta. El primer derecho”, ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 44.  



Con respecto a los retrocesos, las contramarchas han sido caracterizadas por un imaginario 

colectivo que rechaza la misma existencia de los pueblos indígenas, y un Estado que  sigue 

discriminando, aprobando leyes que recurrentemente desconoce. Los territorios indígenas y sus 

riquezas naturales se han convertido en un nuevo motivo de disputa. La “guerra silenciosa” librada 

desde la conquista va tomando nuevas formas. Un modelo de desarrollo basado en la renta que 

proporciona estas riquezas se va afianzando en todo el continente, un modelo que es incompatible 

con los derechos de los pueblos indígenas.  

 

El Estado enfrenta un dilema genuino. Abandonar las rémoras colonialistas y afianzar la 

autonomía y libre determinación de los pueblos, o profundizar las desigualdades, continuando con el 

despojo al que históricamente han sido sometidos. Es difícil predecir cuáles serán los modos de 

pagar estas deudas, y mucho menos aún saber si los gobiernos estarán dispuestos. Lo que queda 

claro, es que estamos lejos de alcanzar la construcción de un Estado igualitario, y que los Pueblos 

indígenas siguen siendo marginales. Lejos están de ser considerados sujetos políticos.  

  

VII.- PETITORIO 

               Por lo expuesto solicitamos: 

1. Se tenga presentado en tiempo y forma el presente memorial, agregándose a las 

actuaciones. 

2. Considere los argumentos de derecho aquí expresados al momento de resolver el 

recurso de hecho presentado por el actor. 

Saludamos a V.S. con la más distinguida consideración. 

 

                Silvina Ramírez 
                Miembro CD AADI 


