experiencias y desafíos para el
acceso a la justicia de las
comunidades rurales campesinas e
indígenas

Un espacio de discusión abierta entre organizaciones campesinas e indígenas, académicos,
estudiantes, profesionales, activistas y funcionarios en torno a las inequidades y a los
obstáculos en el acceso a la justicia que afectan a las comunidades rurales en casos de
conflictos ambientales y por la propiedad de la tierra.
Objetivos del Seminario
Ø Visibilizar las situaciones de desigualdad que sufren los campesinos e indígenas como una
problemática de derechos humanos.
Ø Compartir prácticas y estrategias jurídicas llevadas adelante por las comunidades recuperando
aprendizajes, dificultades y aciertos.
Ø Profundizar el análisis crítico de las políticas públicas, del marco legal vigente y del funcionamiento
del sistema judicial.
Ø Identificar elementos propositivos para mejorar el acceso efectivo a la justicia de grupos
campesinos e indígenas.

Día 1 – Jueves 17/09
Salón Auditorium
8,30 a 9,30 hs. Acreditaciones.
9,30 a 10,00 hs. Acto inaugural. Bienvenida a cargo de autoridades de CELS, REDAF, CDH-Facultad de
Derecho, Unión Europea y Misereor.
10,15 a 11,15hs. Mesa inaugural. El acceso a la justicia y las comunidades indígenas y campesinas. Sandra
Serrano García, Gastón Chillier y Eduardo Hualpa. Moderador: Gonzalo García Veritá.
11,15 a 11,30hs. Descanso – Café
11,40 a 13hs. Presentación de la investigación “Conflictos sobre tenencia de la tierra y acceso a la Justicia
en la región del Chaco argentino”, a cargo del equipo de trabajo de REDAF y CELS.
13,15 a 14,45hs. Almuerzo.
Aulas 382, 383 y 384 en área de Posgrado (3er. Piso)
15 a 18 hs. Exposición y trabajo en talleres de 6 casos relevados en la investigación, con la participación de
abogados, referentes campesinos e indígenas y técnicos.

15 a 16,20 hs. Análisis en talleres simultáneos de 3 casos: La Lapridense (Santiago del Estero); San José y
Cuchuy (Salta); Pampa el 20 (Formosa).
16,20 a 16,40 hs. Descanso – Café.
16,40 a 18 hs. Análisis en talleres simultáneos de 3 casos: Miraflores (Chaco); El Clérigo (Catamarca),
Salinas Grandes (Jujuy – Salta).

Día 2 – Viernes 18/09
Salón: Aula Magna
9,00 a 10,45 hs. Mesa de debate 1 – Funcionamiento de la Justicia y la garantía de derechos desde la
experiencia de las organizaciones indígenas y campesinas.
Panelistas: Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), Asociación de Comunidades
Indígenas Lhaka Honhat (Salta), Mesa de Tierras de Choya (Santiago del Estero) y Federación Pilagá
(Formosa). Moderador: Juan Carlos Figueredo.
10,45 a 11,15 hs. Descanso – Café
11,15 a 13,00 hs. Mesa de debate 2: Elementos propositivos: políticas para un desarrollo rural desde los
derechos humanos. La experiencia de referentes y funcionarios judiciales.
Panelistas: Silvina Zimerman, Gonzalo Garcia Veritá, Juan Manuel Salgado y Diego Montón. Moderadora:
Liliana Ronconi.
13,00 a 14,30 hs. Almuerzo.
14,30 a 15,00 hs. Relatoría y conclusiones de la jornada de Taller a cargo del equipo organizador: REDAF,
CELS y CDH.
15 a 16,30 hs. Mesa de cierre. Derechos humanos y acceso a la justicia en Argentina.
Panelistas: Diego Morales, Silvina Ramírez y Julieta Rossi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota: Los resúmenes de los casos estarán a disposición del público participante en forma previa. En la página del
CDH: http://www.derecho.uba.ar/institucional/centro-derechos-humanos/, y FB:
https://www.facebook.com/pages/5to-Seminario-Taller-Territorio-y-Derechos-Humanos/1619608384976670

