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El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
Fortaleciendo la promoción y la protección de los derechos y los valores fundamentales de 

nuestras sociedades 
 
 
Audiencia:  Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
Orador:  Leonardo Crippa, Senior Attorney, Indian Law Resource Center  
 
 
Muchas gracias Señor Presidente: 
 

En nombre y representación de Indian Law Resource Center (Centro), quiero agradecer a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión) por promover esta instancia de diálogo con 
organizaciones de la sociedad civil en el marco del actual Período de Sesiones. Asimismo, quiero 
aprovechar esta oportunidad para saludar y expresar nuestros mejores deseos al Lic. Emilio Álvarez-
Icaza en el desempeño del cargo recientemente asumido como Secretario Ejecutivo de esta Comisión.  

 
El Centro, como tal vez sea de vuestro conocimiento, es una organización basada en Estados 

Unidos, la cual fue fundada y es dirigida por abogados y expertos indígenas de las Américas. Desde 
1978 a la fecha, prestamos asistencia legal, gratuita, y directa a los pueblos indígenas de la región en la 
lucha contra el racismo y la opresión. Todo esto, a efectos de no sólo proteger sus tierras, recursos 
naturales y medio ambiente, sino también alcanzar un desarrollo económico sostenible y un verdadero 
gobierno autónomo desde sus comunidades. 
 

El litigio de casos—v.gr. Comunidad Mayagna Awas Tigni vs. Nicaragua, Pueblo Yanomami vs. 
Brazil, Mayas del Distrito de Toledo vs. Belize, Mary y Carrie Dann (Western Soshone) vs. Estados 
Unidos, entre otros—y la apertura del Proceso de Elaboracion del Proyecto de Declaracion Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, marcan nuestro involucramiento en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

 
Distinguidos funcionarios de la Comisión y colegas de la sociedad civil, 
 

Sin dudas, discusiones con todas las partes interesadas sobre temas afines como el que hoy nos 
ocupa: “Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (Sistema), son críticas 
para informar debidamente las decisiones a tomar en el marco del fortalecimiento institucional de los 
órganos de supervisión. Es por eso que, el Centro ha contribuido a las discusiones promovidas en 
distintos foros, incluyendo sesiones del Grupo de Trabajo Especial creado por el Consejo Permanente de 
la OEA (2011),1 y la XIX Mesa Redonda de Políticas de la OEA con motivo de la Celebración Histórica 
del Quincuagésimo Aniversario de la Comisión (2009),2 entre otras.3 Todas estas contribuciones, cabe 

                                                 
1  Leonardo A. Crippa et. al, Abogado de Indian Law Resource Center, Aportes sobre el Funcionamiento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(2011), http://scm.oas.org/pdfs/2011/CP27479T.pdf 
2  Armstrong Wiggins, Director de la Oficina de Washington de Indian Law Resource Center, Presentación ante la 
Celebración del 50 Aniversario de la CIDH (2009), disponible en http://www.indianlaw.org/node/517 



resaltar, pusieron énfasis en las expectativas particulares de los pueblos indígenas con respecto a: (1) la 
función de promoción y protección que la Comisión está llamada a desempeñar; (2) la implementacion, 
en el debido tiempo y forma, de las decisiones de los órganos del Sistema; (3) y el Proceso de 
Elaboracion del Proyecto de Declaracion Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, entre 
otros. Por cuestiones de tiempo, nos remitimos al análisis y a las recomendaciones expuestas en los 
documentos presentados en tales foros. Sin perjuicio de ello, estamos disponibles para responder a las 
preguntas que eventualmente la Comision tenga al respecto. 
 
Distinguidos funcionarios de la Comisión y colegas de la sociedad civil, 

 
En opinión del Centro, este proceso de reflexión debe ser guiado por un principio rector básico: 

toda reforma al Sistema debe estar encaminada al fortalecimiento de la promoción y protección de 
aquellos valores y derechos fundamentales que nuestras sociedades, por medio de sus representantes 
estatales, han estampado en los pilares normativos e institucionales del mismo--el fin último del 
Sistema. Tales valores y derechos deben informar las decisiones a tomar, y ser interpretados teniendo en 
cuenta los desafíos actuales que la protección regional de derechos requiere en nuestros días.  

 
En el marco de estas discusiones, el impacto positivo que el funcionamiento de los órganos del 

Sistema imprimió en nuestras sociedades y Estados no puede pasar desapercibido. A lo largo de los 
últimos 30 años, el incremento en el respeto de derechos humanos trajo aparejado salvar vidas y mejorar 
el bienestar de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, incluyendo pueblos indígenas, 
comunidades de afro-descendientes y de campesinos, etc. Sin dudas, esto también benefició a los 
Estados Parte, quienes pudieron ser testigos de la reducción de conflictos sociales y violencia 
institucional hacia el interior de sus fronteras. Todo esto acarreó no solo mejor gobernabilidad sino 
también sociedades funcionales. En suma, el fortalecimiento en la protección de derechos mejoró la 
situación de todos, lo cual per se representa un logro trascendental en la región. 

 
Desde el Centro, organización de la cual formo parte, apoyamos decididamente el trabajo de los 

órganos del sistema: Comisión y Corte. Haciendo uso del Sistema hemos podido avanzar el estado de 
derecho en nuestros países y establecer estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. Estos logros, cabe resaltar, sólo fueron posible merced a la flexibilidad y creatividad 
reflejadas por la Comisión y la Corte en sus decisiones, las cuales inyectaron directrices innovadoras en 
leyes y políticas públicas enfocadas en el respeto de los derechos y los valores fundamentales de 
nuestras sociedades. 

 
Sin más, saludo atentamente a todos los aquí presente y; una vez mas, reitero la predisposicion 

de Indian Law Resource Center para responder a las preguntas sobre nuestras contribuciones con 
respecto a los asuntos que hoy nos ocupan. 

 
Muchas gracias. 

                                                                                                                                                                         
3  Armstrong Wiggins, Director de la Oficina de Washington de Indian Law Resource Center, Presentación en 
Conferencia sobre Reparaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2007), 
http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/56/reparations.pdf?rd=1  


