,

-'f=rj34"'t.::t'5-:¡-

52f400sGS
Este libro ha sido impreso en papel1 00% Amigo de los bosques, proveniente de bosques
sostenibles ycon un proceso de producción de TCF {Total Chlorine Free), para colaborar en una
gestión de los bosques respetuosa con el medio ambiente y económicamente sostenible.

~-ll

:;.ll.~

~o
~~

.;.-;;;. ·~

ÍNDICE

Esta obra ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos
y BibliotecaS dd Ministerio de Culrura para su difusión en bibliotecas, centros
culturales y universidades en España, para la totalidad de los números editados
en

d afio.

Licrncia Creacive Commons de Rt:rooocimiento-NoComercial-Compartirigual2.5 España
Usted es libre de copiar, &tribuir y comunicar públicamente b. obra, y Mcer obras derivadas bajo la5 condiciones
siguienteS:

®

Reconocimirnto. El material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los

$

No comerciaL No puede utiliw esta obr:~ para fines comerciales.

~~"'

-~·
Compartir iguaL Si altera o cransfonna esta oh~ o genera una obra derivada. sólo puede distribuir la
obra generada bajo una licencia idéntica a cw..
&to es un resumen legibk del tato legal (la licencia completa) se encuenua disponible en
lmpd /creaóvecomrnons.orgllicenscslby-rn:-sal2.5/cslleg.tkode.cs

Diseño de la cubierta: Laia Olivares
Fotografía de la cubierta: Marco Aparicio Wtlhelmi, Comunidad de Chiapas

©

Bartolomé Clavero, Marco Aparicio WJ.lhelmi, Salvador Martí i Puig, Raquel
Z. Yrigoyen Fajardo, Claus Kjaerby, Francisco López Bárcenas, Anexa B AlfredCunningham. MOnica Martínez Mauri, Luís Jesús Bello, Mikel Berraondo López,
Asier Martínez de Bringas, Pedro Garda Hierro.

©

De esta edición:
Icaria editorial, s. a.
ArcdeSantCristOfol, 11-23
08003 Barcelona
www. icariaeditorial. com

l. Pueblos indígenas y constirucionalismo:
de la igualdad multiculrural al diálogo entre iguales, Marco

Aparicio Wilhelmi

7

l. Descolonización, derechos humanos, diversidad
de culturas, Bartolomé Clavero 31
III. Sobre la emergencia e impacto de los movimientos
indígenas en las arenas políticas de América Latina.
Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global,

Salvador Martí i Puig 67
N. El derecho a la libre determinación del desarrollo.
Panicipación, consulta y consentimiento, Raquel Z
Yrigoyen Fajardo 103

Primera edición: junio de 2011

ISBN o 978-84-9888-340-4
Depósito legal: B-17.841-2011

V. Territorialidad y gobernanza territorial como aplicación
práctica del derecho indígena a la libre determinación,

Claus Kjaerby

147

Fotocomposición: Text Gclfic
Impreso por Romanya!Valls, s. a.
Verdaguer, 1, Capellades (Barcelona)

Prinud in Spain. Impreso en Españ4.. Prohibida la reproducción totd.l oparciaL

VI. Pueblos indígenas y megaproyectos en México:
las nuevas rutas del despojo, Francisco López
Bdrcenas 181

l. PUEBLOS INDfGENAS
Y CONSTITUCIONALISMO:
DE LA IGUALDAD MULTICULTURAL
AL DIÁLOGO ENTRE IGUALES

VIL Derechos territoriales de los pueblos indígenas y
comunidades afrodescendientes en Nicaragua, Anexa B.

Alfred-Cunningham

203

VIII. Panamá: pocos avances y muchos retrocesos en el
reconocimiento de los derechos indígenas sobre tierras,
territorios y recursos naturales, MOnica Martínez

Mauri

Marco Aparicio Wilhelmi*

223

IX. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas en
Venezuela. Reconocimiento jurídico. Situación

y perspectivas, Luís jesús Bello

269

IX. Territorios indígenas colombianos. Una historia
de expolio, desplazamiento y extinción, Mikel Berraondo
López 297

Igualdad y diversidad
(<La justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino
para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es, en efecto,
pero no para todos, sino para los desiguales>> (Aristóteles, 1983). Hoy

XI. Tierras, territorios y recursos naturales en el Ecuador.
Un análisis del contexto y la legislación, Asier Martínez

sabemos que de un modo u otro esta fórmula, o si se prefiere una

relecrura de ella, ha servido de fundamento del constitucionalismo
del estado democrático y social. Así, ante supuestos de desigualdad

de Bringas 329

material entre personas pertenecientes a un determinado colectivo

XII. Viabilidad de las pretensiones territoriales de los pueblos

y el resto de la sociedad, esto es, condiciones distintas que dificultan
·el acceso a los ámbitos de participación política y social, la igualdad

indígenas en el ordenamiento jurídico peruano, Pedro

García Hierro

363

real, efectiva, debe permitir, cuando no prescribir, un tratamiento

especial encaminado a la superación de la desigualdad de partida.
Se trata, como es sabido, de medidas de «discriminación positiva));
medidas correctoras de situaciones de exclusión o subordinación
social.
Pues bien, la existencia de pueblos indígenas, su posición en
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