Indice

Prólogo. FernanóoM. Mariño Menéndez.Directo¡ del Instituto Universitario de
EstudiosInternacionalesy EuropeosF¡anciscode Vitoria. UniversidadCar_
los III de Madrid

IX

Los derechosde los pueblosindígenasen el onlenamientointernctcional.Rodolfo
Stavenhagen.
RelatorEspecialde NacionesUnidassobrela situaciónde los dere_
chosy libertadesfundamentales
de los indígenas
Los derechosde los indígenasdesdeloschisicos.Diego BlázquezMartín. Univers i d a dC a ¡ l o sI l l d e M a d r i d
Une question trés délicate: la pendencía del estatuto jurídico de las naciones incJíse_
nas en los debates del Instituto de Derecho Intemacional en el siplo xtx. pablo

ll

25

GutiérrezVega.Universidadde Sevilla
Nuevos espacios para los pueblos indígenas en Naciones IInidas: un reto para el
discurso, el diálogo y la representativida¿.Natalia ^lvarez Molinero. Universi_
dad de Deusto
Derecho humano al medio ambiente y pueblos indígenas. Dos derechos con un
mismo |in. Mikel Ber¡aondo López. Universidad de Deusto
Pueblos indígenas, comunidad ínternacional y derechos humanos en la era de la
globalización.JamesAnaya. Universidadde Ari zona ......-..........

45

63
13
89

Las políticas gubernamentalesy la promoción de los derechos de los pueblos indí
genas: El caso chileno.lgnacio David Barrientos pardo. Comoración Nacional
p a r ae l D e s a r r o l l oI n d í g e n aC
. ONADI, Chile ..................-...
. . . . . . . . . . . . . . . .1 0 1
Aproximación al origen y las características jurídico-institucionales del Fondo para
el Desarrollo d.elos Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. !. Daniel

Oliva Martínez.UniversidadCa¡losIII de Madrid

t27

Multiculturalismo Constitucional con perün, de veras y enfrío- Bartolomé Clave_

ro Salvador.Universidadde Sevilla

Breve aproxímación al reconoc¡miento const¡fucional de los derechos de los
pueblosautóctonosen Canedó. Marco Aparicio Wilhelmi. Universidad de
Girona

155

177

VIII

Avancesen la protección d.e lostlerechosde Lts pueblos intlígenas

Un estudiode caso: lr.¡s derechosde los pueblosindígenasen Ecuador. NievesZú,ñiga García-Falces.
Centrode Investigación
parala Paz(CIp) .............................
195
El Conyeniosobrela biotliversitlady lospueblosindígenas.Maía NoguerolÁlvarez.AgenciaEspañola
de Cooperación
(AECI) ...........................
Intemacional.
209
El casoAwas Tingni y la norma infernacional de propiedad índígenade las tierras y
recursosnaturales.Luis Rodríguez-Piñero
Royo.Universidadde Arizona ........ Z2l
Derechosculturalesy derechoshumanostlesdela perspectivade lospueblosindigenasiberoamericanos.
JlliánLópez García.Universidadde Extremadura.....

249

