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El consejo editorial de la Revista Tiempo de Paz decidió antes del verano abordar la cues-
tión de los derechos de los pueblos indígenas con la idea de intentar seguir los temas de van-
guardia de los derechos humanos. Además, España tiene una especial responsabilidad histórica
en reconocer la importancia que tienen los pueblos indígenas, con más de 370 millones de per-
sonas que habitan diferentes zonas en los cinco continentes. Aquí muy especialmente analiza-
mos la situación en Iberoamérica.

Los pueblos indígenas son portadores de nuevos valores en la comunidad internacional, des-
de la perspectiva cultural y de la sostenibilidad, fundamentalmente. Su estudio y análisis puede
contribuir a mejorar su situación, después de haber emergido como actores desde hace unas
décadas, pero también puede contribuir a cambiar los paradigmas occidentales, mediante un
diálogo transcivilizatorio e intercultural, que es importante en el desarrollo de valores comunes
en la sociedad internacional.

Para impulsar este número seleccionamos a dos de los grandes especialistas de los dere-
chos de los pueblos indígenas, Daniel Oliva Martínez, profesor de derecho internacional de la
Universidad Carlos III y co-director del título de expertos en derechos indígenas, derechos hu-
manos y cooperación internacional que se hace en la Universidad Carlos III de Madrid, con la
colaboración del Fondo para los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe y de la AECID;
junto con la importante ayuda de Adriana Sánchez Lizama, especialista en derechos de los pue-
blos indígenas y en derechos humanos, y coordinadora del título de expertos de la Universidad
Carlos III.

Para este número han aceptado colaborar prestigiosos investigadores y especialistas en la
materia, siendo algunos destacados líderes de los pueblos indígenas, con relevante presencia
en diferentes foros nacionales, regionales e internacionales de deliberación y acción pública y
quienes cuentan con una acreditada trayectoria profesional y excelente formación académica.
Hemos querido así dar voz a los verdaderos protagonistas y que ellos hablasen por sí mismos.
Son hoy en día los pueblos indígenas unos actores colectivos de cambio en la defensa de la na-
turaleza, la diversidad cultural y sus derechos colectivos que ya han logrado reconocimiento en
instrumentos del Derecho Internacional, así como en constituciones de los Estados, diferentes
legislaciones internas y sentencias de tribunales nacionales e internacionales. 
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El número se inicia con una introducción a la situación actual del movimiento indígena, sus
principales demandas al espíritu de resistencia y las prácticas transformadoras que lo caracteri-
zan, así como a las contribuciones más importantes que los pueblos indígenas pueden hacer a
las sociedades nacionales con las que conviven y al conjunto de la Comunidad Internacional. Al-
go que no puede analizarse si no es a la luz de la normativa de referencia relacionada con la
protección de la cultura y el patrimonio material e inmaterial en el marco del Derecho Internacio-
nal, tal y como analiza el catedrático, también de la Universidad Carlos III y director de la revista,
Carlos Fernández Liesa en su trabajo, en donde reconoce a su vez, las contribuciones de los
pueblos indígenas a su avance y evolución. Asimismo se defiende la necesidad de seguir avan-
zando hacia dinámicas más transculturales que legitimen, con mayor intensidad ante las culturas
no occidentales, al ordenamiento internacional que indudablemente tiene un origen eurocéntrico
y no siempre fue sensible a la protección de la diversidad cultural. Los dos profesores menciona-
dos son los codirectores del postgrado de referencia internacional en el campo de los pueblos in-
dígenas.

Seguidamente Myrna Cunningham Kain, indígena miskita nicaragüense, coordinadora de la
Cátedra de la Universidad Indígena Intercultural y presidenta del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, profundiza en la relación entre pueblos indíge-
nas y ODS, analizando críticamente algunas de las carencias de estos y defendiendo que la im-
plementación de la Agenda 2030 deberá tener en cuenta las necesidades y cosmovisiones de
los pueblos indígenas para asegurar así verdaderos marcos de interculturalidad como requisitos
para la paz y el desarrollo. La doctora Myrna Cunningham, médico de formación y con una am-
plia y extendida experiencia internacional, es con seguridad una de las intelectuales, académi-
cas, activistas y profesionales con mayor influencia dentro y fuera del movimiento indígena. Su
aportación es muy importante para Tiempo de Paz.

Estas tres contribuciones, –y por eso aparecen las primeras en este número– nos proporcio-
nan el marco general, social, cultural, político y jurídico necesario para conocer el rol y la situa-
ción de los pueblos indígenas en la actualidad. 

Los siguientes cuatro artículos que se integran en esta primera parte de la revista están cen-
trados en el análisis crítico de la naturaleza jurídica, el contenido material, la proyección, los lími-
tes y las experiencias (también las dificultades) de aplicación y efectiva protección de cuatro de-
rechos colectivos reconocidos internacionalmente y que son condición de posibilidad para que
los pueblos indígenas puedan determinar libremente su futuro. Nos referimos al derecho al desa-
rrollo, al derecho a la autonomía o autogobierno, al derecho a la consulta previa y al derecho al
Derecho propio o a la justicia indígena. Los trabajos están firmados respectivamente por profe-
sores y especialistas de primer nivel con una amplia experiencia de investigación aplicada en es-
te campo. Nos referimos al profesor de Derecho Internacional Felipe Gómez Isa de la Universi-
dad de Deusto, a Raúl Rangel González, investigador nacido en el Estado de Oaxaca, México,
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al profesor de Derecho constitucional Marco Aparicio Wilhelmi de la Universidad de Girona y al
abogado especialista en derechos humanos, Víctor Práxedes Saavedra que actualmente reside
en Colombia. 

La segunda sección de la revista integra trabajos más específicos en el sentido de que nos
adentran en situaciones concretas o contextos de análisis más localizados relacionados con la
acción, contribución o problemas que afectan a los pueblos indígenas. Tales como la evolución y
momento actual de uno de los movimientos indígenas con mayor capacidad de incidencia, como
es el ecuatoriano, que sirve de guía para otros muchos pueblos indígenas de otras partes del
mundo. Así lo analiza en su contribución, no exenta de enfoque crítico, el investigador de nacio-
nalidad ecuatoriana de la Universidad de Salamanca, Francisco Masabalin. También se aborda
en el trabajo de las investigadoras Adriana Sánchez Lizama y Laura Fontal –en lo que constituye
un interesante ejemplo de colaboración interuniversitaria– la cuestión de los desplazamientos
forzados que sufren los pueblos indígenas en relación concretamente con el drama de los indí-
genas warao de nacionalidad venezolana, que habitan ahora territorio brasileño. Seguidamente
contamos con una interesante contribución firmada por la especialista chilena Ángela Oriana
Morales, sobre cómo el Derecho y el sistema de justicia de su país empieza a incorporar catego-
rías y a reconocer algunas de las prácticas provenientes del pueblo mapuche en lo que constitu-
ye una -aún muy limitada- apertura a un cierto modelo de pluralismo jurídico. 

Esta segunda parte del monográfico se cierra con dos contribuciones, cuyos autores son la
investigadora y activista estadounidense Emily Williams y el experto mexicano del pueblo tsotsil
del Estado de Chiapas, Felipe Gómez. Están centradas, respectivamente, en las dificultades mi-
gratorias de los trabajadores agrícolas de origen indígena en Estados Unidos y en las lecciones
aprendidas para el movimiento indígena, tras la –frustrada pero interesante– experiencia de Ma-
ría de Jesús Patricio Martínez (Marichuy) quien intentó presentarse encabezando un movimiento
político propiamente indígena a las elecciones mexicanas celebradas hace unos meses. 

La tercera sección recoge dos trabajos que tienen un corte más institucional. El primero de
ellos ha sido elaborado por el equipo técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas de América Latina y el Caribe, FILAC, organización internacional especializada en la coope-
ración con estos pueblos y se ocupa de la complicada situación por la que pasan y la importante
labor que realizan, específicamente los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en
la región. Y el segundo es una contribución que nos llega del Programa Indígena de la Agencia
Española de Cooperación para el Desarrollo y que agradecemos especialmente pues permitirá a
nuestros lectores conocer cuál es el estado actual, el marco estratégico y las prioridades de la
cooperación oficial española con estos pueblos.

La revista concluye con una cuarta y última sección en la que se recogen dos de los principa-
les instrumentos jurídico-internacionales relacionados con los derechos de los pueblos indíge-
nas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración sobre los de-
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rechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Ambos textos jurídicos son de consulta
obligada cuando nos ocupamos de estas cuestiones y son utilizados y citados en muchos de los
artículos que integran este número. Otros instrumentos como la Declaración Americana sobre
los derechos de los pueblos indígenas de la OEA o algunas sentencias de la Corte Interamerica-
na de derechos humanos también sirven como textos referenciales, pero por lógicos problemas
de espacio no han podido recogerse aquí, aunque son de fácil acceso a través de la Red.

En suma, nos encontramos con un número novedoso en el panorama de las revistas científi-
cas y de divulgación crítica de nuestro país, sobre un tema de actualidad y relevante, que será
de sumo interés para especialistas en derechos humanos, responsables de instituciones públi-
cas de cooperación, organizaciones no gubernamentales, fundaciones solidarias, así como para
abogados, antropólogos, sociólogos y otros científicos sociales, investigadores universitarios y
para todas aquellas personas interesadas y comprometidas con los pueblos indígenas. 

Confiamos en que con ello contribuyamos desde Tiempo de Paz a dar a conocer mejor a es-
tos pueblos, los cuales, tal y como se recoge en algunas de las contribuciones de este número,
con su actitud de resistencia, utilizando responsablemente los mecanismos nacionales e interna-
cionales de participación democrática, con su ejemplo en la defensa de los derechos humanos y
la sostenibilidad, y en definitiva con los avances logrados y su actitud crítica ante las dinámicas
globales de nuestro tiempo –fundamentada en sus cosmovisiones, conocimientos y prácticas
tradicionales– nos animan a no perder nunca la esperanza e imaginar siempre que, implicándo-
nos y desde el respeto por nuestras diversidades, podemos construir un mundo mejor de aquel
en el que vivimos.
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