
   

Convergencia. Revista de Ciencias Sociales

ISSN: 1405-1435

revistaconvergencia@yahoo.com.mx

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Gómez Isa, Felipe

Reseña  de "El Caso Awas Tingni contra Nicaragua"

Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 10, núm. 32, mayo-agosto, 2003, pp. 373-375

Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10503216

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=105
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10503216
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=10503216
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=105&numero=533
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10503216
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=105
http://www.redalyc.org


Reseña

Un Nuevo Hito en el Reconocimiento de los
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 

Título: El Caso Awas Tingni con tra Nic a ra gua
Autor: Varios
Edición:  Instituto de Derechos Humanos. Universidad de Deusto.
Bilbao, España.
Núm. de páginas: 279
Año: 2003

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de
31 de agosto de 2001, en el caso de la comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni con tra la Republica de Nic a ra gua, marcó un 

hito importante en el proceso de reconocimiento de derechos
ambientales para los pueb los indígenas. Sin duda, esta sentencia, que
significa el primer pronunciamiento de un tri bu nal internacional a fa -
vor del reconocimiento de derechos, tan fundamentales para los pueb -
los indígenas, como son el derecho a la tierra y los recursos naturales y
el derecho al territorio, ha supuesto toda una revolución en el contexto
de los derechos humanos de los pueb los indígenas.

Precisamente ha sido el carácter revolucionario de esta sentencia lo
que animó al Instituto de Derechos Humanos, Pedro Arrupe, de la
Universidad de Deusto a producir la presente publicación sobre el caso
Awas Tingni, en toda su complejidad. El libro cuenta con dos par tes
claramente diferenciadas. Una más teórica, en la que se presentan dos
artículos de análisis sobre el caso Awas Tingni y sus consecuencias en
el ejercicio de derechos ambientales por parte de los pueb los indígenas. 
Y otra, obviamente la parte sustancial de la publicación, en la que se
reproducen los documentos más relevantes del caso Awas Tingni, que
pueden ser de gran utilidad para todas aquellas per so nas que muestren
interés por los derechos de dichos pueb los.

Respecto a la parte teórica, comienza con un artículo de análisis
gen eral realizado por dos eminentes juristas, que tuvieron una
destacadísima participación tanto en la presentación del caso ante la
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Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en
todo el proceso an tes dichas instancias que desembocó, como ya es
conocido en la sentencia. sobre lo que fue todo el proceso previo a la
consecución de tan importante sentencia, Claudio Grossman y S.
James Anaya. El artículo realiza una descripción detallada de todo lo
que fue el proceso previo a la llegada del caso ante la Corte
Interamericana, resaltando aquellos elementos especialmente
trascendentes para la presentación del caso ante las diversas instancias
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Posteriormente, en 
el apartado segundo, los autores nos ofrecen un análisis sobre las claves 
que llevaron a la Corte Interamericana a producir una sentencia de las
características de la que produjeron. Y finalmente realizan un
interesantísimo análisis de los elementos más importantes que
aparecen en la sentencia de la CIDH, de las decisiones que adoptaron y
de las implicaciones que la presente sentencia presenta para el ejercicio 
fu turo de derechos ambientales por pueb los indígenas que se
encuentren protegidos bajo en Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.

Además de este interesantísimo artículo, el libro presenta un
segundo artículo realizado por, Mikel Berraondo, investigador del
Instituto de Derechos Humanos, Pedro Arrupe, de la Universidad de
Deusto, especializado en cuestiones indígenas. En dicho artículo se
presenta un interesante análisis de la sentencia Awas Tingni desde la
perspectiva de los derechos ambientales de los pueb los indígenas y su
ejercicio. Para ello, el autor realiza un análisis detallado de la evolución 
que rodea, en el ámbito internacional al reconocimiento de los
derechos ambientales indígenas, en es pe cial de los derechos a la tierra
y al territorio. Y presenta un análisis del proceso de reconocimiento de
estos derechos ambientales ante diversas instancias internacionales
hasta la llegada de la sentencia Awas Tigni. Finalmente el autor ofrece
un análisis sobre las consecuencias que la sentencia Awas Tingni
presenta ante las reclamaciones indígenas por disfrutar de sus derechos 
ambientales.

En lo que respecta a la parte sustancial de la presente publicación,
verdadera causa de que se haya realizado la misma, se reproducen los
principales documentos del caso Awas Tingni. Para ello se reproducen
la Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Contestación de 
la República de Nic a ra gua a la demanda presentada por la CIDH ante la 
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CIDH, y como no podía ser de otra manera, la Sentencia de la CIDH de
31 de agosto de 2001 en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni con tra Nic a ra gua. En definitiva se reproducen unos
documentos sumamente interesantes, con unos contenidos teóricos, de
fundamentación de los derechos indígenas a la tierra y al territorio,
muy interesantes.  

fegomez@der.deusto.es
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