Read Book El Aborigen Y El Derecho En El Pasado Y El Presente

El Aborigen Y El Derecho En El Pasado Y El Presente

Esta obra contiene un conjunto de aportes valiosos que sirven para entender los desafíos y la complejidad que poseen las problemáticas de las comunidades aborígenes, en relación a temas como la igualdad de género, la defensa de los derechos de la mujer en sociedades o sistemas culturales en los cuales existe una tradición de subordinación o relegación en favo
del varón, la tutela de los menores, la diversidad cultural y el respeto a las minorías, la posesión del territorio, la inclusión y la exclusión en un mundo que, paradójicamente, se expresa a favor de nuevas ideas occidentales que han venido a suplantar las antiguas visiones de desprecio por lo aborigen y por lo diferente. Pese al expreso reconocimiento de los derechos
de los pueblos originarios, los convenios y tratados internacionales vigentes y el paulatino avance en la gestión de la efectivización de estos derechos, todavía no se encuentran consolidados, razón que motiva la investigación y la difusión de estas realidades, básicamente con el objetivo de coadyuvar a que estos derechos reconocidos se vean efectivamente
concretados. Comprender la legitimidad de los reclamos y las razones éticas y jurídicas que la sustentan es imprescindible para cualquier profesional que quiera entender los desafíos del mundo que se viene y la necesidad de optar por un desarrollo más sostenible e inclusivo. La obra surge como iniciativa del Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad de
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta (IDEAS), quien ha convocado para el análisis y tratamiento de la temática, a un equipo de profesionales de múltiples disciplinas y de origen internacional.
El presente título contiene, repartidos en dos guesos volúmenes encuadernados en tapa dura con sobrecubierta a todo color, las contribuciones realizadas en el XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano, en el que participaron los principales especialistas en la materia, tanto de Espa a como del resto de países europeos y americanos. Entre otras
muchas, que alcanzan la cantidad de casi 80 textos entre ponencias y comunicaciones especializadas, mencionamos las siguientes aportaciones a modo de ejemplo: - Las instrucciones a los virreyes rioplatenses. - Cuba, provincia asimilada 1878-1898. - La justicia penal eclesiástica en Córdoba del Tucumán durante el siglo XVIII. - En torno al conocimiento del
derecho chino en la América Espa ola. - Solórzano, la Monarquía y un conflicto entre Consejos. - Elementos probatorios vinculados con la rebelión de 1580 en la ciudad de Santa Fe. - Introducción al régimen carcelario indiano rioplatense. - La politíca Américana del nuevo regimén (1808-1810). - El Cardenal Lorenzana y la Nueva Espa a. - La disimulación en el
Derecho Indiano. - El Correo Mayor de las Indias.
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Esta publicación ofrece contribuciones antropológicas, filosóficas y culturales que coinciden en promover un diálogo multicultural en beneficio de los pueblos indígenas, basado en el lenguaje universal de los derechos humanos. Se revisan documentos internacionales fundamentales como la Convención 169 de la OIT, el capítulo 26 de la Agenda 21, los instrumentos de derechos humanos de las
Naciones Unidas y en particular la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas del mundo.
Con "El gigante invisible. Cargill y sus estrategias transnacionales" el canadiense Brewster Kneen pone en evidencia una de las políticas más exitosas de "comunicación" de un puñado de corporaciones transnacionales que dominan el escenario mundial de los agronegocios: la de pasar desapercibidas, dejando en las penumbras (el deliberado espacio de opacidad, al decir de Fernand Braudel)
la densa trama de normativas de segunda línea y sistema de influencias con estados subalternizados, como Canadá, Brasil y la Argentina. En este libro, Kneen nos vuelve a sorprender con los más relevantes aportes a un debate que lleva casi dos siglos, el de los derechos como manera de sometimiento y colonización. Afirmado sobre casos concretos, completa un recorrido crítico por la retórica
sobre los derechos en la tradición euro-norteamericana y cómo es aceptada y aplicada sin ponderar sus (deliberadas) contradicciones. La lectura de este libro no es recomendable solo para quienes luchan por la Soberanía Alimentaria sino también por quienes están interesados en quebrar mitos y denunciar simulacros participativos en una larga serie de instituciones y organizaciones que, bajo
el amparo de títulos ostentosos y no pocas veces invocando "derechos humanos" (al agua, a la alimentación, al libre acceso a la información, entre muchos otros), terminan fomentando más dependencia.
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In Ownership Paradigms in American Civil Law Jurisdictions Agustín Parise assists in identifying the transformations experienced in the legislation dealing with ownership in the Americas. He addresses the three ownership paradigms that he claims have developed in the New World.
"La consagración constitucional, durante la década de los noventa en los países andinos, de un régimen jurídico especial para los pueblos indígenas ha despertado un problema tan antiguo como complicado: la identificación legal de las poblaciones indígenas. Mientras que nuestro sentido común, formado en un largo proceso educativo, nos
indica intuitivamente quiénes son las personas que consideramos indígenas, los rasgos que reúnen, sus atributos y características, desde el punto de vista del saber académico y de los operadores jurídicos es indispensable contar con un mecanismo que permita su fabricación, identificación organizada y sistemática. El sujeto jurídico
indígena es, en consecuencia, tanto un requisito para el funcionamiento, como el resultado de un régimen jurídico y político preciso. Nuestra idea sobre "lo indígena" es, en gran medida, el resultado de la difusión de un tipo de discurso, también jurídico, que se convierte en hegemónico y dominante. En este libro se sostiene que la
construcción de la subjetividad jurídica indígena se entiende mejor a partir del análisis de las prácticas jurídicas y sociales que en un momento histórico constituyen, de manera contingente, a ciertos grupos humanos como "indígenas" para efectos políticos y jurídicos. El papel que cumple el saber y los expertos en los estrados judiciales
resulta determinante en la conformación de un discurso jurídico que define quiénes son los auténticos destinatarios de las normas jurídicas consagradas a favor de los pueblos indígenas"--Page 4 of cover.
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