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Resumen 

 

Ideas para la investigación sobre el etno-desarrollo de los pueblos indígenas a 

partir de las experiencias constitucionales andinas, de Serena Baldin 

 

La Autora reflexiona sobre los temas del desarrollo étnico y del constitucionalismo 

transformador que, en la región andina, se cruzan con la cuestión indígena. El objetivo 

de este trabajo es el de señalar la importancia de las investigaciones sobre las 

declinaciones del desarrollo en clave étnica y sobre el reconocimiento jurídico de los 

valores de los pueblos indígenas. 
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Poderes nacionales, poderes locales y comunidades indígenas. Reflexiones a partir 

de uno estudio en el Estado mexicano de Oaxaca, de Valentina Raffa 

 

La Autora analiza la relación entre poderes nacionales, poderes locales y comunidades 

indígenas, tomando en cuenta las transformaciones institucionales resultantes del 

encuentro entre las reformas gubernamentales y las instancias comunitarias. Estudia las 

actividades de auto-organización en algunos pueblos indígenas en el Estado de Oaxaca, 

como contribución a la reflexión contemporánea sobre las modalidades de acceso a los 

procesos decisionales por parte de las comunidades locales. 
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Pueblos indígenas y tribales: la interpretación del artículo 21 de la Convención 

americana sobre derechos humanos, de Camila Ormar 

 

La Autora reflexiona en torno a la manera en que se garantiza el pleno goce y ejercicio 

del derecho a la propiedad comunal según los estándares sentados en la jurisprudencia 

de la Corte interamericana de derechos humanos. Centra la atención en la protección 

que se ha otorgado al vínculo existente entre las comunidades y sus tierras ancestrales. 
 

Palabras claves: derechos humanos, pueblos indígenas y tribales, propiedad comunal 

 

 

Jóvenes vulnerables en la transición desde la familia hasta el Estado: ¿Quién 

amenaza a quién?, de Daniel Miranda Teodoro y José Euclimar Xavier de Menezes 

 

¿El Estado brasileño obtiene resultados positivos en su intento de proteger a los jóvenes 

en situación de vulnerabilidad que viven en zonas rurales? ¿La red de asistencia social y 

el aparato del Estado proporcionan esta protección? Preguntas a las que los autores 
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tratan de responder mediante el examen de las vicisitudes de los miembros de la familia, 

víctima de la droga en una pequeña ciudad. Además del análisis de documentos, los 

investigadores acompañaron a la familia en los momentos dramáticos de su experiencia 

de fragilidad. Los resultados del estudio de caso ponen de manifiesto la falta de 

planificación, coordinación, ejecución eficiente y evaluación de políticas públicas. 
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Iniciación científica de estudiantes de enseñanza media: una mirada sobre esta 

formación en una institución de investigación biomédica brasileña, de Isabela 

Cabral Félix de Sousa y Ana Tereza Pinto Filipecki 

 

El programa de vocación científica desarrollado en los últimos treinta años por una 

institución de investigación brasileña en las áreas de las ciencias de la vida y de la salud 

busca "distinguir estudiantes de enseñanza media que se identifiquen con la 

investigación científica", a partir de la vivencia en laboratorios. Los resultados indican 

que las elecciones académico-profesionales de los jóvenes son reafirmadas por un 

conjunto de vivencias: las experimentadas en esta institución, en las escuelas y en las 

universidades. 
 

Palabras clave: educación no formal, elección profesional, juventud 

 

 

La integración y la seguridad en la triple frontera Brasil, Argentina, Paraguay: de 

las rivalidades históricas hasta la cooperación transfronteriza, de Naiane Cossul y 

Camilo Pereira Carneiro 

 

La triple frontera Brasil, Argentina, Paraguay se caracteriza por ser una región 

geoestratégica esencial para el proceso de integración de América del Sur, que fue 

marcado por rivalidades alrededor del potencial hídrico y por amenazas comunes a los 

tres Países. Los Autores traen una breve historia de la región, puntuando la 

interpenetración de las actividades ilícitas, la asociación de la triple frontera con el 

terrorismo islámico, la presencia de los Estados Unidos en la región y las iniciativas en 

el ámbito de seguridad e integración. 
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