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Convocatoria 

Dossier “Re-pensando la relación de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas y las empresas en el 

siglo XXI” 

 

Homa Publica - Revista Internacional de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad 

Federal de Juiz de Fora (Brasil), la primera revista internacional sobre el tema editada en América 

Latina, quiere invitar a todos y todas a enviar artículos para su dossier del segundo semestre de 

2021, coordinado por el Prof. Dr. Julián Tole Martínez. 

El dossier tiene como objetivo reunir contribuciones de diversos actores en el campo de 

Derechos Humanos y Empresas con un especial enfoque en las cosmovisiones ancestrales, con 

nuevas propuestas para construir un paradigma inclusivo y diverso de la relación entre los 

derechos de los pueblos indígenas y las actividades empresariales. Así, este volumen de la Revista 

Homa Pública invita a re-pensar aspectos tradicionales de su protección, de los efectos de la 

globalización económica, de la educación, de sus relaciones con el medio ambiente y en general al 

análisis desde perspectivas alternativas de la dinámica entre el mundo occidental y los indígenas.  

La Revista Homa Pública, en convocatoria abierta y en un período de revisión por pares, 

invita a académicos, profesionales, investigadores, defensores, activistas, comunidades afectadas 

por las prácticas de las corporaciones transnacionales y todos los demás interesados en el debate 

a presentar trabajos científicos, sobre la relación de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas y las empresas en el siglo XXI. Los temas pueden incluir, entre otros: 

1. Efectos de las actividades empresariales en la relación entre pueblos indígenas y el medio 

ambiente 

2. Perspectivas críticas desde el sur global de las relaciones entre pueblos indígenas y empresas  

3. Luces y sombras de los derechos humanos de los pueblos indígenas (consulta previa y 

participación democrática, autonomía de los pueblos, territorio, jurisdicción especial 

indígena, identidad étnica, entre otros) 

4. Riesgos de los saberes ancestrales en la globalización económica 

5. Etnoeducación en derechos humanos 

6. Hitos y retos de la protección internacional de los pueblos indígenas  

7. Diálogos entre las economías tradicionales indígenas y las actividades empresariales 

 

Los artículos pueden presentarse en español, inglés o portugués, y se publicarán en el 

idioma en que se hayan presentado. 
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Se aceptarán trabajos de autores y autoras de todas las áreas de conocimiento, con 

un límite de 3 coautores por trabajo, requiriendo un grado mínimo de doctor para la 

presentación de trabajos individuales. Los trabajos en coautoría deben tener al menos un 

doctor. 

Las directrices de publicación están disponibles en el sitio web de la revista 

(homacdhe.com/journal). Además, la revista adopta las normas de formato APA para los trabajos, 

que deben enviarse a través de la página web. 

 

Prof. Dr. Julián Tole Martínez - Editor Invitado 
Director del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas 

Universidad Externado de Colombia 
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