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A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Deusto
Dpto./Centro
Instituto de Derechos Humanos / Dpto. de Derecho Público
Dirección
Avda universidades 24, 48007 Bilbao
Teléfono
615729139
correo electrónico
asier.martinezb@deusto.es
Categoría profesional
Profesor Contratado Doctor
Fecha inicio
01/09/2014
Espec. cód. UNESCO
5605.04 Derecho Constitucional / 5906.01 Derechos Humanos
Derechos Humanos, Exclusión, extraterritorialidad, interculturalidad,
Palabras clave
migraciones, enfoque de derechos, cooperación internacional
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciado en Derecho
Universidad de Deusto
Doctor en Derecho
Universidad de Deusto

Año
1997
2003

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
(base: Publish or Perish)

Citas totales: 92; (base: Publish or Perish)
Promedio de citas/año: 3,20; (base: Publish or Perish)
Índice H: 4; (base: Publish or Perish)
Índice G: 7; (base: Publish or Perish)
Índice hc: 4; (base: Publish or Perish)

Evaluaciones y acreditaciones positivas: ANECA: profesor contratado doctor; profesor ayudante
doctor; profesor agregado. UNIBASQ: profesor de universidad privada; profesor agregado.

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios
en blanco)
En el presente cv se destacan los ejes principales del mismo que han tenido que ver con la orientación
del trabajo académico y la investigación hacia la internacionalización, la interdisciplinariedad y la
intersectorialidad (Universidad, tercer sector y empresa). El trabajo en los últimos años ha venido
caracterizado por colaborar con grupos de investigación de diferentes disciplinas epistémicas, así
como en abrir un importante trabajo de redes internacional con otras Universidades (red europea
IMISCOE) y con el tercer sector y empresas, en cuanto expresión de la transferencia de conocimiento.
He sido parte, también, los últimos años de numerosos proyectos de investigación competitivos
orientados a la excelencia, en distintas universidades españolas, con grupos sumamente
interdisciplinares. Destacaría entre ellos "Retos socioculturales y Derechos Humanos en un mundo en
transformación", reconocido con la máxima categoría por el Gobierno Vasco en 2007 y 2012, y que
agrupa a una veintena de investigadores de varias disciplinas en las ciencias sociales y jurídicas.
También he desarrollado una amplia labora de aplicación y transferencia del conocimiento a las
políticas públicas, al trabajar como asesor de derechos humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Un elemento de gran importancia en mi cv ha sido la intensa actividad desarrollada en América Latina
en distintos centros académicos y universitarios de diferentes países (CLACSO, FLACSO, CORTE
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INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, UNAM, UNIVERSIDAD JAVERIANA, etc.);
además de haber participado como experto constitucional en los procesos constituyentes en Bolivia y
Ecuador; así como asesor y experto de derechos de los pueblos indígenas, con diferentes gobiernos de
América Latina, y con diferentes federaciones indígenas del continente. En este sentido he sido asesor
jurídico de varias ong`d en el desarrollo de conflictos territoriales y de violación de derechos humanos
ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He trabajado, también, como
asesor del Relator Especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU.
Los ámbitos temáticos en los que se ha centrado mi actividad investigadora han sido muy
interdisciplinares y heterogéneos. Entre ellos destacaría: la aplicación extraterritorial de los tratados
internacionales de derechos humanos y sus efectos sobre las empresas trasnacionales; la migración
indígena y otras minorías nacionales, así como los conflictos que se sustancian en las fronteras como
consecuencia de las migraciones trasnacionales; el enfoque basado en derechos en las políticas
públicas de cooperación internacional, teniendo en cuenta la situación trasfronteriza de pueblos
indígenas, entre otras disciplinas.
Para mí ha sido muy importante el trabajo de investigador desarrollado en el Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad de Deusto, por las posibilidades de internacionalización que el mismo me
ha permitido. Es importante señalar, también, el master en coaching de personas y equipos realizado,
como un instrumento fundamental para la gestión de equipos de investigación, así como para la labor
de transferencia de la misma a otros espacios como: las ong´s de desarrollo, la Administración
Pública, el tercer sector y la empresa. Finalmente destacar el hecho de que ahora soy Vice-decano de
investigación, responsabilidad social universitaria y formación continua de la Universidad de Deusto
desde junio de 2015.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
MARTINEZ DE BRINGAS, A (2016), “El enfoque basado en Derechos Humanos en la cooperación
internacional. Una mirada crítica desde América Latina”, en Revista de Estudios latinoamericanos, nº
37 (enero-junio), pp. 40-67. ISSN 0185-0385.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, A (2016), “El impacto de los procesos migratorios sobre los derechos de
los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia. Retos y desafíos desde la identidad y la cultura indígena”,
en curso de publicación.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, A (2016), “La política de lo común. Experiencias y aprendizajes para el
buen vivir”, en Pensamiento. Revista de investigación e información filosófica, de próxima aparición,
0031-4749.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, A (2016), “Sustratos de los derechos colectivos. Razones y Argumentos
desde la experiencia de los pueblos indígenas”, en Revista General de Derecho Constitucional, nº 22.
ISSN 1886-6212.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, A. (2014), “Hacia una fundamentación del delito de genocidio: apuntes
concretos para los pueblos indígenas” en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, nº 18,
pp. 345-369. ISSN 1138-4824.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, A. (2014), “Los Sistemas Normativos Indígenas en el marco del
Pluralismo Jurídico. Un análisis desde los derechos indígenas”, Revista de Derecho Político, nº 86, pp.
411-444. ISSN 0210-7562.
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MARTÍNEZ DE BRINGAS, A. (2014), “Hacia una reconstrucción del pluralismo jurídico desde los
Sistemas Normativos indígenas” en Umbral. Revista de Derecho Constitucional, nº 4, T II (juniodiciembre), pp. 57-86. ISSN: 1390-6615

MARTÍNEZ DE BRINGAS, A. (2012), “Derechos humanos y diversidades culturales. Los retos de la
interculturalidad”, Derechos y Libertades, nº 26, pp. 109-144. ISSN 1133-0937.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, A. (2012), “El derecho a la consulta para los pueblos indígenas:
naturaleza, elementos y procedimiento para su aplicación en el Estado”, Revista Vasca de
Administración Pública, nº 93, pp. 127-149. ISSN 0211-9560.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, A. (2012), “Naturaleza de la(s) autonomía(s) indígena(s) en el marco de
la Constitución boliviana. Una reflexión sobre el contenido de los derechos indígenas, Revista General
de Derecho Comparado, pp. 1-20. ISSN 1988-5091.
MARTÍNEZ DE BRIGNAS, A y BERRAONDO LÓPEZ, M (2011), La integración del enfoque
basado en derechos humanos en las prácticas cotidianas. Repensar hoy y hablar de mañana, Ipes,
Pamplona.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, A. (2010), “La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas: una lectura política y jurídica desde los derechos sociales”, Derechos y
Libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las casas, pp. 107-138. ISSN 1133-0937.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, A. (2010), “Las políticas interculturales ante el reto de los derechos de
los pueblos indígenas”, Revista Internacional de Filosofía Política, nº 33, pp. 103-124. ISSN 11329432.
MARTÍNEZ DE BRINGAS, A. (2009), “La aplicación extraterritorial del Convenio 169 de la OIT
ante la actuación de las empresas trasnacionales españolas que afectan a los derechos indígenas”,
Revista Vasca de Administración Pública, nº 85, pp. 83-105. ISSN 0211-9560.

C.2. Proyectos

Proyecto: “Retos socioculturales y Derechos Humanos en un mundo en transformación”
Entidad financiadora: Gobierno Vasco
Duración. 1-1-2013 a 31-12-2018
Cuantía: 285.599 euros
Papel: Investigador
Proyecto: “Nuevas demandas sociales y prácticas de armonización de la diversidad religiosa en el
espacio público local o regional”
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Duración. 1-1-2011 a 31-12-2014
Cuantía: 29.040 euros
Papel: Investigador
Proyecto: “Huri-Age. El tiempo de los derechos. Consolider Ingenio 2010”
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración. 1-1-2009 a 31-12-2013
Cuantía: 3.500.000 euros
Investigador principal: Gregorio Peces-Barba Martínez (Universidad Carlos III); Rafael de Asís (desde
2013).
Papel: Investigador
Proyecto: “La diversidad religiosa en el País Vasco: nuevos retos sociales y culturales para las
políticas públicas”
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Entidad financiadora: Gobierno Vasco (HU2009-30)
Duración. 1-1-2009 a 31-12-2010
Cuantía: 15.000 euros
Papel: Investigador
Proyecto: La responsabilidad de las empresas trasnacionales españolas en materia de derechos
humanos: hacia un marco general de políticas públicas.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Duración. 1-9-2010 a 1-9-2012
Cuantía: 87.000 euros
Papel: Investigador
Investigador Principal: Carmen Márquez Carrasco (Universidad de Sevilla)

Proyecto: Justicia intercultural: normas, sujetos y culturas en las sociedades plurales
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Duración. 1-9-2009 a 1-9-2012
Cuantía: 87.000 euros
Papel: Investigador
Investigador Principal: Francisco Colom González (CSIC)

C.3. Otros Méritos
•
•
•
•
•
•

Más de 24 ponencias en congresos y seminarios científicos (2003-2015)
Miembro del comité científico u organizdor de 6 congresos y seminarios científicos (20052014)
Asesor constitucional en los procesos constituyenes de Bolivia y Ecuador (2007-2010)
Miembro del Comité Científico de las Revista de Derechos Humanos y Esdudios Sociales y de
Cuadernos del Instituto Catalán de Antropología.
Es revisor de artículos de la Revista de Derecho Político.
Es Vicedecano de Investigación, Formación contínua y Responsabilidad Social Universitaria
de la Universidad de Deusto.
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