
A ocho años de la adopción de la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
El Mundo Indígena 2016 analiza los más significa-
tivos avances y retrocesos respecto a los derechos 
de los pueblos indígenas a nivel nacional e inter-
nacional durante el año anterior, así como evalua-
ciones de los posibles caminos a seguir para estos 
pueblos.
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ESTADO Y POLITICA INDIGENA AMAZONICA 
EN LOS PAISES ANDINOS

Tierra adentro se encuentra actualmente la mayor par-
te de los territorios indígenas por efectos del repliegue 
como consecuencia de la colonización. En el interior de 
cada persona empiezan estas tierras donde habitan los 
indígenas y que constituyen el escenario de relaciones 
donde afectos, percepción y conocimientos se com-
binan para que el espacio y el tiempo sean sentidos 
antes que pensados. 
    El objetivo del libro es ofrecer elementos de reflexión 
para abordar la gestión de estos territorios y el desarro-
llo jurídico de sus estatutos, ahora que se ha concluído 
una fase de titulación de tierras.

IWGIA  Documento No 39  –  2004
Páginas: 307  –  ISBN: 87 90730 80 1

TIERRA ADENTRO
TERRITORIO INDIGENA Y PERCEPCION DEL ENTORNO

“Este es un libro de avanzada. Tremendamente inno-
vador. Se plantea el desafío de analizar la problemática 
de los territorios indígenas dejando de lado ideas que 
hoy en día se han vuelto parte del sentido común. Se 
aparta de los caminos trillados. Y se atreve a poner de 
cabeza la problemática de la territorialidad indígena de 
modo de poder enfocarla desde una perspectiva total-
mente nueva”. Fernando Santos Granero, Smithsonian 
Tropical Research Institute

IWGIA  –  2007
Páginas: 340  –  ISBN: 97-88791563393

MARCANDO TERRITORIO
PROGRESOS Y LIMITACIONES DE LA TITULACION DE 
TERRITORIOS INDIGENAS EN LA AMAZONIA

Alberto Chirif & Pedro García Hierro

Alexandre Surrallés & Pedro García Hierro (eds)



El Desafío de la Declaración nos cuenta la historia sobre 
la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas desde dentro, reuniendo los detalles de su 
evolución, su negociación, su contenido y su significación 
social, cultural y política más amplia de cara al futuro. Los 
autores de este libro colectivo, de interés tanto para los 
especialistas como para el público en general, estuvieron 
directamente involucrados en el proceso de elaboración y 
adopción de la Declaración.

IWGIA  –  2010
Páginas: 415  –  ISBN: 978-87-91563-72-0

EL DESAFIO DE LA DECLARACION

Claire Charters & Rodolfo Stavenhagen (eds)

HISTORIA Y FUTURO DE LA DECLARACION DE LA ONU 
SOBRE PUEBLOS INDIGENAS

Este libro propone un análisis de las relaciones de géne-
ro en la región andina y mesoamericana. A través de 17 
artículos, académicos y activistas indígenas comparten 
experiencias y reflexiones sobre las tensiones y articula-
ciones entre los derechos de los pueblos y los derechos 
de las mujeres.

IWGIA, ABYA YALA & British Academy  –  2012
Páginas: 348  –  ISBN: 978-87-92786-11-1

GENERO, COMPLEMENTARIEDADES 
Y EXCLUSIONES EN MESOAMERICA 
Y LOS ANDES

Alexandre Surrallés & Pedro García Hierro (eds)



ESTADO Y POLITICA INDIGENA AMAZONICA 
EN LOS PAISES ANDINOSTERRITORIO INDIGENA Y PERCEPCION DEL ENTORNO

MARCANDO TERRITORIO

ESTADO Y POLITICA INDIGENA AMAZONICA 
EN LOS PAISES ANDINOS

Este libro recorre los caminos de personas y organiza-
ciones haciendo política y escribiendo una Constitución, 
en un momento político abierto por la llegada del MAS al 
gobierno y que remitía a luchas del pasado, a cosmovi-
siones y a proyectos políticos diversos.

CLACSO, Plural editores, CEJIS & IWGIA  –  2012
Páginas: 623  –  ISBN: 978-99954-1-487-0

EL NACIMIENTO DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ETNOGRAFIA DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Salvador Schavelzon

Este libro es una traducción integral al español de la 
carpeta oficial con cincuenta cartas del servicio di-
plomático británico que pasó a ser conocida como el 
“British Bluebook” sobre las atrocidades cometidas en 
el Putumayo por los agentes de la compañía cauchera 
británica Peruvian Amazon Co. y su predecesora, la 
Arana Hnos. 

CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y 
Aplicación Práctica) & IWGIA  –  2013
Páginas: 320  –  ISBN: 978-87-92786-06-7

EL LIBRO AZUL BRITANICO
INFORMES DE ROGER CASEMENT Y OTRAS CARTAS 
SOBRE LAS ATROCIDADES EN EL PUTUMAYO



A pesar de que a nivel mundial, la población de América La-
tina tiene un bajo índice de suicidios, el suicidio de jóvenes 
indígenas, en particular, lidera las tasas entre los diferentes 
grupos de población latinoamericanos. Este estudio observa 
de forma comparativa casos de suicidios entre la juventud in-
dígena del pueblo Awajún (Perú), Guaraní (Brasil) y Embera 
(Colombia).

UNICEF & IWGIA  –  2012

Páginas: 251  –  ISBN: 978-87-92786-19-7

SUICIDIO ADOLECENTE 
EN PUEBLOS INDIGENAS

TRES ESTUDIOS DE CASO

Esta recopilación nos presenta las valiosas perspectivas de 
expertos que han dedicado muchos años a estudiar el tema 
de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. 
También nos ofrece una riquísima fuente de información 
demográfica y etnográfica de los pueblos en aislamiento vo-
luntario y contacto inicial. En las recomendaciones también 
se puede apreciar un común denominador: el respeto al 
derecho a la autodeterminación de los pueblos y un mayor 
cumplimiento –en lo teórico pero sobre todo en la práctica– 
del derecho ancestral sobre sus tierras, territorios y recursos 
naturales.

IPES & IWGIA  –  2012
Páginas: 278  –  ISBN: 978-87-92786-32-6

PUEBLOS INDIGENA EN AISLAMIENTO 
VOLUNTARIO Y CONTACTO INICIAL 



ESTADO Y POLITICA INDIGENA AMAZONICA 
EN LOS PAISES ANDINOSTERRITORIO INDIGENA Y PERCEPCION DEL ENTORNO

Stefano Varese, Fréderique, Apffel-Marglin & 
Roger Rumrrill (coordinadores)

Una mirada sobre la actual situación de los pueblos 
indígenas en la Amazonía en clave crítica con la socie-
dad de consumo moderna. Una propuesta de diálogo 
con el mundo indígena como herramienta esencial 
de regeneración de la sociedad. Los autores otorgan 
centralidad al movimiento indígena en el proceso de 
liberación y preservación de los recursos naturales, a 
la vez que promueven la construcción de la Amazonía 
como espacio multiétnico y pluricultural.

IWGIA, Programa Universitario Mexico Nación
Multicultural & Casa de las Américas  –  2013
Páginas: 278  –  ISBN: 987-87-92786-37-1

SELVA VIDA  
DE LA DESTRUCCION DE LA AMAZONIA AL PARADIGMA 
DE LA REGENERACION

El libro intenta dar cuenta de la situación que hoy vive el pue-
blo mapuche en el centro sur de Chile en relación con los re-
cursos forestales, en un contexto de globalización económica. 
Se constata cómo sus territorios ancestrales, hasta hace poco 
compuestos mayoritariamente por bosques lluviosos templa-
dos de gran diversidad biológica, son hoy objeto de procesos 
de devastación como consecuencia de la plantación de gran-
des extensiones de especies exóticas de rápido crecimiento, 
orientadas a su comercialización.

OBSERVATORIO CIUDADANO & IWGIA  –  2013
Páginas: 66  

PUEBLO MAPUCHE Y RECURSOS 
FORESTALES EN CHILE

José Aylwin, Nancy Yáñez & Rubén Sanchez 

DEVASTACION Y CONSERVACION EN UN CONTEXTO DE 
GLOBALIZACION ECONOMICA



José Aylwin (coordinador) 
Matías Meza-Lopehandía & Nancy Yáñez

Luego de siglos de negación, dominación, imposición 
de políticas de asimilación –cuando no de exterminio– e 
integración forzada, en las últimas décadas hemos visto 
emerger a los pueblos indígenas como actores políticos 
relevantes en diversos Estados de América Latina.

LOM Ediciones, Observatorio Ciudadano & 
IWGIA  –  2013
Páginas: 601 –  ISBN: 978-956-00-0460-4 

LOS PUEBLOS INDIGENAS 
Y EL DERECHO

El libro representa un testimonio histórico del viaje de inspec-
ción que una comisión consular británica y estadounidense 
realizó en 1912 a las explotaciones caucheras de la Peruvian 
Amazon Company en el Putumayo, Perú. El propietario de 
la cauchera encargó al fotógrafo Silvino Santos un álbum de 
fotografías de la visita que intentara revertir la imagen deterio-
rada de la compañía. El objetivo era desmentir las acusacio-
nes que se habían vertido sobre violaciones de los derechos 
de los indígenas por parte de los empleados de la compañía. 

CAAP, Tierra Nueva, AECID & IWGIA  –  2013
Páginas: 261  –  ISBN: 978-612-46303-4-7

ALBUM DE FOTOGRAFIAS 
VIAJE DE LA COMISION CONSULAR AL RIO PUTUMAYO Y AFLUENTES

Alberto Chirif, Manuel Cornejo Chaparro & 
Juan de la Serna Torroba (coordinadores) 



PUEBLOS INDIGENAS EN AISLAMIENTO 
VOLUNTARIO Y CONTACTO INICIAL EN 
LAS AMERICAS

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Este informe, aprobado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2013, pre-
senta la situación de derechos humanos de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento voluntario y contac-
to inicial en las Américas. También recopila las principales 
fuentes de derecho de los sistemas interamericano y uni-
versal de derechos humanos relevantes para su protec-
ción, identifica las principales amenazas al pleno goce de 
sus derechos humanos y plantea una serie derecomen-
daciones a los Estados miembros de la OEA.

OEA, Documento oficial, elaborado con el apoyo 
financiero del IWGIA   –  2013
Páginas: 83  –  ISBN: 978-0-8270-6113-2

La batalla por “los nanti” hace referencia a las estrate-
gias puestas en práctica para asimilar “como sea”, a 
este pueblo, que ocupa el segmento más cercano a un 
yacimiento petrolero en conexión con la expansión del 
mayor proyecto peruano de extracción de hidrocarbu-
ros: el Proyecto Camisea. La batalla por los nanti ha 
llegado hasta el punto de comprometer la existencia de 
este pueblo como entidad sociopolítica diferenciada, di-
solviéndolo en otro mayor y pretendiendo con ello negar 
su vulnerabilidad.

Equidad (Centro de Políticas Públicas y 
Derechos Humanos) & IWGIA  –  2014
Páginas: 59  –  ISBN: 978-87-92786-45-6

LA BATALLA POR “LOS NANTI”
INFORME IWGIA 17

Frederica Barclay & Pedro García Hierro



“Pueblos de la yuca brava” es el resultado del trabajo de 
investigación del antropólogo Alberto Chirif sobre la culi-
naria de varios pueblos indígenas de la Amazonía perua-
na. Si bien el libro se basa en la utilización de la “yuca 
brava” como alimento central de la alimentación de estas 
poblaciones, no pretende ser solo una descripción de sus 
técnicas culinarias, sino que presenta el vasto universo 
de conocimientos, creencias y modos de organización de 
estos pueblos.

IWGIA, ORE Media, Nouvelle Planète & 
Instituto del Bien Común  –  2014
Páginas: 289  –  ISBN: 978-87-92786-39-5

PUEBLOS DE LA YUCA BRAVA

Alberto Chirif

Este libro es un análisis de las acciones impulsadas 
por los Estados para la implementación del Conve-
nio 169 de la OIT, así como un análisis del impacto 
real que éste ha tenido en la protección de los de-
rechos de los pueblos indígenas en América Latina. 

IWGIA  –  2014

Páginas: 185  –  ISBN: 978-87-92786-55-5

CONVENIO 169 DE LA OIT  
LOS DESAFIOS DE SU IMPLEMENTACION EN AMERICA LATINA 
A 25 AÑOS DE SU APROBACION

José Aylwin & Leonardo Tamburini (eds)



Este libro es una secuencia de relatos de casos car-
gados de emotividad, empatía e identificación con los 
defensores y las defensoras del derecho a la tierra en 
Paraguay. Este trabajo es una denuncia política insis-
tente sobre la desigualdad estructural.

Fondo Ecuménico de Pequeños Proyectos Gran 
Chaco, Diakonia, IWGIA & Tierra Viva  –  2015
Páginas: 95  

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS EN EL CHACO PARAGUAYO

Maximiliano Mendieta Miranda

Contar la historia de los medios de comunicación mapu-
che es también contar la historia de la organización, del 
movimiento político y social mapuche. A ratos, el relato 
de tal radio o de cual periódico no es más que la excusa 
para contar de qué manera se estaban organizando los 
mapuche en esos años, o qué estaba ocurriendo en el 
territorio que llevó a construir esos medios. Este trabajo 
cuenta la historia de un camino ya recorrido durante más 
de treinta años; es la sistematización, el encuentro de to-
das estas experiencias, contadas por sus protagonistas.

MAPUEXPRES (informativo mapuche) & IWGIA  –  2014
Páginas: 204   

WE AUKIÑ ZUGU
HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION MAPUCHE



El libro contiene 13 historias de mujeres indígenas y mes-
tizas escritas en Atlacholoaya, una prisión del Estado de 
Morelos, México, aisladas de la sociedad por un sistema 
de justicia que ve en el encarcelamiento una solución ante 
un modelo social que, con la exclusión y la pobreza, ha 
contribuido al aumento de la criminalidad. La publicación 
contiene dos videos y una serie radiofónica con las narra-
ciones de mujeres que a través de la escritura reconstru-
yen su identidad.

Colectivo editorial Hermanas de la Sombra, 
CIESAS, IMRyT & IWGIA  –  2015
Páginas: 293  –  ISBN: 978-607-486-339-0

BAJO LA SOMBRA DEL 
GUAMUCHIL

Rosalva Aída Hernández Castillo (coordinadora)  

LA JURISDICCION UNIVERSAL COMO 
INSTRUMENTO PARA LA PROTECCION 
DE PUEBLOS INDIGENAS  

UNA GUIA PRACTICA PARA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

A. Martínez J.  &  M. M. Vergara C.

Con la intención de proveer de herramientas legales a los de-
fensores de derechos humanos en relación a las comunidades 
indígenas, la presente guía busca ofrecer los elementos esen-
ciales, así como algunos aspectos prácticos, del principio de 
jurisdicción universal.

IWGIA & FIBGAR (Fundación internacional Baltasar Gar-
zón)  –  2015
Páginas: 72  –  ISBN: 978-87-92786-56-2 



Radio Encuentros es la plataforma abierta de IWGIA de 

descarga gratuita donde se discuten entre otros temas, 

los derechos territoriales de los pueblos indígenas, parti-

cipación de la mujer, jóvenes, cambio climático y proce-

sos internacionales.

Sintonízanos en www.radio.iwgia.org

Facebook.com/encuentros.radio

RADIO ENCUENTROS  

Alexandre Surrallés, Oscar Espinosa & 
David Jabin (eds)

Este libro intenta analizar algunos aspectos de la com-
pleja relación entre las nuevas formas políticas adopta-
das por los Estados y por los pueblos indígenas de la 
Amazonía en los países andinos.

IWGIA, IFEA (Instituto Francés de Estudios Andinos) & 
PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú) – 2016
Páginas: 273  –  ISBN:  978-87-92786-65-4
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