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BIBLIOGRAFÍA 15º PERÍODO DE SESIONES DEL MECANISMO DE EXPERTOS
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
(Versión en español)
Esta sección proporciona algunas referencias para que se prepare en las mejores condiciones para
la conferencia. En general, la bibliografía propone una selección de los principales documentos
relacionados con el tema del futuro estudio sobre: “Los tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos, entre los pueblos indígenas y los Estados, incluidos los acuerdos de paz y las
iniciativas de reconciliación, y su reconocimiento constitucional”, y también sobre la violencia
contra las mujeres indígenas. Los recursos provienen principalmente de fuentes oficiales para
proporcionar información imparcial y neutral.
1. Docip en línea Centro de documentación
➢ Página web “Derechos humanos ”:
https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/derechos-humanos/
➢ Página web “Mujeres y niños ”: https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/mujeres-yninos/
➢ Página web “Salud ”: https://www.docip.org/es/derechos-y-libertades/salud/
➢ Página web “Tierras, territorios y medio ambiente” : https://www.docip.org/es/derechos-ylibertades/tierras-territorios-y-medio-ambiente/
➢ Recopilación de declaraciones sobre este tema:https://bit.ly/3NZnOAl
2. Otras referencias
➢ Página web del MEDPI, Estudio sobre el ‘Consentimiento libre, previo e informado: un
enfoque basado en los derechos humanos’: https://bit.ly/3xeBL6M
➢ Página web del MEDPI, Estudio sobre ‘El derecho a la tierra en el marco de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: un enfoque centrado en
los derechos humanos’: https://bit.ly/3arhvap
➢ Página web del MEDPI, Estudio sobre los ‘Esfuerzos destinados a aplicar la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: reconocimiento, reparación y
reconciliación’ : https://bit.ly/3xpaDDs
➢ Página web del MEDPI, Estudio sobre ‘Buenas prácticas y problemas, incluida la
discriminación, observados en el ámbito empresarial y el acceso a servicios financieros para
los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las personas con discapacidad indígenas ‘:
https://bit.ly/3tkDAOm
➢ Página web de IWGIA (sólo en inglés): https://iwgia.org/en/resources/publications/4628-

iwgia-written-submission-unsrvaw-climate-report.html
➢ Página web de Ia ONU Mujeres:
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/feature-sepur-zarco-case
-

HUAMANCHA, Diego Fernando Llave. Extractivismo en la Amazonía peruana: tensión y
relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y
Humanidades, 2020, 6. Jg., Nr. 12, S. 49-75.

-

JARA, Martha Lucía Bahamón. Protección mixta de los derechos humanos en la Corte
Constitucional de Colombia en relación con los derechos de los pueblos indígenas: el
principio pro homine como centro de gravedad. Via Inveniendi Et Iudicandi, 2020, 15. Jg., Nr.
1, S. 247-284.

-

JUNCOSA BLASCO, José Enrique, et al. Misiones, Estado y pueblos indígenas:
transformaciones de una relación histórica. 2022.

-

LARA, Clara Castillo. La Constitución mexicana y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
indígenas y tribales. Alegatos, 2018, Nr. 97, S. 559-578.

-

LLANES SALAZAR, Rodrigo. La consulta previa como símbolo dominante: Significados
contradictorios en los derechos de los pueblos indígenas en México. Latin American and
Caribbean Ethnic Studies, 2020, 15. Jg., Nr. 2, S. 170-194.

-

NOVOA, Noriana Marcela Franco. Indigenizando la reconciliación: reflexiones acerca de la
jurisdicción aplicable a combatientes indígenas en zonas de postconflicto. Un argumento a
favor de los sistemas tradicionales de justicia. Jangwa Pana, 2022, 21. Jg., Nr. 1.

-

SANTAMARIA, Ángela. Memorias corporales de mujeres indígenas excombatientes de las
FARC en Colombia: De «guerreras a princesas» en los Espacios Territoriales de Formación y
de Capacitación (ETCR) de Tierra Grata y Pondóres. Revista de Cultura de paz, 2019, 3. Jg., S.
153-171.

-

SEMINARIO HURTADO, Nuccia; CASTILLO GAMARRA, Wilmer; CASAFRANCA, Ruth Antuaneth
Buendía. Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en el Perú: avances y desafíos
(The Linguistic Rights of Indigenous Peoples in Peru: Progress and Challenges). Seminario
Hurtado, N, et al.(2020). Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en el Perú:
avances y desafíos. En: Revista Jurídica IURA, 2020, 5. Jg., Nr. 1, S. 165-188.

-

TRUJILLO, Mina Lorena Navarro. Mujeres en defensa de la vida contra la violencia
extractivista en México. Política y cultura, 2019, Nr. 51, S. 11-29.

