
Lima, 11 de noviembre de 2009 - Nº9-2009

Suscríbete

fue creado por la Defensoría del Pueblo para albergar la información recopilada y 
producida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los acervos documentales de 
las ex Fiscalías Especiales de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos del Ministerio 
Público, y toda la información sobre derechos humanos que elabora y recibe la propia 
Defensoría. Sus archivos, que integran material fotográfico, audiovisual, digital e 
impreso, están a disposición de todos los interesados en el estudio de la historia y la 
situación de los derechos humanos en el Perú. Si desea inscribirse como usuario, haga 
click aquí.

Los invitamos a visitar nuestra web: Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos

LIBROS

Código: B00 / F33
Autor:Federación Internacional de los Derechos 
Humanos - FIDH

Título:La perseverancia del 
testimonio : informe anual 
2009
París : FIDH - Federación Internacional de 
los Derechos Humanos, 2009
587 p.; tbls. ; map.

NOTAS: En la portada: Con los testimonios 
de Anwar Al - Bunni, Bakhtior Khamroev, 

Aída Quilcué, Amir Mohamed Suliman, Sousan Tahmasebi

RESUMEN: La presente obra constituye un 
homenaje a todos los hombres y mujeres que 
durante el 2008 lucharon por los derechos 
humanos.Además incluye un análisis de la 
crisis financiera y alimentaria mundial las que 
dieron lugar a una multiplicación de los 
movimientos de protesta social. 

Código: I31 / F75I
Autor: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
- UNICEF

Título: Informe 2008 Perú
Lima : Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, UNICEF, 2009
40 p.

RESUMEN: Resume la labor de Unicef en el 
período 2008, los programas elaborados, las 
actividades realizadas para obtener recursos y 

Código: DP025501
Autor: Ruiz Montealegre, Manuel ; Ulloque Franco, Hector 

Título: Hartos Evos hay aquí - Los 
cocaleros del Chapare
[Bogotá] : s.n, 2006
1 DVD ; 0:50:00 min. 
En español y quechua. Subtítulos en inglés, frances 
y portugues 

RESUMEN: El 18 de diciembre de 2005, un indígena 
fue elegido presidente de Bolivia por primera vez. 
Evo Morales Ayma contó con el respaldo de los 36 
pueblos indígenas, los movimientos sociales, círculos 
académicos e intelectuales y un masivo apoyo 
popular que le permitió obtener el 53,7% de los 
sufragios. Los cocaleros del Trópico de Cochabamba, 
más conocido como el Chapare, tuvieron un rol 
protagónico en este proceso. A partir de la defensa 
de la hoja de coca, planta sagrada y de gran 
importancia en términos culturales y económicos, 
los cocaleros del Chapare han consolidado una firme 
organización sindical, en la cual Evo Morales se 
formó como dirigente político. Desde la creación de 
su propio partido político en 1995, el Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), los 
cocaleros han participado activamente en el ámbito 
político nacional, promoviendo los valores de la 
cultura tradicional indígena y las demandas y 
necesidades de los indígenas campesinos ante el 
Estado.
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los estudios y publicaciones trabajados por 
Unicef.

Código: J13 / I59
Autor: Instituto de Defensa Legal (Lima); Centro de 
Estudios y Promoción del Desarrollo (Lima) - DESCO

Título: Personal militar en 
situación de vulnerabilidad en 
el Perú : documento de 
trabajo
Lima : Instituto de Defensa Legal, 2009
60 p. 

RESUMEN: Documento de 
trabajo sobre el proyecto "Personal Militar en 
situación de vulnerabilidad: monitoreo e 
incidencia desde la sociedad". El proyecto 
busca catalizar las capacidades de la sociedad 
civil para el monitoreo y la protección de los 
derechos fundamentales del personal militar 
en situación de vulnerabilidad, así como poner 
en marcha un sistema de seguimiento que 
permita colocar en la agenda pública la 
vulnerabilidad de los jóvenes varones y 
mujeres que prestan servicio militar, y de la 
mujer en todos los niveles de las Fuerzas 
Armadas. 

Código: D61.70 / DD / 7
Autor: Perú. Defensoría del Pueblo

Título: El canon y la 
oportunidad para la inversión 
pública y el desarrollo 
humano
Lima : Defensoría del Pueblo, 2009
163 p.

NOTAS: Incluye CD

RESUMEN: El presente informe pretende 
contribuir a mejorar el impacto de la inversión 
pública como mecanismo para atender las 
necesidades básicas de la población y, en 
consecuencia, para garantizar el ejercicio 
pleno de sus derechos fundamentales, 
principalmente de las poblaciones más pobres 
y excluídas. 

Autor: Ruiz, Carlos; dir. 
Título: Cielo abierto
[Buenos Aires] : s.n, 2007
1 DVD ; 1:38:00 min.
En español

RESUMEN: Famatina es una pequeña localidad 
agrícola de 7 mil habitantes ubicada al pie del 
Cordón de Famatina, provincia de La Rioja, en la 
precordillera argentina. Su riqueza minera y la 
legislación sancionada en el país durante los años 
noventa atraen a la empresa multinacional Barrick 
Gold que comienza a trabajar en la zona con la 
intención de explotar una mina de oro a cielo 
abierto. Los pobladores, alertados por las 
consecuencias de este tipo de explotación minera, 
en defensa de su estilo de vida y, especialmente, del 
agua que es escasa en la zona, se organizan en 
asambleas populares e inician un proceso de 
resistencia. En medio de una convulsión política, 
logran la sanción de una ley provincial que prohíbe 
la explotación minera a cielo abierto con sustancias 
contaminantes (cianuro). Luego, obligan a la 
empresa a abandonar el campamento.

Código: DP025701
Autor: Cesatti, Rodolfo 

Título: Jurua Hombres de hierro
[Buenos Aires] : s.n, 2007
1 DVD ; 0:42:00 min. 
En español

RESUMEN: Jurua es la forma en que los guaraníes 
llaman a los blancos, literalmente quiere decir 
bocón, el que habla demasiado.
En el año 1992, la empresa Celulosa Argentina donó 
a la Universidad Nacional de La Plata 6500 hectáreas 
de monte nativo en la provincia de Misiones. En 
estas tierras vivían tres comunidades indígenas 
Mbya Guaraní. Desde 1994 las comunidades 
amparadas en la Constitución Nacional reclaman a la 
Universidad las tierras que les pertenecen. En 2001 
el rector de la Universidad se comprometió a 
entregarles la tierra en el corto plazo.
A seis años de esa promesa, la Universidad sigue sin 
darles las tierras a los guaraníes, quienes en el 
consejo de caciques deciden viajar nuevamente a La 
Plata, recorriendo 1500 km en un pintoresco 
colectivo a 60 km por hora. Jurua es la historia de 
una promesa, de un viaje y una lucha donde se 
enfrentan dos cosmovisiones.
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MATERIAL AUDIVISUAL

Código: DP025101
Autor: IANSA

Título: Iansa Vs The Nra: The 
Gun Debate
[New York] : IANSA, 2004
1 DVD ; 1:29:30 min. 
En español

RESUMEN: IANSA es el movimiento mundial 
contra la violencia por armas de fuego con 
una red de 600 organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan en 100 países para detener 
la proliferación y el uso indebido de armas 
pequeñas y armas ligeras. IANSA ha unido 
fuerzas con OXFAM y Amnistía Internacional 
para liderar una campaña mundial para 
regular el comercio internacional de armas. 
Este histórico debate entre IANSA y NRA fue 
emitido en octubre de 2004.

Código: DP025201
Autor: Yates, Pamela; dir. 

Título: Justice Without 
Borders
[New York] : Amnistía Internacional, 2007
1 DVD ; 0:35:00 min.
En español

RESUMEN: Justice Without 
Borders explora el movimiento mundial en la 
búsqueda de la justicia y la rendición de 
cuentas por los más graves abusos de los 
derechos humanos. El film sigue tres 
historias: la primera acerca del movimiento 
para extraditar al ex presidente peruano 
Alberto Fujimori desde Chile a Perú bajo 
graves cargos de violación a los derechos 
humanos y corrupción. La segunda acerca del 
innovador trabajo de la Corte Internacional 
del Crimen para llevar ante los tribunales a 
líderes de grupos armados en Uganda y la 
Republica Democrática del Congo que 
esclavizan niños y fuerzan a ellos a participar 

Código: DP025801
Autor: Mejía, Pilar Cecilia ; Orrego, Juan Carlos
Título: La fuerza de la organización
[Bogotá] : s.n , 2007
1 DVD ; 0:36:00 min. 

En español 

RESUMEN: Es la historia de la Asociación de Mujeres 
Afrocolombianas "Vamos Mujeres", del 
corregimiento de Ichó, Departamento del Chocó, 
Colombia.. Fueron ellas mismas quienes decidieron 
hacer este documental y mostrar al mundo que los 
sueños son posibles de alcanzar y que unidas es 
posible salir adelante. Ahora son estímulo y ejemplo 
para su comunidad que ve en ellas líderes. Por ello, 
ya son tenidas en cuenta en los diferentes espacios 
de participación tanto en su localidad como en el 
Departamento. Ellas nos cuentan cómo se han 
organizado y muestran orgullosas su trapiche para 
la producción de miel de caña, que venden en los 
mercados. Además cultivan la tierra 
agroecológicamente en sus huertas caseras y en los 
cultivos colectivos. Pero también han fortalecido su 
autoestima. Hoy representan a su comunidad en 
distintos escenarios públicos y políticos. Todo en un 
marco geográfico lleno de belleza, donde la 
naturaleza, el río Ichó y el hermoso paisaje 
contribuyen a la alegría y la esperanza.

Código: DP025901
Autor: Pronzato, Carlos

Título: La rebelión pingüina
[Brasil] : s.n , 2007
1 DVD ; 0:40:00 min. 
En español 

RESUMEN: En mayo de 2006, Chile presenció el 
surgimiento y la maduración del movimiento de
estudiantes secundarios, quienes configuraron un 
proceso original de lucha e inmensa fuerza con más 
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en hostilidades. Y la tercera la larga década 
de búsqueda que llevó al ex presidente 
Guatemalteco general Efraín Ríos Montt a ser 
juzgado en España por la política de "Tierra 
Arrasada" que costó la muerte de miles de 
personas.

Código: DP025301
Autor: INTERMÓN OXFAM, IANSA

Título: Armas Bajo Control: 
Un Comercio Fuera De Control
[Madrid] : INTERMÓN OXFAM, IANSA,
2004
1 DVD ; 0:10:42 min. 
En español

RESUMEN: Cada año, las armas 
convencionales matan directamente a más de 
300.000 personas, y muchas más resultan 
heridas, son objeto de abusos, sufren 
desplazamiento forzado o pierden a sus seres 
queridos a causa de la violencia armada. En 
los conflictos armados se mata a 
profesionales competentes, se destruyen 
infraestructuras como escuelas, centros 
médicos y viviendas, y desaparecen la 
producción económica y los mercados, con la 
consiguiente huida de las inversiones. Incluso 
no habiendo guerra, las compras de armas de 
los gobiernos pueden superar sus necesidades 
legítimas de seguridad y hacer que se desvíen 
considerables cantidades de dinero que 
podrían dedicarse a la salud y la educación. 
En “tiempos de paz”, la presencia de armas y 
la facilidad para disponer de ellas suelen 
intensificar la violencia que engendran las 
protestas políticas, los conflictos entre 
vecinos, la delincuencia y la violencia en el 
ámbito del hogar.

Código: DP025401
Autor: Molina, Virna Molina ; Ardito, Ernesto

Título: Corazón de fábrica
[Buenos Aires] : s.n , 2008
1 DVD ; 2:15:00 min. 
En español (subtítulos en frances, inglés y 
portugues) 

de un millón de estudiantes movilizados en todo el 
territorio nacional. Con protestas callejeras y 
principalmente la toma de colegios, exigiendo no 
sólo mejoras en la educación sino también cambios 
estructurales en el país, los pingüinos, como son 
conocidos los estudiantes en Chile, señalaron un 
camino de lucha.

Código: DP026001
Autor: Vázquez, Malu 

Título: Soberanía violada
[Asunciónl] : s.n , 2007
1 DVD ; 0:29:00 min. 
En español 

RESUMEN: El violento avance de los agronegocios 
resulta evidente en los testimonios de pobladores de 
Lima, Guayaibi y Capiibary, Departamento de San 
Pedro, Paraguay. Los intereses económicos de 
terratenientes, en su mayoría extranjeros, y 
multinacionales arrasan con comunidades enteras, 
deforestando, contaminando arroyos, enfermando 
niños, provocando abortos, asesinando campesinos 
y obligándolos a abandonar sus tierras, su cultura y 
sus compañeros de lucha, perdiendo de esta manera 
su soberanía.

Código: DP026101
Autor: Cabellos Damián, Ernesto; Boyd, Stephanie

Título: Tambogrande -Mangos, 
muerte, minería
Lima : s.n , 2007
1 DVD ; 1:25:00 min. 
En español 

RESUMEN: Una ola de pioneros transforma un 
desierto en un fértil valle de mangos y limones. El 
esfuerzo de sus vidas es amenazado cuando se 
descubre un yacimiento de oro bajo sus tierras. La 
indignación, la violencia y un asesinato estremecen 
lo que antes era un tranquilo pueblo en el norte del 
Perú. En medio del caos, la visión de un hombre une 
a los agricultores y los guía a través de un 
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RESUMEN: El film indaga en la vida de un 
grupo de obreros, hombres y mujeres de la 
Patagonia argentina, que inician una lucha 
para frenar las muertes y los accidentes que 
se producen en la fábrica de cerámicos donde 
trabajan.. Los conflictos que atraviesan se 
vuelven cada vez más complejos y 
vertiginosos, y el compromiso que asumen 
con esta lucha toma dimensiones 
inimaginadas para muchos de ellos.
En un país empobrecido por el accionar de sus 
propios gobiernos y empresarios, los 
trabajadores de la cerámica Zanon deciden 
tomar la planta cuando el dueño la cierra, y 
empiezan a producir sin jefes ni patrones. 
Deben capacitarse y superarse para resolver 
todas las áreas de la producción. En las 
asambleas democráticas, los trabajadores 
encuentran el mejor sistema de organización 
para la toma colectiva de decisiones. No se 
consideran los nuevos dueños de la fábrica de 
cerámicos. Por el contrario, reconocen como 
único dueño a la comunidad de la provincia de 
Neuquén. Y devuelven el excedente que 
produce la fábrica en donaciones a los 
sectores que más lo necesitan. Una fábrica 
que logró llevar adelante una gestión obrera 
durante 4 años.

revolucionario camino de efectiva movilización 
pacífica. Valerosos hombres y mujeres se enfrentan 
a políticos corruptos y a la poderosa industria 
minera en este relato épico donde la gente común 
realiza actos heroicos en tiempos de crisis social.

Código: DP026201
Autor: Colectivo KanalB 

Título: Territorio pacificado
[Berlín] : Colectivo KanalB, 2006
1 DVD ; 1:17:00 min. 
En español 

RESUMEN: El 21 de febrero de 2005, el ejército 
colombiano asaltó dos caseríos de la comunidad de 
San José en el noroeste de Colombia. Los soldados 
mataron a seis personas, entre ellas dos niños. Los 
muertos eran miembros de la "Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó". En esta disputada región de 
Urabá, en el año 1997, los campesinos se declararon 
actor neutral en el conflicto armado y decidieron no 
colaborar con ningún grupo armado, ni con el 
Estado, ni con los paramilitares, ni con la guerrilla.
Después de décadas de desplazamiento, esta 
neutralidad tendría que garantizar a los campesinos 
la posibilidad de permanecer en sus tierras. A pesar 
de permanentes actos de agresión, las gentes 
continúan en su proyecto, llamado por ello, 
simplemente, "el proceso". "El proceso" significa la 
búsqueda de alternativas políticas dentro de un 
conflicto que tiene pocos beneficiarios y muchas 
víctimas.

Código: Código: DP026301
Autor: Colectivo Multirao

Título: Vou plantar minha terra
[Brasilia] : Colectivo Multirao , 2006
1 DVD ; 0:58:00 min. 
En Portugues, subtitulos en español

RESUMEN: Los campamentos del Movimiento de 
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Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se levantan 
por todo el territorio de Brasil para reclamar una 
división justa de la propiedad rural. Es su "lucha por 
la tierra".
Vou plantar mina terra comienza en este territorio 
de confrontación y resistencia para analizar el 
conflicto agrario brasileño de la mano de todos los 
actores implicados: campesinos sin tierra, gobierno, 
grandes propietarios, iglesia católica y algunos de 
los investigadores más destacados en esta área.
El documental también retrata el proyecto de 
transformación social que propone el MST. Los 
valores humanistas, ecologistas y socialistas se 
combinan para formar a mujeres y hombres 
conscientes de sus derechos como ciudadanos y 
dispuestos a reclamarlos. El final de este proceso es 
el establecimiento de un asentamiento: allí las 
familias antiguamente acampadas consolidan sus 
propias explotaciones agrícolas y empiezan a 
producir su sustento; se acabó la dura etapa en la 
que vivían bajo un barraco de lona. 

Código: Código: DP026401
Autor: Ernandez, Marcelo

Título: Zé Pureza
[Brasilia] : s.n, 2006
1 DVD ; 1:37:00 min. 
En Portugues, subtitulos en inglés 

RESUMEN: En los años cincuenta y sesenta, en el 
marco de un proceso de urbanización en plenitud, el 
estado de Río de Janeiro fue escenario de intensas 
luchas por la posesión de tierras. Los llamados 
poseros (con derecho de posesión de la tierra pero 
sin documentos que lo pudieran comprobar) y los 
grileiros (que legalizaban la tierra con títulos de 
propiedad falsos) disputaban entre sí los espacios de 
poder en la Baixada Fluminense. En ese contexto 
surge el alagoano Zé Pureza, el más importante líder 
del movimiento campesino en el estado de Río de 
Janeiro. Poco a poco, la resistencia armada y la 
ocupación masiva acumulan victorias y tierras. Zé 
Pureza es un largometraje documental que muestra 
las dimensiones y la complejidad de las cuestiones 
agrarias al explorar sus prácticas cotidianas, 
conflictos y contradicciones. El relato acompaña a lo 
largo de cuatro años a un grupo de familias 
movilizadas por convocatoria del MST/RJ para una 
ocupación de tierras en el norte del estado. Las 
familias dieron al campamento el nombre "Zé 
Pureza" como un homenaje al antiguo y principal 
líder de la región, muerto en 1983.
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Código: Código: DP062001
Autor: Amnistía Internacional 

Título: Animación: Protocolo 
Facultativo de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
s-l : Amnistía Internacional, 2006
1 DVD ; 0:02:45 min. 
En español 

RESUMEN: Animación para ilustrar la necesidad de 
que se apruebe en la ONU el Protocolo Facultativo 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC).

Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos
Dirección: Jr. Miró Quesada Nº 398 - Lima    

Teléfonos: 426-1747 / 311-0300 anexo (3181)

www.memoriaparalosderechoshumanos.org 
centrodeinformacion@defensoria.gob.pe 

Página 7 de 7Centro de información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos

07/12/16mhtml:file://C:\Users\Nilton\Downloads\368_digitalizacion.mht


