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Nota introductoria
Sin pretender ser exhaustiva, esta selección bibliográfica presenta un primer
balance de la producción geográfica sobre la cuestión territorial mapuche. Por
“producción geográfica”, se entienden no solamente los trabajos directamente
escritos por geógrafas y geógrafos, sino también aquellos que, publicados por colegas
procedentes de diversas formaciones académicas, integran una dimensión espacial a
su análisis. Estos últimos trabajos constituyen de hecho una parte muy significativa del
corpus presentado. Este corpus, por cuestiones prácticas y metodológicas, se desglosa
–y limita– en cuatro secciones correspondientes a: 1) libros –tanto colectivos como de
autores–, 2) capítulos de libros, 3) artículos publicados en revistas especializadas y 4)
tesis doctorales; dejando voluntariamente de lado las actas de congresos no publicadas,
los informes institucionales y memorias de grado.
1) Libros
BARRUE-PASTOR, M. (ed.) (2004). “Forêts
et développement durable au Chili.
Indianité mapuche et mondialisation”,
Presses Universitaires du Mirail.
Toulouse.
BELLO, A. (2011). “Nampülkafe. El viaje
de los mapuches de la Araucanía a
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HIRT, I. (2009-b). Cartographie et peuples
autochtones : géographie postcoloniale
ou néocoloniale ? Chodoy lof mapu
au Chili. Mappemonde, N°96. En
línea: http://mappemonde.mgm.fr/
actualites/hirt_mois.html

GUTIERREZ, M. (1998). La territorialidad en el
proceso de ocupación de La Araucanía:
un
enfoque
geográfico-histórico.
Pentukun, N°9: 59-76.
HAKENHOLZ, T. (2004). Un peuple autochtone
face à la « modernité » : la communauté
Mapuche-Pewenche et le barrage
Ralco (Alto Bío-Bío, Chili). Les Cahiers
d’Outre-Mer, N°228: 347-366.
HERRMANN, T. (2005). Knowledge, values,
uses and management of the Araucaria
araucana forest by the indigenous
Mapuche Pewenche people: A basis
for collaborative natural resource
management in southern Chile.
Natural Resources Forum, Vol. 29,
N°2: 120-134.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE
ARTÍCULOS
Título: Breve y descriptivo, en castellano
e inglés, en Arial 14, centrado y negrita.
Autores: Datos generales del autor(es)
en tipo de letra Arial, 12 y cursiva,
incluyendo:
Nombre
completo
en
Mayúscula; Institución, Universidad,
Facultad, o Departamento a que se
encuentra(n) adscrito(s) laboralmente;
Dirección postal institucional; Dirección
de correo electrónico de autores.
Resumen: Con un máximo de 350
palabras y mínimo de 100, que describa
claramente el problema, los principales
resultados y posibles conclusiones.
Palabras clave: Agregar un máximo
de cinco palabras clave en orden de
importancia.
Abstract: Traducir al inglés el resumen y
las palabras clave.
Texto: Los textos deberán ser presentados
en tamaño carta, espacio simple, en Arial,
de 10 puntos; con una extensión máxima
de 15 paginas: incluyendo resumen, título
de gráficos, mapas, cuadros y referencias
bibliográficas.
Los epígrafes se jerarquizarán siguiendo
el siguiente orden:
1º) Numeración arábiga y minúsculas
negrita, Arial 10 [1. Minúscula];
2º) Numeración arábiga y minúsculas
cursivas, Arial 10 [1.1 Cursiva];
Se debe utilizar comillas solo para citas
textuales. Para anglicismos o palabras en
idioma distinto a la lengua original en que
está escrito el artículo, utilizar cursiva.
Evitar el uso de siglas y en su caso, debe
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proporcionarse -al menos la primera
vez- la equivalencia completa de las
empleadas en el texto, en la bibliografía,
en los cuadros y figuras.
Figuras y Cuadros: Con la denominación
de figuras se incluyen los gráficos,
mapas y fotografías. Cada figura debe
encabezarse con la expresión Figura N°
y, en la línea siguiente, el título, ambos
en minúsculas. Al final se indicará la
fuente de la información. Su formato
debe ser JPG o TIFF, en blanco y negro
o en tonos de grises, con una resolución
mínima de 300 DPI. Los autores que
quieran sus imágenes a color, deberán
sufragar el gasto adicional. Se numerarán
correlativamente con cifras arábigas.
Deberá aludirse a ellos explícitamente en
el texto (Fig.1).
Respecto a los cuadros, cada uno deberá
encabezarse con la expresión Cuadro N°
y, en la línea siguiente, el título, ambos
en minúsculas. Al final se indicará la
fuente de la información o del cuadro. Se
numerarán correlativamente con cifras
arábigas. Siempre habrá que aludir a ellos
explícitamente en el texto.
Cuadros y figuras deberán enviarse de
forma separada, además de su inserción
en el texto.
Los mapas en cuanto a su escala, incluirán
sólo escala gráfica y nunca numérica para
evitar distorsiones en la reducción en
formato de la revista.
Referencias
bibliográficas:
Las
referencias bibliográficas podrán aparecer
en texto según formato (Capellá, 2006,
p. 24) y completarse al final del artículo,
ordenadas por orden alfabético y en
orden cronológico, de más antiguo a más
reciente, para un mismo autor, según ISO
690 y 690-2.

