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HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA. VISIONES DE 
CONJUNTO

Aguirre Rojas, Carlos Antonio. Geo-
grafías de la revuelta/ Carlos Antonio 
Aguirre Rojas. Rosario: Prohisto-
ria 2021, 115 pp., € 25,00. ISBN: 
9789874963970 (Nº:203333) 
* Conjunto de trabajos que abordan temas 
como la crisis actual del capitalismo, la 
crueldad de los regímenes neoliberales, la 
vitalidad de las revueltas y la pandemia 
de COVID-19 en América Latina, con 
especial atención a Chile y México. 

Altamirano, Carlos. La invención de 
nuestra América: obsesiones, narra-
tivas y debates sobre la identidad de 
América Latina/ Carlos Altamirano. 
Buenos Aires: Siglo XXI 2021, 218 
pp., (Hacer historia), € 32,00. ISBN: 
9789878010946 (Nº:200125) 
* Carlos Altamirano rastrea la obsesión de 
escritores, periodistas e intelectuales, por 
pensar cuál es la denominación que mejor 
representa a la identidad latinoamericana.

Bohigues, Asbel. Élites, radicalismos 
y democracia: un estudio comparado 
sobre América Latina/ Asbel Bohigues. 
Madrid: Centro de Investigaciones So-
ciológicas 2021, 295 pp., (Monografías; 
326), € 22,00. ISBN: 9788474768671 
(Nº:204323) 
* Este trabajo tiene como objetivo ana-
lizar el papel de las élites políticas en las 
variedades de democracia, con evidencias 
de 18 democracias latinoamericanas en el 
período 1995-2015.

Cooperación Sur-Sur para el desarro-
llo: experiencias latinoamericanas y 
caribeñas/ Élodie Brun, coordinadora. 
Ciudad de México: El Colegio de Méxi-

co, Centro de Estudios Internacionales 
2021, 255 pp., illustrations, € 32,00. 
ISBN: 9786075642871 (Nº:205104) 
* Propone reflexiones sobre las prácticas 
estatales de la cooperación internacional 
para el desarrollo desde América Latina y 
el Caribe. A partir de los casos de Argen-
tina, Brasil, Colombia, Cuba y México, 
expertos académicos y de la función públi-
ca ofrecen perspectivas diferentes sobre la 
cooperación Sur-Sur.

Discursos y políticas de la descolo-
nialidad/ Paula Meschini y Leandro 
Paolicchi, coordinadores. Mar del Plata: 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
2020, 320 pp., (Serie símbolos), € 31,00. 
ISBN: 9789878410159 (Nº:198716) 
* Conjunto de trabajos que muestran el 
pensamiento descolonial latinoamericano 
cartografiando los procederes y las tácticas 
actuales de la colonialidad en el campo 
de la historia, el feminismo, las políticas 
públicas y la educación, entre otros.

El No Alineamiento Activo y América 
Latina: una doctrina para el nuevo siglo/ 
Carlos Fortín, Jorge Heine y Carlos 
Ominami (compiladores). Santiago de 
Chile: Catalonia 2021, 383 pp., gra-
phics, € 54,00. ISBN: 9789563249163 
(Nº:203525) 
* Obra que reúne a un grupo de internacio-
nalistas latinoamericanos y latinoamerica-
nistas para reflexionar sobre el alcance y las 
implicaciones del “No Alineamiento Activo” 
como una doctrina de política exterior 
sustentada en principios fundamentales y no 
simplemente intereses contingentes.

García Linera, Álvaro. Posneoliberalis-
mo: tensiones y complejidades/ Álvaro 
García Linera. Buenos Aires: Prome-
teo Libros: CLACSO, 2021, 373 pp., 
illustrations, maps, graphics (Biblioteca 
Álvaro García Linera; 1 (CLACSO).) 
€ 33,00. ISBN: 9789878451121 
(Nº:204455) 
* Reúne un conjunto de ensayos para 
comprender no solo la situación de Bolivia 
desde su historia reciente hasta nuestros 
días, sino de América Latina y el Caribe 
en su conjunto. Se abordan temas como la 
democracia, las autonomías, el odio racial, 
la racialización de los efectos del cambio 
climático, entre muchos otros.

Las máscaras del capitalismo colonial/ 
moderno en el polo marginal/ Paz Con-
cha Elizalde y Patricia Figueira (com-
piladoras); Antonio Romero [and 7 
others]. Buenos Aires: Ediciones del Sig-
no 2021, 328 pp., (El desprendimien-

to), € 27,00. ISBN: 9789873784965 
(Nº:209611) 
* Reúne distintas miradas sobre lo que la 
marginalidad implica en los territorios de 
América Latina.

Martuccelli, Danilo. El estallido social 
en clave latinoamericana: la formación 
de las clases popular-intermedias/ 
Danilo Martuccelli. Santiago de Chile: 
LOM 2021, 139 pp., (18 de octu-
bre), € 21,00. ISBN: 9789560014313 
(Nº:201368) 
* Ensayo sociológico sobre las consecuencias 
para América Latina del estallido social 
iniciado en Chile en 2019.

Teorías del imperialismo y la dependen-
cia desde el sur global/ Néstor Kohan 
(compilador). Buenos Aires: Cienflores: 
Universidad de Buenos Aires, Instituto 
de Estudios de América Latina y el Ca-
ribe: Amauta Insurgente, 2022, 387 pp., 
(Cátedra “De la Teoría social de Marx 
a la Teoría Crítica Latinoamericana”; 
10.) € 29,00. ISBN: 9789874066039 
(Nº:209618) 
* Obra colectiva que reúne teorías marxis-
tas del imperialismo y de la dependencia.

Teubal, Miguel. Globalización, sistemas 
agroalimentarios y la lucha por la tierra 
en América Latina: (antología)/ Miguel 
Teubal. Bernal, Buenos Aires: Univer-
sidad Nacional de Quilmes 2021, 356 
pp., € 31,00. ISBN: 9789875587212 
(Nº:206061)

Violencia y crimen en América Latina: 
representaciones, poder y política/ 
Gema Kloppe-Santamaría y David 
Carey Jr, editores. Ciudad de México: 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas 2021, 414 pp., (Inves-
tigación e ideas), € 43,00. ISBN: 
9786078508822 (Nº:197636) 
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* Ofrece un análisis interdisciplinario sobre 
las razones históricas, culturales y políticas 
detrás de la actual crisis de inseguridad que 
afecta a la región latinoamericana. Se hace 
un recorrido por los siglos XX y XXI.

HISTORIA 
PRECOLOMBINA
Iguales pero diferentes: trayectorias 
históricas prehispánicas en el Cono 
Sur/ editores, Lorena Sanhueza, Andrés 
Troncoso, Roberto Campbell. Santiago 
de Chile: Universidad de Chile 2020, 
239 pp., illustrations, € 40,00. ISBN: 
9789561911758 (Nº:203769) 
* Reúne investigaciones arqueológicas 
realizadas en Chile y Argentina sobre 
un tipo de sociedades que abarcan desde 
grupos cazadores-recolectores-pescadores a 
comunidades agrícolas, pero también grupos 
que habitaban desde la costa Pacífica a los 
valles andinos.

Ossio Acuña, Juan. El Tahuantinsuyo de 
los Incas: historia e instituciones del úl-
timo Estado prehispánico andino = The 
Incas’ Tahuantinsuyu: the History and 
Institutions of the Last pre-Hispanic 
Andean State/ Juan Ossio Acuña. Lima: 
Ernst & Young 2021, 531 pp., color 
illustrations Tapa dura, € 153,00. ISBN: 
9786124842283 (Nº:205223) 
* Textos paralelos en español e inglés. Obra 
de gran formato profusamente ilustrada.

Vega Villalobos, María Elena. Los 
señores de Dos Pilas: el linaje Mutu’l en 
la historia maya antigua/ María Elena 
Vega Villalobos. Ciudad de Guatema-
la: Universidad Francisco Marroquín, 
Museo Popol Vuh; Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones 

Históricas, 2021, 279 pp., illustrations 
(some color) Tapa dura, € 103,00. ISBN: 
9789992277577 (Nº:192868) 
* Investigación histórica y arqueológica so-
bre esta región precolombina maya situada 
en el norte de Guatemala.

HISTORIA COLONIAL
“Mezclar el mundo”: transmisión y 
circulación de paradigmas culturales 
en el Nuevo Mundo: siglos XVI-XVI-
II/ al cuidado de Milagros Albano, 
Cristina Gimeno-Maldonado y Ana 
María Guillamón; Fernando del Castillo 
Durán [and others]. Barcelona: Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, Centro 
para la Edición de Clásicos Españoles, 
2021, 195 pp., illustrations (Mono-
grafías del CEAC.) € 20,00. ISBN: 
9788409321223 (Nº:204741)

1519: los europeos en Mesoamérica/ 
Ana Carolina Ibarra González, Pedro 
Marañón Hernández, editores; Eduardo 
Matos Moctezuma [and others]. Ciu-
dad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Históricas 2021, 243 
pp., color illustrations, € 42,00. ISBN: 
9786073041997 (Nº:192308) 
* Recoge las reflexiones de diez especialistas 
que ofrecen una mirada diversa y renova-
da sobre la Conquista, adentrándose en las 
antiguas civilizaciones mesoamericanas, 
en los procesos europeos de larga duración 
y en el impacto y resultados que tuvo el 
encuentro.

500 años: el complejo encuentro de 
dos mundos: (hacia una visión pano-
rámica)/ Raúl Contreras Bustamante, 
Víctor Manuel Garay Garzón, Jesús 
de la Fuente Rodríguez, Israel Sando-

val Jiménez, coordinadores. Ciudad de 
México: Tirant Humanidades, 2021, 
300 pp., (Plural), € 20,90. ISBN: 
9788418155932 (Nº:206100) 
* Reflexión de algunos de los temas 
discutidos a lo largo de cinco siglos por 
historiadores, temas que pueden ir desde 
la destrucción de un sistema jurídico 
prehispánico hasta la instalación de un 
sistema colonial, que más tarde servi-
ría para la conformación de un nuevo 
sistema jurídico y político para lo que 
llegaría a ser la conformación del Estado 
mexicano. 

Abadía Quintero, Carolina. “Por 
una merced en estos reinos”: redes, 
circulación eclesiástica y negociación 
política en el Obispado de Popayán, 
1546-1714/ Carolina Abadía Quin-
tero. Bogotá: Universidad del Rosario 
2021, LIV, 521 pp., illustrations, 
€ 49,00. ISBN: 9789587847239 
(Nº:207065)

Alzate Echeverri, Adriana María. Re-
pertorio de la desesperación: la muerte 
voluntaria en la Nueva Granada, 1727-
1848/ Adriana María Alzate Echeve-
rri. Bogotá: Universidad del Rosario 
2021, XXXI, 274 pp., € 35,00. ISBN: 
9789587845419 (Nº:189529) 
* Examina un conjunto de casos de suici-
dio y de intento de suicidio ocurridos en el 
Nuevo Reino de Granada durante el siglo 
XVIII y parte del XIX, para comprender, 
no solo la percepción, reacciones y castigos, 
sino también para mostrar las dinámicas 
sociales y los contextos religiosos, jurídicos 
y morales de la época.

Antropología histórica de la Inqui-
sición en el ámbito hispánico (siglos 
XVI-XVIII): estudios sobre sexuali-
dad, actitudes sociales, espiritualidad 
y cultura escrita/ Delfín Ortega-Sán-
chez (ed.). Madrid: Sílex 2022, 156 
pp., illustrations (Sílex Universidad), 
€ 19,00. ISBN: 9788418388736 
(Nº:209508)

Barjau, Luis. Náufragos españoles en 
tierra maya: reconstrucción del inicio 
de la invasión/ Luis Barjau. Ciudad de 
México: Fondo de Cultura Económica 
2021, 160 pp., illustrations (Sección 
de obras de Historia), € 31,00. ISBN: 
9786071670076 (Nº:195879) 
* Narra la historia de los dos primeros 
españoles que entraron en contacto con 
la cultura maya: Jerónimo de Aguilar y 
Gonzalo Guerrero, únicos supervivientes 
de un naufragio ocurrido en 1511. 
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Bautista y Lugo, Gibran. Integrar 
un reino: la Ciudad de México en la 
monarquía de España, 1621-1628/ Gi-
bran Bautista y Lugo. Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas 2020, 347 pp., € 46,00. 
ISBN: 9786073038850 (Nº:196558) 

* Aborda los cruciales años en que los 
vecinos de México reclamaron el lugar 
que les correspondía en la monarquía  
de España al comenzar el reinado de 
Felipe IV.

Betánzos, Juan de. Suma y narración 
de los incas/ Juan de Betánzos; edición 

anotada por Marcos Jiménez de la 
Espada. Barcelona: Linkgua 2022, 142 
pp., Tapa dura (Historia; 66), € 23,00. 
ISBN: 9788490079614 (Nº:207702) 
* Crónica colonial precedida de estudios 
sobre el autor y su obra realizados desde 
distintas perspectivas: la lingüística, 
historia, arqueología y antropología.

Historia naval

Gorrochategui Santos, Luis. La carabela 
San Lesmes: el viaje más épico de la 
historia/ Luis Gorrochategui Santos. 
Barcelona: Crítica 2022, 360 pp., illus-
trations Tapa dura (Tiempo de histo-
ria), € 22,90. ISBN: 9788491994206 
(Nº:209013) 
* De la mano de Luis Gorrochategui, 
conoceremos esta historia de supervivencia 
y expansión de unos navegantes a los que 
dieron por muertos. La investigación tam-
bién muestra nuevos datos sobre Australia 
y la exploración del Pacífico, e incidencias 
de la vida de James Cook jamás conocidas 
por biógrafos.

La flota de Nueva España y la bús-
queda del galeón Nuestra Señora del 
Juncal. Madrid: Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte 2021, 309 
pp., color illustrations, € 27,50. ISBN: 
9788481817775 (Nº:205429) 
* Historia de Nuestra Señora del Juncal 
fue un galeón español hundido frente a las 
costas de México en 1631, durante su tra-
vesía entre Veracruz y La Habana cuando 
se dirigía a España cargado con un millón 
de monedas de plata y reales.

Mena García, Carmen. Magallanes y 
las cinco naos del emperador: organiza-
ción de la armada que circunnavegó la 
Tierra (1519-1522): barcos, hombres 

y mercancías/ Carmen Mena García. 
Madrid: Sílex 2022, 470 pp., color 
illustrations, tables, € 28,00. ISBN: 
9788419077233 (Nº:210546)

Pajuelo Moreno, Vicente. La Armada 
de la Guarda: defensa y naufragio en 
la Carrera de Indias/ Vicente Pajuelo 
Moreno. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas; Sevilla: 
Universidad de Sevilla: Diputación de 
Sevilla, 2021, 437 pp., illustrations 
(Americana; 73 (Universidad de Sevi-
lla).) € 25,00. ISBN: 9788400108472 
(Nº:206861) 
* Se analizan los orígenes y la organi-
zación del sistema naval que permitió 
conectar las orillas atlánticas del im-
perio español bajo los Austrias a partir 
de la principal formación encargada de 
transportar los metales preciosos entre las 
colonias americanas y la metrópoli durante 
más de un siglo: la Armada de la Guarda, 
haciendo hincapié en el naufragio de 
1605.

Ruiz García, Vicente. El navío Oriflame 
y su tiempo: un patrimonio cultural de 
España en la costa de Chile/ Vicente 
Ruiz García. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas; Sevilla: 
Universidad de Sevilla: Diputación de 
Sevilla, 2022, 372 pp., 16 unnumbered 
pp. of plates, color illustrations (Ame-
ricana; 74 (Universidad de Sevilla).) 
€ 20,00. ISBN: 9788400109042 
(Nº:206859) 
* Investigación que reconstruye la historia 
completa del navío español, desde su fa-
bricación hasta su naufragio en 1770, con 
el fin de dar a conocer un extraordinario 
tesoro cultural sumergido.

Sarmiento de Gamboa, Pedro. Cartas 
y relaciones del Estrecho de Magalla-
nes (1580-1590)/ Pedro Sarmiento de 
Gamboa; edición de Joaquín Zuleta 
Carrandi. Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria 2021, 589 pp., (Letras 
del Reino de Chile), € 59,00. ISBN: 
9789561128842 (Nº:210101) 

* Reúne escritos relevantes del cosmó-
grafo, navegante y descubridor gallego 
Pedro Sarmiento de Gamboa en su 
intento por fortificar y poblar el paso 
austral de Chile. La presente edición 
crítica recoge 55 cartas inéditas de 
Sarmiento y dos relaciones escritas en 
Brasil, donde relata los hechos vividos 
por la armada.

Soler, Isabel. Magallanes & Co./ 
Isabel Soler. Barcelona: Acantila-
do 2022, 483 pp., illustrations (El 
acantilado; 439), € 26,00. ISBN: 
9788418370939 (Nº:208999) 
* Narra la primera circunnavegación 
terrestre liderada por Fernando de 
Magallanes, cuya armada zarpó de 
Sanlúcar de Barrameda en septiembre 
de 1519 y regresó tres años después.

Valdez-Bubnov, Iván. La conquista 
y el mar: una historia global/ Iván 
Valdez-Bubnov. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones 
Históricas 2021, 1ª reimpresión, 
111 pp., illustrations (Colección 
México 500; 5), € 23,00. ISBN: 
9786073046961 (Nº:202036) 
* Historia de la industria de la cons-
trucción naval de España y Portugal y 
la conquista de América y Asia.
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Bonilla Palmeros, Jesús Javier. El Códi-
ce Tonayán-Misantla: reinterpretación 
con base en nuevos estudios/ Jesús 
Javier Bonilla Palmeros. Xalapa: Uni-
versidad Veracruzana 2020, 191 pp., 
illustrations (chiefly color), € 28,00. 
ISBN: 9786075028149 (Nº:181793) 
* El estudio de este códice permite conocer 
la versión indígena de la primera etapa del 
proceso de conquista y revela la configura-
ción político-territorial de los asentamientos 
totonacas en la cuenca del río Actopan.

Contreras Carranza, Carlos. Historia 
económica del Perú: desde la conquista 
española hasta el presente/ Carlos Con-
treras Carranza. Lima: Instituto de Estu-
dios Peruanos 2021, 479 pp., illustrations 
(Estudios históricos; 88), € 44,00. ISBN: 
9786123261504 (Nº:203751)

Espino López, Antonio. La invasión 
de América/ Antonio Espino López. 
Barcelona: Arpa Editores 2022, 462 
pp., € 24,90. ISBN: 9788418741265 
(Nº:205227) 
* Este texto ofrece una crónica de la Con-
quista y analiza la historia militar y sus 
aspectos más brutales y sanguinarios de la 
invasión en América Latina.

Galeano Ramírez, Juan Camilo. Curas 
en la diócesis de Popayán: la carrera 
eclesiástica y el regalismo borbónico, 
1770-1808/ Juan Camilo Galeano 
Ramírez. Bogotá: Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia 2021, 150 
pp., (Colección Cuadernos coloniales; 
23), € 26,00. ISBN: 9789588852942 
(Nº:202486)

Garone Gravier, Marina. Libros e 
imprenta en México en el siglo XVI/ 
Marina Garone Gravier. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México 2021, 1ª reimpresión, 110 

pp., illustrations (Colección México 500; 
13), € 23,00. ISBN: 9786073046787 
(Nº:202042) 
* Premio Antonio García Cubas 2021.

Giménez Fernández, Manuel. Bartolo-
mé de las Casas, precursor de la justicia 
social/ Manuel Giménez Fernández; 
estudio preliminar de Leandro Álvarez 
Rey. Pamplona: Urgoiti 2022, 131 pp., 
(Historiadores; 36), € 15,00. ISBN: 
9788412103670 (Nº:208985) 
* Selección de sus trabajos en unas páginas 
que se abren con una breve biografía del 
personaje y que muestran a continuación la 
influencia de Las Casas sobre el emperador y 
la vigencia y actualidad de su pensamiento.

Gómez-Muller, Alfredo. La memoria 
utópica del Inca Garcilaso: comunalis-
mo andino y buen gobierno/ Alfredo 
Gómez-Muller. Santiago de Chile: LOM 
2021, 386 pp., (Ciencias sociales y 
humanas. Cultura y sociedad), € 34,00. 
ISBN: 9789560014528 (Nº:203309) 
* El autor recorre los Comentarios Reales de 
Inca Garcilaso de la Vega de 1609 y sigue 
su rastro para encontrar sus perdurables 
influencias en las ideas políticas y sociales: 
de los orígenes del socialismo y anarquismo 
en Europa al Buen Vivir contemporáneo. 
Publicado en Argentina por la editorial 
Tinta Limón. 

Gonzales Jauregui, Yobani Maikel. Legis-
lación canónica y matrimonios de escla-
vizados en la América colonial/ Yobani 
Maikel Gonzales Jauregui. Lima: Centro 
de Desarrollo Étnico 2021, 500 pp., 
illustrations, tables (Serie Mano negra; 
14), € 37,00. ISBN: 9786124861710 
(Nº:207785)

Historia de la religión en Colombia: 
1510-2021/ José David Cortés Gue-
rrero, editor académico; Karim León 
Vargas, investigadora gráfica. Bogotá: 
Universidad del Rosario 2022, 313 
pp., illustrations (some color) Tapa 
dura, € 70,00. ISBN: 9789587847925 
(Nº:205183) 

* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada.

Las distancias en el gobierno de los 
imperios ibéricos: concepciones, 
experiencias y vínculos/ editado por 
Guillaume Gaudin y Roberta Stumpf. 
Madrid: Casa de Velázquez 2022, 308 
pp., color illustrations (Collection de la 
Casa de Velázquez; 190), € 24,00. ISBN: 
9788490963449 (Nº:208388) 
* Análisis sobre la distancia y su gestión 
en la configuración de las monarquías en 
los imperios ibéricos entre los siglos XVI y 
XVIII. Textos en portugués y español.

Medrano, Manuel. Quipus: mil años 
de historia anudada en los Andes y 
su futuro digital/ Manuel Medrano. 
Lima: Planeta 2021, 146 pp., illustra-
tions (Perú breve; 4), € 23,00. ISBN: 
9786123196714 (Nº:202522) 
* Ofrece una síntesis del conocimiento 
académico más actual sobre esta herramien-
ta que utilizaron los incas para llevar el 
registro y la contabilidad.

Menegus Bornemann, Margarita. Los 
pueblos de indios en la Nueva España, 
siglo XVIII: el impacto de las reformas 
borbónicas/ Margarita Menegus Borne-
mann. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas 2020, 292 
pp., illustrations, tables (Manuales para 
entender el derecho prehispánico e in-
diano.) € 46,00. ISBN: 9786073037402 
(Nº:192238)

Miranda Pacheco, Sergio. La caída de 
Tenochtitlan y la posconquista ambien-
tal de la cuenca y ciudad de México/ 
Sergio Miranda Pacheco. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autó-
noma de México, Instituto de Investi-
gaciones Históricas 2021, 1ª reimpre-
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sión, 112 pp., illustrations (Colección 
México 500; 14), € 23,00. ISBN: 
9786073046732 (Nº:202043) 
* Aborda las transformaciones ambientales 
del paisaje del valle y Ciudad de México 
antes y después de la caída y derrota de 
Tenochtitlan hasta la primera mitad del 
siglo XX.

Moreno Cabanillas, Rocío. Comunica-
ción e imperio: proyectos y reformas 
del correo en Cartagena de Indias 
(1707-1777)/ Rocío Moreno Cabani-
llas. Madrid: Sílex 2022, 279 pp., illus-
trations (Sílex Universidad), € 21,00. 
ISBN: 9788418388774 (Nº:206951) 
* Analiza el papel de las comunicaciones 
en los estados imperiales y su relación con 
las distintas esferas del poder dentro de 
ellos. 

O’Phelan Godoy, Scarlett. Historia social 
de la minería en el Perú Borbónico y la 
Independencia/ Scarlett O’Phelan Go-
doy. Lima: Fundación Bustamente de la 
Fuente 2021, 208 pp., illustrations (some 
color), € 38,00. ISBN: 9786125018052 
(Nº:207317)

Orellana Rodríguez, Mario. El problema 
aborigen en Chile y el valor de la investi-
gación histórica: (siglos XVI-XVII-XVI-
II)/ Mario Orellana Rodríguez, Premio 
Nacional de Historia 1994. Santiago 
de Chile: Sociedad Chile de Historia 
y Geografía 2020, 132 pp., illustra-
tions, € 29,00. ISBN: 9789564025308 
(Nº:202477) 

* El historiador chileno Mario Orellana, 
presenta su mirada especializada y su inter-
pretación histórica del conflicto indígena, 
centrado en la temática mapuche.

Ossorio Zájara, José. Las expedicio-
nes científicas Españolas a América y 
Filipinas en el siglo XVIII (1735-1808)/ 
José Ossorio Zájara. Jerez de la Frontera: 
Peripecias Libros 2021, 330 pp., illustra-
tions, € 30,00. ISBN: 9788412386448 
(Nº:204334)

Papeles franciscanos: secularización y 
limosnas en Yucatán/ Paola Peniche Mo-
reno y Gabriela Solís Robleda (introduc-
ción y transcripción). Ciudad de México: 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 2019, 
XXV, 225 pp., illustrations (Colección 
peninsular. Memoria documental), 
€ 30,00. ISBN: 9786074865165 
(Nº:181331) 
* Ofrece dos documentos relacionados con 
las actividades de la orden franciscana en 
Yucatán. El primero es un extracto hecho en 
1714 por el relator del Consejo de Indias 
sobre un pleito iniciado en el siglo XVI, 
entre el clero secular de Yucatán y la orden 
franciscana. El segundo es un informe de 
1643 redactado por los franciscanos en 
respuesta a una orden del obispo.

Peralta Barnuevo, Pedro de. Júbilos 
de Lima/ Pedro de Peralta Barnuevo; 
edición de Ignacio Arellano. Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 
2022, 152 pp., illustrations (some color) 
(Biblioteca Indiana; 53), € 28,00. ISBN: 
9788491922889 (Nº:206768) 
* Entre las obras del escritor peruano 
Peralta Barnuevo destacan los “Júbilos 
de Lima” (1723) que describen las fiestas 
reales que hizo la ciudad en celebración 
de los casamientos del príncipe de Astu-
rias, Luis Fernando, con la princesa de 
Orleans, y del rey Luis Décimo Quinto 
con la infanta de España doña María Ana 
Victoria, integrando una breve historia del 
Perú, elogios a la Corona y la evocación 
de los actos festivos en un texto que explora 
una síntesis de erudición clásica, historia 
precolombina y devoción por la Corona y la 
cultura hispánica.

Pérez González, Ana Isabel. Fuero y 
milicias en la Nueva Galicia: siglo XVIII/ 
Ana Isabel Pérez González. Zapopan: El 
Colegio de Jalisco 2020, 475 pp., € 55,00. 
ISBN: 9786078657407 (Nº:185903)

Redes empresariales y administración 
estatal: la provisión de materiales estra-

tégicos en el mundo hispánico durante 
el largo siglo XVIII/ coordinación, Iván 
Valdez-Bubnov, Sergio Solbes Ferri, 
Pepijn Brandon; Anne Dubet [and 
others]. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas 2020, 386 
pp., 8 unnumbered pp. of plates, color 
graphics, maps (Serie Historia General; 
39), € 76,00. ISBN: 9786073035859 
(Nº:194019) 
* Conjunto de textos que ofrecen diver-
sas perspectivas sobre la forma en que la 
monarquía hispánica buscó resolver el 
problema del financiamiento, la producción 
o la administración de recursos estratégicos.

Rubial García, Antonio. El cristianismo 
en Nueva España: catequesis, fiesta, 
milagros y represión/ Antonio Rubial 
García. Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2020, 416 pp., 
(Sección de obras de Historia), € 41,00. 
ISBN: 9786071666208 (Nº:198141)

Silva Prada, Natalia. Pasquines, cartas y 
enemigos: cultura del lenguaje infa-
mante en Nueva Granada y otros reinos 
americanos, siglos XVI y XVII/ Natalia 
Silva Prada. Bogotá: Universidad del 
Rosario 2021, XXXIV, 286 pp., illustra-
tions, € 45,00. ISBN: 9789587846645 
(Nº:203305) 
* El objetivo de esta obra es sistematizar los 
significados de las voces y gestos que media-
ron los conflictos ocurridos en Hispanoamé-
rica en los siglos XVI y XVII. La aproxima-
ción desde la historia cultural permite hacer 
visibles las diversas aristas del poder, la 
ambición, la sexualidad y las expectativas 
sociopolíticas de los vasallos americanos.

Sometidos a esclavitud: los africanos y 
sus descendientes en el Caribe hispano/ 

La orden jesuita en 
América

Acosta, Rosa María. Milicias indígenas 
en las misiones jesuitas de Maynas: 
siglos XVII y XVIII/ Rosa María Acosta. 
Lima: Fondo Editorial del Congreso 
del Perú 2021, 178 pp., maps, € 27,00. 
ISBN: 9786124329685 (Nº:205224) 
* Investigación que rescata la labor de los 
miembros de la Compañía de Jesús en la 
costa, los Andes y la Amazonía del Perú.

Hernández Soubervielle, José Armando. 
Sarmiento de fe, ciencia y arte: la biblio-
teca de los jesuitas en San Luis Potosí, 
1624-1767/ José Armando Hernández 
Soubervielle. San Luis Potosí, México: El 
Colegio de San Luis; Ciudad de México: 
Universidad Iberoamericana, 2020, 244 
pp., illustrations (Colección investigacio-
nes), € 57,00. ISBN: 9786078666805 
(Nº:189466)
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Consuelo Naranjo Orovio, editora. 
Santa Marta, Colombia: Universi-
dad del Magdalena 2021, 567 pp., 
illustrations (Colección Humanidades 
y arte. Serie Historia), € 42,00. ISBN: 
9789587463958 (Nº:200156)

Universidades de Iberoamérica: ayer y 
hoy/ Hugo Casanova Cardiel, Enrique 
González González y Leticia Pérez 
Puente, coordinadores. Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación 
2019, 585 pp., (Historia de la educa-
ción), € 44,00. ISBN: 9786073022613 
(Nº:180726) 
* Historia de la institución universitaria 
desde la época colonial hasta el siglo XXI 
a través de seis ámbitos temáticos: mo-
delos, colegios, reformas, interacciones, 
actores y políticas.

Venezuela: documentos para su 
estudio (1498-1998)/ selección y 
explicación, Jesús Piñero; presenta-
ción, Inés Quintero. Caracas: Luis 
Felipe Capriles Editor, 2021, 290 
pp., € 69,00. ISBN: 9789801816263 
(Nº:205135)

Zárate, Agustín de. Historia del descu-
brimiento y conquista del Perú/ Agus-
tín de Zárate; edición de Marta Ortiz 
Canseco. Madrid: Cátedra 2022, 516 
pp., (Letras hispánicas; 860), € 16,50. 
ISBN: 9788437643786 (Nº:204215) 
* Impresa en 1555 en Amberes por Mar-
tín Nuncio. Se trata de la edición prín-
cipe de una de las obras fundamentales 
del corpus de crónicas de la conquista y 
colonización del Perú. 

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX.  
1810-1898
Arrambide, Víctor. La Expedición 
Libertadora: entre el Océano Pací-
fico y los Andes/ Víctor Arrambide, 
Carmen McEvoy, Marcel Velázquez. 
Lima: Instituto de Estudios Peruanos 
2021, 621 pp., (Serie Estudios sobre 
el bicentenario; 7), € 48,00. ISBN: 
9786123260682 (Nº:200180) 
* Conjunto de estudios referidos a los 
aspectos militares, políticos, culturales, 
ideológicos, sociales y económicos de la 
Expedición comandada por el General 
San Martín que llevó a la Independencia 
del Perú.

Ayala, Enrique. ¿Último día del despo-
tismo?: reflexiones y debates sobre la 
Independencia/ Enrique Ayala. Quito: 
Corporación Editora Nacional: Universi-
dad Andina Simón Bolívar, 2021, 142 pp., 
(Biblioteca general de cultura; 24), € 28,00. 
ISBN: 9789942320810 (Nº:205182) 
* Breve historia del comienzo del proceso 
independentista en Ecuador.

Belaunde, Carolina de. Lima y la 
Independencia: un viaje en el tiempo/ 
Carolina de Belaunde, Mariana Eguren. 
Lima: Instituto de Estudios Peruanos 
2021, 1 volume (unpaged), chiefly color 
illustrations Tapa dura, € 50,00. ISBN: 
9786123261535 (Nº:209126) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada.

Calzadilla, Pedro. El siglo de la pólvo-
ra y otros escritos/ Pedro Calzadilla. 
Caracas: Monte Ávila: Fundación Centro 
de Estudios Simón Bolívar, 2021, 202 
pp., (Estudios. Serie Historia), € 38,00. 
ISBN: 9789800122617 (Nº:207087) 
* Conjunto de ensayos que examinan uno 
de los episodios más importantes del proceso 
de expropiación-reapropiación cultural 
e identitaria ocurrido durante el último 
tercio del siglo XIX en Venezuela, la de la 
figura de Simón Bolívar.

Configuraciones históricas de territorios 
y fronteras prehispánicas y contempo-
ráneas en Mesoamérica/ Mario Eduardo 
Valdez Gordillo (coordinador). Chia-
pas: Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica; La Liber-
tad, El Salvador: Universidad Centro-
americana José Simeón Cañas, 2020, 
197 pp., illustrations, € 46,00. ISBN: 
9786075431116 (Nº:205112) 
* Se examinan temas como la organización 
política y la construcción de territorios en-

tre los antiguos mayas y el establecimiento 
de los territorios de las fronteras de México 
y Centroamérica durante el siglo XIX, así 
como la construcción de los estados nacio-
nales en México y Centroamérica durante 
los siglos XX y XXI.

Conflicto y reconciliación: España y 
las naciones hispanoamericanas en el 
siglo XIX/ Agustín Sánchez Andrés, 
Marco Antonio Landavazo (coord.). 
Madrid: Marcial Pons 2021, 503 pp., 
(Historia Contemporánea de Améri-
ca), € 40,00. ISBN: 9788413813073 
(Nº:205772)

Cumplido, María José. Las diez marchas 
que cambiaron Chile/ María José 
Cumplido. Santiago de Chile: Sudame-
ricana 2021, 144 pp., € 31,00. ISBN: 
9789562626125 (Nº:207016) 

Carnaval y política

Abello Vives, Alberto. Carnaval y fiesta 
republicana en el Caribe colombiano/ 
Alberto Abello Vives, Juan Sebastián 
Macías. Bogotá: Universidad del Rosa-
rio: Universidad de los Andes: Pontificia 
Universidad Javeriana; Barranquilla: 
Universidad del Norte, 2021, 193 pp., 
illustrations (some color), maps, € 23,00. 
ISBN: 9789587847321 (Nº:207008) 
* Indaga sobre la incorporación de las 
prácticas festivas de un carnaval colonial 
a orillas del Caribe a la conmemoración 
republicana de la independencia de Carta-
gena de Indias en 1811.

Fariña, Daniel Eduardo. Carnaval 
prohibido: las murgas del conurbano 
y su lucha de clases desde el Virrey 
Cevallos hasta Macri/ Daniel Eduardo 
Fariña. Buenos Aires: CICCUS 2021, 
181 pp., illustrations, € 27,00. ISBN: 
9789876938631 (Nº:202444)
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* Conjunto de textos que retratan las diez 
marchas que cambiaron el rumbo de la 
historia de Chile, desde el levantamiento 
mapuche de 1881 hasta la llamada revolu-
ción estudiantil de 2011.

Devociones marianas: catolicismos loca-
les y globales en la Argentina: desde el 
siglo XIX a la actualidad/ Diego Mauro, 
coordinador. Rosario: Prohistoria 2021, 
299 pp., illustrations (Colección Actas; 
41), € 40,00. ISBN: 9789874963895 
(Nº:203334)

El proceso de la Independencia del 
Perú desde el Bicentenario/ [cuidado 
de la edición, Jorge Antonio Ramos 
Rea]. Lima: Universidad Ricardo Palma: 
Academia Nacional de la Historia, 2021, 
2 volumes (1175 pp.), illustrations 
Tapa dura (Colección Bicentenario del 
Perú), € 160,00. ISBN: 9786124419768 
(Nº:202002) 
* Estuche con dos volúmenes colectivos que 
ofrecen un retrato de la sociedad peruana 
en los años de la independencia.

En distintos espacios, la cultura: Ciudad 
de México, siglo XIX/ Laura Suárez 
de la Torre (coordinadora y editora). 
Ciudad de México: Instituto de Inves-
tigaciones Dr. José María Luis Mora: 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, 2020, 304 pp., illustrations (Historia 
social y cultural), € 43,00. ISBN: 
9786078611928 (Nº:191366)

En ningún lugar y en todas partes: uto-
pía y socialismo, un horizonte compar-
tido/ Carlos Illades, Rafael Mondragón, 
Francisco Quijano, editores. Ciudad 
de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Filológicas: Universidad 
Autónoma Metropolitana, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2020, 327 

pp., illustrations (Ediciones especiales; 
104), € 49,00. ISBN: 9786073038843 
(Nº:198700) 
* Presenta lecturas renovadas sobre los 
fenómenos de utopía y socialismo, las cuales 
permiten valorar críticamente su desarrollo 
histórico, así como revisar y enriquecer los 
valores y sentidos asociados a ambos. Se 
abordan temas como el Congreso Obrero de 
1876 en México, el socialismo gandhiano, 
la utopía bolivariana o la revolución como 
utopía, entre otros.

Espinoza Soriano, Waldemar. La Inde-
pendencia del Perú en provincias: lo que 
sucedió día a día en Cajamarca, Chota 
y Cajabamba: análisis, comentarios 
y documentación inédita/ Waldemar 
Espinoza Soriano. Lima: Universidad 
Ricardo Palma 2021, 2 volumes (510, 
579 pp.), color illustrations, € 176,00. 
ISBN: 9786124419799 (Nº:205211) 
* Obra en dos volúmenes de gran formato.

Fano, Marco. El cónsul, la guerra y 
la muerte/ Marco Fano. Asunción: 
Intercontinental 2020, 150 pp., illustra-
tions, € 82,00. ISBN: 9789996712609 
(Nº:198107) 
* Investigación histórica sobre la Guerra 
de la Triple Alianza, vista a través de los 
documentos de los archivos italianos y de 
las observaciones del Cónsul italiano en la 
Asunción, Lorenzo Chapperon. 

Geopolítica e integración en el Gran 
Caribe: alcances y desafíos/ Nayar 
López Castellanos, coordinador. Ciudad 
de México: Universidad Nacional Autó-
noma de México: Ediciones La Biblio-
teca, 2019, 311 pp., € 44,00. ISBN: 
9786078364909 (Nº:202502)

Godoy, Juan. La brasa ardiente contra la 
cuádruple infamia: los levantamientos 
de los pueblos de las provincias interio-
res contra la Guerra del Paraguay/ Juan 
Godoy; prólogo de Fernando Lugo. 
Buenos Aires: CICCUS 2021, 141 
pp., € 27,00. ISBN: 9789876938600 
(Nº:202445)

Hidalgo Nistri, Fernando. Exploraciones 
orientales: ciencia y política al encuentro 
de lo salvaje/ Fernando Hidalgo Nistri. 
Quito: Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador 2020, 363 pp., ilustra-
tions, € 62,00. ISBN: 9789978775080 
(Nº:196516) 
* Trabajo que recupera toda una serie de in-
formes, descripciones y documentos referidos 
a la Amazonía oriental ecuatoriana y que 
son poco conocidos o de muy difícil acceso.

Historias e historiografías del siglo XIX 
en Chiapas y Guatemala/ Aaron Pollack 
[and 3 others] (coordinadores). Ciudad 
de México: Universidad Nacional Autó-
noma de México, Centro de Investiga-
ciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur 2020, 696 pp., (Nueva 
historiografía de Chiapas y Centroamé-
rica), € 75,00. ISBN: 9786073039055 
(Nº:189434)

La ciudad secular: religión y esfe-
ra pública urbana en la Argentina/ 
Roberto Di Stefano (compilador). 
Bernal, Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes 2021, 210 pp., 
illustrations (Las ciudades y las ideas. 
Nuevas aproximaciones), € 32,00. ISBN: 
9789875587175 (Nº:202027) 
* Realiza un recorrido histórico entre 
el período llamado de la “organización 
nacional” en el siglo XIX hasta la década 
de 1960.

La consumación de la independencia: 
nuevas interpretaciones (homenaje a 
Carlos Herrejón)/ coordinadores, Ana 
Carolina Ibarra, Juan Ortiz Escamilla 
y Alicia Tecuanhuey. Xalapa, Veracruz: 
Universidad Veracruzana; Zamora, 
Michoacán: El Colegio de Michoacán; 
Ciudad de México: Universidad Na-
cional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 2021, 
645 pp., illustrations, € 50,00. ISBN: 
9786075029641 (Nº:209999) 
* Obra colectiva resultado de tres reuniones 
de trabajo cuyo propósito fue reflexionar 
sobre el proceso de consumación de la inde-
pendencia mexicana.

La expedición Balmis: la primera lucha 
global contra las pandemias/ AA.VV.; 
dirección científica, Susana María 
Ramírez Martín. Madrid: Consejo 
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Superior de Investigaciones Científi-
cas; Barcelona: Geoplaneta, 2022, 510 
pp., € 20,00. ISBN: 9788400109806 
(Nº:211319) 
* La Real Expedición Filantrópica de la 
Vacuna, también conocida como Expe-
dición Balmis en referencia al médico 
español Francisco Javier Balmis, fue una 
expedición que dio la vuelta al mundo y 
duró desde 1803 hasta 1806. Su objetivo 
era en principio que la vacuna de la virue-
la alcanzase todos los rincones del Imperio 
español, ya que la alta letalidad del virus 
ocasionó la muerte de miles de niños. 
Publicado en 2021 en otro formato.

La Guerra Guazú: conversaciones y 
reflexiones de historiadores extranjeros 
sobre la epopeya paraguaya/ Thomas 
Whigham, editor; con introducción y 
conclusión por Thomas Whigham; con 
la participación de: Liliana M. Brezzo 
[and 4 others]. Asunción: Intercon-
tinental 2021, 353 pp., illustrations, 
€ 78,00. ISBN: 9789996712685 
(Nº:198705) 
* Aborda la Guerra de la Triple Alian-
za (1864-1870) desde la óptica de seis 
historiadores no paraguayos, brindando 
reflexiones sobre el principal conflicto 
bélico del Paraguay.

La promesa incumplida: ensayos crí-
ticos sobre 200 años de vida republi-
cana/ Natalia González, Raúl Asensio 
(editores). Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos 2021, 471 pp., illustrations 
(Serie Estudios sobre el bicentenario; 
8), € 35,00. ISBN: 9786123260880 
(Nº:201952) 
* Obra colectiva donde antropólogos, 
historiadores, economistas, sociólogos y 
científicos políticos se preguntan por los 
cambios y continuidades en el Perú desde 
la independencia hasta la actualidad.

Las independencias antes de la inde-
pendencia: miradas alternativas desde 
los pueblos/ Juan Carlos Estenssoro y 
Cecilia Méndez (eds.). Lima: Instituto 
Francés de Estudios Andinos: Instituto 
de Estudios Peruanos, 2021, 525 pp., 
color (Estudios sobre el Bicentenario; 
10 (Instituto de Estudios Peruanos).) 
€ 52,00. ISBN: 9786124358135 
(Nº:204451)

Loayza, Alejandro. La promesa del 
caudillo: fundación, anarquía y milita-
rismo (1826-1872)/ Alejandro Loayza, 
Alejandro Salinas. Lima: Derrama 
Magisterial 2021, 207 pp., 8 unnumbe-
red pp. of plates, illustrations Tapa dura 

(Nueva historia del Perú republicano; 
2), € 46,00. ISBN: 9786124201592 
(Nº:205213) 
* Aborda la trayectoria del liberalismo, la 
formación del Estado peruano y sus inten-
tos por lograr la construcción de un nuevo 
orden con la bonanza del guano.

López Lopera, Liliana María. Luga-
reños, patriotas y cosmopolitas: un 
estudio de los conceptos de patria y 
nación en el siglo XIX colombiano/ 
Liliana María López Lopera. Medellín: 
Universidad EAFIT 2019, 458 pp., 
(Colección Académica), € 43,00. ISBN: 
9789587206197 (Nº:188461)

Manara, Carla. Contrarrevolución 
en las fronteras: el liderazgo de los 
hermanos Pincheira en la guerrilla del 
Sur americano (1818-1832)/ Carla 
Manara. Rosario: Prohistoria 2021, 446 
pp., € 47,00. ISBN: 9789878090054 
(Nº:205195) 
* Estudia la organización y movilización 
de una guerrilla realista pluriétnica como 
fuerza contrarrevolucionaria, que tras la 
batalla de Maipú en el año 1818 hasta 
1832 se desplegó en montoneras por las 
fronteras del cono sur americano.

Marichal, Carlos. El nacimiento de la 
banca en América Latina: finanzas y 
política en el siglo XIX/ Carlos Mari-
chal. Ciudad de México: El Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos 
2021, 508 pp., graphics, € 34,00. ISBN: 
9786075642987 (Nº:207758)

Mc Evoy, Carmen. Terror en Lo Cañas: 
violencia política tras la Guerra del 
Pacífico/ Carmen Mc Evoy, Gabriel 
Cid. Lima: Taurus 2021, 208 pp., 
illustrations (Historia), € 39,00. ISBN: 
9786124256264 (Nº:202528) 
* Este libro construye una interpretación 
sobre el lugar de la guerra en la historia de 
Chile, a partir de un episodio de violencia 
política como la matanza del barrio de Lo 
Cañas en 1891.

Migraciones antillanas: trabajo, 
desigualdad y xenofobia/ Jorge E. 
Elías-Caro, Consuelo Naranjo Orovio, 
editores. Santa Marta, Colombia: Uni-
versidad del Magdalena 2021, 284 pp., 
color graphics, tables (Colección Huma-
nidades y arte. Serie Historia), € 33,00. 
ISBN: 9789587463927 (Nº:200155) 
* Recoge estudios de la diáspora de tra-
bajadores antillanos procedentes de Haití 
y de las Antillas británicas en el Gran 
Caribe durante los siglos XIX y XX.

Pereira Larráin, Teresa. La espada 
extranjera en la Independencia de 
Chile/ Teresa Pereira Larrain; con la 
colaboración de Catalina Pérez Larrain. 
Santiago de Chile: Fondo de Cultura 
Económica 2021, 486 pp., € 63,00. 
ISBN: 9789566093121 (Nº:203327) 
* Obra que rescata y difunde el legado de 
los militares extranjeros que tuvieron una 
gran relevancia en las guerras de indepen-
dencia de Chile.

Prince, Carlos. Lima antigua: series I 
- II - III/ Carlos Prince. Lima: Revuel-
ta 2021, 175 pp., illustrations Tapa 
dura, € 46,00. ISBN: 9786125044013 
(Nº:201996) 
* Contiene las series: I. Tipos de antaño. 
II. Fiestas religiosas y profanas. III. La 
limeña y más tipos de antaño, a través 
de las cuales el autor muestra diversos 
personajes, lugares, costumbres, tradicio-
nes, frases, hábitos, grupos sociales, fiestas, 
atuendos y utensilios del siglo XIX.

Partidos y movimientos políticos en 
Uruguay: historia y presente, Blan-
cos/ Gabriel Bucheli y Adolfo Garcé, 
coordinación del tomo. Montevideo: 
Crítica, 2021, 379 pp., € 90,00. ISBN: 
9789915657820 (Nº:204456)

Partidos y movimientos políticos en 
Uruguay: historia y presente, Colora-
dos/ Daniel Buquet, Daniel Chasquetti 
y Felipe Monestier, coordinación del 
tomo. Montevideo: Crítica, 2021, 418 
pp., € 90,00. ISBN: 9789915657837 
(Nº:204457)

Partidos y movimientos políticos en 
Uruguay: historia y presente, Izquierdas/ 
Gerardo Caetano, Aldo Marchesi y Vania 
Markarian, coordinación del tomo. Mon-
tevideo: Crítica, 2021, 422 pp., € 90,00. 
ISBN: 9789915657844 (Nº:204458)
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Repúblicas sudamericanas en cons-
trucción: hacia una historia en común/ 
Natalia Sobrevilla Perea (editora). Lima: 
Fondo de Cultura Económica: Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos: 
Petroperú, 2021, 243 pp., maps (Sección 
de obras de Historia), € 49,00. ISBN: 
9786124395406 (Nº:207781) 
* Propone una mirada en conjunto sobre el 
proceso de creación de los Estados suda-
mericanos en las regiones que estuvieron 
dominadas por la corona española en el 

área andina. Se analiza el proceso de inde-
pendencia, tomando en cuenta los legados 
del pasado imperial y las disputas en torno 
a la soberanía como consecuencia de la 
crisis imperial.

Ricaurte Cartagena, John Alejandro. La 
dimensión internacional en la Guerra 
de Independencia de Colombia (1814-
1824): potencias, capitalistas y merce-
narios trasatlánticos/ John Alejandro 
Ricaurte Cartagena. Medellín: Instituto 
Tecnológico Metropolitano 2019, 356 
pp., (Investigación científica), € 44,00. 
ISBN: 9789585414945 (Nº:187569)

Rosas Lauro, Claudia. La lucha por la 
libertad: rebelión, guerra e indepen-
dencia (1780-1826)/ Claudia Rosas 
Lauro. Lima: Derrama Magisterial 2021, 
199 pp., 8 unnumbered pp. of plates, 
illustrations Tapa dura (Nueva historia 
del Perú republicano; 1), € 46,00. ISBN: 
9786124201585 (Nº:205212) 
* Volumen que explica los antecedentes, 
fases y características del proceso de indepen-
dencia del Perú, enmarcándolo en la era de 
las revoluciones y en el contexto de la crisis 
del Imperio, desde la rebelión de Túpac 
Amaru (1780-1783) hasta la salida de 

Simón Bolívar del país (1826).

Santos Granero, Fernando. Vientos de 
un pueblo: historia y etnografía yánes-
ha/ Fernando Santos Granero. Lima: 
Centro Amazónico de Antropología y 
Aplicación Práctica: Pontificia Universi-
dad Católica del Perú; Balboa, Panamá: 
Smithsonian Tropical Research Institute, 
2021, 422 pp., illustrations (Colección 
Estudios amazónicos; 2), € 53,00. ISBN: 
9789972608339 (Nº:209647) 
* Conjunto de textos que muestran la 
riqueza cultural de este pueblo indígena de 
la Amazonía peruana y su historia desde la 
época colonial.

Una nueva mirada a las independen-
cias/ Scarlett O’Phelan Godoy, editora. 
Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú: Instituto Francés de Estudios 
Andinos, 2021, 432 pp., illustrations 
(Actes & mémoires de l’Institut Français 
d’Études Andines; 49.) € 52,00. ISBN: 
9786123176693 (Nº:201994) 
* Obra colectiva que contiene cuatro mesas 
del Congreso celebrado en 2018, cuyo 
propósito fue tratar temas escasamente 
trabajados: “Ecos de la revolución de Haití 
en Hispanoamérica”, “Iconografía, arte y 

La construcción de la República Argentina

Caseros: la batalla por la organiza-
ción nacional/ Ignacio Zubizarreta, 
Alejandro M. Rabinovich, Leonardo 
Canciani (editores); María Fernanda 
Barcos [and 3 others]. Buenos Aires: 
Sudamericana 2022, 281 pp., illustra-
tions, map (Historia), € 37,00. ISBN: 
9789500766616 (Nº:209057) 
* Estudio histórico sobre la Batalla de 
Caseros (1852) que enfrentó a las tropas 
de Juan Manuel de Rosas y las de Justo 
José de Urquiza en Buenos Aires.

Eiris, Ariel Alberto. Un letrado en 
busca de un Estado: trayectoria 
jurídico-política de Pedro José Agrelo 
(1776-1846)/ Ariel Alberto Eiris. 
Rosario: Prohistoria 2021, 481 pp., 
(Colección Historia argentina; 49), 
€ 47,00. ISBN: 9789874963987 
(Nº:205197) 
* Pedro José Agrelo (1776-1846) fue un 
letrado de activa participación política 
en el Río de la Plata, desde fines del 
virreinato hasta el segundo gobierno 
de Juan Manuel de Rosas. Este estudio 
reconstruye su trayectoria en relación con 
las sucesivas formas de estatalidad y las 
crisis políticas que atravesaron su vida.

Manuel Belgrano y su tiempo: historia 
y reflexiones en su Bicentenario: X 
Jornadas de Historia: actas/ Celina A. 
Lértora Mendoza (coordinadora). Bue-
nos Aires: Fundación para el Estudio del 
Pensamiento Argentino e Iberoamerica-
no 2020, 196 pp., illustrations, € 35,00. 
ISBN: 9789874483218 (Nº:189550) 
* Estudio de la vida, obra y legado de 
Manuel Belgrano (1770-1820). Se inclu-
yen cinco ejes temáticos: marco histórico, 
político y cultural; aspectos biográficos; 
sus ideas políticas; sus ideas educativas y 
culturales y proyección de su legado.

Míguez, Eduardo José. Los trece ran-
chos: las provincias, Buenos Aires, y 
la formación de la Nación Argentina 
(1840-1880)/ Eduardo José Míguez. 
Rosario: Prohistoria 2021, 300 pp., (Co-
lección Historia argentina; 50), € 36,00. 
ISBN: 9789874963888 (Nº:203331)

Nicoletti, María Andrea. Patagonia: mi-
siones, poder y territorio (1879-1930)/ 
María Andrea Nicoletti. Bernal, Buenos 
Aires: Universidad Nacional de Quil-
mes 2021, 329 pp., illustrations, maps 
(Convergencia. Entre memoria y socie-
dad), € 33,00. ISBN: 9789875587298 
(Nº:204445) 
* El libro recorre las campañas militares y el 
ingreso de los salesianos a la Patagonia du-
rante el genocidio a los pueblos originarios.

Pigna, Felipe. Manuel Belgrano: vida y 
pensamiento de un revolucionario/ Fe-
lipe Pigna. Buenos Aires: Planeta 2021, 
2ª edición, 447 pp., € 41,00. ISBN: 
9789504969891 (Nº:187543) 
* Estudio de la vida del abogado, econo-
mista, periodista, político, diplomático 
y militar argentino Manuel Belgrano 
(1770-1820), tanto en lo público como en 
lo privado y familiar. 
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cultura en la independencia”, “Arquitectura 
y vida urbana durante la independencia” y 
“El destierro en la independencia”.

Valle Silva, Javier. El Estado unitario chi-
leno: reconstrucción crítica de su ethos/ 
Javier Valle Silva. Santiago de Chile: 
LOM 2021, 289 pp., (Derecho en demo-
cracia), € 42,00. ISBN: 9789560014597 
(Nº:206028) 
* Ofrece un estudio sobre el Estado unitario 
chileno rastreando históricamente ideas y 
prácticas que han configurado un ethos y 
lo hace examinando su genealogía desde el 
siglo XIX hasta la actualidad.

Vidas transfronterizadas: dinámicas y 
actores en el límite Guatemala/México, 
siglos XIX-XXI/ Justus Fenner [and 3 
others] (coordinadores). Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro de Investigaciones Multi-
disciplinarias sobre Chiapas y la Frontera 
Sur 2020, 371 pp., color maps, € 69,00. 
ISBN: 9786073032629 (Nº:185877)

Visiones y revisiones de las independen-
cias: en el mundo hispánico/ edición a 
cargo de Jorge García Gimeno, Camilo 
Herrero García. Aranjuez: Doce Calles 
2020, 218 pp., illustrations (Miscelánea; 
43.) € 20,00. ISBN: 9788497442893 
(Nº:210418) 
* Abarca el mundo hispánico en su conjun-
to en América y Europa, pero también en 
Asia y África.

Zapata, Antonio. Lucha política y crisis 
social en el Perú Republicano 1821-
2021/ Antonio Zapata. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú 2021, 482 
pp., € 40,00. ISBN: 9786123176938 
(Nº:205218)

Zuloaga, Marina. Las luchas por la 
independencia (1780-1830)/ Marina 
Zuloaga. Lima: Instituto de Estudios Pe-
ruanos 2021, 362 pp., illustrations (Serie 
Estudios de bicentenario; 9.) € 25,00. 
ISBN: 9786123261269 (Nº:203361)

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX.  
1898-1980
Aldo Visintini, Alfredo. Las políticas 
económicas en Argentina: una visión 
histórica y analítica/ Alfredo Aldo Vi-
sintini. Buenos Aires: Biblos 2022, 508 
pp., illustrations (some color) (Histo-
ria), € 45,00. ISBN: 9789878140384 
(Nº:209035) 

* Análisis de las políticas económicas desde 
la organización institucional del país hasta 
2019, con especial énfasis en los últimos 
setenta años.

Alonso, Luciano. “Que digan dónde es-
tán”: una historia de los derechos huma-
nos en Argentina/ Luciano Alonso. Bue-
nos Aires: Prometeo Libros 2022, 364 
pp., € 38,00. ISBN: 9789878160986 
(Nº:209629) 
* Ofrece una interpretación de la emergen-
cia y del auge del movimiento de derechos 
humanos que se constituyó en Argentina en 
la década de 1970, proponiendo alterna-
tivas teórico-conceptuales que permitan 
atender tanto a los contextos globales como 
a las relaciones con agrupamientos sociales, 
partidos políticos y agencias estatales.

Alvarado Meléndez, Marcelo. Alfredo 
Lagarrigue: un positivista precursor 
de la vía chilena al socialismo/ Mar-
celo Alvarado Meléndez. Santiago de 
Chile: LOM 2022, 230 pp., illustrations 
(Ciencias sociales y humanas. Políti-
ca), € 29,00. ISBN: 9789560014764 
(Nº:209065) 
* Trayectoria biográfica Alfredo Lagarrigue 
(1891-1974), uno de los principales actores 
de la República Socialista de 1932, que 
sobresalió como uno de los fundadores y más 
importantes intelectuales orgánicos del Par-
tido Socialista chileno en sus primeros años. 

América Latina: bajo la sombra de la 
Guerra Fría/ Alejandro Schneider (com-
pilador). Buenos Aires: Teseo 2021, 288 
pp., € 32,00. ISBN: 9789877233070 
(Nº:203349)

Ávila Carrillo, Enrique. Las contradic-
ciones de la Revolución en el Estado 
mexicano de hoy/ Enrique Ávila 
Carrillo. Ciudad de México: De La Salle, 
2021, 190 pp., (Serie Testimonios para el 
siglo), € 32,00. ISBN: 9786077491538 
(Nº:192319) 
* Estudio de los conflictos sociales, políticos, 
económicos y culturales que marcaron los 
años de la Revolución Mexicana.

Bernalesa, odisea de un polo fabril/ 
Patricia Gutti (compiladora); Chantal 
Arduini Amaya [and 10 others]. Bernal, 
Buenos Aires: Universidad Nacional 
de Quilmes 2021, 179 pp., illustra-
tions, € 23,00. ISBN: 9789875587076 
(Nº:206060) 
* Historia de la industrialización en la 
Argentina a partir de un recorrido por el 
surgimiento y la evolución de la empresa 
textil La Bernalesa, creada en los años 30.

Bertely Busquets, María. La división es 
nuestra fuerza: escuela, Estado-nación 
y poder étnico en un pueblo migrante 
de Oaxaca/ María Bertely Busquets. 
Ciudad de México: Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social 2019, 607 pp., 
illustrations (Publicaciones de la Casa 
Chata), € 48,00. ISBN: 9786074865561 
(Nº:197587) 
* Estudio sobre los procesos de escolariza-
ción realizados en Oaxaca, desarrollado 
en torno al uso social de la escuela durante 
casi cien años de historia de una comuni-
dad étnica migrante.

Bretón Solo de Zaldívar, Víctor. 
Indianidad evanescente en los Andes 
de Ecuador/ Víctor Bretón Solo de 
Zaldívar. Lleida: Universitat de Lleida, 
Grup Interdisciplinari d’Estudis de Des-
envolupament i Multiculturalitat; Quito: 
FLACSO, 2022, XXXIX, 372 pp., color 
illustrations (Savia.) € 22,00. ISBN: 
9788491443100 (Nº:207915) 
* Tomando como eje central la casuística de 
los Andes de Ecuador, ofrece elementos de 
comparación con las trayectorias paralelas y 
diversas experimentadas en el conjunto de 
la región andina, principalmente desde la 
liquidación de los regímenes nacional-desa-
rrollistas a partir del último tercio del siglo 
pasado.

Burga, Manuel. La insurgencia de la 
multitud: autoritarismos, oligarquía 
y horizontes utópicos (1919-1956)/ 
Manuel Burga, Jorge Lossio. Lima: 
Derrama Magisterial 2021, 237 pp., 
8 unnumbered pp. of plates, illustra-
tions Tapa dura (Nueva historia del 
Perú republicano; 4), € 46,00. ISBN: 
9786124201615 (Nº:205215) 
* Analiza el periodo que va desde la 
llegada al poder de Augusto B. Leguía en 
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1919, hasta el fin del Ochenio del general 
Manuel A. Odría en 1956.

Caro Cárdenas, Ricardo. Demonios 
encarnados: izquierda, campesina-
do y lucha armada en Huancavelica 
(1963-1982)/ Ricardo Caro Cárde-
nas. Lima: La Siniestra Ensayos 2021, 
279 pp., illustrations, € 44,00. ISBN: 
9786124835391 (Nº:209107) 
* Historia de la politización rural campesi-
na del siglo XX peruano.

Chocano, Magdalena. El desafío de la 
revolución: reforma, nacionalismo y 
subversión (1956-1990)/ Magdalena 
Chocano, Carlos Contreras. Lima: 
Derrama Magisterial 2021, 239 pp., 
8 unnumbered pp. of plates, illustra-
tions Tapa dura (Nueva historia del 
Perú republicano; 5), € 46,00. ISBN: 
9786124201653 (Nº:205216) 
* Volumen que estudia el tramo final del 
llamado periodo “nacionalista” del Perú.

Ciaramella, Marcelo. Las complicidades 
eclesiásticas del genocidio económico 
(1976-1981): Iglesia y neoliberalismo 
en la dictadura/ Marcelo Ciaramella. 
Bernal, Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes 2021, 151 pp., 
(Serie Tesis posgrado), € 24,00. ISBN: 
9789875587007 (Nº:194071)

Colodro, Max. Chile indócil: huellas de 
una confrontación histórica/ Max Co-
lodro. Santiago de Chile: Tajamar 2020, 
228 pp., (Colección Alameda), € 45,00. 
ISBN: 9789563661422 (Nº:192805) 
* Rastrea las causas de las fracturas que ha 
padecido la sociedad chilena desde los años 
sesenta y que han resurgido en la actuali-
dad.

Comunidades y parcialidades puneñas: 
(antes de la reforma agraria)/ Ralph 
Bolton, editor. Lima: Horizonte 2021, 
539 pp., illustrations (Serie Etno-
grafía clásica en el Altiplano Perua-
no: 1940-1980; 3), € 36,00. ISBN: 
9786124842160 (Nº:201981) 
* Selección de estudios etnográficos sobre las 
comunidades de Puno antes de la reforma 
agrafia de 1969.

Confino, Hernán. La contraofensiva: el 
final de Montoneros/ Hernán Confino. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Econó-
mica 2021, 363 pp., (Tezontle), € 39,00. 
ISBN: 9789877192742 (Nº:202010)

Cotler, Julio. Obras escogidas. Vol. 1, 
La dominación interna en el Perú/ Julio 
Cotler; edición y estudio introductorio: 

José Luis Rénique. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos 2021, 318 pp., illus-
trations (Perú problema; 67), € 42,00. 
ISBN: 9786123261528 (Nº:204074) 
* Primer volumen de las obras escogidas del 
sociólogo, antropólogo y politólogo peruano 
Julio Cotler, dedicado a sus estudios tem-
pranos sobre las relaciones entre el mundo 
rural y el régimen político en el Perú. Los 
textos abarcan desde 1957 hasta 1970.

Cruz Fernández, Juan. Los muchachos 
de Alem y de Yrigoyen: los jóvenes de la 
Coordinadora y el radicalismo en el pe-

ríodo 1968-1981/ Juan Cruz Fernández. 
Bahía Blanca, Argentina: Universidad 
Nacional del Sur 2021, 262 pp., (Estu-
dios sociales y humanidades), € 32,00. 
ISBN: 9789876552851 (Nº:209041) 
* Estudia la Unión Cívica Radical como 
organización en la historia reciente de 
Argentina.

Cultura, sociedad e Iglesia: figuras 
históricas significativas e innovadoras 
en la Argentina, siglo XX/ Ana María 
Fernández e Iván Ariel Fresia (coordina-
dores). Buenos Aires: Don Bosco; Rosa-

En torno a la cuestión populista

Ajmechet, Sabrina. El peronismo menos 
pensado: cómo se construyó la hege-
monía peronista/ Sabrina Ajmechet. 
Buenos Aires: Eudeba 2021, 166 pp., 
illustrations (Temas. Política), € 23,00. 
ISBN: 9789502331768 (Nº:205160)

Candela Jiménez, Emilio. Peruanidad y 
emoción social: el carácter populista del 
gobierno de Óscar R. Benavides (1933-
1939)/ Emilio Candela Jiménez. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Instituto Riva-Agüero: Fundación 
M. J. Bustamante de la Fuente, 2021, 
187 pp., illustrations, € 33,00. ISBN: 
9786124496073 (Nº:201988)

Democracia, gobernanza y populismo/ 
Aurymayerly Acevedo Suárez, editora 
académica. Bogotá: Universidad del 
Rosario 2021, 183 pp., € 30,00. ISBN: 
9789587847635 (Nº:205185) 
* Se reúnen debates sobre aspectos de la 
democracia, democracia deliberativa, 
políticas públicas, moralidad administrati-
va y populismo, temas que han sido objeto 
de reflexiones desde el derecho, la ciencia 
política y la filosofía política.

Descalzo, Damián. ¿Cómo se gestó 
el peronismo?: Dios, patria y justicia 

social: 1943-1944/ Damián Des-
calzo. Buenos Aires: Biblos 2021, 
291 pp., (Historia), € 38,00. ISBN: 
9789876919852 (Nº:204411) 
* Obra que investiga la participación de la 
Iglesia, el Ejército y los sindicatos duran-
te el proceso revolucionario iniciado en 
Argentina en 1943.

Descentrando el populismo: peronismo 
en Argentina, gaitanismo en Colombia 
y lo perdurable de sus identidades polí-
ticas/ Ana Lucía Magrini, coordinadora. 
Bogotá: Universidad del Rosario; Córdo-
ba, Argentina: Universidad Católica de 
Córdoba, 2021, XVIII, 309 pp., € 36,00. 
ISBN: 9789587846232 (Nº:192355)

Pipitone, Ugo. Nostalgia comunitaria 
y utopía autoritaria: populismo en 
América Latina/ Ugo Pipitone. Ciudad 
de México: Centro de Investigación y 
Docencia Económicas 2020, 266 pp., 
(Investigación e ideas), € 32,00. ISBN: 
9786078508815 (Nº:189461) 
* Presenta una revisión crítica de varias ex-
periencias de populismo en América Latina 
entre 1930 y 1955.
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rio: Prohistoria, 2020, 138 pp., illustra-
tions, € 28,00. ISBN: 9789505148394 
(Nº:190207)

Cutrona, Sebastián. Drogas, política y 
actores sociales en la Argentina demo-
crática/ Sebastián Cutrona. Buenos Ai-
res: Eudeba 2021, 174 pp., (Temas. Po-
lítica), € 27,00. ISBN: 9789502332260 
(Nº:209034)

Domínguez Ruvalcaba, Héctor. Gan-
dallas/ Héctor Domínguez Ruvalcaba. 
Ciudad de México: Ariel 2021, 232 
pp., € 34,00. ISBN: 9786075691497 
(Nº:203741) 
* Estudio de las fuentes culturales de la vio-
lencia en México, que analiza las causas y 
consecuencias psicosociales de ser mexicano 
y cuáles son los elementos que propician la 
reproducción de la cultura gandalla.

El hambre de los otros: ciencia y po-
líticas alimentarias en Latinoamérica, 
siglos XX y XXI/ Stefan Pohl-Vale-
ro, Joel Vargas Domínguez, editores 
académicos. Bogotá: Universidad del 
Rosario 2021, XXIV, 494 pp., illustra-
tions, € 46,00. ISBN: 9789587847062 
(Nº:207069) 
* En el cruce de caminos de los estudios de 
la ciencia, la tecnología y la medicina y los 
estudios sociales de la alimentación, esta 
obra analiza de forma crítica las relaciones 
entre ciencia, Estado y política pública en 
los procesos de concebir y gestionar los pro-
blemas de salud y alimentación en América 
Latina a lo largo del último siglo.

El Partido Comunista bajo la dictadura: 
resistencia, represión y exilio (1973-
1985)/ Álvaro Rico [and 5 others]. 
Montevideo: Fin de Siglo 2021, 991 
pp., € 109,00. ISBN: 9789915660615 
(Nº:204494) 
* Investigación que analiza la historia 
política y de partidos reciente del Uruguay, 
centrando su objeto de estudio documenta-
do y testimonial en el Partido Comunista y 
en su lucha contra el autoritarismo y por la 
recuperación de la democracia.

En el nombre de la patria: juventud, 
nacionalismos cotidianos y emociones 
patrióticas (Argentina, 1955-1979)/ 
Mónica Inés Bartolucci y Bettina 
Alejandra Favero (compiladoras). 
Buenos Aires: Teseo 2021, 262 pp., 
illustrations (Historia), € 37,00. ISBN: 
9789877232745 (Nº:196530)

Escudero, María Cristina. Asambleas 
Constituyentes en América Latina: 
aspiraciones de igualdad, participación 

y libertad/ María Cristina Escudero Illa-
nes. Santiago de Chile: LOM 2021, 211 
pp., (Derecho en democracia), € 25,00. 
ISBN: 9789560014412 (Nº:203373) 
* Basándose principalmente en las expe-
riencias de Colombia, Venezuela y Bolivia, 
la autora ofrece una explicación sobre por 
qué hay algunos procesos constituyentes 
más exitosos que otros, medido respecto del 
impacto en el desarrollo democrático una 
vez terminado el proceso.

Espinosa Moreno, Fernanda. De dam-
nificados a víctimas: la construcción del 
problema público de los afectados por 
la violencia en Colombia (1946-1991)/ 
Fernanda Espinosa Moreno. Bogotá: 
Universidad del Rosario; Ciudad de Mé-
xico: Universidad Autónoma Metropoli-
tana, 2021, 454 pp., illustrations (Tierra 
firme), € 64,00. ISBN: 9789587846829 
(Nº:205186)

Familias e infancias en la historia 
contemporánea: jerarquías de clase, 
género y edad en Argentina/ Isabe-
lla Cosse (compiladora); M. Paula 
Bontempo [and 6 others]. Villa María, 
Argentina: Eduvim 2021, 368 pp., 
illustrations (Poliedros), € 35,00. ISBN: 
9789876996600 (Nº:201351) 
* Examina los vínculos familiares y las 
experiencias infantiles para entender las 
desigualdades de clase, género y edad 
durante el siglo XX.

Fascismos iberoamericanos/ Gabriela de 
Lima Grecco, Leandro Pereira Gonçal-
ves (eds.). Madrid: Alianza Editorial 
2022, 463 pp., illustrations, graphics, 
€ 23,95. ISBN: 9788413625614 
(Nº:206261)

Filippo, Armando di. El desarrollo y 
la integración en América Latina: una 
odisea inconclusa/ Armando Di Filippo. 

Santiago de Chile: Universidad Alberto 
Hurtado 2021, 368 pp., (Colección 
Ciencia política), € 42,00. ISBN: 
9789563573336 (Nº:203773) 
* Compilación y selección de trabajos 
publicados durante las últimas cuatro 
décadas.

Flores Bordais, Lourdes. Mariátegui: los 
comunistas y los mineros del centro/ 
por Lourdes Flores Bordais. Lima: Ande 
2021, 197 pp., illustrations (Colección 
Marx y el marxismo), € 23,00. ISBN: 
9786124817359 (Nº:202521) 
* Estudio del pensamiento político de José 
Carlos Mariátegui y su compromiso con la 
lucha de los mineros peruanos.

Frente Nacional: política y cultura/ 
Rubén Sierra Mejía, editor; Luis Ángel 
Méndez, editor ad hoc. Bogotá: Uni-
versidad Nacional de Colombia 2021, 
394 pp., (Biblioteca abierta. Estudios 
interdisciplinarios), € 35,00. ISBN: 
9789587945607 (Nº:205165) 
* Obra colectiva que ofrece reflexiones sobre 
la identidad nacional, la tradición política 
y cultural en Colombia, a través del pe-
riodo conocido como Frente Nacional, que 
tuvo vigencia desde 1958 hasta 1974.

Fuera y (dentro) del juego: una relectura 
del “caso Padilla” cincuenta años des-
pués/ selección y prólogo, Abel Prieto y 
Jaime Gómez Triana. La Habana: Casa 
de las Américas 2021, 278 pp., € 34,00. 
ISBN: 9789592605879 (Nº:206053) 
* Compilación de materiales que ofrecen 
valoraciones y puntos de vista poco cono-
cidos que contradicen total o parcialmente 
algunos de los estereotipos que han circu-
lado sobre el llamado “caso Padilla”, en el 
que el poeta cubano Heberto Padilla fue 
arrestado en 1971 por una de sus obras, 
considerada ideológicamente contraria a la 
Revolución Cubana.

Gatti, Gabriel. Desaparecidos: carto-
grafías del abandono/ Gabriel Gatti. 
Madrid: Turner 2022, 236 pp., illus-
trations (Noema), € 22,90. ISBN: 
9788418895371 (Nº:208410) 
* A caballo entre la crónica, la investi-
gación académica y la crítica filosófica, 
Gabriel Gatti recorre la frontera sur de 
Europa en busca de los indocumentados 
de las pateras o la frontera mexicana de 
Tijuana a Tapachula, donde se atestigua el 
maltrato a los migrantes o en las cunetas de 
la Guerra Civil española o las clínicas don-
de se robaron niños en el franquismo o las 
ciudades perdidas que generan las capitales 
latinoamericanas.
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Geymonat, Roger. Iglesia, Estado y 
sociedad en el Uruguay contemporá-
neo: 1960-2010/ Roger Geymonat. 
Montevideo: Banda Oriental 2021, 157 
pp., € 47,00. ISBN: 9789974112278 
(Nº:207833)

González Bergez, Indalecio. Arturo E. 
Sampay, la Constitución soberana/ 
Indalecio González Bergez. Buenos Aires: 
Universidad Nacional de Lanús 2019, 
199 pp., € 21,00. ISBN: 9789874937407 
(Nº:177930) 
* Aborda el constitucionalismo del jurista 
Arturo Enrique Sampay (1911-1977), ideó-
logo de la Constitución de 1949 y padre del 
constitucionalismo social en la Argentina.

González Bollo, Hernán. Estado y 
planificación en el lejano sur: agencias y 
funcionarios de la Argentina peronista 
(1944-1955)/ Hernán González Bollo, 
Diego Ezequiel Pereyra. Bernal, Buenos 
Aires: Universidad Nacional de Quilmes 
2021, 253 pp., (Convergencia. Entre 
memoria y sociedad), € 30,00. ISBN: 
9789875587281 (Nº:204446)

Gorriti, Gustavo. El vuelo de los ashá-
ninka: crónicas de sangre y resistencia/ 
Gustavo Gorriti. Lima: Planeta 2022, 
210 pp., illustrations, € 44,00. ISBN: 
9786123196837 (Nº:207776) 
* Conjunto de crónicas que recopilan 
la peor etapa de la guerra interna con 
Sendero Luminoso, escritas a lo largo de la 
década que va desde los años ochenta hasta 
principios de los noventa del siglo XX y que 
muestran la violencia terrorista al pueblo 
asháninka y su lucha por sobrevivir.

Guerra, José. Anatomía de una catás-
trofe: las políticas económicas de los 
gobiernos de Venezuela 1920-2020/ 
José Guerra. Caracas: Cyngular: Dahbar, 
2021, 304 pp., (Ensayo (Dahbar).) 
€ 71,00. ISBN: 9789804250668 
(Nº:204418)

Gussoni, Enrique O. El autoabasteci-
miento petrolero: 1958-1963: epope-
ya desbaratada por incomprensión/ 
Enrique O. Gussoni. Buenos Aires: 
Universidad Maimónides 2021, 224 
pp., € 31,00. ISBN: 9789871699520 
(Nº:192357) 
* Obra que trata sobre el autoabasteci-
miento petrolero que se logró en 1961 
durante la presidencia de Arturo Frondizi 
y que salvó la crisis energética y económica 
que sufría Argentina.

Hernández Rodríguez, Rogelio. El 
oficio político: la élite gobernante en 

México (1946-2020)/ Rogelio Hernán-
dez Rodríguez. Ciudad de México: El 
Colegio de México, Centro de Estudios 
Internacionales 2021, 295 pp., € 36,00. 
ISBN: 9786075642840 (Nº:205098) 
* Reconstruye las trayectorias, ámbitos 
formativos y educación de los políticos que 
han estado al frente de las instituciones 
nacionales; muestra su concepción de la 
política como oficio, como vocación y 
como práctica para desarrollar una idea 
de nación.

Higiene mental, psiquiatría y sociedad 
en Iberoamérica (1920-1960)/ Ricardo 
Campos, Mariano Ruperthuz (eds.). 
Madrid: Los Libros de la Catarata 2022, 
189 pp., (Serie Psiquiatría y Cambio 
Social.) € 16,50. ISBN: 9788413524283 
(Nº:207683) 
* Textos en español, principalmente, y un 
capítulo en portugués.

Impuestos justos para el Chile que 
viene: diagnósticos y desafíos tributa-
rios para un nuevo pacto fiscal/ Jorge 
Atria y Cristóbal Otero (editores). 
Santiago de Chile: Fondo de Cultura 
Económica 2021, 388 pp., (Sección de 
obras de Economía), € 52,00. ISBN: 
9789562892414 (Nº:203365) 
* Ofrece un análisis de los principales 
cambios tributarios que han ocurrido en el 
último siglo en Chile.

Ípola, Emilio de. Ser preso político en 
los años setenta: memoria sociológica 
de la vida en las cárceles de la dicta-
dura/ Emilio de Ípola. Buenos Aires: 
Siglo XXI 2021, 108 pp., (Vidas para 
leerlas), € 27,00. ISBN: 9789878010922 
(Nº:200126)

Isunza Bizuet, Alma. Maximón: religión 
y política: continuidad, mutaciones 
y cambio religioso en Centroamérica 

y Chiapas, 1914-2018/ Alma Isunza 
Bizuet. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro 
de Investigaciones Multidisciplinarias so-
bre Chiapas y la Frontera Sur 2021, 235 
pp., € 42,00. ISBN: 9786073043533 
(Nº:202495) 
* Ofrece un contexto sociohistórico de la 
Guatemala de la época del “aparecimiento” 
de Maximón en Santiago Atitlán, cuna de 
este personaje sagrado y de las cofradías, las 
cuales hicieron posible la continuidad del 
culto hasta nuestros días.

La nueva izquierda en la historia recien-
te argentina: debates conceptuales y 
análisis de experiencias/ María Cristina 
Tortti y Mora González Canosa, direc-
toras; Juan Alberto Bozza, coordinador. 
Rosario: Prohistoria 2021, 314 pp., (Iz-
quierdas de América Latina; 1), € 37,00. 
ISBN: 9789878090030 (Nº:205194)

Las derechas mexicanas frente a la 
Constitución, siglos XX y XXI/ Tania 
Hernández Vicencio [and 3 others], 
coords. Ciudad de México: Universi-
dad Iberoamericana 2021, 465 pp., (La 
brecha en el tiempo), € 60,00. ISBN: 
9786074177787 (Nº:205178)

Memoria, presencia y futuro: a los 
50 años de Teología de la liberación: 
perspectivas/ coordinadores: Andrés 
Gallego, Carmen Lora, Pedro de Gu-
chteneere. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú: Centro de Estudios y 
Publicaciones: Instituto Bartomé de Las 
Casas, 2021, 554 pp., € 55,00. ISBN: 
9786124260834 (Nº:209585) 
* Recoge testimonios de conocidos teólogos 
sobre la importancia de la obra de Gustavo 
Gutiérrez “Teología de la liberación. Pers-
pectivas” (1971), en su reflexión teológica y 
en la vida de la Iglesia.
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Meschkat, Klaus. La crisis de los regíme-
nes progresistas y el legado del socialis-
mo de Estado/ Klaus Meschkat. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de San 
Martín: Centro Maria Sibylla Merian de 
Estudios Latinoamericanos Avanzados en 
Humanidades y Ciencias Sociales, 2021, 
105 pp., (CALAS; 11.) € 22,00. ISBN: 
9789878326610 (Nº:200135)

México y otras fronteras: 1920-2015: 
historia y pensamiento económico/ 
Esperanza Fujigaki y Adrián Escamilla 
(coordinadores). Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
2020, 600 pp., graphics, tables, € 37,00. 
ISBN: 9786073034562 (Nº:185896)

Naranjo Navas, Cristian Paúl. Roman-
ticismo y revolución en Latinoamérica/ 

Christian Paúl Naranjo Navas, Alegría 
Cumandá Navas Labanda. Quito: Uni-
versidad Nacional de Chimborazo 2020, 
135 pp., illustrations, € 43,00. ISBN: 
9789942835239 (Nº:195477) 
* Revisa las ideas esenciales alrededor de la 
conceptualización de revolución en Amé-
rica Latina, tomando en cuenta los iconos 
históricos que dieron forma a la discursiva 
y retórica de los movimientos subversivos.

Pasado/presente: las disputas del 
sentido: debates en historia, memoria 
y comunicación/ Daniel Badenes y 
Luciano Grassi (compiladores). Bernal, 
Buenos Aires: Universidad Nacional 
de Quilmes 2021, 239 pp., (Colección 
Derechos humanos), € 27,00. ISBN: 
9789875587304 (Nº:204447) 
* Presenta los aportes de investigadores/as 
de distintas disciplinas, que subrayan la 
vigencia de los estudios sobre las memorias 
tanto en su clave histórica como en su 
presente político ineludible. Se tratan temas 
de la historia argentina reciente como los 
procesos de memoria, verdad y justicia o las 
luchas por los derechos humanos.

Pásara, Luis. Católicos, radicales y 
militantes: cincuenta años de conflic-
tos en la Iglesia peruana/ Luis Pásara. 
Lima: La Siniestra Ensayos 2021, 250 
pp., € 46,00. ISBN: 9786125030054 
(Nº:206024) 
* Analiza el surgimiento de un sector 
contestatario en la Iglesia Católica que 
asumió un estilo político que alimentó a 
la izquierda radical en los años 1960 y 
1970. Examina además los principales 
signos exhibidos por la Iglesia Católica 
entre 1986 y 2020, sobre todo en la esfera 
política y social.

Pérez de Sarmiento, Marisa. “Los mensa-
jeros de Job”: otra cara de la Revolución 
en Yucatán/ Marisa Pérez de Sarmien-
to. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales: Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora, 2020, 290 
pp., illustrations (Ensayos; 28), € 34,00. 
ISBN: 9786073032995 (Nº:185884) 
* Documenta el día a día de la Revolu-
ción en Yucatán desde la perspectiva de 
la Iglesia y las estrategias que el arzobispo 
y sus colaboradores implementaron para 
obstaculizar las reformas que afectaban su 
labor pastoral.

Rauch, George V. La Argentina entre dos 
guerras: 1916-1938: de Yrigoyen a Jus-
to/ George V. Rauch. Buenos Aires: Bi-

blos 2021, 413 pp., 30 unnumbered pp. 
of plates, illustrations (Historia), € 44,00. 
ISBN: 9789876919876 (Nº:206066)

Representar las memorias/ Sandra Pa-
tricia Arenas Grisales, Luis Carlos Toro 
Tamayo, editores académicos Medellín: 
Universidad de Antioquia 2021, XIX, 
162 pp., illustrations (chiefly color) 
(Colección Conflicto, paz y memo-
ria), € 26,00. ISBN: 9789585010284 
(Nº:203296) 
* Este libro, con voces de Brasil, Argenti-
na, Chile y Colombia, es el resultado de 
una apuesta colectiva por interpretar las 
metáforas, los significados y las síntesis de 
diferentes manifestaciones de la memoria 
expresadas en un lenguaje visual.

Rodríguez Mayoral, Alejandro. La vida 
cotidiana entre los zapatistas, 1910-
1920/ Alejandro Rodríguez Mayo-
ral. Ciudad de México: Universidad 
Autónoma Metropolitana: Ediciones del 
Lirio, 2021, 396 pp., illustrations (Bi-
blioteca de signos; 90), € 63,00. ISBN: 
9786072820265 (Nº:209968) 
* Se analizan temas como la vida de niños, 
jóvenes y mujeres, la miseria, el hambre, la 
carencia de ropa, el bandidaje, la comuni-
cación, las dinámicas de género, el amor, la 
sexualidad, la guerra y el tiempo libre.

Rojas, Rafael. La epopeya del sentido: 
ensayos sobre el concepto de Revolu-
ción en México (1910-1940)/ Rafael 
Rojas. Ciudad de México: El Colegio 
de México, Centro de Estudios Histó-
ricos 2022, 294 pp., € 46,00. ISBN: 
9786075643007 (Nº:207759) 
* Este libro estudia el choque de nociones y 
conceptos sobre la Revolución que acompa-
ñó a aquel proceso, a través de discusiones 
legislativas, revistas, periódicos, corres-
pondencia, memorias, novelas, poemas y 
ensayos.

Rubio, Enrique. Repensar el progre-
sismo: en el 50 aniversario del Frente 
Amplio/ Enrique Rubio. Montevideo: 
Banda Oriental 2021, 210 pp., € 44,00. 
ISBN: 9789974112421 (Nº:202023) 
* Texto que analiza de forma crítica el de-
sarrollo y consolidación del Frente Amplio, 
la principial fuerza política de izquierda 
del Uruguay, fundada en 1971.

Rudas, Nicolás. La violencia y sus 
resistencias en la Universidad Nacional 
de Colombia: seis décadas de revolución 
y democracia en el campus/ Nicolás 
Rudas. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia 2021, 268 pp., (Biblioteca 

La dictadura de Velasco 
(1968-1975)

Béjar, Héctor. Velasco/ Héctor Béjar. 
Lima: Achawata 2022, 1ª reimpresión, 
334 pp., illustrations Tapa dura (Ensa-
yos), € 49,00. ISBN: 9786124864018 
(Nº:208637) 
* Estudio sobre la dictadura militar 
instaurada en Perú por Juan Velasco Alva-
rado entre 1968 y 1975. 

Gargurevich, Juan. Velasco y la pren-
sa: 1968-1975/ Juan Gargurevich. 
Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú 2021, 247 pp., illustrations 
(Serie Zumbayllu; 4), € 19,00. ISBN: 
9786123176945 (Nº:206008) 
* Obra que muestra cómo el Gobierno Revo-
lucionario de la Fuerza Armada, presidido 
por el general Juan Velasco Alvarado, tomó 
en julio de 1974 la decisión de ordenar la 
toma por la fuerza de las instalaciones de las 
empresas que editaban los diarios de circula-
ción nacional y reemplazar a sus directivos.
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abierta. Sociología; 502), € 30,00. ISBN: 
9789587945515 (Nº:207005) 
* Estudio sobre la violencia motivada por 
ideologías de izquierda revolucionaria en 
la Universidad Nacional de Colombia des-
de la década de 1960 hasta la actualidad. 

Sáenz López, Edgar. Francisco Cárdenas: 
una vida entre el orden y la transgre-
sión/ Edgar Sáenz López. Ciudad de 
México: Miguel Ángel Porrúa: Instituto 
Nacional de Antropología e Historia: 
Secretaría de Cultura, 2021, 213 pp., 
illustrations (Serie La historia), € 43,00. 
ISBN: 9786079910082 (Nº:207771) 
* Biografía del militar y revolucionario 
mexicano Francisco Cárdenas (1878-
1920).

Sáenz Rovner, Eduardo. Conexión 
Colombia: una historia al narcotráfico 
entre los años 30 y los años 90/ Eduar-
do Sáenz Rovner. Bogotá: Crítica, 2021, 
2ª edición, 386 pp., € 33,00. ISBN: 
9789584293039 (Nº:198634)

Tapia, Luis. Dialéctica del colonialismo 
interno/ Luis Tapia. Madrid: Trafican-
tes de Sueños 2022, 303 pp., (Mapas; 
73), € 15,00. ISBN: 9788412453850 
(Nº:210025) 
* Libro compuesto de tres ensayos que fue-
ron pensados como una intervención crítica 
en la coyuntura de reconfiguración del co-
lonialismo interno bajo la forma aparente 
del Estado plurinacional en Bolivia.

Toj Medrano, Emeterio. Cuando el in-
dio tomó las armas: la vida de Emeterio 
Toj Medrano/ Emeterio Toj Medrano, 
Rodrigo Véliz Estrada. Ciudad de Méxi-
co: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe 2021, 504 
pp., € 34,00. ISBN: 9786073043175 
(Nº:194022) 

* Obra que relata la vida y denuncia las 
torturas a las que fue sometido el indígena 
Emeterio Toj Medrano (1940-) por su 
lucha de los derechos del pueblo maya en 
Guatemala.

Torre, Juan Carlos. Diario de una tempo-
rada en el quinto piso: episodios de polí-
tica económica en los años de Alfonsín/ 
Juan Carlos Torre. Buenos Aires: Edhasa 
2021, 540 pp., (Ensayo), € 39,00. ISBN: 
9789876286183 (Nº:203808) 
* Recoge el diario que realizó Juan Carlos 
Torre desde finales de 1983 hasta comienzos 
de 1989, mientras fue miembro del equipo 
económico de Juan Vital Sourrouille durante 
el gobierno de Raúl Alfonsín.

Toussaint, Mónica. México y Centroa-
mérica: momentos de una historia que 
nos une, 1960-2018/ Mónica Toussaint, 
Guillermo Fernández Ampié. Ciudad de 
México: Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora: Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, 2019, 163 
pp., illustrations (Región transfronteriza 
México-Guatemala), € 22,00. ISBN: 
9786078611331 (Nº:185901)

Ulfe, María Eugenia. Reparando mun-
dos: víctimas y Estado en los Andes 
peruanos/ María Eugenia Ulfe y Xi-
mena Málaga Sabogal. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú 2021, 
261 pp., illustrations, € 37,00. ISBN: 
9786123176723 (Nº:206006) 
* Análisis de las relaciones entre el Estado y 
las poblaciones de Santiago de Lucanamar-
ca, Sancos, Sacsamarca y Carapo, ubicadas 
en la provincia ayacuchana de Huanca 
Sancos, después del violento conflicto ini-
ciado por Sendero Luminoso. Se muestran 
las micropolíticas de las reparaciones en el 
Perú y los pasos hacia la ciudadanía pro-
metida, pero postergada para los habitantes 
de pueblos quechuahablantes.

Una mirada al medio siglo de historia 
del Banco Central del Uruguay/ Ariel 
Banda [and 3 others], coordinadores. 
Montevideo: Banda Oriental: Univer-
sidad ORT, 2021, 472 pp., graphics, 
€ 82,00. ISBN: 9789974112414 
(Nº:202053) 
* Contiene análisis y evaluaciones de los 
principales acontecimientos económicos que 
tuvieron lugar en Uruguay desde los años 
sesenta.

Valderrama, Brenda. 360 grados: una 
visión panorámica de la política científi-
ca en México 1985-2019/ Brenda Valde-
rrama. Ciudad de México: Miguel Ángel 

Porrúa: Consejo de Ciencia y Tecnología 
e Innovación de Hidalgo, 2021, 179 
pp., (Problemas educativos de Méxi-
co), € 32,00. ISBN: 9786079953935 
(Nº:207772)

Valdez, César. Enemigos fueron todos: vi-
gilancia y persecución política en el Méxi-
co posrevolucionario (1924-1946)/ César 
Valdez. Ciudad de México: Bonilla Artigas 
Editores: Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, 2021, 327 pp., illustrations 
(Pública. Memoria; 14), € 34,00. ISBN: 
9786078636914 (Nº:207960)

Valenzuela Aguilera, Alfonso. Crimen y 
ciudad: los espacios de la transgresión/ 
Alfonso Valenzuela Aguilera. Cuernava-
ca: Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos; Ciudad de México: Juan Pablos, 
2021, 351 pp., illustrations (Colección 
de autor. Urbanismo; 2.) € 31,00. ISBN: 
9786078784165 (Nº:194035) 
* Presenta una aproximación enfocada 
en las condiciones geográficas del delito en 
México.

Los ecos 
latinoamericanos del 
mayo del 68

El movimiento estudiantil de 1968: 
historia y memoria desde la periferia 
regional/ Pedro Alonso Pérez, coor-
dinador. Ciudad de México: Colofón; 
Tamaulipas: Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, 2021, 198 pp., € 24,00. 
ISBN: 9786076352038 (Nº:190718)

Memoria y reverberaciones de los 
sesenta y ocho/ Gabriel M. Enríquez 
Hernández e Ivonne Sánchez Becerril, 
editores. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Institu-
to de Investigaciones Filológicas, Centro 
de Poética 2019, 243 pp., illustrations 
(Ediciones especiales; 97), € 54,00. 
ISBN: 9786073022309 (Nº:180725) 
* Reúne testimonios, reflexiones y ensayos 
basados en hechos y documentos históricos, 
así como culturales, sobre el movimiento 
estudiantil de 1968 en México.
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Vázquez Medeles, Juan Carlos. Militan-
tes clandestinos: historia del Partido 
Guatemalteco del Trabajo-Partido 
Comunista (PGT-PC)/ Juan Carlos 
Vázquez Medeles. Ciudad de México: 
Universidad Iberoamericana 2019, 
389 pp., illustrations, € 47,00. ISBN: 
9786074176223 (Nº:185419)

Venegas Muñoz, Gildardo. La saga 
del narcotráfico en Cali, 1950-2018/ 
Gildardo Vanegas Muñoz; prólogo, 
Daniel Pécaut. Cali: Universidad del 
Valle 2021, 363 pp., illustrations (Colec-
ción Ciencias Sociales), € 40,00. ISBN: 
9786287500396 (Nº:203765)

Vilela, Nicolás. Comunología: del pen-
samiento nacional al pensamiento de la 
militancia/ Nicolás Vilela. Buenos Aires: 
Las Cuarenta 2021, 268 pp., (Cuarenta 
ríos), € 36,00. ISBN: 9789874936325 
(Nº:203804) 
* El autor analiza la naturaleza kirchne-
rista para poner de manifiesto su singula-
ridad y el llamado “peronismo histórico” 
desde la novedad kirchnerista.

Zapata después de Zapata/ [Miguel 
Fernández Félix y Marco Barrera Bas-
sols, coordinación general]. Ciudad de 
México: Fondo de Cultura Económica: 
Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, 2020, 165 pp., illustrations 
(chiefly color) (Tezontle), € 30,00. 
ISBN: 9786071667052 (Nº:192299) 
* Catálogo de exposición que muestra la 
vigencia del legado de Emiliano Zapata a 
un siglo de su asesinato, su consolidación 
como héroe y mártir revolucionario por 
medio del muralismo, la presencia de la 
iconografía zapatista en el arte chicano, 
los movimientos históricos y la presencia 
del neozapatismo en las prácticas artísticas 
contemporáneas.

Zapata, Antonio. Oligarquía en 
guerra: élites en pugna durante la II 
Guerra Mundial/ Antonio Zapata y 
Cristóbal Aljovín de Losada. Lima: 
Taurus 2021, 205 pp., (Historia), 
€ 39,00. ISBN: 9786124256233 
(Nº:201998) 
* Investigación histórica que analiza el 
primer gobierno del político peruano 
Manuel Prado (1939-1945) y la crisis de 
la oligarquía peruana durante la Segun-
da Guerra Mundial.

Zárate Botía, Carlos Gilberto. Amazo-
nia 1900-1940: el conflicto, la guerra 
y la invención de la frontera/ Carlos 
G. Zárate Botía. Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia, Instituto 
Amazónico de Investigaciones 2019, 
279 pp., illustrations, € 38,00. ISBN: 
9789587838756 (Nº:187598) 
* Reconstrucción histórica del conflicto 
fronterizo que enfrentó a Colombia con 
Perú, y a estos con los demás países de la 
Gran Amazonia, principalmente Brasil, 
por la definición y demarcación de sus 
espacios nacionales en la Amazonia.

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA, 
POLÍTICA Y ECONOMÍA
¿Adiós al proletariado? Manresa: 
Tigre de Paper 2021, 136 pp., color 
illustrations (Jacobin América Latina; 
4), € 12,00. ISBN: 9788418705182 
(Nº:204364)

Alianza del Pacífico: condiciones 
migratorias laborales y de seguridad 
social/ Katerine Bermúdez Alarcón, 
Gabriela Mendizábal Bermúdez, 
coordinadoras. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 2022, 376 
pp., € 37,00. ISBN: 9789587907964 
(Nº:212344) 
* Estudio que aborda la integración 
política, económica, social y cultural de 
los cuatro países que la integran: Chile, 
Colombia, México y Perú.

Alvarado Juárez, Ana Margarita. 
Caravanas de migrantes centroame-
ricanos en México: origen, tránsito 
y destino/ Ana Margarita Alvarado 
Juárez. Oaxaca: Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, Instituto de 
Investigaciones Sociológicas; Ciudad 
de México: Juan Pablos, 2021, 187 
pp., € 32,00. ISBN: 9786079061951 
(Nº:205096) 

* Trabajo que muestra las características 
de las caravanas migrantes originarias de 
países centroamericanos, principalmente 
El Salvador, Guatemala y Honduras, 
en su tránsito por México hasta llegar a 
Estados Unidos, durante el periodo que 
va de octubre de 2018 hasta el primer 
semestre de 2019.

Arráiz Lucca, Rafael. La democracia 
en Venezuela: un proyecto inconclu-
so/ Rafael Arráiz Lucca. Barcelona: 
Alfa 2020, 214 pp., (Biblioteca Rafael 
Arráiz Lucca; 17), € 20,00. ISBN: 
9788412266504 (Nº:205137) 
* Historia de la democracia venezolana 
desde la época colonial hasta el siglo 
XXI.

Bielsa, Rafael. Estado y globali-
zación: el caso argentino/ Rafael 
Bielsa, Roberto Lavagna, Horacio 
Rosatti. Buenos Aires: Rubinzal-Cul-
zoni 2021, 156 pp., € 29,00. ISBN: 
9789873023866 (Nº:205677)

Bolos, Silvia. Oaxaca 2006: análisis 
del conflicto desde la subjetividad de 
los actores sociales y políticos/ Silvia 
Bolos. Ciudad de México: Universi-
dad Iberoamericana 2020, 351 pp., 
€ 44,00. ISBN: 9786074177138 
(Nº:205176) 
* Trabajo resultado del proyecto de inves-
tigación “Conflicto y protesta: la Asam-
blea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(2005-2010)”, que estudia los aconte-
cimientos sociales y políticos surgidos en 
Oaxaca entre mayo y noviembre de 2006 
y el conflicto entre esta asamblea popular 
y los gobiernos estatal y federal.

Bonilla, Yarimar. Las réplicas del 
desastre/ Yarimar Bonilla, Marisol 
LeBrón. San Juan: Callejón 2021, 
381 pp., (En fuga. Ensayos), € 68,00. 
ISBN: 9781951443108 (Nº:202013) 
* Analiza los efectos duraderos del 
huracán María en Puerto Rico en 2017: 
el fracaso del Estado, el abandono social, 
la capitalización de la miseria humana 
y el trauma colectivo producto de una 
respuesta incompetente y fracasada.

Bover, Tomás. Distintos y uniformes: 
una etnografía en la Policía Federal 
Argentina/ Tomás Bover. Bernal, 
Buenos Aires: Universidad Nacional 
de Quilmes 2021, 301 pp., € 29,00. 
ISBN: 9789875587274 (Nº:198194) 
* Aborda distintas condiciones institu-
cionales, prácticas y trayectorias de sus 
integrantes y de la institución.
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Castro-Gómez, Santiago. Pensar dis-
tinto, pensar de(s)colonial/ Santiago 
Castro-Gómez [and 5 others]; compi-
lador, José Romero Losacco. Caracas: 
Fundación El Perro y la Rana 2021, 
222 pp., (Ensayo), € 38,00. ISBN: 
9789801447719 (Nº:207086) 
* Compilación de artículos que conforman 
un cuerpo teórico necesario para decons-
truir las trampas hegemónicas en las que se 
ven atrapadas las subjetividades coexisten-
tes en América Latina. Todos los autores 
permiten ver el panorama crítico antihe-
gemónico actual y brindan herramientas 
para seguir en la lucha anticolonialista.

Cepeda, Juan Antonio. Gatopardismo 
mexicano: la infame historia de nuestra 
corrupción/ Juan Antonio Cepeda. 
Ciudad de México: Debate 2022, 222 
pp., € 33,00. ISBN: 9786073803670 
(Nº:207756) 
* Recorrido histórico de la historia de la co-
rrupción en México desde la época colonial 
hasta la actualidad.

Cesaroni, Claudia. Contra el punitivis-
mo: una crítica a las recetas de la mano 
dura/ Claudia Cesaroni. Buenos Aires: 
Paidós 2021, 398 pp., € 39,00. ISBN: 
9789501203554 (Nº:203367) 
* La autora analiza la forma de abordar 
los conflictos sociales, la violencia y los 
delitos en Argentina.

Codas, Gustavo. Paraguay/ Gustavo 
Codas. Asunción: Arandurã 2021, 135 
pp., € 55,00. ISBN: 9789992523070 
(Nº:198106) 
* Analiza la participación de Paraguay en 
el ciclo progresista latinoamericano.

Comisiones de la verdad y género en 
países del Sur Global: miradas decolo-
niales, retrospectivas y prospectivas de 
la justicia transicional: aprendizajes para 

el caso colombiano/ Diana Marceloa 
Gómez Correal [and 4 others] (edición 
académica y compilación). Bogotá: Uni-
versidad de los Andes, Centro Interdis-
ciplinario de Estudios sobre Desarrollo 
2021, 481 pp., illustrations, € 38,00. 
ISBN: 9789587981643 (Nº:203299) 
* Examina los avances, obstáculos y retos 
que ha enfrentado la Comisión de la 
Verdad en Colombia en la primera mitad 
de su mandato e invita a leer con ojos 
críticos experiencias de otras comisiones de 
la verdad y ejercicios de memoria en países 
del Sur Global como Sudáfrica.

Constitución política de 1991: re-
flexiones y desafíos tras treinta años de 
su expedición/ Diana Carolina Valen-

cia-Tello, editora académica. Bogotá: 
Universidad del Rosario 2021, XVII, 
446 pp., graphics, € 37,00. ISBN: 
9789587848311 (Nº:207009)

Curcio Curcio, Pasqualina. Teoría 
general de los precios, el salario, la 
producción y el dinero en la guerra 
económica/ Pasqualina Curcio Curcio. 
Caracas: Trinchera 2021, 206 pp., gra-
phics, € 39,00. ISBN: 9789804320187 
(Nº:205131) 
* Obra que analiza la lucha de clases que 
se está librando en Venezuela y que se ma-
nifiesta en la contradicción capital-trabajo 
y en la repartición cada vez más desigual 
de la producción nacional entre ganancia 
y salario.

40 años de la guerra de las Malvinas

Carassai, Sebastián. Lo que no sabe-
mos de Malvinas: las islas, su gente y 
nosotros antes de la guerra/ Sebastián 
Carassai. Buenos Aires: Siglo XXI 2022, 
298 pp., illustrations (Hacer histo-
ria), € 33,00. ISBN: 9789878011431 
(Nº:209044) 
* El autor aborda la relación entre argenti-
nos e isleños antes de la Guerra de Malvinas 
(1982). Muestra el día a día de la gente 
común, a través de una búsqueda de lo 
que se publicaba en las revistas durante 
la década del 60 y 70, lo que salía en los 
medios ingleses y 
de su trabajo de 
campo.

García Enciso, 
José Enrique. 
Malvinas, cin-
co días deci-
sivos: por qué 
la guerra pudo 
tener otro 
final/ José En-
rique García 
Enciso, Benito I. Rotolo. Buenos Aires: 
SB 2021, 270 pp., illustrations, € 36,00. 
ISBN: 9789878384535 (Nº:209032) 
* Estudio sobre los primeros cinco días de 
mayo de 1982 que cambiaron el curso de 
la guerra de Malvinas entre Argentina y el 
Reino Unido.

Lorenz, Federico. Malvinas: historia, 
conflictos, perspectivas/ Federico Lorenz. 
Buenos Aires: SB 2022, 146 pp., € 29,00. 
ISBN: 9789878918082 (Nº:209031) 
* El autor relee a cronistas que visita-
ron las islas, revisa el afán argentino 
para explicar su historia y recuperarlas y 

analiza las consecuencias de la guerra en el 
continente y en las islas a través de la voz 
de los isleños.

Malvinas en la geopolítica de Améri-
ca Latina: de causa regional a recom-
posición neocolonial/ coordinador, 
Luis Wainer; colaboradores, Juan F. 
Martínez Peria, Enzo Girardi y Roxa-
na Taranto. Buenos Aires: Centro 
Cultural de la Cooperación Floreal 
Gorini 2020, 307 pp., illustrations, 
€ 29,00. ISBN: 9789873920592 
(Nº:192843) 

* Muestra 
la relación 
que distintos 
gobiernos lati-
noamericanos 
mantuvieron 
alrededor de 
Malvinas, no 
solo durante 
dicho periodo, 
sino también 
durante el 

proceso de recomposición neocolonial de 
los años posteriores a 2015.

Winer, Sonia. Malvinas en la geopolítica 
del imperialismo: complejo industrial 
militar británico y alianza con los Esta-
dos Unidos/ Sonia Winer y Lucas Melfi. 
Buenos Aires: Prometeo Libros 2020, 
100 pp., illustrations, € 24,00. ISBN: 
9789878331485 (Nº:209633) 
* Libro que aborda el Complejo Industrial 
Militar británico y, a través de él, en la 
OTAN y sus alianzas con Estados Unidos 
para sostener el colonialismo en las Islas 
Malvinas y en el Atlántico Sur.



20 NUEVOS L IBROS DE AMÉRICA LAT INA, Nº  3 , 2022 — HISTORIA CONTEMPORÁNEA, POL ÍT ICA Y  ECONOMÍA

De las fosas clandestinas a la tum-
ba vacía: narrativas de dignidad y 
esperanza en tiempos de horror/ 
Carlos Mendoza-Álvarez, Pablo 
Reyna Esteves y Carolina Robledo 
Silvestre (comps). Ciudad de México: 
Universidad Iberoamericana 2020, 
225 pp., illustrations, € 37,00. ISBN: 
9786074176902 (Nº:205174) 
* Obra colectiva que recoge testimonios 
de familiares de personas desaparecidas 
en México y Latinoamérica, donde 
narran cómo aprendieron a lidiar con la 
terrible ausencia, a vivir el (im)posible 
duelo y a resistir con indignación ética, 
política y espiritual.

Dinámica demográfica de México 
en el siglo XXI/ Silvia Giorguli, 
Jaime Sobrino (editores). Ciudad de 
México: El Colegio de México, Cen-
tro de Estudios Demográficos Urba-
nos y Ambientales 2020, 2 volumes 
(511, 414 pp.), graphics, maps, 
€ 63,00. ISBN: 9786075640051 
(Nº:195730)

Duncan Cruz, Gustavo Roberto. 
Operación Sodoma: el fin de una era/ 
Gustavo Roberto Duncan Cruz. Bo-
gotá: Planeta 2021, 140 pp., (Libro de 
oro de los militares), € 25,00. ISBN: 
9789584294319 (Nº:198630) 
* Investigación que analiza la trascen-
dencia de la Operación Sodoma, que 
eliminó al Comandante del Bloque 
Oriental y uno de los militares más im-
portantes para la guerrilla de las FARC: 
Víctor Julio Suárez. 

Educación superior y pueblos indí-
genas y afrodescendientes en Amé-
rica Latina: las múltiples formas del 
racismo/ Daniel Mato, coordinador. 
Buenos Aires: Universidad Nacional 
de Tres de Febrero 2020, 422 pp., 
€ 40,00. ISBN: 9789878359304 
(Nº:198193) 
* Incluye textos en portugués.

El cambio después del cambio: 
política y campañas en la Argentina: 
2015-2020/ Asociación Argentina 
de Consultores Políticos. Buenos 
Aires: Biblos 2021, 190 pp., graphics, 
€ 26,00. ISBN: 9789876919845 
(Nº:206065)

El papel de las Fuerzas Armadas en la 
América Latina del siglo XXI/ Rafa 
Martínez (coord.). Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales 
2022, 510 pp., (Foros y debates), 

€ 14,56. ISBN: 9788425919329 
(Nº:210360)

El profe: cómo Pedro Castillo se con-
virtió en presidente del Perú y qué 
pasará a continuación/ Raúl Asensio 
[and 8 others]. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos 2021, 300 pp., 
(Perú problema; 66), € 23,00. ISBN: 
9786123260842 (Nº:200179) 
* Conjunto de reflexiones sobre las 
causas y motivaciones que están detrás 
de la elección de Pedro Castillo como 
presidente del Perú en julio de 2021.

En la cresta de la ola: debates y 
definiciones en torno a la historia 
del tiempo presente/ Eugenia Allier 
Montaño, César Iván Vilchis Ortega, 
Camilo Vicente Ovalle (coordina-
dores). Ciudad de México: Bonilla 
Artigas Editores: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Sociales, 2020, 490 
pp., (Pública. Memoria; 15), € 45,00. 
ISBN: 9786078636730 (Nº:209563) 
* Trabajo colectivo comprometido con la 
generación de investigaciones sistemáticas 
sobre lo acontecido en México durante el 
último medio siglo y abierto al diálogo con 
los historiadores y las historias del tiempo 
presente del resto de América Latina.

Estado pluricultural: Perú del Bicen-
tenario/ Vicente Otta, Óscar Chacón, 
editores. Lima: Horizonte: Tinkuy 
Pacha, 2021, 188 pp., illustrations 
(Pensamiento político; 7), € 20,00. 
ISBN: 9786124859120 (Nº:203379) 
* Aborda la situación actual de los 
pueblos indígenas, profundizando en sus 
orígenes y sus luchas. Incluye discurso 
del Ministro de Relaciones Exteriores, 
Héctor Béjar, en la ceremonia de asun-
ción del cargo.

Fuentes, Mario Luis. La frontera 
está en todas partes/ Mario Luis 
Fuentes. Ciudad de México: Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co 2021, 237 pp., € 32,00. ISBN: 
9786073045117 (Nº:202498) 
* Muestra las condiciones sociales de 
miles de personas en las fronteras de Mé-
xico, tanto de las migrantes como de las 
que viven en la marginación y pobreza.

Galvis Díaz, Pablo Iván. Atizando 
el fuego de la paz: diarios de un bi-
bliotecario en el Caguán/ Pablo Iván 
Galvis Díaz. Bogotá: Universidad 
del Rosario: Universidad de La Salle, 
2020, XXI, 258 pp., illustrations 
(chiefly color), color map, € 30,00. 
ISBN: 9789587844467 (Nº:187588) 
* Obra que narra la diversidad de 
crónicas y de metáforas en torno a una 
apuesta de paz: la cotidianidad de una 
biblioteca rural, desde una mirada sub-
jetiva del bibliotecario por la paz.

García Villegas, Mauricio. El país de 
las emociones tristes: una explicación 
de los pesares de Colombia desde 
las emociones, las furias y los odios/ 
Mauricio García Villegas. Bogotá: 
Ariel, 2021, 326 pp., € 39,00. ISBN: 
9789584291363 (Nº:195094) 
* La obra empieza con los hallazgos de 
la llamada revolución cognitiva para 
explicar el peso que tienen las emociones 
en la naturaleza humana y termina con 
una discusión sobre el mal, la polariza-
ción política y con una defensa ética de 
la tolerancia y otras emociones plácidas. 

Geopolítica argentina/ Adolfo Kou-
toudjian [and 6 others]. Buenos Aires: 
Eudeba 2021, 489 pp., illustrations 
(Temas. Política), € 40,00. ISBN: 
9789502331058 (Nº:205153)
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Chile tras su estallido social

Cortés Morales, Julio. ¿Patria o caos?: 
el archipiélago del posfascismo y la 
nueva derecha en Chile/ Julio Cortés 
Morales. Santiago de Chile: Tempes-
tades 2021, 146 pp., illustrations (Co-
lecció Investigación), € 38,00. ISBN: 
9789560918048 (Nº:204075)

Experiencias participativas en el 
Chile actual/ Consuelo Biskupovic, 
Caroline Stamm (editoras). Barcelona: 
RIL 2022, 225 pp., tables, graphics, 
illustrations (Estudios urbanos UC), 
€ 18,90. ISBN: 9788418982293 
(Nº:205643)

Habitar digno y nueva Constitu-
ción/ Valentina Saavedra Meléndez, 
Fernando Toro Cano, Carlos Lange 
Valdés (editores); Mónica Bustos Pe-
ñafiel [and others]. Santiago de Chile: 
LOM 2021, 165 pp., illustrations 
(18 de octubre; 9), € 27,00. ISBN: 
9789560014337 (Nº:201367) 
* Obra colectiva donde los autores com-
parten ideas respecto al proceso consti-
tuyente en Chile posterior a la revuelta 
social de 2019.

La revuelta chilena: estrategia, 
izquierdas y movimientos sociales/ 
Marco Álvarez Vergara [and others]. 
Santiago de Chile: Pehuén 2021, 298 
pp., € 26,00. ISBN: 9789561608306 
(Nº:196124) 
* Obra colectiva que contribuye al diálo-
go crítico en los márgenes de las izquier-
das antineoliberales y anticapitalistas, 
con el objetivo de calibrar las miradas 
tras el estallido social de 2019 desde el 
pensamiento estratégico y transformador.

La revuelta de octubre en Chile: 
orígenes y consecuencias/ Carlos Peña 

y Patricio Silva (editores). Santiago 
de Chile: Fondo de Cultura Eco-
nómica 2021, 170 pp., (Sección de 
obras de Sociología), € 33,00. ISBN: 
9789562892438 (Nº:204443) 
* Aborda la revuelta social que tuvo 
lugar en Chile en octubre de 2019 y su 
posterior crisis institucional desde una 
perspectiva interdisciplinaria, incluyen-
do la sociología, la historia, la educación 
y la política.

Millaleo, Salvador. Inclusión consti-
tucional de los pueblos originarios en 
Chile: el desafío de la plurinacional/ 
Salvador Millaleo. Santiago de Chile: 
LOM 2021, 132 pp., (18 de octubre; 
12), € 20,00. ISBN: 9789560014580 
(Nº:205154)

Nuestros anhelos constituyentes: 
22 convencionales trazan un nuevo 
horizonte para Chile/ Constanza 
Symmes [and 3 others] (editores). 
Santiago de Chile: LOM 2021, 329 
pp., illustrations (18 de octubre), 
€ 30,00. ISBN: 9789560014757 
(Nº:207015) 
* Recoge una muestra representativa de 
la pluralidad que compone la Conven-
ción Constitucional de Chile.

Paredes M, Ricardo. El modelo en la 
encrucijada/ Ricardo Paredes M, Ro-
drigo Castillo M. Santiago de Chile: 
RIL 2020, 181 pp., € 24,00. ISBN: 
9789560108531 (Nº:205139) 
* Los autores definen y explican el mode-
lo chileno y lo relacionan con el estallido 
social de 2019, analizando su origen a 
partir de distintas políticas públicas y de 
las críticas de los últimos años al funcio-
namiento de la economía en Chile.

Pozo Silva, Nelson. Diálogos en 
transición: constitución, política y 
sociedad/ Nelson Pozo Silva; Jorge 
Benítez González, editor. Santiago de 
Chile: LOM 2021, 162 pp., illustra-

tions (Insurgente), € 21,00. ISBN: 
9789564041308 (Nº:198112) 
* Recoge un conjunto de entrevistas reali-
zadas a diversos actores políticos y sociales 
chilenos entre los años 2010 y 2011 como 
parte de un proyecto sobre “Memoria his-
tórica”, a propósito de los doscientos años 
de vida republicana del país.

Presidencialismo: reflexiones para el 
debate constitucional en Chile/ Chris-
topher A. Martínez, editor. Santiago de 
Chile: Fondo de Cultura Económica; 
Temuco: Universidad Católica de Te-
muco, 2022, 184 pp., (Sección de obras 
de Política y derecho), € 38,00. ISBN: 
9789562892506 (Nº:207096) 
* Este libro discute las desventajas y 
problemas de funcionamiento del parla-
mentarismo y semipresidencialismo, pone 
en perspectiva histórica la naturaleza del 
presidencialismo y la disminución del 
poder presidencial en Chile, reanaliza la 
relación entre partidos políticos y presi-
dentes en tiempos normales y excepciona-
les en el Chile post-Pinochet y cuestiona 
nociones como el supuesto incontrarresta-
ble poder del presidente en Chile.

Sepúlveda Gallardo, Marco Antonio. 
Primera línea Chile = Front line 
Chile/ fotografía: Marco Antonio 
Sepúlveda Gallardo; texto: Marco 
Fajardo Caballero. Santiago de Chile: 
Ocho Libros 2021, 242 pp., chiefly 
color illustrations, € 81,00. ISBN: 
9789563355949 (Nº:204436) 
* Registro fotográfico de lo que fue la 
participación y el aporte del grupo 
de personas que se enfrentó al Estado 
durante el estallido social chileno del 18 
de octubre de 2019. Textos paralelos en 
español e inglés.
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Giordano, Eduardo. Violencia polí-
tica en Colombia: tras el acuerdo de 
Paz/ Eduardo Giordano. Barcelona: 
Icaria 2022, 174 pp., (Más madera; 
175), € 16,00. ISBN: 9788418826498 
(Nº:211017) 
* Publicado en Colombia en 2022.

González Mantilla, Victoria Elena. 
Análisis ideológico de los discursos del 
proceso de paz en Colombia (2012-
2016)/ Victoria Elena González Man-
tilla. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia 2021, 339 pp., € 37,00. 
ISBN: 9789587905809 (Nº:200160) 
* Realiza un recorrido interpretativo por 
las cientos de palabras que se cruzaron 
entre los representantes del Gobierno de 
Juan Manuel Santos, incluido él mismo, 
y los voceros de las FARC, a lo largo del 
Proceso de Paz desarrollado entre 2012 
y 2016.

Investigando las migraciones en Chile: 
actuales campos interdisciplinarios/ 
Daisy Margarit, Walter Imilan, Jorge 
Moraga (editores). Santiago de Chile: 
LOM 2021, 339 pp., (Ciencias sociales y 
humanas. Cultura y sociedad), € 40,00. 
ISBN: 9789560014566 (Nº:207017)

Iza, Leónidas. Estallido: la Rebelión de 
Octubre en Ecuador/ autores: Leónidas 
Iza, Andrés Tapia y Andrés Madrid; 
[prólogo: Hernán Ouviña]. Quito: 
Fondo de Cultura Económica 2021, 
358 pp., color illustrations (Popular; 
845), € 32,00. ISBN: 9789942868411 
(Nº:210272) 
* Analiza desde la perspectiva de los movi-
mientos sociales, las causas y el desarrollo 
de la violenta protesta del movimiento 
indígena en Ecuador en 2019. 

La muerte nuestra de cada día: vio-
lencia armada y políticas de seguridad 

ciudadana en Venezuela/ Verónica 
Zubillaga, Manuel Llorens, Francisco 
Sánchez, editores académicos. Bogotá: 
Universidad del Rosario 2021, XVII, 
382 pp., graphics, maps, € 36,00. ISBN: 
9789587848106 (Nº:207010)

Larralde Armas, Florencia. Ex esma: 
políticas de memoria en el ex centro 
clandestino de detención (2004-2015)/ 
Florencia Larralde Armas; prólogos 
de Claudia Feld y Emmanuel Kahn. 
Madrid: La Oveja Roja 2022, 278 pp., 
illustrations ([Kamchatka]), € 20,00. 
ISBN: 9788416227419 (Nº:207402)

Los caminos de la movilidad social: des-
tinos y recorridos de estudio y trabajo 
de los mexicanos en el extranjero/ Rocío 
Grediaga Kuri, Etienne Gérard (coords.); 
por Rocío Grediaga Kuri [and others]. 
Ciudad de México: Siglo XXI: Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 2019, 
568 pp., graphics (Economía y demo-
grafía), € 45,00. ISBN: 9786070310362 
(Nº:178534)

Lynch, Nicolás. La razón política: una 
nueva Constitución para el Perú/ Nico-
lás Lynch. Lima: Horizonte 2022, 209 
pp., (Pensamiento peruano; 10), € 28,00. 
ISBN: 9786125059024 (Nº:207789)

Machado Cartagena, Absalón. La rurali-
dad que viene y lo urbano: un despertar 
de la conciencia/ Absalón Machado 
Cartagena. Bogotá: Siglo del Hombre: 
Academia Colombiana de Ciencias 
Económicas, 2021, 312 pp., (Biblioteca 
de Ciencias sociales y humanidades. 
Colección Economía), € 37,00. ISBN: 
9789586656887 (Nº:205129) 
* Propone el rediseño de la ruralidad actual 
a partir de un cambio en la estructura de 
la distribución de la propiedad agraria y el 
acompañamiento de políticas de pobla-
ción para regular los flujos migratorios, la 
descentralización y la reindustrialización, 
valorando el papel de los territorios y la 
participación ciudadana.

Mardones, Pablo. Buenos Aires Jacha 
Marka: migrantes aymara y quechua en 
los umbrales de un nuevo Pachakuti/ 
Pablo Mardones. Iquique, Tarapacá, 
Chile: Universidad Arturo Prat; Barcelo-
na: RIL, 2021, 292 pp., € 21,90. ISBN: 
9788418982224 (Nº:205147) 
* Aborda los hechos que comenzaron en 
la última década del siglo XX hasta la 
actualidad. Este proceso, a su vez, coincide 
con la mayor salida de personas desde los 
Andes centrales de la historia, flujo dirigido, 

principalmente, hacia la Ciudad Autóno-
ma y la Provincia de Buenos Aires.

Menores, migrantes en tiempos de pan-
demia/ Eias Said-Hung (ed.); Francisco 
Javier Durán Ruiz (coord.). Granada: 
Comares 2021, XII, 420 pp., graphics 
(Estudios sobre Derecho y bienestar so-
cial; 6), € 33,00. ISBN: 9788413692333 
(Nº:206877) 
* Obra colectiva donde se analiza la evolu-
ción y realidad de los procesos migratorios 
asociados a los menores, jóvenes y otros 
colectivos vulnerables, aportando soluciones 
desde el punto de vista jurídico y social. Se 
abordan casos de España, Europa, América 
Latina y Estados Unidos.

Meyer, Adriana. Desaparecer en democra-
cia: cuatro décadas de desapariciones for-
zadas en Argentina/ Adriana Meyer; prólo-
go de María del Carmen Verdú; equipo de 
investigación, Daniel Satur [and 4 others]. 
Buenos Aires: Marea 2021, 443 pp., illus-
trations (Historia urgente), € 42,00. ISBN: 
9789878303659 (Nº:203292) 
* Investigación donde la autora reúne los 
casos de desapariciones forzadas desde los años 
ochenta del siglo XX y analiza la trama de 
complicidades policiales, estatales y judiciales 
que las recorren.

Migraciones transnacionales: inclusiones 
diferenciales y posibilidades de recono-
cimiento/ editores, Caterine Galaz, Ni-
colás Gissi y Marisol Facuse. Santiago de 
Chile: Universidad de Chile, Facultad de 
Ciencias Sociales 2020, 353 pp., € 45,00. 
ISBN: 9789561911772 (Nº:203770) 
* Obra colectiva que aborda los flujos mi-
gratorios en Chile durante los últimos años, 
analizando la configuración de diversos 
procesos de inclusión diferencial, en base a 
vectores como la procedencia nacional, la 
clase, el género o la edad, entre otros.
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Montobbio, Manuel. La perplejidad del 
Quetzal: la construcción de la paz en 
Guatemala/ Manuel Montobbio. Ciudad 
de Guatemala: F & G Editores; Barcelo-
na: Icaria, 2022, 264 pp., € 18,00. ISBN: 
9788418826320 (Nº:207505)

Nercesian, Inés. Presidentes empresarios 
y Estados capturados: América Latina en 
el siglo XXI/ Inés Nercesian. Buenos Ai-
res: Teseo 2020, 246 pp., € 36,00. ISBN: 
9789877232646 (Nº:196531)

Noguera Fernández, Albert. El retorno 
de los humildes: el proceso de cambio en 
Bolivia después de Evo/ Albert Noguera. 
Tres Cantos: Akal 2022, 265 pp., (Akal 
Pensamiento crítico; 103), € 18,00. 
ISBN: 9788446051749 (Nº:207364) 
* Analiza las causas que condujeron a la 
crisis política del Movimiento al Socialismo 
(MAS) a través de los cambios en su proyec-
to de gobierno y de los modelos de Cons-
titución, soberanía, territorio y economía 
derivados de él.

Oglietti, Guillermo Celso. La mano 
visible de la banca invisible: renta y 
lucro extraordinario de las finanzas en 
América Latina/ Guillermo Oglietti y 
Sergio Páez. Madrid: Mármol-Izquierdo 
2022, 223 pp., tables, graphics (Colec-
ción Economía y Desarrollo), € 18,00. 
ISBN: 9788412119190 (Nº:204373)

Paz posible, guerra imparable: posacuer-
do y construcción de paz en Colombia/ 
Claudia M. Moreno Ojeda, A.H.J. 
(Bert) Helmsing, Darío Fajardo Monta-
ña, coordinadores. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 2021, 540 
pp., € 53,00. ISBN: 9789587906707 
(Nº:206045)

Perochena, Camila. Cristina y la historia: 
el kirchnerismo y sus batallas por el pa-
sado/ Camila Perochena. Buenos Aires: 
Crítica, 2022, 245 pp., € 34,00. ISBN: 
9789874479471 (Nº:211116)

Principio dialógico/ Carlos Arturo Gó-
mez Pavajeau, Farid Escobar Pinedo (di-
rectores). Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia 2021, 355 pp., € 44,00. 
ISBN: 9789587907155 (Nº:204479) 
* Investigación colectiva que da cuenta de 
la importancia de lo dialógico en la decisión 
de la creación de la Justicia Especial para 
la Paz, como fruto del proceso de paz con 
las FARC.

Quijano, Aníbal. Vivir adentro y en 
contra: colonialidad y descoloniali-
dad del poder/ Aníbal Quijano. Lima: 

Universidad Ricardo Palma 2022, 267 
pp., € 41,00. ISBN: 9786123310066 
(Nº:209584) 
* La presente edición del pensamiento de 
Aníbal Quijano, gran parte inédito, recopi-
la textos y conversatorios desde que asumió 
la dirección de la Cátedra América Latina y 
la colonialidad del poder de la Universidad 
Ricardo Palma (2010-2018) y representa 
un aporte esencial para las ciencias sociales 
contemporáneas.

Reátegui, Luciana. ¿De qué colegio 
eres?: la reproducción de la clase alta 
en el Perú/ Luciana Reátegui, Álvaro 
Grompone Velásquez, Mauricio Rente-
ría. Lima: Instituto de Estudios Perua-
nos 2022, 214 pp., (Perú problema; 
68), € 36,00. ISBN: 9786123261597 
(Nº:209114) 
* Investigación sobre las trayectorias educa-
tivas y profesionales de la clase alta limeña. 
Su estudio pone de manifiesto una serie de 

Paz en crisis. Tomo I, Nociones, 
acuerdo e implementación/ Ricar-
do García Duarte [and 3 others], 
editores. Bogotá: Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas 
2021, 288 pp., color maps (Ciudada-
nía & democracia), € 26,00. ISBN: 
9789587873061 (Nº:209605) 
* Obra planteada en cuatro tomos. Este 
primer tomo analiza la situación actual 
de la paz, la democracia, la seguridad y 
el ejercicio de los derechos en Colombia.

Paz en crisis. Tomo II, Territorializar 
la crisis/ Ricardo García Duarte [and 
3 others], editores. Bogotá: Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas 
2021, 242 pp., illustrations (some 
color) (Ciudadanía & democracia), 
€ 26,00. ISBN: 9789587873078 
(Nº:209606) 
* Obra planteada en cuatro tomos. Este 
segundo tomo analiza la emergencia de 
escenarios diferenciados y reconoce el 
papel de múltiples actores que comien-
zan a pujar por la visibilización de sus 
demandas, apoyos y resistencias al cum-
plirse el primer quinquenio de la firma 
del acuerdo de paz entre las FARC-EP y 
el Gobierno nacional de Colombia.

Paz en crisis. Tomo III. Ciudadanías 
para transformar la crisis/ Ricardo 

García Duarte [and 3 others], edi-
tores. Bogotá: Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas 2021, 
190 pp., illustrations (Ciudadanía 
& democracia), € 26,00. ISBN: 
9789587873085 (Nº:209607) 
* Obra planteada en cuatro tomos. Este 
tercer tomo aporta a la reflexión y ahon-
da en el debate frente al reconocimiento 
de una gran diversidad de actores y 
procesos que apuntan a la visibilización 
de una importante multiplicidad de rei-
vindicaciones y resistencias que subyacen 
tras el extenso camino de transformación 
de las conflictividades en Colombia.

Paz en crisis. Tomo IV, Comuni-
cación y lecciones aprendidas de la 
crisis/ Ricardo García Duarte [and 3 
others], editores. Bogotá: Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas 
2021, 274 pp., illustrations (Ciuda-
danía & democracia), € 26,00. ISBN: 
9789587873092 (Nº:209608) 
* Obra planteada en cuatro tomos. Este 
último tomo hace una reflexión en dos 
ejes: el primero, el de la comunicación y el 
segundo, aprender de las experiencias inter-
nacionales de paz, lo que permite, desde 
las lecciones aprendidas, comprender cómo 
la reconstrucción de la sociedad ha sido 
indispensable en los procesos de paz.
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factores sociales y culturales asociados a un 
origen social, que contribuyen a preservar 
el privilegio.

Rentería, Mauricio. La distinción 
silenciosa: clases sociales y divisiones 
simbólicas en el Perú/ Mauricio Rente-
ría, Patricia Zárate. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos 2022, 1ª reimpresión, 
200 pp., illustrations (some color), 
graphics (Perú problema; 69), € 34,00. 
ISBN: 9786123261627 (Nº:209583)

Reguillo, Rossana. Necromáquina: 
cuando morir no es suficiente/ Ros-
sana Reguillo. Barcelona: Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente 2021, 238 pp., (Huellas y Se-
ñales), € 18,90. ISBN: 9788418273483 
(Nº:203172) 
* Colección de ensayos, etnografías y 
crónicas, realizados a lo largo de varios 
años para desvelar, visibilizar, analizar los 
lenguajes de las violencias en México.

Ríos Sierra, Jerónimo. ¿Dónde está la 
paz territorial?: violencia(s) y conflicto 
armado tras el Acuerdo de Paz con las 
FARC-EP/ Jerónimo Ríos Sierra (ed.); 
prólogo de Gonzalo Sánchez; epílogo 
de Pedro Valenzuela. Madrid: Sílex 
2022, 293 pp., graphics (Sílex Universi-
dad), € 21,00. ISBN: 9788419077394 
(Nº:210515) 
* Libro colectivo que tiene como propósito 
reflexionar sobre el concepto de violen-
cia(s), en un sentido plural al cumplirse 
cinco años del Acuerdo de Paz suscrito con 
la guerrilla de las FARC-EP o sobre el 
gobierno de Iván Duque (2018-2022) que 
llega a su fin.

Seggiaro, Carlos. Mauricio Macri: 
su gestión presidencial 2015-2019/ 
Carlos Seggiaro. Villa María, Argentina: 
Eduvim 2020, 117 pp., illustrations, 

graphics (Proyectos especiales), € 28,00. 
ISBN: 9789876996358 (Nº:195485)

Sociología de la paz en Colombia: 
balance territorial del posacuerdo final/ 
Ginneth Esmeralda Narváez Jaimes, Ca-
milo Andrés Castiblanco Durán, edito-
res académicos. Bogotá: Universidad de 
Santo Tomás 2021, 354 pp., color maps, 
graphics (Agendas y debates), € 41,00. 
ISBN: 9789587824582 (Nº:207006) 
* Explora las realidades que acaecen en Vi-
chada, en Chocó, en la región Caribe, en la 
Orinoquia, en el Catatumbo y en el Meta. 
Para abordar este panorama, se presenta 
una visión interdisciplinar, que se apoya 
en la sociología como matriz analítica y 
permite dialogar con la historia, la econo-
mía, la antropología, la ciencia política, la 
geografía y el derecho. Incluye un capítulo 
en inglés.

Suárez Manrique, Pablo. Intervención 
social: ensayo crítico descolonizador y 
radical/ Pablo Suárez Manrique. Buenos 
Aires: Espacio 2019, 103 pp., illustra-
tions (Ciencias sociales), € 26,00. ISBN: 
9789508024411 (Nº:200109) 
* El autor hace un reflexión, un análisis 
y un cuestionamiento histórico crítico a lo 
que es la acción profesional de los trabaja-
dores sociales y asistentes sociales.

Tamayo Arboleda, Fernando León. Del 
Estado al parque: el gobierno del crimen 
en las ciudades contemporáneas/ Fer-
nando León Tamayo Arboleda. Bogotá: 
Siglo del Hombre: Universidad de los 
Andes, 2021, 411 pp., illustrations (Co-
lección Derecho y sociedad), € 48,00. 
ISBN: 9789586656733 (Nº:205166) 
* Analiza la transformación del campo del 
control del crimen en las ciudades latinoa-
mericanas contemporáneas, a partir de la 
experiencia colombiana.

Territorios contemporáneos de Amé-
rica Latina: identidades, movimientos 
sociales y transición/ Patricia Eugenia 
Olivera Martínez, Matheus da Sil-
veira Grandi, coordinadores. Ciudad 
de México: Bonilla Artigas Editores: 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, 2020, 309 pp., illustrations, maps 
(Pública. Geografía; 2), € 33,00. ISBN: 
9786078636167 (Nº:209560)

Territorios, ciudades y arquitecturas 
sur-sur: procesos históricos y desa-
fíos: diálogos metropolitanos Lima/
Salvador/ Wiley Ludeña Urquizo, José 
Carlos Huapaya Espinoza (editores). 
Lima: Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Centro de Investigación de 
la Arquitectura y la Ciudad; Salvador 
de Bahía, Brasil: Universidade Federal 
da Bahia, Programa de Pós-Graduação 
em Arquitectura e Urbanismo, 2021, 
326 pp., illustrations, € 35,00. ISBN: 
9786123176280 (Nº:203339) 
* Recoge las ponencias presentadas en el III 
Encuentro Diálogos Metropolitanos Lima/
Salvador, organizado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, realizado 
del 20 al 25 de agosto de 2018 en Lima. 
Se abordaron temas como el territorio, 
paisaje, renovación urbana, espacios 
públicos, movilidad urbana y patrimonio 
histórico, entre otros, tanto de Lima como 
de Salvador de Bahía. Incluye textos en 
español y portugués.

Territorios, ruralidades, ambiente y 
alimentación en Ecuador: un balance 
de la investigación (2000-2019)/ Pablo 
Ospina Peralta, Patric Holenstein y 
Sara Latorre, editores. Quito: Univer-
sidad Andina Simón Bolívar 2020, 423 
pp., € 51,00. ISBN: 9789942837257 
(Nº:195478) 
* Se abordan temas como la tierra en la 
problemática agraria, el campesinado y 
la expansión de la frontera agrícola en la 
región amazónica ecuatoriana, la produc-
ción y el consumo, los mercados agroali-
mentarios, los movimientos campesinos 
e indígenas y las mujeres y género en los 
estudios rurales.

Tordini, Ximena. Desaparecidos y 
desaparecidas en la Argentina contem-
poránea: quiénes son, qué pasó con ellos 
y por qué la justicia y el Estado deberían 
despabilarse/ Ximena Tordini. Buenos 
Aires: Siglo XXI 2021, 250 pp., (Singu-
lar), € 34,00. ISBN: 9789878011035 
(Nº:202453)

Trayectorias migrantes: la juventud 
venezolana en el Perú/ Elizabeth 
Salmón, coordinadora; Cécile Blouin 
[and others]. Lima: Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú 2021, 311 
pp., € 39,00. ISBN: 9786123177188 
(Nº:206012)

Velázquez García, Mario Alberto. La 
política pública de turismo en México: 
la construcción de nuestra identidad/ 
Mario Alberto Velázquez García, He-
lene Balslev Clausen. Puebla, México: 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades “Alfonso Vélez Plie-
go” 2021, 198 pp., € 26,00. ISBN: 
9786075257280 (Nº:197586) 
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* Analiza la construcción social del turismo 
como una de las principales operaciones 
económicas, de políticas públicas y de cons-
trucción de identidad en América Latina y 
particularmente en México.

Venezuela invertebrada: un país para 
rearticular/ coord. Paola Bautista de 
Alemán; prólogo, Javier Corrales. Cara-
cas: Cyngular: Dahbar, 2021, 311 pp., 
graphics (Ensayo (Dahbar).) € 69,00. 
ISBN: 9789804250699 (Nº:204417) 
* Conjunto de trabajos que analizan la 
situación política de los últimos años en 
Venezuela. Se abordan temas como la re-
presentación política y lucha democrática, 
las relaciones internacionales, los derechos 
humanos, la mujer en la política y la revo-
lución chavista, entre otros.

FEMINISMOS, 
ESTUDIOS DE GÉNERO, 
ESTUDIOS LGBTIQ
Antropologías feministas en México: 
epistemologías, éticas, prácticas y mira-
das diversas/ Lina Rosa Berrio Palomo 
[and 5 others], coordinadoras. Ciudad 
de México: Bonilla Artigas Editores: 
Universidad Autónoma Metropolitana: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro de Investigaciones In-
terdisciplinarias en Ciencias y Humani-
dades, 2020, 566 pp., (Pública. Género; 
2), € 48,00. ISBN: 9786078636853 
(Nº:185892)

Baranchuk, Mariana. Stella Calloni: pe-
riodismo, literatura y militancia: cosas 
de mujeres/ Mariana Baranchuk, Vivian 
Elem. Buenos Aires: CICCUS 2020, 
189 pp., illustrations, € 27,00. ISBN: 
9789876938174 (Nº:202450) 

* Biografía de la periodista y escritora ar-
gentina Stella Calloni (Entre Ríos, 1935-), 
cuyos trabajos de investigación se centraron 
en las dictaduras militares latinoamerica-
nas y los procesos políticos relacionados.

Barrientos Silva, Violeta. Dos feministas 
del siglo pasado: Maruja Barrig y Virgi-
nia Vargas/ conversaciones con Violeta 
Barrientos Silva. Lima: Pesopluma 2021, 
190 pp., illustrations, € 34,00. ISBN: 
9786124416262 (Nº:206016) 
* Muestra el proceso de construcción del 
feminismo en el Perú a través de Gina 
Vargas y Maruja Barrig, quienes desde 
1970 se convirtieron en protagonistas del 
movimiento feminista.

Domínguez Rodríguez, Onintze. Ellas, 
la Conquista en femenino/ Onintze 
Domínguez Rodríguez. Buitrago de 
Lozoya, Madrid: SND 2022, 185 pp., 
color illustrations, € 17,00. ISBN: 
9788418816505 (Nº:207164) 
* Recoge el importante legado de las 
mujeres que viajaron en los primeros 
momentos de la Conquista de América. 
La autora rescata del olvido las semblan-
zas de muchas de estas mujeres, algunas 
conocidas y otras menos, ahondando en 
la personalidad y las motivaciones de sus 
actos y sus vidas.

El segundo sexo en el Río de la Plata/ 
Mabel Bellucci, Mariana Smaldone 
(compiladoras). Buenos Aires: Ma-
rea 2021, 306 pp., (Historia urgente; 
87), € 30,00. ISBN: 9789878303581 
(Nº:200119) 
* Obra colectiva donde numerosos autores y 
autoras analizan la recepción en Argen-
tina y Uruguay de la obra de la filósofa 
y activista feminista francesa Simone de 
Beauvoir, especialmente su libro “El segun-
do sexo”, publicado en 1949.

Espacios, géneros y sexualidades: 
reflexiones feministas sobre las diferen-
cias espaciales/ Paula Soto Villagrán 
(coordinadora). Ciudad de México: 
Universidad Autónoma Metropolitana: 
Ediciones del Lirio: CONACYT, 2020, 
362 pp., illustrations, € 51,00. ISBN: 
9786072819030 (Nº:209936) 
* Conjunto de textos que abordan temas 
como el espacio, el cuerpo, la sexualidad y 
pone en el centro la construcción genérica 
del espacio.

Espinosa Miñoso, Yuderkys. De por 
qué es necesario un feminismo des-
colonial/ Yuderkys Espinosa Miño-
so. Barcelona: Icaria 2022, 317 pp., 
(Mujeres y culturas. Ensayos sobre 
Género y Sexual; 5), € 22,00. ISBN: 
9788418826566 (Nº:211018) 
* Compilación de ensayos y artículos 
de Yuderkys Espinosa Miñoso (Santo 
Domingo).

Félip Vidal, Christiane. Mujeres en 
conflictos/ Christiane Félip Vidal. Lima: 
Cocodrilo Ediciones 2021, 223 pp., 
color illustrations (No ficción), € 37,00. 
ISBN: 9786124854323 (Nº:206020) 
* Reconocimiento a seis reporteras de guerra 
peruanas que pusieron en riesgo sus vidas 
para que se conozca y entienda la crueldad 
que conllevan las guerras.

Fronteras de género, subjetividades e 
interculturalidad/ Natividad Gutiérrez 
Chong, Losandro Antonio Tedeschi, 
compiladores. Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; 
[Brasil]: Universidade Federal Da Gran-
de Dourados, 2020, 240 pp., illustra-
tions, € 34,00. ISBN: 9786073030441 
(Nº:205102) 
* Obra colectiva que profundiza en el 
estudio de las desigualdades que viven las 
mujeres migrantes fronterizas, en especial 
las mujeres indígenas. Se analizan casos de 
fronteras de México y Brasil. Incluye textos 
en portugués.

García Peña, Ana Lidia. Feminismo 
y racismo: los miedos de María Ríos 
Cárdenas/ Ana Lidia García Peña. Ciu-
dad de México: El Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos 2021, 
266 pp., illustrations (La aventura de la 
vida cotidiana. Serie Historia-Investiga-
ción), € 22,00. ISBN: 9786075642482 
(Nº:194027) 
* Cuenta la historia de los múltiples giros 
vitales de María Ríos Cárdenas, una 
feminista mexicana de la primera mitad 
del siglo XX.
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La mujer migrante en Colombia: aná-
lisis de sus derechos humanos desde el 
contexto regional, 2014-2018/ María 
Teresa Palacios Sanabria, María Lucía 
Torres Villarreal, editoras académi-
cas. Bogotá: Universidad del Rosario 

2020, VII, 236 pp., € 29,00. ISBN: 
9789587845907 (Nº:202487) 
* Presenta una serie de reflexiones en 
torno al rol de la mujer dentro de la 
dinámica de los procesos de movilidad 
humana provenientes de Venezuela.

La palabra encendida: conversacio-
nes con Dora Barrancos, feminista 
en acción/ compilado por Patricia 
Sepúlveda. Bernal, Buenos Aires: Uni-
versidad Nacional de Quilmes 2021, 
143 pp., illustrations (Serie Encuen-
tros), € 24,00. ISBN: 9789875586963 
(Nº:197623) 
* Conjunto de entrevistas a la reconocida 
académica y feminista argentina Dora 
Barrancos (1940-).

Lema Tucker, Linda. Heroínas perua-
nas del Bicentenario/ Linda Lema Tuc-
ker. Lima: Estruendomudo 2021, 366 
pp., € 38,00. ISBN: 9786124451157 
(Nº:205220) 
* La autora retrata la vida de mujeres 
destacadas de la historia del Perú, con 
motivo del Bicentenario, como Micaela 
Bastidas, Tomasa Tito Condemayta, Ma-
ría Parado de Bellido, Manuela Sáenz, 
Mercedes Cabello y Clorinda Matto de 
Turner, entre otras.

Mujeres: olvidos y memorias en los 
márgenes: Chile y América, siglos 
XVII-XXI/ Yéssica González Gómez 
(editora). Temuco, Chile: Universidad 
de La Frontera 2020, 297 pp., (Co-
lección Historia y ciencias sociales), 
€ 67,00. ISBN: 9789562363594 
(Nº:196510) 
* Conjunto de artículos que interrogan la 
dinámica de las relaciones de género re-
significando la presencia de las mujeres en 
distintos lugares de Chile y América desde 
el siglo XVII hasta la actualidad.

Noguera, Ana. Revoltosas y revolucio-
narias: mujeres y militancia en la Cór-
doba setentista/ Ana Noguera. Córdo-
ba, Argentina: Universidad Nacional de 
Córdoba 2019, 418 pp., illustrations, 
€ 32,00. ISBN: 9789877071122 
(Nº:188678) 
* Estudia la participación de las mujeres 
en las organizaciones guerrilleras de Mon-
toneros y del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores-Ejército Revolucionario del 
Pueblo (PRT-ERP) de los años 60 y 70. 

Orellano, Georgina. Puta feminista: 
historias de una trabajadora sexual/ 
Georgina Orellano. Buenos Aires: 
Sudamericana 2022, 219 pp., (Bio-
grafías y testimonios), € 28,00. ISBN: 
9789500766913 (Nº:209058) 
* Autobiografía donde Georgina Orellano 
(Morón, Argentina, 1986-) describe los 
códigos de la calle, los vínculos con los 
hombres y la violencia derivada de la 
clandestinidad.

La realidad LGBTIQ en Latinoamérica

Acción colectiva e incidencia LGBT 
en México/ Carlos Arturo Mar-
tínez Carmona, Alejandro Natal 
Martínez, coordinadores. Zina-
cantepec: El Colegio Mexiquense 
2021, 278 pp., € 31,00. ISBN: 
9786078509935 (Nº:207610) 
* Detalla la lucha de este movimiento 
social y las estrategias seguidas para 
enfrentarse a las leyes que los discri-
minaban y lograr su modificación y el 
avance en sus derechos.

Martínez Carmona, Carlos Arturo. 
El movimiento LGBT en la Ciudad 
de México: una mirada sociológica 
a su institucionalización/ Carlos 
Arturo Martínez Carmona. Ciudad 
de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Sociales 2020, 274 
pp., illustrations (Cuadernos de 
investigación; 46), € 42,00. ISBN: 
9786073032537 (Nº:205101)

Meccia, Ernesto. Los últimos homo-
sexuales/ Ernesto Meccia. Santa Fe: 
Universidad Nacional del Lito-
ral; Buenos Aires: Eudeba, 2021, 
477 pp., color maps (Itinerarios. 
Estudios sociales), € 33,00. ISBN: 
9789877492736 (Nº:200137) 
* Análisis de testimonios relativos a 
las transformaciones de la homosexua-
lidad en Buenos Aires desde los años 

ochenta hasta la actualidad. Primera 
edición en 2011. Esta nueva edi-
ción ampliada recoge investigaciones 
realizadas entre 2007 y 2011 y las 
ensambla con los resultados de nuevas 
investigaciones realizadas entre 2012 
y 2020.

Rostagnol, Susana. Trayectorias 
trans: una mirada antropoló-
gica/ Susana Rostagnol, Laura 
Recalde Burgueño. Montevideo: 
Zona Editorial 2021, 163 pp., € 
42,00. ISBN: 9789915932422 
(Nº:209642) 
* Reconstruye varias trayectorias vita-
les de la población trans uruguaya.

Valdés, Constanza. ¿Un cuerpo 
equivocado?: identidad de género, 
derechos, discriminación y caminos 
de transición/ Constanza Val-
dés. Santiago de Chile: La Pollera 
2021, 126 pp., € 37,00. ISBN: 
9789566087373 (Nº:202051) 
* Testimonio de la lucha por los 
derechos de la comunidad LGBTIQ 
en Chile. 

Wayar, Marlene. Furia travesti: 
diccionario de la T a la T/ Mar-
lene Wayar. Buenos Aires: Paidós 
2021, 294 pp., € 32,00. ISBN: 
9789501203479 (Nº:203369) 
* La autora expone lo que significa ser 
hoy una travesti latinoamericana.
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Zúñiga Añazco, Yanira. Nunca más 
sin nosotras: por qué es necesaria una 
constitución feminista/ Yanira Zúñiga 
Añazco. Santiago de Chile: Paidós 2022, 
131 pp., (Hoja de ruta), € 21,00. ISBN: 
9789569987700 (Nº:207812) 
* Muestra las condiciones de la revitali-
zación del feminismo en Chile, las que 
contribuyeron a forjar la esperanza de una 
Constitución feminista, así como de sus 
contornos, posibilidades e implicaciones.

ANTROPOLOGÍA, 
ETNOLOGÍA
Amarrando los saberes: resiliencia en 
el habitar la casa y el territorio maya 
= U k’a’axal úuchben kaambalilo’ob: 
u jóok’ol máak táanil ikil u kajtal ich 
u taanaj tu lu’umil maaya’ob/ Aurelio 
Sánchez Suárez [and 3 others]. Mérida, 
Yucatán: Universidad Autónoma de Yuca-
tán 2021, 330 pp., illustrations, € 45,00. 
ISBN: 9786078741113 (Nº:211564) 
* Obra que plasma la identidad del pueblo 
maya a través de años de convivencia e 
integración. En el estudio se exponen los 
resultados sobre la transmisión de saberes 
constructivos de los mayas. Edición bilingüe 
en lengua maya y español.

Ángel Palerm: un siglo después/ Carmen 
Bueno Castellanos, Osmany Suárez Ri-
vero, coordinadores. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma Metropolitana: 
Universidad Iberoamericana: Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social; Zamora, Michoa-
cán: El Colegio de Michoacán, 2020, 287 
pp., € 37,00. ISBN: 9786072819191 
(Nº:205175) 
* Estudio del pensamiento del antropólogo 
mexicano Ángel Palerm (1917-1980) a los 
cuarenta años de su muerte.

Ariel de Vidas, Anath. Combinar para 
convivir: etnografía de un pueblo nahua 
de la Huasteca veracruzana en tiempos 
de modernización/ Anath Ariel de Vidas. 
Ciudad de México: Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social: Centro de Estudios Mexica-
nos y Centroamericanos; San Luis Potosí: 
El Colegio de San Luis, 2021, 499 pp., 
illustrations (some color), € 32,00. ISBN: 
9786074866063 (Nº:207262) 
* Estudio antropológico que abarca los 
rituales del pueblo nahua de La Esperanza, 
como mecanismo principal de producción 
de lo social, de la continuidad cultural y de 
la autoridad política.

Calidad de vida, buen vivir y salud: indí-
genas en la ciudad: el caso de 6 pueblos 
migrantes en Bogotá/ Sandra Var-
gas-Cruz e Irene Parra-García (comps.). 
Bogotá: Universidad El Bosque: Uni-
versidad Nacional de Colombia, 2021, 
366 pp., illustrations, graphics, € 45,00. 
ISBN: 9789587392364 (Nº:206044) 
* Aborda la situación de seis pueblos indíge-
nas migrantes que actualmente residen en la 
ciudad de Bogotá: Los Pastos, Misak misak, 
Wounaan, Yanacona, Nasa y Kamëntsá biya. 
Se analiza el fenómeno desde diferentes enfo-
ques, aunque con un especial énfasis en salud.

García Tomás, María Dolores. Ima-
ginario shawi a través de su música y 
danza: contribución etnográfica de la 
Hermana María Dolores García Tómas 
C.M.S.C.J./ Hermana María Dolores 
García Tomás C.M.S.C.J. Lima: Hori-
zonte: Pontificia Universidad Católica del 
Perú: Centro Amazónico de Antropología 
y Aplicación Práctica, 2021, 437 pp., 
illustrations (some color), € 53,00. ISBN: 
9786124859175 (Nº:206021) 
* Incluye un CD con piezas musicales shawi.

Gastronomía, cultura y sostenibilidad: 
etnografías contemporáneas/ David 
Conde, Lorenzo Mariano y F. Xavier 
Medina (eds.). Barcelona: Icaria 2022, 
240 pp., color illustrations (Observatorio 
de la Alimentación; 7), € 20,00. ISBN: 
9788418826245 (Nº:206171) 
* Investigación que contribuye al debate 
sobre gastronomía y sostenibilidad teniendo 
en cuenta la cultura como telón de fondo, a 
partir de ejemplos y análisis de casos en zo-
nas geográficas como México, Chile, España 
o las islas Malvinas.

Martínez Ramírez, María Isabel. Teoría 
etnográfica: crónica sobre la antropo-
logía rarámuri/ María Isabel Martínez 
Ramírez. Ciudad de México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas 2020, 
306 pp., 4 unnumbered pp. of plates, 
illustrations, maps (Serie Antropológica; 
28), € 42,00. ISBN: 9786073033794 
(Nº:185887) 
* La autora narra el diálogo que entabló 
desde el año 2002 con rarámuri o tara-
humaras de distintas regiones de la Sierra 
Tarahumara, en Chihuahua, México, 
haciendo un registro del proceso de cons-
trucción de una teoría etnográfica sobre la 
antropología rarámuri.

Mesas, altares y tronos en la dinámica 
ritual de los pueblos mesoamericanos/ 
María del Carmen Valverde Valdés, 
Margarita Valdovinos Alba y Michaela 
Craveri (editoras). Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Filo-
lógicas, Centro de Estudios Mayas 2020, 
218 pp., illustrations (Cuadernos del 
Centro de Estudios Mayas; 42), € 39,00. 
ISBN: 9786073031721 (Nº:205111) 
* Obra colectiva que indaga en torno al 
uso y a las funciones de los tronos, altares y 
mesas rituales en las prácticas culturales de 
algunos pueblos mesoamericanos desde la 
época prehispánica hasta la actualidad.

Rojas Zolezzi, Martha. De seres divinos: 
mitología y canto entre los Matsigenka 
de Megantoni/ Martha Rojas Zolezzi. 
Lima: Horizonte 2021, 273 pp., color 
illustrations (Antropología y etnología; 
18), € 37,00. ISBN: 9786124859106 
(Nº:204468)

Viegas, Diego Rodolfo. Transpersona-
lismo y decolonialidad: espiritualidad, 
chamanismo y modernidad/ Diego Ro-
dolfo Viegas. Buenos Aires: Biblos 2021, 
392 pp., illustrations, € 35,00. ISBN: 
9789876919685 (Nº:202005)
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Iberoamericana Editorial Vervuert presenta:

Novedades en Historia y Ciencias Sociales
Selección de títulos

Género en 
América Lati-
na: homenaje 
a Barbara Po-
tthast/ Sarah 
Albiez-Wieck, 
Silke Hensel, 
Holger Me-
ding, Katha-
rina Schembs 
(eds.). Ma-
drid: Ibe-
roamericana; 
Frankfurt: 
Vervuert, 
2022, 469 

pp., illustrations (some color), € 38,00. ISBN: 
9788491922193 (Nº:194412) 
* En homenaje a Barbara Potthast, historiadora 
alemana que ha dedicado gran parte de su vida 
académica a la investigación de las relaciones de gé-
nero en América Latina, este volumen reúne veinte 
artículos que tratan estas cuestiones en el continente 
desde varias disciplinas.

Hernán Cortés revisado: 500 años de la conquis-
ta española de México (1521-2021)/ Felix Hinz, 
Xavier López-Medellín (eds.). Madrid: Iberoame-
ricana; Frankfurt: Vervuert, 2021, 336 pp., color 
illustrations Tapa dura (Tiempo emulado. His-
toria de América y España; 82), € 33,00. ISBN: 
9788491922483 (Nº:197882) 
* Visión poscolonial de la conquista y posterior cam-
bio cultural acaecido en México hace 500 años que 
pretende dejar de lado el populismo y la polémica, 
para fundamentarse en la buena práctica académica. 
Un grupo de científicos de renombre aborda la caída 
de Tenochtitlán y sus consecuencias con novedosos 
enfoques como los estudios de ecología histórica o el 
papel de la mujer en la campaña militar de Cortés.

Imposturas hispánicas: fraude y creación 
(siglos XVII-XXI)/ Javier Domínguez Arri-
bas, Cécile Fourrel de Frettes (eds.). Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 2021, 
186 pp., € 22,00. ISBN: 9788491922414 
(Nº:195997) 
* Aproximación interdisciplinar a la impostura, 
entre la literatura y la historia, a través de varias 
de sus manifestaciones desde la Edad Moderna 
hasta nuestros días, en España y la Cuba colonial. 

Peralta Bar-
nuevo, Pedro 
de. Júbilos de 
Lima/ Pedro 
de Peralta 
Barnuevo; 
edición de 
Ignacio Are-
llano. Madrid: 
Iberoamerica-
na; Frankfurt: 
Vervuert, 
2022, 152 
pp., illus-
trations 
(some co-

lor) (Biblioteca Indiana; 53), € 28,00. ISBN: 
9788491922889 (Nº:206768) 
* Entre las obras del escritor peruano Peralta Bar-
nuevo destacan los “Júbilos de Lima” (1723) que 
describen las fiestas reales que hizo la ciudad en cele-
bración de los casamientos del príncipe de Asturias, 
Luis Fernando, con la princesa de Orleans, y del rey 
Luis Décimo Quinto con la infanta de España doña 
María Ana Victoria, integrando una breve historia 
del Perú, elogios a la Corona y la evocación de los 
actos festivos en un texto que explora una síntesis de 
erudición clásica, historia precolombina y devoción 
por la Corona y la cultura hispánica.
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