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HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA. VISIONES DE 
CONJUNTO

Aguirrezabal Quijera, Irune. La democracia 
paritaria en América Latina: tres dimen-
siones explicativas/ Irune Aguirrezabal 
Quijera; prólogo de Cristina Sánchez Mu-
ñoz; presentación de Line Bareiro. Madrid: 
Cátedra de estudios Iberoamericanos Jesús 
de Polanco: Marcial Pons, 2021, 435 pp., 
tables (Serie Monografías) € 42,00. ISBN: 
9788413812151 (Nº:202059) 
* Realiza un análisis conceptual y contextual 
de las causas, factores y actores que han inter-
venido en la movilización hacia la democracia 
paritaria en América Latina

Asbun, Jorge. Constitucionalismo 
popular y neoconstitucional latinoa-
mericano: estudio crítico/ Jorge Asbun. 
La Paz: Plural: Academia Boliviana de 
Estudios Constitucionales, 2020, 114 
pp., € 42,00. ISBN: 9789995419851 
(Nº:189604) 
* Estudia dos corrientes jurídicas que 
abordan la función de la Constitución, el 
control de la constitucionalidad y su rela-
ción con el pueblo.

Autonomías y autogobierno en la 
América diversa/ Miguel González 
[and 4 others], coordinadores. Quito: 
Abya-Yala; Cuenca, Ecuador: Universi-
dad Politécnica Salesiana, 2021, 692 pp., 
illustrations (some color), maps, € 89,00. 
ISBN: 9789978105504 (Nº:192380) 
* Ofrece una visión general de las refor-
mas políticas, legales e institucionales que 
han resultado en el reconocimiento de la 
autonomía y autodeterminación indígena 
en diez países: Canadá, México, Nicaragua, 
Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Perú, Chile y Argentina.

Democracias en vilo: la incertidumbre 
política en América Latina/ J. Carlos 
Domínguez y Alejandro Monsiváis Ca-
rrillo (coords.). Ciudad de México: Ins-
tituto Mora 2020, 389 pp., illustrations 
(Contemporánea. Sociología), € 48,00. 
ISBN: 9786078611584 (Nº:191359)

Derechos en riesgo en América Latina: 
11 estudios sobre grupos neoconser-
vadores/ Ailynn Torres Santana (ed.); 
Isabela Kalil [and others]. Bogotá: Desde 
Abajo; Quito: Fundación Rosa Luxem-
burg, Oficina Región Andina, 2020, 275 
pp., illustrations (Biblioteca pensadores/
as latinoamericanos/as), € 47,00. ISBN: 
9789585555402 (Nº:195503)

Descolonizando el constitucionalismo: 
más allá de promesas falsas o imposi-
bles/ Boaventura de Sousa Santos, Sara 
Araújo y Orlando Aragón Andrade 
(eds). Ciudad de México: Akal 2021, 
415 pp., (Inter Pares. Epistemologías del 
Sur), € 24,00. ISBN: 9786078683598 
(Nº:199467)

Heterogeneidad estructural y cuidados: 
nudos persistentes de la desigualdad 
latinoamericana/ Virginia Noemí 
Alonso, Gabriela Lucía Marzonetto, 
Corina Rodríguez Enríquez (coords.). 
Buenos Aires: Teseo 2021, 191 pp., gra-
phics, € 32,00. ISBN: 9789877232783 
(Nº:196528) 
* Rescata y propone enfoques conceptuales y 
metodológicos para comprender las desigual-
dades económicas de género en América 
Latina.

Historia reciente de América Latina: 
hechos, procesos y actores/ Enrique 
Coraza de los Santos y Silvia Dutrénit 
Bielous (eds.). Ciudad de México: Ins-
tituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora; Quintana Roo, México: El 
Colegio de la Frontera Sur, 2020, 483 
pp., € 49,00. ISBN: 9786078793013 
(Nº:191370) 
* Obra colectiva que contiene reflexiones 
sobre temas como la violencia política, el 
exilio, los derechos humanos y la búsqueda 
de desaparecidos.

Izcara Palacios, Simón Pedro. El despla-
zamiento de migrantes centroameri-
canos: de la migración subrepticia a la 
migración en masa/ Simón Pedro Izcara 
Palacios, Karla Lorena Andrade Rubio. 
Ciudad de México: Fontamara 2020, 192 
pp., (Argumentos; 393), € 30,00. ISBN: 
9786077366577 (Nº:192781) 
* Obra que plantea la colisión entre el 
derecho humano a emigrar y el derecho de 

cada país a defender su soberanía nacional, 
en el contexto de la región compuesta por 
Centroamérica, México y Estados Unidos. 
La obra aborda el desplazamiento de mi-
grantes centroamericanos indocumentados 
en caravana.

Lander, Edgardo. Crisis civilizatoria: ex-
periencias de los gobiernos progresistas y 
debates en la izquierda latinoamericana/ 
Edgardo Lander; Santiago Arconada 
Rodríguez (investigador asociado). Bue-
nos Aires: Universidad Nacional de San 
Martín; Zapopan, México: Maria Sibylla 
Merian de Estudios Latinoamericanos 
Avanzados en Humanidades y Ciencias 
Sociales, 2019, 174 pp., (CALAS; 5)  
€ 22,00. ISBN: 9789878326344 
(Nº:180333)

Liderazgos en su laberinto: cómo ejercen 
el poder los presidentes sudamericanos 
del siglo XXI/ Mariano Fraschini y 
Santiago García (compiladores). Buenos 
Aires: Prometeo Libros 2021, 349 pp.,  
(Democracia, partidos y elecciones), 
€ 34,00. ISBN: 9789878331836 
(Nº:198185) 
* Estudia la forma en que ejercen el poder 
político líderes tan disímiles ideológicamen-
te como Hugo Chávez, Jair Bolsonaro, Lula 
da Silva, Evo Morales, Dilma Rousseff, 
Rafael Correa, Mauricio Macri, Nicolás 
Maduro, Cristina Fernández de Kirchner y 
Lenín Moreno.

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 octubre), € 11,00. 
ISBN: 9789560014313 (Nº:201368) 
* Ensayo sociológico sobre las consecuencias 
para América Latina del estallido social 
iniciado en Chile en 2019. 
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Nuestro mar: historia ambiental del golfo 
de California (siglos XVI-XXI). Volumen 
I, Percepciones y representaciones del mar 
de California (1533-1829)/ José María 
García Redondo (ed); [directora general de 
la obra, Micheline Cariño]. Granada: Co-
mares 2021, 263 pp., illustrations, € 25,00. 
ISBN: 9788413690889 (Nº:201408) 
* En este primer volumen se aborda el periodo 
colonial desde una perspectiva historicoam-
biental. Partiendo de las primeras expedi-
ciones del descubrimiento, se estudian los 
mecanismos y estrategias de dominación del 
espacio marino y sus recursos.

Nuestro mar: historia ambiental del golfo 
de California (siglos XVI-XXI). Volumen 
II, Extractivismo industrial y comercial 
del golfo de California (1830-2020)/ 
Micheline Cariño y Wendi Domínguez 
(eds); [directora general de la obra, Mi-
cheline Cariño]. Granada: Comares 2021, 
302 pp., illustrations, € 27,00. ISBN: 
9788413690896 (Nº:201407) 
* En este segundo volumen se aborda los 
procesos de explotación de recursos y un gran 
número de especies marinas.

Nuestro mar: historia ambiental del golfo 
de California (siglos XVI-XXI). Volumen 
III, El golfo de California: un espacio 
excepcional (1900-2020)/ Micheline Ca-
riño, Carmina Valiente y Antonio Santos 
(eds); [directora general de la obra, Mi-
cheline Cariño]. Granada: Comares 2021, 
XXXVI, 437 pp., illustrations, € 35,00. 
ISBN: 9788413690902 (Nº:201393) 
* En este tercer volumen se aborda la 
construcción de la región como un destino 
turístico y prioritario para la conservación, 
teniendo en cuenta la investigación científi-
ca, el ambientalismo y el turismo.

Nuestro mar: historia ambiental del golfo 
de California (siglos XVI-XXI). Volumen 
IV, Contra viento y marea: rompiendo 
la asimetría hacia la sustentabilidad en el 
golfo de California (2000-2020)/ Diego 
Ramírez, Micheline Cariño y José María 
García Redondo (eds); [directora general 
de la obra, Micheline Cariño]. Granada: 
Comares 2021, XXIII, 378 pp., illustra-
tions, € 31,00. ISBN: 9788413690919 
(Nº:201406) 
* El último volumen se articula a partir de 
procesos escriturales de reconstrucción colecti-
va de la historia ambiental. Se recogen, por 
un lado, historias orales mediante entrevistas 
o autobiografías, y por otro lado se incor-
poran las historias de las organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan en el golfo de 
California. 

Nuevos mundos: América y la utopía 
entre espacio y tiempo/ Juan Pro, 
Monika Brenišínová y Elena Ansótegui 
(eds). Madrid: Iberoamericana; Frank-
furt: Vervuert, 2021, 367 pp., color 
illustrations (Tiempo emulado. Historia 
de América y España; 79), € 29,80. 
ISBN: 9788491922056 (Nº:191149) 
* A través de doce ensayos y de doce 
perspectivas diferentes, este libro explora el 
vínculo entre América y la utopía. Desde 
la evocación histórica de los mitos que 
acompañaron a la conquista y coloniza-
ción del Nuevo Mundo hasta los imagina-
rios políticos actuales; desde la literatura 
utópica, hasta su huella en el mundo del 
arte; desde los movimientos sociales a las 
revoluciones.

Rojas, Rafael. El árbol de las revolucio-
nes: ideas y poder en América Latina/ 
Rafael Rojas. Madrid: Turner 2021, 
302 pp., (Noema), € 23,90. ISBN: 
9788418895029 (Nº:200853) 
* Ofrece un recorrido por la historia 
latinoamericana del siglo XX a través de las 
diez revoluciones que lo han marcado: la 
mexicana (1910-1940), la nicaragüense de 
los años veinte, las cubanas de los treinta y 
del 59, el varguismo brasileño, el peronismo 
argentino, la guatemalteca (1944-1954), 
la boliviana de 1952, la chilena (1970-
1973) y la sandinista en 1979.

HISTORIA  
PRECOLOMBINA
Barjau, Luis. La dama de la discordia: 
el conflicto entre mexicas y culúas/ 
Luis Barjau. Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia: Secretaría de Cultura: El Tu-
cán de Virginia, 2019, 93 pp., illustra-
tions (some color) Tapa dura (Ensayo) 
€ 27,00. ISBN: 9786075393452 
(Nº:175220)

Compases y texturas del tiempo entre 
los mayas: lo dicho, lo escrito, lo 
vivido/ Valentina Vapnarsky [and 4 
others], editores. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones 
Filológicas, Centro de Estudios Mayas; 
[Place of publication not identified]: 
Societé des Américanistes, 2020,  
628 pp., illustrations, € 87,00. ISBN: 
9786073034272 (Nº:185891) 
* Conjunto de ensayos que abordan 
distintas maneras mayas de concebir, 
mesurar y vivir el tiempo, desde la plura-

lidad de sus representaciones iconográficas 
y lingüísticas hasta la configuración de los 
marcos de referencia temporal usados, y 
sus vínculos con las formas de saber y de 
actuar.

Espinoza Soriano, Waldemar. Etnias del 
imperio de los Incas: reinos, señoríos, 
curacazgos y cacicatos/ Waldemar 
Espinoza Soriano. Lima: Universidad 
Ricardo Palma 2019, 3 volumes (1929 
pp.), illustrations (some color), maps, 
€ 250,00. ISBN: 9786124419355 
(Nº:177060) 
* Obra de gran formato en tres volúmenes.

Jaramillo, Mario. Nobleza precolom-
bina: visión hispánica y expresión 
emblemática/ Mario Jaramillo. Madrid: 
Sanz y Torres 2021, 187 pp., illustra-
tions (Colección Historia; 26), € 15,00. 
ISBN: 9788418316449 (Nº:200226) 
* Estudio histórico de la perspectiva 
hispánica sobre la nobleza americana 
precolombina. Analiza los condicionantes 
que obraron sobre los conquistadores, cro-
nistas y funcionarios de la administración 
hispánica, el papel que jugaron las leyes 
españolas sobre la nobleza precolombina, 
el valor concedido por la Monarquía 
Hispánica a los llamados principales y des-
cribe los emblemas que portaba la nobleza 
indígena: sellos, armas ligeras, escudos y 
emblemas heráldicos.

Piazzini Suárez, Carlo Emilio. Entre 
Colombia y Panamá: arqueologías del 
Chocó norte/ Carlo Emilio Piazzini 
Suárez. Medellín: Universidad de Antio-
quia, Instituto de Estudios Regionales 
2020, XX, 210 pp., illustrations (some 
color) (Antropología), € 27,00. ISBN: 
9789587149654 (Nº:192826) 
* Indaga los diferentes procesos geohis-
tóricos precolombinos a partir de rastros 
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arqueológicos ubicados en la región que 
va del límite occidental de la provincia de 
Darién, en Panamá, hasta el límite sur del 
departamento del Chocó, en Colombia.

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

Cedulario de la dominación española en 
Yucatán, siglo XVII/ selección, trans-
cripción, introducción y notas, Gabriela 
Solís Robleda, Pedro Bracamonte y 
Sosa. Ciudad de México: Centro de 
Investigaciones y Estudios Superio-
res en Antropología Social 2019, 662 
pp., Tapa dura (Colección peninsular. 
Memoria documental), € 49,00. ISBN: 
9786074865196 (Nº:181332) 
* Obra de gran formato que muestra las 
líneas del desarrollo de la sociedad colonial 
yucateca desde el tiempo en que los avatares 
de la conquista habían quedado atrás y se 
habían fraguado ejes de la economía y del 
proyecto evangelizador.

Chucho García, Jesús. Afrodescendientes 
en América Latina y el Caribe/ Jesús 
Chucho García. Barcelona: Waná-
frica 2021, 298 pp., € 18,00. ISBN: 
9788417150112 (Nº:204123) 

1521-2021. Reconsideraciones  
sobre la conquista de México-Tenochtitlan

1521: la Conquista de México en el 
arte/ [coordinación editorial, Alejandro 
Salafranca Vázquez]. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico: El Equilibrista, 2020, 205 pp., color 
illustrations Tapa dura, € 203,00. ISBN: 
9786073037372 (Nº:194020) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada.

500 años de historia de la ciudad de 
México: estudio histórico-jurídico con 
motivo del quinto centenario de la fun-
dación de la ciudad de México/ José Luis 
Soberanes Fernández, Manuel Andreu 
Gálvez (coords). Pamplona: Universidad 
de Navarra 2021, 469 pp., (Serie His-
toria), € 24,90. ISBN: 9788431336646 
(Nº:202805)

Hernán Cortés revisado: 500 años 
de la conquista española de Méxi-
co (1521-2021)/ Felix Hinz, Xa-
vier López-Medellín (eds). Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 
2021, 336 pp., color illustrations Tapa 
dura (Tiempo emulado. Historia de 

América y España; 82), € 33,00. ISBN: 
9788491922483 (Nº:197882) 
* Visión poscolonial de la conquista y 
posterior cambio 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.

Espino López, Antonio. Vencer o morir: 
una historia militar de la conquista 
de México/ Antonio Espino López. 
Madrid: Desperta Ferro 2021, XV, 589 
pp., 32 leaves of plates, color illustrations 
(Historia de España), € 26,95. ISBN: 
9788412221237 (Nº:193460)

Salmerón Sanginés, Pedro. La batalla por 
Tenochtitlan/ Pedro Salmerón Sanginés; 
con la colaboración de Edna López Sáe-
nz. Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica 2021, 1ª reimpresión,  
339 pp., (Popular; 810), € 30,00. ISBN: 
9786071671134 (Nº:200171) 
* Ofrece una panorámica de los aconte-
cimientos que desencadenaron la caída 
del Imperio mexica y analiza las distintas 
fuentes historiográficas con las que suele 
reconstruirse el periodo. Aborda sucesos 
como la llegada de los españoles, el arribo 
de Hernán Cortes o sus negociaciones y 
enfrentamientos con diversos pueblos indí-
genas, entre otros.

Testi, Dario. La Conquista de México: 
desde una perspectiva militar (1517-
1521)/ Dario Testi. León: Universidad 
de León 2020, 646 pp., illustrations, 
€ 22,00. ISBN: 9788497739979 
(Nº:186038)
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* Suerte de genealogía del mundo afrolati-
noamericano y caribeño, desde la incepción 
de la institución de la esclavitud y la trata 
transatlántica desde el siglo XVI hasta la 
actualidad.

Combès, Isabelle. Una etnohistoria del 
Chaco boliviano/ Isabelle Combès. Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia: El País: Centro 
de Investigaciones Históricas y Antro-
pológicas: Heterodoxia, 2021, 266 pp., 
illustrations (Ciencias sociales. Historia; 
49), € 45,00. ISBN: 9789997419071 
(Nº:192388) 
* Recorre cinco siglos de historia de los pue-
blos indígenas del Chaco boliviano.

Conquistas: actores, escenarios y re-
flexiones: Nueva España (1519-1550)/ 
Martín Ríos Saloma (ed). Madrid: Sílex 
2021, 380 pp., illustrations (Sílex Ultra-
mar; 1), € 23,00. ISBN: 9788418388620 
(Nº:197698) 
* Analiza el proceso de reconocimiento, 
conquista y colonización de los distintos 
señoríos indígenas de Mesoamérica y su 
incorporación a la Monarquía Hispánica 
en una perspectiva de larga duración.

Contrarreforma católica, implicancias 
sociales y culturales: miradas interdisci-
plinarias/ Macarena Cordero, Jorge Cid, 
editores. Santiago de Chile: Cuarto Pro-
pio 2019, 404 pp., (Ensayo. Estudios cul-
turales), € 39,00. ISBN: 9789563960686 
(Nº:180684) 
* Ensayo que aborda la repercusión del 
Concilio de Trento en la problemática 
latinoamericana.

De eruditione americana: prácticas de 
lectura y escritura en los ámbitos aca-
démicos novohispanos/ Manuel Suárez 
Rivera, coordinador; Marina Garone 
Gravier [and 8 others]. Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas 2019, 268 pp., 

El viaje más largo: la primera vuelta 
al mundo/ [edición a cargo de Braulio 
Vázquez Campos; comisariado, Anto-
nio Fernández Torres]. Madrid: Acción 
Cultural Española 2021, 399 pp., color 
illustrations, maps, € 25,00. ISBN: 
9788417265250 (Nº:197240) 
* Catálogo de la exposición itinerante cele-
brada en el Archivo General de Indias, del 
12 de septiembre del 2019 al 23 de febrero 
del 2020 y en el Museo San Telmo de San 
Sebastián del 26 de junio al 24 de octubre 
de 2021, dedicada al viaje iniciado por 
Fernando de Magallanes en 1519.

Crespo, José Antonio. Antes de la con-
quista: anécdotas, sucesos y relatos. 1/ 
José Antonio Crespo. Ciudad de Méxi-
co: Trillas 2021, 111 pp., color illustra-
tions (Colección Bicentenario), € 22,00. 
ISBN: 9786071741844 (Nº:194014) 
* Primer tomo de una trilogía histórica 
que aborda el descubrimiento, la conquista 
y la evangelización de América. Abarca el 
periodo entre 1451 y 1518. 

Crespo, José Antonio. Durante la con-
quista: anécdotas, sucesos y relatos. 2/ 
José Antonio Crespo. Ciudad de Méxi-
co: Trillas 2021, 120 pp., color illustra-
tions (Colección Bicentenario), € 22,00. 
ISBN: 9786071741868 (Nº:194015) 
* Segundo tomo de una trilogía histórica 
que aborda el descubrimiento, la conquista 
y la evangelización de América. Abarca el 
periodo entre 1518 y 1528. 

Crespo, José Antonio. Después de la con-
quista: anécdotas, sucesos y relatos. 3/ 
José Antonio Crespo. Ciudad de México: 
Trillas 2021, 120 pp., color illustrations 
(Colección Bicentenario), € 22,00. 
ISBN: 9786071741783 (Nº:205344) 
* Último tomo de una trilogía histórica 
que aborda el descubrimiento, la conquista 
y la evangelización de América. Abarca el 
periodo entre 1528 y 1810. 

Encuentros y desencuentros en las 
costas del Yucatán (1517)/ María del 
Carmen León Cázares, Carlos Cono-
ver Blancas (eds.). Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones 
Filológicas, Centro de Estudios Mayas 
2020, 187 pp., illustrations (some 
color) (Cuadernos del Centro de 
Estudios Mayas; 43), € 39,00. ISBN: 
9786073031820 (Nº:189433)

Escorcia Barros, José Antonio. La 
refundación de Arjona: como resultado 
del proceso reformista borbónico en 
la Nueva Granada, 1740-1780/ José 
Antonio Escorcia Barros. Barranqui-
lla: Santa Bárbara Editores 2021, 139 
pp., € 46,00. ISBN: 9789585483903 
(Nº:195511)

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

García Torrés, Adrián. La administración 
borbónica frente al desastre en Hispa-
noamérica: el terremoto de 1797 en 
Ecuador/ Adrián García Torrés. Alicante: 
Universidad de Alicante 2021, 158 pp., 
color illustrations, tables, maps, € 12,00. 
ISBN: 9788413021249 (Nº:199758)

Hartmann, Kevin. Luis Enrique Nieto 
Arango: reminiscencias de un rosarista/ 
Kevin Hartmann. Bogotá: Universidad 
del Rosario 2021, XIV, 251 pp., illus-
trations (some color), € 28,00. ISBN: 
9789587846423 (Nº:196547) 
* Historia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario de Colombia desde 
su fundación en el siglo XVII hasta la 
actualidad.

Historia mínima de la Iglesia católica en 
México/ Antonio Rubial [and 3 others]. 
Ciudad de México: El Colegio de México 
2021, 340 pp., (Colección Historias mí-
nimas), € 29,00. ISBN: 9786075642543 
(Nº:194031) 
* Recorrido histórico que va desde los inicios 
del periodo virreinal hasta la actualidad.

Identidad jesuita entre dos mundos/ 
edición crítica de René Millar; colabo-
ración de Magdalena Urrejola. Lima: 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya; 
Santiago de Chile: Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, Instituto de 
Historia 2020, 267 pp., € 37,00. ISBN: 
9786124102516 (Nº:192333) 
* Estudio crítico con notas explicati-
vas sobre la hagiografía que Francisco 
Figueroa escribió en el siglo XVII sobre el 
padre jesuita Juan Sebastián de la Parra, 
natural de Daroca, España, provincial del 
Perú en dos períodos, a fines del siglo XVI 
y comienzos del siglo XVII, y candidato a 
la santidad.

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

Iturriaga, José N. Historia de las epi-
demias en México/ José N. Iturriaga. 
Ciudad de México: Grijalbo, 2020, 230 
pp., € 28,00. ISBN: 9786073197168 
(Nº:195878) 
* Ofrece un recorrido cronológico por las 
epidemias que han asolado México desde la 
época prehispánica hasta nuestros días.

López Guzmán, Rafael. Cartagena de 
Indias en 1741: ciudad, defensas y 
documentación/ Rafael López Gazmán, 
Guadalupe Romero-Sánchez, Alfonso 
R. Cabrera Cruz. Cartagena de Indias: 
Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena de Indias; Granada: Uni-
versidad de Granada, 2021, 295 pp., 
color illustrations, maps (Biblioteca de 
Arquitectura, Urbanismo y Restaura-
ción), € 36,00. ISBN: 9788433868336 
(Nº:200816)

Maciel, David Ricardo. El México de 
afuera: historia del pueblo chicano/ Da-
vid R. Maciel. Ciudad de México: Fondo 
de Cultura Económica 2021, 407 pp., 
illustrations (Sección de obras de His-
toria), € 32,00. ISBN: 9786071670052 
(Nº:190696) 
* Panorama de la historia del pueblo chica-
no que rastrea sus orígenes, desde la Colonia 
en México hasta la actualidad, pasando por 
la Independencia, la Guerra entre Estados 
Unidos y México, el Porfiriato, la Revolu-
ción Mexicana, las dos Guerras Mundiales, 
el Movimiento Chicano y los movimientos 
estudiantiles.

Marcello y Barrida, José Luis. Chile y el 
Estrecho de Magallanes: una visión des-
de los fondos de la Biblioteca General 
Histórica de la Universidad de Sala-

manca/ José Luis Marcello y Barrida, 
José María Sanz-Hermida. Salamanca: 
Universidad de Salamanca 2021, 2ª 
edición revisada y aumentada, 1 volume, 
color illustrations (Estudio General; 
19), € 60,00. ISBN: 9788413114583 
(Nº:200911) 
* Tras una introducción en la que se 
presentan a los actores y acontecimientos, se 
estudian dos familias de mapas. La primera 
trata de la que se denominó Provincia 
de Chile y la segunda, que denominamos 
Tabula Magellanica. Ambas partes se 
encuentran profusamente ilustradas con 
las imágenes extraídas de atlas y obras 
geográficas.

Montojo Sánchez, Lucas. Aproximación 
a la nobleza en las Indias (siglos XV-
XIX)/ Lucas Montojo Sánchez. Pozuelo 
de Alarcón: Universidad Francisco de Vi-
toria 2021, 149 pp., (Foro Hispanomeri-
cano), € 15,00. ISBN: 9788418746482 
(Nº:202597)

Muratti Toro, José Enrique. El Caribe en 
la Guerra de Independencia de los Esta-
dos Unidos: la justificación de la prefe-
rencia. Volumen I/ José Enrique Muratti 
Toro. San Juan: Editorial 360 Grados, 
2020, 439 pp., illustrations, € 46,00. 
ISBN: 9781641313797 (Nº:190181)

Navarrete, María Cristina. El arte de 
curar en Cartagena de Indias siglo XVII: 
Diego López y Paula de Eguiluz, sanado-
res de castas/ María Cristina Navarrete. 
Cali: Universidad del Valle 2021, 131 
pp., color illustrations (Colección Artes y 
humanidades. Historia), € 32,00. ISBN: 
9786287500785 (Nº:203767) 
* La obra destaca dos personajes que ejercieron 
las artes médicas en Cartagena de Indias en la 
primera mitad del siglo XVII: Diego López, 
un mulato cirujano nacido en Cartagena y 
Paula de Eguiluz, una curandera afrodes-
cendiente, quienes fueron reconocidos como 
sanadores expertos en la sociedad de la época a 
pesar de su posición social subalterna.

Herejía y pecado en las colonias

Bravo, Katty. Brujas y diablos en el 
corregimiento de Yauyos (1660)/ Katty 
Bravo. Quito: Universidad Andina Si-
món Bolívar 2020, 115 pp., illustrations 
(Serie Magíster; 284), € 33,00. ISBN: 
9789942837073 (Nº:195473) 
* Se analizan los procesos acaecidos duran-
te la campaña de La nueva extirpación de 
idolatrías, a cargo 
del cura Sarmiento 
de Vivero, en las 
doctrinas de san 
Bartolomé de Tupe, 
san Gerónimo de 
Omas, san Pedro de 
Pilas y san Cristó-
bal de Huañec, que 
en 1660 pertene-
cían al corregi-
miento de Yauyos 
del arzobispado de 
Lima.

Pastor, Marial-
ba. Los pecados 
de la carne en el Nuevo Mundo: la 
visión española del indio americano/ 
Marialba Pastor. Ciudad de México: 
Crítica, 2021, 357 pp., € 39,00. ISBN: 
9786075690476 (Nº:196494) 
* La autora analiza la forma en que los 
evangelizadores buscaron reconstruir la rea-
lidad de los vencidos mediante el control de 
la carne y cómo se impuso un cristianismo 
que afianzó la monogamia y el patriarcado.

Velandia Onofre, Darío. Destrucción y 
culto: políticas de la imagen sagrada en 
América y España (1563-1700)/ Darío 
Velandia Onofre. Bogotá: Universi-
dad de los Andes 2021, XIII, 343 pp., 
illustrations (chiefly color) (Colección 
Historia y teoría del arte), € 33,00. 
ISBN: 9789587980530 (Nº:195521)

Villavicencio, Die-
go Jaimes Ricardo. 
Luz y método de 
confesar idólatras 
y destierro de 
idolatrías/ Diego 
J. Ricardo Villa-
vicencio; edición 
de Manuel Pérez y 
Ana Silvia Valdés 
Borja. Madrid: 
Iberoamericana; 
Frankfurt: Ver-
vuert, 2021, 302 
pp., (El Paraíso en 
el Nuevo Mundo; 

13), € 32,00. ISBN: 9788491922162 
(Nº:191205) 
* Edición, depurada, enmendada y anota-
da de Luz y método de confesar idólatras 
[…] (1692), del cura poblano Diego 
Jaimes Ricardo Villavicencio. Se trata de 
un texto preceptivo para la persecución de 
idolatrías en la Nueva España, tratado 
y confesionario a un tiempo, además de 
incluir una breve colección de sermones.
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Negociación, lágrimas y maldiciones: la 
fiscalidad extraordinaria en la monar-
quía hispánica, 1620-1814/ Guiller-
mina del Valle Pavón (coord.). Ciudad 
de México: Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora: Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 2020, 
224 pp., illustrations (Historia econó-
mica), € 46,00. ISBN: 9786078611706 
(Nº:191361) 
* Conjunto de ensayos acerca de la impor-
tancia que tuvieron los fondos extraordi-
narios para el financiamiento del imperio 
español. Las investigaciones se refieren al 
núcleo mercantil de Sevilla y a diferen-
tes espacios de los virreinatos de Nueva 
España, Nueva Granada, Perú y Río de 
la Plata.

Nicolas, Vincent. Banderas de lucha, 
banderas de culto: las wiphalas del Rey: 
contribución al estudio de una icono-
grafía imperial-popular en los Andes 
en el periodo colonial y poscolonial: el 
caso de las banderas de Rosario y San 
Bartolomé en la región circundante 
a Potosí/ Vincent Nicolas. La Paz: 
Plural Editores 2020, 171 pp., illustra-
tions (chiefly color), € 28,00. ISBN: 
9789995419769 (Nº:192384) 
* El autor propone, mediante un estudio 
iconográfico y un juego de escalas que com-
bina macro y microhistoria, explorar una 
historia de larga duración de las wiphalas, 
de Carlos V a Evo Morales. 

Ordóñez Santisteban, Rubén Francis-
co. Marcapata y el oro de los Incas/ 
Rubén Francisco Ordóñez Santisteban. 
Cusco: Universidad Andina del Cusco 
2020, 394 pp., illustrations (chiefly 
color), € 58,00. ISBN: 9786124392344 
(Nº:185911) 
* Historia de este pueblo peruano desde la 
época colonial hasta la actualidad.

Padrón Reyes, Lilyam. “Para que estén 
a punto con sus armas para lo que se 
ofreciere”: indios en la defensa del 
suroriente cubano, siglos XVI-XVIII/ 
Lilyam Padrón Reyes. Santa Marta, 
Colombia: Universidad del Magdalena 
2021, 248 pp., illustrations (Humani-
dades y arte. Historia), € 29,00. ISBN: 
9789587463798 (Nº:197556)

Papeles franciscanos: secularización 
y limosnas en Yucatán/ Paola Peni-
che Moreno y Gabriela Solís Robleda 
(introducción y transcripción). Ciudad 
de México: Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología 
Social 2019, XXV, 225 pp., illustrations  

(Colección peninsular. Memo-
ria 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 infor-
me de 1643 redactado por los franciscanos 
en respuesta a una orden del obispo.

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

Pinto Rodríguez, Jorge. La Araucanía: 
cinco siglos de historia y conflictos 
no resueltos/ Jorge Pinto Rodríguez. 
Santiago de Chile: Pehuén; Temuco: 
Universidad Católica de Temuco, Insti-
tuto Ta iñ Pewam, 2020, 215 pp., (Pen-
samiento mapuche), € 34,00. ISBN: 
9789561608269 (Nº:193835) 
* El autor contribuye a situar la resisten-
cia mapuche en clave latinoamericana y 
nacional en La Frontera, planteando que 
lo mestizo permitiría dotar de una salida 
política al conflicto en La Araucanía.

Sala i Vila, Núria. Ilustrados y fran-
ciscanos: la iconografía de los indios 
amazónicos en el Perú del siglo XVIII/ 
Núria Sala i Vila. Girona: Documenta 
Universitaria 2021, 259 pp., color illus-
trations (Papers de l´IRH; 5), € 28,00. 
ISBN: 9788499845586 (Nº:201656)

Salas Hernández, Juana Elizabeth. 
Transformación del paisaje en la 
Nueva Galicia: siglos XVI-XVII/ Juana 
Elizabeth Salas Hernández. Zacatecas: 

Universidad Autónoma de Zacatecas; 
Morelia: Centro de Investigaciones 
en Geografía Ambiental, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2021, 
259 pp., illustrations, € 38,00. ISBN: 
9786075550732 (Nº:205114)

Tratas atlánticas y esclavitudes en 
América: siglos XVI-XIX/ Manuel F. 
Fernández Chaves, Rafael M. Pérez 
García (coords.). Sevilla: Universidad de 
Sevilla 2021, 342 pp., tables, graphics 
(Colección Historia; 380), € 20,00. 
ISBN: 9788447230723 (Nº:200909)

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: modelos, 
colegios, reformas, interacciones, actores y 
políticas.

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX. 1810-
1898
150 años de la Argentina/ La Nación; 
[edición general: Victoria Blanco]. Bue-
nos Aires: Catapulta 2021, 357 pp., chie-
fly color illustrations, Tapa dura, € 50,00. 
ISBN: 9789876379243 (Nº:200872) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada que recoge imágenes y textos desde 
la mirada de los periodistas, fotógrafos y 
colaboradores del diario La Nación.

Baeza Ruz, Andrés. El otro imperio: 
chilenos y británicos en la revolución 
de independencia 1806-1831/ Andrés 
Baeza Ruz. Santiago: Universidad Adolfo 
Ibáñez; Barcelona: RIL, 2021, 358 pp.,  
€ 26,00. ISBN: 9788418065729 
(Nº:199276)

Casanare y la campaña libertadora 1815-
1819: debates sobre el bicentenario de 
la independencia y la formación de la re-
pública de Colombia/ Wilson Rigoberto 
Pabón Quintero, compilador. Bogotá: 
Instituto colombiano de antropología e 
historia 2019, 200 pp., € 32,00. ISBN: 
9789585511613 (Nº:195509)
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Castillero Calvo, Alfredo. ¿Constitucio-
nalistas o independentistas?: 1821, la 
independencia de Panamá de España/ 
Alfredo Castillero Calvo. Madrid: 
Sílex 2021, 436 pp., tables, graphics 
(Sílex Ultramar; 7), € 24,00. ISBN: 
9788419077035 (Nº:203461)

Cristóbal Querol, Desireé. La institucio-
nalización del abandono: la Real Casa de 
Maternidad de La Habana (1830-1898)/ 
Desireé Cristóbal Querol. Santa Cruz de 
Tenerife: Idea 2021, 503 pp., illustra-
tions, tables (Letras de Cuba), € 27,00. 
ISBN: 9788418138867 (Nº:198213)

Cuando íbamos a ser libres: documentos 
sobre las libertades y el liberalismo en 
Chile (1811-1933)/ Andrés Estefane 
(ed.); compilación, Susana Gazmuri 
[and 4 others]. Santiago de Chile: Fondo 
de Cultura Económica: Universidad 
Adolfo Ibáñez, 2021, 476 pp., (Sección 
de obras de Historia), € 48,00. ISBN: 
9789562892223 (Nº:194044)

Después de la guerra, el comienzo: in-
dependencia, pacificación y reconstruc-
ción en México/ Graciela Bernal Ruiz, 
Mariana Terán Fuentes (eds). Madrid: 
Sílex 2021, 333 pp., (Sílex Ultramar; 
5), € 23,00. ISBN: 9788418388651 
(Nº:197701)

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

Escolar, Diego. Los indios montoneros: 
un desierto rebelde para la nación ar-

gentina (Guanacache, siglos XVIII-XX)/ 
Diego Escolar. Buenos Aires: Prome-
teo Libros 2021, 291 pp., illustrations 
(Historia argentina), € 34,00. ISBN: 
9789878451176 (Nº:194079) 
* Reconstruye la historia de las tierras, iden-
tidades, archivos y movilización política 
indígenocriolla en Cuyo, a través de una 
antropología histórica que desvela tanto su 
resistencia como su conflictiva participación 
en la construcción de la estatalidad, la 
propiedad de la tierra y el ambiente en la 
región..

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)

Gómez Díez, Francisco Javier. A la som-
bra de Juan Manuel de Rosas: historia 
secreta de la supresión de la Compañía 
de Jesús en Buenos Aires/ Francisco 
Javier Gómez Díez. Pozuelo de Alar-
cón: Universidad Francisco de Vitoria 
2021, 299 pp., (Foro Hispanomerica-
no), € 16,00. ISBN: 9788418746123 
(Nº:197541)

Historia económica de Chile desde la 
Independencia/ Manuel Llorca-Jaña, 
Rory Miller (eds.). Barcelona: RIL 2021, 
857 pp., tables, graphics, € 52,00. ISBN: 
9788418065682 (Nº:200202)

Historias e historiografías del siglo XIX 
en Chiapas y Guatemala/ Aaron Pollack 
[and 3 others] (coords.). Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro de Investigaciones Multi-
disciplinarias sobre Chiapas y la Frontera 
Sur 2020, 696 pp., (Nueva historiografía 
de Chiapas y Centroamérica), € 75,00. 
ISBN: 9786073039055 (Nº:189434)

Imaginando las independencias hispano-
americanas: memorias, relatos e historias 
1810-1840/ Ángel Rafael Almarza, Mar-
vo Antonio Landavazo (eds). Madrid: 
Sílex 2021, 346 pp., (Sílex Ultramar; 6),  
€ 24,00. ISBN: 9788418388637 
(Nº:197703)

La América indígena decimonónica 
desde nueve miradas y perspectivas/ 
Antonio Escobar Ohmstede (coord.). 
Buenos Aires: Prometeo Libros 2021, 
289 pp., (Historia argentina), € 33,00. 
ISBN: 9789878451091 (Nº:194078)

1821-2021.  
Doscientos años de la 
independencia del Perú

Imaginario y memoria: 200 años 
de la Biblioteca Nacional del Perú/ 
[coordinación general: Natalia Ames y 
Kristel Best]. Lima: Biblioteca Nacio-
nal del Perú 2021, 314 pp., illustra-
tions (chiefly color), € 144,00. ISBN: 
9786124045622 (Nº:198181) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada.

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

Palacios Rodríguez, Raúl. Construc-
ción política de la nación peruana: la 
gesta emancipadora, 1821-1826/ Raúl 
Palacios Rodríguez. Lima: Universidad 
de Lima 2021, 812 pp., € 53,00. ISBN: 
9789972455612 (Nº:198644) 
* Aborda la situación en la que quedó el 
Perú después de las numerosas campañas 
militares en torno a la proclamación de la 
independencia y los conflictos internos y 
externos que fueron heredados de ella.

Sobrevilla Perea, Natalia. Independen-
cia: a 200 años de lucha por la libertad/ 
Natalia Sobrevilla Perea. Lima: Edicio-
nes B 2021, 228 pp., € 38,00. ISBN: 
9786124468032 (Nº:197608) 
* La autora da cuenta de los antecedentes 
que marcaron el fin del periodo colonial, 
eventos, personajes y escenarios protagóni-
cos de la independencia del Perú.
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Protagonistas del xix latinoamericano. Biografías y revisiones

Caudillo de libertades: Aparicio Saravia/ 
Heraclio Labandera [and others]. Mon-
tevideo: Ediciones de la Plaza 2019, 249 
pp., illustrations (Nuestra verdadera histo-
ria; 6), € 28,00. ISBN: 9789974483040 
(Nº:188491) 
* Analiza el legado de una de las figuras 
más importante del Partido Nacional y de 
la historia del Uruguay, Aparicio Saravia 
(1856-1904), destacando su rol de político, 
militar y caudillo.

Coparticipación y Carta orgánica: Timo-
teo Aparicio/ Raúl Marfetán Benítez [and 
others]. Montevideo: Ediciones de la Plaza 
2019, 207 pp., (Nuestra verdadera histo-
ria; 5), € 28,00. ISBN: 9789974483033 
(Nº:188490) 
* Biografía del Coronel Timoteo Aparicio 
(1814-1887), militar y caudillo que defen-
dió las causas del Partido Nacional en todo 
el territorio uruguayo.

El libertador: Juan Antonio Lavalleja/ 
Raúl Iturria [and others]. Montevideo: 
Ediciones de la Plaza 2019, 213 pp., 
(Nuestra verdadera historia; 2), € 28,00. 
ISBN: 9789974483002 (Nº:188487) 
* Estudia el aporte que hizo el militar, polí-
tico y expresidente de Uruguay, Juan Antonio 
Lavalleja (1784-1853).

Ettlin, Edgardo. Qué solos se quedan 
los muertos: crónicas sobre Juan Idiarte 
Borda, 13º Presidente Constitucional 
de la República Oriental del Uruguay, y 
sobre su agresor criminal Avelino Arre-
dondo/ Edgardo Ettlin; prólogo del Prof. 
Dr. Washington Abdala; informe médico 
legal de los Profs. Dres. Guido Berro y 
Antonio Turnes. Montevideo: Funda-
ción de Cultura Universitaria 2021, 905 
pp., € 122,00. ISBN: 9789974211698 
(Nº:198709) 

* Investigación sobre el período de gobierno 
de Juan Idiarte Borda (1844-1897) y sobre 
los hechos que derivaron en su asesinato.

Evans Restrepo, Michelle. La escritura del 
destierro: Francisco de Paula Santander 
en Europa, 1829-1831/ Michelle Evans 
Restrepo. Bogotá: Universidad del Rosario 
2021, XXI, 269 pp., illustrations, € 34,00. 
ISBN: 9789587846058 (Nº:196546) 
* El militar y político colombiano Francis-
co de Paula Santander fue condenado al 
destierro por su supuesta participación en 
la conspiración contra la vida de Simón 
Bolívar. Esta obra hace un recorrido por esos 
años de exilio gracias al diario de viaje y la 
correspondencia que escribió.

Fundador de la República: Manuel Oribe/ 
Susana Rodríguez Varese [and others]. 
Montevideo: Ediciones de la Plaza 2019, 
192 pp., (Nuestra verdadera historia; 1),  
€ 28,00. ISBN: 9789974482999 
(Nº:188486) 
* Estudio sobre la figura del militar y político 
Manuel Oribe (Montevideo, 1792-1857), pre-
sidente constitucional de Uruguay entre 1835 y 
1838 y fundador del Partido Nacional.

Hidalgo y Esnaurrízar, José M. Recuerdos 
de juventud: memorias íntimas de don 
José Hidalgo, antiguo ministro de Méxi-
co en diversas cortes de Europa (1887)/ 
José M. Hidalgo y Esnaurrízar; edición 
crítica y estudio preliminar, Luz América 
Viveros Anaya; con el apoyo técnico y las 
traducciones del italiano, latín y francés 
de David Berea, Xrysw Marroquín y 
Monserrat Montes de Oca. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones 
Filológicas, Seminario de Edición Crítica 
de Textos 2019, CXXI, 152 pp., portrait 
(Resurrectio I. Edición crítica; 3), € 43,00. 
ISBN: 9786073017145 (Nº:180722) 
* Memorias del diplomático y embajador 
mexicano José Manuel Hidalgo y Esnaurrí-
zar (1826-1896), donde narra su estancia 
en la legación de México en el Vaticano a 
mediados del siglo XIX.

Independencia o muerte: Leandro Gó-
mez/ María Julia Burgueño [and others]. 
Montevideo: Ediciones de la Plaza 2019, 
166 pp., (Nuestra verdadera historia; 4),  
€ 28,00. ISBN: 9789974483026 
(Nº:188489) 
* Reúne ensayos que abordan los hechos 
acaecidos desde la Guerra Grande hasta el 
trágico desenlace de la toma de la ciudad de 
Paysandú, que culmina con el fusilamiento 

de Leandro Gómez, militar conocido por su 
heroica defensa de la ciudad en 1864.

La obra de un estadista: Bernardo P. Berro/ 
Romeo Pérez Antón [and others]. Montevi-
deo: Ediciones de la Plaza 2019, 276 pp., 
(Nuestra verdadera historia; 3), € 28,00. 
ISBN: 9789974483019 (Nº:188488) 
* Conjunto de ensayos que analizan la vida y 
las ideas del político y escritor uruguayo Ber-
nardo Prudencio Berro, miembro del Partido 
Nacional y presidente de la República entre 
1860 y 1864.

Marco, Miguel Ángel de. Brown: primer 
almirante de los argentinos/ Miguel 
Ángel de Marco. Buenos Aires: Emecé 
2021, 332 pp., 16 unnumbered pp. of 
plates, color illustrations, € 35,00. ISBN: 
9789500440844 (Nº:200107) 
* Biografía del militar Guillermo Brown 
(1777-1857), el primer almirante irlandés 
naturalizado argentino de la fuerza naval de 
la Argentina.

Marco, Miguel Ángel de. Quiroga: cau-
dillo federal, guerrero indómito/ Miguel 
Ángel de Marco. Buenos Aires: Emecé 
2020, 287 pp., 16 unnumbered pp. of pla-
tes, illustrations (chiefly color), € 36,00. 
ISBN: 9789500440110 (Nº:197551) 
* Biografía del político y militar argentino 
Juan Facundo Quiroga (1788–1835).

Querejeta Barceló, Alejandro. Vicente 
Rocafuerte, su vida de novela/ Alejan-
dro Querejeta Barceló. Quito: Paradiso 
Editores 2020, 465 pp., Tapa dura (El 
curso délfico. Ensayo; 22) € 75,00. ISBN: 
9789978231104 (Nº:194100) 
* Biografía del político y diplomático ecuato-
riano Vicente Rocafuerte (Guayaquil, 1783-
Lima, 1847), presidente de la República 
desde 1834 hasta 1839.
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La forja de México: a doscientos años 
del surgimiento de una nación políti-
ca/ Manuel Andreu Gálvez y Rodrigo 
Ruíz Velasco Barba (coords). Pamplona: 
Universidad de Navarra 2021, 563 pp., 
(Astrolabio. Historia), € 29,90. ISBN: 
9788431335816 (Nº:199347)

La justa libertad de los pueblos: las inde-
pendencias en Centroamérica, Chiapas 
y Panamá/ Elizeth Payne y Sajid Herrera 
(eds). Madrid: Sílex 2021, 269 pp., ta-
bles, color illustations, maps (Sílex Ultra-
mar; 4), € 22,00. ISBN: 9788418388743 
(Nº:197702)

Lacunza, Sebastián. El testigo inglés: 
luces y sombras del Buenos Aires Herald 
(1876-2017)/ Sebastián Lacunza. Bue-
nos Aires: Paidós 2021, 632 pp., € 46,00. 
ISBN: 9789501299977 (Nº:200122)

Landaburu, Roberto E. Memorias fron-
terizas/ Roberto E. Landaburu. Buenos 
Aires: CB Ediciones 2021, 180 pp., illus-
trations, € 38,00. ISBN: 9789874755766 
(Nº:196523) 
* Narra hechos y anécdotas de la Pampa 
Gringa en las décadas finales del siglo XIX, 
donde se refleja la vida de los fortines con sus 
milicias, sus indios y sus mujeres fortineras.

López Soria, José Ignacio. El pensa-
miento de los ingenieros sobre el Perú 
(1850-1930)/ José Ignacio López Soria, 
Nashely Lizarme Villcas. Lima: Univer-
sidad Nacional de Ingeniería, Centro 
de Historia 2020, 2 volumes (249, 
378 pp.), illustrations, € 59,00. ISBN: 
9786124837227 (Nº:191378) 
* Tomo I. Estudio preliminar - Tomo II. 
Antología.

Maldonado Pérez, Nancy Hancina. Ima-
ginarios, mentalidades y representaciones: 
una síntesis histórica en el Escudo de 

Bolivia/ Nancy Hancina Maldonado Pérez. 
La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, 
Instituto de Investigaciones Históricas 2019, 
278 pp., illustrations (some color) (Colec-
ción Carrera de historia. Tesis), € 59,00. 
ISBN: 9789997423023 (Nº:189614)

Manrique Arango, Carlos Mario. Un 
nombre para la América al sur del río 
Bravo/ Carlos Mario Manrique Arango, 
Leonor Arlen Hernández Fox. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia 2020, 
141 pp., € 20,00. ISBN: 9789587905236 
(Nº:196540) 
* Análisis de los fundamentos ideológicos 
del pensamiento latinoamericanista de José 
María Torres Caicedo (1830-1889), para el 
cual se caracterizan los elementos constitutivos 
de las ideologías liberales y conservadoras en 
Hispanoamérica en el siglo XIX y del proceso 
de estructuración del proyecto unionista.

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

Pasos al sur: migraciones transnacio-
nales en territorios socioculturales 
de Chile/ Juan M. Saldívar Arellano, 
Ljuba Boric Bargetto (eds.). Santiago 
de Chile: RIL; [Place of publication not 
identified]: Universidad de Los Lagos, 
2020, 216 pp., illustrations (Serie Desde 
el sur), € 18,17. ISBN: 9789560108005 
(Nº:192797)

Pérez, Antonio. La Armada y la vacu-
na en ultramar: una historia olvidada 
(1801-1804)/ Antonio Pérez. Madrid: 
Ministerio de Defensa 2021, 237 pp., 
color illustrations, € 12,00. ISBN: 
9788490915387 (Nº:197085) 

* Premio In Memoriam, Profesor Orozco 
Acuaviva, 2019, de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz.

Podestá, Agustín. Los catecismos de 
Sarmiento: contextualización y circula-
ción de textos religiosos en el siglo XIX/ 
Agustín Podestá. Rosario: Prohistoria 
2021, 215 pp., (Colección Universidad; 
70), € 33,00. ISBN: 9789874963840 
(Nº:197581) 
* Estudia los catecismos La conciencia de un 
niño y Vida de Nuestro Señor Jesucristo de 
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888).

Rivera, Erika J. Filosofía política liberal 
en Bolivia/ Erika J. Rivera. La Paz: 
Rincón Ediciones, 2020, 209 pp., (Co-
lección Abrelosojos; 14) € 46,00. ISBN: 
9789917004844 (Nº:189575) 
* Obra que da a conocer la existencia de 
un legado racionalista y liberal en Bolivia 
que se extiende desde Victorián de Villava 
a finales del siglo XVIII hasta comienzos 
del siglo XXI, pasando por pensadores como 
Vicente Pazos Kanki, Mamerto Oyola, 
Eliodoro Camacho y Alcides Arguedas.

Ruiz Patiño, Jorge Humberto. Las 
desesperantes horas de ocio: tiempo y 
diversión en Bogotá (1849-1900)/ Jorge 
Humberto Ruiz Patiño. Bogotá: Pontifi-
cia Universidad Javeriana 2021, 249 pp., 
illustrations (Ópera eximia), € 30,00. 
ISBN: 9789587816105 (Nº:200151)

Schorr, Martín. El viejo y el nuevo poder 
económico en la Argentina: del siglo 
XIX a nuestros días/ Martín Schorr; Lo-
renzo Cassini [and others]. Buenos Aires: 
Siglo XXI 2021, 240 pp., illustrations 
(Sociología y política), € 29,00. ISBN: 
9789878010687 (Nº:194072) 
* Recorrido histórico que parte de 1880 y 
llega a las primeras décadas del siglo XXI 
repasando la composición, el comporta-
miento y el grado de influencia de la élite 
empresarial en el país.

Semán, Ernesto. Breve historia del anti-
populismo: los intentos por domesticar 
a la Argentina plebeya, de 1810 a Macri/ 
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Ernesto Semán. Buenos Aires: Siglo XXI 
2021, 278 pp., illustrations (Singu-
lar), € 35,00. ISBN: 9789878010786 
(Nº:198137)

Suárez Mayorga, Adriana María. Bogotá 
en la lógica de la Regeneración (1886-
1910): el municipio en el Estado 
forjado por el movimiento regenerador/ 
Adriana María Suárez Mayorga. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana 2020, 
542 pp., illustrations, € 64,00. ISBN: 
9789587815801 (Nº:195518) 
* Trata el papel que tuvo el municipio 
capitalino en la conformación del Estado 
nacional, en el periodo dominado por la 
Regeneración de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, mediante diferentes pers-
pectivas historiográficas: historia urbana, 
historia política, historia cultural e historia 
de la administración pública.

Socialismo y  
Romanticismo en la  
Argentina decimonónica

Tarcus, Horacio. Los exiliados románti-
cos: socialistas y masones en la forma-
ción de la Argentina moderna (1853-
1880). I, Francisco Bilbao y Bartolomé 
Victory Suárez/ Horacio Tarcus. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica 
2020, 363 pp., (Sección de obras de His-
toria), € 36,00. ISBN: 9789877191486 
(Nº:185497) 
* Contribución al estudio de los víncu-
los entre masonería, librepensamiento y 
socialismo romántico en la Argentina de la 
Organización Nacional. 

Tarcus, Horacio. Los exiliados ro-
mánticos: socialistas y masones en la 
formación de la Argentina moderna. II, 
Alejo Peyret y Serafín Álvarez/ Horacio 
Tarcus. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica 2020, 352 pp., (Sección 
de obras de Historia), € 36,00. ISBN: 
9789877191547 (Nº:185950)

Tarruella, Alejandro C. Historia 
política de la Sociedad Rural: de la 
colonización española a Macri: radio-
grafía de la oligarquía terrateniente/ 
Alejandro C. Tarruella. Buenos Aires: 
Octubre 2019, 450 pp., € 30,00. 
ISBN: 9789873957376 (Nº:185472)

Torres Carrillo, Alfonso. Comunidad 
en movimiento: persistencias, renas-
cencias y emergencias comunitarias 
en América Latina/ Alfonso Torres 
Carrillo. Bogotá: Desde Abajo 2020, 
137 pp., (Biblioteca Vértices colombia-
nos), € 30,00. ISBN: 9789585555358 
(Nº:195519) 
* Presenta los diferentes modos de pre-
sencia de la comunidad a lo largo de la 
historia de las luchas emancipadoras en 
América Latina.

Toussaint, Mónica. México, Guatema-
la y Belice: tres caras de una historia 
fronteriza, siglos XIX-XXI/ Mónica 
Toussaint, Marisol Garzón. Ciudad de 
México: Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora: Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 
2019, 163 pp., illustrations (Región 
transfronteriza México-Guatemala), 
€ 22,00. ISBN: 9786078611324 
(Nº:181349)

Una polémica sobre el pasado, la ver-
dad y la patria: Miguel Antonio Caro 
y José María Quijano, 1872/ Patricia 
Cardona Z, estudio preliminar y trans-
cripción. Medellín: Universidad EAFIT 
2019, 136 pp., (Colección Académi-
ca), € 28,00. ISBN: 9789587206180 
(Nº:188459) 
* Investigación historiográfica centrada en 
la conmemoración del 20 de julio como 
fecha de la Independencia, que desencade-
nara en Colombia en 1872 una polémica 
sobre la interpretación del pasado y la 
construcción de un relato histórico.

Valero Julio, Edgar Augusto. Empre-
sarios, tecnología y gestión en tres 
fábricas bogotanas 1880-1920: un 
estudio de historia empresarial/ Edgar 
Augusto Valero Julio. Bogotá: Univer-
sidad EAN: Universidad Nacional de 
Colombia, 2020, 316 pp., illustrations 
(Colección Academia) € 53,00. ISBN: 
9789587566246 (Nº:195507)

Vergara Infante, Jorge Luis. La Mar: el 
primer Puerto Mayor de la República 
de Bolívar: una historia distinta de 
Bolivia y el mar/ Jorge Luis Vergara 
Infante. Barcelona: RIL 2021, 287 

pp., € 21,90. ISBN: 9788418065651 
(Nº:201403)

Vieyra Sánchez, Lilia. Periódicos y 
conflictos sociopolíticos de los espa-
ñoles en México (1873-1879)/ Lilia 
Vieyra Sánchez. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas 2019, 288 pp., illustra-
tions, € 43,00. ISBN: 9786073017176 
(Nº:192300)

Villalobos Álvarez, Rebeca. El culto 
a Juárez: la construcción retórica del 
héroe (1872-1976)/ Rebeca Villalobos 
Álvarez. Ciudad de México: Grano de 
Sal: Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2020, 263 pp., illustra-
tions (some color), € 28,00. ISBN: 
9786079870546 (Nº:197565) 
* Ofrece una visión panorámica de la 
reconstrucción de la imagen mítica y em-
blemática de Benito Juárez en los ámbitos 
de la política, el arte y la cultura popular.

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX. 1898-
1980
1969: a cincuenta años: repensando 
el ciclo de protestas/ Mónica Gor-
dillo, compiladora. Buenos Aires: 
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales; Córdoba, Argentina: Uni-
versidad Nacional de Córdoba, 2019, 
224 pp., illustrations, € 28,00. ISBN: 
9789877225518 (Nº:185498) 
* Reúne un conjunto de trabajos de 
destacados investigadores que han inter-
pretado los diferentes lazos de la historia 
reciente argentina, reflexionando sobre 
sus alcances y significados.
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Aguirre Bayley, Miguel. Frente Amplio: 
libro del cincuentenario/ Miguel Aguirre 
Bayley. Montevideo: Aguilar, 2021, 
481 pp., 16 unnumbered pp. of plates, 
illustrations (some color), € 55,00. ISBN: 
9789915652856 (Nº:191432) 
* Recorrido histórico por las etapas del 
Frente Amplio, desde su creación en 1971.

Alberto Lleras y su máquina de escribir: 
facsímiles de sus discursos políticos y 
documentos de gobierno/ edición y pró-
logo de Carlos Caballero Argáez. Bogotá: 
Universidad de los Andes, Escuela de Go-
bierno Alberto Lleras Camargo 2021, X, 
262 pp., illustrations, facsímiles, € 43,00. 
ISBN: 9789587981032 (Nº:196541) 
* Recoge discursos, cartas, telegramas y otros 
escritos del político y periodista colombia-
no Alberto Lleras Camargo (1906-1990) 
preparados en su máquina de escribir y 
corregidos a mano por él mismo.

Álvarez Calderón Gerbolini, Annalyda. 
En búsqueda de la ciudadanía indígena: 
Puno, 1900-1930/ Annalyda Álvarez 
Calderón Gerbolini. Lima: Fundación 
Bustamente de la Fuente: Patronato de la 
Cultura Altiplánica, 2021, 375 pp.,  
illustrations, € 40,00. ISBN: 
9786125018038 (Nº:201987)

Ancalao R, Alejandro. Cántale al hombre 
en su dolor: Violeta Parra y la violencia 
política en Chile/ Alejandro Ancalao R. 
Valparaíso: Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso 2020, 104 pp., € 26,00. 
ISBN: 9789561708945 (Nº:190752) 
* Libro basado en una investigación histó-
rica que muestra el trabajo de Violeta Parra 
como testigo de la violencia organizada por 
el Estado chileno, dándole una interpreta-
ción poética y lírica a los acontecimientos de 
la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo 
(1927-1931) y del gobierno de Arturo 
Alessandri Palma (1932-1938).

Antología de ciencia política bolivia-
na/ Fernando Mayorga (antologador). 
La Paz: Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional 2019, 902 pp., (Bi-
blioteca del Bicentenario de Bolivia; 
176), € 69,00. ISBN: 9789997477880 
(Nº:189619) 
* Se presenta un panorama del desarro-
llo de la ciencia política en Bolivia y se 
complementa con una valoración del 
pensamiento político del siglo XX cuyos 
aportes son evaluados como antecedentes 
de la disciplina.

Argentina y sus clases medias: panora-
mas de la investigación empírica en cien-
cias sociales/ Sergio Visacovsky, Enrique 
Garguin, coordinadores. Buenos Aires: 
Biblos 2021, 264 pp., illustrations (So-
ciedad), € 29,00. ISBN: 9789876919098 
(Nº:196076)

Arias Fernández, Juan Francisco. Cuba 
vs. el narcotráfico en dos siglos/ Juan 
Francisco Arias Fernández. La Habana: 
Capitán San Luis 2019, 312 pp., illustra-
tions, € 55,00. ISBN: 9789592115057 
(Nº:182635)

Atehortúa Cruz, Adolfo León. El 
movimiento estudiantil en los sesenta: 
cronología de una huelga/ Adolfo León 
Atehortúa Cruz. Bogotá: Aurora 2020, 
295 pp., illustrations, € 29,00. ISBN: 
9789585402492 (Nº:191402) 
* Incluye un apéndice documental con la 
copia digital de los documentos pertene-
cientes al archivo de la huelga estudiantil 
de 1966 en el Colegio Académico de Buga, 
Colombia.

Auad Sotomayor, Walter. Relaciones Bra-
sil-Bolivia: la construcción de vínculos/ 

La religión dentro del entramado político y social

Activismo católico: acuerdos de paz 
y Modus Vivendi en México/ Tania 
Hernández Vicencio, María Gabriela 
Aguirre Cristiani, Gabriela Contreras 
Pérez, coordinadoras. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma Metropolitana 
2020, 247 pp., illustrations, € 41,00. 
ISBN: 9786072819504 (Nº:190700) 
* Analiza las relaciones entre el Estado 
mexicano y la Iglesia católica a partir de 
la firma de los Acuerdos de Paz de 1929, 
que dio inicio a una etapa de pacificación 
y tolerancia entre ambos actores, conocida 
como Modus Vivendi.

Barrales Palacio, Dahiana. ¿De qué lado 
está Cristo?: religión y política en el 
Uruguay de la Guerra Fría/ Dahiana 
Barrales Palacio, Nicolás Iglesias Sch-
neider. Montevideo: Fin de Siglo 2021, 
243 pp., illustrations, € 47,00. ISBN: 
9789915660073 (Nº:198131)

López de Rego, 
Fernando. Fidel y el 
más allá: el hecho 
religioso en Cuba/ 
Fernando López de 
Rego Fernández; 
[prólogo, Agustín 
Domingo Morata-
lla]. Madrid: CEU 
Ediciones 2021, 
711 pp., (Textual; 2), € 20,00. ISBN: 
9788418463228 (Nº:197143) 
* Se centra en el estudio del hecho religioso 
cubano, específicamente en las conversacio-
nes mantenidas con obispos, sacerdotes,  

seminaristas, pastores de diversas confe-
siones, laicos, logias masónicas, centros 
espiritistas, sinagogas y mezquitas, santeros, 
historiadores, sociólogos, politólogos, perio-
distas y profesores universitarios. 

Mejía Guevara, Mario Andrés. Salvar el 
pueblo, gobernar las almas: la Iglesia 
católica y la emergencia de lo social en 
Colombia (1908-1950)/ Mario Andrés 
Mejía Guevara. Santa Marta, Colom-
bia: Universidad del Magdalena 2020, 
241 pp., (Humanidades y arte. Histo-
ria), € 24,00. ISBN: 9789587463491 
(Nº:197559)

No podemos callar: catolicismo, espacio 
público y oposición política, Chile, 
1975-1981/ Martín Bernales Odino, 
Marcos Fernández Labbé, editores. 
Santiago de Chile: Universidad Alberto 
Hurtado 2020, 407 pp., (Colección de 

historia),  
€ 37,00. ISBN: 
9789563572773 
(Nº:190759) 
* Reúne artículos del 
periódico clandestino 
“No podemos callar”, 
realizado por un co-
lectivo de cristianas 
y cristianos, donde 
se recogían denun-

cias de violaciones a los derechos humanos 
sufridas por miles de chilenos durante la 
dictadura y debates acerca del modo en que 
la Iglesia Católica debía conducirse en estas 
circunstancias.
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Walter Auad Sotomayor. La Paz: Plural 
Editores: Ceres, 2020, 330 pp., illustra-
tions, € 40,00. ISBN: 9789995419981 
(Nº:192386) 
* Obra resultado de una investigación en 
documentos de archivo, diarios, imágenes, 
bibliografía específica y general, así como en 
trabajos académicos sobre la intensificación 
de las relaciones a lo largo del siglo XX.

Ávila, Felipe. Las compañeras de Zapata/ 
Felipe Ávila. Ciudad de México: Crítica, 
2021, 178 pp., (Memoria crítica de Mé-
xico) € 28,00. ISBN: 9786075690575 
(Nº:196493) 
* Ofrece un retrato íntimo de Emiliano 
Zapata a través de los testimonios de las 
mujeres que lo acompañaron.

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 Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología So-
cial 2019, 607 pp., illustrations (Publica-
ciones de la Casa Chata), € 48,00. ISBN: 
9786074865561 (Nº:197587) 
* Estudio sobre los procesos de escolarización 
realizados en Oaxaca, desarrollado en torno 
al uso social de la escuela durante casi cien 
años de historia de una comunidad étnica 
migrante.

Borja, Raúl. Ecuador en los 70: lucha 
social y laberinto de la democracia: me-
moria e historia: Movimiento Revolu-
cionario de los Trabajadores/ Raúl Borja 
N. Quito: 2019, 455 pp., 24 unnum-
bered pp., illustrations, € 76,00. ISBN: 
9789942368836 (Nº:190776)

Borroni, Fernando. Victorias populares: 
el camino hacia la Patria Grande, del 17 
de octubre a nuestros días/ Fernando 
Borroni. Buenos Aires: Colihue 2020, 

249 pp., (Encrucijadas), € 25,00. ISBN: 
9789876843508 (Nº:192847)

Camarero, Hernán. Comunismo y clase 
obrera hasta los orígenes del peronis-
mo/ Hernán Camarero, Diego Ceruso. 
Buenos Aires: Grupo Editor Universita-
rio; Mar del Plata: Universidad Nacional 
de Mar del Plata, 2020, 128 pp., (La 
Argentina peronista: política, sindi-
calismo, cultura; 11), € 25,00. ISBN: 
9789878308289 (Nº:192857) 
* Analiza la relación entre el Partido 
Comunista y la clase trabajadora desde 
1920 hasta la aparición del peronismo a 
mediados de la década de 1940.

Chambi Ocaña, Airton Laureano. Los 
prisioneros bolivianos en la guerra del 
Chaco y su relevancia en la postguerra 
1932-1946/ Airton Laureano Chambi 
Ocaña. La Paz: Universidad Mayor de 
San Andrés, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 2019, 262 pp., (Colección 
Carrera de Historia/ Tesis) € 59,00. 
ISBN: 9789917002017 (Nº:189573)

Córdoba, Lorena. Un escocés en el Cha-
co: John Arnott, misionero y etnógrafo/ 
Lorena Córdoba. Cochabamba: Itine-
rarios: Instituto de Misionología, 2020, 
353 pp., illustrations (Scripta Autochto-
na; 25), € 69,00. ISBN: 9789997434371 
(Nº:189916) 
* Ofrece los textos antropológicos escritos 
por el misionero escocés anglicano John 
Arnott durante las dos décadas que vivió 
en el Chaco entre isoseños bolivianos, tobas, 
pilagás y wichís argentinos en los años 
1920-1940.

Cristiá, Moira. AIDA: una historia 
de solidaridad artística transnacional 
(1979-1985)/ Moira Cristiá. Buenos 
Aires: Imago Mundi 2021, XXIII,  
309 pp., illustrations (Colección Bitá-
cora argentina; 148), € 40,00. ISBN: 
9789507933493 (Nº:192773) 
* Obra que se centra en la experiencia de 
la asociación AIDA (Association Interna-
tionale de Défense des Artistes victimes de 
la répression dans le monde) fundada en 
Francia y su diálogo constante con el movi-
miento de derechos humanos del Cono Sur 
hasta mediados de los años ochenta.

Dávila, Lena. El americanismo germano 
en la antropología argentina de fines 
del siglo XIX al siglo XX/ Lena Dávila 
y Patricia Arenas (eds.). Buenos Aires: 
CICCUS: CLACSO, 2020, 523 pp., 
(Ciencia en sociedad), € 57,00. ISBN: 
9789876937764 (Nº:197576) 

* Compilación de los avances realizados 
por nuevas generaciones de antropólogos y 
antropólogas sobre los aportes de amateurs, 
estudiosos, científicos y científicas germa-
no-parlantes a la antropología argentina de 
entre finales del siglo XIX al siglo XX.

Desafíos a la innovación: intervención 
del Estado e industrialización en la Ar-
gentina (1930-2001)/ Aníbal Jáuregui, 
Claudio Belini (compiladores). Buenos 
Aires: Teseo 2021, 480 pp., (Histo-
ria), € 39,00. ISBN: 9789877232790 
(Nº:196525)

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)

Diplomáticos y hacedores de las rela-
ciones internacionales: protagonismos, 
testimonios y fuentes de la política 
exterior argentina y latinoamericana/ 
Beatriz Figallo (compiladora); Brezzo 
[and others]. Buenos Aires: CICCUS  
2020, 412 pp., € 42,00. ISBN: 
9789876938372 (Nº:202448)

Documentar la atrocidad: resistir el te-
rrorismo de Estado/ Oriana Bernasconi, 
editora. Santiago de Chile: Universidad 
Alberto Hurtado 2020, 320 pp., illustra-
tions (Colección de historia), € 26,00. 
ISBN: 9789563572605 (Nº:190757) 
* Recoge el testimonio del trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil en la 
asistencia de víctimas y supervivientes de 
la violencia estatal bajo la dictadura de 
Pinochet.

Dos siglos de paz y conflicto: “herra-
mientas para la construcción de una 
memoria histórica militar en Colom-
bia”/ James Iván Coral Lucero, Mayor 
(RA) Juan Carlos Valdés Ramírez, 
editores. Bogotá: Planeta 2020, 254 pp., 
illustrations, maps (111 años de defensa 
y seguridad nacionales), € 35,00. ISBN: 
9789584288967 (Nº:191390) 
* Historia del conflicto armado que, desde 
la perspectiva de las Fuerzas Militares, bus-
ca ofrecer una visión, tanto a nivel nacional 
colombiano como regional, de los diferentes 
contextos en los que el conflicto ha logrado 
forjar la esencia del Ejército.

En pie de lucha: nuevas investigaciones his-
tóricas puertorriqueñas/ Evelyn Vélez Ro-
dríguez, Carmelo Campos Cruz, editores. 
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San Juan: Mariana 2019, 732 pp., € 58,00. 
ISBN: 9781935892748 (Nº:190182) 
* Obra colectiva que abre un espacio de dis-
cusión y análisis sobre problemas fundamen-
tales del siglo XX.

Escalona, Julio. Puntofijismo y 23 de 
enero de 1958: la rebelión como proce-

so/ Julio Escalona. Caracas: Fundación 
El Perro y la Rana 2020, 228 pp., (Me-
moria), € 42,00. ISBN: 9789801446545 
(Nº:189533) 
* Crónica autobiográfica donde el autor 
aborda su participación en las organizacio-
nes y luchas que prepararon la caída de la 
dictadura perezjimenista en Venezuela.

Espejo Brain, Patricia. Allende inédito: 
memorias de la Secretaría Privada de 
La Moneda/ Patricia Espejo Brain. 
Santiago de Chile: Aguilar 2020, 217 
pp., € 33,00. ISBN: 9789566063124 
(Nº:192812) 
* Testimonio íntimo de los tres años de la 
Unidad Popular, contados por la persona 
de confianza de Salvador Allende.

Exiliados, expatriados e integrados: 
chilenos en Costa Rica 1973-2018/ 
Mario Oliva Medina [and 3 others]. San 
José, Costa Rica: Universidad Nacio-
nal 2021, 284 pp., illustrations (some 
color), € 45,00. ISBN: 9789977655444 
(Nº:198114)

Feder, Gustavo. Un siglo de autos ar-
gentinos: de la promoción a la recon-
versión automotriz: fábricas de capital 
nacional/ Gustavo Feder. Buenos Aires: 
Lenguaje Claro 2020, 375 pp., illustra-
tions (MotorLibros), € 36,00. ISBN: 
9789874765000 (Nº:192362) 
* Historia del desarrollo de la industria 
del automóvil en Argentina entre 1959 y 
1979.

Fontaine, Arturo. La pregunta por el 
régimen político: conversaciones chile-
nas: ensayo/ Arturo Fontaine. Santiago 
de Chile: Fondo de Cultura Económica 
2021, 243 pp., (Sección de obras de 
Política y derecho), € 30,00. ISBN: 
9789562892254 (Nº:195564) 
* Se adentra en las formas de gobierno 
entrelazando las ciencias políticas, el dere-
cho, la historia y la actualidad interna-
cional. Reflexiona sobre los desafíos de la 
democracia y la trascendencia del régimen 
político.

Friedemann, Sergio. La Universidad 
Nacional y Popular de Buenos Aires: la 
reforma universitaria de la izquierda pe-
ronista, 1973-1974/ Sergio Friedemann. 
Buenos Aires: Prometeo Libros 2021, 
354 pp., illustrations (Prometeo bicente-
nario), € 33,00. ISBN: 9789878331973 
(Nº:192366)

García, Fernando. El Di Tella: histo-
ria íntima de un fenómeno cultural/ 
Fernando García. Buenos Aires: Paidós 
2021, 717 pp., 24 unnumbered pp. of 
plates, illustrations (some color), € 52,00. 
ISBN: 9789501299861 (Nº:196061) 
* Historia del Instituto Di Tella, institución 
cultural argentina que tuvo su auge en los 
años 60 del siglo XX.

García Pérez, Patricio. Historia de las 
Autodefensas Unidas de Colombia 

El siglo xx uruguayo

Caudillo de ideas: Wilson Ferreira Alduna-
te/ Luis Ituño [and others]. Montevideo: 
Ediciones de la Plaza 2019, 246 pp., (Nues-
tra verdadera historia; 10), € 28,00. ISBN: 
9789974483088 (Nº:188495) 
* Biografía de Wilson Ferreira Aldunate 
(1919-1988), considerado uno de los máxi-
mos líderes del Partido Nacional de Uruguay 
en la década de los 70, exiliado político y uno 
de los principales opositores a la dictadura 
cívico-militar del país.

Fundación de la democracia: la Consti-
tuyente de 1916/ Francisco Gallinal [and 
others]. Montevideo: Ediciones de la Plaza 
2019, 287 pp., (Nuestra verdadera historia; 
7), € 28,00. ISBN: 9789974483057 
(Nº:188492) 
* Se reúnen diversos trabajos que abordan la 
Constitución uruguaya ratificada en noviem-
bre de 1917 y vigente desde marzo de 1919.

La cultura patria: los blancos en la cul-
tura nacional/ Romeo Pérez Antón [and 
others]. Montevideo: Ediciones de la Plaza 
2019, 300 pp., (Nuestra verdadera historia; 
11), € 28,00. ISBN: 9789974483095 
(Nº:188496) 
* Conjunto de trabajos que ofrecen una 
visión panorámica del vasto conjunto de las 
relaciones concretas y operativas del Partido 
Nacional con las actividades, las profesiones 
y las vocaciones abarcadas bajo el concepto de 
cultura en el Uruguay.

Markarian, Vania. Universidad, revolución 
y dólares: dos estudios sobre la Guerra 
Fría cultural en el Uruguay de los sesenta/ 
Vania Markarian. Montevideo: Debate, 
2020, 341 pp., (Colección Espejo) € 47,00. 
ISBN: 9789915652399 (Nº:191428)

Pérez, Diego. ¿Quién escupió el asado?: 
subcultura y anarquismos en la posdic-
tadura: Uruguay 1985-1989/ Diego 
Pérez. Montevideo: Alter 2020, 233 pp., 
illustrations (Lado A), € 49,00. ISBN: 
9789974877160 (Nº:188484) 
* Aborda las experiencias de un fragmento so-
cial marginal que se manifestó bajo la superfi-
cie de las normas y las costumbres, a partir de 
la exploración de formas de vida y manifesta-
ciones artísticas experimentales, como revistas 
subterráneas, punk rock, poesía performática, 
grafiti y grupos de teatro alternativo.

Una gestión revolucionaria: los colegiados 
blancos de 1959 a 1967/ Luis Alberto 
Martínez Menditeguy [and others]. 
Montevideo: Ediciones de la Plaza 2019, 
205 pp., (Nuestra verdadera historia; 
9), € 28,00. ISBN: 9789974483071 
(Nº:188494) 
* Recorre la trayectoria del Partido Nacional 
de Uruguay, especialmente la de los colegiados 
blancos desde 1959 a 1967, repasando temas 
como el triunfo del Partido Nacional en 
1958 y la política internacional del Uruguay 
1959-1967.
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(AUC), 1994-2006: paramilitares y 
autodefensas en el conflicto armado/ 
Patricio García Pérez. Santiago de 
Chile: LOM 2021, 266 pp., (Histo-
ria), € 32,00. ISBN: 9789560014320 
(Nº:200139)

Garciadiego, Javier. El Estado Moderno 
y la Revolución Mexicana (1910-1920)/ 
Javier Garciadiego. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México: Academia Mexicana de la Len-
gua, 2019, 155 pp., (La Academia para 
jóvenes (Academia Mexicana de la Len-
gua)) € 18,00. ISBN: 9786073016179 
(Nº:180735)

Gerchunoff, Pablo. La moneda en el aire: 
conversaciones sobre la Argentina y su 
historia de futuros imprevisibles/ Pablo 
Gerchunoff, Roy Hora. Buenos Aires: Si-
glo XXI 2021, 339 pp., illustrations (Sin-
gular), € 33,00. ISBN: 9789876299930 
(Nº:196559) 
* Historia de la economía argentina 
desde mediados de los años setenta hasta la 
actualidad.

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

González Cangas, Yanko. Los más 
ordenaditos: fascismo y juventud 
en la dictadura de Pinochet/ Yanko 
González Cangas. Santiago de Chile: 
Hueders 2020, 357 pp., € 33,00. ISBN: 
9789563651980 (Nº:192803)

Guerra, Adriano. La voz de la multitud: 
el movimiento gaitanista en el Caribe 
colombiano, 1928-1948/ Adriano Gue-
rra. Medellín: La Carreta 2020, 529 pp., 
(La Carreta histórica), € 44,00. ISBN: 
9789585233447 (Nº:202488) 
* Investigación histórica basada princi-
palmente en el archivo epistolar de Jorge 
Eliécer Gaitán, donde se analizan temas 
como las dinámicas electorales, la cohesión, 
los conflictos y el impacto de la violencia en 
la estructura sociopolítica de este movimien-
to político.

Heller, Claude. Historia mínima de 
las relaciones multilaterales de Méxi-
co/ Claude Heller. Ciudad de México: 
El Colegio de México 2021, 305 pp., 
(Colección Historias mínimas), € 28,00. 
ISBN: 9786075642345 (Nº:190715)

Herrera, Marcelo E. Prisioneros bolivia-
nos de la Guerra del Chaco/ Marcelo 
E. Herrera. Buenos Aires: CB Ediciones 
2020, 191 pp., illustrations, € 31,00. 
ISBN: 9789874755704 (Nº:192846)

Historia del movimiento minero de 
Bolivia: a través del testimonio de sus 
protagonistas 1952-1985/ Luis Opor-
to Ordóñez (director); Fernando Luis 
Ríos Pérez (coord.); María del Carmen 
Molina Echeverría (investigadora). La 
Paz: Biblioteca y Archivo Histórico de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional: Fede-
ración Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia: Sistema de Documentación 
e Información Sindical: Vicepresiden-
cia del Estado Plurinacional, 2020, 
651 pp., illustrations, € 76,00. ISBN: 
9789997425003 (Nº:189615)

Hurtado-Torres, Diego. La elección 
presidencial de 1970: pasado y futuro 
de un momento extraordinario/ Diego 
Hurtado-Torres, Sebastián Hurta-
do-Torres. Santiago de Chile: Historia 
Chilena 2020, 183 pp., € 41,00. ISBN: 
9789569080500 (Nº:192815)

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

Jaramillo Castillo, Carlos Eduardo. 
Guerreros olvidados/ Carlos Eduar-
do Jaramillo Castillo. Medellín: La 
Carreta 2020, 153 pp., illustrations 
(La Carreta histórica), € 49,00. ISBN: 
9789585233478 (Nº:191399) 

* Estudio sobre la Guerra de los Mil Días 
(1899-1902) en Colombia.

Jemio, Ana Sofía. Tras las huellas del 
terror: el Operativo Independencia y el 
comienzo del genocidio en Argentina/ 
Ana Sofía Jemio. Buenos Aires: Prome-
teo Libros 2021, 285 pp., illustrations 
(Colección Pasados presentes), € 32,00. 
ISBN: 9789878331577 (Nº:198188) 
* Con un extenso conjunto de fuentes 
testimoniales y documentales, la autora 
reconstruye las formas que asumió la 
violencia estatal en los años 70, los tipos de 
controles que se aplicaron sobre la población 
y las políticas que usaron los militares para 
construir su legitimidad.

Kalinec, Analía. Llevaré su nombre: la hija 
desobediente de un genocida/ Analía Ka-
linec. Buenos Aires: Marea 2021, 331 pp., 
illustrations (Historia urgente), € 27,00. 
ISBN: 9789878303536 (Nº:198664) 
* Testimonio en primera persona donde 
la hija del expolicía argentino Eduardo 
Kalinec, condenado a cadena perpetua por 
crímenes de lesa humanidad, denuncia sus 
crímenes.

La urgencia de la memoria/ Patricio 
Arriagada, Víctor Ibarra B, Bárbara 
Silva (compiladores); Ivan Jablonka [and 
others]. Santiago de Chile: LOM 2020, 
209 pp., (Ciencias sociales y humanas. 
Derechos humanos), € 31,00. ISBN: 
9789560013712 (Nº:190745) 
* Obra colectiva con contribuciones de inte-
lectuales y académicos de diversas partes del 
mundo, cuyos trabajos hacen converger los 
análisis conceptuales o teóricos en torno a la 
historia y la memoria, junto con aplicacio-
nes concretas y casos particulares. Incluye 
un capítulo sobre políticas institucionales de 
memoria en Chile.

Lanusse, Alfredo Ricardo. Evita: la gran 
mentira: la verdad del Renunciamien-
to/ Alfredo Ricardo Lanusse. Buenos 
Aires: Dunken 2019, 142 pp., illustra-
tions, € 21,00. ISBN: 9789878501956 
(Nº:198695)

Levoratti, Jorge. La educación en el go-
bierno peronista de Domingo Mercante, 
1946-1952: forjistas, peronistas y cató-
licos/ Jorge Levoratti. Buenos Aires: Bi-
blos 2021, 341 pp., (Historia), € 30,00. 
ISBN: 9789876919135 (Nº:198696)

Léxico de la violencia en Colombia 
1948-1970/ Nancy Rozo Melo [and 
4 others]. Bogotá: Instituto Caro y 
Cuervo 2020, 222 pp., € 48,00. ISBN: 
9789586113892 (Nº:196341) 
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* Recoge cerca de trescientas palabras y 
expresiones relacionadas con el periodo 
histórico colombiano conocido como La 
Violencia. La documentación de cada 
registro se complementa con información 
proveniente de la historia, la crónica perio-
dística, diccionarios de colombianismos y 
diccionarios regionales colombianos.

Llaguno Thomas, José Julián. Vivir la 
idea: cultura política anarquista en 
Costa Rica en la década de 1910/ José 
Julián Llaguno Thomas. San José, Costa 
Rica: Universidad Nacional; Santiago de 
Chile: Eleuterio, 2021, 318 pp., illus-
trations (some color), € 45,00. ISBN: 
9789977655314 (Nº:198113)

Los desafíos de los derechos huma-
nos en América Latina: homenaje 
a Antonio Gomes Moreira Maués/ 
Magdalena Correa Henao, Wilfredo 
Robayo Galvis (eds.). Bogotá: Universi-
dad Externado de Colombia 2020, 519 
pp., € 39,00. ISBN: 9789587904901 
(Nº:194420) 
* Destaca el trabajo de lucha de los mo-
vimientos sociales nacionales y regionales, 
tanto durante los períodos de las dicta-
duras que tuvieron lugar en las últimas 
décadas del siglo XX, como producto del 
ejercicio comprometido de la partici-
pación ciudadana prevista en nuevas o 
reformadas constituciones.

Medina Gallego, Carlos. Fuerza Al-
ternativa Revolucionaria del Común: 
el largo camino de la lucha armada a 
la lucha política democrática/ Carlos 
Medina Gallego. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia 2020, 465 pp., 
(Serie Investigaciones jurídico-políticas 
de la Universidad Nacional de Colombia; 
25), € 78,00. ISBN: 9789587942538 
(Nº:195505) 
* Presenta los antecedentes históricos de las 
tradiciones partidarias de las FARC-EP, el 
desarrollo de sus procesos políticos internos y 
los retos de la organización en su inserción 
política a la vida institucional de la nación, 
a partir de la implementación de los acuer-
dos firmados con el gobierno nacional. 

Memoria cultural y culturas de re-
memoración en América Latina/ Ute 
Seydel, editora. Ciudad de México: 
Bonilla Artigas Editores: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2020, 
372 pp., illustrations (Pública. Cultura; 
10), € 39,00. ISBN: 9786078781126 
(Nº:189439) 
* Se abordan los múltiples aportes a la 
memoria cultural de México, Argentina, 

Chile, Uruguay y Perú que se han realizado 
por medio de soportes tangibles e intan-
gibles, a partir de los estudios literarios, 
culturales y cinematográficos, así como desde 
la antropología y la historiografía.

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, Instituto 
de Investigaciones Filológicas, Centro de 
Poética 2019, 243 pp., illustrations (Edi-
ciones especiales; 97), € 54,00. ISBN: 
9786073022309 (Nº:180725) 
* Reúne testimonios, reflexiones y ensayos 
basados en hechos y documentos históricos y 
culturales, sobre el movimiento estudiantil 
de 1968 en México.

México: la tierra del encanto/ edi-
ción, Mercurio López Casillas; textos, 
Mercurio López Casillas, James Oles; 
presentación, Steven Heller. Barcelona: 
RM Verlag; Ciudad de México: Edito-
rial RM, 2021, 239 pp., illustrations 
(chiefly color) Tapa dura, € 34,50. ISBN: 
9788417975500 (Nº:201454) 
* Recorrido por las imágenes que definieron 
al México de la postrevolución, un período 
en el que se buscó una iconografía propia 
que uniera al país y atrajera la visita de tu-
ristas norteamericanos. Reúne cerca de 400 
impresos (libros, revistas, folletos, carteles, 
postales, calendarios, efemérides, entre otros) 
de colecciones privadas y muestra la riqueza 
visual del México de la época.

Noguera, Carlos. La canción de la 
resistencia: la música en los tiempos de 
la dictadura/ Carlos Noguera. Asunción: 
Arandurã: Asociación Cultural Canto 
de Esperanza, 2019, 182 pp., illustra-
tions, € 42,00. ISBN: 9789996710407 
(Nº:180752) 

* Ofrece un testimonio de las duras 
condiciones en las cuales se desarrollaron 
las creaciones musicales de carácter social 
durante el periodo comprendido entre 1954 
y 1989, en el cual el Paraguay padeció la 
dictadura cívico militar encabezada por el 
general Alfredo Stroessner.

Ocampo, Emilio. El mito de la in-
dustrialización peronista/ Emilio 
Ocampo. Buenos Aires: Claridad 2020, 
236 pp., graphics, € 35,00. ISBN: 
9789506209285 (Nº:185915)

Olivares, Belén. La dinámica recóndita 
de Montoneros: una reconstrucción de 
las redes clandestinas desde la revista 
Evita Montonera (1974-1979)/ Belén 
Olivares. Bernal, Buenos Aires: Universi-
dad Nacional de Quilmes 2020, 121 pp., 
illustrations (Serie Tesis grado), € 20,00. 
ISBN: 9789875586819 (Nº:185947)

Ossa Ceballos, Iván Alexander de la. 
Fiestas, ceremonias y héroes en Popa-
yán, 1910-1940/ Iván Alexander de la 
Ossa Ceballos. Medellín: Universidad 
de Antioquia 2019, XXIII, 132 pp., 
illustrations (Clío), € 28,00. ISBN: 
9789587149135 (Nº:188455)

Pedemonte, Rafael. Guerra por las ideas 
en América Latina, 1959-1973: presen-
cia soviética en Cuba y Chile/ Rafael 
Pedemonte. Santiago de Chile: Univer-
sidad Alberto Hurtado 2020, 444 pp., 
(Colección de historia), € 42,00. ISBN: 
9789563572582 (Nº:189820) 
* Investigación histórica que analiza el 
impacto de la Guerra Fría en América La-
tina y en Chile. El autor ofrece una visión 
documentada de las relaciones entre la an-
tigua Unión Soviética y Cuba, entre Moscú 
y Santiago y de Cuba con Chile durante 
los gobiernos de Eduardo Frei Montalva 
(1964-1970) y de la Unidad Popular de 
Salvador Allende (1970-1973).

Peretti, Pedro. Olvido y falsificación 
en la historia del Grito de Alcorta/ 
Pedro Peretti. Rosario: Homo Sa-
piens 2020, 214 pp., € 29,00. ISBN: 
9789877710816 (Nº:189559) 
* Estudia las causas y consecuencias de la 
rebelión agraria argentina conocida como 
Grito de Alcorta, ocurrida en 1912, así 
como la fundación de la Federación Agraria 
Argentina.

Pérez, Cristian. La vida con otro nombre: 
el Partido Socialista de Chile en la clan-
destinidad (1973-1979)/ Cristián Pérez. 
Santiago de Chile: Catalonia: Universi-
dad Diego Portales, 2021, 233 pp.,  
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(Colección tal cual), € 40,00. ISBN: 
9789563248340 (Nº:196140)

Playas en la costa caribeña colombiana: 
visiones y mutaciones/ Mónica María 
del Valle Idárraga, editora académica. 
Santa Marta, Colombia: Universidad del 
Magdalena; Bogotá: Lasirén, 2020, 207 
pp., illustrations (some color), color maps 
(Humanidades y arte. Historia), € 23,00. 
ISBN: 9789587463408 (Nº:195515) 
* Reconstruye el surgimiento y transforma-
ción de varias playas del Caribe colom-
biano como playas turísticas, entre 1950 
y 1990, proponiendo una mirada inédita 
sobre estas playas desde la perspectiva ima-
ginativa y crítica de escritoras y artistas 
colombianos.

Prado Higuera, Cristina del. Los do-
cumentos en la Mesa de La Habana/ 
Cristina del Prado Higuera, Guillermo 
Andrés Duque Silva. Madrid: Dykinson 
2021, 136 pp., color maps, € 15,00. 
ISBN: 9788413776699 (Nº:203691) 
* Acercamiento a la reciente historia de 
Colombia para entender uno de los aconte-
cimientos políticos más importante en Amé-
rica Latina, la firma del Acuerdo de Paz en 
2016 entre las FARC-EP y el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, con el que 
terminaba un conflicto que había durado 
más de sesenta años y que había causado 
miles de víctimas.

Prignano, Ángel Óscar. La casa de 
Perón en el barrio de Flores/ Ángel O. 
Prignano. Buenos Aires: Biblos 2021, 
107 pp., illustrations, € 22,00. ISBN: 
9789876919562 (Nº:198693) 

* Libro documentado e ilustrado que con-
tribuye a la bibliografía dedicada a Juan 
Domingo Perón. Recoge una breve historia 
del barrio y la casa, la polémica sobre la 
fecha y el lugar del nacimiento de Perón y 
la ruta que siguieron él y sus padres antes de 
radicarse en Buenos Aires.

Rahi, Arturo. El coronel Franco en la 
defensa del Chaco: 1932-1935/ Arturo 
Rahi. Asunción: Arandurã 2021, 249 
pp., € 99,00. ISBN: 9789992523018 
(Nº:198704) 
* Estudio de la Guerra del Chaco del 
Paraguay a través del diario del destacado 
coronel Franco.

Reati, Fernando. Filosofía de la inco-
municación: las cartas clandestinas de 
la Unidad Penitenciaria 1 durante la 
dictadura (Córdoba, 1976-1979)/ Fer-
nando Reati y Paula Simón. Villa María, 
Argentina: Eduvim 2021, 380 pp., 
illustrations (Poliedros), € 33,00. ISBN: 
9789876996525 (Nº:200106) 
* Obra que indaga en textos prohibidos que 
fueron una vía de denuncia, un escape del 
encierro y la rutina carcelaria y un motor 
para echar a andar el pensamiento en la 
penitenciaría tras el golpe militar de 1976.

Relaciones entre Chile-China: un 
enfoque integral/ Andrés Bórquez, 
Dorotea López, Felipe Muñoz (eds.). 
Santiago de Chile: RIL 2021, 237 pp., 
graphics, € 18,90. ISBN: 9789560108791 
(Nº:196121) 
* Análisis histórico de la relación entre am-
bos países durante los últimos cincuenta años.

Retorno de cuerpos, recorrido de almas: 
exhumaciones y duelos colectivos en 
América Latina y España/ Anne Marie 
Losonczy y Valérie Robin Azevedo 
(coords.). Bogotá: Universidad de los 
Andes; Lima: Instituto Francés de 
Estudios Andinos, 2021, XXI, 176 pp., 
color illustrations (Travaux de l’Institut 
Français d’Études Andines; 364) € 29,00. 
ISBN: 9789587980905 (Nº:196542) 
* Analiza las exhumaciones de fosas comu-
nes en varios países latinoamericanos y en la 
España posfranquista como acontecimientos 
clave tanto para la vivencia del luto colec-
tivo e individual como para la construcción 
de una narrativa memorial, jurídica y 
política centrada en las víctimas.

Ricco, Massimo di. Los condenados del 
aire: el viaje de los aeropiratas del Ca-
ribe/ Massimo di Ricco. Bogotá: Icono 
2020, 285 pp., (Memoria viva), € 18,50. 
ISBN: 9789585472327 (Nº:200450) 

* Texto a caballo entre la crónica periodís-
tica, ensayo, investigación académica… 
donde se analiza a los agentes transnaciona-
les sobre la piratería aérea de los años 60 y 
70 entre Cuba y demás países de Latinoa-
mérica. 

Rodríguez Kuri, Ariel. Historia mínima 
de las izquierdas en México/ Ariel Rodrí-
guez Kuri. Ciudad de México: El Colegio 
de México 2021, 228 pp., (Colección 
Historias mínimas), € 22,00. ISBN: 
9786075642352 (Nº:190716)

Rodríguez Pastor, Luis. Causas y azares: 
cien anécdotas de personajes peruanos 
del siglo XX/ Luis Rodríguez Pastor. 
Lima: Debate 2020, 141 pp., € 30,00. 
ISBN: 9786124272677 (Nº:196153) 
* Presenta un recorrido por la historia del 
Perú del siglo XX a través de las voces y ex-
periencias de algunos de sus personajes más 
destacados: presidentes, poetas, periodistas, 
narradores, pintores, bailarinas, deportistas, 
compositores y líderes, entre otros.

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

Salazar, Gabriel. Acción constituyente: 
un texto ciudadano y dos ensayos histó-
ricos/ Gabriel Salazar. Santiago de Chile: 
Tajamar 2020, 154 pp., (Colección Ala-
meda), € 29,00. ISBN: 9789563661279 
(Nº:192804)

Salazar Celis, Edward. Nostalgias y 
aspiraciones: vestir, estéticas y tránsitos 
de las clases medias bogotanas en la 
segunda mitad de siglo XX/ Edward 
Salazar Celis. Bogotá: Universidad de 
Santo Tomás: Pontificia Universidad 
Javeriana: Universidad del Rosario, 2021, 
215 pp., illustrations, € 36,00. ISBN: 
9789587824544 (Nº:203294)

Sosenski, Susana. Robachicos: histo-
ria del secuestro infantil en México 
(1900-1960)/ Susana Sosenski. Ciudad 
de México: Grano de Sal: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 2021, 
277 pp., illustrations, € 34,00. ISBN: 
9786079909932 (Nº:200174)

Tapia, Luis. Tristán Marof: justicia y 
socialismo/ Luis Tapia. La Paz: Plural 
Editores: CIDES-UMSA, 2020, 117 
pp., € 35,00. ISBN: 9789995419899 
(Nº:189605) 

Política y deporte
Deporte y sociedad civil en tiempos 
de dictadura/ Raanan Rein, Rodrigo 
Daskal, Mariano Gruschetsky (comps). 
Buenos Aires: Universidad Nacional de 
San Martín 2021, 304 pp., illustrations 
(Ciencias sociales), € 29,00. ISBN: 
9789878326634 (Nº:194509) 
* Analiza la relación entre el fútbol y la 
política en Argentina entre 1976 y 1983.

Torre Saavedra, Ana Laura de la. Cruza-
das olímpicas en la Ciudad de México: 
cultura física, juventud, religión y 
nacionalismos, 1896-1939/ Ana Laura 
de la Torre Saavedra. Ciudad de México: 
El Colegio de México, Centro de Estu-
dios Históricos 2020, 490 pp., illustra-
tions, € 36,00. ISBN: 9786075642154 
(Nº:189459)



19NUEVOS L IBROS DE AMÉRICA LAT INA, Nº  1 , 2022 — HISTORIA, APROX. 1898-1980 /  CONTEMPORÁNEA

* Estudio de la vida y obra del escritor, 
político y diplomático boliviano Gustavo 
Adolfo Navarro (1898-1979), más cono-
cido por el seudónimo de Tristán Marof, 
personaje destacado de la historia política 
de las ideas socialistas en Bolivia.

Tótoro Taulis, Dauno. RATI: Agente de 
la Oficina La “Pacificación” en Demo-
cracia: (investigación)/ Dauno Tóto-
ro Taulis, Javier Rebolledo Escobar. 
Santiago de Chile: Ceibo 2021, 298 pp., 
illustrations (Investigación), € 35,00. 
ISBN: 9789563591477 (Nº:194045) 
* Documentada investigación periodística 
que aborda la guerra sucia desatada por la 
Concertación a comienzos de los años 90 
en Chile: tortura en democracia, montajes 
policiales, delación, infiltraciones y agentes 
pagados.

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)

Ulloa Sanmiguel, Alejandro. La salsa 
en tiempos de nieve: la conexión latina 
Cali-Nueva York (1975-2000)/ Alejan-
dro Ulloa Sanmiguel. Cali: Universidad 
del Valle 2020, 411 pp., illustrations 
(some color) (Colección Artes y huma-
nidades. Investigación), € 40,00. ISBN: 
9789585164086 (Nº:200159) 
* Investigación etnográfica que contiene 
entrevistas, complementada con la consulta 
en archivos periodísticos, sonoros y audio-
visuales, fotografías y otros documentos, 
que busca un acercamiento al lado oscuro 

de la “cultura salsera”, configurada en la 
doble vía de la “conexión latina” durante 
el último cuarto del siglo XX entre Cali y 
Nueva York.

Uría, Ignacio. Viento norte: la prime-
ra ocupación militar norteamericana 
de Cuba/ Ignacio Uría. Madrid: Los 
Libros de la Catarata 2021, 189 pp., 
(Investigación y debate. Estudios 
Norteamericanos; 340), € 16,50. ISBN: 
9788413523279 (Nº:201416) 
* Aborda la primera ocupación de Cuba 
por Estados Unidos entre 1899 y 1902.

Vargas Coronel, Anderson Manuel. 
Acción para la conciencia colectiva: 
la defensa de los derechos humanos 
y las luchas por la configuración de 
la justicia en Colombia, 1970-1991/ 
Anderson Manuel Vargas Coronel. Bo-
gotá: Universidad del Rosario 2021, 314 
pp., € 34,00. ISBN: 9789587846546 
(Nº:203516)

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/ Gil-
dardo Vanegas Muñoz; prólogo, Daniel 
Pécaut. Cali: Universidad del Valle 
2021, 363 pp., illustrations (Colección 
Ciencias Sociales), € 40,00. ISBN: 
9786287500396 (Nº:203765)

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) 
* Ofrece un análisis interdisciplinario 
sobre las razones históricas, culturales y 
políticas detrás de la actual crisis de inse-
guridad que afecta a la región latinoame-
ricana. Se hace un recorrido por los siglos 
XX y XXI.

Ytati Valle, María. Batallas culturales: 
hegemonía y política cultural entre 
Nación y Río Negro (1973-1983)/ Ma-
ría Ytati Valle. Buenos Aires: Prometeo 
Libros 2020, 388 pp., illustrations (Pro-
meteo bicentenario), € 33,00. ISBN: 
9789878331294 (Nº:198186)

HISTORIA  
CONTEMPORÁNEA,  
POLÍTICA Y ECONOMÍA

¿Qué hacemos con Menem?: los noventa 
veinte años después/ Martín Rodríguez, 
Pablo Touzon. Buenos Aires: Siglo XXI 
2021, 228 pp., illustrations (Singu-
lar), € 27,00. ISBN: 9789878010854 
(Nº:200127) 
* Obra colectiva que recoge estudios sobre 
la presidencia del político argentino Carlos 
Menem, entre 1989 y 1999.

30 años del proceso constituyente y la 
Constitución de 1991: pasado, presente 
y futuro/ Francisco Luis Boada Ro-
dríguez [and 3 others], coordinadores 
académicos. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibáñez: Universidad del Rosario, 2021, 
536 pp., Tapa dura, € 85,00. ISBN: 
9789587915365 (Nº:204217)

Acosta, Christopher. Plata como cancha: 
secretos, impunidad y fortuna de César 
Acuña/ Christopher Acosta. Lima: Agui-
lar 2021, 165 pp., illustrations, € 29,00. 
ISBN: 9786124247552 (Nº:198674) 
* Investigación periodística sobre el político 
y empresario peruano César Acuña, que 
incluye expedientes judiciales y fiscales, 
resoluciones gubernamentales, informes de 
inteligencia, acuerdos confidenciales, así 
como testimonios de su círculo más íntimo.

Ávila Romero, León Enrique. Alterna-
tivas al colapso socioambiental desde 
América Latina/ León Enrique Ávila Ro-
mero. Buenos Aires: Universidad Nacio-
nal de San Martín: Centro Maria Sibylla 
Merian de Estudios Latinoamericanos 
Avanzados en Humanidades y Cien-
cias Sociales, 2021, 154 pp., (CALAS; 
10) € 25,00. ISBN: 9789873982088 
(Nº:200136)

Ayo Saucedo, Diego. Autonomías y 
democracia: una mirada a la descentra-
lización y a la democracia en Bolivia 
durante una década liderada por Evo 
Morales (2006-2015)/ Diego Ayo Sau-
cedo. La Paz: Editorial 3600 2019, 421 
pp., € 61,00. ISBN: 9789997416292 
(Nº:189611)

Bartra, Roger. Regreso a la jaula: el fraca-
so de López Obrador/ Roger Bartra. Ciu-
dad de México: Debate, 2021, 199 pp., 
(Ensayo) € 31,00. ISBN: 9786073803663 
(Nº:194170) 
* El autor analiza las razones del triunfo 
electoral de Andrés Manuel López Obrador 
en 2018 y el presunto fracaso de su gobierno.
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La difícil paz colombiana

Carranza Franco, Francy. Arme y 
desarme en Colombia: creación 
de ciudadanía, construcción de 
Estado y procesos de DDR/ Francy 
Carranza Franco. Bogotá: Odeco-
fi-Cinep 2020, 315 pp., (Territorio, 
poder y conflicto), € 51,00. ISBN: 
9789586442879 (Nº:190223) 
* Investigación que analiza los factores 
sociales y políticos a largo plazo de 
los procesos de entrega de armas, 
reintegración y reincorporación a través 
de los testimonios y las experiencias de los 
excombatientes colombianos.

Cruz Olivera, Luis Felipe. El daño que 
nos hacen: glifosato y guerra en Caque-
tá: ejercicio de memoria histórica sobre 
el territorio caqueteño en medio de la 
guerra contra las drogas/ Luis Felipe 
Cruz Olivera, Ana María Malagón Pérez, 
Camilo Castiblanco Sabogal. Bogotá: 
Centro de Estudios de Derecho, Justicia 
y Sociedad 2020, 195 pp., color illustra-
tions, € 47,00. ISBN: 9789585597372 
(Nº:195510) 
* Informe que elabora un ejercicio de memo-
ria alrededor de las historias sobre la cons-
trucción del territorio caqueteño, la llegada 
de la coca, la presencia estatal, la guerra y 
las consecuencias nocivas de las fumigaciones 
con glifosato sobre los territorios cocaleros.

De conflictos, perdones y justicias: 
iniciativas étnicas de paz en la Colombia 
transicional/ Pablo Felipe Gómez Monta-
ñez, Sarai Andrea Gómez-Cáceres, Fredy 
Leonardo Reyes Albarracín, editores 
académicos. Bogotá: Universidad de Santo 
Tomás 2020, 555 pp., illustrations (chiefly 
color), maps (Agendas y debates), € 47,00. 
ISBN: 9789587822939 (Nº:192831) 
* Aborda las bases culturales y sociales de 
las prácticas de construcción de paz en la 
vida cotidiana en tres comunidades étnicas 
(kamëntsá, rrom y muiscas) en Colombia. 

Experiencias de paz y transición: leccio-
nes aprendidas para el posacuerdo en 
Colombia/ editor académico, Miguel 
Barreto Henriques. Bogotá: Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano 2020, 233 
pp., € 55,00. ISBN: 9789587252897 
(Nº:195504) 
* Estudia algunas dimensiones específicas de 
los contextos de posacuerdo, como la verdad, 
la reconciliación, la transfiguración de la 
violencia, el desarme, desmovilización y 
reinserción, la justicia transicional, el rol de 
los medios y de la comunidad internacional.

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 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.

Herrera Berbel, Eduardo. ¿Un proceso 
de paz inútil?: diarios de la negociación 
del Gobierno colombiano con el ELN, 
2013-2020/ mayor general (R) Eduardo 
Herrera Berbel. Bogotá: Planeta 2021, 
323 pp., VIII pp. of plates, color illustra-
tions, € 35,00. ISBN: 9789584292759 
(Nº:194052)

La mediática de la guerra y la paz/ Vale-
ria Parra Gregory [and 3 others]. Bogotá: 
Universidad de los Andes, Centro de 
Estudios en Periodismo 2021, 225 pp.,  
€ 23,00. ISBN: 9789587980301 
(Nº:198625) 
* Reúne cuatro ensayos que estudian los 
discursos, las imágenes y la comunicación 
durante los años del proceso de paz en 
Colombia (2012-2016).

Machado Cartagena, Absalón. Una rura-
lidad posible: la Tríada Rural/ Absalón 
Machado Cartagena. Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia 2021, 194 
pp., illustrations (Colección Biblioteca 
del pensamiento en ciencias económi-
cas), € 24,00. ISBN: 9789587941814 
(Nº:195558) 
* Analiza las tres propuestas denomina-
das la Tríada Rural, configuradas por el 
Informe Nacional de Desarrollo Humano 
del PNUD 2011: Colombia rural, razones 
para la esperanza, el Acuerdo Agrario alcan-
zado en las negociaciones con las FARC-EP 
en La Habana, y el Informe de la Misión 

Rural, El campo colombiano: un 
camino hacia el bienestar y la paz.

Noble Olivero, Frank. Organismos 
del Estado colombiano: enfoque his-
tórico: perspectiva esencial, subjetiva 
y formal/ Frank Noble Olivero. Bo-
gotá: Grupo Editorial Ibáñez 2020, 
358 pp., illustrations, € 43,00. ISBN: 
9789587912494 (Nº:187568) 
* Aborda las principales competencias 
y funciones de los diferentes órganos 

que integran el poder público colombiano, 
recogiendo los últimos cambios que se han 
suscitado en el Estado, como los derivados del 
acuerdo de paz que se incorporó al ordena-
miento jurídico.

Velásquez Ardila, Humberto. Secuestro: 
historias que el país no conoció/ Hum-
berto Velásquez Ardila. Bogotá: Cangrejo 
Editores 2020, 213 pp., color illustra-
tions, € 47,00. ISBN: 9789585532311 
(Nº:195522) 
* Conjunto de crónicas sobre hechos reales 
de los difíciles momentos que se han vivido 
en Colombia con el secuestro extorsivo 
durante el conflicto armado.

Violencias que persisten: el escenario 
tras los acuerdos de paz/ Mario Aguile-
ra Peña, Carlos Mario Perea Restrepo, 
editores académicos. Bogotá: Universidad 
del Rosario: Universidad Nacional de 
Colombia, 2020, XXV, 365 pp., gra-
phics, maps (some color), € 38,00. ISBN: 
9789587844634 (Nº:196549) 
* Obra colectiva que da cuenta de las princi-
pales violencias que se resisten a desaparecer 
en Colombia, pese a la tentativa de los 
acuerdos de paz. Se abordan temas como el 
narcotráfico, los homicidios y las economías 
ilícitas, entre otros.
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Blanco, Fernando A. Democracias incom-
pletas: debates críticos en el Cono Sur/ 
Fernando A. Blanco, Cristián Opazo. San-
tiago de Chile: Cuarto Propio 2019, 398 
pp., illustrations (Serie Ensayo), € 39,00. 
ISBN: 9789563960754 (Nº:190760)

Briones, Claudia. Conflictividades in-
terculturales: demandas indígenas como 
crisis fructíferas/ Claudia Briones. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de San Mar-
tín; Zapopan, México: Centro Maria Sib-
ylla Merian de Estudios Latinoamericanos 
Avanzados en Humanidades y Ciencias So-
ciales, 2020, 148 pp., (CALAS; 8) € 25,00. 
ISBN: 9789878326351 (Nº:192150) 
* Explora el devenir de las demandas 
indígenas en América Latina como ámbitos 
de diagnóstico que indican fallos en las con-
vivencias y sugieren preguntas y caminos para 
repensar los tiempos que nos toca vivir.

Bustos Fuentealba, Camila Belén. Sub-
jetividades golpistas: cuarenta años des-
pués/ Camila Belén Bustos Fuentealba. 
Barcelona: RIL 2021, 168 pp., € 16,90. 
ISBN: 9788418065231 (Nº:199265)

Caminantes: oportunidades, aspiraciones 
e identidades de los jóvenes rurales perua-
nos/ Carolina Trivelli, Rodrigo Gil (eds.). 
Lima: Instituto de Estudios Peruanos; 
Santiago de Chile: Centro Latinoameri-
cano para el Desarrollo Rural, 2021, 308 
pp., maps, graphics (some color) (Estudios 
de la Sociedad Rural; 52), € 32,00. ISBN: 
9786123260248 (Nº:198671).

Cavieres Figueroa, Eduardo. Octubre 
2019: contextos y responsabilidades po-
líticas y sociales (1998-2019 y más…)/ 
Eduardo Cavieres Figueroa. Valparaíso: 
Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso 2020, 182 pp., (Serie Arbitra-
da), € 27,00. ISBN: 9789561708556 
(Nº:190750) 

* El autor analiza el llamado estallido 
social chileno de octubre del 2019, no solo 
como un estudio focalizado en lo inmediato 
o tratando de explicar sus causas contin-
gentes, sino más bien entendiendo contextos 
sociales, económicos y políticos.

Chile 1984/ 1994: encrucijadas en la 
transición de la dictadura a la democra-
cia/ David Aceituno Silva, Pablo Rubio 
Apiolaza (eds.). Valparaíso: Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
Instituto de Historia 2020, 358 pp., 
(Colección Historia) € 47,00. ISBN: 
9789561709065 (Nº:190753)

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.

Córdova, Daniel. Cambio con rum-
bo: del mercantilismo burocrático al 
capitalismo popular/ Daniel Córdova; 
prólogo de César Acuña Peralta. Lima: 
Planeta 2021, 230 pp., € 38,00. ISBN: 
9786123196400 (Nº:194478) 
* Después de explicar por qué el candidato 
presidencial y empresario César Acuña 
representa el nuevo capitalismo popular 
del Perú, el autor reseña las principales 
reformas que considera que deben llevarse a 
cabo para fortalecer la democracia y pasar 
del crecimiento al desarrollo.

Curcio, Pasqualina. La economía vene-
zolana: cuentos y verdades/ Pasqualina 
Curcio; prólogo, Mario Sanoja Obedien-
te. Caracas: Trinchera 2020, 125 pp., gra-
phics, € 23,00. ISBN: 9789804320057 
(Nº:189540) 
* Investigación que tiene como objetivo des-
montar mitos sobre la economía venezolana 
contemporánea y los venezolanos en general, 
además de refutar relatos que colocan al 
socialismo de la Revolución Bolivariana 
como un modelo fracasado.

Cristi, Renato. La tiranía del mercado: el 
auge del neoliberalismo en Chile/ Rena-
to Cristi. Santiago de Chile: LOM 2021, 
267 pp., (Ciencias sociales y humanas. 
Filosofía política), € 40,00. ISBN: 
9789560014306 (Nº:200140) 
* Conjunto de ensayos que se proponen 
identificar y criticar las raíces filosóficas del 
neoliberalismo que, según el autor, es un 
pensamiento que combina ideas económi-
cas, morales y políticas.

Dargent, Eduardo. El páramo refor-
mista: un ensayo pesimista sobre la 

posibilidad de reformar al Perú/ Eduar-
do Dargent. Lima: Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú 2021, 139 pp., 
(Serie Zumbayllu; 1), € 16,00. ISBN: 
9786123176532 (Nº:196111) 
* Ofrece un análisis sobre los actores princi-
pales y la situación política actual del Perú, 
para entender el estancamiento y la falta de 
reformas.

Desigualdades sociales en México: le-
gados y desafíos desde una perspectiva 
multidisciplinaria/ Melina Altamirano 
y Laura Flamand, editoras. Ciudad de 
México: El Colegio de México 2021, 
347 pp., graphics (Miradas múltiples 
para pensar a México y al mundo; 1),  
€ 35,00. ISBN: 9786075642413 
(Nº:198189)

Diez años de la Constitución bolivia-
na/ Alan E. Vargas Lima [and others]. 
Cochabamba: Kipus 2020, 231 pp., 
€ 93,00. ISBN: 9789997414915 
(Nº:189610) 
* Ofrece un análisis objetivo de los princi-
pales avances y novedades de la Constitu-
ción boliviana después de una década desde 
su puesta en vigencia en febrero de 2009.

Dinámica demográfica de México en el 
siglo XXI/ Silvia Giorguli, Jaime Sobri-
no (eds.). Ciudad de México: El Colegio 
de México, Centro de Estudios Demo-
gráficos Urbanos y Ambientales 2020, 
2 volumes (511, 414 pp.), graphics, 
maps, € 63,00. ISBN: 9786075640051 
(Nº:195730)

Durand, Francisco. El dinero de la 
democracia: quién financia a los partidos 
políticos/ Francisco Durand y Emilio 
Salcedo. Lima: Pontificia Universi-
dad Católica del Perú: Oxfam, 2020, 
217 pp., illustrations, € 27,00. ISBN: 
9786123176143 (Nº:198676) 
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* Estudia la financiación electoral, sobre 
todo la que proviene de los grandes do-
nantes y va hacia los principales partidos 
y candidatos que disputan el control del 
Congreso y la Presidencia del Perú.

Finzi, Giacomo. La cuestión del sujeto 
político decolonial en el Ecuador de la 
Revolución Ciudadana (2007-2017)/ 
Giacomo Finzi. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia 2019, 317 pp., 
(Publicaciones de Posgrados de Derecho 
y Ciencias Políticas. Maestría en estudios 
políticos latinoamericanos), € 49,00. 
ISBN: 9789587838824 (Nº:190243)

Fränkel, Daniel. Locura y colonialidad: 
ontología crítica del encierro/ Daniel 
Fränkel. Buenos Aires: Biblos 2021, 164 
pp., € 22,00. ISBN: 9789876919388 
(Nº:196079) 
* El autor revela los alcances que tiene la 
colonialidad en el contexto latinoame-
ricano y, específicamente, en Argentina. 
Además, destaca la relevancia de la nuda 
subjetividad y la colonialidad del encierro 
como dos categorías biopolíticas centra-
les que explican el alcance que tiene la 
sumisión.

Frigolé Reixach, Joan. La violencia en 
México: una aproximación antropoló-
gica a través de la prensa/ Joan Frigolé 
Reixach. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 2021, 
185 pp., (Biblioteca de Antropología; 
62), € 14,00. ISBN: 9788400108700 
(Nº:201828)

Fuentes Saavedra, Claudio. La transición 
inacaba: el proceso político chileno 
1990-2020/ Claudio Fuentes Saavedra. 
Santiago de Chile: Catalonia 2021, 
287 pp., illustrations, € 41,00. ISBN: 
9789563248388 (Nº:196139)

Gaussens, Pierre. El nuevo Plan de 
Ayutla: génesis de las autodefensas 
guerrerenses (1998-2013)/ Pierre Gaus-
sens. Ciudad de México: El Colegio de 
México, Centro de Estudios Sociológicos 
2020, 394 pp., graphics, € 27,00. ISBN: 
9786075642246 (Nº:197589)

Gómez, Kike. La perla se convirtió en 
muro: crónica sobre la migración en la 
frontera sur de México/ Kike Gómez. 
Madrid: Libros.com 2021, 227 pp., 
maps, € 16,00. ISBN: 9788418769658 
(Nº:203643) 
* Refleja la realidad cotidiana de las calles 
en esta crónica escrita sobre el terreno a 
lo largo de varias semanas en la ciudad 
mexicana de Tapachula en el 2019.

Granda Aguilar, Víctor. Globalización y 
derecho de las finanzas públicas y de la 
planificación en Ecuador (1990-2017)/ 
Víctor Granda Aguilar. Quito: Corpo-
ración Editora Nacional: Universidad 
Andina Simón Bolívar, 2021, 392 pp., 
(Estudios jurídicos; 46), € 69,00. ISBN: 
9789942320643 (Nº:192375)

Hegemonía y alternativas en las políticas 
educativas para la infancia en Colombia: 
sujetos, discursos y prácticas, 1982-
2015/ Cecilia Rincón Verdugo, Ana Vir-
ginia Triviño Roncancio, coordinadoras. 
Bogotá: Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 2020, 398 pp., illustra-
tions (some color) (Ciudadanía & demo-
cracia), € 35,00. ISBN: 9789587871944 
(Nº:187591)

Jaramillo DeMendoza, Ángela María. 
La organización familiar en la vejez: 
cambios en los arreglos residenciales en 
Colombia, 1973 y 2005/ Ángela María 
Jaramillo DeMendoza. Bogotá: Ponti-
ficia Universidad Javeriana 2020, 282 
pp., illustrations (some color), graphics 
(Estudios sociológicos), € 53,00. ISBN: 
9789587814972 (Nº:190239) 
* Investigación que analiza los cambios 
registrados en los hogares de los ancia-
nos colombianos entre 1973 y 2005. La 
metodología combina fuentes estadísticas, 
historiográficas, institucionales y cualita-
tivas. Obra ganadora del IV Premio a la 
Investigación sobre Familia en Colombia.

Jaramillo Jassir, Mauricio. Anatomía 
heterodoxa del populismo: la revolu-
ción ciudadanía de Rafael Correa en 
Ecuador/ Mauricio Jaramillo Jassir. 
Bogotá: Universidad del Rosario 2020, 
380 pp., graphics, € 43,00. ISBN: 
9789587845785 (Nº:190764) 
* Analiza el papel que ha desempeñado el 
populismo en la caracterización de la polí-
tica latinoamericana y la historia reciente 
de Ecuador.

La política exterior chilena en la 
transición a la democracia 1990-1994/ 
Cristian Medina, Ángel Soto, Erna 
Ulloa (eds.). Barcelona: RIL 2021, 241 
pp., tables, graphics, € 19,90. ISBN: 
9788418065453 (Nº:199257)

Larraín Ríos, Guillermo. La estabilidad 
del contrato social en Chile/ Guillermo 
Larraín Ríos. Santiago de Chile: Fondo 
de Cultura Económica 2021, 340 pp., 
(Sección de obras de Política y dere-
cho), € 43,00. ISBN: 9789562892322 
(Nº:197642)

Marginalidad urbana y efectos institu-
cionales: sociedad, estado y territorio en 
Latinoamérica a comienzos del siglo XXI/ 
editores, Javier Ruiz-Tagle, Martín Álva-
rez, Gricel Labbé. Barcelona: RIL 2021, 
567 pp., (Estudios urbanos UC), € 37,90. 
ISBN: 9788418065484 (Nº:199294)

Mazzeo, Mario. 1984: el origen de la iz-
quierda actual/ Mario Mazzeo. Montevi-
deo: Fin de Siglo 2021, 365 pp., € 62,00. 
ISBN: 9789974909953 (Nº:198132)

Mejía Navarrete, Julio. Modernidad, 
sociedad y colonialidad: ensayos desde 
el Perú/ Julio Mejía Navarrete. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 2020, 298 pp., € 44,00. ISBN: 
9789972466779 (Nº:189588) 
* Destaca los aspectos fundamentales que 
definen la reorganización de la sociedad 
peruana en un mundo globalizado y de 
profundas transformaciones. A partir de un 
marco analítico sustentado en la moderniza-
ción global, se analizan múltiples manifesta-
ciones de este patrón, tales como la precarie-
dad del trabajo femenino, el individualismo, 
la mercantilización de la educación, la 
violencia urbana, la corrupción y la acción 
de la sociedad y las autoridades frente a la 
pandemia del COVID-19. 

Mendoza Bellido, Waldo. La historia 
fiscal del Perú: 1980-2020: colapso, 
estabilización, consolidación y el golpe de 
la COVID-19/ Waldo Mendoza Bellido, 
Yuliño Anastacio Clemente. Lima: Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú 2021, 
2ª reimpresión, 189 pp., illustrations, 
graphics, € 29,00. ISBN: 9786123176341 
(Nº:198670)

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 
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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.

Molina, Fernando. Modos del privilegio: 
alta burguesía y alta gerencia en la Bolivia 
contemporánea/ Fernando Molina. La 
Paz: Vicepresidencia del Estado Plurina-
cional, Centro de Investigaciones Sociales 
2019, 146 pp., tables (Economía y socie-
dad), € 27,00. ISBN: 9789997477675 
(Nº:178621) 
* Ensayo donde el autor expone las formas 
y las relaciones económicas y sociales entre 
estatus y clase en Bolivia.

Molina Otárola, Raúl. Hablan los muros: 
grafitis de la rebelión social de octubre 
de 2019/ Raúl Molina Otárola. Santiago 
de Chile: LOM 2020, 158 pp., illustra-
tions, € 24,00. ISBN: 9789560013705 
(Nº:190744) 
* Recopilación de más de quinientas frases 
que inundaron las calles de Santiago y de 
otras ciudades de Chile. Estos grafitis escritos 
en diversos soportes dan cuenta de lo vivido, 
de lo anhelado y lo soñado en estas jornadas 
protagonizadas por el pueblo chileno pidien-
do dignidad.

Montes Pastor, Iván Nicolás. Democra-
cia a la peruana: disonancias para un 
abordaje de lo político/ Iván Nicolás 
Montes Pastor. Lima: Nocaut, 2021, 163 
pp., € 24,00. ISBN: 9786124815843 
(Nº:198673)

Neirotti, Nerio. Tiempos de retorno del 
Estado: la evaluación de las políticas pú-
blicas en la Argentina, 2003-2015/ Nerio 
Neirotti, María Eugenia Brissón, Matías 
Mattalini. Buenos Aires: Universidad Na-
cional de Lanús 2019, 187 pp., € 26,00. 
ISBN: 9789874937391 (Nº:182653)

Neoliberalismo y resistencias en Amé-
rica Latina/ compiladores: Sebastián 
Pasquariello, Juan Facundo Muciaccia; 
autores, Juan Facundo Muciaccia [and 5 
others]; prólogo de Pedro Brieger. Buenos 
Aires: CICCUS: Centro de Estudios para 
el Desarrollo Integral, 2021, 174 pp., 
(Colección Crisis y desarrollo; 2), € 23,00. 
ISBN: 9789876938549 (Nº:197577) 
* Conjunto de trabajos que muestran los 
intentos de integración regional en la historia 
más reciente de América Latina y el Caribe.

Nova, Martín. Memorias militares: 
conversaciones con los comandantes 
del Ejército 1989-2019/ Martín Nova. 
Bogotá: Planeta 2020, 397 pp., € 35,00. 
ISBN: 9789584292070 (Nº:191395) 
* Historia de los últimos 30 años de Colom-
bia a través de los ojos de los comandantes 
del ejército más visibles durante estas tres 
décadas.

Nuevas voces de política exterior: Chile 
y el mundo en la era post-consensual/ 
Cristóbal Bywaters C, Daniela Sepúlveda 
Soto, Andrés Villar Gertner, editores. 
Santiago de Chile: Fondo de Cultura 
Económica: Friedrich Ebert Stifung: Uni-
versidad de Chile, Instituto de Estudios 
Internacionales, 2021, 383 pp., (Sección 
de obras de Política y derecho), € 33,00. 
ISBN: 9789562892278 (Nº:195565)

Nuevo Chile, acción colectiva y tejido so-
cial: la historia contada por sus habitantes/ 
Edwin Diomedes Jaime Ruiz, Hernando 
Sáenz Acosta, editores académicos. Bogotá: 
Universidad de Santo Tomás 2020, 128 
pp., illustrations (some color) (Agendas y 
debates), € 21,00. ISBN: 9789587823905 
(Nº:191410) 
* A partir del trabajo realizado entre 2015 y 
2018 por líderes comunitarios y la Facultad de 
Sociología de la Universidad Santo Tomás, en 
esta obra se reconstruye la memoria del proceso 
de urbanización y consolidación del barrio 
Nuevo Chile, al sur de la ciudad de Bogotá.

Núñez, Andrés. Geografías imaginarias y 
el oasis del desarrollo: cambio climático y 
la promesa del futuro esplendor/ Andrés 
Núñez y Enrique Aliste. Santiago de Chi-
le: LOM 2020, 141 pp., color illustrations 
(Reflexión & debate), € 35,00. ISBN: 
9789560012418 (Nº:195735) 
* La obra invita a reflexionar sobre la pro-
mesa de un futuro esplendor que ha  

proyectado el discurso del desarrollo en el 
Chile de las últimas décadas. Se abordan 
temas como el problema del agua, el extracti-
vismo y sus consecuencias.

Olivares, Lilian. La verdad sin hora: 
¿quién mató al presidente Frei?: ocho 
sospechas, seis condenados, un acertijo 
médico/ Lilian Olivares. Santiago de 
Chile: Catalonia 2020, 188 pp., € 33,00. 
ISBN: 9789563247749 (Nº:191386) 
* Investigación periodística que da cuenta de 
las múltiples verdades, de las luces y sombras 
que se desprenden de la sentencia sobre la 
muerte del expresidente chileno Eduardo Frei 
Montalva en 1982.

Pérez Contreras, Aníbal. Clientelismo en 
Chile: historia presente de una costum-
bre política (1992-2012)/ Aníbal Pérez 
Contreras. Santiago de Chile: Universidad 
Alberto Hurtado 2020, 383 pp., charts 
(Colección de historia), € 37,00. ISBN: 
9789563572711 (Nº:190758)

Pensar las autonomías: experiencias de 
autogestión, poder popular y autonomía/ 
Alicia Hopkins, César Enrique Pineda 
(compiladores); Odín Ávila Rojas [and 
19 others]. Ciudad de México: Bajo 
Tierra 2021, 454 pp., € 34,00. ISBN: 
9786079675172 (Nº:201608)

Peña, Carlos. Pensar el malestar: la crisis 
chilena y la cuestión constitucional/ Car-
los Peña. Santiago de Chile: Taurus, 2020, 
338 pp., (Taurus pensamiento) € 31,00. 
ISBN: 9789569635403 (Nº:196931) 
* Analiza las causas que explican el malestar 
y la violenta protesta que se manifestó en 
Chile a partir de octubre de 2019.

Peralta Beltrán, José Orlando. Rebelión 
en pandemia: proceso político-electoral 
en Bolivia 2019-2020/ José Orlando 
Peralta Beltrán. La Paz: Plural 2021, 128 
pp., € 27,00. ISBN: 9789917300120 
(Nº:192369)

Perspectivas multidisciplinarias so-
bre la Argentina contemporánea: el 
caso argentino/ Jorge Carlos Guerrero 
(coord.). Córdoba, Argentina: Universi-
dad Nacional de Córdoba; Mar del Plata: 
Eudem; Viedma, Argentina: Universidad 
Nacional de Río Negro, 2019, 501 pp., 
graphics, € 37,00. ISBN: 9789874960207 
(Nº:185482) 
* Obra colectiva donde especialistas de 
numerosos países abordan temas de gran 
relevancia cultural y sociopolítica en la 
Argentina. Se abordan temas vinculados con 
la historia, la literatura, la cultura visual, la 
democracia y las políticas públicas.
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Pizarro Leongómez, Eduardo. Las 
fronteras y la guerra: la Operación Fénix 
en Ecuador (2008)/ Eduardo Pizarro 
Leongómez. Bogotá: Planeta 2021, 244 
pp., € 29,00. ISBN: 9789584292940 
(Nº:194053) 
* A partir de un análisis de la importancia 
de las fronteras y las circunstancias que 
llevan a su transformación en santuarios 
estratégicos, y la muerte del jefe guerrillero 
de las FARC en marzo de 2008, el autor 
muestra la historia de una de las operaciones 
militares más significativas de la historia 
reciente de Colombia.

Ramírez Bonilla, Diego Alejandro. La Re-
volución Ciudadana en Ecuador (2007-
2017): posneoliberalismo y (re)coloniza-
ción de la naturaleza/ Diego Alejandro 
Ramírez Bonilla. Bogotá: Universidad Na-
cional de Colombia, Instituto Unidad de 
Investigaciones Jurídico-Políticas Gerardo 
Molina 2020, 224 pp., illustrations (some 
color), maps (Publicaciones de Posgrados 
de Derecho y Ciencias Políticas. Maestría 
en estudios políticos latinoamericanos; 
16), € 59,00. ISBN: 9789587942736 
(Nº:194065)

Refugio y asilo en Chile/ Bernardo Na-
varrete Yáñez (ed.). Barcelona: RIL 2021, 
149 pp., € 16,90. ISBN: 9788418065224 
(Nº:199253)

Resistencia civil contra los autoritarismos 
del siglo XXI: la defensa de los derechos 
humanos en el Sur Global/ Centro de 
Estudios de Derecho, Justicia y Socie-
dad. Bogotá: Siglo del Hombre 2021, 
195 pp., illustrations, € 31,00. ISBN: 
9789586656689 (Nº:198133)

Resistir Buenos Aires: cómo repensar 
las políticas excluyentes desde una 
praxis popular/ María Carman, Ro-
mina Olejarczyk, (eds.). Buenos Aires: 

Siglo XXI 2021, 249 pp., illustrations 
(Antropológicas), € 28,00. ISBN: 
9789878010595 (Nº:197813) 
* Aborda conflictos sociourbanos y 
experiencias del habitar que involucran 
a sectores populares y medios del Área 
Metropolitana de Buenos Aires entre 2000 
y 2015.

Reyes Alvarado, Yesid. Justicia de transi-
ción en el acuerdo de paz suscrito entre 
el Estado colombiano y la guerrilla de 
las FARC-EP/ Yesid Reyes Alvarado, 
David Gallego Arribas; Yesid Reyes 
Alvarado (ed). Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, Centro de In-
vestigación en Filosofía y Derecho 2020, 
236 pp., illustrations, € 22,00. ISBN: 
9789587904796 (Nº:195506)

Romero Z, Víctor. 18|O/ Víctor Ro-
mero Z, Felipe Marín A. Santiago de 
Chile: Pehuén 2020, [250] unnumbered 
pp., chiefly color illustrations, € 49,00. 
ISBN: 9789561608207 (Nº:192799) 
* Libro doble de fotografías sobre el 
estallido social del 18 de octubre de 2019 
en Chile. Por un lado encontramos aquí el 
registro de Víctor Romero y por el otro el 
de Felipe Marín.

Ruiz Encina, Carlos. Octubre chile-
no: la irrupción de un nuevo pueblo/ 
Carlos Ruiz Encina. Santiago de Chile: 
Taurus 2020, 117 pp., (Pensamien-
to), € 21,00. ISBN: 9789566042259 
(Nº:192810) 
* Análisis de las causas que desencadena-
ron en el estallido social de 2019 en Chile.

Saltar el torniquete: reflexiones desde 
las juventudes de octubre/ Sol Alé, 
Klaudio Duarte y Daniel Miranda, 
editores. Santiago de Chile: Fondo de 
Cultura Económica 2021, 195 pp., 
illustrations (Sección de obras de Socio-
logía), € 34,00. ISBN: 9789562892209 
(Nº:191385) 
* Estudio sobre las movilizaciones juveniles 
de octubre de 2019 en Chile. La obra se 
nutre tanto de testimonios como de investi-
gaciones académicas.

Sosa Cárdenas, Diana. Pilares funda-
mentales: para construir una mejor 
Venezuela/ Diana Sosa Cárdenas, coor-
dinadora. Caracas: Universidad Católica 
Andrés Bello 2018, 365 pp., illustra-
tions, graphics (Colección Visión Vene-
zuela), € 57,00. ISBN: 9789802448906 
(Nº:193377) 
* Obra colectiva donde varios académicos 
venezolanos abordan temas centrales en 

la historia de Venezuela como las tierras y 
la agricultura, el sistema alimentario, la 
economía, la salud pública, el federalismo, 
el sector laboral y la educación, entre otros, 
examinando los antecedentes y propuestas 
para el futuro.

Spedaletti, Juan Adriano. El Mercosur 
en el laberinto intergubernamental: 
la influencia de la soberanía en los 
procesos de integración latinoame-
ricanos/ Juan Adriano Spedaletti; 
prólogo, Gilberto Cristian Aranda 
Bustamante. Buenos Aires: ASC Libros 
Jurídicos 2021, 185 pp., € 31,00. ISBN: 
9789874932426 (Nº:204089)

Tensiones en la seguridad ciudadana: 
reformas, policía y sociedad/ Álva-
ro Grompone [and 4 others]. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos 2021, 
288 pp., (Perú problema; 64), € 31,00. 
ISBN: 9786123260354 (Nº:194037) 
* Analiza el conflictivo y ambivalente 
vínculo que existe entre la ciudadanía y los 
policías en Lima Metropolitana.

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.

Trincado Pizarro, Joaquín Antonio. La 
memoria en las calles: violencia popular 
en la conmemoración del golpe de 
Estado de Chile (1990-2019)/ Joaquín 
Antonio Trincado Pizarro. Barcelona: 
RIL 2021, 174 pp., graphics, illustra-
tions, € 16,90. ISBN: 9788418065613 
(Nº:199270)

Ulloa, César. Chávez, Correa y Morales: 
discurso y poder/ César Ulloa; prólogo, 
Alfredo Ramos Jiménez. Quito: Univer-
sidad de las Américas, Facultad de Co-
municación y Artes Visuales 2020, 100 
pp., € 46,00. ISBN: 9789942779250 
(Nº:194091) 
* Analiza los elementos discursivos que 
utilizaron Hugo Chávez, Rafael Correa y 
Evo Morales para cautivar a la población  
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y así permanecer con altos niveles de 
aceptación hasta el final de sus mandatos 
políticos.

Uribe, Mario. (18-O): psicoanálisis de 
un malestar: la dignidad del suje-
to/ Mario Uribe. Santiago de Chile: 
Descontexto Editores 2020, 501 pp., 
color illustrations, € 48,00. ISBN: 
9789569438264 (Nº:195533) 
* Ensayo del psicoanalista Mario Uribe 
sobre el estallido social ocurrido en Chile 
entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Valdizán Guerrero, Guillermo. Crea-
ción heroica: neoliberalismo, políticas 
culturales y estrategia comunitaria en el 
Perú del siglo XXI/ Guillermo Valdizán 
Guerrero. Buenos Aires: RGC Ediciones 
2021, 125 pp., (Colección Reflexio-
nes), € 26,00. ISBN: 9789874771872 
(Nº:196524)

Vásquez Cárdenas, José. Vivo o muerto: 
¿qué pasó el último día de Alan Gar-
cía?/ una investigación de José Vásquez 
Cárdenas. Lima: Mitin 2020, 177 pp., 
color illustrations, € 27,00. ISBN: 
9786124824807 (Nº:198675) 
* Investigación periodística sobre el suici-
dio en abril de 2019 del líder aprista y dos 
veces presidente del Perú. Incluye testimo-
nios de personajes cercanos al exmandata-
rio, fotografías y diagramas a los que ha 
tenido acceso el autor.

Vich, Víctor. Políticas culturales y 
ciudadanía: estrategias simbólicas para 
tomar las calles/ Víctor Vich. Lima: Ins-
tituto de Estudios Peruanos 2021, 165 
pp., color illustrations (Arte y sociedad; 
11), € 25,00. ISBN: 9786123260866 
(Nº:201950)

Voces en rebeldía: 100 relatos de la 
revuelta iniciada en octubre 2019/ “Yo 
También Estuve” (Crónica y Memoria); 
[Andrea Rivera and others]. Santiago de 
Chile: Ceibo 2020, 182 pp., illustra-
tions (Crónica y memorias), € 33,00. 
ISBN: 9789563591484 (Nº:196080)

Zapata Silva, Claudia. Crisis del multi-
culturalismo en América Latina: con-
flictividad social y respuestas críticas 
desde el pensamiento político indíge-
na/ Claudia Zapata Silva. Buenos Aires: 
Universidad Nacional de San Mar-
tín; Zapopan, México: Maria Sibylla 
Merian de Estudios Latinoamericanos 
Avanzados en Humanidades y Cien-
cias Sociales, 2019, 123 pp., (CALAS; 
4) € 22,00. ISBN: 9789878326009 
(Nº:180332)

FEMINISMOS, ESTUDIOS 
DE GÉNERO

Acosta Cárdenas, Miguelina. Escritos 
selectos/ Miguelina Acosta Cárdenas; 
edición de Joel Rojas Huaynates. 
Lima: Heraldos Editores 2021, 158 
pp., (Serie Feminismo), € 29,00. ISBN: 
9786124783135 (Nº:198672) 
* Reúne algunos de los escritos de la 
abogada, activista política y feminista 
peruana Miguelina Acosta Cárdenas 
(1887-1933), cuya vida dedicó a abogar 
por el movimiento obrero y los ideales 
feministas.

Camino al ejercicio profesional: trabajo 
y género en Argentina y Chile (siglos 
XIX y XX)/ Graciela Queirolo, María 
Soledad Zárate Campos, editoras. 
Santiago de Chile: Universidad Al-
berto Hurtado 2020, 419 pp., (Co-
lección de historia), € 36,00. ISBN: 
9789563572476 (Nº:190756)

Castillo, Alejandra. Julieta Kirkwood: 
políticas del nombre propio/ Ale-
jandra Castillo. Santiago de Chile: 
Palinodia 2020, 127 pp., (Contrapun-
to), € 34,00. ISBN: 9789568438647 
(Nº:196122) 
* Historia del feminismo en Chile a tra-
vés de la vida y obra de Julieta Kirkwood 
(1936-1985), considerada una de las 
fundadoras e impulsoras del movimiento 
feminista de Chile y precursora de los 
estudios de género en su país. 

Galindo, María. Feminismo bastar-
do/ María Galindo; prólogo de Paul 
B. Preciado. Ciudad de Guatemala: 
Cultura 2021, 262 pp., color illustra-
tions, € 26,00. ISBN: 9789200738388 
(Nº:199729)

La mujer migrante en Colombia: 
análisis de sus derechos humanos desde 
el contexto regional, 2014-2018/ María 
Teresa Palacios Sanabria, María Lucía 
Torres Villarreal, editoras académicas.  

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.

Luz rebelde: mujeres y producción cul-
tural en el México posrevolucionario/ 
coordinadoras, Elissa J. Rashkin, Ester 
Hernández Palacios. Xalapa: Universi-
dad Veracruzana 2019, 232 pp., illustra-
tions (Colección Biblioteca), € 22,00. 
ISBN: 9786075027944 (Nº:181794) 
* Conjunto de textos que abordan los 
mundos creativos de seis figuras de la 
literatura y las artes: Concha Michel, 
Aurora Reyes, Concha Urquiza, Leonor 
Llach, Asunción Izquierdo Albiñana y 
Lola Cueto.

Martínez Hernández, Lucía Verónica. 
Ni muertes ni palizas, las mujeres 
se organizan: la construcción de la 
violencia doméstica como proble-
ma político-público (1984-1995)/ 
Lucía Verónica Martínez Hernández. 
Montevideo: Doble clic editoras 2021, 
136 pp., illustrations, € 35,00. ISBN: 
9789974747364 (Nº:198708) 
* Investigación que identifica los com-
ponentes, modos de acción y demandas 
del movimiento de mujeres y feminista 
uruguayo, así como la relación entre las 
organizaciones pioneras en esta cuestión.

Mirada social de feminicidio: a través de 
la política criminal sistémica en Colom-
bia/ Omar Huertas Díaz, Daniela López 
Gómez, Mireya Arteaga Dirzo (eds.). 
Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez 2020, 
152 pp., graphics (Libros resultado de 
investigación. Serie mayor; 13), € 30,00. 
ISBN: 9789587913187 (Nº:192838)
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Muena Zamorano, Priscila. Los albores 
del ingreso de la mujer a la Universi-
dad: reflexiones en torno a la educación 
femenina en Chile durante el siglo 
XIX/ Priscila Muena Zamorano. Val-
paraíso: Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso 2020, 134 pp., € 24,00. 
ISBN: 9789561708532 (Nº:190749)

Perspectivas actuales del feminicidio 
en México/ María Eugenia Covarru-
bias Hernández, coordinadora. Ciudad 
de México: Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México 2020, 296 
pp., illustrations, € 35,00. ISBN: 
9786078692217 (Nº:196501)

Rebeldías feministas y luchas de 
mujeres en América Latina/ Itande-
hui Reyes Díaz, Carolina Gonzaga 
González (coords.). Ciudad de México: 
Bajo Tierra 2021, 361 pp., illustra-
tions, € 23,00. ISBN: 9786079890186 
(Nº:203748)

Revuelta Poo, Isabel. Hijas de la his-
toria: las mujeres que construyeron a 
México/ Isabel Revuelta Poo. Ciudad 
de México: Planeta 2021, 243 pp.,  
color illustrations, € 35,00. ISBN: 
9786070779176 (Nº:200175) 
* Relata la vida de diez mujeres que 
fueron parte de los acontecimientos más 
emblemáticos de México desde la época 
precolombina hasta el siglo XX.

Ruiz Alvarado, Inés. Pájaros de media-
noche: las esterilizaciones forzadas en el 
Perú de Alberto Fujimori y la lucha de 
sus víctimas por ser reivindicadas/ Inés 
Ruiz Alvarado. Lima: Planeta 2021, 
333 pp., illustrations, € 53,00. ISBN: 
9786123196578 (Nº:197610)

Sánchez López, Sandra. El futuro es sin 
género: historias trans de Colombia, 
Chile y Argentina/ Sandra Sánchez 
López, autora compiladora. Bogotá: 
Universidad de los Andes 2021, 148 pp., 
(Cuadernos de periodismo; 6), € 21,00. 
ISBN: 9789587980127 (Nº:198631)

Tarantino, Marisa S. Ni víctimas, ni 
criminales: trabajadoras sexuales: una 
crítica feminista a las políticas contra 
la trata de personas y la prostitu-
ción/ Marisa S. Tarantino. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica 
2021, 261 pp., (Sección de obras de 
Política y derecho), € 28,00. ISBN: 
9789877192414 (Nº:198138) 
* Análisis feminista crítico de las catego-
rías involucradas en los debates sobre la 
trata de personas y el sexo comercial, con 
el foco puesto en los discursos y las prác-
ticas penales concebidos como tecnologías 
de gobierno y manifestaciones de poder.

ANTROPOLOGÍA,  
ETNOLOGÍA 
Fabaron, Ana Clara. Las batallas del 
color: prácticas de imagen al sur de 
la ciudad de Buenos Aires/ Ana Clara 
Fabaron. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de San Martín 2019, 325 
pp., color illustrations (Ciencias socia-
les), € 26,00. ISBN: 9789878326306 
(Nº:182540) 
* A partir de una aproximación etno-
gráfica a la vida urbana de La Boca, 
el estudio aborda “prácticas de imagen” 
en relación con modos diferenciados y 
desiguales de imaginar y habitar, en 
un barrio de la ciudad de Buenos Aires 
donde confluyen déficit habitacional y 
ambiental, junto a procesos de reconver-
sión urbana.

Faust, Franz Xaver. Cosmovisiones 
populares indoamericanas/ Franz 
Xaver Faust; edición a cargo de Mario 
Delgado-Noguera. Popayán: Uni-
versidad del Cauca 2021, 276 pp., 
color illustrations, € 30,00. ISBN: 
9789587324594 (Nº:192353) 
* Recoge obras y artículos publicados por 
el etnólogo bávaro Franz Faust desde 
1986, en los que se reúnen sus investiga-
ciones sobre las cosmovisiones indígenas 
y campesinas americanas: prácticas médi-
cas, conocimientos de plantas y animales, 
territorio, espíritus y ancestros.

Gabayet González, Natalia. El tigre 
escondido: memoria ritual de los pue-
blos negros de la Costa Chica/ Natalia 
Gabayet González. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México: Turner, 2020, 278 pp., 32 un-
numbered pp. of plates, color illustra-
tions, € 42,00. ISBN: 9786073039253 
(Nº:189435)

Género y racialización
Activismo, diversidad y género: derechos 
de las mujeres indígenas y afromexicanas 
en tiempos de violencias en México/ 
Laura R. Valladares de la Cruz, Gema 
Tabares Merino (coords.). Ciudad de 
México: Universidad Autónoma Metro-
politana: Juan Pablos, 2020, 410 pp., 
(Biblioteca de Alteridades; 42) € 32,00. 
ISBN: 9786072819238 (Nº:200655)

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)

Méndez Panedas, Rosario. Historias 
de mujeres puertorriqueñas negras/ 
Rosario Méndez Panedas; prólogo, 
Mayra Santos-Febres. Hato Rey: EDP 
University 2020, 157 pp., illustra-
tions, € 39,00. ISBN: 9781950792153 
(Nº:201043) 
* Recoge las historias de varias mujeres 
negras de los siglos XIX y XX, donde se 
retrata su lucha social en la época que les 
tocó vivir

Rodríguez Blanco, Eugenia. Mujeres 
indígenas migrantes: encrucijadas de 
género y etnicidad en la migración 
indígena contemporánea en Panamá/ 
Eugenia Rodríguez Blanco. Quito: 
Abya-Yala 2021, 493 pp., illustrations, 
€ 58,00. ISBN: 9789942097316 
(Nº:192373) 
* 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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Garzón Chiriví, Omar Alberto. Rezar, 
soplar, cantar: etnografía de una lengua 
ritual/ Omar Alberto Garzón Chiriví. 
Bogotá: Universidad del Rosario 2021, 
XXX, 192 pp., illustrations, € 23,00. ISBN: 
9789587846393 (Nº:196548) 
* Estudio de una lengua ritual desde la 
perspectiva de la etnografía del habla y la 
comunicación, que toma los aportes teóricos de 
los sociolingüistas norteamericanos Dell Hy-
mes y Joel Sherzer, la descripción de la lengua 
ritual del yagé y el estudio de la relación entre 
lengua, cultura y sociedad en la comunidad 
kamsá del Alto Putumayo (Colombia). 

Lynch, Fernando M. La visión shamá-
nica wichí: hermenéutica antropológica 
de una experiencia espiritual indígena/ 

Fernando M. Lynch. Buenos Aires: 
Antropofagia 2020, 167 pp., € 24,00. 
ISBN: 9789871983445 (Nº:184167) 
* Expone una interpretación antropológica 
del shamanismo de los indígenas wichí de la 
región chaqueña en términos de la singular 
cualidad espiritual que lo caracteriza. El 
material empírico interpretado se basa 
tanto en diversos estudios dedicados a este 
tema como en la información recabada en 
tres incursiones etnográficas.

Medina Carrasco, Gabriel. Comunidad 
afromexicana: cultura en resistencia/ 
Gabriel Medina Carrasco, Karina Ochoa 
Muñoz y Bulmaro García Zavaleta. 
Ciudad de México: Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México 2020, 163 
pp., color illustrations, € 28,00. ISBN: 
9786079465414 (Nº:196500)

Mundos de creación de los pueblos 
indígenas de América Latina/ Ana Cielo 
Quiñones Aguilar, editora académica. 
Bogotá: Pontificia Universidad Jave-
riana; Sevilla: Universidad Pablo de 
Olavide, 2021, 398 pp., color illustra-
tions (Acer-VOS; 10) € 45,00. ISBN: 
9789587815955 (Nº:196538) 
* Estudio sobre las manifestaciones cultu-
rales y artísticas de los pueblos indígenas 
latinoamericanos.

Proyecto Erks: aportes desde la acade-
mia para la zona Uritorco/ Sebastiano 
de Filippi, director; Juan Acevedo [and 

others]. Buenos Aires: Biblos 2021, 361 
pp., € 34,00. ISBN: 9789876919456 
(Nº:197554) 
* Conjunto de aportes de profesionales 
universitarios desde disciplinas como la 
antropología, la arqueología, la historia, 
la sociología, la biología, la quiropraxia, 
la psiquiatría, la psicología, el derecho, la 
filosofía, la teología y el arte, en torno al 
cerro Uritorco, la ciudad de Capilla del 
Monte, el centro intraterreno de Erks y sus 
“próceres”.

Salge Ferro, Manuel. La paradoja de 
Teseo: la representación del Carnaval de 
Barranquilla en Instagram/ Manuel Salge 
Ferro. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, Facultad de Comunicación 
Social-Periodismo 2020, 165 pp., color 
illustrations, graphics, € 27,00. ISBN: 
9789587905496 (Nº:196539) 
* Estudia las representaciones mediáticas 
del Carnaval de Barranquilla y analiza 
un conjunto de fotografías agrupadas bajo 
el #carnavaldebarranquilla en Instagram 
para comprender cómo la virtualidad y 
la realidad se construyen y complementan 
mutuamente.

Vélez Correa, Fabio. Alrededor del 
fogón: entre mitos y espantos de Caldas. 
Tomo I/ Fabio Vélez Correa. Manizales, 
Caldas: Universidad de Caldas 2020, 441 
pp., color illustrations, € 41,00. ISBN: 
9789587591712 (Nº:198623) 
* Primer tomo del trabajo que recoge gran 
parte del acervo cultural de las regiones de 
Antioquia, Tolima y Cauca.

Vélez Correa, Fabio. Alrededor del 
fogón: entre mitos y espantos de Caldas. 
Tomo II/ Fabio Vélez Correa. Manizales, 
Caldas: Universidad de Caldas 2021, 418 
pp., color illustrations, € 35,00. ISBN: 
9789587592702 (Nº:198624)

Indigenismo e identidad

Huber, Ludwig. Ensayando identidades: 
Estado e indígenas en el Perú contem-
poráneo/ Ludwig Huber. Lima: Instituto 
de Estudios Peruanos 2021, 208 pp., 
(Perú problema; 65), € 30,00. ISBN: 
9786123260491 (Nº:197545) 

* Analiza cómo se constituye la categoría 
social pueblos indígenas y el papel central 
que el Estado juega en este proceso. 

Marcelo Castillo, Henry William. 
Identidad en el ritual Vichama Raymi de 
Parmonguilla: hacia una configuración 
cultural de las civilizaciones originarias/ 
Henry William Marcelo Castillo, Jorge 
Persi Príncipe Ramírez, Melvin Degnis 
Marcelo Castillo. Lima: Barreto, 2021, 
150 pp., color illustrations, € 34,00. 
ISBN: 9786120062159 (Nº:196479)

Más allá de la extinción: identidades 
indígenas en la Argentina criolla, siglos 
XVIII-XX: y una reseña comparativa 
con Bolivia, Paraguay, Chile y México/ 
Diego Escolar, Lorena B. Rodríguez 
(compiladores); Judith Farberman [and 
others]. Buenos Aires: SB 2019, 284 pp., 
(Paradigma indicial. Serie Historia ame-
ricana), € 33,00. ISBN: 9789874434494 
(Nº:192138)



Iberoamericana Editorial Vervuert presenta:

Novedades en Historia y Ciencias Sociales
Selección de títulos

A flor de cuerpo: representaciones del género y de 
las disidencias sexo-genéricas en Latinoamérica/ 
Luciana Moreira, Doris Wieser (eds.). Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 2021, 379 pp., 
color illustrations (Nexos y Diferencias. Estudios de 
la Cultura de América Latina; 69) € 36,00. ISBN: 
9788491921363 (Nº:176765) 
* Reúne ensayos sobre las representaciones del género y 
de las disidencias sexo-genéricas en Latinoamérica en el 
campo cultural (literatura, cine, cómic, teatro, música, 
fanzines, artes y artivismos) y los movimientos sociales. 
Pretende hacerse desde el Sur y para el Sur, a la vez 
que alimenta los también necesarios diálogos Sur-Norte 
y Norte-Sur. Lxs autorxs trabajan tanto con enfoques 
feministas y queer, como con enfoques transversales a los 
estudios culturales. Textos en español y portugués.

Familias y 
redes sociales: 
cotidianidad 
y realidad del 
mundo ibe-
roamericano y 
mediterráneo/ 
Sandra Olivero 
Guidobono, 
Juan Jesús 
Bravo Caro, 
Rosalva Loreto 
López (coords.). 
Madrid: Ibe-
roamericana; 
Frankfurt: 
Vervuert, 2021, 
350 pp., co-

lor illustrations, graphics, tables € 30,00. ISBN: 
9788491922179 (Nº:194414) 
* Análisis y comprensión de las sociedades iberoamerica-
nas a ambos lados del Atlántico. Los capítulos compila-
dos muestran la cotidianidad colonial de los siglos XVII 
y XVIII, y al mismo tiempo comprenden la conforma-
ción de los estados nacionales en el siglo XIX. También 
centran su mirada en la península ibérica.

Grenzen über-
schreiten: 
Frauenrei-
sen zwischen 
Deutschland – 
Spanien – Hi-
spanoamerika 
= Traspasan-
do fronteras: 
viajeras entre 
Alemania – 
España – Hi-
spanoamérica/ 
Isabel Gutiérrez 
Koester, Ingrid 
García-Wistädt 
(coords.). Mad-
rid: Iberoameri-

cana; Frankfurt: Vervuert, 2021, 341 pp., illustrati-
ons € 34,00. ISBN: 9788491922513 (Nº:197374) 
* Esta selección de estudios críticos sobre relatos de 
viajes reales, factuales y ficticios de mujeres entre Ale-
mania y España/Hispanoamérica desde la Edad Media 
hasta la actualidad pone de relieve los logros sobresa-
lientes y, en muchos aspectos, transgresores de la mujer 
viajera. Textos en alemán y en español.

Terrazas, Francisco de. Fragmentos de ‘Nuevo 
mundo y conquista’ de Francisco de Terrazas. 
Edición crítica, introducción y notas de Antonio 
Río Torres-Murciano. Madrid: Iberoamericana; 
Frankfurt: Vervuert 2022, 260 pp., (Textos y Estu-
dios Coloniales y de la Independencia; 24) € 29,80. 
ISBN: 9788491922452 (Nº:198918) 
* Primera edición crítica de los veinte fragmentos de 
‘Nuevo mundo y conquista’ de Francisco de Terrazas 
recogidos por Baltasar Dorantes de Carranza en su 
‘Sumaria relación de las cosas de la Nueva España’. En 
el estudio introductorio se aportan nuevos datos acerca 
de la biografía del autor, se reconstruye el alcance de su 
proyecto inconcluso y se estudian sus fuentes, modelos 
y la repercusión de una obra con la que se inauguró el 
ciclo épico cortesiano.

www.iberoamericana-vervuer t .es
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