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HISTORIA COLONIAL

Actores sociales, redes de negocios y 
corporaciones en Hispanoamérica, siglos 
XVII-XIX / Antonio Ibarra, Álvaro Al-
cántara, Fernando Jumar (coordinadores). 
Ciudad de México : Bonilla Artigas Edi-
tores : Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2018, 343 pages, illustrations 
(Pública. Histórica ; 12) € 40,00 ISBN 
9786078560707 (Nº:175221)

Adamovsky, Ezequiel. Historia de la 
Argentina : biografía de un país : desde 
la conquista española hasta nuestros días 
/ Ezequiel Adamovsky. Buenos Aires : Crí-
tica, 2020, 388 pages, illustrations € 35,00 
ISBN 9789874479334 (Nº:184203)

Alcántara López, Álvaro. Gobernar en 
familia : disidencia, poder familiar y vida 
social en la provincia de Acayucan, 1750-
1802 / Álvaro Alcántara López. Ciudad 
de México: Bonilla Artigas Editores 2019, 
414 pages, maps (Pública. Histórica ; 11) € 
38,00 ISBN 9786078560332 (Nº:178782)

Alcohol y trabajo en América Latina : 
siglos XVII-XX : experiencias económi-
cas, políticas y socioculturales / Patricio 
Herrera González, Juan Carlos Yáñez 
Andrade (coordinadores). Valparaíso : 
América en Movimiento : Universidad 
de Valparaíso, Centro de Investigación 
en Innovación, Desarrollo Económico 
y Políticas Sociales, 2019, 248 pages, 
(Historias en disputa) € 34,00 ISBN 
9789569645235 (Nº:179342)

Amor Martín, Francisco de Asís. La 
batalla de La Habana de 1748 : crónica 
de una derrota anunciada / Francisco de 
Asís Amor. Sevilla : Editorial Universidad 
de Sevilla : Ateneo de Sevilla, 2020, 289 
pages, illustrations (Premios Historia 
Ateneo de Sevilla ; 12) € 14,00 ISBN 
9788447229130 (Nº:184548)

Artega, María Teresa. Las cartas de Doña 
Ana Zurita Ochoa : hacia una subjeti-
vidad femenina colonial (Cuenca, siglo 
XVII) / María Teresa Artega. Quito: 
Universidad Andina Simón Bolívar 2019, 
93 pages, (Serie Magíster ; 255) € 28,00 
ISBN 9789978199596 (Nº:180357) 
* Estudio que analiza cómo se manifiesta 
esta mujer en seis cartas que escribió a su 
esposo Salvador de Poveda entre 1644 y 
1645. A partir del análisis de los textos, se 
determinó que doña Ana se legitimó como 
mujer ilustrada, madre, esposa, comerciante 
y vecina, que administró sus bienes en un 
mundo económico y cultural de hombres.

Béjar, Héctor. Vieja crónica y mal gobier-
no : historia del Perú para descontentos 
: la otra historia, la que nos ocultan / 
Héctor Béjar. Lima: AcHeBe 2019, 799 
pages, € 68,00 ISBN 9786124629020 
(Nº:180287)

Birocco, Carlos María. Muy noble y muy 
leal : Buenos Aires durante la Guerra de 
Sucesión Española, 1700-1714 / Carlos 
María Birocco. Rosario: Prohistoria 
2020, 159 pages, illustrations (Colección 
Historia argentina ; 42) € 28,00 ISBN 
9789874963512 (Nº:185486)

Cardozo, Elsa. Tramas y tramos de 
América Latina : una mirada venezolana 
/ Elsa Cardozo. Caracas : Universidad 
Católica Andrés Bello : Konrad Adenauer 
Stiftung, 2019, 283 pages, illustrations 
(Colección Letraviva) € 51,00 ISBN 
9789802449378 (Nº:179427) 
* La autora analiza la región de América 
Latina desde un punto de vista histórico y 
la evolución que ha tenido desde la época 
colonial, con sus diferentes particularidades 
socioeconómicas y sus luchas internas. Todo 
esto comparado con la realidad venezolana.

Colón, Cristóbal. Los cuatro viajes del 
Almirante Cristóbal Colón y su testa-
mento / Cristóbal Colón. Madrid: Ver-
bum  2020, 197 pages, (Ensayo) € 21,90 
ISBN 9788413374086 (Nº:187691)

Cordero Casquero, Jorge. La espada en 
la frontera : repercusiones de las guerras 
entre España y Portugal en los confines 
de sus imperios en América (1700-1801) 
/ Jorge Cordero Casquero. Cáceres: 
Universidad de Extremadura 2020, 
157 pages, illustrations, maps (Ópera 
Prima) € 21,00 ISBN 9788491270553 
(Nº:182902)

Cortés, Hernán. Cartas de relación / 
Hernán Cortés. Madrid: Verbum 2020, 
335 pages, (Narrativa) € 21,90 ISBN 
9788413372419 (Nº:182251)

Cuevas Arenas, Héctor. Tras el ampa-
ro del rey : pueblos indios y cultura 
política en el valle del río Cauca, 
1680-1810 / Héctor Cuevas Arenas. 
Bogotá : Universidad del Rosario ; Quito 
: Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, 2020, 371 pages, € 46,00 ISBN 
9789587844061 (Nº:184233)

Demando mi libertad : mujeres negras y 
sus estrategias de resistencia en la Nueva 
Granada, Venezuela y Cuba, 1700-1800 
/ editoras, Aurora Vergara Figueroa, Car-
men Luz Cosme Puntiel. Cali: Universi-

dad ICESI, Centro de Estudios Afro-
diaspóricos 2019, 2ª reimpresión, 272 
pages, illustrations (El sur es cielo roto 
; 16) € 41,00 ISBN 9789588936369 
(Nº:171877) 
* Primera edición en 2018.

Evangelización e Historia 
de la Iglesia

Balderas Vega, Gonzalo. Historia de 
la Iglesia en México : antecedentes 
ibéricos. Tomo I, volumen II / Gon-
zalo Balderas Vega. Ciudad de México: 
Universidad Iberoamericana 2019, 517 
pages, € 60,00 ISBN 9786074176162 
(Nº:185700) 
* En este volumen se abordan los anteceden-
tes ibéricos del cristianismo mexicano. Se 
busca conocer cómo se fue desarrollando el 
cristianismo en la península Ibérica, desde 
la Antigüedad y la Edad Media, y que llega 
con los militares y religiosos que realizaron 
la conquista militar y espiritual de México.

Gil González, Fernando. La Inquisición 
: ¿decadencia, abolición o reconversión? 
: el fin del Santo Oficio en la América 
Hispana y el auge de las nuevas formas 
de sociabilidad (siglos XVIII-XIX) / Fer-
nando Gil González. A Coruña: COLEX 
2020, 149 pages, (Biblioteca Jurídica de 
Bolsillo) € 9,95 ISBN 9788413590738 
(Nº:187833)

Isabel la católica y la evangelización de 
América : actas del Simposio Interna-
cional, Valladolid, 15 al 19 de octubre 
de 2018 / edición preparada por la 
Comisión Diocesana Isabel La Católica 
(Valladolid) ; directores académicos, Ja-
vier Burrieza Sánchez, Francisco Trullén 
Galve ; coordinadores del textos, Enrique 
Gómez Pérez ; coordinador de la edición, 
José Luis Rubio Willen. Madrid: Biblio-
teca de Autores Cristianos 2020, 456 
pages, € 34,00 ISBN 9788422021438 
(Nº:183651)

“Para la reforma del clero y pueblo 
cristiano...” : el Concilio de Trento y la 
renovación católica en el mundo hispáni-
co / Fermín Labraga (ed.). Madrid: Sílex 
2020, 365 pages, illustrations (Sílex Uni-
versidad) € 22,00 ISBN 9788418388217 
(Nº:186068)

Sartori, Federico. Al sur de las hogueras 
: inquisición y sociedad en Córdoba del 
Tucumán durante los siglos XVI Y XVII 
/ Federico Sartori. Córdoba, Argentina: 
Buena Vista 2020, 427 pages, € 43,00 
ISBN 9789874984142 (Nº:184178)
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Diálogo historiográfico Centroaméri-
ca-México, siglos XVIII-XIX / Brian 
Connaughton (coordinador). Barcelona : 
Gedisa ; Ciudad de México : Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2017, 664 
pages, (Biblioteca iberoamericana de pen-
samiento) € 44,90 ISBN 9788417341329 
(Nº:184938)

Echenique March, Felipe Ignacio. Una 
historia sepultada : México, la imposición 
de su nombre : análisis documental / 
Felipe I. Echenique March. Ciudad de 
México: Bonilla Artigas Editores 2019, 
382 pages, facsimiles (Pública. Histórica 
; 13) € 40,00 ISBN 9786078636358 
(Nº:181351) 
* Aborda el proceso histórico del nombre de 
la actual Ciudad de México, a través de un 
exhaustivo análisis de fuentes documentales 
e impresos de los siglos XVI y XVII y de sus 
diversas ediciones, incluso de aquellas de la 
época contemporánea. Incluye un CD con 
soporte documental.

En demanda de la isla del rey Salomón : 
navegantes olvidados por el Pacífico sur / 
edición de Juan Gil (de la RAE). Madrid: 
Fundación José Antonio de Castro 2020, 
CCLXXXIII, 467 pages, maps Tapa 
dura (Biblioteca Castro) € 50,00 ISBN 
9788415255673 (Nº:187396) 
* Relación de los viajes de Álvaro de Men-
daña, Pedro Fernández de Quirós y Diego 
de Prado.

Fragmentos de historia ambiental colom-
biana / Claudia Leal (edición académi-
ca). Bogotá: Universidad de los Andes 
2020, XXX, 318 pages, illustrations, 
maps (Colección general) € 32,00 ISBN 
9789587749281 (Nº:184231) 
* Conjunto de trabajos que hacen un reco-
rrido histórico desde la época colonial hasta 
el siglo XXI.

García, Idalia. La vida privada de las 
bibliotecas : rastros de colecciones no-
vohispanas (1700-1800) / Idalia García. 
Bogotá : Universidad del Rosario ; Ciudad 

de México : Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2020, 603 pages, (Tierra 
firme.) € 82,00 ISBN 9789587843170 
(Nº:184234) 
* Investigación que muestra la compleja 
cultura del libro en Nueva España. Se 
explican los procedimientos inquisitoriales 
que se realizaron para revisar las bibliotecas 
de personas que habían fallecido, cómo se 
reglamentó esa tramitación, que intereses 
perseguía y los documentos que generaron 
dichos procesos.

Hernández Oliva, Carlos Alberto. 
Corsarios y piratas en La Habana : siglo 
XVI / Carlos Alberto Hernández Oliva. 
Sevilla: Renacimiento 2020, 147 pages, 
illustrations, maps (Isla de la tortuga 
; 20) € 15,90 ISBN 9788417950972 
(Nº:182240)

Izard Llorens, Miquel. Agresores, 
resistentes y cimarrones / Miquel Izard. 
Barcelona: Associació Cultural el Raval 
“El Lokal” 2020, 178 pages, illustrations, 
tables € 10,00 ISBN 9788412261813 
(Nº:187813) 
* Visión de la agresión occidental a América 
que derivó en la siempre ocultada esclavi-
zación y exterminio de nativos, africanos y 
asiáticos desde el siglo XV hasta nuestros días.

La historia y lo cotidiano / Pilar Gonzal-
bo Aizpuru, editora. Ciudad de México: 
El Colegio de México, Centro de Estudios 
Históricos 2019, 333 pages, illustra-
tions € 38,00 ISBN 9786076287217 
(Nº:185689) 
* Historia de la vida cotidiana en México 
desde la época colonial hasta el siglo XX.

La masonería en la independencia de 
América : tres siglos de fundación de 
la masonería simbólica (1717-2017) / 
Diana Elvira Soto Arango, Miguel Ángel 

Expedición Magallanes-Elcano

Desvelando horizontes. I, La circun-
navegación de Magallanes y Elcano / 
director, Enrique Martínez Ruiz ; textos, 
Enrique Martínez Ruiz, Pedro Contreras 
Fernández, José María Blanco Núñez, 
José María Madueño Galán. Madrid: Mi-
nisterio de Defensa 2020, 820 pages, color 
illustrations, maps Tapa dura € 35,00 
ISBN 9788490914359 (Nº:186002) 
* Obra planteada en tres tomo.

Desvelando horizontes. II, Personajes 
de entonces y terminología básica de 
la navegación a vela / director, Enrique 
Martínez Ruiz ; textos, Enrique Martí-
nez Ruiz, Pedro Contreras Fernández, 
José María Blanco Núñez, José María 
Madueño Galán. Madrid : Fundación 
Museo Naval : Ministerio de Defensa, 
2018, 732 pages, color illustrations Tapa 
dura € 39,00 ISBN 9788490913765 
(Nº:166251)

Desvelando horizontes. III, El arte de 
marear / director, Enrique Martínez Ruiz 
; textos, Enrique Martínez Ruiz, [and 14 
others]. Madrid: Ministerio de Defensa 
2020, 735 pages, color illustrations, maps € 
35,00 ISBN 9788490914069 (Nº:186001)

En búsqueda de las especias : las plantas 
de la expedición Magallanes-Elcano 
(1519-1522) / editor, Pablo Vargas Gó-
mez. Madrid : Los Libros de la Catarata 
: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2020, 238 pages, color illus-

trations (Divulgación ; 32) € 22,00 ISBN 
9788400106812 (Nº:185094) 
* En la conmemoración de su quinto cente-
nario, se rinde tributo a la primera vuelta al 
mundo (1519-1522), centrando su interés 
en los descubrimientos botánicos de sus 
expedicionarios. Propone un recorrido que, 
tomando las plantas como hilo conductor, 
describe los principales hitos de esta primera 
circunnavegación. Además, se explican 
aspectos de la alimentación, la antropología, 
la historia, la cartografía, la economía y la 
comunicación de la época.

La primera vuelta al mundo, una gesta 
para recordar : V Centenario / coordina 
Enriqueta Vila Vilar ; textos de, Anto-
nio-Miguel Bernal Rodríguez [and 5 
others]. Málaga: Fundación Unicaja 2019, 
224 pages, color illustrations Tapa dura € 
24,00 ISBN 9788492526840 (Nº:175783)

Mazón Serrano, Tomás. Elcano, viaje 
a la historia / Tomás Mazón Serrano. 
Madrid: Encuentro 2020, 327 pages, 
16 leaves of plates, , color illustrations, 
maps (Nuevo Ensayo ; 73) € 24,00 ISBN 
9788413390239 (Nº:183554)

V centenario de la expedición Magalla-
nes-Elcano (I) : ciclo de conferencias, 
octubre 2019 / LIX Jornadas de Historia 
Marítima. Madrid: Ministerio de Defensa 
2020, 116 pages, color illustrations, tables, 
maps (Cuaderno monográfico ; 80) € 
10,00 ISBN 9788490914663 (Nº:184142)
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Puig-Samper , José Pascual Mora-García 
(eds.). Tunja: Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 2018, 183 pages, 
illustrations (Colección Académica ; 4) € 
33,00 ISBN 9789586602907 (Nº:171869)

La plaza principal, su entorno y su histo-
ria / Luis Barjau, coordinador. Ciudad de 
México : Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia : Secretaría de Cultu-
ra, 219., 166 pages, color illustrations 
(Textos de divulgación) € 49,00 ISBN 
9786075393124 (Nº:185702) 
* Historia de la plaza principal de México 
desde el enfoque de múltiples disciplinas que 
fijan la mirada con sus métodos profesiona-
les, para manifestar la diferencia entre la 
vieja metrópoli indígena y la Nueva España 
colonial.

La política naval en el Caribe español du-
rante el siglo XVIII : ordenanzas y reali-
dades / Juan José Sánchez Baena (coord.). 
Murcia: Universidad de Murcia 2019, 257 
pages, (Cátedra de Historia y Patrimonio 
Naval ; 4) € 20,00 ISBN 9788417157852 
(Nº:186814)

Lemus, José Miguel. De la patria criolla 
a la nación mexicana : surgimiento 
y articulación del nacionalismo en la 
prensa novohispana del siglo XVIII, en 
su contexto transatlántico / José Miguel 
Lemus. Madrid: Pliegos 2020, 371 pages, 
(Pliegos de ensayo ; 288) € 31,20 ISBN 
9788412021837 (Nº:184608)

Los indios ante la justicia local : intérpre-
tes, oficiales y litigantes en Nueva España 
y Guatemala (siglos XVI-XVIII) / Yanna 
Yannakakis, Martina Schrader-Kniff-
ki, Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell, 
editores. Zamora, Michoacán : El Colegio 
de Michoacán ; Atlanta, GA : Emory 
University, [2019]., 287 pages, maps 
(Colección Investigaciones) € 40,00 ISBN 
9786075440705 (Nº:181786)

Méndez Beltrán, Luz María. Cultura y 
sociedad en Chile : nuevas miradas a los 
siglos XVI, XVII y XVIII / Luz María 
Méndez Beltrán. Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria 2019, 249 pages, 
27 unnumbered pages of plates, illustra-
tions (some color), facsimiles (Imagen de 
Chile) € 29,00 ISBN 9789561126299 
(Nº:180690)

Obando Andrade, Rafael. Africanos en 
los confines del Imperio : esclavitud, 
empoderamiento y lucha en la Honduras 
colonial (1525-1643) / Rafael Obando 
Andrade. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 2020, 

252 pages, tables (Estudios América-
nos. Tierra Nueva ; 4) € 17,00 ISBN 
9788400106652 (Nº:188411)

Olivera Bustamante, Mercedes. Pillis y 
macehuales : las formaciones sociales y 
los modos de producción de Tecali del si-
glo XII al XVI / Mercedes Olivera Busta-
mante. Ciudad de México : Juan Pablos ; 
Chiapas : Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas, Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica, 2019, 315 
pages, € 29,00 ISBN 9786077115595 
(Nº:182597) 
* Primera edición en 1978.

Ortiz Sotelo, Jorge. Juan Francisco de 
la Bodega y Quadra : un peruano en la 
Real Armada / Jorge Ortiz Sotelo. Lima: 
Asociación de Historia Marítima y Naval 
Iberoamericana 2019, 235 pages, illus-
trations € 47,00 ISBN 9789972877117 
(Nº:179402) 
* Biografía de Juan Francisco de la Bodega 
y Quadra (Lima, 1744-México, 1794), 
miembro de una distinguida familia criolla 
que prestó servicios en la Real Armada y se 
distinguió en dos viajes de exploración de la 
costa del Noroeste americano (1775 y 1779).

Peralta, Jaime Andrés. El Chocó, sus 
gentes y paisajes : vida cotidiana en una 
frontera colonial, 1750-1810 / Jaime 
Andrés Peralta. Medellín: Universidad 
de Antioquia 2019, LVIII, 329 pages, 
(Clío) € 37,00 ISBN 9789587148640 
(Nº:175255) 
* Presenta la evolución de los agentes del 
sistema colonial, tanto en lo relativo a la 
realidad natural de la zona chocoana, como 
con respecto al ámbito multiestamental en 
el que interactuaban los colonos con otros 
actores sociales.

Puchaicela, Giovanny. El valor cultural 
de las bandas de pueblo en Ecuador / 
Giovanny Puchaicela. Quito: Universidad 
Andina Simón Bolívar 2019, 86 pages, 
(Serie Magíster ; 273) € 28,00 ISBN 
9789978199534 (Nº:180356)

Racismo, cuerpo y violencia en América 
Latina / Lizette Jacinto, coordinadora. 
Puebla, México : Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla ; Ciudad 
de México : Ediciones del Lirio, 2019, 
517 pages, illustrations € 39,00 ISBN 
9786075256207 (Nº:181842) 
* Conjunto de análisis que abarcan un rango 
temporal de larga duración, desde el siglo 
XVI hasta nuestros días.

Rodríguez Ostria, Gustavo. A morir o 
vencer : lucha política y lucha armada 

en Cochabamba, 1730-1816 / Gus-
tavo Rodríguez Ostria. Cochabamba: 
Kipus 2019, 407 pages, € 68,00 ISBN 
9789997414205 (Nº:178612)

Ruiz Rivera, Julián B. En pro de la justicia 
: Juan de Villabona Zubiaurre, rector de 
Sevilla y juez-oidor en Bogotá y Méxi-
co, 1577-1634 / Julián B. Ruiz Rivera. 
Sevilla: Universidad de Sevilla 2020, 353 
pages, tables, maps (Colección Americana 
; 70) € 17,00 ISBN 9788447228850 
(Nº:185526)

Salazar Carreño, Robinson. Familias de 
esclavos en la villa de San Gil : (Nuevo 
Reino de Granada), 1700-1779 : paren-
tesco, supervivencia e integración social 
/ Robinson Salazar Carreño. Bogotá: 
Universidad del Rosario 2020, XVIII, 362 
pages, (Ciencias humanas) € 38,00 ISBN 
9789587844030 (Nº:181776)

Salvador Martínez, Heraclio. Ácoma : his-
toria poética de una tragedia / H. Salva-
dor Martínez ; estudio histórico-literario 
de la “Historia de la Nueva México” de 
Gaspar Pérez de Villagrá. León: Univer-
sidad de León 2020, 492 pages, € 16,00 
ISBN 9788497739986 (Nº:186039)

Sánchez Sorondo, Gabriel. Historia 
secreta de la conquista de América / 
Gabriel Sánchez Sorondo. Madrid: 
Nowtilus 2020, 249 pages, color illustra-
tions (Historia incógnita) € 16,95 ISBN 
9788413051529 (Nº:186516)

Sánchez-Albornoz, Nicolás. Trabajo y 
migración indígenas en los Andes colo-
niales / Nicolás Sánchez-Albornoz. Lima 
: Instituto de Estudios Peruanos : Banco 
Central de Reserva del Perú, 2020, 282 
pages, illustrations (Historia económica 
; 37) € 45,00 ISBN 9789972519963 
(Nº:184253)
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Solís Robleda, Gabriela. Los beneméritos 
y la Corona : servicios y recompensas en 
la conformación de la sociedad colo-
nial yucateca / Gabriela Solís Robleda. 
Ciudad de México : Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social : Miguel Ángel Porrúa, 
2019, 457 pages, (Colección Peninsu-
lar.) € 54,00 ISBN 9786074865158 
(Nº:178783)

Subdelegaciones novohispanas : la juris-
dicción como territorio y competencia / 
Rafael Diego-Fernández Sotelo, Graciela 
Bernal Ruiz, José Luis Alcauter Guzmán, 
coordinadores. Michoacán : El Colegio 
de Michoacán ; Zacatecas : Universidad 
Autónoma de Zacatecas ; Guanajuato : 
Universidad de Guanajuato, 2019, 333 
pages, color maps (Colección Investiga-
ciones) € 37,00 ISBN 9786075440699 
(Nº:175673)

Testi, Dario. La Conquista de México 
: desde una perspectiva militar (1517-
1521) / Dario Testi. León: Universidad 
de León 2020, 646 pages, illustra-
tions € 22,00 ISBN 9788497739979 
(Nº:186038)

Tiempos críticos : historia, revolución 
y temporalidad en el mundo iberoame-
ricano (siglos XVIII y XIX) / Fabio 
Wasserman (editor). Buenos Aires: Pro-
meteo Libros 2020, 371 pages, (Historia 
y teoría) € 38,00 ISBN 9789878331249 
(Nº:186713) 
* Presenta un conjunto de estudios que 
documentan y examinan las relaciones 
entre política y temporalidad en el mundo 
iberoamericano, haciendo hincapié en el 
impacto provocado por las revoluciones que 
lo transformaron a lo largo del siglo XIX.

Trascendiendo fronteras : circulaciones y 
espacialidades en torno al mundo ame-
ricano / Fernando Purcell, Ricardo Arias 
Trujillo (edición académica y compila-
ción). Bogotá : Universidad de los Andes 
; Santiago de Chile : Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, 2020, XVII, 
297 pages, illustrations (some color), 
maps € 43,00 ISBN 9789587749571 
(Nº:181774) 
* Libro que contribuye al debate histo-
riográfico en torno a las circulaciones y 
conexiones en el espacio americano. Rescata 
el lado poroso de las fronteras, resalta las 
conexiones y circulaciones de personas, 
objetos, ideas, gustos, entre otros, que, lejos 
de permanecer confinados dentro de los 
contornos nacionales, se desplazan entre 
distintos espacios de América Latina.

Uribe-Urán, Víctor Manuel. Amores 
fatales : homicidas conyugales, derecho y 
castigo a finales del periodo colonial en el 
Atlántico español / Víctor M. Uribe-Urán 
; traducción de Carlos F. Morales de 
Setién Ravina. Bogotá : Universidad 
Externado de Colombia : Banco de la Re-
pública, 2020, 591 pages, € 55,00 ISBN 
9789587902884 (Nº:184235) 
* Examina la historia social y de la familia, 
en particular la historia oculta de las rela-
ciones y conflictos de género, enfocándose en 
incidentes ocurridos en México, Colombia 
y España desde la década de 1740 a la de 
1820.

Urrejola Davanzo, Bernarda. El relox del 
púlpito : Nueva España en el contexto 
de la monarquía, según sermones de la 
época (1621-1759) / Bernarda Urrejola 
Davanzao. Ciudad de México : El Colegio 
de México, Centro de Estudios Históricos 
; Santiago de Chile : Universidad de Chile, 
2017, 487 pages, illustrations € 48,00 
ISBN 9786076281635 (Nº:185686)

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX. 1810-
1898
Acosta Toledo, Gustavo Alfredo. Posgue-
rra contra la Triple Alianza : aspectos 
sociales (1869-1904) / Gustavo Alfredo 
Acosta Toledo. Asunción: Servilibro 2019, 
442 pages, illustrations € 65,00 ISBN 
9789996715044 (Nº:179400)

Alonso Marchante, José Luis. Selk’nam : 
genocidio y resistencia / José Luis Alonso 
Marchante. Santiago de Chile: Catalonia 
2019, 359 pages, illustrations € 37,00 
ISBN 9789563247497 (Nº:178553) 
* Historia del pueblo indígena selk’nam de 

la Isla de Tierra del Fuego, víctima de un 
genocidio ocurrido entre la segunda mitad 
del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 
XX.

Álvarez Malo Prada, María Rosaura. Isidro 
Ignacio Icaza : un firmante del Acta de 
Independencia / María Rosaura Álvarez 
Malo Prada. Ciudad de México: Bonilla 
Artigas Editores 2019, 151 pages, (Co-
lección Novohispana ; 4) € 23,00 ISBN 
9786078636143 (Nº:181350) 
* Investigación histórica que reconstruye la 
vida de Isidro Ignacio Icaza (1783-1834), a 
través de la cual se muestra una época que va 
desde el México virreinal en el que él nace, 
hasta la consolidación del México nacional, 
y conocer así a la generación de la que fue 
parte.

Amor Bravo, Elías. El final de los sueños 
: cien años de una familia en Cuba 
/ Elías Amor Bravo ; prólogo Amor 
Bravo. Madrid: Aduana Vieja 2020, 613 
pages, € 24,50 ISBN 9788412129038 
(Nº:182435)

Arciniegas, Germán. Bolívar y la revolu-
ción : fue el guerrero del siglo : esa es toda 
su gloria / Germán Arciniegas. Bogotá : 
Debate, 2019, 409 pages, € 39,00 ISBN 
9789585446793 (Nº:182620) 
* Ofrece una mirada a Simón Bolívar que 
comprende su papel en los procesos indepen-
dentistas de la época y explica la conexión 
entre las distintas revoluciones.

Arenas Hödar, Gonzalo. Antonio Varas de 
la Barra (1817-1886) : cartas, docu-
mentos y testimonios / Gonzalo Arenas 
Hödar. Santiago de Chile : Instituto Res 
Pública : Fundación Manuel Montt, 2019, 
448 pages, (Colección Pensamiento repu-
blicano) € 53,00 ISBN 9789569218279 
(Nº:179349) 
* Recopilación de dispersos y desconocidos do-
cumentos sobre la vida del abogado y político 
chileno Antonio Varas de la Barra.

Bonaudo, Marta. América Latina entre la 
reforma y la revolución / Marta Bonaudo, 
Diego Mauro, Silvia Simonassi. Madrid: 
Síntesis 2020, 272 pages, (Temas de His-
toria Contemporánea ; 18) € 24,00 ISBN 
9788413570136 (Nº:187483) 
* La tensión entre revoluciones y reformas 
recorre la historia de América Latina a lo 
largo de los siglos XIX, XX y XXI. 

Carvajal, Gaspar de. La expedición de 
Francisco de Orellana al Amazonas / 
Gaspar de Carvajal ; edición de Ángel Luis 
Encinas Moral realizada a partir de la de 
José Toribio Medina en 1894. Madrid: 
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Miraguano 2020, 365 pages, (Viajes y cos-
tumbres) € 29,00 ISBN 9788478134953 
(Nº:188040) 
* El texto fue editado en Sevilla en 1894 por 
el historiador chileno José Toribio Medina. 
Ángel Luis Encinas Moral, el editor actual, 
aporta una conversión exhaustiva de los 
textos de los siglos XVI y XIX, que figuran en 
la edición original, a la grafía española de 
comienzos del siglo XXI, así como a la lengua 
española hablada actualmente en España 
e Hispanoamérica. Asimismo, esta edición 
incluye la “Introducción histórica” que escribió 
José Toribio Medina a la obra del P. Gaspar 
de Carvajal.

Cayuqueo, Pedro. Historia secreta 
mapuche / Pedro Cayuqueo. Santiago de 
Chile: Catalonia 2017, 2ª edición, 370 
pages, illustrations, maps € 49,00 ISBN 
9789563244175 (Nº:141986) 
* Investigación periodística sobre la historia de 
resistencia del pueblo mapuche. Incluye una 
extensa bibliografía, así como memorias de 
cronistas y viajeros que recorrieron el Wallma-
pu libre durante el siglo XIX.

Cayuqueo, Pedro. Historia secreta ma-
puche 2 / Pedro Cayuqueo. Santiago de 
Chile: Catalonia 2020, 382 pages, € 46,00 
ISBN 9789563247831 (Nº:180590) 
* Investigación periodística sobre la historia 
de resistencia del pueblo mapuche en Chile 
durante las últimas décadas del siglo XIX y 
comienzos del XX. Disponible el volumen 1 
(2017).

Claps Arenas, María Eugenia. En busca 
de una opinión pública moderna : la 
producción hemerográfica de los españoles 
exiliados en Inglaterra y su apropiación 
por la prensa mexicana 1824-1827 / María 
Eugenia Claps Arenas. Ciudad de México 
: Juan Pablos ; Chiapas : Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de 
Estudios Superiores de México y Centro-
américa, 2020, 223 pages, € 26,00 ISBN 
9786077115700 (Nº:182600) 
* Investigación que analiza el contenido y la 
apropiación que hicieron los editores de los 
principales periódicos de la Ciudad de México 
durante los primeros años de la república fede-
ral: El Sol, El Águila Mexicana y el Correo de 
la Federación Mexicana.

Cornejo Bascopé, Gastón. El presidente 
Pedro Blanco y la inferioridad ruin / 
Gastón Cornejo Bascopé. Cochabamba: 
Kipus 2019, 463 pages, illustrations (some 
color) € 53,00 ISBN 9789997414106 
(Nº:178609) 
* Estudio que contiene dos ejes temáticos: la 
biografía y los sucesos históricos alrededor del 
General Pedro Blanco Heredia y la moti-
vación principal generadora de los hechos 
revolucionarios, la Constitución vitalicia 
semimonárquica de Simón Bolívar, resistida 
en los mismos países liberados y en Bolivia 
particularmente.

Correa Restrepo, Juan Santiago. Movilidad 
en el Caribe : el ferrocarril de Cartagena 
y el Canal del Dique, siglos XIX y XX / 
Juan Santiago Correa R. Bogotá: Colegio 
de Estudios Superiores de Administración 
2020, 199 pages, illustrations Tapa dura 
(Los caminos de hierro ; 7) € 28,00 ISBN 
9789588988436 (Nº:184228)

El asedio a la libertad : abolición y posa-
bolición de la esclavitud en el Cono Sur 
/ Florencia Guzmán, María de Lourdes 
Ghidoli, editoras. Buenos Aires: Biblos 
2020, 447 pages, illustrations (Historia) € 
43,00 ISBN 9789876918206 (Nº:184175)

Fernández Peña, Marta. Ciudadanos, 
electores, representantes : discursos de 
inclusión y exclusión políticas en Perú y 
Ecuador (1860-1870) / Marta Fernández 

Peña. Valencia: Universitat de València 
2020, 428 pages, (Història ; 191) € 24,00 
ISBN 9788491346128 (Nº:183950)

Freidenraij, Claudia. La niñez desviada : la 
tutela estatal de niños pobres, huérfanos y 
delincuentes : Buenos Aires 1890-1919 / 
Claudia Freidenraij. Buenos Aires: Biblos 
2020, 302 pages, [24] pages of plates, 
illustrations (Colección Ciudadanía e 
inclusión) € 35,00 ISBN 9789876918091 
(Nº:185495)

García Jordán, Pilar. Relatos del proyecto 
civilizatorio en América : prácticas y repre-
sentaciones delas sociedades americanas, 
siglos XIX-XX / Pilar García Jordán (ed.). 
Barcelona: Universitat de Barcelona 2019, 
280 pages, illustrations, some color € 25,00 
ISBN 9788491683155 (Nº:183777) 
* Analiza las prácticas y representaciones de 
las sociedades elaboradas por actores europeos 
y americanos (científicos, intelectuales, misio-
neros, pintores, fotógrafos, empleados públicos) 
que configuraron variados relatos escritos 
y visuales sobre Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.

González Clapham, José Antonio. Las pro-
vincias de ultramar en la prensa jurídica 
española : Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
en la Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia y su Boletín (1853-1899) / 
José Antonio González Clapham. Madrid: 
Dykinson 2020, 252 pages, € 18,00 ISBN 
9788413248165 (Nº:184625)

González-Cuevas Labella, José Antonio. El 
general Prim : y la Res Publica Panhis-
pánica / José Antonio González-Cuevas 
Labella; prólogo de Martín Rodrigo y 
Alharilla. Madrid: Sílex 2020, 453 pages, € 
24,00 ISBN 9788418388231 (Nº:186070)

Graham-Yooll, Andrew. Los días contados 
: una cronología argentina del siglo XIX : 
apéndices de 1900 a 1955 / Andrew Gra-
ham-Yooll ; prólogos de Daniel Divinsky 
y Víctor O. García Costa. Buenos Aires: 
Marea 2020, 346 pages, (Pasado imperfec-
to ; 11) € 36,00 ISBN 9789878303338 
(Nº:185958)

Harambour Ross, Alberto. Soberanías 
fronterizas : estados y capital en la coloni-
zación de Patagonia (Argentina y Chile, 
1830-1922) / Alberto Harambour Ross. 
Valdivia: Universidad Austral de Chile 
2019, 328 pages, illustrations (Colección 
austral universitaria de ciencias sociales, 
artes y humanidades) € 44,00 ISBN 
9789563900910 (Nº:179358) 
* Basado en una extensa investigación en 
archivos regionales, nacionales e internacio-
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nales, este libro analiza transnacionalmente 
los procesos que hicieron posible la ocupa-
ción argentina y chilena del extremo sur 
americano.

Herrera Jerez, Miriam. En el vientre de 
mi campo : el arraigo criollo del cafetal 
Nuestra Señora del Carmen y los proce-
sos de configuración social del mundo 
rural habanero (1790-1880) / Miriam 
Herrera Jerez. Madrid: Doce Calles 
2020, 160 pages, color illustrations, 
tables, graphics (Antilia) € 18,00 ISBN 
9788497442855 (Nº:189789) 
* Explora desde la perspectiva de la historia 
las condiciones sociales y económicas que 
permitieron a un canario en el siglo XIX, la 
constitución de un cafetal en Cuba, Nuestra 
Señora del Carmen, con mano de obra 
esclava.

Jaramillo Mutis, Diego. Entre radicales y 
regeneradores : Colombia en la segunda 
mitad del siglo XIX / Diego Jaramillo 
Mutis. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia 2020, 97 pages, map € 17,00 
ISBN 9789587902969 (Nº:185464)

Juan Carlos Garavaglia : pasión por la 
historia / Josep M. Fradera y Raúl O. 
Fradkin (compiladores). Buenos Aires: 
Prometeo Libros 2020, 198 pages, 
(Historia argentina) € 34,00 ISBN 
9789878331317 (Nº:182674) 
* Estudio de la obra del destacado histo-
riador argentino Juan Carlos Garavaglia 
(1944-2017).

Laó-Montes, Agustín. Contrapunteos 
diaspóricos : cartografías políticas 
de nuestra Afroamérica / Agustín 
Laó-Montes. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 2020, 563 
pages, € 47,00 ISBN 9789587902860 
(Nº:181833) 
* Conjunto de estudios y ensayos cuyo 
hilo conductor es la relación entre poder, 
cultura y política en Afroamérica. A través 
de una serie de análisis contrapuntales se 
compone una cartografía de la política y 
lo político en el universo histórico de las 
diásporas afrolatinoamericanas.

Leal Curiel, Carole. La primera revo-
lución de Caracas, 1808-1812 : del 
juntismo a la independencia absoluta 
/ Carole Leal Curiel. Caracas : Univer-
sidad Católica Andrés Bello : Konrad 
Adenauer Stiftung, 2019, 439 pages, 
(Colección Letraviva) € 54,00 ISBN 
9789802449422 (Nº:178780)

Lenguaje y política : conceptos claves 
en el Río de la Plata II (1780-1870) 

HISTORIA DE LAS MUJERES. SIGLO XIX

Bolet Peraza, Nicanor. La mujer vene-
zolana, ecuatoriana, colombiana y cen-
troamericana en el siglo XIX / Nicanor 
Bolet Peraza, Nicolas Ampuero, César 
Olmedo, Ignacio Gómez ; [edición al 
cuidado de Germán Rueda]. Madrid: 
Ediciones 19 2020, 124 pages, (Mu-
jeres.) € 7,00 ISBN 9788417280673 
(Nº:189826) 
* Textos publicados en “Las Mujeres 
españolas, portuguesas y americanas : 
tales como son en el hogar doméstico, 
en los campos, en las ciudades, en el 
templo, en los espectáculos, en el taller y 
en los salones : descripción y pintura del 
carácter, costumbres, trajes, usos, religio-
sidad, belleza, defectos, preocupaciones 
y excelencias de la mujer de cada una 
de las provincias de España, Portugal y 
Américas Españolas” publicado en 1876, 
en el tomo III.

Cardona, Jorge. Pioneras de la libertad 
: mujeres transgresoras en la histo-
ria de Colombia, 1810-2020 / Jorge 
Cardona, Juliana Jaimes. Bogotá: Agui-
lar 2020, 239 pages, € 34,00 ISBN 
9789585549425 (Nº:182621)

Estruch, Camilo Enrique. La mujer 
peruana, boliviana y brasileña en el 
siglo XIX / Camilo Enrique Estruch, 
vizconde de Segur ; [edición al cuidado 
de Germán Rueda]. Madrid: Ediciones 
19 2020, 164 pages, (Mujeres.) € 9,00 
ISBN 9788417280376 (Nº:189827)

Gómez Camargo, Lisa Cristina. 
Construcción de la ciudadanía de las 
mujeres en Colombia : cuatro acon-
tecimientos históricos / Lisa Cristina 
Gómez Camargo. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 2019, 394 

pages, (Tesis doctorales. Doctorado en 
Estudios Políticos ; 1) € 34,00 ISBN 
9789587902280 (Nº:184236) 
* Obra resultado de la tesis doctoral de 
la autora, en la que aborda el proceso 
de consecución de la ciudadanía de las 
mujeres en Colombia y su construcción 
en lo público político, a partir de cuatro 
acontecimientos históricos que transcu-
rren entre 1820 y 1954.

Guerrero, Teodoro. La mujer cubana y 
puertorriqueña en el siglo XIX / Teo-
doro Guerrero ; [edición al cuidado 
de Germán Rueda]. Madrid: Ediciones 
19 2020, 128 pages, (Mujeres.) € 7,00 
ISBN 9788417280956 (Nº:189829)

Guido, José Tomás. La mujer argen-
tina, chilena, uruguaya y paraguaya 
en el siglo XIX / José Tomás Guido, 
Camilo Enrique Estruch, Mateo 
Magariños Cervantes y Ildefon-
so Antonio Bermejo ; [edición al 
cuidado de Germán Rueda]. Madrid: 
Ediciones 19 2020, 182 pages, (Mu-
jeres.) € 9,00 ISBN 9788417280994 
(Nº:189830)

Hidalgo, Antonio. La mujer mejica-
na, californiana y norteamericana 
en el siglo XIX / Antonio Hidalgo 
; [edición al cuidado de Germán 
Rueda]. Madrid: Ediciones 19 2020, 
284 pages, (Mujeres.) € 10,00 ISBN 
9788417280970 (Nº:189831)

Martínez Hoyos, Francisco. Las liberta-
doras : mujeres en la independencia 
de América / Francisco Martínez 
Hoyos. Bogotá : Crítica, 2019, 165 
pages, € 32,00 ISBN 9789584279804 
(Nº:182619)
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/ Noemí Goldman (editora). Buenos 
Aires: Prometeo Libros 2020, 147 
pages, € 28,00 ISBN 9789878331447 
(Nº:182658) 
* La obra indaga en un conjunto de concep-
tos políticos fundamentales que irrumpieron 
en el ciclo revolucionario y que signaron la 
vida política decimonónica en el Río de la 
Plata.

León León, Marco Antonio. Las moradas 
del castigo : origen y trayectoria de las 
prisiones en el Chile republicano (1778-
1965) / Marco Antonio León León. 
Santiago de Chile: Centro de Estudios 
Bicentenario 2019, 699 pages, illustra-
tions € 63,00 ISBN 9789569997105 
(Nº:179345)

Martínez Pichardo, José. Defensa cons-
titucional del territorio del Estado de 
México en los congresos constituyentes 
de 1824, 1857 y 1917 / José Martínez 
Pichardo ; prólogo de Víctor Humberto 
Benítez Treviño. Zinacantepec: El Cole-
gio Mexiquense 2019, 259 pages, illus-
trations € 33,00 ISBN 9786078509553 
(Nº:181845)

Martínez Pichardo, José. La evolución 
del paradigma constitucional del Estado 
mexicano / José Martínez Pichardo ; 
prólogo de Víctor Humberto Benítez 
Treviño. Zinacantepec: El Colegio Mexi-
quense 2019, 259 pages, € 30,00 ISBN 
9786078509430 (Nº:181379) 
* Investigación histórica y jurídica de 
la evolución que ha experimentado la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917.

Misiones, pueblos indígenas y la 
conformación de la Región Amazónica 
: actores, tensiones y debates actuales / 
José Juncosa Blasco, Blas Garzón Vera, 
coordinadores ; [contributions by] Wi-

lson Gutiérrez [and 10 others]. Quito 
: Abya Yala : Universidad Politécnica 
Salesiana, 2019, 209 pages, illustra-
tions € 43,00 ISBN 9789978103821 
(Nº:178597) 
* Obra colectiva que reúne las actas del 
simposio realizado en 2018 en la Uni-
versidad de Cuenca en conjunto con el X 
Congreso Ecuatoriano de Historia.

Molina Londoño, Luis Fernando. Leo S. 
Kopp 1858-1927 : historia de un visio-
nario / Luis Fernando Molina Londoño. 
Bogotá : Maremágnum, 2019, XIV, 
656 pages, illustrations € 70,00 ISBN 
9789584872685 (Nº:185443) 
* Biografía del empresario alemán Leo 
Siegfried Kopp, fundador de la compañía 
cervecera colombiana Bavaria a finales del 
siglo XIX.

Montoya, Gustavo. La Independencia 
controlada : guerra, gobierno y revolu-
ción en los Andes / Gustavo Montoya. 
Lima: Sequilao 2019, 313 pages, € 30,00 
ISBN 9786124670626 (Nº:177889) 
* Presenta acontecimientos inéditos ocurri-
dos durante la guerra de la independencia, 
de manera especial en la zona andina del 
Perú.

Neira, Hugo. El águila y el cóndor : 
México/Perú : 2º ensayo de compara-
ción / Hugo Neira. Lima: Universidad 
Ricardo Palma 2019, 511 pages, illus-
trations € 55,00 ISBN 9786124419034 
(Nº:179414) 
* Obra donde el autor compara la historia 
política de México y Perú desde la indepen-
dencia hasta principios del siglo XXI.

Núñez Rivero, José María Cayetano. Los 
orígenes y desarrollo de la participación 
política en Venezuela (1801-1999) / 
Cayetano Núñez Rivero (coordinador) 
; Cayetano Nuñez Rivero, Añí Urse, 
Juan Jacobo Nuñez Martínez (autores). 
Madrid: Universitas 2020, 169 pages, 
(Universitas Constitucional Comparado 
; 6) € 21,84 ISBN 9788479915421 
(Nº:187207)

Ortiz Cassiani, Javier. Un diablo al que 
le llaman tren : el Ferrocarril Carta-
gena-Calamar / Javier Ortiz Cassiani. 
Bogotá: Fondo de Cultura Económica 
2018, 207 pages, illustrations, maps 
(Sección de obras de Historia) € 36,00 
ISBN 9789588249292 (Nº:186666) 
* Obra que relata la historia del desa-
rrollo de la región a través de este medio 
de transporte. El texto, basado en fuentes 
documentales, reconstruye la forma en 

que los habitantes de los pueblos de La 
Línea se embarcaron en la locomotora 
del progreso. El ferrocarril funcionó entre 
1884 y 1951.

Otero, Hernán. Historia de la vejez 
en la Argentina (1850-1950) / Her-
nán Otero. Rosario: Prohistoria 2020, 
240 pages, graphics, maps (Colección 
Historia argentina ; 41) € 34,00 ISBN 
9789874963505 (Nº:185944) 
* A partir de los aportes de la demografía 
y de la historia social, el libro propone una 
visión de conjunto de la vejez en la Argen-
tina, desde mediados del siglo XIX hasta su 
irrupción como tema de la agenda social y 
política durante la década del cuarenta del 
siglo XX.

Paillalef, Julio. Los mapuche y el proceso 
que los convirtió en indios : psicología 
de la discriminación / Julio Paillalef. 
Santiago de Chile: Catalonia 2018, 202 
pages, € 30,00 ISBN 9789563246926 
(Nº:178552) 
* Obra que aborda los últimos doscientos 
años de vida en común del pueblo mapuche 
con el Estado chileno y se fundamenta en 
documentos históricos y vivencias personales 
del autor que dan cuenta de ese encuentro. 
Su eje es el prejuicio racista y la discrimina-
ción que sufre el mapuche urbano y rural. 
Primera edición en 2003.

Pérez Vejo, Tomás. 3 de julio de 1898 
: el fin del imperio español / Tomás 
Pérez Vejo. Barcelona: Taurus 2020, 251 
pages, (La España del Siglo XX en siete 
días) € 16,90 ISBN 9788430622658 
(Nº:184675)

Perspectivas históricas de la desigualdad 
y la cohesión social en América Latina 
: siglos XIX y XX / Ricardo González 
Leandri, Pilar González Bernaldo de 
Quirós (eds.). Madrid: Sílex 2020, 380 



10 NUEVOS L IBROS DE AMÉRICA LAT INA, Nº  1 , 2021 — HISTORIA DE AMÉRICA LAT INA, 1810-1898 /  1898-1980

pages, (Sílex Universidad) € 23,00 ISBN 
9788477379089 (Nº:186049)

Pinto Vallejos, Julio. Caudillos y 
plebeyos : la construcción social del 
Estado en América del Sur (Argentina, 
Perú, Chile 1830-1860) / Julio Pinto 
Vallejos. Santiago de Chile: LOM 2019, 
408 pages, (Historia) € 42,00 ISBN 
9789560012432 (Nº:180692)

Rapoport, Mario. Política internacional 
argentina : desde la formación nacional 
hasta nuestros días / Mario Rapoport. 
Buenos Aires: Capital Intelectual 2020, 
278 pages, (Claves del siglo XXI) € 29,00 
ISBN 9789876145916 (Nº:182659) 
* Primera edición en 2017. Nueva edición 
ampliada y actualizada.

Recorridos de la historia cultural en 
Colombia / edición académica, Hernan-
do Cepeda Sánchez, Sebastián Vargas 
Álvarez. Bogotá : Universidad Nacional 
de Colombia : Pontificia Universidad Ja-
veriana : Universidad del Rosario, 2019, 
445 pages, illustrations (Colección Aca-
demia) € 31,00 ISBN 9789587940305 
(Nº:182631) 
* Reúne textos producidos a lo largo de una 
década y media de labores académicas del 
grupo de investigación Prácticas Culturales, 
Representaciones e Imaginarios, donde se 
abordan saberes y epistemologías clásicas, 
ligadas a los grandes campos de la medi-
cina, la geografía, la ciencia política y la 
comunicación.

Rodríguez, Simón. Bolívar contra 
Bolívar / Simón Rodríguez ; Nelson 
Chávez Herrera, investigación, selección 
y prólogo. Caracas: Fundación Biblioteca 
Ayacucho 2019, XXXIII, 274 pages, 
(Colección Claves políticas de América 
; 14) € 55,00 ISBN 9789802765478 
(Nº:178582) 

* Obra que compila el “Ensayo sobre la 
conducta del general Bolívar” (1827), “El 
Libertador del mediodía de América y sus 
compañeros de armas defendidos por un 
amigo de la causa social” (1830), mejor 
conocido como “La defensa del Libertador” 
y “Bolívar y la prensa”.

Rojas, Diego. La izquierda : héroes, 
rebeldes y leyendas de la revolución 
socialista en la Argentina / Diego 
Rojas. Buenos Aires: Planeta 2020, 327 
pages, € 26,00 ISBN 9789504967057 
(Nº:181805) 
* Historia de la izquierda argentina desde 
finales del siglo XIX hasta el presente.

Sánchez Andrés, Agustín. Entre la espada 
y la pared : el fracaso del primer expe-
rimento autonómico español en Cuba, 
1897-1898 / Agustín Sánchez Andrés. 
Castellón de la Plana: Universitat Jaume I 
2020, 273 pages, (Amèrica ; 41) € 20,00 
ISBN 9788418432163 (Nº:188218)

Uribe Celis, Carlos. La gran “Colom-
bia” de Bolívar en Angostura : historia 
y perspectivas (1819-2019) / Carlos 
Uribe Celis. Bogotá: Icono 2019, 
135 pages, (Academia) € 22,00 ISBN 
9789585472266 (Nº:180305)

Variaciones de la república : la política 
en la Argentina del siglo XIX / Hilda 
Sabato y Marcela Ternavasio, coordi-
nadoras. Rosario: Prohistoria 2020, 266 
pages, (Colección Actas ; 40) € 37,00 
ISBN 9789874963543 (Nº:185945) 
* Explora el proceso de construcción de la 
vida republicana en el cambiante contorno 
que reunió a las Provincias Unidas del Río 
de la Plata y derivó en la conformación del 
estado nacional argentino.

Venezuela en clave de paz : breve historia 
de la convivencia nacional (1820-2020) 
/ Francisco Alfaro Pareja, Manuel Zapa-
ta (editores) ; prólogo de Inés Quintero. 
Caracas: Fundación Centro Gumilla 
2020, 264 pages, illustrations € 51,00 
ISBN 9789802500840 (Nº:180767)

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX. 1898-
1980
80 años del exilio de los juristas espa-
ñoles acogidos en México / Luis Arroyo 
Zapatero, Francisco Javier Días Revorio, 
Sergio García Ramírez, Fernando Se-
rrano Migallón (coordinadores) ; Ángel 
Luis López Villaverde (editor). Valen-

cia: Tirant lo Blanch 2019, 399 pages, 
illustrations Tapa dura € 59,90 ISBN 
9788413367217 (Nº:183139)

Acuña Rodríguez, Olga Yanet. Ciudada-
nía política en construcción : Colombia, 
1910-1914 / Olga Yanet Acuña Rodrí-
guez. Tunja: Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 2018, 155 
pages, (Investigación ; 74) € 35,00 ISBN 
9789586602808 (Nº:177908)

Aguirre Salas, Andrea. Incivil y criminal 
: Quito como escenario de construc-
ción estatal de la delincuencia entre los 
decenios 1960 y 1980 / Andrea Aguirre 
Salas. Quito : Universidad Andina Simón 
Bolívar : Corporación Editora Nacional, 
2019, 273 pages, illustrations (Biblio-
teca de historia ; 50) € 49,00 ISBN 
9789978199237 (Nº:181782) 
* Analiza la construcción gubernamental 
de la delincuencia como un problema pú-
blico. Para ello se reconstruyen las relaciones 
entre los transgresores de la ley y el orden y 
los agentes investidos con el poder punitivo 
del Estado, responsables de la vigilancia y 
el control.

Albiñana, Salvador. Añorantes de un 
país que no existía : Ana Martínez 
Iborra y Antonio Deltoro, exiliados en 
México / Salvador Albiñana ; prólogo de 
Mariano Peset. Valencia: Universitat de 
València 2020, 350 pages, color illus-
trations (Oberta ; 235) € 19,50 ISBN 
9788491345374 (Nº:186500) 
* Apunte biográfico de Ana Martínez 
Iborra (1908-2002) y de Antonio Deltoro 
Fabuel (1906-1987), miembros de la FUE 
y del Partido Comunista que participaron 
en la escena política y cultural de la Valen-
cia republicana hasta que el exilio los llevó 
a Francia, República Dominicana y, en 
1941, a México. Se publican por primera 
vez dos entrevistas realizadas a Deltoro en 
esta edición anotada. Se completa con un 
apartado de textos y documentos y con una 
selección de poemas que su hijo publicó 
entre 1992 y 2017.

Aparicio Barrera, Juan. La ideología de la 
Policía Nacional de Colombia en los años 
60 y 70 / Juan Aparicio Barrera. Bogotá: 
Grupo Editorial Ibáñez 2019, 157 pages, 
(Colección Ciencia de policía) € 34,00 
ISBN 9789587910643 (Nº:182630)

Barreneche, Osvaldo. De brava a dura : 
policía de la Provincia de Buenos Aires 
: una historia (1930-1973) / Osvaldo 
Barreneche. Rosario: Prohistoria 2019, 
172 pages, illustrations (Colección 
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Historia argentina ; 40) € 31,00 ISBN 
9789874963239 (Nº:185483)

Biernay Arriagada, César. Macabros : his-
torias de asesinos despiadados que inten-
taron el crimen perfecto / César Biernay 
Arriagada. Santiago de Chile: Catalonia 
2020, 184 pages, (Colección Rh. Expe-
dientes desclasificados de homicidios en 
Chile) € 42,00 ISBN 9789563247725 
(Nº:182617)

Calderón Mólgora, Marco A. Educación 
rural, experimentos sociales y Estado en 
México : 1910-1933 / Marco A. Calde-
rón Mólgora. Zamora, Michoacán : El 
Colegio de Michoacán ; Ciudad de México 
: FideicomisoTeixidor, 2018, 418 pages, 
illustrations (Colección Investigaciones) € 
38,00 ISBN 9786075440316 (Nº:171753)

Campodónico, Rossana. Entre la po-
lítica y el discurso : Uruguay turístico 
(1960-1986) / Rossana Campodónico. 
Montevideo: Universidad de la República 
2020, 117 pages, illustrations (Biblioteca 
plural) € 23,00 ISBN 9789974017474 
(Nº:181857) 
* Aborda la evolución del turismo en Uru-
guay en el período 1960-1986 mediante 
el estudio de la política turística del país 
expresada a través de distintos documentos, 
así como la promoción publicitaria.

Cancio, Francisco. Enmienda : una 
revisión de la causa y el actuar argentino 
en la Guerra de las Malvinas / F. Cancio. 
Madrid : Librería Náutica Robinson, 
2020, 406 pages, color illustrations, 
maps € 30,00 ISBN 9788409212316 
(Nº:186241) 
* III Premio de Historia Naval “Librería 
Naútica Robinson” en 2019.

Carretero Miramar, José Luis. Abraham 
Guillén : guerrilla y autogestión / José 

Luis Carretero Miramar. Madrid : Co-
federación Sindical Solidaridad Obrera, 
2020, 315 pages, illustrations € 12,00 
ISBN 9788409192649 (Nº:183878) 
* Recorre parte de la biografía de Abraham 
Guillén Sanz, revolucionario que combatió 
en la Guerra Civil española con carnet 
de cenetista y que luego, exiliado recorrió 
diversos países de América Latina llamando 
a la revuelta y acompañando a los distintos 
movimientos subversivos que atraviesan el 
continente americano.

Cepeda Ulloa, Fernando. La Funda-
ción Ford en Colombia (1962-2012) / 
Fernando Cepeda Ulloa, Luis Fernando 
Molina Londoño ; prólogo de Henry 
Gómez-Samper. Bogotá: Universidad 
de los Andes 2020, 118 pages, € 22,00 
ISBN 9789587749137 (Nº:181830)

Clavé Almeida, Eduardo. Nuestro hom-
bre en Querétaro : una biografía política 
de Félix Fulgencio Palavicini / Eduardo 
Clavé Almeida. Ciudad de México: 
Juan Pablos 2019, 327 pages, illustra-
tions € 29,00 ISBN 9786077115540 
(Nº:181533) 
* Biografía del periodista y político mexi-
cano Félix Fulgencio Palavicini (1881-
1952), quien participó en la Revolución 
Mexicana editando varias publicaciones.

Comunidades emocionales : resis-
tiendo a las violencias en América 
Latina / Morna Macleod, Natalia 
de Marinis, coordinadoras. Bogotá : 
Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia ; Ciudad de México : Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 2019, 
236 pages, illustrations € 26,00 ISBN 
9789588852775 (Nº:181819)

Corera, Martín. En el corazón de la 
selva / P. Martín Corera, C.P. Quito: 
Abya-Yala 2019, 2ª edición, 583 pages, 
illustrations (Colección Tierra incógnita 
; 33) € 58,00 ISBN 9789942096517 
(Nº:181781) 
* Primera edición en 1959. Obra de carác-
ter etnográfico del misionero Martín Co-
rera, publicada por primera vez en 1959, 
donde muestra la vida de los índígenas del 
Alto Amazonas.

Costa, Néstor da. 100 años de laicidad 
en Uruguay : debates y procesos (1934-
2008) / Néstor Da Costa, Mónica Ma-
ronna. Montevideo: Planeta 2019, 191 
pages, € 37,00 ISBN 9789974898783 
(Nº:181418)

De dictaduras a democracias : Portugal, 
España, Argentina y Chile / Carme Mo-

linero, Pere Ysás (eds.) ; Gabriela Águila 
[and 6 others]. Granada: Comares 2020, 
184 pages, (Comares Historia) € 18,00 
ISBN 9788413690513 (Nº:187757)

Delgado, Kotepa. Escribe que algo 
queda / Kotepa Delgado. Caracas: 
Fundación El Perro y la Rana 2019, 288 
pages, € 41,00 ISBN 9789801446217 
(Nº:179424) 
* Reúne una selección de artículos y textos 
de Kotepa Delgado, figura descollante del 
periodismo y el humorismo del siglo XX 
venezolano.

Díaz Nieva, José. Jorge Prat Echaurren 
(1918-1971) : escritos, discursos y 
documentos / José Díaz Nieva. Santiago 
de Chile: Instituto Res Pública 2019, 249 
pages, (Colección Pensamiento republi-
cano) € 46,00 ISBN 9789569218293 
(Nº:179350) 
* Contiene una aproximación biográfica 
a la figura del abogado y político chileno 
Jorge Prat Echaurren, quien fuera nieto del 
héroe nacional Arturo Prat Chacón. Incluye 
una selección de textos (artículos de prensa, 
informes, discursos, etc.) desde sus años 
escolares hasta su testamento político.

Duque, José Roberto. Venezuela crónica 
: cómo fue que la historia nos trajo 
hasta aquí / José Roberto Duque. 
Buenos Aires: Tinta Limón 2020, 157 
pages, € 20,00 ISBN 9789873687662 
(Nº:182442) 
* Recorre la historia de la Venezuela actual 
remontándose a 1917, momento en el que 
se descubre que el país está asentado sobre 
una gigantesca reserva de petróleo.

Espínola Lobos, Claudio. Los detenidos 
desaparecidos del Pedagógico : el caso 
de historia / Claudio Espínola Lobos. 
Santiago de Chile: Santa Inés 2019, 102 
pages, illustrations (Colección In memo-
riam) € 24,00 ISBN 9789568675646 
(Nº:179357) 
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* Investigación que reivindica la memoria 
como una necesidad histórica al presentar 
la vida, detención y desaparición de tres 
estudiantes y un profesor del Pedagógico 
durante los primeros años de la dictadura 
cívico militar en Chile.

Espinoza Yépez, Cristóbal. Academia 
de Guerra del Ejército (1920-1940) : 
aportes de la Misión Militar italiana / 
Cristóbal Espinoza Yépez. Quito: Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Centro 
de Estudios Históricos del Ejército 
2019, 128 pages, illustrations (some 
color) € 33,00 ISBN 9789978199329 
(Nº:178599)

Estado y empresarios en Argentina 
: política y economía 1955-2001 / 
Claudio Fabián Belini (compilador). 
Buenos Aires: Lenguaje Claro 2020, 
332 pages, illustrations € 39,00 ISBN 
9789873764387 (Nº:184193)

Fernández Segado, Francisco. El juicio 
de amparo, la Constitución de Que-
rétaro de 1917, y su influjo sobre la 
Constitución de la Segunda República 
española. Volumen I, Antecentes y 
evolución del juicio de amparo hasta 
su recepción por la Constitución de 
Querétaro : el inicio con ella de la 
nueva era del constitucionalismo social 
/ Francisco Fernández Segado. Madrid: 
Dykinson 2018, 1143 pages, € 95,00 
ISBN 9788491484288 (Nº:145353)

Fernández Segado, Francisco. El Juicio 
de Amparo, la Constitución de Que-
rétaro de 1917, y su influjo sobre la 
Constitución de la Segunda República 
española. Volumen II, El devenir del 
juicio de amparo en el último siglo 
(1917-2017) / Francisco Fernández 
Segado. Madrid: Dykinson 2020, 1824 
pages, € 150,00 ISBN 9788413248547 
(Nº:185368)

Ferreira, Juan Raúl. Wilson : bitáco-
ras de una lucha / Juan Raúl Ferreira, 
Luis Vignolo. Montevideo: Fin de 
Siglo 2019, 333 pages, € 41,00 ISBN 
9789974499799 (Nº:181415) 
* Trabajo sobre el líder político uruguayo 
y caudillo del Partido Nacional, Wilson 
Ferreira Aldunate (1919-1988).

Galeano, Eduardo. Guatemala : ensayo 
general de la violencia política en Amé-
rica Latina / Eduardo Galeano. Buenos 
Aires: Siglo XXI 2020, 232 pages, 
(Biblioteca Eduardo Galeano) € 27,00 
ISBN 9789876299831 (Nº:183123) 
* Crónica periodística publicada por 
primera vez en 1967. Edición enriquecida 
con textos de especialistas que reponen 
aquel contexto político y su lugar en la 
obra de Galeano.

García, Alan. Metamemorias : 
(1949-2019) / Alan García. Lima: 
Planeta 2019, 497 pages, 24 pages 
of plates, illustrations € 43,00 ISBN 
9786123194796 (Nº:181387) 
* Obra póstuma del político peruano 
Alan García, que constituye una historia 
personal del aprismo y del poder en el Perú 
del siglo XX e inicios del XXI.

Geopolítica latinoamericana : mirando 
al mundo desde el Sur / Gisela da Silva 
Guevara (editora). Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 2020, 224 
pages, € 24,00 ISBN 9789587903980 
(Nº:185466) 
* Obra colectiva que analiza diferentes 
aspectos de las visiones sobre las dinámicas 
de la política mundial desde los espacios 
latinoamericanos, bajo el enfoque de la 
geopolítica crítica.

Glockner, Fritz. Los años heridos : 
la historia de la guerrilla en México, 
1968-1985 / Fritz Glockner. Ciudad 

de México: Planeta 2019, 589 pa-
ges, € 47,00 ISBN 9786070759895 
(Nº:181365)

Gómez, Teresita. Los planes quinquena-
les del peronismo : objetivos, priorida-
des y financiación / Teresita Gómez. 
Buenos Aires: Lenguaje Claro 2020, 349 
pages, € 38,00 ISBN 9789873764370 
(Nº:184194) 
* Presenta el análisis de una experiencia 
clave en la historia argentina: los planes 
quinquenales de los dos primeros gobiernos 
peronistas. El Primer Plan Quinquenal 
se implementó y desarrolló para los años 
1947-1951 y el Segundo Plan Quinque-
nal encaraba los años 1953-1957.

González, Fernando M. Secretos 
fracturados : estampas del catolicismo 
conspirativo en México / Fernando M. 
González. Ciudad de México: Her-
der 2019, 735 pages, € 60,00 ISBN 
9786077727750 (Nº:185699) 
* Investigación que hace una exposición 
de las acciones y organizaciones inspiradas 
por algunos miembros de la Compañía 
de Jesús entre las décadas de los treinta y 
sesenta del siglo XX.

Greco, Mauro. Responsabilidades y 
resistencias : memorias de vecinos 
de la dictadura / Mauro Greco. Villa 
María, Argentina: Eduvim 2019, 390 
pages, (Poliedros) € 34,00 ISBN 
9789876995917 (Nº:182667) 
* Aborda el problema de la responsabi-
lidad colectiva ante la última dictadura 
argentina (1976-1983).

Guardia Herrero, Carmen de la. Las 
maestras republicanas en el exilio : como 
una luz que se prende / Carmen de la 
Guardia Herrero. Madrid: Los Libros 
de la Catarata 2020, 301 pages, € 18,50 
ISBN 9788413520124 (Nº:183386) 
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* Rescata la labor de las maestras españolas 
que desde finales del siglo XIX a principios 
del siglo XX se vieron obligadas, por dis-
tintos motivos, al exilio en Estado Unidos, 
América Latina o Francia.

Hernández Droulers, Jimeno José. 
El crimen de Miraflores / Jimeno 
José Hernández Droulers. Caracas : 
Ex Libris, 2019, 284 pages, illustra-
tions € 60,00 ISBN 9789806398337 
(Nº:182638) 
* Recoge en forma de crónica el afamado 
caso histórico de la política venezolana 
como fue el asesinato de Juan Crisóstomo 
Gómez, vicepresidente de la República, el 
30 de junio de 1923.

Jiménez Sardón, David. Puno en la 
primera mitad del siglo XX : indigenis-
mo, luchas sociales y la obra cultural de 
Carlos Rubina / David Jiménez Sardón. 
Lima: Fundación Manuel J. Bustamante 
de la Fuente 2019, 196 pages, illustra-
tions € 80,00 ISBN 9786124670084 
(Nº:179407)

Julio César Trujillo en sus propias pa-
labras / Enrique Ayala Mora y Ramiro 
Ávila Santamaría, editores. Quito : 
Corporación Editora Nacional : Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, 2019, 
196 pages, illustrations (Testimonios 
; 15) € 24,00 ISBN 9789942320421 
(Nº:186316) 
* Recoge la vida y pensamiento del abo-
gado y político ecuatoriano Julio César 
Trujillo (1931-2019) a través de una 
extensa entrevista realizada por Enrique 
Ayala.

La cuestión Malvinas en la Argentina 
del siglo XX : una historia social y cul-
tural / María Inés Tato, Luis Esteban 
Dalla Fontana (directores). Rosario: 
Prohistoria 2020, 183 pages, illustra-
tions (Colección Malvinas y Atlántico 
Sur ; 1) € 28,00 ISBN 9789874963468 
(Nº:182655) 
* Obra colectiva donde se explora la tra-
yectoria en diferentes momentos del siglo 
XX argentino previos a 1982, enfocando 
su impacto social y cultural. Por otro lado, 
se analiza la movilización protagonizada 
por la sociedad argentina durante el Con-
flicto del Atlántico Sur, a través de diversos 
estudios de caso.

Lobato, Mirta Zaida. Infancias argen-
tinas / Mirta Zaida Lobato. Buenos 
Aires: Edhasa 2019, 191 pages, illustra-
tions € 28,00 ISBN 9789876285100 
(Nº:181799) 

* La autora analiza y exhibe los mundos 
infantiles que convivieron y conviven en la 
Argentina desde finales del siglo XIX hasta 
la actualidad.

Lomnitz, Claudio. Nuestra América 
: utopía y persistencia de una familia 
judía / Claudio Lomnitz. Ciudad de 
México: Fondo de Cultura Económica 
2018, 335 pages, illustrations (Tierra 
firme) € 25,00 ISBN 9786071660084 
(Nº:177877) 
* El autor narra el viaje de sus abuelos en 
busca de mejores oportunidades, así como 
su paso por el Imperio ruso y el austro-
húngaro, la URSS, Rumania, Perú, 
Colombia, Alemania, Israel, Estados 
Unidos, Chile y México, y su adaptación 
a los cambios dentro del contexto social y 
político del momento.

López Blanch, Hedelberto. Histo-
rias secretas de médicos cubanos / 
Hedelberto López Blanch ; prólogo 
Piero Gleijeses. Barcelona: Wanáfri-
ca 2020, 278 pages, € 15,00 ISBN 
9788417150853 (Nº:184022) 
* Reúne las historias de los médicos 
cubanos enviados a Argelia, Congo y 
Guinea-Bissau desde finales de 1963 al 
1976.

Los muertos de la política : crímenes 
políticos en el Ecuador 1960-2018 / 
[Enrique Ayala Mora, editor]. Quito 
: Dinediciones : Universidad Andi-
na Simón Bolívar, 2019, 267 pages, 
illustrations Tapa dura € 91,00 ISBN 
9789978954591 (Nº:180367)

Martínez Bucheli, Jorge. Primera 
Misión Militar chilena en Ecuador 
(1899-1905) / Jorge Martínez Bucheli. 
Quito: Universidad Andina Simón 
Bolívar, Centro de Estudios Históricos 
del Ejército 2019, 128 pages, illustra-

tions € 33,00 ISBN 9789978199336 
(Nº:178600)

Martínez Chávez, Eva Elizabeth. 
España en el recuerdo, México en la 
esperanza : juristas republicanos del 
exilio / Eva Elisabeth Martínez Chávez. 
Madrid: Dykinson 2020, 343 pages, 
(Historia del derecho ; 84) € 35,00 
ISBN 9788413247731 (Nº:183488)

Martínez Hoyos, Francisco. Che Gue-
vara : biografía / Francisco Martínez 
Hoyos. Sevilla: Renacimiento 2020, 
171 pages, (Biblioteca de la memo-
ria. Serie menor ; 90) € 15,90 ISBN 
9788417950941 (Nº:181943)

Mills, Nick. Osvaldo Hurtado visto 
por sus contemporáneos / Nick Mills 
; con la colaboración de Patricio 
Donoso Hurtado. Quito: Universi-
dad de las Américas 2019, 587 pages, 
illustrations (Racimo) € 60,00 ISBN 
9789942779144 (Nº:178595) 
* Recorrido por la historia del Ecuador 
desde el inicio de la década de los sesenta 
hasta 2015, a través de entrevistas sobre 
la vida personal y pública del político 
Osvaldo Hurtado (1939-), quien fue 
presidente del país entre 1981 y 1984.

Morales Bermúdez, Jesús. El Congreso 
Indígena de Chiapas : un testimonio 
/ Jesús Morales Bermúdez. Chiapas: 
Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica 2018, 89 
pages, illustrations (Apuntes del sur 
; 4) € 15,00 ISBN 9786075430584 
(Nº:165160) 
* El autor ofrece una versión testimonial 
sobre el Congreso Indígena celebrado en 
1974, desde sus antecedentes, realiza-
ción y resultados inmediatos, así como el 
impacto político que el acto tuvo en varias 
regiones indígenas de Chiapas.

Norando, Verónica. Rojas : clase, géne-
ro y militancia comunista (1936-1946) 
/ Verónica Norando. Buenos Aires: 
Imago Mundi 2020, LVII, 215 pages, 
illustrations (Colección Historia y géne-
ro ; 1) € 29,00 ISBN 9789507932427 
(Nº:182614) 
* Realiza un recorrido por las formas 
particulares en que las trabajadoras del 
gremio textil lograron desplegar un re-
pertorio de luchas, demandas y formas de 
organización gremial en Argentina.

Pareja Ortiz, Manuel. Por tierras y 
mares : comienzos del Opus Dei en 
Colombia / Manuel Pareja y Ómar 
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Benítez. Madrid: Rialp 2020, 319 
pages, 4 leaves of plates, € 19,00 ISBN 
9788432151835 (Nº:186089)

Paz Sánchez, Manuel de. Viajar en el 
Telémaco : navegación clandestina entre 
Canarias y Venezuela (1950) / Manuel 
de Paz Sánchez [and 4 others]. Santa 
Cruz de Tenerife: Idea 2020, 146 pages, 
illustrations (Thesaurus) € 21,00 ISBN 
9788418138355 (Nº:187633)

Pérez Monfort, Ricardo. Lázaro 
Cárdenas : un mexicano del siglo XX. 
Tomo 1 / Ricardo Pérez Montfort. 
Ciudad de México : Debate, 2018, 503 
pages, € 45,00 ISBN 9786073157643 
(Nº:150901) 
* Primer tomo de la biografía del general 
mexicano Lázaro Cárdenas, que cubre los 
años entre 1885 y 1934.

Pérez Montfort, Ricardo. Lázaro Cárde-
nas : un mexicano del siglo XX. Tomo 
2 / Ricardo Pérez Montfort. Ciudad de 
México : Debate, 2019, 510 pages, illus-
trations € 45,00 ISBN 9786073175227 
(Nº:171832) 
* Segundo tomo de la biografía del general 
mexicano Lázaro Cárdenas, que cubre los 
años entre 1934 y 1945.

Pinto, Myriam Carmen. “¡Y lo hicimos 
caer!” : historias de agitación política y 
panfletos de lucha contra la dictadura / 
Myriam Carmen Pinto. Santiago de Chi-
le : Radio Universidad de Chile, 2019, 
231 pages, illustrations (Colección Testi-
monio.) € 28,00 ISBN 9789563987294 
(Nº:179344) 
* Contiene una colección de panfletos y 
volantes callejeros que circularon a lo largo 
de la dictadura militar y que muestran las 
huellas de movilización, demandas y múl-
tiples formas de lucha. Son un testimonio 

del quehacer de la agitación y propaganda 
política, historias de confección gráfica y 
distribución clandestina.

Pontón Cevallos, Jenny. Mujeres en la 
publicidad del Ecuador : de las imágenes 
a los cuerpos / Jenny Pontón Cevallos. 
Quito: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 2019, XV, 272 pages, 
color illustrations (Atrio) € 46,00 ISBN 
9789978675151 (Nº:178604) 
* Contiene un estudio crítico de la indus-
tria publicitaria en Ecuador durante el 
siglo XX, desde una doble mirada: cómo la 
publicidad representa el cuerpo femenino y 
cómo las mujeres de distintas clases sociales 
aceptan o rechazan esas imágenes.

Querétaro 1917 & Weimar 1919 : el 
centenario del constitucionalismo de 
la democracia social : anuario VIII del 
Grupo de investigación CC - Constitu-
cionalismo Comparado / Bernd Mar-
quardt & David Llinás & Carlos Pérez 
(eds.). Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez 
2019, XVI, 686 pages, illustrations Tapa 
dura € 100,00 ISBN 9789587910629 
(Nº:182629)

Restrepo Díaz, Susana. Subjetividades 
políticas desde la representación : foto-
grafía documental del campesinado en 
Colombia, 1965-1975 / Susana Restre-
po Díaz. Bogotá: Universidad del Rosario 
2019, 211 pages, illustrations (Opera 
prima) € 22,00 ISBN 9789587843385 
(Nº:182628) 
* Explora el saber constituido sobre el 
campesinado en Colombia, en el periodo 
comprendido entre 1965 y 1975, tomando 
como material empírico un archivo fotográ-
fico documental. Para ello se relacionan las 
fotografías con el testimonio de los fotógrafos 
y el archivo hemerográfico de la época.

Río, Constanza del. Nos buscamos : 
una historia sobre adopción y tráfico 
de niños en Chile / Constanza del Río. 
Santiago de Chile: Planeta 2019, 161 
pages, € 31,00 ISBN 9789563605921 
(Nº:179353) 
* A través de la historia personal de 
Constanza del Río, en esta obra se ofrecen 
detalles del robo y comercialización de niños 
en el Chile de las décadas de 1970 y 1980.

Risler, Julia. La acción psicológica : 
dictadura, inteligencia y gobierno de las 
emociones (1955-1981) / Julia Risler. 
Buenos Aires: Tinta Limón 2018, 309 
pages, illustrations (Colección Incur-
siones) € 21,00 ISBN 9789873687402 
(Nº:179336) 

* La autora reconstruye la estructura co-
municacional de la última dictadura cívico 
militar en Argentina.

Sánchez Gómez, Gonzalo. Memorias, 
subjetividades y política : ensayos sobre 
un país que se niega a dejar la guerra 
/ Gonzalo Sánchez Gómez. Bogotá: 
Planeta 2020, 341 pages, € 44,00 ISBN 
9789584285584 (Nº:182299) 
* El exdirector del Centro de Memoria 
Histórica de Colombia durante el proceso 
de paz, reflexiona sobre las consecuencias 
políticas y sociales del conflicto armado.

Santos Granero, Fernando. Esclavitud 
y utopía : las guerras y sueños de un 
transformador del mundo asháninka 
/ Fernando Santos Granero. Lima : 
Instituto de Estudios Peruanos : Centro 
Amazónico de Antropología y Aplicación 
Práctica ; Balboa, Panamá : Smithsonian 
Tropical Research Institute, 2020, 410 
pages, illustrations (Estudios históricos 
; 84) € 49,00 ISBN 9789972519987 
(Nº:184252) 
* Reconstruye la vida y la trayectoria 
política de José Carlos Amaringo Chico, jefe 
indígena amazónico peruano que durante 
la primera mitad del siglo XX jugó un 
papel clave en el liderazgo de su pueblo, los 
asháninka, a través del caos generado por el 
colapso de la economía del caucho en 1910.

Sastoque Ramírez, Edna Carolina. De la 
dictadura a la democracia limitada del 
Frente Nacional 1965-1959 : un caso 
exitoso de negociación / Edna Caroli-
na Sastoque Ramírez, Mauricio Pérez 
Salazar. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia 2020, 147 pages, € 23,00 
ISBN 9789587903232 (Nº:185465)

Schaufler, María Laura. Los sesenta en 
la prensa argentina : cultura erótica 
y feminidades / María Laura Schau-
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fler. Santa Fe, Argentina: Universidad 
Nacional del Litoral 2019, 252 pages, 
illustrations (Los premios. Ensa-
yo) € 25,00 ISBN 9789877491692 
(Nº:185501)

Seiferheld, Alfredo M. Recuerdos de la 
Guerra del Chaco / Alfredo M. Seifer-
held ; edición y estudio introductorio 
de Liliana M. Brezzo y Ricardo Scavone 
Yegros. Asunción: Servilibro 2019, 520 
pages, € 78,00 ISBN 9789996795046 
(Nº:183152) 

* Recoge la investigación inédita que no 
pudo completar la serie “Recuerdos de la 
Guerra del Chaco” de Alfredo M. Seifer-
held debido al cierre de ABC Color bajo la 
dictadura.

Sociedad y Política (1972-1983) : 
edición facsimilar / revista dirigida 
por Aníbal Quijano. Lima: Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos 
2019, XVII, 811 pages, illustrations 
(some color), facsimiles € 121,00 ISBN 
9789972466502 (Nº:180757) 
* Obra de gran formato con la edición fac-
similar de la revista “Sociedad y Política”, 
que marcó un hito en la reflexión crítica de 
la realidad peruana y latinoamericana.

Soto Guzmán, Luis. Terrorismo de 
Estado : 341 días / Luis Soto Guz-
mán. Santiago de Chile: Universidad 
de Santiago de Chile 2019, 219 pages, 
illustrations (Testimonios) € 35,00 
ISBN 9789563033779 (Nº:179364) 
* Contiene el relato testimonial del autor, 
quien describe los sucesos trágicos ocurridos 
en Chile en los años setenta, bajo las con-
diciones de terrorismo de Estado.

Thorndike, Guillermo. El Caso Banche-
ro / Guillermo Thorndike. Lima: Pla-
neta 2019, 1ª reimpresión, 418 pages, 
(Biblioteca Thorndike) € 40,00 ISBN 
9786124431067 (Nº:182605) 
* Crónica periodística sobre el asesinato en 
1972 de Luis Banchero Rossi, el empresa-
rio más rico del Perú.

Transiciones de lo real : transformacio-
nes políticas, estéticas y tecnológicas 
en el documental de Argentina, Chile 
y Uruguay / Paola Margulis, editora 
; Michael Chanan, prólogo. Buenos 
Aires: Libraria 2020, 344 pages, illustra-
tions (Biblioteca de cine) € 33,00 ISBN 
9789873754265 (Nº:184196) 
* Obra que analiza los distintos procesos 
de cambio surgidos a partir de la década 
de 1970 en el documental del Cono Sur 
(Argentina, Chile y Uruguay). Por un 
lado los cambios políticos y por otro los 
cambios tecnológicos que afectaron el 
acceso al audiovisual.

Vázquez Almanza, Paola. Aquellos 
que dejamos de ser : ficción y nación 
en México / Paola Vázquez Almanza. 
Ciudad de México: Siglo XXI 2019, 
397 pages, (El mundo del siglo XXI. 
Sociología y política) € 50,00 ISBN 
9786070310300 (Nº:178532) 
* La autora analiza el cambio social en el 
México reciente a través de la identidad 

nacional, entrelazando así el proceso de 
transformación social y el cambio concep-
tual de la “mexicanidad”.

Vicente Ovalle, Camilo. [Tiempo sus-
pendido] : una historia de la desapari-
ción forzada en México, 1940-1980 / 
Camilo Vicente Ovalle. Ciudad de Mé-
xico: Bonilla Artigas Editores 2019, 359 
pages, illustrations (Pública. Memoria 
; 10) € 38,00 ISBN 9786078636297 
(Nº:175688)

HISTORIA  
CONTEMPORÁNEA,  
POLÍTICA Y ECONOMÍA
Álvarez Carrillo, Enrique. Nacionalismo 
y revolución. Libro IV, La izquierda y la 
cuestión nacional / Enrique Álvarez Ca-
rrillo. Santa Cruz de Tenerife : Plotlatch 
Ediciones, 2020, 269 pages, € 16,55 
ISBN 9788468546094 (Nº:182207) 
* Obra planteada en cinco libros. Analiza 
los movimientos inspirados en el marxismo 
o el nacionalismo como proyectos estratégicos 
destinados a la configuración de Estados 
nación, entre ellos, Vietnam, Argelia, Cuba 
o principalmente, España.

Álvarez Herrero, Santiago. Geopolíti-
ca financiera y petróleo : hegemonía 
estadounidense en México y Argentina 
/ Santiago Álvarez Herrero. Ciudad de 
México: Fondo de Cultura Económica 
2020, 422 pages, illustrations € 19,00 
ISBN 9786071662828 (Nº:183138)

América : singularidad versus universa-
lidad / Manuel Chust, Cristina Fonseca 
(eds.). Castellón de la Plana: Universitat 
Jaume I 2020, 435 pages, (Humanitats 
; 62) € 20,00 ISBN 9788417900960 
(Nº:186505) 
* Abarcan las diversas manifestaciones 
artísticas y culturales en la América preco-
lombina, las primeras conquistas, expedi-
ciones; la consolidación de la colonia con la 
fundación de cabildos, la importancia del 
comercio y el tránsito de piezas de arte; la 
problemática del proceso de independen-
cia en materia de justicia, pensamiento y 
negocios; finalizando con los estudios del 
siglo XX como la Guerra Fría, el conflicto 
armado colombiano y la importancia de la 
cultura latinoamericana en el pensamiento, 
gastronomía y teatro. Recopila parte de las 
ponencias presentadas en el XVIII Congreso 
de la Asociación Española de Americanistas 
celebrado en la Universitat Jaume I en 
2018.

Revolución mexicana
Ávila, Felipe. Emiliano Zapata : la lucha 
por la tierra, la justicia y libertad / Felipe 
Ávila ; ilustraciones de Jorge Aviña. Ciu-
dad de México : Crítica, 2019, 344 pages, 
illustrations (Memoria crítica de México.) € 
33,00 ISBN 9786077476689 (Nº:181344)

Salmerón, Pedro. Breve historia del 
villismo / Pedro Salmerón ; con la 
colaboración de Felipe Ávila. Ciudad de 
México : Crítica, 2018, 342 pages, (Me-
moria crítica de México.) € 33,00 ISBN 
9786077475514 (Nº:173835) 
* Acercamiento a la figura de Pancho Villa y 
el movimiento que lideró durante la Revolu-
ción Mexicana.

Solís Rosales, Ricardo. La moneda y la 
banca durante la Revolución Mexicana : 
los efectos de la rebelión contra Huerta 
y la incautación de los bancos (1913-
1921) / Ricardo Solís Rosales. Ciudad de 
México: Universidad Autónoma Metropo-
litana 2019, 2 volumes (243, 214 pages), 
illustrations (Torre de f ; 1) € 58,00 ISBN 
9786072813991 (Nº:177878) 
* Obra en dos volúmenes.

Vargas Valdés, Jesús. Villa Bandolero / 
Jesús Vargas Valdés. Ciudad de México : 
Martínez Roca, 2018, 237 pages, € 26,00 
ISBN 9786070750465 (Nº:173823) 
* Biografía del revolucionario mexicano 
Pancho Villa (1878-1923).
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Anatomía de la derecha chilena : Estado, 
mercado y valores en tiempos de cambio 
/ Stéphanie Alenda, editora. Santiago 
de Chile : Fondo de Cultura Económi-
ca : Universidad Andrés Bello, 2020, 
376 pages, graphics (Sección de obras 
de Política y derecho) € 43,00 ISBN 
9789562892025 (Nº:180294) 
* A partir de diversos enfoques de investi-
gación y de una encuesta realizada a cerca 
de 700 líderes de la coalición Chile Vamos, 
este libro realiza un análisis del carácter y 
comportamiento de los partidos de derecha 
chilenos: la Unión Demócrata Indepen-
diente, Renovación Nacional, Evópoli y el 
Partido Regionalista Independiente.

Anderson, Jon Lee. Los años de la espiral 
: crónicas de América Latina / Jon 
Lee Anderson ; traducción de Daniel 
Saldaña París. Madrid: Sexto Piso 2020, 
707 pages, (Realidades) € 29,90 ISBN 
9788418342066 (Nº:189366) 
* Reúne el trabajo periodístico de Jon Lee 
Anderson (California, 1957-) entre 2010 y 
2020. Los más de cuarenta textos registran 
fenómenos como los acuerdos de paz colom-
bianos o el restablecimiento de las rela-
ciones entre USA y Cuba... Esta selección 
de crónicas, perfiles, reportajes y artículos 
originalmente son publicados por la revista 
“The New Yorker”.

Andes / Óscar Muñoz Morán, (coord.). 
Madrid: Nola Editores 2020, 407 pages, 
illustrations (EntreGiros.) € 32,00 ISBN 
9788494708589 (Nº:183221)

Barreneche, Eduardo. Historias policiales 
que marcaron la crónica roja uruguaya 
/ Eduardo Barreneche. Montevideo: 
Banda Oriental 2019, 159 pages, illus-
trations € 33,00 ISBN 9789974111554 
(Nº:183083) 
* Reúne nueve crónicas de índole policial 
que conmovieron en los últimos veinte años 
al Uruguay. Barreneche, a partir de su lar-
ga experiencia periodística como cronista, 
realiza un seguimiento de los aconteci-
mientos, entre los que figuran los crímenes 
de Pablo Goncalvez, el homicidio de Lola 
Chomnalez o el secuestro de Milvana 
Salomone.

Barreto Cattaneo, Michele. Seguridad 
social brasileña y argentina : análisis 
comparativo de beneficios concedidos / 
Michele Barreto Cattaneo. Valencia: Ti-
rant lo Blanch 2020, 191 pages, € 14,90 
ISBN 9788413368184 (Nº:183006)

Behar, Olga. Operación Palomera : el 
comienzo del fin de las FARC / Olga 

Behar, Pablo Navarrete. Bogotá : Icono 
; Cali : Universidad Santiago de Cali, 
2019, 149 pages, (Memoria viva) € 34,00 
ISBN 9789585472204 (Nº:179367) 
* Investigación periodística que aborda el 
secuestro de 12 diputados del Valle del Cau-
ca en 2002 y el posterior asesinato de 11 de 
ellos a manos de la guerrilla de las FARC.

Bermúdez López, Fernando. Sangre de 
mártires : dieron su vida por los pobres 
/ Fernando Bermúdez. Murcia: Alfaque-
que 2020, 144 pages, (Colección Ensayo 
y Pensamiento Crítico) € 10,00 ISBN 
9788494925283 (Nº:185298) 
* Recoge el testimonio profético y martirial 
de hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
concretamente de América Latina. Ellos 
dieron la vida por ser consecuentes con 
el evangelio en defensa de los derechos 
humanos, particularmente de los pobres y 
excluidos, destacando las figuras proféticas 
de Óscar Romero y Juan Gerardi.

Brachetta, María Teresa. Unidos : una re-
vista para refundar el Peronismo / María 
Teresa Brachetta. Rosario: Prohistoria 
2020, 271 pages, (Colección Universidad 
; 67) € 37,00 ISBN 9789874963499 
(Nº:185943) 
* Reconstruye la experiencia de una de las 
revistas políticas emblemáticas de la década 
de 1980 en la Argentina.

Buenos (con)vivires en Ecuador y Boli-
via / Bernardo Alfredo Hernández-Uma-
ña, Carmen Duce Díaz, editores. Bogotá 
: Universidad Santo Tomás ; Valladolid 
: Universidad de Valladolid, 2020, 
90 pages, tables (Historia y sociedad 
; 227) € 8,00 ISBN 9788413200880 
(Nº:187816)

Casanueva, Héctor. Unión Europea y 
América Latina : una asociación estraté-
gica para los desafíos globales / Héctor 
Casanueva (coord.). Alcalá de Henares : 
Instituto Universitario de Investigación 
en Estudios Latinoamericanos, Univer-
sidad de Alcalá ; Madrid : Marcial Pons, 
2020, 136 pages, (Colección Instituto 
Universitario de Investigación en Estu-
dios Latinoamericanos) € 14,00 ISBN 
9788491238423 (Nº:183306)

Cesaroni, Claudia. Brigadistas : una 
historia de militancia en la Nicaragua 
de Sandino / Claudia Cesaroni. Buenos 
Aires: Tren en Movimiento 2019, 318 
pages, 32 unnumbered pages of plates, 
illustrations (some color) (Narrati-
vas) € 29,00 ISBN 9789873789601 
(Nº:181361) 

* Relato personal y colectivo de una decisión 
política tomada por la Federación Juvenil 
Comunista en 1984: ejercer la solidaridad 
en Nicaragua y su joven Revolución Sandi-
nista, asediada por los Estados Unidos.

Comunicación, periodismo y publicidad 
: retos profesionales en tiempos de crisis 
/ Tatiana Hidalgo Marí, Javier Herre-
ro-Gutiérrez y Jesús Segarra-Saavedra 
(coordinadores). Madrid: Librería Fragua 
2020, 281 pages, (Biblioteca de ciencias 
de la comunicación ; 140) € 27,00 ISBN 
9788470748868 (Nº:188032) 
* El ámbito geográfico que abarca es 
variado, pero centra su atención en España 
y Colombia.

Conmemoraciones e identidades (trans)
nacionales, entre España y América 
Latina = Commémorations et identi-
tés (trans)nationales, de l’Espagne à 
l’Amérique latine = Commemorations 
and (trans)national identities, in Spain 
and Latin America. Madrid: Casa de 
Velázquez 2020, 383 pages, illustrations 
(Mélanges de la Casa de Velázquez. 
Nouvelle Série ; 50-2) € 32,00 ISBN 
9788490963289 (Nº:186154)

Conocimientos nacidos en las luchas : 
construyendo las epistemologías del sur 
/ Boaventura de Sousa Santos, Maria 
Paula Meneses (eds.). Ciudad de México: 
Akal 2020, 558 pages, € 31,00 ISBN 
9786078683383 (Nº:188324)

Construcción de la ciudad contem-
poránea : infraestructuras, sociedad y 
espacios urbanos / Manuel Montero 
García, (ed.). Bilbao: Universidad del 
País Vasco 2020, 329 pages, illustrations 
(Historia de la población ; 12) € 22,00 
ISBN 9788413192567 (Nº:189679) 
* Este libro aborda algunas de estas cuestio-
nes en un ámbito de ciudades situadas en 
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España (Bilbao, Barcelona, Torrelavega), 
México (Orizaba, Valladolid, Michoacán), 
Brasil (Río de Janeiro, Parahyba, Natal) y 
Argentina (Córdoba, Mar del Plata).

Corrêa, Felipe. Hacia un pueblo fuerte 
: anarquismo, organización y poder 
popular / Felipe Corrêa. Barcelona: Des-
control 2020, 188 pages, € 14,00 ISBN 
9788417190903 (Nº:183197) 
* Una aproximación a algunas de las ideas 
del anarquismo latinoamericano.

Reflexiones pandémicas
COVID-19 : reflexiones y vivencias / 
volumen bajo la dirección de Cristina 
Jarque. Toledo: Ledoria 2020, 489 pages, 
(Lapsus de Toledo ; 19) € 17,50 ISBN 
9788416838974 (Nº:181466) 
* Distintas visiones y experiencias de psicoa-
nalistas en torno a la crisis por la pandemia 
del COVID 19 tanto en Europa, España 
como en América Latina.

Covid-19 y derechos humanos : la 
pandemia de la desigualdad / Juan Pablo 
Bohoslavsky, editor. Buenos Aires: Biblos 
2020, 626 pages, (Derechos sociales y 
políticas públicas ; 75) € 48,00 ISBN 
9789876918602 (Nº:188659)

Política y crisis en América Latina : 
reacción e impacto frente a la covid-19 / 
Salvador Martí i Puig, Manuel Alcántara 
Sáez (eds.). Madrid: Marcial Pons 2020, 
404 pages, tables (Cátedra de cultura 
jurídica) € 43,00 ISBN 9788491238713 
(Nº:187714)

Cuestiones de actualidad jurídica y social 
en el Ecuador / Lyonel Fernando Cal-
derón Tello, director ; Johnny Ayluardo 
Salcedo [and others]. Barcelona: J.M. 
Bosch Editor 2020, 428 pages, € 25,00 
ISBN 9788412175134 (Nº:184714)

Dammert Lira, Alfredo. El potencial 
de las energías renovables (RER) en el 
Perú / Alfredo Dammert Lira, Juan José 
Javier Jara, Liz Bautista Cárdenas. Lima: 
Universidad de San Martín de Porres, Fa-
cultad de Ciencias Contables Económicas 
y Financieras 2019, 106 pages, illustra-
tions € 19,00 ISBN 9786124460029 
(Nº:181244)

Dammert, Lucía. Michelle Bachelet : 
una mujer política / Lucía Dammert & 
Silvia Borzutzky. Santiago de Chile: Uni-
versidad de Santiago de Chile 2019, 128 
pages, illustrations (Colección Grandes 
de Chile) € 17,00 ISBN 9789563034042 
(Nº:179361) 
* Explora de manera detallada la carrera 
política de esta importante figura y los 
aportes más destacados que ha hecho a la 
historia de Chile. Se abarca un amplio pe-
ríodo de su vida, desde su época de dirigente 
estudiantil hasta su rol en la ONU.

Democracia, ciudadanía activa y sistema 
penal : pensar la participación popular / 
Gonzalo Penna (coordinador) ; Agatha 
Ciancaglini Troller [and 4 others]. Bue-
nos Aires: Fabián J. Di Plácido 2020, 164 
pages, € 39,00 ISBN 9789871769513 
(Nº:184385)

Duarte, Carlos. Hacia una antropología 
del Estado colombiano : descentraliza-
ción y gubernamentalidad multicultural 
/ Carlos Duarte. Bogotá: Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Instituto de Estudios 
Interculturales 2018, 443 pages, illustra-
tions (some color) (Colección Sentipen-
sando territorios y comunidades) € 46,00 
ISBN 9789585453487 (Nº:178568)

Durán Chuecos, Filinto. De “Las venas 
abiertas de América Latina” a la Carta 
Social de las Américas / Filinto Du-
rán Chuecos. Caracas: Monte Ávila 
2019, XXV, 444 pages, € 41,00 ISBN 
9789800120965 (Nº:180768) 
* El proceso de cuestionamiento y reflexión 
sobre la situación de pobreza y desigual-
dad en América Latina y el Caribe, es el 
hilo conductor de la presente obra, que 
parte y transita por las venas abiertas de 
Nuestramérica hasta llegar a las propuestas 
que emergen de la experiencia personal del 
autor y de la recopilación de las cumbres 
sociales celebradas en Venezuela, cuyo logro 
más relevante es otro elemento sustancial de 
este libro: La Carta Social de las Américas.

Durán Matute, Inés. Los pueblos indíge-
nas y las geografías de poder : narrativas 
de Mezcala sobre la gobernanza global / 

Inés Durán Maturte. Ciudad de México: 
Siglo XXI 2019, 331 pages, illustra-
tions (Antropología) € 30,00 ISBN 
9786070310072 (Nº:177875)

El acuerdo de paz en Colombia : entre 
la perfidia y la potencia transformadora 
/ coordinador, Jairo Estrada Álvarez ; 
autoras y autores, Ana María González 
Suárez [and others]. Bogotá : Gentes 
del Común : Centro de Pensamiento y 
Diálogo Político ; Buenos Aires : Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
: Centro de Pensamiento y Diálogo 
Político, 2020, 416 pages, € 42,00 ISBN 
9789585655089 (Nº:181822) 
* Analiza cerca de tres años del inicio del 
proceso de implementación del acuerdo de 
paz en Colombia.

El asociacionismo español de una 
emigración diferenciada / Juan An-
drés Blanco y Arsenio Dacosta (eds.). 
Madrid: Polifemo 2020, 490 pages, illus-
trations € 30,00 ISBN 9788416335701 
(Nº:186016) 
* Los estudios reunidos parten del análisis 
comparado de cuatro de los principales 
destinos migratorios de los españoles en 
época contemporánea: las grandes ciuda-
des de Cuba, Argentina, Reino Unido y 
Alemania, sin olvidar otros destinos como 
Brasil o EE.UU., y atendiendo tanto a la 
perspectiva histórica como su dimensión en 
el presente. 

El patrimonio cultural en la provincia 
de Ciego de Ávila (Cuba) : análisis y 
propuestas de ida y vuelta / Antonio Or-
tega Ruiz (editor). Huelva: Universidad 
Internacional de Andalucía 2020, 424 
pages, color illustrations, tables € 22,00 
ISBN 9788479933555 (Nº:183927) 
* Cuba y España tienen una historia que 
ha perdurado en el tiempo, tiene su origen 
en la actual provincia de Ciego de Ávila, 
territorio históricamente agroganadero, 
identificado con la caña y la industria azu-
carera, de una diversidad étnica y cultural 
de origen antillano.

El prisma de la cooperación internacio-
nal hacia Colombia : actores, escenarios, 
gestión del conflicto y construcción de 
paz / Hugo Fernando Guerrero Sierra, 
Mauricio Hernández Pérez, Andrés 
Cendales (editores). Bogotá: Universidad 
de La Salle 2019, 223 pages, illustra-
tions € 30,00 ISBN 9789585486645 
(Nº:183105) 
* Analiza el papel de la comunidad y la 
cooperación internacional en los procesos de 
construcción de paz en Colombia.
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El reto de la construcción histórica 
del conflicto en Colombia / Gerardo 
Barbosa Castillo, Andrés Rolando Ciro 
Gómez, Édgar Solano González, edito-
res. Bogotá : Universidad Externado de 
Colombia : Ejército Nacional de Colom-
bia, 2020, 529 pages, graphics (Ejército, 
institucionalidad y sociedad ; 9) € 44,00 
ISBN 9789587903584 (Nº:184478) 
* Conjunto de trabajos que abordan las di-
ficultades del posconflicto en Colombia. Se 
examina la temática asociada a la ejecución 
de los convenios sobre No Repetición y sobre 
Verdad, Justicia y Reparación, sin olvidar 
las medidas adoptadas para asegurar la 
inclusión laboral y económica de los com-
batientes.

Estrategias descoloniales en comuni-
dades sin Estado / María Lois y Ahmet 
Akkaya (eds.). Madrid: Los Libros de 
la Catarata 2020, 213 pages, (Investi-
gación y debate ; 297) € 17,00 ISBN 
9788413520605 (Nº:185518) 
* Se centra en los casos de naciones sin 
Estado en el Sur global; incluyendo algunos 
casos de pueblos que quieren construir un 
Estado-nación de base territorial, como 
el Kurdistán o Mapugundun (en Chile y 
Argentina), pero también se interesa por 
las nuevas formas políticas que intentan 
explorar otras formas de gobernanza: la 
Federación Democrática del Norte de Siria 
(en Rojava, Siria), los Caracoles y Juntas de 
Buen Gobierno (en Chiapas) o las Autono-
mías Indígenas, Originarias y Campesinas 
(en Bolivia).

Franco, Marielle. Laboratorio favela 
: violencia y política en Río de Janei-
ro / textos, discursos y cronología de 
Marielle Franco. Buenos Aires: Tinta 
Limón 2020, 186 pages, illustrations 
(Pensar en movimiento) € 27,00 ISBN 
9789873687624 (Nº:179225) 

* Historia de la militancia y las posiciones 
políticas de la socióloga y política brasileña 
Marielle Franco, asesinada en 2018.

Fronteras del trabajo asalariado / 
Alberto Riesco-Sanz (ed.). Madrid: Los 
Libros de la Catarata 2020, 380 pages, 
(Investigación y debate ; 299) € 19,50 
ISBN 9788413520704 (Nº:186074) 
* En este volumen participan investigado-
res de España, Francia, Bélgica y Brasil y 
presenta una análisis crítico de las recien-
tes transformaciones registradas en el ám-
bito del trabajo, proporcionando con ello 
claves para comprender algunas derivas de 
las sociedades capitalistas contemporáneas.

Girón Galeano, Yeny. Acción colectiva 
y redes transnacionales : la lucha por 
los derechos humanos del movimiento 
afrocolombiano 2002-2010 / Yeny 
Girón Galeano, David Velasco Mo-
lina. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente 2019, 150 pages, (Colección 
Texto) € 37,00 ISBN 9789586190275 
(Nº:180311)

Gómez Pinilla, Jorge. Los secretos del 
asesinato de Álvaro Gómez Hurtado 
/ Jorge Gómez Pinilla. Bogotá: Icono 
2020, 207 pages, illustrations (Memoria 
viva) € 15,00 ISBN 9789585472297 
(Nº:186600) 
* Investigación periodística sobre el 
asesinato en 1995 del líder conservador 
colombiano Álvaro Gómez Hurtado.

González Cárdenas, Diego. Un proceso 
constituyente democrático en Venezue-
la : la génesis de la Costitución de 1999 
/ Diego González Cárdenas. Bogotá: 
Universidad de los Andes 2020, 224 
pages, € 37,00 ISBN 9789587749595 
(Nº:184425)

Hagamos las paces : narrar la guerra 
desde el arte para construir la paz / 
Marie Estripeaut-Bourjac, editora. 
Bogotá : Siglo del Hombre : Frie-
drich Ebert Stiftung ; Lima : Instituto 
Francés de Estudios Andinos, 2020, 
260 pages, illustrations (Travaux de 
l’Institut Français d’Études Andines ; 
355.) € 28,00 ISBN 9789586656085 
(Nº:182622) 
* En esta obra las artes documentan el 
hacer las paces en la Colombia del siglo XXI 
a través de testimonios, crónicas, análisis 
de obras, enfoques jurídicos y reflexiones 
filosóficas y políticas que evocan diversas 
experiencias que vislumbran vías inéditas 
de restauración de personas mediante la des-
movilización cultural de los imaginarios.

Historia, derecho y sociedad con 
perspectiva de género / María Jesús 
Espuny Tomás, Elisabet Velo i Fabregat 
(coordinadoras) ; Stefany Paula Álvarez 
Alvarez [and 11 others] ; prólogo, 
Comisión Coordinadora del Máster In-
teruniversitario de Mujeres, Género y 
Ciudadanía. Barcelona : Dones i Drets, 
Centre d’Estudis i de Recerca ; Madrid 
: Dykinson, 2020, 226 pages, € 20,00 
ISBN 9788413249933 (Nº:185274) 
* Investigación desde la perspectiva de 
género centrándose en los aspectos sobre la 
influencia en la mujer española y catala-
na, chilena y colombiana.

 (In) seguridad, medios y miedos : una 
mirada desde las experiencias y las 
prácticas cotidianas en América Latina 
/ Brenda Focás y Omar Rincón, edito-
res. Buenos Aires: Imago Mundi 2019, 
XVIII, 235 pages, graphics (Estudios 
de nuestra América) € 28,00 ISBN 
9789507933141 (Nº:181392) 
* Obra colectiva donde se analiza el rol 
de los medios de comunicación y de las 
ciudadanías en la construcción de las per-
cepciones de la inseguridad y las violencias 
en la región latinoamericana.

Juanetey, Héctor. El analista / Hé-
ctor Juanetey. Madrid: Libros del 
K.O. 2020, 239 pages, € 17,90 ISBN 
9788417678340 (Nº:185331) 
* Describe, desde el punto de vista de 
un testigo privilegiado, la fenomenal 
tormenta política, judicial y mediática 
que enfrentó al Gobierno ecuatoriano de 
Rafael Correa con Estados Unidos y Reino 
Unido.

Klein, Darío. José Mújica en sus 
palabras : ideas, opiniones y sueños 
del presidente más popular del mundo 
/ Darío Klein, Enrique J. Morás. 
Montevideo : Debate, 2020, 198 pages, 
illustrations (Biografías.) € 26,00 ISBN 
9789974903746 (Nº:186665)

La brújula sonora : la radiodifusión 
ecuatoriana en el siglo XXI / Armando 
Grijalva, Hernán Yaguana, coordina-
dores. Quito : Abya-Yala : Universidad 
Politécnica Salesiana, 2019, 238 pages, 
illustrations (some color) € 48,00 ISBN 
9789978103791 (Nº:178596)

La industria petrolera en la era 
chavista, crónica de un fracaso / 
Luis Oliveros, coordinador. Caracas 
: Universidad Católica Andrés Bello : 
Konrad Adenauer Stiftung, 2019, 209 
pages, illustrations, graphics (Colección 
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La república de todos) € 43,00 ISBN 
9789802449217 (Nº:179426)

La movilidad estudiantil en Europa 
y América (siglos XIII a XXI) : de la 
“Peregrinatio academica” al Programa 
Erasmus / Actas del XII Coloquio Inter-
nacional de cátedra UNESCO, Santia-
go de Compostela, 8-9 de noviembre 
de 2018 ; edición a cargo de Camilo 
Fernández Cortizo y Domingo Luis 
González Lopo. Santiago de Compostela: 
Alvarellos 2020, 264 pages, color illustra-
tions, tables, maps (Oeste) € 19,50 ISBN 
9788416460823 (Nº:183930)

Larramendi Joa, Julio A. Vallas y carteles 
de Cuba = Cuban billboards and posters 
= Panneaux publicitaires et affiches de 
Cuba / fotografía, Julio A. Larramendi 
Joa, José A. Martínez Coronel ; intro-
ducción, Rafael Acosta de Arriba. Ciu-
dad de Guatemala: Ediciones Polymita 
2018, 119 pages, illustrations (chiefly 
color) € 63,00 ISBN 9789929667235 
(Nº:183174) 
* Obra que combina fotografía, vallas y 
carteles, intentando dar constancia de un 
momento crucial de la isla en torno a la 
publicidad. Edición en español, inglés y 
francés.

Las calles : un estudio sobre Santiago de 
Chile / Kathya Araujo (coordinadora) 
; Camila Andrade [and 7 others]. San-
tiago de Chile: LOM 2019, 316 pages, 
(Ciencias sociales y humanas. Socio-
logía) € 32,00 ISBN 9789560012340 
(Nº:180693) 
* Entrega algunas claves de lo que está en 
juego en la sociedad chilena a partir de un 
análisis de las experiencias e interacciones 
en las calles. Se abordan temas como la 
desigualdad, la segmentación y segregación 
social, las diferencias y conflictos de clase y 
la migración, entre otros.

Levy, Guillermo. La caída : de la ilusión 
al derrumbe de Cambiemos / Guillermo 
Levy. Buenos Aires: Marea 2020, 338 
pages, (Historia urgente) € 32,00 ISBN 
9789878303253 (Nº:185508) 
* A partir de un repaso de los casi cuarenta 
años de democracia argentina y la articula-
ción de las dimensiones políticas, culturales 
y económicas, el autor analiza cómo esta 
coalición política, que logró responder a las 
demandas ideológicas de gran parte de la 
sociedad, fracasó como fuerza al gestionar 
el Estado.

Leyton Robinson, César. La ciencia de 
la erradicación : modernidad urbana y 

neoliberalismo en Santiago de Chile, 
1973-1990 / César Leyton Robinson. 
Madrid: Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas 2020, 270 pages, 
Tapa dura (Estudios sobre la ciencia 
; 73) € 20,00 ISBN 9788400106126 
(Nº:185235)

Los movimientos sociales como 
agentes de producción de significa-
ción : estudios de caso en Argentina y 
Colombia / Victoria E. González M., 
Marcelo Gómez (editores). Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia 
2019, 295 pages, illustrations € 31,00 
ISBN 9789587902587 (Nº:185462) 
* Compendio de investigaciones realiza-
das bajo el llamado framing o teoría de 
los marcos interpretativos, para entender 
los fenómenos de movilización, protesta, 
organización y acción colectiva de varios 
movimientos sociales de derecha en 
ambos países.

Matrimonio y derechos civiles de las 
mujeres / selección y estudio preliminar 
de Verónica Giordano. Los Polvorines, 
Argentina: Universidad Nacional de Ge-
neral Sarmiento 2019, 130 pages, (Gran-
des debates parlamentarios ; 5) € 15,00 
ISBN 9789876304337 (Nº:188679) 
* Conjunto de textos que identifican los 
logros y límites en las transformaciones del 
matrimonio y los derechos civiles de las 
mujeres en la Argentina desde la sanción 
del primer Código Civil en 1869, pasando 
por las transformaciones de la segunda 
mitad del siglo XX y la reciente incorpora-
ción de nuevos sujetos de derecho en lo que 
va del siglo XXI.

Mena García, Carmen. El abogado que 
dibujó el mundo : Martín Fernández 
Enciso (1469-1533) : una biografía apa-
sionante / Carmen Mena García y José 
Antonio Díaz Reina. Sevilla: Universidad 
de Sevilla 2020, 300 pages, illustrations 
(Colección Americana ; 71) € 13,00 
ISBN 9788447229031 (Nº:184556) 
* Biografía de Martín Fernández de Enciso 
(Sevilla, hacia 1469-hacia 1533) fue un 
abogado, conquistador? y geógrafo español. 
En 1519 publicó la “Suma de Geographia”.

Méndez Méndez, José Luis. Demócra-
tas y republicanos : veinticinto años 
de agresiones contra Cuba / José Luis 
Méndez Méndez. La Habana: Capitán 
San Luis 2019, 382 pages, € 60,00 ISBN 
9789592115361 (Nº:180713) 
* Analiza la política hostil de los Esta-
dos Unidos contra la Revolución cubana 
durante el último cuarto de siglo.

Mercatante, Esteban. Salir del fondo : la 
economía argentina en estado de emer-
gencia y las alternativas ante la crisis / 
Esteban Mercatante. Buenos Aires: IPS 
2019, 222 pages, (Economía) € 20,00 
ISBN 9789873958304 (Nº:175751) 
* Obra que discute la economía política del 
gobierno de Cambiemos, desde sus primeras 
medidas destinadas a producir beneficios 
para el conjunto de los grandes empresarios 

Estallido social.  
Chile 2019

La Constitución en debate : un texto 
pensado para profesores, estudiantes 
y organizaciones sociales. Santiago de 
Chile: LOM 2019, 113 pages, € 44,00 
ISBN 9789560012180 (Nº:183085) 
* Reflexiones en torno a la Constitución 
de Chile.

Matamala, Daniel. La ciudad de la 
furia / Daniel Matamala. Santiago de 
Chile : Catalonia : Universidad Diego 
Portales, Escuela de Periodismo, 2019, 
3ª edición, 181 pages, (Colección tal 
cual) € 30,00 ISBN 9789563247558 
(Nº:178554) 
* Colección de columnas periodísticas que 
muestran cómo se fue acumulando el enojo 
que estalló en la primavera chilena de 
2019. Primera edición en 2019.

Mayol, Alberto. Big bang : estallido 
social 2019 : modelo derrumbado, 
sociedad rota, política inútil / Alber-
to Mayol ; presentación de Fernando 
Paulsen ; prólogo de Rodrigo Baño. 
Santiago de Chile: Catalonia 2020, 3ª 
edición, 204 pages, illustrations € 29,00 
ISBN 9789563247640 (Nº:184223) 
* Ensayo del sociólogo Alberto Mayol sobre 
la crisis social que se desató en octubre de 
2019 en Chile. Primera edición en 2019.
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hasta la toma de control de la economía por 
parte del FMI a mediados de 2018.

Mesoamérica / Pedro Pitarch, coordina-
dor. Madrid: Nola Editores 2020, 400 
pages, illustrations (Ensayos de etnografía 
teórica) € 32,00 ISBN 9788494708572 
(Nº:183222)

México 2012-2018 : ¿erosión de la 
democracia? / Diana Guillén, Alejandro 
Monsiváis Carrillo, Héctor Tejera Gao-
na (coordinadores). Ciudad de México 
: Juan Pablos : Instituto Mora : Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 2019, 
287 pages, illustrations, charts (Biblio-
teca de Alteridades ; 41) € 30,00 ISBN 
9786077115649 (Nº:182599)

Midence, Carlos. Las complejas rela-
ciones entre Estados Unidos y América 
Latina / Carlos Midence ; prólogo de 
Atilio A. Boron. Madrid: Sial 2020, 415 
pages, (Pigmalión Ensayo ; 27) € 24,00 
ISBN 9788418333408 (Nº:189825) 
* Premio Internacional de Pensamiento y 
Ensayo “Aristóteles” 2020.

Montañez Pico, Daniel. Marxismo negro 
: pensamiento descolonizador del Caribe 
anglófono / Daniel Montañez Pico ; con 
ilustraciones de Agustín Vento Villate. 
Ciudad de México: Akal 2020, 428 pa-
ges, maps, illustrations (Inter Pares. Pos-
colonial) € 27,00 ISBN 9786078683307 
(Nº:186972)

Omisiones de la interculturalidad : una 
lectura desde Latinoamérica / Vivian Ro-
meu Aldaya (coord.). Barcelona: Universi-
tat Oberta de Catalunya 2020, 180 pages, 
(Atlántica de Comunicación ; 47) € 20,00 
ISBN 9788491807476 (Nº:187817)

Osorio Calvo, Carlos Alberto. Pueblos 
indígenas, paz y posconflicto / Carlos 
Alberto Osorio Calvo. Cali: Universidad 

Santiago de Cali 2018, 190 pages, € 27,00 
ISBN 9789585522671 (Nº:175713) 
* Investigación sobre los impactos del 
conflicto armado en los pueblos indígenas de 
Colombia.

Pensamiento crítico latinoamericano 
sobre desarrollo / Tahina Ojeda Me-
dina y María Villareal Villamar (eds.). 
Madrid: Los Libros de la Catarata 2020, 
238 pages, (Desarrollo y cooperación ; 
22 cm.) € 18,00 ISBN 9788413520070 
(Nº:182801)

Política exterior de Argentina / Pablo 
Biderbost (ed.). Madrid: Universidad 
Pontificia Comillas 2020, XI, 139 pages, 
graphics, tables (Cuadernos Comillas 
de Política Exterior ; 4) € 11,00 ISBN 
9788484688440 (Nº:185994)

Problemas globales : cinco siglos después 
de la primera vuelta al mundo / Olga 
Lasaga y Javier Barraycoa (eds.) ; Rafael 
Prodríguez-Ponga (coord.). Madrid: 
CEU Ediciones 2020, 217 pages, € 12,00 
ISBN 9788417385910 (Nº:185126) 
* Textos en español, italiano e inglés.

Ramón Montero, José. Aprendiendo 
a ser abstencionistas : la participa-
ción electoral en Chile / José Ramón 
Montero, José Rama y Andrés Santana. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales 2020, 188 pages, 
graphics, tables (Foros y debates ; 
15) € 13,55 ISBN 9788425918476 
(Nº:185560)

Rivas Uasapud, Herberth Jefersson. 
La era Uribe : neoliberalismo y de-
mocracia en Colombia, 2002-2010 / 
Herberth J. Rivas Uasapud. Popayán: 
Universidad del Cauca 2020, 204 pages, 
illustrations (some color) € 26,00 ISBN 
9789587324143 (Nº:185455)

Riveros, Clara. Diálogo transatlántico 
entre Marruecos e Iberoamérica / Clara 
Riveros. Salobreña: Alhulia 2020, 187 
pages, (Ensayos Saharianos ; 7) € 14,00 
ISBN 9788412117714 (Nº:185055)

Rodríguez Garavito, César. Conflictos 
socioambientales en América Latina : el 
derecho, los pueblos indígenas y la lucha 
contra el extractivismo y la crisis climáti-
ca / César Rodríguez Garavito, Carlos 
Andrés Baquero Díaz. Buenos Aires: Si-
glo XXI 2020, 225 pages, € 28,00 ISBN 
9789876299862 (Nº:183126)

Rodríguez, Gloria Amparo. Autorizacio-
nes ambientales : licencias, permisos y 
concesiones en la realidad colombiana 

/ Gloria Amparo Rodríguez, Álvaro 
José Henao Mera, Andrés Gómez Rey. 
Bogotá : Legis : Universidad del Ro-
sario, 2020, 168 pages, € 26,00 ISBN 
9789587970159 (Nº:190678)

Román González, Eduardo. Justicia 
constitucional y democracia en México 
: la Suprema Corte en la transición y 
consolidación democrática / Eduardo 
Román González ; prólogos de Marian 
Ahumada Ruiz y Ana Laura Magaloni 
Kerpel. Madrid: Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales 2020, 469 pages, 
(Estudios constitucionales) € 24,00 ISBN 
9788425918278 (Nº:186514) 
* Premio Nicolás Pérez Serrano, 2017.

Romano, Silvina María. Antipolíticas : 
neoliberalismo, realismo de izquierda 
y autonomismo en América Latina / 
Silvina María Romano e Ibán Díaz 
Parra. Buenos Aires : Luxemburg : 
IEALC, 2018, 100 pages, € 26,00 ISBN 
9789871709533 (Nº:177009) 
* Aborda algunos de los principales desafíos 
de la izquierda latinoamericana en la 
actualidad.

Saberes bioculturales : en pie de Re-Exis-
tencias en el Sur Global / Antonio 
Ortega Santos, Chiara Olivieri (eds.). 
Granada: Universidad de Granada 2020, 
280 pages, (Periferias) € 25,00 ISBN 
9788433867032 (Nº:187671) 
* Estudio centrado en México, Brasil, Co-
lombia, Mozambique, Bolivia, Argentina 
y Uruguay.

Sáez, Francisco. Estabilización, creci-
miento y política cambiaria en Venezue-
la / Francisco Sáez, Leonardo Vera, Luis 
Zambrano Sequín. Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello 2019, 165 pages, 
illustrations (Colección Visión Vene-
zuela) € 38,00 ISBN 9789802449330 
(Nº:183711)

Sanoja Obediente, Mario. Del rentismo 
al socialismo comunal bolivariano : 
ensayos reunidos / Mario Sanoja Obe-
diente, Iradia Vargas-Arenas ; prólogo, 
Pasqualina Curcio. Caracas: Fundación 
El Perro y la Rana 2019, 202 pages, 
(Alfredo Maneiro. Política y sociedad. 
Pensamiento social) € 37,00 ISBN 
9789801441465 (Nº:178575) 
* Conjunto de ensayos que analizan la 
problemática que actualmente enfrenta el 
pueblo venezolano y profundizan en el pro-
ceso de transición al socialismo bolivariano 
y en la necesidad de superar el rentismo 
petrolero.
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Sistemas constitucionales europeos y 
comparados / Luis I. Gordillo Pérez 
(dir.). Sevilla: Athenaica 2020, 2ª 
edición corregida y aumentada, 610 
pages, (Manuales Derecho ) € 45,00 
ISBN 9788418239175 (Nº:185712) 
* Publicado en 2019. En esta segunda 
edición se amplían los contenidos sobre el 
sistema constitucional de Argentina y de 
la Unión Europea, también se han aña-
dido en todos los capítulos un análisis 
de las implicaciones constitucionales que 
han tenido las medidas adaptadas por 
cada país para hacer frente al Covid-19. 
Entre los países estudiados y compara-
dos son Canadá, USA, Brasil, México, 
Argentina, Japón, Marruecos y los varios 
países de la UE.

Svampa, Maristella. El colapso 
ecológico ya llegó : una brújula para 
salir del (mal) desarrollo / Mariste-
lla Svampa, Enrique Viale. Buenos 
Aires: Siglo XXI 2020, 294 pages, 
€ 30,00 ISBN 9789878010274 
(Nº:188671) 
* Los autores trazan una cartografía 
de las luchas globales y en especial de 
los conflictos socioambientales en la 
Argentina del siglo XXI, señalando un 
pacto ecosocial y económico que articu-
le justicia social con justicia ambiental 
y conduzca a una transición energética, 
productiva, alimentaria y urbana.

Tejada Galindo, Sergio. El reino de la 
impunidad : revelaciones de la mega-
comisión y la caída de Alan García / 
Sergio Tejada Galindo ; (edición de 
Carlos León Moya). Lima : Debate, 
2019, 199 pages, (Sociedad.) € 41,00 
ISBN 9786124272554 (Nº:180278) 
* Investigación que analiza los actos 
de corrupción del segundo gobierno de 
Alan García (2006-2011).

Territorios, escrituras y destinos de la 
memoria : diálogo interdisciplinar abier-
to / Fabiana Rousseaux y Stella Segado 
(compiladoras) ; prólogo de Jorge Ale-
mán. Buenos Aires: Tren en Movimiento 
2018, 207 pages, illustrations € 19,90 
ISBN 9789873789458 (Nº:184723) 
* Los textos reunidos corresponden a 
intervenciones producidas en las actividades 
organizadas por Territorios Clínicos de la 
Memoria en los dos últimos años.

Tiempos sombríos : violencia en el 
México contemporáneo / Arturo Aguirre 
Moreno, Juan Carlos Ayala Barrón, 
coordinadores. Buenos Aires: Biblos 
2019, 268 pages, (Sociedad) € 34,00 
ISBN 9789876917582 (Nº:181407)

Tierras bajas de América del Sur / Óscar 
Calavia Sáez (coord.). Madrid: Nola 
Editores 2020, 445 pages, (EntreGi-
ros.) € 32,00 ISBN 9788494708596 
(Nº:183223)

Trumperialismo : la guerra permanen-
te contra América Latina / Silvina M. 
Romano (compiladora) ; prólogo de 
Atilio Borón. Madrid: Mármol-Izquierdo 
2020, 415 pages, illustrations, graphics, 
tables (Colección Política y Hegemo-
nía) € 23,00 ISBN 9788412119145 
(Nº:186474)

Valencia Angulo, Luis Ernesto. Negro 
y afro : la invención de dos formas 
discursivas / Luis Ernesto Valencia 
Angulo. Cali: Universidad ICESI 2019, 
1ª reimpresión, 168 pages, (Exploracio-
nes ; 12) € 33,00 ISBN 9789588936796 
(Nº:179388) 
* Propone un análisis de los discursos 
racistas que han alimentado y justificado 
durante décadas la violencia sobre diversos 
grupos sociales por sus identidades étnicas, 
sexuales, políticas o de género en Colombia.

Velázquez Ramírez, Adrián. La demo-
cracia como mandato : radicalismo y 
peronismo en la transición argentina 
(1980-1987) / Adrián Velázquez Ra-
mírez. Buenos Aires: Imago Mundi 2019, 
XLIV, 186 pages, (Colección Bitácora ar-
gentina) € 28,00 ISBN 9789507933301 
(Nº:182615)

Viaje sin regreso : historia íntima del 
asesinato de tres periodistas ecuato-
rianos en Colombia / varios autores. 
Bogotá: Planeta 2019, 213 pages, illus-
trations € 34,00 ISBN 9789584281760 
(Nº:182585) 
* Investigación que narra la vida y 
muerte de los periodistas del diario El 

Comercio asesinados por disidentes de las 
FARC. Se reconstruye toda la historia a 
partir de testimonios de los familiares y 
amigos de Javier Ortega, Paúl Rivas y 
Efraín Segarra, y del informe realizado 
por el Equipo de Seguimiento Especial, 
designado por la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos para investigar 
lo ocurrido.

Víctimas del conflicto armado co-
lombiano / Gerardo Barbosa Castillo, 
Andrés Rolando Ciro Gómez, Édgar 
Solano González (editores). Bogotá : 
Universidad Externado de Colombia : 
Ejército Nacional de Colombia, 2020, 
471 pages, maps, graphics (Ejército, 
institucionalidad y sociedad ;  
8) € 38,00 ISBN 9789587902914 
(Nº:181834) 
* Se reúnen ocho estudios sobre víctimas 
del conflicto armado desde diferentes 
perspectivas de las ciencias jurídicas y 
sociales.

Visiones y debates de la cooperación 
Sur-Sur y triangular : actores gu-
bernamentales, sociales y privados / 
Tahina Ojeda Medina (ed.). Madrid: 
Los Libros de la Catarata 2020, 138 
pages, € 16,00 ISBN 9788413520148 
(Nº:183505)

FEMINISMOS, ESTUDIOS 
DE GÉNERO
Carrión, Lydiette. La fosa de agua : 
desapariciones y feminicidios en el Río 
de los Remedios / Lydiette Carrión. 
Ciudad de México : Debate, 2018, 244 
pages, € 30,00 ISBN 9786073170024 
(Nº:186363) 
* Investigación que documenta las desapa-
riciones de al menos diez adolescentes en 
la zona de Ecatepec y Los Reyes Tecámac, 
en el Estado de México. La autora narra 
la odisea de los padres para encontrar a sus 
hijas y la precariedad de las investigaciones 
realizadas por un sistema policíaco corrup-
to, criminal e ineficaz.

Feminismos del sur : recorridos, iti-
nerarios, junturas / Mariana Alvarado 
(editora). Buenos Aires: Prometeo Libros 
2020, 185 pages, (Mirada antropoló-
gica) € 28,00 ISBN 9789878331171 
(Nº:185833)

Feminismos insurgentes / Andrea 
Beltramo, Karina Bidaseca, Eleonora 
Ghioldi, Ianina Lois y Lucía Nuñez 
Lodwick (compiladoras). Buenos Aires: 



22 NUEVOS L IBROS DE AMÉRICA LAT INA, Nº  1 , 2021 — FEMINISMOS /  ANTROPOLOGÍA, ETNOLOGÍA

Milena Caserola 2019, 315 pages, 14 
pages of plates, color illustrations € 28,00 
ISBN 9789874010377 (Nº:188666) 
* Obra colectiva donde varias mujeres 
argentinas hablan de violencia machista, 
de racismo y opresión, pero también de 
sororidad, alianzas, luchas y nuevos modos 
de hacer política.

Gago, Verónica. La potencia feminista : 
o el deseo de cambiarlo todo / Verónica 
Gago. Buenos Aires: Tinta Limón 2019, 
271 pages, (Nociones comunes) € 23,00 
ISBN 9789873687556 (Nº:188667) 
* La autora analiza algunas problemáticas 
actuales del movimiento feminista en la 
Argentina y de la teoría política en general.

Los feminismos en la encrucijada del pu-
nitivismo / Deborah Daich, Cecilia Va-
rela, coordinadoras. Buenos Aires: Biblos 
2020, 238 pages, (Sociedad ; 11) € 22,00 
ISBN 9789876917704 (Nº:188653)

Martín Barranco, María. Mujer tenías 
que ser : la construcción de lo femenino 
a través del lenguaje / María Martín 
Barranco. Madrid: Los Libros de la 
Catarata 2020, 238 pages, (en el lomo: 
800) € 17,00 ISBN 9788413520575 
(Nº:185799) 
* A través del análisis de refranes, expre-
siones y significados de la cultura popular 
-muchos recogidos en las diferentes ediciones 
de los diccionarios de la lengua castellana- 
la autora rapasa las mil y una palabras que 
han contribuido a construir lo femenino: 
cómo se han descrito sus cuerpos y funciones 
fisiológicas y qué roles les han sido otorgados 
o negados.

Richard, Nelly. Abismos temporales : 
feminismo, estéticas travestis y teoría 
queer / Nelly Richard. Santiago de 
Chile: Metales Pesados 2018, 225 
pages, illustrations € 29,00 ISBN 
9789569843631 (Nº:183508) 
* Historia de los conflictos sociocultura-
les que relacionan feminismo, teoría de 
género, arte y política en Chile, desde los 
años de la dictadura y la transición hasta 
la actualidad.

Solís de Alba, Ana Alicia. Mujer y 
neoliberalismo : el sexismo en México 
/ Ana Alicia Solís de Alba. Ciudad de 
México: Itaca 2019, 217 pages, € 18,00 
ISBN 9786078651054 (Nº:185058) 
* La autora lleva a cabo una revisión 
histórica del surgimiento, desarrollo, crisis 
y reformulación del modelo hegemóni-
co neoliberal marcado por una nueva 
ofensiva patriarcal contra los derechos 

alcanzados por las mujeres en décadas de 
luchas feministas.

Territorios de precarización, feminis-
mos y políticas del cuidado / Graciela 
Zaldúa, María Malena Lenta, Roxana 
Longo (coordinadoras). Buenos Aires: 
Teseo 2020, 118 pages, € 24,00 ISBN 
9789877232493 (Nº:188672) 
* Presenta la primera parte del proyecto de 
investigación UBACYT “Salud Mental Co-
munitaria: contextos de precarización y po-
líticas del cuidado”, implementado en Bue-
nos Aires. Con centralidad en las violencias 
de género, se problematizan situaciones de 
precarización de la vida y vulneración de 
derechos de mujeres, identidades feminiza-
das e infancias, y se analizan experiencias y 
dispositivos instituyentes de cuidado desde 
los aportes de los feminismos críticos y de la 
psicología social comunitaria. 

Trayectorias de los estudios de género : 
balances, retos y propuestas tras 25 años 
en la PUCP / Fanni Muñoz, Cecilia 
Esparza y Martín Jaime, editores. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
2019, 395 pages, illustrations € 37,00 
ISBN 9786123175436 (Nº:188668) 
* Conjunto de trabajos que estudian el 
género desde distintas perspectivas inter-
disciplinarias y abordan temas como la 
violencia de género, la diversidad sexual, el 
amor y la necesidad de una educación que 
reconozca las desigualdades de género en 
Perú, entre otros.

Vargas Arenas, Iraida. Historia, mujer, 
mujeres : origen y desarrollo histórico 
de la exclusión social en Venezuela : el 
caso de los colectivos femeninos / Iraida 
Vargas Arenas. Caracas: Fundarte 2019, 
209 pages, (Colección Pensamiento desco-
lonial ; 3) € 32,00 ISBN 9789802537518 
(Nº:178581)

* Obra que permite visibilizar muchas 
facetas ocultas de la dominación a las 
mujeres ayudando a profundizar en la 
visibilización femenina en todos los tiempos 
históricos. Primera edición en 2006. Nueva 
edición ampliada.

ANTROPOLOGÍA,  
ETNOLOGÍA
Áfricas, Américas y Caribes : represen-
taciones colectivas cruzadas (siglos XIX-
XXI) / Jean-Arsène Yao (coordinador). 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá 
de Henares 2020, 534 pages, illustra-
tions (Obras colectivas. Humanidades 
; 86) € 18,00 ISBN 9788418254123 
(Nº:187635)

Albertengo, Clara María. El humor en 
tiempos de crisis : estrategias de (de)
construcción de la identidad en Argen-
tina y Cuba / Clara María Alberten-
go. Madrid: Pliegos 2020, 254 pages, 
(Pliegos de ensayo ; 281) € 29,12 ISBN 
9788494830136 (Nº:184609)

Badini, Riccardo. Las dos mitades de 
Rafael Chanchari Pizuri : testimonio 
crítico shawi / Riccardo Badini, Nahwiri 
Chanchari Pizuri. Lima: Horizonte 
2020, 202 pages, illustrations € 27,00 
ISBN 9786124809521 (Nº:180292) 
* Recoge el testimonio del indígena peruano 
shawi Rafael Chanchari Pizuri, donde 
muestra la flexibilidad de las identidades 
étnico-culturales y las vías de superación de 
los conflictos a través de categorías incluyen-
tes elaboradas a partir de su misma cultura.

Castaño U., Carlos. Chiribiquete : la 
maloka cósmica de los hombres jaguar 
/ Carlos Castaño-Uribe. Medellín: Me-
saestandar 2019, 421 pages, chiefly color 
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illustrations, graphics Tapa dura € 153,00 
ISBN 9789585240001 (Nº:185445) 
* Estuche que contiene un profuso en 
estudio ilustrado con fotografías, gráficos y 
mapas del territorio ancestral. 

Deidades, paisajes y astronomía en la 
cosmovisión andina y mesoamericana / 
Juan Pablo Villanueva, Johanna Broda, 
Masato Sakai (editores). Lima: Univer-
sidad Ricardo Palma 2019, 487 pages, 
illustrations (some color) € 99,00 ISBN 
9786124419218 (Nº:180281) 
* Obra resultado del simposio internacio-
nal realizado en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, que aborda la 
relación entre la astronomía, los calenda-
rios, la religión y el manejo del paisaje en la 
formación de particulares cosmovisiones que 
caracterizaron el desarrollo autónomo de 
las sociedades originarias y milenarias de los 
Andes y Mesoamérica.

Fitzgerald, José. Danzar en la Casa de 
Ngöbö : resiliencia de la Vida Plena 
ngäbe frente al neoliberalismo / José 
Fitzgerald, CM. Quito: Abya-Yala 2019, 
272 pages, (Iglesia, pueblos y culturas 
; 69) € 43,00 ISBN 9789942096562 
(Nº:178591) 
* El misionerio José Fitzgerald reflexiona 
sobre los conceptos de Vida Plena del pueblo 
indígena panameño ngäbe y sobre la Doc-
trina Social de la Iglesia, frente al neolibe-
ralismo. Se abordan temas como la teología 
india, el Buen Vivir y sus cantos sagrados, 
entre otros.

Juárez Huet, Nahayeilli Beatriz. Dos na-
rizones no se pueden besar : trayectorias, 
usos y prácticas de la tradición orisha 
en Yucatán / Nahayeilli Beatriz Juárez 
Huet. Ciudad de México : Universidad 
Nacional Autónoma de México : Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, 2019, 319 pages, 
illustrations (Ensayos) € 21,00 ISBN 
9786073017558 (Nº:183259) 
* Ofrece un acercamiento antropológico 
sobre las reconfiguraciones religiosas contem-
poráneas en México a partir de las formas 
en las que la santería cubana (una variante 
religiosa de la tradición orisha) es adoptada 
y adaptada en suelo mexicano.

Letelier Pizarro, Héctor Manuel. Ay-
quina : teatralidad de la fiesta religiosa 
popular de Nuestra Señora de Guada-
lupe / Héctor Manuel Letelier Pizarro. 
Santiago de Chile: Universidad de 
Santiago de Chile 2019, 143 pages, color 
illustrations (Testimonios) € 25,00 ISBN 
9789563034028 (Nº:179363)

Niewland, Bernardo. El camino inca de 
Lima : el tramo del qhapaqñan xauxa-pa-
chacamac : el cordón umbilical de Lima 
/ Bernardo Niewland. Lima: Universidad 
de San Martín de Porres 2019, 243 pages, 
illustrations (chiefly color), maps € 40,00 
ISBN 9786124460081 (Nº:180285) 
* Obra que recopila diferentes enfoques 
provenientes de la geografía, la historia, la 
antropología y la ecología, entre otras áreas 
del conocimiento. 

Pérez Ruiz, Maya Lorena. Etnociencias, 
interculturalidad y diálogo de saberes en 
América Latina : investigación colabora-
tiva y descolonización del pensamiento / 
Maya Lorena Pérez Ruiz, Arturo Argueta 
Villamar. Ciudad de México : Juan Pablos 
: Red Temática sobre el Patrimonio Bio-
cultural del CONACYT : International 
Science Council, 2019, 324 pages, € 36,00 
ISBN 9786077115519 (Nº:182596)

Sherbondy, Jeanette E. Agua, riego y ár-
boles : ancestros y poder en el Cuzco de 
los incas / Jeanette E Sherbondy. Lima: 
Sociedad Geográfica de Lima 2017, 
284 pages, illustrations, maps (Serie 

Geografía histórica ; 2) € 48,00 ISBN 
9786124344084 (Nº:162872) 
* Reúne artículos donde la autora detalla, 
a través de la cosmología andina, el control 
que ejercían los incas sobre sus territorios 
sostenidos gracias a la administración de los 
medios de producción agrícola. 

Trece ensayos sobre patrimonio cultural 
andino y amazónico (siglos XVI-XIX) 
/ Miguel Zugasti (editor). Pamplona: 
Universidad de Navarra 2020, 229 
pages, color illustrations € 18,00 ISBN 
9788431334680 (Nº:183016) 
* Cada uno de los ensayos, incursiona en 
áreas diversas como la literatura, la historia 
del arte, la antropología, la etnohistoria o el 
marco legal que debe tejerse para proteger el 
patrimonio cultural de Iberoamérica.

Val, José del. Miradas sobre la diver-
sidad cultural : apuntes y circunstan-
cias / José del Val. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México 2020, 160 pages, € 29,00 ISBN 
9786073023184 (Nº:182529) 
* Reúne una serie de ponencias, conferen-
cias, entrevistas y textos inéditos de José del 
Val en los que aborda cuestiones como la 
identidad, la interculturalidad, los derechos 
de los pueblos indígenas, la multicultura-
lidad, la educación, la importancia de los 
idiomas originarios, la desigualdad y lo que 
el autor define como pobretología.

Vargas Sifuentes, José Luis. La sexualidad 
en el Imperio de los Incas : intimidades 
conyugales de los antiguos peruanos / 
José Luis Vargas Sifuentes. Lima: Panka-
ra 2019, 195 pages, illustrations (some 
color € 28,00 ISBN 9786124717468 
(Nº:173849)

Vigna Vilches, Sibila. Etnografías 
extraordinarias : gentes espíritus y asom-
bros en Salto, Uruguay / Sibila Vigna 
Vilches. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 2020, 383 pa-
ges, (Biblioteca de Antropología) € 20,00 
ISBN 9788400106409 (Nº:185025)

Vitti Rodríguez, Minerva. La fuerza 
del Jebumataro : historias de despojo 
y fortaleza de la Venezuela indígena / 
Minerva Vitti Rodríguez. Caracas : Fun-
dación Centro Gumilla : Abediciones, 
2019, 243 pages, illustrations (Visión Ve-
nezuela) € 47,00 ISBN 9789802500833 
(Nº:178778) 
* Aborda la difícil situación del pueblo 
indígena en Venezuela, que en los últimos 
años ha experimentado diversas formas de 
vulneración a sus derechos.
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Iberoamericana Editorial Vervuert presenta:

Novedades en Historia y Ciencias Sociales
Selección de títulos

Cultura, ideología y fascismo : sociedad civil iberoame-
ricana y Holocausto / Leonardo Senkman, Avraham Mil-
gram (eds.). Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Ver-
vuert, 2020, 834 pages, € 88,00 ISBN 9788491921769 
(Nº:184407) 
* Estudio que contribuye al conocimiento histórico del Holo-
causto desde Iberoamérica, así como a la desmitificación de 
diversos estereotipos que han cristalizado en la imaginación y 
la memoria de varias generaciones. Desde un enfoque inter-
disciplinario, incluye artículos sobre historia social, cultural, 
étnica, internacional y política, obra de reconocidos expertos 
complementados por jóvenes académicos.

Farfán, Agustín. 
Tratado breve 
de medicina 
y de todas las 
enfermedades 
/ Fray Agustín 
Farfán ; estu-
dio, selección y 
notas de Marcos 
Cortés Guada-
rrama. Madrid : 
Iberoamericana ; 
Frankfurt : Ver-
vuert, 2020, 504 
pages, illustra-
tions (El Paraíso 
en el Nuevo 
Mundo ; 11) 
€ 36,00 ISBN 

9788491921141 (Nº:179142) 
* Edición de uno de los primeros textos de literatura médica 
en la Nueva España (1592) que, aun respondiendo a los 
postulados del arte médico, construye su propia poética por 
medio de la imaginación, el providencialismo, la experien-
cia, las ideas y el folclor hispánico de la época. Un texto que 
invita a la reflexión sobre las historias locales, los diseños 
globales, los conocimientos subalternos, el pensamiento 
fronterizo y el proceso de la invención de América.

Las izquierdas latinoamericanas y europeas : idearios, 
praxis y sus circulaciones transregionales en la larga 
década del sesenta / Peter Birle, Enrique Fernández Da-
rraz, Clara Ruvituso (eds.). Madrid : Iberoamericana ;  

Frankfurt : Vervuert, 2021, 218 pages, (Bibliotheca 
Ibero-Americana ; 182) € 29,80 ISBN 9788491921721 
(Nº:183741) 
* Volumen colectivo que aborda desde la literatura, la teolo-
gía, la teoría social y la praxis política ejemplos paradigmá-
ticos en la circulación transregional de idearios latinoame-
ricanos, rescatando sus huellas en las izquierdas europeas, 
especialmente en las dos Alemanias.

Medios indíge-
nas : teorías y 
experiencias de 
la comunicación 
indígena en 
América Latina / 
Gemma Orobitg 
(coord.). Madrid 
: Iberoamericana 
; Frankfurt : Ver-
vuert, 2020, 419 
pages, (Tiempo 
emulado. Histo-
ria de América 
y España ; 71) 
€ 29,80 ISBN 
9788491921004 
(Nº:171045) 
* Reúne un 

conjunto de estudios etnográficos sobre medios indígenas que 
cubre una amplia diversidad cultural, de los Andes a Me-
soamérica y las tierras bajas, así como dos ejemplos afroame-
ricanos. Ofrece un abordaje comparativo de los usos de los 
medios indígenas, sus significados y efectos sociales.

Políticas públicas para la internacionalización de la 
educación superior en América Latina / Gabriela Miche-
lini, Peter Birle, Fernando Luján Acosta (eds.). Madrid 
: Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2020, 266 pa-
ges, (Bibliotheca Ibero-Americana ; 178) € 24,00 ISBN 
9788491921387 (Nº:178468) 
* Revisa las políticas públicas y los mecanismos de cooperación 
e integración, dando lugar a un enfoque de carácter integral 
que busca superar las acciones aisladas adoptadas por las 
instituciones en su autonomía. Se propone remarcar el entorno 
sociopolítico, económico, ideológico y cultural en el que se 
adoptan las iniciativas de internacionalización.
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