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LATINA. VISIONES DE 
CONJUNTO

América Latina : violencias en la historia / 
Igor Goicovic, Jaqueline Vassallo, compila-
dores. Valparaíso: América en Movimiento 
2018, 247 pages, illustrations (Historias en 
disputa) € 65,00 ISBN 9789569645150 
(Nº:166208)

América Latina y lo clásico : lo clásico y 
América Latina / Nicolás Cruz, María 
Gabriela Huidobro (editores). Santiago de 
Chile : RIL, Instituto de Historia, Facultad 
de Historia, Geografía y Ciencia Política 
: Universidad Andrés Bello, 2018, 340 
pages, € 35,00 ISBN 9789560105509 
(Nº:166207) 
* Reúne el trabajo de historiadores, estudiosos 
de la literatura, investigadores de la historia 
antigua y americanistas en torno a la relación 
entre América Latina y la antigua cultura 
grecorromana, haciendo un recorrido histórico 
desde su desembarco en la América colonial 
hasta el siglo XX.

Comunicación política y pensamiento 
crítico de América Latina en los tiempos 
globales / [Andrés Cañizales and others]. 
Ciudad de México: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Facultad de 
Estudios Superiores Aragón 2017, 181 
pages, € 27,00 ISBN 9786070289095 
(Nº:145121)

Cornaglia, Carlos Alberto. Medicina, mito 
y magia en Hispanoamérica : el encuentro 
entre dos mundos : antagonismo y con-
tribución / Carlos Albero Cornaglia. Cór-
doba, Argentina : Universidad Nacional de 
Córdoba : Encuentro Grupo Editor, 2018, 
217 pages, € 30,00 ISBN 9789503314234 
(Nº:158142) 
* Ensayo histórico sobre el choque producido 
entre las dos culturas en el campo del arte de 
curar, con el advenimiento de la conquista de 
América.

Hacer naciones : Europa del sur y América 
Latina en el siglo XIX / Fidel Gómez 
Ochoa, Manuel Suárez Cortina (eds.). 
Santander: Universidad de Cantabria 2019, 
358 pages, (Historia ; 139) € 25,00 ISBN 
9788481028942 (Nº:172830) 
* Dedica varios capítulos a España, uno a 
Portugal y otro a Italia.

Los comunismos en América Latina : 
recepciones y militancias (1917-1955) / 
Santiago Aránguiz Pinto, Patricio Herrera 
González, editores. Santiago de Chile: His-

toria Chilena 2018, 2 volumes (322, 324 
pages), € 88,00 ISBN 9789569080388 
(Nº:166201)

Los ferrocarriles en América Latina : 
historia y legado (siglos XIX y XX) / 
Teresita Gómez y Javier Vidal Olivares 
(compiladores). Buenos Aires: Eudeba 
2019, 432 pages, Tapa dura € 42,00 ISBN 
9789502328614 (Nº:171851) 
* Este libro reúne los artículos más destacados 
del VI Congreso de Historia del Ferrocarril 
(Santiago de Chile, 2013). 

Los ochenta en América Latina : más 
allá de “transiciones” y de “pérdidas” / 
Alejandro Schneider , compilador. Buenos 
Aires: Imago Mundi 2019, XX, 226 pages, 
(Colección Bitácora argentina) € 34,00 
ISBN 9789507933202 (Nº:173855)

Memoria encarnada : género y silencios 
en España y América Latina : siglo XXI / 
editoras, Helena González Fernández [and 
3 others]. Varsovia : Instituto de Estudios 
Ibéricos e Iberoamericanos de la Univer-
sidad de Varsovia ; Sevilla : Padilla Libros, 
2019, 260 pages, (Biblioteca Económica de 
Cultura Ecuménica. Ensayos ; 7) € 18,00 
ISBN 9788484346340 (Nº:176657)

Morales, Gustavo. Los cuatro mundos de 
América Latina : clivajes sociales y hemis-
féricos en el temprano siglo XXI / Gustavo 
Morales. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana 2019, 314 pages, € 36,00 ISBN 
9789587813753 (Nº:169413) 
* Presenta un análisis sobre los procesos de 
construcción de la modernidad en América 
Latina desde el ingreso del neoliberalismo a 
la región, hasta las perspectivas que se ciernen 
para esta construcción en la era de nacionalis-
mos tipo Trump.

Parodi Trece, Carlos. Los laberintos de 
América Latina : economía y política, 

1980-2016 / Carlos Parodi Trece. Lima: 
Universidad del Pacífico 2019, 466 pages, € 
62,00 ISBN 9789972574115 (Nº:170825)

Pérez Sainz, Juan Pablo. La rebelión de 
los que nadie quiere ver : respuestas para 
sobrevivir a las desigualdades extremas 
en América Latina / Juan Pablo Pérez 
Sáinz. Buenos Aires ; San José, Costa Rica 
: FLACSO, 2019, 283 pages, (Sociología y 
política. Rumbos teóricos) € 30,00 ISBN 
9789876298926 (Nº:168650) 
* A través de un sólido análisis teórico y meto-
dológico, el autor recorre los modos en que el 
neoliberalismo y la globalización empujan a 
los expulsados a la marginación.

Política latinoamericana contemporánea / 
Godofredo Vidal de la Rosa, coordinador. 
Ciudad de México: Universidad Autónoma 
Metropolitana 2017, 713 pages, graphics, 
tables (Biblioteca de ciencias sociales y hu-
manidades. Sociología. Estudios) € 60,00 
ISBN 9786072811225 (Nº:160991) 
* Obra colectiva que aborda los principales 
problemas políticos de América Latina desde 
1980 hasta la actualidad.

Riesgos socioambientales, paz y seguri-
dad en América Latina / Úrsula Oswald 
Spring, Serena Eréndira Serrano Oswald, 
coordinadoras. Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
Centro Regional de Investigaciones Multi-
disciplinarias 2018, XXV, 587 pages, illus-
trations € 70,00 ISBN 9786073009263 
(Nº:169714) 
* Obra colectiva que analiza los conflictos 
sociales y ambientales, así como los derechos 
humanos y los nuevos procesos de paz en 
América Latina. Se abordan temas como el 
extractivismo, la violencia, la educación, el 
cambio climático y justicia ambiental, entre 
otros.

Roniger, Luis. Historia mínima de los 
derechos humanos en América Latina / 
Luis Roniger. Ciudad de México: El Cole-
gio de México 2018, 282 pages, (Historia 
mínima) € 24,00 ISBN 9786076283691 
(Nº:164025) 
* Recorrido histórico donde el autor se detiene 
en el impacto que han tenido fenómenos como 
la corrupción política, clientelismo, migración 
forzada, xenofobia, mercados ilícitos, violencia 
e inseguridad, entre otros.

Sánchez, Consuelo. Construir comunidad : 
el Estado plurinacional en América Latina 
/ Consuelo Sánchez. Ciudad de México: 
Siglo XXI 2019, 269 pages, (Sociología y 
política) € 31,00 ISBN 9786070309649 
(Nº:168362)
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América y el mar / María del Mar 
Barrientos Márquez, Alberto J. Gullón 
Abao (eds.). Cádiz: Universidad de 
Cádiz 2019, 450 pages, tables, gra-
phics, illustrations (Monografías. 
Historia y Arte ; 52) € 22,00 ISBN 
9788498287448 (Nº:171771) 
* Analiza la interacción del hombre con el 
mar y el continente americano, agrupan-
do el trabajo en cinco áreas temáticas: 
instituciones y la política naval; el cambio 
de las ciudades y su proyección marítima; 
navegación y comercio en el Atlántico y 
en el pacífico; de barcos y gentes del mar y 
expediciones y ciencia de la navegación. 

Andreu Gálvez, Manuel. Instituciones 
de la monarquía hispánico-católica 
en Indias / Manuel Andreu Gálvez. 
Pamplona: Universidad de Navarra 
2019, 125 pages, (Apuntes) € 9,90 ISBN 
9788431334154 (Nº:172560) 
* Trata sobre las instituciones del mundo 
virreinal americano y la importancia de 
todas ellas en las Indias Occidentales.

Aspectos de la conquista y evangeliza-
ción de América y Filipinas en los siglos 
XVI y XVII / José Luis Caballero Bono 
(coordinador). Salamanca: Universidad 
Pontificia de Salamanca 2019, 522 pa-
ges, (Bibliotheca salmanticensis. Estudios 
; 365) € 40,00 ISBN 9788417601195 
(Nº:175380)

Astros, humores y cometas : las obras 
de Juan Jerónimo Navarro, Joan de 
Figueroa y Francisco Ruiz Lozano 
(Lima, 1645-1665) / Margarita Suárez, 
edición y estudio preliminar ; con la 
colaboración de Augusto Espinoza, Juan 
Manuel Gauger, Diego Chalán y Alejan-
dra Cuya. Lima: Pontificia Universidad 

Católica del Perú 2019, 444 pages, illus-
trations € 68,00 ISBN 9786123174736 
(Nº:167026) 
* Los textos de Navarro, Figueroa y Ruiz 
Lozano que conforman esta edición, 
muestran que la observación de los astros y 
su influencia sobre los hombres fue un tema 
central en las reflexiones de los científicos y 
políticos peruanos de los siglos XVI y XVII.

Barrionuevo, Alfonsina. Qué dicen 
los khipus / Alfonsina Barrionuevo. 
Lima : [Autor-Editor], 2019, 237 
pages, color illustrations € 48,00 ISBN 
9786120045275 (Nº:173213) 
* La investigadora peruana Alfonsina 
Barrionuevo aborda el lenguaje de los 
quipus, a fin de conocer la cosmovisión de 
la cultura inca.

Berrío, Paola Andrea. La muerte de 
Andrés de Valdivia, primer gobernador 
de Antioquia 1569-1575 / Paola Andrés 
Berrío. Bogotá: Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia 2018, 145 
pages, (Colección Cuadernos colonia-
les) € 23,00 ISBN 9789588852669 
(Nº:169369)

Blas, Dione. Vincocota y Rahuapampa 
: historia de estas tierras y descubri-
miento de su arqueología / Dione Blas. 
Lima: Fondo Editorial del Congreso del 
Perú 2019, 236 pages, color illustra-
tions € 44,00 ISBN 9786124329524 
(Nº:173843) 
* Obra que trata sobre la historia preinca y 
virreinal de estos dos pueblos pertenecientes 
a la jurisdicción del distrito peruano de 
Rahuapampa.

Bonialian, Mariano Alberto. La América 
española entre el Pacífico y el Atlántico 
: globalización mercantil y economía 
política, 1580-1840 / Mariano Alberto 
Bonialian. Ciudad de México: El Co-
legio de México 2019, 446 pages, color 
illustrations, tables, graphics € 55,00 
ISBN 9786076286746 (Nº:171837)

Buenaventura Amézquita, Juan Guiller-
mo. El último andakí / Juan Guillermo 
Buenaventura Amézquita. Bogotá: Uni-

versidad Nacional de Colombia 2018, 
329 pages, color illustrations (Colección 
Artes) € 45,00 ISBN 9789587836486 
(Nº:173879) 
* Historia del pueblo indígena andakí de 
Colombia desde el siglo XVI.

Burciaga C., José Arturo. Ad Majoren 
Gloriam Dei : ensayos sobre Iglesia 
y clero del noreste novogalaico / José 
Arturo Burciaga C. Zacatecas: Taberna 
Libraria 2018, 176 pages, € 43,00 ISBN 
9786079455736 (Nº:172697)

Caetano, Gerardo. Historia mínima de 
Uruguay / Gerardo Caetano. Ciudad 
de México: El Colegio de México 2019, 
299 pages, (Historia mínima) € 27,00 
ISBN 9786076285671 (Nº:171835) 
* Recoge una cuidada selección de procesos, 
acontecimientos y actores que se despliegan 
a lo largo de casi cinco siglos.

Calvo, Thomas. Espadas y plumas en la 
Monarquía hispana : Alonso de Contre-
ras y otras “vidas” de soldados (1600-
1650) / Thomas Calvo. Michoacán : El 
Colegio de Michoacán ; Madrid : Casa 
de Velázquez, 2019, 334 pages, illustra-
tions, tables, maps (Bibliothèque de la 
Casa de Velázquez ; 76) € 26,00 ISBN 
9788490962183 (Nº:172987)

Chauca García, Jorge. De comerciante 
a gobernador : Ambrosio O’Higgins 
virrey del Perú 1796-1801 / Jorge 
Chauca García. Madrid: Sílex 2019, 387 
pages, (Sílex Universidad) € 20,00 ISBN 
9788477379942 (Nº:173069)

Ciriza-Mendívil, Carlos D.. Naturales 
de una ciudad multiétnica : vidas y 
dinámicas sociales de los indígenas de 
Quito en el siglo XVII / Carlos D. Ci-
riza-Mendívil. Madrid: Sílex 2019, 424 
pages, (Sílex Universidad) € 23,00 ISBN 
9788477378839 (Nº:173925)

Códices / Xavier Noguez, coordinador. 
Ciudad de México : Secretaría de Cultu-
ra, 2017, 285 pages, color illustrations 
(Historia ilustrada de México) € 26,00 
ISBN 9786077457619 (Nº:154255) 
* Compilación de estudios sobre códices 
mayas, desde los primeros ejemplos proce-
dentes de tumbas en el área maya hasta 
los documentos indígenas de principios del 
siglo XVIII.

Cosoy, Natalio. Votos y devotos : 
religión y poder en Colombia / Natalio 
Cosoy. Bogotá : Debate, 2018, 156 
pages, (Actualidad.) € 32,00 ISBN 
9789585446496 (Nº:166975) 
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* Investigación periodística e histórica en 
la que se reconstruyen los vínculos entre 
religión y poder en Colombia a lo largo de 
su historia y especialmente en el plebiscito 
sobre el acuerdo de paz con las FARC.

Cuitiño, Eduardo. Misterios del mar 
/ Eduardo Cuitiño. Montevideo: Fin 
de Siglo 2018, 155 pages, illustra-
tions € 24,00 ISBN 9789974499423 
(Nº:167724) 
* El autor narra historias del mar y las 
costas uruguayas, con enigmas, preguntas, 
curiosidades y misterios atrapantes que 
son presentados con hipótesis de posibles 
respuestas o soluciones.

De contribuyentes y contribuciones en 
la fiscalidad mexicana, siglos XVIII-XX 
/ Yovana Celaya Nández, Graciela Már-
quez Colín, editoras. Ciudad de México 
: El Colegio de México, Centro de Es-
tudios Históricos ; Xalapa : Universidad 
Veracruzana, 2018, 397 pages, graphics, 
tables € 36,00 ISBN 9786076284148 
(Nº:166136)

De imperios a naciones en el mundo 
ibérico / Alberto Baena Zapatero, Izas-
kun Álvarez Cuartero (eds.). Madrid: 
Doce Calles 2019, 327 pages, € 25,00 
ISBN 9788497442664 (Nº:177224) 
* Reflexiones sobre los aspectos que consti-
tuyeron el mundo colonial español y los que 
marcaron su posterior descomposición. Se 
trata de una revisión historiográfica de los 
procesos emancipadores iberoamericanos 
que abarca diferentes espacios geográficos, 
cronologías, grupos humanos, debates 
políticos o actividades: desde Filipinas a 
Marruecos, de las esperanzas de cambio a 
las decepciones, de las mujeres criollas a los 
indígenas, del comercio a la política.

De los dioses y sus atributos : un acerca-
miento a través de la cosmovisión nahua 
/ Julio César Morán Álvarez, coordina-
dor. Ciudad de México : Universidad 
Nacional Autónoma de México, Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, Direc-
ción General de Asuntos del Personales 
Académico, 2017, 560 pages, illustra-
tions € 46,00 ISBN 9786070292385 
(Nº:145056) 
* Obra colectiva donde se realiza una pro-
funda investigación, desde las perspectivas 
historiográfica, filológica y hermenéutica, 
de las huellas culturales que han dejado los 
pueblos prehispánicos.

Duarte Gaillard, Carlos Federico. 
Casimiro Isava : un ingeniero militar 
de la Ilustración en Venezuela / Carlos 

Federico Duarte Gaillard. Madrid: 
Ministerio de Defensa 2019, 541 
pages, color illustrations € 25,00 ISBN 
9788490914007 (Nº:175334) 
* Reúne la historia del ingeniero militar 
Casimiro Isava (Noviercas, 1734-Cuma-
ná, 1802) como sus obras que se hicieron 
en el castillo de la Aljafería, en Zaragoza, 
que constituyeron el inicio de su carrera 
desarrollada en América.

Edición crítica del Segundo Proceso 
Apostólico de Santa Rosa de Lima 
: “Rosa a Sancta Maria III Ord. S. 
Dominici: Supplementa Proc.” (1670) 
: Congr. Riti Processus 2208 Archi-
vum Secretum Vaticanum / [editado 
por] Stephen M. Hart. Lima: Cátedra 
Vallejo 2019, 152 pages, color illustra-
tions € 39,00 ISBN 9786124339356 
(Nº:170755) 
* Conjunto de documentos en los cuales 
se sigue, paso a paso, los pormenores del 
proceso de beatificación y canonización de 
la primera santa de las Américas. Contiene 
además una valiosa información sobre los 
dos milagros que se usaron para probar su 
santidad.

El Castillo de Chapultepec, 1250-2015 
/ /[textos, Alejandro Rosas and others. 
; fotografías, Adam Wiseman y Alex 
Dorfsman]. Ciudad de México : Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes 
: Turner, 2015., 299 pages, illustrations 
(chiefly color) Tapa dura € 105,00 ISBN 
9786077452966 (Nº:136380) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada que muestra un recorrido por el 
castillo de Chapultepec, desde sus mitos, 
la literatura, el arte, su construcción y los 
sucesos más emblemáticos que tuvieron 
lugar en su sede hasta la creación del Mu-
seo Nacional de Historia y sus colecciones, 
que permiten conocer la importancia 

y la significación de Chapultepec en la 
historia de México.

El estudio del mundo andino : Semi-
nario Interdisciplinar Písac 2009-2018 
/ Marco Curatola Petrocchi, editor. 
Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Escuela de Posgrado, Programa 
de Estudios Andinos 2019, 333 pages, 
illustrations (some color) (Colección 
Estudios andinos ;  
24) € 50,00 ISBN 9786123174873 
(Nº:170152) 
* Reúne las contribuciones de arqueólogos, 
etnohistoriadores, antropólogos y lingüistas 
especializados en el estudio del mundo 
andino antiguo, colonial y contemporáneo. 
Se abordan temas como el parentesco, los 
estudios de género, la religión y ontología, 
la lengua y los sistemas de registro, entre 
otros.

El orden social y político en zonas de 
frontera del septentrión novohispano 
y mexicano : siglos XVI-XX / José 
Marcos Medina Bustos (coordinador). 
Hermosillo, México : El Colegio de 
Sonora ; San Luis Potosí : El Colegio de 
San Luis, 2018, 342 pages, illustrations, 
maps € 37,00 ISBN 9786078576289 
(Nº:163739)

El rey festivo : palacios, jardines, mares 
y ríos como escenarios cortesanos (siglos 
XVI-XIX) / Inmaculada Rodríguez, 
ed. Valencia: Universitat de València 
2019, 335 pages, color illustrations 
(Anejos de Imago, revista de emblemá-
tica y cultura visual ; 7) € 25,00 ISBN 
9788491332503 (Nº:172980) 
* Ofrece estudios de diversos especialistas 
de prestigio nacional e internacional, en 
torno a la fiesta cortesana desde enfoques 
multidisciplinares que permiten una visión 
global de la sociedad cortesana festiva en el 
Renacimiento y el Barroco en varios lugares 
de Europa como España, principalmente, y 
en los virreinatos de México y Perú.

Fernández, Martha. Teatro de maravi-
llas : la vida en la Ciudad de México 
durante la época virreinal / Martha 
Fernández. Ciudad de México: Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
2018, 447 pages, (Cátedra universitaria 
; 5) € 42,00 ISBN 9786073006613 
(Nº:161452)

Fuimos los primeros : Magallanes, El-
cano y la Vuelta al Mundo / comisarios, 
Enrique Martínez Ruiz, Susana García 
Ramírez, José María MOreno Martín 
; coordinación general, Marian Ramos 
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Bada ; textos, Susana García Ramírez 
[and 13 others]. Madrid: Ministerio de 
Defensa 2019, 256 pages, color illustra-
tions € 25,00 ISBN 9788490914335 
(Nº:172977) 
* Catálogo de la exposición celebrada en 
el Museo Naval del 20 de septiembre de 
2019 al 20 de enero de 2020.

Garin, Javier A.. Anticristo : historia de 
una profecía jesuítica sudamericana : de 
Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al 
Papa Francisco / Javier A. Garin. Buenos 
Aires: Dunken 2018, 350 pages, € 32,00 
ISBN 9789877633757 (Nº:167737)

Estudios sobre  
Nueva España

García Ayluardo, Clara. Iglesia y religión 
: la Nueva España / Clara García Ay-
luardo, Antonio Rubial García. Ciudad 
de México : Fondo de Cultura Económi-
ca : Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, 2018, 274 pages, (Herra-
mientas para la historia) € 24,00 ISBN 
9786071658753 (Nº:160969) 
* Recopila la bibliografía más relevante 
para el estudio de la historia de la Iglesia y 
la religión durante el virreinato en México.

López Taylor, Rosa Vesta. El “ejército” 
en la Nueva España y México : (1768-
1836) : una historia a partir de los 
conceptos / Rosa Vesta López Taylor. 
Guadalajara, México: Universidad de 
Guadalajara 2018, 316 pages, € 39,00 
ISBN 9786075472317 (Nº:177337)

Navarro García, Asunción María. El 
nombramiento de oidores entre 1691 y 
1755 en la (In)subordinada audiencia 
de Nueva Galicia de la Nueva España / 
Asunción María Navarro García. Mur-
cia: Laborum 2019, 163 pages, € 15,00 
ISBN 9788417789107 (Nº:170960)

Nueva España : puerta americana al 
Pacífico asiático : siglos XVI-XVIII / 
coordinadora, Carmen Yuste López ; 
Mariana Alfonso Mola [and others]. 
Ciudad de México: Universidad Na-
cional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas 2019, 
372 pages, 16 unnumbered pages of 
plates, color illustrations (Serie Histo-
ria novohispana ; 107) € 57,00 ISBN 
9786073015585 (Nº:172706) 
* Obra colectiva donde un grupo de inves-
tigadores de España, Portugal y México, 
muestran la relevancia que tuvo Nueva Es-
paña en Asia a través de la ruta marítima 
transpacífica.

Gente de color entre esclavos : calidades 
raciales, esclavitud y ciudadanía en el 
Gran Caribe / José Antonio Piqueras 
Arenas e Imilcy Balboa Navarro (eds.). 
Granada: Comares 2019, 246 pages, 
(Comares Historia) € 23,00 ISBN 
9788490458525 (Nº:172370)

Geografías políticas e históricas : miradas 
desde Los Andes y el Caribe / Jhon Wi-
lliams Montoya Garay, Luis Carlos Jimé-
nez Reyes, editores. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia 2018, 329 pages, 
illustrations, maps (some color) (Bibliote-
ca abierta. Geografía ; 471) € 32,00 ISBN 
9789587834574 (Nº:170178) 
* Obra colectiva que contiene varias de 
las ponencias presentadas en el duodécimo 
“Ciclo de Conferencias en geografía: Geogra-
fías históricas y políticas de América” de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Glave Testino, Luis Miguel. Los nuevos 
rostros del Perú en el siglo XVIII y el 
“Memorial de agravios” del moqueguano 
Juan Vélez de Córdova (1739) / Luis Mi-
guel Glave. Lima: Biblioteca Nacional del 
Perú 2018, 370 pages, (Colección Libros y 
manuscritos raros del Perú) € 56,00 ISBN 
9786124045462 (Nº:171343) 
* Incluye documentos inéditos transcritos 
y modernizados que están precedidos por 
un estudio que pone en cuestión las ideas 
tradicionales de la sociedad colonial del siglo 
XVIII.

González Esparza, Víctor Manuel. 
Resignificar el mestizaje Tierra Adentro 
: Aguascalientes, Nueva Galicia, siglos 
XVII y XVIII / Víctor M. González 
Esparza. Aguascalientes : Universidad 
Autónoma de Aguascalientes ; San Luis 
Potosí : El Colegio de San Luis, 2018, 
236 pages, illustrations (Historia.) € 27,00 
ISBN 9786078523665 (Nº:171842)

Gutiérrez, Ramón. Miradas sobre el 
Perú en tiempos de la Ilustración : notas 
y dibujos inéditos desde Túpac Amaru 
hasta la Independencia / Ramón Gu-
tiérrez, Graciela María Viñuales. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
2019, 183 pages, illustrations (some 
color) (Colección Ensayo) € 57,00 ISBN 
9786123174361 (Nº:173212) 
* Ofrece una visión de conjunto que recoge 
miradas variadas concernientes a situacio-
nes históricas relacionadas con la influencia 
de la Ilustración española, atadas por los 
procesos históricos en América. El libro se 
sustenta en fuentes documentales e icono-
gráficas de archivos de España, Argentina 
y el Perú.

Jovel, Roberto. Las monedas que circu-
laron en El Salvador durante la época 
colonial española, siglos XVI a XIX / 
Roberto Jovel. San Salvador : [unidenti-
fied publisher], 2018, 504 pages, € 95,00 
ISBN 9789996109874 (Nº:171668)

Jurisdicciones, soberanías, administra-
ciones : configuración de los espacios 
políticos en la construcción de los 
Estados nacionales en Iberoamérica / 
Alejandro Agüero, Andréa Slemian y 
Rafael Diego-Fernández Sotelo (coor-
dinadores). Michoacán : El Colegio de 
Michoacán ; Córdoba, Argentina : Univer-
sidad Nacional de Córdoba, 2018, 485 
pages, illustrations, maps € 50,00 ISBN 
9786075440460 (Nº:164391) 
* Recoge investigaciones sobre el proceso de 
conformación de los espacios políticos interio-
res, tomando diversas experiencias históricas 
desde finales del período colonial hasta la 
segunda mitad del siglo XIX.

La historia argentina en perspectiva local y 
regional : nuevas miradas para viejos pro-
blemas. Tomo 1 / Susana Bandieri, Sandra 
Fernández (coordinadoras). Buenos Aires: 
Teseo 2017, 474 pages, (Historia) € 36,00 
ISBN 9789877231335 (Nº:163134) 
* Volumen que incluye los capítulos: “Actores 
sociales en espacios de frontera”, “Circuitos 
mercantiles y redes relacionales” y “La cuestión 
agraria”, con estudios que van del siglo XVII a 
mediados del siglo XX.

La historia argentina en perspectiva local 
y regional : nuevas miradas para viejos 
problemas. Tomo 2 / Susana Bandieri, 
Sandra Fernández (coordinadoras). Buenos 
Aires: Teseo 2017, 436 pages, illustrations 
(Historia) € 33,00 ISBN 9789877231434 
(Nº:163135) 
* Volumen que incluye los capítulos: “Educa-
ción, género y ciudadanía”, “Control social, 
justicia y memoria”, “Representaciones de la 
Nación y del espacio social” y “La ciudad y lo 
urbano”, con estudios que van del siglo XVIII 
a principios del siglo XXI.

La Iglesia en la construcción de los espacios 
urbanos, siglos XVI al XVIII / FranciscoJa-
vier Cervantes Bello, María del Pilar Mar-
tínez López-Cano, coordinadores. Ciudad 
de México : Ediciones del Lirio : Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas ; Puebla : Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
“Alfonso Vélez Pliego”, 2019, 366 pages, 
illustrations (Seminario Historia de la Iglesia.) 
€ 56,00 ISBN 9786078569687 (Nº:166922)
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Lara Serrano, Rodrigo. La patria creada : 
qué éramos, qué somos y cómo llega-
mos a serlo / Rodrigo Lara Serrano. 
Santiago de Chile: Catalonia 2019, 350 
pages, € 42,00 ISBN 9789563247190 
(Nº:170165) 
* Libro donde el autor reflexiona sobre los 
orígenes e identidades de los chilenos y que da 
a conocer episodios ignorados de la historia 
de Chile.

Mathis, Sophie. Una figura de la primera 
globalización de la América española : Vi-
cente Mora Chimo o el itinerario original 
de un cacique ladino : de la costa norte del 
Perú a la Corte de España a principios del 
siglo XVIII / Sophie Mathis. Lima: Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina 2017, 
550 pages, illustrations € 50,00 ISBN 
9786124147586 (Nº:152359)

Mínguez, Víctor. Un planeta engalana-
do : la fiesta en los reinos hispánicos / 
Víctor Mínguez, Juan Chiva, Inmaculada 
Rodríguez Moya, Pablo González Tornel. 
Castellón de la Plana: Universitat Jaume I 
2019, 700 pages, (Triunfos barrocos. Serie 
minor ; 1) € 40,00 ISBN 9788417900168 
(Nº:170361) 
* En formato reducido y sin catálogos de 
imágenes, se reúnen todos los textos publi-
cados hasta el momento ofreciendo visión 
sintética de la serie “Triunfos Barrocos”.

Miradas recientes a la historia mexiquen-
se : del mundo prehispánico al periodo 
colonial / Raymundo César Martínez 
García, coordinador. Zinacantepec: El 
Colegio Mexiquense 2017, 225 pages, illus-
trations € 32,00 ISBN 9786078509072 
(Nº:149383)

Morelli, Federica. De los Andes al Atlán-
tico : territorio, Constitución y ciuda-
danía en la crisis del Imperio español / 
Federica Morelli. Quito : Corporación 

Editora Nacional : Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2018, 266 pages, (Bi-
blioteca de historia ; 48) € 52,00 ISBN 
9789942320056 (Nº:160561) 
* La primera parte del libro aborda 
las transformaciones del territorio y la 
ciudadanía en Ecuador, entre la Colonia 
y la Independencia. A continuación, se 
analizan unidades espaciales más amplias, 
como la monarquía española y el mundo 
atlántico.

Moreno Gamboa, Olivia. Las letras y el 
oficio : novohispanos en la imprenta : 
México y Puebla, siglo XVIII / Olivia 
Moreno Gamboa. Ciudad de México 
: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Fi-
lológicas, Centro de Estudios Literarios 
: Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, 2018, 332 pages, illus-
trations (1 folded) (Ediciones especiales 
; 92) € 37,00 ISBN 9786070294150 
(Nº:172698)

Moreno Martín, Jose María. A vueltas 
con el mundo : los mapas de Magallanes 
y Elcano = around the world : the maps 
of magellan and Elcano / textos y edi-
ción científica = text and scientific edi-
tor, José María Moreno Martín. Madrid: 
Ministerio de Defensa 2019, 204 pages, 
color illustrations Tapa dura € 40,00 
ISBN 9788490914380 (Nº:175335) 
* Textos paralelos en inglés y español.

Nuevo Mundo o Descripción de 
las Indias Occidentales, extraída de 
diversos escritos y apuntes de varias 
naciones, recopilada por Ioannes de 
Laet y provista de múltiples cartas y 
tablas : en Leiden, en la imprenta de 
Isaac Elzevir, año de 1625 / Ioannes de 
Laet, compilador ; traducción, Diego 
Puls ; estudio preliminar, Nara Fuentes 
Crispín. Bogotá : Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia ; [Ámster-
dam] : Nederlands Letterenfonds-Dutch 
Foundation for Literature : Embajada 
del Reino de los Países Bajos, 2019, 
138 pages, maps (Biblioteca del Nuevo 
Reino de Granada) € 23,00 ISBN 
9789588852706 (Nº:169370) 
* Edición que ofrece la traducción de los 
libros octavo y noveno de la obra Nuevo 
Mundo, con el propósito de presentar una 
versión centrada en los actuales territorios 
de Panamá y Colombia, con base en la 
primera edición de 1625, que busca ser lo 
más fiel posible al texto original.

Olivares Basualto, Nelson. Valparaíso 
: estudio del proceso de poblamiento 

de sus quebradas y cerros, 1536-1900 
/ Nelson Olivares Basualto. Valparaí-
so: Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 2018, 223 pages, illustra-
tions € 85,00 ISBN 9789561707627 
(Nº:166214)

Opatrny, Josef. Estudios americanos / 
Josef Opatrny ; estudio introductorio 
Ángel Dámaso Luis León, Francisco Po-
mares y Manuel de Paz Sánchez ; com-
pilación de textos, Ángel Dámaso Luis 
León. Santa Cruz de Tenerife: Idea 2019, 
2 volumes (594, 500 pages), (Letras de 
Cuba) € 52,00 ISBN 9788417764500 
(Nº:170067)

Ovalle Letelier, Álex. Devoción, 
prestigio y sociabilidad : cofradías en 
Santiago de Chile (1700-1770) / Álex 
Ovalle Letelier. Santiago de Chile: 
Centro de Estudios Bicentenario 2018, 
181 pages, illustrations € 80,00 ISBN 
9789569997068 (Nº:166066)

Pasiones en femenino : Europa y Amé-
rica, 1600-1950 / María Luisa Candau 
Chacón (coord.). Sevilla: Universidad 
de Sevilla 2019, 406 pages, (Histo-
ria y geografía ; 358) € 16,00 ISBN 
9788447228621 (Nº:172562)

Pérez Vejo, Tomás. Repúblicas urbanas 
en una monarquía imperial : imáge-
nes de ciudades y orden político en la 
América virreinal / Tomás Pérez Vejo. 
Bogotá : Crítica : Universidad Nacio-
nal de Colombia, 2018, 210 pages, 
color illustrations (Colección Ciuda-
des, Estados y política.) € 36,00 ISBN 
9789584273451 (Nº:161031) 
* El autor Tomás Pérez Vejo ha sido 
galardonado con la Orden Mexicana del 
Águila Azteca en reconocimiento a sus más 
de veinte años de investigación sobre las 
relaciones entre España y México.
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Plata de los Andes / Ricardo Kusunoki, 
Luis Eduardo Wuffarden, editores. Lima: 
Museo de Arte de Lima 2018, 351 pages, 
color illustrations Tapa dura € 173,00 
ISBN 9789972718601 (Nº:164052) 
* Catálogo de exposición que presenta un 
amplio recorrido histórico sobre la platería 
producida en el Perú desde la conquista hasta 
el primer siglo republicano. Incluye un índice 
biográfico de los plateros peruanos más impor-
tantes activos entre los siglos XVI y XIX. Obra 
de gran formato profusamente ilustrada.

Prieto Rozos, Alberto. El Gran Caribe / 
Alberto Prieto Rozos. La Habana: Uni-
versidad de La Habana 2018, 226 pages, € 
29,00 ISBN 9789597251248 (Nº:166234) 
* Sintetiza y analiza los procesos históricos 
acontecidos en la región caribeña desde la épo-
ca colonial hasta el siglo XX. Se abordan temas 
como la conquista, las luchas intercolonialistas, 
la esclavitud, el imperialismo, la Revolución 
Cubana y la integración latinocaribeña, entre 
otros. Premio Editorial UH 2017.

Rey Fajardo, José del. La aculturación 
misional en la Orinoquia : del poblado in-
dígena a la reducción-municipio / José del 
Rey Fajardo, S.J. Caracas: Editorial Jurídica 
Venezolana 2018, 379 pages, (Colección 
Cuadernos de la Cátedra Fundacional Char-
les Brewer Maucó, sobre historia del De-
recho ; 8) € 40,00 ISBN 9789803654221 
(Nº:159131) 
* Aborda el difícil tránsito que tuvo que come-
ter el indígena habitante de tierras venezolanas 
y colombianas, para abandonar la dispersión 
en que vivía y adaptarse a la concepción geopo-
lítica de la reducción al municipio.

Reyes García, Luis. In tlahtolli, in amoxt-
li : la palabra, el libro : conferencias y 
estudios inéditos / Luis Reyes García ; 
selección de textos y edición, Guillermo 
Goñi, Guilhem Olivier ; presentación, 

Guillermo Goñi ; prólogo, Alfredo Mar-
tínez González. Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas 
2018, 280 pages, illustrations (Cultura 
Náhuatl. Monografías ; 36) € 57,00 ISBN 
9786073012522 (Nº:172705) 
* Conjunto de trabajos inéditos agrupados 
en cuatro secciones: historia prehispánica y 
colonial, códices y documentos pictográficos, 
fuentes y documentos para la historia de 
Tlaxcala y el etnocidio cultural, a través de 
los cuales se revelan aspectos desconocidos 
de la historia prehispánica y colonial de los 
pueblos nahuas.

Rincón Rodríguez, Beatriz Eugenia. 
Estrategias de colonización en el Tolima 
: interacción sociocultural en la Villa de 
San Bartolomé de Honda (siglos XVI-
XVII) : una mirada desde la arqueología 
/ Beatriz Eugenia Ricón Rodríguez. 
Bogotá: Instituto Colombiano de Antro-
pología e Historia 2019, 138 pages, illus-
trations (Colección Informes arqueológi-
cos ; 10) € 22,00 ISBN 9789588852690 
(Nº:169368)

Ros, María Amparo. María Manuela 
y otras historias de cigarreros / María 
Amparo Ros Torres. Ciudad de México : 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria : Secretaría de Cultura, 2018, 183 
pages, maps (Colección Historia. Serie 
Enlace) € 25,00 ISBN 9786075391045 
(Nº:163735) 
* Obra que humaniza una compleja histo-
ria económica, social y de género, al situarla 
en las vicisitudes cotidianas de una operaria 
común de la gran fábrica de tabaco, de gran 
influencia en la vida de la capital novohis-
pana y de otros cigarreros.

Rosas Moscoso, Fernando. La conquista 
de Chile por los incas / Fernando Ro-

sas Moscoso. Lima: Universidad Ricar-
do Palma 2018, 233 pages, illustrations, 
maps € 66,00 ISBN 9786124419027 
(Nº:166235) 
* Primera aproximación a la presencia 
incaica en tierras australes a través de 
material documental de la época. Recoge 
la información hallada en las crónicas 
de la conquista y material documental 
alusivo al espacio chileno y patagónico en 
los siglos XVI y XVII.

Rozas, Carlos Humberto. Juan Martí-
nez de Rozas : el prócer marginado de 
la historia de Chile / Carlos Humberto 
Rozas. Santiago de Chile: Historia 
Chilena 2018, 171 pages, illustra-
tions € 74,00 ISBN 9789569080364 
(Nº:166217) 
* Recorrido por la vida y obra del político 
chileno Juan Martínez de Rozas (1759-
1813), prócer de la Independencia de 
Chile.

Rueda Novoa, Rocío. De esclaviza-
dos a comuneros : construcción de la 
etnicidad negra en Esmeraldas, siglos 
XVII-XIX / Rocío Rueda Novoa. Quito 
: Universidad Andina Simón Bolí-
var : Corporación Editora Nacional, 
2019, 334 pages, color maps (Biblio-
teca de historia ; 51) € 56,00 ISBN 
9789978199275 (Nº:171406)

Sanoja Obediente, Mario. La fragua del 
Bravo Pueblo / Mario Sanoja Obe-
diente, Iraida Vargas Arenas. Caracas : 
Fundarte : Alcaldía de Caracas, 2018, 
167 pages, illustrations € 46,00 ISBN 
9789802537365 (Nº:159168) 
* Historia de la sociedad venezolana 
desde la época precapitalista hasta el 
presente, con el fin de mostrar una línea 
de desarrollo histórico revolucionario 
desde las antiguas sociedades originarias, 
pasando por la gesta independentista, la 
Revolución Campesina y la intervención 
nacionalista hasta la gesta chavista de la 
Revolución Bolivariana.

Santiago, Teresa. Bárbaros contra 
cristianos : la polémica Bartolomé de 
las Casas-Juan Ginés de Sepúlveda / 
Teresa Santiago. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana 2018, 103 pages, (Abate faria ; 
30) € 20,00 ISBN 9786072812758 
(Nº:165164) 
* Esta obra expone las consecuencias de 
pensamiento, y sus repercusiones hasta hoy, 
de dos sucesos trascendentales del siglo XV: 
el encuentro de los europeos con el Nuevo 
Mundo y su conquista.
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Sarcina, Alberto. Las cuatro vidas 
de Darién : el Museo Arqueológico 
e Histórico de Santa María de La 
Antigua del Darién / Alberto Sarcina, 
Carolina Quintero. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia 
2018, 186 pages, illustrations (chiefly 
color) € 36,00 ISBN 9789588852607 
(Nº:173887) 
* Investigación arqueológica que busca ge-
nerar nuevos espacios de discusión acerca 
de las primeras fundaciones en América.

Semo, Enrique. La conquista, catás-
trofe de los pueblos originarios. I, 
Los actores : amerindios y africanos, 
europeos y españoles / Enrique Semo. 
Ciudad de México : Siglo XXI : Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Economía, 2019, 340 
pages, illustrations (Historia) € 35,00 
ISBN 9786070309298 (Nº:168363) 
* Obra que contiene un nuevo enfoque de 
la conquista y la fundación de lo que fue 
la Nueva España, considerándola parte 
de la historia universal en sus causas y 
efectos. Este primer tomo está dedicado 
a la presentación de los cuatro grandes 
actores del drama.

Semo, Enrique. La conquista, catástro-
fe de los pueblos originarios. II, La in-
vasión del Anahuac, Gran Septentrión 
y Sur-Sureste / Enrique Semo. Ciudad 
de México : Siglo XXI : Universidad 
Nacional Autónoma de México, Fa-
cultad de Economía, 2019, 488 pages, 
illustrations (Historia) € 45,00 ISBN 
9786070310003 (Nº:172595) 
* Obra que contiene un nuevo enfoque de 
la conquista y la fundación de lo que fue 
la Nueva España, considerándola parte 
de la historia universal en sus causas y 
efectos.

Tamames, Ramón. Hernán Cortés : gi-
gante de la historia / Ramón Tamames 
; prólogo de Josep Borrell. Barcelona: 
Erasmus 2019, 414 pages, illustra-
tions € 22,90 ISBN 9788415462644 
(Nº:172472) 
* Biografía de Hernán Cortés. Dedica 
un capítulo a las influencias que hay en 
México, principalmente, y en España sobre 
su figura.

Textos y testimonios para comprender 
el Perú en el Bicentenario / Cecilia 
Bákula Budge (compiladora). Lima: 
Fondo Editorial del Congreso del Perú 
2019, 2 volumes (620, 1175 pages), 
Tapa dura (Colección Bicentenario de 
la Independencia 1821-2021) € 146,00 
ISBN 9786124329555 (Nº:170753) 
* Obra en dos volúmenes que recoge diver-
sas posiciones, miradas, interpretaciones 
y reflexiones sobre lo que ha significado 
la independencia del Perú del imperio 
español y los hechos y acciones que han 
ido configurando el destino del país desde 
entonces.

Vanín, Alfredo. Las culturas fluvia-
les del encantamiento : memorias y 
presencias del Pacífico colombiano / 
Alfredo Vanín. Popayán: Universidad del 
Cauca 2017, 275 pages, color illustra-
tions € 37,00 ISBN 9789587322873 
(Nº:168367) 
* Conjunto de textos sobre el Pacífico 
colombiano y sus variables históricas, so-
ciales y culturales, que van desde la remota 
historia hasta los desastres causados por el 
conflicto armado. El ensayo, la crónica y el 
testimonio se yuxtaponen en los plantea-
mientos, con los aportes de la literatura, la 
historia y la etnografía.

Vélez Escobar, Norberto. Antioquia 
antigua : historia y modelo posibles de 
la ocupación, la sabanización y el des-
poblamiento antiguos de los territorios 
del centro de Antioguia; y origen de la 
propensión al comercio de sus poblado-
res / Norberto Vélez Escobar. Medellín: 
Sílaba Editores 2019, 244 pages, color 
illustrations (Deslindes) € 40,00 ISBN 
9789585516113 (Nº:169341) 
* Narra la historia del territorio de Antio-
quia antes de la llegada de los españoles.

Vidal Prades, Emma Dunia. José Pablo 
Valiente (1749-1817) : Ilustración, re-
formas y realismo en España y América 
/ Emma Dunia Vidal Prades. Castellón 
de la Plana: Universitat Jaume I 2019, 
255 pages, tables (Amèrica ; 40) € 18,00 
ISBN 9788417900090 (Nº:174705) 

* Biografía de José Pablo Valiente y Bravo(-
Cumbres Mayores, Huelva, 1740–Santa 
Cruz de Mudela, Ciudad Real, 1817), 
alto funcionario y diputado por Sevilla en 
las Cortes de Cádiz, oidor de la Audiencia 
de Guatemala, donde se encargó de la 
dirección de la Casa de la Moneda.

Yun Casalilla, Bartolomé. Historia 
global, historia transnacional e historia 
de los imperios : el Atlántico, América 
y Europa (siglos XVI-XVIII) / Bartolo-
mé Yun Casalilla. Zaragoza: Institución 
Fernando El Católico 2019, 404 pages, 
(Publicación número 3710 de la Insti-
tución Fernando el Católico.) € 30,00 
ISBN 9788499115641 (Nº:174694) 
* Recoge una serie de reflexiones que sirven 
para reinterpretar la historia de Europa, 
España y el imperio español en América. 
Revisando algunos tópicos para integrar 
la política, la economía y la cultura y 
así, ofrecer una imagen poliédrica de la 
articulación del imperio y de la monarquía 
de los Austrias, de las relaciones entre lo 
global y lo local, de la globalización y de 
la europeización de modelos de consumo 
o la formación de un espacio económico 
y cultural europeo y atlántico durante la 
época moderna.

Zambrano Cardona, Camilo Alexander. 
Luisa de Venero, una encomendera en 
Santafé : microhistoria de las mujeres 
encomenderas en el Nuevo Reino de 
Granada, siglo XVI / Camilo Alexander 
Zambrano Cardona. Bogotá: Univer-
sidad del Rosario 2019, XXXIV, 192 
pages, color illustrations (Ciencias hu-
manas) € 30,00 ISBN 9789587842227 
(Nº:169398) 
* Obra que contribuye a la visibilización 
de la participación femenina en la cultura, 
la sociedad, la economía y la política du-
rante la época colonial temprana.
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LATINA, APROX. 1810-
1898

Adamovsky, Ezequiel. El gaucho 
indómito : de Martín Fierro a Perón, 
el emblema imposible de una nación 
desgarrada / Ezequiel Adamovsky. Bue-
nos Aires: Siglo XXI 2019, 261 pages, 
illustrations (Hacer historia) € 30,00 
ISBN 9789876299138 (Nº:166969) 
* A partir de un recorrido por las obras del 
criollismo popular, pasando por el Martín 
Fierro, los folletines de Eduardo Gutié-
rrez, el circo criollo, el canto de payadores 
y folkloristas, hasta la relectura de la 
historia durante el primer peronismo, el 
autor revela la extraordinaria productivi-
dad cultural de las clases populares para 
expresar visiones disidentes y alternativas 
acerca de la nación.

Alcaráz, Alberto Daniel. Una etnografía 
de las élites del Alto Paraná durante 
la explotación yerbatera-maderera 
(1870-1930) / Alberto Daniel Alcaráz. 
Buenos Aires: Prometeo Libros 2019, 
184 pages, illustrations € 28,00 ISBN 
9789875749832 (Nº:171400)

Altamirano Coquis, Javier. San Juan 
de Miraflores y la Guerra del Salitre / 
Javier Altamirano Coquis. Lima: Caja 
Negra 2018, 395 pages, illustrations 
(some color), maps € 77,00 ISBN 
9786124342646 (Nº:167691)

Arteaga, Juan José. Historia contem-
poránea del Uruguay : desde Juan 
Díaz de Solís a Tabaré Vázquez / Juan 
José Arteaga. Montevideo : Linardi y 
Risso : Ediciones Cruz del Sur, 2018, 
351 pages, illustrations € 35,00 ISBN 
9789974675926 (Nº:162062) 
* Recorrido histórico que, atendiendo a los 
aspectos políticos, económicos y socia-
les, aborda el proceso que condujo a la 
independencia y a la modernización del 
país, pasando por la dictadura militar y la 
reconstrucción democrática.

Barcia Zequeira, María del Carmen. 
Pedro Blanco, El Negrero : mito, 
realidad y espacios / María del Carmen 
Barcia Zequeira. La Habana: Boloña 
2018, 213 pages, illustrations (some 
color) (Colección Raíces) € 22,00 ISBN 
9789592941861 (Nº:166177) 
* Investigación histórica sobre el pirata 
y comerciante de esclavos español Pedro 
Blanco Fernández de Trava (Málaga, 
1795-Génova, 1854).

Berdugo Cotera, Elber. La industrializa-
ción en Bogotá entre 1830 y 1930 : un 
proceso lento y difícil / Elber Berdugo 
Cotera. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo 
Lozano 2019, 276 pages, € 40,00 ISBN 
9789587252453 (Nº:170975)

Cardoso Jardim, Wagner. Lejos de la 
patria : la invasión paraguaya en el 
Río Grande del Sur y la rendición en 
Uruguayana (1865) / Wagner Cardoso 
Jardim. Asunción: Intercontinental 2019, 
229 pages, illustrations € 40,00 ISBN 
9789996791697 (Nº:170219)

Castelfranco, Diego. ¿Dios y libertad? 
: Félix Frías y el surgimiento de una 
intelectualidad y un laicado católicos en 
la Argentina del siglo XIX / Diego Castel-
franco. Rosario: Prohistoria 2019, 384 
pages, (Iglesias y religiosidades ; 7) € 36,00 
ISBN 9789874963222 (Nº:171395)

Castillo, Roberto Pedro. Guillermo 
Brown en la Banda Oriental, 1809-1853 
: los combates navales, sus vínculos y 
propiedades / Roberto Pedro Castillo. 
Buenos Aires: Prosa y Poesía Amerian 
2017, 451 pages, illustrations (some 
color) € 40,00 ISBN 9789877292527 
(Nº:157386)

Caviasca, Guillermo. Los pueblos indí-
genas y la cuestión nacional : Valentín 
Sayhueque y la construcción del Estado 
en la Patagonia / Guillermo Caviasca. 
Buenos Aires: Punto de Encuentro 2019, 
238 pages, maps (Historia y pensa-
miento latinoamericano) € 22,00 ISBN 
9789874465146 (Nº:173898) 
* Aborda la cuestión de los pueblos indígenas 
y su relación con el Estado nacional durante 
su formación en el siglo XIX.

Cid, Gabriel. Pensar la revolución : 
historia intelectual de la independen-

cia chilena / Gabriel Cid. Santiago 
de Chile: Universidad Diego Portales 
2019, 434 pages, (Colección Cien-
cias sociales e historia) € 49,00 ISBN 
9789563144437 (Nº:172164) 
* Muestra el panorama de la política 
chilena en los momentos críticos de la 
independencia y los primeros años de la 
vida republicana.

Convergencias y divergencias : la 
modernidad mexicana en perspectiva 
histórico-comparativa / Patricia Pedro 
López (coordinadora). Ciudad de 
México: Universidad Autónoma Metro-
politana 2017, 390 pages, (Biblioteca 
de ciencias sociales y humanidades. 
Sociología. Estudios) € 33,00 ISBN 
9786072811188 (Nº:160990) 
* Conjunto de trabajos que estudian las 
similitudes y diferencias entre formas de 
apropiación del programa cultural mo-
derno desplegadas entre los siglos XVIII 
y XX, tomando como punto de partida 
la experiencia mexicana a contraluz de 
sociedades occidentales y no occidentales.

Cornejo C., Tomás. Ciudades de 
voces impresas : historia cultural 
de Santiago de Chile, 1880-1910 / 
Tomás Cornejo C. Ciudad de México 
: El Colegio de México ; Santiago de 
Chile : Biblioteca Nacional de Chile : 
Centro de Investigaciones Diego Ba-
rros Arana, 2019, 424 pages, illustra-
tions € 35,00 ISBN 9786076282588 
(Nº:170738)

Crodero, Guido. Malón y política : 
loncos y weichafes en la frontera sur 
(1860-1875) / Guido Cordero. Rosa-
rio: Prohistoria 2019, 236 pages, illus-
trations (Colección Historia argentina 
; 39) € 30,00 ISBN 9789874963147 
(Nº:171392) 
* Libro que aborda la política mapuche 
entre 1860 y 1875, poniendo en foco 
específicamente a los llailmaches. El 
observatorio utilizado para introducirse 
en el tema fueron los malones y resume 
miradas estereotipadas sobre lo indígena.

De la pluma al micrófono / César 
L. Cristaldo Domínguez [and 12 
others]. Asunción: Arandurã 2018, 
242 pages, illustrations € 49,00 ISBN 
9789996791512 (Nº:170217) 
* Recoge artículos inéditos sobre distin-
tos tópicos de la historia del Paraguay, 
concebidos por reconocidos historiadores 
e investigadores paraguayos. Incluye los 
antecedentes de la guerra de la Triple 
Alianza, entre otros temas.
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Ensayos sobre historiografía del siglo 
XIX. I, Historiografía general / Manuel 
Ordóñez Aguilar, Ricardo Govantes 
Morales, Irma Hernández Bolaños, 
coordinadores. Ciudad de México : 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán, Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, 2017., 217 
pages, € 32,00 ISBN 9786070292187 
(Nº:150241) 
* Aborda desde tres ejes de análisis las 
diversas producciones historiográficas 
que se generaron desde y sobre el México 
decimonónico.

Ensayos sobre historiografía del siglo 
XIX. II, Historiografía de México / 
Manuel Ordóñez Aguilar, Ricardo 
Govantes Morales, Irma Hernández Bo-
laños, coordinadores. Ciudad de México 
: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán, Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, 2017, 426 
pages, € 37,00 ISBN 9786070292194 
(Nº:150242) 
* Aborda desde tres ejes de análisis las 
diversas producciones historiográficas que se 
generaron desde y sobre el México decimo-
nónico. Volumen I agotado. 

Delgado, Teodoro Ramón. Causas de 
la Guerra del Paraguay contra la Triple 
Alianza / Teodoro Ramón Delgado, 
Coronel DEM (R). Asunción: Intercon-
tinental 2018, 415 pages, illustrations, 
maps € 65,00 ISBN 9789996748981 
(Nº:164781)

Diario de campaña del Conde d’Eu / 
organización, traducción del francés y 
notas: Rodrigo Goyena Soares ; [ver-
sión en español: José Eduardo Alcázar]. 
Asunción: Intercontinental 2019, 314 
pages, € 49,00 ISBN 9789996791659 
(Nº:170218) 
* Transcripción del diario de campaña de 
Gastón de Orleans, conde D’Eu (1842-
1922), comandante de las fuerzas impe-
riales de Brasil en el Paraguay durante la 
Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

El poder y la muerte : crímenes políticos 
en el Ecuador 1830-1959 / Enrique 
Ayala Mora, editor. Quito : Universidad 
Andina Simón Bolívar : Dinediciones, 
2019, 2ª edición, 239 pages, illus-
trations (some color) € 78,00 ISBN 
9789978199039 (Nº:164015)

Elías Azar, Edgar. Independencia judicial 
y liberalismo en México : estudio sobre 

la situación histórico-ideológica de la 
justicia mexicana / Edgar Elías Azar. 
Ciudad de México: Porrúa 2018, 208 
pages, € 21,00 ISBN 9786070929113 
(Nº:171024) 
* Recorrido histórico que abarca desde el 
siglo XIX hasta la actualidad.

España como escenario : política y 
acción cultural de diplomáticos latinoa-
mericanos (1880-1936) / Pilar Cagiao 
Vila y Jorge Enrique Elías-Caro (compi-
ladores). Santa Marta, Colombia: Uni-
versidad del Magdalena 2018, 445 pages, 
(Humanidades y arte. Historia) € 52,00 
ISBN 9789587461572 (Nº:165714)

Goetschel, Ana María. Moral y orden 
: la delincuencia y el castigo en los 
inicios de la modernidad en Ecuador / 
Ana María Goetschel. Quito : Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
: Abya-Yala, 2019, XVII, 211 pages, 
(Atrio) € 42,00 ISBN 9789978675113 
(Nº:171420) 
* Ofrece una original interpretación sobre 
las relaciones entre los complejos procesos 
de formación del Estado ecuatoriano, los 
proyectos modernizadores de las élites y la 
producción y funcionamiento de aparatos 
carcelarios y de castigo.

González Demuro, Wilson. La prensa 
de Montevideo, 1814-1825 : imprentas, 
periódicos y debates públicos en tiem-
pos de revolución / Wilson González 
Demuro. Montevideo: Universidad 
de la República, Comisión Sectorial 
de Investigación Científica 2018, 296 
pages, (Biblioteca plural) € 35,00 ISBN 
9789974016088 (Nº:162094)

González Eraso, Judith Colombia. 
Representaciones sobre las mujeres 
en la independencia : entre realidad y 
ficción : Nueva Granada, 1810-1830 

/ Judith Colombia González Eraso. 
Cali: Universidad del Valle 2018, 162 
pages, illustrations (Colección Artes y 
humanidades. Historia) € 27,00 ISBN 
9789587659221 (Nº:169401)

González Sánchez, Michael. Los rieles 
que hicieron ciudad : tranvías en La 
Habana / Michael González Sánchez. 
La Habana: Boloña 2018, 219 pages, 
illustrations (some color), maps € 38,00 
ISBN 9789592941892 (Nº:166173) 
* Aborda la evolución tecnológica y 
empresarial de los tranvías eléctricos en La 
Habana, a partir del análisis histórico del 
transporte público de la ciudad desde fina-
les del siglo XIX y durante las cinco décadas 
iniciales del siglo XX.

Guerrero Lira, Cristián. 1818 : la 
proclamación de la Independencia de 
Chile : historia y memoria, realidad y 
mito / Cristián Guerrero Lira, Ulises 
Cárcamo Sirguiado. Santiago de Chile: 
Historia Chilena 2018, 281 pages, illus-
trations € 50,00 ISBN 9789569080326 
(Nº:158503)

Guerrero, Eugenio A.. La cultura 
política del fracaso : estatismo, socialde-
mocracia y los orígenes de la hecatombe 
republicana en Venezuela / Eugenio 
A. Guerrero, Luis Alfonso Herrera 
Orellana. Caracas: Galipán 2018, 430 
pages, € 32,00 ISBN 9789807478168 
(Nº:175263)

Gutiérrez Ardila, Daniel. 1819 : Cam-
paña de la Nueva Granada / Daniel 
Gutiérrez Ardila. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 2019, 171 
pages, color illustrations € 20,00 ISBN 
9789587901221 (Nº:169380)

Hernández García, Elizabeth. José de 
la Riva Agüero y Sánchez Boquete 
(1783-1858) : primer presidente del 
Perú / Elizabeth Hernández García. 
Lima : Fondo Editorial del Congreso del 
Perú : Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Instituto Riva-Agüero,2019, 
309 pages, Tapa dura € 39,00 ISBN 
9786124329548 (Nº:170752)

Horrorosísimos crímenes y ejemplares 
castigos : una historia sociocultural del 
crimen, la justicia y el castigo (México, 
siglos XIX y XX) / Elisa Speckman 
Guerra (coordinadora). San Luis Potosí 
: El Colegio de San Luis ; Aguascalientes 
: Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes, 2018, 425 pages, illustrations (Co-
lección investigaciones) € 36,00 ISBN 
9786078500826 (Nº:171843)
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Introducción a la visita del capitán don 
Félix Calleja a las fronteras de Colot-
lán y el archivo Guadalajara 393 : un 
análisis retrospectivo / coordinación, 
investigación, edición y estudio de Artu-
ro Gutiérrez del Ángel. San Luis Potosí: 
El Colegio de San Luis 2017, 131 pages, 
maps (Colección Documentos) € 19,00 
ISBN 9786078500345 (Nº:163083) 
* Conjunto de documentos clasificados bajo 
el rubro Guadalajara 393 y encontrados 
en el Archivo de Indias, Sevilla. Se trata 
de documentos referentes a la frontera de 
San Luis de Colotlán de finales del siglo 
XVIII, que incluyen mención a lugares, 
iglesias, grupos indígenas y relaciones entre 
diferentes pueblos.

Las ciencias sociales y el Estado nacional 
en México / Óscar F. Contreras, Cristina 
Puga (coordinadores). Ciudad de México: 
Fondo de Cultura Económica 2018, 430 
pages, (Sección de obras de Sociología) € 
37,00 ISBN 9786071658005 (Nº:164931) 
* Obra colectiva que estudia el desarrollo de 
las ciencias sociales y su importante papel en 
la conformación de México como nación, así 
como los problemas a los que se enfrentaron 
dichas ciencias desde la primera mitad del 
siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX.

Las cuentas del federalismo colombiano 
/ editores, Salomón Kalmanovitz, Edwin 
López Rivera. Bogotá : Universidad Ex-
ternado de Colombia : Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, 2019, 412 pages, € 39,00 
ISBN 9789587900682 (Nº:170929) 
* Minuciosa investigación que hace un 
recorrido histórico por las finanzas públicas 
de los Estados federales de Colombia entre 
1850 y 1886.

Libertad, tierra e igualdad : las clases 
populares en las revoluciones de la 
independencia / Omar Acha [and 9 
others]. Buenos Aires: Herramienta 
2018, 159 pages, (Colección Cuadernos 
de contrahegemonía ; 1) € 24,00 ISBN 
9789871505586 (Nº:168277)

Los miedos sin patria : temores revo-
lucionarios en las independencias ibe-
roamericanas / Manuel Chust, Claudia 
Rosas Lauro (eds.). Madrid: Sílex 2019, 
623 pages, (Sílex Universidad) € 24,00 
ISBN 9788477379096 (Nº:173067)

Los servicios públicos en España y 
México (siglos XIX-XX) / Juan Ma-
nuel Matés-Barco, Alicia Torres-Ro-
dríguez (eds.). Madrid: Sílex 2019, 
502 pages, illustrations € 25,00 ISBN 
9788477379812 (Nº:175081)

Libertadores

Discurso de Angostura : un proyecto 
de patria para la Venezuela del siglo 
XXI / [compilación, Manuel E. Carre-
ro Murillo]. Caracas: Fundación Cen-
tro Nacional de Historia 2019, 528 
pages, € 23,00 ISBN 9789804190551 
(Nº:175747) 
* Edición conmemorativa del Bicen-
tenario del Discurso de Angostura 
1819-2019. Recopilación de ensayos 
que analizan y debaten sobre las ideas y 
planteamientos del reconocido discurso 
pronunciado el 15 de febrero de 1819 
por Simón Bolívar.

López Mato, Omar. El general y el 
almirante : historia de la conflictiva 
relación entre José de San Martín y 
Thomas Cochra-
ne / Omar López 
Mato. Buenos 
Aires: Olmo 
2018, 309 pages, 
illustrations € 
30,00 ISBN 
9789871555925 
(Nº:167706) 
* Muestra la 
trama secreta del 
enfrentamiento 
entre dos perso-
najes colosales 
que asistieron a 
la lucha para la 
liberación de Chile 
y Perú.

Medina, Medófi-
lo. Bolívar y San 
Martín : la Inde-
pendencia como proceso continental 
/ Medófilo Medina, Rigoberto Rueda 
; colaboración especial del historiador 
Esteban Roncancio. Bogotá: Aurora 
2019, 303 pages, (Historia) € 35,00 
ISBN 9789585402355 (Nº:171865)

Molina Piñeiro, Valentín. El último 
general mambí caído en combate / 
Valentín Molina Piñeiro. La Habana: 
Verde Olivo 2018, 234 pages, illustra-
tions € 29,00 ISBN 9789592244146 
(Nº:166929) 
* Estudio de la vida y obra de del general 
Adolfo del Castillo Sánchez, una de las 
figuras más destacadas del Ejército Liber-
tador y de la independencia cubana.

O’Phelan Godoy, Scarlett. Simón 
Bolívar y la conclusión de la Indepen-
dencia en el suelo de los Incas / Scar-

lett O’Phelan Godoy. Lima: Fondo 
Editorial del Congreso del Perú 2019, 
149 pages, illustrations (some color) 
Tapa dura (Colección Bicentenario de 
la Independencia 1821-2021) € 72,00 
ISBN 9786124329470 (Nº:170155) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada que muestra la vida y obra de 
una de las figuras centrales del nacimien-
to de la nación peruana.

Pueblos libres vencen a imperios 
poderosos : epistolario entre el Liber-
tador Simón Bolívar y un agente esta-
dounidense / [coordinación editorial, 
Simón Andrés Sánchez]. Caracas: Fun-
dación Centro Nacional de Historia 
2018, 151 pages, (Colección Unidad 

nuestroamerica-
na) € 26,00 ISBN 
9789804190476 
(Nº:170187) 
* Reúne las cartas 
entre el Libertador 
Simón Bolívar y el 
diplomático esta-
dounidense Juan 
Bautista Irvine, 
escritas en el año 
1818 a propósi-
to de la captura 
por parte de las 
fuerzas patrióticas 
de dos barcos esta-
dounidenses (Tiger 
y Liberty) en el río 
Orinoco.

Rodríguez Gel-
fenstein, Sergio. 

La controversia entre Bolívar e Irvine 
: el nacimiento de Venezuela como 
actor internacional / Sergio Rodríguez 
Gelfenstein. Caracas: Vadell Herma-
nos 2018, 159 pages, € 41,00 ISBN 
9789802126293 (Nº:164427) 
* Estudia la relación internacional entre 
Venezuela y el territorio de la Guyana 
en el contexto de la disputa entre Simón 
Bolívar y John Baptiste Irvine, agente al 
servicio de Estados Unidos.

Urueña Cervera, Jaime. Bolívar y la 
virtud política republicana : ensayo 
sobre la idea de virtud política en el 
primer constitucionalismo bolivaria-
no / Jaime Urueña Cervera. Bogotá: 
Aurora 2019, 317 pages, (Historia) 
€ 38,00 ISBN 9789585402348 
(Nº:171378)
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Margall, Gabriela. La historia argen-
tina contada por mujeres. III, De la 
batalla de Pavón al inicio del siglo 
XX (1861-1900) / Gabriela Margall, 
Gilda Manso. Buenos Aires : Edicio-
nes B, 2018, 286 pages, € 28,00 ISBN 
9789876279437 (Nº:171402) 
* Tercer y último tomo. Disponible el vo-
lumen 1: “De la conquista a la anarquía 
(1536-1820)” y el volumen 2: “De la 
anarquía a la batalla de Pavón (1820-
1861)”.

Martínez Garnica, Armando. La batalla 
de Boyacá : voces testimoniales / 
Armando Martínez Garnica. Buca-
ramanga: Universidad Industrial de 
Santander 2019, 196 pages, color illus-
trations € 55,00 ISBN 9789588819846 
(Nº:171989) 
* Recopilación de documentos, cuadros, 
imágenes y mapas del Archivo General de 
la Nación, donde se hace un balance de 
cuál fue el efecto político de la Batalla.

Medina Bárcena, Wilfredo. Regionali-
zación y descentralización en el Perú 
(1821-2017) : aciertos y fracasos / Wil-
fredo Medina Bárcena. Lima: Grijley 
2018, 526 pages, illustrations € 53,00 
ISBN 9789972045981 (Nº:162091)

Morazán, Francisco. La patria de los 
amigos de la libertad : proclamas, 
decretos y documentos / Francisco 
Morazán ; prólogo, Rafael A. Méndez 
Alfaro. Ciudad de México : Secre-
taría de Cultura, 2017, 256 pages, 
(Cien de Iberoamérica) € 25,00 ISBN 
9786077456407 (Nº:153138) 
* Reúne más de cincuenta proclamas, de-
cretos y documentos del militar y político 
hondureño Francisco Morazán (1792-
1842), quien luchó por la integración e 
independencia de Centroamérica.

La historia argentina en perspectiva 
local y regional : nuevas miradas para 
viejos problemas. Tomo 1 / Susana 
Bandieri, Sandra Fernández (coordi-
nadoras). Buenos Aires: Teseo 2017, 
474 pages, (Historia) € 36,00 ISBN 
9789877231335 (Nº:163134) 
* Volumen que incluye los capítulos: 
“Actores sociales en espacios de frontera”, 
“Circuitos mercantiles y redes relacionales” 
y “La cuestión agraria”, con estudios que 
van del siglo XVII a mediados del siglo XX.

La historia argentina en perspectiva 
local y regional : nuevas miradas para 
viejos problemas. Tomo 2 / Susana 
Bandieri, Sandra Fernández (coordina-
doras). Buenos Aires: Teseo 2017, 436 
pages, illustrations (Historia) € 33,00 
ISBN 9789877231434 (Nº:163135) 
* Volumen que incluye los capítulos: “Edu-
cación, género y ciudadanía”, “Control 
social, justicia y memoria”, “Representacio-
nes de la Nación y del espacio social” y “La 
ciudad y lo urbano”, con estudios que van 
del siglo XVIII a principios del siglo XXI.

La historia argentina en perspectiva 
local y regional : nuevas miradas para 
viejos problemas. Tomo 3 / Susana 
Bandieri, Sandra Fernández (coordina-
doras). Buenos Aires: Teseo 2017, 497 
pages, graphics (Historia) € 36,00 ISBN 
9789877231472 (Nº:163136) 
* Volumen que incluye los capítulos: “La 
política y lo político”, “Sociabilidad y 
espacio público”, “El mundo del trabajo” 
y “Empresas, industria y servicios”, con 
estudios que van de mediados del siglo XIX 
hasta finales del siglo XX.

Morell Otero, Grethel. O´Reilly : calle 
de los fotógrafos (siglo XIX) / Grethel 
Morell Otero, Arturo A. Pedroso Alés. 
La Habana: Boloña 2018, 123 pages, 
illustrations (Cornucopia) € 22,00 ISBN 
9789592941687 (Nº:166172) 
* Obra que rescata y valoriza la imagen de 
O´Reilly como afamado y tradicional corre-
dor comercial habanero que ofreció espacio 
a la fotografía casi desde la introducción de 
la técnica y el oficio en Cuba (1840). Inclu-
ye fotografías de la época y una descripción 
histórica de la calle y sus locales.

Moreno Trujillo, Eduard Esteban. 1819 
y construcción del Estado-Nación en 
Colombia / Eduard Esteban Moreno 
Trujillo [and 5 others]. Cali: Universi-
dad Autónoma de Occidente 2019, 161 
pages, € 35,00 ISBN 9789588994819 
(Nº:169394)

Nakayama, Eduardo. Cañones y 
acorazados : la campaña de Humai-
tá (1866-1868) en la Guerra de la 
Triple Alianza / Eduardo Nakayama. 
Asunción: Tiempo de Historia 2019, 
286 pages, illustrations € 59,00 ISBN 
9789996787669 (Nº:170215)

Niebuhr, Jorge. Orígenes de la depen-
dencia argentina : algunas razones 
históricas de nuestra actualidad / 
Jorge Niebuhr. Buenos Aires: Prome-
teo 2019, 312 pages, € 34,00 ISBN 
9789878331003 (Nº:171405)

Olarte, Jorge G.. Bicentenario de la 
batalla de Maipú : 1818, 5 de abril, 
2018 : la victoria sanmartiniana que 
decidió el triunfo de la guerra de la 
emancipación sudamericana / Dr. 
Jorge Gabriel Olarte. Buenos Aires: 
Prosa y Poesía Amerian 2019, 602 
pages, € 49,00 ISBN 9789877293449 
(Nº:168331)

Ospina Vásquez, Luis. Industria y 
protección en Colombia, 1810-1930 
/ Luis Ospina Vásquez. Bogotá: Uni-
versidad de los Andes 2019, XXV, 559 
pages, maps, facsimiles (Colección bá-
sica de historia económica de Colom-
bia) € 54,00 ISBN 9789587747881 
(Nº:170799) 
* Primera edición en 1955. Incluye notas 
inéditas del autor.

Pedrozo-Pupo, John Carlos. Melambo 
: tradiciones e historias de Guamal 
/ John Carlos Pedrozo-Pupo. Santa 
Marta, Colombia: Universidad del 
Magdalena 2018, 248 pages, illus-
trations (some color) € 38,00 ISBN 
9789587461541 (Nº:165715) 
* Describe y reseña una serie de acon-
tecimientos y relatos de tipo histórico, 
antropológico, etnográfico y folclórico 
que permiten entender el sincretismo 
cultural y la particular cosmovisión de 
los hombres y las mujeres de Guamal en 
el sur del Magdalena en la región Caribe 
colombiana.

Pelayo González, Mauricio. Los que no 
volvieron : los muertos en la Guerra 
del Pacífico / Mauricio Pelayo Gonzá-
lez. Santiago de Chile: RIL 2019, 346 
pages, illustrations (Colección Regis-
tro) € 36,00 ISBN 9789560106315 
(Nº:170783) 
* El autor registra los nombres y las cir-
cunstancias de las muertes de cada uno de 
los hombres que perdieron su vida duran-
te la Guerra del Pacífico (1879-1884).
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Perú y Colombia : historia, dinámica 
y actualidad / [Juan Carlos Adrian-
zén and others]. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana 2019, 184 
pages, color illustrations € 21,00 ISBN 
9789587813814 (Nº:173877) 
* Contiene temas y acontecimientos 
que han forjado las relaciones entre 
Perú y Colombia desde el siglo XIX: sus 
cooperaciones y relaciones políticas, los 
análisis macroeconómicos binacionales, 
la interculturalidad, la educación y la 
gastronomía, entre otros.

Platarrueda Vanegas, Claudia Patricia. 
La voz del proscrito : experiencia de 
la lepra y devenir de los lazaretos en 
Colombia / Claudia Patricia Pla-
tarrueda Vanegas. Bogotá: Univer-
sidad Nacional de Colombia 2019, 
221 pages, illustrations (some color) 
(Colección Academia) € 32,00 ISBN 
9789587838060 (Nº:171430) 
* A través de la etnografía y las fuentes 
históricas y testimoniales, esta obra se 
aproxima a la experiencia y al devenir de 
los lazaretos nacionales, para vislumbrar 
la ambigüedad del manejo de la enfer-
medad en el tránsito entre el higienismo 
y la salud pública en Colombia durante 
buena parte de los siglos XIX y XX.

Relecturas de la Guerra del Pacífico : 
avances y perspectivas / Patricio Iba-
rra C., Germán Morong R., editores 
; Ricardo Cubas R. [and 7 others]. 
Santiago de Chile: Universidad Ber-
nardo O´Higgins, Centro de Estudios 
Históricos 2018, 300 pages, graphics 
€ 84,00 ISBN 9789568664183 
(Nº:166216) 
* Obra resultado del Tercer Ciclo de 
Conferencias en Historia realizado en 
la Universidad Bernardo O´Higgins en 
octubre de 2016.

Rodas Chaves, Germán. Pensamien-
to médico : el liberalismo radical y 
la Revolución Juliana : trazos de la 
figura de Isidro Ayora / Germán Rodas 
Chaves. Quito : Universidad Andina 
Simón Bolívar : 13 Ediciones, 2017, 136 
pages, € 32,00 ISBN 9789978198216 
(Nº:164022)

Rudas, Juan Manuel. Lo que fue y lo 
que es el partido conservador en Co-
lombia / Juan Manuel Rudas. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia 
2019, 117 pages, (Colección Historia de 
la Universidad Externado de Colombia 
; 4) € 18,00 ISBN 9789587901658 
(Nº:173886) 
* Primera edición en 1889.

Salazar, Gabriel. Patriarcado mercantil 
y liberación femenina : (Chile, 1810-
1930) / Gabriel Salazar. Santiago de 
Chile : Debate, 2019, 295 pages, (His-
toria.) € 33,00 ISBN 9789569545931 
(Nº:170795)

Scavone Yegros, Ricardo. Paraguay y 
Colombia : del reconocimiento a la 
segunda reelección de Stroessner (1846-
1963) / Ricardo Scavone Yegros. Asun-
ción: Tiempo de Historia 2018, 206 
pages, € 42,00 ISBN 9789996787645 
(Nº:170214)

Sevilla Naranjo, Alexandra. Fidelismo, 
realismo y contrarrevolución en la 
Audiencia de Quito / Alexandra Sevilla 
Naranjo. Quito : Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales : Instituto 
Panamericano de Geografía e Histo-
ria, 2019, 338 pages, € 42,00 ISBN 
9789978675045 (Nº:171410) 
* La autora reconstruye el complejo 
panorama político quiteño entre 1809 y 
1822, para otorgar un lugar protagonista 
al bando realista.

Territorialidad y poder regional de las 
Intendencias en las independencias de 
México y Perú / Scarlett O’Phelan Go-
doy, Ana Carolina Ibarra, compiladoras. 
Lima: Fondo Editorial del Congreso del 
Perú 2019, 498 pages, color illustrations 
Tapa dura (Colección Bicentenario de 
la Independencia 1821-2021) € 89,00 
ISBN 9786124329494 (Nº:173842) 
* Reúne diez ensayos que ofrecen pers-
pectivas documentales de la vida tanto 
mexicana como peruana entre los años 
1777 y 1839.

Tricás Pamelá, Jorge. Universalidad, 
diversidad y política : debacle del po-
pulismo y el nacionalismo tribal / Jorge 
Tricás Pamelá. Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello 2018, 245 pages, 
(Colección Letraviva) € 42,00 ISBN 
9789802448852 (Nº:160540) 
* Reflexión política del autor sobre los dos 
últimos siglos de la historia de Venezuela, 
considerados por él como los siglos de la 
organización intelectual del odio y el resen-
timiento desde las trincheras de la raza y la 
clase social.

Varela, Gustavo. La guerra de las imáge-
nes : una historia visual de la Argentina 
/ Gustavo Varela. Buenos Aires: Ariel 
2017, 196 pages, 32 unnumbered pages 
of plates, illustrations (Ariel Histo-
ria) € 33,00 ISBN 9789873804632 
(Nº:161042) 
* Ensayo sobre el carácter político de la 
imagen y la publicidad en la Argentina 
entre 1865 y 1983.

Victoria, Pablo. El terror bolivariano : 
guerra y genocidio contra España en las 
independencias de Colombia y Vene-
zuela en el siglo XIX / Pablo Victoria. 
Madrid: La Esfera de los Libros 2019, 
736 pages, 4 leaves of plates, Tapa 
dura € 34,90 ISBN 9788491646761 
(Nº:172434)

Vilar, Juan Antonio. Hacia la derrota 
federal : la Confederación Argenti-
na, 1852-1862 / Juan Antonio Vilar. 
Entre Ríos, Argentina: Universidad 
Nacional de Entre Ríos 2017, 161 
pages, (Serie académica) € 24,00 ISBN 
9789506984038 (Nº:158144)

Vísperas del urbanismo en Latinoamé-
rica, 1870-1930 : imaginarios, pione-
ros y disciplinas / Arturo Almandoz, 
Macarena Ibarra (editores). Santiago 
de Chile : RIL : Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales UC, Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Estudios 
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Historia económica de América Latina

Complicidad económica con la dictadu-
ra chilena : un país desigual a la fuerza 
/ Juan Pablo Bohoslavsky, Karinna 
Fernández, Sebastián Smart (editores) 
; Elizabeth Lira [and others]. Santia-
go de Chile: LOM 2019, 475 pages, 
illustrations (Historia) € 66,00 ISBN 
9789560011442 (Nº:164916)

El modo de acumulación en la Argen-
tina contemporánea / Alberto Bonnet 
y Adrián Piva, compiladores. Buenos 
Aires: Imago Mundi 2019, XVIII, 251 
pages, graphics (Colección Bitácora ar-
gentina) € 34,00 ISBN 9789507933103 
(Nº:173854) 
* Estudio de la economía argentina desde 
1989.

García Echeverría, Luis. La economía 
colombiana y la economía mundial : 
1950-2017 / Luis García Echeverría. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 
2019, 573 pages, color graphics € 47,00 
ISBN 9789587813616 (Nº:170800) 
* El análisis combina la teoría económica 
y la historia socioeconómica, desde la era 
del café en los años cincuenta hasta la era 
del petróleo en el siglo XXI, pasando por los 
auges y las sequías de capitales externos, el 
narcotráfico, la apertura económica, la crisis 
del fin del siglo XX, el fenómeno chino y las 
crisis de la economía global, entre otros.

Historia económica de las regiones 
argentinas : 1810-2010 / Susana Bandieri 
[and 6 others]. Buenos Aires: Biblos 2019, 
524 pages, illustrations (Historia) € 46,00 
ISBN 9789876917315 (Nº:170814)

La economía del cuidado, mujeres y de-
sarrollo : perspectivas desde el mundo y 
América Latina / editora: Leda M. Pérez. 
Lima: Universidad del Pacífico 2019, 365 

pages, € 39,00 ISBN 9789972574160 
(Nº:170826) 
* Reúne artículos y capítulos en torno a la 
historia del trabajo doméstico y la evolución 
del pensamiento acerca de la economía 
del cuidado, que ofrecen miradas de la 
actualidad acerca del papel de las políticas 
sociales al incidir en el modelo de desarrollo 
de América Latina y el rol de las mujeres en 
el mismo.

La economía social y solidaria en un 
contexto de crisis de la civilización oc-
cidental : alternativas ante la migración 
y la desigualdad de género en México, 
San Francisco y Granada / Leïla Oulhaj 
(coordinadora). Ciudad de México: 
Universidad Iberoamericana 2019, 
290 pages, illustrations € 49,00 ISBN 
9786074175585 (Nº:177343)

La economía venezolana en el siglo XX : 
perspectiva sectorial / Fernando Spirito 
y Tomás Straka, coordinadores. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello 2019, 
487 pages, (Colección La República de 
todos.) € 36,00 ISBN 9789802449200 
(Nº:170186)

León Sáenz, Jorge. Historia económica 
de Costa Rica en el siglo XX. Tomo IV, 
El comercio y los mercados / Jorge León 
Sáenz, Gertrud Peters Solórzano. San 
José: Universidad de Costa Rica 2019, 
576 pages, tables, graphics, illustra-
tions € 70,00 ISBN 9789968466837 
(Nº:163054)

Martocci, Federico. Una historia econó-
mica argentina : de la etapa agroexpor-
tadora a la caída del peronismo (1880-
1955) / Federico Martocci, Leonardo 
Ledesma. Santa Rosa, Argentina: Univer-
sidad Nacional de La Pampa 2018, 221 
pages, illustrations (Libros de texto para 
estudiantes universitarios) € 30,00 ISBN 
9789508633378 (Nº:154272)

Pedraglio Mendoza, Santiago. TLC 
Perú-China : el papel de los grupos de 
interés económico / Santiago Pedraglio 
Mendoza y Erick Mormontoy Atauchi. 
Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Grupo de Investigación sobre 
Política Exterior Peruana 2019, 159 
pages, graphics (Política exterior peruana 
; 4) € 27,00 ISBN 9786123174996 
(Nº:170745) 
* Acercamiento al rol de los actores no 
estatales catalogados como grupos de interés 
económico (GIE) en la negociación del 

TLC con China, en el que se toma como 
precedente el acuerdo comercial con Estados 
Unidos y se identifican las principales 
características de dichos grupos.

Salinas, Alejandro. La economía peruana 
vista desde las páginas de El Comercio, 
siglo XIX / Alejandro Salinas. Lima : 
Instituto de Estudios Peruanos : Banco 
Central de Reserva del Perú, 2018, 482 
pages, (Historia económica ; 32) € 51,00 
ISBN 9789972516719 (Nº:159192) 
* Realiza un mapeo de las noticias y opi-
niones vertidas en el periódico en torno a 
distintos tópicos de la economía, como la ha-
cienda pública, la evolución de la deuda, los 
asuntos monetarios, los problemas laborales o 
el debate acerca de la política económica.

Tejera, Eduardo J.. Historia política y 
económica de Cuba (1800-1961) : una 
República en formación / Eduardo J. 
Tejera. Madrid: Dykinson 2019, 418 
pages, € 25,00 ISBN 9788413244242 
(Nº:174517)

Un siglo de economía en Bolivia (1900-
2015). Tomo I, Tópicos de historia 
económica / Iván Velásquez-Castellanos, 
Napoleón Pacheco Torrico (coordinado-
res). La Paz : Konrad Adenauer Stiftung 
: Plural Editores, 2018, 1ª reimpresión, 
643 pages, illustrations (some color), 
graphics € 77,00 ISBN 9789995418526 
(Nº:170827)

Un siglo de economía en Bolivia (1900-
2015). Tomo II, Working papers / Iván 
Velásquez-Castellanos (compilador). 
La Paz : Konrad Adenauer Stiftung : 
Plural Editores, 2018, 1ª reimpresión, 
508 pages, illustrations (some color), 
graphics € 64,00 ISBN 9789995418533 
(Nº:170828)
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Urbanos, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 2018, 259 pages, illustrations 
(Estudios urbanos UC) € 35,00 ISBN 
9789560106148 (Nº:169727)

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX. 1898-
1980
Archila Neira, Mauricio. Cuando la copa 
se rebosa : luchas sociales en Colom-
bia, 1975-2015 / Mauricio Archila 
Neira, Martha Cecilia García Velandia, 
Leonardo Parra Rojas y Ana María 
Restrepo Rodríguez. Bogotá: Odeco-
fi-Cinep 2019, 311 pages, € 33,00 ISBN 
9789586442459 (Nº:169412)

Azerrad, Marcos Edgardo. Centenario 
de la Reforma Universitaria de Córdo-
ba, un grito de libertad para América 
Latina, vigencia de sus principios : el 
Cordobazo y el Barrio Clínicas en el 
contexto de reivindicaciones históricas 
/ Marcos Edgardo Azerrad. Buenos 
Aires: Cáthedra Jurídica 2018, 182 
pages, € 29,00 ISBN 9789873886409 
(Nº:167720)

Becerra, Carolina. El ejército de 
Colombia y su aporte a la paz (1965-
2012) / compilador, Gustavo Ibáñez 
Carreño ; autores, Carolina Becerra 
[and 10 others] ; presentación Nicacio 
de Jesús Martínez Espinel. Bogotá: 
Grupo Editorial Ibáñez 2019, 244 pages, 
color illustrations, tables € 50,00 ISBN 
9789587910506 (Nº:170801)

Behar, Olga. Lo que la guerra se llevó :  
veinte voces que retratan medio siglo 
de conflicto en Colombia / Olga Behar, 
Carolina Ardila Behar, Pablo Navarrete. 
Bogotá : Icono ; Santiago de Cali : Uni-

versidad Santiago de Cali, 2018, 382 pa-
ges, illustrations (Memoria viva) € 46,00 
ISBN 9789585472013 (Nº:169334) 
* Compilación de entrevistas que documen-
tan las consecuencias de la guerra contra 
las FARC.

Belmar Mac-Vicar, Daniela. A nadie se 
culpe de mi muerte : suicidios entre 
1920-1940 Santiago y San Felipe / 
Daniela Belmar Mac-Vicar. Santiago 
de Chile: Universidad Alberto Hur-
tado 2018, 243 pages, (Colección de 
historia) € 31,00 ISBN 9789563571660 
(Nº:167021)

Bergel, Martín. La desmesura revolucio-
naria : cultura y política en los orígenes 
del APRA / Martín Bergel. Lima: La 
Siniestra Ensayos 2019, 382 pages, illus-
trations € 56,00 ISBN 9786124781247 
(Nº:171360)

Bolaña, María José. Pobreza y segrega-
ción urbana : cantegriles montevideanos 
1946-1973 / María José Bolaña. Mon-
tevideo: Rumbo 2018, 252 pages, illus-
trations € 27,00 ISBN 9789974893146 
(Nº:165718) 
* Historia urbana y social de Montevideo 
que aborda la pobreza urbana, la margi-
nación, la conformación de periferias en 
los espacios urbanos, así como las relaciones 
entre la sociedad y las políticas públicas del 
Estado.

Calvás, Juan Pablo. Nos pintaron paja-
ritos en el aire / Juan Pablo Calvás. Bo-
gotá: Planeta 2018, 197 pages, € 29,00 
ISBN 9789584270849 (Nº:160523) 
* Estudio de la política colombiana desde 
la presidencia de Alfonso López Michelsen 
en 1974 hasta la actualidad.

Campione, Daniel. La Guerra Civil 
Española, Argentina y los argentinos 
/ Daniel Campione. Buenos Aires: 
Luxemburg 2018, 364 pages, € 43,00 
ISBN 9789871709526 (Nº:167705)

Carreira, Ana María. La conquista del 
espacio público en Bogotá (1945-1955) 
/ Ana María Carreira. Bogotá: Univer-
sidad Nacional de Colombia 2019, 404 
pages, illustrations (Colección Acade-
mia) € 35,00 ISBN 9789587837278 
(Nº:171873)

Corales Moreno, Orlando. No hay alba 
sin lucero : Óscar Lucero Moya / Orlan-
do Corales Moreno. La Habana: Oficina 
de Publicaciones del Consejo de Estado 
2018, 131 pages, illustrations € 26,00 
ISBN 9789592741690 (Nº:166954) 

* Recorre la vida y obra de Óscar Lucero 
Moya (1928-1958), mártir de la lucha in-
surreccional antibatistiana. Incluye cuatro 
testimonios de familiares y compañeros, así 
como una amplia selección de documentos 
y fotografías.

Cornut, Hernán. Pensamiento militar 
en el Ejército Argentino (1920-1930) : 
la profesionalización, causas y con-
secuencias / Hernán Cornut. Buenos 
Aires: Argentinidad 2018, 305 pages, 
illustrations, 1 folded map € 33,00 ISBN 
9789874191274 (Nº:171883)

Creamer, Claudio. El salario mínimo 
en la industria ecuatoriana : deba-
tes precursores entre 1934 y 1935 / 
Claudio Creamer. Quito: Universidad 
Andina Simón Bolívar 2018, 113 pages, 
(Serie Magíster ; 239) € 29,00 ISBN 
9789978199008 (Nº:164013)

Del Rodrigazo a Malvinas : dos acon-
tecimientos que marcaron la Argentina 
contemporánea / César Caamaño, 
compilador ; prólogo de Nora Pa-
gano. Buenos Aires: Eudeba 2018, 
236 pages, illustrations (Material de 
cátedra) € 29,00 ISBN 9789502328379 
(Nº:167707)

Despegar la imagen del espejo : explora-
ciones sensibles de la Reforma Universi-
taria de 1918 / Luis Porta, coordinador. 
Buenos Aires: Universidad Nacional de 
Mar del Plata 2018, 185 pages, (Temas 
de ciudadanía y política) € 24,00 ISBN 
9789874440457 (Nº:161049)

Di Tella, Tamara. Mis cuarenta años 
con Torcuato Di Tella : vida e ideas 
de un pensador irreverente / Tamara 
Di Tella. Buenos Aires: Biblos 2019, 
332 pages, illustrations € 42,00 ISBN 
9789876917612 (Nº:175284) 
* La autora narra su vida junto al reco-
nocido sociólogo e historiador argentino 
Torcuato Di Tella (1929-2016), a la vez 
que habla de algunas de sus teorías más 
importantes.

Diviani, Ricardo. Semiólogos, críticos 
y populistas : la investigación sobre 
comunicación, cultura y lenguaje en 
la Argentina de los años 60 y 70 del 
siglo XX / Ricardo Diviani. Rosario: 
Universidad Nacional del Rosario 2019, 
263 pages, (Comunicación, lenguajes, 
cultura) € 27,00 ISBN 9789877023183 
(Nº:171890)

Donoso Fritz, Karen. Cultura y dicta-
dura : censuras, proyectos e institucio-
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nalidad cultural en Chile, 1973-1989 
/ Karen Esther Donoso Fritz. Santiago 
de Chile: Universidad Alberto Hur-
tado 2019, 219 pages, (Colección de 
historia) € 31,00 ISBN 9789563571745 
(Nº:167020)

Dos Santos Jardim, Jessica. Caracas en 
alpargatas / Jessica Dos Santos Jardim 
; fotografías de Albert Cañas. Caracas: 
Fundación El Perro y la Rana 2018, 
109 pages, illustrations € 38,00 ISBN 
9789801442417 (Nº:167003) 
* Crónica donde la autora recorre sus 
costumbres, lugares de importancia, 
curiosidades y principalmente las diversas 
gentes que la habitan y que hacen vida en 
la ciudad.

Duarte, Luis María. El gobierno de 
Pedro P. Peña y otros escritos / Luis 
María Duarte. Asunción: Interconti-
nental 2019, 368 pages, € 59,00 ISBN 
9789996712098 (Nº:170210) 
* Estudio que recorre la presidencia de 
Pedro P. Peña en 1912. Incluye además 
artículos y ensayos redactados por el autor 
sobre varios sucesos acaecidos en el Para-
guay de inicios del siglo XX.

English, Adrian J.. La guerra del Chaco 
: Bolivia-Paraguay (1932-35) / Adrian 
J. English. Asunción: El Lector 2018, 
348 pages, illustrations (some color), 
maps (Colección Guerras y revolu-
ciones del Paraguay) € 65,00 ISBN 
9789995316716 (Nº:170205)

Espionaje y revolución en el Río de 
la Plata : los archivos secretos de una 
red diplomática de persecución al 
maximalismo (1918-1919) / Hernán 
Díaz (coord.) ; Pascual Muñoz, Walter 
Koppmann, Sabrina Asquini, Lucas 
Glasman y Cristian Aquino. Bue-
nos Aires : Imago Mundi : Centro de 

Estudios Históricos de los Trabajadores 
y las Izquierdas, 2019, XII, 162 pages, 
(Colección Archivos ; 10) € 24,00 ISBN 
9789507933240 (Nº:173856) 
* Obra colectiva sobre los documentos 
producidos por una red de espionaje creada 
y sostenida por las embajadas de los países 
aliados en la Primera Guerra Mundial, 
para investigar al movimiento obrero 
argentino.

Etchepare Jensen, Jaime. Dicciona-
rio político de Chile, 1925-2017 / 
Jaime Etchepare Jensen. Santiago de 
Chile: Historia Chilena 2018, 308 
pages, € 47,00 ISBN 9789569080449 
(Nº:170790) 
* Ofrece una visión elemental de los 
partidos, alianzas, grupos y organizacio-
nes políticas más gravitantes en la vida 
republicana chilena.

Fernández Álvarez, José Ramón. Un 
hombre afortunado / José Ramón 
Fernández Álvarez ; prólogo, General 
de ejército Raúl Castro Ruz. La Haba-
na: Verde Olivo 2018, 207 pages, 40 
unnumbered pages of plates, illustra-
tions € 33,00 ISBN 9789592244283 
(Nº:166932) 
* El texto relata en primera persona las 
luchas revolucionarias en las que participó 
el autor desde antes de enero de 1959, las 
tareas asignadas por la Revolución y su 
labor incansable.

Fernández Labbé, Marcos. Tiempos 
interesantes : la Iglesia Católica chilena 
entre el Sínodo y la toma de la Cate-
dral, 1967-1968 / Marcos Fernández 
Labbé. Santiago de Chile: Universidad 
Alberto Hurtado 2019, 363 pages, 
(Teología de los tiempos) € 39,00 ISBN 
9789563571851 (Nº:173601)

Fernández Marrero, Jorge Raúl. Here-
deros de la caballería mambisa / Jorge 
Raúl Fernández Marrero, Armando 
Lázaro González Restano. La Habana: 
Verde Olivo 2018, 189 pages, illustra-
tions € 29,00 ISBN 9789592244078 
(Nº:166930) 
* Dos de los protagonistas cuentan his-
torias y anécdotas tanto en Cuba como 
en las misiones internacionales (Argelia, 
Siria, Angola y Etiopía). Se incluyen las 
entrevistas de los combatientes.

Fernández Rueda, Sonia. La escuela que 
redime : maestros, infancia escolarizada 
y pedagogía en Ecuador, 1925-1948 / 
Sonia Fernández Rueda. Quito : Cor-
poración Editora Nacional : Universidad 

Andina Simón Bolívar, 2018, 305 pages, 
illustrations (Biblioteca de historia ; 
49) € 47,00 ISBN 9789942320070 
(Nº:160562)

Gaitán Barrero, Clara Helena. Los 
rojos y los azules : la violencia de la 
polarización bipartidista, Pacho (1930-
1956) / Clara Helena Gaitán Barrero. 
Bogotá: Universidad del Rosario 2019, 
371 pages, illustrations (some color) 
(Ciencias humanas) € 35,00 ISBN 
9789587842135 (Nº:169399)

García Arboleda, Juan Felipe. El exter-
minio de la isla de Papayal : etnografías 
sobre el Estado y la construcción de 
paz en Colombia / Juan Felipe García 
Arboleda. Bogotá: Pontificia Universi-
dad Javeriana 2019, 253 pages, illus-
trations (some color) € 33,00 ISBN 
9789587813487 (Nº:169372)

Gerchunoff, Pablo. La caída : 1955 
/ Pablo Gerchunoff. Buenos Aires : 
Crítica, 2018, 272 pages, (Memoria 
crítica.) € 32,00 ISBN 9789874479099 
(Nº:170192) 
* Original libro donde el autor analiza el 
año que cambió la historia argentina con 
la caída del gobierno de Juan Domingo 
Perón.

Giraldo Ramírez, Jorge. Populistas a 
la colombiana / Jorge Giraldo Ra-
mírez. Bogotá : Debate, 2018, 196 
pages, € 35,00 ISBN 9789585446267 
(Nº:160526) 
* Reconstruye el origen y sentidos del 
populismo, sus versiones regionales y los 
contradictores que han colaborado en su 
definición y describe las formas que adoptó 
en Colombia, en tres casos significativos: 
Jorge Eliécer Gaitán, Gustavo Rojas Pini-
lla y Álvaro Uribe.

Gómez Méndez, Alfonso. Presidencia-
lismo y sistema presidencial en Co-
lombia : una mirada desde la historia 
constitucional / Alfonso Gómez Mén-
dez. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia 2019, 296 pages, € 31,00 
ISBN 9789587901764 (Nº:172316)

Guarnieri, Alberto. El sótano : Centro 
clandestino de detención Aduana de 
Montevideo : presos políticos de la 
dictadura recluidos en el sótano de la 
Prefectura Nacional Naval. Confesio-
nes del preso Nº 29, Oscar Orestes 
Guarnieri Pérez, El Canilla / Alberto 
Guarnieri. Montevideo: Banda Orien-
tal 2018, 143 pages, € 22,00 ISBN 
9789974111202 (Nº:166148)
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Guerra Fría, política, petróleo y lucha 
armada : Venezuela en un mundo bi-
polar / Alejandro Cardozo Uzcátegui, 
Luis Ricardo Dávila, Edgardo Mondol-
fi Gudat, editores académicos. Bogotá: 
Universidad del Rosario 2019, X, 446 
pages, € 35,00 ISBN 9789587842555 
(Nº:173881) 
* Analiza la experiencia vivida por Vene-
zuela en el contexto de la Guerra Fría y 
en su proceso de construcción democrática 
durante la segunda mitad del siglo XX.

Gutiérrez González, Tomás. La 
explosión de La Coubre : frente al 
terror : patria o muerte / Tomás 
Gutiérrez González. La Habana: 
Capitán San Luis 2017, 267 pages, 
photographs, facsimiles € 35,00 ISBN 
9789592114838 (Nº:166931) 
* Exhaustiva investigación sobre uno de 
los peores sucesos ocurridos en la historia 
reciente de Cuba, que provocó la muerte 
de más de un centenar de personas y dejó 
cientos de heridos.

Guzmán Campos, Germán. Tres 
estamentos de poder : Colombia siglo 
XX / Germán Guzmán Campos. Cali 
: Universidad del Valle ; México : 
Colegio de Postgraduados-Fundación 
COLPOS, 2018, 134 pages, (Archivo 
Germán Guzmán Campos) € 25,00 
ISBN 9789587658903 (Nº:169416) 
* Texto inédito, escrito en 1983, que re-
coge la visión del autor sobre los intereses, 
el accionar y el pensamiento de militares, 
políticos locales y jerarquía eclesiástica en 
Colombia.

Guzmán Suárez, Silvina. Evita : 100 
años : la razón de tu vida : 1919-2019 
/ Silvina Guzmán Suárez. Buenos 
Aires: Dunken 2019, 148 pages, illus-
trations (chiefly color) € 31,00 ISBN 
9789878501192 (Nº:173913) 

* Obra conmemorativa del centenario del 
nacimiento de Eva Perón (1919-1952).

Guzmán Suárez, Silvina. Perón : del 
exilio al luche y vuelve, 1955-1973 / 
Silvina Guzmán Suárez Buenos Aires: 
Dunken 2018, 167 pages, € 24,00 
ISBN 9789877634778 (Nº:167708)

Hilb, Claudia. ¿Por qué no pasan 
los 70? : no hay verdades sencillas 
para pasados complejos / Claudia 
Hilb. Buenos Aires: Siglo XXI 2018, 
174 pages, (Singular) € 23,00 ISBN 
9789876298735 (Nº:168649)

Historia de la “nueva educación” 
secundaria en Uruguay (1936-1963) : 
revistas, docentes y reformas / Antonio 
Romano (coordinador) ; Pía Batista 
[and 5 others]. Montevideo: Universi-
dad de la República, Comisión Secto-
rial de Investigación Científica 2019, 
183 pages, (Biblioteca plural) € 29,00 
ISBN 9789974016651 (Nº:171738)

Historia social de la educación chilena. 
Tomo 4, Estado docente con crecientes 
niveles de responsabilidad en sus aulas 
: Chile 1920 a 1973 : agentes escolares 
/ Benjamín Silva Torrealba, compila-
dor ; Lucía Lionetti, Isaac Caro, Ma-
nuel Araya, comité editorial. Santiago 
de Chile: Universidad Tecnológica 
Metropolitana 2018, 277 pages, illus-
trations € 50,00 ISBN 9789569677298 
(Nº:166632)

Infancia, pobreza y asistencia : Ar-
gentina, primera mitad del siglo XX / 
Yolanda de Paz Trueba, compiladora. 
Rosario: Prohistoria 2019, 142 pages, 
(Colección Actas) € 23,00 ISBN 
9789874963130 (Nº:171391)

Internacionalismo y anticomunismo 
en tiempos de Gabriel González Videla 

/ Ángel Soto, Cristián Garay (edito-
res). Santiago de Chile: RIL 2018, 257 
pages, € 24,00 ISBN 9789560105691 
(Nº:173861) 
* Aborda temáticas de la política exterior, 
la seguridad y la ideología radical del 
gobierno del chileno Gabriel González 
Videla (1946-1952), caracterizado por 
su proscripción del comunismo.

Jara, Osvaldo Alberto. Peronismo y 
deporte : la historia completa (1945-
2015) / Osvaldo Alberto Jara. Buenos 
Aires: Ediciones Alarco 2017, 192 
pages, illustrations € 20,00 ISBN 
9789871367665 (Nº:158185)

La democracia argentina en el último 
siglo / Juan Manuel Abal Medina 
(compilador). Buenos Aires: Eudeba 
2019, 205 pages, (Temas . Políti-
ca) € 24,00 ISBN 9789502328485 
(Nº:171850) 
* Recopila los artículos presentados en las 
jornadas “La democracia argentina en 
el último siglo”, realizadas en el Senado 
de la Nación durante los días 18 y 19 de 
agosto de 2016.

La memoria cultural acerca de la 
Revolución Mexicana, la Guerra criste-
ra y el cardenismo : aportes desde la 
cultura visual y las letras / Ute Seydel 
(editora). Ciudad de México : Bonilla 
Artigas Editores : Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2018, 514 
pages, illustrations (Pública. Cultura 
; 7) € 41,00 ISBN 9786078560677 
(Nº:173825)

Larralde Otero, Óscar. Operación Car-
lota : apuntes personales / Óscar La-
rralde Otero. Holguín, Cuba: Holguín 
2017, 115 pages, illustrations (Testi-
monio) € 18,00 ISBN 9789592214606 
(Nº:166953) 
* Recoge el testimonio de uno de los pro-
tagonistas de la misión militar de Cuba 
en el marco de la lucha por la indepen-
dencia angoleña entre 1975 y 1991.

Larraquy, Marcelo. Los días salvajes 
: historias olvidadas de una década 
crucial 1971-1982 / Marcelo Larraquy. 
Buenos Aires: Sudamericana 2019, 334 
pages, € 34,00 ISBN 9789500762236 
(Nº:171847) 
* Contiene relatos que repercutieron en 
los medios y la opinión pública de la 
década del setenta, pero no tuvieron la 
misma difusión que los hitos violentos 
-asesinatos, desapariciones y atentados- 
de esos años en la Argentina. 
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Las largas sombras de la dictadura : a 
30 años del plebiscito / Julio Pinto Va-
llejos (editor) ; María Angélica Illanes 
[and 5 others]. Santiago de Chile: LOM 
2019, 204 pages, (Historia) € 27,00 
ISBN 9789560011893 (Nº:173859)

Los Colegiados Blancos de 1959 a 1967 
: una gestión revolucionaria / [Luis 
Alberto Martínez Menditeguy and 10 
others]. Montevideo: Ediciones de la 
Plaza 2018, 300 pages, XVI plates, illus-
trations, plates, facsimiles (Los blancos 
; 9) € 47,00 ISBN 9789974482852 
(Nº:160566) 
* Recorrido histórico de la trayectoria del 
Partido Nacional de Uruguay, repasando 
temas como el triunfo del Partido Nacio-
nal en 1958 y la política internacional del 
Uruguay 1959-1967.

Luzzi, Mariana. El dólar : historia de 
una moneda argentina (1930-2019) / 
Mariana Luzzi, Ariel Wilkis. Buenos Ai-
res : Crítica, 2019, 1ª reimpresión, 334 
pages, € 32,00 ISBN 9789874479242 
(Nº:175754)

Mansilla, Miguel Ángel. Evangéli-
cos y política en Chile 1960-1990 : 
política, apoliticismo y antipolítica / 
Miguel Ángel Mansilla, Luis Alberto 
Orellana. Santiago de Chile : RIL : 
Universidad Arturo Prat del Estado de 
Chile, 2018, 201 pages, € 23,00 ISBN 
9789560106360 (Nº:170784)

Margarucci, Ivanna. Anarquismos en 
confluencia : Chile y Bolivia durante 
la primera mitad del siglo XX / Ivanna 
Margarucci, Eduardo Godoy Sepúl-
veda ; prólogo, Juan Luis Hernández. 
Santiago de Chile: Eleuterio 2018, 336 
pages, illustrations (Colección Tiempos 
Ácratas) € 36,00 ISBN 9789569261411 
(Nº:170793)

Martínez Peláez, José Luis. Leyendas 
de la Guerra del Chaco : un análisis 
crítico de algunas afirmaciones larga-
mente repetidas / José Luis Martínez 
Peláez. Asunción: Tiempo de Histo-
ria 2019, 318 pages, € 54,00 ISBN 
9789996787676 (Nº:170216) 
* Investigación histórica que analiza 
desde un nuevo punto de vista la Guerra 
del Chaco (1932-1935), confrontando 
mitos y leyendas que tanto paraguayos 
como bolivianos han construido en estas 
décadas.

Méndez Méndez, José Luis. Venezuela y 
la contrarrevolución cubana / José Luis 
Méndez Méndez. La Habana: Capitán 

Movimiento estudiantil en América Latina

1916-2016 : cien años de historia, resis-
tencia y resonancia del movimiento estu-
diantil latinoamericano / José René Rivas 
Ontiveros, coordinador. Ciudad de México 
: Universidad Nacional Autónoma de 
México : Gernika, 2018, 444 pages, illus-
trations € 43,00 ISBN 9786073002943 
(Nº:163729)

Chabrando, Victoria. Obrerismo y Refor-
ma : la protesta entre las aulas y las calles / 
Victoria Chabrando. Córdoba, Argentina: 
Universidad Nacional de Córdoba 2018, 
125 pages, (Colección Reforma) € 22,00 
ISBN 9789877070910 (Nº:168336) 
* Trabajo que indaga sobre la situación de 
los estudiantes y los trabajadores entre 1917 
y 1918, años en los que se desarrollaron los 
sucesos que hicieron al proceso de la Reforma 
Universitaria de Córdoba.

González M., Victoria E.. Movilización 
social en Colombia : marchas estudiantiles 
(2011) y marchas campesinas (2013) / 
Victoria E. González M. Bogotá: Univer-
sidad Externado de Colombia 2019, 174 
pages, € 20,00 ISBN 9789587901634 
(Nº:173885)

Lucía, Daniel Omar de. Del sueño a la 
vigilia : estudios sobre los movimientos 
en torno a 1968 / Daniel Omar de Lucía. 
Buenos Aires: Metrópolis 2018, 265 
pages, € 28,00 ISBN 9789874443014 
(Nº:167710) 
* Conjunto de trabajos que analizan el 
contexto social, económico y político de los 
movimientos estudiantiles que se produjeron 
en 1968 en varias partes del mundo, además 
de sus causas y consecuencias.

México 68/18 : 100 carteles / [edición: 
Alberto Tovalín Ahumada ; textos : Ar-
nulfo Aquino Casas and others]. Xalapa: 

Universidad Veracruzana 2018, 134 
pages, illustrations (chiefly color) € 75,00 
ISBN 9786075026855 (Nº:164027) 
* Catálogo de la exposición que recoge una 
colección de carteles conmemorativos del 
movimiento estudiantil de 1968.

Movimientos estudiantiles del siglo XX 
en América Latina / Vania Markarian, 
coordinadora. Rosario, Argentina: Uni-
versidad Nacional de Rosario, Facultad 
de Humanidades y Artes 2018, 197 
pages, (Colección Dimensiones del refor-
mismo universitario ; 5) € 47,00 ISBN 
9789873638213 (Nº:168337)

Muiño, Óscar. La guerra de los 100 años 
: revolución, martirio y resurrección del 
movimiento estudiantil : de la Reforma 
a Franja Morada (1918-2018) / Óscar 
Muiño. Buenos Aires : Lumiere : Insti-
tuto Lebensohn : Federación Universi-
taria Argentina ; La Plata : Universidad 
Nacional de La Plata, 2018, 872 pages, 
16 unnumbered pages of plates, illus-
trations € 62,00 ISBN 9789876031257 
(Nº:163998)

Párraga, Iván. Marzo de 1939 : la huelga 
de la Universidad Central y la disputa 
por la autonomía / Iván Párraga. Quito: 
Universidad Andina Simón Bolívar 2018, 
76 pages, (Serie Magíster ; 237) € 29,00 
ISBN 9789978198988 (Nº:164020)

Repensar la Reforma de 1918 : trama 
histórica en América Latina y España / 
María Cristina Vera de Flachs (compi-
ladora). Paraná, Argentina : Universidad 
Autónoma de Entre Ríos ; Córdoba, 
Argentina : Universidad Nacional de Cór-
doba, 2018, 353 pages, (Colección Re-
forma.) € 32,00 ISBN 9789509581517 
(Nº:168343) 
* Obra colectiva realizada por investigadores 
de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Es-
paña donde reflexionan sobre el movimiento 
reformista de la educación superior en 
América Latina. Incluye un capítulo sobre 
la reforma universitaria y la movilización 
estudiantil en España (1918-1930).

Vega Becerra, José David. Una voz desde 
la masacre : escaramuzas del último 
orador en Tlatelolco 1968 / José David 
Vega Becerra. Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
2018, 151 pages, illustrations (Briga-
distas) € 16,00 ISBN 9786073008495 
(Nº:163075).
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San Luis 2018, 440 pages, € 33,00 
ISBN 9789592115194 (Nº:166955) 
* Relato histórico para conocer y entender 
la profunda raíz de la relación entre Cuba 
y Venezuela. La obra se remonta a la época 
colonial, aunque profundiza en el siglo 
XX.

Montealegre Iturra, Jorge. Derecho a 
fuga : una extraña felicidad compartida 
/ Jorge Montealegre Iturra ; prólogo de 
José Santos-Herceg. Santiago de Chile: 
Asterión 2018, 438 pages, illustrations 
(Colección Tierras Altas) € 79,00 ISBN 
9789569985041 (Nº:166213) 
* Libro que testimonia la vida diaria de 
los presos políticos de la dictadura chilena 
y sus mecanismos para sobrevivir al horror 
desde la poesía, la dramaturgia, el dibujo 
y las entrevistas, entre otros.

Muriá, José María. De no ser por Méxi-
co / José M. Murià ; prólogo de Sergio 
García Ramírez. Lérida : Milenio ; Ciu-
dad de México : Miguel Ángel Porrúa, 
2019, 270 pages, illustrations (La His-
toria (Miguel Ángel Porrúa).) € 18,00 
ISBN 9788497438834 (Nº:173534) 
* Murià hace un recorrido histórico sobre 
lo que hicieron los mexicanos que favoreció 
la democracia y los derechos humanos 
en la Península Ibérica desde después de 
la segunda república hasta el fin de la 
dictadura.

Nieto, Agustín. Entre anarquistas y 
peronistas : historias obreras a ras del 
suelo / Agustín Nieto. Buenos Aires 
: Imago Mundi : Centro de Estudios 
Históricos de los Trabajadores y las 
Izquierdas, 2018, XXXVIII, 310 pages, 
(Colección Archivos ; 8) € 36,00 ISBN 
9789507933158 (Nº:171856) 
* Historia del sindicalismo argentino a 
través de las historias de las trabajadoras 
y los trabajadores del pescado en Mar del 
Plata en los decenios centrales del siglo XX.

Ossenbach Sauter, Gabriela. Formación 
de los sistemas educativos nacionales 
en Hispanoamérica : el caso ecuatoria-
no, 1895-1912 / Gabriela Ossenbach 
Sauter. Quito : Corporación Editora 
Nacional : Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2018, 276 pages, illustrations 
(Biblioteca de historia ; 37) € 48,00 
ISBN 9789942320261 (Nº:164017)

Pachas Maceda, Sofía. Zoila Aurora 
Cáceres y la ciudadanía femenina : la 
correspondencia de Feminismo Peruano 
/ Sofía Pachas Maceda. Lima : Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos : 

Jurado Nacional de Elecciones : Centro 
de la Mujer Peruana Flora Tristán, 
2019, 429 pages, illustrations, facsi-
miles € 57,00 ISBN 9786124453038 
(Nº:171353) 
* Recopila la correspondencia de Zoila 
Aurora Cáceres (1877-1958), una de 
las precursoras del movimiento sufragista 
femenino en el Perú y fundadora de la 
institución Feminismo Peruano, por la 
lucha de los derechos civiles y políticos de 
la mujer.

Pascale, Graziano. La cacería de Wilson 
/ Graziano Pascale. Montevideo: Plane-
ta 2018, 254 pages, 12 unnumbered pa-
ges of plates, color illustrations € 32,00 
ISBN 9789974891791 (Nº:167726) 
* Investigación periodística que reconstruye 
la trama de las circunstancias que llevaron 
al político uruguayo Wilson Ferreira Aldu-
nate (1919-1988) al exilio y el encierro.

Rafuls Pineda, Daniel. De Petrogrado al 
socialismo en Cuba, cien años después 
/ Daniel Rafuls Pineda [and 8 others]. 
La Habana: José Martí 2018, 398 
pages, € 35,00 ISBN 9789590907753 
(Nº:166933)

Ramírez Chicharro, Manuel. Llamada a 
las armas : las mujeres en la Revolución 
Cubana 1952-1959 / autor, Manuel 
Ramírez Chicharro. Madrid: Doce 
Calles 2019, 346 pages, illustrations 
(Antilia) € 25,00 ISBN 9788497442428 
(Nº:172981)

Ramírez Chicharro, Manuel. Más 
allá del sufragismo : las mujeres en 
la democratización de Cuba (1933-
1952) / Manuel Ramírez Chicharro. 
Granada: Comares 2019, 332 pages, 
illustrations, tables, graphics (Mujeres, 
historia y feminismos ; 3) € 28,00 ISBN 
9788490458082 (Nº:172932) 
* IX Premio de la Asociación Española de 
Investigación de Estudios de las mujeres a 
Tesis doctorales

Ramos Mendoza, Crescencio. Protago-
nistas de hechos relevantes de Aguaytía 
: crónicas y testimonios breves : prime-
ra parte / Crescencio Ramos Mendoza, 
Padre Abad-Ucayali 2017. Lima: Argos 
2017, 153 pages, illustrations € 32,00 
ISBN 9786124647666 (Nº:163091) 
* Conjunto de crónicas que contienen 
referencias acerca de personajes destacados 
que contribuyeron de una manera u otra 
al proceso histórico social del pueblo de 
Aguaytía a lo largo de varias décadas del 
siglo XX.

Resistiendo al Imperio : nuevas apro-
ximaciones al antiamericanismo desde 
el siglo XX hasta la actualidad / Misael 
Arturo López Zapico, Irina Alexandra 
Feldman (eds.). Madrid: Sílex 2019, 
277 pages, (Sílex Universidad) € 19,00 
ISBN 9788477379997 (Nº:172424) 
* Ofrece un conjunto de aproximaciones 
al antiamericanismo fijando su atención 
en los discursos y las prácticas que han 
caracterizado a este fenómeno en Europa, 
en América Latina y en los propios Esta-
dos Unidos.

Reynel Aguilera, César. El soviet 
caribeño : la otra historia de la Revolu-
ción Cubana / César Reynel Aguilera. 
Buenos Aires : Ediciones B, 2018, 498 
pages, € 47,00 ISBN 9789876278263 
(Nº:173904) 
* Describe la historia de la Revolución 
Cubana a partir de las relaciones ocultas, 
y durante mucho tiempo subestimadas, 
entre los hermanos Castro y el Partido 
Comunista de Cuba-Partido Socialista 
Popular (PCC-PSP).

Rivera Vélez, Fredy. ¿Dónde está el 
pesquisa? : una historia de la inteli-
gencia política en Ecuador / autores: 
Fredy Rivera Vélez (Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, 
Departamento de Estudios Inter-
nacionales y Comunicación), Rusia 
Katalina Barreiro Santana (Instituto 
de Altos Estudios Nacionales), Gilda 
Alicia Guerrero Salgado (Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador). 
Quito: Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador 2018, 210 pages, (Biblio-
teca de ciencias sociales) € 35,00 ISBN 
9789978773802 (Nº:171424)

Rodas Morales, Hugo. René Zavaleta 
Mercado : expresión barroca y bonapar-
tismo / Hugo Rodas Morales. Ciudad 
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de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de In-
vestigaciones sobre América Latina y el 
Caribe 2018, 276 pages, € 37,00 ISBN 
9786073001632 (Nº:161449) 
* Estudio que aborda el problema de la ex-
presión o apariencia estética en los escritos 
del político, sociólogo y filósofo boliviano 
René Zavaleta Mercado (1937-1984).

Rojas Hoppe, Carlos. Valdivia 1960 : 
entre aguas y escombros / Carlos Rojas 
Hoppe. Valdivia: Universidad Austral 
de Chile 2018, 253 pages, illustra-
tions € 36,00 ISBN 9789563900606 
(Nº:163840) 
* Obra que estudia el terremoto ocurrido 
en Chile en 1960, un hecho que marcó 
un antes y un después en la historia de los 
fenómenos naturales a nivel mundial. 

Rojas Rojas, Rolando. La revolución de 
los arrendires : una historia personal 
de la reforma agraria / Rolando Rojas 
Rojas. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos 2019, 193 pages, illustra-
tions (Estudios históricos ; 82) € 28,00 
ISBN 9789972517570 (Nº:170198) 
* Reconstruye la historia de la reforma 
agraria en La Convención, Cusco, desde 
una perspectiva testimonial.

Ruiz Abreu, Álvaro. Viajeros en los 
andenes : (México, 1910-1938) / 
Álvaro Ruiz Abreu. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma Metropolitana 
2018, 303 pages, (Colección Cultu-
ra universitaria ; 126) € 31,00 ISBN 
9786072813656 (Nº:160998)

Rulli, Jorge. La agonía del peronismo 
: radiografía de una crisis terminal 
y perspectivas de liberación / Jorge 
Rulli. Buenos Aires: Biblos 2019, 294 
pages, (Latitud Sur) € 32,00 ISBN 
9789876917162 (Nº:170813)

Sanchez, Evelyne. El juez, el notario y el 
caudillo : análisis de un juicio verbal en 
Tlaxcala durante la Revolución / Evely-
ne Sanchez. Madrid: Casa de Velázquez 
2019, 127 pages, tables (Essais de la 
Casa de Velázquez ; 13) € 12,00 ISBN 
9788490962381 (Nº:172988) 
* En 1916, un pleito entre dos mujeres 
por la propiedad de una casa en el centro 
de México adquirió una dimensión 
inesperada: dos jueces se enfrentaron, el 
gobernador del Estado trató de arbitrar y 
el caudillo de la región hizo intervenir al 
ejército. Esta situación sin precedentes, en 
una sociedad rural donde las relaciones de 
poder se vieron perturbadas por la Revolu-

ción, permite estudiar el funcionamiento 
de una administración judicial supuesta-
mente autónoma y profesional. 

Sapienza Fracchia, Antonio Luis. Mayor 
P.A.M. Isidoro Jara Cardozo / Anto-
nio Luis Sapienza Fracchia. Asunción: 
Arandurã 2018, 97 pages, illustra-
tions € 30,00 ISBN 9789996791581 
(Nº:164784) 
* Investigación sobre la vida del piloto 
militar paraguayo Isidoro Jara Cardozo y 
su destacada actuación durante la Guerra 
del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-
1935).

Sebreli, Juan José. Los deseos imagina-
rios del peronismo / Juan José Sebreli. 
Buenos Aires: Sudamericana 2019, 334 
pages, € 29,00 ISBN 9789500763219 
(Nº:171849) 
* Obra publicada originalmente en 1983, 
que fue pionera en analizar los vínculos y 
las diferencias del peronismo con el fascis-
mo y el populismo. Nueva edición revisada 
y actualizada.

Serrano, Juan. Contra el poder : Alberto 
Donadío y el periodismo de investiga-
ción / Juan Serrano ; [prólogo de María 
Teresa Ronderos]. Medellín : Sílaba 
Editores ; Bogotá : Universidad de los 
Andes, Centro de Estudios en Periodis-
mo, 2019, 258 pages, illustrations (some 
color) (Sílabas de tinta) € 40,00 ISBN 
9789585516144 (Nº:169340) 
* Estudio de la vida y obra del abogado y 
periodista colombiano Alberto Donadío, 
quien inició su labor en 1972 y por cuya 
trayectoria profesional recibió en 2018 el 
Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar.

Serrano, Sol. El liceo : relato, memoria, 
política / Sol Serrano. Santiago de Chile 
: Taurus, 2018, 109 pages, (Histo-
ria.) € 60,00 ISBN 9789569635250 
(Nº:166067) 
* La autora aborda los años de esplendor 
del liceo (1930-1960), poniendo énfasis 
en su destacada trayectoria a lo largo de 
la historia republicana y en su importan-

cia como instrumento que hizo posible la 
transformación política y cultural de la 
sociedad chilena.

Simonetto, Patricio. El dinero no 
es todo : compra y venta de sexo en 
la Argentina del siglo XX / Patricio 
Simonetto. Buenos Aires: Biblos 2019, 
242 pages, illustrations (Colección 
Ciudadanía e inclusión) € 29,00 ISBN 
9789876917506 (Nº:170816) 
* Con una narrativa que atiende a los en-
cuentros entre género, clase, racialización 
y edad, aborda el papel de la sexualidad 
en procesos políticos, sociales y culturales 
claves del país.

Speckman Guerra, Elisa. “El derecho 
a vivir como una mujer amante y 
amada” : Nydia Camargo, su crimen 
y su juicio : (México, década de 1920) 
/ Elisa Speckman Guerra. Ciudad de 
México: El Colegio de México, Centro 
de Estudios Históricos 2019, 169 pages, 
illustrations (La aventura de la vida 
cotidiana. Serie Historia-Investigación 
; 8) € 15,00 ISBN 9786076286043 
(Nº:171046)

Tramas del pasado reciente argentino 
: historia, memoria y transmisión / 
Florencia Levín (compiladora) ; Gusta-
vo Aprea [and others]. Los Polvorines, 
Argentina: Universidad Nacional de 
General Sarmiento 2018, 304 pages, 
(Colección Humanidades) € 25,00 
ISBN 9789876303286 (Nº:167715) 
* Obra colectiva que aborda el pasado 
reciente argentino desde el golpe de Estado 
de 1955, recorriendo aspectos que dan 
cuenta de la dinámica intelectual, cultu-
ral, política e institucional de las décadas 
del sesenta y del setenta, con énfasis en la 
última dictadura militar.

Una cárcel olvidada : Paso de los Toros 
: testimonios de ex presas políticas en 
el interior : Establecimiento Militar 
de Reclusión Nº 1 Femenino de Paso 
de los Toros. Montevideo: Fin de Siglo 
2018, 249 pages, illustrations € 37,00 
ISBN 9789974499461 (Nº:167727)

Uribe, María Victoria. Miedo al pueblo 
: representaciones y autorrepresentacio-
nes de las FARC / María Victoria Uribe, 
Juan Felipe Urueña. Bogotá: Univer-
sidad del Rosario 2019, 296 pages, 
illustrations (some color) (Colección 
JANUS) € 37,00 ISBN 9789587841251 
(Nº:169415) 
* Expone algunas representaciones tanto 
visuales como discursivas del grupo guerri-
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llero FARC-EP y su relación de enemistad 
con el Estado colombiano a lo largo de más 
de 50 años de confrontación. 

Urra Torriente, Darío de. Che : el 
embajador viajero : África, 1959-1965 
/ Darío de Urra Torriente. La Habana: 
José Martí 2018, 269 pages, illustra-
tions € 25,00 ISBN 9789590907814 
(Nº:166956) 
* Ofrece la visión de Ernesto Che Gue-
vara (1928-1967) en su período por el 
continente africano, llevando la idea de la 
Revolución Cubana a esas tierras y reco-
giendo las experiencias de sus pueblos.

Valdés Pedroni, Sergio. La crítica de las 
almas / Sergio Valdés Pedroni. Ciudad 
de Guatemala: Catafixia 2019, 562 
pages, (Colección Catalejo ; 3) € 36,00 
ISBN 9789929591578 (Nº:173471) 
* A través de su columna semanal, publi-
cada entre 1996 y 2002, analiza el arte, 
la cultura y la sociedad guatemalteca.

Veledíaz, Juan. Jinetes de Tlatelolco 
: Marcelino García Barragán y otros 
retratos del ejército mexicano / Juan 
Veledíaz. Ciudad de México: Ediciones 
Proceso 2017, 222 pages, illustra-
tions € 25,00 ISBN 9786077876458 
(Nº:149366) 
* Traza un retrato de García Barragán 
y el grupo de militares con los que se 
formó desde los tiempos de la Revolución, 
documenta rupturas, pone de relieve las 
intrigas al interior del poder castrense y, a 
partir de entrevistas con oficiales retirados, 
reconstruye episodios desconocidos de la 
vida interna del Ejército.

Vilches Parra, Diego. De los triunfos 
morales al país ganador : historia de 
la selección chilena de fútbol durante 
la dictadura militar (1973-1989) / 
Diego Vilches Parra. Santiago de Chile: 
Universidad Alberto Hurtado 2017, 267 
pages, (Colección de historia) € 32,00 
ISBN 9789563571189 (Nº:167023)

Wilson Ferreira Aldunate : caudillo de 
ideas / [Luis Itun~o and others]. Mon-
tevideo: Ediciones de la Plaza 2018, 494 
pages, XVI pages of plates, illustrations 
(some color) (Los blancos ; 10) € 48,00 
ISBN 9789974482876 (Nº:162097) 
* Biografía del político uruguayo Wilson 
Ferreira Aldunate (1919-1988), conside-
rado uno de los principales representantes 
del Partido Nacional de Uruguay en la 
década de los 70, exiliado político y uno 
de los principales censores de la dictadura 
cívico-militar en el país.

Zapata Villamil, María Isabel. Histo-
ria intelectual y opinión pública en 
la celebración del centenario de la 
independencia : los casos de Colombia y 
México / María Isabel Zapata Villamil. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 
2019, 280 pages, (Taller y oficio de la 
historia) € 28,00 ISBN 9789587813630 
(Nº:169373) 
* Al investigar la prensa como un medio 
de comunicación constructor de opinión 
pública en la época del centenario de inde-
pendencia en México y Colombia, se logran 
evidenciar las distintas imágenes de patria 
que justificaban un discurso político que les 
daban sentido a los regímenes de principios 
del siglo XX.

Zarauz López, Héctor Luis. Revolución 
y rebeliones en el istmo de Tehuantepec 
/ Héctor Luis Zarauz López. Ciudad 
de México: Instituto Mora 2018, 399 
pages, (Historia política) € 33,00 ISBN 
9786079475956 (Nº:163086) 
* Aborda los orígenes, motivaciones y carac-
terísticas de varios movimientos armados 
que se dieron en esta región, principalmen-
te en los años de la revolución mexicana.

Zourek, Michal. Praga y los intelec-
tuales latinoamericanos (1947-1959) 
/ Michal Zourek. Rosario: Prohistoria 
2019, 312 pages, illustrations (Colección 
Historia & cultura ; 18) € 38,00 ISBN 
9789874963260 (Nº:171397) 
* Obra que reúne testimonios de trece 
intelectuales latinoamericanos sobre sus 
visitas a Praga, constituyendo así un gran 
aporte para el estudio de las relaciones 
entre Europa del Este y América Latina 
durante el siglo XX.

Zúñiga Mourão, Jenny. En los zapatos 
de Javier Heraud : confrontando la pos-
verdad / Jenny Zúñiga Mourão. Lima 
: [Publisher not identified], 2019, 392 

pages, illustrations (some color) € 38,00 
ISBN 9786120041406 (Nº:168592) 
* Investigación periodística que muestra 
las circunstancias del asesinato en 1963 
del joven poeta y guerrillero peruano Javier 
Heraud.

HISTORIA  
CONTEMPORÁNEA,  
POLÍTICA Y ECONOMÍA
Agua y disputas territoriales en Chile y 
Colombia / Astrid Ulloa, Hugo Rome-
ro-Toledo, editores. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia 2018, 551 pages, 
illustrations (chiefly color), maps (Bi-
blioteca abierta. Perspectivas ambientales 
; 476) € 45,00 ISBN 9789587835656 
(Nº:168369) 
* Presenta una riqueza de ejemplos proce-
dentes de los medios urbanos y rurales de 
Chile y Colombia, que fundamentan los 
argumentos ecológico-políticos desplegados 
por los autores y confirman la gravedad de 
los desafíos que enfrentan las comunidades 
ubicadas en los territorios de frontera del 
avance extractivista.

Aguirre, Javier Orlando. La religión 
en la esfera pública : aproximación al 
planteamiento de Habermas a partir 
de tres casos constitucionales / Javier 
Orlando Aguirre, Ana Patricia Pabón 
Mantilla, Alonso Silva Rojas. Bucara-
manga: Universidad Industrial de San-
tander 2018, 160 pages, € 22,00 ISBN 
9789588956350 (Nº:168338) 
* Visión general sobre el debate del rol de 
la religión en la esfera pública colombiana 
dentro del contexto social y político actual 
del país.

Albó, Xavier. Obras selectas. Tomo VII, 
1988-1991 / Xavier Albó ; edición pre-
parada por Hugo Fernández A. La Paz: 
Fundación Xavier Albó 2018, XII, 764 
pages, maps, tables, graphics € 78,00 
ISBN 9789997498991 (Nº:170832) 
* Disponibles los tomos anteriores.

Aldea, Elena de la. Los cuidados en 
tiempos de descuido / Elena de la 
Aldea. Santiago de Chile: LOM 2019, 
93 pages, (Bolsillo) € 12,00 ISBN 
9789560011510 (Nº:171711) 
* La autora recorre el paradigma de los 
cuidados y su potencialidad ante una serie 
de procesos humanos como la infancia, la 
enfermedad, la discapacidad, la vejez, la 
muerte, la maternidad, las migraciones, 
la juventud, las prácticas médicas y las 
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diversas formas de maltrato y descuido de 
los medios de comunicación.

Altamirano, Carlos. Estaciones / Carlos 
Altamirano. Buenos Aires: Amper-
sand 2019, 136 pages, € 15,00 ISBN 
9789874161314 (Nº:170543)

Álvarez Vallejos, Rolando. Hijas e hijos 
de la rebelión : una historia política 
y social del Partido Comunista de 
Chile en posdictadura (1990-2000) / 
Rolando Álvarez Vallejos. Santiago de 
Chile: LOM 2019, 387 pages, (His-
toria) € 38,00 ISBN 9789560011992 
(Nº:173202)

Álvarez, Lorena. Primero muerta : 
asesinos de mujeres en el Perú / Lorena 
Álvarez. Lima: Planeta 2019, 126 
pages, € 35,00 ISBN 9786124431678 
(Nº:170768)

Álvarez, Victoria. ¿No te habrás caído? : 
terrorismo de Estado, violencia sexual, 
testimonios y justicia en Argentina / 
Victoria Álvarez. Málaga: Universidad 
de Málaga 2019, 341 pages, (Atenea : 
estudios de género ; 102) € 20,00 ISBN 
9788413350035 (Nº:176685)

Amorós, Mario. Pinochet : biografía mi-
litar y política / Mario Amorós. Barce-
lona: Ediciones B 2019, 826 pages, Tapa 
dura € 24,90 ISBN 9788466666329 
(Nº:172534) 
* Amorós, apoyándose en una amplísima 
documentación inédita, reconstruye la 
infancia de Pinochet y su vida fami-
liar, relata al detalle su larga trayectoria 
militar, y desvela episodios ocultos como su 
participación en la masonería; examina su 
papel durante el gobierno de Allende y en 
el golpe de Estado, y perfila su ambición de 
poder, que lo llevó a erigir un régimen que 
refundó Chile desde sus cimientos.

Aproximaciones al Perú de hoy desde las 
ciencias sociales / editores, Felipe Porto-
carrero S., Alberto Vergara P. Lima: Uni-
versidad del Pacífico 2019, 338 pages, 
graphics € 43,00 ISBN 9789972574177 
(Nº:171413)

Ascanio Noreña, Catalina. Yo no escogí 
mi vida : historias de vida de excom-
batientes de las FARC-EP / Catalina 
Ascanio Noreña, Angélica María Losada 
Suárez, Nubia Patricia Farías Gar-
cía. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia 2019, 162 pages, illustrations 
(Salud pública y nutrición huma-
na) € 26,00 ISBN 9789587837865 
(Nº:169385) 

* Investigación que explora el campo íntimo 
de la familia de los excombatientes de las 
FARC-EP, su composición familiar, el amor, 
el desamor, la vulnerabilidad, el ingreso al 
grupo guerrillero, el mantener o conformar 
una familia en medio de la guerra.

Aveledo, Ramón Guillermo. El Senado 
: experiencia comparada y utilidad para 
la democracia en Venezuela / Ramón 
Guillermo Aveledo ; prólogo, Andrés 
Zaldívar Larraín. Caracas : Universi-
dad Católica Andrés Bello, Instituto de 
Estudios Parlamentarios Fermín Toro 
: Fundación Konrad-Adenauer-Stif-
tung, 2019, 222 pages, (Colección 
La república de todos) € 36,00 ISBN 
9789802449255 (Nº:175745)

Basaure, Mauro. ¿Fue (in)evitable el 
golpe? : derechos humanos : memoria, 
museo y contexto / Mauro Basaure y 
Francisco Estévez. Santiago de Chile: 
Cuarto Propio 2018, 138 pages, illus-
trations € 24,00 ISBN 9789563960167 
(Nº:166200) 
* Obra orientada a iluminar el presente y 
futuro de una cultura de los derechos hu-
manos en Chile, a partir de la experiencia 
del golpe Estado de 1973.

Bengoa, José. Crónicas de la Araucanía : 
relatos, memorias y viajes / José Bengoa. 
Santiago de Chile: Catalonia 2019, 
310 pages, illustrations € 40,00 ISBN 
9789563247091 (Nº:171370) 
* Nueva obra del historiador, filósofo y 
antropólogo chileno José Bengoa, sobre la 
memoria histórica, los orígenes y el estado 
actual del conflicto mapuche.

Blancarte, Roberto. La república laica 
en México / por Roberto Blancarte. 
Ciudad de México: Siglo XXI 2019, 125 
pages, (Sociología y política) € 22,00 
ISBN 9786070309533 (Nº:171823)

Bonnefoy Miralles, Pascale. Cazar al 
cazador : detectives tras criminales de 
lesa humanidad / Pascale Bonnefoy Mi-
ralles. Santiago de Chile : Debate, 2018, 
513 pages, (Historia.) € 84,00 ISBN 
9789569491023 (Nº:166062) 
* Investigación periodística que narra la 
historia de un grupo de policías encargados 
de perseguir y capturar a criminales de 
lesa humanidad, a inicios de la transición 
democrática en Chile.

Borrero García, Camilo Alberto. 
Territorialidad, organización política 
y etnicidad en Colombia : normas, 
jurisprudencia y categorías jurídicas 
aplicables a las poblaciones étnicas en 
Colombia / Camilo Alberto Borrero 
García. Bogotá : Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia : Universidad 
Nacional de Colombia, 2018, 142 pages, 
(Libros de texto ; 14.) € 24,00 ISBN 
9789588852621 (Nº:173888)

Caballero, Víctor. Mototaxi : auge 
y caída de Fuerza Popular / Víctor 
Caballero. Lima: Ediciones B 2019, 213 
pages, € 39,00 ISBN 9786124758775 
(Nº:171356) 
* Investigación periodística que explica 
quién y cómo gobernó el Congreso en el 
Perú durante los últimos tres años.

Cangiano, Fernando. Malvinas : la 
cultura de la derrota y sus mitos / 
Fernando Cangiano. Buenos Aires: 
Dunken 2019, 173 pages, € 25,00 ISBN 
9789878501321 (Nº:173914) 
* El autor ofrece su testimonio personal 
de la experiencia que le tocó vivir en las 
islas entre abril y junio de 1982 como 
soldado de una unidad militar del Ejército 
argentino.

Cartografía de la desaparición forzada 
en Colombia : relato (siempre) incom-
pleto de lo invisibilizado / prólogo de 
Juan Manuel Roca ; un trabajo colectivo 
coordinado por Fidel Mingorance y 
Erik Arellana Bautista ; [textos, Juan 
Manuel Roca and 9 others]. Santander: 
Textos (In)surgentes 2019, 172 pages, 
illustrations, tables, maps € 25,00 ISBN 
9788412029239 (Nº:174551) 
* La cartografía cuenta con 200 mapas 
sobre el delito de la desaparición forzosa 
con diversos ensayos que abordan lel tema 
desde ópticas como la territorial, jurídica, 
geopolítica, víctimas o desde la antropolo-
gía social.

Cerón Samboni, Alexander Manuel. 
Interculturalidad, género y derecho des-
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de Latinoamérica / Alexander Manuel 
Cerón Samboni. Popayán: Universidad 
del Cauca 2017, 169 pages, (Colección 
Filosofía y derecho) € 18,00 ISBN 
9789587322361 (Nº:169343) 
* Obra en torno al concepto de cultura, 
interculturalidad, género y su vigencia en 
las actuales legislaciones indígenas de Co-
lombia, Ecuador y Bolivia, así como en la 
dimensión jurídica y política de la filosofía 
intercultural.

Cuba, Estados Unidos y el 17D : 
cambios y continuidades / Olga Rosa 
González Martín, Ernesto Domín-
guez López (coords.). La Habana: 
Universidad de La Habana 2018, 236 
pages, € 29,00 ISBN 9789597251088 
(Nº:166230) 
* Recoge ochos artículos sobre una fecha 
significativa: el 17 de diciembre de 2014, 
cuando los presidentes de Estados Unidos 
y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro, 
anunciaron un acercamiento histórico 
entre las dos naciones.

Delgado Mancilla, Abraham. Doctri-
na del garrote : discursos y técnicas 
de represión del gobierno del MAS / 
Abraham Delgado Mancilla ; prólo-
go, Secundino Conde López. La Paz : 
Laboratorio del Pensamiento Indianista 
- Katarista - Ch´ikhi Ajayu, 2018, 160 
pages, illustrations (Colección pensa-
miento aymara y descolonización.) € 
20,00 (Nº:162316) 
* Estudio político sobre la historia reciente 
de Bolivia desde la perspectiva del naciona-
lismo aymara.

Desiato, Massimo. Sobre la revolución 
bolivariana : en busca de la convivencia 
perdida / Massimo Desiato ; María 
Fernanda Guevara-Riera (compiladora). 
Caracas : Abediciones : Konrad Ade-
nauer Stiftung : Universidad Católica 
Andrés Bello, 2018, 410 pages, (Colec-
ción Visión Venezuela) € 52,00 ISBN 
9789802449002 (Nº:167006)

Emery, Aníbal. Influencia del neo-
liberalismo en la reforma educativa 
paraguaya de los años 90 / Aníbal 
Emery. Asunción: Servilibro 2019, 202 
pages, € 30,00 ISBN 9789996795008 
(Nº:171758)

Ensayos sobre libertad, control de con-
vencionalidad y justicia transicional en 
los “Acuerdos de La Habana” / Carlos 
Arturo Gómez Pavajeau, Carolina Bayo-
na Rangel, Catalina Rivero Manrique, 
Juan Carlos Gómez Nieto, directores. 

Bogotá: Universidad Externado de Co-
lombia 2019, 478 pages, € 47,00 ISBN 
9789587901207 (Nº:170977)

Fernández de Kirchner, Cristina. 
Sinceramente / Cristina Fernández 
de Kirchner. Buenos Aires: Sudameri-
cana 2019, 594 pages, € 32,00 ISBN 
9789500763035 (Nº:169346) 
* Cristina Fernández de Kirchner ofrece 
una mirada íntima y una reflexión retros-
pectiva para desentrañar algunos hechos y 
capítulos de la historia reciente argentina.

Fernández Espinosa, Iván. Las clases so-
ciales en el Ecuador : una aproximación 
/ Iván Fernández Espinosa. Quito: Casa 
de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión Mora 2019, 178 pages, € 40,00 
ISBN 9789942340085 (Nº:171407)

Flecha, Víctor-Jacinto. A treinta años 
del golpe : autoritarismo y democracia 
en el Paraguay : comprender el presente 
obliga a rastrear su origen / Víctor-Ja-
cinto Flecha, Carlos Martini. Asunción: 
Servilibro 2019, 383 pages, illustra-
tions € 55,00 ISBN 9789992582206 
(Nº:171427) 
* El autor revisa el devenir político del 
Paraguay a partir del golpe que derrocó el 
régimen dictatorial de Alfredo Stroessner en 
1989 hasta el presente.

Forero, Clara. Balbino Arriaga a través 
de la academia / Clara Forero, Iván 
Benavides. Bogotá: Universidad Na-
cional de Colombia 2018, 155 pages, 
illustrations (some color), facsimiles 
(Notas de clase ; 19) € 23,00 ISBN 
9789587836004 (Nº:169357) 
* Los autores escogen la historia de Balbino 
Arriaga (1938-2002), profesor de la Fa-
cultad de Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia, como argumento para expo-
ner momentos cruciales del desarrollo de 

esta Facultad y, con ello, del arte colombia-
no entre las décadas del sesenta y el noventa 
del siglo XX.

García Linera, Álvaro. Qué horizonte : 
hegemonía, estado y revolución demo-
crática / Álvaro García Linera e Íñigo 
Errejón. Madrid: Lengua de Trapo 2019, 
144 pages, (Ensayo) € 15,50 ISBN 
9788483812457 (Nº:177568) 
* Conversación entre Álvaro García Linera 
e Íñigo Errejón acerca de las condiciones 
que hacen posible hoy que las clases popula-
res se organicen y ejerzan el poder político. 
Ofrece un intercambio de experiencias, 
lecturas y aprendizajes de los procesos de 
cambio y luchas en América Latina y en el 
sur de Europa, especialmente en Bolivia y 
España.

García, Luis Ignacio. La comunidad en 
montaje : imaginación política y post- 
dictadura / Luis Ignacio García. Buenos 
Aires: Prometeo Libros 2018, 158 
pages, illustrations (Colección Imagen e 
historia) € 30,00 ISBN 9789875749221 
(Nº:171218) 
* Este libro habla sobre un conjunto de 
experiencias del arte, el pensamiento y la 
política de los últimos años.

Garcia, Txema. Lava y ceniza : la 
revolución sandinista y el volcán de la 
solidaridad vasca / Txema Garcia. San 
Sebastián: Txertoa 2019, 248 pages, 
illustrations (Begira ; 9) € 22,00 ISBN 
9788471486318 (Nº:173354) 
* Además de tratar la Revolución sandinis-
ta, incluye una aproximación al movi-
miento popular de solidaridad con Nica-
ragua que la Revolución suscitó en Euskal 
Herria, sobre todo en los años ochenta.

Gené, Mariana. La rosca política : el ofi-
cio de los armadores delante y detrás de 
escena (o el discreto encanto del toma 
y daca) / Mariana Gené. Buenos Aires: 
Siglo XXI 2019, 270 pages, (Sociología y 
política. Serie Nueva sociología argen-
tina) € 27,00 ISBN 9789876299534 
(Nº:173906) 
* Estudio sobre el Ministerio del Interior 
desde 1983 hasta el presente, donde la 
autora analiza cómo se ha articulado el 
trabajo político en la Argentina democrá-
tica y cómo se dirime allí la construcción 
diaria de gobernabiliad.

Gindin, Irene Lis. Mi aparente fragili-
dad : la identidad política en el discurso 
de Cristina Fernández de Kirchner 
(2007-2011) / Irene Lis Gindin. Buenos 
Aires: Prometeo Libros 2019, 171 
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pages, € 26,00 ISBN 9789875749733 
(Nº:171398) 
* Este texto, a partir del análisis de los dis-
cursos oficiales de Fernández de Kirchner 
durante su primera presidencia, moviliza 
una hipótesis acerca de la construcción de 
su figura representativa.

González Sarro, Iván. Políticas públicas 
neoliberales y desigualdad : México, Es-
tados Unidos, Francia y España (1973-
2013) / Iván González Sarro. Madrid : 
Marcial Pons : Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoameri-
canos, Universidad de Alcalá, 2019, 418 
pages, tables, graphics (Instituto de Es-
tudios Latinoamericanos) € 28,00 ISBN 
9788491236573 (Nº:172527)

Hernández Galindo, José Gregorio. 
Las dos caras del proceso de paz : de la 
ilusión al caos / José Gregorio Her-
nández Galindo. Bogotá: Cangrejo 
Editores 2018, 415 pages, € 35,00 ISBN 
9789588296951 (Nº:169333) 
* Análisis jurídico sobre el proceso de paz 
colombiano.

Jochamowitz, Luis. Vladimiro : vida y 
tiempo de un corruptor / Luis Jo-
chamowitz. Lima: Planeta 2019, 280 
pages, color illustrations (Memoria 
Perú) € 48,00 ISBN 9786123194413 
(Nº:175223) 
* Investigación periodística que reconstruye 
el ascenso, auge y caída de Vladimiro Mon-
tesinos (1945-), uno de los personajes más 
oscuros de la política peruana. Publicada 
por primera vez en 2001 por el diario El 
Comercio.

Klein, Miguel Jorge. El neoliberalismo 
perverso de los 90 en la Argentina : 
análisis económico, social, político e 
histórico / Miguel Jorge Klein. Buenos 
Aires: Dunken 2018, 621 pages, € 38,00 
ISBN 9789877633740 (Nº:167714)

La construcción de la paz : Colombia 
como espejo internacional / Farid Samir 
Benavides y Sandra Borda (coords.). 
Barcelona: Bellaterra 2019, 249 pages, 
tables (Revista CIDOb d´Afers In-
ternacionals ; 121) € 11,00 ISBN 
9788492511686 (Nº:170060)

La paz en Centroamérica, 1987-1990 
: el Plan Arias desde adentro / Cristi-
na Eguizábal, Ana Yancy Espinoza y 
Tatiana Benavides ; prólogo de Rebeca 
Grynspan ; líneas limiares de César 
Chaparro Gómez ; presentación de Lina 
Barrantes Castegnaro. Mérida: Centro 
Extremeño de Estudios y Cooperación 

Migraciones

América Latina en movimiento : mi-
graciones, límites a la movilidad y sus 
desbordamientos / Blanca Cordero, 
Sandro Mezzadra y Amarela Varela 
(coords.). Madrid : Traficantes de Sue-
ños ; Ciudad de México : Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México ; 
Buenos Aires : Tinta Limón, 2019, 388 
pages, € 20,00 ISBN 9788494806803 
(Nº:172261)

Juventud rural y migración mayaha-
blante : acechar, observar e indagar 
sobre una temática emergente / 
coordinado por Inés Cornejo Portu-
gal. Ciudad de México: Universidad 
Autónoma Metropolitana 2016, 209 
pages, illustrations € 46,00 ISBN 
9786072809154 (Nº:148954)

Migración en Chile : evidencia y 
mitos de una nueva realidad / Nicolás 
Rojas Pedemonte, José Tomás Vicuña 
SJ (editores). Santiago de Chile: LOM 
2019, 397 pages, graphics (Ciencias 
sociales y humanas. Derechos huma-
nos) € 36,00 ISBN 9789560012272 
(Nº:172836) 
* Obra colectiva donde autores prove-
nientes de las más destacadas universi-
dades, centros de estudios y fundaciones 
del país, abordan temas como el contexto 
regional, legislación, trabajo, salud, edu-
cación, vivienda, economía y conviven-
cia, entre otros.

Migraciones en las Américas / 
Jéssica Nájera, David Lindstrom, 
Silvia Giorguli (editores). Ciudad 
de México: El Colegio de México, 
Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales 2019, 443 

pages, maps, graphics € 37,00 ISBN 
9786076284766 (Nº:171834) 
* Reúne textos elaborados por participan-
tes del programa Brown International 
Advanced Research Institute (BIARI), re-
unidos en El Colegio de México del 13 al 
19 de enero de 2017, donde se abordan 
temas como la política migratoria multi-
nivel, la reinserción laboral y educativa, 
el derecho a la salud de los migrantes in-
dígenas, la migración aymara-quechua y 
las migraciones ambientales, entre otros.

París Pombo, María Dolores. Violen-
cias y migraciones centroamericanas 
en México / María Dolores París Pom-
bo. Tijuana, Baja California: El Co-
legio de la Frontera Norte 2017, 280 
pages, € 32,00 ISBN 9786074792805 
(Nº:166698) 
* Contribución al análisis de las formas 
de violencia que impactan en la vida de 
los migrantes en México. En particular, 
estudia las relaciones entre movilidad 
humana, política migratoria, violencias 
y corrupción.

Quechua Reyna, Citlali. Familia, in-
fancia y migración : un análisis antro-
pológico en la Costa Chica de Oaxaca 
/ Citlali Quechua Reyna. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autó-
noma de México, Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas 2016, 279 
pages, € 46,00 ISBN 9786070278587 
(Nº:147820) 
* Aborda el tema de las incidencias del 
fenómeno migratorio en una comunidad 
afrodescendiente de la Costa Chica de 
Oaxaca. En particular, estudia los ajus-
tes familiares en torno a la crianza de los 
hijos de los migrantes que se quedan en 
la comunidad de origen.

Seidl, Bettina. Ideologías lingüísti-
cas en transformación : la migración 
boliviana a Buenos Aires y la transmi-
sión intergeneracional de los idiomas 
indígenas / Bettina Seidl. Buenos 
Aires: CICCUS 2019, 366 pages, (Co-
lección Nuestramérica) € 36,00 ISBN 
9789876937740 (Nº:173910)

¿Volver a casa? : migrantes de retorno 
en América Latina : debates, ten-
dencias y experiencias divergentes / 
Liliana Rivera Sánchez (editora). Ciu-
dad de México: El Colegio de México, 
Centro de Estudios Sociológicos 2019, 
661 pages, maps, graphics € 60,00 
ISBN 9786076288924 (Nº:171839)
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con Iberoamérica 2017, 297 pages, (Pen-
samiento iberoamericano ; 9) € 12,00 
ISBN 9788494395475 (Nº:172673)

Labañino Salazar, Ramón. Hombre del 
silencio : diario de prisión de Ramón 
Labañino Salazar : prisionero nº 58734-
004 / [Ramón Labañino Salazar]. La 
Habana: Capitán San Luis 2019, 203 pa-
ges, illustrations (chiefly color) € 22,00 
ISBN 9789592115224 (Nº:166925) 
* Libro basado en el testimonio del héroe 
de la República de Cuba Ramón Labañino 
Salazar, donde resume 16 años de encierro 
en las cárceles de máxima seguridad de 
Estados Unidos.

Las caras y taras del racismo : segre-
gación y discriminación en Bolivia / 
Rafael Loayza Bueno (coordinador). 
La Paz : Plural Editores : Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”, 2018, 
251 pages, illustrations € 32,00 ISBN 
9789995418793 (Nº:163148)

León, Rafaella. Vizcarra : retrato de un 
poder en construcción / Rafaella León. 
Lima: Literatura Random House 2019, 
222 pages, (Debate sociedad) € 36,00 
ISBN 9786124272486 (Nº:170751) 
* Sobre la base de una serie de entrevistas 
realizadas durante los últimos tres años, 
tanto al protagonista de este texto como a 
su círculo más cercano, se consigue revelar 
detalles sobre la personalidad del hombre. 
Un recorrido empezando desde sus inicios 
como gobernador de Moquegua hasta a su 
ascenso como jefe de estado.

Llosa Vélez, Pedro. Hasta aquí llega-
mos / Pedro Llosa Vélez. Lima: Pla-
neta 2019, 219 pages, € 41,00 ISBN 
9786124431432 (Nº:170767) 
* A partir de entrevistas realizadas en di-
ferentes ciudades del país, el autor entrega 
los testimonios de once personas confronta-
das con la identidad, las costumbres y las 
creencias peruanas.

Los orígenes latinoamericanos de 
Podemos / Manuel Alcántara Sáez, 
José Manuel Rivas Otero (directores) 
; autores, Manuel Alcántara Sáez [and 
9 others]. Madrid: Tecnos 2019, 200 
pages, € 20,00 ISBN 9788430976614 
(Nº:172371)

Marín Roig, Diego. La Revolución 
Cubana y su influencia en los movi-
mientos sociales y políticos europeos de 
la segunda mitad del siglo XX / Diego 
Marín Roig. Madrid: Ápeiron 2019, 122 
pages, (Faber & Sapiens) € 19,00 ISBN 
9788417898175 (Nº:170329)

Meléndez, Carlos. El mal menor : 
vínculos políticos en el Perú posterior al 
colapso del sistema de partidos / Carlos 
Meléndez. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos 2019, 297 pages, (Perú proble-
ma ; 60) € 36,00 ISBN 9789972517532 
(Nº:170197)

Montobbio, Manuel. La perplejidad 
del quetzal : la construcción de la paz 
en Guatemala / Manuel Montobbio. 
Ciudad de Guatemala: F & G Edito-
res 2019, 250 pages, € 35,00 ISBN 
9789929700567 (Nº:171895)

Muzykanski, Samuel. Economía 
política del peronismo : economía + 
peronismo = nuevo desarrollo / Dr Le 
Samuel Muzykanski. Buenos Aires: 
Dunken 2019, 311 pages, € 26,00 ISBN 
9789877639513 (Nº:173912)

Neut Aguayo, Pablo. Contra la escuela 
: autoridad, democratización y violen-
cias en el escenario educativo chileno 
/ Pablo Neut Aguayo. Santiago de 
Chile: LOM 2019, 249 pages, (Ciencias 
sociales y humanas. Educación) € 27,00 
ISBN 9789560012050 (Nº:175708)

Osorio Garcés, Carlos Enrique. Despla-
zamiento forzado y vulnerabilidad terri-
torial en el Cauca indígena : referentes 
contextuales para su análisis / Carlos 
Enrique Osorio Garcés, Hugo Portela 
Guarín, Mercy Lorena Urbano. Popa-
yán: Universidad del Cauca 2018, 162 
pages, illustrations, color maps € 26,00 
ISBN 9789585672475 (Nº:169414)

Paredes, Roberto. Por qué derrocaron a 
Stroessner / Roberto Paredes. Asunción: 
Servilibro 2019, 238 pages, illustra-
tions € 42,00 ISBN 9789992582220 
(Nº:171428) 
* Investigación que analiza las causas del 
golpe de Estado que derrocó la dictadura de 
Alfredo Stroessner en el Paraguay en 1989.

Pásara, Luis. Velasco : el fracaso de una 
revolución autoritaria / Luis Pasará. 
Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú 2019, 311 pages, € 39,00 ISBN 
9786123174941 (Nº:169605)

Pensar Cuba hoy : forzando los bordes / 
Natasha Gómez Velázquez, Dolores Vilá 
Blanco (coordinadoras). La Habana: 
Universidad de La Habana 2018, 187 
pages, € 29,00 ISBN 9789597251187 
(Nº:166231) 
* Acercamiento académico, desde la filoso-
fía, a ciertos fenómenos sociales y políticos 
de la sociedad cubana.

Peralta Izarra, Pelayo. 12 mil años de 
agricultura andina / Pelayo Peralta 
Izarra. Lima : Universidad Nacional 
Agraria La Molina : Patronato Moline-
ro, 2019, 616 pages, color illustrations 
(Rumbo al bicentenario) € 111,00 ISBN 
9786124387234 (Nº:170157)

Peralta, Moisés. El Guarenazo : desper-
tar de un pueblo / Moisés Peralta. Cara-
cas: Fundación El Perro y la Rana 2019, 
106 pages, chiefly illustrations € 26,00 
ISBN 9789801444343 (Nº:170184) 
* Testimonio gráfico de la revuelta social 
conocida en Venezuela como “El Guarena-
zo” ocurrida durante el segundo gobierno 
de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) 
debido a una serie de medidas tomadas por 
el poder.

Pizarro, Eduardo. De la guerra a la paz : 
las fuerzas militares entre 1996 y 2018 / 
Eduardo Pizarro. Bogotá: Planeta 2018, 
523 pages, illustrations € 39,00 ISBN 
9789584275202 (Nº:170167)

¿Podemos pensar los no-europeos? : éti-
ca decolonial y geopolíticas del conocer 
/ Bárbara Agüer, Hamid Dabashi, Ca-
mila Downar, Facundo Giuliano, Walter 
Mignolo. Buenos Aires: Ediciones del 
Signo 2018, 200 pages, (El desprendi-
miento) € 23,00 ISBN 9789873784934 
(Nº:168305)

Políticas, espacios y prácticas de me-
moria : disputas y tránsitos actuales en 
Colombia y América Latina / Carlos Sa-
lamanca Villamizar y Jefferson Jaramillo 
Marín (editores académicos). Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana 2019, 
326 pages, color illustrations € 30,00 
ISBN 9789587813500 (Nº:169376) 
* En la actualidad, en América Latina 
se vive una transformación a causa de 
procesos disímiles, como el triunfo del no 
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en el plebiscito sobre los acuerdos de paz en 
Colombia en 2016, la derrota electoral de 
varios gobiernos progresistas y las expre-
siones regionales de la tendencia global 
neoconservadora. En esta obra colectiva se 
aborda esta transformación, relacionada 
con el campo de la memoria y de los dere-
chos humanos y con la problematización 
del pasado reciente.

Ramírez Bullón, Javier Ernesto. La pren-
sa escrita y la política exterior peruana 
durante el diferendo marítimo con 
Chile / Javier Ernesto Ramírez Bullón 
y Lidia Paola Espinoza Vásquez. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Grupo de Investigación sobre Política 
Exterior Peruana 2019, 115 pages, (Polí-
tica exterior peruana ; 3) € 23,00 ISBN 
9786123174637 (Nº:170742) 
* Desde una perspectiva que combina ideas 
del análisis de política exterior y la comu-
nicación política, se evalúa la estrategia 
mediática de Torre Tagle y el discurso de 
tres diarios de alcance nacional: El Comer-
cio, La República y Trome.

Ramos Dávalos, Hermes. Contexto polí-
tico del golpe de 1989 : una visión des-
de la prensa / Hermes Ramos Dávalos. 
Asunción: Intercontinental 2019, 387 
pages, € 54,00 ISBN 9789996712050 
(Nº:170209) 
* Estudio sobre las circunstancias que 
llevaron al golpe de Estado que derrocó a 
la dictadura de Alfredo Stroessner en el 
Paraguay.

Reconfiguraciones políticas de la etni-
cidad en Colombia. Tomo 1, Estado y 
pueblos indígenas / François Correa Ru-
bio, Marcela Quiroga Zuluaga, edición 
científica. Bogotá: Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia 2019, 445 
pages, € 44,00 ISBN 9789588852720 
(Nº:173890) 
* Primer tomo que presenta, por una parte, 
acercamientos etnológicos sobre algunas re-
giones del país y, por otra, aproximaciones 
a los ejercicios institucionales encaminados 
a la garantía de derechos indígenas.

Reyes Albarracín, Fredy Leonardo. 
Memoria, territorio e identidad : la ma-
sacre del Alto Naya, Colombia / Fredy 
Leonardo Reyes Albarracín. Bogotá: 
Universidad de Santo Tomás 2018, 218 
pages, color illustrations € 54,00 ISBN 
9789587821680 (Nº:169389) 
* Investigación histórica que analiza la 
masacre ocurrida en la región del Alto 
Naya en 2001 contra las comunidades 
indígenas, los afrodescendientes y los cam-

pesinos, con el pretexto de que eran auxilia-
dores del Ejército de Liberación Nacional.

Richter Morales, Ulrich. El ciudadano 
republicano y la Cuarta Transfor-
mación / Ulrich Richter Morales. 
Ciudad de México: Océano 2019, 191 
pages, € 21,00 ISBN 9786075570181 
(Nº:174576) 
* A partir de su experiencia jurídica y de 
sus estudios sobre ciudadanía, el autor 
analiza los postulados, estructuras y retos 
de la “Cuarta Transformación” propuesta 
por el presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador.

Roca Basadre, David. Lava Jato en el 
Congreso : detrás de cámaras de un 
debate / David Roca Basadre. Lima: 
Revuelta 2019, 107 pages, € 30,00 ISBN 
9786124772474 (Nº:171358) 
* Síntesis que permite comprender los 
rasgos generales del escándalo de corrupción 
conocido como Lava Jato.

Rodríguez Cruz, Marta. Educación in-
tercultural bilingüe, interculturalidad y 
plurinacionalidad en el Ecuador / Marta 
Rodríguez Cruz. Quito : Abya-Yala : 
Fundación Pueblo Indio del Ecuador, 
2018, 2 volumes (162, 226 pages), illus-
trations € 71,00 ISBN 9789942095152 
(Nº:153742) 
* Volumen 1. Luchas y experiencias del 
movimiento indígena: desde Dolores 
Cacuango hasta la Revolución Ciudadana 
-- Volumen 2. Políticas educativas de la 
Revolución Ciudadana: teorías y realida-
des. Escuelas comunitarias y Unidades del 
Milenio.

Rodríguez Cuadros, Manuel. El Perú en 
el sistema internacional del patrimonio 
cultural y natural de la humanidad / 
Manuel Rodríguez Cuadros. Lima: Uni-
versidad de San Martín de Porres 2019, 
602 pages, color illustrations € 107,00 
ISBN 9786124221989 (Nº:175226) 
* El autor analiza las normas y mecanis-
mos de protección del derecho internacio-
nal que se aplican a la salvaguardia del 
patrimonio cultural del país, inscrito en la 
lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, 
así como su estado de conservación y los 
peligros que la afectan.

Rodríguez Porras, Simón. ¿Por qué 
fracasó el chavismo? : un balance desde 
la oposición de izquierda / Simón Ro-
dríguez Porras, Miguel Sorans. Buenos 
Aires: Centro de Estudios Humanos y 
Sociales 2018, 218 pages, € 44,00 ISBN 
9789874562098 (Nº:168340)

Ruiz Ponce, Heriberto. Resistencia 
epistémica : intelligentsia e identidad 
política en el proyecto descolonial ñuu 
savi / Heriberto Ruiz Ponce. Ciudad 
de México : Juan Pablos : Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Sociológicas 
; Oaxaca de Juárez : Universidad Autó-
noma Benito Juárez de Oaxaca, 2017, 
269 pages, illustrations € 28,00 ISBN 
9786077114512 (Nº:161469) 
* Presenta una indagación teórica y 
empírica dedicada a tratar de compren-
der cuáles son algunos de los elementos 
discursivos y simbólicos a los que parte de 
la intelligentsia ñuu savi está recurriendo 
en la construcción de su identidad política 
contemporánea. Se propone una interpre-
tación descolonial del pensamiento de los 
intelectuales mixtecos vivos, de su filosofía 
y los dispositivos conceptuales que están 
elaborando.

Seminario Dapello, Arturo. Estados ho-
mogéneos y Estados diversos : el caso 
peruano / Arturo Seminario Dapello. 
Lima: Universidad San Ignacio de Lo-
yola 2018, 308 pages, illustrations (Se-
rie Bicentenario, 1821-2021) € 42,00 
ISBN 9786124370144 (Nº:168604) 
* Ensayo que busca entender el Perú 
actual en base a diversas reflexiones sobre 
su pasado y el de otros Estados hispa-
noamericanos, para lo cual analiza la 
evolución de dichos países y las semejanzas 
y diferencias con el Perú.

Sepúlveda, Emma. Historia de un invi-
sible : Mario Sepúlveda antes y después 
de la tragedia minera / Emma Sepúlve-
da. Santiago de Chile: Catalonia 2019, 
151 pages, illustrations € 32,00 ISBN 
9789563247237 (Nº:171371) 
* La autora repasa la vida de Mario 
Sepúlveda, el minero chileno rescatado 
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tras 69 días atrapado con 32 compañeros 
en 2010.

Sztulwark, Diego. La ofensiva sensible : 
neoliberalismo, populismo y el reverso 
de lo político / Diego Sztulwark. 
Buenos Aires: Caja Negra 2019, 184 
pages, (Caja Negra ; 03.) € 25,00 ISBN 
9789871622818 (Nº:173792) 
* Analiza el vaivén entre gobiernos pro-
gresistas populares y neoliberales autori-
tarios, que conforman la historia reciente 
latinoamericana.

Tecnopolíticas : aproximaciones a 
los estudios de ciencia, tecnología y 
sociedad en Chile / Alejandro Espino-
sa-Rada, Francisca Ortiz Ruiz, Nicolás 
Sanhueza Rodríguez, editores ; Tomás 
Ariztía [and others]. Santiago de Chile: 
Universidad Alberto Hurtado 2018, 
306 pages, illustrations (Colección 
Sociología, personas, organizaciones, so-
ciedad) € 39,00 ISBN 9789563571721 
(Nº:167018) 
* Conjunto de trabajos que cubren una 
amplia diversidad de temas, desde el estu-
dio de la innovación y el consumo, hasta 
la gestión de desastres, conflictos ambien-
tales, salud y políticas públicas familiares.

Tirado Sánchez, Arantxa. Venezuela : 
más allá de mentiras y mitos / Aran-
txa Tirado Sánchez. Tres Cantos: Akal 
2019, 272 pages, (Pensamiento crítico 
; 81) € 18,00 ISBN 9788446048046 
(Nº:174699)

Torre de Lara, Óscar Arnulfo de la. 
Maíz, autonomía y territorio : dimen-
sión constituyente de derechos huma-
nos en México / Óscar Arnulfo de la 
Torre de Lara. Ciudad de México: Akal 
2019, 471 pages, (Inter Pares) € 29,00 
ISBN 9786078683024 (Nº:171723)

Transiciones : perspectivas historio-
gráficas sobre la postdicatura chilena : 
1988-2018 / José Ignacio Ponce, Aní-
bal Pérez, Nicolás Acevedo, compilado-
res. Valparaíso: América en Movimiento 
2018, 419 pages, (Historias en dis-
puta) € 89,00 ISBN 9789569645181 
(Nº:166218)

Un grito de corazón : diálogos inter-ge-
neracionales para una antropología 
peronista / Silvia Bianchi (coordina-
dora). Rosario: Prohistoria 2019, 206 
pages, € 23,00 ISBN 9789874963253 
(Nº:171396)

Urrutia, Jaime. Comunidades campesi-
nas y nativas en el contexto neoliberal 
peruano : una lectura del CENAGRO 
y las hojas de información complemen-
tarias / Jaime Urrutia, María Isabel 
Remy, María Luisa Burneo. Lima : 
Instituto de Estudios Peruanos : Centro 
Peruano de Estudios Sociales, 2019, 
149 pages, illustrations, maps (Estu-
dios de la Sociedad Rural ; 51) € 25,00 
ISBN 9789972517464 (Nº:168356)

Valdez Rodas, Julio Alejandro. Tali-
banes del trópico : el fundamentalis-
mo cristiano en el conflicto armado 
centroamericano / Julio Alejandro 
Valdez Rodas. Ciudad de Guatemala : 
[Publisher not identified], 2018, 154 
pages, € 30,00 ISBN 9789929778306 
(Nº:164024) 
* Historia del conflicto armado centroa-
mericano a finales del siglo XX.

Vergara, Ricardo. Cuando la voluntad 
general se equivoca : un examen de los 
dos últimos procesos de descentrali-
zación en el Perú / Ricardo Vergara. 
Lima: Instituto de Estudios Peruanos 
2019, 110 pages, (Perú problema ; 
61) € 23,00 ISBN 9789972517716 
(Nº:173518) 
* Explora las razones que llevaron al fra-
caso tanto el proceso de descentralización 
de la década de 1980 como el de inicios 
del siglo XXI.

Vivir la selva y sentir el río : dinámicas 
socioecológicas y trayectorias comuni-
tarias en las veredas Bocas del Raudal y 
Damas del Nare (Guaviare) / Sebastián 
Gómez Zúñiga [and others]. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana 2019, 
125 pages, color illustrations (Conoci-
mientos y prácticas populares) € 22,00 
ISBN 9789587813456 (Nº:169379) 
* A partir de una estrategia narrativa que 
une historia e ilustración, esta investiga-

ción relata los procesos que han marcado 
la relación entre la gente y su entorno 
en Boca del Raudal y Damas del Nare y 
contribuye a hacer visibles las trayectorias 
de numerosas familias campesinas que 
habitan en la frontera interna del país y 
que han logrado tejer complejos círculos 
socioecológicos con su entorno.

FEMINISMOS,  
ESTUDIOS DE GÉNERO
Daich, Deborah. Tras las huellas de 
Ruth Mary Kelly : feminismos y prosti-
tución en la Buenos Aires del siglo XX 
/ Deborah Daich. Buenos Aires: Biblos 
2019, 200 pages, illustrations € 26,00 
ISBN 9789876917131 (Nº:170812)

Entre lo joto y lo macho : masculinida-
des sexodiversas en México / Humber-
to Guerra y Rafael M. Mérida Jiménez 
(eds.). Barcelona: Egales 2019, 256 
pages, (Colección G) € 18,00 ISBN 
9788417319755 (Nº:175629)

La desobediencia : antología de ensayo 
feminista / edición de Liliana Colanzi 
; Fabiola Morales Franco [and others]. 
Santa Cruz de la Sierra: Dum Dum 
2019, 235 pages, illustrations € 38,00 
ISBN 9789997499974 (Nº:171904) 
* Contiene ensayos sobre la situación de 
las mujeres en Bolivia de la mano de 
intelectuales y activistas bolivianas como 
Alison Louise Spedding Pallet, Virginia 
Ayllón, Valeria Canelas, Liliana Colanzi, 
María Galindo, entre otras.

La Greca, María Inés. Escribo entre 
dos mujeres / María Inés La Greca. 
Buenos Aires: Madreselva 2018, 140 
pages, € 20,00 ISBN 9789873861178 
(Nº:168314) 
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* María Inés La Greca (Santos Lugares, 
1980-) es docente, filósofa, escritora y 
feminista. En este libro reúne ensayos que 
exploran una escritura filosófica que cruza 
lo biográfico-existencial con cuestiones como 
el cuerpo, el lenguaje, la narración y la 
performatividad.

Lagos Mieres, Manuel. Feminismo 
obrero en Chile : orígenes, experiencias y 
dificultades 1890-1930 / Manuel Lagos 
Mieres. Santiago de Chile : [Publisher not 
identified], 2019, 394 pages, illustra-
tions € 49,00 ISBN 9789563986280 
(Nº:170789)

Moromisato Miasato, Doris. Crónicas 
de mujeres nikkei / Doris Moromisato 
Miasato. Lima: Asociación Peruano Japo-
nesa 2019, 158 pages, illustrations (Serie 
“Memorias de la inmigración japonesa”) € 
32,00 ISBN 9786124397035 (Nº:170158) 
* Recoge los testimonios de tres generaciones de 
mujeres que formaron parte de la inmigración 
japonesa en el Perú, narrados desde ámbitos 
domésticos y relacionados con el poder, los 
espacios públicos y otras esferas sociales.

Multitud marica : activaciones de archi-
vos sexo-disidentes en América Latina / 
Francisco Godoy Vega, Felipe Rivas San 
Martín (eds.) ; André Menard [and 4 
others]. Santiago de Chile : Fundación 
Arte y Solidaridad : Museo de la Solida-
ridad Salvador Allende, 2018, 143 pages, 
illustrations (some color) € 44,00 ISBN 
9789569336027 (Nº:166065) 
* Catálogo de la exposición realizada en 
2017, que reúne a artistas y activistas de 
ocho países latinoamericanos convocados a 
trabajar con archivos que recogen hechos his-
tóricos relacionados con la homosexualidad, 
el lesbianismo y lo trans en América Latina.

Peker, Luciana. Putita golosa : por un 
feminismo del goce / Luciana Pe-
ker. Buenos Aires: Galerna 2018, 370 
pages, € 31,00 ISBN 9789505567195 
(Nº:167712) 
* Texto que se sitúa entre el periodismo, la 
crónica, la poesía y el ensayo, donde se anali-
za la situación del feminismo en Argentina.

Sánchez Sarmiento, Betty. Neochama-
nismo urbano : engaño, abuso y poder 
en la comunidad carare / Betty Sánchez 
Sarmiento. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana 2018, 178 pages, illustrations 
(some color) (Intervenciones en estudios 
culturales) € 27,00 ISBN 9789587813142 
(Nº:169375) 
* A partir de una experiencia de más de una 
década como practicante de tomas de yajé 

en el seno de un visible grupo neochamánico 
en la ciudad, la autora describe en detalle el 
proceso de consolidación de la autoridad de 
su líder.

Silva Santisteban, Rocío. Las mucha-
chas malas de la historia / Rocío Silva 
Santisteban. Lima: Mitin 2019, 360 
pages, € 45,00 ISBN 9786124779688 
(Nº:170775) 
* Recuerda desde Francisca Pizarro hasta 
Sylvia Plath, pasando por Isabel Chimpu 
Ocllo, Gabriela Mistral, Mercedes Sosa, Pat-
ti Smith, Amarilis o María Emilia Cornejo, 
entre otras.

ANTROPOLOGÍA,  
ETNOLOGÍA
Argueta Villamar, Arturo. Los P’urhe-
pecha, un pueblo renaciente / Arturo 
Argueta Villamar, Aída Castilleja 
González. Ciudad de México : Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias : Juan Pablos Editor, 
2018, 301 pages, (Estudios Sociambien-
tales) € 47,00 ISBN 9786073006866 
(Nº:168011)

Atencia Gil, Liliana. Las cantadoras de 
Marialabaja : expresiones de resistencia 
y libertad en el Caribe colombiano / 
Liliana Atencia Gil. Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia 2019, 174 
pages, color illustrations € 23,00 ISBN 
9789587837001 (Nº:169358) 
* Investigación etnográfica y musical sobre 
la tradición oral de las cantadoras de 
Marialabaja, qué se esconde detrás de la 
realidad cotidiana, de sus palabras, de sus 
discursos musicales, de los conflictos en su 
espacio geográfico y de su pasado cargado de 
violencia, subordinación y marginación.

Avendaño, Julio. Tiwanaku y su 
idioma : aclaración histórica sobre la 
cultura qolla-aymara / Julio Avenda-
ño. Cochabamba: Kipus 2018, 560 
pages, color illustrations € 83,00 ISBN 
9789997476746 (Nº:163158) 
* Minuciosa y exhaustiva investigación 
donde el autor desentraña documentos de 
la Colonia, en busca de la identidad y del 
idioma de los constructores de Tiwanaku.

Barrientos Rojas, Ana María. Bomba y 
fiesta : una etnografía sobre los proce-
sos de revitalización y resignificación de 
una manifestación cultural afrochoteña 
/ Ana María Barrientos Rojas. Quito: 
Abya-Yala 2019, 178 pages, illustra-
tions € 42,00 ISBN 9789942096470 
(Nº:171897) 
* A través de una mirada antropológica, se 
analizan las recreaciones, transformaciones 
y resignificaciones de la bomba, en torno a 
las experiencias de elaboración del tambor, 
el actuar de una agrupación musical de 
bomba y las prácticas y discursos relaciona-
dos con las fiestas del Carnaval Coangue 
y el Día del Afroecuatoriano.Bresciani, 
Carlos. 

Campo Palacios, Daniel. Territorios, 
control y diferencia étnica : comunida-
des negras e indígenas frente al despojo 
en el norte del Cauca / Daniel Campo 
Palacios. Popayán: Universidad del 
Cauca 2018, 211 pages, color illustra-
tions € 23,00 ISBN 9789587323290 
(Nº:169393)

Carabalí, Ángela. Los diablos de Uré : 
ritual de un Dios endiablado / fotos de 
Ángela Carabalí, textos de Esaú Carabalí 
y Juliana Carabalí. Barranquilla: La Igua-
na Ciega 2017, [104] pages, color illus-
trations € 37,00 ISBN 9789585618008 
(Nº:171867) 
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* Muestra fotográfica documental sobre una 
de las festividades más insólitas y desconoci-
das de Colombia, celebrada en San José de 
Uré por la población afrocolombiana.

Catrileo Araya, Antonio Calibán. 
Awkan epupillan mew : dos espíritus 
en divergencia / Antonio Calibán 
Catrileo. Santiago de Chile: Pehuén 
2019, 161 pages, illustrations (Pen-
samiento mapuche) € 26,00 ISBN 
9789561608122 (Nº:171366) 
* Conjunto de reflexiones del autor sobre 
las trampas identitarias de la raza y el 
género en la cultura tradicional mapuche.

Chacón Málaga, Hugo. Nación an-
dina / Hugo Chacón Málaga. Lima : 
IIPCIAL, 2017, 280 pages, € 28,00 
(Nº:136747) 
* Ensayo donde el autor reflexiona en tor-
no a la construcción de la nación peruana 
y las razones que han impedido su concre-
ción. Señala el fracaso del modelo criollo 
basado en la iniquidad cultural, social y 
étnica. También cuestiona los paradigmas 
del mestizaje nacional.

Cortés Severino, Catalina. Hacia el giro 
corporal en la antropología visual : 
imágenes, sentidos y corporalidades en 
la Colombia contemporánea / Catalina 
Cortés Severino. Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia, Centro 
de Estudios Sociales 2019, 199 pages, 
illustrations (some color) (Colección 
CES) € 26,00 ISBN 9789587837032 
(Nº:169384)

Diccionario de religiones en América 
Latina / coordinador, Roberto Blan-
carte. Ciudad de México : Fondo de 
Cultura Económica : El Colegio de 
México, 2018, 698 pages, (Sección de 
obras de Antropología) € 51,00 ISBN 
9786071659170 (Nº:164929) 

* Estudio global acerca de las diversas 
manifestaciones de la religión en América 
Latina. A lo largo de sus casi cien entra-
das, da cuenta de las distintas maneras 
en que se viven las prácticas, doctrinas, 
rituales, cultos y experiencias religiosas en 
diferentes puntos de América Latina.

Entre alimentos y tradiciones en la ciu-
dad de los dioses / Raúl Valadez Azúa, 
editor. México : Red de Ciencias Apli-
cadas a la Investigación y Conservación 
del Patrimonio Cultural : Universidad 
Nacional Autónoma de México, Insitu-
tuo de Investigaciones Antropológicas, 
2017, 115 pages, illustrations € 20,00 
ISBN 9786070297809 (Nº:149237)

Fuentes Guerra, Jesús. Estudios de 
bantuidad = Malongui ma bantu / 
Jesús Fuentes Guerra. La Habana: 
Ciencias Sociales 2018, XI, 258 pages, 
illustrations, maps (Colección Echú 
Bi) € 26,00 ISBN 9789590620416 
(Nº:166928) 
* Investigación que aborda las religiones 
cubanas de origen africano, desde sus 
raíces y el proceso de transculturación ocu-
rrido en Cuba, así como su relación con el 
resto del área geográfica.

Huerta Mercado, Alexander. El chongo 
peruano : antropología del humor 
popular / Alexander Huerta Mercado. 
Lima: Mitin 2019, 101 pages, € 27,00 
ISBN 9786124779664 (Nº:171359)

Menéndez, Lázara. Para amanecer 
mañana, hay que dormir esta noche : 
universos religiosos cubanos de antece-
dente africano : procesos, situaciones 
problemáticas, expresiones artísticas / 
Lázara Menéndez. La Habana: Univer-
sidad de La Habana 2017, 337 pages, 
illustrations (some color) € 35,00 ISBN 
9789597211969 (Nº:166233) 

* Estudio sobre la religión de origen afri-
cano en Cuba y sus vínculos con el arte, 
la pintura, la música y la danza. Obra 
ganadora del Premio Editorial UH 2016.

Merino Gayas, Tito Manuel. Mitos 
y leyendas kichwas de Pastaza / Tito 
Manuel Merino Gayas. Quito: Casa 
de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión Mora 2018, 175 pages, (Casa 
nueva) € 28,00 ISBN 9789978629864 
(Nº:163144)

Mitos chilenos sobre el pueblo mapu-
che / Carlos Bresciani, Juan Fuenzali-
da, Nicolás Rojas Pedemonte, David 
Soto. Santiago de Chile: Universidad 
Alberto Hurtado 2019, 177 pages, 
(Libros del entrevero) € 23,00 ISBN 
9789563571820 (Nº:167016)

Molina Muñoz, Priscila. Museo del Oro 
Precolombino : cosmovisión, simbo-
lismo y tecnología de los pueblos indí-
genas de Costa Rica = Pre-Columbian 
Gold Museum : worldview, symbolism 
and technology of the indigenous 
peoples of Costa Rica / Priscila Molina 
Muñoz. San José: Fundación Museos 
Banco Central de Costa Rica 2018, 299 
pages, color illustrations € 70,00 ISBN 
9789968530446 (Nº:171773) 
* Edición bilingüe en español e inglés.

Morales Méndez, Franz Gustavo. La 
fiesta de los difuntos : Todos Santos en 
Bolivia, la cultura de la muerte / Franz 
Gustavo Morales Méndez. Cochabam-
ba: Kipus 2018, 171 pages, illustra-
tions € 24,00 ISBN 9789997412157 
(Nº:163155)

Osorio Garcés, Carlos Enrique. Repre-
sentaciones y epistemes locales sobre la 
naturaleza en el Pacífico sur de Colom-
bia / Carlos Enrique Osorio Garcés. 
Popayán: Universidad del Cauca 2018, 
299 pages, color illustrations, color 
maps € 33,00 ISBN 9789587323351 
(Nº:169392) 
* Aborda las formas en que las comuni-
dades negras del Pacífico sur colombia-
no, conciben, representan y conocen la 
naturaleza.

Palacio Hernández, Ricardo. El hombre 
sin miedo : la historia de Sixto Muñoz, 
el último tinigua / Ricardo Palacio Her-
nández y Katherine Bolaños. Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo 2019, 189 pa-
ges, illustrations (Serie Montes) € 34,00 
ISBN 9789586113793 (Nº:170174) 
* Este libro se deriva de una investigación 
biográfica centrada en la trayectoria de 
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vida de Sixto Muñoz Mauricio, el último 
hablante conocido de la lengua tinigua y 
representante del legado histórico y cultu-
ral de los tiniguas en Colombia.

Patrimonio y pueblos originarios : patri-
monio de los pueblos originarios / Félix 
A. Acuto y Carlos Flores (compiladores). 
Buenos Aires : Imago Mundi ; [San Justo, 
Argentina] : Universidad Nacional de 
La Matanza ; [Place of publication not 
identified] : Encuentro Nacional de Or-
ganizaciones Territoriales de Pueblos Ori-
ginarios, 2019, X, 180 pages, illustrations 
(Colección Bitácora argentina) € 26,00 
ISBN 9789507933363 (Nº:173858) 
* Aborda la relación entre patrimonio 
y pueblos originarios en lo que hoy es 
Argentina, a través de las voces de refe-
rentes, delegados, autoridades y colectivos 
indígenas, sobre qué consideran patrimonio 
y cuál es el vínculo que se establece con estos 
elementos.

Pau, Stefano. Más antes, así era : 
literaturas del caucho en la Amazonía 
peruana / Stefano Pau. Lima: Pakarina 
2019, 178 pages, color map (Biblio-
teca qillqakuna ; 16) € 35,00 ISBN 
9786124297366 (Nº:169071) 
* Extensa revisión de las fuentes escritas 
de los últimos ciento cincuenta años y las 
narrativas orales de la historia indígena 
de los últimos diez milenios.

Pinasco Carella, Alfio. Pachacámac : 
templos, montañas, astros y agua / Al-
fio Pinasco Carella. Lima: Universidad 
Ricardo Palma 2019, XXVII, 198 pages, 
illustrations (some color), maps € 45,00 
ISBN 9786124419089 (Nº:170761) 
* Presenta los resultados del estudio de las 
alineaciones arquitectónicas y urbanas del 
santuario, obtenidos en 2017 mediante 
programas de software especializado.

Ramos, Alejandra. En la trama de la 
etnohistoria americana / Alejandra Ra-
mos, Carlos Chiappe. Buenos Aires : Ar-
chivo Institucional Sección Etnohistoria, 
Universidad de Buenos Aires, 2018, 209 
pages, illustrations (Colección Documen-
tos ; 1.) € 25,00 ISBN 9789997401441 
(Nº:163150) 
* Analiza el proceso de gestación del I Con-
greso Internacional de Etnohistoria (Buenos 
Aires, 1989) y reflexiona sobre los principa-
les debates que atravesaron a la etnohistoria 
americana a lo largo de tres décadas.

Rivas, Ivonne. Diálogos entre el cielo 
y la tierra : Venezuela e historia de las 
culturas / Ivonne Rivas. Caracas : Uni-
versidad Católica Andrés Bello : Konrad 
Adenauer Stiftung, 2018, 182 pages, 
(Colección Letraviva) € 31,00 ISBN 
9789802448999 (Nº:170185) 
* Exploración de las culturas de Venezuela 
y sus vínculos con la diversidad existen-
te en la humanidad, mediante ensayos 
que profundizan en los rasgos culturales 
humanos de diferentes comunidades del 
mundo conocido.

Sharupi Jua, María Clara. Tarimiat 
/ María Clara Sharupi Jua. Quito: 
Abya-Yala 2019, 155 pages, illustra-
tions € 35,00 ISBN 9789942096579 
(Nº:171898) 
* Recopila cantos en forma de poesía de 
los shuar. Incluye fotografías que retra-
tan la vida de la población indígena del 
Ecuador. Edición bilingüe en shuar y 
español.

Tabo Amapo, Alfredo. Baketi : remi-
niscencias : la vida de los ancestros 
cavineños = Kabina baba kwanaja ani 
bawe juwa kwanake / Alfredo Tabo 
Amapo. Beni, Bolivia : [Publisher not 
identified], 2018, 104 pages, color illus-
trations € 19,00 ISBN 9789997401717 
(Nº:162106) 
* Estudio etnográfico que presenta infor-
mación detallada sobre la vida ancestral 
de los cavineños, una etnia amerindia de 
la Amazonia boliviana. Edición bilingüe 
en español y cavineño.

Territorios alternos : diálogos / [edi-
ción, Mónica Bengoa]. Santiago de 
Chile : Centro de Estudios Intercultu-
rales e Indígenas : Pehuén, 2018, 143 
pages, color illustrations € 89,00 ISBN 
9789563981636 (Nº:166061) 
* Iniciativa conjunta de la Facultad 
de Artes de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y el Centro de Estudios 
Interculturales e Indígenas, que desde el 

cruce entre disciplinas se propone generar 
conocimiento a través de la práctica ar-
tística y la investigación académica sobre 
temas interculturales e indígenas.

Torres Gómez de Cádiz, Alejandro. 
Religión y terapia : ensayos antropo-
lógicos / Alejandro Torres Gómez de 
Cádiz, Carlos Córdova, Aldo Enamora-
do. Holguín, Cuba: Holguín 2017, 155 
pages, € 22,00 ISBN 9789592214514 
(Nº:166951) 
* Conjunto de ensayos con un enfoque 
etno-cultural sobre la Cuba actual.

Velázquez Galindo, Yuribia. Porque 
venimos a este mundo a ayudarnos 
: construcción social de la persona y 
transmisión cultural entre los nahuas 
/ Yuribia Velázquez Galindo. Ciudad 
de México: Universidad Iberoameri-
cana 2018, 223 pages, € 39,00 ISBN 
9786074175028 (Nº:161001)

Villavicencio Rojas, Josué Mario. Festi-
vidades y danzas en Tecomaxtlahuaca 
: religiosidad y esparcimiento en un 
pueblo de la mixteca baja oaxaqueña / 
Josué Mario Villavicencio Rojas. Puebla 
: Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” 
; Oaxaca : H. Ayuntamiento Constitu-
cional de San Sebastián Tecomaxtlahua-
ca, 2018, 277 pages, illustrations (some 
color) € 26,00 ISBN 9786075255019 
(Nº:164026)

Zapata Cortés, Catalina. Tejidos 
mediáticos de lo negro : hacia una 
topografía racializada de la nación 
colombiana / Catalina Zapata Cortés. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 
2018, 168 pages, illustrations (some 
color) (Américas negras) € 24,00 ISBN 
9789587812961 (Nº:169377)
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Carrizo de Reimann, Agustina. Una historia densa de 
la anarquía posindependiente : la violencia política 
desde la perspectiva del pueblo en armas (Buenos 
Aires-México, 1820) / Agustina Carrizo de Reimann. 
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2019, 
217 pages, (Americana Eystettensia ; 26) € 18,00 
ISBN 9788491920564 (Nº:161614) 
* Se analizan aquí investigaciones sumarias abiertas por 
tribunales militares contra acusados de homicidio, viola-
ción, bandolerismo, abuso de poder y sedición durante la 
anarquía de 1820, y las vincula con “narrativas patrias” 
de los sectores dominantes. De este modo, se reincorpora 
la heteroglosia y se reescribe “con minúscula” conceptos 
claves de la refundación político-cultural en los que fue-
ran centro y frontera sur del régimen colonial.

Díaz Burgos, Ana 
María. Tráfico de 
saberes: agencia 
femenina, hechi-
cería e Inquisición 
en Cartagena de 
Indias (1610-
1614) / Ana Ma-
ría Díaz Burgos. 
Madrid: Vervuert 
2020, 258 pages, 
(Tiempo emulado. 
Historia de Améri-
ca y España ; 72) 
€ 24,00 ISBN 
9788491921202 
(Nº:176217)*  
“Tráfico de saberes” 

aborda las creencias y las prácticas de la hechicería y su 
persecución como punto de entrada para teorizar y redefinir 
la agencia de las mujeres criollas de élite durante los años de 
asentamiento del Tribunal cartagenero. Asimismo, a través de 
un estudio a contrapelo del caso de la criolla doña Lorenzana 
de Acereto (1601-1613), el único que sobrevivió completo de 
los seis casos de hechicería femenina registrados en el primer 
auto de fe de 1614, este libro traza las dinámicas sociales, 
políticas e institucionales de Cartagena de Indias en las que 
mujeres como ella participaron a inicios del siglo XVII.

El que no tiene 
de inga, tiene 
de mandinga : 
honor y mes-
tizaje en los 
mundos ame-
ricanos / Sarah 
Albiez-Wieck, 
Lina Mercedes 
Cruz Lira y 
Antonio Fuen-
tes Barragán 
(eds.). Madrid 
: Iberoamerica-
na ; Frankfurt : 
Vervuert, 2020, 
445 pages, 
(Tiempo emula-

do. Historia de América y España ; 69) € 36,00 ISBN 
9788491921035 (Nº:171137) 
* Esta obra colectiva traza las sendas del así llamado 
“mestizaje” en una variedad de países desde el siglo 
XVI hasta el XX. Se enfocan la “mezcla” y las relaciones 
entre personas de diferentes grupos y categorías desde el 
seno de la familia, acentuando la cuestión del honor e 
integrando también aspectos legales, fiscales, demográficos 
y económicos. La obra supone un ambicioso esfuerzo de 
reflexión polifónica de investigadores americanos y euro-
peos, tanto jóvenes como experimentados.

Yankelevich, Pablo. Los otros : raza, normas y co-
rrupción en la gestión de la extranjería en México, 
1900-1950 / Pablo Yankelevich. Madrid : Iberoame-
ricana ; Frankfurt : Vervuert : Ciudad de México : 
El Colegio de México : Bonilla, 2020, 334 pages, 
illustrations (Tiempo emulado. Historia de Améri-
ca y España ; 73) € 24,00 ISBN 9788491921134 
(Nº:176050) 
* Investigación por los entresijos de las normas y las 
prácticas migratorias y de naturalización en el México 
de la primera mitad del siglo XX, país que constituye un 
ejemplo que permite advertir el calado histórico de las 
dificultades que enfrenta la gestión de la extranjería y el 
desafío que significa encontrar soluciones viables.

https://www.iberoamericana-vervuert.es/
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