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HISTORIA COLONIAL

500 años de la Reforma : un asunto 
para América Latina / Markus D. Meier 
(editor). Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia 2019, 175 pages, € 25,00 
ISBN 9789587902846 (Nº:179387) 
* Las innovaciones de la época en los campos 
de la teología, la filosofía, la educación y la 
sociedad se explican en las diversas contribu-
ciones de esta antología, tanto para los países 
que permanecieron fieles a la vieja doctrina 
como para los que aceptaron la nueva. 
Especialmente la diferencia entre el norte pro-
testante y el sur católico del continente ameri-
cano aparece así en una nueva perspectiva.

Aboites Aguilar, Luis. Estudio sobre 
geografía tributaria mexicana, 1788-
2005 / Luis Aboites Aguilar. Ciudad de 
México: El Colegio de México, Cen-
tro de Estudios Históricos 2019, 125 
pages, graphics, maps € 19,00 ISBN 
9786076287996 (Nº:173832)

Aguilar, Zelmira. Negra, esclava y 
religiosa / Zelmira Aguilar. Colinas del 
Prado, Perú : [Publisher not identified], 
2018, 149 pages, illustrations € 30,00 
ISBN 9786120039533 (Nº:171336) 
* Trabajo que narra numerosos avatares 
sobre las mujeres afroperuanas esclavizadas 
durante el virreinato.

Aguirre Salvador, Rodolfo. Un desafío a 
la Real Universidad de México : el arribo 
de grupos de bajo rango social / Rodolfo 
Aguirre Salvador. Ciudad de México: El 
Colegio de México, Centro de Estudios 
Históricos 2019, 136 pages, illustrations 
(La aventura de la vida cotidiana. Serie 
Historia-Investigación) € 17,00 ISBN 
9786076289464 (Nº:175681) 
* La Real Universidad de México fue uno 
de los espacios de estudio más importantes 
de la América colonial, sobre todo durante 
el siglo XVIII. Esta obra está centrada en 
aquellos estudiantes que tuvieron dificul-
tades para ser aceptados o para graduarse 
debido a sus orígenes sociales, como indios, 
mestizos y mulatos.

Alberro, Solange. Movilidad social y 
sociedades indígenas de Nueva España : 
las élites, siglos XVI-XVIII : (ensayo) / 
Solange Alberro. Ciudad de México: El 
Colegio de México, Centro de Estudios 
Históricos 2019, 194 pages, € 22,00 
ISBN 9786076288917 (Nº:175677)

Azcona Pastor, José Manuel. Los desig-
nios de la emigración vasca y navarra 
hacia Cuba (1492-1936) / José Ma-

nuel Azcona. Madrid: Sílex 2020, 812 
pages, (Sílex Universidad) € 27,00 ISBN 
9788477375845 (Nº:178715)

Balmaceda, Daniel. Qué tenían puesto : 
la moda en la historia argentina / Daniel 
Balmaceda. Buenos Aires: Sudamericana 
2018, 378 pages, illustrations (Histo-
ria) € 35,00 ISBN 9789500762052 
(Nº:177020) 
* Reúnen las historias surgidas detrás de la 
moda de cada época.

Barragán Romano, Rossana. Potosí glo-
bal : viajando con sus primeras imágenes 
(1550-1650) / Rossana Barragán Ro-
mano. La Paz: Plural Editores 2019, 90 
pages, color illustrations € 29,00 ISBN 
9789995419257 (Nº:175307) 
* Analiza las trayectorias e influencia de las 
primeras imágenes de Potosí y las conexiones 
que se entretejieron entre Sevilla, Amberes, 
Fráncfort y Constantinopla. La autora 
reconstruye el contexto de producción de las 
imágenes para acercarse a los significados 
que tuvieron, con una aproximación que se 
sitúa entre la historia del libro y la impren-
ta, entre la cultura visual y el arte.

Barriera, Darío G. Historia y justicia 
: cultura, política y sociedad en el Río 
de la Plata (siglos XVI-XIX) / Darío G. 
Barriera. Buenos Aires: Prometeo Libros 
2019, 739 pages, (Historia argenti-
na) € 63,00 ISBN 9789878331119 
(Nº:177959)

Brandão, Ambrósio Fernandes. Diálogo 
de las grandezas de Brasil / atribuido 
a Ambrósio Fernandes Brandão ; José 
Manuel Santos Pérez, edición crítica, 
traducción y notas. Salamanca : Centro 
de Estudios Brasileños ; Madrid : Doce 
Calles, 2019, 1ª edición en español, 364 
pages, color illustrations € 24,00 ISBN 
9788497442633 (Nº:178697) 

* “Diálogo de las grandezas de Brasil” 
(“Diálogos das grandezas do Brasil”), 
obra originalmente escrita por Ambrósio 
Fernandes Brandão en 1618. Esta es la 
primera traducción al español, que además 
cuenta con un estudio que presenta la 
realidad cotidiana (como el comercio, la 
sociedad y la naturaleza) de la colonia 
portuguesa en América alrededor del año 
1618.

Caleidoscopio de estudios coloniales / 
coordinadoras, Beatriz Arias Álvarez, 
María Guadalupe Juárez Cabañas. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Filológicas 2018, 422 
pages, illustrations (Publicaciones del 
Centro de Lingüística Hispánica “Juan 
M. Lope Blanch” ; 63) € 49,00 ISBN 
9786073008556 (Nº:177133) 
* Ofrece una muestra representativa de los 
trabajos de numerosos estudiosos del periodo 
colonial mexicano, estructurados en varias 
partes: La obra de religiosos en Nueva 
España, Lingüística y filología amerindias, 
Filosofía del lenguaje, filología y lingüística 
hispánicas, Literatura novohispana, Histo-
ria y arte colonial.

Chaparro Amaya, Adolfo. Modernidades 
periféricas : archivos para la historia 
conceptual de América Latina / Adolfo 
Chaparro Amaya. Barcelona: Herder 
2020, 640 pages, (Colección Contra-
punto) € 36,00 ISBN 9788425443787 
(Nº:178757)

Curiel Defossé, Guadalupe. Fray Juan 
Agustín Morfi : franciscano, viajero e 
historiador / Guadalupe Curiel Defossé 
; con la colaboración de Miguel García 
Audelo ; presentación de José María 
Murià. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México 2018, 
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437 pages, illustrations Tapa dura (Nueva 
biblioteca mexicana ; 189) € 62,00 ISBN 
9786073008563 (Nº:177099) 
* Estudio de la vida y obra del religioso 
franciscano español Juan Agustín Morfi 
(1735-1783), destacado erudito y predica-
dor que emigró a México.

Desde donde sale el sol hasta el ocaso : 
reflexiones sobre el imperio hispánico 
en el V Centenario de la primera vuelta 
al mundo / coordinadores, Álvaro Silva 
Soto, José Enrique Anguita Osuna. 
Madrid : Universidad Rey Juan Carlos 
: Cinca, 2019, 164 pages, (Colección 
estudios) € 15,00 ISBN 9788416668885 
(Nº:180201)

Díaz Ceballos, Jorge. Poder comparti-
do : repúblicas urbanas, Monarquía y 
conversación en Castilla del Oro, 1508-
1573 / Jorge Díaz Ceballos. Madrid: 
Marcial Pons 2020, 395 pages, illustra-
tions (Ambos mundos) € 32,00 ISBN 
9788417945091 (Nº:180008) 
* Se plantea el papel desempeñado por las 
comunidades urbanas en la construcción 
de los espacios y la cultura política de la 
Monarquía Hispánica a través del caso de 
estudio ofrecido por cinco ciudades de la go-
bernación de Castilla del Oro -en el Istmo 
de Panamá- durante el siglo XVI. 

Durántez Prados, Frigdiano Álvaro. Más 
allá de los mares conocidos : cinco siglos 
de la expedición Magallanes-Elcano 
/ Ignacio Ruiz Rodríguez (director) ; 
Frigdiano Álvaro Durántez Prados [and 
8 others]. Madrid: Dykinson 2020, 244 
pages, tables, illustrations € 22,00 ISBN 
9788413247397 (Nº:181539)

Espinoza Soriano, Waldemar. Etnias del 
imperio de los Incas : reinos, señoríos, 
curacazgos y cacicatos / Waldemar Espi-
noza Soriano. Lima: Universidad Ricardo 

Palma 2019, 3 volumes (1929 pages), 
illustrations (some color), maps € 250,00 
ISBN 9786124419355 (Nº:177060) 
* Obra de gran formato en tres volúmenes.

Estudios sobre la historia del esoterismo 
occidental en América Latina : enfoques, 
aportes, problemas y debates / Juan 
Pablo Bubello, José Ricardo Chaves y 
Francisco de Mendonça Júnior (edito-
res). Ciudad de México : Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Filológicas ; Buenos 
Aires : Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Filosofía y Letras, 2018, 
348 pages, (Colección Saberes.) € 38,00 
ISBN 9786073000246 (Nº:177126) 
* Recorrido histórico que abarca desde el 
siglo XVI hasta el siglo XX.

Fernández, Diana. Lo cubano en el vestir 
: apuntes esenciales / Diana Fernández. 
La Habana: Ediciones Unión 2018, 
206 pages, illustrations € 33,00 ISBN 
9789593083157 (Nº:175741) 
* Investigación sobre la evolución de las for-
mas del vestir en Cuba durante las etapas 
colonial y republicana, vistas en relación 
con la moda occidental.

Filippi, Sebastiano de. Los señores del 
Uritorco : la verdadera historia de los 
comechingones / Sebastiano De Filippi, 
Fernando Soto Roland. Buenos Aires: 
Biblos 2019, 135 pages, € 22,00 ISBN 
9789876917766 (Nº:177947)

Flores, Juan. El origen : explotación y 
acumulación capitalista en el Río de 
la Plata colonial / Juan Flores. Buenos 
Aires: RyR 2018, 262 pages, illustrations 
(Investigaciones CEICS ; 15) € 27,00 
ISBN 9789874412096 (Nº:175753) 
* Aborda el surgimiento de las relaciones 
capitalistas en la región del Río de la Plata 
a finales del siglo XVIII.

García, Manuel Andrés. De peruanos 
e indios : la figura del indígena en la 
intelectualidad y política criollas : (Perú: 
siglos XVIII-XIX) / Manuel Andrés Gar-
cía. Lima: Universidad Nacional Agraria 
La Molina 2017, 333 pages, color illus-
trations (Rumbo al bicentenario) € 35,00 
ISBN 9786124147982 (Nº:156011) 
* Primera edición española en 2007.

Guamán Poma de Ayala, Felipe. Las 
ilustraciones de Guamán Poma. Volumen 
A, Incas, conquista y buen gobierno / 
Felipe Guamán Poma de Ayala ; Andrés 
Chirinos, Martha Zegarra y Rafael Mer-
cado (eds.). Lima: Commentarios 2019, 
XXXVII, 195 pages, illustrations € 53,00 
ISBN 9786124772016 (Nº:173850) 
* Esta edición de las ilustraciones de Guamán 
Poma recoge la versión facsimilar del manus-
crito original (París, 1936). En este volumen 
A se incluyen las ilustraciones hasta la página 
488 de “Buen Gobierno” que contienen el 
tiempo antiguo, el de los incas, la conquista 
y el establecimiento del gobierno virreinal en 
Lima. Se complementa con el volumen B, 
donde se describirá el mundo más real y con-
creto que vivió y conoció, el de las provincias, 
pueblos, tambos y ciudades del virreinato. 
Incluye el texto en quechua y en castellano.

Guamán Poma de Ayala, Felipe. Las ilus-
traciones de Guamán Poma. Volumen B, 
Vida en las provincias, pueblos de indios y 
consideraciones / Felipe Guamán Poma de 
Ayala ; Andrés Chirino, Martha Zegarra y 
Rafael Mercado (eds.). Lima: Commenta-
rios 2019, XXII, 436 pages, illustrations € 
53,00 ISBN 9786124772023 (Nº:178547) 
* Esta edición de las ilustraciones de Guamán 
Poma recoge la versión facsimilar del manus-
crito original (París, 1936). Este tomo corres-
ponde al volumen B, donde se describirá el 
mundo más real y concreto que vivió y conoció, 
el de las provincias, pueblos, tambos y ciudades 
del virreinato. Sigue al volumen A que incluye 
las ilustraciones hasta la página 488 de “Buen 
Gobierno” que contienen el tiempo antiguo, el 
de los incas, la conquista y el establecimiento 
del gobierno virreinal en Lima. Incluye el texto 
en quechua y en castellano.
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Haciendas en el mundo andino, siglos 
XVI-XX / Pablo F. Luna & Francisco 
Quiroz Chueca (eds.). Lima : Instituto 
Francés de Estudios Andinos : Fundación 
M.J. Bustamante de la Fuente, 2019, 253 
pages, illustrations (Actes & mémoires 
; 46) € 35,00 ISBN 9786124358067 
(Nº:178541) 
* Reúne las principales ponencias del simpo-
sio sobre las haciendas organizado en agosto 
de 2017 en Arequipa, en el marco del III 
Congreso Peruano de Historia Económica.

Hernández González, Manuel. El círculo 
de los Gálvez : formación, apogeo y 
ocaso de una elite de poder indiana / 
Manuel Hernández González. Ma-
drid: Polifemo 2019, 556, VIII pages, 
color illustrations (La Corte en Europa 
; 21) € 35,00 ISBN 9788416335602 
(Nº:177219) 
* Trata de reconstruir, a través de un 
amplio abanico de fuentes documentales in-
éditas, el proceso de creación, consolidación 
y decadencia de una elite de poder, desde su 
fundación por José de Gálvez Gallardo, el 
apogeo durante su mandato como secretario 
y gobernador de Indias en 1776 hasta su 
fallecimiento en 1787, y su decadencia 
por la falta de sucesión masculina adulta 
del fundador del clan y sus principales 
integrantes.

Herrera Lima, Enrique Vidal. Holo-
causto de los Túpac Amaru 1780 / 
Enrique Vidal Herrera Lima. Cusco: 
Universidad Andina del Cusco 2018, 411 
pages, color illustrations € 78,00 ISBN 
9786124392078 (Nº:162050) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada.

Historia de Santa Marta y el “Magda-
lena grande” : del período Nahuange 
al siglo XXI / Jorge Enrique Elías-Caro 
y Joaquín Viloria de la Hoz (com-
piladores). Santa Marta, Colombia : 
Universidad del Magdalena : Universidad 
Sergio Arboleda, 2019, 2ª reimpresión, 
2 volumes (379, 453 pages), illustra-
tions (some color) (Humanidades y arte. 
Historia) € 60,00 ISBN 9789587461336 
(Nº:168324) 
* Obra en dos volúmenes. Primera edición 
en 2018.

Historia económica del sur peruano : 
lanas, minas y aguardiente en el espacio 
regional / Martín Monsalve Zanatti (edi-
tor) ; Kendall Brown [and others]. Lima 
: Instituto de Estudios Peruanos : Banco 
Central de Reserva del Perú, 2019, 447 
pages, illustrations (Historia económica 

; 36) € 58,00 ISBN 9789972518003 
(Nº:175767) 
* Ofrece un recorrido histórico que va desde 
la época prehispánica hasta el siglo XX.

Historia geographica, e hydrographica, 
con derrotero general, correlativo al plan 
de el reyno de Chile, que remite a nues-
tro monarca El Senor Don Carlos III° : 
que Dios guarde rey de las Españas, y de 
las Yndias su governador, y capitan Dn 
Manuel de Amat, y Juinent / transcrip-
ción y notas de Eduardo Cebrián López. 
Santiago de Chile: Mago 2018, 319 pa-
ges, (Colección Investigaciones) € 29,00 
ISBN 9789563174250 (Nº:178363) 
* Documento transcrito que contiene 
numerosos detalles del territorio de la 
gobernación de Chile de mediados del siglo 
XVIII, ofreciendo información relevante 
sobre sus aspectos económicos, poblacionales 
y geográficos.

Ilustración católica : Ministerio epis-
copal y episcopado en México (1758-
1829) / Marta Eugenia García Ugarte, 
coordinadora. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México 2018, 2 volumes (509, 412 
pages), € 46,00 ISBN 9786073010368 
(Nº:177155) 
* La presente obra en dos tomos, estudia la 
ilustración católica de los obispos que diri-
gieron la Iglesia en la Nueva España entre 
1758 y 1829, centrándose en el tomo I en 
la Región Centro y el tomo II en la Región 
Occidente, Sur y Norte.

Interpretando huellas : arqueología, 
etnohistoria y etnografía de los An-
des y sus Tierras Bajas / María de los 
Ángeles Muñoz, editora. Cochabamba: 
Kipus 2018, 743 pages, illustrations 
(some color), maps € 138,00 ISBN 
9789997412348 (Nº:165391) 

* Obra colectiva que reúne los más recientes 
trabajos de destacados investigadores del pa-
sado y presente del área andina y amazonía.

Köncke, Alfredo. La trata de esclavos 
africanos y el episodio del Caballo Ma-
rino : Río de la Plata, Bahía de Maldo-
nado, septiembre 1728 = The African 
Slave Trade and the Sea Horse Episode : 
River Plate, Maldonado Bay, September 
1728 / Alfredo Köncke. Montevideo : 
Torre del Vigía, 2019, 183 pages, illus-
trations € 36,00 ISBN 9789974944695 
(Nº:177070) 
* Investigación histórica que recupera 
del olvido el naufragio del navío inglés 
dedicado a la trata de esclavos africanos Sea 
Horse, ocurrido en costas uruguayas en el 
siglo XVIII.

Las lenguas indígenas en los tribuna-
les de América Latina : intérpretes, 
mediación y justicia : (siglos XVI-XXI) / 
Caroline Cunill, Luis Miguel Glave Tes-
tino (coordinadores). Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia 
2019, 348 pages, illustrations (Colección 
Espiral) € 34,00 ISBN 9789588852751 
(Nº:175437)

Lenguas y escrituras en los acervos 
bibliohemerográficos : experiencias en el 
estudio de la tradición clásica, indígena 
y contemporánea / Marina Garone Gra-
vier, Salvador Reyes Equiguas (coordina-
dores). Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas 2019, 
269 pages, illustrations € 40,00 ISBN 
9786073020596 (Nº:177106) 
* Obra colectiva que muestra los distintos 
estratos históricos, lingüísticos y bibliográfi-
cos de la cultura escrita en el México colo-
nial. Reúne propuestas para el estudio de las 
lenguas y la historia de su registro gráfico en 
diversos formatos como manuscritos, libros y 
publicaciones periódicas.

Lúdicas y viajeras : mujeres que se 
recrean en la Modernidad / Inmacula-
da Fernández Arrillaga (ed.). Alicante: 
Instituto Alicantino de Cultura Juan 
Gil-Albert 2020, 208 pages, (Colectiva 
; 23) € 10,00 ISBN 9788477848097 
(Nº:178657)

Manrique Figueroa, César. El libro 
flamenco para lectores novohispanos : 
una historia internacional de comercio 
y consumo libresco / César Manrique Fi-
gueroa. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas 2019, 
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454 pages, illustrations € 73,00 ISBN 
9786073018715 (Nº:177104) 
* Esta obra, que parte desde la perspectiva 
de la historia del libro, ofrece un panorama 
histórico, político, comercial, tipográfico y 
cultural que permite entender la circulación 
y la distribución de libros entre Flandes, 
la Península Ibérica y la Nueva España. 
Premio Antonio García Cubas 2019.

Manuscritos mexicanos perdidos y 
recuperados / Clementina Battcock, 
Rodrigo Martínez Baracs, Salvador 
Rueda Smithers, compiladores. Ciu-
dad de México : Instituto Nacional de 
Antropología e Historia : Secretaría de 
Cultura, 2019, 271 pages, illustrations, 
facsimiles (Colección Historia. Serie Me-
morias) € 35,00 ISBN 9786075392776 
(Nº:175219) 
* En 2014, la Biblioteca Nacional de An-
tropología e Historia recibió los tres grandes 
volúmenes de manuscritos pertenecientes 
a la colección del erudito mexicano don 
Carlos de Sigüenza y Góngora, que incluyen 
importantes textos en español, náhuatl y 
purépecha y la mayoría están elaborados 
hacia finales del siglo XVI y comienzos del 
XVII. Este libro reúne varios estudios sobre 
los tres tomos.

Mazzeo, Juan José. ... y nada más que 
la verdad : el proceso regional / Juan 
José Mazzeo. Montevideo: El Galeón 
2019, 207 pages, illustrations, maps 
(Colección Historia ; 19) € 39,00 ISBN 
9789974553927 (Nº:176817) 
* Aborda desde una perspectiva crítica 
la historia regional de América Latina, 
pasando por los principales procesos sociales, 
políticos y económicos, sin dejar de lado el 
entorno geográfico y cultural.

Mosquera, Sergio Antonio. Esclaviza-
ción y sexualización : colonialidad en 
la sexualidad de la gente negra / Sergio 
Antonio Mosquera. Bogotá : Apida-
ma : Muntú-Bantú. Fundación Social 
Afrocolombiana, 2019, 209 pages, 
(Serie Ma’Mawu ; 21.) € 39,00 ISBN 
9789585479128 (Nº:171379) 
* El estudio se adentra en la matriz del 
poder colonial y desvela los saberes que se 
produjeron sobre la sexualidad de las perso-
nas negras y por qué se produjeron esos tipos 
de saberes, a qué han estado orientados esos 
discursos y cómo se instrumentalizaron.

Oropeza Chávez, Ana Brisa. La extranjería 
en el derecho indiano : de las Partidas a la 
Recopilación de 1680 / Ana Brisa Oropeza 
Chávez. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas 2018, 314 
pages, (Doctrina jurídica ; 843) € 35,00 
ISBN 9786073011310 (Nº:181282) 
* Ofrece un estudio sistematizado de toda la 
normativa castellana relacionada con el con-
glomerado de extranjeros durante el periodo 
comprendido entre 1492 y 1680.

Pacheco Ibarra, Juan José. Amancaes y 
la fiesta de San Juan : historia y tradi-
ción (1582-1978) / Juan José Pacheco 
Ibarra. Lima : [Publisher not identified], 
2019, 245 pages, illustrations (some 
color) € 28,00 ISBN 9786120044247 
(Nº:171337)

Pensar América desde sus colonias : 
textos e imágenes de la América co-
lonial / Silvia Tieffemberg, editora. 
Buenos Aires: Biblos 2019, 299 pages, 
illustrations (some color) € 37,00 ISBN 
9789876917421 (Nº:181406)

Picó, Fernando. Ensayos en torno a 
la Historia y otros temas / Fernando 
Picó. San Juan: Universidad de Puerto 
Rico, Centro de Investigaciones Histó-
ricas 2019, 238 pages, € 24,00 ISBN 
9780976216964 (Nº:173821) 
* Selección de ensayos del historiador puer-
torriqueño Fernando Picó (1941-2017) 
donde se reflejan dos temas centrales de 
su quehacer intelectual: su visión sobre la 
disciplina histórica y el valor de la educa-
ción como el instrumento más eficaz para 
transformar la sociedad.

Pino Díaz, Fermín del. Los mundos 
diversos del Inca Garcilaso y la Aca-
demia actual / Fermín del Pino Díaz, 
Amalia Iniesta Cámara. Lima: Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina 2017, 
608 pages, illustrations € 46,00 ISBN 
9786124147937 (Nº:146119) 
* Reúne una selección de tres coloquios de-
dicados al Inca, en los cuales se describen de 

modo comparado las visiones del Inca Gar-
cilaso propuestas por diferentes disciplinas, 
especialmente la literatura, la antropología 
y la historia.

Reding Blase, Sofía. La mirada caníbal : 
testimonios del Nuevo Mundo (1492-
1512) / Sofía Reding Blase. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Centro de Investigaciones so-
bre América Latina y el Caribe 2019, 192 
pages, € 22,00 ISBN 9786073017770 
(Nº:177130)

Rivera Hernández, Ángel L. Olé, olé 
España, ¿qué nos dejaste? : análisis del 
legado español en Puerto Rico / Ángel 
L. Rivera Hernández. San Juan : Los 
Enchumbaos, 2018, 365 pages, illustra-
tions € 52,00 ISBN 9781641311663 
(Nº:171820) 
* Se abordan temas como la colonización 
española en Puerto Rico, la Iglesia y el 
proceso de evangelización, la gastronomía, 
la herencia arquitectónica, la música y el 
baile, las costumbres y fiestas españolas en 
Puerto Rico, entre otros.

Rousseau en Iberoamérica : lecturas e 
interpretaciones entre Monarquía y Re-
volución / Gabriel Entin (editor) ; Jorge 
Myers [and 9 others]. Buenos Aires: SB 
2018, 206 pages, (Paradigma indicial. 
Serie Historia americana) € 25,00 ISBN 
9789874434104 (Nº:177018) 
* Obra colectiva que estudia la recepción, 
circulación e interpretación en Iberoamérica 
de la obra de uno de los principales referen-
tes intelectuales de la Ilustración hispánica y 
de las revoluciones de independencia.

Sánchez Fernández, Luis Manuel. El 
retorno de los runas : relato de la caída 
y la reconquista del Perú por los perua-
nos / Luis Manuel Sánchez Fernández. 
Lima: Casa de Comunicación Hori-
zontal 2019, 374 pages, color illustra-
tions € 39,00 ISBN 9786124171390 
(Nº:178539)

Santa Cruz Pacha Cuti Yamqui Salca 
Maygua, Juan de. “Relación de anti-
güedades deste Reyno del Piru” / Don 
Juan de Santa Cruz Pacha Cuti Yamqui 
Salca Maygua ; edición crítica de Jan 
Szeminski. Arequipa: El Lector 2019, 
495 pages, illustrations € 80,00 ISBN 
9786124765087 (Nº:168357) 
* Obra escrita a principios del siglo XVII 
por el cronista Juan de Santa Cruz Pacha-
cuti Yamqui Salcamaygua, la cual tiene un 
gran valor etnohistórico y etnolingüístico 
por su información sobre el pasado colonial 
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y prehispánico de los Andes centrales y sobre 
los idiomas vernaculares antiguos. Esta edi-
ción contiene la versión original del autor y 
una versión crítica completa del texto.

Svriz Wucherer, Pedro Miguel Omar. 
Resistencia y negociación : milicias gua-
raníes, jesuitas y cambios socioeconó-
micos en la frontera del imperio global 
hispánico : (ss. XVII-XVIII) / Pedro 
Miguel Omar Svriz Wucherer. Rosario: 
Prohistoria 2019, 348 pages, illustra-
tions € 44,00 ISBN 9789874963352 
(Nº:177935) 
* Analiza las milicias guaraníes de las 
reducciones jesuíticas de Paraguay entre los 
siglos XVII y XVIII y sus movilizaciones a 
la frontera chaco-paraguaya.

Szeminski, Jan. ¿Qué sabemos de las qui-
llqas bajo el gobierno del Inca? / Jan Sze-
minski. Arequipa: El Lector 2019, 149 
pages, illustrations (some color) € 35,00 
ISBN 9786124765070 (Nº:167689) 
* El autor revisa los argumentos a favor 
de la existencia de sistemas de notación, 
fonémicos e ideográficos en tiempos del 
dominio inca.

Tejerina, Marcela. Frontera urbana, 
frontera colonial : historia(s) de la 
región platina durante el dominio de las 
coronas ibéricas (siglos XVI al XIX) / 
Marcela V. Tejerina. Rosario: Prohistoria 
2018, 127 pages, illustrations, maps (Co-
lección Universidad ; 61) € 24,00 ISBN 
9789874963048 (Nº:177013) 
* Pone en diálogo a españoles y portugueses, 
pobladores de San Pablo, Asunción, Santa 
Fe, Buenos Aires, Montevideo, Colonia, 
Córdoba y Mendoza. De este modo recorre 
en clave regional la historia de espacios 
urbanos que, si bien luego pertenecieron 
a las jurisdicciones de Argentina, Brasil, 
Uruguay o Paraguay, dan cuenta de un 

pasado común necesario para la compren-
sión del tránsito de dichos territorios a la 
independencia.

Trabajos y trabajadores en América 
Latina (siglos XVI-XXI) / Rossana 
Barragán Romano (coord. y comp.) 
; Amaru Villanueva Rance y Cristina 
Machicado Murillo (orgs.). La Paz : Vi-
cepresidencia del Estado Plurinacional : 
Centro de Investigaciones Sociales, 2019, 
574 pages, color illustrations (Historia 
laboral) € 52,00 ISBN 9789997477842 
(Nº:178622)

Varese, Juan Antonio. La expedición de 
Magallanes en el Río de la Plata / Juan 
Antonio Varese. Montevideo: Banda 
Oriental 2019, 238 pages, € 33,00 ISBN 
9789974111639 (Nº:177073)

Vázquez Mantecón, María del Carmen. 
La muerte y los niños : exequias novo-
hispanas y mexicanas a sus bienaven-
turados angelitos / María del Carmen 
Vázquez Mantecón. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones His-
tóricas 2018, 78 pages, 8 unnumbered 
pages of plates, illustrations (some color) 
(Serie Divulgación ; 13) € 20,00 ISBN 
9786073010429 (Nº:177129)

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX. 1810-
1898
1821 : México vs Perú / Manuel Chust 
(ed.). Madrid: Sílex 2020, 280 pages, 
(Sílex Universidad) € 21,00 ISBN 
9788477375548 (Nº:179510)

Alfonso López, Félix Julio. Exceso de 
historia / Félix Julio Alfonso López. La 
Habana: Extramuros 2018, 250 pages, 
(Ceiba) € 29,00 ISBN 9789592664517 
(Nº:175735) 
* Incluye una selección de artículos, reseñas 
y conferencias elaboradas por el autor que 
proponen una revisión de algunos trabajos 
imprescindibles en la historiografía contem-
poránea de Cuba.

Alvarado, Leonel. El lirismo patriótico 
centroamericano : himnos, nacionalis-
mo e identidad / Leonel Alvarado. San 
José : Universidad Estatal a Distancia 
: Editoriales Universitarias Públicas de 
Costa Rica : Sistema Editorial Universi-
tario Centroamericano, 2018, 266 pages, 
music € 28,00 ISBN 9789968486736 
(Nº:175758) 

* Analiza la eficacia del himno como 
instrumento de perpetuación del ideal 
nacionalista.

Bjerg, María. Lazos rotos : la inmigra-
ción, el matrimonio y las emociones en 
la Argentina entre los siglos XIX y XX 
/ María Bjerg. Bernal, Buenos Aires: 
Universidad Nacional de Quilmes 2019, 
125 pages, illustrations (Convergencia. 
Entre memoria y sociedad) € 22,00 ISBN 
9789875585904 (Nº:179338)

Borges, Leonardo. La historia escondida 
del Uruguay : mitos, verdades y dudas 
de nuestra historia / Leonardo Borges. 
Montevideo: Ediciones B 2019, 236 
pages, € 38,00 ISBN 9789974895133 
(Nº:175295)

Brewer-Carías, Allan R. Reflexiones 
sobre la Revolución Americana (1776), 
la Revolución Francesa (1789) y la 
Revolución Hispanoamericana (1810-
1830), y sus aportes al constitucionalis-
mo moderno / Allan R. Brewer-Carías. 
Santiago de Chile: Olejnik 2019, Tercera 
edición ampliada, 240 pages, (Bibliote-
ca de Derecho constitucional) € 49,00 
ISBN 9789563926088 (Nº:181817) 
* Publicado por primera vez en 1992.

Bustamante, Jorge. Africanos, portu-
gueses y extranjeros en Minas : perío-
do hispánico (1783-1810). Tomo II, 
Genealogía minuana / Jorge Busta-
mante, Jorge Ferreira y Enrique Yarza 
Rovira. Montevideo: Rumbo 2019, 270 
pages, € 70,00 ISBN 9789974893634 
(Nº:181417)

Chacón Hidalgo, Manuel Benito. Histo-
ria de la Casa de Moneda de Costa Rica 
en los primeros años de su fundación 
(1824-1838) / Manuel B. Chacón H. 
San José: Fundación Museos Banco 



8 NUEVOS L IBROS DE AMÉRICA LAT INA, Nº  3 , 2020 — HISTORIA DE AMÉRICA LAT INA, APROX. 1810-1898

Central de Costa Rica 2018, 124 pages, 
illustrations (some color) € 38,00 ISBN 
9789968530408 (Nº:175763)

Chamorro, Fabián. Las guerras del 
paraguay : Guerra de la Triple Alianza 
(1864-1870), Guerra del Chaco (1932-
1935) / Fabián Chamorro. Asunción : 
Goya, 2019, 131 pages, illustrations € 
22,00 (Nº:170441)

Colez, Gwénäelle. Víctor Balaguer : 
Cuba y la construcción de la identidad 
nacional española / Gwénaëlle Colez. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales 2020, 278 pages, 
(Política y Sociedad en la Historia de 

España) € 25,00 ISBN 9788425918261 
(Nº:181971) 
* A través de la figura de Víctor Balaguer 
y su trayectoria política se propone un 
estudio sobre las relaciones coloniales entre 
España y Cuba durante la segunda mitad 
del siglo XIX, penetrando en los procesos 
de transformación de la política colonial a 
raíz del conflicto independentista en Cuba 
y trascendiendo los límites de lo exclusiva-
mente gubernamental y público.

Combès, Isabelle. Hijos del Pilcomayo 
: los últimos tobas de Bolivia / Isabe-
lle Combès. Cochabamba: Itinerarios 
2019, 240 pages, illustrations (Scrip-

ta Autochtona ; 23) € 57,00 ISBN 
9789997434340 (Nº:177257) 
* Historia de los últimos tobas que vivieron 
en Bolivia, entre finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX.

Contreras Sarmiento, Jorge Orlan-
do. La educación en Colombia : una 
perspectiva histórica / Jorge Orlando 
Contreras Sarmiento, Ángela Constanza 
Hernández Prieto. Bogotá: Universidad 
Militar Nueva Granada 2019, 174 pages, 
(Bicentenario : sociedad y conocimien-
to) € 35,00 ISBN 9789588795744 
(Nº:181402) 
* Recorrido histórico que muestra cómo la 
educación tuvo un efecto transformador de 
la realidad colombiana, desde su formación 
como Estado-nación hasta finales del siglo 
XX.

El bicentenario visto por El Tiempo 
/ compilador, Julián Ramírez Castro. 
Bogotá : Intermedio : El Tiempo Casa 
Editorial, 2019, 384 pages, illustrations 
(Libros. Biblioteca El Tiempo.) € 45,00 
ISBN 9789587578331 (Nº:173873) 
* Historia de los últimos doscientos años de 
Colombia a través del periódico El Tiempo, 
como fuente privilegiada de información 
sobre los cambios culturales, económicos, 
sociales y políticos.

El Partido Nacional en la cultura patria 
/ autores: Romero Pérez Antón [and 13 
others]. Montevideo: Ediciones de la Pla-
za 2018, 526 pages, XVI pages of plates, 
illustrations (Los blancos ; 11) € 80,00 
ISBN 9789974482906 (Nº:171415) 
* Reúne ensayos y testimonios que ofrecen 
una visión panorámica de las relaciones 
concretas y operativas del Partido Nacional 
de Uruguay con las actividades, las profesio-
nes y las vocaciones culturales del país.

El poder de las preguntas : ensayos 
desde Marx sobre el Perú y el mundo 
contemporáneo / Omar Cavero Cornejo 
(coordinador). Lima: Universidad de 
Ciencias y Humanidades 2019, 676 
pages, € 46,00 ISBN 9786124109508 
(Nº:170747)

El tribunal de la soberanía : el poder 
legislativo en la conformación de los 
Estados : América Latina, siglo XIX 
/ Marta Irurozqui (coord.). Madrid : 
Marcial Pons ; Michoacán : Instituto de 
Investigaciones Históricas, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
2020, 264 pages, (Historia Contem-
poránea de América) € 22,00 ISBN 
9788491237471 (Nº:178238)

Colombia decimonónica

Álvarez Jiménez, Jairo. Guerras en el 
Bolívar Grande 1875-1902 / Jairo Ál-
varez Jiménez. Barranquilla: La Iguana 
Ciega 2018, 283 pages, € 30,00 ISBN 
9789585618046 (Nº:175714) 
* Investigación histórica que analiza las 
dos guerras civiles más importantes que 
vivió Colombia durante el siglo XIX: la 
de 1876-1877, que para efectos de la 
Costa empieza con el conflicto regional 
de 1875, y la de los Mil Días, que tuvo 
lugar entre 1899 y 1902.

Circulación, negocios y libros en la 
República de Colombia : siglo XIX 
y primera mitad del siglo XX / José 
Trinidad Polo Acuña, Rafael Enrique 
Acevedo Puello (editores académicos). 
Medellín: La Carreta 2019, 275 pages, 
illustrations (La Carreta histórica) 
€ 36,00 ISBN 9789585233423 
(Nº:178566)

Ghotme Ghotme, Rafat Ahmed.  
Política y relaciones internacionales 
en la infancia republicana de Colom-
bia / afat Ahmed Ghotme Ghotme. 
Bogotá : Universidad Militar Nueva 
Granada : Editorial Neogranadina, 
2019, 153 pages, (Bicentenario :  
sociedad y conocimiento) € 28,00 
ISBN 9789588795720  
(Nº:170180) 
* Reflexión sobre la primera etapa de 
la historia republicana de Colombia a 
través de un estudio de las relaciones del 
Estado colombiano con otros estados.

La República, 1819-1880 / Pablo 
Rodríguez Jiménez, editor académico 
; Karim León Vargas, investigado-
ra gráfica. Bogotá: Universidad del 
Rosario 2019, 317 pages, illustrations 

(chiefly color) Tapa dura € 55,00 
ISBN 9789587843231 (Nº:178571) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada que recoge los primeros años de 
Colombia como república. 

Plazas Vega, Mauricio A. Las ideas 
políticas de la independencia y la 
emancipación en la Nueva Granada / 
Mauricio A. Plazas Vega. Bogotá: Te-
mis 2019, XXIX, 383 pages, € 58,00 
ISBN 9789583512414 (Nº:181770)

Saidiza Peñuela, Óscar David. De-
sarrollo histórico del orden político 
en Colombia / Óscar David Saidiza 
Peñuela. Bogotá : Universidad Militar 
Nueva Granada : Editorial Neograna-
dina, 2019, 176 pages, (Bicentenario 
: sociedad y conocimiento) € 31,00 
ISBN 9789588795713 (Nº:170179) 
* Historia de la sociedad colombiana 
desde la constitución del Estado colonial 
hasta los procesos de modernización del 
Estado en la primera mitad del siglo XX.
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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 : Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
Dirección General de Asuntos del Perso-
nal Académico, 2017, 217 pages, € 32,00 
ISBN 9786070292187 (Nº:150241) 
* Aborda desde tres ejes de análisis las diver-
sas producciones historiográficas que se gene-
raron desde y sobre el México decimonónico.

Epistolario de Antonio de Quintanilla 
y Santiago : último gobernador monár-
quico de Chiloé, 1817-1826 / Alejandro 
Orellana, Ignacio Ibáñez, Gonzalo 
Aravena (editores). Santiago de Chile: 
Historia Chilena 2018, 139 pages, Tapa 
dura € 40,00 ISBN 9789569080319 
(Nº:166209) 
* Recoge diversas comunicaciones que el Go-
bernador mantuvo con militares y jefes de 
las fuerzas reales del sur de Chile, además 
de documentos dirigidos a los generales 
republicanos y a tropas chilotas, a través de 
los cuales se muestra el proceso emancipador 
de uno de sus protagonistas.

Escenarios de cultura entre dos siglos : 
España y México 1880-1920 / editores, 
Aurora Cano Andaluz, Manuel Suárez 
Cortina, Evelia Trejo Estrada ; Ángeles 
Barrio Alonso [and others]. Ciudad de 
México : Universidad Nacional Autó-
noma de México, Instituto de Inves-
tigaciones Bibliográfiicas, Instituto de 
Investigaciones Históricas ; Santander 
: Universidad de Cantabria, 2018, 479 
pages, € 47,00 ISBN 9786073008457 
(Nº:177117)

Giménez Rodríguez, Alejandro. Ilus-
trados y valientes : el Uruguay desde 
sus orígenes al siglo XXI / Alejandro 
Giménez Rodríguez ; con colaboracio-
nes de: Andrés Parrado, Eduardo R. 
Palermo, Malena Paz ; caricaturas de 
Cristian Moreira. Montevideo : Cruz 
del Sur : Librería Linardi y Risso, 2019, 
255 pages, illustrations € 37,00 ISBN 
9789974905030 (Nº:178798) 
* Obra que busca las principales preguntas 
sobre los históricos líderes políticos urugua-
yos desde el siglo XIX hasta el presente.

Goldman, Gustavo. Negros modernos : 
asociacionismo político, mutual y cultu-
ral en el Río de la Plata a fines del siglo 
XIX / Gustavo Goldman. Montevideo: 
Perro Andaluz 2019, 256 pages, € 39,00 
ISBN 9789974836150 (Nº:171417)

Gutiérrez Avendaño, Jairo. Locura y 
sociedad : alienismo tardío, psicopato-
logía e higiene mental en la modernidad 
colombiana 1870-1968 / Jairo Gutiérrez 
Avendaño ; prólogo, Andrés Ríos Moli-
na. Antioquia: Institución Universitaria 
de Envigado 2019, 352 pages, illustra-
tions € 36,00 ISBN 9789585689381 
(Nº:175715)

Herrero, Fabián. El fraile Castañeda, ¿el 
“trompeta de la discordia”? : interven-
ciones públicas, de Mayo a Rosas / 
Fabián Herrero. Buenos Aires: Prometeo 
Libros 2020, 409 pages, (Historia ar-
gentina) € 44,00 ISBN 9789878331065 
(Nº:177957) 
* Siguiendo un tono biográfico y cronoló-
gico, esta obra toma como eje de análisis al 
fraile franciscano argentino Francisco de 
Paula Castañeda (1776-1832) en su acción 
de hombre público.

Hilje Quirós, Brunilda. La inmigración 
alemana a Costa Rica en el siglo XIX 
(1840-1900) /Brunilda hilje Quirós, 
Margarita Torres Hernández. Alajue-
la, Costa Rica: Universidad Técnica 
Nacional 2019, 1ª reimpresión, 292 
pages, illustrations € 52,00 ISBN 
9789968629331 (Nº:175764)

Historia contemporánea de Costa Rica 
1808-2010 / coordinado por Patricia 
Vega Jiménez. San José : Editorial Costa 
Rica : EUNED : Fundación Mapfre, 
2019, XXII, 309 pages, illustrations 
(América Latina en la historia contempo-
ránea.) € 59,00 ISBN 9789930549957 
(Nº:176284)

Historia cultural de la corrupción 
política : prácticas, escenarios y repre-
sentaciones contemporáneas / María An-
tonia Peña Guerrero y Marta Bonaudo 
(directoras). Rosario: Prohistoria 2019, 

165 pages, illustrations (Colección Actas 
; 38) € 32,00 ISBN 9789874963338 
(Nº:177934)

Historia económica de Colombia / 
David Andrés Camargo [and 6 others]. 
Bogotá : Universidad Militar Nueva 
Granada : Editorial Neogranadina, 
2019, 188 pages, (Bicentenario : so-
ciedad y conocimiento) € 28,00 ISBN 
9789588795775 (Nº:170181) 
* Ofrece una síntesis histórica del desarro-
llo económico en Colombia y muestra las 
relaciones recíprocas que se dan entre los 
sistemas económicas con otros sistemas y su 
influencia sobre la conformación social y 
cultural de cada uno de los estadios de la 
historia colombiana.

Iglesias Segura, Ricardo. ¿Cómo cons-
truimos una nación? : el proyecto edu-
cativo común y la tarea de intelectuales, 
políticos, profesoras y profesores en el 
Chile del siglo XIX / Ricardo Iglesias 
Segura. Valparaíso: Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso 2019, 318 
pages, (Serie Arbitrada) € 46,00 ISBN 
9789561708167 (Nº:171858)

Jiménez Becerra, Absalón. Infancia y 
juventud en Colombia : aproximación 
historiográfica / Absalón Jiménez Bece-
rra, Carlos Arturo Reina Rodríguez. Bo-
gotá: Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 2019, 103 pages, illustrations 
(Ciudadanía & democracia) € 15,00 
ISBN 9789587871074 (Nº:175720)

José María Vigil : a cien años de su 
muerte / Miguel Ángel Castro, coordi-
nación y edición ; con la colaboración 
de Ana María Romero Valle. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Instituto de Investiga-
ciones Bibliográficas 2018, 265 pages, 
illustrations, facsimiles € 31,00 ISBN 
9786073010702 (Nº:177111) 
* Recoge trabajos de numerosos especialistas 
en el ámbito de las humanidades, los cuales 
exploran desde diversos ángulos la trascen-
dencia de la figura y obra de José María 
Vigil (1829-1909), reconocido huma-
nista mexicano, bibliógrafo, historiador, 
traductor, poeta, ensayista y periodista del 
siglo XIX. 

Klein, Fernando. Juan Idiarte Borda : 
el asesinato de un presidente / Fernan-
do Klein. Montevideo: Planeta 2019, 
318 pages, illustrations € 47,00 ISBN 
9789974898677 (Nº:175772) 
* Investigación histórica sobre el asesinato 
del presidente del Uruguay en 1897.
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Koechlin Febres, Eric Conrad. Guía del 
proceso emancipador : 1780-1866 / Eric 
Koechlin Febres. Lima: Fondo Editorial 
del Congreso del Perú 2019, 240 pages, 
color illustrations Tapa dura (Colección 
Bicentenario de la Independencia 1821-
2021) € 81,00 ISBN 9786124329593 
(Nº:175692) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada que analiza la Independencia del 
Perú.

La Guerra del Pacífico 1879-1884 : 
ampliando las miradas en la historio-
grafía chileno-peruana ; un estudio 
del conflicto y su entorno realizado 
por especialistas chilenos y peruanos 
/ José Chaupis Torres, Claudio Tapia 
Figueroa, editores. Santiago de Chile: 
Legatum 2018, 258 pages, € 36,00 ISBN 
9789569242175 (Nº:166211)

Lacoste, Pablo. Guerra del Pacífico : la 
batalla del pisco / Pablo Lacoste. Santia-
go de Chile: RIL 2019, 121 pages, illus-
trations € 21,00 ISBN 9789560106469 
(Nº:179356) 
* Libro que explora la influencia de la 
Guerra del Pacífico en la historia de este 
aguardiente.

Landau, Matías. Gobernar Buenos Aires 
: ciudad, política y sociedad, del siglo 
XIX a nuestros días / Matías Landau. 
Buenos Aires: Prometeo Libros 2018, 
295 pages, illustrations (Prometeo bicen-
tenario) € 34,00 ISBN 9789875749009 
(Nº:177014)

Loyola Vega, Óscar Antonio. La nación 
insurrecta / Óscar Antonio Loyola Vega ; 
selección y prólogo, Fabio E. Fernández 
Batista y David Domínguez Cabrera. 
La Habana: Ciencias Sociales 2018, 311 
pages, € 31,00 ISBN 9789590620461 
(Nº:175724) 
* Compilación de la obra dispersa del profe-
sor cubano Óscar Antonio Loyola (1949-
2014) en torno a las gestas independentistas 
nacionales del periodo 1868-1898.

Maiello, Julián. Giuseppe Garibaldi 
: perfil de un revolucionario / Ju-
lián Maiello. Buenos Aires: Dunken 
2019, 136 pages, € 26,00 ISBN 
9789878504254 (Nº:177964) 
* Biografía de Giuseppe Garibaldi (Niza, 
1807-Caprera, 1882) centrándose en su 
estancia, aventuras y luchas en América 
Latina.

Mendieta Parada, Pilar. Amanecer en 
rojo : marxismo, socialismo y comu-
nismo en Bolivia (1880-1932) / Pilar 

Mendieta Parada, Evgenia Bridikhina. 
La Paz: Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional, Centro de Investigaciones 
Sociales 2018, 637 pages, color illustra-
tions € 65,00 ISBN 9789997477538 
(Nº:170831)

Mester de Nomadía : viajeros hispa-
noamericanos (1795-2011) / Daniar 
Chávez, Vicente Quirarte y Fernando 
Curiel (coordinadores). Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas 2019, 297 pages, € 47,00 
ISBN 9786073017787 (Nº:177342) 
* Obra que sigue la evolución de algunos 
viajeros hispanoamericanos desde el inicio 
del siglo XIX hasta la primera mitad del 
siglo XX y constata la forma en la que el 
relato de viaje transformó los horizontes 
regionales e influyó en la construcción de 
la literatura hispanoamericana. 

Micaela Bastidas / Sara Beatriz Guardia, 
edición. Lima : [Publisher not identi-
fied], 2019, 115 pages, € 26,00 ISBN 
9786124649851 (Nº:168359) 
* Conjunto de trabajos sobre una de las 
mujeres más significativas de la historia 
del Perú, Micaela Bastidas (Tamburco, 
1744-Cuzco, 1781), prócer de la indepen-
dencia.

Oliveros Aya, César. Historia de libertad 
: un viaje mimético hacia el sentido de la 
Independencia de Colombia / César Oli-
veros Aya. Bogotá : Universidad Militar 
Nueva Granada : Editorial Neograna-
dina, 2019, 134 pages, (Bicentenario : 
sociedad y conocimiento) € 28,00 ISBN 
9789588795751 (Nº:170802) 
* Recorrido por varios eventos fundamen-
tales en la historia de Colombia, a través 
de la producción literaria de novelistas y 
autores.

Pacheco Torrico, Mario Napoleón. La 
crisis financiera internacional de 1825 
: la primera crisis de deuda externa en 
América Latina y en la naciente Repú-
blica de Bolivia (1825-1826) / Mario 
Napoleón Pacheco Torrico. La Paz:  
Plural Editores 2019, 136 pages, 
€ 26,00 ISBN 9789995419332 
(Nº:175309)

Ricardo Palma  
(Lima, 1833-1919)

Flores-Zúñiga, Fernando. Ricardo Palma 
y la tribuna parlamentaria : el tradicio-
nista senador (1868-1873) / Fernando 
Flores-Zúñiga. Lima: Fondo Editorial 
del Congreso del Perú 2019, 438 pages, 
illustrations Tapa dura € 48,00 ISBN 
9786124329586 (Nº:175691) 
* Revela aspectos inéditos de la acción 
política del escritor limeño Ricardo Palma 
(1833-1919), ligándolos a su quehacer 
estético y a su vida personal.

Tamayo, Augusto. Ricardo Palma, espí-
ritu de lo peruano / Augusto Tamayo. 
Lima: Argos 2019, 171 pages, illustra-
tions (some color) Tapa dura € 115,00 
ISBN 9786124704680 (Nº:175699) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada, que muestra la vida y obra del 
escritor y político peruano Ricardo Palma 
(Lima, 1833-1919).

Portuondo Zúñiga, Olga. Emilio Bacardí 
Moreau : de apasionado humanismo 
cubano / Olga Portuondo Zúñiga. San-
tiago de Cuba: Oriente 2018, 2 volumes 
(341, 315 pages), illustrations € 58,00 
ISBN 9789591111296 (Nº:175732) 
* Obra en dos volúmenes que recoge la 
biografía del patriota, intelectual, político e 
industrial cubano Emilio Bacardí Moreau 
(1844-1922). Incluye numerosas fotogra-
fías y correspondencia, además de cuantiosa 
información con respecto a la literatura, 
arte, historia, política, religión, sociedad y 
el ron Bacardí.
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Ramón Solans, Francisco Javier. Más allá 
de los Andes : los orígenes ultramontanos 
de una iglesia latinoamericana (1851-
1910) / Francisco Javier Ramón Solans. 
Bilbao: Universidad del País Vasco 2020, 
303 pages, (Historia Medieval y Moderna 
; 85) € 22,00 ISBN 9788413191102 
(Nº:178710) 
* Analiza la gestación y consolidación 
del proyecto católico transnacional como 
resultado de iniciativas impulsadas desde 
ambos lados del Atlántico en el siglo XIX y 
principios del XX.

Recabal Fernández, Paulo César. Historia 
de la ciudadanía y representación en 
Chile (1810-1870) : sistemas y prácticas 
electorales en la construcción de la Re-
pública / Paulo César Recabal Fernán-
dez. Santiago de Chile: RIL 2019, 353 
pages, € 30,00 ISBN 9789560107527 
(Nº:180702)

Rodríguez Souquet, Carlos. Crónica me-
nor de una época y de un obispo : el ar-
zobispo Críspulo Uzcátegui (1884-1904) 
/ Carlos Rodríguez Souquet. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello 2019, 
157 pages, (Colección Letraviva) € 39,00 
ISBN 9789802449408 (Nº:177090) 
* Recorrido histórico por la vida y obra del 
séptimo arzobispo de la Arquidiócesis de 
Venezuela, a quien le tocó vivir los difíciles 
tiempos del guzmancismo (1870-1888) 
en los que las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado venezolano alcanzaron un elevado 
nivel de tirantez.

Rosas Navarro, Ruth Magali. Agonía, 
muerte y salvación en el norte del virrei-
nato peruano 1780-1821 / Ruth Magali 
Rosas Navarro. Piura : Universidad de 
Piura ; Huelva : Universidad de Huelva, 
2019, 250 pages, illustrations, tables 
(Arias Montano ; 131) € 20,00 ISBN 
9788417776831 (Nº:177639) 
* El objetivo es el estudio de las expresio-
nes religiosas en el momento de recibir el 
sacramento de la extremaunción y aquellas 
que se desarrollan inmediatamente después 
del deceso; dentro de una comparativa entre 
el partido de Piura y algunas ciudades de la 
Península Ibérica.

Ruiz, Fernando J. Cazadores de noticias 
: doscientos años en la vida cotidiana de 
los periodistas, 1818-2018 / Fernando 
J. Ruiz. Buenos Aires: Ariel 2018, 366 
pages, € 33,00 ISBN 9789873804793 
(Nº:176993) 
* Investigación histórica que recompone la 
voz de un periodista que relata su propio 
quehacer y el de sus colegas a lo largo de 

dos siglos, al tiempo que describe rutinas, 
prácticas, valores, costumbres en las distintas 
redacciones y debates del colectivo periodísti-
co en cada uno de los momentos retratados.

Saguir, Julio. Una grieta de doscientos 
años : conflictos y debates constitu-
yentes en la Argentina (1816-1827) / 
Julio Saguir. Buenos Aires: Prometeo 
Libros 2020, 390 pages, € 39,00 ISBN 
9789878331188 (Nº:177960)

Salazar Vergara, Gabriel. Historia del 
municipio y la soberanía comunal en 
Chile, 1820-2016 / Gabriel Salazar 
Vergara. Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria 2019, 527 pages, (Imagen 
de Chile) € 51,00 ISBN 9789561126282 
(Nº:177896)

Santilli, Daniel. La desigualdad en la 
Argentina : apuntes para su historia, de la 
colonia a nuestros días / Daniel Santilli. 
Rosario: Prohistoria 2019, 119 pages, 
graphics € 25,00 ISBN 9789874963321 
(Nº:177933)

Santos Flores, Clarel de los. Elecciones 
entre sables y montoneras : Uruguay, 
1825-1838 / Clarel de los Santos Flores. 
Montevideo : Banda Oriental : Acade-
mia Uruguaya de Historiadores, 2019, 
209 pages, (Colección Tesis de historia 
; 1) € 35,00 ISBN 9789974111561 
(Nº:179416)

Smith, Archibald. El Perú tal como es : 
una estancia en Lima y otras partes de la 
república peruana, incluida una descrip-
ción de las características sociales y físicas 
de ese país / Archibald Smith ; edición, 
estudio introductorio y notas de Magda-
lena Chocano. Lima: Banco Central de 
Reserva del Perú 2019, 329 pages, € 44,00 
ISBN 9789972517402 (Nº:167035) 
* Traducción al castellano del libro publicado 
en 1839 que recoge los recuerdos e impresio-
nes del médico inglés Archibald Smith sobre 
su estancia en Perú entre 1826 y 1838. En 
él, aborda temas como la alimentación de los 
peruanos, sus enfermedades más frecuentes, el 
estado de la medicina en la época, los avatares 
de la minería y las costumbres laborales de las 
diferentes clases de habitantes.

Sobrevilla Perea, Natalia. Los inicios de la 
república peruana : viendo más allá de la 
“cueva de bandoleros” / Natalia Sobrevilla 
Perea. Lima: Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú 2019, 457 pages, € 44,00 
ISBN 9786123175399 (Nº:177884) 
* Recorrido histórico que muestra la cons-
trucción de la nación y del Estado republica-
no durante el siglo XIX peruano.

Sociedad y Estado argentino : reflexiones 
sobre ambiente, territorio, símbolos y 
conflictos sociales / Antonio Brailovsky, 
Laura Puga (comps.) ; Marianela Borjas 
[and 8 others]. Buenos Aires: Maipue 
2019, 1ª reimpresión, 215 pages, (El 
hombre es tierra que anda) € 39,00 ISBN 
9789874490087 (Nº:167711) 
* Primera edición en 2018.

Stefanelli, Sofía. El último cacique 
en resistencia : Valentín Sayhueque, 
Nordpatagonia (1870-1910) / Sofía 
Stefanelli. Rosario: Prohistoria 2019, 
200 pages, illustrations € 35,00 ISBN 
9789874963314 (Nº:177932) 
* Estudia el caso del cacique Valentín 
Sayhueque como parte de las últimas 
resistencias indígenas en la Nordpatagonia, 
a finales del siglo XIX, durante el proceso de 
formación del Estado Nacional argentino.

Torres-Cuevas, Eduardo. Cuba y la 
independencia de Estados Unidos : una 
ayuda olvidada / Eduardo Torres-Cuevas. 
La Habana: Ciencias Sociales 2018, 111 
pages, illustrations, maps € 22,00 ISBN 
9789590619687 (Nº:175721) 
* Investigación histórica que analiza el papel 
de Cuba en la independencia de los Estados 
Unidos, el cual se considera fundamental 
para la constitución de la clase poderosa 
habanera de finales del siglo XVIII y primera 
mitad del siglo XIX.

Varillas Montenegro, Alberto. José Gre-
gorio Paredes : (1778-1839) : científico, 
político y creador del Escudo Nacional 
/ Alberto Varillas Montenegro. Lima : 
Fondo Editorial del Congreso del Perú : 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Instituto Riva-Agüero,2019, 299 pages, 
Tapa dura (Colección Bicentenario de la 
Independencia 1821-2021) € 42,00 ISBN 
9786124329517 (Nº:178540)
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Verón, Luis. Gobiernos y gobernantes 
del Paraguay : gobernadores coloniales, 
padres de la patria y presidentes de la 
República (y sus circunstancias) ; primeras 
damas, vicepresidentes de la República, 
residencias presidenciales / Luis Verón. 
Asunción: Intercontinental 2019, 246 
pages, illustrations, portraits € 56,00 ISBN 
9789996712203 (Nº:178797) 
* Compendio de las biografías de todos los 
gobernantes que ha tenido la República del 
Paraguay desde 1811 hasta nuestros días.

Vieyra Sánchez, Lilia. El informe de Adolfo 
Llanos y Alcaraz para la Real Academia Es-
pañola : «Estado actual de la cultura litera-
ria en Méjico (1882-1883)» / Lilia Vieyra 
Sánchez. Madrid: Marcial Pons 2020, 
179 pages, (Historia Contemporánea de 
América) € 14,00 ISBN 9788491237389 
(Nº:178237) 
* “Estado actual de la cultura literaria en 
Méjico” se publicó en dos partes, la primera en 
la “Revista Hispano-Americana” en 1882 y la 
segunda en la “Revista de España” en 1883.

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX. 1898-1980
1916 rumbo a la Constitución de 1917 / 
José Luis Soberanes Fernández y Eduardo 
Alejandro López Sánchez, coordinadores. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas 2018, IX, 436 pages, 
illustrations (Doctrina jurídica ; 841) € 
42,00 ISBN 9786073008679 (Nº:181504) 
* Obra colectiva que contiene reflexiones 
académicas en torno a la Constitución política 
mexicana de 1917.

1968-2018 : historia colectiva de medio 
siglo / Claudio Lomintz, coordinador. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 

Autónoma de México 2018, 524 pages, 
(M68 Ciudadanías en movimiento) € 
50,00 ISBN 9786073007627 (Nº:177148) 
* Obra colectiva que reúne a cincuenta auto-
res mexicanos donde cada uno plasma algunos 
de los acontecimientos que más le llamó la 
atención de un solo año, partiendo de 1968. 
Obra ganadora del Premio Antonio García 
Cubas 2019.

Aguiar, Gonzalo. La modernidad 
refractada : pensamiento, creación y 
resistencia en la historia intelectual de 
Argentina, Brasil y Uruguay, 1900-1935 
/ Gonzalo Aguiar. Santiago de Chile: 
Cuarto Propio 2019, 404 pages, € 44,00 
ISBN 9789563960624 (Nº:178558)

Ahí me van a matar : cultura, violencia 
y Guerra Fría en Costa Rica (1979-
1990) / Iván Molina Jiménez, David 
Díaz Arias, editores. San José, Costa 
Rica: Universidad Estatal a Distan-
cia 2018, 394 pages, € 36,00 ISBN 
9789968487184 (Nº:175762)

Alfaro, Dionisia. Dionisia : autobiografía 
de una líder arhuaca / Dionisia Alfaro, 
Juan Felipe Jaramillo Toro. Bogotá: Uni-
versidad del Rosario 2019, XXVI, 200 
pages, color illustrations € 24,00 ISBN 
9789587843323 (Nº:179385) 
* Testimonio que ofrece la historia de la 
de niños indígenas que fueron raptados 
en nombre de una política del Estado 
colombiano a comienzos del primer cuarto 
del siglo XX, cuando varios misioneros y 
funcionarios estatales llegaron a la conclu-
sión de que separar a los niños indígenas de 
sus padres constituía la mejor manera para 
civilizar y evangelizar a los pueblos que 
habían sobrevivido a la conquista y seguían 
viviendo de manera autónoma en medio de 
la República.

Almada, Cecilia. Infancias peronistas :  
la cultura física y el deporte en la 
Fundación Eva Perón (1948-1955) / 
Cecilia Almada. Buenos Aires: Prometeo 
Libros 2019, 129 pages, illustrations 
(Cultura física y sociedad) € 24,00 ISBN 
9789878331034 (Nº:177955)

Ara Goñi, Jesús Ángel. La construc-
ción de la Acción Católica en el Perú / 
Jesús Ángel Ara Goñi. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú 2019, 345 
pages, € 41,00 ISBN 9786123175405 
(Nº:177883) 
* Analiza el activismo católico peruano 
durante las primeras décadas del siglo XX.

Basti, Abel. La segunda vida de Hitler 
(1945-?) / Abel Basti. Buenos Aires: 

Planeta 2019, 303 pages, € 33,00 ISBN 
9789504967019 (Nº:181391) 
* Investigación que revela importantes des-
cubrimientos sobre el jerarca nazi fugitivo 
en tierras argentinas, donde el autor combi-
na documentos desclasificados y testimonios 
inéditos.

Benavides Hinojosa, Artemio. México 
1929 : los albores del autoritarismo / Ar-
temio Benavides Hinojosa. Monterrey: 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
2019, 285 pages, (Documentos) € 33,00 
ISBN 9786072709430 (Nº:171825)

Bonfiglio, Giovanni. Las empresas de 
la Reforma Agraria Peruana 40 años 
después / Giovanni Bonfiglio. Lima: 
Fundación Manuel J. Bustamante de la 
Fuente 2019, 323 pages, color illustra-
tions € 53,00 ISBN 9786124670091 
(Nº:178545) 
* A través del estudio de numerosas empre-
sas entre 1978 y 2018, se presentan las ten-
dencias que se han dado durante el período 
post reforma en cuanto a las nuevas formas 
de asociatividad y los retos que enfrentan.

Borrero Mansilla, Armando. De Marque-
talia a Las Delicias / Armando Borrero 
Mansilla. Bogotá: Planeta 2019, 292 
pages, € 34,00 ISBN 9789584278623 
(Nº:175249) 
* Aborda un período de la historia del 
Ejercito Nacional Colombiano que abarca 
del triunfalismo de los primeros años sesenta 
hasta el período trágico de los últimos años 
de la década de 1990. El autor pone en 
contexto las relaciones entre política y gue-
rra y se adentra en las relaciones cívico-mi-
litares de la época del Frente Nacional y del 
período subsiguiente.

Bucheli, Gabriel. O se está con la patria 
o se está contra ella : una historia de 
la Juventud Uruguaya de Pie / Gabriel 
Bucheli. Montevideo: Fin de Siglo 2019, 
236 pages, illustrations € 38,00 ISBN 
9789974499744 (Nº:175292) 
* Historia de este movimiento estudiantil 
de derechas uruguayo (1970-1974).

Caladrón, Sabrina. Narrar el oficio : los 
museos de las fuerzas de seguridad como 
espacios de ficciones fundadoras / Ma-
riana Sirimarco, coordinadora ; Sabrina 
Caladrón [and 7 others]. Buenos Aires: Bi-
blos 2019, 286 pages, illustrations € 32,00 
ISBN 9789876917681 (Nº:177945) 
* Análisis de los objetos de los museos de las 
fuerzas de seguridad en Argentina, prin-
cipalmente, para descubrir las historias no 
oficiales.
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Campana, Gustavo. Funes el memorioso 
: recuerdos del peronismo (1943-1956) 
: desde Trabajo y Previsión hasta los fu-
silamientos / Gustavo Campana. Buenos 
Aires: Colihue 2018, 251 pages, illus-
trations € 28,00 ISBN 9789876843003 
(Nº:176998)

Campana, Gustavo. Tribuna sin pueblo 
: Mundial 78 : vuelta olímpica en orsay, 
del país neoliberal / Gustavo Campa-
na. Buenos Aires: Colihue 2018, 346 
pages, (Encrucijadas) € 30,00 ISBN 
9789876843140 (Nº:173907) 
* El autor hace una mirada político futbo-
lera del Mundial de Argentina de 1978, 
para intentar entender la sinrazón de esta 
etapa de la historia contemporánea y recor-
dar las máscaras que utilizó la dictadura 
para perdurar.

Campos Pérez, Lara. Ave, oh, Porfirio! : 
conmemoraciones, cesarismo y moder-
nidad al final del Porfiriato (1900-1911) 
/ Lara Campos Pérez. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Seminario de Investigación sobre 
Historia y Memoria Nacionales 2018, 
314 pages, illustrations € 45,00 ISBN 
9786073011204 (Nº:177156)

Carton Resteau, Charles. Porcón : medio 
siglo de forestación en los Andes de 
Cajamarca – Perú / Charles Carton Res-
teau, Alexander Chávez Cabrera. Lima: 
Lluvia Editores 2018, 303 pages, illustra-
tions (chiefly color) Tapa dura (Antonio 
Raimondi. El Perú ; 1) € 163,00 ISBN 
9786124412004 (Nº:165722) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada, que muestra la historia de la 
forestación en los Andes peruanos desde 
finales de los años sesenta. Incluye un DVD 
con el documental: “Pioneros del oro verde. 
El poncho verde de los Andes del Perú”, que 
narra la historia de la creación del primer 
macizo de bosques de pino.

Casaús Arzú, Marta Elena. Racismo, 
genocidio y memoria / Marta Elena Ca-
saús Arzú. Ciudad de Guatemala: F & G 
Editores 2019, 272 pages, € 43,00 ISBN 
9789929700505 (Nº:164881) 

* Explora las raíces histórico-políticas por 
las que el Estado guatemalteco sigue siendo 
homogéneo, racista y excluyente y no logra 
incorporar la pluralidad étnica, de género 
y de clase en su matriz y en sus políticas 
públicas.

Céspedes, Augusto. Retratos de frente y 
de perfil / Augusto Céspedes ; selección, 
prólogo y notas de Mariano Baptista 
Gumucio. La Paz: Plural Editores 2019, 
205 pages, illustrations € 28,00 ISBN 
9789995419325 (Nº:178606) 
* Contiene 38 retratos y 12 obituarios, 
publicados en la prensa boliviana desde los 
años 30 hasta los 90, a través de los cuales 
se muestra el siglo XX boliviano y sus peri-
pecias a través de personajes que impresio-
naron a Céspedes.

Chapingo y el movimiento del 68 / 
coordinación, Hiram Núñez Gutié-
rrez, Jorge Gustavo Ocampo Ledesma, 
Rosaura Reyes Canchola. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México 2018, 142 pages, illus-
trations € 19,00 ISBN 9786073007702 
(Nº:177149)

Cofré, Víctor. Ponce Lerou : Pinochet. 
El litio. Las cascadas. Las platas políticas 
/ Víctor Cofré. Santiago de Chile : 
Universidad Diego Portales, Escuela de 
Periodismo, 2019, 410 pages, (Colección 
tal cual) € 49,00 ISBN 9789563247541 
(Nº:177025) 
* Gracias a una minuciosa investigación 
periodística con más de cien entrevistas a 
testigos y protagonistas, una revisión de 
archivos y el hallazgo de importante mate-
rial inédito, el autor consigue un detallado 
retrato sobre Julio Ponce Lerou, una de las 
figuras más enigmáticas e influyentes de la 
historia reciente chilena.

Constaín, Juan Esteban. Álvaro : su 
vida y su siglo / Juan Esteban Constaín. 
Bogotá: Literatura Random House 2019, 
2ª reimpresión, 433 pages, illustra-
tions € 39,00 ISBN 9789585458925 
(Nº:179372) 
* Biografía de Álvaro Gómez Hurtado 
(Bogotá, 1919-1995), una de las figuras 
políticas más importantes de Colombia del 
siglo XX.

Corbo, Daniel. Cómo se constru-
yó nuestra democracia 1897-1925 : 
los pactos fundacionales de nuestra 
democracia pluralista / Daniel J. Corbo 
Longueira. Montevideo: Ediciones de 
la Plaza 2019, 551 pages, € 58,00 ISBN 
9789974482975 (Nº:171416)

Nuevas historias mínimas

Mijangos y González, Pablo. Historia 
mínima de la Suprema Corte de Justicia 
de México / Pablo Mijangos y Gon-
zález. Ciudad de México: El Colegio 
de México 2019, 306 pages, (Historia 
mínima) € 26,00 ISBN 9786076289358 
(Nº:175679) 
* Recorrido histórico desde el siglo XIX 
hasta la actualidad.

Reggiani, Andrés Horacio. Historia mí-
nima de la eugenesia en América Latina 
/ Andrés Horacio Reggiani. Ciudad de 
México: El Colegio de México 2019, 286 
pages, (Historia mínima) € 26,00 ISBN 
9786076289433 (Nº:175680) 
* Examina el impacto de la eugenesia en 
América Latina durante la primera mitad 
del siglo XX.

Torres Puga, Gabriel. Historia míni-
ma de la Inquisición / Gabriel Torres 
Puga. Ciudad de México: El Colegio de 
México 2019, 319 pages, maps (Historia 
mínima) € 27,00 ISBN 9786076289822 
(Nº:175683) 
* Sintetiza las recientes investigaciones sobre 
el oficio medieval y su transformación en los 
tres grandes sistemas de la Época Moder-
na: la Inquisición española, portuguesa y 
romana. El libro pone atención a América 
y Asia, donde la lejanía del centro político y 
los procesos de evangelización imprimieron 
características peculiares a la actividad 
inquisitorial.
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Cordero Ponce, Sofía. La plurinacio-
nalidad desde abajo : autogobierno 
indígena en Bolivia y Ecuador / Sofía 
Cordero Ponce. Quito: Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales 2018, 
XXI, 222 pages, (Atrio) € 48,00 ISBN 
9789978675021 (Nº:164014) 
* Análisis del proceso de construcción 
del Estado plurinacional a través de un 
diálogo con la historia de los movimientos 
indígenas en Bolivia y Ecuador, la autora 
nos adentra en los esfuerzos previos que las 
nacionalidades indígenas hicieron para 
obtener reconocimiento y representación en 
las instituciones políticas de sus respectivos 
Estados. 

Croc Ures, Darío. La colonia tupamara 
en Cuba : un testimonio / Darío Croc 
Ures. Montevideo: AUTOR-EDITOR 
2019, 235 pages, illustrations € 38,00 
ISBN 9789974946705 (Nº:180759) 
* Obra que mezcla la historia personal del 
autor con parte de la historia de Uruguay 
durante las conflictivas décadas de 1960 
y 1970, donde narra sus peripecias por el 
exilio en Chile, Argentina y Cuba, donde 
se integra a las colonias de los guerrilleros 
tupamaros.

Cruz Barney, Óscar. Homenaje a Silvio 
Zavala / Diego Valadés (coordinador) 
; Óscar Cruz Barney [and 6 others]. 
Ciudad de México: El Colegio Nacional 
2018, 118 pages, (Opúsculos) € 16,00 
ISBN 9786077242871 (Nº:161009) 
* Se hace un recuento de la labor de Silvio 
Zavala en diversas instituciones académi-
cas como El Colegio Nacional, El Colegio 
de México, la Academia Mexicana de la 
Lengua y la Academia Mexicana de la 
Historia, así como de sus contribuciones 
como investigador, jurista y escritor. Este 
opúsculo constituye un homenaje póstumo 
para el erudito.

De villanos, enemigos y abominaciones 
en la imaginería moderna / Sofía Reding 
Blase, Rossana Cassigoli (editoras). 
Ciudad de México: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe 2018, 271 pages, (Colección Fi-
losofía e historia de las ideas en América 
Latina y El Caribe ; 30) € 29,00 ISBN 
9786073008587 (Nº:177152) 
* Obra colectiva que contiene reflexiones 
sobre las figuras del enemigo que aparecen 
de manera recurrente en el imaginario 
latinoamericano moderno. Se abordan imá-
genes de enemistad, desde disciplinas afines 
y que comparten aproximaciones sobre la 
figura del hostil.

Deas, Malcolm. Barco : vida y sucesos 
de un presidente crucial, y del violento 
mundo que enfrentó / Malcolm Deas. 
Bogotá : Taurus, 2019, 255 pages, illus-
trations € 30,00 ISBN 9789589219805 
(Nº:179373) 
* Estudio biográfico del político colombiano 
Virgilio Barco (1921-1997), quien fuera 
presidente del país durante el periodo 1986-
1990.

Delgado Gonzales, Trifonio. Crónicas 
y memoria del periodismo minero : 
Bolivia, 1934-1950 / Trifonio Delgado 
Gonzales ; prólogo de Cecilia Sala-
zar de la Torre ; introducción, notas 
y edición al cuidado de Guillermo 

Memorias del 68

1968 aquí y ahora : a cincuenta años del 
Movimiento Estudiantil : testimonios y 
reflexiones / coordinador general, Ricardo 
Valero ; coordinador editorial, Rafael Var-
gas. Ciudad de México: Universidad Na-
cional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 2018, 2 volumes 
(623, 591 pages), illustrations € 130,00 
ISBN 9786073008822 (Nº:177153) 
* Obra en dos volúmenes que reúne testimo-
nios escritos por la mayoría de los protago-
nistas del Movimiento Estudiantil de 1968 
en México.

Las calles son nuestras : la révolte gra-
phique (1968-2018). Medellín: HAO 
Rotativo de Letras 2018, 100 pages, illus-
trations € 58,00 ISBN 9789585658400 
(Nº:172779) 
* Obra que explora la revuelta gráfica de 
Mayo de 1968 en Francia, 50 años después, 
desde la problemática de la ciudad de 
Bogotá, la cual se resume en minorías sin 
representación, ineficacia y la corrupción del 
Estado, entre otros problemas. Incluye algu-
nos de los afiches elaborados por los talleres 
populares de la época. Edición bilingüe en 
español y francés.

M/68 : memorial del 68 / presentación, 
edición y selección, Ana Cecilia Lazcano 
Ramírez. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México 2018, 2 
volumes (219, 212 pages), illustrations € 
55,00 ISBN 9786073006033 (Nº:177147) 
* Contiene: Volumen I. “Hechos y contextos”, 
que recoge una parte de los textos publica-
dos en la Revista de la Universidad entre 
septiembre de 1967 y noviembre de 1968. 
Volumen II. “Ciudadanía y movimien-
tos”, que revisa las consecuencias y alcances 

históricos, sociales, políticos y culturales del 
movimiento de 1968.

Musacchio, Humberto. 68 : gesta, fiesta 
y protesta / Humberto Musacchio. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco 2018, 92 pages, 
illustrations (Brigadistas) € 18,00 ISBN 
9786073007719 (Nº:177150) 
* Reúne algunas de las muchas páginas que 
ha publicado Humberto Musacchio a lo 
largo de casi medio siglo, crónicas, recuentos 
y ensayos sobre diversos aspectos del Movi-
miento estudiantil de 1968 en México.

Ortega Juárez, Joel. Adiós al 68 / Joel Or-
tega Juárez. Ciudad de México : Grijalbo, 
2018, 223 pages, illustrations € 40,00 
ISBN 9786073169783 (Nº:173827) 
* Testimonio de Joel Ortega Juárez, super-
viviente de la represión violenta del 2 de 
octubre de 1968 y del 10 junio de 1971 en 
México.
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Delgado P. La Paz: Plural Editores 2018, 
170 pages, illustrations € 27,00 ISBN 
9789995418588 (Nº:175301)

Demandando al capital : el peronismo y 
la creación de los tribunales del trabajo 
en Argentina / Juan Manuel Palacio (di-
rector). Buenos Aires : Prohistoria : Uni-
versidad Nacional de San Martín, Centro 
de Documentación e Investigación acerca 
del Peronismo, 2019, 201 pages, (Co-
lección Pasado(s) peronista(s)) € 28,00 
ISBN 9789874963406 (Nº:180673) 
* Analiza el comienzo de los primeros 
tribunales laborales de Argentina en 1944 
y la difusión posterior del fuero en distintas 
provincias del país durante las dos primeras 
presidencias de Perón.

Demasi, Carlos. El 68 uruguayo : el año 
que vivimos en peligro / Carlos Demasi. 
Montevideo: Banda Oriental 2019, 160 
pages, € 36,00 ISBN 9789974111486 
(Nº:171414) 
* Describe el impacto de la política represi-
va y la realineación de las fuerzas políticas, 
en un reequilibrio que marcaría los siguien-
tes cincuenta años.

Rodríguez Kuri, Ariel. Museo del univer-
so : los Juegos Olímpicos y el movimien-
to estudiantil de 1968 / Ariel Rodríguez 
Kuri. Ciudad de México: El Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos 
2019, 457 pages, illustrations € 35,00 
ISBN 9786076289365 (Nº:173834)

Doumerc, Beatriz. Evita : una mujer 
por un mundo mejor / Beatriz Dou-
merc. Buenos Aires: Colihue 2019, 
128 pages, illustrations € 18,00 ISBN 
9789876845175 (Nº:173909)

El atlas del peronismo : historia de 
una pasión argentina / [director: José 
Natanson ; edición: Pablo Stancanelli ; 

coordinación: Creusa Muñoz]. Buenos 
Aires: Capital Intelectual 2019, 127 
pages, illustrations (some color), color 
maps (El Atlas de Le Monde diploma-
tique) € 27,00 ISBN 9789876145701 
(Nº:173902) 
* Historia del peronismo a través del aná-
lisis de destacados intelectuales, apoyado en 
un amplio despliegue de imágenes, mapas, 
gráficos, infografías y cronologías.

El Caribe y sus relaciones internaciona-
les : sus vínculos con Cuba tras 45 años 
de relaciones diplomáticas / Jacqueline 
Laguardia Martínez (compiladora). La 
Habana: Ciencias Sociales 2018, 189 
pages, € 29,00 ISBN 9789590620768 
(Nº:175725)

El historiador : su vida : el Perú : 
estudios en homenaje al profesor José 
Antonio del Busto Duthurburu / Jorge 
Rosales Aguirre, editor. Piura: Universi-
dad de Piura 2018, 222 pages, (Cuader-
nos de humanidades ; 20) € 39,00 ISBN 
9789972481956 (Nº:164948) 
* En 2007 la Universidad de Piura organizó 
un homenaje al profesor José Antonio del 
Busto Duthurburu (1932-2006) en el que 
participaron distintos colegas y amigos en 
recuerdo del historiador peruano. En este 
volumen se recogen los discursos ofrecidos en 
aquella ocasión junto a una selección de las 
ponencias presentadas y los testimonios de ad-
hesión y agradecimiento que tuvieron lugar.

Elisalde, Roberto. El mundo del trabajo 
en la Argentina, 1935-1955 : la Siam Di 
Tella: productivismo, educación y resis-
tencia obrera / Roberto Elisalde. Buenos 
Aires: Biblos 2019, 429 pages, illustra-
tions € 33,00 ISBN 9789876917575 
(Nº:180330)

Fedele, Carlos. ¡No les perdonaremos 
nada! : Batllismo y golpe de Estado 
de 1933 : el principio del fin / Carlos 
Fedele. Montevideo : Debate, 2019, 351 
pages, € 40,00 ISBN 9789974903098 
(Nº:179422) 
* Investigación histórica que aborda detalles 
poco conocidos de la historia del Partido 
Colorado del Uruguay durante la primera 
mitad del siglo XX.

Ferreras, Norberto O. La OIT y los 
países del Cono Sur en el período de 
entreguerras : el inicio de una larga 
amistad / Norberto O. Ferreras. Mon-
tevideo : Fundación de Cultura Univer-
sitaria : Fundación Electra, 2019, 164 
pages, € 49,00 ISBN 9789974210929 
(Nº:177077) 

* Reúne cuatro de los artículos que el autor 
ha publicado en diversas revistas académi-
cas de las Américas, sobre los orígenes de la 
relación de la Organización Internacional 
del Trabajo con América Latina durante los 
años 30.

Garcés Durán, Mario. Pan, trabajo, justi-
cia y libertad : las luchas de los pobla-
dores en dictadura (1973-1990) / Mario 
Garcés. Santiago de Chile: LOM 2019, 
228 pages, (Historia) € 27,00 ISBN 
9789560012333 (Nº:177026) 
* Análisis político, desde una mirada histó-
rica, sobre la situación de los movimientos 
sociales y los partidos políticos durante la 
dictadura en Chile.

Goded, Jaime. El cuerpo del delito : 
cien días de dibujos en Lecumberri [y 
anexos...] / Jaime Goded. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Centro Cultural Uni-
versitario Tlatelolco 2018, 175 pages, 
illustrations (some color) (M68. Ciuda-
danías en movimiento.) € 20,00 ISBN 
9786073008464 (Nº:177151) 
* Colección de dibujos realizados por Jaime 
Goded, un manifestante estudiantil de iz-
quierda durante el movimiento del 68 que 
fue encarcelado en el Palacio de Lecumbe-
rri. El trabajo también incluye textos y otras 
narraciones que proporcionan contexto.

Gómez L., Augusto J. Battista Venture-
llo : las huellas de un largo peregrinaje 
por territorios indígenas / Augusto J. 
Gómez L. (profesor titular Universidad 
Nacional de Colombia) ; Edgar Monca-
da Castellanos (antropólogo, fotógrafo) ; 
Andrea Carolina Suárez P. (antropóloga) 
; Nathaly Molina Gómez (antropóloga). 
Bogotá : Universidad Nacional de Co-
lombia : Universidad de los Andes, 2019, 
253 pages, illustrations, portraits Tapa 
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dura (Colección Sublimis) € 75,00 ISBN 
9789587837506 (Nº:173880) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada, que muestra la documentación 
fotográfica y etnográfica realizada en las 
primeras décadas del siglo XX por el explo-
rador italiano Battista Venturello Pennano 
en su viaje por varios territorios indígenas 
colombianos.

Gorrochotegi Martell, Alfredo. Gabriela 
Mistral, educadora : su vocación de 
servicio a la educación pública chilena 
(1912-1922) / Alfredo Gorrochotegi 
Martell. Santiago de Chile: RIL 2020, 
177 pages, illustrations € 22,00 ISBN 
9789560107695 (Nº:180703)

Granados Vázquez, Berenice. Emiliano 
Zapata : vida y virtudes según cuen-
tan en Morelos / Berenice Granados 
Vázquez. Ciudad de México ; Morelia, 
Michoacán : Laboratorio Nacional de 
Materiales Orales, 2018, 450 pages, 
illustrations (Corpus ; 2) € 58,00 ISBN 
9786073011259 (Nº:177157)

Graña, François. La pasión militante : el 
impulso revolucionario en la generación 
del 68 / François Graña. Montevideo: 
Fin de Siglo 2019, 171 pages, € 33,00 
ISBN 9789974499843 (Nº:179418) 
* A partir de 53 entrevistas a militantes del 
68, que en aquel momento eran adoles-
centes y jóvenes, el autor busca responder 
a la pregunta sobre lo que movía a esta 
generación de uruguayos.

Guatemala en la memoria / Silvia 
Soriano Hernández (coordinadora). 
Ciudad de México: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe 2018, 273 pages, € 31,00 ISBN 
9786073008532 (Nº:177128) 
* Historia de Guatemala desde mediados 
del siglo XX hasta la firma de los Acuerdos 
de Paz en 1996.

Guevara, Che. Epistolario de un 
tiempo : cartas 1947-1967 / Ernesto 
Che Guevara ; compilación, María del 
Carmen Ariet García, Disamis Arcia 
Muñoz. San Salvador: Ocean Sur 2019, 
352 pages, illustrations € 30,00 ISBN 
9781925756395 (Nº:177250) 
* Edición que recoge en orden las cartas 
redactadas por el Che desde sus días de 
juventud en Argentina, pasando por la 
experiencia de la lucha revolucionaria en 
Cuba y los años que siguieron al triunfo 
revolucionario, hasta la última que envió a 
su esposa desde Bolivia.

Gutiérrez Sánchez, Tomás. Protestan-
tismo y poder : acción política de los 
evangélicos en América Latina / Tomás 
Gutiérrez Sánchez. Lima: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2019, 
351 pages, illustrations € 46,00 ISBN 
9789972466595 (Nº:177059) 
* Investigación histórica que trata sobre 
el desarrollo de la participación evangé-
lica en la política latinoamericana del 
siglo XX.

Guzmán Böckler, Carlos. Colonialismo 
y revolución / Carlos Guzmán Böckler. 
Ciudad de Guatemala: Catafixia 2019, 
310 pages, color illustrations (Memoria-
les ; 9) € 29,00 ISBN 9789929591639 
(Nº:173483) 
* Obra publicada originalmente en 1975, 
donde el autor analiza la realidad social y 
política de la época en Guatemala.

Hartlich, Ariel. La comunidad imagi-
nada por la comunidad organizada : la 
representación cartográfica durante el 
primer peronismo : 1943-1955 / Ariel 
Hartlich. Buenos Aires: Biblos 2019, 211 
pages, maps (Historia) € 29,00 ISBN 
9789876917308 (Nº:175281) 
* Importante contribución al estudio de las 
políticas y la ideología del peronismo y la 
representación del territorio argentino.

Hidalgo Datttwyler, Rodrigo. La vi-
vienda social en Chile y la construcción 
del espacio urbano en el Santiago del 
siglo XX / Rodrigo Hidalgo Datttwyler. 
Santiago de Chile : RIL : Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales, 2019, 
536 pages, illustrations (Estudios urbanos 
UC) € 44,00 ISBN 9789560106988 
(Nº:180704)

Homenaje a Emilio Choy : arqueología, 
historia y sociedad / Wilfredo Kapsoli, 

Richard Chuhue (editores). Lima: Uni-
versidad Ricardo Palma, Instituto Confu-
cio 2019, 394 pages, illustrations (some 
color) € 84,00 ISBN 9786124733321 
(Nº:169417) 
* Obra que rinde homenaje al científico 
social peruano-chino Emilio Choy Ma 
(1915-1976), pionero en el estudio de los 
eventos y procesos sociales del Perú. Este tra-
bajo contiene una colección de ensayos que 
exploran su vida y obra. Se incluyen además 
las actas de las ponencias del Segundo 
Simposio Arqueología, Historia Y Sociedad 
en la Inmigración China al Perú.

Illanes Oliva, María Angélica. Movimien-
to en la tierra : luchas campesinas, resis-
tencia patronal y política social agraria 
: Chile, 1927-1947 / María Angélica 
Illanes Oliva. Santiago de Chile: LOM 
2019, 677 pages, (Historia) € 59,00 
ISBN 9789560010704 (Nº:175705)

Jacob, Raúl. Las inversiones británicas 
: 1914-1945 / Raúl Jacob. Montevideo: 
Objeto Directo 2019, 355 pages, € 40,00 
ISBN 9789974859319 (Nº:179421) 
* Estudio de las relaciones económicas entre 
el Reino Unido y Uruguay en la primera 
mitad del siglo XX, donde se analiza la 
suerte corrida por las empresas británicas 
que sobrevivieron y por las que llegaron en 
el periodo comprendido entre los dos grandes 
conflictos bélicos del siglo XX.

La Constitución mexicana de 1917 : es-
tudios jurídicos, históricos y de derecho 
comparado a cien años de su promul-
gación / Gustavo Garduño Domínguez, 
Manuel Andreu Gálvez, coordinadores. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas 2019, 479 pages, 
(Doctrina jurídica ; 854) € 45,00 ISBN 
9786073015059 (Nº:181283) 
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* La obra se divide en tres bloques: en el 
primero se incluyen estudios jurídicos de 
la actualidad constitucional mexicana, 
el segundo se refiere al tránsito histórico 
constitucional mexicano y el tercero hace un 
estudio de la Constitución de 1917 desde el 
derecho comparado.

La OIT en América Latina : los orígenes 
de una relación / Pedro Daniel Wein-
berg, compilador. Montevideo : Funda-
ción de Cultura Universitaria : Funda-
ción Electra, 2019, 244 pages, € 58,00 
ISBN 9789974210912 (Nº:173400) 
* Obra colectiva que reúne a un conjunto 
representativo de los principales aportes 
existentes sobre la relación establecida y 
los primeros desarrollos de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo junto a sus 
Estados Miembros de América Latina, en 
particular durante las dos primeras décadas 
de su existencia.

La reforma universitaria cuestionada / 
Diego Mauro y José Zanca, coordina-
dores. Rosario: Universidad Nacional 
de Rosario 2018, 212 pages, (Colección 
Dimensiones del reformismo universita-
rio ; 3) € 48,00 ISBN 9789873638206 
(Nº:168353) 
* Historia de la reforma universitaria argen-
tina de 1918.

Las derechas iberoamericanas : desde el 
final de la Primera Guerra hasta la Gran 
Depresión / Ernesto Bohoslavsky, David 
Jorge, Clara E. Lida, coordinadores. 
Ciudad de México: El Colegio de México 
2019, 355 pages, (Ambas orillas) € 26,00 
ISBN 9786076285688 (Nº:171598)

Las transiciones a la democracia en sus 
actores : reflexiones desde la Patagonia / 
Francisco Camino Vela, Gabriel Carrizo, 
Marisa A. Moroni (coordinadores). Rosa-
rio: Prohistoria 2019, 209 pages, illustra-
tions (Colección Universidad ; 65) € 34,00 
ISBN 9789874963291 (Nº:177931) 
* Aborda el proceso de transición democrá-
tica y los años ochenta posdictatoriales en la 
Patagonia.

Licitra, Josefina. 38 estrellas : la mayor 
fuga de una cárcel de mujeres de la 
historia / Josefina Licitra. Montevideo : 
Seix Barral, 2018, 190 pages, (Biblioteca 
breve.) € 38,00 ISBN 9789974891456 
(Nº:177364) 
* Investigación periodística que reconstruye 
los pormenores de la Operación Estrella, la 
fuga de 38 presas políticas de la cárcel de 
mujeres de Cabildo en Montevideo, el 30 de 
julio de 1971.

Lida, Miranda. Amado Alonso en la 
Argentina : una historia global del Insti-
tuto de Filología (1927-1946) / Miranda 
Lida. Bernal, Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes 2019, 182 pages, 
(Colección Intersecciones) € 22,00 ISBN 
9789875585874 (Nº:179339)

López D’Alesandro, Fernando. Vivian 
Trías : el hombre que fue Ríos : la 
inteligencia checoslovaca y la izquierda 
nacional (1956-1977) / Fernando López 
D’Alesandro. Montevideo : Debate, 
2019, 382 pages, (Espejo.) € 42,00 ISBN 
9789974899575 (Nº:177082) 
* Investigación histórica que muestra los 
distintos estadios en la evolución de la polí-
tica uruguaya en general y de la izquierda 
en particular.

Melgar Bao, Ricardo. Redes e imagi-
nario del exilio en México y América 
Latina : 1934-1940 / Ricardo Melgar 
Bao. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y 
el Caribe 2018, 336 pages, 3 (Colección 
América Latina. Lecturas fundamenta-
les ; 3) € 23,00 ISBN 9786073008198 
(Nº:177115) 
* Primera edición argentina en 2003.

Montenegro, Victoria. Hasta ser Victoria 
/ Victoria Montenegro ; prólogos de 
Estela Barnes de Carlotto y Hora-
cio Pietragalla. Buenos Aires: Marea 
2020, 197 pages, illustrations (Historia 
urgente) € 26,00 ISBN 9789878303192 
(Nº:180092) 
* Victoria Montenegro, militante por los 
derechos humanos y actual legisladora 
porteña, cuenta en primera persona su his-
toria, la de una hija de desaparecidos por la 
dictadura, con sus contradicciones, dolores y 
reencuentros hasta recuperar su identidad.

Montero, Mariano Damián. “Agapi-
to Valiente” : Stroessner Kyhyjeha : 
reconstruyendo la vida de Arturo López 
Areco : el Partido Comunista Paraguayo 
y la Columna Mariscal López / Mariano 
Damián Montero. Asunción: Arandurã 
2019, XXXIX, 641 pages, illustra-
tions € 80,00 ISBN 9789996710537 
(Nº:179397) 
* Investigación sobre la vida del revolucio-
nario paraguayo Arturo López Areco, más 
conocido como Agapito Valiente (1920-
1970), la situación política interna del 
Partido Comunista Paraguayo y el proceso 
político nacional.

Naranjo Botero, María Emilia. Colonos, 
comunistas, alarifes y fundadores en 
Colombia : una historia de la Central 
Nacional Provivienda (Cenaprov) : 
1959-2016 / María Elvira Naranjo 
Botero ; prólogo de Jairo Estrada Ál-
varez. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia 2019, 597 pages, illustrations 
(Publicaciones de Posgrados de Derecho 
y Ciencias Políticas. Doctorado en Estu-
dios Políticos y Relaciones Internaciona-
les ; 4) € 60,00 ISBN 9789587839234 
(Nº:177913) 
* Reconstruye memorias de autogestión co-
munitaria y de luchas sociales por la vivien-
da de Cenaprov, con el propósito de ampliar 
la comprensión de los procesos violentos de 
ocupación territorial en el país.

Oliva Medina, Mario. Ensayos de 
historia intelectual / Mario Oliva 
Medina. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y 
el Caribe 2018, 296 pages, € 26,00 ISBN 
9786073010511 (Nº:177119) 
* Conjunto de ensayos dedicados a figuras, 
procesos sociales y culturales de la sociedad 
costarricense en la primera mitad del siglo 
XX. Se estructuran en cuatro partes: I. 
Intelectuales, obras y quehaceres. II. Exilios. 
III. Intelectuales y movimientos sociales. IV. 
Trincheras de ideas.

Pavletich, Esteban. Esteban Pavletich : 
estaciones del exilio y Revolución Mexi-
cana, 1925-1930 / Ricardo Melgar Bao, 
Perla Jaimes Navarro. Ciudad de México 
: Instituto Nacional de Antropología e 
Historia : Secretaría de Cultura, 2019, 
429 pages, (Colección Historia. Serie 
Sumaria) € 51,00 ISBN 9786075393117 
(Nº:177042) 
* Compilación de escritos del activista 
político peruano Esteban Pavletich (1906-
1981), que cubren sus años de exilio en 
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México. La obra está precedida por un 
estudio introductorio elaborado por Ricardo 
Melgar Bao.

Pérez Cáceres, Carlos. Dictadura y Me-
moria. Tomo I / Carlos Pérez Cáceres. 
Asunción : [Publisher not identified], 
2017, 286 pages, illustrations € 52,00 
ISBN 9789996705090 (Nº:150758) 
* Reúne los cuadernos “Dictadura y Memo-
ria: un espacio de reflexión desde los Dere-
chos Humanos”, dedicados al período de la 
dictadura stronista. Incluye testimonios de 
perseguidos políticos y artículos publicados 
en diarios de la época. 

Pérez Cáceres, Carlos. Dictadura y Me-
moria. Tomo II / Carlos Pérez Cáceres. 
Asunción : [Publisher not identified], 
2018, 299 pages, illustrations € 66,00 
ISBN 9789996707278 (Nº:180753)

Pérez Cáceres, Carlos. Dictadura y Me-
moria. Tomo III / Carlos Pérez Cáceres. 
Asunción : [Publisher not identified], 
2019, 308 pages, illustrations € 66,00 
ISBN 9789996709012 (Nº:180754)

Pérez, Ernesto Daniel. Peronismo y 
guerrillas : FR 17, una alternativa en la 
lucha armada / Ernesto Daniel Pérez. 
Buenos Aires: El Río Suena 2018, 234 
pages, € 24,00 ISBN 9789872868550 
(Nº:173893) 
* Investigación histórica sobre los agrupa-
mientos revolucionarios peronistas de las 
décadas del sesenta y setenta, en particular 
sobre el Movimiento Revolucionario 17 de 
Octubre (1969-1975), después llamado 
Frente Revolucionario 17 de Octubre.

Peronismo y glotopolítica : interven-
ciones en el sistema educativo y las 
academias / Elvira Narvaja de Arnoux, 
Roberto Bein, editores. Buenos Aires: 

Biblos 2019, 218 pages, (Ciencias del 
lenguaje) € 26,00 ISBN 9789876917759 
(Nº:177946) 
* Recorrido por algunas etapas del pero-
nismo desde una perspectiva glotopolítica, 
considerando la dimensión política de las 
intervenciones sobre el lenguaje y la dimen-
sión lingüística de los procesos políticos en 
el sistema educativo y en la Academia de la 
Lengua.

Perry, Guillermo. Decidí contarlo : 
conversaciones sobre cincuenta años 
de economía y política en Colombia 
/ Guillermo Perry ; diálogo con Isa 
López Giraldo. Bogotá : Debate, 2019, 
530 pages, (Memorias.) € 44,00 ISBN 
9789585446700 (Nº:178567) 
* Aborda la historia de la transformación 
económica, social e institucional de Colom-
bia desde 1968 hasta 2018.

Perspectivas sobre las mujeres en México 
: historia, administración pública y 
participación política / Fernando Pérez 
Correa, Gloria Luz Alejandre Ramírez 
(coordinadores). Ciudad de México 
: Universidad Nacional Autónoma 
de México : La Biblioteca, 2018, 187 
pages, graphics, tables € 32,00 ISBN 
9786073011990 (Nº:177120)

Picht, Hans Joachim. Conflictos 
intercomunales : región Central de los 
Andes Peruanos (1919-1969) : el casos 
del distrito de Comas / Hans Joachim 
Picht. Lima: Universidad Ricardo 
Palma 2019, 254 pages, € 46,00 ISBN 
9786124419348 (Nº:177066)

Picó, Fernando. Realengos y residentes 
: los menores en San Juan, 1918-1940 / 
Fernando Picó. San Juan: Universidad de 
Puerto Rico, Centro de Investigaciones 
Históricas 2019, 208 pages, illustra-
tions € 24,00 ISBN 9780976216940 
(Nº:173820)

Rein, Raanan. Los muchachos peronistas 
árabes : los argentinos árabes y el apoyo 
al justicialismo / Raanan Rein y Ariel 
Noyjovich. Buenos Aires: Sudamericana 
2018, 315 pages, (Historia) € 31,00 
ISBN 9789500762069 (Nº:176377)

Restrepo Jaramillo, Isabel. Narrativas 
de la historia en el audiovisual colom-
biano : controversias sobre el pasado 
en cuatro estudios de caso comparados 
/ Isabel Restrepo Jaramillo. Medellín: 
Universidad de Antioquia 2019, 143 
pages, illustrations (FCSH Investiga-
ción) € 25,00 ISBN 9789585526624 
(Nº:180307)

Rivas, Carlos Augusto. Crónicas de las 
luchas campesinas en el Valle de Lurín / 
Carlos Augusto Rivas. Lima : Juan Gu-
temberg Editores Impresores, 2018, 140 
pages, illustrations (some color) € 21,00 
ISBN 9786124171277 (Nº:175224) 
* Ofrece una amplia visión histórica y 
política de los acontecimientos que deter-
minaron el ingreso de las tierras del valle 
de Lurín al proceso de reforma agraria de 
1969.

Roca-Rey, Christabelle. La caída visual 
de Fernando Belaunde Terry y Fran-
cisco Morales Bermúdez / Christabelle 
Roca-Rey. Lima : Instituto de Estudios 
Peruanos : Biblioteca Nacional del Perú, 
2019, 224 pages, (Ideología y Política 
; 56) € 44,00 ISBN 9789972517693 
(Nº:173915) 
* Investigación donde la autora abarca el 
tema de la propaganda política y el humor 
gráfico en Perú durante los gobiernos de 
Fernando Belaunde y Francisco Morales 
Bermúdez, desde finales de los años 60 
hasta principios de los 80.

Rodríguez Elizondo, José. El día que 
me mataron y otros capítulos de mi 
memoria / José Rodríguez Elizondo. 
Santiago de Chile: Catalonia 2019, 
223 pages, illustrations € 44,00 ISBN 
9789563247442 (Nº:177897) 
* El autor desclasifica su memoria personal 
y aporta con sus vivencias a la reconstruc-
ción de la memoria histórica de Chile.

Romero Sotelo, María Eugenia. El debate 
de los secretarios de Hacienda, 1955 : 
Alberto J. Pani, Luis Montes de Oca, 
Eduardo Suárez y Ramón Beteta / Mª 
Eugenia Romero Sotelo. Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma 
de México 2018, 243 pages, illustra-
tions (Colección de documentos para el 
estudio de la historia del pensamiento 
económico de México) € 40,00 ISBN 
9786073004909 (Nº:177095) 
* Recoge los documentos de la controversia 
conocida en la historia económica como el 
“Debate Ministerial” que se suscitó en 1955 
a partir de la publicación del libro “El 
problema supremo de México” de Alberto 
J. Pani, donde acusa a los exministros de 
Hacienda Luis Montes de Oca, Eduardo 
Suárez y Ramón Beteta de ser los responsa-
bles de la inflación que sufría la economía 
mexicana en ese momento.

San Martín, Ximena. Desarraigo : el 
golpe de Estado en Chile y los laberin-
tos del exilio : memorias / Ximena San 
Martín. Santiago de Chile : Piso Diez 
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Ediciones, 2019, 194 pages, illustra-
tions € 31,00 ISBN 9789563175325 
(Nº:173866) 
* Testimonio de la autora sobre el golpe de 
Estado cívico-militar de 1973 y las conse-
cuencias para su familia.

Santucho, Mario. Bombo, el reapare-
cido / Mario Santucho. Buenos Aires: 
Seix Barral 2019, 203 pages, (Biblioteca 
breve) € 35,00 ISBN 9789507319761 
(Nº:179335) 
* Investigación periodística sobre Bombo 
Ávalos, uno de los combatientes más busca-
dos del Ejército Revolucionario del Pueblo.

Sasso, Rolando W. La leyenda de los 
tupamaros : del nacimiento de UTAA a 
la toma de Pando / Rolando W. Sasso. 
Montevideo: Fin de Siglo 2019, 442 
pages, € 55,00 ISBN 9789974499584 
(Nº:170200) 
* Investigación histórica sobre el Movimien-
to de Liberación Nacional - Tupamaros 
que deja en primer plano los relatos de los 
protagonistas anónimos que construyeron 
este movimiento político de Uruguay entre 
los años sesenta y setenta.

Schumann Gálvez, Otto. Caminos cultu-
rales mesoamericanos : obras completas 
de Otto Schumann Gálvez. Volumen 
II, Primeros estudios descriptivos / 
Rubén Borden Eng, Fernando Guerre-
ro Martínez, compiladores. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México 2018, XXIV, 476 pages, 
tables € 47,00 ISBN 9786073013840 
(Nº:177131) 
* Se reúnen cuatro obras, de las cuales tres 
corresponden a estudios gramaticales reali-
zados entre 1967 y 1973 y la cuarta obra 
fue publicada en 1990 y hace una revisión 
comparativa sobre diversos tópicos concer-
nientes a las lenguas mayas en general.

Sepúlveda Riaño, Alberto. El arma de la 
paz : historia de la Acción Integral y De-
sarrollo en Colombia / Mayor General 
Alberto Sepúlveda Riaño. Bogotá: Plane-
ta 2018, 236 pages, illustrations (chiefly 
color) € 30,00 ISBN 9789584273499 
(Nº:171373) 

* Obra que estudia la labor de la Acción 
Integral y Desarrollo del Ejército Nacio-
nal de Colombia desde sus inicios con las 
acciones cívico-militares en los años 60, 
documenta sus avances, aciertos y desacier-
tos, y plantea su perspectiva como capacidad 
dentro de un Ejército Multimisión.

Historia de la ciencia y la  
medicina latinoamericana

Castillo Téllez, Calixto. La asistencia 
médica en el Ejército Libertador / 
Calixto Castillo Téllez. La Habana: 
Ciencias Sociales 2018, 184 pages, illus-
trations € 22,00 ISBN 9789590620775 
(Nº:175726) 
* Estudio enfocado en la medicina de cam-
paña durante la Guerra de Independencia 
de Cuba (1895).

Ciencia, tecnología y producción 
agropecuaria : historia de la cooperación 
bilateral entre Alemania y Uruguay 
(1856-2018) / dirección: Gerardo Caeta-
no ; autores: Alcides Beretta Curi [and 7 
others]. Montevideo : Planeta : Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria, 
2019, 339 pages, illustrations € 70,00 
ISBN 9789974898332 (Nº:171901)

Ernesto Che Guevara : Matemática & 
Electrónica : diferentes visiones sobre su 
relación con estas ciencias / colectivo de 
autores ; [edición y corrección: María de 
los Ángeles Navarro González]. La Ha-
bana: Academia 2018, 148 pages, illus-
trations € 22,00 ISBN 9789592703995 
(Nº:177919)

García, Marcelo. Perón y la raza argen-
tina : los médicos nazis y el plan para 
replicar los experimentos de manipula-
ción genética de la Patria justicialista / 
Marcelo García. Buenos Aires: Edi-

ciones B 2019, 211 pages, [16] pages 
of plates, illustrations € 26,00 ISBN 
9789877800579 (Nº:177954) 
* Marcelo García, uno de los mayores 
especialistas en la relación entre peronismo 
y nazismo, indaga en los siniestros intentos 
de reproducir, continuar y ampliar los 
experimentos científicos del Reich en la 
Argentina durante la posguerra.

Golden Mortimer, William. La historia 
de la coca / W. Golden Mortimer M.D. 
; [traducción: Jan Igberg y Fernando 
Rozas]. Ica, Perú: Biblioteca Abraham 
Valdelomar 2019, 449 pages, illustra-
tions € 94,00 ISBN 9786124761942 
(Nº:175700) 
* Historia de la coca y sus usos medicinales 
desde los primeros testimonios encontrados 
en el Perú. Edición original en inglés en 
1901.

Historia de la ciencia en Colombia 
/ Areli Flores-Gaspar [and 3 others]. 
Bogotá : Universidad Militar Nueva 
Granada : Editorial Neogranadina, 2019, 
146 pages, illustrations (Bicentenario : 
sociedad y conocimiento) € 28,00 ISBN 
9789588795768 (Nº:170803) 
* Se estudia en particular la historia de 
la química, las matemáticas, la física y la 
medicina.

Rodrigo Mendizábal, Iván. Imaginacio-
nes científico-tecnológicas letradas en 
Ecuador / Iván Rodrigo-Mendizábal. 
Quito : Universidad Andina Simón Bo-
lívar : Abya-Yala, 2019, 146 pages, illus-
trations € 45,00 ISBN 9789942096661 
(Nº:177040) 
* Entre mediados del siglo XIX e inicios del 
XX, los medios de comunicación impresos, 
con la publicación de discursos que ligan 
las ciencias con la política, ayudaron a con-
formar el lugar de la comunicación cien-
tífico-tecnológica. Para dar cuenta de ello, 
esta obra estudia cómo Ecuador ingresa y se 
adhiere al campo de las ciencias; para ello, 
acontece una serie de hitos que se inicia en 
el siglo XVIII hasta confluir en políticas 
gubernamentales durante la República. 
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Soprano, Germán. Martín Balza : un 
general argentino entre la República y la 
democracia / Germán Soprano. Rosario: 
Prohistoria 2019, 2 volumes (555, 
762 pages), (Bio ; 1-2) € 92,00 ISBN 
9789874963345 (Nº:177936) 
* Obra en dos volúmenes que recoge la 
biografía del militar Martín Balza (Salto, 
1933-), protagonista clave en la historia 
reciente de la Argentina. La obra muestra 
además las relaciones entre el Ejército, la 
política y la sociedad argentina desde me-
diados del siglo XX hasta el presente.

Titto, Ricardo de. Historia del PST. 
Tomo II, Del gobierno de Cámpora a 
la muerte de Perón : mayo 1973-julio 
1974 / Ricardo de Titto. Buenos Aires: 
Centro de Estudios Humanos y So-
ciales 2018, 251 pages, € 48,00 ISBN 
9789874562081 (Nº:168341)

Titto, Ricardo de. Juan Carlos Coral : 
el último socialista / Ricardo de Titto. 
Buenos Aires: Prometeo Libros 2018, 
523 pages, illustrations € 40,00 ISBN 
9789875749368 (Nº:177015) 
* Obra que enriquece las miradas y polémicas 
sobre la historia política argentina de los años 
60 y 70 del siglo XX a través de las conversa-
ciones con el político Juan Carlos Coral, uno 
de los más destacados dirigentes del Partido 
Socialista Argentino en aquella época.

Tortella, Jaime. Bolivia otra vez : el 
estaño y el litio (1951-2019) / Jaime 
Tortella. Barcelona: Arpegio 2020, 
122 pages, illustrations € 14,00 ISBN 
9788415798460 (Nº:178859)

Uruguay y el continente en la cruz de los 
caminos : enfoques de economía política 
/ Antonio Elías, Gabriel Oyhantc¸abal 
Benelli, Rodrigo Alonso, coordinadores 
; Beatriz Stolowics [and 17 others]. 
Montevideo : Instituto de Estudios 
Sindicales Universindo Rodríguez-CO-
FE, 2018, 228 pages, € 36,00 ISBN 
9789974940963 (Nº:165553)

Vallejo Canedo, Gaby. La marginación 
del ser humano o el poder de relegar 
: formas de registro en la historia, la 
literatura y el testimonio / Gaby Vallejo 
Canedo. Cochabamba: Kipus 2018, 151 
pages , € 22,00 ISBN 9789997476821 
(Nº:163160) 
* Estudio sobre la marginación social en 
Bolivia a través de la historia, el relato oral 
y el testimonio, desde la Guerra del Chaco 
hasta finales del siglo XX.

Villela, Hugo. Saqueo y exterminio de 
la clase campesina chilena : la contra re-

forma agraria del régimen civil y militar, 
1973-1976 / Hugo Villela. Santiago de 
Chile: LOM 2019, 172 pages, (His-
toria) € 23,00 ISBN 9789560011978 
(Nº:175707)

Yofre, Juan Bautista. Dios y la patria se 
lo demanden : los archivos secretos de la 
política argentina (1930-2019) / Juan B. 
Yofre. Buenos Aires: Sudamericana 2019, 
424 pages, illustrations € 41,00 ISBN 
9789500762557 (Nº:171848) 
* Investigación periodística que muestra los 
secretos de la decadencia política argentina 
durante el siglo XX a través archivos y do-
cumentos personales inéditos de sus actores 
clave: de Yrigoyen a Perón, de Balbín y 
Alfonsín a Harguindeguy y Viola, de Man-
rique a Valle, de Galtieri, Massera y Lami 
Dozo a Menem.

HISTORIA  
CONTEMPORÁNEA,  
POLÍTICA Y ECONOMÍA
Aguilera, Carolina. Patrimonio : contra-
narrativas urbanas / Francisca Márquez 
(editora); Carolina Aguilera [and 10 
others] ; croquis de Rodolfo Arriagada. 
Santiago de Chile: Universidad Alberto 
Hurtado 2019, 338 pages, illustrations 
(Colección Antropología) € 40,00 ISBN 
9789563571783 (Nº:167017) 
* Estudio sobre las narrativas creadas en 
torno al patrimonio histórico de Santiago 
de Chile, Buenos Aires y Brasilia. 

Albán, Walter. La Defensoría del Pueblo 
en el Perú y en el mundo / Walter Albán. 
Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú 2019, 155 pages, (Colección Lo 
esencial del Derecho ; 39) € 26,00 ISBN 
9786123174644 (Nº:166960) 
* Análisis de la normativa, organización, 
práctica, evolución y criterios de actuación 
de la Defensoría del Pueblo desde su crea-
ción en 1993.

Albertoni, Nicolás. Uruguay como 
solución : su inserción internacional : 
cuando lo importante se transforma en 
urgente / Nicolás Albertoni ; prólogos 
de Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez, 
Pablo Mieres y Julio M. Sanguinet-
ti. Montevideo : Taurus, 2019, 195 
pages, € 40,00 ISBN 9789974899582 
(Nº:176816)

Algunas reflexiones en torno al pacto 
mundial por una migración regular, 
segura y ordenada / dirección y coor-

dinación, Mª Ángeles Cano Linares y 
Alberto José Muro Castillo. Madrid: 
Dykinson 2019, 170 pages, (Ciencias 
jurídicas y sociales) € 15,00 ISBN 
9788413244884 (Nº:177593) 
* Reflexión colectiva de carácter interdisci-
plinar en torno a las migraciones interna-
cionales, pero varios capítulo centran la 
atención en España, Marruecos o México.

Álvarez Rey, Agustín. La nueva columna 
vertebral : cómo nacieron, crecieron y se 
desarrollaron los movimientos sociales 
en la Argentina (1993-2019) / Agustín 
Álvarez Rey. Buenos Aires: Capital Inte-
lectual 2019, 285 pages, € 24,00 ISBN 
9789876145718 (Nº:173903)

América Latina en las dinámicas de la 
migración internacional : perspectivas 
críticas / Fabiola Pardo, editora. Bogotá: 
Universidad Externado de Colom-
bia 2019, 413 pages, € 35,00 ISBN 
9789587902457 (Nº:177917) 
* Obra que sitúa el análisis de las migracio-
nes internacionales latinoamericanas en el 
contexto de los debates teóricos, políticos y 
críticos de los estudios migratorios.

Basset, Yann. Radiografía del desencanto 
: la participación electoral en Colombia 
/ Yann Basset, Lina Vanessa Guavita. 
Bogotá: Universidad del Rosario 2019, 
114 pages, Tapa dura € 18,00 ISBN 
9789587842975 (Nº:180131)

Benítez Ortúzar, Ignacio F. Garantías de 
los derechos en el nuevo panorama cons-
titucional cubano / directores, Franciso 
Lledó Yagüe, Ignacio F. Benítez Ortúzar, 
Juan Mendoza Díaz ; Ignacio F. Benítez 
Ortúzar [and 20 others]. Madrid: Dy-
kinson 2020, 365 pages, € 29,00 ISBN 
9788413246451 (Nº:180425)

Bogo de Sarti, Aída. Aída / Aída Bogo 
de Sarti en conversación con Virginia 
Giannoni. Buenos Aires: Marea 2019, 
188 pages, illustrations (Historia urgente 
; 74) € 23,00 ISBN 9789878303123 
(Nº:175290) 
* La vida y lucha de Aída Bogo de Sarti, 
madre de la Plaza de Mayo Línea Funda-
dora.

Bonilla-Molina, Luís. Educación anti-
capitalista : apuntes para la “re”cons-
trucción de la historia de las pedagogías 
críticas / Luís Bonilla-Molina ; prólogo 
de Marc Casanovas ; epílogo de Rosa 
Cañadell. Barcelona : Sylone : VientoSur, 
2020, 202 pages, (Crítica & Alternativa 
; 15) € 7,00 ISBN 9788494988332 
(Nº:179638)
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Brenta, Noemí. Historia de la deuda 
externa argentina : de Martínez de 
Hoz a Macri / Noemí Brenta. Buenos 
Aires: Capital Intelectual 2019, 239 
pages, € 26,00 ISBN 9789876145688 
(Nº:173901)

Burguete Cal y Mayor, Araceli. Movi-
mientos indígenas y autonomías en 
América Latina : escenarios de disputa y 
horizontes de posibilidad / Pavel López 
y Luciana García Guerreiro (coordina-
dores) ; grupo de trabajo CLACSO Pue-
blos indígenas y procesos autonómicos 
; Araceli Burguete Cal y Mayor [and 14 
others]. Buenos Aires: El Colectivo 2019, 
1ª edición, 1ª reimpresión, 314 pages, 
(Colección Abya Yala) € 26,00 ISBN 
9789871497935 (Nº:175265) 
* Publicado en 2018.

Calderón, Fernando. La nueva América 
Latina / Fernando Calderón, Manuel 
Castells. Santiago de Chile: Fondo de 
Cultura Económica 2019, 350 pages, 
illustrations (Breviarios ; 607) € 15,00 
ISBN 9789562891912 (Nº:177512) 
* Los autores analizan las transforma-
ciones del continente desde las distintas 
dimensiones políticas, económicas, sociales 
y culturales. Se abordan temas como la 
crisis del neoliberalismo, el extractivismo 
informacional y mundialización de los 
mercados, la crisis de la Iglesia Católica y la 
multiculturalidad, entre otros.

Calle, Humberto de la. Revelaciones 
al final de una guerra : testimonio del 
jefe negociador del gobierno colom-
biano en La Habana / Humberto de 
la Calle. Bogotá : Debate, 2019, 316 
pages, color illustrations € 29,00 ISBN 
9789585446540 (Nº:173869)

Camacho, 21 días con fe : Archivos de 
Memoria Oral / [Osman Patzi, coordi-
nador y editor]. La Paz : [Publisher not 
identified], 2019, 303 pages, illustra-
tions € 56,00 ISBN 9789917002352 
(Nº:179087) 
* Condensa la memoria oral de los 21 
días de resistencia civil y pacífica que 
transformaron en 2019 la historia política 
boliviana. Incluye entrevistas sobre el rol 
particular que cumplió el dirigente Luis 
Fernando Camacho Vaca y la transcripción 
literal de sus intervenciones públicas en este 
periodo, fotografías a todo color, selección de 
opiniones en la prensa, glosario, referencias 
bibliográficas y digitales y anexos.

Canessa, Diego. El Ariel digital / Diego 
Canessa. Montevideo : [Publisher not 

identified], 2018, 157 pages, € 33,00 
ISBN 9789974916135 (Nº:177068) 
* Rescata el pensamiento de José Enri-
que Rodó desde una perspectiva actual. 
Analiza la importancia que tiene para la 
nueva generación digital latinoamericana 
religarse con su pasado, unirse a la poten-
cia de tradición cultural.

Cano Soriano, Leticia. Respuestas del 
trabajo social ante emergencias sociales 
y problemáticas sociales complejas 
de México y España / coordinadores, 
Enrique Pastor Seller, Leticia Cano 
Soriano ; Leticica Cano Soriano [and 
28 others]. Madrid : Dykinson ; Ciudad 
de México : Universidad Nacional 
Aútonoma de México, 2020, 303 
pages, € 26,00 ISBN 9788413243696 
(Nº:180518)

Cao, Horacio. Política, Estado y Ad-
ministración Pública en las provincias 
argentinas (1976-2015). Tomo I, El 
proyecto neoliberal para las provincias 
(1976-1995) / Horacio Cao. Buenos 
Aires: Prometeo Libros 2017, 436 
pages, € 28,00 ISBN 9789875748934 
(Nº:150964)

Cao, Horacio. Política, Estado y Ad-
ministración Pública en las provincias 
argentinas (1976-2015). Tomo II, Las 
respuestas al proyecto neoliberal (1995-
2015) / Horacio Cao. Buenos Aires: Pro-
meteo Libros 2018, 233 pages, € 32,00 
ISBN 9789875749177 (Nº:177016)

Carbonelli, Marcos. Los evangélicos en 
la política argentina : crecimiento en los 
barrios y derrotas en las urnas / Marcos 
Carbonelli. Buenos Aires: Biblos 2020, 
203 pages, illustrations (Sociedad y 
religión) € 30,00 ISBN 9789876917841 
(Nº:177950) 

* Analiza las proyecciones partidarias de 
actores evangélicos en la Argentina del nuevo 
milenio.

Castaño Zapata, Ricardo A. Shock y resis-
tencia en Colombia : construcción de paz 
para el posacuerdo / Ricardo A. Castaño 
Zapata, Luis Felipe Castrillón. Manizales, 
Caldas: Universidad de Caldas 2019, 131 
pages, illustrations (Libros de investiga-
ción ; 70) € 27,00 ISBN 9789587591897 
(Nº:171872) 
* Obra que pone en tensión las formas de 
concebir la realidad social a través de un 
contexto histórico, las diferentes formas de 
violencia con las que se consolida el modelo 
económico imperante y las luchas de los 
grupos sociales que tratan de resistirlo, pro-
poniendo una forma de entender las raíces 
del conflicto armado en Colombia.

Castillo Ardila, Ángela. La minería de 
oro en la selva : territorios y autonomías 
locales en Amazonia y Pacífico (1975-
2015) / Ángela Castillo Ardila, Sebastián 
Rubiano Galvis. Bogotá: Universidad 
de los Andes 2019, XLI, 330 pages, 
illustrations, maps (some color) (Pro-
meteo) € 36,00 ISBN 9789587748819 
(Nº:177912) 
* A partir de dos estudios de caso, Condoto 
en Chocó y Taraira en Vaupés, este libro 
analiza la bonanza de la minería aurífera 
independiente de finales del siglo XX en los 
bosques húmedos del litoral Pacífico y la 
Amazonia nororiental.

Celis González, Leila Iliana. Luchas 
campesinas en Colombia (1970-2016) : 
resistencias y sueños / Leila Iliana Celis 
González. Bogotá: Desde Abajo 2018, 
182 pages, illustrations, maps (Biblioteca 
Vértices colombianos) € 24,00 ISBN 
9789588926902 (Nº:173891)

Cencio, Andrés. Pepe Mujica : palabras 
y sentires / Andrés Cencio. Montevi-
deo: Planeta 2019, 382 pages, illustra-
tions € 44,00 ISBN 9789974898394 
(Nº:175296) 
* Obra que recoge discursos e intervenciones 
del expresidente de Uruguay, donde queda 
plasmado su pensamiento social, político y 
filosófico.

Chicha y limonada : las clases medias en 
Bolivia / Roberto Laserna [and 5 others]. 
La Paz : Plural Editores : Centro de Estu-
dios de la Realidad Económica y Social, 
2018, 140 pages, illustrations € 21,00 
ISBN 9789995418908 (Nº:163149)

Cholvis, Jorge Francisco. Constitución, 
endeudamiento y políticas soberanas / 
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Jorge Francisco Cholvis. Buenos Aires: 
Fabro 2019, 183 pages, € 45,00 ISBN 
9789877131369 (Nº:175757) 
* Trabajo de reflexión acerca del largo 
proceso de endeudamiento de la República 
Argentina a la luz de dos dimensiones de 
análisis: la arquitectura jurídica nacional y 
la dinámica de los sectores dominantes.

Chuchuca Serrano, Jaime Vicente. El tra-
bajo : páginas más allá de Marx / Jaime 
Vicente Chuchuca Serrano. Quito: El 
Conejo 2019, 317 pages, € 43,00 ISBN 
9789978875698 (Nº:171426) 
* Investiga las condiciones históricas en las 
que se ha producido el trabajo como objeto 
teórico en Ecuador entre 1980 y 1999.

¿Cómo pensar la desigualdad desde los 
derechos humanos? : nuevos abordajes 
para las injusticias sociales y econó-
micas del siglo XXI / César Rodríguez 
Garavito, coordinador ; traducción de 
Sebastián F. Villamizar Santamaría. 
Buenos Aires : Siglo XXI ; Bogotá : De-
justicia, 2019, 284 pages, € 29,00 ISBN 
9789876299343 (Nº:174413) 
* Obra colectiva donde se abordan temas 
como la discriminación racial, la violencia 
contra las mujeres indígenas, la inmigra-
ción indígena, la ciudadanía de los refu-
giados, la marginalidad en las ciudades o 
el narcotráfico, en varios países de América 
Latina.

Cristo, Juan Fernando. Disparos a la paz 
: la historia desconocida de la implemen-
tación del acuerdo / Juan Fernando Cris-
to, Guillermo Rivera Florez ; prólogo de 
Daniel Coronell. Bogotá : Ediciones B, 
2019, 223 pages, color illustrations (No 
ficción.) € 30,00 ISBN 9789585477742 
(Nº:177907) 
* Analiza la última parte de la negociación 
con las FARC: los errores cometidos por las 
dos partes negociadoras y lo relacionado con 
la aprobación de la Ley Estatutaria de la 
JEP en el Congreso.

Cuello, Nicolás. Ninguna línea recta : 
contraculturas punk y políticas sexuales 
en Argentina (1984-2007) / Nicolás 
Cuello, Lucas Morgan Disalvo. Buenos 
Aires : Tren en Movimiento : Alcohol & 
Fotocopias, 2019, 351 pages, illustra-
tions € 32,00 ISBN 9789873789595 
(Nº:180680)

Currea-Lugo, Víctor de. Historias de 
guerra para tiempos de paz : relatos de 
la delegación de diálogos del Ejército 
de Liberación Nacional / Víctor de 
Currea-Lugo. Bogotá: Planeta 2018, 234 

pages, € 34,00 ISBN 9789584264725 
(Nº:174417) 
* Conjunto de testimonios de miembros 
del Ejército de Liberación Nacional donde 
narran su ingreso a la guerrilla, sus errores, sus 
miedos y lo que esperan del proceso de paz en 
Colombia.

De FARC-EP a FARC : documentos / 
Jairo Estrada Álvarez, editor. Bogotá : 
Gentes del Común : Centro de Pensamien-
to y Diálogo Político, 2019, 282 pages, 
Tapa dura € 40,00 ISBN 9789585655065 
(Nº:177032) 
* Libro que contribuye a la mejor compren-
sión del pensamiento político de las FARC-EP, 
elaborado entre el Acuerdo para la Termina-
ción Definitiva del Conflicto en 2016 en La 
Habana y el inicio del congreso fundacional 
del partido de la FARC en 2017 en Bogotá.

Del plebiscito a la paz : de la paz a la 
democracia ampliada : versión XXV 
Cátedra Democracia y Ciudadanía / 
Ricardo García Duarte, Jaime Andrés 
Wilches Tinjacá, compiladores. Bogotá: 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 2018, 205 pages, color illustrations 
(Ciudadanía & democracia) € 21,00 ISBN 
9789587870428 (Nº:174420) 
* Analiza el plebiscito sobre los acuerdos 
de paz de Colombia de 2016, que fue el 
mecanismo de refrendación para aprobar los 
acuerdos entre el gobierno de Colombia y la 
guerrilla de las FARC.

Derechos humanos y violencia en México 
/ Laura Loeza Reyes, Analiese Richard 
(coordinadoras). Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
Centro de Investigaciones Interdisciplina-
rias en Ciencias y Humanidades 2018, 209 
pages, illustrations (Colección Alterna-
tivas) € 28,00 ISBN 9786073012447 
(Nº:181503)

Durand, Francisco. La captura del Estado 
en América Latina : reflexiones teóricas 
/ Francisco Durand. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú 2019, 204 
pages, € 28,00 ISBN 9786123175375 
(Nº:175689)

Educación superior y pueblos indígenas 
y afrodescendientes en América Latina 
: políticas y experiencias de inclusión y 
colaboración intercultural / Daniel Mato, 
coordinador. Buenos Aires: Universi-
dad Nacional de Tres de Febrero 2018, 
491 pages, illustrations € 46,00 ISBN 
9789874151537 (Nº:171752)

El reto de vivir con dignidad : esperanza, 
rebeldía y movilización / Francisco José 
Virtuoso, Lisbeth del Valle Mora Sán-
chez, coordinación editorial. Caracas : AB 
ediciones : Universidad Cato´lica Andre´s 
Bello, 2018, 168 pages, color illustrations 
(Colección Ediciones especiales) € 43,00 
ISBN 9789802449194 (Nº:167005)

Emociones en Chile contemporáneo 
/ Iván Pincheira T. (editor). Santia-
go de Chile: Metales Pesados 2019, 
454 pages, illustrations € 39,00 ISBN 
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9789566048008 (Nº:177902) 
* Obra colectiva donde distintos especia-
listas analizan el lugar que ocupan, el rol 
que desempeñan, la función que cumplen 
o la labor que efectúan las emociones, los 
afectos, los sentimientos y las pasiones en la 
conformación de la conducta y la interac-
ción social.

Enríquez Ponce, Mario Alejandro. 
Confrontación armada entre las Fuerzas 
Armadas Colombianas y FARC-EP : un 
análisis de sus acciones de guerra 2006-
2014 / Mario Alejandro Enríquez Ponce. 
Popayán: Universidad del Cauca 2019, 
167 pages, illustrations (chiefly color), 
graphics € 27,00 ISBN 9789587323665 
(Nº:177910) 
* El autor aporta elementos de análisis para 
configurar una perspectiva de la contienda 
político-militar emprendida por el Estado 
colombiano y las FARC-EP en los últimos 
cincuenta años, desde un enfoque politológi-
co y de la ciencia militar.

Escalante Gonzalbo, Fernando. De Igua-
la a Ayotzinapa : la escena y el crimen / 
Fernando Escalante Gonzalbo y Julián 
Canseco Ibarra. Ciudad de México: 
Grano de Sal 2020, 168 pages, € 16,00 
ISBN 9786079861148 (Nº:179117)

Etnografías burocráticas : una nueva 
mirada a la construcción del Estado en 
Colombia / Isabel Cristina Jaramillo 
Sierra, Lina Fernanda Buchley Ibarra 
(compiladoras). Bogotá: Universidad de 
los Andes 2019, 279 pages, illustrations 
(Colección Estudios Cijus) € 32,00 ISBN 
9789587748253 (Nº:172290) 
* Conjunto de reflexiones sobre las buro-
cracias como materialidad del Estado y 
su vínculo con debates tradicionales en la 
academia jurídica: la definición del Estado 
y el derecho, el significado de la justicia, la 
coherancia / incoherencia normativa y la 
discrecionalidad de los operadores legales.

Excombatientes y acuerdo de paz con las 
FARC-EP en Colombia : balance de la 
etapa temprana / Erin McFee, Ange-
lika Rettber (compiladoras). Bogotá: 
Universidad de los Andes 2019, X, 246 
pages, (Colección general) € 35,00 ISBN 
9789587748789 (Nº:177034) 
* Análisis multidisciplinario sobre distintos 
aspectos del proceso de paz entre el Gobier-
no colombiano y las FARC, así como de los 
retos de la implementación temprana del 
acuerdo logrado en el 2016.

Fajardo Montaña, Darío A. Agricultura, 
campesinos y alimentos en Colombia 

(1980-2010) / Darío A. Fajardo Mon-
taña. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, Centro de Investigaciones 
sobre Dinámica Social 2019, 275 pages, 
illustrations, color maps (Cuadernos 
del CIDS. Serie I ; 29) € 34,00 ISBN 
9789587901740 (Nº:177915)

Formas de la sociabilidad : una geogra-
fía de los espacios públicos en Río de 
Janeiro / Paulo Cesar da Costa Gomes, 
Leticia Parente Ribeiro (coords.). 
Granada: Universidad de Granada 
2020, 303 pages, illustrations (Eirene 
; 46) € 22,00 ISBN 9788433865151 
(Nº:178663)

Fuentes Sánchez, Waldo Lao. Autono-
mías indígenas : resistencias y luchas 
por el reconocimiento en Nicaragua y 
México / Waldo Lao Fuentes Sánchez. 
Buenos Aires: El Colectivo 2019, 204 pa-
ges, maps (Colección Abya Yala) € 24,00 
ISBN 9789874728029 (Nº:175756) 
* Analiza desde una perspectiva históri-
ca, la lucha por el reconocimiento de la 
autonomía de los pueblos indígenas en 
América Latina, a partir de la comparación 
de dos experiencias: el caso de la región del 
Atlántico en Nicaragua, bajo el gobierno 
Sandinista, y la experiencia de una auto-
nomía en resistencia del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) al sur de 
México.

Ganón, Víctor. No hay gato : URUCIB 
y la transformación del Estado / Víctor 
Ganón. Montevideo : [Publisher not 
identified], 2019, 362 pages, [16] pages 
of plates, color illustrations € 44,00 
ISBN 9789974946132 (Nº:181424) 
* Estudio sobre el proyecto URUCIB (Uru-
guay Cibernético), un sistema de informa-
ción del gobierno uruguayo que funcionó 
entre 1985 y 1990.

Hijos de inmigrantes : el estudiante 
sanmarquino de Historia / Manuel Burga 
Díaz, Carlos Paredes Hernández (edito-
res). Lima: Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2019, 320 pages, € 44,00 
ISBN 9789972466526 (Nº:170822) 
* Recopila testimonios de estudiantes de 
historia de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, donde relatan sus biografías y 
las de sus generaciones pasadas, describiendo 
las circunstancias históricas que sus familiares 
y ellos mismos enfrentaron durante la segunda 
mitad del siglo XX y los albores del XXI.

Inteligencia artificial y bienestar de las 
juventudes en América Latina / Lionel 
Brossi, Tomás Dodds, Ezequiel Passe-
ron (editores). Santiago de Chile: LOM 
2019, 278 pages, (Ciencias sociales y 
humanas. Sociología) € 44,00 ISBN 
9789560012371 (Nº:183713)

Kapsoli, Wilfredo. La Asociación Pro 
Indígena : una contribución a la etno-
historia peruana / Wilfredo Kapsoli, 
Takahiro Kato. Lima: Universidad Ricar-
do Palma 2019, 635 pages, € 71,00 ISBN 
9786124575853 (Nº:177067)

Klein, Darío. José Mújica en sus palabras 
: ideas, opiniones y sueños del presidente 
más popular del mundo / Darío Klein, 
Enrique J. Morás. Barcelona: Debate 
2020, 198 pages, 8 leaves of plates, color 
illustrations (Biografías) € 18,90 ISBN 
9788417636753 (Nº:175826) 
* Publicado en 2020 en Argentina.

La paz desde abajo : breve historia, im-
pacto y participación de los movimientos 
sociales en Colombia / Andrea Paola Bui-
trago Rojas, Marco Tulio Yate Yara, Mar-
celina Cundumi Díaz, Rosa Lilia Yaya 
Cuervo, autores. Bogotá: Universidad de 
Santo Tomás 2019, 259 pages, illustra-
tions € 46,00 ISBN 9789587821666 
(Nº:169390)

La travesía de las remesas y la senda de la 
migración indígena en México / Genove-
va Roldán, José Gasca, Carolina Sánchez 
(coordinadores). Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones económicas 
2019, 334 pages, maps € 62,00 ISBN 
9786073018371 (Nº:177125)

La UAF y el ordenamiento territorial ru-
ral colombiano, 3 estudios de caso : Ca-
sanare, Cundinamarca y Bolívar / Carlos 
Duarte [and others]. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación 
2019, 433 pages, illustrations (some 
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color), maps (Colección Sentipensando 
territorios y comunidades) € 37,00 ISBN 
9789585453692 (Nº:179377)

Lacalle Herrera, Luis Alberto. Mercosur 
: nacimiento, vida y decadencia / Luis 
Alberto Lacalle Herrera. Montevideo : 
Aguilar, 2020, 282 pages, € 30,00 ISBN 
9789974903814 (Nº:180764)

Lalinde Ordóñez, Sebastián. Elogio a la 
bulla : protesta y democracia en Colom-
bia / Sebastián Lalinde Ordóñez. Bogotá: 
Dejusticia 2019, 176 pages, illustra-
tions (Documentos ; 49) € 32,00 ISBN 
9789585441859 (Nº:175314) 
* Investigación que lleva a la conclusión de 
que en Colombia el Estado no es favorable al 
derecho a la protesta y que no goza de mucha 
legitimidad social.

Las políticas de transporte en la Argen-
tina : los años de la posconvertibilidad 
2002-2015 / José A. Barbero, Julián 
Bertranou, editores. Buenos Aires: Biblos 
2019, 490 pages, tables, graphics (La 
Argentina contemporánea) € 45,00 ISBN 
9789876917643 (Nº:176995)

Lima, Carla. Cuando los presos hablan : 
encierro y participación : un camino posi-
ble / Carla Lima. Montevideo: Ediciones 
del Garaje 2019, 182 pages, (Sapien-
cia) € 38,00 ISBN 9789974855472 
(Nº:180344) 
* Aborda el uso del lenguaje en un centro pe-
nitenciario masculino de Uruguay mientras 
se realiza un programa de radio, permitiendo 
analizar qué tipos de experiencias posibilitan 
la ampliación del repertorio lingüístico.

Longa, Francisco. Historia del Movi-
miento Evita : la organización social 
que entró al estado sin abandonar la 
calle / Francisco Longa. Buenos Aires: 
Siglo XXI 2018, 264 pages, illustrations 

(Sociología y política) € 28,00 ISBN 
9789876299176 (Nº:170878) 
* Este libro explora al Movimiento Evita, 
recorre sus orígenes, identidad y estrategias 
políticas. A través de entrevistas a decenas de 
integrantes del movimiento –desde sus líderes 
más importantes, como Pérsico, el “Chino” 
Navarro y Leonardo Grosso, a militantes de 
base–, y mediante un trabajo etnográfico en 
locales, merenderos, congresos y movilizacio-
nes, Francisco Longa construye este retrato.

Martínez Neira, Néstor Humberto. Las dos 
caras de la paz / Néstor Humberto Martínez 
Neira. Bogotá: Planeta 2019, 384 pages, € 
35,00 ISBN 9789584283672 (Nº:177801) 
* El exfiscal general de Colombia revela deta-
lles inéditos del proceso de paz con las FARC 
y critica el papel que jugaron algunos de los 
negociadores del gobierno. También da cuenta 
de las investigaciones judiciales adelantadas 
desde la Fiscalía después del acuerdo final.

Martínez, Ana. Discursos de identidad 
y geopolítica interior : indios, gauchos, 
descamisados, intelectuales y brujos / 
Ana Teresa Martínez, coordinadora ; 
Ana T. Martínez [and 13 others]. Buenos 
Aires: Biblos 2019, 274 pages, maps 
(Investigaciones y ensayos) € 32,00 ISBN 
9789876917094 (Nº:168292) 
* Análisis de los discursos identitarios en 
dos provincias del norte de Argentina desde 
diversas perspectivas y momentos desde el 
siglo XIX hasta 2015.

Medina, Arely. Islam-latino : identi-
dades étnico-religiosas : un estudio de 
caso sobre los mexicanos musulmanes 
en Estados Unidos / Arely Medina. 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco 
; Tijuana, Baja California : El Colegio 
de la Frontera Norte, 2019, 400 pages, 
illustrations (Investigación) € 47,00 ISBN 
9786078657025 (Nº:177341)

Melin Pehuen, Miguel. Cartografía 
cultural del Wallmapu : elementos 
para descolonizar el mapa en territorio 
mapuche / Miguel Melin Pehuen, Pablo 
Mansilla Quiñones, Manuela Royo Lete-
lier. Santiago de Chile: LOM 2019, 143 
pages, color illustrations € 33,00 ISBN 
9789560011374 (Nº:170781)

Menjura Gualteros, Francy Elena. La 
propuesta de derrota de las FARC por el 
gobierno de Álvaro Uribe Vélez : una in-
terpretación clausewitziana de la política 
y la guerra en Colombia 2002-2010 / 
Francy Elena Menjura Gualteros. Bogotá 
: DGP Editores, 2018, 219 pages, € 33,00 
ISBN 9789584840509 (Nº:177031)

Ecología y medio ambiente

Estenssoro Saavedra, Fernando. Histo-
ria del debate ambiental en la política 
mundial, 1945-1992 : la perspectiva 
latinoamericana / Fernando Estenssoro 
Saavedra. Buenos Aires: Biblos 2020, 
201 pages, (Politeia) € 26,00 ISBN 
9789876917834 (Nº:177949) 
* Primera edición chilena en 2014. Nueva 
edición corregida y aumentada.

Estenssoro Saavedra, Fernando. La 
geopolítica ambiental global del siglo 
XXI : los desafíos para América Latina / 
Fernando Estenssoro Saavedra. Santiago 
de Chile: RIL 2019, 230 pages, € 25,00 
ISBN 9789560107299 (Nº:177729)

Guzmán Chávez, Mauricio Genet. 
La naturaleza que nunca murió : un 
ensayo de ecología política sobre el de-
sarrollo y la conservación en el trópico 
húmedo en México y Brasil / Mauri-
cio Genet Guzmán Chávez. San Luis 
Potosí: El Colegio de San Luis 2019, 
150 pages, maps (Colección investiga-
ciones) € 21,00 ISBN 9786078666287 
(Nº:182538) 
* Propone un análisis crítico sobre la 
política conservacionista centrada en la 
creación de áreas naturales protegidas 
desde una perspectiva comparativa y con el 
enfoque de la ecología política.

Ortego Osa, Jesús. Transformación de 
conflictos socio ambientales en áreas 
protegidas : una propuesta metodo-
lógica / Jesús Ortego Osa. Madrid: 
Sindéresis 2020, 179 pages, maps, tables, 
graphics, illustrations € 20,00 ISBN 
9788416262373 (Nº:180390) 
* Desarrollo de una metodología para la 
transformación de conflictos socioambientales 
en base al estudio realizado en el Parque 
Nacional Carrasco, Bolivia.
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Migración y derechos humanos : el caso 
colombiano, 2014-2018 / María Teresa 
Palacios Sanabria, Beatriz Londoño 
Toro, editoras académicas. Bogotá: 
Universidad del Rosario 2019, XIII, 
418 pages, illustrations € 40,00 ISBN 
9789587842944 (Nº:177800)

Migración y religión / coordinadores: 
Amílcar Carpio Pérez, Yves Bernardo 
Roger Solis Nicot. Ciudad de Méxi-
co: Universidad Iberoamericana 2019, 
280 pages, illustrations € 47,00 ISBN 
9786074175622 (Nº:177336) 
* Aborda desde diferentes perspectivas y 
regiones o comunidades, problemáticas 
relacionadas con la religión y la migración 
desarrollada entre México y Estados Unidos.

Millán Cruz, Fernando. Con ojos de 
mujer : relatos en medio de la guerra / 
Fernando Millán Cruz. Bogotá : diciones 
B, 2019, 228 pages, illustrations (No 
ficción.) € 29,00 ISBN 9789585477407 
(Nº:175252) 
* Reúne los testimonios de nueve exguerri-
lleras de las FARC donde narran el papel 
que tuvieron como mujeres en el conflicto 
colombiano.

Minutella, Eduardo. Progresistas fuimos 
todos : del antimenemismo a Kirchner, 
cómo construyeron el progresismo las 
revistas políticas / Eduardo Minutella, 
María Noel Álvarez. Buenos Aires: Siglo 
XXI 2019, 232 pages, [16] pages of pla-
tes, color illustrations (Singular) € 28,00 
ISBN 9789876299411 (Nº:174418) 
* Analiza la trayectoria del progresismo 
argentino entre 1997 y 2004 a través de 
las revistas políticas, uno de sus productos 
culturales más representativos e influyentes.

Misas Arango, Gabriel. Regímenes de 
acumulación y modos de regulación 
: Colombia 1910-2010. Vol. I, 1989-
2010 / Gabriel Misas Arango. Bogotá 
: Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Ciencias Económicas, Insti-
tuto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales, 2019, 689 pages, illus-
trations € 57,00 ISBN 9789587837445 
(Nº:175261)

Modernidad y derecho en América 
Latina : acumulación capitalista, desa-
rrollo, naturaleza y movimientos sociales 
contrahegemónicos / María Eugenia 
Alvarado Rodríguez (coordinadora). 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de Investi-
gaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades 2018, 398 pages, (Co-

lección Debate y reflexión ; 71) € 37,00 
ISBN 9786073010504 (Nº:177118)

Morales Rubiano, María Eugenia. Inno-
vación en organizaciones colombianas : 
casos de estudio / María Eugenia Mora-
les Rubiano, Carolina Ortiz Riaga, Paola 
Andrea Plata Pacheco. Bogotá: Univer-
sidad Militar Nueva Granada 2019, 208 
pages, (Colección Diálogos de innova-
ción) € 31,00 ISBN 9789588795782 
(Nº:171614) 
* Recopila experiencias de empresarios co-
lombianos que han desarrollado procesos de 
innovación en sus organizaciones, superado 
dificultades y asumido riesgos para obtener 
resultados diferentes y de impacto para el 
mercado y la sociedad.

Moreira, Constanza. Tiempos de 
democracia plebeya : presente y futuro 
del progresismo en Uruguay y América 
Latina / Constanza Moreira. Montevi-
deo : Banda Oriental : Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales, 2019, 421 
pages, illustrations, charts (Temas CLAC-
SO.) € 46,00 ISBN 9789974111615 
(Nº:177074)

Mut Montalvà, Elena. El activismo de las 
refugiadas políticas colombianas / Elena 
Mut Montalvá. Valencia: Universitat de 
València 2019, 86 pages, tables (La nau 
solidària) € 12,00 ISBN 9788491332695 
(Nº:177655) 
* Estudia, desde la perspectiva feminista, 
las prácticas asociativas y militantes de las 
refugiadas colombianas asentadas en Espa-
ña, que se caracterizan por su activismo en 
favor de sus derechos. 

Navia Gabriel, Roberto. Nadie se rinde : 
una epopeya boliviana / Roberto Navia 
Gabriel, Marcelo Suárez Ramírez. Santa 
Cruz de la Sierra: La Hoguera 2020, 
286 pages, color illustrations (Investi-
gación) € 41,00 ISBN 9789997430953 
(Nº:179088) 
* Libro que reúne crónicas, testimonios y un 
detallado relato periodístico sobre el antes, 
durante y después de los 21 días en los que 
Bolivia se movilizó para lograr la renuncia 
de Evo Morales en 2019.

Nohlen, Dieter. Presidencialismo 
comparado : América Latina / Dieter 
Nohlen, Antonio Garrido ; prólogo 
de Daniel Zovatto. Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucio-
nales 2020, 384 pages, € 27,00 ISBN 
9788425918247 (Nº:179528)

Oviedo Oviedo, Alexis. Educación 
intercultural bilingüe en Ecuador (1989-

2007) : voces / Alexis Oviedo Oviedo. 
Quito : Abya-Yala : Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2018, 231 pages, (Tinkuy 
; 6) € 44,00 ISBN 9789942095763 
(Nº:177252)

Pabón, Julio. Nocaut : visita de Fidel 
Castro al sur del Bronx / Julio Pabón. 
La Habana : Ciencias Sociales : Oficina 
de Publicaciones del Consejo de Estado, 
2018, 215 pages, illustrations € 28,00 
ISBN 9789590619717 (Nº:175736) 
* Crónica que ofrece detalles de la visita de 
Fidel Castro al Sur del Bronx (Nueva York) 
en octubre de 1995.

Pachón de Galán, Gloria. 18 de agosto / 
Gloria Pachón de Galán. Bogotá: Planeta 
2019, 358 pages, XXIII pages of plates, 
illustrations (some color) (Memoria Co-
lombia) € 35,00 ISBN 9789584280213 
(Nº:177906) 
* En agosto de 2019 se cumplen 30 años de 
la muerte del candidato presidencial Luis 
Carlos Galán, ordenada por el cartel de 
Medellín. Su viuda, Gloria Pachón, recrea 
momentos claves de su vida al lado de él y 
examina sus profundas posturas y su férrea 
actitud contra el narcotráfico.

Pardo Rueda, Rafael. 9 de marzo de 
1990 : la desmovilización final del M-19 
/ Rafael Pardo Rueda. Bogotá: Plane-
ta 2020, 252 pages, 8 pages of plates, 
color illustrations (Memoria Colom-
bia) € 35,00 ISBN 9789584287717 
(Nº:181820) 
* Investigación sobre el proceso de negocia-
ción entre el gobierno del presidente Virgilio 
Barco y el M-19, que terminó con el cese de 
las armas de uno de los grupos subversivos 
más relevantes de la década del ochenta en 
Colombia. Contiene fotografías inéditas.

Pásara, Luis. De Montesinos a los 
Cuellos Blancos : la persistente crisis de 
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la justicia peruana / Luis Pásara. Lima: 
Planeta 2019, 114 pages, (Perú breve 
; 1) € 21,00 ISBN 9786123194451 
(Nº:173841)

Pérez Gómez, Carmen Cecilia. Eleccio-
nes en Colombia, 1990-2018 : deba-
tes presidenciales y parlamentarios / 
Carmen Cecilia Pérez Gómez. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 
Centro de Investigaciones sobre Dinámi-
ca Social 2019, 479 pages, illustrations, 
color maps (Cuadernos del CIDS. Serie 
I ; 30) € 46,00 ISBN 9789587901948 
(Nº:177916) 
* Trabajo que hace un seguimiento al 
comportamiento político reflejado en los 
resultados de los diferentes eventos electorales 
cumplidos después de entrada en vigencia la 
Constitución de 1991 en Colombia.

Pérez Herrero, Pedro. México y España 
: del establecimiento de relaciones di-
plomáticas a la cooperación estratégica, 
1977-2017 / Pedro Pérez Herrero, Agus-
tín Sánchez Andrés, Carlos Sola Ayape. 
Ciudad de México: Secretaría de Relacio-
nes Exteriores 2018, 116 pages, illustra-
tions € 49,00 ISBN 9786074461282 
(Nº:159138)

Placer Cervera, Gustavo. Conflicto 
Malvinas : una visión desde Cuba / 
Gustavo Placer Cervera. La Habana: 
Ciencias Sociales 2018, 393 pages, illus-
trations € 33,00 ISBN 9789590620430 
(Nº:175723)

Público y sagrado : religión y política 
en la Venezuela actual / Carlos Delgado 
FLores, Jaime J. Palacio Rada (coordi-
nadores). Caracas: Universidad Católica 
Andrés Bello 2018, 240 pages, tables, 
graphics (Colección Visión Venezue-
la) € 43,00 ISBN 9789802449101 
(Nº:171384)

Pueblos indígenas y Estado : avances, 
límites y desafíos del reconocimiento 
indígena / Pedro Garzón y Óscar Mejía 
Mesa, coordinadores. Montréal : Centre 
de recherche interdisciplinaire sur la 
diversité et la démocratie ; Quito : Ab-
ya-Yala, 2019, 260 pages, € 54,00 ISBN 
9789942096388 (Nº:177038) 
* El propósito del texto es revisar los avan-
ces, límites y desafíos del reconocimiento 
indígena implementado por los Estado de 
las Américas desde hace algunas décadas si-
tuando los estudios en Brasil, Perú, México 
y Canadá.

Quijano, Aníbal. Ensayos en torno a la 
colonialidad del poder / Aníbal Quijano. 

Buenos Aires: Ediciones del Signo 2019, 
444 pages, (El desprendimiento) € 35,00 
ISBN 9789873784958 (Nº:179333) 
* Reúne los textos más destacados de Aníbal 
Quijano para entender la colonialidad del 
poder y su centralidad en la perspectiva 
descolonial.

Rangel, José Vicente. De Yare a Miraflo-
res : el mismo subversivo : entrevistas al 
comandante Hugo Chávez Frías (1992-
2012) / José Vicente Rangel. Caracas: 
Fundación El Perro y la Rana 2019, 473 
pages, € 41,00 ISBN 9789801444992 
(Nº:177087)

Relaciones públicas en la actualidad 
/ Maria A. Gabino Campos, Antonio 
Castillo Esparcia, Alejandro Álvarez 
Nobell (coordinadores). Madrid: Librería 
Fragua 2020, 266 pages, illsutrations, 
graphics (Biblioteca de ciencias de la 
comunicación ; 130) € 26,00 ISBN 
9788470748516 (Nº:183282) 
* La obra aglutina a autores de Argentina, 
Brasil, Canadá, Colombia, España y Mé-
xico, lo que aporta un amplio panorama de 
las preocupaciones y las miradas sobre esta 
disciplina en dichos países.

Resistencias noviolentas en América 
Latina : experiencias en Brasil, Colom-
bia y México / Esperanza Hernández 
Delgado y Cécile Mouly, coordinadoras. 
Bogotá : Universidad de La Salle ; Quito 
: FLACSO Ecuador, 2019, XVIII, 229 
pages, € 34,00 ISBN 9789585486713 
(Nº:181829)

Roitstein, Florencia. La rebelión de lo co-
tidiano : mujeres generosas que cambian 
América Latina / Florencia Roitstein, 
Andrés Thompson. Buenos Aires: Biblos 
2020, 145 pages, illustrations € 28,00 
ISBN 9789876917896 (Nº:181409) 
* Retrata las historias de veintitrés mujeres 

de América Latina que interpelan el mun-
do e incitan a los miembros de sus comuni-
dades a la acción a favor del bien común, 
mujeres que representan una decisión de 
vida marcada por el deseo de transformar el 
mundo y sobreponerse a los obstáculos.

Rojas Rojas, Sonia Esmeralda. Ruralidad 
en Colombia / Sonia Esmeralda Rojas 
Rojas, Tatiana Muñoz Martínez, Nicolás 
Albarracín Bohórquez. Bogotá : Funda-
ción Universitaria San Mateo : Corpora-
ción Unificada Nacional de Educación 
Superior : Universidad Central, Facultad 
de Ciencias Administrativas, Económicas 
y Contables, Departamento de Adminis-
tración de Empresas, 2018, 124 pages, 
illustrations (some color) (Colección 
Investigación para el desarrollo) € 22,00 
ISBN 9789582604103 (Nº:175245) 
* Obra que concibe lo rural desde la 
complejidad política, económica, cultural y 
social, y busca un desarrollo sostenible que 
mejore la calidad de vida de los campesinos 
y fortalezca la economía colombiana.

Romero, Fernando. El aporte de los afro-
descendientes a la identidad nacional 
/ Fernando Romero. Lima: Centro de 
Desarrollo Étnico 2019, 563 pages, illus-
trations (Serie Mano negra ; 12) € 48,00 
ISBN 9786124695971 (Nº:175698) 
* Compendio de artículos publicados por 
el autor entre 1935 y 1986 sobre temas 
como la diáspora africana, la trata negrera, 
la esclavitud, el cimarronaje y el folclore 
negro, entre otros.

Rosso, Inés. Buenos Aires indígena : car-
tografía social de lo invisible / Inés Ros-
so ; [prólogo de Adolfo Pérez Esquivel]. 
Buenos Aires: Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires 
2018, 1ª reimpresión, 117 pages, color 
illustrations, color maps (Colección So-
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ciedad) € 33,00 ISBN 9789874901002 
(Nº:170193)

Rubinzal, Diego. Ajustados : de la revo-
lución de la alegría al crecimiento invi-
sible / Diego Rubinzal, Carlos Heller. 
Buenos Aires: Colihue 2018, 284 pages, 
tables, graphics (Encrucijadas) € 25,00 
ISBN 9789876843133 (Nº:164850)

Rueda, Santiago. Plata y plomo : una 
historia del arte y de las sustancias (i)
lícitas en Colombia / Santiago Rueda. 
Bogotá : Crítica, 2019, 231 pages, illus-
trations € 35,00 ISBN 9789584280718 
(Nº:179375) 
* Historia de los últimos cuarenta años en 
Colombia desde el campo del arte. El autor 
analiza las relaciones y reacciones artísticas 
frente al narcotráfico a través de obras con 
plantas prohibidas, performances sobre el 
consumo y fotografía documental e intimis-
ta, entre otros temas.

Sabogal Ardila, Sonia Camila. Inciden-
cia política de las mujeres indígenas 
latinoamericanas en medio de conflictos 
armados internos : el caso colombiano 
/ Sonia Camila Sabogal Ardila. Bogo-
tá: Universidad Nacional de Colombia 
2019, 214 pages, (Publicaciones de Pos-
grados de Derecho y Ciencias Políticas. 
Maestría en políticas públicas) € 20,00 
ISBN 9789587940107 (Nº:181004)

Sader, Emir. Lula y la izquierda del 
siglo XXI : neoliberalismo y posneoli-
beralismo en Brasil y América Latina 
/ Emir Sader ; traducción, Carlos 
Girotti. Buenos Aires: Colihue 2019, 
160 pages, (Protagonistas) € 20,00 ISBN 
9789876844727 (Nº:173908)

Sánchez Gómez, Martha Judith. Reestruc-
turación vitivinícola, mercados de trabajo 
y trabajadores inmigrantes / Martha 
Judith Sánchez Gómez ; Francisco Torres 
Pérez, Inmaculada Serra Yoldi, María 
Elena Gacea Montesinos, coordinadores. 
Ciudad de México : Universidad Nacio-
nal Autónoma de México ; Tijuana : El 
Colegio de la Frontera Norte, 2019, 276 
pages, maps, tables, graphics € 44,00 ISBN 
9786073016391 (Nº:175210) 
* Aborda diferentes aspectos de los procesos 
vitivinícolas analizándolas en el contexto de 
España, Europa, Estados Unidos y Argentina.

Sarmiento Olarte, Javier Augusto. La 
proporcionalidad de la pena en la 
justicia transicional / Javier Augusto Sar-
miento Olarte. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibáñez 2019, 104 pages, € 23,00 ISBN 
9789587910599 (Nº:178358)

Segato, Rita. La guerra contra las 
mujeres / Rita Laura Segato. Caracas: 
Fundarte 2018, 237 pages, (Colección 
Pensamiento descolonial ; 1) € 32,00 
ISBN 9789802537372 (Nº:167004) 
* Se centra en las nuevas formas de violen-
cia contra las mujeres y en las consecuencias 
contemporáneas de la colonialidad del po-
der. Entre otros temas, aborda los asesinatos 
de Ciudad Juárez.

Sonnleitner, Willibald. Lo que el voto 
se llevó : la des-composición del pacto 
posrevolucionario en México / Willi-
bald Sonnleitner. Ciudad de México: El 
Colegio de México, Centro de Estudios 
Sociológicos 2018, 395 pages, graphics, 
maps € 37,00 ISBN 9786076284759 
(Nº:175675)

Thwaites Rey, Mabel. Resistencia o in-
tegración : dilemas de los movimientos 
y organizaciones populares de América 
Latina y Argentina / Mabel Thwaites 
Rey [and 16 others]. Buenos Aires: 
Herramienta 2019, 317 pages, € 27,00 
ISBN 9789871505647 (Nº:175749)

Transiciones territoriales, ciudad y cam-
po : reflexiones teóricas sobre el espacio 
contemporáneo / editores académicos, 
David Burbano González [and 3 others]. 
Bogotá : Pontificia Universidad Jave-
riana ; Tlaquepaque, México : Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, 2019, 235 pages, co-
lor illustrations, maps € 29,00 ISBN 
9789587813661 (Nº:169378)

Trotta, Nicolás. Latinoamérica piensa 
/ Nicolás Trotta. Buenos Aires: Oc-
tubre 2018, 388 pages, € 32,00 ISBN 
9789873957284 (Nº:171882) 
* Reúne diálogos a fondo con los principales 
referentes políticos de América Latina como 
Lula da Silva, Celso Amorim, Rafael Biel-

sa, Evo Morales, Dilma Rousseff, Eugenio 
Zaffaroni y Rafael Correa, entre otros.

Vanegas Carrasco, Carolina. Disputas 
monumentales : escultura y política en 
el centenario de la independencia (Bo-
gotá-1910) / Carolina Vanegas Carrasco. 
Bogotá: Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural 2019, 271 pages, color illus-
trations € 45,00 ISBN 9789585207318 
(Nº:173868)

Vázquez Laslop, María Eugenia. Tú y 
yo en los debates de candidatos a la 
presidencia en México (1994-2012) : 
un estudio de deixis política / María 
Eugenia Vázquez Laslop. Ciudad de Mé-
xico: El Colegio de México, Centro de 
Estudios Lingüísticos y Literarios 2019, 
XVIII, 457 pages, (Estudios de lingüísti-
ca ; 35) € 26,00 ISBN 9786076285091 
(Nº:175676) 
* Estudio de las expresiones verbales con las 
que se han dirigido a los demás candida-
tos que han participado en los debates de 
candidatos a la presidencia en México en los 
procesos electorales de 1994, 2000, 2006 
y 2012. 

Vejez y envejecimiento : una aproxi-
mación interdisciplinaria / Margarita 
Maldonado Saucedo, Rocío Enríquez 
Rosas, Everardo Camacho Gutiérrez, 
coordinadores. Guadalajara, Jalisco: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Occidente 2019, 267 pages, 
charts, tables, graphics € 31,00 ISBN 
9786078616626 (Nº:182537)

Viejas y nuevas integraciones en Amé-
rica Latina y el Caribe : instituciones, 
cooperación y movimientos sociales 
/ María Cristina Pérez Ruiz, Gustavo 
Adolfo Puyo Tamayo, Elizabeth Rojas 
Londoño, Claudia Marcela Rodríguez 
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Rodríguez, Christian Chacón Herre-
ra. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia 2018, 172 pages, (Colección 
Gerardo Molina ; 73) € 23,00 ISBN 
9789587835700 (Nº:175717) 
* Se analizan los desarrollos históricos e 
institucionales, el papel de la cooperación 
internacional y el rol de los movimientos 
sociales en procesos de integración como el 
Mercosur, el CAN y otros.

Visiones de los Andes : ensayos críticos 
sobre el concepto de paisaje y región 
/ Ximena Briceño, Jorge Coronado, 
coordinadores. La Paz: Plural Editores 
2019, 218 pages, illustrations (some 
color). € 32,00 ISBN 9789995419011 
(Nº:171902) 
* Obra colectiva donde los autores apuestan 
por una revisión andina del paisaje, situan-
do los conceptos de paisaje y región como 
mediaciones entre la naturaleza y cultura. 
La obra constituye así un aporte para la 
discusión en los estudios andinos sobre la 
centralidad del paisaje en el imaginario de 
la región.

Zapata Larraín, Patricio. La casa de 
todos y todas : la nueva Constitución 
que Chile merece y necesita / Patricio 
Zapata Larraín. Santiago de Chile: 
Universidad Católica de Chile 2020, 328 
pages, € 41,00 ISBN 9789561425088 
(Nº:182100) 
* Edición actualizada de la publicada en 
2015. Incluye páginas inéditas sobre las 
causas y consecuencias del estallido social 
de octubre de 2019, un análisis de los 
diferentes argumentos que se esgrimen por 
partidarios del Apruebo y del Rechazo y 
una toma de posición sobre el sistema de 
gobierno y el régimen municipal.

FEMINISMOS, ESTUDIOS 
DE GÉNERO
Aguilar, Yolanda. Femestizajes : cuer-
pos y sexualidades racializados de 
ladinas-mestizas / Yolanda Aguilar. 
Ciudad de Guatemala: F & G Edito-
res 2019, 168 pages, € 42,00 ISBN 
9789929700659 (Nº:177966)

Castillo Vargas, Elizabeth. No somos 
etcétera : veinte años de historia del 
movimiento LGBT en Colombia / 
Elizabeth Castillo Vargas ; prólogo de 
Brigitte Baptiste. Bogotá: Literatura 
Random House 2018, 227 pages, illus-
trations € 25,00 ISBN 9789585477155 
(Nº:175711)

Davis, Angela. Black feminism : teoría 
crítica, violencias y racismo / Ange-
la Davis, Gina Dent ; Mara Viveros 
Vigoya, editora. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia 2019, 162 
pages, € 20,00 ISBN 9789587838312 
(Nº:182047) 
* Aborda una de las primeras corrientes fe-
ministas que invitó a entender y percibir el 
racismo como una cuestión feminista y que 
analizó la injusticia social como resultado 
del trabajo conjunto de distintas formas de 
opresión.

Díaz Canals, Teresa. Mujer-saber-femi-
nismo / Teresa Díaz Canals. La Habana: 
Ciencias Sociales 2018, XXV, 170 
pages, € 22,00 ISBN 9789590620010 
(Nº:175722) 
* A partir de los postulados de la antropó-
loga Marcela Lagarde, este texto reflexivo 
desarrolla una tríada que engloba a la 
mujer, el conocimiento y el feminismo. Se 
destacan además los valores intelectuales, 
creativos y de lucha de destacadas mujeres 
cubanas, como Dulce María Borrero o 
Lydia Cabrera.

Escales, Vanina. ¡Arroja la bomba! : 
Salvadora Medina Onrubia y el femi-
nismo anarco / Vanina Escales. Buenos 
Aires: Marea 2019, 264 pages, (Historia 
urgente) € 21,00 ISBN 9789878303093 
(Nº:173531) 
* Rescata la historia y pensamiento de la 
poeta, periodista, dramaturga y activista 
anarquista argentina Salvadora Medina 
Onrubia (1894-1972). Esta edición 
incluye su libro inédito “Mil claveles 
colorados”.

Feminismo descolonial : nuevos aportes 
teórico-metodológicos a más de una 
década / Yuderkys Espinosa Miñoso 
(coordinadora). Quito: Abya-Yala 2019, 

334 pages, (Serie Pensamiento decolo-
nial) € 48,00 ISBN 9789942096685 
(Nº:177041) 
* Incluye reflexiones epistemológicas basa-
das en experiencias en España y América 
Latina.

Feminismo y peronismo : reflexiones 
históricas y actuales de una articulación 
negada / Estela Díaz, compiladora ; Ara-
celi Bellotta [and others]. Buenos Aires: 
Colihue 2019, 206 pages, illustrations 
(Emancipación y diferencia) € 24,00 
ISBN 9789876846905 (Nº:180671)

Guillermoprieto, Alma. ¿Será que soy 
feminista? / Alma Guillermoprieto. Bar-
celona: Literatura Random House 2020, 
145 pages, color illustrations € 13,90 
ISBN 9788439737094 (Nº:175331) 
* Alma Guillermoprieto se interroga 
en este ensayo sobre su feminismo. Un 
recorrido por su pensamiento, recuerdos 
y una serie de vivencias que van resigni-
ficándose del actual resurgimiento de la 
revolución de las mujeres: el #MeToo, las 
nuevas masculinidades, la ética. Con su 
conocimiento de la realidad de América 
Latina, hace una reflexión sobre lo que 
significa ser feminista en un continente 
violento y patriarcal en el que las mujeres 
que han perdido la tierra, sus hijos y sus 
esposos deben defender su vida y la de otras 
mujeres como ellas.

Liviana Messina, Aïcha. Feminismo y 
revolución : crónica de una inquietud ; 
Santiago 2019, fragmentos de una paz 
insólita / Aïcha Liviana Messina. Santia-
go de Chile: Metales Pesados 2020, 118 
pages, € 20,00 ISBN 9789566048176 
(Nº:178812)

Marta Lamas dialoga con XY / Raquel 
Serur y Fabio Vélez (compiladores). Ciu-
dad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México 2019, 130 pages, 
(Cuadernos del Seminario. Modernidad 
: versiones y dimensiones ; 16) € 18,00 
ISBN 9786073015288 (Nº:177135) 
* Recoge las intervenciones del Coloquio 
celebrado para mostrar la trayectoria de la 
activista Marta Lamas (1947-), una de las 
feministas más destacadas de México.

Mendoza Tellez Girón, Paola. Contri-
buciones de las concejalas del Concejo 
Indígena de Gobierno al feminismo 
descolonial / Pablo Mendoza Tellez 
Girón. Oviedo: KRK 2019, 238 pages, 
illustrations Tapa dura (Alternativas 
; 54) € 24,95 ISBN 9788483676707 
(Nº:177641) 
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* Ofrece una aproximación a las epistemo-
logías, estrategias y acciones descoloniales 
que despliegan las mujeres indígenas 
para resistir la colonialidad en todas sus 
expresiones. Las historias de lucha de 
diez concejalas del Concejo Indígena de 
Gobierno, entrevistadas por Gloria Muñoz 
(“Flores en el desierto”, 2018), constituyen 
el punto de partida del diálogo entre la 
ética-política de la liberación y el feminis-
mo descolonial.

Ruiz-Navarro, Catalina. Las mujeres 
que luchan se encuentran : manual 
de feminismo pop latinoamericano / 
Catalina Ruiz-Navarro ; ilustraciones 
de Luisa Castellanos. Bogotá : Grijalbo, 
2019, 2ª reimpresión, 589 pages, illus-
trations € 38,00 ISBN 9789585464513 
(Nº:175710) 
* La autora aborda temas como el cuerpo, 
el poder, la violencia, el sexo, la lucha 
activista y el amor a través del testimonio 
de mujeres de la región.

Sánchez-Moreno, Manuel. Desalmadas 
y maleantes : memoria de género en Ar-
gentina y España (1936-2018) / Manuel 
Sánchez-Moreno. Málaga: Universidad 
de Málaga 2020, 359 pages, (Atenea : 
estudios de género ; 103) € 18,00 ISBN 
9788413350141 (Nº:178008)

ANTROPOLOGÍA,  
ETNOLOGÍA
Aguas turbulentas y prácticas locales 
comunitarias en la Huasteca : riesgos 
hídricos y organización social / Francis-
co Peña (coordinador). San Luis Potosí: 
El Colegio de San Luis 2019, 214 pages, 
illustrations, maps (Colección investiga-
ciones) € 21,00 ISBN 9786078666171 
(Nº:182536) 

* En esta obra, producto del proyecto prác-
ticas locales y comunitarias frente a riesgos y 
desastres hidrometeorológicos en el contexto 
de la agenda internacional del cambio 
climático, los autores analizan la iniciativa, 
la acción y las prácticas de los locales orga-
nizados en comunidades indígenas.

Ak’abal, Humberto. Mayab mejelem : 
origen de las ceremonias mayas / Hum-
berto Ak’abal. Ciudad de Guatemala: 
Maya´ Wuj 2018, 111 pages, illustra-
tions € 30,00 ISBN 9789929634558 
(Nº:171894)

Arisi, José. Sociedad Carnavalesca La 
Conjetura : un ensayo de carnaval / José 
Arisi. Montevideo: AUTOR-EDITOR 
2020, 151 pages, illustrations € 30,00 
ISBN 9789974947689 (Nº:179415) 
* Analiza la historia de la murga en Uru-
guay a través de la ficción proponiendo un 
viaje por la creación de La Conjetura, una 
agrupación de carnaval surgida a finalees 
del siglo XIX.

Barjau, Luis. La dama de la discordia : el 
conflicto entre mexicas y culúas / Luis 
Barjau. Ciudad de México : Instituto 
Nacional de Antropología e Historia : 
Secretaría de Cultura : El Tucán de Vir-
ginia, 2019, 93 pages, illustrations (some 
color) Tapa dura (Ensayo.) € 27,00 ISBN 
9786075393452 (Nº:175220)

De los dioses y el cosmos : elementos 
fundamentales de la religión nahua / 
Julio César Morán Álvarez, coordinador. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán 2018, 405 
pages, illustrations (Crónicas y fuentes de 
origen indígena del siglo XVI novohis-
pano) € 41,00 ISBN 9786073008976 
(Nº:177100)

Eramone : visiones del mundo : objetos 
de los Ayoréode en el Museuo BASA 
: catálogo de exposición = Eramone : 
Weltsichten : Objekte der Ayoréode im 
BASA-Museum : Ausstellungskatalog / 
Naomi Rattunde, María Susana Cipo-
lletti, Carla Jaimes Betancourt, Karoline 
Noack (editoras) ; con la colaboración 
de Wiebke Adams [and 6 others]. La Paz 
: Plural Editores ; Bonn, Alemania : Bon-
ner Altamerika-Sammlung und Studien, 
2019, 167 pages, illustrations (some co-
lor) (Bonner amerikanististische studien, 
54.) € 65,00 ISBN 9789995419158 
(Nº:175304) 
* Catálogo que muestra la visión del mun-
do de los Ayoréode a través de la materia-

lidad cultural. Sus complejas narrativas 
cosmogónicas son una expresión invaluable 
de creatividad y de la forma de vivir en el 
Chaco boreal en Bolivia y Paraguay. Edi-
ción bilingüe en español y alemán.

Evanán Poma, Primitivo. Proyecto 
Piraq Kausa Kaykunapaq : ¿quién 
será el culpable? : memorias pictóricas 
sobre el conflicto armado interno en 
Sarhua-Ayacucho / texto y edición, 
Primitivo Evanán Poma y Ramón 
Mujica Pinilla. Lima : Ariel, 2019, 319 
pages, color illustrations € 123,00 ISBN 
9786124580949 (Nº:173847) 
* El artista Primitivo Evanán Poma 
(Sarhua, 1944-) relata varios episodios de 
su vida y de su comunidad que estuvieron 
representados en treinta y dos tablas pinta-
das en la década de 1990 durante el tiempo 
de violencia y en los años que siguieron a la 
pacificación, y que constituye una de las po-
cas manifestaciones pictóricas de la cultura 
indígena peruana contemporánea.

Fiesta y ritual en la tradición popular la-
tinoamericana / Yvette Jiménez de Báez, 
editora ; con la colaboración de Conrado 
J. Arranz, Iris Reyes Hernández y Daniel 
Gutiérrez Rojas. Ciudad de México: El 
Colegio de México, Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios, Cátedra Jaime 
Torres Bodet 2018, 516 pages, illus-
trations (Serie Lenguajes y tradiciones 
; 8) € 38,00 ISBN 9786076285121 
(Nº:173831) 
* Recorrido histórico de las fiestas y rituales 
desde el siglo XVI. Incluye un CD con 
la grabación del concierto de clausura de 
Guillermo Velázquez y Los Leones de la 
Sierra de Xichú.

Fuentes Hernández, Fabio Miguel. 
Shihkakubi : música étnica y compo-
sición contemporánea / Fabio Miguel 
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Fuentes Hernández. Manizales, Caldas: 
Universidad de Caldas 2019, 437 pages, 
illustrations (Colección Artes y humani-
dades) € 79,00 ISBN 9789587591989 
(Nº:180316) 
* Obra de gran formato sobre música indí-
gena colombiana.

Gómez Montañez, Pablo Felipe. La 
danza del cóndor y el águila : etnografías 
y narrativas del “despertar muisca” / 
Pablo Felipe Gómez Montañez. Bogotá: 
Universidad de Santo Tomás 2019, 379 
pages, € 34,00 ISBN 9789587822229 
(Nº:178570) 
* El llamado “despertar muisca” es un gran 
proyecto de las actuales comunidades y orga-
nizaciones muiscas para que su cultura y sus 
espacios de representación retornen al centro 
del campo etnopolítico de Colombia. Esta 
obra analiza las fuerzas que concentran y 
tensionan a la comunidad en el logro de este 
reconocimiento identitario.

González Pérez, Damián. Llover en la 
sierra : ritualidad y cosmovisión en 
torno al rayo entre los zapotecos del sur 
de Oaxaca / Damián González Pérez. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México 2019, 367 pages, 
illustrations (Colección La pluralidad 
cultural en México ; 40) € 34,00 ISBN 
9786073014793 (Nº:177160)

Guizardi, Menara. Des/venturas de 
la frontera : una etnografía sobre las 
mujeres peruanas entre Chile y Perú / 
Menara Guizardi, Felipe Valdebenito, 
Eleonora López, Esteban Nazal. Santiago 
de Chile: Universidad Alberto Hurtado 
2019, 356 pages, (Colección Antropo-
logía) € 39,00 ISBN 9789563572001 
(Nº:177898) 
* Reúne experiencias de mujeres peruanas 
que viven, transitan y trabajan entre las 
ciudades fronterizas de Arica (Chile) y 
Tacna (Perú).

Gutiérrez Gracia, Luz Myriam. Muysca 
: números, mitos y arte rupestre : un 
estudio iconológico de los símbolos 
religiosos / Luz Myriam Gutiérrez 
Gracia Bogotá: Fundación Cultural 
Viento Teatro 2019, 495 pages, color 
illustrations Tapa dura € 73,00 ISBN 
9789585227705 (Nº:179366) 
* Obra que analiza los números del 
calendario lunar muysca, argumentando 
que en ellos discurre el tiempo mítico de la 
“Creación”. Indaga en la función y el valor 
de los símbolos numéricos, proponiendo 
una correspondencia con la aparición de 
los dioses y los mitos de origen, el diseño 

muysca y el grafismo rupestre de la región 
cundiboyacense.

Jimeno, Myriam. Cultura y violencia : 
hacia una ética social del reconocimiento 
/ Myriam Jimeno. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia 2019, 433 pages, 
color illustrations, maps (Colección 
CES) € 39,00 ISBN 9789587837476 
(Nº:169383) 
* Reúne ensayos antropológicos que abordan 
la violencia desde distintas perspectivas: el 
macroanálisis, la interpretación histórica 
y la etnografía, atravesadas por un hilo 
común que combina la evaluación de la 
violencia estructural con las experiencias 
subjetivas de la violencia.

La fotografía, un documento social / 
Beatriz E. Múnera Barbosa, J. Ignacio 
“Iñaki” Chaves G. (coords.). Bogotá : 
Desde Abajo : Universidad Jorge Tadeo 
Lozano : USTA, 2019, 161 pages, 
illustrations (Biblioteca Vértices colom-
bianos) € 44,00 ISBN 9789588926964 
(Nº:169361) 
* Conjunto de textos que abordan la 
fotografía como documento social desde la 
antropología, el arte, la filosofía, la sociolo-
gía, el sindicalismo y la propia experiencia 
fotográfica de profesionales del medio.

León-Portilla, Miguel. Erótica náhuatl 
/ Miguel León-Portilla ; con grabados 
de Joel Rendón. Ciudad de México : 
Artes de México : El Colegio Nacional, 
2018, 107 pages, illustrations Tapa dura 
(Itinerarios poéticos de México.) € 59,00 
ISBN 9786074612677 (Nº:164393) 
* Miguel León-Portilla traduce y estudia 
textos del siglo XVI que ejemplifican la 
presencia de elementos eróticos en el pensa-
miento y la cultura de los pueblos mesoame-
ricanos. Incluye poemas en náhuatl con su 
traducción al español.

Montoya Rojas, Rodrigo. Culturas 
: realidad, teoría y poder / Rodrigo 
Montoya Rojas. Lima: Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos 2019, 338 
pages, € 51,00 ISBN 9789972466571 
(Nº:171411) 
* El autor evoca la noción antropológica 
clásica de “cultura” como modo de pensar, 
vivir, ser y sentir de los pueblos, identifi-
cándola con las luchas de los movimientos 
étnicos y políticos de los indígenas latinoa-
mericanos desde finales del siglo XX.

Ocumicho : vocación fantástica / [di-
rección general, Alberto Ruy Sánchez 
Lacy, Margarita de Orellana ; edición 
en inglés, Richard Moszka ; traducción, 
Paige Mitchell, Quentin Pope]. Ciudad 
de México: Artes de México 2018, 80 pa-
ges, illustrations (chiefly color) Tapa dura 
(Artes de México ; 129) € 52,00 ISBN 
9786074612592 (Nº:164037) 
* Número que muestra la labor artesanal 
de los pobladores de San Pedro Ocumicho, 
Michoacán.

Ospina Espitia, Martha Esperanza. El 
bullerengue colombiano entre el peinao 
y el despeluque : subjetividad, intersen-
sibilidad y prácticas danzarias / Martha 
Esperanza Ospina Espitia. Bogotá: Pon-
tificia Universidad Javeriana 2019, 475 
pages, color illustrations (Colección En-
cuentros) € 40,00 ISBN 9789587814309 
(Nº:179376) 
* Investigación etnográfica sobre el baile 
típico cantado tradicional de origen afro 
practicado en la costa Atlántica colombiana 
desde la época colonial.

Pascual Soto, Arturo. Divinos señores de 
El Tajín : el culto al gobernante en los 
comienzos de la civilización / Arturo Pas-
cual Soto. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 
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de Investigaciones Estéticas 2019, 279 
pages, illustrations (some color) € 51,00 
ISBN 9786073013987 (Nº:177102) 
* Investigación arqueológica que analiza la 
organización política de la ciudad-Estado 
en relación con los modelos de gobierno teo-
tihuacanos del Altiplano, de las culturas del 
Golfo de México y de los estados mayas.

Salas Olivari, Miriam Alicia. Histo-
ria de los hombres y las mujeres, del 
Dios-Creador y de las sociedades mile-
narias del Perú Pre-inqaiqo : homenaje 
al Perú en el Bicentenario de su Inde-
pendencia / Miriam Alicia Salas Olivari. 
Lima : [Publisher not identified], 2019, 
495 pages, illustrations € 58,00 ISBN 
9786120046630 (Nº:178536) 
* El estudio constituye un seguimiento 
minucioso con base en bibliografía actual 
y nuevos hallazgos científicos, enrique-
cido con fuentes iconográficas y cuadros 
descriptivos.

Silva Santisteban, Fernando. Los dioses 
y el poder : el desarrollo político del 
Perú antiguo / Fernando Silva Santis-
teban. Lima: Universidad de Ciencias y 
Humanidades 2019, 430 pages, € 42,00 
ISBN 9786124109515 (Nº:170748) 
* Análisis basado en los estudios de los 
arqueólogos y los historiadores, pero obser-
vado en sus múltiples aspectos a través de 
la lupa de la antropología cognitiva. 

Susi Sarfati, Salomón. Fernando Ortiz : 
acercamientos a su obra / Salomón Susi 
Sarfati. La Habana: Fundación Fernan-
do Ortiz 2019, 340 pages, (Fernando 
Ortiz) € 29,00 ISBN 9789597249078 
(Nº:175743) 
* Obra que estudia la riqueza del pensa-
miento de Fernando Ortiz (1881-1969), 
una de las figuras más destacadas de la cul-
tura cubana. En riguroso orden alfabético, 
reúne la esencia dialéctica de sus juicios y 
criterios científicos y expone múltiples temas 
en su evolución y reafirmación.

Torres Zayas, Ramón. Abakuá : del mito 
al imaginario / Ramón Torres Zayas. La 

Habana: Abril 2019, 123 pages, illus-
trations € 22,00 ISBN 9789593111485 
(Nº:173892) 
* Acercamiento a la Sociedad Abakuá, cu-
yos orígenes se encuentran en Cuba en los 
inicios del siglo XIX, como derivación de 
las agrupaciones nigeriano-cameruneses.

Valdovinos, Margarita. El Canto de 
la Chicharra y el encantamiento del 
mundo / Margarita Valdovinos. Ciudad 
de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Filológicas, Centro de 
Estudios Literarios 2019, 206 pages, 
illustrations (Adugo biri) € 37,00 ISBN 
9786073016551 (Nº:177103) 
* Los cantos de mitote son una de las 
expresiones más características de las 
tradiciones ceremoniales del pueblo cora 
(náayeri) de Nayarit. En este libro se 
presenta por primera vez la transcripción 
completa y la traducción del Canto de la 
Chicharra. Acompaña información sobre 
la situación de su enunciación y el contex-
to de su registro.

Valenzuela, Manuel. Cárcel dominio 
: una etnografía sobre los senderistas 
presos en el establecimiento penitencia-
rio Miguel Castro 2008-2010 / Manuel 
Valenzuela. Lima: Revuelta 2019, 185 
pages, € 35,00 ISBN 9786124803550 
(Nº:173851)

Velandia Díaz, Daniel. Imprentas en la 
era neoliberal : biografía colectiva del 
trabajo en las artes gráficas en Bogo-
tá / Daniel Velandia Díaz. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia 
2019, 378 pages, illustrations (some 
color) (Biblioteca abierta. Antropología 
; 481) € 35,00 ISBN 9789587837629 
(Nº:175262) 
* Obra que constituye un valioso aporte 
a la antropología del trabajo. Es una 
historia social que comprende varias 
generaciones de trabajadoras y trabaja-
dores a quienes se les da un lugar en la 
historia de Bogotá mediante la descripción 
y el análisis de la organización de su 
trabajo, sus prácticas de socialización y sus 
respuestas a los desafíos planteados por los 
cambios tecnológicos de finales del siglo XX 
y principios del XXI.

Villasante Cervello, Mariella. La violen-
cia política en la selva central del Perú, 
1980-2000 : los campos totalitarios 
senderistas y las secuelas de la guerra 
interna entre los Asháninka y Nomatsi-
guenga : estudio de antropología de la 
violencia / Mariella Villasante Cervello 

; prefacio de Salomón Lerner Febres. 
Lima: Comisión de Derechos Humanos 
2019, 790 pages, illutrations € 60,00 
ISBN 9786124813405 (Nº:177049)

Viqueira, Rodrigo. Negrismo, van-
guardia y folklore : representación de 
los afrodescendientes en la obra de 
Ildefonso Pereda Valdés (1925-1935) / 
Rodrigo Viqueira. Montevideo : Rebeca 
Linke, 2019, 171 pages, € 35,00 ISBN 
9789974944206 (Nº:177069) 
* Investigación que analiza la obra 
poética y ensayística del escritor uruguayo 
Ildefonso Pereda Valdés (Tacuarembó, 
1899-Montevideo, 1996).

Werosch, Sheila. Abran cancha, acá 
baila un oriental : el tango de los 
uruguayos / Sheila Werosch, Walter 
Veneziani ; incluye un ensayo de Gus-
tavo Goldman. Montevideo : [Publisher 
not identified], 2018, 1ª reimpresión, 
227 pages, illustrations € 46,00 ISBN 
9789974961173 (Nº:166220) 
* Hace un recorrido por los orígenes 
afro-americanos, por el proceso de apropia-
ción que las clases dominantes “blancas” 
realizan de este bien, su recorrido por el 
mundo y por las industrias culturales de 
la época, los vestigios documentales, los 
testimonios actuales, los problemas de su 
transmisión y las diferencias de conteni-
do y forma con Buenos Aires, entre otros 
aspectos. Primera edición en 2006.

Antropología de la  
alimentación 

Cartay, Rafael. La despensa de la cocina 
afrovenezolana / Rafael Cartay. Caracas: 
Fundación Bigott 2018, 125 pages, 
color map (Bigotteca. Historia) € 39,00 
ISBN 9789807245517 (Nº:171387) 
* Analiza el origen e impacto de la pobla-
ción negra esclavizada en la configuración 
de la cocina criolla en Venezuela.

Huertas Vallejos, Lorenzo. Fundamen-
tos históricos de la peruanidad del 
Pisco / Lorenzo Huertas Vallejos. Lima: 
Universidad Ricardo Palma 2019, 234 
pages, color illustrations € 46,00 ISBN 
9786124419164 (Nº:177063)

Orefici, Giuseppe. Cultura alimenta-
ria de los antiguos Nasca : significado 
sagrado y profano de sus tradiciones 
culinarias / Giuseppe Orefici. Lima: 
Universidad de San Martín de Porres 
2019, 303 pages, illustrations (some 
color) € 39,00 ISBN 9786124460012 
(Nº:173519)
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Selección de títulos

Díaz Burgos, Ana María. Tráfico de saberes : agencia 
femenina, hechicería e Inquisición en Cartagena de 
Indias (1610-1614) / Ana María Díaz Burgos. Madrid : 
Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2020, 264 pages, 
(Tiempo emulado. Historia de América y España ; 72) € 
24,00 ISBN 9788491921202 (Nº:176217) 
* 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 del caso de la criolla doña Lorenzana de Acereto 
(1601-1613), 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 americanos / Sarah Albiez-Wieck, 
Lina Mercedes Cruz Lira y Antonio Fuentes Barragán 
(eds.). Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 
2020, 445 pages, (Tiempo emulado. Historia de América y 
España ; 69) € 36,00 ISBN 9788491921035 (Nº:171137) 
* Esta obra colectiva traza las sendas del así llamado “mestiza-
je” 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, fisca-
les, demográficos y económicos. La obra supone un ambicioso 
esfuerzo de reflexión polifónica de investigadores americanos y 
europeos, tanto jóvenes como experimentados.

Jáuregui, Carlos 
A. Espectros y 
conjuras : asedios 
a la cuestión co-
lonial / Carlos A. 
Jáuregui. Madrid :  
Iberoamericana ; 
Frankfurt : Ver-
vuert, 2020, 381 
pages, (Parecos y 
australes. Ensayos 
de Cultura de 
la Colonia ; 25) 
€ 44,00 ISBN 
9788491920519 
(Nº:162721) 
* Examina cómo la 
escritura colonial 

encubre la violencia material y simbólica que la hace posible 
en una serie de textos paradigmáticos de autores como Díaz 
del Castillo, Cabeza de Vaca, Las Casas, Michael de Carvajal, 
sor Juana Inés de la Cruz, José de Anchieta, Antônio Vieira u 
Oswaldo Costa, entre otros.

Medina, Alonso 
de. La voz arma-
da del soldado 
español Alon-
so de Medina 
(1549) : diálogos 
y cartas / Alon-
so de Medina ; 
estudio prelimi-
nar y edición de 
Rosario Navarro 
Gala. Madrid : 
Iberoamericana 
; Frankfurt : 
Vervuert, 2020, 
210 pages, color 
illustrations (El 
Fuego Nuevo. 

Textos recobrados ; 14) € 28,00 ISBN 9788491920915 
(Nº:171499) 
* Se editan aquí seis documentos escritos en forma de diálogo 
de tipo heurístico por el soldado español Alonso de Medi-
na contra la actuación de Pedro La Gasca tras la batalla 
de Jaquijahuana –y en especial con motivo del Reparto 
de Guaynarima–, que acabó con la rebelión de Gonzalo 
Pizarro, así como diez cartas remitidas por el mismo Medina 
al presidente de la Real Audiencia de Lima como memorial 
de sus servicios a la Corona en Perú y justificación de sus 
críticas, tras ser condenado a muerte por este.

Vivir en soledad : viudedad, soltería y abandono en el 
mundo rural (España y América Latina, siglos XVI-XXI) / 
Francisco García González (ed.). Madrid : Iberoamericana 
; Frankfurt : Vervuert, 2020, 520 pages, illustrations, tables, 
graphics (Tiempo emulado. Historia de América y España ; 
70) € 39,80 ISBN 9788491920106 (Nº:171028) 
* Las personas solas que encabezaban sus propios hogares supo-
nían una realidad que, con frecuencia, ha pasado desaperci-
bida y oculta detrás de una determinada representación de la 
familia. Este libro profundiza en las dimensiones, peculiarida-
des y complejidad del fenómeno a un lado y otro del Atlántico 
desde el siglo XVI hasta la actualidad.

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