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HISTORIA,  
ÉPOCA COLONIAL

Alcauter Guzmán, José Luis. Subde-
legados y subdelegaciones : gobierno 
intermedio y territorio en las intenden-
cias novohispanas / José Luis Alcauter 
Guzmán. Michoacán: El Colegio de 
Michoacán 2017, 390 pages, illustra-
tions, maps (Colección Investigacio-
nes) € 55,00 ISBN 9786079470869 
(Nº:145734)

Aristizábal Barrios, Catherine. Hacer 
las Américas en Cádiz : comerciantes 
alemanes y sus vínculos mercantiles con 
hispanoamericanos a fines de la época 
colonial / Catherine Aristizábal Barrios. 
Rosario: Prohistoria 2017, 279 pages, 
illustrations (Colección Historia moder-
na ; 8) € 38,00 ISBN 9789873864742 
(Nº:150949)

Benavides Silva, Fabián Leonardo. La 
novena del Niño Dios en Colombia : 
historia de una devoción y tradición na-
videña de finales del siglo XVIII a nues-
tros días / Fabián Leonardo Benavides 
Silva, Daniel Esteban Unigarro Cagua-
sango ; presentación, Liliana franco 
Echeverri ; prólogo, Juan Luis Mejía 
Arango. Bogotá: Universidad de Santo 
Tomás 2017, 283 pages, color illustra-
tions € 44,00 ISBN 9789587820645 
(Nº:150290)

Birocco, Carlos María. La vara frente al 
bastón : cabildo y cabildantes en Bue-
nos Aires (1690-1726) / Carlos María 
Birocco. Rosario: Prohistoria 2017, 245 
pages, (Colección Historia argentina 
; 33) € 39,00 ISBN 9789873864728 
(Nº:150948)

Casaús Arzú, Marta Elena. Guatema-
la : linaje y racismo / Marta Elena 
Casaús Arzú. Ciudad de Guatemala: 
F & G Editores 2018, 5ª edición, 
319 pages, illustrations € 68,00 ISBN 
9789929700376 (Nº:148156) 
* Reconstrucción histórica de los grupos 
dominantes en Guatemala y sus orien-
taciones político-ideológicas, con especial 
atención a la cuestión étnica. Incluye 
numerosos árboles genealógicos. Primera 
edición: FLACSO Costa Rica, 1992.

Colomar, Antonia. Panamá : 500  
años = 500 years / textos, Antonia  
Colomar. Ciudad de Panamá: Bal-
boa 2018, 244 pages, color illustra-
tions € 80,00 ISBN 9789962667254 
(Nº:150585) 

* Libro conmemorativo de los 500 años 
de la fundación de Panamá que recoge 
mapas, planos de Panamá e ilustraciones 
de los fuertes de San Lorenzo y Portobelo 
hechas a mano. Incluye el texto en español 
y la traducción al inglés. Guardado en un 
estuche.

Contreras Cruces, Hugo. Oro, tierras e 
indios : encomienda y servicio perso-
nal entre las comunidades indígenas 
de Chile Central, 1541-1580 / Hugo 
Contreras Cruces. Santiago de Chile: 

Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano 2017, 434 pages, € 29,00 
ISBN 9789567382385 (Nº:152393)

Corvalán Márquez, Luis. Para una 
historia de las ideas en Nuestra América 
/ Luis Corvalán Marquez. Santiago de 
Chile: Ceibo 2016, 449 pages, (Ensayo 
; 22) € 45,00 ISBN 9789563590531 
(Nº:143405) 
* Analiza el pensamiento latinoamericano, 
abarcando desde el siglo XVI hasta fines 
del XIX.

De la circulación del conocimiento a 
la inducción de la ignorancia : culturas 
médicas transatlánticas, siglos XVI y 
XVII / Angélica Morales Sarabia, José 
Pardo-Tomás, Mauricio Sánchez Men-
chero (coordinadores). Ciudad de Mé-
xico : Universidad Nacional Autónoma 
de México, Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Huma-
nidades : Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo 
Toledano, 2017, 256 pages, (Eslabones 
en el desarrollo de la ciencia) € 32,00 
ISBN 9786074660944 (Nº:153880)

De la plata a la cocaína : cinco siglos de 
historia económica de América Latina, 
1500-2000 / coordinadores, Carlos 
Marichal, Steven Topik, Zephyr Frank 
; traducción, Mario A. Zamudio Vega. 
Ciudad de México : Fondo de Cultura 
Económica : El Colegio de México, 
2017, 526 pages, illustrations, graphics 
(Sección de obras de Historia) € 37,00 
ISBN 9786071636706 (Nº:152871)

De officis de la Real Justicia contra don 
Martín, indio del pueblo de Cayma y 
otros indios e indias por herbolarios 
(1601) / estudio preliminar, notas y 
transcripción, Susana E. Matallana 
Peláez. Bogotá: Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia 2016, 177 
pages, illustrations (Biblioteca del Nue-
vo Reino de Granada) € 39,00 ISBN 
9789588852331 (Nº:120641) 
* Documento que permite conocer la com-
pleja situación que se vivía en la Nueva 
Granada, al mismo tiempo que analiza el 
importante rol político, militar y religioso 
que desempeñaban moaneras y mohanes en 
la cultura panche.

Deza Rivasplata, Jaime. La domesti-
cación de los Andes : gestión agrícola 
prehispánica y su aporte al mundo 
= The domestication of the Andes : 
pre-Hispanic agricultural management 
and its global contribution / Jaime 

Busto Duthurburu, José Antonio del. 
Túpac Yupanqui : el resplandeciente / 
José Antonio del Busto Duthurburu. 
Piura : Universidad de Piura : Sucesión 
de José Antonio Juan del Busto Duthur-
buru, 2017, 2 volumes (XXXII, 308 ; 
373 pages), color illustrations € 95,00 
ISBN 9789972481864 (Nº:139764) 
* Biografía del Inca Túpac Yupanqui 
(Cusco, 1441-Chinchero, 1493), perso-
naje esencial del Tahuantinsuyo. Parte 
primera: el conquistador. Parte segunda:  
el gobernante.
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Deza Rivasplata, Francisco Delgado 
de la Flor Badaracco ; [traducción, 
Stephen Light]. Lima: Universidad Alas 
Peruanas 2017, 206 pages, color illus-
trations € 54,00 ISBN 9786124357060 
(Nº:150556) 
* Edición bilingüe en español e inglés.

Estantes para los impresos, espacios 
para los lectores : siglos XVIII-XIX / 
Laura Suárez de la Torre (coordinado-
ra). Ciudad de México: Instituto Mora 
2017, 375 pages, illustrations (Historia 
social y cultural) € 27,00 ISBN 
9786079475574 (Nº:147033) 
* Recorrido histórico que muestra el 
ambiente de la imprenta y de los espacios 
pensados para la lectura en la Ciudad de 
México, a partir de ejemplos específicos.

Fernández Juárez, Gerardo. Brujería y 
aquelarres en el mundo hispánico : una 
antropología de contrastes / Gerardo 
Fernández Juárez. Quito: Abya-Yala 
2017, 413 pages, illustrations € 51,00 
ISBN 9789942094551 (Nº:147015) 
* El autor reflexiona a través de la entidad 
del aquelarre en sus proyecciones america-
nas y sus consecuencias sobre la incidencia 
que tuvieron cronistas, clérigos, jueces y fis-
cales sobre la consideración de los rituales 
de los grupos amerindios y afrodescendien-
tes de la época.

Galán Tamés, Genevieve. Cadáver, pol-
vo, sombra, nada : una historia de los 
cuerpos femeninos en los conventos de 
la Ciudad de México, siglo XVII / Ge-
nevieve Galán Tamés. Ciudad de Mé-
xico: Navarra 2017, 480 pages, € 38,00 
ISBN 9786079497293 (Nº:143375)

García de León, Antonio. Misericor-
dia : el destino trágico de una collera 
de apaches en la Nueva España / 
Antonio García de León. Ciudad de 

México: Fondo de Cultura Económica 
2017, 215 pages, illustrations (Sección 
de obras de Historia) € 24,00 ISBN 
9786071653116 (Nº:148380) 
* Relato histórico que da cuenta de la 
persecución que sufrió este pueblo por su 
renuncia a la evangelización, en los años 
previos a la Guerra de Independencia.

Gayol, Víctor. El costo del gobierno y 
la justicia : aranceles para tribunales, 
juzgados, oficinas de justicia, gobierno 
y real hacienda de la Corte de Méxi-
co y lugares foráneos (1699-1784) / 
Víctor Gayol, edición anotada y estudio 
introductorio ; Adriana Rodríguez 
Delgado, Alejandra Cárdenas Arellano, 
Víctor Gayol, transcripción y cotejo. 
Michoacán: El Colegio de Michoacán 
2017, 528 pages, (Colección Investiga-
ciones) € 69,00 ISBN 9786075440064 
(Nº:150253)

Gómez Serrano, Jesús. Formación, 
esplendor y ocaso de un latifundio 
mexicano : Ciénaga de Mata, siglos 
XVI-XX / Jesús Gómez Serrano. 
Aguascalientes: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 2016, 404 pages, 
illustrations € 45,00 ISBN 
9786078457403 (Nº:137881)

Gonzalbo Aizpuru, Pilar. Del barrio a la 
capital : Tlatelolco y la ciudad de Mé-
xico en el siglo XVIII / Pilar Gonzalbo 
Aizpuru. Ciudad de México: Centro de 
Estudios Históricos 2017, 212 pages, 
illustrations, tables € 25,00 ISBN 
9786076281888 (Nº:143367)

Guillén Martínez, Fernando. Estructura 
histórica, social y política de Colombia 
/ Fernando Guillén Martínez. Bogotá 
: Ariel, 2017, 243 pages, (Ariel Histo-
ria.) € 27,00 ISBN 9789584256744 
(Nº:135599) 

* Primera edición: Bogotá, Ediciones 
Tercer Mundo, 1963.

Guzmán Böckler, Carlos. Donde en-
mudecen las conciencias : crepúsculo y 
aurora en Guatemala / Carlos Guz-
mán Böckler. Ciudad de Guatemala: 
Catafixia 2017, 277 pages, 4 leaves of 
plates, (Memoriales ; 4) € 24,00 ISBN 
9789929591363 (Nº:152233) 
* Publicado por primera vez en Ciudad de 
México en 1986.

Santa Rosa de Lima. 
Publicaciones por el 
cuarto centenario de su 
muerte.

Edición crítica del Proceso Apostólico 
de Santa Rosa de Lima (1630-1632) 
: Congr. Riti Processus 1573, Archi-
vum Secretum Vaticanum / [editado 
por] Stephen M. Hart. Lima: Cátedra 
Vallejo 2017, 782 pages, € 95,00 ISBN 
9786124339172 (Nº:139056) 
* Conjunto de diversos documentos en los 
cuales se sigue, paso a paso, los pormenores 
del proceso de beatificación y canonización 
de la primera santa de las Américas. Es 
además un importante documento histórico 
que contiene la primera biografía que se 
escribió sobre Santa Rosa de Lima.

Hart, Stephen M Santa Rosa de Lima 
(1586-1617) : la evolución de una santa 
/ Stephen M. Hart ; [traducción: Nadia 
Stagnaro]. Lima: Cátedra Vallejo 2017, 
367 pages, illustrations (chiefly color) 
(Colección Biografías) € 36,00 ISBN 
9786124339165 (Nº:139055)

Santa Rosa de Lima : miradas desde el 
cuarto centenario / Margarita Guerra 
Martinière y Estrella Guerra Caminiti, 
editoras. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero 
2017, 146 pages, illustrations (some 
color) (Publicaciones del Instituto 
Riva-Agüero ; 333) € 38,00 ISBN 
9789972832949 (Nº:148400) 
* Muestra aspectos poco conocidos de la 
santa peruana, como sus collages místicos y 
su producción poética, además de explorar 
el impacto que tuvo su canonización en el 
mundo católico de los siglos XVII y XVIII.

Huertas Vallejos, Lorenzo. El nacimiento 
del Perú contemporáneo : fundación de 
centros poblados en los Andes durante 
los siglos XV y XVI / Lorenzo Huertas 
Vallejos. Lima: Universidad Ricardo 
Palma 2016, 442 pages, illustrations 
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(chiefly color), maps € 105,00 ISBN 
9786124234569 (Nº:140567) 
* Aproximación a la conquista y coloniza-
ción en los Andes, que constituye una visión 
panorámica del complejo y largo proceso de 
formación del espacio socioeconómico andino 
desde el siglo XV y XVI. Obra de gran 
formato profusamente ilustrada.

Iglesia y religiosidades de la colonia al 
siglo XX : nuevos problemas, nue-
vas miradas / María Mercedes Tenti 
(compiladora). Rosario: Prohistoria 
2017, 364 pages, (Colección Universidad 
; 59) € 45,00 ISBN 9789873864773 
(Nº:150951) 
* Dedica un capítulo a España.

La dimensión histórica y social del paisaje 
cultural y el patrimonio en México / Car-
los Rubén Ruiz Medrano, Carlos Alberto 
Roque Puente (coordinadores). San Luis 
Potosí: El Colegio de San Luis 2017, 254 
pages, illustrations (Colección investiga-
ciones) € 41,00 ISBN 9786078500338 
(Nº:148945) 
* Obra que contribuye a la discusión sobre el 
marco interpretativo de los paisajes culturales 
y el patrimonio, enfocándose fundamental-
mente en la construcción histórica de territo-
rios y en su valoración posterior como paisajes 
culturales. Abarca un periodo que va desde 
finales del siglo XVIII hasta el siglo XXI.

Las cosas del querer : amor, familia y 
matrimonio en Iberoamérica / Lina 
Mercedes Cruz Lira, Guiomar Dueñas 
Vargas, Antonio Fuentes Barragán 
(coordinadores). Guadalajara, México: 
Universidad de Guadalajara, Centro 
Universitario de Los Lagos 2016, 236 
pages, € 32,00 ISBN 9786077426264 
(Nº:139681) 
* Obra colectiva donde los autores hacen 
un recorrido histórico por los siglos XVIII 
y XIX. Se abordan temas como los aspectos 
étnicos, el mestizaje, la organización fami-
liar, la legislación colonial y republicana 
sobre matrimonios, el influjo de la Iglesia 
católica y la sexualidad, entre otros.

Laterza Rivarola, Gustavo. Asunción y su 
comarca : historia general y doméstica 
/ Gustavo Laterza Rivarola. Asunción 
: FONDEC, 2017, 660 pages, illustra-
tions € 77,00 ISBN 9789996752438 
(Nº:149405) 
* Historia de la ciudad de Asunción desde 
la época prehispánica hasta la actualidad.

Lo múltiple y lo singular : diversidad 
de perspectivas en las crónicas de la 
Nueva España / Luis Barjau, Clemen-

tina Battcok, coordinadores. Ciudad de 
México : Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia : Secretaría de Cultura, 
2018, 222 pages, illustrations (Colección 
Historia. Serie Logos) € 34,00 ISBN 
9786075390963 (Nº:149418) 
* Reúne estudios de diferentes especialistas 
que se han aproximado al análisis de los 
escritos novohispanos. Desde varios ángulos, 
los historiadores abordan las tradiciones 
narrativas que hicieron del continente ame-
ricano un lugar propicio para el desarrollo 
de otras visiones del mundo.

Los caminos de nuestra historia : 
estructuras, procesos y actores / Univer-
sidad Rafael Landívar, Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección ; investiga-
dores, Bárbara Arroyo [and 6 others] ; 
edición general y cuidado de publicación: 
Leticia González S. Ciudad de Guate-
mala: Universidad Rafael Landívar, Cara 
Parens 2015, 2 volumes (XXIII, 408 ; 
XV, 478 pages), illustrations, maps (some 
color) € 108,00 ISBN 9789929541290 
(Nº:134689) 
* Obra en dos volúmenes que reúne las inves-
tigaciones de varios profesionales de diversas 
disciplinas, donde recorren la historia de 
Guatemala desde la antigüedad hasta finales 
del siglo XX.

Magaloni Kerpel, Diana. Albores de 
la Conquista : la historia pintada del 
Códice Florentino / Diana Magaloni 
Kerpel. Ciudad de México : Artes de 
México : Secretaría de Cultura, 2016, 
302 pages, illustrations (chiefly color) 
(Colección Destiempo) € 63,00 ISBN 
9786074612264 (Nº:147071) 
* Investigación que se centra en la visión 
indígena y en las ocho profecías sobre la 
invasión española a México, incluidas en el 
Libro XII del Códice Florentino.

Mazín, Óscar. Gestores de la Real Justicia 
: procuradores y agentes de las catedrales 
hispanas nuevas en la corte de Madrid. II, 
El ciclo de las Indias : 1632-1666 / Óscar 
Mazín. Ciudad de México: El Colegio 
de México, Centro de Estudios Histó-
ricos 2017, 537 pages, 8 unnumbered 
pages of plates, color maps € 42,00 ISBN 
9786076282052 (Nº:144359) 
* Disponible el tomo I de 2007.

Melo, Jorge Orlando. Historia mínima de 
Colombia / Jorge Orlando Melo. Madrid 
: Turner ; Ciudad de México : El Colegio 
de México, 2017, 330 pages, (Historia 
mínima) € 28,00 ISBN 9786076282038 
(Nº:144358) 
* Coeditado con Turner en 2017.

Migraciones e interacciones en el 
septentrión mesoamericano / Efraín 
Cárdenas García, editor. Michoacán: El 
Colegio de Michoacán 2017, 367 pages, 
color illustrations, maps € 47,00 ISBN 
9786079470906 (Nº:145735) 
* Incluye los estudios más recientes de especia-
listas en arqueología científica y se centra en 
las migraciones e interacciones mesoamerica-
nas exploradas desde la historia, la arqueolo-
gía o la antropología.

Miradas historiográficas desde el occidente 
de México / Hugo Torres Salazar, coordi-
nador. Guadalajara, México: Universidad de 
Guadalajara 2016, 222 pages, illustrations € 
28,00 ISBN 9786077425380 (Nº:139678) 
* Reúne investigaciones y ensayos de estu-
diantes de la Maestría en Historia del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Universidad de Guadalajara. Se 
abordan temas como los estudios en historia 
en la Nueva Galicia, el poder y las relaciones 
de las familias adineradas con la religión y la 
política, el coleccionismo del arte a mediados 
del siglo XX o la introducción del alfabeto en 
la escritura pictográfica náhuatl, entre otros. 

Molina Castillo, Mario José. El legado 
histórico de Panamá La Vieja / Mario José 
Molina Castillo. Ciudad de Panamá: Bal-
boa 2017, 285 pages, illustrations € 28,00 
ISBN 9789962667230 (Nº:149362) 
* Ensayo histórico-social, económico y político 
sobre la Ciudad de Panamá La Vieja en los 
años del descubrimiento y la colonización. 
Obra ganadora del Primer Premio del Primer 
Concurso Internacional de Ensayo Histórico 
Panamá Viejo 2019.

Montiel, Edgar. El Perú en la memoria 
del Renacimiento : la alteridad america-
na en la forja de la Humanidad / Edgar 
Montiel. Lima: Universidad de San Martín 
de Porres, Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Psicología 2017, 
217 pages, illustrations € 25,00 ISBN 
9786124221705 (Nº:142566) 
* Reúne informes al rey, cartas privadas de 
conquistadores, gacetas, opúsculos de España, 
Italia, Alemania, Francia e Inglaterra, que 
fueron los primeros en dar al mundo la 
noticia de la “conquista del Perú” y la caída 
del imperio inca.

Moraes, Diego. Antimasonería : 1717-
2017 / Diego Moraes. Montevideo: 
Ediciones B 2017, 188 pages, VIII pages 
of plates, illustrations € 44,00 ISBN 
9789974718630 (Nº:143451) 
* Antología de los momentos más importantes 
de la antimasonería registrados entre 1717 y 
2017 en Uruguay y el mundo.
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Moreno, Blanca. Crónicas y reportajes 
históricos : Cuauhtémoc: Águila inmor-
tal Honduras forjada con oro y sangre / 
Blanca Moreno. Tegucigalpa: Guaymuras 
2017, 303 pages, illustrations (some 
color) € 59,00 ISBN 9789992654736 
(Nº:143905) 
* La autora analiza los mitos y verdades 
sobre la historia de la fundación de Hon-
duras.

Mosquera, Sergio Antonio. La trata ne-
grera y la esclavización : una perspectiva 
histórico-psicológica / Sergio Antonio 
Mosquera. Bogotá : Apidama : Mun-
tú-Bantú, Fundación Social Afrocolom-
biana, 2017, 299 pages, (Serie Ma’Mawu 
; 19.) € 59,00 ISBN 9789588416755 
(Nº:150293)

Mostrar y ocultar en el arte y en los 
rituales : perspectivas comparativas / 
Guilhem Olivier y Johannes Neurath, 
coordinadores. Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas, 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
2017, 610 pages, illustrations € 60,00 
ISBN 9786070289002 (Nº:149441) 
* Reúne las contribuciones de historiadores, 
historiadores del arte y antropólogos que 
participaron en el coloquio homónimo cele-
brado en 2012 en el Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la UNAM. Se estudian 
los procesos y artes rituales en el México 
prehispánico y colonial.

Nueva España en la monarquía hispá-
nica, siglos XVI-XIX, miradas varias 
/ María Cristina Torales Pacheco 
(editora). San Luis Potosí : El Colegio de 
San Luis ; Ciudad de México : Univer-
sidad Iberoamericana, 2016, 532 pages, 
illustrations, maps (Colección investiga-
ciones) € 59,00 ISBN 9786078500154 
(Nº:149398)

Núñez Cabeza de Vaca, Álvar. Naufragios 
y comentarios : relación de su aventura 
por la Florida y el Río de la Plata / Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca ; edición de Juan 
Gil Fernández (de la RAE). Madrid: 
Fundación José Antonio de Castro 
2018, CLXX, 448 pages, (Biblioteca 
Castro) € 48,00 ISBN 9788415255550 
(Nº:146428) 
* “Naufragios” fue publicado por primera 
vez en 1542 y los “Comentarios” fueron 
incluidos en la segunda edición de los 
“Naufragios” que apareció en 1555. La 
edición incluye una extensa introducción del 
académico Juan Gil, varios mapas que ayu-
dan a seguir los distintos recorridos, así como 

un aparato crítico con todas las variantes 
textuales y tres cartas autógrafas de Cabeza 
de Vaca ubicadas a modo de Apéndice.

Onetto Pavez, Mauricio. Temblores de 
tierra en el jardín del Edén : desastre, 
memoria e identidad : Chile, siglos 
XVI-XVIII / Mauricio Onetto Pavez. 
Santiago de Chile : Centro de Investiga-
ciones Diego Barros Arana : Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos, 2017, 
472 pages, illustrations (Colección 
Sociedad y cultura ; 62) € 60,00 ISBN 
9789562443869 (Nº:137107)

Paredes Martínez, Carlos Salvador. Al 
tañer de las campanas : los pueblos indí-
genas del antiguo Michoacán en la época 
colonial / Carlos S. Paredes Martínez. 
Ciudad de México : Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social : Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
2017, 420 pages, illustrations (chiefly co-
lor) (Historia de los pueblos indígenas de 
México) € 48,00 ISBN 9786074864298 
(Nº:150138) 
* Historia de los habitantes del actual Esta-
do de Michoacán, desde la época prehispá-
nica hasta el preámbulo del movimiento 
de independencia de 1810, con especial 
atención en los tres siglos del virreinato.

Pérez Arteta, Juan Fernando. Quito 
en el tiempo : Quito mítico, Quito 
Cara, Quito Inca, Quito hispano, 
Quito republicano / Juan Fernando 
Pérez Arteta. Quito: Trama 2017, 368 
pages, illustrations, maps € 80,00 ISBN 
9789978369807 (Nº:142042)

Pineda, Óscar. Los guaraníes, los jesuitas 
y las misiones en el Paraguay / Óscar 
Pineda. Asunción: Servilibro 2016, 138 
pages, 12 unnumbered pages of plates, 
illustrations (some color), maps € 26,00 
ISBN 9789996752117 (Nº:150989)

Primeros asentamientos urbanos en 
Iberoamérica (SS. XVI y XVII) : investi-
gación y gestión : actas del III Seminario 
Internacional RII_UC, Piura (Perú) / 
Cristina Vargas Pacheco, coordinado-
ra. Piura: Universidad de Piura 2016, 
284 pages, illustrations € 43,00 ISBN 
9789972481819 (Nº:142052)

Redes, corporaciones comerciales y 
mercados hispanoamericanos en la 
economía global, siglos XVII-XIX / 
Guillermina del Valle Pavón y Anto-
nio Ibarra (coordinadores). Ciudad de 
México: Instituto Mora 2017, 490 pages, 
illustrations, graphics (Historia econó-

mica) € 29,00 ISBN 9786079475604 
(Nº:143373)

Rey Fajardo, José del. La Facultad de 
Teología de la Universidad Javeriana 
(1612-1773) / José del Rey Fajardo. 
Bogotá: Pontificia Universidad Jave-
riana 2017, 480 pages, € 48,00 ISBN 
9789587811483 (Nº:150288) 
* La obra consta de dos libros y un apén-
dice. En el primero se estudian los marcos 
fundacionales, las estructuras jurídicas, la 
organización académica y la formación 
integral, entre otros temas. En el segundo se 
hace referencia a la metodología practicada 
en la enseñanza de las ciencias eclesiásticas 
y la escolástica como método. El apéndice 
incluye la bibliografía filosófico-teológica 
del claustro javeriano.

Rivero Hernández, Iván. De las nubes a 
la laguna : tributos y tamemes mixtecos 
en la Ciudad de México, 1522-1560 / 
Iván Rivero Hernández. Michoacán: El 
Colegio de Michoacán 2017, 316 pages, 
illustrations, maps € 38,00 ISBN 
9786079470838 (Nº:147035)

Rohner, Fred. Historia secreta del 
Perú / Fred Rohner. Santiago de Chile: 
Estruendomudo 2017, 2ª edición, 141 
pages, € 28,00 ISBN 9789569853074 
(Nº:142032) 
* Primera edición en 2017.

Romero Vergara, Mario Diego. Terri-
torialidad & familia : entre sociedades 
negras del sur del valle del río Cauca 
/ Mario Diego Romero Vergara. Cali: 
Universidad del Valle 2017, 292 pages, 
illustrations, graphics (Colección Ciencias 
Sociales) € 31,00 ISBN 9789587655292 
(Nº:147326) 
* Historia del proceso de construcción de 
la territorialidad de las poblaciones negras 
desde la época colonial hasta el siglo XIX.
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Rubio, Alfonso. El archivo del cabildo 
colonial : orígenes, funcionamiento y 
organización / Alfonso Rubio. Cali: 
Universidad del Valle 2016, 162 pages, 
illustrations (Colección Artes y humani-
dades) € 22,00 ISBN 9789587652673 
(Nº:137868) 
* La obra conjuga una parte investigativa 
que orienta sus intereses hacia la historia 
archivística, con apartados que se dedican a 
la historia institucional, a la práctica paleo-
gráfica y diplomática, y a la organización de 
fondos documentales.

Sentimientos y justicia : coordenadas 
emotivas en la factura de experiencias 
judiciales : Chile, 1650-1990 / Aude 
Argouse [and 5 others] ; María Eugenia 
Albornoz Vázquez, directora. Santiago de 
Chile: Acto 2016, 285 pages, illustrations 
(Colección Dossiers ; 2) € 41,00 ISBN 
9789569504037 (Nº:133434)

Taboada, Hernán G. H. Extrañas presen-
cias en nuestra América / Hernán G. H. 
Taboada. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro 
de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe 2017, 229 pages, (Historia de 
América Latina y El Caribe ; 20) € 25,00 
ISBN 9786070295904 (Nº:145071) 
* Explora la cuestión de los posibles contactos 
precolombinos con el Islam, la presencia en 
la Colonia de musulmanes y la llegada de 
griegos desde el imperio otomano, así como 
los efectos de la piratería norteafricana sobre 
las rutas entre España y las Indias.

Urbaneja, Diego Bautista. Historia 
portátil / Diego Bautista Urbaneja. 
Caracas: Fundación Bancaribe 2016, 411 
pages, € 45,00 ISBN 9789807125208 
(Nº:145210) 
* Recoge los micros de historia venezolana 
transmitidos por Radio Caracas Radio en la 

sección llamada “Historia portátil”. Los tex-
tos están ordenados cronológicamente desde 
la época colonial hasta finales del siglo XX.

Wasserman, Martín. Las obligaciones 
fundamentales : crédito y consolidación 
económica durante el surgimiento de 
Buenos Aires / Martín Wasserman. 
Buenos Aires: Prometeo Libros 2018, 
340 pages, illustrations, tables, graphics 
(Prometeo bicentenario) € 40,00 ISBN 
9789875748866 (Nº:150960) 
* Estudio de la economía porteña del siglo 
XVII.

HISTORIA, APROX.  
1810-1898
1816 : el terror y la sangre sublime / 
editores académicos, Rodrigo de J. García 
Estrada, Juan Felipe Córdoba-Restrepo 
; selección de imágenes, Karim León 
Vargas. Bogotá: Universidad del Rosario 
2016, 243 pages, color illustrations, color 
maps € 85,00 ISBN 9789587387773 
(Nº:126237) 
* Obra de gran formato que recoge el proceso 
de independencia de Colombia, contem-
plando las guerras y la etapa de la primera 
república. Se analizan las figuras de Camilo 
Torres, Francisco José de Caldas y Jorge Tadeo 
Lozano, entre otros mártires republicanos.

Abanto Chani, Julio César. El Congreso 
de la República durante la ocupación 
chilena : Chorrillos, Ayacucho, Caja-
marca y Arequipa : 1881-1883 / Julio 
César Abanto Chani. Lima: Ediciones del 
Rabdomante 2017, 240 pages, illustra-
tions € 41,00 ISBN 9786124651939 
(Nº:137019) 
* Estudio que permite además un acerca-
miento a otros aspectos importantes para el 
Perú en las últimas décadas del siglo XIX, 
como la historia de los partidos políticos y las 
relaciones internacionales.

Acosta, Vladimir. Venezuela rebelde : 
rebeliones y conspiraciones venezolanas 
previas al 19 de abril de 1810 / Vladimir 
Acosta. Caracas: Galac 2016, 75 pages, 
(Aportes a la memoria histórica) € 19,00 
ISBN 9789806194670 (Nº:124359)

Alonso, José Luis. El año de la sangre : 
la guerra contra el Paraguay, 1865-1866 
/ José Luis Alonso, Juan Manuel Peña. 
Córdoba: Abrazos 2017, 478 pages, 8 
unnumbered pages of plates, illustra-
tions € 42,00 ISBN 9789872650988 
(Nº:142617)

Amigo, Roberto. Retratos de revolución 
y guerra : Gil de Castro en el Museo 
Histórico Nacional de Argentina / Néstor 
Barrio, Laura Malosetti Costa (editores) ; 
autores, Roberto Amigo [and 15 others]. 
Buenos Aires: Universidad Nacional 
de San Martín 2017, 229 pages, color 
illustrations (Colección Artes. Serie Arte y 
Materia) € 56,00 ISBN 9789874027580 
(Nº:146070)

Antología económica  
colombiana (tomos III-V)

Antología económica colombiana. Tomo 
III, Visión crítica de la colonia indios y 
negros : homenaje a Raúl Alameda Os-
pina (1925-2011) / Claudio Alameda Ru-
biano, dirección. Bogotá: Academia Co-
lombiana de Ciencias Económicas 2012, 
648 p., (Antología económica colombiana 
; 3) € 57,00 ISBN 9789589947425 
(Nº:76589)

Antología económica colombiana. Tomo 
IV, Virreyes y funcionarios neogra-
nadinos ante las reformas borbónicas 
(1729-1818) / Raúl Alameda Ospina, 
dirección. Bogotá: Academia Colombiana 
de Ciencias Económicas 2014, 511 p., il. 
b. y n. (Antología económica colombia-
na ; 4) € 48,00 ISBN 9789589947470 
(Nº:101828)

Capitulaciones comuneras y pensamiento 
prerrevolucionario 1781-1810 / Édgar 
Revéiz, orientación y asesoría ; Alcides 
Gómez Jiménez, coordinación general, 
prólogo-guía ; Claudio Alameda Rubia-
no, investigación. Bogotá: Academia Co-
lombiana de Ciencias Económicas 2017, 
509 pages, (Antología económica colom-
biana ; 5) € 62,00 ISBN 9789585898653 
(Nº:145150) 
* Agotados los vols. 1 (2004) y  2 (2006). 

Argentina 200 años : postales de la In-
dependencia 1816-1866-2016 = 200th 
anniversary of Argentina : postcards of 
the Independence 1816-1866-2016 / 
[director, Juan Carlos Grassi]. Buenos 
Aires: Ferias & Congresos 2016, 191 
pages, illustrations (some color) € 43,00 
ISBN 9789879829967 (Nº:135570) 
* Obra de pequeño formato que relata con 
imágenes algunos de los momentos más 
significativos del país desde su nacimiento 
y el rol fundamental de la Sociedad Rural 
Argentina en su desarrollo económico. 
Incluye fotografías, grabados, daguerrotipos, 
documentos históricos y piezas de numis-
mática.
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Bonilla, Heraclio. La construcción del 
conocimiento histórico : errata y bricolaje 
de la historia / Heraclio Bonilla. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos 2017, 2ª 
edición revisada y aumentada, 251 pages, 
(Historia andina ; 47) € 37,00 ISBN 
9789972516344 (Nº:139168) 
* Obra que reconstruye en la primera parte 
las peripecias seguidas en la elaboración del 
conocimiento en el campo de la Historia. La 
segunda parte es una propuesta de análisis de 
la complejidad histórica de la región andina, 
en su unidad y diversidad. Primera edición: 
Universidad Nacional de Colombia, 2014.

Caffarena Barcenilla, Paula. Viruela y 
vacuna : difusión y circulación de una 
práctica médica : Chile en el contexto 
hispanoamericano 1780-1830 / Paula 
Caffarena Barcenilla. Santiago de Chile 
: Editorial Universitaria : Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, 2016, 232 
pages, illustrations, graphics (Imagen de 
Chile) € 37,00 ISBN 9789561125254 
(Nº:134636)

Caldas : personalidad de un sabio / 
Raúl Plazas Galindo, Judith Andrea 
Forero Vargas, compiladores. Bogotá: 
Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 2017, 106 pages, (Nuestra 
América) € 18,00 ISBN 9789588972466 
(Nº:142055) 
* Estudio de la vida de Francisco José de 
Caldas (Popayán, 1768-Santafé, 1816) y 
de su contribución a la ciencia y la sociedad 
colombiana.

Camogli, Pablo. Pueblo y guerra : 
historia social de la guerra de indepen-
dencia / Pablo Camogli. Buenos Aires: 
Planeta 2017, 292 pages, € 40,00 ISBN 
9789504956013 (Nº:143834) 
* El autor analiza los antecedentes de 
movilización política y militar de los pueblos 
originarios y de la población urbana porteña 
a finales del período colonial, los componen-
tes socioeconómicos, políticos y culturales del 
conflicto, las relaciones entre élites y sectores 
populares y la participación de las mujeres, 
entre otros temas.

Carballo, Fabio Hernán. La meretriz 
inmaculada : discurso antiprotestante y 
discurso anticatólico en la Colombia de-
cimonónica / Fabio Hernán Carballo. Bo-
gotá: Universidad del Rosario 2017, XXX-
VIII, 190 pages, illustrations (Colección 
Textos) € 30,00 ISBN 9789587389890 
(Nº:147002)

Caviasca, Guillermo. La revolución de la 
independencia : Moreno, Artigas y San 

Martín, proyectos para crear una nación 
/ Guillermo Caviasca. Buenos Aires: De 
la Campana 2016, 239 pages, (Campana 
de palo) € 32,00 ISBN 9789871725380 
(Nº:139729) 
* La obra analiza el periodo histórico de 
1806 a 1820 en la Argentina, centrándose 
en la Revolución de Mayo, en sus anteceden-
tes, desarrollo y contradicciones.

Chaparro Rodríguez, Juan Carlos. 
¡Desmilitarizar las repúblicas! : ideario 
y proyecto político de los civilistas neo-
granadinos y venezolanos, 1810-1858 / 
Juan Carlos Chaparro Rodríguez. Bogotá: 
Universidad del Rosario 2017, XI, 306 
pages, illustrations, graphics (Colección 
Textos de ciencias humanas) € 36,00 
ISBN 9789587389654 (Nº:148435)

Chávez Orozco, Luis. Páginas de historia 
nacional (antología) / Luis Chávez 
Orozco ; selección, introducción y notas, 
Evelia Trejo. Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
2016, XXXV, 236 pages, (Biblioteca del 
estudiante universitario ; 152) € 11,00 
ISBN 9786070287534 (Nº:145087) 
* Conjunto de textos que remiten a sucesos 
ocurridos en los años anteriores a la Guerra 
de Independencia en México o inmediata-
mente después de ese proceso.

Choque Canqui, Roberto. Pablo Zárate 
Willka y la rebelión indígena / Roberto 
Choque Canqui. La Paz: Vicepresi-
dencia del Estado Plurinacional 2017, 
88 pages, illustrations, maps (Historia 
política) € 20,00 ISBN 9789997462763 
(Nº:148450) 
* Investigación que aborda las masacres 
ocurridas durante el Gobierno de Mariano 
Melgarejo, así como la lucha indígena contra 
la Ley Exvinculación de 1874, antecedentes 
de la participación indígena en la revolución 
federal de 1898-1899 y durante el proceso 
social y político comprendido entre 1898 y 
1903.

Ciudad de México : la política como 
voluntad y representación, 1800-2012 / 
María Eugenia Terrones López (coor-
dinadora). Ciudad de México: Insti-
tuto Mora 2017, 223 pages, (Historia 
política) € 23,00 ISBN 9786079475598 
(Nº:147519)

Cuerpo y protestantismo : perspectivas 
heterodoxas en América Latina / Carlos 
Olivier, María de Lourdes Jacobo y 
Carlos Mondragón (coords). Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México 2016, 254 pages, (Filo-

sofía e historia de las ideas en América 
Latina y el Caribe ; 24) € 24,00 ISBN 
9786070275197 (Nº:145067)

Diversidad religiosa en el Perú : miradas 
múltiples / Catalina Romero, editora. 
Lima : Pontificia Universidad Católica del 
Perú : Instituto Bartolomé de las Casas : 
Centro de Estudios y Publicaciones, 2016, 
272 pages, illustrations, graphics € 28,00 
ISBN 9786124260216 (Nº:128089) 
* Acercamiento desde disciplinas como la 
sociología, la antropología, la política, las 
ciencias de la comunicación, la historia y la 
teología, para estudiar diferentes religiones y 
diferentes aspectos del catolicismo, el evange-
lismo y el judaísmo en el Perú.

Donde la política no alcanza : el reto de 
diplomáticos, cónsules y agentes cultura-
les en la renovación de las relaciones entre 
España y América, 1880-1939 / Pilar 
Cagiao Vila (ed.). Madrid : Iberoame-
ricana ; Frankfurt : Vervuert, 2018, 270 
pages, (Tiempo emulado. Historia de 
América y España ; 64) € 26,00 ISBN 
9788416922925 (Nº:145527) 
* Los trabajos que forman este libro incor-
poran las últimas propuestas de la historia 
de las relaciones diplomáticas y culturales 
para abordar la actuación de diplomáticos y 
agentes culturales del mundo americano que 
ejercieron su actividad entre 1880 y 1939. 
A través de lecturas diferentes, muestra los 
entramados que alentaron y concretaron em-
presas colectivas a ambos lados del Atlántico.

El mundo rural mexicano en la transición 
del siglo XIX al siglo XX / Antonio Esco-
bar Ohmstede, Zulema Trejo Contreras 
y José Alfredo Rangel Silva (coordina-
dores). Ciudad de México : Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social : IRD-México ; 
San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 
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2017, 403 pages, illustrations (Publica-
ciones de la Casa Chata) € 38,00 ISBN 
9786074864137 (Nº:140573)

El viajero y la ciudad / coordinación y 
edición, Miguel Ángel Castro ; con la 
colaboración de Ana María Romero Valle. 
Ciudad de México: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas 2017, 331 
pages, illustrations, maps € 32,00 ISBN 
9786070289132 (Nº:145097) 
* Reúne ensayos de destacados académicos y 
estudiosos mexicanos y extranjeros, interesa-
dos en el viajero como mediador e intérprete 
de la cultura. La obra construye un horizonte 
a partir de diversas perspectivas de viajeros 
desde finales del siglo XVIII hasta principios 
del XX.

Franco Gómez, Julio César. Historia del 
liberalismo paraguayo : itinerario histórico 
del C.D. - P.L. - P.L.R - P.L.R.A. / Julio 
César Franco Gómez. Asunción: Intercon-
tinental 2017, 349 pages, illustrations € 
50,00 ISBN 9789996748349 (Nº:150982) 
* Recorrido histórico que abarca desde 1870 
hasta 1968.

Gómez Creutzberg, Carla. Viajeros y es-
pacios en disputa : Frederick A.A. Simons 
y el Caribe colombiano a finales del siglo 
XIX / Carla Gómez Creutzberg. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia 
2017, 268 pages, color maps (Raíces de la 
geografía colombiana ; 2) € 64,00 ISBN 
9789587727890 (Nº:150284) 
* Estudio sobre las exploraciones y las obras 
del naturalista inglés Frederick Simons sobre 
La Guajira, la Sierra Nevada de Santa 
Marta y el Sinú, a finales del siglo XIX.

Gómez Navas, Diana. Qué manera esa de 
pecar : las mujeres de las clases populares 
en Bogotá, 1885-1957 / Diana Gómez 
Navas. Bogotá: Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 2017, 293 
pages, € 27,00 ISBN 9789588972800 
(Nº:139129)

González Miranda, Sergio. (Pay)pampa 
la presencia boliviana e indígena en la 
sociedad del nitrato de Chile / Sergio 
González Miranda ; Oriette Ojeda 
Berger (editora). Santiago de Chile: 
RIL 2016, 308 pages, € 29,00 ISBN 
9789560103468 (Nº:143391) 
* Reúne los escritos de Sergio González 
Miranda, Premio Nacional de Historia año 
2014, sobre la importancia de la presencia 
boliviana e indígena en la sociedad pam-
pina, desde el inicio del Ciclo del Salitre, a 
comienzos del siglo XIX.

González, William. Nosopolítica de los 
discursos biomédicos en Colombia : 
finales del siglo XIX y principios del XX 
/ William González, Juan Carlos Alegría, 
Manuel Arce. Cali: Universidad del Valle 
2017, 510 pages, illustrations (Colección 
Artes y humanidades) € 46,00 ISBN 
9789587653564 (Nº:137870) 
* Esta obra es fruto del proyecto de investiga-
ción “Ensayo sobre los discursos político-eco-
nómicos y antropo-biomédicos desde finales 
del siglo XIX y XX” de la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la Universidad del Valle. 
Se hace un homenaje a la obra de Michel 
Foucault al utilizar sus herramientas e ins-
trumentos filosóficos e históricos para ponerlos 
al servicio del pasado colombiano.

Grillo, Horacio Augusto. Nuestro San 
Martín : algunas reflexiones acerca del 
General José de San Martín / Horacio 
Augusto Grillo. Buenos Aires: Dunken 
2016, 129 pages, 16 unnumbered pages 
of plates, color illustrations € 27,00 ISBN 
9789870294580 (Nº:144395)

Halperin Donghi, Tulio. El espejo de la 
historia : problemas argentinos y perspec-
tivas latinoamericanas / Tulio Halperin 
Donghi. Buenos Aires: Siglo XXI 2017, 
296 pages, (Hacer historia) € 36,00 ISBN 
9789876297561 (Nº:139990) 
* Conjunto de ensayos escritos entre 1976 
y 1986 que sitúan la experiencia histórica 
argentina en un marco latinoamericano, abor-
dando temas de cultura y política de los siglos 
XIX y XX. Primera edición en 1987. Esta 
nueva edición incluye una introducción de Roy 
Hora que reconstruye las premisas con que fue 
pensada la obra y sus principales hallazgos.

Historia agraria y políticas agrarias en 
España y América Latina desde el siglo 
XIX hasta nuestros días / compiladores, 
Germán Carrillo y Justo Cuño ; introduc-

ción de Josep Fontana. Madrid: Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 2017, 512 pages, € 30,00 ISBN 
9788449114755 (Nº:145216)

Historia bancaria y monetaria de América 
Latina (siglos XIX y XX) : nuevas pers-
pectivas / Carlos Marichal Salinas, Thia-
go Gambi (eds.). Santander: Universidad 
de Cantabria 2018, 506 pages, (Sociales 
; 58) € 28,00 ISBN 9788481028386 
(Nº:146437)

Historia económica y empresarial : 
México-Colombia, s. XIX y XX : nueve 
estudios de economía regional / Grupo 
de Investigación en Historia Empresarial 
de la Universidad EAFIT de Medellín y la 
Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León en Monterrey, 
México ; Juan Carlos López D., Marcio 
Cerutti, editores académicos. Medellín : 
Universidad EAFIT ; Monterrey : Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, 2016, 
333 pages, illustrations (Colección Aca-
démica) € 39,00 ISBN 9789587203769 
(Nº:137066)

Historiar : patrimonio, memoria e histo-
ria / Alexander Cano-Vargas, compilador. 
Medellín: Instituto Tecnológico Metro-
politano 2016, 368 pages, € 51,00 ISBN 
9789585414013 (Nº:140554) 
* Trata temas que van desde el estudio de 
constituciones, archivos y cementerios, pasan-
do por el análisis de las representaciones, los 
imaginarios, la violencia y la guerra, hasta 
llegar a investigaciones que dan cuenta de la 
memoria y el patrimonio en el contexto la-
tinoamericano. Abarca un periodo histórico 
que va de los siglos XVIII al XXI.

Hylton, Forrest. La horrible noche : el 
conflicto armado colombiano en perspec-
tiva histórica / Forrest Hylton. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia 
2017, 201 pages, (Folios) € 57,00 ISBN 
9789587830064 (Nº:148440)

Illades, Carlos. Hacia la república del 
trabajo : el mutualismo artesanal del siglo 
XIX / Carlos Illades. Ciudad de México 
: Universidad Autónoma Metropolitana 
; Barcelona : Gedisa, 2016, 2ª edición 
revisada y aumentada, 348 pages, (Histo-
ria. Serie CLA.DE.MA.) € 60,00 ISBN 
9786072807594 (Nº:120540) 
* Aborda los primeros pasos del movimiento 
obrero moderno, destacando las experiencias 
del artesanado de Ciudad de México y el 
contexto social en el que ocurrieron. Segunda 
edición revisada y ampliada. Primera edi-
ción en 1996.
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Independencia e integración nacional 
(1816-2016) : dos siglos de búsquedas / 
[Mario Morando, compilador, editor]. 
Buenos Aires : Az Editora : Fundación 
Banco Ciudad, 2017, 556 pages, illus-
trations € 46,00 ISBN 9789873503429 
(Nº:145127) 
* Obra colectiva que recopila artículos refe-
ridos a la Declaración de la Independencia 
Nacional Argentina.

Johansson, María Lucrecia. Soldados 
de papel : la propaganda en la prensa 
paraguaya durante la guerra de la Triple 
Alianza (1864-1870) / María Lucrecia 
Johansson. Asunción: Centro de Estudios 
Antropológicos de la Universidad Católica 
2016, 273 pages, illustrations (Biblioteca 
de Estudios Paraguayos ; 109) € 39,00 
ISBN 9789995376826 (Nº:138539) 
* Primera edición: Cádiz, Fundación Mu-
nicipal de Cultura, 2014. Obra ganadora 
del XII Premio Iberoamericano de Ciencias 
Sociales Cortes de Cádiz.

La larga historia de los saqueos en 
la Argentina : de la Independencia a 
nuestros días / Gabriel Di Meglio, Sergio 
Serulnikov, compiladores. Buenos Aires: 
Siglo XXI 2017, 318 pages, (Hacer 
historia) € 36,00 ISBN 9789876297615 
(Nº:139748)

La república francista del Paraguay : es-
critos en homenaje a Richard Alan White 
/ autores: Ramón Fogel [and four others] 
; compilador: Jorge Coronel. Asunción: 
Arandurã 2017, 149 pages, € 27,00 ISBN 
9789996753169 (Nº:149346) 
* Recopila las ponencias presentadas a las 
Primeras Jornadas Paraguayas de Pensa-
miento Crítico “Otras Miradas sobre el 
Período Francista”, 28 y 29 de septiembre 
de 2016.

Labandera, Heraclio. Aparicio Saravia : 
caudillo de libertades / Heraclio La-
bandera [and 11 others]. Montevideo: 
Ediciones de la Plaza 2017, 406 pages, 
graphics (Los blancos ; 6) € 65,00 ISBN 
9789974482746 (Nº:149501) 
* Biografía de Aparicio Saravia da Rosa 
(Cerro Largo, 1856-Santana do Livramen-
to, Río Grande del Sur, Brasil, 1904) fue un 
militar y caudillo del Partido Nacional de 
Uruguay. 

Las revoluciones de independencia 
hispanoamericanas a través de sus fuentes 
/ Mónica Alabart, Raquel Bressan, María 
Alejandra Fernández, Maximiliano Fique-
prón, María Carolina Zapiola ; coordi-
nadores del volumen: Mónica Alabart y 

María Carolina Zapiola. Los Polvorines, 
Argentina: Universidad Nacional de Gene-
ral Sarmiento 2017, 190 pages, (La uni-
versidad en la escuela. Fuentes comentadas 
de historia y de filosofía) € 21,00 ISBN 
9789876302784 (Nº:146075)

Lenis Ballesteros, César Augusto. Manuel 
Uribe Ángel : viajero y observador 1867-
1892 / César Augusto Lenis Balleste-
ros, Roberto Luis Jaramillo. Medellín: 
Universidad de Antioquia 2017, 232 
pages, illustrations (FCSH. Ediciones 
críticas) € 55,00 ISBN 9789585413283 
(Nº:139098) 
* Reúne documentos que contribuyen a la 
difusión de la importante obra del intelec-
tual, médico, historiador, geógrafo y narrador 
colombiano Manuel Uribe Ángel (1822-
1904).

Los discursos del Sesquicentenario de la 
Independencia de México y del Cin-
cuentenario de la Revolución Mexicana 
(1960) / Virginia Guedea, editora ; Leó-
nides Andreu Almazán [and others]. Ciu-
dad de México: Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Programa Seminario 
de Investigación sobre Historia y Memoria 
Nacionales 2016, 117 pages, € 16,00 
ISBN 9786070287336 (Nº:145074)

Maestri, Mário. La guerra sin fin : la 
Triple Alianza contra el Paraguay : la 
campaña ofensiva, 1864-1865 / Mário 
Maestri ; versión en español, Jorge 
Coronel Prosman. Asunción: Intercon-
tinental 2017, 639 pages, € 78,00 ISBN 
9789996748547 (Nº:149414)

Marquardt, Bernd. Historia constitucio-
nal comparada de Iberoamérica : las seis 
fases desde la Revolución de 1810 hasta 
la transnacionalización del siglo XXI / 
Bernd Marquardt. Bogotá: Grupo Edi-
torial Ibáñez 2016, XIV, 771 pages, illus-

trations € 95,00 ISBN 9789587496093 
(Nº:125346)

Martínez Esquivel, Ricardo. Masones y 
masonería en la Costa Rica de los albores 
de la modernidad (1865-1899) / Ricardo 
Martínez Esquivel. San José: Univer-
sidad de Costa Rica 2017, XXXVIII, 
345 pages, illustrations € 45,00 ISBN 
9789968466547 (Nº:151251)

Medan, Diego. Pedro Arata : un viaje a 
los cimientos de la Argentina / Diego 
Medan. Buenos Aires: Eudeba 2017, 386 
pages, € 39,00 ISBN 9789502327075 
(Nº:142477) 
* Explora la trayectoria que el químico y mé-
dico argentino Pedro Narciso Arata (1849-
1922) recorrió en el mundo académico, en 
funciones oficiales, en el campo científico y 
técnico y en la actividad privada.

Ocampo, Emilio. La independencia 
argentina : de la fábula a la historia / 
Emilio Ocampo. Buenos Aires: Cla-
ridad 2016, 380 pages, € 41,00 ISBN 
9789506209131 (Nº:140559) 
* El autor argumenta que los mitos de la 
historia fundacional argentina han sido 
mayormente perniciosos. Presenta además 
una visión de varios episodios centrales de 
la historia de la independencia que desafía 
tanto la versión mitrista como la revisionista.

Pantoja Morán, David. Bases del constitu-
cionalismo mexicano : la Constitución de 
1824 y la teoría constitucional / David 
Pantoja Morán. Ciudad de México : 
Fondo de Cultura Económica : Senado de 
la República, 2017, 461 pages, (Sección 
de obras de Historia) € 39,00 ISBN 
9786071646804 (Nº:139032)

Pereira, Gustavo. Bolívar en Jamaica 
: la carta y otros desvelos / Gustavo 
Pereira. Caracas: Fundarte 2015, 254 
pages, € 30,00 ISBN 9789802536597 
(Nº:116032) 
* Ofrece una minuciosa lectura, en toda la 
extensión de sus circunstancias, del contexto 
histórico, ideológico y personal en que vio la 
luz la Carta de Jamaica (1815).

Pérez Brignoli, Héctor. Historia global de 
América Latina, del siglo XXI a la Inde-
pendencia / Héctor Pérez Brignoli Ma-
drid: Alianza Editorial 2018, 560 pages, 
maps, tables, graphics (El libro de bolsillo 
; H80) € 15,50 ISBN 9788491811022 
(Nº:148571)

Política y Constitución en tiempos de las 
Independencias / María Teresa Calde-
rón, coordinadora. Bogotá: Universidad 
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Externado de Colombia 2017, 480 pages, 
(Centro de estudios en historia) € 66,00 
ISBN 9789587726206 (Nº:150282) 
* Conjunto de textos que profundizan en 
algunos problemas jurídico-políticos del siglo 
XIX en América Latina.

Posas, Mario. Las luchas de los tra-
bajadores hondureños organizados 
(1880-1993) / Mario Posas. Tegucigal-
pa: Editorial Universitaria, Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 2017, 
523 pages, (Colección Sociedad y pensa-
miento) € 71,00 ISBN 9789992632987 
(Nº:143902)

Prieto Celi, Federico. La segunda inde-
pendencia / Federico Prieto Celi. Lima: 
Universidad San Ignacio de Loyola 2017, 
230 pages, illustrations, graphics € 47,00 
ISBN 9786124370021 (Nº:150565) 
* Resume la historia de la Independencia pe-
ruana y el centenario de la misma, así como 
algunas temáticas propias de la actualidad 
camino al bicentenario (1821-2021).

Rapoport, Mario. Política internacional 
argentina : desde la formación nacional 
hasta nuestros días / Mario Rapoport. 
Buenos Aires: Capital Intelectual 2017, 
250 pages, (Claves del siglo XXI) € 26,00 
ISBN 9789876145381 (Nº:152457)

Rodríguez Castelo, Hernán. García 
Moreno por sí mismo : hermenéutica 
de una correspondencia : las cartas de 
García Moreno / Hernán Rodríguez 
Castelo. Quito: Dinediciones 2017, 808 
pages, € 86,00 ISBN 9789978954546 
(Nº:150331) 
* Obra póstuma de Hernán Rodríguez 
Castelo (1933-2017), donde analiza a un 
García Moreno más íntimo desde la lectura 
de sus cartas.

Romero Vergara, Mario Diego. Las cultu-
ras negras : entre sociedades afrocolom-
bianas del norte del Cauca, Colombia 
/ Mario Diego Romero Vergara, Luis 
Fernando Muñoz Sandoval. Cali: Univer-
sidad del Valle 2017, 118 pages, (Colec-
ción Artes y humanidades) € 23,00 ISBN 
9789587655216 (Nº:147325) 
* Presenta un panorama general de la histo-
ria cultural de las sociedades negras del norte 
del Cauca desde mediados del siglo XIX.

Rosas Salas, Sergio. Miguel Negrete : 
guerra y política en el México liberal 
(1824-1897) / Sergio Rosas Salas. Puebla 
: Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla ; Ciudad de México : Ediciones 
del Lirio, 2017, 220 pages, € 31,00 ISBN 
9786075253459 (Nº:148384) 

* A través de la biografía del militar 
mexicano Miguel Negrete Novoa (Tepeaca, 
Puebla, 1824-Ciudad de México, 1897), 
el autor aborda el pragmatismo político de 
los hombres de la Reforma y la variedad de 
liberalismo del México de la época.

Sánchez Guerra, José. Mambisas del 
Alto Oriente / José Sánchez Guerra. 
La Habana: El Mar y la Montaña 
2016, 160 pages, illustrations, map 
(Colección Managüí) € 17,00 ISBN 
9789592751804 (Nº:137913) 
* Estudio histórico sobre el papel de la mu-
jer en las guerras independentistas cubanas 
durante el siglo XIX.

Santander Ontiveros, Juan Carlos. 
Entre vainillales y fusiles : rebelión in-
dígena en el Totonacapan, 1836-1838 
/ Juan Carlos Santander Ontiveros. 
Ciudad de México: Navarra 2016, 376 
pages, color maps, tables € 33,00 ISBN 
9786079497194 (Nº:143374) 
* Reconstrucción histórica de la rebelión 
iniciada en Papantla, Veracruz, que 
involucró a numerosos pueblos y comu-
nidades del Totonacapan y la Huasteca 
veracruzana e hidalguense.

Schelchkov, Andrey. La palabra “socia-
lismo” en Bolivia, siglo XIX / Andrey 
Schelchkov. La Paz: Vicepresidencia del 
Estado Plurinacional 2016, 106 pages, 
illustrations (Teoría e historia) € 28,00 
ISBN 9789997462329 (Nº:137834)

Servelli, Martín. A través de la Repúbli-
ca : corresponsales viajeros en la prensa 
porteña de entre-siglos (XIX-XX) / 
Martín Servelli. Buenos Aires: Prometeo 
Libros 2017, 318 pages, illustrations 
(Historia argentina) € 38,00 ISBN 
9789875748880 (Nº:150961)

Historia social de la educación Chilena. 
Tomo 1, Instalación, auge y crisis de la 
reforma alemana 1880 a 1920. Agentes 
escolares / Silva Torrealba, Benjamín 
(comp.). Santiago de Chile: Universi-
dad Tecnológica Metropolitana 2015, 
214 p., € 59,00 ISBN 9789569677007 
(Nº:131042)

Historia social de la educación chilena. 
Tomo 2, Instalación, auge y crisis de la 
reforma alemana. Chile 1880 a 1920. 
Pensamiento, pensadores y demandas 
educativas / Benjamín Silva Torrealba, 
compilador ; Lucía Lionetti, Isaac Caro, 
Manuel Araya, comité editorial. San-
tiago de Chile: Universidad Tecnológica 
Metropolitana 2016, 258 pages, € 59,00 
ISBN 9789569677090 (Nº:131040)

Silveira, Mauro César. La batalla en los 
periódicos : la caricatura como arma en 
la guerra contra el Paraguay / Mauro 
César Silveira. Asunción: Arandurã 2017, 

Iberoamericana / 
Vervuert

Raza y política en Hispanoamérica / 
Tomás Pérez Vejo, Pablo Yankelevich 
(coords.). Madrid : Iberoamericana ; 
Ciudad de México : Bonilla Artigas 
Editores : El Colegio de México, 2018, 
386 pages, (Tiempo emulado. Historia 
de América y España ; 58) € 34,00 
ISBN 9788416922444 (Nº:143690) 
* Esta obra analiza la diversidad de 
sentidos del término “raza” en el debate 
público iberoamericano. A través de 
estudios de caso, nacionales y regionales, 
el lector entrará en contacto con los sig-
nificados y los usos de categorías raciales 
proyectadas en el terreno de las prácticas 
políticas. La revitalización de discursos y 
conductas racistas obliga a una revisión 
de la historia de tradiciones políticas e 
intelectuales que utilizaron categorías ra-
ciales para moldear identidades colectivas 
y definir proyectos políticos sobre limos. 
Un problema histórico, pero también de 
una alarmante actualidad política. 
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306 pages, illustrations € 51,00 ISBN 
9789996753770 (Nº:149345) 
* Propone una reflexión sobre historia, perio-
dismo, humor gráfico y ética en el contexto del 
Paraguay de la época y la Guerra de la Triple 
Alianza.

Suárez, Nicolás. Obra y vida de Sarmien-
to en el cine / Nicolás Suárez. Buenos 
Aires: CICCUS 2017, 126 pages, (Bi-
blioteca ENERC-INCAA) € 26,00 ISBN 
9789876937337 (Nº:152460) 
* Obra galardonada en la segunda edición 
del Concurso Nacional y Federal de 
Estudios sobre Cine Argentino, Biblioteca 
ENERC-INCAA.

Tabossi, Ricardo. La independencia 
argentina, de Tucumán a Malvinas / 
Ricardo Tabossi ; prólogo, Nicolás Ka-
sanzew. Buenos Aires: Argentinidad 2016, 
100 pages, (Colección Histórica) € 27,00 
ISBN 9789871942589 (Nº:135529)

Teixeira, Fabiano Barcellos. La víspera de la 
Triple Infamia : el ensayo general brasileño 
en la expedición de la armada de Ferreira 
de Oliveira y el rechazo paraguayo (1854-
55) : más de 30 naves y 2.000 soldados 
brasileños, en 1854, intentaron invadir 
el Paraguay, en la época de don Carlos 
Antonio López, antecedente de la Guerra 
de la Triple Alianza / Fabiano Barcellos 
Teixeira ; [traducción al castellano: Ro-
drigo Rodrigues Maldonado]. Asunción: 
Servilibro 2017, 209 pages, illustrations € 
31,00 ISBN 9789996752506 (Nº:149673) 
* Estudio sobre una de las acciones militares 
y diplomáticas más polémicas de la historia 
entre el Paraguay y el Brasil.

Tello Díaz, Carlos. Maximiliano, em-
perador de México / Carlos Tello Díaz. 
Ciudad de México : Debate, 2017, 166 
pages, illustrations (Historia) € 24,00 
ISBN 9786073152303 (Nº:149653) 

* Biografía de Maximiliano de Habsbur-
go (Viena, 1832-Santiago de Querétaro, 
1867), emperador de México entre 1864 y 
1867.

Tenorio, Marcelo. Confesión de un 
viejo faccioso arrepentido : refutación 
a Florentino González / Marcelo Teno-
rio ; edición de Humberto Barrera 
Orrego. Medellín: Universidad de An-
tioquia 2016, 141 pages, color illustra-
tions (Narrativa. Patrimonio) € 21,00 
ISBN 9789587146998 (Nº:137828) 
* Crónicas representativas del republicano 
colombiano Marcelo Tenorio (1793-
1861), testigo directo de importantes 
sucesos del periodo independentista y 
de la consolidación de la república en 
Colombia. 

Timoteo Aparicio : coparticipación y 
Carta orgánica / Raúl Marfetán Benítez 
[and others]. Montevideo: Ediciones de 
la Plaza 2017, 276 pages, 16 unnumbe-
red pages of plates, illustrations (some 
color) (Los blancos ; 5) € 59,00 ISBN 
9789974482692 (Nº:143448) 
* Biografía del coronel Timoteo Aparicio 
(1814-1882), dirigente militar y líder que 
defendió la causa del Partido Nacional. 
La Batalla de Paso Severino fue uno de los 
eventos más importantes de su vida como 
revolucionario.

Torres, Norberto Benjamín. Dr. Manuel 
Rodríguez de Quiroga (1771-1810) y la 
revolución de Quito en 1809 / Norberto 
Benjamín Torres. Sucre: Ciencia Editores 
2017, 151 pages, illustrations (some 
color) € 36,00 ISBN 9789997493323 
(Nº:148408)

Villegas Rodríguez, Luís Carlos. Infraes-
tructura, medio ambiente y protesta 
social : el sector eléctrico desde el siglo 
XIX hasta el siglo XXI / Luis Carlos Vi-
llegas Rodríguez. Medellín: Universidad 
de Medellín 2017, 208 pages, € 27,00 
ISBN 9789588992297 (Nº:144393)

Vizcarra, Catalina. Deuda y compro-
misos creíbles en América Latina : el 
endeudamiento externo peruano entre la 
independencia y la posguerra con Chile 
/ Catalina Vizcarra. Lima : Instituto 
de Estudios Peruanos : Banco Central 
de Reserva del Perú, 2017, 146 pages, 
illustrations, graphics (Historia económi-
ca ; 31) € 23,00 ISBN 9789972516511 
(Nº:143883)

Wu Brading, Celia. Diplomacia y 
cañones en la guerra del pacífico : 
testimonios británicos de la ocupación 

de Lima / Celia Wu Brading. Lima: 
Biblioteca Nacional del Perú 2016, 224 
pages, € 40,00 ISBN 9786124045363 
(Nº:143377)

Zermeño Padilla, Guillermo. Historias 
conceptuales / Guillermo Zermeño 
Padilla. Ciudad de México: El Colegio de 
México 2017, 401 pages, € 32,00 ISBN 
9786076281833 (Nº:143366) 
* Reúne textos ya publicados entre 2005 
y 2014, algunos con diversas versiones 
editadas en el extranjero, la mayoría con 
anotaciones, ampliaciones y correcciones in-
éditas. En conjunto trata acerca de la forma 
en que la historiografía occidental moderna 
ha tendido a ordenar y a organizar históri-
camente las relaciones entre estructura social 
y semántica histórica.

HISTORIA,  
APROX. 1898-1980
¡Adelante camaradas! : 100 años del 
Partido Comunista de la Argentina 
(1918-1935) / Alexia Massholder y 
Mercedes F. López Cantera (comps.). 
Buenos Aires : Luxemburg : Cuadernos 
Marxistas : Centro de Estudios y Forma-
ción Marxista Héctor P. Agosti, 2017, 
304 pages, illustrations (Serie Cente-
nario) € 32,00 ISBN 9789871709489 
(Nº:150945)

Acevedo Carmona, Darío. Ciudadanía, 
pueblo y plaza pública : campañas 
presidenciales en Colombia 1910-1949 
/ Darío Acevedo Carmona. Bogotá: Uni-
versidad Nacional de Colombia 2017, 
212 pages, illustrations (Folios) € 42,00 
ISBN 9789587830491 (Nº:145151)

Acevedo Tarazona, Álvaro. 1968 : 
historia de un acontecimiento : utopía y 
revolución en la universidad colombiana 
/ Álvaro Acevedo Tarazona. Bucaraman-
ga: Universidad Industrial de Santander 
2017, 698 pages, illustrations € 75,00 
ISBN 9789588956282 (Nº:150297)

Alcázar de la Riva, José Luis. La gue-
rrilla que contamos : historia íntima 
de una cobertura emblemática / José 
Luis Alcázar de la Riva, Juan Carlos 
Salazar del Barrio, Humberto Vacaflor 
Ganam. La Paz: Plural Editores 2017, 
280 pages, illustrations € 48,00 ISBN 
9789995417826 (Nº:142637) 
* Recopila crónicas, fotos y documentos de 
los tres periodistas sobre la cobertura de la 
guerrilla organizada por Ernesto “Che” 
Guevara en Bolivia.
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Amador Baquiro, Juan Carlos. Me-
moria al aire : gubernamentalidad, 
radiodifusión y nación en Colombia 
(1940-1973) / Juan Carlos Amador 
Baquiro. Bogotá: Universidad Dis-
trital Francisco José de Caldas 2017, 
163 pages, (Ciudadanía & democra-
cia) € 34,00 ISBN 9789585434134 
(Nº:139099)

Antropología e historia en México : 
las fronteras construidas de un terri-
torio compartido / Gustavo Marín 
Guardado, Gabriela Torres-Mazue-
ra, editores. Zamora, Michoacán : 
El Colegio de Michoacán ; Ciudad 
de México : CIESAS : Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2016, 
274 pages, (Colección Investigacio-
nes) € 29,00 ISBN 9786079470746 
(Nº:145731)

Ávila, Felipe. Breve historia de la 
Revolución Mexicana / Felipe Ávila, 
Pedro Salmerón. Ciudad de México 
: Crítica, 2017, 369 pages, € 34,00 
ISBN 9786077474340 (Nº:143828)

Boccia Paz, Alfredo. La travesía liberal 
del desierto : los partidos liberales du-
rante el gobierno de Stroessner / Al-
fredo Boccia Paz. Asunción: Servilibro 
2016, 360 pages, illustrations € 50,00 
ISBN 9789995309930 (Nº:150977)

Camaradas : nueva historia del co-
munismo en México / Carlos Illades 
(coordinador). Ciudad de México : Se-
cretaría de Cultura : Fondo de Cultura 
Económica, 2017, 375 pages, (Biblio-
teca mexicana. Historia y antropolo-
gía) € 25,00 ISBN 9786077457251 
(Nº:144366) 
* Obra colectiva donde importantes 
intelectuales analizan la configuración 
nacional de la izquierda en el siglo XX.

Camilo Torres Restrepo : sacerdote, 
profesor, activista, precursor / Sema-
na Camilo Torres Restrepo, 15 al 19 
de febrero de 2016 ; Ramón Fayad 
Naffah, Juan Camilo Biermann López, 
Mónica Chacón Bejarano, editores. 
Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia 2017, 247 pages, (Colección 
Escuela de Pensamiento) € 40,00 ISBN 
9789587831573 (Nº:150291)

Carranza, Venustiano. Informe del C. 
Venustiano Carranza : primer jefe del 
ejército constitucionalista, leído ante 
el Congreso de la Unión en la Sesión 
de 15 de abril de 1917 / Miguel Ángel 
Porrúa, presentación ; Héctor Pérez 
Pintor, estudio introductorio. Ciudad 
de México : Miguel Ángel Porrúa ;  
Morelia : Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, 2017, 253 
pages, (Colección Centenario. Serie la 
historia) € 47,00 ISBN 9786075241388 
(Nº:144355)

Cavero Carrasco, Ranulfo. La educación 
y los orígenes de la violencia : (Aya-
cucho 1960-1980) / Ranulfo Cavero 
Carrasco. Lima: San Marcos 2016, 
438 pages, illustrations € 38,00 ISBN 
9786123153526 (Nº:123117)

Cazas Aruquipa, Luisa Andrea. Chiche-
ras de la ciudad de Oruro : prácticas y 
discursos sobre el trabajo, 1900-1930 / 
Luisa Andrea Cazas Aruquipa. La Paz: 
Vicepresidencia del Estado Plurinacio-
nal, Centro de Investigaciones Sociales 
2016, 122 pages, (Concurso Nacional 
de Tesis en Ciencias Sociales y Humani-
dades) € 28,00 ISBN 9789997462268 
(Nº:137823)

Choa Falla, Fernando. Tejiendo la 
propia historia : karijonas, caucherías, 
evangelización y relatos uitotos / Fer-
nando Choa Falla, Vladimir Betancur 
Arias, co-autor. Quito: Abya-Yala 2017, 
156 pages, illustrations € 35,00 ISBN 
9789942094605 (Nº:147014) 
* Conjunto de historias que parten desde la 
confrontación entre los pueblos originarios 

de las selvas de la Amazonía colombiana 
y los karijonas en tiempos cercanos al 
holocausto de las caucheras desatado a 
principios del siglo XX.

Circule por la derecha : percepciones, 
redes y contactos entre las derechas 
sudamericanas, 1917-1973 / João 
Fábio Bertonha y Ernesto Bohoslavsky 
(compiladores). Los Polvorines, Argen-
tina: Universidad Nacional de General 
Sarmiento 2016, 315 pages, (Humanida-
des ; 31) € 40,00 ISBN 9789876302395 
(Nº:137858)

Crónicas y protagonistas 
de la Guerra del Chaco 
(1932-1935)

Brezzo, Liliana M Combatir con la 
pluma en la mano : dos intelectuales en 
la Guerra del Chaco : Juan E. O’Leary 
y Luis Alberto de Herrera / Liliana M. 
Brezzo, María Laura Reali. Asunción: 
Servilibro 2017, 282 pages, € 44,00 ISBN 
9789996752490 (Nº:149669) 
* Analiza la postura intelectual de los dos 
historiadores en ocasión de la Guerra del 
Chaco, sobre la base de la recuperación de la 
correspondencia que ambos mantuvieron a lo 
largo de más de cincuenta años de amistad.

Carrón, Juan Esteban. Crónicas de la 
Guerra del Chaco / Juan Esteban Carrón, 
Corresponsal de El Liberal y de la United 
Press Associations of New York. Asun-
ción: Servilibro 2017, 158 pages, illus-
trations € 34,00 ISBN 9789996752988 
(Nº:150992) 
* Reúne las crónicas publicadas en El Liberal 
en 1932.

Cornejo Bascopé, Gastón. Alberto Cor-
nejo Soliz y la Guerra del Chaco : ¡una 
contienda patética y salvaje! / Gastón 
Cornejo Bascopé. Cochabamba: Kipus 
2017, 256 pages, illustrations € 36,00 
ISBN 9789997466761 (Nº:148406)

Cornejo Bascopé, Gastón. Carlos Blanco 
Galindo y la Guerra del Chaco : ¡una 
aventura heroica! / Gastón Cornejo 
Bascopé. Cochabamba: Kipus 2017, 
418 pages, illustrations € 52,00 ISBN 
9789997466778 (Nº:148407)

El servicio de inteligencia paraguayo en la 
preguerra del Chaco : Misión Benjamín 
Velilla / María Margarita Velilla Talavera, 
relatora y compiladora. Asunción :  
Intercontinental : FONDEC, 2016, 
286 pages, illustrations € 51,00 ISBN 
9789996748257 (Nº:150978)
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Colombani, Graciela. Ser nacional y 
tanatopolítica : la dictadura cívico-mi-
litar argentina (1976-1983) a través 
de publicaciones de sus voceros y de la 
guerrilla / dirigido por Cristina Micieli, 
Myriam Pelazas ; Graciela Colombani, 
María Eva Mira, Gustavo C. Picotti, 
Gustavo Salmún Feijóo. Buenos Aires: 
La Parte Maldita 2017, 330 pages, 
(Colección Académica) € 46,00 ISBN 
9789873897153 (Nº:144406)

Conroy, Hubert Wieland. El punto 
Concordia y el inicio de la frontera 
marítima entre el Perú y Chile / Hubert 
Wieland Conroy. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Instituto 
de Estudios Internacionales 2017, 156 
pages, 63 unnumbered pages, illustra-
tions (some color), maps € 38,00 ISBN 
9789972671418 (Nº:140514) 
* Recorrido histórico que va desde el Trata-
do de 1929 hasta 2015.

Cortina Orero, Eudald. La guerra por 
otros medios : comunicación insur-
gente y proceso revolucionario en El 
Salvador (1970-1992) / Eudald Cortina 
Orero. San Salvador: Universidad Cen-
troamericana 2017, 563 pages, illustra-
tions (Colección Estructuras y procesos 
; 43) € 34,00 ISBN 9789996110375 
(Nº:148403)

Diez de Medina, Álvaro. Mapa de un 
engaño : el rostro oculto de la trama 
tupamara / Álvaro Diez de Medi-
na. Montevideo : Debate, 2017, 486 
pages, € 66,00 ISBN 9789974881204 
(Nº:145758) 
* Investigación acerca del movimiento 
guerrillero MLN Tupamaros, a través de 
uno de sus líderes, Héctor Amodio Pérez, 
acusado de traición por la organización.

Dinámicas locales y sistema internacio-
nal : actores y prácticas en los procesos 
de modernización en América Latina 
/ Martín Obaya, Luciana Gil, Maria-
na Luna Pont, compiladores. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de Tres 
de Febrero 2016, 296 pages, graphics, 
tables € 29,00 ISBN 9789871889754 
(Nº:137837) 
* Analiza la dimensión externa de dis-
tintos procesos de modernización de las 
estructuras políticas, económicas y sociales 
de países latinoamericanos. Con esta 
perspectiva, los artículos analizan una va-
riedad de experiencias en ámbitos que van 
desde la política exterior y la educación 
hasta el comercio, pasando por el derecho y 
la cuestión alimentaria.

Dip, Nicolás. Libros y alpargatas : la 
peronización de estudiantes, docentes e 
intelectuales de la UBA (1966-1974) / 
Nicolás Dip. Rosario: Prohistoria 2017, 
222 pages, (Colección Historia argentina 
; 34) € 38,00 ISBN 9789873864766 
(Nº:150950)

Draper, Susana. México 1968 : experi-
mentos de la libertad : constelaciones de 
la democracia / Susana Draper. Ciudad 
de México: Siglo XXI 2018, 285 pages, 
(Historia inmediata) € 27,00 ISBN 
9786070308970 (Nº:150899) 
* Aborda la poética de una liberación carac-
terizada por un afán de conectividad social 
en el que la demanda de un cambio en el 
sistema logró agrupar los deseos y afectos entre 
personas y grupos diversos.

En primera persona : testimonios para la 
historia argentina de la segunda mitad del 
siglo XX : peronismo, política, sindicalis-
mo y prensa / Gustavo Nicolás Contreras, 
Mara Petitti, compiladores. Mar del Plata: 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
2017, 287 pages, (Temas de ciudadanía y 
política) € 31,00 ISBN 9789871921881 
(Nº:139733)

Exilio iberoamericano / Adalberto 
Santana, Laura Beatriz Moreno (coordi-
nadores). Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro 
de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe 2017, 281 pages, (Colección 
exilio iberoamericano ; 8) € 49,00 ISBN 
9786070297038 (Nº:153887) 
* Historia del exilio en diferentes países 
latinoamericanos durante el siglo XX. Tam-
bién se aborda el tema del exilio durante la 
Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil 
española y la Guerra Fría.

Faletto, Enzo. Faletto latinoamericano 
: artículos y ensayos / [Enzo Faletto]. 

Santiago de Chile: Editorial Universitaria 
2016, 540 pages, (Maestros y maestras de 
la Chile) € 48,00 ISBN 9789561125186 
(Nº:130989) 
* Recopila textos publicados por el sociólogo 
chileno Enzo Faletto en diferentes revistas, 
conferencias, libros y documentos de traba-
jo, muchos de los cuales fueron en coautoría 
con otros académicos. En todos, el motivo 
central de sus reflexiones es América Latina.

Fals Borda, Orlando. Campesinos de 
los Andes y otros escritos antológicos / 
Orlando Fals Borda. Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia 2017, LVIII, 
442 pages, illustrations (Obras escogi-
das) € 34,00 ISBN 9789587759907 
(Nº:139507) 
* Reúne los textos más emblemáticos del 
intelectual colombiano Orlando Fals Borda 
(Barranquilla, 1925-Bogotá, 2008), in-
cluyendo lo que se considera el primer texto 
sociológico del siglo XX en Colombia. 

Ferraris, María Carolina. La influen-
cia del franquismo en la dictadura de 
Onganía : autoritarismo y desarrollismo 
durante la Guerra Fría / María Caroli-
na Ferraris. Rosario: Prohistoria 2017, 
199 pages, (Colección Universidad ; 
56) € 30,00 ISBN 9789873864582 
(Nº:142623) 
* Estudio que se centra en el análisis del caso 
de la España franquista y su impacto sobre 
las políticas argentinas de los años sesenta.

Ferrás, Graciela. Ricardo Rojas : naciona-
lismo, inmigración y democracia / Gra-
ciela Ferrás. Buenos Aires: Eudeba 2017, 
318 pages, (Ensayos) € 33,00 ISBN 
9789502327426 (Nº:149454) 
* Estudio de la figura del escritor, político 
e historiador argentino Ricardo Rojas (San 
Miguel de Tucumán, 1882–Buenos Aires, 
1957).

Frassinelli, Raúl Atilio. Los movimientos 
sociales en la Argentina : su nacimiento, 
desarrollo y extinción : ideas para un 
acuerdo social / Dr. Raúl Atilio Frassi-
nelli. Buenos Aires: Dunken 2016, 102 
pages, € 25,00 ISBN 9789870294177 
(Nº:143429)

Fuentes históricas de la Constitución 
de 1917 / César Camacho, coordinador 
general ; Jorge Fernández Ruiz, coordi-
nador académico. Ciudad de México: 
Miguel Ángel Porrúa 2016, 3 volumes 
(733, 892, 754 pages), illustrations, 
facsimiles (Serie El derecho) € 480,00 
ISBN 9786075240497 (Nº:144345) 
* Monumental obra integrada por tres 
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volúmenes divididos en periodos históricos 
que marcan un hito en la evolución del 
constitucionalismo mexicano. Volumen I. 
1215-1821 -- Volumen II. 1822-1913 -- 
Volumen III. 1916-2016.

Galeano, Luis. Modernización con-
servadora, tardía y parcial : (historia 
social escrita durante la dictadura 
stronista) / Luis A. Galeano. Asunción: 
Centro Paraguayo de Estudios Socioló-
gicos 2016, 341 pages, € 62,00 ISBN 
9789996772894 (Nº:150995) 
* Recorrido histórico que abarca desde los 
años cincuenta hasta finales del siglo XX. 
Se aborda el desarrollo socioeconómico y 
los cambios en la estructura dinámica de 
la población, la dictadura, los movimien-
tos y las luchas sociales en el Paraguay.

Galindo, Hermila. La doctrina Ca-
rranza y el acercamiento indolatino / 
Hermila Galindo. Ciudad de México: 
Miguel Ángel Porrúa 2017, 298 pages, 
illustrations (La historia) € 54,00 ISBN 
9786075241159 (Nº:144352)

García Peña, Ana Lidia. Un divorcio se-
creto en la Revolución Mexicana : ¡todo 
por una jarocha! / Ana Lidia García 
Peña. Ciudad de México: El Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos 
2017, 160 pages, illustrations (Colec-
ción La aventura de la vida cotidiana. 
Historia-investigación) € 16,00 ISBN 
9786076282106 (Nº:144361) 
* Propone una lectura contextualizada de 
un juicio de divorcio que sucedió durante 
la expansión del modelo de matrimonio en 
México y reflexiona sobre la vida pública, 
privada e íntima de los políticos de la 
Revolución mexicana.

Gautreau, Marion. De la crónica al 
icono : la fotografía de la Revolución 
Mexicana en la prensa ilustrada capita-
lina (1910-1940) / Marion Gautreau. 
Ciudad de México: Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 2015, 
416 pages, illustrations (Colección 
Historia. Serie Logos) € 46,00 ISBN 
9786074847741 (Nº:147067)

General Julio Andrade : paz, consuelo, 
victoria / Cecilia Falconi Pérez, com-
piladora. Quito: El Conejo 2017, 326 
pages, illustrations (some color), color 
maps € 34,00 ISBN 9789978875056 
(Nº:145723) 
* Biografía del militar y diplomático ecua-
toriano Julio Andrade Rodríguez (1866-
1912), uno de los mayores referentes éticos 
y políticos de la Revolución Liberal.

Gnecco, Cristóbal. Antidecálogo : diez 
ensayos (casi) arqueológicos / Cristóbal 
Gnecco. Popayán: Universidad del Cauca 
2017, 240 pages, illustrations € 39,00 
ISBN 9789587322392 (Nº:142607) 
* Este libro reúne ensayos que buscan pen-
sar/hacer arqueología desde el trabajo del 
autor en Colombia.

González G., Juan Marcos. Masacre en 
Ajos : un análisis histórico-jurídico sobre 
el juicio del siglo / Juan Marcos Gonzá-
lez G. Asunción: Intercontinental 2017, 
161 pages, illustrations € 31,00 ISBN 
9789996748554 (Nº:150984) 
* Investigación que analiza el crimen y 
posterior proceso judicial al que fueron 
sometidos los hermanos Cardozo, acusados 
de asesinar a toda una familia con fines de 
robo en 1926 en el pueblo paraguayo de 
Ajos.

González García, Juan Marcos. Gastón 
Gadín : el último fusilado / Juan Marcos 
González García, Atilio Fernández Ce-
lauro. Asunción: Intercontinental 2016, 
232 pages, illustrations € 26,00 ISBN 
9789996748318 (Nº:150981) 
* Investigación que analiza el proceso 
judicial del último caso de pena de muerte 
que se registró en el Paraguay a principios 
del siglo XX.

González, Mario Andrés. Gonzalo Vial 
Correa : las sinuosidades de una trayec-
toria intelectual, 1969-1991 / Mario 
Andrés González. Santiago de Chile: 
RIL 2017, 193 pages, € 24,00 ISBN 
9789560104373 (Nº:145687)

Goñi, Uki. Perón y los alemanes : el 
espionaje nazi en Argentina / Uki 
Goñi. Buenos Aires: Ariel 2017, 347 
pages, illustrations (Biblioteca Uki 
Goñi) € 35,00 ISBN 9789873804427 
(Nº:152444) 
* Publicado originalmente como “Perón y 
los alemanes, la verdad sobre el espionaje 
nazi y los fugitivos del Reich”: Buenos Aires, 
Sudamericana, 1998. Edición aumentada.

Gorbán, Marcos. Los ojos del Che : 
Fernando Escobar Llanos : el espía de 
Guevara y sus operaciones en África, Eu-
ropa y América Latina / Marcos Gorbán. 
Buenos Aires: Sudamericana 2016, 314 
pages, 4 leaves of plates, color illustra-
tions (Biografías y testimonios) € 41,00 
ISBN 9789500756785 (Nº:143833) 
* Reconstrucción de la vida de Fernando 
Escobar Llanos, o “Losojo”, el seudónimo 
de un militante comunista argentino que 
habría sido un agente secreto bajo el mando 

de Guevara, para quien trabajó durante 
casi una década y por quien recorrió conti-
nentes recopilando información.

Historia oral de la política exterior ar-
gentina (1930-1966) / Mario Rapoport 
(director). Buenos Aires: Octubre 2015, 
652 p., € 59,00 ISBN 9789874567789 
(Nº:107718)

Rapoport, Mario. Historia oral de la 
política exterior argentina : (1966-
2016) / Mario Rapoport. Buenos Aires: 
Octubre 2016, 903 pages, € 68,00 
ISBN 9789873957130 (Nº:139739)

Grandes problemas nacionales / Héc-
tor Vasconcelos (coordinador). Ciudad 
de México: Universidad Nacional Autó-
noma de México 2017, 277 pages, illus-
trations (Colección Banquete) € 28,00 
ISBN 9786070286513 (Nº:145091) 
* Para conmemorar el centenario de la 
publicación del libro de Andrés Molina 
Enríquez titulado “Los grandes problemas 
nacionales”, la Universidad Nacional Au-
tónoma de México organizó un coloquio, 
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en el cual numerosos analistas y actores 
de la vida cultural, política y social del 
país debatieron en torno a los grandes pro-
blemas de México en los albores del siglo 
XXI. Este libro recupera la mayor parte de 
las ponencias que se presentaron en dicho 
coloquio.

Homenaje a Elisa García Barragán en 
sus 80 años / [coordinación académica 
y de la edición, Leticia López Oroz-
co]. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México 2016, 
227 pages, illustrations € 28,00 ISBN 
9786070286896 (Nº:145085) 
* Homenaje a la vida y obra de la des-
tacada investigadora y docente mexicana 
Elisa García Barragán.

Hurtado, Guillermo. La revolución 
creadora : Antonio Caso y José Vas-
concelos en la Revolución mexicana / 
Guillermo Hurtado. Ciudad de Méxi-
co: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Seminario de Investigación 
sobre Historia y Memoria Naciona-
les 2016, 453 pages, € 32,00 ISBN 
9786070279836 (Nº:145083) 
* Texto que aborda la compleja relación 
que hubo entre la filosofía y la Revolución 
en México durante las primeras décadas 
del siglo XX.

Interacción de los exilios en América 
Latina y el Caribe (siglo XX) / Adalber-
to Santana (coordinador). Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autó-
noma de México, Centro de Investiga-
ciones sobre América Latina y el Caribe 
2017, 168 pages, (Colección exilio 
iberoamericano ; 6) € 24,00 ISBN 
9786070293955 (Nº:145090)

Jara, Umberto. Abimael : el sendero del 
terror / Umberto Jara. Lima: Planeta 
2017, 227 pages, illustrations (some 
color) € 31,00 ISBN 9786123191887 
(Nº:140570) 
* Exhaustiva investigación sobre el origen 
del terrorismo en el Perú. Incluye testimo-
nios de quienes conocieron a los terroristas 
Abimael Guzmán y Augusta La Torre.

Klein, Fernando. Baltasar Brum : el 
suicidio de un presidente / Fernando 
Klein. Montevideo: Planeta 2018, 1ª 
edición, 2ª reimpresión, 317 pages, 4 
leaves of plates, illustrations € 51,00 
ISBN 9789974880337 (Nº:149656) 
* Publicado en 2017.

Kotler, Rubén Isidoro. Huellas de la 
memoria en la resistencia antibussista 
: historia del movimiento de derechos 

humanos en Tucumán : de la dictadura 
a la larga transición vigilada (1976-
1999) / Rubén Isidoro Kotler. Buenos 
Aires: Imago Mundi 2018, 189 pages, 
(Indeal) € 25,00 ISBN 9789507933028 
(Nº:150779)

La “Revolución Libertadora” en el 
marco de la Guerra Fría : la Argentina 
y el mundo durante los gobiernos de 
Lonardi y Aramburu / María Vale-
ria Galván, María Florencia Osuna, 
compiladoras. Rosario: Prohistoria 
2018, 238 pages, (Colección Actas ; 
32) € 42,00 ISBN 9789873864841 
(Nº:150952)

La imagen cruenta : centenario de la 
Decena Trágica / Rebeca Monroy Nasr, 
Samuel L. Villela Flores, coordina-
dores. Ciudad de México : Instituto 
Nacional de Antropología e Historia : 
Secretaría de Cultura, 2017, 342 pages, 
illustrations (Colección Historia. Serie 
Enlace) € 42,00 ISBN 9786074849400 
(Nº:143358) 
* Reconstrucción de este acontecimiento 
histórico mexicano a partir de fotografías, 
caricaturas, testimonios escritos y relatos 
de los momentos transcurridos entre el 9 y 
el 18 de febrero de 1913.

La universidad reformada : hacia el 
centenario de la Reforma Universitaria 
de 1918 / [edición a cargo de Manuel 
Crespo ; coordinado por Mario Albor-
noz]. Buenos Aires : Eudeba ; Madrid : 
Organización de Estados Iberoamerica-
nos, 2017, 349 pages, (Colección Edu-
cación y sociedad ; 1) € 33,00 ISBN 
9789502327914 (Nº:150257) 
* Obra colectiva cuyos textos analizan 
los avances promovidos, los dilemas y las 
perspectivas de la universidad latinoame-
ricana.

Larraquy, Marcelo. Primavera sangrien-
ta : Argentina 1970-1973 : un país a 
punto de explotar : guerrilla, presos 
políticos y represión ilegal / Marcelo 
Larraquy. Buenos Aires: Sudameri-
cana 2017, 287 pages, € 36,00 ISBN 
9789500759908 (Nº:145128)

López, Ignacio A La república del 
fraude y su crisis : política y poder en 
tiempos de Roberto M. Ortiz y Ramón 
S. Castillo (Argentina, 1938-1943) 
/ Ignacio A. López. Rosario: Prohis-
toria 2018, 293 pages, illustrations, 
maps (Colección Historia argentina 
; 36) € 44,00 ISBN 9789873864872 
(Nº:150953)

Los indispensables : dirigentes de 
la segunda línea peronista / Raanan 
Rein, Claudio Panella (compiladores). 
Buenos Aires: Universidad Nacional de 
San Martín 2017, 275 pages, (Ciencias 
sociales) € 30,00 ISBN 9789874027481 
(Nº:146076) 
* Estudio que analiza la actuación de la de-
nominada segunda línea de liderazgo pero-
nista. Hombres y mujeres que contribuyeron 
al surgimiento del movimiento justicialista, 
a la estructuración del liderazgo de Perón y 
desempeñaron una función mediadora entre 
los líderes Perón y Evita y sus seguidores.

Los mexicanos y su Constitución : terce-
ra encuesta nacional de cultura consti-
tucional : centenario de la Constitución 
de 1917 / coordinadores, Héctor Fix Fie-
rro, Julia Isabel Flores, Diego Valadés ; 
prólogo, Pedro Salazar ; César Astudillo 
Reyes [and others]. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas 2017, 277 pages, illustrations, 
graphics (Los mexicanos vistos por sí 
mismos. Los grandes temas nacionales 
; 27) € 26,00 ISBN 9786070288760 
(Nº:145082)

Martínez Báez, Manuel. España, 1929 : 
memorias de un viaje / Manuel Martí-
nez Báez. Ciudad de México: El Colegio 
Nacional 2017, 198 pages, illustra-
tions € 17,00 ISBN 9786077242277 
(Nº:144547) 
* Contiene las memorias del médico mexi-
cano Manuel Martínez Báez durante su 
viaje como delegado de México a la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla de 1929. La 
obra ofrece una valiosa aproximación sobre 
el sistema de salud español de la época.

Martínez Basallo, Sandra Patricia. 
Encuentros con el Estado : burocracias 
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y colonos en la frontera amazónica 
(1960-1980) / Sandra Patricia Martínez 
Basallo. Cali: Universidad del Valle 2017, 
177 pages, illustrations (Colección Artes 
y humanidades. Historia e investiga-
ción) € 32,00 ISBN 9789587654561 
(Nº:139110) 
* Aborda la manera en que se construye el 
Estado en una región de frontera situada 
en los márgenes espaciales y sociales de la 
nación colombiana, a partir del análisis de 
las representaciones y posicionamientos que 
funcionarios y ciudadanos asumen frente al 
aparato estatal. 

Marván Laborde, Ignacio. Cómo hicie-
ron la Constitución de 1917 / Ignacio 
Marván Laborde. Ciudad de México : 
Secretaría de Cultura : Fondo de Cultura 
Económica : Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, 2017, 311 pages, 
(Biblioteca mexicana. Historia y antro-
pología) € 32,00 ISBN 9786077456049 
(Nº:147090)

Meléndez Sánchez, Jorge. Su turno, com-
padre : antecedentes de la Revolución en 
Marcha (1930-1934) : Laureano Gómez 
Castro visto desde Ocaña (1930-1934) 
/ Jorge Meléndez Sánchez. Bogotá: El 
Búho 2017, 263 pages, € 42,00 ISBN 
9789589482803 (Nº:150299) 
* Ofrece parte de la biografía del políti-
co colombiano Laureano Gómez Castro 
(Bogotá, 1889-1965). Volúmenes 1 y 2 
disponibles. Obra planificada en cuatro 
volúmenes.

Melià, Bartomeu. Camino guaraní : de 
lejos venimos, hacia más lejos camina-
mos = Guarani rape : mombyry´gui niko 
jaju, mombyryve´nte jaguata / Barto-
meu Melià. Asunción: Centro de Estu-
dios Paraguayos Antonio Guasch 2016, 
242 pages, illustrations (chiefly color), 
maps € 73,00 ISBN 9789995349370 
(Nº:150008) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada.

Merele, Hernán José. La “depuración” 
ideológica del peronismo en General Sar-
miento (1973-1974) : una aproximación 
al proceso represivo durante los años 
setenta constitucionales a partir del caso 
de Antonio Tito Deleroni / Hernán José 
Merele. La Plata : Universidad Nacional 
de La Plata ; Los Polvorines : Universidad 
Nacional de General Sarmiento ;  
Misiones : Universidad Nacional de Mi-
siones, 2017, 156 pages, (Entre los libros 
de la buena memoria ; 8) € 28,00 ISBN 
9789503414613 (Nº:139074)

Molina, Fernando. Así nomás había 
sido… : la vida de Cayetano Llobet 
/ Fernando Molina ; coordinación 
editorial, Lastenia Llobet. La Paz: Edi-
torial 3600 2017, 319 pages, illustra-
tions € 41,00 ISBN 9789997490766 
(Nº:139196) 
* Biografía del político boliviano Cayetano 
Llobet (Sucre, 1939-2011).

Molinari Morales, Tirso Aníbal. Dic-
tadura, cultura autoritaria y conflicto 
político en el Perú (1936-1939) / 
Tirso Aníbal Molinari Morales. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 2017, 499 pages, € 53,00 ISBN 
9789972465956 (Nº:143882)

Monte Casablanca, Antonio. Paisaje/
sujeto/nación : turismo e inversión 
en Nicaragua (1892-1940) / Antonio 
Monte Casablanca. Managua: Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centro-
américa 2017, 168 pages, illustra-
tions € 40,00 ISBN 9789992429174 
(Nº:143897)

Moreno Gordillo, Ernesto. Historia 
sociojurídica del conflicto : materiales 
y reflexiones para entender el conflic-
to armado interno / Ernesto Moreno 
Gordillo. Bogotá : Uniediciones, 2017, 
510 pages, (Biblioteca magna) € 65,00 
ISBN 9789585451056 (Nº:150270) 
* Obra que muestra la compleja relación 
entre el Derecho y la violencia social y 
política que se ha vivido en Colombia 
durante décadas.

Olivera Ravasi, Javier P La Contra-
rrevolución Cristera (México, 1926-
1929) : dos cosmovisiones en pugna / 
P. Dr. Javier P. Olivera Ravasi. Buenos 
Aires : Buen Combate : Katejon, 2016, 
360 pages, illustrations € 45,00 ISBN 
9789874125002 (Nº:140531) 

* Documentado estudio sobre la gesta 
de los cristeros, uno de los episodios más 
gloriosos de la Iglesia del siglo XX.

Ortiz García, Juan. Episodios de la vida 
nacional : Ecuador 1970-2007 / Juan 
Ortiz García. Quito: Funes 2017, 400 
pages, € 53,00 ISBN 9789942301635 
(Nº:150314)

Ortiz-T., Pablo. Territorialidades, 
autonomía y conflictos : los Kichwa de 
Pastaza en la segunda mitad del siglo 
XX / Pablo Ortiz-T. Quito: Abya-Yala 
2016, 414 páginas, illustrations € 56,00 
ISBN 9789978102510 (Nº:134698) 
* El período analizado se corresponde con 
la segunda mitad del XX, pero también 
se analiza el contexto de las crisis y los 
conflictos sociales y políticos de Ecuador de 
principios del XXI.

Pablo, Óscar de. La rojería : esbozos 
biográficos de comunistas mexicanos / 
Óscar de Pablo. Ciudad de México :  
Debate, 2018, 541 pages, (Histo-
ria) € 48,00 ISBN 9786073162593 
(Nº:150251) 
* Estudio del comunismo mexicano del 
siglo XX a través de la vida de sus prota-
gonistas. La obra reúne casi 150 esbozos 
biográficos que pueden consultarse como 
entradas independientes de un diccionario 
o bien leerse como un relato continuo.

Páez Cordero, Alexei. Los orígenes de 
la izquierda ecuatoriana / Alexei Páez 
Cordero. Quito: Casa de la Cultu-
ra Ecuatoriana Benjamín Carrión 
Mora 2017, 246 pages, € 48,00 ISBN 
9789978629543 (Nº:150325) 
* Investigación histórica centrada en las 
primeras décadas del siglo XX.

Patiño, Otty. Historia privada de la vio-
lencia : la crisis colombiana de media-
dos del siglo XX contada por los des-
cendientes de sus protagonistas / Otty 
Patiño. Bogotá : Debate, 2017, 336 
pages, € 42,00 ISBN 9789588931999 
(Nº:148396)

Perdía, Roberto Cirilo. Trienio en rojo 
y negro : la Semana trágica, las huelgas 
de la Patagonia, la lucha de los trabaja-
dores de La Forestal y los anarquistas / 
Roberto Perdía, Horacio Ricardo Silva ;  
prólogo de Osvaldo Bayer. Buenos 
Aires: Planeta 2017, 471 pages, € 48,00 
ISBN 9789504956037 (Nº:140561) 
* Los autores analizan en profundidad 
los hechos ocurridos en la Argentina entre 
1919 y 1921, al mismo tiempo que inda-
gan en sus causas.
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Pérez, Silverio. La vitrina rota o ¿qué 
carajo pasó aquí? / Silverio Pérez. San 
Juan: Callejón 2017, 3ª edición, 229 
pages, (En fuga. Ensayos) € 22,00 ISBN 
9781615052585 (Nº:128066) 
* Ensayo histórico sobre lo ocurrido en Puerto 
Rico desde la invasión de Estados Unidos en 
1898 hasta la imposición de una junta de 
Control Fiscal en 2016. Primera edición en 
2016.

Petra, Adriana. Intelectuales y cultura co-
munista : itinerarios, problemas y debates 
en la Argentina de posguerra / Adriana 
Petra. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica 2017, 441 pages, (Sección 
de obras de Historia) € 40,00 ISBN 
9789877191257 (Nº:150308) 
* Análisis de las relaciones entre los intelec-
tuales y el comunismo en Argentina entre 
el final de la Segunda Guerra Mundial y 
principios de la década de 1960.

Pirker, Kristina. La redefinición de lo 
posible : militancia política y moviliza-
ción social en El Salvador (1970-2012) 
/ Kristina Pirker. Ciudad de México : 
Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora : Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, 2017, 423 pages, (Con-
temporánea. Sociología) € 37,00 ISBN 
9786079475772 (Nº:147032)

Política y vida pública : Argentina (1930-
1943) / Leandro Losada (compilador). 
Buenos Aires: Imago Mundi 2017, 142 
pages, (Bitácora argentina) € 22,00 ISBN 
9789507932519 (Nº:150782) 
* Conjunto de artículos sobre los principales 
actores de la vida pública argentina de la 
época: la Unión Cívica Radical, la Concor-
dancia, los católicos, los nacionalistas, los 
comunistas y los socialistas. Se reconstruyen 
sus apuestas y acciones en la política electoral, 
en la opinión pública, en la prensa y en la 
cultura.

Pozzoni, Mariana. Leales : de la Ten-
dencia Revolucionaria a la Juventud 
Peronista Lealtad / Mariana Pozzoni. 
Buenos Aires: Imago Mundi 2017, 198 
pages, (Bitácora argentina) € 26,00 ISBN 
9789507932434 (Nº:150780)

Prieto Páez, Leopoldo. Alberto Manrique 
Martín / autores, Leopoldo Prieto Páez 
[and 5 others] ; introducción, Silvia 
Arango. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia 2017, 216 pages, color illus-
trations (Serie Homenajes. Arquitectos en 
Bogotá) € 45,00 ISBN 9789587832419 
(Nº:146999)

Prieto, José Manuel. La Revolución 
Cubana explicada a los taxistas / José 
Manuel Prieto. Ciudad de México: 
Planeta 2017, 213 pages, € 26,00 ISBN 
9786070744174 (Nº:143825) 
* El novelista y ensayista cubano José Ma-
nuel Prieto revisita los puntos neurálgicos de 
la Revolución Cubana con originalidad e 
imparcialidad.

Pulido Llano, Gabriela. El mapa “rojo” 
del pecado : miedo y vida nocturna en la 
ciudad de México, 1940-1950 / Gabriela 
Pulido Llano. Ciudad de México : Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia 
: Secretaría de Cultura, 2017, 1ª reimpre-
sión, 376 pages, illustrations (Colección 
Historia. Serie Logos) € 39,00 ISBN 
9786074848793 (Nº:137081) 
* Primera edición en 2016.

Quintana, José Antonio. Bajo el cielo de 
la independencia : Fidel en Ecuador / 
José Antonio Quintana. Ciego de Ávila, 
Cuba: Ávila 2016, 184 pages, illustra-
tions € 30,00 ISBN 9789592722767 
(Nº:145713) 
* Obra en la que se reseñan las cuatro visitas 
de Fidel Castro a Ecuador. Incluye discur-
sos, entrevistas, la reflexión que le dedicó al 
presidente Rafael Correa, opiniones de perso-
nalidades de la nación andina y testimonio 
gráfico, entre otros materiales.

Quintana, Raquel. Afiches del peronismo 
1945-1955 / Raquel Quintana, Raúl 
Manrupe. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Tres de Febrero 2016, 117 
pages, color illustrations (Imágenes del pe-
ronismo) € 55,00 ISBN 9789871889945 
(Nº:143852) 
* Relato visual del peronismo a través de 
imágenes seleccionadas tanto por su signi-
ficado histórico como por su valor estético y 
emocional. Texto en español e inglés.

Redondo, Jesús-Ángel. Tierra, trabajo y li-
bertad : conflictos campesinos e indígenas 

en la provincia de Cautín (1967-1973) / 
Jesús-Ángel Redondo. Santiago de Chile: 
LOM 2017, 185 pages, illustrations 
(Historia) € 26,00 ISBN 9789560009500 
(Nº:145682)

Ricca, Guillermo. Nada por perdido 
: política en José María Aricó : un 
ensayo de lectura / Guillermo Ricca. 
Río Cuarto: Universidad Nacional de 
Río Cuarto 2016, 340 pages, (Colección 
Académico-científica) € 35,00 ISBN 
9789871685288 (Nº:143851)

Rivera, Víctor Samuel. Tradicionistas y 
maurrasianos : José de la Riva-Agüero 
(1904-1919) / Víctor Samuel Rivera. 
Lima: Fondo Editorial del Congreso del 
Perú 2017, 363 pages, color illustrations 
(Colección Bicentenario de la Inde-
pendencia 1821-2021) € 52,00 ISBN 
9786124329210 (Nº:139698) 
* Reconstruye la historia del pensamiento po-
lítico peruano de la primera década del siglo 
XX a partir del estudio de la figura de José de 
la Riva-Agüero y Osma (1885-1944).

Robledo, Beatriz Helena. María Cano, la 
Virgen Roja / Beatriz Helena Robledo. 
Bogotá : Debate, 2017, 364 pages, 8 
pages of plates, illustrations € 61,00 ISBN 
9789588931913 (Nº:144389) 
* Biografía de María de los Ángeles Cano 
Márquez (Medellín, 1887-1967), precur-
sora de la emancipación de las mujeres en 
Colombia. La autora hace además un retrato 
de la ciudad de Medellín de principios del 
siglo XX y de una Colombia avocada al 
conflicto.

Rodríguez Arechavaleta, Carlos Manuel. 
La democracia republicana en Cuba, 
1940-1952 : actores, reglas y estrategias 
electorales / Carlos Manuel Rodríguez 
Arechavaleta. Ciudad de México: Fondo 
de Cultura Económica 2017, 388 pages, 
(Sección de obras de Política y dere-
cho) € 38,00 ISBN 9786071653901 
(Nº:147084)

Rodríguez García, Huascar. Los partidos 
de izquierda ante la cuestión indígena 
1920-1977 / Huascar Rodríguez García, 
Raúl Reyes Zárate, Carlos Soria Galvarro 
Terán, Gustavo Rodríguez Ostria. La Paz: 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 
Centro de Investigaciones Sociales 2017, 
272 pages, (Historia política) € 40,00 
ISBN 9789997462701 (Nº:148405)

Rodríguez Sancho, Javier. La intervención 
de la pobreza en Costa Rica : una mirada 
a la década de 1970 / Javier Rodríguez 
Sancho. Bucaramanga: Universidad 
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Industrial de Santander 2017, 115 pages, 
maps € 25,00 ISBN 9789588956220 
(Nº:139127)

Rodríguez, Rolando. A palacio de chaqué 
y bombín : el gobierno provisional de 
Barnet / Rolando Rodríguez. La Habana: 
Ciencias Sociales 2016, 207 pages, 
(Historia) € 25,00 ISBN 9789590616990 
(Nº:143421) 
* Estudio histórico de la presidencia provi-
sional de Cuba de José A. Barnet Vinajeras 
entre diciembre de 1935 y mayo de 1936.

Rougier, Marcelo. “Argentina será in-
dustrial o no cumplirá sus destinos” : las 
ideas sobre el desarrollo nacional (1914-
1980) / Marcelo Rougier y Juan Odisio. 
Buenos Aires: Imago Mundi 2017, XXII, 
472 pages, (Bitácora argentina) € 61,00 
ISBN 9789507933059 (Nº:150907)

Rousseau, Isabelle. Tribulaciones de dos 
empresas petroleras estatales, 1900-2014 
: (trayectorias comparadas de PEMEX 
y PdVSA) / Isabelle Rousseau. Ciudad 
de México: El Colegio de México 2017, 
690 pages, illustrations, graphics, tables 
(Estudios sobre energía) € 49,00 ISBN 
9786076281239 (Nº:142002) 
* Ofrece una lectura detallada de las 
estrategias que, a lo largo de más de un siglo, 
diferentes actores desplegaron en México y Ve-
nezuela con el afán de construir y desarrollar 
una industria petrolera.

Salazar, Gabriel. Los caminos del pueblo :  
reflexiones de prisión y exilio sobre 
política revolucionaria en Chile (1976-
1984) / Gabriel Salazar. Santiago de 
Chile: Editorial Universitaria 2017, 933 
pages, (Imagen de Chile) € 72,00 ISBN 
9789561125384 (Nº:141996)

Salinas de Gortari, Carlos. Muros, puen-
tes y litorales : relación entre México, 

Cuba y Estados Unidos / Carlos Salinas 
de Gortari. Ciudad de México : Debate, 
2017, 161 pages, 11 unnumbered pages, 
illustrations, portraits (Política) € 23,00 
ISBN 9786073153843 (Nº:149652)

Santos, Boaventura de Sousa. Democracia 
y transformación social / Boaventura 
de Sousa Santos. Ciudad de México: 
Siglo XXI 2018, 304 pages, (Sociología y 
política) € 30,00 ISBN 9786070308215 
(Nº:147403) 
* Traducido del portugués. Dedica especial 
atención a la transformación social y política 
de Portugal tras la revolución de 1974 y a 
la situación de países latinoamericanos como 
Cuba, Venezuela o Colombia.

Taracena Arriola, Arturo. Guatemala, la 
República española y el Gobierno Vasco 
en el exilio (1944-1954) / Arturo Tarace-
na Arriola. Ciudad de México :  
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro Peninsular en Humani-
dades y en Ciencias Sociales ; Zamora : El 
Colegio de Michoacán, 2017, 543 pages, 
illustrations (Ensayos ; 17) € 45,00 ISBN 
9786070299070 (Nº:153886) 
* Obra que investiga el tardío reconocimien-
to de la Segunda República Española por 
parte de Guatemala en 1945, así como el 
desenvolvimiento de dichas relaciones diplo-
máticas y las razones de su cooptación por 
parte del Gobierno Vasco en el exilio.

Tirado Mejía, Álvaro. Historia viva. Tomo 
I, Miscelánea. Política exterior / Álvaro 
Tirado Mejía. Medellín: Universidad 
Autónoma Latinoamericana 2016, 450 
pages, (Colección Fundadores) € 63,00 
ISBN 9789588869520 (Nº:141937) 
* Conjunto de artículos de prensa, reportajes 
y semblanzas de algunos personajes de la 
vida política colombiana del siglo XX.

Tirado Mejía, Álvaro. Historia viva. Tomo 
II, Violencia. Derechos Humanos. Cons-
titución. Partido Liberal e Internacional 
Socialista / Álvaro Tirado Mejía. Medellín: 
Universidad Autónoma Latinoamericana 
2017, 474 pages, (Colección Fundadores) € 
63,00 ISBN 9789588869650 (Nº:153418) 
* Compilación de artículos escritos por el 
autor colombiano durante las cuatro últimas 
décadas.

Torres Roggero, Jorge. Jauretche : profeta 
de la esperanza / Jorge Torres Roggero. 
Buenos Aires: Ediciones del Signo 2018, 
170 pages, (Nombre propio) € 21,00 
ISBN 9789873784859 (Nº:149484) 
* Publicado en 1984.

Trabajadores y sindicatos en Latinoa-
mérica : conceptos, problemas y escalas 
de análisis / Silvia Simonassi y Daniel 
Dicósimo, compiladores. Buenos Aires: 
Imago Mundi 2018, 301 pages, illustra-
tions (Bitácora argentina) € 40,00 ISBN 
9789507932953 (Nº:150798) 
* Estudio histórico que abarca el siglo XX y 
principios del siglo XXI.

Tromben, Carlos. Crónica secreta de la 
economía chilena / Carlos Tromben. 
Santiago de Chile: Ediciones B 2017, 
5ª edición, 466 pages, € 47,00 ISBN 
9789563042146 (Nº:141992) 
* Reconstruye la trama desconocida que se 
tejió entre 1974 y 1994, periodo en que se 
privatizó buena parte de las empresas que 
habían sido creadas por el Estado chileno. 
Primera edición en 2016.

Tzeiman, Andrés. Agustín Cueva : 
marxismo y política en América Latina / 
Andrés Tzeiman. Quito: Abya-Yala 2017, 
182 pages, illustrations € 39,00 ISBN 
9789942094667 (Nº:147012) 
* Recorre las distintas etapas en la produc-
ción teórica del sociólogo ecuatoriano Agustín 
Cueva (Ibarra, 1937-1992).

Wilson, Japhy. La selva de los elefantes 
blancos : megaproyectos y extractivismos 
en la Amazonía ecuatoriana / Japhy Wil-
son y Manuel Bayón. Quito : Abya-Yala :  
Instituto de Estudios Ecologistas del 
Tercer Mundo, 2017, 198 pages, illus-
trations € 36,00 ISBN 9789942094483 
(Nº:140522) 
* Aborda el fracaso de los principales mega-
proyectos de la Revolución Ciudadana en la 
Amazonía ecuatoriana: el eje Manta-Ma-
naos, las Ciudades del Milenio y la Universi-
dad Regional Amazónica IKIAM.

Yáñez Andrade, Juan Carlos. La OIT en 
América del Sur : el comunismo y los 
trabajadores chilenos (1922-1932) / Juan 
Carlos Yáñez Andrade. Santiago de Chile: 
Universidad Alberto Hurtado 2016, 233 
pages, (Colección de historia) € 36,00 
ISBN 9789563570830 (Nº:126769)

Zapata, Antonio. La guerra senderista :  
hablan los enemigos / Antonio Zapa-
ta ; con la colaboración de Gabriela 
Rodríguez. Lima: Taurus 2017, 251 
pages, (Pensamiento) € 36,00 ISBN 
9786124256059 (Nº:139697) 
* El autor analiza desde el germen político 
que provocó las distintas escisiones del comu-
nismo peruano en los años sesenta, hasta el 
derrumbe final de Sendero Luminoso con la 
captura de Abimael Guzmán en 1992.
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Nuevos estudios  
sobre el Che

Coya, Hugo. Memorias del futuro : el 
Che Guevara y el Perú 50 años después : 
nuevas verdades y grandes mentiras sobre 
su mítica gesta / Hugo Coya. Lima: Pla-
neta 2017, 257 pages, illustrations € 31,00 
ISBN 9786123191504 (Nº:139046) 
* Historia del paso del Che Guevara por 
Perú que revela detalles desconocidos, 
especialmente sobre los peruanos que lo 
acompañaron en su infortunio final. Incluye 
material gráfico inédito.

Cupull, Adys. El asesinato del Che en Bo-
livia : revelaciones / Adys Cupull, Froilán 
González. La Paz: Fundación Programa de 
Investigación y Estudios Estratégicos La-
tinoamericanos 2017, 187 pages, € 45,00 
ISBN 9789997496904 (Nº:148458) 
* Investigación sobre los hechos que rodearon 
el asesinato de Ernesto Che Guevara, 
basada en numerosas entrevistas realizadas a 
personas vinculadas a aquellos acontecimien-
tos. Primera edición: La Habana, Editora 
Política, 2012.

Díaz de Oropeza F., Clovis. Búsqueda 
y hallazgo del Che / Clovis Díaz de 
Oropeza F. La Paz: Plural Editores 2017, 
114 pages, illustrations € 30,00 ISBN 
9789995418106 (Nº:148402) 
* Historia de la búsqueda y hallazgo del 
cuerpo del Che Guevara, escrita por un 
miembro de la Comisión Especial de Gobier-
no, quien tuvo a su cargo el control operativo 
durante dos años en Vallegrande. Relato 
apoyado con informes científicos y fotografías 
tomadas desde la primera excavación en 
diciembre de 1995 a la última en julio en 
1997.

El Che : miradas personales / prólogo, 
Isabel Mercado. La Paz: Plural Edi-
tores 2017, 167 pages, color illustra-
tions € 23,00 ISBN 9789995418021 
(Nº:145308) 
* Los veinte textos que se recogen sacan al 
personaje de la política, la historia y lucha 
ideológica, para tratarlo de forma íntima y 
personal.

Valera-Villegas, Gregorio. Vida, forma-
ción y escritura : una mirada otra del 
Che / Gregorio Valera-Villegas. Caracas: 
Universidad Central de Venezuela, Fondo 
Editorial de Humanidades y Educación 
2016, 142 pages, illustrations (Colección 
Estudios. Educación) € 33,00 ISBN 
9789800028155 (Nº:142050) 
* Estudio de la figura del Che desde una 
faceta diferente, como intelectual y escritor. 

Zelmar Michelini : razones de una con-
ducta : acción y pensamiento / coordi-
nador, Gerardo Caetano. Montevideo : 
Planeta : Fundación Zelmar Michelini, 
2017, 3ª edición, 555 pages, 16 unnum-
bered pages of plates, illustrations € 76,00 
ISBN 9789974880238 (Nº:145761) 
* Estudio de la vida personal y pública del 
político y periodista uruguayo Zelmar Raúl 
Michelini Guarch (Montevideo, 1924-Bue-
nos Aires, 1976).

Zevallos Bueno, Rafael. Del antiimpe-
rialismo al poscapitalismo y el APRA / 
Rafael Zevallos Bueno. Lima: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2018, 180 
pages, € 22,00 ISBN 9789972466137 
(Nº:150572)

HISTORIA CONTEM-
PORÁNEA, POLÍTICA Y 
ECONOMÍA
¡Tú, migrante! : la construcción de las 
representaciones de la migración en el 
contexto de América del Norte y Cen-
troamérica / Aaraón Díaz Mendiburo, 
Andrea Meza Torres (coordinadores). 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de Investi-
gaciones sobre América del Norte 2017, 
254 pages, illustrations € 42,00 ISBN 
9786070297397 (Nº:153892) 
* Investigación basada en la migración de 
centroamericanos y norteamericanos a Esta-
dos Unidos y Canadá, donde se muestran las 
representaciones y estereotipos que se tienen 
sobre ellos.

Acceso a los archivos de inteligencia y 
contrainteligencia en el marco del po-
sacuerdo / Ana María Ramírez Mourraille 
[and 4 others]. Bogotá: Dejusticia 2017, 
159 pages, (Documentos Dejusticia ; 
31) € 32,00 ISBN 9789585603059 
(Nº:141991) 
* Texto que brinda alternativas para que 
los mecanismos de justicia transicional y 
la sociedad en general tengan acceso a los 
archivos de inteligencia y contrainteligencia 
utilizados en el marco del conflicto armado 
colombiano.

Acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera : firmado a los 24 días 
del mes de noviembre de 2016 en El Tea-
tro Colón por el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP en la ciudad de Bogotá, D.C. 
: versión definitiva : incluye Proyecto 
de Ley Número 202 de 2016 (Senado), 

sobre amnistía, indulto y tratamientos 
penales especiales / edición a cargo del 
Profesor Omar Huertas Díaz. Ph.D. 
Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez 2017, 400 
pages, € 38,00 ISBN 9789587497052 
(Nº:139991)

Africanos y afrodescendientes en la 
Argentina : prácticas, representaciones, 
narrativas y memorias / Marta Maffia, 
Bernarda Zubrzycki, coordinadoras. 
Buenos Aires: Biblos 2017, 204 pages, 
(La Argentina plural) € 31,00 ISBN 
9789876916141 (Nº:149494)

Álvarez Leguizamón, Sonia. Formas de 
racismo indio en la Argentina y configu-
raciones sociales de poder / Sonia Álvarez 
Leguizamón. Rosario: Prohistoria 2017, 
369 pages, illustrations € 48,00 ISBN 
9789873864636 (Nº:142624)

Antelo Gutiérrez, Sergio. Los cambas : 
nación sin Estado : una aproximación 
al problema, Opúsculo / Sergio Antelo 
Gutiérrez. Santa Cruz de la Sierra: El 
País 2017, 159 pages, € 37,00 ISBN 
9789997452597 (Nº:139025)

Avilés, Marco. De dónde venimos 
los cholos / Marco Avilés. Lima: Seix 
Barral 2016, 284 pages, (Los tres mun-
dos) € 31,00 ISBN 9786124689499 
(Nº:124049) 
* “Este libro es sobre los otros. Sobre los que 
nunca se fueron. Sobre los cholos e indios 
que, a pesar de los cataclismos que ha vivido 
el país, se quedaron a vivir en sus pueblos. 
En las montañas. En las selvas. ¿Qué los 
retuvo entonces? ¿Qué los retuvo ahora?”

Ayala Osorio, Germán. Fusiones identi-
tarias : el desplazamiento forzoso en el 
diario El País / Germán Ayala Osorio, 
Carmen Jimena Holguín, Hernando Uri-
be Castro. Cali: Universidad Autónoma 
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de Occidente 2017, 240 pages, € 59,00 
ISBN 9789588994321 (Nº:144394) 
* En este texto se registran los hallazgos del 
seguimiento y análisis de hechos noticiosos 
y editoriales asumidos y presentados por el 
diario El País de Cali, en momentos históri-
cos específicos a lo largo de varios gobiernos 
colombianos desde 1994.

Barrera de la Torre, Gerónimo. Onto-
logía del paisaje chatino : hacia “otras” 
geografías : la(s) geografía(s) chatina(s) 
de la región de San Juan Lachao, Oaxaca 
/ Gerónimo Barrera de la Torre. Ciudad 
de México : Instituto Mora : Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 2017, 
124 pages, illustrations, maps (Contempo-
ránea. Estudios regionales) € 12,00 ISBN 
9786079475611 (Nº:147521)

Barrios Mendivil, Rafael. El pacto del 
silencio / Rafael Barrios Mendivil ; pró-
logo, Viviana Krsticevic. Bogotá: Desde 
Abajo 2017, 284 pages, color illustra-
tions € 48,00 ISBN 9789588926582 
(Nº:150296) 
* Durante y después de la toma y retoma del 
Palacio de Justicia en 1985 el expresidente 
Belisario Betancur, convocó a un Pacto del 
Silencio para tapar las violaciones a los 
Derechos Humanos, violaciones al Derecho 
Internacional Humanitario y crímenes de 
lesa humanidad cometidas durante la reto-
ma y, después de terminada ésta, cuando los 
rehenes estaban en poder de los militares en 
la Casa del Florero, la Escuela de Caballería 
y el batallón Charry Solano.

Bercoff, José J Incentivos perversos, gober-
nantes oportunistas, votantes racionales 
: ensayos sobre la economía política de 
las provincias argentinas / José J. Bercoff, 
Osvaldo Meloni. Buenos Aires: Dunken 
2016, 308 pages, illustrations, graphics € 
29,00 ISBN 9789870292210 (Nº:143847)

Blanco, Guillermo. Los Juegos Evita : 
la historia de una pasión deportiva y 
solidaria / Guillermo Blanco. Buenos 
Aires: Octubre 2016, 196 pages, illus-
trations € 27,00 ISBN 9789873957123 
(Nº:139738) 
* Obra que recorre la historia de esta com-
petencia creada en 1948 por la Fundación 
Eva Perón, con el objetivo de manifestar la 
solidaridad y respeto a través del deporte.

Blanco, Hugo. Nosotros los indios 
/ Hugo Blanco. Cuzco: Centro de 
Estudios Bartolomé de Las Casas 2017, 
Tercera edición corregida y aumentada, 
372 pages, illustrations € 48,00 ISBN 
9786124121241 (Nº:135539) 

* La tercera edición corregida y aumen-
tada de ‘Nosotros los Indios’ integra textos 
históricos e inéditos de Blanco, incluyendo 
su intercambio de cartas con José María 
Arguedas, su análisis de la lucha por la tierra 
en La Convención, una entrevista inédita, y 
textos sobre la vida y luchas de Hugo de parte 
de compañeros de ruta, entre ellos, Eduardo 
Galeano, Carmen Blanco, Raúl Zibechi, 
Gina Vargas, el Tejido de Comunicaciones 
del Pueblo Nasa, y otros.

Bogotá en la encrucijada del desorden :  
estructuras socioespaciales y gobernabi-
lidad metropolitana / Óscar A. Alfonso 
Roa (comp.). Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 2017, 564 pages, 
illustrations, maps (Serie Economía 
institucional urbana ; 13) € 53,00 ISBN 
9789587727913 (Nº:148933)

Brasil en el contexto regional e inter-
nacional : actores y temas / Martha 
Ardila (editora). Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 2017, 264 pages, 
illustrations, graphics € 44,00 ISBN 
9789587727753 (Nº:150283) 
* Obra colectiva donde se analizan los 
asuntos por los que pasa América Latina y los 
por cuales el subcontinente puede ser mirado 
con mayor interés en términos de alternativas 
para inversión, migración, negocios y solucio-
nes ambientales, entre otros.

Briceño-León, Roberto. La moderni-
dad mestiza : estudios de sociología 
venezolana / Roberto Briceño-León. 
Caracas: Alfa 2018, 308 pages, tables 
(Trópicos. Sociología ; 130) € 23,00 ISBN 
9788417014537 (Nº:152379) 
* El autor aborda la modernidad mestiza 
venezolana, atendiendo desde el impacto que 
tuvo en la política la modernidad petrolera, 
ocasionando un igualitarismo tradicional 
y un estado de necesidad, pasando por una 
revisión de la división social, el racismo y la 
exclusión social, entre otros temas.

Brodber, Erna. BE.BOP 2012-2014 : el 
cuerpo en el continente de la conciencia 
negra / Alanna Lockward (comp.) ; Erna 
Brodber [and 14 others] ; traducción de 
Laura Judit Alegre ; prefacio de Walter 
Mignolo Buenos Aires : Ediciones del 
Signo : Center for Global Studies and the 
Humanities, Duke University, 2016, 198 
pages, illustrations (El desprendimiento) € 
31,00 ISBN 9789873784330 (Nº:137860) 
* BE.BOP es una intervención comunal y 
política que irrumpe en el continente de la 
conciencia negra. La creatividad abierta en 
transcursos de haceres decoloniales que se apro-
pian y despegan del arte y de la estética.

Capitanich, Jorge Milton. Economía 
peronista / Jorge Milton Capitanich. 
Buenos Aires: Colihue 2017, 154 pages, 
graphics € 20,00 ISBN 9789876842761 
(Nº:150971) 
* Aborda los aspectos centrales de la filosofía 
económica del peronismo, estudia el desa-
rrollo de un conjunto de variables (producto 
interior bruto, inversión, consumo, salario, 
entre otros) desde 1941 y analiza cada uno 
de los períodos en que el partido fundado por 
Perón ocupó la presidencia.

Cateriano Bellido, Pedro. El caso García 
/ Pedro Cateriano Bellido. Lima: Planeta 
2017, 327 pages, (Memoria Perú) € 38,00 
ISBN 9786123191528 (Nº:139047) 
* Estudio sobre el primer gobierno y el su-
puesto enriquecimiento ilícito del expresiden-
te peruano Alan García Pérez desde 1985 
hasta 1990. Primera edición en 1994.

Chávez Frías, Hugo Rafael. Aló Presidente 
Teórico / Hugo Chávez Frías ; prólogo 
de Nicolás Maduro Moros. Caracas: Ins-
tituto de Altos Estudios del Pensamiento 
del Comandante Supremo Hugo Rafael 
Chávez Frías 2017, XVIII, 542 pages, 
(Colección De primera fuente) € 30,00 
ISBN 9789807744041 (Nº:145196) 
* Cuenta con la transcripción de seis emisio-
nes de 2009 de este espacio radio-televisivo, 
que el Comandante Hugo Chávez llamó así 
para exponer todo su pensamiento estratégico 
y político.

Clases medias argentinas : modelo para 
armar / Mónika Arredondo y Atilio A. 
Boron (compiladores). Buenos Aires: Lu-
xemburg 2017, 111 pages, € 23,00 ISBN 
9789871709441 (Nº:139728) 
* Conjunto de artículos que abordan desde 
distintas perspectivas la problemática actual 
de las clases medias en la Argentina, en espe-
cial desde las elecciones presidenciales de 2015.
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Concentración, acaparamiento de tierras, 
desarrollo rural y derecho a la alimen-
tación / Flavio Bladimir Rodríguez M., 
Juana Camacho Segura, Juan Carlos 
Morales, editores. Universidad Externado 
de Colombia : Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia : FIAN-Co-
lombia, 2017, 631 pages, illustrations, 
maps € 57,00 ISBN 9789587728125 
(Nº:148934) 
* Recoge las memorias del Seminario Con-
centración y Acaparamiento de Tierras, De-
sarrollo Rural y Derecho a la Alimentación 
(Bogotá, octubre de 2013), cuyo objetivo fue 
generar una discusión y reflexión académica, 
política y plural sobre la restructuración del 
mundo rural contemporáneo y sus impactos 
en ambientes, sociedades y procesos agroali-
mentarios.

Corrupción en Colombia 
(tomos I-III)

Corrupción en Colombia. Tomo I, 
Corrupción, política y sociedad / Juan 
Carlos Henao, Carolina Isaza Espinosa 
(eds.). Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia 2018, 460 pages, graphics, 
tables (Así habla el Externado) € 42,00 
ISBN 9789587728750 (Nº:152294) 
* El primer volumen aborda la corrupción 
desde los medios de comunicación y la 
opinión pública, desde lo territorial y el 
concepto mismo de corrupción.

Corrupción en Colombia. Tomo II, 
Enfoques sectoriales sobre corrupción 
/ Juan Carlos Henao, David A. Ortiz 
Escobar (eds.). Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 2018, 490 pages, 
graphics, tables (Así habla el Externa-
do) € 42,00 ISBN 9789587728767 
(Nº:152295) 
* El segundo tomo presenta un conjunto 
de investigaciones que reflexionan sobre 
las causas y consecuencias de la corrupción 
en diversos sectores como la educación, la 
salud, los servicios públicos, el medio am-
biente y la propiedad intelectual.

Corrupción en Colombia. Tomo III, 
Corrupción privada / Juan Carlos He-
nao, Carmen Eloísa Ruiz López (eds.). 
Bogotá: Universidad Externado de Co-
lombia 2018, 640 pages, graphics, tables 
(Así habla el Externado) € 45,00 ISBN 
9789587728804 (Nº:152296) 
* El tercer tomo analiza la corrupción en el 
sector privado desde la ética y las institucio-
nes sociales, así como desde las respuestas y 
retos que tiene en su relación con el Estado y 
las altas esferas empresariales.

Derroteros historiográficos cubanos / 
colectivo de autores ; edición, Dunia Ver-
decia Carmenate. Holguín, Cuba: Holguín 
2016, 172 pages, (Premio de la ciudad. 
Historia) € 25,00 ISBN 9789592214309 
(Nº:145716) 
* Compilación de trabajos presentados en el II 
Taller de Historiografía desarrollado en Hol-
guín en noviembre de 2014, donde se debaten 
los problemas teórico-metodológicos de la 
ciencia histórica y su estado actual en Cuba.

Desafíos urbanos y metropolitanos en 
México y el mundo / Isela Orihuela, 
Claudia Tello, Héctor Solano, Luisa 
Rodríguez y Citlalli Becerril (coordi-
nadores). Ciudad de México: Instituto 
Mora 2017, 325 pages, illustrations, 
graphics (Contemporánea. Estudios re-
gionales) € 23,00 ISBN 9786079475581 
(Nº:147520) 
* Conjunto de artículos que abordan temas 
como inclusión social, políticas públicas, 
movilidad urbana, desarrollo económico, tec-
nología, empleo, medio ambiente y recursos 
naturales, entre otros.

Dinamismo y diversidad en la ciencia 
política latinoamericana / VII Congreso 
de la Asociación Latinoamericana de 
Ciencia Política ; Felipe Botero, Miguel 
García Sánchez, Laura Wills-Otero, Fredy 
Barrero (compiladores). Bogotá: Univer-
sidad de los Andes 2016, XXX, 370 pages, 
illustrations, maps, graphics (Colección 
general) € 43,00 ISBN 9789587743098 
(Nº:143418) 
* Recoge un conjunto de las mejores po-
nencias presentadas en el VII Congreso de 
Alacip, celebrado en septiembre de 2013 en 
la Universidad de los Andes en Bogotá.

Domínguez Guadarrama, Ricardo. Neo-
liberalismo : treinta años de migración 
en América Latina, México y Michoacán 
/ Ricardo Domínguez Guadarrama. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México 2017, 222 pages, 
illustrations, graphics € 24,00 ISBN 
9786070290466 (Nº:145081) 
* Ofrece un enfoque que parte de la globa-
lización y de las políticas neoliberales como 
marco para entender el fenómeno migratorio 
de los últimos tiempos.

Domínguez Mejía, Marta Isabel. Territo-
rios colectivos : proceso de formación del 
Estado en el Pacífico colombiano (1993-
2009) / Marta Isabel Domínguez Mejía. 
Medellín: Universidad de Antioquia 2017, 
295 pages, illustrations (some color), maps 
(FCSH investigación) € 58,00 ISBN 
9789585413108 (Nº:145152) 

* El texto aborda el proceso de formación del 
Estado a partir de una mirada etnográfica 
centrada en la cotidianidad de los actores 
que intervienen en las múltiples escalas de la 
acción estatal.

Dujovne Ortiz, Alicia. Milagro / Alicia 
Dujovne Ortiz ; prólogo de Adolfo Pérez 
Esquivel. Buenos Aires: Marea 2017, 
256 pages, illustrations (Historia urgente 
; 63) € 31,00 ISBN 9789873783685 
(Nº:143859) 
* También publicada en Francia con el título 
“Milagro Sala, l’étincelle d’un peuple”. Mi-
lagro Amalia Ángela Sala (San Salvador de 
Jujuy, 1964-) es una dirigente política, social 
e indígena argentina, líder de la Organiza-
ción Barrial Túpac Amaru conocida por su 
labor de construcción de miles de viviendas 
en la provincia de Jujuy.

El chavismo frente al espejo : el rostro de 
la mentira Luis Alberto Buttó, José Alber-
to Olivar (coordinadores). Caracas: Negro 
Sobre Blanco 2017, 186 pages, € 24,00 
ISBN 9789804240539 (Nº:139955)

El manejo político y social de la corrup-
ción en Honduras / Víctor Meza, coor-
dinador; Miroslava Meza [and 7 others]. 
Tegucigalpa: Centro de Documentación 
de Honduras 2016, II, 227 pages, € 59,00 
ISBN 9789992641194 (Nº:143903)

El proceso de paz en Colombia : diser-
taciones alrededor de una historia / Juan 
Manuel Martínez Fonseca [and 7 others] 
; coordinación académica, Dory Luz 
González Hernández ; prólogo, Gabriel 
Tolosa Chacón. Bogotá: Fundación 
Universitaria Los Libertadores 2016, 196 
pages, (Colección Debates) € 60,00 ISBN 
9789589146590 (Nº:139132)

Eljach, Matilde. Las voces de las piedras 
que enfrentan a los dioses : inacabada 
resistencia de los afrodescendientes 
en Popayán / Matilde Eljach. Popa-
yán: Universidad del Cauca 2017, 249 
pages, € 31,00 ISBN 9789587322569 
(Nº:148434) 
* A través de relatos personales se analiza las 
diferentes situaciones de los afrodescendientes.

Emigración, tránsito y retorno en México 
/ Liliana Meza González, Carla Pederzini 
Villarreal, Magdalena Sofía de la Peña 
Padilla, coordinadoras. Guadalajara : Uni-
versidad Jesuita de Guadalajara, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente ; Ciudad de México : Universi-
dad Iberoamericana Ciudad de México ;  
León : Universidad Iberoamericana 
León : Puebla : Universidad Iberoame-
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ricana Puebla, 2017, 273 pages, illus-
trations, graphics, tables € 48,00 ISBN 
9786078528554 (Nº:149400) 
* Aborda la realidad migratoria del país des-
de cuatro ángulos: el trabajo de la Compañía 
de Jesús para apoyar a las familias migran-
tes, la migración de tránsito, la creciente 
migración de retorno y su encuentro con una 
realidad social ajena y el aspecto psicológico 
del fenómeno migratorio.

Entre dos paces : Colombia y Antioquia, 
1991-2016 / Jorge Giraldo Ramírez, Leo-
nardo García Jaramillo, editores académi-
cos. Medellín: Universidad EAFIT 2017, 
357 pages, illustrations (Colección Aca-
démica) € 47,00 ISBN 9789587204353 
(Nº:145159)

Erreguerena, Fabio. El poder de los rec-
tores en la política universitaria argen-
tina (1985-2015) / Fabio Erreguerena. 
Buenos Aires: Prometeo Libros 2017, 
345 pages, graphics, tables € 40,00 ISBN 
9789875748859 (Nº:150959)

Esmeral Ariza, Simón José. Sentidos y sig-
nificados de justicia, paz y gobernabilidad 
: una mirada desde la interculturalidad 
en la era del post-acuerdo en el Caribe 
colombiano / Simón José Esmeral Ariza, 
Luis Alfredo González Monroy, Iván Ma-
nuel Sánchez Fontalvo. Santa Marta, Co-
lombia: Universidad del Magdalena 2018, 
122 pages, color illustrations (Ciencias 
sociales. Educación y pedagogía) € 20,00 
ISBN 9789587461169 (Nº:152314)

Estética del poder en América Latina / 
William Cerón Gonsález [compilador] ; 
autores, José Fernando Saldarriaga Mon-
toya [and 8 others]. Medellín: Universi-
dad Autónoma Latinoamericana 2017, 
153 pages, (Libro resultado de investi-
gación) € 48,00 ISBN 9789588869636 
(Nº:145148) 

* Recoge un conjunto de reflexiones de aca-
démicos sobre los conflictos estéticos y políticos 
de América Latina.

Exigiendo justicia : mujeres indígenas y 
pluralidades legales en América Latina /  
Rachel Sieder (coordinadora). Ciudad 
de México: Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología 
Social 2017, 524 pages, € 52,00 ISBN 
9786074864458 (Nº:153883)

Fenomenología de la violencia : una pers-
pectiva desde México / Luis Herrera-Las-
so Mijares (coordinador). Ciudad de Mé-
xico: Siglo XXI 2017, 220 pages, € 27,00 
ISBN 9786070308840 (Nº:143822)

Forero Angel, Ana María. El coronel no 
tiene quien le escuche : una aproximación 
antropológica a las narrativas milita-
res / Ana María Forero Angel. Bogotá: 
Universidad de los Andes 2017, 162 
pages, € 33,00 ISBN 9789587745429 
(Nº:150287) 
* El texto es una de las primeras aproxima-
ciones etnográficas al ejército colombiano. 
Se problematiza el rol de las ciencias sociales 
a la hora de ocuparse de grupos dominan-
tes, retomando con fuerza la necesidad de 
preguntarse también por las características de 
los grupos de élite. 

Fuente Ramírez, Juan Ramón de la. La 
sociedad dolida : el malestar ciudadado / 
Juan Ramón de la Fuente. Ciudad de Mé-
xico : Grijalbo, 2018, 200 pages, € 21,00 
ISBN 9786073161794 (Nº:150250) 
* Analiza aspectos que preocupan a la socie-
dad mexicana.

Gallo, Héctor. Discursos de enemistad : 
pronunciamientos sobre los medios de 
comunicación y las ONG en el conflicto 
armado colombiano, 1998-2010 / Héctor 
Gallo [and 5 others]. Medellín: Univer-

sidad de Antioquia 2018, XXVI, 207 
pages, (Ciencias sociales) € 27,00 ISBN 
9789587147834 (Nº:150923)

García Villegas, Mauricio. El orden de 
la libertad / Mauricio García Villegas. 
Bogotá: Fondo de Cultura Económica 
2017, 254 pages, (Tezontle) € 18,00 ISBN 
9789588249155 (Nº:138572) 
* Obra que intenta recuperar, para la demo-
cracia, los temas del orden, de la moral, de la 
estética, de la cultura, de la planeación y de 
la seguridad. Es una defensa progresista de 
principios como el orden y la moral, que han 
sido apropiados y maltratados por los con-
servadores y que por eso mismo han sufrido 
una erosión en los países latinoamericanos y 
particularmente en Colombia.

González, Cecilia. Narcofugas : de 
México a la Argentina, la larga ruta de 
la efedrina / Cecilia González. Buenos 
Aires: Marea 2016, 172 pages, (Historia 
urgente) € 23,00 ISBN 9789873783319 
(Nº:147405)

Hagman, Itai. La izquierda y el naciona-
lismo popular : ¿un divorcio inevitable? 
/ Itai Hagman, Ulises Bosia. Buenos 
Aires: Colihue 2017, 187 pages, illus-
trations (Encrucijadas) € 24,00 ISBN 
9789876843126 (Nº:149491) 
* Conjunto de ensayos donde los autores 
analizan en perspectiva histórica las posturas 
tradicionales de la izquierda argentina.

Herrera, Earle. Historias mínimas de la 
Carta Magna / Earle Herrera. Caracas: 
Fundación El Perro y la Rana 2016, 198 
pages, (Trazos y testimonios. Vivir para 
contarla) € 24,00 ISBN 9789801436485 
(Nº:134671) 
* Recopila por medio de crónicas breves los 
acontecimientos que propiciaron los cambios 
en la Asamblea Constituyente que repercutió 
en la Constitución Bolivariana.



NUEVOS L IBROS DE AMÉRICA LAT INA, Nº  3 , 2018 — HISTORIA CONTEMPORÁNEA, POL ÍT ICA Y  ECONOMÍA24

Historia reciente, género y clase traba-
jadora / Karin Grammático, Mariela 
Marini y Wanda Wechsler, compiladoras. 
Buenos Aires: Imago Mundi 2018, XVI, 
126 pages, (Bitácora argentina) € 22,00 
ISBN 9789507933066 (Nº:150781) 
* Obra colectiva que recoge una serie de 
reflexiones desarrolladas en el marco de la in-
vestigación “Experiencias, luchas y memorias 
de trabajadoras y trabajadores en el pasado 
reciente argentino”.

La fiesta en Colombia / Marcos Gon-
zález Pérez, editor. Bogotá: Credencial 
Historia 2017, 200 pages, color illustra-
tions € 57,00 ISBN 9789589952771 
(Nº:145703)

La ilusión de la justicia transicional : 
perspectivas críticas desde el Sur global 
/ Alejandro Castillejo Cuéllar (edición 
académica y compilación). Bogotá: 
Universidad de los Andes 2017, 453 
pages, (Colección general) € 46,00 ISBN 
9789587745399 (Nº:147489)

La paz en primera plana : medios de 
comunicación y proceso de paz en 
Colombia, 2012-2015 / Marya Hinira 
Sáenz Cabaezas, coordinadora. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia 2017, 
174 pages, (Colección Gerardo Molina 
; 56) € 20,00 ISBN 9789587830644 
(Nº:139115)

La política del ambiente en América La-
tina : una aproximación desde el cambio 
ambiental global / Mª Griselda Günther, 
Ricardo A. Gutiérrez, coordinadores. 
Ciudad de México : Universidad Autóno-
ma Metropolitana ; Buenos Aires : Conse-
jo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
2017, 278 pages, illustrations (Teoría y 
análisis) € 26,00 ISBN 9786072809321 
(Nº:148963)

Lagos Díaz, Felipe Óscar. Estado, mer-
cado y contienda política : el proceso de 
cambio en Bolivia, 2000-2014 / Felipe 
Óscar Lagos Díaz. Santiago de Chile: 
RIL 2016, 207 pages, € 28,00 ISBN 
9789560103079 (Nº:145691)

Latinoamérica : conversaciones con 
Hernán Reyes Alcaide / Papa Francis-
co. Buenos Aires: Planeta 2017, 200 
pages, € 26,00 ISBN 9789504960706 
(Nº:143752) 
* El Sumo Pontífice posa la mirada sobre su 
continente y reflexiona sobre los desafíos de 
la región, las crisis económicas y políticas y el 
rol del Vaticano en ellas, el enfoque social y el 
diálogo interreligioso. 

López Accotto, Alejandro, compiler. 
Notas de economía plebeya / Alejandro 
López Accotto, Carlos Martínez y Martín 
Mangas (compiladores) ; Hugo Andrade 
[and 12 others]. Los Polvorines, Argen-
tina: Universidad Nacional de General 
Sarmiento 2016, 146 pages, (Política, 
políticas y sociedad) € 26,00 ISBN 
9789876302586 (Nº:143870) 
* Compila treinta y tres columnas de opinión 
de investigadores y docentes del Instituto del 
Conurbano de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento, que trabajan en la línea 
de investigación de economía y finanzas del 
sector público, publicadas en Página 12 entre 
2008 y 2016.

López Ortega, Antonio. La gran regresión 
: crónicas de la desmemoria venezolana 
(2000-2016) / Antonio López Ortega 
; prólogo: Nelson Rivera ; selección: 
Samuel González Seijas. Caracas : Uni-
versidad Católica Andrés Bello : Konrad 
Adenauer Stiftung, 2017, 802 pages, (Co-
lección Visión Venezuela) € 45,00 ISBN 
9789802448821 (Nº:149434)

Lorenz, Federico. La llamada : historia de 
un rumor de la posguerra de Malvinas 
/ Federico Lorenz. Tucumán: Univer-
sidad Nacional de Tucumán 2017, 314 
pages, illustrations (some color) (Colec-
ción Saberes académicos) € 41,00 ISBN 
9789871881727 (Nº:150946) 
* Investigación y relato se unen entre la cró-
nica, la historia y el testimonio de los super-
vivientes para dar cuenta de la experiencia 
de los soldados en la Guerra de las Malvinas.

Los movimientos sociales de la década 
ganada / Marcelo Gómez, Astor Massetti, 
compiladores. Villa María, Argentina: 
Eduvim 2017, 314 pages, (Colección 
Poliedros) € 29,00 ISBN 9789876994163 
(Nº:142265) 

* Análisis de las transformaciones sociopolíti-
cas iniciadas en 2003 en Argentina.

Lozano Guillén, Carlos A Colom-
bia : la hora de la izquierda / Carlos 
A. Lozano Guillén. Bogotá: Teoría y 
Praxis 2017, 104 pages, € 22,00 ISBN 
9789585900271 (Nº:140002) 
* Analiza el panorama de la izquierda en el 
escenario del proceso político colombiano y 
de la contienda electoral hacia las elecciones 
presidenciales de 2018.

Lucas, Kintto. Cara y cruz de la Revolu-
ción Ciudadana : 2007-2017 / Kintto 
Lucas. Quito: Eskeletra 2017, 423 pages, 
(Colección Polémica) € 48,00 ISBN 
9789978162859 (Nº:150319) 
* Obra que sintetiza gran parte de los hechos 
que marcaron la historia contemporánea de 
Ecuador desde la asunción de Rafael Correa 
como presidente de la República.

Luiselli Fernández, Cassio. Agricultura 
y alimentación en México : evolución, 
desempeño y perspectivas / Cassio Lui-
selli Fernández. Ciudad de México : Siglo 
XXI : Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2017, 475 pages, illustra-
tions (some color), graphics (La cuestión 
social) € 38,00 ISBN 9786070308741 
(Nº:149443) 
* Recorrido histórico por las distintas etapas 
del desarrollo agroalimentario mexicano des-
de la época prehispánica hasta el siglo XXI.

Lynch, Nicolás. Populismo : ¿dictadura 
o democracia? / Nicolás Lynch. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 2017, 140 pages, € 26,00 ISBN 
9789972466106 (Nº:150569)

Madoery, Oscar. Los desarrollos latinoa-
mericanos y sus controversias / Oscar 
Madoery. Ushuaia, Argentina: Uni-
versidad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 2016, 
317 pages, (Colección territorios) € 33,00 
ISBN 9789874597540 (Nº:146078) 
* Conjunto de reflexiones sobre el desarrollo 
político, económico y social en América 
Latina.

Magdalena, territorio de paz. Santa Mar-
ta, Colombia: Universidad del Magdalena 
2018, 205 pages, chiefly color illustra-
tions € 100,00 ISBN 9789587461053 
(Nº:152305) 
* Textos en inglés y español. Imágenes de alta 
calidad que muestran las características de 
las zonas del departamento y de sus gentes 
desde la Sierra Nevada de Santa Marta 
hasta el río Magdalena, la Ciénaga, y la 
diferente geografía del territorio.
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Mendelevich, Pablo. Neneco, Daniel 
Rabinovich : más allá de Les Luthiers 
/ Pablo Mendelevich. Buenos Aires: 
Planeta 2017, 222 pages, € 41,00 ISBN 
9789504957577 (Nº:140060) 
* Biografía del humorista argentino inte-
grante del grupo de música y humor Les 
Luthiers.

Mendoza Valdebenito, Jorge. Los derechos 
humanos en la doctrina social de la iglesia 
/ Jorge Mendoza Valdebenito. Valparaíso: 
Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso 2017, 184 pages, € 30,00 ISBN 
9789561707597 (Nº:152952) 
* Recopilación y actualización de los textos 
del Magisterio de la Iglesia en orden histórico 
de aparición.

Migración internacional : patrones y 
determinantes : estudios comparados 
Colombia-América Latina-Proyecto 
LAMP / María Gertrudis Roa Martínez, 
compiladora. Cali: Universidad del Valle 
2016, 298 pages, illustrations, graphics 
(Colección Ciencias Sociales) € 31,00 
ISBN 9789587652734 (Nº:135615) 
* Compila un conjunto de artículos pre-
sentados en el seminario “Colombia en la 
encrucijada. El Proyecto LAMP Colombia 
sobre migración”, realizado en Bogotá el 27 
de marzo de 2015.

Modonesi, Massimo. Revoluciones 
pasivas en América / Massimo Modonesi. 
Ciudad de México : Universidad Autó-
noma Metropolitana : Itaca, 2017, 155 
pages, € 22,00 ISBN 9786072811072 
(Nº:148381) 
* Presenta una lectura gramsciana de los 
gobiernos progresistas que han marcado 
la historia política latinoamericana de las 
últimas décadas.

Movimientos sociales del México 
contemporáneo : denuncia, resisten-

cia, construcción de alternativas / Luis 
Rigoberto Gallardo Gomez, coordina-
dor. Guadalajara, México: Universidad 
de Guadalajara 2017, 292 pages, tables 
(Estado de la investigación en ciencias 
políticas en México ; 3) € 37,00 ISBN 
9786077428145 (Nº:148386)

Murillo Amaris, Edwin. Reconciliación 
social como política pública : Sudáfri-
ca, El Salvador, Nicaragua y Colom-
bia / Edwin Murillo Amaris. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana 2017, 
422 pages, illustrations € 38,00 ISBN 
9789587810998 (Nº:139021)

Narrativas corporales de la violencia y 
estéticas del dolor / Hilderman Cardo-
na Rodas, Juan Luis Ramírez Torres, 
compiladores. Medellín: Universidad de 
Medellín 2017, 294 pages, € 39,00 ISBN 
9789588992433 (Nº:144274)

Natanson, José. ¿Por qué? : la rápida 
agonía de la Argentina kirchnerista y la 
brutal eficacia de una nueva derecha / 
José Natanson. Buenos Aires: Siglo XXI 
2018, 222 pages, illustrations (Singu-
lar) € 33,00 ISBN 9789876298049 
(Nº:150750)

Ordenar los territorios : perspectivas crí-
ticas desde América Latina / Alice Beuf y 
Patricia Rincón Avellaneda (compilado-
ras). Bogotá : Universidad de los Andes 
: Universidad Nacional de Colombia 
; Lima : Instituto Francés de Estudios 
Andinos, 2017, XXVIII, 539 pages, color 
illustrations, maps (Tándem) € 61,00 
ISBN 9789587744637 (Nº:144384) 
* Obra colectiva que recoge reflexiones sobre 
las dimensiones sociales, culturales, políti-
cas, económicas y ambientales involucradas 
a la hora de ordenar los territorios.

Orellana Peña, Jorge Humberto. Cultura 
silenciosa : creencias, costumbres y 
tradiciones como expresiones de iden-
tidad cultural en la región occidental 
de Honduras / Jorge H. Orellana Peña. 
Tegucigalpa: Editorial Universitaria, 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras 2017, 178 pages, (Colección 
Raíces) € 46,00 ISBN 9789992632949 
(Nº:143899)

Ortiz-T., Pablo. Los desafíos de la 
plurinacionalidad : miradas críticas a 
25 años del levantamiento indígena de 
1990 / Pablo Ortiz-T., Iván Narváez Q., 
Víctor Bretón Solo de Zaldívar. Quito : 
Abya-Yala : Universidad Politécnica Sa-
lesiana, 2016, 121 pages, € 24,00 ISBN 
9789978102534 (Nº:134699)

Oyarzo Vidal, Carmen Gemita. La vida 
entre contiendas : militancias y senti-
dos de la participación política en la 
lucha antidictatorial chilena / Carmen 
Gemita Oyarzo Vidal. Santiago de Chile: 
RIL 2018, 327 pages, € 25,00 ISBN 
9789560104878 (Nº:152828)

Pablos, Andrés Felipe de. Testigos olvi-
dados : periodismo y paz en Colombia / 
Andrés Felipe de Pablos, Luisa Fernanda 
Gómez. Bogotá: Universidad del Rosario 
2017, XXV, 312 pages, illustrations 
(Colección Textos de ciencias huma-
nas) € 41,00 ISBN 9789587389593 
(Nº:143417) 
* Recoge los testimonios de numerosos 
reporteros que cubrieron los procesos de paz 
desarrollados entre 1982 y 2016, mostrando 
así el papel que desempeñaron los periodistas 
y los medios de comunicación en general.

Padilla, Alberto. El continente dormi-
do : una salida al sopor de América 
Latina / Alberto Padilla. Buenos Aires: 
Debate 2016, 220 pages, € 24,00 ISBN 
9789873752599 (Nº:143858) 
* El autor hace una propuesta de reforma 
profunda para que América Latina deje de 
ser esclava de la venta de sus “commodities” y 
se inserte en la vía del desarrollo económico.

Paredes, Roberto. Paraguay : un país 
sin norte / Roberto Paredes. Asunción: 
Servilibro 2016, 240 pages, illustra-
tions € 41,00 ISBN 9789996752063 
(Nº:150988) 
* Análisis de la historia política de Paraguay 
desde 1989 hasta la actualidad.

Pensamiento crítico y contienda política 
en Nuestra América / Jairo Estrada 
Álvarez, compilador. Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia 2016, 606 
pages, € 43,00 ISBN 9789587759198 
(Nº:139111) 
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* Recoge los trabajos presentados en el VIII 
Seminario Internacional Marx vive. Se 
trata de un conjunto de aportaciones que 
desde diferentes enfoques disciplinares, 
todos ellos inscritos dentro de la trayectoria 
marxista y del pensamiento crítico. Con-
tribuyen al entendimiento de las condi-
ciones de contexto bajo las cuales se han 
desenvuelto el proceso político y las luchas 
sociales en Nuestra América y Colombia.

Poder(es) en movimiento(s) : proce-
sos y dinámicas (re)constituyentes 
en Colombia durante el siglo XXI 
/ Andrea Carolina Jiménez Martín, 
Sergio Moreno Rubio, José Francisco 
Puello-Socarrás, editores. Bogotá: Uni-
versidad Nacional de Colombia 2017, 
406 pages, (Colección Gerardo Molina 
; 62) € 41,00 ISBN 9789587830965 
(Nº:139205) 
* Aborda la actual lucha social en Colom-
bia, que se ha ido incrementando en el 
último lustro con procesos como Marcha 
Patriótica o Congreso de los Pueblos.

Políticas para la solidaridad económi-
ca y el Buen Vivir en México / Boris 
Marañón Pimentel (coordinador). 
Ciudad de México: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Económicas 2016, 250 
pages, € 25,00 ISBN 9786070281457 
(Nº:145072) 
* Conjunto de reflexiones sobre cómo 
impulsar la solidaridad económica en 
México, considerando las necesidades de 
las organizaciones solidarias y en asocia-
ción con un nuevo proyecto de sociedad, 
el Buen Vivir, analizando experiencias de 
“políticas públicas”.

Prospectiva estratégica : historia, desa-
rrollo y experiencias en América del Sur 
: los casos de Chile, Argentina, Brasil, 
Perú y Colombia / coordinadora, 
Paola Aceituno O. Santiago de Chile: 
Universidad Tecnológica Metropoli-
tana 2015, 197 pages, € 45,00 ISBN 
9789567359974 (Nº:131043)

Pueblo, ciudadanía y sociedad civil : 
aportes para un debate / coordinado 
por Lucía Álvarez ; prólogo de Carlos 
San Juan Victoria ; textos de Partha 
Chatterjee [and 8 others]. Ciudad 
de México : Siglo XXI : Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades, 2017, 223 
pages, (Sociología y política) € 27,00 
ISBN 9786070308512 (Nº:142556) 
* Obra colectiva que recoge reflexiones 

sobre estos tres conceptos y su evolución en 
América Latina desde los años ochenta del 
siglo XX hasta la actualidad.

Pueblos mágicos : una visión inter-
disciplinaria / Liliana López Levi, 
Carmen Valverde Valverde, María Elena 
Figueroa Díaz, coordinadoras. Ciu-
dad de México : Universidad Nacional 
Autónoma de México : Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2015-2017, 
3 volumes (462, 485, 590 pages), illus-
trations (some color) € 115,00 ISBN 
9786070274947 (Nº:119944) 
* Se discuten las repercusiones que el Pro-
grama Pueblos Mágicos, de la Secretaría 
de Turismo, ha tenido desde 2001 en 
varias localidades de México donde se ha 
instrumentado como modelo de desarrollo 
dominante para gestionar el turismo cultu-
ral y de interior. Obra en tres volúmenes. 
Volúmenes 1 y 2 publicados en 2015. 

Quiroga, María Virginia. Identidades 
políticas y movilización social : un estu-
dio comparado de la CTA en Argentina 
y del MAS-IPSP en Bolivia / María 
Virginia Quiroga. Villa María, Argen-
tina: Eduvim 2017, 267 pages, (Polie-
dros) € 25,00 ISBN 9789876993593 
(Nº:143874) 
* Estudio de la constitución y redefinición 
de las identidades políticas de la Central 
de Trabajadores de la Argentina y del 
Movimiento Al Socialismo-Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos en 
Bolivia, entre los años 2000 y 2005.

Representaciones mediáticas del amor, 
el sexo y el poder femenino : seis estu-
dios de caso / Tania Rodríguez Salazar, 
coordinadora. Guadalajara, México: 
Universidad de Guadalajara 2016, 
234 pages, illustrations € 38,00 ISBN 
9786077425427 (Nº:150139)

Resina de la Fuente, Jorge. La transfor-
mación del Estado y el rol del movi-
miento indígena durante el gobierno 
de Correa / Jorge Resina de la Fuente. 
Quito: Abya-Yala 2015, 325 pages, illus-
trations, graphics, maps, tables € 47,00 
ISBN 9789942093325 (Nº:147023) 
* Reconstrucción histórica que comienza 
en 2006 con la gestación de la candidatu-
ra presidencial de Rafael Correa y concluye 
en los meses previos a las elecciones de 
febrero de 2013, cuando resultó reelecto.

Restrepo Abondano, José Manuel. En 
diálogo con la tierra : por una Co-
lombia sostenible / dirección editorial 
Diego Pèrez Medina ; dirección cientí-

fica, Sebastián Restrepo Calle ; textos, 
José Manuel Restrepo Abondano [and 
14 others] ; ilustraciones, Claudia 
Patricia Rodríguez Ávila [and 2 others]. 
Bogotá: Universidad del Rosario 2017, 
158 pages, color illustrations, maps, 
graphics € 60,00 ISBN 9789587840049 
(Nº:152300)

Reyes Posada, Alejandro. Guerreros 
y campesinos : despojo y restitución 
de tierras en Colombia / Alejandro 
Reyes Posada ; con la investigación de 
Liliana Duica Amaya. Bogotá : Ariel, 
2016, 2ª edición revisada y aumentada, 
413 pages, (Historia.) € 38,00 ISBN 
9789584252449 (Nº:137456) 
* Estudia las dimensiones territoriales 
de los conflictos agrarios y la expansión 
de las guerrillas, del narcotráfico y de 
los grupos paramilitares, analizando 
además las políticas estatales que se han 
adoptado para combatirlos. Primera 
edición en 2009. Nueva edición revisada 
y ampliada.

Ríos Sierra, Jerónimo. Breve historia de 
Sendero Luminoso / Jerónimo Ríos y 
Marté Sánchez ; prólogo de Fernando 
Harto de Vera. Madrid: Los Libros de 
la Catarata 2017, 160 pages, (Mayor ; 
657) € 15,00 ISBN 9788490973950 
(Nº:144724)

Roberto d’Aubuisson : la más polémica 
biografía / una producción de Revista 
Enfoques. San Salvador: Cinco 2017, 
374 pages, illustrations € 37,00 ISBN 
9789992392195 (Nº:152780) 
* Biografía del militar salvadoreño que 
en 1981 fundó el partido de derecha 
ARENA.

Robledo, Juan Agustín. Felices pascuas 
: breve historia de los carapintadas / 
Juan Agustín Robledo. Buenos Aires: 
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Planeta 2017, 197 pages, € 41,00 ISBN 
9789504956853 (Nº:149459) 
* El autor hace un repaso de las condiciones 
que llevaron a los alzamientos carapintadas 
en 1987, cuenta el apogeo y declive de ese 
sector dentro del Ejército argentino y sigue 
los pasos de los protagonistas en su salto a la 
política.

Rodríguez Beruff, Jorge. Las caras 
del poder : ensayos sobre estrategia, 
política caribeña y educación superior 
/ Jorge Rodríguez Beruff. San Juan: 
Callejón 2017, 253 pages, (En fuga. 
Ensayos) € 25,00 ISBN 9781615052646 
(Nº:140587) 
* Conjunto de ensayos donde el autor inves-
tiga los diversos rostros del poder (político, 
militar, estratégico, académico y social) 
desde mediados del siglo XX.

Rodríguez Rivera, Guillermo. Por el ca-
mino de la mar : o nosotros, los cubanos 
/ Guillermo Rodríguez Rivera ; presen-
tación por Cintio Vitier. La Habana: 
Boloña 2016, 5ª edición corregida y 
aumentada, 218 pages, (Raíces) € 19,00 
ISBN 9789592941373 (Nº:143426) 
* Publicado en 2005, se ha añadido dos 
nuevos capítulos reflexionando sobre la 
actualidad de Cuba.

Rojas Pierola, Ramiro. La Feria 16 de 
Julio (jach´a qhatu) de El Alto, Bolivia : 
¿territorios o aglomerado de exclusión? / 
Ramiro Rojas Pierola. Quito : Abya-Yala 
: FLACSO Ecuador, 2016, XIII, 328 
pages, illustrations (Atrio.) € 43,00 ISBN 
9789942093523 (Nº:147021) 
* Detallado estudio sobre esta feria mer-
cantil rural celebrada semanalmente en la 
ciudad de El Alto.

Roncagliolo, Santiago. La cuarta espada 
: la historia de Abimael Guzmán y Sen-
dero Luminoso / Santiago Roncagliolo. 
Barcelona: Debate 2018, 288 pages, 12 
leaves of plates, (Historia) € 21,90 ISBN 
9788499928913 (Nº:149607) 
* Publicado en 2007.

Salgado Peñaherrera, Germánico. Integra-
ción económica y desarrollo en América 
Latina / Germánico Salgado Peñaherrera 
; Francisco Pareja Cucalón, coordinador 
de la colección y estudio introductorio. 
Quito : Universidad Andina Simón Bolí-
var : Corporación Editora Nacional, 2017, 
470 pages, (Obras de Germánico Salgado 
; 1) € 63,00 ISBN 9789978198162 
(Nº:142045) 
* Reúne siete artículos publicados entre 1970 
y 1990 que constituyen una muestra repre-

sentativa de la producción del autor sobre 
integración económica latinoamericana.

Seguel, Andrés G Antropología de los 
conflictos : política y cultura en el Chile 
de los años 1990 / Andrés G. Seguel. 
Santiago de Chile: Editorial Universita-
ria 2017, 307 pages, (Estudios) € 43,00 
ISBN 9789561125537 (Nº:149464)

Si estos callan, las piedras gritarán 
(Lucas 19, 40) : ensayos de teología 
práctica interdisciplinar / Pedro Pablo 
Achondo Moya, Paulo Rodrigo Álvarez 
Bravo (coordinadores). Santiago de 
Chile: LOM 2017, 168 pages, (Ciencias 
sociales y humanas. Cultura y socie-
dad) € 21,00 ISBN 9789560009746 
(Nº:142586) 
* Estos ensayos buscan insertarse en la 
corriente de la Teología Latinoamericana 
de la Liberación y en la renovación eclesial 
y social.

Siete sellos : crónicas de la Venezuela 
revolucionaria / compilación y pórtico 
de Gisela Kozak Rovero. Madrid: Kala-
thos 2017, 330 pages, € 20,00 ISBN 
9788494570254 (Nº:142261) 
* Recopila textos de escritores y periodistas 
venezolanos sobre la revolución bolivariana 
en los últimos tiempos.

Sosa Hernández, Georgina. En los 
límites de la democracia : la (re)acción 
de las televisoras frente a su regulación 
/ Georgina Sosa Hernández. Ciudad 
de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México 2016, 267 pages, 
(Colección Posgrado ; 67) € 25,00 ISBN 
9786070277177 (Nº:145119) 
* Estudio sobre el desfase entre la acción 
de un sector específico de empresarios, los 
dueños de las televisoras a los que se les lla-
ma grupos de poder mediático, y el entorno 
inmediato en el que se desenvuelven: la 

democracia como marco institucional de 
restricciones y habilitaciones para la acción.

Sosa, Eugenio. Democracia y movi-
mientos sociales en Honduras : de 
la transición política a la ciudadanía 
indignada / Eugenio Sosa. Tegucigalpa: 
Guaymuras 2016, 152 pages, illustra-
tions, graphics, tables (Códices) € 37,00 
ISBN 9789992654651 (Nº:133979) 
* Aborda la relación entre democracia y 
movimientos sociales desde 1980 hasta 
2015.

Testimonios indígenas de autonomía 
y resistencia / Silvia Soriano Hernán-
dez (compiladora). Ciudad de México 
: Universidad Nacional Autónoma de 
México : Eón, 2016, 1ª edición, 2ª re-
impresión, 148 pages, (Miradas del cen-
tauro) € 18,00 ISBN 9786077519508 
(Nº:66111) 
* Estudio sobre la lucha por la autonomía 
de las comunidades indígenas en México. 
Publicado en 2009.

Thielemann Hernández, Luis. La 
anomalía social de la transición : 
movimiento estudiantil e izquierda 
universitaria en el Chile de los no-
venta (1987-2000) / Luis Thielemann 
Hernández. Santiago de Chile: Tiempo 
Robado 2016, 213 pages, € 35,00 ISBN 
9789569364075 (Nº:143408)

Torres-Rivas, Edelberto. Guatemala : 
un edificio de cinco pisos / Edelberto 
Torres-Rivas. Ciudad de Guatemala: 
Catafixia 2017, 381 pages, 3 leaves of 
plates, (Memoriales ; 5) € 29,00 ISBN 
9789929591431 (Nº:152232) 
* Recoge artículos publicados en prensa 
donde Edelberto Torres-Rivas se centra en 
temas de interés que reflejan su percep-
ción de la realidad histórico-social de 
Guatemala, poniendo atención en las 
estructuras socioeconómicas, la formación 
de los Estados nacionales, las relaciones de 
dependencia de los países subdesarrollados, 
las crisis políticas, el lastre del militarismo 
autoritario, la asunción de los procesos de 
paz, la construcción de la democracia, el 
papel de los jóvenes y la viabilidad de las 
izquierdas.

Trak, Juan Manuel. Crisis y democra-
cia en Venezuela : 10 años de cultura 
política de los venezolanos a través del 
barómetro de las Américas / [autores/
investigadores] Juan Manuel Trak 
(coord.), Lissette González, María 
Gabriela Ponce. Caracas: Universi-
dad Católica Andrés Bello, Centro de 
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Estudios Políticos 2017, 169 pages, 
color graphics (Colección Visión Vene-
zuela) € 31,00 ISBN 9789802448791 
(Nº:151734) 
* Presenta los principales hallazgos de 
la encuesta 2016/2017 para el caso 
venezolano del Proyecto de Opinión 
Pública de América Latina. En el estudio 
se corrobora el deterioro de indicadores 
como la pobreza, la criminalidad y la 
institucionalidad democrática durante la 
última década.

Trasseri, Cristian Dante. Dominados 
/ Cristian Dante Trasseri ; prólogo 
de Alba Bella Sánchez. Buenos Aires: 
Dunken 2016, 204 pages, € 33,00 
ISBN 9789870293026 (Nº:143848) 
* Estudio de la política argentina desde 
1983 hasta 2016.

Tricot, Tito. Aukan : violencia histórica 
chilena y resistencia mapuche / Tito 
Tricot. Santiago de Chile : Ceibo : 
Centro de Estudios de América Latina 
y el Caribe, 2017, 181 pages, illus-
trations (Ensayo ; 27) € 43,00 ISBN 
9789563590654 (Nº:143406) 
* Obra que trata el conflicto entre el pue-
blo mapuche y el Estado chileno a veinte 
años del surgimiento del Movimiento 
Mapuche Autonomista en Lumaco.

Valdés Zurita, Leonardo. Reformas 
electorales en México : consecuen-
cias políticas (1978-1991) / Leo-
nardo Valdés Zurita ; prólogo de 
René Valdiviezo. Puebla : Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla ; 
Ciudad de México : Fondo de Cultura 
Económica, 2017, 358 pages, (Obras 
de Política y Derecho) € 27,00 ISBN 
9786071653864 (Nº:147085) 
* Conjuga el análisis político de los deba-
tes en torno a las reformas con el jurídico 

de sus contenidos y el sociológico de sus 
consecuencias sobre el comportamiento de 
los votantes.

Valencia Corredor, Mónica Maritza. 
Intersticios de la guerra : narrativas 
de cuerpos desgarrados y seguridad 
democrática / Mónica Maritza Valencia 
Corredor. Bogotá: Universidad de San-
to Tomás 2017, 115 pages, color illus-
trations € 23,00 ISBN 9789586319874 
(Nº:143415) 
* Analiza un conjunto de relatos infor-
mativos que aluden a las víctimas como 
elementos de poder político y simbólico 
en el campo de fuerzas que estructuran el 
conflicto armado colombiano.

Villasenín, Lucas. El camino de la 
revolución bolivariana : sus orígenes 
y desafíos / Lucas Villasenín ; epílogo 
de Manuel Martínez. Buenos Aires: 
Acercándonos Editorial 2017, 378 
pages, € 36,00 ISBN 9789874400000 
(Nº:143866) 
* Esta obra es un aporte en la batalla de 
ideas que se da en torno a lo que está suce-
diendo en Venezuela. Se analiza desde la 
caída de la dictadura dirigida por Marcos 
Pérez Jiménez y el pacto de Punto Fijo 
hasta el Caracazo y la crisis del régimen 
promovido por las élites.

Zibechi, Raúl. Movimientos sociales en 
América Latina : el “mundo otro” en 
movimiento / Raúl Zibechi. Bogotá: 
Desde Abajo 2017, 164 pages, (Colec-
ción Primeros pasos ; 20) € 16,00 ISBN 
9789588926407 (Nº:144387)

FEMINISMOS, ESTU-
DIOS DE GÉNERO
Barbano, Rolando. Mujeres en peli-
gro : violencia de género : historias 
de un país donde todo se permite 
/ Rolando Barbano. Buenos Aires: 
Planeta 2017, 243 pages, € 31,00 ISBN 
9789504961116 (Nº:145037) 
* Investigación periodística donde el autor 
analiza varios casos de violencia de género 
ocurridos en los últimos años en Argen-
tina.

Bernal Olarte, Angélica Fabiola. Las 
mujeres y el poder político : una inves-
tidura incompleta / Angélica Fabiola 
Bernal Olarte. Bogotá : Universidad 
Nacional de Colombia : Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2017, 346 
pages, (Colección Academia) € 45,00 
ISBN 9789587830446 (Nº:137825) 

* Trabajo que indaga sobre las experien-
cias y los discursos de mujeres que han he-
cho carrera política y han ocupado cargos 
en el Congreso Nacional de Colombia en 
las últimas décadas.

Feminismos y estudios de género en 
Colombia : un campo académico y 
político en movimiento / Franklin 
Gil Hernández, Tania Pérez-Bustos, 
compiladores. Bogotá: Universidad Na-
cional de Colombia 2018, 332 pages, 
illustrations (Biblioteca abierta. Estu-
dios de género ; 463) € 38,00 ISBN 
9789587833348 (Nº:153439)

Poner el cuerpo : rescatar y visibilizar 
las marcas sexuales y de género de los 
archivos dictatoriales del Cono Sur / 
Ksenija Bilbija, Ana Forcinito y Bernar-
dita Llanos [coordinadoras]. Santiago 
de Chile: Cuarto Propio 2017, 259 
pages, (Ensayo. Género) € 38,00 ISBN 
9789562609449 (Nº:149428) 
* Desde una perspectiva multidisciplinaria 
esta obra reconoce la violencia de género en el 
marco del terrorismo de Estado en Argentina 
(1976-1983), Uruguay (1973-1985), Chile 
(1973-1990) y Paraguay (1954-1989).

Reyes Sarmiento, Claudia Angélica. 
Star system y la mujer : representacio-
nes de lo femenino en Colombia de 
1930 a 1940 / Claudia Angélica Reyes 
Sarmiento [and 3 others]. Bogotá: 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 2017, 
192 pages, illustrations € 39,00 ISBN 
9789587251968 (Nº:140551)

Zegarra Flórez, Margarita. María Jesús 
Alvarado : la construcción de una inte-
lectual feminista en Lima (1878-1915) 
/ Margarita Zegarra Flórez. Lima: 
Fondo Editorial del Congreso del Perú 
2016, 424 pages, illustrations € 43,00 
ISBN 9786124329005 (Nº:128090)
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ANTROPOLOGÍA,  
ETNOLOGÍA

Alvarado, Raúl. Etnias de Honduras 
: época colonial y siglo XX / Raúl 
Alvarado. Tegucigalpa: Grupo Votz 
Editores 2016, 189 pages, illustrations 
(some color), maps € 46,00 ISBN 
9789992652312 (Nº:143904)

Antón Sánchez, John. El santoral 
católico afroecuatoriano / John Antón 
Sánchez. Quito: Abya-Yala 2017, 200 
pages, color illustrations € 56,00 ISBN 
9789942094544 (Nº:143876) 
* Investigación antropológica que recoge 
la riqueza de las festividades religiosas del 
pueblo afroecuatoriano.

Antropologías en América Latina : 
prácticas, alcances y retos / Hortensia 
Caballero Arias [and 17 others] ;  
Jairo Tocancipá-Falla, compilador. 
Popayán: Universidad del Cauca 2017, 
386 pages, maps, tables € 38,00 ISBN 
9789587322934 (Nº:148769)

Arenas, Patricia. Las comunidades indí-
genas : etnoterritorios, prácticas y sabe-
res ancestrales / Patricia Arenas y Víctor 
Ataliva. Buenos Aires : Imago Mundi ;  
Tucumán : Gobierno de Tucumán, 
2017, XXXIV, 213 pages, illustrations 
(Colección Historias temáticas de Tu-
cumán) € 25,00 ISBN 9789507932670 
(Nº:153236) 
* Historia de los pueblos indígenas de 
Tucumán, que abarca principalmente los 
siglos XIX y XX.

Balanta Castilla, Nevis. Arcoíris del 
adiós : epitafios, imágenes y rituales 
en el discurso fúnebre / Nevis Balanta 
Castilla, David Navarro Mejía. Bogotá: 
Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas 2017, 184 pages, tables, color 
illustrations (Ciudadanía & democra-
cia) € 48,00 ISBN 9789585434622 
(Nº:145699) 
* Estudio sobre el lenguaje de las lápidas y 
los epitafios, así como de los ritos e imáge-
nes vinculadas al discurso fúnebre.

Beauclair, Nicolas. Éticas indígenas 
de los Andes y de Quebec : apor-
tes a filosofías interculturales en las 
Américas / Nicolas Beauclair. Quito 
: Abya-Yala ; Sherbrook, Canadá : So-
DRUS, 2016, 205 pages, € 36,00 ISBN 
9789942093530 (Nº:134692) 
* Presenta horizontes teóricos, prácticos 
y éticos de los conocimientos indígenas. 
Para ello se realiza una lectura crítica 
de las tradiciones indígenas en los Andes 
y Quebec, mostrando los elementos que 
configuran sus propias concepciones de lo 
ético.

Branca, Domenico. Identidad ay-
mara en el Perú : nación, vivencia y 
narración / Domenico Branca. Lima: 
Horizonte 2017, 294 pages, (Antropo-
logía y etnología ; 16) € 25,00 ISBN 
9786124747984 (Nº:145187) 
* Obra que se fundamenta en una in-
vestigación etnográfica llevada a cabo en 
la ciudad de Puno y en dos comunidades 
campesinas del sur del departamento, 
Ancasaya y Alpaccollo (Ilave).

Brüning, Hans Heinrich. Diccionario 
etnográfico de la costa y sierra norte 
del Perú / Hans Heinrich Brüning ; 
Matthias Urban Rita Eloranta Barre-
ra-Virhuez (editores). Lima : Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos 
: Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, 2017, XXVI, 123 pages, illustra-
tions € 31,00 ISBN 9789972466083 
(Nº:143447) 
* Estudio de la cultura regional de la cos-
ta y sierra norte del Perú a finales del siglo 
XIX y principios del XX. Se trata de una 
reproducción del manuscrito etnográfico 
de Hans Heinrich Brüning que intenta 
ser fiel al texto original. Incluye un estu-
dio introductorio de los editores.

Calazacón Aguavil, Agustín. Tsa´chi 
lachi mí ma´tú amana = gente verdade-
ra, conocimiento ancestral y presente 
/ Agustín Calazacón Aguavil, Martha 
Eugenia Unda Garzón, Digna Elizabeth 
Sánchez Trávez, Silvio Amable Machu-
ca Vivar. Quito: Universidad Regional 
Autónoma de los Andes 2017, 212 
pages, color illustrations € 57,00 ISBN 
9789942974341 (Nº:143881) 

* Estudio sobre el pueblo indígena ecuato-
riano Tsáchila y su conocimiento ancestral 
de las plantas medicinales.

Cartagena Portalatín, Aída. Indios 
y negros en la cultura dominicana / 
Aída Cartagena Portalatín ; edición 
de Miguel D. Mena. Santo Domingo: 
Cielonaranja 2018, 214 pages, illustra-
tions € 40,00 ISBN 9789945090772 
(Nº:152820) 
* Compendio de la obra antropológica de 
la poeta, narradora y ensayista domini-
cana Aída Cartagena Portalatín (1918-
1994).

Cartay, Rafael. La mesa amazónica pe-
ruana : ingredientes, corpus y símbolos 
/ Rafael Cartay. Lima: Universidad 
de San Martín de Porres 2016, 333 
pages, € 37,00 ISBN 9786124221569 
(Nº:132081) 
* Incluye un breve recetario de la cocina 
amazónica acompañado de un glosario de 
términos básicos.

Castillo Bernal, Stephen. El cosmos y 
sus espejos : el tezcacuitlapilli entre 
los toltecas y los mexicas / Stephen 
Castillo Bernal, Bertina Olmedo Vera. 
Ciudad de México: Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, Museo Na-
cional de Antropología 2016, 115 pages, 
illustrations (chiefly color) € 20,00 ISBN 
9786074848540 (Nº:147063)

Catzuquí de Velasco : cultura, identi-
dad y memorias vivas : etnografía con 
niñas y niños / Patricio Guerrero Arias 
(coordinador). Quito : Abya-Yala : Uni-
versidad Politécnica Salesiana, 2017, 193 
pages, color illustrations € 39,00 ISBN 
9789978102879 (Nº:147007) 
* Trabajo que refleja el potencial creativo 
de las niñas y niños, plasmado en relatos, 
mitos, historias, leyendas, canciones, dibu-
jos e ilustraciones.

Civrieux, Marc de. Mito y religión kunu-
hana : anotaciones de una expedición 
al Cunucunuma / Marc de Civrieux. 
Anzoátegui, Venezuela: Fondo Editorial 
del Caribe 2015, 143 pages, illustrations 
(Colección Antropología) € 24,00 ISBN 
9789807362429 (Nº:124360) 
* Aborda aspectos de la mentalidad religio-
sa de las tribus de Venezuela relacionadas 
con grupos lingüísticos de filiación caribe, 
como los kunuhana del río Cunucunuma y 
los kari’ña del Estado Anzoátegui.

Creencias, rituales y fiestas garífunas : 
cuatro artículos de Ruy Coelho / Rodri-
go Ramassote, compilación y estudio 
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introductorio. Tegucigalpa: Guaymuras 
2018, 204 pages, illustrations (Códi-
ces) € 30,00 ISBN 9789992654903 
(Nº:152771) 
* Compilación que reúne, traducidos 
del francés, inglés y portugués, los cuatro 
artículos escritos por Coelho sobre los 
caribes negros de Honduras entre 1948 y 
1961, originalmente publicados en revistas 
extranjeras y brasileñas.

Damas Espinoza, Gino Hernán. 
Huasicancha : relatos y costumbres / 
Gino Hernán Damas Espinoza. Lima: 
Universidad Ricardo Palma 2016, 110 
pages, € 14,00 ISBN 9786124234668 
(Nº:140566) 
* Conjunto de narraciones recogidas de la 
oralidad popular de este distrito altoandi-
no peruano.

El libro de la muerte : miradas desde 
un museo universitario = The book of 
death : views from a university museum 
/ Luisa Fernanda Rico Mansard [and 
twelve others]. Aguascalientes: Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, 
Museo Nacional de la Muerte 2017, 
278 pages, illustrations (chiefly co-
lor) € 110,00 ISBN 9786078523276 
(Nº:150129) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada, que incluye una selección de 
obras exhibidas en el Museo Nacional de 
la Muerte, así como textos que ayudan 
a comprender tanto al museo como a sus 
obras y su temática. Edición bilingüe en 
español e inglés.

Entre lo individual y lo colectivo : 
cuestiones afrocolombianas / Jorge Iván 
Jaramillo Hincapié, compilador. Bogo-
tá: Universidad de Santo Tomás 2017, 
132 pages, illustrations € 26,00 ISBN 
9789587820133 (Nº:137873)

Estrada Ochoa, Julián. Fogón antio-
queño / Julián Estrada Ochoa. Bogotá: 
Fondo de Cultura Económica 2017, 138 
pages, € 29,00 ISBN 9789583802386 
(Nº:139723) 
* En Fogón antioqueño se reúnen, corre-
gidos y aumentados, cinco ensayos sobre 
gastronomía del antropólogo e historiador 
colombiano Julián Estrada. El grueso de 
ellos analiza los hábitos alimentarios de su 
tierra natal, Antioquia

Etnografías del suicidio en América del 
Sur / Lorena Campo Aráuz y Miguel 
Aparicio, coordinadores. Quito : 
Abya-Yala : Universidad Politécnica Sa-
lesiana, 2017, 311 pages, € 49,00 ISBN 
9789978102589 (Nº:147008)

Ferreira de Almeida, María Caádida. 
Encajes ético, étnico y estético : arte y 
literatura de negros / María Cándida 
Ferreira de Almeida. Bogotá: Univer-
sidad de los Andes 2018, 229 pages, illus-
trations € 36,00 ISBN 9789587741902 
(Nº:150286)

Florescano, Enrique. ¿Cómo se hace 
un dios? : creación y recreación de 
los dioses en Mesoamérica / Enrique 
Florescano. Ciudad de México: Penguin 
Random House 2016, 408 pages, illus-
trations € 38,00 ISBN 9786073141062 
(Nº:145747)

Gallardo Ruiz, Juan. Hechicería, cos-
movisión y costumbre : una relación 
funcional entre el mundo subjetivo y la 
práctica de los curadores p’urhépecha / 
Juan Gallardo Ruiz. Zamora, Michoa-
cán : El Colegio de Michoacán ;  
Morelia, Michoacán : Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Instituto de Investigaciones Históricas : 
Morevalladolid, 2017, 496 pages, illus-
trations € 40,00 ISBN 9786079470791 
(Nº:153881)

García Murcia, Miguel. La emergencia 
de la antropología física en México : la 
construcción de su objeto de estudio 
(1864-1909) / Miguel García Murcia. 
Ciudad de México : Instituto Nacional 
de Antropología e Historia : Secretaría de 
Cultura, 2017, 238 pages, illustrations 
(Colección Antropología física. Serie 
Génesis) € 31,00 ISBN 9786074848144 
(Nº:148415)

Gutiérrez, Ruth. Los nükak: en marcha 
por tierras devastadas : nomadismo y 
continuidad en la Amazonia colombiana 
/ Ruth Gutiérrez ; [traducción, Juan Ma-
nuel Pombo]. Bogotá: Instituto Colom-

biano de Antropología e Historia 2016, 
335 pages, illustrations (Terrenos etno-
gráficos) € 41,00 ISBN 9789588852256 
(Nº:134654) 
* Edición original en inglés: “The Nükak: 
on the Move in a Shatter Zone: a Study of 
Nomadism and Continuity in the Colom-
bian Amazon”.

Homenaje a Eugenio Chang Rodríguez 
/ Thomas Ward, Richard Cacchione 
A., editores. Lima: Universidad Ricardo 
Palma 2017, 287 pages, € 25,00 ISBN 
9786124234682 (Nº:137101)

Jiménez Moreno, Wigberto. Wigberto 
Jiménez Moreno (1909-1985) : obras 
escogidas de la historia antigua de Méxi-
co / Celia Islas Jiménez, Víctor Alfonso 
Benítez Corona (investigación, compi-
lación y estudio preliminar). Ciudad de 
México : Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia : Secretaría de Cultura, 
2017, 532 pages, illustrations, maps, 
facsimiles (Colección Etnohistoria. Serie 
Sumaria) € 49,00 ISBN 9786074849967 
(Nº:144342)

Los pueblos indígenas del Estado de Mé-
xico : atlas etnográfico / Efraín Cortés 
Ruiz, Jaime Enrique Carreón Flores 
(coordinadores). Ciudad de México : 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia : Secretaría de Cultura ; Toluca :  
Gobierno del Estado de México, 2016, 
511 pages, illustrations (chiefly color), 
maps (Etnografía de los pueblos indí-
genas de México. Divulgación) € 85,00 
ISBN 9786074848120 (Nº:145740) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada.

Montani, Rodrigo. El mundo de las 
cosas entre los wichís del Gran Chaco :  
un estudio etnolingüístico / Rodrigo 
Montani. Cochabamba : Itinerarios : Ins-
tituto de Misionología, 2017, 607 pages, 
illustrations (Scripta Autochtona ;  
17) € 71,00 ISBN 9789997485441 
(Nº:136441)

Otzoy, Irma. Ru’x / Irma Otzoy. Ciudad 
de Guatemala: F & G Editores 2017, 
154 pages, illustrations € 21,00 ISBN 
9789929700239 (Nº:135569) 
* Biografía testimonial de Aura Martina 
Cutzal Cúmez, Ru’x, mujer indígena que 
sobrevivió a la guerra interna en Guatema-
la y que sigue luchando por su vida.

Pandolfi, Luca. Caleuche : mitología de 
una incomprensión : gente transforma-
da, gente que se transforma. Represen-
taciones identitarias de los Williche de 
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Chiloé / Luca Pandolfi ; prefacio de 
Antonino Colajanni ; [traducción al 
español, Gemma Rojas Roncagliolo]. 
Quito: Abya-Yala 2016, 498 pages, illus-
trations € 69,00 ISBN 9789942094100 
(Nº:137078) 
* Primera edición en italiano en 2013.

Pasado de moda : expresiones culturales 
y consumo en la Argentina / Susan R. 
Hallstead y Regina A. Root (comps.) ; 
María Claudia André [and others]. Bue-
nos Aires: Ampersand 2016, 291 pages, 
illustrations (some color) (Estudios de 
moda) € 45,00 ISBN 9789874621320 
(Nº:128121) 
* Con un enfoque detenido en los momentos 
clave que definen la moda desde el siglo 
XVIII hasta nuestros días, esta obra da 
cuenta de las relaciones entre la moda y la 
identidad nacional hasta llegar a la época 
posmoderna, global, rápida, mediatizada y 
heterogénea.

Paz Ipuana, Ramón. Ale’eya / Ramón 
Paz Ipuana. Riohacha: Fondo editorial 
Wayuu Araurayu 2016, 2 volumes (248, 
363 pages), illustrations € 98,00 ISBN 
9789585829312 (Nº:139101) 
* Tomo I. Cosmovisión Wayuu: relatos 
sagrados. Tomo II. Conceptos y descripciones 
de la cultura Wayuu.

Recuperando la vida : etnografías de 
sanación en Perú y México / Vicente 
Torres y Víctor Anguiano, coordinado-
res. Lima: Ríos Profundos 2017, 283 
pages, illustrations (Limbos terrestres 
(ciencias sociales) ; 2) € 40,00 ISBN 
9786124676147 (Nº:147028)

Religión, ciencias sociales y humanida-
des / Juan Mauricio Renold, compila-
dor. Rosario: Universidad Nacional del 
Rosario 2016, 482 pages , € 37,00 ISBN 
9789877021455 (Nº:137851) 

* Contiene artículos que abordan lo religio-
so desde disciplinas como la antropología, 
sociología, historia, arqueología, lingüística, 
filosofía, derecho, arte y teología. Se centra 
en el caso concreto de Argentina.

Renovación y futuro del patrimonio 
cultural inmaterial en México / Cristi-
na Amescua-Chávez, Lourdes Arizpe, 
coordinadoras. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro Regional de Investiga-
ciones Multidisciplinarias 2017, 279 
pages, illustrations (some color) (Cultu-
ra, política y diversidad) € 26,00 ISBN 
9786070292101 (Nº:145068) 
* Analiza la evolución del patrimonio cul-
tural intangible desde el punto de vista de 
quienes están involucrados en su práctica, 
como de quienes apoyan la realización de 
las distintas fiestas y rituales.

Rivera Andía, Juan Javier. La vaquerita y 
su canto : una antropología de las emo-
ciones : canciones rituales ganaderas en 
los Andes peruanos contemporáneos / 
Juan Javier Rivera Andía. Buenos Aires: 
Asociación Civil Rumbo Sur 2016, 
192 pages, illustrations (Ethnographi-
ca) € 31,00 ISBN 9789874607041 
(Nº:134680)

Rostworowski, María. Aproximación 
psicoantropológica a los mitos andinos / 
María Rostworowski. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos 2017, 150 pages, illus-
trations (Historia andina ; 48.) € 31,00 
ISBN 9789972516566 (Nº:145184)

Salud pública y pueblos indígenas en la 
Argentina : encuentros, tensiones e in-
terculturalidad / Silvia Hirsch, Mariana 
Lorenzetti (editoras). Buenos Aires: 
Universidad Nacional de San Martín 
2016, 280 pages, illustrations (Ciencias 
sociales) € 27,00 ISBN 9789874027436 
(Nº:143865)

Santi Avilés, Santiago. Sé de dónde 
vengo. no sé a dónde voy : relatos de un 
naporuna de la comuna de El Edén / 
Santiago Santi Avilés. Quito: Abya-Yala 
2016, 174 pages, illustrations € 32,00 
ISBN 9789942094018 (Nº:147017) 
* El autor da a conocer su vida, sus sueños, 
sus visiones, los derechos de su pueblo, los 
cambios profundos que vive la selva y, en 
particular, su comunidad.

Siquier, Gabriel. Ñanderu Tüpa Regua 
Ñande Reko Rupi : (teología guaraní) 
/ Gabriel Siquier, sj (Tiaröpiru) ; Elías 
Caurey (edición y notas). Charagua: Fun-
dación Centro Arakuarenda 2017, 204 

pages, illustrations (some color) € 35,00 
ISBN 9789997468932 (Nº:139193) 
* Recoge el trabajo del padre Gabriel Siquier, 
donde refleja la concepción que tiene la 
cultura guaraní sobre la espiritualidad.

Stanford, Thomas. Música mayense : 
dos monografías : La música de Tabasco 
y Música maya de Quintana Roo / E. 
Thomas Stanford. Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 2016, 418 pages, illustrations, 
music (Colección Etnología y antropo-
logía social. Serie Logos) € 44,00 ISBN 
9786074847888 (Nº:147064) 
* Recoge dos obras de corte histórico y etno-
musicológico, que corresponden a periodos 
diferentes de investigación. El primer perio-
do fue realizado en Tabasco entre 1985 y 
1988, y el segundo entre 1990 y 1995 en el 
Estado de Quintana Roo.

Tiempo, transgresión y ruptura : el 
carnaval indígena / Miguel Ángel Rubio 
Jiménez, Johannes Neurath, coordina-
dores. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México 2017, 
494 pages, illustrations (La pluralidad 
cultural en México ; 38) € 56,00 ISBN 
9786070290169 (Nº:145057) 
* Obra colectiva basada en un conjunto de 
estudios antropológicos que documentan y 
analizan algunas concepciones y compor-
tamientos de carácter carnavalesco que 
subyacen en celebraciones otomíes, huicho-
las, purépechas, totonacas, zoques, nahuas, 
mixes, zapotecas y tzeltales, así como en 
ciertas poblaciones negras de Oaxaca.

Uribe Taborda, Saúl Fernando. La repre-
sentación zoomorfa en la cultura Guan-
gala : un análisis pre-iconográfico en el 
Período de Desarrollo Regional de la 
costa central ecuatoriana / Saúl Fernan-
do Uribe Taborda. Quito : Abya-Yala :  
Universidad Politécnica Salesiana, 2016, 
161 pages, color illustrations € 43,00 
ISBN 9789978102404 (Nº:147009) 
* Estudio que rescata el significado de los 
restos arqueológicos de esta cultura prehispá-
nica ecuatoriana, con especial atención a los 
motivos zoomorfos de los restos cerámicos.

Villarruel Velasco, Bulmaro. El carnaval 
de la capital / Bulmaro Villarruel Velas-
co. Ciudad de México : Universidad Au-
tónoma Metropolitana : Terracota, 2017, 
844 pages, 32 unnumbered pages of 
plates, illustrations (some color) € 64,00 
ISBN 9786072808416 (Nº:148965) 
* Historia de las celebraciones carnavalescas 
en la Ciudad de México desde la época 
prehispánica hasta la actualidad.
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Alcubierre Moya, Beatriz. Niños de nadie : usos de la infancia 
menesterosa en el contexto borbónico / Beatriz Alcubierre 
Moya, prólogo de Armando Villegas Contreras. Madrid : 
Iberoamericana ; Ciudad de México : Bonilla Artigas Editores, 
2018, 195 pages, illustrations (Tiempo emulado. Historia 
de América y España ; 62) € 24,00 ISBN 9788491920069 
(Nº:150544) 
* Este libro constituye una invitación a pensar la historia de la 
infancia desde una mirada crítica e interdisciplinaria. Propone 
un acercamiento nuevo a viejos problemas de la historiografía tra-
dicional, tales como el proceso de secularización iniciada durante 
el periodo del reformismo borbónico y la forma en que esta adaptó 
una serie de expresiones religiosas en torno a la niñez para apro-
piarse de la figura utópica del niño mártir y ponerla al servicio 
de la retórica estatal, a través del culto a los héroes patrióticos y el 
utilitarismo propio de la época. 

Andrango-Walker, Catalina. El Símbolo católico indiano 
(1598) de Luis Jerónimo de Oré : saberes coloniales y los 
problemas de la evangelización en la región andina / Catalina 
Andrango-Walker. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : 
Vervuert, 2018, 238 pages, (Biblioteca Indiana ; 47) € 29,80 
ISBN 9788416922901 (Nº:145379) 
* Estudia la obra del criollo franciscano Luis Jerónimo de Oré no 
solo como un texto que fomentó la expansión del catolicismo en la 
región andina, sino también como un temprano cuestionamiento 
de las construcciones imperiales de la otredad americana ligadas 
al conocimiento científico y filosófico del siglo XVI.

Cortez, Enrique E. Biografía 
y polémica : el Inca Garcilaso 
y el archivo colonial andino 
en el siglo XIX / Enrique E. 
Cortez. Madrid : Iberoame-
ricana ; Frankfurt : Vervuert, 
2018, 344 pages, (Parecos y 
australes. Ensayos de Cultura 
de la Colonia ; 22) € 36,00 
ISBN 9788416922802 
(Nº:143755) 
* Este libro ofrece una hipótesis 
sobre la formación del archivo 
colonial andino y un análisis 
del destino crítico de la obra 
del Inca Garcilaso durante el 
siglo XIX. Junto a la exaltación 

nacionalista del cronista mestizo como “primer peruano”, este 
estudio muestra cómo en ese mismo movimiento de edificación 
biográfica se constituyó un campo de investigación, los estudios 
coloniales andinos, a partir de una conceptualización de lo 
colonial y una redefinición de su archivo.

Fernández-Salvador, 
Carmen. Encuentros y 
desencuentros con la fron-
tera imperial : la iglesia 
de la Compañía de Jesús 
de Quito y la misión en el 
Amazonas (siglo XVII) / 
Carmen Fernández-Salva-
dor. Madrid : Iberoameri-
cana ; Frankfurt : Vervuert, 
2018, 206 pages, color 
illustrations (Biblioteca 
Indiana ; 46) € 24,00 
ISBN 9788416922611 
(Nº:138111) 
* Estudio del temprano 
programa iconográfico de 

la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, ejecutado, muy 
probablemente, en la segunda mitad del siglo XVII, en diálogo 
con el proyecto misionero de los jesuitas en la Amazonía, territorio 
fronterizo que invita a una reflexión sobre la necesidad de mirar 
lo local en un contexto comparativo amplio, más allá de límites 
arbitrarios, tanto culturales como políticos.

Oña, Pedro 
de. Temblor 
de Lima y 
otros poemas 
al marqués de 
Montesclaros, 
virrey del Perú 
(1607-1615) / 
Pedro de Oña ; 
estudio, edición 
y notas de 
Sarissa Carneiro 
Araujo. Madrid : 

Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2018, 168 pages, color 
illustrations (El Fuego Nuevo. Textos recobrados ; 13) € 24,00 
ISBN 9788416922772 (Nº:143747) 
* Esta es la primera edición filológica de “Temblor de Lima, año 
de 1609, gobernando el Marqués de Montes Claros, virrey exce-
lentísimo, y una canción real panegírica en la venida de su exce-
lencia a estos reinos” (Lima, 1609), obra que, junto a la “Can-
ción real” (1612) también editada aquí, constituye la producción 
poética de Pedro de Oña (Angol, Chile, 1570-Lima, ¿1643?) 
dirigida a Juan de Mendoza y Luna, virrey del Perú (1607-
1615). Este corpus es una magnífica muestra de las expectativas 
criollas respecto del alter ego del monarca en Indias y de los medios 
retóricos y poéticos que la élite criolla empleó para reivindicarse a 
través del panegírico de la máxima autoridad virreinal.
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