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HISTORIA,  
ÉPOCA COLONIAL

Borucki, Alex. De compañeros de barco 
a camaradas de armas : identidades 
negras en el Río de la Plata, 1760-1860 
/ Alex Borucki. Buenos Aires: Prometeo 
Libros 2017, 301 pages, illustrations 
(Historia argentina) € 45,00 ISBN 
9789875748323 (Nº:126736)

Caimari, Lila. La vida en el archivo : goces, 
tedios y desvíos en el oficio de la historia 
/ Lila Caimari. Buenos Aires: Siglo XXI 
2017, 143 pages, illustrations (Mínima) € 
21,00 ISBN 9789876297271 (Nº:134684) 
* La obra registra, entre la crónica, el 
ensayo y el diario personal, el trabajo de 
investigación de la historiadora argentina 
Lila Caimari.

Carrasco, Julio. Travesía por el Cabo de 
Hornos / texto, Julio Carrasco ; fotogra-
fías, Roderik Henderson. Santiago de Chi-
le : Ediciones Biblioteca Nacional, 2016, 
101 pages, color illustrations € 27,00 ISBN 
9789562443395 (Nº:139495) 
* El artista chileno Julio Carrasco junto con 
el fotógrafo holandés Roderik Henderson, 
reviven el viaje exploratorio realizado por los 
holandeses en el año 1616, mostrando hoy 
una nueva historia de este lugar.

Casas, Bartolomé de las. Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias / 
Bartolomé de las Casas ; edición, intro-
ducción y notas de Vanina M. Teglia y 
Guillermo I. Vitali. Buenos Aires: Cor-
regidor 2017, 186 pages, illustrations (La 
inteligencia americana ; 8) € 21,00 ISBN 
9789500531535 (Nº:139070) 
* Edición que examina los aspectos textuales 
y discursivos de la obra.

Chumbita, Hugo. Bosquejo de historia ar-
gentina / Hugo Chumbita. Buenos Aires: 
CICCUS 2017, 202 pages, illustrations € 
28,00 ISBN 9789876937122 (Nº:137037) 
* Síntesis histórica que aborda temas como la 
herencia colonial, el contenido social de la re-
volución de la independencia, la construcción 
de la república oligárquica, las luchas obreras, 
los movimientos populares del yrigoyenismo y 
peronismo y la dictadura militar, entre otros.

Comunicación, objetos y mercancías en 
el Nuevo Reino de Granada : estudios de 
producción y circulación / Nelson Fer-
nando González Martínez, Ricardo Uribe, 
Diana Bonnett Vélez (editores académicos) 
; Nelson Fernando González Martínez, 
Ricardo Uribe, Mauricio Gómez Gómez, 
Camilo Torres Barragán, Diana Bonnett 

Vélez, Cindia Arango López, Robinson 
Salazar Carreño. Bogotá: Universidad 
de los Andes 2017, 306 pages, (Estudios 
interdisciplinarios sobre la conquista y la 
colonia de América ; 7) € 31,00 ISBN 
9789587744989 (Nº:139202) 
* Aborda cómo se construye el Estado en una 
región de frontera situada en los márgenes 
espaciales y sociales de la nación colombiana.

Concilio de Trento : innovar en la tradi-
ción : historia, teología y proyección = 
Concílio de Trento : inovar na tradição : 
historia, teologia, projeção / José Eduar-
do Franco, José Ignacio Ruiz Rodríguez, 
José Paulo Leite de Abreu, Beata Cies-
zynska (dirección). Alcalá de Henares: 
Universidad de Alcalá de Henares 2016, 
815 pages, color illustrations € 48,00 
ISBN 9788416978038 (Nº:138452) 
* Recoge artículos de investigadores, sobre 
todo de España y Portugal que reflexio-
naron sobre lo que supuso el Concilio de 
Trento, no solo para la catolicidad, sino 
para todo el mundo cristiano en los siglos si-
guientes, especialmente en Portugal y Brasil. 
Textos en español y portugués.

Conocimiento y cultura : estudios 
modernos en la Facultad de Filosofía y 
Letras / Adriana Álvarez sánchez (coor-
dinadora). Ciudad de México : Eón :  
Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2016, 296 pages, illustrations 
(Miradas del centauro) € 34,00 ISBN 
9786079426705 (Nº:140814) 
* Recoge investigaciones sobre ciencia, pen-
samiento, cultura universitaria, literatura y 
comunicación en el México colonial.

Curiel Defossé, Guadalupe. Tierra incóg-
nita, tierra de misiones y presidios :  
el noreste novohispano según fray Juan 
Agustín Morfi, 1673-1779 / Guadalupe 
Curiel Defossé ; con la colaboración de 
Miguel Ángel García Audelo. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Instituto de Investigacio-
nes Históricas 2016, 167 pages, (His-
toria novohispana ; 98) € 26,00 ISBN 
9786070283062 (Nº:126761)

De historiografía y otras pasiones : 
homenaje a Rosa Camelo / coordina-
ción, Álvaro Matute y Evelia Trejo ; 
Aurora Díez-Canedo Flores [and 11 
others]. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas 2016, 
282 pages, illustrations € 38,00 ISBN 
9786070280498 (Nº:125339) 
* Conjunto de textos que rinden homenaje 
a la historiadora e investigadora Rosa de 

Lourdes Camelo Arredondo (1933-2016), 
cuya labor docente estuvo dedicada al estu-
dio de la época colonial de México.

España y el continente americano en 
el siglo XVIII / edición coordinada por 
Gloria Franco Rubio, Natalia González 
Heras, Elena de Lorenzo Álvarez. Gijón :  
Ediciones Trea ; Madrid : Sociedad 
Española de Estudios del Siglo XVIII, 
2017, 1024 pages, (Estudios históricos 
La Olmeda. Piedras angulares) € 60,00 
ISBN 9788417140021 (Nº:139840) 
* Abordan las relaciones existentes entre Es-
paña y el mundo americano, profundizan-
do en sus vínculos: económicos, culturales, 
etnográficos, sociales, políticos, militares, 
administrativos, judiciales, ideológicos, 
religiosos, técnicos, científicos, artísticos, 
lingüísticos, literarios, etc.

González Alzate, Jorge. La experiencia 
colonial y transición a la independen-
cia en el occidente de Guatemala : 
Quetzaltenango : de pueblo indígena a 
ciudad multiétnica, 1520-1825 / Jorge 
González Alzate. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro Peninsular en Humani-
dades y en Ciencias Sociales 2015, 279 
pages, illustrations, map € 29,00 ISBN 
9786070272462 (Nº:128050)

González González, Enrique. El poder de 
las letras : por una historia social de las 
universidades de la América hispana en 
el periodo colonial / Enrique González 
González ; con la colaboración de Víctor 
Gutiérrez Rodríguez. Ciudad de México :  
Educación y Cultura : Universidad Na-
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cional Autónoma de México : Universi-
dad Autónoma Metropolitana ; Puebla :  
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, 2017, 968 pages, illustra-
tions € 79,00 ISBN 9786078344581 
(Nº:136425)

Historia del Reino de la Nueva Galicia 
/ Thomas Calvo, Aristarco Regalado 
Pinedo, coordinadores. Guadalajara, 
México: Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades 2016, 877 pages, illus-
trations € 60,00 ISBN 9786077424826 
(Nº:124403) 
* Libro de historia de la Nueva Galicia 
más completo desde 1870, elaborado por 
un grupo de destacados investigadores de la 
Universidad de Guadalajara, El Colegio 
de Michoacán, El Colegio de Jalisco, la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y la 
Universidad Autónoma de Chile.

Historia económica del norte perua-
no : señoríos, haciendas y minas en 
el espacio regional / Carlos Contreras 
Carranza, Elizabeth Hernández García 
(editores) ; Susana Aldana Rivera [and 
7 others]. Lima : Instituto de Estudios 
Peruanos : Banco Central de Reserva del 
Perú, 2017, 440 pages, color illustrations 
(Historia económica ; 29) € 55,00 ISBN 
9789972516238 (Nº:135579) 
* Obra en la que arqueólogos, historiado-
res, economistas y sociólogos, analizan los 
grandes hitos de esta historia desde la época 
prehispánica hasta el presente. Primero de 
una serie de volúmenes en los que se recons-
truirá la evolución económica de las grandes 
regiones del Perú.

Historia, región y sociedad / Andrés 
Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera 
Espinoza, María Isabel Mora Ledesma, 
coordinadores. Guadalajara, Jalisco : 
Seminario Permanente de Estudios de 
la Gran Chichimeca, 2015, 236 pa-
ges, illustrations, maps € 26,00 ISBN 
9786078039609 (Nº:140816) 
* Conjunto de textos escritos por miembros 
del Seminario Permanente de Estudios de 
la Gran Chichimeca, donde dan a conocer 
temas que abarcan: historia, antropolo-
gía, territorio y poder, cultura, región y 
etnografía.

Historias de la vida cotidiana en San 
Luis Potosí del s. XVII al s. XX / coordi-
nación, Graciela Bernal Ruiz y Manuel 
Vildósola. San Luis Potosí, México: Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí 
2015, 295 pages, illustrations € 27,00 
ISBN 9786079343927 (Nº:124401)

Estudios generales sobre el Virreinato de la  
Nueva España

Diego-Fernández Sotelo, Rafael. El 
proyecto de José de Gálvez de 1774 en 
las Ordenanzas de Intendentes de Río 
de la Plata y Nueva España / Rafael 
Diego-Fernández Sotelo. Michoacán: El 
Colegio de Michoacán 2016, 441 pages, 
(Fuentes) € 38,00 ISBN 9786079470654 
(Nº:130994) 
* Estudio sobre la introducción del régimen 
de intendencias y subdelegaciones en las 
posesiones ultramarinas de la monarquía 
hispana dentro de las reformas borbónicas.

Expansión territorial y formación de 
espacios de poder en la Nueva España / 
José Refugio de la Torre Curiel, coor-
dinador. Zapopan, Jalisco: El Colegio 
de Jalisco 2016, 285 pages, illustrations, 
maps (Temas de estudio) € 25,00 ISBN 
9786078350513 (Nº:125305)

Montojo Sánchez, Lucas. La mujer 
peninsular en la Nueva España en el siglo 
XVI / Lucas Montojo Sánchez ; direc-
tor, José Luis Sánchez García. Madrid: 
Fundación Universitaria Española 2017, 
270 pages, (Tesis doctorales “cum laude”. 
Serie H (Historia) ; 19) € 30,00 ISBN 
9788473928847 (Nº:142739)

Moreno Gamboa, Olivia. Comercio y 
circulación de libros en Nueva España 
: dos autos de la Inquisición de México 
(1757 y 1802) / Olivia Moreno Gamboa, 
edición, estudio introductorio, notas e 
índice ; Óscar Admín Reyes Ruiz, trans-
cripción. Ciudad de México : Educación 
y Cultura : Archivo General de la Nación ; 
Puebla : Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, 2016, 190 pages, (Domus 
Libri) € 27,00 ISBN 9786078344536 
(Nº:134614)

Mudables representaciones : el indio en 
la Nueva España a través de crónicas, 
impresos y manuscritos / Clementina 
Battcock, Berenise Bravo Rubio, coor-
dinadoras. Ciudad de México : Instituto 
Nacional de Antropología e Historia : 
Secretaría de Cultura, 2017, 208 pages, 
illustrations (Historia. Memorias) € 29,00 
ISBN 9786074849394 (Nº:142558)

Mujeres en la Nueva España / coordi-
nación, Estela Roselló Soberón, Alberto 
Baena Zapatero ; Lizette Amalia Alegre 
González [and others]. Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas 2016, 278 pages, illustrations 

(Historia novohispana ; 99) € 37,00 ISBN 
9786070287466 (Nº:133185)

Piazza, Rosalba. La conciencia oscura de 
los naturales : procesos de idolatría en 
la diócesis de Oaxaca (Nueva España), 
siglos XVI-XVIII / Rosalba Piazza. 
Ciudad de México: El Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos 2016, 302 
pages, € 30,00 ISBN 9786074629194 
(Nº:128070)

Wobeser, Gisela von. Apariciones de seres 
celestiales y demoniacos en la Nueva 
España / Gisela von Wobeser. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas 2016, 141 pages, (Histo-
ria novohispana ; 100) € 24,00 ISBN 
9786070283246 (Nº:126760) 
* Describe, desde una perspectiva histórica y 
cultural, el imaginario de los novohispanos 
sobre la aparición de seres del más allá. Se 
basa en información proveniente de crónicas 
de las órdenes religiosas, biografías de 
místicos y visionarios y expedientes judiciales, 
entre otros.

Moreno Gutiérrez, Rodrigo. La trigaran-
cia : fuerzas armadas en la consumación 
de la independencia : Nueva España, 
1820-1821 / Rodrigo Moreno Gutiérrez. 
Ciudad de México : Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Inves-
tigaciones Históricas : Fideicomiso Felipe 
Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor, 
2016, 432 pages, illustrations (Historia 
moderna y contemporánea ; 71) € 58,00 
ISBN 9786070286797 (Nº:132091)
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Illades Aguiar, Lilián. Garatuza : “para que 
conocida mi inocencia y declarada la false-
dad de la delación sea yo redimido de esta 
prisión...” / Lilián Illades Aguiar. Ciudad 
de México : Educación y Cultura ; Puebla :  
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2016, 326 pages, (Domus Libri) € 
39,00 ISBN 9786078344499 (Nº:134724) 
* Historia personal de Martín de Salazar 
y Villavicencio, alias Garatuza, quien fue 
juzgado por el Santo Oficio. A partir de 
una mirada enfocada a una experiencia 
individual, acotada por la narrativa de los 
documentos inquisitoriales, se esbozan los di-
versos escenarios en los que actuó el personaje.

Inquisiciones : dimensiones comparadas 
(siglos XVI-XIX) / Jaqueline Vassallo, Mi-
guel Rodrigues Lourenço, Susana Bastos 
Mateus (coordinadores). Córdoba: Brujas 
2017, 292 pages, (El mundo de ayer) € 
38,00 ISBN 9789875918467 (Nº:134681)

Jiménez Jiménez, Ismael. Noticias gene-
rales del estado que han tenido las armas : 
una nueva crónica del Perú (1578-1683) / 
Ismael Jiménez Jiménez. Sevilla: Univer-
sidad de Sevilla 2017, 159 pages, illustra-
tions, tables (Colección Americana ; 61) € 
14,90 ISBN 9788447218790 (Nº:141303) 
* Crónica militar sobre el Virreinato del 
Perú desde el istmo de Panamá hasta la 
Tierra de Fuego, que permanecía inédita en 
el Archivo Histórico de la Universidad de 
Sevilla, atribuibles a Juan Luis López, mar-
qués del Risco, ofrecen una visión de primera 
mano de los avatares a los que hicieron frente 
los soldados del Callao y los marinos de la 
Armada del Mar del Sur: desde los ataques 
de Drake hasta los saqueos filibusteros de 
Sharp. Cuenta con un estudio introductorio 
de más de setenta páginas.

La administración de Cuba en los siglos 
XVIII y XIX / dirección y coordina-
ción a cargo de Javier Alvarado Planas. 
Madrid: Boletín Oficial del Estado 2015, 
528 pages, 4 leaves of plates, € 40,00 
ISBN 9788434024113 (Nº:139970)

Landa, Diego de. Relación de las cosas 
de Yucatán / Diego de Landa ; edición 
de Miguel Rivera Dorado. Madrid: 
Alianza Editorial 2017, 312 pages, 
(El libro de bolsillo) € 11,20 ISBN 
9788491048176 (Nº:137992) 
* Una de las obras cumbres de las crónicas 
de Indias sobre la cultura maya.

Lugo Olín, María Concepción. Por las 
sendas del temor : una antología para 
viajar por los infiernos novohispanos / 
María Concepción Lugo Olín. Ciu-

dad de México : Instituto Nacional de 
Antropología e Historia : Secretaría de 
Cultura, 2016, 539 pages, (Historia. 
Sumaria) € 54,00 ISBN 9786074847819 
(Nº:139037) 
* La autora rescata de los fondos conven-
tuales crónicas y textos religiosos que ofrecen 
detalles de la lucha entre el bien y el mal en 
los siglos XVI, XVII y XVIII.

Martínez Hoyos, Francisco. Francisco 
de Miranda : el eterno revolucionario / 
Francisco Martínez Hoyos ; presenta-
ción por Ricardo García Cárcel ; prólogo 
por Manuel Lucena Giraldo. Barce-
lona: Arpegio 2016, 2ª ed, XIV, 246 
pages, € 18,00 ISBN 9788415798231 
(Nº:126879) 
* Segunda edición revisada y puesta al día. 
Reconstruye la vida del venezolano Fran-
cisco de Miranda (1750-1816) político, 
militar, diplomático, escritor, humanista y 
precursor de la emancipación americana. 

Medrar para sobrevivir : individuali-
dades presas en la fragua de la historia 
(siglos XVI-XIX) / Thomas Calvo, 
Armando Hernández Soubervielle (coor-
dinadores). Michoacán : El Colegio de 
Michoacán ; San Luis Potosí : El Colegio 
de San Luis, 2016, 479 pages, illustra-
tions (Investigaciones) € 34,00 ISBN 
9786079470517 (Nº:136364) 
* Reúne biografías de personajes de la 
historia de México como Don Martín de 
Mendalde, José de Peón Valdés y la condesa 
de San Mateo de Valparaíso, entre otros.

Mendoza, Antonio de. El regimiento de 
la declinación del sol del Virrey D. An-
tonio de Mendoza : la astronomía como 
instrumento en la exploración de los 
océanos durante el siglo XVI / Antonio 
de Mendoza ; introducción, estudio y 
notas de Fernando Atrio Barandela y 
Jesús Galindo Trejo ; presentaciones, 
Daniel Hernández Ruipérez, Enrique 
Graue Wiechers. Salamanca: Universidad 
de Salamanca 2017, 272 pages, color 
illustrations, graphics (Estudio General ;  
18) € 50,00 ISBN 9788490127889 
(Nº:142258) 
* Cuidada edición de uno de los manus-
critos más antiguos sobre el arte de la 
navegación, se reproduce y se transcribe 
el manuscrito 46 de la Biblioteca de la 
Universidad de Salamanca corrigiendo 
algunos errores en interpretaciones previas, 
proporcionando instrucciones de uso y reglas 
de cálculo para determinar la latitud.

Millones, Luis. Santiago Apóstol 
combate a los moros en el Perú / Luis 

Millones, Renata Mayer. Barcelona: 
Taurus 2017, 160 pages, color illus-
trations (Pensamiento) € 16,90 ISBN 
9788430619405 (Nº:140634) 
* La imagen de Santiago Apóstol, de origen 
religioso, se ha convertido en un emblema 
de la evangelización y la extirpación de 
idolatrías. Actualmente se le venera en 
distintas festividades en el interior del 
Perú y este estudio se centra en comprender 
cómo este símbolo hispánico es parte de una 
manifestación folclórica de la peruanidad. 
Publicado en Perú en 2017.

Miño Grijalva, Manuel. El obraje : fá-
bricas primitivas en el mundo hispanoa-
mericano en los albores del capitalismo, 
1530-1850 / Manuel Miño Grijalva. 
Ciudad de México: El Colegio de Méxi-
co, Centro de Estudios Históricos 2016, 
471 pages, illustrations € 38,00 ISBN 
9786074629521 (Nº:128072) 
* Historia de una de las instituciones más 
representativas de la actividad económica 
que tuvo un fuerte impacto en la vida de la 
sociedad hispanoamericana.

Molina, Fernanda. Cuando amar era 
pecado : sexualidad, poder e identidad 
entre los sodomitas coloniales (Virreina-
to del Perú, siglos XVI-XVII) / Fernanda 
Molina. La Paz : Plural Editores ;  
Lima : Instituto Francés de Estudios 
Andinos, 2017, 179 pages, (Travaux de 
l`Institut Français d´Études Andines ; 
338) € 39,00 ISBN 9789995417420 
(Nº:137073)

Moreno Molina, Agustín. El poder 
eclesiástico en la sociedad venezolana 
del siglo XVIII : temas para su estudio 
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/ Agustín Moreno Molina. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello 2016, 
219 pages, (Letraviva) € 32,00 ISBN 
9789802448449 (Nº:142046)

Mujeres africanas y afrodescendientes : 
experiencias de esclavitud y libertad en 
América Latina y África : siglos XVI al 
XIX / María Elisa Velázquez, Carolina 
González Undurruaga, coordinadoras. 
Ciudad de México : Instituto Nacional 
de Antropología e Historia : Secretaría de 
Cultura, 2016, 343 pages, (Africanía ;  
9) € 32,00 ISBN 9786074848021 
(Nº:132120)

Muñoz Machado, Santiago. Hablamos 
la misma lengua : historia política del 
español en América, desde la Conquista 
a las Independencias / Santiago Muñoz 
Machado. Barcelona: Crítica 2017, 826 
pages, € 32,90 ISBN 9788417067359 
(Nº:137289)

Negreros y esclavos : Barcelona y la 
esclavitud atlántica (siglos XVI-XIX) 
/ Martín Rodrigo y Alharilla, Lizbeth 
J. Chaviano Pérez (eds.). Barcelona: 
Icaria 2017, 246 pages, color illustra-
tions (Antrazyt ; 458) € 20,00 ISBN 
9788498887884 (Nº:138357)

Núñez Cabeza de Vaca, Álvar. Naufra-
gios / Álvar Núñez Cabeza de Vaca ; 
introducción, Arturo Dávila. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México 2015, XXXI, 138 pages, 
(Relato Licenciado Vidriera) € 16,00 
ISBN 9786070266362 (Nº:141295) 
* Crónica del conquistador español donde 
relata el naufragio que sufrió en una de sus 
expediciones.

Obara-Saeki, Tadashi. El arte de contar 
tributarios : Provincia de Chiapas, 
1560-1821 / Tadashi Obara-Saeki y 
Juan Pedro Viqueira Alban. Ciudad de 
México: El Colegio de México, Cen-
tro de Estudios Históricos 2017, 788 
pages, € 60,00 ISBN 9786076280966 
(Nº:134611) 
* Los autores realizan un detallado estudio 
de las relaciones de tributarios de Chiapas, 
con el fin de interpretar críticamente los 
papeles generados por la administración de 
los gravámenes.

Paz, Matías de, (O.P.). Acerca del dominio 
sobre los indios = (Libellus circa domi-
nium superindos) / Matías de Paz ; in-
troducción, texto crítico y traducción de 
Paulino Castañeda, José Carlos Martín de 
la Hoz y Eduardo Fernández. Salamanca: 
San Esteban 2017, Edición bilingüe, 209 
pages, (Biblioteca de Teólogos Españoles ;  
53) € 38,00 ISBN 9788482603346 
(Nº:140474) 
* En esta edición crítica y bilingüe se recoge 
el texto de Matías de Paz, “De dominio 
regum Hispaniae super indos”, y constituye el 
antecedente más influyente en el pensamiento 
de Francisco de Vitoria. 

Peña, Manuel Pedro. Malvinas : mito y 
realidad : un análisis crítico desde los 
primeros avistamientos hasta la consoli-
dación de los derechos / Manuel Pedro 
Peña. Buenos Aires: Dunken 2016, 487 
pages, € 45,00 ISBN 9789870289760 
(Nº:135552) 
* Aborda la relación de los hechos que han 
afectado a las Islas Malvinas a lo largo de los 
cinco siglos que van desde los primeros avista-
mientos hasta la época en que quedó conso-
lidada la materia jurídica respecto de las dos 
naciones que hoy disputan la soberanía.

Placer Cervera, Gustavo. Ejército y mi-
licias en la Cuba colonial (1763-1783) 
/ Gustavo Placer Cervera. La Habana: 
Ciencias Sociales 2015, 295 pages, 
illustrations (Historia) € 33,00 ISBN 
9789590616440 (Nº:137911) 
* Obra publicada por primera vez en 
España en 2009 y ganadora del Premio de 
la Academia de Ciencias de Cuba.

Poderes y personas : pasado y presente 
de la administración de poblaciones 
en América Latina / Víctor Bretón, 
María José Vilalta (eds.). Barcelona : 
Icaria : Institut Català d’Antropolo-
gia, 2017, 304 pages, € 23,00 ISBN 
9788498887761 (Nº:138295) 
* Reflexión colectiva desde las ciencias 
sociales (antropología, historia, sociología) 

alrededor de la noción de administración 
de poblaciones y de su potencial analítico 
para América Latina, desde los tiempos 
coloniales a la contemporaneidad.

Pontón, Gonzalo. La lucha por la 
desigualdad : una historia del mundo 
occidental en el siglo XVIII / Gonzalo 
Pontón ; prólogo de Josep Fontana. Bar-
celona: Pasado & Presente 2017, 1ª edi-
ción, 3ª reimpresión, 781 pages, € 27,00 
ISBN 9788494769429 (Nº:144015) 
* Análisis crítico sobre cómo las desigualda-
des actuales proceden del sistema económico 
que se forjó en el siglo XVIII, comparando 
la realidad en el campo, las ciudades, la 
educación, el pensamiento político y econó-
mico y la cultura en los distintos países de 
Europa y América. 

Porras Barrenechea, Raúl. El nombre del 
Perú / Raúl Porras Barrenechea. Lima: 
Lápix 2016, 2ª edición, 87 pages, illus-
trations € 30,00 ISBN 9786124722110 
(Nº:124428) 
* Ensayo donde el autor realiza un recuento 
de las diferentes versiones que existen sobre 
el origen del nombre del país. Primera 
edición en 1951.

Ramírez Vidal, Gerardo. El arte de la 
memoria en la Rhetorica Christiana de 
Fray Diego Valadés / Gerardo Ramírez 
Vidal. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México 2016, 
342 pages, illustrations € 38,00 ISBN 
9786070284557 (Nº:137084) 
* Estudio sobre la obra de teología escrita en 
latín y publicada en 1579 por el evangeli-
zador novohispano Diego Valadés (Tlaxca-
la, 1533-1582).
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Religiosidad andaluza en América : reper-
torio iconográfico / Rafael López Guzmán, 
Francisco Montes González (coords.). 
Granada: Universidad de Granada 2017, 
528 pages, color illustrations (Arte y Ar-
queología) € 35,00 ISBN 9788433860149 
(Nº:139819) 
* Se detallan las transferencias culturales lleva-
das a cabo entre Andalucía y América desde la 
época virreinal hasta nuestros días protagoni-
zada por el fenómeno de la religiosidad.

Repensar el antiguo Perú : aportes desde 
la arqueología / Rafael Vega-Centeno 
Sara-Lafosse (editor) ; Luis E. Castillo 
[and others]. Lima : Instituto de Estudios 
Peruanos : Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 2017, 585 pages, illustrations 
(Historia andina ; 46) € 62,00 ISBN 
9789972516214 (Nº:135058) 
* Obra colectiva donde los autores ofrecen una 
visión renovada de la historia andina que 
incluye el desarrollo de las poblaciones que 
se asentaron en la sierra, en la costa y en el 
oriente peruano. 

Román Tamez, Ángel Luis. Indios mineros 
y encomenderos : análisis sobre la com-
posición y comportamiento de la renta 
de la encomienda de Opiramá, Provincia 
de Popayán, Nuevo Reino de Granada 
(1625-1627) / Ángel Luis Román Tamez. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 
2017, 293 pages, illustrations (some color) 
(Taller y oficio de la historia) € 29,00 ISBN 
9789587810943 (Nº:134781)

San Juan del Río : zona de monumentos 
históricos / Susana Casarín Pliego, Marce-
la Landgrave, editoras. Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 2015, 87 pages, illustrations (some 
color), maps (Patrimonio ; 7) € 43,00 
ISBN 9786074847154 (Nº:127228) 
* Obra profusamente ilustrada que hace un 
recorrido histórico desde el siglo XVI hasta los 
albores del siglo XX.

Semo, Enrique. México : del antiguo 
régimen a la modernidad : reforma y 
revolución / Enrique Semo. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma 
de México 2016, 2ª edición, 769 pages, 
illustrations (Heterodoxos) € 58,00 ISBN 
9786070282485 (Nº:140811) 
* Conjunto de ensayos que abordan diversos 
aspectos de la historia de México desde el 
último tercio del siglo XVIII hasta mediados 
del siglo XX. Primera edición en 2012. Esta 
obra recibió mención honorífica en el Premio 
Antonio García Cubas de 2013 en la catego-
ría de Obra científica.

Silva y Guzmán, Diego de. Poema del des-
cubrimiento del Perú y La toma del Cuzco 
/ Diego de Silva y Guzmán ; edición, pre-
sentación y notas de Óscar Coello. Lima: 
Academia Peruana de la Lengua 2016, 292 
pages, (Clásicos peruanos ; 12) € 29,00 
ISBN 9786124159428 (Nº:134624) 
* Incluye el primer poemario y el primer relato 
novelesco del Perú y América: “El poema del 
descubrimiento del Perú” (1538) y “La toma 
del Cuzco” (1539). 

Tardieu, Jean-Pierre. Un proyecto de aboli-
ción gradual de la esclavitud, José Antonio 
de Urízar (Santo Domingo,1795) / Jean- 
Pierre Tardieu. Madrid: Pliegos 2017, 168 
pages, (Pliegos de ensayo ; 257) € 24,45 
ISBN 9788494630149 (Nº:143527) 
* Narra los acontecimientos de 1794 en la 
parte francesa de la isla de Santo Domingo. 
José Antonio de Urízar, regente de la Real 
Audiencia de la parte española, convencido 
de que la condición “Humana” del esclavo de 
las Indias occidentales españolas favorecería 
un proyecto de reforma frente al peligro revo-
lucionario, propone un solución gradualista al 
problema, cortando el paso al abolicionismo 
radical.

Tío Vallejo, Gabriela. Historia del 
Municipio de San Miguel de Tucumán / 
Gabriela Tío Vallejo, Ana Wilde. Buenos 
Aires: Imago Mundi 2017, XXI, 297 pages, 
illustrations (Historia de los municipios de 
Tucumán) € 36,00 ISBN 9789507932878 
(Nº:136712) 
* Recorrido histórico desde la conquista 
española hasta la actualidad.

Torales Pacheco, María Cristina. Empre-
sarios novohispanos y sus vínculos en el 
Pacífico insular, siglo XVIII : Felipe de 
Yriarte y Francisco Ignacio de Yraeta, sus 
epístolas / María Cristina Torales Pacheco. 
Ciudad de México: Bonilla Artigas Editores 
2017, 242 pages, illustrations (Novohis-
pana ; 3) € 24,00 ISBN 9786078450756 
(Nº:140467) 
* Obra que analiza las relaciones comerciales 
entre México y Filipinas a partir del estudio 
de la comunicación epistolar que sostuvieron 
Francisco Ignacio de Yraeta y Felipe de Yriarte 
con comerciantes de Manila entre 1768 y 
1797.

Traité, Javier. Conquistadores secundarios 
/ Javier Traité. Barcelona: Principal de los 
Libros 2015, 352 pages, € 18,50 ISBN 
9788416223305 (Nº:104201)

Vargas Osorno, Mariela. Un consejero 
inglés en la corte de Bolívar : Bentham 
en Colombia / Mariela Vargas Osorno ; 

prólogo de Emilio Suñé Llinás. Madrid: 
Servicio de Publicaciones de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid 2016, 594 pages, (Monografía) € 
37,00 ISBN 9788484811732 (Nº:141001)

Vázquez Varela, Ainara. “Señores del muy 
Ilustre Cabildo” : diccionario biográfico 
del cabildo municipal de Santa Fe (1700-
1810) / Ainara Vázquez Varela y Juana 
María Marín Leoz. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana 2017, 748 pages, € 
46,00 ISBN 9789587810899 (Nº:134779)

Vilcabamba entre arqueología, historia 
y mito / editores, Jean-Jacques Decoster, 
Mariusz Siótkowski. Cusco: Centro de 
Estudios Regionales Andinos Bartolomé 
de las Casas 2016, 235 pages, illustrations, 
maps (Archivos de historia andina ; 53) € 
49,00 ISBN 9786124121227 (Nº:128085) 
* Reúne artículos de destacados investigadores 
de la cultura inca. 

Wachtel, Nathan. Sociedad e ideología : 
ensayos de historia y antropología andinas 
/ Nathan Wachtel. Lima: Instituto de Estu-
dios Peruanos 2017, 2ª edición corregida, 
235 pages, illustrations (Clásicos ; 4) € 
38,00 ISBN 9789972516184 (Nº:134694) 
* La obra fue publicada por primera vez en 
1973 e inauguró la serie Historia andina.

HISTORIA,  
APROX. 1810-1898
Allemandi, Cecilia L. Sirvientes, criados y 
nodrizas : una historia del servicio domés-
tico en la ciudad de Buenos Aires (fines del 
siglo XIX y principios del XX) / Cecilia L. 
Allemandi. Buenos Aires : Teseo :  
Universidad de San Andrés, 2017, 273 
pages, illustrations (Historia) € 36,00 ISBN 
9789877231267 (Nº:135487)

Andrews, Catherine. De Cádiz a Que-
rétaro : historiografía y bibliografía del 
constitucionalismo mexicano / Catherine 
Andrews. Ciudad de México : Fondo de 
Cultura Económica : Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas, 2017, 193 
pages, + 1 CD (Historia) € 34,00 ISBN 
9786071644725 (Nº:128069) 
* Aborda cada uno de los procesos que 
devinieron en los distintos textos constitucio-
nales, desde la experiencia de Cádiz hasta 
el Congreso Constituyente de 1916-1917. 
Incluye un CD con una amplia bibliografía 
sobre el tema.

Argotti Córcega, Hugo. El estado virtuoso 
como proyecto político del Libertador 
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Simón Bolívar / Hugo Argotti Córce-
ga. [Barcelona, Venezuela] : Gobierno 
Bolivariano y Revolucionario del Estado 
Anzoátegui, 2015, 226 pages, € 43,00 
ISBN 9789801265917 (Nº:142012) 
* La obra fue presentada inicialmente como 
ponencia en el X Congreso Mundial de Socie-
dades Bolivarianas (2010).

Artieda, Teresa Laura. La alteridad indí-
gena en libros de lectura de Argentina 
(ca. 1885-1940) / Teresa Laura Artieda ; 
prólogo por Ángel Díaz de Rada. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas 2017, 167 pages, illustrations (De acá 
y de allá. Fuentes etnográficas ; 17) € 39,00 
ISBN 9788400102586 (Nº:141401) 
* Se examina la simultaneidad entre las 
primeras ediciones y las invasiones del Estado 
nacional en los últimos territorios indígenas 
autónomos de La Pampa, la Patagonia y el 
Chaco. Igualmente, se indaga en las marcas de 
la literatura de frontera, la fotografía etnográ-
fica, la plástica y el indigenismo del período.

Bernasconi, Eduardo Guillermo. La patria 
vieja : historia de un destino frustrado / 
Eduardo Guillermo Bernasconi. Buenos 
Aires: Dunken 2016, 2 volumes (596, 553 
pages), € 79,00 ISBN 9789870291930 
(Nº:137857) 
* Obra en dos volúmenes que reúne textos sobre 
el enfrentamiento entre el federalismo y la ten-
dencia unitaria en la Argentina del siglo XIX.

Bieber, León E. Aproximaciones y 
desencuentros : las relaciones entre 
Bolivia y Alemania, 1880-1946 / León 
E. Bieber. Santa Cruz de la Sierra: Gente 
de Blanco 2017, 182 pages, illustrations, 
maps € 44,00 ISBN 9789997452528 
(Nº:140503) 

* La obra recopila partes de trabajos ya 
publicados entre 1984 y 2016.

Bustamante Lozano, Uriel. El proceso ci-
vilizatorio en América Latina : saber-po-
der y construcción de subjetividad / Uriel 
Bustamante Lozano, Carlos Yáñez Canal. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colom-
bia 2016, 136 pages, (Nación) € 24,00 
ISBN 9789587758764 (Nº:134651) 
* El análisis de la obra de Michel Foucault 
sirve como base para esta investigación que 
estudia los manuales de comportamiento que 
se difundieron por América Latina a lo largo 
de los siglos XIX y XX. 

Camilo Torres Tenorio : bicentenario 
de su sacrificio por una Nueva Granada 
Libre y Soberana : 1816-2016 / [Cesáreo 
Rocha Ochoa and others]. Bogotá : Aca-
demia Colombiana de Historia : Acade-
mia Colombiana de la Lengua : Academia 
Colombiana de Jurisprudencia, 2016, 
120 pages, illustrations € 19,00 ISBN 
9789588040806 (Nº:134782) 
* Incluye facsímil de: “Representación del 
cabildo de Bogotá capital del Nuevo Reino 
de Granada a la Suprema Junta Central de 
España, en el año de 1809”, escrita por el Sr. 
Dr. José Camilo de Torres.

Cantón Navarro, José. José Martí en la 
forja y defensa de la nación cubana : ar-
tículos y conferencias / José Cantón Na-
varro. La Habana: José Martí 2016, 220 
pages, € 41,00 ISBN 9789590907500 
(Nº:139980) 
* Conjunto de textos que abordan temas 
como el concepto martiano de patria, su 
aspiración de república, reflexiones acerca 
de la cultura y su idea de crear el Partido 
Revolucionario Cubano.

Carriquiry Lecour, Guzmán. Memoria, 
coraje y esperanza : a la luz del Bicente-
nario de la Independencia de América 
Latina / Guzmán Carriquiry Lecour ; 
presentación, Papa Francisco. Granada: 
Nuevo Inicio 2017, 147 pages, € 20,00 
ISBN 9788494733918 (Nº:142863)

Castillo, Vasco. Republicanismo popular : 
escritos de Santiago Ramos, «El Que-
bradino» : recopilación y estudio / Vasco 
Castillo, Camilo Fernández. Santiago de 
Chile: LOM 2017, 327 pages, (Ciencias 
sociales y humanas. Política) € 32,00 
ISBN 9789560009906 (Nº:142591) 
* Estudio de los escritos de Santiago Ramos 
como ejemplo de una vertiente popular del 
republicanismo chileno decimonónico.

Ciapuscio, Héctor. Los gobiernos liberales 
y el inmigrante europeo (1853-1930) / 

Héctor Ciapuscio. Buenos Aires: Eudeba 
2017, 262 pages, (Lectores) € 39,00 ISBN 
9789502327044 (Nº:135567) 
* Aborda el problema de la construcción 
nacional orientada por la Constitución 
de 1853 y, particularmente, el análisis de 
las políticas inmigratorias específicas de los 
gobiernos liberales.

Cosamalón Aguilar, Jesús Antonio. El 
juego de las apariencias : la alquimia de 
los mestizajes y las jerarquías sociales en 
Lima, siglo XIX / Jesús A. Cosamalón 
Aguilar. Ciudad de México : El Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos ;  
Lima : Instituto de Estudios Peruanos, 
2017, 430 pages, illustrations, maps, 
graphics (Estudios históricos ; 71) € 37,00 
ISBN 9786076281703 (Nº:135562)

El Caudillo del Sur : forjador de la nación 
mexicana / coordinadores, Jorge Olvera 
García, René García Castro, Ana Lidia 
García Peña. Toluca: Universidad Autóno-
ma del Estado de México 2015, XX, 419 
pages, illustrations (some color) € 81,00 
ISBN 9786074226379 (Nº:119124) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada, que ofrece las reflexiones más 
novedosas y significativas de los historiadores 
modernos sobre la vida y legado del general 
José María Morelos y Pavón (1765-1815).

El México profundo en la gran década 
de desesperanza (1846-1856) / Ray-
mond Buve, Romana Falcón, coordi-
nadores ; Will Martin Fowler [and 7 
others]. Ciudad de México : Educación 
y Cultura ; Puebla : Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, 2016, 205 
pages, illustrations, maps € 39,00 ISBN 
9786078344437 (Nº:140815)

El Perú en Revolución : independencia y 
guerra : un proceso, 1780-1826 / Manuel 
Chust y Claudia Rosas Lauro (eds.). Cas-
telló de la Plana : Universitat Jaume I ;  
México : Colegio de Michoacán, 2017, 
345 pages, (Amèrica ; 37) € 22,00 ISBN 
9788416546343 (Nº:138557)

Elizalde, Lydia. El Correo Español : 
aportes a la prensa periódica en México 
(1889-1898) / Lydia Elizalde. Ciudad 
de México : Bonilla Artigas Editores ; 
Cuernavaca : Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, 2016, 162 pages, illus-
trations (Pública. Memoria ; 5) € 19,00 
ISBN 9786078450602 (Nº:140466) 
* La obra contextualiza la prensa españo-
la durante el porfiriato y se enfoca en la 
estructura editorial del diario, así como en la 
figura de su editor fundador.
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Esclavitud y capitalismo histórico en el si-
glo XIX : Brasil, Cuba y Estados Unidos / 
coordinador, José Antonio Piqueras. San-
tiago de Cuba: Casa del Caribe 2016, 311 
pages, € 40,00 ISBN 9789597235033 
(Nº:134669) 
* Analiza el pensamiento abolicionista, el 
comercio de esclavos y el trabajo forzado. 
Se acuña el concepto “segunda esclavitud” 
haciendo referencia al capitalismo industrial 
y la dependencia financiera. 

Escritura de la historia y política : el 
sesquicentenario de la Independencia en 
América Latina / Alexander Betancourt 
Mendieta (ed.). Lima : Instituto Francés 
de Estudios Andinos ; San Luis Potosí, 
México : Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades, 2016, 329 pages, illus-
trations (Actes & mémoires ; 40) € 61,00 
ISBN 9789972623950 (Nº:131000) 
* Presenta diversos casos de estudio como un 
acercamiento al desarrollo de las actividades 
conmemorativas sobre el Sesquicentenario de 
la Independencia que se desarrollaron a lo 
largo del subcontinente entre 1960 y 1974.

Estenoz Cosme, Lázaro. Voces negras : 
desde la plantación esclavista / Lázaro 
Estenoz Cosme. La Habana: Ciencias 
Sociales 2016, XV, 97 pages, illustra-
tions € 18,00 ISBN 9789590616976 
(Nº:137909) 
* Obra inspirada en las conspiraciones, 
rebeliones y algunos hechos que ocurrieron a 
partir de los años cuarenta del siglo XIX en 
la provincia de Matanzas, Cuba.

Fernández Baca, Renzo Babilonia. Guerra 
y fotografía : Perú, 1879-1929 /Ren-
zo Babilonia Fernández Baca. Lima : 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Instituto Riva-Agüero : Marina de Guerra 
del Perú, 2016, 98 pages, illustrations, 
portraits (Publicaciones del Institu-
to Riva-Agüero ; 310) € 38,00 ISBN 
9789972832826 (Nº:124422) 
* Catálogo de la exposición celebrada en la 
Casa O’Higgins de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, del 13 de febrero al 31 de 
marzo de 2014. Incluye un estudio crítico 
sobre el uso de la fotografía en un contexto 
de guerra y posguerra, como fue el caso de la 
Guerra del Pacífico (1879-1883).

Franceschi Balan, José Vicente. El cacao 
en la vida venezolana y en el mundo / 
José Vicente Franceschi Balan. Caracas: 
Tropykos 2017, 231 pages, € 43,00 ISBN 
9789803253578 (Nº:142043) 
* Historia cultural del cacao que recorre las 
regiones productoras del país y se acerca a las 
posibilidades en el presente.

Garrido Asperó, María José. Para sanar, 
fortalecer y embellecer los cuerpos : 
historia de la gimnasia en la Ciudad de 
México, 1824-1876 / María José Garrido 
Asperó. Ciudad de México: Instituto 
Mora 2016, 231 pages, illustrations 
(Historia social y cultural) € 27,00 ISBN 
9786079475376 (Nº:134617)

Gonzales, Michael J. Azúcar y trabajo : 
la transformación de las haciendas en el 
norte del Perú, 1860-1933 / Michael J. 
Gonzales ; traducción de Javier Flores 
Espinoza. Lima : Instituto de Estudios 
Peruanos : Banco Central de Reserva 
del Perú, 2016, 329 pages, maps (His-
toria económica ; 28) € 44,00 ISBN 
9789972515873 (Nº:123855) 
* Obra publicada originalmente en inglés 
con el título: “Plantation agriculture and 
social control in northern Peru, 1875-
1933”, en Austin por la Universidad de 
Texas, 1985.

Goyogana, Francisco M. Sarmiento filó-
sofo : introducción a las ideas del prócer 
/ Francisco M. Goyogana. Buenos Aires: 
Claridad 2016, 608 pages, € 58,00 ISBN 
9789506209070 (Nº:134742)

Grases, José. Historia de la ingeniería es-
tructural en Venezuela. Volumen I / José 
Grases, Arnaldo Gutiérrez, Rafael Salas 
Jiménez. Caracas: Academia Nacional 
de la Ingeniería y el Hábitat 2016, 615 
pages, € 53,00 ISBN 9789807106054 
(Nº:141969) 
* Primer volumen de un conjunto de cuatro. 
Los tres siguientes aún no se han editado. 
Esta primera entrega incluye minibiografías, 

textos comentados, índice de autores y coau-
tores y referencias consultadas (1850/2015).

Guanche, Jesús. Iconografía de africanos y 
descendientes en Cuba : estudio, catálogo 
e imágenes / Jesús Guanche. La Habana: 
Ciencias Sociales 2016, 399 pages, illus-
trations € 43,00 ISBN 9789590617638 
(Nº:137874) 
* Testimonio visual del proceso de esclavi-
zación de los africanos y sus descendientes 
durante los siglos XVIII y XIX, a través de 
la pintura, el grabado, la caricatura y la 
fotografía. Primera edición: La Habana, 
Ediciones Adagio, 2010.

Gutiérrez Ardila, Daniel. La Restauración 
en la Nueva Granada (1815-1819) / 
Daniel Gutiérrez Ardila. Bogotá: Univer-
sidad Externado de Colombia 2016, 299 
pages, illustrations (Centro de estudios en 
historia) € 29,00 ISBN 9789587725858 
(Nº:131033)

Historia de la cuestión criminal en 
América Latina / Lila Caimari, Máximo 
Sozzo, editores. Rosario: Prohistoria 
2017, 386 pages, (Actas ; 29) € 49,00 
ISBN 9789873864674 (Nº:140536) 
* Selección que incluye trabajos sobre histo-
ria de la criminología, de la policía, de las 
prácticas delictivas, de la prisión y sobre la 
prensa del crimen.

Iberico Ruiz, Rolando. La república cató-
lica dividida : ultramontanos y liberales- 
regalistas (Lima, 1855-1860) / Rolando 
Iberico Ruiz. Lima : Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, Instituto Riva- 
Agüero : Fundación Bustamante de la 
Fuente, 2016, 112 pages, (Publicaciones 
del Instituto Riva-Agüero ; 317) € 16,00 
ISBN 9789972832864 (Nº:132082)
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Krauze, Enrique. Geografía del po-
pulismo : un viaje por el universo del 
populismo desde sus orígenes hasta 
Trump / Ángel Rivero, Javier Zarzale-
jos, Jorge del Palacio (coordinadores) ; 
autores, Enrique Krauze [and 21 others]. 
Madrid: Tecnos 2017, 455 pages, illus-
trations € 22,00 ISBN 9788430971596 
(Nº:133045)

La Carta de Jamaica en el siglo XXI : 
aproximaciones críticas a un documento 
bicentenario / [coordinación editorial, 
Andrés Eloy Burgos]. Caracas: Funda-
ción Centro Nacional de Historia 2016, 
429 pages, (Bicentenario) € 35,00 ISBN 
9789804190209 (Nº:141988)

La pluma y la lente : viajeros europeos 
por Argentina durante el siglo XIX, 
entre el orden de la escritura y el orden 
de la mirada / Mario Sebastián Román 
(director) ; Marcelo Bechara, María 
Lidia de Biaggi, Román Mayorá, Liliana 
Petrucci, Mario Sebastián Román. Entre 
Ríos, Argentina: Universidad Nacional 
de Entre Ríos 2016, 218 pages, illustra-
tions (Serie académica) € 28,00 ISBN 
9789506983697 (Nº:131974)

La reinvención de América : proyec-
ciones y percepciones Europa-América 
Latina, siglos XIX-XX / Pilar García 
Jordán (ed.). Barcelona : Universitat de 
Barcelona : Taller de estudios e Investiga-
ciones Andino-Amazónicos, 2017, 240 
pages, € 26,00 ISBN 9788447541256 
(Nº:137115) 
* A mediados del siglo XVIII empezó a 
reelaborarse una imagen de los territo-
rios no europeos y de las sociedades que 
habitaban en ellos. Fue también entonces 

cuando se configuró claramente el proyecto 
de «modernidad» y de «progreso» basado 
en supuestos tales como el desarrollo de una 
ciencia «objetiva», una moral universal, y 
una ley regulada por lógicas propias en un 
contexto colonial del mundo que distinguía 
entre lo occidental o europeo y el resto de 
pueblos y culturas. Ese proyecto fue llevado 
a América por viajeros, científicos, misione-
ros y exploradores, entre otros, a lo largo de 
los siglos XIX y XX, y asumido, modificado 
o rechazado por las sociedades americanas. 
A través de análisis de caso de diversos acto-
res foráneos y locales en Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, y a partir de 
distintas fuentes que incluyen textos escritos, 
fotografías, films y objetos de cultura 
material, en esta obra se problematizan las 
categorías de estudio, los supuestos teóricos, 
los ingredientes fundamentales del proyecto 
«civilizatorio» y su implementación.

Laine Herrera, José Rafael. Colosal 
guerra dominico-española 1863-65 / 
José Rafael Laine Herrera. Sevilla: Cali-
grama 2017, 432 pages, € 17,95 ISBN 
9788491128700 (Nº:140119)

Las poblaciones indígenas en la confor-
mación de las naciones y los Estados en 
la América Latina decimonónica / Ingrid 
de Jong, Antonio Escobar Ohmstede 
(coordinadores y editores). Ciudad de 
México : El Colegio de México, Cen-
tro de Estudios Históricos : Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social ; Zamora, Michoa-
cán : El Colegio de Michoacán, 2016, 
478 pages, illustrations, maps € 42,00 
ISBN 9786074629095 (Nº:124398)

Lastarria, José Victorino. Contra Portales : 
Don Diego Portales, juicio histórico / 
José Victorino Lastarria. La muerte de 
Portales y su juicio / Benjamín Vicuña 
Mackenna. Santiago de Chile: Lastar-
ria 2016, 157 pages, € 20,00 ISBN 
9789569139055 (Nº:134761) 
* Estudio histórico sobre la figura del 
político chileno Diego Portales Palazuelos 
(1739-1837).

León-Real Méndez, Nora Marisa. 
Exploratrices europeas : relatos de viaje 
a México en el siglo XIX / Nora Marisa 
León-Real Méndez, Blanca López de 
Mariscal. Ciudad de México: Bonilla 
Artigas Editores 2017, 214 pages, (Me-
moria, literatura y discurso ; 7) € 18,00 
ISBN 9786078450640 (Nº:140465) 
* Se analizan cinco textos escritos por muje-
res europeas - la escocesa Frances Calderón 
de la Barca, la austriaca Paula Kolonitz, 

las inglesas Alice Dixon Le Plongeon y Ethel 
Tweedie y las irlandesas Mary Elizabeth 
Blake y Margarte F. Sullivan - que fueron 
publicados casi de forma inmediata al 
terminar sus viajes por México, durante 
todo el siglo XIX. El estudio se ocupa de 
comparar las distintas visiones que tenían 
de lo mexicano, el estilo de sus textos al 
describir el país que van descubriendo, 
los cambios que se van produciendo en la 
situación de la mujer europea, así como 
un transformación en la forma de ver y 
representar a México.

López, Mario Justo. Historia del ferro-
carril en Argentina : la política ferro-
viaria entre 1857 y 2015 / Mario Justo 
López, Jorge E. Waddell y Juan Pablo 
Martínez. Buenos Aires: Lenguaje Claro 
2016, 330 pages, illustrations € 37,00 
ISBN 9789873764097 (Nº:135583)

Marchán Romero, Carlos. Orígenes del 
Ecuador republicano : arquitectura insti-
tucional malograda del Estado nacional 
/ Carlos Marchán Romero. Quito: Insti-
tuto de Altos Estudios Nacionales 2017, 
404 pages, (Estudios estratégicos ;  
6) € 48,00 ISBN 9789942950765 
(Nº:137068) 
* Trabajo que da cuenta del proceso 
histórico de construcción de la arquitectura 
institucional del Estado ecuatoriano en un 
contexto temporal que va de la segunda 
mitad del siglo XVIII hasta 1875.

Mercados en común : estudios sobre 
conexiones transnacionales, negocios 
y diplomacia en las Américas (siglos 
XIX y XX) / Maria-Aparecida Lopes y 
María Cecilia Zuleta (coordinación y 
edición). Ciudad de México: El Colegio 
de México, Centro de Estudios Histó-
ricos 2016, 698 pages, € 52,00 ISBN 
9786074629477 (Nº:128071)

México Francia : memoria de una sensi-
bilidad común : siglos XIX-XX. Vol. VI, 
Historias, mitos y representaciones del 
5 de Mayo / Javier Pérez Siller, Agustín 
Grajales Porras (coordinadores). Puebla :  
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla ; Ciudad de México : Eón : Cen-
tro de Estudios Mexicanos y Centroa-
mericanos, 2016, 594 pages, illustra-
tions € 34,00 ISBN 9786075252094 
(Nº:134725) 
* Estudio sobre el impacto que tuvo la Ba-
talla del 5 de Mayo de 1862 en la historia 
de ambos países.

Meyer Cosío, Rosa María. Empresarios, 
crédito y especulación en el México 
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independiente (1821-1872) / Rosa María 
Meyer Cosío. Ciudad de México : Instituto 
Nacional de Antropología e Historia : 
Secretaría de Cultura, 2016, 490 pages, 
illustrations (Científica. Logos) € 45,00 
ISBN 9786074848809 (Nº:137880)

Molinari, Irene Delfina. Vencer el miedo : 
historia social de la lepra en la Argen-
tina / Irene Delfina Molinari. Rosario: 
Prohistoria 2016, 281 pages, illustra-
tions € 43,00 ISBN 9789873864384 
(Nº:139142)

Montiel Ontiveros, Ana Cecilia. La 
cultura impresa en los albores de la 
independencia : la imprenta de María 
Fernández Jáuregui (1801-1817) / Ana 
Cecilia Montiel Ontiveros. Ciudad de 
México : Educación y Cultura ; Puebla :  
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, 2016, 479 pages, illustra-
tions (Domus Libri) € 50,00 ISBN 
9786078344482 (Nº:141381)

Ortiz F., Eduardo José. Hitos del 
pensamiento económico en Venezuela 
/ Eduardo J. Ortiz F. Caracas : Univer-
sidad Católica Andrés Bello : Konrad 
Adenauer Stiftung, 2017, 162 pages, (Le-
traviva) € 43,00 ISBN 9789802448548 
(Nº:142047) 
* Desarrolla el aporte de cuatro personajes 
que marcaron el pensamiento del siglo 
XIX: Simón Bolívar, Juan Germán Roscio, 
Fermín Toro y Cecilio Acosta.

Pérez Concepción, Hebert. Sobre los 
Estados Unidos y otros temas martianos 
/ Hebert Pérez Concepción. Santiago 
de Cuba: Oriente 2015, 236 pages, 
(Bronce) € 25,00 ISBN 9789591109293 
(Nº:124391) 
* Ofrece la interpretación del autor acerca 
de las crónicas de José Martí recogidas en 
“Indagaciones” y “Pláticas y textos breves”.

Prado Arellano, Luis Ervin. Narraciones 
contemporáneas de la guerra por la 
Federación en el Cauca (1859-1863) : 
transcripción, estudio preliminar y notas 
críticas / Luis Ervin Prado Arellano, 
David Fernando Prado Valencia. Bogotá: 
Universidad del Rosario 2017, IX, 
321 pages, (Textos de ciencias huma-
nas) € 38,00 ISBN 9789587388480 
(Nº:139198) 
* Recoge diez textos elaborados por testigos 
de los acontecimientos, que tienen en 
común presentar una lectura conservadora 
de la política y la guerra. Incluye un estudio 
introductorio donde se expone un contexto 
de las narraciones.

Pueblos en tiempos de guerra : la forma-
ción de la nación en México, Argentina 
y Brasil (1800-1920) / Romana Falcón, 
Raymond Buve (coordinadores). Ciudad 
de México: El Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos 2017, 242 
pages, € 26,00 ISBN 9786076281307 
(Nº:134728) 
* Analiza el proceso de formación de la 
nación desde la perspectiva de los pueblos, 
tribus, comunidades, indios, negros, mula-
tos y esclavos.

Región y naciones : instituciones, ciuda-
danía y performances sociales en Chile y 
Argentina (siglos XIX-XXI) : de lo local 
a lo global / Ricardo Cicerchia (com-
pilador) ; Ricardo Cicerchia y Eduardo 
Caviedes (directores). Rosario: Prohis-
toria 2017, 245 pages, € 38,00 ISBN 
9789873864711 (Nº:140535)

Registrar e imaginar la nación : la 
estadística durante la primera mitad del 
siglo XIX. Volumen I, Jalisco, Estado 
de México, Nuevo México, Oaxaca, Si-
naloa, Sonora y Veracruz / Luis Alberto 
Arrioja Díaz Viruell, editor. Zamora, 
Michoacán : El Colegio de Michoacán ; 
Xalapa, Veracruz : Universidad Veracru-
zana ; Hermosillo, Sonora : El Colegio 
de Sonora, 2016, 276 pages, illustrations, 
maps (Investigaciones) € 29,00 ISBN 
9786079470708 (Nº:137025) 
* Conjunto de textos que abordan los oríge-
nes de la estadística en México, la evolución 
de dicha disciplina y las funciones de la es-
tadística en el ámbito político y económico.

Ríos, Evangelina de los. Gobernar es 
cobrar : política fiscal, recaudación 
impositiva y cultura tributaria : Santa Fe 
(Argentina, 1855-1873) / Evangelina De 
los Ríos. Rosario: Prohistoria 2017, 272 
pages, € 44,00 ISBN 9789873864520 
(Nº:136657)

Rojo, Alicia. Cien años de historia 
obrera en la Argentina 1870-1969 : 
una visión marxista de los Orígenes a 
la Resistencia / Alicia Rojo, Josefina 
Luzuriaga, Walter Moretti, Diego Loti-
to. Buenos Aires: IPS 2016, 536 pages, 
illustrations (Historia argentina) € 48,00 
ISBN 9789873958106 (Nº:134677)

Sabina, Luciana. Héroes y villanos : la 
batalla final por la historia argentina / 
Luciana Sabina. Buenos Aires: Sudame-
ricana 2016, 429 pages, € 39,00 ISBN 
9789500756112 (Nº:139706) 
* Recorrido histórico a través del siglo XIX 
argentino.

Colección Historia  
Contemporánea de  
Uruguay (1808-2010)

Recoge las últimas aportaciones de 
la historiografía uruguaya acerca 
de la Historia Nacional. Los tres 
volúmenes que configuran esta Historia 
de Uruguay desde los albores de la 
independencia hasta la actualidad, 
se insertan en una historia común 
latinoamericana. La vida política, la 
economía, las relaciones internacionales 
o las principales manifestaciones 
culturales, son analizadas a través del 
trabajo de destacados especialistas en 
cada materia que ponen en relación los 
procesos históricos nacionales con las 
tendencias que se registran en el orden 
regional y continental.

Uruguay. Tomo I. 1808/1880,  Revo-
lución, independencia y construcción 
del Estado / director: Gerardo Caetano 
; coordinadora: Ana Frega. Monte-
video : Planeta ; Madrid : Fundación 
Mapfre, 2016, 294 pages, 16 unnum-
bered pages of plates, illustrations 
(some color) (América Latina en la 
historia contemporánea) € 46,00 ISBN 
9789974737549 (Nº:119680)

Uruguay. Tomo II. 1880/1930,  Re-
forma social y democracia de partidos 
/ director y coordinador: Gerardo 
Caetano ; autores: Gerardo Caetano, 
José Rilla, Raúl Jacob, Nicolás Duf-
fau, Adela Pellegrino, Ana Inés Larre 
Borges. Montevideo : Planeta ; Ma-
drid : Fundación Mapfre, 2016, 318 
pages, 8 unnumbered pages of plates, 
illustrations (América Latina en la 
historia contemporánea) € 46,00 ISBN 
9789974737556 (Nº:119682)

Uruguay. Tomo III. 1930/2010,  El 
“país modelo y sus crisis”. En busca 
del desarrollo entre el autoritarismo 
y la democracia / director: Gerar-
do Caetano ; coordinadores: Aldo 
Marchesi, Vania Markarian y Jaime 
Yaffé ; autores: Gerardo Caetano, Aldo 
Marchesi, Vania Markarian, Jaime 
Yaffé, Adela Pellegrino, Wanda Cabella, 
Rosario Peyrou. Montevideo : Planeta ; 
Madrid : Fundación Mapfre, 2016, 334 
pages, 8 unnumbered pages of plates, 
illustrations (América Latina en la 
historia contemporánea) € 46,00 ISBN 
9789974737563 (Nº:119684)
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Salinas Araneda, Carlos. El Derecho 
canónico en Chile : siglo XIX : estudios 
históricos / Carlos Salinas Araneda. Val-
paraíso: Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso 2016, 446 pages, € 38,00 
ISBN 9789561706897 (Nº:128096)

Sánchez, Matías. Nación e identidad 
durante la guerra contra la Confedera-
ción Peruano-Boliviana (1836-1839) : 
La Puna y la Quebrada de Humahuaca 
(Jujuy, Argentina) / Matías Sánchez. 
Jujuy, Argentina: Purmamarka 2017, 
205 pages, (Historia americana) € 30,00 
ISBN 9789873792335 (Nº:134799)

Seiguer, Paula. “Jamás he estado en casa” : 
la Iglesia Anglicana y los ingleses en la 
Argentina / Paula Seiguer. Buenos Aires: 
Biblos 2017, 272 pages, illustrations 
(La Argentina plural) € 32,00 ISBN 
9789876915380 (Nº:137090) 
* Analiza el rol de la Iglesia Anglicana 
en la construcción de una identificación 
nacional para los inmigrantes de origen 
inglés durante el período de la inmigración 
masiva.

Trujillo, Simón. Francisco de Miranda 
en acción : en homenaje a los 200 años 
de su desaparición física (1816-2016) / 
Simón Trujillo. Caracas: Editorial Punto 
2016, 126 pages, illustrations € 32,00 
ISBN 9789807801003 (Nº:141995) 
* Estudio de la vida del venezolano Fran-
cisco de Miranda (Caracas, 1750-Cádiz, 
1816).

Tulián, Mariela. Zoncoipacha : “desde 
el corazón del territorio” : el legado 
de Francisco Tulián / Mariela Tu-
lián. Buenos Aires: CICCUS 2016, 
191 pages, illustrations € 29,00 ISBN 
9789876937085 (Nº:135541) 
* Investigación que da contexto histórico, 
social y espiritual del reclamo por el terri-
torio ancestral de la Comunidad Indígena 
Tulián. Para ello, se apela al resumen del 
expediente judicial de reclamo y devolución 
de territorio, que esta comunidad origina-
ria inició en contra de la Corona Española 
en el año 1804.

Tuninetti, Ángel T. Otras intenciones, 
otras miradas : textos complementarios a 
“Una excursión a los indios ranqueles” / 
Ángel T. Tuninetti. Río Cuarto, Argenti-
na: Universidad Nacional de Río Cuarto 
2017, 191 pages, illustrations (Líneas del 
tiempo) € 28,00 ISBN 9789876882071 
(Nº:137108) 
* Edición anotada y prologada de textos 
relacionados con la expedición de Lucio V. 

Mansilla a las tolderías ranqueles, la que par-
tió desde Río Cuarto el 30 de marzo de 1870.

Valle Pavón, Guillermina del. Donativos, 
préstamos y privilegios : los mercaderes y 
mineros de la Ciudad de México durante 
la guerra anglo-española de 1779-1783 / 
Guillermina del Valle Pavón. Ciudad de 
México: Instituto Mora 2016, 227 pages, 
(Historia económica) € 29,00 ISBN 
9786079475475 (Nº:135580) 
* La autora analiza los beneficios que 
obtuvieron los mercaderes de la Ciudad de 
México que intercambiaron géneros europeos 
y asiáticos por cacao de Guayaquil y plata 
andina durante el conflicto, a partir del estu-
dio de los negocios de los vizcaínos Francisco 
Ignacio de Yraeta e Isidro Antonio de Icaza.

Vázquez Parada, Lourdes Celina. Que 
besa su mano... : cartas de mujeres a 
religiosos franciscanos en el siglo XIX / 
Lourdes Celina Vázquez Parada. Guada-
lajara, México : Universidad de Gua-
dalajara : Editorial Universitaria, 2016, 
195 pages, illustrations € 30,00 ISBN 
9786077426622 (Nº:127075)

Voz popular, saberes no oficiales : hu-
mor, protesta, disidencia y organización 
desde la escuela, la calle y los márgenes 
(México, siglo XIX) / Rosalina Ríos 
Zúñiga y Juan Leyva, coordinadores. 
Ciudad de México : Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación : Bonilla Artigas, 2015, 699 
pages, (Historia de la educación) € 60,00 
ISBN 9786070273391 (Nº:120531)

HISTORIA,  
APROX. 1898-1980
Acevedo Tarazona, Álvaro. Memorias de 
una época : el movimiento estudiantil en 
Colombia en los años sesenta y setenta 
del siglo XX / Álvaro Acevedo Tarazona. 
Bucaramanga: Universidad Industrial de 
Santander 2016, 531 pages, illustrations 
(Doctorado en historia) € 53,00 ISBN 
9789588819372 (Nº:134783)

Acosta Rico, Fabián. La derecha popular 
en México, de 1950 al 2008 : el caso de 
la Unión Nacional Sinarquista y el Parti-
do Demócrata Mexicano / Fabián Acosta 
Rico. Guadalajara, México: Universidad 
de Guadalajara 2016, 471 pages, € 43,00 
ISBN 9786077426820 (Nº:139682)

Aguilar García, Francisco Javier. Estado 
mexicano, crecimiento económico y 

agrupaciones sindicales : del porfirismo 
al periodo neoliberal en el siglo XXI / 
Francisco Javier Aguilar García. Ciu-
dad de México : Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Sociales, 2017, 2 volumes 
(484, 920 pages), € 98,00 (Nº:140808) 
ISBN 9786070288425 (vol. I) ; ISBN 
9786070288395 (vol. II) 
* Obra en dos volúmenes.

Aguirre Bayley, Miguel. Los militares anti-
golpistas : una opción ética : testimonios 
/ Miguel Aguirre Bayley. Montevideo: 
Banda Oriental 2016, 188 pages, € 46,00 
ISBN 9789974109650 (Nº:120715) 
* Reúne, en primera persona, recuerdos 
personales de los presos políticos más atípicos 
que tuvo Uruguay: los militares constitu-
cionalistas que se opusieron a la dictadura 
(1973-1985).

Antezana Ergueta, Luis. La Revolución 
del 9 de abril de 1952 : (antecedentes 
y desarrollo) / Luis Antezana Ergue-
ta. La Paz: Plural Editores 2017, 196 
pages, € 56,00 ISBN 9789995417628 
(Nº:140507) 
* Aborda aspectos políticos, sociales y milita-
res de lo sucedido en la Revolución Nacional 
boliviana.

Arenes, Carolina. Hijos de los 70 : 
historias de la generación que heredó 
la tragedia argentina / Carolina Arenes, 
Astrid Pikielny. Buenos Aires: Sudame-
ricana 2016, 350 pages, € 46,00 ISBN 
9789500754637 (Nº:137585) 
* Investigación periodística que reúne 
testimonios y entrevistas de hijos cuyos padres 
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tuvieron alguna vinculación con la violencia 
de los años setenta.

Arrate, Jorge. Con viento a favor. Volumen 
I, Del Frente Popular a la Unidad Popular 
/ Jorge Arrate. Santiago de Chile: LOM 
2017, 418 pages, (Memorias) € 43,00 
ISBN 9789560009616 (Nº:142275) 
* Memorias del militante de la izquierda 
chilena, Jorge Arrate. Este primer volumen 
está enfocado en el período 1941-1973.

Ayuso, María Luz. Red de escuelas téc-
nicas de autogestión obrera : La Frater-
nidad, entre la política y la pedagogía 
(1887-1927) / María Luz Ayuso ;  
prólogo de Silvia Finocchio. Rosario: 
Prohistoria 2017, 385 pages, illustrations 
(Historia & educación ; 2) € 50,00 ISBN 
9789873864650 (Nº:140537) 
* Obra que estudia los vínculos entre edu-
cación y trabajo en la Argentina desde una 
perspectiva histórica.

Bazó, Abelardo. Cien años con Venezuela 
: la labor venezolana de la Compañía de 
Jesús (1916-2016) / Abelardo Bazó [and 
7 others]. Caracas : Universidad Católica 
Andrés Bello : Konrad Adenauer Stiftung, 
2017, 185 pages, (Registros) € 43,00 
ISBN 9789802448623 (Nº:142048) 
* Reúne una selección de las ponencias 
presentadas en las XVI Jornadas de Historia 
y Religión, llevadas a cabo en la Universidad 
Católica Andrés Bello entre el 10 y el 13 de 
mayo de 2016.

Belini, Claudio. El exilio de Perón : los 
papeles del Archivo Hoover / Clau-
dio Belini, Fabián Bosoer, Fernando 
Devoto, Christine Mathías, Julio Melón, 
Mariano Plotkin ; José Carlos Chiara-
monte, Herbert Klein, coordinadores. 
Buenos Aires: Sudamericana 2017, 
442 pages, (Historia) € 34,00 ISBN 
9789500758918 (Nº:139071) 
* Incluye seis estudios sobre el exilio de Juan 
Domingo Perón (1955-1973).

Bellocchio, Mario. Luminoso Boedo : la 
aventura de Antonio Zamora y su Edito-
rial Claridad / Mario Bellocchio. Buenos 
Aires: CICCUS 2016, 253 pages, illus-
trations € 36,00 ISBN 9789876937061 
(Nº:135540) 
* Historia de la trayectoria de la editorial ar-
gentina en las primeras décadas del siglo XX.

Berry, Albert. Avance y fracaso en el agro 
colombiano, siglos XX y XXI / Albert 
Berry. Bogotá: Universidad del Rosario 
2017, XV, 371 pages, (Textos de eco-
nomía) € 32,00 ISBN 9789587388343 
(Nº:139197)

Brockmann S., Robert. Dos disparos al 
amanecer : vida y muerte de Germán 
Busch / Robert Brockmann S. La Paz: 
Plural Editores 2017, 364 pages, illus-
trations € 65,00 ISBN 9789995417680 
(Nº:140506) 
* Biografía del militar y político boliviano 
Germán Busch (1904-1939), presidente de 
la República entre 1937 y 1939.

Cabrera Traversoni, Germán. Un tu-
pamaro en el trópico : memorias / Ger-
mán Cabrera Traversoni. Montevideo : 
Sudamericana, 2015, 303 pages, € 47,00 
ISBN 9789974732490 (Nº:119072)

Cárdenas, Cuauhtémoc. Cárdenas por 
Cárdenas / Cuauhtémoc Cárdenas. 
Ciudad de México : Debate, 2017, 
1ª reimpresión, 766 pages, [32] pages 
of plates, illustrations € 52,00 ISBN 
9786073149105 (Nº:133754) 
* Biografía del político mexicano Lá-
zaro Cárdenas (Jiquilpan, Michoacán, 
1895-Ciudad de México, 1970). Primera 
edición en 2016.

Cardyn Deguen, Pedro. Sangre de 
baguales : epopeyas mapuches y obreras 
en tiempos del Complejo Maderero 
de Panguipulli : un efecto mariposa 
inconcluso / Pedro Cardyn Degen. San-
tiago de Chile: LOM 2017, 319 pages, 
illustrations (Memorias) € 31,00 ISBN 
9789560006493 (Nº:134743)

Casanova Fuertes, Marcos Antonio. Fal 
vs. Galil : escenas desconocidas de la 
guerra (1977-1979) / Marcos Antonio 
Casanova Fuertes. Managua : Dispubly, 
2016, 354 pages , illustrations € 25,00 
ISBN 9789996405006 (Nº:135546) 
* Estudio histórico sobre el papel que 
la ciudad nicaragüense de Rivas y sus 
pobladores jugaron en la lucha contra la 
dictadura somocista.

Cavarozzi, Marcelo. Los sótanos de la 
democracia chilena, 1938-1964 : las 
esferas de «protección» de los empresa-
rios industriales : la CORFO, represión 
a los obreros y la inflación / Marcelo 
Cavarozzi. Santiago de Chile: LOM 
2017, 147 pages, (Historia) € 23,00 
ISBN 9789560009203 (Nº:139084)

Cottom, Bolfy. Debates por la cultura : 
las consultas públicas que precedieron a 
la promulgación de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos en la Cámara 
de Diputados, 1972 / Bolfy Cottom. 
Ciudad de México : Miguel Ángel 
Porrúa : Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia ; Morelia : Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, 2016, 341 pages, illustrations (La 
historia) € 34,00 ISBN 9786075240961 
(Nº:140812)

Cuba, iniciativas, proyectos y políticas 
de cultura : (1899-1958) / Ana Suárez 
Díaz.(coordinadora). La Habana : Ca-
minos : Instituto Cubano de Investiga-

Augusto Sandino  
(1895-1934)  
y el sandinismo 

Bendaña, Alejandro. Sandino : patria y 
libertad / Alejandro Bendaña. Managua: 
Anamá 2016, 472 pages, 96 unnumbered 
pages, illustrations, maps € 46,00 ISBN 
9789992475485 (Nº:135527) 
* Estudio histórico sobre la figura del revo-
lucionario nicaragüense Augusto Sandino 
(1895-1934).

Midence, Carlos. Sandinismo y revolu-
ción : resistencia, liberación, justicia y 
cambio en las luchas de nuestros pue-
blos / Carlos Midence. Managua, Nica-
ragua: Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua 2016, 711 pages, € 40,00 
ISBN 9789992469613 (Nº:135617) 
* Rescata y actualiza la memoria histórica 
del largo período revolucionario nicara-
güense.

Núñez Soto, Orlando. Sandinismo 
y socialismo / [Orlando Núñez S.]. 
Managua : Fondo Cultural Darío y 
Sandino Caruna, 2015, 252 pages, illus-
trations € 44,00 ISBN 9789996404238 
(Nº:135548)
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ción Cultural Juan Marinello, Cátedra 
de Estudios Juan Marinello, 2016, 
284 pages, illustrations € 30,00 ISBN 
9789593031219 (Nº:137875) 
* Ofrece el examen crítico y devenir 
histórico de proyectos de ideas, tendencias, 
debates, propósitos, acciones y movimien-
tos artísticos y sociales que formaron el 
panorama de la cultura republicana 
fundacional en la primera mitad del  
siglo XX.

Dalle, Pablo. Movilidad social desde las 
clases populares : un estudio sociológi-
co en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (1960-2013) / Pablo Dalle. [Bue-
nos Aires] : Ediciones CICCUS : Insti-
tuto de Investigaciones Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universi-
dad de Buenos Aires, 2016, 396 pages, 
illustrations (Colección IIGG-CLAC-
SO) € 46,00 ISBN 9789502915425 
(Nº:131344)

Echeverry Pérez, Antonio José. Un pro-
feta invisibilizado : Monseñor Gerardo 
Valencia Cano (1917-1972) / Antonio 
J. Echeverry Pérez. Cali : Universi-
dad del Valle : Unicatólica, 2017, 144 
pages, illustrations (Artes y humanida-
des) € 20,00 ISBN 9789587653632 
(Nº:139201) 
* Texto que aborda la importancia social, 
eclesial y religiosa del obispo colombiano 
Monseñor Gerardo Valencia Cano, a par-
tir de su adhesión a los nuevos movimien-
tos teológicos que inundaban el continente 
americano.

Eduardo Frei Montalva : un gobierno 
reformista : a 50 años de la “Revolución 
en Libertad” / Carlos Huneeus, Javier 
Couso (editores) ; autores, Fernando 
Atria [and 27 other]. Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria 2016, 449 pages, 
illustrations (Estudios) € 59,00 ISBN 
9789561125209 (Nº:130988) 
* Obra colectiva donde treinta autores 
analizan las principales políticas públicas 
impulsadas en Chile entre 1964 y 1970, 
así como el escenario en que tuvo lugar la 
administración democratacristiana.

Ejército de Liberación Nacional (ELN) : 
documentos y escritos (1966-1990) / 
Boris M. Ríos Brito, Héctor Juan Car-
los Udaeta Larrazábal, Javier Larraín 
Parada (editores). La Paz : Vicepresiden-
cia del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Centro de Investigaciones Sociales, 
2017, 639 pages, illustrations (Teoría e 
historia) € 55,00 ISBN 9789997462435 
(Nº:140502) 

* Conjunto de documentos que abarcan 
desde los orígenes del ELN, con la presen-
cia de la guerrilla de Ernesto Che Guevara 
en Bolivia, hasta los primeros años de la 
democracia.

El Perú en teoría / Paulo Drinot 
(editor). Lima: Instituto de Estudios Pe-
ruanos 2017, 331 pages, (Perú problema 
; 52) € 39,00 ISBN 9789972516245 
(Nº:135578) 
* El conflicto interno de los 80 y la 
reforma neoliberal de los 90 se propone 
como marco temporal de una discusión 
que gravita en torno a dos problemas de la 
construcción nacional: debilidad institu-
cional y exclusión social.

Escalante Font, Fabián. Más allá de la 
duda razonable : el asesinato de Ken-
nedy y la inculpación a Cuba / Fabián 
Escalante Font. La Habana: Editora 
Política 2016, 295 pages, illustra-
tions € 25,00 ISBN 9789590110245 
(Nº:140548) 
* Investigación que pone al descubierto 
las alianzas establecidas entre la CIA, 
la Mafia y los grupos exiliados cubanos 
radicados en Miami, aborda las relaciones 
Cuba-Estados Unidos en el contexto de la 
Crisis de los Misiles y ofrece los veredictos 
de las comisiones norteamericanas creadas 
para examinar el magnicidio.

Estudios sobre la industria en Améri-
ca Latina : interpretaciones y debates 
/ Marcelo Rougier (coord.). Buenos 
Aires: Lenguaje Claro 2016, 314 
pages, € 35,00 ISBN 9789873764226 
(Nº:126723) 
* Revisión historiográfica de la industria-
lización de varios países latinoamericanos 
desde principios del siglo XX.

Fernández Coca, Víctor. Sirenas de 
alarma y campanas de paz : lucha 
política, sindical y religiosa en Bolivia 
/ Víctor Fernández Coca. Cochabamba, 
Bolivia: Kipus 2017, 271 pages, illus-
trations € 31,00 ISBN 9789997449115 
(Nº:140504) 
* Síntesis de la historia de Bolivia durante 
la vida republicana que centra sus páginas 
sobre todo en el triunfo de la revolución 
de 1952 del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario.

Fernández, Gonzalo D. El juicio contra 
el General Liber Seregni : otro capítulo 
de la dictadura militar / Gonzalo D. 
Fernández ; prólogo de José Korzeniak. 
Montevideo : Banda Oriental : Funda-
ción Cultura Universitaria, 2017, 330 

pages, € 54,00 ISBN 9789974110229 
(Nº:141975)

Finchelstein, Federico. Orígenes ideo-
lógicos de la “guerra sucia” : fascismo, 
populismo y dictadura en la Argentina 
del siglo XX / Federico Finchelstein. 
Buenos Aires: Sudamericana 2016, 342 
pages, € 45,00 ISBN 9789500754668 
(Nº:137856) 
* Primera edición en inglés: Oxford Uni-
versity Press, 2014.

Gaceta judicial: 130 años de historia ju-
risprudencial colombiana (1887-2017) 
/ Marcela Castro de Cifuentes (coordi-
nadora). Bogotá : Temis : Universidad 
de los Andes, 2017, 440 pages, (Biblio-
teca jurídica uniandina) € 68,00 ISBN 
9789583511530 (Nº:142375) 
* Obra estructurada en cuatro partes: 
Derecho penal, Derecho privado, Derecho 
laboral y Derecho constitucional.

Garcés, María del Carmen. Domitila 
Chungara : una vida en lucha / María 
del Carmen Garcés. [Buenos Aires] : 
Chirimbote, 2017, 205 pages, illustra-
tions € 26,00 ISBN 9789874251763 
(Nº:142630) 
* Recoge las últimas entrevistas realizadas 
a Domitila Chungara (Potosí, 1937-Co-
chabamba, 2012), una mujer clave en 
el movimiento que volteó la dictadura 
de Hugo Banzer y referente de la Liga 
de Amas de Casa de la Mina de Potosí 
que colaboró con la guerrilla del Che en 
Bolivia.

Gerchunoff, Pablo. El eslabón perdido 
: la economía política de los gobiernos 
radicales (1916-1930) / Pablo Gerchu-
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noff. Buenos Aires: Edhasa 2016, 269 
pages, illustrations, graphics (En-
sayo) € 34,00 ISBN 9789876284219 
(Nº:137859)

Gómez Canedo, Lino. Quito en el 
corazón : contactos físicos, culturales 
y afectivos con el Ecuador / Lino 
Gómez Canedo ; recopilación de textos, 
edición y notas de José Luis Soto Pérez. 
Santiago de Compostela: Eco Fran-
ciscano 2015, 467 pages, (Erudición 
y Conventualidad ; 2) € 16,00 ISBN 
9788493985196 (Nº:112491) 
* Se recogen sus estancias en Ecuador desde 
1944 hasta 1977, también la correspon-
dencia con Germania Moncayo de Monge, 
con la familia Tobar-Ribadeneira, con 
Miguel Diaz Cueva, con Gabriel Cevallos 
García y con Philip Louis Astuto.

Gómez Canedo, Lino. Rinconcito en 
Coyoacán. I, Estancias en México y 
relaciones con las misioneras sociales 
Franciscanas de Guadalupe (1947-
1990) / Lino Gómez Canedo ; reco-
pilación de textos, edición y notas 
por José Luis Soto Pérez. Santiago de 
Compostela: Eco Franciscano 2017, 
629 pages, color illustrations (Erudición 
y Conventualidad ; 5) € 18,00 ISBN 
9788494498459 (Nº:143248) 
* Se recogen varias de las cartas de Lino 
Gómez Canedo a las misioneras sociales 
Franciscanas de Guadalupe y también su 
diario. Se publicará un segundo tomo con 
índices bibliográficos, onomástico, toponí-
mico y analítico.

González Navarrete, Eurídice. Améri-
ca Latina entre los siglos XX y XXI : 
ascenso de nuevos movimientos sociales 
/ Eurídice González Navarrete. La 
Habana: Editorial Universitaria Félix 
Varela 2016, VII, 318 pages, € 34,00 
ISBN 9789590721182 (Nº:139977) 
* Conjunto de trabajos orientados a expli-
car las principales características y factores 
históricos en relación con algunos procesos 
latinoamericanos acaecidos desde el triunfo 
de la Revolución Cubana hasta la primera 
década del siglo XXI.

González Reynoso, Arsenio Ernesto. La 
región hidropolitana de la Ciudad de 
México : conflicto gubernamental y so-
cial por los trasvases Lerma y Cutzama-
la / Arsenio Ernesto González Reynoso. 
Ciudad de México: Instituto Mora 
2016, 188 pages, illustrations (Contem-
poránea. Estudios regionales) € 26,00 
ISBN 9786079475352 (Nº:134616)

Granado, Alberto. Los viajes del Che por 
Sudamérica : 1952-1953 / Alberto Gra-
nado, Calica Ferrer. Buenos Aires: Marea 
2017, 505 pages, illustrations € 29,00 
ISBN 9789873783562 (Nº:140923) 
* Contiene el texto completo de los libros 
“Con el Che por Sudamérica” de Alberto 
Granado y “De Ernesto al Che” de Calica 
Ferrer. Incluye además las fotografías, cartas 
y documentos que testimonian la amistad, 
el viaje, las aventuras y el ideal compartido.

Grondona, Ana. Saber de la pobreza : 
discursos expertos y subclases en la 
Argentina entre 1956-2006 / Ana Gron-
dona. Buenos Aires: Centro Cultural de 
la Cooperación Floreal Gorini 2014, 221 
pages, (Historia del presente ; 1) € 23,00 
ISBN 9789871650842 (Nº:128111)

Guy, Donna J. La construcción del caris-
ma peronista : cartas a Juan y Eva Perón 
/ Donna J. Guy ; traducción: Thelma 
Andrea Fernández y Luisa Lassaque. 
Buenos Aires: Biblos 2017, 190 pages, 
(Ciudadanía e inclusión) € 29,00 ISBN 
9789876915656 (Nº:137057) 
* Edición original en inglés: University of 
New Mexico Press, 2016.

Guzmán, Abimael. Memorias desde 
Némesis / Abimael Guzmán Reinoso, 
Elena Yparraguirre Revoredo. Bue-
nos Aires: Punto de Encuentro 2016, 
455 pages, illustrations € 32,00 ISBN 
9789871567751 (Nº:137836) 
* Abimael Guzmán Reinoso y su compañe-
ra Elena Yparraguirre Revoredo, recorren 
los recuerdos del líder guerrillero de Sendero 
Luminoso y de la Facción Roja del Partido 
Comunista del Perú.

Haberkorn, Leonardo. Gavazzo sin 
piedad / Leonardo Haberkorn. Monte-
video: Literatura Random House 2016, 
302 pages, illustrations € 48,00 ISBN 
9789974741003 (Nº:139951) 
* Investigación periodística sobre José Nino 
Gavazzo, uno de los personajes más polé-
micos de la dictadura militar uruguaya, 
condenado por represión, tortura y violación 
de los derechos humanos. 

Hertz, Carmen. La historia fue otra : 
memorias / Carmen Hertz. Santiago 
de Chile : Debate, 2017, 2ª edición, 
331 pages, 16 pages of plates, illustra-
tions (Debate memorias) € 36,00 ISBN 
9789569545399 (Nº:134762) 
* Memorias de la abogada chilena Carmen 
Hertz donde narra sus vivencias durante la 
dictadura y su trabajo en la Vicaría de la 
Solidaridad.

Karlsson, Hakan. La Crisis de Octubre : 
detrás de la narrativa dominante : tra-
bajos arqueológicos y antropológicos en 
las antiguas bases de misiles nucleares 
soviéticos en Cuba / Hakan Karls-
son. Madrid: JAS Arqueología 2017, 
160 pages, illustrations € 17,00 ISBN 
9788416725090 (Nº:143071) 
* Estudio focalizado en el material que 
permanece en las antiguas bases de misiles 
nucleares soviéticos en Cuba, como la 
reutilización del material desde las bases 
en el campo y los pueblos que rodean los 
sitios, los recuerdos y narraciones de las 
personas y las comunidades locales y los 
planes para este patrimonio cultural de los 
museos locales. 
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La dictadura de los sumarios (1974-
1985) : Universidad de Chile interveni-
da / Ximena Póo (editora). Santiago de 
Chile: Editorial Universitaria 2016, 316 
pages, illustrations (Estudios) € 60,00 
ISBN 9789561125278 (Nº:130987) 
* Un conjunto de investigadores y acadé-
micos reflexionan en torno a los sumarios 
digitalizados y puestos a disposición de 
historiadores y estudiosos que dan cuenta de 
los años de la intervención de la dictadura 
militar en la Universidad de Chile.

Lafuente, José María. Evita en la Golden 
Home : historia secreta de un triángulo 
/ José María Lafuente. Buenos Aires: 
Galerna 2016, 336 pages, illustra-
tions € 30,00 ISBN 9789505566839 
(Nº:139714) 
* Entre la investigación personal y la novela 
histórica, la obra aborda la vida amorosa 
de Eva Perón.

Larraquy, Marcelo. Argentina : un siglo 
de violencia política 1890-1990 : de 
Roca a Menem : la historia del país / 
Marcelo Larraquy. Buenos Aires: Suda-
mericana 2017, 2ª edición, 716 pages, 
(Investigación periodística) € 60,00 
ISBN 9789500757553 (Nº:137061) 
* Versión definitiva y ampliada de la trilo-
gía del autor “Marcados a fuego” (2009-
2013).

Leonel Júnior, Gladstone. El nuevo 
constitucionalismo latinoamericano : un 
estudio sobre Bolivia / Gladstone Leonel 
Júnior ; [traducción de la edición portu-
guesa al castellano: Andrés Rodríguez]. 
La Paz : Vicepresidencia del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2017, 241 
pages, € 36,00 ISBN 9789997462664 
(Nº:140501) 
* Edición original en portugués en 2015.

Lichtmajer, Leandro. Derrota y recons-
trucción : el radicalismo tucumano 
frente al peronismo, 1943-1955 / 
Leandro Lichtmajer. Buenos Aires: 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
2016, 270 pages, illustrations (Análisis 
político : teoría e historia) € 30,00 ISBN 
9789871889853 (Nº:135621)

Lomelí Vanegas, Leonardo. La política 
económica y el discurso de la reconstruc-
ción nacional (1917-1925) / Leonardo 
Lomelí Vanegas. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico 2016, 365 pages, (Cátedra universi-
taria ; 1) € 36,00 ISBN 9786070287244 
(Nº:140813) 
* Aborda la relación entre la economía, la 
política y la ideología durante un periodo 
decisivo en la construcción del México 
contemporáneo.

López Ávalos, Martín. Élites y vanguar-
dias políticas en Cuba : insurrección 
y revolución, 1898-1965 / Martín 
López Ávalos. Michoacán: El Colegio de 
Michoacán 2016, 293 pages, (Investiga-
ciones) € 33,00 ISBN 9786079470630 
(Nº:137065)

Lussón Batlle, Antonio Enrique. Girón : 
manos tras la cabeza / Antonio Enrique 
Lussón Batlle, José Ángel Gárciga Blan-
co. La Habana: Verde Olivo 2016, 532 
pages, (90 aniversario del comandante 
en jefe Fidel Castro Ruz) € 30,00 ISBN 
9789592243774 (Nº:134662) 
* Testimonio de los sucesos relacionados con 
la invasión de Playa Girón en 1961.

Mac Gregor Campuzano, Javier. Ima-
ginar el futuro : partidos nacionales y 
programas políticos en México, 1918-
1928 / Javier Mac Gregor Campuzano. 
Ciudad de México: Universidad Autóno-
ma Metropolitana 2016, 477 pages, 16 
unnumbered pages of plates, illustrations 
(some color) (Biblioteca de signos ;  
75) € 35,00 ISBN 9786072809147 
(Nº:127094)

Manfroni, Carlos A. Propaganda Due :  
historia documentada de la logia 
masónica que operó en la Argentina 
sobre políticos, empresarios, guerrille-
ros y militares / Carlos A. Manfroni. 
Buenos Aires: Sudamericana 2016, 
497 pages, illustrations € 53,00 ISBN 
9789500754958 (Nº:137852) 

* Documentada investigación que incluye 
fotografías e informes inéditos y reproduce 
la lista de los integrantes de la logia.

Maranghello, César. Eva Duarte, más 
allá de tanta pena / César Maranghello. 
Buenos Aires: Eudeba 2016, 863 pages, 
24 unnumbered pages of plates, illus-
trations (Biblioteca proteatro) € 38,00 
ISBN 9789502326382 (Nº:135566) 
* Ensayo biográfico que reconstruye la faceta 
más desconocida de la vida de Eva Perón, 
la de artista, donde el autor hace además 
un retrato sobre el mundo del espectáculo 
de la época, la radiofonía, el cine y el teatro.

Martínez Martín, Abel Fernando. La 
degeneración de la raza : “la mayor con-
troversia científica de la intelectualidad 
colombiana” : Miguel Jiménez López, 
1913-1935 / Abel Fernando Martínez 
Martín. Bogotá: Fundación para la Inves-
tigación y el Desarrollo de la Salud y la 
Seguridad Social 2016, 491 pages, illus-
trations € 39,00 ISBN 9789589977545 
(Nº:134658) 
* Aporte original, significativo y relevante a 
la historia de las ciencias, a la historia de la 
medicina y a la historia de Colombia. Se es-
tudia en profundidad la controversia sobre 
el racismo, el racialismo y la degeneración 
de las razas.

Martínez Mercado, Kaisia. Vientos de li-
beración y cambio : la Revolución Cuba-
na en América Latina / Kaisia Martínez 
Mercado. La Habana: Abril 2014, 283 
pages, € 33,00 ISBN 9789592109377 
(Nº:111982) 
* Estudia el vínculo que tuvo la Revolución 
Cubana con los movimientos de liberación 
en América Latina durante la segunda 
mitad del siglo XX.

Masini Aguilera, Bernardo. Un caudillo 
y dos periódicos : Álvaro Obregón como 
modelo de la relación entre la prensa 
y el poder en la revolución mexicana / 
Bernardo Masini Aguilera. Ciudad de 
México : Instituto Mora ; Tlaquepaque, 
Jalisco : Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente, 2016, 332 
pages, (Historia política) € 37,00 ISBN 
9786079475390 (Nº:140809)

Massuh, Gabriela. Nací para ser breve : 
María Elena Walsh : la vida, la pasión, 
la historia, el amor / Gabriela Massuh. 
Buenos Aires: Sudamericana 2017, 
2ª edición, 249 pages, € 29,00 ISBN 
9789500759441 (Nº:139710) 
* Recoge la transcripción de las grabaciones 
realizadas en 1981 durante seis meses entre 
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Gabriela Massuh y la escritora, cantauto-
ra y compositora argentina María Elena 
Walsh, que dan cuenta de las particularida-
des del mundo intelectual porteño desde los 
años cincuenta.

Mejía Burgos, Otto. 1932, un mito fun-
dacional / Otto Mejía Burgos. San Salva-
dor: Universidad Don Bosco 2016, 198 
pages, € 26,00 ISBN 9789992350812 
(Nº:128134) 
* La obra investiga varios hitos de la histo-
ria de El Salvador como la crisis de 1929, 
la organización del comunismo y el apoyo 
internacional, entre otros.

Méndez Reyes, Jesús. Capitalizar el 
campo : financiamiento y organización 
rural en México : los inicios del Banco 
Nacional de Crédito Agrícola / Jesús 
Méndez Reyes. Ciudad de México : El 
Colegio de México, Centro de Estudios 
Históricos ; Mexicali : Universidad 
Autónoma de Baja California, 2017, 231 
pages, € 33,00 ISBN 9786076281499 
(Nº:134612)

¡Mexicanos!, Aragón os expresa su 
gratitud : el Consejo de Aragón 
homenajea a México, Caspe, de mayo 
de 1937. Caspe, Zaragoza: Los Libros 
del Agitador 2017, 153 pages, illustra-
tions € 20,00 ISBN 9788494745508 
(Nº:142894)

México ante el conflicto centroame-
ricano : testimonio de una época / 
Mario Vázquez Olivera, Fabián Campos 
Hernández (coordinadores). Ciudad de 
México, Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe : Bonilla 
Artigas, 2016, 329 pages, illustrations 
(Pública memoria ; 7) € 81,00 ISBN 
9786070287923 (Nº:137097)

México... nunca más : expresiones 
artísticas y contextos socioculturales en 
una era postnacional / Héctor Rosales, 
coordinador. Ciudad de México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias 2015, 339 pages, 
(Cultura, política y diversidad) € 41,00 
ISBN 9786070264894 (Nº:127379) 
* Conjunto de ensayos que abordan temas 
como la identidad nacional, la comunica-
ción en una era postnacional, la música, 
el cine, la iconografía, el espacio urbano, 
la danza, el arte popular y el diseño, entre 
otros.

Miguel León-Portilla : a 90 años de su 
nacimiento / coordinación, Ana Caro-
lina Ibarra, Eduardo Matos Moctezu-

ma, María Teresa Uriarte. Ciudad de 
México : Universidad Nacional Autó-
noma de México, Instituto de Investi-
gaciones Históricas : Fideicomiso Felipe 
Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor, 
2017, 112 pages, illustrations (some 
color) € 51,00 ISBN 9786070289682 
(Nº:134717) 
* Recoge el testimonio de numerosos acadé-
micos participantes en el acto de homenaje 
que la Universidad Nacional Autónoma 
de México rindió al historiador Miguel 
León-Portilla el 22 de febrero de 2016.

Milia, Juan Guillermo. La Revolución 
Cubana, otra mirada... : con los ideales 
de José Martí y el Marxismo por nece-
sidad / Juan Guillermo Milia. Buenos 
Aires: Dunken 2016, 190 pages, € 31,00 
ISBN 9789870291152 (Nº:137072)

Monroy García, Juan. La Iglesia católica 
en El Salvador y Guatemala : entre el 
poder y la opción preferencial por los 
pobres / Juan Monroy García. Ciu-
dad de México: Juan Pablos 2016, 127 
pages, € 19,00 ISBN 9786077113621 
(Nº:128076) 
* Analiza la participación de la Iglesia 
Católica en los procesos de insurrección y 
pacificación de ambos países entre las déca-
das de los sesenta y noventa del siglo XX.

Morales, Víctor Hugo. Papel Prensa : 
el grupo de tareas : medios, jueces y 
militares en la mayor estafa del país / 
Víctor Hugo Morales. Buenos Aires: 
Colihue 2017, 254 pages, € 29,00 ISBN 
9789876842754 (Nº:142278)

Moreno González, María Guadalupe. 
Aproximación al Partido Comunista 
en Jalisco (1926-1981) / María Gua-
dalupe Moreno González. Zapopan, 
Jalisco: El Colegio de Jalisco 2016, 275 
pages, (Investigación) € 30,00 ISBN 
9786078350520 (Nº:140817)

Navarro López, Jorge. Revolucionarios 
y parlamentarios : la cultura política 
del Partido Obrero Socialista, 1912-
1922 / Jorge Navarro López. Santia-
go de Chile: LOM 2017, 275 pages, 
illustrations (Historia) € 34,00 ISBN 
9789560009777 (Nº:142028)

Norman Acosta, Heberto. La palabra 
empeñada : el exilio revolucionario 
cubano, 1953-1956 / Heberto Nor-
man Acosta. La Habana: Oficina de 
Publicaciones del Consejo de Estado 
2016, 2ª edición, 2 volumes (510, 
487 pages), illustrations € 50,00 ISBN 
9789592741560 (Nº:139982) 

* Obra en dos volúmenes que reúne testimo-
nios, documentos, artículos periodísticos y 
fotos para recrear la epopeya del desembarco 
del Granma. Primera edición en 2006. 
Segunda edición corregida y aumentada.

Núñez M., Ricardo. El gran desencuen-
tro : una mirada al socialismo chileno, 
la Unidad Popular y Salvador Allende 
/ Ricardo Núñez M. Santiago de Chile: 
Fondo de Cultura Económica 2017, 653 
pages, (Política y derecho) € 50,00 ISBN 
9789562891547 (Nº:134755)

O’Donnell, Pacho. Che : luchar por 
un mundo mejor / Pacho O’Donnell. 
Buenos Aires: Sudamericana 2017, 584 
pages, € 51,00 ISBN 9789500759434 
(Nº:139709) 
* Reconstruye la vida íntima, ideas y lucha 
de Ernesto Che Guevara (1928-1967). 
Edición definitiva.

Olivares Mardones, Javiera. Guerrilla : 
combatientes chilenos en Colombia, El 
Salvador y Nicaragua / Javiera Olivares 
Mardones. Santiago de Chile: Ceibo 
2017, 267 pages, illustrations (Cróni-
ca y memorias ; 24) € 34,00 ISBN 
9789563590579 (Nº:134757) 
* Narra las historias y experiencias políticas 
de estos jóvenes combatientes que lucharon 
como internacionalistas para ayudar a la 
liberación y lucha de otros pueblos.

Olmos, Raúl. El imperio financiero de 
los Legionarios de Cristo : una mafia 
empresarial disfrazada de congregación / 
Raúl Olmos. Ciudad de México: Grijal-
bo 2015, 310 pages, [16] pages of plates, 
color illustrations (Actualidad) € 43,00 
ISBN 9786073132299 (Nº:140793) 
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* Investigación periodística donde el autor 
detalla cómo durante décadas los legiona-
rios forjaron estrechos vínculos con perso-
najes clave del poder político, empresarial 
y mediático.

Pacifici, Susana. Quisiera decirte tanto : 
cartas y otros textos de amor, cárcel y 
exilio, 1974-1985 / Susana Pacifici ; 
edición de Alfredo Alzugarat. Monte-
video: Rebeca Linke 2015, 219 pages, 
illustrations (some color) € 48,00 ISBN 
9789974851511 (Nº:123242) 
* Obra ganadora del Premio Bartolomé 
Hidalgo 2016 en la categoría de “Testimo-
nio, memorias y biografías” otorgado por 
la Cámara Uruguaya del Libro.

Pino, Ponciano del. En nombre del go-
bierno : el Perú y Uchuraccay : un siglo 
de política campesina / Ponciano del 
Pino. Lima : La Siniestra Ensayos ;  
Juliaca : Universidad Nacional de 
Juliaca, 2017, 277 pages, illustrations, 
map € 33,00 ISBN 9786124698552 
(Nº:134738) 
* Aborda las memorias de la violencia en 
las comunidades altoandinas de Ayacucho, 
enmarcadas en una larga memoria histó-
rica y en los procesos de construcción del 
Estado en el siglo XX.

Pizarro, María José. Escuelas Nacionales 
de Arte de La Habana : paisaje, mate-
rialidad y proceso / textos, María José 
Pizarro Juanas ; prólogo, Orestes M. 
del Castillo del Prado. Madrid: Rueda 
2017, 278 pages, illustrations € 21,00 
ISBN 9788472072619 (Nº:143327)

Plasencia de la Parra, Enrique. El 
ejército mexicano durante la Segunda 
Guerra Mundial / Enrique Plasencia 
de la Parra. Ciudad de México : Siglo 
XXI : Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 2017, 205 pages, (Histo-
ria) € 28,00 ISBN 9786070308246 
(Nº:137885)

Pozo Artigas, José del. Allende : cómo 
su historia ha sido relatada : un ensayo 
de historiografía ampliada / José del 
Pozo Artigas. Santiago de Chile: LOM 
2017, 222 pages, illustrations (Histo-
ria) € 29,00 ISBN 9789560009517 
(Nº:139086) 
* Analiza en forma crítica la evolución 
de la historiografía allendista a través del 
tiempo, explicando la génesis de los diver-
sos textos, las motivaciones de sus autores 
y los contextos políticos y culturales de los 
momentos en los cuales fueron escritos.

Quijano, Óscar. Los del Reparto Schick : 
memoria del Movimiento Juvenil Cris-
tiano de los años 70 / Óscar Quijano 
y Félix Jiménez. Managua: Editarte 
2015, 200 pages, illustrations (some 
color) € 40,00 ISBN 9789992434895 
(Nº:135557) 
* Detalla el proceso vivido por el Movi-
miento Juvenil Cristiano, fundado en 
Managua en 1970 y dedicado a reivindi-
car derechos sociales.

Ragendorfer, Ricardo. Los doblados : 
las infiltraciones del Batallón 601 
en la guerrilla argentina / Ricardo 
Ragendorfer. Buenos Aires: Sudameri-
cana 2016, 285 pages, € 34,00 ISBN 
9789500756105 (Nº:137853) 
* Investigación periodística que narra las 
traiciones en la guerrilla de los años 70.

Redondo Carrero, Emilio. Migrantes 
y refugiados en la posguerra mundial 
: la corriente organizada de españoles 
hacia Argentina, 1946-1962 / Emilio 
Redondo Carrero. Madrid: Sílex 2017, 
580 pages, (Sílex Universidad) € 25,00 
ISBN 9788477376668 (Nº:137927)

Rivera Navarrete, Claudia Marlene. 
Heroínas de El Salvador : las hijas de 
Juana de Asbaje, mujeres ateneístas / 
Claudia Marlene Rivera Navarrete. San 
Salvador : Ateneo de El Salvador, 2017, 
303 pages, illustrations € 33,00 ISBN 
9789996108068 (Nº:139185) 
* Presenta los resultados de una investiga-
ción entre los Archivos y las Revistas Ate-
neo publicadas por más de cien años, con 
el objetivo de rescatar la memoria histórica 

de al menos treinta mujeres que han sido 
miembros de esta institución cultural.

Rodríguez Ávila, Sandra Patricia. 
Memoria y olvido : usos públicos 
del pasado en Colombia, 1930-1960 
/ Sandra Patricia Rodríguez Ávila. 
Bogotá : Universidad del Rosario : 
Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Ciencias Humanas, 2017, 
XXXIX, 480 pages, illustrations (Textos 
de ciencias humanas) € 50,00 ISBN 
9789587388558 (Nº:137867) 
* Obra que analiza las políticas de la 
memoria, los olvidos y los revisionismos 
promovidos en las conmemoraciones, la 
enseñanza de la historia patria y la conser-
vación patrimonial. El texto es resultado 
de la tesis de la autora, reconocida con una 
mención de honor en los Premios Alejan-
dro Ángel Escobar 2016 en la modalidad 
de ciencias sociales y humanas.

Rojas Baeza, Paz. Recordar : violación 
de derechos humanos : una mirada 
médica, psicológica y política / Paz 
Rojas Baeza. Santiago de Chile: LOM 
2017, 326 pages, (Ciencias huma-
nas) € 39,00 ISBN 9789560009791 
(Nº:139717) 
* Selección de trabajos, conferencias y 
textos de la autora sobre los efectos de la 
violencia política en Chile durante la 
dictadura militar, particularmente la 
tortura.

Ruffini, Martha. La Patagonia mirada 
desde arriba : el Grupo Braun-Me-
néndez Behety y la Revista Argentina 
Austral (1929-1967) / Martha Ruf-
fini. Rosario: Prohistoria 2017, 196 
pages, illustrations (Historia argentina 
; 30) € 33,00 ISBN 9789873864599 
(Nº:140540) 
* A través del análisis de la revista, la au-
tora interpreta las miradas que los sectores 
dominantes sureños tuvieron acerca de 
diferentes temas de la historia nacional, 
así como los vínculos entre las corpora-
ciones agropecuarias y distintos gobiernos 
nacionales.

Sáenz Quesada, María. La primera 
presidente : Isabel Perón, una mujer 
en la tormenta / María Sáenz Quesada. 
Buenos Aires: Sudamericana 2016, 576 
pages, 16 unnumbered pages of plates, 
illustrations (Biografías y testimo-
nios) € 56,00 ISBN 9789500754521 
(Nº:137086) 
* Biografía de María Estela Martínez de 
Perón (La Rioja, Argentina, 1931-).
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Salazar, Gabriel. Villa Grimaldi. (Cuar-
tel Terranova). Historia, testimonio, 
reflexión. Vol. I / Gabriel Salazar ; equipo 
de investigación, Pablo Artaza... [et al.] 
Santiago de Chile: LOM 2013, 251 
p., il. b. y n. (Historia) € 28,00 ISBN 
9789560004642 (Nº:73029) 
* Analiza el rol específico que desempeñó el 
cuartel Terranova en la historia reciente de 
Chile al convertirse durante la dictadura mi-
litar de Augusto Pinochet en uno de los más 
grandes centros de detención y tortura.

Salazar, Gabriel. Voces profundas : las 
compañeras y compañeros «de» Villa 
Grimaldi. Volumen II / Gabriel Salazar. 
Santiago de Chile: LOM 2017, 444 pages, 
(Historia) € 40,00 ISBN 9789560007919 
(Nº:139986) 
* Reúne testimonios de supervivientes del 
centro de tortura Villa Grimaldi durante la 
dictadura militar chilena. Primer volumen 
disponible: “Villa Grimaldi. (Cuartel Terra-
nova). Historia, testimonio, reflexión” (2013).

San Miguel, Pedro L. “Muchos Mé-
xicos” : imaginarios históricos sobre 
México en Estados Unidos / Pedro 
L. San Miguel. Ciudad de México: 
Instituto Mora 2016, 367 pages, (His-
toria social y cultural) € 35,00 ISBN 
9786079475505 (Nº:134734) 
* Estudia la historiografía sobre México 
producida en Estados Unidos, poniendo 
énfasis en las obras confeccionadas alrede-
dor de los años sesenta del siglo XX.

Sánchez Mejía, Astrid Liliana. Entre el 
control de la criminalidad y el debi-
do proceso : una historia del proceso 
penal colombiano / Astrid Liliana 
Sánchez Mejía. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana 2017, 182 pages, 
(Fronteras del derecho) € 30,00 ISBN 
9789587810066 (Nº:134774) 
* Análisis de los códigos de procedimiento 
penal colombianos expedidos desde 1938.

Seoane, María. El dictador : la historia 
secreta y pública de Jorge Rafael Vi-
dela / María Seoane, Vicente Muleiro. 
Buenos Aires: Sudamericana 2016, 732 
pages, € 59,00 ISBN 9789500754743 
(Nº:137814) 
* Primera edición en 2001.

Soto Hidalgo, Javiera. Espía se ofrece : 
acusaciones de intervencionismo contra 
Estados Unidos en Chile : 1964-1970 
/ Javiera Soto Hidalgo. Santiago de 
Chile: Acto 2016, 143 pages, illus-
trations (Ensayos ; 1) € 28,00 ISBN 
9789569504020 (Nº:133132)

Soto Reyes, Ernesto. Revolución pasiva 
y consolidación del moderno : Estado 
mexicano 1920-1940 / Ernesto Soto 
Reyes Garmendia. Ciudad de México : 
Universidad Autónoma Metropolitana :  
LXIII Legislatura de la H. Cámara de 
Diputados, 2016, 288 pages, 16 pages 
of plates, illustrations (Colección de 
estudios históricos “Origen y desti-
no”) € 27,00 ISBN 9786072807709 
(Nº:132092)

Tato, María Inés. La trinchera austral :  
la sociedad argentina ante la Primera 
Guerra Mundial / María Inés Tato. 
Rosario: Prohistoria 2017, 143 pages, 
illustrations (Historia argentina ;  
31) € 29,00 ISBN 9789873864643 
(Nº:140538)

Torriente Brau, Pablo de la. Carlos 
Aponte : un peleador sin tregua / Pablo 
de la Torriente Brau ; compilación, 
introducción y notas, José Antonio 
Quintana García. La Habana: Centro 

Cultural Pablo de la Torriente Brau 
2015, 123 pages, illustrations € 18,00 
ISBN 9789597218494 (Nº:135538) 
* Recoge los testimonios que dejó Pablo de 
la Torriente Brau sobre el combatiente in-
ternacionalista venezolano Carlos Aponte 
Hernández (1901-1935): artículos publi-
cados en “Ahora”, “Repertorio Americano” 
y “El Machete”, varias cartas y fragmentos 
de su Diario.

Vaca Narvaja, Hernán. Masetti : el pe-
riodista de la revolución / Hernán Vaca 
Narvaja. Buenos Aires: Sudamericana 
2017, 378 pages, 8 pages of plates, illus-
trations € 35,00 ISBN 9789500759410 
(Nº:139708) 
* Investigación periodística basada en 
entrevistas y material inédito, que recons-
truye la vida de Jorge Ricardo Masetti, 
figura destacada del periodismo latinoame-
ricano que dedicó su vida a la Revolución 
Cubana.

Vásquez, Manuel Horacio. Anteceden-
tes históricos de la violencia actual en 
Colombia : visiones múltiples / Manuel 
Horacio Vásquez. Bogotá: Oveja 
negra 2016, 134 pages, illustrations, 
maps € 25,00 ISBN 9789580613527 
(Nº:134764) 
* Estudio histórico sobre la época compren-
dida entre 1930 y 1966 en Colombia, 
conocida como “La Violencia”.

Vázquez, David. Mirando atrás : los 
trabajadores de origen mexicano de 
Los Ángeles y el Partido Liberal Me-
xicano, 1905-1911 / David Vázquez. 
Ciudad de México: Instituto Mora 
2016, 289 pages, (Historia políti-
ca) € 34,00 ISBN 9786079475383 
(Nº:134618)

Vega, Gustavo J. de la. Planificar la 
Argentina justa, libre y soberana : el 
Consejo Nacional de Posguerra (1944-
1946) / Gustavo J. de la Vega. Bernal, 
Argentina: Universidad Nacional de 
Quilmes 2017, 216 pages, illustra-
tions, graphics (Convergencia. Entre 
memoria y sociedad) € 36,00 ISBN 
9789875584488 (Nº:139150)

Wolloch, Bernardo. Jorge Batlle : el 
profeta liberal / Bernardo Wolloch. 
Montevideo: Fin de Siglo 2017, 2ª 
edición actualizada, 275 pages, illustra-
tions € 54,00 ISBN 9789974498655 
(Nº:137899) 
* Biografía del político uruguayo Jorge 
Batlle (Montevideo, 1927-2016), presi-
dente del país entre 2000 y 2005.
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Yofre, Juan Bautista. Entre Hitler y 
Perón : el hundimiento del Graf Spee 
y la llegada de los primeros nazis a 
la Argentina / Juan B. Yofre. Buenos 
Aires: Sudamericana 2016, 223 pages, 
32 unnumbered pages of plates, illustra-
tions (Investigación periodística) € 35,00 
ISBN 9789500757294 (Nº:125289)

HISTORIA CONTEMPO-
RÁNEA, POLÍTICA Y  
ECONOMÍA
Acha, Juan. Juan Acha : despertar revo-
lucionario = revolutionary awakening / 
textos = texts, Juan Acha [and 13 others] ;  
traducción = translation, Christopher 
Fraga, Nuria Rodríguez ; edición = 
edition, Joaquín Barriendos. Barcelo-
na : RM Verlag ; Ciudad de México : 
Editorial RM, 2017, 296 pages, illus-
trations € 20,00 ISBN 9788417047085 
(Nº:139789) 
* Catálogo de la exposición celebrada del 
11 de febrero al 28 de mayo de 2017 en 
MUAC. Toma como punto de partida un 
artículo escrito en 1970 en el que Acha 
define los comportamientos artísticos de 
vanguardia que habían comenzado a 
brotar en América Latina hacia el final de 
los sesentas como una guerrilla cultural. Se 
rastrea sus diferentes facetas como crítico, 
investigador, curador, productor de teorías, 
activista cultural y educador, poniendo én-
fasis en su participación dentro del circuito 
cultural mexicano.

Aguirre Rojas, Carlos Antonio. La tierna 
furia : nuevos ensayos sobre el neo-

zapatismo mexicano / Carlos Antonio 
Aguirre Rojas. Rosario: Prohistoria 2017, 
190 pages, (Tiempo presente ; 9) € 33,00 
ISBN 9789873864612 (Nº:140539)

Aharonian, Aram. El progresismo en 
su laberinto : del acceso al gobierno a 
la toma del poder / Aram Aharonian. 
Buenos Aires: CICCUS 2017, 165 
pages, € 32,00 ISBN 9789876937221 
(Nº:139756) 
* Análisis de lo sucedido en varios países 
latinoamericanos en los últimos tres lustros, 
donde gobiernos progresistas trataron de 
poner a los más humildes como sujetos de 
política y no meros objetos de ella.

Alarco Tosoni, Germán. Lecturas 
prohibidas : análisis y propuestas eco-
nómicas para el Perú / Germán Alarco 
Tosoni. Lima: Otra Mirada 2017, 293 
pages, € 49,00 ISBN 9786124563065 
(Nº:135595)

Aldeguer Cerdá, Bernabé. La transfor-
mación de los sistemas políticos y de los 
Estados : la visión y los retos en Europa 
y América Latina en el contexto de la 
globalización / José Manuel Canales 
Aliende, Guillaume Fontaine, Adela 
Romero Tarín (eds.) ; Bernabé Aldeguer 
Cerdá [and 17 others]. Barcelona :  
Anthropos ; Santa Fé (Argentina) : 
Universidad Nacional del Litoral, 2017, 
272 pages, tables (Autores, textos y 
temas. Globalizaciones ; 4) € 19,00 ISBN 
9788416421725 (Nº:143668)

Alejo Jaime, Antonio. Política global y 
sociedad civil en las Américas : nuevas 
diplomacias en Argentina y México / 
Antonio Alejo Jaime. Madrid: Los Libros 
de la Catarata 2017, 320 pages, graphics 
(Investigación y debate ; 199) € 19,00 
ISBN 9788490973660 (Nº:140108)

Alsina, Andrés. Frente a frente : la crisis 
del Frente Amplio / Andrés Alsina ; 
colaboradores, Gabriel Reyes López y 
Santiago Soravilla. Montevideo: Fin de 
Siglo 2016, 132 pages, € 36,00 ISBN 
9789974498242 (Nº:139949)

Alvizuri, Verushka. Evografías : indianis-
mo, política y sociedad en la Bolivia de 
Evo Morales (2006-2016) / Veruska Al-
vizuri. Santa Cruz de la Sierra : El País :  
Heterodoxia, 2017, 108 pages, (Colec-
ción de ciencias sociales e historia ;  
42) € 32,00 ISBN 9789997452641 
(Nº:142638)

Arias, Salvador. Regreso del colón a El 
Salvador y el derrumbe del imperialis-

mo del dólar / Salvador Arias. [San Sal-
vador] : [Place of publication not iden-
tified], 2017, 551 pages, illustrations, 
graphics € 42,00 ISBN 9789996108297 
(Nº:139186)

Arnold, Denise Y. El desarrollo y lo 
sagrado en los Andes : resignificacio-
nes, interpretaciones y propuestas en 
la cosmo-praxis / Denise Arnold [and 
9 others] (autoras y autores) ; Heydi 
Tatiana Galarza Mendoza (editora). 
La Paz: Instituto Técnico Ecuménico 
Andino de Teología 2017, 175 pages, 
illustrations (Estudios socioreligiosos ;  
2) € 29,00 ISBN 9789997490674 
(Nº:140496)

Atria, Fernando. Democracia y neutra-
lización : origen, desarrollo y solución 
de la crisis constitucional / Fernan-
do Atria, Constanza Salgado, Javier 
Wilenmann. Santiago de Chile: LOM 
2017, 208 pages, (Ciencias sociales 
y humanas. Política) € 23,00 ISBN 
9789560009180 (Nº:139083) 
* Obra que explica las razones por las 
que la crisis política chilena no puede ser 
entendida sino como una crisis constitucio-
nal, cuyo origen se encuentra en la decisión 
contenida en la Constitución de 1980 de 
neutralizar la política democrática. 

Autogestión, autonomía e interdepen-
dencia : construyendo colectivamente 
lo común en el disenso / Javier Encina, 
Ainhoa Ezeiza y Sandra Viviana Sán-
chez (coords.). Guadalajara : Volapük ; 
Donostia-San Sebastián : Seminario de 
Ilusionistas Sociales de la Universidad 
del País Vasco ; Madrid : UNILCO ; 
Sevilla : Colectivo de Ilusionistas So-
ciales, 2017, 648 pages, € 20,00 ISBN 
9788494751509 (Nº:142282) 
* Compilación de escritos donde se plantea 
como recorrido por los distintos modos y 
tareas derivadas de las auto organizaciones 
comunales y/o vecinales. El título recoge 
parte de los temas tratados: las culturas 
populares, el desempoderamiento, el ilu-
sionismo social, la participación (infantil, 
juvenil, comunitaria), la convivialidad, 
la propiedad social, políticas de esperan-
za, el movimiento jornalero, 15M, oc[k]
upación, el zapatismo...

Barrios, Romina. El derecho a la ciudad :  
historia de las políticas orientadas a 
villas y asentamientos en la Ciudad de 
Buenos Aires / Romina Barrios. Villa 
María, Argentina: Eduvim 2017, 138 
pages, (Ideas argentinas ; 10) € 16,00 
ISBN 9789876994101 (Nº:141809) 
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* La autora repasa las políticas públicas 
de los diferentes gobiernos de los últimos 
setenta años.

Basave Kunhardt, Jorge. Multina-
cionales mexicanas : surgimiento y 
evolución / Jorge Basave Kunhardt. 
Ciudad de México : Siglo XXI : Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
2016, 188 pages, illustrations, graphics 
(Economía y demografía) € 23,00 ISBN 
9786070307652 (Nº:135602) 
* Se analizan los motivos de su internacio-
nalización, las estrategias de su expansión, 
la localización de sus inversiones y su 
relación con la investigación y el desarrollo 
tecnológico.

Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio. La 
justicia transicional de Brasil : el caso 
de la guerrilla de Araguaia / Ignacio 
Berdugo Gómez de la Torre ; prólogo de 
Pedro Dallari. Salamanca: Universidad 
de Salamanca 2017, 195 pages, (Biblio-
teca de América ; 55) € 15,00 ISBN 
9788490127414 (Nº:140758) 
* Aborda la situación de la Guerrilla de 
Araguaia y la situación en Brasil, expo-
niendo los hechos, desapariciones, tortura 
y ejecución de muchos de los guerrilleros, 
el paso de la dictadura a la democracia, 
acompañada por una ley de auto amnistía y 
estudia la situación tras la entrada en vigor 
de la democrática Constitución de 1988.

Cano, Guillermo. Apuntes para 
siempre : paz, narcotráfico y derechos 
humanos / Guillermo Cano ; prólogo 
de Héctor Abad Faciolince. Bogotá: 
Aguilar 2016, 294 pages, € 48,00 ISBN 
9789588912806 (Nº:137035) 

* Reúne de manera cronológica las co-
lumnas que escribió entre 1979 y 1986 el 
periodista colombiano Guillermo Cano, 
entonces director del diario El Espectador, 
asesinado por sicarios del narcotráfico.

Cherjovsky, Iván. Recuerdos de Moi-
sés Ville : la colonización agrícola en 
la memoria colectiva judeo-argentina 
(1910-2010) / Iván Cherjovsky. Buenos 
Aires : Teseo : Universidad Abierta Intera-
mericana, 2017, 317 pages, illustrations 
(UAI - Investigación) € 36,00 ISBN 
9789877231243 (Nº:134688)

Chile actual : crisis y debate desde las 
izquierdas / Faride Zerán (editora) ; 
Ernesto Águila [and 13 others]. Santiago 
de Chile: LOM 2017, 162 pages, (Cien-
cias sociales y humanas. Política) € 24,00 
ISBN 9789560009050 (Nº:139020)

Ciudades resistentes, ciudades posibles / 
Jordi Borja, Fernando Carrión y Marcelo 
Corti (editores). Barcelona: Universitat 
Oberta de Catalunya 2017, 348 pages, 
illustrations (Gestión de la ciudad ; 8) € 
20,00 ISBN 9788491168706 (Nº:137308) 
* Análisis crítico del mundo urbano en 
Europa y América Latina y del rol de los 
organismos internacionales. Se abordan temas 
como la pobreza, la desigualdad social, la 
insostenibilidad, la vivienda, la movilidad y 
el derecho a la ciudad, entre otros.

Cuba en la encrucijada : doce perspecti-
vas sobre la continuidad y el cambio en 
La Habana y en todo el país / edición 
a cargo de Leila Guerriero ; con textos 
de Carlos Manuel Álvarez, Jon Lee 
Anderson, Vladimir Cruz, Iván de la 

Nuez, Patricia Engel, Patricio Fernán-
dez, Rubén Gallo, Francisco Goldman, 
Wendy Guerra, Abraham Jiménez 
Enoa, Leonardo Padura, Mauricio Vi-
cent ; Ana Mata Buil por la traducción 
de tres textos. Barcelona: Debate 2017, 
272 pages, (Sociedad) € 18,90 ISBN 
9788499927688 (Nº:137475) 
* Abarca la política, arte, música y béisbol 
del pasado y del presente, ofreciendo una 
panorámica de la sociedad cubana. Título 
original “Cuba on the Verge”. 

Dagatti, Mariano. El partido de la 
patria : los discursos presidenciales 
de Néstor Kirchner / Mariano Daga-
tti. Buenos Aires: Biblos 2017, 224 
pages, illustrations € 30,00 ISBN 
9789876915786 (Nº:139752)

De género y guerra : nuevos enfoques 
en los conflictos armados actuales / 
Carlos Mauricio López Cárdenas, Rocío 
Yudith Canchari Canchari, Emilio 
Sánchez de Rojas Díaz, editores acadé-
micos. Bogotá: Universidad del Rosario 
2017, 3 volumes (234, 254, 378 pages), 
(Textos de jurisprudencia) € 85,00 
ISBN 9789587388862 (Nº:142400) 
* Tomo I. Estudios sobre el conflicto arma-
do colombiano -- Tomo II. Estudios sobre 
experiencias internacionales -- Tomo III. 
Estudios generales.

De libros, conocimiento y otras 
adicciones : la edición universitaria 
en América Latina / [textos, Leandro 
de Sagastizábal and others ; dirección, 
Sayri Karp Mitastein]. Guadalajara, 
México: Universidad de Guadalaja-
ra 2016, 214 pages, € 30,00 ISBN 
9786077426370 (Nº:127074) 
* Obra realizada a partir de un cues-
tionario especialmente diseñado por la 
Asociación de Editoriales Universitarias 
de América Latina y el Caribe, donde 
participaron 136 editores de diversos 
países de la región. Se abordan temas como 
los catálogos y las colecciones, las accio-
nes comerciales, el marketing, las nuevas 
tecnologías y las relaciones internacionales, 
entre otros.

Economía del emprendimiento y las 
pequeñas empresas en México / Alejan-
dro Mungaray, Natanael Ramírez, José 
Gabriel Aguilar, coordinadores. [Ciu-
dad de México] : Miguel Ángel Porrúa ; 
[Mexicali, Baja California] : Universidad 
Autónoma de Baja California, 2016, 
173 pages, illustrations (Serie Las cien-
cias sociales. Tercera década) € 26,00 
ISBN 9786075240602 (Nº:134256)
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Escritos y reflexiones sobre Ayotzinapa

Aguayo, Sergio. De Tlatelolco a 
Ayotzinapa : las violencias del Estado 
/ Sergio Aguayo. Ciudad de Mé-
xico: Ediciones Proceso 2015, 197 
p., (Ideas y palabras) € 28,00 ISBN 
9786077876212 (Nº:115359) 
* El autor analiza el Movimiento de 
1968 en México y la masacre de Tlatelol-
co, como antecedentes de los secuestros de 
Ayotzinapa en 2014. 

Alzando la voz por Ayotzinapa / Juana 
Juárez Romero, Alma Patricia Adu-
na Mondragón, coordinadoras ; J. 
Octavio Nateras Domínguez, prólogo 
; José Manuel Valenzuela, epílogo ; 
Rafael Barajas, el Fisgón, ilustraciones. 
Ciudad de México : Ediciones del Lirio 
: Universidad Autónoma Metropoli-
tana, 2015, 192 p., [26] p. de lám., il. 
col. € 37,00 ISBN 9786075168494 
(Nº:120238) 
* Trabajo colectivo sobre la desaparición y 
asesinato de cuarenta y tres estudiantes de 
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 
2014 y análisis de su repercusión social.

Ayotzinapa : acción visual / curaduría 
Marcelo Brodsky ; [textos de Elena 
Poniatowska... et al.]. Barcelona : RM 
Verlag ; Santiago de Chile : Museo de 
la Memoria y Derechos Humanos ; 
México : Ediotrial RM, 2016., 148 p., 
il. col. € 15,00 ISBN 9788416282494 
(Nº:122200)

Bojórquez, Mario. Memorial de Ayot-
zinapa / Mario Bojórquez. Madrid: Vi-
sor Libros 2016, 92 p., € 12,00 ISBN 
9788498959529 (Nº:114700) 
* [Poesía] Mario Bojórquez (Los Mochis, 
Sinaloa, 1968-).

Después de Ayotzinapa : Estado, 
crimen organizado y sociedad civil en 
México / Nina Lawrenz, Carlos A. Pé-
rez Ricart, Tanja Wälty (eds). Berlín: 
Tranvía 2017, 208 p., (Fragmentierte 
Moderne in Lateinamerika) € 18,00 
ISBN 9783946327066 (Nº:126960)

Gibler, John. Fue el Estado : los ata-
ques contra los normalistas de Ayotzi-
napa : (una historia oral de la infamia) 
/ John Gibler ; [epílogo de Lolita 
Bosch]. Logroño: Pepitas de Calabaza 
2016, 192 p., (Americalee ; 8) € 16,00 
ISBN 9788415862666 (Nº:121483) 

* Compuesto con los testimonios de más 
de treinta supervivientes de los ataques 
contra los estudiantes de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa que tuvieron lugar en la 
noche entre el 26 y el 27 de septiembre de 
2014 en Iguala (Guerrero, México). Este 
libro de John Gibler (México, 1973-), 
también está editado en México de mane-
ra simultánea.

González Villarreal, Roberto. Ayotzi-
napa : la rabia y la esperanza / Roberto 
González Villarreal. Ciudad de Mé-
xico: Terracota 2015, 175 p., (Debate 
; 5) € 37,00 ISBN 9786077130925 
(Nº:120243) 
* Crónica de la desaparición y asesinato 
de cuarenta y tres estudiantes de la Escue-
la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 
y análisis de su repercusión social.

Grecko, Témoris. Ayotzinapa : mentira 
histórica : Estado de impunidad, im-
punidad de Estado / Témoris Grecko. 
Ciudad de México: Ediciones Proce-
so 2016, 373 pages, € 33,00 ISBN 
9786077876403 (Nº:128078) 
* Investigación periodística sobre los ata-
ques contra los estudiantes de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa que tuvieron lugar en la no-
che del 26 al 27 de septiembre de 2014 
en Iguala (Guerrero, México). 

Hernández, Enrique. Función de la 
filosofía, misión del pensamiento 
latinoamericano / Enrique Her-
nández. Buenos Aires: Biblos 2017, 
131 pages, (Filosofía) € 23,00 ISBN 
9789876916066 (Nº:139153) 
* Incluye trabajos escritos por Enrique 
Hernández entre 1970 y 1990, con 
excepción del último, dedicado a los 
maestros desaparecidos en Ayotzinapa, 
que leyó en 2015.

Illades, Carlos. Conflicto, domina-
ción y violencia : capítulos de historia 
social / Carlos Illades. México, D.F. : 
Universidad Autónoma Metropolitana 
; Barcelona : Gedisa, 2015., 251 p., 
il. b. y n. (Cladema. Historia)€ 38,00 
ISBN 9786072804289 (Nº:110932) 
* Aborda los orígenes del movimiento 
obrero y las rebeliones agrarias del siglo 
XIX, la xenofobia durante la Revolución 
mexicana, la violencia social durante el 

siglo XX, el neoanarquismo urbano de la 
actualidad y la movilización social por la 
desaparición forzada de 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, en Guerrero.

Juvenicidio : Ayotzinapa y las vidas 
precarias en América Latina y España 
/ José Manuel Valenzuela (coord.) 
Barcelona: NED 2015, 288 p., € 19,90 
ISBN 9788494442407 (Nº:106858)

La noche de Iguala y el despertar de 
México : textos, imágenes y poemas 
contra la barbarie / Manuel Aguilar 
Mora, Claudio Albertani (coordinado-
res) ; textos de Manuel Aguilar Mora 
... [et al.] ; imágenes de Norberto Her-
nández, Mario Marlo, Omar Reséndiz 
(Chirín). Ciudad de México: Juan 
Pablos 2015, 382 p., il. b. y n. € 34,00 
ISBN 9786077113003 (Nº:115391) 
* Compilación que aborda la dramática 
historia del asesinato de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, 
entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. 
Incluye un poema de David Huerta y 
otro de Enrique González Rojo Arthur.

Martín Beristain, Carlos. El tiempo de 
Ayotzinapa / Carlos Martín Beristain. 
Madrid: Foca 2016, 272 p., (Foca 
investigación ; 153) € 14,00 ISBN 
9788416842063 (Nº:126824) 
* El autor, integrante del GIEI (Grupo In-
terdisciplianario de Expertos Independien-
tes) describe los avances en la investigación 
de la desaparición de cuarenta y tres estu-
diantes de la Escuela Normal de Ayitzinapa 
en México, en septiembre de 2014.

Mónaco Felipe, Paula. Ayotzinapa : 
horas eternas / Paula Mónaco Felipe. 
Villa María, Argentina: Eduvim 2017, 
252 pages, illustrations € 44,00 ISBN 
9789876994033 (Nº:135559) 
* Elaborado a partir de más de cien 
entrevistas a supervivientes de los ataques 
contra los estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa, ocurridos en 
2014 en Iguala (Guerrero, México).

Reflexiones sobre Ayotzinapa en la 
perspectiva nacional / Carmen Chi-
nas Salazar, Jaime Preciado Coronado 
(coordinadores). Guadalajara, México: 
Universidad de Guadalajara 2017, 
378 pages, color illustrations € 35,00 
ISBN 9786077427278 (Nº:139683) 
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* Conjunto de reflexiones críticas sobre 
la realidad mexicana partir del crimen 
de Estado de 2014 contra los norma-
listas de Ayotzinapa. Se aborda el pro-
blema de los desaparecidos, el estado de 
impunidad, la corrupción, la crisis insti-
tucional que vive el país, la situación del 
normalismo rural y la vulnerabilidad de 
la juventud.

Reveles, José. Échale la culpa a la 
heroína : de Iguala a Chicago / José 
Reveles. Ciudad de México: Gri-
jalbo 2015, 189 p., € 26,00 ISBN 
9786073138055 (Nº:108937) 
* Libro que documenta cómo esta droga 
se ha convertido en la más importante y 
peligrosa en México. También ofrece una 
reveladora clave para entender el móvil 
del crimen contra los 43 normalistas 
desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.

Volpi, Jorge. Examen de mi padre : 
diez lecciones de anatomía compara-
da / Jorge Volpi. Madrid: Alfaguara 
2017, 296 p., ilustraciones (Hispáni-
ca) € 17,90 ISBN 9788420431420 
(Nº:126809) 
* Tras la muerte de su padre, Jorge Volpi 
(Ciudad de México, 1968-) escribe estos 
diez ensayos: atendiendo a la condición 
de cirujano de su padre, realizando una 
autopsia de su país con énfasis en la 
guerra contra el narcotráfico, la desapa-
rición de los normalistas de Ayotzinapa, 
el incendio de la guardería ABC o la 
migración, entre otros. Publicado en 
México en 2016.

Educación y políticas públicas en Méxi-
co e Iberoamérica : contexto y tenden-
cias / Roberto Moreno Espinosa, Oscar 
Mauricio Covarrubias Moreno, Mario 
Martín Bris (coordinadores). Alcalá 
de Henares: Universidad de Alcalá de 
Henares 2017, 481 pages, (Obras colec-
tivas. Humanidades ; 68) € 15,00 ISBN 
9788416978465 (Nº:143514)

El Derecho en el Uruguay / Carlos de 
Cores Helguera, coordinador ; Miriam 
Aquino Duhalde [and 8 others], textos. 
Madrid: Editorial UBIJUS 2017, 216 pa-
ges, tables (Biblioteca Iberoamericana de 
Derecho) € 22,00 ISBN 9788429019995 
(Nº:140657)

El emprendimiento : una aproximación 
internacional al desarrollo económico / 
Francisco Borrás Atiénzar, Ana Fernán-
dez-Laviada, Francisco Javier Martínez 
García (eds.). Santander: Universidad 
de Cantabria 2017, 452 pages, illustra-
tions € 30,00 ISBN 9788481028188 
(Nº:143704) 
* Analiza cómo el emprendimiento a 
afectado a nivel social y económico en Cuba 
principalmente, pero también en otros 
países latinoamericanos o España.

El valor de las cosas : aspectos sociales y 
culturales de la producción y el consumo 
/ Holly Worthen, Jorge Hernández- 
Díaz, Charlynne Curiel (coordinadores). 
Ciudad de México : Juan Pablos ; Oaxaca : 
Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, Instituto de Investigaciones 
Sociológicas, 2016, 277 pages, illustra-
tions € 32,00 ISBN 9786077113836 
(Nº:140797)

Elementos para la expansión del seguro 
en América Latina : un análisis de los 
determinantes del nivel de penetración 
del seguro / informa elaborado por el 
Servicio de Estudios de MAPFRE ;  
bajo los auspicios de la Federación 
Interamericana de Empresas de Seguros. 
Madrid: Fundación Mapfre 2017, 132 
pages, color illustrations € 20,00 ISBN 
9788498446623 (Nº:143467)

Emigracion y relaciones socioeconó-
micas entre España, Perú, Ecuador y 
Bolivia / José Manuel Azcona Pastor 
(dir.). Madrid: Sílex 2017, 562 pages, ta-
bles, graphics (Sílex Universidad) € 25,00 
ISBN 9788477375401 (Nº:140674)

Escarimosa Montalvo, Lorenzo Franco. 
Vivienda rural y entorno saludable : caso 
Ocuilapa de Juárez, Chiapas / Lorenzo 
Franco Escarimosa Montalvo. Ciudad de 

México : Miguel Ángel Porrúa ; [Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas] : Universidad Autó-
noma de Chiapas, Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Chiapas, 
2015, 343 pages, illustrations, graphi-
cs (Serie Las ciencias sociales. Tercera 
década) € 47,00 ISBN 9786074018721 
(Nº:125331) 
* Este trabajo plantea la construcción 
y aplicación de un modelo que evalúa 
las condiciones de la vivienda rural y su 
entorno inmediato, a partir de indicadores, 
parámetros y niveles de calidad sanitaria. 
Con ello se pretende controlar los posibles 
riesgos a la salud de las familias, que por su 
condición socioeconómica están imposi-
bilitadas a acceder a servicios de agua y 
saneamiento.

Estado y sociedad en América Latina : 
acercamientos relacionales / Viviane 
Brachet-Márquez y Mónica Uribe 
Gómez (coordinadoras). Ciudad de 
México: El Colegio de México, Centro 
de Estudios Sociológicos 2016, 391 
pages, illustrations, maps € 37,00 ISBN 
9786076280683 (Nº:128074)

¿Fin del conflicto armado en Colombia? :  
escenarios del postacuerdo / Roberto 
González Arana, Luis Fernando Trejos 
Rosero (editores) ; Alejo Vargas Velás-
quez [and others]. Barranquilla : Univer-
sidad del Norte ; Bogotá :  
Grupo Editorial Ibáñez, 2016, IX, 
239 pages, illustrations € 33,00 ISBN 
9789587417326 (Nº:135187)

Fisas, Vicenç. La conspiración catalana 
para la paz en Colombia : secretos de 
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la diplomacia ciudadana / Vicenç Fisas. 
Barcelona: Icaria 2017, 210 pages, tables, 
illustrations (Antrazyt ; 461) € 18,00 
ISBN 9788498887921 (Nº:142444)

Fronteras simbólico-culturales, étnicas 
e internacionales : los efectos en la vida 
de las gentes y sus sociedades / Gui-
llermo Alonso Meneses (coordinador). 
Tijuana, Baja California: El Colegio de 
la Frontera Norte 2016, 267 pages, illus-
trations € 34,00 ISBN 9786074792294 
(Nº:132239) 
* Colección de estudios que analizan las 
disparidades entre las naciones (especial-
mente México y Estados Unidos), las etnias 
y la forma en que se definen las vidas e 
identidades. 

García Belaunde, Domingo. El presiden-
cialismo latinoamericano y sus claroscu-
ros / Domingo García Belaunde [and 6 
others]. Cochabamba: Kipus 2017, 287 
pages, € 40,00 ISBN 9789997466532 
(Nº:140498) 
* Obra colectiva que reúne trabajos de 
expertos en Derecho Constitucional y de 
distintas nacionalidades, donde abordan 
el estudio del sistema presidencial en Co-
lombia, México, Perú, Bolivia, Argentina 
y Chile.

González Casanova, Pablo. Obras esco-
gidas. Vol. I, Explotación, colonialismo 
y lucha por la democracia en América 
Latina / Pablo González Casanova ; 
selección y prólogo: Marcos Roitman 
Rosenmann. Ciudad de México: Akal 
2017, 667 pages, (Inter Pares) € 35,00 
ISBN 9786079753726 (Nº:139597)

González-Chavarría, Alexander. Dere-
chos humanos y gobernanza política en 
Colombia / Alexander González-Cha-
varría. Ciudad de México: El Colegio 
de México, Centro de Estudios Socio-
lógicos 2017, 316 pages, € 27,00 ISBN 
9786076281093 (Nº:139945) 
* Aborda el proceso de cambio del modelo 
de regulación de la problemática de los de-
rechos humanos en Colombia en el periodo 
2002-2006.

Gutiérrez, Dagoberto. El Salvador : 
crisis histórica : selección de artículos / 
Dagoberto Gutiérrez. San Salvador: Uni-
versidad Luterana Salvadoreña 2015, 106 
pages, € 18,00 ISBN 9789996193323 
(Nº:139187) 
* Conjunto de textos estructurados en tres 
apartados: “Crisis del bloque histórico”, 
“Sistema electoral y elecciones 2014” y 
“Justicia y sociedad”.

Harnecker, Marta. Ideas para la lucha / 
Marta Harnecker. Barcelona: Ediciones 
de Intervención Cultural 2017, 107 
pages, € 8,00 ISBN 9788416995318 
(Nº:139496)

Herazo González, Katherine Isabel. “Los 
que huyeron” : indígenas desplazados : 
sus derechos humanos y representacio-
nes sociales / Katherine Isabel Herazo 
González. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y 
el Caribe 2015, 256 pages, € 38,00 ISBN 
9786070274886 (Nº:128047) 
* La autora analiza el problema de los 
indígenas desplazados en la época de finales 
de los años ochenta y la década del noventa 
del siglo XX.

Hernández, Henry Eric. Mártir, líder y 
pachanga : el cine de peregrinaje político 
hacia la revolución cubana / Henry Eric 
Hernández. Leiden: Almenara Press 
2016, 332 pages, illustrations € 36,50 
ISBN 9789492260161 (Nº:133154)

Inclán Castañeda, Orlando. Termoe-
léctrica de Tallapiedra : la actualidad 
de un paso en la bahía de La Habana 
/ Orlando Inclán Castañeda, Claudia 
Castillo de la Cruz, Isell María Guer-
rero Bermúdez, Camilo Ramón Darias 
Rodríguez. Gijón: Centro de Iniciativas 
Culturales y Estudios Económicos y 
Sociales 2017, 115 pages, illustrations 
(La herencia recuperada) € 14,00 ISBN 
9788494596667 (Nº:142252)

Intervenciones filosóficas en medio del 
conflicto : debates sobre la construcción 
de paz en Colombia hoy / Anders Fjeld, 

Carlos Manrique, Diego Paredes y Laura 
Quintana (compiladores). Bogotá :  
Universidad de los Andes : Universidad 
Nacional de Colombia, 2016, XXXI, 
341 pages, (General) € 44,00 ISBN 
9789587744095 (Nº:133470) 
* Conjunto de debates organizados en tres 
ejes: (I) Justicia, política y violencia. (II) 
Acción política, movimientos sociales y trans-
formación cultural. (III) Ética, memoria y 
perdón.

James Heredia, Jourdy V. La crisis de la 
zona euro : fundamentos económicos y 
lecciones para América latina / Jourdy 
V.James Heredia. La Habana: Ciencias 
Sociales 2016, 263 pages, illustrations, 
graphics € 33,00 ISBN 9789590617560 
(Nº:139979) 
* Investigación que parte desde el fundamen-
to teórico de las áreas monetarias óptimas, las 
causas y efectos de la crisis de deuda soberana 
en la zona euro, hasta concluir con los desa-
fíos para la región latinoamericana.

Kerner, Daniel. Del modelo al relato : 
política y economía durante el kirch-
nerismo / Daniel Kerner. Buenos Aires: 
Biblos 2017, 162 pages, illustrations (La 
Argentina contemporánea) € 24,00 ISBN 
9789876915991 (Nº:139755)

La compleja y difícil lucha por la hege-
monía de América Latina / Pablo Casillas 
Herrera, coordinador. Guadalajara, Méxi-
co: Universidad de Guadalajara 2016, 173 
pages, illustrations, graphics € 22,00 ISBN 
9786077425755 (Nº:139679) 
* Analiza el interés de algunas potencias 
económicas y políticas internacionales y algu-
nos organismos también internacionales por 
mantener la hegemonía en América Latina, 
en contraste con la propia autodeterminación 
de los pueblos latinoamericanos llamados 
progresistas.

La fractura : pasado y presente de la 
búsqueda de equidad social en América 
Latina / Luis Bértola, Jeffrey Williamson 
(editores) ; traducción de María Inés Cas-
telluccio, Nora Terradillos y María Inés 
Abalos. Buenos Aires : Fondo de Cultura 
Económica : Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2016, 640 pages, illustrations, 
graphics (Economía) € 58,00 ISBN 
9789877191202 (Nº:139759) 
* Obra colectiva que reúne a expertos de todo el 
mundo para identificar las raíces históricas de 
la desigualdad económica y social en América 
Latina desde el siglo XIX hasta la actualidad.

La renovación peronista : organización 
partidaria, liderazgos y dirigentes, 
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1983-1991 / Marcela Ferrari y Virgi-
nia Mellado, compiladoras. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de Tres de 
Febrero 2016, 334 pages, (Estudios de 
historia del peronismo) € 35,00 ISBN 
9789871889877 (Nº:135620)

La Revolución Ciudadana en escala de 
grises : avances, continuidades y dilemas 
/ Matthieu Le Quang, editor. Quito: 
Instituto de Altos Estudios Nacionales 
2016, 327 pages, illustrations, maps, gra-
phics (Pensamiento radical ; 10) € 48,00 
ISBN 9789942950840 (Nº:137014) 
* Estudio de las diferentes transformaciones 
que han ocurrido en Ecuador desde que 
comenzó el gobierno de Rafael Correa en 
2007.

Larsen, Peter Bille. Derechos indíge-
nas, gobernanza ambiental y recur-
sos en la Amazonía peruana : hacia 
una antropología de la posfrontera / 
Peter Bille Larsen. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos 2016, 275 pages, 
(Perú problema ; 49) € 32,00 ISBN 
9789972516115 (Nº:125140) 
* Edición original en inglés: “Post-fron-
tier Resource Governance”, Palgrave 
Macmillan, 2015.

Las máscaras del poder : textos para 
pensar el estado, la etnicidad y el 
nacionalismo / Pablo Sandoval, editor. 
Lima: Instituto de Estudios Perua-
nos 2017, 467 pages, € 44,00 ISBN 
9789972516269 (Nº:135577)

Machado Cartagena, Absalón. Multi-
modalidad y diversidad en el campo 
colombiano : aportes a la paz territo-
rial / Absalón Machado Cartagena. 

Bogotá: Odecofi-Cinep 2017, 162 
pages, illustrations, graphics (Territo-
rio, poder y conflicto) € 21,00 ISBN 
9789586442213 (Nº:139104) 
* Ofrece una visión compleja del mundo 
rural colombiano. Se comparan las 
diversas situaciones de las regiones del 
país, especialmente las más afectadas por 
el conflicto armado, que muestran la 
necesidad de un enfoque territorial del 
problema rural. 

Malem Seña, Jorge F. Pobreza, 
corrupción, (in)seguridad jurídica / 
Jorge F. Malem Seña. Madrid: Marcial 
Pons 2017, 144 pages, tables (Cátedra 
de cultura jurídica) € 15,00 ISBN 
9788491234081 (Nº:141707)

Mansuy, Daniel. Nos fuimos quedando 
en silencio : la agonía del Chile de la 
transición / Daniel Mansuy. Santiago 
de Chile: Instituto de Estudios de la 
Sociedad 2016, 200 pages, (Temas ac-
tuales) € 24,00 ISBN 9789568639280 
(Nº:134760) 
* Ensayo que analiza el panorama políti-
co chileno de las últimas décadas.

Mata Codesal, Diana. (In)movilidades 
en un pueblo del centro de México / 
Diana Mata Codesal. Ciudad de Méxi-
co: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro Regional de Investiga-
ciones Multidisciplinarias 2016, 219 
pages, (Estudios en población) € 34,00 
ISBN 9786070283284 (Nº:134607)

Medios en guerra : balance, crítica 
y desguace de las políticas de comu-
nicación, 2003-2016 / Guillermo 
Mastrini, Martín Becerra, editores. 
Buenos Aires: Biblos 2017, 154 pages, 
illustrations, graphics (Comunica-
ción, medios, cultura) € 24,00 ISBN 
9789876915434 (Nº:137842) 
* Los autores analizan cada aspecto de 
la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, más conocida como la Ley 
de Medios, aprobada durante la gestión 
de Cristina Fernández de Kirchner.

Megaproyectos en México : una 
lectura crítica / María Verónica Ibarra 
García, Edgar Talledos Sánchez 
(coordinadores). Ciudad de México : 
Universidad Nacional Autónoma de 
México : Itaca, 2016, 286 pages, illus-
trations € 27,00 ISBN 9786070278761 
(Nº:134604) 
* Conjunto de trabajos que analizan 
distintos tipos de megaproyectos en la 
historia reciente del país, como la cons-

trucción de presas, industrias cementeras, 
aeropuertos y acueductos, entre otros.

Mexibility : estamos en la ciudad, no 
podemos salir de ella = we are in the 
city, we cannot leave / Friedrich von 
Borries, Moritz Ahlert (eds.) ; textos 
= texts, Alicia Puyana [and 25 others] 
; traducción = translation, Colin She-
pherd [and 4 others]. Barcelona : RM 
Verlag ; Ciudad de México : Editorial 
RM, 2017, 371 pages, color illustra-
tions € 22,00 ISBN 9788417047078 
(Nº:139785) 
* Textos paralelos en inglés y español. 
La muestra está articulada a partir de 
las siete temáticas tratadas en cada una 
intervención: la historia de la movilidad, 
la movilidad y la economía en tiempos de 
la globalización neoliberal, la movilidad 
en un país en vías de desarrollo, la movi-
lidad y la violencia, movilidad y ecología, 
el movimiento mental y corporal de cada 
individuo en la sociedad y la movilidad 
y el paisaje urbano que realizan diversos 
artistas alemanes y mexicanos. 

Meyer, Lorenzo. Distopía mexicana : 
perspectivas para una nueva transición 
/ Lorenzo Meyer. Ciudad de México :  
Debate, 2017, 1ª reimpresión, 367 
pages, illustrations (Historia) € 45,00 
ISBN 9786073143301 (Nº:140792) 
* Ensayo donde el autor analiza el 
gobierno mexicano durante los últimos 
cinco años y la situación socioeconómica 
actual del país. Primera edición en 2016.

Migración, Estado y políticas : cam-
bios y continuidad en América del Sur 
/ Jacques Ramírez G., coordinador. 
La Paz: Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia 2017, 287 pa-
ges, illustrations, maps € 38,00 ISBN 
9789997462695 (Nº:140500) 
* Análisis de la legislación y política 
migratoria contemporánea en América 
del Sur.

Nuevas experiencias de la migración de 
retorno / Elaine Levine Leiter, Silvia 
Núñez García, Mónica Verea Campos 
(editoras). Ciudad de México :  
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte : Instituto Matías 
Romero, Secretaría de Relaciones Exte-
riores, 2016, 314 pages, € 25,00 ISBN 
9786070281129 (Nº:131890) 
* Selección de trabajos que abordan casos 
concretos o aspectos específicos de este tipo de 
migración, los cuales se centran en su mayo-
ría en los procesos de retorno a México.
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Ordóñez Barba, Gerardo. El estado 
social en México : un siglo de refor-
mas hacia un sistema de bienestar 
excluyente / Gerardo Ordóñez Barba. 
Ciudad de México : Siglo XXI ;  
Tijuana : El Colegio de la Frontera 
Norte, 2017, 212 pages, (La cuestión 
social) € 26,00 ISBN 9786070308154 
(Nº:137876) 
* Ofrece un análisis del proceso de 
formación del Estado que se originó con 
la promulgación de la carta magna de 
1917.

Orduna, Jorge. Teocracia : el auge 
evangelista en América Latina / 
Jorge Orduna. Buenos Aires: Octu-
bre 2016, 156 pages, € 25,00 ISBN 
9789873957116 (Nº:134801)

Orígenes de la globalización bancaria :  
experiencias de España y América 
Latina / Daniel Díaz Fuentes, Andrés 
Hoyo Aparicio y Carlos Marichal 
(eds.). Ciudad de México : El Colegio 
de México ; Santander : Genueve, 
2017, 558 pages, (Ciencia sociales 
y humanidades ; 17) € 30,00 ISBN 
9788494581434 (Nº:143456)

Ortúzar Madrid, Pablo. El poder del 
poder : repensar la autoridad en tiem-
pos de crisis / Pablo Ortúzar Madrid. 
Santiago de Chile: Tajamar 2016, 228 
pages, (Colección Alameda) € 47,00 
ISBN 9789563660067 (Nº:139445)

Pardo, Fabiola. La migración laboral 
en Europa : crisis, políticas y movili-
dades en el caso de latinoamericanos 
en España / Fabiola Pardo. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia 
2016, 246 pages, illustrations € 24,00 
ISBN 9789587725964 (Nº:134645)

Paredes Castro, Juan. La presidencia 
ficticia : cuando la jefatura de Estado 
no está realmente por encima de la 
organización política del país / Juan Pa-
redes Castro. Lima: Planeta 2017, 363 
pages, € 58,00 ISBN 9786123191337 
(Nº:135600) 
* Testimonio periodístico sobre el paso por 
el poder de Alberto Fujimori, Valentín 
Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, 
Ollanta Humala y el inicio de Pedro 
Pablo Kuczynski.

Pérez Contreras, Aníbal. La UDI tras 
el telón : agitación social, lavinismo y 
clientelismo : el caso de Reginato en 
Viña del Mar / Aníbal Pérez Contreras. 
Valparaíso: América en Movimiento 
2016, 201 pages, illustrations (Dere-
chas) € 22,00 ISBN 9789569645051 
(Nº:134763) 
* Obra que analiza los cambios y con-
tinuidades de la política chilena en el 
período posdictatorial, a través del caso de 
la comuna de Viña del Mar.

Perspectivas jurídicas para la paz / 
Helena Alviar García, Isabel Cristina 
Jaramillo Sierra (coordinadoras). Bogo-
tá: Universidad de los Andes 2016, 470 
pages, € 59,00 ISBN 9789587742862 
(Nº:140096)

Política de drogas en Ecuador : un 
balance cuantitativo para transforma-
ciones cualitativas / Rodrigo Vélez, 
Daniel Gudiño, coordinadores. Quito: 
Instituto Latinoamericano de Inves-
tigaciones Sociales, Friedrich Ebert 
Stiftung 2017, 157 pages, € 45,00 ISBN 
9789978941768 (Nº:142491) 
* Analiza el impacto de la política pública 
penal sobre drogas implementada en 2015.

Politizaciones del malestar : derecho a 
la angustia : El arte y los procesos crea-
tivos como instrumento para canalizar 
el malestar / edición a cargo de Nora 
Ancarola, Laia Manonelles y Daniel 
Gasol. Barcelona: Rayo Verde 2017, 288 
pages, (Ciclogénesis ; 5) € 19,90 ISBN 
9788416689590 (Nº:142730) 
* A través de una aproximación a dife-
rentes proyectos y acciones de los artistas 
Rufino Mesa, Virginia G. del Pino, Ulla 
Blanca Lima, Enmedio y Nora Ancarola 
se tratan temas como el crecimiento de las 
derechas populistas, la necesidad o depen-
dencia de las redes sociales, la vigilancia 
permanente “por su seguridad” o el estado 
de bienestar como aspiración para generar 
riqueza, no compartirla.

Ramírez Gallegos, René. La gran 
transición : en busca de nuevos 
sentidos comunes / René Ramírez 
Gallegos. Quito: Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunica-
ción para América Latina 2017, 223 
pages, illustrations, graphics (Libertad 
y conocimiento ; 1) € 38,00 ISBN 
9789978551547 (Nº:137083) 
* Recorre la historia de cambio desde el 
proyecto anti-social neoliberal hasta las 
disputas para recomponer el tejido social 
en la nueva Constitución de 2008 en 
Ecuador, así como su decantación prác-
tica como pacto de convivencia configu-
rador de una nueva sociedad, la sociedad 
del buen vivir.

Rivadeneira Martínez, Carlos. Aquí se 
fabrican pobres : el sistema privado de 
pensiones chileno / Carlos Rivadeneira 
Martínez. Santiago de Chile: LOM 
2017, 206 pages, (Ciencias sociales 
y humanas. DD.HH., económicos, 
sociales y culturales) € 25,00 ISBN 
9789560008923 (Nº:139716)

Rivera, Nelson. Pensar la transición / 
Nelson Rivera. Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello 2016, 120 pages, 
illustrations (Visión Venezuela) € 22,00 
ISBN 9789802448463 (Nº:134673) 
* Reúne entrevistas a intelectuales de la 
sociedad venezolana, donde analizan 
la coyuntura actual que vive la crisis 
política del país (iniciada en 1999 con el 
ascenso de Hugo Chávez al poder) a raíz 
de los resultados de las elecciones del 6 de 
diciembre de 2015. 

Román, Roberto Adrián. Jubilarse en 
la Argentina : la reforma del siste-
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ma previsional de los años ‘90 (de la 
fascinación al desencanto) / Roberto 
A. Román. Rosario: Prohistoria 2016, 
159 pages, (Historia) € 29,00 ISBN 
9789873864421 (Nº:139736)

Russo, Gabriel. Fallidos liberales y 
relatos nacionales / Gabriel Russo, 
Claudia Bustamante ; [prólogo de 
Leonardo Fabre]. Buenos Aires: CIC-
CUS 2017, 202 pages, € 30,00 ISBN 
9789876937108 (Nº:139154) 
* Conjunto de historias sobre el pen-
samiento nacional del siglo XXI en 
Argentina.

Saberes y emancipaciones desde el Sur 
/ María Cristina Liendo, Pablo Fer-
nández (comp.). Villa María, Argenti-
na: Eduvim 2016, 175 pages, (Polie-
dros) € 20,00 ISBN 9789876993104 
(Nº:109908) 
* Obra que nace a partir de una ex-
periencia colectiva de lectura, debate y 
reapropiación de la obra del sociólogo 
portugués Boaventura de Sousa Santos. 
Cada trabajo propone un diálogo sobre 
temas como la educación, la filosofía, la 
psicología, etc., focalizando en la praxis 
subjetiva.

Sáenz de Miera, Antonio. Colombia 
busca la paz : mis encuentros con la 
sociedad civil colombiana entre los dos 
Acuerdos de Paz / Antonio Sáenz de 
Miera ; prólogo de Juan Cruz Cruz ;  
introducción, Leonor Esguerra. 
Madrid: Centro de Estudios Ramón 
Areces 2017, 247 pages, € 14,00 ISBN 
9788499612843 (Nº:141450)

Sangronis Godoy, Astolfo. La muer-
te de Hugo Chávez : la vida por su 
pueblo / Astolfo Sangronis Godoy. Ca-
racas: Editorial Insurgente 2017, 340 
pages, € 38,00 ISBN 9789807784054 
(Nº:141994)

Soto, Francisco. Los “diálogos ciudada-
nos” : Chile ante el giro deliberativo / 
Francisco Soto, Yanina Welp. Santia-
go de Chile: LOM 2017, 222 pages, 
(Ciencias sociales y humanas. Políti-
ca) € 27,00 ISBN 9789560009760 
(Nº:142587) 
* El abogado constitucionalista Fran-
cisco Soto y la politóloga Yanina Welp, 
plantean en esta obra los desafíos de una 
nueva Constitución en Chile.

Sufragio transnacional y extraterrito-
rial : experiencias comparadas / Gus-
tavo Ernesto Emmerich, Víctor Alar-
cón Olguín, editores ; textos de Víctor 

Alarcón Olguín [and others]. Ciudad 
de México : Universidad Autónoma 
Metropolitana : Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología ; San José, Costa 
Rica : Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 2016, 284 pages, 
illustrations, tables, graphics € 35,00 
ISBN 9786072806337 (Nº:136803) 
* Obra colectiva que analiza la evo-
lución, las tendencias, los puntos de 
tensión y los principales resultados de la 
aplicación del voto en el exterior en los 
primeros años del siglo XXI en América 
Latina y Europa. Incluye varios textos en 
inglés.

Svampa, Maristella. Del cambio de 
época al fin de ciclo : gobiernos pro-
gresistas, extractivismo y movimientos 
sociales en América Latina / Maristella 
Svampa. Buenos Aires: Edhasa 2017, 
283 pages, (Ensayo) € 36,00 ISBN 
9789876284448 (Nº:139746) 
* Obra que analiza el fin de ciclo de mu-
chos gobiernos latinoamericanos identifi-
cados con el progresismo y el surgimiento 
de movimientos conservadores asociados 
al neoliberalismo desde comienzos del 
siglo XXI.

Tecnopolítica en América Latina y el 
Caribe / Francisco Sierra, Tommaso 
Gravante (coordinadores). Salamanca: 
Comunicación Social 2017, 359 pages, 
(Comunicación crítica ; 8) € 25,00 
ISBN 9788415544319 (Nº:141539)

Territorio y políticas públicas en el 
sur : dinámicas socioeconómicas en 

la Argentina y Brasil a principios 
del siglo XXI / Ariel García, coor-
dinador. Buenos Aires: Biblos 2017, 
299 pages, (Sociedad) € 36,00 ISBN 
9789876915892 (Nº:139754)

Tokatlian, Juan Gabriel. Qué hacer con 
las drogas : una mirada progresista 
sobre un tema habitualmente abor-
dado desde el oportunismo político 
y los intereses creados / Juan Gabriel 
Tokatlian. Buenos Aires: Siglo XXI 
2017, 159 pages, (Singular) € 28,00 
ISBN 9789876296892 (Nº:134683) 
* Estudio sobre las políticas empleadas 
contra el narcotráfico en América Latina.

Torre, Carlos de la. Populismos : 
una inmersión rápida / Carlos de 
la Torre. Barcelona: Tibidabo 2017, 
164 pages, tables, illustrations (Una 
inmersión rápida ; 9) € 12,95 ISBN 
9788491176459 (Nº:141622) 
* Este libro estudia los populismos en las 
Américas y Europa. 

Torricelli, Valentina. Somos lo que 
vamos siendo : identidades italoar-
gentinas en el Buenos Aires del siglo 
XXI / Valentina Torricelli. Madrid : 
Instituto Universitario de Investigación 
en Estudios Latinoamericanos : Marcial 
Pons, 2017, 228 pages, (Instituto de 
Estudios Latinoamericanos) € 22,00 
ISBN 9788491233282 (Nº:142476)

Vergalito, Esteban. Laclau y lo político 
/ Esteban Vergalito. Buenos Aires: 
Prometeo Libros 2016, 241 pages, 
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(Pensar lo político) € 31,00 ISBN 
9789875748286 (Nº:126799) 
* Aproximación hermenéutica al 
pensamiento político de Ernesto Laclau 
(Buenos Aires, 1935-Sevilla, 2014).

Villegas Díaz, Myrna. Cuando la cos-
tumbre se vuelve ley : la cuestión penal 
y la pervivencia de los sistemas sancio-
natorios indígenas en Chile / Myrna 
Villegas Díaz, Eduardo Mella-Seguel ; 
prólogo de Raúl Zaffaroni ; colabora-
dores, Luis Jiménez C. [and 4 others]. 
Santiago de Chile: LOM 2017, 212 pa-
ges, (Derecho en democracia) € 29,00 
ISBN 9789560009449 (Nº:140557)

Y sin embargo se mueve... : estra-
tificación social y movilidad inter-
generacional de clase en América 
Latina / Patricio Solís, Marcelo Boado 
(coordinadores). Ciudad de México : 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
: El Colegio de México, 2016, XVII, 
547 pages, illustrations (MS) € 38,00 
ISBN 9786078036424 (Nº:120561) 
* Presenta los resultados de una investi-
gación comparativa en la que se contras-
tan los patrones de movilidad social de 
seis países de América Latina: Argentina, 
Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

Zomo newen : relatos de vida de mu-
jeres mapuche en su lucha por los de-
rechos indígenas / Elisa García Mingo 
(coordinadora) ; Anita Epulef [and 
7 others]. Santiago de Chile: LOM 
2017, 275 pages, (Ciencias sociales y 
humanas. Cultura y sociedad) € 30,00 
ISBN 9789560009739 (Nº:142585)

FEMINISMOS, ESTUDIOS 
DE GÉNERO

Angulo Egea, María. Inmersiones : 
crónica de viaje y periodismo encubier-
to / María Angulo Egea ; prólogo de 
Antonio López Hidalgo. Barcelona: Uni-
versitat de Barcelona 2017, 188 pages, 
(Periodismo activo ; 11) € 18,00 ISBN 
9788491680260 (Nº:141724) 
* María Angulo describe las interioridades 
del periodismo de inmersión, profundizan-
do en las realidades sociales, dialoga con la 
literatura en el género de la crónica e inclu-
so se aventura en el periodismo encubierto. 
Este libro se sumerge en el periodismo hecho 
por mujeres, repasando la obra del conjunto 
de mujeres que han derribado barreras des-
de los albores del periodismo, como Nellie 
Bly, Gabriela Wiener, Magda Donato.

Antony, Carmen. Hacia una crimino-
logía feminista : violencia, androcen-
trismo, justicia y derechos humanos / 
Carmen Antony. Buenos Aires: Punto 
de Encuentro 2017, 335 pages, (Cri-
minología crítica ; 2) € 30,00 ISBN 
9789873896224 (Nº:137022) 
* La autora aborda temas como la violencia 
de género, la delincuencia femenina, la 
violencia carcelaria, la explotación sexual y 
el femicidio en América Latina, entre otros.

Asalazar, Gonzalo. El deseo invisible : 
Santiago cola antes del golpe / Gonzalo 
Asalazar. Santiago de Chile: Cuarto Pro-
pio 2017, 108 pages, illustrations € 28,00 
ISBN 9789562608855 (Nº:142598) 
* Historia de la homosexualidad masculina 
en Santiago de Chile antes del golpe militar 
de 1973.

¡A toda madre! : una mirada multi-
disciplinaria a las maternidades en 
México / Abril Saldaña Tejeda, Lilia 
Venegas Aguilera, Tine Davids, coor-
dinadoras. Ciudad de México : Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
: Itaca ; Guanajuato : Universidad de 
Guanajuato, 2017, 447 pages, (Cien-
tífica) € 40,00 ISBN 9786074848984 
(Nº:134720)

Campos Navarro, Roberto. Doña 
Rosita Ascencio : curandera purépecha 
/ Roberto Campos Navarro. Ciudad 
de México : Universidad Nacional Au-
tónoma de México : Artes de México : 
Fundación Patrimonio Indígena, 2016, 
204 pages, illustrations € 44,00 ISBN 
9786070280313 (Nº:127147) 
* Aproximación a la labor curativa y la 
lucha por el rescate e institucionalización 
de la medicina tradicional de Doña Rosi-
ta (Puácuaro, Michoacán, 1925-).

Feminismo, cultura y política : prácticas 
irreverentes / Mónica I. Cejas, coordi-
nadora. Ciudad de México : Universi-
dad Autónoma Metropolitana : Itaca, 
2016, 261 pages, illustrations (some 
color) € 39,00 ISBN 9786072809895 
(Nº:134718) 
* Analiza la compleja trama sobre la cultura 
como poder y el poder como cultura tejida 
en colectivo desde lo personal que deviene 
político, desde mujeres y prácticas irreverentes 
que desafían el orden instituido haciendo uso 
de recursos que provienen de los márgenes.

Género y justicia transicional : movi-
mientos de mujeres contra la impunidad 
/ Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guz-



29NUEVOS L IBROS DE AMÉRICA LAT INA, Nº  1 , 2018 — FEMINISMOS /  ANTROPOLOGÍA, ETNOLOGÍA

mán Orellana, Iker Zirion Landaluze 
(eds.). Bilbao: Hegoa 2017, 313 pages, 
maps € 22,00 ISBN 9788416257201 
(Nº:140459) 
* Presenta experiencias de acción política de 
mujeres organizadas contra la impunidad 
de graves violaciones de derechos humanos 
cometidas contra ellas y contra la población 
civil en general, en varios países que han vi-
vido o que continúan inmersos en conflictos 
armados y entornos represivos como Chiapas, 
Colombia, Congo, Kosovo, El Salvador o 
Guatemala.

López Pérez, Oresta. Educación, lectura y 
construcción de género en la Academia de 
Niñas de Morelia (1886-1915) / Oresta 
López Pérez. Ciudad de México :  
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico ; San Luis Potosí : El Colegio de San 
Luis, 2016, 299 pages, illustrations € 51,00 
ISBN 9786070281433 (Nº:137883)

Montanaro Mena, Ana Marcela. Una mi-
rada al feminismo decolonial en América 
Latina / Ana Marcela Montanaro Mena. 
Madrid: Dykinson 2017, 158 pages, (Re-
ligión y derechos humanos) € 15,00 ISBN 
9788491482949 (Nº:139521)

Osuna Osuna, Gabriel. La perspectiva de 
género en la literatura : ensayos de narra-
tiva mexicana contemporánea / Gabriel 
Osuna Osuna. Ciudad de México : Pearson 
; Hermosillo, Sonora :  
Universidad de Sonora, 2016, XII, 87 
pages, € 22,00 ISBN 9786073237413 
(Nº:140579)

Peker, Luciana. La revolución de las 
mujeres : no era solo una píldora / 
Luciana Peker. Villa María, Argentina: 
Eduvim 2017, 131 pages, (Proyectos 

especiales) € 28,00 ISBN 9789876994019 
(Nº:135560) 
* Historia del feminismo argentino.

Romper con la palabra : violencia y géne-
ro en la obra de escritoras mexicanas con-
temporáneas / Adriana Pacheco Roldán 
(coordinadora). Ciudad de México: Eón 
2017, 206 pages, illustrations, graphics 
(Ensayo) € 22,00 ISBN 9786079426927 
(Nº:139039) 
* Revisa en seis estudios críticos a través de 
novelas, cuentos y poemas cómo una nueva 
generación de escritoras se inserta en el diálo-
go sobre temas como género, violencia, mater-
nidad, memoria, familia, cuerpo y deseo.

Sylva Charvet, Erika. Cultura de género 
y calidad en la universidad ecuatoriana / 
Erika Sylva Charvet. Quito : Instituto de 
Altos Estudios Nacionales :  
Consejo de Evaluación, Acreditación 
y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, 2016, 455 pages, 
(Estudios estratégicos ; 5) € 55,00 ISBN 
9789942950826 (Nº:137093) 
* Análisis crítico de las desigualdades so-
ciales vinculadas con el género en el sistema 
de educación superior ecuatoriano.

Vicio, prostitución y delito : mujeres 
transgresoras en los siglos XIX y XX / 
coordinación, Elisa Speckman Guerra, 
Fabiola Bailón Vásquez. Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas 2016, 410 pages, illustrations 
(Historia moderna y contemporánea 
; 68) € 46,00 ISBN 9786070283420 
(Nº:126758)

ANTROPOLOGÍA,  
ETNOLOGÍA
Aboy Domingo, Nelson. Orígenes de 
la Santería cubana : transculturación 
e identidad cultural / Nelson Aboy 
Domingo. La Habana: Ciencias Sociales 
2016, X, 325 pages, illustrations (Echú 
Bi) € 26,00 ISBN 9789590617683 
(Nº:137905)

Agüero Piwonka, Carolina. Vestuario y 
sociedad andina : desarrollo del Com-
plejo Pica-Tarapacá (800-1400 DC) / 
Carolina Agüero. Santiago de Chile : 
Ocho Libros ; San Pedro de Atacama, 
Región de Antofagasta, Chile : QILL-
QA Ediciones, Universidad Católica 
del Norte, 2015, 254 pages, illustra-
tions € 39,00 ISBN 9789563352504 
(Nº:134639)

Antropología del desierto : paisajes 
culturales : el norte de México y el 
norte de Chile / Rafael Pérez-Taylor, 
Iván Muñoz, Axel Ramírez, editores. 
Ciudad de México : Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, Centro 
de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe ; Arica, Chile : Universidad 
de Tarapagá, 2016, 479 pages, illustra-
tions € 46,00 ISBN 9786070273490 
(Nº:126272) 
* Presenta perspectivas arqueológicas, 
históricas, antropológicas, culturales y 
sociales sobre el proceso de construcción de 
las culturas del desierto.

Araiza Hernández, Elizabeth. El arte 
de actuar identidades y rituales : hacia 
una antropología del teatro indígena en 
México / Elizabeth Araiza Hernández. 
Michoacán: El Colegio de Michoacán 
2016, 340 pages, illustrations (Investiga-
ciones) € 35,00 ISBN 9786079470623 
(Nº:137024) 
* Explora cuatro modalidades de represen-
tación a lo largo de la historia: aztequista 
y su variante neo-aztequista, indigenista, 
campesinista y la auto-representación del 
teatro indígena contemporáneo.

Arias, Vivian Irene. Rumbo al Norte : el 
turismo en comunidades indígenas de 
la Argentina / Vivian Irene Arias. Jujuy, 
Argentina: Purmamarka 2016, 154 
pages, 14 unnumbered pages, illustra-
tions, maps (Antropología y arqueo-
logía) € 29,00 ISBN 9789873792267 
(Nº:131983) 
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* Obra que analiza, desde la antropolo-
gía y la gestión cultural, las propuestas 
de instituciones públicas y privadas del 
Norte de la Argentina de turismo cultural, 
ecoturismo, turismo étnico, etnoturismo y 
turismo indígena.

Arte y antropología : estudios, en-
cuentros y nuevos horizontes / Giu-
liana Borea, editora. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú 2017, 
457 pages, illustrations € 58,00 ISBN 
9786123172275 (Nº:134620) 
* Selección de investigaciones y proyectos 
presentados en el seminario internacional 
“Estudios y Encuentros entre Antropología 
y Arte” realizado por la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú en 2014.

Asturias, Miguel Ángel. Leyendas de 
Guatemala / Miguel Ángel Asturias. 
Buenos Aires: Losada 2017, 219 pages, 
(Aniversario Losada ; 231) € 15,00 
ISBN 9789500373142 (Nº:141264) 
* Miguel Ángel Asturias (Ciudad de Gua-
temala, 1899-1974). En 1967 recibió el 
Premio Nobel de Literatura.

Ayala Ugarte, Álex. Rigor mortis : 
el hombre que plantó un árbol para 
construir su ataúd y otras maneras de 
dejar el mundo / Álex Ayala Ugarte ; 
prólogo por Jon Lee Anderson. Madrid: 
Libros del K.O. 2017, 245 pages, (Nar-
rativa) € 15,90 ISBN 9788416001798 
(Nº:142879) 
* Álex Ayala Ugarte (Vitoria-Gasteiz, 
1979-), en estas dieciséis historias, da 
constancia sobre la muerte en Bolivia. 
Publicado en Bolivia en 2017.

Carman, María. Las fronteras de lo 
humano : cuando la vida humana pier-
de valor y la vida animal se dignifica / 
María Carman. Buenos Aires: Siglo XXI 
2017, 286 pages, illustrations (Antropo-
lógicas) € 33,00 ISBN 9789876297288 
(Nº:134685) 
* Con una mirada etnográfica, la autora 
analiza las experiencias de dos grupos 
urbanos en la cuenca Matanza-Riachue-
lo. Se pregunta además en qué medida 
el ambientalismo puede contribuir a la 
estigmación de los sectores populares.

Chávez Balderas, Ximena. Sacrificio 
humano y tratamientos postsacrifi-
ciales en el Templo Mayor de Teno-
chtitlan / Ximena Chávez Balderas. 
Ciudad de México : Instituto Nacional 
de Antropología e Historia : Secretaría 
de Cultura, 2017, 482 pages, illustra-
tions (Antropología física. Interdisci-

plina) € 55,00 ISBN 9786074848595 
(Nº:142021)

Chetanükü de Loretoyacu, Humberto. 
Relato de Chetanükü del Loretoyacu :  
origen del mundo y de los Tikuna : 
patrimonio oral inmaterial del pueblo 
tikuna de la Amazonia = Naane i Ché-
netúküa ga Chetanükü arü orèchiga :  
Naare rü Duügüchiga / Humberto 
Chetanükü de Loretoyacu, fuente oral ;  
Jean-Pierre Goulard, María Emilia 
Montes Rodríguez, editores ; Loida 
Ángel Ruiz, Abel Santos Angarita, 
Javier Pinto Coello, traductores ; 
Valentina Nieto Fernández, ilustradora. 
Bogotá: Universidad Nacional de Co-
lombia 2016, 307 pages, color illustra-
tions € 44,00 ISBN 9789587759334 
(Nº:135619) 
* El relato de Humberto Chetanükü sobre 
el origen del mundo y de la gente tikuna 
del Amazonas se grabó en la aldea Santa 
Rosa de Lima en el río Loretoyacu en 
1985 y en 1988 y el narrador fue recono-
cido por su conocimiento detallado de la 
tradición oral. Esta transcripción es fiel a 
la versión oral. 

Encalada Falconí, Karla. Rusticidad, 
indígenas en la cárcel y racismo legal :  
una etnografía del sistema de justi-
cia estatal y las élites en Riobamba, 
Ecuador / Karla Encalada Falconí. 
Buenos Aires: Antropofagia 2016, 135 
pages, € 24,00 ISBN 9789871983193 
(Nº:137044) 
* Obra ganadora del Premio Eduardo 
Archetti 2012.

Estrada Peña, Iván Canek. Tradiciones 
y novedades en torno al calendario de 
260 días entre los K’iche’ contempo-
ráneos : el caso del día Imox / Iván 
Canek Estrada Peña. Buenos Aires: 
Antropofagia 2017, 125 pages, illustra-
tions € 22,00 ISBN 9789871983230 
(Nº:137046) 
* Obra ganadora del Premio Eduardo 
Archetti 2015 a la mejor tesis antropológi-
ca de maestría.

Florine, Jane L. El duende musical y 
cultural de Cosquín, el Festival Na-
cional de Folklore argentino / Jane L. 
Florine. Buenos Aires: Dunken 2016, 
335 pages, illustrations € 37,00 ISBN 
9789870291039 (Nº:137049) 
* Análisis antropológico y etnográfico de 
la historia del Festival, el rol de la música 
en el evento y sus funciones socioculturales, 
económicas y políticas como explicación al 
éxito con que ha contado desde 1961.

Heredia, Fernando. Teko Kavi : el vivir 
bien del pueblo guaraní / Fernando He-
redia. La Paz : Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado, 2017, 159 
pages, color illustrations € 29,00 ISBN 
9789995488925 (Nº:140505) 
* El texto profundiza en los conocimientos 
y la comprensión del Vivir Bien desde la 
vivencia misma del pueblo guaraní en el 
chaco boliviano. El documento es parte de 
los Cuadernos de Investigación del Foro 
Andino Amazónico de Desarrollo Rural.

Hyslop, John. Asentamientos planifica-
dos Inka / John Hyslop ; [traducción: 
Christian Mesía Montenegro]. Lima: 
Petroperú 2016, 429 pages, illustra-
tions € 63,00 ISBN 9786124202377 
(Nº:135598) 
* Obra publicada originalmente en inglés 
en 1990 por University of Texas Press.

Las manifestaciones artísticas en el 
ámbito prehispánico : un recorrido 
por la imagen, el sonido y la memoria 
/ Jessica Marcelli Sánchez (coord.). 
Guadalajara, México: Universidad de 
Guadalajara, Centro Universitario de 
Tonalá 2016, 180 pages, illustrations 
(Monografías de la Academia) € 26,00 
ISBN 9786077424550 (Nº:131973)

Las sociedades andinas frente a los 
cambios pasados y actuales : dinámicas 
territoriales, crisis, fronteras y movi-
lidades / Nicolas Goepfert, Segundo 
Vásquez, Camille Clément & Aurélien 
Christol (eds.). Lima : Instituto Francés 
de Estudios Andinos ; Paris : Laboratoi-
re d’Excellence Dynamiques Territoriales 
et Spatiales, 2016, 330 pages, illustra-
tions (Actes & mémoires ; 43) € 55,00 
ISBN 9789972623998 (Nº:132073) 
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* Reúne diez artículos que son la prolon-
gación de ponencias presentadas en una 
mesa redonda europea que tuvo lugar en 
París en 2013.

Lezama, José Luis. La construcción 
humana y no humana del sentido del 
mundo : la mítica tribu maya de los 
cojós ante el dios Pochó de la muerte / 
José Luis Lezama. Ciudad de México: 
El Colegio de México, Centro de Estu-
dios Demográficos, Urbanos y Ambien-
tales 2016, 249 pages, color illustra-
tions € 25,00 ISBN 9786076281109 
(Nº:128075) 
* Obra que trata sobre las posibilidades de 
análisis sociológico de la personificación de 
un mito, el del dios Pochó que se ritualiza 
anualmente en una danza en Tenosique, 
una comunidad con influencia maya del 
estado de Tabasco.

Medina López, Camila. Maestras de 
la tradición oral rapanui : crónicas y 
relatos de artistas de Isla de Pascua / 
Camila Medina López. Santiago de 
Chile: Cuarto Propio 2015, 1161 pages, 
26 unnumbered of plates, color illus-
trations (Ensayo. Patrimonio) € 41,00 
ISBN 9789562607315 (Nº:135549) 
* Conjunto de crónicas que rescatan 
fragmentos de la memoria de Rapa Nui 
mediante las historias de vida de algunas 
de sus mujeres.

Oros Rodríguez, Varinia. Alasitas : 
donde crecen las Illas / Varinia Oros 
Rodríguez. La Paz : Museo Nacional 
de Etnografía y Folklore : Fundación 
Cultural del Banco Central de Boli-
via, 2017, 276 pages, color illustra-
tions € 89,00 ISBN 9789997489944 
(Nº:142645) 
* Catálogo que se aproxima al estudio de 
las miniaturas en contextos arqueológicos, 
conocidas como “illas” en espacios rituales. 
Se trata de una colección de miniaturas 
que revela la transformación de los objetos 
y la relación económica desarrollada a lo 
largo de años en la sociedad paceña. Obra 
de gran formato profusamente ilustrada.

Pariona Cabrera, Walter. Hampiq 
: salud y enfermedad en Ayacucho 
/ Walter Pariona Cabrera. Lima : 
Pakarina : Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, 2017, 177 pa-
ges, illustrations (Cosmovisión andina 
; 1) € 55,00 ISBN 9786124297182 
(Nº:135597) 
* Expone el resultado de la investigación 
etnográfica sobre la práctica de la medici-
na tradicional en Ayacucho.

Perdomo Gamboa, Óscar. Afrografías : 
representaciones gráficas y caricaturescas 
de los afrodescendientes / Óscar Perdomo 
Gamboa. Cali: Universidad del Valle 
2017, 258 pages, illustrations (some color) 
(Artes y humanidades) € 36,00 ISBN 
9789587653670 (Nº:139105) 
* A través del examen de más de trescientas 
láminas que abarcan varios siglos de historia, 
el autor traza un amplio recorrido por las 
representaciones gráficas de los afrodescen-
dientes, desde las primeras ilustraciones de los 
exploradores del continente negro, pasando 
por las caricaturas de los charivaris europeos, 
los cómics de superhéroes y los dibujos anima-
dos, hasta las historietas latinoamericanas y 
la caricatura editorial colombiana. 

Pinochet Cobos, Carla. Derivas críticas 
del museo en América Latina / Carla Pi-
nochet Cobos. Ciudad de México : Siglo 
XXI : Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones 
Estéticas : Universidad Autónoma Metro-
politana : Palabra de Clío ; Puebla :  
Universidad de las Américas, 2016, 257 
pages, (Zona crítica) € 28,00 ISBN 
9786070307911 (Nº:128068) 
* Análisis antropológico, en diálogo con 
tendencias recientes de la sociología del arte 
y las teorías críticas, del Museo del Barro en 
Asunción y el Micromuseo en Lima.

Pla Buxó, Raimon, photographer. Elixir de 
los dioses : un recorrido por la medicina 
tradicional peruana / Raimon Pla Buxó 
; prólogo de Guillermo Reaño ; foto-
grafías de Raimon Pla Buxó. Barcelona: 
Kairós 2017, 240 pages, color illustra-
tions (Sabiduría perenne) € 21,00 ISBN 
9788499885681 (Nº:142998) 
* A caballo entre trabajo de campo, estudio foto-
gráfico, ensayo, entrevistas a diferentes chamanes 
o curanderos y relato de viaje, el texto se centra 
en las tres grandes áreas culturales y antropológi-
cas de Perú: la costa, la sierra y la selva.

Rojas Zolezzi, Martha. Tejiendo la 
identidad : mitología y estética entre los 

Matsigenka del Bajo Urubamba / Martha 
Rojas Zolezzi. Lima: Horizonte 2017, 373 
pages, illustrations (some color) (Antro-
pología y etnología ; 15) € 38,00 ISBN 
9786124715471 (Nº:134630) 
* Aborda el estudio de un aspecto de las 
expresiones estéticas de esta etnia peruana, 
los diseños de los tejidos producidos por las 
mujeres.

Ticona Alejo, Esteban. El indianismo de 
Fausto Reinaga : orígenes, desarrollo y ex-
periencia en Qullasuyu-Bolivia / Esteban 
Ticona Alejo. La Paz: Producciones CIMA 
2015, 372 pages, illustrations € 39,00 
ISBN 9789990579802 (Nº:107641) 
* Ofrece una contribución al entendimiento 
del pensamiento latinoamericano y a los 
debates políticos y epistémicos actuales sobre 
indianismo a través del pensamiento del es-
critor e intelectual indígena boliviano Fausto 
Reinaga (1906-1994).

Torres Montúfar, Óscar Moisés. Los 
señores del oro : producción, circulación 
y consumo de oro entre los mexicas / 
Óscar Moisés Torres Montúfar. Ciudad 
de México: Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia 2015, 324 pages, illus-
trations (Arqueología. Logos) € 34,00 
ISBN 9786074846119 (Nº:127255)

Urtizberea, Manuel. Don Ata : la voz de un 
continente / Manuel Urtizberea ; prólogo 
de Roberto Chavero ; [traducción: Manuel 
Urtizberea]. Buenos Aires: Marea 2017, 
196 pages, (Historia urgente ; 57) € 29,00 
ISBN 9789873783524 (Nº:134985) 
* Biografía del reconocido músico de folclore 
argentino Atahualpa Yupanqui (1908-1992). 
Edición original en francés en 2011.
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Selección de títulos

Bolivia en el 
siglo XXI : 
trayectorias his-
tóricas y proyec-
ciones políticas, 
económicas y 
socioculturales / 
Nelson González 
Ortega (compi-
lador y editor). 
Madrid :  
Iberoamericana ;  
La Paz : Plural 
Editores, 2017, 
423 pages, € 
29,80 ISBN 
9788416922673 
(Nº:143051) 

* Estudia, con un enfoque nacional, regional y global, 
la emergencia de una nueva sociedad civil en Bolivia 
desde el establecimiento de la democracia en 1982 hasta 
el actual régimen político de Evo Morales. Se centra en el 
análisis de las condiciones socio-económicas producidas 
por la introducción del neoliberalismo, que llevaron al 
derrumbamiento del antiguo régimen elitista y a una 
efectiva transformación social, económica, política y 
cultural del país.

Oro y plomo en las Indias : los tornaviajes de la 
escritura virreinal / Antonio Cano Ginés, Carlos Brito 
Díaz (eds.). Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : 
Vervuert, 2017, 240 pages, color illustrations (Parecos 
y australes. Ensayos de Cultura de la Colonia ; 20) € 
28,00 ISBN 9788416922390 (Nº:137504) 
* Volumen de vocación heterogénea que supone nuevos 
acercamientos al tornaviaje del Nuevo al Viejo Mundo y 
fija su atención en el apasionante horizonte textual de la 
colonia y en sus irradiaciones de ida y regreso, merced a 
la recíproca reinvención de dos civilizaciones en fructífera 
(oro) y perturbadora (plomo) contaminación.

Raza y política 
en Hispanoa-
mérica / Tomás 
Pérez Vejo, Pablo 
Yankelevich 
(coords.). Ma-
drid: Iberoameri-
cana; Ciudad de 
México: Bonilla 
/ El Colegio de 
México 2018, 
386 pages, (Tiem-
po emulado. His-
toria de América 
y España ; 58) 
€ 34,00 ISBN 
9788416922444 
(Nº:143690) 

* ¿De qué se habla cuando se utiliza el término “raza”? 
En unos casos, se alude a remotos pasados ancestrales y a 
sustratos culturales que cohesionan grupos y sociedades; en 
otros, el concepto se aleja de la genealogía y la cultura para 
fincar su significado en la biología y en la inmutabilidad 
de la condición humana. Ya sea para referirse a una su-
puesta espiritualidad racial o para remarcar la condición 
hereditaria de rasgos físicos y mentales, la raza ha sido 
vector ineludible de la reflexión y la acción política en la 
Iberoamérica de los siglos XIX y XX. 
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 significados 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 in-
telectuales que utilizaron categorías raciales para moldear 
identidades colectivas y definir proyectos políticos sobre los 
que aún discutimos. Un problema histórico, pero también 
de una alarmante actualidad política..
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