
Bolet ín de  novedades  nº3,  2021

Libros de América Latina
Historia de América Latina y 

Ciencias Sociales

Historia
Actualidad económica, política y social

Feminismo, estudios de género
Antropología, etnología

I b e r o a m e r i c a n a  /  Ve r v u e r t



Por favor, envíe sus pedidos a: / Please send your order to:
Iberoamericana Vervuert Verlag

Elisabethenstr. 3-9 
D-60594 Frankfurt 

Tel. (+49) 69 597 46 17 
Fax: (+49) 69 597 87 437 
info@ibero-americana.net

Iberoamericana Editorial Vervuert
Amor de Dios, 1
E-28014 Madrid

Tel. (+34) 91 429 35 22
Fax: (+34) 91 429 53 97

info@iberoamericanalibros.com

Librería Iberoamericana
c/Huertas, 40

E-28014 Madrid
Tel. (+34) 91 360 12 29
Fax: (+34) 91 429 53 97

libreria@iberoamericanalibros.com

Contenido
Historia de América Latina. Visiones de conjunto .................  3
Historia colonial. ................................................................  4
Historia de América Latina, aprox. 1810-1898 .....................  8
Historia de América Latina, aprox. 1898-1980 .....................  12
Historia contemporánea, política y economía .......................  20
Feminismo, estudios de género ............................................  28
Antropología, etnología .......................................................  30

iberoamericana-vervuert.es
iberoamericana-vervuert.es/Newsletter.aspx
blog.ibero-americana.net

Desde 1975, Iberoamericana Editorial Vervuert está especializada en atender 
a bibliotecas académicas en todo el mundo. Ofrecemos servicios completos 

para publicaciones procedentes de España, Portugal y América Latina:  
Approval plans, pedidos monográficos, suscripciones a series y revistas, 

catálogos electrónicos de novedades de su perfil de adquisición, etc.

Librería Iberoamericana
Librería especializada para el  
hispanista y latinoamericanista

Calle Huertas 40, 28014 Madrid
Tel. (+34) 91 360 12 29
libreria@iberoamericanalibros.com
Lu-vi 10-18 h, sa 10-14 h

mailto:info%40ibero-americana.net%0D?subject=
mailto:info%40iberoamericanalibros.com%0D?subject=
mailto:libreria%40iberoamericanalibros.com%0D?subject=
http://www.iberoamericana-vervuert.es
http://www.iberoamericana-vervuert.es/Newsletter.aspx
https://blog.ibero-americana.net/
mailto:libreria%40iberoamericanalibros.com?subject=


3NUEVOS L IBROS DE AMÉRICA LAT INA, Nº  3 , 2021 — HISTORIA DE AMÉRICA LAT INA. V IS IONES DE CONJUNTO

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA. VISIONES DE 
CONJUNTO

Alarco, Germán. Mano invisible, des-
igualdad y libre mercado: ensayos críticos 
para América Latina/ Germán Alarco, 
Patricia del Hierro. Lima: Otra Mirada 
2020, 190 pages, graphics, € 29,00. ISBN: 
9786124800528 (Nº:189494)

Añaños Bedriñana, Karen Giovanna. 
Los derechos humanos en el derecho 
constitucional latinoamericano/ Karen 
Giovanna Añaños Bedriñana. Granada: 
Universidad de Granada 2020, 284 pa-
ges, illustrations (Eirene; 48), € 24,00. 
ISBN: 9788433867353 (Nº:190878)

Chaves, Norberto. La marca-país 
en América Latina: bases teóricas y 
técnicas del diseño de la marca-país y 
auditoría gráfica en veinte emblemas de 
países latinoamericanos/ Noberto Cha-
ves. Buenos Aires: Wolkowicz editores; 
Madrid: Experimenta, 2019, 118 pages, 
color illustrations, tables, € 16,00. 
ISBN: 9788418049118 (Nº:192048)

El Diablo está en los detalles: refe-
réndum y poder político en América 
Latina/ Fernando Tuesta Soldevilla, 
Yanina Welp (coordinadores). Lima: 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú 2020, 332 pages, € 27,00. ISBN: 
9786123176181 (Nº:189476) 
* Presta atención especial a los referendos 
más recientes, como en Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú; también a casos escasa-
mente explorados, como los de Panamá y 
México.

Geopolítica y nuevos actores de la inte-
gración latinoamericana/ Martha Ardila 
y Edgar Vieira Posada, editores. Bogotá: 
Universidad Cooperativa de Colombia 
2019, 348 pages, (Colección Gridale; 
2), € 55,00. ISBN: 9789587601978 
(Nº:190237) 
* Conjunto de trabajos que analizan 
temas como la democracia, el medio 
ambiente, la cooperación, la educación o el 
ciberespacio.

Las ilusiones de la igualdad: mestizaje, 
emancipación y multiculturalismo/ 
editores, Max S. Hering Torres, Laura 
Lema Silva y Georges Lomné. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia; 
París: Université Gustave Eiffel, Institut 
des Amériques, 2020, 258 pages, illus-
trations (Colección Academia), € 43,00. 
ISBN: 9789587941937 (Nº:188467) 

* Obra colectiva que contiene reflexiones 
sobre la desilusión de la igualdad, la 
diferencia y la discriminación. Se hace un 
recorrido histórico desde la época colo-
nial sobre el mestizaje, la esclavitud, la 
emancipación y el multiculturalismo en 
América Latina.

Lynch, Nicolás. Para una crítica de la 
democracia en América Latina/ Nicolás 
Lynch. Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos: CLACSO, 2020, 
134 pages, (Posgrados.) € 24,00. ISBN: 
9789972466793 (Nº:189589) 
* El autor analiza la disputa por el signifi-
cado de la democracia en América Latina, 
desde el debate teórico y práctico sobre este 
régimen político en el tiempo corto de las 
dos últimas décadas.

Moraña, Mabel. Líneas de fuga: ciu-
dadanía, frontera y sujeto migrante/ 
Mabel Moraña. Madrid: Iberoamerica-
na; Frankfurt: Vervuert, 2021, 803 pa-
ges, € 60,00. ISBN: 9788491921974 
(Nº:190664) 
* Obra notable donde las migraciones 
y desplazamientos contemporáneos se 
inscriben en un marco interpretativo 
solvente e iluminador, mediante la 
construcción de un entramado teórico 
que incorpora críticamente los principa-
les debates, textos y autores desde diversos 
campos científicos.

Nuevas derechas autoritarias: conver-
saciones sobre el ciclo político actual 
en América Latina/ Breno Bringel [and 
others]. Quito: Abya-Yala 2020, 287 
pages, illustrations, € 43,00. ISBN: 
9789942097156 (Nº:190264)

Nuevos enfoques para el estudio de 
los Estados latinoamericanos/ Pablo 
Andrade, editor. Quito: Corporación 
Editora Nacional: Universidad Andi-

na Simón Bolívar, 2020, 252 pages, 
(Biblioteca de ciencias sociales; 82), 
€ 48,00. ISBN: 9789942320506 
(Nº:187607) 
* Se brindan una serie de perspectivas 
y lecturas en torno a la transformación 
sufrida por los Estados en América Latina 
en los últimos años.

Políticas y reformas migratorias en 
América Latina: un estudio com-
parado/ Natalia Caicedo Camacho, 
editora. Lima: Universidad del Pací-
fico 2020, 314 pages, € 43,00. ISBN: 
9789972574481 (Nº:185965) 
* Ofrece un estudio completo de la regula-
ción y las políticas migratorias en América 
Latina bajo tres ejes: la ampliación en el 
reconocimiento y garantía de los derechos, 
una mayor apertura que promueva la 
movilidad humana segura y el desarrollo 
de políticas de integración que favorezcan 
el reconocimiento mutuo.

Repensar la integración en América 
Latina: los casos del Mercosur y la 
Alianza del Pacífico/ José Briceño 
Ruiz y Edgar Vieira Posada (editores). 
Bogotá: Universidad Cooperativa de 
Colombia 2019, 380 pages, illustrations 
(Colección Gridale; 1), € 59,00. ISBN: 
9789587601749 (Nº:190236) 
* Conjunto de ideas y reflexiones de los 
participantes en el Grupo de Reflexión 
sobre Integración y Desarrollo en América 
Latina y Europa (GRIDALE).

Resurgimiento de la derecha en 
América Latina: nuevas coaliciones 
y agendas/ Barry Cannon y Patricia 
Rangel (coord.). Barcelona: Bellate-
rra 2020, 282 pages, tables, graphics 
(Revista CIDOb d´Afers Internacionals; 
126), € 11,00. ISBN: 9788492511877 
(Nº:191478)
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Sensibilidades conservadoras: el debate 
cultural sobre la civilización en América 
Latina y España durante el siglo XIX/ 
Kari Soriano Salkjelsvik (ed.). Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 
2021, 401 pages, (Nexos y Diferencias. 
Estudios de la Cultura de América Lati-
na; 67), € 30,00. ISBN: 9788491922155 
(Nº:190563) 
* Tiene como foco de estudio el conservadu-
rismo en tanto discurso estético y cultural, 
no solo político, que vehiculó y respondió al 
pensamiento y a las reformas liberales que 
predominaron en España y Latinoamérica 
durante el siglo XIX. Sus quince capítulos 
se adentran en la prensa, la literatura, los 
sermones, las memorias, los discursos y otro 
tipo de materiales de la época.

Variaciones sobre Latinoamérica: 
política, cultura y sociedad/ Juan Pablo 
Silva Escobar y Germán Alburquerque 
Fuschini (editores). Santiago de Chile: 
Universidad Bernardo O´Higgins, 
Centro de Estudios Políticos, Culturales 
y Sociales de América Latina 2019, 175 
pages, € 24,00. ISBN: 9789568664220 
(Nº:179359) 
* Reúne un conjunto de artículos y ensayos 
que abordan algunos de los problemas más 
relevantes de América Latina. Se abor-
dan desde diversos campos del saber que 
abarcan desde la sociología, la antropolo-
gía, la historia, los estudios culturales o los 
estudios sobre educación.

HISTORIA COLONIAL
Aguilar González, J. Ricardo. Don 
Antonio Huitzimengari: informa-
ción y vida de un noble indígena en 
la Nueva España del siglo XVI/ J. 
Ricardo Aguilar González y Angélica 
J. Afanador Pujol. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Escuela Nacional de Estudios 
Superiores; Morelia: Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Instituto de Investigaciones Históricas, 
2019, 236 pages, illustrations, folded 
map, € 40,00. ISBN: 9786073010887 
(Nº:180728)

Ayala Mora, Enrique. Mentiras, medias 
verdades y polémicas de la historia/ En-
rique Ayala Mora. Quito: Corporación 
Editora Nacional: Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2020, 224 pages, illus-
trations (some color) (Colección Temas; 
28), € 43,00. ISBN: 9789942320636 
(Nº:189579) 

* Recoge treinta y siete estudios sobre la 
historia de Ecuador desde la época prehis-
pánica hasta el siglo XXI.

Bedoya Molina, Pablo. Desenfrenada 
lujuria: una historia de la sodomía 
a finales del periodo colonial/ Pablo 
Bedoya Molina. Medellín: Universidad 
de Antioquia; Bogotá: Universidad Na-
cional de Colombia, 2020, 202 pages, 
(FCSH Investigación), € 38,00. ISBN: 
9789585596702 (Nº:188452) 
* A partir del análisis de las realidades 
localizadas en el Nuevo Reino de Granada 
a finales del siglo XVIII y principios del 
XIX, se propone un análisis genealógico de 
la heteronormatividad para comprender el 
surgimiento, desarrollo e implantación de 
la heterosexualidad obligatoria.

Bosque Cantón, Cristina. La Pintura de 
Tecpatepec: un códice de quejas contra 
un corregidor/ Cristina Bosque Can-
tón. Zinacantepec: El Colegio Mexi-
quense 2019, 112 pages, illustrations, 
facsímiles, mapas. Tapa dura, € 62,00. 
ISBN: 9786078509478 (Nº:181789) 
* La autora estudia la datación, el análisis 
codicológico y el contenido y uso de este 
códice mesoamericano realizado hacia la 
segunda mitad del siglo XVI.

Cardelús, Borja. América hispánica: 
la obra de España en el Nuevo Mun-
do/ Borja Cardelús. Córdoba: Almu-
zara 2021, 893 pages, illustrations 
Tapa dura (Historia), € 35,00. ISBN: 
9788418578427 (Nº:195693) 
* Constituye el encuentro entre dos 
mundos, una simbiosis trascendental de la 
que emergen una historia, una raza, unas 
tradiciones y una filosofía vital híbridas 
que conforman la civilización hispánica, 
una de las grandes culturas del mundo 
occidental.

Crespo-Francés y Valero, José Antonio. 
Españoles olvidados del Pacífico: una 
empresa imperial española 1519-
1522/ José Antonio Crespo-Francés y 
Valero. Madrid: Actas 2020, 426 pages, 
40 leaves of plates, color illustrations, 
maps, tables Tapa dura, € 36,00. ISBN: 
9788497391986 (Nº:189967)

La figura de Hernán 
Cortés

Duverger, Christian. Vida de Hernán 
Cortés: la pluma/ Christian Duverger. 
Ciudad de México: Taurus, 2019, 1ª 
reimpresión, 343 pages, XIV pages of 
plates, illustrations (Biografías.) € 33,00. 
ISBN: 9786073179386 (Nº:190190) 
* Publicada por primera vez en 2013 bajo 
el título “Crónica de la eternidad”, esta se-
gunda parte de la biografía presenta a un 
Hernán Cortés cronista de sí mismo, un 
escritor que supo fundar su legado a través 
de un magistral artificio literario.

Las caras ocultas de Hernán Cortés: la 
historia del conquistador que inspi-
ró la serie Hernán/ Alejandro Rosas 
(adaptación). Ciudad de México: Pla-
neta 2019, 183 pages, € 30,00. ISBN: 
9786070762635 (Nº:190185) 
* A partir del guion original de la serie 
“Hernán”, el divulgador Alejandro Rosas 
aborda la leyenda del conquistador español 
para relatar en cada página las anécdotas 
ocultas del primer México mestizo.

Mira Caballos, Esteban. Hernán Cortés: 
una biografía para el siglo XXI/ Este-
ban Mira Caballos. Barcelona: Crítica 
2021, 554 pages, Tapa dura, € 24,90. 
ISBN: 9788491993001 (Nº:193592) 
* Nueva biografía de Hernán Cortés que 
incorpora los aportes de las investigaciones 
de los últimos años.

En compañía de salvajes: el sujeto 
indígena en la construcción del otro/ 
Izaskun Álvarez Cuartero, Alberto Baena 
Zapatero (eds.). Madrid: Iberoameri-
cana; Frankfurt: Vervuert, 2021, 292 
pages, illustrations (some color) (Tiempo 
emulado. Historia de América y España; 
81), € 29,80. ISBN: 9788491922117 
(Nº:191247) 
* Este libro plantea un debate historiográfico: 
el estudio de cómo se construyeron y asimila-
ron las diferencias humanas y culturales. Se 
recogen aportaciones de Nueva España, Perú, 
Brasil, Filipinas y Marruecos desde diferentes 
ópticas en un intento por hacer dialogar 
nuevas perspectivas sobre el tema. 
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Espino López, Antonio. Vencer o morir: 
una historia militar de la conquista 
de México/ Antonio Espino López. 
Madrid: Desperta Ferro 2021, XV, 589 
pages, 32 leaves of plates, color illus-
trations (Historia de España), € 26,95. 
ISBN: 9788412221237 (Nº:193460)

Estudiar el racismo: afrodescendientes 
en México/ María Elisa Velázquez Gutié-
rrez, coordinadora. Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia: Secretaría de Cultura, 2019, 
618 pages, (Africanía; 10), € 47,00. 
ISBN: 9786075393209 (Nº:184244) 
* Reúne ensayos que reflexionan acerca de 
cuándo surgió, por qué y cómo se manifiesta 
este tipo de exclusión hacía las poblaciones 
afrodescendientes en México. Se hace un 
recorrido histórico desde la época colonial.

Fahrenkrog Cianelli, Laura. Los “indios 
cantores” del Paraguay: prácticas musi-
cales y dinámicas de movilidad en Asun-
ción colonial (siglos XVI-XVIII)/ Laura 
Fahrenkrog Cianelli. Buenos Aires: SB 
2020, 301 pages, illustrations (Para-
digma indicial. Serie Historia america-
na), € 33,00. ISBN: 9789878384092 
(Nº:195486)

Fernández Sebastián, Javier. Historia 
conceptual en el Atlántico ibérico: 
lenguajes, tiempos, revoluciones/ Javier 
Fernández Sebastián. Madrid: Fondo de 
Cultura Económica 2021, 571 pages, 14 
leaves of plates, color illustrations (His-
toria), € 25,00. ISBN: 9788437508122 
(Nº:190145)

García de León Griego, Antonio. “Alma 
en boca, huesos en costal”: negros en 
la Nueva España: discurso de ingreso a 
la Academia Mexicana de la Historia, 
7 de agosto de 2018/ Antonio García 
de León Griego; respuesta de Rodrigo 

Martínez Baracs. Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia: Secretaría de Cultura, 2019, 
38 pages, illustrations, € 20,00. ISBN: 
9786075393193 (Nº:186679)

García Salazar, Juan. Cimarronaje en el 
Pacífico Sur/ Juan García Salazar. Quito: 
Abya-Yala 2020, 131 pages, illustra-
tions, € 30,00. ISBN: 9789942096838 
(Nº:189576) 
* Historia del cimarronaje en la costa norte 
del Ecuador durante los siglos XVI y XVII.

Grández Alejos, Haydeé. Vestiduras 
sagradas del siglo XVIII en Lima: el 
monasterio de Nuestra Señora del 
Prado/ Haydeé Grández Alejos. Lima: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplica-
das 2020, 147 pages, illustrations (some 
color), € 65,00. ISBN: 9786123182656 
(Nº:185909) 
* Investigación que recupera el valor de la 
indumentaria litúrgica producida en el 
país y otorga reconocimiento a la habili-
dad creativa de los sastres y bordadores de 
la época.

Hacienda e instituciones: los erarios 
regio, eclesiástico y municipal en Nueva 
España: coexistencia e interrelaciones/ 
Yovana Celaya Nández y Ernest Sánchez 
Santiró (coordinadores). Ciudad de Mé-
xico: Instituto Mora; Xalapa, Veracruz: 
Universidad Veracruzana, 2019, 333 
pages, (Historia económica), € 44,00. 
ISBN: 9786078611287 (Nº:178796)

La disputa del pasado: España, México 
y la leyenda negra/ Emilio Lamo de Es-
pinosa (coord.); Martín F. Ríos Saloma 
[and 5 others]. Madrid: Turner 2021, 
245 pages, tables (Noema), € 21,90. 
ISBN: 9788418428432 (Nº:191048) 
* Recorrido histórico por la relación entre 
España y México.

Legado de culturas africanas en el 
Nuevo Mundo/ Narciso J. Hidalgo, 
[compilador]. Medellín: Univer-
sidad Autónoma Latinoamericana 
2020, 266 pages, color illustrations 
(Humanismo), € 39,00. ISBN: 
9789585495395 (Nº:187580) 
* Compilación de ensayos elaborados 
por académicos españoles, norteamerica-
nos, africanos y caribeños que reflexio-
nan y profundizan en los entramados 
de las regiones populares en el Caribe y 
Brasil, las dos regiones que recibieron 
mayor número de esclavos durante la 
diáspora.

López de Gómara, Francisco. Histo-
ria de las Indias (1552)/ Francisco 
López de Gómara; edición crítica por 
Monique Mustapha, Louise Bénat-Ta-
chot, Marie-Cécile Bénassy-Berling 
y Paul Roche; con la colaboración de 
María del Carmen Martínez Martínez, 
Marie-Laure Rieu Millán y Mónica 
Zarza Roca. Madrid: Casa de Velázquez 
2021, 987 pages, Tapa dura (Sources de 
la Casa Velázquez; 1), € 75,00. ISBN: 
9788490962541 (Nº:193392) 
* Por primera vez, ese puede comparar la 
versión de la príncipe y la versión corre-
gida de 1554, así como observar, gracias 
al aparato crítico, las filiaciones existentes 
entre todas las ediciones españolas publi-
cadas entre 1552 y 1555

López Luján, Leonardo. El ídolo sin 
pies ni cabeza: la Coatlicue a finales 
del México virreinal/ Leonardo López 
Luján. Ciudad de México: El Colegio 
Nacional 2020, 118 pages, illustra-
tions (Opúsculos), € 12,00. ISBN: 
9786077243762 (Nº:181790) 
* Narra los avatares de esta escultura 
mexica a partir de su descubrimiento en 
el periodo virreinal.
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Mendívil, Leopoldo. México a tres 
bandas: un recorrido crítico de la 
historia de México/ Leopoldo Mendí-
vil, Juan Miguel Zunzunegui, Pedro J. 
Fernández. Ciudad de México: Grijal-
bo, 2020, 330 pages, € 31,00. ISBN: 
9786073188050 (Nº:187613) 
* Recorrido histórico y crítico de la historia 
de México desde la época prehispánica 
hasta el siglo XX.

Oropeza, Déborah. La migración 
asiática en el virreinato de la Nueva 
España: un proceso de globalización 
(1565-1700)/ Déborah Oropeza. 
Ciudad de México: El Colegio de 
México, Centro de Estudios Histó-
ricos 2020, 375 pages, illustrations, 
€ 32,00. ISBN: 9786075641676 
(Nº:180275)

Patiño Castaño, Diógenes. Arqueología 
histórica de la diáspora africana en el 
Cauca, Colombia/ Diógenes Patiño Cas-
taño. Popayán: Universidad del Cauca 
2020, 197 pages, illustrations, € 27,00. 
ISBN: 9789587324044 (Nº:190234) 
* Investigación que analiza la diáspora de 
los africanos esclavizados en el departamen-
to del Cauca entre el siglo XVI y mediados 
del siglo XIX.

Órdenes religiosas en la América Hispánica

Beuchot, Mauricio. El pensamiento de los 
dominicos novohispanos en el siglo XVI/ 
Mauricio Beuchot. Pozuelo de Alarcón: 
Universidad Francisco de Vitoria 2021, 135 
pages, (Foro Hispanomericano), € 14,00. 
ISBN: 9788418360770 (Nº:193113)

La presencia de la orden del Carmen 
Descalzo en la Nueva España: interac-
ciones, transformaciones y permanen-
cias/ Jessica Ramírez Méndez, Mario 
C. Sarmiento Zúñiga, coordinadores. 
Ciudad de México: Instituto Nacional 
de Antropología e Historia: Secretaría 
de Cultura, 2019, 474 pages, illustra-
tions (some color) (Colección Histo-
ria. Serie Memorias), € 48,00. ISBN: 
9786075393247 (Nº:184245)

Pérez-Castro Lira, Guillermo. Arqueo-
logía monacal: el monasterio femenino 
de San Jerónimo, Ciudad de México 
(siglos XVI al XIX)/ Guillermo Pé-
rez-Castro Lira; Víctor Joel Santos 
Ramírez (editor). Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia: Universidad del Claustro de 
Sor Juana: Secretaría de Cultura, 2019, 
368 pages, illustrations, € 55,00. ISBN: 
9786075393629 (Nº:184246) 
* Obra de gran formato que recrea la vida 
de este edificio religioso, detalla la evolución 
de los espacios arquitectónicos a través de la 
práctica litúrgica, las constituciones de la 
orden y las necesidades básicas de la vida de 
encierro practicada en el interior.

Plata Quezada, William Elvis. Vida y 
muerte de un convento: religiosos y 
sociedad en la Nueva Granada/ William 
Elvis Plata Quezada. Bucaramanga: Uni-
versidad Industrial de Santander 2019, 
485 pages, illustrations, € 69,00. ISBN: 
9789588956541 (Nº:180319) 
* Estudio sobre el Convento de Nuestra 
Señora del Rosario de Santafé de Bogo-
tá, desde su fundación en 1550 hasta su 
disolución en 1861. La investigación se 
aborda desde la historia social de la religión 

y se estudia la interrelación entre la Iglesia 
católica y la sociedad colombiana.

Relatos fundacionales de la memoria 
histórica de la Compañía de Jesús en 
Nueva España/ Dante Alberto Alcánta-
ra Bojorge, estudio y edición. Ciudad 
de México: Educación y Cultura: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México; Puebla: Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; Tlaquepaque, 
Jalisco: Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente, 2019, 650 
pages, € 53,00. ISBN: 9786078344796 
(Nº:188470) 
* Estudio de las primeras crónicas jesuitas 
novohispanas y su legado historiográfico.

Rey Fajardo, José del. Boticas y botica-
rios jesuitas en SantaFé y las misiones de 
la Orinoquia, Nuevo Reino de Grana-
da 1616-1767/ José del Rey Fajardo, 
Alberto Gómez Gutiérrez. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana 2020, 
559 pages, Tapa dura (Colección Archivo 
Histórico Javeriano), € 41,00. ISBN: 
9789587814958 (Nº:187576) 
* Investigación histórica que ofrece una 
visión del aporte de la Compañía de Jesús 
al estudio de la medicina y la farmacia en 
el Nuevo Reino de Granada.

Rey Fajardo, José del. Nomenclátor 
biográfico de los jesuitas neogranadi-
nos: 1604-1831. Tomo I, A-L/ José 
del Rey Fajardo, S. J. Bogotá: Pontifi-
cia Universidad Javeriana 2020, 1173 
pages, Tapa dura (Colección Archivo 
Histórico Javeriano), € 52,00. ISBN: 
9789587815078 (Nº:188450) 
* Reúne información precisa sobre los 
miembros de la Compañía de Jesús que 
trabajaron en la Nueva Granada desde 
1604 hasta 1767, y posteriormente en 
tierras italianas hasta 1831. 

Rey Fajardo, José del. Nomenclátor 
biográfico de los jesuitas neogranadi-
nos: 1604-1831. Tomo II, M-Z/ José 
del Rey Fajardo, S. J. Bogotá: Pontifi-
cia Universidad Javeriana 2020, 1125 
pages, Tapa dura (Colección Archivo 
Histórico Javeriano), € 52,00. ISBN: 
9789587815085 (Nº:188451)

Tardieu, Jean-Pierre. Los jesuitas y 
los esclavos en Hispanoamérica: ss. 
XVI-XVIII/ Jean-Pierre Tardieu. Lima: 
Centro de Desarrollo Étnico 2020, 315 
pages, tables, graphs (Serie Mano negra; 
13), € 33,00. ISBN: 9786124695988 
(Nº:188477)

Torre Curiel, José Refugio de la. 
Jesuitas y Franciscanos en las nuevas 
fronteras de Nueva España, siglos 
XVI-XIX/ José Refugio de la Torre 
Curiel, Gilberto López Castillo. Ciu-
dad de México: Siglo XXI; Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, 2020, 302 pages, 
illustrations (Los once ríos.) € 30,00. 
ISBN: 9786070310782 (Nº:188694) 
* Desde las consideraciones institucio-
nales sobre el quehacer de los religiosos 
hasta los desencuentros interpersonales 
donde asoman identidades en conflicto, 
esta obra invita a repensar los arquetipos 
que se han construido acerca de jesuitas 
y franciscanos en la Nueva España para 
buscar formas de reinterpretarlos como 
sujetos históricos.
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Pérez Miguel, Liliana. “Mujeres ricas y 
libres”: mujer y poder: Inés Muñoz y 
las encomenderas en el Perú (s. XVI)/ 
Liliana Pérez Miguel. Sevilla: Univer-
sidad de Sevilla: Diputación Provincial 
de Sevilla; Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2020, 
477 pages, color illustrations, tables, 
maps (Nuestra América; 45 (Diputación 
Provincial de Sevilla).) € 18,00. ISBN: 
9788447229444 (Nº:193627)

Pigafetta, Antonio. Primer viaje alre-
dedor del mundo/ Antonio Pigafetta; 
edición, presentación, cartografía y 
notas, José Eugenio Borao Mateo; tra-
ducción José Toribio Medina. Zaragoza: 
Institución Fernando El Católico 2020, 
LXXXII, 274 pages, color illustrations, 
tables, maps (Publicación número 3783 
de la Institución Fernando el Católi-
co.) € 40,00. ISBN: 9788499116143 
(Nº:193284)

Pinzón Rivera, José Alexander. La 
catedral de Santafé: cómo se construyó 
la iglesia mayor en el siglo XVI/ José 
Alexander Pinzón Rivera. Bogotá: Uni-
versidad Nacional de Colombia 2019, 
226 pages, (Punto aparte), € 36,00. 
ISBN: 9789587836790 (Nº:181838)

Poder, sociedad y administración de 
justicia en la América Hispánica (siglos 
XVI-XIX)/ Manuel Torres Aguilar, Mi-
guel Pino Abad, Carmen Losa Contre-
ras, coordinadores. Madrid: Dykinson 
2021, 2 volumes (1446 pages), € 80,00. 
ISBN: 9788413774244 (Nº:192931)

Problemas del pasado americano/ 
Diego Sierra Carrillo, coordinadora; 
Congreso Internacional de Etnohis-
toria Americana. Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia: Secretaría de Cultura, 2019, 2 
volumes (273, 322 pages), illustrations 
(Colección Etnohistoria. Serie Memo-
rias), € 90,00. ISBN: 9786075394039 
(Nº:188914) 
* Tomo I. Etnohistoria y arqueología - 
Tomo II. Colonización y religiosidad. Las 

obras reúnen las ponencias recibidas para 
el Congreso Internacional de Etnohistoria 
Americana Problemas del Pasado Ameri-
cano, que se realizó en la ciudad de Taxco 
de Alarcón, Guerrero.

Quevedo, Roberto. La casa grande 
de Domingo de Irala en el Paraguay/ 
Roberto Quevedo. Asunción: Tiempo 
de Historia 2020, 222 pages, € 52,00. 
ISBN: 9789996798122 (Nº:190784) 
* Obra póstuma del historiador paraguayo 
Roberto Quevedo, resultado de décadas de 
investigación en diversos archivos y fuentes 
bibliográficas para reconstruir la descen-
dencia del célebre conquistador

Ramírez Barrios, Julio Alberto. El 
sello real en el Perú Colonial: poder y 
representación en la distancia/ Julio Al-
berto Ramírez Barrios. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 2020, 433 pages, 
(Colección Historia; 372), € 20,00. 
ISBN: 9788447230341 (Nº:193258)

Ramos, Gabriela. El cuerpo en pala-
bras: estudios sobre religión, salud y 
humanidad en los Andes coloniales/ 
Gabriela Ramos. Lima: Instituto Francés 
de Estudios Andinos 2020, 193 pages, 
illustrations (some color), € 30,00. ISBN: 
9786124358074 (Nº:186730) 
* Se abordan temas como la asistencia 
pública, la administración de los saberes 
médicos y la difusión de conceptos sobre el 
cuerpo y el ser humano, los cuales estaban 
fuertemente dominados por ideas religiosas.

Robles, Sergio Daniel. El delta del Pa-
raná: territorio, población, producción, 
prácticas sociales y gobierno en una 
región de frontera (1750-1870)/ Sergio 
Daniel Robles. Rosario: Prohistoria 
2020, 191 pages, illustrations, maps 
(Las ramas del sauce; 9), € 25,00. ISBN: 
9789874963413 (Nº:190245) 
* Este libro, basado en una tesis con la 
cual el autor obtuvo su Maestría en Histo-
ria en la Universidad Nacional de Luján, 
presenta una historia general del Delta del 
Paraná entre 1750 y 1870, centrándose en 
cuestiones ambientales.

Rodríguez González, Agustín Ra-
món. Urdaneta y el Tornaviaje: el 
descubrimiento de la ruta marítima 
que cambio el mundo/ Agustín R. 
Rodríguez González. Madrid: La Esfera 
de los Libros 2021, 232 pages, € 18,90. 
ISBN: 9788491649878 (Nº:189129) 
* Biografía de Fr. Andrés de Urdaneta y 
Ceráin, un militar, cosmógrafo, marino, 

explorador y religioso agustino español. 
Participó en las expediciones de Gar-
cía Jofre de Loaísa y Miguel López de 
Legazpi, y alcanzó fama universal por 
descubrir y documentar la ruta a través 
del océano Pacífico desde Filipinas hasta 
Acapulco.

Rosales, Diego de. Sumario de la 
Historia general del reino de Chile/ 
Diego de Rosales; estudio, edición y 
notas de Miguel Donoso Rodríguez. 
Santiago de Chile: Editorial Universita-
ria 2019, 565 pages, illustrations (Letras 
del Reino de Chile; 4), € 63,00. ISBN: 
9789561126565 (Nº:190747) 
* Versión abreviada del manuscrito His-
toria general del reino de Chile, Flandes 
Indiano (1674), del jesuita Diego de 
Rosales.

Sinestesias: brujería y hechicería en el 
mundo hispánico/ Gerardo Fernández 
Juárez, Francisco M. Gil García (coor-
dinadores). Quito: Abya-Yala 2019, 
533 pages, illustrations, € 64,00. ISBN: 
9789942096586 (Nº:175494)

Tenochtitlan 1519/ [coordinación 
editorial, Vicente Quirarte; coordinación 
general, Sara Alfonso y Diego García del 
Gállego; cuidado de la edición, Alejan-
dro González Ormerod]. Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma de 
México: El Equilibrista, 2019, 255 pages, 
color illustrations Tapa dura, € 148,00. 
ISBN: 9786073023009 (Nº:180740) 
* Obra de gran formato profusamente 
ilustrada, que muestra la vida cotidiana de 
los antiguos habitantes de aquella gran urbe 
mexicana.

Terráneo, Sebastián. Introducción al de-
recho y a las instituciones eclesiásticas 
indianas/ Sebastián Terráneo. Buenos 
Aires: Universidad Católica Argenti-
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na 2020, 735 pages, € 68,00. ISBN: 
9789876204606 (Nº:186731) 
* Presenta una introducción a la respuesta 
jurídica que la ciencia canónica elaboró 
ante los desafíos surgidos de la evangeliza-
ción de América.

Tratas, esclavitudes y mestizajes: una 
historia conectada, siglos XV-XVIII/ 
Rafael M. Pérez García, Manuel F. Fer-
nández Chaves, Eduardo França Paiva 
(coordinadores). Sevilla: Universidad de 
Sevilla 2020, 517 pages, tables (Colec-
ción Historia; 367), € 22,00. ISBN: 
9788447230181 (Nº:193256) 
* Articula historias y espacios diferentes 
de las expansiones portuguesas y española, 
pero también de la Península Ibérica. 
Textos en español y portugués.

Vega Delgado, Gustavo. Locura, suici-
dio, conductas desviadas y personajes 
extravagantes: locos intelectuales y locos 
de la vida cotidiana en Ecuador, siglos 
XVII al XX: la mirada de un psiquiatra 
sobre la historia/ Gustavo Vega Delgado. 
Quito: Corporación Editora Nacional: 
Universidad Internacional del Ecuador, 
2020, 289 pages, illustrations (Biblioteca 
de ciencias sociales; 83), € 44,00. ISBN: 
9789942320605 (Nº:190268)

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX. 1810-
1898
Ayllón Dulanto, Fernando. El diputado 
Miguel Grau Seminario/ Fernando 
Ayllón Dulanto. Lima: Fondo Edito-
rial del Congreso del Perú 2019, 280 
pages, illustrations, facsímiles Tapa dura 
(Colección Bicentenario de la Indepen-
dencia 1821-2021), € 68,00. ISBN: 
9786124329531 (Nº:180280) 
* Obra de gran formato que contiene una ex-
haustiva investigación sobre el rol parlamen-
tario del ilustre peruano y héroe nacional 
Miguel Grau Seminario (1834-1879).

Barcia Zequeira, María del Carmen. In-
tereses en pugna: España, Gran Bretaña 
y Cuba ante la trata ilegal de africanos, 
1835-1845/ María del Carmen Barcia 
Zequeira. Aranjuez, Madrid: Doce Ca-
lles 2021, 282 pages, (Antilia), € 20,00. 
ISBN: 9788497443272 (Nº:191993)

Barriga López, Franklin. Biblioteca de 
la Independencia. Tomo I, Páginas 
de la Independencia/ Franklin Barri-
ga López. Quito: Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora: 
Academia Nacional de Historia, 2020, 
447 pages, illustrations, € 66,00. ISBN: 
9789942340450 (Nº:194087) 
* Primer tomo de la colección “Biblioteca 
de la Independencia”, que consta de capítu-
los fundamentales para conocer la historia 
de la epopeya libertaria ecuatoriana.

Brangier, Víctor M.. Saber hacer y decir 
en la justicia: culturas jurídico-judiciales 
en la zona centro-sur de Chile (1824-
1875)/ Víctor M. Brangier. Rosario: 
Prohistoria 2019, 211 pages, (Colección 
Historia & Cultura; 17), € 33,00. ISBN: 
9789874963185 (Nº:186719)

Brewer-Carías, Allan R.. Angostura, 
1819: la reconstitución y la desapa-
rición del Estado de Venezuela: con 
motivo del bicentenario del Congreso 
y de la Constitución de Angostura 
(1819-2019)/ Allan R. Brewer-Carías; 
prólogo, Humberto Romero Muci. 
Caracas: Editorial Jurídica Venezolana: 
Academia de Ciencias Políticas y Socia-
les, 2019, 276 pages, (Serie Estudios; 
115.) € 32,00. ISBN: 9789803654627 
(Nº:189538)

Caldera Ynfante, Jesús E.. El origen del 
derecho internacional humanitario: 
apuntes de la gran Colombia y del Rei-
no de España a su configuración jurídi-
ca durante la Guerra de la Independen-
cia latinoamericana (1810-1830)/ Jesús 
E. Caldera Ynfante. Santiago de Chile: 
Olejnik 2020, 480 pages, (Biblioteca 
de Derecho constitucional), € 79,00. 
ISBN: 9789563928877 (Nº:195742)

Colodrón Valbuena, Javier. Entre el 
papel y las calles: la prensa obrera en la 
construcción del anarquismo cubano 
(1865-1895)/ Javier Colodrón Val-
buena. Binissalem, Mallorca: Calum-

nia 2021, 370 pages, € 10,00. ISBN: 
9788412329452 (Nº:196692) 
* Acercamiento a la evolución del anar-
quismo cubano a través de la producción 
periodística de sus integrantes.

Cózar Navarro, María del Carmen. La 
Orca del Atlántico: Pedro Martínez y 
su clan en la trata de esclavos (1817-
1867)/ M.ª del Carmen Cózar Navarro. 
Madrid: Sílex 2021, 239 pages, (Histo-
ria), € 22,00. ISBN: 9788418388125 
(Nº:191531) 
* Análisis de cómo Cádiz fue el epicentro 
del tráfico negrero en el siglo XIX y de los 
negocios de Pedro Martínez en Cuba desde 
1823 a 1856.

Duque Muñoz, Lucía. De la geografía 
a la geopolítica: discurso geográfico y 
cartografía a mediados del siglo XIX 
en Colombia/ Lucía Duque Mu-
ñoz. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2020, 308 pages, color maps 
(Colección Academia), € 47,00. ISBN: 
9789587838381 (Nº:184061)

Economía política de Bolivia (1842-
1847). Sucre: Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia 2020, 323 pages, 
facsímiles (Colección Arenas políti-
cas), € 55,00. ISBN: 9789997484048 
(Nº:189621) 
* Obra que describe la situación de la eco-
nomía en el país a solo 22 años de creación 
de la República, a través de un manuscrito 
y tres textos publicados durante ese primer 
trienio del siglo XIX.

Elward Haagsma, Ronald. Los incas 
republicanos: la élite indígena cusque-
ña entre la asimilación y la resistencia 
cultural (1781-1896)/ Ronald Elward 
Haagsma. Lima: Fondo Editorial del 
Congreso del Perú 2020, 592 pages, 
illustrations Tapa dura (Colección 
Bicentenario de la Independencia 1821-
2021), € 50,00. ISBN: 9786124329630 
(Nº:190735)

Escrig Rosa, Josep. Contrarrevolución 
y antiliberalismo en la independencia 
de México (1810-1823)/ Josep Escrig 
Rosa. Zaragoza: Prensas Universitarias 
de Zaragoza; Michoacán: El Colegio de 
Michoacán, 2021, 500 pages, (Cien-
cias sociales; 152), € 28,00. ISBN: 
9788413402222 (Nº:195679)

Espacio bicentenario: la Independencia 
en Bogotá/ [Enrique Martínez Ruiz, 
curaduría, investigación y textos; Yo-
landa López Correal, edición]. Bogotá: 
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Instituto Distrital de Patrimonio Cultu-
ral 2019, 204 pages, illustrations (some 
color), € 39,00. ISBN: 9789585207325 
(Nº:185444) 
* Catálogo de la exposición que ofrece un 
estudio de la conformación y las modifi-
caciones urbanas que se crearon en Bogotá 
como resultado de la Independencia y el 
nacimiento de la república de Colombia.

Estudios sobre pensamiento y cultura 
política: en Iberoamérica en el 150 
aniversario de José Enrique Rodó/ 
José Manuel Canales Aliende, Antonio 
Colomer Viadel (coords.). Alicante: 
Universidad de Alicante 2021, 118 
pages, (Cuadernos de Estudios e Inves-
tigaciones del Observatorio Lucentino 
de Administración y Políticas Públi-
cas Comparadas; 9), € 16,00. ISBN: 
9788413021058 (Nº:193471)

Eyzaguirre, Jaime. Ideario y ruta de la 
emancipación chilena/ Jaime Eyzagui-
rre. Santiago de Chile: Editorial Univer-
sitaria 2019, 158 pages, € 18,00. ISBN: 
9789561126084 (Nº:180689) 
* Analiza el debatido tema de los ante-
cedentes de la emancipación de Chile, 
reuniendo y coordinando observaciones 
y hallazgos desperdigados, y añadiendo 
puntos de vista que ayudan a clarificar el 
problema.

Fiquepron, Maximiliano. Morir en 
las grandes pestes: las epidemias de 
cólera y fiebre amarilla en la Buenos 
Aires del siglo XIX/ Maximiliano 
Fiquepron. Buenos Aires: Siglo XXI: 
Asociación Argentina de Investigadores 
en Historia, 2020, 190 pages, illustra-
tions (Hacer historia), € 23,00. ISBN: 
9789878010205 (Nº:184207)

Fronteras de lo sagrado: definicio-
nes y límites de lo religioso en la 
Argentina/ Fabián Claudio Flores y 
Paula Seiguer, compiladores. Buenos 
Aires: Imago Mundi 2020, 207 pages, 
color illustrations (Colección Bitáco-

ra argentina; 144), € 21,00. ISBN: 
9789507933424 (Nº:186826) 
* Explora desde perspectivas muy hete-
rogéneas y en escenarios temporal y espa-
cialmente diversos, cuestiones referidas 
a las fronteras de lo religioso. La obra 
se estructura en tres partes: lo sagrado y 
lo material, lo cotidiano y los consumos 
culturales.

Fuentes, Mario Luis. Nuevo ensayo 
político-social de la República Mexi-
cana: recuento de las desigualdades 
y la pobreza en México, 1790-1930/ 
Mario Luis Fuentes, Saúl Arella-
no. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México 2019, 
232 pages, graphics (Colección Histo-
ria de los censos y la estadística social), 
€ 38,00. ISBN: 9786073024341 
(Nº:180724) 
* Primer tomo de una extensa investi-
gación en proceso de desarrollo, en el 
cual se indaga en torno a las desigual-
dades, las condiciones de pobreza y de 
marginación que han caracterizado a la 
población mexicana desde 1790 hasta 
nuestros días.

García Jordán, Pilar. Relatos del proyecto 
civilizatorio en Guarayos: para la repre-
sentación de guarayos y sirionós 1825-
1952/ Pilar García Jordán. La Paz: Plural 

Historia militar

Alvarado Luna, Patricio Alonso. Virre-
yes en armas: Abascal, Pezuela y La 
Serna: la lucha contrarrevolucionaria 
desde el virreinato del Perú (1808-
1826)/ Patricio A. Alvarado Luna. 
Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Intituto Riva-Agüero 2020, 
457 pages, illustrations, € 89,00. ISBN: 
9786124496004 (Nº:180286)

Fernández Domingo, Jesús Ignacio. 
Morales, Calzada, Arizábalo: los 
últimos de Costa Firme/ Jesús Ignacio 
Fernández Domingo. Madrid: Servicio 
de Publicaciones de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Complutense de 
Madrid 2020, 270 pages, illustrations, 
maps, € 16,00. ISBN: 9788484812210 
(Nº:189678) 
* Estudio de las campañas del Capitán 
General de Venezuela Francisco Tomás 
Morales (Carrizal de Agüimes, Gran Ca-
naria, 1781 o 1783-Las Palmas de Gran 
Canaria, 1845) alcanzando el grado de 
mariscal de campo durante la Guerra de 
Independencia de Venezuela. 

Morea, Alejandro. El ejército de la 
Revolución: una historia del Ejército 
Auxiliar del Perú durante las guerras de 
independencia/ Alejandro Morea. Ro-
sario: Prohistoria 2020, 226 pages, illus-
trations (Colección Historia argentina; 
46), € 36,00. ISBN: 9789874963611 
(Nº:189553)

Torre, Modesto de la. Un militar realista 
en la independencia de México/ estudio 
y edición del diario personal del oficial 
de infantería Modesto de la Torre (29 
de mayo de 1821-4 de junio de 1822) 
Claudia Guarisco. Madrid: Casa de Ve-
lázquez 2021, 261 pages, tables (Sources 
de la Casa Velázquez; 2), € 21,00. ISBN: 
9788490962312 (Nº:193391) 
* El diario personal que Modesto de la 
Torre escribió entre 1821 y 1822 recoge las 
percepciones de un joven militar realista 
sobre una Nueva España que se indepen-
dizaba de la Península para constituirse en 
Imperio mexicano. Cuenta con un estudio 
y edición del diario de la mano de Claudia 
Guarisco.

Zorrilla, Zein. El mestizo de los Andes y 
su destino: guerra con Chile: la lección: 
ensayo/ Zein Zorrilla. Lima: Lluvia 
Editores 2020, 135 pages, (Manuel Gon-
zález Prada. Horas de lucha; 8), € 26,00. 
ISBN: 9786124436369 (Nº:189491) 
* Estudio sobre la guerra que enfrentó a 
Perú y Chile en 1879.
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Editores; Lima: Instituto Francés de 
Estudios Andinos, 2019, 340 pages, illus-
trations (Travaux de l’Institut Français 
d’Études Andines; 359.) € 51,00. ISBN: 
9789995419455 (Nº:187560) 
* Analiza la representación que actores 
europeos y bolivianos (científicos, misione-
ros, aventureros, intelectuales, funcionarios, 
periodistas, etc.) forjaron sobre los guarayos 
y sirionós.

Héroes y heroínas de la peruanidad: 
200 historias para celebrar el Bicen-
tenario. Volumen 1/ presentado por 
Hangar 28; con ilustraciones de Diana 
Canales [and 5 others]. Lima: Planeta 
2019, 211 pages, color illustrations, 
€ 52,00. ISBN: 9786124431449 
(Nº:188481) 
* Libro ilustrado con 200 historias para 
celebrar el bicentenario de la independen-
cia. Intenta dar cuenta de los múltiples 
personajes, hombres, mujeres y colectivos 
que ayudaron a fraguar las múltiples 
identidades peruanas.

Horizontes de la historia conceptual en 
Iberoamérica: trayectorias e incursio-
nes/ Francisco A. Ortega, Rafael E. 
Acevedo P. y Pablo Casanova Castañe-
da (eds.). Logroño: Genueve; Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 
2021, 515 pages, illustrations (some 
color) (Ciencias sociales y humanidades; 
27), € 30,00. ISBN: 9788418452024 
(Nº:193951) 
* Historia de los lenguajes y conceptos 
sociopolíticos desde el fin de la época 
colonial hasta el surgimiento de los estados 
y naciones en Iberoamérica.

Independencias y nuevo orden: la Amé-
rica hispanolusitana en el siglo XIX/ 
Juan Carlos Chaparro Rodríguez, com-
pilador. Bogotá: Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia 2020, 495 
pages, (Colección Año 200), € 56,00. 
ISBN: 9789588852850 (Nº:188445) 
* Investigación histórica sobre los procesos 
de independencia vividos en Hispanoamé-
rica, y sobre los diversos retos y legados que 
ellos generaron para los pueblos y para los 
gobernantes de nacientes Estados.

Jaramillo Escalante, Marta Lucía. 
Jeremy Bentham y los lectores neo-
granadinos/ Marta Lucía Jaramillo 
Escalante. Bogotá: Pontificia Universi-
dad Javeriana 2020, 110 pages, (Taller 
y oficio de la historia), € 24,00. ISBN: 
9789587815672 (Nº:192827) 
* Rastrea los diferentes escritos de Jeremy 
Bentham que llegaron a Colombia después 
de la Independencia, con el ánimo de 
establecer el pensamiento benthamista que 
fue leído por los neogranadinos. 

Leal, Claudia. Paisajes de libertad: 
el Pacífico colombiano después de 
la esclavitud/ Claudia Leal. Bogotá: 
Universidad de los Andes 2020, XIII, 
322 pages, illustrations (Colección ge-
neral), € 38,00. ISBN: 9789587749267 
(Nº:188457) 
* Reconstruye el proceso de transición de 
una sociedad esclavista a una sociedad 
libre en el Pacífico colombiano, la región 
de la Nueva Granada donde la esclavitud 
tuvo mayor peso.

Los afrodescendientes en las Améri-
cas: 200 años de la vida republicana, 
ciudadanías incompletas/ [coordinación 
general: Lilia Mayorga Balcazar]. Lima: 
Centro de Desarrollo Étnico; [Madrid]: 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 2020, 
469 pages, illustrations (Caja negra; 
8), € 55,00. ISBN: 9786124695995 
(Nº:189492) 

* Recoge los trabajos presentados en el 
seminario homónimo realizado por el 
Centro de Desarrollo Étnico en Perú en 
2019.

Malamud, Carlos. El sueño de Bolívar 
y la manipulación bolivariana: falsi-
ficación de la historia e integración 
regional en América Latina: arando 
en el mar y sembrando en el viento/ 
Carlos Malamud. Madrid: Alianza Edi-
torial 2021, 295 pages, € 20,00. ISBN: 
9788413621500 (Nº:188168) 
* Estudia el pensamiento de Bolívar, 
especialmente su idea sobre la unidad 
americana, y cómo ha sido falsificado a lo 
largo del siglo XX por intereses políticos la 
figura del libertador de América

Más allá de la muerte: recopilación de 
cartas y notas suicidas (Chile, 1870-
1937)/ transcripción, edición y estudio 
preliminar de Mario Fabregat Peredo 
y Daniela Belmar Mac-Vicar. Rosario: 
Prohistoria 2020, 81 pages, (DBF; 
5), € 24,00. ISBN: 9789874963574 
(Nº:188422)

Mayo, Baloy. Los movimientos sociales 
y la izquierda en México: 150 años de 
lucha/ por Baloy Mayo. Ciudad de Mé-
xico: Siglo XXI 2020, 306 pages, (His-
toria), € 30,00. ISBN: 9786070310720 
(Nº:185415)

Migraciones en la Argentina: una 
historia de largo plazo/ María Dolores 
Linares y María Silvia Di Liscia, edi-
toras. Rosario, Argentina: Prohistoria; 
Santa Rosa, Argentina: Universidad Na-
cional de La Pampa, 2021, 249 pages, 
illustrations (Estudios y problemas; 
9), € 32,00. ISBN: 9789874963796 
(Nº:194070) 
* Recorrido histórico que va desde el siglo 
XIX hasta la actualidad.
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Niveles de vida en un país en ciernes: 
dimensiones de la desigualdad en la 
Argentina en el largo plazo, 1700-
1900/ Daniel Santilli (compilador). 
Buenos Aires: Prometeo Libros 2020, 
276 pages, graphics (Historia argenti-
na), € 35,00. ISBN: 9789878331638 
(Nº:188423)

Olveda, Jaime. La consumación de la 
independencia. I, Sermones y discursos 
patrióticos/ por Jaime Olveda, compila-
ción y estudio introductorio. Ciudad de 
México: Siglo XXI; Zapopan: El Colegio 
de Jalisco, 2020, 405 pages, (Histo-
ria), € 29,00. ISBN: 9786070310898 
(Nº:189429)

Olveda, Jaime. La consumación de la 
independencia. II, Los significados del 
27 de septiembre de 1821/ por Jaime 
Olveda, compilación y estudio intro-
ductorio. Ciudad de México: Siglo XXI; 
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2020, 
406 pages, (Historia), € 29,00. ISBN: 
9786070310904 (Nº:189430)

Olveda, Jaime. La consumación de la 
independencia. III, Iturbide, el liber-
tador de México/ por Jaime Olveda, 
introducción y selección de textos. 
Ciudad de México: El Colegio de Jalisco 
2020, 249 pages, (Historia), € 26,00. 
ISBN: 9786070310911 (Nº:189431)

Palabras claves en la historia de la edu-
cación argentina/ Flavia Fiorucci y José 
Bustamante Vismara (editores científi-
cos). Buenos Aires: Universidad Pedagó-
gica 2019, 317 pages, illustrations (Ideas 
en la educación argentina. Abordajes), 
€ 30,00. ISBN: 9789873805431 
(Nº:187556) 
* Reúne entradas que describen e identi-
fican procesos históricos y objetos ligados a 
la historia de la educación elemental en el 
país. El período tratado abarca desde fina-
les del siglo XIX hasta principios del XXI.

Pérez Monkas, Gonzalo. La (des)apari-
ción de las prácticas corporales someti-
das: una arqueología en el Uruguay del 
siglo XIX (1861-1871)/ Gonzalo Pérez 
Monkas. Montevideo: Universidad de 
la República 2019, 126 pages, illus-
trations (Biblioteca plural), € 25,00. 
ISBN: 9789974016446 (Nº:188507) 
* Investigación resultado de la tesis del 
autor, en la que reflexiona en torno a las 
condiciones de posibilidad de las prácticas 
corporales en Uruguay, como estrategia de 
análisis para pensar la Educación Física.

Perkins, Guillermo. Expedición al 
Chaco/ Guillermo Perkins. Entre Ríos, 
Argentina: Universidad Nacional de 
Entre Ríos 2019, 158 pages, (Cuader-
nos de las orillas; 16), € 22,00. ISBN: 
9789506984564 (Nº:185432) 
* Reedición del diario de la expedición 
que realizó el canadiense William Perkins 
y que se publicó en 1867 en la imprenta 
del periódico El Ferrocarril, en Rosario. 
El texto constituye un documento histórico 
para el estudio de la geografía, hidrografía, 
flora y fauna de la zona.

Ramos Marca, Agustín Ramiro. Historia 
de la Compañía Huanchaca de Bolivia 
(1833-1952)/ Agustín Ramiro Ramos 
Marca. La Paz: Centro de Estudios para 
la América Andina y Amazónica: Archivo 
Histórico de la Minería Nacional CO-
MIBOL, 2020, 193 pages, illustrations 
(Historia boliviana; 5.) € 29,00. ISBN: 
9789997450302 (Nº:187557) 
* Historia de esta empresa que fue un 
puntal en la minería de la plata durante el 
siglo XIX.

Región y nación: la construcción provin-
cial de Chile: siglo XIX/ Armando Car-
tes Montory (editor). Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria 2020, 467 pages, 
illustrations (Imagen de Chile), € 46,00. 
ISBN: 9789561126725 (Nº:190748)

Reguera, Andrea. El mundo relacional 
de Juan Manuel de Rosas: un análisis 
del poder a través de vínculos y redes in-
terpersonales/ Andrea Reguera. Bernal, 
Buenos Aires: Universidad Nacional de 
Quilmes 2019, 313 pages, (Convergen-
cia. Entre memoria y sociedad), € 32,00. 
ISBN: 9789875586284 (Nº:177941)

Salgado Peñaherrera, Germánico. 
Visiones sobre el desarrollo del Ecua-
dor y América Latina/ Germánico 

Salgado Peñaherrera; Francisco Pareja 
Cucalón, coordinador de la colección; 
Gonzalo Ortiz Crespo, estudio intro-
ductorio. Quito: Corporación Editora 
Nacional: Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2019, 438 pages, (Obras de 
Germánico Salgado; 3), € 56,00. ISBN: 
9789978199206 (Nº:190266) 
* Conjunto de trabajos que muestran la 
historia económica y del pensamiento so-
cioeconómico de Ecuador y América Latina 
desde el siglo XIX, constituyendo un aporte 
al estudio de los problemas del subdesarrollo 
y de las estrategias y políticas para superarlo.

Mujeres e Independencia

Ockier, María Cristina. Fortineras, 
mujeres en las fronteras: ejércitos, guerras 
y género en el siglo XIX/ María Cristi-
na Ockier. Buenos Aires: Imago Mundi 
2020, XXVII, 296 pages, illustrations 
(Colección Historia y género; 2), € 38,00. 
ISBN: 9789507933431 (Nº:187540)

Polack, Bruno. Mujeres que forjaron 
el Perú/ Bruno Polack. Lima: Planeta 
2020, 142 pages, illustrations (Bicente-
nario), € 34,00. ISBN: 9786123195069 
(Nº:179409) 
* Homenaje a las mujeres que lucharon por 
la independencia del Perú, como Antonia 
Moreno, María Parado, Higinia y María 
Toledo, Catalina Buendía y María Valdi-
zán, entre otras.

Vitale, Cristian. Encarnación Ezcurra: la 
caudilla/ Cristian Vitale; prólogo de Her-
nán Brienza. Buenos Aires: Marea 2020, 
202 pages, (Pasado imperfecto. Los cau-
dillos), € 28,00. ISBN: 9789878303352 
(Nº:189562) 
* Reconstruye la vida, el pensamiento y la ac-
ción política de Encarnación Ezcurra (1795-
1838), esposa de Juan Manuel de Rosas.
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Sandoval Ramírez, Luis. La deuda 
pública externa en América Latina, 
1822-2013/ Luis Sandoval Ramírez. 
Ciudad de México: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Económicas 2019, 242 
pages, maps, graphics, € 29,00. ISBN: 
9786073024761 (Nº:180742)

Seminario Ojeda, Miguel Arturo. El 
reposo de los héroes: desde el Presbítero 
Maestro al Panteón Nacional de los Pró-
ceres/ Miguel Arturo Seminario Ojeda. 
Lima: Jurado Nacional de Elecciones: 
Centro de Estudios Histórico Militares 
del Perú, 2019, 270 pages, illustra-
tions (chiefly color) Tapa dura (Co-
lección Bicentenario), € 90,00. ISBN: 
9786124453021 (Nº:182608) 
* Obra de gran formato profusamente ilus-
trada, que retrata a diferentes protagonistas 
de las luchas por la independencia del Perú, 
cuyos restos se ubican en el Cementerio Pres-
bítero Maestro, hoy convertido en museo, y 
en el Panteón Nacional de los Próceres.

Sosa Abella, Guillermo. Iglesia sin rey: 
el clero en la independencia neogra-
nadina 1810-1820/ Guillermo Sosa 
Abella. Bogotá: Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia 2020, 267 
pages, (Colección Año 200), € 32,00. 
ISBN: 9789588852867 (Nº:188444) 
* Explora el comportamiento de la Iglesia 
Católica durante el proceso independen-
tista en la Nueva Granada y el hecho por 
excelencia que tuvo afrontar, como fue el 
de continuar con las actividades propias 
de su ministerio manteniendo su unidad y 
solidez sin el rey.

Stuven, Ana María. Construyendo un 
reino de este mundo: ensayo histórico 
sobre clericalismo y política en Chile/ 
Ana María Stuven y Vasco Castillo. 

Santiago de Chile: Universidad Diego 
Portales 2020, 141 pages, (Colección 
Ciencias sociales e historia), € 28,00. 
ISBN: 9789563144734 (Nº:188438) 
* Revisa cómo se fueron conformando las 
relaciones de poder al interior de la Iglesia 
Católica y también analiza su relación con 
las instituciones laicas, públicas y priva-
das. En el caso chileno, rastrea su origen en 
la necesidad simultánea de institucionali-
zar tanto a la Iglesia como al Estado.

Ternavasio, Marcela. Los juegos de la 
política: las independencias hispanoa-
mericanas frente a la contrarrevolución/ 
Marcela Ternavasio. Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza; Buenos 
Aires: Siglo XXI, 2021, 248 pages, 
(Ciencias sociales; 154), € 18,00. ISBN: 
9788413402956 (Nº:194835) 
* Narra las tramas políticas y diplomáti-
cas tejidas a escala transatlántica entre la 
caída del imperio napoleónico en 1814 y 
las revoluciones liberales ibéricas en 1820

Turazzi, Maria Inez. El Oriental-Hy-
drographe y la fotografía: la primera 
expedición alrededor del mundo con un 
“arte al alcance de todos” (1839-1840)/ 
Maria Inez Turazzi. Montevideo: Cen-
tro de Fotografía 2019, 379 pages, illus-
trations (some color), € 70,00. ISBN: 
9789974906020 (Nº:180351) 
* Investigación historiográfica sobre la 
llegada de la fotografía a Sudamérica.

Velázquez Castro, Marcel. Hijos de la 
peste: una historia de las epidemias 
en el Perú/ Marcel Velázquez Castro. 
Lima: Taurus 2020, 246 pages, illustra-
tions (Pensamiento), € 38,00. ISBN: 
9786124256141 (Nº:189482) 
* Este ensayo reflexiona sobre los ima-
ginarios creados por las plagas de fiebre 
amarilla (1868), peste bubónica (1903), 

gripe «española» (1918-1920) y cólera 
(1991) en la ciudad de Lima, y da cuenta 
de procesos sociales, estéticos, ideológicos 
y escenarios humanos que establecen 
correspondencias con la crisis generada por 
la COVID-19.

Victorio Cánovas, Emma Patricia. El 
Perú Ilustrado. Semanario para las fa-
milias: litografías y cultura visual en la 
posguerra (1887-1892)/ Emma Patricia 
Victorio Cánovas. Lima: Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas 2020, 
238 pages, illustrations, € 25,00. ISBN: 
9786123182526 (Nº:192330) 
* Se investigan los argumentos que confi-
guraron la peruanidad a través de textos 
e imágenes que generaron sentimientos de 
pertenencia e identidad durante el periodo 
de posguerra.

Villar, Diego. Bolivia a vapor: antro-
pología histórica del barco cauchero 
(1880-1920)/ Diego Villar. Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia: El País: Centro de 
Investigaciones Históricas y Antropo-
lógicas, 2020, 228 pages, illustrations 
(Ciencias sociales. Historia; 47), € 39,00. 
ISBN: 9789997419033 (Nº:184216)

Viloria de la Hoz, Joaquín. Un con-
de nórdico en el Caribe: la presencia 
de Federico Tomás Adlercreutz en 
Colombia, Jamaica y Venezuela, 1820-
1849/ Joaquín Viloria de la Hoz, María 
Wickelgren. Santa Marta, Colombia: 
Universidad del Magdalena 2020, 321 
pages, illustrations (some color) (Hu-
manidades y arte. Historia), € 25,00. 
ISBN: 9789587462708 (Nº:184232) 
* Edición bilingüe en español y sueco que 
conmemora el Bicentenario de la Indepen-
dencia de la provincia de Santa Marta, así 
como los 200 años de la llegada del conde 
Adlercreutz al Caribe grancolombiano.

HISTORIA DE AMÉRICA 
LATINA, APROX. 1898-
1980
Abruzzese A, Renzo Carlo. Los dis-
cursos del poder (del MNR al MAS)/ 
Renzo Carlo Abruzzese A. La Paz: Plu-
ral Editores 2020, 174 pages, € 38,00. 
ISBN: 9789995419714 (Nº:189602) 
* Ensayo que intenta establecer las dife-
rencias y las similitudes en la perspectiva 
del poder y la ideología entre dos procesos 
políticos en Bolivia. Analiza los elementos 
que, a pesar de poseer una identidad histó-
rica común, se perciben como diferentes.
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Alonso González, Pablo. Cuba 
postcolonial: patrimonio, nación y 
revolución 1898-2015/ Pablo Alonso 
González; prólogo, Carmen Ortiz. 
Aranjuez, Madrid: Doce Calles 2021, 
316 pages, illustrations (Antilia), 
€ 25,00. ISBN: 9788497442602 
(Nº:195689) 
* Panorámica amplia sobre el papel que 
jugaron el patrimonio cultural y los 
museos en la construcción de la identi-
dad nacional en la Cuba poscolonial, a 
lo largo de más de un siglo de cambios 
sociales y políticos en la isla.

Ariza Arias, Kelly Johanna. Estra-
tegias de lucha contra el despojo: 
interlocución entre el pueblo arhuaco 
y el Estado colombiano entre 1916 y 
1972/ Kelly Johanna Ariza Arias. Bo-
gotá: Universidad del Rosario 2021, 
230 pages, (Opera prima), € 27,00. 
ISBN: 9789587845792 (Nº:192836)

Barajas Durán, Rafael. El linchamien-
to gráfico de Francisco I. Madero/ 
Rafael Barajas Durán (el Fisgón). 
Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica 2019, 429 pages, illustra-
tions (some color), € 44,00. ISBN: 
9786071665874 (Nº:181371) 
* Estudio de las caricaturas sobre 
Francisco I. Madero y del proceso de 
deformación que sufrieron los caudillos 
revolucionarios en la prensa de México 
entre 1911 y 1913.

Bartra, Armando. Los nuevos herede-
ros de Zapata: un siglo en la resis-
tencia 1918-2018/ Armando Bartra. 
Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica: Instituto Nacional de Es-
tudios Históricos de las Revoluciones 
de México, 2019, 360 pages, (Sección 
de obras de Historia), € 34,00. ISBN: 
9786071662705 (Nº:170513)

Bartra, Armando. Suku’un Felipe: 
Felipe Carrillo Puerto y la revolución 
maya de Yucatán/ Armando Bartra. 
Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica 2020, 293 pages, (Sección 
de obras de Historia), € 30,00. ISBN: 
9786071670083 (Nº:190697) 
* Relato biográfico del político, periodis-
ta y caudillo revolucionario mexicano 
Felipe Carrillo Puerto (1874-1924), go-
bernador de Yucatán de 1922 a 1924.

Bufano, Sergio. Las ilusiones de 
los sesenta, el dolor de los setenta/ 
Sergio Bufano. Rosario: Universidad 
Nacional de Rosario 2019, 76 pages, 

(Avisadores del fuego), € 16,00. 
ISBN: 9789877023497 (Nº:187554)

Calvo González, Patricia. ¡Hay un 
barbudo en mi portada!: la etapa 
insurreccional cubana a través de los 
medios de comunicación y propa-
ganda 1952-1958/ Patricia Calvo 
González. Madrid: Iberoamericana; 
Frankfurt: Vervuert, 2021, 295 pages, 
illustrations (Tiempo emulado. Histo-
ria de América y España; 78), € 28,00. 
ISBN: 9788491922018 (Nº:190998) 
* Analiza la relación entre los rebeldes 
cubanos y la dimensión pública del 
proceso insurreccional, asentada en la 
prensa cubana, la internacional y la 
clandestina. El volumen se centra en las 
tácticas propagandísticas seguidas por los 
rebeldes, que lograron generar un exitoso 
“marketing revolucionario”.

Carrozzi, Mario. Mitos e historias de 
nazis en Argentina/ Mario Carrozzi. 
Buenos Aires: Dunken 2020, 270 
pages, illustrations, € 35,00. ISBN: 
9789878507248 (Nº:182675)

Castro López, Óscar Armando. 
Crímenes pasionales en Colombia, 
1890-1936/ Óscar Armando Castro 
López. Bogotá: Universidad Nacio-
nal de Colombia 2020, 413 pages, 
(Biblioteca abierta. Historia; 486), 
€ 45,00. ISBN: 9789587940916 
(Nº:189530)

Castro Urrego, Cristian Darío. 
Análisis de los imaginarios de la 
conflictividad petrolera: el caso de la 
Unión Sindical Obrera en Barranca-
bermeja (1951-1999)/ Cristian Darío 
Castro Urrego. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia 2020, 204 
pages, graphics, € 38,00. ISBN: 
9789587904314 (Nº:190180)

Castro Morán, Mariano. Relámpagos 
de libertad. I, Abril, mayo y diciem-
bre de 1944/ Mariano Castro Morán, 
Teniente Coronel DEM. San Salvador: 
Teseo 2020, XIII, 277 pages, illustra-
tions, € 35,00. ISBN: 9789996123948 
(Nº:194104) 
* Libro histórico testimonial que relata 
la realidad de cuatro acontecimientos que 
se desarrollaron en El Salvador en el año 
1944: el Golpe de Estado en abril, la huel-
ga general en mayo, el Golpe de Estado 
en octubre y la invasión de salvadoreños a 
Ahuachapán.

Castro Morán, Mariano. Relámpagos 
de libertad. II, Movimientos cívico-mi-
litares 1948-1961-1979/ Mariano 
Castro Morán, Teniente Coronel 
DEM. San Salvador: Teseo 2020, XVI, 
278 pages, illustrations, € 35,00. ISBN: 
9789996123955 (Nº:194105) 
* Relata importantes acontecimientos de 
la historia política salvadoreña desde el 
1 de marzo de 1945, fecha en que tomó 
posesión de la presidencia de la República 
el general Salvador Castaneda Castro, 
hasta el 16 de enero de 1992, cuando se 
firmaron los Acuerdos de Paz en la ciudad 
de México.

Ciudades, subregiones y redes en el 
suroccidente colombiano: infraes-
tructura, migración, mercado y for-
mas asociativas/ editores académicos, 
José Darío Sáenz, Enrique Rodrí-
guez Caporalli, Juan José Fernández 
Dusso. Cali: Universidad ICESI 
2020, 440 pages, maps, graphics (El 
sur es cielo roto; 21), € 36,00. ISBN: 
9789585590281 (Nº:183914) 
* Estudia distintos tipos de dinámicas 
intermunicipales en el Suroccidente co-
lombiano, seleccionando los municipios 
más relevantes del espacio comprendido 
por los departamentos de Nariño, Cauca 
y Valle del Cauca, para dar cuenta de 
la configuración de diferentes redes de 
ciudades entre estos.

Colella, Giampaolo. Dos ojos en la 
oscuridad: historias de presos y de 
perseguidos políticos en América 
Latina/ Giampaolo Colella. Mon-
tevideo: Mume Museo de la memo-
ria 2019, 197 pages, illustrations, 
€ 39,00. ISBN: 9789974945760 
(Nº:189594)

Colombia y la guerra civil españo-
la: la voz de los intelectuales/ Celia 
de Aldama Ordóñez, introducción, 
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estudio y edición. Valencia: Calambur 
2021, 547 pages, (Hispanoaméri-
ca y la Guerra Civil española; 10), 
€ 35,00. ISBN: 9788483594872 
(Nº:193570) 
* Obra que muestra el impacto que tuvo 
el conflicto español en Colombia, donde 
se reviven los debates entre políticos, 
militantes, educadores, científicos y es-
critores que pusieron su poesía y su prosa 
al servicio de la causa española.

Cossío, José Ramón. Biografía judicial 
del 68: el uso político del derecho 
contra el movimiento estudiantil/ José 
Ramón Cossío. Ciudad de México: 
Debate, 2020, 458 pages, (Ensayo.) 
€ 44,00. ISBN: 9786073195263 
(Nº:190702) 
* Historia del proceso judicial contra los 
implicados en el 68 mexicano. El autor 
analiza aquel proceso y presenta las 
evidencias que demuestran los vicios del 
juicio.

De mayos del 68 a la Cali del 70: 
ensayos en perspectiva latinoamerica-
na de una década que transformó al 
mundo/ Carolina Abadía Quintero, 
Antonio J. Echeverry Pérez (ed.). Cali: 
Universidad del Valle 2020, 177 pages, 
illustrations (Colección Artes y huma-
nidades. Investigación), € 41,00. ISBN: 
9789585144446 (Nº:191398)

Demaría, Gonzalo. Cacería/ Gonza-
lo Demaría. Buenos Aires: Planeta 
2020, 293 pages, € 28,00. ISBN: 
9789504969686 (Nº:187546) 
* Investigación que narra el escándalo 
sexual y político de 1942 en Buenos Aires, 
que dio lugar una persecución homosexual.

Díaz Frene, Jaddiel. La guitarra, la 
imprenta y la nación: una historia de 
Cuba desde la memoria popular (1892-

1902)/ Jaddiel Díaz Frene. Ciudad de 
México: El Colegio de México, Cen-
tro de Estudios Históricos 2020, 507 
pages, illustrations, € 34,00. ISBN: 
9786075641652 (Nº:180273) 
* Estudio de los usos sociales de las 
décimas, una estrofa poética musical que 
durante más de dos siglos ha sido utiliza-
da por las capas populares para conocer y 
expresarse sobre la vida política.

Diplomacia y acción cultural america-
na en la España de Primo de Rivera/ 
Pilar Cagiao Vila (coord.). Madrid: 
Instituto de Investigaciones Históricas 
Universidad Michoacana de San Ni-
colás de 2020, 222 pages, illustrations 
(Historia Contemporánea de Améri-
ca), € 20,00. ISBN: 9788491238911 
(Nº:193187)

Domínguez Nava, Cuauhtémoc. El mo-
vimiento estudiantil mexicano 1958-
1968: los estudiantes de la UNAM/ 
Cuauhtémoc Domínguez Nava. Ciudad 
de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México 2020, 157 pages, 
€ 20,00. ISBN: 9786073032803 
(Nº:185882)

Domínguez, Judith. La política del agua 
en México a través de sus instituciones, 
1917-2017/ Judith Domínguez. Ciudad 
de México: El Colegio de México, 
Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales 2019, 273 
pages, € 26,00. ISBN: 9786076289372 
(Nº:180276) 
* Se abordan los periodos del México 
independiente, a partir del reconocimien-
to de las aguas como bienes nacionales, 
establecido en el artículo 27 constitucio-
nal, del derecho humano al agua de 2012 
y hasta 2017, cuando se discute una Ley 
General de Aguas.

Donís Ríos, Manuel Alberto. El 
Esequibo es nuestro: contestación a 
Guyana/ Manuel Alberto Donís Ríos. 
Caracas: Universidad Católica Andrés 
Bello 2018, 124 pages, (Colección 
Visión Venezuela), € 47,00. ISBN: 
9789802449095 (Nº:183709) 
* Obra que recoge la respuesta a Guya-
na sobre el Esequibo, presentando una 
contribución a la defensa de la integridad 
territorial de la república sobre bases 
documentales que permitan una respuesta 
objetiva a la pretensión guyanesa.

El laberinto de Clío: la definición de 
los campos historiográficos en la región 
platense (primera mitad del siglo XX)/ 

Tomás Sansón Corbo (coordinador); 
Sabrina Álvarez, Matías Borba, Julieta 
de León, Eliana Crusi. Asunción: Tiem-
po de Historia 2020, 270 pages, illustra-
tions, € 48,00. ISBN: 9789996798139 
(Nº:190785) 
* Obra que presenta los resultados más 
recientes de los autores acerca de las inda-
gatorias sobre la evolución del conocimien-
to histórico en Brasil, Argentina, Uruguay 
y Paraguay.

El tapiz de los tupamaros y los hilos de 
otras historias de Augusto Gregori, Ma-
rio Mazzeo y Luis Mazzeo/ coordinado 
por Mario Delgado Aparaín. Montevi-
deo: Planeta 2020, 389 pages, € 56,00. 
ISBN: 9789974907492 (Nº:188505) 
* Presenta una reflexión crítica sobre los 
tupamaros, el poder del movimiento y la 
transformación de toda la izquierda. La 
obra constituye una operación de rescate 
testimonial y reflexiva sobre la política en 
el Uruguay desde la segunda mitad del 
siglo XX hasta el presente.

Escobar Toledo, Saúl. El camino obrero: 
historia del sindicalismo mexicano, 
1907-2017/ Saúl Escobar Toledo. 
Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica 2021, 219 pages, (Histo-
ria), € 23,00. ISBN: 9786071670205 
(Nº:190699)

Esquivel, Gloria Susana. ¡Dinamita!: 
mujeres rebeldes en la Colombia del 
siglo XX/ Gloria Susana Esquivel; 
ilustraciones de Powerpaola. Bogotá: 
Lumen, 2020, 235 pages, color illustra-
tions, € 31,00. ISBN: 9789585404557 
(Nº:189519) 
* Reúne historias de vida de catorce 
mujeres transgresoras colombianas que 
lucharon por derribar barreras de género 
en la sociedad, la política, la literatura y 
las artes del país.

Exilio y presencia: Costa Rica y México 
en el siglo XX/ Mario Oliva Medi-
na, Laura Beatriz Moreno Rodríguez 
(coordinadores). Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe; San José: 
Universidad Nacional de Costa Rica, 
2019, 260 pages, illustrations (Colec-
ción exilio iberoamericano; 9), € 29,00. 
ISBN: 9786073013727 (Nº:180744) 
* Estudio de la relación entre Costa Rica 
y México a través de un fenómeno común 
en la historia de América Latina como 
es el exilio y el énfasis de la presencia de 
costarricenses en México.
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Fernández Fuentes, Aurelio. Saavedra: 
un anarquismo/ Aurelio Fernández 
Fuentes; epílogo de José Luis Gutiérrez 
Molina. Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica; Puebla: Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, 
2020, 447 pages, illustrations (Popular; 
794), € 31,00. ISBN: 9786071670199 
(Nº:190698) 
* Presenta la vida de Abelardo Saavedra 
Toro (1860-1938), un intelectual anar-
quista español que sufrió exilio y que fue 
juzgado y encarcelado numerosas ocasiones 
por su lucha social en favor de los obreros y 
campesinos.

Fernández, Gonzalo D.. Asunto de 
panaderos: crónica de los juicios contra 
panaderos anarquistas en la década 
del veinte/ Gonzalo D. Fernández. 
Montevideo: B de F 2020, XXIV, 554 
pages, € 65,00. ISBN: 9789915650166 
(Nº:191425) 
* Recopila un conjunto de procesos penales 
promovidos en la década de los años 20 
contra un grupo de obreros panaderos, 
quienes reivindicaron el recurso a la vio-
lencia como arma de lucha gremial. 

Fernández, Manuel. 7 discursos de 
interpretación del siglo XX peruano: y 
un epílogo para sobrevivir en tiempos 
de pandemia/ Manuel Fernández, Fred 
Rohner. Lima: Planeta 2020, 163 pages, 
illustrations (Bicentenario), € 33,00. 
ISBN: 9786123195403 (Nº:187624) 
* Los autores leen el Perú a través de siete 
discursos que provocaron debates nacio-
nales y modificaron, en algunos casos, el 
propio Estado peruano. 

Flores Galindo, Alberto. La agonía de 
Mariátegui/ Alberto Flores Galindo; re-
visión del texto, prólogo y notas, Carlos 
Aguirre. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú; La Habana: Casa de las 

Américas, 2021, 346 pages, (Colección 
Nuestros países. Serie Estudios), € 44,00. 
ISBN: 9786123176372 (Nº:194434) 
* Edición conmemorativa del cuarenta 
aniversario de la publicación de la obra, 
revisada y enriquecida con nuevos mate-
riales. Toma como base la versión incluida 
en el volumen II de las Obras completas de 
Alberto Flores Galindo.

Funes Monzote, Reinaldo. Nuestro viaje 
a la Luna: la idea de la transformación 
de la naturaleza en Cuba durante la 
Guerra Fría/ Reinaldo Funes Monzo-
te. La Habana: Casa de las Américas 
2019, 526 pages, € 33,00. ISBN: 
9789592605534 (Nº:181779) 
* Premio Casa de las Américas 2019 de 
Ensayo Histórico-Social.

Gambini, Hugo. Las traiciones de 
Perón/ Hugo Gambini, Ariel Kocik. 
Buenos Aires: Sudamericana 2019, 234 
pages, € 29,00. ISBN: 9789500762601 
(Nº:182609) 
* Investigación histórica que recorre los 
años de exilio del líder peronista y su tercer 
gobierno, períodos marcados por apetitos 
y venganzas, tanto del líder como de sus 
discípulos cultores de la violencia.

González Canosa, Mora. Los futuros 
del pasado: marxismo, peronismo y 
revolución: una historia de las FAR/ 
Mora González Canosa. Buenos Aires: 
Prometeo Libros 2021, 300 pages, 
(Colección Pasados presentes), € 34,00. 
ISBN: 9789878451077 (Nº:194077) 
* Reconstruye la historia de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Argentina y 
la articulación entre marxismo, peronismo 
y revolución que la caracterizó.

González Santamaría, Abel Enrique. La 
Habana: capital épica de la Revolución 
cubana/ Abel Enrique González Santama-

ría; prólogo: Graziella Pogolotti Jacobson. 
La Habana: Verde Olivo 2019, 286 pages, 
illustrations (some color), € 27,00. ISBN: 
9789592244436 (Nº:182636) 
* Obra que constituye una reflexión colectiva 
sobre la historia de 60 años de la Revolución 
Cubana en La Habana.

Good bye, míster Haya: quince cartas 
de renuncia al APRA/ [José Pardo 
del Arco and 5 others]. Lima: Juan 
Gutenberg Editores Impresores, 2019, 
205 pages, illustrations, € 27,00. ISBN: 
9786124171352 (Nº:177051) 
* Recoge las misivas, notas y otros escritos 
de quienes se alejaron del Partido Aprista 
Peruano, como José Carlos Mariátegui, 
Ciro Alegría, Magda Portal, Juan Pablo 
Chang, Gustavo Valcárcel o Manuel Scor-
za, entre otros.

Gudiño, Jorge Alberto. Maestros 
del exilio español en la Universidad 
Nacional Autónoma de México/ Jorge 
Alberto Gudiño; prólogo de Fernando 
Serrano Migallón. Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Coordinación de Humanida-
des, Dirección General de Divulgación 
de las Humanidades: El Equilibrista, 
2019, 189 pages, illustrations, € 67,00. 
ISBN: 9786073023030 (Nº:180739) 
* Este libro observa el asilo desde una 
doble mirada: la de la sociedad receptora, 
que vive una experiencia colectiva y ve 
enriquecido su patrimonio cultural, y la de 
los exiliados mismos, que viven y actúan 
como entes sociales y culturales, pero den-
tro de los márgenes de su drama humano.

Guerra Vilaboy, Sergio. Tres revoluciones 
que estremecieron el continente en el 
siglo XX: México, Cuba y Nicaragua/ 
Sergio Guerra Vilaboy, Alejo Maldona-
do Gallardo, Roberto González Arana. 
Barranquilla: Universidad del Norte; 
Santa Marta: Universidad del Magdalena, 
2020, XV, 411 pages, € 44,00. ISBN: 
9789587892055 (Nº:190765) 
* Analiza tres revoluciones que destacan por 
su trascendencia ya que derrocaron largas 
dictaduras y desencadenaron profundas 
transformaciones sociales dejando una gran 
huella histórica: la revolución mexicana 
(1910), la revolución cubana (1959) y la 
revolución nicaragüense (1979). 

Guiteras Mombiola, Anna. Warisata en 
la selva: el núcleo escolar selvícola de 
Casarabe entre los sirionó, 1937-1948/ 
Anna Guiteras Mombiola. Barcelona: 
Universitat de Barcelona, Taller de 
Estudios e Investigaciones Andino-Ama-
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zónicos; Cochabamba: Instituto de 
Misionología: Itinerarios, 2020, 309 
pages, illustrations, € 26,00. ISBN: 
9788491683872 (Nº:189806) 
* Explora el primer experimento educa-
tivo basado en los postulados del modelo 
warisateño en la Amazonía boliviana, que 
se desarrolló entre los sirionó en el núcleo 
escolar selvícola de Casarabe.

Gurucharri, Eduardo. La patria socialista: 
una historia de la corriente del peronis-
mo revolucionario: MRP - JRP - FRP 
- MR17 - FR17/ Eduardo Gurucharri, 
Jorge H. Pérez, Edgardo Fontana, Sara 
Alfaro. Buenos Aires: Ediciones En Lucha, 
2020, 478 pages, illustrations, € 40,00. 
ISBN: 9789878634678 (Nº:187534)

Gutiérrez López, Miguel Ángel. Radi-
cales versus reformistas: la consolida-
ción del socialismo universitario en 
Michoacán, 1926-1940/ Miguel Ángel 
Gutiérrez López. Madrid: Marcial Pons 
2021, 171 pages, (Historia Contem-
poránea de América), € 20,00. ISBN: 
9788413810874 (Nº:194714) 
* Aborda la constitución de los liderazgos y 
el papel que las organizaciones universita-
rias desempeñaron en la consolidación del 
proyecto político socialista en Michoacán.

Hampones, pelados y pecatrices: sujetos 
peligrosos de la Ciudad de México 
(1940-1960)/ Susana Sosenski, Gabriela 
Pulido Llano (coordinadoras). Ciudad 
de México: Fondo de Cultura Económica 
2019, 397 pages, illustrations (Sección 
de obras de Historia), € 42,00. ISBN: 
9786071665546 (Nº:185416)

Herrera Correa, Juan Carlos. “Una 
carcajada en un velorio”: los inicios 
de la República Liberal en la carica-
tura de Ricardo Rendón, 1930-1931/ 
Juan Carlos Herrera Correa. Bogotá: 
Universidad del Rosario 2020, XXX, 
154 pages, illustrations, € 24,00. ISBN: 
9789587845303 (Nº:192833) 

* Investigación sobre los últimos meses de 
vida del reconocido caricaturista colom-
biano Ricardo Rendón (1894-1931), que 
ofrece una lectura de sus caricaturas sobre 
los diferentes acontecimientos de la vida 
política del país.

Identidades políticas y democracia en 
la Argentina del siglo XX/ Sebastián 
Reinaldo Giménez, Nicolás Azzolini 
(coordinadores). Buenos Aires: Te-
seo 2019, 278 pages, € 26,00. ISBN: 
9789877231977 (Nº:180677)

Iglesias, Federico. Escritores, dictadura 
y resistencia: un estudio sobre la revista 
El Ornitorrinco (1977-1983)/ Federico 
Iglesias. Los Polvorines, Argentina: Uni-
versidad Nacional de General Sarmien-
to; La Plata: Universidad Nacional de La 
Plata; Misiones: Universidad Nacional 
de Misiones, 2019, 183 pages, illustra-
tions (Colección Entre los libros de la 
buena memoria; 17), € 20,00. ISBN: 
9789876304412 (Nº:177943)

La economía de Perón: una historia 
económica (1946-1955)/ Roberto 
Cortés Conde [and 3 others] (editores). 
Buenos Aires: Edhasa 2020, 446 pages, 
illustrations (Ensayo), € 35,00. ISBN: 
9789876285858 (Nº:192364)

La patria hispana, la raza latina: 
política y cultura entre España, Italia 
y Argentina (1914-1945)/ Maximilia-
no Fuentes Codera, Patrizia Dogliani 
(eds.). Granada: Comares 2021, 168 pa-
ges, (Comares Historia), € 21,00. ISBN: 
9788413691367 (Nº:194518)

La represión como política de Estado: 
estudios sobre la violencia estatal en 
el siglo XX/ Gabriela Águila, Santiago 
Garaño y Pablo Scatizza, coordinado-
res. Buenos Aires: Imago Mundi 2020, 
XXI, 344 pages, illustrations (Estudios 
de nuestra América; 16), € 37,00. ISBN: 
9789507933509 (Nº:188418) 
* Cartografía del estado actual de los estu-
dios sobre la violencia política y represiva 
en la Argentina y en el Cono Sur.

Leiva Flores, Sebastián. Vida y traba-
jo de la clase obrera: los trabajadores 
de la textil Sumar y la metalúrgica 
Madeco entre las décadas de 1940 y 
1960/ Sebastián Leiva Flores. Santia-
go de Chile: LOM 2020, 335 pages, 
illustrations (Historia), € 44,00. ISBN: 
9789560013194 (Nº:189503)

Lo local en debate: abordajes desde la 
historia social, política y los estudios 

de género (Argentina, 1900-1960)/ 
Andrea Andújar, Leandro Lichtmajer 
(compiladores). Buenos Aires: Teseo 
2019, 303 pages, illustrations, € 27,00. 
ISBN: 9789877232172 (Nº:180676) 
* Este libro es resultado de un taller de 
investigación que reunió a historiadoras e 
historiadores de diversas regiones de Argen-
tina, interesados en discutir los alcances, 
definiciones y desafíos teórico-metodológi-
cos de la perspectiva de historia local.

Lora, Eduardo. Economía esencial de 
Colombia/ Eduardo Lora. Bogotá: De-
bate 2019, 230 pages, graphics, € 32,00. 
ISBN: 9789585446588 (Nº:190220) 
* El destacado economista Eduardo Lora, 
explica de manera clara todo lo referente 
a la realidad económica colombiana, la 
interpretación de su historia económica 
y los mecanismos y organismos que la 
conforman.

Los necesarios: la segunda línea pe-
ronista de los años iniciales a los del 
retorno del líder/ Raanan Rein, Clau-
dio Panella (compiladores). Rosario: 
Prohistoria 2021, 216 pages, (Colección 
Pasado(s) peronista(s); 2), € 30,00. 
ISBN: 9789874963604 (Nº:189552) 
* Explora en la vida y la acción de los in-
termediarios entre Perón y sus seguidores, 
quienes desempeñaron tareas significativas 
durante los primeros gobiernos justicia-
listas, tanto como durante su exilio y su 
regreso definitivo al país.

Martín, María Pía. Los católicos y la 
cuestión obrera: entre Rosario y Buenos 
Aires (1892-1919)/ María Pía Martín. 
Buenos Aires: Imago Mundi: Centro de 
Estudios Históricos de los Trabajadores 
y las Izquierdas, 2020, XXVIII, 252 pa-
ges, (Colección Archivos; 13), € 36,00. 
ISBN: 9789507933448 (Nº:184190) 
* Estudia el origen y desarrollo del catoli-
cismo social en la Argentina, en particular 
aquellas ideas e iniciativas que durante 
el tránsito del siglo XIX al XX estuvieron 
orientadas a las clases trabajadoras.

Martínez García, Julio. Las libertades 
de expresión y prensa en las constitu-
ciones de México 1917 y España 1931/ 
Julio Martínez García. Guadalajara: 
Océano Atlántico 2021, 112 pages, (Co-
lección Sapientia; 2), € 36,00. ISBN: 
9788412373905 (Nº:195131)

Mitologías velasquistas: industrias cul-
turales y la revolución peruana (1968-
1975)/ Miguel Sánchez Flores, editor. 
Lima: Pontificia Universidad Católica 
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del Perú 2020, 288 pages, illustra-
tions, € 42,00. ISBN: 9786123175993 
(Nº:185908) 
* Reúne artículos que discuten los mitos 
más extendidos del gobierno de Juan 
Velasco Alvarado. Se analiza qué pasó con 
el cine, la música, la televisión, el teatro 
y la plástica peruana durante el autode-
nominado Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada.

Monterrosa Cubías, Luis Gerardo. La 
sombra del martinato: autoritarismo y 
lucha opositora en El Salvador, 1931-
1945/ Luis Gerardo Monterrosa Cubías. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México; San Salvador: 
Universidad Centroamericana, 2019, 335 
pages, illustrations (Nueva historiografía 
de Chiapas y Centroamérica), € 37,00. 
ISBN: 9786073026857 (Nº:180743) 

* Analiza el periodo presidencial de 
Maximiliano Hernández Martínez en El 
Salvador, desde su configuración, continuis-
mo y herencia política.

Nuevas miradas tras medio siglo de las 
Siete tesis equivocadas sobre América 
Latina: homenaje a Rodolfo Stavenha-
gen/ Arturo Alvarado Mendoza, Serena 
Chew Plascencia (editores). Ciudad de 

Chile y su siglo xx

Allende, Salvador. Salvador 
Allende: palabra y acción: 
a 50 años de la victoria/ 
Salvador Allende. Santiago 
de Chile: Fondo de Cultura 
Económica: Fundación 
Salvador Allende, 2020, 124 
pages, illustrations (Vien-
tos del pueblo), € 18,00. 
ISBN: 9789562892117 
(Nº:188429) 
* La Fundación Salvador 
Allende recoge extractos de sus 
discursos, entrevistas y otras 
fuentes, desde la victoria hasta el final de 
su gobierno y vida, y las intercala para 
formar un collage que muestra su esencia 
democrática.

Arroyo González, Guido. Chacari-
llas: los elegidos de Pinochet/ Guido 
Arroyo González, Felipe Reyes Flores. 
Santiago de Chile: Alquimia 2019, 143 
pages, illustrations, € 21,00. ISBN: 
9789569974588 (Nº:185441) 
* Crónica del acto que la dictadura cívi-
co-militar chilena realizó en 1977, en el 
que numerosos jóvenes declararon su lealtad 
al régimen de Pinochet.

Chile en los archivos soviéticos. Tomo 4, 
Años 60/ Olga Ulianova (coordinadora). 
Santiago de Chile: Ariadna 2020, 331 
pages, € 38,00. ISBN: 9789568416072 
(Nº:195484) 
* Estudio de las relaciones diplomáticas 
chileno-soviéticas en los años 60 a través de 
una colección de documentos provenientes 
de diversas instancias de la burocracia 
estatal y partidista soviéticas.

Fonck Larrain, Antonia. Miradas descla-
sificadas: el Chile de Salvador Allende en 
los documentos estadounidenses (1969-
1973)/ Antonia Fonck Larrain. Santiago 
de Chile: Universidad Alberto Hurtado 
2020, 325 pages, (Colección de histo-
ria), € 40,00. ISBN: 9789563572568 
(Nº:189508) 

* Analiza el papel que tuvo el gobierno 
estadounidense en el desarrollo de los hechos 
en Chile que culminaron con el golpe 
de 1973 y la instalación del régimen de 
Pinochet.

Garcés, Mario. La Unidad Popular y 
la revolución en Chile/ Mario Garcés. 
Santiago de Chile: LOM 2020, 337 
pages, illustrations (some color) Tapa 
dura, € 71,00. ISBN: 9789560013828 
(Nº:189506) 
* Obra de gran formato que muestra la 
historia de la Unidad Popular, acompaña-
da de un enorme trabajo de búsqueda de 
imágenes y de diseño gráfico.

Génesis y ascenso del socialismo chileno: 
una antología hasta 1973/ Jorge Arrate 
Mac Niven y Carlos Ruiz Encina (edito-
res). Santiago de Chile: LOM 2020, 325 
pages, (Ciencias sociales y humanas. Po-
lítica), € 42,00. ISBN: 9789560012913 
(Nº:188433) 
* Examina la formación del ideario político 
socialista chileno mediante un recorrido his-
tórico de su proceso de configuración, desde 
los años veinte hasta los setenta del siglo XX.

La victoria popular con Allende: 4 de 
septiembre de 1970/ Rafael Urriola, José 
Leandro Urbin y Michel Bonnefoy (edi-
tores). Santiago de Chile: LOM 2020, 
205 pages, (Bolsillo), € 27,00. ISBN: 
9789560013736 (Nº:189504)

Magasich Airola, Jorge. 
Historia de la Unidad 
Popular. Volumen I, 
Tiempos de preparación: 
de los orígenes al 3 de 
septiembre de 1970/ 
Jorge Magasich Airola. 
Santiago de Chile: LOM 
2020, 346 pages, illustra-
tions (Historia), € 47,00. 
ISBN: 9789560013675 
(Nº:190742)

Magasich Airola, Jorge. 
Historia de la Unidad Popular. Volu-
men II, De la elección a la asunción: 
los álgidos 60 días del 4 de septiembre 
al 3 de noviembre de 1970/ Jorge Ma-
gasich Airola. Santiago de Chile: LOM 
2020, 201 pages, illustrations (Histo-
ria), € 34,00. ISBN: 9789560013682 
(Nº:190743)

ONG en dictadura: conocimiento 
social, intelectuales y oposición política 
en el Chile de los ochenta/ Cristina 
Moyano Barahona, Mario Garcés 
Durán, editores. Santiago de Chile: 
Universidad Alberto Hurtado 2020, 308 
pages, (Colección de historia), € 32,00. 
ISBN: 9789563572339 (Nº:187565) 
* Recoge las experiencias de reconstrucción 
del campo intelectual que se opusieron 
a la dictadura. Fueron un conjunto de 
instituciones y actores que hicieron de la 
actividad reflexiva, la investigación, la 
intervención social y la educación popular.

Sepúlveda, Alfredo. La Unidad Popu-
lar: los mil días de Salvador Allende 
y la vía chilena al socialismo/ Alfredo 
Sepúlveda. Santiago de Chile: Suda-
mericana 2020, 2ª edición, 348 pages, 
€ 34,00. ISBN: 9789562626002 
(Nº:189507) 
* Investigación periodística que reconstru-
ye los mil días del gobierno de la Unidad 
Popular que llevó a la presidencia al 
socialista Salvador Allende (1970-1973). 
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México: El Colegio de México 2020, 
583 pages, (Colección Testimonios), 
€ 38,00. ISBN: 9786076289518 
(Nº:180715) 
* Libro resultado de un coloquio realizado 
en 2015 con el fin de reflexionar sobre la 
vigencia de las siete tesis publicadas en 
1965 por el intelectual Rodolfo Stavenha-
gen, donde hacía un balance crítico de los 
procesos de cambio ocurridos en América 
Latina.

O’Donnell, María. Aramburu: el crimen 
político que dividió al país: el origen de 
Montoneros/ María O’Donnell. Buenos 
Aires: Planeta 2020, 378 pages, illustra-
tions (Espejo de la Argentina), € 35,00. 
ISBN: 9789504970170 (Nº:187544) 
* Investigación que aporta testimonios 
inéditos y reveladores sobre el secuestro y 
asesinato del militar y político argentino 
Pedro Eugenio Aramburu en 1970 por 
parte de Montoneros.

Orbuch, Iván Pablo. Peronismo y cultu-
ra física: democratización, sociabilidad 
y propaganda/ Iván Pablo Orbuch. 
Buenos Aires: Imago Mundi 2020, 
XXIV, 218 pages, illustrations (Colec-
ción Bitácora argentina; 147), € 26,00. 
ISBN: 9789507933547 (Nº:185916) 
* Estudio del deporte y de la cultura física 
en la década peronista.

Ospina Peralta, Pablo. La aleación inesta-
ble: origen y consolidación de un Estado 
transformista: Ecuador, 1920-1960/ 
Pablo Ospina Peralta. Quito: Universi-
dad Andina Simón Bolívar; Buenos Aires: 
Teseo, 2020, 540 pages, € 50,00. ISBN: 
9789942837042 (Nº:185960)

Palma, Pedro A.. La política cambia-
ria en Venezuela: más de cien años de 
historia/ Pedro A. Palma; prólogo de 
Moisés Naím. Caracas: Editorial Jurídi-
ca Venezolana: Ediciones IESA, 2020, 
XXXIV, 405 pages, graphics, € 51,00. 
ISBN: 9789803654818 (Nº:188510)

Paz Sánchez, Manuel de. Entre la 
revolución y la utopía: los anarquis-
tas españoles ante Cuba y Venezuela 
(1958-1961)/ Manuel de Paz Sánchez, 
Ángel Dámaso Luis León. Binis-
salem, Mallorca: Calumnia 2019, 113 
pages, (Colossus; 9), € 8,00. ISBN: 
9788412036299 (Nº:193155) 
* Acercamiento a los procesos político-revo-
lucionarios de Venezuela y Cuba, que pro-
dujeron la caída de las dictaduras de Mar-
cos Pérez Jiménez y de Fulgencio Batista, 
desde la perspectiva de los anarquistas de 

origen español que emitieron sus opiniones 
o impresiones sobre ambos procesos.

Perdomo Boza, Juan José. Archivo de 
Antonio Aranguren Leboff: la oposi-
ción a Gómez (1924-1938)/ Juan José 
Perdomo Boza (compilador, intro-
ducción, estudio preliminar y notas). 
Caracas: Trinchera: Fundación Hipólita 
Boza, 2019, 684 pages, € 66,00. ISBN: 
9789807364904 (Nº:177088) 
* Trabajo de investigación histórica sobre 
el horizonte opositor a Juan Vicente Gó-
mez y su gobierno en Venezuela. Para ello 
el autor toma como figura emblemática al 
empresario Antonio Aranguren Leboff y su 
gran archivo documental.

Pereyra Plasencia, Hugo. Historia-
dores y diplomáticos: Raúl Porras 
Barrenechea y Guillermo Lohmann 
Villena/ Hugo Pereyra Plasencia. 
Lima: Asociación de Funcionarios del 
Servicio Diplomático del Perú 2020, 
85 pages, illustrations, € 24,00. ISBN: 
9789972914478 (Nº:188475) 
* Trabajo que aborda las relaciones entre 
historia y diplomacia a partir del estudio 
de las trayectorias de los peruanos Raúl 
Porras Barrenechea (1897-1960) y Gui-
llermo Lohmann Villena (1915-2005), 
consideradas en perspectiva comparada. 

Pineda Gómez, Francisco. La gue-
rra zapatista 1916-1919/ Francisco 
Pineda Gómez. Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia: Era: Secretaría de Cultura, 
2019, 449 pages, maps, € 37,00. ISBN: 
9786075392493 (Nº:181338) 
* Establece nuevas formas de entender lo 
ocurrido durante la Revolución Mexicana.

Piñeiro Iñíguez, Carlos. Alvearismo y 
justismo: la fractura política en los años 
30/ Carlos Piñeiro Iñíguez. Buenos 
Aires: Prometeo Libros 2021, 474 
pages, € 44,00. ISBN: 9789878331928 
(Nº:189565) 
* El autor estudia con minucioso rigor una 
decisiva clave política, que primero influyó 
y luego dominó la escena pública argen-
tina: la relación entre Agustín P. Justo y 
Marcelo T. de Alvear.

Políticas públicas, tradiciones políticas 
y sociabilidades entre 1960 y 1980: de-
safíos en el abordaje del pasado reciente 
en la Argentina. 1/ Daniel Lvovich 
(compilador); Guadalupe Ballester [and 
others]. Los Polvorines, Argentina: Uni-
versidad Nacional de General Sarmiento 
2020, 285 pages, (Colección Humani-

dades), € 28,00. ISBN: 9789876304498 
(Nº:180682)

Pozzi, Pablo A.. ¡Usted es comunista!: 
clase, cultura y política en la Argentina 
contemporánea/ Pablo A. Pozzi. Buenos 
Aires: Prometeo Libros 2020, 275 pages, 
(Colección Pasados presentes), € 36,00. 
ISBN: 9789878331812 (Nº:189563)

Ramírez Rancaño, Mario. Victoriano 
Huerta y sus correligionarios en Espa-
ña: 1914-1920/ Mario Ramírez Ran-
caño. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Institu-
to de Investigaciones Sociales, Instituto 
de Investigaciones Históricas 2020, 317 
pages, € 42,00. ISBN: 9786073032704 
(Nº:185879) 
* Investigación que aborda los años de 
exilio del militar mexicano Victoriano 
Huerta tras su renuncia a la presidencia 
de la República en 1914.

Remolina Schneider, Juan Pablo. Los 
signos del tiempo: Ricardo Rendón, 
una mirada crítica de la política de 
1930/ Juan Pablo Remolina Schneider. 
Bogotá: Universidad del Rosario 2020, 
XXIV, 156 pages, illustrations (some 
color), € 25,00. ISBN: 9789587845334 
(Nº:192834) 
* Investigación centrada en el panorama 
político de la primera mitad de la década 
de 1930 en Colombia, que propició el fin 
de la Hegemonía Conservadora, a través 
de las caricaturas del artista Ricardo Ren-
dón (1894-1931) que aparecieron en el 
periódico El Tiempo durante ese periodo.

Revueltas, José. Obra política/ José 
Revueltas; recopilación y notas de 
Andrea Revueltas y Philippe Cheron. 
Ciudad de México: Era 2020, 3 volumes 
(631, 641, 692 pages), € 150,00. ISBN: 
9786074455717 (Nº:194644) 
* Tomo 1. Cuestionamientos e intenciones 
[ensayos]. Dialéctica de la conciencia - 
Tomo 2. México: una democracia bárbara 
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(y escritores acerca de Lombardo Tole-
dano). Ensayo sobre un proletariado sin 
cabeza. Ensayos sobre México - Tema 3. 
Escritos políticos. (El fracaso histórico del 
partido comunista en México).

Ríos Sierra, Jerónimo. Historia de la 
violencia en Colombia: 1946-2020: 
una mirada territorial/ Jerónimo Ríos 
Sierra; prólogo de Eduardo Pizarro 
Leongómez; epílogo de Heriberto Cairo 
Carou. Madrid: Sílex 2021, 486 pages, 
illustrations, maps (Sílex Universi-
dad), € 24,00. ISBN: 9788418388354 
(Nº:193292)

Rodríguez, Rosario. México y Venezuela 
en las Conferencias Panamericanas 
(1901-1910): entre la colaboración y el 
disenso/ Rosario Rodríguez, Olimpia 
Reyes, Yepsaly Hernández. Madrid: 
Marcial Pons 2021, 149 pages, tables 
(Historia Contemporánea de Améri-
ca), € 17,00. ISBN: 9788491239666 
(Nº:190850) 
* Analiza la posición adoptada por México 
y Venezuela en las Conferencias Paname-
ricanas celebradas a inicios del siglo XX en 
Ciudad de México (1902), Río de Janeiro 
(1906) y Buenos Aires (1910) y muestra 
los vínculos y relaciones de estos dos países 
latinoamericanos con Estados Unidos.

Roque Baldovinos, Ricardo. La rebelión 
de los sentidos: arte y revolución du-
rante la modernización autoritaria en 
El Salvador/ Ricardo Roque Baldovi-
nos. San Salvador: Universidad Centro-
americana 2020, 253 pages, illustrations 
(Colección Debates; 18), € 32,00. 
ISBN: 9789996110801 (Nº:194102) 
* Escrito desde el campo de la estética y 
del estudio de los fenómenos culturales, 
este trabajo explora la compleja relación 
que se dio entre arte y política durante el 
período de modernización autoritaria, que 
coincide con los regímenes militares de las 
décadas de 1950 y 1970.

Salinas Basave, Daniel. El samurái de la 
Graflex/ Daniel Salinas Basave. Ciudad 
de México: Fondo de Cultura Económi-
ca: Universidad Iberoamericana, 2019, 
239 pages, (Popular; 760), € 12,00. 
ISBN: 9786071665027 (Nº:181369) 
* A través de testimonios, manuscritos y 
fotografías, Basave reconstruye la vida y 
las andanzas del japonés Kingo Nonaka 
durante la Revolución mexicana. 

Sánchez Díaz, Gerardo. La presencia 
del exilio republicano español de la 
Universidad Michoacana, 1938-1966/ 

Gerardo Sánchez Díaz. Madrid: Marcial 
Pons; Morelia, Michoacán: Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
2020, 608 pages, illustrations, € 52,00. 
ISBN: 9788413810140 (Nº:191224)

Santacruz Castro, Domingo. El rostro 
oculto del comandante Marcial/ 
Domingo Santacruz Castro. Caracas: 
Trinchera 2019, 158 pages, illustra-
tions, € 36,00. ISBN: 9789807364966 
(Nº:177089) 
* Realiza un recorrido desde finales de los 
años cincuenta hasta concluir en los sucesos 
de abril de 1983 que condujeron al asesina-
to de Melida Anaya Montes y el posterior 
suicidio de Salvador Cayetano Carpio, 
ambos dirigentes de las FPL y del FMLN.

Santiváñez Vivanco, Martín. Víctor An-
drés Belaunde y la síntesis viviente: una 
aproximación crítica/ Martín Santiváñez 
Vivanco. Lima: Fondo Editorial del 
Congreso del Perú 2019, 455 pages, Tapa 
dura (Colección Bicentenario de la Inde-
pendencia 1821-2021), € 53,00. ISBN: 
9786124329463 (Nº:179405) 
* Estudio de la vida y obra del intelectual, 
político y pensador peruano Víctor Andrés 
Belaunde (1883-1966), de sus influencias 
teóricas y políticas más destacadas y de su 
teoría de la síntesis viviente, como concepto 
que busca explicar la identidad peruana y 
el mestizaje.

Scavone, Ricardo. Entre expectativas 
y recelos: las relaciones del Paraguay y 
Bolivia después de la Guerra del Chaco 
(1938-1989)/ Ricardo Scavone Yegros. 
Asunción: Tiempo de Historia 2019, 349 
pages, illustrations (Colección Tito Aran-
da), € 73,00. ISBN: 9789996787683 
(Nº:190783)

Serrano Migallón, Fernando. El exilio 
español y su vida cotidiana en México/ 
Fernando Serrano Migallón; prólogo de 
José Woldenberg. Ciudad de México: 
Bonilla Artigas Editores 2021, 160 pages, 
(Pública. Histórica; 20), € 24,00. ISBN: 
9786078781287 (Nº:194855) 
* Fernando Serrano Migallón realiza un 
análisis histórico de la vida cotidiana en 
donde se refiere a las relaciones humanas, su 
evolución, las formas culturales y los valores 
éticos que paulatinamente nacieron en este 
grupo.

Umpiérrez, Alejo. Carlos Julio Pereyra: 
un republicano integral/ Alejo Umpié-
rrez. Montevideo: Fin de Siglo 2020, 
258 pages, illustrations, € 34,00. ISBN: 
9789974909205 (Nº:188501) 

* Recorrido por la vida del político urugua-
yo Carlos Julio Pereyra (1922-2020).

Urbina Sebastián, Edgar. Francisco I. 
Madero: la génesis de la Revolución/ 
Edgar Urbina Sebastián. Ciudad de 
México: Trajín, 2020, 127 pages, (nsa-
yo.) € 24,00. ISBN: 9786075590233 
(Nº:190713) 
* Ofrece una versión documentada de los 
orígenes de la Revolución Mexicana a través 
de la figura del político Francisco I. Madero.

Val, José del. La UNAM y los pueblos in-
dígenas: la interculturalidad bajo análisis/ 
José del Val, Carlos Zolla. Ciudad de Mé-
xico: Universidad Nacional Autónoma de 
México 2019, 96 pages, (Colección La plu-
ralidad cultural en México; 42), € 35,00. 
ISBN: 9786073025010 (Nº:180734) 
* Analiza la génesis de la relación entre la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y los pueblos indígenas, su evolución y 
características, así como las tendencias desa-
rrolladas a lo largo de un siglo de existencia 
de la universidad.

Valadés, José C.. Rafael Buelna: las 
caballerías de la Revolución/ José C. 
Valadés. Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica 2020, 163 pages, 
(Breviarios; 602), € 14,00. ISBN: 
9786071662729 (Nº:188287) 
* Narra la vida y las campañas militares 
del general revolucionario mexicano Rafael 
Buelna (1890-1924). Primera edición en 
1937. 

Valdés González Salas, Luz María. Méxi-
co a través de los censos de población: 
1895-2010/ Luz María Valdés González 
Salas. Ciudad de México: Miguel Ángel 
Porrúa: Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, 2019, 119 pages, graphics 
(Serie Las ciencias sociales. Cuarta dé-
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cada), € 27,00. ISBN: 9786075243375 
(Nº:184841)

Velázquez Albo, María de Lourdes. El 
Octavo Congreso Nacional de Estu-
diantes, 1931: una mirada desde la 
prensa/ María de Lourdes Velázquez 
Albo. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones sobre la Universidad y 
la Educación 2020, 234 pages, (His-
toria de la educación), € 29,00. ISBN: 
9786073032377 (Nº:185875) 
* Aborda las particularidades y circuns-
tancias históricas, sociales y políticas del 
Octavo Congreso Nacional de Estudiantes, 
celebrado en 1931. 

Villagrán de León, Francisco. Soberanía 
y no intervención: orígenes y evolu-
ción/ Francisco Villagrán de León. 
Ciudad de Guatemala: F & G Editores 
2021, XXII, 247 pages, € 48,00. ISBN: 
9789929700703 (Nº:191436)

Zapiola, María Carolina. Excluidos de la 
niñez: menores, tutela estatal e institucio-
nes de reforma: Buenos Aires, 1890-1930/ 
María Carolina Zapiola. Los Polvorines, 
Argentina: Universidad Nacional de Gene-
ral Sarmiento 2019, 279 pages, (Colección 
Infancias y juventudes), € 27,00. ISBN: 
9789876304078 (Nº:182660)

HISTORIA  
CONTEMPORÁNEA,  
POLÍTICA Y ECONOMÍA
(In)justicias urbanas, ciudades (in)justas: 
políticas urbanas, mercantilización y 
turistificación en ciudades de América 
Latina y España/ Manuel de la Calle 
Vaquero, Víctor Delgadillo, Guillermo 
Jajamovich, Thiago Alli, María Velasco, 
Marc Pradel (coords.). Madrid: Los 
Libros de la Catarata 2021, 301 pages, 
(Investigación y debate; 325), € 19,00. 
ISBN: 9788413522319 (Nº:194151)

¿Por qué siempre faltan dólares?: las 
causas estructurales de la restricción ex-
terna en la economía argentina del siglo 
XXI/ Andrés Wainer, editor; Mario A. 
Barrera [and others]. Buenos Aires: Siglo 
XXI 2021, 230 pages, graphics (Econo-
mía política argentina), € 27,00. ISBN: 
9789878010588 (Nº:192854) 
* Analiza en detalle cómo enfrentaron, re-
sistieron o profundizaron la deuda externa 
y la fuga de capitales los gobiernos de los 
últimos años en el país.

Aguilera Gómez, Manuel. México: el 
tránsito del Estado contemplativo al 
Estado promotor/ Manuel Aguilera 
Gómez. Ciudad de México: Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo 2019, 323 pages, € 30,00. 
ISBN: 9786073024464 (Nº:180730) 
* Dividida en tres secciones (análisis 
conceptual, la experiencia mexicana y la 
formulación de sugerencias para el futuro 
del Estado Mexicano), esta obra busca de-
mostrar la necesidad de una actualización 
de las políticas económicas y sociales con 
objeto de recuperar la gobernanza del país.

Amado, Fernando. La masonería 
uruguaya: por qué (casi) todas las 
puertas conducen a esta logia/ Fernan-
do Amado. Montevideo: Sudamericana 
2020, 3ª edición, 358 pages, illustra-
tions, € 52,00. ISBN: 9789915652726 
(Nº:191431) 
* Nueva edición aumentada y revisada de 
la investigación histórica que analiza el 
impacto de la masonería uruguaya duran-
te la primera década del siglo XXI.

Anaya, Ricardo. El pasado, presente y 
futuro de México/ Ricardo Anaya. Ciu-
dad de México: Debate, 2020, 602 pages, 
illustrations (Ensayo.) € 30,00. ISBN: 
9786073198042 (Nº:190705) 
* El autor pone al descubierto las mentiras 
contenidas en el discurso de Andrés Manuel 
López Obrador sobre la historia mexicana 
y hace un repaso por diversos episodios del 
pasado que tienen un peso específico en el 
presente. 

Argentina y México: ¿igualmente (des)
iguales?/ coordinadores, Fernando Cor-
tés, Agustín Salvia; por Fernando Cortés 
[and others]. Ciudad de México: Siglo 
XXI: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Programa Universitario de 
Estudios del Desarrollo, 2019, 462 pages, 
graphics (La cuestión social), € 33,00. 
ISBN: 9786070310096 (Nº:178528) 
* Obra colectiva que identifica los condi-
cionantes estructurales de la desigualdad en 
la distribución del ingreso en ambos países 
durante las últimas décadas.

Barrientos, Juan Pablo. Dejad que los 
niños vengan a mí: pederastia en la 
Iglesia católica de Colombia: denun-
cias, archivo secreto, Concordato/ Juan 
Pablo Barrientos. Bogotá: Planeta 2019, 
3ª edición, 361 pages, € 32,00. ISBN: 
9789584282897 (Nº:189512) 
* Investigación periodística que profundiza 
en reflexiones sobre la relación Iglesia-Es-

tado y los archivos secretos que albergan 
denuncias contra sacerdotes y sobre la 
libertad de prensa.

Blanco Alvarado, Carolina. El paradigma 
de la comunidad andina (CAN)/ Caroli-
na Blanco Alvarado. Bogotá: Grupo Edi-
torial Ibáñez 2020, 100 pages, € 29,00. 
ISBN: 9789587911794 (Nº:187567) 
* Pretende establecer algunos beneficios que 
la CAN puede generar a los países andinos 
y a la vez el análisis del contexto de las defi-
ciencias que el citado organismo internacio-
nal ha evidenciado.

Bonilla Vélez, Jorge Iván. La barbarie 
que no vimos: fotografía y memoria en 
Colombia/ Jorge Iván Bonilla Vélez. 
Medellín: Universidad EAFIT 2019, 
435 pages, illustrations (some color) 
(Colección Académica), € 45,00. ISBN: 
9789587206074 (Nº:188462) 
* Aborda el problema del conflicto armado 
en Colombia y sus modos de representación 
fotográfica que se traducen en formas de 
reconocimiento y desconocimiento de los 
actores que dieron forma a lo que el autor 
llama la barbarie.

Borda, Sandra. Parar para avanzar: 
crónica del movimiento estudiantil que 
paralizó a Colombia/ Sandra Borda. 
Bogotá: Crítica, 2020, 93 pages, 16 un-
numbered pages of plates, color illustra-
tions, € 25,00. ISBN: 9789584287748 
(Nº:185318) 
* Crónica del movimiento estudiantil que 
impulsó la oleada de protestas contra el 
Gobierno de Iván Duque en noviembre de 
2019.

Buitrago Rojas, Andrea Paola. Juicio 
político a presidentes en Colombia 
(1982-2018)/ Andrea Paola Buitrago 
Rojas, Juan Guillermo Miranda Corzo, 
Juan Sebastián López López. Bogotá: 
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Universidad de Santo Tomás 2020, 245 
pages, (Agendas y debates), € 38,00. 
ISBN: 9789587822953 (Nº:190241) 
* Investigación que indaga en la omisión 
del juicio político como herramienta para 
juzgar presidentes y expresidentes democrá-
ticamente electos en Colombia en el periodo 
1982-2018, a partir del examen periodísti-
co de los casos de siete presidentes.

Calidad de la democracia en América 
Latina: una nueva mirada/ Gloria de la 
Fuente, Marianne Kneuer y Leonardo 
Morlino, editores. Santiago de Chile: 
Fondo de Cultura Económica: Konrad 
Adenauer Stiftung: Fundación Chile 
21, 2020, 234 pages, (Sección de obras 
de Política y derecho), € 40,00. ISBN: 
9789562892032 (Nº:185436) 
* Reúne ocho ensayos de destacados politó-
logos, quienes analizan lo que ha sucedido 
en América Latina durante lo que va de este 
siglo XXI.

Cano Busquets, Marisol. Violencia contra 
los periodistas: configuración del fenóme-
no, metodologías y mecanismos de inter-
vención de organizaciones internacionales 
de defensa de la libertad de expresión/ 
Marisol Cano Busquets; prólogo de Ger-
mán Rey Beltrán; presentación de Nùria 
Almirón. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana 2018, XLIII, 553 pages, illustra-
tions, € 39,00. ISBN: 9789587812985 
(Nº:193478)

Caracoche, Cristian. Duhaldismo, 
kirchnerismo y macrismo: el capitalismo 
argentino y su recurrencia histórica/ 
Cristian Caracoche. Buenos Aires: Imago 
Mundi 2020, 188 pages, graphics (Co-
lección Bitácora argentina; 146), € 23,00. 
ISBN: 9789507933479 (Nº:187541)

Cateriano, Pedro. Sin anestesia: una 
década de lucha por la democracia/ 
Pedro Cateriano. Lima: Planeta 2021, 
445 pages, illustrations, € 45,00. ISBN: 
9786123196035 (Nº:192332) 
* Testimonio personal del autor donde resu-
me la historia política del Perú de la última 
década, a través de un recuento detallado y 
lleno de anécdotas.

Chancosa, Blanca. Blanca Chancosa: los 
hilos con los que he tejido mi historia: 
autobiografía/ Blanca Chancosa. Quito: 
Abya-Yala 2020, 306 pages, illustra-
tions, € 48,00. ISBN: 9789942097125 
(Nº:190262) 
* Autobiografía de María Blanca Chan-
cosa Sánchez (Cotacachi, 1955), dirigente 
indígena ecuatoriana de nacionalidad 

kichwa-otavalo, cuyo testimonio muestra 
parte la historia del movimiento indígena 
ecuatoriano.

Crónicas de nuestro tiempo: nuevas mi-
radas del presente, 1989-2019/ Gabriel 
Quirici, coordiandor. Montevideo: Banda 
Oriental 2020, 204 pages, illustrations, 
€ 43,00. ISBN: 9789974112179 
(Nº:191438) 
* Conjunto de crónicas de jóvenes investiga-
dores especializados en temas de la sociedad 
uruguaya como economía, religión, agro, 
educación, comunicación, género, música y 
teatro, entre otros. 

Democracia versus neoliberalismo: resis-
tencia política, gremial, social e intelectual 
al gobierno macrista 2015-2019: testimo-
nios/ compilador: Alí Mustafá; autores: 
Daniel Rafecas [and others]; comité de 
redacción: Daniel Benavidez, Darío Bren-
man, Tamara Shamsi Mustafá. Buenos 
Aires: CICCUS: Universidad Nacional 
de San Martín, 2020, 254 pages, € 28,00. 
ISBN: 9789876938334 (Nº:191420)

Diálogos atlánticos: cultura y ciencia en 
España y América en el siglo XX/ Juan 
Pablo Fusi y Antonio López Vega (dirs.). 
Barcelona: Galaxia Gutenberg 2021, 695 
pages, € 23,00. ISBN: 9788417971762 
(Nº:196273) 
* Desgranan algunos de los episodios de esos ca-
minos de ida y vuelta que unieron España con 
Estados Unidos, México y Argentina. A través 
de las circunstancias que afrontaron persona-
lidades singulares (Ortega y Gasset, Alfonso 
Reyes, Jaime Benítez), instituciones (Junta 
para Ampliación de Estudios, El Colegio de 
México, Fundación del Amo o Universidad de 
Puerto Rico) e industrias culturales.

Díaz, Socorro. Muro de ira y humo: el 
presente de la relación México-Estados 
Unidos/ por Socorro Díaz. Ciudad de 
México: Siglo XXI 2019, 165 pages, 
(El mundo del siglo XXI. Sociología y 
política), € 21,00. ISBN: 9786070310089 
(Nº:182940)

Duyos, Sofía. Los papeles secretos del 
genocidio en Guatemala/ Sofía Duyos. 
Madrid: GPS 2021, 435 pages, color illus-
trations, € 28,00. ISBN: 9788497215978 
(Nº:194650) 
* Investigación sobre la Guatemala de la 
década de los ochenta del siglo XX.

Economía política de la devastación 
ambiental y conflictos socioambientales 
en México/ Andrés Barreda Marín, Lilia 
Enríquez Valencia, Raymundo Espinoza 
Hernández (coordinadores). Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma 
de México: Itaca, 2019, 380 pages, illus-
trations, € 35,00. ISBN: 9786073013741 
(Nº:184765)

El código García: diez miradas clave para 
descifrar al político más polémico de la 
historia del Perú/ Daniel Alarcón [and 
others]. Lima: Debate, 2020, 173 pages, 

La cuestión indígena
¡Así encendimos la mecha!: treinta años 
del levantamiento indígena en Ecuador: 
una historia permanente/ Floresmillo 
Simbaña y Adriana Rodríguez Cagua-
na (compiladores); Mateo Martínez 
Abarca (editor). Quito: Abya-Yala: 
Kitu Kara: Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2020, 220 pages, € 37,00. ISBN: 
9789942096883 (Nº:190277) 
* Estudio sobre el primer levantamiento 
indígena ocurrido en junio de 1990 en 
Ecuador.

Ávila Rojas, Odín. Indianismo vs. Vivir 
Bien: la disputa vigente del indio en 
Bolivia/ Odín Ávila Rojas. Popayán: 
Universidad del Cauca 2020, 282 
pages, color illustrations (Investigación. 
Convocatoria 2018), € 24,00. ISBN: 
9789587324020 (Nº:190233) 
* Estudia la dimensión ideológica de la 
disputa entre el movimiento indígena y 
el proyecto de Estado Plurinacional en el 
gobierno de Evo Morales en Bolivia como 
un problema actual de centralidad política 
del indígena.

Pérez Portillo, Soraya. La otredad indí-
gena en los procesos constituyentes en 
Colombia 1991, Venezuela 1999, Ecua-
dor 2008 y Bolivia 2009/ Soraya Pérez 
Portillo. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia 2020, 258 pages, € 29,00. 
ISBN: 9789587904062 (Nº:187594).



22 NUEVOS L IBROS DE AMÉRICA LAT INA, Nº  3 , 2021 — HISTORIA CONTEMPORÁNEA, POL ÍT ICA Y  ECONOMÍA

illustrations (Sociedad.) € 33,00. ISBN: 
9786124272561 (Nº:190733) 
* Conjunto de reflexiones de diez figuras del 
mundo periodístico, artístico e intelectual, so-
bre la vida del político peruano Alan García 
(1949-2019).

El estudio de las formas familiares en el 
nuevo milenio: trayectos, dilemas y pro-
puestas/ Ricardo Cicerchia (director); Pilar 
Morad, Francisco García González, Cecilia 
Rustoyburu (coordinadores). Rosario: Pro-
historia 2020, 379 pages, graphics, € 43,00. 
ISBN: 9789874963437 (Nº:188670) 
* Conjunto de textos que fueron presentados 
en el IV Congreso Internacional REFMUR, 
celebrado en Colombia en 2019. Se realiza 
un recorrido histórico sobre la familia en 
América Latina y España desde el siglo XVIII 
hasta comienzos del XX.

El festín minero del siglo XXI: ¿del 
ocaso petrolero a una pandemia mega-
minera?/ Alberto Acosta [and 3 others]. 
Quito: Abya-Yala 2020, 218 pages, 
tables, € 39,00. ISBN: 9789942097149 
(Nº:190263) 
* Análisis crítico desde criterios que cruzan 
elementos de historia económica, derecho y 
de economía política, para demostrar cómo 
la megaminería no representará un boom 
económico, sino solo un capítulo más de la 
condena extractivista del Ecuador.

Estrada Saavedra, Marco. Contornos de 
lo político: ensayos sociológicos sobre 
memoria, protesta, violencia y Estado/ 
Marco Estrada Saavedra. Ciudad de 
México: El Colegio de México, Centro 
de Estudios Sociológicos 2019, 210 
pages, color illustrations, € 21,00. ISBN: 
9786076289846 (Nº:177881) 
* Colección de ensayos sobre la memoria so-
cial y la protesta en el conflicto oaxaqueño de 
2006, las movilizaciones contestatarias del 

magisterio en contra de la reforma educativa 
del gobierno de Enrique Peña Nieto, los orí-
genes históricos del neozapatismo en Chiapas 
o la matanza de Acteal de 1997.

Fernández Díaz, Jorge. Una historia 
argentina en tiempo real: apuntes sobre 
la colonización populista y la resisten-
cia republicana/ Jorge Fernández Díaz. 
Buenos Aires: Planeta 2021, 1036 pages, 
(Espejo de la Argentina), € 55,00. ISBN: 
9789504970804 (Nº:196063) 
* Compilación y revisión de artículos publi-
cados previamente en “La Nación” intercala-
dos con relatos autobiográficos.

Fernández, Leonardo. La muralla verde: 
urbanismo y ecología en tiempos de 
dictadura en el Gran Buenos Aires 
(1976-1983)/ Leonardo Fernández. 
Los Polvorines, Argentina: Universidad 
Nacional de General Sarmiento 2020, 226 
pages, illustrations (Cuestiones metropo-
litanas), € 25,00. ISBN: 9789876304474 
(Nº:180681) 
* Reúne historias sobre políticas en el espacio 
urbano de Buenos Aires y su región metropo-
litana llevadas a cabo durante el autodeno-
minado Proceso de Reorganización Nacional 
(1976-1983). Analiza cuestiones como áreas 
verdes, circulación, basura y, en general, 
ordenamiento territorial. 

Ferrer, Julio. Fidel Castro en la memoria 
argentina/ Julio Ferrer, Héctor Bernardo. 
Buenos Aires: Acercándonos Edicio-
nes 2019, 313 pages, € 29,00. ISBN: 
9789874400345 (Nº:188413) 
* Recoge la estrecha relación del líder de la 
Revolución cubana con Argentina a través de 
la mirada de más de 60 personalidades.

Frederic, Sabina. La Gendarmería desde 
adentro: de centinelas de la patria al 
trabajo en barrios, cuáles son sus verda-
deras funciones en el siglo XXI/ Sabina 
Frederic. Buenos Aires: Siglo XXI 2020, 
264 pages, illustrations (Sociología y 
política), € 26,00. ISBN: 9789878010267 
(Nº:185507) 
* Desde el kirchnerismo hasta la gestión de 
Cambiemos, la autora cuenta la historia 
menos visible de la Gendarmería. 

Fundamentos internos y externos de la 
política exterior de México (2012-2018)/ 
Ana Covarrubias Velasco, Humberto 
Garza Elizondo, Jorge A. Schiavon, 
Rafael Velázquez Flores, editores. Ciudad 
de México: El Colegio de México: Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, 
2020, 484 pages, graphics, € 40,00. ISBN: 
9786075641911 (Nº:185421)

Galasso, Norberto. Germán Abdala/ 
Norberto Galassso. Buenos Aires: Colihue 
2019, 203 pages, illustrations (Protago-
nistas), € 19,00. ISBN: 9789876844710 
(Nº:188415) 
* Biografía del político argentino Germán 
Abdala (1955-1993), uno de los referentes 
más importantes del sindicalismo argentino 
y la política nacional de las últimas décadas 
del siglo XX.

Garzón Bustos, Carlos Alberto. Ejercicios 
de poder y educación matemática en 
Colombia: una mirada al período histó-
rico 1995-2013/ Carlos Alberto Garzón 
Bustos. Bogotá: Universidad Piloto de 
Colombia 2019, 111 pages, € 22,00. 
ISBN: 9789585106024 (Nº:187599) 
* Libro que intenta visibilizar los regíme-
nes de verdad asociados a las matemáticas 
escolares promovidas por la institucionalidad 
en Colombia. 

Garzón Martínez, María Angélica. Las 
tácticas del habitar: prácticas de recuerdos 
y (re)significación de lugares en con-
textos de retorno de población/ María 
Angélica Garzón Martínez. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia 2019, 
220 pages, color illustrations (Colección 
CES), € 36,00. ISBN: 9789587839562 
(Nº:188677) 
* Trabajo que analiza el papel de las prácti-
cas del recuerdo en la resignificación de luga-
res y proyectos colectivos de comunidades que 
apuestan por permanecer en un territorio, 
a pesar de que la violencia y las condiciones 
que produjeron su desplazamiento forzado 
siguen vigentes en Colombia.

Garzón Vallejo, Iván. Rebeldes, román-
ticos y profetas: la responsabilidad de 
sacerdotes, políticos e intelectuales en el 
conflicto armado colombiano/ Iván Gar-
zón Vallejo. Bogotá: Ariel: Universidad 
de La Sabana, 2020, 214 pages, € 29,00. 
ISBN: 9789584287151 (Nº:185921)

Geografías del poder territorial/ editores: 
Carlos Alberto Builes Tobón, Ólmer 
Muñoz Sánchez. Medellín: Universidad 
Pontificia Bolivariana 2019, 330 pages, 
color graphics, maps, € 39,00. ISBN: 
9789587647372 (Nº:185939) 
* Conjunto de investigaciones que analizan 
tres factores importantes en el Estado Colom-
biano: el gobierno, el territorio y la seguridad.

Giorgi, Gabriel. Las vueltas del odio: ges-
tos, escrituras, políticas/ Gabriel Giorgi, 
Ana Kiffer. Buenos Aires: Eterna Cadencia 
2020, 134 pages, illustrations, € 27,00. 
ISBN: 9789877121896 (Nº:184186) 
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* Ensayo donde los autores analizan la 
derechización de lo social y la gestión de 
formas autoritarias que en los últimos años 
han reordenado pactos políticos, formas de la 
subjetividad y zonas de la cultura.

Girón Garrote, José. Las elecciones 
provinciales y presidenciales de 1999 en 
Argentina/ José Girón Garrote. Ovie-
do: Universidad de Oviedo 2020, 356 
pages, maps (Estudios Sociales y Jurídi-
cos), € 24,00. ISBN: 9788418324123 
(Nº:189988) 
* Se aborda la evolución de los partidos 
políticos, los candidatos, las campañas 
electorales y los resultados de las elecciones en 
las dieciocho provincias donde los comicios 
se desarrollan desde diciembre de 1998 a 
septiembre de 1999. 

Godoy, José Alejandro. El último dicta-
dor: vida y gobierno de Alberto Fujimori/ 
José Alejandro Godoy. Lima: Debate, 
2021, 531 pages, (Sociedad.) € 48,00. 
ISBN: 9786124272769 (Nº:195482) 
* Mediante una pormenorizada investiga-
ción periodística y bibliográfica, el autor da 
cuenta de los manejos del poder durante la 
presidencia del Perú de Alberto Fujimori 
(1990-2000), una década de violencia, 
corrupción y autoritarismo.

Guerra Vélez, Jorge Eliécer. La izquierda 
legal y reformista en Colombia después 
de la Constitución de 1991/ Jorge Eliécer 
Guerra Vélez. Medellín: Universidad de 
Antioquia 2020, XXXVI, 466 pages, (Co-
lección Ciencias Sociales), € 55,00. ISBN: 
9789587149494 (Nº:190227)

Harari, Fabián. La triple K: los grupos de 
represión paraestatales en la Argentina re-
ciente (1999-2016)/ Fabián Harari. Bue-
nos Aires: RyR 2019, 434 pages, illustra-
tions (Investigaciones CEICS; 6), € 35,00. 
ISBN: 9789874412232 (Nº:182646)

Herrera Áñez, William. La revolución de 
las pititas en Bolivia: empoderamiento y 
caída de Evo Morales/ William Herrera 
Áñez. Cochabamba: Kipus 2020, 271 
pages, illustrations (some color), € 43,00. 
ISBN: 9789997414984 (Nº:184222) 
* Texto que analiza el ascenso del gobierno 
de Evo Morales, las causas o antecedentes 
que gatillaron los 21 días de movilizaciones 
de los bolivianos en las calles y la renuncia y 
sucesión presidencial en Bolivia.

Hidalgo Bastidas, Juan Pablo. Agua, poder 
y tecnología: megaproyectos hídricos y 
movilización social en Ecuador/ Juan Pa-
blo Hidalgo Bastidas. Quito: Abya-Yala; 
Amsterdam, The Netherlands: CEDLA; 
Wageningen, The Netherlands: Justicia 
Hídrica, 2020, 293 pages, illustrations 
(Serie Agua y sociedad; 28), € 43,00. 
ISBN: 9789942096890 (Nº:189577)

Hidalgo, Martín. Congresopedia/ Mar-
tín Hidalgo. Lima: Planeta 2021, 119 
pages, illustrations, € 30,00. ISBN: 
9786123196172 (Nº:195481) 
* Analiza la forma fallida en que los peruanos 
eligen al Poder Legislativo y cómo los congresis-
tas han creado una serie de mecanismos para 
saltarse las normas en la propia casa de las leyes.

Historia y prospectiva/ Eduardo Cavieres 
Figueroa, Pedro Pérez Herrero (coords.). 
Madrid: Instituto Universitario de Inves-
tigación en Estudios Latinoamericanos: 
Marcial Pons; Valparaíso: Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, 2020, 264 
pages, illustrations (Colección Instituto 
Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos), € 27,00. ISBN: 
9788491238638 (Nº:187718) 
* Tiene como objetivo señalar las reaccio-
nes institucionales y de los actores ante la 
pandemia de la COVID-19 en los países de 
América Latina.

Historias cruzadas: diálogos historio-
gráficos sobre el mundo del trabajo en 
Argentina y Brasil/ Juan Suriano y Cris-
tiana Schettini (compiladores). Buenos 
Aires: Teseo 2019, 401 pages, illustra-
tions, € 30,00. ISBN: 9789877231861 
(Nº:180675) 
* Conjunto de artículos que abordan temas 
como la protesta obrera, el trabajo sexual, 
las identidades de género, la migración, el 
asociacionismo, la cuestión indígena o los 
derechos obreros, entre otros.

Inmigración en tiempos de COVID-19/ 
Joaquín Arango, Blanca Garcés, Ramón 
Mahía y David Moya (dir.). Barcelo-
na: Bellaterra 2020, 219 pages, tables, 
graphics, color illustrations (Anuario 
CIDOB de la inmigración. Nueva época; 
2020), € 20,00. ISBN: 9788492511938 
(Nº:192692) 
* Analiza los efectos de la pandemia del 
COVID-19 en la inmigración, la movi-
lidad humana y las políticas migratorias, 
ocupándose principalmente de España, pero 
también de Europa y, en menor medida, de 
América Latina y Estados Unidos. 

Iza, Leónidas. Estallido: la Rebelión de 
Octubre en Ecuador/ autores: Leónidas 
Iza, Andrés Tapia y Andrés Madrid; 
prólogo: Hernán Ouviña. Quito: Red 
Kapari, 2020, 344 pages, color illustra-
tions, € 54,00. ISBN: 9789942383303 
(Nº:189581) 
* Analiza desde la perspectiva de los movi-
mientos sociales, las causas y el desarrollo 
de la violenta protesta canalizada por el 
movimiento indígena, que en octubre de 
2019 convulsionó Ecuador. 

Izquiel, Luis. Revolución de la muer-
te: veinte años de crimen, violencia e 
impunidad en Venezuela/ Luis Izquiel, 
Fermín Mármol García; prólogo, Ro-
berto Briceño-León. Caracas: Dahbar, 
2019, 298 pages, illustrations (Investiga-
ción.) € 59,00. ISBN: 9789804250477 
(Nº:188509) 
* Investigación documentada sobre la ola 
criminal que se desató en Venezuela desde 
1999 hasta 2019.

Jadue, Daniel. No lo vieron venir: 
columnas, 2005-2020/ Daniel Jadue. 
Santiago de Chile: LOM 2020, 161 
pages, (Ciencias sociales y humanas. Po-
lítica), € 27,00. ISBN: 9789560013804 
(Nº:189505) 
* El autor recorre los últimos quince años de 
vida política, social y económica de Chile a 
través de sus propias columnas escritas y de 
su experiencia política.
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Juventudes en movimiento: avatares 
y desafíos/ Graciela Castro (compila-
dora). Buenos Aires: Teseo 2020, 283 
pages, € 27,00. ISBN: 9789877232486 
(Nº:188673) 
* Obra colectiva donde se abordan aspectos 
vinculados con las políticas sociales, la cons-
trucción de las subjetividades y la emergencia 
de nuevas politicidades que colocan perfiles 
particulares a las juventudes, tanto en sus 
involucramientos sociales y políticos como en 
sus historias personales.

Karmy, Rodrigo. El porvenir se hereda: 
fragmentos de un Chile sublevado/ Ro-
drigo Karmy. Santiago de Chile: Sangría 
2019, 147 pages, (Ensayo; 7), € 20,00. 
ISBN: 9789568681555 (Nº:196097) 
* Ensayo sobre los acontecimientos de la 
rebelión popular chilena de 2019.

La Alianza del Pacífico y su impacto 
bilateral/ Óscar Vidarte Arévalo, editor. 
Lima: Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú 2020, 266 pages, (Política 
exterior peruana; 5), € 29,00. ISBN: 
9786123176174 (Nº:189426) 
* Profundiza en cómo la Alianza del Pacífico 
puede servir para el fortalecimiento de lo 
bilateral, utilizando como casos de estudio los 
vínculos que el Perú estableció con sus socios 
del bloque en el mismo periodo de desarrollo 
y consolidación de este como mecanismo de 
cooperación regional.

La regulación imposible: (i)legalidad e (i)
legitimidad en los mercados de tierra en 
México al inicio del siglo XXI/ Gabriela 
Torres-Mazuera, Kirsten Appendini, 
editoras. Ciudad de México: El Colegio 
de México, Centro de Estudios Demográ-
ficos, Urbanos y Ambientales 2020, 437 
pages, € 30,00. ISBN: 9786075641928 
(Nº:185422)

La subalternidad, lo excepcional y la 
guerra en Colombia (2005-2010)/ Mi-
guel Ángel Herrera Zgaib, director; Juan 
Carlos García Lozano, editor. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 
Instituto Unidad de Investigaciones Jurí-
dico-Sociales Gerardo Molina 2019, 229 
pages, illustrations (some color) (Colec-
ción Gerardo Molina), € 31,00. ISBN: 
9789587838985 (Nº:184237) 
* Analiza la historia sociopolítica de los gru-
pos y clases subalternas durante ese periodo, 
a partir de la revisión de la praxis política 
de campesinos, afrocolombianos, estudiantes, 
trabajadores e indígenas golpeados por la 
pobreza, el capital transnacional, la margi-
nación y el régimen excepcional reelecto en 
el 2006.

La violencia y su sombra: aproximacio-
nes desde Colombia y México/ María 
Victoria Uribe, Rodrigo Parrini, editores 
académicos. Bogotá: Universidad del 
Rosario; Ciudad de México: Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2020, 425 
pages, illustrations (Tierra firme.) € 45,00. 
ISBN: 9789587845365 (Nº:192835) 
* Conjunto de textos que constituyen un 
intento por trazar ciertos contornos en dos 
sociedades asoladas por la violencia como la 
colombiana y la mexicana, dar cuenta de las 
singularidades de cada contexto, así como 
plantear preguntas sobre sus rasgos comunes. 

Las comunas del Ecuador: autonomía, 
territorio y la construcción del Estado 
plurinacional/ Jeremy Rayner, Juan 
Mérida Conde, editores. Quito: Instituto 
de Altos Estudios Nacionales 2019, 271 
pages, illustrations (Economía y sociedad; 
13), € 46,00. ISBN: 9789942290380 
(Nº:180335) 
* Recoge los resultados de investigaciones re-
cientes sobre las comunas en Ecuador, con el 
propósito de abrir un diálogo sobre una com-
pleja y cambiante realidad para el presente y 
el futuro debate académico y social.

Las nuevas derechas: un desafío para las 
democracias actuales/ Omar Alejandro 
Bravo, editor académico. Cali: Univer-
sidad ICESI 2020, 193 pages, € 17,00. 
ISBN: 9789585590489 (Nº:192823) 
* Obra colectiva donde un grupo de 
científicos sociales analizan algunas de las 
consecuencias del ascenso de la extrema 
derecha y del (neo)fascismo en todo el mundo 
y en especial en América Latina, a través de 
estudios de caso como Brasil o Colombia.

Levoyer Salas, Saudia. Prensa y populis-
mo: 30 de septiembre de 2010: cuando 
un gobierno quiso imponer su verdad/ 
Saudia Levoyer Salas. Quito: Corpo-

ración Editora Nacional: Universidad 
Andina Simón Bolívar, 2020, 179 pages, 
graphics (Biblioteca de ciencias sociales; 
84), € 38,00. ISBN: 9789942320629 
(Nº:189578) 
* Este trabajo, a través de un análisis de los 
contenidos de los periódicos El Telégrafo y 
Hoy, muestra la disputa por el relato sobre el 
intento de golpe de Estado el 30 de septiem-
bre de 2010 en Ecuador.

Liscano, Alirio. La siembra del coman-
dante/ Alirio Liscano. Caracas: Trin-
chera 2019, 176 pages, € 46,00. ISBN: 
9789804320033 (Nº:189539) 
* El autor analiza las opiniones sobre el 
liderazgo del comandante Hugo Chávez, 
teniendo como punto de partida el contexto 
histórico y político nacional.

López Zuleta, Diana. Lo que no bo-
rró el desierto/ Diana López Zuleta. 
Bogotá: Planeta 2020, 3ª edición, 371 
pages, € 37,00. ISBN: 9789584287434 
(Nº:185735) 
* Investigación periodística que reconstruye 
el crimen de Luis López Peralta en 1997 y 
dibuja el perfil de su asesino intelectual, el 
político Kiko Gómez Cerchar, exalcalde de 
Barrancas y exgobernador de La Guajira, 
vinculado a grupos paramilitares.

Los puentes y las puertas: las fronteras de 
la política argentina a través de sus elites/ 
Paula Canelo, Mariana Heredia (comps.). 
Buenos Aires: Universidad Nacional de 
San Martín 2019, 236 pages, (Ciencias 
sociales), € 30,00. ISBN: 9789874027948 
(Nº:185476) 
* Obra colectiva que presenta investigaciones 
sobre la anatomía de las elites ejecutivas 
nacionales y provinciales, de candidatos y 
equipos técnicos, y se asoma a los protagonis-
tas y a las grandes decisiones que marcaron el 
pulso de la Argentina reciente.

Lozano Cárdenas, Daniel Alberto. Las 
incomodidades de vivir en riesgo: Yopal, 
un barrio al sur de Bogotá que se niega a 
desaparecer/ Daniel Alberto Lozano Cár-
denas. Bogotá: Universidad del Rosario 
2020, 145 pages, (Opera prima), € 20,00. 
ISBN: 9789587843583 (Nº:188676) 
* Narra la historia del barrio Yopal, de los 
migrantes de origen rural que llegaron a la 
ciudad de Bogotá en la segunda mitad del si-
glo XX, así como de la Organización Popular 
de la Vivienda La Independencia.

Lugares, recorridos y sentidos de la 
memoria histórica: acercamientos me-
todológicos/ Laura Fonseca Durán [and 
5 others], editores académicos. Bogotá: 
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Universidad de La Sabana 2019, 244 pa-
ges, illustrations (Cultura de paz), € 32,00. 
ISBN: 9789581205073 (Nº:183101) 
* Libro resultado de la iniciativa de los 
Grupos Regionales de Memoria Históri-
ca que, junto con el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, desde el 2013 generaron 
propuestas para la construcción de memoria 
histórica en Colombia y para tejer puentes 
entre las instituciones del país y comunida-
des victimizadas en el marco del conflicto 
interno de Colombia.

Luna, Lola G.. Las Madres Comunitarias 
de Bogotá, Colombia: la maternidad 
entre la igualdad y la diferencia 1988-
2000/ Lola G. Luna, Andrea González 
Rojas. Bogotá: Desde Abajo 2020, 235 
pages, color illustrations (Biblioteca 
Vértices colombianos), € 36,00. ISBN: 
9789585555297 (Nº:189522) 
* Texto que aborda la historia de las Madres 
Comunitarias, un movimiento de mujeres 
que se ocupan de la educación y los cuidados 
de buena parte de los niños y niñas en las 
zonas rurales y urbanas de Colombia. 

Migraciones, movilidades e intercultura-
lidad: nuevos espacios de (des)encuentro 
en la Ciudad de Buenos Aires/ Fernando 
Fischman (compilador). Buenos Aires: 
Teseo 2019, 262 pages, € 36,00. ISBN: 
9789877232264 (Nº:192144) 
* Reúne artículos procedentes de una tarea 
grupal de investigación y reflexión en torno 
al concepto de “interculturalidad”, a partir 
de la vinculación entre colectivos conforma-
dos principalmente por 

Moler, Emilce. La larga Noche de los 
Lápices: relatos de una sobreviviente/ 
Emilce Moler; prólogo de Martín Gra-
novsky. Buenos Aires: Marea 2020, 235 
pages, (Historia urgente; 80), € 29,00. 
ISBN: 9789878303291 (Nº:185509) 
* Testimonio de una superviviente de la no-
che del 16 de septiembre de 1976 en la que 
torturaron y asesinaron a varios estudiantes 
de secundaria en la ciudad de La Plata. 

Mussali Galante, Rina. AMLO y el mun-
do: ¿por qué la tercera fue la vencida?: 
claves hacia 2024/ Rina Mussali Galante; 
prólogo, Leonardo Curzio. Ciudad de 
México: Gedisa, 2020, 180 pages, (360º: 
Claves contemporáneas), € 35,00. ISBN: 
9788417835798 (Nº:179729)

Neyra, Raquel. Conflictos socioambienta-
les en el Perú: violencia y extractivismo/ 
Raquel Neyra. Quito: Abya-Yala 2020, 
334 pages, graphics, tables, € 48,00. 
ISBN: 9789942096920 (Nº:190261) 

* Analiza la actividad extractiva del Perú y 
la violencia colonial en la que se desarrolla, 
profundizando en más de veinte conflictos 
socioambientales entre 2007 y 2017.

No nos han vencido: a 45 años del 
golpe/ Luis Zarranz (comp.); prólogo, 
María Sucarrat. Buenos Aires: Marea 
2021, 179 pages, (Historia urgente; 
83), € 25,00. ISBN: 9789878303413 
(Nº:192855) 
* A 45 años del 24 de marzo de 1976, refe-
rentes de la política, los derechos humanos, 
la comunicación, el derecho, la economía y 
la cultura reflexionan colectivamente sobre 
los efectos del golpe de Estado y el posterior 
genocidio en el entramado social.

Noel, Gabriel. A la sombra de los bárba-
ros: transformaciones sociales y procesos 
de delimitación moral en una ciudad de 
la Costa Atlántica bonaerense (Villa Ge-
sell, 2007-2014)/ Gabriel Noel. Buenos 

Aires: Teseo 2020, 372 pages, illustra-
tions, € 29,00. ISBN: 9789877232301 
(Nº:192143)

Norma Toro, Isabel. Prisioneras políticas: 
estrategias de resistencia/ Isabel Nor-
ma Toro. Buenos Aires: SB 2021, 174 
pages, € 27,00. ISBN: 9789878384108 
(Nº:196062) 
* Relata la experiencia de jóvenes mujeres 
militantes de la izquierda revolucionaria 
enfrentadas a la represión policial y para-
policial durante el período 1974-1983. Se 
trata de diecisiete relatos de vida de mujeres 
torturadas y encarceladas sin juicio oficial, 
que vivieron bajo la amenaza constante de 
ser ejecutadas.

Núñez Fallabrino, Gerardo. El partido 
de la resistencia: el papel del PCU en 
la derrota a la dictadura 1973-1985/ 
Gerardo Núñez Fallabrino. Montevideo: 
Fin de Siglo 2020, 204 pages, illustra-

Volviendo sobre las Malvinas

Facio, Ignacio Emilio. Malvinas: la mentira 
inglesa/ Ignacio Emilio Facio. Buenos Ai-
res: Dunken 2020, 339 pages, illustrations, 
maps, € 38,00. ISBN: 9789878506838 
(Nº:192861) 
* Recopilación histórica y cartográfica sobre 
los derechos argentinos de Malvinas. Contiene 
decenas de mapas anteriores a la fecha que los 
ingleses afirman haber descubierto las islas

Picco, Ernesto. Soñar con las Islas: 
una crónica de Malvinas más allá de la 
guerra/ Ernesto Picco. Rosario: Prohis-
toria 2020, 215 pages, color illustrations 
(Malvinas y Atlántico Sur; 2), € 31,00. 
ISBN: 9789874963536 (Nº:190247) 
* Crónica en la que el autor hace una 
reconstrucción histórica, política y social de 
Malvinas desde 1982 hasta la actualidad. 

Obra ganadora de la beca Michael Jacobs 
de Crónica Viajera, otorgada en 2019 por 
la Fundación Gabo y la Michael Jacobs 
Foundation for Travel Writing. 

Pryszczuk, Marcos Andrés. La otra 
batalla después de Malvinas: los excom-
batientes misioneros y sus primeras 
asociaciones/ Marcos Andrés Pryszc-
zuk. Buenos Aires: Dunken 2020, 130 
pages, illustrations, € 20,00. ISBN: 
9789878505763 (Nº:192860) 
* Texto que indaga sobre la herida abierta 
de la guerra de las Malvinas. Aborda la 
realidad de los veteranos misioneros que 
debieron superar el abandono, la invisibi-
lización y el prejuicio en el camino hacia el 
reconocimiento de sus derechos.

Rodríguez, Andrea Belén. Batallas contra 
los silencios: la posguerra de los ex com-
batientes del Apostadero Naval Malvinas 
(1982-2013)/ Andrea Belén Rodríguez. 
Los Polvorines, Argentina: Universidad 
Nacional de General Sarmiento; La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata; Misio-
nes: Universidad Nacional de Misiones, 
2020, 331 pages, (Colección Entre los 
libros de la buena memoria; 19.) € 25,00. 
ISBN: 9789876304856 (Nº:185491) 
* Investigación que recoge las experiencias 
de posguerra de los civiles y militares que 
formaron parte del Apostadero, explorando 
las formas en que la vivencia bélica significó 
una marca en sus vidas, en sus identidades 
y en sus memorias.
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tions, € 44,00. ISBN: 9789974909298 
(Nº:191450)

Oro-Pulido Miguel, Marta. Los jóvenes 
de origen inmigrante en prisión: perfiles e 
historias de vida/ Marta Oro-Pulido Miguel. 
Madrid: Ministerio del Interior 2020, 402 pa-
ges, tables, graphics (Premio Victoria Kent), € 
26,00. ISBN: 9788481503326 (Nº:192078) 
* Premio Nacional Victoria Kent, año 2019. 
Análisis de los jóvenes de origen inmigrante lati-
noamericano, marroquí o rumanos en prisiones 
españolas.

Padrón, Leonardo. Tiempos feroces/ 
Leonardo Padrón. Madrid: Kalathos 
2021, 267 pages, € 21,00. ISBN: 
9788412186109 (Nº:193957) 
* Textos publicados entre 2015 y 2018 
en “El Nacional”, se recogen crónicas o 
memorias y recuerdos del autor, reflexiones 
políticas…

Paredes Lanatta, Carlos E.. La tragedia de 
las empresas sin dueño: el caso Petroperú/ 
Carlos E. Paredes Lanatta. Lima: Universi-
dad Continental 2020, 297 pages, € 40,00. 
ISBN: 9786124443237 (Nº:188483) 

* Relato personal del que fue presidente de 
Petroperú desde 2019 hasta su renuncia en 
febrero de 2020, donde narra los enormes 
desafíos de la gestión empresarial dentro del 
aparato público.

Piña Delgado, José. Movimiento magiste-
rial de 1989/ José Piña Delgado. Ciudad 
de México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México 2020, 79 pages, (Colección 
Ensayos sobre ciencias y humanida-
des), € 17,00. ISBN: 9786073031929 
(Nº:185871)

Las izquierdas latinoamericanas hoy

¿Giro a la izquierda o viraje al cen-
tro?: Argentina y el Cono Sur, entre 
la continuidad y el cambio/ Santiago 
C. Leiras (compilador). Buenos Aires: 
Teseo 2020, 347 pages, € 28,00. ISBN: 
9789877232516 (Nº:185869) 
* Analiza los cambios que acontecieron 
durante las experiencias de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández de Kirchner en el 
poder, las continuidades en relación con la 
década de 1990, así como la experiencia 
del kirchnerismo en conexión con otros 
fenómenos políticos emergentes en el marco 
del Cono Sur.

Benza, Gabriela. La ¿nueva? estructura 
social de América Latina: cambios y per-
sistencias después de la ola de gobiernos 
progresistas/ Gabriela Benza, Gabriel 
Kessler. Buenos Aires: Siglo XXI 2019, 
198 pages, graphics, tables (Sociología 
y política. Rumbos teóricos), € 27,00. 
ISBN: 9789878010090 (Nº:181806)

Elbert, Rodolfo. Uniendo lo que el capi-
tal divide: clase obrera, fragmentación y 
solidaridad (Buenos Aires, 2003-2011)/ 
Rodolfo Elbert. Buenos Aires: Imago 
Mundi 2020, XLIV, 171 pages, illustra-
tions (Colección Archivos; 12), € 25,00. 
ISBN: 9789507933486 (Nº:188417)

Illades, Carlos. Vuelta a la izquierda: la 
cuarta transformación en México: del 
despotismo oligárquico a la tiranía de la 
mayoría/ Carlos Illades. Ciudad de Mé-
xico: Océano 2020, 159 pages, € 24,00. 
ISBN: 9786075571102 (Nº:187612) 
* Ofrece una revisión crítica del triunfo 
electoral y los primeros meses de gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador en 2018.

La MANE y el movimiento estudiantil 
en Colombia: agendas, luchas y desa-
fíos/ Andrés Felipe Mora Cortés (com-
pilador). Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana 2020, 259 pages, € 30,00. 
ISBN: 9789587814552 (Nº:191355) 
* La Mesa Amplia Nacional Estudiantil 
(MANE) constituyó el levantamiento 
estudiantil más importante de las últimas 
cinco décadas en Colombia. A partir del 
proceso de la MANE, este libro presenta 
un panorama de los dilemas organizativos 
y programáticos que ha enfrentado al mo-
vimiento estudiantil en un sistema político 
bipartidista.

Las izquierdas mexicanas hoy: las 
vertientes de la izquierda/ Jorge Cade-
na-Roa, Miguel Armando López Leyva 
(coordinadores). Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones 
Sociales, Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias: Ficticia, 2020, 431 pages, 
(Colección Café de altura.) € 43,00. 
ISBN: 9786073032452 (Nº:185876) 
* Obra colectiva que estudia el papel de las 
izquierdas en la historia reciente de Méxi-
co. Se analizan temas como las formas de 
expresión ideológica, los partidos políticos, 
las protestas y los movimientos sociales, 
entre otros.

Morales Ayma, Evo. Volveremos y sere-
mos millones: el golpe de Estado, el exi-
lio y la lucha para que Bolivia vuelva a 
gobernarse/ Evo Morales Ayma. Buenos 
Aires: Ariel 2020, 205 pages, € 33,00. 
ISBN: 9789878318165 (Nº:187533) 

* El expresidente describe los pormenores 
del golpe de Estado y la reorganización 
política de su partido para ganar las 
elecciones. En las reflexiones y memorias, 
también detalla el periplo personal y 
político que ha enfrentado después de su 
forzada salida del gobierno.

Mujica Cordano, José Alberto. Mujica 
por Pepe/ conversaciones con Nicolás 
Trotta; [prólogo de Alberto Fernández; 
epílogo de Lula]. Buenos Aires: Ariel 
2020, 253 pages, 16 unnumbered 
pages of plates, illustrations (some co-
lor), € 37,00. ISBN: 9789878318141 
(Nº:187532) 
* Recoge las conversaciones de Nicolás 
Trotta con el político uruguayo Pepe 
Mujica (Montevideo, 1935), donde 
narra los pormenores de su intensa vida, 
marcada por su pasado guerrillero, los 
años en prisión y su paso por la presiden-
cia uruguaya.

Navarro Gonzales, Martín. La unidad 
de las izquierdas, una torre de Babel: 
hegemonismo y razón instrumental en 
la desintegración de izquierda unida 
(Perú 1980-1989)/ Martín Nava-
rro Gonzales. Lima: Universidad de 
Ciencias y Humanidades 2019, 254 
pages, graphics, tables, € 36,00. ISBN: 
9786124109539 (Nº:189478) 
* Analiza los procesos políticos que 
devinieron en la desintegración del frente 
político Izquierda Unida.

Ortega Martínez, Jesús. Reencuentro: 
la izquierda y el liberalismo político: 
un proyecto de la modernidad mexi-
cana/ Jesús Ortega Martínez. Ciudad 
de México: Miguel Ángel Porrúa 2019, 
404 pages, (Serie Las ciencias socia-
les. Cuarta década), € 38,00. ISBN: 
9786075243061 (Nº:182943)
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Planificación regional y ordenación 
territorial: visiones contemporáneas 
desde España y México/ Javier Delgadillo 
Macías, Andreas Hildenbrand Scheid, 
Rubén Garrido Yserte (coordinadores). 
Madrid: Fondo de Cultura Económica 
2021, 454 pages, graphics, maps (Sección 
de obras de Política y derecho), € 22,00. 
ISBN: 9788437508108 (Nº:192558) 
* Ofrece un análisis riguroso y un balance de 
la evolución y del estado de cuestión de las 
políticas de desarrollo regional y ordenación 
del territorio, que se han implementado du-
rante varias décadas desde diferentes niveles 
de gobierno en España y México.

Problemas socioeconómicos de la Argen-
tina contemporánea: desde 1976 hasta la 
actualidad/ Mariana Luzzi (coordinadora). 
Los Polvorines, Argentina: Universidad Na-
cional de General Sarmiento 2019, 498 pa-
ges, illustrations (Textos básicos), € 39,00. 
ISBN: 9789876304085 (Nº:182661)

Progreso y bienestar: de las ideas sobre el 
progreso social a las políticas públicas de 
bienestar (y su declive)/ José María Enrí-
quez Sánchez, Carmen Duce Díaz, Luis 
Javier Miguel González, Bernardo Alfredo 
Hernández-Umaña, Andrea Leiva Espitia, 
Hernando Sáenz Acosta (editores). Bogotá: 
Universidad Santo Tomás; Valladolid: Uni-
versidad de Valladolid, 2020, 371 pages, 
tables (Sociología; 15), € 15,00. ISBN: 
9788413201092 (Nº:190865)

Pulido Cortés, Óscar. La universidad 
como proyecto modernizador: ilusiones y 
desencantos/ Óscar Pulido Cortés. Tunja: 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia 2018, 298 pages, (Colección 80 
años; 2), € 44,00. ISBN: 9789586602716 
(Nº:177037) 
* Investigación sobre la modernización de la 
universidad colombiana en la segunda mitad 
del siglo XX. Se analizan aspectos como el 
sistema educativo, la financiación, la investi-
gación a través de instituciones concomitan-
tes con la universidad y las contraconductas 
de profesores y estudiantes frente al proceso.

Quince años de desarrollo territorial 
rural en América Latina: ¿qué nos 
muestra la experiencia?/ Julio Berdegué, 
Constanza Christian, Arilson Favareto 
(editores). Buenos Aires: Teseo 2020, 321 
pages, € 27,00. ISBN: 9789877232332 
(Nº:188674)

Ríos Sierra, Jerónimo. Colombia (2016-
2021): de la paz territorial a la violencia 
no resuelta/ Jerónimo Ríos Sierra; pró-
logo de Ernesto Samper Pizano. Madrid: 

Los Libros de la Catarata 2021, 158 pages, 
graphics, maps, tables, € 15,00. ISBN: 
9788413522425 (Nº:195006)

Rocha, José Luis. Autoconvocados y co-
nectados: los universitarios en la revuelta 
de abril en Nicaragua/ José Luis Rocha; 
prólogo de Elena Poniatowska. Ciudad de 
Guatemala: Universidad Rafael Landívar; 
San Salvador: Universidad Centroamerica-
na, 2019, 205 pages, illustrations, € 29,00. 
ISBN: 9789929542761 (Nº:181841) 
* Analiza la historia de los movimientos 
estudiantiles de la población universitaria 
nicaragüense desde los sucesos violentos desen-
cadenados en la Nicaragua del siglo pasado y 
su frenesí revolucionario, hasta la actualidad 
bajo el régimen dictatorial de Daniel Ortega 
y Rosario Murillo.

Rodríguez Novoa, Sandra. Oscuro abril: 
revelaciones y testimonios de las eleccio-
nes más controvertidas de Colombia, 50 
años después/ Sandra Rodríguez Novoa, 
María Ximena Plaza Cuéllar. Bogotá: 
Aguilar, 2020, 146 pages, illustrations, 
€ 29,00. ISBN: 9789585549494 
(Nº:185933) 
* Investigación periodística que reconstru-
ye uno de los hitos más importantes de la 
historia reciente del país, que dio origen al 
M-19, enterró las posibilidades democráticas 
de la ANAPO y abrió una grieta entre los 
colombianos.

Rodríguez, Martín. La grieta desnuda: el 
macrismo y su época/ Martín Rodríguez, 
Pablo Touzon. Buenos Aires: Capital In-
telectual 2019, 223 pages, € 22,00. ISBN: 
9789876145725 (Nº:195952)

Rojas Mira, Claudia Fedora. Las moradas 
del exilio: la Casa de Chile en México 
(1973-1993)/ Claudia Fedora Rojas 
Mira. Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro 

de Investigaciones sobre América Latina y 
el Caribe 2019, 207 pages, color illustra-
tions (Colección exilio iberoamericano; 
10), € 36,00. ISBN: 9786073023627 
(Nº:180748) 
* Aborda el impacto del exilio político de los 
años setenta en la historia de Chile y México.

Romero, Juan Cristóbal. Apuntes para 
una historia de la dictadura cívico-mili-
tar/ Juan Cristóbal Romero. Santiago de 
Chile: Tácitas 2020, 116 pages, € 22,00. 
ISBN: 9789563790962 (Nº:190210) 
* Compuesto por aforismos que despliegan 
anécdotas poco conocidas de la dictadura 
chilena.

Sada, Elena. Ave negra: la historia de una 
mujer que sobrevivió al reino de Marcial 
Maciel/ Elena Sada. Ciudad de México: 
Madre 2020, 237 pages, € 30,00. ISBN: 
9786075461885 (Nº:185771) 
* La autora narra su estremecedor relato 
sobre los dieciocho años que pasó integrada 
en el Regnum Christi, la rama femenina de 
los Legionarios de Cristo, donde cuenta cómo 
fue su experiencia al lado de su fundador 
Marcial Maciel, acusado de abusos sexuales.

Sanford, Victoria. Guatemala: violencia 
sexual y genocidio/ Victoria Sanford; con 
Kathleen Dill y Sofía Duyos; traducción 
por Bertha Hurtado-Koodrin. Ciudad de 
Guatemala: F & G Editores 2020, XXI, 
105 pages, illustrations, € 24,00. ISBN: 
9789929700680 (Nº:185513)

Semán, Pablo. Vivir la fe: entre el catoli-
cismo y el pentecostalismo, la religiosidad 
de los sectores populares en la Argentina/ 
Pablo Semán. Buenos Aires: Siglo XXI 
2021, 269 pages, (Sociología y políti-
ca), € 27,00. ISBN: 9789878010113 
(Nº:196502)

Slachevky, Paulo. Fragmentos de un 
despertar/ Paulo Slachevky Chonchol; 
prólogo de Faride Zerán. Santiago de 
Chile: LOM 2020, 131 pages, chiefly 
illustrations (some color) (18 de octu-
bre), € 24,00. ISBN: 9789560012951 
(Nº:188435) 
* Conjunto de fotografías que retratan las 
masivas manifestaciones sociales que tuvieron 
lugar en las principales ciudades de Chile 
desde el 18 de octubre de 2019.

Svampa, Maristella. Las fronteras del 
neoextractivismo en América Latina: 
conflictos socioambientales, giro ecoterri-
torial y nuevas dependencias/ Maristella 
Svampa. Buenos Aires: Universidad Na-
cional de San Martín; Ciudad de México: 
Centro de Estudios Latinoamericanos 
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Avanzados, 2019, 142 pages, (CALAS; 
2.) € 21,00. ISBN: 9789874027924 
(Nº:185474)

Torres, Alfredo. Elecciones y decepciones: 
historia de una democracia en cons-
trucción/ Alfredo Torres. Lima: Planeta 
2020, 204 pages, graphics (Bicentena-
rio), € 36,00. ISBN: 9786123195953 
(Nº:190198) 
* El autor hace una revisión de los procesos 
electorales del Perú en los últimos cuaren-
ta años y un minucioso análisis sobre los 
electores.

Turpo Rivas, Jorge. Mr. Manan: la hiel 
del poder: un perfil de Elmer Cáceres 
Llica/ Jorge Turpo Rivas. Arequipa: La 
Travesía 2020, 87 pages, € 21,00. ISBN: 
9786124748493 (Nº:187625) 
* Trabajo periodístico sobre la trayectoria 
del político peruano Elmer Cáceres Llica, 
gobernador regional de Arequipa desde el 1 
de enero de 2019.

Una mirada histórica al bienestar 
rural argentino: debates y propuestas de 
análisis/ Alejandra de Arce, Alejandra 
Salomón (compiladoras). Buenos Aires: 
Teseo 2020, 318 pages, illustrations, maps 
(La Argentina rural), € 27,00. ISBN: 
9789877232349 (Nº:185951) 
* Conjunto de trabajos que abordan temas 
como la salud, asistencia social, nutrición, 
vivienda, servicios públicos, educación, 
comunicaciones y sociabilidad, entre otras.

Uran Bidegain, Helena. Mi vida y el 
Palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985: la 
historia de Carlos Horacio Uran y la lucha 
de su familia por la verdad/ Helena Uran 
Bidegain. Bogotá: Planeta 2020, 218 pages, 
illustrations (Memoria Colombia), € 29,00. 
ISBN: 9789584290663 (Nº:190214) 
* Investigación sobre el asalto al Palacio de 
Justicia de Colombia en 1985 por un coman-
do de guerrilleros del Movimiento 19 de abril.

Urrutia Ceruti, Jaime. Ayacucho: idas 
y vueltas de la reforma agraria/ Jaime 
Urrutia Ceruti, Carlos Loayza Camargo, 
Cipriano Luján Medina. Lima: Instituto 
de Estudios Peruanos 2020, 174 pages, 
illustrations (Perú problema; 63), € 27,00. 
ISBN: 9786123260149 (Nº:187622) 
* Investigación que analiza el balance gene-
ral sobre la aplicación de la reforma agraria 
de 1969 en distintas provincias ayacuchanas, 
empleando datos cuantitativos completos 
de extensión de predios afectados en cada 
provincia.

Urruzola, María. La cara oculta de los 
sindicatos en Uruguay: lucha, pero no 

mucha.../ María Urruzola. Montevideo: 
Planeta 2020, 285 pages, illustrations 
(Memoria Uruguay), € 49,00. ISBN: 
9789974907805 (Nº:188506)

Valadés, Diego. Constitucionalismo críti-
co: ideas para la transición constitucional 
en la era post Covid-19/ Diego Valadés. 
Ciudad de México: Siglo XXI 2021, 150 
pages, (Criminología y derecho), € 20,00. 
ISBN: 9786070311307 (Nº:193867) 
* El autor ofrece un análisis constitucional de 
México a raíz de la pandemia, acompañado 
por propuestas para reanimar la vida institu-
cional desde una perspectiva democrática.

Valencia Agudelo, Germán Darío. Orga-
nizarse para negociar la paz: gobernanza 
de la paz negociada en Colombia, 1981-
2016/ Germán Darío Valencia Agudelo. 
Medellín: Universidad de Antioquia 
2019, XX, 352 pages, illustrations 
(Colección Conflicto, paz y memo-
ria), € 37,00. ISBN: 9789587149111 
(Nº:180313)

Valero, Silvia. “Los negros se toman la 
palabra”: Primer Congreso de la Cultura 
Negra de las Américas: debates al interior 
de las comisiones y plenarias/ Silvia Va-
lero. Cartagena de Indias: Universidad de 
Cartagena; Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, Centro de Estudios Afrodes-
cendientes, 2020, 309 pages, illustra-
tions (Américas negras.) € 42,00. ISBN: 
9789585439306 (Nº:185446) 
* Recoge la transcripción de los debates que 
tuvieron lugar durante el Primer Congreso 
de la Cultura Negra de las Américas (Cali, 
1977), los cuales muestran las tensiones 
epistemológicas, así como los acuerdos y 
discordancias con respecto a múltiples temas 
vinculados a las condiciones sociales y políti-
cas de la población negra.

Valtierra, Pedro. Nicaragua, la Revolu-
ción Sandinista: una crónica fotográfica/ 
Pedro Valtierra. Ciudad de México: 
Grijalbo, 2019, 149 pages, black and 
white photographs, € 37,00. ISBN: 
9786073182010 (Nº:181846)

Vannini, Margarita. Política y memoria en 
Nicaragua: resignificaciones y borraduras 
en el espacio público/ Margarita Vannini. 
Ciudad de Guatemala: F & G Editores 
2020, XXII, 177 pages, illustrations (some 
color), € 29,00. ISBN: 9789929700673 
(Nº:185512) 
* La autora analiza los conflictos por la me-
moria presentes en el discurso y en el espacio 
público en tres períodos de la historia reciente 
de Nicaragua.

Villavicencio, Arturo. Neoliberalizando la 
naturaleza: el capitalismo y la crisis ecoló-
gica/ Arturo Villavicencio. Madrid: Siglo 
XXI; Quito: Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2020, 446 pages, (Ciencias So-
ciales), € 22,00. ISBN: 9788432320019 
(Nº:191497) 
* Arturo Villavicencio, ganador del Premio 
Nobel de la Paz en 2007, reflexiona en esta 
obra sobre la relación entre la naturaleza y 
el capitalismo con una crítica de las políticas 
neoliberales y su estrategia de mercantiliza-
ción en Ecuador.

Walker, Ignacio. Pasión por lo posible: 
Aylwin, la transición y la Concerta-
ción/ Ignacio Walker. Santiago de Chile: 
Universidad Diego Portales 2020, 219 
pages, (Colección Ciencias sociales e 
historia), € 33,00. ISBN: 9789563144741 
(Nº:188439) 
* Estudio del proceso político chileno de las 
tres últimas décadas, incluyendo la Transi-
ción y los cuatro gobiernos de la Concerta-
ción (1990-2010).

FEMINISMOS, ESTUDIOS 
DE GÉNERO
A flor de cuerpo: representaciones del gé-
nero y de las disidencias sexo-genéricas en 
Latinoamérica/ Luciana Moreira, Doris 
Wieser (eds.). Madrid: Iberoamericana; 
Frankfurt: Vervuert, 2021, 379 pages, 
color illustrations (Nexos y Diferencias. 
Estudios de la Cultura de América Latina; 
69), € 36,00. ISBN: 9788491921363 
(Nº:176765) 
* Reúne ensayos sobre las representaciones del 
género y de las disidencias sexo-genéricas en 
Latinoamérica en el campo cultural (litera-
tura, cine, cómic, teatro, música, fanzines, 
artes y artivismos) y los movimientos sociales. 
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Pretende hacerse desde el Sur y para el Sur, 
a la vez que alimenta los también necesarios 
diálogos Sur-Norte y Norte-Sur. 

Barrancos, Dora. Historia mínima de los 
feminismos en América Latina/ Dora 
Barrancos. Ciudad de México: El Colegio 
de México 2020, 274 pages, (Historia mí-
nima), € 24,00. ISBN: 9786075641850 
(Nº:182594) 
* Recorrido histórico de las acciones empren-
didas por los colectivos de mujeres latinoame-
ricanas durante los siglos XX y XXI.

Doméstika: arte, trabajo, feminismos: 
5to Encuentro Iberamericano sobre Arte, 
Trabajo y Economía (5EIATE)/ [Paulina 
León Crespo, Gabriela Montalvo Armas, 
María Fernanda Troya, editores]. Quito: 
ArteActual FLACSO, 2019, 151 pages, 
illustrations (some color), € 30,00. ISBN: 
9789978675144 (Nº:180362) 
* Conjunto de reflexiones que, desde la eco-
nomía feminista, se han realizado en torno 
al ámbito de la economía reproductiva y de 
cuidados (que incluye, aunque no se limita, 
al trabajo doméstico), hacia la reflexión en 
torno al trabajo artístico y cultural.

Elena Caffarena: una mujer pública: 
antología/ [editora: Jennifer Abate 
Cruces; compiladora: Karen Cea Pérez]. 
Santiago de Chile: Editorial Universitaria 
2020, 458 pages, illustrations (Maestros 
y maestras de la Chile), € 44,00. ISBN: 
9789561126558 (Nº:182616) 
* Incluye diez artículos escritos por mujeres 
relevantes para los feminismos actuales, sobre 
el legado de la política y feminista chilena 
Elena Caffarena (1903-2003), además de 
una selección de sus textos, una entrevista y 
diversas fotografías de su vida.

Escrituras feministas en la revuelta/ Olga 
Grau, Luna Follegati, Silvia Aguilera (coor-
dinadoras); Antonieta Vera [and others]. 

Santiago de Chile: LOM 2020, 204 pages, 
illustrations (18 de octubre), € 25,00. 
ISBN: 9789560012944 (Nº:188431)

Género y cuidado: teorías, escenarios 
y políticas/ edición académica, Luz 
Gabriela Arango Gaviria [and 3 others]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeria-
na: Universidad Nacional de Colombia: 
Universidad de los Andes, 2018, 269 
pages, illustrations (Colección Acade-
mia.) € 49,00. ISBN: 9789587812213 
(Nº:186323) 
* Reúne una serie de trabajos que exploran 
la ética y el ethos del cuidado entendido 
como una dimensión central de la vida 
humana, los escenarios y significados del 
trabajo del cuidado, las organizaciones 
sociales del cuidado y las políticas públicas 
en países como Colombia, México, Brasil y 
Argentina.

Género, sexualidades y mercados sexuales 
en sitios extractivos de América Latina/ 
Susanne Hofmann y Melisa Cabrapan 
Duarte, coordinadoras. Ciudad de Méxi-
co: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro de Investigaciones y Es-
tudios de Género 2019, 334 pages, illus-
trations, € 45,00. ISBN: 9786073017893 
(Nº:181848) 
* Conjunto de trabajos que exploran las for-
mas y consecuencias de la normalización del 
extractivismo en zonas rurales y mayormente 
indígenas de varios países latinoamericanos. 
Se analizan los mercados sexuales asociados 
a las poblaciones con actividad extractiva y 
los conflictos entre quienes viven del trabajo 
sexual.

Giorgi, Ana Laura de. Historia de un 
amor no correspondido: feminismo e 
izquierda en los 80/ Ana Laura de Giorgi. 
Montevideo: Sujetos 2020, 276 pages, 
illustrations (Colección feminista Gu-
yunusa), € 32,00. ISBN: 9789974878310 
(Nº:191445) 
* Investigación que analiza las diferentes for-
mas de participación política de las mujeres 
de izquierda en Uruguay en los años 80.

Harrison, Osvaldo di Paolo. Femicríme-
nes: femicidios en la literatura del siglo 
XX y XXI/ Osvaldo Di Paolo Harri-
son, Fabián Mossello. Buenos Aires: 
Teseo 2020, 261 pages, € 25,00. ISBN: 
9789877232318 (Nº:180678) 
* Se explora la violencia de género que 
culmina en un asesinato misógino en la 
literatura argentina del siglo XX y XXI. Por 
medio del cuento y la novela esta investiga-
ción indaga sobre la situación de la mujer 
desde la época colonial hasta la actualidad.

Hernández Cabrera, Porfirio Miguel. Iden-
tidad gay en construcción: el activismo del 
Grupo Unigay en la Ciudad de México/ 
Porfirio Miguel Hernández Cabrera. 
Ciudad de México: Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México 2020, 624 pages, 
(Estudios de género), € 44,00. ISBN: 
9786078692170 (Nº:188917) 
* Mediante una aproximación antropológica al 
trabajo y la presencia del Grupo Unigay en el 
Movimiento LGBT de la Ciudad de México a 
finales de los años noventa, en este libro se expo-
nen los desarrollos académicos y socioculturales 
del movimiento gay global y local.

Jiles Moreno, Ximena. Elena Caffarena 
Morice: una “Grande de Chile” que 
vuelve a los 17 después de vivir un 
siglo/ Ximena Jiles Moreno. Santiago de 
Chile: Universidad de Santiago de Chile 
2019, 114 pages, illustrations (Colec-
ción Grandes de Chile), € 17,00. ISBN: 
9789563033908 (Nº:179362) 
* Muestra la vida y el legado de Elena 
Caffarena Morice (1903-2003) escrito desde 
la perspectiva de su nieta, la historiadora 
Ximena Jiles Moreno. Una obra imprescin-
dible para destacar la figura de una de las 
feministas más importantes de Chile.

Kirkwood, Julieta. Escritos feministas: 
la vigencia del pensamiento de Julieta 
Kirkwood en el Chile actual/ Julieta 
Kirkwood. Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria: FLACSO, 2019, 206 
pages, € 38,00. ISBN: 9789561126503 
(Nº:180691) 
* Recopilación de los escritos de la feminista 
chilena Julieta Kirkwood (1936-1985), 
considerada como una de las fundadoras e 
impulsoras del movimiento feminista de Chi-
le en la década de 1980, y precursora de los 
estudios de género en el país.

Lozano Lerma, Betty Ruth. Aportes a un 
feminismo negro decolonial: insurgen-



30 NUEVOS L IBROS DE AMÉRICA LAT INA, Nº  3 , 2021 — FEMINISMOS /  ANTROPOLOGÍA, ETNOLOGÍA

cias epistémicas de mujeresnegras-afro-
colombianas tejidas con retazos de 
memorias/ Betty Ruth Lozano Lerma. 
Quito: Abya-Yala: Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2019, 320 pages, (Serie 
Investigación decolonial; 1), € 48,00. 
ISBN: 9789942096500 (Nº:178602) 
* Este texto pone el pensamiento propio de 
las mujeres negras del territorio-región del 
Pacífico colombiano, tejido con la memoria 
de sus ancestros expresado en la palabra 
escrita, dicha, cantada o recitada, en sus 
prácticas colectivas, en sus actos de insur-
gencia y en sus expresiones.

Méndez Alvarado, María de Jesús. 
México: mujeres insurgentes de los 
años 70: género y lucha armada/ María 
de Jesús Méndez Alvarado. Ciudad 
de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias 
2019, 445 pages, (Estudios en pobla-
ción), € 56,00. ISBN: 9786073019736 
(Nº:180727)

Mujeres indígenas haciendo, investigando 
y reescribiendo lo político en América 
Latina/ Astrid Ulloa, editora. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia 2020, 
410 pages, illustrations (some color) 
(Biblioteca abierta. Estudios de género; 
490), € 47,00. ISBN: 9789587941180 
(Nº:181837) 
* Se analiza desde una perspectiva multidis-
ciplinaria, la participación política de mu-
jeres indígenas a través del análisis detallado 
de experiencias localizadas en cinco países 
de América Latina (México, Guatemala, 
Colombia, Chile y Argentina).

Mujeres y el golpe de Estado en Chile, 
1973/ editado por Tomás Ireland con 
prólogo de Nancy Guzmán. Santiago 
de Chile: Cuarto Propio 2019, 230 

pages, illustrations, € 38,00. ISBN: 
9789563960716 (Nº:180688)

Rosso, Laura. Estamos para nosotras: ex-
periencias de socorrismo feminista en el 
siglo XXI/ Laura Rosso; ilustraciones de 
Lucía Garrido. Buenos Aires: Chirimbote: 
La Revuelta, Colectiva Feminista, 2019, 
139 pages, color illustrations, € 19,00. 
ISBN: 9789874729064 (Nº:177928) 
* Recopila las tares de la Colectiva Feminista 
La Revuelta, en su acompañamiento y apoyo 
a las mujeres que desean abortar de manera 
segura en Argentina.

Vallejo Vega, Juliet Lorena. Las traba-
jadoras remuneradas del hogar: acción 
colectiva y sindicalismo en Latinoamé-
rica, 2000-2016/ Juliet Lorena Vallejo 
Vega. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia 2019, 169 pages, (Publicacio-
nes de Posgrados de Derecho y Ciencias 
Políticas. Maestría en estudios políticos 
latinoamericanos; 1), € 36,00. ISBN: 
9789587838671 (Nº:179390)

Vidal, Yanina. Tiemblen, las brujas 
hemos vuelto: artivismo, teatralidad y 
performance en el 8M/ Yanina Vidal. 
Montevideo: Estuario 2020, 179 pages, 
illustrations (Ensayo), € 22,00. ISBN: 
9789974908352 (Nº:187629) 
* Ensayo que invita a la reflexión a partir 
del análisis de distintas prácticas artísticas 
que tienen lugar durante el 8 de marzo en el 
espacio urbano. Obra ganadora del Premio 
Nacional de Literatura 2019, MEC.

Ya no somos las mismas y aquí sigue 
la guerra/ textos: Verónica Gago [and 
others]; fotografías: Erik Meza [and 
others]; ilustraciones: Alejandra E. Saave-
dra López. Ciudad de México: Grijalbo, 
2020, 237 pages, 8 unnumbered pages of 
plates, illustrations (some color), € 33,00. 
ISBN: 9786073195126 (Nº:195876) 
* Conjunto de testimonios que muestran las 
diferentes formas de violencia que sufren las 
mujeres en México y las prácticas de lucha 
que construyen colectivamente.

ANTROPOLOGÍA,  
ETNOLOGÍA
Cárdenas, Luis Alberto. Los curanderos 
andinos de la pequeña Bolivia: Liniers, 
Buenos Aires/ Luis Alberto Cárdenas. 
Buenos Aires: Biblos 2020, 140 pages, 
(Sociedad y religión), € 19,00. ISBN: 
9789876918671 (Nº:190770) 
* Estudio etnográfico que aborda las carac-
terísticas y manifestaciones de los curanderos 

andinos en la zona de la Pequeña Bolivia, 
enclave de la colectividad boliviana y lugar 
de encuentro multicultural situado en Li-
niers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ch’utillos: (orígenes e impacto del hecho 
cultural más importante de Potosí)/ Juan 
José Toro Montoya y Marco Antonio 
Flores Peca, editores. Potosí: Gobierno 
Autónomo Municipal de Potosí, 2020, 
262 pages, illustrations (some color) Tapa 
dura, € 75,00. ISBN: 9789917004394 
(Nº:193482) 
* Obra de gran formato que ofrece un aporte 
historiográfico sobre la festividad de San 
Bartolomé de Ch’utillos celebrada en Potosí.

Diversidades en crisis: transformaciones 
socioambientales en regiones indígenas 
y afromexicanas de Oaxaca/ Cristina 
V. Masferrer León y Leopoldo Trejo 
Barrientos, coordinadores. Ciudad de 
México: Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia: Secretaría de Cultura, 
2019, 230 pages, (Colección Etnografía 
de los pueblos indígenas de México. Serie 
Estudios monográficos), € 32,00. ISBN: 
9786075393438 (Nº:182532)

El mundo indígena en América Latina: 
miradas y perspectivas/ Beatriz Pare-
des [coordinadora]; Gerson Damiani, 
Wagner P. Pereira, María A. G. Nocetti 
[editores]. Ciudad de México: Universi-
dad Nacional Autónoma de México 2019, 
524 pages, illustrations (Colección Ban-
quete), € 54,00. ISBN: 9786073025157 
(Nº:184251) 
* Compila reflexiones de profesores, in-
vestigadores e intelectuales de importantes 
universidades latinoamericanas, además de 
otros producidos por jóvenes investigadores y 
estudiantes de posgrado. Edición original en 
portugués en 2018 por el Centro Iberoameri-
cano de la Universidad de São Paulo.
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Garzon Forero, Diego A.. Del junco al 
empaque: chamanismo, comercializa-
ción y regulaciones: configuraciones de 
la medicina indígena empaquetada en 
el altiplano cundiboyacense/ Diego A. 
Garzon Forero. Bogotá: Universidad del 
Rosario 2019, XIII, 118 pages, illustra-
tions (Ciencias humanas), € 25,00. ISBN: 
9789587843750 (Nº:185461)

Hare, Billy. En Piura/ Billy Hare. 
Lima: Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas 2019, 91 pages, black and 
white photographs, € 71,00. ISBN: 
9786123182434 (Nº:180758) 
* Obra del reconocido fotógrafo peruano 
Billy Hare que compendia 65 fotografías 
sobre la cotidianidad y las costumbres de los 
ciudadanos de la costa y sierra de la región 
Piura, al norte de Perú

Herranz, Atanasio. Mitos, creencias y 
medicina popular en un pueblo del área 
lenca de Honduras/ Atanasio Herranz. 
Tegucigalpa: Guaymuras 2019, 270 pages, 
illustration (Colección Lámpara), € 45,00. 
ISBN: 9789997984357 (Nº:191630) 
* Obra resultado del trabajo de campo 
realizado entre 1980 y 1982 en el munici-
pio hondureño de Guajiquiro y sus aldeas y 
caseríos, en el departamento de La Paz.

Jiménez Escobar, William. Antes de la 
ciencia: filosofía natural en Popayán 
(1767-1808)/ William Jiménez Escobar. 
Bogotá: Instituto Colombiano de Antro-
pología e Historia 2021, 203 pages, illus-
trations (Colección Cuadernos coloniales; 
22), € 26,00. ISBN: 9789588852928 
(Nº:194068) 
* A partir de un recorrido por colecciones 
bibliográficas de una generación de vecinos 
coloniales en la ciudad de Popayán, se estu-
dia la presencia en ellas de títulos y temáticas 
que fueron importantes en el pensamiento 
ilustrado del siglo XVII.

Juncosa Blasco, José Enrique. Civiliza-
ciones en disputa: educación y evan-
gelización en el territorio shuar/ José 
Enrique Juncosa Blasco. Quito: Univer-
sidad Andina Simón Bolívar: Abya-Yala; 
Cuenca, Ecuador: Universidad Politécnica 
Salesiana, 2020, 429 pages, (Serie Inves-
tigación decolonial; 3.) € 54,00. ISBN: 
9789942837127 (Nº:190271) 
* La obra analiza cómo el pueblo shuar 
ejerció su capacidad de acción frente a las tres 
dimensiones de la misión salesiana: civiliza-
ción, evangelización y educación, a través de 
movimientos que fluctúan entre la disputa, 
la resistencia y la apropiación en función de 
su existencia colectiva diferenciada.

Lorente Fernández, David. El cuerpo, el 
alma, la palabra: medicina nahua en la Sie-
rra de Texcoco/ David Lorente Fernández. 
Ciudad de México: Artes de México 2020, 
207 pages, illustrations Tapa dura (Colec-
ción Tiempo detenido), € 43,00. ISBN: 
9786074612820 (Nº:182589) 
* Reúne las voces de parteras, curanderos, hier-
beros, brujos y graniceros para explicar cómo 
los nahuas de Texcoco entienden y tratan la 
enfermedad, así como las maneras en las que 
adquirieron el don y los saberes para curar.

Pardo, Mauricio. Permanencia, intercam-
bios y chamanismo entre los embera del 
Chocó, Colombia/ Mauricio Pardo. Po-
payán: Universidad del Cauca 2020, 245 
pages, color illustrations, € 25,00. ISBN: 
9789587324334 (Nº:190235) 
* Investigación antropológica centrada en el 
universo cultural de la comunidad Embera 
caracterizada como una red compleja de re-
laciones, intercambios y reciprocidades, entre 
grupos sociales, personas, animales, plantas y 
objetos por mediación del jaibaná.

Piazzini Suárez, Carlo Emilio. Entre 
Colombia y Panamá: arqueologías del 
Chocó norte/ Carlo Emilio Piazzini 
Suárez. Medellín: Universidad de Antio-
quia, Instituto de Estudios Regionales 
2020, XX, 210 pages, illustrations (some 
color) (Antropología), € 27,00. ISBN: 
9789587149654 (Nº:192826)

Rivera Dorado, Miguel. Las Bocas del 
Infierno: imágenes mayas de una teoría 
universal/ Miguel Rivera Dorado. Ma-
drid: Miraguano 2021, 262 pages, illustra-
tions (Libros de los malos tiempos. Serie 
Mayor), € 26,00. ISBN: 9788478134984 
(Nº:192949) 
* Trata de penetrar en el mundo simbólico y 
material de los mayas desde dentro de la cul-
tura y a través de un enfoque comparativo.

Rubio Jiménez, Miguel Ángel. Recoger 
los pasos: una lectura antropológica del 
Pochó/ Miguel Ángel Rubio Jiménez. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México 2020, 469 pages, 
illustrations (Colección La pluralidad 
cultural en México; 44), € 54,00. ISBN: 
9786073034258 (Nº:185890) 
* Trabajo etnográfico sobre la manifestación 
cultural del Pochó, una danza-drama que 
se realiza en el contexto de las celebraciones 
anuales del carnaval de Tenosique, Tabasco.

Sánchez Dávila, Mario E.. Tecnologías di-
gitales y poder en los Andes: nuevas TIC, 
familias de élite y autoridades locales en 
la comunidad de Yanque (valle del Col-

ca)/ Mario E. Sánchez Dávila. Lima: Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
2020, 153 pages, illustrations, € 33,00. 
ISBN: 9786123182632 (Nº:195571)

Toledo Tello, Sonia. Espacios sociales: en 
una región agraria del norte de Chiapas 
(siglos XIX-XXI)/ Sonia Toledo Tello. 
Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de Investi-
gaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur, 2019, 422 pages, 
illustrations, maps (Nueva historiografía 
de Chiapas y Centroamérica), € 43,00. 
ISBN: 9786073013239 (Nº:186687)

Tuesta, Sonaly. Costumbres: el verdadero 
espíritu de los peruanos/ Sonaly Tuesta. 
Lima: Artífice Comunicadores 2020, 172 
pages, illustrations (some color), € 27,00. 
ISBN: 9786124788680 (Nº:185429) 
* Reúne diez crónicas sobre las tradiciones, la 
música, las costumbres y las creencias de los 
peruanos, divididas en tres secciones: señas, 
saberes y andanzas. Incluye infografías, 
fotografías de sus personajes y un glosario con 
términos poco difundidos.

Utopismos circulares: contextos amerindios 
de la modernidad/ Julián López García, 
Óscar Muñoz Morán (eds.). Madrid: Ibe-
roamericana; Frankfurt: Vervuert, 2021, 423 
pages, color illustrations (Tiempo emulado. 
Historia de América y España; 77), € 32,00. 
ISBN: 9788484899327 (Nº:184452) 
* Trascendiendo la ya manida pregunta por 
la influencia de la modernidad en las culturas 
amerindias, esta obra se interroga por el 
aporte de estas a la modernidad e, incluso, 
a la posmodernidad. Para ello, los artículos 
parten de dos premisas: la concepción cíclica, o 
más bien secuencial, del tiempo en las culturas 
amerindias y una predominante pulsión 
utópica con una análoga sobrevaloración del 
pasado cultural y social.



Iberoamericana Editorial Vervuert presenta:

Novedades en Historia y Ciencias Sociales
Selección de títulos

América Latina – África del Norte – España: lazos 
culturales, intelectuales y literarios del colonialismo 
español al antiimperialismo tercermundista/ Stepha-
nie Fleischmann, Ana Nenadovic (eds.). Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 2020, 266 pages, 
(Bibliotheca Ibero-Americana; 179) € 29,80 ISBN 
9788491921523 (Nº:179183) 
* Investiga los lazos culturales, intelectuales y literarios 
entre América Latina, el norte de África y España desde los 
estudios culturales, la crítica literaria  
y la historiografía global. Se centra en la circulación de 
imaginarios y discursos (anti-)coloniales desde  
la era del imperialismo del siglo XIX hasta la actualidad.

En compañía 
de salvajes: el 
sujeto indígena 
en la construc-
ción del otro/ 
Izaskun Álvarez 
Cuartero, Alberto 
Baena Zapatero 
(eds.). Madrid: 
Iberoamericana; 
Frankfurt: Ver-
vuert, 2021, 292 
pages, illustrations 
(some color) 
(Tiempo emula-
do. Historia de 
América y España; 

81) € 29,80 ISBN 9788491922117 (Nº:191247) 
* El libro presenta once trabajos sobre un debate historio-
gráfico, el estudio de cómo se construyeron y asimilaron 
las diferencias humanas y culturales. Aunque concede una 
atención especial a América hasta el siglo XIX, integra 
otros espacios relacionados con la España colonial como 
Filipinas o Marruecos. La percepción del otro no es un 
tema nuevo en la historiografía, pero sigue vigente por 
su capacidad de integrar las visiones de dominadores y 
dominados, por su metodología interdisciplinar y por la 
naturaleza universal de algunas de sus conclusiones.

Sensibilidades 
conservadoras: el 
debate cultural 
sobre la civiliza-
ción en América 
Latina y España 
durante el siglo 
XIX/ Kari So-
riano Salkjelsvik 
(ed.). Madrid: 
Iberoamericana; 
Frankfurt: Ver-
vuert, 2021, 401 
pages, (Nexos y 
Diferencias. Estu-
dios de la Cultura 
de América Lati-

na; 67) € 30,00 ISBN 9788491922155 (Nº:190563) 
* Tiene como foco de estudio el conservadurismo en tanto 
discurso estético y cultural, no solo político, que vehiculó 
y respondió al pensamiento y a las reformas liberales que 
predominaron en España y Latinoamérica durante el 
siglo XIX. Sus quince capítulos se adentran en la prensa, 
la literatura, los sermones, las memorias, los discursos y 
otro tipo de materiales de la época para entender cómo la 
ideología conservadora expresó sus sensibilidades, prácti-
cas y valores ante los procesos de modernización. 

Calvo González, Patricia. ¡Hay un barbudo en mi 
portada!: la etapa insurreccional cubana a través de 
los medios de comunicación y propaganda 1952-
1958/ Patricia Calvo González. Madrid: Ibe-
roamericana; Frankfurt: Vervuert, 2021, 295 pages, 
illustrations (Tiempo emulado. Historia de Amé-
rica y España; 78) € 28,00 ISBN 9788491922018 
(Nº:190998) 
* Analiza la relación entre los rebeldes cubanos y la 
dimensión pública del proceso insurreccional, asentada 
en la prensa cubana, la internacional y la clandestina. 
El volumen se centra en las tácticas propagandísticas 
seguidas por los rebeldes, que lograron generar un exitoso 
“marketing revolucionario”.

www.iberoamericana-vervuer t .es
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