
 
Abuelas de Plaza de Mayo.- La historia de Abuelas : 30 años de búsqueda. [Buenos Aires : 
Abuelas de Plaza de Mayo, 2007?]. - L'impression du document génère 232 p. 
http://www.abuelas.org.ar/material/libros/abuelas30.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Abuelas de Plaza de Mayo : fotografías de 30 años en lucha.- [Buenos Aires : Abuelas de Plaza de Mayo, 2007]. - 
L'impression du document génère 128 p.  
http://www.abuelas.org.ar/material/libros/LibroFotos30.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Adame Cerón, Miguel Ángel.- Movimientos sociales, políticos, populares y culturales : la disputa 
por la democracia y el poder en el México neoliberal (1982-2013). - Mexico, D.F: Itaca, 2013. -157 
p. 
Cote : 12°048.784 
 
Adamovsky, Ezequiel. - Clases medias : nuevos enfoques desde la sociología, la historia y la 
antropología. - Buenos Aires : Ariel, 2014 
 
Aguayo Quezada, Sergio (coordinador).- Atlas de la seguridad y violencia en Morelos . – México : 
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia : Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, 2014. - L'impression du document génère 338 p.  
http://www.casede.org/PublicacionesCasede/AtlasMorelos.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Aguilera Morales, Alcira. - Subjetividades políticas en movimiento(s) : la defensa de la 
universidad pública en Colombia y México.- Bogotá : Universidad Pedagógica Nacional : 
Magisterio Editorial, 2013 
 
Alabarces, Pablo.- Crónicas del aguante : fútbol, violencia y política - 2ª corr. y aum. - Buenos 
Aires : Capital Intelectual, 2012 
 
Alarcón Deza, Benigno ; Casal, Jesús M. (coordinadores).- Proyecto integridad electoral Venezuela 
: las reformas impostergables. - Caracas : Universidad Católica Andrés Bello, 2014. - 410 p. 
Cote : 8°328.166 
 
Aldama Martínez, Luis Miguel. - Estudio sobre políticas públicas de educación y empleo para 
jóvenes. - México, D.F.: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados / 
LXII Legislatura, 2014. - L'impression du document génère 138 p.  
"En 2013 el número de jóvenes en México representaba 32.1% del total de la población; para 2020 se 
estima que dicha proporción sea de 30.5%, momento a partir del cual se reducirá de manera 
constante hasta alcanzar 24.4% en 2050... El presente estudio aborda, por medios documentales 
estadísticos y de análisis cualitativo, las últimas encuestas realizadas para revelar las inquietudes de 
la juventud, así como las tendencias en recreación, educación y empleo. Se trata de arrojar luces 
sobre la vinculación que los jóvenes establecen con respecto a la política pública y se puntualiza la 
importancia que revisten los aspectos presupuestales en el correcto desempeño de las 
instituciones…”(ed.) 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/20019/101133/file/Estudio-politicas-
publicas-educacion-empleo-jovenes1.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Alles, Leonardo Miguel. - A politica externa do governo Lula : da não intervenção a não 
indiferença . - Curitiba : Appris, 2012 
 
Almeida, Paulo Roberto de. - Nunca antes na diplomacia : a política externa brasileira em tempos 
não convencionais. - Curitiba : Appris, 2014. - "A crítica acadêmica aponta que, nos anos 2000 e, 
especialmente, a partir do governo Lula (2003-2010), teria ocorrido uma mudança de vulto no 
comando estratégico da inserção internacional do Brasil, caracterizada pela busca de alianças com 
parceiros não tradicionais, especialmente no eixo Sul-Sul. Almeida identifica uma segunda mudança 
na política externa, que passa a ser marcada por excessiva partidarização - a partir de uma análise 



multidimensional da mesma, tenho em vista sua história, sua base institucional e diretrizes voltadas 
para o principal objetivo da inserção internacional do Brasil: a busca pelo desenvolvimento econômico 
- o autor identifica um momento de descontinuidade a partir do governo Lula, momento no qual o país 
passa a sustentar uma diplomacia exótica em função do personalismo do próprio presidente Lula e 
das linhas programáticas do Partido dos Trabalhadores." (ed.) 
 
Alperin, Juan Pablo ; Babini, Dominique ; Fischman, Gustavo [editores]. - Indicadores de acceso 
abierto y comunicaciones académicas en América Latina.- Buenos Aires : CLACSO, 2014. - 
L'impression du document génère 172 p 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20141217052547/Indicadores_de_acceso_abierto.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Alza Barco, Carlos ; Zambrano Chávez, Gustavo.- Pueblos indígenas y establecimiento de agenda 
: cambios en la estructura organizacional en el Estado peruano, 2000-2011 . - Buenos Aires : 
CLACSO, 2015. - (Becas de investigación). - L'impression du document génère 92 p.  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150213052804/Pueblos-Indigenas.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Ambos, Kai (coord.). - Justicia de transición y constitución : análisis a la sentencia C-579 de 
2013 de la Corte Constitucional.- Bogotá : Editorial Temis : CEDPAL : Fundación Konrad Adenauer, 
2014. - L'impression du document génère 296 p. -  Ouvrage issu d’un séminaire tenu à Göttingen en 
Allemagne, le 7 janvier 2014. - CEDPAL = Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal 
Latinoamericano 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_37903-1522-4-30.pdf?140916212113  
Accès libre au texte intégral 
 
Ameller, Vladimir ... [et al].- El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en América 
Latina. - La Paz : Fundación Konrad Adenauer (KAS). Programa Regional de Participación Política 
Indígena (PPI), 2012. - L'impression du document génère 240 p. 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_33592-1522-4-30.pdf?130221162840  
Accès libre au texte intégral 
 
Andrade, Carlos Lindomar. - Evolução política do Estado brasileiro 1961-1990.- Florianópolis : 
Insular, 2014 
 "Neste livro, Lindomar Andrade analisa a vida política do Brasil, em função das Constituições que 
presidiram o Império e a República até 1967, e apresenta os fundamentos jurídicos para a 
interpretação dos vários momentos políticos vividos pela Nação Brasileira. Duas décadas depois de 
apresentado como dissertação de Mestrado à Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1990, este estudo da Evolução política do Estado 
brasileiro agora chega a um público mais amplo através de livro. Uma concisa e criteriosa 
investigação que, num primeiro momento, conceitua, estuda e distingue Nação e Estado. Logo, 
analisa a evolução política do Estado brasileiro de 1822 a 1967, as vigências das cinco primeiras 
Constituições brasileiras e o período discricionário de 1930 a 1934" (ed.) 
 
Andrade, Carlos Lindomar. - Evolução política do Estado brasileiro 1990-1994, os governos 
Fernando Collor de Melo e Itamar Franco. - Florianópolis : Insular, 2014 
"Neste livro o autor trata do período de 15 de março de 1990 a 31 de dezembro de 1994, quando o 
Brasil foi governado por Fernando Collor de Mello e, com o impeachment deste, por Itamar Franco. 
Embora sendo o objetivo do estudo a narração e a análise dos acontecimentos políticos ocorridos, o 
autor se viu obrigado a tratar das políticas econômicas desenvolvidas dadas as suas importâncias na 
evolução política do período. Assim, os planos econômicos Collor I, Collor II e Real são explicitados e 
analisados com a profundidade adequada ao estudo” (ed.) 
 
Anglés Hernández, Marisol ... [et al]. - Sin derechos : exclusión y discriminación en el México 
actual.- D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014. 
- L'impression du document génère 329 p.  
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3541/14.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 



Annicchiarico, Ciro ; Lafforgue, Carlos (coordinadores). El horror en el banquillo : anales del 
genocidio argentino. 1, Campo de Mayo (Juicios I a IX). - Buenos Aires : Colihua, 2014. -301 p. 
Cote : 8°328.303 
 
Annunziata, Rocío (compiladora). - Pensar las elecciones : democracia, líderes y ciudadanos / 
Buenos Aires : Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, 2015. - L'impression du 
document génère 242 p. -    
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=970  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20150520050017/PensarLasElecciones.pdf 
Accès libre au texte intégral  
 
Ansa-Goicoechea, Elixabete ; Cabezas, Óscar Ariel (editores). - Efectos de imagen : ¿Qué fue y 
qué es el cine militante?.- Santiago de Chile : LOM Ediciones, 2014.- 362 p.- (Cultura y sociedad) 
(Ciencias sociales y humanas) 
Cote : 8°329.149 
 
Ansaldi, Waldo ; Giordano, Verónica. - América Latina : la construcción del orden. -Buenos Aires : 
Ariel, 2012 
 
Ansaldi, Waldo ;  Giordano, Verónica (coordinadores).- América Latina : tiempos de violencias. - 
Buenos Aires : Ariel historia, 2014 
 
[Antequera Guzmán, José, compilador].- Detrás del espejo : los retos de las Comisiones de la 
Verdad - Bogotá, D.C.: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, 2014. - L'impression du document 
génère 201 p.  
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/cmpr-detras-espejo.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Aponte Garcia, Maribel ; Amézquita Puntiel, Gloria (compiladoras). - El ALBA-TCP : origen y fruto 
del nuevo regionalismo latinoamericano y caribeño.- Buenos Aires : CLACSO, 2015. - (Colección 
Grupos de trabajo de CLACSO). - L'impression du document génère 430 p. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20150521020240/ELALBATCP.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Archivo histórico de la Policía Nacional (Guatemala). - Centro de Operaciones Conjuntas de la 
Policía Nacional, 1975-1985. - Guatemala : Archivo Histórico de la Policía Nacional, 2012. - 
(Colección de Informes). - L'impression du document génère 78 p.  
"El presente informe es el resultado de la investigación realizada en el fondo documental del Centro 
de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional en el Archivo Histórico de la Policía Nacional. 
Abarca desde el contexto histórico y político de su creación y evolución, pasando por su actuación e 
incluso su posible involucramiento en violaciones a los derechos humanos de la población 
guatemalteca en el período de 1972 a 1986" 
http://archivohistoricopn.org/media/informes/6.%20coc_pn.1975-1985.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Archivo histórico de la Policía Nacional (Guatemala). - From silence to memory : revelations of 
the AHPN.- Guatemala : Archivo Histórico de la Policía Nacional ; Eugene, OR. : University of Oregon 
Libraries, 2013. - L'impression du document génère 537 p. 
http://archivohistoricopn.org/media/informes/fromsilencetomemory.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Arévalo, Amelia Alva.- El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en derecho 
Internacional. - Bilbao : Universidad de Deusto, 2014. - (Cuadernos Deusto de derechos humanos). - 
L'impression du document génère 115 p. 
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/19955/original/Derecho_consulta_previa_pueblos_indig
enas.pdf?1424342000  
Accès libre au texte intégral 
 



Arellano M., José Pablo. - Twenty years of social policies, Chile 1990-2009 : equity and 
sustainable growth. - Washington : The World Bank, 2011. - L'impression du document génère 78 p. 
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/330/E_Book_Twenty_Years_of_SocialPolicies_C
hile_19902009_Equity_and_sustainable_growth.pdf  
Accès libre au texte intégral. 
 
Arteta Dávila, Yezid-  ¡Descansen armas! : ensayo sobre la guerra y la paz de un ex guerrillero 
de las FARC . - Bogotá, D.C.: Icono, 2014 
 
Ayerbe, Luis Fernando (organização). - Territorialidades e entrecruzamentos geopolíticos na 
América Latina.- São Paulo : Cultura Académica : Fundaçao Memorial da América Latina, 2014. - 
L'impression du document génère 280 p. 
http://culturaacademica.com.br/_img/arquivos/TERRITORIALIDADES_ENTRECRUZAMENTOS_web.
pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Ayllón, Bruno ; Ojeda, Tahina ; Surasky, Javier (coords.). - Cooperación Sur-Sur : regionalismos e 
integración en América Latina. - Madrid : Los Libros de la Catarata : Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación,  2014.- 174 p.- (Serie desarrollo y cooperación) 
“Este libro presenta un marco de referencia para entender los nuevos y heterogéneos enfoques que 
se observan en los procesos de integración y de regionalización en América Latina y el Caribe, 
exponiendo e interpretando la situación actual de la CELAC, la UNASUR, la Alianza del Pacífico, el 
ALBA-TCP, el MERCOSUR, la CAN y el SICA” (ed.) 
Cote : 8°328.414 
 
Baraldi, Camila ; Gainza, Patricia P. (coords.). - Políticas migratorias e integración en América del 
Sur : realidad del acceso a derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las 
personas migrantes.- Lima : Editorial Punto Cero, 2013. - L'impression du document génère 512 p.  
http://www.cdhic.org.br/wp-content/uploads/2013/06/Informe-politicas-migratorias-e-integracao-
america-do-sul-ESF-CDHIC-2013.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Bárcena, Alicia ; Prado, Antonio (editores). - Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en 
América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI.- Santiago de Chile : Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. - (Libros de la CEPAL). - L'impression du document 
génère 454 p. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37648/S1420208_es.pdf?sequence=1  
Accès libre au texte intégral 
 
Barrenechea, Rodrigo. - Becas, bases y votos : Alianza para el progreso y la política 
subnacional en el Perú. - Lima : IEP, Instituto de Estudios Peruanos, 2014. - 99 p. (Colección 
mínima) 
Cote : BR.8°1147(12) 
 
Barril, Claudia ; Corro, Pablo ; Santa Cruz, José.- Audiovisual y política en Chile .- Santiago de 
Chile : Universidad ARCIS, 2014 
 
Basombrío, Carlos (ed).  ¿A dónde vamos? : Análisis de políticas públicas de seguridad 
ciudadana en América Latina. - México, D.F.: Colectivo de Análisis de la Seguridad con 
Democracia, A. C. (CASEDE) ; Washington, DC : Woodrow Wilson International Center for Scholars, 
2013. - L'impression du document génère 358 p. 
http://www.casede.org/BibliotecaCasede/CASEDE_WWC_Seg_Ciud_AL.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Basset, Yann ; Martínez Garbijas, Margarita .- Balance electoral de Colombia 2011.- Bogotá, D.C. : 
Editorial Universidad del Rosario, Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones 
Internacionales, Centro de Estudios Políticos e Internacionales, 2014. – 209 p. (Textos de ciencia 
politíca y gobierno y de relaciones internacionales) 
Cote : 8°328.926 
 



Basualdo, Victoria (coordinadora).- La clase trabajadora argentina en el siglo XX : experiencias de 
lucha y organización.- Buenos Aires : Cara o Seca, 2011 
 
Basualdo, Victoria. - La tercerización laboral : orígenes, impacto y claves para su análisis en 
América Latina. - Buenos Aires : Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2014. - (Sociología y política) 
 
Batthyány Dighiero, Karina ; Montaño Virreira, Sonia (coordinadoras). - Construyendo autonomía : 
compromisos e indicadores de género. - Santiago de Chile : CEPAL, 2012. - (Cuadernos de la 
CEPAL). - L'impression du document génère 346 p.  
"La presente publicación contiene un estudio sobre los planes nacionales de igualdad de género a la 
luz de los compromisos y acuerdos regionales e internacionales en cuatro países de América Latina: 
Bolivia (estado plurinacional de), Chile, Guatemala y el Uruguay. Para el análisis se utilizan los 
indicadores presentados en el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, a 
partir de cada una de las autonomías: física, en la toma de decisiones y económica." (ed.). -
http://www.fcs.edu.uy/archivos/libro%20autonomia%20genero%20batthyany.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Bauer, Carlos.- A natureza autoritária do Estado no Brasil contemporâneo : elementos de 
história e questionamentos políticos. - São Paulo : José Luis e Rosa Sundermann, 2012  
 
Baumbach, Marcelo. - Sanções do Conselho de Segurança : direito internacional e prática 
brasileira . - Brasília : FUNAG, 2014. - (Coleção CAE). - L'impression du document génère 272 p. - 
Trabalho apresentado originalmente como tese, aprovada no Curso de Altos Estudos do Instituto Rio 
Branco, em 2006. 
http://funag.gov.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=602  
Accès libre au texte intégral 
 
Bebbington, Anthony (ed.). - Industrias extractivas, conflicto social y dinámicas institucionales 
en la región andina.- Lima : Instituto de Estudios Peruanos, 2013. - (América problema) 
 
Beltrán, William Mauricio. - Del monopolio católico a la explosión pentecostal : pluralización 
religiosa, secularización y cambio social en Colombia. - Bogotá : Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales (CES), 2013. - (Lecturas 
CES). - L'impression du document génère 503 p. 
http://www.bdigital.unal.edu.co/10780/1/Del%20monopolio%20cat%C3%B3lico%20a%20la%20explos
i%C3%B3n%20pentecostal.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Benavides Vanegas, Farid Samir. - Movimientos indígenas y luchas por derechos en Colombia. - 
Bogotá, D.C. : Grupo Editorial Ibañez, 2013. -141 p. (Movimientos social y teoría poscolonial) 
Cote : 8°328.044  
 
Bengoa, José.- Mapuche, colonos y el Estado nacional. - Santiago de Chile : Catalonia, 2014.--303 
p. (Coleción Dos siglos) 
Cote : 8°328.397 
 
Ben Plotkin, Mariano ;  Zimmermann, Eduardo. - Las prácticas del Estado : política, sociedad y 
elites estatales en la Argentina del siglo XX.- Buenos Aires : Edhasa, 2012.- 261 p. 
Cote : 8°328.244 
 
Ben Plotkin, Mariano ;  Zimmermann, Eduardo. - Los saberes del Estado. - Buenos Aires : Edhasa, 
2012. -250 p. 
Cote : 8°328.304 
 
Bernal-Meza, Raúl ; Bizzozero, Lincoln (eds.). - La política internacional de Brasil : de la región al 
mundo.- [Montevideo] : Ediciones Cruz del Sur, 2014. - 247 p. 
Cote : 8°328.297 
 
Betancourt, Milson ; Hurtado, Lina M. ; Gonçalves, Carlos Walter Porto.- Tensiones territoriales y 
políticas públicas de desarrollo en la Amazonia. - Buenos Aires : CLACSO, 2015. - (Becas de 



investigación). - L'impression du document génère 72 p.  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150416052755/Betancourt-Hurtado-Porto-G.pdf  
Accès libre au texte intégral  
 
Bezerra, Paulo César Gomes .- Os bispos católicos e a ditadura militar brasileira. - Rio de Janeiro 
: Record, 2014 
 
Biasoto Junior, Geraldo ; Palma e Silva, Luiz Antonio (organizadores).- Aporias para o planejamento 
público.- São Paulo : Fundap, 2013. - L'impression du document génère 291 p. 
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_281.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Bobes, Velia Cecilia (editora).- Cuba : ¿Ajuste o transición? : Impacto de la reforma en el 
contexto del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos.- México, D.F.: FLACSO 
México , 2015 
 
Bohoslavsky, Ernesto (compilador). - Las derechas en el Cono Sur, siglo XX : actas del taller de 
discusión. - Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento, 2011. - L'impression du 
document génère 166 p.  
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_24.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Boisier, Sergio.- Territorio, Estado y sociedad en Chile : la dialéctica de la descentralización : 
entre la geografía y la gobernabilidad. – [Alcalá : Universidad de Alcalá], 2007. - L'impression du 
document génère 339 p. - Thèse de doctorat : Economie : Universidad de Alcalá : 2007. 
http://hdl.handle.net/10017/2113 
Accès libre au texte intégral 
 
Bolos, Silvia ; Estrada Saavedra, Marco (coordinadores). - Recuperando la palabra : la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca.- México : Universidad Iberoamericana, 2013. - 355 p. + 1 DVD. 
Cote : 8°329.013 
 
Bonilla Soria, Adrián ; Álvarez Echandi, Isabel ; Sáenz Breckenridge, Stella (editores). - Políticas 
sociales en América latina y el Caribe : escenarios contemporáneos, inversiones y 
necesidades.- San José : FLACSO : CAF, 2014. - L'impression du document génère 345 p. 
http://flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretaria-
general/Pol%C3%ADticas%20sociales%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.
pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Bosch, Matías... [et al]. - República Dominicana y Haití : el derecho a vivir.- Santo Domingo : 
Fundación Juan Bosch, 2014. - L'impression du document génère 473 p.  
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_315.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Bravo Aguilar, Nauhcatzin T.; García Murillo, José Guillermo (coordinadores).- Balance e impacto de 
las políticas públicas federales en materia de seguridad en la gestión de Felipe Calderón 
Hinojosa, 2006-2012. – Guadalajara : Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas, 2014 
 
Britto Ruiz, Diana. - La búsqueda de justicia desde los microespacios de la política : 
organizaciones de mujeres desplazadas en Colombia.- Bogotá, D.C. : OjoXojO, 2012. - 
L'impression du document génère 423 p.  
http://dare.uva.nl/document/2/110752  
Accès libre au texte intégral 
 
Brunner, José Joaquín ; Villalobos, Cristóbal.- Políticas de educación superior en Iberoamérica, 
2009-2013 : III Encuentro de Rectores Universia (Río de Janeiro 2014).- Santiago de Chile : 
Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE), Universidad Diego Portales Cátedra, 2014. - 
L'impression du document génère 145 p. -    



http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2014/07/IIIEncuentro_Poli%CC%81ticasIBE2009-2013-
copia.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Brunner Ried, José Joquín  ; Bellettini Cedeño, Orazio J. ; Arellano Albuja, Adriana M. - Más saber 
América Latina : potenciando el vínculo entre think tanks y universidades. - Quito : Grupo 
FARO, Ecuador ; Santiago de Chile : Centro de Política Comparada de Educación, Universidad Diego 
Portales de Chile, 2014. - L'impression du document génère 844 p. 
“El estudio comprende nueve investigaciones cualitativas en distintos países: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, cada uno abordando al menos tres 
estudios de caso sobre la relación entre centros de investigación (think tanks) y universidades; un 
estudio regional cualitativo y cuantitativo (aplicando el análisis webométrico y bibliométrico) sobre la 
producción de conocimiento en la región y los vínculos entre centros de investigación (think tanks) y 
universidades”.  
http://www.brunner.cl/wp-content/uploads/2014/11/Ma%CC%81sSaber_interactivo.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Bullrich, Patricia. - Desarticulación y hegemonía : sistema político y partidos en la Argentina 
(1999-2007). - Buenos Aires : Teseo, 2014. - Tesis doctoral en Ciencia Política (UNSAM) 
 
Burbano de Lara, Felipe. - La revuelta de las periferias : movimientos regionales y autonomías 
políticas en Bolivia y Ecuador. - Quito : FLACSO, 2015 
 
Buriano Castro, Ana ; Dutrénit Bielous, Silvia ; Vázquez Valencia, Daniel (editores).- Política y 
memoria : a cuarenta años de los golpes de Estado en Chile y Uruguay.- México, D.F. : FLACSO 
México , 2015 
 
Burt, Jo-Marie.- Violencia y autoritarismo en el Perú : bajo la sombra de Sendero y la dictadura. 
- Segunda edición ampliada. - Lima : Instituto de Estudios Peruanos : Asociación SER : Equipo 
Peruano de Antropología Forense, EPAF, 2011. - (Serie Ideología y política) - L'impression du 
document génère 462 p.  
http://198.57.164.64/~ieporg/textos/DDT/violenciayautoritarismoenelperu.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Buzo de la Peña, Ricardo M.; Tarassiouk, Alexander ; Gutiérrez del Cid, Ana Teresa (coordinadores). 
-Las relaciones económicas y geopolíticas de América Latina con China, Estados Unidos y 
Rusia (1977-2010).-  México, D.F. : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2013.- 347 p. (Colección Teoría y Análisis) 
Cote : 8°329.007   
 
Caballero Argáez, Carlos ; Pizano Salazar, Diego (eds.).- Punto de inflexión : decisiones que 
rescataron el futuro de Colombia : la administración del presidente Andrés Pastrana Arango, 
1998-2002. - Bogotá, D.C. : Universidad de los Andes, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo : 
Ediciones Uniandes, 2014. - 435 p.  
Cote : 8°328.195 
 
Cabrera , Carlos Autur Gallo ... [et al]. - Justiça de transição para uma transição da justiça.- Porto 
Alegre : [Ministério da Justiça, Projeto Marcas da Memória], 2012. - L'impression du document génère 
244 p.  
http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/anistia/anexos/acesso_-livro-em-baixa-resolucao.pdf  
Accès libre au texte intégral 
Contenu : Comissão de Anistia do Ministério da Justiça ; Projeto Marcas da Memória ; Apresentação ; 
Prefácio ; A dignidade humana como fundamento da justiça de transição / Jacques Távora Alfonsin ; 
Biopolítica e exceção no Rio Grande do Sul (2006-2010) / Emiliano Maldonado ; O Estado de 
exceção em que vivemos é na verdade a regra geral... / Leandro Gaspar Scalabrin ; Judiciário de 
transição / Rui Portanova ; Direitos Humanos e memória da repressão no Brasil: o Direito entre a 
memória e o esquecimento / Carlos Artur Gallo Cabrera ; O direito fundamental à memória e à 
verdade e a justiçade transição: pressupostos para a construção de uma cultura constitucional 
democrática / Mário Lúcio Garcez Calil ; Supremas Cortes e Justiça de Transição: um paralelo entre 
Argentina, Brasil e Uruguai / Renan Honório Quinalha ; A justiça transicional no Brasil, Chile e 



Argentina: entre o institucionalismo dos direitos humanos e a cultura política / Rodrigo Lentz ; 
Esquecimento ou verdade? Perdão ou justiça?A justiça de transição no Brasil / Silvia Maria Brandão 
Queiroz. 
 
Caicedo Tapia, Danilo ; Porras Velasco, Angélica, editores. - Igualdad y no discriminación : el reto 
de la diversidad.- Quito : Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2010. - L'impression du 
document génère 676 p.  
https://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/5_Igualdad.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Calvo, Juan José (coordinador). - Jóvenes en Uruguay : demografía, educación, mercado laboral 
y emancipación.- Montevideo : Ediciones Trilce : Programa de Población, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de la República, 2014. - (Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del 
Uruguay ;). - L'impression du document génère 130 p. 
 http://www.ine.gub.uy/biblioteca/atlas_sociodemografico/atlas_fasci%C2%B4culo_4_jovenes.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Camacho Guizado Alvaro ; Valencia Gutiérrez, Alberto (eds.).- Violencia y conflicto en Colombia. - 
Bogotá, D.C. : Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales : Universidad del Valle, 
Facultad de Ciencias Sociales, 2014. - 585 p. 
Cote : 8°328.934(03) 
 
Canosa Usera, Raúl ; Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime (coordinadores).- Jurisdicción de la libertad 
en Europa e Iberoamérica. - Madrid : Reus, 2014.- 175 p. (Colección de derecho constitucional) 
Cote : 8°327.581 
 
Cansino, César. - México en ruinas : los saldos del panismo en el poder, 2000-2012. - Puebla : 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ; México, D.F. : Juan Pablos Editor, 2014.- 291 p. 
Cote : 8°328.988 
 
Cardoso Junior, Nerione Nunes.- Partidos políticos brasileiros : programas e diretrizes 
doutrinárias. - Brasília : Senado Federal, 2014.  
"O livro reúne os programas oficiais dos 32 partidos políticos habilitados pelo Tribunal Superior 
Eleitoral a participar das eleições de 2014. Além de utilizar-se das informações que obrigatoriamente 
os partidos políticos registram em cartório e fazem publicar no Diário Oficial da União, por ocasião de 
suas respectivas fundações, disponibiliza-se, também, a atualização dos programas e estatutos 
publicados em seus sites oficiais. Na busca de objetividade e praticidade, selecionaram-se apenas os 
artigos estatutários que dizem respeito diretamente à linha doutrinária dos partidos políticos. 
Completam ainda a obra uma breve apresentação histórica da criação das legendas partidárias 
mencionadas, bem como duas tabelas que refletem a composição das bancadas partidárias na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal no início do ano de 2014.” 
 
Cardozo Uzcátegui, Alejandro ; Buttó, Luis Alberto (dirs.). - El incesto republicano : relaciones 
civiles y militares en Venezuela, 1812-2012.- Caracas : Editorial Nuevos Aires, 2013. - 218 p. (Serie 
Historia) 
Cote : 8°328.167 
 
Carosio, Alba ; Banko, Catalina ; Prigorian, Nelly (coordinadoras).-  América Latina y el Caribe : un 
continente, múltiples miradas. - Buenos Aires : CLACSO : CELARG, 2014. - L'impression du 
document génère 588 p. 
http://www.celarg.org.ve/Espanol/Imagenes/Proyectos/libros%20coeditados%20con%20clacso/libro%
20CELARG-America%20latina%20(web).pdf  
Accès libre au texte intégral  
 
Carrion, Julio F.; Zárate, Patricia ; Zechmeister, Elizabeth J.- Cultura política de la democracia en 
Perú y en las Américas, 2014 : gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro 
de las Américas.- [Lima] : Instituto de Estudios Peruanos ; [Nashville, Tenn.] : LAPOP, Vanderbilt 
University, 2015. - L'impression du document génère 326 p. -   Bibliogr. -
 http://www.vanderbilt.edu/lapop/peru/AB2014_Peru_Country_Report_Final_W_042215.pdf Accès 
libre au texte intégral 



Contenu : [Parte I: Inseguridad, gobernanza y sociedad civil en Perú y en las Américas] ; Crimen y 
violencia en las Américas ; Desarrollo económico y percepciones sobre el desempeño económico en 
las Américas ; Corrupción en las Américas ; Democracia, desempeño y gobierno local en las 
Américas ; Una década de legitimidad democrática en las Américas ; [Parte II: Opinión pública y los 
desafíos de la ciudadanía en el Perú] ; Seguridad ciudadana en el Perú ; La corrupción y su impacto 
político en el Perú ; Gobiernos locales ; Estado, sistema político y ciudadanía 
 
Castillero Calvo, Alfredo, (coordinador). - Panamá : historia contemporánea, 1808-2013 / Madrid : 
Fundación Mapfre y Alfaguera Grupo Editorial :Taurus, 2014. - 719 p. - (América Latina en la historia 
contemporánea) 
 
Castro, Alberto (editor). - Buen gobierno y derechos humanos : nuevas perspectivas en el 
derecho público para fortalecer la legitimidad democrática de la administración pública en el 
Perú . - Lima : Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú : Instituto de Asuntos Públicos y Buen Gobierno, 2014. - L'impression du document génère 274 
p. –  
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/10/Libro-Buen-Gobierno-y-Derechos-
Humanos.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Castro, Fabio de ; Hogenboom, Barbara ; Baud, Michiel [coordinadores]. - Gobernanza ambiental en 
América Latina.- Buenos Aires : CLACSO, 2015. - L'impression du document génère 376 p. -
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=941 
Accès libre au texte intégral 
 
Castro Agudelo, Santiago José.- Del dicho al hecho: reformas políticas y sistema de partidos en 
Colombia, 2002-2010 : transformaciones en el sistema de partidos en Colombia a partir de las 
reformas políticas de 2003 y 2009 y la reelección presidencial . - Bogotá D.C : Editorial Politécnico 
Grancolombiano, 2013. - L'impression du document génère 149 p.  
http://repository.poligran.edu.co/bitstream/10823/609/1/Del%20dicho%20al%20hecho%20Web.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Castro Victoria, Freddy.- ¿Guerra o paz? : Uribismo vs. Santismo : obstáculos, retos.- Bogotá : La 
Oveja Negra, 2014 
 
Cepeda, Ivan ; Uribe, Alirio.- Por las sendas de "El Ubérrimo". - Bogota, D.C.: Ediciones B 
Colombia S.A., 2014. -159 p.  
Cote : 8°328.710 
 
Cervantes Alcayde, Magdalena … [et al] (coordinadores).-  ¿Hay justicia para los derechos 
económicos, sociales y culturales? Debate abierto a propósito de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos. - México, D.F.: Suprema Corte de Justicia de la Nación : 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014. - (Serie 
Estudios jurídicos). - L'impression du document génère 254 p. - Ouvrage issu du : Foro Internacional 
sobre Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco de la reforma 
constitucional en derechos humanos en México, tenu en 2012 à Mexico. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFj
AA&url=https%3A%2F%2Fwww.scjn.gob.mx%2Flibro%2FDocuments%2FHay%2520Justicia%2520p
ara%2520los%2520Derechos%2520Economicos%2520sociales%2520y%2520culturales%25201.pdf
&ei=y2-
_VILCKYq2UfeJg_AG&usg=AFQjCNFjPc9wZa6seOky83ox58LfVW547g&sig2=tih4gHQg1lMiWbq0uS
AVwg&bvm=bv.83829542,d.d24  
Accès libre au texte intégral   
 
Chávez Frías, Hugo.- @Chavezcandanga.- Caracas : Correo del Orinoco, [2014] 
“Reúne los 1824 tuits del ex presidente venezolano, Hugo Chávez acompañados por breves 
comentarios. Desde este nuevo medio de comunicación transmitió, orientó, acompañó y dialogó con 
la población. En estos mensajes, Chávez transmitió su pensamiento político, felicito deportistas, 
alentó mujeres luchadoras y mantuvo informado a sus seguidores sobre la evolución de su 
enfermedad, entre otros temas” 



 
Cheresky, Isidoro ... [et al]. - Pensar la política hoy : 30 años de democracia.- Buenos Aires : 
Editorial Biblos, 2014. - 159 p. - (La Argentina contemporánea) 
Cote : 8°328.309 
 
Choque Canqui, Roberto.- El indigenismo y los movimientos indígenas en Bolivia. - La Paz : 
Convenio Andrés Bello : Instituto Internacional de Integración : Universidad Nacional Siglo XX, 2014. -
381 p. 
Cote : 8°328.194 
 
Coelho, Fabiano. - A alma do MST? : a prática da mística e a luta pela terra. - Dourados-MS : Ed. 
UFGD, 2014. - L'impression du document génère 292 p. 
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_91.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero.- Informe final de actividades, [México, 2014]. - 
L'impression du document génère 327 p. 
http://congresogro.gob.mx/files/InformeFinalCOMVERDAD.pdf  
Accès libre au texte intégral 
Contenu : Introducción ; Antecedentes de la guerra sucia ; Resultados de la investigación sobre la 
violación a los derechos humanos durante la guerra sucia ; Registro de personas y comunidades 
afectadas por la violación a los derechos ; Situación de familiares y sobrevivientes de desaparición 
forzada y tejido social; ; Actividades de la Comverdad ; Obstáculos para el cumplimiento del mandato 
de la Comverdad ; Propuestas de medidas para la reparación integral del daño y de no repetición ; 
Recomendaciones; ; Testimonios sobre personas desaparecidas ; Anexos 
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.- Estudio económico de América Latina y el 
Caribe : desafíos para la sostenibilidad del crecimiento en un nuevo contexto externo.- 
Santiago de Chile : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), [2014]. - 
L'impression du document génère 221 p. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36970/S1420392_es.pdf?sequence=1  
Accès libre au texte intégral 
 
Comisión Ética contra la Tortura, Chile.- En la senda de la memoria, los derechos y la justicia, 
1973-2013 : 40 años de lucha, resistencia y construcción : Informe de Derechos Humanos 2013 
. - Santiago de Chile : Editorial Quimantú, 2013. - L'impression du document génère 216 p.  
https://notascect.files.wordpress.com/2013/07/informe-cect-2013.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. - Derecho a la verdad en América.- [Washington : 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, [2014]. - L'impression du document en espagnol 
génère 128 p. ; en anglais : 117 p.  
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf  
Accès libre au texte intégral, version en espagnol.  
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Right-to-Truth-en.pdf  
Accès libre au texte intégral, version en anglais 
 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico. - Guatemala, memoria del silencio.- [Guatemala] : 
Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), 1999. - L'impression du 
document génère 4383 p.  
 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/guatemala-memoria-silencio/guatemala-
memoria-del-silencio.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Comissão Nacional da Verdade.- Relatório. - Brasília : Comissão Nacional da Verdade, 2014. - 
L'impression du document génère 976 p. 
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_1_digital.pdf  
Accès libre au texte intégral 
Contenu : Parte I : A Comissão Nacional da Verdade ; Parte II : As estruturas do Estado e as graves 
violações de direitos humanos ; Parte III : Métodos e práticas nas graves violações de direitos 



humanos e suas vítimas ; Parte IV : Dinâmica das graves violações de direitos humanos: casos 
emblemáticos, locais e autores O Judiciário ; Parte V : Conclusões e recomendações 
 
Comissão Nacional da Verdade.- Mortos e desaparecidos políticos .- Brasília : Comissão Nacional 
da Verdade, 2014. - L'impression du document génère 1996 p. 
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_3_digital.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Comissão Nacional da Verdade.- Textos temáticos . - Brasília : Comissão Nacional da Verdade, 
2014. - L'impression du document génère 416 p.  
http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf  
Accès libre au texte intégral 
Contenu : Violações de direitos humanos no meio militar ; Violações de direitos humanos dos 
trabalhadores ; Violações de direitos humanos dos camponeses ; Violações de direitos humanos nas 
igrejas cristãs ; Violações de direitos humanos dos povos indígenas ; Violações de direitos humanos 
na universidade ; Ditadura e homossexualidades ; Civis que colaboraram com a ditadura ; A 
resistência da sociedade civil às graves violações de direitos humanos 
 
Contreras, Carlos ; Cueto, Marcos. - Historia del Perú contemporáneo : desde las luchas por la 
Independencia hasta el presente. – 5ta ed. - Lima : Instituto de Estudios Peruanos : Pontificia 
Universidad Católica del Perú : Universidad del Pacífico, 2013. - 451 p.- (Estudios históricos) 
 
Cordero Carraffa, Carlos H. - Elecciones en Bolivia : del sistema liberal representativo al sistema 
liberal comunitario. - La Paz : Konrad Adenauer Stiftung-KAS., 2014. - L'impression du document 
génère 335 p.  
http://www.estudiosdemocraticos.org/web/docs/LIB_SISTEMA_ELECTORAL-KONRAD.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Corsi, Francisco Luiz ... [et al] [organizadores].- Economia e sociedade : o Brasil e a América 
Latina na conjuntura de crise do capitalismo global. - Marília : Oficina Universitária ; São Paulo : 
Cultura Acadêmica, 2014. - L'impression du document génère 296 p.  
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_261.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Cortez Salinas, Josafat. - La Suprema Corte de Justicia en México : ¿cuándo vota contra el 
presidente? - México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2014. - (Estudios jurídicos ;). - L'impression du document génère 113 p. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3818/9.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Costa, Iraneidson Santos. - Que papo é esse? Igreja católica, movimentos populares e política 
no Brasil (1974-1985). - Feira de Santana : Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 
2011 
“Originalmente tese de doutorado defendida na UFBA em 2007, este é um estudo pioneiro da relação 
de intelectuais católicos, sobretudo jesuítas integrantes da chamada Pastoral Popular, com as classes 
populares em seus diversos espaços, nos últimos dez anos da ditadura militar no Brasil”  
 
Coubès, Marie-Laure ; Cosío-Zavala, María Eugenia ; Zenteno, René (coords.) - Cambio 
demográfico y social en el México del siglo XX : una perspectiva de historias de vida. - México, 
D.F.: Camara de Diputados ; Tijuana : El Colegio de la Frontera Norte, 2004. - L'impression du 
document génère 511 p.  
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cam_dem_soc_mex.pdf  
Accès libre au texte intégral  
 
Couto, Euclides de Freitas. - Da ditadura à ditadura : uma história política do futebol brasileiro 
(1930-1978).- Niteroi - Rio de Janeiro : Universidade Federal Fluminense, 2014 
 
Covilla Martínez, Juan Carlos ; Londoño Ulloa, Jorge Eduardo (editores). -¿Unitaria o federal? : 
estudios sobre la configuración del nivel intermedio en Colombia y algunas referencias 
internacionales. - Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2014 



 
Currea Lugo, Víctor de (editor). - ¿Por qué negociar con el ELN? / Bogotá, D.C. : Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana, 2014. -253 p.)  
"Compilación de ensayos y análisis que surgieron a partir de los foros y encuentros académicos 
realizados por el Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto 
de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales Alfredo Vásquez Carrizosa, alrededor del peso 
específico de Ejército de Liberación Nacional en el conflicto colombiano" (ed.) 
Cote : 8°328.932 
 
Custiodio Ruibal, Cecilia. - El método Tabaré : Vázquez y la construcción del poder.- Montevideo : 
Penguin Random House, 2014.- 254 p. 
Cote : 8°328.03 
 
Danna Buitrago, Jenny Paola.- L’intégration économique internationale de la Colombie (1990-
2010) : une approche en termes d’économie politique internationale. - Grenoble : Université de 
Grenoble, 2013. - L'impression du document génère 364 p. Reproduction de Thèse de doctorat : 
Sciences économiques : Université de Grenoble : 2012. -
http://www.theses.fr/2012GRENE013/document  
Accès libre au texte intégral 
 
D'Araujo, Maria Cecília ; Soares, Glaucio Ary Dillon ; Castro, Celso (orgs.).-Visões do golpe : 12 
depoimentos de oficiais que articularam o golpe militar de 1964.- Nova edição. - Rio de Janeiro : 
Nova Fronteira, 2014 
 
Degregori, Carlos Iván. - Heridas abiertas, derechos esquivos : derechos humanos, memorias y 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. - Lima : Instituto de Estudios Políticos, 2014. -314 p. 
Cote : 8°328.512 
 
Della Rocca, Mario. - Gramsci en la Argentina : los desafíos del kirchnerismo. – 2da ed. - Buenos 
Aires : Editorial Dunken, 2014. -175 p. 
Cote : 8°328.753 
 
De Miguel, Carlos ; Tavares, Marcia [compiladores]. - El desafío de la sostenibilidad ambiental en 
América Latina y el Caribe : textos seleccionados 2012-2014.- Santiago de Chile : CEPAL, 2015. - 
L'impression du document génère 148 p.  
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_368.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
DerGhougassian, Khatchik. - La defensa en el siglo XXI : Argentina y la seguridad regional.- 
Buenos Aires : Capital Intelectual, 2012 
 
Descentralización y participación democrática en Montevideo : los Concejos Vecinales y un 
aporte sobre la Cuestión Metropolitana.- Defensoría del Vecino. - Montevideo, : Defensoría del 
Vecino, 2012. - L'impression du document génère 73 p.  
http://www.defensordelvecino.gub.uy/IMAGENES/version17%20-%20para%20web.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Diehl, Diego Augusto... [et al] (eds)- Constituinte exclusiva : um outro sistema político é possível. 
- [s.l.] : Plenária Nacional dos Movimentos Sociais : Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos 
Sociais (IPDMS), [2014]. - L'impression du document génère 171 p. 
http://www.plebiscitoconstituinte.org.br/sites/default/files/material/Livro%20Juridico%20Constituinte%2
0Exclusiva%202014.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Diez Hurtado, Alejandro. - Conceptos políticos, procesos sociales y poblaciones indígenas en 
democracia : estudio binacional Perú-Bolivia.- Cochabamba : [Ciudadanía, Comunidad de 
Estudios Sociales y Acción Pública ; Lima : Movimiento Manuela Ramos], 2013. - L'impression du 
document génère 250 p.  
http://www.ciudadaniabolivia.org/nv9/sites/default/files/archivos_articulos/2013%20Conceptos%20polit
icos%2C%20procesos%20soc%20y%20poblacion%20indg%20-%20binacional.pdf  



Accès libre au texte intégral 
 
Di Marco, Laura.- La Cámpora. - Buenos Aires : Sudamericana, 2012 
 
Di Virgilio, María Mercedes ; Perelman, Mariano Daniel (coordinadores).- Ciudades 
latinoamericanas : desigualdad, segregación y tolerancia. - Buenos Aires : CLACSO, 2014. - 
L'impression du document génère 282 p.  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140505032950/CiudadesLatinoamericanas.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Dobry, Hernán. - Los judíos y la dictadura : los desaparecidos, el antisemitismo y la 
resistencia.- Buenos Aires : Vergara, 2013. - 438 p. 
Cote : 8°327.661 
 
Dominzaín, Susana. - Sociedad en movimiento : acciones institucionales y prácticas 
ciudadanas en el Uruguay de los años noventa.- Montevideo : Ediciones Universitarios, Unidad de 
Comunicación de la Universidad de la República, 2014. - 159 p.- (Biblioteca plural) 
Cote : 8°328.036 
 
Duncan, Gustavo.- Más que plata o plomo : el poder político del narcotráfico en Colombia y 
México. - Bogotá, D.C. : Debate, 2014. -371 p. 
Cote : 8°328.928  
 
Duque Daza, Javier. - La ciencia política en Colombia : la construcción de una comunidad 
académica.- Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2014. - L'impression du document 
génère 326 p. 
http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/pregrados/ciencias-
politicas/Documents/La%20ciencia%20poli%CC%81tica%20en%20Colombia-Leyva-2013-.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Durand, Leticia ; Figueroa, Fernanda ; Guzmán, Mauricio (editores). - La naturaleza en contexto : 
hacia una ecología política mexicana.- México : Universidad Nacional Autónoma de México, Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias : El Colegio de San Luis, 2012. - 336 p. 
Cote : 8°328.994 
 
Dussel Peters, Enrique ; Hearn, Adrian H. ; Shaiken, Harley (eds.). - China and the new triangular 
relationships in the Americas : China and the future of US-Mexico relations.- México, D.F. : 
Centro de Estudios China-México, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México 
; Miami : Center for Latin American Studies, University of Miami ; Berkeley : Center for Latin American 
Studies, University of California, Berkeley, 2013. - L'impression du document génère 114 p. -
http://clas.berkeley.edu/sites/default/files/shared/docs/papers/China%20and%20the%20New%20Trian
gular%20Relationships%20in%20the%20Americas-%20China.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Duzán, María Jimena. - Emputados : el libro de los indignados colombianos.- Bogotá : Planeta, 
2014. - 207 p. 
Cote : 8°328.731 
 
Elqueta, Gloria ; Marchant, Claudia (editoras). - Historia reciente y violencia política : Lucha 
Armada en la Argentina (La revista).- Santiago de Chile : Editorial Tiempo Robado, 2013 
 
Ernst, Tanja ; Schmalz, Stefan (eds.).- El primer gobierno de Evo Morales : un balance 
retrospectivo.- La Paz : Plural Editores, 2012.- 399 p. 
Cote : 8°328.514 
 
Errejón Galván, Iñigo. - La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en 
Bolivia (2006-2009) : un análisis discursivo.- Madrid : Universidad Complutense de Madrid , 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 2012. - L'impression du document génère 656 p. - Thèse 



de doctorat : Science Politique : Universidad Complutense de Madrid : 2012. -
http://eprints.ucm.es/14574/1/T33089.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Escárzaga, Fabiola.... [et al], coordinadores.- Movimiento indígena en América Latina : resistencia 
y proyecto alternativo. III.- México, D.F.: Universidad Autónoma Metrópolitana, Unidad Xochimilco : 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social -CIESAS ; Puebla : 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla : Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso 
Vélez Pliego ; La Paz : Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, 2014. - 678 p. 
Cote : 8°280.182(03) 
 
Espinosa Contreras, Ramón ; Julián Pérez, María Antonieta. - Modernidad y cultura política en 
México 2000-2012 : entre la violencia, la globalización y la democracia.- México, D.F. : Ediciones 
Eón ; [Chilpancingo] : Universidad Autónoma de Guerrero, Unidad Académica de Filosofía y Letras, 
2014.- 215 p. - (Colección Miradas del centauro) 
Cote : 8°329.009 
 
Esteves Estefanell, Ana Diana ; Alarcón, Santos (compiladoras). - Construyendo un sistema de 
indicadores interseccionales : procesos de armonización en instituciones de educación 
superior de América Latina.- Quito : FLACSO, Sede Ecuador, 2013. - L'impression du document 
génère 187 p.  
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_129.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Farah, Ivonne ; Tejerina, Verónica coordinación. -Vivir bien : infancia, género y economía : entre la 
teoría y la práctica.- La Paz : CIDES-UMSA, 2013. - L'impression du document génère 297 p. - 
CIDES-UMSA = Postgrado en Ciencias del Desarrollo, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).  
http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/Vivir_Bien_Infanacia_Genero_y_Economia.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Farah, Ivonne ; Vasapollo, Luciano (coordinadores).- Vivir bien : ¿paradigma no capitalista?- La 
Paz : CIDES-UMSA : Plural editores, 2011. - L'impression du document génère 347 p.  
"Esta publicación es resultado de la convocatoria conjunta entre el Postgrado en Ciencias del 
Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés y el Departamento de Economía de la Universidad 
de Roma “La Sapienza” 
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_268.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Fausto, Boris. - História do Brasil. - Edição actualizada e ampliada. - São Paulo : Editora da 
Universidade de São Paulo : Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2012.- 680 p. 
(Didática) 
 
Ffrench-Davis, Ricardo. - Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad : cuarenta 
años de políticas económicas y sus lecciones para el futuro. - Santiago de Chile : Dolmen, 2013 
 
Fernández, María Ignacia ; Hernández Asensio, Raúl (editores). - ¿Unidos podemos? : coaliciones 
territoriales y desarrollo rural en América Latina.- Santiago de Chile : RIMISP, Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural ; Lima : IEP, Instituto de Estudios Peruanos, 2014. - 271 p. - 
(América problema) 
Cote : 8°328.929 
 
Fernandez Hellmund, Paula Daniela (compiladora).- Nicaragua : problemas, estudios y debates de 
la historia reciente, 1979-2011. - Bahía Blanca : Ediciones del CEISO, 2012 
 
Fernández Santillán ; Mariñez Navarro, Freddy. - La perspectiva internacional de los partidos 
políticos en México. - México, D.F.: Editorial Fontamara, 2014. - 266 p. - (Argumentos) 
Cote : 8°328.980 
 



Fernández Saavedra, Gustavo (coord.). - La Bolivia del siglo XXI, nación y globalización : 
enfoque internacional y estudio de casos - La Paz : Programa de Investigacion Estrategica en 
Bolivia - PIEB, 2014 
 
Ferreira, Francisco H. G... [et al].- Economic mobility and the rise of the Latin American middle 
class.- Washington, DC: : World Bank, 2013. - L'impression du document génère 203 p.   
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11858/9780821396346.pdf?sequence=
5  
Accès libre au texte intégral. –  
 
Ferreira, Francisco H. G... [et al]. - La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en 
América Latina.- Washington, DC : Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento : Banco 
Mundial, 2013. - L'impression du document génère 217 p. -    
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11858/9780821397527.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Figueroa Navarro, Alfredo. - Horas de sociología y de historia social panameña : (1972-2012). - 
Ciudad de Panamá : Imprenta Articsa, 2012. -445 p. 
Cote : 4°030.553 
 
Flisfisch, Angel [ed.]. - Ciudadanía política : voz y participación ciudadana en América Latina.- 
Buenos Aires : Siglo XXI Editores Argentina : PNUD, 2014. - L'impression du document génère 255 p.  
http://www.revistahumanum.org/blog/wp-content/uploads/2014/08/Estudio-Regional-Ciudadania-
Politica-PNUD-2014.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Forster, Ricardo. - La anomalía kirchnerista : la política, el conflicto y la invención democrática. - 
Buenos Aires : Planeta, 2013. - 479 p.- (Espejo de la Argentina) 
Cote : 8°328.241 
 
Foxley, Alejandro ; Stallings, Barbara (editores). - Economías latinoamericanas : cómo avanzar 
más allá del ingreso medio.- Santiago de Chile : CIEPLAN ; Washington, DC : Center for Latin 
American and Latino Studies, 2014. - L'impression du document génère 549 p. 
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/352/Economias_Latinoamericanas_Como_Avan
zar_mas_alla_del_Ingreso_Medio.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Fretes Cibils, Vicente ; Ter-Minassian, Teresa (editors).-  Decentralizing revenue in Latin America : 
why and how. - Washington, D.C. : Inter-American Development Bank, 2015. - L'impression du 
document génère 343 p.  
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6883/Decentralizing_Revenue_in_Latin_America.p
df?sequence=1 
Accès libre au texte intégral 
 
Fuentes Knight, Juan Alberto (ed.). - Inestabilidad y desigualdad : la vulnerabilidad del 
crecimiento en América Latina y el Caribe.- Santiago de Chile : CEPAL, 2014. - (Libros de la 
CEPAL). - L'impression du document génère 304 p. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37042/S201483_es.pdf?sequence=1  
Accès libre au texte intégral 
 http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/53740/Inestabilidadydesigualdad.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Fuentes Saavedra, Claudio Andrés. - El fraude : crónica sobre el plebiscito de la Constitución de 
1980. - Santiago de Chile : Hueders, 2013. - 127 p.  
Cote : 8°328.396 
 
Gadotti, Moacir ; Abrão,  Paulo (org.). - Paulo Freire : anistiado político brasileiro.- São Paulo : 
Instituto Paulo Freire, 2012. - L'impression du document génère 158 p.  
http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/anistia/anexos/paulofreire_anistiado.pdf  
Accès libre au texte intégral 



 
Gálvez Rivas, Aníbal ; Serpa Arana, Cecilia (editores). - Justicia intercultural en los paises 
andinos : contribuciones para su estudio. - Lima : Red Andina de Justicia de Paz y Comunitaria, 
2013. - http://www.justiciaviva.org.pe/publica/justicia-intercultural.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Galvis Patiño, María Clara ; Ramírez Rincón, Angela María. - Digesto de jurisprudencia 
latinoamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas a la participación, la consulta 
previa y la propiedad comunitaria. - Washington, D.C.: Due Process of Law Foundation, Fundación 
para el Debido Proceso, 2013. - L'impression du document génère 279 p. 
http://dplf.org/sites/default/files/digesto_indigenas_web_final.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Garat, Guillermo. - El camino : cómo se reguló el cannabis en Uruguay según sus actores 
políticos y sociales. - Montevideo : Friedrich-Ebert-Stiftung : Junta Nacional de Drogas, 2015. - 
L'impression du document génère 112 p.  
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/11201.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Garay Vera, Cristián. - Entre la espada y la pared : Allende y los militares, 1970-1973. - Santiago 
de Chile : Centro de Estudios Bicentenario, 2014 
 
Garcé, Adolfo ; Yaffé, Jaime. - La era progresista : hacia un nuevo modelo de desarrollo : tercer 
acto. - Montevideo : Fin de Siglo, 2014. - 309 p. 
Cote : 8°328.035 
 
Garcia, Antonia dos Santos ; Garcia, Afrânio Raul Jr. - Relações de gênero, raça, classe e 
identidade social no Brasil e na França.- Rio de Janeiro : Letra Capital, 2013.- (Letra capital 
acadêmica) 
 
García Linera, Álvaro (coordinador).- Sociología de los movimientos sociales en Bolivia : 
estructuras de movilización, repertorios culturales y acción. - [4ta ed.]. - La Paz : Plural editores, 
2010 - L'impression du document génère 694 p. 
http://www.agruco.org/agruco/pdf/libros/sociologia.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Garcia Ugarte, Marta Eugenia. - Poder político y religioso : México siglo XIX. - México, D.F. : 
UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales : Asociación Mexicana de Promoción y Cultura Social : 
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana : Miguel Ángel Porrúa, 2010. - L'impression du Tome 1 
génère 920 p. ; Tome 2 : 914 p.  
http://ru.iis.sociales.unam.mx/dspace/bitstream/IIS/4414/1/Poder%20politico%20y%20religioso%20Me
xico%20siglo%20XIX%20TI.pdf Accès libre au texte intégral, Tome 1 
http://ru.iis.sociales.unam.mx/dspace/bitstream/IIS/4424/1/Poder%20politico%20y%20religioso%20Me
xico%20siglo%20XIX%20TII.pdf Accès libre au texte intégral, Tome 2 
 
García Yapur, Fernando Luis ;García Orellana, Luis Alberto ; Soliz Romero, Marizol. - "MAS 
legalmente, IPSP legítimamente" : ciudadanía y devenir Estado de los campesinos indígenas 
en Bolivia. - La Paz : PIEB, Programa de Investigacion Estrategica en Bolivia : Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, 2014. - 402 p. (Serie investigación) 
Cote : 8°328.196 
 
Garretón, Manuel Antonio. - Las ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina : 
estudios sobre transformaciones sociopolíticas y movimiento social .- Santiago : LOM 
Ediciones, 2014. - 287 p.- (Ciencias sociales y humanas) 
Cote : 8°328.370 
 
Garza Elizondo, Humberto ; Schiavon, Jorge A. ; Vázquez Flores, Rafael (editores).- Balance y 
perspectivas de la política exterior de México 2006-2012.- México D.F. : El Colegio de México , 
2014 
 



Garzón, Juan Carlos ; Olson, Eric L. (editores).- La diáspora criminal : la difusión transnacional 
del crimen organizado y cómo contener su expansión. - Washington, DC : Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, 2013. - L'impression du document génère 152 p. 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/LA_DIASPORA_CRIMINAL_0.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Giorguli Saucedo, Silvia E. ; Ugalde, Vicente (coordinadores).- Gobierno, territorio y población : las 
políticas públicas en la mira.- México, D.F. : El Colegio de México , 2014 
 
Gluz, Nora ... [et al]. -Avances y desafíos en políticas públicas educativas : análisis de casos en 
Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. - Buenos Aires : CLACSO, 2014. - (Colección Becas de 
investigación CLACSO-Asdi). - L'impression du document génère 322 p. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20140627050021/AvancesyDesafios.pdf  
Accès libre au texte intégral  
 
Göbel, Barbara ; Ulloa, Astrid (editoras). - Extractivismo minero en Colombia y América Latina.- 
Bogotá : Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá), Facultad de Ciencias Humanas, Grupo 
Cultura y Ambiente ; Berlín : Ibero-Amerikanisches Institut, 2014. - (Perspectivas ambientales). 
L'impression du document génère 519 p. 
http://www.iai.spk-
berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Ausser_der_Reihe/Extractivismo_Minero_texto_completo.pd
f  
Accès libre au texte intégral 
 
Göbel, Barbara ; Góngora-Mera, Manuel ; Ulloa, Astrid (editores). -Desigualdades socioambientales 
en América Latina.- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá), Facultad de 
Ciencias Humanas, Grupo Cultura y Ambiente ; Berlín : Ibero-Amerikanisches Institut, 2014. - 
(Perspectivas ambientales). - L'impression du document génère 511 p. 
http://www.iai.spk-
berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Ausser_der_Reihe/Desigualdades_socioambientales_texto_
completo.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Godoy, Marcelo. - A casa da vovó : uma biografia do DOI-CODI (1969-1991), o centro de 
sequestro, tortura e morte da ditadura militar : histórias, documentos e depoimentos inéditos 
dos agentes do regime. - São Paulo : Alameda, 2014 
 
Gomez, Federico Martín ; Sánchez, Leandro Enrique. - La cuestión Malvinas y el rol del Congreso 
de la Nación. - Buenos Aires : Dunken, 2014 
 
Gómez Isa, Felipe ; Berraondo, Mikel (eds.). - Los derechos indígenas tras la Declaración : el 
desafío de la implementación.- Bilbao : Universidad de Deusto, 2013. - (Serie Derechos humanos ;). 
- L'impression du document génère 442 p. -    
http://odhpi.org/wp-content/uploads/2014/05/LIBRO-BERRAONDO-GOMEZ-ISA-EDS.-LOS-
DERECHOS-INDIGENAS-TRAS-LA-DECLARACION.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Gómez Peralta, Héctor.- Las doctrinas conservadoras del Partido Acción Nacional : la transición 
ideológica, del falangismo a la Democracia Cristiana.- México, D.F. : Distribuciones Fontamara ; 
Cuernavaca : Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2013 
 
Gonçalves, Erli Helena. - Estado, democracia e desenvolvimento no Brasil : estudos 
interdisciplinares - Curitiba : Editora CRV, 2012 
 
González González, Fernán E. - Poder y violencia en Colombia. - Bogotá : Odecofi-Cinep, 2014. - 
(Colección Territorio, poder y conflicto) 
 
González Alemán, Marianne ; Palieraki, Eugenia (compiladoras) - Revoluciones imaginadas : 
itineriarios de la idea revolucionaria en América Latina contemporánea.- Santiago de Chile : RIL 
ed. : Universidad Nacional de Tres de Febrero : Université de Cergy-Pontoise, 2013.- 220 p. 



Cote : 8°328.420 
 
González Mantilla, Victoria Elena. - Discursos de la guerra en Colombia, 1998-2005. - Bogotá : 
Universidad Externado de Colombia, 2014 
Investigación realizada en el marco de la tesis para obtener el título de doctora en ciencias sociales 
 
Green, James N ; Quinalha, Renan Honório. - Ditadura e homossexualidades : repressão, 
resistência e a busca da verdade. - São Carlos : Universidade Federal de São Carlos. UFSCar, 
2014 
 
Grimson, Alejandro ; Bidaseca, Karina [coordinadores]. - Hegemonía cultural y políticas de la 
diferencia.- Buenos Aires : CLACSO, 2013 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20130513112051/HegemoniaCultural.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Gros, Christian. - Políticas de la etnicidad : identidad, Estado y modernidad. - Bogotá, D.C. : 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 2012. - (Colección Antropología de la 
Modernidad). - L'impression du document génère 219 p.  
http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/texto/306.08998G877p.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Gudynas, Eduardo. - Derechos de la naturaleza y politicas ambientales. - La Paz : Plural Editores, 
2014. - 222 p.  
Cote : 8°328.201 
 
Guerrero García, Laura Daniela. - Clientelismo político : ¿desviación de la política o forma de 
representación? : Estado del arte sobre las aproximaciones al clientelismo en Colombia, 1973-
2011.- Bogotá, D.C : Editorial Universidad del Rosario, Facultades de Ciencia Política y Gobiernos y 
de Relaciones Internacionales, 2014 
 
Guerrero, Modesto Emilio. - Una revuelta de ricos : crisis y destino del chavismo. - Buenos Aires : 
Ediciones Herramienta, 2014 
 
Guerrero Palermo, Gustavo. - Los orígenes del MLN en el interior : el rol de Sendic . - Montevideo: 
Fin de Siglo, 2014.- 174 p. 
Cote : 8°328.034 
 
Gutiérrez Chong, Natividad (coord.). - Etnicidad y conflicto en las Américas. 1, Territorios y 
reconocimiento constitucional.- México, D.F : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Sociales, 2013. - L'impression du document génère 368 p. 
http://132.248.82.60/jspui/bitstream/IIS/4691/1/etnicidad_vol1.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Gutiérrez Chong, Natividad.-Territorio y reconocimiento constitucional.- Quito : Ediciones Abya-
Yala , 2013 
 
Hardy Raskovan, Clarisa. - Estratificación social en América Latina : retos de cohesión social. - 
Santiago : LOM Ediciones, 2014. - 257 p. 
 
Harnecker, Marta. - Un mundo a construir : nuevos caminos. - Santiago de Chile : LOM Ediciones, 
2014.- 205 p. (Ciencias sociales y humanas) 
Cote : 8°328.390 
 
Henriques, Flávio Chedid. - Empresas recuperadas por trabalhadores no Brasil e na Argentina. - 
Rio de Janeiro : [Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional], 2013. - L'impression du document génère 335 p. - Thèse de doctorat : Urbanisme 
: Universidade Federal do Rio de Janeiro : 2013 
http://objdig.ufrj.br/42/teses/794534.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 



Hernández, Rafael ; Domínguez, Jorge I. (coordinadores). - Cuba, la actualización del modelo : 
balance y perspectiva de la transición socialista.- Washington DC : David Rockefeller Center For 
Latin American Studies La Habana : Ediciones Temas, 2013. - L'impression du document génère 51 
p.  
http://drclas.harvard.edu/files/drclas/files/cuba_la_actualizacion_del_modelo.pdf  
Accès libre au texte intégral.  
http://drclas.harvard.edu/files/drclas/files/cuba_updating_the_model.pdf  
Accès libre au texte intégral, version originale en anglais 
 
Hernández-Baqueiro, Alberto ; Suárez-González, Andrés (coordinadores). -Perspectivas éticas de la 
seguridad ciudadana en Chile y México.- Toluca, Estado de México : Universidad Autónoma del 
Estado de México, 2015. - L'impression du document génère 481 p. 
http://www.casede.org/BibliotecaCasede/Perspectivas_eticas.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Hernández-Díaz, Jorge. - Comunidad, migración y ciudadanía : avatares de la organización 
indígena comunitaria. - México, D.F.: M.A. Porrúa : Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, 2013. - 242 p. 
Cote : 8°329.006 
 
Hernández Rodríguez, Rogelio.- Presidencialismo y hombres fuertes en México : la sucesión 
presidencial de 1958.- México, D.F. : El Colegio de México, 2015 
 
Herrera, Nicolás Ariel. - La dictadura Uruguaya, 1973-1985. - [Montevideo, 2014].- 255 p. 
Cote : 8°328.732 
 
Higuera Rubio, Diego Mauricio. - La escuela ante la transmisión del pasado reciente argentino : 
sentidos comunes, dilemas de la representación y los desafíos del presente. - Buenos Aires : 
Libros Libres : FLACSO Argentina, 2010. - L'impression du document génère 194 p. -
http://libroslibres.flacso.org.ar/sites/default/files/higuera1.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Huerta Ladrón de Guevara, Manuel ... [et al.]  (coordinadores). - Análisis y perspectivas de la 
reforma política para el proceso electoral, 2014-2015.- México, D.F.: Cámara de Diputados, LXII 
Legislatura : Miguel Angel Porrúa, 2014. - (Las Ciencias Sociales Tercera Década). - L'impression du 
document génère 405 p.  
http://www.izt.uam.mx/mydes/wp-content/uploads/2014/05/ANALISIS-Y-PERSPECTIVAS.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Huneeus, Carlos. - La democracia semisoberana : Chile después de Pinochet. - Santiago de Chile 
: Aguilar Chilena de Ediciones, 2014 
 
Iasi, Mauro Luis. - As metamorfoses da consciência de classe : o PT entre a negação e o 
consentimento. - São Paulo : Expressão Popular, 2012 
 
Iasi, Mauro Luis ;Coutinho, Eduardo Granja. - Ecos do golpe : a persistência da ditadura 50 anos 
depois. - Rio de Janeiro : Mórula, 2014 
 
Ibarra Cárdenas, Jesús.- La construcción judicial de la democracia en México : elecciones y 
representación política en la argumentación constitucional, 1997-2014.- México, D.F : 
Distribuciones Fontamara , 2014 
 
Informe país sobre la calidad de la cuidadanía en México .- México, D.F. : Instituto Federal 
Electoral, 2014. - L'impression du document génère 280 p. -  Publié en collaboration avec El Colegio 
de México 
http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FI
NAL.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 



Isla, Alejandro ; Miguez, Daniel ; Misse, Michel (compiladores). - Estado y crimen organizado en 
América Latina.- Buenos Aires : Araucaria, 2014. - "El libro reune 9 artículos sobre las formas de 
articulación entre el estado y el crimen organizado en varios países latinoamericanos, 
particularmente, Brasil, México, Colombia, Argentina, El Salvador y Guatemala…” 
 
Jaramillo Marín, Jefferson. - Pasados y presentes de la violencia en Colombia : estudio sobre las 
comisiones de investigacion (1958-2011). - Bogotá D.C. : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
2014. 278 p. 
Cote : 8°328.727 
 
Jave, Iris ; Uchuypoma, Diego. - ¿Quién dijo que sería fácil? : liderazgo político de regidoras 
jóvenes en Lima. - Lima : Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú : Fundación Konrad Adenauer, 2013. - L'impression du document génère 131 p. 
 http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/01/Qui%C3%A9n-dijo-que-ser%C3%ADa-
f%C3%A1cil-Versi%C3%B3n-Web-05-12-13.pdf  
Accès libre au texte intégral 
Contenu : Participación política de mujeres y jóvenes en el Perú ; Análisis de las cuotas de género y 
juventud en el Perú ; Trayectorias políticas, recursos y estrategias en regidoras de Lima 
metropolitana, 2006 y 2010 ; Conclusiones. 
 
[Jiménez Suárez, Juan Carlos, compilador].- Rompecabezas de la memoria : ¿aportes a una 
comisión de la verdad? - Bogotá : Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, 2014. - L'impression du 
document génère 160 p.  
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/07/Libro-Rompecabezas-de-la-memoria.-
Aportes-a-una-comisi%C3%B3n-de-la-verdad.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Johnson, Guillermo Alfredo. - A quimera democrática na América Latina : o Brasil sob o império. 
- Dourados-MS : UFGD, 2013. - L'impression du document génère 252 p. - 
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_49.pdf  
Accès libre au texte intégral 
Contenu : Introdução ; América Latina no cenário internacional ; Dominação hegemônica e 
recolonização: aspectos políticos e econômicos ; O fetiche da democracia liberal ; Condicionantes 
externos à realização das democracias nacionais ; A democracia, o Estado e as perspectivas sob o 
processo de recolonização da América Latina ; Conclusões. 
 
Jungbluth Melgar, Werner  (comp.).- Cambio climático : poder, discursos y prácticas. - Lima : 
DESCO, 2014. - (Perú Hoy). - L'impression du document génère 330 p.  
http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/Cambio%20climatico_PHdic14_vf.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Jusidman Rapoport, Clara (coordinaores).- Participación y reciprocidad en los partidos políticos 
mexicanos.- México, D.F.: Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, 2014. - 
L'impression du document génère 190 p. - Proyecto de observación de las instituciones electorales: 
cultura y prácticas democráticas de los partidos políticos 
http://www.incidesocial.org/images/pdf/publicaciones/2014/participacion_y_reciprocidad_en_los_parti
dos_politicos.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Jusidman Rapoport, Clara ; Ramírez Caloca, Sergio (coordinadores). - Igualdad, inclusión y no 
discriminación.- México, D.F.: Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, 2014. - 
L'impression du document génère 176 p. - Proyecto de observación de las instituciones electorales 
2012: cultura y prácticas democráticas de los partidos políticos 
http://www.incidesocial.org/images/pdf/publicaciones/2014/igualdad_inclusion_y_no_discriminacion_e
n_los_partidos_politicos_2012.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Jusidman Rapoport, Clara ; Ramírez Caloca, Sergio (coordinadores).- Transparencia y rendición de 
cuentas de los partidos políticos en México. - México, D.F.: Iniciativa Ciudadana y Desarrollo 
Social, INCIDE Social, 2014. - L'impression du document génère 370 p. - Proyecto de observación de 



las instituciones electorales 2012: cultura y prácticas democráticas de los partidos políticos.  
http://www.incidesocial.org/images/pdf/publicaciones/2014/transparencia_y_rendicion_de_cuentas_en
_los_partidos_politicos.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Karam, Ricardo Antônio de Souza. - A questão regional na era Lula : uma análise de ideias, 
atores e interesses. - Rio de Janeiro : Beco do Azougue, 2013. - (Pensamento brasileiro Pesquisa & 
reflexão) 
 
Kenkel, Kai Michael ; Moraes, Rodrigo Fracalossi de (organizadores). - O Brasil e as operações de 
paz em um mundo globalizado : entre a tradição e a inovação.- Brasília : Ipea, 2012. -
L'impression du document génère 330 p. 
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/web_operaes_de_paz_em_um_mun
do_globalizado.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Lara Flores, Sara Ma. ; Pantaleón, Jorge ; Sánchez Gómez, Martha J. (coordinadores). - Hacia el 
otro norte : Mexicanos en Canadá.- Buenos Aires : CLACSO, 2015. - L'impression du document 
génère 258 p.  
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=937  
Accès libre au texte intégral 
 
Larrea Maldonado, Carlos ; Camacho Zambrano (coord.).- Atlas de las desigualdades 
socioeconómicas del Ecuador. - Quito : Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013. - 
L'impression du document génère 190 p. 
http://documentos.senplades.gob.ec/Atlas%20de%20las%20Desigualdades.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
La Rota, Miguel Emilio ... [et al]. - Ante la justicia : necesidades jurídicas y acceso a la justicia en 
Colombia. - Bogotá : Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2014. - 
(Colección Dejusticia). - L'impression du document génère 222 p. 
http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.665.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Leaño Román, Eduardo. - Tierra de fuego : el conflicto autonómico en Bolivia (2003-2010) / 
Eduardo Leaño Román. - [La Paz] : Editorial Fundación Red de Expertos Integrados (REI), 2014. - 
199 p. 
Cote : 8°328.192 
 
Lechner, Norbert. - Obras. 3, Democracia y utopía, la tensión permanente / edición de Ilán Semo, 
Francisco Valdés Ugalde y Paulina Gutiérrez. - México : Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Sede México : Fondo de Cultura Económica, 2014. - 412 p. (Política y Derecho) 
Cote : 8°325.450(03) 
 
Legislação eleitoral : normas constitucionais, código eleitoral e legislação correlata. - 7a 
edição. - Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. - (Série legislação). - L'impression 
du document génère 290 p. - Atualizada em 3/1/2014. -
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/17480  
Accès libre au texte intégral 
 
Leiras, Santiago C. (compilador). - Democracia y estado de excepción : Argentina, 1983-2008.- 
Buenos Aires : Prometeo Libros, 2012. - (Democracia, partidos y elecciones) 
 
Leiva Lavalle, Patricio (ed.). - Chile y America Latina en el escenario internacional.- Santiago de 
Chile : Universidad Miguel de Cervantes, Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales : 
Konrad Adenauer Stiftung : J C Sáez editor, 2013 
 
Li, Shantong... [et al]. - Urbanización y políticas de vivienda en China y América Latina y el 
Caribe : perspectivas y estudios de caso.- Santiago de Chile : CEPAL/CAF/ILAS CASS, 2014. - 
L'impression du document génère 202 p.  



http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana-cm/contador/sumar_pdf.php?id_libro=369 
Accès libre au texte intégral 
 
Lima, João Alberto de Oliveira ; Passos, Edilenice, Nicola, João Rafael. - A gênese do texto da 
Constituição de 1988. - Brasília : Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2013. - 
L'impression du Vol. 1 génère 552 p. ; Vol. 2 : 480 p. 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/GeneseConstituicao/pdf/genese-cf-1988-1.pdf 
 Accès libre au texte intégral, Vol. 1.  
 http://www.senado.leg.br/publicacoes/GeneseConstituicao/pdf/genese-cf-1988-2.pdf  
Accès libre au texte intégral, Vol. 2.    
 
López Cerezo, José Antonio. - El canal de Panamá : una perspectiva histórica y social.- Madrid : 
Los Libros de la Catarata, 2014 
 
López Obrador, Andrés Manuel. - Neoporfirismo : hoy como ayer. - México, D.F.: Grijalbo, 2014. - 
(431 p.)  
Cote : 8°329.000 
 
Lorenz, Federico. - Algo parecido a la felicidad : una historia de la lucha de la clase trabajadora 
durante la década del setenta. - Buenos Aires : Edhasa, 2013.  
 
Lorenzetti, Ricardo Luis. - El arte de hacer justicia : la intimidad de los casos más difíciles de la 
Corte Suprema. - Buenos Aires : Editorial Sudamericana, 2014. - 288 p. 
Cote : 8°328.752 
 
Losekann, Cristiana. - A presença das organizações ambientalistas da sociedade civil no 
governo Lula (2003-2007) e as tensões com os setores econômicos. - Porto Alegre : 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, programa de 
pós-graduação em Ciência Política, 2009. - L'impression du document génère 209 p. - Thèse de 
doctorat : Science politique : Universidade Federal do Rio Grande do Sul : 2009 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/15904/000693662.pdf?sequence=1  
Accès libre au texte intégral 
 
Macher, Sofía. - ¿Hemos avanzado? a 10 años de las recomendaciones de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación. - Lima : Instituto de Estudios Peruanos, 2014. -195 p. - (Estudios sobre 
memoria y violencia)  
Cote : 8°328.923 
 
Makaran, Gaya. - Identidades confrontadas : conflictos identitarios en Bolivia. - México, D.F.: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. - 350 p. - (Política, economía y sociedad en 
América Latina y el Caribe) 
Cote : 8°329.008 
 
Mansilla, Hugo C. F. ; Gamboa Rocabado, Franco ; Alcocer Padilla, Pamela. - Una disyuntiva 
complicada : Bolivia plurinacional y los conflictos de las identidades colectivas frente a la 
globalización. - La Paz : PIEB, 2014.- 230 p. (Serie investigación)  
Cote : 8°328.256 
 
Maravall Yáguez, Jesús. - Las mujeres en la izquierda chilena durante la Unidad Popular y la 
dictadura militar (1970-1990). - [Madrid : Universidad Autónoma de Madrid, 2012]. - L'impression du 
document génère  593 p. - Thèse de doctorat : Histoire : Universidad Autónoma de Madrid : 2012.  
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11473/57285_maravall_yaguez_javier.pdf?sequenc
e=1 
Accès libre au texte intégral 
 
Maringon, Gilberto ;  Romano Schutte, Giorgio ;  Berron, Gonzalo (org.).- 2003-2013 : uma nova 
política externa. - Tubarão : Editora Copiart, 2014. - L'impression du document génère 256 p. - 
  "Este livro busca reproduzir os debates e análises realizados ao longo da Conferência Nacional 
2003-2013 Uma Nova Política Externa, realizada entre 15 e 18 de junho de 2013, no campusde São 
Bernardo do Campo (SP) da Universidade Federal do ABC (UFABC)" (ed.).  



http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/11346.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Márquez, Rodrigo (ed.). - Desarrollo humano en Chile 2015 : los tiempos de la politización.- 
Santiago de Chile : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015. - 
L'impression du document génère 268 p. 
http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/desarrollohumano/Informe%202015.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Martín-Carrillo, Sergio ; De Gori, Esteban (coordinadores). - Disputas por el poder : coyuntura 
electoral en América Latina 2014.- Quito : Editorial IAEN, 2015. - L'impression du document génère 
185 p.  
http://www.rebelion.org/docs/199090.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Martín Medem, José Manuel. - El secreto mejor guardado de Fidel : los fusilamientos del 
narcotráfico. - Madrid : Los Libros de la Catarata, 2014 
 
Masi, Andrés Alberto. - Los tiempos de Alfonsín : la construcción de un liderazgo democrático. - 
Buenos Aires : Capital Intelectual, 2014 
 
Martínez Arellano, Filiberto Felipe (coord.).- Acceso abierto a la información en las bibliotecas académicas  
de América Latina y el Caribe.- México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011. – 
(Sistematización de la Información documental). - L'impression du document génère 349 p. 
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/53482.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Matías Alonso, Marcos ; Aréstegui Ruiz, Rafael ; Vázquez Villanueva, Aurelio (compiladores). -La 
rebelión ciudadana y la justicia comunitaria en Guerrero.- México, D.F.: Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados / LXII Legislatura, 2014. - L'impression du 
document génère 442 p.  
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/20300/102577/file/Rebelion-
ciudadana-justicia-comunitaria-guerrero4.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Mayol, Alberto. - La Nueva Mayoría y el fantasma de la Concertación : cambios estructurales o 
la medida de lo posible (ensayo). - Santiago de Chile : Ceibo Ediciones, 2014.- 428 p.- (Colección 
Ensayo) 
Cote : 8°328.369 
 
Mayorga García, Fernando.- Historia de la organización electoral en Colombia (1888-2012) : 
vicisitudes de la consolidación democrática en un país complejo.- Bogotá : Universidad del 
Rosario, 2013 
 
Melón Pirro, Julio César. - El peronismo y sus partidos : tradiciones y prácticas políticas entre 
1946 y 1976. - Rosario : Prohistoria, 2014 
 
Mendieta Pérez, Michael. - Camisas verdes en el Perú : el proyecto del estado del 
etnocacerismo. - Lima : Grupo Editorial Arteidea, 2013 
 
Menezes, Gustavo Rocha de. - As novas relações sino-africanas : desenvolvimento e 
implicações para o Brasil. - Brasilia : Fundação Alexandre de Gusmão. FUNAG, 2013. - 
L'impression du document génère 356 p.  
http://funag.gov.br/loja/download/1076-novas-relacoes-sino-africanas.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Meza, Víctor, (coordinador). - Honduras 2013 : proceso electoral, financiamiento y transparencia 
: informe de monitoreo.- [Tegucigalpa] : Centro de Documentación de Honduras, 2014. - 
L'impression du document génère 145 p. 
http://www.cedoh.org/resources/Publicaciones/Libros/Proceso-electoral-Honduras-2013.pdf  



Accès libre au texte intégral 
 
Meza, Víctor.- El manejo político de la inseguridad pública : tendencias, peligros e impacto / 
coordinador. - [Tegucigalpa] : Centro de Documentación de Honduras, 2014. - L'impression du 
document génère 161 p.  
 http://www.cedoh.org/resources/Publicaciones/Libros/Manejo-politico-inseguridad.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Michelini, Juan José (ed.). - Desafíos metropolitanos : un diálogo entre Europa y América 
Latina.- Madrid : Los Libros de la Catarata, 2014 
 
Miranda, Estela M. (coordinadora). - Democratización de la educación superior, una mirada 
desde el MERCOSUR : a cuatroscientos años de la universidad de la región.-  Córdoba : Narvaja 
Editor, 2015. - L'impression du document génère 314 p. 
http://nemercosur.siu.edu.ar/documentos/Democratizacion_de_la_Educacion_Superior.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Montoya Arce, Bernardino Jaciel ; Jasso-Salas, Pablo ; Barreto-Villanueva, Adán coordinadores. -
Hitos demográficos del siglo XXI : envejecimiento. 1.- Toluca : Universidad Autónoma del Estado 
de México : Gobierno del Estado de México, Consejo de Investigación y Evaluación de la Política 
Social, 2014. - L'impression du document génère 229 p.  
http://www.uaemex.mx/cieap/libros/14_hitos/hitos_envejecimiento_I.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
[Moreno Morales, Daniel E., coordinador del estudio nacional].- Cultura política de la democracia en 
Bolivia, 2014 : hacia una democracia de ciudadanos. - Cochabamba : Comunidades de Estudios 
Sociales y Acción Pública-CIUDADANIA : Proyecto de Opinión Pública en América Latina-LAPOP, 
Vanderbilt University, 2014. - L'impression du document génère 270 p. 
http://www.ciudadaniabolivia.org/nv9/sites/default/files/archivos_articulos/Cultura%20Pol%C3%ADtica
%20de%20la%20Democracia%20en%20Bolivia%2C%202014.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
[México, genocidio y delitos de lesa humanidad : documentos fundamentales, 1968-2008 / 
[revisión y cuidado de la edición Carolina Verduzco, Ileana Chávez]. - México, D.F. : Comité 68 Pro 
Libertades Democráticas, 2008. - 10 vol. (629, 84, 266, 179, 160, 271, 540, 394, 890, 137 p.)  
“Compilation of documents, studies and analyses of events and tactics employed by Mexican 
government to suppress leftist dissidents and guerrilla movements in country from 1960s. 
Documentary set was published during national debate on establishment of Truth Commissions to 
examine human rights abuses and to pave way for judicial procedures against high-level government 
officials. Debate became embroiled in contemporary politics (Vicente Fox of PAN had won presidency 
and Truth Commission was portrayed as political revenge against PRI) and later receded when former 
president, Luis Echeverría Alvarez, while charged, was exonerated (on legal technicalities) of charges 
of genocide".   
Cote : 8°328.951 
 
Meza Bazán, Mario. - Justicia y poder en tiempos de violencia : orden, seguridad y autoridad en 
el Perú, 1970-2000. - Lima : Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013.- 203 p.  
Cote : 8°328.921 
 
Miguel, Luis Felipe. - Democracia e representação : territórios em disputa.- São Paulo : UNESP - 
Editora da Universidade do Estado de São Paulo, 2014  
 
Milani, Carlos R. S ... [el al.]  - Atlas da política externa brasileira .- Buenos Aires : CLACSO ; Rio 
de Janeiro : EDUERJ, Editora da Universidade do Estado do Rio De Janeiro, 2014. - L'impression du 
document génère 150 p. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20141216022358/Atlas.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Millán, Márgara. - Des-ordenando el género ¿des-centrando la nación? : el zapatismo de las 
mujeres indígenas y sus consecuencias. - México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de 



México, Instituto de Investigaciones Antropológicas : Ediciones del Lirio ; Puebla : Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2014. - 356 p.  
Based on the author's thesis (doctoral--Universidad Nacional Autónoma de México, 2006) presented 
under the title: Neozapatismo : espacios de representación y enunciación de mujeres indígenas en 
una comunidad tojolabal.    
Cote : 8°328.985 
 
Miranda, Jorge. - Da revolução à constituição : memórias da Assembleia Constituinte. - Cascais 
: Principia, 2014. - 431 p.  
"Publicado entre os 40 anos do 25 de abril de 1974 e os 40 anos da eleição da Assembleia 
Constituinte, este livro de memórias propõe-se dar conta da experiência singular do autor durante o 
período dedois anos que há quatro décadas mudou para sempre Portugal. O seu objeto fundamental 
é a feitura da Constituição portuguesa de 1976, um processo recheado de vicissitudes políticas 
recortadasfundamentada e intensamente por Jorge Miranda, tal como então as cruzou e viveu na 
primeira pessoa. O livro distribui se por três partes, em correspondência com esses acontecimentos. 
A primeira parte trata da Revolução e da Assembleia Constituinte, tomando como referência o dia 25 
de abril de 1974 e indo desde o que era o regime anterior até às eleições e às suas sequelas. Na 
segunda parte, avultam a distância dramática entre a Assembleia e o chamado processo 
revolucionário em curso. Na terceira parte, aborda-se o período que se seguiu ao dia 25 de novembro 
de 1975, durante oqual ocorreu, enfim, a convergência do procedimento constituinte e do processo 
político e a Assembleia pôde concluir pacificamente os seus trabalhos.." (ed.)  
Cote : 8°328.730 
 
Mirza, Christian Adel. - (Re)construcción de las matrices de bienestar en América Latina : los 
dilemas de las izquierdas latinoamericanas. - Buenos Aires : CLACSO, 2014. - L'impression du 
document génère 122 p. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140505044113/MatricesDeBienestar.pdf 
 
Molina Argandoña, Wilder ; Cortez Tineo, Tania Denise ; Muñoz Cardozo, Evangelio. - Lejos del 
Estado, cerca de la nación : ser Boliviano en el Beni en tiempos del Estado. - Trinidad : 
Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, 2014.- 302 p.   
Cote : 8°328.253 
 
Montalva, Pía. - Tejidos blandos : indumentaria y violencia política : Chile, 1973-1990. - Santiago 
de Chile : Fondo de Cultura Económica Chile, 2013. - 458 p. (Colección Tierra firme) 
Cote : 8°328.395 
 
Moraes, Mario Sergio de. - 50 anos construindo a democracia : do golpe de 64 à Comissão 
Nacional da Verdade.. - São Paulo : Instituto Vladimir Herzog, 2014 
 
Morales, Andrés. - Fútbol, identidad y poder : 1916-1930. - Montevideo : Editorial Fin de Siglo, 
2013. - 214 p. 
Cote : 8°328.168 
 
Morales, Evo. - Mi vida : de Orinoca al Palacio Quemado. - Buenos Aires : Colihue, 2014 
 
Morello, Gustavo. - Dónde estaba Dios : Católicos y terrorismo de Estado en la Argentina de los 
setenta. - Buenos Aires : Ediciones B., 2014 
 
Moreno Morales, Daniel ; Vargas Villazón, Gonzalo ;Osorio Michel, Daniela. - Nación, diversidad e 
identidad en el marco del Estado Plurinacional. - Cochabamba : PIEB, Programa de Investigación 
Estratégica en Bolivia, 2014. - 168 p.  
Cote : 8°328.188 
 
Morin, Edgar ... [et al]. - Para um pensamento do Sul : diálogos com Edgar Morin.- Rio de Janeiro 
: SESC, Departamento Nacional, 2011. - L'impression du document génère 229 p. - SESC = Serviço 
Social do Comércio.  
"Centrado em uma perspectiva da América Latina, o Encontro Internacional Para um Pensamento do 
Sul foi planejado a partir da visita de Edgar Morin ao Departamento Nacional do SESC, em janeiro de 
2010” 



http://newpsi.bvs-psi.org.br/eventos/ANAIS-para-um-Pensamento-do-Sul-Marco2011.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Moyano Barahona, Cristina (compiladora).  A 40 años del golpe de Estado en Chile : 
continuidades y rupturas en la historia reciente : actores, política y educación. - Santiago de 
Chile : Editorial USACH, 2013.- 272 p. (Colección Ciencias sociales) 
Cote : 8°328.417 
 
Mujeres y guerra : víctimas y resistentes en el Caribe colombiano. - Bogotá : CNRR-Grupo de 
Memoria Histórica : Ediciones Semana ; Madrid : Santillana Ediciones, 2011. - L'impression du 
document génère 409 p. 
http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/mujeres-y-guerra_1.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Murakami, Yusuke (ed). La actualidad política de los países andinos centrales en el gobierno de 
izquierda. - Lima : IEP, Instituto de Estudios Peruanos ; Kyoto, Japan : CIAS, Center for Integrated 
Area Studies, Kyoto University, 2014.-125 p. (América problema)   
Cote : 8°328.925 
 
Murakami, Yusuke (ed). - América Latina en la era posneoliberal : democracia, conflictos y 
desigualdad. - Lima : IEP Instituto de Estudios Peruanos ; Kyoto, Japón : CIAS Center for Integrated 
Area Studies, Kyoto University, 2013.- 248 p. (América problema) 
Cote : 8°328.922  
 
Mustapic, Ana María. - Los legisladores en el Congreso argentino : prácticas y estrategias.  - 
Buenos Aires : Instituto Torcuato Di Tella, 2012 
 
Napoli, Bruno… [et al].- La dictadura del capital financiero: el golpe militar corporativo y la trama 
bursatil. - Buenos Aires: Continente, 2014 
 
Naranjo Orovio, Consuelo.- Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.- México D.F.: El 
Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2014 
 
Nasser, Reginaldo Mattar ; Moraes, Rodrigo Fracalossi de (organizadores). - O Brasil e a segurança 
no seu entorno estratégico : América do Sul e Atlântico Sul.- Brasília : Ipea, 2014. - L'impression 
du document génère 292 p.  
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_brasil_seguranca.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Natanson, José. - ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? : De los indignados a La 
Cámpora. - Buenos Aires : Debate, 2012 
 
Neri, Marcelo Côrtes. - A nova classe média : o lado brilhante da base da pirâmide / Marcelo Neri. 
- São Paulo : Saraiva, 2011 
 
Nicolas, Vincent ; Quisbert, Pablo. - Pachakuti : el retorno de la nación : estudio comparativo del 
imaginario de nación de la Revolución Nacional y del Estado Plurinacional. - Sucre : PIEB, 
Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, 2014. - 273 p.  
Cote : 8°328.254 
 
Nieves Guevara, Mayra ; Cortez Ruiz, Carlos (coordinadores). - Expresiones territoriales 
latinoamericanas.- México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 2014. - 236 p. - (Serie 
Mundos rurales) 
Cote : 8°329.005 
 
Novak, Fabian ; Namihas, Sandra . - Las relaciones entre el Perú y Bolivia (1826-2013). - Lima : 
Instituto de Estudios Internacionales-IDEI, Pontificia Universidad Católica del Perú : Konrad Adenauer 
Stiftung, 2013. - (Política exterior peruana). - L'impression du document génère 313 p.  
http://idei.pucp.edu.pe/docs/libros/peru-bolivia-2013.pdf  
Accès libre au texte intégral 



 
Novaro, Marcos (compilador). - Peronismo y democracia : historia y perspectivas.- Buenos Aires : 
Edhasa, 2014.- 188 p. 
Cote : 8°328.242 
 
Novaro, Marcos ; Bonvecchi, Alejandro ; Cherny, Nicolás. - Los límites de la voluntad : los 
gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. - Buenos Aires : Ariel, 2014. - 494 p. 
(Ariel historia) 
Cote : 8°328.306 
 
Núñez Sánchez, Jorge [coord.].- Ecuador : Revolución Ciudadana y Buen Vivir. - Barcelona : 
Yulca, 2014. - 404 p. 
Cote : 8°328.729 
 
Ocampo, Gloria Isabel. - Poderes regionales, clientelismo y Estado : etnografías del poder y la 
política en Córdoba, Colombia. - Bogotá D.C. : Odecofi-Cinep, 2014. - 369 p. - (Colección Territorio, 
poder y conflicto) 
Cote : 8°328.931 
 
O'Donnell, Santiago. - Politileaks : todo lo que la política argentina quiso esconder : sus 
secretos en Wikileaks de la A a la Z. - Buenos Aires : Editorial Sudamericana, 2014 
 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (Pérou). - Compendio electoral peruano. - Edición 
actualizada, enero 2014. - Lima : Oficina Nacional de Procesos Electorales, 2014. - L'impression du 
document génère 954 p.  
http://www.web.onpe.gob.pe/modEscaparate/downloads/L-0096.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Oliveira, Roberto Véras de ; Bridi, Maria Aparecida ; Ferraz, Marcos. - O sindicalismo na era Lula : 
paradoxos, perspectivas e olhares. - Belo Horizonte : Fino Traço, 2014 
 
Olea Rodríguez, Helena (editora). - Derecho y pueblo mapuche : aportes para la discusión.- 
Santiago de Chile : Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, 2013. - 
L'impression du document génère 302 p.  
http://www.corteidh.or.cr/tablas/28658.pdf  
Accès libre au texte intégral  
 
Olson, Eric L. (editor). – Crime and violence in Central America’s northern triangle : how US 
policy responses are helping, hurting, and can be improved. - Washington, DC : Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, 2015. - L'impression du document génère 155 p. 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/FINAL%20PDF_CARSI%20REPORT_0.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Palieraki, Eugenia. - ¡La revolución ya viene! : el MIR chileno en los años sesenta. - Santiago de 
Chile : LOM Ediciones, 2014. - 482 p. - (Historia) 
Cote : 8°328.419 
 
Pandolfi, Dulce (organizadora). - Repensando o Estado Novo.- Rio de Janeiro : Fundação Getulio 
Vargas, 1999. - L'impression du document génère 334 p. 
http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/142.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Pardo, María del Carmen.- Una mirada de conjunto de la administración pública en México.- 
México D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, 2014 
 
Pásara, Luis. - Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana.- Washington, D.C. 
: Fundación para el Debido Proceso ; Bogotá : Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad ; 
Lima : Instituto de Defensa Legal. - L'impression du document génère 124 p.  
http://dplf.org/sites/default/files/indjud_ecuador_informe_esp.pdf 
Accès libre au texte intégral 



 
Pásara, Luis. - Una reforma imposible : la justicia latinoaméricana en el banquillo.- Lima : Fondo 
Editorial de la Ponitifica Universidad Católica del Perú, 2014. - 398 p. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3882/9.pdf  
Accès libre au texte intégral 
Cote : 8°328.924 
 
Passos, Rodrigo Duarte Fernandes dos ; Vieira, Noemia Ramos ; Simonetti, Mirian Cláudia Lourenção 
(organizadores). -Relações internacionais contemporâneas : novos protagonistas e novas 
conjunturas .- Marília : Oficina Universitária ; São Paulo : Cultura Acadêmica, 2014. - L'impression du 
document génère 326 p. 
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_287.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Pastrana Buelvas, Eduardo ; Gehring, Hubert.- editores.- Suramérica en el escenario global : 
gobernanza multinivel y birregionalismo.-  Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, : 
Konrad Adenauer Stiftung ; Cali : Universidad Santiago de Cali, 2014. - L'impression du document 
génère 497 p.  
http://www.kas.de/wf/doc/kas_38780-1522-4-30.pdf?140915160230  
Accès libre au texte intégral 
 
Paz, Octavio.- Itinerario crítico : antología de textos políticos ; selección y prólogo Armando 
González Torres. - México : Conaculta, 2014. -342 p. 
Cote : 8°328.987 
 
Perdia, Roberto. - Montoneros : el peronismo combatiente en primera persona. - Buenos Aires : 
Planeta, 2013 
 
Pereira, Amilcar Araujo. - "O mundo negro" : elações raciais e a constituição do movimento 
negro contemporâneo no Brasil (1970-1995) . - [Niterói : Universidade Federal Fluminense, 2010]. - 
L'impression du document génère 268 p. -   Thèse de doctorat : Histoire : Universidade Federal 
Fluminense : 2010 
http://www.historia.uff.br/stricto/td/1254.pdf  
Accès libre au texte intégral  
 
Pereira, Luiz Carlos Bresser. - A construção política do Brasil : sociedade, economia e Estado 
desde a independência. - São Paulo : Editora 34, 2014 
 
Pérez, Germán J. ; Aelo, Oscar H. ; Salerno, Gustavo (editores).-Todo aquel fulgor : la política 
argentina después del neoliberalismo.- Buenos Aires : Nueva Trilce , 2012 
 
Pérez Correa, Catalina ; Youngers, Coletta (eds.). - En busca de los derechos : usuarios de 
drogas y las respuestas estatales en América Latina.- México, D.F.: Colectivo de Estudios Drogas 
y Derecho (CEDD): CIDE, 2014. - L'impression du document génère 182 p.  
El estudio analiza las repuestas de los países miembros del Colectivo ante el consumo de drogas de 
uso ilícito, enfocándose en dos ámbitos fundamentales: las respuestas penales y las de salud. El 
estudio contempla 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, 
Uruguay y Bolivia". -   
http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.628.pdf  
Accès libre au texte intégral. -
http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.640.pdf  
Accès libre au texte intégral version en anglais 
 
Piedrahita Echandía, Claudia ; Díaz Gómez, Álvaro ; Vommaro Pablo (compiladores).-  
Acercamientos metodológicos a la subjetivación política : debates latinoamericanos.- Bogotá : 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas : CLACSO, 2013. - (Biblioteca latinoamericana de 
subjetividades políticas). - L'impression du document génère 253 p. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140425024728/AcercamientosMetodologicosALaSubjetivida
d.pdf  
Accès libre au texte intégral 



 
Pigrau Solé, Antoni ; Villavicencio Calzadilla, Paola ; González Ballar, Rafael .- El acceso a la 
justicia de las víctimas de daños ambientales : una perspectiva comparada.- Tirant lo Blanch, 
2015.- 326 p. (Tirant monografías)  
"El  libro presenta, a través de las contribuciones de abogados y académicos de distintos países, 
españoles y latinoamericanos, un análisis de los obstáculos que encuentran las víctimas de daños 
ambientales para acceder a la justicia y para obtener una reparación. Las presentaciones por países, 
relativas a Chile, Costa Rica, Argentina, Panamá, México y Ecuador se completan con uno de los 
casos, relativo a Brasil, que se han llevado al sistema interamericano de derechos humanos y con 
otras sobre el caso español y la situación de las vías extraterritoriales de acceso a la justicia en los 
países de la Unión Europea. Laobra es el resultado de una iniciativa conjunta de la Asociación 
Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y del Centro de Estudios de Derecho Ambiental 
de Tarragona (CEDAT), de la Universidad Rovira i Virgili, con el apoyo de la Red de Abogados para la 
Defensa Ambiental (RADA)" 
 
Pimentel, José Vicente de Sá (organizador).- O Brasil, os BRICS e a agenda internacional.-  2ª 
edição, revista e ampliada. - Brasília : FUNAG, 2013. - L'impression du document génère 608 p. 
http://funag.gov.br/loja/download/1032-Brasil_os_BRICS_e_a_agenda_internacional_O.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Pino, Ponciano del ; Yezer, Caroline (editores). – Las formas del recuerdo : etnografías de la 
violencia política en el Perú.- Lima : Instituto Francés de Estudios Andinos : Instituto de Estudios 
Peruanos, 2013. - 307 p. - (Estudios sobre memoria y violencia) (Travaux de l'Institut français d'études 
andines) 
Cote : 8°328.930 
 
Pinto Vallejos, Julio (editor). - Fiesta y drama : nuevas historias de la Unidad Popular .- Santiago 
de Chile : LOM Ediciones, 2014. - 232 p. -(Colección Historia) 
Cote : 8°328.364 
 
Pizarro Leongómez. Eduardo.- Las Farc (1949-2011) : de guerrilla campesina a máquina de 
guerra.- Bogotá : Grupo Editorial Norma , 2011 
 
Pochmann, Marcio. - O mito da grande classe média : capitalismo e estrutura social . - São Paulo 
: Boitempo, 2014 
 
Policzer, Pablo. - Los modelos del horror : represión e información en Chile bajo la dictadura 
militar. - Santiago de Chile : LOM, 2014. - 251 p.-  (Ciencias sociales y humanas)  
Cote : 8°328.387 
 
Pozas Horcasitas, Ricardo.- Los límites del presidencialismo en las sociedades complejas : 
México en los años sesenta .- México, D.F : Universidad Nacional Autónoma de México : Siglo XXI, 
2014 
 
Preger, Claus Michael ;  Campanella, Bruno ; Ruffa, Leandro. - La realpolitik en los conflictos de 
América del Sur. - Buenos Aires : Dunken, 2014 
 
 (Los)  pueblos indígenas en América Latina : avances en el último decenio y retos pendientes 
para la garantía de sus derechos : síntesis.- Santiago de Chile : CEPAL, 2014. - L'impression du 
document génère 128 p.  
 "Este documento fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), a través 
del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la 
CEPAL... El estudio responde a una solicitud del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de 
las Naciones Unidas (UNPFII) y del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 
(ECMIA)" 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/S1420403_es.pdf?sequence=1  
Accès libre au texte intégral 
 
Programa Andino de Derechos Humanos-Universidad Andina Simón Bolívar (Sede Ecuador).  - 
Informe sobre derechos humanos Ecuador 2009-2013. - Quito : Universidad Andina Simón Bolívar, 



Sede Ecuador. Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, 2013. - L'impression du document 
génère 147 p. 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4104/1/DH-Inf-2009-2013.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Quadrat, Samantha Viz. - Caminhos cruzados : história e memória dos exílios latino-americanos 
no século XX.- Rio de Janeiro : Fundação Getúlio Vargas, 2011 
 
Quenan, Carlos ; Velut, Sébastien (dirs.).-  Enjeux du développement en Amérique latine : 
dynamiques socioéconomiques et politiques publiques.- Deuxième édition, actualisée et enrichie. 
- [Paris] : Institut des Amériques, 2014. - (A savoir ). - L'impression du document génère 362 p. - 
 "Cette étude a été réalisée en 2013 par l’nstitut des Amériques, à la demande du département « 
Amérique latine et Caraïbes » (ALC) de l’AFD. 
http://www.afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/24-A-
Savoir.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Rabuffetti, Mauricio. - José Mujica : la revolución tranquila. - Montevideo : Aguilar, 2014.- 287 p.  
Cote : 8°328.032 
 
Ramírez Kuri, Patricia (coordinadora). - Las disputas por la ciudad : espacio social y espacio 
público en contextos urbanos de Latinoamérica y Europa.- México, D.F: : Instituto de 
Investigaciones Sociales : M. A. Porrúa : Instituto de Geografía : Universidad Autónoma de Querétaro 
; [Weimar] : Bauhaus Universität, 2014. - L'impression du document génère 774 p.  
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/disciu_espsp.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Ramírez-Orozco, Mario. - La paz sin engaños : estrategias de solución para el conflicto 
colombiano. – 2da edición. - Bogotá D.C. : Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias de la 
Educación, 2013. - 287 p. 
Cote : 8°329.020 
 
Ramos, Alcida (ed.). - Constituciones nacionales y pueblos indígenas- Popayan : Universidad del 
Cauca, 2014 
 
Ramos, Alcida (compiladora).- Constituciones nacionales y pueblos indígenas . - Popayán : 
Editorial Universidad del Cauca, 2014.- 303 p. 
Cote : 8°329.019 
 
Randall, Gregory. - Estar allí entonces : recuerdos de Cuba, 1969-1983. - Montevideo : Ediciones 
Trilce, 2010. - L'impression du document génère 198 p.  
http://www.trilce.com.uy/pdf/estar-alli-entonces-randall.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Realidad y perspectivas del constitucionalismo boliviano : memorias del Segundo congreso 
boliviano de derecho constitucional : edición homenaje a Richard Cardozo Daza. - 
Cochabamba: Grupo Editorial Kipus : Academia Boliviana de Estudios Constitucionales - ABEC, 
2014.- 646 p. 
Cote : 8°328.187 
 
Recalde, Eulalia Flor (compiladora).- Construcción de un Estado democrático para el Buen Vivir : 
análisis de las principales transformaciones del Estado ecuatoriano 2007-2012.- Quito : 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Subsecretaría General de Transformación del 
Estado para el Buen Vivir, 2014. - L'impression du document génère 296 p.  
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Construcci%C3%B3n-de-un-
Estado-democr%C3%A1tico-para-el-Buen-Vivir.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 



Redondo Rojo, Jesús M. - La extinción de la educación pública en Chile. - Buenos Aires : 
CLACSO, 2015. - (Red CLACSO de Posgrados). - L'impression du document génère 400 p. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20150417032543/extincion.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Reis, Daniel Aarão ; Silveira , Diego Omar da ; Leite , Isabel Cristina (org.).-  A sombra das 
ditaduras : Brasil e América Latina. - Rio de Janeiro : Mauad, 2014 
 
Rénique, José Luis. - La voluntad encarcelada : las "luminosas trincheras de combate" de 
Sendero Luminoso del Perú. - Lima : Instituto de Estudios Peruanos, 2003. - (Ideología y Política). - 
L'impression du document génère 175 p. 
http://archivo.iep.pe/textos/DDT/voluntadencarcelada.pdf 
 
Restrepo, Eduardo. - Etnización de la negridad : la invención de las “comunidades negras” 
como grupo étnico en Colombia. - Popayán : Editorial Universidad del Cauca : Pontificia 
Universidad Javeriana, 2013. - L'impression du document génère 328 p.  
http://etnoterritorios.org/apc-aa-files/92335f7b3cf47708a7c984a309402be7/libro-etnizacin-de-la-
negridad_eduardo-restrepo.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Resultados electorales 2005-2009 : primer ciclo de gobierno indígena en Bolivia. - La Paz : 
Unidad de Información para la Participación Ciudadana, Dirección de Participación Ciudadana, 2010. 
- L'impression du document génère 62 p. -
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/ciclo_resultados.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Rettberg, Angelika. - Reparación en Colombia : ¿Qué quieren las víctimas? .- Bogotá, DC : 
Universidad de los Andes : Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2008. - 
L'impression du document génère 130 p. 
http://conpaz.uniandes.edu.co/docs/descargar.php?f=./data/publicaciones/Reparacion_en_colombia_
que_quieren_las_victimas.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Reveles Vázquez, Francisco (coordinador). - La ciencia política en México hoy : ¿qué sabemos. - 
México D.F.: Plaza y Valdés : Universidad Nacional Autónoma de México, 2012- 374 p. 
Cote : 8°328.993 
 
Rico, Álvaro (coordinador).-  Cómo votaron los partidos en el plebiscito contra la caducidad en 
2009 y la historia contra la impunidad, 2006-2013.-  Montevideo : Ediciones Trilce, 2014. - 399 p. 
Cote : 8°328.037 
 
Rincón-Urdaneta Zerpa, Rafael. - Del Consenso a la encrucijada : el debate en torno al modelo 
chileno. - Santiago de Chile : Fundación para el Progreso, 2013. - L'impression du document génère 
196 p.  
http://www.fppchile.cl/wp-content/uploads/2014/09/Fundacion-Para-el-Progreso_Del-consenso-a-la-
encrucijada_2013.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Rinke, Stefan H. - Encuentros con el yanqui : norteamericanización y cambio sociocultural en 
Chile, 1898-1990 - Santiago de Chile : Ediciones de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos : 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2013 
 
Rivera Tobar, Francisco ; Pinol Bazzi, Andrea coordinadores. -Saltar la barrera : crisis socio-
ambiental, resistencias populares y construcción de alternativas latinoamericanas al 
neoliberalismo .- Santiago de Chile : Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz : Fundación Rosa 
Luxemburgo, 2014. - L'impression du document génère 284 p.  
http://www.fisyp.org.ar/media/uploads/libro_saltar_la_barrera.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 



Roa Avendaño, Tatiana ; Navas, Luisa María (coordinadoras). - Extractivismo, conflictos y 
resistencia.- Bogotá, D.C. : Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia, 2014. - L'impression du 
document génère 309 p. 
http://censat.org/apc-aa-files/686468646b6c61736a6b6c646a61736b/extractivismo-conflictos-y-
resistencias.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Rocha, Marta Mendes da. - Eleições, partidos e representação política nos municípios 
brasileiros-.- Juiz de Fora : Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2014 
 
Rodríguez, Ernesto ; Corcuera, Julio (editores). -Subjetividades diversas : análisis de la situación 
política, social y económica de las juventudes peruanas .- Lima : Secretaría Nacional de la 
Juventud, 2015. - L'impression du document génère 322 p. 
http://juventud.gob.pe/pdf/subjetividades_diversas_juventud.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Rojas Ríos, César Armando. - Democracias callejeras : de la lucha de clases a la protesta 
polifónica en América Latina. - [La Paz] : Editorial Fundación Red de Expertos Integrados (REI), 
2013. - 441 p. 
Cote : 8°328.193 
 
Román, Olivia… [et al] (coordinadores).- La voz de las mujeres quechuas : sistematización del 
proyecto "Cultura política y diversidad cultural : empoderando ciudadanía en poblaciones 
quechua andinas de Perú y Bolivia".- Cochabamba : [Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales 
y Acción Política ; Lima : Movimiento Manuela Ramos], 2103. - L'impression du document génère 138 
p. 
http://www.ciudadaniabolivia.org/nv9/sites/default/files/archivos_articulos/sistematizacion%20la%20vo
z%20de%20las%20mujeres.pdf  
Accès libre au texte intégral  
 
Romero, Luis Alberto. - Breve historia contemporánea de la Argentina : 1916-2010 . - Nueva 
edición revisada y aumentada. - Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, cop. 2012. - 431 p. 
(Tezontle) 
 
[Rosales, Osvaldo, ed.]. - Comercio internacional y desarrollo inclusivo : construyendo 
sinergias. - Santiago de Chile : CEPAL, 2013. - L'impression du document génère 210 p.  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27975/S2012927.pdf?sequence=1  
Accès libre au texte intégral 
 
[Rosales, Osvaldo coord.]. - Integración regional : hacia una estrategia de cadenas de valor 
inclusivas.- [Santiago de Chile : CEPAL, 2014. - L'impression du document génère 125 p. - 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36733/S2014216_es.pdf?sequence=1  
Accès libre au texte intégral 
 
Rossi, Agustín.- Hombre de palabra : discursos y debates en primera persona : desde la 125 a la 
recuperación de YPF . - Buenos Aires : Planeta, 2014. -446 p.  
Cote : 8°328.240 
 
Rouquaud, Inés M. ; Páez, Mónica A.  (coordinadoras). - Políticas públicas : algunas experiencias 
en Iberoamérica.- Buenos Aires : CLACSO ; San Luis : Universidad Nacional de San Luis. Proyecto 
de Investigación análisis de Políticas Públicas, 2013. - L'impression du document génère 169 p.  
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=839  
Accès libre au texte intégral 
 
Rovira, Sebastián ; Stumpo, Giovanni (compiladores).- Entre mitos y realidades : TIC, políticas 
públicas y desarrollo productivo en América Latina. - Santiago de Chile : CEPAL, 2013. - 
L'impression du document génère 340 p. 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/49394/EntreMitosyrealidades.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 



Ruiz Molleda, Juan Carlos [ed.]. - La consulta previa de los pueblos indígenas en el Perú : 
compendio de legislación y jurisprudencia. - Lima : Instituto de Defensa Legal, Área de Pueblos 
Indígenas, 2012. - L'impression du document génère 412 p. 
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/publicaciones/archivo04042013-161350.pdf  
Accès libre au texte intégral  
 
Ruy, José Carlos ; Buonicore, Augusto (orgs.). Contribuição à história do Partido Comunista do 
Brasil- 2. ed. - São Paulo : Anita Garibaldi, 2012 
 
Sabrovsky, Eduardo. - Chile, tiempos interesantes : (a 40 años del golpe militar). - Santiago de 
Chile : Ediciones Universidad Diego Portales, 2013. - (Colección pensamiento contemporáneo).  
Cote : 8°328.37 
 
Saforcada, Fernanda ; Ospina, Héctor Fabio (compiladores). - Emergencias educativas, 
ciudadanas y democráticas en Chile y Colombia.- Buenos Aires : CLACSO : CINDE : Universidad 
de Manizales : El COLEF, 2015. - L'impression du document génère 306p. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20150427115234/EmergenaciasEducativas.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Saisi, Katia. - Campanhas presidenciais, mídia e eleições na América Latina : Brasil, Chile e 
Venezuela - Porto Alegre : Medianiz, 2014 
 
Salinas Cañas, Sergio. - Memorias de militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). - Santiago de Chile : Ril Editores, 2014. - 240 p. 
Cote : 8°328.373 
 
Salinas Cañas, Sergio. - El tres letras : historia y contexto del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).- Santiago de Chile : Ril Editores, 2013. - 361 p. 
Cote : 8°328.368 
 
[Samamé Espino, Mario Raúl, coordinador de la publicación].- Diagnóstico de la situación de la 
participación ciudadana en Suramérica : los casos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú. 
- Lima : Derecho Ambiente y Recursos Naturales, 2014. - L'impression du document génère 210 p. - 
Autores: Asociación Ambiente y Sociedad ; Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ; 
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario ; Derecho Ambiente y Recursos Naturales ; 
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-
content/uploads/2014/04/Diagnostico_participacion_final.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
[Samaniego, José Luis ; Galindo, Luis Miguel coord.].- La economía del cambio climático en 
América Latina y el Caribe : paradojas y desafíos del desarrollo sostenible.- Santiago de Chile : 
CEPAL, 2015. - L'impression du document génère 98 p.  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37310/S1420656_es.pdf?sequence=4  
Accès libre au texte intégral 
 
Sánchez, Juan Carlos ; Torres, Rodrigo. - Juventud, memoria y movilización en América Latina 
contemporánea. - Santiago de Chile : Ril Editores, 201 
 
Santos, Luís Cláudio Villafañe G. - A América do Sul no discurso diplomático brasileiro. - Brasília 
: FUNAG, 2014. - (Coleção CAE). - L'impression du document génère 248 p.  
 http://funag.gov.br/loja/download/1099-a-america-do-sul-no-discurso-dimplomatico-brasileiro.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Schmidt, Daniel Augusto. - Protestantismo e ditadura militar no Brasil. - São Paulo : Reflexão, 
2014 
 
Scotti, Luciana B... [et al]. - Balances y perspectivas a 20 años de la constitución del Mercosur. - 
Buenos Aires : Editorial Universitaria de Buenos Aires, Eudeba, 2013 
 



Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Equateur).- Plan Nacional para el Buen Vivir 
2013-2017. - Quito : Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013. - L'impression du 
document génère 600 p.   
http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Senén González, Santiago. - Laborismo : el partido de los trabajadores. - Buenos Aires : Capital 
Intelectual, 2014 
 
Seoane, José ; Taddei, Emilio ; Algranati, Clara. - Extractivismo, despojo y crisis climática : 
desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América.- 
Buenos Aires : El Colectivo : Herramienta : GEAL, 2013 
 
Sepúlveda I., Ricardo ; Rochín del Rincón, Sergio Jaime ; Bustamante Luna, José Carlos.- Reforma 
constitucional en derechos humanos : perspectivas y retos . - México, D.F : Centro Jurídico para 
los Derechos Humanos : UBIJUS Editorial, 2014 
 
Serra, José . - Cinquenta anos esta noite : o golpe, a ditadura e o exílio. - Rio de Janeiro : Record, 
2014.  
“José Serra é um economista e político brasileiro, foi governador do estado de São Paulo. O livro 
reflete as origens e os desdobramentos do golpe militar de 1964 e levanta 50 anos depois que ainda 
permanecem na ordem do dia no Brasil” 
 
Setién, María Luisa …[et al].- Redes transnacionales de los inmigrantes ecuatorianos.- Bilbao : 
Universidad de Deusto, 2011. - L'impression du document génère 240 p.  
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/migraciones/migraciones07.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Silva, Fernando Antonio Rezende.- O federalismo brasileiro em seu labirinto : crise e 
necessidades de reformas.- Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2013 
 
Silva, Marcos Antonio da ; Johnson, Guillermo Alfredo (orgs.). - Mercosul e globalização : 
dinâmicas e desafios da integração regional.- Dourados-MS : UFGD, 2014. - L'impression du 
document génère 156 p.   
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_93.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Silva-Ferrer, Manuel. - El cuerpo dócil de la cultura : poder, cultura y comunicación en la 
Venezuela de Chávez. - Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2014. - 320 p.- 
(Bibliotheca Ibero-Americana) 
Cote : 8°328.713 
 
Silva, Marcos Antonio da. - Cuba e a eterna guerra fria : mudanças internas e política externa 
nos anos 90 .- Dourados-MS : UFGD, 2012. - L'impression du document génère 284 p. 
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_53.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Soares, Ricardo Maurício Freire ; Santos Claiz Maria Pereira Gunça dos ; Freitas, Tiago Silva de.- O 
direito fundamental à memória e à verdade. - Curitiba : Juruá, 2013 
 
Soriano Hernández, Silvia. - Mujeres y guerra en Guatemala y Chiapas. - México, D.F. : 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. - L'impression du document génère 285 p. –  
http://www.cialc.unam.mx/pdf/mujeres-y-guerra.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Soruco Sologuren, Ximena ; Franco Pinto, Daniela ;Durán Azurduy, Mariela. - Composición social 
del Estado plurinacional : hacia la descolonización de la burocracia. - La Paz : Vicepresidencia 
del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional : Centro deInvestigaciones Sociales, 
2014.- 312 p 
Cote : 8°328.190 



 
Spinelli, Maria Estela. - De antiperonistas a peronistas revolucionarios : las clases medias en el 
centro de la crisis política argentina,1955-1973. - Buenos Aires : Editorial Sudamericana, 2013. - 
(Nudos de la historia argentina) 
 
Sudario Manrique, Rosa Elena. - Derecho a la comunicación : realidad y desafíos en América 
Latina : pueblos indígenas y políticas públicas de radiodifusión. - [Lima] : Servicios en 
Comunicación Intercultural (SERVINDI), 2013. - L'impression du document génère 430 p.  
https://archive.org/download/DerechoComunicacionRealidadDesafiosAmericaLatina/Derecho_Comuni
cacion_Realidad_Desafios_America_Latina.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Tapia Ladino, Marcela ; González Gil, Adriana (editoras). - Regiones fronterizas, migración y los 
desafíos para los Estados nacionales latinoamericanos.- Santiago de Chile : RIL editores : 
Universidad Arturo Prat del Estado de Chile, 2014.- 401 p.  
Cote : 8°328.394 
 
Tarrés Barraza, María Luisa ; Montes de Oca Barrera, Laura B. ; Silva Londoño, Diana A. 
(coordinadoras).- Arenas de conflicto y experiencias colectivas : horizontes utópicos y 
dominación.- México, D.F. : El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos , 2014 
 
Tarruella, Alejandro C. - El largo adiós de los Montoneros : de las sombras de los setenta al 
presente kirchnerista. - Buenos Aires : Javier Vergara, 2012. - (Biografía e historia) 
 
Tejera Gaona, Héctor ; Castro Domingo, Pablo ; Rodríguez Domínguez, Emanuel (coordinadores). - 
Continuidades, rupturas y regresiones : contradicciones y paradojas de la democracia 
mexicana.- México : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Departamento de Antropología : Juan Pablo Editor, 2014, 450 p. - 
(Biblioteca de alteridades Cultura y política) 
Cote : 8°328.986 
 
Thiesen, Icléia. - Documentos sensíveis : informação, arquivo e verdade na ditadura de 1964 . - 
Rio de Janeiro : 7 Letras, 2014 
 
Toer, Mario… [et el].- La emancipación de América Latina : nuevas estrategias.- Buenos Aires : 
Continente, 2012  
 
Toer, Mario ; Montero, Federico. - Los nuevos tiempos en America Latina : la palabra de los 
protagonistas. - Buenos Aires : Ediciones Cooperativas, 2014. - 281 p. 
Cote : 8°328.305 
 
Tomaselli, Alexandra ; Ordóñez, Silvia ; Wright, Claire (eds.). - Justicia y formas de participación 
indígena. - Bilbao : Universidad de Deusto, 2014. - (Cuadernos Deusto de derechos humanos ;). - 
L'impression du document génère 171 p.  
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/19953/original/Justicia_y_formas_de_participacion_indi
gena.pdf?1424275805 
Accès libre au texte intégral 
 
Tonkonoff, Sergio [editor].- Violencia y cultura : reflexiones contemporáneas sobre Argentina.- 
Buenos Aires : CLACSO : Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, 2014. - L'impression du document génère 243 p. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20140728035654/Violenciaycultura.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Torres Dujisin, Isabel. - La crisis del sistema democrático : las elecciones presidenciales y los 
proyectos políticos excluyentes : Chile,1958-1970.- Santiago de Chile : Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana : dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) : Editorial Universitaria, 
2014. - 421 p. - (Imagen de Chile) 
Cote : 8°328.421 
 



Tórrez, Yuri F.; Arce Cuadros, Claudia Cecilia. - Construcción simbólica del Estado Plurinacional 
de Bolivia : imaginarios políticos, discursos, rituales y celebraciones. - Cochabamba : PIEB, 
Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, 2014. - 222 p. 
Cote : 8°328.189 
 
Tortti, Maria Cristina (dir.).- La nueva izquierda argentina (1955-1976): socialismo, peronismo y 
revolucion.- Rosario : Prohistoria, 2014 
 
Trabucco Ponce, Sergio. - Con los ojos abiertos : el nuevo cine chileno y el movimiento del 
nuevo cine latinoamericano. - Santiago de Chile : Lom Ediciones, 2014.- 643 p.   
Cote : 8°329.148 
 
Tribunal Supremo Electoral (Bolivie). - Compendio Electoral 2014 del Estado Plurinacional de 
Bolivia. - La Paz : OEP, Organo Electoral Plurinacional, Tribunal Supremo Electoral, 2014. - 251 p. 
(Serie 8 Legislacion Intercultural). 
Cote : 8°328.191 
 
Tricot Salomón, Víctor Salvador Tokichen. - El movimiento mapuche en Chile y Argentina : una 
aproximación desde las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales . - 
[Salamanca] : Universidad de Salamanca, 2011. - L'impression du document génère 327 p. - Tesis 
Doctoral, Derecho público general: área de ciencia política y de la administración. Director: Salvador 
Martí i Puig 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/115601/1/DDPG_Tokichen_Tricot_Salomon_V.S._El_movi
miento_mapuche.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Tricot, Tito. - Palabras de tierra : crónicas de la resistencia mapuche (1995-2014). - Santiago de 
Chile : Ceibo Ediciones, 2014. - 502 p.- (Investigación) 
Cote : 8°328.366 
 
Trinchero, Héctor Hugo ; Campos Muñoz, Luis ; Valverde, Sebastián.- (coordinadores). - Pueblos 
indígenas, Estados nacionales y fronteras : tensiones y paradojas de los procesos de 
transición contemporáneos en América Latina.-  Buenos Aires : Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2014. - L'impression du Tome 1 génère 312 p. ; 
Tome 2 : 478 p.   
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20141119025259/Pueblos1.pdf  
Accès libre au texte intégral Tome 1 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20141119040550/Pueblos2.pdf  
Accès libre au texte intégral Tome 2 
 
Uprimny, Rodrigo… [et al]. - Justicia para la paz : crímenes atroces, derecho a la justicia y paz 
negociada. - Bogotá : Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2014. - 
L'impression du document génère 114 p. 
http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.363.pdf  
Accès libre au texte intégral  
 
Uribe, María Victoria ; Forero, Ana María  (ed.).- Aristas del conflicto colombiano - Bogotá, D. C.: 
Editorial Universidad del Rosario, 2014.- 167 p. (Colección Debates). - "Este volumen, al que hemos 
titulado Aristas del conflicto inaugura la colección Debates de la línea Democracia y Justicia 
perteneciente al Grupo de Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario” 
Cote : 8°328.927 
 
Valdivia Vargas, Néstor. - Las organizaciones de la población afrodescendiente en el Perú : 
discursos de identidad y demandas de reconocimiento. - Lima : Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE), 2013. - L'impression du document génère 258 p.  
http://www.grade.org.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/LIBROGRADE_ORGANIZACIO
NESAFROPERUANAS.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 



Valenzuela, Esteban. - Conversion de los socialistas chilenos : esquema de transformación 
político-cultural de una élite desde la revolución al orden. - Santiago de Chile : El Desconcierto.cl, 
2014.- 205 p. (Colección Ensayo) 
Cote : 8°328.365 
 
Valenzuela, Esteban. - Dios, Marx... y el MAPU. - Santiago de Chile : LOM Ediciones, 2014. - 330 p. 
(Colección Historia) 
Cote : 8°328.418 
 
Valenzuela, Esteban (editor). - Aproximaciones a una nueva constitución : principios y artículos 
para un Chile justo, libre y fraterno. - Providencia, Chile : El Desconcierto.cl, 2014.- 80 p. 
Cote : BR.8°1146(10) 
 
Van Drunen, Saskia Paula Caecilia. - Struggling with the past : the human rights movement and 
the politics of memory in post-dictatorship Argentina, 1983-2006 . - Amsterdam : Rozenberg, 
2010. - L'impression du document génère 348 p. - Thesis (Ph.D.), Universiteit van Amsterdam, 2010 
http://dare.uva.nl/document/2/77113  
Accès libre au texte intégral 
 
Vargas Valente, Virginia. - Feminismos en América Latina : su aporte a la política y a la 
democracia.- Lima : Programa Democracia y Transformación Global : Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán : Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, UNMSM, 2008. - L'impression du 
document génère 374 p. 
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/19557/original/feminismos_en_America_Latina.pdf?138
3562717  
Accès libre au texte intégral 
 
Vega Cánovas, Gustavo.- México y Estados Unidos : la economía política del libre comercio.- 
México, D.F. : El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos , 2014 
 
Vela Castañeda, Manolo E. - Los pelotones de la muerte : la construcción de los perpetradores 
del genocidio guatemalteco. - México, D.F.: El Colegio de México, 2014. - 454 p. 
Cote : 8°328.979 
 
Versiani, Maria Helena. - Correio político : os Brasileiros escrevem a democracia (1985-1988). - 
Rio de Janeiro : Contra Capa Livraria, 2014 
 
Villavicencio Rodríguez, Erandi  ;Bengoa Valdés, Ana - Políticas de la violencia estatal : los casos 
de Colombia y El Salvador .- Buenos Aires : CLACSO, 2015. - (Colección Becas de investigación 
CLACSO-Asdi). - L'impression du document génère 88 p.  
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=936  
Accès libre au texte intégral 
 
Viaña, Jorge (coordinador).- Configuración y horizontes del Estado plurinacional : disputa de 
proyectos societales y formación del bloque histórico. - La Paz : Vicepresidencia del Estado, 
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional : Centro de Investigaciones Sociales, 2014. -144 
p.   
Cote : 8°328.255 
 
Vieira, Rosângela de Lima (org.). - Ecos da ditadura na sociedade brasileira (1964-2014).- Marília : 
Oficina Universitária ; São Paulo : Cultura Acadêmica, 2014. - L'impression du document génère 278 
p.  
http://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/ecos-da-ditadura_ebook.pdf  
Accès libre au texte intégral 
 
Vommaro, Gabriel ; Morresi, Sergio  ; Bellotti, Alejandro . - Mundo Pro: anatomía de un partido 
fabricado para ganar . - Buenos Aires : Planeta, 2015. - 506 p 
Cote : 8°328.307 
 



Wilson, Fiona Margaret. - Ciudadanía y violencia política en el Perú : una ciudad andina, 1870-
1980. - Lima : Instituto de Estudios Peruanos, 2014. - 381 p. 
Cote : 8°328.515 
 
Winn, Peter (editor).- No hay mañana sin ayer : batallas por la memoria histórica en el Cono Sur. 
- Santiago de Chile : Lom Ediciones, 2014. - 372 p. - (Colección Historia) 
Cote : 8°328.391 
 
Wojciechowski, Paola Bianchi. - Leis de anistia e o sistema internacional de proteção dos 
direitos humanos : estudo comparativo, Brasil, Argentina e Chile .- Curitiba : Juruá, 2013 
 
Xavier, Lídia de Oliveira ; Avila, Carlos Federico Domínguez ; Fonseca, Vicente (orgs). - Direitos 
humanos, cidadania e violência no Brasil estudos interdisciplinares. Vol. 1.- Curitiba : Editora 
CRV , 2013 
Cote : 8°326.193 (01) 
 
Xavier, Lídia de Oliveira ; Avila, Carlos Federico Domínguez ; Fonseca, Vicente  (editores).- Direitos 
humanos, cidadania e violência no Brasil : estudos Interdisciplinares. Vol. 2.- Curitiba : Editora 
CRV, 2014 
 
Xavier, Lídia de Oliveira ; Avila, Carlos Federico Domínguez ; Fonseca, Vicente  (editores).- Direitos 
humanos, cidadania e violência no Brasil : estudos interdisciplinares. Vol. 3.- Curitiba : Editora 
CRV, 2015 
 
Zavaleta Betancourt, José Alfredo (coordinador). - El laberinto de la inseguridad ciudadana : 
bandas criminales, seguridad de fronteras y regímenes penitenciarios en América Latina.- 
Buenos Aires : CLACSO, 2014. - (Colección Grupos de trabajo de CLACSO). - L'impression du 
document génère 344 p.  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140404054836/ElLaberintoDeLaInseguridad.pdf 
Accès libre au texte intégral 
 
Zarankin, Andrés. - Historias desaparecidas : arqueología, memoria y violencia política. - 
Córdoba : Encuentro Grupo Editor, 2012 
 
Zegada, María Teresa  ;Sánchez Carranza, Antonio Ramón. - Partidos políticos y agrupaciones 
ciudadanas : para una democracia intercultural. - La Paz : Organo Electoral Plurinacional, Tribunal 
Supremo Electoral : Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, 2014. - 350 p. 
(Aportes para al democracia intercultural) 
Cote : 8°328.257. 
 
Zuleta Pardo, Mónica ; Urrego Ardila, Miguel Angel (editores). - Izquierdas : definiciones, 
movimientos y proyectos en Colombia y América Latina.- Bogotá, D.C. : Universidad Central, 
Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos-IESCO ; Michoacan : Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas-IIH, 2014. - 234 p.  
Cote : 8°328.933 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


