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-politicaspublicas-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
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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-DerechosHumanos.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/guatemalamemoria-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 (19902010) : 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/cienciaspoliticas/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
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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/Rebelionciudadana-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)
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