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Handbook of Latin American studies / prepared by a number of scholars for the 
Hispanic Division of the Library of Congress ; edited by Dolores Moyano Martin ; 
no. 41 - no. 75. -- University of Texas Press, 1979-. -- v. ; 25 cm.

I:080.36:HL,74

Handbook of Latin American studies / prepared by a number of scholars for the 
Hispanic Division of the Library of Congress ; edited by Dolores Moyano Martin ; 
no. 41 - no. 75. -- University of Texas Press, 1979-. -- v. ; 25 cm.

I:080.36:HL,75

La revolución política : entre autonomías e independencias en Hispanoamérica / 
Ivana Frasquet, Víctor Peralta (eds.) ; : pbk. -- Marcial Pons : Instituto de 
Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 
2020. -- 302 p. ; 24 cm. -- (Colección Historia contemporánea de América).

I:200.5:FR16

Historia comparada de las Américas : sus procesos independentistas / Patricia 
Galeana, coordinadora ; [autores, Robert S. Barker ... et al.] ; : pbk. -- Senado 
de la República, LXI Legislatura : Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia : UNAM-Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe : 
Siglo XXI Editores, 2010. -- 781 p. ; 23 cm. -- (Historia comparada de las 
Américas ; 2).

I:200.5:GV,II

南北アメリカ大陸 : ～一七世紀 / [佐々木憲一ほか執筆] ; 安村直己責任編集. -- 岩波書店, 
2022.2. -- ix, 304p : 挿図, 肖像, 地図 ; 22cm. -- (岩波講座世界歴史 / 荒川正晴 [ほ
か] 編集委員 ; 14).

I:200:IW

Modernidades periféricas : archivos para la historia conceptual de América 
Latina / Adolfo Chaparro Amaya ; : pbk. -- Herder, c2020. -- 638 p. ; 25 cm. -- 
(Colección Contrapunto).

I:209:CA

Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía / por 
Endika de Mogrobejo ; con la colaboración de Aitziber, Irantzu y Garikoitz de 
Mogrobejo-Zabala ; : set - v. 96 (81). -- Editorial Mogrobejo-Zabala, [1995?]-. 
-- v. : col. coats of arms ; 28 cm.

I:288.03:MO,81

Becoming black political subjects : movements and ethno-racial rights in 
Colombia and Brazil / Tianna S. Paschel ; : pbk. -- Princeton University Press, 
[2018]. -- ix, 311 p. : ill. ; 24 cm.

I:316.84:PA

Pensar las autonomías : experiencias de autogestión, poder popular y 
autonomía / Odín Ávila Rojas ... [et. al.] ; Alicia Hopkins, César Enrique Pineda 
(compiladores) ; : pbk. -- Bajo Tierra, 2021. -- 454 p. : ill. ; 21 cm.

I:318:HO

México y Centroamérica : momentos de una historia que nos une, 1960-2018 / 
Mónica Toussaint, Guillermo Fernández Ampié ; : pbk. -- Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, 2019. -- 163 p. : ill., maps ; 23 cm. -- (Región transfronteriza 
México-Guatemala).

I:319.02:TR

A sense of justice : legal knowledge and lived experience in Latin America / 
edited by Sandra Brunnegger and Karen Ann Faulk ; : cloth, : pbk. -- Stanford 
University Press, c2016. -- x, 228 p. : ill., maps ; 24 cm.

I:322:BR

Argentina y México : ¿igualmente (des)iguales? / coordinadores, Fernando 
Cortés, Agustín Salvia ; por Fernando Cortés ... [et al.] ; : pbk. -- Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM : Siglo Veintiuno Editores, 2019. 
-- 462 p. : ill. ; 21 cm. -- (La cuestión social).

I:331.86:CO5

América Latina, dependencia y globalización / Ruy Mauro Marini ; antología y 
presentación, Carlos Eduardo Martins ; : pbk. -- 2ª ed. rev. -- CLACSO. -- 291 
p. ; 21 cm. -- (Biblioteca universitaria . Ciencias sociales y humanidades . 
Colección Pensamiento crítico latinoamericano).

I:332:MA11
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Diccionario de integración latinoamericana / Carlos Alcántara Alejo (dir.) ; : 
pbk. -- Plaza y Valdés, 2008. -- 183 p. ; 21 cm. I:333.7:AA

Alternative (im)mobilities / edited by Maria Alice de Faria Nogueira ; : hbk. -- 
Routledge, 2023. -- xvi, 159 p. : ill., maps ; 25 cm. -- (Changing mobilities). I:361.7:NO

Marginalidad urbana y efectos institucionales : sociedad, estado y territorio en 
Latinoamérica a comienzos del siglo XXI / Javier Ruiz-Tagle, Martín Alvarez, 
Gricel Labbé, editores ; : pbk. -- RIL editores, 2021. -- 567 p. : ill. ; 23 cm. -- 
(Colección Estudios urbanos UC).

I:361.8:RT

Aproximación a la nobleza en las Indias (siglos XV-XIX) / Lucas Montojo 
Sánchez ; : pbk. -- Universidad Francisco de Vitoria, UFV Madrid Editorial, 
2021. -- 149 p. : ill. ; 21 cm. -- (Colección Foro hispanoamericano).

I:361.81:MS

El estallido social en clave latinoamericana : la formación de las clases popular-
intermediarias / Danilo Martuccelli ; : pbk. -- LOM ediciones, 2021. -- 139 p. ; 
20 cm. -- (Colección 18 de octubre ; 10).

I:361.84:MA

Tratas atlánticas y esclavitudes en América : siglos XVI-XIX / Manuel F. 
Fernández Chaves, Rafael M. Pérez García (coordinadores) ; : pbk. -- Editorial 
Universidad de Sevilla, 2021. -- 342 p. : ill. ; 24 cm. -- (Colección Historia ; no. 
380).

I:362.05:FE5

La esclavitud y el legado cultural de frica en el Caribe = Slavery and the African 
cultural legacy in the Caribbean / Consuelo Naranjo Orovio y Miguel Ángel Puig-
Samper (editores/editors) ; : pbk. -- Doce Calles Ediciones, [2020]. -- 285 p. : 
ill. (chiefly col.) ; 21 cm. -- (Antilla).

I:362.05:NO

Feminism for the Americas : the making of an international human rights 
movement / Katherine M. Marino ; : cloth, : pbk. -- University of North Carolina 
Press, c2019. -- 354 p. : ill., ports. ; 25 cm. -- (Gender & American culture / 
coeditors, Linda K. Kerber, Nell Irvin Painter).

I:367.2:MA10

Familias y redes sociales : cotidianidad y realidad del mundo iberoamericano y 
mediterráneo / Sandra Olivero Guidobono, Juan Jesús Bravo Caro, Rosalva 
Loreto López (coords.) ; : Iberoamericana, : Vervuert. -- Iberoamericana : 
Vervuert, 2021. -- 350 p. : ill. (some col.) ; 22 cm.

I:367.3:OL

Violencia, ciudadanía y desarrollo : perspectiva desde Iberoamérica / Nelson 
Arteaga Botello ... [et al.], coordinadores ; : pbk. -- Universidad Autónoma del 
Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública : 
Miguel Ángel Porrúa, 2008. -- 315 p. : ill. ; 21 cm. -- (Las ciencias sociales).

I:368:UA

Sinestesias : brujería y hechicería en el mundo hispánico / Gerardo Fernández 
Juárez, Francisco M. Gil García, coordinadores ; : pbk. -- Ediciones Abya Yala, 
2019. -- 533 p. : ill. ; 22 cm.

I:387:FJ

Lenguas indígenas de América Latina : contextos, contactos, conflictos / Lenka 
Zajíková (ed.) ; : Iberoamericana, : Vervuert. -- Iberoamericana. -- 235 p. : ill. 
(some col.) ; 22 cm. -- (Lengua y sociedad en el mundo hispánico ; 51).

I:389.3:ZA

Fotografía sin más : hacia una descolonización de la fotografía latinoamericana 
/ José Pablo Concha Lagos ; : pbk. -- Ediciones Metales Pesados, 2021. -- 165 
p. : ill. ; 22 cm.

I:740:CL

El rumor de los suburbios : músicas desde los márgenes / Valentín Ladrero ; : 
pbk. -- Oveja Roja, 2021. -- 386 p. : ill. ; 22 cm. -- (Colección Banda Sonora). I:764.7:LA

Las revistas políticas argentinas : desde el peronismo a la dictadura (1973-
1983) / Marcelo Borrelli (director) ; Alejandro Cánepa ... [et. al.] ; : pbk. -- 
Prometeo Libros, c2021. -- 258 p. : ill. ; 23 cm.

II:312:BO
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Brilla la luz para ellas : una historia de las mujeres en el rock argentino, 1960-
2020 / Romina Zanellato ; : pbk. -- Marea, 2020. -- 439 p. : ill. ; 24 cm. -- 
(Historia urgente).

II:764.7:ZA5

De Auschwitz a Argentina : representaciones del nazismo en literatura y cine 
2000-2020 / Sabine Schlickers ; : pbk. -- Editorial Biblos, c2021. -- 358 p. : ill. 
; 23 cm. -- (Artes y medios).

II:778:SC

El cuore : una fenomenología del tango porteño / Carlos Belvedere ; : pbk. -- 
Editorial Biblos, c2021. -- 129 p. ; 23 cm. -- (Artes y medios). II:799.3:BE

ブラジル史 / 山田睦男, 鈴木茂著. -- 山川出版社, 2022.10. -- xii, 204, 24p ; 19cm. -- 
(Yamakawa selection). IV:200:YA1

Ruy Ohtake : arquitetura para pessoas / fotografias, Cristiano Mascaro = Ruy 
Ohrake : architecture for people / photographs, Cristiano Mascaro ; : hbk. -- 
APC, Associação do Patrimônio Contemporâneo, [2016?]. -- 249 p. : ill. (chiefly 
col.) ; 30 cm.

IV:520.87:OH

三人の女たち / リジア・ファグンジス・テーリス著 ; 江口佳子訳. -- 水声社, 2022.9. -- 285p ; 
20cm. -- (ブラジル現代文学コレクション). IV:900.3:TE1,t

Ideario y ruta de la emancipación chilena / Jaime Eyzaguirre ; : pbk. -- Editorial 
Universitaria, 2010. -- 158 p. ; 19 cm. -- (Colección Imagen de Chile). V:200.5:EY,i

Con viento a favor / Jorge Arrate ; : obra completa - v. 1. -- LOM Ediciones, 
2017-. -- v. ; 21 cm. -- (Memorias). V:312.8:AR,I

Alberto Lleras y su máquina de escribir : facsímiles de sus discursos políticos y 
documentos de gobierno / edición y prólogo de Carlos Caballero Argáez ; :  
pbk. -- Universidad de los Andes : Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, 
2021. -- x, 262 p. : facsims., ill. ; 30 cm.

VI:312.8:LC4

コロンビア共和国憲政史 / 寺澤辰麿著. -- 風行社, 2022.9. -- vi, 352p ; 22cm. VI:323.02:TE

La Habana : capital épica de la Revolución cubana / Abel Enrique González 
Santamaría ; Prólogo, Graziella Pogolotti Jacobson ; : pbk. -- Casa Editorial 
Verde Olivo, 2019. -- 286 p. : ill. (some col.) ; 23 cm.

VIII:211.2:GS

キューバ : ハバナ下町(ヨルバ通り)歩きとコロナ禍の日々 / 板垣真理子著. -- 彩流社, 
2022.12. -- 271p ; 19cm. VIII:290.9:IT1

Racismo e inmigración en Cuba en el siglo XIX / Consuelo Naranjo Orovio, 
Armando García González ; prólogo de Josef Opatrný ; : pbk. -- Doce Calles : 
Fundación de Investigaciones Marxistas, [1996]. -- 236 p. ; 24 cm. -- 
(Colección Antilia).

VIII:316.84:NO

キューバ・ミサイル危機 : 広島・長崎から核戦争の瀬戸際へ1945-62 / マーティン・J.シャーウィン著 
; 三浦元博訳 ; 上, 下. -- 白水社, 2022.9-2022.10. -- 2冊 ; 20cm. VIII:319.02:SH,I,t

キューバ・ミサイル危機 : 広島・長崎から核戦争の瀬戸際へ1945-62 / マーティン・J.シャーウィン著 
; 三浦元博訳 ; 上, 下. -- 白水社, 2022.9-2022.10. -- 2冊 ; 20cm. VIII:319.02:SH,II,t

パラディーソ / ホセ・レサマ=リマ著 ; 旦敬介訳. -- 国書刊行会, 2022.9. -- 608p ; 22cm. VIII:900.3:LL,t

Ecuador contemporáneo : análisis y alternativas actuales / Ángel Montes del 
Castillo (Ed.) ; : pbk. -- Universidad de Murcia, 2009. -- 350 p. : ill. ; 24 cm. -- 
(Editum . Ágora).

X:332:MC
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Agua, poder y tecnología : megaproyectos hídricos y movilización social en 
Ecuador /   Juan Pablo Hidalgo Bastidas ; : pbk. -- Abya-Yala. -- 296 p. : ill. ; 
23 cm. -- (Serie Agua y sociedad ; 28 ; Serie Justicia Hídrica).

X:518.1:HB

El valor cultural de las bandas de pueblo en Ecuador / Giovanny Pchaicela ; : 
pbk. -- Universidad Andina Simón Bolívar, 2019. -- 86 p. ; 21 cm. -- (Serie 
Magíster ; 273).

X:762:PU

Construcción y destrucción de conventos del siglo XVI  : una visión posterior al 
terremoto de 2017 / Alejandra González Leyva. -- Cultura Fonca, 2019. -- 127 
p. : ill. (chiefly col.) ; 27 cm.

XVII:195.8:GL

Historia de la Iglesia en México / Gonzalo Balderas Vega ; : Obra completa, T. 
1, v. 2. -- Universidad Iberoamericana, 2019-. -- v. ; 23 cm. XVII:198.22:BV,I,2

El estado moderno y la Revolución Mexicana (1910-1920) / Javier Garciadiego ; 
: Obra Completa UNAM - : Academia Mexicana de la Lengua. -- Universidad 
Nacional Autónoma de México : Academia Méxicana de la Lengua, 2019. -- 155 
p. ; 19 cm. -- (Academia para Jóvenes).

XVII:200.7:GD1

Sinaloa en la revolución / selección y prólogo Jaime Labastida ; textos Enrique 
González Martínez ... [et. al.] ; : pbk. -- El Colegio de Sinaloa : Siglo XIX, 2010. 
-- 371 p. ; 21 cm. -- (Los once ríos).

XVII:200.7:LA

En distintos espacios, la cultura : Ciudad de México, siglo XIX / Laura Suárez de 
la Torre (coordinadora y editora) ; : pbk. -- Instituto de Investigaciones Dr. Jos
é María Luis Mora : Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2020. -- 304 p. : 
ill. ; 23 cm. -- (Historia social y cultural).

XVII:209.6:ST

500 años de historia de la Ciudad de México : estudio histórico-jurídico con 
motivo del quinto centenario de la fundación de la ciudad de México / José Luis 
Soberanes Fernández, Manuel Andreu Gávez (coords.) ; : pbk. -- Ediciones 
Universidad de Navarra, c2021. -- 469 p. : col. ill. ; 24 cm. -- (Historia 
(Ediciones Universidad de Navarra, S.A.)).

XVII:215.6:SF

メキシコ便利帳 ; 創刊号 - vol. 7. -- Y's Publishing Co., 2016.10-. -- 冊 ; 26cm. XVII:290.9:YS,VII

México : ¿un nuevo régimen político? / por Octavio Rodríguez Araujo, 
coordinador ; Alberto Aziz Nassif ... [et al.] ; : pbk. -- Siglo Veintiuno Editores, 
2009. -- 295 p. ; 21 cm. -- (Sociología y política).

XVII:312:RA

Temas de política exterior / Ana Covarrubias (coordinadora) ; : pbk. -- El 
Colegio de México, 2008. -- 486 p. : ill. ; 21 cm. XVII:319:CV

Factores, bases y fundamentos de la política exterior de México / Rafael 
Velázquez Flores ; : pbk. -- 2a ed. actualizada. -- Plaza y Valdés ; Universidad 
del Mar, 2007. -- 402 p. ; 23 cm.

XVII:319:VF

Ensayos del seminario permanente de investigación de arte y cultura México-
Japón / coordinación editorial, Araceli Rebollo Hernández = メキシコ日本芸術文化
研究常設セミナー試論集 / 編集, アラセリ・レボジョ・エルナンデス ; v. 1. -- Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, 2022. -- 517p ; 23cm.

XVII:329.39:RH

La perla se convirtió en muro : crónica sobre la migración en la frontera sur de 
México / Kike Gómez ; : pbk. -- Libros.com, 2021. -- 227 p. : col. ill. ; 21 cm. XVII:334.4:GO

北米移民メキシコ人のコミュニティ形成 / 吉野孝, 山﨑眞次編著. -- 東信堂, 2022.9. -- xiv, 
186p : 挿図, 地図 ; 21cm. XVII:334.5:YO5
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Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales, 1900-2014 : (trayectorias 
comparadas de PEMEX y PDVSA) / Isabelle Rousseau ; : pbk. -- El Colegio de 
México, 2017. -- 690 p. : ill., maps ; 22 cm. -- (Colección Estudios sobre 
energía).

XVII:568.09:RO

Más allá del amor, la nostalgia, la pasión y el éxtasis-- : el romanticismo en 
México, siglo XIX / Laura Suárez de la Torre (coordinadora y editora) ; : pbk. -- 
Instituto de Investigaciones, Dr. José María Luis Mora, 2020. -- 383 p. : ill. ; 23 
cm. -- (Historia social y cultural).

XVII:702.5:ST

El universo Frida Kahlo / dirección editorial, Mara Garbuno ; : hbk. -- Editorial 
RM, 2022. -- 237 p. : ill. (some col.) ; 32 cm. XVII:720.28:KA11

Historia mínima del teatro en México / Eduardo Contreras Soto ; : pbk. -- El 
Colegio de México, 2021. -- 236 p. ; 21 cm. -- (Colección Historias mínimas ; v. 
3).

XVII:772:CS

花びらとその他の不穏な物語 / グアダルーペ・ネッテル著 ; 宇野和美訳. -- 現代書館, 2022.12. 
-- 141p ; 20cm. XVII:900.4:NE1,t

La historia fiscal del Perú, 1980-2020 : colapso, estabilización, consolidación y 
el golpe de la COVID-19 / Waldo Mendoza Bellido, Yuliño Anastacio Clemente ; 
: pbk. -- Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021.

XXI:333:ME

La construcción del intelectual : revistas ilustradas y de ideas en el Perú (siglos 
XX-XXI) / Gabriela Núñez Murillo, Abelardo Sánchez León Ledgard, Margarita 
Ramírez Jefferson, editores ; : pbk. -- Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Departamento Académico de Comunicaciones, 2021. -- 182 p. : ill. ; 24 cm.

XXI:361.84:NM

Historias de mujeres puertorriqueñas negras / Rosario Méndez Panedas ; 
prólogo, Mayra Santos-Febres ; : pbk. -- Editorial EDP University, 2020. -- 157 
p. : ill. ; 22 cm.

XXVI:316.84:MP

Tríptico de la Real Audiencia de Manila, 1583-1700 / Eduardo Galván Rodríguez 
; : pbk. -- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de 
Publicaciones, 2007. -- i, 217 p. ; 24 cm.

XXX:327:GR
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