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Este boletín tiene como finalidad mantener informados a las y los
interesados sobre las publicaciones y materiales más recientes
de El Colegio de México en temas de América Latina y el Caribe.
También se presentan los próximos eventos que se llevarán a
cabo en la institución relacionados con la región.
Con la plataforma Estudios Sobre América Latina y el Caribe se
desea dar visibilidad a la labor que las y los integrantes de El
Colegio de México impulsan en publicaciones, tesis, seminarios,
coloquios y proyectos que tienen como denominador común a
América Latina y el Caribe.

Últimas Publicaciones

La primera era exportadora
reconsiderada: Una revaloración de
su aportación a las economías
latinoamericanas
Sandra Kuntz Ficker (ed.)

Nuevas miradas tras medio
siglo de las siete tesis
equivocadas sobre América
Latina
Arturo Alvarado Mendoza y
Serena Chew Plascencia (eds.)

(editora)
Ver más

Ver más

Artículos de Revistas

Voto ideológico, ¿por

o la derecha?

Geopolítica crítica:
alcances, límites y
aportes para los
estudios
internacionales en
Sudamérica

Mario Alejandro Torrico

Lester Cabrera

qué los
latinoamericanos
votan por la izquierda

Terán, Diego Solís

Estigmatización
territorial y salud:
experiencias de
desigualdad social en la
periferia de Buenos Aires
Betina Freidin, Matías S.

Toledo

Ballesteros, et. al.

Ver más

Ver más

Delgadillo
Ver más

Juventudes en
Efectos
de las
Latinoamérica:
interacciones
Estampas del campo de
interétnicas
en las
batalla

América Latina en el
imaginario social
mexicano

Marcador étnico:
discursos de autoridades
de La Araucanía (Chile)
sobre el mapudungún

relaciones de género
de la kumpania de

Parisen
Martínez
gitanos
Quito

Guadalupe González
González

César Cisternas Irarrázabal

Jesús Eduardo Villota
Mera
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Próximos eventos
Prácticas y culturas políticas de las
derechas, desde el final de la Primera
Guerra Mundial hasta La Gran Depresión

Mesa 4. México y Colombia

Para ver el catálogo completo de publicaciones visita el portal
ESALC
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