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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.
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Limitar las armas.
Sobre la formulación
de normas
internacionales en
contra de la
proliferación nuclear
de América Latina

José Luis Rodríguez
Aquino
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“Me siento muy hembra
pa’ llorar por un
ʽgüevonʼ”: Despecho y
representaciones de
género en la música
popular colombiana

Reseña: De la plata a la
cocaína. Cinco siglos de
historia económica de
América Latina, 15002000
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Rebeca Grynspan
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Cambios
socioeconómicos en el
siglo XXI en
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Amazónicas: retos
actuales
Victoria Salinas Castro,
Richard E. Bilsborrow,
Clark Gray
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Próximos eventos
Efectos de las
interacciones
interétnicas en las
relaciones de género
de la kumpania de
gitanos en Quito
Jesús Eduardo Villota
Mera

Últimos Videos

Hong Kong: Protestas en 2019
Marisela Connelly

Sesión informativa: Licenciatura en Relaciones
Internacionales/Política y Administración Pública

Armas y polìtica en América Latina: La izquierda
radical de los 60 más allá de la frontera
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