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NOTA PRELIMINAR 

Este trabajo tiene por objeto hacer del conocimiento de in
vestigadores, estudiosos y estudiantes de la ciencia política 
latinoamericana la bibliografía que sobre el tema existe en 
las principales bibliotecas de México, D. F .. 

Por la experiencia adquirida en' cursos y seminarios especia
lizados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la 
formación de bases documentales para los trabajos del Institu
to de Investigaciones Sociales'( ambos, centros de la UNAM), 
sabemos que la localización de la bibliografía hace perder un 
tiempo precioso. Además, a veces los profesores, directores de 
seminarios, jefes. de proyectos e investigadores suelen fijar a 
sus estudiantes, ayudantes y auxiliares bibliografías óptimas; 
pero no disponibles en México, lo cual tiende a perjudicar 
seriamente. las bases documentales de estudios· que deben com
pletarse a plazo más o menos breve. 

El segundo objetivo del trabajo es evitar la duplicación de 
adquisiciones bi.bliográficas a nuestras bibliotecas, cuyos fon
dos ordinarios son exiguos -y lo serán más. en el cercano fu
turo-, para responder al ritmo de expansión que exige el in
cremento de la investigación científica en México, particular
mente sobre temas latinoamericanos. Aspiramos a que una 
buena coordinación entre ellas permita un eficiente intercam
bio de existencias, así como la distribución de adquisiciones 
y especializaciones que sería deseable. 

Los centros documentales que exploramos son: Biblioteca 
del Banco de México, Biblioteca Benjamín Franklin, Biblio
teca Central de la UN AM, Biblioteca del Centro I nterame
ricano de Libros Académicos, Biblioteca del Colegio de Mé
xico, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Biblioteca del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
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Biblioteca Isidro F abela y Biblioteca del licenciado Mario 1• 

Monteforte Toledo. 

Revisamos libros y revistas, publicados entre 1945 y marzo 
de 1966. Desde esta última fecha, casi todas aquellas biblio
tecas han adquirido buen número de obras ajustadas al11Utrco 
de la temática que nos propusimos; es de esperar que algún 
otro grupo de trabajo corrija las indudables fallas de nuestra 
investigación y la ponga al día de cuando en cuando, sí es 
que se reconoce su utilidad. 

Nuestras fichas de contenido están oriel}tadas con preocu
pación sociopolítica, inclusive cuando glosan documentos de 

· índole económica o cultural. Sólo calificamos las obras si nos 
parecen de especial importancia; pero en la medida de lo posi
ble, tratamos de establecer la posición ideológica o metodo
lógica de los autores, para que se sepa con claridad qué 
esperar de ellos. 

El estudio de campo se llevó más de un año, en vista del 
reducido personal y de que por la índole de sus tareas univer
sitarias sólo pudo dedicarle parte de su tiempo. Seis meses 
más y con las mismas limitaciones, se emplearon en la revisión 
de lcfs fichas y en la preparación del manuscrito. · o 

Confiamos en que se. estime que la colaboración entre alum
nos de la Facultad de Ciencias Políticcts y Sociales ha sido 
fecunda y digna de proseguirse como práctica de cdnipo. El di
rector del prayecto es responsable del método aconsejado y 
de la redacción final, así como de la forma en que tuvo que 
resolver los problemas que le fueron consultados por sus co
laboradores. Éstos merecen crédito especial, por el esfuerzo 
que pusieron en la ejecución de una tarea para .ellos nueva y 
difícil. 

México, D. F., noviembre de 1967. 

Mario MoNTEFORTE ToLEDo 
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l. Biblioteca del Banco de México ( BBM) . 

2. Biblioteca Benjamín Franklin (BBF). 

3. Biblioteca Central de UNAM. (BC). 

4. Biblioteca del Centro Interamericano de Libros Aca
démicos ( CILA) . 

5. Biblioteca del Colegio de México (CM). 
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al coronel Juan D. Perón. 

Bratm Menéndez, Armando, et al. 
Historia argentina contemporánea 1862-1930. 
Historia económica, política y social de la Argentina desde la. 
segunda presidencia del Gral. Roca hasta la segunda presiden-

59 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



rm------------------------·- -----· ---
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ese lapso. 

Cady, John F. 
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cas; se trata de una fase de pluralismo político permitida ya 
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Ed. 1962. 
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sible este tipo de pensamiento y las que provocaron su pericli
tación; la "generación del ochenta". 

Germani, Gino 

"El proceso de transición de una democracia de . masa en la 
Argentina." 
Exposición sociológica de la realidad argentina que tiene por 
objeto esclarecer· el surgimiento de líderes tipo Juan D. Perón; 
enfatiza el papel desempeñado por el partido radical en las 
luchas políticas. 
Ed. 1961. 
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"Argentine interregnum." 
Las principales fuerzas políticas: los militares, la Confederación 
General de Trabajadores (CGT), los peronistas, los comu
nistas, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Pro
gresista, el Democratacristiano y los demócratas nacionales, y 
su participación en la crisis que culminó con la caída de Perón 
en 1956. · 

González, Joaquín V. 
La tradici6n nacional. 
Señala los aspectos geográficos y etnográficos de la era preco
lombina, así como los efectos de la conquista española en 
Argentina. Los aspectos políticos y sociales de la revolución de 
independencia, de la guerra civil y sus orígenes; dedica consi
derable número de páginas a Sarmiento. 
Ed. 1930. 

Haring, Clarence H. 
Argentina y los Estados Unidos. 
Comienza con un esbozo histórico de Argentina, sus principa
les productos, sus semejanzas con los Estados Unidos. Señala 
que Argentina es el país que menos dificultades ha tenido con 
los Estados Unidos. 
Estima q_ue la política norteamericana hacia América Latina 
cambia con el presidente F. D. Roossevelt, y que la "buena 
vecindad" puede vencer los obstáculos en las relaciones de los 
países del norte y del sur. 

Dsley, Lucretia L. 
"The Argentine constitucional revision of 1949." 
Aijrma que la revisión constitucional introdujo las reformas pro
metidas por la revolución de 1943. Analiza las innovaciones y 
sus autores; los grupos beligerantes. En~tiza el papel de los 
peronistas. 
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lmaz, José Luis de 
Los que mandan: las fuerzas crrmadas en Argentina. 
Riguroso estudio de las élites militares argentinas y su partici
pación en el poder público y las consecuencias de ésta. 
Ed. 1965. ·· · . 

Martínez Estrada, Ezequiel 
"Lectura de la actualidad argentina." 
Reflexiones sobre la historia del país que sirven de base para 
emitir juicios y analizar el régimen de Frondizi y la Unión Cí
vica Radical Intransigente (UCRI). 
Ed. 1959. 

Masten Dunne, S. J., Peter 
"Church and State in Argentine." 
Análisis de las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde la 
conquista hasta la cuarta década del siglo xx. 

Mauriño, Manuel José· 
"Realidad, destino y leyenda de Argentina." 
Exposición antiperonista; se refiere a la caída del caudillo y lo 
que debe hacerse, según el autor, para alcanzar la justicia social. 

Medina Hostos, Jesús· 
"Una construcción, una destrucción." 
Historia del periódico socialista argentino; "La Vanguardia" y 
su fund~dor J u;m Bautista Busto. Protesta por la destrucción 
y saqueo de ese órgano de prensa en abril de 1963. 

Millington M., Thomas 
· "President Arturo Tilia and the Argentine military." · · 

Pretende explicar, sobre todo a partir de Frondizi, la interven
ción política de los militares; atribuyendo sus causas: la pro
pensión natural que éstos tienen a intervenir en política y el 
deterioro del ambiente político. Analiza los resultados electo
rales de 1963 y los problemas a que se enfrenta la Unión Cívica. 
Radical del Pueblo triunfante para promover la estabilidad; 
conña en la capacidad del sistema político para evitar otra in
tervención .militar. 
Ed. 1964. 

Monner Sanz, María I. C. de 
"Las tres anarquías argentinas." 
Síntesis de la historia argentina desde la independencia. Ad
vierte tres anarquías: 1820, 1952 y la que proviene del derro
camiento de Perón. Dedica especial atención al radicalismo y al 
régimen de Perón. 
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Moreno, Segundo L. 
La Argentina, futura gran potencia mundial. 
La Argentina se convertirá, en los próximos cincuenta años 
-según el autor- en una potencia mundial por sus recursos 
económicosociales y naturales; plantea la necesidad de que la 
educación se avoque a la formación del nuevo hombre argen
tino de esa era. 
Ed. '1938. 

Orfila Reynal, Arnaldo 
"Breve historia y examen del peronismo." 
Detallada expooición del advenimiento, desarrollo y anteceden
tes de la primera experiencia "totalitaria" en este continente. 
"Evolución y crisis de la política argentina." 
Historia argentina que cubre hasta 1960; señala la situación 
política en ese año. 

Ortigueira, Roberto 
"La desintegración, estado normal de países en vías de desarro
llo ( v. Latinoamérica)." 

París Eguilaz, Higinio 
"Nota sobre la evolución económicosocial de la república Ar
gentina." 
Tras un breve recorrido histórico por la vida económica y social 
de Argentina y sus implicaciones políticas a partir de 1914, el 
autor establece que el país sufre. un periodo de transición na
cional socialista caracterizado por el cambio pacífico en el 
poder de los ,grandes propietarios hacia la alta burocracia y 
el proletariad<;> 
Cubre de 1845 a 1945. 

Pattee, Richard 
"The Argentine question: The war stage." 
El autor adopta :un tono oficialista para referirse a los errores 
que bajo Cordell Hull se cometieron con respecto a la Argenti
na por parte del gobierno norteamericano durante la guerra y 
despué~ de ésta, al no reconocer a los gobiernos argentinos. 
Recomienda una reconsideración de los criterios vigentes en las 
relaciones con Latinoamérica, que han permanecido relegadas 
por los altos círculos de Washington. 

Perón, Juan Domingo 
Habla Per6n. 
Antología de discursos del dirigente en materia económica, po
lítica, social y cultural. 
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Postash, Roberto J. 
"Argentine political parties: 1957-1958." 
Los partidos son analizados por tendencias: radicales, conser
vadores, católicos, peronistas, neoperonistas y socialistas. 
"The changing role of the military in Argentina." 
Los militares surgen como potencia política a partir de la caída 
del gobierno de Irigoyen en 1930. El autor señala la participa
ción política de los diferentes grupos de militares en los· golpes 
de Estado y el papel dominante que aún hoy ejercen en el 
poder público. 
Ed. 1961. 

Ramella A., Pablo 

"Derechos del trabajador en la legislación argentina." 
Interpretación jurídico doctrinaria de la legislación laboral ar
gentina. 
Ed. 1954. 

Reissing, Luis 
"El fin de un ciclo histórico en Argentina." 
El ciclo histórico se caracteriza por la coincidencia de la caída 
de Perón y la culminación del ciclo ganadero y latifundista que 
el autor considera como hegemónico de la oligarquía en sus 
fases económica, política y social. 
"Punto clave en la evolución política argentina." 
Finaliza con Perón el ciclo de la oligarquía y comienza con 
Frondizi el de "la industria, la minería, la agricultura y la ga
nadería", en: el que las fuerzas políticas antes dispersas comien
zan a integrarse y la fuerza antes "destructiva" del peronismo 
toma cauces positivos. · 
Ed. 1958. 

Repetto, Nicolás 
Política internacional. 
Discursos, conferencias, artículos y debates en la cámara de 
diputados, de corte antifascista y socialista. 
Hasta 1943. 

Romero, José Luis . 
Lcts ideas políticas en Argentina. , 
Examina las ideas políticas argentinas a la luz de tres periodos: 
la colonia, la etapa criolla y la aluvial que se extiende hasta 
nuestros días. En la primera comienza el proceso de superpo
sición de una estructura institucional sobre una realidad que 
apenas la soporta, y se plantea la contradicción entre el prin
cipio autoritario y el principio liberal. Una doble contradicción: 
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entre los dos principios y entre las instituciones y la realidad, 
se perpetúa y constituye el marco del drama político argentino 
a través de la segunda etapa. En la etapa aluvial se plantea la 
cuestión del liberalismo conservador y la democracia popular. 
Cubre hasta 1945. 

Santillán, Diego A. de 

"Los problemas económicos y sociales." 
Los problemas a los que se refiere son la industrialización 
caótica, el desaprovechamiento de los recursos naturales y el 
éxodo creciente de los jóvenes argentinos. 
Ed. 1965. 

Snow, Peter G. 
"Argentine radicalism: 1957-1963." 
Panorama histórico de la vida de los partidos radicales argen
tinos. 

Solari, Juan Antonio 
"Después de las elecciones en Argentina." 
Las elecciones del 27 de marzo de 1960 demostraron un repu
dio mayoritario al gobierno radical de Frondizi. Ante la cre
ciente atomización y peligrosidad de la oposición, el autor 
recomienda una reforma institucional que permita la partici
pación legal de peronistas y comunistas en la vida pública. 
Evocaciones políticas y literarias. 
Antología de Juan R Bustos, José Ingenieros, Matteotti, Ra
mos Mejía, Sarmiento, Almafuerte, Barret, Zola, Del Valle 
lberlucea, De la Torre, Castiñeiras y Jaures. 

Verdú, Mario · 
"Argentina y los regímenes de facto." 
Discusión jurídica sobre el alcance de los conceptos gobierno 
defacto y gobierno de jure, con base en cuatro revueltas argen
tinas "que significaron cuatro quiebras al principio de la con
tinuidad: 1930, 1943, 1955 y 1962". 
Ed. 1964. 
"Por una reforma agraria." 
Habla de la imperiosa necesidad de realizar una reforma agra
ria en Latinoamérica, aportando algunos datos para reforzar 
sus proposiciones. Señala ocasionalmente el caso de Argentina. 
Ed. 1965. 
"¿Qué pasa en Argentina?" 
Atribuye la caída de Frondizi a haber impedido la participa
ción de los peronistas en las elecciones de marzo de 1962 y 
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a anular sus resultados. Evalúa la situación .actual de los pero
rustas y se muestra seguro de sus perspectivas. 
Ed. 1962. 

Zorraquín Becú, Ricardo 
"La evolución política de Argentina." 
Reseña histórica de Argentina, aludiendo a sus transformacio
nes institucionales y políticas hasta la reforma. constitucional 
de 1949. 

Asturias, Francisco 
Belice. 

BELICE 

Origen de Belice, situación de Centroamérica en el siglo XIX, 
pretensiones de México sobre Belice, datós geográficos. Actua
ción del Gral. Jorge Ubico de 1933 a 1940 sobre el problema 
del territorio. 
Ed. 1941. 

Santizo Gálvez, Gustavo 
· El caso de Belice. 

Anallza los antecedentes históricos desde el s!glo xvrr. Aspecto 
jurídico del problema de la posesión de Belice. La Convención 
de Límites suscrita con Inglaterra en 1859 y su incumpli
miento por parte de esta nación. 

Sharpe, . Reginald 
British Honduras 
La investigación demostró que un líder del Partido Unido del 
Pueblo de Belice había obtenido fondos del cónsul de Gua
temala en Belice para financiar un movimiento subversivó in
temo en 1953. 

BOLIVIA 

Bergsten, Fred C. 
"Social mobility and economic development: The vital para
meters of the Bolivian revolution." 
Dos de los principales logros de la revolución boliviana fue
ron la iniciación del desarrollo económico y la formación de 
una sociedad abierta, con amplios cauces para promover una 
movilidad social más significativa que la que permitían las 
rígidas ·estructuras prerrevolucionarias, favorecedoras de núcleos 
restringidos; éstos comienzan a desmembrarse con los acon-
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tecimientos de la guerra del Chaco, que pi:nie en contacto a 
amplios sectores populares hasta entonces secularmente ais
lados. 
Cubre hasta 1964. 

Centellas G., José María 
"¿Nacionalización de minas en Bolivia?" 
Planteamiento de los problemas heredados por la revolución 
y la situación internacional a la que se enfrenta. El plan trian
gular de salvación de la minería boliviana. Señala la "mala 
orientación" de la dirigencia sindical. 
Ed. 1952. 

Cleven, Andrew N. 
The political organization of Bolivia. 
Analiza las formas de gobierno, los poderes Ejecutivo, Legis
lativo y Judicial y las relaciones entre Iglesia y Estado. El es
tudio abarca desde la dominación española hasta la Constitu
ción de 1931. 

Elecciones 
"Elecciones en Bolivia." 
En escueto comentario señala que la escisión electoral surgida 
en el seno del MNR representada por Víctor Paz Estenssoro 
de un, lado y por .Walter Guevara Arce del otro, es saludable 
y dimana de la estructura feudal preexi~tente, a la que se ha 
enfrentado la revolución de 1952. 

Gueiler de Moller, Lydia 
"La mujer en Bolivia." 
Breve, pero oFientadora perspectiva de la actuación de la mu
jer en la vida social, económica y política de Bolivia. Algunos 
niveles educativos y de participación de la mujer. · 
Cubre de 1923 a 1960. 

Guzmán, Augusto 
· "La reforma constitucional en Bolivia." 
Resumen de los principales aspectos de la reforma a la Cons
titución emprendida en 1961, principalmente sobre doble na~ 
cionalidad, supresión de la pena de muerte, voto universal y 
régimen agrario y campesino. 
Ed. 1964. 

Partidos 
"La XIII convención nacional del MNR de Bolivia." 
En esta convención (de 1960) son postulados candidatos para 
la presidencia y vicepresidencia de la república, Víctor Paz 
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Estenssoro y Juan Lechín, respectivamente, a quienes se pro
vee de un programa de gobierno. El autor comenta y evalúa 
esre acontecimiento. 

Paz Estenssoro, Víctor 
"El militarismo contra la revolución nacional." 
El autor, expresidente boliviano, expone la situación que sigue 
a su derrocamiento e inculpa al gobierno dictatorial-militar 
de haber destruido el sistema democrático. 

Scorza, Manuel 
"La independencia económica de Bolivia." 
La historia boliviana en el siglo xx; las compañías mineras. 
La revolución nacional de 1952, sus programas y realizaciones: 
la nacionalización de las minas y la reforma agraria. 
Ed. 1953. 

BRASIL 

Arciniegas, Germán 
"Brasil, un continente dentro de un continente." 
Capítulo del libro Entre la libertad y el miedo del mismo 
autor, en el que refiere las repercusiones de la crisis mundial 
de 1929. La figura central del relato es Getulio Vargas, con su 
"revolución blanca". 
Ed. 1952. 

Cardoso, Fernando H. 
"Tirantez social y reforma. agraria." 
Intenta dar respuesta a la siguiente pregunta: .¿Es la reforma 
agraria brasileña una transformación social o un programa de 
subdivisión del latifundio? Sugiere abandonar cualquiera ten
tativa de resolver ideológicamente la situación y concluye re
comendando la sindicalización donde haya propiedad capita
lista y la expropiación donde haya latifundios ( 1958). 

Carvalho, Orlando M. 
"Os partidos políticos em Minas Gerais." 
Construye un esquema de sociología electoral, con base en 
datos obtenibles desde 1945. 
Ed. 1957. 
"Os partidos políticos de Minas Gerais e as elei~óes de 1958." 
Historia de los partidos políticos desde 1945, que desemboca 
en la participación de los mismos en las elecciones de 1958. 
"Os partidos nacionais e as elei~óes parlamentares de 1958." 
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Describe las principales transformaciones de los partidos po
líticos brasileños desde 1945 hasta 1958. 
Ed. 1960. 

De Azevedo, A. Fay 
"Balans;o das eleis;óes de 58 no Rio Grande do Sul." 
Análisis de las elecciones, los partidos, los candidatos, el elec
torado, votos en blanco, etcétera. 
Ed. 1%0. · 
"Os partidos políticos no Río Grande do Sul. Dois pontos 
de vista." 
Dos puntos de vista sobre los partidos políticos brasileños que 
surgen en el último cuarto del siglo XIX hasta la multiplicidad 
actual de fuerzas políticas. 
Ed. 1957. 

Dillon Soares, Glaucio Ary 
"Alians;as e coaligas;óes eleitorais: Notas para una teoría." 
Esfuerzo por generalizar sistemáticamente las alianzas y coa
liciones que se han sucedido en el Brasil. Cobran especial 
importancia ·en el texto los partidos UDN, PTB y PSP. 
Cubre de 1945 a 1958. 
"Classes sociais, strata sociais e as eleis;óes presidenciais de 
1960." 
Correlaciona .estratoo ocupacionales y educacionales con los 
resultados de las elecciones de 1960. 
"El sistema electoral y la reforma agraria en el Brasil." 
Correlaciona el desarrollo y el subdesarrollo con el predominio 
de partidos de izquierda y derecha, y la inclinación de unos 
y la aversión de otros hacia la reforma agraria. 
Según el autor, el sistema electoral frena el desarrollo econó
mico al permitir una subrepresentación de las zonas desarro
lladas, y una sobrerrepresentación de las regiones atrasadas, en 
el parlamento. · 
Ed. 1962. 

Elecciones 
"As eleis;óes de 1958 num Município: ltabira, Minas Gerais." 
Evalúa los resultados electorales de 1958 en el municipio de 
Itabira, en donde un frente popular constituido por el Partido 
Revolucionario (PR), Unión Democrática Nacional (UDN) 
y el Partido Social Progresista ( PSP) , derrotó al Partido So
cial Demócrata (PSD) y al Partido Trabhalista Brasileño 
(PTB), dando fin así a una situación política que se había 
prolongado por más de veinte años. 
Ed. 1960. 
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Eviao, Stenio. de 
"Un militarismo especial." 
Intento por descubrir rasgos peculiares en cuanto a interven
ción en la vida política reciente, de las castas militares brasi
leñas, sobre todo en la conspiración que derriba a Joao Goulart 
( 1964), en la que justifica la participación militar. 
Ed. 1964. 

Ferrari, Fernando 
"Panorama político del Brasil." 
Miembro del movimiento laborista renovador, el autor des
cribe históricamente los acontecimientos brasileños a partir 
de 1945 y justifica la aparición del MTR y su ideología ante 
las elecciones de 1962. 
Cubre de 1930 a 1960. 

Ferreira de Castro, Francisco 
"A campanha eleitoral de 1958 no Piauí." 
Las elecciones y las campañas electorales de los partidos en 
las elecciones p·ara gobernador del Estado de Piauí en 1958. 
Ed. 1960~ 

Ferreira Oliveiros, S. 
'.'Comportamiento eleitoral em S. Paulo." . 
Los grupos, los partidos y los candidatos en las elecciones lo
cales y nacionales de 1958 en ese Estado . 

. Ed. 1960. 

Fortes, Bonifacio 
. "Contribuc;áo a historia política de Segipe (.1933-1958) ." 
Correlaciona el comportamiento electoral con la situación 
económica de la población, el medio rural y el urbano, y la 
influencia de los partidos políticos. 
Ed. 1960. 

Hanke, Lewis 
· "Brasil, encrucijada y perspectiva." 

Características físicas y sociales. Papel hemisférico. Perspectivas 
históricas con énfasis en los aspectos económicos. Vargas y su 
influencia. El ejército, el nacionalismo económico y los par
tidos políticos desde 1945. Proceso político y social desde la 
muerte de Vargas en 1954. Kubitschek, Quadros, Goulart, el 
gobierno de Castello Branco, la contrarrevolución. Perspectivas 
de evolución. Los estudiantes, la iglesia, los protestantes. Las
tres económicos. La explosión cultural contemporánea. Crisis 
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de izquierdas y derechas. El dilema reforma o revolución vio-
lenta. · 
Cubre época actual hasta 1966. 

Haring, Clarence H. 
"Vargas retums in Brazil." 
El ascenso al poder de Getulio Vargas en·1950. Los partidos 
políticos en la contienda electoral: Partido Social Demócrata 
(PSD), Unión Demócrata Nacional (UDN), Partido Social 
Progresista (PSP), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) y el 
Partido Comunista. 
Ed. 1951. 

Horowitz, Irving L. . 
Revolution in Brazil: Politics and society in a developing nation. 
De carácter interpretativo, trata la revolución campesina de 
Juliáo y la política de los Estados Unidos hacia Brasil; contiene 
exposiciones políticas de algunos brasileños como Francisco 
Juliáo, Janio Quadros y Dillon Soares. 
Ed. 1964. 

Lambert, Jacques 
Le Brasil, structure sociale et institutions politiques. 
Dedica una parte al retomo de Getulio Vargas al poder en 
1947, con referencias a los principales grupos y partidos de esa 
época. 
Ed. 1953. 

Lima Oliveira, Manuel· de· 

FOT11UlCi6n hist6rica de la nacionalidad brasileña. 
Historia polftiea del Brasil. Su lucha por la independencia, por 
lograr la homogeneidad de sus habitantes y por conservarla. 
Abarca desde la conquista portuguesa hasta las últimas décadas 
del siglo XIX; hace referencia a los partidos políticos que por 
entonces comenzaban a funcionar. 

Montenegro, Abelardo F. 
·"Tentativa de interpreta~o das elei~óes de 1958 no Ceatá." 
La campaña electoral, las elecciones, la participación de los 
partidos políticos, la evolución de los mismos desde 1950 a 
1958, y mención de factores sociales que influyeron en las elec
ciones, como el analfabetismo. 

Pinto Ferreira, Luis 
"Los partidos políticos en Brasil y su desenvolvimiento históri
co." 
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Estudio histórico de los partidos políticos de Europa y Brasil. 
Presenta cinco cuadros estadísticos electorales brasileños: con 
los resultados de las elecciones de 1945 y 1958, el volumen del 
cuerpo electoral de 1945 a 1960, votantes de 1945 a 1958 y los 
electores en 1945 a 1958, con los porcentajes correspondientes 
a cada partido en la votación. 
Ed. 1962. 

Reisky de Dubnic, Vladimir 
"Brazil's política! imperative." 
Señala las dificultades para conseguir el desarrollo económico 
y social por vías pacíficas, sobre todo cuando el gobierno y las 
instituciones son incapaces de canalizar el descontento crecien
te de las masas, y advierte que los grupos militares pueden dar 
un golpe de Estado, aun cuando es difícil que lo hagan. 
Ed. 1963. · 

Rodrigues, José Honorio 
"Aspiras;óes· e interesses do Brasil." 
Tratamiento histórico de algunas aspiraciones brasileñas tales 
como: independencia y soberanía, integridad territorial, unidad 
nacional, régimen representativo, desarrollo económico, bienes
tar y la política exterior. 

Souza, Pompeu de 
"Eleis;óes de 62: Descomposisrao partidária e caminhos da re
forma." 
Con datos electorales de 1950, 1954, 1958 y 1962, demuestra 
cuantitativamente la falta de autentícidad de la representación 
política. Relaciona las cifras de votación con las de asientoo 
parlamentarios obtenidos por las alianzas y los partidos. 
Ed. 1964. 

Souza Sampaio, Nelson de 
"Eleis;óes babianas." 
Desc~bre una declinación relativa de la importancia política de 
los habitantes del campo. Analiza el nivel económico de los 
partidos. 
Ed. 1960. 

Suárez, Luis 
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"Reportaje en Brasil. La crisis de fondo de las últimas crisis 
políticas." 
Trata problemas económicos, políticos, sociales y geográficos, 
como la reforma agraria y los partidos políticos en Brasil. , . 
Ed. 1962. 
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Tavarés Bastos, Aureliano C. 
Os males do presente e as esper~as do futuro (estudios bra
sileiros). 

La inmigración, sus causas y sus consecuencias. La situación del 
partido Liberal. Compara la reforma electoral y parlamentaria 
con la constitución de la magistratura. 
Cubre hasta 1939. 

Therry, Leonard D. 
"Dominant power components in the Brazilian university 
student movement prior to april, 1964." 
Analiza detalladamente la influencia de las organizaciones 
estudiantiles como grupos de presión en la poHtica brasileña 
hasta antes del derrocamiento de Joáo Goulart. 

Veiga, Glaucio 
"Geografía eleitoral de Pernambuco." 
Geografía electoral del Estado de Pernambuco. Evalúá la in
fluencia ejercida por cada uno de los seis candidatos a goberna
dor. 
Ed. 1960. 

Wilson, Martins 
"Balan~o das elei~oes de 58 no Río Grande do Sul." 
Evaluación de la influencia de los distintos partidos por zonas 
preestablecidas. 
Ed. 1960. 

Young M~, J ardan 
"Sorne permanent political characteristics of contemporary 
Brazil." 
Describe las características que persistieron desde el ascenso 
de Getulio Vargas al poder en 1930 hasta la caída de Joáo 
Goulart en 1964. En ellas se incluye a políticos destacados y a 

· partidos poHticos. 
Ed. 1964. 
"The Brazilian congressional elections." 
El proceso electoral de 1962-63 y sus consecuencias. Los partidos 
contendientes y los asientos que logran conquistar en los cuer
pos legislativos. Analiza las tendencias ideológicas y su fuerza 
política en las principales provincias del país. 
Ed. 1963. 
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CENTROAM~RICA 

Arciniegas, Germán 
Biografía del Caribe. 
Recorre cuatro siglos -del XVI al XIX- en la historia del Ca
ribe. La piratería fue la manifestación de las luchas entre los 
grandes imperios -España e Inglaterra-, que culminan con 
el "siglo de la libertad" -el XIX-, la liberación de Cuba por 
Martí y el desmembramiento que sufre Colombia por la cons
trucción del Canal de Panamá. Termina reafirmando su fe 
en el desempeño de la democracia en todo el continente. 
la. ed. en 1945. 

Barahona S., Orlando 
"Hacia un incendio en el Caribe." 
Habla de lo ·que puede significar para Latinoamérica el golpe 
de Estado ocurrido en Costa Rica en 1948, que derrocó al 
presidente Picado. Los antecedentes económicos e internacio
nales: el petróleo y el canal interoceánico. 

·Ed. 1948. . 

Delgado, Jaime 
"El mundo politico del Caribe 1930-1959." 
Afirma que los caudillos y dictadores, en ese lapso, represen
taron siempre al pueblo del que surgieron. De ahí el apoyo 
popular que éste les brindaba, hasta que el poder absoluto los 
corrompía; entonces perdían la confianza popular y eran derro
cados. 
Ed. 1959. 

Estadísticas Fiscales 
La política tJributaria y el desarrollo económico en Centro
américa. 

·. Estudio sobre ingresos y egresos públicos y el impuesto sobre 
la renta, en los cinco países del istmo centroamericano. Datos 
y estadísticas. Interpretaciones. Formas. de financiamiento más 
adecuadas para el desarrollo. 
Abarca el periodo 1946-1954. 

Facio, Rodrigo 
Trayectoria y crisis de la federación centroamericana. 
Trata el proceso de separación de Costa Rica de la República 
Federal y de su constitución corno república soberana, libre e 
independiente. · 

Factores económicos 
Proyecto de investigación sobre tenencia de la tierra y condi
ciones del trabajo agrícola en la América Central. 

74 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



-- ~-------------....,..---~-------; 

Dedica capítulos a la administración y organización del pro
yecto, las fuentes de financiamiento y los principales aspectos
temas a investigar, para el desarrollo económico y social. 
Ed. 1960. 

Figueres, José 

La visita del presidente Kennedy al istmo centroamericano. 
Exalta la visita como símbolo de una nueva actitud de los 
Estados Unidos hacia Latinoamérica, actitud que debe ser 

· aprovechada para resolver problemas inherentes al subdesarro-
llo latinoamericano. · 
Ed. 1963. 

Integración 
"Declaración de Centroamérica.'-' 
Exposición de los presidentes centroamericanos para la inte
gración económica de sus países, estableciendo la unión adua
nera para el Mercado Común Centroamericano; planes de des
arrollo económico y social al nivel nacional conjunto; uniqn 
monetaria y política común en materia fiscal, económica y 
social dentro del programa de integración económica, 1963. 
"Exposición conjunta de los presidentes de Centroamérka." 
Delínea el proceso de la _ integración regional y la adapta al 
marco de la Alianza para el Progreso. Una dotación inicial 
de 200 millones de dólares, dicen los exponentes, sería nece
saria para acelerar el desarrollo de Centroamérica integrada. 
Ed. 1963. 

1 nforme del comité de cooperación económica del istmo Cen-
troamericano. · , 
Contiene la .rehi.dón de las actividades realizadas durante el 
periodo I-30-56 a 11-24-57. Describe el estado general del pro-
grama. _ 
Anexos: "Tratado multilateral de libre comercio e integración 
económica centroamericanos." 
Cubre hasta 1957. 

La {ntegración económica de Centroamérica . 
. Información sobre economía centroamericana. El programa de 
integración en 1956. Comentarios a las resoluciones de Mana
gua.: equilibrio entre las distintas clases de proyectos, posibili
dades de integración industrial, creación de una zona centro
americana de libre comercio. 
Cubre hasta 1956. 

Kantor, Harry 
'"También hay democracia en el Caribe." 
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Se refiere sobre todo al caso de Costa Rica y a sus luchas 
políticas ( 1959). 

Karnes, Thomas L. 
The failure of Union: Central America 1824-1960. 
Describe históricamente los esfuerzos emprendidos por con
seguir la unión política, y afirma que ésta es imposible; sin 
embargo, no lo es la cooperación económica. 

Krehm, William 
Democracia y tiranía en el Caribe. 
El autor -corresponsal de Time-, señala el desprestigio de 
los Estados Unidos en Latinoamérica, a pesar de los millones 
de dólares invertidos en propaganda. Manifiesta su aversión 
por los regímenes de Trujillo y Somoza y por las tiranías 
de Venezuela y Perú; denuncia los métodos norteamericanos 
usados para sostener tales "democracias". 
Ed. 1949. 

Marcos López, Francisco 
Centroamérica esparcida. 
Analiza el tema de la unidad centroamericana, valora la heren
cia común, los ejemplos históricos, los incentivos, etc. Observa 
que los centroamericanos, "son los únicos que no sienten la 
necesidad de la unión". Destaca al regionalismo como una 
parcelación negativa. 
Cubre hasta 1958. 

Méndez, José Ma., et al. 

El constitucionalismo y la vida institucional centroamericana. 
Ponencias presentadas en el Seminario de historia contemporá
nea de Centroamérica. Contiene: breve resumen histórico del 
movimiento constitucional salvadoreño. 
Análisis comparativo del régimen económico social salvadoreño 
en la Constitución de 1886, en la de 1950 y en la actualmente 
vigente de 1962. 
Concluye que es necesario hacer el estudio e interpretación 
de las cartas constitucionales y que debe establecerse relaciones 
entre el momento histórico y las constituciones. Finalmente 
analiza los factores políticos determinantes de una constitución. 
Cubre hasta 1964. 

Mercado Común 
Centroamérica y su mercado común. 
Pequeño estudio económico de Guatemala, El Salvador, Hon
duras, Nicaragua y Costa Rica. Datos sobre geografía, pobla-
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ción, producto nacional, transportes, comunicaciones y comercio 
exterior. Análisis del mercado común centroamericano: inter
cambio dentro de la región; composición del comercio ínter
centroamericano. 
Datos hasta 1961. 

Monge, Luis Alberto 
"La integración económica y política de Centroamérica." 
El autor sostiene que la integración económica precede a la 
política, y sólo ahora que se ha comenzado a pro~eder con 
este criterio, la integración puede ser algo más que un ideal. 
Describe la marcha de la integración y sus frutos, así como 
las tendencias separatistas. Se incluye alguna información geo
gráfica y estadística ( 196 3) . 

Municipios 
1 nforme del seminario ·sobre un estudio comparativo de con
ceptos y términos aplicables al régimen municipal en Centro
américa. 
El seminario, efectuado en 1960, tuvo por objeto estudiar los 
medios instrumentales para fortalecer el gobierno municipal en 
Centroamérica. · 

Osegueda, Raúl 
Operación Centroamérica $$ OK $$. 
Saldo de la penetración inglesa y norteamericana en el istmo. 
El "monroísmo", el "blainismo", el "wilsonismo", el "roose
veltismo" y el "macartismo". Deuda anglosajona con Centro
américa. Resultados del derrocamiento del gobierno de Arbenz. 
Ed. 1958. · · 

Partidos 
Por qué lucha Centroamérica. 
Folleto dividido en 21 capítulos, dedicado a la difusión del 
ideario de la Unión Democrática Centroamericana, que se 
plantea el cumplimiento y la validez de lo dispuesto por la 
Carta del Atlántico: la lucha contra el militarismo, el totali
tarismo y el nazifascismo. 
Ed. 1943. 

Pike, Frederick B. 
"TI1e catholic church in Central America." 
Tratamiento del problema de las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado en Centroamérica~ 
Cubre de 1821 a 1958. 
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Sáenz, Vicente 
"Centroamérica en el torbellino de la bomba atómica." 
Las actitudes de los gobernantes latinoamericanos ante la situa
ción mundial engendrada por la la. y 2a. guerras mundiales, 
sus bamboleantes preferencias por el fascismo y su "demo
cracia de exportación". Destaca con frecuencia la identificación 
que altos prelados -entre ellos dos papas-, hacen de los líderes 
fascistas y los designios de la providencia. 
Ed. 1950. 
Centioamérica en pie. 
Este libro "P~rte de la Centroamérica antigua (cinco Estados 
en una sola entidad) a la Centroamérica de hoy, cinco peque
ñas repúblicas con mayor o menor soberanía". Se ofrece un 
panorama general del pensamiento y de la historia de la región. 
Ed. 1944. 

Norteamericanizaci6n de Centroamériea. 
Colección de artículos del autor, donde· denuncia a los culpa
bles de la norteamericanización regional, tanto locales como 
extranjeros. 
Rompiendo cadenas (Las del imperialismo norteamericano en 
Centroamérica). 
La obra abarca el periodo 1926-33. Describe las invasiones, 
declaraciones y violaciones de los Estados Unidos en Centro
américa y la reacción ante ellas de los países del Istmo. 

Taniayo, Jorge L. 
"Situación actual de Centroamérica." 
Estudio geográfico-económiCo de la regióri. 
Ed. 1958. 

Tijerino Rojas, Agustín 
"Proceso político social de la unión centroamericana." 
Los problemas nacionales e internacionales de la Unión desde 
la época de la conquista hasta finales del siglo XIX. Breve 
noción sobre las perspectivas de la unión. 

Urrutia Aparicio, Carlos 
"La Organización de Estados Centroamericanos ( ODECA), 
esbozos históricos, políticos y jurídicos." 
Relato histórico de los procesos económicos, poH.ticos y sociales 
durante los siglos XIX y xx y en el cauce de estos, los intentos 
por lograr la unión centroamericana hasta la formación de la 
ODECA y las perspectivas de ésta en 1953. 
Ed. 1953. 
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Valle, Rafael Heliodoro 
Historia de las ideas contemporáneds en CenfJroamérica. 
Cita y glosa el pensamiento de algunos autores centroamerica
~dos sobre "religión y Estado", "vida política", "el indio", "la 
1 ea de América", "problemas jurídicos", "influencias ideoló
gicas". y "letras". Tiene valor expositivo y bibliográfico, no 
analítico. Se apoya más en pensamientos anteriores a nuestros 
días. 

Velázquez, Ma. del Carmen 
México, Centroamérica y las Antillas. 
Estudio conjunto de la región, comprende antecedentes histó
ricos, independencia y autonomía política, crisis del pensamiento 
liberal (1855-1865), prosperidad individual de los países de 
1865 a 1914 y la evolución entre las dos guerras mundiales. 
Cubre hasta 1942. · 

Viera Altamirano, Napoleón 
Las fronteras malditas. 
Características, causas y soluciones de la atomización política 
centroamericana. 
Ed. 1947. 

Villagrán Kramer, F~ancisco 
"Los partidos políticos y las organizaciones obreras ante la 
integración· económica centroamericana." 
Actitud de los partidos ante la integración: los de derecha, al 
margen; los de centro e izquierda, a favor; los comunistas, 
adversarios de la· iategración. 
Diversos medios de cooperación. El papel de los sindicatos ante 
la integración. Las organizaciones obreras afiliadas al Consejo 
Sindical Centroamericano, que apoyan la integración; las orga
nizaciones obreras que permanecen al margen. 
Cubre hasta 1965. 

Villeda Morales, José Ramón 
"Discurso del señor presidente de Honduras." 
Análisis del azaroso proceso de la reunificación centroamericana 
durante 140 años. La explosión demográfica, la raquítica eco
nomía y las dictaduras como lastre para la unión. Esperanzas 
de Villeda en la Alianza para el Progreso y la integración · 
centroamericana ( 1963). 

Zeledón, Marco Tulio 
Digesto. constitucional centroamericano. ___ _ 
Texto de las constituciones· de los países ~entroa!Jlericanos y de 
Panamá, de la República Federal de G{entroaméricá:, de 1824, 
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y la Carta de San Salvador suscrita por los ministros de rela
ciones- exteriores de Centroamérica en 1951, que rig"e la OD 
E CA. 

COLOMBIA 

,Acero, Belisario 
"Drama y paradoja de Colombia." 
Relato histórico de los grupos y partidos de Colombia desde 
1930 hasta 1957. 

Arciniegas, Cermán 
"La dictadura en Colombia." 
Detallada descripción de los procedimientos fraudulentos y anti
democráticos utilizados por la dictadura de Laureano Gómez 
para asegurar las elecciones "democráticas" de 1949. Analiza 
el papel de los partidos liberal y conservador y el de la Iglesia 
en el mantenimiento de la dictadura; 

Bernstein, Harry 
Venezuela and Colombia. 
Libro monográfico dividido en dos partes, dedicadas una a cada 
país, con extensa bibliografía. Se destaca el papel de los grupos 
y partidos políticos, así como el de los dirigentes, hasta 1964. 

Burgos Fonseca, Argemiro 
"Triunfo de la izquierda colombiana." . 
La situación política colombiana y los partidos liberal y conser
vador a principios de 1960. 
Ed. 1960. 

Carlyle Beyer, Robert 
"Land distribution and tenure in Colombia." 
Tiene por objeto descubrir la magnitud del problema y sugerir 
al gobierno de los Estados Unidos las formas en que puede 
ayudar a resolverlo. 
Ed. 1961. 

Elecciones 
"Colombia: ¿ahora qué?" 
Las elecciones parlamentarias de marzo de 1960 significaron 
para el gobierno del Frente Nacional perder la mayoría de dos 
tercios de los escaños y la derrota, en la fracción conservadora, 
de Laureano G6mez a manos de Ospina Pérez, lo que plantea 
elementos de incertidumbre que el autor señala. 
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Espriella, Ramiro de la 
"Forma y quebranto de la oposición en Colombia." 
Completa narración de la situación de los partidos· políticos 
en el país: el bipartidismo congelado, la inoperancia de la 
oposición, el fracaso del Movimiento Revolucionario Liberal, 
la oposición del ejército, el clero, la debilidad de las guerrillas, el 
Partido Demócrata Cristiano y la '1ínea dura" del Movimiento 
Revolucionario Liberal. 
Enfoca la situación preelectoral de 1966. 

Fernández de Soto, Mario 
U na revolución en Colombia. Jorge Eliécer Gaitán y Mariano 
Ospina Pérez: Un libro sobre lberoctmérica. 
Miembro del partido conservador, se refiere a la revolución de 
1948, al "bogotazo" y a la actividad del presidente Ospina 
Pérez. Gaitán es presentado como víctima de las tácticas de 
los comunistas. El libro tiene un carácter polémico. 

Fitzgibbon, Rusell H. 
"Colombia as a laboratory for change." 
Análisis que, una vez advertida la correlación íntima de los 
fenómenos políticos con los sociales y económicos, estudia las 
posibilidades pacíficas o revolucionarias del cambio social. Con
diciones especiales hacen de Colombia un excelente laboratorio 
para estudiar este fenómeno. 
Ed.l961. 

Gaitán, Antonio José 
"Colombia. Mensaje a los hombres de América." 
Denuncia la penetración del fascismo en Colombia bajo el 
régimen dictatorial de Laureano Gómez y los peligros que 
implica para América Latina. 

Galbraith, W. O. 
Colombia: A general survey. 
Monografía general de Co1ombia, con una parte dedicada a la 
política interna. 
Cubre de 1949 a 1953. 

Guzmán Campos, Monseñor Germán, et al. 
La violencia en Colombia. 
Análisis de la violencia como catalizador del descontento de las 
masas campesinas, con importantes aportaciones documentales. 
Ed. 1963. 
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Helguera, León J. 
"The changing role of the military in Colombia." 
El autor afirma que la participación política de los militares 
en Colombia ha sido efímera, intranscendente, pues aun la 
independencia fue lograda por militares extranjeros. Con el de
rrocamiento de Rojas Pinilla se asegura la marginación de las 
fuerzas armadas; el sostenimiento de esta situación depende de 
la habilidad de los civiles para sortear las dificultades del país. 
Ed. 1961. 

Insipanares L., Roberto 
"Autobiografía de un sindicalista colombiano." 
Breve relato biográfico de un sindicalista miembro del partido 
liberal; cubre desde la década de los cuarenta hasta 1957. 

Jaramillo, Fabiola A. de 
. "Por qué en Colombia son dos los partidos políticos." 
Los dos partidos políticos colombianos tienen un tronco común: 
el liberalismo. El que no haya progresado ideológicamente se 
debe -según la autora- al temperamento del pueblo colom
biano y a factores étnicos.· · 
Ed: 1949. 

Johnson, Kenneth F. 
"Political radicalism in Colombia. Electoral dynamics of 1962 
and 1964." 
Exposición descriptiva de los acontecimientos políticos más 
importantes en Colombia a partir del "bogotazo" ~ La forma
ción del frente nacional y sus consecuencias. Análisis de los 
resultados electorales. El autor señala que el. mayor . objetivo 
actual es . la consecución de la estabilidad. 
Ed, 1965. , 

Martz, J ohn D. 
Colombia. A contemporary political survey. 
El autoritarismo de Laureano Gómez, el "bogotazo", el go
bierno de Unión Nacional y el ascenso de Alberto Lleras Ca
margo. 

N úñez, Rafael 
LA reforma política en Colombia. 
Recopilación de artículos publicados en los diarios LA Luz, 
La Nación de Bogotá, El Porvenir y El Impulso, de Cartagena, 
entre 1881 y 1884; versan sobre problemas económicos, políti
cos e históricos colombianos. 
Ed. 1946. 
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Rangel, Domingo Alberto 
' "La lección de Colombia." 
La dictadura de Rojas Pinilla, las causas de su derrocamiento. 
Los partidos liberal y conservador. 
Ed. 1957. 

Santos, Eduardo 

Crisis de la democracia en Colombia y El Tiempo. 
Co~ección de documentos de protesta continental por la clau
sura del diario "El Tiempo" por parte de la dictadura de Rojas 
Pinilla. 

Datos Generales 
Costa Rica. 

COSTA RICA 

Folleto ilustrado que contiene datos descriptivos sobre Costa 
Rica; sus características físicas, población, relación histórica, 
constitución y gobierno, administración pública, salubridad, agri
cultura, industria y manufacturas, minería. Dependencia eco
nómica, monto de las exportaciones e importaciones de- 1945 
a 1949. Finanzas, transportes y comunicaciones. Educación, 
literatura. Bellas Artes. Pequeña bibliografía. 
Cubre hasta 1960. 

Economía 
El desarrollo económico de Costa Rica~ 
Evaluación sectorial de la economía costarricense durante el 
periodo 1958-1962. 

Elecciones 
Election F actbook. 
Contiene importante información sobre la práctica política en 
Costa Rica: los votantes, las personalidades prominentes, las 
elecciones, los partidos políticos. Análisis de las elecciones desde 
la revolución de 1948. Leyes electorales. Datos registrados en 
mapas y cuadros: la representación por provincias, registro de 
votantes, partidos políticos que participarán en las elecciones 
de 1966, porcentaje de votaciones anteriores, comparaciones. 
Cubre hasta 1966. 

Gamier, José Fabio 
Lct vida de· mi patria. 
Pequeño estudio de tipo -escolar que describe la vida de la 
patria costarricense, desde los primitivos habitantes indígenas. 
Narra superficialmente la Conquista y la Colonia. Analiza a 
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Costa Rica como Estado; sus problemas por la Unión Centro
americana; su subdesarrollo económico; sus constituciones y 
sus presidentes. 
Cubre hasta 1958. 

Navarro Bolandi, Hugo 
José Figueres en la evolución de Costa Rica. 
El autor integra artículos de su pluma, publicados en el diario 
de San José "La República", en donde trata problemas econó
micos y sociales con el propósito de apoyar la candidatura de 
José Figueres en las elecciones presidenciales de julio de 1953. 

Orlich, Francisco J. 
"¿Hacia dónde vamos?" 
Discurso de toma de posesión de la presidencia de la república, 
1962. 

Pacheco, León 
"Evolución del pensamiento democrático en Costa Rica." 
Más que el pensamiento democrático costarricense se ocupa 
del desarrollo histórico del país y de la creación y permanencia 
de sus instituciones, refiriéndolas a factores de índole social, 
económica y política. Va desde el descubrimiento del continen
te hasta 1960. Manifiesta predilección por el movimiento libera
cionista de Figueres. 

Peralta, Hemán G. 
El pacto de la concordia. Orígenes del derecho constitucional 
de Costa Rica. 
Estudio histórico a partir de la emancipaci6n ·política de Es
paña (1821-25}, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa 
Rica (19 de diciembre de 1821), reforma al Pacto; Primero y 
Segundo Estatutos Políticos de la Provincia de Costa Rica. 
Ed. 1955. 

Sandner, Gerard 
Turrubares. 
Estudio de geografía regional que contiene datos sobre demo
grafía; estructura social y económica, vías de comunicación; 
problemas que impiden el desarrollo de las regiones agrícolas. 
Tablas sobre el porcentaje del empleo de la tierra en 1950 y 
1955; principales cultivos en 1955. Mapas y bibliografía. 
Estudio hecho en 1960. 
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CUBA 
Drape, Theodore 

"Cuba y la política norteamericana." 
Cambios políticos después de la Revolución Cubana, la parti
cipación de los exiliados cubanos; invasión a Cuba en 1961, 
la responsabilidad de los Estados Unidos. 
Ed. 1961. 

Fabela, Isidro 
El caso de Cuba. 
Debate de prensa sostenido entre Fabela y Hill (Embajador de 
Estados Unidos en México), sobre la revolución y los problemas 
políticoeconómicos de Cuba. Fabela arguye en defensa de la 
revolución cubana normas de derecho internacional. 
Ed. 1960. 

Frondizi, Silvia 
La revolución cubana. 
Obra de divulgación que examina la situación previa a la revo
lución y la prevaleciente en 1960. Las principales transforma
ciones en el Estado y la economía. 
Ed. 1960. 

González, Manuel Pedro 
"Un testimonio honrado sobre la revolución cubana." 
Después de un recorrido por la producción editorial norteame
ricana en torno a Fidel Castro y a la revolución cubana, esta
blece que la más serena v:isión cotrresponde a Herbert L. 
Matthews a través de su labor editorial en el New York Times 
y en su libro .The Cuban story publicado en 1961. 
Ed. 1962. 

González Pedrero, Enrique 
"La caída de otra dictadura." 
El artículo refleja la situación en Cuba tras la huida de Batista 
y la llegada de Fidel Castro a La Habana. 
Ed. 1959. 

Lázaro, Antonio 
"CulJa: las leyes constitucionales de la revolución." 
Revisión estrictamente jurídica. 
Ed. 1961. 

Lorenzo, Raúl 
Sentido nacionalista del pensamiento de Saco. 
La trayectoria ideológica de José Antonio Saco, pensador cu
bano de fines del siglo xrx. 
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Masó y Vázquez, Calixto ) 

"El movimiento obrero cubano." 
Relación histórica del movimiento obrero cubano a partir de 
las últimas décadas del siglo XIX hasta el régimen socialista en 
la década_ 1960. Inculpa al partido y a los dirigentes comunis
tas de errores y maniobras que han ido en detrimento de los 
trabajadores cubanos. 
Ed. 1964. 
"Los sindicatos y el proceso revolucionario cubano." 
Artículo anticomunista que tiene por objet~. desmentir a Bias 
Roca y señalar las tareas de los trabajadores contra la revolu
ción cubana y el régimen de Fidel Castro. Incluye una breve 
reseña histórica del movimiento obrero cubano. 
Cubre de 1866 a 1952. 

Roa Kouri, Raúl 
"Un año de revolución cubana." 
Balance de la revolución en su primer año después de haber 
tomado el poder. 
Ed. 1960. 

Santiago Ruiz, Antonio 
"La acción revolucionaria del Partido Auténtico." 
Exalta el historial combativo del Partido Auténtico desde la 
tercera década del siglo xx, sus realizaciones en el poder y su 
contribución a la lucha antidictatorial desde entonces hasta 
el triunfo de la revolución fidelista; apoya al gobierno revolu
cionario y exige la realización de elecciones. 
Ed. 1960. 

Sibley, Mulford 
"Revolución y violencia." 
El régimen de Castro como un ejemplo negativo de revolución 
por el uso de la violencia. Tesis del autor: "Se pueden obtener 
cambios sociales a través de métodos no violentos." Ejemplifica 
los resultados con las revoluciones francesa y norteamericana. 

Stokes, William Sylvane 
"The Cuban parliamentary system in action. 1940-1947." 
Análisis del sistema y la mecánica parlamentaria en el periodo 
señalado. 

CHILE 
Allende, Salvador 

"Significado de lá conquista de un gobierno· popular para 
Chile." 
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Escrito antes de las elecciones de septiembre de 1964, en las 
que el autor estaba postulado por el FRAP (alianza de co
munistas y socialistas) como candidato a la presidencia de la 
república. Trata los "lineamientos básicos" de su partido y las 
perspectivas electorales. 

Ampuero Díaz, Raúl 
"Carácter de la revolución chilena." 
Ex senador socialista chileno; intenta "hacer un breve resumen 
de los principales conceptos teóricos que han determinado la 
conducta del socialismo popular en los últimos veinte años", 
tratando temas como: papel de la clase obrera, nacionalización 
y socialismo, revolución y democracia y la acción antiimperia
lista. 
Ed. 1960. 

Amunátegui, Domingo 
El progreso intelectual y político de Chile. 
Estudio de la revolución de 1891 y la afirmación que ·hace de 
la libertad electoral. El desarrollo intelectual y su influencia 
en la vida pública. 
Cubre hasta 1936. 

Arguedas, Sol 
"El saldo de las elecciones chilenas." 
Analiza los procesos sociales que produjeron la polarización de 
fuerzas políticas entre la Democracia Cristiana, el FRAP y los 
beneficios que ambos obtuvieron del proceso electoral de 1964. 
Ed. 1965. 

Aylwin, Patricio 
"Aniversario del Partido Demócrata Cristiano." 
Proyección y análisis de los dos primeros años de la vida del 
Partido Demócrata Cristiano (1957-1959). 

Baeza Flores, A. 
"La República Socialista Chilena de 1932." 
El autor presenta una reseña histórica de los doce días de la 
República Socialista Chilena. Refuta las interpretaciones con
servadoras de este acontecimiento y atribuye al partido comu
nista maniobras de sabotaje en ese periodo, por lo que descon
fía de la perdurabilidad del FRAP integrado por socialistas y 
comunistas. · 
Cubre de 1897 a 1932. 
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Becket, James · 
"Land reform in Chile." 
La reforma agraria, sus antecedentes históricos desde la etapa 
precolonial, y sus bases constitucionales; la naturaleza de la 
propiedad, la expropiación, el patrimonio, el pago previo a los 
expropiados; hacendados e inquilinos; la política gubernamen
tal, los proyectos de reforma agraria. El poder de los grupos 
tradicional~ y la izquierda, la reforma agraria promovida por 
la Iglesia. La situación social, política y económica de Chile 
en 1963. 

Bonilla, Frank 
"The student federation of Chile: 50 years of political action." 
Ensayo histórico de las luchas políticas de los estudiantes de 
la Universidad de Chile a partir de 1906. Las alianzas obrero
estudiantiles. La intromisión de los partidos políticos en la 
Universidad: el partido comunista, el liberal, el radical, los sin
dicatos. 
Cubre hasta 1958. 

Briones, Guillermo 
"La estructura social y la participación política: Un estudio de 
sociología electoral en Santiago de Chile." 
La participación política, las orientaciones y las ideologías po
líticas y la participación activa; todos los resultados correspon
den a características de la situación política en Santiago en el 
último tercio de 1958, en vísperas de elecciones presidenciales. 
El artículo viene acompañado por once cuadros estadísticos. 

Donoso, Ricardo 
Alessandri, agitador y demoledor: cincuenta ct;ños de historia 
política de Chüe. 
Breve historia de la familia Alessandri; h,1cha e influencia de los 
partidos políticos chilenos. Arturo Alessandri es visto como el 
creador de la dictadura legal del Ejecutivo. Se refiere la lucha 
de la clase media burguesa contra el dominio político de la 
aristocracia liberal y conservadora nacidas de la independencia. 
Cubre de 1902 a 1952. 
Las ideas políticas en Chile. 
El autor dice de su libro que es una "reseña de hi lucha por el 
establecimiento de la democracia en Chile"; cubre del siglo XVIII 

hasta 1891, periodo matizado por las pugnas entre conservado
res y liberales, del partido liberal contra la Iglesia, por las liber
tades de imprenta y electoral, y las bases jurídica.s de la organi
zación política del país. 
Ed. 1946. 
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Edwards Vives, Alberto 
La fronda aristocrática. 

--------·--····-·-----

Habla de la fuerza de la aristocracia como· derrocadora de go
biernos. Una vez que llega al poder se transforma en oligarquía. 
Considera a este sector como el determinante en la vida políti
ca del país; am~liza su evolución histórica e ideológica. 
Cubre hasta 1936. 

La organización política de Chile. 
Una clase dirigente con sentido nacionalista y democrático puso 
a Chile en mejores condiciones que los demás países latinoame
ricanos para institucionalizarse después de la independencia. 
El gran forjador de la paz, la estabilidad y el progreso de Chile 
fue Diego Portales, estadista liberal de mediados del siglo XIX, 
cuya figura se exalta en esta obra. 

Halperin, Emst 
"Los caminos sino-cubanos y chileno hacia el poder." 
Documentado estudio de la posición ideológica del partido co
munista chileno ante el conflicto chino-soviético y las disiden
cias de la línea con respecto a la planteada por la revolución 
cubana. 
Ed. 1963. 

J obet, J olio César 
"Acción e historia del socialismo chileno." 
Delinea la historia del socialismo chileno paralelamente con 
la del país, sus principales planteamientos programáticos, la 
realidad chilepa, los líderes socialistas, él frente popular, el nazi
fascismo, el comunismo y el anticomunismo del Partido Socia
lista Popular. 
Cubre de 1936 a 1956. 

Latcham, Ricardo 
"Chile en tres tiempos de su desarrollo." 
Los "tres tiempos" se refieren a la colonia, el siglo XIX y la 
época actual hasta la primera mitad del siglo xx. Concluye 
depositando su confianza en el chileno medio, libre de dogma
tismos y antagonismos provenientes del exterior. · 

Monlian, Tomás 
"La conducta de la clase 'alta' chilena." 
Partiendo de la premisa de que el triunfo de la democracia cris
tiana se debió al apoyo de la clase alta chilena, analiza natura
leza, mentalidad y actividades de ese sector, hasta descubrir los 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



-------~-----

medios necesarios para obligarla a aceptar reformas sociales. 
Ed. 1965. 

Petras, James 
"After the Chilean presidential election. Reform or stagnation." 
Análisis de los resultados electorales de la contienda en sep
tiembre 1964 para elegir presidente de la república, y los pri
meros meses del gobierno demócrata-cristiano de Eduardo Freí. 
Ed. 1965. 

Pike, Frederick B. 
"A vista of catastrophe: The future of United States Chilean 
relations." 
Pretende descubrir las fuentes del resentimiento de algunos chi
lenos hacia los Estados Unidos, en una política exterior norte
americana de apariencia imperialista y en las deficiencias pade
cidas por la estructura social chilena; concluye recomendando 
la adecuación de la política norteamericana a las necesidades 
de las masas militantes. 
Cubre de 1900 a 1960. 

Poblete Troncoso, Moisés 
"El movimiento sindical chileno." 
Historia de las organizaciones obreras y de sus luchas a partir 
del siglo XIX. Recomienda actuar en contra de la exagerada po
litización marxista e impedir la sujeción de los sindicatos a los 
partidos políticos y el desarrollo de planes de capacitación ju
rídica y técnica para los trabajadores. 
Cubre de 1850 a 1%1. 

Silva, . Jorge Gustavo 
Nuestra evolución político-social. 
Recopilación de conferencias y artículos del autor sobre la evo
lución política de Chile en el periodo 1900-1930. En su con
junto la obra tiende a elogiar al gobierno liberal de 1930 y a 
exaltar su actividad en materia de legislación social. 
Ed. 1931. 

Zeitlin, Maurice 
"Los determinantes sociales de la democracia política en Chile." 
Contiene las hipótesis que explican la existencia de la democra
cia política en Chile; qué grupos de intereses y qué fases del 
desarrollo histórico del país determinaron su legitimación e ins
titucionalización. 
Cubre hasta 1966. 
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ECUADOR 

Aguilera Malta, Demetrio 
"El problema ·limítrofe ecuatoriano-peruano." 
Presenta· un punto de vista ecuatoriano sobre el conflicto fron
terizo y su solución en el Tratado de paz, amistad y límites 
peruano-ecuatoriano de 1942, reprochando al Perú los abusos 
de que ha hecho víctima al Ecuador. 
(V. Perú-Morelli Panda, para una refutación de este artículo 
desde el punto de vista peruano). 

Belfrage, Cedric 
"El Ecuador en 1963." 
Destaca claramente la intervención del imperialismo yanqui en 
la política interna del país y las peculiaridades de ésta, enfati
zando sobre todo, lasveleidades de los gobernantes (Velazco 
lbarra, Arosemena) para conservar el poder. 
Ed. 1964. 

Blankstein, George l. 
Ecuador: Constitution and caudillos. 
Las referencias históricas, geográficas y sociológicas de la vida 
del Ecuador a través de dos coordenadas: la inestabilidad po
lítica y el caudillismo que encarnan en la organización cons
titucional vigente en 1950. Refiere los antecedentes a la con
quista y a la colonia. 
Ed. 1951. 

Borja, C., Rodrigo 
"Panorama de la política ecuatoriana." 
Se trata de un panorama preelectoral en que el autor se declara 
partidario de Galo Plaza, candidato de la alianza centro-izquier
da y atribuye la crítica situación del país a José María Velazco 
lbarra, quien según el autor ha llegado al poder canalizando el 
descontento de otros regímenes "por medio de la demagogia". 
Cubre de 1956 a 1960. 

Carrión,. Benjamín 
"Teoría y plan de la segunda independencia.'' 
Expone planteamientos teóricos del Movimiento Revolucionario 
de la Segunda Independencia del Ecuador, fundado en 1960 y 
que tiene por objeto integrar al indio en la vida nacional, obje
tivo que no fue conseguido con la primera independencia de 
1810. 
Ed. 1961. 
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Costales Samaniego, Alfredo , 
"La tierra contra el Ecuador." 
Síntesis histórica de los sistemas de explotación de la tierra 
en Ecuador; el panorama social y agrario actual, las condiciones 
de vida de los campesinos. Contiene un estudio nacional y uno 
local. 
Ed. 1963. 

Frondizi, Risieri, et al. 
"Algo más sobre el Ecuador." 
Documentos de protesta e indignación por el golpe de Estado 
de 1963 que derribó al presidente Arosemena. 

Pareja Dfezcanseco, Alfredo 
"Democracia o demagogia en· el Ecuador." 
Historia de las revoluciones ecuatorianas de 1845, 1895 y 1925. 
Cubre de 1845 a 1948. · · 

Morelli Pando, Augusto 
"El tratado de paz, amistad y limites peruano-ecuatoriano." 

, El autor presenta el punto de vista peruano sobre dicho tra
tado, suscrito en Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, inten
tando rebatir el punto de vista ecuatoriano expresado por De
metrio Aguilera Malta en su artículo "El problema limítrofe 
ecuatoriano-peruano", aparecido en el número 3 de Cuadernos 
Americanos de 1961. 
Ed. 1961. 

EL SALVADOR 

De la Selva, Mauricio 
"El Salvador: tres décadas de lucha." 

. Historia de la lucha que por 30 años ha sostenido el pueblo 
salvadoreño contra las dictaduras; reivindica las figuras de Agus
tín Farabundo Martf y Alberto Masferrer, héroes salvadoreños 
del levantamiento de 1933. 
Ed. 1962. 

"El Salvador, 1960." 

· Articulo que intenta, por el método dialéctico, denunciar los 
atropellos del régimen del coronel José María Lemus, a insti
tuciones salvadoreñas como la Universidad y los partidos. Inclu
ye introducción histórica que arranca de 1930. 
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Gallardo, Ricardo 
Las constituciones de El Salvador. 
Dividido en seis partes, las cinco primeras dedicadas a la his
toria del país desde la época de la preconquista hasta la prein
dependencia. La sexta arranca de la etapa independiente en 
un relato de la vida constitucional de El Salvador hasta la 
constitución de 1950. · 
Ed. 1961. 

Legislación 

Constitución política de la República de El Salvador. 
Texto de la constitución del 18 de enero de 1962. 

Marroquín, Alejandro Dagoberto 
Panchimalco, investigación sociológica. 
Primera investigación sociológica realizada por la Universidad 
de El Salvador. Evidencia los males y necesidades que afectan 
la vida de una comunidad de profunda raíz indígena. Contiene: 
antecedentes históricos de Panchimalco, ambiente físico, demo
grafía, economía de la comunidad, organización social, datos 
antropológicos sobre las costumbres sociales y el folklore. Enun
cia algunos problemas sociales: educativo, sanitario, religioso. 
Estudio hecho en 1958. 

Proceso político y social 

14 de diciembre de 1951, tercer aniversario de La Revolución 
Salvadareña. 
Publicación conmemorativa, contiene mensajes del presidente 
de la Répública y del ministro de La Defensa. Analiza la 
orientación y desarrollo de la revolución, en sus tres afios de 
vigencia; obra·s principales. 
Ed. en 1952. 

Velázquez, José Humberto 
"Anatomía de un país subdesarrollado: El caso de El Salva
dor." 
Estudio de El Salvador basándose en los índices de Sauvy 
como característicos de los países subdesarrollados.-
Breve y realista descripción del país con 22 cuadros estadísticos 
presentando la situación socioeconómica del país. 
Ed. 19.62. 

Wallich, Henry C., et al. 
Public finance in a developing COUT_I.tTy. El Salvádor, A case 
study. 

Construido con datos de 1940 a 1947, trata problemas relacio-
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nados con la administración presupuestaria del gobierno sal
vadoreño . 
. Ed. 1951. 

ESTADOS UNIDOS 

Cappelletti, Angel J. 
"Una utopía americana." · 
Analiza críticamente la obra de Edward Bellamy sobre el Estado 
Ideal; lo llama "una utopía americana". Habla del socialismO' 
de Estado, del centralismo democrático. Tesis de Bellamy: 
"la organización política se funda y se modela sobre la orga
nización económica, tanto en el orden internacional como na
cional''. 

Fox, Hugo 
"La mística norteamericana contemporánea." 
El individualismo y la uniformización como factores de inesta
bilidad; la norteamericana contemporánea; similitudes técnicas 
y culturales entre la URSS y EE.UU. La cultura yanqui como 
prolongación de la renacentista. La idea de la superioridad 
yanqui como mito central del país. 
Ed. en 1966. 

GUATEMALA 

Adams, Richard N. 
Encuesta sobre la cultura de los ladinos en Guatemala. 
Destaca las características sociales del ladino y su diferencia 
sociocultural con respecto al indio. Capítulo sobre la minoría 
negra de Livingstone .. Buena bibliografía. 
Cubre época contemporánea hasta 1956. 

Arévalo, Juan José 
"Discurso al dejar el poder." 
Breve análisis del problema del gobierno en Guatemala entre 
1945 y 1951, con señalamiento de las fuerzas que lo amenazaron. 
Ed. 1951. 
Escritos políticos. 
Estudios, ensayos, artículos y discursos en tomo a la situación 
política de Guatemala entre marzo de 1935 y marzo de 1945. 
"Dos palabras guatemaltecas." 
Tratáse del prólogo a la obra La farsa del panartiericanismo y 
la Conferencia de Caracas, de Ezequiel Ramírez Novoa, escri
tor aprista exiliado en ese entonces -1955- en el Uruguay. 
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Guatenuzla, la democracüt y el imperio. 
Intervención yanqui en Guatemala, 1954. La politica de EE. 
UU., en Latinoamérica y la conferencia de Caracas (1954). 
El plan Benson y la "balcanización" de Latinoamérica. 

Bauer Páiz, Alfonso 
C6mo opera el capital yanqui en Centro América. 
Trata de las inversiones yanquis en Guatemala. Tiene tres: 
partes: la primera versa sobre la revolución de octubre de 1944,. 
aspectos económicos; la segunda sobre los tres principales mo
nopolios yanquis que operan en Guatemala: la United Fruit 
Company, la Electric Bond and Share Company y la Interna
tiorial Railways of Central America. Una tercera parte versa 
sobre política externa y finalmente un apéndice sobre los con
venios celebrados entre la Compañía Agrícola de Guatemala y 
el gobierno de Carlos Castillo Armas. 
Ed. 1956. 

Bauer Páiz, Alfonso, et al. 
La frutera ante la ley. Los conflictos laborales de Izabal y 
Tiquisate. 
Escrito para informar al pueblo guatemalteco de la posición del 
gobierno con respecto a los conflictos laborales en torno a la 
United Fruit Company en la época revolucionaria (1945-49). 
El gobierno interviene temporalmente en esas dos localidades 
y declara el trabajo en esa compañía de utilidad pública, inter
pretando el artículo 31 de la Constitución. 

C:ardoza y Aragón, Luis 
"Guatemala en 1960." 
Consideraciones sobre el último decenio político de Guatemala 
y la revolución guatemalteca. 
Ed. 1960. 
"Guatem~la: 1954-1964. Diez años de 'gloriosa victoria'." 
Los antecedentes y los actores del derrocamiento del gobiernO' 
de Arbenz en 1954, la década posteriOJ," a este acontecimientO' 
(la "gloriosa victoria") con los gobiernos dictatoriales de Cas
tillo Armas, Y dígoras Fuentes y Peralta Azurdia, que, sumisos: 
al imperialismo, se proponen erradicar las reformas conquistadas 
por la revolución de octubre (1944-1954). 
Ed. 1964. 

Comunismo 
El libro negro del comunismo en Guatemala. 
Exposición ~e carácter panfletario que denuncia los "horrores'" 
cometidos por el gobierno de Jacobo Arbenz contra los ele. 
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mentos anticomunistas, esp~cialmeQte en su última época. 
Cubre hasta 1954. 

Córdoba, Diego 
"Personalidad obrera y paradigma de Juan José Arévalo." 

· Ed. 1961. 

Dion, Marie Berthe 
Las ideas políticas y sociales de Arévalo. 
Destaca la creencia de Arévalo en un "socialismo espiritual" 
contrapuesto al materialismo histórico, su lucha contra las po
tencias antifascistas y su aversión a los movimientos latinoame
ricanos del mismo corte ideológico; por último señala su nuevo 
bolivarismo -la creación de una América Latina unida-, cuyo 
primer paso sería la Unión Centroamericana. 
Ed. 1958. . . 

Elecciones 
Election F actbook. 
Importa.nte cuaderno que contiene: algunos hechos de historia 
política, las prácticas electorales, los votantes, las personalidades 
prominentes de la política en el país, los partidos políticos. Hace 
un análisis de las elecciones desde 1944. Leyes electorales, la 
estructura constitucional del gobierno. Datos sobre el aumento 
de la población votante . 

. Cubre época actual hasta 1966. 

Evolución económica 
"El producto nacional bruto de Guatemala registró en 1964 
un aumento de 9.9%." 

· · La Carta Econ6mica Centroamericana registra para Guatemala 
un aumento del PNB en 1964.· Los sectores sobresalientes fue
ron: construcción, 31.6%; servicios, 16.7%; banca, seguros e 
inmuebles, 15%; transportes, almacenaje y comunicaciones, 

· 10.9%; comercio, 9.1 %; industria manufacturera, 6.5%. Prevé 
una mayor producción de maíz, frijol y algodón. 
Datos de 1964. 
"Favorable evolución de la economía." 

· Muestra brevemente la tendencia ascendente de la economía 
durante 1964 y 1965. Prevé un posible descenso para 1966. 
Enumera las causas: su producción de materias primas el carác
ter de sus exportaciones, la falta de mercados a sus productos, 
etcétera. Reseña la evolución en el sector indus~rial, la cons
trucción de obras de infraestructura. y las concesiones petroleras 

. a la ESSO. 
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Gilly, ·Adolfo 
"The guerilla movement in Guatemala." 
Reportaje sobre las guerrillas en Guatemala, su organización, 
actividades, metas y propósitos. 
Ed. 1965. 

Guemlleros 

"Ha muerto Luis Augusto Turcios Lima, Comandante· en Jefe 
de las Fuerzas Armadas Rebeldes." 
La ideología de los guerrilleros brevemente expuesta por Tur
cios Lima; su rechazo a los trotskistas; el juego del neocolonia
lismo. 

· Cubre 1966. 

Guillén, Fedro 
"Guatemala y su revolución." . . 
Breves comentarios sobre la figura del presidente Jua~ José 
Arévalo, y'los cambios políticos y sociales del país. La suspen
sión de la revolución en 1954· y la "reanudación" del régimen 
revolucionario con el presidente Méndez Montenegro. 
Cubre hasta 1966. 

I,.egislación 
Ley de reforma agraria. 
Consideraciones del Congreso de la República para decretar 
la ley. Son 107 artículos divididos en 6 títulos: l. Disposiciones 
generales. 2. Adjudicación, usufructo y arrendamiento. 3. De la 
deuda agraria. 4. órganos de la reforma agraria. 5. Sanciones. 
6. Disposiciones transitorias y · finales. 
Decretada en 1952. 

Male, P. J. E. 
Guatemala. Economic and commercial conditions in Gua
temala. 
Breve informe que contiene datos sobre finanzas, comercio exte
sior, industria, administración, transportes y recursos naturales. 
Cuestiones sociales que afectan a la producción y·al comercio. 

Monteforte Toledo, Mario 
Guatemala: Morwgrafía sociológica. . . 
Extensa obra monográfica dividida en tres grandes apartados: 
a. El medio físico y sus habitantes; b. Las estructuras sociales; 
y c. Los factores socioeconómicos. El autor atribuye . .un papel 
central al proceso de aculturación en la integración de los diver-

·. sos grupos étnicos, culturales, .etcétera. La vida política, . .Iesultado 
. de las demás transformaciones, cobra especial importancia a 
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través del análisis de los partidos políticos, los sindicatos, el 
ejército, la universidad y el clero. La abundante información 
económica que da sustentación a gran parte del libro proviene 
de los censos de 1950. · 
la. ed., 1959; 2a. ed., 1965. 
"La reforma agraria en Guatemala." 
Análisis de la ley agraria de 1952. Antecedentes y bases cons
titucionales. 
Ed. en 1952. 

Muñoz Meany, Enrique 
"Afirmación de una democracia: Guatemala 1951." 
Consideraciones después de seis años de revolución guatemal
teca, los logros de ésta y de su dirigente el Dr. Juan José 
Arévalo. 
Ed. 1951. 

Osegueda, Raúl 
Operación Guatemala $$ OK $$. 
Amplia reseña de la intervención de los intereses extranjeros 
en el país. ONU, OEA, ODECA. Breve análisis de los gobier
nos de Arévalo (1945-51) y Arbenz (1951-54). 
La falacia comunista como pretexto de la invasión en 1954. 
Importante apéndice histórico en especial de intervenciones 
yanquis, y buena bibliografía. 
Cubre hasta 1955. 

Palacios G., J. Antonio 
"Formas de redistribución del ingreso en Guatemala." 
Análisis del producto nacional bruto y el ingreso personal en 
1949-50. Las grandes concentraciones de capital; causas y efec
tos. Política oficial a seguir para la redistribución adecuada del 
ingreso. Bibliografía. 
Cubre hasta 1952. 

Periódicos 
Prensa Libre. 
Colección, de junio a octubre de 1954. Comprende información 
sobre esa época de importantes transformaciones políticas en 
Guatemala. 

Pike, Frederick B. ' ~~ 
"Guatemala, the United States and Communism in the Ame-
ricas." 
Análisis de la revolución de 1944 en donde se destaca el control 
que el Partido Comunista (PGT) llegó a ejercer sobre Jacobo 
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Arbenz. Su derrocamiento y la intervención de los Estados 
Unidos. 
Cubre de 1821 a 1954. 

Raygada, Jorge 
"Guatemala encuentra su destino." 
Relato histórico de Guatemala dedicando especial atención al 
siglo xx. La política imperialista norteamericana en defensa 
de la United Fruit Company y en contra de los gobiernos 
populares de Arévalo y Arbenz. La campaña anticomunista en 
contra de este último. 
Ed. 1953. 

Samayoa Chinchilla, Carlos 
El quetzal no es rojo. 
Breves antecedentes históricos acerca de la conquista, la colonia 
y la independencia. El núcleo central del libro lo constituyen 
los periodos gubernamentales del Dr. Juan José Arévalo y 
Jacobo Arbenz. Trata de determinar la influencia de los grupos 
comunistas en la vida política de Guatemala. 
Ed. 1956. 

Sedgwick, R. J. P. 
Guatemala. Economic and commercial conditions in Gua
temala. 
Breve reseña de: condiciones geográficas y sociales, recursos 
naturales, comercio exterior, con especial referencia al Reino 
Unido; industria local, datos laborales, finanzas, transporte y 
comunicaciones, principales importaciones y exportaciones, prin
cipales países importadores, oro y reservas de cambio. 
Datos hasta 1952. 

Silvert, Kalman H. 
A study in governments Guatemala, national and local gover
nment since 1944. 
Estudia los antecedentes de la revolución de 1944, la constitu
ción de 1945 y los gobiernos -Arévalo y Arbenz-, que se ri
gieron por ella hasta 1954. Dedica una parte a los gobiernos 
departamentales y locales. 

Situación Agropecuaria 
Síntesis de la situaci6n del sector agropecuario de Guatemala. 
Información sobre producto nacional y agrícola, consumo y 
producción; importaciones de productos agrícolas, exportacio
nes. Ganadería, producción y consumo. Tenencia de la tierra. 
Tecnología. 
Datos hasta 1962. 
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Toledo: Morán, Salvador · 
Bases para la política petrolera en Guatemala. 
Discute la posible regulación de la industria petrolera guate
malteca por parte del Estado y su impulso hasta niveles de 
costeabilidad con la participación minoritaria de la iniciativa 
privada nacional y extranjera. 
Ed. 1955. 

Toriello, Guillermo 
La batalla de Guatemala. 
Exministro de Relaciones Exteriores en el gabinete de Jacobo 11 

Arbenz derrocado en 1954, describe su actuación en ese año r 

y señala a los Estados Unidos como responsables de la jnva-
sión. Adjunta una colección de documentos. 
Ed. 1955. 

Y dígoras Fuentes, Miguel 
"Discurso del presidente de Guatemala." 
Pronunciado en la reunión de J. F. Kennedy con los presi
dentes centroamericanos, con el propósito de solicitar el apoyo 
norteamericano en las reclamaciones guatemaltecas sobre el 
territorio de Belice ante el gobierno de la Gran Bretaña. 
Ed. 1963. 

Zúñiga Huete, Angel 

Carta abierta al doctor don Juan José Arévalo. 
· Crítica al gobierno de J. J. Arévalo. Apreciaciones subjetivas 

sobre el panorama de la política guatemalteca del momento 
(1945). Acusa al presidente Arévalo de ser un adversario radi
cal del liberalismo. Analiza el "socialismo espiritualista" del 
presidente. 
Cubre 1945. 

GUA YANAS 
Halperin, Ernst 

"Rascism and communism in British Guiana." 
En este país las divisiones étnicas y las sociales han corrido 
paralelas, fenómeno que en la década del 60 comienza a diluir
se al aparecer los primeros dirigentes de color en la vida 
económica y política. Analiza la composición étnica y social 
de los partidos, su ideología y sus lineamientos en materia de 
política nacional e internacional. El régimen del Dr. Cheddi 
Jagan, sus relaciones con el bloque socialista y las ventajas que 
para éste reportaría la instauración de un régimen socialista 
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en el país. Las alternativas que ofrece la futura consecución 
del status independiente de la Gran Bretaña. 
Cubre hasta 1964. 

Lewis, Gondon 
"Una democracia multirracial marcha." 
Se refiere a las posiciones europeas, principalmente a las ingle
sas, en el Caribe. 
Cubre más o menos hasta 1958. 

Rawlins, Rudolph 
"What really happened in British Guiana?" 
El autor intenta explicar los acontecimientos sucedidos en el 
país en enero y febrero de 1961, cuando una serie de organiza
ciones urbanas -de trabajadores y empresarios- promovieron 
motines contra el gobierno del Dr. Cheddi Jagan y su Partido 
Progresista del Pueblo, con motivo de la proposición del pre
supuesto Kaldor-Jacobs para 1962, en el que las nuevas dispo
siciones impositivas iban en detrimento de estos sectores. La 
lucha contra el gobierno fue apoyada por fuerzas británicas y 
por contingentes campesinos. Esta lucha se ve matizada por 
las rivalidades raciales acuerpadas en los partidos Fuerza Unida 
de Peter D'Aguiar y Congreso Nacional del Pueblo, de Forbes 
Burnham. 
Ed. 1963. 

HAITI 

Casimir Liautaud, Jean 
"Apen;;u sur la structure sociale d'Haiti." · 
Describe las diferentes clases sociales en Haití y la importancia 
del campesinado que alcanza casi la tercera parte de la pobla
ción total del país. Enfoca el papel de la ciudad como creadora 
de los grupos privilegiados. 

La República de Haití. 
Ensayo de interpretación sociológica. Analiza el medio físico, 
la estructura económica, la estructura social y política del país. 
La importancia de las Constituciones de 1946, 1950 y 1957. 
Considera la participación del campesino en la "cosa pública" 
como la única solución capaz de asegurar el progreso y el des
arrollo. 
Ed. en 1962. 

Mintz, Sidney W., et al. 
"A selective · social science bibliography of the Republic of 
Haiti." 
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Contiene una parte relativa a la vida política contemporánea 
del país con referencias de revistas de divulgaciones norteame
ricanas como Life, Newsweek, Time y otras. 
Cubre de 1950 a 1963. 

Wingfield, Roland, et al. 

"Class structure and class conflict in Haitian society." 
La estructura social haitiana casi no ha cambiado desde la 
colonia. Los conflictos de clase se manifiestan no sólo entre los 
que tienen y los que no tienen, sino también entre los nuevos 
sectores medios y la "burguesía mulata tradicional". 
Ed. 1965. 

Datos generales 
Honduras. 

HONDURAS 

Folleto ilustrado que contiene datos generales sobre Honduras: 
área territorial, historia, constitución y gobierno; principales 
ciudades, población, economía nacional, agricultura, comercio, 
principales productos de exportación, valor de las impormciones 
y exportaciones, comunicaciones, salud pública y cultura. 
Datos hasta 1950. 

Desarrollo económico 

Plan nacional de desClJTTollo económico y social de Honduras 
1965-1969. 
Comprende 4 volúmenes: I. Programa global, II. Programa de 
inversiones públicas, III. Programa de desarroll.o agropecuario, 
IV. Programa de desarrollo industrial. 
Datos para 1965-1969. 

Elecciones 

Informe de la Misión de Asistencia Técnica de la OEA, a la 
República de Honduras en materia electoral. 
Contiene: breve estudio del medio; el desarrollo histórico de 
las instituciones; observaciones y recomendaciones prácticas 
para las elecciones de 1963. Censo nacional electoral, campaña 
electoral, boleta electoral, función de la fuerza pública, etcé
tera. Sistema electoral para futuras elecciones: representación 
proporcional; Plan Pichardo o Dominicano; organismos elec
torales; el partido órgano y el partido funcional. Funciona
miento de los organismos políticos. 
Estudio realizado en 1963. 
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Mariñas Otero, Luis 
Las ccmstituciones de Honduras. 
Historia constitucional de Honduras. Incluye los textos cons
titucionales de 1825, 1839, 1848, 1864, 1873, 1880, 1884, 1904, 
1924, 1936 y 1957. 
Ed. 1962. 

Villeda Morales, Ramón 
La defensa de la democracia frente a la amenaza comunista. 
Colección de declaraciones oficiales del autor, presidente de 
la república, y de otros funcionarios, en tomo a los avances 
del comunismo en su país y las maneras de combatirlo. 
Ed. 1962. 

JAMAICA 

Zeidenfelt, Alex 
"Political and constitutional development in Jamaica." 
Refiere la lucha de los jamaiquinos por sus derechos demo
cráticos y su ligazón con las luchas raciales que la enturbiaron. 
Ed. 1952. 

LATINOAMÉRICA 

Abrisqueta, Francisco de, et al. 
f ndices del costo de la vida obrera en Am2rica. • 
Cubre el periodo 1930-1946. Incluye los índices del costo de la 
vida obrera por país, con referencia a las implicaciones meto
dológicas para recoger los datos en cada uno de ellos. 

Alba, Víctor 
"El ascenso del militarismo tecnocrático." 
El autor cree advertir que el tipo de militar tecnocrático -dic
tadores de la eficiencia-, tiende a prevalecer sobre las corrientes 
de democracia social; tendencia que es necesario contrarrestar 
por medio del acercamiento estrecho de los demócratas revolu
cionarios con el pueblo. 
Ed. 1963. 
"El movimiento obrero en la América Latina, presente y fu
turo." 
Enumera los problemas a los que se enfrenta y el movimiento 
obrero latinoamericano y da las bases para resolverlos. En tono 
anticomunista recomienda la colaboración y estrecho contacto 
entre los sindicatos latinoamericanos y norteamericanos. 
Escrito en 1953. 
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Parásitos, mitos y sordomudos. 
Admite que la ALPRO ha sido falsificada por ciertos grupos 
sociales oligárquicos y que es necesario establecer otra alianza, 
pero a nivel popular. 
Escrito en 1964. 

"Retrato del 'líder' sindical." 
Intenta elaborar una caracterología del líder sindical; ensaya 
ejemplos latinoamericanos. 
Cubre hasta 1958. 
"Un sindicalismo latinoamericano para la era atómica." 
Reproducción de un capítulo del libro El líder, del mismo autor. 

Alvarez, T. E. 
"El drama de la América Latina." 
Vertebrado sobre innumerables citas de obras y documentos, 
trata problemas centrales para América Latina, tales como el 
feudalismo, el imperialismo, la Iglesia y los movimientos reac
cionarios. 
Escrito en 1953. 

Alvarez Tabio, Fernando 
"La democracia en América Latina." 
Establece una confrontación de la teoría de la democracia con 
los regímenes oligárquicos latinoamericanos y la intervención 
del imperialismo ·yanqui. 
Escrito en 1964. 

Aiidreski, Stanislau 
Pa.rasitísm and subversíon, the case af Latín America. 
Las causas y efectos de las dificultades económicas y políticas 
de Latinoamérica. Los vicios públicos: parasitismo (latifundio, 
militarismo, burocracia, imperialismo); lucha de clases y formas 
de gobierno, fuerzas políticas. Reseña de 6 revoluciones: Méxi
co, Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala y Cuba. 
Buena bibliografía. 

Antuña, José G. 
· "Una expresión de América." 

Trabajo periodístico sobre la participación política de algunos 
intelectuales en la historia latinoamericana. Se refiere a la 
época de la independencia y principios del presente siglo. 

Arciniegas, Germán 
"América descuadernada." 
Admite que en la década del 40, Latinoamérica parecía enea-
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minada por la senda de los grandes avances democráticos, 
marcha que se vió fnistadá. con el concurso de las fuerzas reac
cionarias de . tod~ el cpntinente y ahora, en la década del 50 
se encuentra en plena· decadencia. · 
Ed. 1952. 

Entre la libertad y el miedo. 
Tratamiento-de. conjunto de la vida política de América Latina 
y análisis particulares de algunos países, entre ellos Argentina, 
Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Colombia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Uruguay, la zona del Caribe y México, hasta el año 
de 1951. 

"Una ·encuesta de Cuadernos de París." 
Correspondencia entre Arciniegas y Benjamín. Carrión con· mo
tivo de una encuesta sobre las posibilidades de la "demoéracia 
representativa" y de la "dictadura de partido único" en América 
Latina, en donde Carrión vierte sus opiniones en el año de 
1964. 

"Una presentación de América Latina." 
Texto de una confere.ncia impartida en .Oslo, Noruega, de ca
rácter descriptivo, con una parte ded..icada a la historia, en 
donde subraya la importancia de las revoluciones mexicana y 
cubana; habla también de las relaciones latinoamericanas · con 
los Estados Unidos. 
Escrito en 1965 .. 

Arévalo, .Juan José 
· Antik.omunismo en Ameri.ca Latina. 
Descubre una oposición entre las minorías que gobiernan y .las 
mayorías gobernadas. Los gobernantes pueden ser representati
vos o "gendarmes", siendo éstos los que predominan. El anti
comunismo es una bandera utilizada por. los gobernantes gen
darmes, la Iglesia, el imperialismo y los periodistas venales para 
justificar las dictaduras en contra de la democracia. . 
Ed. 1959. 

Fábula del tiburón y las sardinas. 
Breve historia de las intervenciones yanquis en Latinoamérica. 
La doctrina Monroe. Referencia especial a Nicaragua. Aspectos 
económicos de la intervención. Papel de Wall Street, el Pentá
gono y el Departamento de Estado en la política latinoamerica
na de Estados Unidos. · 
Ed. 1961. 
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Baciu, Stefan lll 
"Un· continente en busca de una doctrina." 
Señala la necesidad de una doctrina para un continente que se 
debate entre las dictaduras y la democracia. 
Escrito en 1960. 

Baeza F1órez, Alberto 
"Perspectivas para una Federación de la Izquierda Democrática 
Latinoamericana." 
La necesidad de una unidad ideológica, económica y social de 
Latinoamérica, por medio de una Federación para establecer 
una defensa eficaz contra el imperialismo yanqui. 
Nombres de los principales dirigentes de la Izquierda Demo
crática. 
Escrito en 1964. 

Baptista Gumucio, Mariano 
"Entre la educación y la catástrofe." 
Analiza a la población estudiantil en América Latina; distribu
ción de los estudiantes por especialidades en algunos países; 
cantidad de "científicos y de ingenieros" por país. Expone la 
necesidad de profesimaales en América Latina y la emigración 
de científicos latinoamericanos a Estados Unidos; cuadros. 
Ed. 1966. . 

Betancourt, Rómulo 
"Comunidad interamericana sin dictaduras." 
Discurso pronunciado por el presidente Betancourt en el acto 
de apertura del Segundo Congreso Interamericano Pro-Demo
cracia y Libertad. 
Ed. 1960. 

Bledel, Rodolfo 
América LAtina en su actual encrucijada económica. 
Analiza los principios teóricos de la economía política. América 
Latina y su retomo a la economía liberal. Misiones económicas. 
Las nacionalizaciones. El BIRF, el FMI y la Corporación Fi
nanciera Internacional. 
Ed. 1956. 

Bowles, Chester 
"La distribución de la tierra en Latinoamérica." 
La distribución de la tierra entre los que la cultivan es -urgente 
para la paz y estabilidad latinoamericana y el problema latente 
es ver si se realiza en paz o por medio de la violencia. 
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Cárdenas, Lázaro . 
"La Conferencia latinoamericana por la soberanía nacional, la 
emancipación económica y la paz: Discurso inaugural." 
Ed. 1961. 

Cardona Londoño, Antonio 
"Conjeturas de una conciencia cultural hispanoamericana." 
Breve análisis sobre: proceso de formación de la conciencia his
tórica; dicotomía entre lo prehispánico y lo europeo; América 
como historia europea. Primeros atisbos de conciencia america
na. El hispanoamericanismo a través de las tesis de Romero, 
Haya, Osorio, Blanco Fombona, Vasconcelos y sus precursores. 
Escrito en 1966. 

Carrión, Benjamín 
"Oración fúnebre por la OEA. Notas para escribir alguna vez 
la biografía de una infamia." • 
Ve en la actuación de la OEA, especialmente en el problema 
suscitado por la invasión norteamericana a la República Do
minicana en 1965, las pruebas más evidentes de que este or
ganismo está convirtiéndose en un !.'apéndice del Departamento 
de Estado Norteamericano" y que no puede representar los 
intereses de las repúblicas latinoamericanas. Describe los ante
cedentes de la organización .regional refiriéndolos a la creación 
de la ONU y a la conferencia de Bandung. 
Ed. 1965. 

Carro Martínez, Antonio 
"El caudillismo americano." 
Considera el eaudillismo como . un fenómeno que hace su apa
rición en las etapas posteriores a la conquista y se desarrolla 
en las etapas sucesivas hasta hoy. El análisis culmina con una 
revisión de los partidos políticos latinoamericanos. Contiene 
valiosas notas bibliográficas. 
Ed. 1957. 

Cereceda Ducaud, Raúl 
Las instituciones políticas en América LAtina. 
Estudia la vida política latinoamericana, desde la época de la 
colonia, analizando las constituciones del periodo 1820-1833, 
los partidos políticos, las relaciones de la Iglesia y el Estado, 
hasta la situación actual de las relaciones de América Latina 
con Europa y los Estados Unidos. 
Ed. 1961. 
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Cordero Croceri, José N . 
. "Los problemas fundamentales de la juventud latinoamericana." 

Respuesta de la juventud frente a los problemas del mundo ac
tual. Breve análisis de la situación de América Latina:· la explo
sión demográfica, la situación de los países productores de ma
terias primas; las economías de monocultivo. Repercusiones en 
el desarrollo social. 
Cubre momento actual, 1966. 

Cosío. Villegas, Daniel 
·!'Trasfondo • tiránico." 
·Al iniciarse la ·década de 1950 dieciséis países latinoamericanos 
vivían bajo dictaduras o estaban por ver convertido su gobierno 
en una tiranía. El autor, en análisis individuales, demuestra 
que tales sistemas son ineficaces para desarrollar a esos países. 
Ed. 1950 .. 

"Rusia, Estados Unidos e Hispanoamérica." 
Conferencia en la que expone las posibilidades de acción con
junta latinoamericana ante un posible conflicto entre la Unión 
Soviética y los Estados Unidos, que por entonces comenzaban 
a perfilarse como irreconciliables enemigos. 
Ed. 1948. 

D' Ascoli, Carlos· A. 
"Reforma agraria y extensión de las explotaciones agrícolas." 
Factores sociales y económicos del atraso rural en los países la
tinoamericanos. Necesidad de realizar las reformas agrarias con
servando unidades económicas y alimentando la productividad . 

. Tesis: "La mejor solución a la tenencia de la tierra es la 
. empresa de Estado." 

Escrito en 1952. 

Damboriena, Prudencio 
El protestantismo en América Latina. 
Información sobre el avance del protestantismo en América 
Latina. Análisis por países. 
Ed. 1963. 

Davis Harold, Eugene 
· LAtín American social thought. 

Resumen histórico del pensamiento social latinoamericano. l. 
El pensamiento social en el movimiento de independencia. Se
lección de autores y documentos. II. Liberalismo rm.p.ántico 
y utilitarismo. Autores y documentos. III. Positivismo, auto-
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res y documentos. IV. Tendencias del siglo xx: José Vasconce~ 
los, Antonio Caso, Manuél Gálvez, Ricardo Rojas, J. Carlos 
Mariátegui, Haya de la Torre, Alejandro Deustua, J. Figueres, 
J. J. Arévalo, Augusto Mijares, Gilberto Freyre, Alcen· Amoroso 
Lima, Rómulo Betancourt, Eduardo Frei. Bibliografía selec
cionada. 
Cubre hasta 1961. 
"Trends in social thought in twentieth century Latín Ame~ 
rica." 
El crecimiento de Latinoamérica y la rapidez de sus cambios 
sociales han dado lugar a una serie de movimientos, tales como, 
la revolución mexicana, el aprismo, el battlismo, etcétera. 

Desarrollo social 
Reformas institucionales y desarrollo social en América Latina. 
Reseña los progresos logrados desde 1960 por el conjunto de 
países Latinoamericanos miembros del B.I.D. en los siguientes 
campos: Estructura agraria; vivienda, beneficios sanitarios, educa
ción superior y adiestramiento avanzado, en relación con el 
desarrollo económico y social de cada país. 
Medidas que se están adoptando para lograr los propósitos se
ñalados en el Acta de Bogotá y la Carta de Punta del Este. 
Datos hasta 1963. 

Díez de Medina, Fernando 
"El concepto de imperio no cuaja en nuestra América." 
Reproche al senador brasileño Assis Chateaubriand por haberle 
atribuido al Brasil un papel expansionista sobre sus vecinos 
sudamericanos en unas declaraciones publicadas por la revista 
O cruzeiro. 
Ed. 1958. 

Discriminación racial 
"Hipocresía y discriminación raciales." 
En este artículo se sostiene que en Ainérica Latina existe discri
minación racial intencionalmente disfrazada. Incluye una colec
ción de materiales sobre el tema. 

Dupury, René J ean 
Le nouveau panamericanisme. L'evolution du sisteme Inter 
Americain vers le fédéralisme. 
Trata de la unidad continental, el medio, los hombres, la ética 
del panamericanismo, la solidaridad económica. La evolución 
de las relaciones políticas interamericanas durante y después 
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de la Segunda Guerra Mundial. La ley panamericana, órganos 
legislativos y la legislación colectiva. La justicia y la seguridad 
panamericana. 
Ed.l956. 

Estadísticas 
América en cifras 1960. 
En el volumen 1: 

l. Demograña. 2. Producción agropecuaria y pesquera. 3. Pro
ducción industrial. 4. Comunicaciones y comercio. 

En el volumen n: 
5. Estadísticas financieras. 6. Precios, salarios y consumo. 7. Sa
nitarias mediadas de seguridad y de trabajo. 8. Estadísticas cul
turales: enseñanza, bibliotecas, publicaciones, cinematograña, 
radiodifusión y televisión. 
Ed. en 1964. 

Fabela, Isidoro 
Los Estados Unidos contra la libertad. 
Obra dividida en cinco partes. Se trata: de un estudio de histo
ria diplomática americana con referencia a Cuba, Filipinas, Pa
namá, Nicaragua y República Dominicana. 
Cubre hasta las primeras décadas del siglo xx. 

Femández Artucio, Hugo 
La organización secreta nctzi en Sudamérica. 
El autor se opone al totalitarismo y al militarismo. Contiene 
la obra 6 partes: 

l. La sombra de Hitler a través de las Américas; 2. El Río de 
la Plata, zona de intrigas nazis; 3. La lucha por el estrecho de 
Magallanes; 4. Rehaciendo el mapa del imperio inca; 5. El plexo 
solar del continente americano, y 6. La gran estrategia. 
Alude a los partidos y movimientoo políticos que servían al 
nazismo como cabeza de playa en el continente. 
Ed. 1943. 

Fitzgibbon, Russel H. 
"Anotaciones después de 10 años." 
Reconsideraciones acerca del panorama político latinoamericano 
en donde se concluye que: "podemoo tener optimislllo en el 
proceso democrático en América Latina". 
Ed. nov. 1952. 
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Flores, Edmundo 
"La economía de plantación." 
Capítulo del libro Tratado de Economía Agrícola en el que 
después de referirse a los tipos de fuentes que han abordado 
el estudio de las plantaciones, intenta hacer su propio análisis 
en el que discute los intereses de grupos sociales como los 
latifundistas y las posibilidades del desarrollo y la industriali
zación en los países centro y sudamericanos. Hace réferencia a 
las posibilidades de desarrollo político. 
Ed. 1960. 

Fraga lribame, Miguel 
"Tendencias políticas de Hispanoamérica después de la Se
gunda Guerra Mundial." 
Ensayo sociológico que después de un laborioso análisis, con
cluye recomendando el cambio de actitud de la política de los 
Estados Unidos hacia Latinoamérica. 
Cubre de 1910 a 1960. 

Frondizi, Ricardo A. 
"La doctrina Monroe y la tesis de Truman." 
Refiere los orígenes de la doctrina Monroe y su utilidad como 
instrumento de expansión imperialista y de sujeción colonial. 

Frondizi, Risieri 
"El futuro de la democracia en la América Latina." 
Lamenta la ausencia de la democracia política y la social -con
ceptos diferentes- en América Latina y la incomprensión del 
gobierno norteamericano ante esta situación. Afirma que la 
democracia política no podrá concebirse sin emprender antes 
la reforma social. 
Ed. 1964. 

Frontini, Norberto A. 
"El pacto de Río de Janeiro y el pacto del Atlántico." 
Demuestra que el pacto de Río de Janeiro de 1947, además de 
belicoso, viola la carta de las Naciones Unidas y cierra las puer
tas para la solución pacífica de los problemas entre los países 
latinoamericanos. 
Ed. 1949. 

Caos, José 
"Los Estados Unidos y la revolución de América Latina." 
Texto de una conferencia pronunciada en la Universidad de 
Puerto Rico ( 1962), que se proponía discutir el apoyo de los 
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Estados Unidos a las reformas sociales en América Latina para 
impedir el comunismo en la región. 
Ed. 1962 .. 

Garcfa, Antonio 
"La· crisis del Estado representativo en América Latina." 
La crisis prócede de la lucha entre viejas y nuevas clases. 
Dispositivos protectores. de la reacción son: 
1) Coaliciones oligárquicas de fuerzas políticas; 2) Gobiernos 
unipersonales con apariencia popular; 3) Institucionalización 
del Estado de casta, y 4) Revolución preventiva. 
La definición histórica de Latinoamérica reside en el enfren
tamiento entre revolución y contrarrevolución, no entre liber
.tad y dictadtua. Frustración histórica del liberalismo. 
Ed. 1965. . 

Generales 
Tres Continentes, Asicz, Africa y América Latina. 
Vasta información de cada uno de los países . de los tres con
tinentes. 
Contiene: geografía, formación histórica, estructura económica, 
demografía, política y relaciones internacionales. . 
Documentación hecha con motivo de la Primera Conferencia 
de Solidaridad de los pueblos de Asia, Africa y América La
tina. 
Ed. en 1966. 

Cill, Federico G. 
-"Cuatro tendencias en la política' latinoamericana." 
1) El antinorteamericanismo; 2) La Iglesia como tendencia 
progresista; 3) La transformación liberal del ejército, y 4) La 
aparición de un nacionalismo consecuente con las inversiones 
extranjeras. 
Ed. octubre 1959. 

qiménez Caballero, Ernesto 
"La América de mañana." 
Crónica de Hispanoamérica y las perspectivas de la situación 
actual desde un enfoque conservador. El autor suscribe las 
palabras de un prelado norteamericano: "La lucha no se librará 
ya por las· colonias y los derechos nacionales, sino por las almas 
de los hombres." 
Publicado en 1956. 
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Gómez~ Laurean·o 
· ·"Los partidos conservadores de lberoamérica." 

Dirigente conservador colombiano que expone las bases doc
trinales de estos partidos en Latinoamérica. No incluye Cen
. troamérica ni tiene fechas. 

· Escrito en 1949. 

Gómez, R. A. 
"Latín American executive: Essence and variations." 
El autor encuentra gran similitud entre el poder ejecutivo de 
los países latinoamericanos y las tendencias autoritarias. Ensaya 
una tipología de los gobernantes: 1) El presidente constitu
cional; 2) El caudillo demagógico; 3) El guardián militar; 
4) El caudillo paternalista, y 5) El ejecutivo provisional. Con
cluye que el tipo que tiende a predominar es el constitucional, 
aun cuando no han desaparecido los demás. 
Escrito en 1961. 

González del Solar, Julio 
· "Los Bancos Centrales y los mercados de cambio en América 
' , Latina." 

La evolución de los mercados de cambio; su relación con los 
Bancos Centrales. Circunstancias que han afectado su desarro
llo .. Sus efectos en .la economía general. 
Cubre hasta 1952. 

Guillén, Fedro 
· "Militarismo y golpes de Estado en América Latina." 

Militarismo y, golpes de Estado corren parejos en la historia 
latinoomericana; estudia la debilidad de este fenómeno en 

· México y en Chile y su presencia dominante en toda América 
Latina en lo que va del siglo xx:, deteniéndose en Guatemala, 
país al que considera "caso piloto". 
Escrito en 1965. 

Gunther, John 
Inside Latin America. 
Se ocupa vagamente de los partidos políticos latinoamericanos 
más importantes a principios de la década de 1940. 
Ed:I941. . 

Hanke~ Lewis 
América LAtina, continente en f0Tmentaci6n. 
Proporciona información y puntos de vista para la "compren
sión aproximada" de los países de América Latina. 
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Es un relato superficial de las circunstancias y evolución polí
tica de cada uno de los países: en "México y los países del 
Caribe", analiza América Central, El Caribe, Colombia, Vene
zuela y México. En "Sudamérica", "Las tierras medias de los 
Andes", Ecuador, Perú y Bolivia. En "Sudamérica meridional", 
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Importantes con
clusiones. 
Ed. 1961. 

Haya de la Torre, Víctor Raúl 
"Democracia e interdependencia en la América Latina." 
El autor confronta conceptos de teoría política y de política 
internacional. Pide la renovación de conceptos caducos tales 
como el de "soberanía" para sustituirlo por el de "soberanía 
interdependiente". 
Escrito en 1958. 

"Libertad con pan." 
lntroductoriamente intenta analizar los orígenes y desarrollo de 
los sistemas políticos y económicos de "Indoamérica" para pro
poner la formación de un "Cuarto Poder", que, junto con el 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e integrado por representantes 
del Capital, el Trabajo y el Estado, funcione como Parlamento 
Económico. Sintetiza además, algunas proposiciones apristas 
para resolver problemas interamericanos. 
Escrito en 1960. 

"Sobre la 'Historia del comunismo en América' y una rectifi
cación." 
Comenta una rectificación que el escritor Víctor Alba hace de 
algunas consideraciones que sobre el aprismo había vertido 
en su libro Historia del comunismo en América. Destaca las 
diferencias y semejanzas entre aprismo y comunismo. 
Escrito en 1955. 

Hernández Sánchez Barba, Mario 
Las tensiones históricas hispanoamericanas en el siglo xx. 
En torno a la situación actual de Hispanoamérica se estudian 
los siguientes fenómenos: los movimientos de opinión; la apa
rición de los sectores sociales, sus formas políticas, su filosofía 
y literatura. Las relaciones con los Estados Unidos, el pero
nismo y su significación histórica; John F. Kennedy y la revo
lución cubana. 
Ed. 1961. 
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"Los problemas de la democracia en Hispanoamérica." 
Intento por destacar las tendencias generales del proceso 
mocrático" hispanoamericano. 
Escrito en 1962. 

Horowitz, Irving Louis 

"de-

"Carisma del paJtido: un análisis comparativo de las prácticas 
y principios políticos en las naciones del Tercer Mundo." 
En la noción de Tercer Mundo incluye a Latinoamérica. 
Ensayo de proporciones teóricas. Establece que el "carisma del 
partido" sustituye al personalismo y al constitucionalismo. Ilus
tra los casos de México, Bolivia, Brasil y Argentina. 
Escrito en 1965. 

Houtart, Francisco 
El cambio social en América LAtina. 
Da una visión histórica del tema. Hace un estudio sobre la 
teoría del cambio social y lo aplica a la América Latina. Seña
la las características, formas y principales elementos del cambio 
social en la región. 
Ed. 1964. 

Humpreys, Robert Arthur 
The evolution of modern LAtín America. 
Evaluación superficial de las fuerzas políticas de los cuatro ma
yores países de América Latina. 
Ed. 1946. 

lcaza Tijerino, J.ulio 
"Crónica política." 
Supone que en Latinoamérica funciona una superestructura 
doctrinaria sobre una estructura étnica y geográfica y que entre 
ambas se encuentra la política, caracterizada por el caudillismo 
-del que no ha padecido el movimiento "revolucionario" si
narquista de México-. A partir de estas premisas, describe los 
acontecimientos más importantes de la cuarta década del siglo 
xx en América Latina. 

"El nacionalismo hispanoamericano y sus problemas." 
La crisis parlamentaria es la crisis de los partidos que desem
boca en el nacionalismo; éste tiene una singular connotación 
iberoamericana distinta a la europea. 
Los Estados Unidos al amenazarlo lo conducen al comunismo. 
Escrito en 1956. 
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Ideología l¡ 
· "Alternativa política en el desarrollo latinoamericano." 

Disyuntivas para el desarrollo de Latinoamérica: Reforma· y jo ! 
Revolución. 1 

"Los pensadores o ideólogos latinoamericanos no hacen una 
verdadera labor creativa, sino que se limitan a seguir o alinearse 
a los patrones ideológicos extranjeros, aunq~ no correspondan 
y operen en la realidad latinoamericana. Ejemplos de esas 'po-
. . ''' SICIOnes. 

Imperialismo 
Revolución 

"Los progresos de la revolución colonial." 
El desarrollo de la revolución colonial desde 1960. Cuba y la 
revolución latinoamericana; su influencia en el continente. El 
. cambio en la política del imperialismo norteamericano. · La 
ALPRO y su poder negativo. El auge del movimiento revolu
cionario en Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia; Ecuador, Argen-
tina y Chile. · 
Cubre hasta 1963. 

"La revolución colonial." 
Analiza: las causas generales del levantamiento revolucionario 
en el mundo colonial. El significado de la revolución colonial, 
especialmente para los 2,000 millones de seres que habían 
permanecido "inactivos". . . . · 
La revolución colonial y la inestabilidad del sistema imperia-
lista. El neocolonialismo. · 
Consecuencias de una posible separación de los países semi
coloniales del sistema capitalista mundial. 
Cubre hasta 1963. 

Internacionales 
"La reunión de presidentes." 
Se refiere a la necesidad de hacer "formal", la reunión de je
fes de Estado del continente, afiliados a la OEA. 
La posición de México ante tal reunión. La opinión de México 
sobre la ALPRO. La urgencia de fijar una agenda para la reu
nión. 
Comentarios sobre la "legalidad" de la Fuerza Interamericana 
de Paz. Cuba y su derecho a la autodeterminación. 
La reducción, todavía mayqr, de las libertades democráticas 
en el continente. 
Cubre hasta 1966. 

116 

ll 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



Inversiones 
Las inversiones privadas extranjeras en la zona latinoamericana 
de libre comercio. . . · 
Estudia las posibilidades de fijar normas comunes de conducta 
-a los países miembros- ante las inversiones extranjeras, re
cogiendo la experiencia europea y los problemas que tales in
versiones plantean. 
Ed. 1960. 

I turriaga, José E. 
"Wallace: Símbolo. de la reconciliación entre Hispanoamérica 
y los Estados Unidos." 
Elogia la conducta antiimperialista de Henry Wallace, candi
dato del Partido Progresista en las elecciones presidenciales de 
1948. 

Jatar Dotti, Braulio 
"Loo instrumentos de integración económica en Latinoamé-. " nca. 
La integración como política frente al subdesarrollo. 
Primeras promociones integrativas de CEP AL. Breve estudio 
de la integración centroamericana. Perspectivas de la ALALC 
y realizaciones. Otros instrumentos de integración; el BID, y la 
·ALPRO. 
Cubre hasta 1965. 

Johnson, John J. 
La transformación política de América Latina: surgimiento de 
los sectores medio-s. 
Intenta el estudio de la actuación política de los sectores me
dios en Uruguay, Argentina, México, Chile y Brasil, países en 
los cuales dichos sectores han jugado, a partir de las últimas 
décadas del siglo XIX, un importante papel en la transformación 
política de sus países. Incluye una extensa bibliografía; refie
re los antecedentes a 1810. 
Cubre hasta 1960. 

Juega Farrulla, Arturo 
Hombres de América. 
Datos biográficos de Mariano Moreno, Juan José Castillo, Si
món Bolívar, Bemardino Rivadavia (su presidencia y renun
cia), el gobierno de Rodríguez, la batalla de ltuzaingo, Ber
nardo Monteagudo, Juan Lavalle, Juan José Viamonte, Vi
cente López y Planes, Justo José Urquiza, Andrés Lamas, Juan 
José de Herrera, Carlos Ma. Ramírez. 
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Jose Márnwl. Política internacional americana. 
Obra en la que se propone el panamericanismo excluyendo a 
los Estados Unidos. 

J uznic, Stane 
"América Latina: la ola 'derechista' y la integración estado
unidense." 
Trata del estancamiento económico; la inercia latinoamericana 
y el capital extranjero, datos. La dependencia exclusiva a los 
Estados Unidos; efectos y causas políticas. La política latino
americana de los Estados Unidos, ejemplos: Argentina, Brasil, 
Santo Domingo. La desunión del área latinoamericana. Los 
golpes militares. Perspectivas de la actual "ola derechista". 
Ed. 1966. 

Kantor, Harry 
"El programa aprista para Perú y Latinoamérica." 
Historia del movimiento aprista, sus luchas y las experiencias 
de sus líderes; su rechazo de cualquier tipo de ideología ruso
norteamericana con base en las peculiaridades indígenas de 
América Latina; aspiración aprista de sintetizar los anhelos 
de los indios y de los ·europeos americanos. 
Cubre de 1924 a 1956. 

"La colaboración entre los partidos." 
Descubre los esfuerzos de los personajes y partidos populistas 
de América Latina por ayudarse a nivel internacional en contra 
de las oligarquías y de las fuerzas de izquierda. 
Ed. 1964. 

"Los partidos populares en América Latina." 
Los partidos de corte popular como Acción Democrática de 
Venezuela o el APRA de Perú, son, para el autor, los que 
mejor satisfacen las necesidades de la región. Esta clase de 
partido no existe en todos los países del continente. 
Escrito en 1964. 

Kirk, Betty 
"Los Estados Unidos en América Latina, la política de la bom
ba de succión." 
Pretende deducir las intencioines de expansión imperialista de 
los Estados Unidos hacia Latinoamérica, del discurso inaugural 
de Eisenhower de 1952. 
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Lambert, Jacques 
América Latina, estructuras sociales e instituciones políticas. 
Vasto estudio que analiza el proceso histórico y sociológico de 
las instituciiones políticas. Comprende: las contradicciones 
entre las ideologías políticas avanzadas y las estructuras socia
les atrasadas; efectos de las contradicciones en la "sociedad 
dualista"; las fuerzas políticas y los partidos como fenómenos 
políticos históricos; las instituciones; la fase de organización. 
Bibliografía en cada capítulo. 
Ed. 1964. 

Larca Herrera, Rafael 
Hacia un congreso americano de hombres libres. 
El autor manifiesta sus deseos en pro de la unidad de Améri
ca. Estudia los aspectos favorables a la unidad (la estabilidad 
de la paz en Europa, las Naciones Unidas, etcétera) y las trabas 
que se le oponen (las dictaduras, el comunismo o totalitarismo, 
etcétera) . Todo esto referido al periodo que circunda al año de 
1947. . . 

La última carta de la democracia. 
El autor pretende hacer un llamado a la unidad y fraternidad 
de América en contra de la intromisión soviética que, según 
él, perjudica a la democracia. 

Legislación (sobre expropiación) 
"Los tribunales norteamericanos han de aceptar como ·válidas 
las nacionalizaciones decretadas en el extranjero." 
Pequeña nota contenida en la sección de "Asuntos Regiona
les": "La Suprema Corte de los Estados Unidos, ha resuelto 
que los tribunflles de ese país deben aceptar como válidas las 
expropiaciones realizadas a las compañías norteamericanas po
seedoras de propiedades en otros países, con los que tenga o 
no relaciones diplomáticas, como en el caso de Cuba." 
Escrito en 1964. 

Lieuwen, Edwin 
"The changing role of the military in Latín America." 
Clasifica a los militares en tres grupos: los que controlan el 
poder y hacen política, los que están al margen del poder, y 
una categoría en donde se incluiría a militares de ambos tipos. 
De los 56 militares de carrera que han ocupado el Ejecutivo en 
los últimos 30 años, una tercera parte ha sido progresista, so
bre todo los posteriores a la gran depresión; pero a partir de 
la guerra de Corea, todos, con excepción de Fidel Castro, han 
sido conservadores. 
Ed. 1961. 
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Liscano, Juan 
"Sobre 'El señor presidente' y otros temas de la dictadura." 
Estudia la producción literaria latinoamericana sobre el pro
blema de las dictaduras. Contiene frecuentes referencias a la 
época actual. 
Ed. 1958. 

Lleras Restrepo, Carlos 
"América Latina refugio de la libertad." 
Destaca la necesidad de unificar la acción de los países latinoa
mericanos. La ALALC como primer paso de unión, la OEA, 
el BID, la ALPRO. 
La democracia representativa como refugio de la libertad y 
solución a los problemas de organización y disciplina social. 
Discurso pronunciado en Venezuela en junio de 1966. 

Lombardo Toledano, Vicente 
Congreso extraordinario de la CT AL. 
Informe que rinde el autor como presidente al segundo con
greso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina celebrado en París en 1945, con el objeto de to
inar acuerdos tendientes a aplicar las resoluciones de la nacien
te Federación Sindical MundiaL 
Ed. 1945. 

La rebelión del mundo colonial contra el imperialismo·. 
Este folleto contiene un profundo análi~is del desarrollo histó

. rico del imperialismo; destaca las perspectivas de los pueblos 
colonial~ en la lucha por su emancipación. 
Ed. 1950. 

Lowenstein, Karl 
.. The presidency outside the U.S~: A study in comparative pO. 
litical institutions." · . 
Compara el sistema presidencial norteamericano con los siste
mas europeos y latinoamericanos de gobierno. El tipo que se
·gún el autor predomina en América Latina es el presidencia
.lismo puro atenuado, con ciertas aproximaciones al parlamenta
rismo. 
Cubre de 1889 a 1947. 

MacDonald, Austin F. 
Latín American politics and goyernment. 
Hace referencia a los sistemas políticos, las revoluciones y los 
gobiernos de algunos países: Argentina, Brasil, México, Chile, 
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Perú, Colombia, Bolivia, Cuba, Haití y . Centroamérica. La 
parte final está dedicada a pasar revista a las relaciones de los 
Estados Unidos con Latinoamérica. 
Ed. 1954. 

Maier, Joseph, et al. 
Politics of change in Latín America. . 
,Awtliza las fuerzas de cambio y continuidad; tradiciones de 
conflicto, nacionalismo y cambio social; la izquierda y la revo
lución en México. El Brasil; mito de Juliao. Las demandas lati
noamericanas y sus remedios, ayuda y Alianza; malentendidos 
sobre ésta.· 
Ed. 1965. 

Maiztegui, Humberto 
"El socialismo ~n América Latina." 
Expone brevemente la situación de los partidos socialistas afi
liados al Secretario Latinoamericano de la Intemacionill So
cialista. 
Cubre de 1896 a 1956. 

McAlister, Lylen N. 
"Civil-military relations in Latin Am~rica." 
Discute los métodos más adecuados para estudiar el fenómeno 
de las relaciones entre civiles y militares en la región. 
Ed. 1961. . 
"Changing concepts of the role of the military in Latin Ame
rica." 
Presenta el punto de vista antimilitarista tradicional, y la· de
fensa del militarismo. Dado que ninguno de ambos . enfoques 
es adecuado,. por la imprecisión que supone, señala la necesi-
dad de iniciar estudios de tal fenómeno por pafs. · 
Ed. 1965. 

Martz, J ohn D. 
"Dilemmas in the study of Latín American political parties." 
Discusión metodológica sobre la manera de abordar el estudio 
de los partidos políticos de América Latina; hace referencia. 
a los de Venezuela, Argentina, Haití, Paraguay, Nicaragua, 
Colombia, Honduras y Brasil. 
Ed. 1964. 

Mead, Jr., Robert G. . 
"lberoamérica en perspectiva norteamericana." 
Revisión comentada de las obras que sobre Latinoamérica ha 
escrito una muestra de intelectuales norteamericanos recientes, 
tales como: Charles Wagley, et al., Continuity and Change in 
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Latín Americct (Stanford University Press, 1964. 282 pp.); Pe
ter Nehemkios, Latín America: Myth and reality (Nueva York, 
Knopf, 286 pp.) y Edwin Lieuwen, Generals vs. Presidents: 
Neomilitarism in Latín America (N. Y., Praeger, 106 pp.). 
Ed. 1965. 

Mecham, John Lloyd 
The United Stcttes ctnd Interamericctn security 1889-1960¿ 
La obra se divide en tres grandes apartados donde se estudia la 
unión, el sistema y la defensa interamericana; la distribución, 
la investigación, las inversiones, la ayuda técnica, los progra
mas de desarrollo económico y social de los Estados Unidos 
para la América Latina, y el sistema de defensa común. 
Ed. 1961. 

Medina, Jorge. 
"La juventud ante Latinoamérica." 
La inquietud latinoamericana por reformar las estructuras so
ciales. La toma de conciencia de la realidad mediante el aná
lisis. Las respuestas: social democracia, marxismo, . "nasse
rismo", la "Tercera Posición" o "pan con libertad". La 
definitiva importancia de la participación integral de la masa 
popular en la dinámica sociál. · 
·Escrito en 1966. 
Partidos políticos de Iberoamérica 
Los antecedentes incluyen desde la formación de las ideologías 
y las nacionalidades, hasta la Segunda Guerra Mundial; refe
rencias al movimiento liberal y la Revolución Mexicana. Los 
movimientos democráticos de posguerra y el retorno a la dere
cha. Como partidos representativos estudia el Radicalismo ar
gentino, el APRA. Acción Democrática (Venezuela). MNR 
(Bolivia) y los partidos comunistas. Termina con un panorama 
de los partidos en proceso: "izquierda democrática", social
cristianos y organizaciones de derecha, y con una síntesis teó
rica. 
Cubre hasta 1960. 

Moreno Sánchez, Manuel 
"El imperialismo en América Latina." 
Después de una disertación sobre el contenido del concepto 
"imperialismo", estudia los aspectos económicos que lo con
figuran tanto en la etapa del imperio español como en la 
actual del norteamericano; la descolonización es, asimismo, tra
tada en sus fundamentos económicos: comercio internacional 
e industrialización. 
Ed. 1948. 
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Morner, Magnus 
"Caudillos y militares en la evolución latinoamericana." 
Intenta descubrir el origen de la "tradición violenta" de Lati
noamérica y las condiciones básicas para el surgimiento del 
militarismo. Compara a los militares europeos· con los latino-
americanos. Señala las expectativas de solución del problema 
ante la XI Conferencia de Cancilleres de la OEA. 
Ed. 1960. 

Needler, Martin C., et al. 
Political systems of úttin America. 
Estudio muy importante sobre el sistema político de todos los 
países latinoamericanos, incluyendo partidos y algunos grupos 
de presión. Casi todos los estudios se atienen al mismo método. 
Finaliza con un análisis comparativo que propone algunas c~n
clusioQes teóricas. 
Enfoque hasta 1964. 6 

Niedergang, Marcel 
LAs 20 jóvenes Américas 
Historia política y económica de Brasil, Argentina Uruguay, 
Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,. Pa
namá, Haití, Dominicana, Cuba y México. 
Ed. 1966. 

Odtlber, Daniel 
"Dictaduras, imperialismo y democracia." 
Analiza las condiciones económicas y políticas que producen 
las dictaduras: escasez de capitales, por ejemplo. 
Cubre de 1950 a 1960. 

Ortigueira, Roberto 
"La desintegración, estado normal de países en vías de des
arrollo." 
Se refiere a la desintegración de las formas comunitarias de 
vida; hace especial referencia a la Argentina. 
Ed. 1963. 

Palacios, Alfredo L. 
"Juan Juares y nuestra América." 
Vida y obra del 'maestro de los jóvenes socialistas argentinos' 
de principios de siglo. 
Ed. 1962. 
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Palmer Jr., Thomas N. 
Search for a Latín American policy. 
Descubre la existencia en América de gobiernos dictatoriales, 
nacionalistas y comunistas;· haciendo referencia a Bolivia, Gua
temala, Argentina y Brasil, pretende encontrar una política 
nortef}mericana adecuada a Latinoamérica. 
Ed. 1937 .. 

Pareja Díezcanseco, Alfredo 
"América Latina y el mundo de hoy." 
Tratamiento de algunos problemas implicados en la posicion 
de América Latina ante los dos sistemas, el capitalista y el 
socialista. 
Ed. 1961. 

Partidos 
"Documentos de la primera conferencia de partidos popula-
res." 
Los partidos populares a los que el título se refiere son los 
siguientes: Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia, 
Partido Liberación Nacional de Costa Rica, APRA de Perú, 
Partido Revolucionario Febrerista de Paraguay y Acción Demo
crática de Venezuela. 
Ed. 1960. 

"La proclama dé San José." 
Declaración programática de los sectores juveniles de los .par
tidos: Acción Democrática de Venezuela, Colorado (Battlis
mo) del Uruguay,· Revolucionario Dominicano de República 

. Dominicana, Radical de Chile, Revolucionario Febrerista de 
Paraguay, _Liberal de Colombia, Conservador de Nicaragua, Mo
vimiento Nacional Revolucionario de Bolivia y Liberación Na
cional de Costa Rica, reunidos en San José, C. 
Ed. en 1965. 

Pérez Paton, Roberto 
Los partidos políticos y la democracia. Sociología del partido 
único. 
Cuadernito en el que se habla de los partidos políticos en ge
neral, con especial referencia al monopartidismo ·en Latino
américa. 
Ed. 1961. 

J>ico, Rafael 
"Problems of land tenure reform in Latin America." 
El autor hace especial énfasis en los problemas .de reforma 
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agraria en los ·países de Centroamérica y el Caribe, inclu
yendo a Cuba. Presenta datos sobre el número y tamaño de 
latifundios y minifundios en 17 países latinoamericanos en 
195.7. Expresa plena confianza en la ALPRO y rechaza las 
proposiciones agrarias de la revolución cubana. Algunas men
ciones a partidos políticos latinoamericanos en relación con 
el problema agrario figuran en el texto. 111 

Pike, Fredrick B. 
Freedom and reform in Latín America. 
Revisá la cultura, las constituciones, el sistema político, la edu
cación, el sistema impositivo, el urbanism9, la industrialización 
y el medio rural. Presenta a Uruguay como modelo, a Bolivia_ 
como experimento y a Brasil como escenario de luchas sociales. 
Cubre hasta 1959. 

Pin, Emile _ 
Elem-entos para una sociología del catolicismo latinoamericano. 
Estudia el comportamiento religioso en general, sus motiva
ciones, las visiones religiosas del mundo. Actitudes an~e la Igle
sia y la religión de diferentes contextos sociales latinoamericanos. 
La situación religiosa entre los grupos indígenas. 
Ed. 1963. 

Pizer, Samuel, et al. 
U. S. investments in Latín American economy. 
Preparado por el Departamento de comercio . de los Estados 
Unidos con datos proporcionados por empresas privadas que 
operaban casi. el 90% de la inversión directa norteamericana 
en América Latina. Tiene el propósito de exaltar la contribu
ción de este tipo de inversiones al desarrollo económico de 
Latinoamérica. Contiene tablas por país y por sector productivo 
con datos de 1959 y series del periodo 1929 a 1955. 

Porter, Charles Orlando 
The struggle for democracy in Latín America. 
Partidario de la democracia liberal, intenta explicar el desarrollo 
y perspectivas de ésta en Latinoamérica. Las fuerzas que favo
recen y las que se oponen a su implantación, a partir de la 
primera y segunda guerras mundiales. Describe algunas de 
las "recientes victorias democráticas": la caída de Perón, el caso 
del Perú a partir de la década de los 40, Co!ombia y Honduras, 
la caída de Batista. Enumera los tiranos .que quedan. Describe la 
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política norteamericana hacia Latinoamérica como democrática, 
aunque ocasionalmente haya apoyado dictaduras. 
Ed. 196L 

Powelson, J ohn P. 
América Latina: la revolucí9n economtea y social actual. 
Análisis de la actuación de los Estados Unidos frente a los 
problemas de .A<Inérica Latina: el cambio económico, la reforma 
agraria (distribución de la propiedad), la política de monopo
lios, la producción de materias primas (principales productos 
de exportación), la integración económica, la ayuda exterior, 
la planificación y el progreso económico. 
Aboga el autor porque los Estados Unidos se coloquen al frente 
de la "nueva revolución", la que tiende a equilibrar las socie
dades, y no de la "vieja revolución", que tendía a debilitar 
al Estado, fortaleciendo al individuo. 
Ed. 1964. 

Prochnow, Herbert V. 
Tendencias económicas, políticas y sociales en Latino América. 
Comentarios sobre la situación general de América Latina. 
Contiene datos y análisis generales sobre: ingreso, economía 
ruml, el problema de la inversión, el comercio internacional, 
el problema de la agricultura, la integración económica en 
Latinoamérica, etcétera. Hace además un corto y superficial 
análisis de la administración política en la .tegíón. 
Ed. 1964. 

Rama,. Carlos M. 
"América Latina y la Primem Internacional." 
Historia de las repercusiones de la Asociación Internacional de 
Tmbajadores en América Latina, analizando las publicaciones 
periódicas latinoamericanas posteriores a 1864 referentes a la 
aparición de sindicatos y movimientos ideológicos de corte so
cialista y anarquista en la región. 
Ed. 1965. 

Ramírez Gómez, Ramón 
"El informe Prebisch y la realidad latinoamericana." 
El autor concluye, después de extensa revisión crítica del docu
mento de Prebisch, que las posibilidades del desarrollo capi
talista en América Latina están agotadas, mientras que las del 
socialismo ya han madurado. 
Se refiere al informe del Dr. Prebisch a la X Conferencia de la 
CEPAL celebmda en Mar del Plata, Argentina en mayo de 
1963. 
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Rangel, Domingo Alberto 
"U:na interpretación de las dictaduras latinoamericanas." 
Establ.ece que las dictaduras latinoamericanas actuales no son 
las mismas de hace años. Elabora una nueva caracterización 
de ellas y los elementos que se les oponen, derivando deJ aná
lisis consecuencias tácticas y estratégicas para actuar en su 
contra. 
Cubre hasta 1954. 

Rayrnond, Henry 
"Realismo agrario frente al mito industrial." 

. El autor asegura que: "Mientras no se resuelva la urgente 
reforma agraria que todos los países latinoamericanos reclaman,. 
la: industrialización de estos países es el más peligroso de los 
mitos." 
Escrito en 1960. 

Romero, César Enrique 
"Crisis del gobierno civil en América Latina." · 
La experiencia histórica y social de Latinoamérica desde hace 
cuarenta años indica una declinación creciente del espíritu civil,. 
de las· instituciones políticas y de los gobiernos, manteniéndose 
así, el auge de los poderes de hecho, en Latinoamérica. 
Ed. 1960. 

Rowe, Leo S., et al . 
. La democracia americana y sui deberes. 

Libro div1didp en dos partes: 1) Ensayo sobre los sudamerica
nos, y 2) Las revoluciones sociales; inferencias sobre Chile. En 
la primera se habla de distintos problemas sociológicos de Chile; 
sólo una pequeña parte. de la segunda conferencia trata ternas: 
de carácter político y de partidos. Contiene reflexiones en tomo 
a la democracia y el panamericanismo. 
Ed. 1917. 

Sáenz, Vicente 
"Tres libros ejemplares frente a la demagogia· de las derechas.'" 
Los libros que comenta son los siguientes: 
1) La crisis de la denwcracia en Colombia y El Tiempo, de 
Eduardo Santos. 2) Guatenutla, las líneas de su mano, y 3) 
La revolución guatemalteca, ambos de Luis Cardoza y Aragón. 
Ed. 1956. 
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Sánchez Aragón, Aureliano / 
"Izquierda, centro y derecha." 1 

Identifica tres grandes ramas ideológicas que surgen el?- el siglo 
XIX: izquierda, el socialismo marxista; centro, el cristianismo 
social; y derecha, el capitalismo de empresa, que al enfrentarse 
al siglo xx se desligan de su ortodoxia original, llegando a con-
fundirse entre ellas. 
Menciona casos concretos en Latinoamérica. 
Cubre hasta 1962. 

Sánchez, Luis Alberto 
"El caso dramático de la América Hispánica.'' 
Contesta una serie de "sofismas" establecidos a priori sobre 
Latinoamérica, tales como: la incapacidad latinoamericana para 

' la vida independiente, el supuesto fracaso de los partidos de 
izquierda, el ejército como única fuerza organizada, y otros. 
Ed. 1950. 

Senior, Clarence O. 
"Latinoamérica no admite prioridades." 
Análisis -de necesidades y problemas latentes de Latinoamérica, 
respaldado en opiniones de Milton Eisenhower, John F. Ken
nedy y el exsecretario de relaciones latinoamericanas Lester 
D. Maloy. 
Ed. 1962. 

Seoane, Manuel 
Nuestra América y la guerra. 
Obra en diez capítulos que constituye un examen superficial 
de la situación de América en la Segunda. Guerra Mundial. 
Ed. 1940. 

Silva Herzog, Jesús 
"Las juntas militares de gobierno." 
Discute los conceptos "rebelión" y "revolución" y . estudia las 
modalidades que han ido adquiriendo los cuartelazos recientes 
(1949) en Latinoamérica. Demuestra los retrocesos provocados 
por las rebeliones que culminan en la instauración de juntas 
militares que generalmente suprime las libertades democráticas 
y encarcelan a los dirigentes populareS. 
Ed. 1949. 

"Reflexiones sobre las dictaduras.'~ 
Las reflexiones surgen de la obra Entre la libertad y el miedo 
de Germán Arciniegas; concluye en que son los Estados Unidos 

128 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



los que apoyan las dictaduras latinoamericanas en nombre del 
anticomunismo. 
Ed. 1952. 

Silva Herzog, Jesús, et al. 
"Imperialismo y buena vecindad." 
Documentos de una mesa redonda sobre el tema; la discusión 
es informal y superficial, y en ella participan otros escritores 
latinoamericanos. 
Ed. 1949. 

Silva, Lautaro 
La herida roja de América. 
Analiza detalladamente los programas, la estrategia y táctica 
del comunismo en toda la América Latina. Énfasis en Centro
américa y especialmente en la revolución de Guatemala (1944-
54). Datos sobre la acción anticomunista, cuya ideología sus-
tenta el autor. · 
Ed. en 1959. 

Silva Solar, Julio, et al. 
El desctrrollo de la nueva sociedad en América Latina. 
La primera parte contiene un análisis de la propiedad a la 
luz del pensamiento cristiano. La segunda plantea una vía de 
desarrollo no capitalista para los pueblos latinoamericanos: "Se 
propone una política de desarrollo que se aparte de los mé
todos y formas del capitalismo y. . . forje, desde luego, un 
nuevo sistema social que se llama 'comunitario'." 
Ed. 1965. 

Silvert, Kalman H. 
The conflíct society, Reaction and Revolution in Latín Ame
rica. 
Importante estudio de fenómenos comunes a Latinoamérica. 
Problemas del subdesarrollo en sociedades que van de la aldea 
al estado nacional, de la cultura nativa a la europea. Simbolis
mos sociales, intelectuales y militares en el marco del cambio 
social. 
Concluye que el desarrollo social es la alternativa de la revo
lución. 
Ed. 1966. 

Simón S., Fanny 
"Anarquismo y anarcosindicalismo en América del Sur." 
Descripción y análisis de los movimientos anarquistas y anar-
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cosindicalistas en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, desde 
fines del siglo pasado hasta la década 1930-40, señalando su 
repercusión política. 
Ed. 1946. 

Smith, T., Lynn 
Agrarian reform in Latín America. 
Analiza · a Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Cuba, México y 
Venezuela. Destaca la importancia de la reforma agraria, pero 
asegura que la simple redistribución de derechos de propiedad, 
o la mera colectivización (México, Cuba), no son suficientes 
para constituir una auténtica reforma agraria. 
Ed. 1965. 

Szulc, Tad 
"Communists, socialists and christian democrats." 
Ante el conflicto ALPRO-castrismo, la democracia cristiana 
constituye -según el autor- una tendencia sintética que carece 
de la debilidad ideológica característica de otros partidos, y a 
diferencia de aquéllos podría contar con el apoyo de la Iglesia 
y de los sindicatos. 
Ed. 1965. 

Taririenbaum, Frank 
América Latina; revolución y evolución. 
Contiene datos sobre demografía, educación, estructura econó
micosocial, rasgos culturales y geográficos, razas, y religión. 
Analiza el regionalismo, la hacienda como institución econó
mica, la estructura educacional, el papel de los dirigentes y la 
política, los Estados Unidos y América Latina, Fidel Castro 
y la transformación social. 
Ed. 1965. 

"La política en la América Latina." 
Considera que la base para entender la política latinoamericana 
es la comprensión del poder personal, cuyo ejercicio no tiene 
parangones en ningún otro lugar del mundo. Con este enfoque, 
identifica el poder personal de Fidel Castro con el de Trujillo 
y el de Batista. 
Ed. 1960. 

Tello, Manuel, et al. 
"Los sucesos en Punta del Este. Acta finaL" 
Reproducción de los discursos de Manuel Tello, Secretario 
de Relaciones Exteriores de México; Dean Rusk, canciller de 
loo Estados. Unidos y Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba, 
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en la conferencia de Punta del Este celebrada en 1961. Incluye 
el acta final de la conferencia. 
Ed. 1962. 

Thomas, Alfred B. 
"Latin American nationalism and · the United States." 
Advierte tres corrientes nacionalistas en las clases medias latino
americanas: una de ellas "legítima", que no daña los intereses 
de los Estados Unidos por ser "democrática", y dos de ellas 
"ilegítimas", producto de la manipulación de la política norte
americana del "Gran Garrote", las inversiones extranjeras, el 
desproporcionado crecimiento demográfico y la miseria.· 

· Ed. 1965. 

Terán Gómez, Luis 
"El caso del socialismo." 
Sintetiza algunos de los postulados teóricos del socialismo, se
ñala el surgimiento de partidos y corrientes socialistas· en Amé
rica Latina al finalizar el siglo XIX, y posteriormente los califica 
de utópicos, totalitarios y destinados al fracaso~ contiene fre
cuentes referencias a mQvimientos y partidos progresistas de 
América Latina, especialmente al movimiento socialista argen
tino. Cubre hasta la década de 1950. 
Ed. 1960. 

Valencia, Luis Emiro 
"Mercado común democrático." 
El mercado común latinoamericano, la reforma so.cial y sus 
posibilidades. 
Ed. 1959. 

Valle, Rafael Heliodoro 
"La unidad interamericana." 
Los antecedentes documentales y conferencias en pro de la 
unidad americana que precedieron a . la formación de la OEA, 
producto de la IX conferencia interamericana celebrada en 
Colombia (1948). 
Ed. 1953. 

Vázquez Díaz, Manuel 
"Balance del aprismo." 
Descripción de las aportaciones ideológicas del aprismo a La-
tinoamérica. · 
Cubre de 1917 a 1960. 
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"Las tesis fundamentales del 'á.prismo a la luz del último libro 
de Haya de la Torre." 
En tomo al libro Treinta años d-espués del aprismo, escrito por 
Haya de la Torre, subraya las tesis principales del aprismo y 
sus diferencias con el marxismo. 
Ed. 1956. 

V éliz, Claudio, et al. 
Obstacles to change in LAtín America. 
Contrariamente a las tesis usuales, Véliz dice que el principal 
problema actual de América Latina es su excesiva estabilidad, 
debido a las instituciones tradicionales. 
Analiza los aspectos políticos del desarrollo, y las implicaciones 
de las inversiones extranjeras. Reseña: cambio y frustración en 
Chile, obstáculos políticos para el desarrollo económico de Bra
sil; violencia y ruptura de la tradición en Colombia; México 
y su revolución obsoleta. 
Declara a la desunidad como un obstáculo de cambio. 
Ed. 1965. 

Véliz Lizárraga, Jesús 
"Principios fundamentales del aprismo. Su aplicación en Indo
américa." . 
Intento por sintetizar la filosofía política del aprismo y su 
ideario programático. Contiene interesantes comentarios per
sonales. 
Ed .... 1954. 

Viera Altamirano, :Napoleón 
"El mercado común latinoamericano y nu~tra industrializa
ción." 
Comenta y trata de completar las observaciones que el econo
mista norteamericano Woytinsky, expresa en su libro The U.S. 
LAtín America's economy. En el que trata problemas de indus
trialización y desarrollo, con referencias al problema de las cas
tas militares de Latinoamérica. 
Ed. 1960. 

Villanueva del Campo, Armando 
"Partidos democrático-revolucionarios en Indoamérica." 
Describe los repetidos intentos por una acción unitaria de lús 
partidos "democráticos" de América Latina, poniendo especial 
énfasis en el APRA, AD, MNR, MLN (Costa Rica),- Partido 
Febrerista de Paraguay, etcétera. 
Ed. 1960. 
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Weigel, S. J., Gustave 
"A theologian looks at Latin America." 
Sacerdote que recomienda, para mejorar las relaciones de los 
Estados Unidos con Latinoamérica, la aplicación de la caridad 
a la política exterior de Estados Unidos para con Latinoamérica. 

Whitaker P., Arthur 
Las Américas y un mundo en crisis. 
Las relaciones interamericanas en el siglo xx, la participación 
de la región en la Segunda Guerra Mundial, y mención de los 
problemas internacionales americanos hasta 1945. 

Wright Milis, C., et al. 
"Izquierda, subdesarrollo y guerra fría. Un coloquio sobre cues
tiones fundamentales." 
Coloquio celebrado entre Milis y algunos intelectuales mexica
nos: González Pedrero, Carlos Fuentes, García Terrés y Flores 
Olea en 1960, en el que se discutieron los siguientes temas: 
Crisis de la izquierda, la guerra fría y la situación de los países 
subdesarrollados -especialmente latinoamericanos- frente a los 
Estados Unidos. 
Ed. 1960. 

Zea, Leopoldo 
"La América Latina en el siglo xx." 
Traza en términos generales los cambios más trascendentes de 
nuestras sociedades hasta llegar a la etapa preindustrial en el· 
siglo xx, sin contar con más mercados exteriores para produé
tos industriales, que los que los mismos países latinoamericanos 
pueden poseer elevando sus niveles de vida. Contiene algunas 
referencias a movimientos políticos latinoamericanos. 
Ed. 1964. 
"Latinoamérica y la guerra fría." 
Partiendo de la premisa de que uno de los mayores problemas 
que afronta Latinoamérica -y a lo largo de su historia ha con
frontado- es la intervención de los Estados Unidos en los 
asuntos internos de sus vecinos del sur, diserta sobre las moda
lidades en que la guerra fría ha servido, y está sirviendo, como 
pretexto para justificar esa intervención. 
Ed. 1960. 

Zook, Paul D. 
Foreing trade qnd human capital. 
Siete estudios sobre las zonas subdesarrolladas, la ayuda eco-
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nómica, programas de ayuda para el comercio, etcétera. Final
mente hace un balance de la capacidad económica de Argenti
na, Chile y México. 
Ed. 1962. 

NICARAGUA 

Alvarez Lejarza, Emilio 
Las constituciones de Nicaragua. 
Exposición, crítica y textos, hasta 1958. 

Briones Torres, Ignacio 
"Actualidad de Augusto César Sandino." 
Aporta evidencias documentales de las diferencias de Sandino 
con los comunistas y de la naturaleza del movimiento sandinis
ta, para impedir que los comunistas sigan haciendo creer que 
les corresponde la paternidad del mismo. 
Ed. 1961. 

"Angustia y esperanza de Nicaragua." 
· Miembro de la Juventud Patrótica NicaragÜense, exiliado; se 

muestra pesimista ante las salidas electorales y guerrilleras con
tra el régimen de los Somoza. La JPN conmovió al pueblo y 
fue brutalmente reprimida; mantiene una esperanza· vaga, pero 
firme, de que el pueblo sabrá resolver la situación como la 
alianza de los Somoza con los comunistas no supo hacerlo. 
Cubre de 1934 a 1960. 

Datos Generales 
·Nicaragua. 
Folleto ilustrado que contiene datos generales sobre Nicaragua: 
Población, características físicas de la república~"relato histórico, 
constitución y gobierno, salubridad, economía, minería, indus
tria y manufacturas. Dependencia económica, importaciones y 
exportaciones, transportes y comunicaciones, cultura. Pequeña 
bibliografía. 
Cubre hasta 1950. 

Mendieta Alfara, Roger 
"Panorama político nicaragüense." 
Expone al partido conservador como un grupo renovador anti
somocista. 
Cubre de 1950 a 1961. 

Robleto, Hernán 
"Nicaragua." 

Relato histórico de Nicaragua que enfatiza algunas peculiarida-
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des políticas del país y resalta el papel del imperialismo nort~
americano y las castas gobernantes. en el devenir ,nicaragüense. 
Cubre desde la época de la conquista espaijola, haciendo. es
pecial énfasis en el último cuarto del siglo xix y la primera 
mitad del siglo xx ... 

PANAMA 

Batís~. Ballesteros, Isaías 
El drama de Panamá y América. Nuestras relaciones con los 
Estados Unidos. · 
PJantea en tono moderado las reivindicaciones de Panamá 
sobre el Canal, sin llegar a mostrarse decididamente anti-yanqui. 
Ed. 1961. . . .. • . . 

Biesanz, John, ·et ál. 
"Panamanian politics." 
La conducta política de Panamá está cótidicionada • por tres· fac
tores principales: el sector exterior, .la. estructura económica y 
los factores sociales~. En la obra.se. destaca el pa_pel del impe

. Jialismo. y el nacionalismo, así como los métodos legales e .ile-
'gales . de · gobierno. Menciona~ los parti~os . y los centros;. de 

. poder . 
. Cubre la niihid del prese~te. siglo .. 

Castillero J., Ernesto · 
LA causa inmediata de la emancipación de Panamá, 
Obra de nuevos capítulos, dividida en tres partes: .. 
l. Antecedentes .. del Tratado .flernán-Hay; .. · 
2. Historia diplomática del Tratado Hernán-Hay; y · 
3. Documentos. · · 

Elecciones 
"Una el~cción excepcio'nal en Panamá." 
Comet:tta la participación de los partidos políticos panameños 
en la elección de 1960: (Coalición Patriótica Nacional, Unión 
Nacional de Oposición y Alianza Popular). 

Caray, Narciso 
Panamá y las guerras de los Estados Unidos. 
"Obra hecha en vísperás de las· negodaCior1es diplomáticas en
tre Panamá y Estados U nidos para regular' el . ejercicio normal 
de los derechos de ambos países sobre la .zona del canal por 
virtud de la convención Bunau Varilla-Hay de. 1903" escrita 
en 1930; trata de la neutralidad y la beligerancia de Pan.amá. . . . 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



Goldrich, Daniel 
"Developing political orientations of Panamanian students." 
Análisis del proceso de socialización de la juventud panameña 
bajo la influencia del Movimiento 26 de Julio cubano. Encuesta 
por muestreo ~n escuelas públicas y privadas, 1960. 
"Panamanian students' orientations toward government and 
democracy." 
Resultados de una encuesta sobre muestras de estudiantes de 
escuelas públicas y privadas. 
Ed. 1963. 

Legislación 
Constituciones de lcz república de Panamá ( 1946, 1941, 1904). 
Textos; el de 1946 incluye las reformas vigentes hechas hasta 
1961. 

Menéndez Franco, Alvaro 
"Evolución y actualidad de Panamá." 
Panorama general de la vida panameña y sus problemas. Inclu
ye mención a los partidos políticos de las últimas décadas, 
tales como: Partido Liberal, Partido Socialista, Movimiento 
Acción Comunal, Frente Patriótico de la Juventud, y Movi-
miento Alianza Revolucionaria." · 
Ed. 1959-1960. 

Sáenz, Vicente 
"Los canales internacionales." 
Las repercusio~es de la crisis de Suez en Panamá. 
Ed. 1957. . 

Tate, Mercer D. 
"The Panamá Canal and political partnership." 
Los problemas provocados por el dominio estadunidense sobre 
la Zona del Canal, las soluciones suministradas; la participación 
de ambos países de acuerdo con los diversos tratados desde el 
tratado Hay-Buneau-Varilla de 1903 hasta 1963. 

Tejeira, Gil Bias 
"Una frase de Mariano Picón Salas." 
Se refiere a la creación de Panamá por los norteamericanos 
cuando Colombia se negó a traspasarles el Canal. Un paname
ño la refuta y se apoya en la historia para demostrar que los 
panameños proclamaron su independencia por razones propias. 
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PARAGUAY 

Ayala, José Antonio 
. "Biografía política." 
Breve descripción histórica· de las formas de gobierno que se 
ha dado el país, desde la etapa prehispánica hasta la actuali
dad, refiriendo a partir del siglo XIX la fundación de los par
tidos políticos: el Partido Nacional Republicano (Colorado) 
y el Partido Liberal. 
Ed~ 1963. · 

"El hombre, el Estado y los partidos políticos." . 
Consideraciones teóricas acerca de las funciones de ~os partidos 
y de sus crisis, con especial referencia al Paraguay. 
Ed. 1962. 

Caray, Bias 
Tres ensayos sobre la historia del Paraguay. 

. Desde la época prehispánica hasta la mitad del· siglo XIX, ha
ciendo referencias a ·las instituciones políticas~ 

Gross Brown, Sigfrido V. 
"First principies and the Paragilayan constitution." 
Exministro de educación paraguayo, elabora una historia cons
tituéional del país, destacando sus fundamentos ideológicos .en 
el siglo XIX. 

Ed. 1944. 

Mercado Alder, Walterio 
"Paraguay y el Plan Kennedy." 
Señala la dilapidación que se hace de la ayuda norteamericana 
y los efectos negativos de ésta; pone especial énfasis en el caso 
de Paraguay y sostiene que él Plan Kennedy es· inaplicable 
donde existe una diCtadura como la de Stroessner. 
Ed. 1961. 

Rojas, Orlando 

"La realidad paraguaya." 
Exposición de las tesis del Partido Revolucionario Febrerista 
y la posición del dictador Stroessner . 
Cubre de 1946 a 1955. 
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Belaúnde Terry, Fernando 
"El Perú como doctrina." 

PERú 

Analiza la problemática peruana y el papel del partido Acción 
~ Popular, en tono apologético. 
Ed. 1960. 

Bustamante y Rivera, José Luis 
. Tres años de lucha por la democracia en el Perú, 
La campaña política de 1945, el proceso político .en ·los tres 
años subsiguientes y el golpe revolucionario del 27 de octubre 
de 1948. · 

~~ · .Ed. 1949· .. 

Chang Rodríguez, Eugenio 
"Aprismo and the new Peruvian administration." 
Si los resultados electorales de 1962 no le concediesen la pre~ 
sidencia de la repúbli.ca. al. APRA, de :cua1quier forma obten-

. dr~ suficiente fuerza en el Congre¡¡o para imponer sus, puntos 
·prbgramáticos. Elabora un. resumen· de los principales plantea-
mientos apristas. · · · · 
Ed. 1962. 

Chilcote, Ronal :H.· 
.. ,~'¡\n assessment of Peruvian problems and progress." 
· ·El Perú se enfrenta a tres problemas esenciales: 1) la desinte

gración geográfica; 2) la diversidad social y el fracaso de la .es
tratificación social entre las clases sociales, y 3) la . creciente 
tensión generada por el incremento demográfico y los cambios 
sociales. Con ellos se enfrentan los programas .de 1~ ALPRO 
y del nuevo gobierno de Belaúnde Terry. 
Ed. 1964. 

Dancourt, Pedro Emilio 
·. Crónica Pflrlamentaria del Perú. 

Historia de los Congresos .. que han funcionado en la república 
desde 1822 hasta 1955. ~ 

Delgado, Carlos 
"Panorama político peruano." 

... El. marco pree~e~toral peruan~ .~~ 1962. El apoyo popular, las 
··~ases programaticas y 1as posibilidades electorales de los par

tidos.: APRA, AP, PDC, UNO, PC, UR y PS. El autor predice 
el tnunfo del APRA y reconoce ser su partidario. 

13$ 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



Falchetti, óscar 
"Haya de la Torre~ Odisea de Indoamérica." 
Ensayo apologético. 

Haya de. la· Torre, Víctor Raúl 
"El APRA treinta afios después." 
Planteamientos políticos del APRA, 1962. .. 
"Espacio-tiempo histórico, introducción a la sinopsis filosófica 
del aprismo.'' · · · 
El aprismo y su "línea fundamental de interpretación histódca 
de la realidad indoamericana". 
Ed. 1945. 
"Libertad con pan." 
El autor establece que la democracia sÓlo puede aÍ.ca~tse 
cuando se satisfacen las necesidades vitales de la poblaei(>n. 
"Pueblos incapaces para la civilizació.il democrática." · . : 
En torno a· unas declaraciones de Pérez· Jiménez, d~ctadot. de 
Venezuela. 
Ed. 1958. 

Heysen, Luis E. 
"La huella digital del Perú." 
Monogm.fí:i. ·del ~Perú; que iiÍcluye referendas· a los: aspectos 
histórico~ Y.Políticos. 

'":&1. 1963.: . ,. 

Huayhuaca Saldívar, Teófilo 
"Estado de derecho y Estado democrático en el Pe~.'; 
Sefiala que "Una democracia sin una justa l?ase econóiñit:a .qu~ 
favorezca a las mayorías es siempre un fracaso político." 

· Ed. 1960 .. r . 

Í~modes Cairo, Aníbal 
"La conducta política de los militares peruanoo.'' . 
La cqndu~ta política de los militares a raíz del. golpe de Est:ido 
de 1962, que co~dujo a la in~tauració~ de· un. régimen cas
trense. 
Ed. 1963. 

Kantor, Harry 
- "El prograina apristá para Perú ·y Latinoamérica.'' 

História del movimiento aprisb1, sus luchas y las experiencias de 
sus líderes; su rechazo de cualquier tipo de ideología rosa. o 
norteamericana con base en las peculiaridades indfgenas ·de 
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América Latina; aspiración aprista de sintetizar los anhelos 
de los indios y de los europeos _americanos. 
Cubre de 1924 a 1956. 
Ideología y programa del movimiento aprista~ 
Cubre desde la segunda década del siglo xx hasta 1955. Estu
dia la geopolítica deLPerú, los programas del APRA para Perú 
y Latinoamérica, analiza la evolución del aprismo y de su di-

- rigente Víctor· Raúl Haya de la Torre. Finalmente, elabora 
una eval'Qación del movimiento. 
"Las lecciones del movimiento aprista." 
En breves líneas el autor afirma que el APRA, a través de sus 
cuarenta años de vida y de la notoria influencia que ha ejer
cido en la creación de movimientos similares en toda Latino
américa, ha proporcionado, cuando menos, tres valiosas leccio
nes: la lucha por la justicia y la libertad; la convicció11 de que 

. _ las ideas democrátic~s no pueden ser destruidas por las dicta
-dtiras, la represión Y" el· terror; y la: conveniencia de que exista 
un fuerte partido de oposición. · · 
Ed. 1965. 

Langdon White, C., et al. 

~'Pero moves into the iron and steel map of the W estern He-
misphere." . · 
Inventario económico de los recursos del Perú y de las perspec-
tivas de su desarrollo. · 
Ed. 1959. 

Salazar Bondy, Augusto 
"Imagen del Perú de hoy." 
Las obras de García Calderón (1907) y las de Mariátegui 
(1928) son testimonios de su época. "La puerta de entrada a 
la comprensión cabal del Perú de 1961 está señalada por el 
examen de su estructura social · y económica como típica de 
·un país subdesarrollado." Según el· autor, los problemas del 
Perú desde aquella época se han agravado. 
Ed. 1962. 

Martínez, Héctor 
"Evolución de la propiedad territorial en el Perú." 
. Analiza la evolución de la propiedad territorial e incluye exten
sa bibliografía. 

· Ed. 1963. 
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1\1orelli Papdo, Augusto · 
"El tratado de paz, amistad y límites peruano-ecuatoriano." 
El autor presenta el punto de vista peruano sobre· dichó tra
tado, suscrito en Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, inten-. 
tando rebatir el punto de vista ecuatoriano expresado por De-

-metrio Aguilera Malta en su artículo "El problema limítrofe 
ecuatoriano-peruano", aparecido en el núm. 3 de Cuadernos 
Americanos de 1961. 

Partidos 
"APRA enfrenta su responsabilidad." 
Comenta la responsabilidad del APM ante la presunta evi
dencia de su triunfo eleCtoral en 1962. 
''El día de _la solidaridad aprista." 
Cada año,' desde 1930, el A~RA realiza grandes concentra
ciones populares para manifestar su fuerza y su energía en "el 
día de la solidaridad aprista". El autor comenta y evalúa la cele
bración de 1960 en la que concurrieron: José Figueres (Partido 
Liberación Nacional, de Costa. Rica), Salvador Allende (Par
tido _Socialista, de Chile) y Jaime Lusinchi. (director de Política, 

· Venezuela) . 
. Datos de 1960. 
"La voz del APRA en· la crisis peruana." 
Reproducción de fragmentos del "Manifiesto a la Naciói;t", 
emitido el 28 de julio de 1962 por el APRA. 

Pike, Frederick B. 
"The modemized church in Perú: Two aspects.~· 
Señala la preocupación de la Iglesia por mejorar las condiciones 
materiales de vida de los peruanos. 
Ed. 1964. 

Romero, Emilio 
· "El progreso histórico de hi democracia peruana." 
Exaltación de la Vida democrática indígena organizada en base 
al ayllu "primitivo y puro", el cual a pesar de los siglos ha 
logrado permanecer vigente como institución política en las 
comúnidades indígenas peruanas;. 
Ed. 1947. . 

"La política del Perú en la República." · 
Breve historia de la evolución política peruana, desde la inde
·pendencia hasta la creación de los partidos socialista, comu
nista y aprista. Hasta 1947 no se ha alcanzado la "aspiración 
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democrática del punto medio". Contiene ·datos .sóbre ·1~ com
posición s.ocial. 
Ed. 1947 .. 

Sánchez, Luis Alberto 
"El actual proceso pplítico peruano." 
El gran cambio de la vida política peruana a partir de 1956, 
da a conocer la aCtuación y la influencia del APRA antes y 
después de las elecciones de 1956 y sus perspectivas en el con-. 
texto actual ( 1957) de la vida política del Perú. 

Sayán Alvarez, Carlos . . 
·PolítiCa 'tiiicional · e: intenuzcioTuzl d~l Pero. 
Discursos y declaracio-nes dj::f autor; presidente de la Cámara 
de diputados ( 1939-1943). Son de carácter político general, sin 

. referirse, a: organizaciones concretas. 
: Ed. 1943. · 

Suárez· Mira val, Manuj::l: . 
"'D , "-'- ·f· ··d. d "tr d'· " . -.. .~:eru, uaS on o e una · age 1a. ·· 

·; Cdn- ·motivo -de un · decteto ·de suspensión de· garantías indi
viduales del presidente Odría en junio de 1956, inicia un relato 
en el que advierte la decadencia del APRA y sus transacciones 
con las fuerzas dictatoriales, y el.surgimiento de nuevas fuerzas 
tales como el Partido Acción Pop:ular y lo~ democristianos . 

. Eci. 1956. . . 

Townsend Ezcurra, Andrés 
"Frente a la Jey, -los tanques." 

. Describ_e .. ~l g~lpe militar que anttló las elecciones de 1962 e 
impidió la llegada al pode~de H~ya de la Torre. 
Ed. 1963. . 
"Panorama preelectoral en el Perú." 
Maniobras,. de l?S partidos peruanos. en la preparación de la 
contiend~ electoral de 1962; expresa temores por un golpe de 

. E'gtado 'pre· o postelectoral. · 
"Perú: partidos y candichttos para 1962.'; 

. CoiÚierifarios ·sobre los movimíentos · políticos que pretenden 
ganar la elección de 19.62: APRA, UNO y AP. 

Vázquez Díaz, Manuel 
... E~ derecho d.e asilo y ._el caso de Haya de Ia· Torre." 
.. Alegato ju.údico en: contra de.la sentencia de la Corte lnter
. nacional de Justicia. de 20: de noviembre de 1950, por_ la que 
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se impide a Haya de la Torre ser asilado en Colombia; relacióm .. 
entre este hecho y la_ política int~ma del Perú. . . . 
"El triunfo del aprismo en el Perú, su trayectoria, significado y 
perspectivas." 

.A pesar de 14 años de proscripción, el.APRA, según el autor, 
triunfó desde 1945 porque antes de haber conquistado el poder 
ha llegado a la conciencia del pueblo. Habla·· de la política 
del movimiento aprista. Su lucha por c~;ear una anfictionía 
económica y poHtica de loo países indoamericanos. contra el 
imperialismo. Afirma que el triunfo , del APRA es también. 
el triunfo d~ la revolución mexicana, .pues al igual que el labo
ralismo ingléS y el Kuo-Ming-Tang. chino, el APRA otorga .a 
ella la patemídad de su movimiento. · 
Ed. 1945. 

PUERTO RICO 

Ayala, Frañcisco . 
"La cuestión de Puerto Rico; Puerto Rioo:. un destina ej~.:.. 
piar." .. · 

· ~-ebito: hist6rico desde el despiazamiento de los españole8 .. pÓr 
¡·los · nprteaiJ)ericanos en· el dominio- de la isla en 1898 •. Destaea. 
la influencia cultural y económic~ de ·los Estadoo Unidos, 
revisa la etapa constituyente y el principio de la década. 1950-
60, señalando la importancia de la Universidad. 
Ed. 1953. 

Emerson~: ·Rupert , 
"Puerto Rico and American policy toward dépendent areas.' .. 
La postguerra auspició la liquidación del colonialismo,· por lOt 
que los países metropolitanos tuvieron que· adoptar. nuevas : 
disposiciones para tratar cQn. los· .territorios· dependientes. Des
cribe la ~da.li~ad. norteamericana, en· ~ecial el. caso deE 
"Estado Libre Asociado de Puerto Rico.'; 
Ed. 1953. 

Femos-Isem~ Antonio 
. "From colony to ~ommonwealth.'~ 
-Relata ·el proceso histórico de Puerto Rico desde la conquista: 
española y sus constantes cambios de stcttus y poseedores, hasta 
iegar a la adhesión a Estados Unidos, la actitud de los: puerto-

. mqueños hacia ella, -las enmiendas constitucionales . de 1917 Y' 
1947, y la Constitución de 1952. 
Ed. 1953. 
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Ferrer, José 
"La cuestión de Puerto Rico-Agonía y esperanza de Puerto 
Rico." 
Disertación pronunciada en la Universidad de Tulane en Nueva 
Orleans en enero de 1951, en la que trata problemas relativos 
a la soberanía de Puerto Rico, incluyendo los problemas lin
güísticos a que la influencia de los Estados U nidos sobre la 
isla ha dado lugar. 
·Ed. 1951. 
"Hora de Puerto RiCo." 
Disertación en la que niega la existencia de Puerto Rico como 
"Estado Libre Asociado" y reafirma la ausencia de soberanía. 
Ed. 1962. 

Friedrich, Carl J. 
"The world's significance of the new Constitution." 
Refiere la evolución constitucional de Puerto Rico. hasta 1953. 

García Passalaqua, Juan M. . 
"Razón y naturaleza de la nueva generación." 
Dirigente juvenil del Partido Democrático ·Popular de Puerto 
Rico, expone los problemas y objetivos de la participación 
política de los jóvenes en la isla. 
Ed. 1964. 

Geigel Polanco, Vicente 
"La libertad política en Puerto Rico." 
Explicación del status puertorriqueño de "Estado Libre Aso
ciado" y de su formación. 
Ed. 1964. 

Gutiérrez Franqui, Víctor 
"The commonwealth Constitution." 
Síntesis del contenido de la Constitución de 1952. 

Lewis, Gordon K. 
"Puerto Rico: A case study of change in an underdeveloped 
area." 
Sostiene que Puerto Rico se ha convertido en un laboratorio 
de avances tecnológicos y de desarrollo para los países sub
desarrollados, además de un campo de experimentación de los 
sistemas norteamericano y latino. Señala los principales cambios 
sufridos por Puerto Rico a partir de la Colonia, y sus cos
tumbres. 
Ed. 1965. 
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Maldonado Denis, Manuel 
"Don Pedro Albizu Campos (1891-1965) o el sacrificio del 
valor y el valor del sacrificio." 
Vida y obra del líder independentista ·puertorriqueño. 
"Puerto Rico: problemas y perspectivas del momento político 
actual." · 
Intenta explicar históricamente la penetración imperialista en 
Puerto Rico y su relación con la política interna. 
Ed. 1962. 

"Puerto- Rico y la América Latina." · 
Conferencia de corte independentista donde destaca las dife
rencias y semejanzas de Puerto Rico cori los demás países de 
América Latina. 
Ed. 1963. 

Muñoz Amato, Pedro 
"Congressional conservatism and the commonwealth: relation-
ship." _ 
Los intentos conservadores en el Congreso para enmendar algu
nas disposiciones de la Costitución de 1952. 
Ed. 1953. 

Muñoz Marín, Luis 
"Development through democracy." 
Exalta la evolución político-económica de Puerto Rico en la 
primera mitad del• siglo xx. 
Ed. 1953. 

Vientós, Nilita 
"Al def~nder su lengua vernácula, Puerto Rico lucha por su 
independencia." 
Comenta la lucha dura y larga por conservar la lengua caste
llana en Puerto Rico. Señala las leyes que apoyan el uso indis
tinto del inglés y el castellano, convirtiendolos en idiomas oficia
les. El rechazo popular a estas leyes; posibles soluciones. 
Cubre 1965. 

Wells, Henry 
"Ideology and leadership in Puerto Rico politics.'' 
Análisis parcial de la realidad política de Puerto. Rico. Presenta 
al Partido Popular Democrático como encamación de la ideo
logía del pueblo puertorriqueño, y a Luis Muñoz Marín como 
el líder apoyado por las mayorías. 
Ed. 1955. 
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REPúBLICA DOMINICANA 

B.osch, Juan 
Crisis. de la. democracia de América en la. República Domini
cana. 
Obra escrita después del golpe de Estado de 1963; en ella se 

· explica el por qué de la caída de Trujillo, y la situación social 
y política del país; el pap~l del Partido Revolucionario Domi
nicano, del Movimiento "14 de Junio" y de la Unión Cívica 
Nacional; las clases sociales y la política, las fuerzas políticas 
después. del golpe de Estado y las expectativas del gobierno 
militar de Donald Reid Cabral. 
Ed. 1965. . 

Campos, Carlos M., et al. . 
"Las condiciones de vida del campesino dominicano." 
Análisis 'de ·los resultados de úna encuesta obtenida entre. 43 
estudiantes campesinos dominicanos. 

: Ed. 1963. 

Fournier, Fernando 
"Trujillo, dictador tropical y folklórico." . 
Breve descripción del régimen de 'frujillo y de la· situación. ul-

. terior a. su asesinato. · · 
·. Ed; i962. · 

Crullón, Ramón 
"Antecedentes y perspectivas del momento político domini
ca o" ;. _n... . .. ·. .. . . . . ·' . 
Examen crífico de la situación política posterior a la muerte 
de Trujillo y previa a las el¡::cciones de 1962. Denota escep
ticismo· por las vías electorales y demuestra escasa confianza 
~n _los partidos y un gran fervor por la vía revoluciónaria. 

Knigth, Melwn Moses 
Los americanos de Santo Domingo. 
Se refiere a la intervención imperialista norteamericana de 
principios de ·siglo. · 

Monclus, ·Miguel Angel 
El cg;udillist:no en la República Dominicana. 
Estudios biográficos de los caudillos de la segunda mitad del 
siglos XIX y primer cuarto del siglo xx. 
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Silva Herzog, Jesús 
"La República Dominicana; n::¡:ción mártir." 
Documentos de protesta ante Washington del autor, de inte
lectuales mexicanos y norteamericanos y del ministro de rela
ciones exteriores de la República Dominicana, por la inv;¡sión 
norteamericana a la isla en 1965. 
Ed. 1965. 

Sindicatos 
"El régimen de Trujillo y los sindicatos." 
Con base en los informes de dos misiones de la CIOSL (Con
federación. lnter11acional de Organizaciones Sindicales Libres), 
se desmiente que en ··la · República Dominicana existen garan
tías sindicales bajo· el régimen de Trujillo. 
Ed. 1958. . . 

Thomas, Norman 
'"Carta abierta al presidente Balaguer." 
En ella denuncia a Cuba y a la URSS como protectoras de la 
dictadura trujillista para desacreditar a los Estados Unidos en 
Latinoamérica. · · 

Yolman, Sacha 
"¿Quién impondrá la. democracia?" 
Afirin~ . que el desarrollo económico sólo puede conseguirse 
con un régimen· democrático, de donde surge el imperativo 
de restablecerlo en la República Dominicana. · 
Ed. 1965. . 

Wiatda, Howard J. 
"Trujillismo sin. Trujillo." 
El autor, periodista norteamericano, describe cómo los abrisos 
y ·la$ corruptelas de los militares, usuales en la época de Tru
jillo, se suceden bajo el gobierno de Donald Reid Cabra! con 
la complicidad de civiles. 

URUGUAY 

Arena, Domingo 
Battlle y los problemas sociales en el Uruguay. 
La trayectoria de Battlle Ordóñez como' defensor deJos obreros. 
La legislación obrerista y las luchas anticlericales. 
Cubre 1900 a 1930. · 
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Cortizo Vázquez, Lino 
"Los sindicatos uruguayos y la Alianza para el Progreso." 
Dirigente sindical que expone la necesidad de la participación 
obrera en los trabajos de la ALPRO. 
Ed. 1964. 

Fitzgibbon, Russell H. 
"Adoption of a coUegiate excutive in Uruguay." 
Los orígenes y el proceso de formación del gobierno colegiado. 

González, Manuel Pedro 
"José Battlle y Ordóñez." 
Afirma que Battlle es el más grande americano de este siglo, 
el 1ÍnÍco que puede compararse con los grandes del siglo XIX; 
en este orden, minimiza la importancia y el relieve de muchos 
americanos contemporáneos, distinguidos en el terreno de las 
letras y de la política. Contiene datos biográficos del estadista 
uruguayo de principios de siglo y acontecimientos políticos en 
ese país. 
Ed. 1960. 

Pacheco, Hernando 
"Uruguay, aspectos políticos del país." 
Comenta laevolución política, las características de los partidos 
Blanco y Colorado, la restauración del sistema colegiado de 
gobierno y su cambio final por el sistema presidencial. 
Cubre hasta 1966. 

Pintos, Francisco R. 
Bctttlle y el proceso hist6rico del Uruguay. 
Las luchas sostenidas por Battlle Ordóñez contra las dictaduras 
y los métodos reaccionarios de gobierno, y a favor de las masas. 
Cubre desde 1873 hasta la tercera década del siglo xx. Cul
mina con el análisis del battllismo posterior a la muerte de 
su fundador, acaecida en 1929. 

Rama, Carlos M. 
"Clases sociales en el Uruguay: mito y realidad." 
Explica por qué en Uruguay ha surgido la opinión falaz de 
que la sociedad uruguaya no se encuentra dividida en clases 
sociales. 
Ed. 1959. 
"Uruguay 1958-1961." 
El autor afirma y discute que este periodo se caracteriza por 
la polarización de dos fuerzas contrarias: de un lado los pro-
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fascistas apoyados en el gobierno, y de otro los amplios sectores 
de izquierda fuera de él. 
Ed. 1962. 

Taylor, Phillip B. 
"The electoral system in Uruguay." 
El autor sostiene que la libertad del. "país más democrático 
de América Latina" se expresa en su sistema electoral, producto 
de largas luchas, desde el siglo pasado, entre la representación 
proporcional y el voto mayoritario. 

Vázquez Varini, Felipe 
"José Battlle y Ordóñez, reformador del Uruguay." 
Ensayo apologético. Según el autor existen dos Uruguayes: 
uno previo y otro posterior a Battlle. 
Contiene referencias a los partidos Nacional (Blanco) y Ccr 
lora do. 
Ed. 1963. 

VENEZUELA 
Alba, Víctor 

"Los ranchitos de Caracas." 
Descripción del fenómeno de la urbanización y la industria
lización de Caracas, frente a los cinturones de miseria. 
Ed. 1961. . 

"Perfil de un hombre de Estado." 
Semblanza de Betancourt: educador, político, gobernante y ·"re-
volucionario". · 

Albornoz, Orlando 
"La educación superior en la India y en Venezuela." 
Analiza la necesidad de que la educación juegue un papel posi
tivo en el cambio social. Dice que actualmente "La educación 
en América Latina crea y beneficia élites y posterga a la masa 
popular." Comenta la estrecha relación entre la vida política 
nacional y la vida universitaria. 
Se refiere a 1966. 

Alexander, Robert J. 
"Democratic revolution in Venezuela." 
Exalta las conquistas logradas por Acción Democrática a través 
de los programas gubernamentales de Betancourt y Raúl Leoni, 
desde 1959 hasta 1965. 
"Rómulo Betancourt, político americano." 
Ensayo apologético. 
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Arellano Moreno, A. 
"Nuestros famosos procesos judiciales.'' 
Reseña detallada de los procesos judiciales que han influido 
decisivamente en la vida política del país, desde 1817 ·hasta 
1945. La reforma constitucional de 1945 y su importancia para 
la democraci~ eJJ el país .• 

Baeza Flores, Alberto 
"Hacia una mirada desde el año 2000: de Bolívár a Betan
court." 
Ensayo apologético sobre Betancourt. 

Beltrán Prieto,:Luís· 
"En torno a la política petrolera." · 
Se; refiere. a la d,efensa de los precios mundiales del producto; 
a la necesidad de hacer una explotación mesurada y a la con
veniencia de emplear los recursos originados por la explotación 
del petróleo en el desarroll(). 
"Rómulo Betancourt: el· conductor.'.> 
Ensayo apologético. 
Ed. 1964. 

Bemstein, Ha-rry · 
Venezuela and Colombút. 
Libro monográfico dividido en dos partes, dedicadas una a cada 
país, con exteJ?.sa bibliografí.a. Se destaca el papel de los grupos 

. ·Y partidos. políticos, así como el de los dirigentes, .hasta 1964. 

Betancourt, Rómulo 
"¿A dónde va Venezuela?" 
La importancia del petróleo en ·la historia venezolana y la 
responsabilidad. de Acción Democrática ante la situación que 
priva en la década 1950.()0. 

·. "Cinco años de acción. Una revolución constructora signa a 
· · nuestra democracia." ' 

Resumen apologético del periodo de RómuloBetancourt (1959-
1964) y de sus realizaciones. · 
"El caso de Venezuela y el destino de la democracia· en .Amé
rica." 

. · Análisis histórico desde ·la muerte de Juan ViG.ente Gómez en 
1935, hasta el .golpe de Estado de 1948 que derroca a Rómulo 
Gallegos, y las repercusiones de este hecho para Venezuela y 
para América Látina. Cobra especial relevancia en el texto, 
el papel de Acción Democrática en este .l~pso. 
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"Informe al Congreso Nacional." 
Quinto informe de gobierno ( 1964). 
"La opinión continental frente a la X Conferencia Interamc
ricana." 
Basándose en la opinión continental que condena la dictadura 
de Pérez Jiménez, deplora que en el temario de la X Confe
rencia lnteramericana, a celebrarse en Caracas el año de 1954, 
se hayan suprimido -entre otros- los capítulos referentes a 
los gobiernos de facto y a los derechos del hombre, lo cual 
contraviene las disposiciones de la IX Conferencia celebrada 
en Colombia en 1948. 
"Venezuela rinde cuentas." 
Cuarto informe de gobierno pronunciado en 1963. 

Boersner, Demetrio 
"Guayana Esequiba: una reclamación firme y sensata." 
Glosa de un discurso del presidente Leoni sobre la posición 
venezolana en el conflicto. Curso de las negociaciones anglo-ve
nezo1anas. La comisión mixta formada en 1966 con la parti
cipación de la Guayana para resolver el conflicto. 

Bruni Celli, Marco Tulio 
"La fuerza de trabajo en Venezuela." 
Factores económicos y sociales que influyen en el número de 
la fuerza de trabajo. Población urbana y rural según varios 
censos. Ocqpación en el sector terciario en 19,51, 1959 y 1962. 
Proyecciones para 1966. Importantes conclusiones. 
Cubre hasta 1966. 

Consalvi, Simón Alberto 
"La hora de la buena voluntad." 
Análisis de la situación política de Venezuela con motivo de 
anunciarse la tesis del Dr. Rómulo Betancourt, presidente del 
partido Acción Democrática, en el sentido de solucionar la 
crisis política por vía electoral. 
Ed. 1957. 
"La más veraz expresión de este momento venezolano." 
Comenta la nueva orientación democrática del gobierno. Los 
cambios revolucionarios operados en los aspectos económico, 
político y social. La estabilidad y la política nacionalista del 
actual gobierno. 
Se refiere a 1966. 
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Córdoba, Diego 
Venezuela agonizante. ¡Viva la revolución! 
Relata la era dictatorial de Juan Vicente Gómez. 

De la Rosa, Diógenes 
"Senda y cima de una preocupación venezolana." 
Ensayo biográfico de Rómulo Betancourt. 

Díaz Seijas, Pedro 
"Juan Vicente González y su época." 
Reseña biográfica de uno de los fundadores de la república. 
Enumera los principales cambios políticos del país: 1830, la 
separación de Venezuela de la Unión Gran Colombiana; 1835, 
"el remollno de la política criolla", aparecen los primeros 
partidos políticos; 1848 a 1858, los Monagas se adueñan del 
poder; 1858, Páez y la guerra federal. La obra literaria de Gon
zález como reflejo de la historia política y social de Vene
zuela. 
Cubre 1810-1966. 

Gobierno 
"Dos años de labor democrática." 
Comentarios al informe de gobierno presentado por el pre
sidente Leoni en 1965. 
Contiene datos sobre situación fiscal, deuda pública, desarrollo 
de los sectores productivos, programas de educación, salubridad 
y vivienda. 
Cubre 1964-1965. 

Grant, Francés R. 
"Pasos y pruebas de un luchador." 
Ensayo apologético de los cinco años de Betancourt en el Poder 
Ejecutivo (1959-1964). 

Grases, Pedro 
"Mariano Picón Salas o la inquietud hispanoamericana." 
Glosa de algunas ideas del escritor venezolano sobre lél hispa
noamericanidad y especialmente Venezuela, en materia de cul
tura. 

Groscoors, Rafael 
"La ley agraria venezolana, réplica al petróleo." 
Expone los avances logrados por el gobierno de coalición de 
Rómulo Betancourt en materia agraria y la necesidad de llevar 
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adelante la reforma conío b'ase de una economía m~s estable 
e independiente que _la .producida por el petróleo. · 
Ed.1960. . 

Hernández Sánchez Barba, Mario 
"El pensamiento político venezolano del siglo XIX." · 

Estudia la época independiente; cómo el surgimiento . de .la 
democracia provoca la anarquí3: y se ha~en necesarias ~as dic
taduras; los cauces institucionales y. no institucionales del poder 
las peculiaridades hispanoamericanas, las normas coilstitucioria
les, etcétera. 
Cubre hasta el final del siglo XIX. 

Herrera Campins, Luisa . 
"Qué ha hecho, qué puede y qué debe hacer la op~sició~ en. 
Venezuela." .· . 
El papel de la oposición organizada ( COPEI, AD, URD) fren-
te al gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. .. 
Ed. 1957. . 

Iduarte, Andrés, et al. 
"Mensajes democráticos." 
Mensajes de apoyo a Rómulo Gallegos y protesta por su. derro
camiento en 1948. 
Ed. 1949. 

Imaz, Eugenio 
"Venezuela, portaestandarte." .. 
Apoyo a Rómulo Gallegos y protesta por un derrocamiento en 
1948. 
Ed.1949. 

Internacionales 
"La Gua yana Esequiba,. tierra venezolana." . 
Breve panorama -del conflicto entre Venezuela e Inglaterra 
por motivo de la Guayana. 

Kantor, Harry . : 
"Rómulo Betancourt y Acción Democrática de Venezuela." 
Sumario de la política en Venezuela, con énfasis en ei proceso 
electoral que llevó a la presidencia a Rómulo Betancourt en 
1958. Perspectivas de reforma opacadas por el cambio polítiC9•· 
"The development of Accion Democratica of Venezuela." 
·Analiza los· planteamientos económicos y sociales de AD y 
establece como condiciones para el progreso la colaboración de 
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los partidos de oposición con Rómulo Betancourt; con ello el 
país puede convertirse en líder de la región. Observa, ·además, 
que en Latinoamé~ca se está dando. u~a tendencia al. despla
zamiento de las dictaduras por moVImientos democráticos, de 
los que AD forma parte. · 
Ed. 1959. 

Lander, Luis 
"La doctrina venezolana de Acción Democrática." 
La posición de AD con respecto a las principales corrientes 
políticas que se debaten en el mundo. Contiene datos de las 
elecciones de 1947 y un análisis de la Constitución del mismo 
año. 
Ed. 1950. 

Leoni, Raúl 
"Defensa de los derechos e intereses de la nación." 
Enumera los índices más relevantes de la producción econó
mica del país; se refiere especialmente a la producción petro
lera, a sus problemas internacionales de precios y a la protec
ción del Estado· a esa industria. 
Ed. 1966. 

"Propósitos y tareas de gobierno de Leoni." 
Programa de gobierno de Raúl Leoni (1964-1969), en el que 
propone un gobierno de "amplia base", exalta el experimento 
coalicionista de la primera mitad del régimen de Rómulo Be
tancourt (1959-1964) y menciona a los brotes guerrilleros. 
Ed. 1964. 

Martz, John D. 
"Venezuela's 'Generation of 28's': The genesis of politieal 
democracy." 
Es durante la dictadura de Vicente Gómez cuando los estu
diantes consiguen organizar la oposición y se fortalecen a través 
de los actos de protesta de 1928. En esa generación estaban 
Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jóbito Villalba y otros. Des
cribe las luchas de la Federación de Estudiantes de Venezuela, 
el exilio de los líderes, sus relaciones con los comunistas y el 
surgimiento de los partidos actuales. 
Ed. 1964. 

Medina, Jorge 
"Venezuela en el proceso de integración latinoamericana." 
Reservas para la participación de Venezuela en la ALALC, la 
· cwil. ·~no e3", en realidad, "un movimiento integrativo". 
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Partidos 
"El legado de la dictadura." 
Balance de la dictadura de Pérez Jimenez y síntesis de criterios 
de Acción Democrática en tomo a la rehabilitación democrá
tica del país y a su futuro desarrollo. Menciona también a los 
partidos Social Cristiano y Unión Republicana. 
Ed. 1958. 
"Otra prueba para Acción Democrática." 
La "prueba" está constituida por dos escisiones ocurridas en 
el periodo 1960-1962, que siendo graves para AD no pueden 
considerarse fatales; una de ellas es de carácter ideológico, 
representada por un núcleo de dirigentes que deciden lanzarse 
a la lucha insurrecciona}, y ·otra por una fracción "caciquil" que 
se separa del partido. En ninguno de los casos se precisa la 
identidad de los escisionistas. 

Pérez Alfonzo, Juan Pablo 
"Organización de países productores de petroleo." 
La actuación del gobierno frente a las empresas extranjeras. 
La unión de los países productores de petróleo para defender 
sus derechos de soberanía. 
Cuadro de producción y reservas petroleras de .1950-1964. 

Pérez Salinas, P. B. 
"Doctrina del partido Acción Democrática de Venezuela. Un 
ideario y una experiencia." 
Cubre la vida del partido desde su fundación (poco después 
de 1930) hasta 1956. Enfasis en el periodo de oposición a la 
dictadura de Pérez Jiménez. · 

Petróleo 
Petróleo y confusión." 
Resumen de la situación petrolera en Venezuela y ·de· su re
lación con los intereses de las compañías extranjeras. La nueva 
política petrolera de Venezuela para detener las inversiones 

• en ese campo y para diversificar la economía nacional. 
Cubre situación actual, 1966. 

Picón Salas, Mariano 
"Betancourt." 
Apología de Rómulo Betancourt 
Ed. 1964. 
"Esquema de Venezuela." 
El esquema incluye una part~ dedicada a relatar aspectos de la 

-~ 

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo

A
Rectángulo



---~---~- --

dictadura de Juan Vicente Gómez y de los brotes opositores 
insurgentes. 
Cubre hasta 1945. 

Rangel, Domingo Alberto 
:"Explicación histórica de la revolución venezolana." 
Comenta el triunfo electoral de Acción Democrática y en 1946 
supone que ese ideario coincide con los intereses de las clases 
mayoritarias. Toca algunos puntos del programa del partido 
referentes al petróleo, la democracia y el socialismo. 
Éd. 1947 ... 

Reforma Agraria 

."Incremento de la superficie cultivada y el valor de la produc
ción del sector campesino entre 1960-1965." 
Gráfica que muestra el aumento de hectáreas cultivadas en 
el país en un periodo de 5 años, y el valor de la actual produc
ción agropecuaria. 
Datos hasta 1965. 
"Resumen de las ·familias beneficiadas por la reforma agraria." 
Datos sobre el número de familias beneficiadas, número de 
hectáreas repartidas, fundos de propiedad privada adquiridos 
por el Instituto Agrario Nacional. 
Comprende los periodos: 1959, 1964 y 1965. 

Rodríguez G., Gumersindo 
"La estrategia de las reformas." 
Economista venezola:nq. que describe la estrategia económica 
seguida por el gobierno de Betancourt en la consecución de las 
reformas sociales. 
Ed. 1964. 

Rondón Lovera, César 

"OpoSíción democrática organizada contra reelección." 
Acción Democrá~í_ca, Movimiento Social Cristiano (COPEI) y 
Unión Republicana Democrática contra la dictadura de Marcos 
Pérez Jiméxiez, en 1957. 

Rondón Márquez, R. 

Guzmán Blanco, el autócrata civilizador. Parábola de los par
tidos políticos tradicionales en la historia de Venezuela. 
Las condiciones políticas y sociales que hacen posible el ascenso 
de Guzmán Blanco al poder, su obra y la decadencia de los 
partidqs _históricos. 
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Sánchez Aragón, Aureliano 
"Rómulo." 
Apología de Rómulo Betancourt. 

Sánchez, Luis Alberto 
"Venezuela: piedra de toque." 
Detallada historia de Acción Democrática desde sus antece
dentes en la dictadura de Juan Vicente Gómez hasta la pre
sidencia de Rómulo Betancourt que termina en 1964. 

Schlesinger Jr., Arthur M. 
_ _ "Rómulo Betancourt y la democracia en América." 

Apología. 

Townsend Ezcurra, Andrés 
"Rómulo Betancourt o la victoria de la izquierda democrática." 
Según el autor, la victoria puede resumirse en el triunfo elec
toral de Raúl Leoni en 1963 y en la culminación del periodo 
de Rómulo Betancourt (1959-1964), ambos del partido Ac
ción Democrática, salvando los obstácu~os que significaron la 
dictadura trujillista de la República Dominicana y la Cuba 
socialista. Escrito de tono apologético. 
Ed. 1964. 

Tugwell, Franklin 
"The christian democrats of Venezuela." 
Estudia la evolución histórica de COPE!, institución política 
que después de Acción Democrática, se encuentra en la posi
ción preeminente en la política venezolana. 
Ed. 1965 .. 
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