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PRESENTACION

Uno de nuestros principales objetivos, es 
el de satisfacer la creciente demanda de 
servicios y productos documentales por 

parte de los usuarios que acuden a 
nuestra institución, desarrollando 

herramientas adecuadas que respondan 
a esa necesidada esa necesidad. 

Bajo esta óptica, el Centro de 
Documentación e Información Bolivia 
“CEDIB”, elabora periódicamente la 

Alerta Bibliográfica, que es un boletín 

CEDIB
Centro de Documentación e Información Bolivia
Área de Documentación 
Responsable: Roxana Mónica Saravia Humerez

g f , q
de nuevas adquisiciones, en el que se 

presentan datos referenciales de nuestras 
novedades bibliográficas, con el fin de 

que éste se convierta en un instrumento 
de uso eficaz para los investigadores, 

Responsable: Roxana Mónica Saravia Humerez
Responsable servicios: Cecilia Illanes

Dirección: C. Calama entre Esteban Arce 
y Nataniel Aguirre Nº 255

Teléfonos: 4252401 - 4257839
Fax. 4252401        Casilla: 3302

estudiantes, usuarios y público en 
general, interesados en la temática de 

Ciencias Sociales.

Estamos seguros que la información 
presentada será de utilidad y provechosaE-mail: documentacion1@cedib.org 

sic@cedib.org
Web: www.cedib.org 

Elaborado por: 
Roxana Saravia Humerez

presentada será de utilidad y provechosa 
para los distintos usos que le deseen dar.

Cochabamba –Bolivia



POLÍTICA:
001

003

BO
BO

Almaraz, Alejandro; Olivera, Oscar; 
Fernández, Roberto

La MAScarada del Poder

Cochabamba: Textos Rebeldes, 
2012

242 p

BO

Ministerio de Transparencia Institucional 
y Lucha Contra la Corrupción

Política Nacional de 
Transparencia y lucha contra la 
corrupción

La Paz: MTILCC, 2009
40 p. ; ilus., graf.

242 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 320.984 - A41m

RESUMEN: El contenido de este libro está compuesto
principalmente por un análisis riguroso de las políticas del
gobierno: Políticas de hidrocarburos, financieras, de
organización de la estructura del Estado, sobre la madre
tierra y sobre los mega proyectos sujetos a los intereses

p g

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 353.46 - M61P

RESUMEN: Los objetivos centrales del Ministerio de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
es liderizar una gestión pública transparente, que
incorpora el control social, el acceso a la información, la
imprescriptibilidad, la retroactividad de la ley penal
anticorrupción la rendición pública de cuentas la

<POLÍTICA> <POLÍTICA GUBERNAMENTAL> <POLÍTICA 
ENERGÉTICA> <POLÍTICA FINANCIERA> <RECURSOS 
NATURALES> <AGUA> <EMPRESAS TRANSNACIONALES>

tierra y sobre los mega proyectos sujetos a los intereses
coloniales o neocoloniales de las transnacionales
brasileras.

<CORRUPCIÓN> <ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA> 
<PROBLEMAS SOCIALES> <ADMINISTRACIÓN PÚBLICA> 
<DELITOS>

anticorrupción, la rendición pública de cuentas, la
participación social en las políticas anticorrupción por el
cual se elaboro la presente política de transparencia y
lucha contra la corrupción

002

BO

García, Eloy; Lohman, María.

Su banquete democrático: para 
entender las elecciones del 2005

004

BO

Chavez, Marxa; Choque, Lucila; 
Olivera, Oscar

Sujetos y formas de la 
transformación política en Bolivia

Cochabamba: Somos sur, 2005
69 p. ; ilus, mapas,  graf. 

===>Solicitar a CEDIB/por:  
L324 - G28s

RESUMEN: Este libro explica quiénes permitieron el
saqueo de las riquezas de Bolivia y cómo esta

La Paz: Tercera Piel, 2006
265 p. 

===>Solicitar a CEDIB/por:  
L 303.4 - C27s

RESUMEN: Este libro es un producto colectivo que
contiene trabajos sobre movimientos Sociales; una
segunda parte están los trabajos sobre Indígenas y el

d l t t b N i li ió ldemocracia –desde hace 20 años atrás- sirve para dar
continuidad al saqueo del país y a las injusticias.
Ofrece datos sobre las elecciones prefecturales y
generales del 2005, los partidos, sus candidatos, sus
campañas, sus programas y los intereses en juego.

<RECURSOS NATURALES> <EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS> <ELECCIONES> <DEMOCRACIA>

poder; la tercera parte sobre Nacionalización y la
cuarte parte están los trabajos sobre la democracia y la
articulación general del país

<PROCESOS SOCIALES> <CAMBIO POLÍTICO> 
<POLÍTICA> <MOVIMIENTOS SOCIALES> 
<NACIONALIZACIÓN> <DEMOCRACIA>



POLÍTICA  INTERNACIONAL:
005005

ES

Abu-Jamal, Mumia

Queremos libertad: una vida en 
los panteras negras : We want 
freedom. A life in the Black 
panther party

007

ES

Galcerán Huguet, Montserrat

Deseo (y) libertad: una 
investigación sobre los 
presupuestos de la acción 
colectiva

Barcelona: Virus, 2007
365 p.

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L 320.973 - A15q

RESUMEN: En este libro, Mumia Abu-Jamal , desde la
cárcel, combina los recuerdos de su militancia en el Black
Panther Party en Filadelfia con el análisis de las luchas

Madrid: Traficantes de Sueños, 2009
206 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L301 - G18d

RESUMEN: Este libro desarrolla una larga pesquisa
filosófica y política acerca del concepto de libertad desde
l i t il t d E t l t it

006

ES

<PARTIDOS POLÍTICOS> <NEGROS> <MINORÍAS 
ÉTNICAS> <PANTERA NEGRA>

a t e a ty e ade a co e a á s s de as uc as
por la liberación negra en EEUU.

<SOCIOLOGÍA> <SOCIOLOGÍA POLÍTICA>

el pensamiento ilustrado. Esta lectura nos permite
entender una nueva constitución subjetiva que aprovecha
y refuerza esa energía activa del vivir que, como
demuestra Galcerán, no puede darse más que en ese
espacio siempre por construir que llamamos lo común

ES

Mezzadra, Sandro

Estudios postcoloniales: 
ensayos fundamentales

Madrid: Traficantes de sueños, 
2008
278 p. 

S C /===>Solicitar a CEDIB/por: 
L325.32 - M40e

RESUMEN: Los estudios postcoloniales tienen por
objetivo el análisis de cómo se ha cerrado la época
de los grandes imperios coloniales y han emergido
nuevas relaciones de dominio, reinventando los
viejos dispositivos coloniales. Lo postcolonial no
sólo destaca las nuevas relaciones de dependenciap
y dominio del Norte sobre el Sur, sino la irrupción
de las colonias en las metrópolis donde se aplican
formas de derecho neocolonial sobre migrantes y
minorías. Este libro presenta un amplio panorama
de los estudios postcoloniales, campo heterogéneo
que se ha ido constituyendo a partir de la década
de 1980.

<NEOCOLONIALISMO> <IMPERIALISMO> 
<DEPENDENCIA ECONÓMICA>



ECONOMÍA:
008

010

CO

Houtard, Francois008

BO

Barrón del Castillo, Luis A.

Una exitosa empresa estatal 
boliviana: las plantas 
industrializadoras de leche - PIL y 
el Plan Nacional de Desarrollo 
Lechero Integral creación de la

,

Deslegitimar el capitalismo, 
reconstruir la esperanza

Bogotá: Ruth casa editorial - Justicia 
y vida, 2008
179 p

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L303.4 - H78dLechero Integral, creación de la 

lechería industrial nacional (1955-
1980)

La Paz: Agencia suiza para el 
desarrollo y la cooperación, 2007
558 p. ; ilus, tab. 

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L338.476 - B23u

RESUMEN: Globalizar los intercambios en el marco
del libre mercado permitirá a la humanidad salir de la
pobreza y entrar en una era de equilibrio y felicidad.
Tal es el discurso de los responsables de la
economía mundial. Progresos científicos y
tecnológicos espectaculares se han logrado, sin
embargo, jamás ha habido tal cantidad de pobres y
tantas distancias sociales Hay un abismo entre

RESUMEN: Este libro ofrece un panorama de lo que
ha sido la actividad lechera en Bolivia antes y
después de 1960, fecha de creación de la primera
planta industrializadora en Cochabamba, para luego
presentar el Plan Nacional de Desarrollo Lechero
Integral y la Junta Nacional de Desarrollo Lechero,
así como la creación de la Empresa de Industrias
Lácteas y del grupo PIL. Presenta también los <CAMBIO SOCIAL> <GLOBALIZACIÓN>

tantas distancias sociales. Hay un abismo entre
discurso y realidad. ¿Es todo esto el resultado de
disfunciones accidentales o del egoísmo humano o
será que la misma lógica del sistema debe ser puesta
en tela de juicio? ¿Se puede humanizar el capitalismo
o es preciso reemplazarlo? ¿Hay una dimensión
espiritual en la lucha social?

<AGROINDUSTRIA> <LECHE>  <INDUSTRIA LECHERA> 
<EMPRESAS PÚBLICAS>

procesos de comercialización y creación de productos
derivados para incentivar el consumo dentro de la
población.

011

PA

Posto Tablada, Carlos; Smith, 
Roberto; Houtard, Francois 

África codiciada: el desafío

009

ES

CAMBIO SOCIAL  GLOBALIZACIÓN
<MOVIMIENTOS SOCIALES> <SOCIEDAD CIVIL> 

<TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN>

África codiciada: el desafío 
permanente

Panamá: Ruth, 2007
298 p. ; tab.
===>Solicitar a CEDIB/por: 

L330.96 - T11a

RESUMEN: A partir de las propias fuentes de
información y estadísticas de Occidente este libro

ES

Rolle, Pierre

De la revolución del trabajo al 
trabajo revolucionado

Madrid: Traficantes de sueños,  2009
234 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
información y estadísticas de Occidente, este libro
permite conocer cómo se ha comportado el
capitalismo con respecto a África en los años
recientes, nos desentraña los por qué de las guerras
y nos sitúa a África en el contexto del reparto del
mercado mundial. Permite relacionar el desarrollo
actual del capitalismo en África con temas de la vida
cotidiana de otros continentes y evidencia por qué
nuestra suerte está interrelacionada con la de África.

L331.117 - R78d

<TRABAJO> <SOCIALISMO>

RESUMEN: El autor nos invita a replantearnos
nuestra manera de pensar de las sociedades
capitalistas, como sus posibles alternativas de
carácter postcapitalista.

<ÁFRICA> <DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL> <NEOCOLONIALISMO> <GUERRA> 

<TRABAJO> <SOCIALISMO>
<CAPITALISMO> <EMPRESAS>



ECONOMÍA:
012

014

ES

López Petit, Santiago012

ES

Fumagalli, Andrea;  Lucarelli, 
Stefano; Marazzi, Christian; Negri, 
Antonio; Vercellone, Carlo

La gran crisis de la economía 
global: mercados financieros, 
luchas sociales y nuevos

p , g

La movilización global: breve 
tratado para atacar la realidad

Madrid: Traficantes de sueños, 2009
138 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L303.4 - L83m

luchas sociales y nuevos 
escenarios políticos

Madrid: Traficantes de sueños, 2009
82 p.

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L337 - F95g

RESUMEN: La orientación financiera del capitalismo
ha conducido, con violencia extrema, los niveles de

RESUMEN: Nuestra realidad coincide con el
capitalismo, movilizado globalmente en el marco de la
globalización neoliberal. Dicha realidad pone ante
nuestros ojos la nueva cuestión social: el malestar,
porque tritura la vida de cada uno, en el anonimato.
La fuerza del anonimato abre a su vez la posibilidad
de una nueva política, una política nocturna que
busque por todos los medios agujerear la realidad

<GLOBALIZACIÓN> <FINANZAS INTERNACIONALES> 
<CRISIS MONETARIA> <CRISIS SOCIAL> 

ha conducido, con violencia extrema, los niveles de
explotación a un nuevo umbral cualitativo. Todo lo
que existía de común entre los sujetos productivos
(pensiones, enseñanza, medioambiente,…) se ha
vuelto bien de inversión y motivo de endeudamiento.
Lo cual ha desembocado en la mayor crisis del
capitalismo desde 1929.

<CAMBIO SOCIAL> <GLOBALIZACIÓN> 
<CAPITALISMO> <MOVIMIENTOS SOCIALES>

busque por todos los medios agujerear la realidad
para poder respirar.

015

BO
<NEOLIBERALISMO>

013

ES

Roth, Karl Heinz

El estado del mundo: 
contraperspectivas

BO

Villavicencio Jaldín, Saíd

El falso dilema neoliberal 
"Impuestazo o gazolinazo"

La Paz: Yachaywasi, 2009
56 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por: 

Madrid: Traficantes de sueños,  2007
247 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L303.4 - R85e

RESUMEN: Este documento analiza la
reordenación, desde arriba, del conjunto del sistema
mundo en la nueva era global ha despedazado los
i j i t d ti ió d l i i

L 339.2 - V66f

<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <PROBLEMAS

RESUMEN: El verdadero dilema del mundo
capitalista contemporáneo, y sobre todo de
Bolivia como país capitalista atrasado, es luchar
contra la extrema pobreza o luchar contra la
extrema riqueza

viejos sistemas de amortiguación de la miseria,
entre la financiarización de la economía, la
reordenación del ciclo de acumulación y la
absorción mercantil de cualquier nicho social. Para
ello será preciso abandonar cualquier pretensión de
hegemonismo intelectual y replantear la
imprescindible politización transnacional del
conflicto.

<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <PROBLEMAS 
SOCIALES> <POBREZA> <RIQUEZA> 
<CORRUPCIÓN>

<TRABAJO> <SOCIALISMO>
<CAPITALISMO> <EMPRESAS>



MINERÍA, HIDROCARBUROS: 018

ES

016

BO

Ministerio de minería y metalurgia

Memoria 2006-2009

La Paz: Ministerio de minería y 

ES

Fernández Durán, Ramón

El crepúsculo de la era trágica del 
petróleo: pico del oro negro y 
colapso financiero (y ecológico) 
mundial

Bilbao: Virus, 2008
metalurgia, 2010
125 p. ; ilus, mapas, tab. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 338.2 - M61m

RESUMEN: Esta memoria da cuenta de las ideas
centrales de la política minero-metalúrgica del gobierno
de Evo Morales, así como del Plan de desarrollo

t lú i d l di i t l li d

86 p. ; tab. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 333.8 - F38c

RESUMEN: El texto pretende ser igualmente un aporte
al proceso enlazando alternativas, que se viene
desarrollando desde hace años entre redes de
movimientos sociales que luchan contra las actuales
dinámicas del capitalismo global en América Latina y el

<MINERÍA> <PRODUCCIÓN MINERA> <METALURGIA> 
<PLANIFICACIÓN MINERA>

metalúrgico y de los emprendimientos y logros realizados
entre los años 2006 y 2009.El crecimiento de la minería
boliviana ha podido constituirse en la locomotora del
crecimiento de la economía boliviana y beneficiar a las
prefecturas y municipios.

<RECURSOS NATURALES> <PETROLEO> <ECONOMÍA> 
<ECONOMÍA POLÍTICA> <MEDIO AMBIENTE> <ECOLOGÍA>

dinámicas del capitalismo global en América Latina y el
Caribe, así como en la Unión Europea, que tendrá
próximamente un encuentro en Lima, paralelo a la
Cumbre ALC

017

BO

Oporto Ordoñez, Luis

Uncía y Llallagua: empresa minera 
capitalista y estrategias de 
apropiación real del espacio 
(1900-1935)

La Paz: Plural, 2007
471 p. ; ilus., mapas, tab, , graf. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L338.2 - O57u

RESUMEN: El autor ofrece una visión histórica de largo
plazo sobre las grandes empresas mineras del estaño y

<MINAS> <ESTAÑO> <EMPRESAS MINERAS> <MINEROS>

proyecta una imagen de la realidad de dos localidades
mineras potosinas en las primeras décadas del siglo XX.
Reconstruye la vida cotidiana, vivencias, realidades sociales
y culturales de los pobladores así como los procesos de
construcción del poder de las empresas mineras, sus modos
de explotación de las riquezas estañíferas y de la fuerza de
trabajo y sus estrategias de apropiación del espacio.



TIERRA Y TERRITORIO:
021

ES

Mançano Bernardo; Stédile João

019

BO

Riv Steassen, Raf; Filippa, Anna; Cuba, 
Rubén; Gallardo, Nolberto. 

Tierra y territorio: estudio de la 
ocupación territorial en Itika 
G

Mançano , Bernardo; Stédile, João 
Pedro

Brava gente: El MST y la lucha 
por la tierra en el Brasil

Barcelona: VIRUS, 2002
184 p. ; ilus., mapas

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 333 31 - M22bGuasu

Tarija: CERDET, 2004
95 p. ; mapas,  ilus.

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 333.2 - S78t

RESUMEN: Este estudio desarrolla una reflexión sobre
ti t it i t it i lid d d d ti

L 333.31 - M22b

RESUMEN: La entrevista del profesor Bernardo
Mançano Fernandes, miembro del Sector de
Educación del MST, a João Pedro Stédile, uno de los
fundadores y miembro de la dirección nacional del
Movimiento, permite al lector/a familiarizarse con los
orígenes y principios del MST, saber cómo funcionan
sus cooperativas y asentamientos, de qué forma se

tierra, territorio y territorialidad desde una perspectiva
indígena, a partir de la titulación de la Tierra
Comunitaria de Origen (TCO) del Itika Guasu (Tarija).
Se propone entender la problemática territorial desde
una perspectiva histórica, económica y jurídica. Lo cual
se justifica con la necesidad de incorporar a las
comunidades nativas o indígenas quienes demandan
el reconocimiento de su identidad y de sus derechos.

<TIERRA> <REFORMA AGRARIA> <PROPIEDAD DE LA 
TIERRA> <MOVIMIENTOS SOCIALES> 
<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

y
hacen las ocupaciones de tierras improductivas, la
represión, las dificultades, etc.; todo lo cual nos permite
comprender cómo se han llegado a los actuales 500
campamentos con más de 100.000 familias ocupando
tierras a la espera de una verdadera reforma agraria

<PUEBLOS ORIGINARIOS> <TCOS> <TERRITORIOS 
INDÍGENAS> <COMUNIDADES RURALES>

020

BO

Tejada Aramayo, Antonio (coord.)

Análisis de la conflictividad del 
TIPNIS y potenciales de paz

<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

022

BO

Vazquez, Sergio; Román, M., Julia; 
Pérez, Florencio

Saneamiento de tierras 
comunitarias de orgen y el 

TIPNIS y potenciales de paz

La Paz: UNIR, 2011
72 p. ; mapas,  graf. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 303.6 - U42a

RESUMEN: Este documento, es parte de una serie de
Cuadernos de investigación sobre la conflictividad

mercado de tierras: experiencia 
de saneamiento de TCO, 
Provincia Ayopaya

Cochabamba: CENDA, 2009
24 p. ; ilus., mapas

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L333.2 - C43s

desde el eje de acción de transformación constructiva
del conflicto en el marco de su misión institucional: el
aporte a la cultura de paz, que promueve a la
reconfiguración de las relaciones de poder para
alcanzar equidad efectiva en los sujetos sociales
distintos y la transformación de las diferentes formas
de violencia en la modalidades de paz, bajo el principio
orientador del bien común

RESUMEN: A partir de una experiencia de
saneamiento de TCO en la provincia Ayopaya, esta
cartilla presenta información y reflexión sobre el
concepto de territorio de los pueblos indígenas y sus
derechos, frente a la mercantilización de la tierra.
Cómo participar en el Saneamiento de tierras, cómo
organizarse dentro de las TCO, la tenencia, el uso de
la tierra y cómo se resuelven los conflictos.

<CONFLICTOS> <PUEBLOS ORIGINARIOS> 
<TERRITORIOS INDÍGENAS> <TIPNIS> <TENENCIA DE LA TIERRA> <LEY INRA> <TCO>

y



AGUA:
023

025

BO

BO

Quiroz, Franz; Faysse, Nicolás; 
Ampuero, Raúl.

Apoyo a la gestión de Comités de 
agua potable: experiencias de 
fortalecimiento a Comités de agua 
potable con gestión comunitaria 

Delgadillo, Oscar; Jiménez, Jesús; 
Rojas, Carlos.

Evaluación del riego por 
aspersión en parcela: Apuntes 
metodológicos a partir de la 
práctica: Serie Técnica

Cochabamba; Centro Andino para la 
G tió d l A 2011en Bolivia y Colombia

Cochabamba; Centro Agua – UMSS, 
2006

306 p. ; ilus, graf. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L333.91 - Q9a

RESUMEN: Este libro presenta una serie de experiencias

Gestión y uso del Agua, 2011
69 p. ; ilus,  graf, tab. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 631.587 - D61e

RESUMEN: El presente documento, aborda la
evaluación del riego por aspersión a nivel parcelario,
constituyéndose en una contribución valiosa para la

t t b j l d l i i l

024

<AGUA POTABLE> <DISTRIBUCIÓN DEL AGUA> 
<POBLACIÓN RURAL> <ZONAS SUBURBANAS>

RESUMEN: Este libro presenta una serie de experiencias
institucionales que apoyan al fortalecimiento de la gestión
de dichos comités en Bolivia y Colombia, enfatizando los
resultados obtenidos , las lecciones aprendidas y posibles
alternativas.

<RIEGO> <DESARROLLO DEL RIEGO> <SISTEMAS 
DE RIEGO>

gente que trabaja en el campo del riego, incluye
procesos de innovación tecnológica en riego y uso de
aguas con fines agrícolas.

BO

Péres Mercado, Luis F; Delgadillo 
Iriarte, Oscar.

Aportes Metodológicos en 
Capacitación a Agricultores 
Campesinos: Experiencias de 
capacitación sobre riego por 

ió l P

026

BO

Driessen, Travis; Villarroel, Juan 
Carlos

"Transparencia: Un desafío para 
aspersión en la cuenca Pucara 
(Tiraque, Cochabamba): Serie 
Técnica

Cochabamba; Centro Andino para 
la Gestión y Uso del Agua, 2011
56 p. ; ilus, graf. 

===>Solicitar a CEDIB/por:  
L 631.587 - P45a

la empresa pública SEMAPA"

Cochabamba: CEADESC, 2009
70 p. 
===>Solicitar a CEDIB/por:  

L 338.62 - D80t

RESUMEN: El principal objetivo de iniciar el proceso
de transparencia en SEMAPA, es de optimizar elL 631.587 P45a

RESUMEN: Este trabajo pretende aportar elementos
metodológicos a partir de la sistematización de
experiencias de capacitación a productores
campesinos en el tema de riego por aspersión,
orientadas a técnicos y personas interesadas en la
coordinación, diseño, realización y evaluación de
capacitaciones con adultos.

sistema de transparencia inherente al modelo de
gobernanza con participación democrática, que
coadyuve a los esfuerzos colectivos realizados por los
actores estatales, institucionales y de la sociedad civil
vinculada al proceso que promuevan equidad y un
buen desempeño en la prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillado en Cochabamba

<RIEGO> <DESARROLLO DEL RIEGO> <SISTEMAS 
DE RIEGO> <CAPACITACIÓN AGRÍCOLA>

<EMPRESAS PÚBLICAS> <TRANSPARENCIA> 
<PODER LOCAL> <MOVIMIENTOS SOCIALES>



AGUA:
029

BO

Pérez, Luís; Andrade, Mauricio; 
027

BO

Delgadillo Iriarte, Oscar; Lazarte B., 
Neva

Inventario de pozos perforados en 
el abanico de Punata - 2005: 
Reporte de Investigación

, ; , ;
Camacho, Alan

Reporte de Investigación No. 2: 
Gestión de los residuos urbanos 
en la cuenca hidrosocial Pucara

Cochabamba: Centro Andino para la 
Gestión y Uso del Agua, 2011
40 p. ; ilus, tab.

Cochabamba: Centro AGUA –
UMSS, 2007
28 p. ; ilus,  graf, tab. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 333.91 - D61i

RESUMEN: El aumento de pozos perforados en Punata
ha intensificado el uso de la tierra y la intensidad en la

tió d t A El t t d

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 333.91 -45g

RESUMEN: El presente reporte analiza la problemática
en la gestión de los residuos sólidos y líquidos
generados en la cuenca Pucara, principalmente a nivel
urbano, para contribuir a la comprensión y resolución
de la problemática ambiental de la cuenca; también
desarrolla un marco conceptual donde expone los

<AGUA> <POZOS> <AGUA SUBTERRÁNEA>

gestión de este recurso Agua. El presente reporte de
investigación sobre el inventario realizado de pozos
perforados, desde 1998 a 1999 actualiza información
sobre los pozos perforados en Punata para riego y
consumo humano. Este reporte pretende contribuir a la
planificación del uso y aprovechamiento de los recursos
hídricos en este municipio.

030

<AGUA> <AGUAS RESIDUALES> <DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS> <TRATAMIENTO DEL AGUA> 
<DESPERDICIOS SÓLIDOS>

desarrolla un marco conceptual donde expone los
aspectos fundamentales para la comprensión del
documento

028

BO

Delgadillo Iriarte, Oscar

Aproximación a las prácticas 
campesinas de manejo de suelo 
y aguas en la agricultura regada. 
Con énfasis en los Valles Alto y 

BO

Cossio Rojas, Vladimir; Soto 
Montaño, Lía

Relación entre acceso al agua y 
nivel de bienestar a nivel de 
hogares en Tiraque - Bolivia: 
Reporte de Investigación Nro. 1

Central de Cochabamba: 
Documento de Trabajo Nº 1

Cochabamba: Centro AGUA –
UMSS, 2004

RESUMEN: El documento está estructurado en

22 p. ; ilus, tab,  graf. 

===>Solicitar a CEDIB/por:  L 631.51 - D61a

Cochabamba; Centro Andino para 
la Gestión y Uso del Agua, 2011

RESUMEN: En este reporte se relaciona los “niveles
de pobreza” de los hogares de 20 comunidades rurales
de Tiraque con sus condiciones de acceso al agua

49 p. ; tab, , mapas.

===>Solicitar a CEDIB/por:  L 333.91 - C79r

RESUMEN: El documento está estructurado en
capítulos referidos a las operaciones técnicas
realizadas para llevar adelante un cultivo, como ejes
centrales y con fines didácticos. Estos tópicos
desarrollados giran en torno a las prácticas de manejo
de agua y suelo realizadas en las tareas de labranza y
de riego; por último se presentan los aprendizajes y
Sugerencias sobre la temática. Los capítulos
abordados son ilustrados en lo posible con ejemplos de

de Tiraque, con sus condiciones de acceso al agua
para diferentes usos. Propone una metodología
basada en indicadores locales para la estimación del
“nivel de pobreza” o el “nivel de bienestar” de hogares
rurales. La diferencia socio económico que existe entre
las familias rurales y la diversidad de usos y fuentes de
agua utilizadas por estas como temas fundamentales
para la planificación e implementación de acciones que
promuevan un mayor y mejor acceso al agua.p j p

prácticas en ámbitos concretos

<AGRICULTURA> <AGUA> <RIEGO> <SIEMBRA> 
<CAPACITACIÓN AGRÍCOLA>

<RECURSOS NATURALES> <ABASTECIMIENTO DE 
AGUA> <POBREZA> <ZONAS RURALES> <AGUA> 



AGUA:
031

MEDIO AMBIENTE:
033

BO

Comisión para la gestión integral del 
agua en Bolivia

Justicia ambiental y 
sustentabilidad hídrica

Cochabamba: CGIAB, 2009
170 p ; ilus graf tab

033

ES

Ortega Cerdá, Miquel

La deuda ecológica española: 
impactos ecológicos y sociales 
de la economía española en el 
extranjero

170 p. ; ilus., graf., tab. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L333.91 - C73j

RESUMEN: Este libro constituye un aporte a la discusión
acerca de la interrelación agua y medio ambiente, a partir
del enfoque de la justicia ambiental, ya que son los
pobres quienes por lo general viven en los ambientes más
contaminados. El libro analiza temas tales como procesos
de mercantilización y privatización del agua represas

Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2005
142 p. incl. CD, tab., mapas, graf. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:
L304.2 - O73d

RESUMEN: El modelo económico vigente ignora la
deuda ecológica y exige a los países perjudicados

d d t i ibilit d ll El

<AGUA> <PRIVATIZACIÓN> <CONTAMINACIÓN DEL AGUA> 
<REPRESAS> <RIEGO>

de mercantilización y privatización del agua, represas
(caso del Río Madera), contaminación por minería (San
Cristóbal), sistemas de riego y re-uso de aguas
residuales, calidad del agua (Valle central y parte del
Trópico cochabambino).

<MEDIO AMBIENTE> <AGRICULTURA> <PESCA> 
<MINERÍA> <CONTAMINACIÓN> <EMPRESAS 
TRANSNACIONALES>  <BOSQUES> <DEUDA 

Ó Í

una deuda externa que imposibilita su desarrollo. El
reconocimiento de la deuda ecológica supone el
impulso de un modelo económico nuevo y de nuevas
relaciones entre países del centro económico y de la
periferia

032

BO

Antezana U., Fernando

Los conflictos en la gestión del 
agua

ECOLÓGICA> <SOBERANÍA  ALIMENTARIA>

034

BO

Pacheco, Pablo

Descentralización forestal en 
Bolivia: implicaciones en el 
gobierno de los recursos

Cochabamba: PROAGRO/GTZ, 2007
162 p. ; incl. CD, ilus., mapas, graf, 
tab.

===>Solicitar a CEDIB/por:  
L333.91 - A59c

RESUMEN: La creciente demanda de agua para
consumo humano, agricultura e industria, y la

gobierno de los recursos 
forestales y el bienestar de los 
grupos marginados

La Paz: CIFORCIID/IDRC, 2006
71 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:
L333.75 - P12d

RESUMEN: En este libro se analizan los impactos
competencia para acceder a ella, está ocasionando
cada vez más conflictos en la sociedad boliviana. Este
trabajo trata de identificar los tipos de conflictos, sus
causas, su recurrencia, las formas en que se
gestionan, los contextos externos y otros factores que
ayuden a buscar formas de resolución en las cuencas
rurales y urbanas de los departamentos de Tarija y
Cochabamba

que se han tenido en el manejo de los recursos
forestales y en la distribución de los beneficios
económicos para los actores que dependen de los
recursos del bosque. Se desarrolla un marco
conceptual, se identifican posibles direcciones y
acciones que puedan llevar a mejorar los beneficios
de la descentralización forestal para grupos sociales
ligados a actividades forestales

<AGUA> <ABASTECIMIENTO DE AGUA> <AGUA 
POTABLE> <RIEGO> <CONFLICTOS SOCIALES>

<RECURSOS FORESTALES> <MANEJO 
FORESTAL> <BOSQUES> <DESCENTRALIZACIÓN>



MEDIO AMBIENTE:
035

037

BO035

Tanuro, Daniel

Cambio climático y alternativa 
ecosocialista: un análisis 
marxista de la crisis ecológica 
global

Izquierda anticapitalista, 2009
113

BO
Ponce Valverde, Carlos

En verde y negro: poesía 
ecológica

Cochabamba: Kipus, 2010
52 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L861 P77e113 p.

===>Solicitar a  CEDIB/por:    
L304.25 - T19c

RESUMEN: Este cuaderno pone el acento en la
naturaleza socio-económica del cambio climático e
identifica su causa de fondo en la naturaleza
productivista, irracional y derrochadora del
capitalismo que pretende pasar la factura a las clases

L861 - P77e

RESUMEN: Los informes desoladores sobre el
deterioro del ecosistema de nuestro planeta llevaron
al autor a escribir unos poemas para denuniar la
depredación de la naturaleza por las conductas
demenciales del hombre, la competencia salvaje de
las multinacionales sin importarles los daños al medio

<CLIMA> <CAMBIO CLIMÁTICO> <ECOSISTEMAS> 
<CAPITALISMO>

capitalismo que pretende pasar la factura a las clases
trabajadoras, a los pueblos del Sur y a las
generaciones futuras. Apuesta por un movimiento de
masas que federe al movimiento ecologista y entable
una alianza con el movimiento obrero para imponer
una alternativa ecosocialista que promueva una
reconversión ecológica de la economía.

<ECOLOGÍA> <AGUA> <DESFORESTACIÓN>

p
ambiente y el calentamiento global del planeta

038

ES

Martín Beristain, Carlos
<CAPITALISMO>

036

BO

Vicepresidencia del Estado

Salvemos a la Madre Tierra del 
capitalismo depredador

L P Vi id i d l

El derecho a la reparación en los 
conflictos ambientales: 
experiencias, aprendizajes y 
desafíos prácticos

Bilbao: Hego-UPV/EHU, 2010
322 p.

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
La Paz: Vicepresidencia del 
Estado, 2011
38 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L304.2 - S21s

RESUMEN: Esta publicación incluye algunos textos sobre
los derechos de la tierra y la urgencia de encarar los
problemas de calentamiento climático y sus efectos: El
discurso de Evo Morales a la conferencia de Naciones Unidas

L304.2 - M26d

RESUMEN: Este libro habla de la reparación como
respuesta al daño en los casos ambientales. Si se procura
una lectura histórica de las agresiones ambientales de
carácter colectivo, puede verse que, en muchos de los casos,
la causa ha sido el deseo de control de las riquezas
naturales. Y no solo se trata de los Estados y las
comunidades afectadas, sino de grandes empresas

discurso de Evo Morales a la conferencia de Naciones Unidas
sobre cambio climático en Cancún (2010) y el del
campamento Via Campesina. El discurso de Álvaro García
Linera sobre los límites del capitalismo para solucionar una
crisis que ha creado y la presentación del Vivir bien como
alternativa (Tiquipaya, Conferencia mundial de los pueblos
sobre el cambio climático, 2010)-El acuerdo de los pueblos
consensuado en esa misma conferencia y la La ley de
Derechos de la Madre Tierra, nº 071 del 21 de diciembre de
2010

<MEDIO AMBIENTE> <CONTAMINACIÓN> 
<DAÑOS Y PERJUICIOS> <INDEMNIZACIÓN> 
<MOVIMIENTOS SOCIALES> <ECOLOGÍA> 
<MUJERES> <DERECHOS HUMANOS>

transnacionales, de problemas como la colonización y los
intereses de sectores económicos, interesados en la
explotación de los recursos

<MEDIO AMBIENTE> <ECODESARROLLO> 
<CALENTAMIENTO CLIMÁTICO> 
<DERECHOS DE LA TIERRA>



CONFLICTOS SOCIALES:
039

BO

Fundación UNIR Bolivia

Seguimiento y análisis de la 
conflictividad en Bolivia: Informe 
correspondiente al mes de 
Noviembre de 2011

041

BO

Fundación UNIR Bolivia

Seguimiento y análisis de la 
conflictividad en Bolivia: Informe 
correspondiente al mes de 
Octubre de 2011Noviembre de 2011

La Paz: UNIR, 2011

26 p. ; tab., graf. 

===>Solicitar a CEDIB/por: 
L 303.6 - U42s

RESUMEN: El presente informe sobre
conflictividad social en Bolivia correspondiente al

Octubre de 2011

La Paz: UNIR, 2011

26 p. ; tab. 

===>Solicitar a CEDIB/por: 
L 303.6 - U42s

RESUMEN: El informe sobre conflictividad social
en Bolivia correspondiente al mes de Octubre deconflictividad social en Bolivia correspondiente al

mes de Noviembre de 2011; contribuya a brindar
elementos de información útiles para un mejor
tratamiento de los conflictos; orientados hacia la
construcción de una sociedad más justa y
democrática

<CONFLICTOS> <VIOLENCIA> <MOVIMIENTOS 
SOCIALES>

en Bolivia correspondiente al mes de Octubre de
2011; brinda elementos de información útiles para
un mejor tratamiento de los conflictos; orientados
hacia la construcción de una sociedad más justa y
democrática

<CONFLICTOS> <VIOLENCIA> <MOVIMIENTOS 
SOCIALES>

040

BO

Fundación UNIR Bolivia

Seguimiento y análisis de la 
conflictividad en Bolivia: 

042

BO

Fundación UNIR Bolivia

Los conflictos sociales en 
América Latina

La Paz: UNIR 2011
Informe correspondiente al 
mes de Septiembre de 2011

La Paz: UNIR, 2011

29 p. ; tab., graf. 

===>Solicitar a CEDIB/por: 
L 303.6 - U42s

La Paz: UNIR, 2011

422 p. ; tab., graf., mapas.

===>Solicitar a CEDIB/por: 
L 303.6 - U42c

RESUMEN: Este Informe muestra la lógica de los
conflictos sociales que vivió Latinoamérica entre
2009 y 2010, donde se dio en un contexto histórico
que ha resistido la crisis global, por proyecciones

RESUMEN: El informe sobre conflictividad social
en Bolivia correspondiente al mes de Septiembre
de 2011; brinda elementos de información útiles
para un mejor tratamiento de los conflictos;
orientados hacia la construcción de una sociedad
más justa y democrática

<CONFLICTOS> <VIOLENCIA> <MOVIMIENTOS 
SOCIALES EDUCACIÓN TRANSPORTE

que ha resistido la crisis global, por proyecciones
económicas relativamente favorables, niveles de
crecimiento económico, la disminución de
indicadores de la pobreza y una opinión pública
que en buena medida valora la democracia como
régimen político y como forma de vida colectiva,
Sin embargo quedan temas pendientes referidos a
la economía del conocimiento y la equidad

SOCIALES>  <EDUCACIÓN> <TRANSPORTE> 
<SALUD> <CENTRALES OBRERAS> <PUEBLOS 
INDÍGENAS>

<CONFLICTOS> <MOVIMIENTOS SOCIALES> 
<DEMOCRACIA> <CULTURA> <INTERNET> 
<REDES DE INFORMACIÓN> <TIC>



URBANISMO:
045

ES

Davis, Mike

043

ES

s.a.

El cielo está enladrillado. Entre el 
mobbing y la violencia 
inmobiliaria y urbanística

,

Ciudades muertas: ecología, 
catástrofe y revuelta

Madrid: Traficantes de sueños, 2007
249 p. ; tab. 

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L 711-D18c

inmobiliaria y urbanística

Barcelona: Bellaterra, 2006
224 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L 711 – S57e

RESUMEN: Este libro es una compilación de textos
seleccionados. En su primera parte contextualiza las

RESUMEN: Ciudades muertas es un diagnóstico de
la posible catástrofe urbana, un inventario de las
innumerables huellas que amenazan con una enorme
devastación social: desde los primeros bombardeos
sobre poblaciones civiles a las políticas de liquidación
de los centros urbanos estadounidenses, los
estallidos raciales frente a la lógica de la segregación,
la aceleración de las desigualdades sociales, la

<URBANISMO> <VIVIENDA> <OCUPACIÓN>

seleccionados. En su primera parte contextualiza las
formas de violencia inmobiliaria y urbanística, y
clasifica las principales formas de violencia. En la
segunda parte, se reproduce los testimonios de
ciudadanos, las formas de resistencias exitosas que
son las claves o herramientas de acción para el futuro

<CIUDADES> <URBANISMO> <CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA> <CONTAMINACIÓN AMBIENTAL> 
<DESASTRES> <DESIGUALDAD SOCIAL> <CIUDADES 
MUERTAS>  <CATÁSTROFE > <REVUELTA>

contaminación nuclear, y un larguísimo etcétera

044

ES

Soja, Edward ; Hendel, Verónica; 
Cifuentes, Mónica

Postmetrópolis: Estudios críticos 
sobre las ciudades y las regiones

Madrid: Traficantes de sueños, 2008
594 p. ; tab., mapas

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L 711 - S66p

RESUMEN: Postmetropolis es uno de los textos
más importantes de los últimos años. No solo

<URBANISMO> <PLANIFICACIÓN URBANA> 
<ECONOMÍA> <ESTRUCTURA ECONÓMICA> 

porque nos entrega una re-lectura sobre las
dimensiones socio-culturales del espacio, historia y
sociedad sino porque abre claramente ciertas claves
interpretativas de las formas de comprender la
heterogeneidad, la discursivo y la clara visión post-
industrial de nuestras prácticas urbanas

<PLANIFICACIÓN ECONÓMICA> <ECONOMÍA 
REGIONAL>



MUNICIPIOS: 048

BO

046

BO

Rivas Caero, Eunis; Collazos Reyes, 
Tatiana.

Gestión local y presupuestos 
sensibles al género: Análisis de 
l I ió M i i l 2010

Komadina, George

Sistematización del proceso de 
acceso a la información 
ciudadana y rendición de cuentas 
a autoridades municipales del 
municipio de cercado -
Cochabamba (2003 - 2010)

C h b b IFFI 2011la Inversión Municipal 2010: 
Reporte VII

Cochabamba: IFFI, 2011
107 p. ; graf, tab, mapas

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 305.4 - R68o

RESUMEN E b i d i f ió

Cochabamba: IFFI, 2011
58 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 303.33 - K74s

RESUMEN: El IFFI y la Plataforma de Mujeres por la
Ciudadanía y la Equidad realizaron diversas acciones
para demandar del Gobierno Municipal del Cercado

i d di ió úbli d tRESUMEN: Este reporte brinda información que
permite avanzar en el fortalecimiento de la
institucionalidad y las políticas municipales desde una
perspectiva de igualdad y equidad de género. Aporta al
ejercicio de una ciudadanía activa respaldando
acciones de seguimiento y control social impulsadas
por las organizaciones de mujeres que buscan articular
el ejercicio de sus derechos

<CONTROL SOCIAL> <GOBIERNO LOCAL> 
<ACCESO A LA INFORMACIÓN> 
<ORGANIZACIONES FEMENINAS> <MUJERES>

espacios y procesos de rendición pública de cuentas y
acceso a información relevante de la gestión Municipal

049

BO

047

BO

Patscheider, Leonor.

Guía para la Inclusión del

<MUJERES> <PRESUPUESTO> <GOBIERNO LOCAL> 
<POLÍTICAS PÚBLICAS> <SUMI> <INVERSIONES>

BO

Arce Cuadros, Claudia

¿Cerrando brechas de 
equidad? Estudio del impacto 
de proyectos focalizados en 
mujeres en Mizque, Vacas y 
Cercado

Cochabamba: IFFI 2011Guía para la Inclusión del 
enfoque de género en las 
cartas orgánicas municipales

Cochabamba: IFFI, 2011
65 p. ; ilus. 

===>Solicitar a CEDIB/por:  
L 305.4 - P28i

Cochabamba: IFFI, 2011
63 p. ; tab.

===>Solicitar a CEDIB/por:  
L 305.4 - A67c

RESUMEN: El objetivo de esta investigación es
evaluar en qué medida la implementación de
proyectos municipales contribuyeron a cerrar brechas
de inequidad y desigual de género y promover el
j i i d l d h d l j b fi i i

RESUMEN: Primera da información sobre el marco
normativo, los procedimientos y los contenidos
establecidos en la Ley marco y las cartas orgánicas,
luego se da una serie de recomendaciones para la
inclusión del enfoque de género e igualdad de
oportunidades en los gobiernos municipales.

<MUJER> <CPE> <MUNICIPIO> <CARTAS 
ORGANICAS

ejercicio de los derechos de las mujeres beneficiarias.
Se tomaron como muestras tres proyectos ejecutados
en la gestión 2010 en los municipios de Mizque,
cercado y Vacas donde el IFFI trabaja con las
organizaciones de mujeres para incidir e incorporar
enfoque de género en la gestión local del desarrollo.

<MUJERES> <CAPACITACIÓN> <ORGANIZACIONES 
FEMENINAS> <DERECHOS DE LA MUJER> 

ORGANICAS> <PROYECTOS DE DESARROLLO>  EQUIDAD DE 
GÉNERO>



MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES:
050050

ES

Arraitz, Nicolás

Tierno veneno: de algunos 
encuentros en las montañas 
indias de Chiapas y de Guerrero

Barcelona: Virus, 1997

052

ES

Zelik, Raul

Venezuela más allá de Chávez: 
Crónicas sobre el "Proceso 
bolivariano"

Barcelona: Virus 2004
376 p. ; ilus.

===>Solicitar a  CEDIB/por:    
L320.972 - A77t

RESUMEN: Esta crónica de una viaje por el México bronco
cuenta, a través de cartas enviadas a amigos europeos,
una serie de encuentros con insurgentes zapatistas,
comunidades indígenas, campesinos sin tierra ocupando
latifundios Se comentan aspectos sociales históricos

Barcelona: Virus, 2004
198 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:
L320.987 - Z59v

RESUMEN: En Venezuela existe una peculiar relación
entre el gobierno y los movimientos populares que es a la
vez de apoyo mutuo y de confrontación, lo cual obliga a
estos movimientos a mantener una actitud de lucha para

051

<MOVIMIENTOS DE LIBERACIÓN NACIONAL> 
<MOVIMIENTOS CAMPESINOS>  <POBLACIÓN INDÍGENA> 
<PUEBLOS ORIGINARIOS> <CHIAPAS> <EZLN>

latifundios… Se comentan aspectos sociales, históricos,
políticos para tratar de adentrarse en la experiencia
zapatista, catalizadora de un sin fin de luchas.

<AUTOGESTIÓN> <MOVIMIENTOS SOCIALES>  
<REVOLUCIÓN BOLIVARIANA>

p
conseguir cambios reales en la sociedad y organizarse
para ello en comités de barrio, cooperativas,
organizaciones de campesinos sin tierra, asambleas
vecinales, campañas de alfabetización y de salud… Así se
vive el “proceso bolivariano” desde la óptica de las
organizaciones populares

ES

Colectivo Situaciones

Argentina: apuntes para el nuevo 
protagonismo social

Barcelona: Virus, 2003
253 p.

S li it CEDIB/

053

BO

Peñarrieta, Ronald; Faysse, Nicolas

Pautas generales para la 
elaboración, uso y empleo de 
juegos de roles en procesos de 
apoyo a una acción colectiva===>Solicitar a CEDIB/por: 

L320.982 - C71a

RESUMEN: El levantamiento popular que vivió
Argentina en diciembre 2001 contra las medidas de
congelación de cuentas bancarias, las políticas
neoliberales y la corrupción expresaba también el
hastío de la sociedad argentina ante la política en
general. ”Que se vayan todos, que no quede ni uno

apoyo a una acción colectiva

Cochabamba: UMSS, 2006
44 p. , Ilus., graf. 

===>Solicitar a CEDIB/por: 
L 302.3 - P43p

RESUMEN: El proyecto Negowat, que es de
investigación, trabajo en tres cuencas peri urbanas
situadas en Tiquipaya – Bolivia Sao Paulo - Brasil yg Q y , q q

solo” era la consigna. Abrió nuevos caminos de
participación y de lucha, nuevas formas de sociabilidad
y de pensar la política, sin centros, sin urgencias, sin
fines absolutos, lejos de las dinámicas de toma del
poder. El presente libro, a partir de relatos, crónicas,
trata de analizar y teorizar estas experiencias en una
nueva teoría de la justicia.

situadas en Tiquipaya Bolivia, Sao Paulo Brasil y
Chennai – India. Fue enfocado a desarrollar y probar
herramientas participativas que faciliten negociaciones
entre las organizaciones sociales en torno al uso de los
recursos agua y tierra, así como mejorar la
participación de grupos. Dentro de estas herramientas
se consideraron el análisis de escenarios, los juegos
de roles y la modelación multi-agente

Ó Á<CONFLICTOS SOCIALES>  <MOVIMIENTOS 
SOCIALES>

<INTERACCIÓN SOCIAL> <DINÁMICA DE GRUPO> 
<RECURSOS NATURALES> <JUEGO DE ROLES> 
<ORGANIZACIONES SOCIALES>



INDÍGENAS:
056

MX

Yanes, Pablo; Molina, Virginia; 

054

BO

Stavenhagen, Rodolfo

Informe del Relator Especial 
sobre la situación de los 
derechos humanos y las 

González, Oscar

Ciudad, pueblos indígenas y 
etnicidad

México: UMC, 2004
464 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L307.76 - Y12c

libertades fundamentales de los 
indígenas: misión a Bolivia

La Paz: OACNUDH, 2009
51+20 p.

===>Solicitar a  CEDIB/por:      
L323.11 - S78i

DERECHOS HUMANOS LIBERTADES CIVILES

RESUMEN: Este libro es la resultante de un seminario
permanente sobre “Ciudad pueblos indígenas y
etnicidad” que se creó en el seno de la Universidad
dela Ciudad de México a partir del año 2002. Ofrece, a
partir de un triple enfoque, desde los movimientos
sociales, la academia y la administración pública, un
análisis sobre los procesos de urbanización de los
pueblos indígenas en la ciudad de México de<DERECHOS HUMANOS> <LIBERTADES CIVILES> 

<INDIGENAS>

055

BO

Lara Barrientos, Marcelo

Descolonización en Bolivia: 

<CIUDADES> <MIGRACIÓN RURAL-URBANA> 
<PUEBLOS ORIGINARIOS> <IDENTIDAD 
CULTURAL> <PLURALISMO CULTURAL>

pueblos indígenas en la ciudad de México, de
pluriculturalización de las ciudades, de construcción de
políticas públicas para la composición indígena y
pluricultural de la ciudad y de emergencia de un
movimiento indígena urbano

Análisis y debates

Oruro: CIPS – CEPA, 2011
204 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 305.898 4 - L26d

RESUMEN: Este texto Transcribe las memorias de los

057

PE

Bregaglio, Renata; Bedolla, Carlos

Derechos de los pueblos 
indígenas: manual para exigir 
derechos

Lima: CEDALRESUMEN: Este texto Transcribe las memorias de los
distintos eventos que desarrollaron entre el CIPS y el
CEPA; Foros, seminarios, programas de radio y
televisión. Son intervenciones de los distintos
profesionales y analistas invitados para exponer,
profundizar y hacer que la región donde se
desarrollaron estos eventos comprenda de mejor
manera lo que es la descolonización en nuestro país.
Las intervenciones de estos expositores, fueron

Lima: CEDAL
50 p. ; ilus., graf. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
323.11 - B82d

RESUMEN: El monocultivo, la extracción de agua, de
petróleo y gas en áreas extensas de la selva
amazónica peruana genera contaminación, fragilidad
de los suelos e impacta gravemente los derechos de

<GRUPOS SOCIALES> <DESCOLONIZACIÓN> 
<PLURALISMO CULTURAL> <CULTURAS>

p
trascritos y adecuados para presentarlos de forma
escrita

< PUEBLOS ORIGINARIOS> <PUEBLOS 
INDÍGENAS DERECHOS HUMANOS

de los suelos e impacta gravemente los derechos de
los pueblos allí asentados y sus modos de producir y
de vivir. Por ello es importante que dichos pueblos
conozcan, en un lenguaje sencillo, los derechos que
poseen los pueblos y comunidades indígenas y de qué
manera se puede exigir su cumplimiento al Estado.
Esa es la meta de este manual.

INDÍGENAS> <DERECHOS HUMANOS>



CULTURA:
058

060

BO
058

BO

La Patria

Carnaval de Oruro, Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e Intangible de 
la Humanidad - Bolivia 2012

Oruro:  La Patria, 2012

Condori Chávez, Florencio

Ayllu Majasaya: música, territorio 
y cultura. Diversidad tecnológica y 
cultural, municipio Tapacarí

Cochabamba: 
PRODEVATAGRUCOKURMI, 2004
131 p. ; ilus. 

80 p. ; ilus.

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L 398.984 - P28c

RESUMEN: La Patria pública este material informativo que
sintetiza lo que representa el Carnaval, su origen que gira
en torno a leyendas y mitos que se convirtieron en una
tradición religiosa, llegando a maravillar al mundo y ser
reconocida como la gran “Obra Maestra del Patrimonio Oral

===>Solicitar a  CEDIB/por:     
L398.098 4 - C74a

RESUMEN: Este estudio analiza la música tradicional
del Ayllu Majasaya, del departamento de
Cochabamba. Propone una nomenclatura de los
instrumentos utilizados y muestra cómo la música es
parte de la cultura, del patrimonio y de la organización

059

<FOLKLORE> <CULTURA TRADICIONAL> <RELIGIÓN> 
<DANZA>

reconocida como la gran “Obra Maestra del Patrimonio Oral
e Intangible de la Humanidad”; proyectándose al mundo
con sus propias características cultivadas en la fe y
devoción a la Virgen del Socavón. <MÚSICA> <FOLKLORE> <ARTE POPULAR> <CULTURA 

TRADICIONAL> <PATRIMONIO CULTURAL>

p , p y g
social del Ayllu

IDENTIDAD:
BO

Ramos Felix, Alfredo

Urqupiña: una luz de esperanza

Cochabamba: Kipus - OCB -
Parroquia San Ildefonso, 2009
246 p. ; ilus. 

S li it CEDIB/

061

BO

Quintanilla, Ruth; Delgadillo Cossío, 
Claudia

Aquí todos somos de todas 
partes: Narrativas juveniles desde 
el Sud territorios e identidades

===>Solicitar a CEDIB/por: 
L394.265 - R21u

RESUMEN: Urqupiña es una de las fiestas patronales
más populares. Originalmente fue de carácter indígena
campesino y se fue convirtiendo en un fenómeno
multitudinario. El libro muestra el recorrido
etnohistórico de Quillacollo como una socialización del
fenómeno religioso andino y hace una descripción

Cochabamba: Vicente Cañas; IIHCE 
– UMSS, 2009
357 p. ; tab., graf.

===>Solicitar a  CEDIB/por: 
L 305.23 - Q7a

RESUMEN: La Patria pública este material informativo que
sintetiza lo que representa el Carnaval, su origen que girag y p

minuciosa de todo el acontecimiento festivo.

<RELIGIÓN> <CULTURA TRADICIONAL> 
<FOLKLORE> <FIESTAS PATRONALES>

<GRUPOS SOCIALES> <JÓVENES> 
<IDENTIDAD CULTURAL> <MIGRACIÓN>

en torno a leyendas y mitos que se convirtieron en una
tradición religiosa, llegando a maravillar al mundo y ser
reconocida como la gran “Obra Maestra del Patrimonio Oral
e Intangible de la Humanidad”; proyectándose al mundo
con sus propias características cultivadas en la fe y
devoción a la Virgen del Socavón.



LEGISLACIÓN: MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
062

BO

PROMETA

Legislación boliviana sobre 
impactos ambientales petroleros y 
forestales en áreas protegidas: 
Parque nacional y área natural de 

064

BO

Castro Escalante, Sonia

Yo miro teleseries ¿Y tú?

Cochabamba: Verbo divino, 
2001
131 p ; ilus

manejo integrado de la Serranía 
del Aguaragüe

Tarija: PROMETA, 2001
53 p. ; ilus,  mapas,  tab.

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 346.046 - P87l

RESUMEN: Este manual, partiendo del ejemplo específico
d l P i l d l S í d A ü i i l

131 p. ; ilus.

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L370.115 - C28y

RESUMEN: Este libro parte de una primera
experiencia de recepción activa de los medios de
comunicación aplicada a la educación formal. Cómo
desmitificar, ridiculizar los dudosos productos que nos
ofrecen las televisiones. Y cómo utilizar las
excelentes producciones para estimular el dinamismo

<LEGISLACIÓN AMBIENTAL> <PARQUES NACIONALES> 
<ZONAS PROTEGIDAS> <BIODIVERSIDAD> 
<HIDROCARBUROS>

del Parque nacional de la Serranía de Aguaragüe, principal
fuente de agua para el Gran Chaco y principal proveedor de
gas del país, da a conocer las normas ambientales vigentes
y los instrumentos disponibles sobre resolución alternativa
de conflictos en áreas protegidas. <TELEVISIÓN> <TELEVISIÓN EDUCATIVA> 

<TÉCNICAS DE LA IMAGEN> <COMUNICACIÓN DE 
MASAS> <MEDIOS AUDIOVISUALES> 
<TELESERIES> <PEDAGOGÍA>

excelentes producciones para estimular el dinamismo
y la creatividad de los alumnos y formarles a un
análisis crítico de la comunicación.

063

BO

Garcés, Fernando

El Pacto de Unidad y el proceso 
de construcción de una Propuesta 
de Constitución Política del 

065

EC

López Vigil, José Ignacio

Radio Pío XII: una mina de 
coraje

Quito: ALER/Pío XII, 1985
313 p ; ilus mapas

Estado

La Paz: CEJIS; CENDA, 2010
236 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L 342.03 - G25p

RESUMEN: Esta sistematización pretende, apoyar el
proceso postconstituyente en el que nos encontramos Ante

313 p. ; ilus., mapas. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L370.117 - A34b

RESUMEN: En las minas bolivianas, a partir de 1959,
fue creciendo una experiencia de comunicación
cristiana y popular que aprendió del pueblo,
compartiendo sus luchas, derrotas y resurrecciones: la
radio Pío XII. Si bien al principio, los mineros tiraban
dinamita en contra de la Pío y los curas pedían auxilio

<REFORMA CONSTITUCIONAL> <CPE> <ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE ORGANIZACIONES SOCIALES

proceso postconstituyente en el que nos encontramos, Ante
la aparición de un sinnúmero de equivocados, “interpretes”
del texto constitucional, creemos que es importante dar
cuenta de la manera como se fueron construyendo las ideas
fuerzas de la CPE y hacia dónde apuntaban y apuntan las
esperanzas de un buen sector de la realidad Pluri Nacional
boliviana

dinamita en contra de la Pío y los curas pedían auxilio
a las Fuerzas armadas para defender la emisora
católica, unos años después, los militares dinamitaban,
intervenían la emisora, y los mineros acudían a
defenderla. El cambio de la Pío no se debió a la actitud
de sus directores, sino al empuje de los obreros que
van recuperando un medio de comunicación que al
principio les era ajeno y hostil, terminado la radio con
una abierta identificación con las luchas populares

CONSTITUYENTE> <ORGANIZACIONES SOCIALES>

<RADIO> <MINEROS>



GÉNERO: MIGRACIÓN:
066

ES

Chocarro Marcesse, Silvia

Nosotras en el país de las 
comunicaciones: miradas de 
mujeres

Barcelona: Icaria, 2007

068

ES

Frontera Sur: Nuevas políticas 
de gestión y externalización del 
control de la migración en 
Europa

B l Vi 2008
Barcelona: Icaria, 2007
227 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L302.2 - C71n

RESUMEN: Las organizaciones de mujeres, las
periodistas y las comunicadoras han desarrollado
iniciativas de comunicación que no solo pretenden
transformar los discursos andocéntricos de los medios

Barcelona: Virus, 2008
272 p. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:
L304.82 - F84f

RESUMEN: La UE está recurriendo a legislaciones
de control cada vez más autoritarias, a una
militarización de las fronteras con tecnologías más

<COMUNICACIÓN> <MUJERES> <GÉNERO>
<MEDIOS DE COMUNICACIÓN>

de comunicación de masas, sino crear nuevos
espacios y nuevos lenguajes. Estas propuestas
contemplan también el derecho de las mujeres a la
comunicación, al acceso a los canales de expresión, a
las nuevas tecnologías de la información y
comunicación y a la equidad en el ámbito laboral.

<MIGRACIÓN> <POLÍTICA MIGRATORIA>

ta ac ó de as o te as co tec o og as ás
sofisticadas, a la externalización de las
responsabilidades del control de flujos migratorios
hacia los países colindantes y colaboración policial,
mediante acuerdos de repatriación a cambio de
ayuda al desarrollo, a la apertura de centros de
internamiento de emigrantes

067

ES

Chejter, Silvia; Tomas, Sonia

Feminismos latinoamericanos: 
tensiones, cambios y rupturas

Madrid: Acsur-Las Segovias, 2007

MIGRACIÓN  POLÍTICA MIGRATORIA  
<EUROPA>

069

ES

Ferrocarril clandestino: guía 
por la libertad de movimiento

Sevilla, 2006
152 p incl Planos ilus mapas

235 p. ; ilus

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L305.4 - C33f

RESUMEN: Este informe sistematiza las experiencias
de algunas organizaciones de mujeres de América
latina, analizando la dimensión política de sus
prácticas, recuperando las condiciones históricas de su

152 p. incl. Planos, ilus., mapas. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:
L304.8 - F38f

RESUMEN: Es una guía elaborada por diversas
organizaciones de apoyo a los migrantes de Sevilla,
Málaga, Barcelona, Tarrassa y Madrid, destinada a
las personas migrantes que hayan llegado a España,
desobedeciendo la fronteras, ofreciéndoles consejos

<ORGANIZACIONES FEMININAS> <FEMINISMO>

prácticas, recuperando las condiciones históricas de su
emergencia y trayectoria y las transformaciones que se
fueron produciendo. Pone en evidencia la singularidad
de cada una de las organizaciones y las coincidencias
entre ellas, sus sueños y sus logros así como también
los nudos críticos y los obstáculos

Ó Ó

desobedeciendo la fronteras, ofreciéndoles consejos
prácticos tales como lista de recursos gratuitas de
primera necesidad información legal para conseguir
algunos papeles , reconocimiento de ciertos derechos
(salud, servicios sociales residencia, asilo, trabajo,…),
mapas de transportes. También ofrece una memoria
de las luchas por los derechos de los inmigrantes que
se han llevado a cabo en las últimas décadas

<INMIGRACIÓN> <INMIGRACIÓN ILEGAL> 
<DERECHO DE MIGRACIÓN> <MIGRANTES>



EDUCACIÓN:
072

ES

G í Oli P d070

BO

Albo, Xavier

Bolivia plurilingue: guía para 
planificadores y educadores. 
Volumen 1

La Paz: UNICEF; CIPCA 1995

García Olivo, Pedro

La bala y la escuela (Holocausto 
indígena): modos en que la 
educación oficial complementa el 
trabajo represivo de las fuerzas 
policíaco-militares en los pueblos 
indios de México

B l Vi 2009La Paz: UNICEF; CIPCA, 1995
249 p. ; mapas,  tab. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L370.117 - A34b

RESUMEN: Este trabajo presenta la compleja situación
sociolingüística boliviana y sus implicaciones para la
expansión de la Educación Intercultural Bilingüe propuesta
en la Ley de Reforma Educativa. Propone una visión global

Barcelona: Virus, 2009

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L323.172 - G25b

RESUMEN: El autor, poniendo especial énfasis en la
experiencia escolar zapatista, aboga por una profundización
de la “educación comunitaria indígena” y modalidades de
socialización del saber coherentes con el espíritu de la
democracia india

<PLURALISMO CULTURAL> <MULTILINGÜISMO> 
<BILINGÜISMO> <ENSEÑANZA> <LENGUA  AYMARA> 
<LENGUA QUECHUA>

y p g
de la evolución intercensal entre 1976 y 1992, una
descripción de las características de cada una de las zonas
geográficas y sociolingüísticas, un análisis específico de la
incidencia del factor educativo y recomendaciones

<PUEBLOS ORIGINARIOS> <POBLACIÓN INDÍGENA> 
<ENSEÑANZA> <EDUCACIÓN> <ACULTURACIÓN> 
<IDENTIDAD CULTURAL> <CHIAPAS>

073

071

BO

Albo, Xavier

Bolivia plurilingue: guía para 
planificadores y educadores
Volumen 2

BO

Galvis Coca, Ricardo

Solucionando conflictos en 
aula

Cochabamba;: Gráfica andina, 
2007
160 p. 

Volumen 2

La Paz: UNICEF; CIPCA, 1995 
246 p. ; mapas,  tab.  

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L370.117 - A34b

RESUMEN: Este trabajo presenta la compleja situación
sociolingüística boliviana y sus implicaciones para la

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L371 - G18s

RESUMEN: Conocimientos sobre las competencias
sociales, la interculturalidad, las técnicas de
comunicación, el concepto de resiliencia pueden
ayudar a solucionar esos conflictos que se generan
en el aula, sea en las escuelas como en los colegios

l i id d

<PLURALISMO CULTURAL> <MULTILINGÜISMO> 
BILINGÜISMO ENSEÑANZA LENGUA AYMARA

sociolingüística boliviana y sus implicaciones para la
expansión de la Educación Intercultural Bilingüe propuesta
en la Ley de Reforma Educativa. Propone una visión global
de la evolución intercensal entre 1976 y 1992, una
descripción de las características de cada una de las zonas
geográficas y sociolingüísticas, un análisis específico de la
incidencia del factor educativo y recomendaciones

<POLÍTICA EDUCATIVA> <PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA> <ARREGLO DE CONTROVERSIAS> 
<PROGRAMAS DE ENSEÑANZA>

o la universidad

<BILINGÜISMO> <ENSEÑANZA> <LENGUA  AYMARA> 
<LENGUA QUECHUA>



HISTORIA:
076

BO

Sá h L i F d Q i ñ

074

BO

Sánchez Guzmán, Luis Fernando

Boquerón 1932

La Paz: La razón 2009

Sánchez, Luis Fernando; Quicañez, 
Efraín; Negro José

Pan comido: memoria de la 
operación rescate de los 
guerrilleros sobrevivientes del 
Che (1968)

La Paz: Mava, 2011
250 p. ; ilus.La Paz: La razón, 2009

472 p. ; ilus, mapas, graf. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L984.051 - S21b

RESUMEN: Este libro ofrece, desde un enfoque
histórico y militar, una relación de la Guerra del Chaco,
el teatro de operaciones, los antecedentes y causas, la

250 p. ; ilus. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:  
L984.052 - Q5p

RESUMEN: Este libro relata la operación Pan
comido, plan de rescate de los guerrilleros
sobrevivientes después de la muerte del Che, que
consiguió hacerlos pasar a Chile y luego a Cuba. El
narrador fue miembro del Partido Comunista

<GUERRA DEL CHACO>

e teat o de ope ac o es, os a tecede tes y causas, a
situación de los contendientes al estallido del conflicto
y las diferentes batallas y peripecias de una guerra
sangrienta que costó 80.000 vidas a ambos
contendores.

<HISTORIA> <GUERRILLA> <GUERRILLEROS>

Boliviano, que asumió en 1968 la responsabilidad de
la seguridad y traslado de tres combatientes
sobrevivientes de la campaña guerrillera
Ñancahuazú. Con fotos y recortes de prensa de la
época

077

075

BO

Arce Vargas, René

Antofagasta usurpada

Cochabamba: 2010
18 p. ; ilus, mapas

BO

Sánchez Canedo, Walter

Isata: retrato de una hacienda en 
la sierra sur de Cochabamba 
(1895-1920)

Cochabamba: INIAM-MUSEO 
UMSS 2011

===>Solicitar a CEDIB/por: 
L 984.04 - A67a

RESUMEN: Este ensayo histórico, es fruto de cuarenta
años de investigación, se ha usado como fuentes de
información tanto de Centros Históricos, Museos,
entrevistas en todo el occidente de Sur América,
Europa; también se ha revisado bibliografía sobre
estudios etnológicos, antropológicos, arqueológicos de

UMSS, 2011
75 p. 

===>Solicitar a CEDIB/por: 
L984.05 - S21i

RESUMEN: El hallazgo de los libros de cuenta de la
hacienda Isata, y otros documentos, permitió mostrar
desde adentro el funcionamiento de una hacienda
privada de la sierra sur de Cochabamba a fines del
i l XIX i i i d l i l XX S d d li

g , p g , q g
los más destacados historiadores y científicos. El
presente Ensayo Histórico pretende ser didáctico y
sencillo para comprensión de estudiantes y lectores
dedicados a la investigación de la historia marítima
boliviana

<HISTORIA> <ÉPOCA COLONIAL> <RIQUEZAS> 
<PROBLEMA MARÍTIMO> <ACUERDOS 
INTERNACIONALES>

siglo XIX y principios del siglo XX. Se pudo delinear a
partir de ahí las formas de trabajo, las producciones,
los mecanismos de comercialización, las relaciones de
poder, las modalidades del arriendo y del catastro y las
formas de exacción del excedente a la familia
arrendera

<HISTORIA> <AGRICULTURA> <SOCIOLOGÍA 
RURAL> <PRODUCCIÓN AGROPECUARIA> INTERNACIONALES>
<ARRIENDO DE LA TIERRA>



RACISMO:
078078

BO

Zegada, María Teresa; Tórrez, Yuri; 
Cabero, Carlos

Racismo en Bolivia: discursos y 
contradiscursos

Cochabamba: CCI, 2008
34 p.

===>Solicitar a  CEDIB/por:
L305.8 - Z62r

RESUMEN: En un recorrido a la historia de
Bolivia se puede constatar la persistencia de
procesos de diferenciación social económica y
cultural, en los cuales el racismo ha estado
presente de manera manifiesta o latente tanto

Í

<RACISMO>

presente, de manera manifiesta o latente, tanto
en los discursos de dirigentes sociales y políticos
como en las acciones de grupos sociales o
individuos.

LITERATURA, POESÍA:

079

BO

Pacheco Salazar, Edwin

Los siete cuentos más 
cortos del mundo

Cochabamba: Kipus, 2012
14 p. ; ilus. 

===>Solicitar a  CEDIB/por:
L863 - P13s

<CUENTOS> <LITERATURA>

RESUMEN: Este libro presenta siete cuentos
que realmente son muy cortos, se los cuenta
con pocas palabras, en un par de líneas, lo
interesante es que cada cuento concluye con
una moraleja.


