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Detailing the heavy involvement of the Nixon
administration in the 1973 coup against the
democratically-elected President Salvador Allende of
Chile, Qureshi provides the reasons for the coup
including the threat Allende posed to the United
States' notions of hegemony in Latin America.
"Esta obra aborda el análisis de la política exterior
en general y, especialmente, de la política
iberoamericana de España desde 1976 hasta el
presente. Partiendo de la evolución de las relaciones
entre España y América Latina y de la política
iberoamericana desarrollada desde el siglo XIX
hasta el franquismo, se centra, en consecuencia, en
el estudio de la política exterior puesta en marcha
por España por parte de los sucesivos gobiernos de
Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe
González, José María Aznar y José Luis Rodríguez
Zapatero para, sobre esa base, analizar en detalle la
política iberoamericana desarrollada por los mismos.
Iberoamericanidad, europeización y atlantismo son
las tres dimensiones sobre las que se realiza el
estudio, por cuanto se entiende que la política
exterior española está marcada por ellas y originan
importantes contradicciones y sinergias en la
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misma"(4ème de couv.).
"Solid historical and policy analysis of Spanish
purposes in Latin America. Emphasizes the
orientation of democratic Spain from 1976-92 and
the formation of an Ibero-American
community"--Handbook of Latin American Studies, v.
57.
"On July 19, 1983, President Ronald Reagan
established the National Bipartisan Commission on
Central America to examine the social, economic,
and democratic conditions in the region and to
provide advice that could evolve into a
comprehensive U.S. policy for Central America.
Headed by Henry A. Kissinger, the twelve-member
commission included the president of the AFL-CIO, a
retired justice of the Supreme Court, the mayor of
San Antonio, the president of Boston University, a
professor of economics from Yale, a former
ambassador and chairman of the Democratic Party,
a financier and former senator, a former governor of
Texas, a business leader, a political scientist, and a
physician and humanitarian"--Back cover.
En los años ochenta fuimos decenas de miles, de
todas partes del mundo, los que acudimos a
Nicaragua. No importa si fuimos desencantados por
las derrotas en nuestro país, si fuimos huyendo de
algo, si fuimos para curarnos, si fuimos cegados de
una ingenuidad que nos tapó los ojos para ver los
defectos de aquella revolución, lo que importa es
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que fuimos, entusiastas y generosos estábamos allí,
recorriendo los pueblos, buscando hablar con
mujeres del Cuá y de Ticuantepe, conversar con los
jóvenes del popular barrio Riguero donde los
domingos se cantaba la Misa Campesina, hacer
amistad con los pobladores de León y Chinandega
deambulando por sus calles calurosas, buscando
siempre cómo ayudar, qué hacer, pues vivíamos una
gran obra colectiva, esta vez no sólo para resistir
sino también para construir. Acudimos a cosechar, a
vacunar, a construir escuelas y clínicas en los
confines rurales, a enseñar y a aprender, a participar
en una experiencia única, subir a ese tren que pasa
una vez en la vida. Iosu Perales nació en Tolosa.
Politólogo de formación, ha ejercido el periodismo
durante bastantes años. Sus primeras obras de
ensayo y divulgación están vinculadas a su propia
experiencia en América Central en los años ochenta,
y ha publicado varios libros y numerosos artículos.
En el género de narrativa es autor de Viento del
Norte, novela inspirada en la conflictiva sociedad
vasca de nuestro días, así como Adiós Managua, El
rey del mambo y Buenos días La Habana. En el año
2003 ha publicado El perfume de Palestina, libro de
ensayo sobre el conflicto palestino-israelí resultado
de sus viajes a la región.
El documento que aquí se presenta tuvo su origen
en la Ley 12.528 aprobada por el Congreso Nacional
de Brasil y sancionada por la entonces presidenta
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Dilma Rouseff el 18 de noviembre de 2011. Unos
meses más tarde, en una solemne ceremonia en el
Palacio del Planalto y en presencia de los
expresidentes que lideraron la nueva etapa
democrática que se abrió en Brasil a partir de 1985
–José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando
Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma
Rousseff constituyó oficialmente la Comisión
Nacional de la Verdad encargada de esclarecer las
violaciones contra los derechos humanos cometidas
por agentes y funcionarios del Estado brasileño
entre 1946 y 1985, particularmente durante el
régimen militar que gobernó el país durante 21 años,
con la convicción «de que Brasil merecía la verdad,
para las nuevas generaciones y, sobre todo, para
aquellos que perdieron parientes y amigos».
Después de casi veinte meses de trabajo el Informe
resultante –entregado el 10 de diciembre de 2014
por D. Pedro Dallari a la presidenta– constituye una
pieza clave para el conocimiento de la Historia del
Brasil contemporáneo.
Esta obra analiza un personaje clave de nuestra reciente
Historia, Felipe González, cuya silueta, precisamente por lo
próxima que nos queda, resulta aún más difícil de analizar. El
novedoso ángulo de aproximación al objeto de estudio,
desde la Ciencia Política, es poco frecuente en el cúmulo de
publicaciones que a diario abordan actividades, opiniones y
hechos de enorme diversidad y variedad.
Durante el decenio de 1980 se suscitaron en Centroam rica
una serie de conflictos que amenazaron con escalar a una
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guerra regional generalizada y hasta a una confrontaci n
abierta entre Estados Unidos y la Uni n Sovi tica. Los
conflictos fueron provocados por la Revoluci n sandinista en
Nicaragua; los movimientos guerrilleros en El Salvador, y la
escalada de la lucha revolucionaria en Guatemala. A esto
hay que a adir la tolerancia de Costa Rica como santuario
primero, de los sandinistas y despu s, al radicalizarse
Managua, en apoyo de los "contras". Tambi n hay que incluir
a Honduras y su papel como santuario de fuerzas hostiles a
Nicaragua y base militar de contingentes norteamericanos.
Por ltimo debe mencionarse a Cuba y su involucramiento
como proveedor de armas sovi ticas a la guerrilla salvadore a
a trav s de Nicaragua y como contribuyente de combatientes
en la lucha de resistencia a los "contras". M xico, durante el
gobierno de Miguel de la Madrid, se involucr en los conflictos
como mediador en compa a de Colombia, Panam y
Venezuela, que formaron el grupo Contadora. Sin embargo la
paz en Centroam rica se logra despu s del fin de gobierno de
Miguel de la Madrid, cuando las negociaciones est n ya
directamente en manos de los propios centroamericanos y
cuando el colapso del socialismo europeo deja a los
centroamericanos desamparados. Este libro analiza en
detalle los tres primeros a os de Contadora.
Este libro tiene la virtud de poner al día la compleja y siempre
insuficientemente estudiada historia política de América
Latina en sus relaciones con Estados Unidos. Consta de tres
partes: México y América central, el Caribe y Sudamérica.
Estamos ante un libro bifronte: de un lado un manual
cómodo, de fácil consulta, sólidamente informado; de otro, un
ensayo consistente, una visión abarcadora, que descubre el
contradictorio pero coherente diseño estadunidense hacia
América Latina.
Plantea este libro el argumento de que el concepto de
“América Latina” no es tan neutral como parece pues
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conlleva serias implicaciones y relaciones políticas,
especialmente en los Estados Unidos de América por lo que
alienta a los lectores a ser más cuidadosos cuando usen el
término. Sugiere su autor que era, y es, un proyecto político
más que una entidad prexistente. Feres es analista político y
profesor en Río de Janeiro.
It has, improbably, been called uncommonly lucid, even
riveting by The New York Times, and it was a finalist for the
2004 National Book Awards nonfiction honor. It is a literally
chilling read, especially in its minute-by-minute description of
the events of the morning of 9/11 inside the Twin Towers.It is
The 9/11 Commission Report, which was, before its
publication, perhaps one of the most anticipated government
reports of all time, and has been since an unlikely bestseller.
The official statement by the National Commission on
Terrorist Attacks Upon the United States-which was instituted
in late 2002 and chaired by former New Jersey Governor
Thomas Kean-it details what went wrong on that day (such as
intelligence failures), what went right (the heroic response of
emergency services and self-organizing civilians), and how to
avert similar future attacks.Highlighting evidence from the
day, from airport surveillance footage of the terrorists to
phone calls from the doomed flights, and offering details that
have otherwise gone unheard, this is an astonishing firsthand
document of contemporary history. While controversial in
parts-it has been criticized for failing to include testimony from
key individuals, and it completely omits any mention of the
mysterious collapse of WTC 7-it is nevertheless an essential
record of one of the most transformational events of modern
times.
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