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INTRODUCCION

CUADERNOS RAYUELA. BIBLIOGRAFlAS SOBRE AMERICA LATINA es un
publicación periódica semestral de carácter bibliográfico que extrae la información contenida
en la Base de Datos AMERICA LATINA sobre un tema monográfico.

Esta Base de Datos, producida por el CINDOC (Centro de Información y DocumentaCLOn Científica del CSIC) recoge la literatura científica española en Ciencias Sociales y
Humanidades relativa a América Latina desde 1975, indizando sistemáticamente artículos
publicados en revistas científicas españolas y además otros materiales de difícil acceso (tesis,
informes, ponencias, compilaciones, .. .). En la actualidad cuenta con más de 20.000 registros.

Esperamos que esta recopilación bibliográfica sea de interés para los investigadores
espa/loles y latinoamericanos, contribuyendo a la difusión de la producción científica de más
difícil control y conocimiento para los usuarios, por no aparecer frecuentemente en las
bibliografías tradicionales ni en los catálogos de las bibliotecas especializadas. Para que ello
sea posible dependemos del intercambio de este repertorio con muchas instituciones, a las que
agradecemos desde aquí su colaboración.

ElnlÍmero 7, bajo el título de PROCESOS DE TRANSICION POLITICA y CONSOLIDACION DEMOCRATICA EN AMERICA LATINA, relÍne un total de 431 registros publicados
entre 1975 y 1995: 277 artículos de revista, 17 ponencias, 127 artículos incluidos en
compilaciones, 8 tesis y 6 informes.

La bibliografia aquí recogida incluye los documentos que han servido de base para la
realización de la ponencia "Los procesos de transición democrática en los países latinoamericanos a través de las publicaciones españolas" presentada por Adelaida Román y
Graciela Fainstein en el V Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. Cuadernos Rayuela
ofrece ahora una perspectiva temática y temporal más amplia al realizar esta recopilación
bibliográfica.

En cada uno de los registros (artículos, tesis, ponencias) se hace constar el autor, el
título del documento (con su traducción en caso de no estar en castellano), la fuente (título de
la revista, compilación o serie, universidad de lectura de la tesis, .. .), año de publicación,
volumen, número y páginas del documento, y los términos empleados en la indización del
documento (descriptores, identificadores, topónimos, período histórico). Los registros
bibliográficos de estos mismos documentos en la Base de Datos AMERICA LATINA poseen más
información complementaria (lugar de trabajo de los autores, notas, resumen de autor).

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es
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Pedimos disculpas de antemano por las posibles ausencias de documentos en esta
recopilación bibliográfica. Nuestra base de datos se actualiza continuamente, por lo que
esperamos que esta temática cuente próximamente con más referencias que puedan consultarse
en línea.

MODO DE CONSULTA:

- Por los alltores de los artículos, ponencias y tesis: a través del apartado
/NFORMACION B/BLIOGRAF/CA, donde figuran los registros bibliográficos
completos, ordenados alfabéticamente por su primer autor
- Por países tratados en los documentos: a través del /NDICE DE TOPaN/MaS.

Para ampliar la información contenida en los Cuadernos Rayuela o sobre la Base de
Datos ISOC-AMERICA LATINA, pueden dirigirse a:

Luis Rodríguez Yunta
CSIC - CINDOC
Area de América Latina y Paises en Desarrollo
CI Pinar 251 28006 Madrid
Tfno. (91) 4112220 (ex!. 303)

Para solicitar fotocopias de los documentos. originales dirigirse a:

CSIC
Centro de Información y Documentación Científica
Servicio de Suministro del Documento Primario
el joaquín Costa 22 I 28002 Madrid
Tfno. (91) 5635482-87-88.
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