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caragua.. Namibia en los 80. Mangiesto contra el
hambre en el mundo. Los miskitos. Colombia. El
Vaticano y la administración Reagan. Nica rag ua:
desarrollo y supervivencia. ¡Cese la repr esión! El
Mediterráneo en el mundo. Arafat. Belén. América
Latina al des cubierto . Kurdistan, una colonia inter
nacional. El imperio del caos; la nueva mundializa
ción capitalista.

" ACTIVIDADES
Creada en 1965, sus actividades se centran en
proyectos de desarrollo, investigación, publicacIo
nes , documentación, cursos, encuentros, activida
des de sol id aridad y der ech os hu mano s.
Tienen tres áreas de trabajo:
- IEPALA-Estudios, con las siguientes secciones:
Centro de Informa ción y doc umenta ción , grupos
de análisis e i nve st igación, cursos, seminarios,
conferencias y ed it ori al.
- IEPALA-Solldarldad y Der echo s de los Pueblos.
con incidencia especial en platafonnas de apoyo a
los procesos democraUzadores en los paises del
Tercer Mundo.
- IEPALA-Cooperación Internacional. con las sec
ciones de Educación para el Desarrollo, Proyectos
de cooperación no gubernamental, asesorla técni
ca y económica, cooperación al desarrollo con par
ticipación empresarial .

"COOPERACIÓN AL DESARROLLO": Ayuda al de
sarrollo. Diálogo Norte-Sur. Salud, medicamentos y
Tercer Mundo. La ayuda de España al desarrollo.
Hagamos un solo mundo. ¿Alimentos para la paz?
Enferma anda la tierra. Las interrelaciones agroali
mentarías Norte-Sur. Guia metodológica de apoyo a
proyectos y acciones para el desarrollo. Guía muni'
cip a l para la cooperación. El fracaso del desarrollo
en Africa y en el Tercer Mundo. Subdesarrollo del
subdesarrollo.

"MUJERES EN EL TERCER MUNDO": Mujeres en
M/.lj eres , vio
y trabqjo en
América Latina.

A mérica Latina. Mujeres y desarro llo.
lencia y dereclws humanos. Mujeres

" RECURSOS DOCUMENTALES
CARfELES:
Disponen de carteles

y

mapas

LIBROS:
Amplia trayectoria editorial es truc turada en las si
guientes colecciones:
'TEXTOS": Teología de la liberación. ¡Viva el po
der!. La deuda externa. Crisis económica mundial y
Tercer Mundo. El desafw de la crisis. Historia de
las descolonizaciones del siglo XX. La desconexión.:
hacia un sistema mundial policéntrico. Nelson Man 
dela. Los nuevos países industrializados. Religión y
modos de producción precapilalislas. Política econó
mica y deuda externa en America Latina. La tram
pa de la deuda. Medio ambiente y desarrollo alter
nativo. Tendencias de la economía mundial hacia el
2000 . ¿Po r qué discrepan los economistas ? Raza.
nación y clase. Guia del Tercer Mundo. El bume
rang de la deuda. El impacto de l mundo árabe.
"PROBLEMAS INTERNACIONALES": Honduras. Ni
caragua.. Nicaragua-Centroamérica. La Iglesia en
Nicaragua. Cronolog ía, análisis y repercusión de la
g uerra de las Malvinas. La independenci a de Puer
to Rico. Salvadoreños refugiados en Hond uras .
Costa Rica entre la neutralidad y la guerra. El prin
cipio de no-interoención en las relaciones USA-Nica
ragua.. Sobre las interoenciones de los EEUU en Ni-

"COOPERACION y TECNOLOGIA": Manual de Mi
cro-Isis/CDS v.23. Fbnnato Ibe rrnarc para mono
graflflS y publicaciones seriadas. Metodolog ía y
procedimientos técnicos para la información. Esta
do de la ciencia y la tecnología para el desarrollo
del mundo. Nuevas tecnologías y cambios socioeco
nómicos. Ca tálogo delfondo de publicaciones perió
dicas de IEPALA sobre Tercer Mundo. Redes de ca
municación y NfI. Directorio de cen tros de
documentación de ONG de América Latina.
"ESTRATEGIA Y PAZ": 1984: On.vell. Sobre la ame
naza y la guerra nuclear. El peligro de la guerra
convencion al. Armas, corúlictos y guerras contra el
Tercer Mundo. Las armas nucleares. La seguridad
en el Mediterráneo. Africa en armas. E l acuerdo de
los euromisiles.
DEBATE POLlTICO: EEUU contra El Salvador. Boli
via. Nicaragua.. Hacía el Chile futuro. El problema
de Timor-Este. EEUU y los conjHctos internaciona
les. Israel y su signifICación internacional. Las unio
nes. La represión política en Chile. Guinea ecuato
riaL La secta Moan. El laberinto guíneano.
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"UNEA HIPERrEXrO" (en soporte papel y magné
tico): Los refugiados en España. Derechos hwna
nos. desarrollo y paz.

GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU
MENTOS:
Amplia difusión

FUERA DE COLECCION: Sahara: la traición. Gua
temala: un futuro próximo. El Salvador y su histo
ria. La interoención norteamericana en América La
tina y El Salvador. Cuatro duros carpintero.
Dictamen consultivo sobre Eritrea. La ofensiva neo
conservadora. Lucho Espinal Las relaciones entre
cristianismo y revolución. Narcotráfico y política.
Colombia: derechos humanos y militarización du
rante el gobierno de Belisario Betancur. Colombia,
historia. luchas. organizaciones. Colombia: Comi
sión Internacional de Observadores. El Papa en Ni
caragua. Los cristianos y la solidaridad con el Ter
cer Mundo. Uruguay: seguridad nacional y cárceles
políticas. Sesión Guatemala: Tribunal permanente
de los pueblos. Fondo Monetario Internacional El
Salvador. Perú: entre la Constitución y el terror de
estado. Filipinas al alba. EEUU 1945-1985. Os doy
esto desnudo que es mi mano. Honduras 19821986. Haití: un país sin identidad dentro de la polí
tica norteamericana. Colombia: Comisión Intermi
nísterial de Observadores. Emigración. exilio y
mujer. Nicaragua sandinista. Paz. militarización.
conflictos. Timor este: un genocidio ignorado. Infor
me de la comisión bicameral investigadora de las
violaciones de los derechos humanos en la provin
cia de Thcumán. Desde América Latina (agenda del

NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN:
Todos los interesados en el seguimiento de los
blemas del Tercer Mundo
VISITAS PEDAGOGlCAS, CONFERENCIAS,
PRACTICAS:
En función de la demanda
<lr

OBSERVACIONES

DIsponen de un CENTRO DE INFORMACION y
DOCUMENTACION. con un amplio fondo docu
mental tanto a nivel de publicaciones seJiadas co
mo monografias y literatura gris. Se encuentra
-desde hace 8 años- en fase de Informatización y
están en fase de puesta en marcha de un CENTRO
SERVIDOR DE V1DEOTEX ("CID-SUR"), en el mar
co de la Universidad de Valladolid.
Han participado también en la producción del CD
ROM Bibliotecas sin fronteras. de monografias so
bre América Latina.

92).

Disponen también de la sección "FONDO ANTI
GUO" (materiales de las décadas de los 60 y 70).
AUDIOVISUALES:
Cuentan con mateJiales audiovisuales

pro

y vídeos.

REVISTAS:
Africa internacional Han publicado números sobre
militarismo. SuráfJica. economía. religión. conflic
tos. Islam. apartheld. desarrollo en MJica. mundo
Arabe. la guerra del Golfo. Europa y el sur. etcéte
ra.
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