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Resumen: En este artículo se presentan las colecciones de la  Bibliothèque de Documentation 
International Contemporaine, (BDIC, Nanterre, Francia) relativas a los movimientos 
revolucionarios latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Se realiza una descripción 
bibliográfica de los fondos monográficos, de la hemeroteca y de los archivos relativos al tema 
que nos ocupa, destacando algunos ejemplos como los fondos del DIAL y aquellos dedicados 
al Movimiento Peronista Montoneros (Argentina). Se pone en valor la riqueza del fondo de la 
biblioteca para trabajar de manera comparativa los movimientos revolucionarios 
latinoamericanos e investigar su impacto en las sociedades europeas, especialmente la 
francesa. 
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Title: THE LATIN AMERICAN REVOLUTIONARY LEFT IN THE BIBLIOTHÈQUE DE 

DOCUMENTATION INTERNATIONAL CONTEMPORAINE COLLECTIONS, BDIC 
(NANTERRE, FRANCE). 

 
Abstract: This article presents the collections of the Bibliothèque de Documentation International 

Contemporaine (BDIC, Nanterre, France) on Latin American revolutionary movements of the 
second half of the twentieth century. We performed a bibliographic description of monographic 
funds, the newspaper library and archives relating to the topic at hand, highlighting some 
examples as DIAL funds and those devoted to Peronist Montoneros Movement (Argentina) 
Turns wealth fund value library to work in comparative Latin American revolutionary 
movements and investigate its impact on European societies, especially the French. 
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A pesar de la amplia tradición de investigación y la gran calidad de la producción 

intelectual europea, estudiar e investigar la historia reciente de América Latina desde 
Europa es un desafío arduo: implica encontrar la bibliografía y las fuentes 
apropiadas, financiar los desplazamientos, hacer frente a un objeto de estudio 
complejo y muchas veces poco conocido. Por este motivo, conocer la disponibilidad 
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de fuentes y bibliografía relativas a este tema dentro de Europa es fundamental para 
desarrollar trabajos de calidad, en especial frente a las primeras experiencias de 
investigación.  

 
El objetivo de este artículo es dar a conocer parte de la colección que sobre 

América Latina posee la Bibliothèque de Documentation International 
Contemporaine (BDIC)1, una institución dedicada por entero a la historia política 
mundial y las relaciones internacionales de los siglos XX y XXI. En otras 
oportunidades se han revisado las colecciones de la BDIC dedicadas a la lucha por 
la defensa de los derechos humanos en el Conosur2, o los principales fondos de 
archivos sobre la región3. En esta ocasión nos centraremos en las colecciones que 
dan cuenta de la actividad de las organizaciones de izquierda revolucionaria que 
surgieron en América Latina luego del triunfo de la Revolución cubana y que en su 
gran mayoría se reclamaron inspiradas por ésta.  

 
Presentaremos de manera general el tipo de documentación accesible y en 

detalle algunos de los fondos de archivos más interesantes sobre el tema que nos 
ocupa. Veremos también por qué la BDIC es un lugar privilegiado para estudiar este 
tipo de fuentes. 
 
1. La Biblioteca 

 
La Bibliothèque de Documentation International Contemporaine, institución casi 

centenaria del panorama académico francés, fue en su inicio el fruto de una iniciativa 
privada por dar cuenta del horror de la Gran Guerra europea: la pareja de 
industriales Louise et Henri Leblanc se ocupó de recolectar todos los materiales 
relacionados con el conflicto de 1914-1918, no sólo libros sino fotos, volantes y todo 
tipo de objetos. Su esfuerzo de preservación de la memoria sería luego honrado por 
el Estado francés que aceptó la donación de la colección en 1917 para crear la 
Biblioteca - Museo de la Guerra. El año 1934 la Biblioteca – Museo se consolidó al 
ser integrada a la Université de París y adoptar su actual denominación.  

 
Revisar algunos de los antecedentes históricos de esta biblioteca y museo no es 

superficial, pues nos ayuda a comprender el criterio con el que se constituyeron sus 
colecciones4. En efecto, podemos constatar que desde la concepción de la biblioteca 
hasta hoy, este criterio es tributario de la conflictiva historia política del siglo XX. Así 
también, la vocación de atesorar fuentes de todo tipo como su interés multinacional, 
se mantuvieron en el tiempo. 

                                                 
1 El catálogo en línea, la biblioteca digital, el catálogo especial de archivos (Calames) y la descripción 
del sector español y portugués, así como toda la información práctica para su visita pueden 
encontrarse en la página web de la biblioteca: www.bdic.fr  
2 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Fabiola. Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea. Fondo 
de archivos sobre historia, memoria y justicia en el Cono Sur. Anuario Americanista Europeo [en 
línea]. 2004, n. 2, p. 213-219. [Consulta 20-08-2012]. Disponible en <http://www.red-
redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/article/viewFile/16/15>. 
3 TARDY, Cécile. L’Amérique Latine à la BDIC : principaux fonds d'archives. En: Coloquio Les 
Amériques possibles à la lumière des indépendances [en línea], Maison de l’Amérique Latine, 2008. 
[Consulta 20-08-2012]. Disponible en 
<http://www.bdic.fr/pdf/Archives_AmLat_colloque_fevrier_2008.pdf>. 
4 Nos dedicaremos a explorar exclusivamente la documentación de la biblioteca y el archivo, dado 
que la presencia de colecciones latinoamericanas en el museo es muy marginal. 
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Actualmente se trata de una biblioteca interuniversitaria de investigación alojada 
en el campus de la Université París X Defense-Nanterre, a quince minutos del centro 
de París. A diferencia de otras instituciones en Francia, no tiene costos de 
inscripción y para acceder sólo se debe acreditar la necesidad de consultar sus 
fondos. 

 
2. Las colecciones 

 
Como mencionamos más arriba, las colecciones de la biblioteca se forjaron en 

torno a la idea de tensión política y por esto están centradas en los conflictos 
internacionales o internos de las regiones de las que se ocupa la biblioteca5. No es 
extrañar entonces que los conflictos ligados a la pugna ideológica iniciada con la 
Guerra Fría sean especialmente cubiertos en las campañas de adquisición, por este 
motivo –entre otros-, la preocupación por constituir colecciones que den cuenta del 
auge de movimientos revolucionarios en la segunda mitad del siglo XX en América 
Latina fue primordial y sigue siendo uno de los temas privilegiados en la política de 
adquisición ligada a esa zona geográfica. 

 
Si bien en este artículo nos referimos exclusivamente a las colecciones relativas 

a los movimientos armados revolucionarios de los sesenta y setenta, no se debe 
invisibilizar la importancia de las colecciones sobre los partidos y movimientos de 
izquierda de América Latina en la BDIC de otras épocas. Entre estas quisiéramos 
solamente mencionar la importante colección de documentos y periódicos 
anarquistas publicados entre 1920-1940 en distintos países, así como varias 
colecciones de documentación sindicalista, como el fondo de la Central Obrera 
Boliviana sindical de Bolivia y el fondo de la Federación Nacional de Trabajadores 
mineros, metalúrgicos y siderúrgicos del Perú6 

 
En relación al tipo de material con el que cuenta la BDIC podemos encontrar, 

además de una de las más completas colecciones de Europa de monografías 
editadas en sus países de origen y en su lengua original, una importante colección 
de periódicos y de archivos. La tradición de recopilar todo tipo de documentos como 
libros, folletos, volantes, literatura gris, archivos escritos, en microfilm o 
audiovisuales, ha sido mantenida. La mayoría de estos fondos han llegado a la BDIC 
gracias a la generosidad de personas interesadas en conservar la memoria del 
pasado. 
 

2.1. Las monografías 
 
La BDIC dispone de casi 40.000 títulos sobre América Latina. Aun cuando los 

países con un mercado editorial grande -Argentina, México, Brasil- son los más 
representados, sus políticas de adquisición se interesan por todos los países de la 
región. 

                                                 
5 Casi diez zonas lingüísticas, la mayoría europeas (italiano, polonés, inglés, ruso, etc.). 
6 Para más antecedentes sobre las colecciones de documentos sindicales bolivianos consultar: 
ALBEROLA Octavio y GRANSAC Ariane. Constitution d'un fonds sur le mouvement ouvrier bolivien à 
la BDIC. En: Matériaux pour l'histoire de notre temps. [en línea]. 1986, n. 6. pp. 26-29. [Consulta 20-
08-2012]. Disponible en <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mat_0769-
3206_1986_num_6_1_401418>.  
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De la producción editorial latinoamericana las temáticas principales retenidas por 
la BDIC son la vida política, los conflictos nacionales o internacionales, las 
relaciones internacionales, los movimientos sociales y sindicales, así como los 
regímenes dictatoriales, los movimientos de defensa de los derechos humanos y los 
exilios. Dentro de este amplio espectro de intereses, la trayectoria de las izquierdas 
y el impacto de las dictaduras han sido un área temática primordial en las políticas 
de adquisición no sólo en español sino también en francés e inglés, coherente con 
los fondos de archivos y periódicos alojados en la Biblioteca.  

 
La colección es enriquecida permanentemente de modo que al visitar la BDIC es 

posible encontrar los títulos más representativos de la producción intelectual de la 
región así como testimonios escritos y compilaciones de documentos editados en el 
país de origen, sobre estas temáticas. 

 
2.2. Los periódicos 
 
Además de periódicos generalistas y revistas académicas, la hemeroteca de la 

BDIC posee cientos de títulos editados por partidos o movimientos políticos así 
como sindicatos u otro tipo de colectividades, de todo el mundo. La prensa militante 
ha sido tradicionalmente un área de predilección de las políticas de conservación de 
la biblioteca y esto se refleja en los títulos latinoamericanos. En los siguientes 
párrafos desplegamos una lista de ejemplos para graficar esta afirmación: 

 
De Nicaragua encontramos editados por el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, los títulos Barricada, El aguijón colorado, Poder sandinista, Gaceta 
Sandinista editado en La Habana, Boletín sandinista editado  en México) y Barricada 
internacional. 

 
En el caso de Guatemala la BDIC conserva ejemplares editados por dos 

movimientos partidarios de la lucha armada. Del Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EGP, 1972) hay títulos como: Guerra popular, El camino del obrero, Informador 
internacional, Carta fraternal, Compañero, Informador guerrillero, Ejército Guerrillero 
de los Pobres Parte de guerra, Ejercito Guerrillero de los Pobres boletín 
internacional de prensa, EGP Information este último editado en París. Mientras que 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR, 1962-1970) encontramos los 
periódicos: Órgano Informativo, Órgano de opinión, Guatemala en lucha, Parte de 
guerra, Causa proletaria, Verdad proletaria, Guatemala in struggle y Parte de guerra 
edición internacional. 

 
En el caso de El Salvador7, del Frente de Acción Popular Unificada sólo se 

conservan títulos editados en el extranjero como Polémica internacional y Pueblo 
internacional, este último impreso en México. En cambio de las Fuerzas populares 
de liberación podemos nombrar El rebelde y el Boletín Farabundo Martí, ambos de 
San Salvador. 

 
Finalmente, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, la BDIC 

conserva los títulos: El Rebelde en la clandestinidad, Bulletin du MIR, Correo de la 

                                                 
7 Para más información sobre El Salvador consultar el artículo de CORTINA, Eudald “Archivos y 
fuentes europeas para el estudio del conflicto salvadoreño”, en este mismo número. 
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resistencia, El Rebelde, Resistencia revolucionaria. A estos títulos hay que agregar 
Punto Final y Chile Hoy, dos periódicos adscritos a la izquierda revolucionaria 
aunque no fueran editados por partidos.  

 
Como se puede constatar arriba, los periódicos del exilio y de las organizaciones 

de solidaridad con los movimientos revolucionarios latinoamericanos están muy 
presentes en la colección de la hemeroteca, este tipo de material representa la 
porción más completa de la colección. Así, para el Movimiento de Izquierda 
revolucionaria de Perú (1962-1965) se encuentran los títulos bilingües español-
francés: Voz rebelde y Boletín de información de la revolución peruana, así como el 
periódico Pérou socialiste. 

 
Con el tradicional título de Venceremos, podemos encontrar revistas, boletines y 

periódicos editados en el exilio por chilenos en la República Federal Alemana (1974-
1975), otro grupo de “chilenos antifascistas” también de la RFA (1976), un grupo de 
chilenos en Montreal (1978) y la revista internacional de Montoneros editada en 
México entre 1979-1981. Siempre con el mismo título es posible encontrar el órgano 
de información del Frente Farabundo Martí (FDR-FMLN) en su edición francesa de 
1987 y un semanario editado en México por el mismo movimiento entre 1983 y 1990.  

 
De los periódicos mencionados rara vez se conservan todos los ejemplares, se 

trata de colecciones lacunarias al 50% o menos en su gran mayoría. Aún así logran 
dar cuenta de la información y el discurso que se intentaba vehicular en esta prensa 
y son excelentes fuentes para la investigación. Por supuesto, hay muchos más 
títulos que los mencionados, muchos de ellos son boletines que no tuvieron 
continuación o periódicos de los que se conservan números aislados, en estos casos 
los ejemplares se conservan en los archivos. 

 
2.3. Los archivos 
 
Dependientes de la buena voluntad de donadores privados, los archivos tienen 

fuertes lagunas en lo que respecta la historia revolucionaria del siglo XX 
latinoamericano, el caso paradigmático es Cuba, de cuya revolución se conservan 
muy pocos documentos de archivo en la biblioteca. Estos vacíos han tratado de 
paliarse en otros aspectos, especialmente en la colección de monografías, aunque 
obviamente ya no se trata del mismo tipo de material. 

 
La ausencia relativa de documentación para algunos países pone en relieve la 

importancia de los exiliados latinoamericanos, especialmente chilenos y argentinos 
residentes en Francia como principales donadores de documentación, aún cuando la 
biblioteca organiza ocasionalmente campañas de colecta o de preservación de 
fuentes en asociación con organizaciones latinoamericanas. 

 
Otras fuentes muy importantes de donaciones de archivos han sido los 

movimientos de solidaridad con América Latina creados y animados por personas o 
instituciones europeas. En este ámbito un archivo con múltiples posibilidades es el 
enorme fondo donado por Charles Antoine, fundador y director hasta el año 1995 del 
semanario de información Diffusion de l'information sur l'Amérique latine, DIAL8.  
                                                 
8 Fonds du Père Charles Antoine. F delta 1837. BDIC. El semanario es actualmente digital, se puede 
consultar en <http://www.dial-infos.org/>. 
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Charles Antoine (1929-2002) fue un sacerdote francés que vivió en Sao Paulo 
entre 1964 y 1969. Fuertemente influido por los ideales de la Teología de la 
Liberación, su experiencia en Brasil durante los primeros años de la dictadura selló 
su compromiso político y social con los pobres de América Latina. Así, desde su 
retorno a Francia se dedicó a recolectar, almacenar y difundir información de primera 
mano sobre la región a la que siguió viajando y sobre la que escribió una decena de 
libros. 

 
Sus kilométricos archivos permiten estudiar la situación política y social entre 

1955 y 1995 de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, México, El 
Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá a través de numerosos 
recortes de prensa latinoamericana y francesa, declaraciones, manifiestos o 
publicaciones de movimientos políticos y sociales y documentos relativos al rol de la 
Iglesia en esos países. Los movimientos revolucionarios como el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional o las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí 
están bien representados en la colección. El archivo tiene la ventaja de estar muy 
bien ordenado y de atesorar en muchos casos documentos de circulación restringida 
o de difícil consulta, como libros autoeditados o volantes. La mayor parte de esta 
documentación se le hacía llegar al sacerdote directamente, como una manera de 
hacer repercutir en el exterior la información a través de DIAL.  

 
De todos los países tratados, el fondo más vasto es por razones obvias el 

brasileño. Su contenido da cuenta fundamentalmente de las difíciles relaciones entre 
los sacerdotes y la dictadura, la represión contra los estudiantes en las 
universidades y los conflictos en el campo, entre otros aspectos de la vida política 
interior del país entre 1964 y 1994. 

 
Otro ejemplo de colecciones de documentos latinoamericanos reunidos en 

Francia es el archivo del Centre de documentation internationale pour le 
développement, les libertés et la paix9 (CEDIDELP) creado en 1981. Se trata 
también de una organización creada para difundir información de primera mano en 
un marco de solidaridad y compromiso, que se enorgullece de poseer 
documentación militante de difícil acceso en Europa. Aun cuando hoy está centrado 
en las luchas vinculadas a la preservación del medioambiente y de resistencia 
indígena, en los años ochenta su prioridad eran los movimientos de reivindicación 
armada, no sólo en América Latina.  

 
La parte más antigua de la documentación del CEDIDELP fue donada a la BDIC 

el año 2009. Podemos encontrar allí materiales muy diversos sobre la política interior 
de una gran variedad de países durante los años setenta y ochenta, y por cierto 
material sobre movimientos revolucionarios. Así por ejemplo, para Nicaragua este 
fondo contiene una selección de recortes de prensa nacionales y extranjeros, 
números aislados de periódicos militantes, más de una docena de documentos 
internos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, documentos oficiales y 
folletos de los primeros años del gobierno sandinista, así como amplia 
documentación sobre comités solidarios con la revolución sandinista en todo el 
mundo. Mención aparte merece el expediente del Comité de soutien au Nicaragua 
                                                 
9 Fonds Centre de documentation internationale pour le développement, les libertés et la paix. BDIC. 
F delta 2148. Este Centro sigue plenamente activo, para conocerlo consultar 
<http://www.cedidelp.org>. [Consulta 20-08-2012]. 
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activo entre 1982 y 1989 con sede en París, su documentación da cuenta de la 
actividad de brigadistas franceses que viajaron a Nicaragua a fines de los años 
ochenta, a través de boletines de inscripción de brigadistas, correspondencia del 
comité, testimonios e informes de viajes de brigadistas, manuales de instrucciones y 
listas de participantes en las misiones. El fondo contiene además documentos del 
Frente Farabundo Martí para la liberación nacional (El Salvador) del Ejército 
guerrillero de los pobres (Guatemala), y una veintena de documentos del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, y la dirección política y militar del Ejército 
Revolucionario del Pueblo PRT-ERP, así como de Montoneros (Argentina).  

 
En el tema que nos ocupa la BDIC también posee un amplio fondo independiente 

sobre el Movimiento Montoneros, rico en documentación interna. Allí se encuentran 
cientos de papeles que han sido digitalizados10 y que reúnen síntesis e informes de 
las reuniones del Partido Montonero, así como del grupo Conducción nacional entre 
los años 1976 a 1980. Hay también documentación interna del Partido Montonero 
entre 1976 y 1980, además de entrevistas concedidas en el interior de Argentina a 
medios extranjeros de dirigentes del Movimiento Montonero en esos mismos años. 
El fondo contiene además una colección de documentos de la Juventud Peronista 
Montonera que cubren los años 1973 a 1975 y algunos documentos de los años 
posteriores, especialmente el año 1978. Finalmente, una amplia selección de 
fotocopias de artículos de prensa militante de los años 1973 -1975 y algunos 
documentos de otras organizaciones como un programa del PRT-ERP para el año 
1975 redactado en francés, son consultables por el público. Es interesante constatar 
que entre la documentación de montoneros hay no pocos análisis sobre la situación 
sindical y los grupos económicos en Argentina bajo la dictadura. El estudio 
pormenorizado de las condiciones sociales de El Proceso es una tarea prioritaria en 
el exilio.  

 
Por último no hay que olvidar los Recueils thématiques BDIC11 o selecciones 

temáticas realizadas en la biblioteca. Se trata de conjuntos de documentos que en 
razón de su contenido o presentación material no pueden ser considerados ni como 
libros, ni como periódicos (folletos partidarios, panfletos, separatas, etc.) Esta 
documentación, inicialmente piezas de archivo desperdigadas, han sido reagrupados 
por tema. De esta manera la documentación que no logra constituir un fondo por ser 
ejemplares aislados de boletines militantes, o grupos muy pequeño de documentos o 
cartas, pueden ser conservados y consultados. Los recueils son el espacio perfecto 
para encontrar la joya documental que de sentido a un grupo más vasto de 
documentación.  

 
La BDIC dispone además de un servicio audiovisual que conserva materiales de 

audio y de imagen tales como películas, documentales, discos de discursos 
políticos, música militante, archivos privados, conferencias y debates organizados 
por la biblioteca, entre otros elementos. Este servicio es particularmente rico en sus 
colecciones sobre el régimen de Vichy, mayo del 68 o la guerra civil española y en lo 
que concierne este artículo posee decenas de entrevistas a militantes argentinos 

                                                 
10 Dado el carácter de la documentación, sólo una parte está abiertamente disponible en línea a 
través de la biblioteca digital de la BDIC, accesible desde la página principal de la biblioteca 
www.bdic.fr. Para consultar todas las  imágenes hay que visitar la sede de la biblioteca. 
11 El inventario de los recueils thématiques está disponible en línea 
<http://www.bdic.fr/pdf/inventaire_des_recueils_thematiques_de_la_bdic.pdf>. [Consulta 20-08-2012]. 
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revolucionarios en el exilio, realizadas por el historiador Bruno Groppo y producidas 
por la biblioteca. Estas entrevistas forman parte de la colección Mémoires vivantes 
creada con el objetivo de recolectar testimonios orales que puedan constituirse en 
fuentes.  

 
3. La consulta 

 
El acceso a los catálogos se realiza a través del portal Internet de la biblioteca. 

Es importante destacar que es posible pedir una cita con los encargados de los 
fondos en el momento de la visita o enviar preguntas por correo electrónico.  

 
En el caso de las monografías todos los títulos se pueden consultar a través del 

catálogo en línea, cuya búsqueda avanzada da posibilidades de filtro por año de 
publicación y formato. 

 
Los archivos deben ser consultados a partir de Calames, un catálogo colectivo 

nacional de archivos y manuscritos de bibliotecas universitarias y centros de 
investigación de Francia. Esta herramienta permite conocer los fondos de manera 
general (contenido, origen, fecha de la donación, etc.), y hacer búsquedas de calidad 
gracias a una descripción detallada de los expedientes de cada fondo (temas, 
nombres, personas, lugares tanto en francés como en la lengua de origen). 

 
Por último, en el caso de los periódicos, por el instante (y hasta fines de 2013) no 

todos los títulos son visibles en el catálogo en línea, por lo que se recomienda 
complementar la búsqueda en línea con la consulta de los ficheros de papel 
disponibles en la sede de la BDIC. 

 
4. Las ventajas 

 
Como hemos visto, la consistencia de las fuentes y la bibliografía disponibles en 

la BDIC permiten desarrollar investigaciones de calidad, así como preparar 
adecuadamente trabajos de campo. 

 
En lo que respecta a las colecciones, aún cuando el recuento que hemos 

realizado de las colecciones de la BDIC es inevitablemente parcial, podemos 
constatar en lo que concierne a la documentación sobre la izquierda revolucionaria 
de América Latina, que los documentos de archivo cubren fundamentalmente el 
Conosur y Centroamérica, mientras que países casi olvidados en los archivos como 
México, Cuba y Colombia, están mejor representados en la colección de 
monografías. Por su parte, la excepcional variedad de los títulos de la hemeroteca 
se ve algo contrarrestada por ser colecciones que no están completas, aunque la 
mayoría de ellas tiene suficientes ejemplares como para lograr una mirada de 
conjunto de su carácter.  

 
Si analizamos el contenido, resulta evidente que tanto los periódicos como los 

archivos permiten investigar ampliamente las acciones de solidaridad y el apoyo 
internacional a los movimientos revolucionarios, no sólo en Francia. La posibilidad 
de investigar y conocer mejor el impacto de los movimientos revolucionarios en 
Europa –comenzando por la Revolución cubana y la imagen del Che- se ve 
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reforzada al existir recursos poco explotados que sólo esperan la curiosidad y 
rigurosidad de las nuevas generaciones de investigadores.  

 
Como hemos señalado anteriormente, la violencia política forma parte de los 

temas privilegiados por la BDIC, y como pudimos ver, los movimientos 
revolucionarios latinoamericanos están representados en sus colecciones. Es más, 
cuando constatamos que temáticas regionales como el terrorismo de Estado, la 
solidaridad internacional y el exilio están mejor representados que los movimientos 
revolucionarios, esto sólo impulsa a considerar trabajos que vinculen o sinteticen 
ambos aspectos de la historia latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX: la 
lucha revolucionaria y la defensa de los derechos humanos, analizados la mayor 
parte de las veces en estancos separados. 

 
La BDIC es un lugar privilegiado para consultar este tipo de material, pues dentro 

de la biblioteca se puede comparar y poner en contexto con documentación de otros 
países, no sólo de América Latina sino del norte de África o del este y el oeste de 
Europa (considerar por ejemplo la documentación soviética del período), lo que 
puede resultar muy enriquecedor para analizar aspectos como el lenguaje y los 
objetivos de los movimientos políticos estudiados. Estudiar América Latina desde 
Europa da la enorme posibilidad de mirar la región desde la distancia y hacerla 
dialogar con el mundo. 

 


