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La Universidad Central, desde el año 2006, ha desarrollado
sostenidamente un proceso de concursos abiertos a su comunidad
académica con el propósito de apoyar económica y técnicamente la
realización de investigaciones. Anualmente se genera un concurso,
cuyos diseños de proyectos e Informes Finales son evaluados por
investigadores externos a la Universidad.
Este segundo libro de investigación da cuenta del esfuerzo realizado
en el período 2011-2012 por la Universidad Central en términos de
apoyar a un grupo de académicos e investigadores con el propósito
de generar conocimiento relevante, en el contexto de las tres 
grandes líneas que la Universidad se ha fijado. A saber: desarrollo
social y educación, medio ambiente y patrimonio natural y cultural
(tangible e intangible).
El libro contiene los resúmenes de dieciocho investigaciones y, a la
vez, entrega el nombre del responsable en realizarla, de tal forma
que quien quiera ahondar más en el conocimiento generado pueda
contactarse con él o ella.
Esperando que con este libro se contribuya nuevamente a la misión
que la Universidad Central tiene de aportar al país desde su
quehacer, lo ponemos a vuestra disposición.
Ofelia Reveco Vergara

Más allá de lo dicho: hallazgos desde la 
investigación II. Fomento institucional de la 
investigación en la Universidad Central, 2011
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Luego de una prolongada investigación, esta antropóloga
entrega el más completo estudio sobre Cucao, un pequeño
asentamiento humano situado en la Isla Grande de Chiloé, en
la Región de Los Lagos, al sur de Chile. Desde las actividades 
económicas de sus habitantes, hasta sus costumbres 
religiosas y producciones culturales, esta obra analiza la
totalidad de la vida en dicha comunidad.

Cucao. Tierra de soledades
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Este libro ingresa en un territorio que el autor liga más a la
metafísica que a las ciencias sociales y la historia. Y par ello
se sirve de una de las manifestaciones de la muerte y de lo
sobrenatural: los fantasmas en el Norte de Chile, entidades
generalmente surgidas luego de la muerte violenta de una o
más personas.

Uno de los méritos de este abordaje consiste en asumir la
imagen de los aparecidos o fantasmas desde una motivación
psicohistórica y no folclórica. Las sociedades humanas
buscan «naturalizar» la muerte para sustraerla de ella y no
dejarla como un final carente de sentido. Es menester 
entenderla como un tránsito hacia el «más allá». En este
sentido, los aparecidos son la respuesta al misterio de la
muerte y producen cercanía y familiaridad entre vivos y
fallecidos; muestran la conexión íntima que existiría en las
antípodas de la existencia que, pese a las circunstancias
violentas del final, se hace umbroso pero no desaparece.

Fantasmas del norte: imaginarios, identidad y 
memoria
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A través del estudio de la geografía, las creencias, los ritos y 
la simbología de los cementerios, se examina la cultura de la 
muerte en la mítica isla del sur de Chile, desde sus primeros
habitantes hasta nuestros días.

La cultura de la muerte en Chiloé
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Los espacios de consumo masivo han cambiado la escala y la 
cualidad de la relación entre el comercio y la ciudad circundante, así
como también el carácter de las relaciones interpersonales urbanas
que en ellos se dan. ¿Cómo ocurrió tal naturalización en Chile?

Comprender el espacio que tiene el mall en la ciudad, desde su
dimensión tanto material como simbólica, obliga a un examen 
acucioso de sus antecedentes y cómo se presentan. Es así como  los
mall han cobrado un protagonismo en el mercado de suelos y
ejercen un rol gravitante en el proceso de construcción social. Su
implantación en la ciudad ha provocado numerosos debates y otros
tantos conflictos. ¿Es posible, desde la planificación urbana y la
arquitectura, superar los juicios morales que cubren el debate del
mall, para proponer nuevas y mejores formas de convivencia entre
los megacentros comerciales las formas tradicionales de ciudad?

Metamall: espacio urbano y consumo en la ciudad 
neoliberal chilena
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Esta es la historia de un hombre lleno de historias. Esta es la
historia de un hombre lleno de música. Esta es la historia de 
un hombre lleno de risas. Su extraño nombre –Acario– ayudó 
a convertirlo en un personaje inolvidable.
Pablo Neruda, su gran amigo, lo llamó «el derrochador
inigualable de historias», le dedicó una de sus odas y lo erigió 
en personaje de su libro Arte de pájaros.
Su fama como improvisador, mimo, imitador inimitable y
fabulador traspasó las fronteras de Chile hasta el punto de
que en Venezuela existió un club de adeptos que se reunía
esperando la aparición mágica del músico chileno.
Acario Cotapos compuso más de cuarenta obras dramático-
musicales de vanguardia y recibió el Premio Nacional de Arte
en 1960. Vivió nueve años en Nueva York, otros nueve en
París y cuatro en España en los albores de la Guerra Civil. En
Estados Unidos lo llamaron «el Stravinsky chileno» pero fue
poco reconocido en su tierra.

Acario: el músico mágico
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Esta obra constituye, sin lugar a dudas, la más exhaustiva
investigación sobre el primer período de la vida y obra del
profesor y eminente fisiólogo Alexander Lipschütz. El autor
estudió documentación de primera fuente referida al 
destacado científico, la cual fue traducida del alemán. A ello
se suma la notable cantidad de ilustraciones, tanto de
Lipschütz como del período que se reseña. Así se ha logrado
describir su vida en Letonia, sus años como estudiante en
Alemania, su contacto con Karl Kautsky, Mihkel Martna o
Friedrich Adler, junto a sus inicios en la docencia y la
investigación. El libro se complementa con una bibliografía de
Lipschütz, que abarca de 1907 a 1926. De este modo, esta
obra representa una valiosa contribución a la historiografía de 
la medicina chilena.

Alexander Lipschütz en Europa (1883-1926)
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Estas memorias constituyen un notable ejercicio por 
reconstruir aspectos biográficos de una de las personalidades 
más importantes de la historia contemporánea de Chile:
Salvador Allende. El autor, quien trabajó durante mucho
tiempo como su secretario privado, realiza a lo largo de estas
páginas una descripción íntima, coloauial y humana del
hombre y el político con el cual compartió varios años de su
vida. A través de este ejercicio de la memoria es posible
conocer diversos aspectos de la vida en Chile: evolución
social, cultural y política de una sociedad que se modificaba 
vertiginosamente a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Allende: el hombre y el político: memorias de un 
secretario privado 
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En este libro, Raúl Allard recorre un período de cinco décadas
y muestra los diversos ambientes en los cuales le 
correspondió actuar en Valparaíso, Chile y América Latina, y 
además entrega testimonios inéditos sobre varios hechos
históricos
La perspectiva es la de un actor que ha desempeñado cargos 
superiores en «ambientes múltiples», destacándose los 
orientados a la Reforma Universitaria, educación general y
superior, nuevas políticas en los noventa, cultura y patrimonio, 
políticas culturales, relaciones internacionales a nivel global y 
latinoamericano, gobierno nacional, regional, provincial y
local, la descentralización, comercio internacional, aduanas y
apertura al Pacífico.
Estos ensayos constituyen no solo un interesante aporte a
nuestra memoria histórica, sino también una contribución
directa al debate sobre Chile, la Región de Valparaíso y la
comprensión de la dimensión internacional y nacional de
nuestro desarrollo en el último medio siglo.

Ambientes múltiples: testimonios de cinco décadas
en el desarrollo de Valparaíso, Chile y América
Latina
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Esta obra entrega una de las semblanzas más completas de
Michelle Bachelet, expresión de uno de los fenómenos
políticos más relevantes de la historia reciente de Chile. Sus
autores realizan una profunda investigación periodística, que ۧ
reconstruye en detalle la vida y obra de Bachelet: su vida
familiar, la figura de su padre, las experiencias del exilio y la 
lucha por la recuperación de la democracia, su rol como
ministra de Estado. Cincuenta personas fueron consideradas
para realizar esta reconstrucción biográfica, entre ellas, su
madre, a quien los autores le preguntaron: –¿Qué opinaría su
marido de que su hija quiera ser presidenta de la República?
–La primera frase de Alberto sería: ¡Hija de tigre!

Bachelet: la hija del tigre
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¿Qué tienen en común...? ¿Qué pueden tener en común un
fotógrafo, un comentarista de farándula, un líder sindical, una
historiadora, un cantante pop, un productor de eventos, un
rostro de televisión, un modelo, un ingeniero comercial, una
periodista, un escenógrafo, un crítico de espectáculos, una
profesora de religión, una ex-religiosa, un performer, un
escritor exitoso, una activista política, un actor, un artista
plástico…? ¿Cuál es el vínculo entre personas de diferentes
edades, condiciones sociales, ideas políticas, si, además, son
famosos y anónimos, ateos y creyentes, tímidos y
deslenguados, vanguardistas y conservadores…? Son
homosexuales...

Fuera del clóset
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Esta publicación pretende saldar, al menos en parte, la deuda
que Chile tiene con la «Hormiga». Delia del Carril ha sido
conocida por mucho tiempo como «una de las mujeres de 
Neruda». Pero ella fue mucho más que eso. Pocos conocen
su historia, su aporte a la cultura o su lucha política por un
mundo más justo durante, por ejemplo, la Guerra Civil
Española. La «Hormiga», como la llamaron todos por aquello
de que siempre llevaba una carga más grande que su cuerpo,
supo hacer de Chile su patria definitiva y aquí concibió la
mayor parte de su obra artística, en la ya mítica casa de
Michoacán, donde recibió a Diego Rivera, María Luisa Bombal
y otros destacados intelectuales del mundo entero. Virginia
Vidal también reconstruye en este libro, a partir de algunos
testimonios, la relación que mantuvo con Neruda y el
innegable dolor reprimido ante la «traición» de quien fue su
gran amor.

Hormiga pinta caballos: Delia del Carril y su mundo 
(1885-1989)
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Contrario al gobierno socialista de Allende y ferviente
defensor del golpe de Estado de 1973, Jaime Guzmán 
Errázuriz (1946-1991) es una de las figuras más importantes y ۧ
controvertidas del universo político nacional. La estrecha
vinculación que sostuvo con el gobierno militar ha convertido ۧ
su memoria en un asunto enormemente pasional, en el que
un análisis objetivo resulta arriesgado y difícil para quien ha
vivido las tres últimas décadas de la historia chilena. Este libro
consigue aportar una perspectiva «externa», ya que su autora
es una historiadora española, que encuadra la acción y
pensamiento de Guzmán en el contexto de la historia y la
teoría política chilena, desde una posición no implicada
existencialmente. «Animal político» por excelencia, Jaime
Guzmán tiene fervientes admiradores y adversarios en un
Chile todavía dividido. Sus consejos, dados en el momento
oportuno a la persona oportuna, tuvieron más influencia en el ۧ
devenir histórico de la dictadura que muchos discursos de
políticos y de intelectuales. No sin razón, ha sido llamado por
sectores de la intelectualidad chilena como «el cerebro gris»
del régimen militar.

Jaime Guzmán: una democracia 
contrarrevolucionaria. El político de 1964 a 1980
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Chile no solo fue fundado por hombres. Muchas mujeres han
sido protagonistas de su historia, aunque no siempre 
reconocidas. En el período de la Independencia, una de las
figuras femeninas más relevantes es Javiera Carrera a quien, 
con toda justicia, Virginia Vidal nombra como nuestro madre
de la patria.

Javiera Carrera, madre de la patria
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¿Cuáles fueron las verdaderas causas y circunstancias 
inmediatas de la muerte del Presidente de Chile, Salvador
Allende, el 11 de septiembre de 1973?

Entre los testimonios reproducidos se cuentan las distintas
declaraciones de los pocos testigos leales que se 
encontraban cerca de Allende en sus momentos finales; los
discursos pronunciados en La Habana a pocos días del Golpe
por Fidel Castro y Beatriz Allende; el informe del peritaje
forense realizado por detectives de la Policía Técnica de
Investigaciones, con la colaboración de miembros de la
Brigada de Homicidios; el Informe de la Autopsia, y muchos
otros. Además contiene la bibliografía más completa de textos ۧ
sobre la vida, obra y pensamiento de Salvador Allende.

Las muertes de Allende: una investigación crítica de
las principales versiones de sus últimos momentos 

xMedidas en mm =

978-956-284-671-4

$ 9.520

Hermes Benítez

Biografía

272Nº Páginas =

410Peso en gr. =

ISBN

Precio =

160 240

Cuando Jorge González habla, actúa, juzga o sencillamente
se expresa, lo hace de verdad: sin pudor, sin miedo a la
confrontación, sin que le importe a quién molesta, sin
preocuparse por su «imagen pública». Jamás escucharemos
de su boca los consabidos tópicos de lo «políticamente
correcto», recurso que ha contaminado hasta el hartazgo el 
ambiente comunicacional chileno de las últimas décadas...
Por eso, por su incuestionable talento y su actitud 
inclaudicable, Jorge González es quien es: un mito viviente, el
músico más popular y el personaje más controvertido de la
escena nacional. En este libro-entrevista opina a fondo de
todo y sin tapujos, con declaraciones tan ácidas y reveladoras
de su visión personal que no dejarán indiferentes ni a fans ni a
detractores: drogas, sexo, política y políticos, grupos y
músicos, rock and roll, sociedad, pobreza, genios y figuras... 
Para no perdérselo.

Maldito sudaca: conversaciones con Jorge González
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«La vida está hecha de momentos y es de esta manera como la
recordamos». Así reflexionaba el dibujante chileno, Percy, autor de
los conocidos «Pepe Antártico», «Manilong, el Caco Perfecto» y «La
broma en Vida» al comenzar a escribir lo que sería su obra póstuma
y que su hijo Alan continuaría tras su muerte.

 Palabras que marcarían la esencia de un libro lleno de vivencias
que construyen no solo la vida del conocido artista, sino también
que reconstruyen gran parte de la historia cultural y social de las
últimas décadas en Chile.

Es así como el libro reúne una serie de historias, anécdotas, 
�

aventuras y aprendizajes de uno de los exponentes más
importantes del humor gráfico nacional. Un trabajo que nos acerca
a la intimidad del hombre que sintió el humorismo como una
filosofía de vida y que hasta ahora marca un precedente para las
nuevas generaciones de dibujantes de Chile y Latinoamérica por su
talento e ingenio.

Percy: trozos y trazos
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A partir del proceso dado a conocer por la Comisión Levin del ۧ
Senado estadounidense en el año 2004, comenzó a 
investigarse una serie de hechos que darían cuenta de una de
las actividades ilícitas más relevantes realizadas por autoridad
alguna en Chile. Falsificación de cédulas de identidad y
pasaportes, declaraciones públicas maliciosas, evasión de
impuestos, utilización de servicios y entidades públicas en
beneficio del lucro personal, tráfico de armas, relaciones con
el narcotráfico y asesinatos son algunos de los elementos que
integran uno de los hechos más impresionantes de nuestra
historia reciente.

Pinochet S.A. La base de la fortuna
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¿Jaime Guzmán fue un hombre malo o bueno? 
¿Incomprendido o perverso? ¿Un Maquiavelo chileno o un
simple intrigante doméstico? ¿Hasta qué punto su
personalidad fue moldeada por un padre ausente y una madre
autoritaria? ¿Cómo se relacionaba con las mujeres? ¿En qué
radicaba su carisma entre los jóvenes universitarios? ¿Creía
en la democracia o era solo un representante de los ideales
aristocráticos de su clase? ¿Era un autoritario sin remedio?
¿Aceptaba la violación de los Derechos Humanos? ¿Buscó en
Pinochet una figura tutelar? ¿Es cierto que Lucía Hiriart lo
despreciaba y que Manuel Contreras era su enemigo 
declarado? ¿Era un hombre ambicioso? ¿Fue el intelectual
que el mito ha construido o simplemente un hombre con
metas claras y sin escrúpulos?
Crisitán Gazmuri indaga en estas preguntas y, a través de los 
testimonios de personas cercanas y de sus propias
experiencias, construye un mosaico que nos revela aspectos
desconocidos de la personalidad de Jaime Guzmán. Un
acercamiento poco convencional a un personaje que, más allá
del bien y del mal, marcó para siempre la historia política
chilena.

¿Quién era Jaime Guzmán?
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Como un mapa abierto desde alta mar, el nuevo libro de la
Colección Biblioteca Valparaíso nos sumerge en la apasionante 
historia del velero Confederación y sus travesías por los mares del
mundo.
A través de las páginas, la antigua embarcación nos cuenta sus 
aventuras e historias desde los ojos del tatarabuelo del autor, quien
escribió a pulso lo sucedido con este histórico velero en diversas
memorias y que, luego de más de un siglo, ven la luz en un trabajo
que además se apoya por una acabada investigación.
El lector podrá conocer la embarcación desde sus orígenes como
fragata mercante italiana, su rol como corbeta de guerra de la
Confederación
Perú-Boliviana y de la Armada de Chile, como también su paso 
como fragata mercante chilena, para terminar como pontón en la
Bahía de San Francisco.
La invitación del autor es a participar en la historia de Chile «por
medio de aquellos que nos dejaron sus vivencias dentro de la
misma. Es decir, rescatar la historia real de aquellas pocas personas
que dejaron escritas sus propias vivencias».

Historia del velero chileno Confederación: de
Valparaíso a California
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Este libro se concentra en los programas existentes en Chile, ۧ
apoyados o no por el Estado, que proporcionan asistencia
para la reinserción social a quienes egresan del sistema
penitenciario. Los resultados y conclusiones a las que arriba
este estudio ponen en evidencia que, frente a la gran cantidad 
de egresados del sistema penitenciario, los programas de
reinserción disponibles son demasiado limitados como para
responder a las necesidades de dichas personas y a las de
una política en materia de seguridad ciudadana. Aquí se
aporta información relevante para impulsar un debate serio
respecto de las características que debería tener una política
de asistencia postpenitenciaria, referida tanto a las 
limitaciones legales existentes y a las de carácter
presupuestario, como al hecho de que los esfuerzos
emprendidos deben alentar una colaboración más fuerte entre
el mundo público y el privado.

Asistencia postpenitenciaria en Chile: diagnóstico de
la oferta pública
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En términos de reinserción social esta temática cobra ٖ
relevancia dado que se constata una reducción en la
concesión de beneficios en los últimos años, situación que 
contribuye al incremento de la tasa de encarcelamiento. Como
parte de las conclusiones de este trabajo se revela la
necesidad de establecer criterios técnicos estandarizados que 
regulen los procedimientos de concesión, revocación y ٖ
suspensión de benefi cios intrapenitenciarios. Asimismo, se
requiere la implementación de una norma que contemple los
principios constitutivos de la Reforma Procesal Penal y unifi 
que la diversidad de dispositivos que regulan el sistema
penitenciario (a través de una Ley de Ejecución de Penas),
facilitando de esta forma la modernización del sistema.

El desafío de la libertad: proceso de concesión de 
beneficios intrapenitenciarios para la reinserción
social
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La envergadura de la Reforma Procesal Penal y las 
expectativas que ha generado respecto de su posible impacto 
en la criminalidad y el temor al delito, fueron las motivaciones 
principales para desarrollar el estudio cuyos resultados
presenta este libro. Aquí se abordan las claves para 
comprender el fenómeno de la Reforma en un marco de
antecedentes históricos en Latinoamérica, y se analizan
además otros factores: institucionales, socioeconómicos,
cognitivos y emocionales (percepción de aumento de
delincuencia, victimización por delitos contra las personas y 
contra la propiedad).

El nuevo procedimiento penal en Chile. Una 
aproximación empírica desde la seguridad
ciudadana
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Solo después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos
humanos comenzaron a tener un lugar destacado en las
políticas exteriores de las potencias occidentales y,
consecuentemente, en el debate político iniciado en las
tribunas multilaterales. Y será en estos foros internacionales
donde se enfrentarán distintas visiones políticas y religiosas
acerca de esos derechos que Occidente sostiene que son
universales.

No es propósito de este trabajo presentar un estudio acerca
de los derechos humanos. Ya existen muchos y muy buenos.
Por el contrario, el propósito es presentar un panorama
acerca de la evolución que en Occidente ha tenido el tema,
recordar sucintamente los hechos y circunstancias que los
gestaron y le dieron forma, así como la aparición en la escena
internacional de otros conceptos del hombre que los enfrentan ۧ
con Occidente.

El sistema internacional y los derechos humanos
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La investigación, cuyos resultados se presentan en este libro,
se orienta a dar respuesta a preguntas como: ¿cuál es el
impacto que este escaso apoyo tiene sobre sobre el ex
recluso, su familia y la sociedad?, ¿qué clase de obstáculos
enfrentan las personas que hoy egresan en la cárcel? y ¿qué
desafíos supone este fenómeno en materia de política
pública? Se trata de un interesante esfuerzo para colaborar
con el debate relativo a seguridad pública y la reinserción
social.

Hacia una política postpenitenciaria en Chile. 
Desafíos para la reintegración de quienes salen de la 
cárcel
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Con el fin de abrir espacios para la difusión de estudios y artículos 
pertenecientes a la resolución colaborativa de conflictos en el ámbito
del arbitraje y la mediación, el libro entrega herramientas para el
cambio desde la gestión óptima de dichos espacios, contribuyendo 
al acceso a la justicia, a partir del Derecho y las Ciencias Sociales.
La obra traza aspectos relevantes para su estudio y aplicación en 
los diferentes casos, visualizándose como una herramienta de
utilidad y alta necesidad para los profesionales del área.
El lector encontrará información actualizada del tema desde los
resultados obtenidos por los trabajos realizados en el Centro de
Mediación, Negociación y Arbitraje de la Universidad Central, ۧ
investigaciones en el estudio del tema que indagan en la producción
teórica, metodológica y práctica en materia de solución colaborativa
y alternativa en conflictos, constituyéndose este anuario en una
fuente de información en las temáticas del Centro de Mediación, sin
dejar de mencionar que aporta a la creación de conocimientos
relacionados a la solución colaborativa desde una perspectiva ۧ
interdisciplinaria, tocando aristas en lo jurídico, lo psicológico y lo 
sociológico.

Herramientas para el cambio desde la gestión del
conflicto: Anuario Centro de Mediación, Negociación 
y Arbitraje de la Universidad Central de Chile
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En este libro, de estilo directo y fácil comprensión, el autor
realiza un aporte actualizado al conocimiento de la demanda
marítima de Bolivia, en tanto se basa en resoluciones,
acuerdos y recomendaciones emanadas de los foros 
internacionales, citados en orden cronológico, en un trabajo 
de gran calidad que se destaca especialmente por su carácter
práctico y su vigencia. Se trata de un texto muy valioso que
servirá de guía para especialistas en relaciones
internacionales, ya que conduce a una mejor comprensión de
las relaciones chileno-bolivianas y servirá de fundamento a las
políticas que se adopten respecto del problema.

La demanda marítima boliviana en los foros 
internacionales
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Este libro constituye una de las escasas exploraciones
publicadas en Chile, centradas en el proceso de investigación
criminal y en las dinámicas de trabajo que se establecen entre 
la Policía de Investigaciones de Chile y los Fiscales del
Ministerio Público. Es uno de los primeros trabajos basados
en encuestas y entrevistas realizadas a policías.

Labor policial e investigación criminal: la visión de 
los detectives
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En el siglo XXI, las leyes del pensamiento constituyen la
aplicación de reglas, métodos y principios que, aplicados al 
Derecho, conllevan mediante la prueba, principalmente de
índole judicial, a la convicción de jueces y sentenciadores en
su dictamen.

Esto significa que la construcción de un razonamiento basado
en la prueba judicial, en grados de convicción y en la
apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana
crítica, es un verdadero control lógico de esa prueba.

Los autores han querido con este trabajo dar a conocer una
visión renovada y práctica de la sana crítica en materia
juridisccional. Es de esperar que este novedoso libro lleve
implícito el respeto por parte de los operadores del derecho
de las leyes del pensamiento en sus propias resoluciones, de
forma tal de no incurrir en actos que pudieren constituir
arbitrariedad o vicios lógicos en la fundamentación de las
sentencias.

Las leyes del pensamiento en el derecho
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La litigación se desarrolla de la mano de profesionales
dedicados, que innovan y crean a partir de sus particulares
realidades como acusadores, defensores o juzgadores. De
ese trabajo, depende el éxito del sistema y, en ese espíritu,
está escrito este libro, que pretende estar igualmente entre la
teoría y la práctica, para la formación de abogados que
sostengan con persuasión y convicción sus argumentos, 
defendiendo de manera profesional, leal y honesta sus
posiciones ante los tribunales penales. 

Litigación oral en el proceso penal
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¿Por qué el trabajo debe ser un obstáculo para el amor filial?
Los padres cuyos hijos tienen más de un año y padecen de
cáncer se ven confrontados, a menudo, al absurdo de elegir
entre la cesantía o permisos sin goce de sueldo para 
acompañar a sus pequeños en un trayecto que agobia por su
larga y cruel incertidumbre.

El cáncer es un laberinto donde la entrada es lo único que
asoma con claridad. Luego vienen los recovecos construidos
con quimioterapia, radioterapia, transfusiones, días buenos y ۧ
días malos. Es imposible precisar el tiempo que transcurrirá
en esta travesía. La única certeza es que los niños-pacientes ۧ
necesitan de los cuidados y caricias contenedoras de sus
padres para tener la posibilidad de ganar. Sin embargo,
permisos y licencias son el objeto de un goteo mezquino o
simplemente negado con la complicidad de leyes y 
reglamentos.

Este libro tiene el gran mérito de luchar por una política
pública que contribuya a hacer menos penosa y larga la
marcha forzada por el laberinto del cáncer. 

Por todos los niños con cáncer: de emociones y 
política
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Nuestra generación se enfrenta con un desafío energético
gigantesco que, inevitablemente, afectará a toda la
humanidad y que exige la revisión de todo el sistema
económico industrial de los últimos siglos. No es un tema que 
pueda delegarse solo a gobernantes o científicos, pues
debemos identificar los escenarios posibles en que tendrán
que vivir nuestros hijos y nietos. Del desenlace de esta crisis 
depende incluso la supervivencia de la especie humana, por
lo cual todos debemos estudiarla, entenderla y participar en la
creación de una solución.

De la globalización a la regionalización. Cuando el
precio del petróleo alcance los US$ 1000 el barril
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¿Por qué Haití es tan pobre? ¿Por qué los panameños tienen
una zona franca en el peor lugar de su geografía? ¿Por qué la 
revolución sandinista apuesta a mejorar su balanza comercial
exportando clavos? ¿Por qué la Argentina culta y creativa ha
renunciado voluntariamente a tener un sistema financiero
operativo?

Para Edmunds, la historia reciente de América Latina, que él
ha vivido en primera persona, es una mezcla de grandes
apuestas, esperanzas traicionadas y un eterno retorno. Está
en Costa Rica cuando la banca colapsa, en Buenos Aires
después del corralito, en un Perú que despega, en Madrid
durante la movida, en México después del tequilazo y en
Chile, antes y después de la crisis asiática. Asiste al
despliegue de lujo y desaprensión de la élite venezolana, a la
siesta financiera e institucional en República Dominicana y a
la crisis del éxito en Chile, con su correlato irónico de
estabilidad económica e insatisfacción social. 

Desafiando la pendiente: 30 años de reformas en 
América Latina
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El conocido caso Enron Corporation tiene una multiplicidad de
facetas políticas, financieras, contables, de auditoría y de
gobierno corporativo. En Enron se dio en forma simultánea
una baja calidad en la credibilidad de la información y una
debilidad o franca carencia en el uso de mecanismos que
permitieran resguardar debidamente los intereses de sus
stakeholders (accionistas, acreedores, trabajadores, 
proveedores, entre otros). Este connotado caso llevó que
tanto las firmas auditoras, como las entidades a cargo de la
regulación, se hayan empeñado en diseñar nuevas normas y
estándares, no solo en Estados Unidos de Norteamérica, sino
también en el resto del mundo, incluyendo a nuestro país.

El caso Enron: principales aspectos contables, de
auditoría y de gobierno corporativo 
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Bajo la forma de una serie de entrevistas compiladas en las 
páginas de En vez de una sola mirada, su autora –Vanessa
Kaiser– invita al lector a efectuar una búsqueda en cuyo
camino no se encuentran respuestas unívocas y definitivas al 
sinnúmero de conflictos presentes e históricos que se 
abordan. Sin embargo, las diversas voces de sus 
entrevistados y la profundidad con que responden a las
preguntas de la investigadora, permiten al lector formarse una 
opinión propia sobre la base de los distintos objetos de
análisis y su interrelación con el problema que constituye la ۧ
falta de oportunidades y la mala calidad de vida de parte
importante de los chilenos. El trabajo que se presenta al lector 
es un desafío al pensamiento sobre soportes imprecisos y
oscilantes que no pretenden erguirse como fundamentos de
una verdad sólida e irrefutable, sino más bien como un
espacio inclusivo de fronteras difusas, donde las distintas
miradas sirvan al desarrollo del juicio propio y no a una
sentencia única y definitiva.

En vez de una sola mirada
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La crisis por la que atraviesa la industria cultivadora y
exportadora del salmón desde 2007 a la actualidad tiene un
nombre claro: el virus ISA. Pero si bien es la excusa y el
motivo real fundamental, no es menos cierto que se trata del 
factor que desnudó, a la luz de los hechos, otras graves
falencias en el manejo de las circunstancias, tanto de parte de
los empresarios como del Estado. Héctor Vera Bahamonde
conoce el tema por haberlo vivido en terreno. En este libro
ensaya varias hipótesis que parten de esa experiencia y
arriesga explicaciones originales, que le dan al tema una
nueva mirada. ¿Son el Estado y sus políticas la causa de la
crisis? ¿Se debe a la indolencia de los empresarios, a su falta
de capacitación? ¿Ha habido un sentimiento exitista que dejó
en el camino la previsión, la planificación y la explotación
responsable? Al igual que en la minería, cuyas falencias en
seguridad se desnudaron por un hecho trágico con final casi
milagroso, la crisis de la industria del salmón evidencia un
teatro de equivocaciones que, en su recta final, deja a Chile ۧ
con una mala imagen internacional, afecta sus exportaciones
y, sobre todo, perjudica a miles y miles de trabajadores que
dependen de ella para subsistir. 

La crisis del salmón ¿Por qué falló el tercer motor de
la economía chilena? 
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¿El mundo entero atraviesa carencias de energía? ¿La
situación de Chile es de crisis? ¿Cuáles son las causas de
ella? ¿Es posible revertirlas o el futuro estará dominado por la
escasez energética? Estas son algunas de las preguntas que
son abordadas en esta obra. El propósito de este libro es
iniciar una discusión informada hacia el lector en general
sobre un tema de profunda actualidad, partiendo de la crisis
energética producida en Chile en relación con el suministro de
gas natural. El autor analiza la situación actual y futura de los 
combustibles no renovables en el mundo; las fuentes
primarias de energías renovables; el ahorro y uso eficiente de
energía; el consumo de energía y la crisis energética en Chile.
Junto a ello, estudia las consecuencias de la privatización en
las tarifas, la planificación nacional del sector eléctrico y ۧ
elabora una propuesta de solución a la crisis de energía en 
Chile.

La crisis energética en Chile
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Como indica el subtítulo, este libro no está dirigido a expertos
sino que apunta a llevar claridad al lector no especializado 
respecto de importantes temas de la Economía que, muchas
veces, forman parte del lenguaje cotidiano de los medios de
comunicación. Se trata de un manual claramente 
estructurado, un estudio riguroso que analiza, desde todas las
vertientes posibles, la economía de mercado, y lo hace
entendiéndola como ciencia social y afrontando su evolución
desde los primeros sistemas de intercambio hasta la
actualidad. Micro y macroeconomía, inflación, globalización,
pobreza, incidencia de supraestructuras internacionales, todo ۧ
tiene cabida en este concienzudo trabajo que tiene como
principal virtud desarrollar puntos de vista originales, partiendo
de nociones comúnmente aceptadas, para globalizar el
proceso económico hasta hacerlo planetario, logrando de esta
forma una perspectiva total y completa.

La economía. Virtudes e inconvenientes. Manual 
básico para no economistas
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La escuela o centro educativo es el primer espacio público en
que los jóvenes participan; es un sistema compuesto por
múltiples elementos relacionados entre sí, tales como 
alumnos, profesores, administrativos, padres y apoderados, 
entre otros. Cada uno de estos miembros es clave para el
funcionamiento de la institución y, en conjunto, todos ellos
generan un «clima» o factor ambiental compuesto por una
compleja red de relaciones. Este clima institucional supone
cierto estado de equilibrio que puede ser alterado por
múltiples factores. Y es en aquellos casos en que el clima ha
sido alterado donde encontramos el espacio necesario para
intervenir en su mejoramiento y retorno al equilibrio anhelado,
con el objetivo de mejorar la calidad del centro educativo.

El fenómeno del bullying, así como cualquier tipo de conflicto
que altere ese clima, debe ser prevenido desde la escuela,
más precisamente desde las aulas, ya que estas tienen una
gran potencia transformadora, no solo por la cantidad de
horas que permanecen los estudiantes allí, sino también
porque el aprender a convivir es una de sus tantas tareas a
lograr.

Análisis de incidentes críticos de aula: una 
herramienta para el mejoramiento de la convivencia
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Fundamentándose como un apoyo para la práctica pedagógica de
docentes que estén relacionados con la asignatura de Historia y
Ciencias Sociales, el libro contiene una serie de textos históricos
que son propios del programa de Segundo año Medio. Estos van
acompañados de una serie de preguntas que estimulan la
comprensión lectora a través de la
evaluación del enfoque sociométrico.
Este método se caracteriza por graduar, a través de tres
niveles, la dificultad en el diseño de las preguntas que
corresponden a cada documento, lo que determina el uso de
habilidades específicas para cada estudiante y de la 
aplicación de unas nuevas para lograr avanzar a otro nivel y
así alcanzar la óptima comprensión lectora.
El trabajo ofrece, además, un solucionario para optimizar los
tiempos en la corrección del material propuesto y así tomar
acciones que sean oportunas para avanzar con los 
estudiantes.

Apoyo a la comprensión lectora en textos de 
Historia: Segundo Año Enseñanza Media
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Con el objetivo de desarrollar las capacidades de comprensión,
expresión oral y expresión escrita en los estudiantes de Segundo
año de Enseñanza Media, el libro se presenta como una
herramienta fundamental para aprender y desarrollar al máximo la
inteligencia como potenciadora de las capacidades personales de
quien lee, y generar así destrezas
que le permitan un óptimo rendimiento.
El libro propone una serie de ejercicios destinados a aprender a
pensar desarrollar la inteligencia de una manera ágil, amigable y 
conectada con el lector, objetivo que no solo mejorará el rendimiento 
escolar, sino que le permitirá a quien aproveche esta obra a conocer
sus propias capacidades y sacar el mayor provecho de las nuevas 
herramientas que entrega el texto, en su desarrollo como estudiante,
profesional y, sobre todo, como parte de una sociedad que cada
día exige saber desenvolverse con mayor amplitud de
conocimientos.

Aprendo a pensar en Lengua Castellana y
Comunicación: Segundo Año Enseñanza Media
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Este libro describe y analiza las diferentes formas que utilizan
hoy los sistemas escolares para proveer enseñanza 
obligatoria en Chile y, en particular, el modelo mixto que se ha
implementado a lo largo de la historia del país. En la
actualidad, la sociedad chilena se halla envuelta en un intenso
debate sobre las mejores formas de organizar la educación
obligatoria y sobre cómo promover el mejoramiento de su
calidad. En este contexto, esta investigación es una
contribución para informar y enriquecer la discusión, en tanto
aporta nuevos elementos de análisis y clarifica las opciones
que existen a la luz de la experiencia comparada. Además,
pretende despejar algunos mitos relacionados con el sistema
educativo o, por lo menos, someterlos a revisión y mostrar la 
mixtura de razones y equívocos que los alimentan. Estas
tareas parecen ser imprescindibles en un momento en que la 
sociedad chilena se dispone a adoptar decisiones de largo
alcance para su sistema educacional. Pueden no ser tareas
cómodas ni gratificantes, pero no por eso debieran
considerarse menos necesarias. 

Calidad de la educación: claves para el debate
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El clima escolar es uno de los factores más influyentes en el 
desenvolvimiento de los procesos de aprendizaje/enseñanza. 
A pesar de ello, falta mucho desarrollo teórico y experiencias 
prácticas para orientar procesos que impacten positivamente
en dichos climas.

Clima escolar y desarrollo integral de niñas y niños:
historias, aprendizajes y proyecciones de una 
experiencia
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Este manual está dirigido a todos aquellos que vayan a
aventurarse en alguna investigación, ya sea que tengan o no
experiencia en ello. Busca orientarlos en las tres grandes
etapas de cualquier proceso investigativo: preparación del
proyecto, búsqueda y registro de la información, y la 
redacción del informe. Se trata de una guía práctica que se
puede consultar en cualquier momento y cuyo contenido
abarca todo el proceso de una investigación, desde la
selección del tema hasta los últimos detalles del informe final.

Consejos al investigador: guía práctica para hacer
una tesis
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Este libro retrata una compleja acción educativa que crea una ۧ
comunidad y cultiva el desarrollo de proyectos dirigidos a la
investigación y a la intervención educativa en las escuelas
públicas, donde se incorporan niños y familias pertenecientes
a los sectores populares más carenciados de Bío Bío.
Mediante dicha investigación, la autora y su equipo intentan
transitar desde su quehacer a otros proyectos de vida,
buscando construir una sociedad más justa para los pobres y
marginados. A la búsqueda de una vida mejor, ellos
responden con su proyecto «Enlazando Mundos». En esta
intervención se ha incorporado a muchas personas, madres y
padres que viven esta situación y que aspiran a apoyar a sus
hijos para que la superen.

Construyendo escuela, compartiendo esperanzas: la
experiencia del proyecto  «Enlazando Mundos»
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Doscientos años después de ese momento luminoso de 
esperanzas, nos encontramos con una sociedad con «la más
funesta de las desigualdades», una educación segregada, y
un país con un débil desarrollo científico y tecnológico.
¿Cómo se produjo ese proceso? ¿Cuáles son los orígenes de
nuestro «atraso» en materias científicas y tecnológicas?
¿Cómo se relaciona esto con el sistema educacional que
tenemos?

Educación, ciencias y artes en Chile, 1797-1843:
revolución y contrarrevolución en las ideas y 
políticas
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El mundo está viviendo lo que muchos han denominado
«sociedad del conocimiento», un período en donde la
información ha cobrado un valor más allá de lo posible
imaginar años atrás. Los vertiginosos avances tecnológicos
han llevado a algunos teóricos a plantear que el ser humano
está inserto en una época de cambios. Sin embargo, el autor
de este libro ha optado por hablar de un «cambio de época»:
hoy se está viviendo una modificación de la historia humana,
más que un conjunto de pequeños, aunque significativos,
cambios.

Sobre la base del pensamiento humanista integral de Jacques
Maritain, el autor presenta una concepción de educación no
aséptica ni neutral, sino basada en principios y valores,
enfrentando el relativismo moral que impera en muchas 
situaciones en nuestra sociedad e incluso en los procesos
educativos intra y extra aulas. En efecto, se realza la
educación como eminente tarea humana, lo que constituye la
vía para la humanización de las personas y su evangelización.

El bien y la verdad: sentido y fin de la educación
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Un Centenario es un tiempo de ‘algarabía histórica’ que
permite indagar en una dimensión tan elusiva en la vida de 
una nación como es su propia conciencia histórica. Las
preguntas sobre quiénes somos y cómo hemos llegado a 
serlo se vuelven más recurrentes en estas fechas.

Escribir a Chile desde la escuela: conciencia 
histórica e investigación escolar entre Centenarios 
(1910-2010)
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Este libro en particular se centra en la forma en que cada
institución de educación superior asume el compromiso con la
calidad y los procesos destinados a alcanzarla o al menos a
avanzar de manera sostenida hacia su logro. Se analizan los
vínculos entre los procesos de evaluación interna y externa y 
la planificación institucional, así como se definen factores de
calidad y se propone una forma de organizar estos factores de
modo de potenciar las acciones de mejora. Por último, el autor
analiza los requerimientos de información necesarios para la
gestión de la calidad y establece las relaciones entre la
gestión de la calidad y los procesos de aseguramiento externo
de la calidad.

Gestión interna de la calidad en las instituciones de
Educación Superior 
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Este ensayo ofrece un panorama de la historia de las
universidades, desde sus orígenes hasta nuestros días,
haciendo hincapié en reposicionar y actualizar su misión como
agentes del conocimiento, tanto científico como humanístico,
y en el compromiso que esta función implica frente a las
sociedades en su conjunto.

Historia y misión de las universidades
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Este libro es una invitación a padres y educadores a
reflexionar sobre el sentido de estas experiencias, para
estimular y apoyar a los niños y jóvenes a asumir su propio 
crecimiento. Desde su nacimiento, cada ser humano está
llamado a desarrollar potencialidades propias de su
naturaleza, a asumir de un modo personal el proceso de
crecer en humanidad y recorrer el camino hacia la madurez.
Jorge Pavez plantea que avanzar en este itinerario personal 
implica comprometerse en cinco grandes experiencias a las
que nos invita la vida: construir nuestra IDENTIDAD,
definiendo lo que queremos llegar a ser; comprometernos en
el AMOR y producir amor en nuestro entorno; asumir
NUESTRO LUGAR en la comunidad humana y solidarizar con
ella; insertarnos en la vida real y responder a sus exigencias; 
TRASCENDERNOS en acciones más importantes que uno 
mismo, buscando siempre el sentido de la propia existencia. 
Del modo en que vivamos estas experiencias de crecimiento
personal, dependerá nuestra contribución a hacer mejor el
mundo en que vivimos.

Identidad, amor y trascendencia
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A través de un análisis minucioso, crítico y acabado, los autores 
diagnostican sobre el actual estado de la educación chilena, los
problemas que enfrenta y que deberá afrontar, y exponen qué tipo
de resultados entregan las actuales políticas que se están
trabajando para mejorarla –muchas veces, desde sus perspectivas,
con poca eficiencia y sustentabilidad–. Ello, con el fin de entender 
dónde se inicia la discusión y quién toma responsabilidad del tema:
¿es la sociedad la que debe ser activa en ello o es el Estado quien
debe tomar la posta?
Lo expuesto por los autores va acompañado de propuestas
concretas que apuntan a debatir y generar cambios estructurales en
el sistema educacional chileno, con el fin de sostener un desarrollo
educativo a todo nivel, acorde al progreso sostenido que está 
viviendo el país.
El lector, además, podrá ser parte de un exhaustivo recorrido sobre
el curso de la educación en la cultura chilena y conocer
investigaciones que muestran casos internacionales exitosos, sobre
los cuales analizan cómo podrían ser un punto de inicio e influencia
para concretar nuevas políticas educacionales.

La educación en la encrucijada: ¿Estado Docente o 
Sociedad Docente?
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La autora estudia el desarrollo de la educación privada en 
Chile, analizando los cambios históricos, políticos y sociales, 
al mismo tiempo que examina las líneas centrales del 
desarrollo educacional chileno. 

La educación privada en Chile: un estudio histórico-
analítico desde el período colonial hasta 1990
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Este libro es un soplo de aire fresco que aporta esperanza y
una apuesta en el sentido común: la escuela son personas. La
educación tiene una tremenda centralidad antropológica, que
este texto sabe reconocer y aprovechar.

La gestión educativa: desde una perspectiva 
humanista
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Este libro tiene el propósito fundamental de ser un canal de
comunicación de los directivos y profesores chilenos para el
debate en el contexto de una GRAN REFORMA. De esta
manera se presenta una serie de estudios exploratorios
realizados en escuelas y liceos municipales.
Es el fruto de un trabajo conjunto de alumnos y profesores del
Magíster en Políticas Educativas de la Universidad del
Desarrollo en sus tres versiones: Santiago (2010-2011), Pozo
Almonte (2011-2012) e Iquique (2012-2013). En total
participaron cerca de 120 docentes y directivos de la Región
de Tarapacá y de la Región Metropolitana. Los estudios de
caso que se publican son fragmentos de las tesinas que les
permitieron obtener su grado académico y que tienen el valor
de ser investigaciones sobre sus propias comunidades 
educativas, contribuyendo con propuestas de políticas locales 
o nacionales que fomentan la calidad de los aprendizajes.
Adicionalmente, dos académicos de este postgrado presentan
investigaciones y propuestas para incentivar la asistencia
escolar y el liderazgo directivo. 

La voz de los maestros: educación y aportes para el 
debate

xMedidas en mm =

978-956-01-0150-1

$ 14.280

Mauricio Bravo

Educación

192Nº Páginas =

304Peso en gr. =

ISBN

Precio =

150 230

Se ha posicionado con gran fuerza en la agenda pública el
desafío de mejorar la calidad de la educación, tanto en sus
resultados y sus procesos, como también en las experiencias
de aprendizaje. La evidencia, a escala nacional e internacional,
indica la necesidad de pasar de una lógica de efectividad
puntual a una de construcción, expansión y sostenibilidad de
resultados.

Este libro tiene como meta principal aportar en el 
conocimiento sobre el trabajo de los líderes en su foco
curricular y pedagógico, vinculado con el desarrollo docente.
La sala de clases constituye el espacio en que se juega el
cambio y la mejora de la educación, y el desarrollo de los
profesores es un componente crítico de este espacio. La
posibilidad de conocer el trabajo de distintos expertos e
investigadores, en un esfuerzo común de aportar al
conocimiento en este ámbito de liderazgo escolar.

Liderazgo escolar y desarrollo profesional de 
docentes: aportes para la mejora de la escuela
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Este libro es el resultado del trabajo sostenido que la
Universidad Central ha venido realizando en los últimos años, 
sustentado en una política institucional de fomento y apoyo a
la investigación, la que trasciende todos los cambios que
naturalmente se producen en las instituciones.
A la fecha del lanzamiento de este libro las autoridades que
crearon e implementaron el fondo interno de apoyo a la
investigación que permite este desarrollo han dejado sus
cargos. Las actuales autoridades reconocen lo realizado a la
fecha y la necesidad de impulsar aún más la investigación en
la Institución.
Creemos en el valor de la docencia y de nuestros docentes, a
la vez que no podemos imaginar una docencia de calidad sin 
la necesaria generación de conocimiento, la que debe 
contener una impronta social y de compromiso con Chile.
Esta tarea es continua y permanente. Anunciamos desde ya
la futura edición de un nuevo libro de similar estructura con el
cual seguiremos dando cuenta de las investigaciones que se
siguen desarrollando, con las que esperamos seguir
aportando al saber y al desarrollo de nuestro país.

Más allá de lo dicho: hallazgos desde la 
investigación. Fomento institucional de la 
investigación en la Universidad Central, 2009-2010: 
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Este libro pretende constituirse en una guía general que
introduzca a los estudiantes de Medicina, Odontología y
Ciencias de la Salud, en dos elementos importantes del
proceso general de la investigación científica: la metodología 
de la investigación científica y la estadística aplicada a las
ciencias médicas. Su propósito es proporcionarles los
fundamentos básicos de estas áreas (categorías, paradigmas,
métodos y pruebas estadísticas más usuales), de manera de
favorecer no solo la comprensión de los conceptos principales 
que se manejan en la literatura investigativa, sino proveerlos
de las herramientas para que, por sí mismos, puedan
emprender el trabajo de investigación.

Metodología de la investigación científica y
bioestadística: para médicos, odontólogos y
estudiantes de ciencias de la salud
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Este volumen es parte de una serie de cuatro textos
desarrollados dentro de un programa de formación, en el
marco del proyecto «Aseguramiento de la Calidad: Políticas
Públicas y Gestión Universitaria». La serie tiene por finalidad
atender a las necesidades de los principales actores
relacionados con el aseguramiento de la calidad, entregando 
herramientas, experiencias y una contextualización de estos
procesos.

Modelos de aseguramiento de la calidad en la 
Educación Superior / El aseguramiento externo de la 
calidad en la Educación Superior
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Un libro dirigido a la familia y a los educadores. La pedagogía
de lo humano es una nueva orientación educativa que se
relaciona con una multiplicidad de métodos y materiales, y
sobre todo con la formación y actitud de quienes guían los
aprendizajes. Desde esta perspectiva, los profesores cambian
su metodología constantemente, pasando de lo interpersonal
a lo social, de lo matemático a lo lingüístico, de lo musical a lo
plástico, para así poder transitar a través de todas las
facultades humanas. El autor propone que los programas
apunten a la formación y desarrollo de todas las 
potencialidades físicas, emocionales e intelectuales del
estudiante, lo que corresponde a señalar que han de 
destinarse al perfeccionamiento de todas las competencias
que poseemos.

Pedagogía de lo humano: la magia de la educación
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A lo largo de los cinco capítulos que conforman su trabajo 
doctoral, el padre Hernán Enríquez Rosas, de la mano de
Maritain, nos conduce al descubrimiento y a la valoración no
solo de la esencia de la persona humana, llamada a vivir en
comunión solidaria con los demás, sino también a enfatizar
los ineludibles requerimientos educativos que brotan de este
maravilloso descubrimiento. El espíritu y las actitudes
democráticas son educables y requieren ser educadas, a fin
de que el «bien común» pueda ser alcanzado con el aporte
responsable de todos. En este sentido, la educación se
convierte en un factor clave de comunión y de espíritu
democrático.

Persona, educación y democracia: una lectura desde 
Jacques Maritain
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De un espacio de participación ciudadana surgió «El Plan Maestro»,
en el que se reunieron diversos saberes, trayectorias, experiencias
vitales y visiones en torno a la profesión docente. A través de un
diálogo horizontal, colaborativo y transparente, se generó un ۧ
diagnóstico y una visión común de los cambios que se necesitan
para una nueva política relacionada con la docencia. 
El texto compila dichas experiencias con el fin de contribuir a la
formulación de políticas nacionales referidas al mejoramiento de los
procesos de formación docente, y propone un nuevo pacto social
con los educadores, basado en el mejoramiento de las condiciones 
de enseñanza.
Este libro aborda el rol del Estado y de las políticas públicas en la
labor de los profesionales ligados a la educación: la formación inicial
del docente, su ejercicio, el trabajo de las comunidades de
aprendizaje del profesorado en relación a centros escolares, entre 
otros temas. Todo, enmarcado en el objetivo de que cada niño
cuente con profesores de excelencia y una educación que sea un
motor de desarrollo integral.

Propuestas participativas para una nueva profesión
docente: el Plan Maestro
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Al reflexionar sobre la sociedad desde la Universidad surge la
necesidad de un nuevo pacto social para Chile: uno que
refleje mejor la época que nos ha tocado vivir y los desafíos 
que tenemos por delante. Esto tiene seis componentes: la
ética, una democracia de calidad, una nueva estructura
descentralizada del Estado, el cambio social meritocrático,
una nueva visión estratégica para la toma de decisiones y
políticas públicas que tengan en cuenta el cambio 
demográfico que ya se produjo.

Estos componentes tienen tres requisitos o denominadores
comunes. En primer lugar, algo que no abunda: el cariño o
amor por esa construcción común llamada Chile; en segundo
término, la necesidad de una educación permanente y de
calidad, que también pasa por mejorar radicalmente esa
desnaturalización diaria que se hace de este esfuerzo a través
de medios de comunicación; y, por último, la lucha por una
mayor participación en dignidad y derechos de todos quienes
comparten nuestro país, independientemente de su origen
social.

Reflexiones sobre la sociedad chilena: una mirada 
desde la universidad 
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Este libro en particular, aborda analíticamente el contexto de
las transformaciones estructurales del desarrollo y el impacto
que éstas tienen sobre la educación superior, revisando las
tendencias observadas y presentes en mayor o menor grado
en los distintos países de la región latinoamericana. La acción 
del Estado, central en el ámbito educacional y el rol de las 
políticas, introduce un elemento importante en el análisis, que
luego se completa con una revisión del escenario político de
la educación superior, considerando los múltiples actores,
intereses y demandas que se ponen en juego desde el punto
de vista de la definición y las exigencias de la calidad. La
reflexión final está centrada en las instituciones de educación
superior, analizando conceptos tales como la autonomía, la
diversidad y sus implicaciones para una gestión de calidad.

Tendencias de la Educación Superior: el contexto del
aseguramiento de la calidad
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Con el objetivo de aportar al debate sobre la renovación de los
currículos de formación del profesorado y, sobre todo, proponer un 
modelo de competencias para  su desarrollo inicial, el libro presenta
los resultados de una investigación destinada a definir el perfil de
necesidades del docente de lenguaje, tomando como punto de
partida las experiencias y demandas en instituciones con índices de
vulnerabilidad y diversidad cultural.

La obra se divide en tres partes. La primera describe el objeto de
estudio y el contexto desde donde se plantea el debate. En segundo
lugar, se presentan los datos metodológicos que dan cuenta de una 
construcción intersubjetiva de conocimiento, factor primordial para
el modelo comunicativo.

Finalmente, la investigación presenta el producto resolutivo,
materializado en la propuesta de formación inicial para profesores
de educación básica.

Transformar la formación: las voces del profesorado
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Los siete colegios expuestos en este libro representan la
eficiencia y el éxito que sólo logra el 7% de los 
establecimientos más vulnerables de Chile. Como lo relatan
las plumas de los destacados autores de Un 7 para siete, las
experiencias expuestas son muy distintas entre sí, pero tienen 
varios puntos en común. Directores empoderados y con un
claro liderazgo, que influyen positivamente como un modelo
en la sala de clases; rigurosas planificaciones anuales que se
cumplen al pie de la letra; disciplina para inculcar hábitos en
los niños; tiempo y espacio para la reflexión, para la
autocrítica y para compartir experiencias entre los docentes; 
material educativo extra y más demandante que el que 
entrega el Ministerio de Educación; un ambiente de trabajo
agradable; altas expectativas y un permanente sentido de
urgencia, son características marcadas a fuego en las aulas
de estos colegios. Todos factores que explican sus excelentes
resultados. Prólogos de María de los Ángeles Santander y
Lucía Santa Cruz. Estudios de Mariana Aylwin, Luz María
Budge, Bárbara Eyzaguirre, Loreto Fontaine, Patricia Matte,
Ernesto Schiefelbein y José Weinstein.

Un 7 para siete: grandes resultados educando en 
condición de pobreza
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La figura de Mariano Aguirre es fundamental para entender la 
evolución de la literatura chilena de los últimos treinta años.
Crítico de excepción, promotor de escritores incipientes a
principios de los noventa, se ganó un lugar destacado en el
ejercicio del periodismo cultural —escrito y televisivo— que
todavía hoy, a más de una década de su muerte, sigue 
evidenciando sus marcas y trascendencia

20 años de crítica literaria. Las razones de un lector
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Este libro es un recorrido por la poesía y la novelística
iberoamericana en torno a lo femenino, hecha por mujeres o
por hombres cuya sensibilidad les permite hacerse con el otro
sexo. De Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz,
hasta narradoras contemporáneas como Montserrat Roig y
Cristina Peri Rossi, pasando por los contenidos de Manuel
Puig y Evelio Rosero Diago, Anatomía de una seducción:
reescrituras de lo femenino hila un discurso intertextual,
donde lo indispensable resulta ser el modo en que autores y
críticos reflexionan sobre la naturaleza de las obras.

Para abordar su asunto, Varderi acude al trabajo de 
ensayistas y teóricos de la escritura de género, ubicando
además su labor dentro del campo de los estudios culturales
cuya característica fundamental es la porosidad de las
fronteras entre la literatura y las artes. Cine, teatro, danza y
cultura popular se imbrican en el entramado de los ensayos,
buscando establecer una zona de concordancias dable de
inscribir el cuerpo y el deseo, a fin de que cada reescritura
sea, al decir de Jean Baudrillard, «la prenda de un sortilegio».

Anatomía de una seducción: reescrituras de lo 
femenino
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La poesía de Pedro Lastra, antes y después de que otras
cosas sean dichas sobre ella y su poeta, viene siempre
acompañada en su interior y exterior por palabras (voces)
amigas. Podría decirse sin más que su arte poético –y 
ensayístico, por cierto– ha estado siempre acompañado por
actos, incluidos los escriturales, de amistad, simplemente 
porque la obra y su hacedor los han hecho posibles. El libro
viene acompañado, custodiado, por una selección
fragmentaria de comentarios críticos de diversas
personalidades literarias. Abarcan de década en década el
período que va desde 1960 a 1991, como un indicador global
de la trayectoria del poeta.

Arte de vivir: acercamientos críticos a la poesía de 
Pedro Lastra
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¿Cómo fue el proceso de conversión de Roberto Bolaño que
lo llevó a ser un escritor? ¿Qué fue lo que vivió junto a los
infrarrealistas en ciudad de México? ¿Hay una coherencia
entre ese Bolaño veinteañero y el que escribe 2666, poco
antes de morir? Este libro responde esas y otras preguntas
sobre el origen y el contexto en el que se formó uno de los
escritores insoslayables de la literatura hispanoamericana de
las últimas décadas. A partir de un viaje a la ciudad mexicana
y luego de entrevistarse con muchos compañeros de Bolaño
de aquellos años, Montserrat Madariaga reconstruye un 
período fundamental en la biografía del escritor, que sentó las
bases de su novela más reconocida y, quizás, de toda su
obra.

Bolaño infra: 1975-1977: los años que inspiraron Los
detectives salvajes
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La investigación en Chile sobre la Teoría de la Evolución de
Charles Darwin ha vivido un curso intermitente y quizás no
siempre ha estado ligada al contenido que propone el
naturalista inglés, situación que ve su término en la década de 
2010, cuando historiadores y filósofos chilenos empiezan a
investigar la recepción del evolucionismo por parte de
religiosos y seglares, los dos actores principales que han
entregado una respuesta en nuestro país a esta teoría.
Bajo este antecedente, los autores proponen generar una
revisión que parte con una reseña a la vida de Darwin,
destacando sus observaciones entre 1834 y 1835. El viaje
continúa revisando propuestas modificatorias o alternativas al
darwinismo surgidas de manera posterior a estos años, las
polémicas en Roma sobre algunos pronunciamientos de
católicos europeos buscando hacer pie en la marea
evolucionista y los testimonios de religiosos españoles que
buscaron un equilibrio entre fe y evolucionismo.
El libro, además, destaca recientes investigaciones en torno al 
ciclo de inclusiones y exclusiones que el evolucionismo
sostuvo en los programas de ciencias en la educación chilena.

Chile y Darwin: la respuesta al evolucionismo desde 
1869
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Este conjunto de ensayos realiza una revisión de la poesía
chilena, deteniéndose en procesos específicos, como la
Generación de 1950 o la  poesía de finales del siglo XX. Al
mismo tiempo, reflexiona sobre las relaciones existentes entre 
la poesía chilena y española. Finalmente, el autor ofrece un 
tercer cuerpo ensayístico en el cual reflexiona sobre el deber
ser de la poesía.

De palabra y de obra
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El presente ensayo analiza el cuento hispanoamericano
contemporáneo, centrándose en los más destacados autores
del género, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Carlos 
Fuentes, José Donoso, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti o
Gabriel García Márquez. Una obra de gran utilidad para
académicos, especialistas en ciencias del lenguaje y
literatura, estudiantes de educación superior.

El cuento hispanoamericano como género literario
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Marras lee al autor chileno desde un intenso y emocionado
conocimiento de sus libros. Se ha hecho cargo del 
«rompecabezas» de su obra, planteándole una serie de
preguntas esenciales. El héroe improbable termina con una
sugerente vuelta al cuadro de Arcimboldo que desencadenó
este recorrido del autor por el mundo y los personajes de
Bolaño: «Veo ahora un nuevo Bibliotecario de Giuseppe
Arcimboldo. Lo crea una constelación de personajes, historias ۧ
y voces que prefiguran dos conocidas siluetas: las de Arturo
Belano y Benno von Archimboldi. Si me alejo, comienzan a
desaparecer y se sobrepone en ellas una nueva estampa que
llena la sala del castillo de Skokloster. Un Bibliotecario que se 
parece infinitamente a Roberto Bolaño, el escritor de carne y ۧ
hueso.

El héroe improbable (cómo Arturo Belano siempre
quiso ser Benno von Archimboldi) 
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Con el objetivo de sembrar la inquietud para que los lectores
investiguen y comprueben si lo planteado aquí es correcto o no, el 
autor nos propone una serie de ensayos destinados a conocer su 
parecer sobre distintas áreas que comparten un factor común: la
diversidad de explicaciones.
En su segundo libro, el autor trata de manera clara, breve y en un
lenguaje no académico una diversidad de temas. Su objetivo inicial
es tener en un solo volumen aspectos interesantes y de cultura
general para su fácil acceso. Explica, por ejemplo, lo bueno y malo
que tuvo el invento de las ciudades y el gran salto científico y 
tecnológico del siglo xx, la utilidad de la religión y los mitos como 
herramientas para moldear culturas y también se aventura sobre la 
futura posibilidad de una iglesia atea.
También aborda la manera en que, a partir de engaños y
autoengaños, surge desde la ciencia ficción el mito de los platillos
voladores y otros temas asociados con el mismo fenómeno.
Además, habla de la teoría de la evolución y del error de Carl 
Sagan.
Finalmente, se trata también de encender las alarmas ante el
bombardeo de la información para poder depurarla y, de esta forma,
lograr un mejor control sobre lo que nos rodea.

El ser humano: historia, mitos, ovnis y un milagro
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Esta obra constituye uno de los estudios más extensos y
profundos sobre la Eneida, que por vez primera es traducido
al español. El autor se sitúa primordialmente en la Italia
renacentista y humanista, en un itinerario cronológico que va ۧ
desde Petrarca a Cristóforo Landino, pero que se proyecta a
su vez hacia el pasado no sólo por la necesaria referencia a
Virgilio sino también por el recuento de lecturas de la Eneida
que precedieron a ese período y principalmente por las
alusiones a Dante, cuyo lugar en la historia literaria constituye 
el legado de toda esa experiencia de interpretaciones.

Elogio de Eneas. Virgilio y la retórica Epideíctica en
el temprano renacimiento italiano
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El autor realiza un extenso y profundo análisis de la conocida
obra de José Donoso, utilizando para ello el método 
estructural semiótico.

Encierro y sustitución en "El Obsceno pájaro de la
Noche" de José Donoso
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El objetivo central de este libro es explorar instancias de 
colaboración, influencias e intertextualiddes en la producción
de escritoras y artistas latinoamericanas de los siglos XIX y 
XX, con el fin de entender el modo como estos procesos han
contribuido a la formación de los discursos literarios y
artísticos femeninos/feministas hispanoamericanos.

Entre mujeres: colaboraciones, influencias e
intertextualidades en la literatura y el arte 
latinoamericanos
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La autora analiza la poesía de Gabriela Mistral de una manera ۧ
dialogante y cercana. Esta obra no impone un modelo teórico
donde es preciso explicar un metalenguaje que de por sí
debería ser explicado, o peor, donde los presupuestos del
exégeta están por sobre los presupuestos poéticos del autor.
Las páginas de este libro nos muestran los innumerables
caminos de esta poesía y será el lector quien termine de
hacer su propia lectra. Esta "nueva" Tala es una invitación a
entrar en la cosmogonía de Gabriela Mistral y apreciar, en su
hondura, el nuevo tiempo de sus versos.

Gabriela escondida. Una lectura de doce poemas de 
"Tala"
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¿Qué queda por decir de Hernán del Solar? Mucho si
hablamos de sus libros, sus artículos en diarios y revistas, sus 
críticas a obras novelescas y a libros de poemas, sus 
historietas lúcidas en su estilo deliberadamente modesto, para
niños. ¡Tanto que decir! Pero no se pueden usar signos de
exclamación para explayarse sobre la vida y el arte de Hernán ۧ
del Solar. Quiso vivir y escribir, de preferencia opacamente, lo 
que no le quitó en nada la agudeza inteligente. Hay en el
mundo, y es escasa, una opacidad profunda (Armando Uribe
Arce)

Este volumen presenta una selección de los más destacados
artículos publicados en la prensa por Hernán del Solar. Junto
a ello, se incluye su autobiografía «Tiempo de ida y regreso»;
el poema «Rumia y llanto por Hernán del Solar Aspillaga», de
Roque Esteban Scarpa y una completa bibliografía  que
incluye toda la producción literaria e intelectual de Hernán del 
Solar.

Hernán del Solar: el hombre y su obra
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Los estudiantes e investigadores que quieran encontrar una
historia resumida de la ficción histórica chilena hallarán en ۧ
este libro una excelente guía y claras proposiciones teóricas
acerca de los conceptos de verdad y ficción en el campo de la
historiografía y el relato ficticio, además de un interesante
análisis comparado entre la narrativa hispanoamericana y la
chilena desde ese punto de vista.

Imaginar el pasado, decir el presente: la novela 
histórica chilena (1985-2003)
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A partir de una selección de relatos de Rosario Castellanos,
Andrea Maturana y Rosario Ferré, entre otras, este texto
explora, desde la crítica literaria, formas de insubordinación
dentro de la subcultura femenina y pone de manifiesto
relaciones menos amables que existen entre mujeres,
aquellas en las que las diferencias se realizan de manera
subrepticia, disimulada o encubierta. Son expresiones que
negocian, reproducen o cuestionan elementos de la 
hegemonía patriarcal.

(In)subordinadas. Raza, clase y filiación en la 
narrativa de mujeres latinoamericanas
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Desde las primeras páginas se aprecia la inteligencia con que ۧ
la autora va revelando las claves del pensamiento que anima
y da sentido al singular mundo emariano, desplegando esos
anuncios o fragmentos del universo imaginario totalizador que ۧ
ahora conocemos como Umbral.

Juan Emar: la angustia de vivir con el dedo de Dios 
en la nuca
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La obra de Óscar Castro ocupa un lugar primordial en la
poesía y narrativa chilenas del siglo XX. Sin embargo, su
breve vida y la profundidad de cada uno de sus textos no han
sido estudiadas a cabalidad desde una perspectiva 
historiográfica, por lo que el conocimiento de este escritor es
bastante escaso. Óscar Castro no salía con frecuencia de su
ciudad natal, pero tenía contacto permanente con el mundo y
con el país a través de la prensa, las amistades y la política.
El carácter realista y autobiográfico de sus escritos permite ۧ
sostener que es posible, y pertinente, estudiar su obra como
una valiosa fuente tanto para el conocimiento de su historia
personal como de su mundo circundante. Rancagua y sus 
alrededores campesinos se iluminaron a partir su forma
particular de vivir el campo y la ciudad. Óscar Castro fue un
testigo único de su tiempo. Como intelectual y artista de clase
media, formó parte de un mundo y de una comarca que ya no
existen, pero que es posible vislumbrar a través de su obra y
de su vida.

La comarca del poeta: Óscar Castro, su ciudad y su 
tiempo
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En este libro, Enrique Mallén estudia de manera exhaustiva la
relación existente entre el arte y la vida en la experiencia del 
gran pintor Pablo Picasso. En una documentada 
investigación, en la que se revela la producción del artista
durante las décadas de mayores conflictos familiares y
personales, el autor examina detenidamente todas las
connotaciones y claves existentes en las diferentes obras.
Desde una clave basada en teorías psicoanalíticas, profusa
documentación biográfica y el respaldo ilustrativo de una
completa biblioteca de internet en la que el autor puede
consultar cada una de las obras comentadas, Mallén logra
construir un libro en el que tanto el lector especializado como
el que comienza a apreciar la obra del artista encontrarán una
base sólida de conocimiento sobre el genio español.

La sintaxis de la carne: Pablo Picasso y Marie
Thérèse Walter
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La presente obra es la reedición de dos clásicos de la
historiografía literaria latinoamericana:“ Hacia una historia de
la literatura latinoamericana” y
“La literatura latinoamericana como proceso”. Esta nueva
entrega, además, suma ensayos sobre los casos de Brasil y el
Caribe no hispano.
La recopilación, que consta de ocho capítulos en su totalidad,
aborda problemas teóricos relativos a la periodización de la
historia de la literatura en Latinoamérica, entregando los
discursos que la han interpretado como producto de una
nueva forma de modernidad y los pensamientos que la 
conciben como parte de una historia común basada en la
pluralidad.
Un completo material para conocer y desentramar las
realidades de los distintos países y culturas que componen la
diversidad de nuestro continente.

Latinoamérica: el proceso literario. Hacia una 
historia de la literatura latinoamericana
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Este libro sostiene que, si bien hay una continuidad en la poesía de 
Pablo Neruda después de 1956 con respecto a su obra anterior, 
también hay una discontinuidad.
La crisis de ese año, debida a las revelaciones de Jruschov en el XX
Congreso del PCUS, repercute fuertemente en la vida personal del 
poeta, en su cosmovisión, su estética y su obra.
Neruda busca la manera de enfrentarse con esa crisis y superarla
por medio de sus versos, como una suerte de ejercicio terapéutico.
A partir de los poemarios que escribe, empezando con Estravagario
y terminando con los libros postreros, se destacan tres cambios
fundamentales: lo personal se convierte en la piedra angular de su
vida, sin desasociarse de la política; su cosmovisión pasa por una
metamorfosis a medida que se va desencantando de varios
aspectos del socialismo real y se va acercando —a la larga— al
socialismo democrático encarnado en la Unidad Popular; y su obra
se vuelve más diversa, más experimental que antes de 1956.

Multiforme y comprometido: Neruda después de 
1956
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Eduardo Espina recopila doce ensayos sobre lecturas 
hispanoamericanas. Entre los autores visitados hay
omnipresencias canónicas: José Asunción Silva, Octavio
Paza, Jorge Luis Borges, Nicanor Parra, Idea Vilariño, y varios
también que son "apéndices del canon" y esperan aún 
alcanzar su rango: Antonio Skármeta, Antonio Benítez Rojo, 
Andrés Rivera, Ricardo Piglia, Perla Suez. Páginas que
contienen debates de argumentos sobre ciertas formas de
escribir y de leer el mundo, en las cuales diferentes lectores
han cedido su tiempo al entusiasmo. 

Neo, post, hiper, trans, ¿fin? Lecturas recientes de
literatura hispanoamericana
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"El libro de Cristián Montes muestra la presencia de una
matriz contrautópica en la narrativa de Osvaldo Soriano.
Despliega sí una densidad significativa en un autor que la 
crítica académica, particularmente la argentina, ha relegado a 
la categoría de autor liviano y sin grandes valores 
literarios" (Bernardo Subercaseaux).

Osvaldo Soriano: una contrautopía posmoderna
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Este es un libro mítico, pues desde su casi secreta aparición 
en Alemania, no ha dejado de despertar polémicas y 
comentarios acerca de los detalles, muchas veces escabrosos
y desconocidos, que logra establecer sobre la vida de Pablo
Neruda. Con un aparato documental impresionante, David
Schidlowsky presenta la biografía más detallada y exhaustiva
del poeta que jamás se haya escrito. Gracias a ese poder
investigativo, es posible conocer tanto la importancia que tuvo 
Neruda para la poesía y la sociedad del siglo XX, como
aquellos pasajes de su vida que por uno u otro motivo la
«historia oficial» dejó de lado en esa especie de beatificación
de su figura. Aquí, con rigor y objetividad, se construye el
Neruda contradictorio, pasional y afable, pero también el
irascible y obcecado. Se construye, en suma, un Neruda
humano y real.

Pablo Neruda y su tiempo: las furias y las penas (dos 
tomos)
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La autora entrega en esta obra las claves de aproximación
necesarias para que el lector, conocedor o no de la literatura 
del Siglo de Oro, pueda acceder de manera más profunda a
esta obra cumbre de la literatura universal.

Para leer El Quijote
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Con el objetivo de reflexionar sobre los discursos, prácticas e ideas 
que atraviesan el siglo XIX en Hispanoamérica, el libro reúne un 
conjunto de artículos y ensayos en los cuales, desde diversas ۧ
disciplinas (incluyendo la literatura, la historia, la filosofía y la
estética), los autores proponen distintos recorridos y miradas acerca
del campo cultural hispanoamericano decimonónico.
El libro problematiza la experiencia moderna en América Latina a
partir de la residualidad. Como también discute sobre el significado
de leer y escribir, preguntándose cuáles son los modelos e
imaginarios predominantes de la literatura, sus productores y ۧ
receptores, y cuáles son los ámbitos por los que circula lo literario. 
Además, aborda el modernismo latinoamericano en sus diversas
expresiones escritas.
Las autoras invitan al lector a «reflexionar sobre un siglo XIX en el
que la violencia de la colonización se esconde y reconfigura en el 
discurso nacionalista, ilustrado o modernizador que empapa desde
la imaginación del espacio físico hasta las tendencias estéticas de la
época».

Tiempos fundacionales: nación, identidades y 
prácticas discursivas en las letras latinoamericanas
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El presente estudio es el primer intento en lengua española de
realizar un análisis detallado y completo de los numerosos
escritos y declaraciones de Einstein acerca de Dios y la
religión, con el propósito de arribar a una adecuada
comprensión de las creencias religiosas del destacado
científico. Se pone de manifiesto el hecho que, incluso en el ۧ
siglo XX, importantes hombres de ciencia –quienes fueron a la
vez creyentes–, continuaron buscando formas de 
concordancia o compromiso entre la ciencia y la religión, a
pesar de una larga historia de conflictos entre ambas.

Einstein y la religión: un estudio sobre ciencia y 
creencia
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Este libro asume la gran empresa de reseñar cien años de
actividad filosófica en Chile. Desde los fundadores de la
«patria intelectual», como Juan Egaña y José Victorino
Lastarria, hasta reconocidos filósofos de la actualidad,
Roberto Escobar hace un recuento de los «Búhos» filosóficos
que, con sus obras, han marcado el pensamiento y la 
tradición cultural del país. Además, esta obra se preparó
como aporte a la celebración del Bicentenario Nacional.

El vuelo de los búhos. Visión personal de la 
actividad filosófica en Chile de 1810 a 2010

xMedidas en mm =

978-956-284-626-4

$ 17.850

Roberto Escobar

Filosofía

504Nº Páginas =

744Peso en gr. =

ISBN

Precio =

47



150 210

La eterna noción confrontacional de la ciencia y la religión se
pone en evaluación en este libro, en el cual se hace una
revisión de la relación de ambas entidades como un vínculo
complejo que va más allá de la dicotomía. La religión no se 
limitó a ser un obstáculo en la constitución y desarrollo de las
teorías y descubrimientos científicos sino que ejerció un
profundo influjo formativo sobre estos, suministrándoles un
vasto conjunto de metáforas, problemas y planteamientos,
junto con una variedad de supuestos y preferencias 
metafísicas que jugaron un papel limitante, pero también
organizador y creativo, al interior de la ciencia misma.

Ensayos sobre ciencia y religión: de Giordano Bruno 
a Charles Darwin
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En este ensayo se analizan las carencias y fortalezas de la
sociedad liberal contemporánea. El estudio se centra en la
importancia de lo que se ha considerado uno de los requisitos 
para que el Liberalismo cumpla verdaderamente sus ideales:
la relegitimación y rearticulación de la discusión moral en la 
esfera pública.

Etica y liberalismo: reflexiones políticas a la luz de la
filosofía de Charles Taylor
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Luego de una introducción general a su idea de «lo que es
pensar», los ensayos abordan la relación de Heidegger con la 
fenomenología de Husserl, su rechazo del humanismo y de la
cultura contemporánea, su crítica de la actitud teórica y su 
pasajero compromiso con el nazismo.

Filosofía a destiempo. 6 Ensayos sobre Heidegger
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El autor reflexiona sobre algunos temas fundamentales de la
filosofía, tales como la muerte o la relación entre la ciencia, la
verdad y el error. Además, ofrece un panorama y un juicio
crítico de la filosofía en Chile. 

Filosofía en Chile
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El psicoanálisis de Sigmund Freud ha marcado, sin duda, el 
devenir del siglo veinte y conserva su potente influencia hasta 
hoy. Más allá de la resistencia o fascinación ante estas
teorías, su inusitada vigencia obedece a que se inscriben en
los orígenes mismos de nuestra cultura y con ella tenemos
siempre una relación ambivalente que el psicoanálisis asume
como un problema propio.  Luis Pérez explora aquí un 
aspecto crucial de ese diálogo, deteniéndose especialmente
en la conexión existente entre la mirada de Freud y sus
orígenes judíos. Una relación ambivalente, conflictiva y
enriquecedora que no hace más que poner en evidencia tanto
las contradicciones como los aciertos de una obra en
permanente discusión.

Freud, judío y ateo: la conexión entre judaísmo y 
psiconálisis
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Bajo la premisa de que la formación ética de todo profesional
consiste en conocer y saber aplicar un recto obrar al ejercicio
de cada trabajo, el presente título traza una detallada revisión
de la ética bajo los preceptos y elementos de Santo Tomás de
Aquino.
Se establece, entonces, como un documento didáctico de
reflexión y un manual que entrega nociones basadas en la
ética realista aplicada a la persona humana y su incesante
sentido de buscar la felicidad y la rectitud en su obrar laboral.
La obra está principalmente dirigida a docentes y alumnos
estudiosos de la Ética Profesional y que a través de sus
capítulos, podrán indagar en los conceptos de finalidad,
criterio, conciencia y amistad, entre otros.

Fundamentación tomista de la ética profesional
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En este libro el ejercicio de la reflexión se desplaza entre las
figuras de escritores y filósofos. De esta manera, en sus
páginas se despliegan los nombres de Fernando Pessoa,
Joseph Conrad, Franz Kafka, Juan Luis Martínez, así como
Sartre, Wittgenstein y Heidegger. En estos diez ensayos,
Carla Cordua demuestra una vez solidez intelectual.

Ideas y ocurrencias
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Este libro constituye un texto claro y provocador. En un
lenguaje carente de tecnicismos, el autor se introduce con
rigor y talante crítico en problemas candentes de la filosofía 
de las ciencias sociales, apostando a encontrar soluciones
que permitan a los cultores de estas disciplinas materializar
un aporte útil a las sociedades contemporáneas. La idea
principal del libro es que la filosofía de las ciencias sociales, 
se juega la vida al resolver la antinomia entre la tesis de la
libertad humana y la tesis determinista del mundo, del cual el
hombre es parte. El libro adopta la postura de responder a los
obstáculos de tal empresa, examinando cuestiones de 
primera relevancia.

La conexión libertad-determinismo: una 
reconstrucción filosófica de las ciencias sociales
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Libro que aborda de manera estricta dos aspectos centrales 
en la obra del filósofo: los conceptos de "libertad" y "devenir". 
Para esto el autor se vale de una metodología 
excepcionalmente poderosa, en lo que al uso de fragmentos
póstumos se refiere. El resultado positivo es que el lector
conoce, de esta manera, casi mil textos del legado de 
Nietzsche no recogido en sus libros, un respetable conjunto
de importantes anotaciones bastante poco conocidas entre
nosotros y que están, además muy bien traducidas y 
comentadas por el investigador. Se destaca el modo en que
este trabajo permite hacer comprensible la idea nietzscheana 
de "la vida como devenir", con sus matices y encrucijadas,
aunque tal vez lo más sobresaliente sea su capacidad de
sistematizar los modos en que se puede entender el otro
concepto investigado: la peculiar y laberíntica idea
nietscheana de "libertad".

Nietzsche y el despliegue de la libertad
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Este trabajo es una reflexión filosófica sobre la condición del
ser americano, considerando las diversidades propias del
continente, pero destacando su unidad en la heterogeneidad. 
Por ello, el autor se centra principalmente en el análisis de los
aspectos culturales y psicológicos de los americanos.

Nosotros los americanos
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Los autores estudiados en este libro contribuyeron a la
conformación, a la creación y configuración de la América
Nuestra, la de los chilenos. Ellos han ido «inventando»
América, para usar la nomenclatura de Edmundo O’Gormann,
e instalaron diferentes representaciones sobre sus problemas 
y posibles soluciones acerca de sus defectos, han contribuido 
a delinear su historia y sus posibilidades de desarrollo futuro, 
sin olvidar su situación actual.

En síntesis, los discursos analizados aquí han ido
constituyendo una cierta «representación», esta vez usando
una categoría de Edward Said, de América Latina: una
construida de textualidades. Textualidades que en este libro
son analizadas en nuevas textualidades, armando así un
entramado que constituye una imagen de América de 
pensadores chilenos como Alonso de Ovalle, José Francisco
Javier de Guzmán y Lecaroz, Andrés Bello, José Victorino
Lastarria, Francisco Bilbao, Jenaro Abasolo, Enrique Molina,
Gabriela Mistral, Clarence Finlayson y Humberto Giannini.

Nuestra América inventada: imágenes de América
Latina en los pensadores chilenos
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El estado actual de las ciencias naturales exige una nueva 
reflexión metafísica acerca de algunos de sus supuestos
básicos y sobre los cambios de perspectiva filosófica que ellas
aparentemente demandan. Esta tarea no consiste tanto en
dar una visión panorámica de dicho estado como en recuperar 
algunos principios rectores en la reflexión sobre la actividad
científica. Este libro emprende tal trabajo mediante una doble
defensa, tanto de la metafísica clásica frente a ciertas
interpretaciones de la ciencia moderna y frente a la ideología
cientificista; como de la ciencia misma frente a una suerte de
neo-sofística que, basada en las construcciones no 
euclideanas de la geometría o no newtonianas de la física,
niega a la mente humana el poder de alcanzar la verdad.

Reflexiones metafísicas sobre la ciencia natural
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En este libro, el destacado filósofo chileno recorre los
antecedentes históricos y los fundamentos conceptuales de la
cosmología estándar en las teorías de la relatividad de
Einstein y la nueva geometría espaciotemporal que éstas
prescriben al universo. La exposición clara y precisa, es
accesible, en general, a cualquier lector con conocimientos
mínimos en la materia.

Relatividad y Espaciotiempo
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La mayor parte del libro está dedicada al análisis de las
variedades de la verdad, según Husserl, y a las relaciones
mutuas entre ellas. Finalmente, se establece la noción de
sentido del último Husserl y se aclara la tesis según la cual la
verdad se edifica sobre una previa revelación de los sentidos 
vigentes en el mundo de la vida y en la actividad intelectual.

Verdad y sentido en La crisis de Husserl
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En este libro confluyen el testimonio con el análisis político y
social de las últimas décadas de la historia de Chile. El autor
alterna el relato periodístico con el estudio e interpretación de 
los hechos, para explicar cómo una oposición política deviene ۧ
en una conspiración cívico-militar. Al mismo tiempo, se
despliega una profunda autocrítica sobre algunas de las
propuestas políticas de la izquierda chilena de ese entonces.
Para Tito Drago, el proyecto de Salvador Allende aún tiene
vigencia moral, social y política en el siglo XXI, esto es, la 
posibilidad de desarrollar un proceso de profundos cambios
sociales, de manera compatible con la libertad y la 
democracia.

Allende: un mundo posible
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La conquista y colonización de América sigue siendo un tema
controvertido, un problema irresoluto o zanjado con 
consecuencias igualmente traumáticas. La invasión hispana,
su relación con los «otros», indígenas, africanos o mestizos, 
la necesidad de controlarlos, organizar su trabajo, su
cristianización y definir su lugar en la nueva sociedad puso en
juego formas de ordenación, clasificación y denominación
construidas bajo diversas epistemologías occidentales. Un
proceso dinámico, donde la posibilidad de conocimiento de las
realidades americanas se entrelazaba con representaciones,
prejuicios y apariencias de unos y otros. Las necesidades de
los dominadores se mezclaban con las de los dominados, que
redefinían las identidades impuestas o se apropiaban de ellas
en función de su propia búsqueda de posicionamiento en el
sistema.

América colonial. Denominaciones, clasificaciones e 
identidades
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Las categorías de lo nacional y lo internacional, de lo interno y 
lo externo, están siendo repensadas tanto por la historiografía 
como por otras ciencias sociales. La velocidad y amplitud del 
proceso de globalización durante las últimas décadas ha
hecho evidente la imposibilidad de concebir los fenómenos
económicos, sociales, políticos y culturales que dan forma a la
historia de los países considerando un marco meramente
nacional.
Se hace necesario hoy superar la llamada «tiranía de lo
nacional», que ha llevado a la construcción de murallas
imaginarias que han separado las historias nacionales en
lugar de vincularlas. En vez de construir murallas, los
historiadores debiéramos abrir puertas y ventanas que nos
permitan observar más allá de lo nacional y cuestionar, con
miras a su enriquecimiento, lo que desde la consolidación de
la historiografía como disciplina académica a lo largo del siglo
XIX ha constituido una categoría de análisis casi natural: «la
nación».

Ampliando miradas. Chile y su historia en un tiempo 
global
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En Chile la palabra «anarquista» ha servido para referirse a
una gran diversidad de movimientos, sujetos y expresiones
políticas y culturales. Estudiantes, mapuche, feministas,
rockeros son definidos de esta manera. Sin embargo, muchas 
veces no se conocen los verdaderos alcances de dicho 
concepto.¿Anarquistas o libertarios? ¿Cuáles son las
diferencias entre ambos? ¿Desde cuándo existe el 
pensamiento libertario? ¿Cuáles son sus expresiones
fundamentales en la actualidad? Este libro ofrece una 
panorámica histórica sobre el tema, desde sus orígenes en
Chile hasta sus actuales expresiones en diversos ámbitos,
como la creación artística o la actividad política. Entrega una
importante cantidad de datos inéditos, por ejemplo sobre la
relación del anarquismo con el gobierno de la Unidad Popular
y la dictadura militar, así como con el desarrollo de la
actividad libertaria en el exilio.Un libro indispensable para ۧ
conocer con mayor propiedad un fenómeno del cual los
medios de comunicación informan profusamente, pero del que
en realidad muy poco se conoce. 

Anarquistas: presencia libertaria en Chile
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Este trabajo es una bella y gran contribución para la 
divulgación de la vida y obra de Anders Fredrik Regnell, que
mucho ha contribuido en el avance de las ciencias en Brasil, a
partir del ejercicio de la medicina y del estudio minucioso y
sistemático de la flora regional de la región de Caldas, en 
particular. En Suecia, sin duda su importancia radica también
en los numerosos patrocinios y fondos que creó para el
soporte y continuidad de las investigaciones en el área
médica y de las ciencias naturales.

Lejos de los pedantismos habituales en el medio académico,
Hernán Concha presenta un texto de escritura fluida y directa,
de lectura agradable, fácil sin ser trivial, es decir, invitando al
lector a continuar hasta el inevitable punto final. En ese
contexto, las traducciones de documentos originalmente
escritos en sueco o alemán, y de difícil acceso para el público
general, también constituyen un aporte indiscutible para la
comunidad hispanoamericana, que de esta forma podrá
acercarse aún más a los aportes científicos de esta
personalidad insoslayable.

Anders Fredrik Regnell (1807-1884). Médico, 
botanista y mecenas en Suecia y Brasil
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Este libro nos presenta el período que va de las postrimerías 
del uso de la vela a la llegada de los proyectiles teledirigidos
es, a juicios de sus autores, uno de los más interesantes del
arte naval y, en especial, en lo que a Chile concierne. En sus
páginas se presenta una panorámica que, si bien no es 
exhaustiva, combina con amenidad los aspectos técnicos y
anécdotas de la hoja de servicio de los buques con el registro
fotográfico, en su mayoría inédito, de los navíos que
enarbolaron el pabellón nacional en tiempos de guerra y de
paz. Esta crónica ilustrada reúne características novedosas y
por lo mismo atípicas para nuestro medio. Naturalmente, en
este libro desfilan, como si de una revista naval se tratase,
buques que en su inmensa mayoría pertenecieron a la
Armada de Chile, pero no necesariamente. Porque también
existen ejemplos de naves privadas al servicio del país en
tiempos difíciles dignos de recordar. Sin olvidar aquellos que
no alcanzaron a formar filas en nuestra marina, como los
acorazados Constitución y Libertad.

Buques de guerra chilenos. 1850-1950: un siglo en 
imágenes
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Por un momento, imaginemos a un hombre sentado frente a
su escritorio, encerrado en su monacal habitación, pluma en
mano en medio de la oscuridad, y bajo la tenue luz de una
vela que se extingue. En su cabeza, de pronto, resuenan
palabras prohibidas para su época: «revolución», «libertad»,
«independencia»…

Imaginemos entonces a ese mismo hombre que, sin miedos ni
titubeos, comienza a escribir en un trozo de papel aquellas
palabras hasta ese momento ajenas a los corazones de los
hombres, con la convicción profunda que entregan el amor a
la patria y a la libertad. Escribe, antes que ningún otro, de los 
derechos de los pueblos, de otras naciones libres, de la
opresión y la tiranía, de la civilización y la educación, del valor
de quienes fueron los primeros habitantes de la tierra, de la ۧ
esclavitud… Escribe de la patria, de la libertad, de la
redención del yugo colonial; habla de ciudadanos y no de
súbditos; habla de un país libre e independiente.

Camilo Henríquez, el patriota olvidado
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Corría la Campaña Naval de 1879, primera en los sucesivos
encuentros que dieron curso a la Guerra del Pacífico. La ciudadanía 
chilena se enteraba de lo sucedido a través de las cartas de Eloy
Temístocles Caviedes, corresponsal de guerra chileno perteneciente
a El Mercurio de Valparaíso. Inmerso en el lugar de los hechos, el
profesional relata los pormenores de la Escuadra, su preparación, el
ambiente que se respira y las vivencias de un grupo de hombres
que participan en uno de los hechos más relevantes
de la historia nacional.
Las cartas enviadas por él relatan una historia que se va
desarrollando, manuscrito tras manuscrito, con sus imprecisiones y
también especulaciones propias de la incertidumbre que se vivía,
pero que aún así se presentan como el indicador más fidedigno y
experiencial de la campaña.
El libro nos sumerge en este hecho a través de la labor realizada por 
el corresponsal de guerra y sus cartas, en una obra que nos invita a
analizar la Guerra del Pacífico desde un relato integral en primera
persona.

Cartas de la escuadra: la Campaña Naval de 1879 
relatada por el corresponsal de "El Mercurio"
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En este libro se ofrece una mirada panorámica de estos
desastres a lo largo de nuestra historia. El autor recorre en 
detalle desde el norte al sur del territorio, recuperando
información dispersa o bien ya olvidada, permitiéndonos así
conocer las reales dimensiones que estos hechos han tenido
en la vida del país. La obra entrega, además, una abundante
iconografía, de gran valor documental, con imágenes que
nunca antes habían sido incluidas en un libro.

Catástrofes de Chile: álbum de prensa de antaño
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En 2010, la mayoría de los países latinoamericanos
conmemoraron 200 años de vida independiente, dando lugar
a diversas celebraciones y festejos públicos que, con gran 
boato, rememoraron los hitos, personajes y símbolos patrios
que a lo largo de esas dos centurias dieron vida a los Estados 
nacionales. Al mismo tiempo y, al igual como sucedió durante
las celebraciones del Centenario, la coyuntura también fue
propicia para el surgimiento de reflexiones críticas respecto de 
los caminos transitados y de las posibilidades futuras de cada
país. Entre los temas abordados, destacaron discusiones
acerca de los procesos de formación de las nuevas 
repúblicas, las rupturas y continuidades de los sistemas
políticos, los conflictos que amenazan a las actuales
democracias, los problemas de representación ciudadana, la
creciente brecha entre ricos y pobres, y la permanencia de
instituciones de corte autoritario.

Chile y América Latina: democracias, ciudadanías y
narrativas históricas
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Esta obra constituye un aporte fundamental para el estudio y
conocimiento de nuestras relaciones bilaterales, y también lo 
es para la bibliografía diplomática contemporánea de Chile,
más aun cuando procede de un destacado ex Cónsul General
de nuestro país en La Paz, quien vierte en ella los 
conocimientos adquiridos por el estudio y la experiencia
profesional de su misión en dicho país. 

Chile y Bolivia. Un largo camino de la independencia 
a Monterrey
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¿Cuán conectadas están la historia política de Chile y la Guerra Fría
global? ¿Qué grado de influencia tienen los procesos mundiales en
los hechos que han marcado la historia nacional? ¿Podemos
entender lo que ha pasado en Chile como un hecho aislado o 
simplemente una consecuencia propia de una interconectividad
mundial?

El libro nos presenta once investigaciones que reflejan los actuales
enfoques historiográficos acerca de la dimensión internacional de la
historia contemporánea de Chile y proyectan la vitalidad de los
estudios sobre los intrincados nexos entre la trayectoria reciente
del país y la Guerra Fría.

También, será posible conocer en la publicación los fenómenos y
acontecimientos más relevantes y significativos que han sucedido
en Chile, lo que permitirá abrir nuevas perspectivas para futuras
investigaciones. Es así como el lector podrá acercarse a ensayos
destinados a analizar el comunismo chileno tras el golpe militar, la
influencia del movimiento solidario sueco en nuestro país, la 

�

revolución cubana y la nueva izquierda revolucionaria, la campaña
el terror en las elecciones presidenciales del 1964, entre otros
temas.

Chile y la Guerra Fría global
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Esta extensa y profunda investigación se inicia en la Guerra 
del Pacífico y se desarrolla hasta el momento en que se
resuelve la nacionalidad definitiva de las ciudades de Tacna y
Arica. Este libro es tal vez el primero que enfoca la totalidad
del período indicado, desde un punto de vista político y
diplomático.

Chile y Perú: historia de sus relaciones diplomáticas 
entre 1879-1929
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Las batallas de Chorrillos y Miraflores representan uno de los
momentos más cruentos de la Guerra del Pacífico. En ellas se 
enfrentaron el grueso de los ejércitos en pugna, definiendo en
gran medida el futuro del conflicto. Onstituyen un hito de
relevancia no solo por sus múltiples hechos heroicos, sino
también por el despliegue de todas las tácticas militares
conocidas hasta entonces, incluyendo el apoyo de la artillería
naval a las operaciones terrestres. Sin embargo, son 
prácticamente desconocidos los relatos de primera fuente de
los hechos. Así, este testimonio de Eduardo Hempel es un
aporte sustancial a la historiografía militar.

Chorrillos y Miraflores, batallas del Ejército de Chile:
crónicas de Eduardo Hempel
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En este libro se recopilan una serie de artículos, crónicas y ۧ
entrevistas realizadas por este historiador, durante el período
de la dictadura militar (1973-1989). La mirada historiográfica
se despliega sobre los urgentes acontecimientos, con un
estilo que entrelaza la ironía y la certeza en los principios
democráticos.

Contradictadura
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Esta obra recopila crónicas sobre la Guerra del Pacífico,
publicadas por Olid en diversos diarios, entre 1888 y 1928. 
Por su parte, la relación que realiza de la Guerra Civil de 1891
y su participación en ella, se encontraba inédita hasta este 
momento. La primera parte de esta obra se refiere al combate
naval de Iquique, en donde el autor participó a bordo de la
“Covadonga”, así como a la batalla de Tarapacá y otras
acciones terrestres. La segunda parte, dedicada a la Guerra
Civil de 1891, se centra en la campaña marítima de la 
escuadrilla de gobierno contra la escuadra congresista. En
esta conflagración, el mayor Olid participó a bordo del
torpedero "Condell". De particular interés es la relación que se
encuentra en estas páginas del hundimiento del blindado
“Blanco Encalada”, debido a la acción de los torpederos
balmacedistas. Tercera edición, corregida y aumentada.

Crónicas de guerra: relatos de un ex combatiente de
la Guerra del Pacífico y la Revolución de 1891
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Con el objetivo de redescubrir diversas mujeres del pasado de Chile 
en su condición individual y colectiva, así como en la diversidad de
roles que jugaron en la relación con su realidad histórica y con la
conformación de la cultura y la memoria del país, el libro se orienta a
comprender el valor de las mujeres chilenas en la conformación de 
una historia nacional, o el sentido que su retrato y recuerdo
confieren a la memoria histórica.
La obra se estructura sobre tres ejes, definidos de acuerdo a la
periodificación tradicional de la historia de Chile. El primero, se
aboca al análisis de las figuras femeninas que participaron en el 
proceso de la llamada conquista y colonización de Chile hacia el
siglo XVI. Partiendo de categorías definidas por el origen de las 
mujeres a tratar, sus respectivos autores analizan el rol de las
mujeres en el contexto de conquista, comprendiéndolos a través de 
las figuras más representativas.
La segunda parte avanza en el tiempo para abordar dos tipos
femeninos del mundo chileno colonial, mientras que la tercera gira
en torno a las primeras décadas de la historia republicana de Chile
en el siglo XIX. La atención en esta parte se centra en revisar y
redescubrir la historia de mujeres que para la memoria nacional han
destacado como personajes extraordinarios.

De heroínas, fundadoras y ciudadanas: mujeres en la
historia de Chile
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Esta obra es la investigación más completa realizada sobre la 
historia del movimiento obrero en Chile, desde la 
independencia del país hasta finales del siglo XIX. Representa
el esfuerzo más importante desarrollado en la historiografía
chilena en los últimos años, en lo que dice relación al estudio
de los sectores. Posee una de las bibliografías más
exhautisvas sobre el tema, junto a un índice onomástico (de
personas e instituciones), el cual facilita la búsqueda en la
obra. Junto a ello, se incluyen fotografías de época
escasamente difundidas.

De la "regeneración" del pueblo a la huelga general: 
génesis y evolución histórica del movimiento 
popular en Chile (1810-1890)
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Hablar de mujeres en la historia permite pensar en una
participación activa en las dinámicas sociales, culturales y
políticas de su época. El libro aborda a las representantes
femeninas en la historia europea, antigua y medieval, para
introducir al lector en el conocimiento de algunos de los
diversos roles que ellas han ejercido a lo largo de siglos, en 
su interacción con sociedades predominantemente 
patriarcales.

De reinas y plebeyas: mujeres en la historia
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¿Desde cuándo parte la diplomacia? ¿Qué diferencias y 
similitudes han marcado a sus primeros cultores en
comparación con los diplomáticos del siglo XX? ¿Cómo eran
las misiones de los embajadores en tierras foráneas al inicio ۧ
de esta disciplina? 
El texto que presentamos nos entrega a una completa y 
detallada revisión de la historia diplomática desde la
Antigüedad hasta su presencia en el término de la Primera
Guerra Mundial, siguiendo la experiencia europea como
práctica que dio origen a la diplomacia contemporánea.
Es así como el lector podrá conocer la evolución de las
prácticas y métodos diplomáticos, sus instituciones, y el rol
que han tenido en el encuentro (o desencuentro) de
innumerables civilizaciones. El autor nos invita a revisar la
importancia de esta práctica en las relaciones comerciales de
los países, en sus acuerdos de paz, en la búsqueda del
conocimiento y la erudición de las civilizaciones, entre otros.
Un trabajo que nos hará navegar en tres mil quinientos años
de historia.

Diplomacia y diplomáticos desde la antiguedad hasta 
1919
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El Combate de La Concepción es el único en el cual no 
sobrevivió ningún uniformado chileno que pudiera relatar los 
hechos. Las fuentes directas que se pudieron utilizar fueron
los propios habitantes del pueblo, los partes oficiales y las ۧ
narraciones de los soldados peruanos. Debido a esto, la labor
de reconstrucción histórica que realiza Molinare es notable.
En este libro, por ejemplo, es posible encontrar testimonios de 
testigos oculares, como un ciudadano español y otro italiano.
Los editores de esta obra, Mauricio Pelayo González y Rafael
Mellafe Maturana, desarrollaron una exhaustiva labor que
consistió en establecer la precisión de las fechas o verificar el 
origen de los datos. Además, se incluyen en el libro un
diagrama táctico del Combate de La Concepción; la nómina
de oficiales, clases y soldados muertos en ese hecho de
armas; una carta de Luis Cruz Martínez a su madre; un parte
del coronel Estalisnao del Canto sobre el combate; una carta
inventario de equipajes de oficiales muertos en el combate;
correspondencia detallada y cartas sobre La Concepción; el
discurso pronunciado por el presbítero Clovis Montero, con
ocasión del traslado de los corazones de los héroes de La
Concepción.

El combate de La Concepción
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Bajo la premisa de que este libro logrará «airear temas de la
problemática internacional contemporánea global, hemisférica,
regional y chilena», el autor entrega una serie de ensayos
destinados a desmembrar la historia de nuestro país y también de
los hechos más importantes acaecidos durante los últimos 20 años
en el mundo.
Es así como el lector podrá conocer la descripción de ese curioso 
síndrome según el cual los chilenos viven para dar ejemplos al
mundo, pero este casi nunca se entera. También expone lo que no
se ha dicho sobre el exilio chileno en la Alemania de Honecker y
brinda un enfoque casi «entomológico» del peligroso carisma de 
Fidel Castro. Otros textos disectan la revolución tecnológica global
en el sector informativo, explicando la nueva politicidad que está
naciendo desde las redes sociales.
Porque, como dice el autor, es necesario que «la gente se informe
por cuenta propia, respetando el carácter reservado (o secreto) de
determinadas gestiones diplomáticas, combatiendo el secretismo
malsano y ayudando a mejorar la calidad de la política». Y este libro 
apunta a ello.

El mundo también existe: las últimas dos décadas 
del planeta, Chile incluido
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Este libro muestra el largo camino recorrido por la ciencia en
Chile, y de ahí se desprende el nombre de mujeres y hombres
que, con su esfuerzo y talento, han aportado al progreso del
conocimiento y el desarrollo del país, unas veces anticipando ۧ
teorías e invenciones y otras resolviendo problemas 
contingentes.

Forjadores de la ciencia en Chile: problemas y 
soluciones
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Hay tres razones para leer este nueva historia de Chile
contemporáneo. La primera es que se trata de algo diferente:
abarca no solo aspectos políticos, económicos y sociales sino ۧ
también la historia de la vida cotidiana y episodios que
marcaron o impresionaron al país. La segunda es que está
escrita con el deseo de llegar a cualquier chileno de una
cultura mediana, pero con profundidad. Y la tercera tiene que
ver con el afán de objetividad, desafío que, para la 
historiografía reciente, es particularmente complejo en función
de los traumas colectivos que la sociedad ha vivido en los
últimos cincuenta años.

Después de aventurarse por estas páginas, sin duda el lector
quedará con una imagen más completa de Chile 
contemporáneo y, a partir de un relato ameno y de fácil
lectura, accederá además a aspectos poco conocidos de una
historia rica en sucesos singulares y memorables.

Historia de Chile: 1891-1994: política, economía, 
sociedad, cultura, vida privada, episodios
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Este libro está dedicado a quienes piensan que el fútbol es
más que un juego de veintidós animales detrás de una pelota.
De partida, hace mucho rato que el fútbol dejó de ser un juego 
e, incluso, un deporte. Como se verá a lo largo de estas
páginas, el fútbol se transformó en un protagonista de la
historia del siglo XX, influyendo en los procesos económicos,
sociales, culturales y, por supuesto, en los convulsionados
episodios políticos de la última centuria.

La guerra y el fútbol tienen el mismo objetivo: ganar. Cuando
un equipo nacional vence a otro, no son solo los jugadores los
dueños de la victoria. Hay un pueblo detrás que celebra,
seguramente más que ellos, el haber demostrado su 
superioridad, y el futbolista, el técnico, incluso hasta los
dirigentes, son los héroes y generales de un ejército vencedor
que batió en el campo de batalla a los enemigos de la patria.

Historia del secuestro de una pasión: el fútbol como
herramienta política bajo el totalitarismo
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El cuestionamiento a la institución historiadora que se adivina
en la práctica de la historiografía postmoderna, entendida esta
como práctica deconstructiva, es decir, como práctica 
parasitaria y suplementaria al saber disciplinar, no tiene otra
finalidad que la de desmontar las estructuras de poder que
organizan los dispositivos de enunciación y de representación
de la Historia. Estos dispositivos no están fundados
únicamente en relaciones de poder ejercidas con brutalidad o
refinamiento, sino que, en tanto «aparatos de saber», 
organizan además su eficacia a partir de cierta ceguera sobre
los propios efectos performativos de la representación
historiadora. Esta afirmación obliga a leer a Foucault junto con
Derrida.

Historiografía postmoderna. Conceptos, figuras, 
manifiestos
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La obra recopila la correspondencia emitida y recibida en el
monitor Huáscar, entre 1879 y 1884. Informes de las
actividades cotidianas realizadas a bordo del navío, partes de
combate, telegramas, conforman este libro.

Se complementa esta recopilación con la reproducción
facsimilar de las cartas más relevantes; mapa; índice 
analítico; reseñas históricas.

Huáscar: Las cartas perdidas, 1789-1884 (2ª edición, 
en rústica)
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La obra recopila la correspondencia emitida y recibida en el
monitor Huáscar, desde el 20 de octubre de 1879 hasta el 31
de agosto de 1884. Informes de las actividades cotidianas
realizadas a bordo del navío, partes de combate, telegramas,
conforman el cuerpo de esta obra. Este libro se complementa
con un prólogo del recopilador de esta documentación; un
mapa referencial de la costa peruana; la reproducción 
facsimilar de cartas más relevantes; una reseña histórica del ۧ
monitor Huáscar y sus oficiales; reseñas de los buques
chilenos mencionados en la correspondencia; un glosario de
términos náuticos; un índice analítico y una bibliografía.

Huáscar: Las cartas perdidas, 1789-1884 (tapa dura)
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En este texto es posible encontrar un recorrido por la memoria 
que parte con uno de los sucesos más dramáticos del siglo
XX: el Holocausto y sus consecuencias. A partir de allí, el 
lector acompaña el periplo de numerosas familias judías que
logran escapar de Europa para finalmente arribar a Chile. Los ۧ
esfuerzos que esto implicó para los inmigrantes, el
reconocimiento de nuevas formas de relacionarse, las
tensiones propias del proceso político chileno, la presencia de
la ideología nazi en algunas ciudades del país, así como el
aporte que comienzan a realizar los judíos a su nueva patria
son analizados en detalle. Se incluye una serie de testimonios
de quienes protagonizaron este éxodo, a través de los cuales
es posible apreciar la importancia que progresivamente van
alcanzando los inmigrantes judíos en diversos planos, desde
el económico al cultural. Pero, particularmente, se puede
reconocer la notable voluntad de sobrellevar las dificultades,
sin perder la confianza en el género humano. 

Huyendo del infierno nazi. La inmigración judío 
alemana hacia Chile en los años treinta
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Una amena y completísima investigación sobre la historia, la
cultura y la vida cotidiana de una de las ciudades más
emblemáticas de Chile.

Iquique es puerto
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Joaquín Fernández de Leiva Erdoíza constituyó parte del reducido
grupo de diputados que participaron en la Comisión de Constitución
de Las Cortes posterior a la formación de la Primera Junta de ۧ
Gobierno en Chile. Como nadie, abogó por la creación de un Estado 
español unitario, donde españoles y americanos habían de tener
una entera igualdad política al alero normativo de una Constitución y
luchó incesantemente por visibilizar el verdadero carácter de los 
procesos políticos que sucedían en América
a principios del siglo XIX.
La investigación, en dos tomos, nos invita a conocer la influencia y
obra política del desconocido medio hermano de Manuel Rodríguez,
una historia que ha sido silenciada por los clásicos próceres de la
memoria nacional. El autor da a conocer la intervención de un
hombre que, bajo la bandera hispanoamericana, se invistió de
ideales y propuestas que marcaron un precedente y nuevo rumbo,
sobre todo, en la declaración de independencia de Chile en 1818.

Joaquín Fernández de Leiva Erdoíza: constituyente y
legislador chileno en las Cortes de Cádiz (1810-1812)
- Dos tomos
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Los trabajos contenidos en este libro exploran las
interconexiones entre distintos espacios de la antigüedad, en 
los planos político, cultural, intelectual, religioso y
comunicacional, e indagan la manera en que, por ejemplo,
una idea surgida en Grecia, impacta sobre vastas áreas del 
Mediterráneo y, al mismo tiempo, cómo aquella periferia,
supuestamente simple receptora, se convierte en agente
activo que comprende, modifica y aporta a la expansión de la
misma En efecto, «interconexión» es un término que implica
movimiento desde el centro hacia la periferia, pero también en 
sentido inverso.

La antigüedad. Construcción de un espacio 
interconectado
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Tenemos conocimiento de que en los inicios hubo una ciudad 
llamada Troya que sobrevivió al asedio de los griegos durante 
diez años. De la ciudad asediada se nos habla con detalle en
la Ilíada, y es por esta vía que nos informamos de su trazado 
urbano: murallas, torres, calles, etc., así como de sus
habitantes, sus modos de vida, valores, amores y pasiones
desarrollados en el espacio público y privado. La fuerza
poderosa de la literatura ha entregado una descripción que
nos permite asomarnos a la vida de una ciudad y sus actores.

La selección de trabajos que se incluye en este libro sobre la
ciudad antigua representa los riesgos de quien intenta
entregar una visión amplia e integrada de la Antigüedad,
cualquiera sea el punto desde el cual se la interrogue. Una
aproximación que incluye varios siglos a partir de la primera 
ciudad, esa que fue destruida por la voluntad de los celestes,
y una óptica que busca instalarse en escenarios geográficos
dilatados, tiene que expresarse por medio de ejemplos que,
siendo específicos, intentan describir una realidad amplia y
profunda.

La ciudad antigua: espacio público y actores 
sociales

xMedidas en mm =

978-956-284-984-5

$ 11.900

Catalina Balmaceda, Nicolás Cruz

Historia

334Nº Páginas =

442Peso en gr. =

ISBN

Precio =

210 290

Este libro despeja muchas dudas que existen sobre cómo era 
en realidad la corbeta Esmeralda, cómo fue construida y cómo 
era la vida a bordo. Es un homenaje a aquellos hombres y a
quienes la historia no destaca, porque solamente cumplieron
con su deber, dentro de una cotidiana normalidad, como es el
caso de los que diseñaron, construyeron y supervisaron la
construcción y los que operaron las Esmeralda en sus 
veintitrés años de servicios en Chile. También narra el
combate final, resaltando cómo las características del buque
determinaron, de alguna manera, el curso de los hechos. El
texto está basado en fuentes chilenas y británicas, algunas
desconocidas hasta ahora, que permitieron eliminar algunas
leyendas existentes sobre este buque histórico.

La corbeta Esmeralda de Prat
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Este libro recoge la manera en que sucesivas generaciones
han evaluado y explotado los depósitos de minerales
metálicos del Norte Chico chileno. Es el producto de un
profundo proceso de investigación que abarca tanto los
aspectos dimensionables de la industria, como
un profundo conocimiento de los perfiles humanos que
poblaron e hicieron grande la región. También incluye valiosa 
información sobre el clima, flora, geología, depósitos
minerales y datos relevantes sobre la producción de distintos
minerales desde el tiempo de la Conquista hasta 1963. 
Traducido por el ingeniero de minas Marco Soto, sin duda se
convertirá en un verdadero aporte para el conocimiento de la
historia y actividad minera de la zona que dio renombre
internacional a Chile desde el siglo XIX.

La industria minera del Norte Chico: desde la
Conquista a 1963
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Las políticas de intervención en el ámbito laboral son el tema
central que aborda este libro. Juan Carlos Yáñez se sitúa en
pleno proceso de constitución de lo social, para debatir sobre
la construcción del Estado a comienzos del siglo XX. La
formación de una burocracia en torno a la Oficina del Trabajo 
y el rol que se le asignó a esta institución en la creación,
definición y legitimación de un campo de intervención social, 
le permite al autor reapropiarse de conceptos sociológicos
clásicos (de Max Weber, Emilio Durkheim y Pierre Bourdieu)
para iluminar una problemática no lo suficientemente 
abordada por la historiografía chilena.

La intervención social en Chile y el nacimiento de la
sociedad salarial (1907-1932)
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Este libro recopila cinco ensayos sobre una visión histórica de 
América Latina y España realizada por el Embajador Mario
Barros Van Buren. El autor busca en estos ensayos demostrar 
por qué, a su juicio, los hijos de esta tierra somos una raza 
especial y diferente al resto del mundo.

En su opinión, es necesario desmitificar el pasado y
reencontrarse con las viejas raíces de nuestra América Latina.
En consecuencia, las doctrinas liberales que culparon al
conquistador español de todas las miserias de nuestro 
continente como también la supuesta bondad innata e
intrínseca del indígena deben ser revisadas y aclaradas, ya
que esas interpretaciones solo originan prejuicios y visiones 
erróneas.

En este sentido, el Embajador Barros valora el descubrimiento
y conquista de nuestra América morena, la cual derivó de la
fusión de dos razas, culturas y formas de pensamiento.

La raza y el espíritu: cinco ensayos sobre la 
personalidad histórica de América Latina
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Las Cruces es un antiguo pueblo-balneario de la 5ª Región de
Valparaíso con una gran riqueza arquitectónica e intelectual, ۧ
que floreció desde sus orígenes gracias al aporte de 
personalidades como Josué Smith Solar (diseñador de su
plano), el Grupo de los Diez (Juan Francisco González,
Alfonso Leng, Julio Bertrand, Pedro Prado, entre otros) y
Baldomero Lillo, quienes pintaron y escribieron sobre y desde
el lugar. Este libro resume una rigurosa investigación
documental, que da cuenta de la pequeña historia de la
localidad de Las Cruces desde sus primeras menciones como
«lugarejo» y las posteriores alusiones que investigadores
(José Toribio Medina), viajeros (Hernán Díaz Arrieta),
historiadores (Carlos Celis) y artistas, realizaron a partir del
año 1895. Una parte fundamental de lo que se describe en el
texto, se obtuvo de múltiples entrevistas a informates clave,
que a partir de su memoria permitieron reconstruir y contrastar
las fuentes documentales y fotográficas que configuran esta
pequeña historia.

Las Cruces: 1895-1930. Apuntes para su historia
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Es difícil encontrar en la Historia bilateral entre Perú y Chile 
episodios positivos, donde se compartan acontecimientos y
personajes. Al contrario, suelen destacarse litigios y querellas: 
entre estos últimos, está la demanda peruana por la frontera 
marítima en La Haya. Este libro no pretende alejarse ni
disentir de las historias diplomáticas de Perú y Chile, sino
buscar otras Historias, posiblemente consideradas 
«pequeñas», porque se refieren a vidas privadas o son 
expresiones populares, como la fe de los pueblos por Santa
Rosa de Lima o la Virgen del Carmen. Pueden ser
consideradas también «pequeñas» porque abordan el arte, el
deporte o el comercio. Sin embargo, son ellas las que han ido
construyendo una pátina cultural que, con la creciente
migración y movilidad transfronteriza, en una y otra dirección,
han aproximado a las sociedades de Perú y Chile.
Ambos países han vivido en paz pero en tensión por 130
años. En pleno siglo veintiuno es importante superar esas
diferencias para enfrentar unidos las nuevas amenazas que
surgen de la globalización, como el narcotráfico o el
terrorismo internacional.

Las historias que nos unen: episodios positivos en 
las relaciones peruano-chilenas, siglos XIX y XX
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Las relaciones entre Israel y Chile durante el régimen militar 
están rodeadas de episodios desconocidos. Aunque no
pretende únicamente desclasificar archivos, la sólida
investigación que sustenta este libro da cuenta de hechos y 
circunstancias que rodearon un vínculo que fue 
incrementándose con los años y que selló, de alguna manera,
el modo de relacionarse que tuvieron ambos países, signado
también por sucesos puntuales.

Las relaciones entre Chile e Israel, 1973-1990: la 
conexión oculta
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Este libro compila una amplia diversidad de miradas sobre las
huellas de la comunidad británica en Valparaíso. Distintos
autores investigaron su presencia en la salud, la educación, la
economía, el deporte, así como su herencia en la arquitectura,
la religión y la prensa. De esta manera, esta obra presenta la
revisión histórica más completa que existe en la actualidad
sobre este tema. Además, es una edición bilingüe, 
profusamente ilustrada, que entrega una gran cantidad de
imágenes inéditas.

Legado británico en Valparaíso
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A lo largo de casi trescientas páginas, profusamente
ilustradas, el autor describe en detalle el inicio y desarrollo de
la primera comunidad sefaradí en Chile. Con el término
sefaradí se designa a los judíos de origen hispánico, y se
aplica a los hebreos (y sus descendientes) que vivieron en
España hasta fines del siglo XV y que, al no querer
convertirse al cristianismo, fueron expulsados en 1492 por un
decreto de los Reyes Católicos. Esta obra no sólo es de
interés para el estudioso de la cultura hebrea, también
constituye un auxiliar importante para quien desee profundizar 
en el aporte de las comunidades extranjeras al desarrollo de
Chile.

Los judíos en Temuco: 100 años de historia: el inicio
de la comunidad sefaradí en Chile 
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Conjunto de ensayos sobre el conflicto bélico de 1898. Se
analizan diversos aspectos de esta confrontación: políticos,
económicos, sociales y culturales. Se  examinan algunas
consecuencias de dicha guerra, que perduran hasta nuestros
días.

Los últimos días del comienzo: ensayos sobre la 
guerra hispano-cubana-estadounidense
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Este libro regala afecto por la tierra y sentido de pertenencia:
el orgullo de nacer en un espacio que marca a fuego lo que se ۧ
va desarrollando con el pasar de los años. Es la nostalgia por
la niñez del escritor y el amor por el lugar que lo vio nacer lo
que hace que exploten los sentimientos y las palabras que
cuentan estas líneas. Orgullo y arraigo son conceptos
fundamentales: una crónica de vida, de un desarrollo y de un
conflicto inédito en el sur del sur, y también en el resto del
país. Un momento de energía popular que paralizó a toda una
región. Una bandera y un sentimiento que pocas veces se
pueden ver. Y que pocas veces se pueden explicar. 
Magallanes, crónica de un conflicto nos llevará a entender por
qué se levantó todo un pueblo, por qué rugió su gente, y por
qué hay sensaciones tan fuertes para cualquier persona que
alguna vez amó a su tierra o al lugar donde creció.

Magallanes: crónica de un conflicto
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Manuel Rodríguez es un personaje fascinante. Hasta el día de
hoy se discute acerca de su vida o de su auténtico rol en la
Guerra de la Independencia. ¿Participó en la batalla de
Maipú? ¿Cuál fue su vínculo con la marginalidad de la época?
¿Vivía en la clandestinidad? ¿Se disfrazaba para burlar a sus 
enemigos?  ¿Cuál fue el rol de sus hermanos en el proceso
de la Independencia? ¿Tuvo un hijo? ¿Dictó un decreto de
repartición de tierras, antecesor de la reforma agraria?
Finalmente: cuánto hay de mito, leyenda, historia, símbolo en
la figura del prócer.  ¿Fue un héroe o un villano? Esta
completísima compilación de textos y documentos responde a 
aquellas preguntas esenciales y abre nuevos interrogantes en
torno a una de las figuras más vitales de los primeros 200
años de historia patria.

Manuel Rodríguez: historia y leyenda
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La conmemoración de los 40 años de la muerte en combate,
como afirman sus compañeros, del secretario general del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel 
Enríquez, constituye la principal motivación para escribir este
libro. Y es que, pese al tiempo trascurrido, escribir sobre el
MIR sigue siendo polémico pero ineludible para la sociedad
chilena.
El autor se enmarca en el estudio de la historia reciente que ۧ
se refiere a un pasado cercano que, de alguna manera, no ha
terminado y que, por lo tanto, todavía interpela e involucra a
los individuos en la construcción de sus identidades
individuales y colectivas. Además, es el estudio sobre la
memoria social lo que le permite desarrollar una historia
política del MIR no centrada únicamente en los grandes
líderes sino que también en personas comunes que, desde
distintas esferas y militancias de base, compartieron ese
ideario de la política armada.

Memorias de militancia en el MIR

xMedidas en mm =

978-956-01-0139-6

$ 12.900

Sergio  Salinas

Historia

240Nº Páginas =

388Peso en gr. =

ISBN

Precio =

77



150 210

Este libro facilita el conocimiento y la comprensión de la 
región mesoriental. El lector que se inicia en el estudio de esta 
región podrá conocer sus comienzos, su evolución política –
con todas sus problemáticas– y su actual estado de situación. ۧ
Ideal para quienes desean conocer y explorar la historia y la
evolución política del Oriente Medio. Se trata de un libro útil,
de gran interés y actualidad, que permitirá adentrarse en los
complicados asuntos de una región que desde tiempos 
inmemoriales sigue siendo vital para la paz y la seguridad
mundial

Oriente medio, una eterna encrucijada
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Pablo Neruda y Salvador Allende, personajes centrales de la historia
de Chile en el siglo XX, son figuras emblemáticas y arquetípicas de la
izquierda nacional y latinoamericana que a través de su trabajo
político y estético persiguieron por décadas sus propios sueños y
anhelos. Uno, la primera magistratura de la nación para materializar
su proyecto político-social; el otro, el Premio Nobel de Literatura,
que vendría a coronar una trayectoria poética sin parangón en las
letras hispanas.

Ambos fueron siempre protagonistas como actores sociales y
culturales, evidenciado no solo en su activo papel político, de
militantes conscientes, disciplinados y de promotores de sus 
deberes cívicos, sino también en su posterior imagen y proyección
como referentes históricos.

 Más allá de compartir convicciones profundas y de haber estado
estrechamente ligados por circunstancias políticas e históricas,
destacó entre ellos la amistad, el respeto y admiración mutua que
se profesaron. La persona, en este caso, no dejó espacio al
predominio del personaje.

Pablo Neruda y Salvador Allende: una amistad, una 
historia
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En esta obra se transcriben íntegramente cinco procesos
judiciales que culminaron con la aplicación de la pena de
muerte, durante el período de la Colonia en Chile. A partir de 
estos documentos, los autores realizan un análisis de la
justicia colonial, tanto en sus aspectos formales, como en sus
implicancias simbólicas.

Pena de muerte en Chile Colonial: cinco casos de
homicidio de la Real Audiencia
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¿Fue Prat un agente secreto en el Río de la Plata? ¿Su
heroica muerte en el Combate de Iquique opacó una riesgosa 
misión que poco antes había concluido entre Buenos Aires y
Montevideo? ¿Cuál fue la verdadera participación de Arturo
Prat en este oscuro episodio en que el peligro de un
enfrentamiento entre Chile y Argentina por la Patagonia era
inminente? ¿Qué hubiera pasado si las flotas rivales se
enfrentaban en batalla? Este y otros interrogantes se 
responden aquí. Un trabajo de investigación inédito que
considera factores y entretelones de una trama apasionante.
Por primera vez, un historiador chileno y uno argentino,
ambos de reconocido prestigio, se unen para dilucidar uno de
los momentos de mayor tensión en la historia de estas
naciones: la guerra que estuvo a punto de estallar sin que se ۧ
diera el paso decisivo y fatal.

Prat. Agente secreto en Buenos Aires. 1878: la
guerra que no fue
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Esta edición en tapa dura reúne un conjunto de fotografías, la
mayoría inéditas, que nos remontan al conflicto bélico llamado
Guerra del Pacífico. Se trata de una muestra gráfica del gran 
material que se encuentra diseminado en coleccionas
particulares y archivos de instituciones públicas, al que
muchas veces es imposible acceder. La conforman tanto
imágenes que dejaron los chilenos que partieron a la guerra,
como aquellas que se realizaron en el mismo frente de batalla 
y fueron enviadas a sus seres queridos, y también algunas
que fueron tomadas en el momento del regreso.

Retratos: los héroes olvidados de la Guerra del 
Pacífico
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La revolución, acontecimiento fundador de la modernidad política 
en Occidente y de los estados nacionales en América Latina, ha
sido a menudo considerada como una inclinación típicamente
latinoamericana. ¿Reputación fundada o mito?
Este volumen colectivo abarca la historia contemporánea
latinoamericana desde las revoluciones de la Independencia hasta 
fines de los años 1980 para explorar el por qué del lugar central que 
ocupa la idea revolucionaria en el pensamiento y la práctica política
de los actores.
Lo que se destaca es que la revolución es efectivamente uno de los
conceptos y componentes centrales del campo político 
latinoamericano. Sin embargo, a diferencia de la historia europea o
estadounidense, esta noción no remitió siempre a un proyecto de
ruptura radical postulando la refundación del orden político y social.
Con frecuencia, la revolución ha sido más bien invocada para
legitimar proyectos políticos regeneradores o reivindicar una 
concepción de la República que implicaba una participación más
activa y directa de los ciudadanos en la vida política nacional. Así,
Revoluciones imaginadas no es una historia condensada de las
«verdaderas» revoluciones, las revoluciones que fueron realizadas,
sino de la «imaginación revolucionaria» y de su carácter
performativo y legitimador.

Revoluciones imaginadas: itinerario de la idea
revolucionaria en América Latina Contemporánea
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Este libro nos presenta una notable historia en imágenes del
crucero alemán S.M.S. Dresden. Cada fotografía es 
comentada con precisión, entregando valiosa información. La
edición se presenta con una encuadernación en tapa dura con
hoja de guarda y capitel. La travesía del S.M.S. Dresden
permitió que la Primera Guerra Mundial se aproximara a
nuestras costas, convirtiéndo a Chile en un espectador de
primera fila de los acontecimientos que culminarían con el
hundimiento de este buque. El S.M.S. Dresden participó en la
batalla de Coronel, se abasteció en Valparaíso, navegó por
los canales patagónicos, perseguido por los navíos ingleses.
Finalmente, fue hundido en el archipiélago de Juan 
Fernández.

S.M.S. Dresden. Historia en imágenes
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La concurrencia de Chile a la Exposición Universal de Sevilla ۧ
en 1992 se hizo ampliamente conocida por el enorme iceberg
de hielo antártico que montó el país en su pabellón. Pocos
recuerdan, sin embargo, que Chile ya había concurrido a otra
exposición internacional en Sevilla, en 1929. Menos se sabe
que en dicha oportunidad el discurso de nación fue bastante
similar al de 1992: el de un país frío y eficiente, ajeno a su
contexto latinoamericano. No se llevó hielo, pero sí araucarias
de la «selva fría» para explicitar el clima templado de la
región, mientras la arquitectura del pabellón nacional hacía
referencia a las nevadas montañas del país.
A partir de la participación de Chile en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla en 1929, este libro analiza el
proceso de construcción de una «imagen nacional» para el
extranjero en la década del veinte. A través del estudio de las
discusiones sobre cómo representar al país y de la forma en
que este fue finalmente escenificado en Sevilla, se identifican
los relatos de nación imperantes en las primeras décadas del
siglo XX y las contradicciones, discrepancias y negociaciones ۧ
que surgían en torno a ellos. Algunos relatos resultaron ser de
larga duración mientras otros, como el simbolismo folclórico e
i di i t i l d l i li lt l

Sin tropicalismos ni exageraciones: la construcción
de la imagen de Chile para la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929
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Este libro incluye una completísima selección de fuentes y 
documentos fundamentales para el estudio de la Historia
Medieval. Dichas fuentes poseen procedencia muy diversa,
desde aquellos que tienen que ver con la Edad Media 
Europea Occidental, hasta otros de origen bizantino, persa o
islámico.

Textos históricos del Imperio Romano hasta el Siglo 
VIII
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Este libro fue la primera obra publicada por este conocido 
historiador nacional. Escrito hace 50 años, se ha convertido 
en un clásico de la historiografía nacional, sin embargo era
inhallable en la actualidad. A partir de esta obra, Sergio
Villalobos inició un prolongado y profundo tránsito en la
revisión de los paradigmas historiográficos tradicionales, que
se habían mantenido hacia mediados del siglo XX.
Particularmente en este texto, el autor demuestra 
documentadamente las complejidades del proceso
independentista chileno, describiendo así su dialéctica interna,
alejada de categorizaciones generalizantes.

Tradición y reforma en 1810
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La primera protesta porteña contra el centralismo, en 1825; la 
‘revolución de los sastres’; Gustavo Adolfo Bécquer
celebrando el bombardeo de la ciudad por parte de la
escuadra española; las peripecias de un independentista
puertorriqueño en Valparaíso; los orígenes de El Matasiete;
las casas de citas en el Paseo Atkinson; las novelescas
aventuras de los espías nazis en el puerto, son algunas de las
historias que se presentan en este libro.

Valparaíso: la memoria dispersa
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A diferencia de lo ocurrido con la Guerra del Pacífico, la 
Guerra contra la Confederación Perú-Bolivia (1836-1839)
prácticamente no contaba con un relato de primera fuente.
Este libro no solo es un testimonio directo del desarrollo del
conflicto, sino que nos permite conocer aspectos inéditos de
uno de los hechos de armas más significativos para el 
imaginario nacional: la batalla de Yungay, aquella que
inauguró en nuestro país la figura del roto chileno. Además,
como testigo privilegiado, Barrena Lopetegui nos relata
diversos hechos de la historia de Chile que le toó presenciar,
conmo la batalla de Lircay, el desarrollo del comercio en
Valparaíso y la experiencia de su formación en la escuela
militar. De esta manera desfilan por estas páginas los
nombres de Bulnes, Diego Portales, José Antonio Prieto y
Bernardo O'Higgins, todos ellos conocidos directamente por el ۧ
autor de estas memorias.

Vida de un soldado: desde la toma de Valdivia a la
victoria de Yungay
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Pocas veces es posible admirar prosas como las de Guillermo
Blanco quien donde, de manera aguda pero no por eso 
menos cercana, genera un diálogo con sus lectores y sus
intereses, sin importar cuán doctos sean los temas, sino cuan
importantes son para el que lee.
«Ahí va esa y otras crónicas» nos presenta una selección de
artículos del autor Guillermo Blanco publicados en la revista
«Amiga» durante 1967 y en el semanal «La voz» entre 1960 y
1964, bajo los pseudónimos de A.I. Baeza y A. Claro
respectivamente.
El autor recopila estos textos no solo para mostrarnos la prosa
de Blanco y su maestría en el manejo y la narración de
diversos temas, sino también para describir la historia de
nuestro país y entender a través de aquellos artículos, de
variada naturaleza editorial, una sociedad que aún estando en
una época distinta no se presenta tan lejana a la actual.

Ahí va esa y otras crónicas
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Para muchos, Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886) evoca
solamente el nombre de una importante calle en Santiago o el 
recuerdo de la persona que dirigió las obras del cerro Santa
Lucía que hacen lo transformaron en lo que es hoy. Sin
embargo, fue mucho más que eso: revolucionario en su 
juventud, condendo a muerte, dos veces exiliado, amnistiado,
agente diplomático no oficial en Estados Unidos, diputado,
senador, candidato a la Presidencia de la República,
periodista, bombero e historiador prolífico. Su trayectoria,
relatada en estas páginas bajo forma de novela histórica o de ۧ
biografía novelada, permite adentrarnos en el siglo XIX
chileno y ver cómo un hombre público, al final de su vida, se
cuestiona sobre su actuación en política, planteándose
preguntas sobre temas que siguen siendo de actualidad:
¿cómo tratar a los pobres?, ¿a los mapuches?, ¿cómo deben
ser nuestras relaciones con Perú, Bolivia y Estados Unidos?,
¿podemos dejar de ser revolucionarios para transformarnos
en reformistas?

Benjamin: una vida del siglo XIX
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Este libro es una mirada íntima sobre nuestro país, que
comienza hace 12.500 años, con la llegada de los primeros
habitantes humanos al territorio que actualmente pertenece a 
la nación de Chile.

El relato, mediante un simple pero ameno hilo conductor a
través de los siglos, nos traslada desde ese instante hasta la 
elección como presidenta de la Nación de la primera mujer en
lograr ese cargo en Sudamérica, Michelle Bachelet, 
acontecimiento que coincide además con el Bicentenario de
vida republicana.

Una presentación, directa, particular, de autor, renovada y
transversal, lejos de todo academicismo, que como propuesta
final afirma: «Este es el Chile del siglo XXI». El volumen está 
destinado a quienes desean descubrirlo, pero también a
quienes desean volver a visitarlo.

Chile esencial: turismo y chilenidad
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Entre los siglos XIX y XX, el Chile Republicano no estuvo
ajeno a una serie de conflictos y tensiones que hasta hoy se 
presentan en la memoria colectiva.
El libro nos presenta una discusión historiográfica en torno a
las crisis y quiebres que influyeron en el devenir de nuestro 
país, las que fueron fundamentales para proyectar un Chile
que, en ese entonces, se mostró fluctuante y que hoy todavía
vive con esos mismos conflictos ligados a diversos ámbitos.
Los autores nos proponen, a través de doce ensayos, un
análisis exhaustivo, cultural y pluralista de las situaciones 
controversiales que ha vivido Chile en su historia más
reciente, permitiendo al lector comprender los antecedentes,
agravantes y detonantes, desde diferentes concepciones y
propuestas.

Conflictos y tensiones en el Chile republicano
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Viña del Mar no solo es un reloj de flores y un festival de la 
canción. A pesar de ser una ciudad joven, su geografía ha
sido testigo de diversos acontecimientos sociales, culturales,
económicos y políticos que han ido configurando una
personalidad propia. La Ciudad Jardín también ha visto el
auge y caída de sus barrios industriales, el derrumbe y
reconstrucción de sus viviendas, el desarrollo de diversos 
deportes junto al despliegue del arte y la literatura.

En este libro los autores nos invitan a encontrarnos con
diversos fragmentos de la historia de esta joven ciudad. En 
sus páginas se registran los veraneos de inicios del siglo XX,
retratos de la belle époque viñamarina, anécdotas del
desarrollo urbanístico y siluetas de los personajes que, con su 
aporte, han sido fundamentales en hacer de Viña del Mar lo
que es hoy en día.

Crónicas históricas de Viña del Mar: memorias de
una ciudad joven
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Este libro es el resultado de una completa investigación
histórica sobre la zona de Colchagua, Chile. El autor ha
considerado todos los aspectos: la geografía humana y física, ۧ
hitos históricos y tradiciones populares.

De Rapel a Topocalma: la pequeña historia de 
pequeños pueblos de Colchagua
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El 31 de marzo de 1866, una flota española incendió
Valparaíso. Al parecer no se perdieron vidas, aunque los
hospitales de la ciudad recibieron muchos heridos. Al mismo 
tiempo, en estándares económicos actuales, alrededor de US
$ 220 millones en mercancía extranjera –la mayor parte
británica, francesa y alemana– se vieron reducidos a cenizas. 
A lo lejos en la bahía, los barcos de guerra de Gran Bretaña y 
Estados Unidos simplemente se limitaron a observar.
El Bombardeo del Paraíso relata la compleja historia de por
qué sucedió tal cosa, y por qué los comandantes navales
ingleses y norteamericanos no reaccionaron. Esto desembocó
en un escándalo internacional, vergüenza nacional para los
grandes poderes involucrados y deshonra personal para un
significativo número de héroes de conflictos anteriores.
Este hecho tuvo lugar en Chile, pero las repercusiones se
esparcieron a lo largo de todo el mundo. Esta historia poco
conocida cuenta mucho sobre los líderes de comunidades
extranjeras que jugaron un rol muy importante en el desarrollo
de Chile.

El bombardeo del paraíso
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La violencia política ha sido una realidad en la historia
contemporánea de Chile y de América Latina. Sin embargo,
ello no siempre estuvo acompañado de una investigación
rigurosa al respecto: este libro constituye un notable aporte en
dicho sentido.
El autor se centra en el período fundacional, de consolidación
y de inicio de la lucha armada desarrollada por el MIR. Se
trata de la etapa en la que se pasa del discurso a la acción, 
porque es allí cuando se establecen los rasgos fundamentales
de toda organización política.
«El tres letras» era el nombre silencioso, apenas susurrado,
con el que se denominaba al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria durante la época de la dictadura militar. Había
vivido desde su concepción y etapa embrionaria un profundo
debate en torno a la recepción y apropiación del contexto
intelectual y político de la época, y luego continuó con una
nueva discusión: la de su propio camino para establecer una
justificación para la lucha armada.

El tres letras: historia y contexto del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR)
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Valparaíso no solo es la ciudad chilena más retratada, pintada
y dibujada, sino también la más escrita, pero ¿en qué 
contexto crearon los escritores de Valparaíso? ¿Cómo era el
Valparaíso de diversas épocas, de qué manera fue 
evolucionando, y cómo ellos lo percibían y describían? ¿En
qué medida inspiraba o no a los escritores célebres por su
porteñidad? ¿Hasta qué punto sus escritos son un reflejo de
cómo era esta ciudad puerto en sus diversas épocas?

Estas preguntas se intentan responder aquí, revisitando la
vida y obra de autores que no necesariamente desarrollaron
toda su carrera en Valparaíso; nombres como Manuel Rojas o
Pablo Neruda tuvieron más bien estadías y retornos
periódicos y otros, como los extranjeros Domingo Faustino
Sarmiento y Rubén Darío, tuvieron un paso transitorio,
episódico. Ellos contrastan con casos como Renzo
Pecchenino, «Lukas», ilustrador que también escribía, cuyo 
arraigo en la zona fue de toda la vida.

El Valparaíso de los escritores
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Esta obra contiene diversas ponencias, presentadas en el
Primer Encuentro de Historia Colonial, realizado en 1998. Los 
trabajos aquí compilados dan cuenta de un diálogo 
interdisciplinario entre los investigadores. De esta manera, los 
estudios coloniales vuelven a ocupar un espacio importante
en el quehacer historiográfico nacional.

Estudios coloniales I
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Ante un relato decimonónico, marcadamente pintoresquista y 
objetual, Marco Chandía nos ofrece en estas páginas una
investigación interesante, luminosa y profunda sobre la
cultura, el lugar, la memoria y los sujetos populares que no
solo habitan el Barrio Puerto de Valparaíso, sino que también 
lo dotan de plena identidad.

De esta manera, el lector se puede encontrar con otro 
Valparaíso, uno muy distante de las postales turísticas y, sin 
embargo, quizás más profundamente porteño. Un fragmento
de la ciudad que suele invisibilizarse, y que ahora surge a la
luz, en las palabras de uno de los investigadores que más
detalladamente ha estudiado este tema.

La Cuadra. Pasión, vino y se fue... Cultura popular,
habitar y memoria histórica en el Barrio Puerto de
Valparaíso
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Este libro analiza los diversos antecedentes históricos,
políticos, económicos, sociales y jurídicos que condicionaron
la primera codificación laboral chilena.

Considerando que las leyes socioeconómicas son el resultado
de un proceso social amplio que pone de manifiesto una
realidad que el Derecho se ve forzado a regular, este conjunto 
de leyes fue el corolario de una serie de procesos de distinta
índole que la precedieron. Ellos son: la Guerra del Pacífico y
el salitre, la Belle Époque, la crisis moral, la Cuestión Social y
el movimiento obrero, la realidad jurídica universal imperante; 
la Revolución de 1891, el Parlamentarismo criollo y el
ascenso de la clase media.

La cuestión social y el derecho: orígenes de la 
primera codificación laboral chilena
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En este libro, el autor integra sus propios recuerdos y
reflexiones, con una narración de los principales 
acontecimientos del régimen militar, junto a un análisis del 
comportamiento de los actores más relevantes de ese
período. De este modo, puede distanciarse de un análisis más
formal, examinando las consecuencias cotidianas de la
dictadura en Chile.

La persistencia de la memoria: (reflexiones de un 
civil sobre la dictadura)
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La sociedad que se forjó en el desierto de Atacama en torno a ۧ
la industria del nitrato, entre los puertos de Pisagua y Taltal, 
ha sido muy justificadamente observada desde perspectivas
que se han vuelto recurrentes: los pioneros y empresarios que
dieron origen a esta economía, su importancia para el
desarrollo nacional; la reivindicación obrera y sus
organizaciones y movimientos sociales; la industria del nitrato
y su desenvolvimiento en el mercado internacional; el
mercado interno, la propaganda y los tributos salitreros; el
trabajo minero y la ficha-salario; el enclave salitrero y su
relación con la expansión del Estado-nación; entre otros
tópicos. Sin embargo, han quedado en el tintero de los
especialistas algunos problemas por investigar y no se trata
necesariamente de nuevos temas o de otras temporalidades,
sino fundamentalmente de renovados enfoques y 
perspectivas teóricas de las ciencias sociales que reclaman
un diálogo con la historiografía salitrera, para instalar una
nueva mirada, más amplia, sobre un período que marcó
fuertemente la historia de Chile.

La sociedad del salitre: protagonistas, migraciones,
cultura urbana y espacios públicos
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Este libro nos propone una mirada detallada a los últimos días 
del presidente Balmaceda: la crisis que termina con su
gobierno, la derrota en el campo de batalla, el asilo político y
las preocupaciones que atormentaron los veinte días de su
espera y que lo llevaron a optar por la muerte. En este
escenario se revela la personalidad del mandatario, las
consecuencias de la guerra civil de 1891 y la manera en que
abordan esta situación los testigos de la época.

Junto con ello, se ha incluido en este trabajo la información ۧ
que la prensa de la época aportó sobre los sucesos. Es así
como queda en evidencia que hay hechos retratados con 
odiosidades, juicios y tensión por el periodismo opositor a
Balmaceda, así como se muestra la evaluación que se hacía
de los hechos y la percepción que hubo sobre dicho proceso.
Se encuentran en esta revisión las especulaciones propias de
situaciones de crisis: dudas sobre el paradero del presidente
fugitivo, las leyendas que comienzan a tejerse en torno a su
destino y, posteriormente, cómo se recibe y condena la noticia 
de su trágica muerte.

La última decisión de Balmaceda: dar la vida por los 
amigos
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El 11 de septiembre de 1973, mientras el Presidente Allende
se inmolaba en la moneda, en casa de uno de los políticos
más destacados del país, Bernardo Leighton, se reunía un
grupo de dirigentes de su partido, la Democracia Cristiana.
Comenzaron allí la redacción de un documento que
condenaba de manera categórica el sublevamiento,
independientemente del que emitía la directiva de la 
colectividad, cuyo texto podía interpretarse como aceptación
del levantamiento. 
Dos días después, el 13 de septiembre de 1973, lo firmaron.
Inicialmente fueron 13 y el manifiesto comenzó a ser conocido 
como "la declaración de los 12", que influiría sensiblemente
en acontecimientos políticos posteriores y ocupa un lugar
destacado en la historia del Chile contemporáneo.
En este libro se narran los entretelones y las circunstancias 
que le dieron vida, con el testimonio directo de sus
protagonistas.

Los 13 del 13: los DC contra el golpe
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Esta obra analiza en profundidad los inicios de la lucha por la
libertad de prensa. El autor sostiene que el estudio de la
prensa y sus libertades llevan a la conclusión que –salvo en el
último año del período– no existió la llamada «Anarquía», y
que, por el contrario, la formación del Estado republicano
chileno no nace con el llamado «sistema portaliano», sino en 
estos años de múltiples experimentaciones de organización
política. Este libro adquiere una notable actualidad en
nuestros días, cuando el debate por una nueva ley de prensa
involucra a varios actores de la realidad nacional.

Orígenes de la libertad de prensa en Chile: 1823-1830
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A pesar de que este año van a cumplirse cuatro décadas
desde que se produjera el derrocamiento de su gobierno por
medio de un golpe cívico-militar, incitado y financiado por EE.
UU., la figura de Salvador Allende no ha dejado de
potenciarse y engrandecerse, llegando a adquirir las
dimensiones de un personaje cuasi mítico que ha sido, 
incluso, proclamado por un amplio sector de sus compatriotas
como el chileno más universal y como el personaje más
importante de toda la historia patria.

Pero Allende es más que un simple personaje histórico, es
decir, alguien que pertenece puramente al pasado de Chile y
a quien se recuerda y rinde homenaje una vez al año, porque
su ideario político y legado están cada vez más vivos y
presentes en la conciencia y en el corazón de quienes luchan
hoy por la abolición de la democracia tutelada de origen
dictatorial, y su reemplazo por una verdadera democracia
igualitaria y participativa.

Pensando a Allende: escritos interpretativos y de 
investigación
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Este volumen recopila 100 testamentos indígenas, realizados
en la Colonia. En dicha época, el testamento registraba
variados aspectos de la vida pública y privada del testador,
constituyéndose así en uno de los documentos históricos más
fidedignos para conocer las condiciones de vida, así como las 
creencias, de los indígenas durante la Colonia.

Testamentos de "indios" en Chile colonial: 1564-1801
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Este libro reúne perspectivas históricas desde diferentes
disciplinas de las ciencias sociales sobre temas referidos a la 
historia de Valparaíso. Los diversos estudios que aquí se
compilan se refieren al progreso y conflictos que han 
caracterizado en su desarrollo la historia de la ciudad.
Efectivamente, junto al avance tecnológico protagónico que
ha tenido el principal puerto del país podemos también
advertir una serie de problemas que han afectado fuertemente
a la población, especialmente la más desposeída. De allí que
podremos conocer los efectos de las crisis económicas,
huelgas y epidemias que han acompañado el significativo
desarrollo urbano que tuvo Valparaíso a través de los años
estudiados.
Esta obra constituye un aporte para una mejor comprensión
de la evolución histórica que ha tenido la ciudad desde el siglo 
pasado hasta el presente, acentuando, especialmente,
aspectos vinculados a su desarrollo material como también
aquellos relacionados con los diversos problemas de una
ciudad integrada a un proceso de cambios, propio de las
ciudades puerto, cuya dinámica era asincrónica con la 
advertida en el resto del país.

Valparaíso: progresos y conflictos de una ciudad 
puerto (1830-1950)
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¿Serenenses, papayos o sereninos? ¿Cómo se les denomina
a los oriundos de la Serena, Región de Coquimbo? Viviendo
en Chillán, ¿cuál es el nombre que se debe usar para 
nombrar a sus habitantes? ¿Chillanejo, chillanense o
chillanillo?
Encrucijadas como estas resolverá la presente obra de
consulta, que cuenta con un completo registro de las
denominaciones toponímicas y gentilicias más usadas por los
habitantes de Chile. Un trabajo que reunió a profesores y
alumnos de todo el país en un valioso proyecto que enriquece 
la historia chilena, desde la construcción demográfica y
lingüística de sus habitantes.

Topónimos y gentilicios de Chile
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Con el objetivo de ser una guía, un material de estudio y además un 
manual  de consulta para  estudiantes y profesionales del área de la salud,
el texto contiene aspectos fundamentales en relación con la actualización
de los  procedimientos básicos de enfermería con énfasis en la dimensión
ética del cuidado del paciente.

El lector podrá conocer sobre higiene, movilización de personas, 
preparación de condiciones básicas de cuidado en pabellón, signos vitales,
administración de medicamentos, oxigenoterapia, manejo de sondas, 
tratamiento de heridas y curaciones, medición de glicemia, entre otros.

Estos aspectos son de suma importancia para el desarrollo de los
profesionales de la salud, abordando cada área desde los conocimientos,
las habilidades, las creencias y sus valores individuales.

Procedimientos básicos de enfermería para 
profesionales y estudiantes de Ciencias de la Salud
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Cuando innumerables tribus luchan por ser reconocidas en las 
calles de todo el país, el roto chileno parece estar más vigente 
que nunca, en un fenómeno urbano que canta y baila un sinfín
de cuecas bravas, donde no hay paisaje campestre, chinas de
vestido floreado ni huasos de chamanto y espuelas. En estas
páginas se cuenta qué es, cómo se inició y de qué se trata la ۧ
cueca brava, aquella que se canta con voces jóvenes pero
que sigue inspirada
en los maestros de antaño, y que además de los instrumentos
tradicionales incorpora guitarra y bajo eléctricos, teclado y ۧ
batería. El anfitrión de este recorrido, Daniel Muñoz, encarna
de pies a cabeza al roto 2.0, ese que lleva en la pinta y el
canto la bravura del Nano Núñez, la mística de González
Marabolí y el espíritu del tipo de la calle, el que vive la fiesta
chilena todos y cada uno de los días del año.

Cueca brava: la fiesta sin fin del roto chileno
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Mora Brnčić propone al lector, en este libro, que la música es
educación del Ser, ético y estético, en proceso evolutivo en un
paradigma integrativo.
«La escritora narra cómo la poesía del Litoral Central llega, se
confunde y se integra con la mitología de Chiloé, sin desdeñar
la amistad en el camino con el Chillán de Claudio Arrau y el
San Carlos de Violeta Parra. Con el pulso firme, acucioso,
informado, puesto en el relato de los avatares cotidianos del 
trayecto, realizado en bus, ida y vuelta, desde Isla Negra
hasta Achao, de la orquesta de Campanas de Isla Negra,
conducida por Luz Albert Ehrmann, …tenemos ante nosotros
la emoción y la lección de cómo la música es parte del
paradigma de la creatividad humanizadora e integra, al mismo
tiempo, la nueva visión planetaria, pacífica, ecológica,
justiciera, amorosa, espiritual» (Luis Weinstein, médico y
poeta, director Centro Desarrollo Humano, «Las 
Coincidencias» de Isla Negra).

De Isla Negra al Archipiélago Chiloé: crónica de un
conjunto de campanas

xMedidas en mm =

978-956-01-0057-3

$ 11.900

Moira  Brnčić Isaza

Música

270Nº Páginas =

414Peso en gr. =

ISBN

Precio =

95



150 230

¿Cuáles son las necesidades que plantea el mundo
contemporáneo? ¿Qué características debe tener un 
periodista para poder cubrirlas? En este libro se debaten las 
transformaciones que está sufriendo el periodismo a nivel
mundial y busca trazar alternativas de adaptación específicas
para el contexto latinoamericano.
Los textos forman parte del Tercer Encuentro del Consejo
Latinoamericano de Acreditación de la Educación en 
Periodismo y ofrece nuevas miradas sobre la velocidad de los
cambios en los tiempos actuales y sobre los desafíos que
enfrenta el periodismo.

Emprendimiento y autogestión en periodismo:
claves para una profesión que está cambiando
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Es indudable que la sociedad ha variado sustancialmente en
los últimos veinte años, y con ella la respuesta que las
diversas organizaciones, tanto públicas como privadas, dan
públicamente ante situaciones de crisis. Este libro nace como 
un aporte a la evidente necesidad que existe hoy por 
sistematizar esos casos de gestión comunicacional bajo un
nuevo contexto. Aporta una mirada local y el análisis de
experiencias nacionales que permiten entender las
dimensiones de un conflicto y los desafíos que implica. Así, a 
partir de un modelo teórico, se analiza el mensaje que una
organización debe entregar cuando ocurren hechos
inesperados, considerando las relaciones con los nuevos
medios de comunicación, la forma de incluir temas en la
agenda país y, principalmente, el trabajo para que la imagen y
acciones que se emprendan cumplan con las expectativas de
la sociedad.

Gestión de crisis. Teoría y práctica de un modelo 
comunicacional
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En un mundo globalizado volver al origen, a lo propio, se
convierte en una necesidad. Las televisoras locales son un
tremendo puente para conectar con la información y con la
identidad cultural de la comunidad que los acoge. Sin
embargo, la televisión local no siempre es valorada por las
instituciones gubernamentales, no cuenta con subsidios
especiales y muchas veces quedan al margen de recursos al
tener una cobertura más restringida.
En este escenario donde la televisión generalista copa las
pantallas, la televisión local tiene la gran oportunidad de
reencantar a los espectadores, pero para ello tiene que
asumir importantes desafíos. El más importante es la llegada
de la Televisión Digital Terrestre, TDT, que apaga
definitivamente la señal analógica y con ello a cientos de
televisoras locales que, además de no tener recursos, no han
sabido reinventarse frente al abismo tecnológico que los
arrollará.
¿Qué hacer?, ¿cómo reaccionar frente a la avalancha?, ¿es
sólo un tema de renovación de tecnología?, son algunas de
las interrogantes que encuentran respuesta en este libro.

La TV local ante el abismo de la televisión digital 
terrestre
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Mirar, visualizar y, ahora último, escanear, son acciones
habituales en la comprensión del quehacer informativo de un
periodista. Ellas dan cuenta de una forma de obrar, así como
también refieren a una actitud y una disposición permanentes
para enfrentar y procesar los acontecimientos de la realidad.

Sin embargo, lo descrito no es más que el primer nivel, entre
muchos, de un proceso comunicacional más amplio que
incluye el procesamiento de dichas observaciones y la
conformación de una versión acerca de la realidad. Es en este
punto donde la labor de los corresponsales extranjeros en
Chile cobra su trascendencia, pues la construcción de esas
versiones genera una imagen de Chile, de sus instituciones y
de su sociedad.

Los corresponsales extranjeros miran y escanean nuestra
realidad, pero no se quedan en eso, sino que, 
consecuentemente, producen una representación de Chile
que viaja y recorre el mundo y que, como tal, se convierte en
un modo de definir y entender a un país. 

Los chilenos con otros ojos: corresponsales 
extranjeros
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“La gran respuesta del periodismo contemporáneo al desafío 
de los medios audiovisuales”, dice el célebre periodista,
escritor y maestro argentino, Tomás Eloy Martínez, “es
descubrir, donde antes había sólo un hecho, al ser humano
que está detrás de ese hecho, a la persona de carne y hueso
afectada por los vientos de la realidad”.
Eso es lo que ha hecho el periodismo escrito, el buen
periodismo, en su lucha del último par de décadas: acudir a la 
narrativa y usar las armas de la literatura para contar la
realidad. Escenas, descripciones, atmósferas, diálogos,
personajes y el desarrollo de una voz, autoral y propia, han
sido no sólo el remedio para este enfermo tantas veces
desahuciado, sino un fortificante de alta potencia.
Esta publicación, con la que la Escuela de Periodismo de la
Universidad Finis Terrae está celebrando 20 años de vida,
pretende ser una contribución para que tanto los estudiantes
como los periodistas chilenos puedan conocer los 
antecedentes, conceptos y técnicas que subyacen y dan vida
al periodismo narrativo.

Periodismo narrativo
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Sistemas Informativos en América Latina es un libro que
recoge la situación del periodismo y los medios de 
comunicación en ocho países de la región: Chile, Colombia,
Ecuador, Brasil, México, Argentina, Venezuela y Perú. De una
manera clara y precisa se intenta abordar las condiciones en
que se desarrolla la profesión, sus problemas y desafíos, con ۧ
el objetivo de identificar aquellos patrones comunes que
permitan elaborar procesos que tiendan a superar las
limitaciones de la actividad periodística y del funcionamiento
de los medios.
La forma de gobierno que adopte una nación y las políticas
que en materia informativa se establezcan, serán elementos
principales pero no los únicos que determinarán la
composición y el funcionamiento de un sistema informativo. El
acceso a los medios, los controles y regulaciones específicas,
así como las condiciones para ejercer la profesión
periodística, son preguntas que espera responder este libro,
de manera que el lector no especializado pueda identificarlas
con claridad.

Sistemas informativos en América Latina

xMedidas en mm =

978-956-284-684-4

$ 9.520

Alfredo García Luarte

Periodismo

210Nº Páginas =

280Peso en gr. =

ISBN

Precio =

98



150 230

Este libro contribuye a profundizar el actual debate sobre el rol 
y alcances de la acción afirmativa como mecanismo de 
política pública al servicio de sociedades más inclusivas y
democracias efectivas.
Confiamos en que servirá para ampliar el conocimiento de las
bases conceptuales de las acciones afirmativas y de sus
características específicas, de manera de ir más allá del
consenso político hoy existente en torno a la superación de la
desigualdad. El cambio cultural ocurrido a este respecto debe 
abrir nuevas perspectivas para la adopción de políticas de
acción afirmativa, en tanto mecanismos estratégicos aptos
para revertir la discriminación, la marginalidad y la exclusión
que caracterizan a Chile.

Acción afirmativa: política para una democracia 
efectiva

xMedidas en mm =

978-956-01-0043-6

$ 13.090

Augusto Varas, Pamela  Díaz-Romero

Política

288Nº Páginas =

418Peso en gr. =

ISBN

Precio =

150 230

El 5 de marzo del año 2013 falleció Hugo Rafael Chávez
Frías, el comandante-presidente, como era llamado por sus
partidarios. Sin duda, Chávez fue el líder político que más
pasiones despertó en América Latina en la última década y su
figura continuará previsiblemente dividiendo las opiniones en ۧ
Venezuela y, por qué no decirlo, en América Latina. Luego de
la caída del muro de Berlín y de los llamados socialismos
reales, el chavismo se transformó, quizás sin buscarlo, en la
esperanza de muchos militantes de izquierda no solo de
América Latina sino que también de otras latitudes. 
El objetivo de este libro es comprender la forma en la que la ۧ
nación venezolana, en tanto «comunidad imaginada», tiene su
acta fundacional firmada por la imagen de Simón Bolívar y
sellada por el culto que se creó a través del tiempo alrededor
de su persona. Es decir, como «la heroarquía» de la que
habló Thomas Carlyle, «sirvió de palanca a Venezuela para
construirse como nación» y marcó para siempre la historia de
la naciente república.

Bolívar según Chávez: ensayo de una tendencia
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Bajo el contexto de que actualmente en Chile el proceso de
regionalización ha sido declarativo, formal y burocrático, enmarcado 
en políticas de descentralización, según el autor, «adornadas con un
falso discurso regionalista y que han constituido en esencia un
reforzamiento del centralismo por la vía de la desconcentración
administrativa», el libro nos presenta los testimonios de las regiones
y su constante pugna por combatir el centralismo chileno.
Las disputas a las cuales se refiere la obra abordan la cooptación
versus la autonomía que implica la elección democrática de los
representantes, el poder político, la devolución de recursos 
económicos significativos por ley y las potestades reales de
autogobierno en competencias relevantes,
entre otros temas.
El autor, además, enfatiza los casos de José Miguel Infante como
estandarte del héroe disidente, el mito rebelde de la población de
habitantes de Atacama, entro otros temas referentes a la elección 
de los presidentes en Chile. 

Descentralización ya: conceptos, historia y agenda
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Esta obra, considerada ya como clásica en la diplomacia
chilena, constituye un documento de estudio y consulta
infaltable en la biblioteca personal de las personas vinculadas 
con el ámbito de la diplomacia y las relaciones 
internacionales, así como de lectura y análisis indispensable ۧ
para los estudiantes de la Acaemia Diplomática de Chile
"Andrés Bello".

Diplomacia contemporánea: teoría y práctica

xMedidas en mm =

978-956-284-408-6

$ 14.280

Luis Melo Lecaros

Política

298Nº Páginas =

554Peso en gr. =

ISBN

Precio =

100



150 210

El Chile allendista ocupó un lugar destacado en el imaginario 
político de la izquierda italiana en los años setenta y, en
particular, del Partido Comunista dirigido por Enrico
Berlinguer. En este contexto, Santoni investiga las razones
que generaron este interés y que cargaron de significados la
experiencia de la Unidad Popular, impulsando la masiva
movilización que siguió al golpe del 11 de Septiembre y
contribuyendo en inspirar la propuesta de un compromiso
histórico entre el PCI y la Democracia Cristiana, formulado por
Berlinguer en octubre del mismo año. Aquí no solo se analiza
el proceso de definición de similitudes y analogías políticas
que, desde el surgimiento de la DC de Eduardo Frei en los
sesenta, acercó a dos países tan diversos como Italia y Chile,
sino que además se destaca la relevancia del experimento
chileno como recurso simbólico funcional a la estrategia de la
«vía italiana al socialismo». El Chile de la Unidad Popular, en
un clima cultural en que mitos y modelos de la revolución en
América Latina gozaban de gran popularidad en vastos
sectores de la izquierda europea, acompañó al comunismo
italiano en los últimos pasos de una etapa crucial de su
historia.

El comunismo italiano y la vía chilena. Los orígenes
de un mito político
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Esta investigación muestra la historia reciente de El Magreb,
uno de los centros neurálgicos del petróleo y del terrorismo
internacional, cuyas redes se han extendido a Irak, El Líbano,
Francia, Inglaterra, Estados Unidos y El Caribe. La obra es
una mezcla de ensayo y crónica analítica, y fue escrita luego
de cuatro años de trabajo riguroso. Se basa en documentos
clasificados, entrevistas, fuentes militares, policiales,
diplomáticas y judiciales que describen operaciones de las
redes de Al Qaeda en varios continentes.

El norte de África en la intriga de Al Qaeda. El 
Magreb como nuevo escenario geopolítico 
internacional
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Después de 1990, las ciencias sociales chilenas se han
caracterizado por una mayor autonomía respecto de los
partidos, por una considerable sofisticación metodológica
pero, al mismo tiempo, por un disminuido vigor teórico y una
muy discutible contribución al diseño e implementación de
políticas. Paradojalmente se podría argumentar, sin temor a
ser calificado de excéntrico, que durante el régimen autoritario 
de Pinochet, en particular en el transcurso de la década de
1980 y en el marco de severas restricciones a las libertades
públicas, las ciencias sociales no económicas alcanzaron su
mayor capacidad para influir en el proceso político.

Restablecida la democracia, la ciencia política ha conquistado
un aceptable nivel de desarrollo y autonomía, manifestado
principalmente en el desarrollo de investigación académica y
una explosiva expansión de la oferta de pregrado. Sin
embargo, a la fecha esta disciplina no ha consolidado un
campo profesional distinto a la academia (docencia e
investigación) y carece aún de incidencia en la discusión, el 
diseño y la implementación de políticas.

Elementos de ciencia política. Vol. 1: conceptos, 
actores y procesos
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Hacer una reflexión sobre Europa desde nuestro continente
es una experiencia interesante que implica simetrías y
coincidencias inesperadas. En alguna medida, intentar ver
ambas realidades y los desafíos que conlleva la actual
relación birregional produce la sensación de estar enfrentados
al «otro lado del espejo». Profundizar sobre Europa permite
adentrarnos un poco más en nosotros mismos, como América
Latina, analizando su realidad bajo el prisma de los propios
desafíos regionales.

Europa frente Europa
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Con el crecimiento del crimen en América Latina, la
inseguridad se ha colocado en el centro de la agenda pública. 
De igual forma, en Chile la inseguridad se ha convertido en un
elemento clave para caracterizar formas de crecimiento
urbano, diseño de políticas, mecanismos de socialización y
accionar gubernamental. Pero aún más, la ciudadanía ha
construido un discurso relativo a la sensación de inseguridad 
vinculado casi directamente a la posibilidad de ser víctima de
un delito. Este discurso político y ciudadano configura un
fenómeno social que adquiere autonomía en los últimos años,
incluso, de aquellos factores vinculados tradicionalmente con
su surgimiento y desarrollo.
La investigación abre la discusión a partir de un análisis
pormenorizado tanto desde una revisión histórica del
fenómeno como de los cambios que se registraron en Chile
en los últimos años. El rol del Estado, la desconfianza en las
instituciones, el rol de los procesos de urbanización y,
también, el papel de los medios de comunicación en la 
construcción de diversas sensaciones de inseguridad son
algunos de los ejes desde los que se analiza el fenómeno y se
proponen mejoras conceptuales para su análisis. 

Inseguridad, crímen y política: desafíos de la
democracia en Chile 
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Este libro se enmarca en el ascenso de China como potencia global
y en las consecuencias para América Latina y busca ser un aporte a
la comprensión mutua en el marco de los estudios de política
exterior de la relación sino-latinoamericana. El énfasis del análisis 
está en el tema de la diplomacia pública, en cuanto es un concepto
relativamente nuevo en Relaciones Internacionales y también en la
política exterior de China. La diplomacia pública se ha transformado
crecientemente en un área relevante, ya que las naciones otorgan
una gran importancia a la identidad, imagen y opinión pública
mundial. Con ello se destaca la necesidad de establecer aportes
disciplinarios bajo ópticas procedentes de otras regiones, por lo que
el estudio de China como referente no occidental será útil para
establecer una reinterpretación y operacionalización en torno a las
dinámicas de la diplomacia pública y el soft power, conceptos
originalmente anglosajones. Lo anterior, sin perder de vista la
relevancia para América Latina, y para Chile en particular, del
aprendizaje sobre estos nuevos instrumentos de la política exterior.

La diplomacia pública de China en América Latina:
lecciones para Chile
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Un libro indispensable para funcionarios diplomáticos,
agregados culturales, comerciales, militares, etc. ¿Es la
diplomacia una ciencia o un arte? De cualquier manera como
se la defina, esta obra propone el manejo de las relaciones 
entre los Estados, el modo en que estas se concretan y
desarrollan; dónde, quiénes y cómo desempeñan dicha
función y de qué manera ella culmina.

La función diplomática
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Este libro responde a una aspiración muy sentida de sus
editores: ofrecer un texto que explique de manera sencilla y 
directa lo que fue la política exterior de Chile en las dos
últimas décadas. Esta política fue diseñada, criticada e
implementada por una generación brillante de intelectuales y 
políticos chilenos. Algunos formaron parte de la Concertación 
de Partidos por la Democracia, otros participaron de la
oposición de entonces y algunos pocos “militaron” en la
siempre difícil condición de la independencia de pensamiento.
A ese heterogéneo y selecto grupo de expertos en política
exterior, debemos muchos de los logros alcanzados por Chile
en este período. Para examinar lo que fue la política exterior 
de estos años, nos propusimos elaborar una obra colectiva,
de carácter académico y con un enfoque de política exterior,
capaz de representar el actual estado del arte. Casi 
naturalmente, estos criterios nos dieron como resultado la
selección de un conjunto de autores que representan muy
bien el amplio espectro de visiones, tanto desde el punto de
vista teórico, como generacional.

La política exterior de Chile, 1990-2009: del 
aislamiento a la integración global

xMedidas en mm =

978-956-284-859-6

$ 24.990

Mario Artaza R., César Ross O.

Política

898Nº Páginas =

930Peso en gr. =

ISBN

Precio =

104



150 230

La lucha por la interpretación de Maquiavelo sigue vigente. 
Como afirmó alguna vez Isaiah Berlin, existen al menos veinte ۧ
lecturas disímiles sobre su pensamiento, número que continúa
creciendo al conmemorarse 500 años de su obra más 
reconocida. Hay quienes lo consideran un científico de la
política, otros un promotor del republicanismo, algunos un
defensor del pueblo o, por el contrario, simplemente un
despreciable consejero de tiranos. La mayor fuente de 
polémicas la concita El Príncipe, opúsculo que compuso en la
amargura de su exilio (1513) y que desató una crítica visceral
que se extiende hasta la actualidad.
¿Cuál es la importancia de El Príncipe? ¿Qué explica que sea
uno de los libros más leídos en la historia de la teoría política?
En sus líneas Maquiavelo navegó contra la corriente: liberó a
la política de la metafísica tradicional y prefiguró los contornos
de lo que hoy llamamos Estado, soberano y secular. Con ello 
abrió las puertas de la modernidad política. Su método
también fue revolucionario, pues emprendió un original
retorno a los clásicos, resignificando los conceptos de libertad, 
república, virtud y fortuna.

La revolución de Maquiavelo: El Príncipe 500 años
después
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Los rasgos de una agenda diversificada entre los dos países
que se esbozaran durante años no presentan semejanza
alguna con las circunstancias actuales, donde Chile ha sido
demandado por Bolivia, ya no por una aspiración marítima,
sino que por la pretensión de que este último país tiene un
derecho a que, en una negociación con Chile, se le dé acceso
soberano al mar.
El libro de Jaime Lagos relata diversas etapas de este largo
desencuentro, donde también hubo etapas de negociación.
Esos empeños dejaron enseñanzas, revelaron cuál era la
visión del Perú y, sobre todo, aportaron conclusiones 
necesarias de conocer, aunque sean difíciles de admitir.
Las aspiraciones marítimas como se presentan actualmente
¿son hijas del diálogo sin exclusiones, abierto en Algarve en 
el 2000 como dirán algunos analistas? Otros preguntarán si 
acaso las aspiraciones ¿no serán más bien reflejo de una
posición que –con matices– se ha mantenido a lo largo de
generaciones, autores y gobiernos y que florece al paso de
necesidades internas que desencadenan discursos 
nacionalistas y la búsqueda de un culpable histórico?
José Morandé Lavín 

Las aspiraciones marítimas de Bolivia
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En un lenguaje directo y fácil de leer, el diputado Vlado Mirosevic 
cuenta cómo ha sido debutar en la Cámara de Diputados,
detallando las principales discusiones y reformas que le tocó 
presenciar en su primer año como legislador.
Bajo un relato que mezcla vivencias en primera persona y
definiciones doctrinarias, Mirosevic dibuja la posición liberal
igualitaria mientras recorre la discusión sobre la transparencia del
financiamiento a la política, la regulación del lobby, la eutanasia, la
despenalización de las drogas, la reforma educacional, el cambio al
sistema binominal, la reforma tributaria y el debate sobre una
nueva Constitución.
El texto también explica la fundación del Partido Liberal de Chile,
calificándolo de «un emprendimiento improbable» que empuja una
generación sub35 y detalla la aventura por obtener representación 
parlamentaria.
A su vez, el autor, se empeña en profundizar las diferencias
doctrinarias que distinguen al liberalismo igualitario del
neoliberalismo y del mundo conservador. Comenzando desde los
primeros humanistas y laicos del Renacimiento, transitando por los
pipiolos del siglo XIX en Chile y desembocando en la actual tensión
de dos tradiciones –una liberal y una conservadora– que han
marcado los 200 años del Chile republicano.

Liberales plebeyos: el relato de un pipiolo del siglo 
XXI
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A través de una serie de ensayos de expertos y estudiosos de la
filosofía contemporánea, el libro contiene un conjunto de trabajos
que, con solvencia y pertinencia intelectual, muestran cruces
significativos sobre el liberalismo político. 
El trabajo se organiza en tres partes. La primera, piensa a la
democracia liberal desde esa contingencia insuperable que impide
afincarla en fundamentos intangibles y examina sus posibilidades
para acometer el desafío de encauzar políticamente las sociedades 
en los marcos del pluralismo.
La segunda parte muestra y pondera el desarrollo del ideario del
liberalismo político, identificando sus señas de identidad como
proyecto y penetrando en los sentidos que están comprometidos en
el debate, interno y externo, que este genera como sistema. El
tercer apartado analiza tres problemas concretos que desafían la
aplicación del liberalismo político: el matrimonio entre parejas del
mismo sexo, la configuración del espacio y el debate público y las
responsabilidades de justicia frente a las futuras generaciones.
Se trata de un examen de los aspectos conceptuales y 
argumentativos, de las discusiones filosófico-políticas más
importantes y atingentes al tema

Liberalismo político: problemas y desarrollos 
contemporáneos
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Bajo la premisa de caracterizar el estilo de liderazgo en materia de
política exterior desplegados bajo las administraciones de Ricardo
Lagos y Michelle Bachelet, el libro aborda de manera minuciosa
dichos períodos y sus principales puntos de análisis, enfatizando las 
características individuales de los mandatarios como punto de 
partida para la ejecución de estilos de liderazgo y, por lo tanto, de
decisiones particulares.
El texto, para la realización de la investigación, concibe a la política 
exterior como un producto del entorno doméstico desde donde esta
es formulada, para así reconocer a los actores significativos –
incluyendo sus competencias y facultades– que concurren en la
formación de ella.
Es así como aborda la personalidad política de Ricardo Lagos, cómo 
ejerció un liderazgo directivo y, por consiguiente, el desacoplamiento
regional de la política exterior chilena en el período 2000-2006. 
Asimismo, perfila a Michelle Bachelet, a su labor como política en su
liderazgo acomodaticio y cómo todo esto llevó al reacoplamiento
regional de la política exterior chilena desde el año 2006 al 2010.

Liderazgo y política exterior
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El autor posee una autoridad ética e intelectual obtenida en 
largos años dedicado a la investigación de los aspectos
jurídicos y a la defensa de los derechos de las personas. Este 
ensayo condensa lo fundamental de su pensamiento en 
relación al tema.

Los derechos fundamentales de la persona humana
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Este libro recoge una serie de aportes que aspiran a inyectar
nuevos aires en los debates de la política chilena y 
latinoamericana. Se trata de un esfuerzo no solamente 
académico sino también práctico, con la esperanza de que la
elaboración de propuestas programáticas por venir, en el
marco de los escenarios electorales a los que asistirá nuestro
país, acometan con seriedad y rigor la diversidad de desafíos
que los actores políticos tienen por delante.
Las contribuciones que presentamos en este volumen reflejan
la amplia diversidad de enfoques y miradas de sectores
progresistas en distintas regiones del mundo, sobre los
principales temas en torno a los cuales se está decidiendo el
futuro de la democracia.
Con esta selección de textos estamos contribuyendo con una 
valiosa caja de herramientas para que los temas aquí
consignados puedan ser abordados desde una perspectiva de
efectivo cambio social. Con ella, esperamos participar en el
debate sobre los desafíos valóricos, políticos e ideológicos
que hoy día enfrentan los sectores de centro-izquierda e
izquierda en Chile, así como en otros países de América
Latina.

Los desafíos del progresismo: Europa, América
Latina y Chile
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En la discusión sobre la necesidad de continuar los cambios hacia la
consolidación de una democracia plena y, por lo tanto, generar una
sociedad respetuosa con su propia historia y en sintonía con la 
memoria nacional, el libro investiga la forma en que la cultura
pública discute las violaciones a los derechos humanos y el rol de
los medios de comunicación en el desarrollo de una conciencia ۧ
social sobre estos hechos. 
El lector conocerá sobre la censura y la autocensura en los medios,
la interpretación a nivel comunicacional de los procesos
postraumáticos y la esfera pública, así como su relación con la
aceptación de un memoria común, entre otros temas.
Cabe mencionar que el trabajo también relata sobre el 
sensacionalismo y las ausencias estructuradas en programas
específicos de la televisión abierta chilena, el rol de los
documentales, el fenómeno que fue la película Machuca al tocar
abiertamente la dictadura y los medios impresos como respuesta en 
una búsqueda de información no estructurada a un discurso común.
La invitación de la autora apunta a conocer una nueva perspectiva 
acerca de cómo la sociedad chilena está asumiendo la
interpretación de su memoria colectiva, el presente y el pasado
social.

Los medios, la memoria y los Derechos Humanos en 
Chile
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Con el objetivo de mostrar los aportes de la Ciencia Política,
los autores nos proponen, a través de una revisión histórica y
una completa compilación de ensayos, conocer los alcances y
las herramientas que fundamentan la disciplina en torno a los ۧ
sistemas políticos, su influencia en el Estado en América
Latina, su visión respecto a las corrientes políticas más
influyentes, la presencia en los sistemas electorales y su
surgimiento como ciencia «realmente existente».
Se presenta como un libro imprescindible para entender y
situar la importancia de esta ciencia en el desarrollo de las ۧ
naciones y sus políticas, entregando claves para comprender
sus alcances y desentramar su propia evolución en torno a los ۧ
hechos que ocurren a diario.

Manual de Ciencia Política: herramientas para la
comprensión de la disciplina
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A partir de algunas reflexiones en torno al Bicentenario de la 
Independencia de Chile, Alejandra Leal rescata la presencia de
Manuel de Salas mediante los memoriales escritos durante su 
destierro junto a otros patriotas en la isla Juan Fernández. En ellos 
analiza el discurso de Salas en los contextos político, filosófico,
histórico, empírico y cultural, para permitirnos dimensionar el valor 
de la Patria, la Nación y el Estado, en la mirada integradora de un
gestor de la Independencia de Chile que, a viva voz, luchó por el 
derecho divino de los hombres para alcanzar la Libertad.

Manuel de Salas: contextos para la historia de Chile
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Con el fin de «replantear las relaciones establecidas entre una
racionalidad predominante –moderna y occidental– centrada
en el poder y el dominio, con sus bases o fundamentos
justificatorios», el autor toma la teoría y la visión de Max
Weber para constatar un nuevo análisis sobre estos
conceptos y sus limitadas correlaciones en el Occidente
moderno.
En el libro será posible conocer los tres núcleos que nos
ofrece el autor para analizar la relevancia de Weber y su
pensamiento en relación al poder y la racionalidad. El primero,
apunta a entender el modo por medio del cual pretende dar
cuenta de la realidad social y su propuesta metódica desde un
punto de vista crítico. El segundo aspecto examina las
relaciones entre el capitalismo y racionalidad y cómo el
desarrollo de aquel desemboca en un nuevo tipo de 
organización racional del trabajo. Finalmente, el autor
desmenuzará el significado que ha tenido el proceso de
racionalización en la esfera de la política.

Max Weber: poder y racionalidad. Hacia una 
refundación normativa de la política
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Académicos, funcionarios de distintos ministerios, miembros
de las fuerzas armadas, ex embajadores, empresarios y 
centros de estudio de diversas tendencias políticas, analizan y
revisan la política exterior de Chile, con el objetivo de obtener 
una visión lo más amplia posible de todos lo aspectos que
inciden en la política vecinal, incluyendo los históricos,
políticos, económicos, comerciales, culturales, migratorios, 
militares y de seguridad.

Nuestros vecinos
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Por primera vez en la historia nos encontramos con que
prácticamente todos los pueblos del mundo son Estados 
soberanos e independientes. También por primera vez todos
los Estados están comprometidos en una empresa de 
cooperación institucionalizada que se expresa en la acción de 
las organizaciones internacionales, para lo que han formado
una verdadera red mundial y regional.

Organismos internacionales (dos tomos)
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Pablo Ramírez es, con toda propiedad, un chileno
desconocido, a pesar de su enorme capacidad de trabajo, de
su aguda intuición y talento analítico, que hicieron de él uno
de los ministros de Estado más notables de mediados del
siglo XX.
Convencido de tener siempre la razón, caía en conductas
arbitrarias y caprichosas que defendía con su proverbial
procacidad verbal. Pablo Ramírez no era un político que
cuidase las formalidades, fuesen de carácter legal o social,
pero generalmente las decisiones que adoptó como hombre
público correspondieron al convencimiento de que harían bien
al país.
Para Jaime Esponda, el olvido que cayó sobre Pablo Ramírez
es un nuevo ejemplo de lo que se ha denominado «el pago de
Chile». Su propósito ha sido saldarlo, pero pensando más en
el derecho de las nuevas generaciones a conocer nuestra
historia, que en la reivindicación de su persona. 

Pablo Ramírez: el chileno desconocido
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Este libro constituye una verdadera guía para la lectura de El
Príncipe; en él se comentan cada uno de los capítulos de la
obra del florentino. De este modo, el lector puede aproximarse
a la lectura de El Príncipe a través de algunas propuestas de 
interpretación, sugeridas por los autores. Por otro lado, se
destaca la actualidad de esta obra, ya que en ella se 
encuentran los esbozos de algunas nociones básicas de la
ciencia política moderna.

Para leer El príncipe de Maquiavelo
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La velocidad de los cambios mundiales exige que Chile monte 
una instancia gubernamental de planificación estratégica y
prospectiva. Chile cerró su Ministerio de Planificación. Los
países desarrollados, en cambio, han creado grupos de
trabajo para revisar los escenarios globales y formar expertos
en prospectiva. Paola Aceituno hace una importante 
contribución para mostrar la importancia de esta tarea y la
forma de llevarla a cabo.

Sergio Bitar

Prospectiva y partidos políticos: escenarios para los
próximos 15 años en Chile
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Este libro intenta responder a la vieja pregunta de qué es la
política a partir del asedio de cuatro términos clave: conflicto, 
cooperación, poder y legitimidad. El concepto que finalmente
construye el autor, alude tanto a los protagonistas de la
actividad política como al medio y fin de ella; así, el resultado
de este análisis es una definición de política que supone
otras, pero que simultáneamente las trasciende.

¿Qué es la política?
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El siglo XXI presenta desafíos importantes para la
Humanidad: las nuevas tecnologías van aparejadas a la 
destrucción de la naturaleza y el bienestar material a una 
distribución muy desigual. La Modernidad, racionalista y
secular, por lo mismo, perdió la conexión con el Fundamento
Misterioso de Todo y tiempo hace que se encuentra en
desequilibrio. Diversos intentos han surgido por remediar esta
situación. Desde la Psicología las corrientes Humanistas y
Transpersonales ofrecen respuestas válidas que contribuyen
a una reconexión con la sabiduría interior y con las fuerzas
espirituales de la Vida.

Esta obra congrega a un selecto grupo de especialistas en
estas corrientes, quienes abordan cuestiones no sólo teóricas ۧ
o técnicas, sino también testimoniales y otras referidas al
desarrollo personal y transpersonal (espiritual), incluyendo
tópicos de la especialidad escasamente tratados como la
terapia infanto-juvenil o de parejas desde una perspectiva
Humanista-Transpersonal.

Cielo azulado. Psicología y psicoterapia humanista y 
transpersonal
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Este es un libro clave tanto para entender como para 
atravesar una situación de separación. El Dr. Arturo Roizblatt
presenta nuevamente, en una versión actualizada, una visión
de ese proceso que enfatiza y reitera cuánta prevención se
puede hacer en la etapa de preseparación, durante la
separación o postseparación para disminuir los efectos
negativos en todos los involucrados.
Aquí, los que aún no se han separado pueden reflexionar,
también, antes de la decisión que tomarán, y considerar
seriamente la viabilidad de su matrimonio. Si se deciden por la
separación, podrán potenciar los beneficios que ella pueda
traer, con el fin último de que, incluso, los descendientes que
aún no han nacido se vean afectados positivamente por esta
situación.

Divorcio y familia: antes, durante y después
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Quienes trabajan en políticas sociales dirigidas a niños y
adolescentes vulnerables, saben de la importancia del recurso ۧ
humano como condición para el cambio. En este sentido, el
enfoque de la psicoeducación otorga una claridad ordenadora
y  entrega instrumentos prácticos al mismo tiempo que bien
fundados para que los educadores  no solo sean actores
comprometidos con los adolescentes, sino también técnicos
especializados en el desarrollo y la reinserción social.
Hoy, en el trabajo con jóvenes infractores, se destacan con
especial fuerza todos estos aportes. De manera especial lo
que significa entregar formación y dar especialización a ese
recurso humano que trabaja de manera directa y con tanta
presencia con el adolescente, como lo es el educador, muy
especialmente aquel que trabaja  en los centros de privación
de libertad.

El desafío de la intervención psicosocial en Chile:
aportes desde la psicoeducación
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El lugar del padre, mucho más que una estructura universal,
ahistórica e inamovible, es una construcción cultural, histórica
y susceptible de permanentes variaciones. En efecto, las
actuales transformaciones socioculturales en torno al lugar, la
función y el rol del padre en la familia y en la sociedad
muestran una creciente declinación de la hegemonía del
modelo patriarcal tradicional y una apertura hacia nuevas y
múltiples construcciones de la paternidad tanto a nivel
mundial como nacional.
A su vez, el complejo paterno es un problema fundamental y
de vastas implicancias al interior del campo psicoanalítico.
Esta temática atraviesa las áreas de la metapsicología, la
psicopatología, la práctica clínica y también los análisis en ۧ
torno a la cultura y la religión.
En este libro, Sebastián León analiza en profundidad las
contribuciones, convergencias y divergencias entre Sigmund 
Freud, Jacques Lacan y Donald Winnicott -acaso las tres
figuras más relevantes en la historia del psicoanálisis- en
torno a la problemática del lugar del padre, a la luz del
concepto de complejo paterno y en el marco de las actuales
transformaciones socioculturales de la paternidad.

El lugar del padre en psicoanálisis: Freud, Lacan, 
Winnicott
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En el área de la psicología clínica, una de las técnicas
proyectivas más utilizadas es el Test de Rorschach. Este test ۧ
se relaciona con la identificación de estilos de personalidad, 
así como con procesos de ideación y sintomatología.
Para la obtención de resultados confiables, que permitan al
profesional llegar a un buen diagnóstico, la modalidad y la
claridad en su aplicación es fundamental. 
Este libro reúne, de manera breve y clara, los principales
elementos que deben tener en cuenta tanto psicólogos como
estudiantes de psicología para lograr un acercamiento positivo
a una de las técnicas más usadas en la investigación de la
personalidad.

El Test de Rorschach: introducción a su estudio y 
utilización
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Las intervenciones de Carlos Almonte en las sesiones de
terapia familiar en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de
Chile adquirieron, a través de generaciones de estudiantes,
un carácter legendario. Se trataba de un estilo de «hacer
terapia» diferente, que limitaba con los ritos proféticos o de
iniciación, traspasaba lo meramente científico y alcanzaba el ۧ
universo espiritual de las personas con un efecto que, como
por arte de magia, era casi inmediatamente sanador. Pero
¿qué era lo que hacía de estas intervenciones algo tan
especial? La respuesta es sencilla: residía en su habilidad
para producir metáforas. A propósito, Luis Risco, uno de sus
más connotados discípulos, comenta: «El lenguaje de las
metáforas es universal, y quien haya adquirido la capacidad
de hablar metafóricamente puede hablar sin intermediarios
con el mundo arquetípico del que en última instancia estamos
hechos».

Embudos mágicos. De metáforas y terapias: la
estrategia metafórica
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El libro muestra una ruta clara de las aplicaciones del
psicodrama: clínico (psicoterapia individual, de pareja, de
familia, de grupos) y social (psicodrama comunitario, 
educacional e institucional). El psicodrama aplicado en la
educación es visto y revisado por Gloria Reyes dentro de una 
concepción holística del ser humano, en la que el proceso de
aprendizaje no se desvincula nunca de la visión moreniana de
la creatividad.

La práctica del psicodrama
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Este libro es una compilación de artículos de profesionales del
área de la salud (médicos, enfermeras, psicólogos y 
profesores) que giran en torno a la gestión médica y la
psiquiatría de enlace. La variedad de trabajos que conforman 
este volumen, contextualizados por el desarrollo de la reforma
de la salud en Chile, abarca desde el estudio de un servicio
telefónico de apoyo psicológico, hasta la descripción de
trastornos mentales en poblaciones ambulatorias y 
hospitalizadas. También se incluyen capítulos acerca de la
evaluación de la atención brindada a los pacientes y sus
implicancias para la mejoría de las organización de las
instituciones que los acogen.

Los atributos del psiquiatra moderno. Estudio en 
gestión y psiquiatría de enlace
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En este manual, dirigida especialmente a psicólogos y 
psiquiatras jóvenes, se abordan aspectos teóricos y prácticos ۧ
acerca de cómo realizar un estudio de desarrollo normal y de
los conflictos que pueden presentar los niños desde la
temprana infancia hasta los trece años. Se analiza el
procedimiento para efectuar una evaluación psicodiagnóstica
mediante la entrevista clínica y tests específicos para estas
edades. Además, se presentan algunos conceptos de 
psicoanálisis, de psicología evolutiva y de psicopatología
infantil, mostrando indicadores de utilidad para psicólogos y
psiquiatras que se inician en la clínica infantil. 

Manual de psicodiagnóstico y psicoterapia infantil
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Esta es una nueva forma de mirar a la mujer  como totalidad, 
definiendo las enfermedades más frecuentes que la empujan
a perder sus condiciones innatas. Desde un enfoque 
novedoso, basado en la ginecología y la sexología, Forés
Vega presenta algunos problemas femeninos recurrentes y
aporta algunas claves de solución. Además, se trata de un
planteo basado en el amor, la admiración y el respeto hacia el 
género que, para el autor, está en el origen de la vida y la
felicidad.

Mujer sexo fuerte. La otra mirada
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En este libro, Sebastián León parte de la premisa de que
niños y adolescentes no son individuos aislados, ni tampoco 
entes pasivos que reciben y absorben como esponjas los
estímulos del medio. Niños y adolescentes -sostiene el autor- ۧ
son sujetos activos, creativos y críticos, que ocupan un lugar
particular en el contexto y en la trama histórica de una familia
y de una sociedad.
En una época dominada por el afán de medir, medicar y
producir, el principal problema actual en la clínica
psicoanalítica con niños y adolescentes es evitar reproducir
una lógica de trabajo que ubica al niño y al adolescente en el
lugar de objetos de evaluación, así como sortear las presiones
sociales e institucionales que empujan a trabajar en pos de su
domesticación adaptativa y ajuste social. Frente a esto, el
presente libro toma partido por un psicoanálisis que -tanto en
la clínica como en la cultura- opera como herramienta crítica y
no como un instrumento de atacamiento. Lo que interesa -
señala Sebastián León- es una práctica clínica fundada en la
escucha liberadora de cada niño y adolescente, comprendidos
como sujetos históricos, creativos y singulares.

Problemas actuales en psicoanálisis infanto-juvenil
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Los analistas, en el contexto del «derecho igualitario»
podemos hacer valer la diferencia ofreciendo a los pacientes
algunos encuentros en los que perder un goce y ganar saber,
un saber-hacer. Para ello vale matizar el «para todos», de
este igualitarismo garantista, con un «para todos, los que
quieran». De esta forma puede llegar a restituirse, en la
clínica en contextos de salud pública, la condición del sujeto
que puede llegar a ser rechazada cuando los ideales de
igualdad se traducen en garantías, guías clínicas, protocolos y 
algoritmos reduciendo el malestar clínico a una condición
biomédica. La posición del analista reclama el consentimiento
y la responsabilidad en la elección de goce del sujeto que
subyace a todo «para todos».

Psicoanálisis, salud pública y salud mental en Chile
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El autor en este texto desarrolla y profundiza la distinción
entre una actitud técnica y una posición ética en la
psicoterapia psicoanalítica, con una lectura novedosa de los
fundamentos filosóficos del psicoanálisis, una revisión de los
aportes de diversos autores psicoanalíticos clásicos y
contemporáneos, un estudio de la psicopatología y de la
práctica clínica, y un análisis crítico del lugar del psicoanálisis
en la historia política y en la institución universitaria.

El psicoanálisis, concebido como psicoterapia psicoanalítica,
aparece como una relación interpersonal de genuina
preocupación y cuidado hacia la persona del paciente, en la
cual se vuelve posible la propia etimología de la voz 
psicoanálisis: la desatadura del psiquismo y el consecuente
alivio del sufrimiento humano.

Psicoterapia psicoanalítica: una ética terapéutica 
más allá de la técnica
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Este volumen reúne contribuciones de connotados 
psicoterapeutas de México, Colombia, Perú, Bolivia y Chile,
unidos en la motivación de contribuir al diálogo, la reflexión y 
el aprendizaje en un modelo que invita más a la creación que
a ahorrar camino a través de protocolos estructurados que
poco espacio dejan a la improvisación.
Hoy en día existe un creciente interés por modelos 
psicológicos que abarquen, la influencia de las relaciones, el 
contexto y la cultura en los diversos problemas humanos. Este
libro se centra en dar a conocer los fundamentos teóricos y
aplicaciones clínicas de las terapias sistémicas breves,
caracterizadas por proponer formas de intervención
orientadas hacia el cambio terapéutico. Dentro de estos
modelos se incluyen tres escuelas que comparten un soporte
epistemológico común: la Terapia Breve Estratégica
desarrollada por el Mental Research Institute en Palo Alto, la
Terapia Breve Centrada en la Solución de Steve de Shazer e
Insoo Kim Berg, y la Terapia Narrativa de Michael White y
David Epston, a las que se suma el aporte de la Psicología
Positiva, disciplina científica con la que estos muestran gran
afinidad.

Terapia sistémica breve: fundamentos y aplicaciones
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El terremoto y el maremoto del 27 de febrero del 2010 
produjeron incontables tragedias personales, muchas de ellas
todavía sin solución, a veces agravadas por el paso del
tiempo. Después de un año del desastre, este libro refleja un 
profundo análisis de la situación y realiza propuestas de
especialistas en diversas disciplinas, a partir de las jornadas 
de reflexión realizadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, en la sede de
Talca, epicentro mismo del terremoto.

Acción interdisciplinaria y reconstrucción nacional.
La visión desde el derecho, la psicología, el trabajo 
social y los estudios municipales
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Tomando las miradas de intelectuales mapuches, chilenos y
extranjeros, el libro nos invita a debatir desde historia y la
antropología sobre el mal llamado conflicto mapuche.
Es así como el lector podrá ser parte de discusiones relacionadas 
con las tierras y autonomía del pueblo indígena desde ámbitos ۧ
históricos, culturales y políticos, enfatizando en aspectos como la 
autodeterminación, la posición de este pueblo en el país y la
identidad chilena con respecto a si es representativa en su origen.
Será posible entonces reconocer una diversidad de situaciones que
develarán formas discursivas, representacionales e ideológicas que
hasta ahora estaban ajenas a la discusión pública. 
Derechos a la comunicación, el mundo indígena en el Chile
Contemporáneo, el movimiento que se suscitó desde 1990 y hasta
2011 y las organizaciones internas dentro de sus sociedad, son
algunos de los temas que el libro abre para hacer parte al lector de 
un momento histórico donde la identidad y el sentirse integrante de
un “nosotros común” cobra cada día más sentido tanto para un país
como para sus pueblos originarios.

Aproximaciones a la cuestión mapuche en Chile: una
mirada desde la historia y las ciencias sociales
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The relations between Chile and Israel during the Chilean
military government are surrounded by unknown events. 
Although not intended specifically to declassify files, the solid 
research that supports this book presents facts and
circumstances that shaped a link that was increasing along the
years and sealed in some way, the manner both countries
related, also marked by some specific events.
Since apparently they have nothing in common, close
cooperation between the two states did not emerge in the
interest of neither, but because of the dominant international
structure in the period: the Cold War and bipolarity, factors ۧ
that had sentenced Chile and Israel to a systematic rejection
from the international concert of countries.
It is then a bond that was not confined to diplomatic exchange
between the two governments and was well beyond. Here it is
established the Chilean military government relationship with
the Palestinian authorities and also with the Jewish and
Palestinian communities in Chile, as forces that played a
significant role in Chile’s foreign policy toward the Middle East 
in a crucial period of its history. 

Chile - Israel relations 1973-1990. The Hidden 
Connection
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En coincidencia con la conmemoración de los 40 años del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y
China, se solicitó a sectores gubernamentales y académicos,
tanto chilenos como chinos, que analizaran, desde una
perspectiva amplia e histórica, los distintos ámbitos que han ۧ
marcado la relación bilateral en este período, y que plantearan 
cuáles serán los desafíos que marcarán las próximas
décadas.

Chile y China. Cuarenta años de política exterior: una
trayectoria de continuidad y perseverancia
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Con el objetivo de dar a conocer problemáticas históricas sobre
Chile y Colombia, el libro nos entrega una serie de ensayos 
destinados a indagar en la historiografía; identidad, formación de la 
nación y nacionalismo; economía y Estado y aspectos de la
modernidad, desarrollo e intelectualidad de estos dos países. Se 
trata de investigaciones realizadas por un grupo de destacados
historiadores colombianos y chilenos del siglo XXI de la Universidad
de Los Andes de Colombia y la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.
Es así como estos «diálogos» pretenden cimentar un punto de inicio
para la investigación y el análisis de las circunstancias que ۧ
determinan el quehacer de estas naciones, en ensayos que nos
hablan sobre sus conexiones y presencia como miembros de
América Latina, la influencia de sus culturas tanto en el crecimiento
de su identidad como la materialización de una en la región, las
razones de su desarrollo económico y las dificultades y
oportunidades que han sorteado, como también los pasos que han
dado en vías de la modernización, entre otros temas que nos
amplían el espectro de temas historiográficos 

Chile-Colombia: Diálogos sobre sus trayectorias 
históricas
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Chile es un país desigual y concentrado territorialmente. Dependiendo de
la comuna o región de origen, las oportunidades desde el punto de vista
del desarrollo humano son radicalmente distintas.

Frente a los grandes espacios metropolitanos, las ciudades intermedias
pueden constituirse en una alternativa para una ocupación más 
equilibrada del territorio nacional y un espacio para la mejora de las
condiciones de vida. No obstante, la trayectoria del sistema urbano 
nacional en el largo plazo ha tendido a acentuar la concentración y los
desequilibrios existentes. 

A pesar del relativo consenso en torno al reconocimiento de la situación,
poco se ha avanzado en clarificar sus causas y dinámicas. Más bien se ha
considerado tácitamente como un proceso «natural», por tanto difícil de
evitar. Sintomático de ello, los estudios se han centrado principalmente en
las áreas metropolitanas de Santiago y, en menor medida, de Concepción y
Valparaíso.

Este libro aborda el estudio de estas urbes, profundizando en distintas
dimensiones teóricas y aplicadas, que buscan ser una contribución para el
debate y formulación de políticas públicas capaces de integrar a todo el
país en la senda del desarrollo.

Ciudades intermedias en Chile: territorios olvidados
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¿Cuál es el verdadero impacto de las redes sociales en el quehacer
cultural y político de un país? ¿Es la comunicación un arma en la 
trinchera del poder? ¿Cómo han cambiado los medios? ¿Qué
nuevas formas de comunicación y poder se comienzan a alzar en
una época donde el mundo digital ha eclipsado las realidades, el
quehacer de los ciudadanos y las informaciones?
Con el objetivo de reflexionar sobre los procesos político-sociales, el
impacto de las redes sociales, el rol de los medios en un mundo
digital, los nuevos perfiles del periodismo y la educación en un
nuevo entorno, el libro entrega una serie de ensayos dispuestos a 
resolver y plantear los ejes de discusión de estos temas desde la
mirada de 28 expertos a escala nacional e internacional, de
diferentes áreas ligadas a la comunicación.
El lector podrá conocer estas ideas que se proyectan con el anhelo
de contribuir a encarar la profundidad de la crisis general de las
instituciones forjadas bajo la lógica del tercer milenio y abrir las 
mentes a las nuevas formas sociales que están dando estructura a
la emergente sociedad global.

Comunicación, redes y poder
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Este libro examina la presencia –real, potencial y simbólica– ۧ
de movimientos islamistas radicales en Latinoamérica, en el
período 1992-2006, a partir de cuatro hitos o momentos
emblemáticos, que se corresponden con atentados 
reivindicados por distintas organizaciones islamistas:
Embajada de Israel en Buenos Aires, 1992; AMIA, Buenos
Aires, 1994; Nueva York y Washington, 2001; Madrid, 2004.
Se establece el «11-S» como una fecha y un hito de
trascendencia no solo global, por los atentados cometidos en
Estados Unidos y el inicio de una «guerra en contra del
terrorismo», sino también por su significado regional
latinoamericano y, en especial, sudamericano. Es posible
hablar de un antes y un después del «11-S».

Conexiones latinoamericanas de Islamismo radical:
de Al Qaeda a la Triple Frontera
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Una de las nuevas manifestaciones que existen en el ámbito 
de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado se refiere
a los conflictos que tienen lugar a partir de variables étnicas y
religiosas, las cuales se reconocen como luchas de pueblos y 
naciones que reivindican su identidad cultural en contra de la
lógica del Estado. Esta obra compila diversos ensayos que
analizan esta problemática a partir de la consideración de 
algunos casos concretos: el puritanismo y radicalismo 
religioso en Estados Unidos; identidades judías y sionistas en
conflicto; identidad y conflictos en el País Vasco; la
multicausalidad de la guerra de los Balcanes; el conflicto de
Chechenia; conflictos indígenas, como los protagonizados por
zapatistas o mapuche, son algunos de los tema incluidos en
esta obra.

Conflictos de identidades y política internacional

xMedidas en mm =

978-956-284-456-7

$ 11.900

Gilberto Aranda

Sociología

324Nº Páginas =

418Peso en gr. =

ISBN

Precio =

124



150 230

El fenómeno de China encarna, en apariencia, una profunda
contradicción en la dualidad que se establece entre el socialismo, en 
donde basa su relación de autoridad y régimen político, y el
capitalismo que rige su sistema económico. A partir de allí, este 
ensayo postula que el gigante asiático, por la secuencia de
acontecimientos derivados de los cambios económicos que ha
experimentado desde 1978, no necesariamente está obligado a
iniciar un proceso de transición hacia un sistema democrático. El
análisis se realiza en el marco de una perspectiva sistémica,
articulado en el enfoque de adaptación que el libro propone, el cual
da cuenta de la interacción dinámica entre el sistema político chino y 
los sistemas económico y social. Para explicar este proceso se 
analizan un conjunto de variables fundamentales en el proceso de
adaptación del sistema político chino: los antecedentes históricos
del régimen autoritario, las características jurídico-constitucionales
del funcionamiento y organización de las instituciones del Estado y
del PCCH, la importancia del liderazgo político como articulador de
ambas instituciones, el fortalecimiento de la unidad nacional como
consecuencia de las reformas económicas y la organización e
influencia de algunos actores sociales en el sistema.

Continuidad política y cambio económico en la China
del siglo XXI
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Este ensayo de Arturo Navarro entrega antecedentes, en
muchos casos de primera mano, relacionados con el
desarrollo cultural chileno. El autor recorre desde la creación
del Teatro Municipal, hace 150 años, hasta la del Centro
Cultural Palacio de La Moneda en 2006, y destaca después
los elementos centrales del nuevo concepto de políticas
culturales. Gestión, infraestructura, fondos concursables y
audiencias son los ingredientes del modelo, que es 
comparado con otros modelos vigentes en el mundo.

Cultura: ¿quién paga? Gestión, infraestructura y
audiencias en el modelo chileno de desarrollo 
cultural
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¿Cuán ligados están los conceptos de felicidad y bienestar a 
las disciplinas científicas o las políticas públicas? ¿Es posible 
generar entre estos un diálogo que nos permita entender que
puede existir una conexión influyente y determinante en el
desarrollo social o político de las personas?
Debates sobre el bienestar y la felicidad nos entrega una serie
de ensayos enfocados en analizar estos conceptos y en 
contraponer, desde diferentes paradigmas y posiciones, las
formas en que pueden influir a nivel cultural, político e,
incluso, en la salud física y mental de una sociedad.
Este libro nos propone hablar de los alcances de la
satisfacción, su directa injerencia en la ejecución de reformas
trascendentes a nivel cultural y de políticas públicas, y de
cómo su debate puede traer consigo una nueva perspectiva a
los líderes sociales.

Debates sobre el bienestar y la felicidad
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El presente libro es fruto de la investigación y extracción de 
aprendizajes y lecciones sobre experiencias nacionales e
internacionales, en las que comunidades locales protagonizan 
una disputa por derechos a un uso más justo e igualitario de
los recursos y bienes públicos para el desarrollo. Son
conflictos por la justicia ambiental, los derechos sobre los
territorios y el derecho al desarrollo, que están signados por la 
desigualdad, la asimetría de poder y la excesiva centralización
del país. En ellos son protagonistas comunidades indígenas,
rurales, empresas mineras, y actores públicos, y 
comprometen tanto la acción del Estado como a sus políticas,
en el sentido del fortalecimiento de la igualdad y la 
democracia. Estas dinámicas se expresan tanto en Chile
como en otros países de Latinoamérica, espacios que se
confrontan a similares problemas de crecimiento económico y
de sobreexplotación de recursos bajo marcos normativos
relativamente frágiles.

Defensa de los derechos territoriales en 
Latinoamérica
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Con el fin de entregar un diálogo cultural, religioso y civilizacional
entre las diversas corrientes religiosas que cohabitan en el mundo, 
el libro nos acerca a conocerlas a través del trabajoacadémico y
experiencial de ellas, en una serie de ensayos que le entregará al
lector un análisis de las particularidades, preceptos, similitudes y
puntos de convergencia que presentan.
Este trabajo se compone de tres partes. En la primera es posible
entender tres visiones académicas del mundo judío, del mundo 
árabe y del islam. Posterior a ello, se conocen los aportes de la 
religión judía, católica y musulmana al diálogo religioso y la 
convivencia pacífica en el mundo.
En la tercera parte, el libro entrega casos que abordan el estudio de 
los nuevos movimientos religiosos en Chile, las situaciones de
conflicto y diálogo en el judaísmo argentino y vivencias de diálogo
cultural entre jóvenes judíos y árabes en Chile.

Del diálogo a la alianza de civilizaciones: visiones 
desde el Cono Sur latinoamericano
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Perú es siempre un tema de interés para el análisis político no
solo por situaciones coyunturales o de conflictos latentes, sino
porque reúne en su historia política experiencias originales y
únicas. Tratar de entender y reflexionar sobre la historia y el
presente político en el Perú nos ayuda a comprendernos más 
a nosotros mismos y a nuestra historia. El objetivo general de
este ensayo es analizar, de una forma descriptiva y
multidisciplinaria, la relación que se da entre cuatro conceptos
presentes en la historia política peruana: liderazgo,
mesianismo, influencia de lo mítico (caracterizado por la
"utopía andina") y el uso de la violencia. Las etapas históricas
escogidas son momentos claves que permiten analizar la
importancia y el grado de presencia de cada uno de estos
conceptos y entregar, así, elementos esenciales de análisis
para comprender la actualidad política en el Perú. Las etapas ۧ
históricas que se analizan son la utopía andina: el mito y la
resistencia de la Colonia al siglo XIX; la Experiencia Nacional
Popular y la década de los partidos; las guerrillas en el Perú
de 1965 a 1980 y el sistema de Partidos en el Perú, desde
1980 a 2006.

Del regreso del inca a Sendero Luminoso. Violencia 
y política mesiánica en Perú
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La interacción de las personas en una sociedad no solo determina
las conductas cotidianas de sus miembros, sino que también deja en
evidencia diversas situaciones de riesgo que deben enfrentar día a
día algunos de ellos. Esto, fundamentado muchas veces por las ۧ
características de las personas que la constituyen y una estructura
social que genera dificultades, promueve frecuentemente
situaciones de discriminación o de vulnerabilidad en los derechos y
dignidad de las personas, sin una mayor justificación que la de las
concepciones erradas.
El texto proporciona una serie de reflexiones sobre las diversas
problemáticas sociales, especialmente de aquellas que afectan a los
grupos más vulnerables, estimaciones nacidas al alero de las
Jornadas de reflexión sobre personas en situación de vulnerabilidad
social, patrocinadas por la Universidad Andrés Bello.
El lector, a través de diferentes ensayos multidisciplinarios, podrá 
ser parte de discusiones referidas a la violencia de género, la
vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la
situación del adulto mayor en Chile y los derechos de personas en 
situación de discapacidad. 

Derechos de personas en situación de vulnerabilidad 
social: reflexiones desde la academia y la realidad
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«Desigualdad», «legitimidad», «tolerancia» y «conflicto» son
términos de gran complejidad teórica y de larga trayectoria en el 
pensamiento social. Como pocos, poseen una variedad de
acepciones que muchas veces resultan difíciles de ubicar y trabajar.
Esta obra recopila una serie de ensayos destinados a comprender
dichos términos en relación a las diversas sociedades 
latinoamericanas que conviven en el territorio, con el objetivo de
discutir, a través de esas miradas, el panorama pasado, actual y
futuro que presentan. 
El lector podrá conocer las principales trayectorias de estos 
conceptos, su complejidad teórica, las relaciones entre ellos, su
presencia en diferentes países de la región, entre otros puntos de
suma importancia para comprender y situar la problemática.
Además de tocar temas como la desigualdad, etnicidad o justicia
social en casos específicos alrededor de las distintas culturas
existentes en Latinoamérica.

Desigualdades: tolerancia, legitimación y conflicto 
en las sociedades latinoamericanas
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Continuando la línea de investigación propuesta en las
publicaciones Escrituras híbridas y rizomáticas y Antropofagias, la
obra entrega un completo análisis de los cambios y las
discontinuidades que se producen en la crítica de la comunicación y 
la cultura como consecuencia de las transformaciones tecnológicas,
discursivas y visuales que se producen por la irrupción del 
ciberespacio.
Es así, como los autores analizan los cruces que se presentan entre 
la cultura y la alta cultura, y cómo ello ha influenciado en los 
discursos culturales de la modernidad desde los ámbitos de la
ciencia, las artes y, en sí, la propia cultura. 
El lector será partícipe de los cuestionamientos entre crítica cultural 
y política, el estudio de conceptos como «representación», «sujeto»
y «autor», el estructuralismo tardío, la deconstrucción, las teorías
anarco-deseantes, la postmodernidad y la crítica a los estudios
culturales, entre otros.
Los autores nos invitan a acompañarlos en «un análisis teórico-
conceptual sobre las transformaciones que el simulacro y la
virtualidad están produciendo en la representación cultural y en la
comunicación con sus epistemologías en conflicto o de época
postepistemológica».

El campo en disputa: discontinuidades, 
postautonomías e indisciplinas de la comunicación y 
la cultura
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El profesor Oro Tapia construye el concepto de realismo
político a partir de aquellos elementos que son comunes a
varios autores de la tradición occidental, a los que estudiado y
dedicado algunas publicaciones (Tucídides, Maquiavelo, Carl 
Schmitt). Este ensayo es resultado de una serena discusión
con los clásicos del pensamiento, los que su autor no solo
expone sino que, además, analiza críticamente y los
complementa.

El desarrollo del libro —desde la delimitación del objeto y el 
propósito de su investigación, en sus primeras páginas, hasta
su aportación final sobre el concepto de «realidad»— posee
tal claridad en su estructura y estilo de exposición que el
lector no precisa de ninguna indicación adicional para su
lectura. Por ello las palabras de este prologuista solo pueden
dar testimonio de que el autor cumple efectivamente lo que
promete en su introducción y que el lector puede dejarse
llevar por el ritmo del propio texto con la seguridad de no
perderse en ningún momento, y con la convicción de que su
lectura le va a deparar un aprendizaje placentero.

El concepto de realismo político
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El trabajo realizado por Mauricio Olavarría es un esfuerzo por
caracterizar a las víctimas de delitos en Chile, a apartir de un
análisis realizado sobre los datos aportados por la Encuesta
Nacional Urbana. El estudiop compara la incidencia de la
victimización en Chile con la de los países incluidos en la
International Crime Victim Survey.

El crimen en Chile: una mirada desde las víctimas
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Este libro pretende sacar a la luz el decisivo papel que juega
la ambigüedad en la política y, particularmente, en el paso del
Gobierno Militar chileno a la democracia plena encabezada
por la Concertación. El autor propone una metodología para
identificar el fenómeno en forma rigurosa y aun matemática.
En su esencial el aparataje teórico y estadístico se ha ceñido
a la “analogía especial” desarrollada por Cahoon, Downs y
Hinich, que ha sido utilizada exitosamente en el estudio de
elecciones en Estados Unidos y otras, y que con las
adaptaciones pertinentes hemos aplicado aquí al caso
chileno.

El efecto de la ambigüedad en la transición chilena
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¿Existe el llamado «malestar chileno»? ¿Ha habido en Chile,
sobre todo a partir de 2011, una confluencia real de hechos
que justifique que buena parte de los líderes políticos y de
opinión, la sociedad en general y hasta observadores
internacionales, sostengan que la gente está pidiendo un
cambio radical en la manera de organizar el país? La
respuesta a esas preguntas es el centro de este libro.
Mientras, por un lado, la población parece satisfecha con los ۧ
índices de desarrollo alcanzados y optimista sobre el futuro,
por otra parte se ha instalado la idea de una «crisis 
estructural», supuestamente provocada por el agotamiento de
dos «modelos»: el económico y el político. Según Oppliger y
Guzmán, un pilar clave de ese análisis ha sido la pobre
respuesta del mundo político oficialista y opositor (aunque
también de otros actores sociales e institucionales) a los
desafíos de la actualidad reciente, en especial las protestas
de 2011 y comienzos de 2012.

El malestar de Chile: ¿teoría o diagnóstico?
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 La educación superior ha cambiado sustancialmente en las últimas 
décadas. La pedagogía tradicional de entrega de conocimientos, basada en
una relación unidireccional entre profesores y estudiantes, está
completamente agotada. Se requiere que quienes participen en procesos
formativos lo hagan adecuando sus prácticas y tratando de hacer más
significativos y pertinentes los contenidos entregados y las formas en que
éstos llegan a los estudiantes.

En el caso de la pedagogía y la formación en administración y políticas
públicas, esto se hace aún más necesario debido a los múltiples cambios
que, tanto el Estado como su administración pública, han vivido en los
últimos treinta años. Innovar en el aula ya no es solo una necesidad, sino
también una obligación para nuestros profesores, para poder así preparar
a profesionales no solo con dominio y manejo teórico de excelencia, sino
también con un alto compromiso ético. 

Este libro busca compartir con la comunidad experiencias e ideas
innovadoras en el ámbito de la docencia, no solo para reconocer el
esfuerzo de muchos formadores de la región, sino también para estimular
a otros a sumarse al desafío de hacer una mejor docencia, y así formar a
gestores públicos más preparados y comprometidos con las necesidades
de nuestros pueblos.

Enseñanza y aprendizaje de administración y 
políticas públicas en las Américas
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En la actualidad, la sociedad chilena está viviendo un
sostenido envejecimiento. Las tasas de natalidad han bajado
y las expectativas de vida se proyectan cada día más, por lo
que ya es habitual observar que nuestro entorno se compone
de una población mayormente anciana. Barrios, iniciativas de
gobierno y nuevas estrategias comunicacionales indican que
envejecer es una realidad que cobra fuerza. Pero, ¿de qué
hablamos exactamente cuándo nos referimos a ello? 
El libro que presentamos nos entrega una serie de trabajos
interdisciplinarios que abordan el envejecimiento activo de la
población chilena, realidad para la cual, según los autores,
aún no estamos preparados como sociedad. Es así como se
podrá encontrar este fenómeno visto no sólo desde una
mirada biológica, sino que también compuesto por una
naturaleza social que marca las políticas públicas y la
legislación de nuestro país, es decir, donde el nuevo orden
potenciará el desarrollo de una población aparentemente
abandonada en su calidad de vida y necesidades específicas.

Envejecimiento activo de la población chilena
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En este momento Europa necesita quien la ayude a encontrar
salidas políticas a la crisis, pero necesita también nuevas
interpretaciones sobre este problema, sobre la integración
misma, sobre sus logros y debilidades. América Latina 
comparte sus preocupaciones y desde allí pueden surgir
propuestas y lecturas que colaboren con un posible destino
común.

Este libro reúne el trabajo de destacados especialistas acerca
de dicha relación y constituye, de paso, un hito importante en
el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de
Concepción, en sus diez años de trayectoria, al sumarse a la 
Acción Jean Monnet.

Europa - América Latina: dos caminos, ¿un destino 
común?
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La presencia de chilenos en el exterior constituye un elemento
importante del Chile actual. De ello da cuenta, por ejemplo, la
denominación de XIV Región, para referirse a esta realidad. A 
pesar de esto, no existen publicaciones que aborden esta
problemática con una mirada de conjunto. Este volumen
espera contribuir a un mejor conocimiento del tema. En este 
libro se compilan ocho textos que analizan diversos aspectos
del exilio, la emigración y el retorno al país. Se propone una
tipología de las migraciones sudamericanas hacia Europa, así
como se analiza la diáspora chilena en Suecia, Francia y
Brasil. Del mismo modo, se analizan organizaciones de
chilenos en el extranjero, como la Casa de Chile en México u
organizaciones comunitarias de chilenos en Canadá. También 
se destaca un estudio sobre Osvaldo "Gitano" Rodríguez, a
partir del análisis de su correspondencia.

Exiliados, emigrados y retornados: chilenos en 
América y Europa, 1973-2004
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Este libro del Programa de Estudios Europeos de la
Universidad de Concepción viene a ampliar el diálogo acerca
del estudio de la realidad europea contemporánea. La
temática que reúne a un grupo de académicos chilenos y
extranjeros está referida a las experiencias europeas y su
impacto en América Latina, en tanto continente que mira a
Europa como ejemplo a seguir, ya sea desde la perspectiva
social y política, como medioambiental y económica. Ocurre
con Europa y América Latina una especie de dependencia
ideológica respecto de las problemáticas que ya nos son
comunes, tanto por la integración como por la asociación
existente.

Experiencias europeas: ¿un modelo a seguir?
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Luego de más de veinte años de recuperada la democracia, la
política en Chile se ha transformado en un campo habitado
por extraños con sus paradojas: rupturas de lugares, roles,
valores, relatos y proyectos; nuevas síntesis ideológicas con
pretensiones hegemónicas que han aniquilado no solo las
formas orgánicas de la política, sino también sus referentes
de significado y las claves que hacen posible una 
representación compartida de la sociedad. A «la noche» del
disciplinamiento implementado por la dictadura sobre políticos 
e intelectuales, sobreviene la oscuridad derivada de la
sobredaptación concertacionista a partir de los años noventa.

Extraños en la noche. Intelectuales y usos políticos
del conocimiento durante la transición chilena
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Postergada durante años de las grandes discusiones sobre la
modernización de Chile, la defensa nacional enfrenta
problemas complejos y enormes desafíos. Bajo una imagen
de aparente normalidad, se esconden fracturas que deben ser
atendidas cuanto antes por la clase política y la sociedad civil. 
Chile se ve enfrentado a cruciales reformas en el sector
público y la defensa no puede ser la excepción.

Este libro presenta sin complejos y en forma directa un nuevo ۧ
enfoque para construir una defensa más efectiva, eficiente y
funcional a los intereses nacionales. Es una propuesta e
invitación necesarias para repensar y rediseñar un sector que ۧ
debe estar a la altura de las responsabilidades y desafíos de
un país cada vez más cerca del desarrollo.

Sin duda, una obra imprescindible para autoridades de
gobierno, políticos, militares y civiles que buscan soluciones
innovadoras para Chile.

Fracturas en la defensa nacional. Un nuevo enfoque
para renovar el sector
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Los artículos reunidos en este volumen poseen el común
denominador de considerar a Los Andes y los espacios
fronterizos como sociabilidades cuya configuración es factible
de ser historizada o enmarcada en una memoria colectiva que
la explica. En otras palabras, y esto es clave, comprender que
la aprehensión del espacio requiere del marco que otorga su
contexto sociocultural, donde el análisis temporal es 
fundamental para visualizar el proceso de construcción del
sentido o significación espacial. Es necesario por tanto asumir
que el espacio no se reduce a su simple materialidad y que,
como en este libro, resulta importante en la geografía actual 
no perder de vista "la dimensión espacial de lo social". Los
imaginarios geográficos son procesos constructivos, son
producciones espaciales, son representaciones con las que
un grupo o un país se proyecta socialmente. Por lo mismo son
producciones finitas, cambiantes, móviles. Sin embargo, ellas
debe comprenderse, se materializan, se concretan, es decir,
los imaginarios geográficos son el resultado de un relato
social, de acciones, de dispositivos, de mecanismos
discursivos que afianzan en la retina colectiva un modo de
mirar el espacio y, por ende, un modo de actuar en él.

Fronteras en movimiento e imaginarios geográficos: 
la cordillera de Los Andes como espacialidad 
sociocultural
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El objetivo de este libro, nacido de la colaboración 
permanente de dos instituciones académicas, es poner de
manifiesto la importancia del ámbito de la defensa en los
procesos de consolidación democrática y los aportes de este
ámbito a la gobernabilidad, tanto para el caso brasileño como
para el español.

Gobernabilidad y democracia. Defensa y 
transiciones en Brasil y España
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Este libro aborda el análisis de los gobiernos municipales en
siete países sudamericanos. Lo hace sobre la base de cuatro
grandes dimensiones: los antecedentes históricos del proceso
de reformas; el régimen político municipal; las finanzas locales
y la participación ciudadana local.

Una mirada panorámica de los aportes aquí contenidos 
confirma la importancia y amplitud de las innovaciones en
materia política y económica que han experimentado los
gobiernos municipales en la región y pondera, desde una
perspectiva de proceso, los avances y asignaturas pendientes
de las reformas en cada país.

Gobiernos locales en América Latina
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El teatro ha sido y será una radiografía de los miedos, percepciones
e inquietudes del espectador. La representación de las obras marca,
entonces, un hito para quien las ve, ya que se mueven entre una 
realidad inexistente o ficticia y una concreta y realista. Este proceso 
hace mutar algo intangible en algo material, donde el protagonista
para a ser el espectador que minutos antes
era solo un testigo.
El libro Habitante surge de la inquietud del Colectivo Ocupante que
ve en la obra Los invasores de Egon Wolff el centro de un conflicto
que traspasa la realidad: cómo los habitantes de un mismo sector se
limitan, se dividen en territorios, transformándose algunos en
habitantes, otros en invasores, sobre todo, cuando los contornos se
difuminan.
Las autoras toman la idea del habitante desde las distintas
territorialidades presentes en un lugar común y desarrollan una 
investigación que indaga en los personajes, sueños, percepciones y
realidades de quienes pertenecen o sienten arraigo a un lugar. La 
investigación se introduce en imaginarios, en conflictos, en
problemáticas que nacen desde «la invasión» y que ahora esperan
habitar el sentido de sociedad que actualmente se vive.

Habitante: el teatro como imaginario social
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Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) forman
parte de la vida cotidiana de los ciudadanos en la sociedad
contemporánea, tanto es así que su uso se realiza la mayoría de la
veces en forma mecánica. Sin embargo, dicho uso es el resultado
de una serie de experiencias en las que el contexto social juega un
rol fundamental.
En este libro el autor nos ofrece una reflexión sobre la complejidad
del proceso de integración de Internet en la vida diaria, presentado
aquí como una apropiación, que considera las múltiples
dimensiones que están en juego: psicológicas, sociales, culturales y
políticas.
Aborda la experiencia desde los centros de acceso comunitario; no 
obstante, el mismo proceso podría ser estudiado a partir del marco 
teórico que aquí se propone para comprender, por ejemplo, el uso
de Internet móvil, de los tablets o el de las nuevas aplicaciones que 
aparecen día a día.

Internet social en Chile: una etnografía de la 
apropiación de TIC 
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Este libro estudia las distintas comunidades, tanto judías
como islámicas, existentes en Amércia Latina, 
concentrándose en los casos de Argentina, Brasil y Chile,
desde 1991 hasta 2004. Busca establecer su rol y 
participación en la región en el marco de los procesos de
globalización (política, económica, social, cultural) y de
reconfiguración de identidades culturales. También se analiza ۧ
su forma de inserción en las respectivas sociedades
nacionales, en cuanto actores internacionales no estatales, lo
que implica determinar los rasgos principales de las
relaciones entre las comunidades estudiadas y los países o
territorios de origen (Israel, mundo árabe, mundo islámico).

Islam y judaismo contemporáneos en América Latina
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Conocer la posición de la juventud latinoamericana y su
relevancia en la esfera pública como agente de participación
política y sociocultural es una necesidad cada vez más
importante para entender la sociedad que se está
construyendo y cómo se quiere construir.
El libro que hoy presentamos nos invita a ser parte de un
diálogo interdisciplinario dispuesto a develar las principales
problemáticas en que están inmersos los jóvenes
latinoamericanos y comprender cómo los desafíos, que son
promovidos por los procesos sociales, culturales e históricos 
propios de los cambios que ocurren en la región, influyen en
su participación en el contexto público.
La obra invita al lector a conocer los debates en relación al 
papel de la juventud latinoamericana y cómo América Latina 
marca una presencia e historia particular en la creación de
una identidad colectiva.

Juventud, memoria y movilización en América Latina 
contemporánea
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Este libro entrega una serie de estudios sobre las juventudes en 
Chile con el objetivo de contribuir al conocimiento riguroso y
sistemático sobre las dinámicas sociales que están aconteciendo en
nuestro país en estos últimos 40 años, leídas desde las
interrogantes que plantean las situaciones y las condiciones
juveniles. Principalmente entendiendo a las juventud como una 
«metáfora» que ha reflejado las diversas situaciones 
que vive nuestro país.
El texto, a través de diversos ensayos multidisciplinarios realizados 
por académicos y expertos en el tema, aborda la juventud desde
distintas aristas, enfatizando las problemáticas que enfrentan y las
diferentes áreas que se involucran en ello.
El lector podrá conocer sobre políticas, movimientos sociales y las
militancias donde participan, los procesos de escolarización
secundaria, las transformaciones en la vida sexual, los consumos
culturales, la relación de ellos con los medios y la comunicación en
Chile y las reflexiones sociológicas en consideración con sus 
valores, entre otros.

Juventudes: metáforas del Chile contemporáneo
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 Las experiencias de violencia política, su legado de destrucción y las
desavenencias que se visibilizan al procesar ese recuerdo, constituyen
focos recurrentes de tensión para la convivencia contemporánea. De allí
arrancan problemas fundamentales que atañen no solo al modo en que 
abordamos las manifestaciones actuales de los conflictos del pasado, sino
también a las expectativas y límites con que intentamos domesticar la 
incertidumbre que habita el futuro.

El libro entrega catorce ensayos que abordan estas problemáticas, 
reflexiones que resultaron de un seminario organizado por el Centro de
Estudios de Historia Política y la Escuela de Gobierno de la Universidad
Adolfo Ibáñez y el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Se encuentran reflexiones de investigadores de distintas disciplinas –
derecho, filosofía, historia, literatura, periodismo, sociología y psicología
social– interesados en pensar los conflictos y dilemas que el abordaje al
pasado reciente plantea a la convivencia civil.

La agonía de la convivencia: violencia política,
historia y memoria
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Uno de los temas más polémicos en la economía es quizás el relacionado
con la distribución de la riqueza o de los ingresos. La razón es que aquella
no solo implica su análisis, sino también la resultante concentración que
afecta el nivel de vida de las familias y los individuos de una comunidad.

Este libro presenta resultados de investigación sobre la distribución de la
riqueza familiar para el área metropolitana de Monterrey, México. El autor
trata la temática planteando que existe una relación importante entre la
riqueza y la pobreza, y a partir de esta relación se puede explicar esta
última desde un ángulo diferente, proposición que ensaya a través de la
obra.

Además, integra a su juicio las variadas posiciones que tiene  el problema
de la pobreza ligada a la perspectiva de los ingresos, puntualizando en
muchos otros aspectos de la distribución de los recursos y las 
oportunidades para los individuos de los cuales es imperioso obtener un
conocimiento más profundo si es que se quieren producir políticas que 
sean efectivas para combatir la pobreza.

La distribución de la riqueza familiar en Monterrey:
un enfoque alternativo para estudiar la pobreza
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¿Por qué las ciudades están llenas de farmacias? ¿Por qué los ۧ
hospitales, los profesionales médicos y de la salud y los fármacos 
apenas contribuyen en una ínfima proporción a mejorar la salud de 
la población? ¿Qué abarca realmente estar sano respecto de las 
políticas públicas?
Día a día nos enfrentamos a una crisis estructural no menor que se
profundiza. La búsqueda de respuestas no solo requiere análisis
prácticos y políticos, sino que inicialmente, como invita el autor,
debe tomar ribetes epistemológicos, entendiendo que primero hay
que saber y reconocer que vamos
por el camino equivocado.
El libro nos permite, a través de sus ensayos, entender la crisis de 
los sistemas de salud dentro de un contexto más amplio que incluye
las dimensiones culturales, filosóficas, éticas y valóricas. Es así
como el texto explora teóricamente los problemas contemporáneos
y reflexiona sobre el estado actual de lo que es y debiera ser la
salud, con la esperanza de facilitar el debate para otras opciones
paradigmáticas, aquellas que den luz a políticas originales y
vanguardistas que esperan su momento histórico.

La enfermedad en los sistemas de salud
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 Los estudios sobre el bienestar y la felicidad ya no son cosa nueva en la
psicología y las ciencias sociales. Al menos en la última década, miles de
artículos científicos y varias revistas especializadas en el tema han estado
iluminando el conocimiento sobre cómo podemos definir estos conceptos.

El libro presenta investigaciones que buscan entregar un panorama de la
amplitud que ha tomado el tema del bienestar en Chile, abordando 
aspectos referidos a  la definición de la salud mental con una propuesta
para la política pública, herramientas para la medición del constructo,
estudios transculturales y poblacionales, y aplicaciones a distintos
contextos de la vida social.

Los autores, a través de dos secciones, «Definición, medición y regulación
del bienestar» e «Identidades sociales, factores psicosociales y bienestar»
muestran la influencia del deporte, el humor, los emprendimientos, la 
migración, la religión, la culturas, las relaciones afectivas y las tecnologías,
entre otros temas, en el deseo de alcanzar la felicidad y el bienestar.

La felicidad de los chilenos: estudios sobre 
bienestar. Volumen 1
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La función diplomática, es decir la manera como sus agentes
hacen uso de esta herramienta, a pesar de ser sólo una de
ellas, es variada y diversa. Su empleo está influido por la
naturaleza de los vínculos entre los Estados respectivos, su
historia, su geografía, su mayor cercanía o distancia, su
afinidad política, la personalidad o la vinculación que haya
entre sus gobernantes. De ahí entonces que no puede existir
una norma estricta de acción diplomática sino que sólo pautas
de uso más o menos comunes y que están a la disposición
del diplomático, de entre las cuales este debe seleccionar las 
que permitan en cada caso cumplir en la forma más adecuada
con sus propósitos.

Esta segunda edición de La función diplomática sigue el
formato de la anterior, pero contiene diferencias sustanciales
con el propósito de actualizar la información, hacerla más
precisa y ampliarla de acuerdo a los cambios ocurridos en los
diferentes ámbitos del escenario internacional.

La función diplomática
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Este libro revisa el surgimiento, en la filosofía política y en la
práctica política, de una nueva concepción de igualdad
ciudadana, que tiene diversas manifestaciones en los hechos.
En primer lugar, se expresa en el rechazo a la idea de que las
preferencias y los intereses sean llevados a la esfera de la
deliberación únicamente por los partidos políticos y por los
representantes que han sido elegidos para ello. En segundo
lugar se manifiesta en una concepción de la ciudadanía en un
sentido más amplio que el concepto clásico, que la 
consideraba como receptor de derechos. Se trata ahora de
ciudadanos que demandan igualdad en todos los ámbitos,
pero en uno en especial: la igualdad política. Ello equivale a la 
aspiración de igualdad en la distribución inicial de los bienes y
de los derechos de los cuales pueden gozar o que pueden ser
garantizados por el Estado; pero además, refiere a la
aspiración de ser incluidos, de ser parte, en la deliberación y 
en la consecuente decisión de los asuntos de interés público. 

La igualdad política: el significado actual de la
participación ciudadana
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Las organizaciones como un sistema social. Esa es la
premisa bajo la cual el libro nos presenta una acabada
revisión de 19 ensayos de destacados académicos y 
especialistas, que tratan sobre las organizaciones sociales,
cómo se originan y por qué, cómo funcionan internamente, las
atribuciones que han tomando y se les han otorgado, la
proyección de ellas en la sociedad, sus nexos con grupos
específicos y los problemas que deben enfrentar, entre otros
tópicos.
Los autores nos invitan a desmenuzar las organizaciones
sociales y la influencia que tienen en nuestras vidas,
determinando el actuar social y valórico. Una necesaria
revisión que nos acerca a entender la importancia de contar
con ellas, de conocerlas, y de comprender el lugar que se les 
atribuye para conducir nuestros propios intereses y 
necesidades.

La organización de las organizaciones sociales:
aplicaciones desde perspectivas sistémicas
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Este es un libro sobre ética de las profesiones, preocupado
por mostrar cómo la profesionalidad en las distintas 
actividades sociales  es una de las claves sobre las que pivota
el bienser de cualquier sociedad. Suele entenderse que para
prosperar los países necesitan capital físico, financiero,
humano, incluso social, pero se olvida en exceso esa riqueza
imprescindible del ejercicio excelente de las profesiones, que
es una preciosa aportación de la sociedad civil, sin la que no
existe desarrollo humano auténtico.

La riqueza ética de las profesiones
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La Triple Frontera del Paraná, espacio transfronterizo
constituido en torno al punto en que confluyen los límites
políticos de Paraguay, Brasil y Argentina, se ha transformado 
en un importante polo de atracción de actividades ilícitas y por
ende en una seria amenaza a la seguridad regional y
hemisférica. Los altos niveles de corrupción y la extrema
porosidad fronteriza, así como algunos otros elementos que
caracterizan a la zona, facilitan la acción de contrabandistas,
narcotraficantes, traficantes de armas, blanqueadores de
dinero, etc., quienes motivados por el favorable «clima de
negocios» –marcado por la debilidad y complicidad del
Estado– y las altas ganancias han hecho de este espacio un
centro de operaciones y punto neurálgico de las actividades
ilícitas en Sudamérica.

La triple frontera del Paraná (Paraguay - Brasil -
Argentina): condiciones endógenas institucionales e
ilegalidad.
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Construido como un relato de historia bilateral compleja, este
libro incide en la idea del «juego de espejos», pero en la 
medida que tal juego de espejos es el de una visión 
asimétrica, donde la visión del gigante brasileño es lejana y 
pragmática respecto de los «compromisos» que el Estado
chileno cree haber comprometido.
Chile parece un actor que siempre quiere interpretar sus
compromisos como un condicionante de la actividad 
internacional de Brasil y ello solo tiene un valor muy relativo y 
acaso coyuntural en momentos en que por necesidad
ideológica o geopolítica lo requirió. Quizás tal idea contradiga
algunos tópicos corrientemente ensayados para describir las 
relaciones exteriores chilenas o la propia percepción del rol 
del país en el siglo XX, pero establece un eje realista de la
comprensión.

Las relaciones chileno-brasileñas: de la amistad sin
límites al pragmatismo del gigante (1945-1964)
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Este libro analiza en profundidad la construcción de una
relación comercial sólida entre Bolivia y Chile durante las 
últimas décadas. La premisa que orienta esta investigación es ۧ
que las diferencias políticas no obstaculizaron los
acercamientos económicos. De este modo, las relaciones de
cooperación prevalecieron por sobre las del conflicto entre
estos países, posibilitando caminos de entendimiento y de
una incipiente integración. 

El autor describe la historia económica de Chile y Bolivia entre
1973 y 1990, examina la filosofía y el modelo neoliberal, así ۧ
como estudia la complementación económica de estos países
en dicho período. Además, sugiere la relevancia de la
paradiplomacia como un instrumento que acompaña e incide
en la política exterior de Estados con relaciones diplomáticas
interrumpidas.

Los desafíos de una agenda bilateral. Chile y Bolivia.
Entre las diferencias políticas y los acercamientos 
económicos 1970-1990
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América Latina se está transformando en una región cada vez
más interdependiente. Está generando una nueva identidad,
ligada con fuerza a los acontecimientos suscitados por los
países que la componen y a su reciente presencia como 
agente protagonista en el mundo. Los cambios que vive ya no
se pueden entender desde una perspectiva aislada, sino que
es fundamental concebir una visión que permita abrir el
espectro e involucrar los hechos culturales de todos sus
participantes.
Los nuevos desafíos para América Latina denota, de una
manera pluralista y crítica, cuestionamientos que hoy
determinan diversos cambios de paradigmas en un territorio
que enfrenta renovados desafíos con nuevos actores,
acontecimientos y variables. Es así como el lector, a través de
este libro, podrá conocer ensayos que manifiestan las
diferentes inquietudes que se están presentando y cómo
estos cambios influyen en nuevas concepciones de temas
culturales, económicos y sociales.

Los nuevos desafíos para América Latina: economía,
equidad, participación y desarrollo
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Este manual tiene como principal objetivo dar cuenta de la
evolución de la disciplina, desde su origen hasta la actualidad,
exhibiendo y analizando los sucesivos debates teóricos que
se llevaron a cabo en el proceso, y mostrando cómo fueron
desarrollándose y transformándose en el afán de interpretar
los vaivenes del escenario internacional. Estudia, también, la
evolución del sistema internacional, sus transformaciones y
las dinámicas –sociales, políticas y económicas– que
propulsaron y aún propulsan tales procesos de cambio. Como
complemento, el libro incorpora una revisión detallada de la
Economía Política Global, área de estudio que centra los
esfuerzos en tratar de entender la relación existente entre
sistema político mundial y la economía, y en explicar las
asimetrías en la distribución de recursos políticos y
económicos en el plano global. Finalmente, se examinan las
distintas modalidades de cooperación internacional, cómo
fueron progresando en el tiempo y el rol que juega, y la
importancia que adquirió, particularmente la cooperación sur-
sur, en América Latina y el Caribe.

Manual de Relaciones Internacionales: herramientas
para la comprensión de la disciplina
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Este libro reflexiona, desde las ciencias sociales, acerca del 
sentido y la posibilidad de las demandas de reconocimiento y 
una forma de ciudadanía sensible a la diferencia de las
culturas societales. Mientras Foerster y Vergara indagan en la
lucha por el reconocimiento, Gundermann intenta dilucidar la
experiencia de la ciudadanía en las poblaciones indígenas
andinas.

Mapuches y aymaras: el debate en torno al
reconocimiento y los derechos ciudadanos
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En este libro se lleva a cabo un análisis, desde la perspectiva
de Max Weber, de la política y los políticos. El autor rescata el 
mensaje  que Weber transmitió a sus conciudadanos y lo
interpreta a la luz de las circunstancias hispanoamericanas;
además recrea los planteamientos  del pensador alemán y los
pone en juego con el propósito de iluminar el debate político ۧ
contemporáneo.

Max Weber: la política y los políticos. Una mirada
desde la periferia
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Este libro viene a sumarse a una larga reflexión sobre la
problemática ambiental desde las perspectivas de las ciencias ۧ
sociales. Este reclamo de las ciencias sociales no es el de
cualquier otro campo del conocimiento por aportar sus 
miradas disciplinarias o para apropiarse de una nueva
temática. La crisis ambiental no es una catástrofe ecológica o
una falla geológica; es una crisis eminentemente social: una
crisis de la razón y del pensamiento; de los modos de pensar,
de actuar y de producir.

Medio ambiente y sociedad: conceptos, 
metodologías y experiencias de las ciencias sociales 
y humanas
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Durante los últimos años, Chile se ha transformado en un país que
permanentemente acoge a una importante población de extranjeros.
La migración desde sus respectivos países ha respondido a la
ansiada búsqueda de mejores oportunidades tanto en un nivel
profesional como personal.
Con el paso del tiempo, los espacios de la ciudad han modificado su
identidad y adoptado la cotidianeidad de sus nuevos habitantes,
siendo muchas veces lugares que se presentan clausurados,
fronterizados o definidos por una población que se apropia y genera
nuevos vínculos con el territorio donde se establecen.
El autor analiza este fenómeno desde la identidad peruana y lo
heterogéneo que puede resultar entender la multiplicidad de
itinerarios migratorios y de relaciones sociales con lo local.
Más allá de un espacio esencializado en la expresión de una
identidad migrante, el libro observa la forma en que estos espacios
dialogan con el conjunto de la ciudad, los modos en que a partir de
allí se organizan desplazamientos, las formas en que adquiere 
entidad una nueva economía migrante, la apropiación del espacio
público y su criminalización.

Migración peruana en Santiago: prácticas, espacios 
y economías
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El objetivo de este libro consiste en dar cuenta de un vasto
programa de investigación en el campo de los imaginarios
sociales, con el propósito de abordar el ámbito de las
subjetividades y su amplia repercusión sobre las dinámicas
sociales.
En la primera parte de este libro se desarrollan los aspectos
asociados a la teoría y su crítica. En ella se analizan las
reflexiones de Cornelius Castoriadis, Francisco Varela, Serge
Moscovici o Michel Maffesoli, entre otros. Junto a temas como
la globalización y homogeneización cultural, la fractalidad y
las ciencias sociales, la postmodernidad, el postmodernismo y
los imaginarios sociales o bien los imaginarios sociales y la
(re)construcción de la historia. En su segunda parte el autor
ofrece una serie de capítulos que dan cuenta de la aplicación
de la teoría. Es así como estudia los imaginarios sociales del
dinero, el imaginario social europeo de la Conquista de
América, el fenómeno del Kitsch, el caso de los mall, el rumor,
la noción de destino, el imaginario político en Georges Orwell,
junto al estudio de los imaginarios sociales militares del primer
período de la dictadura chilena (1973-1980). 

Mundo real, mundo imaginario social. Teoría y 
práctica de sociología profunda
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El fin de la Guerra Fría coincidió con importantes cambios en
las relaciones internacionales y la aparición de los fenómenos
que, aunque presentes ya después de la Segunda Guerra 
Mundial, pasan al primer plano con el término de la
controversia bipolar. Uno de estos fenómenos es la formación
de los nuevos estados independientes en el espacio
postsoviético.

Naciones y hegemonías en el espacio postsoviético
(1991-2008). El peso de la historia y la política de 
Estados Unidos
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¿Sociedad mundial, globalización o estado-nación?, 
¿inclusión, integración social o contingencia?, ¿derecho
nacional, governance global o constitucionalismo social?,
¿teoría de la libertad, deconstructivismo o nueva ilustración ۧ
sociológica? Estas y otras preguntas de creciente actualidad
en las ciencias sociales contemporáneas son las que abordan
los distintos capítulos de este volumen. Diferentes autores de 
variadas disciplinas exploran el legado teórico de Niklas
Luhmann (1927-1998), uno de los intelectuales más 
importantes del siglo xx, sociólogo imprescindible para quien
quiera comprender las múltiples contradicciones de la
sociedad moderna.

Niklas Luhmann y el legado universalista de su 
teoría: aportes para el análisis de la complejidad 
social contemporánea 
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Este libro plantea propuestas para avanzar hacia un
«segundo ciclo» de la descentralización, ampliándose hacia 
los actores que forman parte de cada territorio; apoyándose
en las capacidades, dinámicas y sinergias posibles entre
estos. Esta ampliación supone modificar las relaciones entre
los actores regionales y centrales, así como reconocer la
gradualidad que debe existir en dicho proceso, producto de la
diversidad entre las regiones del país.

En total son una veintena de textos que componen una
contribución significativa del conocimiento empírico y los 
conceptos necesarios para abordar los desafíos actuales y
futuros de Chile: la redistribución del poder, la reforma
descentralizadora, el rol que tendrán los espacios territoriales 
en una nueva regionalización y las formas de participación
ciudadana requeridas en todos los niveles

Nueva agenda de descentralización en Chile: 
sentando más actores a la mesa
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Con el objetivo de desarrollar tres visiones de la tolerancia desde su
perspectiva no liberal, el autor discute el concepto sobre la base de 
las visiones los autores Michael Sandel, Michael Walzer y Karl-Otto
Apel.
Tomando lo que dice el primero de ellos, la aborda desde el papel 
que adquiere en relación a la naturaleza de la argumentación moral
en el foro público. Es así como toma la interpretación iusfilosófica
del pensador y la desarrolla.
Desde la posición de Walzer, el autor dibuja el concepto en el
ámbito de la relación entre grupos religiosos y culturalmente ۧ
diferentes. Es decir, puntualiza en el carácter que toma el concepto
de la tolerancia según los contextos históricos, políticos y culturales.
Finalmente, la aborda relacionada al punto de vista ético que funda
las bases del reconocimiento en una sociedad multicultural, visión
fundamentada en
la «ética del discurso» de Apel.

Nuevas teorías sobre la tolerancia y el pluralismo: 
del aborto a la sociedad multicultural
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Este libro es una colección de artículos inéditos escritos por
investigadores y académicos de Brasil, México y Chile. Los 
trabajos compilados comparten el hecho de aplicar y 
desarrollar creativamente una de las más ambiciosas e
influyentes perspectivas sociológicas gestadas en la segunda 
mitad del siglo XX: la teoría de sistemas sociales de Niklas
Luhmann (1927-1998). Los textos que se presentan abarcan
desde nuevos desarrollos teóricos hasta investigaciones que
despliegan el potencial de esta teoría como herramienta de
observación y comprensión de fenómenos sociales concretos.
Junto a ellos se encuentran cuatro artículos que plantean
reflexiones de carácter más general sobre el desarrollo y
estado actual de la teoría de sistemas.

Observando sistemas: nuevas apropiaciones y usos 
de la teoría de Niklas Luhmann
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¿Llegó la oportunidad de lo regional y de lo local en un país 
fuertemente centralizado? La centralización en Chile es un
fenómeno tan antiguo que incluso es anterior a nuestra
Independencia, toda vez que proviene de las reformas 
realizadas por los reyes borbones; y no hay duda de que
concedieron al país la imprescindible estabilidad para evitar 
las divisiones que caracterizaron el siglo XIX de muchas
nuevas naciones americanas. No obstante, hoy ha quedado
obsoleto y se ha convertido en un obstáculo para el progreso
del país. De hecho, las demandas regionales que han surgido
en los últimos años, unidas a ciudadanos exigentes de sus
derechos, conforman un escenario diferente, toda vez que se
dan en buenas condiciones económicas y, por lo tanto, 
cuentan con los elementos básicos para un cambio de esta
magnitud: un país que demanda un sistema más justo e
igualitario pero, en ningún caso, su destrucción.

Para un Chile más justo: ideas para fortalecer las
regiones y las comunas
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La reunión de pensadores como Thomas Hobbes, Hannah 
Arendt, Michel Foucault y Jürgen Habermas estudiados desde
la óptica de su aporte a la comprensión de la relación entre
poder y ciudadanía, era, hasta el momento, algo inédito entre ۧ
nosotros. Quienes consideren que estas categorías reclaman
ser repensadas en la sociedad contemporánea, encontraran
en estos estudios, rigurosos y reflexivos, un importante aporte
para el ejercicio de comprensión crítica que esta tarea exige.

Poder y ciudadanía: estudios sobre Hobbes, 
Foucault, Habermas y Arendt
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Este libro se propone examinar los vínculos entre el
capitalismo y la democracia en el marco de la globalización de
las sociedades humanas del tercer milenio. Expresa la mirada
de un economista formado en una visión sistémica, 
multidimensional y dinámica de las ciencias sociales. Los
cambios histórico-estructurales interrelacionados del 
capitalismo y la democracia pueden encuadrarse
fructíferamente en dicha visión epistemológica.
La crítica del capitalismo es el foco central de la
argumentación. El capitalismo es entendido como un sistema
de poder y dominación que ha estructurado la vida económica
y modelado la cultura de las sociedades occidentales desde
hace al menos doscientos años.
El sistema político es la principal fuente alternativa de poder
societal capaz de encausar el lucro y ponerlo al servicio de
fines humanos socialmente legitimables. Pero el sistema
político no puede anular o subrogar las formas económicas
del poder.

Poder, capitalismo y democracia
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La cambiante naturaleza del escenario internacional se perfila 
de manera cada vez más acentuada en torno a los recursos
naturales esenciales para el desarrollo como elementos de
poder. Incluso, el constante ascenso del calificativo de
«estratégico» para estos recursos indica lo esencial que se
convierte en elemento del desarrollo y de la estatura política- 
estratégica de los Estados que los regulan. En este marco
parece necesario puntualizar que los recursos, por ser
escasos y valiosos, son potencialmente conflictivos, y en este
libro se discute la envergadura de esta conflictividad y las
oportunidades que presenta para los Estados y la región en
materia de cooperación e integración.
Con este fin, los editores del texto invitan a expertos de la ۧ
región a efectuar un análisis de la situación de los recursos
más sensibles en Sudamérica, con el propósito de identificar o
vislumbrar los escenarios en torno a la competencia,
cooperación o conflicto. Los especialistas observan a la
institucionalidad como elemento clave y esencial para
construir los cimientos tendientes a la resolución pacífica de
divergencias por recursos naturales

Recursos naturales: competencia, cooperación y 
conflicto en Sudamérica
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Ubicando los procesos migratorios como centro de estudio y los 
espacios de convergencia entre países como el punto de inicio para
su análisis, este libro entrega una serie de ensayos 
interdisciplinarios , nacidos al alero de diversos investigadores 
internacionales, que indagan en los desafíos que se deben enfrentar
los estados nacionales respecto de los derechos ciudadanos y la
anhelada integración latinoamericana que, según sus escritoras,
«por largo tiempo, no ha pasado de ser una aspiración». Es así
como se propone entender las migraciones y las regiones
fronterizas no solo como un fenómeno que evidencia un lugar de
ingreso, salida y circulación de personas, sino también como un
espacio que produce nuevas formas de restricción y nuevos
contornos para quienes salen de sus naciones en busca de otros
destinos, donde se evidencian prejuicios nacionales, conflictos que
se han vivido y no logran superarse, entre otras circunstancias. Este 
libro además es prologado por el actual Premio Nacional de Historia
2014, Sergio González.

Regiones fronterizas: migración y los desafíos para
los Estados nacionales latinoamericanos
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Con el avance del actual proceso de modernización capitalista, se acumula
evidencia sobre la agudización de la actual crisis financiera mundial y la
incontrolable urbanización planetaria. Esto ha agravado los problemas y
riesgos sociales y ambientales que amenazan al planeta en su conjunto.
Parece existir amplio consenso en que las desigualdades sociales y el 
deterioro ambiental han empeorado. Todo esto ha evolucionado junto a la
urbanización generalizada y a la formación de enormes regiones urbanas,
cuya incesante expansión continúa incidiendo en el deterioro del medio
ambiente global.
¿Significa esto que nos encaminamos hacia un callejón sin salida? Aún
cuando la respuesta debería ser negativa, no es posible soslayar que, de
persistir esta obstinada tendencia, el futuro previsible para las nuevas
generaciones no alienta al optimismo.
El libro nos invita a la discusión sobre la necesidad de redoblar esfuerzos,
en la tarea de profundizar el análisis de la realidad en que vivimos desde
una perspectiva crítica, intensificando nuestros esfuerzos por aportar
elementos de juicio sobre los peligros que nos aguardan.  Todo, con el
propósito de estimular respuestas individuales y colectivas que puedan
alejarnos de un escenario pesimista que muchos estudios e investigaciones
científicas ya han avizorado y que el autor espera lograr con esta obra

Revolución urbana: Estado, mercado y capital en 
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La sociedad chilena ha sido convulsionada por el movimiento
estudiantil en el último tiempo. Ha ocurrido algo inédito en la
historia de Chile, muy diferente a todos los movimientos
sociales y políticos que han marcado al país en el pasado.
Esta vez no es el producto del Estado, de los trabajadores ni 
de los partidos políticos, como ocurrió normalmente en el
pasado. Los jóvenes estudiantes –secundarios y 
universitarios– movilizan profundos malestares sociales y
nuevas ideas, remeciendo las estructuras sociales y políticas.
La sociedad despertó y se sintió representada por las 
demandas de los movilizados por la educación pública, la
calidad y la democracia.

Sociedad bloqueada: movimiento estudiantil, 
desigualdad y despertar de la sociedad chilena
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Este libro, compuesto por contribuciones notablemente 
críticas, interdisciplinares y complementarias en sus enfoques 
y mecanismos de análisis, nos permite medir el alcance de los 
cuestionamientos de la crisis actual, examinar nuevas
demandas ciudadanas y la potencialidad de nuevos modelos
de organización política más allá del continente, así como la
respuesta a la virtualidad del coste de la no integración. Nos
sitúa en la perspectiva de debates clave en el futuro que
espera construirse a sí mismo en búsqueda de propuestas y
en pos de la eficacia institucional; de la estabilización
democrática en los márgenes paradójicos –externos e
internos– de la Unión; de la cooperación global en múltiples
dimensiones; de la activación de las interconexiones latentes
de la subsidiariedad; de la sostenibilidad del modelo social
europeo y de las nuevas formas de gobernanza capaces de
implicar la voz de la ciudadanía con el fin de superar canales
narrativos para consolidar vínculos y resortes efectivos en la
vida política europea y en sus mutuas declinaciones con
voces globales.
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«Esta obra es el resultado de la investigación académica
desarrollada por el autor, durante su permanencia en el
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Georgetown, como académico visitante. En dicho contexto
estimo que constituye un importantísimo aporte a la 
comprensión de la teoría y práctica de la seguridad en el
Hemisferio Occidental». (Arturo Valenzuela, Director del
Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de
Georgetown).

Teoría de la seguridad y defensa en el continente
americano. Análisis de los casos de EE.UU. de 
América, Perú y Chile
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The Chilean plebiscites of 1988 and 1989, and the general election
in December of 1989 were historical events for the country and key
moments in the generalized democratic wave that shook Latin 
America and the world in the 1980’s and at the beginning of the
1990’s. The political success of Aylwin, as well as the extraordinary 
economic progress that experienced the country by more than one
decade, has made of Chile an interesting case study to identify the
factors that contribute to the successful transition towards a stable 
democracy.Until recently, the dominant paradigm in social sciences
virtually did not include evolutionary theory. From Hume to Skinner, it
was assumed that intelligence was one simple mechanism, the
association of ideas. Evolutionary psychology however, instead of 
conceiving the brain like an enormous associative engine,
understands it like a handful of «modules», each one dedicated to an
intellectual ability different and preprogrammed with a body of
information about the world. In this book it is argued that deception,
deception-detection and self-deception matters in politics and that it
can be modeled systematically through the spatial theory ant study
of ideology as it has been pioneered by Hinich and Munger. The
objective is to bring to light the decisive paper that deception plays in
politics and, particularly, in the Chilean transition to democracy.
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Centrándose en la realidad de Chile y América Latina, el libro
presenta un análisis sobre las dimensiones subjetivas del
nuevo capitalismo y de las consecuencias a nivel psicosocial y
sociolaboral en las mutaciones del trabajo y la realidad de
quienes están presentes en dicho contexto, dando énfasis en
la diversidad de aristas que se han presentando en los
diversos ambientes laborales de la región.
Es así como el lector podrá reflexionar, a través de 15
ensayos de investigadores y representantes de las Ciencias
Sociales, sobre estas problemáticas y cómo se han adaptado
o modificado a la luz de los procesos de modernización y
reestructuración productiva ocurridos en las últimas décadas 
en los países de Latinoamérica.

Transformaciones del trabajo, subjetividad e 
identidades: lecturas psicosociales desde Chile y 
América Latina
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En este libro se intercambian análisis y reflexiones de
académicos de Argentina, Chile y México, en el área de las 
relaciones internacionales, con el propósito de abrir un camino 
común para quienes piensan en castellano. La idea es que los
latinoamericanos puedan planificar un exitoso siglo XXI y para
ello deben conocerse más, pensar juntos y elaborar
estrategias internacionales que les permitan insertarse en la ۧ
aldea global mostrando sociedades inclusivas y no seguir
ahondando más la fractura social en nuestros pueblos.

Transitando los inicios del siglo XXI. Las relaciones
internacionales de América Latina: Argentina - Chile
- México
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Cuando comenzó la década de los noventa del siglo veinte, el
futuro económico parecía sonreír a América Latina, y a Chile y
Argentina en especial, países que mostraban ahora altas
tasas de crecimiento económico, en contraste con los
dramáticos y sombríos vaivenes de la «década perdida» que
se originó con la crisis de la deuda de 1982. Optimistas,
creían ver incluso el «fin de la historia », el fin de las luchas 
ideológicas y el comienzo de los consensos en torno a la
economía de mercado. No obstante, la crisis asiática de 1997
remeció los fundamentos económicos de Argentina y Chile,
desnudando no sólo las diferencias en la implementación de
las reformas, sino también en la solidez de ellas. Sobre todo ۧ
en Argentina, donde la depresión económica consiguiente
sumergió a más de la mitad de la población en la pobreza: el
rechazo a las reformas políticas y económicas, sintetizado en ۧ
la consigna «¡que se vayan todos!», era profundo. Una gran 
diferencia con los acontecimientos ocurridos en Chile fue que ۧ
ahí el consenso social en torno a la economía de mercado
efectivamente permaneció incólume, por lo que cabe
preguntarse qué podría explicar tan disímil solidez de las
nuevas reglas.

Una historia económica sin fin. Chile y Argentina en
la formación de una economía de mercado, 1973
-2001
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Hay diversos barrios de Santiago que se han caracterizado
por la manifestación de niveles de violencia que, a pesar de 
los esfuerzos realizados y recursos invertidos, siguen siendo ۧ
un desafío para los gobiernos democráticos. Ejemplos de ello
son el barrio Legua Emergencia, en la Comuna de San 
Joaquín, y el barrio Yungay, en La Granja.

Violencia en los barrios críticos. Explicaciones 
teóricas y estrategias de intervención basadas en el 
papel de la comunidad
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