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Perú cuenta por primera vez en su historia con un presidente de origen campesino y rural.
Este libro presenta el primer análisis de las causas y motivaciones que están detrás de la elección de Pedro
Castillo como presidente del Perú. Se trata de seis estudios a cargo de especialistas del Instituto de Estudios
Peruanos de diferentes disciplinas académicas: antropólogos, sociólogos, politólogos e historiadores. Escrito
con un lenguaje sencillo y desequilibrios, busca desentrañar las razones de esta sorprendente elección. Los
artículos combinan una perspectiva de larga duración sobre los procesos de cambio de la sociedad peruanos,
junto con referencias a lo sucedido durante la a campaña electoral, los aciertos y errores de los diferentes
actores y las respuestas de la ciudadanía
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Este libro contiene propuestas concretas para la discusión de los contenidos de una nueva Constitución. Si
bien ha sido escrito por profesores y profesoras de Derecho, estos han optado expresamente por una
redacción en lenguaje llano, no técnico, con el fin de acercar esta discusión sobre una Nueva Constitución a
toda la ciudadanía, intentando des-elitizar la llamada "cuestión constitucional" y asumiendo la
responsabilidad social que les corresponde en momentos de crisis de legitimidad del orden constitucional.
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La protesta social y el consecuente plebiscito que aprobó la redacción de una nueva Constitución, nos tiene
en pleno momento constituyente con una serie de preguntas, sin embargo, hay una que nos parece central:
¿Dónde colocar los acentos de este cambio institucional?
Este libro identifica algunos vectores que pueden ordenar la conversación constituyente a partir del análisis
comparado. Se muestran las tendencias constitucionales en el mundo en tres dimensiones: forma de Estado,
sistema de gobierno y derechos fundamentales. La Constitución chilena, de carácter centralista,
presidencialista, y liberal en derechos, se distancia de estas tendencias internacionales y representa más bien
un anacronismo en términos comparados, lo que podemos ver muy bien reflejado en los diversos gráficos
que nos presenta el texto.
El análisis que proponemos nos lleva a concluir que, si se mantiene la concentración del poder, tanto a nivel
de gobierno como de territorio, afectaría gravemente una agenda ambiciosa en materia de derechos sociales.
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Los textos que conforman este libro giran en torno a los actores sociales clásicos y emergentes y sus
relaciones con la política. Ellos examinan el cómo los actores tradicionales, los movimientos sindicales y
estudiantiles, y los movimientos emergentes de los últimos años -el feminismo, de vida cotidiana y
subjetividad, territoriales y ambientales- reformulan la política clásica, rompen o se alejan de ella, y cómo la
política institucional se reconstruye en relación a estos movimientos. Tales reflexiones, que tienen una
dimensión analítica de lo que son estas movilizaciones y también una dimensión normativa respecto de las
transformaciones necesarias de la política, fueron desarrolladas en los años 2018 y 2019. Mientras se
editaban estos textos, se produjo la revuelta social del 18 de octubre de 2019, seguido luego de la pandemia
del Covid-19, lo que obligó a los autores a replantearse o actualizar las ideas formuladas originalmente, lo
que nos da la oportunidad para confirmar la pertinencia y actualidad de tales reflexiones.

Millaleo, Salvador
Inclusión constitucional de los pueblos originarios
en Chile: el desafío de la plurinacional

Editorial:
Ciudad:
Año:
Páginas:
ISBN:
Precio:

LOM
Santiago de Chile
2021
136
978-956-00-1458-0
12 €

La deuda histórica del estado chileno para con los pueblos indígenas, o primeros pueblos, es una historia
conocida y padecida por todos ellos. Es una historia de abusos, usurpación, violencia, engaño, desconfianza,
de promesas no cumplidas, de criminalización de sus justas luchas. La falta de reconocimiento de ese otro, y
con ello la falta de respeto y atropello a su existencia y dignidad, imponiéndose el estado desde una
afirmación violenta de dominación racial de lo chileno sobre lo indígena, en pleno siglo XXI, ha llegado a
límites insospechados.
La revuelta social del 18 de octubre de 2019 ha girado el rumbo de esa sociedad en la que se había
naturalizado el abuso en todas las esferas de la vida, y con ello ha abierto un nuevo ciclo de transformaciones
impulsado por nuevos paradigmas, entre los cuales tenemos el necesario reconocimiento de la
plurinacionalidad y de los derechos de los bienes naturales, entre otros. La historia del nuevo Chile comienza
a escribirse en la diversidad, a través de los diecisiete Escaños Reservados que hacen parte de la Convención
Constitucional.
Este ensayo busca aclarar el sentido de un cambio constitucional desde la plurinacionalidad, esclareciendo
sus orígenes y contenidos; intentado ser un aporte a la vida común y a la premisa de igualdad al interior de
un estado democrático y plural.
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Pasadas cinco décadas de sus primeras formulaciones, este libro propone una reconsideración de la teoría de
la dependencia. El itinerario de esta perspectiva es correlativo a los ciclos de luchas de clases en América
Latina en los últimos cincuenta años: tras un debate de gran intensidad en los años setenta, afrontó un declive
posterior, comenzando a resurgir en la actualidad.
Realizar un balance retrospectivo -y contemporáneo- de esta corriente exige clarificar, ante todo, sus
vertientes internas. Ese espectro incluyó, inicialmente, las tres principales escuelas del pensamiento
económico latinoamericano. En el radicalizado clima de los años setenta, distintas modalidades de
marxismo, liberalismo y desarrollismo compartieron la misma autodenominación al crear un efímero
parentesco entre enfoques contrapuestos. Siguiendo la pista de su heterogénea unidad, creemos necesario
buscar la explicación del paradójico repliegue de esta teoría en el momento de mayor actualidad de sus
postulados: aunque parece innegable que América Latina está más afectada por la dependencia que hace
cincuenta años, el enfoque que esclarece esa atadura gravita menos que en el pasado. Inevitablemente,
entendemos que las razones de tal divorcio no pueden comprenderse fuera de la historia política de las
últimas décadas.
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En el contexto del poder hegemónico del capital y el debilitamiento de la vida pública, Víctor Vich afirma
que las políticas culturales son decisivas para proponer formas que alteren la percepción de lo existente. Este
libro comenta un conjunto de iniciativas que, utilizando diferentes estrategias simbólicas, han intervenido en
las calles de Lima, Perú, a fin de visibilizar diversas relaciones de poder. Tales intervenciones contribuyen a
encaminar una acción pública diferente y pueden ser apropiadas por las políticas culturales con el fin de
contribuir a la producción de una sociedad nueva.
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