
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La afiliación a AIBR tiene un coste mínimo al año, y le proporcionará las siguientes ventajas y privilegios: 

1. Recibir en su domicilio la revista impresa, en Europa y América (tres números anuales), así como todas 
las novedades relativas al funcionamiento de la asociación.  

2. Recibir en su domicilio, a precio especial o de forma gratuita, cuantas publicaciones adicionales edite la 
asociación.  

3. Derecho a voto en las asambleas de socios, así como a presentarse como candidato a la elección de 
su Junta Directiva.  

4. Recibir el boletín de socios (tres números anuales), así como la información económica relativa a 
cuentas anuales de la asociación.  

5. Beneficiarse de las reducciones de precio en congresos, cursos, libros y todos aquellos convenios a los 
que a nivel corporativo AIBR llegue con otras entidades. En este momento, existen los siguientes 
acuerdos:  

o Reducción de un 20% en el precio de todos los libros publicados por la editorial MELUSINA.  
o Reducción de un 20% en el precio de todos los libros publicados por la editorial SEPHA.  
o Reducción de un 30% en el precio de todos los libros publicados por la editorial GRAN VÍA.  
o Derecho a cuota reducida en los congresos trianuales de la FAAEE (España) y a los bianuales 

de la Sociedad Española de Antropología Aplicada. 
o Derecho a cuota reducida en los congresos la IUAES.  

6. Promoción gratuita, tanto a través de la revista electrónica como de la revista impresa, de aquellas 
publicaciones de las que sea autor y que estén registradas con ISBN. La difusión se realiza entre más 
de 5.200 antropólogos suscritos a la revista.  

7. Cuenta de correo electrónico ilimitada de la forma socio@aibr.org, para consultar a través de webmail o 
cualquier programa externo.  

8. Espacio para web personal de la forma http://www.aibr.org/(directorio)/(nombre) y cuenta propia de ftp.  
9. Acceso con clave a todos los documentos de la Intranet de socios de AIBR, incluida la consulta a 

artículos en proceso de evaluación de la revista AIBR.  
10. Promoción gratuita a través de la revista (banner rotativo y reseña) de aquellos eventos, congresos, 

conferencias o cursos en los que usted forme parte del comité organizador. 
11. Opción a formar parte como evaluador de los artículos recibidos por la revista.  

IMPORTE DE LA CUOTA ANUAL: Hasta diciembre de 2008, la cuota única anual es de 32 (euros). Su validez 
es de un año a partir del pago de la cuota. Por favor, revise la actualización de cuotas en nuestra web. 

PARA HACERSE SOCIO DE AIBR, POR FAVOR, CONSULTE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php 

 
REVISTA DE ANTROPOLOGÍA IBEROAMERICANA 

 
ESTIMADO LECTOR/A: 

GRACIAS POR DESCARGAR ESTE ARTÍCULO. EL TEXTO QUE ESTÁ A PUNTO DE 
CONSULTAR ES DE ACCESO LIBRE Y GRATUITO GRACIAS AL TRABAJO Y LA 
COLABORACIÓN DESINTERESADA DE UN AMPLIO COLECTIVO DE 
PROFESIONALES.  

USTED PUEDE AYUDARNOS A INCREMENTAR LA CALIDAD Y A MANTENER LA 
LIBRE DIFUSIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ESTA REVISTA A TRAVÉS DE SU 
AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN AIBR: 

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php 

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php
http://www.aibr.org/antropologia/aibr/miembros.php
http://www.aibr.org/antropologia/aibr/socios.php
http://www.egrupos.net/grupo/aibrantropologia
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Instituto de Estudios Internacionales INTE 

Si somos americanos - Revista de Estudios 
Transfronterizos 
Universidad Arturo Prat, Iquique- CHILE 

Año 2006 

195 Páginas 

ISBN: 0718-2910 

Precio: 10 euros 

Para adquirir: http://www.inteunap.cl 

 

 

Marcela Tapia Ladino.  
 

La revista “Si somos americanos”, es la revista del Instituto de Estudios 

Internacionales INTE de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Chile. Es preciso señalar, 

que el INTE fue creado en 1998 como una unidad para la investigación y docencia al interior 

de la universidad nortina. Su origen fue motivado por la necesidad de la internacionalización 

de la Región de Tarapacá y de la integración sub-regional, debido, por un lado a la ubicación 

privilegiada de la región en el contexto fronterizo (norte Perú y al este Bolivia) y su relación 

con la cuenca del Pacífico y; por otro, incentivado por el proceso de descentralización 

impulsado entonces por los gobiernos de la Concertación de partidos en los años 90’. 

En este contexto, las publicaciones y actividades académicas del INTE han tenido 

como principal interés las relaciones internacionales y fronterizas desde el punto de vista de 

la integración sub-regional. Este es el marco que ha dado origen a la revista revista “Si 

somos americanos”, cuyo nombre rescata el sentido integracionista de la letra de la danza 

chilena el cachimbo de Raúl Alarcón que lleva el mismo nombre.  

El primer número de esta revista apareció en 1996 y  desde el año 2000, se convirtió 

en la publicación periódica anual y oficial del INTE, registrando en la actualidad ocho 

números. Los contenidos abordados se relacionan con los temas que se investigan y 

trabajan en el Instituto como la integración, la historia sub-regional, las migraciones y la 

paradiplomacia, entre otros. En este mismo desarrollo, el año 2003 salió a la luz el primer 

número de la Revista Estudios Transfronterizos y desde el año 2005, ambas revistas se 
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fusionaron bajo el nombre de “Si Somos Americanos - Revista de Estudios Transfronterizos” 

que damos a conocer en esta oportunidad. 

El número VIII de la Revista que presentamos es un número especial sobre religión y 

política en América Latina, en el que se reúnen artículos de distintos investigadores 

chilenos, argentinos, mexicanos y brasileños, de diversas disciplinas de las Ciencias 

Sociales. Asimismo, se incluyen dos artículos distintos al tema central, uno sobre emigración 

italiana a la región de Tarapacá y otro sobre frontera social en la Patagonia argentina. 

Respecto de los artículos que versan sobre religión y política, el trabajo de Florencia 

Raskowan (Universidad de San Andrés, Argentina) titulado “Madrasas ¿Escuelas 

islamistas?” nos introduce en el tema del islamismo, a través del estudio de las madrasas 

(escuelas tradicionales islámicas). Para ello, la autora toma tres casos: el movimiento talibán 

de Afganistán, los Hermanos musulmanes de Egipto y la islamización impulsada por el 

régimen Zia ul-Haq en Pakistán. Raskowan se propone discutir acerca del papel de las 

madrasas como instituciones educativas, reproductoras de la ideología islamista o 

adoctrinamiento terrorista, en el contexto que se desató a partir de los atentados del 11-S en 

Estados Unidos.  

El artículo de Malik Tahar Chaouch (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

México) que lleva por título “Teología de la Liberación: ¿Respuesta al proceso de 

secularización en América Latina?”, busca dar cuenta de la realidad y la ambivalencia de la 

secularización latinoamericana, a través del estudio de la Teología de la liberación. Para ello 

el autor se detiene en cómo dicha teología respondió efectivamente al desafío de la 

secularización en un contexto de radicalización sociopolítica, para luego dar cuenta de los 

límites y problemas que surgen en esa relación. El autor hace un recorrido por el concepto 

de secularización en América Latina, teniendo a México como principal referente, para luego 

señalar que la separación entre la Iglesia y el Estado no ha dado paso necesariamente a un 

proceso de secularización de la sociedad al modo europeo. Se trata de un proceso 

ambivalente, que se dio en un contexto de polarización sociopolítica, de ahí las limitaciones 

de la Teología de la liberación proveniente de su propia genealogía: el catolicismo europeo. 

En el tercer artículo de Paulo Barrera (Universidad Metodista de Sao Paulo, Brasil) 

titulado “Evangélicos y política electoral en América Latina” nos encontramos ante un 

estudio comparativo entre Brasil y Perú, en el que el autor estudia el cambio de mentalidad 

política de los evangélicos a partir del accionar político electoral de candidatos e iglesias 

evangélicas. Para ello revisa la actividad de los evangélicos como candidatos a la vida 

política desde los años 80’ en Perú, su inserción en la actividad político partidista del APRA, 

el surgimiento de las organizaciones política evangélicas y los resultados electorales en los 
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90’. En el caso de Brasil, donde la actividad de los evangélicos en política es mayor, revisa 

su accionar desde los años 80’, los resultados electorales y los intentos por llegar a la 

primera magistratura de gobierno en las elecciones del 2002.  

El artículo de Luis Miguel Donatello (Investigador de CONACET, Argentina), lleva por 

título “Conflictividad política y conflictividad religiosa en la Argentina moderna: procesos de 

teologización de la política” y como el investigador anterior, Donatello busca dar cuenta de 

los mecanismos políticos y sociológicos que han guiado la relación entre catolicismo y 

política en la Argentina moderna. Para ello revisa la historia argentina desde fines del siglo 

XIX, para comprender la transición al peronismo del siglo XX y ver la participación del 

movimiento católico en las posiciones peronistas y antiperonistas en ese transcurso. Con 

ello establece un conjunto de formalizaciones típico-ideales sobre las relaciones entre el 

catolicismo y la política argentina, que le permiten establecer las bases para el trabajo 

comparativo posterior con otros países latinoamericanos. 

En el trabajo de Ernesto Bohoslavsky (Universidad Nacional del General Sarmiento, 

Buenos Aires), titulado “Contra el hombre chileno de la calle. Ideas y proyectos del 

corporativismo católico chileno (1932-1954)”, el autor revisa las principales líneas 

ideológicas del corporativismo católico desarrollado en las revistas Estudios y Estanquero 

publicadas en las décadas posteriores al segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma 

(1932-1938). Bohoslavsky intenta demostrar que dichas publicaciones ofrecen un programa 

coherentemente autoritario, paternalista y antiliberal, que no alcanzó un respaldo 

significativo en los sectores dominantes ni subalternos. En un contexto partidos de derecha 

consolidados y electoralmente competitivos, así como la existencia de un fuerte 

anticomunismo restaron atractivo político e ideológico a las propuestas del corporativismo 

católico. 

El artículo en co-autoría de los investigadores Evguenia Fediakova y Cristian Parker 

(Instituto de Estudios Avanzados IDEA, Universidad de Santiago, Chile), que lleva por título 

“Evangélicos chilenos ¿apolíticos o nuevos ciudadanos?” tiene por tema central a los 

evangélicos chilenos y su relación con la política. Los autores sostienen que tras romper con 

la marginalidad social y simbólica-espiritual, los evangélicos se consolidan - en las últimas 

décadas - como un nuevo protagonista de la sociedad civil y en uno de los espacios más 

importantes de participación ciudadana. Esta situación en un contexto histórico de transición 

a la democracia y de la consolidación de un modelo económico neoliberal, se establece en 

el campo confesional, un tránsito desde un campo monolítico (Catolicismo) a uno multipolar, 

aumentando la diversidad religiosa. Esta tendencia determina el establecimiento de nuevas 

vinculaciones entre de pluralismo religioso y pluralismo político al mismo tiempo que supone 
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un reordenamiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y la reconsideración del rol 

de los actores religiosos en el proceso de consolidación democrática, en palabras de los 

autores.  

Por último, el número VIII de “Si somos americanos - Revista de Estudios 

transfronterizos”, otorga una mirada histórica y actual, latinoamericana e internacional, sobre 

las implicancias entre religión y política actual. En la actualidad asistimos a un resurgimiento 

de la religiosidad en distintas partes del mundo y con intensidades insospechadas para 

nuestro tiempo, pareciendo afirmar la tesis del escritor francés André Malraux (1901-1976) 

quien señaló que el siglo XXI será el siglo de la religión. Por ese motivo, una publicación 

especial de  este tipo, que tiene en cuenta la experiencia latinoamericana y la contingencia 

internacional, teniendo en cuenta la dimensión temporal, es especialmente útil para 

comprender nuestro tiempo. 
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