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Presentación 

Entregamos a la comunidad académica la nueva versión de la revista de Ciencias 

Sociales de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Se trata del  número 32, 

correspondiente al primer semestre del año 2014. Cuatro trabajos constituyen esta 

nueva entrega los que tocan diversos aspectos de nuestra realidad tanto regional 

como de América Latina. 

El primero corresponde a la socióloga Natalia Casadidio que discute y analiza las 

transformaciones urbanas ocurridas en la ciudad de Iquique, prestando atención, en 

forma especial, a la de su avenida más emblemática, esta es la calle Baquedano. 

La idea central es ver como esta arteria que corre de norte a sur, y que sintetizó lo 

mejor de la arquitectura salitrera, se ha ido vaciando de contenidos. La tesis es que 

se ha tranasformado en un no-lugar, y ocupado ahora por empresas turísticas, 

cafeterías y restaurantes. Las referencias a Augé, a Lash entre otros sirven para 

contextualizar teorícamente este fenómeno.  

A continuación, el trabajo del historiador Marcos Calle Recabarren continua con su 

línea de investigación, al analizar la insercción socioeconómica de los inmigrantes 

chinos en Tarapacá, desde el 1860 al 1940. Ochenta años en la que bajo la 

administración peruana el rol de los chinos fue de subordinación, mientras que en 

el período chileno, gozó de mayor visibilidad tanto en lo social como en lo 

económico. Bajo el dominio del Perú se dedicaron a la explotación del guano, en un 

régimen de semi-esclavitud, mientras que en el dominio chileno, el salitre fue el imán 

que los atrajo, sobre todo a actividades comerciales, tanto en el puerto como en la 

pampa. 

Por su parte, Adriana Mercedes Ortiz Blanco, analiza desde la filosofía las 

relaciones entre hombre y naturaleza, bajo el horizonte del quehacer filosófico de 

Cuba. La presencia del entorno y los fuertes impactos que el quehacer del hombre 

ha provocado en la Naturaleza, ha llevado a que desde la filosofía se replanteen 

esas relaciones, enfatizando los aspectos cognitivos y éticos involucrados en esas 

vinculaciones. 

Por último, Delfini, Pinazo y Droilas, analizan el nuevo tipo de relaciones laborales 

en la Argentina. Se plantean si la actual situación se puede catalogar como “¿Un 

nuevo régimen de empleo?”. Para responder a esa interrogante recurren no sólo a 

las condiciones de empleo, sino que también, al contexto relacional. El 

neoliberalismo ha socavado a las antiguas relaciones laborales en la que el Estado 

jugó un rol capital. Los autores hablan de cambios inapelables en las nuevas 

relaciones laborales. 
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Entregamos pues a la comunidad académica esta nueva publicación de la revista 

de Ciencias Sociales desde la Universidad Arturo Prat de Iquique, Chile. 

 
Bernardo Guerrero Jiménez 
Editor Revista de Ciencias Sociales 
Universidad Arturo Prat. Iquique - Chile 
bernardo.guerrero@gmail.com 


