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E

n un texto orientado a lectores que no son expertos en
Ciencia Política ni en Relaciones Internacionales, el autor
presenta en forma sencilla, clara y amena, siete ensayos
que explican la dinámica de las relaciones internas y externas
del poder, a través del análisis de distintos procesos históricos
y del escenario internacional de la época correspondiente. Asimismo, en una segunda parte, se incluye una serie de presentaciones y comentarios críticos de libros, los que en general se
orientan a dar a conocer el creciente número de autores chilenos y de habla hispana que en los ﬁnales del siglo XX han
escrito sobre temas aﬁnes a la Ciencia Política, la Geopolítica y
las Relaciones Internacionales.
La basta trayectoria académica del Dr. Alberto Sepúlveda, quien es Abogado, licenciado en derecho de la Universidad Complutense de Madrid; Máster en Relaciones
Internacionales y Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher Scholl of Law and
Diplomacy; Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense
de Madrid; y que actualmente se desempeña como docente en la Academia Diplomática de Chile, y como Director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Viña del Mar, se hace evidente en cada uno de los ensayos y presentaciones
que incluye el libro, los que invariablemente analizan aspectos muy complejos con
una metodología simple y alejada de todo tecnicismo, haciendo que la lectura sea fácil
y amena para cualquier persona no especializada que se interese en estos temas.
La publicación, editada por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Viña del Mar, se agrega a otras obras del autor, entre las que destacan
¿Es posible la democracia en América Latina?: “Un estudio sobre la política y los
militares” (Editorial Cesoc, 1996); “Los años de la Patria Joven: La Política chilena
entre 1938-1970” (Editorial Cesoc 1997); “Introducción a la Política Mundial: Perma*
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nencias y Mutaciones” (Editorial Cesoc, 1998); y “El Fin de la Guerra Fría y el Nuevo
Orden Mundial” (Editorial Copygraph, 2000).
Los temas considerados en la obra “Ensayos Políticos” son los siguientes:
La Monarquía en el Sistema Político Español; Unicameralismo y Bicameralismo: las
Experiencias de Estados Unidos, Chile y España; El Desarrollo de la Ciencia Política
en Chile; El Modelo Político Japonés; Relaciones Interamericanas; El Sistema Bipolar y sus Consecuencias para América Latina; y, la Nueva Política Exterior de Rusia.
La metodología utilizada considera, en algunos casos, análisis propios de la Ciencia
Política, como es el caso de los estudios sobre la monarquía, los parlamentos, Japón
y el desarrollo de la Ciencia Política en Chile, en tanto que los ensayos sobre Relaciones Interamericanas, Sistema Bipolar y la Política Exterior Rusa surgen de la fuente
de las Relaciones Internacionales. En ocasiones, las conclusiones y los comentarios
diﬁeren de lo que habitualmente se enseña en muchos países y ello es consecuencia
de la interrelación entre los antecedentes que va estudiando el autor con la aplicación de la lógica en las relaciones de poder.
La profundidad, coherencia y globalidad que evidencian los análisis y la utilización de conceptos provenientes de diversas disciplinas como la Historia, la Ciencia Política, la Economía, la Sociología, el Derecho y las Relaciones Internacionales,
hacen recomendable la lectura del libro para todas aquellas personas interesadas en
disciplinas aﬁnes a la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales y, muy especialmente, para quienes el desarrollo de estudios de post-grado les demanda una
visión global de las características de los escenarios nacionales e internacional y un
adecuado conocimiento de situaciones especíﬁcas que puedan ser relevantes.
Finalmente, y en relación a los comentarios y críticas de libros, esta fase cumple
una función de difusión de muchas obras de gran valor analítico que, por diversas
razones, no llegaron a todo el público ilustrado, ya que en distintas ocasiones se produjo una suerte de incomunicación entre los intelectuales y la gran masa, pasando
desapercibida una numerosa ensayística. Este libro permite solucionar, al menos en
parte, dicha lamentable situación.
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