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LIBROS INCORPORADOS EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE 
GUERRA NAVAL

“Situación de los Derechos Humanos en Chile. Informe 
Anual 2013”

Instituto Nacional de Derechos Humanos. 
Edición 2013, 294 pp.

“War Gamers’ Handbook: A Guide for 
Professional War Gamers”

U.S. Naval War College. Edición 2013, 
84 pp.

“China Goes Global: The Partial Power”

David Shambaugh. Edición 2012, 410 pp.

“La política exterior de Chile, 1990-2009: Del 
aislamiento a la integración global”

Mario Artaza R. y César Ross O. Edición 
2012, 898 pp.
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Cultura, Biografías y Temas Generales
Mi Experiencia en Buceo

Escrito por el Dr. Antonio Felmer Aichele, es un 
libro que se adentra en las profundidades de esta 
desconocida y cada vez más popular actividad 
artesanal, profesional y deportiva, recopilando 
innumerables experiencias y estudios practicados 
por el recientemente fallecido autor, quien en un 
lenguaje claro y amistoso se refiere a los “cambios 
más normales que provoca la inmersión” en el 
cuerpo humano. Está dirigido a todos aquellos 
valientes personajes que a diario se internan 
en las costas para entregarles importantes 
conocimientos para la realización del buceo 
de manera segura, desde su experiencia como 
doctor, buzo y formador de éstos.

Antonio Felmer Aichele, Editorial Universitaria, 
2013, 176 pp.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
Historia de dos demandas: Perú y 
Bolivia contra Chile

El 27 de enero de 2014, día en que la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya dio a 
conocer el fallo de la demanda peruana que 
pedía se fijara una frontera marítima con Chile, 
quedará registrado como un hito histórico en 
las relaciones vecinales entre ambos países. El 
desenlace sorprendió a muchos y no ha cesado 
de generar comentarios, cuestionamientos y 
polémicas. De la misma forma, el año 2013 
Bolivia también acudió a La Haya para que 
se obligue a Chile a negociar una salida 
soberana al océano Pacífico. Sin aspavientos, 
el autor de estas páginas desengrana las 
claves de cómo y por qué se llegó a ambas 
demandas y el rol de Bolivia como tercer 
actor en discordia. En un relato ágil, directo 
y dinámico, analiza los aciertos y traspiés de 
cada jugada estratégica, además de revelar 
las verdaderas motivaciones a través de las 
voces de sus propios protagonistas.

José Rodríguez Elizondo, Editorial El Mercurio-
Aguilar, 2014, 250 pp.

Economía y Administración
El Ahorrador Inteligente

Los bancos nos ofrecen continuamente 
depósitos, fondos, planes de pensiones, bonos, 
letras, acciones para invertir nuestros ahorros. 
A menudo nuestro desconocimiento financiero 
nos lleva a desestimarlos o elegir productos 
poco adecuados para nosotros. ¿Cómo evitarlo y 
tomar el control de nuestro dinero? Una mínima 
educación financiera parece imprescindible 
para todo aquel que tiene ahorros y no quiere 
guardarlos bajo el colchón. A través de preguntas 
y respuestas, el lector conocerá los principales 
productos de inversión que existen para sacar 
el máximo partido a nuestro dinero. 

Emilio Ontiveros, David Cano, Editorial Espasa 
Libros, S.L.U., 2014, 256 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos
La infancia de Jesús

La infancia de Jesús, de J.M. Coetzee, Premio 
Nobel de Literatura en 2003, es una hermosa 
historia sobre la identidad, la amistad y la fuerza 
de los lazos familiares. 

Después de cruzar océanos, un hombre, Simón, 
y un chico, David, llegan a una nueva tierra. Allí 
se les asigna a cada uno un nombre y una edad, y 
levantan un campamento en el desierto mientras 
aprenden español, la lengua de su nuevo país. 
De allí parten rumbo al centro de reubicación de 
la ciudad de Novilla, donde esperan encontrar 
un lugar donde alojarse y buscar a la madre del 
chico. Mientras se solucionan los problemas 
burocráticos, Simón encuentra un trabajo de 
carga y descarga de grano en un embarcadero. 
Un día mientras camina con el chico por la 
campiña, Simón advierte a una mujer que podría 
ser la madre del chico, y la convence para que 
asuma ese rol. La nueva madre de David se da 
cuenta de que es un chico excepcional, un chico 
brillante y soñador con ideas poco convencionales 
sobre el mundo.

J.M. Coetzee, Editorial Mondadori, 2013, 272 pp.


