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PresentaCión 

El catálogo de las publicaciones de la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (Funglode) reúne las ediciones que la Fundación ha producido 
desde sus inicios en el año 2000.

Cubre un amplio abanico temático: comunicación, gobernabilidad, de-
recho, política internacional, ciencias sociales, educación, tecnología, arte 
y cultura, economía, literatura, y medio ambiente y salud. El objetivo es di-
fundir ideas para fomentar el debate, fortalecer la democracia y el desarrollo 
sostenible del país, y promover el análisis crítico de los fenómenos globales 
y su influencia en el desarrollo nacional.

Las obras contenidas en este catálogo se destacan por su contribución 
en la solución de problemas nacionales y de la región. Son el resultado de la 
recopilación de conferencias, cursos, informes e investigaciones realizados o 
promovidos por Funglode, sus iniciativas y los centros de estudios que apoya, 
presentados en libros, cuadernos y revistas, según la rigurosidad, alcance o 
extensión del tema abordado.

La actividad editorial de Funglode está en constante crecimiento. Actual-
mente el catálogo consta de más de 140 títulos, algunos de estos disponi-
bles para la venta en Amazon, tanto impresos como en formato Kindle. A la 
vez, nuestros lectores pueden disfrutar de varios títulos gratuitos, ya sea en 
formato impreso o digital, así como la lectura en línea de varios artículos de 
nuestra revista Global.

Al final de la descripción de cada publicación encontrará unos íconos que 
le indicarán los formatos en que dicha publicación está disponible. 

Le animamos a que visite nuestros portales webs: www.funglode.org, 
www.globalfoundationdd.org, www.editorialfunglode.com y revista.global 
e interactúe con nosotros haciéndonos llegar sus comentarios. Bienvenido 
al mundo editorial de Funglode.
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Cultura y mundializaCión: una 
historia ConFliCtual

Autor: Armand Mattelart
Cuadernos de la serie Comunicación
Centro de Investigación  
de la Comunicación (CIC)
24 páginas | Formato: 6 x 9”
2012 | ISBN: 978-9945-412-57-4

El cuadernillo recoge el contenido de la conferen-
cia ofrecida por el mundialmente conocido soció-
logo belga Armand Mattelart, en marzo de 2010, 
en el auditorio de Funglode. En la misma discurre 
sobre los conceptos de cultura, globalización ver-
sus mundialización y comunicación.

the dominiCan rePubliC. 
readiness For the networked 
world

Authors: G. Kirkman, E. Driggs González,  
M. López, M. Putnam, A. Ragatz
Preface: Leonel Fernández
101 pages | Format: 8.5 x 11”
2004 | ISBN:99934-879-7-x 

A study performed by the Center of Internatio-
nal Development at Harvard University about the 
readiness that the Dominican Republic possessed 
in 2004, to properly enter the world of computer 
networks. The study provides a set of guidelines 
on actions to be taken by the government and bu-
siness sectors in order to achieve modernization.

el libro blanCo del Periodismo 
dominiCano

agotado
Autores: E. M. Cruz, M. A. Prestol, A. de León, 
V. Jiménez, N. Rodríguez, E. Torres, F. Báez, 
G. de la Rosa y otros
Coordinadora: Elina María Cruz
Editores: Josep Lluis Micó y Pere Masip
Prólogo: Leonel Fernández
Centro de Investigación  
de la Comunicación (CIC)
348 páginas | Formato: 10 x 10”
2011 | ISBN: 978-9945-412-43-7

Otros autores son A. Batista, A. Valdez, C. Ure-
ña, E. Lora, J. L. Micó, O. López Reyes, P. Masip,  
T. Pérez, V. H. Deláncer. Ese estudio realizado por 
el CIC de Funglode recoge aspectos fundamenta-
les de la realidad de los medios de comunicación 
en la República Dominicana y permite iniciar la re-
flexión sobre cuestiones fundamentales del sector. 
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redes soCiales y medios  
de ComuniCaCión al serviCio de 
la libertad y el interés PúbliCo

Autor: Josep-María Carbonell
Cuadernos de la serie Comunicación
Centro de Investigación  
de la Comunicación (CIC)
30 páginas | Formato: 6 x 9”
2012 | ISBN: 978-9945-412-68-0
 
Recoge en toda su extensión el contenido de la 
conferencia del mismo título ofrecida por el autor 
en Funglode en enero de 2012. Parte de la preo-
cupación de que las redes de comunicación multi-
media se han convertido en bienes indispensables 
para la expansión del conjunto de la economía y 
para la cohesión de la sociedad. 

la rePúbliCa dominiCana. 
PreParaCión Para el mundo 
interConeCtado

Autores: G. Kirkman, E. Driggs González,  
M. López, M. Putnam, A. Ragatz
Prólogo: Leonel Fernández
100 páginas | Formato: 8.5 x 11”
2004 | ISBN: 99934-879-7-x

Estudio realizado por el Center for International 
Development de la Universidad de Harvard sobre 
el nivel de preparación con que contaba la Repú-
blica Dominicana en 2004 para incorporarse ade-
cuadamente al mundo de las redes informáticas. El 
estudio brinda un conjunto de pautas acerca de 
las acciones que deben emprender los sectores 
gubernamental y empresarial a fin de lograr los 
objetivos de modernización.

las tensiones de thomas kuhn. 
una PersPeCtiva CrítiCa Para los 
estudios soCiales y Culturales 
de la CienCia

Autor: Leonardo Díaz
Prólogo: Enerio Rodríguez Arias
227 páginas | Formato: 6 x 9”
2014 | ISBN: 978-9945-412-92-5
Funglode - IGlobal

El autor analiza los fundamentos y las consecuen-
cias de las tensiones que, a su juicio, conforman 
el núcleo de la obra del filósofo e historiador de 
la ciencia norteamericano. Díaz examina cuatro 
tensiones fundamentales de la obra La estructu-
ra de las revoluciones científicas y de ellas deriva 
las principales ambigüedades y consecuencias del 
proyecto explicativo kuhniano.



Cine y FotograFía |  
Cultura ***
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industrias Culturales: retos 
Para el desarrollo Cultural

Autores: C. Santos, E. Báez, S. Puig de 
González, B. Troncoso, C. Guzmán Cárdenas
Centro de Estudios de la Cultura
124 páginas | Formato: 6 x 9”
2004 | ISBN: 99934-879-

La cultura, como industria de alto impacto econó-
mico en el capitalismo contemporáneo, constitu-
ye una fuente de acumulación y valorización del 
capital. Los autores analizan la importancia de la 
industria cultural, abarcando las implicaciones de 
esta industria como ente de desarrollo en sentido 
general y sus aplicaciones prácticas en el turismo, 
la artesanía o los medios audiovisuales.

identidad y ProyeCto de naCión

Autores: J. Záiter, F. Henríquez Gratereaux,  
L. David, M. Maceiras Fafián
Colección: Biblioteca Cultural
148 páginas | Formato: 6 x 9”
2004 | ISBN: 99934-879-x

En este libro nos acercamos al esfuerzo de cuatro 
formidables pensadores que tratan de desentra-
ñar la cuestión de la identidad y el proyecto de 
nación, debate que aspira a iluminar el curso de 
nuestra sociedad hacia el futuro inmediato y de 
largo alcance.

Foto Fija. el arte de esPiar

Autor: Fernando Calzada
170 páginas | Formato: 9.25 x 12.25”
2010

Esta obra muestra la condición privilegiada del rol 
de fotógrafo dentro de la filmación. Recopila el 
trabajo fotográfico en cine de Fernando Calzada, 
en cuatro producciones cinematográficas: Cuban 
Blood, The Lost City, La fiesta del Chivo y Sugar.
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the PresenCe oF aFriCa in  
the Caribbean, the antilles  
and the united states

Authors: C. Albert Batista, P. Bellegarde-
Smith, D. Blanco, L. Collado, F. Franco,  
J. Ghasmann Bissainthe, J. Guerrero, R. Jarvis 
Luis, & others
Research and Ideas Series - History
211 pages | Format: 5.5 x 8”
2012 | ISBN 978-9945-412-74-1
Funglode - GFDD

This book contains the opinions of 16 specia-
lists on the history of the African presence in the 
Americas. It also provides an indispensable key to 
comprehend the history that emerged from the 
relationship between Europe, Africa and America. 
Other authors are A. Stanley, D. Solano, G. Ripley, 
J. L. Sáez, M. Morrison, M. Pappademos, O. G. Pé-
rez, and R. Toumson.

nuevas PersPeCtivas: rePúbliCa 
dominiCana / new PersPeCtives: 
dominiCan rePubliC

Directora del proyecto y editora general / 
Project Director and Editor-in-Chief: Natasha 
Despotovic
Prólogo / Prologue: Leonel Fernández
Fotografía / Photography: Anne Casale
3ra. Edición / 3rd edition 
275 páginas / pages   
Formato / Format: 10.25 x 10.25”
3ra. edición | 3rd. edition
2015 | ISBN: 978-9945-412-55-0
Funglode - GFDD

400 imágenes aéreas de la República Dominicana 
con textos sobre historia, cultura y naturaleza.  La 
publicación es un punto de referencia para todos 
los interesados en conocer mejor el país.
400 aerial images of the Dominican Republic and 
texts on history, culture and nature. The publica-
tion serves as reference for all those interested in 
understanding the country.

lo dominiCano / all things 
dominiCan

Directora del proyecto y editora general / 
Project Director and Editor-in-Chief: Natasha 
Despotovic
Prólogo / Prologue: Leonel Fernández
315 páginas / pages
Formato / Format: 10.25 x 10.25”
2015 | ISBN: 978-9945-590-24-1
Funglode - GFDD

Publicación de lectura ligera, bilingüe, que pre-
senta las facetas de la dominicanidad y la cultura 
del país, desde una perspectiva moderna e inno-
vadora con énfasis en informaciones curiosas.
A fresh reading, bilingual, that presents the main 
aspects of being Dominican and the country´s 
culture from a modern perspective, with empha-
sis on curious information.
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una Cámara testigo de 
la historia. el reCorrido 
dominiCano de un Cronista 
extranjero. 1951-1966

Autor: Bernard Diedrich
Cronología y bibliografía: J. L. Sáez
268 páginas | Formato: 9.25 x 12.25”
2003 | ISBN: 99934-27-03-9
Funglode - Fundación Cultural Dominicana

Funglode y la Fundación Cultural Dominica-
na auspiciaron esta publicación del reconocido 
periodista neozelandés Bernard Diederich, que 
recoge la crónica visual de la estancia del con-
notado autor en nuestro país de 1951 a 1966, 
en la que se reflejan el último decenio de Trujillo 
y la etapa posterior a la dictadura hasta los días 
siguientes a la Guerra de Abril de 1965. Más de 
300 fotografías, la mayoría de ellas totalmente 
inéditas, ofrecen una visión exhaustiva y memo-
rable de quince años claves de la historia contem-
poránea dominicana.
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PresenCia de áFriCa en el Caribe, 
las antillas y estados unidos

Autores: C. Albert Batista, P. Bellegarde-
Smith, D. Blanco, L. Collado, F. Franco,  
J. Ghasmann Bissainthe, J. Guerrero, R. Jarvis 
Luis y otros
Serie Estudios y Reflexiones - Historia
214 páginas | Formato: 5.5 x 8”
2012 | ISBN 978-9945-412-73-4
Funglode - GFDD

Este libro refleja las opiniones de 16 especialistas 
sobre la historia de la presencia africana en las 
Américas. También ofrece una clave indispensa-
ble para comprender la historia que surgió de la 
relación entre Europa, África y América. Otros 
autores son A. Stanley, D. Solano, G. Ripley, J. L. 
Sáez, M. Morrison, M. Pappademos, O. G. Pérez 
y R. Toumson.
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Cumbres iberoameriCanas. una 
mirada atrás, un nuevo rumbo

Dirección y edición: Vicente Palacio
Coordinación: Triana Aybar
Prólogos: Leonel Fernández  
y Nicolás Sartorius
227 páginas | Formato: 9.5 x 6.75”
2013 | ISBN: 978-84-15860-09-9
Funglode - Fundación Alternativas

Ha habido 22 cumbres desde la de Guadalajara 
de 1991 a la de Cádiz de 2012 y en ese tiempo 
se han sucedido numerosos cambios que obligan 
a repensar los términos de la relación Europa, 
América Latina y Caribe. Este informe aborda la 
evolución de las cumbres desde una doble óptica 
retrospectiva y prospectiva, ¿qué se ha conse-
guido en estos años?, ¿adónde van las cumbres 
iberoamericanas?

análisis de las Cumbres unión 
euroPea, amériCa latina y Caribe

Autores: Stephanie Rodríguez  
y Triana Aybar
Cuadernos de la serie CDRI No.1
Consejo Dominicano de Relaciones 
Internacionales (CDRI)
72 páginas | Formato: 6 x 9”
2013 | ISBN: 978-9945-412-77-2

Estudio detallado de las seis cumbres UE-AL-Cari-
be realizadas hasta 2013. Partiendo de un análisis 
de las declaraciones finales y los planes de acción 
de cada cumbre, se identifican los temas tratados, 
las medidas e iniciativas adoptadas, los progra-
mas emanados de cada encuentro, la evolución y 
los sectores en los cuales se han enfocado. 

25 años de CooPeraCión al 
desarrollo unión euroPea- 
rePúbliCa dominiCana

Autores: T. Aybar, S. Rodríguez y P. Pérez
Prólogo: Alberto Navarro
Prefacio: Antonio Vargas Hernández
140 páginas | Formato 8.5 x 11”
2015 | ISBN: 978-9945-590-31-9

La investigación aborda un análisis retrospectivo 
de la contribución de los programas de coopera-
ción al desarrollo llevados a cabo de manera con-
junta por la Unión Europea y la República Domini-
cana en el último cuarto de siglo, tomando como 
punto referencial los proyectos financiados por el 
Fondo Europeo para el Desarrollo (fed), así como 
los programas e instrumentos temáticos orienta-
dos a sectores como: gobernabilidad, educación, 
salud y pobreza, medio ambiente, y gestión de 
riesgos ante los fenómenos naturales.



Catálogo 2016 19

d
er

eC
h

o
 | 

r
el

a
C

io
n

es
 in

t
er

n
a

C
io

n
a

le
s

el delito de oPinión PúbliCa. 
Censura, ideología y libertad  
de exPresión

Autor: Leonel Fernández
300 páginas | Formato: 6 x 9”
4.a reimpresión
2013 | ISBN: 978-9945-412-56-7

Después de más de tres décadas, el doctor Fer-
nández actualiza y amplía la primera edición 
del libro que constituyó su tesis de grado en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD). La obra 
constituye un esfuerzo por sistematizar, desde 
una perspectiva sociológica y jurídica, el papel 
de la ideología en el derecho de la información.

el gran Caribe ante los Cambios 
internaCionales y la PolítiCa 
exterior dominiCana

Autor: Pablo A. Maríñez
319 páginas | Formato: 6 x 9”
2007 | ISBN: 9945-412-18-3

Presenta una lúcida reflexión sobre una región su-
mamente estratégica. Considerando los cambios 
vertiginosos que ha experimentado la agenda in-
ternacional, se torna imperioso analizar cómo se 
inserta el Gran Caribe en la globalización. El autor 
aborda los nuevos desafíos que, como consecuen-
cia del fin de la guerra fría y los ataques terroristas 
del 11 de septiembre de 2001, enfrenta la región.

dereCho del ComerCio 
internaCional y PolítiCa 
ComerCial de la rePúbliCa 
dominiCana

Autores: José Carlos Fernández Rozas y 
Leidylin Contreras
371 páginas | Formato: 6 x 9”
2013 | ISBN: 978-9945-412-86-4
Funglode - IGlobal

Esta obra muestra el avance de la República Do-
minicana hacia la consolidación de una econo-
mía abierta, con tendencia hacia la eliminación 
de cualquier tipo de proteccionismo existente 
y la modernización, facilitación y dinamización 
del comercio. Asimismo, la tendencia hacia el 
fortalecimiento paulatino del marco negocial 
con el propósito de reforzar la marca «Repúbli-
ca Dominicana» en aras de continuar atrayendo 
inversiones. El texto constituye una herramienta 
indispensable en tal proceso.



Catálogo 201620

d
er

eC
h

o
 | 

r
el

a
C

io
n

es
 in

t
er

n
a

C
io

n
a

le
s

la PolítiCa exterior de esPaña: 
balanCe y PersPeCtivas

Autor: Rafael Calduch Cervera
Colección: Pensamiento Contemporáneo
47 páginas | Formato: 6 x 9”
2.a ed., 2004 | ISBN: 99934-0-360-1

Presenta una visión objetiva de los balances y 
perspectivas de la política exterior de España ex-
puesta en cuatro partes: la herencia de la política 
exterior franquista; los principios y las orienta-
ciones que gravitan sobre esta política exterior 
durante la etapa democrática; un repaso breve 
sobre las tres etapas por las que ha pasado la polí-
tica exterior española, y finalmente una reflexión 
de lo que puede ser la evolución en los próximos 
años de dicha política.

el islam, terrorismo y los 
ConFliCtos del medio oriente

Autores: Gema Martín Muñoz y Waleed Saleh
102 páginas | Formato: 6 x 9”
2003 | ISBN: 99934-0-358-x

Los autores examinan a profundidad la historia 
del Islam, la religión y la cultura musulmana, el 
extremismo islámico, el conflicto árabe-israelí y 
la realidad actual en el Medio Oriente. 

introduCCión al dereCho de los 
Contratos internaCionales 

Autor: Sixto A. Sánchez Lorenzo
216 páginas | Formato: 6 x 9”
2013 | ISBN: 978-9945-412-84-0
Funglode - IGlobal

Esta obra pretende introducir al lector en el 
Derecho de los contratos internacionales des-
de un punto de vista eminentemente práctico. 
Revela, desde una perspectiva comparada, las 
claves de la dinámica del contrato internacio-
nal, comparando el tratamiento de los aspectos 
sustanciales relativos a la negociación, forma-
ción, contenido y cumplimiento del contrato 
en los sistemas jurídicos más relevantes. Junto 
a la perspectiva material, la obra culmina con el 
tratamiento de las cuestiones de Derecho apli-
cable, en particular con los problemas relativos a 
la determinación y aplicación de la ley aplicable 
al contrato internacional.
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sistema de arbitraje ComerCial 
en la rePúbliCa dominiCana

Autores: José Carlos Fernández Rozas y 
Nathanael Concepción
432 páginas | Formato: 6 x 9”
2013 | ISBN: 978-9945-412-85-7
Funglode - IGlobal

En la última década se observa en todos los Es-
tados de América Latina un considerable avance 
del arbitraje, y la República Dominicana se ha in-
corporado a esta corriente. Las facilidades con-
feridas al arbitraje no solo consolidarán la labor 
de los centros de resolución de litigios, sino que 
conllevarán un considerable impulso en sectores 
destacados del área de los servicios (abogados, 
traductores, consultores, peritos). La presente 
monografía constituye el instrumento indispen-
sable para el operador jurídico que se adentra en 
este nuevo y apasionante mundo jurídico.

tratados laborales

Colección: Tratados y Acuerdos 
Internacionales de la República Dominicana 
1844-1998 Vol. Ix
Edición: Aida Montero
Prólogo: Rosa Campillo Celado
Introducción: Rafael Alburquerque
457 páginas | Formato: 7 x 10”
2005 | ISBN: 9945-412-08-6 (v. 9)
ISBN: 9945-412-14-0 (o. c.)

El presente volumen contiene el texto completo 
de los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo que han sido ratificados por la Repú-
blica Dominicana. También se incluyen los tra-
tados bilaterales y los multilaterales de carácter 
regional que obligan al país. De estos convenios, 
ocho son catalogados como fundamentales, ya 
que responden a los derechos humanos de los 
trabajadores.

tratados Culturales

Colección: Tratados y Acuerdos 
Internacionales de la República Dominicana 
1844-1998 Vol. IV
Edición: Aida Montero
Prólogo: Rosa Campillo Celado
Introducción: José Rafael Lantigua
365 páginas | Formato: 7 x 10”
2007 | ISBN: 9945-412-03-5 (v. 4)
ISBN: 9945-412-14-0 (o. c.)

Esta publicación proporciona a investigadores, 
docentes y trabajadores de la cultura una herra-
mienta adecuada y un material inestimable para 
la formulación y ejecución de una política cultural 
cónsona con la actualidad internacional, cada vez 
más efectiva y vinculante con la realidad cultural 
dominicana. 
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tratados sobre ProPiedad 
inteleCtual

Colección: Tratados y Acuerdos 
Internacionales de la República Dominicana 
1844-1998 Vol. xI
Edición: Aida Montero
Prólogo: Rosa Campillo Celado
Introducción: Mariano Germán
302 páginas | Formato: 7 x 10”
2005 | ISBN: 9945-412-06-x (v. 11)
ISBN: 9945-412-14-0 (o. c.)

Este volumen contiene los tratados sobre propie-
dad intelectual que ha firmado la República Do-
minicana desde 1844 hasta 1998. Hace algunas 
precisiones acerca de lo que ha sido el desarrollo 
del derecho de propiedad en la humanidad, y la 
inserción del país en las corrientes más avanzadas 
relativas a dicha materia. 

tratados sobre dereCho 
internaCional

Colección: Tratados y Acuerdos 
Internacionales de la República Dominicana 
1844-1998 Vol. VI
Edición: Aida Montero
Prólogo: Rosa Campillo Celado
Introducción: Flavio Darío Espinal
302 páginas | Formato: 7 x 10”
2006 | ISBN: 9945-412-13-2 (v. 6)
ISBN: 9945-412-14-0 (o. c.)

Este valioso material jurídico nos ayuda a cono-
cer mejor la trayectoria que ha seguido el país 
en el desarrollo del derecho internacional y en la 
construcción de su relación con otras naciones. 
Permite, además, comprender el desarrollo del 
derecho internacional americano, pues el conte-
nido de esta obra forma parte de la normativa in-
ternacional elaborada por los Estados americanos 
cuando aún no había surgido la OEA.

tratados sanitarios y 
sustanCias siCotróPiCas

Colección: Tratados y Acuerdos 
Internacionales de la República Dominicana 
1844-1998 Vol. xII
Edición: Aida Montero
Prólogo: Rosa Campillo Celado
Introducción: Marino Vinicio Castillo y 
Richard Martínez
489 páginas | Formato: 7 x 10”
2006 | ISBN: 9945-412-05-1 (v. 12)
ISBN: 9945-412-14-0 (o. c.)

Esta compilación incluye, desde la Convención 
del Opio, de 1925, las diversas convenciones fir-
madas por el Estado dominicano para la navega-
ción aérea y marítima, varias resoluciones de la 
Asamblea Mundial de la Organización Mundial de 
la Salud y la Convención de las Naciones Unidas 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sus-
tancias sicotrópicas. 
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tratados sobre seguridad 
ColeCtiva

Colección: Tratados y Acuerdos 
Internacionales de la República Dominicana 
1844-1998 Vol. xIII
Edición: Aida Montero
Prólogo: Rosa Campillo Celado
Introducción: Lilian Bobea y Cyrus Veeser
241 páginas | Formato: 7 x 10”
2005 | ISBN: 9945-412-02-7 (v. 13)
ISBN: 9945-412-14-0 (o. c.)

La búsqueda de un sistema viable de seguridad 
colectiva en las Américas ha venido evolucionan-
do desde principios del siglo xIx, situando sus 
primeros pasos desde antes de la independencia 
de nuestra República. Los tratados y convenios 
incluidos en este tomo demuestran la activa 
participación de la República Dominicana en los 
grandes movimientos históricos orientados a ga-
rantizar la seguridad colectiva tanto a nivel global 
como regional.

la unión euroPea

Autores: Marie-France Christophe Tchakaloff 
y Carlos Abad
Colección: Pensamiento Contemporáneo
51 páginas | Formato: 6 x 9”
2.a edición, 2004 | ISBN: 99934-0-364-4

La existencia del modelo de la Unión Europea ha 
sido tal vez uno de los aportes más importantes 
al mundo político internacional de los últimos 50 
años. Su constitución ha servido, entre muchas 
otras cosas, para garantizar una paz duradera en 
Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta la 
fecha. Los autores ofrecen en esta obra enfoques 
profundos e importantes reflexiones para enten-
der y valorar la existencia de la Unión Europea, 
sus alcances y perspectivas en el presente y fu-
turo del mundo actual.
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For develoPment: dominiCan 
rePubliC - new york state

Edition: María Elizabeth Rodríguez  
& Ramona Hernández
Prologue: Leonel Fernández
408 pages | Format: 8.5 x 11”
2004 | ISBN: 99934-879-9-6

The Dominican community in New York has be-
come the main Latino group that converge in 
that great city, and is known for the youth of the 
members and their entrepreneurial spirit. The 
main goal of this paper is to provide the tools re-
quired to understand the Dominican reality and 
bring forward a plan to promote and strengthen 
the Dominican-American agenda.

building a strategiC 
PartnershiP. dominiCan  
rePubliC - state oF Florida

Edition: Frederic Emam-Zadé
Introduction: Leonel Fernández
Preface: Eduardo Gamarra
96 pages | Format: 6 x 9”
2002 | ISBN: 99934-879-3-7
Funglode - Latin American Caribbean Center

This work aims to contribute to the widening of 
the links between the Dominican Republic and 
the state of Florida (USA), in considering the 
prospects that open on either side of the Cari-
bbean Sea are mutually beneficial to the welfare 
and prosperity of its inhabitants.

CaPaCidad loCal Para 
beneFiCiarse de la globalizaCión 
y aumentar el emPleo: el Caso de 
la rePúbliCa dominiCana

Autor: Jose G. Caraballo-Cueto
Serie Estudios y Reflexiones - Economía
63 Páginas | Formato: 5.5 x 8”
2015 | ISBN: 978-9945-590-19-7
Funglode - GFDD

El estudio, elaborado por el doctor José Caraballo, 
analiza el desempleo, la inversión extranjera, las 
tendencias de las balanzas comercial de la Repu-
blica Dominicana y su efecto en el crecimiento del 
PIB y en la participación del país en la economía 
global. Además, examina los factores que influyen 
en el aumento constante de la tasa de crecimien-
to anual del PIB e insta al gobierno a que fomente 
el espíritu empresarial y la creación de pequeñas 
y medianas empresas locales.
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la ConstruCCión de una 
alianza estratégiCa: rePúbliCa 
dominiCana - estado de Florida

Editor: Frederic Emam-Zadé
Introducción: Leonel Fernández
Prefacio: Eduardo Gamarra
108 páginas | Formato: 6 x 9”
2002 | ISBN: 99934-879-1-0

Esta obra se propone contribuir al ensanchamien-
to de los vínculos entre la República Dominicana 
y el estado de la Florida (EUA), al considerar que 
las perspectivas que se abren a uno y otro lado del 
mar Caribe resultan beneficiosas para el bienestar 
y la prosperidad de sus habitantes.

Construyendo alianzas 
estratégiCas Para el 
desarrollo: rePúbliCa 
dominiCana - estado de nueva 
york

Edición: María Elizabeth Rodríguez  
y Ramona Hernández
Prólogo: Leonel Fernández
412 páginas | Formato: 8.5 x 11”
2005 | ISBN: 99934-879-8-8

La comunidad dominicana de Nueva York se ha 
constituido en la principal de todos los grupos 
latinos que convergen en esa gran urbe, y se des-
taca por la juventud de sus integrantes y su es-
píritu empresarial. El objetivo principal de estos 
ensayos es ofrecer el instrumental necesario para 
comprender la realidad dominicana y proponer 
un plan de acción que promueva y fortalezca la 
agenda domínico-americana. 

Cátedras Funglode de éxito 
emPresarial

Autores: J. L. Corripio, J. A. León Asensio,  
G. Cisneros, M. A. Ureña, F. R. Rainieri,  
E. Viyella de Paliza, D. de Moya
Edición: José Báez Guerrero
306 páginas | Formato: 6 x 9”
2008 | ISBN: 978-9945-412-27-7

Durante el año 2006, siete empresarios de dis-
tintos sectores acudieron al llamado de Funglo-
de para compartir con centenares de jóvenes 
sus experiencias, la explicación de sus fracasos, 
las claves de sus éxitos. Otros autores son: José 
L. Corripio, José A. León Asensio, Gustavo Cis-
neros, Manuel Arsenio Ureña, Frank R. Rainieri, 
Elena Viyella de Paliza y Diego de Moya.
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loCal CaPaCity develoPment: 
the key to beneFiting From 
globalization and reduCing 
unemPloyment in the dominiCan 
rePubliC

Autor: José G. Caraballo-Cueto
Research and Ideas Series - Economy
61 pages | Format: 5.5 x 8”
2013 | ISBN: 978-9945-412-88-8
Funglode - GFDD

The book studies the Dominican economic mo-
del; in particular, it analyzes the impact of ex-
ternal sectors on the economy and the effect of 
economic growth on job creation and the labor 
market. It also discusses the conventional justifi-
cation for a Free Trade agreement and explains 
why such agreement can be counterproductive. 
The research explains some theoretical aspects 
of the labor market, as well as the results of the 
current Dominican growth model.

dominiCan rePubliC and P.r. 
China: exChange, trade and 
investment 

Autora: Yuan Li
Research and Ideas Series - Economy
45 Páginas | Formato: 5.5 x 8”
2015 | ISBN: 978-9445-590-22-7
Funglode - GFDD

Researcher Yuan Li demonstrates through data 
and analysis the extent of Chinese economic in-
fluence in the Dominican Republic, including tra-
de relationships, economic activity of the Chinese 
diaspora in the country, foreign direct invest-
ment, and policy recommendations to maximize 
the benefits of these relationships.

el Petróleo y su inCidenCia en  
la eConomía y el desarrollo  
de la rePúbliCa dominiCana

Autores: L. Fernández, V. Rodríguez Padilla, 
M. C. Orozco, F. Emam-Zadé, C. Despradel,  
I. Santana, R. Guzmán, R. Alarcón y otros
Serie Energía
283 páginas | Formato: 6 x 9”
2003 | ISBN: 99934-0-363-6

Esta obra recoge las presentaciones de 28 ex-
positores que participaron en el seminario del 
mismo nombre. Se reitera la necesidad de que en 
la República Dominicana se establezcan normas 
claras para garantizar el uso racional de la ener-
gía, tomando en cuenta la búsqueda de medios 
alternativos de producción. Otros autores son 
R. Cabello, V. Calventi, A. Calzada, R. Camilo, 
M. Cocco, R. M. de Peña, S. Estefan, R. Flores, 
M. A. González Salinas, J. S. Herrera, M. Lizardo, 
A. Medina, J. Mera, S. Mora, H. Núñez, J. Peña,  
E. Rodríguez, J. Santana, R. Tapia y R. Zapata.
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las zonas FranCas en el siglo 
xxi: oPCiones estratégiCas Para 
ComPetir globalmente

Autor: María Elizabeth Rodríguez
175 páginas | Formato: 6 x 9”
2004 | ISBN: 99934-

Este estudio busca determinar cuán sustentable 
es la plataforma de exportación del país a la luz 
de la desaparición paulatina de los acuerdos pre-
ferenciales que sustentaron el éxito de las zonas 
francas. Analiza también el impacto de estas en 
la economía local en términos de competitividad, 
empleo y otros componentes económicos, y ofre-
ce una serie de recomendaciones para que la Re-
pública Dominicana vuelva a encarrilarse por los 
senderos del alto crecimiento económico.

la rePúbliCa dominiCana y 
la rePúbliCa PoPular China: 
interCambio ComerCio e 
inversión. 

Autora: Yuan Li
Serie Estudios y Reflexiones - Economía
46 Páginas | Formato: 5.5 x 8”
2015 | ISBN: 978-9445-590-23-4
Funglode - GFDD

La investigadora Yuan Li demuestra, a través 
de datos y análisis, el grado de la influencia 
económica china en la República Dominicana, 
incluyendo las relaciones comerciales, la activi-
dad económica de la diáspora china en el país, la 
inversión extranjera directa y recomendaciones 
para maximizar los beneficios de estas relaciones.

rePúbliCa dominiCana: 
estrategia naCional de 
desarrollo y ComPetitividad

Autores: J. Vial, M. Brown, J. Seward, 
R. Jensen, M. Pearson, A. Schlegel, P. 
Wassenich, D. Canavesio, L. Pritchett y otros
Edición: M. E. Rodríguez y A. E. Montero M.
Prólogo: Jeffrey Sachs
290 páginas | Formato: 8.5 x 11”
2004 

Estudio realizado mediante un acuerdo entre 
Harvard University y Funglode en el que se ana-
lizan los contrastes y paradojas existentes entre 
los sectores responsables del desempeño econó-
mico de la República Dominicana, y se identifican 
los desafíos de mantener y mejorar el desempeño 
económico. Otros autores son Maria Rubiclava y 
Sara Sievers.
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la Fiesta del rey aCab

Autor: Enrique Lafourcade
Prólogo: Pablo A. Maríñez
186 páginas | Formato: 6 x 9”
2013 | ISBN: 978-9945-412-78-9

En esta novela Lafourcade retrata de una manera 
magistral la decadencia de la Era de Trujillo, en 
una coyuntura en la que todavía el dictador se 
proclamaba como invencible, con pretensiones 
de mantenerse en el poder como una dinastía. Es 
la primera novela sobre Trujillo y Galíndez.

enCuesta sobre hábitos 
de leCtura en rePúbliCa 
dominiCana

agotado
Edición: José Rafael Lantigua
Presentación: Leonel Fernández
67 páginas | Formato: 6 x 9”
2003 | ISBN: 99934-879-53

Esta investigación busca conocer cuáles son las 
aristas de la problemática lectoral de un país que 
poseía en la fecha de su realización una cantidad 
apreciable de diarios, revistas y semanarios, y un 
constante programa de presentaciones de nue-
vos libros. 

eduCaCión, teCnología y 
soCiedad

Autores: Eileen de los Reyes y María Ruiz 
Gutiérrez
Colección: Pensamiento Contemporáneo
36 páginas | Formato: 6 x 9”
2.a ed., 2004 | ISBN: 99934-0-356-3

Esta obra analiza la situación educativa domini-
cana, sus problemas y perspectivas, y realiza un 
examen minucioso de los planes de desarrollo 
educativo en otras latitudes, a fin de que de am-
bos conocimientos surjan propuestas válidas en-
caminadas a fortalecer en el presente y el futuro 
la educación nacional.
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literatura dominiCana en 
los estados unidos. historia 
y trayeCtoria de la diásPora 
inteleCtual

Autores: F. Gutiérrez, M. Medrano, 
H. Amarante y P. A. Valdez
159 páginas | Formato: 6 x 9”
2004 | ISBN 99934-879-x

Este trabajo recoge las exposiciones de cuatro 
notables escritores en torno al tema de la diás-
pora intelectual dominicana en Estados Unidos, 
cuya presencia en Nueva York se remonta a los 
mismos inicios del siglo xx, desde donde se ha 
creado y sostenido una literatura que enriquece la 
historia literaria del país, llegando hasta nuestros 
días con una copiosa y trascendente bibliografía.

juan bosCh y la CanonizaCión de 
la narrativa dominiCana

Autor: Coronada Pichardo Niño
479 páginas | Formato: 7 x 10”
2008 | ISBN: 9945-412-19-1

Este estudio explica la consagración de la figura 
de Juan Bosch partiendo de las teorías culturales 
más actuales. Reconstruye el contexto lógico del 
campo cultural que lo recupera como escritor 
y hace posible que ocupe el canon literario do-
minicano. El análisis de las novelas y cuentos de 
Juan Bosch aporta nuevos matices a los estudios 
existentes.

gobernadores del roCío

agotado
Autor: Jacques Roumain 
Prólogos: Andrés L. Mateo y Michaelle 
Ascencio
290 páginas | Formato: 6 x 9”
2007 | ISBN: 978-9945-427-17-2
Funglode - Secretaría de Estado de Cultura 

Obra publicada con motivo de conmemorarse el 
centenario del nacimiento del escritor haitiano 
Jacques Roumain, que constituye una desgarra-
dora visión de las vicisitudes del campesinado 
haitiano de su época. Durante los años setenta 
fue uno de los libros más leídos por la clase inte-
lectual dominicana.
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retos de la eduCaCión a 
distanCia - distanCe eduCation 
Challenges

Autor/ Author: Heitor Gurgulino de Souza
Serie Estudios y Reflexiones - Educación / 
Research and Ideas Series - Education
42 páginas / pages | Formato / Format: 5.5 x 8”
2012 | ISBN: 978-9945-412-60-4
Funglode - GFDD

Discurso pronunciado en la apertura de Virtual 
Educa Caribe 2011, que presenta una panorámica 
de las iniciativas de educación a distancia en Amé-
rica Latina, Asia, Europa y Estados Unidos. 
Keynote speech, delivered at the opening of Vir-
tual Educa Caribe 2011, presenting an overview 
of distance education initiatives in Latin American, 
Asia, Europe, and the USA.
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Cambio ClimátiCo en la 
rePúbliCa dominiCana: reCursos 
Costeros y Comunidades

Autoras: Matt Rosa y Hilary Lohmann
Serie Estudios y Reflexiones - Medio Ambiente
121 Páginas | Formato: 5.5 x 8”
2015 | ISBN: 978-9945-590-29-6 
Funglode - GFDD

Los autores ofrecen un análisis de la capacidad 
adaptativa de las personas que trabajan en diver-
sos sectores de tres comunidades costeras de la 
República Dominicana, además de los factores de 
gobernanza que impulsan la planificación de los 
recursos costeros de adaptación al cambio climá-
tico en Santo Domingo.
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la ClaC y la deFensa del Pequeño 
ProduCtor

Autor: Marco Coscione
336 páginas | Formato: 6 x 9”
2012 | ISBN: 978-9945-412-72-7
Funglode - CLAC

Esta obra se centra en los pequeños productores 
latinoamericanos, representados por la Coordi-
nadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 
Productores de Comercio Justo (CLAC), que están 
liderando un proceso de profundo repensamiento 
del Comercio Justo certificado Fairtrade, externan-
do inquietudes y lanzando propuestas concretas, 
tanto para fortalecer este tipo de comercio como 
para promover un profundo cambio en la gober-
nanza interna del sistema FLO.

ComerCio justo en la rePúbliCa 
dominiCana: CaFé, CaCao y 
banano

Autor: Marco Coscione
455 páginas | Formato: 8.5 x 11”
2011 | ISBN: 978-9945-412-45-1

La primera investigación nacional que recoge las 
experiencias de las organizaciones dominicanas 
de pequeños productores de comercio justo y 
sus aportaciones directas al desarrollo humano 
y sostenible del país. Un trabajo relevante en un 
momento histórico en que la República Domini-
cana debate su estrategia nacional de desarrollo 
para el largo plazo.
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diCCionario enCiCloPédiCo 
dominiCano de medio ambiente

Dirección del Proyecto: Natasha Despotovich
463 páginas | Formato: 7½ x 9¾”
2011 | ISBN: 978-9945-412-54-3
Funglode - GFDD

El diccionario ofrece la más actualizada y com-
pleta información sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales de la República Dominicana, 
así como los proyectos y legislación existente y 
su impacto en el desarrollo sostenible del país. La 
publicación llena un vacío científico y educativo a 
la vez que responde a una importante necesidad 
nacional: conocer los recursos naturales para res-
petarlos, cuidarlos y gestionarlos mejor.

haCia el desarrollo sostenible 
y la eConomía verde en la 
rePúbliCa dominiCana. Contexto 
naCional e internaCional, 
legislaCión y guía PráCtiCa Para 
la emPresa y el hogar

Dirección del proyecto: Natasha Despotovic
Coordinación: María Victoria Abreu
84 páginas | Formato: 8 x 8”
2014 | ISBN: 978-9945-590-02-9
Funglode - GFDD

Esta publicación presenta datos, estadísticas, ele-
mentos de juicio y contextos históricos así como 
instrumentos útiles para optimizar los esfuerzos 
hacia un modelo de desarrollo que preserve los 
recursos naturales, de manera que sea posible 
disfrutar mejor y por más tiempo de todas las 
riquezas que el país ofrece.

estado del Futuro

Autores: J. C. Glenn, T. J. Gordon y E. Florescu
2009, 89 págs., ISBN: 978-0-9818941-2-6
2010, 88 págs., ISBN: 978-0-9818941-3-3
2011, 118 págs., ISBN: 978-0-9818941-1-9
Formato: 8.5 x 11”
The Millennium Project

Publicación del Proyecto del Milenio cuyo objeti-
vo es recabar informaciones de diferentes ámbi-
tos: social, salud, tecnología, etc. para actualizar 
la forma en que la humanidad piensa sobre el 
futuro, incluyendo entendimientos profundos e 
inteligencia colectiva que pueden utilizar los res-
ponsables de formular las políticas y los líderes 
empresariales para crear un futuro sostenible y 
mejor. Ambiciosa compilación de investigación y 
visión que presenta un recorrido a gran escala por 
el mundo de hoy y sus dificultades.
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el metro and the imPaCts 
oF transPortation system 
integration in santo domingo

Author: Carl Allen
Research and Ideas Series - Urban 
Development
79 pages | Format: 5.5 x 8”
2012 | ISBN: 978-9945-412-62-8
Funglode - GFDD

This report is the result of scientific research on 
the effects of the subway and the bus routes 
that feed the system in the urban development 
of the city of Santo Domingo. It evaluates the 
possible effects that the transportation system 
might have on poverty alleviation, traffic conges-
tion, pollution reduction and socia and economic 
development. 

el metro y los imPaCtos  
de la integraCión del sistema de 
transPorte en santo domingo, 
rePúbliCa dominiCana

Autor: Carl Allen
Serie Estudios y Reflexiones - Desarrollo 
Urbano
82 páginas | Formato: 5.5 x 8”
2012 | ISBN: 978-9945-412-64-2
Funglode - GFDD

El informe es el resultado de una investigación 
científica sobre los efectos del metro y de las ru-
tas alimentadoras de autobuses en el desarrollo 
urbano de la ciudad de Santo Domingo. Evalúa 
los posibles efectos que el sistema de transporte 
puede tener sobre el alivio de la pobreza, la con-
gestión del tráfico, la reducción de la contamina-
ción y el desarrollo social y económico.

PersPeCtiva de la salud mental 
en la rePúbliCa dominiCana: 
un análisis desCriPtivo de 
los serviCios y tratamientos 
disPonibles de monte Plata y de 
las instituCiones naCionales 
dediCadas a la salud mental

Autor: Yosmayra E. Reyes
Serie Estudios y Reflexiones - Salud 
81 páginas | Formato: 5.5 x 8”
2012 | ISBN: 978-9945-412-80-2
Funglode - GFDD

Análisis que evalúa el nivel de conciencia y la apli-
cación de la legislación nacional relacionada con 
la salud mental en la provincia de Monte Plata 
(República Dominicana). 
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teraPia Cognitivo-ConduCtual 
en PaCientes Con PsiCosis de 
Parkinson

Autor: Henry A. Montero
Serie Estudios y Reflexiones - Salud
61 páginas | Formato: 5.5 x 8”
2015 | ISBN: 978-9945-590-07-4 
Funglode - GFDD

La publicación contribuye al espectro de inves-
tigaciones científicas sobre la enfermedad de 
Parkinson y sobre el desarrollo de la salud men-
tal en América Latina y el Caribe, así como a la 
aplicación de la Terapia Cognitivo-conductual 
(TCC) para la psicosis debida a la enfermedad de 
Parkinson, una dolencia común en la República 
Dominicana.

el tratamiento del vih/sida 
en los medios de ComuniCaCión 
esCritos dominiCanos: diario 
libre, el Caribe, el día, hoy, listín 
diario y el naCional (oCtubre 
2012-marzo 2013)

Autores: José Luis Terrón y Elina María Cruz
119 páginas | Formato 8.5 x 11”
2013 | ISBN:978-84-941310-4-2
Funglode - Universidad Autónoma de 
Barcelona

Investigación realizada por el Observatorio de Co-
municación y Salud del Instituto de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (OCS del 
InCom-UAB), en colaboración con el Centro de In-
vestigación de la Comunicación de Funglode.
El estudio se inscribe en el análisis de contenido y 
pretende averiguar de qué se hablaba cuando su-
puestamente se escribe sobre VIH/sida en los me-
dios de comunicación escritos dominicanos.
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PersPeCtives oF mental health 
develoPment in the dominiCan 
rePubliC: a desCriPtive analysis 
oF mental health develoPment 
and treatment oPtions 
availability through the study 
oF a mediCal CliniC in monte 
Plata and national institutions

Author: Yosmayra E. Reyes
Research and Ideas Series - Health
71 pages | Format: 5.5 x 8”
2013 | ISBN: 978-9945-412-83-3
Funglode - GFDD

This analysis evaluates the level of awareness and 
implementation of national legislation related to 
mental health in the province of Monte Plata, Do-
minican Republic.
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50 años de ConstruCCión 
demoCrátiCa. rePúbliCa 
dominiCana de 1961 a 2011

Coordinador: Julián Valdés 
182 páginas | Formato: 6 x 9” y pdf
2015 | ISBN: 978-9945-590-28-9 (Versión 
impresa)
169 páginas | Formato: 6 x 9”
2014 | ISBN: 978-9945-412-93-2 (Versión 
descargable)
Funglode - OPD

El texto recoge las ponencias de cinco paneles 
realizados en mayo del 2011 por el Observatorio 
Político Dominicano (OPD) bajo el título El proce-
so democrático dominicano a cincuenta años de 
la dictadura (1961-2011), en los que se reflexio-
na sobre distintos aspectos del desarrollo institu-
cional de la República Dominicana en ocasión del 
quincuagésimo aniversario del ajusticiamiento 
del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina.

aCtitudes haCia el trabajo 
en la rePúbliCa dominiCana. 
reFlexiones sobre las 
PerCePCiones y orientaCiones en 
el mundo laboral

Autores: C. Dore Cabral, F. Cáceres, L. Artiles 
y P. Ortega
177 páginas | Formato: 8.5 x 11”
2007 | ISBN: 978-9945-412-20-8

Este informe expone los resultados e interpreta-
ciones de la Encuesta de Opinión Pública Nacional 
2005, realizada en la República Dominicana por 
investigadores del Instituto Nacional de Opinión 
Pública (INOP), adscrito a la Dirección de Inves-
tigaciones de la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo. 

algunas Claves Para otra 
mundializaCión

Autor: Francisco Javier Caballero Harriet
309 páginas | Formato: 6 x 9”
2009 | ISBN: 978-9945-412-30-7

El profesor Caballero nos brinda un lúcido análisis 
del sistema liberal capitalista, del Estado-nación 
al neoliberalismo y la globalización, despojándolo 
de todo el ropaje con que muchos han querido 
vestir este proceso. El recorrido temático expresa 
una nueva forma de percibir la realidad de nues-
tro tiempo ofreciendo nuevas claves para enten-
der su complejidad y aporta soluciones a partir de 
la experiencia de los pueblos de América Latina.
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amériCa latina: ¿gobernabilidad 
amenazada?

I Encuentro del Grupo Biarritz
Autores: E. Samper Pizano, R. Borja Ceballos, 
A. Touraine, A. Juppé, B. Delanoë, J. Ravinet 
de la Fuente, J. A. Ocampo, J. C. Restrepo  
y otros
Prólogo: Didier Borotra
281 páginas | Formato: 6 x 9”
2005 | ISBN: 99934-0-335-5
Funglode - Corporación Escenarios

Estas páginas permiten vislumbrar posibles es-
cenarios para enfrentar de manera positiva la 
globalización y sus amenazas y conflictos, lo 
cual será posible si estamos apoyados en la go-
bernabilidad. Otros autores son A. Lamassoure,  
A. Zaldívar, C. Binetti, Corp. Escenarios, G. Sánchez 
de Lozada, H. Serpa Uribe, H. Grebe, I. Allende,  
J. Á. Gurría, J. I. Salafranca Sánchez-Neyra, J. Se-
rra, J. J. Lucas, M. Marín, M. Ebrard, M. A. García,  
P. Bullrich, R. Madrazo Pintado, R. Green y T. Borge.

años de FormaCión. esCritos 
PolítiCos de vanguardia

Autor: Leonel Fernández
300 páginas | Formato: 6 x 9”
Primera reimpresión
2012 | ISBN: 978-9945-412-61-1

Recopilación de las primeras reflexiones sobre 
temas políticos 6el Fernández, muchas de ellas 
publicadas en el periódico Vanguardia del Pue-
blo, órgano de difusión del PLD, en el cual el 
autor se desempeñó como editor de la sección 
internacional. La obra constituye un excelente 
mosaico que representa el espíritu de una época, 
la década de los setenta, desde la perspectiva de 
un joven inquieto y radical que, con una insólita 
madurez y curiosidad, se asoma a un mundo en 
profundo cambio.

anuario Cátedra juan bosCh

Autores: J. Bosch, A. Caamaño, L. Céspedes 
Espinosa, M. Tavárez Mirabal, P. P. Rodríguez, 
J. R. Ibarra Guitart, R. Sánchez Noda, 
B. Griffith Masó y otros
Edición: Mabel Torres Fouz
Colección: Cátedra Juan Bosch
246 páginas | Formato: 7 x 10”
2010 | Vol. 1 | ISSN: 0253-9276
Funglode - Universidad de La Habana

Los caminos que recorrió Bosch trazan el itine-
rario interior de esta publicación de la Cátedra 
Juan Bosch de la Universidad de La Habana que, 
desde la investigación y la reflexión, colabora en 
el acercamiento de nuestros pueblos, cubano 
y dominicano. Otros autores son N. Araujo Ca-
rruana, V. Díaz Cabrera, E. González Navarrete, S. 
Guerra Vilaboy, O. Loyola Vega, Á. Pérez Herrero, 
C. Romero y Y. Wood.
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balanCe de la ley de desarrollo 
Fronterizo: entre el olvido y la 
neCesidad de Progreso

Autor: Greidys J. Roa Chalas
Cuadernos del OPD - Serie Políticas Públicas
42 páginas | Formato 6 x 9”
2015 | ISBN: 978-9945-590-30-2

A 14 años de su promulgación, la ley Núm. 28-
01, de Desarrollo Fronterizo, continúa siendo un 
instrumento de desarrollo controversial. Este 
análisis se apoya en los datos disponibles para 
establecer si la ley ha cumplido su cometido, 
cuáles han sido los problemas de su implemen-
tación y cómo se contrastan estos datos con la 
opinión de los actores involucrados.

el CamPo del análisis del 
disCurso: aPortes Para el 
estudio PolítiCo

Autor: Julieta Haidar
Colección: Pensamiento Contemporáneo
52 páginas | Formato: 6 x 9”
2.a ed., 2004 | ISBN: 99934-0-335-5

Síntesis de la conferencia de la Dra. Haidar impar-
tida en Funglode. Abarca en su análisis el discurso 
político en América Latina y enfatiza el caso es-
pecífico de la República Dominicana. 

Ciudadanía y demoCraCia en la 
rePúbliCa dominiCana. inForme 
sobre la enCuesta de oPinión 
PúbliCa naCional 2004

Autores: C. Dore Cabral, F. Cáceres, L. Artiles 
y P. Ortega
104 páginas | Formato: 8.5 x 11”
2006 | ISBN: 9945-412-17-5

Este texto ofrece los resultados e interpretacio-
nes de la Encuesta de Opinión Pública Nacional 
2004 sobre el tema, realizada por investigadores 
del Instituto Nacional de Opinión Pública (INOP), 
adscrito a la Dirección de Investigaciones de la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo. 
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de amériCa soy hijo

Autor: Armando Hart Dávalos
Colección: Cátedra Juan Bosch
216 páginas | Formato: 5.5 x 8”
2010 | ISBN: 978-959-7156-16-1
Funglode - Universidad de La Habana

Compilación de artículos y discursos que docu-
mentan la visión del intelectual cubano Armando 
Hart Dávalos, varios de ellos sobre Juan Bosch.

CróniCa de una razón 
aPasionada. artíCulos 
PeriodístiCos 1997-2000

2 tomos
Autor: Carlos Dore
Prólogo: Laura Faxas
Prefacio: José Rafael Lantigua
442 páginas (t. 1) | 772 páginas (t. 2)
Formato: 6 x 9”
2014 | ISBN 978-9945-590-04-3 (t. 1)
                       978-9945-590-05-0 (t. 2)

Ambos tomos recogen los artículos publicados 
por Carlos Dore en la prensa dominicana durante 
el período 1997-2000. Armado de una lógica difí-
cil de rebatir y de un aparato conceptual asentado 
en amplias y fundamentales lecturas, Dore asume 
en ellos la defensa del primer gobierno del PLD, 
al cual asesoró en su doble condición de cientista 
social y de político, con la que participó en los 
procesos de reforma y diálogo que tuvieron lugar 
en esos años.

Club de debate. guía Para su 
ConFormaCión

Autora: Pamela Martínez Achecar
Cuadernos de la Sociedad Dominicana de 
Debate
79 páginas | Formato 6 x 9”
2015 | ISBN: 978-9945-590-08-1

Con el propósito de crear el ambiente propicio 
para el desarrollo del libre pensamiento de nues-
tros estudiantes escolares y universitarios, la 
vicepresidenta de la República, Dra. Margarita 
Cedeño de Fernández y la Sociedad Dominicana 
de Debate de Funglode, dirigen esfuerzos para 
la formación de clubes de debate en los centros 
educativos, comunidades y universidades, te-
niendo en cuenta el nuevo despertar juvenil en 
asuntos políticos y sociales. Esta Guía pretende 
proporcionar a los interesados una panorámica 
completa y guiarlos paso a paso en la conforma-
ción de dichos clubes de debate.
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del Caribe somos

Autores: Rolando Álvarez Estévez y Marta 
Guzmán Pascual
167 páginas | Formato: 7 x 10”
2012 | ISBN: 978-9945-412-70-3

Este libro aproxima al lector al dato histórico y 
cuantitativo sobre el movimiento migratorio an-
tillano, sus causas y la manera en que esta inmi-
gración tomó cuerpo dentro de lo social, lo eco-
nómico, lo político y lo cultural cubano. 

demoCraCia en el siglo xxi: 
exPerienCias y desaFíos de 
iberoamériCa

Autores: L. Fernández, J. Hartlyn, E. Frei 
Ruiz-Tagle, E. Iglesias, F. Reyes Heroles, 
A. Calderón Sol, A. Arvelo Ramos, R. de León 
Carpio y otros
215 páginas | Formato: 6 x 9”
2002 | ISBN: 99934-879-2-9

Funglode se inauguró en noviembre de 2000 con 
la celebración del Foro Internacional que llevó el 
título del libro. La publicación recoge los plantea-
mientos expuestos sobre el desarrollo de la de-
mocracia en América Latina a través de la historia 
por cuatro expresidentes de la región e impor-
tantes cientistas sociales. Otros expositores son  
C. Hardy Raskovan, J. Mower, J. Rial, L. Ferreira,  
L. Maira Aguirre y R. Roncagliolo Orbegoso.

demoCraCia, modernidad 
y Progreso: disCursos del 
Presidente leonel Fernández

3 tomos en 4 volúmenes
Autor: Leonel Fernández
Prólogo: Rafael Núñez
325 páginas (t.1 v.1) | 331 páginas (t.1 v.2) | 
343 páginas (t.2) | 462 páginas (t.3)
Formato 6 x 9”
2015 | ISBN: 978-9945-590-10-4  
(Obra completa)
ISBN: 978-9945-590-11-1 (t.1 v.1), 978-
9945-590-12-8 (t.1 v.2), 978-9945-590-13-5 
(t.2), 978-9945-590-14-2 (t.3)

En cuatro volúmenes se recoge la edición de los 
discursos del doctor Leonel Fernández. Textos que 
dejan a la posteridad el pensamiento político del 
expresidente y la certeza de que el relevo genera-
cional que encarnó, desde la desaparición de Peña 
Gómez, Joaquín Balaguer y Juan Bosch, ha sido un 
cambio positivo en beneficio de los dominicanos, de 
quienes obtuvo un  un respaldo mayoritario en las 
elecciones desde el año 1996 hasta el 2012.
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direCtorio legislativo de 
rePúbliCa dominiCana 2010-2016

Autores: Julián Valdés y Glenys Comas
536 páginas | Formato: 6 x 9” pdf
ISBN: 978-9945-590-09-8 
Funglode - OPD

Tras varios años de trabajo el Observatorio Polí-
tico Dominicano (OPD) pone a disposición este 
instrumento que contribuye a la comunicación 
de los ciudadanos con sus legisladores, aporta 
información sobre la estructura, distribución y 
conformación de las comisiones de trabajo del 
Congreso, así como experiencia y vida de cada 
legislador dominicano. Esta publicación está dis-
ponible solo en formato digital.

emPoderamiento de las mujeres 
en las demoCraCias de los Países 
en desarrollo: la exPerienCia de 
la rePúbliCa dominiCana

Autor: Rosa Rita Álvarez
Serie Estudios y Reflexiones - Género 
16 páginas | Formato: 5.5 x 8”
2012 | ISBN: 978-9945-412-75-8
Funglode - GFDD

El estudio recoge las luchas de las mujeres domi-
nicanas por superar los factores que determinan 
las desigualdades políticas, culturales, económi-
cas y sociales que las afectan. 

emPowerment oF women in 
demoCraCies oF develoPing 
Countries: the exPerienCe oF the 
dominiCan rePubliC

Author: Rosa Rita Álvarez 
Research and Ideas Series - Gender
16 pages | Format: 5.5 x 8”
2012 | ISBN: 978-9945-412-76-5
Funglode - GFDD

This report covers the struggles of Dominican 
women to overcome the factors that determine 
the social, economic, cultural and political in-
equalities that affect them. 
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el FalPo. desde la teoría de los 
movimientos soCiales

Autor: Serafino de la Cruz
Cuadernos del OPD - Serie Sociedad Civil No. 1
21 páginas | Formato: 6 x 9”
2011 | ISBN: 978-9945-412-53-6

El autor revisa la trayectoria del FALPO, destacan-
do que el grupo alcanzó niveles significativos de 
organización en diversos pueblos del país. Es la úni-
ca organización que ha sobrevivido a las diferentes 
jornadas de protesta escenificadas en el país. 

el estado de la gobernabilidad 
en amériCa latina

II Encuentro del Grupo Biarritz
Autores: L. Fernández, E. Samper Pizano, 
R. Toribio, D. Borotra, P. Aylwin, N. Fabiancic 
y Newlink Political Consulting & Research
167 páginas | Formato: 6 x 9”
2005 | ISBN: 9945-412-16-7
Funglode - Corporación Escenarios

Estas páginas recogen las propuestas presenta-
das en el II Encuentro del Grupo Biarritz sobre la 
relación entre formas de gobierno y gobernabili-
dad y sobre el poder creciente de los medios de 
comunicación en esta esfera. 

gasto soCial, demoCraCia y 
CiClo PolítiCo en rePúbliCa 
dominiCana 1976-2010

Autores: M. Marcelino, F. Jiménez  
y D. Lamarche
Cuadernos del OPD - Serie Políticas  
Públicas No. 1
57 páginas | Formato: 6 x 9”
2012 | ISBN: 978-9945-412-59-8

Estudio detallado del comportamiento del gasto 
social respecto a los ciclos económicos y electo-
rales en el período 1976-2010 en la República 
Dominicana. 
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haCia una ley de Partidos en 
rePúbliCa dominiCana

Autor: Omar Alejandro Pérez Rubiera
Cuadernos del OPD - Serie Partidos  
Políticos No. 1
48 páginas | Formato: 6 x 9”
2013 | ISBN: 978-9945-412-81-9

En este cuaderno se contrasta parte del contenido 
del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones 
Políticas que la Junta Central Electoral (JCE) so-
metió al Congreso en junio de 2011 con la regula-
ción de otros países. Se trata de una compilación 
de seis artículos que fueron publicados en 2012 
en el diario El Caribe. 

la iglesia CatóliCa y la PolítiCa 
del Poder en amériCa latina: el 
Caso dominiCano en PersPeCtiva 
ComParada

Autor: Emelio Betances
427 páginas | Formato: 6 x 9”
2009 | ISBN: 978-9945-412-29-1

Esta obra ganó en 2009 el Premio Nacional de 
Ensayo Pedro Henríquez Ureña en la modalidad 
de ensayo científico. En ella se analizan las cir-
cunstancias particulares que le permitieron a la 
Iglesia católica realizar su adaptación a los pode-
res establecidos en el campo político y social en 
la República Dominicana: ofreció una mediación 
política imparcial, reconstruyó sus lazos con las 
clases más bajas de la sociedad y respondió a los 
desafíos del movimiento evangélico. 

juan bosCh en Cuba

2 tomos 
Autor: Juan Bosch
Colección: Cátedra Juan Bosch
Compilación: Luis F. Céspedes Espinosa
275 páginas (t. 1) y 249 páginas (t. 2)
Formato: 8 x 11”
2009, 2010 | ISBN: 978-959-7156-37-6 (t. 1)
ISBN: 978-959-7156-38-3 (t. 2)
Funglode - Universidad de La Habana

La cátedra de la Universidad de La Habana que 
lleva el nombre de Juan Bosch publica sus obras 
de creación intelectual recogidas en revistas y pe-
riódicos de Cuba. El primer tomo reúne los traba-
jos de Bosch contenidos en las revistas Carteles 
y Bohemia, mientras que el segundo recoge los 
publicados en periódicos y otras revistas. 
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la luCha Por la demoCraCia 
PolítiCa en la rePúbliCa 
dominiCana

Autor: Jonathan Hartlyn
470 páginas | Formato: 6 x 9”
1.a reimpr., 2012 | ISBN: 978-9945-412-26-0

Este libro examina la evolución de la política 
dominicana, particularmente desde 1966 hasta 
1997. Hartlyn rechaza las explicaciones cultu-
rales que se centran en los legados de la etapa 
colonial española y las explicaciones estructura-
listas que ponen excesivo énfasis en la ausencia 
de la autonomía nacional. En cambio, destaca el 
impacto de los factores políticos e institucionales 
y los legados históricos, al tiempo que considera 
los cambios de la sociedad dominicana y la in-
fluencia de los Estados Unidos y de otras fuerzas 
internacionales.

juan bosCh: una vida Por la 
demoCraCia (una biograFía 
PolítiCa)

Autor: Jesús Adolfo Becerril Valencia
462 páginas | Formato: 6 x 9”
2010 | ISBN: 978-9945-8714-0-1

Estudio completo sobre la trascendental trayec-
toria política de Juan Bosch, concebido original-
mente como tesis. Su objetivo fue trazar la evolu-
ción de la idea de democracia en el pensamiento 
de Juan Bosch: cómo luchó por instaurar la de-
mocracia en la República Dominicana a partir de 
pensarla, plasmarla en documentos y tratar de 
hacerla posible en la realidad social. 

el mito roto. sistema PolítiCo 
y movimiento PoPular en la 
rePúbliCa dominiCana 1961-1990

Autor: Laura Faxas
Prefacio: Alain Touraine
367 páginas | Formato: 6 x 9”
2007 | ISBN-13: 978-968-23-2726-1
Funglode - FLACSO RD - Siglo xxI Editores

El punto generador de este estudio fue el movi-
miento de revuelta popular de abril de 1984, el 
cual se enmarca dentro de una visión general de 
la República Dominicana, sus sistemas de poder, 
sus fuerzas sociales, las herencias sociopolíticas 
y las transformaciones ocurridas desde la década 
de 1960, y se amplía con una panorámica del mo-
vimiento popular dominicano hasta 1990.
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movimiento soCial: entre 
demandas, ConFliCto soCial y 
Protestas

Autor: Dilenia Medina
Cuadernos del OPD - Serie Sociedad Civil No. 2
29 páginas | Formato: 6 x 9”
2011 | ISBN: 978-9945-412-58-1

El cuaderno estudia el comportamiento de la pro-
testa social en el país y su repertorio, el cual ha 
experimentado cambios significativos en los últi-
mos tiempos, al igual que en otros países. Abarca 
el período de junio a diciembre de 2009.

la mujer dominiCana: una visión 
integral

Autores: D. Medina, D. Betances, L. Artiles,  
V. Mateo, O. A. Pérez, J. Montero, N. Disla,  
F. Vargas y otros
127 páginas | Formato 6 x 9”
2015 | ISBN: 978-9945-590-26-5
Funglode - OPD

Este libro presenta una compilación de los docu-
mentos elaborados por las diferentes unidades de 
la OPD durante los años 2011-2014 vinculados a 
la mujer dominicana. Temas como la violencia, los 
feminicidios, el servicio doméstico, la mortalidad 
materna, entre otros, son presentados en forma 
cronológica. Documentos llamados a generar de-
bates y discusiones orientados a la aplicación de 
políticas públicas que reduzcan los efectos nega-
tivos de los temas aquí presentados. Otros auto-
res son: G. Roa Chalas, K. Taveras y R. Ferreras.

mujeres que en ProCeso de dar 
vida la Pierden

Autores: J. Montero Sánchez, M. Arias y J. de 
Js. Rodríguez
Cuadernos del OPD - Serie Políticas Públicas
55 páginas | Formato: 6 x 9”
2014 | ISBN: 978-9945-412-96-3

En este documento se presenta, desde una pers-
pectiva cualitativa, una aproximación al drama de 
la mortalidad materna en la República Dominica-
na. Este ejercicio busca ir más allá de los registros 
oficiales para analizar las situaciones e incidentes 
relacionados con el fallecimiento de las mujeres 
por causas relacionadas con el embarazo, el parto 
y el puerperio, y la forma en que los familiares, 
allegados y el personal de salud experimentan 
estos hechos.
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neoPoPulismo en amériCa latina: 
¿Fantasma o realidad? 

Autor: Michael Conniff
Colección: Pensamiento Contemporáneo
Prólogo: Leonel Fernández
28 páginas | Formato: 6 x 9”
2a ed., 2004 | ISBN: 99934-0-357-1

El profesor Conniff, director del Centro de Estu-
dios de América Latina y el Caribe, de la Universi-
dad del Sur de la Florida, aborda el neopopulismo 
en América Latina y sus implicaciones.

nuevo modelo de gestión Penal 
en la vega

Autor: Harold Modesto
Cuadernos del OPD - Serie Poder Judicial No. 1
21 páginas | Formato: 6 x 9”
2012 | ISBN: 978-9945-412-67-3

El objetivo principal de este análisis es explicar la 
relación entre la eficiencia de la jurisdicción penal 
y un modelo de gestión. Evidencia que la puesta en 
ejecución del nuevo modelo de gestión indica que 
a mayor responsabilidad del despacho judicial, me-
diante la estandarización de los procesos adminis-
trativos, mayor eficiencia de la labor jurisdiccional. 

el Pentagonismo 42 años desPués

agotado
Autores: R. Alarcón de Quesada, A. Hart 
Dávalos, P. Bosch Quidiello, J. Hernández 
Martínez, R. Zardoya Loureda, L. R. 
Fernández Tabío, R. Regalado, E. Agudo A.  
y otros
Coordinación: Luis F. Céspedes Espinosa
Colección: Cátedra Juan Bosch
280 páginas | Formato: 6 x 9”
2011 | ISBN: 978-9945-412-44-4
Funglode - Universidad de La Habana

Recoge 18 ponencias expuestas en el coloquio que 
da nombre a esta publicación. Se plantea que el 
análisis de Juan Bosch sobre el pentagonismo es 
una obra maestra que señala nuevos estadios en 
el desarrollo del imperialismo. Otros autores son 
F. Avella, F. Cobarrubia Gómez, J. E. Elías Caro, E. 
González Navarrete, O. Martínez, R. Moreno Won-
chee, C. Oliva Campos, Á. Pérez Herreros, J. L. Ro-
dríguez, L. Toledo Sandel y R. Villaboy Zaldívar.
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las Protestas soCiales en 
rePúbliCa dominiCana 2010

Autor: Dilenia Medina
Cuadernos del OPD - Serie Sociedad Civil No. 3
32 páginas | Formato: 6 x 9”
2012 | ISBN: 978-9945-412-71-0

El estudio analiza las protestas sociales realizadas 
a nivel nacional durante el año 2010 y las seg-
menta por región, provincia, mes y tipo. Fue rea-
lizado a partir de un monitoreo sistemático en la 
prensa impresa y digital.

Protestas soCiales en rePúbliCa 
dominiCana. ComPortamiento de 
la aCCión ContenCiosa durante 
el año 2011

Autores: Dilenia Medina y Diuris Betances
Cuadernos del OPD - Serie Sociedad Civil
55 páginas | Formato: 6 x 9”
2014 | ISBN: 978-9945-590-00-5

El propósito de este estudio es observar las ma-
nifestaciones realizadas en la República Domini-
cana durante el año 2011: número, distribución 
(nacional, regional y provincial), repertorio uti-
lizado, simbología, tipo de demanda y actores 
de la acción contenciosa. Este análisis tiene en 
cuenta el marco conceptual que los estudiosos de 
la protesta social han ido desarrollando, así como 
el examen de la diversidad y complejidad de las 
cuestiones envueltas en las manifestaciones y las 
formas en que se realizan. 

el rol de la ConstituCión en las 
soCiedades demoCrátiCas

Autor: Pedro González Trevijano
Colección: Pensamiento Contemporáneo
41 páginas | Formato: 6 x 9”
2.a ed., 2004 | ISBN: 99934-0-359-8

Esta obra constituye un aporte al conocimiento 
de este fundamental instrumento de desarrollo 
y cambio en el afianzamiento del proceso demo-
crático que vive nuestro país desde hace cuatro 
décadas. 
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status oF women: studies and 
reFleCtions in the dominiCan 
rePubliC and latin ameriCa

Authors: D. Medina, D.Betances, L. Artiles, 
V. Mateo, O. Pérez, J. Montero, N. Disla, F. 
Vargas and others
129 páginas | Formato 6 x 9”
2015 | ISBN: 978-9945-590-20-3
Funglode - OPD - GFDD

The publication contains a study prepared by the 
Dominican Political Observatory (OPD) of Fun-
glode that analyzes Dominican women in four 
crucial areas: education, labor market, political 
participation and violence in its most extreme 
manifestation, femicide. The study considers the 
history behind the legal framework that provides 
equal conditions to Dominican women, as con-
tained in laws, codes, treaties and international 
conventions. The publication is a co-edition by 
GFDD and Funglode. Other authors are: G. Roa 
Chalas, K. Taveras y R. Ferreras.

«»
«»«»
«»«»
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el Calié y otros Cuentos (2013)

72 páginas | Formato: 6 x 9”
2014 | ISBN: 978-9945-412-94-9

F. Gerónimo: El calié | Una lección de cultura 
taína
Y. Ramírez: Siempre se trata de Adela
D. Amaro: Día de suerte
D. Rodríguez: Marisa y mamá y papá y Abel y yo
V. Amaro: El turno

Con la misma moneda y otros 
Cuentos (2014)

89 páginas | Formato: 6 x 9”
2015 | ISBN: 978-9945-590-18-0

V. Tatis: Con la misma moneda 
K. Montás: Serás para mí
O. Batista Lemaire: El último crepúsculo de Ma-
nuel Sangremezclada
J. Beltrán: Morder la sonrisa, Boris
J. Fernández C.: Nouvelle (la circuncisión de 
Lucifer)
O. Messón: El relojero de Zúrich

la verdadera muerte de  
Pedro henríquez ureña  
y otros Cuentos (2012)

88 páginas | Formato: 6 x 9"
2013 | ISBN: 978-9945-412-82-6

F. Berroa: La verdadera muerte  
de Pedro Henríquez Ureña
J. Araújo: Recuerdos de una noche de atabales 
R. Disla: El portentoso juego de Rafelo Vásquez
J. Muñiz: A ritmo de jazz
M. A. Cabrera: Corsario y Chapitán,  
en la media islita
F. Berroa: La colombiana
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Premio de Cuento  
juan bosCh 2011

36 páginas | Formato: 7 x 10"
2012 | ISBN: 978-9945-412-66-6

N. Chevalier: El muñeco de trapos 
K. N. Antigua: Downtown
D. Rodríguez: Porfirio y la serpiente

Premio de Cuento  
juan bosCh 2010

51 páginas | Formato: 7 x 10"
2011 | ISBN: 978-9945-412-51-2

F. Vargas: El intercambio | Hierofante
R. Sánchez Féliz: En la mira

Premio de Cuento  
juan bosCh 2009

40 páginas | Formato: 7 x 10"
2010 | ISBN: 978-9945-412-22-2

J. F. Armando: La casa solariega
R. Soto del Rosario: El castillo de arena
J. J. Salcedo Delgado: Los Mendoza y los 
del muelle
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Premio de Cuento 
juan bosCh 2008 

92 páginas | Formato: 7 x 10"
2009 | ISBN: 978-9945-412-33-8

G. V. Schmidt Haberl: Menú para dos
D. Rodríguez: Yo sé que no tiene sentido,  
pero igual
A. Gómez: Oír y nada decir, una mañana
W. Suriel: Las tres y un cuarto
J. C. Nazario: Seis balas en el tambor
G. F. Martínez Álvarez: Proud

Premio de Cuento  
juan bosCh 2007 

92 páginas | Formato: 7 x 10"
2008 | ISBN: 978-9945-412-24-6

J. Díaz López: Silverio de tal
G. Álvarez: Realidades disparejas
L. R. Santos: María Kodama y yo
R. D. Santos: Fuenteovejuna, señor
S. De Castro: Las once y once
R. A. Gil de Jesús: Desidia

el Poder de la téCniCa y otros 
ensayos (2014)      

188 páginas | Formato: 6 x 9”
2015 | ISBN: 978-9945-590-34-0

F. Berroa: El poder de la técnica. La estructura na-
rrativa de la novela “Solo cenizas hallarás (bolero)”
A. Palacio: La Filosofía, ¿qué es y para qué sirve? 
M. Pérez: El discurso, una herramienta de poder

ensayo
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brevísimos tóPiCos Para la 
historia Chiquita y otros 
ensayos (2013)

270 páginas | Formato: 6 x 9”
2014 | ISBN: 978-9945-590-03-6

P. Carreras: Brevísimos tópicos para la historia 
chiquita
M. Anzellotti: Aljaba de mitos
E. Soldevilla: Sociosferas de la comunicación. 
Tientos desde la complejidad
B. Galán: Traspatio. ¿El lugar olvidado?

la FilosoFía y los esPaCios de 
libertad y otros ensayos (2012)

227 páginas | Formato: 6 x 9"
2013 | ISBN: 978-9945-412-91-8

R. L. Díaz: La filosofía y los espacios de la liber-
tad. Los vínculos entre filosofía y democracia.
P. Kulstad González: Interacción y organización 
social en el período colonial temprano: el caso 
de La Concepción de la Vega (1495-1564)
J. de la Cruz: La filosofía política y jurídica de 
Juan Pablo Duarte

Premio de ensayo  
Pedro FranCisCo bonó 2011

276 páginas | Formato: 7 x 10"
2012 | ISBN: 978-9945-412-69-7

P. Carreras Aguilera: Una centuria tocando  
acordeón: De Ñico Lora a Tatico Henríquez
B. Galán: Antropología del semáforo.  
El comercio informal de Santo Domingo
R. Chevalier: Antihéroes onettianos: habitantes 
de proyectos fallidos
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Premio de ensayo  
Pedro FranCisCo bonó 2010

140 páginas | Formato: 7 x 10"
2011 | ISBN: 978-9945-412-50-5

J. del Rosario: Cambio social y postmodernidad: 
una reflexión desde la isla
R. Sánchez Féliz: La palabra y otro ensayo
A. Tactuk: Aprendiendo a volar

Premio de ensayo  
Pedro FranCisCo bonó 2009

196 páginas | Formato: 7 x 10"
2010 | ISBN: 978-9945-412-40-6

M. M. Montás Betances: La actividad empre-
sarial en los últimos años del periodo colonial 
dominicano (1764-1822)
E. Alarcón: La sociedad bucanera: un aconteci-
miento único e irrepetible en la historia  
del Caribe
R. Brea López: Arte dominicano: vibraciones de 
la historia

Premio de ensayo  
Pedro FranCisCo bonó 2008

360 páginas | Formato: 7 x 10"
2009 | ISBN: 978-9945-412-32-1

J. M. Fernández Pequeño y J. Ulloa Hung: Dis-
tantes y distintos. Comunicación profesor-estu-
diante en la Universidad dominicana
B. Galán:  Sancocho dominicano. Persistencia  
y simbolismo de un plato
J. A. López Hilario: Consolidación del Estado 
Constitucional de Derecho y sus consecuencias 
en la administración de justicia.
M. A. Rodríguez Martínez: Apuntes para una 
revalorización del pensamiento político y visión 
de la sociedad dominicana
F. Díaz Tejada: Pensar a contracorriente  
en el final del unilateralismo
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el turno de los malos / 
quisqueya summers:  
exPerimento 65 (2012)

218 páginas | Formato: 6 x 9"
2013 | ISBN: 978-9945-412-82-6

F. Berroa: El turno de los malos
O. Batista Lemaire: Quisqueya Summers:  
experimento 65

Premio de novela FederiCo 
garCía godoy 2010

44 páginas | Formato: 7 x 10"
2011 | ISBN: 978-9945-412-49-9

R. Sánchez Féliz: Beatriz

novela

Premio de novela FederiCo 
garCía godoy 2008 

204 páginas | Formato: 7 x 10” 
2009 |ISBN: 978-9945-412-31-4 

M. Vega: El mar
D. Coronado: Raquel
J. L. Núñez Pascual: El beso del colibrí
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la realidad de los dominiCanos 
en Puerto riCo y otros temas 
PeriodístiCos (2012)

90 páginas | Formato: 6 x 9"
2013 | ISBN: 978-9945-412-82-6
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