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Este texto intenta responder a las preguntas sobre qué es «ser padre» y «ser madre» en la ciudad de Cali 

en la última mitad del Siglo XX. A partir de la realización de 73 entrevistas en profundidad y 19 historias de 
vida de hombres y mujeres de diferentes grupos socioeconómicos y que conviven en hogares nucleares, 
extensos, monoparentales y reconstruídos, se descubren las tendencias del cambio de la parentalidad. Se 
precisa cómo la autoridad, la efectividad, la vida doméstica y  la proveeduría económica, en lugar de 
desaparecer de las manos de los padres y de las madres, se han transformado. Las diferentes voces de los 
padres y de las madres entrevistados/as dan cuenta de las representaciones y prácticas de las mujeres  y 
los hombres sobre su relación con los hijos e hijas y permiten descubrir sus conflictos, continuidades, 
rupturas y fisuras respecto de las concepciones del contexto social y de sus propios padres. Así se 
configuran los «nuevos padres» y  las «nuevas madres» de fines del siglo XX y principios del XXI. 
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En respuesta a este momento histórico, regido por la colonización del futuro, y en el que la ceguera 

parece invadir la esfera pública internacional y la crisis de sentido afecta a quien más necesita orientarse en 
un entorno adverso, es vital entonces comprender los procesos de construcción social del futuro, tratar de 
dilucidar qué es una visión y explorar cuáles son los  factores que influyen en la elaboración de una visión 
compartida de futuro. Ese es el propósito principal del presente texto.  
Para este efecto, desde la escuela conocida como previsión humana y social se estudian los diversos 
enfoques de los estudios de futuro, se distinguen los conceptos de imágenes y visiones de futuro, se 
exploran las imágenes colectivas y se intenta identificar cuál es la importancia de este crucial tema en los 
procesos de globalización mundialización. 
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Este libro se ocupa de la evaluación, en especial de la evaluación de políticas públicas. Aborda el análisis 

teórico de su rol dentro del Estado Liberal de bienestar y su relación y dependencia respecto a los principios 
básicos del liberalismo político. Para ello, se estudia el desarrollo de la teoría y la práctica evaluativa, desde 
sus orígenes en el Estado de bienestar (Welfare State) hasta su posterior evolución en el llamado “Estado de 
Mercado”. El análisis se centra en tres argumentos principales: el primero, propone que la teoría y la 
práctica evaluativa se han conformado bajo los supuestos fundamentales del liberalismo político, a partir de 
sus principios axiológicos y epistemológicos, y adaptándose a la concepción liberal del Estado de bienestar. 
En segundo término, se plantea que la evaluación de políticas dentro del Estado liberal ha contribuido de 
manera activa a la conformación de los procesos de reforma social y del Estado en Europa y Norte América, 
función que aún no se consolida en América Latina. Finalmente, se sustenta porque la evaluación de 
políticas cumple un importante rol en el aprendizaje social y político del gobierno, la ciudadanía y los 
diferentes actores sociales. 
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El presente libro, por su tema central -los amores de mujeres caleñas en sectores populares 

consolidados- podría acentuar el estereotipo de Cali como ciudad banal y “chévere”; más cuando uno de sus 
capítulos se dedica expresamente a analizar el porte corporal femenino, el realce bustístico, y la especialidad 
local en cirugías estéticas, tema que fue el gancho de ventas en el Exposhow del 2.002. Allí se hizo 
publicidad de cosmética y de moda y uno que otro cirujano aprovechó la invitación para promocionar su 
clínica. Frente a la apreciación trivial de la ciudad, este libro quiere intentar, en el tratamiento cuidadoso -y 
conceptual- de ciertos asuntos tenidos como lights, una reflexión de fondo sobre lo que el porte personal y 
los modos de amores significan a la luz antropológica de “la condición» de las mujeres raigales. 
El espejo roto es una metáfora para hablar de la condición femenina recibida, así como el espejo restaurado 
lo es de la condición femenina transformada. Esta metáfora, como un hilo, enhebra los capítulos del libro. 
Se trata de una metáfora de fractura, de dislocación y postración de la figura moral femenina; pero también, 
por el esfuerzo silencioso pero efectivo en el campo de los amores que tienen con sus hombres, mostrará 
que las mujeres de los sectores populares consolidados de la ciudad poco a poco están cambiando su 
centenaria condición. 
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Este libro examina la evolución, el crecimiento y la intensidad de incremento del comercio entre Nueva 
Zelanda y los países latinoamericanos. El comercio entre Nueva Zelanda y varios de estos países ha crecido 
en valor y las relaciones comerciales se han reforzado durante los últimos cuarenta años. Inicialmente el 
comercio ocurrió en una forma errática y en algunos casos fue el resultado de la escasez de oferta doméstica 
específicamente en un grupo de países. Hoy hay evidencia clara del aumento del comercio intra-industrial 
entre estos  países en una gama creciente de productos. Los modelos de gravedad de países específicos se 
desarrollan para explicar el comercio bilateral entre Nueva Zealandía y los países latinoamericanos durante 
1958 -1997. Los ingresos y la población son explicaciones  importantes para la intensidad del comercio 
junto a variables no tradicionales como eventos políticos, militares, diplomáticos y los esfuerzos del 
marketing. El libro comenta sobre las tendencias futuras de este comercio. 
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El presente Libro ha sido concebido como un diálogo interdisciplinario en torno a la violencia en 

Colombia. La colección de ensayos mantiene su unidad temática en los múltiples enfoques interpretativos 
de la violencia o violencias en nuestro país en el contexto de la violencia global. Su unidad de intención es la 
búsqueda de soluciones dentro de los diversos ramos de saber académico. Los ensayos ofrecen una 
apertura al examen de lo que hemos sido y somos, y de lo que queremos ser y no ser como nación. La 
perspectiva interdisciplinaria se enriquece con el aporte de estudios interpretativos realizados por profesores 



extranjeros y por colombianos que ejercen dentro y fuera del país. Sea este libro un puente conector de 
pensamiento. 
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