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francés e italiano, La transición difícil. La autodeterminación de los pequeños países periféricos, coeditor 

con C. D. Deere (1986,1987), Transición y crisis en Nicaragua, en coautoría con R.M. Torres (1987, 1988);  
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necesario contra el fatalismo (Org) (2009)  

 

Ferrada Alarcón, Ricardo 
UCSH-Chile, Doctor en Estudios Americanos, Mención Pensamiento y Cultura, Universidad de Santiago. 

Magíster en Literatura Latinoamericana, Universidad de Santiago. 

Académico de la Universidad Católica Silva Henríquez, Profesor de Posgrado en la Universidad de 

Santiago y la Universidad de Talca.  

Asesor del Ministerio de Educación, experto del sistema nacional de evaluación, área de Lenguaje, con 
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investigación cultural en el Cauca un proceso incipiente”,con María Cecilia Alvarez y Matilde Eljach, en 

Jesús Martín Barbero, Fabio López de la Roche y Angela Robledo (Eds.) Cultura y región, 2000; 
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Tradicionalmente Ocupadas, (2006); con Shiraishi Neto Joaquim, Martins Cynthia Carvalho, Guerra 

Ecológica nos Babaçuais (2005); con Novaes Jurandir S., Matos Lucília (Org), Belém de todas as falas: 
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experiências camponesas versus políticas governametais”, Cadernos Tempos Novos,. São Luís: CPT, 
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