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Imagen de cubierta:  
Municipios como Colón (Nariño) 
tienen una temperatura media y 
formaciones vegetales de bosque 
andino y subandino. En la imagen se 
aprecian cultivos de plátano y café. 
Fotografía: Jorge Daniel Lucero.
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4 Comunidad de Paz
Geografías performativas de dignidad  
ecológica en Colombia

Es frecuente concebir la consecución de la paz como resultado de ope-
raciones militares o negociaciones adelantadas por el Estado. No obs-
tante, los procesos que llevan a alcanzar la paz también tienen lugar en 
organizaciones de base, entre las cuales existen comunidades que ima-
ginan y configuran la paz por sus propios medios. La Comunidad de 
Paz de San José de Apartadó, una organización campesina, no esperó a 
que un acuerdo de paz fuera producido por la acción de las altas esferas 
del poder. En con traste, sus miembros se han resistido activamente al 
desplazamiento forzado y a la coerción que sobre ellos han querido 
ejercer guerrilleros, Ejército Nacional y paramilitares durante dos 
décadas en Urabá, una región devastada por la guerra en Colombia.

Christopher Courtheyn
Claudia ríos [Traductora]

Páginas 382 / 17 x 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-861-8
$ 52.000 
Digital: 978-958-784-862-5
$ 26.000
https://doi.org/10.12804/urosario9789587848632
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Imagen de cubierta: Paz transrelacional radical 
mediante el arte, cuadro de Brígida González. 
Fotografía: Christopher Courtheyn  
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes

Geografías performativas de  
dignidad ecológica en Colombia

COMUNIDAD DE PAZ
Christopher Courtheyn
Es Profesor Asistente en la Escuela de 
Servicio Público de la Universidad Estatal de 
Boise. Se graduó como doctor en Geografía 
de la Universidad de Carolina del Norte 
(Chapel Hill) y cursó pregrado en Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de 
California (Berkeley).

ISBN: 978-958-784-861-8
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Es frecuente concebir la consecución de la paz como resultado de 
operaciones militares o negociaciones adelantadas por el Estado.  
No obstante, los procesos que llevan a alcanzar la paz también tienen 
lugar en organizaciones de base, entre las cuales existen comunidades que 
imaginan y configuran la paz por sus propios medios. La Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó, una organización campesina, no esperó a que un 
acuerdo de paz fuera producido por la acción de las altas esferas del poder. 
En contraste, sus miembros se han resistido activamente al desplazamiento 
forzado y a la coerción que sobre ellos han querido ejercer guerrilleros, 
Ejército Nacional y paramilitares durante dos décadas en Urabá, una región 
devastada por la guerra en Colombia. A partir de una etnografía sustentada 
en métodos de investigación-acción, efectuada a lo largo de doce años, 
Christopher Courtheyn arroja luz sobre la interpretación que los miembros 
de la Comunidad dan a la paz y sobre sus prácticas territoriales para afrontar 
los constantes desplazamientos y masacres que han padecido. La paz de los 
campesinos de San José, sustentada en la autonomía comunitaria, constituye 
una alternativa a formas tradicionales de política practicada mediante la 
representación electoral y la lucha armada. Courtheyn explora el significado 
de la paz y el territorio, al tiempo que interroga el papel de la raza en la guerra 
colombiana y la relación entre memoria y paz. En medio de la violencia 
generalizada que caracteriza a la crisis global actual, Comunidad de Paz 
ilustra cómo San José ha roto con lógicas del colonialismo y del capitalismo 
mediante la construcción de solidaridad política y paz comunitaria.

Christopher Courtheyn
traducción de

Claudia Ríos

Cubierta libro Comunidad de paz-final.indd   1 2/03/22   08:57

https://doi.org/10.12804/urosario9789587848632


5Carretera de frontera 
Poder, historia y el estado cotidiano  
en la Amazonia colombiana

Carretera de frontera trata sobre el proyecto de construcción del estado 
en la Amazonia colombiana a través de la historia y etnografía de una 
carretera. Al trazar sus orígenes, conflictos y múltiples metamorfosis, 
el autor describe la violencia física y simbólica que ha dado forma a este 
proyecto, las ficciones que lo han sostenido en el tiempo, y la manera 
como las gentes de la región le han dado sentido y lo han confrontado. 
Asimismo, da cuenta del papel que han jugado ciertas infraestructuras 
en la producción de espacios de frontera y, a la vez, de cómo estos espa-
cios han sido cruciales en la permanencia de un orden social y político 
hegemónico.

simón uribe

Páginas 314 / 17 x 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-894-6
$ 70.000 
Digital: 978-958-784-895-3
$ 35.000 
https://doi.org/10.12804/urosario9789587848960
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Poder, historia y estado en la Amazonia colombiana

Carretera de frontera trata sobre el proyecto de construcción 
del estado en la Amazonia colombiana a través de la historia y 
etnografía de una carretera. Al trazar sus orígenes, conflictos 
y múltiples metamorfosis, el autor describe la violencia física y 
simbólica que ha dado forma a este proyecto, las ficciones que lo 
han sostenido en el tiempo, y la manera como las gentes de 
la región le han dado sentido y lo han confrontado. Asimismo, 
da cuenta del papel que han jugado ciertas infraestructuras en la 
producción de espacios de frontera y, a la vez, de cómo estos 
espacios han sido cruciales en la permanencia de un orden social 
y político hegemónico. 

Simón Uribe es politólogo, 
geógrafo y documentalista. 
Entre sus áreas de interés están 
la historia y etnografía de la 
infraestructura, los estudios de 
frontera y las dinámicas de 
configuración territorial en la 
Amazonia colombiana. Desde 
hace varios años se ha interesado 
por el cine documental como una 
forma alternativa de producción 
y circulación del conocimiento. 
Recientemente estrenó Suspensión, 
su primer largometraje documen-
tal, y se encuentra desarrollando 
un segundo sobre la aviación 
comercial en la selva amazónica. 
Actualmente es profesor asociado 
de la Facultad de Estudios Inter - 
nacionales, Políticos y Urbanos 
de la Universidad del Rosario.

https://doi.org/10.12804/urosario9789587848960


6 Democracia y desplazamiento durante 
la guerra civil colombiana

Democracia y desplazamiento durante la guerra civil colombiana es 
uno de los pocos libros disponibles en inglés y en español que ofrecen 
una visión integral sobre la guerra civil colombiana y la guerra contra 
las drogas. Abbey Steele se basa en su original investigación de campo 
y en el trabajo de académicos colombianos, para proporcionar una 
perspectiva amplia sobre los conflictos políticos del país. Steele mues-
tra la manera en que las reformas políticas adelantadas en el contexto 
de la guerra civil colombiana produjeron consecuencias inesperadas y 
dramáticas: la implementación de elecciones puso al descubierto las 
lealtades políticas de los ciudadanos y permitió a los grupos armados 
contrainsurgentes poner en marcha una campaña de limpieza política 
en contra de civiles señalados por su supuesta lealtad a la insurgencia.

abbey steele
santiago paredes Cisneros [Traductor]

Páginas 216 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-367-5
$ 50.000 
Digital: 978-958-784-368-2
$ 17.000 
https://doi.org/10.12804/th9789587843682
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7Política de las emociones 
Ensayo sobre la crisis de la pandemia

Este libro ofrece una explicación de cómo la Pandemia de la Covid-19 
ha cambiado nuestras vidas en el marco de una explicación más general 
de cómo funciona todo cambio cultural. También ayuda a compren-
der el complejo lenguaje político y emocional de estos tiempos de crisis 
y por qué se habla de guerra y de distanciamiento social. Indaga en la 
experiencia del tiempo y el papel de las redes sociales como lugar de 
encuentro. Explica el poder político del miedo, la tristeza, la paranoia, 
la incertidumbre y la soledad, al mismo tiempo que analiza el posible 
papel de emociones colectivas que a muchos generan escepticismo, 
como la esperanza, la compasión y la serenidad, emociones que, sin 
embargo, en medio de la incertidumbre, aún tienen algo que enseñar. 
En vez de ofrecer una perspectiva negativa de las emociones colectivas 
y su papel, este ensayo apuesta por su valor como señales en el camino, 
que ayudan a los seres humanos a tomar consciencia de su fragilidad y, 
por esa vía, paradójicamente, también ayudan a tomar consciencia del 
verdadero poder que tienen para superar toda crisis.

lorena santos, enver Joel torregroza

Páginas 198 / 14 x 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-897-7
$ 34.000 
Digital: 978-958-784-898-4
$ 17.000 
https://doi.org/10.12804/urosario9789587848991
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POLÍTICA  
DE LAS  

EMOCIONES

Hay un enorme poder político en las emociones compartidas que todos 
intuyen y que se explica en este libro con ocasión de la crisis de la 
Covid-19 a nivel global. ¿Cuál es el origen histórico de esta crisis y qué 
enseña? ¿Por qué afanosamente en medio de la crisis de la pandemia 
los Estados parecen haber recuperado parte de su poder? ¿Cuáles son 
los riesgos políticos que se asoman en estos tiempos de dificultad a 
nivel global? ¿Quiénes deben gobernar ahora: los epidemiólogos o los 
políticos? ¿Por qué todos nos sentimos tan frágiles? ¿Tenemos como 
individuos algún poder frente a esta crisis? 

Este libro ofrece una explicación de cómo la pandemia de la 
Covid-19 ha cambiado nuestras vidas en el marco de una explicación 
más general de cómo funciona todo cambio cultural. También ayuda 
a comprender el complejo lenguaje político y emocional de estos 
tiempos de crisis y por qué se habla de guerra y de distanciamiento 
social. Indaga en la experiencia del tiempo y el papel de las redes 
sociales como lugar de encuentro. Explica el poder político del 
miedo, la tristeza, la paranoia, la incertidumbre y la soledad, al mismo 
tiempo que analiza el posible papel de emociones colectivas que a 
muchos generan escepticismo, como la esperanza, la compasión y la 
serenidad, emociones que, sin embargo, en medio de la incertidumbre, 
aún tienen algo que enseñar. En vez de ofrecer una perspectiva 
negativa de las emociones colectivas y su papel, este ensayo 
apuesta por su valor como señales en el camino, que ayudan a los 
seres humanos a tomar consciencia de su fragilidad y, por esa vía, 
paradójicamente, también ayudan a tomar consciencia del verdadero 
poder que tienen para superar toda crisis.

Lorena Santos
Máster en Teoría Política de la Universidad 
Complutense de Madrid, experta en Liderazgo 
Político de la misma universidad y politóloga 
de la Universidad del Rosario. Es instructora 
acreditada de mindfulness y coach profesional. 
Colaboradora de la Revista de Comunicación 
Política española ACOP, miembro de la sociedad 
española Más Democracia y de la Red de 
Politólogas. Es autora de los libros Respirando 
juntos: mindfulness para niños y de Maternidad  
y mindfulness. 

Enver Joel Torregroza
Doctor en Filosofía, Grado Summa Cum Laude, 
por la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido 
investigador invitado en el Instituto de Historia 
del CSIC-Madrid y la Universidad Complutense 
de Madrid, profesor invitado en la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad Pontificia 
Comillas y profesor de carrera académica de 
la Universidad del Rosario. Es autor de más de 
treinta publicaciones científicas incluyendo 
los libros Una Introducción a Derrida y La nave 
que somos: hacia una filosofía del sentido 
del hombre. Es presidente de la Sociedad 
Hispanoamericana Blumenberg y miembro  
de la Sociedad Colombiana de Filosofía.

OTROS TÍTULOS PUBLICADOS RECIENTEMENTE 

Descentrando el populismo. Peronismo en  
Argentina, gaitanismo en Colombia y lo  
perdurable de sus identidades políticas
Ana Lucía Magrini (Coordinadora académica) 
coedición con Universidad católica de córdoba

Democracia, gobernanza y populismo 
Aurymayerly Acevedo Suárez

Lorena Santos
Enver Joel Torregroza

Ensayo sobre la crisis de la pandemiaEnsayo sobre la crisis de la pandemia

ISBN: 978-958-784-897-7
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8 Descentrando el populismo 
Peronismo en Argentina, gaitanismo en Colombia  
y lo perdurable de sus identidades políticas

Coedición con Universidad Católica de Córdoba - EDUCC

Pensar y discutir «la cuestión populista» hoy se asemeja al eterno 
trabajo de Sísifo: cargar la roca de reflexión del populismo una y otra 
vez, frente a la pendiente inalcanzable de los lugares comunes. Como 
la de Sísifo, la nuestra es una labor —a todas luces— interminable. 
Por ello, este libro no pretende saldar o cerrar el debate, sino alivia-
nar un poco la roca de reflexión; más que descifrar la naturaleza del 
populismo, nos proponemos pensarlo como una categoría analítica 
operativa y productiva para el estudio de procesos histórico-políticos 
particulares tales como el peronismo argentino y el gaitanismo colom-
biano. Y para estos fines, este libro colectivo recoge y ofrece distintas 
indagaciones sobre una perspectiva sobre los populismos que llama-
mos «descentrada».

ana luCía magrini [Coordinadora]

Páginas 328 / 17 x 24 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-623-2
$ 57.000 
Digital: 978-958-784-624-9
$ 28.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587846256
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Aarón Attias Basso
Profesor e investigador en la Universidad 
Nacional de Lanús y la Universidad de Buenos 
Aires; investigador en FLACSO (Argentina). 

Adriana Rodríguez Franco
Docente de la Universidad del Tolima  
(Ibagué, Colombia).

Ana Lucía Magrini
Investigadora del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas y 
miembro del Centro de Historia Intelectual 
de la Universidad Nacional de Quilmes. 
Actualmente desarrolla actividades docentes 
en la Facultad de Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(Argentina).

Cristian Acosta Olaya
Es miembro del Centro de Estudios 
Sociopolíticos del Instituto de Altos Estudios 
Sociales, radicado en la Universidad Nacional 
de San Martín, Argentina. Allí mismo coordina 
el Círculo de Estudios sobre la Colombia 
Contemporánea (Argentina). 

José Abelardo Díaz Jaramillo
Docente de la Corporación Universitaria del 
Meta, con sede en Villavicencio (Colombia). 

Juan Manuel Reynares
Investigador asistente del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y 
docente del Instituto de Ciencias Sociales de la 
UNVM (Argentina). 
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María Virginia Quiroga
Docente en las carreras de Trabajo Social y 
Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Humanas (Córdoba, Argentina). 

Mercedes Barros
Investigadora adjunta del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas de 
Argentina, docente de la Universidad Nacional 
de Córdoba y de la Universidad Nacional de Río 
Negro (Argentina). 

Mercedes Vargas
Becaria doctoral y posdoctoral en el Instituto 
de Estudios para el Desarrollo Social de la 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales 
y de la Salud de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (período 2011-2020) 
(Argentina). 

Nicolás Azzolini
Investigador del Consejo Nacional de 
Investigaciones, con sede de trabajo en 
la Universidad Nacional de Villa María, 
e investigador del Centro de Estudios 
Sociopolíticos del Instituto de Altos Estudios 
Sociales de la Universidad Nacional de San 
Martín. Docente de posgrado en dicho instituto 
y en la Universidad Nacional de La Rioja 
(Argentina).

Sebastián Barros
Investigador independiente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina. Profesor titular de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco, Investigador del Instituto de 
Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia 
(Argentina).

Peronismo en Argentina, gaitanismo en Colombia  
y lo perdurable de sus identidades políticas

Ana Lucía Magrini
coordinadora

POPULISMO
DESCENTRANDO ELPensar y discutir «la cuestión populista» hoy se asemeja al eterno 

trabajo de Sísifo: cargar la roca de reflexión del populismo una y 
otra vez, frente a la pendiente inalcanzable de los lugares comu-
nes. Como la de Sísifo, la nuestra es una labor —a todas luces—  
interminable. Por ello, este libro no pretende saldar o cerrar el  
debate, sino alivianar un poco la roca de reflexión; más que desci-
frar la naturaleza del populismo, nos proponemos pensarlo como 
una categoría analítica operativa y productiva para el estudio de 
procesos histórico-políticos particulares tales como el peronismo 
argentino y el gaitanismo colombiano. Y para estos fines, este  
libro colectivo recoge y ofrece distintas indagaciones sobre una 
perspectiva sobre los populismos que llamamos «descentrada». El 
primer descentramiento que proponemos, pone de relieve a las ex-
periencias políticas concretas a la hora de hablar de los populismos  
(en plural) y toma distancia de los modelos arquetípicos en clave 
anómala producidos a propósito de dos de ellas. El segundo, coloca 
en primer plano la pregunta por el papel que ocupan los proce-
sos de constitución y de redefinición identitarios en los populismos 
latinoamericanos. El tercero, se relaciona con un particular modo 
de introducir el enfoque histórico en el estudio de los populismos, 
pues no se intenta buscar en el pasado un momento originario o 
esencial de constitución de una identidad popular sino visibilizar, 
en el transcurso del tiempo, distintos momentos de constitución 
del peronismo y del gaitanismo; momentos que, ciertamente, fue-
ron resignificados o intervenidos en sus respectivos países desde la 
emergencia de los populismos hasta nuestros días.

viene de solapa anterior

continúa en solapa posterior  

Universidad del Rosario      Editorial Universidad Católica de Córdoba – EDUCC

Cubierta libro Descentrando el populismo-final.indd   1 26/07/21   18:32
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9Parchando con los muchachos de la esquina
Combos y regulación del orden social en Medellín  
y Envigado, 2008-2017

Las organizaciones delincuenciales en Medellín y Envigado no se 
limitan a cometer delitos, también regulan el orden social de los terri-
torios que controlan. Estas estructuras son conformadas por dos o 
más bandas, las cuales se dividen en combos. Son estos últimos los 
encargados de ejercer el rol de solucionar problemas de seguridad y 
convivencia, lo cual tiene bastante apoyo entre la comunidad ya que 
sus respuestas pueden ser mucho más rápidas y “efectivas” que las del 
gobierno. Esta situación, sin duda, debilita la legitimidad del Estado en 
los barrios. Así, este estudio de caso con enfoque etnográfico explora 
—a través de inmersiones, entrevistas, testimonios y versos musicales 
de hiphop— este fenómeno.

manuel Felipe rodríguez peláez

Páginas 136 / 14 x 21 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-629-4
$ 29.000
Digital: 978-958-784-630-0
$ 14.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587846300
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Otros títulos de la Colección
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Profesional en Ciencia Política y Gobierno de 
la Universidad del Rosario, título obtenido en 
junio de 2019. El trabajo de grado con mención 
meritoria, da como resultado la publicación del 
presente libro. Se desempeñó como asistente 
de investigación en el apartado “La seguridad 
ciudadana en Medellín (2016-2019): estrate-
gias para la lucha contra el crimen organizado” 
del proyecto que coordinó la Universidad del 
Rosario con la Alcaldía de Medellín titulado 
“Medellin, construcción de ciudad: un proyecto 
de todos”, publicado en Bogotá por la Edito-
rial Universidad del Rosario y la Alcaldía de 
Medellín, diciembre 4 de 2019. Trabaja en la 
Sección de Apoyo Jurídico de la Subdirección 
Regional de Apoyo Central de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, desde septiembre de 2019.

Las organizaciones delincuenciales en Medellín y Envigado no se 
limitan a cometer delitos, también regulan el orden social de los te-
rritorios que controlan. Estas estructuras son conformadas por dos o 
más bandas, las cuales se dividen en combos. Son estos últimos los 
encargados de ejercer el rol de solucionar problemas de seguridad 
y convivencia, lo cual tiene bastante apoyo entre la comunidad ya 
que sus respuestas pueden ser mucho más rápidas y “efectivas” que 
las del gobierno. Esta situación, sin duda, debilita la legitimidad del 
Estado en los barrios. Así, este estudio de caso con enfoque etno-
gráfico explora —a través de inmersiones, entrevistas, testimonios y 
versos musicales de hiphop— este fenómeno. Y para acercarse a su 
comprensión, sobre la que no ahonda la literatura ya existente, se 
apoya en la teoría del proceso de la civilización de Elias, la tesis de 
los órdenes amalgamados espontáneos de Dávila, la tipología de 
orden social de Arjona, las exégesis de legitimación de Habermas y 
Duyvesteyn, y la corriente del pluralismo jurídico.

Manuel Felipe Rodríguez Peláez
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Estrategias de lucha  

  :ojopsed le artnoc
interlocución entre  
el pueblo arhuaco  

y el Estado colombiano  
entre 1916 y 1972

Kelly Johanna Ariza Arias
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Nuevo pop chileno:
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10 Plan Colombia
Atrocidades, aliados de Estados Unidos  
y activismo comunitario

En Plan Colombia John Lindsay-Poland narra la masacre ocurrida 
en 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la subsi-
guiente investigación, encubrimiento oficial y respuesta de la comuni-
dad internacional. Examina cómo la asistencia militar multimillona-
ria provista por ee.uu. así como la indiferencia oficial, contribuyeron 
a las atrocidades cometidas por el ejército colombiano. Con base en 
su activismo en derechos humanos y entrevistas a oficiales del ejército, 
miembros de las comunidades y defensores y defensoras de derechos 
humanos, Lindsay-Poland describe iniciativas de base en Colombia y 
EE. UU. que resistieron las políticas de militarización y crearon alter-
nativas a la guerra. A pesar de contar con pocos recursos, estas iniciati-
vas ofrecieron modelos para construir relaciones justas y pacíficas entre 
Estados Unidos y otras naciones.

John lindsay-poland
andrea parra [Traductora]

Páginas 384 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-440-5
$ 83.000 
Digital: 978-958-784-441-2
$ 28.000
https://doi.org/10.12804/tp9789587844412 

ciencia Política 

John Lindsay-Poland es Asociado de 
Justicia Restaurativa en la organiza-
ción American Friends Service Com-
mittee y autor de Emperadores en la 
jungla: La historia escondida de Estados 
Unidos en Panamá, publicado por el 
Instituto de Estudios Nacionales de la 
Universidad de Panamá, 2003.Plan

Colombia
ATROCIDADES, ALIADOS DE ESTADOS UNIDOS Y ACTIVISMO COMUNITARIO

JOHN LINDSAY-POLAND
Por más de cincuenta años, Estados Unidos apoyó el ejército colom-
biano en una guerra que costó más de 200.000 vidas. Durante un solo 
período en el que la cooperación estadounidense estaba es su punto 
más alto, durante la implementación del Plan Colombia, el ejército co-
lombiano asesinó más de 5.700 civiles.

En Plan Colombia John Lindsay-Poland narra la masacre ocurrida 
en 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la subsi-
guiente investigación, encubrimiento oficial y respuesta de la comuni-
dad internacional. Examina cómo la asistencia militar multimillonaria 
provista por EE. UU. así como la indiferencia oficial, contribuyeron a 
las atrocidades cometidas por el ejército colombiano. Con base en su 
activismo en derechos humanos y entrevistas a oficiales del ejército, 
miembros de las comunidades y defensores y defensoras de derechos 
humanos, Lindsay-Poland describe iniciativas de base en Colombia 
y EE. UU. que resistieron las políticas de militarización y crearon al-
ternativas a la guerra. A pesar de contar con pocos recursos, estas 
iniciativas ofrecieron modelos para construir relaciones justas y pací-
ficas entre Estados Unidos y otras naciones. Sin embargo, a pesar de 
las muertes de civiles y las atrocidades documentadas, Washington 
consideró que la campaña contrainsurgente del Plan Colombia fue tan 
exitosa que se convirtió en un modelo dominante para la intervención 
militar estadounidense alrededor del mundo.
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“Sus lectores y lectoras sentirán indignación e inspiración en partes iguales 
gracias al excelente trabajo de John Lindsay-Poland en Plan Colombia. El libro 

de Poland es una guía indispensable para entender las indefendibles políticas de 
Washington en Colombia, así como un repaso empático de las diferentes formas 

de valiente activismo de base”.

—GREG GRANDIN, autor de The Empire of Necessity: Slavery, Freedom, 
and Deception in the New World

“John Lindsay-Poland cuenta las historias de colombianos y colombianas 
de a pié que pusieron sus vidas en riesgo por la paz, con una gran sensibilidad 

y respeto por la vida humana. Nadie posee su comprensión de los eventos ni 
tiene un corazón tan grande. Plan Colombia se configura como una enorme 

contribución”.

—ROBIN KIRK, autora de Más terrible que la muerte: Masacres, drogas,
 la guerra de Estados Unidos en Colombia

http://ee.uu
https://doi.org/10.12804/tp9789587844412


11Democracia, gobernanza y populismo 

Esta obra brinda aportes y críticas sobre problemáticas que los auto-
res plantean de acuerdo a las dinámicas sociales y políticas actuales, 
que resultan de interés a académicos, juristas, politólogos y en general 
a quienes se sienten atraídos por comprender las nociones y alcances 
de la democracia. Se trata de un libro que presenta seis capítulos con 
enfoque cualitativo y desde diversas miradas disciplinares aborda el 
estudio de la aplicación de procesos democráticos, así como los retos, 
riesgos y problemas que convergen en un Estado, partiendo de una 
mirada a las teorías de democracia deliberativa, democracia delegativa, 
moralidad administrativa, gobernanza con perspectiva de género, y 
movimientos populistas.
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Política y gobierno
Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de 
César Yepes.
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La democracia como forma de organización política contribuye 
al proceso de legitimación de las decisiones colectivas en el 
ámbito público, fomentando la participación y deliberación 
ciudadana y la gestión de políticas públicas locales que fortalecen 
el sistema democrático y la ciudadanía, generando capacidad en 
las instituciones de poder y sociedad civil para enfrentar desafíos 
como el populismo. Se reúnen en este libro debates sobre 
aspectos de la democracia, la democracia deliberativa, políticas 
públicas, moralidad administrativa y el populismo, temas que 
han sido objeto de reflexiones desde el derecho, ciencia política 
y la filosofía política. Esta obra brinda aportes y críticas sobre 
problemáticas planteadas de acuerdo a las dinámicas sociales y 
políticas actuales, que resultan de interés a académicos, juristas, 
politólogos y en general a quienes se sienten atraídos por 
comprender las nociones y alcances de la democracia. 
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12 Anatomía heterodoxa del populismo 
La Revolución Ciudadana de Rafael Correa en Ecuador

Anatomía heterodoxa del populismo evidencia, por un lado, que, bajo 
determinadas circunstancias, el populismo favorece la consolidación 
democrática, pues estimula la participación ciudadana; por otro, que 
suele tener mayores efectos en democracias no consolidadas, dado que 
en los sistemas desarrollados el populismo parece limitarse a una estra-
tegia meramente electoral. En este caso, mediante una revisión docu-
mental, un análisis conceptual del populismo y una serie de entrevistas 
que se especifican en el documento, el fenómeno en cuestión muestra 
aspectos fundamentales sobre la actualidad de una democracia que, de 
otro modo, pasarían inadvertidos.
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Páginas 382 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-578-5 
$ 80.000
Digital: 978-958-784-472-6
$ 40.000
https://doi.org/10.12804/tp9789587844726

Democracia 

Anatomía 
Heterodoxa  

del Populismo
La Revolución Ciudadana  

de Rafael Correa en Ecuador

«El libro del profesor Mauricio Jaramillo Jassir está llamado a convertirse en 
un referente obligado para quien quiera entender el papel que ha desem-
peñado el populismo en la caracterización de la política latinoamericana y 
la historia reciente de Ecuador […]. La investigación del profesor Jaramillo 
supera, con creces, su propósito inicial de profundizar en el modelo de Co-
rrea, para convertirse en un provocador y documentado estudio histórico 
sobre el papel del populismo en la historia política de la región». 

Ernesto Samper Pizano  
[Extracto del prólogo]

Mauricio Jaramillo Jassir 

Profesor de carrera de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad del Rosario (Colombia). Doctor en Ciencia Política de la 
Universidad de Toulouse (Francia), Máster en Geopolítica de la Universidad París 8 
y en Relaciones Internacionales de Sciences Po Toulouse (Francia). Internacionalista 
de la Universidad del Rosario. Dentro de sus publicaciones se cuentan los artículos 
“El papel de las de mujeres en la Revolución Ciudadana. Análisis del gobierno de 
Rafael Correa desde el enfoque de género como elemento de análisis de democra-
tización” (2019), “Las altas cortes y la consolidación democrática en Ecuador luego 
de las reformas de 1998, 2008 y 2011” (2013) y “Aplicación de conceptos para estu-
diar la inestabilidad política como amenaza a la seguridad para los andinos. El caso 
ecuatoriano” (2007).
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Este es el segundo libro de una trilogía dedicada a los pro-
cesos agroecológicos, al reconocimiento de la agricultura 
campesina familiar y comunitaria y a las formas dignas de 
coexistencia que desde allí se tejen en Colombia. Procura 
aportar desde un enfoque socio político una categoría social 
que enriquece de manera complementaria la invitación que 
la agroecología hace para entender los procesos ecosistémi-
cos y la importancia de revalorizar los saberes y haceres de 
las comunidades locales para transformar su realidad.

Gustavo Wilches-Chaux insiste en que este es un libro ur-
gente en estos tiempos de grandes exigencias donde el cui-
dado mutuo se convierte en una prioridad y el llamado nos 
convoca a reexistir con dignidad y armonía. 

En esta ocasión la Cátedra Unesco en Desarrollo Soste-
nible presenta el trabajo articulado entre el Instituto de Es-
tudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional y la 
Universidad del Rosario, el cual enaltece estas experiencias 
agroecológicas como estrategias ejemplarizantes de conecti-
vidad y transformación social en el país. 

Las compiladoras

Nathaly Jiménez Reinales
Juliana Cepeda Valencia
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Experiencias agroecológicas para la 
transformación social en Colombia
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Formas dignas de co-existencia 
Experiencias agroecológicas para la transformación 
social en Colombia

Coedición con Universidad Nacional de Colombia

Este es el segundo libro de una trilogía dedicada a los procesos agro-
ecológicos, al reconocimiento de la agricultura campesina familiar y 
comunitaria y a las formas dignas de coexistencia que desde allí se tejen 
en Colombia. Procura aportar desde un enfoque socio político una 
categoría social que enriquece de manera complementaria la invita-
ción que la agroecología hace para entender los procesos ecosistémicos 
y la importancia de revalorizar los saberes y haceres de las comunidades 
locales para transformar su realidad. Gustavo Wilches-Chaux insiste 
en que este es un libro urgente en estos tiempos de grandes exigencias 
donde el cuidado mutuo se convierte en una prioridad y el llamado 
nos convoca a reexistir con dignidad y armonía.
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Esta obra colectiva da cuenta de las principales violen-
cias que se resisten a desaparecer, pese a la tentativa 
de la paz de La Habana. A lo largo de los capítulos, se 
indaga con profundidad sobre varios de los interro-
gantes más perturbadores que, hoy por hoy, rondan 
la conciencia pública del país: ¿Por qué no podemos 
construir la paz? ¿De qué está nutrido el conflicto vio-
lento colombiano que vuelve y se recicla, no importa 
las iniciativas de paz que se le interpongan en el ca-
mino? En estas páginas se cruzan una serie de nudos 
comunes: el homicidio y la violencia; las economías 
ilícitas y el control territorial; y los nuevos actores ar-
mados, políticos o criminales.

Violencias 
que persisten
El escenario tras los Acuerdos de Paz

Mario Aguilera Peña
Víctor Barrera
Francisco Gutiérrez Sanín
María Mónica Parada Hernández
Carlos Mario Perea Restrepo
Ricardo Vargas M.
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Violencias que persisten 
El escenario tras los Acuerdos de Paz

Coedición con Universidad Nacional de Colombia

Esta obra colectiva, muestra lo sucedido en el escenario del conflicto 
y da cuenta de las principales violencias que se resisten a desaparecer 
pese a la tentativa de la paz de La Habana. A lo largo de los capítulos, se 
indaga con profundidad sobre varios de los interrogantes más pertur-
badores que, hoy por hoy, rondan la conciencia pública del país: ¿Por 
qué no podemos construir la paz? ¿De qué está nutrido el conflicto 
violento colombiano que vuelve y se recicla, no importa las iniciativas 
de paz que se le interpongan en el camino? Es estas páginas se cruzan 
una serie de nudos comunes: el homicidio y la violencia.

mario aguilera peña,  víCtor barrera, 
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