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Fotografía de cubierta de Luz Arango y diseño de César Yepes.
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Desafíos y oportunidades de otra paz

University of East Anglia  |  Universidad de Ibagué  |  Universidad del Rosario

Paces desde abajo

John Jairo Uribe Sarmiento
Investigador en estudios de paz, ocio, recreación,  
juventud y cuerpo desde la perspectiva del análisis  
de las relaciones de poder. 

Iokiñe Rodríguez Fernández
Docente e investigadora de la Escuela de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de East Anglia,  
del Reino Unido. 

Jairo Baquero Melo
Profesor asociado del Departamento de Sociología de la Escuela 
de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario (Bogotá). 

Carlos Mario Perea Restrepo
Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (iepri) de la Universidad Nacional  
de Colombia.

Santiago Andrés Padilla Quintero
Investigador del Grupo Pluriverso de Paz en Tolima.

Ulrike Theuerkauf
Es profesora (lecturer) de Políticas y Desarrollo Internacional  
en la Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad  
de East Anglia (Reino Unido).

Cristina Salas Valdés
Investigadora en estudios de paz y desarrollo, desde una 
perspectiva feminista y decolonial. Doctora en Antropología 
Social y Cultural, dentro del Programa de Migraciones y 
Conflictos en la Sociedad Global de la Universidad de  
Deusto (España).

Nohora Isabel Barros Navarro
Investigadora del proyecto «Escuela, territorio y posconflicto». 
Miembro del grupo de investigación Colaboratorio Feminista  
de la Universidad del Tolima y de Zoon Politikón de la 
Universidad de Ibagué. 

María del Pilar Salamanca Santos
Investigadora y docente catedrática de la Facultad de Derecho  
y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué.

Mónica del Pilar Álvarez Bustos
Coordinadora académica del programa Paz y Región  
de la Universidad de Ibagué.

María Teresa Armijos Burneo
Es profesora (lecturer) de Recursos Naturales y Desarrollo 
Internacional en la Escuela de Desarrollo Internacional  
de la Universidad de East Anglia.
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Las paces construidas desde los territorios son resultado de la 
interacción entre los procesos de reconocimiento/alineamiento 
estatal, de la presencia de los actores violentos y de las dinámicas 
de autonomía local. Los capítulos que componen este libro 
amplían, profundizan y problematizan estos ejes. Cada capítulo 
aborda y ofrece un panorama muy rico de los modos como 
se construyen las paces locales. Con especial énfasis en el 
departamento del Tolima, este libro pretende contribuir a crear 
una narrativa frente a los discursos dominantes de la paz en 
Colombia y analiza los diversos modos en que las comunidades 
locales vienen creando otras concepciones y prácticas de paz.

El recorrido muestra la necesidad de reconocer otras formas 
de construir la paz, más allá de las narrativas oficiales y de los 
arreglos institucionales centrados en la reincorporación,  
la reducción de la violencia y la reparación a víctimas.  
Las tensiones regionales que se analizan evidencian que,  
a pesar de las constricciones impuestas por los actores violentos 
e, incluso, por las políticas públicas, las organizaciones y 
comunidades han logrado construir múltiples propuestas 
que requieren entrar en diálogo entre sí, pero también con la 
academia, con los medios de comunicación, con activistas, con 
la sociedad colombiana, con la comunidad internacional. John Jairo Uribe Sarmiento

Iokiñe Rodríguez Fernández
Jairo Baquero Melo
editores académicos

Germán Augusto Pachón Gantiva
Docente-becario doctoral del Colegio Mayor de  
Nuestra Señora del Rosario.

Emmanuel Quiroga Rendón
Joven investigador del Colegio Mayor de Nuestra Señora  
del Rosario. Sociólogo.

Vicente Vega Reina
Profesional en sociología del Colegio Mayor Nuestra Señora  
del Rosario. Investigador de temas educativos dentro del 
proyecto «Conocimientos y saberes de comunidades y 
organizaciones sociales como estrategia para construir  
territorios de paz y comunidades sostenibles», de Minciencias.

Juan David Ardila Suárez
Coordinador editorial de la Escuela de Posgrados de la  
Fuerza Aérea de Colombia. Editor científico y gestor  
de proyectos editoriales en universidades.

Martha Ibeth Cardona Bonilla
Lideresa social, activista y defensora de los derechos  
de las mujeres.

María Ximena Figueroa Olaya
Lideresa indígena, activista por la paz, defensora de los 
territorios y de los derechos de las mujeres rurales e indígenas.

Laura Yaneth Rivera Revelo
Actualmente es docente de la Maestría en Construcción  
de Paz de la Universidad de los Andes. 

María Escilda Ramírez
Lideresa y miembro de la Asociación de Mujeres 
Emprendedoras de Herrera Tolima (Asomeht). 

Alixe Ulcue Albarracín
Lideresa y miembro de la Asociación de Mujeres 
Emprendedoras de Herrera Tolima (Asomeht).

Axel Alejandro Rojas Martínez
Profesor titular en el Departamento de Antropología  
de la Universidad del Cauca. 

Leidy Vanessa Useche Acevedo
Investigadora del «Semillero taller de etnografía» y del Grupo 
de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales del 
Suroccidente Colombiano (gelps) de la Universidad  
del Cauca.

Jeferson Rodríguez Yate
Gestor ambiental en la Fundación Protectora Ambiental 
Planadas Tolima (Fupapt) y enlace de coordinación  
regional en Fudesco.

Yeison Ricardo Castellanos Rincón
Coordinador para la gestión del riesgo en la Alcaldía de 
Planadas (Tolima) y miembro de la Fundación Protectora 
Ambiental Planadas Tolima (Fupapt).
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Continúa en solapa posterior
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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

Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de  
César Yepes.
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Conflictos, restitución y derechos  
humanos en Colombia

Elisa M. Martín Peré 

Licenciada en Derecho. Magíster en Historia. 
Doctora en Derecho, área de Filosofía del 
Derecho y Derechos Humanos. Es docente 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas en la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga (Unab). Dentro de sus 
publicaciones se encuentran: «Justicia 
agraria y conflictos de tierras en Colombia 
durante la primera mitad del siglo XX: el 
caso de Santander» (Historia y Espacio, 
n.° 47, 2016) y «La restitución de tierras en 
Colombia y la reparación transformadora 
en la construcción de paz: la experiencia en 
Santander desde la aplicación y efectividad 
de las sentencias de los jueces de tierras» 
(Paz y Conflictos, vol. 11, n.° 1, 2018). 

ISBN: 978-958-784-807-6
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Desde la historia y el derecho, este libro analiza el 
problema de la tierra, el derecho de propiedad y la 
negación de los derechos humanos en el departamento 
de Santander (Colombia), al tiempo que reflexiona acerca 
de la evolución de la cultura jurídica respecto a conflictos 
por la tierra desde la teoría crítica del derecho. Pero no 
solo se queda en una revisión bibliográfica, también 
se apoya en la consulta de normativa internacional 
y nacional, en jurisprudencia, en prensa, en informes 
y en bases de datos oficiales y de organizaciones de 
derechos humanos y en entrevistas, para mostrar la 
política agraria del departamento, cómo ello ha incidido 
en el conflicto armado, la situación de los derechos 
humanos y la política de restitución de tierras y, más 
concretamente, la etapa judicial y posfallo.

Elisa M. Martín Peré otros títulos publicados recientemente

La responsabilidad civil médica frente  
al incumplimiento del consentimiento informado
Daniela Navarro Reyes

Efectividad de las medidas cautelares.  
Colombia, Ley 1437 de 2011
Germán Ricardo Sierra Barrera

Derecho internacional, OCDE  
y subjetivación financiera
Felipe Alejandro Galvis Castro

Derecho administrativo y ciudades inteligentes.  
La reconfiguración de las libertades públicas  
y la refundación de la igualdad
Grenfieth de J. Sierra Cadena (coordinador) Cultura 
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Cubierta libro Cultura jurídica del derecho de propiedad de la tierra-final.indd   1 4/11/21   08:42

Pamina Firchow 
Es Profesora Asistente en Análisis y 
Resolución de Conflictos en la Uni-
versidad George Mason. Ha publica-
do ampliamente sobre la efectividad 
de la ayuda internacional después del 
conflicto. Específicamente, estudia el 
acompañamiento internacional a las 
comunidades afectadas por la violen-
cia masiva, principalmente en el África 
sub-Sahara y Latinoamérica. Ha recibi-
do apoyo para su investigación del Ins-
tituto para la Paz de los Estados Unidos 
(United States Institute for Peace), la 
Corporación Carnegie de Nueva York, 
la Fundación de Rotarios, el Instituto 
Kellog para los Estudios Internaciona-
les y la Universidad de Ginebra. Ha tra-
bajado en el sector de construcción de 
paz como académica–profesional para 
organizaciones no gubernamentales y 
universidades desde 1999.

VOCES LOCALES PARA LA MEDICIÓN 
Y EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA GUERRA

PAMINA FIRCHOW

Recuperando
la Paz Cotidiana

Imagen de cubierta: Fotografía del 
proyecto de ARTISTLOVE Association 
tomada por Canal Telemontes de María. 
Fotógrafo, José “Joches” Martínez.

Terminar los conflictos armados es difícil; restaurar una paz duradera puede 
ser considerablemente más difícil aún. Recuperando la Paz Cotidiana aborda la 
efectividad y el impacto de las intervenciones a nivel local en las comunidades 
afectadas por la guerra. Utilizando una metodología innovadora para generar 
iniciativas participativas, Pamina Firchow encuentra que las comunidades sa-
turadas por intervenciones externas después de la guerra no ostentan niveles 
sustancialmente mayores de paz de acuerdo con indicadores de paz definidos 
por las comunidades mismas, que aquellas con menores niveles de interven-
ción. Estos hallazgos sugieren que las iniciativas de construcción de paz inter-
nacionales no son muy efectivas en alcanzar la paz según estándares locales 
porque se presta una atención desproporcionada a la reconstrucción, gober-
nanza, y asistencia para el desarrollo mientras se presta muy poca atención 
a los lazos comunitarios y a la sanación. Firchow sostiene que se requiere un 
abordaje más abajo-arriba para medir la efectividad de la construcción de paz. 
Encontrando formas de comunicar efectivamente las necesidades y priorida-
des de las comunidades locales a la comunidad internacional, las iniciativas 
destinadas a crear una atmósfera para una paz duradera se hacen posibles.

“Las personas en zonas de conflicto necesitan que sus voces sean escuchadas. 
Firchow ofrece una metodología nueva y útil para escuchar las voces de las 

personas en áreas del mundo asoladas por el conflicto, para luego usar estas 
voces como insumo en la evaluación de políticas. Este libro demuestra ser 

invaluable para investigadores, formuladores y evaluadores de políticas que 
trabajan para resolver conflictos violentos alrededor del mundo”. 

Gary Goertz, Instituto Krock para los Estudios de Paz Internacional, 
Universidad de Notre Dame

“En este libro seminal, Pamina Firchow ofrece el tan necesitado rigor para el 
desafío de comprender la paz desde abajo. En un análisis segmentado sobre lo 

que las personas locales afectadas por el conflicto armado identifican como sus 
prioridades en la construcción de paz, la autora inaugura una nueva agenda para 

investigar los estándares locales e identificar los indicadores abajo-arriba de paz”.

Alex de Waal, Director Ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial, 
Universidad de Tufts.
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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-POLANDPor 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 5700 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

Ilustración de portada: James Groleau

Últimos libros publicados en la colección

Esta obra presenta el trabajo de investigación realizado 
durante cinco años por el equipo interdisciplinario del 
Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de 
Propiedad Agraria, el cual está conformado por unidades 
académicas de las universidades Nacional, Rosario, Norte, 

Sergio Arboleda y Sinú. Esta iniciativa financiada por Colciencias incluyó dentro 
de su agenda de investigación un seguimiento a la implementación de la política 
desde distintos enfoques metodológicos y disciplinarios. Los equipos de inves-
tigación recolectaron información en distintas zonas del país, principalmente 
en el Caribe colombiano, mediante entrevistas a víctimas del conflicto armado, 
empresarios, políticos, funcionarios públicos, jueces y magistrados de restitución 
de tierras e hicieron un seguimiento a las sentencias de restitución de tierras. Así 
mismo, con el fin de recoger un cuerpo sólido de evidencia, participaron también 
en intervenciones en instancias como la Corte Constitucional, para así presentar 
las sólidas conclusiones que se recogen en este libro.
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LA TIERRA PROMETIDA 
Balance de la política  

de restitución de tierras en Colombia

Francisco Gutiérrez Sanín
Rocío del Pilar Peña Huertas

María Mónica Parada Hernández
—Editores académicos—

Francisco Gutiérrez Sanín

Rocío del Pilar Peña Huertas

María Mónica Parada Hernández

Francy Carranza Franco

Alexandra Gómez Peñuela

Cristian López Ortiz

William Esteban Ospina Garrido

Diana Ximena Machuca Pérez

Luis Enrique Ruiz González

Alejandro Abondano Romero 

Jenniffer Vargas Reina 

Paola García Reyes 

Henrik Wiig

Margarita Marín Jaramillo 

imagen de cubierta: Fotografía de María Alejandra Barrera. To-
mada en el marco del proyecto “CdR/Lab Tras la pista de la 
implementación del Acuerdo de Paz” elaborado con el apoyo 
de Consejo de Redacción y la Embajada de Suecia. 
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Imagen de cubierta: © Pablo Mejía Trujillo, 2015.  
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes.
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Una etnografía de la 
Comunidad de Paz de 

San José de Apartadó, Colombia

Chocolate, política 
y construcción de paz

Gwen Burnyeat

Investigadora posdoctoral en 
antropología en el Merton College, 
Universidad de Oxford (Reino Unido). 
Lleva más de una década trabajando  
en y sobre Colombia. Obtuvo su 
Doctorado en Antropología Social en la 
University College London (UCL, Reino 
Unido) y su Maestría en Antropología 
Social en la Universidad Nacional de 
Colombia, donde realizó el estudio 
para este libro y para su documental 
etnográfico Chocolate de Paz (2016, 
www.chocolatedepaz.com). 
Es también autora del libro The Face 
of Peace: Government Pedagogy amid 
Disinformation in Colombia (Chicago: 
University of Chicago Press, 2022).

ISBN: 978-958-784-961-5
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Este libro narra la historia de la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, una emblemática organización campesina de víctimas, que 
se declaró ‘neutral’ frente al conflicto armado interno colombiano en la 
región de Urabá, en el noroccidente de Colombia. Revela dos narrativas 
centrales de la identidad colectiva de la Comunidad, llamadas ‘radical’ y 
‘orgánica’ por Burnyeat. Estas narrativas son los marcos interpretativos 
históricamente constituidos mediante los cuales los miembros de 
la Comunidad perciben respectivamente al Estado colombiano y la 
relación que tienen con sus entornos natural y social. En conjunto, estas 
dos narrativas configuran una identidad colectiva por medio de la cual 
los miembros se conciben como una ‘comunidad alternativa’, lo que 
constituye una concepción singular de construcción de paz desde la 
base. Este estudio, centrado en el proyecto socioeconómico de cultivo 
de cacao orgánico impulsado por la Comunidad, ofrece una manera 
innovadora de abordar organizaciones de víctimas y movimientos 
sociales a través de perspectivas políticas y antropológicas críticas 
y posmodernas. Es una lectura fundamental para etnógrafos e 
historiadores latinoamericanos y para todos aquellos interesados en 
la resolución de conflictos y la justicia transicional.

Gwen Burnyeat

traducción de
Santiago Paredes Cisneros

otros títulos publicados recientemente

Recuperando la Paz Cotidiana.  
Voces locales para la medición y 
evaluación después de la guerra
Pamina Firchow

Paces desde abajo: Desafíos y  
oportunidades de otra paz
John Jairo Uribe Sarmiento,
Iokie Rodríguez Fernández,
Jairo Baquero Melo.
(editores académicos)
(coedición con universidad de ibagué 
y universidad east anglia)

Comunidad de Paz: Geografías  
performativas de dignidad ecológica 
en Colombia
Christopher Courtheyn
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Los textos que componen el libro que el lector 
tiene en sus manos exponen de manera cru-
da las intimidades en el ejercicio de la guerra, 
desde la sensibilidad extrema de un soldado 
convertido en periodista, quien vivió en car-
ne propia la mutilación de uno de sus miem-
bros inferiores al caer en un campo minado.
Muy pocas veces se tiene la oportunidad de 
tener un documento que de cuenta de las an-
gustias, miedos y sensaciones que afloran en 
la mente y en el cuerpo de un soldado que, 
después de caminar 60 kilómetros, tiene que 
repeler un hostigamiento guerrillero o, a san-

gre y fuego, recuperar una población.  

La estructura de las historias se enmarca en 
el género periodístico de la crónica y cada re-
lato narra, a manera de biografía, la vida de 
nueve soldados a quienes no solo los une 
el juramento a la bandera y el amor por 
la patria, sino también la capacidad de 
resiliencia que les ha sacado adelante 

a ellos y a sus familias.   

Dagoberto Mata Daza 
Ex soldado profesional del Ejército Nacional y 
comunicador social y periodista titulado por la 
Universidad Sergio Arboleda en 2015. Inicial-
mente se desempeñó como practicante pro-
fesional en la oficina de prensa de la Primera 
División del Ejército Nacional. Cursó el di-
plomado en Atención a Víctimas con Enfoque 
Diferencial en la Universidad Sergio Arboleda  
y el seminario Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos en la Universidad 
Cooperativa de Colombia. Su tesis de grado, 
“Soldados mutilados: una realidad histórica 
mostrada desde el género discursivo de la 
crónica”, que da luz a este libro, fue nominada 
al Premio Nacional de Periodistas Círculo de 
Periodistas de Bogotá 2015, en la modalidad de 
trabajo de grado. Se desempeñó como periodis-
ta en la Dirección de Casos Estrátegicos de la 
Jefatura Jurídica Integral del Ejército Nacional. 
En el 2016 formó parte del proyecto de reconci-
liación Victus, dirigido por Alejandra Borrero. 
Es dueño y escritor del blog https://cronicasde-
unsoldado.wordpress.com y dueño de la página 
www.eldigitalnoticias.com. Actualmente se 
desempeña como periodista judicial del perió-
dico Hoy Diario del Magdalena en la ciudad de 
Santa Marta.

Sí hay vida 
después de 
la guerra
Memorias de soldados mutilados 
por minas antipersonales

Colección Textos de Ciencias Humanas 

Natalia Quiceno Toro
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Más allá de la 

Luchas y movimientos afroatrateños, 
en Bojayá, Chocó, Colombia

Vivir Sabroso

Este texto es producto de la etnografía realizada en la región 
del Medio Atrato chocoano, en el Pacífico colombiano. En 
esta región —mayoritariamente habitada por colectivos afro 
e indígenas emberá— existen prácticas de resistencia que se 
definen como defensa de la vida y el territorio. En las últimas 
décadas esa Resistencia responde a las amenazas impuestas por 
la guerra y la militarización de los territorios. Para analizar 
esas prácticas se privilegiaron los conceptos propios que están 
atados a las luchas cotidianas, en lugar de acudir a marcos 
conceptuales como los derechos humanos o la justicia transi-
cional. La idea del “vivir sabroso” hace parte de esos conceptos 
y articula campos como los de la terapéutica, las relaciones 
de parentesco, la espiritualidad y el movimiento social. Este 
texto hace un recorrido por los lugares y experiencias donde 
es modulada la vida sabrosa identificando cómo allí se ponen 
en juego procedimientos que procuran mantener un balance 
entre temperaturas, fuerzas y distancias.

Natalia Quiceno Toro

Profesora e investigadora del Instituto de Es-
tudios Regionales de la Universidad de Antio-
quia donde coordina el grupo de investigación 
Cultura, Violencia y Territorio. Es antropóloga, 
magíster en Ciencia Política, doctora en An-
tropología Social del Museo Nacional, Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro. Su trabajo de 
investigación se concentra en las experiencias 
en torno a la migración forzada, la memoria y 
las lecturas del conflicto armado en Colombia 
desde una perspectiva etnográfica. Dentro de sus 
publicaciones recientes se encuentran: “Embar-
cados por la vida. Luchas y movimientos afroa-
trateños en medio de la guerra en Colombia”, 
en: Proceso de paz y perspectivas democráticas en 
Colombia, Alejandro Castillejo Cuéllar y otros  
(1ª. ed., clacso, 2015), “Estatus jurídico y ciuda-
danía: experiencias migratorias de una familia co-
lombiana en Estados Unidos y Canadá”, en Poder, 
políticas e inmigración en América Latina. Débora 
Betrisey Nadali (ed.) (Bellaterra Ediciones, 2014).
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Bienvenidos a nuestro 
Catálogo de Paz, conflictos 
y reconciliación 2011-2022
El presente y el futuro son transcendentales 
para nuestra sociedad, pero no podemos 
dejar de lado la importancia de conocer 
nuestro pasado. En el siguiente catálogo 
temático, una minuciosa selección de los 
libros ahí incluidos, nos ha permitido 
entender y conocer de cerca la historia de 
nuestro país, el porqué de los muchos con-
flictos que han existido, la forma en la que 
se solucionaron, los acuerdos a los que se 
han llegado y la meta principal: la paz. Es 
por esto por lo que queremos presentarles 
un conjunto de libros que dan a conocer 
el largo camino y los diferentes obstácu-
los que han surgido para llegar a nuestro 
actual panorama.

En este catálogo, ustedes encontrarán 
las siguientes novedades sobre conflicto 
armado, restitución de tierras, justicia, 
reparación de las víctimas, entre otros: 
De sabedoras y sakus en el posacuerdo. 
Educación intercultural para la paz con 
mujeres indígenas en la Sierra Nevada de 
Santa Marta y la Amazonia colombiana, 
Cultura jurídica del derecho de propiedad 
de la tierra. Conflictos, restitución y derechos 
humanos en Colombia, Paces desde abajo, 
Desafíos y oportunidades de otra paz.

Asimismo, presentamos algunas tra-
ducciones, cuyos autores son referentes 
en estas áreas temáticas, como Alexander 
Fattal, Gwen Burnyeat, Pamina Firchow, 
Christopher Courtheyn, entre otros, y 

quienes han trabajado y explorado de 
forma más exhaustiva las diferentes pro-
blemáticas sociales y su resolución. Dentro 
de estos títulos se encuentran: Chocolate, 
política y construcción de paz: una etnogra-
fía de la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, Colombia; Disparando cámaras 
para la paz: juventud, fotografía y el con-
flicto armado colombiano; Comunidad de 
paz. Geografías performativas de dignidad 
ecológica en Colombia, y Recuperando la paz 
cotidiana. Voces locales para la medición y 
evaluación después de la guerra.

Al respecto, los invitamos a conocer 
el proyecto Enlazadas, de la Asociación 
de Editoriales Universitarias de América 
Latina y el Caribe (EULAC), que promueve 
el trabajo en red, mediante la generación 
de catálogos temáticos especializados y la 
organización de paneles específicos, donde 
la Editorial de nuestra Universidad par-
ticipa activamente en el desarrollo y visi-
bilidad de este proyecto. El del 2022 está 
dedicado a los derechos humanos. 

Para nosotros es importante resaltar la 
labor y el compromiso de nuestra Editorial, 
cuyo objetivo es ampliar las fronteras del 
conocimiento, llegar a diferentes comu-
nidades e influir de forma global con el 
acceso a nuestras publicaciones.

Los editores



6 Chocolate, política y construcción de paz 
Una etnografía de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia

Este libro narra la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una 
emblemática organización campesina de víctimas, que se declaró ‘neutral’ frente al 
conflicto armado interno colombiano en la región de Urabá, en el noroccidente de 
Colombia. Revela dos narrativas centrales de la identidad colectiva de la Comunidad, 
llamada ‘radical’ y ‘orgánica’ por Burnyeat. Estas narrativas son los marcos interpreta-
tivos históricamente constituidos mediante los cuales los miembros de la Comunidad 
perciben respectivamente al Estado colombiano y la relación que tienen con sus entor-
nos natural y social. En conjunto, estas dos narrativas configuran una identidad colec-
tiva por medio de la cual los miembros se conciben como una ‘comunidad alternativa’, 
lo que constituye una concepción singular de construcción de paz desde la base. Este 
estudio, centrado en el proyecto socioeconómico de cultivo de cacao orgánico impul-
sado por la Comunidad, ofrece una manera innovadora de abordar organizaciones 
de víctimas y movimientos sociales a través de perspectivas políticas y antropológicas 
críticas y posmodernas. Es una lectura fundamental para etnógrafos e historiadores 
latinoamericanos y para todos aquellos interesados en la resolución de conflictos y la 
justicia transicional.

Gwen Burnyeat
SantiaGo ParedeS CiSneroS [Traductor] 

Páginas 262 / 17 x 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-961-5
Digital: 978-958-784-962-2
https://doi.org/10.12804/urosario9789587849639

Ch
oc

ol
at

e,
 p

ol
íti

ca
 y

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 p
az
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Una etnografía de la 
Comunidad de Paz de 

San José de Apartadó, Colombia

Chocolate, política 
y construcción de paz

Gwen Burnyeat

Investigadora posdoctoral en 
antropología en el Merton College, 
Universidad de Oxford (Reino Unido). 
Lleva más de una década trabajando  
en y sobre Colombia. Obtuvo su 
Doctorado en Antropología Social en la 
University College London (UCL, Reino 
Unido) y su Maestría en Antropología 
Social en la Universidad Nacional de 
Colombia, donde realizó el estudio 
para este libro y para su documental 
etnográfico Chocolate de Paz (2016, 
www.chocolatedepaz.com). 
Es también autora del libro The Face 
of Peace: Government Pedagogy amid 
Disinformation in Colombia (Chicago: 
University of Chicago Press, 2022).

ISBN: 978-958-784-961-5
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Este libro narra la historia de la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, una emblemática organización campesina de víctimas, que 
se declaró ‘neutral’ frente al conflicto armado interno colombiano en la 
región de Urabá, en el noroccidente de Colombia. Revela dos narrativas 
centrales de la identidad colectiva de la Comunidad, llamadas ‘radical’ y 
‘orgánica’ por Burnyeat. Estas narrativas son los marcos interpretativos 
históricamente constituidos mediante los cuales los miembros de 
la Comunidad perciben respectivamente al Estado colombiano y la 
relación que tienen con sus entornos natural y social. En conjunto, estas 
dos narrativas configuran una identidad colectiva por medio de la cual 
los miembros se conciben como una ‘comunidad alternativa’, lo que 
constituye una concepción singular de construcción de paz desde la 
base. Este estudio, centrado en el proyecto socioeconómico de cultivo 
de cacao orgánico impulsado por la Comunidad, ofrece una manera 
innovadora de abordar organizaciones de víctimas y movimientos 
sociales a través de perspectivas políticas y antropológicas críticas 
y posmodernas. Es una lectura fundamental para etnógrafos e 
historiadores latinoamericanos y para todos aquellos interesados en 
la resolución de conflictos y la justicia transicional.

Gwen Burnyeat

traducción de
Santiago Paredes Cisneros

otros títulos publicados recientemente

Recuperando la Paz Cotidiana.  
Voces locales para la medición y 
evaluación después de la guerra
Pamina Firchow

Paces desde abajo: Desafíos y  
oportunidades de otra paz
John Jairo Uribe Sarmiento,
Iokie Rodríguez Fernández,
Jairo Baquero Melo.
(editores académicos)
(coedición con universidad de ibagué 
y universidad east anglia)

Comunidad de Paz: Geografías  
performativas de dignidad ecológica 
en Colombia
Christopher Courtheyn

Cubierta libro Chocolate, política y construcción de paz-final.indd   1 18/7/22   16:53
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Cultura jurídica del derecho 
de propiedad de la tierra
Conflictos, restitución y derechos 
humanos en Colombia

Desde la historia y el derecho, este libro analiza 
el problema de la tierra, el derecho de propie-
dad y la negación de los derechos humanos en 
el departamento de Santander (Colombia), al 
tiempo que reflexiona acerca de la evolución de 
la cultura jurídica respecto a conflictos por la 
tierra desde la teoría crítica del derecho. Pero 
no solo se queda en una revisión bibliográfica, 
también se apoya en la consulta de normativa 
internacional y nacional, en jurisprudencia, en 
prensa, en informes y en bases de datos oficia-
les y de organizaciones de derechos humanos y 
en entrevistas, para mostrar la política agraria 
del departamento, cómo ello ha incidido en el 
conflicto armado, la situación de los derechos 
humanos y la política de restitución de tierras y, 
más concretamente, la etapa judicial y posfallo.

eliSa M. Martín Peré

Páginas 364 / 17 x 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-807-6
$ 63.000
Digital: 978-958-784-808-3
$ 31.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587848090

Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de  
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Conflictos, restitución y derechos  
humanos en Colombia

Elisa M. Martín Peré 

Licenciada en Derecho. Magíster en Historia. 
Doctora en Derecho, área de Filosofía del 
Derecho y Derechos Humanos. Es docente 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas en la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga (Unab). Dentro de sus 
publicaciones se encuentran: «Justicia 
agraria y conflictos de tierras en Colombia 
durante la primera mitad del siglo XX: el 
caso de Santander» (Historia y Espacio, 
n.° 47, 2016) y «La restitución de tierras en 
Colombia y la reparación transformadora 
en la construcción de paz: la experiencia en 
Santander desde la aplicación y efectividad 
de las sentencias de los jueces de tierras» 
(Paz y Conflictos, vol. 11, n.° 1, 2018). 

ISBN: 978-958-784-807-6
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Desde la historia y el derecho, este libro analiza el 
problema de la tierra, el derecho de propiedad y la 
negación de los derechos humanos en el departamento 
de Santander (Colombia), al tiempo que reflexiona acerca 
de la evolución de la cultura jurídica respecto a conflictos 
por la tierra desde la teoría crítica del derecho. Pero no 
solo se queda en una revisión bibliográfica, también 
se apoya en la consulta de normativa internacional 
y nacional, en jurisprudencia, en prensa, en informes 
y en bases de datos oficiales y de organizaciones de 
derechos humanos y en entrevistas, para mostrar la 
política agraria del departamento, cómo ello ha incidido 
en el conflicto armado, la situación de los derechos 
humanos y la política de restitución de tierras y, más 
concretamente, la etapa judicial y posfallo.

Elisa M. Martín Peré otros títulos publicados recientemente

La responsabilidad civil médica frente  
al incumplimiento del consentimiento informado
Daniela Navarro Reyes

Efectividad de las medidas cautelares.  
Colombia, Ley 1437 de 2011
Germán Ricardo Sierra Barrera

Derecho internacional, OCDE  
y subjetivación financiera
Felipe Alejandro Galvis Castro

Derecho administrativo y ciudades inteligentes.  
La reconfiguración de las libertades públicas  
y la refundación de la igualdad
Grenfieth de J. Sierra Cadena (coordinador) Cultura 
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8 De sabedoras y sakus en el posacuerdo
Educación intercultural para la paz con mujeres  
indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta  
y la Amazonia colombiana

Este libro corresponde a un trabajo colaborativo de largo aliento con mujeres indígenas 
en la Amazonia y la Sierra Nevada de Santa Marta. Tras diecisiete años explorando 
las posibilidades y retos de la investigación-acción participativa (IAP), con un enfoque 
interseccional con las mujeres indígenas aliadas de este proceso y la implementación 
de los diplomados interculturales de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena 
(EIDI), en esta obra se identifican perspectivas metodológicas para la reflexión sobre la 
construcción de paz, la construcción de memoria colectiva y el análisis intercultural de 
los conflictos. Así, desde una experiencia íntima, la autora comparte en esta obra sus 
reflexiones sobre el gran honor que ha sido para ella trabajar con estas aliadas y colabo-
radoras que han dado significado a su labor como docente investigadora. 

anGela SantaMaria

Páginas 262  / 14  x 21  cm / 2022
Impreso: 978-958-784-929-5
$ 50.000
Digital: 978-958-784-930-1
$ 25.000
https://doi.org/10.12804/urosario9789587849318

Imagen de cubierta: Atlas Iku sobre el ciclo de vida de 
la Saku Dionisia Alfaro. Cartografías elaboradas por las 
participantes del proceso originarias, en su mayoría, 
de la zona oriental. 
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes.
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Este libro corresponde a un trabajo colaborativo de largo 
aliento con mujeres indígenas en la Amazonia y la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Tras diecisiete años explorando las 
posibilidades y retos de la investigación-acción participativa 
(IAP), con un enfoque interseccional con las mujeres indígenas 
aliadas de este proceso y la implementación de los diplomados 
interculturales de la Escuela Intercultural de Diplomacia 
Indígena (EIDI), en esta obra se identifican perspectivas 
metodológicas para la reflexión sobre la construcción de paz, 
la construcción de memoria colectiva y el análisis intercultural 
de los conflictos. Así, desde una experiencia íntima, la autora 
comparte en esta obra sus reflexiones sobre el gran honor que 
ha sido para ella trabajar con estas aliadas y colaboradoras que 
han dado significado a su labor como docente investigadora.

Angela Santamaria

Doctora en Sociología de la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
París. Maestra en Filosofía de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Abogada de la 
Universidad Externado de Colombia. 
Tiene estudios posdoctorales en la 
Universidad Tres de Febrero de Argentina. 
Profesora titular de la Universidad del 
Rosario. Directora del Centro de Estudios 
URINTERCULTURAL y de la Escuela 
Intercultural de Diplomacia Indígena 
(EIDI); miembro fundadora del Centro 
de Conflictos y Paz, donde también es 
profesora. Sus últimas publicaciones en 
colaboración son: «Experiences of Spiritual 
Advocacy for Land and Territorial Itineraries 
for the Defense of Wiwa Women’s 
Rights in Postconflict Colombia» (2021) y 
«Arhuaco Indigenous Women’s Memories 
and the Colombian Truth Commission: 
Methodological Gaps and Political 
Tensions» (2021).

ISBN: 978-958-784-929-5
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otros títulos publicados recientemente

Comunidad de Paz: Geografías performativas 
de dignidad ecológica en Colombia
Christopher Coutheyn

Democracia, gobernanza y populismo
Aurymayerly Acevedo Suárez

Carretera de frontera: poder, historia y estado 
en la Amazonia colombiana
Simón Uribe

De sabedoras 
y sakus en el 
posacuerdo

Educación intercultural para la paz 
con mujeres indígenas en la  

Sierra Nevada de Santa Marta 
y la Amazonia colombiana

Angela Santamaria
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Desafíos y oportunidades de otra paz

University of East Anglia  |  Universidad de Ibagué  |  Universidad del Rosario

Paces desde abajo

John Jairo Uribe Sarmiento
Investigador en estudios de paz, ocio, recreación,  
juventud y cuerpo desde la perspectiva del análisis  
de las relaciones de poder. 

Iokiñe Rodríguez Fernández
Docente e investigadora de la Escuela de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de East Anglia,  
del Reino Unido. 

Jairo Baquero Melo
Profesor asociado del Departamento de Sociología de la Escuela 
de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario (Bogotá). 

Carlos Mario Perea Restrepo
Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (iepri) de la Universidad Nacional  
de Colombia.

Santiago Andrés Padilla Quintero
Investigador del Grupo Pluriverso de Paz en Tolima.

Ulrike Theuerkauf
Es profesora (lecturer) de Políticas y Desarrollo Internacional  
en la Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad  
de East Anglia (Reino Unido).

Cristina Salas Valdés
Investigadora en estudios de paz y desarrollo, desde una 
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Las paces construidas desde los territorios son resultado de la 
interacción entre los procesos de reconocimiento/alineamiento 
estatal, de la presencia de los actores violentos y de las dinámicas 
de autonomía local. Los capítulos que componen este libro 
amplían, profundizan y problematizan estos ejes. Cada capítulo 
aborda y ofrece un panorama muy rico de los modos como 
se construyen las paces locales. Con especial énfasis en el 
departamento del Tolima, este libro pretende contribuir a crear 
una narrativa frente a los discursos dominantes de la paz en 
Colombia y analiza los diversos modos en que las comunidades 
locales vienen creando otras concepciones y prácticas de paz.

El recorrido muestra la necesidad de reconocer otras formas 
de construir la paz, más allá de las narrativas oficiales y de los 
arreglos institucionales centrados en la reincorporación,  
la reducción de la violencia y la reparación a víctimas.  
Las tensiones regionales que se analizan evidencian que,  
a pesar de las constricciones impuestas por los actores violentos 
e, incluso, por las políticas públicas, las organizaciones y 
comunidades han logrado construir múltiples propuestas 
que requieren entrar en diálogo entre sí, pero también con la 
academia, con los medios de comunicación, con activistas, con 
la sociedad colombiana, con la comunidad internacional. John Jairo Uribe Sarmiento
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Desafíos y oportunidades de otra paz
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Las paces construidas desde los territorios son 
resultado de la interacción entre los procesos 
de reconocimiento/alineamiento estatal, de la 
presencia de los actores violentos y de las diná-
micas de autonomía local. Los capítulos que 
componen este libro amplían, profundizan y 
problematizan estos ejes. Cada capítulo aborda 
y ofrece un panorama muy rico de los modos 
como se construyen las paces locales. Con espe-
cial énfasis en el departamento del Tolima, este 
libro pretende contribuir a crear una narrativa 
frente a los discursos dominantes de la paz en 
Colombia y analiza los diversos modos en que 
las comunidades locales vienen creando otras 
concepciones y prácticas de paz. El recorrido 
muestra la necesidad de reconocer otras formas 
de construir la paz, más allá de las narrativas 
oficiales y de los arreglos institucionales cen-
trados en la reincorporación, la reducción de la 
violencia y la reparación a víctimas. Las tensio-
nes regionales que se analizan evidencian que, 
a pesar de las constricciones impuestas por los 
actores violentos e, incluso, por las políticas 
públicas, las organizaciones y comunidades 
han logrado construir múltiples propuestas que 
requieren entrar en diálogo entre sí, pero tam-
bién con la academia, con los medios de comu-
nicación, con activistas, con la sociedad colom-
biana y con la comunidad internacional.
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10 Comunidad de Paz 
Geografías performativas de dignidad ecológica en Colombia

Es frecuente concebir la consecución de la paz como resultado de operaciones mili-
tares 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 paramili-
tares 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.
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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
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11El Silencio del horror 
Guerra y masacres en Colombia

Coedición con Siglo del Hombre y Universidad EAFIT

Este libro es, en muchos sentidos, un viaje a las tinieblas de nuestra guerra, a las pro-
fundidades del horror representadas en las masacres; al esclarecimiento, el reconoci-
miento y comprensión de cómo se perpetran, cuándo y dónde se ejecutan, quiénes las 
llevan a cabo, contra quienes van dirigidas y por qué y para que se incorporan dentro 
de las estrategias de los actores armados. Representa un viaje en el cual el tiempo, el 
espacio y las responsabilidades van develando una inesperada diferenciación entre los 
actores armados que se consolida a medida que se prolonga y se escala el conflicto 
armado, como si las partes en contienda pretendieran afirmar sus contrastes no solo en 
los discursos sino en sus acciones, e imprimir su huella distintiva en la violencia. Este 
libro nos recuerda crudamente que la violencia es el lenguaje de la guerra y el horror, su 
mensajero más lapidario y devastador.
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12 La innovación en la lucha contra el lavado de activos 

El uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones está cam-
biando de forma acelerada y profunda los mercados financieros. Estos cambios ini-
ciaron hace media década, pero la pandemia lo aceleró todo. La industria FinTech, el 
enorme crecimiento del mercado de criptoactivos, el desarrollo de tecnologías SupTech 
y RegTech están transformando la forma en que ocurre el lavado de activos, y la manera 
en que nos enfrentamos a él. Este libro introduce al lector, de manera amigable y con 
un lenguaje claro, en los desafíos que conlleva esta innovación en la lucha contra el 
lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de 
armas de destrucción masiva. Como tal, el libro no agota el tema, y no podría hacerlo. 
Mucho de lo que creemos saber hoy acerca de las nuevas modalidades de lavado de acti-
vos y financiación del terrorismo aún no tiene evidencia que permita confirmarlo, por 
lo que estamos en la frontera del conocimiento. Sin embargo, este libro ofrece muchos 
elementos de juicio para comprender el fenómeno y empezar a navegar en estas oscuras 
aguas a las que nos enfrentamos en esta cuarta revolución industrial. 
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lavado de activos El uso intensivo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones está cambiando de forma acelerada y profunda 
los mercados financieros. Estos cambios iniciaron hace media 
década, pero la pandemia lo aceleró todo. La industria FinTech,  
el enorme crecimiento del mercado de criptoactivos, el desarrollo 
de tecnologías SupTech y RegTech están transformando la 
forma en que ocurre el lavado de activos, y la manera en que 
nos enfrentamos a él. Este libro introduce al lector, de manera 
amigable y con un lenguaje claro, en los desafíos que conlleva 
esta innovación en la lucha contra el lavado de activos, la 
financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de 
armas de destrucción masiva. Como tal, el libro no agota el tema, 
y no podría hacerlo. Mucho de lo que creemos saber hoy acerca 
de las nuevas modalidades de lavado de activos y financiación 
del terrorismo aún no tiene evidencia que permita confirmarlo, 
por lo que estamos en la frontera del conocimiento. Sin embargo, 
este libro ofrece muchos elementos de juicio para comprender el 
fenómeno y empezar a navegar en estas oscuras aguas a las que 
nos enfrentamos en esta cuarta revolución industrial.
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13¿Por qué los buenos soldados hacen cosas malas? 

La pregunta que se formula en el título de este libro invita a reflexionar acerca del 
fracaso moral de los militares en el contexto contemporáneo, donde el uso de la fuerza 
es particularmente sensible por cuenta de las múltiples misiones que los ejércitos con-
ducen, distintas a las operaciones propias de la guerra como históricamente la conoce-
mos. La obra se estructuró en tres partes, una descripción de los ejércitos en la posmo-
dernidad,, un estudio del fenómeno estudiado que es la transgresión moral del soldado 
y un análisis de las repercusiones sociales e individuales de estas acciones contrarias al 
bien moral. La escena común ha sido el relativismo impreso a lo largo de la historia de 
las ideas, el cual se ha tenido que confrontar persistentemente estableciendo referentes 
que permitan valorar las conductas. En este empeño, la metodología de tipos ideales (el 
fanático, el radical, el cobarde, el terrorista, el mercenario) resultó de suma utilidad en 
el intento por dar respuesta a por qué los buenos soldados hacen cosas malas en el desa-
rrollo de operaciones que involucran el uso de la fuerza, incluso en su máximo grado 
de restricción. Desde la filosofía política y moral, la psicología social y la sociología, el 
autor logró el cumplimiento de los objetivos propuestos, a saber: identificar y descri-
bir una serie de riesgos de transgresión moral asociados al contexto, a los que hemos 
denominado circunstanciales-extrínsecos, y, otros propios de la consciencia moral de los 
soldados, definidos como determinados-intrínsecos. De este modo, los sistemas diver-
gentes de referencia, el efecto destructivo de la racionalidad instrumental y el conflicto 
entre moralidad y ley, son hallazgos del primer grupo; entre tanto, la adiáfora o suspen-
sión del juicio moral, la fragilidad del carácter, la disonancia cognitiva y la desvincula-
ción moral, integran el segundo.

Giovanni alBerto GóMez rodríGuez
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La pregunta que se formula en el título de este libro invita a reflexionar acerca del 
fracaso moral de los militares en el contexto contemporáneo, donde el uso de la 
fuerza es particularmente sensible por cuenta de las múltiples misiones que los 
ejércitos conducen, distintas a las operaciones propias de la guerra como histórica-
mente la conocemos. La obra se estructuró en tres partes, una descripción de los 
ejércitos en la postmodernidad, un estudio del fenómeno estudiado que es la trans-
gresión moral del soldado y un análisis de las repercusiones sociales e individuales 
de estas acciones contrarias al bien moral. La escena común ha sido el relativismo 
impreso a lo largo de la historia de las ideas, el cual se ha tenido que confrontar 
persistentemente estableciendo referentes que permitan valorar las conductas. En 
este empeño, la metodología de tipos ideales (el fanático, el radical, el cobarde, el 
terrorista, el mercenario) resultó de suma utilidad en el intento por dar respuesta a 
por qué los buenos soldados hacen cosas malas en el desarrollo de operaciones que 
involucran el uso de la fuerza, incluso en su máximo grado de restricción. Desde la 
filosofía política y moral, la psicología social y la sociología, el autor logró el cum-
plimiento de los objetivos propuestos, a saber: identificar y describir una serie de 
riesgos de transgresión moral asociados al contexto, a los que hemos denominado  
circunstanciales-extrínsecos, y, otros propios de la consciencia moral de los sol-
dados, definidos como determinados-intrínsecos. De este modo, los sistemas di-
vergentes de referencia, el efecto destructivo de la racionalidad instrumental y el  
conflicto entre moralidad y ley, son hallazgos del primer grupo; entre tanto, la adiá-
fora o suspensión del juicio moral, la fragilidad del carácter, la disonancia cognitiva y 
la desvinculación moral, integran el segundo.
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Disparando Cámaras para la Paz 
Juventud, fotografía y el conflicto armado colombiano

Las fotografías dan testimonio tanto de la voluntad de los jóvenes para jugar, soñar 
y sobrevivir, como de la capacidad de resiliencia y creatividad de la comunidad. Con 
este homenaje a los jóvenes fotógrafos y un examen crítico del género de la fotografía 
participativa, Disparando Cámaras para la Paz hace una contribución vital a nuestra 
comprensión de los medios colaborativos, el activismo fotográfico y los estudios de 
conflicto y paz en Colombia.
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15Descomposición vital 
Suelos, selva y propuestas de vida

En Colombia, décadas de conflicto social y armado enredadas con la política anti-
droga de los Estados Unidos ha creado una situación insostenible para científicos y 
comunidades rurales que intentan cuidar selvas y suelos además de buscar alternativas 
a los cultivos ilícitos. En Descomposición Vital, Kristina Lyons presenta una etnografía 
de las relaciones humanos-suelos. Ella acompaña a agrólogos y campesinos en labora-
torios, invernaderos, bosques y fincas para intentar comprender las luchas y colabo-
raciones entre comunidades rurales, movimientos agrarios, funcionarios estatales y 
científicos. Todos ellos involucrados con las definiciones e implementaciones de paz, 
productividad, desarrollo rural y sostenibilidad en Colombia. En particular, Lyons 
examina las prácticas y filosofías de comunidades rurales que aprecian el valor de la 
“hojarasca” —la capa orgánica que sostiene la vida en la Amazonia— y demuestra 
cómo el estudio y cuidado del suelo nos enseña formas alternativas de vivir y morir. 
A través de los procesos que componen y descomponen en suelo, Lyons conceptua-
liza cómo la vida puede florecer en medio de la violencia, criminalización y envenena-
miento producidos por el desarrollo militarizado. 
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Profesora asociada e investigadora de la Universidad 
de Pensilvania. Tiene un doctorado en Antropología 
de la Universidad de California, Davis. Su investiga-
ción se enfoca en los campos de las humanidades 
ambientales, estudios feministas, poscoloniales y 
decoloniales de los estudios sociales de la ciencia, 
justicia socio-ecológica y etnograf ía experimen-
tal. Lleva más de 16 años realizando investigación 
y trabajando en procesos agrarios y ambientales 
con las  comunidades rurales del piedemonte An-
dino-Amazónico colombiano. Ha publicado en las 
revistas  Cultural  Anthropology, Social Studies of 
Science, Pensamiento  Jurídico, Universitas Huma-
nísticas, Maguaré y el Journal for Latin American 
and Caribbean  Anthropology, entre  otras. Ha sido 
merecedora del premio de Poesía Etnográfica de la 
Sociedad de Antropología Humanística, como tam-
bién del Junior Scholar Award de la Sociedad de An-
tropología Ambiental y el Cultural Horizons Prize 
por el mejor artículo del año de la Sociedad para la 
Antropología Cultural de los Estados Unidos.

Kristina M. Lyons

DESCOMPOSICIÓN

Suelos, selva y propuestas de vida
VITAL

En Colombia, décadas de conflicto social y armado enre-
dadas con la política antidroga de los Estados Unidos ha 
creado una situación insostenible para científicos y comu-
nidades rurales que intentan cuidar selvas y suelos además 
de buscar alternativas a los cultivos ilícitos.    En Descom-
posición Vital, Kristina Lyons presenta una etnograf ía de 
las relaciones humanos-suelos. Ella acompaña a agrólogos 
y campesinos en laboratorios, invernaderos, bosques y fin-
cas para intentar comprender las luchas y colaboraciones 
entre comunidades rurales, movimientos agrarios, funcio-
narios estatales y científicos.  Todos ellos involucrados con 
las definiciones e implementaciones de paz, productividad, 
desarrollo rural y sostenibilidad en Colombia.   En particu-
lar, Lyons examina las prácticas y filosof ías de comunida-
des rurales que aprecian el valor de la “hojarasca” —la capa 
orgánica que sostiene la vida en la Amazonia— y demues-
tra cómo el estudio y cuidado del suelo nos enseña formas 
alternativas de vivir y morir. A través de los procesos que 
componen y descomponen en suelo, Lyons conceptualiza 
cómo la vida puede florecer en medio de la violencia, cri-
minalización y envenenamiento producidos por el desarro-
llo militarizado.
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Magíster en Antropología, sociólogo y 
licenciado en Educación. Miembro del 
grupo de investigación Conflicto Social 
y Violencia, Universidad Nacional de 
Colombia. Autor de los libros Narrativas de 
vida, dolor y utopías (2014), Dios lo manda 
y el diablo lo susurra (2016) y Atizando el 
fuego de la paz. Bibliotecario de la paz, 
biblioteca rural de Las Morras,  
San Vicente del Caguán.

Este libro recoge relatos de vida y cuentos cortos 
generados en una de las bibliotecas por la paz 
durante el proceso de reinserción de algunos 
excombatientes de las Farc, miembros de la 
Columna Móvil Teófilo Forero. Durante nueve 
meses ellos crearon historias y narrativas que 
permitieron el conocimiento y acercamiento 
de los participantes a los talleres de extensión 
bibliotecaria y al contacto con el mundo de los 
libros. Un contacto que poco a poco fue rompiendo 
barreras, distancias e ideologías, y permitió que se 
fueran desdibujando los prejuicios, los camuflados, 
y aparecieran los sujetos, campesinos, llenos de 
pasión por la vida y por la generación de acciones 
pacíficas, quienes, con lápiz y papel, desearon  
pasar la página de la guerra.

MIR AVA L L E
Cuentos y relatos de vida

Miravalle
Cuentos y relatos de vida

Coedición con Universidad de La Salle

Este libro recoge relatos de vida y cuentos cortos generados en una de las bibliotecas 
por la paz durante el proceso de reinserción de algunos excombatientes de las Farc, 
miembros de la Columna Móvil Teófilo Forero. Durante nueve meses ellos crearon 
historias y narrativas que permitieron el conocimiento y acercamiento de los partici-
pantes a los talleres de extensión bibliotecaria y al contacto con el mundo de los libros. 
Un contacto que poco a poco fue rompiendo barreras, distancias e ideologías, y per-
mitió que se fueran desdibujando los prejuicios, los camuflados, y aparecieran los suje-
tos, campesinos, llenos de pasión por la vida y por la generación de acciones pacíficas, 
quienes, con lápiz y papel, desearon pasar la página de la guerra.
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Desafíos a la propiedad en el marco de la justicia transicional en Colombia

Coedición con Universidad del Norte

Este libro propone un análisis frente a la dicotomía entre la teoría clásica de la pro-
piedad y el enfoque como su función social. Para ello se exploraron aspectos de la 
propiedad desde diferentes aproximaciones interdisciplinarias, tanto desde el análisis 
económico del derecho como desde la sociología, la antropología y los estudios de 
la ciencia y la tecnología, cuyos enfoques ponen el relieve en el carácter relacional 
de la propiedad y su importancia para la sociabilidad humana. Igualmente, el libro 
aborda temas como la construcción del concepto de propiedad privada, su relación 
con formas de dominación colonial o algunos mecanismos que desde la propiedad 
buscan revertir desigualdades históricas y reparar a las víctimas del despojo. Así 
mismo, se revisan las intersecciones y los espacios comunes entre la propiedad y los 
diferentes modelos de justicia transicional.
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de la justicia transicional en Colombia
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El debate sobre 
la propiedad 
en transición 
hacia la paz

Sergio Latorre Restrepo
Enrique Alberto Prieto Ríos
Sheila Giraldo Duque
editores académicos

Este libro propone un análisis frente a la dicotomía 
entre la teoría clásica de la propiedad y el enfoque 
como su función social. Para ello se exploraron 
aspectos de la propiedad desde diferentes aproxi-
maciones interdisciplinarias, tanto desde el análisis 
económico del derecho como desde la sociología, 
la antropología y los estudios de la ciencia y la tec-
nología, cuyos enfoques ponen el relieve en el ca-
rácter relacional de la propiedad y su importancia 
para la sociabilidad humana. Igualmente, el libro 
aborda temas como la construcción del concepto 
de propiedad privada, su relación con formas de 
dominación colonial o algunos mecanismos que 
desde la propiedad buscan revertir desigualdades 
históricas y reparar a las víctimas del despojo. Así 
mismo, se revisan las intersecciones y los espacios 
comunes entre la propiedad y los diferentes mode-
los de justicia transicional..
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO 
DE LOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA 

EN COLOMBIA (1946-1991)
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Fernanda Espinosa Moreno

Este libro analiza la categoría de “víctima” en Colombia 
durante los distintos ciclos de la violencia entre 1946 y 
1991. Se propone historizar el surgimiento de la “víctima” 
y sus variantes (damnificados, exiliados y desaparecidos) 
respecto al contexto nacional, las dinámicas de la violen-
cia y la forma como esta se interpreta y narra.

¿Cómo se han definido socialmente a las personas afec-
tadas por las violencias en la historia de Colombia? ¿De 
qué manera el afectado por la violencia se transformó en 
un interés de la política estatal? ¿qué acciones se debían 
tomar hacia los “damnificados” por la violencia? Estas son 
algunas de las preguntas que responde el libro, recono-
ciendo que la legislación en los distintos períodos histó-
ricos da disimiles respuestas. Reflexiona sobre cómo las  
afectaciones por la violencia se incluyeron en la agenda 
política desde el “Bogotazo” y la Violencia Bipartidista. 
Relata cómo el “damnificado” se  transformó en  la “víc-
tima” sujeto de intervención política y administrativa. 
Identifica los momentos de construcción como problema 
público, el proceso que condujo a que el Estado conside-
rara necesario y legítimo intervenir. Advierte el lugar del 
sujeto afectado por la violencia en los discursos y acciones 
gubernamentales, los procesos de negociación y conten-
ciosos alrededor de su caracterización, “rehabilitación” y 
reparación.

Fernanda Espinosa Moreno 
es Doctora en Ciencias Sociales y Huma-
nidades por la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa.  Maes-
tra en Estudios Políticos e Historiadora por 
la Universidad Nacional de Colombia. Se ha 
especializado en historia de los derechos 
humanos, estudios sociales de la memoria, 
violencias y conflicto armado. Actualmente 
es investigadora del Centro de Memoria, 
Paz y Reconciliación de Bogotá, Colombia. 
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Shylock 
y el socialismo 
africano:
El Shakespeare poscolonial 

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, su-
puestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África 
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés 
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero 
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultu-
ral de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de 
manera exclusivamente frontal, reitera, de facto, una je-
rarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco 
espacio para la reconfiguración imaginaria de los distin-
tos poderes y saberes en juego en la historia mundial.

la vida 
privada

de las 
bibliotecas:

rastros de colecciones 
novohispanas, 1700-1800

Idalia García

La cultura del libro en la América Española siempre ha co-
brado fascinación para muchas personas. Curiosidad ali-
mentada por la idea de un Tribunal del Santo Oficio que 
persiguió y prohibió prácticamente todo acceso al conoci-
miento para los residentes de estos territorios sujetos a la 
normativa de la Corona Española. Sin embargo, hace dé-
cadas que el estudio de nueva documentación transformó 
radicalmente las valoraciones previas. En este contexto, 
las bibliotecas de los particulares quedaron fuera del inte-
rés pese a que estas colecciones también formaron parte 
de las bibliotecas institucionales que se fundaron en con-
ventos, colegios, seminarios, noviciados y otras entidades 
de la época. Las bibliotecas privadas han sido estudiadas 
en su mayoría, mediante los inventarios post mortem. 
Sin embargo, la investigación que aquí se presenta analiza 
otras evidencias históricas que demuestran una comple-
ja cultura del libro en Nueva España. Este texto explica 
los procedimientos inquisitoriales que se realizaron para 
revisar las bibliotecas de personas que habían fallecido, 
cómo se reglamentó esa tramitación, que intereses per-
seguía, y los documentos que generaron dichos procesos. 
Pretendemos así contribuir a comprender mejor la cultu-
ra de un pasado que también delineó características cultu-
rales de esta parte de América.

Idalia García 
Es doctora en Documentación Científica por 
la Universidad de Granada (1999) con un 
posgrado en Interpretación Ambiental y del 
Patrimonio de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (2002) y con una especialidad en Polí-
ticas culturales y Gestión de la Cultura por la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Izta-
palapa y la Organización de Estados Ameri-
canos (2004). Es investigadora del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información, dependencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (unam), 
Miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores y profesora en el Colegio de Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el 
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información de la unam. Es autora de varios 
trabajos enfocados a los temas de patrimonio 
bibliográfico y documental (Miradas aisladas,
visiones conjuntas: defensa del patrimonio do-
cumental mexicano, 2001), historia del libro 
y de las bibliotecas en la Nueva España, así 
como de la cultura escrita durante ese perio-
do (compilación: Leer en tiempos de la Colonia, 
2010). Su investigación actual está dedicada 
al comercio de libros usados en la Nueva Es-
paña entre el siglo xvii y xviii y, es estudiante 
del Doctorado en Historia en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (uned).
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Shylock 
y el socialismo 
africano:
El Shakespeare poscolonial 

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, su-
puestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África 
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés 
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero 
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultu-
ral de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de 
manera exclusivamente frontal, reitera, de facto, una je-
rarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco 
espacio para la reconfiguración imaginaria de los distin-
tos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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De damnificados a víctimas 
La construcción del problema público de los afectados por la violencia  
en Colombia (1946-1991)

Coedición con Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro analiza la categoría de “víctima” en Colombia durante los distintos ciclos de 
la violencia entre 1946 y 1991. Se propone historizar el surgimiento de la “víctima” y sus 
variantes (damnificados, exiliados y desaparecidos) respecto al contexto nacional, las 
dinámicas de la violencia y la forma como esta se interpreta y narra. 

¿Cómo se han definido socialmente a las personas afectadas por las violencias en 
la historia de Colombia? ¿De qué manera el afectado por la violencia se transformó en 
un interés de la política estatal? ¿qué acciones se debían tomar hacia los “damnifica-
dos” por la violencia? Estas son algunas de las preguntas que responde el libro, reco-
nociendo que la legislación en los distintos períodos históricos da disimiles respuestas. 
Reflexiona sobre cómo las afectaciones por la violencia se incluyeron en la agenda polí-
tica desde el “Bogotazo” y la violencia bipartidista. Relata cómo el “damnificado” se 
transformó en la “víctima” sujeto de intervención política y administrativa. Identifica 
los momentos de construcción como problema público, el proceso que condujo a que 
el Estado considerara necesario y legítimo intervenir. Advierte el lugar del sujeto afec-
tado por la violencia en los discursos y acciones gubernamentales, los procesos de nego-
ciación y contenciosos alrededor de su caracterización, “rehabilitación” y reparación.
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Ilustración de cubierta de Luz Arango y  diseño de César Yepes.
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La violencia que desde hace décadas se vive en Venezuela, que se ha 
recrudecido en los últimos años, es una problemática de investigación, 
pero también, y más profundamente, un drama que afecta la vida de los 
venezolanos. La misión de la Red de Activismo e Investigación para la 
Convivencia (Reacin), hermana el trabajo investigativo con los esfuerzos del 
activismo. Los autores, todos investigadores, al reunirse en Reacin buscan 
potenciar tanto el registro, el análisis y la denuncia, así como la construcción 
de alternativas a la violencia que se ha instalado en el país.

Este libro, que es uno de los frutos de esta iniciativa colaborativa y 
prospectiva, presenta investigaciones centradas en la violencia armada 
y militarización de la seguridad ciudadana en la Venezuela post Chávez, 
realizadas por un equipo de investigación diverso conformado por 
psicólogos, sociólogos y dos abogados, investigadores de amplia trayectoria 
en su país. Esta obra presenta los hallazgos de investigaciones empíricas 
recientes, de una llamativa riqueza metodológica, que registran y analizan, 
desde la perspectiva de las vivencias de la gente, las transformaciones 
en la violencia en Venezuela en el período post Chávez. Período en el que 
se ha hecho evidente una progresiva y expansiva militarización del país, 
particularmente en el área de la seguridad ciudadana, y más grave aún la 
violencia del Estado hacia su población. Uno de los aspectos más sólidos 
del texto es su vocación por presentar evidencias sobre temas complejos 
aunados a una aguda sensibilidad y compromiso con el país.

Verónica Zubillaga
Manuel Llorens

Francisco Sánchez
editores académicos
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La muerte nuestra de cada día 
Violencia armada y políticas de seguridad 
ciudadana en Venezuela

La violencia que desde hace décadas se vive en 
Venezuela, que se ha recrudecido en los últi-
mos años, es una problemática de investiga-
ción, pero también, y más profundamente, un 
drama que afecta la vida de los venezolanos. La 
misión de la Red de Activismo e Investigación 
para la Convivencia (Reacin) hermana el tra-
bajo investigativo con los esfuerzos del acti-
vismo. Los autores, todos investigadores, al 
reunirse en Reacin buscan potenciar tanto el 
registro, el análisis y la denuncia, así como la 
construcción de alternativas a la violencia que 
se ha instalado en el país.

Este libro, que es uno de los frutos de esta 
iniciativa colaborativa y prospectiva, pre-
senta investigaciones centradas en la violencia 
armada y militarización de la seguridad ciuda-
dana en la Venezuela post Chávez, realizadas 
por un equipo de investigación diverso confor-
mado por psicólogos, sociólogos y dos aboga-
dos, investigadores de amplia trayectoria en su 
país. Esta obra presenta los hallazgos de inves-
tigaciones empíricas recientes, de una llama-
tiva riqueza metodológica, que registran y ana-
lizan, desde la perspectiva de las vivencias de la 
gente, las transformaciones en la violencia en 
Venezuela en el periodo post Chávez. Periodo 
en el que se ha hecho evidente una progresiva 
y expansiva militarización del país, particular-
mente en el área de la seguridad ciudadana, y 
más grave aún la violencia del Estado hacia su 
población. Uno de los aspectos más sólidos del 
texto es su vocación por presentar evidencias 
sobre temas complejos aunados a una aguda 
sensibilidad y compromiso con el país.
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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. Stee-
le muestra 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.

A partir del análisis conjunto de evidencia recopilada en archivos poco ac-
cesibles, más de doscientas entrevistas e información cuantitativa procedente de 
bases de datos gubernamentales sobre desplazamiento, Steele vincula el desarro-
llo político colombiano y la trayectoria de la guerra civil que se ha librado en el 
país con estrategias de desplazamiento intencionado. A partir de los conceptos 
de identificación de objetivos militares colectivos (collective targeting) y limpieza po-
lítica, Steele trasciende nuestras preconcepciones sobre los patrones de la limpie-
za étnica, pues aborda casos de civiles que salen expulsados de sus comunidades 
debido a razones que difieren de los atributos étnicos. 

“Democracia y desplazamiento durante la guerra civil colombiana ofre-
ce una investigación novedosa y significativa acerca de cómo 
y por qué la violencia es empleada durante las guerras civiles”.  

–Winifred Tate, autor de Drugs, Thugs and Diplomats

“Democracia y desplazamiento durante la guerra civil colombiana tiene 
todos los rasgos distintivos de una obra clásica sobre migra-
ción forzada y política colombiana. Complace leerla, está bien 
sustentada y es fruto de una investigación cuidadosa”.

 
 –Idean Salehyan, autor de Rebels without Borders

Abbey Steele
Obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Univer-

sidad de Yale (2010) y es profesora asociada de Ciencia Po-
lítica en la Universidad de Ámsterdam. Sus investigaciones 
se centran en guerras civiles, desplazamiento y construc-
ción de estado. Ha sido Profesora Asistente en la Maxwell 
School de la Universidad de Syracuse, profesora visitante 
en la Universidad de Kobe (Japón) e investigadora posdoc-
toral en la Universidad de Princeton. En la actualidad se 
encuentra investigando acerca de construcción de estado 
en Colombia y el proceso de paz que recientemente tuvo 
lugar en el país, así como sobre procesos de reasentamien-
to de la población desplazada. Algunos de sus artículos han 
sido publicados en revistas como Journal of  Peace Research, 
Journal of  Conflict Resolution, Conflict Management and Peace 
Science y American Political Science Review.

Democracia y 
desplazamiento  
durante la guerra 
civil colombiana

Abbey Steele

Imagen de cubierta: Cartografías de escape, (Cúpulas celes-
tes No. 5) de Luis Carlos Tovar.

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 inves-
tigación de campo y en el trabajo de académicos colombianos, para proporcionar una 
perspectiva amplia sobre los conflictos políticos del país. Steele muestra 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.

A partir del análisis conjunto de evidencia recopilada en archivos poco accesi-
bles, más de doscientas entrevistas e información cuantitativa procedente de bases 
de datos gubernamentales sobre desplazamiento, Steele vincula el desarrollo polí-
tico colombiano y la trayectoria de la guerra civil que se ha librado en el país con 
estrategias de desplazamiento intencionado. A partir de los conceptos de identifica-
ción de objetivos militares colectivos (collective targeting) y limpieza política, Steele 
trasciende nuestras preconcepciones sobre los patrones de la limpieza étnica, pues 
aborda casos de civiles que salen expulsados de sus comunidades debido a razones 
que difieren de los atributos étnicos.
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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
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Violencias que persisten 
El escenario tras los Acuerdos de Paz

Coedición con Universidad Nacional de Colombia

Esta obra colectiva 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 perturbadores 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? 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 armados, políticos o criminales.
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22 Las fotografías y sus relatos
Una radiografía del sufrimiento femenino

Muchas investigaciones en Colombia han estudiado los sufrimientos y las violencias 
que produce el conflicto armado. Entre tanto, Las fotografías y sus relatos muestra que, 
de alguna manera, ha existido otra guerra: contra las mujeres y los niños; a menudo 
silenciosa, invisible, mas no por eso menos devastadora. De ahí que este libro analice 
cómo se construye y produce el sufrimiento, por medio de tres casos biográficos sobre 
mujeres de tres generaciones distintas: abuela, madre e hija, y de trabajo etnográfico, 
basado en el uso de fotografías como despertadoras de recuerdos y generadoras de his-
torias. Con ello se examina también cómo se afecta la pertenencia a tres tipos de colec-
tivos: el género, la clase social y la generación. El libro destaca, así mismo, la necesidad 
de visibilizar el sufrimiento de personas que, por su condición de clase o género, tienen 
pocas oportunidades de ser escuchadas, con la intención de romper con los silencios 
que llevan a normalizar las violencias cotidianas. Exponer estos sufrimientos —tan 
comunes, pero tan invisibles— puede constituir, ojalá, un primer paso para dejar de 
ser cómplices de ellos.
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Muchas investigaciones en Colombia han estudiado los sufrimientos y las violencias que 
produce el conflicto armado. Entre tanto, Las fotografías y sus relatos muestra que, de 
alguna manera, ha existido otra guerra: contra las mujeres y los niños; a menudo silenciosa, 
invisible, mas no por eso menos devastadora. De ahí que este libro analice cómo se 
construye y produce el sufrimiento, por medio de tres casos biográficos sobre mujeres de tres 
generaciones distintas: abuela, madre e hija, y de trabajo etnográfico, basado en el uso de 
fotografías como despertadoras de recuerdos y generadoras de historias. Con ello se examina 
también cómo se afecta la pertenencia a tres tipos de colectivos: el género, la clase social y la 
generación. El libro destaca, así mismo, la necesidad de visibilizar el sufrimiento de personas 
que, por su condición de clase o género, tienen pocas oportunidades de ser escuchadas, con 
la intención de romper con los silencios que llevan a normalizar las violencias cotidianas. 
Exponer estos sufrimientos —tan comunes, pero tan invisibles— puede constituir, ojalá, 
un primer paso para dejar de ser cómplices de ellos.

Las fotografías 
y sus relatos

Una radiografía del 
sufrimiento femenino
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como profesora universitaria desde 2014 y ha participado como 
voluntaria y líder de voluntarios en innumerables actividades 
y eventos con sentido social. Actualmente, promueve 
voluntariados en favor de adultos mayores y mujeres, y este 
libro es fruto de su sensibilidad social y su deseo de evitar la 
normalización y perpetuación de violencias contra mujeres.
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23El territorio es la vida misma 
Territorialidades y construcción  
de paz en el departamento del Chocó

Este libro analiza cómo se articulan y cuáles son las tensiones entre las luchas étnicote-
rritoriales (espacios, estrategias y demandas en torno a cómo se comprende el territorio: 
un espacio de vida y para esta) del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (fisch) y las ini-
ciativas gubernamentales de construcción de paz, pues, por un lado, los primeros pasos 
en la implementación de los acuerdos de paz han evidenciado una brecha muy grande 
entre el discurso oficial y las prácticas concretas que llevarían a fortalecer escenarios 
territoriales y efectivos de paz; por el otro, en sus más de veinte años de trabajo, el fisch 
ya había definido numerosas acciones en aras de proteger los territorios que integran el 
ahora “escenario estratégico” para la construcción de paz en el país. Así, esta experiencia 
local sirve de trasfondo para reflexionar en torno a procesos jurídico-políticos de gran 
importancia respecto a las dinámicas organizativas de las comunidades negras en toda 
Colombia.
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24 Interculturalidad, protección  
de la naturaleza y construcción de paz

Este libro es producto de un proyecto Erasmus+ Capacity Building financiado por 
la Unión Europea y ejecutado por investigadores vinculados a ocho universidades de 
Italia, Francia, España, Colombia y Ecuador. El propósito de este libro es plantear la 
correlación existente entre la necesidad de la protección de la naturaleza como solución 
de fondo a los conflictos ambientales y las situaciones de superación de la violación 
sistemática de los derechos humanos que se presentan, precisamente, en los países de 
mayor riqueza natural, cuya conexión en procura de una respuesta se da desde la inter-
culturalidad, que permite entender los dos fenómenos analizados desde perspectivas 
distintas a la construcción occidental de la ciencia y el derecho, que sirve para ampliar 
los referentes académicos más habituales y, por lo tanto, contribuye al fortalecimiento 
de los valores propios de la democracia contemporánea, en la medida en que este enfo-
que invita a valorar igualitariamente todos los modos de elaboración y apropiación del 
conocimiento.

INTERCULTURALIDAD, 
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Manuel Alberto Restrepo Medina
—Editor académico—

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción 
de paz es producto de un proyecto Erasmus+ financiado por 
la Unión Europea y ejecutado por investigadores vinculados 
a ocho universidades de Italia, Francia, España, Colombia 

y Ecuador. El propósito de este libro es plantear la correlación existente entre la 
necesidad de la protección de la naturaleza como solución de fondo a los conflictos 
ambientales y las situaciones de superación de la violación sistemática de los dere-
chos humanos que se presentan, precisamente, en los países de mayor riqueza na-
tural, cuya conexión en procura de una respuesta se da desde la interculturalidad, 
que permite entender los dos fenómenos analizados desde perspectivas distintas 
a la construcción occidental de la ciencia y el derecho, que sirve para ampliar los 
referentes académicos más habituales y, por lo tanto, contribuye al fortalecimiento 
de los valores propios de la democracia contemporánea, en la medida en que este 
enfoque invita a valorar igualitariamente todos los modos de elaboración y apro-
piación del conocimiento. 
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25Atizando el fuego de la paz
Diarios de un bibliotecario en el Caguán

Coedición con Universidad de la Salle

Este libro narra la diversidad de crónicas y de metáforas en torno a una apuesta de paz: 
la cotidianidad de una biblioteca rural, desde una mirada subjetiva del bibliotecario 
por la paz. Los pormenores de la implementación de un proceso de paz en un tiempo 
privilegiado —el primer año de los acuerdos; las múltiples miradas a la instalación de 
un escenario único— una biblioteca rural, llegando a las zonas más apartadas del país; 
las vicisitudes de una apuesta arriesgada, la de construir escenarios de convivencia, 
confianza y reconciliación entre poblaciones separadas históricamente por las armas, 
las ideologías, la política y las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones cam-
pesinas de Colombia. El registro de los procesos de acompañamiento en la reinserción 
de una de las columnas móviles más complejas en cuestiones de la guerra de las FARC, 
la CM Teófilo Forero.
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26 Territorios, conflictos agrarios y construcción de paz
Comunidades, asociatividad y encadenamientos en el Huila y sur del Tolima

Esta obra analiza los conflictos agrarios y las dinámicas territoriales que afectan al 
departamento del Huila y el sur del Tolima en relación al conflicto armado y en medio 
de la implementación del Acuerdo de Paz. El libro agrupa varios trabajos que estudian 
procesos que incluyen la histórica configuración territorial del Huila y sur del Tolima, 
las dinámicas de la guerra, los procesos de exclusión social y política, el poblamiento y 
colonización de territorios, el papel de los actores armados, los procesos desiguales de 
desarrollo y los nuevos conflictos por el extractivismo. Se hace énfasis en las problemáti-
cas de la economía cafetera, sus crisis ocasionadas por las reformas liberalizadoras desde 
los años 1990, y en la movilización social de campesinos cuyas identidades y subjetivida-
des se han ido configurando de manera dinámica en medio de procesos de colonización, 
violencia y exclusión. Desde múltiples miradas disciplinares y enfoques cualitativos se 
aborda el estudio de nuevos conflictos territoriales y socio-económicos surgidos a partir 
de recientes proyectos minero energéticos y nuevas tendencias dentro de los encadena-
mientos productivos tales como la asociatividad. Este estudio de los conflictos agrarios 
y territoriales y de las respuestas sociales, es crucial para entender el alcance del Acuerdo 
de Paz, en especial en el punto uno sobre la Reforma Rural Integral.

Jairo Baquero Melo [Editor académico]
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Recuperando la Paz Cotidiana
Voces locales para la medición  
y evaluación después de la guerra

Terminar los conflictos armados es difícil; res-
taurar una paz duradera puede ser considera-
blemente más difícil aún. Recuperando la Paz 
Cotidiana aborda la efectividad y el impacto de 
las intervenciones a nivel local en las comuni-
dades afectadas por la guerra. Utilizando una 
metodología innovadora para generar iniciati-
vas participativas, Pamina Firchow encuentra 
que las comunidades saturadas por interven-
ciones externas después de la guerra no osten-
tan niveles sustancialmente mayores de paz de 
acuerdo con indicadores de paz definidos por 
las comunidades mismas, que aquellas con 
menores niveles de intervención. Estos hallaz-
gos sugieren que las iniciativas de construcción 
de paz internacionales no son muy efectivas en 
alcanzar la paz según estándares locales porque 
se presta una atención desproporcionada a la 
reconstrucción, gobernanza, y asistencia para 
el desarrollo mientras se presta muy poca aten-
ción a los lazos comunitarios y a la sanación. 
Firchow sostiene que se requiere un abordaje 
más abajo-arriba para medir la efectividad de 
la construcción de paz. Encontrando formas 
de comunicar efectivamente las necesidades 
y prioridades de las comunidades locales a la 
comunidad internacional, las iniciativas desti-
nadas a crear una atmósfera para una paz dura-
dera se hacen posibles.

PaMina FirChow
PaBlo eSPinoSa [Traductor]
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Pamina Firchow 
Es Profesora Asistente en Análisis y 
Resolución de Conflictos en la Uni-
versidad George Mason. Ha publica-
do ampliamente sobre la efectividad 
de la ayuda internacional después del 
conflicto. Específicamente, estudia el 
acompañamiento internacional a las 
comunidades afectadas por la violen-
cia masiva, principalmente en el África 
sub-Sahara y Latinoamérica. Ha recibi-
do apoyo para su investigación del Ins-
tituto para la Paz de los Estados Unidos 
(United States Institute for Peace), la 
Corporación Carnegie de Nueva York, 
la Fundación de Rotarios, el Instituto 
Kellog para los Estudios Internaciona-
les y la Universidad de Ginebra. Ha tra-
bajado en el sector de construcción de 
paz como académica–profesional para 
organizaciones no gubernamentales y 
universidades desde 1999.

VOCES LOCALES PARA LA MEDICIÓN 
Y EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA GUERRA

PAMINA FIRCHOW

Recuperando
la Paz Cotidiana

Imagen de cubierta: Fotografía del 
proyecto de ARTISTLOVE Association 
tomada por Canal Telemontes de María. 
Fotógrafo, José “Joches” Martínez.

Terminar los conflictos armados es difícil; restaurar una paz duradera puede 
ser considerablemente más difícil aún. Recuperando la Paz Cotidiana aborda la 
efectividad y el impacto de las intervenciones a nivel local en las comunidades 
afectadas por la guerra. Utilizando una metodología innovadora para generar 
iniciativas participativas, Pamina Firchow encuentra que las comunidades sa-
turadas por intervenciones externas después de la guerra no ostentan niveles 
sustancialmente mayores de paz de acuerdo con indicadores de paz definidos 
por las comunidades mismas, que aquellas con menores niveles de interven-
ción. Estos hallazgos sugieren que las iniciativas de construcción de paz inter-
nacionales no son muy efectivas en alcanzar la paz según estándares locales 
porque se presta una atención desproporcionada a la reconstrucción, gober-
nanza, y asistencia para el desarrollo mientras se presta muy poca atención 
a los lazos comunitarios y a la sanación. Firchow sostiene que se requiere un 
abordaje más abajo-arriba para medir la efectividad de la construcción de paz. 
Encontrando formas de comunicar efectivamente las necesidades y priorida-
des de las comunidades locales a la comunidad internacional, las iniciativas 
destinadas a crear una atmósfera para una paz duradera se hacen posibles.

“Las personas en zonas de conflicto necesitan que sus voces sean escuchadas. 
Firchow ofrece una metodología nueva y útil para escuchar las voces de las 

personas en áreas del mundo asoladas por el conflicto, para luego usar estas 
voces como insumo en la evaluación de políticas. Este libro demuestra ser 

invaluable para investigadores, formuladores y evaluadores de políticas que 
trabajan para resolver conflictos violentos alrededor del mundo”. 

Gary Goertz, Instituto Krock para los Estudios de Paz Internacional, 
Universidad de Notre Dame

“En este libro seminal, Pamina Firchow ofrece el tan necesitado rigor para el 
desafío de comprender la paz desde abajo. En un análisis segmentado sobre lo 

que las personas locales afectadas por el conflicto armado identifican como sus 
prioridades en la construcción de paz, la autora inaugura una nueva agenda para 

investigar los estándares locales e identificar los indicadores abajo-arriba de paz”.

Alex de Waal, Director Ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial, 
Universidad de Tufts.
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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-POLANDPor 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 5700 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

Ilustración de portada: James Groleau

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 comunidad internacional. 
Examina cómo la asistencia militar multimi-
llonaria provista por EE. UU. así como la indi-
ferencia oficial, contribuyeron a las atrocida-
des 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 alternativas a la guerra. A pesar de 
contar con pocos recursos, estas iniciativas 
ofrecieron modelos para construir relaciones 
justas y pacíficas entre Estados Unidos y otras 
naciones. Sin embargo, a pesar de las muer-
tes de civiles y las atrocidades documentadas, 
Washington consideró que la campaña contra-
insurgente del Plan Colombia fue tan exitosa 
que se convirtió en un modelo dominante 
para la intervención militar estadounidense 
alrededor del mundo.

John lindSay-Poland
andrea Parra [Traductora]
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Este libro analiza algunas representaciones tanto visuales como discursivas del 

grupo guerrillero farc-ep y su relación de enemistad con el Estado colombiano, 

a lo largo de más de 50 años de confrontación. Para llevarlo a cabo, el texto 

plantea, en primer lugar, un marco teórico en el que se expone el concepto  

de representación en sus distintas acepciones. En segundo lugar, el análisis de 

imágenes y discursos en el contexto de cinco acontecimientos relevantes de 

las relaciones entre las farc y el Estado colombiano: Marquetalia, Diálogos de la 

Uribe, Diálogos del Caguán, Períodos de Uribe Vélez y Diálogos de La Habana. 

Y, en tercer lugar, un análisis acerca de las condiciones, tanto institucionales 

como sociales, que dificultan a los excombatientes de las farc “reincorporarse” 

tanto a los espacios de confrontación política, como a los de la interacción so-

cial. Concluimos mostrando que la persistencia de los estereotipos con que los 

actores se han representado en las distintas fases de análisis son un síntoma 

de un fantasma que siempre retorna: un fantasma que actúa en la sombra e im-

pide la apertura de espacios de confrontación democrática a las comunidades 

tradicionalmente excluidas del espacio de la representación. Frente a esto, se 

impone la necesidad de tomar distancia crítica de esas representaciones para 

pensar la posibilidad de un espacio de confrontación democrática en el que 

las diferencias no se resuelvan por medio de la eliminación física y simbólica 

del contrario.
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JANUS
Grupo de estudios interdisciplinario  

sobre paz, conflicto y posconflicto
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Antropóloga e historiadora nacida en Bogotá. 
M.A. y PhD en Historia, Universidad Nacional de 
Colombia; directora  del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (1994-2005); profesora 
asociada del Instituto de Investigaciones Sociales 
y Culturales pensar de la Universidad Javeriana 
(2005-2007); integrante del Grupo de Memoria 
Histórica (2007-2011). Desde 2011 es profesora 
asociada de la Facultad de Jurisprudencia, 
Universidad del Rosario. Distinguida con la beca 
del Wissenschaftskolleg, Institute for Advanced 
Study de Berlín (2014-2015). Investigadora 
Emérita del Sistema Nacional de Investigadores, 
Colciencias.

Juan Felipe Urueña
Abogado con estudios en filosofía de la 
Universidad de Ibagué. Magíster en filosofía 
de la Universidad del Rosario. Estudiante 
del doctorado en historia de la Universidad 
Nacional. Profesor e investigador de la Maestría 
en Ética y Problemas Morales Contemporáneos 
y del Programa de Filosofía de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. Coinvestigador 
del proyecto “Subjetividad, representación 
y reinserción en Colombia”, fiur-paz, 2016, 
Universidad del Rosario. Autor del libro Montaje 
en Aby Warburg y en Walter Benjamin. Un 
método alternativo para la representación de 
la violencia. Bogotá, Editorial Universidad del 
Rosario, 2017.

Imagen de cubierta: Caballero, “Hay dos posibilidades: 
o yo, o yo”, en Semana, 14 de julio de 2007.

COLECCIÓN JANUS

Esta Colección se inspira en Janus, deidad que re-

presenta, con sus dos caras contrapuestas, el cambio 

y la transición de una condición a otra; quién vigila 

con su mirada la entrada y salida de las cosas, de los 

seres vivos y del tiempo. El propósito es difundir 

textos académicos que contribuyan a entender las 

complejas relaciones que existen entre la guerra y 

la paz; entre sus constantes fluctuaciones y miradas 

hacia el pasado, el presente y el futuro; los retos que 

conlleva transitar de la guerra a la paz y los riesgos, 

siempre latentes, de regresar al pasado.

En esta Colección se divulgarán especialmente las  

investigaciones del grupo interdisciplinario Janus de 

la Universidad del Rosario. Pero también se invitará 

a otros grupos de investigación e instituciones para  

que contribuyan con sus enfoques al análisis del caso 

colombiano, así como las complejidades de la guerra 

y la paz en otras latitudes, a fin de comprender mejor 

los retos que implica el tránsito de la barbarie y el 

terror a situaciones más duraderas y estables de paz.

Miedo al pueblo
Representaciones y autorrepresentaciones de las FARC

María Victoria Uribe
Juan Felipe Urueña

Miedo al pueblo
Representaciones y 
autorrepresentaciones de las FARC

Este libro expone algunas representaciones 
tanto visuales como discursivas del grupo 
guerrillero FARC-EP y su relación de enemis-
tad con el Estado colombiano, a lo largo de 
más de 50 años de confrontación. Para llevarlo 
a cabo, el texto plantea, en primer lugar, un 
marco teórico en el que se expone el concepto 
de representación en sus distintas acepciones. 
En segundo lugar, el análisis de imágenes y dis-
cursos en el contexto de cinco acontecimientos 
relevantes de las relaciones entre las FARC y el 
Estado colombiano: Marquetalia, Diálogos 
de La Uribe, Diálogos del Caguán, períodos 
de Uribe Vélez y Diálogos de La Habana. Y, 
en tercer lugar, un análisis acerca de las con-
diciones, tanto institucionales como socia-
les, que dificultan a los excombatientes de las 
FARC “reincorporarse” tanto a los espacios de 
confrontación política, como a los de la inte-
racción social. Concluimos mostrando que la 
persistencia de las fórmulas con que los acto-
res se han representado en las distintas fases de 
análisis son un síntoma de un fantasma que 
siempre retorna: un fantasma que actúa en la 
sombra e impide la apertura de espacios de con-
frontación democrática a las comunidades tra-
dicionalmente excluidas del espacio de la repre-
sentación. Frente a esto, se impone la necesidad 
de tomar distancia crítica de esas representacio-
nes para pensar la posibilidad de un espacio de 
confrontación democrática en el que las dife-
rencias no se resuelvan por medio de la elimi-
nación física y simbólica del contrario.

María viCtoria uriBe,  
Juan FeliPe urueña
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Otros títulos de la Colección

Opera Prima

 
   

Antropóloga de la Universidad del Ro-
sario, asistente de investigación en esta 
misma institución. Ha sido tutora en el 
marco de los Diplomados Interculturales 
de la Escuela Intercultural de Diplomacia 
Indígena (eidi) de esta Universidad.

Las experiencias durante el conflicto armado son únicas, diversas y 
a la vez similares. La aproximación etnográfica y de archivo que ha 
posibilitado la construcción de esta obra, propone una inmersión en 
un mundo de vivencias diferenciadas en su singularidad y asociadas 
en sus semejanzas. Siguiendo esta senda, este texto desarrolla el 
interrogante de cómo entre indígenas y campesinos, habitantes de 
la Sierra Nevada de Santa Marta se han configurado modalidades 
e interpretaciones diferenciadas de la “violencia” armada, a partir 
de las experiencias que vivieron a finales de los años noventa y 
comienzos del nuevo siglo. Los capítulos que componen este libro 
retratan entonces las complejidades de la violencia armada en la 
zona suroriental de la Sierra Nevada, ilustran el modelo de construc-
ción conceptual de los “aires de familia”, estructuran una matriz de 
preguntas sobre la “violencia” y analizan cuatro casos particulares 
que tuvieron lugar en dos municipios del macizo serrano.

María Paula Hernández Ruiz
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Opera Prima

 
   

De trabajadores  
a proveedores
La responsabilidad  
social empresarial  

y la tercerización laboral  
en los ingenios azucareros

María Camila Jiménez Nicholls

Opera Prima

 
   

Relatos  
de sufrimiento  

   :latneibma  
el caso de Doña Juana

Erika Ortiz Díaz

Los dolores  
(in)visibles de  

la guerra
Modalidades  

e interpretaciones de  
la violencia armada en  

el suroriente de la Sierra  
Nevada de Santa Marta

María Paula Hernández Ruiz

Los dolores (in)visibles de la guerra
Modalidades e interpretaciones de la violencia armada  
en el suroriente de la Sierra Nevada de Santa Marta

Las experiencias durante el conflicto armado son únicas, diversas y, a la vez, similares. 
La aproximación etnográfica y de archivo que ha posibilitado la construcción de esta 
obra, propone una inmersión en un mundo de vivencias diferenciadas en su singulari-
dad y asociadas en sus semejanzas. Siguiendo esta senda, este texto se desarrolla el inte-
rrogante de cómo entre indígenas y campesinos, habitantes de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, se han configurado modalidades e interpretaciones diferenciadas de la “violen-
cia” armada, a partir de las experiencias que vivieron a finales de los años noventa y 
comienzos del nuevo siglo. Los capítulos que componen este libro retratan entonces las 
complejidades de la violencia armada en la zona suroriental de la Sierra Nevada, ilustran 
el modelo de construcción conceptual de los “aires de familia”, estructuran una matriz 
de preguntas sobre la “violencia” y analizan cuatro casos particulares que tuvieron 
lugar en dos municipios del macizo serrano.

María Paula hernández ruiz
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Inclusión laboral 
de personas 

en proceso de 
reintegración  
en Colombia

Guía de apoyo y buenas 
prácticas empresariales

La reintegración a la vida civil de las personas que se han 
desmovilizado de los gaoml está mediada por la necesidad 

que tiene esta población de generar ingresos económicos por 
la vía del emprendimiento o por la vía de la empleabilidad. 

En este contexto, la reintegración económica toma una 
gran relevancia pues asegura el desarrollo de una vida 

digna y se constituye en un factor que evita la reincidencia. 
En la presente obra, se analiza cómo es el proceso de 

reintegración en Colombia y cuáles son las estadísticas en 
esta materia. También se estudia un caso empresarial que 
permite comprender de qué manera la empresa Sodexo a 

gestionado la vinculación y permanencia de los participantes 
en el programa Soluciones. También se analiza el proceso 

de reintegración desde un referente teórico como es el 
modelo de empleo con apoyo y se desarrolla una propuesta 

de proceso y herramientas dirigidas a las empresas, que 
se fundamentan tanto en los referentes teóricos como 

en la experiencia práctica de la empresa estudiada. Dado 
el enfoque del libro, su público principal es la comunidad 

académica, aunque también puede ser consultado por 
empresarios, especialmente los dos últimos capítulos de la 
obra. Para el desarrollo de la obra, se emplearon diferentes 
fuentes de información primarias (entrevistas, encuestas y 

observaciones) y secundarias (documentos oficiales, artículos 
de investigación, informes de prensa, entre otros).

Merlin Patricia Grueso Hinestroza
Concha Antón Rubio

Mónica López-Santamaría

Merlin Patricia Grueso Hinestroza

Profesora titular de la Escuela de Adminis-
tración. Directora del Doctorado en Ciencias 
de la Dirección y Consiliaria de la Universidad 
del Rosario. Doctora en Psicología Social 
de la Universidad de Salamanca (España). 
Psicóloga de la Pontificia Universidad Ja-
veriana de Cali. Docente invitada en mba’s 
a nivel nacional e internacional.

Concha Antón Rubio

Profesora del Departamento de Psicolo-
gía Social y Antropología, Universidad de 
Salamanca. Doctora en Psicología Social 
de la Universidad de Salamanca (España); 
licenciada en Psicología de la Universidad 
de Salamanca y diplomada en Ciencias Em-
presariales por la Universidad de Valladolid. 
Docente invitada en programas de Máster 
a nivel nacional e internacional.

Mónica López Santamaría

Candidata a doctora en el programa de 
Ciencias de la Dirección, Escuela de Admi-
nistración de la Universidad del Rosario. 
Magíster en Dirección, Universidad del 
Rosario. Magíster en Derechos Humanos, 
Universidad Externado de Colombia, Psicó-
loga, Universidad del Valle. Docente hora 
cátedra en pregrados y especializaciones 
Escuela de Administración, Universidad 
del Rosario.
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Algunas reflexiones y desafíos

Merlin Patricia  
Grueso Hinestroza
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Inclusión laboral de personas en proceso 
de reintegración en Colombia
Guía de apoyo y buenas prácticas empresariales

La reintegración a la vida civil de las personas que se han desmovilizado de los GAOML 
está mediada por la necesidad que tiene esta población de generar ingresos económicos 
por la vía del emprendimiento o por la vía de la empleabilidad. En este contexto, la 
reintegración económica toma una gran relevancia pues asegura el desarrollo de una 
vida digna y se constituye en un factor que evita la reincidencia. En la presente obra, se 
analiza cómo es el proceso de reintegración en Colombia y cuáles son las estadísticas 
en esta materia. También se estudia un caso empresarial que permite comprender de 
qué manera la empresa Sodexo ha gestionado la vinculación y permanencia de los par-
ticipantes en el programa Soluciones. También se analiza el proceso de reintegración 
desde un referente teórico como es el modelo de empleo con apoyo y se desarrolla una 
propuesta de proceso y herramientas dirigidas a las empresas, que se fundamentan 
tanto en los referentes teóricos como en la experiencia práctica de la empresa estu-
diada. Dado el enfoque del libro, su público principal es la comunidad académica, 
aunque también puede ser consultado por empresarios, especialmente los dos últimos 
capítulos de la obra. Para el desarrollo de la obra, se emplearon diferentes fuentes de 
información primarias (entrevistas, encuestas y observaciones) y secundarias (docu-
mentos oficiales, artículos de investigación, informes de prensa, entre otros).
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Paz en la guerra
Reconciliación y democracia en el Alto Ariari

Coedición con Siglo del Hombre y Universidad EAFIT

Este libro relata la historia de dos pueblos que firmaron un pacto de reconciliación en 
1998 en medio de los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. A través 
de los acontecimientos que transcurrieron en El Castillo y El Dorado, región del Alto 
Ariari situada en el departamento del Meta, se muestra cómo en Colombia existe una 
larga experiencia en construcción de paz promovida por las comunidades que han 
resistido de las maneras más creativas e inusitadas al conflicto armado durante décadas.



33Guerrilla marketing
Contrainsurgencia y capitalismo en Colombia

La guerra de marcas es una realidad innegable y el libro Guerrilla marketing porme-
noriza los esfuerzos que ha realizado el gobierno colombiano para transformar los 
combatientes guerrilleros de las FARC en ciudadanos consumidores. Alexander L. 
Fattal muestra cómo en Colombia el mercado se ha convertido en uno de los princi-
pales campos de batalla en el cual se libra la guerra contrainsurgente y se imaginan los 
futuros del postconflicto. Este multifacético estudio de caso presenta varios niveles 
de análisis, dando luces sobre un fenó-meno más amplio, como es el de la convergen-
cia del marketing y el militarismo en el siglo XXI. A partir de una visión global de la 
guerra de información, Guerrilla marketing combina la investigación de archivo con 
un exhaustivo trabajo de campo, no solo en el Ministerio de Defensa colombiano y 
con comunidades de exguerrilleros, sino también con exiliados políticos en Suecia  
y negociadores de paz en La Habana. A lo largo del texto, Fattal entrelaza hábilmente 
las miradas sobre el moderno estado de vigilancia y control, los estudios de paz y con-
flicto y las intervenciones humanitarias, por una parte, con un examen crítico de las 
técnicas del marketing, la cultura del consumo y el capitalismo tardío, por la otra. 
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34 “Yo sobreviví”
Memorias de guerra y resistencia en Colombia

Rutas del Conflicto, el medio periodístico que ha desarrollado el proyecto “Yo 
Sobreviví”, busca facilitar el acceso a información confiable sobre el conflicto armado 
en Colombia.

Nació en 2014, con la publicación de bases de datos, visualizaciones y cartografías 
de más de 700 masacres ocurridas en Colombia entre 1982 y 2013. Para corregir y agre-
gar datos desde el testimonio de sus sobrevivientes, se abrió un canal de participación 
ciudadana, llamado “Tu Memoria Cuenta”. A través de ese espacio, una víctima se 
reconoció en la documentación de una masacre perpetrada en el año 2001 y afirmó 
que quería contar su historia. Él era un niño de seis años que había escuchado cómo 
un grupo de paramilitares asesinaba a sus padres al otro lado de una puerta. Este fue 
el testimonio que inspiró el proyecto. En total, se documentaron 43 testimonios, hasta 
abril de 2018, en texto, audio y video, todos editados por periodistas y publicados en 
primera persona en la página de Rutas del Conflicto.

Los relatos de los sobrevivientes, sin embargo, ganaron un potencial diferente 
cuando fueron organizados lado a lado e impresos en este libro. Cada historia es única 
en sí, pero juntas cuentan detalles valiosos sobre el conflicto desde la perspectiva de los 
que lo vivieron de cerca.

Fernanda BarBoSa, Corina eStrada, aleJandro lóPez, 
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Memorias de guerra  
y resistencia en Colombia

Rutas del Conflicto, el medio periodístico que ha desarrollado el proyecto 
“Yo Sobreviví”, busca facilitar el acceso a información confiable sobre el 
conflicto armado en Colombia. Nació en 2014, con la publicación de bases 
de datos, visualizaciones y cartografías de más de 700 masacres ocurridas 
en Colombia entre 1982 y 2013. Para corregir y agregar datos desde el 
testimonio de sus sobrevivientes, se abrió un canal de participación ciuda-
dana, llamado “Tu Memoria Cuenta”. A través de ese espacio, una víctima 
se reconoció en la documentación de una masacre perpetrada en el año 
2001 y afirmó que quería contar su historia. Él era un niño de seis años que 
había escuchado cómo un grupo de paramilitares asesinaba a sus padres al 
otro lado de una puerta. Este fue el testimonio que inspiró el proyecto. En 
total, se documentaron 43 testimonios, hasta abril de 2018, en texto, audio 
y video, todos editados por periodistas y publicados en primera persona en 
la página de Rutas del Conflicto. 
 Los relatos de los sobrevivientes, sin embargo, ganaron un potencial 
diferente cuando fueron organizados lado a lado e impresos en este libro. 
Cada historia es única en sí, pero juntas cuentan detalles valiosos sobre el 
conflicto desde la perspectiva de los que lo vivieron de cerca. La organiza-
ción narrativa de esta obra tiene dos principales momentos: el primero, 
enfocado en contar detalles de la experiencia de los sobrevivientes durante 
o inmediatamente después de una masacre, y el segundo, enfocado en la 
vida que sigue después de los hechos violentos. En total, este libro reúne 
relatos completos de diez sobrevivientes, los verdaderos protagonistas de 
cada una de estas líneas.
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Filósofa de la Universidad del Rosario.

Alejandro López
Periodista de Rutas del Conflicto.

Juan Gómez
Periodista de Rutas del Conflicto.

Juana Callejas
Periodista de Rutas del Conflicto.

Luisa Rincón
Periodista de Rutas del Conflicto.

Carol Sánchez
Periodista de Rutas del Conflicto.

Catalina Cortés
Periodista de Rutas del Conflicto.

Laura Cerón
Periodista de Rutas del Conflicto.

Óscar Parra
Periodista de Rutas del Conflicto.

Juan Pablo Daza
Periodista de Rutas del Conflicto.

Álvaro Avendaño
Periodista de Rutas del Conflicto.

Daniela Aguirre
Periodista de Rutas del Conflicto.

Tatiana Navarrete
Periodista de Rutas del Conflicto.

“YO SOBREVIVÍ”   

Otros títulos de la colección

Laura Ivonne Giraldo Ceballos

INTENCIONALIDAD 
Y ACCIONES 

COLECTIVAS

 

FILOSOFÍA, 
RELIGIÓN Y  

DEMOCRACIA:

Javier Aguirre

Ciencias Humanas 

Fernanda Barbosa
Corina Estrada

Alejandro López
Juan Gómez

—Compiladores—

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-yo-sobrevivi.html


35

La tierra prometida
Balance de la política de restitución de 
tierras en Colombia

Esta obra presenta el trabajo de investigación 
realizado durante cinco años por el equipo inter-
disciplinario del Observatorio de Restitución y 
Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, 
el cual está conformado por unidades acadé-
micas de las universidades Nacional, Rosario, 
Norte, Sergio Arboleda y Sinú. Esta iniciativa 
financiada por Colciencias incluyó dentro de 
su agenda de investigación un seguimiento a la 
implementación de la política desde distintos 
enfoques metodológicos y disciplinarios. Los 
equipos de investigación recolectaron informa-
ción en distintas zonas del país, principalmente 
en el Caribe colombiano, mediante entrevis-
tas a víctimas del conflicto armado, empresa-
rios, políticos, funcionarios públicos, jueces y 
magistrados de restitución de tierras e hicieron 
un seguimiento a las sentencias que versan 
sobre restitución de tierras. Así mismo, con el 
fin de recoger un cuerpo sólido de evidencia, 
participaron también en intervenciones en ins-
tancias como la Corte Constitucional, para así 
presentar las sólidas conclusiones que se reco-
gen en este libro.

FranCiSCo Gutiérrez Sanín,  
roCío del Pilar Peña huertaS,  
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Últimos libros publicados en la colección

Esta obra presenta el trabajo de investigación realizado 
durante cinco años por el equipo interdisciplinario del 
Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de 
Propiedad Agraria, el cual está conformado por unidades 
académicas de las universidades Nacional, Rosario, Norte, 

Sergio Arboleda y Sinú. Esta iniciativa financiada por Colciencias incluyó dentro 
de su agenda de investigación un seguimiento a la implementación de la política 
desde distintos enfoques metodológicos y disciplinarios. Los equipos de inves-
tigación recolectaron información en distintas zonas del país, principalmente 
en el Caribe colombiano, mediante entrevistas a víctimas del conflicto armado, 
empresarios, políticos, funcionarios públicos, jueces y magistrados de restitución 
de tierras e hicieron un seguimiento a las sentencias de restitución de tierras. Así 
mismo, con el fin de recoger un cuerpo sólido de evidencia, participaron también 
en intervenciones en instancias como la Corte Constitucional, para así presentar 
las sólidas conclusiones que se recogen en este libro.
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Balance de la política  

de restitución de tierras en Colombia
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Sí hay vida después de la guerra
Memorias de soldados mutilados por minas 
antipersonales

Los textos que componen el libro que el lector 
tiene en sus manos exponen de manera cruda las 
intimidades en el ejercicio de la guerra, desde la 
sensibilidad extrema de un soldado convertido en 
periodista, quien vivió en carne propia la mutila-
ción de uno de sus miembros inferiores al caer en 
un campo minado.

Muy pocas veces se tiene la oportunidad de 
tener un documento que dé cuenta de las angus-
tias, miedos y sensaciones que afloran en la mente 
y en el cuerpo de un soldado que, después de 
caminar 60 kilómetros, tiene que repeler un hos-
tigamiento guerrillero o, a sangre y fuego, recupe-
rar una población.

La estructura de las historias se enmarca en 
el género periodístico de la crónica y cada relato 
narra, a manera de biografía, la vida de nueve sol-
dados a quienes no solo los une el juramento a la 
bandera y el amor por la patria, sino también la 
capacidad de resiliencia que les ha sacado adelante 
a ellos y a sus familias.
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Los textos que componen el libro que el lector 
tiene en sus manos exponen de manera cru-
da las intimidades en el ejercicio de la guerra, 
desde la sensibilidad extrema de un soldado 
convertido en periodista, quien vivió en car-
ne propia la mutilación de uno de sus miem-
bros inferiores al caer en un campo minado.
Muy pocas veces se tiene la oportunidad de 
tener un documento que de cuenta de las an-
gustias, miedos y sensaciones que afloran en 
la mente y en el cuerpo de un soldado que, 
después de caminar 60 kilómetros, tiene que 
repeler un hostigamiento guerrillero o, a san-

gre y fuego, recuperar una población.  

La estructura de las historias se enmarca en 
el género periodístico de la crónica y cada re-
lato narra, a manera de biografía, la vida de 
nueve soldados a quienes no solo los une 
el juramento a la bandera y el amor por 
la patria, sino también la capacidad de 
resiliencia que les ha sacado adelante 

a ellos y a sus familias.   

Dagoberto Mata Daza 
Ex soldado profesional del Ejército Nacional y 
comunicador social y periodista titulado por la 
Universidad Sergio Arboleda en 2015. Inicial-
mente se desempeñó como practicante pro-
fesional en la oficina de prensa de la Primera 
División del Ejército Nacional. Cursó el di-
plomado en Atención a Víctimas con Enfoque 
Diferencial en la Universidad Sergio Arboleda  
y el seminario Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos en la Universidad 
Cooperativa de Colombia. Su tesis de grado, 
“Soldados mutilados: una realidad histórica 
mostrada desde el género discursivo de la 
crónica”, que da luz a este libro, fue nominada 
al Premio Nacional de Periodistas Círculo de 
Periodistas de Bogotá 2015, en la modalidad de 
trabajo de grado. Se desempeñó como periodis-
ta en la Dirección de Casos Estrátegicos de la 
Jefatura Jurídica Integral del Ejército Nacional. 
En el 2016 formó parte del proyecto de reconci-
liación Victus, dirigido por Alejandra Borrero. 
Es dueño y escritor del blog https://cronicasde-
unsoldado.wordpress.com y dueño de la página 
www.eldigitalnoticias.com. Actualmente se 
desempeña como periodista judicial del perió-
dico Hoy Diario del Magdalena en la ciudad de 
Santa Marta.

Sí hay vida 
después de 
la guerra
Memorias de soldados mutilados 
por minas antipersonales

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-si-hay-vida-despues-de-la-guerra-memorias-de-soldados-mutilados-por-minas-antipersonales.html


37Memoria y víctimas en las Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares han sido un actor central en el conflicto armado colombiano. 
Estas han tenido la responsabilidad de recuperar la soberanía estatal, defender la inte-
gridad del territorio nacional y garantizar el orden constitucional, no frente a un ene-
migo externo, sino ante grandes estructuras armadas ilegales que actúan dentro del 
país. De cara a los procesos de superación del conflicto armado interno con el prin-
cipal de los actores armados irregulares, la institución militar tiene un importante 
papel en la construcción y consolidación de la paz. Entendiendo que este proceso no 
solo se refiere a la firma de un acuerdo entre las partes beligerantes, sino, sobre todo, a 
la reparación de las víctimas. 

 Como forma para conocer el pasado, el reconocimiento de los miembros de las 
Fuerzas Militares como víctimas del conflicto armado interno es una dimensión que 
merece ser analizada. Resulta importante que los militares narren también sus viven-
cias en medio del conflicto armado, no como combatientes, sino como seres humanos. 
Un reconocimiento que va más allá de una consideración jurídica e implica abordar 
asimismo miradas sociológicas e históricas que permita conocer los hechos de violen-
cia y los daños causados a los miembros de las FF. MM. y a sus familias. 
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Las Fuerzas Militares han sido un actor central en el conflicto armado 
colombiano. Estas han tenido la responsabilidad de recuperar la soberanía 
estatal, defender la integridad del territorio nacional y garantizar el orden 
constitucional, no frente a un enemigo externo, sino ante grandes estruc-
turas armadas ilegales que actúan dentro del país. De cara a los procesos 
de superación del conflicto armado interno con el principal de los actores 
armados irregulares, la institución militar tiene un importante papel en la 
construcción y consolidación de la paz. Entendiendo que este proceso no 
solo se refiere a la firma de un acuerdo entre las partes beligerantes, sino, 
sobre todo, a la reparación de las víctimas. 

Como forma para conocer el pasado, el reconocimiento de los miem-
bros de las Fuerzas Militares como víctimas del conflicto armado interno 
es una dimensión que merece ser analizada. Resulta importante que los 
militares narren también sus vivencias en medio del conflicto armado, no 
como combatientes, sino como seres humanos. Un reconocimiento que va 
más allá de una consideración jurídica e implica abordar así mismo miradas 
sociológicas e históricas que permitan conocer los hechos de violencia y los 
daños causados a los miembros de las FF. MM. y a sus familias.

Desde una perspectiva metodológica, el documento presenta una serie 
de entrevistas individuales con el ánimo de conocer los hechos victimizantes 
que más han afectado a los militares y sus familias en el contexto del conflicto 
interno armado. El objetivo es entender y reconocer a los miembros de las 
FF. MM. como personas que han sido afectadas en sus derechos fundamen-
tales y, en tal sentido, merecen ser también reconocidas como víctimas de 
la violencia en Colombia. 
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38 Implementación del acuerdo  
de paz en Colombia 2016-2017
Desafíos, avances y propuestas

Este Boletín presenta la sistematización de las conclusiones más relevantes del Simposio 
Alianzas y Redes Regionales en la Implementación del Acuerdo Final, evento pro-
puesto por la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel para permitir el 
debate y diálogo constructivo entre actores institucionales, sociales y académicos de 
diversas regiones del país. La metodología utilizada en las mesas de trabajo, permitió 
sintetizar los aportes y publicarlos como insumo para futuros trabajos de investigación 
y seguimiento del Acuerdo de Paz con las FARC. El trabajo aborda cuatro temas: i) 
las voces de las víctimas, ii) reforma de tierras, iii) participación política para construir 
la paz, y iv) reincorporación y fin del conflicto. Las conclusiones del trabajo coinciden 
con los informes internacionales, al señalar como prioritarias las medidas para la pro-
tección y seguridad en los territorios, el proceso de reincorporación de los excomba-
tientes, y la operación exitosa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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39¿Qué hacer con el tierrero? 
Tierra, territorio y paz sostenible

El libro que el lector tiene entre manos evalúa estos temas cruciales desde una pers-
pectiva comparada. En particular, se pregunta de distintas maneras por las relacio-
nes mutuas entre los legados de la guerra (Wood y Starr), las políticas agrarias (Berry, 
Hartman, Fajardo, Moene) y territoriales (Cederman, González), y las dinámicas del 
post-conflicto, a la luz tanto de diversas experiencias internacionales como de la colom-
biana. Se trata de una colección de ensayos muy poderosa y atractiva que permite ana-
lizar a la luz de la experiencia nacional e internacional algunos de los problemas rela-
cionados con la tierra y el territorio en el post-conflicto. Varios de los textos proponen 
respuestas, o por lo menos sugerencias, a las preguntas planteadas arriba; otras sugie-
ren reformularlas y plantearlas sobre terreno más sólido.

Esta obra es el resultado de cuatro seminarios que llevó a cabo el Observatorio de 
Restitución y Derechos de Propiedad Agraria, un programa de investigación finan-
ciado por Colciencias y desarrollado inicialmente por cinco Universidades. 
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Jurisprudencia

Otro título relacionado

El libro que el lector tiene entre manos evalúa estos temas cruciales desde una pers-
pectiva comparada. En particular, se pregunta de distintas maneras por las relaciones 
mutuas entre los legados de la guerra (Wood y Starr), las políticas agrarias (Berry, 
Hartman, Fajardo, Moene) y territoriales (Cederman, González), y las dinámicas 
del post-conflicto, a la luz tanto de diversas experiencias internacionales como de 
la colombiana. Se trata de una colección de ensayos muy poderosa y atractiva que 
permite analizar a la luz de la experiencia nacional e internacional algunos de los 
problemas relacionados con la tierra y el territorio en el post-conflicto. Varios de los 
textos proponen respuestas, o por lo menos sugerencias, a las preguntas planteadas 
arriba; otras sugieren reformularlas y plantearlas sobre terreno más sólido.

Esta obra es el resultado de cuatro seminarios que llevó a cabo el Observato-
rio de Restitución y Derechos de Propiedad Agraria, un programa de investigación 
financiado por Colciencias y desarrollado inicialmente por cinco Universidades. El 
Observatorio tuvo la suerte de que lo acompañaran durante todo su recorrido varios 
investigadores internacionales que están en el primer círculo concéntrico mundial 
de producción investigativa en sus propias áreas –que incluyen conflictos armados, 
estado, descentralización, transformaciones agrarias, políticas de paz, entre otros—, 
junto con investigadores de excelencia de nuestra ruralidad; en realidad fundadores 
de toda una tradición de estudios, en nuestro país. Publicamos en este volumen so-
lamente una parte de las ponencias que pudimos recabar, dejando quizás para otro 
momento la posibilidad de completar el recuento de las ideas extraordinariamente 
interesantes (e importantes para el momento que vive el país) que se expusieron y 
discutieron en los eventos del Observatorio.
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40 Los olvidados de la paz

Con esta nueva publicación, muy en el espíritu de nuestra Facultad de Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, marcamos el acento sobre un hecho funda-
mental: como cualquier proceso político, económico, social e incluso afectivo, la paz 
tiene sus olvidos y olvidados. Contrario al maniqueísmo radical de algunos sectores 
reaccionarios que le presentan a la opinión pública la imagen de una paz “perfecta”, 
y quienes no desaprovechan cualquier oportunidad para denunciar el actual proceso 
como inviable, nosotros consideramos que todo proceso de paz, desarrollado por 
humanos y desenvuelto en sociedades complejas es por naturaleza imperfecto, pero 
no por ello no digno de aceptación y, ¿por qué no?, de revisión. El aporte de este libro 
es el de llamar a la prudencia, generar alarmas y dar voz, desde la argumentación aca-
démica de investigadores y protagonistas de la historia, frente a este controvertido y 
aún incierto proceso de paz. Su lectura resulta oportuna como fuente de consulta para 
estudiosos, académicos, líderes sociales y políticos y, en general, ciudadanos inquie-
tos que se interesen con la construcción de paz en el país. Esta obra funge como un 
registro de memoria en medio de un proceso de paz, para contribuir a dejar la menor 
cantidad posible de páginas sin escribir sobre nuestro conflicto.
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huGo eduardo raMírez arCoS  
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LOS OLVIDADOS DE LA PAZ

Otro título de la Colección

Con esta nueva publicación, muy en el espíritu de nuestra Facultad de Cien-
cia Política y Gobierno, marcamos el acento sobre un hecho fundamental: 
como cualquier proceso político, económico, social y aún afectivo, la paz 
tiene sus olvidos y olvidados. Contrario al maniqueísmo radical de algu-
nos sectores reaccionarios que le presentan a la opinión pública la imagen 
de una paz “perfecta”, y quienes no desaprovechan cualquier oportunidad 
para denunciar el actual proceso como inviable, nosotros consideramos que 
todo proceso de paz, desarrollado por humanos y desenvuelto en socieda-
des complejas es por naturaleza imperfecto, pero no por ello no digno de 
aceptación, y por qué no de revisión. El aporte de este libro es el de llamar a 
la prudencia, generar alarmas y dar voz, desde la argumentación académica 
de investigadores y protagonistas de la historia, frente a este controvertido 
y aún incierto proceso de paz. Su lectura resulta oportuna como fuente de 
consulta para estudiosos, académicos, líderes sociales y políticos y, en gene-
ral, ciudadanos inquietos que se interesen con la construcción de paz en el 
país. Esta obra funge como un registro de memoria en medio de un proceso 
de paz, para contribuir a dejar la menor cantidad posible de páginas sin 
escribir sobre nuestro conflicto. 
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41La voz de las víctimas
Reto para la academia ante el posconflicto

Este libro presenta artículos escritos por profesores y estudiantes que durante el 
año 2017 participaron del “Seminario sobre víctimas”, en el marco del doctorado en 
Derecho de la Universidad del Rosario. La obra se organiza en dos partes. La primera 
reflexiona sobre el concepto mismo de víctima desde diversos enfoques disciplinarios; 
y la segunda aborda las diferentes respuestas institucionales previstas desde el Estado 
y la sociedad. La preocupación central del libro han sido las víctimas en el marco del 
conflicto armado colombiano, sin embargo, con el fin de evidenciar la heterogeneidad 
que implica el universo de las víctimas, se han incluido experiencias internacionales 
(Argentina) y otro tipo de víctimas (p. e., víctimas de trata de personas, víctimas de ata-
ques con agentes químicos). La heterogeneidad que se busca resaltar en el libro refleja 
los múltiples sufrimientos que es posible padecer y cómo la institucionalidad enfrenta 
el difícil reto de ofrecer respuestas que atiendan la singularidad de dicho sufrimiento.

Beatriz londoño toro,  
laly Catalina Peralta González  
[Editoras académicas]
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Esta obra recopila artículos escritos por profesores y es-
tudiantes que participaron en el seminario sobre Víctimas 
realizado en 2017 en el marco del doctorado en Derecho de 
la Universidad del Rosario. La primera parte del libro re-
flexiona sobre el concepto mismo de víctima desde diversos 
enfoques disciplinarios. La segunda aborda las diferentes 
respuestas institucionales previstas desde el Estado y la 
sociedad para atender y responder a las reivindicaciones de 

aquellos que consideramos como víctimas. La problemática central que reflejan 
estos textos son las víctimas en el marco del conflicto armado colombiano. Sin 
embargo, con el fin de evidenciar la heterogeneidad que implica el universo de las 
víctimas se han incluido experiencias internacionales (Argentina) y otro tipo de 
víctimas (i.e. víctimas de trata de persona, víctimas de ataques con agentes quími-
cos). La heterogeneidad que se resalta en el libro refleja los múltiples sufrimientos 
que es posible padecer y como la institucionalidad enfrenta el difícil reto de ofrecer 
respuestas y soluciones que atiendan la singularidad de dicho sufrimiento.
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42 Historia oral y memorias
Un aporte al estado de la discusión

Coedición con Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Francisco José de Caldas

Este libro centra su atención en la presentación de “tensiones” manifiestas en las con-
ferencias, los paneles, los conversatorios, las exposiciones, las relatorías y los videos 
desarrollados en el III Encuentro Nacional de Historia Oral y Memoria: Usos, 
Construcciones y Aportes para la Paz y el II Encuentro Distrital de Experiencias de 
Historia Oral: Archivos, Historias de Vida, Memorias e Identidades.

Las tensiones corresponden a la comprensión de perspectivas enfrentadas sobre 
un concepto, a puntos de vista contrarios sobre una explicación, a alternativas con-
trapuestas para la comprensión de un suceso, a planteamientos que se acercan más a 
un extremo o a otro, y ambos fluctúan hasta que se encuentran en algún punto. Las 
tensiones son una oportunidad para vislumbrar el modo como están entendidos los 
conceptos, las nociones que se hacen visibles, oscuras o confusas.

La voz de los ponentes está siempre presente porque es un compromiso que se tra-
duce en respeto para con quienes hicieron posible esta reflexión; además, fueron ellos 
quienes a la luz de comprensiones teóricas y metodológicas situaron una vez más el 
debate sobre los asuntos de la convocatoria.

FaBio CaStro Bueno, uriel a. CárdenaS a.  
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43Reintegración comunitaria de excombatiente en Colombia 
Una mirada desde lo territorial

Coedición con Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Presidencia de la República

El grupo de investigación “Construcción de paz, Desarme, Desmovilización y Reinte-
gración” de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), es una inicia-
tiva que se enmarca dentro de la Estrategia de Gestión del Conocimiento 2Q, l5-2018 
de la ARN, y cuyo propósito es visibilizar las experiencias que ha desarrollado la entidad 
en términos de construcción de paz y DDR tanto a nivel nacional como territorial. 
Con el propósito de difundir estas experiencias, el grupo de investigación de la ARN 
trabajó en la construcción de este libro de investigación con enfoque en reintegración 
comunitaria, el cual se encuentra compuesto por ocho capítulos. En la primera parte 
del texto se elabora una revisión de literatura acerca de los intentos de definición, así 
como la identificación de los debates, consensos y vacíos de las diversas investigacio-
nes y estudios que se han esforzado por encontrar los factores de éxito y fracaso de la 
reintegración comunitaria. En un segundo apartado se describe el Modelo de Reinte-
gración Comunitaria implementado por la ARN y, enseguida, se realiza un análisis de 
dicho modelo a partir del concepto de imaginación moral de J. Lederach. Posterior-
mente se presenta la incidencia que ha ejercido la cooperación internacional en el pro-
ceso del Modelo de Reintegración Comunitaria en el marco de la nueva perspectiva 
política del país como resultado de la firma del acuerdo de paz. A partir del cuarto 
capítulo hasta la finalización de este libro, se describen y analizan las diferentes acti-
vidades y experiencias en el marco de la Reintegración Comunitaria realizadas en los 
siguientes grupos territoriales: Atlántico, Bolívar, Bogotá y Antioquia, Bajo Magda-
lena Medio y Tolima. 
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Reintegración comunitaria
de excombatientes en Colombia
una mirada desde lo territorial

El grupo de investigación “Construcción de paz, desarme, 
desmovilización y reintegración” de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN) es una iniciativa 
que se enmarca dentro de la Estrategia de Gestión del 
Conocimiento de la ARN, y cuyo propósito es visibilizar las 
experiencias que ha desarrollado la entidad en términos 
de construcción de paz y DDR. Con el propósito de 
difundir estas experiencias, el grupo de investigación 
de la ARN trabajó en la construcción de este libro llamado 
Reintegración comunitaria de excombatientes en 
Colombia: una mirada desde lo territorial. En la primera 
parte del texto se elabora una revisión de literatura acerca 
de los intentos de definición, así como la identificación de 
los debates, consensos y vacíos de las diversas 
investigaciones y estudios que se han esforzado por 
encontrar los factores de éxito y fracaso de la 
reintegración comunitaria. En un segundo apartado se 
describe el Modelo de Reintegración Comunitaria 
implementado por la ARN y, enseguida, se realiza un 
análisis de dicho modelo a partir del concepto de 
imaginación moral de J. Lederach. Posteriormente se 
presenta la incidencia que ha ejercido la cooperación 
internacional en el proceso del Modelo de Reintegración 
Comunitaria en el marco de la nueva perspectiva política 
del país como resultado de la firma del acuerdo de paz. 
A partir del cuarto capítulo hasta la finalización de la obra, 
se describen y analizan las diferentes actividades y 
experiencias en el marco de la reintegración comunitaria 
efectuadas en los siguientes grupos territoriales: Atlántico, 
Bolívar, Bogotá, Antioquia, Bajo Magdalena, Magdalena 
Medio y Tolima. 
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44 Utopía u oportunidad fallida
Análisis crítico del Acuerdo de Paz

Este libro nació en una conversación entre los editores unas semanas antes del 2 de 
octubre del 2016, día en que el Acuerdo de Paz de La Habana fue sometido a plebiscito. 
Como muchos colombianos, nos enfrascamos en una discusión sobre diversos aspec-
tos de lo pactado por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia –FARC–. Esta inquietud de dos personas se transformó en un diálogo 
de veintitrés. Así, esta obra es una contribución de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario al debate del fin del conflicto armado y la construcción de paz 
en Colombia. En él, participan profesores de esta y otras universidades colombianas 
con el fin de presentar una reflexión académica desde los estudios socio-jurídicos de 
los alcances, limitaciones y oportunidades de aprendizaje del proceso de paz y acuerdo 
logrado en 2016 con las FARC. En este contexto, este libro responde a la necesidad de 
promover una discusión informada sobre el papel del derecho y de los abogados en la 
estructuración e implementación de iniciativas de paz. 
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Este libro nació en una conversación entre los editores 
unas semanas antes del 2 de octubre del 2016, día en que 
el Acuerdo de Paz de la Habana fue sometido a plebisci-
to. Como muchos colombianos, nos enfrascamos en una 
discusión sobre diversos aspectos de lo pactado por el go-
bierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Esta inquietud de dos personas se 

transformó en un diálogo de veintitrés. Así, esta obra es una contribución de 
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario al debate del fin del 
conflicto armado y la construcción de paz en Colombia. En él, participan profe-
sores de esta y otras universidades colombianas con el fin de presentar una re-
flexión académica desde los estudios socio-jurídicos de los alcances, limitaciones 
y oportunidades de aprendizaje del proceso de paz y acuerdo logrado en 2016 con 
las FARC. En este contexto, este libro responde a la necesidad de promover una 
discusión informada sobre el papel del derecho y de los abogados en la estructu-
ración e implementación de iniciativas de paz. Luego de tantos años en que los 
académicos han estudiado en el país la interacción conflicto armado y derecho, 
es esencial dar paso a una reflexión profunda que concatene esta disciplina con 
los escenarios de paz.
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45Testigos olvidados
Periodismo y paz en Colombia

Testigos olvidados recoge los testimonios de 21 reporteros que cubrieron los procesos de 
paz desarrollados entre 1982 y 2016. Comienza con un breve contexto sobre el origen 
de la guerra en Colombia desde 1948 hasta el inicio del gobierno de Belisario Betancur, 
primer Presidente de la era reciente en intentar un proceso de paz con los grupos insur-
gentes. Después de esto, cada gobierno presidencial cuenta con un contexto en materia 
de paz para que el lector se ubique cronológicamente en los hechos. Seguido al contexto 
de cada gobierno se abren paso los testimonios que no pretenden explicar al lector la 
manera correcta de cubrir unas negociaciones, sino que, simplemente, presentan unas 
experiencias y construyen memoria sobre algunos de los aspectos menos documen-
tados en la historia de Colombia. De igual manera, este texto no busca dilucidar una 
verdad única alrededor del cubrimiento periodístico de los procesos de paz, sino que 
presenta los testimonios, anécdotas y experiencias de los reporteros que, trabajando 
para un medio de comunicación, siguieron el paso a paso de las negociaciones de paz 
entre el gobierno colombiano y las guerrillas.
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Testigos olvidados recoge los testimonios de 21 reporteros que cubrieron 
los procesos de paz desarrollados entre 1982 y 2016. Comienza con un 
breve contexto sobre el origen de la guerra en Colombia desde 1948 hasta 
el inicio del gobierno de Belisario Betancur, primer Presidente de la era 
reciente en intentar un proceso de paz con los grupos insurgentes. Después 
de esto, cada gobierno presidencial cuenta con un contexto en materia 
de paz para que el lector se ubique cronológicamente en los hechos que, 
más adelante, relatarán los reporteros desde sus experiencias personales. 
Inmediatamente después del contexto de cada gobierno se abren paso los 
testimonios que no pretenden explicar al lector la manera correcta de cubrir 
unas negociaciones, sino que, simplemente, presentan unas experiencias y 
construyen memoria sobre algunos de los aspectos menos documentados 
en la historia de Colombia. De igual manera, este texto no busca dilucidar 
una verdad única alrededor del cubrimiento periodístico de los procesos 
de paz, sino que presenta los testimonios, anécdotas y experiencias de los 
reporteros que, trabajando para un medio de comunicación, siguieron el 
paso a paso de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y 
las guerrillas.



Este libro es recomendable no solo por la coyuntura histórica del país, sino porque deja mu-

chas lecciones sobre el cubrimiento periodístico de anteriores procesos de negociación y el 

papel que desempeñaron los periodistas, sus jefes y los medios de comunicación en general. 

Aquí hay una memoria construida con base en testimonios reveladores sobre hechos poco 

divulgados, versiones no oficiales, prácticas poco profesionales y puntos de vista críticos en 

torno a los procesos de paz realizados en las últimas tres décadas en Colombia.

Maryluz Vallejo (Profesora, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Pontificia  

Universidad Javeriana. Jurado Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar)

Luisa Fernanda Gómez
Realizó sus estudios de pregrado en Comuni-
cación social, con énfasis en periodismo, en la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  
Actualmente se desempeña como periodista  
de los Especiales Regionales de Publicaciones 
Semana.

Andrés Felipe de Pablos
Es comunicador social con énfasis en perio-
dismo y estudios de Derecho de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. Fue redactor 
en la plataforma ¡PACIFISTA! Ha trabajado en la 
construcción de historias para la generación de 
paz. Artículos de su autoría han sido publicados 
en medios como VICE News y Noisey Colombia. 
Asimismo, ha colaborado con medios universi-
tarios como Ágora Javeriana y Directo Bogotá, 
plataforma de la misma universidad.

Andrés Felipe de Pablos / Luisa Fernanda Gómez

Luis Ervin Prado Arellano
David Fernando Prado Valencia

NARRACIONES 
CONTEMPORÁNEAS 

DE LA GUERRA POR  
LA FEDERACIÓN EN  

 

 

UN MOMENTO  
EN LA HISTORIA  

DE LA EDICIÓN  
Y DE LA LECTURA 

EN COLOMBIA 

Paula Andrea Marín Colorado

Otros títulos de la Colección

TESTIGOS   
OLVIDADOS

Periodismo y paz en Colombia

https://doi.org/10.12804/th9789587389609


46 El ocaso de la guerra
La confrontación armada y los procesos de paz en Colombia

Este libro describe y analiza los contextos históricos y políticos en que se suscitaron 
el conflicto armado y los diálogos y procesos de paz que los gobiernos y las guerrillas 
colombianas establecieron durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI; 
relata la manera en que los actores del conflicto buscaron posicionar, legitimar y validar 
sus concepciones, posturas y determinaciones frente a la confrontación armada y frente 
a sus maneras de solucionarla; destaca la manera en que las dinámicas de la contienda 
bélica afectaron el curso de los diálogos y negociaciones, y subraya la grave afectación 
que padecieron millones de personas por efecto del conflicto. A manera de idea cen-
tral se aduce que, a propósito de las férreas —y hasta sectarias— convicciones que los 
actores del conflicto asumieron frente a la confrontación armada; de las permanentes y 
desmedidas acciones bélicas que estos acometieron. 
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Este libro describe y analiza los contextos históricos y políticos en 
que se suscitaron el conflicto armado y los diálogos y procesos de 
paz que los gobiernos y las guerrillas colombianas establecieron 
durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI; relata 
la manera en que los actores del conflicto buscaron posicionar, 
legitimar y validar sus concepciones, posturas y determinacio-
nes frente a la confrontación armada y frente a sus maneras de 
solucionarla; destaca la manera en que las dinámicas de la con-
tienda bélica afectaron el curso de los diálogos y negociaciones, y 
subraya la grave afectación que padecieron millones de personas 
por efecto del conflicto. A manera de idea central se aduce que, 
a propósito de las férreas —y hasta sectarias— convicciones que 
los actores del conflicto asumieron frente a la confrontación 
armada; de las permanentes y desmedidas acciones bélicas que 
estos acometieron; de la guerra sucia que se desplegó en el país; 
de la intransigente postura que los actores armados asumieron 
frente a las negociaciones de paz, y de los réditos (ya políticos, 
económicos o militares) que la confrontación bélica dispensó 
para cada uno de esos actores, los diálogos de paz no solo fueron 
entorpecidos de manera permanente, sino que, para infortunio del 
pueblo colombiano, en muchas ocasiones fueron deslegitimados 
para, en su lugar, justificar la abierta y permanente confrontación 
que los azuzadores de la guerra promovieron y que los actores 
armados perpetraron.
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47Militares y guerrillas
La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos 
militares, 1958-2016 
Segunda edición

Este libro presenta una memoria histórica del conflicto armado colombiano recons-
truida a partir de archivos militares inéditos. El uso de las piezas producidas por las 
Fuerzas Militares entre 1958 y el 2016, así como de aquellas incautadas a los grupos 
armados ilegales, permite presentar una versión histórica que aporta nuevas respues-
tas a viejas cuestiones sobre cuándo y cómo surgió la confrontación armada entre el 
Estado y los comunistas revolucionarios y, sobre todo, cómo se desarrolló en el tiempo. 
No se trata aquí de presentar la versión definitiva del conflicto, sino de contribuir 
desde una perspectiva particular, la que ofrecen los documentos militares, con una 
narrativa que servirá para complementar otros esfuerzos de memoria.
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conflicto armado en Colombia  

desde los archivos militares, 
1958 - 2016

MILITARES  
Y GUERRILLAS

Segunda Edición

Este libro presenta una memoria histórica del con-
flicto armado colombiano reconstruida a partir de 
archivos militares inéditos. El uso de las piezas pro-
ducidas por las Fuerzas Militares entre 1958 y el 
2016, así como de aquellas incautadas a los grupos 
armados ilegales, permite presentar una versión 
histórica que aporta nuevas respuestas a viejas cues-
tiones sobre cuándo y cómo surgió la confrontación 
armada entre el Estado y los comunistas revolucio-
narios y, sobre todo, cómo se desarrolló en el tiempo. 
No se trata aquí de presentar la versión definitiva del 
conflicto, sino de contribuir desde una perspectiva 
particular, la que ofrecen los documentos militares, 
con una narrativa que servirá para complementar 
otros esfuerzos de memoria. M
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48 De género y guerra
Nuevos enfoques en los conflictos armados actuales  
3 tomos

En un mundo cada vez más global y sistemáticamente fragmentado la guerra sigue 
generando víctimas. En esa realidad, hombres, mujeres y personas con identidades 
de género diversas han padecido los horrores de la lucha entre los seres humanos. Sin 
embargo, el sufrimiento de cada uno es diferente, precisamente, porque la mujer o 
las personas con una identidad de género diversa viven y sienten los conflictos de una 
forma distinta.

En este sentido, el propósito de esta obra es divulgar una serie de estudios y reflexio-
nes sobre la guerra a partir de una perspectiva de género. El libro que usted tiene en 
sus manos, presenta los trabajos de diferentes académicos que desde sus respectivas 
áreas intentan abarcar no sólo cuestiones clásicas sino también reformular y afianzar 
algunos conceptos ya existentes.
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DE GÉNERO Y GUERRA: 
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Estudios generales 
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En un mundo cada vez más global y 
sistemáticamente fragmentado la gue-
rra sigue generando víctimas. En esa 
realidad, hombres, mujeres y personas 
con identidades de género diversas han 
padecido los horrores de la lucha entre 

los seres humanos. Sin embargo, el sufrimiento de cada uno 
es diferente, precisamente, porque la mujer o las personas con 
una identidad de género diversa viven y sienten los conflictos 
de una forma distinta. 

En este sentido, el propósito de esta obra es divulgar una 
serie de estudios y reflexiones sobre la guerra a partir de una 
perspectiva de género. Este libro presenta los trabajos de di-
ferentes académicos que desde sus respectivas áreas intentan 
abarcar no sólo cuestiones clásicas sino también reformular y 
afianzar algunos conceptos ya existentes.
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49Gobernar en medio de la violencia
Estado y paramilitarismo en Colombia

En las dos últimas décadas del siglo XX, los grupos paramilitares obtuvieron el control 
de amplias zonas del territorio nacional. A pesar del poder armado, económico y polí-
tico que habían acumulado, se desintegraron en unos pocos años, como consecuencia 
de su desmovilización parcial y de la extradición de sus principales jefes.

Mientras que generalmente el conflicto interno es visto como la causa del colapso 
estatal, este libro propone un análisis sociológico de la relación entre violencia y Estado. 
A partir de estudios locales, analiza la manera en que las armas han participado en la 
represión de movimientos sociales y opositores políticos, en la repartición de recursos 
públicos y en la explotación económica de zonas marginales. Se estudia también el 
nivel nacional, se analiza la forma en la cual la violencia se transforma en un problema 
público, atrayendo la atención de las políticas de seguridad y de la justicia penal. De 
esta manera, llevando a cabo una argumentación comparativa, se muestran las formas 
múltiples en las que los grupos armados participan en el proceso histórico de la forma-
ción del Estado.
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En las dos últimas décadas del siglo xx, los grupos 
paramilitares obtuvieron el control de amplias zonas del 
territorio nacional. A pesar del poder armado, económico 
y político que habían acumulado, su aspiración a ser 
reconocidos como grupos armados con carácter político  
se frustró definitivamente con la extradición de sus 
principales jefes.

Mientras que generalmente el conflicto interno es visto 
como la causa del colapso estatal, este libro propone un 
análisis sociológico de la relación entre violencia y Estado. 
A partir de estudios locales, analiza la manera en que las 
armas han participado en la represión de movimientos 
sociales y opositores políticos, en la repartición de 
recursos públicos y en la explotación económica de zonas 
marginales. Se estudia también el nivel nacional, se analiza 
la forma en la cual la violencia se transforma en un problema 
público, atrayendo la atención de las políticas de seguridad 
y de la justicia penal. De esta manera, llevando a cabo 
una argumentación comparativa, se muestran las formas 
múltiples en las que los grupos armados participan en el 
proceso histórico de la formación del Estado.
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50 La desaparición forzada de personas en el derecho 
internacional de los derechos humanos
Estudio de su evolución, concepto y reparación a las víctimas

Esta obra analiza el concepto de desaparición forzada de personas desde la perspectiva 
del derecho internacional de los derechos humanos. El libro se divide en cuatro capí-
tulos que se articulan cada uno mediante una pregunta de investigación. El capítulo I 
examina ¿cómo surgió y evolucionó el concepto de desaparición forzada de personas 
como violación al derecho internacional de los derechos humanos? Para tal fin, explora 
los hechos jurídicos más relevantes del siglo XX en relación con situaciones sistemáticas 
de desaparición y la respuesta de la comunidad internacional. El capítulo II, por su 
parte, establece ¿con qué instrumentos internacionales cuenta la comunidad interna-
cional para enfrentar la lucha contra la desaparición forzada? Para ello, examina todas 
las disposiciones normativas, vinculantes y declarativas, que contribuyen a la lucha 
contra este fenómeno. El capítulo III responde a la pregunta ¿cuáles son los elementos 
que configuran una desaparición forzada en el derecho internacional de los derechos 
humanos y qué debe entenderse por víctima de desaparición? Esta sección revalúa 
el concepto de víctima y defiende la pertinencia de los elementos de la desaparición 
forzada como violación a los derechos humanos. Por último, el capítulo IV establece 
¿cuáles son las modalidades de reparación para las víctimas de desaparición forzada 
que recoge el derecho internacional de los derechos humanos? Aquí se realiza un 
amplio estudio jurisprudencial de casos de desaparición forzada fallados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
el Comité de Derechos Humanos. 
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Esta obra analiza el concepto de desaparición forzada de 
personas desde la perspectiva del derecho internacional de 
los derechos humanos. Con dicho propósito el libro se divi-
de en cuatro capítulos que se articulan cada uno mediante 
una pregunta de investigación. 

El capítulo I, examina ¿cómo surgió y evolucionó el con-
cepto de desaparición forzada de personas como violación 

al derecho internacional de los derechos humanos? Para tal fin, explora los hechos 
jurídicos más relevantes del siglo XX en relación con situaciones sistemáticas de 
desaparición y la respuesta de la comunidad internacional.

El capítulo II, por su parte, establece ¿con qué instrumentos internacionales 
cuenta la comunidad internacional para enfrentar la lucha contra la desapari-
ción forzada? Para ello, examina todas las disposiciones normativas, vinculan-
tes y declarativas, que contribuyen a la lucha contra este fenómeno.

El capítulo III responde a la pregunta ¿cuáles son los elementos que configu-
ran una desaparición forzada en el derecho internacional de los derechos huma-
nos y qué debe entenderse por víctima de desaparición? Esta sección revalúa el 
concepto de víctima y defiende la pertinencia de los elementos de la desaparición 
forzada como violación a los derechos humanos. 

Por último, el capítulo IV establece ¿cuáles son las modalidades de reparación 
para las víctimas de desaparición forzada que recoge el derecho internacional 
de los derechos humanos? Esta sección realiza un amplio estudio jurispruden-
cial de casos de desaparición forzada fallados por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de 
Derechos Humanos, con el propósito de establecer el estándar internacional para 
reparar a las víctimas de esta violación. Complementa esta investigación una 
sección dedicada a establecer las principales conclusiones de este estudio.
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51Los silencios de la guerra

Vivimos tiempos inciertos y turbulentos en los que la guerra no se libra únicamente en 
trincheras o en campos de batalla sino en los escenarios más variados. Durante el siglo 
XX y en lo que va corrido del siglo XXI, hemos sido testigos de guerras múltiples que 
han dejado tras de sí millones de víctimas, de testimonios y de silencios. Los autores 
que contribuyen con sus aportes intelectuales en este libro provienen de diversos países 
como Colombia, Alemania, México, España y Estados Unidos y a su vez, pertenecen a 
diversas disciplinas, entre las que se encuentran la filosofía, la historia, la literatura, la 
música, la sociología y el derecho. Desde estos saberes, los autores reflexionan sobre los 
silencios de la guerra en relación con la memoria y el lenguaje, el daño, el psicoanálisis, 
los dispositivos acústicos de las cárceles, el trauma, la violencia y el perdón. En algu-
nos textos de este libro el análisis da cuenta de las realidades de sus países, y en otros 
el tema se aborda desde una construcción teórica, pero siempre situada. Invitamos a 
los lectores a emprender este viaje sorprendente y revelador a través de los múltiples 
silencios que dejan a su paso la violencia, la guerra y los regímenes totalitarios. Un libro 
novedoso que reúne diversas perspectivas sobre el silencio, tema crucial y contundente 
pero poco explorado pues lo que ha caracterizado a las guerras modernas es precisa-
mente su estridencia, atrocidad y persistencia. Será, por lo tanto, un viaje sorprendente 
y revelador.
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Vivimos tiempos inciertos y turbulentos en los que la guerra no se libra 

únicamente en trincheras o en campos de batalla sino en los escenarios 

más variados. Durante el siglo xx, y en lo que va corrido del siglo xxi, he-

mos sido testigos de guerras múltiples que han dejado tras de sí millones 

de víctimas, de testimonios y de silencios. Los autores que contribuyen 

con sus aportes intelectuales en este libro provienen de diversos países 

como Colombia, Alemania, México, España y Estados Unidos y, a su vez, 

pertenecen a diversas disciplinas, entre las que se encuentran la filosofía, 

la historia, la literatura, la música, la sociología y el derecho. Desde estos 

saberes, los autores reflexionan sobre los silencios de la guerra en relación 

con la memoria y el lenguaje, el daño, el psicoanálisis, los dispositivos 

acústicos de las cárceles, el trauma, la violencia y el perdón. En algunos 

textos de este libro el análisis da cuenta de las realidades de sus países y 

en otros el tema se aborda desde una construcción teórica, pero siempre 

situada. Invitamos a los lectores a emprender este viaje sorprendente y 

revelador a través de los múltiples silencios que dejan a su paso la vio-

lencia, la guerra y los regímenes totalitarios. Un libro novedoso que reúne 

diversas perspectivas sobre el silencio, tema crucial y contundente pero 

poco explorado porque lo que ha caracterizado a las guerras modernas  

es precisamente su estridencia, atrocidad y persistencia. Será, por lo tanto, 

un viaje sorprendente y revelador.
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COLECCIÓN JANUS

Esta Colección se inspira en Janus, deidad que repre-

senta, con sus dos caras contrapuestas, el cambio y la 

transición de una condición a otra; quién vigila con su 

mirada la entrada y salida de las cosas, de los seres 

vivos y del tiempo. El propósito es difundir textos 

académicos que contribuyan a entender las complejas 

relaciones que existen entre la guerra y la paz; entre 

sus constantes fluctuaciones y miradas hacia el pasado, 

el presente y el futuro; los retos que conlleva transitar 

de la guerra a la paz y los riesgos, siempre latentes, de 

regresar al pasado.

En esta Colección se divulgarán especialmente las  

investigaciones del grupo interdisciplinario Janus de 

la Universidad del Rosario. Pero también se invitará 

a otros grupos de investigación e instituciones para  

que contribuyan con sus enfoques al análisis del caso 

colombiano, así como las complejidades de la guerra y 

la paz en otras latitudes, a fin de comprender mejor los 

retos que implica el tránsito de la barbarie y el terror a 

situaciones más duraderas y estables de paz.

Los silencios de la guerra

Camila de Gamboa
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52 El despojo paramilitar y su variación 
Quiénes, cómo, por qué

El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, por qué recoge los resultados de 
investigación del programa “Observatorio de restitución y regulación de derechos 
de propiedad agraria” financiado por Colciencias. Esta investigación analiza la varia-
ción regional del despojo de tierras activo paramilitar en Colombia, los mecanismos 
a través de los cuales tuvo lugar y las alianzas con elites agrarias que posibilitaron esta 
masiva transferencia de tierras de campesinos y de grupos étnicos hacia las arcas de 
los paramilitares, de actores poderosos en el mundo rural y de sus testaferros. Esta 
obra analiza las condiciones organizacionales e institucionales que lo posibilitaron, los 
mecanismos de legalización y sus beneficiarios y está dirigida a personas de diversos 
sectores académicos, estatales y sociales interesados en comprender más y mejor este 
repertorio de violencia que sin duda tiene implicaciones de política pública, no solo en 
los temas de restitución de tierras sino en la regulación de los derechos de propiedad 
rural en Colombia.
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Colección Textos de Jurisprudencia

El despojo paramilitar y su varición: quiénes, cómo, por qué 
recoge los resultados de investigación del programa “Obser-
vatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propie-
dad Agraria” financiado por Colciencias. Esta investigación 
analiza la variación regional del despojo de tierras activo 
paramilitar en Colombia, los mecanismos a través de los 
cuales tuvo lugar y las alianzas con elites agrarias que po-

sibilitaron esta masiva transferencia de tierras de campesinos y de grupos étnicos 
hacia las arcas de los paramilitares, de actores poderosos en el mundo rural y de 
sus testaferros. Esta obra analiza las condiciones organizacionales e instituciona-
les que lo posibilitaron, los mecanismos de legalización y sus beneficiarios. Este 
libro está dirigido a personas de diversos sectores académicos, estatales y sociales 
interesados en comprender más y mejor este repertorio de violencia que sin duda 
tiene implicaciones de política pública, no solo en los temas de restitución de tie-
rras sino en la regulación de los derechos de propiedad rural en Colombia.

Francisco Gutiérrez Sanín
Jenniffer Vargas Reina
—Editores académicos—
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Vivir Sabroso
Luchas y movimientos afroatrateños,  
en Bojayá, Chocó, Colombia

Este trabajo es producto de una etnografía rea-
lizada en la región del Medio Atrato chocoano, 
en el Pacífico colombiano. En esta región, 
mayoritariamente habitada por colectivos afro 
e indígenas emberá, existen prácticas de resis-
tencia que se definen como defensa de la vida 
y el territorio. En las últimas décadas esa resis-
tencia responde a las amenazas impuestas por la 
guerra y la militarización de los territorios. Para 
analizar esas prácticas privilegio los conceptos 
propios que están atados a las luchas cotidia-
nas, en lugar de acudir a marcos conceptuales 
como los derechos humanos o la justicia tran-
sicional. La idea del vivir sabroso hace parte de 
esos conceptos y articula campos como los de la 
terapéutica, las relaciones de parentesco, la espi-
ritualidad y el movimiento social. Este trabajo 
hace un recorrido por los lugares y experien-
cias donde es modulada la vida sabrosa, iden-
tificando como allí se ponen en juego proce-
dimientos que procuran mantener un balance 
entre temperaturas, fuerzas y distancias.
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Más allá de la 

Luchas y movimientos afroatrateños, 
en Bojayá, Chocó, Colombia

Vivir Sabroso

Este texto es producto de la etnografía realizada en la región 
del Medio Atrato chocoano, en el Pacífico colombiano. En 
esta región —mayoritariamente habitada por colectivos afro 
e indígenas emberá— existen prácticas de resistencia que se 
definen como defensa de la vida y el territorio. En las últimas 
décadas esa Resistencia responde a las amenazas impuestas por 
la guerra y la militarización de los territorios. Para analizar 
esas prácticas se privilegiaron los conceptos propios que están 
atados a las luchas cotidianas, en lugar de acudir a marcos 
conceptuales como los derechos humanos o la justicia transi-
cional. La idea del “vivir sabroso” hace parte de esos conceptos 
y articula campos como los de la terapéutica, las relaciones 
de parentesco, la espiritualidad y el movimiento social. Este 
texto hace un recorrido por los lugares y experiencias donde 
es modulada la vida sabrosa identificando cómo allí se ponen 
en juego procedimientos que procuran mantener un balance 
entre temperaturas, fuerzas y distancias.

Natalia Quiceno Toro

Profesora e investigadora del Instituto de Es-
tudios Regionales de la Universidad de Antio-
quia donde coordina el grupo de investigación 
Cultura, Violencia y Territorio. Es antropóloga, 
magíster en Ciencia Política, doctora en An-
tropología Social del Museo Nacional, Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro. Su trabajo de 
investigación se concentra en las experiencias 
en torno a la migración forzada, la memoria y 
las lecturas del conflicto armado en Colombia 
desde una perspectiva etnográfica. Dentro de sus 
publicaciones recientes se encuentran: “Embar-
cados por la vida. Luchas y movimientos afroa-
trateños en medio de la guerra en Colombia”, 
en: Proceso de paz y perspectivas democráticas en 
Colombia, Alejandro Castillejo Cuéllar y otros  
(1ª. ed., clacso, 2015), “Estatus jurídico y ciuda-
danía: experiencias migratorias de una familia co-
lombiana en Estados Unidos y Canadá”, en Poder, 
políticas e inmigración en América Latina. Débora 
Betrisey Nadali (ed.) (Bellaterra Ediciones, 2014).
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54 La extinción de dominio en el posconflicto colombiano
Lecciones aprendidas de Justicia y Paz 

Coedición con Ministerio de Justicia y del Derecho

La normatividad que regula la persecución de activos ilícitos en el proceso de justicia 
y paz ha cambiado significativamente, entre el año 2005 y 2016. Estos cambios han 
obedecido, principalmente, a la necesidad de resolver algunos problemas que fueron 
apareciendo en ejecución de la Ley de Justicia y Paz, lo cual se logró en ciertos casos y 
en otros no. En esta obra se exponen los principales problemas que ha enfrentado la 
persecución de activos ilícitos en el proceso de justicia y paz, así como la solución que 
para algunos de ellos se ha intentado aplicar. Los temas tratados van desde la entrega 
de bienes sin marco jurídico para recibirlos, los conflictos conceptuales y procesales 
entre la extinción de dominio y justicia y paz, dificultades para el aseguramiento de 
los bienes, los conflictos entre justicia y paz y restitución de tierras, la insuficiencia  
de los recursos del FRV para pagar indemnizaciones, las dificultades relacionadas con 
la sentencia de extinción de dominio en justicia y paz, la duración de los procesos y la 
escases de sentencias en firme, el alcance de la sentencia frente a terceros, la sentencia de 
extinción de dominio vs. la sentencia de justicia y paz, el problema de la vocación repa-
radora de los bienes, el incumplimiento del deber de aportar bienes para la reparación 
por parte de los postulados, hasta la eficacia de la persecución de bienes.
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Lecciones aprendidas  
de Justicia y Paz

La normatividad que regula la persecución de activos ilícitos en el proceso 
de justicia y paz ha cambiado significativamente, entre el año 2005 y 
2016. Estos cambios han obedecido, principalmente, a la necesidad de 
resolver algunos problemas que fueron apareciendo en ejecución de 
la LJYP, lo cual se logró en ciertos casos y en otros no. Expondremos los 
principales problemas que ha enfrentado la persecución de activos ilícitos 
en el proceso de justicia y paz, así como la solución que para algunos de 
ellos se ha intentado aplicar.

La metodología a emplear es la explicación del tema en diferentes títulos: 
introducción, problemas identificados, entrega de bienes sin marco 
jurídico para recibirlos, conflictos conceptuales y procesales entre la 
extinción de dominio y justicia y paz, dificultades para el aseguramiento 
de los bienes, conflicto entre justicia y paz y restitución de tierras, 
insuficiencia de los recursos del FRV para pagar indemnizaciones, 
dificultades relacionadas con la sentencia de extinción de dominio en 
justicia y paz, duración de los procesos y escases de sentencias en firme, 
alcance de la sentencia frente a terceros, la sentencia de extinción de 
dominio vs. la sentencia  de justicia y paz, el problema de la vocación 
reparadora de los bienes, otras consideraciones, incumplimiento del 
deber de aportar bienes para la reparación por parte de los postulados, 
eficacia de la persecución de bienes, conclusiones, reflexión final.

Wilson Alejandro Martínez Sánchez
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55Agenda temática de derechos humanos 
en el marco del posconflicto

Coedición con Fundación Hanns Seidel

El objetivo de esta obra es publicar las mejores ponencias ganadoras del VI Concurso 
Nacional de Semilleros: “Agenda temática de derechos humanos en el marco del pos-
conflicto”, con el fin de seguir así enriqueciendo el debate académico con la investi-
gación realizada por los estudiantes en temas de actualidad jurídica, política y social. 
Como desde hace ya cinco años, con el ejercicio pedagógico de este Concurso se obser-
varon los resultados y la importancia de la investigación formativa en las facultades de 
Derecho y todas las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.
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La Universidad del Rosario, por conducto de su Observa-

torio Legislativo y del Grupo de Investigación en Derechos 

Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, se asoció con 

la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro “Con-

greso Internacional: La migración un debate prioritario 

en la agenda internacional”. El objetivo principal del foro 

fue crear un espacio para hacer una reflexión, desde diversas perspectivas, alrededor de las 

discusiones actuales sobre los migrantes, sus derechos y protección, en el marco del dere-

cho internacional de los derechos humanos, en el cual participaron expertos nacionales e 

internacionales en la materia.

Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace cinco años, en el marco del 

Foro se realizó la VI versión del Concurso Nacional de Semilleros, la cual se tituló “Agenda 

temática de derechos humanos en el marco del Postconflicto”, donde se buscó incentivar 

la participación de estudiantes universitarios interesados en temas afines con los derechos 

humanos y el postconflicto, teniendo en cuenta la importancia para el país en este momento 

y en el futuro. El Concurso tuvo como objeto promover la investigación formativa, enfocada 

hacia temáticas de especial relevancia para el país, lo cual representa un aporte que, desde 

la etapa de formación, los futuros profesionales de nuestra Nación hacen para el análisis y 

la reflexión de esos temas que tanta relevancia tienen.

Fueron seleccionadas en total 27 ponencias para participar en la ronda oral del Con curso, 

realizada en Bogotá los días 11 y 12 de mayo de 2016, donde se reunieron estudiantes y 

profesores de más de 20 universidades de todo el país. Tanto la fase oral como la escrita, 

contaron con la participación de profesores de altas calidades profesionales y académicas que 

en calidad de pares evaluadores y jurados, en una y otra fase, certificaron la calidad de las 

ponencias presentadas y con ello los resultados obtenidos. En el presente texto se publican 

las ponencias de los estudiantes ganadores del Concurso.

El objetivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del concurso, y así seguir enri-

queciendo el debate académico con la investigación realizada por parte de los estudiantes en 

temas de actualidad jurídica, policía y social. Con el ejercicio pedagógico de este Concurso, se 

observaron los resultados y la importancia de la investigación formativa en las Facultades 

de Derecho y todas las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.

Editoras académicas
María Lucía Torres Villarreal
Paola Marcela Iregui Parra
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56 El trabajo como elemento de construcción de paz y 
democracia en el marco del posconflicto colombiano

La construcción de paz, como proceso de largo plazo, posterior a la firma de los acuer-
dos de finalización del conflicto involucra la empleabilidad de excombatientes y vícti-
mas a través de mecanismos jurídicos, económicos, internacionales, de administración 
y psicológicos que se analizan en la presente obra.

Los contactos entre la Teoría de la Resolución de Conflictos y las disciplinas que 
se ocupan del trabajo demandan la estructuración de referentes epistemológicos que 
pretenden articularse en este esfuerzo colectivo, en el marco de la crisis democrática y 
el posconflicto colombiano.

La redefinición de las categorías que informan el Derecho del Trabajo como efecto 
de las negociaciones del Gobierno Nacional y las farc-ep, orientados hacia la no rein-
cidencia en violencia y reparación a las víctimas, se analiza en las líneas que componen 
este esfuerzo colectivo interdisciplinario.
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EL TRABAJO COMO ELEMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DEMOCRACIA 

EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO  
COLOMBIANO

José Roberto Herrera Vergara
Iván Daniel Jaramillo Jassir

–Editores académicos–
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Últimos libros publicados en la colección

La construcción de paz, como proceso de largo plazo, posterior 
a la firma de los acuerdos de finalización del conflicto involu-
cra la empleabilidad de excombatientes y víctimas a través de 
mecanismos jurídicos, económicos, internacionales, de admi-
nistración y psicológicos que se analizan en la presente obra.

Los contactos entre la Teoría de la Resolución de Con-
flictos y las disciplinas que se ocupan del trabajo demandan la estructuración de refe-
rentes epistemológicos que pretenden articularse en este esfuerzo colectivo, en el marco 
de la crisis democrática y el posconflicto colombiano.

La redefinición de las categorías que informan el Derecho del Trabajo como efecto 
de las negociaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, orientados hacia la no rein-
cidencia en violencia y reparación a las víctimas, se analiza en las líneas que componen 
este esfuerzo colectivo interdisciplinario.

El lector encontrará las claves de sostenibilidad de los acuerdos de paz que per-
mitan la reintegración socioeconómica de excombatientes y víctimas en el marco de la 
finalización del conflicto armado interno y la consecuencial estimulación del trabajo 
decente como fórmula de recuperación de las zonas y sectores afectados en mayor 
proporción por el conflicto.

El objetivo principal de esta investigación está determinado por la proposición 
multidisciplinaria de alternativas de protección social que garanticen la eficiencia del 
proceso de reintegración que deriva del posconflicto.
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57Cuerpo femenino en transición
Una construcción desde el discurso jurídico de justicia transicional

Esta obra es el resultado de un ejercicio de contraste entre lo que se encuentra en los 
textos legales como discurso jurídico de justicia transicional y lo que puede conside-
rarse la experiencia real de acuerdo al cuerpo vivido de las mujeres durante los conflictos 
armados y sociopolíticos. El objetivo de este contraste consiste en permitirle al lector 
desplazar su mirada de figuras utilizadas por el discurso recurrentemente para esta-
blecer lo que “normal” o “cotidianamente” sufren las mujeres, hacia la experiencia de 
lo que efectivamente afrontan como consecuencia de episodios de violencia política 
condicionados por estructuras patriarcales, de discriminación y exclusión en contex-
tos propios. Este libro busca por tanto hacer evidente la distorsión que muchas veces 
conlleva un discurso jurídico que no ha realizado un proceso de identificación de la 
experiencia en contextos sociales y culturales locales, sino que se basa en ideas precon-
cebidas y categorías fijas de orden dualista y universal, sobre los danos que sobrevienen 
para las mujeres como consecuencia de dichos escenarios de conflicto.
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y niñas y respecto de la inclusión del enfoque di-
ferencial en materia de políticas públicas. Ha sido 
investigadora visitante del Transitional Justice Ins-
titute de Ulster University en Irlanda del Norte. Se 
ha desempeñado como profesora e investigadora 
en la Universidad de los Andes y la Universidad del 
Rosario. Ha enfocado su investigación en el tema 
de violencia contra las mujeres, particularmente en 
periodos de violencia sociopolítica.

CUERPO FEMENINO EN TRANSICIÓN
La construcción desde el discurso jurídico

— estudios de casos —

Ana Milena Coral-Díaz

Colección Textos de Jurisprudencia

Esta obra es el resultado de un ejercicio de contraste entre lo 
que se encuentra en los textos legales como discurso jurídico 
de justicia transicional y lo que puede considerarse la experien-
cia real de acuerdo al cuerpo vivido de las mujeres durante los 
conflictos armados y sociopolíticos. El objetivo de este contras-
te consiste en permitirle al lector desplazar su mirada de figu-
ras utilizadas por el discurso recurrentemente para establecer 

lo que “normal” o “cotidianamente” sufren las mujeres, hacia la experiencia de lo que 
efectivamente afrontan como consecuencia de episodios de violencia política condicio-
nados por estructuras patriarcales, de discriminación y exclusión en contextos propios. 
Este libro busca por tanto hacer evidente la distorsión que muchas veces conlleva un 
discurso jurídico que no ha realizado un proceso de identificación de la experiencia 
en contextos sociales y culturales locales, sino que se basa en ideas preconcebidas y 
categorías fijas de orden dualista y universal, sobre los daños que sobrevienen para las 
mujeres como consecuencia de dichos escenarios de conflicto. 

De esta manera, la propuesta de esta investigación gira en torno a la decons-
trucción del discurso jurídico de justicia transicional, a través de un análisis de senten-
cias desde una perspectiva feminista, que busca el reconocimiento del cuerpo vivido 
y la imagen completa de la experiencia, señalando su importancia en relación con los 
objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Últimos libros publicados en la colección
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58 Las Fuerzas Militares del posacuerdo
Contribuciones en torno a sus retos y posibilidades

Los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las farc permiten hablar de los posi-
bles restos y transformaciones que están enfrentando y enfrentarán en el posacuerdo 
las Fuerzas Militares de Colombia. Este libro tiene por objetivo contribuir a esto a 
través de un análisis crítico de los documentos académicos y no-académicos sobre las 
FFMM en torno a la Memoria Histórica Militar, el proceso actual de transformación de 
las FF. MM., la opinión y controversias públicas que construyen la percepción sobre las 
FF. MM., y la Comisión de la Verdad en relación con las FF. MM. Para ello se presentan 
los aportes de las fuerzas militares al posacuerdo, las nuevas amenazas y oportunidades 
de mejora de las FF. MM., las diferentes percepciones sobre estas, la importancia de su 
papel en la comisión de la verdad como una oportunidad para construir la paz y por 
último, unas reflexiones finales sobre los resultados de cada uno de los temas expues-
tos. Este libro además de ser un aporte que brinda elementos y herramientas para las 
FF. MM. y los estudios militares, contribuye a que a los diferentes agentes internacio-
nales y sectores de la sociedad colombiana conozcan y reconozcan rol que juegan las 
FF. MM. en la construcción de paz.
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Politólogo de la Universidad del Rosario. Maestro en Sociología de la 
Universidad Nacional de Colombia y candidato al Doctorado en Estu-
dios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor 
de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y de la Escuela de Ciencias 
Humanas de la misma universidad.

Juan David Guevara
Politólogo de la Universidad del Rosario (Bogotá) con maestría Interdis-
ciplinaria en Ciencias de la Rehabilitación y Sociología de la Universi-
dad de Alberta (Edmonton, Canadá). Actualmente se desempeña como 
investigador asociado del Instituto Rosarista de Acción Social-SERES 
de la Universidad del Rosario.

Juan Felipe Riaño
Antropólogo y Relacionista Internacional de Wheaton College (Massa-
chusetts, Estados Unidos), con estudios de especialización en Gestión 
Regional del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Tiene experien-
cia en proyectos de pedagogía, evaluación de proyectos sociales y ha 
hecho trabajo de campo en diversos países de América Latina. Ha reali-
zado investigación en temas de género, conflicto armado y desarrollo.

Hugo Eduardo Ramírez Arcos
Juan David Guevara Salamanca

Juan Felipe Riaño Landazábal

LAS FUERZAS MILITARES 
DEL POSACUERDO

Contribuciones en torno a sus retos y posibilidades

Los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC permiten 
hablar de los posibles retos y transformaciones que están enfrentando y 
enfrentarán en el posacuerdo las Fuerzas Militares de Colombia. Este libro 
tiene como objetivo contribuir a esto a través de un análisis crítico de 
los documentos académicos y no-académicos sobre las FFMM en torno a 
la Memoria Histórica Militar, el proceso actual de transformación de las 
FFMM, la opinión y controversias públicas que construyen la percepción 
sobre las FFMM, y la Comisión de la verdad en relación con las FFMM. Para 
ello se presentan los aportes de las fuerzas militares al posacuerdo, las 
nuevas amenazas y oportunidades de mejora de las FFMM, las diferentes 
percepciones sobre estas, la importancia de su papel en la comisión de la 
verdad como una oportunidad para construir la paz y, por último, unas 
reflexiones sobre los resultados de cada uno de los temas expuestos. Esta 
obra brinda elementos y herramientas para las FFMM y los estudios mili-
tares y contribuye a que a los diferentes agentes internacionales y secto-
res de la sociedad colombiana conozcan, y reconozcan rol que juegan las 
FFMM en la construcción de paz. 

Otros títulos de la Colección
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59El desequilibrio procesal y probatorio  
del “opositor víctima o sujeto vulnerable” 
en el proceso de restitución de tierras

Esta obra se enmarca en la Ley de Víctimas, Ley 1448 del año 2011, y aborda específica-
mente los casos en que se presenta oposición de una víctima o de un sujeto vulnerable 
de especial protección frente a la reclamación de restitución de un predio por una víc-
tima. No aborda la generalidad de los casos de oposición. Se indaga la posición proce-
sal y las capacidades probatorias del opositor víctima o sujeto vulnerable, para entrar 
a estudiar si a este sujeto procesal se le respeta o se le viola su derecho a la igualdad de 
parte dentro del proceso de restitución de tierras, y qué alternativas pueden estable-
cerse para hacer del acto de oponerse un acto más garantista.
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Abogada de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario. Trabajó en 
temas de restitución de tierras con Sergio 
Roldán, entre otros proyectos. Hizo parte 
del observatorio de restitución de tierras 
del Consejo Superior de la Judicatura y 
actualmente es asociada nivel 1 de Phi-
lippi, Prietocarrizosa y Uría en el área de 
competencia.

Esta obra se enmarca en la Ley de Víctimas, Ley 1448 del año 2011, 
y aborda específicamente los casos en que se presenta oposición de 
una víctima o bien de un sujeto vulnerable, de especial protección, 
frente a la reclamación de restitución de un predio por una víctima. 
Se centra en indagar la posición procesal y las capacidades probato-
rias del opositor víctima o sujeto vulnerable, en este tipo de procesos 
y bajo las circunstancias ya enunciadas, y estudia si a este sujeto 
procesal se le respeta o se le viola su derecho a la igualdad dentro 
del proceso de restitución de tierras y qué alternativas se pueden 
establecer para hacer del acto de oposición un acto más garantista. 

Federica Del Llano Toro
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Errores, reniegos  
e irreverencia 

Los delitos de palabra y  
su significado en el tribunal  

inquisitorial de Cartagena  
de Indias (1610-1660)  

Andrés Vargas Valdés 
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Gustavo Andrés Correa Valenzuela

El desequilibrio  
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en el proceso de  
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60 El amparo de tierras
La acción, el proceso y el juez de restitución

Esta obra es resultado de una revisión de los fallos de restitución proferidos desde el 
último trimestre del 2012 hasta las últimas que fueron publicadas del año 2014, que 
se hicieron públicos a través de los sitios de internet de la Unidad de Restitución de 
Tierras y del Consejo Superior de la Judicatura. Todos los fallos fueron organizados y 
sistematizados en una matriz que permitiera identificar los hechos principales expues-
tos en cada fallo, los asuntos que serían desarrollados en el mismo y los problemas 
jurídicos que abordó cada uno.
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roCío del Pilar Peña huertaS,  
María MóniCa Parada hernández y otroS
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61Enemistad política y diferencia sexual 
en la masacre de Bahía Portete
Retos al concepto de lo político de Carl Schmitt 

Esta obra examina las potencialidades y limitaciones del concepto de lo político de Carl 
Schmitt a la hora de acercarse a las lógicas de guerra y conflicto presentes en la masacre 
efectuada por los paramilitares en contra de las mujeres wayuu de Bahía Portete, en la 
Guajira colombiana. Por una parte, la teoría de Schmitt resulta provechosa a la hora 
de dar cuenta de violencias y enemistades que definieron el carácter del conflicto entre 
paramilitares y wayuu, y en este sentido, el diálogo que se entabla entre el caso y la 
teoría abre nuevas perspectivas para abordar lo sucedido en Bahía Portete. Pero, por 
otro lado, los conceptos de Schmitt se quedan cortos en el momento de dar cuenta de 
lógicas de violencia extrema, en particular, aquellas relacionadas con la sexualidad. Por 
esta razón, el texto sugiere que la metodología del punto de vista feminista y las críticas 
de Jacques Derrida al concepto de lo político de Schmitt pueden proveer herramientas 
para afrontar los vacíos de la teoría de Schmitt y articular nuevos conceptos que sean 
útiles para acercarse a las violencias y conflictos contemporáneos.

MarGarita María Martínez oSorio

Páginas 185 / 14 x 21  cm / 2015
Impreso: 978-958-738-609-7
Digital: 978-958-738-610-3
Acceso Abierto �

Otros títulos de la Colección

Opera Prima
Escuela de Ciencias Humanas

Filósofa e historiadora de la Universidad 
del Rosario, en la actualidad es profesora 
auxiliar de la Escuela de Ciencias Huma-
nas de la misma universidad y becaria 
del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, en la modalidad de Historia 
Republicana. Recientemente participó en 
el XV Simposio de la Asociación Interna-
cional de Filósofas.

Esta obra examina las potencialidades y limitaciones del concepto 
de lo político de Carl Schmitt a la hora de acercarse a las lógicas 
de guerra y conflicto presentes en la masacre efectuada por los 
paramilitares en contra de las mujeres wayuu de Bahía Portete, en 
la Guajira colombiana. Por una parte, la teoría de Schmitt resulta 
provechosa a la hora de dar cuenta de violencias y enemistades que 
definieron el carácter del conflicto entre paramilitares y wayuu, y 
en este sentido, el diálogo que se entabla entre el caso y la teoría 
abre nuevas perspectivas para abordar lo sucedido en Bahía Por-
tete. Pero, por otro lado, los conceptos de Schmitt se quedan cortos 
en el momento de dar cuenta de lógicas de violencia extrema, en 
particular, aquellas relacionadas con la sexualidad. Por esta razón, 
el texto sugiere que la metodología del punto de vista feminista y 
las críticas de Jacques Derrida al concepto de lo político de Schmitt 
pueden proveer herramientas para afrontar los vacíos de la teoría de 
Schmitt y articular nuevos conceptos que sean útiles para acercarse 
a las violencias y conflictos contemporáneos.

Margarita María Martínez O.
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62 El desplazamiento forzado en Colombia 
10 años de la Sentencia T-025 de 2004

Coedición con Fundación Hanns Seidel

Esta obra se constituye en la cuarta publicación de ponencias ganadoras del concurso, 
bajo el sello de la Editorial de la Universidad del Rosario y gracias a la financiación de la 
Fundación Hanns Seidel, que desde un principio creyó y respaldó esta iniciativa. Así, 
continuamos con nuestro deber como academia de incentivar el debate académico a 
partir  de la investigación realizada por parte de los estudiantes y cumplimos con nues-
tro objetivo de seguir construyendo la Colección Semilleros de Investigación que la 
Universidad del Rosario ha diseñado para estos fines y que es distribuida a las diferen-
tes bibliotecas nacionales, departamentales y universitarias, buscando llegar al mayor 
número de destinatarios posibles para que puedan compartir las reflexiones que hacen 
nuestros estudiantes, lo cual coincide con los objetivos misionales de la Fundación 
Hanns Seidel.

En el presente texto, se publican las ponencias de los estudiantes que ocuparon los 
tres primeros puestos dentro del IV Concurso Nacional de Semilleros de Investigación, 
evidenciando con ello un importante esfuerzo en el proceso de investigación formativa 
que cada vez interesa a más estudiantes de diferentes áreas del conocimiento y de diver-
sas regiones de nuestro país.

María luCía torreS villarreal,  
Paola MarCela ireGui Parra  
[Editoras académicas]
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REFLEXIONES SOBRE
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN

EL CONTEXTO DE LA DEMOCRACIA
Ponencias ganadoras del II Concurso Nacional de Semilleros de Investigación

Colección Textos de Jurisprudencia
Serie Semilleros

Durante los días de 8, 9 y 10 de mayo de 2012, se 
realizó en la Universidad del Rosario el Segundo 
Concurso Nacional de Semilleros de Investigación, 
en el marco del seminario internacional Democra-
cia, Libertad de Expresión y Derechos Humanos, 
desarrollado por el Grupo de Investigación en 

Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, la Escuela de Ciencias Humanas 
y el Observatorio Legislativo y de Opinión de la Universidad del Rosario, en asocio 
con The George Washington University, en el que se pretendió profundizar en el 
estudio y el debate de temas de especial actualidad relacionados con el concepto y 
alcance de la libertad de expresión en el contexto de las democracias modernas, sus 
ventajas, desventajas y retos a futuro. 

Por segundo año consecutivo, como producto del Concurso de Semilleros, llevamos a 
cabo esta publicación con el apoyo de la Fundación Hanns Seidel, a fin de incentivar a 
los estudiantes en la realización de investigaciones que desarrollen sus habilidades en 
ese sentido y, asimismo, motivar el estudio de temáticas de especial coyuntura y 
actualidad relacionadas con los derechos humanos y la democracia. De este modo, esta 
obra reúne las ponencias ganadoras del Concurso, las cuales fueron las mejores tanto 
de la parte escrita como de la parte oral de la competencia, establecido así por los pares 
académicos y jurados de alto nivel que, analizando los criterios básicos de publicación 
del nivel formativo, consideraron que los escritos seleccionados reunían las condiciones 
necesarias no solo para ganar la competencia, sino para ser publicadas. 

Con el ejercicio pedagógico de este Concurso se observaron los resultados y la impor-
tancia de la investigación formativa en las facultades de derecho, y el presente libro 
es prueba de esto. Seguiremos cada año alimentando esta colección con las ponencias 
elaboradas por nuestros estudiantes, futuros abogados y futuros investigadores. El 
llamado es, nuevamente, a todos los estudiantes de derecho de Colombia, a que dediquen 
tiempo de su formación académica y profesional a la investigación y aporten, desde su rol 
de estudiantes, a la construcción de un mejor país.

María Lucía Torres Villarreal
Directora Observatorio Legislativo 

En el mes de septiembre de 2011 se realizó en 
la Universidad del Rosario el Primer Concurso 
Nacional de Semilleros de Investigación, en el 
marco del Seminario Internacional “Veinte 
Años de Constitucionalismo  Social”, 

nizado con ocasión del vigésimo aniversario de la Constitución Política. 
En total se presentaron 41 ponencias, de las cuales 36 fueron seleccionadas 
para participar en el concurso. En este volumen se reúnen las ponencias de 
los estudiantes que obtuvieron los primeros tres puestos en el concurso.

Conscientes de la importancia de fomentar entre los estudiantes el estudio de 
temas relacionados con la democracia, la participación ciudadana y los 
derechos humanos, desde distintas visiones del erecho, la Fundación Hanns 
Seidel y el Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario aunaron 
esfuerzos para crear la presente colección, dedicada a recoger en sus páginas 
los estudios y las reflexiones de los estudiantes de derecho. El propósito es 
apoyar, en primer término, el fortalecimiento de la democracia por medio del 
estudio de sus bases y principios, y en segundo lugar, el desarrollo de la labor 
de investigación formativa, hoy tan importante en la enseñanza del derecho. 

Cada año, esta colección recogerá las ponencias seleccionadas por pares 
académicos de alto nivel, después de valorar los criterios básicos de 
publicación del nivel formativo. El llamado se dirige, pues, a todos los 
estudiantes de erecho, para que dediquen tiempo de su formación 
académica y profesional a la investigación de temas de especial relevancia en 
nuestra nación, y para que aporten, desde su rol, a la construcción de un 
mejor país.
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Paola Marcela Iregui P.
–Editoras académicas–

Editoras académicas
María Lucía Torres V.
Paola Marcela Iregui P.

Autores
Germán Andrés Camargo
Fabián Andrés Rojas Bonilla
David Sierra Sorockinas
Yénifer Yiseth Suárez Díaz 

AVANCES EN LA DISCUSIÓN DE
TEMAS DE CONSTITUCIONALISMO SOCIAL: 

VISIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Ponencias ganadoras del I Concurso Nacional de Semilleros de Investigación

Este libro contiene las ponencias ganadoras del “I Concur-
so Nacional de Semilleros” realizado en la Universidad del 
Rosario los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2011; el cual  
tiene por objeto premiar a los estudiantes ganadores por 
su esfuerzo y dedicación en el estudio de temas novedo-
sos. El objeto de este tipo de publicaciones es promover en 
los estudiantes de pregrado la cultura de la investigación 
en el estudio del derecho. Por ello, cada versión del concur-
so tendrá como premio la publicación de las mejores ponencias, 
luego de superar los pares académicos de la ponencia escrita 
y los jurados en la sustentación oral. 

Colección Textos de Jurisprudencia
Serie Semilleros

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
EN COLOMBIA: 10 AÑOS DE 

LA SENTENCIA T-025 DE 2004
Ponencias ganadoras del IV Concurso Nacional de Semilleros de Investigación

Colección Textos de Jurisprudencia

Colección Textos de Jurisprudencia
Serie Semilleros

La Universidad del Rosario, por conducto del 
Observatorio Legislativo y el Grupo de Inves-
tigación en Derechos Humanos de la Facultad 
de Jurisprudencia, en asocio con la Fundación 
Hanns Seidel, organizaron el IV Concurso Na-
cional de Semilleros titulado “Democracia y 

Desplazamiento Forzado: un análisis desde diversas perspectivas”, el cual 
se realizó en el marco del Foro “El Desplazamiento Forzado en Colombia: 10 
años de la Sentencia T-025 de 2004”, buscando analizar el estado actual del 
desplazamiento en Colombia y qué ha pasado con las órdenes impartidas por 
la Corte Constitucional hace 10 años; así mismo, el objetivo era reconocer los 
cambios que han existido en la situación de hecho y de derecho de la población 
desplazada y cuáles son las nuevas dinámicas que han surgido alrededor de 
esta problemática y que seguramente no existían cuando la Corte profirió tan 
importante sentencia. 

De las ponencias recibidas por parte de las diferentes instituciones educa-
tivas del país, fueron seleccionadas doce para participar en la fase oral que se 
dio cita los días 5 y 6 de agosto de 2014, en la Universidad del Rosario. Estas 
ponencias daban cuenta, desde distintos escenarios, del estado del desplaza-
miento forzado en Colombia, tal como se propuso con el Foro, pero desde las 
perspectivas de los estudiantes, quienes a partir de la investigación formativa 
analizaron el fenómeno. 

Tanto la fase oral como la escrita, contaron con la participación de profe-
sores de altas calidades profesionales y académicas que actuaron como pares 
evaluadores y jurados, certificando así la calidad de las ponencias presentadas 
y ello los resultados obtenidos. Con este ejercicio pedagógico se observaron 
los resultados y la importancia de la investigación formativa en las facultades 
de Derecho y todas las carreras afines, siendo el presente libro una prueba y 
resultado de ello.
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63Aristas del conflicto colombiano

Aristas del conflicto colombiano refleja los diálogos sostenidos en el interior de la línea 
Democracia y Justicia, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. 
El volumen está conformado por seis capítulos. El primero de ellos, hace un segui-
miento al marco jurídico para la paz propuesto por el gobierno de Santos para darles 
sustento jurídico a los diálogos que se llevan a cabo en La Habana con la guerrilla 
de las Farc; en el texto se indaga si este es un modelo que garantiza, o no, los dere-
chos de las víctimas. El segundo capítulo, analiza cuáles concepciones del derecho 
son favorables a los fines normativos de la justicia transicional. El capítulo siguiente, 
“La reparación a las víctimas en la Ley de Justicia y Paz, un modelo de desacuerdos y 
falsas promesas”, se centra en el debate sobre los derechos adquiridos por las víctimas 
del conflicto armado y las expectativas creadas en el marco de la reparación judicial 
de la Ley de Justicia y Paz. El escrito “Asimetrías en el proceso de Justicia y Paz en 
Colombia” deja de lado la mirada jurídica y ofrece una etnografía de los espacios y 
procedimientos judiciales; en otras palabras, observa y describe la compleja forma en 
la que se interrelacionan tres ámbitos de producción de conocimiento, diferentes y 
asimétricos, inherentes a la Ley de Justicia y Paz. 
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Aristas del conflicto colombiano refleja los diálogos sostenidos en el 
interior de la línea Democracia y Justicia, de la Facultad de Jurispru-
dencia de la Universidad del Rosario. El volumen está conformado 
por seis capítulos. El primero de ellos, “Análisis del marco jurídico 
para la paz: ¿una ley para quienes?”, hace un seguimiento al marco 
jurídico para la paz propuesto por el gobierno de Santos para darles 
sustento jurídico a los diálogos que se llevan a cabo en La Habana 
con la guerrilla de las Farc; en el texto se indaga si este es un modelo 
que garantiza, o no, los derechos de las víctimas. El segundo capítulo, 
“Tomarse el derecho en serio: el derecho en las transiciones políticas. 
A propósito del caso colombiano”, analiza cuáles concepciones del 
derecho son favorables a los fines normativos de la justicia transicio-
nal. El capítulo siguiente, “La reparación a las víctimas en la Ley de 
Justicia y Paz, un modelo de desacuerdos y falsas promesas”, se centra 
en el debate sobre los derechos adquiridos por las víctimas del con-
flicto armado y las expectativas creadas en el marco de la reparación 
judicial de la Ley de Justicia y Paz. El escrito “Asimetrías en el proceso 
de Justicia y Paz en Colombia” deja de lado la mirada jurídica y ofrece 
una etnograf ía de los espacios y procedimientos judiciales; en otras 
palabras, observa y describe la compleja forma en la que se interre-
lacionan tres ámbitos de producción de conocimiento, diferentes y 
asimétricos, inherentes a la Ley de Justicia y Paz. En el capítulo “Con-
flicto armado colombiano, feminismo radical criollo” se evalúan las 
influencias de los discursos feministas en la comprensión del conflic-
to armado colombiano. Y, por último, el capítulo “Comprendiendo 
al Ejército” analiza de qué manera algunos altos mandos del Ejército 
nacional colombiano se autorrepresentan, cómo inventan su tradi-
ción y cuál es el trasfondo mediante el cual justifican sus acciones.
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Este volumen, al que hemos titulado Aristas 
del conflicto colombiano, inaugura la colección
Debates de la línea Democracia y Justicia, per-
teneciente al Grupo de Derecho Público de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
del Rosario y, a su vez, retoma las huellas de 
la colección Debates democráticos, que había 
dado a conocer los intereses investigativos de 
la línea. En esta ocasión, presentamos los tra-
bajos adelantados por algunos de sus integran-
tes. Quien los lea no encontrará un único hilo 
conductor o un eje temático que articule los 
diferentes escritos; más bien, tendrá que vér-
selas con una multiplicidad de intereses que
tienen como trasfondo la preocupación por el
conflicto armado colombiano y las respuestas 
de la justicia y de los actores sociales que son 
protagonistas.



64 Hilando fino
Voces femeninas en La Violencia

La propuesta que hace la autora es interpretar la figura del Ángel de la Historia desde 
un ángulo antropológico y hacer una lectura de la IX Tesis de Benjamin donde apa-
rece dicha figura, a partir de consideraciones que provienen de una antropología de la 
guerra y el conflicto. Una lectura situada de esta imagen tan inquietante y misteriosa 
mediante la cual Benjamin puso de presente los desaciertos del historicismo y la fatali-
dad del progreso. En los relatos de las mujeres que aparecen en este libro se entrelazan 
emociones, recuerdos e interpretaciones que ponen en evidencia la ruptura traumática 
que producen los eventos de la guerra.
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La propuesta que hace la autora de este libro es interpretar la figura 
del Ángel de la Historia desde un ángulo antropológico y hacer una 
lectura de la IX Tesis de Benjamín donde aparece dicha figura, a partir 
de consideraciones que provienen de una antropología de la guerra y 
el conflicto. Una lectura situada de esa imagen tan inquietante y mis-
teriosa mediante la cual Benjamín puso de presente los desaciertos 
del historicismo y la fatalidad del progreso. En los relatos de las mu-
jeres que aparecen en este libro se entrelazan emociones, recuerdos 
e interpretaciones que ponen en evidencia la ruptura traumática que 
producen los eventos de la guerra. Las sobrevivientes, aunque logran 
articular oralmente su relato, tienen dificultades para darle un sentido 
a los hechos vividos. La intención es hacer audible el silencio de medio 
siglo que ha rodeado la vida de las mujeres que fueron niñas durante 
La Violencia, y con ello contribuir a darle un sentido al sin sentido.

Al hurgar en las ruinas del pasado necesariamente se entra en con-
tacto con episodios catastróficos que, por lo general, no tienen expli-
cación y que, aunque lo intentemos, no se pueden remediar.  El Ángel 
de la Historia quisiera detenerse, despertar a los muertos y recompo-
ner lo destruido porque se siente interpelado por las ruinas del pasado. 
Si nuestro ángel transitara por entre los restos y las ruinas de memo-
ria que dejaron tras de sí los doscientos mil muertos de La Violencia, 
¿podría ser testigo de las vivencias de los que nunca hablaron?, ¿de 
los que nunca reclamaron?, ¿de los que nunca fueron reivindicados 
por la justicia?, ¿podría el Ángel reclamar la representación de quienes 
fueron asesinados y sus cuerpos tirados a los ríos con el fin de desa-
parecer toda evidencia? En suma, ¿podría el ángel representar nuestra 
catástrofe y cómo sería esa representación? 
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65Drogas, bandidos y diplomáticos
Formulación de política pública de Estados Unidos hacia Colombia

Este libro explora la retórica y la práctica de las políticas públicas adelantadas por el 
Departamento del Estado, el Pentágono, el Congreso y el Comando Sur de los EEUU, 
y argumenta que el paradigma de “cero tolerancia” para las drogas ilegales proveía la 
arquitectura ideológica para la subsiguiente militarización de la política antinarcó-
ticos. Los funcionarios de EEUU hicieron caso omiso de la complicidad del Estado 
colombiano con la brutalidad paramilitar, considerando los atropellos de estas fuerzas 
como evidencia de un Estado ausente y la expresión de una clase media frustrada. Sin 
embargo, para la población rural, la negación del nexo Estado-paramilitar funcionaba 
como una forma de terror estatal. Adicionalmente, el análisis examina cómo los acti-
vistas opuestos al Plan Colombia y los sujetos blanco de la intervención –civiles y fun-
cionarios locales en el sur del país–promovían políticas públicas alternas, revelando en 
este proceso cómo las políticas pro derechos humanos operaban en la práctica. 
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formulación de política pública de 

Estados Unidos hacia Colombia

DiplomáTiCos:
banDiDos y

analizar las prácticas de quienes formulan la política exterior de Estados 
Unidos demuestra que hacer política pública consiste en producir na-
rrativas tanto para justificar la acción de la política en el presente, como 
para unir proyectos burocráticos discrepantes entre sí. Revela, además, 
cómo las visiones utópicas, vínculos afectivos y percepciones subjetivas 
de los formuladores de política pública tienen un papel importante en 
sus esfuerzos para imponer la transformación social en el extranjero. 

El plan Colombia fue un programa y un paquete de ayuda al país, 
aprobado en el año 2000 por el Congreso de Estados Unidos, que iba 
a resolverlo todo: reducir el narcotráfico; derrotar a las guerrillas de 
izquierda; apoyar la búsqueda de la paz y construir democracia. sin 
embargo, la ayuda militar que superaba el 80% del paquete, llegaba en 
un momento en que las fuerzas militares colombianas tenían vínculos 
con fuerzas paramilitares que abusaban de la población civil y traficaban 
drogas. la mayor parte de esta ayuda –600 millones de dólares– fue 
destinada para el llamado ‘Empuje al sur de Colombia’, y se usó para 
entrenar y equipar batallones élites del ejército colombiano. aunque 
los funcionarios estadounidenses etiquetaron el paquete como ayuda 
antinarcóticos, muchas de las campañas militares llevadas a cabo en el 
sur de Colombia, bastión del mayor grupo guerrillero de izquierda, no 
se diferenciaban de las operaciones contrainsurgentes. a lo largo de los 
siguientes cinco años, se enviaron más de 5 mil millones de dólares al 
país bajo el rubro de plan Colombia.

Este libro explora la retórica y la práctica de las políticas públicas 
adelantadas por el Departamento del Estado, el pentágono, el Congreso 
y el Comando sur de los EEUU, y argumenta que el paradigma de “cero 
tolerancia” para las drogas ilegales proveía la arquitectura ideológica 
para la subsiguiente militarización de la política antinarcóticos. los 
funcionarios de EEUU hicieron caso omiso de la complicidad del Estado 
colombiano con la brutalidad paramilitar, considerando los atropellos 
de estas fuerzas como evidencia de un Estado ausente y la expresión 
de una clase media frustrada. sin embargo, para la población rural, la 
negación del nexo Estado-paramilitar funcionaba como una forma de 
terror estatal. adicionalmente, el análisis examina cómo los activistas 
opuestos al plan Colombia y los sujetos blanco de la intervención –civiles 
y funcionarios locales en el sur del país– promovían políticas públicas 
alternas, revelando en este proceso cómo las políticas pro derechos 
humanos operaban en la práctica. 

Winifred Tate
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66 Colombia
La construcción de la paz en tiempos de guerra

Al reunir las experiencias y perspectivas de más de treinta autores tanto experimenta-
dos como nuevos, de activistas de derechos humanos y promotores de paz en Colombia 
y el extranjero, Colombia: La construcción de la paz en tiempos de guerra documenta y 
analiza una vasta gama de iniciativas de paz que han surgido en Colombia en los últi-
mos años. En una estructura de seis partes, el libro examina los múltiples roles de la 
sociedad civil y de la comunidad internacional en la compleja búsqueda del país por 
la paz. El volumen explora cómo se interrelacionan las iniciativas locales y regiona-
les de las dos últimas décadas e identifica a su vez posibles sinergias. Sus estructura-
das conclusiones brindan un espectro amplio de lecciones analíticas y prácticas para 
Colombia y para aquellos que aspiran a transformar los conflictos violentos en otras 
partes del mundo.
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Al reunir las experiencias y perspectivas 
de más de treinta autores tanto experi-
mentados como nuevos, de activistas 
de derechos humanos y promotores 
de paz en Colombia y el extranjero, 
Colombia: La construcción de la paz en  
tiempos de guerra documenta y analiza 
una vasta gama de iniciativas de paz que 
han surgido en Colombia en los últimos años. En una estructura de seis partes, el libro 
examina los múltiples roles de la sociedad civil y de la comunidad internacional en la 
compleja búsqueda del país por la paz. El volumen explora cómo se interrelacionan las 
iniciativas locales y regionales de las dos últimas décadas e identifica a su vez posibles 
sinergias. Sus estructuradas conclusiones brindan un espectro amplio de lecciones 
analíticas y prácticas para Colombia y para aquellos que aspiran a transformar los 
conflictos violentos en otras partes del mundo.
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67El presente permanente
Por una antropografía de la violencia a partir del caso  
de Urabá, Colombia

Este libro es un experimento que dialoga con la propuesta de una antropografía de la 
violencia a partir del caso de Urabá. Evitando la enunciación descarnada del horror 
y algunas tendencias de la violentología, busca dinamizar las narrativas de algunos 
eventos, de los momentos de los personajes y de las vivencias del investigador en el día 
a día. Al señalar cómo la violencia se torna matriz de las relaciones sociales, se identi-
fica una orientación temporal denominada presente permanente, que es constituyente 
de un horizonte cosmológico en esta región, considerada una de las más violentas del 
país hace más de cuatro décadas. Los capítulos discuten algunos principios relativos al 
sistema de intercambio; la caracterización étnica definida por el vínculo al origen o la 
procedencia; las dinámicas relacionadas con el cambio de afiliación de los combatien-
tes, y la diferenciación entre tierra y territorio, vinculado tanto a los estereotipos acerca 
de la tierra caliente y de las zonas rojas como a determinadas concepciones sobre los 
procesos de colonización, conquista y pacificación.
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Los procesos comunicacionales están viviendo 
un cambio considerable, no solo en los medios 
y en los espacios, sino también en el 
lenguaje y en los procesos de 
construcción y circulación de mensa-
jes. Este nuevo formato, denomina-
do narrativa transmedia o tradiccio-
nalmente transmedia storytelling, viene 
a ajustar la ecología de los medios de 
manera innovadora. 

Narrativas transmedia. Entre teorías 
y prácticas presenta miradas distintas 
en el campo de la teoría y de la 
práctica, pues creemos que las dos 
discusiones son fundamentales para 
el desarrollo del tema. Aunque muy contem-

poráneas, las narrativas transmedia están conso-
lidadas como un lenguaje social, donde la partici-

pación ciudadana en los procesos de 
reconstrucción y circulación del 
contenido son las principales caracte-
rísticas. Por eso presentamos un 
libro con dos partes: “Teorías” y 
“Prácticas”. En la composición del 
contenido contamos con la participa-
ción de importantes teóricos sobre 
el tema en el escenario internacional. 
Esperamos, con la publicación, ofrecer 
al mercado editorial un producto aún 
no estudiado y tampoco publicado 
con la amplitud y diversidad presenta-

da en la obra. 
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Este libro busca comprender la forma en que se crearon y transformaron identidades alimenticias en el Nuevo Reino de Grana-da, durante los siglos XVI y XVII. Para ello toma como punto de partida dos ejes centrales: las concepciones sobre la abundancia y las formas en las que el comercio hispánico modificó los panoramas alimenti-cios de los indígenas y de los españoles.  

Es un trabajo de Historia de la Alimentación que, dentro de su análisis, toma en cuenta las estructuras del gusto, los sistemas productivos, las concepciones simbólicas de la comida y el poder, porque, acorde con los trabajos que se han venido desarrollando en esta área de la disciplina, asume el principio de que no se puede entender la alimentación y su estudio como un elemen-
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to accesorio o curioso de la experiencia humana, sino como un punto nuclear que artícula el entramado social y cultural. Uno de los aportes de este libro es la forma en que logra mostrar cómo se articularon las realidades y posibilidades locales con las aspiraciones imperia-les, en un proceso de adaptación que manifestó un conjunto de variables, ricamente analizadas. 

Este texto es de lectura obligada para quienes estén interesados en la alimentación desde una perspectiva sociocultural porque sus preguntas, métodos y posibi-lidades pueden pensarse más allá de los siglos que abarca el estudio.  Así mismo, para aque-llos interesados en la Historia del periodo Colonial en Colombia puede ser una obra de referencia en la reflexión sobre nuestro pasado y presente.“DE LA PRIMERA SANGRE DE ESTE REINO”LAS ELITES DIRIGENTES DE SANTA FE(1700-1750)
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AINARA VÁZQUEZ VARELAAINARA VÁZQ
UEZ VARELAOtros títulos de esta Colección El objetivo de esta obra consiste en analizar la composición de las principales instituciones de la capital del virreinato del Nuevo Reino de Granada con el fin de conocer quiénes formaban parte de las altas instancias rectoras de Santa Fe durante una época caracteri-zada por los cambios administra-tivos. La adscripción a determina-das instituciones era un elemento más de la condición social de los individuos y permite hallar entre ellos rasgos y características comunes que les otorgaron una fuerte 

cohesión interna. Identificar las redes sociales y los grupos de poder en los que se inscribieron los actores sociales permite identificar tanto los vínculos establecidos entre ellos como los conflictos suscita-dos por intereses contrarios. Así, se comprueba que la elite de la capital estaba profundamente interrelacionada a través de una complejidad de vínculos y que su principal objetivo consistía en hacer prevalecer sus intereses para obtener una mayor relevan-cia social, económica y política.

Ainara Vázquez Varela Licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Navarra (España) donde su tesis doctoral, cuya revisión recoge el presente trabajo, mereció la máxima calificación. Ha sido ayudante del Departamento de Historia de dicha universidad, becaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español, de la Fundación Ramón Areces, del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra y ha sido contra-tada como Personal Investigador en Formación por la Universidad de Navarra, a través del programa de investigación pre-doctoral financiado por la Asocia-ción de Amigos de dicha entidad. Actualmente es titular de un contrato de investigación postdoctoral con la Fundación de Ciencia y Tecnología Española, finan-ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, cuyo trabajo se desarrolla en la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y en la University of Warwick (Coventry, Reino Unido). Ha participado en diferentes congresos y seminarios y ha colaborado en la redacción de distintas obras científicas.REPLANTEANDO EL DESARROLLO: MODERNIDAD INDÍGENAE IMAGINACIÓN MORALDAVID D. GOW David. D. Gow 
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(Medellín, 1973) Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia y coordi-nador del Grupo de Investigación en Historia Social. Doctor en Historia por El Colegio de México, A.C. Algunos de sus artículos han apareci-do en publicaciones de Brasil, Colombia, España, EE.UU., Francia, México y Perú.

Imagen de portada: “Interior de cocinas campesinas antioqueñas” (El Montañez. Medellín, año II No. 13, 1898; en Historia de Medellín, vol. II, Compañía Suramericana de Seguros) 1996.
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El objetivo de esta obra consiste en analizar la composición de las principales instituciones de la capital del virreinato del Nuevo Reino de Granada con el fin de conocer quiénes formaban parte de las altas instancias rectoras de Santa Fe durante una época caracteri-zada por los cambios administra-tivos. La adscripción a determina-das instituciones era un elemento más de la condición social de los individuos y permite hallar entre ellos rasgos y características comunes que les otorgaron una fuerte 

cohesión interna. Identificar las redes sociales y los grupos de poder en los que se inscribieron los actores sociales permite identificar tanto los vínculos establecidos entre ellos como los conflictos suscita-dos por intereses contrarios. Así, se comprueba que la elite de la capital estaba profundamente interrelacionada a través de una complejidad de vínculos y que su principal objetivo consistía en hacer prevalecer sus intereses para obtener una mayor relevan-cia social, económica y política.

Ainara Vázquez Varela Licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Navarra (España) donde su tesis doctoral, cuya revisión recoge el presente trabajo, mereció la máxima calificación. Ha sido ayudante del Departamento de Historia de dicha universidad, becaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español, de la Fundación Ramón Areces, del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra y ha sido contra-tada como Personal Investigador en Formación por la Universidad de Navarra, a través del programa de investigación pre-doctoral financiado por la Asocia-ción de Amigos de dicha entidad. Actualmente es titular de un contrato de investigación postdoctoral con la Fundación de Ciencia y Tecnología Española, finan-ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, cuyo trabajo se desarrolla en la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y en la University of Warwick (Coventry, Reino Unido). Ha participado en diferentes congresos y seminarios y ha colaborado en la redacción de distintas obras científicas.
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 DAVID D. GOWOtros títulos de esta Colección Después del terremoto de 1994 que tuvo lugar  en el Cauca, muchas familias de la población Nasa se vieron obligadas a  salir de sus comunidades de origen y a reubicar-se en otras áreas del departamento donde el estado colombiano les proporcionaba tierra(s) y vivienda(s). Llamando la atención sobre cómo los desastres ofrecen la oportunidad a las comunida-des para rehacerse y redefinir sus prioridades, Gow examina cómo tres diferentes comunida-des establecidas después del terremoto, se debatían entre visiones contradictorias sobre el desarrollo. Muestra cómo cada una de ellas replanteó  nociones tradicionales sobre el desarrollo y fueron más allá de la obsesión miope de aliviar la pobreza, a demandar una Colombia más inclusiva que tratara a toda su gente como ciudadanos con plenos derechos y respon-sabilidades. A través del  trabajo de campo etnográfico que llevó a cabo anualmente entre 1995 y 2002 en el Cauca, Gow compara los 

planes de desarrollo de las tres comunida-des, examinando tanto los procesos de planeación como los planes en sí mismos y logra demostrar que no hay un único enfoque indígena de desarrollo ni de modernidad. Describe las diferencias que encuentra sobre cómo define y emplea el concepto de cultura cada una de las comunidades, cómo ligan su interés en la cultura a la reconstrucción económi-ca y política y cómo buscan reafirmar sus propias priori-dades a la vez que hacen uso de los recursos existentes para el desarrollo puestos a su alcance. En última instan-cia, Gow argumenta que la visión moral que promueve el movimiento indígena, sumada a la importancia cada vez mayor que le adscribe a los derechos humanos, ofrece una fructífera forma de pensar el desarrollo: no tanto como un proceso de integración a un modernidad rígidamente definida sino como una modernidad crítica que se basa en una política radical de ciudadanía inclusiva.

David. D. Gow  Edgar R. Baker Profesor de Antropología y Relaciones Internacionales y director del programa de Desarrollo de Estudios Internacionales en Elliot School of International Affairs, de la Universidad George Washington. Ex consultor del Banco Mundial y Asociado Senior del Instituto de Recursos Mundiales. Coeditor de Implementing Rural Development Projects; Lessons from AID and World Bank Experiences.

Este texto comienza con un ensayo autobiográfico que explora los retos y beneficios de lo que implica ser un académico marxista en nuestro tiempo. A este ensayo le sigue una discusión sobre varios temas del análisis de clase, con particular énfasis en dos temas: las clases y la desigualdad y la relación entre clase y poder. La segunda sección aborda el tema del socialismo como posible futuro del capitalismo. Wright procura clarificar el estatus conceptual del socialis-mo y discute las razones por las que ciertas reformas, tales como los subsidios básicos universales, en últimas no podrían 

realizarse por completo sin la introduc-ción de alguna forma de socialismo.Preguntas a la desigualdad concluye con un examen del problema general del marxismo, en tanto que tradición radical de la teoría social. Allí se discuten tres temas en particular: los principios fundamentales del marxismo analítico como estrate-gia para reconstruir el marxismo como teoría social científica; la relación entre el marxismo y el feminismo como teorías sociales emancipadoras y las perspectivas del marxismo tras el colapso de los regímenes comunistas.

PREGUNTAS A LA DESIGUALDADENSAYOS SOBRE ANÁLISIS DECLASE, SOCIALISMO Y MARXISMOERIK OLIN WRIGHT

PREGUNT
AS A LA D

ESIGUALD
AD

ENSAYOS
 SOBRE A

NÁLISIS D
E CLASE, 

SOCIALIS
MO Y MA

RXISMO
ERIK OLIN WRI

GHTOtros títulos de esta Colección

María José Álvarez RivadullaCésar Rodríguez Garavitoprólogo a la versión en español

Profesor de sociología de la Universidad de Wiscon-sin, Madison, y director del Centro Havens para el Estudio de la Estructura Social y el Cambio Social. Es autor de numerosos libros y artículos sobre análisis marxista de clase tales como Class, Crisis and the State y, con Andrew Levine y Elliott Sober, Recons-tructing Marxism. Su libro más reciente es Envisio-ning Real Utopias (Verso 2010), parte de un proyec-to más amplio de investigación y edición de una colección de libros llamada Real Utopias que incluye trabajos sobre formas de cambio social radical en nuestras sociedades contemporáneas.

ERIK OLIN WRIGHTMÚSICA Y SOCIEDAD EN COLOMBIATRASLACIONES, LEGITIMACIONESE IDENTIFICACIONESMAURICIO PARDO ROJAS–editor académico– Autores

EL ABISMO LÓGICO(BORGES Y LOS FILÓSOFOS DE LAS IDEAS)MANUEL BOTERO CAMACHO
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Literato, Historiador y Maestro en Historia de la 
Universidad de los Andes. Actualmente se desempe-
ña como profesor del Departamento de Lenguajes y 
Estudios Socioculturales de la misma Universidad, en 
donde también ha sido investigador y corrector de 
estilo. Ha publicado: “Cuaderno de hacer cuentas: 
itinerario de una creación poética. La búsqueda de 
una voz en Sin Remedio de Antonio Caballero”, 
Monografías meritorias en Literatura, Ediciones 
Uniandes, 2005. Su texto, “Clubes y cafés: espacios 
de transitoria intimidad”, está próximo a publicarse 
en la obra Historia de la vida privada en Colombia.

CAMILO ANDRÉS MONJE PULIDO
CAMILO ANDRÉS MONJE PULIDO

LOS CAFÉS DE BOGOTÁ (1948-1968)
HISTORIA DE UNA SOCIABILIDAD

Esta obra se propone una revisión históri-
ca del itinerario que siguieron los cafés de 
Bogotá, en el período compren-
dido entre 1948 y 1968. Este 
análisis, desde las sociabilida-
des, el espacio público y el honor, 
intenta recuperar la memoria de 
uno de los espacios emblemáti-
cos de la ciudad, rastreando sus 
movimientos en el entramado 
urbano. En especial, busca 
resolver el principal interrogante 
que, con el tiempo, se ha tejido 
alrededor de estos lugares: 
¿porqué se acabaron o extinguie-
ron? ¿Qué pasó con los cafés de Bogotá 
luego del 9 de abril de 1948? Más allá de 

la violencia, tantas veces mencionada, este 
texto se detiene en otras causas que 

motivaron la redefinición de estos 
espacios en el entramado público. 
Así, los avatares económicos, 
culturales o políticos, juegan un rol 
trascendental en esa especie de 
reapropiación urbana. Los cafés, 
ensuma, aparecen como lugares 
definitivos en la historia política y 
literaria de nuestra ciudad y de sus 
espacios públicos; lugares trascen-
dentales, pues con su recorrido 
nos ayudan a entender mejor las 
contradicciones y los vaivenes que 

golpearon a Bogotá en los años que siguie-
ron al 9 de abril.
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Este libro busca comprender la forma en que se crearon y transformaron identidades alimenticias en el Nuevo Reino de Grana-da, durante los siglos XVI y XVII. Para ello toma como punto de partida dos ejes centrales: las concepciones sobre la abundancia y las formas en las que el comercio hispánico modificó los panoramas alimenti-cios de los indígenas y de los españoles.  

Es un trabajo de Historia de la Alimentación que, dentro de su análisis, toma en cuenta las estructuras del gusto, los sistemas productivos, las concepciones simbólicas de la comida y el poder, porque, acorde con los trabajos que se han venido desarrollando en esta área de la disciplina, asume el principio de que no se puede entender la alimentación y su estudio como un elemen-
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to accesorio o curioso de la experiencia humana, sino como un punto nuclear que artícula el entramado social y cultural. Uno de los aportes de este libro es la forma en que logra mostrar cómo se articularon las realidades y posibilidades locales con las aspiraciones imperia-les, en un proceso de adaptación que manifestó un conjunto de variables, ricamente analizadas. 

Este texto es de lectura obligada para quienes estén interesados en la alimentación desde una perspectiva sociocultural porque sus preguntas, métodos y posibi-lidades pueden pensarse más allá de los siglos que abarca el estudio.  Así mismo, para aque-llos interesados en la Historia del periodo Colonial en Colombia puede ser una obra de referencia en la reflexión sobre nuestro pasado y presente.“DE LA PRIMERA SANGRE DE ESTE REINO”LAS ELITES DIRIGENTES DE SANTA FE(1700-1750)
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AINARA VÁZQUEZ VARELAAINARA VÁZQ
UEZ VARELAOtros títulos de esta Colección El objetivo de esta obra consiste en analizar la composición de las principales instituciones de la capital del virreinato del Nuevo Reino de Granada con el fin de conocer quiénes formaban parte de las altas instancias rectoras de Santa Fe durante una época caracteri-zada por los cambios administra-tivos. La adscripción a determina-das instituciones era un elemento más de la condición social de los individuos y permite hallar entre ellos rasgos y características comunes que les otorgaron una fuerte 

cohesión interna. Identificar las redes sociales y los grupos de poder en los que se inscribieron los actores sociales permite identificar tanto los vínculos establecidos entre ellos como los conflictos suscita-dos por intereses contrarios. Así, se comprueba que la elite de la capital estaba profundamente interrelacionada a través de una complejidad de vínculos y que su principal objetivo consistía en hacer prevalecer sus intereses para obtener una mayor relevan-cia social, económica y política.

Ainara Vázquez Varela Licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Navarra (España) donde su tesis doctoral, cuya revisión recoge el presente trabajo, mereció la máxima calificación. Ha sido ayudante del Departamento de Historia de dicha universidad, becaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español, de la Fundación Ramón Areces, del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra y ha sido contra-tada como Personal Investigador en Formación por la Universidad de Navarra, a través del programa de investigación pre-doctoral financiado por la Asocia-ción de Amigos de dicha entidad. Actualmente es titular de un contrato de investigación postdoctoral con la Fundación de Ciencia y Tecnología Española, finan-ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, cuyo trabajo se desarrolla en la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y en la University of Warwick (Coventry, Reino Unido). Ha participado en diferentes congresos y seminarios y ha colaborado en la redacción de distintas obras científicas.REPLANTEANDO EL DESARROLLO: MODERNIDAD INDÍGENAE IMAGINACIÓN MORALDAVID D. GOW David. D. Gow 
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(Medellín, 1973) Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia y coordi-nador del Grupo de Investigación en Historia Social. Doctor en Historia por El Colegio de México, A.C. Algunos de sus artículos han apareci-do en publicaciones de Brasil, Colombia, España, EE.UU., Francia, México y Perú.

Imagen de portada: “Interior de cocinas campesinas antioqueñas” (El Montañez. Medellín, año II No. 13, 1898; en Historia de Medellín, vol. II, Compañía Suramericana de Seguros), 1996.
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ARRIAGAEste libro busca comprender la forma en que se crearon y transformaron identidades alimenticias en el Nuevo Reino de Grana-da, durante los siglos XVI y XVII. Para ello toma como punto de partida dos ejes centrales: las concepciones sobre la abundancia y las formas en las que el comercio hispánico modificó los panoramas alimenti-cios de los indígenas y de los españoles.  Es un trabajo de Historia de la Alimentación que, dentro de su análisis, toma en cuenta las estructuras del gusto, los sistemas productivos, las concepciones simbólicas de la comida y el poder, porque, acorde con los trabajos que se han venido desarrollando en esta área de la disciplina, asume el principio de que no se puede entender la alimentación y su estudio como un elemen-

Otros títulos de esta Colección to accesorio o curioso de la experiencia humana, sino como un punto nuclear que artícula el entramado social y cultural. Uno de los aportes de este libro es la forma en que logra mostrar cómo se articularon las realidades y posibilidades locales con las aspiraciones imperia-les, en un proceso de adaptación que manifestó un conjunto de variables, ricamente analizadas. Este texto es de lectura obligada para quienes estén interesados en la alimentación desde una perspectiva sociocultural porque sus preguntas, métodos y posibi-lidades pueden pensarse más allá de los siglos que abarca el estudio.  Así mismo, para aque-llos interesados en la Historia del periodo Colonial en Colombia puede ser una obra de referencia en la reflexión sobre nuestro pasado y presente.“DE LA PRIMERA SANGRE DE ESTE REINO”LAS ELITES DIRIGENTES DE SANTA FE(1700-1750)AINARA VÁZQUEZ VARELA Ainara Vázquez VarelaAINARA VÁZQUEZ VARELA
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AINARA VÁZQUEZ VARELAAINARA VÁZQU
EZ VARELAOtros títulos de esta Colección El objetivo de esta obra consiste en analizar la composición de las principales instituciones de la capital del virreinato del Nuevo Reino de Granada con el fin de conocer quiénes formaban parte de las altas instancias rectoras de Santa Fe durante una época caracteri-zada por los cambios administra-tivos. La adscripción a determina-das instituciones era un elemento más de la condición social de los individuos y permite hallar entre ellos rasgos y características comunes que les otorgaron una fuerte 

cohesión interna. Identificar las redes sociales y los grupos de poder en los que se inscribieron los actores sociales permite identificar tanto los vínculos establecidos entre ellos como los conflictos suscita-dos por intereses contrarios. Así, se comprueba que la elite de la capital estaba profundamente interrelacionada a través de una complejidad de vínculos y que su principal objetivo consistía en hacer prevalecer sus intereses para obtener una mayor relevan-cia social, económica y política.

Ainara Vázquez Varela Licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Navarra (España) donde su tesis doctoral, cuya revisión recoge el presente trabajo, mereció la máxima calificación. Ha sido ayudante del Departamento de Historia de dicha universidad, becaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español, de la Fundación Ramón Areces, del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra y ha sido contra-tada como Personal Investigador en Formación por la Universidad de Navarra, a través del programa de investigación pre-doctoral financiado por la Asocia-ción de Amigos de dicha entidad. Actualmente es titular de un contrato de investigación postdoctoral con la Fundación de Ciencia y Tecnología Española, finan-ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, cuyo trabajo se desarrolla en la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y en la University of Warwick (Coventry, Reino Unido). Ha participado en diferentes congresos y seminarios y ha colaborado en la redacción de distintas obras científicas.REPLANTEANDO EL DESARROLLO: MODERNIDAD INDÍGENAE IMAGINACIÓN MORALDAVID D. GOW David. D. Gow 
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Literato, Historiador y Maestro en Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempe-ña como profesor del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la misma Universidad, en donde también ha sido investigador y corrector de estilo. Ha publicado: “Cuaderno de hacer cuentas: itinerario de una creación poética. La búsqueda de una voz en Sin Remedio de Antonio Caballero”, Monografías meritorias en Literatura, Ediciones Uniandes, 2005. Su texto, “Clubes y cafés: espacios de transitoria intimidad”, está próximo a publicarse en la obra Historia de la vida privada en Colombia.

CAMILO ANDRÉS MONJE PULIDO
CAMILO ANDRÉS MONJE PULIDO

LOS CAFÉS DE BOGOTÁ (1948-1968)
HISTORIA DE UNA SOCIABILIDADEsta obra se propone una revisión históri-ca del itinerario que siguieron los cafés de Bogotá, en el período compren-dido entre 1948 y 1968. Este análisis, desde las sociabilida-des, el espacio público y el honor, intenta recuperar la memoria de uno de los espacios emblemáti-cos de la ciudad, rastreando sus movimientos en el entramado urbano. En especial, busca resolver el principal interrogante que, con el tiempo, se ha tejido alrededor de estos lugares: ¿porqué se acabaron o extinguie-ron? ¿Qué pasó con los cafés de Bogotá luego del 9 de abril de 1948? Más allá de 

la violencia, tantas veces mencionada, este texto se detiene en otras causas que motivaron la redefinición de estos espacios en el entramado público. Así, los avatares económicos, culturales o políticos, juegan un rol trascendental en esa especie de reapropiación urbana. Los cafés, ensuma, aparecen como lugares definitivos en la historia política y literaria de nuestra ciudad y de sus espacios públicos; lugares trascen-dentales, pues con su recorrido nos ayudan a entender mejor las contradicciones y los vaivenes que golpearon a Bogotá en los años que siguie-ron al 9 de abril.
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Profesora Asociada en el Programa de Historia de 
la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad 
del Rosario (Bogotá, Colombia). Historiadora de la 
Universidad de Antioquia (1995), magíster en 
Historia y Civilizaciones de la École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (París) y doctora en Historia de la 
Université de París 1, Panthéon-Sorbonne. Se desem-
peñó como docente e investigadora en el Departa-
mento de Historia de la Universidad de Antioquia 
(Medellín, Colombia), como investigadora en el 
Centro Coordinador de la Investigación de la Federa-
ción Internacional de Universidades Católicas (París. 
Fue directora del Programa de Historia de la Universi-
dad del Rosario (2006-2009). Ha sido también 
docente de la Maestría en Filosofía y de la Maestría 
en Estudios Sociales  de la misma universidad.
 
Ha sido profesora visitante en el Postgrado de 
Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económi-
co y Social –IDES– y la Universidad Nacional General 
Sarmiento, y en el Doctorado de Historia de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero (Buenos 
Aires, Argentina) y en el Máster Europa y el Mundo 
Atlántico: Poder, Cultura y Sociedad en la Universi-
dad del País Vasco. Es autora de Suciedad y orden. 
Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva Granada, 
1760-1810 (Editorial Universidad del Rosario, 2007) 
y de numerosos artículos publicados en revistas nacio-
nales e internacionales. Sus investigaciones se ocupan 
de explorar la producción, circulación y apropia-
ción de saberes médicos en el mundo colonial andino 
(siglos XVII-XVIII) desde la perspectiva de una antropolo-
gía histórica.

Ver curriculum detallado en: 
http://www.gesctp.com/integrantes/alzate/

ADRIANA MARÍA ALZATE ECHEVERRI 

ADRIANA MAR�A ALZATE ECHEVERRI 

GEOGRAFÍA DE LA LAMENTACI�N
INSTITUCI�N �OSPITALARIA � SOCIEDAD�
NUEVO REINO DE GRANADA, ���������El hospital neogranadino del siglo XVIII y 

principios del XIX es una institución 
compleja, atravesada por múltiples tensio-
nes e intereses. En este momento de su 
historia, en transición entre la Colonia y la 
República, es el escenario de diversos 
conflictos y debates, surgidos a 
causa de la intensificación de la 
política regalista, de los particu-
lares intereses económicos y 
políticos de la casa Borbón, de la 
discusión entre algunos sectores 
ilustrados sobre el sentido de la 
caridad practicada en el hospital, 
y sobre la calidad de la ayuda 
brindada a los pobres enfermos 
y a otros grupos de población 
que a él concurrían. 
A pesar de la precariedad de los 
recursos con los que contó, el hospital no fue 
un simple receptáculo de miserables, ya que 
logró, en alguna medida, aportar refugio, 
abrigo y consuelo a personas necesitadas. 
Tampoco fue exactamente un depósito de 

población indeseable, un lugar de control 
social; pues no tenía manera de serlo, la 
pobreza de sus arcas y otras situaciones que 
el libro muestra en detalle, impedían 
cualquier aspiración en ese sentido.
Los escritos y proyectos realizados por una 

parte del círculo ilustrado neogra-
nadino sobre el apremiante proble-
ma de los hospitales, constituyen 
uno de los primeros indicios de una 
nueva sensibilidad que pretendía 
disminuir la acción caritativa de la 
institución y volverla un espacio 
orientado por el saber médico, que 
se suponía más competente para 
tratar las enfermedades. La escritu-
ra de estos proyectos revela 
procedimientos permanentes de 
apropiación intelectual, provenien-

tes de préstamos, reutilizaciones e interpreta-
ciones creativas y múltiples, con las cuales 
pretenden hacer frente a su manera, a 
problemas semejantes a los que entonces 
enfrentaba el mundo metropolitano.
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Licenciada en �istoria, Universidad del Valle. Magíster 
en �istoria, con énfasis en �istoria Política y Social, 
Universidad Nacional de �olombia, Sede Bogotá. 
Actualmente adelanta estudios doctorales en Historia de 
la Universidad de los Andes, donde además se desem-
peña como asistente de docencia e investigación. 

�a sido profesora de  las universidades Icesi, �ali; 
Pontificia Universidad �averiana, �ali y Autónoma de 
Occidente, �ali. Sus áreas de interés se circunscriben 
a la �istoria Política, �istoria del Derecho, �istoria del 
�énero e �istoria Empresarial. 

Entre sus publicaciones más recientes se encuen-
tran: “La producción bibliográfica del departamento 
de ciencia Política de la Universidad de los Andes, 
1����200�”; Luis �avier (compilador), con Natalia 
Lombana y María Paz Berger. En: Orjuela, El Estado en 
Colombia, Universidad de los Andes-Facultad de 
�iencias Sociales � Departamento de �iencia Política 
��ESO, Bogotá (2010). “�A las urnas� Sin ateos. 
�ultura política en el Valle del �auca, 1�0��1�20”, 
en: �orte, Riccardo y Silva Prada, Natalia, Tradición y 
modernidad en la historia de la cultura política. España e 
Hispanoamérica, siglos XVI-XX, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México (200�). “Las 
mujeres en las Sociedades Mejía Amaya: entre el �Bello 
Sexo� y el ��echo de �ristal�”, en: Londoño Motta, 
�aime Eduardo (coordinador), Mac: empresa y familia. 
Medio siglo de energía, Editorial Norma, Bogotá (200�).

SONIA MILENA �AIMES PE�ALOZAEste texto busca explicar el tipo de cultura 
política que construyeron los funcionarios 
de gobierno, las elites políticas e intelectua-
les colombianas entre 1��� y 1���. Mues-
tra cómo algunos de éstos líderes políticos y 
funcionarios del Estado �independiente-
mente de su filiación partidista�, 
defendieron la democracia como 
el sistema político ideal, un sistema 
que caracterizaron y buscaron 
edificar sobro los principios de la 
civilización y la modernidad política; 
razón por la cual estos sujetos 
políticos re�crearon permanente-
mente sus ideales en las reglas de 
derecho electoral. La pregunta que 
orienta la reflexión es la siguiente: 
�cómo se institucionalizaron las 
formas de participación política en 
pro de una cultura política civilizada 
y moderna en �olombia entre 1��� y 1���� 
La respuesta tentativa a este interrogante, se 
aborda en el �ltimo capítulo del trabajo, en el 
que se estudian las leyes electorales y los 
rituales por ellas inventados; con los que se 

buscó legitimar y, al mismo tiempo, evidenciar 
el tipo de teatrocracia que se vinculó a la 
estructuración de una nueva cultura política 
civilizada y moderna. 

Este libro es de gran utilidad para todos los 
interesados en la historia política y electoral 

colombiana; pues muestra cómo los 
legisladores pensaron los paráme-
tros de la ciudadanía desde la 
normatividad. Explica que la legisla-
ción no sólo debe ser concebida 
como la norma fría que los funciona-
rios aplican para ordenar y controlar, 
sino que en ella se reflejan los ideales 
de modernización con los que se ha 
pensado al país. Asimismo, advierte 
que la legislación electoral es un 
instrumento para comprender la 
ritualidad del poder y las permanen-
tes tensiones que se tejen alrededor 

del mismo; pues a pesar de que las autorida-
des tenían como propósito acabar con la 
violencia, tanto sus medidas jurídicas como su 
aplicación, paradójicamente terminaron por 
incrementar el fuego de la política nacional.

SONIA MILENA JAIMES PEÑALOZA

TEATROCRACIA � LEGISLACI�N
ELECTORAL COLOMBIANA ���������
UN ESTUDIO DE � SOBRE
CULTURA POLÍTICA � DEMOCRACIA
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Estudió Antropología en la Universidad de Los 
Andes (Bogotá). Posteriormente, realizó estudios de 
Maestría en Antropología Social en la Universidade 
de Brasília, institución en la cual culminó el Doctora-
do en Antropología Social en 2012, y cuya tesis es la 
base de la presente publicación. En la actualidad, 
adelanta estudios de Postdoctorado en esa misma 
universidad. En su recorrido profesional, se ha 
dedicado a las actividades de docencia e investiga-
ción actuando en las siguientes áreas: teoría antro-
pológica, antropología jurídica, antropología de la 
modernidad y de las sociedades campesinas, y 
antropografía de la violencia.

SILVIA MONROY ÁLVAREZ

SILVIA MONROY ÁLVAREZ

EL PRESENTE PERMANENTE
POR UNA ANTROPOGRAFÍA
DE LA VIOLENCIA A PARTIR DEL
CASO DE URABÁ, COLOMBIA

Este libro es un experimento que dialoga 
con la propuesta de una antropografía 
de la violencia a partir del caso 
de Urabá. Evitando la enuncia-
ción descarnada del horror y 
algunas tendencias de la 
“violentología”, busca dinami-
zar las narrativas de algunos 
eventos, de los momentos de 
los personajes y de las vivencias 
del investigador en el día a día. 
Al señalar cómo la violencia se 
torna matriz de las relaciones 
sociales, se identifica una orien-
tación temporal denominada 
“presente permanente”, que es constitu-
yente de un horizonte cosmológico en 

esta región, considerada una de las más 
violentas del país hace más de cuatro 

décadas. Los capítulos discuten 
algunos principios relativos al 
sistema de intercambio; la 
caracterización étnica definida 
por el vínculo al origen o a la 
procedencia; las dinámicas 
relacionadas con el cambio de 
afiliación de los combatientes, y 
la diferenciación entre tierra y 
territorio, vinculada tanto a los 
estereotipos acerca de la “tierra 
caliente” y de las “zonas rojas” 
como a determinadas concep-

ciones sobre los procesos de coloniza-
ción, conquista y pacificación.

SILVIA MONROY ÁLVAREZ



68 Renovadas formas de hacer oposición

Este texto ofrece herramientas y conceptos para hacer una oposición política nove-
dosa, desde el ámbito legal aporta iniciativas en cuanto a garantías y justas reglas para 
la actividad política, y desde el ámbito de la presión y movilización social ofrece un 
repertorio de estrategias, tácticas y símbolos, todo esto con ejemplos de experiencias 
históricas. Si pensamos en un proceso de paz exitoso es entonces imperativo ofrecer 
desde la academia unas herramientas y pautas para hacer política y ejercer oposición. 
Los aportes de este libro contribuyen a tal causa, y serán más impactantes en directa 
proporción a la difusión y discusión de este texto.

Freddy Cante, Beatriz FranCo Cuervo  
[Editores académicos]
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IDENTIDADES POLÍTICAS POROSAS
Estudios sobre las reivindicaciones sociales

nacionales y transnacionales
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Este texto presenta a la comunidad académica nacional e internacional uno 
de los productos del trabajo de investigación del Observatorio de Redes y 
Acción Colectiva (ORAC), línea de Acción Colectiva Indígena, donde se plan-

y culturales de organizaciones indígenas, de mujeres y de afrocolombianos 
respecto a temáticas puntuales como el bloqueo del Estado, la instrumentali-
zación del Derecho, los discursos políticos y su relación con contextos de 

Cada capítulo presenta enfoques, metodologías y construcciones contextua-
les diferentes; sin embargo, existe un diálogo y unas equivalencias, partiendo 
de categorías conceptuales, de marcos jurídicos y de la transversalidad de la 

Derechos Humanos y la ejecución autoritaria de políticas por parte del 

identitaria y las diversas herramientas emancipatorias (discursos, moviliza-

Ángela Santamaría Chavarro

Gobierno y de Relaciones Internacionales e investigadora del Centro de 

sociología de los movimientos sociales, la sociología de las élites y los 

Edgar Ricardo Naranjo Peña

Colombia, el estudio de las identidades indígenas, el análisis político 

Mónica Acosta García

redes transnacionales de defensa, los Derechos Humanos y el sistema 

Ana Catalina Rodríguez Moreno

Colombia, la relación entre territorio e identidad política y el análisis 

Pedro Rojas Oliveros

áreas de interés son la relación entre cultura y política, las movilizaciones 

Ángela Santamaría Chavarro
Edgar Ricardo Naranjo Peña

Mónica Acosta García
Ana Catalina Rodríguez Moreno

Pedro Rojas Oliveros

Instituto Rosarista de Acción Social -SERES
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La divulgación de los resultados después de cada evento electoral en el 
país suele limitarse a pocos datos parciales a nivel nacional, o de las 
grandes ciudades cuando se trata de elecciones locales. Es sobre esta 

de la escena política colombiana. Para remediar esta carencia de infor-
mación, el Observatorio de procesos electorales de la Universidad del 
Rosario tomó la iniciativa de ofrecer a través de esta publicación un 
panorama mucho más completo y preciso de las elecciones legislativas y 

accesible, el Balance electoral de Colombia 2010 aspira a convertirse una 
herramienta de análisis para la comunidad académica y para todos los 
ciudadanos deseosos de entender mejor las dinámicas políticas del país.

BALANCE ELECTORAL
DE COLOMBIA 2010Otros títulos de la Colección

YANN BASSET

Yann Basset
Director del Observatorio de Procesos Electorales de 
la Universidad del Rosario. Doctor en Ciencia Política 
de la Universidad de París III, es profesor de las Facul-
tades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones 
Internacionales de la Universidad del Rosario desde el 
año 2010. Ha publicado varios trabajos en el campo de 
los estudios electorales y de los partidos políticos.
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Jano y las caras opuestasde los derechos humanosde los pueblos indígenas

Ángela Santamaría—editores académicos—

Este libro busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos del trabajo de investigación del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) en su línea de trabajo sobre procesos transnacionales y derechos de los pueblos indígenas. Sus páginas ponen a disposición del lector un conoci-miento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos.   En la primera parte del volumen se presenta el proceso de interna-cionalización del campo de los derechos de los pueblos indígenas. La segunda parte, dedicada al análisis de los estudios de casos: estudia las principales características del proceso de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, sus posibilidades y obstáculos.
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Libertades individualesy acción colectiva Freddy Cante Maldonado

Freddy Cante Maldonado

Este libro resulta de una lectura crítica de la historia y la evolución que han tenido importantes discusiones teóricas acerca del libera-lismo y la acción colectiva. Se destacan algunas relaciones entre los -fía, la ciencia política y la psicología. En especial se ofrece una presentación analítica de algunas de las relaciones más relevantes entre las libertades individuales y las oportunidades factibles en procesos de escogencia y de acción individual y colectiva. La propia cosecha del autor permite sugerir tres hallazgos, los cuales pueden generar nuevas perspectivas para investigadores interesa-dos en estos temas, estos son: una propuesta conceptual sobre las características y los requerimientos de la libertad individual; un avance en la solución de un problema de acción colectiva (el de los recursos comunes globales intergeneracionales y la presencia de los -vas que contribuyen a ampliar la noción de libertad individual.

Doctor en Ciencias Económicas de la Universi-dad Nacional de Colombia, Profesor principal e investigador del Observatorio de Redes y Acción Colectiva perteneciente al CEPI de la Universi-dad del Rosario. Asesor del alcalde Antanas Mockus en el programa de resistencia civil, y consultor de PNUD y del International Center -tiva. Editor y coautor de siete libros sobre acción colectiva y noviolencia, entre estos se destacan Acción política noviolenta, una opción para Colombia; Umbrales de reconciliación; Poder Social; Argumen-tación, negociación y acuerdos publicados por la Editorial de la Universidad del Rosario. 

Libertades indiv
iduales y acción

 colectiva
Freddy Cante Maldonado

Formas de Hispanidad Autores

Enver Joel Torregroza  Pauline Ochoa—editores académicos—

Este texto presenta estudios sobre las múltiples formas de hispani-dad, desarrollados en los últimos años por destacados investigado-res del mundo hispánico que, poco a poco, han estado construyen-do un nuevo espacio de investigación para una creciente y activa enfoques desde la ciencia política, la teoría política, la historia, la --mación teórica y disciplinar están orientados al logro de una meta común: la de reconstruir y reinterpretar nuestra tradición histórica hispánica, desmantelando prejuicios ideológicamente provocados, -formas de escritura de la historia, que no es sólo un debate de teoría políticas hispánicas, los lenguajes políticos hispánicos, la construc-ción de las naciones hispánicas, las cuestiones de identidad hispá--

María José CanoFernando YurmanPedro RibasFrancisco Colom Antolín Sánchez Felipe CastañedaEnver Joel TorregrozaPatricio PeñalverDiego Fabián ArévaloFrancisco Javier YateÁlvaro Pablo OrtizRadamiro GaviriaRicardo Esquivel William Alfonso Mery Castillo Iván Vicente Padilla Juan Felipe Robledo Marta CabreraRuth Noemí Acuña Sylvia Juliana SuárezMaría del Rosario GarcíaMauricio RestrepoMaría Cristina ConfortiWilmar PeñaFormas de Hisp
anidad

Enver Joel Torregroza  Pauline Ochoa —editores académicos—Últimos libros publicados en la colección

Politólogo. Doctor en Ciencia Política de la Univer-sidad de Londres, y Antropólogo de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Actualmente trabaja como profesor principal de carrera de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacio-nales e investigador del Centro de Estudios Políticos e Internacionales CEPI de la Universidad del Rosario (Colombia). Sus áreas de interés incluyen la violen-cia política, la democratización, los movimientos sociales, los derechos humanos, especialmente los derechos de los pueblos indígenas. Ángela SantamaríaJurista. Doctora en Sociología, Centro de Sociología Europea (CSE-EHESS). Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Francia. Actualmente trabaja como profesora asociada de carrera de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacio-nales e investigadora del Centro de Estudios Políticos e Internacionales CEPI de la Universidad del Rosario (Colombia). Sus áreas de interés son la sociología de la globalización, de los movimientos sociales, la sociolo-gía de las elites y los derechos de los pueblos indígenas. Diana MontealegreJurista y maestra de la Universidad de Notre Dame. Experta en temas de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.Marco AparicioJurista catalán. Profesor de derecho y coordinador del programa de Ciencia Política de la Universidad de Girona. Experto en temas de derecho constitucional y derechos de los pueblos indígenas.Irene BellierInvestigadora del CNRS y del Laboratorio LAIOS de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Experta en temas de movimientos sociales, antropología de las instituciones internacionales y derechos de los pueblos indígenas.David DumoulinInvestigador y profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de París. Experto en temas indígenas y sociología de las relaciones internacionales y procesos de globalización jurídica.
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Este texto presenta estudios sobre las múltiples formas de hispani-dad, desarrollados en los últimos años por destacados investigado-res del mundo hispánico que, poco a poco, han estado construyen-do un nuevo espacio de investigación para una creciente y activa 

enfoques desde la ciencia política, la teoría política, la historia, la --mación teórica y disciplinar están orientados al logro de una meta común: la de reconstruir y reinterpretar nuestra tradición histórica hispánica, desmantelando prejuicios ideológicamente provocados, -

formas de escritura de la historia, que no es sólo un debate de teoría 

políticas hispánicas, los lenguajes políticos hispánicos, la construc-ción de las naciones hispánicas, las cuestiones de identidad hispá--
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Hugo Chávez:una década en el poder Francesca Ramos Pismataro

Francesca Ramos PismataroCarlos A. RomeroHugo Eduardo Ramírez Arcos—editores académicos—

Una década de Hugo Chávez Frías y su proyecto político en Vene-zuela trajo consigo un cambio de paradigmas que llama la atención de la sociedad en general.Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de acadé-micos de distintas nacionalidades que desde sus líneas de investiga-ción realizan análisis que le brindan al lector elementos para com-del Presidente Chávez en Venezuela.Una lectura profunda de la actual política venezolana que va más allá de los estereotipos, prejuicios y la polarización con la que el tema ha sido comúnmente tratado, es el objetivo general de la presente obra. Directora del Observatorio de Venezuela de la Univer-sidad del Rosario (Bogotá - Colombia). Profeso-ra de relaciones internacionales de las Faculta-des de Ciencia Política y Gobierno y de Relacio-nes Internacionales con estudios de maestría de la Grande École de Commerce de París ESCP y de la European School of Management en Oxford.Carlos A. RomeroPolitólogo venezolano y profesor universitario con maestría en ciencias políticas de la Universi-en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Miembro de la Cátedra Colom-bia de la UCV.Hugo Eduardo Ramírez ArcosJoven investigador del Observatorio de Vene-zuela. Politólogo, profesor auxiliar en los cursos de Política y Sociedad y de Estudios Venezolanos de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universi-dad del Rosario.

El Observatorio de Venezuela hace parte del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario (Bogotá – Colombia). El Observatorio se propone estudiar desde la academia la política venezolana abordando múltiples perspectivas de paradigmas que guían las actuaciones nacionales e internacionales de Venezuela.    La Cátedra Colombia es un grupo de profesores e investigadores venezolanos quienes de manera multidisciplinaria estudian y expanden el conoci-miento de Colombia en Venezuela. Con el apoyo de la Universidad Central de Venezuela y del Grupo Académico Binacional, la Cátedra Colom-bia ha servido como una plataforma idónea para llevar adelante iniciativas conjuntas de apoyo para la buena marcha de las relaciones bilaterales entre los dos países. Hugo Chávez: u
na década en el 
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El presente manual, La carrera administrativa en el marco de la función pública, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y te-rritorial, y en los sectores central y descentralizado. Igualmente, es el resultado de varios años de investigación y reflexión sobre el tema de la función pública en el ejercicio de la docencia en programas de posgrado en la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especial-mente en la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, donde se viene trabajando el tema desde hace diez años. La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen posible aclarar la nomenclatura, es decir, el leguaje respectivo y que permiten construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desem-peñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública. El aporte más importante está representado en una mirada integral al tema, pasando por conceptos fundamentales sobre la gestión de los recursos hu-manos, su importancia en la vida de las organizaciones y su impacto en la conducción de los intereses de la Nación, del Estado y de la Administración Pública. Lo integral del texto se refleja también en el análisis que se hace de los tres grandes aspectos que confluyen en la relación que se presenta entre las personas y las organizaciones para las que trabajan, pasando por el ingreso, la permanencia y el retiro del servicio. Adicionalmente se presentan elementos concomitantes como la conducta, es decir, el sentido ético que deben asumir los servidores públicos, y el régimen disciplinario que les es propio. 

El autor es maestro de escuela egresado de la nor-mal de Moniquirá, administrador público de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la ESAP, con posgrados en administración pública, de la misma Escuela, en economía internacional de la Universidad del Rosario, en relaciones econó-micas internacionales del IIAP de París y en admi-nistración de organizaciones internacionales de la Universidad de París XI. Igualmente, ha realizado dos diplomados en evaluación económica, social y tecnológica de proyectos, en la ESAP. Ha desempeñado varios cargos en el sector público, como maestro de escuela del Distrito Capital, profe-sional especializado en el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, vicerrector administrativo de la UPTC, Director administrativo del Ministerio de Go-bierno, subgerente financiero de Focine, jefe de la Oficina de Quejas y Reclamos de la Presidencia de la República, secretario general de la ESAP, director administrativo de la Fiscalía General de la Nación Regional Bogotá, y viceveedor del Distrito Capital.En la docencia ha trabajo los temas de función pública, hacienda pública, políticas públicas, ges-tión pública, finanzas y presupuesto, y economía internacional en la ESAP, la Universidad Central, la Universidad Piloto, la EAN, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y desde hace doce años en la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Uni-versidad del Rosario donde es profesor de carrera académica, y ha ganado en dos ocasiones el premio a la docencia de excelencia, Juan Agustín Uri-coechea y Navarro.Poder socialFreddy Cantecompilador

La invasión latinoamericanaGuillermo Alberto Constain
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perdurable y no siempre reconocida, la de Alemania, en nuestra sociedad y 
nuestras instituciones, nuestro pensamiento jurídico, nuestro sistema educa-
tivo. Con este libro, la Universidad del Rosario hace un aporte más, multidis-

de los inmigrantes y las tradiciones extranjeras, dentro de las cuales la ale-
mana no fue la menos importante ni tampoco la menos interesante para los 
ojos del observador.  
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Otros títulos de la Colección

CANADÁ
Seguridad nacional, cambio económico e identidades

Una mirada desde América Latina
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En este libro se conjugan trabajos que permiten una mejor comprensión de 
la complejidad y los cambios que ha experimentado la sociedad canadiense. 
Por ello aborda tres ejes temáticos: política exterior, economía y temas socia-
les y culturales, que se conjugan dentro de un mundo muy integrado y a su 
vez globalizado, dentro del cual Canadá está inmerso. Algunos de estos 
temas forman parte de la agenda de Canadá o de una serie de transforma-
ciones mundiales, dentro de las cuales hace parte. La primera parte del libro 
aborda temas relacionados con la seguridad nacional, vista desde la perspec-
tiva de la política exterior canadiense, así como de la geopolítica. La segunda 
parte aborda temas económicos actuales y de coyuntura relacionados con la 
economía canadiense, como los efectos de la crisis estadounidense, las trans-
formaciones del comercio con China y la restructuración productiva en 
materia automotriz y de medios de comunicación en América del Norte. 
Finalmente, el texto contiene materiales dedicados al análisis de las migra-
ciones y la identidad, que algunos autores consideran uno de los retos más 
complejos de una sociedad multicultural y que es un tema recurrente en la 
literatura canadiense. Esta sección comprende un documental sobre el modo 
de vida de los trabajadores migratorios una vez que regresan a México.

Delia Montero Contreras
Raúl Rodríguez Rodríguez
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IDENTIDADES POLÍTICAS POROSAS
Estudios sobre las reivindicaciones sociales

nacionales y transnacionales
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Este texto presenta a la comunidad académica nacional e internacional uno 
de los productos del trabajo de investigación del Observatorio de Redes y 
Acción Colectiva (ORAC), línea de Acción Colectiva Indígena, donde se plan-

y culturales de organizaciones indígenas, de mujeres y de afrocolombianos 
respecto a temáticas puntuales como el bloqueo del Estado, la instrumentali-
zación del Derecho, los discursos políticos y su relación con contextos de 

Cada capítulo presenta enfoques, metodologías y construcciones contextua-
les diferentes; sin embargo, existe un diálogo y unas equivalencias, partiendo 
de categorías conceptuales, de marcos jurídicos y de la transversalidad de la 

Derechos Humanos y la ejecución autoritaria de políticas por parte del 

identitaria y las diversas herramientas emancipatorias (discursos, moviliza-

Ángela Santamaría Chavarro

Gobierno y de Relaciones Internacionales e investigadora del Centro de 

sociología de los movimientos sociales, la sociología de las élites y los 

Edgar Ricardo Naranjo Peña

Colombia, el estudio de las identidades indígenas, el análisis político 

Mónica Acosta García

redes transnacionales de defensa, los Derechos Humanos y el sistema 

Ana Catalina Rodríguez Moreno

Colombia, la relación entre territorio e identidad política y el análisis 

Pedro Rojas Oliveros

áreas de interés son la relación entre cultura y política, las movilizaciones 

Ángela Santamaría Chavarro
Edgar Ricardo Naranjo Peña

Mónica Acosta García
Ana Catalina Rodríguez Moreno

Pedro Rojas Oliveros

Instituto Rosarista de Acción Social -SERES
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La divulgación de los resultados después de cada evento electoral en el país suele limitarse a pocos datos parciales a nivel nacional, o de las grandes ciudades cuando se trata de elecciones locales. Es sobre esta 

de la escena política colombiana. Para remediar esta carencia de infor-mación, el Observatorio de procesos electorales de la Universidad del Rosario tomó la iniciativa de ofrecer a través de esta publicación un panorama mucho más completo y preciso de las elecciones legislativas y 

accesible, el Balance electoral de Colombia 2010 aspira a convertirse una herramienta de análisis para la comunidad académica y para todos los ciudadanos deseosos de entender mejor las dinámicas políticas del país.

BALANCE ELECTORALDE COLOMBIA 2010Otros títulos de la Colección

YANN BASSET

Yann BassetDirector del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario. Doctor en Ciencia Política de la Universidad de París III, es profesor de las Facul-tades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario desde el año 2010. Ha publicado varios trabajos en el campo de los estudios electorales y de los partidos políticos.

YANN
 BASS

ET

Jano y las caras opuestasde los derechos humanosde los pueblos indígenas

Ángela Santamaría—editores académicos—

Este libro busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos del trabajo de investigación del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) en su línea de trabajo sobre procesos transnacionales y derechos de los pueblos indígenas. Sus páginas ponen a disposición del lector un conoci-miento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos.   En la primera parte del volumen se presenta el proceso de interna-cionalización del campo de los derechos de los pueblos indígenas. La segunda parte, dedicada al análisis de los estudios de casos: estudia las principales características del proceso de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, sus posibilidades y obstáculos.

Jano y las caras opuesta
s de los

derechos humanos de lo
s pueblos indígenas

Últimos libros publicados en la colección

Ángela Santamaría
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Formas de Hispanidad Autores

Enver Joel Torregroza  Pauline Ochoa—editores académicos—

Este texto presenta estudios sobre las múltiples formas de hispani-dad, desarrollados en los últimos años por destacados investigado-res del mundo hispánico que, poco a poco, han estado construyen-do un nuevo espacio de investigación para una creciente y activa enfoques desde la ciencia política, la teoría política, la historia, la --mación teórica y disciplinar están orientados al logro de una meta común: la de reconstruir y reinterpretar nuestra tradición histórica hispánica, desmantelando prejuicios ideológicamente provocados, -formas de escritura de la historia, que no es sólo un debate de teoría políticas hispánicas, los lenguajes políticos hispánicos, la construc-ción de las naciones hispánicas, las cuestiones de identidad hispá--
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perdurable y no siempre reconocida, la de Alemania, en nuestra sociedad y nuestras instituciones, nuestro pensamiento jurídico, nuestro sistema educa-tivo. Con este libro, la Universidad del Rosario hace un aporte más, multidis-

de los inmigrantes y las tradiciones extranjeras, dentro de las cuales la ale-mana no fue la menos importante ni tampoco la menos interesante para los ojos del observador.  
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69Visiones sobre construcción de paz, sociedad 
civil y fortalecimiento de la democracia
Coedición con Fundación Hanss Seidel

La Fundación Hanns Seidel, en asocio con la Universidad del Rosario, por conducto 
del Observatorio Legislativo y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la 
Facultad de Jurisprudencia, organizaron el Tercer Concurso Nacional de Semilleros 
el cual se realizó en el marco del Diálogo Mayor “Seminario Internacional: Conflicto, 
desigualdad y desarrollo: Transformaciones agrarias y Paz”.  De las ponencias recibidas 
de las diferentes instituciones educativas del país, fueron seleccionadas 20 para partici-
par en la fase oral que se dio cita los días 18 y 19 de septiembre de 2013, en la Universidad 
del Rosario. Tanto la fase oral como la escrita, contaron con la participación de profe-
sores de altas calidades profesionales y académicas que en calidad de pares evaluadores 
y jurados, en una y otra fase, certificaron la calidad de las ponencias presentadas y con 
ello los resultados obtenidos. En el presente texto se publican las ponencias ganadoras 
del Concurso y el importante esfuerzo que desde diversas temáticas realizaron los estu-
diantes, con el fin de mostrar los resultados de un proceso de investigación formativa 
que cada vez interesa a más estudiantes de diferentes áreas del conocimiento. Así, el 
objetivo, por tercer año consecutivo, es seguir enriqueciendo el debate académico con 
la investigación realizada por parte de los estudiantes en temas de actualidad jurídica, 
policía y social.

María luCía torreS villarreal,  
Paola MarCela ireGui Parra  
[Editoras académicas]

Páginas 148 / 17 x 21 cm / 2013
Impreso: 978-958-738-425-3
Digital: 978-958-738-426-0
Acceso Abierto �

Colección Textos de Jurisprudencia
Serie Semilleros

María Lucía Torres Villarreal
Paola Marcela Iregui Parra

–Editoras académicas–
Editoras académicas
María Lucía Torres Villarreal
Paola Marcela Iregui Parra 

Autores
Natalia Cárdenas Marín, Universidad del Rosario
Juan Felipe Lozano Reyes, Universidad del Rosario
Juan Camilo Gómez Álvarez, Universidad del Rosario
María Mónica Parada Hernández, Universidad del Rosario
Aura Carolina Lozano Ortiz, Universidad de la Sabana
Melissa Pérez Zopoaragón, Universidad de la Sabana

REFLEXIONES SOBRE
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN

EL CONTEXTO DE LA DEMOCRACIA
Ponencias ganadoras del II Concurso Nacional de Semilleros de Investigación

extos de Jurisprudencia

Durante los días de 8, 9 y 10 de mayo de 2012, se 
realizó en la Universidad del Rosario el Segundo 
Concurso Nacional de Semilleros de Investigación, 
en el marco del seminario internacional Democra-
cia, Libertad de Expresión y Derechos Humanos, 
desarrollado por el Grupo de Investigación en 

Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, la Escuela de Ciencias Humanas 
y el Observatorio Legislativo y de Opinión de la Universidad del Rosario, en asocio 
con The George Washington University, en el que se pretendió profundizar en el 
estudio y el debate de temas de especial actualidad relacionados con el concepto y 
alcance de la libertad de expresión en el contexto de las democracias modernas, sus 
ventajas, desventajas y retos a futuro. 

Por segundo año consecutivo, como producto del Concurso de Semilleros, llevamos a 
cabo esta publicación con el apoyo de la Fundación Hanns Seidel, a fin de incentivar a 
los estudiantes en la realización de investigaciones que desarrollen sus habilidades en 
ese sentido y, asimismo, motivar el estudio de temáticas de especial coyuntura y 
actualidad relacionadas con los derechos humanos y la democracia. De este modo, esta 
obra reúne las ponencias ganadoras del Concurso, las cuales fueron las mejores tanto 
de la parte escrita como de la parte oral de la competencia, establecido así por los pares 
académicos y jurados de alto nivel que, analizando los criterios básicos de publicación 
del nivel formativo, consideraron que los escritos seleccionados reunían las condiciones 
necesarias no solo para ganar la competencia, sino para ser publicadas. 

Con el ejercicio pedagógico de este Concurso se observaron los resultados y la impor-
tancia de la investigación formativa en las facultades de derecho, y el presente libro 
es prueba de esto. Seguiremos cada año alimentando esta colección con las ponencias 
elaboradas por nuestros estudiantes, futuros abogados y futuros investigadores. El 
llamado es, nuevamente, a todos los estudiantes de derecho de Colombia, a que dediquen 
tiempo de su formación académica y profesional a la investigación y aporten, desde su rol 
de estudiantes, a la construcción de un mejor país.

María Lucía Torres Villarreal
Directora Observatorio Legislativo 
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TEMAS DE CONSTITUCIONALISMO SOCIAL: 

En el mes de septiembre de 2011 se realizó en 
la Universidad del Rosario el Primer Concurso 
Nacional de Semilleros de Investigación, en el 
marco del Seminario Internacional “Veinte 
Años de Constitucionalismo  Social”, 

nizado con ocasión del vigésimo aniversario de la Constitución Política. 
En total se presentaron 41 ponencias, de las cuales 36 fueron seleccionadas 
para participar en el concurso. En este volumen se reúnen las ponencias de 
los estudiantes que obtuvieron los primeros tres puestos en el concurso.

Conscientes de la importancia de fomentar entre los estudiantes el estudio de 
temas relacionados con la democracia, la participación ciudadana y los 
derechos humanos, desde distintas visiones del erecho, la Fundación Hanns 
Seidel y el Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario aunaron 
esfuerzos para crear la presente colección, dedicada a recoger en sus páginas 
los estudios y las reflexiones de los estudiantes de derecho. El propósito es 
apoyar, en primer término, el fortalecimiento de la democracia por medio del 
estudio de sus bases y principios, y en segundo lugar, el desarrollo de la labor 
de investigación formativa, hoy tan importante en la enseñanza del derecho. 

Cada año, esta colección recogerá las ponencias seleccionadas por pares 
académicos de alto nivel, después de valorar los criterios básicos de 
publicación del nivel formativo. El llamado se dirige, pues, a todos los 
estudiantes de erecho, para que dediquen tiempo de su formación 
académica y profesional a la investigación de temas de especial relevancia en 
nuestra nación, y para que aporten, desde su rol, a la construcción de un 
mejor país.
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AVANCES EN LA DISCUSIÓN DE
TEMAS DE CONSTITUCIONALISMO SOCIAL: 

VISIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Ponencias ganadoras del I Concurso Nacional de Semilleros de Investigación

Este libro contiene las ponencias ganadoras del “I Concur-
so Nacional de Semilleros” realizado en la Universidad del 
Rosario los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2011; el cual  
tiene por objeto premiar a los estudiantes ganadores por 
su esfuerzo y dedicación en el estudio de temas novedo-
sos. El objeto de este tipo de publicaciones es promover en 
los estudiantes de pregrado la cultura de la investigación 
en el estudio del derecho. Por ello, cada versión del concur-
so tendrá como premio la publicación de las mejores ponencias, 
luego de superar los pares académicos de la ponencia escrita 
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La presente obra expone, de forma crítica, el problema del secuestro, teniendo como 
modelo el caso colombiano. Sigue el método propuesto por el reconocido investigador 
para la paz, el noruego Johan Galtung, según el cual, para la resolución de un con-
flicto puede acudirse al sistema de análisis que tiene la ciencia médica para tratar una 
enfermedad. En este sentido, frente a lo que corresponde al diagnóstico del secuestro, se 
presenta su historia, las cifras, los datos oficiales, la realidad del cautiverio y los riesgos 
que implica un rescate militar. En lo que respecta a la prognosis del secuestro, se da una 
mirada a los antecedentes de negociación y rescate militar, tanto en Colombia como 
en el mundo: la pragmática política de intercambio de Israel, la posición del gobierno 
español en los secuestros de barcos pesqueros por piratas somalíes, la masacre de 
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de Beslán, las tomas de las embajadas de Japón en el Perú, de República Dominicana 
en Colombia, del Palacio de Justicia, la Operación Jaque, entre otros.
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La presente obra expone, de forma crítica, el problema del secues-
tro, teniendo como modelo el caso colombiano. Sigue el método 
propuesto por el reconocido investigador para la paz, el noruego 
Johan Galtung, según el cual, para la resolución de un conflicto 
puede acudirse al sistema de análisis que tiene la ciencia médica 
para tratar una enfermedad. En este sentido, frente a lo que 
corresponde al diagnóstico del secuestro, se presenta su historia, 
las cifras, los datos oficiales, la realidad del cautiverio y los riesgos 
que implica un rescate militar. En lo que respecta a la prognosis 

del secuestro, se da una mirada a los antecedentes de negociación y rescate militar, tanto en 
Colombia como en el mundo: la pragmática política de intercambio de Israel, la posición del 
gobierno español en los secuestros de barcos pesqueros por Piratas somalíes, la masacre de 
Munich, el rescate con gases asfixiantes del Teatro de Moscú, el de la Escuela de Beslán, las 
tomas de las Embajadas de Japón en el Perú, de República Dominicana en Colombia, del 
Palacio de Justicia, la Operación Jaque, entre otros.

Lo anterior corresponde al abordaje fáctico del secuestro. El teórico tiene que ver con la 
presentación del Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y el desarrollo del concepto del Derecho Humano a la Paz, todos en relación con los 
conflictos armados de carácter no internacional – tanto a nivel general como específico frente a 
Colombia-. Este texto profundiza en el llamado a la complementaria aplicación del DIH y los 
derechos humanos, el cual surgió como reacción a las consecuencias de la denominada guerra 
contra el terror, principalmente por la violación al derecho fundamental a la vida. 

Sobre la base de esta complementaria aplicación normativa y bajo el esquema de Galtung de 
diseñar un tratamiento para la situación de conflicto y violencia, la obra presenta una 
propuesta de acuerdo humanitario que, además de pretender resolver el problema del secues-
tro, busca la humanización del conflicto armado colombiano y atender el desoído llamado de 
tantos secuestrados, muchos de ellos con más de una década sin libertad, como también del 
que hicieran los que murieron o fueron asesinados en cautiverio. El del Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, secuestrado por el M-19 en 1985, resulta 
especialmente emblemático. 

Para la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, aquel desatendido 
clamor fue una exigencia de pensar una forma distinta de resolver los  desacuerdos entre los 
colombianos, un rechazo a la violencia y al respeto irrestricto de la vida humana por encima 
de consideraciones estratégicas y una demanda ética cuya grandeza debe ser valorada y 
ponderada por nuestro país. Sin duda, nunca es tarde para atender este llamado.
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Acuerdo Humanitario, así como de diversos artículos académi-
cos y de opinión. A raíz de la publicación de su libro, en marzo 
de 2004, se ha dedicado a apoyar a los familiares de los secues-
trados políticos, a buscar su liberación y la salida negociada del 
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DERECHO INTERNACIONAL,
ACUERDO HUMANITARIO Y

RESOLUCIÓN PACÍFICA DEL SECUESTRO
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Los principios del Derecho del Trabajo constituyen el ADN de 
esta disciplina jurídica y la clave para resolver los problemas 
de interpretación y aplicación de las normas en materia laboral. 
Este libro tiene por objeto identificar, en los rangos constitucio-

nal y legal, esos fundamentos sobre los cuales descansa la rama del Derecho que regula 
la relación capital-trabajo, y determinar la naturaleza jurídica, el alcance y las aplicaciones 
de cada uno, para dar al lector un panorama completo sobre el tema. 

La Constitución Política de 1991 elevó a rango constitucional un elenco de principios que, 
a pesar de parecer reiterativos de los estipulados en el Código Sustantivo del Trabajo de 
1950, han dado lugar al desarrollo de la jurisprudencia constitucional y han permitido 
actualizar las instituciones jurídico-laborales clásicas para acercarlas al modelo constitu-
cional del Estado Social de Derecho.

En estas líneas se encuentran los parámetros generales para interpretar y aplicar en 
forma adecuada los principios constitucionales y legales, en la constante búsqueda de 
soluciones que realicen el suum cuique tribuere del Derecho del Trabajo.
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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
DEL DERECHO DEL TRABAJO COLOMBIANO

Por medio de esta obra se pretende exponer una teoría gene-
ral de la contratación pública enfocada a la elaboración de los 
principios generales que la desarrollen. Para ello, se realiza 
un estudio multidisciplinario desde la óptica del derecho 

administrativo, el derecho constitucional y el derecho internacional para lograr una 
visión más amplia sobre las temáticas abordadas.

En el primer capítulo se establece la relación entre la contratación pública y la admi-
nistración pública, exponiéndose la influencia de la primera en la formación paulati-
na de un concepto materia de la administración pública. El segundo capítulo, tiene 
por objeto la determinación del concepto de la contratación pública y su evolución, lo 
cual será el punto de partida para la construcción de la obra. El tercer capítulo 
examina los principios de la función pública y los principios de la contratación públi-
ca; en este capítulo se hace un especial énfasis en un estudio jurisprudencial del 
alcance de cada uno de los principios y sus consecuencias jurídicas concretas. El 
capítulo cuarto se orienta al estudio de la capacidad en la contratación estatal, anali-
zándose de manera particular el sistema de inhabilidades e incompatibilidades 
contemplado en la constitución y en la ley administrativa. Para finalizar, el capítulo 
quinto estudia algunos aspectos relacionados con los procesos de contratación públi-
ca en sus diversas etapas, desde la formación de la voluntad de la administración 
con sus procesos de selección hasta el perfeccionamiento jurídico.

LA
 C

O
N

TR
A

TA
CI

Ó
N

 E
ST

A
TA

L:
 T

E
O

R
ÍA

 G
E

N
E

R
A

L.
 P

er
sp

ec
ti

va
 c

om
pa

ra
da

 y
 r

eg
ul

ac
ió

n 
in

te
rn

ac
io

na
l

Colección Textos de Jurisprudencia

LA CONTRATACIÓN ESTATAL:
TEORÍA GENERAL 

Perspectiva comparada y regulación internacional

Carlos Guillermo Castro Cuenca
Luisa Fernanda García López
Juan Ramón Martínez Vargas

Carlos Castro Cuenca
Abogado de la Universidad del Rosario. Doctor en Derecho 
de la Universidad de Salamanca, España. Especialista en 
Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Director del 
grupo de investigación de derecho de penal y co-director 
de la Especialización de Derecho Médico Sanitario y 
profesor principal de carrera académica de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Luisa Fernanda Garcia López 
Abogada de la Universidad del Rosario. DEA en Derecho 
Internacional Público y en Derecho Público, Universidad 
Montpellier I, Francia. Doctora en Derecho de la Universi-
dad de Montpellier I, Francia. Profesora principal de carrera 
académica en Derecho Administrativo de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Juan Ramón Martínez Vargas
Abogado de la Universidad del Rosario. DEA Derecho Interna-
cional y candidato a doctor en Derecho de la Universidad de 
Alfonso X El Sabio, España. Especialista en Gerencia Pública 
y Control Fiscal. Profesor principal de carrera académica en 
Derecho Internacional Público de la Facultad de Jurispruden-
cia de la Universidad del Rosario.

CÓDIGO DE TRATADOS INTERNACIONALESSOBRE TERRORISMOCode of International Treaties on Terrorism

Raúl Eduardo Sánchez Sánchez

Colección Textos de Jurisprudencia

SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOSLas acciones edilicias

José Ramón de Verda y Beamonte

Colección Textos de Jurisprudencia

Esta obra busca plantear una tesis que permita explicar, 
de manera sistemática y dogmáticamente fundamenta-
da, la atribución de responsabilidad penal a los profe-
sionales de la salud, a partir del análisis de sentencias 
de diferentes países, aplicando la moderna teoría de la 
imputación objetiva.

La presente obra es un tratado de responsabilidad penal médica que explica 
la teoría de la imputación objetiva, su concepto, fundamentos, corrientes ac-
tuales, posibilidades de aplicación, y la creación y realización de riesgos como 
elementos de la imputación objetiva y la forma como se deben aplicar los mis-
mos en el ámbito de la responsabilidad médica. El texto finaliza presentando la 
posición de garante del profesional de la salud. 
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