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COMUNIDAD DE PAZ
La estructura
de las historias sede
enmarca en
Geografías
performativas
el género
periodístico
la crónica y cada redignidad
ecológica
endeColombia
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.

Pamina Firchow

John Jairo Uribe Sarmiento
Iokiñe Rodríguez Fernández
Jairo Baquero Melo
editores académicos

Conflictos, restitución y derechos
humanos en Colombia
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 mutilación de uno de sus miembros inferiores al caer en un campo minado.
Muy pocas veces se tiene la oportunidad de
tener un documento que de cuenta de las angustias, 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 sangre y fuego, recuperar una población.

Santiago Andrés Padilla Quintero

Investigador del Grupo Pluriverso de Paz en Tolima.

Paces desde abajo
Desafíos y oportunidades de otra paz
Iokiñe Rodríguez Fernández
Alex de Waal,Melo
Director Ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial,
Jairo Baquero

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

editores académicos

Carlos Mario Perea Restrepo

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

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.

VOCES LOCALES PARA LA MEDICIÓN
Y EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA GUERRA
Continúa en solapa posterior

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

Fotografía de cubierta de Luz Arango y diseño de César Yepes.
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Colección Textos de Ciencias Humanas

Na

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 transicional. 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.

Sí hay vida
después de
la guerra
Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de
César Yepes.

Dagoberto Mata Daza

4/11/21 08:42

Memorias de soldados mutilados
por minas antipersonales
Christopher Courtheyn

Es ProfesorDagoberto
Asistente enMata
la Escuela
de
Daza
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).
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

Ex soldado profesional del Ejército Nacional y
comunicador social y periodista titulado por la
Universidad Sergio Arboleda en 2015. Inicialmente se desempeñó como practicante proMás allá de la
fesional en la oficina de prensa de la Primera
División del Ejército Nacional. Cursó el diplomado en Atención
a Víctimas con Enfoque
Luchas y movimientos afroatrateños,
Diferencial en la Universidad
SergioChocó,
Arboleda
en Bojayá,
Colombia
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
Natalia Quiceno Toro
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 periodista en la Dirección de Casos Estrátegicos de la
Jefatura Jurídica Integral
del Ejército política
Nacional.
Chocolate,
En el 2016 formó
parte del proyecto dede
reconciy construcción
paz
liación Victus, dirigido por Alejandra
Borrero.
Una etnografía de la
Comunidad de Paz de
Es dueño y escritor del blog https://cronicasdeSan José de Apartadó, Colombia
unsoldado.wordpress.com y dueño de la página
www.eldigitalnoticias.com. Actualmente se
Gwen
desempeña como periodista judicial
delBurnyeat
periódico Hoy Diario del Magdalena en la ciudad de
Santa Marta.
traducción de

Vivir Sabroso

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.

Santiago Paredes Cisneros
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traducción de

Claudia Ríos
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 investigación 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.

Balance de la política de restitución de tierras en Colombia

Christopher Courtheyn

Francisco Gutiérrez Sanín
Rocío del Pilar Peña Huertas
María Mónica Parada Hernández
—Editores académicos—

Cubierta libro Chocolate, política y construcción de paz-final.indd 1
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Cultura
jurídica
del derecho
de propiedad
de la tierra

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

 Natalia Quiceno Toro

mírez

Jairo Baquero Melo

Vivir Sabroso

te de la Maestría en Construcción
ad de los Andes.

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

Gwen Burnyeat

de propiedad de la tierra

era Revelo

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
seconflicto
encuentran:
“Las personas
en zonas de
necesitan «Justicia
que sus voces sean escuchadas.
Firchow ofrece una metodología nueva y útil para escuchar las voces de las
agraria y conflictos de tierras en Colombia
personas en áreas del mundo asoladas por el conflicto, para luego usar estas
voces
como la
insumo
en la evaluación
de políticas.
Este
: ellibro demuestra ser
durante
primera
mitad del
siglo XX
invaluable para investigadores, formuladores y evaluadores de políticas que
caso de
Santander»
(Historia
y
Espacio,
trabajan para resolver conflictos violentos
alrededor del mundo”.
n.° 47, 2016) y «La restitución de tierras en
Gary Goertz, Instituto Krock para los Estudios de Paz Internacional,
Colombia y la reparación transformadora
Universidad de Notre Dame
en la construcción de paz: la experiencia en
“EnSantander
este libro seminal,
Pamina
Firchow ofreceyelefectividad
tan necesitado rigor para el
desde
la aplicación
desafío de comprender la paz desde abajo. En un análisis segmentado sobre lo
las sentencias
de por
loseljueces
tierras»
que lasde
personas
locales afectadas
conflictode
armado
identifican como sus
prioridades
enylaConflictos,
construcción
de
paz,11,
la autora
John
Uribe Sarmiento
(PazJairo
vol.
n.° 1,inaugura
2018).una nueva agenda para

Iokiñe Rodríguez Fernández

Chocolate, política y construcción de paz

ivista por la paz, defensora de los
echos de las mujeres rurales e indígenas.

Elisa M. Martín Peré

Recuperando la Paz Cotidiana

ta y defensora de los derechos

gueroa Olaya

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

Imagen de cubierta: Paz transrelacional radical
Porelmás
cincuenta
años, González.
Estados Unidos apoyó el ejército colommediante
arte,de
cuadro
de Brígida
bianoChristopher
en una guerra
que costó más de 200.000 vidas. Durante un solo
Fotografía:
Courtheyn
en elLuz
queArango
la cooperación
estadounidense estaba es su punto
Diseñoperíodo
de cubierta:
y César Yepes
más alto, durante la implementación del Plan Colombia, el ejército colombiano 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 subsiguiente investigación, encubrimiento oficial y respuesta de la comuniFrancisco
Sanínmultimillonaria
dad internacional. Examina
cómo Gutiérrez
la asistencia militar
provista por EE. UU.
así como
indiferencia
contribuyeron a
Rocío
dellaPilar
Peña oficial,
Huertas
las atrocidades cometidas por el ejército colombiano. Con base en su
2/03/22 08:57
Maríahumanos
Mónicay Parada
activismo en derechos
entrevistasHernández
a oficiales del ejército,
—Editores
académicos—
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 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.

LA TIERRA PROMETIDA

Balance de la política
de restitución de tierras en Colombia

“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

JOHN LINDSAY-POLAND

rdona Bonilla

Recuperando
la Paz Cotidiana

John Jairo Uribe Sarmiento

Francisco Gutiérrez Sanín

JOHN LINDSAY-POLAND

Rocío del Pilar Peña Huertas
María Mónica Parada Hernández
Francy Carranza Franco
Alexandra Gómez Peñuela

Plan
Colombia

Cristian López Ortiz

•

William Esteban Ospina Garrido
Diana Ximena Machuca Pérez
Luis Enrique Ruiz González

ATROCIDADES, ALIADOS DE ESTADOS UNIDOS Y ACTIVISMO COMUNITARIO

de la Escuela de Posgrados de la
mbia. Editor científico y gestor
es en universidades.

Elisa M. Martín Peré
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.

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 saturadas 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 intervención. Estos hallazgos 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 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 en
necesidades
Licenciada
en Derecho.
Magíster
Historia.y prioridades de las comunidades locales a la comunidad internacional, las iniciativas
Doctora en Derecho, área de Filosofía del
destinadas a crear una atmósfera para una paz duradera se hacen posibles.

Alejandro Abondano Romero
Jenniffer Vargas Reina
Paola García Reyes
Henrik Wiig

ATROCIDADES, ALIADOS DE ESTADOS UNIDOS Y ACTIVISMO COMUNITARIO

Margarita Marín Jaramillo

Plan Colombia
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Sí hay vida después de la guerra. Memorias de soldados mutilados por minas antipersonales
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imagen de cubierta: Fotografía de María Alejandra Barrera. Tomada 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.

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 conflictos 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 obstáculos 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 traducciones, 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 problemáticas sociales y su resolución. Dentro
de estos títulos se encuentran: Chocolate,
política y construcción de paz: una etnografía de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, Colombia; Disparando cámaras
para la paz: juventud, fotografía y el conflicto 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 participa activamente en el desarrollo y visibilidad 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 comunidades e influir de forma global con el
acceso a nuestras publicaciones.

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

Gwen Burnyeat

traducción de

Santiago Paredes Cisneros

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:
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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 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.
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de propiedad de la tierra
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Conflictos,
humanos en Colombia
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).

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.
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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 colaboradoras que han dado significado a su labor como docente investigadora.
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Paces desde abajo
Desafíos y oportunidades de otra paz

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 y con la comunidad internacional.
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).
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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.
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Comunidad de Paz

Geografías performativas de dignidad ecológica en Colombia

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.
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El 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 profundidades del horror representadas en las masacres; al esclarecimiento, el reconocimiento 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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La innovación en la lucha contra el 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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¿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 conducen, distintas a las operaciones propias de la guerra como históricamente la conocemos. La obra se estructuró en tres partes, una descripción de los ejércitos en la posmodernidad,, 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 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 cumplimiento 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
soldados, definidos como determinados-intrínsecos. De este modo, los sistemas divergentes 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 suspensión del juicio moral, la fragilidad del carácter, la disonancia cognitiva y la desvinculación moral, integran el segundo.
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Shooting Cameras for Peace

Youth, Photography, and the Colombian Armed Conflict

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.

Kristina M. Lyons
Suelos, selva y propuestas de vida

VITAL

Kristina M. Lyons

VITAL
DESCOMPOSICIÓN

Suelos, selva y propuestas de vida

Kristina M. Lyons

DESCOMPOSICIÓN

mado enreUnidos ha
os y comuos además
n Descomograf ía de
agrólogos
ques y finboraciones
os, funciocrados con
ductividad,
En particucomunida” —la capa
y demueseña formas
ocesos que
nceptualiza
lencia, criel desarro-

Profesora asociada e investigadora de la Universidad
de Pensilvania. Tiene un doctorado en Antropología
de la Universidad de California, Davis. Su investigación 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 experimental. Lleva más de 16 años realizando investigación
y trabajando en procesos agrarios y ambientales
con las comunidades rurales del piedemonte Andino-Amazónico colombiano. Ha publicado en las
revistas Cultural Anthropology, Social Studies of
Science, Pensamiento Jurídico, Universitas Humanísticas, 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 también del Junior Scholar Award de la Sociedad de Antropología 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
Juan Diego Prieto [Traductor]
Páginas 276 / 17 x 24 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-509-9
$ 59.000
Digital: 978-958-784-508-2
$ 29.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587845082

Descomposición vital

Suelos, selva y propuestas de vida

En Colombia, décadas de conflicto social y armado enredadas con la política antidroga 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 laboratorios, invernaderos, bosques y fincas para intentar comprender las luchas y colaboraciones 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 conceptualiza cómo la vida puede florecer en medio de la violencia, criminalización y envenenamiento producidos por el desarrollo militarizado.
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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 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.
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El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz
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 propiedad 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 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 “damnificados” por la violencia? Estas son algunas de las preguntas que responde el libro, reconociendo que la legislación en los distintos períodos históricos 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 “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 afectado por la violencia en los discursos y acciones gubernamentales, los procesos de negociación y contenciosos alrededor de su caracterización, “rehabilitación” y reparación.
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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 periodo post Chávez. Periodo
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.
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Democracia y desplazamiento durante
la guerra civil colombiana

Democracia y desplazamiento durante la guerra civil colombiana es uno de los pocos
libros disponibles en inglés y en español que ofrecen una visión integral sobre la guerra
civil colombiana y la guerra contra las drogas. Abbey Steele se basa en su original investigación de campo y en el trabajo de académicos colombianos, para proporcionar una
perspectiva amplia sobre los conflictos políticos del país. Steele 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 accesibles, más de doscientas entrevistas e información cuantitativa procedente de bases
de datos gubernamentales sobre desplazamiento, Steele vincula el desarrollo 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 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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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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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 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.
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El 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 étnicoterritoriales (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 iniciativas 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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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 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 apropiación del
conocimiento.
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Atizando 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 campesinas 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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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 problemáticas 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 subjetividades 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 encadenamientos 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.
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Recuperando la Paz Cotidiana
Voces locales para la medición
y evaluación después de la guerra

Pamina Firchow
Es Profesora Asistente en Análisis y
Resolución de Conflictos en la Universidad George Mason. Ha publicado ampliamente sobre la efectividad
de la ayuda internacional después del
conflicto. Específicamente, estudia el
acompañamiento internacional a las
comunidades afectadas por la violencia masiva, principalmente en el África
sub-Sahara y Latinoamérica. Ha recibido apoyo para su investigación del Instituto 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 Internacionales y la Universidad de Ginebra. Ha trabajado en el sector de construcción de
paz como académica–profesional para
organizaciones no gubernamentales y
universidades desde 1999.

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 saturadas 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 intervención. Estos hallazgos 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 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 prioridades de las comunidades locales a la
comunidad internacional, las iniciativas destinadas a crear una atmósfera para una paz duradera se hacen posibles.

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

Atrocidades, aliados de Estados unidos y
activismo comunitario

John Lindsay-Poland es Asociado de
Justicia Restaurativa en la organización American Friends Service Committee 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.

En Plan Colombia John Lindsay-Poland narra
la masacre ocurrida en 2005 en la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó y la subsiguiente investigación, encubrimiento oficial
y respuesta de la comunidad 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 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 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.

Ilustración de portada: James Groleau
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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.

Representaciones y
autorrepresentaciones de las FARC

Este libro expone 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 social. Concluimos mostrando que la
persistencia de las fórmulas 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 impide 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.

Juan Felipe Urueña

Abogado con estudios en filosofía de la
Universidad de Ibagué. Magíster en filosofía
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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
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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 singularidad y asociadas en sus semejanzas. Siguiendo esta senda, este texto se 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 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.
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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 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).
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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.
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Guerrilla marketing

Contrainsurgencia y capitalismo en Colombia

La guerra de marcas es una realidad innegable y el libro Guerrilla marketing pormenoriza 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 principales 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 convergencia 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 conflicto 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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“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 agregar 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.
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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 investigación 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 que versan
sobre 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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Sí hay vida después de la guerra
Memorias
de soldados mutilados por minas
Dagoberto Mata Daza
antipersonales
Ex soldado profesional del Ejército Nacional y
comunicador social y periodista titulado por la
Universidad Sergio Arboleda en 2015. Inicialmente se desempeñó como practicante profesional en la oficina de prensa de la Primera
División del Ejército Nacional. Cursó el diplomado 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 periodista en la Dirección de Casos Estrátegicos de la
Jefatura Jurídica Integral del Ejército Nacional.
En el 2016 formó parte del proyecto de reconciliación Victus, dirigido por Alejandra Borrero.
Es dueño y escritor del blog https://cronicasdeunsoldado.wordpress.com y dueño de la página
www.eldigitalnoticias.com. Actualmente se
desempeña como periodista judicial del periódico Hoy Diario del Magdalena en la ciudad de
Santa Marta.

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 mutilación 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 angustias, 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 sangre y fuego, recuperar 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 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.
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La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde
los archivos militares, 1958-2016 (Editorial Universidad del
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en análisis de seguridad y defensa. Ha participado en varios
proyectos de memoria histórica de las Fuerzas Militares.
Fue uno de los 34 seleccionados que presentaron entrevista
ante el comité de escogencia para conformar la Comisión
para Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición (CEV). Tiene una respetada preparación profesional
en el manejo de estudios sociopolíticos, análisis y apreciaciones que integran los elementos para el conocimiento de los
agentes generadores de violencia y su afectación en la vida
social y política del país.
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Memoria 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 integridad del territorio nacional y garantizar el orden constitucional, no frente a un enemigo 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 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 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 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
asimismo miradas sociológicas e históricas que permita conocer los hechos de violencia y los daños causados a los miembros de las FF. MM. y a sus familias.
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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 propuesto 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 protección y seguridad en los territorios, el proceso de reincorporación de los excombatientes, y la operación exitosa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

: https://doi.org/10.12804/
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¿Qué hacer con el tierrero?
Tierra, territorio y paz sostenible

El libro que el lector tiene entre manos evalúa estos temas cruciales desde una perspectiva 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 Observatorio de
Restitución y Derechos de Propiedad Agraria, un programa de investigación financiado por Colciencias y desarrollado inicialmente por cinco Universidades.
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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 fundamental: 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 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 general, 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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La 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 ataques 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.
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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 conferencias, 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 contrapuestas 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 traduce 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.
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Reintegración 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 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 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 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 este libro, se describen y analizan las diferentes actividades y experiencias en el marco de la Reintegración Comunitaria realizadas en los
siguientes grupos territoriales: Atlántico, Bolívar, Bogotá y Antioquia, Bajo Magdalena Medio y Tolima.
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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 aspectos 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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Testigos 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 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. 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 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.
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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 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.

Segunda edición
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Militares 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 reconstruida 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 respuestas 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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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 reflexiones 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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Gobernar 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 político 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 formación del Estado.

49

ntos internacionales
a contra la desapariormativas, vinculannómeno.
mentos que configue los derechos humata sección revalúa el
os de la desaparición

idades de reparación
erecho internacional
estudio jurisprudene Interamericana de
anos y el Comité de
ar internacional para
a investigación una
de este estudio.

Carlos Mauricio López Cárdenas

EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ó y evolucionó el cononas como violación
n, explora los hechos
ones sistemáticas de

LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

aparición forzada de
cho internacional de
pósito el libro se divin cada uno mediante

LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos
Carlos Mauricio López Cárdenas

Carlos Mauricio López Cárdenas
Doctor en Derecho y magíster en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid
(España). Magíster en Derecho Administrativo y
abogado de la Universidad del Rosario (Colombia).
En la actualidad, se desempeña como profesor
principal de carrera académica en la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, donde además de ser coordinador del Área de Derecho
Administrativo, imparte diferentes cursos en los niveles de pregrado, especialización, maestría y doctorado. Ha publicado diferentes artículos, capítulos
y libros académicos.
Ha trabajado como asistente jurídico de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas
(ICMP), como pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asesor en la Universidad
del Bosque y Consultor. Asimismo, ha sido becario
de la Fundación Carolina de España.
Fue galardonado por la Junior Chamber International de Colombia como uno de los diez jóvenes sobresalientes de Colombia. y distinguido con
la prestigiosa medalla militar “Fe en la Causa” del
Ejército Nacional de Colombia, por su aporte a los
derechos humanos

Carlos Mauricio López Cárdenas

Páginas 592 / 17 x 24 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-916-6
$ 117.000
Digital: 978-958-738-918-0
$ 38.400

Imagen de cubierta:

Hugo Cárdenas. 2016. Memoria de una ausencia.
Lápiz sobre papel, 30 x 25 cm. Barcelona.

https://doi.org/10.12804/tj9789587389180

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 capítulos 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 internacional 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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Los 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 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 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 precisamente su estridencia, atrocidad y persistencia. Será, por lo tanto, un viaje sorprendente
y revelador.

51

—Editores académicos—

Francisco Gutiérrez Sanín
Jenniffer Vargas Reina

QUIÉNES, CÓMO, POR QUÉ
Francisco Gutiérrez Sanín
Jenniffer Vargas Reina
—Editores académicos—

QUIÉNES, CÓMO, POR QUÉ

EL DESPOJO PARAMILITAR Y SU VARIACIÓN

varición: quiénes, cómo, por qué
vestigación del programa “Obsergulación de Derechos de Propier Colciencias. Esta investigación
nal del despojo de tierras activo
os mecanismos a través de los
nzas con elites agrarias que pocampesinos y de grupos étnicos
oderosos en el mundo rural y de
organizacionales e institucionaización y sus beneficiarios. Este
académicos, estatales y sociales
rtorio de violencia que sin duda
n los temas de restitución de tieedad rural en Colombia.

EL DESPOJO PARAMILITAR Y SU VARIACIÓN:

Francisco Gutiérrez Sanín
Licenciado en Antropología de la Universidad de los Andes, magíster en Análisis de Problemas Contemporáneos
de la Universidad Externado de Colombia y doctor en
Ciencia Política de la Universidad de Varsovia. Actualmente es profesor del Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales —IEPRI— de la Universidad
Nacional de Colombia. Director Científico del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de la
Propiedad Agraria. Ha sido profesor invitado de London
School of Economics and Political Science, Santa Fe Institute International Fellow, Yale University, Soborna-París III. Ha publicado regularmente artículos en revistas
internacionales de primer nivel como Social Indicators
Research, Politics and Society, Journal of Peace Research, y
Studies in Conflict and Terrorism.

Francisco Gutiérrez Sanín, Jenniffer Vargas Reina

Jenniffer Vargas Reina

Magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente ocasional en la Pontifica
Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional de
Colombia. Se ha desempeñado como investigadora en el
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales —IEPRI— en temas relacionados con el conflicto
armado, el despojo de tierras y las fallas estatales. Actualmente es investigadora en la Universidad del Rosario y
Miembro del Observatorio de Restitución y Regulación
de Derechos de Propiedad Agraria. Entre sus publicaciones recientes están “Análisis comparativo de los diseños institucionales que regulan la participación de las
víctimas en Colombia” y “Land Transactions and violent
conflict”, en coautoría con Paola García.

[Editores académicos]

Páginas 272 / 17 x 24 cm / 2016
Impreso: 978-958-738-769-8

Gilberto Barrios

$ 51.000

Politólogo de la Universidad de los Andes. Investigador
del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

Digital: 978-958-738-770-4

Imagen de portada: Parada Hernández, María Mónica.
“Azadón”. (Susa, Cundinamarca, abril de 2014).

Colección Textos de Jurisprudencia

$ 19.200

Continúa en la solapa posterior

http://dx.doi.org/10.12804/tj9789587387704

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 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 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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Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia donde coordina el grupo de investigación
Cultura, Violencia y Territorio. Es antropóloga,
magíster en Ciencia Política, doctora en Antropología Social del Museo Nacional, Universidad 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: “Embarcados por la vida. Luchas y movimientos afroatrateños 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 ciudadanía: experiencias migratorias de una familia colombiana en Estados Unidos y Canadá”, en Poder,
políticas e inmigración en América Latina. Débora
Betrisey Nadali (ed.) (Bellaterra Ediciones, 2014).

Este trabajo es producto de una 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 privilegio los conceptos
propios que están atados a las luchas cotidianas, en lugar de acudir a marcos conceptuales
como los derechos humanos o la justicia transicional. 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 trabajo
hace un recorrido por los lugares y experiencias donde es modulada la vida sabrosa, identificando como allí se ponen en juego procedimientos que procuran mantener un balance
entre temperaturas, fuerzas y distancias.
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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 reparadora 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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Agenda 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 posconflicto”, con el fin de seguir así enriqueciendo el debate académico con la investigación 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 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.
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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 acuerdos de finalización del conflicto involucra la empleabilidad de excombatientes y víctimas 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 reincidencia en violencia y reparación a las víctimas, se analiza en las líneas que componen
este esfuerzo colectivo interdisciplinario.
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Cuerpo 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 considerarse 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 establecer 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 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 danos que sobrevienen
para las mujeres como consecuencia de dichos escenarios de conflicto.
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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 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 expuestos. 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 internacionales y sectores de la sociedad colombiana conozcan y reconozcan rol que juegan las
FF. MM. en la construcción de paz.
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El 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 específicamente 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 víctima. No aborda la generalidad de los casos de oposición. Se indaga la posición procesal 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 establecerse para hacer del acto de oponerse un acto más garantista.
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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 expuestos en cada fallo, los asuntos que serían desarrollados en el mismo y los problemas
jurídicos que abordó cada uno.
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Enemistad 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.
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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 nuestro 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 diferentes 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 diversas regiones de nuestro país.
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Aristas 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 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, 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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Berlín (2014-2015).

Hilando fino
María Victoria Uribe Alarcón

sariamente se entra en conlo general, no tienen explie pueden remediar. El Ángel
ar a los muertos y recompodo por las ruinas del pasado.
estos y las ruinas de memomil muertos de La Violencia,
s que nunca hablaron?, ¿de
nunca fueron reivindicados
a representación de quienes
los ríos con el fin de desael ángel representar nuestra
n?

Voces femeninas en La Violencia

María Victoria Uribe Alarcón

ibro es interpretar la figura
antropológico y hacer una
aparece dicha figura, a partir
antropología de la guerra y
agen tan inquietante y misde presente los desaciertos
o. En los relatos de las muazan emociones, recuerdos
a la ruptura traumática que
brevivientes, aunque logran
ltades para darle un sentido
audible el silencio de medio
es que fueron niñas durante
un sentido al sin sentido.

María Victoria Uribe Alarcón
Hilando fino

Voces femeninas en La Violencia

Páginas 286 / 14 x 21 cm / 2015
Impreso: 978-958-738-633-2
$ 53.000

Imagen de cubierta: “Shibboleth”.
Instalación en tiempo real, Doris Salcedo.
Tate Modern Londres, 2007.

Digital: 978-958-738-634-9
Foto cortesía de la artista.

$ 32.900

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 aparece 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 fatalidad 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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Drogas, 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 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.
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Colombia

La construcción de la paz en tiempos de guerra

Al reunir las experiencias y perspectivas de más de treinta autores tanto experimentados 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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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 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 identifica 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 combatientes, 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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Renovadas formas de hacer oposición

Este texto ofrece herramientas y conceptos para hacer una oposición política novedosa, 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.
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[Editoras académicas]

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

Visiones 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 participar 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 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 ganadoras
del Concurso y el importante esfuerzo que desde diversas temáticas realizaron los estudiantes, 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.
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Derecho internacional, acuerdo humanitario
y resolución pacífica del secuestro

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 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
Múnich, el rescate con gases asfixiantes del teatro Dubrovka 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.
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