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en otros el tema se aborda desde una construcción teórica, pero siempre
situada. Invitamos a los lectores a emprender este viaje sorprendente y
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es, a fin de comprender mejor los
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revelador a través de los múltiples silencios que dejan a su paso la vioJuan Raúl Loaiza Arias

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

diversas perspectivas sobre el silencio, tema crucial y contundente pero
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poco explorado porque lo que ha caracterizado a las guerras modernas

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

un viaje sorprendente
revelador.
layconstrucción
social del concepto

de fiebre amarilla selvática, 1881-1938

ánsito de la barbarie y el terror a

duraderas y estables de paz.
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unidades familiares que

EVOLUCIÓN

del balance financiero
de los hogares bogotanos

Albert Berry

clústeres. Temas como la cultura, el liderazgo, la confianza y la gestión

de los recursos humanos en organizaciones y redes, alianzas y clústeres
reciben especial atención en esta obra.
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Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es decir, aquellos en los
cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios
empleados u otros actores dentro del mercado para lo cual
se estructura en cinco capítulos. El primero, explica cómo
operan los delitos cometidos al interior de las empresas,
teniendo en cuenta que muchas de sus modalidades son
completamente nuevas y sofisticadas, para lo cual se estudian conductas como el
fraude corporativo, la administración desleal, los conflictos de intereses al interior
de la empresa, los fraudes contables, el insider trading, los kick backs y las approaching bribes. Adicionalmente, se muestra cómo funciona la imputación de delitos
en las sociedades mercantiles, teniendo en cuenta que son estructuras complejas
y que por ello varía su organización y funcionamiento. El segundo, examina la
corrupción privada y la administración desleal a partir de la doctrina internacional
más destacada, pues estos delitos son nuevos en Colombia y por ello su delimitación requiere de la interpretación cuidadosa de sus tipos penales. El tercer capítulo
analiza los delitos patrimoniales cometidos al interior de las sociedades mercantiles Acevedo
como la estafa, el abuso de confianza, el hurto y el daño en bien ajeno, pues
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Avance y fracaso en el agro colombiano,
siglos xx y xxi
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A principios del siglo XX el sector agropecuario era, por un gran margen, el más
importante de la economía colombiana en cuanto al valor de su producción,
el empleo que generaba y su contribución a las exportaciones. A lo largo del
siglo, igual que en el resto de América Latina, Colombia tuvo una buena tasa
de crecimiento del PIB y un buen aumento en el nivel promedio del ingreso y
en otras medidas del bienestar de la población al mismo tiempo que el país se
urbanizaba. Al final del siglo Colombia era ya más urbana que rural y su sector
agropecuario, aunque más grande en términos absolutos que a principios del siglo,
era mucho menor en relación al resto de la economía. Así, que si se consideran
sólo las variables agregadas tales como el PIB y el ingreso promedio el desarrollo
de Colombia, el curso del siglo XX fue exitoso.
Sin embargo, junto con el crecimiento se dieron fallas graves en los aspectos
de equidad, justicia y seguridad personal. En el curso del siglo ocurrieron tres
grandes olas de violencia que resultaron en cientos de miles de muertos y, especialmente en el caso de la más reciente (desde los años ochenta hasta la primera
década de este siglo), millones de personas fueron desplazadas a la fuerza. La
causa principal de este drama de violencia fue la tierra, su desigual distribución
y la falta de un sistema de justicia que asegurara los derechos de propiedad a la
misma. Por varios mecanismos, incluyendo la expulsión violenta, muchas familias
de bajos ingreso perdieron su tierra y esta pasó a manos de personas con mayor
poder político o de grupos armados. La gran concentración histórica de la tierra
fue la causa original de una muy alta concentración del ingreso, un aspecto de la
sociedad colombiana que se ha mantenido hasta hoy en día. Se han hecho algunos esfuerzos para remediar la desigualdad del control de la tierra, pero ninguno
ha dado frutos, así que la desigualdad social se ha mantenido y, tal vez, se ha
acentuado a través de los años.
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Malas amistades:
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A lo largo de sus más de dos siglos de presencia en suelo americano,
el tribunal del Santo Oficio se ocupó del proceso de una considerable variedad de crímenes cometidos en contra de la fe católica de la
época, abarcando sus intereses desde el pensamiento heterodoxo
profundamente disidente, hasta las infracciones menores cometidas por los mismos católicos que no actuaban sistemáticamente en
contra de la religión.
Este libro, enmarcado en los primeros cincuenta años de la actividad inquisitorial cartagenera, explora una de las manifestaciones
más frecuentes de estas faltas menores a lo largo de la época estudiada: los delitos de palabra (blasfemia, reniegos y proposiciones
erróneas); infracciones cometidas en ocasiones puntuales y concretas
que no implicaban un rechazo permanente al catolicismo, pero que
a pesar de no revestir mayor gravedad, llegaron a constituirse como
una de las más relevantes ocupaciones de la institución durante el
periodo estudiado. A través del estudio interpretativo de las actuaciones de las partes involucradas en el proceso de estos delitos (el
tribunal, los procesados y sus acusadores) se establece qué significación tenían estos crímenes dentro de la sociedad de su tiempo, a
la vez que se realiza una aproximación al funcionamiento efectivo
del tribunal en el proceso de estas causas, revelando que a pesar
de la leyenda que inevitablemente la rodea, la Inquisición española
presentó ciertos matices que resulta importante conocer.
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Con esta obra colectiva, constituida por las contribuciones de los profesores de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario,
se conmemora el vigésimo aniversario del programa, con la cual se presenta
un panorama de la evolución y el estado actual del derecho administrativo
desde tres aproximaciones: el régimen jurídico de las herramientas de gestión y organización de la administración pública, tales como la contratación,
las tecnologías de la información y las comunicaciones, el control interno
o el talento humano; en segundo lugar, las categorías clásicas del derecho
administrativo desde una mirada contemporánea: el control del principio de
legalidad, el acto y el procedimiento administrativos, el servicio público y la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado; la tercera mirada
es una miscelánea jurídica con aportes complementarios propios de las experiencias docentes e intereses investigativos de los autores, que enriquecen
el texto. Por su contenido disciplinar el texto está dirigido a los estudiosos
del derecho administrativo y a quienes, como servidores públicos, abogados
asesores, consultores o litigantes, y operadores judiciales y del ministerio público, se ocupan cotidianamente en sus actividades profesionales de los diferentes ámbitos abordados en el libro.
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20 años de la Editorial Universidad del Rosario
Nuestras publicaciones: un diálogo con el mundo
Nuestra misión es editar, publicar y difundir el conocimiento para
quienes están a la vanguardia en sus áreas del conocimiento, como las
humanidades, la administración, las ciencias naturales, las ciencias sociales
o las ciencias de la salud. Hacer visible el conocimiento que genera la
Universidad es un reto permanente. La publicación de libros, artículos
en revistas especializadas, en revistas de divulgación es una de las
herramientas con las que contamos. Mostrar, divulgar y contar lo que hace
la Universidad nos plantea diversos desafíos, en particular, la importancia
de que los académicos dialoguen con el mundo. Tender puentes entre
saberes y seres humanos es nuestra tarea.
Cada año publicamos alrededor de ochenta libros nuevos y diez revistas
académicas. Actualmente contamos con más del ochenta por ciento del
catálogo disponible también en formatos digitales, algunos de ellos en
acceso abierto. Gracias al trabajo conjunto esta Editorial, sin ánimo de
lucro, adapta e innova acorde con las tendencias mundiales.
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En diálogo con la tierra

Por una Colombia sostenible
Diego Pérez Medina [Dirección editorial]
Sebastián Restrepo Calle [Dirección científica]
En Colombia existe una larga tradición académica y legal sobre el
tema de la sostenibilidad, sin embargo, son pocos los referentes en los
que estas discusiones han alcanzado al gran público, es evidente la escasa producción bibliográfica en formatos apropiados para motivar
reflexiones en la sociedad en general. Por esa razón, la Universidad
del Rosario presenta en este libro una perspectiva contemporánea e
integradora sobre el desarrollo sostenible en el país, en un formato
apropiado para todos los sectores de la población y con el fin de motivar una sensibilidad sobre el tema que sirvan a los procesos de transformación ambiental frente a los desaf íos actuales. Esta obra es una
invitación a pensar temas centrales para el mundo actual tales como
la gestión medioambiental, el sector rural, los modelos de ciudad
actuales, la importancia de los conocimientos de las comunidades
locales, el papel que desempeñan las empresas en la construcción
social y la importancia de la participación social. El lector hará un
viaje por la riqueza natural y cultural colombiana, la cual podrá ver,
oler, palpar y saborear en estas páginas.
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“La obra que presentamos al lector es
una muestra de ese diálogo que se ha ido
gestando al interior de la universidad en
torno temas centrales como los ecosistemas,
el desarrollo urbano o la importancia
de la incidencia social, pero llevado a
un contrapunto con las voces de otros
reconocidos académicos externos, con el
fin de ofrecer a lector una imagen rica y
compleja de Colombia. Lejos de querer hacer
un énfasis en los conflictos que nos han
aquejado históricamente, el lector encontrará
una hoja de ruta para pensar los mejores
caminos para recorrer el futuro.
Este es un momento histórico para el país.
El posconflicto se convierte en el momento
oportuno para repensar aspectos centrales
como la idea de desarrollo, el manejo del
territorio, la relación con el medio ambiente o
la importancia de los conocimientos locales.
Este libro es un aporte más para construir,
desde ya, esa Colombia posible”.

Detalle: Peces amazónicos.
Enrique Hernández Ramírez.
Fuente: Tropenbos Colombia.
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Hojas en el agua. Victoria regia.
Leticia, Amazonas. Alberto Sierra Restrepo.
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Soltando amarras

EUGENIA GUZMÁN CERVANTES

Segunda edición

La autora estudió bacteriología y microbiología
y posteriormente psicología en la Universidad
Nacional de Colombia, uniendo su interés por la
biología con el estudio de las funciones mentales
en el humano. Es neuropsicóloga, M.A. de la
Universidad de Iowa. Fue la primera persona en
ejercer esta sub-especialización en Colombia en
el Instituto Neurológico. Posteriormente se vinculó a la Universidad Nacional como docente de
neuropsicología y psicología biológica de donde se pensionó como profesora titular. También
fue miembro consultor del servicio de Neurología en la Fundación Santafé de Bogotá durante
más de 20 años. Ha publicado artículos y cinco
libros de neuropsicología. En 1983 recibió el
segundo premio de la Academia de Medicina
auspiciado por la editorial Planeta por su libro
Neuropsicología que fue el primero sobre este
tema escrito originalmente en español.

Eugenia Guzmán Cervantes
La medicina contemporánea es capaz de llevarnos hasta edades muy avanzadas, con una alta
probabilidad de que sobrevengan enfermedades crónicas e incurables como cáncer, diabetes o
demencias. Estas enfermedades suponen un enorme sufrimiento f ísico y psicológico además de
la aniquilación de la persona, como en las demencias. Es paradójico que justamente cuando la
medicina permite un aumento enorme en la expectativa de vida, a veces con buena calidad pero
a menudo con pérdida de la autonomía, de la dignidad o de la persona misma, cada día más gente
clama por acortar el plazo o apresurar la muerte. Nunca antes la humanidad se había encontrado
ante este dilema porque nunca antes se había dispuesto de una medicina tan poderosa. Pero al final
de la vida, es posible que la medicina se torne en un enemigo que alarga el sufrimiento y no en un
aliado de la salud y de la voluntad del paciente.
Dentro del proyecto de vida, el proyecto de muerte escogido en forma coherente con los valores
y modo de vida de la persona es una de las ganancias de la modernidad.
En cuanto a las alternativas para el modo de morir, la autora se aparta de la psiquiatría y psicología tradicionales y plantea como posible opción el suicidio racional, que no obedece a ninguna
enfermedad mental o depresión, sino a una mirada realista a las condiciones de muerte en la vejez
o en enfermedades terminales.

“Hoy en día, llegada la vejez, en ciertos sectores urbanos la muerte se
acerca paso a paso y cada paso es más doloroso que el anterior, porque
nos morimos de enfermedades lentas, insidiosas, que nos erosionan en la
tercera edad, como por ejemplo la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares o cerebrales, la diabetes o el cáncer. Para todas ellas
hay tratamientos que en ciertos casos pueden alargar la vida con buena
calidad y en muchos otros con extremo sufrimiento y largas agonías en
las unidades de cuidados intensivos.
Dadas estas perspectivas, algunas personas que han llegado a la vejez
comienzan a optar por un suicidio preventivo cuando todavía tienen
una calidad de vida biológica y mental aceptable. Incluso existen unos
pocos países, de los que se hablará en capítulos posteriores, en donde es
legal ayudar de una forma u otra a que estas personas aceleren su muerte”.
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Giovanna Matiz
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Este libro explora el proceso de construcción del concepto de “fiebre amarilla selvática” y el rol que los
investigadores colombianos desempeñaron en dicho descubrimiento. Está dirigido al público general
y a los académicos de las ciencias humanas y de la salud interesados en la historia, y en la historia de
la medicina, de la salud pública y de la ciencia, en particular, así como a los formuladores de políticas
públicas y tomadores de decisiones en salud.
Apoyado en la epistemología histórica, la sociología del conocimiento y la sociología política, el
libro presenta las controversias conceptuales y técnicas en el campo de la fiebre amarilla desde finales
del siglo xix en Colombia hasta la consolidación del concepto de fiebre amarilla selvática en la década
del 30 del siglo xx. Se explora cómo la Fundación Rockefeller ignoró los análisis de los médicos nacionales que hipotetizaron la presencia de fiebre amarilla rural y, apoyada en su poder económico, político
y científico, se llevó la prioridad del descubrimiento de dicho concepto.
Se muestra la complejidad de la actuación de los actores sociopolíticos involucrados, así como las
asimetrías de poder que explican el control del capital simbólico de los investigadores norteamericanos
sobre el campo de la fiebre amarilla, por encima de los actores periféricos.

Imágenes de portada
A la derecha: Jorge Boshell Manrique. Fotografía del
Museo del Instituto Nacional de Salud.
A la izquierda, Roberto Franco Franco, rector general de la
Universidad Nacional de Colombia. Ariel Durán, Óleo sobre
lienzo, 69.5 x 55 cm. Centro de Historia de la Medicina de
la Universidad Nacional de Colombia.
En solapa posterior: Fred Soper, 1953. Fotografía de
National Library of Medicine.

Después del bicentenario: políticas de la
conmemoración, temporalidad y nación

Sebastián Vargas Álvarez

Es historiador y magíster en Estudios Culturales
de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá,
Colombia) y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana (Ciudad de México). Se
desempeña como profesor principal del Programa
de Historia, Escuela de Ciencias Humanas, Universidad del Rosario. Sus principales intereses de
investigación son las políticas de la memoria y
los usos públicos de la historia, la relación entre
historia e imagen, la historiografía y teoría de la
historia, entre otros. Es coautor del libro Historia,
memoria, pedagogía. Una propuesta alternativa
de enseñanza/aprendizaje de la historia (Bogotá:
Universidad Minuto de Dios, 2013); autor del
libro Desentonando el himno de Bogotá. Historia y
crítica de un símbolo 1974-2010 (Bogotá: Pontificia
Universidad Javeriana/Universidad del Rosario,
2014) y editor del libro Histori(a)fuera. Ensayos
sobre políticas de la memoria y usos públicos de la
historia (Bogotá: Publicaciones La Sorda, 2017).
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Sebastián Vargas Álvarez
Esta obra presenta un estudio comparado de la conmemoración del bicentenario de Independencia
en México y Colombia, celebraciones que tuvieron lugar durante el año 2010. Particularmente, desentraña las políticas de conmemoración que hicieron de los bicentenarios objetos de disputa entre
diferentes actores sociales (Estado, sociedad civil, academia, movimientos sociales, etc.), con sus
propias lecturas, apropiaciones y representaciones de la historia, la temporalidad y la nación. Para ello,
se exploran diferentes ámbitos en donde operó el bicentenario: la festividad pública (festejos, actos
conmemorativos, desfiles, etc.), las exposiciones históricas en museos, la construcción de monumentos y la comercialización de la historia a través de la implementación de rutas de turismo histórico y
cultural, y de la circulación de piezas publicitarias que apelaban a lo histórico o patriótico en la prensa.

Imagen de cubierta
Frente de portada: Espectáculo “Bicentenario, la fiesta de la Independencia”. Felipe Ariza (2010).
Solapa trasera: Marcha del pueblo misak, 19 de julio. Sebastián
Vargas (2010).
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La meretriz inmaculada

Discursos anticatólico y antiprotestante
en la Colombia decimonónica

Fabio Hernán Carballo
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Historiador y magíster en Historia de la Universidad de Antioquia. Profesor de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pontificia
Bolivariana.

Dentro de sus publicaciones se cuentan: “Tolerancia religiosa en el Republicanismo. El caso de
Carlos E. Restrepo”, en Anuario de historia regional
y de las fronteras, vol. 21, No. 2. (Bucaramanga:
Universidad Industrial de Santander, 2016); “Diversidad religiosa y derechos humanos en el Centro
de Medellín”, Libertad de cultos y derechos humanos.
Aproximación al pluralismo religioso en el centro de
Medellín (Medellín: Alcaldía de Medellín, Universidad de Antioquia, 2013) y La persecución a
los protestantes en Antioquia durante la violencia
bipartidista de mediados del siglo XX (IDEA, 2013).

Fabio Hernán Carballo

Fabio Hernán Carballo
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Páginas 231 / 17 x 24 cm / 2017
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En este libro se analizan los discursos en contra del protestantismo y del catolicismo el siglo xix
en Colombia. Presenta una historia del protestantismo en Colombia, desde la llegada del agente
de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera James Thomson, en 1825 hasta la salida del misionero
presbiteriana Henry B. Pratt, en 1877. Da cuenta de la vida de algunos de los líderes protestantes
que pretendieron establecer iglesias en medio de los discusiones por su presencia, entre otros:
Thomson, Monsalvatge y Duffield. Los debates entre el misionero presbiteriano H. B. Pratt y el
apologista católico José Manuel Groot ocupan un lugar importante en la narración. Esta obra intenta mostrar que el discurso apocalíptico, tanto católico como evangélico, fue el mayor causante
de las discordias.

Imagen de portada: Versión coloreada de la ilustración
de la Ramera de Babilonia de la traducción de la Biblia de
Martín Lutero [Colored version of the Whore of Babylon
illustration from Martin Luther’s, translation of the Bible].
Lucas Cranach,1534.

Y una gran señal apareció en el cielo;
una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.
Revelación 12:1
Y vino uno de los siete ángeles
que tenían los siete tazones y habló conmigo diciéndome:
ven y mostrarte he la condenación de la gran Ramera,
la cual está sentada sobre muchas aguas.
Revelación 17:1
Biblia Reina-Valera 1602
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Sociedades en conflicto. Investigaciones sobre medios
de comunicación, redes sociales y opinión pública
Carlos Andrés Charry Joya
[Editor académico]

Carlos Andrés Charry Joya
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Durante las últimas décadas del siglo xx, la mayoría de los países de la región introdujo reformas constitucionales de gran calado, que en algunos casos acercaron a sus poblaciones a modelos neoliberales,
mientras que en otros se hizo todo lo contrario, apostándole a nuevas formas de socialismo. Sin embargo, en casi todas ellas los movimientos sociales indígenas, afro y lgbti, entre otros, han demostrado
que existen nuevas ciudadanías que merecen el reconocimiento y la legitimación social, cultural y
política. Sin pretender evaluar aquí los resultados de tales experimentos sociales, que hablan de un continente cuyos países viven realidades cada vez más complejas, lo cierto es que el influjo de los medios
de comunicación y de las nuevas tecnologías no solo ha permitido que un mayor número de personas
esté conectado en tiempo real, sino que cada vez haya un mayor flujo y acceso a la información. Por
ello, lo que en un momento fue percibido como un desplazamiento de los medios de comunicación
tradicionales a manos de las redes sociales, en realidad ha significado una ventana de oportunidad
para que tanto estos como diversos grupos sociales y de interés establezcan un vínculo más estrecho.

Violencia, reconocimiento
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Juliana Mejía Quintana

Juliana Mejía Quintana
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do a un ser querido en la guerra en Codiferencia ante estos hechos? Es necesario
la responsabilidad de desnaturalizar esas
eron Hannah Arendt y Emmanuel Levinas,
que vivieron y escribieron en un momento
judía representaba un peligro de muerte.
no callaron, nos invitaron a ser críticos de
una sed de venganza, sino con un llamado
ra a una no-repetición de la violencia totaron.
nta una reconstrucción crítica de los argulósofos frente a la violencia, con el fin de
ste este fenómeno desde lo político e intermás un argumento respecto a la exigencia de
ocimiento del otro, haciendo explícitos los
onstituyen como personas para así evaluar
un acto violento en la identidad de víctimas
mas, se busca defender la tesis de una violenonder a la pregunta: ¿qué subyace al inicio
e plantea desde allí una invitación al lector
nsabilidad del ejercicio del reconocimiento
r acto de no-violencia.
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Profesional en Artes Liberales en Ciencias
Sociales y en Sociología de la Universidad del
Rosario y magíster en Filosofía de la misma
universidad, en la cual también ha trabajado
como docente e investigadora, así como tutora de un diplomado de educación para la paz.
Actualmente se desempeña como docente
de Ética y asistente de investigación en la
Universidad del Rosario.

Una postura inspirada en Hannah Arendt
y Emmanuel Levinas

Entre sus publicaciones destacadas están:
“Pedagogías lúdicas de educación para la paz.
Una mirada a las percepciones de violencia
en niños y niñas de Ciudad Bolívar” (tesis
meritoria para optar al título de socióloga),
así como dos publicaciones en la revista Nova
et Vetera: “Anarquismo, ¿utopía, necesidad o
error?” y “Suspensión de los diálogos ¿Suspensión de la paz?”.

Juliana Mejía Quintana
¿Cuántos han perdido a un ser querido en la guerra en Colombia?, ¿cuánta indiferencia ante estos
hechos? Es necesario tomar como propia la responsabilidad de desnaturalizar esas violencias. Así lo
hicieron Hannah Arendt y Emmanuel Levinas, dos filósofos judíos que vivieron y escribieron en un
momento en que esa identidad judía representaba un peligro de muerte.
Este texto presenta una reconstrucción crítica de los argumentos de ambos filósofos frente a la violencia, con el fin de estudiar en qué consiste este fenómeno desde lo político e interpersonal. Se teje un
argumento respecto a la exigencia de ser agentes del reconocimiento del otro, haciendo explícitos los
elementos que nos constituyen como personas, para así evaluar las implicaciones de un acto violento
en la identidad de víctimas y victimarios. Esta obra busca defender la tesis de una violencia de base
para responder a la pregunta: ¿qué subyace al inicio de toda violencia?
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Las variedades de la referencia

Gareth Evans (1946-1980)

Gareth Evans

iedades de la referencia es, sin ninguna duda, una de las
uciones más importantes a la filosofía del siglo XX y
de inspiración para parte de la filosofía de comienzos de
siglo. En esta obra se conectan las teorías semánticas
de Frege y Russell con la teoría causal de la referencia
ke y sus propias consideraciones sobre en qué consiste
ensamientos sobre objetos. Algunas de sus ideas han
nsideradas como claros antecedentes de nociones
s como la de contenido no conceptual.

Las variedades de la referencia

LAS
VARIEDADES
DE LA
REFERENCIA

Estudió filosofía, política y economía en
University College, Oxford. Su tutor en
filosofía fue Peter Strawson, a quien sucedió en su plaza como profesor en la citada
universidad en 1969. La obra de Gareth
Evans incluye trabajos sobre filosofía del
lenguaje, metafísica, filosofía de la mente
y filosofía de la psicología.

Gareth Evans

Gareth Evans murió en agosto de 1980
a la edad de 34 años. Su libro, Las variedades de la referencia (1982), incompleto al
momento de su fallecimiento, fue editado
por su amigo el filósofo John McDowell.

Las variedades de la referencia es, sin ninguna duda, una de las contribuciones más importantes a
la filosof ía del siglo xx y fuente de inspiración para parte de la filosof ía de comienzos de nuestro
siglo. En esta obra se conectan las teorías semánticas clásicas de Frege y Russell con la teoría causal
de la referencia de Kripke y sus propias consideraciones sobre en qué consiste tener pensamientos
sobre objetos. Algunas de sus ideas han sido consideradas como claros antecedentes de nociones
actuales como la de contenido no conceptual.

Álvaro Peláez Cedrés

Autor del prólogo a esta edición española,
es profesor-investigador en la Universidad
Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, Ciudad de México.

Gareth Evans
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El poder de (e)valuar

Ana Clara Giannini. Coordinadora general de “MIL
Focos” y profesora de historia del arte en la Universidad
del Salvador y en el Centro de Investigación Cinematográfica.

Ariel Wilkis. Investigador del Consejo Nacional de

El poder de (e)valuar

La atribución de un valor monetario a un bien, servicio o persona depende
de circunstancias, se desarrolla de determinado modo y genera consecuencias que no son asibles desde la noción de precio. Estas dimensiones
no advertidas constituyen el foco de atención de la perspectiva que se
presenta en este volumen. La división del trabajo intelectual en determinado momento consideró que los economistas se debían encargar de
la cuestión del “valor” y los sociólogos prestar atención a los “valores”.
Este libro pone en entredicho tal división y plantea una comprensión
de las valuaciones monetarias como procesos ricos y complejos donde
se ponen en juego la producción, alteración y negociación de jerarquías
sociales, morales y estéticas. A partir de casos empíricos de la historia del
arte, la sociología y la antropología los autores reconstruyen los dilemas,
tensiones y consecuencias a la hora de definir valores monetarios tal como
lo experimentan traders, empresarios, agentes inmobiliarios, vendedores
ilegales de dinero, prostitutas, apostadores compulsivos, tasadores de
obras de arte, militares, jueces y víctimas del terrorismo estatal. Estos
escenarios ayudan a comprender que toda valuación monetaria implica
resolver tres interrogantes: por qué, cómo y cuánto vale en dinero un
servicio, un bien o una persona.

Ariel Wilkis –editor–
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La producción monetaria de jerarquías sociales,
morales y estéticas en la sociedad contemporánea

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Profesor regular en el Instituto de Altos Estudios
Sociales, de la Universidad Nacional de San Martín
(Idaes-UNSAM) y la Universidad del Litoral. Decano
del Idaes-Unsam.
Daniel Fridman. Profesor en el Departamento de Sociología y en el Lozano Long Institute of Latin American
Studies de la Universidad de Texas-Austin, EE. UU.
Federico Lorenc Valcarce. Investigador independiente del CONICET. Profesor titular regular de Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Universidad
de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Litoral.
Gabriel D. Noel. Antropólogo, doctor en Ciencias
Sociales e investigador del CONICET. Coordinador del
Núcleo de Estudios Urbanos (Idaes-UNSAM).
Horacio Ortiz. Profesor asociado del Research Institute of Anthropology, East China Nomal University,
Shanghái, China e investigador de Université ParisDauphine, PSL Research University, CNRS, IRISSO,
París, Francia.
Juan Cruz Andrada. Profesor titular de la cátedra
Mercado del Arte en la carrera de Curaduría y Gestión
Cultural del Centro de Investigación Cinematográfica.
María de las Nieves Puglia. Actualmente cursa
el doctorado en Sociología del Idaes-UNSAM, donde
también está radicada como becaria doctoral de CONICET y como docente.
María Isabel Baldasarre. Investigadora independiente del CONICET, profesora regular y directora de
la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano (Idaes-UNSAM).
María Soledad Sánchez. Docente en las carreras
de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y de
la Universidad de San Martín.
Mariana Luzzi. Doctora en Sociología (EHESS, Francia). Investigadora docente en la Universidad Nacional
de General Sarmiento e investigadora asistente del
CONICET.
Máximo Badaró. Investigador del CONICET y profesor
del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad
Nacional de San Martín.
Pablo Figueiro. Docente de grado y posgrado en temas
de teoría social y sociología económica y como investigador del Centro de Estudios Sociales de la Economía
(Idaes-UNSAM).

Ariel Wilkis

[Editor académico]

“Este libro propone una mirada original para comprender el rol político crucial de la atribución
de valores monetarios a las cosas y personas. Indudablemente, el dinero permite la coordinación
de las transacciones económicas, pero al mismo tiempo esta operación está comprometida con la
producción de valores no monetarios, son su presupuesto y también su resultado. Si por razones
de la división del trabajo intelectual en determinado momento se consideró que los economistas
se debían encargar de la cuestión del “valor” y los sociólogos prestar atención a los “valores”, esta
división ha dejado de funcionar (Stark, 2009). Este libro quiere ser una contribución a la comprensión de las valuaciones monetarias como procesos ricos y complejos donde se ponen en juego la
producción, alteración y negociación de jerarquías sociales, morales y estéticas”.
Ariel Wilkis
[Extracto de la introducción]
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El montaje en Aby Warburg
y en Walter Benjamin

Abogado y filósofo de la Universidad del Ibagué. Magíster en Filosofía de la Universidad
del Rosario. Se desempeña como docente e
investigador de la unidad de ética y del Departamento de Filosofía de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios. Sus intereses
investigativos giran en torno a las relaciones
entre arte, historia y filosofía práctica.

Un método alternativo para la representación
de la violencia
Juan Felipe Urueña Calderón
Este texto pretende esbozar un modo de disposición y exposición del archivo visual basado en la noción de montaje. El método se esbozará a partir de algunos de los elementos del proceder metodológico de Aby Warburg y Walter Benjamín. Las correspondencias que se han trazado entre las prácticas
históricas de ambos autores, se aprovecharán para dar cuenta de un método que comparten en cuanto
al modo especial de entender las relaciones entre los elementos del archivo y las temporalidades que
es posible establecer a partir de estas relaciones. Desde allí, se sugiere la posibilidad de construir un
montaje de imágenes –producidas en diferentes contextos de circulación con el motivo iconográfico
de la lengua violentada–, a través del cual se alude a las relaciones entre memoria, violencia y silencio,
para poner en evidencia que este procedimiento hace posible establecer correspondencias entre diferentes épocas de la violencia en Colombia.

Un momento en la historia de la edición
y la lectura en Colombia (1925-1954)

Paula Andrea Marín Colorado

UN MOMENTO
EN LA HISTORIA
DE LA EDICIÓN
Y DE LA LECTURA
EN COLOMBIA
(1925-1954)
Germán Arciniegas y Arturo Zapata:
dos editores y sus proyectos

Paula Andrea Marín Colorado

Páginas 180 / 14 x 21 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-877-0
$ 35.000
Digital: 978-958-738-878-7
$ 14.900
DOI: doi.org/10.12804/th9789587388787
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Doctora en Literatura (Universidad de
Antioquia). Magíster en Literatura Hispanoamericana (Instituto Caro y Cuervo).
Licenciada en Lingüística y Literatura (Universidad Distrital Francisco José de Caldas).
Ha sido becaria del Ministerio de Cultura
(Programa Nacional de Estímulos, 2015), de
Colciencias (Programa Doctorados Nacionales, 2012) y del Instituto Caro y Cuervo
(Seminario Andrés Bello, 2005). Sus líneas
de investigación son la historia de la literatura
y la historia de la edición y de la lectura en
Colombia. Es autora de los libros Acercamiento a la novela colombiana de los setenta:
Los parientes de Ester de Luis Fayad y Juegos
de mentes de Carlos Perozzo. Aproximación
sociocrítica (Instituto Caro y Cuervo, 2010);
De la abyección a la revuelta: La nueva novela
colombiana de Evelio Rosero, Tomás González
y Antonio Ungar (Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013) y Novela, autonomía
literaria y profesionalización del escritor en
Colombia (1926-1970) (La Carreta-Universidad de Antioquia, 2017).

Germán Arciniegas y Arturo Zapata:
dos editores y sus proyectos
Paula Andrea Marín Colorado

Los proyectos editoriales de Germán Arciniegas y de Arturo Zapata contribuyeron a la modernización
de la industria editorial colombiana, al proponer nuevos autores y temas, así como nuevas formas de
acercamiento a los ya conocidos, legitimando la figura del editor al mismo tiempo como hombre de
letras y de negocios. Igualmente, contribuyeron a desarrollar la edición como un espacio relativamente diferenciado de la creación literaria, la impresión y la administración de librerías, generando una
transición hacia la profesionalización del oficio del editor en Colombia.
Esta obra está dividida en tres capítulos. El primero aborda el papel como editor de Germán Arciniegas, desde sus Ediciones Colombia (1925-1927) y de la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana,
en su calidad de ministro de educación. El segundo presenta la trayectoria de Arturo Zapata. El último
capítulo presenta un panorama general de la división, la producción bibliográfica, las prácticas lectoras
y la profesionalización del escritor en Colombia entre 1925 y 1954.
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stigos olvidados recoge los testimonios de 21 reporteros que cubrieron
s procesos de paz desarrollados entre 1982 y 2016. Comienza con un
eve contexto sobre el origen de la guerra en Colombia desde 1948 hasta
inicio del gobierno de Belisario Betancur, primer Presidente de la era
ciente en intentar un proceso de paz con los grupos insurgentes. Después
esto, cada gobierno presidencial cuenta con un contexto en materia
paz para que el lector se ubique cronológicamente en los hechos que,
ás adelante, relatarán los reporteros desde sus experiencias personales.
mediatamente después del contexto de cada gobierno se abren paso los
stimonios que no pretenden explicar al lector la manera correcta de cubrir
nas negociaciones, sino que, simplemente, presentan unas experiencias y
nstruyen memoria sobre algunos de los aspectos menos documentados
la historia de Colombia. De igual manera, este texto no busca dilucidar
na verdad única alrededor del cubrimiento periodístico de los procesos
paz, sino que presenta los testimonios, anécdotas y experiencias de los
porteros que, trabajando para un medio de comunicación, siguieron el
so a paso de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y
s guerrillas.



e libro es recomendable no solo por la coyuntura histórica del país, sino porque deja muas lecciones sobre el cubrimiento periodístico de anteriores procesos de negociación y el
pel que desempeñaron los periodistas, sus jefes y los medios de comunicación en general.
uí hay una memoria construida con base en testimonios reveladores sobre hechos poco
ulgados, versiones no oficiales, prácticas poco profesionales y puntos de vista críticos en
no a los procesos de paz realizados en las últimas tres décadas en Colombia.
Maryluz Vallejo (Profesora, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Pontificia
Universidad Javeriana. Jurado Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar)
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Narraciones contemporáneas de la guerra por
la Federación en el Cauca (1859-1863)

Luis Ervin Prado Arellano
David Fernando Prado Valencia

Narraciones contemporáneas de la guerra por la Federación en el
Cauca (1859-1863) recoge diez textos elaborados por testigos de
os acontecimientos, con diferentes procedimientos expositivos
obre el lapso referido. Los escritos tienen en común presentar una
ectura conservadora de la política y la guerra. Fueron hallados en
el Fondo Arboleda del Archivo Central del Cauca y los autores
consideran que son un esfuerzo, por parte de algún miembro de
dicha familia, por construir un relato sobre el período tomando
nformación de distintas fuentes y lugares del Estado caucano.
Por ésta razón, se presentan como conjunto, pues su lectura
permitirá tener una visión global de los conflictos y tensiones
de la guerra federal.
En un estudio introductorio se expone un contexto de las
narraciones y se establecen algunos contornos sobre la red poítica que los hizo posibles. Así mismo, cada diario o registro se
encuentra enriquecido con notas a pie de página sobre lugares,
hechos y personajes mencionados, facilitado su lectura y comprensión sobre las dimensiones sociales que los neogranadinos
debieron enfrentar al inicio de la segunda mitad del siglo XIX.

NARRACIONES
CONTEMPORÁNEAS
DE LA GUERRA POR
LA FEDERACIÓN EN
EL CAUCA (1859-1863)
Transcripción, estudio preliminar
y notas críticas

Luis Ervin Prado Arellano
David Fernando Prado Valencia

Páginas 332 / 17 x 24 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-848-0
$ 69.000
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$ 24.900
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Testigos olvidados
Realizó sus estudios de pregrado en Comunicación social, con énfasis en periodismo, en la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Actualmente se desempeña como periodista
de los Especiales Regionales de Publicaciones
Semana.

Andres Felipe de Pablos, Luisa Fernanda Gómez

Andrés Felipe de Pablos

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

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.

Narraciones contemporáneas de la guerra
por la Federación en el Cauca (1859-1863)

Luis Ervin Prado Arellano
Licenciado en Historia (Universidad del Valle), con
maestría en Historia (Universidad Industrial de
Santander). Candidato a doctorado (Universidad
Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador). Docente
del Departamento de Historia de la Universidad del
Cauca. Es autor del libro Rebeliones de la provincia.
La guerra de los Supremos en las provincias suroccidentales y nororientales granadinas, 1839-1842
(Universidad del Valle, 2007).

Transcripción, estudio preliminar y notas críticas

David Fernando Prado Valencia
Historiador (Universidad del Cauca), maestría en
Historia (Universidad del Valle). Profesor cátedra de
la Universidad del Cauca. Ha escrito los siguientes
libros en coautoría con Luis Ervin Prado Arellano:
Laureano López y Joaquín Mosquera. Recuerdos de
dos payaneses sobre la guerra de independencia y la
disolución de Colombia (Universidad Industrial de
Santander, 2011) y Diarios de las guerras de mediados de siglo en las provincias del Cauca, 1851 y 1854
(Universidad del Cauca, 2014).

Luis Ervin Prado Arellano, David Fernando Prado Valencia
Esta obra recoge diez textos elaborados por testigos de los acontecimientos, con diferentes procedimientos expositivos sobre el lapso referido. Los escritos tienen en común, presentar una lectura
conservadora de la política y la guerra. Fueron hallados en el Fondo Arboleda del Archivo Central
del Cauca y hacen parte de un esfuerzo por parte de algún miembro de dicha familia por construir
un relato sobre el período, tomando información de distintas fuentes y lugares del Estado caucano.
En el estudio introductorio se expone un contexto de las narraciones y se establece algunos
contornos sobre la red política que los hizo posibles. Así mismo, cada diario o registro se encuentra
enriquecido con notas a píe de página sobre lugares, hechos y personajes mencionados, facilitado
la lectura y comprensión de las dimensiones sociales que los neogranadinos debieron enfrentar
iniciando la segunda mitad del siglo xix.

Editorial Universidad del Rosario

HISTORIA

Juan Carlos Chaparro Rodríguez

SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA SOCIOLO
ESTUDIOS RELIGIOSOS PERIODISMO HISTORIA

FILOSOFÍA PERIODISMO PERIODISMO SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

Colección Textos de Ciencias Humanas

PERIODISMO

HISTORIA

ANTROPOLOGÍA
PERIODISMO HISTORIA
PERIODISMO

FILOSOFÍA

SOCIOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

EL OCASO
DE LA GUERRA

El ocaso de la guerra

Juan Carlos Chaparro Rodríguez

Páginas 228 / 17 x 24 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-968-5
$ 53.000
Digital: 978-958-738-969-2
$ 22.900
DOI: doi.org/10.12804/th9789587389692
Historia

Colección Textos de Ciencias Humanas

ESTUDIOS RELIGIOSOS

PERIODISMO SOCIOLOG

SOCIOLOGÍA

El ocaso de la guerra

La confrontación armada y los procesos
de paz en Colombia

Politólogo e historiador de la Universidad Nacional de Colombia, y profesor del Departamento de
Ciencia Política de la misma institución. Autor
de los libros Las relaciones político-militares en el
marco de la transición política en Colombia. Academia Colombiana de Historia (Bogotá, 2010);
Democracia, ciudadanía y régimen político en Colombia (Bogotá, Fundación Gimnasio Moderno,
2010) y ¡Desmilitarizar las Repúblicas!: Ideario
y proyecto político de los civilistas neogranadinos y
venezolanos, 1810-1858 (Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2017).

Juan Carlos Chaparro Rodríguez
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.

¡Desmilitarizar las repúblicas!

Ideario y proyecto político de los civilistas
neogranadinos y venezolanos, 1810-1858

Juan Carlos Chaparro Rodríguez
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tes y desmedidas acciones bélicas que
guerra sucia que se desplegó en el país;
ra que los actores armados asumieron
s de paz, y de los réditos (ya políticos,
que la confrontación bélica dispensó
ores, los diálogos de paz no solo fueron
ermanente, sino que, para infortunio del
uchas ocasiones fueron deslegitimados
la abierta y permanente confrontación
guerra promovieron y que los actores

HISTORIA

Politólogo. Doctor en Historia de la Universidad
Nacional de Colombia y magíster en Historia
de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor
ocasional, Departamento de Ciencia Política de
la Universidad Nacional de Colombia.

Juan Carlos Chaparro Rodríguez
Después de haber declarado y consumado la independencia, el inmediato y fundamental desaf ío que
los emergentes gobernantes neogranadinos y venezolanos debieron asumir consistió en crear y sentar
las bases políticas, jurídicas e institucionales a partir de las cuales debía erigirse e instituirse el nuevo
orden estatal. Sin embargo, esta importante empresa estaría mediada, y hasta determinada, por las
pugnas y confrontaciones que se suscitaron en torno a la desarticulación del poder político y militar
que los caudillos y jefes militares habían asumido tras, y en virtud de, la guerra de independencia; de la
definición de las jurisdicciones de lo civil y de lo militar que se fomentó en los dos países, y del destino
que intentó dárseles a los ejércitos que los nacientes Estados de Venezuela y Nueva Granada crearon
a propósito de la guerra de emancipación.
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Anna Cant

Paulo Córdoba

Sebastián Gacha
Liliana Gómez-Popescu

Sven Schuster, Óscar Daniel Hernández

Óscar Daniel Hernández Quiñones

[Editores académicos]

Christiane Hoth

Natalia Mahecha Arango
Lery Munar
Andrés Pérez Carvajal

Imaginando

américa latina
historia y cultura visual, siglos xix-xxi

Sven Schuster
Óscar Daniel Hernández

—Editores académicos—

¿Pueden las imágenes incidir en la historia? ¿Son fieles evidencias del pasado? Esta compilación
aparece frente al renovado interés de la disciplina histórica y las ciencias humanas, por interpretar las fuentes visuales como producciones intencionalmente elaboradas y difundidas tanto en
momentos como en espacios particulares. Alejándose de la vista inocente y contemplativa, los
autores del libro proponen desde sus contribuciones, situar la función social de las imágenes en el
centro de sus análisis de caso, los cuales abarcan un amplio conjunto de procesos latinoamericanos ocurridos entre los siglos xix y xxi en países como Chile, Brasil, Perú, Colombia y Argentina.
De esta manera, cada capítulo invita al lector a “pensar visualmente” temas como la propaganda
política, la construcción de la nación, el ensamblaje de identidades o de memorias colectivas,
etc., partiendo del supuesto metodológico que sugiere rastrear las imágenes desde su producción
hasta su recepción, donde adquieren múltiples sentidos en su respectivo presente, así como en su
preservación actual.
Imaginando América Latina, se presenta entonces como una iniciativa abierta a diferentes
perspectivas disciplinares no solo limitadas a la lectura del historiador. Los 12 capítulos contenidos en este libro, buscarán reflexionar sobre la capacidad de la imagen para conectar realidades
en escalas globales y locales, insistiendo en mostrar la doble relación entre una historicidad de lo
visual y una visualidad de la historia.

Daniela Prada

Camila Ramírez Maldonado
Sven Schuster

Laura Andrea Vigoya Arango

Leo Matiz, c. a. 1954, “Hombre del petróleo” (©Alejandra
Matiz, Acervo de la Fundación Leo Matiz [c. a. flm-066096],
Colombia).

Páginas 460 / 17 x 24 cm / 2017
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Digital: 978-958-738-945-6
$ 22.900
DOI: doi.org/10.12804/th9789587389456
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Jens Andermann

Profesor titular de Estudios Latinoamericanos y Lusobrasileños en la Universidad de Zúrich.

Esta obra reúne once ensayos originales acerca de la función
de las imágenes en los procesos de formación de la nación en
América Latina, incluyendo contribuciones de especialistas de
Europa, Estados Unidos, América Latina e Israel. Inspirados
por el reciente “giro pictorial” en las ciencias sociales, estos
textos no sólo transcienden los límites nacionales, sino también
los disciplinares, combinando acercamientos de la historia, la
literatura, los estudios culturales y las ciencias políticas. En
general, los autores indagan sobre la función que han desempeñado las imágenes de lo propio y de lo ajeno –como parte
de discursos nacionalistas– dentro de exposiciones y museos,
en la prensa, en el arte, en la fotografía, en el cine, así como en
forma de monumentos y estatuas, es decir en su función de
“imágenes públicas”.

Ernesto Capello

Profesor asociado de Historia y Estudios Latinoamericanos en el Macalaster College (Saint Paul, Minnesota).

Sylvia Dümmer Scheel

Licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se encuentra
realizando un doctorado en Historia de América Latina
en la Universidad Libre de Berlín.

Beatriz González Stephan

Profesora titular y Lee Hage Jamail Chair de Literatura
Latinoamericana en la Rice University (Houston).

Henio Hoyo

Investigador de postdoctorado en el German Institute of
Global and Area Studies (GIGA).

La Nación EXPUESTA  Sven Schuster –Editor académico–

Sven Schuster

—Editores académicos—
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Hans-Joachim König

La Nación

EXPUESTA
Cultura visual y procesos de formación de la nación

en América Latina

Profesor emérito de Historia de América Latina en la
Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, donde
también fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos (hasta 2006).

Margarida de Souza Neves

Profesora emérita del Departamento de Historia en la
Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, donde
actualmente está coordinando el Núcleo de Memoria.

Ori Preuss

Profesor asistente en la Universidad de Tel Aviv.

Sven Schuster

Profesor de Historia en la Universidad del Rosario.

Christian Wehr

Profesor titular de Filología Románica en la Universidad
de Würzburg.

Sven Schuster

–Editor académico–

Georg Wink

Profesor de Estudios Brasileños en la Universidad de
Copenhague.

“Esta obra reúne once ensayos originales acerca de la función de las
imágenes en los procesos de formación de la nación en América Latina,
incluyendo contribuciones de especialistas de Europa, Estados Unidos,
América Latina e Israel. Inspirados por el reciente “giro pictorial” en las
ciencias sociales, estos textos no sólo transcienden los límites nacionales, sino también los disciplinares, combinando acercamientos de la
historia, la literatura, los estudios culturales y las ciencias políticas. En
general, los autores indagan sobre la función que han desempeñado las
imágenes de lo propio y de lo ajeno –como parte de discursos nacionalistas– dentro de exposiciones y museos, en la prensa, en el arte, en la
fotograf ía, en el cine, así como en forma de monumentos y estatuas, es
decir en su función de ‘imágenes públicas’”.

La nación expuesta. Cultura
visual y procesos de formación de
la nación en América Latina
978-958-738-523-6
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Más allá de la ciudad letrada:

letramientos indígenas en los Andes

Thom Cummins
Es profesor de historia del arte precolombino y precolonial en Dumbarton Oaks de la Universidad de
Harvard. Es autor de Toasts with the Inca: Andean
Abstraction and Colonial Images on Quero Vessels.

Joanne Rappaport
Tom Cummins

Joanne Rappaport , Tom Cummins
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Joanne Rappaport
Tom Cummins

Coedición con Universidad
Nacional de Colombia
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En este libro Joanne Rappaport y el historiador Tom Cummins estudian la imposición colonial del
letramiento alfabético y visual a los grupos indígenas en los Andes septentrionales. Los autores
analizan con profundidad cómo los pueblos andinos recibieron y mantuvieron las convenciones del
letramiento de España y se subvirtieron a ellas, muchas veces combinándolas con sus propias tradiciones. Las comunidades indígenas de los Andes ni usaban una representación narrativa pictórica ni
tenían una escritura alfabética o jeroglífica antes de la llegada de los españoles. Rappaport y Cummins
emprenden un camino a un conocimiento profundo del letramiento, teniendo en cuenta no solo la
lectura y la escritura, sino también las interpretaciones de la palabra hablada, pinturas, sellos de lacre,
gesto y el diseño urbano.

Imagen de portada: “Dibujo del lecho mortuorio de Pedro
de la Torre regidor de Tunja, [1584]”.
España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo
General de Simancas, MPD,26,060.

Memoria y olvido:

Sandra Patricia Rodríguez Ávila

Doctora en Historia de la Universidad Nacional
de Colombia (2014); magíster en educación con
énfasis en historia de la educación y la pedagogía
de la Universidad Pedagógica Nacional (2002); y
licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas (1993). Desde el
año 2003 es profesora de la Universidad Pedagógica
Nacional, adscrita al Departamento de Ciencias
Sociales de la Facultad de Humanidades.
Este libro es resultado de su tesis doctoral “Memoria y olvido: usos públicos del pasado desde la
Academia Colombiana de Historia (1930-1960)”,
que obtuvo la distinción de laureada en la Universidad Nacional y fue reconocida con una mención
de honor en los Premios Alejandro Ángel Escobar
versión 2016, en la modalidad de ciencias sociales
y humanas.
Ha realizado proyectos de investigación cuyos
resultados han sido publicados en varios libros y capítulos de libro, así como en artículos especializados
en el marco del trabajo de investigación y formación
que realiza con el grupo Sujetos y Nuevas Narrativas
en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales.

usos públicos del pasado en Colombia, 1930-1960
Sandra Patricia Rodríguez Ávila

MEMORIA
Y OLVIDO:
Sandra Patricia Rodríguez Ávila

usos públicos del pasado
en Colombia, 1930-1960

En esta obra se analiza las políticas de la memoria, los olvidos y los revisionismos promovidos en las
conmemoraciones, la enseñanza de la historia patria y la conservación patrimonial, para consolidar
los marcos lejanos de la memoria histórica e instalar los lugares de memoria y tradiciones patrióticas
de la memoria nacional. Inicialmente aborda la configuración de la Academia Colombiana de Historia
–ach–, como organismo emisor de la memoria oficial entre 1930 y 1960.

Coedición con Universidad
Nacional de Colombia
Páginas 482 / 17 x 24 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-855-8
$ 60.000
Digital: 978-958-738-856-5
$ 24.900
DOI: doi.org/10.12804/th9789587388565
Historia

Editorial Universidad del Rosario

HISTO

SOCIOLOGÍA ESTUDIOS RELIGIOSOS

ANTROPOLOGÍA

Joanne Rappaport
Es profesora de antropología y de español y portugués en la Universidad de Georgetown. Es autora
de Intercultural Utopias: Public Intellectuals, Cultural Experimentation, and Ethnic Pluralism in
Colombia, publicado por Duke University Press.
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Vivir sabroso

Luchas y movimientos afroatrateños,
en Bojayá, Chocó, Colombia

Natalia Quiceno Toro

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).
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Este trabajo es producto de una etnograf ía 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.

Embarcación que cruza diariamente
pasajeros entre Bellavista y Vigía del fuerte.

Indígena embarcada en el río Bojayá.
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Introducción a la traductología

Sergio Bolaños Cuéllar

Profesor asociado de la Universidad Nacional de
Colombia. Licenciado en Ciencias de la Educación
con Especialidad en Español e Inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en
Lingüística Española del Seminario Andrés Bello
del Instituto Caro y Cuervo y doctor en Lingüística de la Universidad de Hamburgo (Alemania).
Profesor de filología inglesa, francesa y alemana en
la Universidad Nacional de Colombia por más de
dos décadas, así como profesor de traducción en
las universidades del Rosario, los Andes y Nacional de Colombia. Lidera el grupo de Investigación
Linguae: Comunicación, Bilingüismo y Traducción
y entre sus publicaciones recientes se destacan: “La
lingüística de corpus: perspectivas para la investigación lingüística contemporánea” (2015), “Sexismo
lingüístico: aproximación a un problema complejo
de la lingüística contemporánea” (2013) y “Gregory
Rabassa’s Views on Translation” (2011).

Autores, textos y comentarios
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Se presenta al lector, de manera comentada y crítica, un recorrido por los textos más importantes
escritos por autores destacados en la traductología moderna desde mediados del siglo xx hasta
el presente en las dos orientaciones que se distinguen con mayor nitidez en esta disciplina: por
una parte, la lingüística y, por otra, la literaria, cultural y filosófica. En la orientación lingüística se
destacan los trabajos de Federov, Shveitser y Komissarov (Rusia), Kade, Jäger y Neubert (antigua
Alemania Oriental), Wilss y Koller (antigua Alemania Occidental), Nida (Estados Unidos), Mounin
(Francia) y Catford, Newmark y Hatim y Mason (Inglaterra). Así mismo, en la orientación literaria,
cultural y filosófica sobresalen los aportes de los precursores como Benjamin, Nabokov y Levý,
así como el trabajo de Holmes y Toury; la relación entre la traducción y los estudios culturales en
Bassnett, Lefevere y Even-Zohar; la teoría skopos de Vermeer, la aproximación hermenéutica de
Stolze y Steiner; la propuesta desde la deconstrucción y el estructuralismo según Derrida, Berman
y Venuti; el enfoque poscolonial de Niranjana y Tymoczko; y, finalmente, la relación entre la
traducción y los estudios de género según Simon y von Flotow.

Imagen de cubierta: Alfonso x el Sabio con sus colaboradores
del escritorio real. Alfonso x y su corte. Miniatura en la que
se representa al Rey enfrascado en su labor intelectual. En
Libro de los juegos de ajedrez, dados y tablas, Alfonso x, el
Sabio. S. xiii, folio 65R.

Censura, expurgo y control

Alberto José Campillo Pardo

ra se muestra la forma cómo funcionó el proceso de
quisitorial en los libros en la Nueva Granada, especíen las bibliotecas de Santafé. Aunque también se hace
a algunas censuras llevadas a cabo en las ciudades de
Cartagena, debido a la importancia de las mismas en la
proceso se estudiará en uno de los ámbitos en donde
miento podía hacer más daño por su difícil control:
cas privadas, con el fin de probar que la Inquisición
ensura como forma de dominación cultural y social
do colonial, para reproducir la mentalidad Católica.
o está estructurado en tres capítulos. En el primero
a censura como elemento positivo, esto es, con una
eadora que forjaba el espíritu de la sociedad colonial.
capítulo trata sobre el carácter represivo de la censura
en el control social y cultural. El capítulo final está
l expurgo y sus distintas formas, es decir, al modo
ensuraba.

En la biblioteca colonial neogranadina

Politólogo de la Universidad del Rosario. Maestro en Historia de la Universidad de los Andes.
Actualmente se desempeña como catedrático y
editor de la Revista Rosarista Nova et Vetera de la
Universidad del Rosario, en la cual ha publicado
varios artículos. Dentro de sus publicaciones se
destaca el capítulo “Funcionamiento del proceso
inquisitorial en el Imperio Español”, que aparece en el libro Biblioteca Antigua: circulación y
conocimiento, editado por la Universidad del
Rosario (2015).
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En esta obra se muestra la manera como funcionó el proceso de censura inquisitorial en los libros
en la Nueva Granada, específicamente en las bibliotecas de Santafé. Aunque también se hace
referencia a algunas censuras llevadas a cabo en las ciudades de Popayán y Cartagena, debido a
la importancia de estas en la época. Este proceso se estudiará en uno de los ámbitos en donde el
conocimiento podía hacer más daño por su dif ícil control: las bibliotecas privadas, con el fin de
probar que la Inquisición utilizó la censura como forma de dominación cultural y social en el mundo
colonial, para reproducir la mentalidad católica.
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Los silencios de la guerra

erecho. Desde estos

isis, los dispositivos

l perdón. En algunos

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 filosof ía, 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 ha sido precisamente su estridencia,
atrocidad y persistencia. Será, por lo tanto, un viaje sorprendente y revelador.

Wolfgang Heuer

Profesor de la Facultad de Política y Ciencias Sociales de
la Freie Universität Berlin.
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Columbia University, Nueva York.
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Los ríos más profundos son siempre los más silenciosos.
(quintus curtius rufus, historiador latino, siglo i)
Necesito que me narren los movimientos de las unidades y los frentes, las
retiradas y ofensivas, la cantidad de convoyes volados y de incursiones de
partisanos, todo ello descrito en miles de volúmenes. No, busco otra cosa, ‘el
saber del espíritu’. Sigo las pistas de la existencia del alma.
(svetlana alexiévich, la guerra no tiene rostro de mujer, p. 57)
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Este libro reúne diversas interpretaciones en torno a la práctica actual del periodismo en Colombia,
el cual atraviesa no solo nuevos retos profesionales por cuenta del contexto socio-político que se avecina con una nación que debe aprender a narrarse más allá del propio conflicto, sino por los avances
y logros en las tecnologías de la comunicación y la información que imponen dinámicas novedosas
que impactan directamente las maneras de concebirse y reconocerse a sí mismo como productor de
contenidos y agente de cambio dentro de múltiples procesos de opinión pública.
Sin duda, la innovación traerá cambios a las maneras de relatar. También, será definitiva no solo por
las exigencias de hacer sostenible cualquier medio de comunicación e información en un escenario
profundamente competitivo que no deja por fuera oportunidades y nuevos emprendimientos en
torno a la práctica profesional que requiere de muchos insumos tecnológicos para construir relatos
de mejor calidad.
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¿Ciencia o religión? ¿Acaso hay que escoger entre las dos? ¿Se trata de dominios mutuamente excluyentes y necesariamente opuestos? Este libro ofrece una colección de artículos que cuestionan la imagen, ampliamente extendida desde el siglo xix, según la cual el conflicto y la confrontación son el modo
de relación necesario e ineludible entre ciencia y religión. Desde perspectivas filosóficas diferentes,
los textos aquí presentados exploran cuestiones como si existe una forma de conocimiento y de racionalidad propiamente religiosa, qué diferencia una visión religiosa de la realidad de las explicaciones
científicas, cómo pueden relacionarse fructíferamente ciencia y religión en el mundo contemporáneo
y cuáles son las implicaciones políticas de tal relación.
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La obra que aquí se presenta es una recopilación de algunos trabajos
expuestos a esa mesa temática, al igual que de trabajos resultados de
la investigación de otros conocedores que aceptaron la invitación a
formar parte de esta compilación. En total son ocho autores adscritos
a diferentes universidades, del orden nacional (Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad del Rosario
y Pontificia Universidad Javeriana) y extranjero (Universidad del País
Vasco), que se han dado a la tarea de analizar distintos aspectos del
reformismo borbónico y que, a su vez, comprometen a los diversos
actores de la sociedad. Las temáticas van desde la administración de
justicia y la propiedad territorial en la población indígena, hasta las
élites y el poder local, pasando por la práctica del contrabando, la actividad minera, las rebeliones locales y su impacto social, los aspectos
militares y los religiosos. Cada uno de los textos aquí recogidos cuenta con un importante sustento documental. Es el resultado de un
análisis riguroso en el que los autores se apoyaron sobre los distintos
fondos que reposan, en su inmensa mayoría, en el Archivo General
de la Nación y en el Archivo General de Indias, y, en menor proporción, en el Archivo Central del Cauca y en el Archivo Histórico de
Antioquia. Lo anterior pone en evidencia el trabajo investigativo que
hay detrás de cada uno de los capítulos que componen esta obra.
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La obra que aquí se presenta es una recopilación de algunos trabajos expuestos a esa mesa temática, al igual que de trabajos resultados de la investigación de otros conocedores que aceptaron
la invitación a formar parte de esta compilación. En total son ocho autores adscritos a diferentes
universidades, del orden nacional —Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana,
Universidad del Rosario y Pontificia Universidad Javeriana— y extranjero —Universidad del País
Vasco—, que se han dado a la tarea de analizar diferentes aspectos del reformismo borbónico y
que, a su vez, comprometen a los diferentes actores de la sociedad. Las temáticas van desde la
administración de justicia y la propiedad territorial en la población indígena, hasta las élites y el
poder local, pasando por la práctica del contrabando, la actividad minera, las rebeliones locales y
su impacto social, los aspectos militares y los religiosos.
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Relato autobiográfico de Alberto Rojas Puyo

La paz, entendida como un largo proceso, es uno de los ejes
temáticos del testimonio autobiográfico de Alberto Rojas Puyo.
A comienzos de la década de 1980, este político, que entonces
militaba en el Partido Comunista Colombiano, insistió en que la
resolución del conflicto armado colombiano solo se podía pensar
como un proceso y no simplemente como la reunión de las partes
y la firma de un acuerdo de desarme y desmovilización.
Este relato sobre la vida de Rojas Puyo comprende desde su
niñez en Pitalito (Huila), durante las décadas de 1930 y 1940,
hasta su experiencia como senador durante la década de 1980. Es
un texto lleno de detalles y recuerdos vívidos sobre la vida estudiantil en la Pontificia Universidad Javeriana, la labor periodística
en los tiempos de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, su estancia
en España, su militancia en el Partido Comunista Francés (pcf),
los acontecimientos de Mayo del 68 en París, las intimidades del
Partido Comunista Colombiano (pcc) en la década de 1970 y,
con mayor profundidad y detalle, los momentos más importantes
del proceso de paz con las Farc durante el gobierno de Belisario
Betancur, así como su actividad parlamentaria como senador por
la Unión Patriótica (up).
Es un testimonio privilegiado sobre los procesos históricos
contemporáneos y las iniciativas para buscar una solución negociada
al conflicto armado, a pesar de las posiciones encontradas y de los
difíciles obstáculos que aparecen y siguen apareciendo. El lector no
encontrará un relato heroico y complaciente, por el contrario, Rojas
Puyo critica a las personas, las prácticas y los pronunciamientos que
han impedido la búsqueda de una solución negociada al conflicto
armado. Este testimonio invita a reflexionar sobre el diálogo y la
negociación como las formas válidas para enfrentar los problemas
relacionados con el conflicto interno colombiano.

La paz, un largo proceso

Alberto Rojas Puyo
Forjadores de Nación

Prefacio y edición de

Mario Barbosa Cruz

ISBN: 978-958-665-484-5
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Nació en 1933 en Pitalito, Huila. Inició su actividad política
como joven promesa del Partido Conservador. Durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla estudió Derecho en la Pontificia
Universidad Javeriana y trabajó como periodista; por su actividad periodística se vio obligado a salir del país y refugiarse en
España, en donde tuvo sus primeros contactos con el Partido
Comunista. Durante la convulsa década de 1960 se trasladó a
estudiar a París y allí se vinculó de lleno con la actividad política de ese partido. En la década de 1970 regresó a Colombia
y trabajó como redactor del periódico Voz Proletaria; luego se
desempeñó como jefe de redacción de Documentos Políticos, la
revista del Partido Comunista Colombiano (pcc). En 1982, el
gobierno de Belisario Betancur lo integró a la Comisión de Paz
para establecer diálogos con las Farc y participó en la firma de
los acuerdos de La Uribe en 1984. Fue uno de los fundadores
de la Unión Patriótica (up) y senador electo por este partido
político durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). A
comienzos de la década de 1990 se desempeñó como embajador
en Hungría. A su regreso se retiró de la actividad política y
desde entonces se ha convertido en un incansable promotor
cultural en el campo de la música y las artes plásticas.

Relato autobiográfico de Alberto Rojas Puyo
Alberto Rojas Puyo
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memoria colectiva de sectores sociales urbanos en México y
Colombia. También ha trabajado en la incorporación de diversas
fuentes a la historia, entre ellas los testimonios orales. Entre
sus publicaciones se encuentran El trabajo en las calles. Subsistencia
y negociación política en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX
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el periodo de la Revolución mexicana.
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Es un testimonio privilegiado sobre los procesos históricos contemporáneos y las iniciativas para
buscar una solución negociada al conflicto armado, a pesar de las posiciones encontradas y de los
dif íciles obstáculos que aparecen y siguen apareciendo. El lector no encontrará un relato heroico y
complaciente, por el contrario, Rojas Puyo critica a las personas, las prácticas y los pronunciamientos que han impedido la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado. Este testimonio
invita a reflexionar sobre el diálogo y la negociación como las formas válidas para enfrentar los
problemas relacionados con el conflicto interno colombiano.
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Argumentos duales

Juliana Gutiérrez Valderrama

Argumentos duales:

veces encontramos familias de argumentos, esto
mentos que pueden ser parientes en virtud ya sea
e las discusiones en las que están inmersos o de
nden defender. En esta obra se intenta identificar
de argumentos que antes no se había señalado
Más específicamente, se pretende sacar a la luz
umentos que comparten una estructura que tieas con el principio de dualidad de la geometría
or eso mismo, podríamos denominar argumentos
bjetivo en mente, en este trabajo se toman cuatro
an sido de gran importancia en filosofía analítica,
lar que, a pesar de que estaban inmersos en disy trataban de responder a diferentes problemas,
na misma estructura. Dichos argumentos son:
inducción de Goodman; (ii) la indeterminación
tnam; (iii) la indeterminación de la traducción de
doja del seguimiento de reglas de Wittgenstein.

el principio de dualidad
como una estructura
argumentativa

Juliana Gutiérrez Valderrama
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Mercedes Carranza planteó una pregunta sobre el
o disímil en el centro de la ciudad: “Bueno sería sallo que preservó de perecer a La Candelaria que no
ejemplo, el arrasamiento reciente de Santa Bárbara,
colonial del Centro Histórico de Bogotá”. Esta pretora colombiana remite al proceso de construcción
monial de los años ochenta, a partir de dos procesos
emolición de un sector del barrio Santa Bárbara y la
ón de La Candelaria. A pesar de que estos dos sechicieron parte de la ciudad antigua y compartieron
n, solo La Candelaria logró hacer parte de la zona
alor histórico. Este trato disímil para dos zonas de
alores históricos similares fue lo que dio origen a
n, que se interesa, principalmente, por conocer las
uales el barrio Santa Bárbara fue excluido del relato
udad, a partir del estudio de la discusión sobre su

el principio de dualidad como
una estructura argumentativa

Juliana Gutiérrez Valderrama

Argumentos duales:

Filósofa. Actualmente cursa Maestría en Filosofía de la Universidad del Rosario. Por su
excelencia académica obtuvo media beca
durante su pregrado y, por sus resultados
en las pruebas Saber Pro, recibió beca del
80% para cursar la maestría. Adicionalmente, por su promedio académico, ganó tres
veces el incentivo al mérito académico y
recibió mención meritoria por su trabajo de
grado. Actualmente trabaja como auxiliar
de investigación en el proyecto “La pirámide visual: evolución de un instrumento
conceptual” dirigido por el profesor Carlos
Alberto Cardona. Sus intereses son la filosofía y la historia de la ciencia.

Juliana Gutiérrez Valderrama
En filosof ía muchas veces encontramos familias de argumentos, esto es, clases de argumentos que
pueden ser parientes en virtud ya sea de su estructura, de las discusiones en las que están inmersos o
de las tesis que pretenden defender. En esta obra se intenta identificar una nueva familia de argumentos
que antes no se había señalado explícitamente. Más específicamente, se pretende sacar a la luz que
hay ciertos argumentos que comparten una estructura que tiene grandes cercanías con el principio
de dualidad de la geometría proyectiva y que, por eso mismo, podríamos denominar argumentos
duales. Con este objetivo en mente, en este trabajo se toman cuatro argumentos, que han sido de
gran importancia en filosof ía analítica, para tratar de señalar que, a pesar de que estaban inmersos
en discusiones distintas y trataban de responder a diferentes problemas, estos comparten una misma
estructura. Dichos argumentos son: (i) el acertijo de la inducción de Goodman; (ii) la indeterminación de la referencia Putnam; (iii) la indeterminación de la traducción de Quine y (iv) la paradoja del
seguimiento de reglas de Wittgenstein.

Santa Bárbara, el barrio que no
soportó las tempestades

Stephanie Carolina
Sarmiento Rojas

Santa Bárbara,
el barrio que no soportó
las tempestades
Recuperación de una historia
disidente en el proceso de
construcción del relato histórico
de Bogotá entre 1980 y 1983

Stephanie Carolina Sarmiento Rojas

Historiadora de la Universidad del Rosario,
obtuvo mención meritoria por su trabajo
de grado, el cual da como resultado esta
publicación. Integrante del semillero de
investigación “Historias conectadas, memoria e imagen de la misma universidad”.
Sus temas de interés investigativo giran en
torno a los estudios de la memoria, usos
públicos del pasado e historia pública. Se
ha desempeñado como investigadora en
la Arquidiócesis de Bogotá.

Recuperación de una historia disidente en el proceso
de construcción del relato histórico de Bogotá
entre 1980 y 1983
Stephanie Carolina Sarmiento Rojas

Opera Prima
Escuela de Ciencias Humanas
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En 1994, María Mercedes Carranza planteó una pregunta sobre el desarrollo urbano disímil en el centro de la ciudad: “Bueno sería saber qué fue aquello que preservó de perecer a La Candelaria que no pudo evitar, por ejemplo, el arrasamiento reciente de Santa Bárbara, hermoso barrio colonial del Centro
Histórico de Bogotá”. Esta pregunta de la escritora colombiana remite al proceso de construcción de la
zona patrimonial de los años ochenta, a partir de dos procesos simultáneos: la demolición de un sector
del barrio Santa Bárbara y la patrimonialización de La Candelaria. A pesar de que estos dos sectores de
la urbe hicieron parte de la ciudad antigua y compartieron un origen común, solo La Candelaria logró
hacer parte de la zona considerada de valor histórico. Este trato disímil para dos zonas de la ciudad con
valores históricos similares fue lo que dio origen a esta investigación, que se interesa, principalmente,
por conocer por qué el barrio Santa Bárbara fue excluido del relato histórico de la ciudad.

21

FILOSOFÍA

ANTROPOLOGÍA

STORIA

ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

RIA

PERIODISMO

HISTORIA

SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA
ESTUDIOS RELIGIOSOS PERIODISMO HISTORIA

FILOSOFÍA PERIODISMO PERIODISMO SOCIOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA
DISMO HISTORIA

OLOGÍA

PERIODISMO

FILOSOFÍA

SOCIOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

HISTORIA

SOCIOLOGÍA ESTUDIOS RELIGIOSOS

ANTROPOLOGÍA

ESTUDIOS RELIGIOSOS

PERIODISMO SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

FILOSOFÍA

ANTROPOLOGÍA

Errores, reniegos e irreverencia
Andrés Vargas Valdés

Errores, reniegos
e irreverencia

Los delitos de palabra y
su significado en el tribunal
inquisitorial de Cartagena
de Indias (1610-1660)

Andrés Vargas Valdés
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Esta obra hace un recorrido histórico por la producción de humor
político audiovisual en Colombia, particularmente en televisión e
Internet. Al notar la ausencia de este género periodístico de opinión
en la televisión nacional, abierta y privada, explora las razones que
han conducido a esa situación: factores económicos, políticos, sociales y culturales. El análisis parte de exponer el gran aporte que
hizo la que es quizá la figura más recordada del humor político en
Colombia, Jaime Garzón, para luego pasar a los impactos que en la
industria de la televisión tuvieron los cambios legislativos de 1998,
cuando se crearon los dos principales canales privados, rcn y Caracol.
Desde entonces, la dependencia del rating , la polarización política,
la falta de fomento a los talentos de los escritores, entre otras cosas,
pusieron en jaque la producción de programas de humor político.
Internet se propone en este panorama como un tubo de escape
para la crítica política con humor que no encuentra espacio en las
pantallas de televisión. De fondo, el objetivo es generar reflexiones
sobre la importancia de este género periodístico de opinión para una
sociedad democrática.

Historiador de la Universidad del Rosario.
Se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) entre el 2014
y el 2015. Se ha desempeñado asimismo
como corrector de estilo y miembro del
comité editorial de la revista estudiantil
Artífícíos, publicación realizada bajo el
auspicio del mismo instituto.

Andrés Vargas Valdés
A lo largo de sus más de dos siglos de presencia en suelo americano, el tribunal del Santo Oficio
se ocupó del proceso de una considerable variedad de crímenes cometidos en contra de la fe
católica de la época, abarcando sus intereses desde el pensamiento heterodoxo profundamente
disidente, hasta las infracciones menores cometidas por los mismos católicos que no actuaban
sistemáticamente en contra de la religión.
Este libro, enmarcado en los primeros cincuenta años de la actividad inquisitorial cartagenera,
explora una de las manifestaciones más frecuentes de estas faltas menores a lo largo de la época
estudiada: los delitos de palabra (blasfemia, reniegos y proposiciones erróneas); infracciones
cometidas en ocasiones puntuales y concretas que no implicaban un rechazo permanente al
catolicismo, pero que a pesar de no revestir mayor gravedad, llegaron a constituirse como una de
las más relevantes ocupaciones de la institución durante el periodo estudiado.

Humor político audiovisual en Colombia:
de los gloriosos años noventa en televisión a
Internet como alternativa

María Alejandra Medina
Cartagena

Humor político
audiovisual en
Colombia:

de los gloriosos años
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Los delitos de palabra y su significado en el tribunal
inquisitorial de Cartagena de Indias (1610-1660)

Andrés Vargas Valdés

Errores, reniegos e irreverencia. Los delitos de palabra y su significado
en el tribunal inquisitorial de Cartagena de Indias (1610-1660)

A lo largo de sus más de dos siglos de presencia en suelo americano,
el tribunal del Santo Oficio se ocupó del proceso de una considerable variedad de crímenes cometidos en contra de la fe católica de la
época, abarcando sus intereses desde el pensamiento heterodoxo
profundamente disidente, hasta las infracciones menores cometidas por los mismos católicos que no actuaban sistemáticamente en
contra de la religión.
Este libro, enmarcado en los primeros cincuenta años de la actividad inquisitorial cartagenera, explora una de las manifestaciones
más frecuentes de estas faltas menores a lo largo de la época estudiada: los delitos de palabra (blasfemia, reniegos y proposiciones
erróneas); infracciones cometidas en ocasiones puntuales y concretas
que no implicaban un rechazo permanente al catolicismo, pero que
a pesar de no revestir mayor gravedad, llegaron a constituirse como
una de las más relevantes ocupaciones de la institución durante el
periodo estudiado. A través del estudio interpretativo de las actuaciones de las partes involucradas en el proceso de estos delitos (el
tribunal, los procesados y sus acusadores) se establece qué significación tenían estos crímenes dentro de la sociedad de su tiempo, a
la vez que se realiza una aproximación al funcionamiento efectivo
del tribunal en el proceso de estas causas, revelando que a pesar
de la leyenda que inevitablemente la rodea, la Inquisición española
presentó ciertos matices que resulta importante conocer.

Periodista y estudiante de Historia de la
Universidad del Rosario. Ha colaborado
con portales como Votebien.com, Rutasdelconflicto.com y Verdadabierta.com, en
la investigación y producción de piezas
periodísticas. Hizo parte del equipo de
investigación y redacción de la plataforma
sobre arte y conflicto armado Oropéndola , promovida por el Centro de Memoria
Histórica. Actualmente es periodista en
el diario El Espectador .

María Alejandra Medina Cartagena
En Colombia, el humor político en televisión emergió y vivió su época dorada en la década de los
noventa, hasta que su principal exponente, Jaime Garzón, fue asesinado. Este trabajo de grado buscó indagar por qué, a pesar de que nuevos productos de crítica política con humor surgieron en el
país, esa oferta no ha encontrado estabilidad en la televisión y, de hecho, desapareció por completo
de la televisión abierta nacional y privada entre el 2013 y el 2016. La respuesta se pudo encontrar
en múltiples factores: un nuevo modelo económico en la industria de la televisión, un ambiente
político polarizado y la ausencia o falta de promoción de talentos detrás de los libretos. Asimismo,
en medio de esta coyuntura, se plantea que Internet ha sido un vehículo para expresar, incluso de
manera anónima, lo que miembros de la sociedad creen que anda mal con el poder y la política.
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infanticidios y relaciones ilícitas en la provincia
de Antioquia (Nueva Granada) 1765-1803

Historiadora de la Universidad del Rosario (2016). Formó parte del grupo de
investigación Cuerpo, creencia y mundo
criminal en la Nueva Granada, siglos xviixviii de la misma universidad. Integrante
del proyecto audiovisual Charlas sobre
la Historia , actualmente es asistente de
investigación en la transcripción de documentos novohispanos (paleografía) y en el
análisis de fuentes sobre las Exposiciones
Universales del siglo xix .

Laura Alejandra Buenaventura Gómez
¿Por qué alguien daría muerte a un recién nacido? ¿Qué pasaba si el ejecutor del crimen era la madre
o el padre de la criatura? ¿Se denunciaban estas muertes o eran anónimas para los jueces y alcaldes?
Estas fueron algunas preguntas iniciales que dieron lugar a una investigación sobre el lugar del infanticidio –comprendido como el acto de quitarle la vida a un niño pequeño– en la Provincia de Antioquia
durante la segunda mitad del siglo xviii y la primera década del siglo xix.
Los métodos encontrados a través de la lectura de los procesos criminales resultaron reveladores:
muertes en extrañas circunstancias de salud, mujeres que enterraban o ahogaban a sus hijos, una esclava que prefirió ocultar su parto poniéndose una barriga de trapo, un esposo que operó a su esposa
para extraerle a su hija, y un hombre que enterró vivo a su supuesto hijo.

Medicamentos simples para males graves

Los Casos felices y auténticos de medicina de
Domingo Rota como ventana abierta a las artes
de curar santafereñas

María Liliana Ortega Martínez

Medicamentos simples
para males graves
Los Casos felices y auténticos
de medicina de Domingo Rota
como ventana abierta a las
artes de curar santafereñas

Historiadora del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario (2014). Se ha interesado por temas relativos a la historia de
la ciencia y específicamente a la historia
de la medicina en Colombia, siglos xvii
y xviii . Desde 2012 hace parte del grupo
“Cuerpo, creencia y mundo criminal en
la Nueva Granada, siglos xvii - xviii ”, de la
Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como asistente de investigación en
múltiples ocasiones en proyectos relacionados con su área de interés.

María Liliana Ortega Martínez
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ventos de la vida de este singular personaje, su
izaje del saber médico, el trato que este mantenía
ntes, los contenidos de su libro y la relación que
os establecen con el universo en el que Domingo
áctica.
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as creó Dios la medicina, simple y específica; y a la
able en lo productiva y conservativa, y vio que todo
no”, de esta manera comienzan los Casos felices y
icina del relojero, platero y médico Domingo Rota;
a esta investigación. Este ejercicio microhistórico
algunos aspectos claves de la medicina neogranal siglo XVIII en Santafé y sus alrededores, a través
n y estudio de los casos médicos presentados por
su libro.
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daría muerte a un recién nacido? ¿Qué pasaba si
men era la madre o el padre de la criatura? ¿Se
s muertes o eran anónimas para los jueces y alron algunas preguntas iniciales que dieron lugar
ón sobre el lugar del infanticidio –comprendido
uitarle la vida a un niño pequeño– en la Provincia
ante la segunda mitad del siglo xviii y la primera
ix . Los métodos encontrados a través de la lectura
iminales resultaron reveladores: muertes en extras de salud, mujeres que enterraban o ahogaban a
lava que prefirió ocultar su parto poniéndose una
un esposo que operó a su esposa para extraerle a
bre que enterró vivo a su supuesto hijo. Estos elen componer un panorama en donde las relaciones
rigen de embarazos devenidos en dichas muertes,
los juicios criminales en contra de los acusados,
de sus declaraciones inquietan al lector sobre ass de la vida cotidiana en la provincia.

PERIODISMO

HISTORIA

“Con todas las cosas creó Dios la medicina, simple y específica; y a la naturaleza, admirable en lo
productiva y conservativa, y vio que todo era excelente, bueno”, de esta manera comienzan los Casos
felices y auténticos de medicina del relojero, platero y médico Domingo Rota; libro que dio vida a esta
investigación. Este ejercicio microhistórico busca esclarecer algunos aspectos claves de la medicina
neogranadina de finales del siglo xviii en Santafé y sus alrededores, a través de la comprensión y estudio de los casos médicos presentados por Domingo Rota en su libro.

23

FILOSOFÍA

ANTROPOLOGÍA

STORIA

ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

RIA

PERIODISMO

HISTORIA

SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA
ESTUDIOS RELIGIOSOS PERIODISMO HISTORIA

FILOSOFÍA PERIODISMO PERIODISMO SOCIOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA
DISMO HISTORIA

OLOGÍA

PERIODISMO

FILOSOFÍA

SOCIOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

HISTORIA

SOCIOLOGÍA ESTUDIOS RELIGIOSOS

ANTROPOLOGÍA

ESTUDIOS RELIGIOSOS

PERIODISMO SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

FILOSOFÍA

ANTROPOLOGÍA

Íntimamente distantes
Íntimamente
distantes

servicio doméstico
y diferencia social

María Fernanda Mosquera García

Opera Prima
Escuela de Ciencias Humanas

Páginas 220 / 14 x 21 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-971-5
$ 30.000
Digital: 978-958-738-972-2
$10.000
DOI: doi.org/10.12804/op9789587389722
Sociología

Servicio doméstico y diferencia social
María Fernanda Mosquera García
Este trabajo explora las formas en que la desigualdad social se proyecta en las intimidades del servicio doméstico, y analiza las experiencias y trayectorias de vida de tres mujeres que trabajan como
empleadas domésticas en Bogotá, en torno a las tensiones que implican las diferencias sociales
entre patrones y empleadas. El argumento central de este texto sostiene que en el servicio doméstico se dan múltiples configuraciones de intimidad que están entretejidas por las diferentes formas
en que se marcan las diferencias sociales entre las empleadas y los empleadores. Las relaciones de
servicio doméstico difieren entre sí en función de las formas de acceder y transferir informaciones
privadas entre las empleadas y los patrones, así como los modos en que se establecen vínculos de
confianza y afecto entre ellos. De igual manera, la autora expone cómo operan las intimidades
ilícitas “compartidas” e “individuales” en el marco de la “intimidad pública” de los hogares para los
que trabajan las empleadas domésticas.

La naturalización de las emociones:
Juan Raúl Loaiza Arias

La naturalización
de las emociones:

anotaciones a partir
de Wittgenstein

Juan Raúl Loaiza Arias
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anotaciones a partir de Wittgenstein

Juan Raúl Loaiza Arias

La naturalización de las emociones:
anotaciones a partir de Wittgenstein

En la literatura sobre las emociones una de las teorías con mayor
fuerza es la llamada “teoría James-Lange”. En esta obra se intenta
hacer una crítica a dicha teoría a partir de algunas observaciones
de Wittgenstein sobre el uso de conceptos psicológicos, sacando a
la luz dos confusiones gramaticales que surgen en ella. Para ello,
se construye primero la categoría de “programa de naturalización de
las emociones” que recoge las teorías del Descartes, James y Prinz,
siguiendo la metodología de Lakatos. Luego, se identifica como
problema central el de la naturalización de la intencionalidad. Para
luego exponer algunas herramientas de Wittgenstein para estudiar
la gramática de la pregunta por el objeto y la intencionalidad las
emociones, mostrando que las respuestas del programa de naturalización no son satisfactorias y no respetan las reglas de ciertos usos
del lenguaje.

Filósofo de la Universidad del Rosario. Su
tesis fue calificada con mención meritoria.
Obtuvo la beca de Excelencia Académica
por ICFES (100%) en la Universidad del
Rosario y dos veces el “incentivo al mérito académico” por mejor promedio del
programa. Ha participado, entre otros, en
el III Congreso Colombiano de Lógica,
Epistemología y Filosofía de la Ciencia y
el V Congreso Colombiano de Filosofía.
Actualmente es auxiliar de investigación
en la misma universidad, donde se desempeña en las áreas de filosofía e historia de
las ciencias y filosofía de las emociones.

Juan Raúl Loaiza Arias

En la literatura sobre las emociones una de las teorías con mayor fuerza es la llamada “teoría James-Lange”. En esta obra se intenta hacer una crítica a dicha teoría a partir de algunas observaciones
de Wittgenstein sobre el uso de conceptos psicológicos, sacando a la luz dos confusiones gramaticales
que surgen en ella. Para ello, se construye primero la categoría de “programa de naturalización de las
emociones” que recoge las teorías del Descartes, James y Prinz, siguiendo la metodología de Lakatos.
Luego, se identifica como problema central el de la naturalización de la intencionalidad. Para luego
exponer algunas herramientas de Wittgenstein para estudiar la gramática de la pregunta por el objeto
y la intencionalidad las emociones, mostrando que las respuestas del programa de naturalización no
son satisfactorias y no respetan las reglas de ciertos usos del lenguaje.
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Colombia es uno de los países más ricos del planeta en especies
de mariposas. La abundancia de publicaciones científicas sobre
estos lepidópteros contrasta con la escasez de textos dirigidos al
lector no especializado, de ahí que la Universidad del Rosario considerara oportuno editar este libro, profusamente ilustrado, que
pone al alcance del lego el complejo mundo de estos insectos. La
obra permite entender qué es una mariposa y cómo se desarrolla;
por qué en Colombia son tan abundantes y variadas; por qué la
ciencia se interesa en ellas y cómo las afectan las amenazas contra
la biodiversidad. Al documentar la belleza, variedad e importancia
de las mariposas se espera ayudar a crear una mayor conciencia de
la urgencia de conservar los bosques, las cañadas y los matorrales
que habitan. La Universidad quiere, además, presentar el terreno
recién adquirido para su Estación Experimental de Campo José
Celestino Mutis, donde, entre otras actividades, continuarán las investigaciones sobre las mariposas a cargo de la Facultad de Ciencias
Naturales y Matemáticas.

“Con la presente obra buscamos que el lector se asombre y se deleite
con la belleza y la variada gama de las mariposas diurnas que vuelan en
Colombia, que entienda el importante papel que dichos insectos cumplen en todos y cada uno de los estados de su ciclo de vida: como orugas,
como crisálidas y como adultos. Eficientes indicadores de biodiversidad y
de equilibrio en los ecosistemas, las mariposas contribuyen a la polinización de las flores y forman parte de cadena alimentaria de arañas, avispas,
sapos, pájaros, lagartos y otros animales. Su conservación depende de la
vida de bosques, cañadas, matorrales, rastrojos, jardines y demás sitios
donde, en las diferentes etapas de su vida, encuentran pareja, refugio y
alimento. Cuidar este patrimonio natural es un compromiso impostergable que nos compete a todos”.
José Manuel Restrepo Abondano
Rector, Universidad del Rosario
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[Editores académicos]

En esta obra se analizan los hechos de la península ibérica, donde
la derrota de los franceses permitió a Fernando VII volver al trono;
la reacción neogranadina mediante los movimientos juntistas y sus
dificultades para sostener la República; las estrategias de reconocimiento territorial y ocupación por parte del ejército español y la fi
gura principal de Pablo Morillo. Un segundo grupo de textos alude
a las manifestaciones particulares de la restauración monárquica en
Cartagena, Antioquia, el centro (Bogotá, Boyacá y Santander) y el
suroccidente (Pasto, Popayán y Cali).
Los restantes trabajos nos aproximan a las vidas y realizaciones de
los mártires republicanos, tanto los más conocidos como los desconocidos (mujeres, indios, negros y extranjeros), pero resaltando las
figuras de Policarpa Salavarrieta, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano
y Francisco José de Caldas.
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Detalle de la tumba de José María
Castillo y Rada. Capilla La Bordadita,
Universidad del Rosario.
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Elecciones y sistemas electorales
en Colombia, 1810-2014

ELECCIONES Y SISTEMAS
ELECTORALES EN COLOMBIA
1810-2014
Ana Beatriz Franco-Cuervo

DEL NUEVO REINO DE GRANADA

Ana Beatriz Franco-Cuervo
Las elecciones y los sistemas electorales son conceptos de uso corriente de los cuales se habla mucho,
pero académicamente se sabe muy poco. Los sistemas electorales son considerados, mayoritaria y
peyorativamente, como una técnica estéril y poco interesante, pues sus especificaciones se encuentran
en farragosos y monótonos textos, como las respectivas constituciones, actos legislativos, códigos
electorales, leyes y decretos. Estos textos, sin duda, son de dif ícil comprensión y difusión; no obstante,
quien logre descifrar el componente técnico logrará entender un asunto mayúsculo, a saber: cómo
es que se adquiere y legitima el poder, y dependiendo del sistema que se escoja, podrá encontrar que
con una misma cantidad de votos se obtienen diferentes resultados (ganadores y perdedores, algo así
como con cara gano yo y con sello pierde usted). En este texto académico se encuentra una explicación sencilla y metódica de los diferentes sistemas electorales que se han implementado en Colombia,
su tiempo de duración (reformas y contrarreformas) y, parcialmente (debido a la precariedad de las
estadísticas electorales), una elucidación de su direccionamiento en la concentración del poder en
unas pocas ‘élites’. Esta sistematización está soportada única y exclusivamente en las fuentes primarias
oficiales, disponibles en los anexos virtuales.
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Javier Alonso Cárdenas Díaz

Carlos Eduardo Maldonado, Michelle Andrea Gracia

Karen Nathalia Cerón Steevens
Nathaly Jiménez von Oertzen
Daniel Hernández Chitiva

EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
en Ciencia Política y Relaciones Internacionales

s experiencias y reflexiones pedagógicas alrededor de
prendizaje en temas políticos e internacionales de los
ultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
l Rosario. El objetivo del libro es abordar la enseñanza
ca y las Relaciones Internacionales desde diferentes
agógicos, metodológicos e incluso tecnológicos. Está
nte a docentes en estas áreas de conocimiento e inteexperimentación pedagógicas y a estudiantes de preEl libro está dividido en está divido en cinco bloques
encias de paz y reconciliación en el aula, 2) reflexioodo científico, 3) teoría en el ejercicio pedagógico, 4)
tas de aprendizaje y 5) corporalidad y educación. Esta
herramienta útil de educación y aprendizaje tanto
o estudiantes de estas facultades.
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Edgar Ramiro Luna Cuéllar
Nicolás Mejía Riaño
Jorge Ojeda Bueno

Lina Margarita Perea Mojica
Laura Rodríguez León
Laura Roldán Lizarazo
Ronal F. Rodríguez Durán

Esta obra recopila las experiencias pedagógicas, a partir de su trabajo de investigación, de un grupo
de profesores de las Facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del
Rosario. Con el fin de dar visibilidad a la laboral investigativa y pedagógica de los profesores de estas
facultades. El texto presenta los diferentes métodos y técnicas en que cada uno de los investigadores
realiza sus ejercicios académicos en las aulas de clase. Además contiene diferentes acercamientos a los
ejercicios pedagógicos que van desde diálogos con la sociedad civil, la teoría y las artes.

Enrique Serrano López
Vicente Torrijos R.
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Las fuerzas militares del posacuerdo

Contribuciones en torno a sus retos y posibilidades
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Hugo Eduardo Ramírez Arcos, Juan David Guevara Salamanca,
Juan Felipe Riaño Landazábal

Hugo Eduardo Ramírez
Politólogo de la Universidad del Rosario. Maestro en Sociología de la
Universidad Nacional de Colombia y candidato al Doctorado en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor
de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y de la Escuela de Ciencias
Humanas de la misma universidad.

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

Los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las farc permiten hablar de los posibles retos
y transformaciones que están enfrentando y enfrentarán en el posacuerdo las Fuerzas Militares
de Colombia. Este libro tiene 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 ffmm, la opinión y controversias públicas que
construyen la percepción sobre las ffmm, y la Comisión de la verdad en relación con las ffmm.
Para ello se presentan los aportes de las fuerzas militares al posacuerdo, las nuevas amenazas y
oportunidades de mejora de las ffmm.

Juan Felipe Riaño
Antropólogo y Relacionista Internacional de Wheaton College (Massachusetts, Estados Unidos), con estudios de especialización en Gestión
Regional del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia en proyectos de pedagogía, evaluación de proyectos sociales y ha
hecho trabajo de campo en diversos países de América Latina. Ha realizado investigación en temas de género, conflicto armado y desarrollo.
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“La apuesta principal es brindar un análisis sobre las prácticas, generalidades
y particularidades del accionar de las ffmm y su papel en el conflicto, la
efectividad de sus estrategias y en la relación armada y social con otros actores,
remitiéndonos a la memoria histórica militar, a los escenarios de transformación
para la institución, a la opinión, las controversias y la percepción pública de la
ffmm desde la academia y desde los medios de comunicación. Finalmente,
con el propósito de contribuir a los escasos estudios sobre las ffmm y la justicia
transicional, este libro presenta una revisión minuciosa y crítica de documentos
de investigación académica, documentos periodísticos, informes técnicos,
documentos oficiales y las discusiones que los miembros de las ffmm han
llevado a cabo en los últimos años”.
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EPISODIOS SOBRE LA FIJACIÓN
DE LAS FRONTERAS NACIONALES

existen libros y mapas que muestran cómo su
ucido por acción de sus vecinos. El problema es
iensan igual, para devolver hipotéticamente a
orios que consideran que se han perdido sería
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o periodístico.
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Discursos liberales y realistas
de una potencia media en transformación

Experto en asuntos de fronteras y de derecho del mar. Ingresó a la cancillería como jefe de la oficina de fronteras de la
Cancillería. Secretario General y Viceministro de Relaciones
Exteriores. Embajador en Panamá. Cumplió misión de buenos
oficios entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla de ese país
y fue representante de Colombia en el Grupo de Contadora
en el proceso de mediación en el conflicto centroamericano.
Entre 1969 y 1981 participó en todo el proceso de negociación sobre la delimitación marítima con Venezuela. Como
canciller entre 1986 y 1990, impulsó la carrera diplomática
y globalizó las relaciones internacionales de Colombia. Embajador de Colombia la OEA, Presidente de la XV Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la crisis de
Panamá. Embajador en la ONU presidente del Buró de Coordinación del Movimiento de los Países No Alineados.
Embajador de Colombia en Cuba entre 1998 y 2010, donde
participó en negociaciones con el ELN. Hasta 2012 agente de
Colombia en los casos con Nicaragua y Ecuador ante la Corte
Internacional de Justicia.
General horario del Ejército y Doctor Honoris Causa de la
Universidad Nueva Granada de Bogotá. Miembro de diferentes academias nacionales y extranjeras.
Actualmente profesor titular de la facultad de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Julio Londoño Paredes
En todos los países existen libros y mapas que muestran cómo su territorio se ha reducido por acción
de sus vecinos. El problema es que, como todos piensan igual, para devolver hipotéticamente a cada
uno los territorios que consideran que se han perdido sería necesario redimensionar los continentes.
Además, no hay argumentos para convencer a alguien que no quiere ser convencido: por lo tanto, a
pesar de que se expliquen objetivamente los hechos, de todas maneras, las tesis sobre el despojo por
el vecino, el árbitro o el tribunal seguirán prevaleciendo. Al fin y al cabo, para tratar estos temas, a
diferencia de la medicina o de la f ísica cuántica, no se necesita ser experto, y los argumentos no deben defenderse ante un tribunal internacional sino simplemente exponerse en un medio académico,
militar o periodístico.
En Colombia, además, la historia de la fijación de las fronteras nacionales se ha ido diluyendo
paulatinamente, no solamente de la geograf ía y de la historia de Colombia sino de la mente de los
colombianos, y se considera algo obsoleto y arcaico.

Canadá y la seguridad internacional

Discursos liberales y realistas de una potencia
media en transformación

Federmán Antonio Rodríguez Morales

Federmán Antonio Rodríguez Morales

CANADÁ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

Discursos liberales y realistas de una potencia media en transformación

anadá a la construcción de un mundo más seguro ha
ante lo que podría denominarse su política de segueste país ha intentado enfrentar aquellas amenazas
transnacional o global que, en distintas regiones del
abado la seguridad de los Estados y sus respectivas
a estudiantes y profesores interesados en el estudio
or de Canadá, este libro se ocupa de comprender tal
ticular, busca ahondar en el grado en el que la políernacional de Canadá (PSIC) ha sido configurada por
ales y estratégico-realistas, en particular durante el
uerra Fría. Para cumplir con dicho propósito, el libro
revisión crítica de las distintas corrientes de pensaexplicar esta política, también ofrece una interpreas de seguridad internacional principalmente de los
es de Jean Chrétien, Paul Martin y Stephen Harper.
la reciente transformación del mapa electoral cansible no considerar, igualmente, las implicaciones que
PSIC la llegada al poder de Justin Trudeau.
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Politólogo colombiano y magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor principal de la Facultad de
Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Ha sido coordinador de la línea de investigación Asuntos y Dinámicas Internacionales,
que agrupa los proyectos de investigación de la facultad en materia de
Relaciones Internacionales. Ha tenido a su cargo los cursos de Teorías
de Relaciones Internacionales y Políticas de Seguridad Internacional de
Estados Unidos y Canadá, en pregrado y maestría respectivamente. Es
autor de varios artículos sobre seguridad internacional y las políticas
exteriores de Canadá y de Estados Unidos. Con el respaldo financiero
del gobierno canadiense, tuvo la oportunidad de investigar el proceso
de formulación y ejecución de la política de seguridad internacional
de Canadá en las ciudades de Ottawa y Toronto, en 2008. Actualmente
se encuentra desarrollando los siguientes proyectos de investigación:
a) Descifrando el interés nacional y la concepción de seguridad internacional de Canadá: Tras las huellas de la orientación ética y estratégica de la actuación de una potencia media y b) Continuidad o ruptura de la American Grand Strategy: Comprendiendo las políticas de
seguridad internacional de los gobiernos de George W. Bush y Barack
Obama. Ambos proyectos se encuentran adscritos al Centro de Estudios
Políticos e Internacionales –cepi– de la Universidad del Rosario.

Federmán Antonio Rodríguez Morales
La contribución de Canadá a la construcción de un mundo más seguro ha sido evidente. Mediante
lo que podría denominarse su política de seguridad internacional, este país ha intentado enfrentar
aquellas amenazas de orden doméstico, transnacional o global que, en distintas regiones del globo, han
menoscabado la seguridad de los Estados y sus respectivas sociedades. Dirigido a estudiantes y profesores interesados en el estudio de la política exterior de Canadá, este libro se ocupa de comprender tal
contribución. En particular, busca ahondar en el grado en el que la política de seguridad internacional
de Canadá (psic).
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Profesora y directora del Observatorio de Venezuela de la Universidad
del Rosario.
Antonio De Lisio

Francesca Ramos Pismataro, Antonio de Lisio, Ronal F. Rodríguez

Doctor en Ciencias. Investigador Centro de Estudios del Desarrollo
–CENDES– de la Universidad Central de Venezuela.
Ronal F. Rodríguez
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Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Presidente de la Fundación SurContinente.
Rafael Quiroz Serrano

Balance y perspectivas

DE CHÁVEZ A MADURO:

Esta obra describe las transformaciones del Estado venezolano desde la
llegada del proyecto político de la Revolución Bolivariana, develando las
falencias del modelo económico y de la dependencia del petróleo. Está integrada por un conjunto de reflexiones sobre el petróleo y el Estado, el sistema político, las estrategias de despliegue institucional y la política exterior
permitiéndole al lector en un contexto altamente ideologizado y politizado
tener una compresión más reposada sobre lo que ha ocurrido en Venezuela
como resultado de decisiones políticas y coyunturas particulares.
Por iniciativa del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Red de Estudios Colombo-venezolanos se estructuró este
libro con el propósito de ofrecer elementos para el análisis y el debate
acerca de las complejas realidades que configuran el panorama político
venezolano contemporáneo.

Profesor de la Universidad Central de Venezuela. Jefe de cátedra de
la Asignatura de Economía y Política Petrolera de la EEI/FACES/UCV.
Asesor de la Presidencia del Banco Central de Venezuela.
Humberto García Larralde
Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
de Venezuela. Doctor en Estudios del Desarrollo del Centro de Estudios
del Desarrollo –CENDES– y profesor titular jubilado de la Universidad
Central de Venezuela.
Manuel Anselmi

Por iniciativa del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Red de Estudios
Colombo-venezolanos se estructuró un libro con el propósito de ofrecer elementos para el análisis
y el debate acerca de las complejas realidades que configuran el panorama político venezolano
contemporáneo. Esta obra describe las transformaciones del Estado venezolano desde la llegada
del proyecto político de la Revolución Bolivariana, develando las falencias del modelo económico
y de la dependencia del petróleo. Está integrado por un conjunto de reflexiones sobre el petróleo y
el Estado, el sistema político, las estrategias de despliegue institucional y la política exterior.

Doctor en Ciencias Sociales. Investigador en Sociología Política en la
Universidad de Perugia. Coordinador del Área de América Latina del International Center on Democracy and Democratization –ICEDD– Libera
Università degli Studi Sociali.
Laura Rondón L.

Profesora de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.
Domingo Irwin

Doctor en Historia egresado en la Universidad Andrés Bello, magíster
en Seguridad y Defensa en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa
Nacional “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre” –IAEDEN– y Philosophie Magistrum en la University of Glasgow.

U N I V E R S I D A D

B O L I VA R I A N A

P O N T I F I C I A

Epistemologías del Sur para germinar alternativas al desarrollo

Este libro es el resultado de un seminario de investigación entre tres
connotados investigadores, con una dinámica singular en América
Latina, pero de uso habitual en Europa y Estados Unidos. El problema: pensar alternativas al desarrollo, concebir mundos posibles,
emprender una crítica sostenida y fundamentada en los modelos
económicos y sociales imperantes. Se ofrece un prisma de argumentos perfectamente encadenados, en diálogo sostenido y abierto, en
confrontación de inteligencias y construcción de amigos y colegas. El
resultado es una batería de conceptos, por así decirlo, que responden
a trayectorias de investigación de las que emergen nuevas luces y
construcciones sugerentes. El lector no saldrá, en absoluto, decepcionado de esta lectura.

María Luisa Eschenhagen
Carlos Eduardo Maldonado
—Editores académicos—

Páginas 260 / 17 x 24 cm / 2016
Impreso: 978-958-738-799-5
$ 43.000
Digital: 978-958-738-800-8
$ 15.000
DOI: dx.doi.org/10.12804/tp9789587388008
Política y gobierno

Epistemologías
del Sur
para germinar alternativas
al desarrollo

Debate entre Enrique Leff,
Carlos Maldonado y Horacio Machado

Epistemologías del Sur para
germinar alternativas al desarrollo

María Luisa Eschenhagen

Pedagoga (Fachakademie für Sozialpädagogik Aschaffenburg, Alemania), maestría en Análisis de
problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos (Instituto de Altos Estudios
para el Desarrollo y Universidad Externado de
Colombia, Bogotá), doctorado en Estudios Latinoamericanos (Universidad Nacional Autónoma
de México), posdoctorado con la asesoría de Carlos Walter Porto-Gonçalves (Universidad Federal
Fluminense, Brasil).
Actualmente es profesora-investigadora del doctorado en Ciencias Sociales y la maestría en Desarrollo
de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín,
Colombia, y hace parte del Grupo de Investigación
Territorio. También es integrante del Grupo de Trabajo de Ecología Política de Clacso.

Debate entre Enrique Leff, Carlos Maldonado
y Horacio Machado

Carlos Eduardo Maldonado

María Luisa Eschenhagen
Carlos Eduardo Maldonado
—Editores académicos—

E D I T O R I A L

María Luisa Eschenhagen, Carlos Eduardo Maldonado

Profesor e investigador de la Universidad el Bosque.
Hasta diciembre de 2017 se desempeñó como profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y
Relaciones Internacionales, y del Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación, Universidad del Rosario. Ph.D. en filosofía por
la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Posdoctorados: como Visiting Professor, Universidad de
Pittsburgh (EE. UU.); como Visitng Research Professor, The Catholic University of America (Washington, D. C., EE. UU.); como Academic-Visitor,
Visiting Scholar, University of Cambridge (Inglaterra). Doctor honoris causa, Universidad de Timişoara
(Rumania).

[Editores académicos]

Este libro es el resultado de un seminario de investigación entre tres connotados investigadores,
con una dinámica singular en América Latina, pero de uso habitual en Europa y Estados Unidos.
El problema: pensar alternativas al desarrollo, concebir mundos posibles, emprender una crítica
sostenida y fundada a los modelos económicos y sociales imperantes. Se ofrece a un prisma de
argumentos perfectamente encadenados, en diálogo sostenido y abierto, en confrontación de
inteligencias y construcción de amigos y colegas. El resultado es una batería de conceptos, por así
decirlo, que al mismo tiempo responden a trayectorias de investigación de las que emergen nuevas
luces y construcciones sugerentes. El lector no saldrá, en absoluto, decepcionado, de esta lectura.
Continúa en la solapa posterior

Coedición con Universidad
Pontificia Bolivariana
Páginas 236 / 17 x 24 cm / 2018
Impreso: 978-958-738-924-1
$ Por establecer
Digital: 978-958-738-925-8
$ Por establecer
DOI: doi.org/10.12804/tp9789587389258
Relaciones internacionales

30

Editorial Universidad del Rosario

NISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS

ECONOMÍA
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ECONOMÍA ESTUDIOS ORGANIZACIONALES ADMINI
ESTUDIOS ORGANIZACIONALES ADMINISTRACIÓN ECON

ECONOMÍA ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS ESTUDIOS
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA RECURSOS HUMANO

s un tema de

se encuentra
operacional

dad. De igual
desempeño

gagement en

Merlin Patricia Grueso Hinestroza
—Editora académica—

ESTUDIOS ORGANIZACIONALES

s resultados.

nes, estas se
los recursos

ganizacional

lianzas y los
y la gestión

s y clústeres

en esta obra.

Recursos Humanos en redes y organizaciones

a los límites

RECURSOS HUMANOS

ECONOMÍA

RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos en redes
y organizaciones

Recursos Humanos
en redes y
organizaciones

Merlin Patricia Grueso Hinestroza

Algunas reflexiones y desafíos

Profesora titular de la Escuela de Administración de la
Universidad del Rosario. Doctora en Psicología Social de
la Universidad de Salamanca y psicóloga de la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali. Docente en los niveles
de doctorado, maestrías y pregrado. Docente invitada
en MBA a nivel nacional e internacional.

María Concepción Antón Rubio
Profesora del Departamento de Psicología Social y
Antropología; profesora de licenciatura, máster y
doctorado en la Universidad de Salamanca. Doctora
en Psicología Social de la Universidad de Salamanca.

Merlin Patricia Grueso Hinestroza
[Editora académica]

Olga Lucía Pinzón Espitia

Doctoranda del programa en Ciencias de la Dirección
y magíster en Administración en Salud, ambos de la
Universidad del Rosario. Nutricionista de la Universidad
Nacional. Actualmente es la coordinadora del Área de
Soporte Nutricional y Metabólico en el Hospital Méderi
(Bogotá, Colombia).

Algunas reflexiones y desafíos

Ricardo Mora Pabón

La Dirección Estratégica de Recursos Humanos (derh) es un tema de alta relevancia en el mundo
de las organizaciones pues se encuentra estrechamente relacionada con resultados de desempeño
operacional como la innovación, la productividad y la competitividad. De igual forma, la derh ha
demostrado ser un potente predictor de desempeño psicosocial como el compromiso con la organización, el engagement en el trabajo, la motivación y la satisfacción laboral, entre otros resultados.
Debido a los actuales retos que enfrentan las organizaciones, estas se han visto abocadas a expandir
los límites de la gestión de los recursos humanos; así el énfasis en la gestión de las personas supera
los límites de lo organizacional para adentrarse en el nivel interorganizacional en contextos como
las redes interorganizacionales, las alianzas y los clústeres. Temas como la cultura, el liderazgo,
la confianza y la gestión de los recursos humanos en organizaciones y redes, alianzas y clústeres
reciben especial atención en esta obra.

Doctorando programa en Ciencias de la Dirección de la
Universidad del Rosario. Magíster en Administración de
la Universidad de Los Andes, psicólogo de la Universidad
Nacional de Colombia. Docente en pregrado y postgrado
en diferentes universidades de Colombia.

Juan Carlos Espinosa Méndez

Profesor principal de la Escuela de Administración de
la Universidad del Rosario. Doctorando del programa
en Ciencias de la Dirección, de la misma universidad.
Es psicólogo y tiene maestría en Psicología de la
Universidad Nacional de Colombia. Profesor de pregrado y
postgrado en diversas universidades públicas y privadas
de Colombia.

Merlin Patricia
Grueso Hinestroza
—Editora académica—

Continúa en la solapa posterior à

Páginas 173 / 17 x 24 cm / 2017
Impreso: 978-958-784-010-0
$ 31.000
Digital: 978-958-784-011-7
$ 10.000
DOI: doi.org/10.12804/ta9789587840117
Estudios organizacionales

Mauricio Sanabria
Juan Javier Saavedra, Ali Smida

Título de interés relacionado

El objetivo de este texto es establecer una cartografía del campo de
los estudios organizacionales (EO), más conocido internacionalmente
como organization studies (OS). Presenta, en ocho capítulos, un panorama amplio de este campo, atendiendo a consideraciones históricas, teóricas, epistemológicas, metodológicas, institucionales, sociales, políticas,
culturales y geográficas.
La obra surge en el marco del núcleo de trabajo académico e investigativo en estudios organizacionales de la Escuela de Administración de la
Universidad del Rosario, con la cooperación de la Universidad de París
XIII - Sorbonne Paris Cité y la Association Internationale et Interdisciplinaire de la Décision (A2ID). Está dirigido a practicantes, consultores,
asesores, estudiantes, investigadores y profesores en gestión, y a personas vinculadas a las ciencias sociales interesadas en conocer el origen,
el estado actual y los principales desarrollos del campo de los estudios
organizacionales.

LOS eStudiOS OrgAnizAciOnALeS
(‘OrgAnizAtiOn StudieS’):
Fundamentos, evolución
y estado actual del campo

LOS eStudiOS OrgAnizAciOnALeS (‘OrgAnizAtiOn StudieS’):
FundAMentOS, evOLución y eStAdO ActuAL deL cAMpO

publicados

Mauricio Sanabria
Juan Javier Saavedra
Ali Smida

Mauricio Sanabria

Profesor de la Escuela de Administración de la
Universidad del Rosario. Miembro del Grupo
de Investigación en Perdurabilidad Empresarial
(GIPE), línea de investigación en Estrategia. Doctor en Sciences de Gestion NIMEC, IAE, Universidad de Caen (Francia). D.U. (Master 2e année
recherche) en Sciences de Gestion, Universidad
de Rouen (Francia). Magíster en Administración
y Administrador de Empresas, Universidad Nacional de Colombia. Autor de correspondencia:
mauricio.sanabria@urosario.edu.co. Escuela de
Administración, Universidad del Rosario.

Juan Javier Saavedra

Profesor de la Escuela de Administración de la
Universidad del Rosario. Miembro del Grupo
de Investigación en Perdurabilidad Empresarial
(GIPE), línea de investigación en Liderazgo. Doctor en Sciences de Gestion NIMEC, IAE, Universidad de Caen (Francia). D.U. (Master 2e année
recherche) en Sciences de Gestion, Universidad
de Rouen (Francia). Magíster en Administración
y Administrador de Empresas, Universidad Nacional de Colombia.

Ali Smida

Profesor universitario, Universidad París 13, Sorbonne Paris Cité. Presidente A2ID, Association
Internationale et Interdisciplinaire de la Décision. Investigador del grupo CR2S-Management.
Doctor en Analyse et Gestion des Organisations.
Doctor de Estado en Sciences de Gestion. Doctor
en Pharmacie y Magíster en Physique Nucléaire,
Universidad de Caen (Francia).
Colección Textos de Administración

Los Estudios Organizacionales
(Organization Studies). Fundamentos,
evolución y estado actual del campo
Mauricio Sanabria, Juan J.
Saavedra Mayorga, Ali Smida
978-958-738-437-6

Editorial Universidad del Rosario

“El objetivo de este texto es establecer una cartograf ía del campo
de los estudios organizacionales (EO), más conocido internacionalmente como organization studies (OS). Presenta, en ocho
capítulos, un panorama amplio de este campo, atendiendo a consideraciones históricas, teóricas, epistemológicas, metodológicas,
institucionales, sociales, políticas, culturales y geográficas.
Está dirigido a practicantes, consultores, asesores, estudiantes,
investigadores y profesores en gestión, y a personas vinculadas a
las ciencias sociales interesadas en conocer el origen, el estado
actual y los principales desarrollos del campo de los estudios
organizacionales”.

31

ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN

ACIÓN

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS

ECONOMÍA
ECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN

MINISTRACIÓN

ECONOMÍA ESTUDIOS ORGANIZACIONALES ADMINISTRACIÓN
ESTUDIOS ORGANIZACIONALES ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA

ECONOMÍA ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS ESTUDIOS
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA RECURSOS HUMANOS

RGANIZACIONALES

RECURSOS HUMANOS

ECONOMÍA

RECURSOS HUMANOS

ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN

Organizaciones saludables y procesos
organizacionales e individuales

Merlin Patricia Grueso Hinestroza
—Editora académica—

Merlin Patricia Grueso Hinestroza

os retos que enfrentan las organizaciones son variados, provienen
de fuentes internas y externas, y tienen diferentes impactos, de

allí que sea imperativo el desarrollo de condiciones internas que
tan afrontar de manera apropiada dichos retos y además obtener

los mejores resultados. Las organizaciones exitosas, perdurables,
udables y sostenibles se caracterizan por enfocarse en uno de los

incipales capitales y fuente de ventaja competitiva: las personas.
Estas organizaciones generan procesos, prácticas, dinámicas y

Organizaciones saludables y procesos organizacionales
e individuales. Comprensión y retos

entes laborales que favorecen el bienestar para todos sus grupos
interés. Reflexionar sobre el rol de las organizaciones saludables

y los recursos humanos es pues el principal objetivo de este libro.
En términos generales se busca abordar la noción de organización

udable desde diferentes niveles, analizar los desafíos que impone,
considerar nuevas perspectivas de aplicación y demostrar su
licabilidad en el campo de las organizaciones. De igual forma, con
esta obra se intenta plantear elementos teóricos y metodológicos
respecto a los recursos humanos desde el nivel individual, grupal
y organizacional, debatir su relevancia de cara a los resultados
nizacionales y considerar conceptos emergentes en torno al tema.
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Este libro presenta nueva evidencia del efecto redistributivo de la política fiscal que afecta el balance financiero de los hogares en Bogotá, municipios de la Sabana y el departamento de Cundinamarca. Se presenta una cuidadosa identificación de aquellos subsidios, contribuciones e impuestos
que reciben o pagan los miembros de un hogar y de este modo, utilizando la metodología de
análisis de incidencia, logra medir el efecto redistributivo en términos de ingreso tanto en Bogotá
como en los municipios que conforman la región de influencia de la capital del país.
En esta obra los autores van más allá de calcular el efecto redistributivo y enfocan sus resultados
a reconocer la capacidad redistributiva que tienen las grandes urbes para mejorar la distribución
del ingreso de sus habitantes. El texto logra explicar y mostrar que ciudades como Bogotá cuentan
con diversos instrumentos que mejoran sustancialmente el bienestar de sus residentes y reducen
los niveles de desigualdad. Este libro es un aporte sustancial en la generación de evidencia empírica
sobre el papel que pueden jugar las ciudades para mejorar el bienestar social de sus residentes.
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Esta obra presenta el primer análisis de incidencia sobre el impacto de la política
social y tributaria que enfrentan los hogares en Bogotá, y como se puede aproximar
desde un balance neto a nivel de hogares al efecto redistributivo de los impuestos
y contribuciones. El estudio hace un esfuerzo por identificar el grupo de subsidios
más relevantes de la política social en la ciudad, e identifica una parte importante
de la carga tributaria sobre los miembros de un hogar en Bogotá, y la manera cómo
estos afectan a los individuos y sus hogares, diferenciados por su ubicación en el interior de la ciudad, sus ingresos o su estrato socioeconómico. En particular la investigación allí contenida estima que la política social reduce la desigualdad del ingreso
en 10 puntos porcentuales, medido por el coeficiente de Gini, pero que este avance
social en la desigualdad retrocede cuando se considera en el presupuesto de los
hogares la carga tributaria que enfrentan, la cual presenta un esquema regresivo, en
especial para la población de menores ingresos de la ciudad.
Este texto abre una agenda de debate con respecto a la literatura nacional e internacional sobre la posibilidad de entender de manera detallada la acción estatal
dentro de una ciudad. Y como es necesario entender de manera integral los efectos
redistributivos de las políticas sociales y tributarias.
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impacto de la política social y tributaria que enfrentan los
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A principios del siglo xx el sector agropecuario era, por un gran margen, el más importante de la
economía colombiana en cuanto al valor de su producción, el empleo que generaba y su contribución a las exportaciones. A lo largo del siglo, igual que en el resto de América Latina, Colombia
tuvo una buena tasa de crecimiento del pib y un buen aumento en el nivel promedio del ingreso y
en otras medidas del bienestar de la población al mismo tiempo que el país se urbanizaba. Al final
del siglo Colombia era ya más urbana que rural y su sector agropecuario, aunque más grande en
términos absolutos que a principios del siglo, era mucho menor en relación al resto de la economía.
Así, que si se consideran sólo las variables agregadas tales como el pib y el ingreso promedio el
desarrollo de Colombia, el curso del siglo xx fue exitoso.
Sin embargo, junto con el crecimiento se dieron fallas graves en los aspectos de equidad, justicia
y seguridad personal. En el curso del siglo ocurrieron tres grandes olas de violencia que resultaron
en cientos de miles de muertos y, especialmente en el caso de la más reciente (desde los años 80
hasta la primera década de este siglo), millones de personas fueron desplazadas a la fuerza. La
causa principal de este drama de violencia fue la tierra, su desigual distribución y la falta de un
sistema de justicia que asegurara los derechos de propiedad a la misma. Por varios mecanismos,
incluyendo la expulsión violenta, muchas familias de bajos ingreso perdieron su tierra y esta pasó
a manos de personas con mayor poder político o de grupos armados. La gran concentración histórica de la tierra fue la causa original de una muy alta concentración del ingreso, un aspecto de la
sociedad colombiana que se ha mantenido hasta hoy en día.
Continúa en solapa posterior —>
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“El libro de Berry es una contribución valiosa a la historia de la
pequeña propiedad en Colombia, desde 1960. Historia que todavía
está por escribirse en todos sus aspectos, más allá de la economía. Y
hay bastante información para pensar en esa aventura intelectual,
sobre todo con los materiales del conflicto del Centro de Memoria
Histórica, los desplazados y el despojo de tierras”.
Absalón Machado Cartagena
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In the nineteen sixties in Colombia many politicians still believed that increases in agricultural production required capital intensive large production units, and Berry showed that employment and
production could increase if technology and other inputs were delivered to medium and small farms.
These ideas supported policies of land reform, as long as it generated productive units of sufficient
size. Berry also discussed the inevitability of solving extreme poverty in the rural area through rural
urban migration, since given the large number of farms with insufficient land to guarantee a decent
income, migration was called for to increase rural wages.
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Material de estudio

Ejercicios de econometría

esenta material básico de estudio, mediante ejercicios
a un curso de econometría. Se cubren diferentes temas
mínimo de tal curso, como: regresión lineal simple, regreúltiple, métodos para datos con estructura de panel y
os asociados a la inferencia, especificación y estimación. El
menta, y en absoluto reemplaza, el ejercicio de aprendizaje
e de un curso que siga textos de teoría de econometría. Al
capítulo se hace una corta justificación de la importancia
tas propuestas. El último capítulo contiene el código en
nerar figuras y tablas presentadas a lo largo del libro.
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y Doctorado en Economía, Universidad Essex
(Inglaterra). Docente Facultad de Economía,
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia). Investigador, Banco de la República
(Cartagena, Colombia).

Esta obra presenta material básico de estudio, mediante ejercicios resueltos, para un curso de econometría. Se cubren diferentes temas del contenido mínimo de tal curso, como: regresión lineal simple,
regresión lineal múltiple, métodos para datos con estructura de panel y procedimientos asociados a la
inferencia, especificación y estimación. El libro complementa, y en absoluto reemplaza, el ejercicio de
aprendizaje del estudiante de un curso que siga textos de teoría de econometría.
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Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en
Colombia, profesora del área de penal de la Universidad del Rosario y socia en Juanita Ospina
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Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es
decir, aquellos en los cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios empleados u otros
actores dentro del mercado para lo cual se estructura en cinco capítulos. En el primero, se explica
cómo operan los delitos cometidos al interior de las empresas. El segundo, se analiza la corrupción
privada y la administración desleal a partir de la doctrina internacional más destacada, pues estos
delitos son nuevos en Colombia y por ello su delimitación requiere de la interpretación cuidadosa
de sus tipos penales. El tercer capítulo estudia los delitos patrimoniales cometidos al interior de las
sociedades mercantiles como la estafa, el abuso de confianza, el hurto y el daño en bien ajeno. En
el cuarto, se estudian las conductas constitutivas de lavado de activos cometidos al interior de la
empresa. En el último capítulo, se analiza el origen y naturaleza, las actuaciones que puede generar
a las personas jurídicas y los sistemas de compliance actualmente aplicables en Colombia, dentro
de los que se destacan el sarlaft, el paec creado por la ley 1778 de 2016 y el sistema de control
de los recursos de la salud creado por la ley 1474 de 2011.
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“A partir del estudio realizado en este libro, se puede concluir que
existen múltiples conductas punibles a través de las cuales se pueden
sancionar los delitos societarios en Colombia, pero que aún deben darse
muchos pasos para promover la transparencia en las sociedades.
Hasta hace solo unos años, conductas como la corrupción privada
quedaban impunes, pues el tipo penal de abuso de confianza era
insuficiente para responder a la criminalidad empresarial. En este
sentido, aquellos eventos en los que no existiera una apropiación, sino
solo un favorecimiento a cambio de un soborno dentro de una persona
jurídica no eran castigados penalmente, pese al enorme perjuicio que se
causaba no solo a las sociedades, sino también al mercado”.
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Tradicionalmente en el ordenamiento jurídico colombiano se había otorgado protección especial
para personas que se encontraban en alguna condición o circunstancia especial y la ley señalaba
expresamente en qué casos o momentos procedía. Hoy en día, existen adicionalmente otras manifestaciones de fueros o protecciones de estabilidad laboral reforzada, que a pesar de no ser de creación
legal, sino jurisprudencial, se deben atender con todo su rigor, haciendo frente a los problemas en
la práctica jurídica e inseguridad y confusión entre los empresarios. El análisis de los nuevos fueros
así como los problemas que hoy se presentan son el objeto de esta investigación. Para su desarrollo
se utilizó el método inductivo y la información principal se extrajo del análisis de las sentencias más
importantes sobre los temas tratados. Con esos datos se empleó el método deductivo para plantear
los problemas que actualmente se presentan, sobre todo desde el punto de vista empresarial. Para
lograr el objetivo de esta obra se diferenciaron los cuatro nuevos fueros y se creó una estructura de
análisis homogénea que parte del marco normativo, seguida de la explicación de la jurisprudencia
fundamental, su respectivo análisis y finaliza con la aplicación práctica de estos fueros.

“El libro que tengo el honor de prologar es sin duda un aporte doctrinal
serio acerca de la estabilidad laboral reforzada, tema sobre el que las
autoras no se limitan a la simple descripción normativa o jurisprudencial, sino que con mérito innegable diseccionan meticulosamente con
el escalpelo de su análisis crítico, y del que hay que resaltar sus loables
recomendaciones de orden práctico, no solo para los protagonistas
de las relaciones laborales, sino también para los estudiosos de tan
compleja problemática”.
José Roberto Herrera Vergara
Director del Área de Derecho Laboral
Universidad del Rosario
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A PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA - SEGUNDA EDICIÓN

Esta obra pretende conceptualizar y presentar los casos
más relevantes de conflictos ambientales, los derechos involucrados y su relación con la consulta previa. Para ello
se efectúa un análisis de este derecho, sus requisitos mínimos y las problemáticas de su ejercicio. Adicionalmente se
establecen cuáles son sus potencialidades y limitaciones
en relación con la protección de los demás derechos de los
pueblos indígenas.
De ahí que se mira cómo ha sido el ejercicio de las consultas previas efectuas en Colombia, los problemas que se han presentado en torno a ellas y se estacen propuestas de mejoramiento que permitan superar dichas problemáticas.
través del estudio de las consultas previas en los procesos de otorgamiento
licencias ambientales, se establecen las realidades sociales, jurídicas y amntales que conllevan la realización de proyectos y la explotación de recursos
turales que afectan los pueblos indígenas.

Gloria Amparo Rodríguez
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Segunda edición

Gloria Amparo Rodríguez
De la consulta previa al consentimiento libre, profundiza en los ejes centrales de este derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos cada vez que se prevea tomar
una decisión administrativa o legislativa que los afecten directamente. Esta publicación pretende
conceptualizar y presentar los casos más relevantes de los conflictos ambientales relacionados con
los derechos y el ejercicio de la consulta previa, vistos desde una óptica integral. De ahí que se mira
cómo ha sido el ejercicio de los procesos consultivos, los problemas que se han identificado y se
establecen propuestas de mejoramiento que permitan superar dichas problemáticas.
De esta forma, la consulta previa se evalúa como una oportunidad dado que posibilita la
progresividad de los derechos, la discusión y concertación previa a la toma de decisiones, tres
elementos fundamentales para un país que busca el crecimiento de la economía, el bienestar social
y la elevación de la calidad de vida de todos los colombianos.
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Fotografía de Gloria Amparo Rodríguez
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UTOPÍA U OPORTUNIDAD FALLIDA

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
nsformó en un diálogo de veintitrés. Así, esta obra es una contribución de
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario al debate del fin del
nflicto armado y la construcción de paz en Colombia. En él, participan profees de esta y otras universidades colombianas con el fin de presentar una rexión académica desde los estudios socio-jurídicos de los alcances, limitaciones
portunidades de aprendizaje del proceso de paz y acuerdo logrado en 2016 con
FARC. En este contexto, este libro responde a la necesidad de promover una
cusión informada sobre el papel del derecho y de los abogados en la estructuión e implementación de iniciativas de paz. Luego de tantos años en que los
adémicos han estudiado en el país la interacción conflicto armado y derecho,
esencial dar paso a una reflexión profunda que concatene esta disciplina con
escenarios de paz.
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Este libro nació en una conversación entre los editores unas semanas antes del 2 de octubre
del 2016, día en que el Acuerdo de Paz de La Habana fue sometido a 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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Imagen de cubierta: Guatapuri, Cesar (Colombia), mayo
de 2009. Fotografía cortesía de Gloria Amparo Rodríguez.
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Esta obra presenta un estudio teórico-práctico de las normas de procedimiento aplicables ante cinco
mecanismos de solución de controversias internacionales, seleccionados como aquellos que representan los diferentes ámbitos de la justicia internacional. En ese sentido, el texto desarrolla el litigio y
procedimiento ante: la Corte Internacional de Justicia (cij); el Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos (sidh) en su conjunto —que incluye a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (idh) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh)—; la Corte Penal
Internacional (cpi); el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ciadi)
y el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (omc).
A partir del estudio de documentos primarios se presenta el procedimiento seguido ante cada
tribunal o mecanismo internacional, de manera tal que constituya para el lector un estudio integral,
coherente y sistemático de los métodos judiciales y cuasi-judiciales a nivel internacional.

Páginas 610 / 17 x 24 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-953-1
$ 45.000
Digital: 978-958-738-954-8
$ 27.900
DOI: doi.org/10.12804/tj9789587389548
Derecho internacional

Carlos Mauricio López Cárdenas
Rocío Yudith Canchari Canchari
Emilio Sánchez de Rojas Díaz
—Editores académicos—



—Editoras académicas—

DE GÉNERO Y GUERRA:

NUEVOS ENFOQUES EN
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES
Estudios generales
Tomo III

De género y guerra:

EDITORES ACADÉMICOS

Carlos Mauricio López Cárdenas
Rocío Yudith Canchari Canchari

nuevos enfoques en los conflictos armados actuales

Emilio Sánchez de Rojas Díaz

AUTORES

Ángela Patricia Aguirre Jiménez

Carlos Mauricio López Cárdenas
Rocío Yudith Canchari Canchari
Emilio Sánchez de Rojas Díaz
—Editores académicos—

Rocío Yudith Canchari Canchari
Paula Viviana Fierro Barreto
Sara López Vallés

Carlos Mauricio López Cárdenas, Rocío Yudith Canchari Canchari,
Emilio Sánchez de Rojas Díaz

Andrés Murcia González

Cristian Alberto Pinzón Neuto
Cristina del Prado Higuera

Diana Carolina Prado Mosquera
María Remedios Ruiz Ortega

DE GÉNERO Y GUERRA

primarios se presenta el procedimiento
o internacional, de manera tal que conscoherente y sistemático de los métodos
nacional, en lo relativo al procedimiento,
ectos procesales y probatorios, a partir
n guiar sus labores ante cada mecanisla parte orgánica y operativa esta obra
dicos que se presentan en la práctica del
a perspectiva crítica, el funcionamiento
onales de los tribunales internacionales
se da una respuesta al problema jurídico
proponen los estudios sobre la fragmenlarmente a partir de aquellos que ha reaonal de la ONU, así como los diferentes
ecanismos internacionales.

PROCEDIMIENTO, LITIGIO
Y REPRESENTACIÓN ANTE
TRIBUNALES INTERNACIONALES
Laura Victoria García-Matamoros
Diana Carolina Ávila-Medina

NUEVOS ENFOQUES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES
Estudios generales - Tomo III

un estudio teórico-práctico de las normas
aplicables ante cinco mecanismos de sorsias internacionales, seleccionados como
sentan los diferentes ámbitos de la justicia
ese sentido, el texto desarrolla el litigio y
e: la Corte Internacional de Justicia (CIJ);
mericano de Protección de los Derechos
en su conjunto —que incluye a la Corte
Derechos Humanos (IDH) y a la Comisión
Derechos Humanos (CIDH)—; la Corte Pecional de Arreglo de Diferencias Relativas
lución de Diferencias de la Organización

DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO COMERCIAL DERECHO TRIBUTAR
DERECHO AMBIENTAL DERECHO INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS DERECHO LABORAL DERECHO CONSTITUCIONA
DERECHO PENAL DERECHO PRIVADO DERECHO TRIBUTARIO DERECHO C
DERECHO AMBIENTAL DERECHO CIVIL DERECHOS HUMANOS DERECHO PEN

DERECHO CIVIL

[Editores académicos]

Emilio Sánchez de Rojas Díaz
Dionisio Urteaga Todó

Patricia Villavicencio Carrillo

Colección Textos de Jurisprudencia

14 x 21 cm / 2017
ISBN obra completa: 978-958-738-886-2
Tomo I: $ 34.000
Tomo II: $ 38.000
Tomo III: $ 53.000
Derecho civil

Editorial Universidad del Rosario

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.
Tomo I. Estudios sobre el conflicto armado colombiano; Tomo II. Estudios sobre el conflicto armado colombiano; Tomo III. Estudios generales.
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Esta obra es producto de una serie de reflexiones que giran en torno a dos temáticas fundamentales
del constitucionalismo contemporáneo, como son el papel del juez en la creación del derecho y
la reforma de la Constitución, y la delimitación entre el poder constituyente derivado y el poder
constituyente originario. ¿Cuál es el alcance del poder creador del juez? y ¿cuáles son los límites al
poder constituyente derivado?
En los sistemas de tradición continental se le reconoce al juez un papel creador de derecho,
bien sea para llenar los vacíos de la ley, dirimir conflictos de interpretación de las leyes o realizar
cambios en la jurisprudencia. A ello se suma la supremacía del juez constitucional, que responde a
la prevalencia de los derechos fundamentales, quien cuenta con una mayor autonomía, adaptando
sus fallos a la realidad social y al interés general. No por ello el juez debe sobrepasar los límites que
la Constitución le impone, porque un juez con autoridad suprema y regulador de la vida social
puede generar inseguridad.
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“La consistencia en las decisiones judiciales concuerda con el principio
de unidad del ordenamiento jurídico, que busca una coherencia que
permita armonizar la acción judicial conforme a la garantía de los derechos. Con ello, la unidad en el ordenamiento jurídico se logra a través
de la unificación jurisprudencial, y con ello la aceptación del sistema de
precedentes. Este sistema permite alcanzar la eficacia del sistema jurídico. Ello se justifica cuando el funcionario judicial expone de manera
razonada los motivos que lo llevan a insistir o cambiar la jurisprudencia.
En síntesis, es él quien se enfrenta a la realidad de las circunstancias que
analiza, y determina la naturaleza de las normas que debe aplicar, así se
concreta el principio de justicia material y, con ello, el poder del juez se
encuentra plenamente sustentado”.
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GERENCIA PÚBLICA Y CONTROL FISCAL

La primera edición del libro Gerencia pública y control fiscal se publicó en 2007. Los cambios institucionales y normativos originaron esta nueva edición, compuesta por siete capítulos: “El Estado y las
políticas públicas”, “Administración y gerencia pública”, “Gestión financiera desde la perspectiva del Estado”, “Agregados macroeconómicos”; “Indicadores de gestión y resultados en las entidades del Estado”,
“Control fiscal” y, finalmente, el “Proceso de responsabilidad fiscal”, tanto ordinario como verbal. Esta
obra sienta una posición académica y de preocupación por parte del autor frente a la importancia y
especial relevancia que adquirió la figura de la función de advertencia en el ejercicio del control fiscal,
y que desafortunadamente mediante Sentencia C-103 de 2015 de la Corte Constitucional se declaró
inexequible el numeral 7º del artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000.
Así, el presente libro ofrece plan de ruta para estudiar la gerencia pública, la gestión financiera y el
control fiscal desde una perspectiva aplicada, así como un apoyo para revisar la literatura especializada
y profundizar en cada tema tratado.

La desaparición forzada de personas
en el derecho internacional de los
Derechos Humanos
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Doctor en Derecho y magíster en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid
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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

Estudio de su evolución, concepto y reparación
a las víctimas
Carlos Mauricio López Cárdenas

Imagen de cubierta:
Hugo Cárdenas. 2016. Memoria de una ausencia.
Lápiz sobre papel, 30 x 25 cm. Barcelona.
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Esta obra analiza el concepto de desaparición forzada de personas desde la perspectiva del derecho
internacional de los derechos humanos. El capítulo I examina ¿cómo surgió y evolucionó el concepto
de desaparición forzada de personas como violación al derecho internacional de los derechos humanos? El capítulo II, por su parte, establece ¿con qué instrumentos internacionales cuenta la comunidad
internacional para enfrentar la lucha contra la desaparición forzada? 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? 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?
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MANUAL DE TEORÍA
DEL DELITO
Carlos Guillermo Castro Cuenca

MANUAL DE TEORÍA DEL DELITO

Esta obra presenta, de una manera sencilla, la evolución
del derecho penal y cómo dichas garantías son irrenunciables, pues no fueron creadas recientemente, sino decantadas durante siglos de desarrollo, independientemente que
tuvieran denominaciones diversas en Italia, España, Alemania o Latinoamérica. El libro expone los aspectos esenciales de la formación de los principales presupuestos del
delito desde sus orígenes a través de cuatro capítulos. En el primero se abordan
los antecedentes a la formación de la moderna teoría del delito para lo cual expone: el Derecho penal de la antigüedad, el Derecho penal romano, el Derecho penal de la Edad Media y el Derecho penal de la Ilustración. El segundo se refiere al
Derecho penal en Italia, para lo cual se exponen los aspectos fundamentales de
la escuela clásica, positivista, terza scuola y técnico jurídica, culminando con un
panorama de los avances más recientes incluyendo la influencia de la dogmática
alemana y el garantismo. El tercero aborda el Derecho penal en Alemania y con
ello los antecedentes y los esquemas positivista jurídico, causalista naturalista,
neocausalista, finalista, funcionalista moderado y funcionalista radical. En este
apartado se hace especial énfasis en el aporte de penalistas que no siempre son
estudiados dentro de la teoría del delito moderna como Binding, Beling y Birnbaum. Y finalmente, el cuarto capítulo expone las posturas más recientes como
la flexibilización del Derecho penal, el Derecho penal del enemigo, el Derecho
penal de las tres velocidades y la constitucionalización del Derecho penal. En
este acápite se destaca el análisis del sistema constitucional del Derecho penal
a partir de los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad, culpabilidad
y dignidad humana.

Carlos Guillermo Castro Cuenca
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PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

DESAFÍOS Y ESCENARIOS DE DEBATE
Iván Vargas-Chaves
Gloria Amparo Rodríguez
–Compiladores–

Carlos Guillermo Castro Cuenca
Presenta, de una manera sencilla, la evolución del derecho penal y cómo dichas garantías son
irrenunciables, pues no fueron creadas recientemente, sino decantadas durante siglos de desarrollo, independientemente que tuvieran denominaciones diversas en Italia, España, Alemania o
Latinoamérica. En el primero se abordan los antecedentes a la formación de la moderna teoría del
delito para lo cual expone: el Derecho penal de la antigüedad, el Derecho penal romano, el Derecho
penal de la edad media y el Derecho penal de la Ilustración. El segundo se refiere al Derecho penal
en Italia, en el cual se exponen los aspectos fundamentales de la escuela clásica, positivista, terza
scuola y técnico jurídica, culminando con un panorama de los avances más recientes incluyendo
la influencia de la dogmática alemana y el garantismo. El tercero aborda el Derecho penal en Alemania y con ello los antecedentes y los esquemas positivista jurídico, causalista naturalista, neocausalista, finalista, funcionalista moderado y funcionalista radical. El cuarto capítulo expone las
posturas más recientes como la flexibilización del Derecho penal, el Derecho penal del enemigo,
el Derecho penal de las tres velocidades y la constitucionalización del Derecho penal.

Principio de precaución:

Gloria Amparo Rodríguez
Abogada, con Ph.D. en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Actualmente se desempeña
como profesora titular de carrera de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, donde además es Directora del Grupo de Investigación
en Derecho Público, así como de la Especialización
y Línea de Investigación en Derecho Ambiental.

desafíos y escenarios de debate

Iván Vargas-Chaves
Abogado de la Universidad del Rosario. Máster en
Derecho de la Universidad de Génova, Italia. Profesor de carrera académica de la Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena de Indias, Colombia),
donde es el director del Grupo de Investigación en
Justicia Global.

Iván Vargas-Chaves, Gloria Amparo Rodríguez
[Compiladores]

Mauricio Tapia Rodríguez
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la
Universidad de Chile, Máster en Derecho Privado y
candidato a Doctor en Derecho por la Universidad
de París XII, Francia. Profesor y Director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de
Chile.
Julián Huertas Cárdenas
Abogado de la Universidad del Rosario. Magíster
en Derecho Internacional de la Universidad de La
Sabana. Profesor e investigador de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Sabana.

Casi todo lo que nos rodea implica riesgos de algún tipo, aunque no obstante es la cultura del riesgo
la que ha coadyuvado al progreso y el desarrollo de la sociedad. El principio de precaución, que no
es ajeno a esta realidad, responde a la incertidumbre del riesgo.
Este libro constituye una juiciosa recopilación de experiencias de derecho comparado y un
diálogo en torno a las tensiones que se dan, un llamado de atención para repensar el principio de
precaución. El tratamiento de estas cuestiones que ofrecen los autores, tiene por norte el equilibrio
entre el desarrollo de la sociedad y la salvaguarda de los derechos que podrían afectarse por una
situación de riesgo inminente; siempre de cara a la rigurosidad exigida por la ciencia.

Julio Alvarado
Abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad
del Rosario, Magíster en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Nantes,
Francia. Doctorando en Derecho Público de la Universidad de Nantes, Francia.
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Abogado de la Universidad del Rosario, doctor en
Derecho de la Universidad de Salamanca, especializado en Derecho Penal de la Universidad Externado
de Colombia. Director del Grupo de Investigación
de Derecho penal de la Universidad del Rosario. Ex
miembro de la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado y ex Magistrado Auxiliar de la Corte
Constitucional.
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Abogado de la Universidad del Rosario. Magíster
en Derecho Administrativo de la Universidad del
Rosario. Máster en Administración Pública de la
Universidad Anáhuac, México.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. DESAFÍOS Y ESCENARIOS DE DEBATE

Casi todo lo que nos rodea implica riesgos de algún tipo, aunque no obstante es la cultura del riesgo la que ha coadyuvado al progreso y el desarrollo de la sociedad. El principio de
precaución, que no es ajeno a esta realidad, responde a la
incertidumbre del riesgo, sin limitarse a expresar una actitud
subjetiva del miedo. Es un medio eficaz para la protección, en
o momento y de manera oportuna, de los recursos naturales, para así alcanzar el
de las normas ambientales.
Este libro constituye una juiciosa recopilación de experiencias de derecho
parado y un diálogo en torno a las tensiones que se dan, un llamado de atención
a repensar el principio de precaución. El tratamiento de estas cuestiones que
cen los autores, tiene por norte el equilibrio entre el desarrollo de la sociedad
salvaguarda de los derechos que podrían afectarse por una situación de riesgo
inente; siempre de cara a la rigurosidad exigida por la ciencia.
En conjunto, el documento le permite al lector contar con valiosas herramienpara la evaluación del alcance actual del principio de precaución, que debe tecontinuidad en pro de un mejor entendimiento de la gestión del riesgo y de las
plejas circunstancias de la invocación y aplicación del principio que debe estar
ente en la formulación de las políticas ambientales, pues las autoridades y los
iculares ante la falta de certeza científica absoluta para impedir la degradación
iental, deben darle aplicación cuando exista peligro de daño grave e irreversible
o lo establece la legislación colombiana (artículo 1 Ley 99 de 1993).
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–Compiladores–
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LOS CONFLICTOS AMBIENTALES
EN COLOMBIA

en el ejercicio del Derecho Mayor y la Ley de Origen
de los pueblos indígenas
Gloria Amparo Rodríguez

LOS CONFLICTOS AMBIENTALES EN COLOMBIA
EN EL EJERCICIO DEL DERECHO MAYOR Y LA LEY DE ORIGEN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Este texto estudia la manera como los pueblos indígenas
de Colombia afrontan los conflictos ambientales, es decir,
aquellos relacionados con el uso, manejo, control, aprovechamiento, explotación, conservación y protección de los
recursos naturales existentes en sus territorios. Para ello
se efectúa el análisis de las normas consagradas en la Ley
de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor y Derecho Propio,
ellos resuelven esta clase de problemáticas de acuerdo
stumbres. Adicionalmente, analiza algunos de los casos
e este tipo de confrontaciones, para lo cual se establece
como han sido manejadas o resueltas, además de la incihan suscitado. La casuística pasa por establecer como el
ravés de diversas decisiones administrativas o legislativas
erar disputas con estas colectividades, que han producido
ndas sociales, mingas e ingentes reclamos por parte de
En muchos de estos casos, dichos pueblos indígenas han
s acciones públicas, cuando los conflictos son generados
o cual ha terminado por incrementar la judicialización de
o una muestra del incumplimiento del deber del Estado de
étnica y cultural de la nación colombiana.

Gloria Amparo Rodríguez
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en el ejercicio del Derecho Mayor y la Ley
de Origen de los pueblos indígenas

Estudia la manera como los pueblos indígenas de Colombia afrontan los conflictos ambientales, es
decir, aquellos relacionados con el uso, manejo, control, aprovechamiento, explotación, conservación
y protección de los recursos naturales existentes en sus territorios. Para ello se efectúa el análisis de las
normas consagradas en la Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor y Derecho Propio, a través de
las cuales ellos resuelven esta clase de problemáticas de acuerdo con sus usos y sus costumbres. Adicionalmente, analiza algunos de los casos más representativos de este tipo de confrontaciones, para lo
cual se establece su origen, la manera como han sido manejadas o resueltas, además de la incidencia
social que ellos han suscitado. La casuística pasa por establecer cómo el Estado colombiano a través
de diversas decisiones administrativas o legislativas han terminado por generar disputas con estas
colectividades, que han producido movilizaciones, demandas sociales, mingas e ingentes reclamos por
parte de los pueblos indígenas. En muchos de estos casos, dichos pueblos han tenido que acudir a las
acciones públicas, cuando los conflictos son generados por actores externos, lo cual ha terminado por
incrementar la judicialización de los mismos, siendo esto una muestra del incumplimiento del deber
del Estado de proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Imagen de cubierta: Tampalkuari es el sombrero tradicional del pueblo Misak que desde su cosmovisión
e identidad cultural simboliza el territorio, según su
memoria colectiva, la cual se encuentra expresada en la
naturaleza, en los tejidos, en las formas de sembrar las
semillas y las aguas, en la manera de construir sus viviendas y de producir fuego, además de la literatura y los
cantos. La cultura Misak persiste porque se ha negado
a desaparecer y un ejemplo sencillo pero visible, es su
forma “tradicional” de vestir, llevando sobre sus cabezas
el tampalkuari, el cual está siendo recuperado por la
juventud actual (Plan de Salvaguarda Misak).
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Abogada, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Profesora titular de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, donde
también se desempeña como directora del Grupo de
Investigación en Derecho Público, la Especialización
y la Línea de Investigación en Derecho Ambiental.
Contacto: gloria.rodriguez@urosario.edu.co
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derecho de sindicalización, de negociación colectiva, de
elga como herramienta de presión, son los derechos cotivos más importantes dentro del derecho de asociación
e encuentran garantizados en los artículos 39, 53, 55 y
de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo,
r largo tiempo estos derechos fueron exclusivos de los
bajadores del sector privado.
ción se centra en un enfoque teórico, utilizando el mévo y analítico. Propone abordar la solución del conflicto
es públicas a través de su negociación colectiva, analiOIT, los antecedentes del marco normativo y el actual
de 2014, el todo acompañado con el desarrollo jurisprual respecto emanada por la Corte Suprema de Justicia, la
Consejo de Estado.
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di Milano (Italia). Estudiante de Doctorado en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio (España). Profesora de carrera y miembro del Grupo de
Derecho Privado de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario.

Mónica María Cuervo-Aparicio
Abogada de la Universidad del Rosario. Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de
la Universidad Externado de Colombia. Especialista
en Derecho de Sociedades de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora del área de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario y conferencista en
Derecho Laboral en otras universidades. Litigante y
consultora independiente.

Adriana Camacho-Ramírez, Mónica Patricia Cuervo-Aparicio
El derecho de sindicalización, de negociación colectiva y de huelga como herramienta de presión
son los derechos colectivos más importantes dentro del derecho de asociación, y se encuentran garantizados en nuestro país en los artículos 39, 53, 55 y 56 de la Constitución Política de Colombia. Sin
embargo, por largo tiempo estos fueron exclusivos de los trabajadores del sector privado. En el mundo
y en el ámbito nacional aquellos fueron evolucionando paulatinamente para también permitir su
disfrute a los trabajadores del Estado.
La presente investigación propone abordar la solución del conflicto colectivo en las entidades
públicas a través de su negociación colectiva, analizando los aportes de la oit, los antecedentes del
marco normativo y el actual régimen del Decreto 160 del 2014, todo acompañado por el desarrollo
jurisprudencial más importante al respecto.
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LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA:
causas, efectos y mecanismos para combatirla
Carlos Guillermo Castro Cuenca
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Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, especialista en Derecho médico de la misma Universidad, especialista en Derecho Penal y
Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en Derecho de la Universidad Salamanca. Fue miembro de la Comisión para
el diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano. Participó en la redacción del Estatuto Anticorrupción. Exmagistrado auxiliar en la Corte Constitucional. Director del Grupo de Investigación de
Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Ha escrito, entre otros, los siguientes libros: Corrupción
y delitos contra la administración pública; Manual
de Derecho penal, parte especial; Derecho penal económico; Derecho penal y la sociedad del Riesgo y La
corrupción en la contratación pública en Europa.

En esta obra se analizan las causas, efectos y mecanismos para sancionar la corrupción a partir de la
construcción de un supraconcepto aplicable al sector público y privado —entendiendo la corrupción como la desviación del interés público que se desarrolla a través del abuso del cargo—, con el
fin de obtener un beneficio extraposicional en la administración pública o en la empresa privada.
Bajo este entendido, la corrupción no es un vicio propio del Estado o de los funcionarios públicos,
sino que nace en la sociedad a través de prácticas indebidas pero toleradas desde la propia familia
y luego difundidas a través de diversos métodos de reforzamiento cognitivo como la educación,
el trabajo y las relaciones interpersonales. De esta manera, al contrario de lo que ha sostenido la
doctrina durante muchos años, la corrupción pública no antecede a la privada, sino que, por el
contrario, muchas costumbres antiéticas de la sociedad fueron paulatinamente trasplantados a la
administración pública.
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Una vez aprobada el 12 de junio de 1996 la Ley Modelo
sobre Comercio Electrónico y de Firma Electrónica por parte de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional –CNUDMI–, nace el principio de
equivalencia funcional, al cual se le dedica éste análisis.
Se expone durante el trabajo, cómo el principio de equivancia funcional ha contribuido a darle vida al derecho sustancial preexistente
or medio del uso y la implantación de las nuevas tecnologías de la información
las telecomunicaciones dentro de cada uno de los diferentes marcos jurídicos
e los estados. Asimismo, se realiza una descripción sobre cómo algunos países
an incorporado dentro de su marco jurídico interno este principio, generando
reconocimiento de validez jurídica y probatoria a los mensajes de datos elecónicos. Este reconocimiento legal ha permitido que las funciones y fines estaales sean optimizados y mejorados por medio del uso de las nuevas tecnologías
mergentes. El estudio ha demostrado que gracias al principio de equivalencia
uncional se ha logrado armonizar e incorporar al interior de su legislación el uso
e nuevas tecnologías y dotar a estas últimas de atributos jurídicos, que para el
aso de estudio en concreto, demuestra la mejora en la relación Administración y
udadanos por medio del procedimiento administrativo electrónico.

La corrupción pública y privada:

Carlos Guillermo Castro Cuenca

Carlos Guillermo Castro Cuenca

LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA:

En esta obra se analizan las causas, efectos y mecanismos
para sancionar la corrupción a partir de la construcción
de un supraconcepto aplicable al sector público y privado,
entendiéndola como la desviación del interés público que
se desarrolla a través del abuso del cargo, con el fin de obr un beneficio extraposicional en la administración pública o en la empresa
ada. Bajo este entendido, la corrupción no es un vicio propio del Estado o
os funcionarios públicos, sino que nace en la sociedad a través de prácticas
bidas pero toleradas desde la propia familia y luego difundidas a través de
rsos métodos de reforzamiento cognitivo como la educación, el trabajo y las
iones interpersonales. De esta manera, al contrario de lo que ha sostenido
ctrina durante muchos años, la corrupción pública no antecede a la privada,
que, por el contrario, muchas costumbres antiéticas de la sociedad fueron
atinamente trasplantados a la administración pública. Este trabajo pretende
mitificar el fenómeno de la corrupción, para concebirlo como un riesgo latente
ualquier organización social pública o privada y no como un estigma asignaindividuos concretos.
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hacia el procedimiento administrativo electrónico
Erick Rincón Cárdenas, Camilo Vergara

Una vez aprobada el 12 de junio de 1996 la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y de Firma
Electrónica por parte de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en lo sucesivo cnudmi), nace el principio de equivalencia funcional, al cual se le dedica éste
análisis. Se expone durante el trabajo, cómo el principio de equivalencia funcional ha contribuido
a darle vida al derecho sustancial preexistente por medio del uso y la implantación de las nuevas
tecnologías de la información y las telecomunicaciones dentro de cada uno de los diferentes marcos jurídicos de los estados. Asimismo, se realiza una descripción sobre cómo algunos países han
incorporado dentro de su marco jurídico interno este principio, generando el reconocimiento de
validez jurídica y probatoria a los mensajes de datos electrónicos.
Continúa en la solapa posterior
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temas ambientales se ha reconocido abiertamente desde
ce varias décadas que las mujeres juegan un rol determinte para el desarrollo sostenible y para el uso y aproveamiento razonable de los recursos naturales con el fin de
rantizarlos para las generaciones futuras.
Su ética del cuidado, su conciencia sobre la finitud de los
de conocimientos a sus hijos, la sensibilidad e instinto
tros, constituyen los aspectos fundamentales que caracpapel que desempeñan las mujeres en la protección de la
ucción de un movimiento ambientalista global.
bientales del siglo XXI —como la contaminación de fuencación, la deforestación, el cambio climático y la pérdiigen respuestas inmediatas por parte de los Estados, las
ades con un enfoque de género. En ese sentido, esta obra
a través de tres ejes estructurales de la igualdad de génescursivo; el abordaje temático sobre los grandes debates
a aproximación casuística a partir de experiencias reales
ia y de la reconstrucción de relatos de mujeres en la con-
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de paz y democracia en el marco
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sta investigación está determinado por la proposición
as de protección social que garanticen la eficiencia del
riva del posconflicto.
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trucción de paz, como proceso de largo plazo, posterior
ma de los acuerdos de finalización del conflicto involumpleabilidad de excombatientes y víctimas a través de
smos jurídicos, económicos, internacionales, de admión y psicológicos que se analizan en la presente obra.
os contactos entre la Teoría de la Resolución de Concupan del trabajo demandan la estructuración de refeenden articularse en este esfuerzo colectivo, en el marco
conflicto colombiano.
egorías que informan el Derecho del Trabajo como efecto
no Nacional y las FARC-EP, orientados hacia la no reinn a las víctimas, se analiza en las líneas que componen
iplinario.
laves de sostenibilidad de los acuerdos de paz que pernómica de excombatientes y víctimas en el marco de la
do interno y la consecuencial estimulación del trabajo
peración de las zonas y sectores afectados en mayor

En temas ambientales se ha reconocido abiertamente desde hace varias décadas que las mujeres juegan
un rol determinante para el desarrollo sostenible y para el uso y aprovechamiento razonable de los
recursos naturales con el fi n de garantizarlos para las generaciones futuras. Su ética del cuidado, su
conciencia sobre la finitud de los recursos, su transmisión de conocimientos a sus hijos, la sensibilidad
e instinto de conservación, entre otros, constituyen los aspectos fundamentales que caracterizan y
diferencian el papel que desempeñan las mujeres en la protección de la naturaleza y en la construcción
de un movimiento ambientalista global.
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Esta obra llega en un momento crucial en Colombia, cuando la comisión de expertos creada en la última reforma tributaria, está a punto de presentar unas recomendaciones de lo que se ha llamado como
una reforma tributaria estructural, para, entre otras circunstancias, poner a Colombia en el contexto
internacional de países más avanzados de acuerdo con las recomendaciones de la ocde; dicha reforma
deberá necesariamente encargarse, no solo de los tributos nacionales, sino de los territoriales y, entre
ellos especialmente de los municipales, con el impuesto de industria y comercio (ica) a la cabeza.
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Esta obra estudia, los conflictos ambientales entendidos como la confrontación social, económica
y política entre diferentes actores que surgen por la existencia de diversos intereses relacionados
con el uso, manejo, aprovechamiento, exploración, explotación, conservación, protección, administración y/o afectación de los recursos naturales y el ambiente. Con base en el enfoque de
derechos, esta investigación permite establecer, mediante el diálogo, el respeto a otras formas de
ver el mundo y formas de desarrollo propias de los pueblos indígenas. De esta manera se pueden
establecer mecanismos que posibiliten la garantía de sus derechos al territorio, a la autonomía, a
los recursos naturales y a la participación, para lo cual, previamente, se establece qué se entiende
por conflictos ambientales, su dimensión, los actores involucrados y una tipología con la que se
definen las causas de los mismos.

El despojo paramilitar y su variación:
quiénes, cómo, por qué
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EL DESPOJO PARAMILITAR Y SU VARIACIÓN

El despojo paramilitar y su varición: 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. Este
libro está dirigido a personas de diversos sectores académicos, estatales y sociales
interesados en comprender más y mejor este repertorio de violencia que sin duda
tiene implicaciones de política pública, no solo en los temas de restitución de tierras sino en la regulación de los derechos de propiedad rural en Colombia.

Los conflictos ambientales en Colombia
y su incidencia en los territorios indígenas

Gloria Amparo Rodríguez
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LOS CONFLICTOS AMBIENTALES EN COLOMBIA
Y SU INCIDENCIA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS

Este libro estudia, desde una perspectiva integral, los conflictos ambientales, entendidos como la confrontación social, económica y política entre diferentes actores, que surgen por la existencia de diversos intereses relacionados con
el uso, manejo, aprovechamiento, exploración, explotación,
conservación, protección, administración y/o afectación de
los recursos naturales y el ambiente.
Sobre la base del enfoque de derechos, esta investigación permite establecer, mediante el diálogo, el respeto a otras formas de ver el mundo y formas de desarrollo
propias de los pueblos indígenas. De esta manera se pueden establecer mecanismos
que posibiliten la garantía de sus derechos al territorio, a la autonomía, a los recursos naturales y a la participación. Para lo cual, previamente, se establece qué se
entiende por conflictos ambientales, su dimensión, los actores involucrados y una
tipología con la que se definen las causas de los mismos.

Gloria Amparo Rodríguez
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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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LA CRISIS DE LOS IMPUESTOS LOCALES
El caso del ICA, alumbrado público y estampillas
Esperanza Buitrago Díaz
˛Editora académica˛

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 daños
que sobrevienen para las mujeres como consecuencia de dichos escenarios de conflicto.
De esta manera, la propuesta de esta investigación gira en torno a la deconstrucción del discurso
jurídico de justicia transicional, a través de un análisis de sentencias desde una perspectiva feminista,
que busca el reconocimiento del cuerpo vivido y la imagen completa de la experiencia, señalando su
importancia en relación con los objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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sta y universal, sobre los daños que sobrevienen para las
e dichos escenarios de conflicto.
puesta de esta investigación gira en torno a la deconse justicia transicional, a través de un análisis de sentenminista, que busca el reconocimiento del cuerpo vivido
periencia, señalando su importancia en relación con los
eparación y garantías de no repetición.

CUERPO FEMENINO EN TRANSICIÓN

La construcción desde el discurso jurídico
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una reforma tributaria estructural, para, entre otras circunstancias, poner a Colombia en el contexto
internacional de países más avanzados de acuerdo con las recomendaciones de la ocde; dicha reforma
deberá necesariamente encargarse, no solo de los tributos nacionales, sino de los territoriales y, entre
ellos especialmente de los municipales, con el impuesto de industria y comercio (ICA) a la cabeza.
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jurídico como fundamentales y cuyo respeto es a ese título imperativo. Él aparece entonces como
una garantía (u obstáculo, depende) a la solución de litigios comerciales internacionales por medio
del arbitraje. Sin embargo, puede comprobarse un retroceso del orden público en el derecho francés del arbitraje internacional. Mientras que el campo de la arbitrabilidad de litigios se extiende, el
control se disminuye al punto que podemos preguntarnos si este control existe aún.
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La historia del derecho colombiano refleja exactamente la forma cómo las instituciones y los gobernantes se han amoldado a las nuevas realidades de la sociedad. Muchos cambios,
han sido fruto de reclamaciones violentas, otras pacíficas, por
reformas al gobierno, a la administración, a las instituciones
urídicas, políticas y sociales en general, reclamando justicia, igualdad y la protección
de los derechos de las personas.
A pesar de que el sistema colombiano se enmarca dentro del Sistema Romano
Germano donde la ley es la principal fuente del derecho, en la actualidad concepos como el precedente judicial han tomado fuerza convirtiéndose verdaderamente en
uente del derecho colombiano, alterando la concepción clásica de las fuentes y su
organización jerárquica tradicional de acuerdo al valor vinculante que se le ha
otorgado. Lo evidencia la Ley 1437 de 2011 en la que el legislador intervino en la
materialización del concepto de precedente judicial en la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, con la creación de las sentencias de unificación y la posibilidad de
extender los efectos de las mismas.
Lo novedoso de esta obra es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía
de las fuentes del derecho aborda, desde una perspectiva teórica, mecanismos como
as sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia, que posiblemente dan
alcance al concepto de precedente judicial en el Contencioso Administrativo.

Actualidad y desafíos del derecho
minero colombiano

SARA SOFÍA MORENO

ACTUALIDAD Y DESAFÍOS DEL
DERECHO MINERO COLOMBIANO

En la actualidad, el derecho minero en Colombia
presenta una serie de desafíos debido principalmente
a cuatro razones: en primer lugar, al crecimiento
exponencial de solicitudes y de concesiones mineras
en los últimos años que han desbordado la capacidad
ituciones públicas, en segundo lugar, a la derogatoria y suspensión
s que han generado inseguridad jurídica y desconfianza en los
stas extranjeros; en tercer lugar, a la alta tasa de ilegalidad que
ís entre los primeros con mayor número de minas en operación sin
ondiente título minero y finalmente, en cuarto lugar, a los impactos
ambientales que puede causar la actividad.
razón a lo anterior, este libro ofrece un estudio detallado de los
s asuntos regulatorios en materia minera en Colombia justamente
mento crucial en el que el país se prepara para una nueva etapa en la
n momento en el que el postconflicto permitirá recuperar la conversionista, el aumento de las plazas de empleo en la industria
desarrollo y recuperación de los proyectos mineros en diversas áreas
sí como el desarrollo de una nueva minería que se ajuste al modelo
llo de Colombia.
s principales objetivos del libro radican en presentar de manera
a, integral y critica, las normas aplicables a todas las etapas y escaducción minera y a su vez, plantear los principales desafíos regulaexisten hoy en día tanto para las autoridades mineras y como para
ntales que velan por el cumplimiento de las normas en los proyectos

ACTUALIDAD Y DESAFÍOS DEL
DERECHO MINERO COLOMBIANO

La historia del derecho colombiano refleja exactamente la forma cómo las instituciones y los
gobernantes se han amoldado a las nuevas realidades de la sociedad. En este sentido, muchos
cambios, han sido fruto de reclamaciones violentas, otras pacíficas, por reformas al gobierno, a la
administración, a las instituciones jurídicas, políticas y sociales en general, reclamando justicia,
igualdad y la protección de los derechos de las personas. En este contexto se considera pertinente
estudiar uno de los temas más tradicionales del derecho, sus fuentes, presentando las alteraciones
que han sufrido, al reconocer la aparición de nuevas instituciones que han incursionado con fuerza
en el ordenamiento, afectando la jerarquía existente.
Lo novedoso de la publicación es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía de las
fuentes del derecho, se aborda desde una perspectiva teórica, pero desarrolla puntualmente, mecanismos como las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia, que posiblemente
dan alcance al concepto de precedente judicial en el Contencioso Administrativo.
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ción de cuatro capítulos elaborados por estudiantes
yecto de investigación “Política fiscal desde la persquienes durante un año de actividades estuvieron
era fase de estado de arte sobre los presupuestos y
oque de género. Los estudiantes se encargaron de
zar importantes textos sobre el tema, en su mayortículos, libros, ponencias), para aproximarse a los
, políticas públicas y política fiscal (ingresos-gasto
eto de investigación es de vital importancia, pues
s la mujer ha sido objeto de un trato desigual e inha visto reflejado en el mayor reconocimiento que se
res y los roles por ellos desempeñados, desplazando
bestimando su trabajo como cuidadoras del hogar,
uación de discriminación, y falta de oportunidades
cción del desarrollo. De esta realidad no se escapa
nace la importancia de identificar las necesidades e
y mujeres, con miras a tomar acciones específicas
presupuestos y tributación con enfoque de género,
as prácticas de otros países. El objetivo principal
rados por los estudiantes es tanto aproximarse al
de las políticas fiscales con enfoque de género en
visar si las públicas presupuestarias y tributarias
uyentes a la luz de la perspectiva de género, y si la
aspectos económicos y frente a las mujeres es un
rtunidades.
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Se trata de la recopilación de cinco escritos elaborados por estudiantes pertenecientes al proyecto
de investigación “Política fiscal desde la perspectiva de género”, que durante un año de actividades
estuvieron desarrollando la primera fase de estado de arte, sobre los presupuestos y la tributación
con enfoque de género. Los estudiantes se encargaron de recopilar, leer y analizar importantes textos
en su mayoría internacionales (artículos, libros, ponencias) sobre el tema, para aproximarse a los
contenidos de género, políticas públicas y política fiscal (ingresos - gasto público). El tema objeto de
investigación es de vital importancia, pues durante muchos años la mujer ha sido objeto de un trato
desigual e inequitativo, lo cual se ha visto reflejado en el mayor reconocimiento que se le ha dado a los
hombres y los roles por ellos desempeñados, desplazando el rol femenino, y subestimando su trabajo
como cuidadoras del hogar, generando una situación de discriminación, de falta de oportunidades y
de acceso a la construcción del desarrollo.
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io, por conducto de su Observatorio Legislativo y del
n Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia,
ón Hanns Seidel para organizar el Foro “Reflexiones
desarrollo y la justicia social”. El objetivo principal del
para hacer una reflexión, desde diversas perspectivas,
es actuales sobre el desarrollo, en el marco del derecho
os humanos, en el cual participaron expertos nacionales
teria.
o hemos venido haciendo desde hace seis años, en el
el VII Concurso Nacional de Semilleros de Investigación
as ciencias sociales sobre el desarrollo”, donde se busón de estudiantes universitarios interesados en temas
umanos, la justicia social, la participación ciudadana y
emocracia. El Concurso tuvo como objeto promover la
nfocada hacia temáticas de especial relevancia para el
n aporte que, desde la etapa de formación, los futuros
ación hacen para el análisis y la reflexión de esos temas
n.
2 ponencias de las cuales fueron seleccionadas 24 para
del Concurso, realizado en Bogotá los días 19 y 20 de
o reunió estudiantes y profesores de universidades de
oral como la escrita, contaron con la participación de
es profesionales y académicas que actuaron como pares
una y otra fase; certificaron la calidad de las ponencias
resultados obtenidos.
an las ponencias de los estudiantes ganadores de este
etivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del
riqueciendo el debate académico con la investigación
estudiantes en temas de actualidad jurídica, policía y
agógico de este Concurso, se observaron los resultados y
igación formativa en las Facultades de Derecho y todas
esente libro es prueba de esto.
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El objetivo de esta obra es publicar las mejores ponencias ganadoras del VII Concurso Nacional de
Semilleros: “Reflexiones desde el derecho, sobre el desarrollo y la justicia social”, 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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las nuevas normas legislativas, junto con el análisis de la jurisprudencia y la doctrina más recientes, sometidas al análisis crítico con las respectivas propuestas de ajuste, como es propio en esta
disciplina.
El texto comprende el régimen jurídico de la familia, tanto en su origen y composición –matrimonio, sociedad marital de hecho, unión libre, sociedad patrimonial y uniones maritales
especiales–, las reglas de determinación del vínculo jurídico con los individuos procreados por
los adultos –filiación–, así como las relaciones jurídicas que se generan entre todos los sujetos por
virtud de la procreación y el imprescindible proceso de crianza, tendiente a garantizar la vida con
suficiente calidad, para quienes harán el relevo en la carrera por perpetuar la especie humana, la
sociedad y la cultura –potestad parental, guardas y régimen de infancia y adolescencia–. Incluye
el régimen de protección de las personas con discapacidad mental, contemplado en la ley 1306 de
2009, así como la normatividad actual de infancia y adolescencia.
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Este libro ha procurado un discurso claro y coherente para facilitar su comprensión, haciendo énfasis
especial en aquellos aspectos que hacen de la ciencia jurídica un ejercicio intelectual apasionante,
pero evitando, eso sí, caer en el sistema de “cartilla” o “instructivo”, una fórmula que parece creada
por la comunicación moderna para descalificar la inteligencia del lector.
Estas lecciones empiezan con un barrido de las instituciones generales del Derecho –en las dos primeras secciones– que permiten al estudiante de Derecho o de cualquier otra disciplina, una rápida
comprensión del sistema jurídico (y seguramente para un repaso de final de carrera o durante el ejercicio). Las siguientes dos secciones están dedicadas al estudio del régimen jurídico de los sujetos de
Derecho y sus características esenciales, con el nivel de detalle que corresponde a quien debe llegar
al fondo en estas materias.
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Las universidades de hoy, siguiendo las últimas tendencias de docencia universitaria, que proponen
minimizar la participación del profesor en la tarea del aprendizaje, han trasladado al estudiante el
esfuerzo de apropiarse de la información necesaria para el conocimiento de las ciencias; sin embargo,
los libros y documentos que se entregan al estudiante para que se empape de los conceptos fundamentales siguen siendo esos textos fríos y desapacibles cuya utilidad estaba ligada a las explicaciones
previas que ya el maestro había suministrado.
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El autor declara que, haciendo caso omiso del esfuerzo, escribir le resultó una tarea útil, grata y no
pocas veces divertida y por eso confía en que el lector tenga la misma sensación al realizar su lectura.
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Actualmente, dicta las cátedras de Introducción al Derecho, Derecho romano y Derecho de familia en la Universidad del Rosario. También ha sido profesor de Derecho
de obligaciones, Derecho de bienes, Garantías civiles y
mercantiles. Tiene la categoría de Profesor Titular, Profesor Distinguido y Profesor Emérito de la Universidad del
Rosario. Premio a la docencia de excelencia “Juan Agustín
Uricoechea”.
Dentro de sus publicaciones se cuentan: Nuevo Régimen de protección de Personas con Discapacidad Mental
(2009), Derecho civil. Derecho de familia (tres ediciones),
Derecho civil. Aproximación al Derecho y Derecho de Personas (tres ediciones), La situación de los incapaces en
Colombia (2004) y Régimen legal de la Inversión extranjera
en Colombia (1988), así como varios artículos en revistas
especializadas.

“Las universidades de hoy, siguiendo las últimas tendencias de docencia universitaria,
que proponen minimizar la participación del profesor en la tarea del aprendizaje, han
trasladado al estudiante el esfuerzo de apropiarse de la información necesaria para el
conocimiento de las ciencias; sin embargo, los libros y documentos que se entregan
al estudiante para que se empape de los conceptos fundamentales siguen siendo esos
textos fríos y desapacibles cuya utilidad estaba ligada a las explicaciones previas que
ya el maestro había suministrado.
Este libro ha procurado un discurso claro y coherente para facilitar su comprensión, haciendo énfasis especial en aquellos aspectos que hacen de la ciencia jurídica un
ejercicio intelectual apasionante, pero evitando, eso sí, caer en el sistema de “cartilla”
o “instructivo”, una fórmula que parece creada por la comunicación moderna para
descalificar la inteligencia del lector”.
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que este documento ha llegado a
sobre la materia, debido a la acogienta, entonces, esta nueva edición
ara evitar que su contenido pierda
egislativo y jurisprudencial en los
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de Proyectos de Desarrollo (Fonade); de Financiera Mazdacrédito y del Departamento Nacional de
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externo del Instituto Colombiano de Adecuación
de Tierras (Inat) y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (eaab).
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Dicta las cátedras de Introducción al Derecho y Derecho de Personas y Familia en la Universidad del
Rosario, y ha sido profesor de Derecho Romano, Derecho de Obligaciones, Derecho de Bienes, Garantías Civiles y Mercantiles y Régimen Jurídico de la
Filiación. Tiene la categoría de profesor titular, profesor distinguido y profesor emérito de la Universidad del Rosario. Ha recibido el Premio a la Docencia
de Excelencia “Juan Agustín Uricoechea”.
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primeros años de facultad, cuya
el bachillerato, que si bien carece
la ciencia jurídica, cuenta con un
ccionarios— que irá complemenLas dos primeras secciones hacen
stituciones generales del derecho,
isciplina, o de cualquier otra, una
seguramente un repaso al final de
l). Las dos secciones siguientes esco de los sujetos de derecho y sus
ue corresponde e interesa a quien
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Entre sus publicaciones se cuentan: Nuevo régimen
de protección de personas con discapacidad mental
(2009); Derecho de familia (cuatro ediciones); Aproximación al derecho y derecho de personas (cuatro ediciones); Bienes y derechos reales (2016); La situación
de los incapaces en Colombia (2004); Régimen legal
de la inversión extranjera en Colombia (1988) y varios
artículos en revistas especializadas.

Luego de cuatro ediciones, puede decirse que este documento ha llegado a su madurez y hace parte
de la bibliograf ía sobre la materia, debido a la acogida entre el estamento académico. Se presenta,
entonces, esta nueva edición con los cambios y los ajustes necesarios para evitar que su contenido
pierda actualidad, por el vertiginoso desarrollo legislativo y jurisprudencial en los diversos campos de
que se ocupa.
El libro está dirigido al estudiante de los primeros años de facultad, cuya cultura general es propia
del egresado del bachillerato, que si bien carece de muchos conocimientos particulares de la ciencia
jurídica, cuenta con un amplio léxico —y supongo con algunos diccionarios— que irá complementando a medida que avance en la lectura.
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La oralidad en el proceso civil:
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s un acercamiento al sistema actual de la oralidad
o General del Proceso, particularmente estudia las
iones conferidas al operador judicial, el nuevo rol de
rente al proceso oral, la concepción de la prueba, el
d en las áreas laboral, penal y administrativa.
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del código general del proceso

realidad, perspectivas y propuesta frente al rol del juez
en el marco del código general del proceso

Diego Alejandro Herrera Montañez

Abogado de la Universidad del Rosario. Magíster en Derecho,
con énfasis en Derecho Público de la misma casa de estudios;
cursa maestría en Derecho de Daños en la Universidad de Girona, España; profesor en pregrado como en posgrado del área
de Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad del Rosario;
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en el ordenamiento procesal, y, en particular, la Ley
on nuevos retos al modelo de juzgador para responxigencias del mundo actual. El funcionamiento de la
esidad de condiciones de efectivización para que la
s cometidos a través de la institución procesal, tema
portancia manifiesta, además de interés conceptual
sito de la oralidad es agilizar los procesos y permitir
de los conflictos en un término prudencial sin que las
s a largos años de litigio. Este cambio en el proceso
enseñanza del derecho que se debe enfocar sobre la
argumentos y no exclusivamente en la presentación
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Las distintas reformas en el ordenamiento procesal, y, en particular, la ley 1564 de 2012 demarcan
una nueva exigencia del modelo de juzgador que la realidad ofrece en la actualidad; sin duda es un
problema empírico que debe ser abordado con el fin de las instituciones creadas con la operatividad
esperada. El funcionamiento de la oralidad impone la necesidad de condiciones de efectivización
para que la tutela jurídica efectiva logre sus cometidos a través de la institución procesal, tema que por
demás resulta actual, de importancia manifiesta y de interés conceptual y pragmático.
El presente texto es un acercamiento al sistema actual de la oralidad en el marco del Código General
del Proceso, particularmente estudia las competencias y atribuciones conferidas al operador judicial,
el nuevo rol de los sujetos procesales frente al proceso oral, la concepción de la prueba, el desarrollo de
la oralidad en las áreas laboral, penal, administrativa.
Esta obra está dirigida a los abogados, jueces, magistrados, estudiantes que quieran profundizar el
tema de la oralidad en el proceso civil colombiano.
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Esta obra expone lo relacionado con la prueba ilícita desde un
punto de vista teórico, abordando la realidad dentro de la casuística en derecho comparado. Así, en un primer momento
busca definir la prueba dentro del proceso penal y diferenciar
los conceptos de las diversas pruebas no permitidas durante
este, a saber: la prueba ilegal, la prueba irregular, la prueba ilícita y la prueba no valorable —como clasificación del autor—.
A continuación se trata el tema de los derechos de la dignidad
humana y de la intimidad, como aquellos que pueden llevar
a que se produzca la ilicitud de la prueba si son vulnerados.
Se analizan los antecedentes históricos y el concepto de
prueba ilícita desde las perspectivas estadounidense y española. A partir de este estudio de derecho comparado, y trayendo a colación sentencias hito de América y Europa, se revisa
brevemente la regla de exclusión y la teoría del árbol envenenado, así como lo relacionado con el tratamiento procesal de
la prueba ilícita.
Por último, se exponen casos emblemáticos colombianos
en los que se ha hablado de prueba ilícita en procesos penales
y se darán una serie de conclusiones del trabajo realizado.

Prueba ilícita
y regla de exclusión
en materia penal
Análisis teórico-práctico
en derecho comparado
Ricardo Hernán Medina Rico

Prueba ilícita y regla de exclusión en materia penal

Manuel Alberto Restrepo Medina
—Editor académico—

Derecho administrativo
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obra colectiva, constituida por las contribuciones de los profesoMaestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario,
emora el vigésimo aniversario del programa, con la cual se presenta
rama de la evolución y el estado actual del derecho administrativo
es aproximaciones: el régimen jurídico de las herramientas de gesganización de la administración pública, tales como la contratación,
ologías de la información y las comunicaciones, el control interno
nto humano; en segundo lugar, las categorías clásicas del derecho
rativo desde una mirada contemporánea: el control del principio de
d, el acto y el procedimiento administrativos, el servicio público y la
bilidad patrimonial extracontractual del Estado; la tercera mirada
miscelánea jurídica con aportes complementarios propios de las exas docentes e intereses investigativos de los autores, que enriquecen
Por su contenido disciplinar el texto está dirigido a los estudiosos
cho administrativo y a quienes, como servidores públicos, abogados
consultores o litigantes, y operadores judiciales y del ministerio púocupan cotidianamente en sus actividades profesionales de los difembitos abordados en el libro.

Análisis teórico-práctico en derecho comparado

Esta obra expone lo relacionado con la prueba ilícita desde un punto de vista teórico, abordando
la realidad dentro de la casuística en Derecho comparado. Así, en un primer momento busca
definir la prueba dentro del proceso penal y diferenciar los conceptos de las diversas pruebas no
permitidas durante este, a saber: la prueba ilegal, la prueba irregular, la prueba ilícita y la prueba
no valorable –como clasificación del autor– continuación se trata el tema de los derechos de la
dignidad humana y de la intimidad, como aquellos que pueden llevar a que se produzca la ilicitud
de la prueba si son vulnerados.
Se analizan los antecedentes históricos y el concepto de prueba ilícita desde las perspectivas
estadounidense y española. A partir de este estudio de Derecho comparado, y trayendo a colación
sentencias hito de América y Europa, se revisa brevemente la regla de exclusión y la teoría del árbol
envenenado, así como lo relacionado con el tratamiento procesal de la prueba ilícita.
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Con esta obra colectiva, constituida por las contribuciones de los profesores de la Maestría en
Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, se conmemora el vigésimo aniversario
del programa, con la cual se presenta un panorama de la evolución y el estado actual del derecho
administrativo desde tres aproximaciones: el régimen jurídico de las herramientas de gestión
y organización de la administración pública, tales como la contratación, las tecnologías de la
información y las comunicaciones, el control interno o el talento humano; en segundo lugar,
las categorías clásicas del derecho administrativo desde una mirada contemporánea: el control
del principio de legalidad, el acto y el procedimiento administrativos, el servicio público y la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado; la tercera mirada es una miscelánea
jurídica con aportes complementarios propios de las experiencias docentes e intereses
investigativos de los autores, que enriquecen el texto.
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el año 2007, Colombia ha proferido varias resolurtud de las cuales ha impuesto la obligación a los
importadores (de plaguicidas, medicamentos, pilas
ores, computadores e impresoras, baterías, llantas
erías usadas con plomo ácido), de diseñar, financiar
ar programas de devolución selectiva de estos resibligación ha sido impuesta por el Gobierno Nacional
ntes e importadores bajo el amparo del concepto de
rnacional ambiental denominado “Responsabilidad
l Productor”. Así mismo, se espera que en Colombia
nten nuevos programas posconsumo regulados y
para productos como aparatos eléctricos y electróos y aceites usados, entre otros. Este texto presenta
omparado de las normas existentes; propuestas de
latorios de conformidad con la aplicación de las
posconsumo en el día a día y la presentación de
regulatorias con base en el desarrollo actual en la
ernacional.
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Análisis normativo y herramientas
para su implementación
Segunda edición

Marlybell Ochoa Miranda
Esta obra parte de una conceptualización en la temática de los residuos, reconociendo sus definiciones
y clasificaciones, enmarcadas en cuatro grandes grupos: residuos sólidos, peligrosos, de atención en
salud y otras actividades y de aparatos eléctricos y electrónicos. Propone un concepto de gestión integral de residuos, analiza principios ambientales y sanitarios en la gestión e identifica actores sociales
con sus principales roles. Expone, además, el panorama general de la gestión de residuos en Colombia,
sus impactos y riesgos asociados, para adentrarse en el marco político y jurídico, resaltando en él las
políticas nacionales, el enfoque de la reglamentación y el análisis general de la realidad en su aplicación.
A partir de este marco se extraen los instrumentos de planificación más utilizados en Colombia, para
concretar acciones de gestión de residuos.

La Responsabilidad Extendida del Productor
y los programas posconsumo en Colombia
Eduardo Del Valle Mora
Desde el año 2007, Colombia ha proferido varias resoluciones en virtud de las cuales ha impuesto
la obligación a los fabricantes e importadores de plaguicidas, medicamentos, pilas y acumuladores,
computadores e impresoras, baterías, llantas usadas y baterías usadas con plomo ácido de diseñar,
financiar e implementar programas de devolución selectiva de estos residuos. Esta obligación ha sido
impuesta por el Gobierno Nacional a los fabricantes e importadores bajo el amparo del concepto de
derecho internacional ambiental denominado “Responsabilidad Extendida del Productor”. Así mismo,
se espera que en Colombia se implementen nuevos programas posconsumo regulados y voluntarios
para productos como aparatos eléctricos y electrónicos, plásticos, aceites usados, entre otros.
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La minería en páramos,
humedales y reservas forestales
Andrés Gómez-Rey, Álvaro José Henao Mera,
Camilo Alexander Rincón
Expone las tensiones jurídicas originadas entre el ejercicio de una actividad lícita (la minería) y la
necesidad de proteger los ecosistemas de páramo, los humedales y las reservas forestales a través
del examen de la normativa ambiental relacionada. El libro expone los requisitos que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la realización de la minería, así como la licencia ambiental que
representa el instrumento de manejo y control idóneo para el control de los efectos producidos
por la actividad.
Estudia el concepto de los ecosistemas estratégicos, deteniéndose en el contenido de aquellos
objetos de investigación: páramos y humedales, y analiza la naturaleza jurídica de las reservas
forestales, su tipología, historia y clasificación y el último refleja como la actividad minera debe
desenvolverse al interior de las categorías estudiadas en los apartes anteriores.

“Se debe entonces llamar la atención en que cercenar en el Estado la posibilidad de
hacer desarrollos mineros o proteger y conservar a ultranza, en la búsqueda de que
todas nuestras áreas de especial importancia ecológica se constituyan en áreas prístinas, desconoce en todo momento los fundamentos del Estado y las bases sobre las
cuales se sostiene el modelo de Estado adoptado a través de nuestra Carta Política.
Así las cosas, queda claro que el equilibrio y la ponderación de los derechos, en
este caso el derecho de propiedad y el derecho al medioambiente sano, son en sí mismos el modelo perfecto para garantizar el principio de desarrollo sostenible, el cual
debe ser la base del derecho minero y la garantía del derecho ambiental. Lo anterior
se anota únicamente con el fin de comenzar el debate académico sobre el particular,
y el crecimiento ambiental, social y económico de Colombia”.
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Este libro recoge diversos puntos de vista acerca del rol de la innovación ambiental, como eje motor
de las políticas públicas tendientes a fomentar la sostenibilidad y a reducir el impacto ambiental. Se
analiza esta fi gura a través de conceptos concretos como diseño sostenible, marcas verdes, eco-etiquetas, flora medicinal u obtenciones vegetales entre otros; todo ello, desde los derechos de propiedad
intelectual que protegen y fomentan este tipo de innovaciones, tanto en dimensión individual como
colectiva. Esta diversidad temática es directamente proporcional a la complejidad del discurso que el
autor plantea, sin que ello vaya en detrimento de su unidad conceptual.
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La desatención hacia el daño
ambiental en Colombia
Mauricio Rueda Gómez
Sobre la base de un razonamiento lógico, en el que el daño ambiental debe ser ante todo prevenido, las
normas ambientales en Colombia se han centrado en atender a ese propósito y poco han hecho para
garantizar una reparación efectiva de un gran número de daños que no logran prevenirse. El ya bien
estructurado régimen de responsabilidad extracontractual, no necesariamente se constituye en una
garantía de certidumbre jurídica para atender a las particularidades que tales daños revisten. Cuando
estas normas se han ocupado del tema del daño, han sido equívocas en la determinación de aspectos
tales como los presupuestos de responsabilidad, el alcance de la reparación y las competencias para
hacerla exigible. Todo ello compromete la integridad del ambiente y la responsabilidad de un Estado
que, al estar constitucionalmente obligado a protegerla.
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En el marco de las políticas públicas surge para algunos el principio de precaución como una herramienta para gestionar el riesgo. El Derecho puede reaccionar frente a un riesgo que no existe o dejar
de obrar frente a uno que existe. Este dilema no solo se presenta en el terreno clásico de la protección
del medio ambiente o la salud pública, sino que va más allá y llega a formar parte de la política criminal
de las sociedades que buscan prevenir o precaver el terrorismo. A ello se le suman los problemas inherentes a la definición del riesgo, pues se trata de un concepto que los científicos conocen, los medios de
comunicación difunden o redefinen, los ciudadanos padecen y los gobiernos administran. En esta obra
se estudia el ingreso de la lógica precautoria al Derecho Penal y Procesal Penal, traspasando las fronteras de los delitos de riesgo dado su carácter de principio para algunos países y de enfoque para otros.
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La inclusión de criterios que propenden por un cambio del modelo de abastecimiento público, tales
como la protección del medio ambiente, la apuesta por la innovación, la ética comercial y la reconciliación en escenarios de conflictos, se constituye en el motor de una economía socialmente responsable,
los nuevos criterios permiten, de contera, que los Estados se adapten estratégicamente a los tiempos
de crisis económica y de aversión a todo lo relacionado con el manejo de la cosa pública.
El profesor Duque expone con precisión y profundidad teórica el concepto de contratación pública estratégica como instrumento de acción e intervención de gobierno en el marco de la gestión pública, que busca aportar soluciones a los desaf íos que suscita el impulso de políticas públicas sociales,
medioambientales y de comercio justo y ético, a través de los sistemas de adquisición y abastecimiento
de los órganos del Estado.
Gabriel De Vega Pinzón
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Retos de la contratación
pública en Iberoamérica
William Zambrano Cetina
[Editor académico]

La Universidad del Rosario, en asocio con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia y el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, y con el invaluable
concurso del Grupo Editorial Ibáñez, han querido rendir homenaje a uno de los juristas latinoamericanos más significativos para el mundo del Derecho Público, el profesor Állan R. Brewer Carías.
Desde distintas perspectivas, los escritos aquí reunidos abordan los retos de la contratación
pública en Iberoamérica, con particular énfasis en el análisis de los instrumentos imaginados en
la región para enfrentar el fenómeno de la corrupción, y en las nuevas perspectivas que, desde la
teoría de los contratos, resultan relevantes para el estudio de este aspecto cardinal del derecho
administrativo y de la actividad administrativa.
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Juan Carlos Forero Ramírez, Juanita María Ospina Perdomo
La contratación estatal, entendida como una actividad esencial en un Estado Social de Derecho
que debe contribuir al desarrollo de los pueblos, se ha convertido en los últimos años en sinónimo
de corrupción y en el anquilosamiento de la infraestructura de todo un país. Desde el punto de
vista sociológico se ha estructurado, como diría Gordillo, un auténtico parasistema burocrático,
una administración paralela edificada sobre empresas criminales que con su voracidad y sus tentáculos ha sabido acrecentar su fortuna a costa del incumplimiento de los deberes sociales del Estado.
La obra que hoy ve la luz, pretende brindar, desde la óptica del derecho penal, una pequeña
contribución al entendimiento de cada uno de los tipos penales que tratan de proteger ese legítimo interés tutelado de la “administración pública” y concretamente la moralidad, transparencia,
celeridad y demás aspectos inherentes a la función pública que cobran vigor en el momento en
que el Estado, para cumplir con los fines que le son propios, decide que un particular (al que no le
son ajenos los deberes sociales) a través de un “contrato” represente los intereses de 47 millones de
colombianos y no los suyos propios.
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Con el advenimiento de la globalización y los órdenes jurídicos de escala global, diversos sociólogos y
teóricos del derecho y la política han considerado que los sistemas de derecho pueden tener una escala
ilimitada en el espacio y en el tiempo, libres de las ataduras provinciales de los órdenes jurídicos nacionales. Fallas de la globalización rechaza esta conclusión. Apoyado en las teorías de la acción colectiva y
la fenomenología, el autor sostiene que los colectivos jurídicos de todo tipo ordenan quién debe hacer
qué, dónde y cuándo. Pero, en ese proceso, ineludiblemente, los colectivos jurídicos también sientan
sus límites y evocan el ámbito que siempre tiene que estar afuera: la a-juridicidad.
Así, al igual que los derechos estatales, los órdenes globales tienen límites susceptibles de ser fracturados y revelados como fallas por el comportamiento a-jurídico. ¿Cómo debe responder un colectivo
jurídico a esas exigencias que van más allá de su propio lenguaje binario? El autor propone una política
de la juridicidad como alternativa tanto para el particularismo como para el universalismo, el comunitarismo y el cosmopolitismo.
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Orden jurídico y política de la a-juridicidad
Hans Lindahl
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ra hace parte de una serie dedicada a efectuar el seguimiento del Proceso de Paz
busca aportar desde la academia a la construcción de una paz estable y duradera .
umen tiene como objetivo introducir al lector a las principales discusiones jurídicas
do en torno al proceso de paz y su implementación. Para lograrlo, se presentan los
históricos y las diferentes discusiones teóricas que han surgido a lo largo del proceión y de implementación del acuerdo. La diversidad de los capítulos de este libro
mplitud y complejidad de las discusiones que existen alrededor de este proceso, y
os temas seleccionados no agotan la discusión. Dentro de este primer volumen los
trarán un recuento de los principales instrumentos jurídicos que permitieron al Goconcluir las negociaciones con las FARC, así como un análisis jurídico del Acuerdo
mos de refrendación. Además, podrán leer sobre las amnistías y el delito político en
l de la justicia restaurativa en el actual proceso de paz, el rol del sector privado en
mportancia de mantener una visión pragmática en los procesos de paz y la inclusión
a responsabilidad del superior en la Jurisdicción Especial para la Paz. Cada capítulo
amiento del respectivo autor, quien somete al escrutinio académico su postura en
sión.
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¿Cómo debe responder un colectivo jurídico a esas exigencias que van
su propio lenguaje binario? El autor propone una política de la a-jurimo alternativa tanto para el particularismo como para el universalismo,
arismo y el cosmopolitismo.

Hans Lindahl

DERECHO CIVIL

La presente obra hace parte de una serie dedicada a efectuar el seguimiento del Proceso de Paz en Colombia y busca aportar desde la academia a la construcción de una paz estable y duradera. Este primer
volumen tiene como objetivo introducir al lector a las principales discusiones jurídicas que se han dado
en torno al proceso de paz y su implementación. Para lograrlo, se presentan los antecedentes históricos
y las diferentes discusiones teóricas que han surgido a lo largo del proceso de negociación y de implementación del acuerdo. La diversidad de los capítulos de este libro evidencia la amplitud y complejidad
de las discusiones que existen alrededor de este proceso, y por esa razón los temas seleccionados no
agotan la discusión. Dentro de este primer volumen los lectores encontrarán un recuento de los principales instrumentos jurídicos que permitieron al Gobierno iniciar y concluir las negociaciones con
las farc, así como un análisis jurídico del Acuerdo y los mecanismos de refrendación.
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La Colección Precedentes tiene el propósito de reflejar el estado jurisprudencial sobre materias
que presentan dificultades, contradicciones y vacíos debido a la existencia de intensos debates
jurisprudenciales.
Esta serie, caracterizada por brevedad en los textos, periodicidad, identidad en la metodología,
importancia de los temas y debate jurisprudencial, es una herramienta de trabajo indispensable
para un amplio auditorio que encontrará claridad sobre asuntos cuyos contornos y consecuencias
son problemáticos en la jurisprudencia.
Este libro además incluye un material de interés y profundización en el tema que incorpora
los antecedentes legislativos de cada una de las normas relativas al mecanismo de extensión y el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, así como algunos comentarios del autor.
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jurisprudenciales.
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para un amplio auditorio que encontrará claridad sobre asuntos cuyos contornos y consecuencias
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relacionados con los temas de seguridad y defensa. Su más
reciente publicación en coautoría fue Militares y guerrillas.
La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde
los archivos militares, 1958-2016 (Editorial Universidad del
Rosario, 2018).
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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.

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.
Desde una perspectiva metodológica, el documento presenta una serie de entrevistas individuales con el ánimo de conocer los hechos victimizantes que más han afectado a los militares y
sus familias en el contexto del conflicto interno armado. El objetivo es entender y reconocer a los
miembros de las ff. mm. como personas que han sido afectadas en sus derechos fundamentales
y, en tal sentido, merecen ser también reconocidas como víctimas de la violencia en Colombia.
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por la Cámara Junior en 2001 como uno de los diez jóvenes
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asesor de memoria histórica del Ejército Nacional.
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Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia.
Magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Miembro fundador del grupo de investigación en Seguridad y
Defensa de la Universidad Nacional de Colombia.
Ha trabajado en temas de investigación como: Fuerzas Armadas, Relaciones Civiles Militares, seguridad
internacional, seguridad ciudadana, conflicto y posconflicto en Colombia. Es autora de varios artículos y
capítulos de libro relacionados con los temas de seguridad y defensa.

Juan Esteban Ugarriza, Nathalie Pabón Ayala
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
7/12/17 11:05 a.m.

61

CIRUGÍA

MEDICINA GENERAL FISIOTERAPIA INMUNOLOGÍA NEUROLOGÍA SALUD PÚBLICA
NMUNOLOGÍA FISIOTERAPIA NEUROBIOLOGÍA SALUD PÚBLICA MEDICINA GENERAL NEUROLOGÍA

MEDICINA GENERAL PSICOLOGÍA FISIOTERAPIA CIRUGÍA
FISIOTERAPIA SALUD PÚBLICA NEUROBIOLOGÍA INMUNOLOGÍA FISIOTERAPIA
NALES CIRUGÍA NEUROLOGÍA FISIOTERAPIA CIRUGÍA PSICOLOGÍA NEUROLOGÍA

OGÍA

RAPIA

NEUROBIOLOGÍA

INMUNOLOGÍA CIRUGÍA MEDICINA GENERAL

NEUROLOGÍA

FISIOTERAPIA

PSICOLOGÍA

Redes integradas de servicios
de salud en Colombia y Brasil
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“Impacto en la equidad de acceso y eficiencia de las redes integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil”. Inició su carrera como investigadora
en el Instituto de Higiene Tropical y Salud Pública de Heidelberg y continuó
como profesora de Promoción de la Salud y Salud Pública Internacional en
la Liverpool School of Tropical Medicine, hasta trasladarse a España en 1998,
donde es directora del Servicio de Estudios y Prospectivas en Políticas de Salud
del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
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la equidad de acceso y eficiencia de las redes integradas de servicios de salud
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de la formulación de políticas de salud y docencia.
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Amparo Susana Mogollón-Pérez. Fisioterapeuta y administradora de
empresas, especialista en Docencia Universitaria, PhD en Salud Pública e
Investigación Biomédica. Profesora titular de carrera académica del programa de fisioterapia de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de
la Universidad del Rosario. Investigadora principal del proyecto “Impacto
en la equidad de acceso y la eficiencia de las redes integradas de servicios
de salud en Colombia y Brasil”. Posee amplia experiencia investigativa en
el campo de las políticas públicas, el análisis de redes de servicios de salud,
en particular en problemas relacionados con el acceso, la coordinación y la
continuidad asistencial.
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En este libro se presenta una parte de los resultados del proyecto internacional de investigación
“Impacto en la equidad de acceso y la eficiencia de las redes integradas de servicios de salud en
Colombia y Brasil (Equity-LA)”, financiado por la Unión Europea y en el que participaron seis
instituciones de cuatro países, dos europeos (España y Bélgica) y dos latinoamericanos (Colombia
y Brasil). La investigación se diseñó con el propósito de mejorar la comprensión sobre el impacto
de la implementación de las redes integradas de servicios de salud en el acceso, la coordinación,
la eficiencia y la equidad de acceso, en diferentes contextos de Latinoamérica. El estudio además
de evidencia, generó nuevas preguntas, que dieron lugar al proyecto Equity LA II (www.equity-la.
eu), actualmente en desarrollo, también financiado por la Unión Europea, que profundiza en sus
resultados y amplía el análisis a cuatro países más de América Latina: Argentina, Chile, México y
Uruguay. Los resultados contenidos en esta obra se refieren únicamente a los aspectos de acceso,
coordinación, continuidad y calidad de la atención en las redes de servicios de salud, que se analizan mediante un estudio de casos, basado en estudios cualitativos y cuantitativos y cuyos datos
se recogieron entre 2009 y 2012.
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Colombia y Brasil”.
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Omar Alejandro Bravo

El lector evidenciará pluralidad en el contenido del texto, reconocerá diferentes enfoques y maneras de asumir lo que se entiende por subjetividad y las opciones metodológicas para su abordaje
desde nuestro contexto particular colombiano, con lo que aportamos en la construcción de la
psicología social Latinoamericana y con ello en el diálogo académico sur-norte. Esperamos que
pueda contribuir en el fortalecimiento de una comunidad académica de psicólogos y psicólogas
sociales que nos preguntamos y nos inquietamos por algunos de los fenómenos y problemáticas
más acuciantes de nuestra sociedad, con el ánimo de generar algunas reflexiones teórico-metodológicas para aportar en su comprensión.

“El lector evidenciará pluralidad en el contenido del texto, reconocerá diferentes
enfoques y maneras de asumir lo que se entiende por subjetividad y las opciones
metodológicas para su abordaje desde nuestro contexto particular colombiano, con
lo que aportamos en la construcción de la psicología social latinoamericana y con
ello en el diálogo académico sur-norte.
Esperamos poder contribuir en el fortalecimiento de una comunidad académica
de psicólogos y psicólogas sociales que nos preguntamos y nos inquietamos por
algunos de los fenómenos y problemáticas más acuciantes de nuestra sociedad,
con el ánimo de generar algunas reflexiones teórico-metodológicas para aportar
en su comprensión”.
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sores del programa de Fisioterapia de la Universidad del Rosario,
que organizados como comunidad académica, se dieron a la tarea
de investigar, sistematizar y fundamentar epistemológicamente,
cada una de las áreas estratégicas de su estructura curricular para
la formación de fisioterapeutas en Colombia.
El libro está organizado en dos secciones que dan cuenta de los
fundamentos del programa como son: principios curriculares,
epistemología de su objeto de estudio y gestión del conocimiento;
y de sus áreas de desempeño como son: clínica en rehabilitación,
educación, salud y trabajo, salud pública y gestión social, actividad
física y salud, administración y emprendimiento empresarial.

Educación en fisioterapia: diálogos académicos en la Universidad del Rosario, 1996-2016

Esta obra es el resultado de varios años de reflexión de los profe-
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Esta obra es el resultado de varios años de reflexión de los profesores del programa de Fisioterapia
de la Universidad del Rosario, que organizados como comunidad académica, se dieron a la tarea de
investigar, sistematizar y fundamentar epistemológicamente, cada una de las áreas estratégicas de su
estructura curricular para la formación de fisioterapeutas en Colombia.
El libro está organizado en dos secciones que dan cuenta de los fundamentos del programa como
son: principios curriculares, epistemología de su objeto de estudio y gestión del conocimiento; y de
sus áreas de desempeño como son: clínica en rehabilitación, educación, salud y trabajo, salud pública
y gestión social, actividad f ísica y salud, administración y emprendimiento empresarial.

Gloria Amalfi Luna-Corrales. Fisioterapeuta, Licenciada en Educación física. Especialista en Fisioterapia en Neurorehabilitación.
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El nervio periférico

El nervio periférico es un elemento biológico fundamental
que pone en contacto al sistema nervioso central con su me
dio ambiente y, por ello, su papel es clave en la supervivencia
del individuo. Gracias a los nervios periféricos tenemos la
capacidad de captar los estímulos sensoriales, tanto externos
como internos y, también, podemos movernos voluntaria
mente o reaccionar de manera refleja para protegernos frente
a las amenazas que nos rodean. Sin los nervios periféricos no
podríamos experimentar el dolor, pero tampoco el placer;
no podríamos tener movimientos reflejos protectores, ni
movilizarnos voluntariamente. Seríamos unos prisioneros
en el interior del cuerpo, sin capacidad de aprendizaje ni de
adaptación para la supervivencia, condenados a la rápida
desaparición de nuestra especie.
Este texto presenta conceptos básicos de una manera clara,
integrada y actualizada, aportando bases para comprender la
forma, la función normal, la fisiopatología y los mecanismos de
evaluación del nervio periférico. En cada uno de los capítulos
se presentan gráficos que facilitan el seguimiento del texto y la
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consolidación de los conceptos clave presentados en el mismo.
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El nervio periférico es un elemento biológico fundamental que pone en contacto al sistema nervioso central con su medio ambiente y, por ello, su papel es clave en la supervivencia del individuo.
Gracias a los nervios periféricos tenemos la capacidad de captar los estímulos sensoriales, tanto
externos como internos y, también, podemos movernos voluntariamente o reaccionar de manera
refleja para protegernos frente a las amenazas que nos rodean. Sin los nervios periféricos no podríamos experimentar el dolor, pero tampoco el placer; no podríamos tener movimientos reflejos
protectores, ni movilizarnos voluntariamente. Seríamos unos prisioneros en el interior del cuerpo,
sin capacidad de aprendizaje ni de adaptación para la supervivencia, condenados a la rápida desaparición de nuestra especie.
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Segunda edición

Médico especialista en Epidemiología y Máster en
Enfermedades Autoinmunes. Profesor auxiliar del
Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes
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El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta principalmente a las
mujeres luego de la cuarta década de la vida. Se caracteriza por la resequedad de las mucosas, principalmente ocular y oral. Puede presentarse como una entidad única o coexistir con otras enfermedades
autoinmunes (Poliautoinmunidad).
Esta segunda edición del “Síndrome de Sjögren” cuenta con la participación de 84 autores, expertos en cada de uno de los temas abordados en 43 capítulos, agrupados en seis secciones que tratan la
definición de la enfermedad y los aspectos históricos, el compromiso oral y oftalmológico, la inmunopatogénesis, las manifestaciones clínicas y sistémicas, la relación con el medio ambiente (ecología
autoinmune) incluyendo los virus, la crioglobulinemia y la linfoproliferación, el diagnóstico diferencial,
el tratamiento local y sistémico.
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desde el nacimiento, las particularidades de los procesos neuro anatomofisiológicos, el papel de la plasticidad en éste proceso, las diferencias en el reconocimiento de objetos versus caras, las alteraciones
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Esta obra recoge el enfoque global y avanzado de la actividad

Condición física, nutrición, ejercicio
y salud en niños y adolescentes

Robinson Ramírez Vélez

PhD en Ciencias Biomédicas de la Escuela de

Condición física, nutrición, ejercicio y salud en niños y adolescentes

física y el ejercicio físico, orientado a programas que promuevan
la salud y el fitness dentro del ámbito escolar. Los autores quie
ren contribuir a la demanda de información especializada que
impacte en la formación y la especialización de los profesionales
relacionados con la actividad física y la salud. Este texto brinda, a
los profesionales de las ciencias de la salud y de la educación que
trabajan en el ámbito escolar, conocimientos y herramientas para
implementar con éxito programas de actividad física y ejercicio,
con base en la información científica actualizada y presenta los
resultados del estudio fuprecol (Asociación de la fuerza prensil
con manifestaciones tempranas de riesgo cardiovascular en ni
ños y adolescentes colombianos) con el propósito de identificar
factores de riesgo asociados a una baja condición física muscular
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de vigilancia epidemiológica del estilo de vida en la población
infantil de Bogotá, Colombia.
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Esta obra recoge el enfoque global y avanzado de la actividad f ísica y el ejercicio f ísico, orientado
a programas que promuevan la salud y el fitness dentro del ámbito escolar. Los autores quieren
contribuir a la demanda de información especializada que impacte en la formación y la especialización de los profesionales relacionados con la actividad f ísica y la salud. Este texto brinda, a los
profesionales de las ciencias de la salud y de la educación que trabajan en el ámbito escolar, conocimientos y herramientas para implementar con éxito programas de actividad f ísica y ejercicio,
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obra se constituye en un Norte en las áreas específicas de la neurología que son frecuentes en la
práctica clínica. Para ello se presentan y analizan enfermedades como la epilepsia, movimientos
anormales, neuroinfecciones, examen neurológico y cuadros sintomáticos, factores que por sí
solos son importantes en la consulta diaria, como las afasias, la hipertensión endocraneana, el
dolor crónico y las cefaleas. Así mismo, teniendo en cuenta que las crisis epilépticas y la epilepsia
conforman el treinta por ciento del motivo de consulta, en este libro se presentan cinco capítulos
que aportan información importante, sobre esta tanto en niños como en adultos.
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Este texto busca revisar aspectos anatómicos y biomecánicos del complejo de la rodilla, con el fin de
analizar el papel de esta articulación en el movimiento corporal humano. De igual forma, se destaca la
importancia de los conceptos morfológicos como base para la comprensión de la cinemática y cinética
del movimiento corporal humano, y brinda herramientas que facilitan la comprensión y análisis del
comportamiento biomecánico de esta articulación, para su aplicación en diferentes contextos. La obra
se estructura en dos capítulos: el primero aborda las estructuras contráctiles y no contráctiles que conforman el complejo de la rodilla, su clasificación articular de acuerdo con la función que desempeña,
los movimientos y las fuerzas que lo producen con el fin de que se acerque al reconocimiento integral
de la estructura y la función, que le permitan procesos de razonamiento integral al fisioterapeuta. El
segundo capítulo está compuesto por actividades para desarrollar por el lector, con el fin de afianzar la
comprensión de este complejo articular a través de resolución de problemas en inglés, y de esta forma
familiarizarlo con los términos propios del complejo de la rodilla en este idioma.
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El síndrome de desacondicionamiento f ísico (SDF) se caracteriza por la reducción del desempeño
tanto f ísico como mental que ocurre rápidamente cuando el individuo deja de participar en sus actividades regulares de la vida diaria debido a una enfermedad, y generalmente está asociado a periodos
prolongados de inmovilización. La cartilla presenta una propuesta de evaluación e intervención para
pacientes hospitalizados con SDF con el objetivo de brindar una herramienta comprensiva sobre la
complejidad y abordaje del síndrome y establecer un programa de intervención basado en la evaluación objetiva. El texto ofrece un análisis detallado de los efectos fisiológicos del reposo prolongado en
los sistemas del cuerpo humano y su impacto en la funcionalidad y calidad de vida; emplea categorías
de evaluación basadas en la clasificación establecida por la American Physical Therapy Association
(apta) y, finalmente, propone un programa de intervención fisioterapéutica de acuerdo con los grados
de severidad del SDF.
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Cine, bioética y profesionalismo hace parte de la serie “El cine
en la enseñanza de la bioética” y es producto del semillero de
investigación en Bioética y Bioderecho de la Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, que pertenece
al grupo de investigación en Educación Médica y en Ciencias
de la Salud. El propósito de esta serie es brindar elementos a
los profesionales de la salud, desde la bioética para la toma de
decisiones en los distintos ámbitos del ejercicio profesional en
atención en salud, teniendo como hilo conductor el cine como
herramienta de aprendizaje. Cada capítulo es el resultado de la
investigación conjunta de estudiantes y profesores investigadores.
Este primer libro está compuesto por siete capítulos en los cuales, a
través del análisis de aspectos relevantes de la relación médico paciente,
se reflexiona sobre el concepto de profesionalismo y los elementos
que lo constituyen.
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Cine, bioética y profesionalismo hace parte de la serie “El cine en la enseñanza de la bioética” y es
producto del semillero de investigación en Bioética y Bioderecho de la Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, que pertenece al grupo de investigación en
Educación Médica y en Ciencias de la Salud. El propósito de esta serie es brindar elementos a
los profesionales de la salud, desde la bioética para la toma de decisiones en los distintos ámbitos
del ejercicio profesional en atención en salud, teniendo como hilo conductor el cine como herramienta de aprendizaje. Cada capítulo es el resultado de la investigación conjunta de estudiantes
y profesores investigadores.
Este primer libro está compuesto por siete capítulos en los cuales, a través del análisis de aspectos relevantes de la relación médico paciente, se reflexiona sobre el concepto de profesionalismo
y los elementos que lo constituyen.
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Ejercer la medicina: enfoque práctico. Sobrevivir al año rural propone
conductas médicas sustentadas en la evidencia y la experiencia para
abordar patologías de alta prevalencia en el contexto de las áreas
rurales o de escasos recursos en Colombia. Incluye, además de las
recomendaciones prácticas para el diagnóstico y tratamiento inicial de
diversas situaciones clínicas, aspectos como la identificación oportuna
de factores de riesgo que exigen remisión del paciente a centros de
mayor complejidad, el apoyo especializado y la previsión de eventuales
deficiencias de insumos y recursos tecnológicos.
El libro está dirigido principalmente a estudiantes de medicina
próximos a iniciar su práctica clínica en el servicio social obligatorio
o a médicos que se desempeñan en zonas apartadas o niveles básicos
de atención. Incluye recomendaciones para tratar problemas como
accidentes ofídicos, heridas, quemaduras, dengue, intoxicaciones,
hipertensión arterial, asma, afecciones comunes del paciente pediátrico
y la mujer gestante, entre otras. Consta de treinta capítulos escritos por
estudiantes de medicina de último año, editados con la asesoría y apoyo
de especialistas clínicos, más un capítulo final que aporta un marco para
la toma de decisiones ante problemas éticos que el médico encontrará
con frecuencia durante su práctica clínica.
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Esta obra propone conductas médicas sustentadas en la evidencia y la experiencia para el abordaje de patologías de alta prevalencia en el contexto de las áreas rurales o de escasos recursos en
Colombia. Incluye, además de las recomendaciones prácticas para el diagnóstico y tratamiento
inicial de diversas situaciones clínicas, aspectos como la identificación oportuna de factores de
riesgo que exigen remisión del paciente a centros de mayor complejidad, el apoyo especializado y
la previsión de eventuales deficiencias de insumos y recursos tecnológicos.
Dirigido principalmente a estudiantes de medicina próximos a iniciar su práctica clínica en el
servicio social obligatorio o a médicos que se desempeñan en zonas apartadas o niveles básicos
de atención. Incluye recomendaciones para tratar problemas como accidentes of ídicos, heridas y
quemaduras, dengue, intoxicaciones, hipertensión arterial, asma, afecciones comunes del paciente
pediátrico y la mujer gestante, entre otras. Consta de treinta capítulos escritos por estudiantes de
medicina de último año, editados con la asesoría y apoyo de especialistas clínicos, más un capítulo
final que aporta un marco para la toma de decisiones ante problemas los éticos que el médico
encontrará con frecuencia durante su práctica clínica.
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Introducción a la robótica

Rafael E. Riveros Dueñas, Luis Alejandro Moscoso Daza,
Juan David Hernández
[Editores académicos]

El vértigo de la tecnología ha llevado en la actualidad a consolidar la laparoscopia
como una práctica definitiva en la conducta quirúrgica, pues la robótica aplicada
hoy en día a este campo abre nuevos y promisorios determinantes: la precisión
y la abolición subjetiva del temblor. El uso de robots en la práctica quirúrgica ha
llevado a zonas antes no conocidas por el ojo humano, y esto permite tomar las
decisiones adecuadas no solo en la exploración, sino también en la recepción y
en la definición de los procedimientos, lo cual facilita el abordaje del paciente
con una técnica absoluta tanto en los cortes y la disección como en los puntos
de reconstrucción.
Este libro contiene la definición de la laparoscopia y, en rojo, encontrarán la
introducción a la robótica, que es también definitiva. Esta obra, escrita en conjunto por especialistas de primer nivel en el campo, le da al lector la bienvenida a
un aspecto definitivo de la laparoscopia: la introducción a la robótica quirúrgica.

“Este volumen que nos ocupa es producto de la inquietud generada en todos para las vidas de quienes conforman los diferentes equipos, en este caso quirúrgicos, que manejan el sistema de
la salud en Colombia y que estamos abo¬cados a la innovación,
a la creación y al cambio permanente en salud.
Es innegable que la Universidad del Rosario ha sido determinante en las conductas quirúr¬gicas que han incentivado
a la congregación para que estos equipos hagan una realidad
evidente ante los seres humanos que no solo buscan nuestros
servicios, sino que nos permi¬ten aplicarlos en ellos y en el
entorno propio para su bien”.
Rafael E. Riveros Dueñas
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Claudia Inés Carreño
Clara Inés García
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Claudia Inés Carreño. Profesora catedrática
e investigadora del Cider de la Universidad de
los Andes.

Este libro reúne reflexiones, experiencias e investigaciones alrededor de las prácticas educativas;
los factores que las impactan, los retos de la gestión educativa y las oportunidades de innovación
en las prácticas pedagógicas universitarias. Presenta perspectivas teóricas, avances basados en
investigación educativa y experiencias que iluminan la comprensión de los distintos componentes
que integran la innovación de las prácticas pedagógicas universitarias, desde las políticas institucionales hasta prácticas docentes y el ambiente educativo. Este texto constituye un aporte a la
documentación y a las discusiones teóricas sobre los horizontes de la enseñanza y el aprendizaje
en educación superior en Colombia y América Latina.

Gabriela María Farías Martínez. Profesora-investigadora de la Cátedra en Innovación en
Tecnología y Educación, del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey.

Clara Inés García. Jefe del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral (ceap),
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Janeth Hernández Jaramillo. Profesora prin-

cipal de carrera académica, programa de Fonoaudiología. Escuela de Medicina y Ciencias de la
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“Esta publicación está dirigida a investigadores, académicos, profesores, administradores y directivos de instituciones de educación superior, en especial, a aquellos
interesados en el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje universitario y que
consideran fundamental la integración de la docencia, la investigación y la extensión
como pilares de la función social de la universidad. En particular, será de utilidad para
los profesionales a cargo del diseño de programas relacionados con el mejoramiento
de la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo profesoral a nivel de educación superior, y a profesores interesados en innovar su quehacer docente”.
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Licenciado en Educación Física,
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la Escuela Superior de Deportes de
Colonia, Alemania. Autor de varios
artículos científicos y publicaciones
relacionadas con fútbol y metodología
del entrenamiento. Se desempeña
como profesor de fútbol y metodología
del entrenamiento en la Universidad
Nacional de Costa Rica. Tiene
experiencia como preparador físico
tanto en la selección mayor de fútbol
como en las selecciones menores,
además de haber laborado en los clubes
de fútbol profesional más importantes
de Costa Rica.

Oscar Milton Rivas Borbón, Erick Sánchez Alvarado

Un entrenamiento táctico secuencial y sustentado en el modelo de juego que quiere implementar
el entrenador y en las necesidades tácticas del equipo y los jugadores, producirá indudablemente
Erick Sánchez
Alvarado
en los
futbolistas un incremento cuantitativo y cualitativo en su repertorio táctico y redundará en
Licenciado en Educación Física, hizo
una especialización
en entrenamiento
un
mejoramiento
sustancial de su rendimiento táctico que se verá reflejado en la competición.
de alto rendimiento en deportes de
equipo en la Universidad
del Fútbol
Esta
obra se presenta, de forma didáctica, un análisis teórico de la táctica en general; de la caen Pachuca, México. Ha sido profesor
universitario de fútbol y metodología
racterización
del perfil deportivo de los diferentes puestos en el fútbol, específicamente en la áreas
del entrenamiento
y laboró como
preparador físico de varios equipos
profesionalesfdeísica,
Costa Rica.técnica,
Pertenece
psicológica y táctica, así como algunas actividades específicas de entrenamiento;
al staff de profesores que capacitan a
los directoresademás
técnicos para obtener
hace
un
estudio de los conceptos tácticos colectivos, ofensivos y defensivos, para lo cual
licencias federativas y se desempeña
como preparador físico de la selección
se Rica,
proponen
diversas actividades de entrenamiento, y plantea una caracterización de los sistemas
absoluta de Costa
puesto que
ocupa desde hace siete años; tuvo la
oportunidad de
de estar
en la Copa más
del
juego
utilizados en la actualidad y ejercicios de entrenamiento para su adquisición, táctica
Mundo Brasil 2014.
fija ofensiva y defensiva.
“La característica del centro delantero dependerá del gusto del técnico, o bien del recurso a disposición, ya que en este puesto puede jugar el clásico delantero centro, con
características de corpulencia, buen cabeceador y poca movilidad, o bien el jugador
habilidoso que baja al medio campo y crea y concluye las opciones de gol haciendo
uso de una extraordinaria movilidad”.

Sistema 1-4-3-3 variante del 1-4-4-2
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Dentro del marco del programa de Medicina de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud el
curso de las AIAS de Sistema Nervioso es una oportunidad de comprender un sistema complejo,
en el cual los aspectos básicos, clínicos, sociales, históricos y legales, son necesarios para poder
tener una aproximación completa. Utilizando como hilo conductor una serie de casos clínicos, los
docentes exponen su conocimiento de una manera sencilla y amena, lo cual esperamos permita
a nuestros estudiantes poder navegar dentro de un mar de conocimiento, no solo extenso, si no
muy apasionante. Este libro no busca suplir otras fuentes de conocimiento, ni busca convertirse
en el texto guía de nuestros estudiantes.

La mentoría en el proceso
de enseñanza-aprendizaje

La mentoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Gustavo A. Quintero Hernández

La mentoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje recoge
la experiencia de un grupo de personas que han abierto
el camino en el uso de la mentoría en el programa
de Medicina de la Universidad del Rosario.
El primer capítulo ofrece una aproximación al concepto
de mentoría, enuncia aspectos inherentes a las habilidades
del mentor, a las competencias a desarrollar en el protegido
y a la relación mentor-protegido. El segundo contiene un
recorrido histórico desde el origen del concepto mentor hasta
su uso y compresión actual. En el siguiente se profundiza
en el proceso, se amplía la información sobre habilidades,
tipos y estilos de mentoría y se ofrece un análisis de la relación
mentor-protegido. El cuarto representa el punto de vista de los
estudiantes. Los planteamientos de este capítulo respecto a la
relación mentor-protegido se recogen en el quinto capítulo
y ofrece una ampliación de las habilidades propias de la figura
de mentor en relación con competencias y objetivos a desarrollar
en el estudiante-protegido. Finalmente, en el sexto capítulo se
asume una perspectiva práctica que describe de manera rigurosa
y ordenada las fases y etapas de un proceso de mentoría y brinda
guía y directrices específicas para quienes deseen iniciar una
relación mentor-protegido.
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de enseñanzaaprendizaje
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La mentoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje recoge la experiencia de un grupo de personas
que han abierto el camino en el uso de la mentoría en el programa de Medicina de la Universidad del Rosario. El primer capítulo ofrece una aproximación al concepto de mentoría, enuncia
aspectos inherentes a las habilidades del mentor, a las competencias a desarrollar en el protegido
y a la relación mentor-protegido. El segundo contiene un recorrido histórico desde el origen del
concepto mentor hasta su uso y compresión actual. En el siguiente se profundiza en el proceso,
se amplía la información sobre habilidades, tipos y estilos de mentoría y se ofrece un análisis de la
relación mentor-protegido.

Karim Garzón Díaz

Terapeuta Ocupacional de la Universidad del
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Este libro analiza el surgimiento de negocios, así como los planes y la preparación para enfrentar eventos climáticos (ej., incendios, inundaciones, tormentas
y huracanes) y nuevas tendencias (ej., sequías) por parte de compañías líderes
en sectores estratégicos: tecnología, telecomunicaciones, alimentos, banca
y seguros. La tabla de contenido de este libro, a través del perfil de cada una
de las compañías analizadas, refleja los siguientes temas:
Responder a los eventos climáticos
Aprender de los desastres
Hacer más con menos
Asumir y manejar riesgos
Comunicar los cambios y comprometerse con el clima.

El negocio de la
resiliencia climática
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La adaptación al cambio
Sobre el autor

Ann Goodman, Ph. D.

El negocio de la resiliencia climática

Es profesional en sostenibilidad con 25 años
de experiencia en este campo como profesora,

periodista y ejecutiva de organizaciones con y

sin ánimo de lucro. Su interés inicial en temas
de sostenibilidad tuvo origen en su preocupación acerca del cambio climático y cómo
de ampliar sus conocimientos y desarrollar
actividades relacionadas con sostenibilidad,

Ann Goodman

retomó sus preocupaciones iniciales acerca
del clima, en parte inspirada por el aumento
de desastres climáticos, en tres de los cuales

Ann Goodman

ha sido testigo presencial.

—Traductores—
La adaptación al cambio

Inspirada en la Cumbre del Clima en París en 2015 (COP21), esta obra
presta especial atención al desarrollo de estrategias de comunicación que
estimulan la resiliencia, tanto por parte de las compañías, sus directivos y
empleados, como externamente, en el suministro y cadena de valor, comunidades e inversores, entre otros, para mitigar los riesgos inherentes a los
negocios y a la humanidad. En la medida en que surgen nuevas respuestas,
este libro también da una mirada a la interacción entre el sector público y
privado, cómo ha o no funcionado bien y qué es lo mejor que cada uno le
debería ofrecer al otro.
Los capítulos hacen énfasis en las soluciones en desarrollo para problemas
reales que compañías enfrentan en tiempo real. Lo mejor es entenderlas tal
como actualmente se presentan y comprender que los planes de resiliencia
de las empresas están en evolución, junto con sus enfoques prácticos y
pragmáticos en repuesta al cambiante clima y en forma más crítica a sus
cambiantes objetivos de negocio.
Este libro hace especial énfasis en las oportunidades de negocios de
empresas innovadoras líderes, con un sustancial aporte de sus empleados,
entre otros grupos de interés y que ya han sido implementadas en respuesta
al cambio climático.
El público objetivo incluye profesionales, estudiantes y comunicadores
en el área de los negocios, así como a todas aquellas personas interesadas
en el tema. Los lectores se beneficiarán al aprender cómo compañías reales,
con problemas reales, están enfrentando, en tiempo real, una crisis que nos
afecta a todos y cómo están usando su perspicacia en los negocios para crear
soluciones a situaciones rápidamente cambiantes, basadas en la incertidumbre.

Gilberto Rincón González
Julie Alejandra Cifuentes Guerrero

Este libro analiza el surgimiento de negocios, así como lo planes y la preparación para enfrentar
eventos climáticos (ej., incendios, inundaciones, tormentas y huracanes) y nuevas tendencias (ej.,
sequías) por parte de compañías líderes en sectores estratégicos: tecnología, telecomunicaciones,
alimentos, banca y seguros. Inspirada en la Cumbre del Clima en París en 2015 (COP21), esta obra
presta especial atención al desarrollo de estrategias de comunicación que estimulan la resiliencia,
tanto por parte de las compañías, sus directivos y empleados, como externamente, en el suministro
y cadena de valor, comunidades, inversores, entre otros, para mitigar los riesgos inherentes a los
negocios y a la humanidad. En la medida en que surgen nuevas respuestas, este libro también da
una mirada a la interacción entre el sector público y privado, cómo ha o no funcionado bien y qué
es lo mejor que cada uno le debería ofrecer al otro.
Este libro hace especial énfasis en las oportunidades de negocios de empresas innovadoras
líderes, con un sustancial aporte de sus empleados, entre otros grupos de interés y que ya han sido
implementadas en respuesta al cambio climático.

Lester R. Brown
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bra de Lester R. Brown tiene como propósito ayudar a la gente a reconocer el
por el cual la sociedad atraviesa. El autor menciona que el mundo puede estar
s cerca de una inimaginable crisis alimentaria, llena de precios inalcanzables,
n ineficiente de alimentos e inestabilidad política que mucha gente sentirá. Esta
es un esfuerzo del grupo de investigación del Earth Policy Institute para aumentar
sión pública del reto que significa la seguridad alimentaria e inspirar a la acción.
la FAO (2015), el sistema agroalimentario representa un reto para la implemena Agenda 2030, sumado al desperdicio de alimentos, el cual asciende a 750.000
USD al año por pérdidas a lo largo de la cadena de suministro. Bajo este escenario
nal Un planeta sobrepoblado y platos vacíos: la nueva geopolítica de la escasez de
s una obra inspiradora para superar la crisis mundial de alimentos, la cual ha
gnificativamente a la región de América Latina y el Caribe, en donde los índices
han aumentado en las últimas décadas.
bra es una herramienta para el seguimiento de las políticas públicas que se han
ado en América Latina y que han permitido mantener las mejoras en la seguridad
a y nutricional de la región en los últimos años. Así mismo, presenta una línea base
lementación de programas de transferencias condicionadas de ingresos, apoyo a
ra familiar, mejoras en el mercado de trabajo y alimentación escolar, por nombrar
rategias que el autor desarrolla ampliamente.
cifras de la FAO para 2015, el hambre afecta a más de 34 millones de personas en
o que exige aumentar y fortalecer los esfuerzos para lograr erradicarla. Bajo esta
cial, económica y ecológica, la obra está dirigida a los sectores públicos y privado
porte en la toma de decisiones para lograr que la seguridad alimentaria sea una
n sus modelos de negocio.
bra cuenta con cifras de 2012, es una obra actualizada en el contexto mundial que
adísticamente las implicaciones del cambio climático sobre la disponibilidad de
desde las antiguas civilizaciones hasta la sociedad contemporánea. Lo anterior
ta obra como pionera en el tema de seguridad alimentaria desde una perspectiva
sistemática.

ndra Cifuentes
e Proyectos CEID Colombia
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las empresas pueden enfrentarlo. Después

Un planeta
sobrepoblado
y platos vacíos
La nueva geopolítica
de la escasez de alimentos
Lester R. Brown

—Earth Policy Institute—

Un planeta sobrepoblado y platos vacíos

Sobre el autor
Lester R. Brown

La nueva geopolítica de la escasez de alimentos

Fundador y presidente del Earth Policy
Institute, una organización de investigación
interdisciplinaria sin ánimo de lucro, fundada

en 2001 con el propósito de promover un plan
para el sostenimiento de la civilización y la
hoja de ruta de cómo llegar a él. Brown ha
sido reconocido como uno de los pensadores
mundiales más influyentes del movimiento
ambiental. Aportó a la construcción del concepto de Desarrollo Sostenible. Fue fundador y

Lester R. Brown

presidente del Worldwatch Institute durante
26 años. Lester ha sido autor y coautor de más

UN PLANETA SOBREPOBLADO Y PLATOS VACÍOS

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Ann Goodman
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de 53 libros, y galardonado con 25 doctorados

honoris causa. Cuenta con libros en más de 40

idiomas, siendo así uno de los autores con más
publicaciones del mundo. Ha escrito textos que
abordan ampliamente la temática ambiental
como Movilizarse para salvar la civilización,
Plan B 2.0, 3.0 y 4.0; La gran transición de los

Con la escasez de alimentos impulsada por la caída de las capas freáticas, la erosión de los suelos
y el aumento de las temperaturas, el control de la tierra cultivable y los recursos hídricos se están
convirtiendo en el centro de la lucha mundial por la seguridad alimentaria. “En esta era de dif ícil
acceso a los suministros alimentarios mundiales, la capacidad de cultivar alimentos se está convirtiendo rápidamente en una nueva forma de apalancamiento geopolítico. La comida es el nuevo
petróleo”, escribe Lester R. Brown.
¿Cómo se verá la geopolítica de los alimentos en una nueva era dominada por la escasez y el
nacionalismo alimentario? Brown esboza las implicaciones políticas de las adquisiciones de tierras
por parte de los países importadores de granos en África y en otros lugares, y la disminución de
las reservas mundiales debido a las malas cosechas. Con la sabiduría acumulada durante décadas
de seguimiento a los temas agrícolas, Brown expone la, cada vez más, volátil situación alimentaria
del mundo.

combustibles fósiles a la energía solar y eólica;

entre muchos otros, que le han permitido al-

canzar desde cátedras honoríficas en China,
hasta obtener la Medalla Presidencial de Italia.
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Universidad del Rosario
Bogotá, Colombia

Recientemente la Universidad del Rosario se transformó para darle
más relevancia a la investigación en la definición estratégica de cada
uno de los ejes que conforman su Plan Integral de Desarrollo (PID). Y
no es la primera vez que esta alma mater se transforma, lo ha hecho
muchísimas veces alrededor de sus más de 360 años de fundada; pero sí es cierto que nunca antes había sido tan arriesgada al implementar nuevos instrumentos de fomento que favorezcan la producción
de la ciencia en todos los niveles.
Ahora las metas están claras y lo que menos importa es lo que
digan los rankings, aunque al Rosario no le va mal en este aspecto y
en el año 2016 ocupó la primera posición en el país en producción
científica según Scimago. Lo verdaderamente indispensable es consolidar una cultura de investigación robusta mediante un ecosistema
de apoyo transversal que se inserte no solo en la docencia, la investigación y la extensión, sino además en la gestión administrativa y
organizacional.

“Estamos desarrollando un entorno que
busca centrar a los investigadores en
su liderazgo científico y que las tareas
administrativas sean asumidas en lo
posible por gestores de proyectos”.
Stéphanie Lavaux
Vicerrectora
Universidad del Rosario
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Número de visitas al portal – 2017
Año

2017

Anuario
Colombiano
de Derecho
Internacional

Anuario
Iberoamericano
de Derecho
Internacional
Penal

Avances
en Psicología
Latinoamericana

16.618

16.031

147.236

Ciencias
de la Salud

Desaf íos

Disertaciones

Economía
del Rosario

Estudios
Socio
Jurídicos

Territorios

Universidad
& Empresa

56.237

45.770

33.635

85.713

58.298

60.617

38.601

Fuente: Informe estadístico, Coordinación de publicaciones periódicas, 2017
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