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Este libro analiza algunas representaciones tanto visuales como discursivas del 

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

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

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

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

imágenes y discursos en el contexto de cinco acontecimientos relevantes de 

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

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

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

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

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

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

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

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

pide la apertura de espacios de confrontación democrática a las comunidades 

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

impone la necesidad de tomar distancia crítica de esas representaciones para 

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

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

del contrario.
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JANUS
Grupo de estudios interdisciplinario  

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

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

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

COLECCIÓN JANUS

Esta Colección se inspira en Janus, deidad que re-

presenta, con sus dos caras contrapuestas, el cambio 

y la transición de una condición a otra; quién vigila 

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

seres vivos y del tiempo. El propósito es difundir 

textos académicos que contribuyan a entender las 

complejas relaciones que existen entre la guerra y 

la paz; entre sus constantes fluctuaciones y miradas 

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

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

siempre latentes, de regresar al pasado.

En esta Colección se divulgarán especialmente las  

investigaciones del grupo interdisciplinario Janus de 

la Universidad del Rosario. Pero también se invitará 

a otros grupos de investigación e instituciones para  

que contribuyan con sus enfoques al análisis del caso 

colombiano, así como las complejidades de la guerra 

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

los retos que implica el tránsito de la barbarie y el 

terror a situaciones más duraderas y estables de paz.

Miedo al pueblo
Representaciones y autorrepresentaciones de las FARC

María Victoria Uribe
Juan Felipe Urueña

 

 

Principios  
de marketing

Esta obra analiza los principios fundamentales del 
marketing, es decir, la estrategia, el plan de marketing, 
la tecnología, el consumidor y el mercado. La forma de 

tratamiento directa, clara y rigurosa de los temas hace que 
el libro se pueda leer y comprender con facilidad sin perder 

la complejidad del área. Este texto, dirigido a estudiantes de 
materias de marketing, aportará una síntesis actualizada e 

innovadora sobre los pilares del tema. A los académicos y 
profesionales les permitirá conectar con rapidez las áreas 

estudiadas. Finalmente, al público en general, la lectura de 
un texto breve, claro y profundo, le abrirá las puertas a un 

campo con muchas posibilidades. La metodología del libro se 
basa en la concisión, aplicabilidad y rigor en la presentación 

del material, e incluye una panorámica estratégica del 
marketing en la administración, una consolidación de 

dicha estrategia en el plan, una aplicación en la tecnología 
digital, una experiencia humana-comunitaria del consumidor 

con modelos aplicados y un concepto de mercado como 
comunidad donde la empresa debe estar inmersa con sus 

modelos de marketing para crear, comunicar y entregar valor.

Fernando Juárez
—Editor académico—

Fernando Juárez
Profesor titular, investigador y director en la 
Escuela de Administración de la Universidad 
del Rosario (Bogotá, Colombia).

David Barbosa Ramírez
Profesor titular de la Escuela de Admi-
nistración de la Universidad del Rosario. 
Pertenece al Grupo de Investigación en 
Dirección y Gerencia de la Universidad 
del Rosario.

María Emma Lombana González
M. Sc., profesora de cátedra de la Escuela 
de Administración de la Universidad del 
Rosario. Pertenece al Grupo de Investigación 
Desarrollo Tecnológico e Innovación sena. 

Lina María Echeverri Cañas
Directora de la Maestría en Marketing 
del gsb Graduate School of Business de la 
Universidad del Rosario y fundadora de 
País Marca obs Observatorio de Marca e 
Imagen País en América Latina.

Javier A. Sánchez-Torres
Profesor en el Instituto Tecnológico Me-
tropolitano de Medellín (Colombia) y en la 
Universidad de Medellín (Colombia).

Alejandro J. Useche
Profesor de la Escuela de Administración 
de la Universidad del Rosario. Director de 
Posgrados en Management del Rosario gsb 
Graduate School of Business.

Johanna Díaz
Psicóloga de la Universidad El Bosque y 
magíster en Psicología de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 
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Recursos Humanos 
en redes y 

organizaciones 
Algunas reflexiones y desafíos

Merlin Patricia  
Grueso Hinestroza
—Editora académica—

 

Organizaciones 
saludables 
y procesos 

organizacionales  
e individuales

Comprensión y retos
Merlin Patricia  

Grueso Hinestroza
—Editora académica—

Arte y psicoanálisis
Invenciones (artísticas) inéditas 
de sujetos singulares

Esta obra se inscribe en el proyecto de investigación “Trauma y psicoa-

nálisis contemporáneo” del Programa de Psicología de la Universidad 

del Rosario, en conjunto con psicoanalistas e investigadores de la Nueva 

Escuela Lacaniana (nel), sede Bogotá y sede Caracas, y de la Asociación 

Mundial de Psicoanálisis (amp). A través de la revisión de casos concre-

tos, de artistas y de sus obras de arte, se explora el modo singular en 

que un determinado sujeto puede encontrar en el arte un modo para 

expresar y resolver sus dificultades más íntimas con su vida y con los 

vínculos que sostiene con los otros. Si bien existe interés generalizado 

por la relación entre arte y psicoanálisis en diferentes espacios psicoa-

nalíticos y académicos, son escasas las publicaciones y los mecanismos 

disponibles para profundizar en este campo de estudio. Los autores de 

este libro intentan hacer asequible el conocimiento derivado no solo al 

público especializado, sino a un público general que pueda interesarse 

en las temáticas trabajadas.
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Miguel Gutiérrez-Peláez. Director del Programa de Psico-
logía de la Universidad del Rosario, en la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud, donde dirige la revista Avances en 
Psicología Latinoamericana y es miembro fundador del Centro 
de Estudios Psicosociales (cepso). También es miembro del 
Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflicto 
(janus) de la misma universidad. Es psicólogo de la Pontificia 
Universidad Javeriana; magíster en psicoanálisis y doctor en 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires (uba). Psicoa-
nalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis 
(amp) y de la Nueva Escuela Lacaniana (nel). Es, además, 
secretario para Colombia de la Asociación Mundial de Re-
habilitación Psicosocial (wapr). Ha trabajado como profesor 
en varias universidades en Colombia y Argentina, y como 
clínico en instituciones de salud mental, también en Colom-
bia y Argentina. Ha publicado libros y diversos artículos en 
revistas académicas indexadas sobre los temas de trauma, 
arte y enfermedad mental e intervenciones psicosociales y 
de salud mental en escenarios de conflicto armado. 

Beatriz García Moreno. Psicoanalista. Miembro de la 
Nueva Escuela Lacaniana (nel) y de la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis (amp). Máster en Psicoanálisis y Clínica del 
Sujeto Social, Universidad de León, España, 2012. Arquitecta 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, 1974, y Ph.D. en Arquitectura, área 
de historia, teoría y crítica, en Georgia Institute of Technology, 
usa, 1992. Se ha desempeñado como docente e investigadora 
en diversas universidades nacionales e internacionales. 

María del Pilar Cuéllar. Arquitecta, artista con maestría 
en Historia y Teoría de la Arquitectura y especialización en  
Docencia Universitaria. Tiene experiencia académica y pro-
fesional en proyectos arquitectónicos y urbanos. Consultora 
en Proyectos Histórico y estéticos, y ha participado en ex-
posiciones de artes plásticas en donde ha obtenido algunos 
reconocimientos entre los que se encuentran: Mención, 13 
Salón Nacional de arte dvs/2014 Galería casa cuadrada 2014; 
Gran reconocimiento Museo de Arte Contemporáneo mac 
agosto, 2007; Segunda mención mac salón de agosto. Bogo-
tá; “Diseño y didáctica, competencias para la creatividad”, 
2015 Universidad Jorge Tadeo Lozano. Asociada de la Nueva 
Escuela Lacaniana (nel) de Bogotá. Miguel Gutiérrez-Peláez

Beatriz García Moreno
—Editores académicos—
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Stella Cortés Correa. Asociada de la Nueva Escuela Laca-
niana (nel) de Bogotá. Es economista de la Universidad de  
Antioquia y magíster en Filosofía en la Universidad Incca  
de Colombia. Se ha desempeñado como directora de Planea-
ción Departamental de Risaralda; directora de Información 
Técnica del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, dane; Subgerente de Artesanías de Colombia 
y Vicepresidente Comercial(e) de Telecom. 

Luz Adriana Mantilla. Psicóloga de la Universidad Rafael 
Urdaneta en Maracaibo, Venezuela. Magíster de la Univer-
sidad Nacional de Colombia en Psicoanálisis, Subjetividad 
y Cultura. Asociada a la Nueva Escuela Lacaniana (nel) de 
Bogotá. Psicóloga escolar en Instituciones de Educación Básica 
y Diversificada en Venezuela. Actualmente es docente de la 
Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad 
del Rosario. Fotógrafa Amateur y en formación de talleres en 
la Escuela de Fotografía Julio Vengochea dictados por Albert 
Frangieh en Maracaibo, Venezuela. Primer lugar en fotografía 
libre concurso Santa Frida café en Maracaibo Venezuela 2016. 

Johnny Gavlovski E. Psicoanalista miembro de la Asocia-
ción Mundial de Psicoanálisis (amp) y de la Nueva Escuela 
Lacaniana (nel), Caracas. Psicólogo clínico, docente de  
la Universidad Metropolitana de Caracas. Autor de varios 
libros. Profesor invitado a Universidades en Bergen, Noruega; 
Cadiz, España; San José, Costa Rica; La Paz, Bolivia; Bogotá, 
Colombia; Teheran, Irán; Varsovia, Polonia. Es director 
editorial de la Colección Mundo Psicoanalítico. Ha recibido 
reconocimientos por su trabajo como psicólogo y artista a 
nivel nacional e internacional tales como: firma del “Libro de 
Honor” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Carolina de Praga, República Checa; condecoración Minis-
terio del Trabajo-Presidencia de la República de Venezuela; 
condecoración “José Félix Ribas”, en tercer grado, categoría 
“Multidisciplinaria”. Ministerio de la Familia República de 
Venezuela. Premio “Actors of the world”, Londres, entre otros.

Viene de la solapa anterior

Continúa en la solapa posterior

El mundo atlántico español 
durante el siglo xviii
Guerra y reformas borbónicas, 1713-1796

El mundo atlántico español durante el siglo xviii destaca el 
juego entre España y América mientras el imperio español 
luchaba por sobrevivir en la feroz competencia internacio-
nal que dominó el siglo xviii. Los autores usan una amplia 
y profunda investigación en los repositorios de España y 
América, así como la innovadora consulta de los archivos 
del Ministerio Francés de Asuntos Extranjeros, para en-
focar los esfuerzos reformistas de los primeros borbones 
que culminaron en la más conocida agenda de Carlos III.  
A medida que la narrativa avanza, salen a relucir las per-
sonalidades de hombres y mujeres que influyeron en el 
gobierno colonial. Es la historia de poder, ambición e 
idealismo a los niveles más altos.
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“Estupendo análisis de cómo las reformas imperiales se 
desplegaron cuando la monarquía española competía con 
sus rivales en Europa y, a través del Atlántico al Nuevo 
Mundo, transformaron a España de una monarquía com-
puesta a una monarquía centralista y regalista”.

Kendall W. Brown, Brigham Young University

“Magistral análisis de las políticas imperiales españolas 
desde el fin de la Guerra de Sucesión hasta el inicio de las 
dilatadas hostilidades anglo-españolas en los años de la dé-
cada de 1790 a 1800. Lectura indispensable para aquellos 
que aspiran a comprender los objetivos, la periodización, 
la implementación y las consecuencias de las reformas 
borbónica en España y América española”.

John Fisher, profesor emérito de historia  
de Latinoamérica, Universidad de Liverpool

Allan J. Kuethe  •  Kenneth J. Andrien
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Traducción de Lourdes Ramos Kuethe

Allan J. Kuethe 
Académico correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia (España) y Académico 
correspondiente de la Real Academia Sevilla-
na de Buenas Letras (España). Ha publicado, 
tanto en los Estados Unidos como en Europa, 
sobre España y América en el siglo xviii. Co-
menzó escribiendo textos monográficos acer-
ca de reformas militares, pasó a trabajar sobre 
política comercial y, como queda evidenciado 
en el presente libro, se ha orientado hacia 
una perspectiva de carácter amplio acerca 
del esfuerzo del Madrid de los Borbones para 
modernizar y preservar sus vastas posesiones 
en el hemisferio occidental. Es el Paul Whit-
field Horn Professor en Texas Tech University, 
en donde ha hecho toda su carrera académica.

Kenneth J. Andrien
Se especializa en historia colonial latinoame- 
ricana y se enfoca en el estudio de la región 
andina entre el siglo xvi y el siglo xix.  
Recientemente ha ampliado su perspectiva 
al ubicar la historia de Latinoamérica colo-
nial en el contexto del mundo atlántico de 
la modernidad temprana. Es autor de Crisis 
and Decline: The Viceroyalty of Peru in the 
Seventeenth Century (1985); The Kingdom 
of Quito, 1690-1830: The State and Regional 
Development (1996) y Andean Worlds: Indi- 
genous History, Culture, and Consciousness 
Under Spanish Rule, 1532-1825 (2001). Ha 
publicado también varios artículos en revistas 
como Past and Present, Hispanic American 
Historical Review, Colonial Latin American 
Review y Journal of Latin American Studies. 
Es el Edmund J. and Louise W. Kahn Chair en 
Historia en la Southern Methodist University.

imagen de cubierta
La familia de Felipe V, Louis Michael van Loo, 1743. 
© Museo Nacional del Prado.

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

gre y fuego, recuperar una población.  

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

a ellos y a sus familias.   

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

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

Este libro analiza la campaña electoral presidencial de 1930 en Colombia, desde el 
segundo semestre de 1929, hasta el 9 de febrero de 1930, día de las elecciones. La 
obra consta de cuatro capítulos, que de manera cronológica narran y analizan el 
decurso de la campaña: el primero, brinda las pautas contextuales para el entendi-
miento de la campaña, en el que se describe el proceso de modernización por el que 
estaba atravesando el país; se analiza el panorama periodístico, su función social y 
las políticas de censura. Asimismo, se revisan los aportes historiográficos y se marcan 
las posibles paradojas de los diferentes tratamientos que se han hecho de la cam-
paña, para finalizar esbozando el marco conceptual que ayudará a la interpretación 
de este fenómeno político en particular. El segundo capítulo reconstruye y analiza 
la apertura del debate electoral, pasando por los comicios parlamentarios, el inicio 
de lo que llamamos “el péndulo clerical”, la proclamación de las candidaturas de 
Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo, hasta llegar a finales del mes de octubre 
de 1929. El tercero narra la aparición del candidato Alberto Castrillón, el primer 
socialista que participa en elecciones, dando pie al análisis de las actuaciones del 
Partido Socialista Revolucionario en campaña. En el cuarto, y último capítulo, se re-
lata la irrupción de Enrique Olaya Herrera y su correría acelerada; brotes de violencia 
electoral, Castrillón en plaza pública, la mujer tribuno, las últimas actuaciones de 
Valencia y Vásquez Cobo; como también, se explica la cartografía de campaña y el 
registro de la violencia electoral hasta el día de las elecciones. Es así como se busca 
hacer un aporte a la historia de la cultura política, dándole un lugar preponderante 
a los rituales, discursos, prácticas y formas de representación, mitologías e imágenes, 
permitiendo acercarnos a una posible teoría de la campaña electoral, sin el ánimo 
de plantear una teoría acabada o absoluta, en el que los conceptos puedan emerger 
del mismo acontecimiento estudiado.
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“A LA LUCHA HE VENIDO” 
La campaña electoral de 1930 en Colombia
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“Dr. Carlos E. Restrepo”, Rendón, 13 enero 1930.
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Conocer la situación 
del acceso abierto 
del libro académico 
en Iberoamérica 
fue el objetivo de la 
investigación que se presenta 
en este libro. Entender las 
dinámicas propias de los 
libros en acceso abierto en 
el espacio iberoamericano en 
este momento particular permite 
trazar rutas y diseñar estrategias que 
favorezcan la presencia de contenidos 
académicos en español y en otros idiomas 
de la región en la red. Todo ello entendiendo 
el acceso abierto como una extraordinaria 
posibilidad de divulgación y circulación de 
contenidos académicos, además de verlo 
como un compromiso con la sociedad. La 
panorámica que se ofrece en este libro es 
resultado de un estudio en el que participaron 
más de ciento cuarenta editoriales universitarias 
latinoamericanas, por medio de un instrumento 
diseñado para tal fin, aportando información sobre 
la edición digital y la edición de publicaciones en 
acceso abierto en la región. Estos resultados fueron 
complementados mediante entrevistas a algunos de 
los coordinadores de las redes nacionales de editoriales 
universitarias  y con varios representantes del 
sector. Adicionalmente, los resultados son 
comparados con los de España. El estudio se 
complementa, además, con una revisión del entorno 
global de la edición de libros en abierto y de los 
posibles modelos de financiación, así como algunos 
análisis sobre la propiedad intelectual.  

Yolima Álvarez Polo
Carlos Alberto Díez Fonnegra

Asdrúbal Moreno Mosquera
Iván Felipe Suárez Lozano
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BICENTENARIO 
FRANCISCO JOSÉ 

DE CALDAS,  

Joanne Rappaport

Traducción

Santiago Paredes Cisneros

Una gran parte de la investigación académica sobre las dife-
rencias en la América colonial hispánica se ha centrado en la 
categorización “racial” de la indigeneidad, la africanidad y el 
sistema de castas mexicano del siglo XVIII. Mediante un enfoque 
alternativo al tema de la diferencia, Joanne Rappaport examina 
lo que significaba ser mestizo durante el comienzo de la Colonia. 
Para ello se vale de vivas viñetas seleccionadas de los archivos 
de los siglos XVI y XVII del Nuevo Reino de Granada (la actual 
Colombia) para mostrar que los individuos clasificados como 
“mezclados” no eran miembros de grupos sociológicos cohe-
rentes. Más bien, se deslizaban adentro y afuera de la categoría 
mestizo. A veces se les identificaba como mestizos, a veces como 
indios o españoles. En otras ocasiones se identificaban a sí mis-
mos mediante atributos como su estatus, su lenguaje o su lugar 
de residencia. El mestizo evanescente sugiere que los procesos de 
identificación durante la Colonia temprana en América eran 
fluidos y se anclaban en una epistemología completamente 
distinta a la de los discursos raciales modernos.

Joanne Rappaport

Profesora de español y portugués en la Univer-
sidad de Georgetown. Es autora de Utopías In-
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Imagen de cubierta
San Lorenzo mártir y donante (don Lorenzo Gaque, cacique de 
Cáqueza), óleo sobre tela, Anónimo. Nuevo Reino de Granada, 
1600 ca. Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia. En: Jaime Borja 
Gómez, Arte Sacro. 450 años, Arquidiócesis de Bogotá, Consue-
lo Mendoza Ediciones, Bogotá, 2012. Fotografía: Mauricio 
Mendoza Mendoza.

EL MESTIZO  
EVANESCENTE:
configuración de la diferencia  

en el Nuevo Reino de Granada
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GENOCIDIO SILENCIOSO
Desechos, químicos peligrosos  

y pesticidas prohibidos 
en Colombia y el mundo

Hamsa Cárdenas

Hamsa Cárdenas
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de Derecho Ambiental y del Grupo de Investi-
gación Interdisciplinar sobre Cambio Climático; 
activista y emprendedor en sostenibilidad; be-
cario y candidato a magíster en Derechos Hu-
manos de la misma universidad.

Imagen de cubierta: Aspersiones de pesticidas. Arte 
por Mana Putra, 2007 (fotomontaje).

Otros libros publicados en esta colección

Esta obra da cuenta de la regulación inter-
nacional de algunos de los agentes tóxicos 
más poderosos creados por la sociedad hu-
mana: los desechos, químicos peligrosos 
y contaminantes orgánicos persistentes 
(pesticidas prohibidos). Este análisis in-
vestigativo evidencia una serie de casos de 
contaminación ambiental y afectaciones a 

la salud que pasa por el crimen corporativo, la política interna-
cional, el modelo económico y alimentario, y pone de presente 
la necesidad y la urgencia de dar mayor alcance al régimen y a 
los esfuerzos de la comunidad internacional, para afrontar los 
químicos y pesticidas y la generación de residuos en general que 
dañan y amenazan la vida en la tierra. El riesgo es de tal mag-
nitud que no es posible proteger una ciudad o un país aislado, 
sino que se hace necesario proteger todo el planeta. El libro se 
enfoca en la respuesta de la comunidad científica e internacional, 
destacando el proceso histórico, las afectaciones en la salud, el 
daño ambiental y los tratados internacionales existentes en el 
seno de las Naciones Unidas.

Tradicionalmente, la metodología de entrenamiento uti-
lizada en el fútbol procedía de métodos analíticos, enfo-
cados de manera muy fragmentaba en las áreas de rendi-
miento del futbolista: la psicológica, la técnica, la táctica 
y la física; pero desde donde las diversas acciones que se 
dan en el juego se entrenan de manera descontextualiza-
da, sin una visión integral y sistémica. Contrariamente a 
esa tradicional metodología, ha surgido la periodización 
táctica que se basa en aspectos sobre la teoría de los siste-
mas complejos y a partir de la cual el proceso de entrena-
miento se orienta desde una perspectiva sistémica.

Esta obra presenta aspectos teóricos acerca de la pe-
riodización táctica y analiza los principios que deben 
seguirse para desarrollar las áreas psicológicas, técnicas, 
tácticas y físicas del futbolista, todo ello de una manera 
contextualizada y sistémica. Además, para complementar 
la parte teórica de este modelo de entrenamiento, los au-
tores crearon, de forma independiente, una multimedia 
en la que plantean diversas tareas de entrenamiento que 
visualizan la metodología de entrenamiento de la perio-
dización táctica.
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Periodización

un ejemplo de aplicación 
en el fútbol basado en el 
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   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 
en los futbolistas un incremento cuantitativo y cualitativo en su 
repertorio táctico y redundará en un mejoramiento sustancial de su 
rendimiento táctico que se verá reflejado en la competición.
   Esta obra se presenta, de forma didáctica, un análisis teórico 
de la táctica en general; de la caracterización del perfil deportivo 
de los diferentes puestos en el fútbol, específicamente en la áreas 
física, técnica, psicológica y táctica, así como algunas actividades 
específicas de entrenamiento; además hace un estudio de los 
conceptos tácticos colectivos, ofensivos y defensivos, para lo cual 
se proponen diversas actividades de entrenamiento, y plantea 
una caracterización de los sistemas de juego más utilizados en 
la actualidad y ejercicios de entrenamiento para su adquisición, 
táctica fija ofensiva y defensiva.

Táctica 
delfútbol:
teoría y entrenamiento
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“Las grandes cosas se hacen por una serie de pequeñas cosas 
reunidas juntas”.

VINCENT VAN GOGH

“El arte es contemplación: es el placer de un espíritu que 
penetra la naturaleza y descubre que también esta tiene 
un alma, es la más sublime misión del hombre, puesto que 
es el ejercicio del pensamiento que trata de comprender 
el universo y de hacerlo comprender”.

AUGUSTE RODIN 

“Tienes que tener un alto concepto, no de lo que estás 
haciendo, sino de lo que puedes llegar a hacer algún día: 
sin eso, no tiene sentido el trabajo”.

EDGAR DEGAS

“Me falta decisión porque me sobra la duda. Dame certeza 
y te prometo actuación”.

AUGUSTE RENOIR
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Yeshica Serrano Riobó

Antropóloga Social (Universidad Externado de Colom-
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y procesos políticos de cuatro mujeres indígenas 
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tos y relatos: Resistencias políticas y culturales de 
algunas mujeres amazónicas”, Revista Pensamiento 
y Acción, (22).

Este libro es el fruto de reflexiones teóricas, exploraciones metodológicas y de 
acciones de intervención social de varios años. Nuestro grupo de investiga-
ción-acción-participativa con enfoque interseccional ha buscado, a través de 
su trabajo, crear espacios de encuentro y solidaridad con las mujeres indígenas 
de la Amazonia colombiana y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ante todo, este 
texto es un tributo. Un homenaje a sus vidas, experiencias y saberes tan poco 
visibilizados en la academia colombiana que busca interesar a los y las jóvenes 
investigadores para que emprendan su tesis de grado e investigaciones sobre y 
con las mujeres indígenas de Colombia. Al igual que nosotras, esperamos que 
sus vidas, sus liderazgos, sus luchas y sus vidas cotidianas sean para muchos 
colombianos una fuente de inspiración para reflexionar sobre nuestras propias 
trayectorias personales y académicas. Así, esta obra hace un recorrido sobre las 
memorias dolorosas y de resistencia de las mujeres Emberá Chamí en Risaralda, 
las Arhuacas y Kankuamas de la Sierra y las mujeres de la pan-amazonia co-
lombiana. También nos exponemos aquí como investigadoras y como testigos 
de la memoria colectiva femenina indígena de nuestro país.
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NARRATIVAS Y EXPERIENCIAS 
INTERCULTURALES

Pedagogías y metodologías alternativas

Ángela Santamaría Chavarro
Pauline Ochoa León
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público, privado y social. Se ha desempeñado como 
asesor de entidades como el Ministerio de Transporte, 
el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia 
Nacional de Tierras. Varios años de experiencia en venta 
consultiva en los sectores de telecomunicaciones y de 
comunicaciones estratégicas. Ha desarrollado diversos 
talleres de vocería institucional y asesorías personalizadas 
para múltiples líderes de opinión en Colombia, incluyendo 
la formulación y ejecución de estrategias integrales de 
comunicación a todo nivel. Hace parte del equipo con-
sultor de eloquentem sas. Fue merecedor de la Medalla 
al Mérito Javeriano por su rendimiento académico y su 
trabajo de grado de maestría, relacionado con prácticas 
de comunicación, resistencias y heteronormatividad ha 
sido postulado para recibir Mención Honorífica.

Esta obra plantea una mirada integral a la comunicación oral, aportando 
conocimientos, experiencias y herramientas en los aspectos verbales 
y no verbales. Para tal fin, retoma saberes de la fonoaudiología, la lo-
cución, la fisiología de la comunicación, el teatro, el periodismo y las 
ciencias humanas, con miras a lograr una aproximación interdisciplinar 
al alcance de las personas del común, al tiempo que brinda aportes 
teórico-prácticos de utilidad para investigadores y consultores.

A través de descripciones detalladas y fundamentadas se hacen algunas 
aproximaciones, especialmente en lo relacionado al manejo de la voz 
y el cuerpo en la comunicación oral, las cuales frecuentemente han 
causado perjuicios y dificultades frente al reto de lograr una comu-
nicación armónica y efectiva. Aunque se busca que esta obra sea de 
utilidad para la comunicación política, corporativa y docente su alcance 
va más allá, pues considera facetas de la comunicación cotidiana que 
resultarán de utilidad prácticamente en todo contexto.

Ivette Consuelo Hernández A.
Raúl Fernando Díaz Ochoa
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La Editorial Universidad del Rosario, 
avanzando en la era digital

Querido lector: 

En esta ocasión, como abrebocas a nuestras novedades anuales, compartimos con ustedes una muy breve pincelada 
de historia. Esta oficina nació en la universidad como una necesidad de que una editorial sirviera como un ‘órgano 
intelectual’ para dar una salida a los logros académicos y las investigaciones. Desde sus inicios en la Universidad, la 
Editorial ha trabajado en el fortalecimiento de los procesos de edición, de las buenas prácticas, en la alta calidad de 
los contenidos y en lograr una mayor y mejor difusión y visibilidad. En los últimos cinco años la Editorial Universidad 
del Rosario ha centrado sus esfuerzos en proyectos esenciales para permitir el acceso global a nuestras publicaciones 
y contenidos, cumpliendo la misión mediante la demostración de apertura, la promoción de la accesibilidad pública 
y la difusión. Conocimiento que da forma al futuro del mundo. Nuestras publicaciones están llegando a comunidades 
en muchos países, con lo cual ahora involucramos a nuevas generaciones en todo el mundo. Nos referimos con esto 
a nuestro portal de ‘Acceso abierto’, donde actualmente contamos con 126 títulos de libre consulta. En libro impreso 
nuestra producción anual es actualmente una de las más altas en el país, con un promedio de 85 títulos nuevos. Y en 
formato digital, en este momento, casi 200 títulos están en proceso de digitalización. Las publicaciones periódicas en 
la Universidad son el reflejo de un proceso evolutivo y formativo para dar difusión y visibilidad al conocimiento. Estas 
son reflejo de la apertura a un espectro y zona de influencia que muestra la sociedad a las que pertenecen y de donde 
provienen esas fuentes de investigación tangibles y capaces de forjar las tan necesarias redes del conocimiento.

La Editorial Universidad del Rosario comparte la misión de la Universidad de fomentar una cultura de investigación 
en todo el mundo y, por ello, nuestros nuevos títulos cubren una amplia gama de experiencias humanas, tales como 
posconflicto, resiliencia, conflicto armado, políticas públicas, políticas ambientales y la violencia como fuerza generativa 
que revela la historia, en libros como Miedo al pueblo. Representaciones y autorrepresentaciones de las farc; La 
tierra prometida. Balance de la política de restitución de tierras en Colombia; Genocidio silencioso. Desechos, 
químicos peligrosos y pesticidas prohibidos. Y para mantenernos en un país más emprendedor, las novedades este 
año abarcan temáticas atractivas por su diversidad y bella edición, tales como Edición académica y difusión; Innova-
ción pedagógica: El arte de emprender; Arte y psicoanálisis o Historia de un crimen pasional. El caso Zawadzky.

Este año se destacan también las traducciones y coediciones que hemos llevado a cabo de manera estratégica y 
mancomunada con nuestros aliados, tales como El mestizo evanescente: configuración de la diferencia en el Nuevo 
Reino de Granada; El mundo atlántico español durante el siglo xviii; Guerrilla marketing: Contrainsurgencia 
y capitalismo en Colombia, entre otras.

Finalmente, cobijando a la Universidad del Rosario, compartimos también la historia de nuestro país. En el marco 
de la conmemoración de los 365 de la Universidad del Rosario, nos enorgullece presentar dos de nuestras novedades 
más especiales: Un largo camino. Universidad del Rosario y Rupturas y transformaciones arquitectónicas. En sus 
páginas se descubre la riqueza que guarda este Colegio Mayor, que por más de tres siglos ha sido protagonista deter-
minante de la historia nacional. 

Todo lo anterior, refleja que tomamos muy en serio nuestra visión para cambiar el mundo con contenidos significa-
tivos. Comenzamos entonces, nuestros próximos 20 años con un compromiso de apertura e inclusión.

Gracias por leer,

Los editores
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Un largo camino
Universidad del Rosario, 365 años

Páginas 270 / 22 x 27 cm / 2018
Impreso: 978-958-784-143-5

$ 150.000
Digital: 978-958-784-144-2

$ 50.000
DOI: doi.org/10.12804/ll9789587841442

Historia

Juan Sebastián Ariza Martínez 
[Editor académico]

Durante 365 años, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
ha sido una institución que permanece a la vanguardia de la edu-
cación y de los debates políticos, sociales, económicos y culturales 
del país. Esta obra se trata de un largo camino, una historia que no 
cesa y que se alimenta constantemente de aportes a las ciencias, a 
las letras y a la sociedad. Las diversas microhistorias recopiladas en 
este libro partieron de la idea de casos aislados que, durante mucho 
tiempo, habían pasado inadvertidos por parte de historiadores e in-
vestigadores. La conmemoración que hoy se hace al claustro, junto a 
una mirada en perspectiva —y haciendo alusión al Plan de Desarrollo 
de la institución— permite concluir que la Universidad del Rosario 
continúa formando a sus estudiantes bajo los mismos principios rec-
tores con los que fue fundada, esto es, no solo ser de los estudiantes 
y para ellos, sino constituirse en un baluarte para la formación ética, 
humanística y científica. 
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[Detalle] Tejedoras 
y mercaderas
de sombreros nacuma
en Bucaramanga.
Acuarela sobre
papel, 23 × 30 cm.
Carmelo Fernández,
1850. Colección de la
Comisión Corográfica,
Biblioteca Nacional de
Colombia.

[Detalle] Cartela del cuadro Cristóbal de Araque 
y Ponce de León. Óleo sobre tela, 74 × 86,5 cm.
Atribuido al taller de los Figueroa, s. xvii.

“Con esta publicación, queremos 
darles la bienvenida a todos 

aquellos que se interesan por 
conocer la historia y la importancia 

del Rosario para la nación. No 
cabe duda de que, así como se ha 

mantenido durante 365 años, la 
Universidad del Rosario continuará 

aportando a los debates y a las 
exigencias de nuestro entorno, 

sin perder el norte de nuestra 
institución: la formación de 

personas insignes e ilustres, con 
pensamiento crítico y compromiso 

ético con la sociedad”.

José Alejandro Cheyne García
Rector

Bogotá, noviembre de 2018
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En diálogo con la tierra
Por una Colombia sostenible

Páginas 158 / 22 x 27 cm / 2017
Impreso: 978-958-784-004-9

$ 98.000 
Digital: 978-958-784-005-6 

$ 33.000 
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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 es-
casa 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 moti-
var una sensibilidad sobre el tema que sirvan a los procesos de trans-
formación 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.

[Detalle] Peces amazónicos.
Enrique Hernández Ramírez.
Fuente: Tropenbos Colombia.
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Bicentenario. Francisco José de Caldas, 
1768-1816

Páginas 498 / 17 x 24 cm / 2019
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Historia 

Yolima Álvarez Polo, Carlos Alberto Díez Fonnegra, 
Asdrúbal Moreno Mosquera, Iván Felipe Suárez Lozano
[Editores académicos]

El interés de Caldas en la naturaleza se complementó con un profundo compromiso con su territorio 
y un sincero deseo de contribuir con el bien común y la difusión del conocimiento científico como 
una herramienta para el progreso y el desarrollo. Su dedicación a la ciencia y el mejoramiento de la 
sociedad han alentado la investigación científica en Colombia desde el siglo xix. Su admirable trabajo 
científico con escasos recursos bibliográficos e incluso financieros a fines del siglo xviii y principios 
del siglo xix ha sido tomado como ejemplo para la juventud en formación.

Este homenaje al Sabio Caldas, en conmemoración de los 200 años de su muerte, se compone de 
tres partes. La primera está dedicada a examinar el papel de los científicos en la independencia en 
Hispanoamérica, la segunda se concentra en el legado científico e intelectual de Caldas en el contexto 
de su época y la última se consagra al impacto de Caldas en distintas instituciones colombianas que 
llevan orgullosamente su nombre. 

Yolima Álvarez Polo
Carlos Alberto Díez Fonnegra

Asdrúbal Moreno Mosquera
Iván Felipe Suárez Lozano

—Editores académicos—

BICENTENARIO 
FRANCISCO JOSÉ 

DE CALDAS,  

Luisa de Venero, 
una encomendera en Santafé
Microhistoria de las mujeres encomenderas 
en el Nuevo Reino de Granada
Siglo XVI

Páginas 194 / 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-222-7

$ Por establecer
Digital: 978-958-784-223-4

$ Por establecer 
DOI: doi.org/10.12804/th9789587842234

Historia 

Camilo Alexander Zambrano Cardona 

El tema propuesto por este texto es la reconstrucción histórica de la vida de una encomendera del siglo 
xvi en el Nuevo Reino de Granada. Esto con el objetivo de contribuir a la visibilización de la partici-
pación femenina en la cultura, la sociedad, la economía y la política durante la colonización española 
temprana. Por ello, el texto quiere llegar principalmente al público historiador, lo cual no significa que 
esté restringido a estos, ya que también los escritores de novelas históricas podrán encontrar en este 
texto material importante para estimular sus procesos creativos. Asimismo, el texto busca que las mu-
jeres de toda condición se interesen por este periodo de la historia, apuntando a crear un pensamiento 
crítico que permita integrar el pasado al acontecer actual de manera más compleja. 

Efectivamente, el desarrollo del texto muestra una introducción que plantea un estado de la 
cuestión actual sobre las encomenderas, seguida por capítulos que se organizan a través de una línea 
cronológica que va desde el siglo xvi al xix. 

Camilo Alexander Zambrano Cardona

 

LUISA DE VENERO,  
UNA ENCOMENDERA 

EN SANTAFÉ  
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El mestizo evanescente: 
configuración de la diferencia 
en el Nuevo Reino de Granada
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Antropología

Joanne Rappaport
Santiago Paredes Cisneros [Traductor]

Una gran parte de la investigación académica sobre las diferencias en la América colonial hispáni-
ca se ha centrado en la categorización “racial” de la indigeneidad, la africanidad y el sistema de 
castas mexicano del siglo xviii. Mediante un enfoque alternativo al tema de la diferencia, Joanne 
Rappaport examina lo que significaba ser mestizo durante el comienzo de la Colonia. Para ello 
se vale de vivas viñetas seleccionadas de los archivos de los siglos xvi y xvii del Nuevo Reino de 
Granada (la actual Colombia) para mostrar que los individuos clasificados como “mezclados” no 
eran miembros de grupos sociológicos coherentes. Más bien, se deslizaban adentro y afuera de la 
categoría mestizo. A veces se les identificaba como mestizos, a veces como indios o españoles. En 
otras ocasiones se identificaban a sí mismos mediante atributos como su estatus, su lenguaje o su 
lugar de residencia. El mestizo evanescente sugiere que los procesos de identificación durante la 
Colonia temprana en América eran fluidos y se anclaban en una epistemología completamente 
distinta a la de los discursos raciales modernos.

Joanne Rappaport

Traducción

Santiago Paredes Cisneros

Una gran parte de la investigación académica sobre las dife-
rencias en la América colonial hispánica se ha centrado en la 
categorización “racial” de la indigeneidad, la africanidad y el 
sistema de castas mexicano del siglo XVIII. Mediante un enfoque 
alternativo al tema de la diferencia, Joanne Rappaport examina 
lo que significaba ser mestizo durante el comienzo de la Colonia. 
Para ello se vale de vivas viñetas seleccionadas de los archivos 
de los siglos XVI y XVII del Nuevo Reino de Granada (la actual 
Colombia) para mostrar que los individuos clasificados como 
“mezclados” no eran miembros de grupos sociológicos cohe-
rentes. Más bien, se deslizaban adentro y afuera de la categoría 
mestizo. A veces se les identificaba como mestizos, a veces como 
indios o españoles. En otras ocasiones se identificaban a sí mis-
mos mediante atributos como su estatus, su lenguaje o su lugar 
de residencia. El mestizo evanescente sugiere que los procesos de 
identificación durante la Colonia temprana en América eran 
fluidos y se anclaban en una epistemología completamente 
distinta a la de los discursos raciales modernos.

Joanne Rappaport

Profesora de español y portugués en la Univer-
sidad de Georgetown. Es autora de Utopías In-
terculturales: Intelectuales públicos, experimentos 
con la cultura y pluralismo étnico en Colombia 
y coautora (con Tom Cummins) de Más allá 
de la ciudad letrada: letramientos indígenas en 
los Andes.

Santiago Paredes Cisneros

Arquitecto. Magíster en Historia y Teoría del 
Arte y la Arquitectura (Universidad Nacional de 
Colombia) y doctor en Historia (Universidad 
de los Andes, Colombia). Sus publicaciones, 
centradas en el estudio de indios coloniales nasas 
y pijaos, abordan la intersección de prácticas 
culturales, relaciones interétnicas y fenómenos 
socioespaciales.

Imagen de cubierta
San Lorenzo mártir y donante (don Lorenzo Gaque, cacique de 
Cáqueza), óleo sobre tela, Anónimo. Nuevo Reino de Granada, 
1600 ca. Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia. En: Jaime Borja 
Gómez, Arte Sacro. 450 años, Arquidiócesis de Bogotá, Consue-
lo Mendoza Ediciones, Bogotá, 2012. Fotografía: Mauricio 
Mendoza Mendoza.

EL MESTIZO  
EVANESCENTE:
configuración de la diferencia  

en el Nuevo Reino de Granada
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“El juego de cañas”, 1538. 
Jan Cornelisz Vermeyen.
Colección privada.
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Indómita: Colombia según el cine extranjero 
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Sociología

Paula Andrea Barreiro Posada

Indómita es el resultado de la tesis doctoral de la autora, cuya investigación se enfocó en el cine de 
ficción extranjero y su escenificación de lo colombiano en los últimos cuarenta años. Su objetivo cen-
tral es reflexionar acerca del imaginario colombiano que construye el cine internacional, que permea 
culturas e influye en asuntos políticos y económicos. El texto está dirigido en un primer momento a 
la comunidad académica, enfocada en las humanidades y las artes. Sin embargo, su enfoque temático 
y su estilo de escritura hacen que el libro sea del interés general de los colombianos atraídos por la 
representación de su nación.Paula Andrea Barreiro Posada

INDÓMITA:  
COLOMBIA SEGÚN  

EL CINE EXTRANJERO  

Los rojos y los azules 
La violencia de la polarización bipartidista 
Pacho (1930-1956)

Páginas 374 / 14 x 21 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-213-5

$ Por establecer 
Digital: 978-958-784-214-2
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DOI: doi.org/10.12804/th9789587842142 

Historia

Clara Helena Gaitán Barrero

¿Cómo cayó Pacho en la Violencia? Este es un estudio sobre el impacto del 9 de abril y la Violencia en 
Pacho, Cundinamarca. Se analiza cómo este municipio, ajeno a la violencia bipartidista, se involucró 
en esta contienda que vivía el país. Sugiere la inversión de la pregunta: ¿fue el bipartidismo, más que 
la causa, una consecuencia de la Violencia? El desarrollo de la historiograf ía sobre la época de la 
Violencia en Colombia ha propuesto varias teorías y razones para explicar este fenómeno a escala 
nacional y regional. En Pacho Cundinamarca —caso de estudio— se focaliza la mirada en las formas 
de configuración social del poder local durante los años previos al 9 de abril de 1948 y el impacto del 
evento y de la Violencia sobre estas.
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La violencia de la polarización 
bipartidista. Pacho (1930-1956)

¿Cómo cayó Pacho en la Violencia? Este es un estudio sobre el impacto 
del 9 de abril y la Violencia en Pacho, Cundinamarca. Se analiza cómo este 
municipio, ajeno a la violencia bipartidista, se involucró en esta contienda 
que vivía el país. Sugiere la inversión de la pregunta: ¿fue el bipartidismo, 
más que la causa, una consecuencia de la Violencia? El desarrollo de la 
historiografía sobre la época de la Violencia en Colombia ha propuesto 
varias teorías y razones para explicar este fenómeno a escala nacional y 
regional. En Pacho, Cundinamarca —caso de estudio— se focaliza la 
mirada en las formas de configuración social del poder local durante los  
años previos al 9 de abril de 1948 y el impacto del evento y de la Violencia 
sobre estas. Se utilizan fuentes primarias e inéditas, como la historia oral 
captada a través de las entrevistas a personas que vivieron la Violencia en 
Pacho, instrumento que da cuenta de la existencia concreta de personas 
reales. La investigación local se complementa con la consulta de docu-
mentos tanto privados en poder de las familias (memorias, monografías 
familiares, archivos fotográficos y videos de remembranzas), como públi-
cos municipales. En una perspectiva de proceso, se observan las tensiones 
y las interacciones de las personas inscritas en diferentes colectivos en 
un mundo atravesado por múltiples oposiciones y fronteras —especial-
mente de clase—, y el desarrollo de estas dinámicas durante el evento y 
la Violencia. Se analiza cómo la problemática social que existía aflora 
con el evento y cómo es sofocada con la Violencia. En esta última fase, se 
van cerrando las fronteras y las formas de interacción entre los diversos 
grupos, y las oposiciones se van replegando en torno al bipartidismo. 
Pacho quedó dividido en dos como consecuencia de la violencia de una 
imposición externa.

Clara Helena Gaitán Barrero

Artista plástica. Maestra en Pintura de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, Bogotá. Rea-
lizó estudios musicales en el Conservatorio de 
la misma universidad. Magíster en Estudios 
Sociales (énfasis en historia, antropología y 
sociología) de la Universidad del Rosario, 
Bogotá (2017). Su tesis “Los rojos y los azules. 
La violencia de la polarización bipartidista 
(1930-1954)” fue laureada. Especialista in-
ternacional en Gerencia y Gestión Cultural 
de la Universidad del Rosario, Bogotá. Tutora 
de educación a distancia de la Universidad 
de La Sabana, Bogotá. Ha sido docente de 
la Universidad de La Sabana, la Universidad 
Piloto de Colombia y la Escuela Superior 
de Artes de Bogotá (ESAB). Miembro de la 
Academia de Historia de Bogotá (2007), del 
Instituto Sanmartiniano de Colombia (2007) 
y de la Academia Patriótica de Historia Anto-
nio Nariño (numeraria). Actualmente realiza 
investigación histórica y social en Zipaqui-
rá para promover productos culturales con 
identidad local. Trabaja con la Alcaldía en 
el diseño, la estructuración, la promoción y 
la realización de El Carnaval de Zipaquirá. 
Fiesta de la Cultura Salinera. 

Entre sus investigaciones se destacan: “Na-
riño y las guerras de independencia. Origen 
de la industria siderúrgica en Colombia” (Ed. 
Centro Don Bosco, Bogotá, 2011); “Bogotá 
da vida a Cundinamarca” (Boletín de la Aca-
demia de Historia de Bogotá, 2007) y “Hacia 
la cultura de la paz” (2000), tesis de grado de 
la Universidad del Rosario.
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Historia 

Pablo Rodríguez

La noche del 22 de agosto de 1933 no fue una más en Cali. A las 7:15 p. m. la ciudad se vio estreme-
cida por un extraordinario suceso: en la calle 12, una de las más céntricas de aquella época, el 
reconocido periodista y político liberal Jorge Zawadzky dio muerte al joven médico Arturo Mejía 
Marulanda. Este libro relata, analiza y explica las razones que dieron lugar al trágico hecho, y se 
enfoca en poner en contexto la cultura del honor y los crímenes pasionales. Matar al seductor de 
las esposas o de las hijas era una obligación, no una opción. Fue lo que vivió Zawadzky. El tiempo 
que dejó pasar para efectuar su venganza solo sirvió para aumentar el rumor y el cotilleo que tanto 
lo atormentaban. Especialmente porque siempre lo nombraban como débil y cornudo. Finalmente, 
el revólver que cargaba en el bolsillo de su saco fue activado y, como si se hubiera liberado de un 
gran peso, ensimismado, esperó junto al cadáver de su enemigo el arribo de las autoridades. 

“Mi querida Tulita: Le agradezco infinitamente el permiso que con tanta 
bondad me ha concedido para escribirle; así podré decirle muchas cosas 
que de palabra no tendría ánimo de expresar y, contestándome Ud., 
tendré cartas suyas qué conservar como prendas inestimables de afecto”.

Ciencias Humanas

Pablo Rodríguez Jiménez

Estudió historia en la Universidad del Valle 
(Cali). En la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) realizó una 
maestría en Estudios Latinoamericanos y un 
doctorado en Historia. Es profesor titular 
de la Universidad Nacional de Colombia.

Algunos libros de su autoría son: Se-
ducción, amancebamiento y abandono en la 
Colonia (1991); Cabildo y vida urbana en 
el Medellín colonial (1992); Sentimientos y 
vida familiar en el Nuevo Reino de Granada 
(1996); Testamentos indígenas de Santafé 
de Bogotá (2001); En busca de lo cotidiano: 
honor, sexo, fiesta y sociedad (2002); Días de 
gloria en la Independencia hispanoamericana 
(Editorial Universidad del Rosario, 2011); 
Cartas de amor y de guerra de Rafael Uribe 
Uribe (Editorial Universidad del Rosario, 
2014). También ha coordinado: Placer, 
dinero y pecado (2002); La familia en Ibe-
roamérica (2004); Historia de la infancia en 
América Latina (2006); Cultura material y 
vida cotidiana en la Independencia (2010); 
Historia que no cesa: la Independencia de 
Colombia (Editorial Universidad del Ro-
sario, 2010); Historia de la vida privada 
en Colombia, 2 vols. (2011); Envejecer en 
Colombia (2016).

Imagen de cubierta
Hotel Alferez Real, Cali, 1937.
Fotografía: Alberto Lenis B.
Archivo Banco de la República,  
Biblioteca Luis Ángel Arango
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Pablo Rodríguez

HISTORIA DE UN 
CRIMEN PASIONAL

El caso Zawadzky

La noche del 22 de agosto de 1933 no fue una más en Cali. A las 7:15 p. m. la 
ciudad se vio estremecida por un extraordinario suceso: en la calle 12, una de 
las más céntricas de aquella época, el reconocido periodista y político liberal 
Jorge Zawadzky dio muerte al joven médico Arturo Mejía Marulanda. Este libro 
relata, analiza y explica las razones que dieron lugar al trágico hecho, y se enfoca 
en poner en contexto la cultura del honor y los crímenes pasionales. Matar al 
seductor de las esposas o de las hijas era una obligación, no una opción. Fue lo que 
vivió Zawadzky. El tiempo que dejó pasar para efectuar su venganza solo sirvió 
para aumentar el rumor y el cotilleo que tanto lo atormentaban. Especialmente 
porque siempre lo nombraban como débil y cornudo. Finalmente, el revólver 
que cargaba en el bolsillo de su saco fue activado y, como si se hubiera liberado 
de un gran peso, ensimismado, esperó junto al cadáver de su enemigo el arribo 
de las autoridades. 

El juicio, llevado a cabo en Bogotá, fue uno de los más sonados de la primera 
mitad del siglo XX. Cada mañana los periódicos nacionales y regionales 
informaban los pormenores de las sesiones. Pocas veces la sala del Tribunal se 
vio tan concurrida. Tanto por la importancia 
de los implicados y el asunto que lo 
motivaba, como por los pergaminos 
de los juristas que llevaron a cabo 
la defensa de Zawadzky, el juicio 
fue una especie de obra de 
teatro, evento social y cátedra de 
derecho. Jorge Eliécer Gaitán, la 
principal estrella, mostró en este 
juicio su sagacidad y genialidad 
retórica. El juicio a Zawadzky 
quedó inscrito en la historia 
del derecho penal colombiano 
por haber incorporado la ciencia 
psiquiátrica de manera definitiva. 
El fallo del jurado, más que apoyarse en el inesperado y exótico razonamiento de 
los galenos, reconoció la inevitabilidad del resultado sangriento en los agravios 
al honor masculino.

Cartas de Amor en tiempos de 
guerra. Rafael Uribe Uribe

978-758-738-516-8

Más de Pablo Rodríguez
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Historia

Armando Martínez Garnica

Esta obra trata de una ambición política. De una ambición política de venezolanos, así su resultado se 
llamara Colombia. Granadinos, guayaquileños y panameños la sufrieron, pero si vamos a ser piadosos, 
nadie la sufrió más que el pueblo de la provincia de Pasto. Como toda ambición política es digna de 
admiración y, como toda ambición que pone en acción muchas conductas encontradas, nadie pudo 
en su tiempo prever hasta dónde se llegaría con ella. Hoy sabemos que el resultado de esa ambición 
desmedida de Francisco de Miranda, restringida por el general Simón Bolívar en Jamaica, se desplomó 
antes de que su constitución fuese experimentada por una década y que a la larga se impusieron las 
distintas naturalezas antiguas que formaron cuatro patrias diferentes. Algunos políticos de tiempos 
posteriores suspiraron por ese legado e intentaron, infructuosamente, insuflarle una segunda vida, 
llamándola “Patria Grande”, pero los intereses nacionales de las patrias que condujeron los diádocos 
del Libertador presidente de Colombia siempre se opusieron, y sospecho que seguirán oponiéndose 
siempre, a actualizar el legado de esa experiencia nacional de la década de 1820. 
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Esta obra trata de una ambición política. De una ambición política 
de venezolanos, así su resultado se llamara Colombia. Granadinos, 
guayaquileños y panameños la sufrieron, pero si vamos a ser piadosos, 
nadie la sufrió más que el pueblo de la provincia de Pasto. Como toda 
ambición política es digna de admiración y, como toda ambición 
que pone en acción muchas conductas encontradas, nadie pudo en 
su tiempo prever hasta dónde se llegaría con ella. Hoy sabemos que 
el resultado de esa ambición desmedida de Francisco de Miranda, 
restringida por el general Simón Bolívar en Jamaica, se desplomó 
antes de que su constitución fuese experimentada por una década 
y que a la larga se impusieron las distintas naturalezas antiguas que 
formaron cuatro patrias diferentes. Algunos políticos de tiempos 
posteriores suspiraron por ese legado e intentaron, infructuosamente, 
insuflarle una segunda vida, llamándola “Patria Grande”, pero los 
intereses nacionales de las patrias que condujeron los diádocos del 
Libertador presidente de Colombia siempre se opusieron, y sospe-
cho que seguirán oponiéndose siempre, a actualizar el legado de 
esa experiencia nacional de la década de 1820. De cualquier forma, 
conocer un poco mejor la historia de esa experiencia política que 
acaeció en el extremo septentrional del continente suramericano 
puede contribuir a orientar a los lectores sobre el sentido de sus 
propias experiencias patrias.

Armando Martínez Garnica

Es doctor en Historia por el Colegio de México y 
posdoctor en Historia por la Universidad Andina 
Simón Bolívar. Natural de Bucaramanga, durante 
25 años fue profesor titular en la Universidad 
Industrial de Santander. Dirigió el Archivo Ge-
neral de la Nación durante los años 2016-2018. 
Ha publicado muchos libros y artículos sobre la 
historia política colombiana y sobre la historia 
regional de Santander.

Armando Martínez Garnica
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La ciudad gaitanista
Santiago de Cali en la década de 1940
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Historia 

Esteban Morera Aparicio

Durante el siglo xx, la ciudad fue el lugar donde se manifestaron de manera espacial los lenguajes 
políticos, un sitio de encuentro de culturas políticas elitistas y plebeyas, cuyas expresiones fueron 
parte primordial de los movimientos políticos de la época. El gaitanismo, el fenómeno político 
colombiano más significativo en términos de movilización, fue fundamentalmente urbano y se 
expresó de manera especialmente intensa en Santiago de Cali, ciudad que, durante la década de 
1940, estaba experimentando las consecuencias del crecimiento poblacional y urbano que sufrían 
las principales urbes latinoamericanas. Este libro muestra cómo se constituyó y manifestó la ciudad 
política durante el auge del gaitanismo en la ciudad de Cali, exponiendo las formas de expresión de 
los distintos grupos en la ciudad, la manera como se distribuyeron el espacio y cómo se cargaron 
de valor simbólico algunos lugares. El gaitanismo caleño se constituyó en uno de los movimientos 
más importantes del país.
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Santiago de Cali en la década de 1940

Durante el siglo XX, la ciudad fue el lugar donde se manifestaron de 
manera espacial los lenguajes políticos, un sitio de encuentro de culturas 
políticas elitistas y plebeyas, cuyas expresiones fueron parte primordial de 
los movimientos políticos de la época. El gaitanismo, el fenómeno político 
colombiano más significativo en términos de movilización, fue fundamen-
talmente urbano y se expresó de manera especialmente intensa en Santiago 
de Cali, ciudad que, durante la década de 1940, estaba experimentando 
las consecuencias del crecimiento poblacional y urbano que sufrían las 
principales urbes latinoamericanas. Este libro muestra cómo se constituyó 
y manifestó la ciudad política durante el auge del gaitanismo en la ciudad 
de Cali, exponiendo las formas de expresión de los distintos grupos en la 
ciudad, la manera como se distribuyeron el espacio y cómo se cargaron de 
valor simbólico algunos lugares. El gaitanismo caleño se constituyó en 
uno de los movimientos más importantes del país, al punto que logró re-
articularse después de la muerte de caudillo y solo logró ser contrarrestado 
en uno de los actos de violencia más brutales que se haya registrado en una 
ciudad colombiana durante este periodo, como lo fue la masacre de la Casa 
Liberal en octubre de 1949.

Esteban Morera Aparicio 

Historiador de la Universidad del Valle 
y doctorando de la Universidad de la 
Eberhard Karls Universität Tübingen 
(Alemania). Sus investigaciones han 
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toria urbana, historia social de América 
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en revistas científicas y fue coordina-
dor editorial del tomo sobre política 
en el libro Historia de Cali, siglo XX. Es 
investigador del proyecto “Entangled 
Temporalities in the Global South” y 
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Nación-Cultura-Memoria de la Uni-
versidad del Valle.
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Periodismo 

Juliana Colussi, Flávia Gomes-Franco e Silva, Paula Melani Rocha
[Editoras académicas]

Ante los avances tecnológicos y el cambio en la forma de consumir información los medios de 
comunicación se están reinventando, de manera que la práctica periodística se encuentra en cons-
tante transformación. Las redacciones se han integrado acercando a periodistas y profesionales 
de distintas especialidades, que trabajan en equipos multidisciplinares, para desarrollar nuevas 
narrativas y nuevos productos periodísticos adaptados a la era de la appificación. La función del 
periodista ha dejado de ser la de redactar una nota o grabar una entrevista en vídeo, habiéndose 
convertido en un profesional multitarea. En este contexto, las facultades de periodismo y comuni-
cación han reformulado sus mallas curriculares en el intento de formar a profesionales que actúen 
en los nuevos medios. Este libro refleja investigaciones de carácter teórico-práctico acerca de la 
formación y actualización profesional, nuevos formatos de producción periodística, desarrollo de 
productos interactivos y dinámicos, diversas formas de distribución del contenido periodístico, 
entre otros temas que conciernen a los profesionales y estudiosos de la comunicación.
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Ante los avances tecnológicos y el cambio en la forma de 
consumir información los medios de comunicación se están 
reinventando, de manera que la práctica periodística se en-
cuentra en constante transformación. Las redacciones se han 
integrado acercando a periodistas y profesionales de distintas 
especialidades, que trabajan en equipos multidisciplinares, para 
desarrollar nuevas narrativas y nuevos productos periodísticos 
adaptados a la era de la appificación. La función del periodista 
ha dejado de ser la de redactar una nota o grabar una entrevista 
en vídeo, habiéndose convertido en un profesional multitarea. 
En este contexto, las facultades de periodismo y comunicación 
han reformulado sus mallas curriculares en el intento de formar 
a profesionales que actúen en los nuevos medios. Este libro 
refleja investigaciones de carácter teórico-práctico acerca de 
la formación y actualización profesional, nuevos formatos de 
producción periodística, desarrollo de productos interacti-
vos y dinámicos, narrativas diseñadas en los laboratorios de 
innovación de los medios, diversas formas de distribución del 
contenido periodístico, entre otros temas que conciernen a los 
profesionales y estudiosos de la comunicación.
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convergencia e innovación  
en las nuevas redacciones

Continúa en la solapa posterior

Viene de la solapa anterior

“El periodismo es una profesión que ha vivido grandes transformaciones 
durante su existencia. Por cada cambio social o tecnológico, el periodis-
mo atraviesa un proceso de reinvención. Eso sucedió con la llegada de 
la fotograf ía, cuando los periodistas aprendieron a escribir en conjunto 
con imágenes. Lo mismo ocurrió con el surgimiento de nuevos medios, 
como el cine, la radio, la televisión y, hoy por hoy, internet. Sin embargo, 
ha sido en los ambientes binarios donde el periodismo ha experimentado 
transformaciones más intensas y, de seguro, ese proceso no ha terminado”.

Denis Renó 
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Historia 

José Eduardo Rueda Enciso

La temática central de este libro son las actividades económicas y políticas de los jesuitas en los llanos 
del Casanare, Meta y Arauca, con énfasis en el complejo económico y administrativo allí formado a 
partir de las misiones, pueblos y haciendas, y en el control geopolítico que tuvieron los jesuitas en esta 
zona, en dos momentos 1625-1628 y 1659-1767, teniendo muy en cuenta la historia de la Compañía 
desde su fundación en el siglo xvi hasta la expulsión en el siglo xviii, para terminar con el destino de 
esas propiedades hasta 1810. Esto se realizó partiendo de la historiograf ía oficial, de la época y reciente, 
de la Compañía de Jesús; de las obras escritas por historiadores y antropólogos; así como de una buena 
cantidad de fuentes primarias. 

Filosofía, religión y democracia:
Habermas y el rol de la religión en la esfera pública
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Filosofía 

Javier Aguirre

Este libro presenta una reconstrucción exegética, sistemática y crítica de la filosof ía política de la 
religión de Jürgen Habermas a partir de su reciente propuesta sobre el rol de la religión en la esfera pú-
blica. Es exegética en la medida en que desarrolla una interpretación directa de la visión de Habermas. 
Es sistemática, puesto que también se reconstruyen los diversos acercamientos a la religión hechos por 
Habermas a lo largo de su vasta obra intelectual, en especial en cuanto son relevantes para comprender 
la nueva perspectiva política del filósofo. Finalmente, es crítica, ya que el texto propone también la 
existencia de ciertas debilidades en la perspectiva del pensador alemán.
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La temática central de este libro son las actividades económicas y 
políticas de los jesuitas en los llanos del Casanare, Meta y Arauca, 
con énfasis en el complejo económico y administrativo allí for-
mado a partir de las misiones, pueblos y haciendas, y en el control 
geopolítico que tuvieron los jesuitas en esta zona, en dos momentos 
1625-1628 y 1659-1767, teniendo muy en cuenta la historia de la 
Compañía desde su fundación en el siglo XVI hasta la expulsión 
en el siglo XVIII, para terminar con el destino de esas propiedades 
hasta 1810. Esto se realizó partiendo de la historiografía oficial, de 
la época y reciente, de la Compañía de Jesús; de las obras escritas 
por historiadores y antropólogos; así como de una buena cantidad 
de fuentes primarias.
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El sonido de la comunidad
A la escucha de “Cuando lo negro sea bello”
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Antropología

Adelaida Barrera Daza

Este texto propone escuchar la singularidad de una cumbia en acordeón de los Montes de María lla-
mada Cuando lo negro sea bello, para lo cual pone en conversación esta cumbia con ciertas preguntas 
filosóficas acerca de la noción de comunidad política. En ese sentido, la preguntas que guían este tra-
bajo son ¿cuál es el tipo de comunidad política queda sugerido en esta canción?, y ¿cuál la experiencia 
de comunidad tiene lugar en esta pieza?

La estructura del libro se desprende de un trozo de la canción en el que ella misma pone en relación 
su sonido y su letra; una sugerencia que resuena con la manera en la que Jean-Luc Nancy define el acto 
de escuchar: la escucha se suscita allí donde “el sonido y el sentido se mezclan y resuenan uno en otro 
o uno por otro”. Es decir, es una exploración doble que persigue a la vez el sonido en el sentido y del 
sentido en el sonido. Este libro es una búsqueda de las resonancias de sentido en la letra de la canción, 
y una pregunta por el sentido de su sonido, de su manera de sonar.
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A la escucha de  
“Cuando lo negro sea bello”

Este texto propone escuchar la singularidad de una cumbia 
en acordeón de los Montes de María llamada “Cuando lo 
negro sea bello”, para lo cual pone en conversación esta 
cumbia con ciertas preguntas filosóficas acerca de la noción 
de comunidad política. En ese sentido, la preguntas que 
guían este trabajo son ¿cuál tipo de comunidad política 
queda sugerido en esta canción?, y ¿cuál experiencia de 
comunidad tiene lugar en esta pieza?
 La estructura del libro se desprende de un trozo de la 
canción en el que ella misma pone en relación su sonido 
y su letra; una sugerencia que resuena con la manera en la 
que Jean-Luc Nancy define el acto de escuchar: la escucha 
se suscita allí donde “el sonido y el sentido se mezclan y 
resuenan uno en otro o uno por otro”. Es decir, es una ex-
ploración doble que persigue a la vez el sonido en el sentido 
y del sentido en el sonido. Este libro es una búsqueda de 
las resonancias de sentido en la letra de la canción, y una 
pregunta por el sentido de su sonido, de su manera de sonar.

Adelaida Barrera Daza
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estudios culturales y el diseño e imple-
mentación de políticas públicas.
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“Yo sobreviví”
Memorias de guerra y resistencia en Colombia

Fernanda Barbosa, Corina Estrada, Alejandro López, Juan Gómez
[Compiladores]

Rutas del Conflicto, el medio periodístico que ha desarrollado el proyecto “Yo Sobreviví”, busca facilitar 
el acceso a información confiable sobre el conflicto armado en Colombia. Nació en 2014, con la publi-
cación de bases de datos, visualizaciones y cartograf ías de más de 700 masacres ocurridas en Colombia 
entre 1982 y 2013. Para corregir y agregar datos desde el testimonio de sus sobrevivientes, se abrió un 
canal de participación ciudadana, llamado “Tu Memoria Cuenta”. A través de ese espacio, una víctima 
se reconoció en la documentación de una masacre perpetrada en el año 2001 y afirmó que quería 
contar su historia. Él era un niño de seis años que había escuchado cómo un grupo de paramilitares 
asesinaba a sus padres al otro lado de una puerta. Este fue el testimonio que inspiró el proyecto. En 
total, se documentaron 43 testimonios, hasta abril de 2018, en texto, audio y video, todos editados por 
periodistas y publicados en primera persona en la página de Rutas del Conflicto. 
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Memorias de guerra  
y resistencia en Colombia

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

Laura Ivonne Giraldo Ceballos

Este libro parte de la pregunta ¿cómo comprender la intencionalidad cuando hablamos de acciones 
colectivas? Para desarrollarla y responderla la autora se centró en las teorías propuestas por John 
Searle y Tracy Isaacs acerca de las intenciones y las acciones colectivas. Se aclara que el interés de 
la autora no es dar relevancia a uno de ellos por encima del otro, sino abordarlos en un diálogo 
argumentativo. Con base en ello, llega a la conclusión de que una noción de intencionalidad que 
permita dar cuenta de acciones colectivas ha de tener esencialmente dos elementos: por un lado, 
la intencionalidad colectiva (IC), que si bien está en la cabeza de los individuos cuenta con un 
contenido irreductible a cada uno de ellos y, por otro, deben darse una serie de relaciones efectivas.
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nalidad cuando hablamos de acciones colectivas? Para desarro-
llarla y responderla la autora se centró en las teorías propuestas 
por John Searle y Tracy Isaacs acerca de las intenciones y las 
acciones colectivas. Se aclara que el interés de la autora no es 
dar relevancia a uno de ellos por encima del otro, sino abor-
darlos en un diálogo argumentativo. Con base en ello, llega a la 
conclusión de que una noción de intencionalidad que permita 
dar cuenta de acciones colectivas ha de tener esencialmente 
dos elementos: por un lado, la intencionalidad colectiva (ic), 
que si bien está en la cabeza de los individuos cuenta con un 
contenido irreductible a cada uno de ellos y, por otro, deben 
darse una serie de relaciones efectivas.
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y escuela pública por venir
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Diego Hernando Carrero Pardo

Este texto aborda los procesos de subjetivación en la escuela pública por venir. Para tal fin, se utilizan 
las consideraciones metodológicas de Michel Foucault sobre el juego de dependencias, en el que se 
inscribe una formación discursiva como el saber pedagógico en la historia reciente, identificando un 
umbral de diferenciación en dicho saber que lo lleva a una nueva configuración epistémica abierta en 
el presente. A partir de estos hallazgos, principalmente sobre los sujetos que confluyen en la escuela 
pública, se propone el concepto de dispositivo pedagógico en relación con el afuera y los procesos de 
subjetivación. Para señalar los pliegues de subjetivación de ese afuera, en el sentido de Gilles Deleuze, 
caracterizado aquí por las relaciones económicas, el entorno tecnocomunicacional y la naturaleza 
como intersección de los dos anteriores, se esclarece el vínculo de la tercera vía/voz de la autorrefe-
rencialidad, indicado por Félix Guattari, con la escuela pública por venir.
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pública por venir. Para tal fin, se utilizan las consideraciones 
metodológicas de Michel Foucault sobre el juego de de-
pendencias, en el que se inscribe una formación discursiva 
como el saber pedagógico en la historia reciente, identifi-
cando un umbral de diferenciación en dicho saber que lo 
lleva a una nueva configuración epistémica abierta en el 
presente. A partir de estos hallazgos, principalmente sobre 
los sujetos que confluyen en la escuela pública, se propone 
el concepto de dispositivo pedagógico en relación con el 
afuera y los procesos de subjetivación. Para señalar los plie-
gues de subjetivación de ese afuera, en el sentido de Gilles 
Deleuze, caracterizado aquí por las relaciones económicas, 
el entorno tecnocomunicacional y la naturaleza como in-
tersección de los dos anteriores, se esclarece el vínculo de 
la tercera vía/voz de la autorreferencialidad, indicado por 
Félix Guattari, con la escuela pública por venir.

Diego Hernando Carrero Pardo

Licenciado en ciencias sociales de la Uni-
versidad Distrital y magíster en Filosofía 
de la Universidad del Rosario. Cuenta con 
experiencia de más de diez años de trabajo 
en educación en instituciones públicas y 
privadas. Además, su trabajo en investi-
gación se ha caracterizado por integrar el 
pensamiento filosófico con los adelantos 
de las ciencias sociales y su experiencia en 
el trabajo como docente y la comunidad en 
general. Lo anterior se válida en el recono-
cimiento de su tesis meritoria de pregrado 
titulada “Los valores éticos y cívicos en la 
televisión: un espacio de mediación social” y 
ahora con este libro, resultado de su tesis de 
maestría, que busca un acercamiento de los 
desarrollos teóricos a realidades específicas 
revitalizando así la relación entre el saber y 
la práctica.
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Antropología

Eugenia Guzmán Cervantes

Alexander L. Fattal
Andy Klatt, María Clemencia Ramírez [Traductores]

La medicina contemporánea es capaz de llevarnos hasta edades muy avanzadas, con una alta proba-
bilidad 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 apre-
surar 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. 

La guerra de marcas es real. Guerrilla Marketing detalla los esfuerzos del gobierno colombiano 
para transformar a los guerrilleros marxistas en las farc en ciudadanos consumidores. Alexander 
L. Fattal muestra cómo el mercado se ha convertido en uno de los principales motivos por los cua-
les se libra la guerra de contrainsurgencia y se imaginan los futuros de posconflicto en Colombia. 
Este estudio de caso en capas ilumina un fenómeno más amplio: la convergencia del marketing y 
el militarismo en el siglo xxi.

EUGENIA GUZMÁN CERVANTES

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 vincu-
ló a la Universidad Nacional como docente de 
neuropsicología y psicología biológica de don-
de se pensionó como profesora titular. También 
fue miembro consultor del servicio de Neurolo-
gía 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.
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Otros títulos de esta Colección

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 físico 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.

Alexander L. Fattal
Andy Klatt, María Clemencia Ramírez 
[Traductores]
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desempeña como reintegrador y asesor de la 
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contrainsurgencia y capitalismo en Colombia

El grupo de investigación “Construcción de paz, desarme, desmo-
vilización y reintegración” de la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización (arn) es una iniciativa que se enmarca dentro de 
la Estrategia de Gestión del Conocimiento de la arn, y cuyo propó-
sito es visibilizar las experiencias que ha desarrollado la entidad en 
términos de construcción de paz y ddr. Con el propósito de difun-
dir estas experiencias, el grupo de investigación de la arntrabajó en 
la construcción de este libro llamado Reintegración comunitaria de 
excombatientes en Colombia: una mirada desde lo territorial. En la 
primera parte del texto se elabora una revisión de literatura acerca 
de los intentos de definición, así como la identificación de los de-
bates, consensos y vacíos de las diversas investigaciones y estudios 
que se han esforzado por encontrar los factores de éxito y fracaso 
de la reintegración comunitaria. En un segundo apartado se descri-
be el Modelo de Reintegración Comunitaria implementado por la 
arn y, enseguida, se realiza un análisis de dicho modelo a partir del 
concepto de imaginación moral de J. Lederach. Posteriormente se 
presenta la incidencia que ha ejercido la cooperación internacio-
nal en el proceso del Modelo de Reintegración Comunitaria en el 
marco de la nueva perspectiva política del país como resultado de 
la firma del acuerdo de paz. A partir del cuarto capítulo y hasta la 
finalización de la obra, se describen y analizan las diferentes activi-
dades, y experiencias en el marco de la reintegración comunitaria 
efectuadas en los siguientes grupos territoriales: Atlántico, Bolívar, 
Bogotá, Antioquia, Bajo Magdalena, Magdalena Medio y Tolima. 
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Camila de Gamboa, María Victoria Uribe 
[Editoras académicas]

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 dis-
ciplinas, 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. 

 

 

Vivimos tiempos inciertos y turbulentos en los que la guerra no se libra 

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

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

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

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

con sus aportes intelectuales en este libro provienen de diversos países 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diversas perspectivas sobre el silencio, tema crucial y contundente pero 

poco explorado porque lo que ha caracterizado a las guerras modernas  

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

un viaje sorprendente y revelador.
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sobre paz, conflicto y posconflicto
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COLECCIÓN JANUS

Esta Colección se inspira en Janus, deidad que repre-

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

transición de una condición a otra; quién vigila con su 

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

vivos y del tiempo. El propósito es difundir textos 

académicos que contribuyan a entender las complejas 

relaciones que existen entre la guerra y la paz; entre 

sus constantes fluctuaciones y miradas hacia el pasado, 

el presente y el futuro; los retos que conlleva transitar 

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

regresar al pasado.

En esta Colección se divulgarán especialmente las  

investigaciones del grupo interdisciplinario Janus de 

la Universidad del Rosario. Pero también se invitará 

a otros grupos de investigación e instituciones para  

que contribuyan con sus enfoques al análisis del caso 

colombiano, así como las complejidades de la guerra y 

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

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

situaciones más duraderas y estables de paz.

Los silencios de la guerra

Camila de Gamboa
María Victoria Uribe

—Editoras académicas—
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Historia

Emilio Quevedo V., Claudia Mónica García L., Joanna Bedoya D. y otros 

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 nacio-
nales 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.
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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 his-
toria de la medicina, de la salud pública y de las ciencias, 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, apoya-
da 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 acto-
res 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.
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Giovanna Matiz

Elquin Morales L.

Juliana Pérez G.

Mónica Tafur A.

la construcción social del concepto  
de fiebre amarilla selvática, 1881-1938

DE LOS LITORALES  
A LAS SELVAS

Emilio Quevedo V.
Claudia Mónica García L.

Joanna Bedoya D.
Lisa Priscila Bustos J.

Alain Camacho P.
Carolina Manosalva R.

Giovanna Matiz
Elquin Morales L.

Juliana Pérez G.
Mónica Tafur A.

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.
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Después del bicentenario: 
políticas de la conmemoración, 
temporalidad y nación 
Colombia y México, 2010
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Historia 

Sebastián Vargas Álvarez

Esta obra presenta un estudio comparado de la conmemoración del bicentenario de Indepen-
dencia en México y Colombia, celebraciones que tuvieron lugar durante el año 2010. Particular-
mente, 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. 

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. Particular-
mente, 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 expo-
siciones 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. Para cada uno de estos ámbitos, entendidos como 
registros de la memoria social y formas discursivas diferencia-
das, se analizan y contrastan ejemplos correspondientes a cada 
uno de los dos países, a fin de poder establecer las tendencias 
generales de la conmemoración del bicentenario en nuestra 
región, así como la especificidad de cada caso.

Sebastián Vargas Álvarez

Es historiador y magíster en Estudios Culturales 
de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, 
Colombia) y doctor en Historia por la Univer-
sidad Iberoamericana (Ciudad de México). Se 
desempeña como profesor principal del Programa 
de Historia, Escuela de Ciencias Humanas, Uni-
versidad 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).

Imagen de cubierta
Frente de portada: Espectáculo “Bicentenario, la fiesta de la Inde-

pendencia”. Felipe Ariza (2010).
Solapa trasera: Marcha del pueblo misak, 19 de julio. Sebastián 

Vargas (2010).

DESPUÉS DEL 
BICENTENARIO:

políticas de la conmemoración, 
temporalidad y nación

Colombia y México, 2010
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Estatua de Miguel Hidalgo y Costilla en 
frente a la iglesia de Dolores, Hidalgo, 
Guanajuato (2004). Paige Morrison. 
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La meretriz inmaculada
Discursos anticatólico y antiprotestante  
en la Colombia decimonónica

Páginas 231 / 17 x 24 cm / 2017 
Impreso: 978-958-738-989-0

$ 48.000 
Digital: 978-958-738-990-6

$ 16.000 
DOI: doi.org/10.12804/th9789587389906

Estudios religiosos

Fabio Hernán Carballo

En este libro se analizan los discursos en contra del protestantismo y del catolicismo el siglo xix en Co-
lombia. Presenta una historia del protestantismo en Colombia, desde la llegada del agente de la Socie-
dad 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 apoca-
líptico, tanto católico como evangélico, fue el mayor causante de las discordias.
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En esta obra se analizan los discursos en contra del pro-
testantismo 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 presbiteriano Henry B. Pratt, en 1877. Da cuenta 
de la vida de algunos de los líderes protestantes que preten-
dieron 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.

Fabio Hernán Carballo
Historiador y magíster en Historia de la Uni-
versidad de Antioquia. Profesor de la Universi-
dad de Antioquia y de la Universidad Pontificia 
 Bolivariana.

Dentro de sus publicaciones se cuentan: “To-
lerancia 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); “Di-
versidad 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, Uni-
versidad de Antioquia, 2013) y La persecución a 
los protestantes en Antioquia durante la violencia 
bipartidista de mediados del siglo XX (IDEA, 2013).

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.

Discursos anticatólico y antiprotestante  
en la Colombia decimonónica
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Historia y cultura visual, siglos xix-xxi
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Historia

Sven Schuster, Óscar Daniel Hernández  
[Editores académicos]

¿Pueden las imágenes incidir en la historia? ¿Son fieles evidencias del pasado? Esta compilación apare-
ce 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 perspec-
tivas disciplinares no solo limitadas a la lectura del historiador. 
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¿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 abar-
can 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 como una iniciativa 
abierta a diferentes perspectivas disciplinares no solo limitadas 
a la lectura del historiador; los doce capítulos contenidos en este 
libro reflexionan sobre la capacidad de la imagen para conectar 
realidades con escalas globales y locales, insistiendo en mostrar la 
doble relación entre una historicidad de lo visual y una visualidad 
de la historia.
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Leo Matiz, c. a. 1954, “Hombre del petróleo” (©Alejandra 
Matiz, Acervo de la Fundación Leo Matiz [c. a. flm-066096], 
Colombia).
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Violencia, reconocimiento  
del otro e identidad
Una postura inspirada en Hannah Arendt  
y Emmanuel Levinas
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Filosofía

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 vio-
lencia, 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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Una postura inspirada en Hannah Arendt  
y Emmanuel Levinas

¿Cuántos han perdido a un ser querido en la guerra en Co-
lombia?, ¿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. 
Sin embargo, ellos no callaron, nos invitaron a ser críticos de 
la realidad, no con una sed de venganza, sino con un llamado  
ético que trascendiera a una no-repetición de la violencia tota-
litaria que presenciaron.

Este texto presenta una reconstrucción crítica de los argu-
mentos de ambos filósofos frente a la violencia, con el fin de 
estudiar en qué consiste este fenómeno desde lo político e inter-
personal. Se teje además 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. En últimas, se busca defender la tesis de una violen-
cia de base para responder a la pregunta: ¿qué subyace al inicio 
de toda violencia? Se plantea desde allí una invitación al lector 
para asumir la responsabilidad del ejercicio del reconocimiento 
del otro como primer acto de no-violencia.

Juliana Mejía Quintana 
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 tuto-
ra de un diplomado de educación para la paz. 
Actualmente se desempeña como docente 
de Ética y asistente de investigación en la 
Universidad del Rosario.

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 ¿Sus-
pensión de la paz?”.

VIOLENCIA, 
RECONOCIMIENTO 

DEL OTRO  
E IDENTIDAD 

Otros títulos de la colección

Luis Ervin Prado Arellano
David Fernando Prado Valencia

NARRACIONES 
CONTEMPORÁNEAS 

DE LA GUERRA POR 
LA FEDERACIÓN EN 

Juan Felipe Urueña Calderón

EL MONTAJE EN
ABY WARBURG  

Y EN WALTER 
BENJAMIN

Ciencias Humanas 

Juliana Mejía Quintana

Ciudadanías conectadas
Sociedades en conflicto. Investigaciones sobre medios 
de comunicación, redes sociales y opinión pública

Carlos Andrés Charry Joya
[Editor académico]

Durante las últimas décadas del siglo xx, la mayoría de los países de la región introdujo reformas cons-
titucionales 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 em-
bargo, 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 con-
tinente 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.

Carlos Andrés Charry Joya
—Editor académico— 
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Un momento en la historia de la edición  
y la lectura en Colombia (1925-1954)
Germán Arciniegas y Arturo Zapata: 
dos editores y sus proyectos
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Historia 

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 relativamen-
te 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 Arci-
niegas, 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 traza 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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Germán Arciniegas y Arturo Zapata:  
dos editores y sus proyectos

Los proyectos editoriales de Germán Arciniegas y de Arturo 
Zapata contribuyeron a la modernización de la industria edito-
rial 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 lite-
raria, 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 del reconocido y consagrado intelectual 
bogotano 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 del reconocido editor Manizales y Arturo Zapata, 
desde su participación en la publicación del periódico La Voz 
de Caldas (1926), hasta su retiro de la labores editoriales en 
1974. 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.

Paula Andrea Marín Colorado
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Filosofía

Juan Felipe Urueña Calderón

Este texto pretende esbozar un modo de disposición y exposición del archivo visual basado en la no-
ción de montaje. El método se esbozará a partir de algunos de los elementos del proceder metodoló-
gico 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 dife-
rentes épocas de la violencia en Colombia.
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Un método alternativo para la 
representación de la violencia

Este texto pretende esbozar un modo de disposición y expo-
sición del archivo visual basado en la noción de montaje. El 
método se estructura 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 contex-
tos 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.

Juan Felipe Urueña Calderón
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Periodismo

Andrés Felipe de Pablos, Luisa Fernanda Gómez

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 cronológica-
mente 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, simple-
mente, presentan unas experiencias y construyen memoria sobre algunos de los aspectos menos 
documentados en la historia de Colombia.

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



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

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

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

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

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

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

Luis Ervin Prado Arellano, David Fernando Prado Valencia

Esta obra recoge diez textos elaborados por testigos de los acontecimientos, con diferentes proce-
dimientos 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.
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Narraciones contemporáneas de la guerra por la Federación en el 
Cauca (1859-1863) 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 los autores 
consideran que son 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. 
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 po-
lítica 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 com-
prensión sobre las dimensiones sociales que los neogranadinos 
debieron enfrentar al inicio de la segunda mitad del siglo XIX.
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El ocaso de la guerra
La confrontación armada y los procesos  
de paz en Colombia
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Ideario y proyecto político de los civilistas 
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Juan Carlos Chaparro Rodríguez
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Este libro describe y analiza los contextos históricos y políticos en que se suscitaron el conflicto armado 
y los diálogos y procesos de paz que los gobiernos y las guerrillas colombianas establecieron durante 
la segunda mitad del siglo xx y comienzos del xxi; relata la manera en que los actores del conflicto 
buscaron posicionar, legitimar y validar sus concepciones, posturas y 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.

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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Este libro describe y analiza los contextos históricos y políticos en 
que se suscitaron el conflicto armado y los diálogos y procesos de 
paz que los gobiernos y las guerrillas colombianas establecieron 
durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI; relata 
la manera en que los actores del conflicto buscaron posicionar, 
legitimar y validar sus concepciones, posturas y determinacio-
nes frente a la confrontación armada y frente a sus maneras de 
solucionarla; destaca la manera en que las dinámicas de la con-
tienda bélica afectaron el curso de los diálogos y negociaciones, y 
subraya la grave afectación que padecieron millones de personas 
por efecto del conflicto. A manera de idea central se aduce que, 
a propósito de las férreas —y hasta sectarias— convicciones que 
los actores del conflicto asumieron frente a la confrontación 
armada; de las permanentes y desmedidas acciones bélicas que 
estos acometieron; de la guerra sucia que se desplegó en el país; 
de la intransigente postura que los actores armados asumieron 
frente a las negociaciones de paz, y de los réditos (ya políticos, 
económicos o militares) que la confrontación bélica dispensó 
para cada uno de esos actores, los diálogos de paz no solo fueron 
entorpecidos de manera permanente, sino que, para infortunio del 
pueblo colombiano, en muchas ocasiones fueron deslegitimados 
para, en su lugar, justificar la abierta y permanente confrontación 
que los azuzadores de la guerra promovieron y que los actores 
armados perpetraron.
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Ciencia Política de la misma institución. Autor 
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2010) y ¡Desmilitarizar las Repúblicas!: Ideario 
y proyecto político de los civilistas neogranadinos y 
venezolanos, 1810-1858 (Bogotá, Editorial Uni-
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Después de haber declarado y consumado la independencia, el 
inmediato y fundamental desafío 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 Es-
tados de Venezuela y Nueva Granada crearon a propósito de la 
guerra de emancipación. Según argumentaban muchos analistas, 
tanto la existencia de esos ejércitos como el hegemónico poder que 
asumieron los caudillos y jefes militares en ambos países, había 
conducido a una virtual y nociva militarización que impedía y 
amenazaba el afianzamiento de las repúblicas. En consecuencia 
con dichas consideraciones, durante la primera mitad del siglo XIX, 
tanto en Venezuela como en la Nueva Granada, los detractores 
de tal situación promovieron una fecunda serie de debates sobre 
esos y otros tantos asuntos relacionados con la cuestión militar, 
convencidos de que su histórica misión consistía en desmilitari-
zar las repúblicas y en sentar las bases civilistas sobre las cuales 
aquellas repúblicas debían erigirse. La gestación y despliegue de 
ese conflictivo asunto no sólo puso de manifiesto la enorme ten-
sión política, burocrática e ideológica que existió entre caudillos, 
militares y civilistas, sino que influenció el proceso de formación 
y configuración del Estado y el régimen político neogranadino 
y venezolano durante aquella época.
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de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor 
ocasional, Departamento de Ciencia Política de 
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Antropología

María Victoria Uribe, Juan Felipe Urueña

Este libro expone algunas representaciones tanto visuales como discursivas del grupo guerrillero 
farc-ep y su relación de enemistad con el Estado colombiano, a lo largo de más de 50 años de 
confrontación. Para llevarlo a cabo, el texto plantea, en primer lugar, un marco teórico en el que se 
expone el concepto de representación en sus distintas acepciones. En segundo lugar, el análisis de 
imágenes y discursos en el contexto de cinco acontecimientos relevantes de las relaciones entre las 
farc y el Estado colombiano: Marquetalia, Diálogos de la Uribe, Diálogos del Caguán, Períodos de 
Uribe Vélez y Diálogos de La Habana. Y, en tercer lugar, un análisis acerca de las condiciones, tanto 
institucionales como sociales, que dificultan a los excombatientes de las farc “reincorporarse” 
tanto a los espacios de confrontación política, como a los de la interacción social. 

Este libro analiza algunas representaciones tanto visuales como discursivas del 

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

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

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

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

imágenes y discursos en el contexto de cinco acontecimientos relevantes de 

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

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

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

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

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

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

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

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

pide la apertura de espacios de confrontación democrática a las comunidades 

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

impone la necesidad de tomar distancia crítica de esas representaciones para 

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

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

del contrario.
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JANUS
Grupo de estudios interdisciplinario  

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

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

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

COLECCIÓN JANUS

Esta Colección se inspira en Janus, deidad que re-

presenta, con sus dos caras contrapuestas, el cambio 

y la transición de una condición a otra; quién vigila 

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

seres vivos y del tiempo. El propósito es difundir 

textos académicos que contribuyan a entender las 

complejas relaciones que existen entre la guerra y 

la paz; entre sus constantes fluctuaciones y miradas 

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

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

siempre latentes, de regresar al pasado.

En esta Colección se divulgarán especialmente las  

investigaciones del grupo interdisciplinario Janus de 

la Universidad del Rosario. Pero también se invitará 

a otros grupos de investigación e instituciones para  

que contribuyan con sus enfoques al análisis del caso 

colombiano, así como las complejidades de la guerra 

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

los retos que implica el tránsito de la barbarie y el 

terror a situaciones más duraderas y estables de paz.

Miedo al pueblo
Representaciones y autorrepresentaciones de las FARC

María Victoria Uribe
Juan Felipe Urueña

Caricatura, Caballero Caballero (1986, 
p. 185), publicada originalmente en Se-
mana, 23 de abril de 1985.
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Historia

Elena Garcés Echavarría

Utilizando diversas fuentes —como su diario personal cuando era una niña de once años en un 
colegio católico— y una amplia variedad de entrevistas a mujeres colombianas, Elena Garcés 
crea un análisis intelectual y erudito de las estructuras patriarcales sobre las cuales se basa la 
mayoría de las comunidades en el mundo. En Las mujeres colombianas, Garcés examina la 
cultura, la historia, la economía, las leyes y la religión en el país, al tiempo que promueve ideas que 
dilapidan la restricción forzada a la que se han visto sometidas las mujeres de esa sociedad. Con 
las historias de vida de dieciocho mujeres colombianas como punto de partida, la autora explora 
sus experiencias y sufrimientos en el contexto de la vida familiar y las instituciones sociales. Las 
mujeres colombianas es un importante estudio, ideal para estudiantes universitarios en los campos 
de estudios de la mujer, estudios latinoamericanos, religión, antropología y sociología.

ELENA GARCÉS ECHAVARRÍA

Utilizando diversas fuentes —como su diario personal cuando era una 

niña de once años en un colegio católico— y una amplia variedad de 

entrevistas a mujeres colombianas, Elena Garcés crea un análisis inte-

lectual y erudito de las estructuras patriarcales sobre las cuales se basa la 

mayoría de las comunidades en el mundo. En Las mujeres colombianas, 

Garcés examina la cultura, la historia, la economía, las leyes y la religión 

en el país, al tiempo que promueve ideas que dilapidan la restricción 

forzada a la que se han visto sometidas las mujeres de esa sociedad. Con 

las historias de vida de dieciocho mujeres colombianas como punto de 

partida, la autora explora sus experiencias y sufrimientos en el contexto 

de la vida familiar y las instituciones sociales. Las mujeres colombianas 

es un importante estudio, ideal para estudiantes universitarios en los 

campos de estudios de la mujer, estudios latinoamericanos, religión, 

antropología y sociología.

ELENA GARCÉS ECHAVARRÍA

Cali, Colombia. Feminista, investigadora y es-
critora en Colombia y Estados Unidos. En 2002 
obtuvo un doctorado en Ciencias Humanas de la 
Universidad de George Washington, en Washin-
gton D.C., con la tesis (en inglés) La construcción 
del conocimiento feminista radical: las mujeres 
colombianas como ejemplo. En 1991 obtuvo su 
maestría en Políticas Públicas y Estudios de la 
Mujer, en la misma universidad, y en 1988, su 
licenciatura en Antropología y Estudios de la 
Mujer, en la American University, en Washing-
ton D. C., con el más alto honor, cum laude, y la 
distinción Scholastic All American.

Fue cofundadora del Colectivo Mujeres Pazíficas, 
grupo feminista en Colombia que trabaja por la 
paz, y de la revista feminista La Cábala, de Cali, 
Colombia, de la cual también fue editora en la 
década de 1980. Es casada. Tiene cuatro hijos y 
cuatro nietos de su primer matrimonio.

“Mis padres nunca demostraron interés en la 
educación de sus hijas. Decían que las niñas po-
dían ir al colegio hasta el décimo grado; después 
la secundaria era innecesaria. A las jóvenes se les 
decía que tomaran cursos de cocina y manejo 
del hogar, incluyendo bordado y cuidado de los 
niños”.

Soledad

“He llegado a la conclusión de que los hombres 
son unos grandes machos. Yo les he hablado a 
muchas mujeres, algunas mucho más jóvenes que 
yo, que han sido bien educadas y supuestamente 
son independientes, sin embargo, viven según las 
normas dictadas por la sociedad y por los hombres 
(sus esposos o sus compañeros)”.

Clara

“No tuve nunca ninguna conversación intere-
sante o ningún tipo de comunicación con mis 
padres. Siempre me sentí ignorada por ellos. Te-
nía mucho miedo de mi padre, que me ignoraba 
completamente y tenía un carácter fuerte. Cada 
vez que le pregunté a mi madre sobre el sexo o el 
funcionamiento de nuestros cuerpos, me decía 
que estaba muy joven para saber de ‘esas cosas’”.

Susana

LAS MUJERES 
COLOMBIANAS

Traducción de Milagros Terán

Su lucha por romper el silencio
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Sí hay vida después de la guerra
Memorias de soldados mutilados 
por minas antipersonales
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Periodismo 

Dagoberto Mata Daza

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

Muy pocas veces se tiene la oportunidad de tener un documento que dé cuenta de las angustias, 
miedos y sensaciones que afloran en la mente y en el cuerpo de un soldado que, después de cami-
nar 60 kilómetros, tiene que repeler un hostigamiento guerrillero o, a sangre y fuego, recuperar 
una población.  

La estructura de las historias se enmarca en el género periodístico de la crónica y cada relato 
narra, a manera de biograf ía, la vida de nueve soldados.

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

gre y fuego, recuperar una población.  

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

a ellos y a sus familias.   

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

Sí hay vida 
después de 
la guerra
Memorias de soldados mutilados 
por minas antipersonales
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La gente del sancocho nacional: 
Experiencias de la militancia barrial del M-19 
en Bogotá, 1974-1990

Gilles Deleuze: 
hacia una filosofía de la individuación
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Filosofía 

Iris Medellín Pérez

Simón Díez Montoya

La historiograf ía sobre los movimientos armados en Colombia se ha enfocado, principalmente, en 
analizar las guerrillas de la segunda mitad del siglo xx desde una perspectiva macro y ofreciendo 
explicaciones estructurales. En este trabajo, la reducción en la escala de observación, las entrevistas, 
la historia oral y el análisis de trayectorias biográficas son herramientas que permiten dar cuenta de 
una organización guerrillera compleja, diversa, con matices y conflictos en las experiencias de cada 
militante, como lo es Movimiento 19 de Abril (M-19). A través de doce historias de vida de estos 
militantes urbanos de Bogotá, quienes ocupaban cargos medios y operativos, cada capítulo permitirá 
comprender sus experiencias vividas, presentadas según semejanzas parciales, de acuerdo con la 
manera en que se insertaron en el grupo, y vivieron la militancia y la desmovilización, así como las 
múltiples formas en las que conciben su paso por la guerrilla, sus posiciones en el espacio social, sus 
identidades políticas y sus relaciones con la familia, el género y la edad. 

En la literatura existente sobre la obra filosófica de Deleuze hay un vacío en lo que concierne a la re-
lación entre sus dos tesis doctorales: Spinoza y el problema de la expresión y Diferencia y repetición. 
Este trabajo le apuesta a una lectura en paralelo de ambas obras, no solo para develar sus arquitecturas 
conceptuales, sino también para presentar conexiones novedosas entre los textos: la ontología deleu-
ziana puede ser reconstruida a partir de su interés por los modos finitos de Spinoza y su actualización 
contemporánea del problema de la individuación.

Otros títulos de la Colección

Opera Prima

 
   

Es historiadora con mención en Socio-
logía de la Universidad del Rosario. Sus 
intereses investigativos están relaciona-
dos con las trayectorias biográficas y las 
experiencias diferenciadas, la historia de 
los movimientos sociales contemporáneos 
y las dinámicas de distinción de clase y 
género. Actualmente está en la catego-
ría “joven investigadora”, financiada por 
Colciencias en el programa “Jóvenes In-
vestigadores e Innovadores por la Paz”, 
y trabaja como profesora asistente en la 
Universidad del Rosario. También se ha 
desempeñado como autora y editora de 
textos escolares de ciencias sociales.

La historiografía sobre los movimientos armados en Colombia se ha 
enfocado, principalmente, en analizar las guerrillas de la segunda 
mitad del siglo xx desde una perspectiva macro y ofreciendo expli-
caciones estructurales. En este trabajo, la reducción en la escala de 
observación, las entrevistas, la historia oral y el análisis de trayecto-
rias biográficas son herramientas que permiten dar cuenta de una 
organización guerrillera compleja, diversa, con matices y conflictos 
en las experiencias de cada militante, como lo es el Movimiento 19 
de Abril (M-19). A través de doce historias de vida de estos militantes 
urbanos de Bogotá, quienes ocupaban cargos medios y operativos, 
cada capítulo permitirá comprender sus experiencias vividas, pre-
sentadas según semejanzas parciales, de acuerdo con la manera en 
que se insertaron en el grupo, y vivieron la militancia y la desmovi-
lización, así como las múltiples formas en las que conciben su paso 
por la guerrilla, sus posiciones en el espacio social, sus identidades 
políticas y sus relaciones con la familia, el género y la edad. El foco 
en las trayectorias biográficas posibilita que este no solamente sea 
un trabajo sobre el mundo político del M-19, sino también acerca 
de la vida urbana en Bogotá en las décadas de los setenta y de 
los ochenta del siglo pasado, las vidas familiares, el fenómeno del 
desplazamiento hacia las urbes, la politización de los movimientos 
estudiantiles, entre otros temas que aparecen de manera paralela 
en el transcurso de la narración.

Iris Medellín Pérez
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Filósofo de la Universidad del Rosario (Bo-
gotá). Su tesis de grado obtuvo mención 
meritoria. Es asistente de investigación 
en filosofía en la Escuela de Ciencias 
Humanas de la Universidad del Rosario 
para el proyecto “El giro espacial en la 
estética contemporánea”, dirigido por 
los profesores Amalia Boyer y Adolfo 
Chaparro. En el 2016 publicó el artículo 
especializado “De pájaros, mohos y áto-
mos: hacia una noción poshumana de 
expresividad” en la revista Cuestiones 
de filosofía.

En la literatura existente sobre la obra filosófica de Deleuze hay 
un vacío en lo que concierne a la relación entre sus dos tesis 
doctorales: Spinoza y el problema de la expresión y Diferencia y 
repetición. Este trabajo le apuesta a una lectura en paralelo de 
ambas obras, no solo para develar sus arquitecturas conceptua-
les, sino también para presentar conexiones novedosas entre los 
textos: la ontología deleuziana puede ser reconstruida a partir 
de su interés por los modos finitos de Spinoza y su actualización 
contemporánea del problema de la individuación.

Simón Díez Montoya
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Íntimamente  
distantes  

diferencia social  
en las intimidades  

del servicio doméstico

María Fernanda Mosquera García

Gilles Deleuze:   
hacia una filosofía  
de la individuación 

Simón Díez Montoya
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Argumentos duales: 
el principio de dualidad como  
una estructura argumentativa
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Historia

Juliana Gutiérrez Valderrama

Stephanie Carolina Sarmiento Rojas

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 indetermina-
ción de la referencia Putnam; (iii) la indeterminación de la traducción de Quine y (iv) la paradoja del 
seguimiento de reglas de Wittgenstein. 

En 1994, María Mercedes Carranza planteó una pregunta sobre el desarrollo urbano disímil en el cen-
tro de la ciudad: “Bueno sería saber qué fue aquello que preservó de perecer a La Candelaria que no pu-
do 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.
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Filósofa. Actualmente cursa Maestría en Fi-
losofía 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. Adicionalmen-
te, 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 pirá-
mide visual: evolución de un instrumento 
conceptual” dirigido por el profesor Carlos 
Alberto Cardona. Sus intereses son la filo-
sofía y la historia de la ciencia.

En filosofía 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 
de forma explícita. Más específicamente, se pretende sacar a la luz 
que hay ciertos argumentos que comparten una estructura que tie-
ne 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 filosofía analítica, 
para tratar de señalar que, a pesar de que estaban inmersos en dis-
cusiones 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. 

Juliana Gutiérrez Valderrama
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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, me-
moria 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.

En 1994, María Mercedes Carranza planteó una pregunta sobre el 
desarrollo urbano disímil en el centro de la ciudad: “Bueno sería sa-
ber 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 pre-
gunta 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 sec-
tores 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 las 
razones por las cuales el barrio Santa Bárbara fue excluido del relato 
histórico de la ciudad, a partir del estudio de la discusión sobre su 
valor histórico.

Stephanie Carolina  
Sarmiento Rojas
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Malas amistades:  
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de Antioquia 

(Nueva Granada) 1765-1803

Laura Alejandra  
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Historiador de la Universidad del Rosario. 
Se desempeñó como asistente de investi-
gación en el Instituto Colombiano de An-
tropología 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.

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 considera-
ble 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 cometi-
das por los mismos católicos que no actuaban sistemáticamente en 
contra de la religión.
 Este libro, enmarcado en los primeros cincuenta años de la acti-
vidad inquisitorial cartagenera, explora una de las manifestaciones 
más frecuentes de estas faltas menores a lo largo de la época es-
tudiada: 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 actua-
ciones de las partes involucradas en el proceso de estos delitos (el 
tribunal, los procesados y sus acusadores) se establece qué signifi-
cación 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.

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

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

María Alejandra Medina Cartagena

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.

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 bus-
có 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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Historiador de la Universidad del Rosario. 
Se desempeñó como asistente de investi-
gación en el Instituto Colombiano de An-
tropología 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.

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 considera-
ble 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 cometi-
das por los mismos católicos que no actuaban sistemáticamente en 
contra de la religión.
 Este libro, enmarcado en los primeros cincuenta años de la acti-
vidad inquisitorial cartagenera, explora una de las manifestaciones 
más frecuentes de estas faltas menores a lo largo de la época es-
tudiada: 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 actua-
ciones de las partes involucradas en el proceso de estos delitos (el 
tribunal, los procesados y sus acusadores) se establece qué signifi-
cación 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.

Andrés Vargas Valdés 

Er
ro

re
s,

 r
en

ie
go

s 
e 

ir
re

ve
re

nc
ia

. L
os

 d
el

ito
s 

de
 p

al
ab

ra
 y

 s
u 

si
gn

ifi
ca

do
 

en
 e

l t
ri

bu
na

l i
nq

ui
si

to
ri

al
 d

e 
C

ar
ta

ge
na

 d
e 

In
di

as
 (

16
10

-1
66

0)
A

nd
ré

s 
Va

rg
as

 V
al

dé
s 

Opera Prima
Escuela de Ciencias Humanas

 
   
Medicamentos simples  

para males graves
Los Casos felices y auténticos  
de medicina de Domingo Rota  

como ventana abierta a las  
  sañerefatnas raruc ed setra

María Liliana Ortega Martínez

Opera Prima
Escuela de Ciencias Humanas

 
   

La naturalización  
de las emociones: 

anotaciones a partir  
de Wittgenstein  

Juan Raúl Loaiza Arias

Errores, reniegos  
e irreverencia 

Los delitos de palabra y  
su significado en el tribunal  

inquisitorial de Cartagena  
de Indias (1610-1660)  

Andrés Vargas Valdés 

Otros títulos de la Colección

Opera Prima
Escuela de Ciencias Humanas

 
   

Periodista y estudiante de Historia de la 
Universidad del Rosario. Ha colaborado 
con portales como Votebien.com, Rutasdel-
conflicto.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 Oropéndo-
la, promovida por el Centro de Memoria 
Histórica. Actualmente es periodista en 
el diario El Espectador.

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, so-
ciales 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.

María Alejandra Medina 
Cartagena
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Íntimamente distantes  
Servicio doméstico y diferencia social
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Sociología 

María Fernanda Mosquera García

Este trabajo explora las formas en que la desigualdad social se proyecta en las intimidades del ser-
vicio 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 domés-
tico 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.
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Historia

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 infanti-
cidio –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 es-
clava 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.

Otros títulos de la Colección

Opera Prima
Escuela de Ciencias Humanas

 
   

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

¿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 al-
caldes? 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 extra-
ñas 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. Estos ele-
mentos permitieron componer un panorama en donde las relaciones 
ilícitas fueron el origen de embarazos devenidos en dichas muertes, 
narradas durante los juicios criminales en contra de los acusados, 
quienes a través de sus declaraciones inquietan al lector sobre as-
pectos particulares de la vida cotidiana en la provincia.

Laura Alejandra  
Buenaventura Gómez
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Historiador de la Universidad del Rosario. 
Se desempeñó como asistente de investi-
gación en el Instituto Colombiano de An-
tropología 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.

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 considera-
ble 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 cometi-
das por los mismos católicos que no actuaban sistemáticamente en 
contra de la religión.
 Este libro, enmarcado en los primeros cincuenta años de la acti-
vidad inquisitorial cartagenera, explora una de las manifestaciones 
más frecuentes de estas faltas menores a lo largo de la época es-
tudiada: 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 actua-
ciones de las partes involucradas en el proceso de estos delitos (el 
tribunal, los procesados y sus acusadores) se establece qué signifi-
cación 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.

Andrés Vargas Valdés 
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Medicamentos simples  

para males graves
Los Casos felices y auténticos  
de medicina de Domingo Rota  

como ventana abierta a las  
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La naturalización  
de las emociones: 

anotaciones a partir  
de Wittgenstein  
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Errores, reniegos  
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Los delitos de palabra y  
su significado en el tribunal  
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Los Casos felices y auténticos  
de medicina de Domingo Rota  
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María Liliana Ortega Martínez

Malas amistades:  
infanticidios y relaciones  

ilícitas en la provincia  
de Antioquia 

(Nueva Granada) 1765-1803

Laura Alejandra  
Buenaventura Gómez
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Edición académica y difusión
Libro abierto en Iberoamérica

Elea Giménez Toledo, Juan Felipe Córdoba Restrepo
[Editores]

Conocer la situación del acceso abierto del libro académico en Iberoamérica fue el objetivo de la 
investigación que se presenta en este libro. Entender las dinámicas propias de los libros en acceso 
abierto en el espacio iberoamericano en este momento particular permite trazar rutas y diseñar 
estrategias que favorezcan la presencia de contenidos académicos en español y en otros idiomas de 
la región en la red. Todo ello entendiendo el acceso abierto como una extraordinaria posibilidad de 
divulgación y circulación de contenidos académicos, además de verlo como un compromiso con la 
sociedad. La panorámica que se ofrece en este libro es resultado de un estudio en el que participaron 
más de ciento cuarenta editoriales universitarias latinoamericanas, por medio de un instrumento 
diseñado para tal fin, aportando información sobre la edición digital y la edición de publicaciones en 
acceso abierto en la región. Estos resultados fueron complementados mediante entrevistas a algunos 
de los coordinadores de las redes nacionales de editoriales universitarias y con varios representantes 
del sector. Adicionalmente, los resultados son comparados con los de España. 

Elea Giménez Toledo 
Juan Felipe Córdoba Restrepo
Editores

Edición 
académica 
y difusión
Libro abierto en Iberoamérica
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Ernest Abadal 
Catedrático de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona. 

Ana del Arco Blanco
Actualmente trabaja en la firma internacional de 
abogados Hogan Lovells, en el departamento de 
gestión del conocimiento.

Juan Felipe Córdoba-Restrepo
Editor y profesor. Director de la Editorial 
Universidad del Rosario.

Fredy Adolfo Forero Villa 
Profesor de cátedra de la asignatura Propiedad 
Intelectual para Editores de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia.

Paula Alexandra Gil López
Asesora jurídica de la Dirección Jurídica de la 
Universidad del Rosario.

Elea Ruth Giménez Toledo
Científica titular del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (csic) de España y 
directora del Grupo de Investigación sobre Libro 
Académico (ilia).

Jorge Mañana Rodríguez
Desarrolla su actividad investigadora en el 
ámbito de las publicaciones científicas y la 
edición académica en el Grupo de Investigación 
sobre el Libro Académico del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (csic), España.

Carlos Miguel Tejada Artigas 
Profesor titular de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación de la Universidad Complutense 
de Madrid (ucm).

Cristóbal Urbano 
Profesor titular de la Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació de la Universitat de Barcelona.

•

Conocer la situación 
del acceso abierto 
del libro académico 
en Iberoamérica 
fue el objetivo de la 
investigación que se presenta 
en este libro. Entender las 
dinámicas propias de los 
libros en acceso abierto en 
el espacio iberoamericano en 
este momento particular permite 
trazar rutas y diseñar estrategias que 
favorezcan la presencia de contenidos 
académicos en español y en otros idiomas 
de la región en la red. Todo ello entendiendo 
el acceso abierto como una extraordinaria 
posibilidad de divulgación y circulación de 
contenidos académicos, además de verlo 
como un compromiso con la sociedad. La 
panorámica que se ofrece en este libro es 
resultado de un estudio en el que participaron 
más de ciento cuarenta editoriales universitarias 
latinoamericanas, por medio de un instrumento 
diseñado para tal fin, aportando información sobre 
la edición digital y la edición de publicaciones en 
acceso abierto en la región. Estos resultados fueron 
complementados mediante entrevistas a algunos de 
los coordinadores de las redes nacionales de editoriales 
universitarias  y con varios representantes del 
sector. Adicionalmente, los resultados son 
comparados con los de España. El estudio se 
complementa, además, con una revisión del entorno 
global de la edición de libros en abierto y de los 
posibles modelos de financiación, así como algunos 
análisis sobre la propiedad intelectual.  

Coediciones

Coedición con Editorial Comares
Páginas 282 / 14 x 21 cm / 2018

Impreso: 978-958-784-166-4
$ 50.000

Digital: 978-958-784-167-1 
DOI: doi.org/10.12804/th9789587841671

Pedagogía
Acceso abierto 

Una práctica afortunada en la edición universitaria es la coe-
dición, porque además de garantizar libros de alta calidad y 
permitir un mayor acceso a los lectores en distintos ámbitos 
y latitudes, se fortalecen y amplían redes de la comunidad 
científica y académica. Con las coediciones se evidencia la 
imagen positiva que profesores e investigadores externos 
tienen del sello Editorial Universidad del Rosario, ya que ga-
rantiza rigurosidad y calidad de contenidos y productos.
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El mundo atlántico español 
durante el siglo xviii
Guerra y reformas borbónicas, 1713-1796
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Allan J. Kuethe, Kenneth J. Andrien
Lourdes Ramos Kuethe [Traductora]

El atlántico español durante el siglo xviii destaca el juego entre España y América mientras el 
imperio español luchaba por sobrevivir en la feroz competencia internacional que dominó el siglo 
dieciocho. Los autores usan una amplia y profunda investigación en los repositorios de España 
y América, así como la innovadora consulta de los archivos del Ministerio Francés de Asuntos 
Extranjeros, para enfocar los esfuerzos reformistas de los primeros borbones que culminaron en 
la más conocida agenda de Carlos III. A medida que la narrativa avanza, salen a relucir las per-
sonalidades de hombres y mujeres que influyeron en el gobierno colonial. Es la historia de poder, 
ambición e idealismo a los niveles más altos.

“Analiza la consolidación y el refinamiento de las políticas reformistas en el mundo español 
atlántico hasta que las guerras de la Revolución francesa envolvieron de nuevo a España en 
un conflicto europeo. Aunque la Armada había alcanzado dimensiones impresionantes, 
la tradicional alianza con Francia eventualmente llevó a España a embarcarse en una de-
sastrosa guerra con Gran Bretaña en 1796, guerra que permitió a la marina inglesa cortar 
las vías marítimas entre España y sus colonias, causando la estrangulación del impulso 
reformista del siglo xviii. La “Conclusión” discute el proceso de reforma de un siglo de 
duración en el imperio español atlántico”.

El mundo atlántico español 
durante el siglo xviii
Guerra y reformas borbónicas, 1713-1796

El mundo atlántico español durante el siglo xviii destaca el 
juego entre España y América mientras el imperio español 
luchaba por sobrevivir en la feroz competencia internacio-
nal que dominó el siglo xviii. Los autores usan una amplia 
y profunda investigación en los repositorios de España y 
América, así como la innovadora consulta de los archivos 
del Ministerio Francés de Asuntos Extranjeros, para en-
focar los esfuerzos reformistas de los primeros borbones 
que culminaron en la más conocida agenda de Carlos III.  
A medida que la narrativa avanza, salen a relucir las per-
sonalidades de hombres y mujeres que influyeron en el 
gobierno colonial. Es la historia de poder, ambición e 
idealismo a los niveles más altos.
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“Estupendo análisis de cómo las reformas imperiales se 
desplegaron cuando la monarquía española competía con 
sus rivales en Europa y, a través del Atlántico al Nuevo 
Mundo, transformaron a España de una monarquía com-
puesta a una monarquía centralista y regalista”.

Kendall W. Brown, Brigham Young University

“Magistral análisis de las políticas imperiales españolas 
desde el fin de la Guerra de Sucesión hasta el inicio de las 
dilatadas hostilidades anglo-españolas en los años de la dé-
cada de 1790 a 1800. Lectura indispensable para aquellos 
que aspiran a comprender los objetivos, la periodización, 
la implementación y las consecuencias de las reformas 
borbónica en España y América española”.

John Fisher, profesor emérito de historia  
de Latinoamérica, Universidad de Liverpool

Allan J. Kuethe  •  Kenneth J. Andrien
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Traducción de Lourdes Ramos Kuethe

Allan J. Kuethe 
Académico correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia (España) y Académico 
correspondiente de la Real Academia Sevilla-
na de Buenas Letras (España). Ha publicado, 
tanto en los Estados Unidos como en Europa, 
sobre España y América en el siglo xviii. Co-
menzó escribiendo textos monográficos acer-
ca de reformas militares, pasó a trabajar sobre 
política comercial y, como queda evidenciado 
en el presente libro, se ha orientado hacia 
una perspectiva de carácter amplio acerca 
del esfuerzo del Madrid de los Borbones para 
modernizar y preservar sus vastas posesiones 
en el hemisferio occidental. Es el Paul Whit-
field Horn Professor en Texas Tech University, 
en donde ha hecho toda su carrera académica.

Kenneth J. Andrien
Se especializa en historia colonial latinoame- 
ricana y se enfoca en el estudio de la región 
andina entre el siglo xvi y el siglo xix.  
Recientemente ha ampliado su perspectiva 
al ubicar la historia de Latinoamérica colo-
nial en el contexto del mundo atlántico de 
la modernidad temprana. Es autor de Crisis 
and Decline: The Viceroyalty of Peru in the 
Seventeenth Century (1985); The Kingdom 
of Quito, 1690-1830: The State and Regional 
Development (1996) y Andean Worlds: Indi- 
genous History, Culture, and Consciousness 
Under Spanish Rule, 1532-1825 (2001). Ha 
publicado también varios artículos en revistas 
como Past and Present, Hispanic American 
Historical Review, Colonial Latin American 
Review y Journal of Latin American Studies. 
Es el Edmund J. and Louise W. Kahn Chair en 
Historia en la Southern Methodist University.

imagen de cubierta
La familia de Felipe V, Louis Michael van Loo, 1743. 
© Museo Nacional del Prado.

[Detalle] Fray Antonio Valdés y Bazán (1744-1816). 
Museo Naval. Ref. inv. mnm00416 
Copia posiblemente realizada por Rafael Tegeo en 
1828, de un original de pintor desconocido.



HISTORIA
HISTORIA

FILOSOFÍA PERIODISMO

PERIODISMO

ARQUITECTURA

SOCIOLOGÍA

ESTUDIOS RELIGIOSOS

HISTORIA

ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍASOCIOLOGÍA

HISTORIAHISTORIA
FILOSOFÍA

HISTORIA ANTROPOLOGÍA

ESTUDIOS RELIGIOSOS

PERIODISMOARQUITECTURA SOCIOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA
ARQUITECTURA PERIODISMO

SOCIOLOGÍA
PERIODISMO FILOSOFÍA

PERIODISMOANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

SOCIOLOGÍA ESTUDIOS RELIGIOSOS

32          Editorial Universidad del Rosario

Las variedades de la referencia

El poder de (e)valuar
La producción monetaria de jerarquías sociales, 
morales y estéticas en la sociedad contemporánea
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Sociología

Gareth Evans

Ariel Wilkis  
[Editor académico]

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.

“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 compren-
sión 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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sLas variedades de la referencia es, sin ninguna duda, una de las 
contribuciones más importantes a la filosofía del siglo XX y 
fuente de inspiración para parte de la filosofía 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.

Gareth Evans (1946-1980)
Estudió filosofía, política y economía en 
University College, Oxford. Su tutor en 
filosofía fue Peter Strawson, a quien suce-
dió 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 murió en agosto de 1980 
a la edad de 34 años. Su libro, Las varieda-
des de la referencia (1982), incompleto al 
momento de su fallecimiento, fue editado 
por su amigo el filósofo John McDowell. 

Álvaro Peláez Cedrés 
Autor del prólogo a esta edición española, 
es profesor-investigador en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Cuaji-
malpa, Ciudad de México.
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La atribución de un valor monetario a un bien, servicio o persona depende 
de circunstancias, se desarrolla de determinado modo y genera conse-
cuencias 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 deter-
minado 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.

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 Cinema-
tográfica. 
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Daniel Fridman. Profesor en el Departamento de Socio-
logía y en el Lozano Long Institute of Latin American 
Studies de la Universidad de Texas-Austin, EE. UU.
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Horacio Ortiz. Profesor asociado del Research Insti-
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María Isabel Baldasarre. Investigadora indepen-
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Memoria y olvido: 
usos públicos del pasado en Colombia, 1930-1960
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Historia

Sandra Patricia Rodríguez Ávila

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.
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En esta obra se analizan los usos públicos del pasado, los olvi-
dos y los revisionismos promovidos en las conmemoraciones, 
la enseñanza de la historia patria y la conservación patrimo-
nial, para consolidar e instalar las tradiciones patrióticas de la 
memoria nacional. Inicialmente se aborda la configuración de  
la Academia Colombiana de Historia –ACH–, como organismo 
emisor de la memoria oficial entre 1930 y 1960, en la articulación 
de cuatro mecanismos institucionales (un cuerpo de académicos 
dedicados a la historia como patriotismo y afición, la construc-
ción de un proyecto editorial para la divulgación de la historia 
patria, la fundación de filiales y la legitimación de la entidad por 
ella misma). Posteriormente, se analiza la imposición del pasado 
(nacional) en las conmemoraciones patrióticas como expresión 
de los usos públicos del pasado a partir de la narrativa histórica 
de la ach, en función de los momentos políticos vividos por el 
país entre 1930 y 1960 y en el estudio del patrimonio histórico 
y cultural como elogio de los antepasados y como memoria 
póstuma. Finalmente, se presenta la concepción educativa de 
la ach, referida a la enseñanza de la historia que contribuyó 
a mantener la tradición a pesar de las reformas educativas y 
culturales propuestas durante los gobiernos liberales y en el 
periodo de Rojas Pinilla. La utilidad de este trabajo radica en  
el aporte que puede hacerse a la comprensión del ordenamiento 
simbólico que una entidad como la ACH propuso por medio de 
un conjunto bien engranado de políticas de la memoria, en las 
cuales se puede leer un uso político del pasado, que en términos 
de Eric Hobsbawn pudo terminar convertido en “alguna versión 
del opio del pueblo”.

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 “Me-
moria y olvido: usos públicos del pasado desde la 
Academia Colombiana de Historia (1930-1960)”, 
que obtuvo la distinción de laureada en la Univer-
sidad 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 ca-
pítulos 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.

Sandra Patricia Rodríguez Ávila
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Más allá de la ciudad letrada: 
letramientos indígenas en los Andes
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Joanne Rappaport , Tom Cummins

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 tradi-
ciones. 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.
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letramientos indígenas en los andes

ciudad letrada:

En Más allá de la ciudad letrada la antropóloga Joanne Rappa-
port 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 profun-
didad 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 co-
munidades indígenas de los Andes ni usaban una representación 
narrativa pictórica ni tenían una escritura alfabética o jeroglífica 
antes de la llegada de los españoles. Para asimilar las convencio-
nes del letramiento español hubieron de comprometerse con los 
sistemas de símbolos europeos. Al hacerlo, se alteró su visión del 
mundo y su vida cotidiana, con lo que el letramiento alfabético 
y el visual se convirtieron en herramientas primordiales del do-
minio colonial. 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, gestos y el diseño 
urbano. Al analizar manuales notariales y diccionarios seculares y 
religiosos, la arquitectura urbana, imágenes religiosas, catecismos 
y sermones, así como el vasto corpus de documentos administra-
tivos producidos por las autoridades coloniales y los escribanos 
indígenas, los autores desarrollan y amplían el concepto de Ángel 
Rama de la ciudad letrada para cubrir a muchos de aquellos que 
podrían considerarse los menos alfabetizados.



La edición en inglés publicada por Duke University Press (2011),  
fue merecedora de dos importantes premios, como lo son: el  
Bryce Wood Book Award, Latin American Studies Association,  
en 2012 y el Katherine Singer Kovacs Prize, Modern Languages 
Association, en 2013.

Joanne Rappaport
Es profesora de antropología y de español y portu-
gués en la Universidad de Georgetown. Es autora 
de Intercultural Utopias: Public Intellectuals, Cul-
tural Experimentation, and Ethnic Pluralism in 
Colombia, publicado por Duke University Press.

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

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.
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Coedición con CESA-Colegio de Estudios Superiores 
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Universidad de los Andes, Universidad EAFIT 
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Tomo a tomo esta obra muestra de manera singular la estadía de Hum-
boldt en la Nueva Granada, sus investigaciones acerca de esta región 
y la perspectiva desde la cual la asociaba con los territorios del resto 
del mundo. Además de los trabajos del barón prusiano, se publican 
comentarios y estudios sobre sus textos elaborados por renombrados 
investigadores provenientes de diferentes disciplinas, junto con textos 
e ilustraciones de y sobre la obra de Humboldt inéditos hasta hoy.

Efectos del reformismo 
borbónico en el Virreinato 
del Nuevo Reino de Granada

Páginas 240 / 17 x 24 cm / 2018
Impreso: 978-958-738-980-7
$ 50.000 
Digital: 978-958-738-981-4
DOI: doi.org/10.12804/th9789587389814
Historia 

Margarita Restrepo Olano  
[Editora académica]

Coedición con Universidad Pontificia Bolivariana

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 dife-
rentes 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 reformis-
mo 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 re-
beliones locales y su impacto social, los aspectos militares y los religiosos.
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Profesor asociado de la Universidad de 
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Hasta 2017 fue profesor titular de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
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Profesor titular del Departamento de Historia  
de la Universidad de Antioquia.

Margarita Restrepo Olano
—Editora académica—

Efectos del 
reformismo 
borbónico 

en el Virreinato del Nuevo 
Reino de Granada

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 An-
tioquia, 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 ac-
tividad minera, las rebeliones locales y su impacto social, los aspectos 
militares y los religiosos. Cada uno de los textos aquí recogidos cuen-
ta 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 propor-
ción, 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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Política y gobierno 

Marco Córdova Montúfar

Coedición con FLACSO, Ecuador

El libro de Marco Córdova sobre los modos de gobernanza de la se-
guridad de dos capitales, Bogotá y Quito, destaca la gran significación 
de esta política pública a la hora de valorar la calidad democrática de 
un país. Su investigación nos permite contrastar el método del análisis 
de políticas públicas en dos casos tan importantes como los men-
cionados; además el autor incorpora el complejo tratamiento de los 
procesos de gobernanza. En el debate de fondo se plantea la relación 
entre la dirección pública de las políticas de seguridad y la capacidad 
de involucramiento de actores sociales no institucionales para evaluar 
la efectividad de dichas políticas.

Historia oral y memorias
Un aporte al estado de la discusión
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Fabio Castro Bueno, Uriel A. Cárdenas
[Compiladores]

Coedición con Universidad Nacional de Colombia

Las tensiones corresponden a la comprensión de perspectivas en-
frentadas sobre un concepto, a puntos de vista contrarios sobre una 
explicación, a alternativas contrapuestas para la comprensión de un 
suceso, a planteamientos que se acercan más a un extremo o a otro, y 
ambos fluctúan hasta que se encuentran en algún punto. Las tensiones 
son una oportunidad para vislumbrar el modo como están entendidos 
los conceptos, las nociones que se hacen visibles, oscuras o confusas. 
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Voces como imágenes: 
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Este trabajo presenta las prácticas de fotograf ía participativa para la 
construcción de ciudadanías de la infancia y la adolescencia en con-
textos de exclusión y violencia sociopolítica en las periferias urbanas. 
A partir del proyecto comunitario Disparando Cámaras en Cazucá se 
sustenta que en contextos de liminalidad y ruptura comunitaria, carac-
terizados por la restricción del accionar democrático y la constitución 
de sociedades civiles, es posible la emergencia de prácticas cotidianas 
de ciudadanía a través de la fotograf ía. En este contexto, los niños, ni-
ñas y adolescentes se convierten en agentes culturales que interpelan 
las formas tradicionales de participación, aportando elementos para la 
configuración de un nuevo sujeto ciudadano.

Voces como imágenes: 
Ciudadanías en el límite, fotografía  

y agencia cultural en Altos de Cazucá

Edwin Cubillos Rodríguez

Centro de Estudios Sociales
Desde 1985 el Centro de Estudios Sociales (ces) 
de la Universidad Nacional de Colombia se dedi-
ca a impulsar el desarrollo de perspectivas inter y 
transdisciplinarias de reflexión e investigación en 
ciencias sociales.
Las actividades de docencia, extensión e investiga-
ción que se desarrollan en el ces responden al reto 
de enfrentar la diversidad social de la nación desde 
diferentes ópticas que permitan afianzar el vínculo 
entre la academia y las entidades tomadoras de deci-
siones. Como resultado del trabajo de sus integran-
tes, el ces cuenta con una extensa producción biblio-
gráfica reconocida nacional e internacionalmente.

Instituto de Estudios Políticos  
y Relaciones Internacionales

Desde su creación en 1986, el Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales (iepri) ha 
sido reconocido en el ámbito académico nacional 
e internacional por sus investigaciones y publica-
ciones sobre el conflicto armado colombiano y las 
distintas formas de violencia presentes en la socie-
dad. La renovación de los estudios políticos en Co-
lombia también hace parte de ese legado que ha 
posibilitado el iepri, desde perspectivas interdisci-
plinarias y estudios comparativos, fortaleciendo sus 
áreas de posgrado y extensión universitaria. En la 
actualidad, en el contexto del posconflicto armado 
en Colombia, una nueva generación de investiga-
dores del Instituto continúa la indagación sobre 
diversas problemáticas nacionales, la inserción in-
ternacional y la construcción de paz. 

Universidad del Rosario
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad 
del Rosario ha hecho apuestas importantes hacia el 
crecimiento con calidad de sus programas acadé-
micos, en particular, con la apertura futura de dos 
nuevos doctorados y de una Escuela Doctoral; la 
consolidación muy fuerte de su investigación cien-
tífica y de sus publicaciones; la apertura estratégica 
hacia la innovación social y la investigación-acción; 
así como la visibilidad e internacionalización cada 
vez más dinámicas de sus currículos y de todas sus 
actividades académicas.
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Este trabajo presenta las prácticas de fotografía participati-
va para la construcción de ciudadanías de la infancia y la 
adolescencia en contextos de exclusión y violencia sociopo-

lítica en las periferias urbanas. A partir del proyecto comunitario 
Disparando Cámaras en Cazucá se sustenta que en contextos de limi-
nalidad y ruptura comunitaria, caracterizados por la restricción del 
accionar democrático y la constitución de sociedades civiles, es po-
sible la emergencia de prácticas cotidianas de ciudadanía a través 
de la fotografía. En este contexto, los niños, niñas y adolescentes se 
convierten en agentes culturales que interpelan las formas tradicio-
nales de participación, aportando elementos para la configuración 
de un nuevo sujeto ciudadano.
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Modernización y espacio
Imaginarios, ordenamientos 
y prácticas

Páginas 292 / 17 x 24 cm / 2018
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Sociología 

Akuavi Adonon Viveros, Laura Carballido Coria, 
Jorge Galindo y Fernanda Vázquez Vela
[Editores]

Coedición con Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

La modernización como acción de la modernidad es uno de los pro-
cesos fundamentales de producción y transformación del espacio. Ha 
sido la búsqueda por ordenar los territorios del estado, erigir ciudades, 
delimitar fronteras, racionalizar recursos, o construir las formas y sub-
jetividades de “la vida moderna”. Los ocho ensayos que se incluyen en 
este volumen ofrecen un diálogo conceptual sobre la noción de espacio 
a la luz de la modernidad. Desde distintas experiencias se examina 
el espacio en sus transformaciones, en las relaciones de poder que 
subyacen, así como en la capacidad de agencia que inhibe o posibilita 
en su apropiación. La dimensión espacial de lo social, los proyectos 
modernizadores y la marginalidad son tres ejes temáticos del libro que 
invitan a pensar la modernidad en sus diversas facetas.
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La modernización como acción de la modernidad es uno 

de los procesos fundamentales de producción y transfor-

mación del espacio. Ha sido la búsqueda por ordenar los 

territorios del estado, erigir ciudades, delimitar fronteras, 

racionalizar recursos, o construir las formas y subjetivi-

dades de “la vida moderna”. Los ocho ensayos que se  

incluyen en este volumen ofrecen un diálogo conceptual 

sobre la noción de espacio a la luz de la modernidad. 

Desde distintas experiencias se examina el espacio en 

sus transformaciones, en las relaciones de poder que sub-

yacen, así como en la capacidad de agencia que inhibe  

o posibilita en su apropiación. La dimensión espacial de 

lo social, los proyectos modernizadores y la marginalidad 

son tres ejes temáticos del libro que  invitan a pensar la 

modernidad en sus diversas facetas.

9 786072 814523

MODERNIZACIÓN
Y ESPACIO
IMAGINARIOS,

ORDENAMIENTOS

Y PRÁCTICAS

AKUAVI ADONON VIVEROS
LAURA CARBALLIDO CORIA

JORGE GALINDO 
FERNANDA VÁZQUEZ VELA

(EDITORES)

PUBLICACIONES

FORROS MODERNIZACIÓN Y ESPACIO.indd   1 31/10/18   1:20 p.m.



HISTORIA
HISTORIA

FILOSOFÍA PERIODISMO

PERIODISMO

ARQUITECTURA

SOCIOLOGÍA

ESTUDIOS RELIGIOSOS

HISTORIA

ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍASOCIOLOGÍA

HISTORIAHISTORIA
FILOSOFÍA

HISTORIA ANTROPOLOGÍA

ESTUDIOS RELIGIOSOS

PERIODISMOARQUITECTURA SOCIOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA
ARQUITECTURA PERIODISMO

SOCIOLOGÍA
PERIODISMO FILOSOFÍA

PERIODISMOANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA

SOCIOLOGÍA ESTUDIOS RELIGIOSOS

37        Editorial Universidad del Rosario  

Paz en la Guerra 
Reconciliación y democracia 
en el Alto Ariari

La cuestión del ser enemigo
El contexto insoluble de la justicia 
transicional en Colombia

Páginas 344 / 14 x 21 cm / 2019
Impreso: 978-958-665-551-4
$ 58.000
Digital: 978-958-665-553-8
$ 41.000
Historia

Páginas 336 / 14 x 21 cm / 2018
Impreso: 978-958-665-530-9
$ 52.900
Filosofía del derecho

Tatiana Duplat Ayala Adolfo Chaparro Amaya
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La “Carretera de la Muerte” separó durante décadas a El Castillo y El 
Dorado, dos pueblos del piedemonte llanero en Colombia que sufri-
eron el horror y el rigor de una guerra sin tregua ni cuartel. En esta 
región, la disputa entre la guerrilla y los paramilitares confrontó dos 
maneras de estar en el mundo y de entender el territorio en función 
de los intereses de unos pocos. En medio del fuego cruzado y confuso 
de la guerra irregular de los armados, las comunidades de estos dos 
municipios sellaron un pacto de reconciliación entre civiles que apostó 
por la ampliación de escenarios públicos de gestión y la construcción 
del interés colectivo.

Este libro es el resultado de reflexiones intermitentes sobre el conflicto 
y el proceso de paz en Colombia desde el año 2000 siguiendo la pre-
gunta acerca de la guerra interna como modo de subjetivación, y las 
correspondientes relaciones sociales basadas en la partición amigo/
enemigo. El texto se organiza en tres grandes temas. El primero des-
cribe dos formaciones de saber: una ya consolidada, que se ha ocupado 
de la llamada ‘violentología’, y otra interesada en explicar la necesidad 
y entender la imposibilidad de una reforma agraria en Colombia. El 
segundo plantea los principios y los alcances de la justicia transicional 
bajo la óptica de un perdón ‘sin’ soberanía. Finalmente, el tercero pro-
pone la deconstrucción de la división amigo/enemigo en un horizonte 
de transformación de la guerra.

La “Carretera de la Muerte” separó durante décadas a El Castillo y El Dorado, dos 
pueblos del piedemonte llanero en Colombia que sufrieron el horror y el rigor de una 
guerra sin tregua ni cuartel. En esta región, la disputa entre la guerrilla y los parami-
litares confrontó dos maneras de estar en el mundo y de entender el territorio en 
función de los intereses de unos pocos. En medio del fuego cruzado y confuso de la 
guerra irregular de los armados, las comunidades de estos dos municipios sellaron 
un pacto de reconciliación entre civiles que apostó por la ampliación de escenarios 
públicos de gestión y la construcción del interés colectivo.

El pacto articuló en su momento a organizaciones sociales, instituciones y gobier-
nos locales, y se simbolizó en la reconstrucción y reactivación de la vía que comuni-
ca a estas dos poblaciones. Veinte años después las transformaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales de la región son evidentes.  Aunque sería imposi-
ble aislar los impactos de esta experiencia, el trayecto recorrido puede aportar 
conocimientos valiosos para construir paz en Colombia, aun en medio de la guerra.
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Rupturas y transformaciones 
arquitectónicas
Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario de Bogotá, siglo xx
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Historia

Fernando Paláu Rivas-Sacconi, Jaime Restrepo Zapata

Una investigación histórica, arquitectónica y gráfica de las transformaciones del edificio del Cole-
gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá en el siglo xx. Fueron estas transformaciones 
las que afectaron más significativamente el Colegio y sus edificaciones aledañas, modificando lo 
que se había conservado hasta el siglo xix y que lo situaban en el contexto arquitectónico que hoy 
conocemos. El concepto de transformación implica un sustrato previo arquitectónico, urbano e 
histórico, y este libro justamente intenta evidenciar ese contexto de las obras descritas. Para lograr-
lo, se retrocede en el tiempo hasta el siglo xvi en la ciudad de Santafé de Bogotá con convenientes 
referencias a las concepciones que existían en la España del momento, en cuanto a poblar, fundar 
y construir ciudades en el Nuevo Mundo.

Rupturas y 
transformaciones 
arquitectónicas
Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario de Bogotá, siglo xx

Fernando Paláu Rivas-Sacconi
Jaime Restrepo Zapata

Monumento al fundador ya 
concluido (1909) Patio del Claustro.
Fuente: ahur. Fondo Fotográfico.
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Solución de conflictos 

Freddy Eduardo Cante Maldonado, Hugo Eduardo Ramírez Arcos
[Editores académicos]

Con esta nueva publicación se marca el acento sobre un hecho fundamental: como cualquier 
proceso político, económico, social y aún afectivo, la paz tiene sus olvidos y olvidados.  Contrario 
al maniqueísmo radical de algunos sectores reaccionarios que le presentan a la opinión pública la 
imagen de una paz “perfecta”, y quienes no desaprovechan cualquier oportunidad para denunciar 
el actual proceso como inviable, nosotros consideramos que todo proceso de paz, desarrollado por 
humanos y desenvuelto en sociedades complejas es por naturaleza imperfecto, pero no por ello no 
digno de aceptación, y por qué no de revisión. El aporte de este libro es el de llamar a la prudencia, 
generar alarmas y dar voz, desde la argumentación académica de investigadores y protagonistas de 
la historia, frente a este controvertido y aún incierto proceso de paz.  Su lectura resulta oportuna 
como fuente de consulta para estudiosos, académicos, líderes sociales y políticos y, en general, 
ciudadanos inquietos que se interesen con la construcción de paz en el país. 
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LOS OLVIDADOS DE LA PAZ

Otro título de la Colección

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

“La situación colombiana se puede asimilar al caso de Italia, en cuanto a buscar 
reducción de violencia, sofisticar mucho más los mecanismos de manejo de 
todas las actividades ilegales, la relación con el escenario político, y desarrollar el 
aprovechamiento del crecimiento económico que experimentan algunos países de 
América Latina”, dijo Vargas al periodista Emilio Godoy de la agencia ips”.

Renovadas formas de hacer oposición
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Otros títulos de la Colección

IDENTIDADES POLÍTICAS POROSAS
Estudios sobre las reivindicaciones sociales

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

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

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

Derechos Humanos y la ejecución autoritaria de políticas por parte del 

identitaria y las diversas herramientas emancipatorias (discursos, moviliza-

Ángela Santamaría Chavarro

Gobierno y de Relaciones Internacionales e investigadora del Centro de 

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

Edgar Ricardo Naranjo Peña

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

Mónica Acosta García

redes transnacionales de defensa, los Derechos Humanos y el sistema 

Ana Catalina Rodríguez Moreno

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

Pedro Rojas Oliveros

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

Ángela Santamaría Chavarro
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La divulgación de los resultados después de cada evento electoral en el 
país suele limitarse a pocos datos parciales a nivel nacional, o de las 
grandes ciudades cuando se trata de elecciones locales. Es sobre esta 

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

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

BALANCE ELECTORAL
DE COLOMBIA 2010Otros títulos de la Colección

YANN BASSET
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la Universidad del Rosario. Doctor en Ciencia Política 
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los estudios electorales y de los partidos políticos.
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Jano y las caras opuestasde los derechos humanosde los pueblos indígenas

Ángela Santamaría—editores académicos—

Este libro busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos del trabajo de investigación del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) en su línea de trabajo sobre procesos transnacionales y derechos de los pueblos indígenas. Sus páginas ponen a disposición del lector un conoci-miento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos.   En la primera parte del volumen se presenta el proceso de interna-cionalización del campo de los derechos de los pueblos indígenas. La segunda parte, dedicada al análisis de los estudios de casos: estudia las principales características del proceso de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, sus posibilidades y obstáculos.
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perdurable y no siempre reconocida, la de Alemania, en nuestra sociedad y 
nuestras instituciones, nuestro pensamiento jurídico, nuestro sistema educa-
tivo. Con este libro, la Universidad del Rosario hace un aporte más, multidis-

de los inmigrantes y las tradiciones extranjeras, dentro de las cuales la ale-
mana no fue la menos importante ni tampoco la menos interesante para los 
ojos del observador.  
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En este libro se conjugan trabajos que permiten una mejor comprensión de 
la complejidad y los cambios que ha experimentado la sociedad canadiense. 
Por ello aborda tres ejes temáticos: política exterior, economía y temas socia-
les y culturales, que se conjugan dentro de un mundo muy integrado y a su 
vez globalizado, dentro del cual Canadá está inmerso. Algunos de estos 
temas forman parte de la agenda de Canadá o de una serie de transforma-
ciones mundiales, dentro de las cuales hace parte. La primera parte del libro 
aborda temas relacionados con la seguridad nacional, vista desde la perspec-
tiva de la política exterior canadiense, así como de la geopolítica. La segunda 
parte aborda temas económicos actuales y de coyuntura relacionados con la 
economía canadiense, como los efectos de la crisis estadounidense, las trans-
formaciones del comercio con China y la restructuración productiva en 
materia automotriz y de medios de comunicación en América del Norte. 
Finalmente, el texto contiene materiales dedicados al análisis de las migra-
ciones y la identidad, que algunos autores consideran uno de los retos más 
complejos de una sociedad multicultural y que es un tema recurrente en la 
literatura canadiense. Esta sección comprende un documental sobre el modo 
de vida de los trabajadores migratorios una vez que regresan a México.
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Este texto presenta a la comunidad académica nacional e internacional uno 
de los productos del trabajo de investigación del Observatorio de Redes y 
Acción Colectiva (ORAC), línea de Acción Colectiva Indígena, donde se plan-

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

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

Derechos Humanos y la ejecución autoritaria de políticas por parte del 

identitaria y las diversas herramientas emancipatorias (discursos, moviliza-
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La divulgación de los resultados después de cada evento electoral en el país suele limitarse a pocos datos parciales a nivel nacional, o de las grandes ciudades cuando se trata de elecciones locales. Es sobre esta de la escena política colombiana. Para remediar esta carencia de infor-mación, el Observatorio de procesos electorales de la Universidad del Rosario tomó la iniciativa de ofrecer a través de esta publicación un panorama mucho más completo y preciso de las elecciones legislativas y accesible, el Balance electoral de Colombia 2010 aspira a convertirse una herramienta de análisis para la comunidad académica y para todos los ciudadanos deseosos de entender mejor las dinámicas políticas del país.
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Protesta por la violencia política en 
la capital petrolera de Colombia, 1919-2010

El grupo de investigación “Construcción de paz, desarme, desmo-
vilización y reintegración” de la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización (arn) es una iniciativa que se enmarca dentro de 
la Estrategia de Gestión del Conocimiento de la arn, y cuyo propó-
sito es visibilizar las experiencias que ha desarrollado la entidad en 
términos de construcción de paz y ddr. Con el propósito de difun-
dir estas experiencias, el grupo de investigación de la arntrabajó en 
la construcción de este libro llamado Reintegración comunitaria de 
excombatientes en Colombia: una mirada desde lo territorial. En la 
primera parte del texto se elabora una revisión de literatura acerca 
de los intentos de definición, así como la identificación de los de-
bates, consensos y vacíos de las diversas investigaciones y estudios 
que se han esforzado por encontrar los factores de éxito y fracaso 
de la reintegración comunitaria. En un segundo apartado se descri-
be el Modelo de Reintegración Comunitaria implementado por la 
arn y, enseguida, se realiza un análisis de dicho modelo a partir del 
concepto de imaginación moral de J. Lederach. Posteriormente se 
presenta la incidencia que ha ejercido la cooperación internacio-
nal en el proceso del Modelo de Reintegración Comunitaria en el 
marco de la nueva perspectiva política del país como resultado de 
la firma del acuerdo de paz. A partir del cuarto capítulo y hasta la 
finalización de la obra, se describen y analizan las diferentes activi-
dades, y experiencias en el marco de la reintegración comunitaria 
efectuadas en los siguientes grupos territoriales: Atlántico, Bolívar, 
Bogotá, Antioquia, Bajo Magdalena, Magdalena Medio y Tolima. 
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y procesos políticos de cuatro mujeres indígenas 
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tos y relatos: Resistencias políticas y culturales de 
algunas mujeres amazónicas”, Revista Pensamiento 
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Este libro es el fruto de reflexiones teóricas, exploraciones metodológicas y de 
acciones de intervención social de varios años. Nuestro grupo de investiga-
ción-acción-participativa con enfoque interseccional ha buscado, a través de 
su trabajo, crear espacios de encuentro y solidaridad con las mujeres indígenas 
de la Amazonia colombiana y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ante todo, este 
texto es un tributo. Un homenaje a sus vidas, experiencias y saberes tan poco 
visibilizados en la academia colombiana que busca interesar a los y las jóvenes 
investigadores para que emprendan su tesis de grado e investigaciones sobre y 
con las mujeres indígenas de Colombia. Al igual que nosotras, esperamos que 
sus vidas, sus liderazgos, sus luchas y sus vidas cotidianas sean para muchos 
colombianos una fuente de inspiración para reflexionar sobre nuestras propias 
trayectorias personales y académicas. Así, esta obra hace un recorrido sobre las 
memorias dolorosas y de resistencia de las mujeres Emberá Chamí en Risaralda, 
las Arhuacas y Kankuamas de la Sierra y las mujeres de la pan-amazonia co-
lombiana. También nos exponemos aquí como investigadoras y como testigos 
de la memoria colectiva femenina indígena de nuestro país.
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sexuales, reproductivos y afectivos con enfoque 
interseccional. Correo electrónico: fallon.hernan-
dez@urosario.edu.co

Mónica N. Acosta García

Abogada e internacionalista (Universidad del Rosa-
rio) con maestría Magna Cum Laude en Sociología 
Jurídica (Instituto Internacional de Sociología Jurí-
dica de Oñati) y candidata a doctora en Sociología 
Jurídica (Universidad del País Vasco). Actualmente 
es investigadora predoctoral del Departamento de 
Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía 
del Derecho de la upv/ehu, profesora-investigadora 
del programa educativo Escuela Intercultural de 
Diplomacia Indígena —eidi— de la Universidad del 
Rosario. Entre sus publicaciones recientes se cuenta 
(coautora de artículo) “The Colombian Transitional 
Process: Comparative Perspectives on Violence 
against Indigenous Women”, International Journal 
of Transitional Justice, 12 (1), 2018, 108-125. Correo 
electrónico:  acostagarcia.monica@gmail.com

El activismo por los derechos humanos a menudo se asocia con organizaciones internacionales que 
intentan afectar el comportamiento de los estados abusivos en todo el mundo. En Barrancabermeja, 
Colombia, argumenta Luis van Isschot que la lucha por los derechos surgió de manera más orgánica 
y local, a partir de una larga historia de organización civil y social. Ofrece una visión profunda de las 
vidas de los activistas locales en una zona de conflicto, en el contexto de grandes cambios históricos 
que dieron forma a América Latina en el siglo xx.

Este libro es el fruto de reflexiones teóricas, exploraciones metodológicas y de acciones de interven-
ción social de varios años. Nuestro grupo de investigación-acción-participativa con enfoque intersec-
cional ha buscado, a través de su trabajo, crear espacios de encuentro y solidaridad con las mujeres 
indígenas de la Amazonia colombiana y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ante todo, este texto es un 
tributo. Un homenaje a sus vidas, experiencias y saberes tan poco visibilizados en la academia colom-
biana que busca interesar a los y las jóvenes investigadores para que emprendan su tesis de grado e 
investigaciones sobre y con las mujeres indígenas de Colombia. Al igual que nosotras, esperamos que 
sus vidas, sus liderazgos, sus luchas y sus vidas cotidianas sean para muchos colombianos una fuente 
de inspiración para reflexionar sobre nuestras propias trayectorias personales y académicas. Así, esta 
obra hace un recorrido sobre las memorias dolorosas y de resistencia de las mujeres Emberá Chamí 
en Risaralda, las Arhuacas y Kankuamas de la Sierra y las mujeres de la pan-amazonia colombiana.
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Gustavo Caicedo Hinojos

Con una renovada estrategia que desconocía las soluciones tradicionales para la crisis urbana, los 
líderes en Bogotá y Medellín desarrollaron exitosamente un relato transformador que introducía los 
conceptos de ciudadanía, comunidad y transparencia como nuevos ejes temáticos del lenguaje 
político y planificador de la administración pública. Así mismo, los alcaldes de estas dos ciudades, con 
el fin de reconfigurar el Estado local y la sociedad, hicieron una lectura de los problemas urbanos en 
términos de convivencia y añadieron la pedagogía, la moralidad y el civismo dentro de las responsabi-
lidades públicas tanto para las autoridades como para la ciudadanía.

Detrás de estas líneas introductorias se esconde una maravillosa historia de esperanza en el poder 
humano para cambiar realidades problemáticas; una defensa de la capacidad de las personas para 
enfrentar tragedias y guiar a sus contemporáneos hacia un mejor mañana. Bogotá y Medellín son 
ejemplos de cómo es posible construir en tiempos de crisis y restituir los valores y los sueños de la 
comunidad. 
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Gustavo Caicedo Hinojos
Politólogo colombo-mexicano de la Universidad del Ro-
sario de Bogotá, con maestría en Gobierno de las Gran-
des Metrópolis, del Instituto de Estudios Políticos de París 
(SciencesPo) y el Programa de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad Católica Argentina (uca) de Buenos Ai-
res. Trabajó en el Observatorio de Armas y Drogas Ilícitas 
de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, y de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad del Rosario; así 
como en el Grupo Ocho (oficina parisina de estudios para 
la consultoría y el desarrollo de las ciudades en África, 
Asia y América Latina). Autor del capítulo “Chiapas: la re-
belión de los símbolos”, en el libro Renovadas formas de 
hacer oposición (Editorial Universidad del Rosario, 2014), 
capítulo en el que relata las formas poéticas y creativas 
con las que la guerrilla zapatista reviste su revolución en 
el sur de México.

Gustavo Caicedo Hinojos

MILAGROS URBANOS 
 Liderazgo y transformación urbana  

en Bogotá y Medellín

Con una renovada estrategia que desconocía las soluciones tradicionales 
para la crisis urbana, los líderes en Bogotá y Medellín desarrollaron exitosa-
mente un relato transformador que introducía los conceptos de ciudadanía, 
comunidad y transparencia como nuevos ejes temáticos del lenguaje polí-
tico y planificador de la administración pública. Así mismo, los alcaldes de 
estas dos ciudades, con el fin de reconfigurar el Estado local y la sociedad, 
hicieron una lectura de los problemas urbanos en términos de convivencia 
y añadieron la pedagogía, la moralidad y el civismo dentro de las respon-
sabilidades públicas tanto para las autoridades como para la ciudadanía.

Detrás de estas líneas introductorias se esconde una maravillosa historia 
de esperanza en el poder humano para cambiar realidades problemáticas; 
una defensa de la capacidad de las personas para enfrentar tragedias y 
guiar a sus contemporáneos hacia un mejor mañana. Bogotá y Medellín 
son ejemplos de cómo es posible construir en tiempos de crisis y restituir 
los valores y los sueños de la comunidad. Esta obra presenta esa historia de 
cómo políticos soñadores cambiaron la realidad de sus ciudades con nue-
vas actitudes y lenguajes, con una importante cuota de visión, honestidad, 
independencia y locura.
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Julián David Romero Torres

Este libro analiza la campaña electoral presidencial de 1930 en Colombia, desde el segundo semestre 
de 1929, hasta el 9 de febrero de 1930, día de las elecciones. El primer capítulo brinda las pautas con-
textuales para el entendimiento de la campaña, en el que se describe el proceso de modernización 
por el que estaba atravesando el país. El segundo capítulo reconstruye y analiza la apertura del debate 
electoral, pasando por los comicios parlamentarios, el inicio de lo que llamamos “el péndulo clerical”, la 
proclamación de las candidaturas de Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo, hasta llegar a finales 
del mes de octubre de 1929. El tercer capítulo, describe la aparición del candidato Alberto Castrillón. 
En el último capítulo se relata la irrupción de Enrique Olaya Herrera y su correría acelerada; brotes de 
violencia electoral, Castrillón en plaza pública, la mujer tribuno y las últimas actuaciones de Valencia y 
Vásquez Cobo. Es así como se busca hacer un aporte a la historia de la cultura política, dándole un lugar 
preponderante a los rituales, discursos, prácticas y formas de representación, mitologías e imágenes.

“A
 L

A 
LU

CH
A 

H
E 

VE
N

ID
O

” 
La

 c
am

pa
ña

 e
le

ct
or

al
 d

e 
19

30
 e

n 
Co

lo
m

bi
a

Otros títulos de la Colección

Este libro analiza la campaña electoral presidencial de 1930 en Colombia, desde el 
segundo semestre de 1929, hasta el 9 de febrero de 1930, día de las elecciones. La 
obra consta de cuatro capítulos, que de manera cronológica narran y analizan el 
decurso de la campaña: el primero, brinda las pautas contextuales para el entendi-
miento de la campaña, en el que se describe el proceso de modernización por el que 
estaba atravesando el país; se analiza el panorama periodístico, su función social y 
las políticas de censura. Asimismo, se revisan los aportes historiográficos y se marcan 
las posibles paradojas de los diferentes tratamientos que se han hecho de la cam-
paña, para finalizar esbozando el marco conceptual que ayudará a la interpretación 
de este fenómeno político en particular. El segundo capítulo reconstruye y analiza 
la apertura del debate electoral, pasando por los comicios parlamentarios, el inicio 
de lo que llamamos “el péndulo clerical”, la proclamación de las candidaturas de 
Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo, hasta llegar a finales del mes de octubre 
de 1929. El tercero narra la aparición del candidato Alberto Castrillón, el primer 
socialista que participa en elecciones, dando pie al análisis de las actuaciones del 
Partido Socialista Revolucionario en campaña. En el cuarto, y último capítulo, se re-
lata la irrupción de Enrique Olaya Herrera y su correría acelerada; brotes de violencia 
electoral, Castrillón en plaza pública, la mujer tribuno, las últimas actuaciones de 
Valencia y Vásquez Cobo; como también, se explica la cartografía de campaña y el 
registro de la violencia electoral hasta el día de las elecciones. Es así como se busca 
hacer un aporte a la historia de la cultura política, dándole un lugar preponderante 
a los rituales, discursos, prácticas y formas de representación, mitologías e imágenes, 
permitiendo acercarnos a una posible teoría de la campaña electoral, sin el ánimo 
de plantear una teoría acabada o absoluta, en el que los conceptos puedan emerger 
del mismo acontecimiento estudiado.
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Julián David Romero Torres
Fotógrafo por pasión, sociólogo e historiador de pro-
fesión. Se ha interesado en el estudio de las prácticas 
visuales y su relación con la sociedad. Ha publicado artícu-
los y capítulos de libros que versan sobre la fotografía 
y los desaparecidos; la fotografía y su relación con el 
mito de Narciso; fotografía, muerte y violencia; la fo-
tografía de familia, entre otros. Docente e investigador 
siempre en contacto con las comunidades. Actualmente 
se encuentra realizando un doctorado en sociología en 
Eötvös Loránd University (Budapest, Hungría).

Julián David Romero Torres

“A LA LUCHA HE VENIDO” 
La campaña electoral de 1930 en Colombia

Imagen de cubierta:  
“Dr. Carlos E. Restrepo”, Rendón, 13 enero 1930.
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De la Constitución del 91 puede decirse que tenía la unidad y coherencia propia del estatuto que 
institucionaliza contiene el llamado acuerdo sobre lo fundamental y las reglas de juego convenidas 
por los distintos actores de la vida pública. Estructuró y definió, en efecto, una determinada forma de 
gobierno y cada una de sus piezas se articulaba dentro de todo el conjunto normativo. Ninguna era 
pieza suelta dentro del tipo de Estado que organizó.

Esa unidad y esa coherencia, a las que de todas maneras se les podían formular reparos, han desa-
parecido porque el congreso ha expedido desde agosto del 93, año en que expidió el primero, más de 
50 actos legislativos, de variado contenido y alcance, que introducen reformas para todos los gustos 
y pareceres.

Esta novena edición de nuestra norma de normas se acompaña de un extenso índice analítico de 
las diferentes instituciones que trata y regula la Constitución y de buen número de las expresiones y 
voces que hacen parte de la codificación vigente.

Jaime Castro

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Concordancias, referencias históricas, índice analítico

Novena edición
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Ana Beatriz Franco-Cuervo

Ana Beatriz Franco-Cuervo

Politóloga con PhD en Ciencia Política de la Universi-
dad Carota, Ruperto de Heidelberg (Alemania). Profe-
sora e investigadora titular de la Facultad de Ciencia 
Política, Gobierno y Relaciones Internacionalesde la 
Universidad del Rosario.

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 las especificaciones de los sistemas electorales se 
encuentran en farragosos y monótonos textos como: las respectivas constitu-
ciones, actos legislativos, códigos electorales, leyes y decretos. Estos textos, sin 
duda, son de difícil 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 libro se encuentra una explicación sencilla de los dife-
rentes sistemas electorales que se han implementado en Colombia, su tiempo 
de duración (reformas y contra-reformas) y, parcialmente (debido a la preca-
riedad de las estadísticas electorales), una elucidación de su direccionamiento 
en la concentración del poder en unas pocas ‘elites’. Esta sistematización está 
soportada única y exclusivamente en las fuentes primarias oficiales, disponibles 
en los anexos virtuales.
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ELECCIONES Y SISTEMAS 
ELECTORALES EN COLOMBIA 

1810-2014Últimos libros de esta colección
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Este libro recopila las experiencias y reflexiones pedagógicas alrededor de 
la educación y el aprendizaje en temas políticos e internacionales de los 
profesores de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad del Rosario. El objetivo del libro es abordar la enseñanza 
de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales desde diferentes 
puntos de vista pedagógicos, metodológicos e incluso tecnológicos. Está 
dirigido especialmente a docentes en estas áreas de conocimiento e inte-
resados en temas de experimentación pedagógicas y a estudiantes de pre-
grado y posgrados. El libro está dividido en está divido en cinco bloques 
temáticos: 1) experiencias de paz y reconciliación en el aula, 2) reflexio-
nes en torno al método científico, 3) teoría en el ejercicio pedagógico, 4) 
TIC como herramientas de aprendizaje y 5) corporalidad y educación. Esta 
obra busca ser una herramienta útil de educación y aprendizaje tanto 
para docentes como estudiantes de estas facultades.

Carlos Eduardo Maldonado

Michelle Andrea Gracia

Javier Alonso Cárdenas Díaz

Karen Nathalia Cerón Steevens

Nathaly Jiménez von Oertzen

Daniel Hernández Chitiva 

Ralf J. Leiteritz

Edgar Ramiro Luna Cuéllar

Nicolás Mejía Riaño 

Jorge Ojeda Bueno

Lina Margarita Perea Mojica

Laura Rodríguez León

Laura Roldán Lizarazo

Ronal F. Rodríguez Durán

Enrique Serrano López

Vicente Torrijos R.

Carlos Eduardo Maldonado 
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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 argu-
mentos 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 física 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 geografía y de la historia de Colombia sino de la mente de los 
colombianos, y se considera algo obsoleto y arcaico.

Otros títulos de la Colección

Julio Londoño Paredes

Experto en asuntos de fronteras y de derecho del mar. Ingre-
só 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 nego-
ciación sobre la delimitación marítima con Venezuela. Como 
canciller entre 1986 y 1990, impulsó la carrera diplomática 
y globalizó las relaciones internacionales de Colombia. Em-
bajador 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 Coordi-
nación 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 diferen-
tes academias nacionales y extranjeras. 

Actualmente profesor titular de la facultad de Ciencia Polí-
tica y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Julio Londoño Paredes

EPISODIOS SOBRE LA FIJACIÓN 
DE LAS FRONTERAS NACIONALES 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 pe-
yorativamente, como una técnica estéril y poco interesante, pues sus especificaciones se encuentran en 
farragosos y monótonos textos, como las respectivas constituciones, actos legislativos, códigos electo-
rales, 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 en https://editorial.urosario.edu.co/elecciones-y-sistemas-electo-
rales-en-colombia-1810-2014.html
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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.
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Este libro recopila las experiencias y reflexiones pedagógicas alrededor de 
la educación y el aprendizaje en temas políticos e internacionales de los 
profesores de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad del Rosario. El objetivo del libro es abordar la enseñanza 
de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales desde diferentes 
puntos de vista pedagógicos, metodológicos e incluso tecnológicos. Está 
dirigido especialmente a docentes en estas áreas de conocimiento e inte-
resados en temas de experimentación pedagógicas y a estudiantes de pre-
grado y posgrados. El libro está dividido en está divido en cinco bloques 
temáticos: 1) experiencias de paz y reconciliación en el aula, 2) reflexio-
nes en torno al método científico, 3) teoría en el ejercicio pedagógico, 4) 
TIC como herramientas de aprendizaje y 5) corporalidad y educación. Esta 
obra busca ser una herramienta útil de educación y aprendizaje tanto 
para docentes como estudiantes de estas facultades.

Carlos Eduardo Maldonado

Michelle Andrea Gracia

Javier Alonso Cárdenas Díaz

Karen Nathalia Cerón Steevens

Nathaly Jiménez von Oertzen

Daniel Hernández Chitiva 

Ralf J. Leiteritz

Edgar Ramiro Luna Cuéllar

Nicolás Mejía Riaño 

Jorge Ojeda Bueno

Lina Margarita Perea Mojica

Laura Rodríguez León

Laura Roldán Lizarazo

Ronal F. Rodríguez Durán

Enrique Serrano López

Vicente Torrijos R.

Carlos Eduardo Maldonado 
Michelle Andrea Gracia
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Relaciones internacionales 

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 de-
ben 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.
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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 argu-
mentos 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 física 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 geografía y de la historia de Colombia sino de la mente de los 
colombianos, y se considera algo obsoleto y arcaico.

Otros títulos de la Colección

Julio Londoño Paredes

Experto en asuntos de fronteras y de derecho del mar. Ingre-
só 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 nego-
ciación sobre la delimitación marítima con Venezuela. Como 
canciller entre 1986 y 1990, impulsó la carrera diplomática 
y globalizó las relaciones internacionales de Colombia. Em-
bajador 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 Coordi-
nación 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 diferen-
tes academias nacionales y extranjeras. 

Actualmente profesor titular de la facultad de Ciencia Polí-
tica y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Julio Londoño Paredes

EPISODIOS SOBRE LA FIJACIÓN 
DE LAS FRONTERAS NACIONALES
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Enrique Leff
Sociólogo ambientalista pionero y uno de los 
principales autores de la teoría y la praxis del 
ambientalismo en México y en el contexto in-
ternacional, particularmente en América Latina. 
Doctor en Economía del Desarrollo en París, 
Francia en 1975 y candidato a doctor en Filosofía 
de la Ciencia de la UNAM. Investigador Nacional 
Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. 
Investigador titular de ecología política y políticas 
ambientales del Instituto de Investigaciones So-
ciales de la UNAM y profesor de la División de 
Postgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la misma, en temas de ecología políti-
ca y políticas ambientales.

Horacio Machado Aráoz
Licenciado en Ciencia Política (Universidad Cató-
lica de Córdoba), diplomado en Planificación So-
cial para el Desarrollo Local (Sur-Cepal, Santiago 
de Chile), magíster en Ciencias Sociales y doctor 
en Ciencias Humanas (Universidad Nacional de 
Catamarca).

Actualmente es investigador adjunto del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet) 
en Argentina; coordinador del Área Ambiente y 
Sociedad del Centro de Investigaciones y Estudios 
Sociológicos (CIES) e integrante del Grupo de Tra-
bajo de Ecología Política de (Clacso).

Viene de la solapa anterior

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 pro-
blema: 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 argumen-
tos 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, decepcio-
nado de esta lectura.

María Luisa Eschenhagen
Pedagoga (Fachakademie für Sozialpädagogik As-
chaffenburg, Alemania), maestría en Análisis de 
problemas políticos, económicos e internaciona-
les contemporáneos (Instituto de Altos Estudios 
para el Desarrollo y Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá), doctorado en Estudios Lati-
noamericanos (Universidad Nacional Autónoma 
de México), posdoctorado con la asesoría de Car-
los Walter Porto-Gonçalves (Universidad Federal 
Fluminense, Brasil).

Actualmente es profesora-investigadora del docto-
rado 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 Tra-
bajo de Ecología Política de Clacso. 

Carlos Eduardo Maldonado
Profesor e investigador de la Universidad el Bosque. 
Hasta diciembre de 2017 se desempeñó como pro-
fesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, y del Departamento de 
Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computa-
ción, Universidad del Rosario. Ph.D. en filosofía por 
la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Pos-
doctorados: como Visiting Professor, Universidad de 
Pittsburgh (EE. UU.); como Visitng Research Pro-
fessor, The Catholic University of America (Was-
hington, D. C., EE. UU.); como Academic-Visitor, 
Visiting Scholar, University of Cambridge (Inglate-
rra). Doctor honoris causa, Universidad de Timişoara 
(Rumania).

María Luisa Eschenhagen
Carlos Eduardo Maldonado
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Epistemologías del Sur 
para germinar alternativas 
al desarrollo
Debate entre Enrique Leff, 
Carlos Maldonado y Horacio Machado

Páginas 236 / 17 x 24 cm / 2018
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Relaciones internacionales

María Luisa Eschenhagen, 
Carlos Eduardo Maldonado
[Editores académicos]

Coedición con Universidad Pontificia Bolivariana

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, empren-
der una crítica sostenida y fundada a los modelos económicos y socia-
les 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 cons-
trucciones sugerentes. El lector no saldrá, en absoluto, decepcionado, 
de esta lectura.

Agroecología
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la agricultura familiar en Colombia

Páginas 268 / 14 x 24 cm / 2019
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Agroecología

Álvaro Acevedo Osorio, Nathaly Jiménez Reinales 
[Compiladores]

Coedición con Universidad Minuto de Dios 

El propósito de este libro es reflexionar sobre una serie de experiencias 
agroecológicas que han sido desarrolladas por organizaciones de ag-
ricultores familiares en distintos lugares del país, donde se generaron 
aprendizajes prácticos con potencial que permitirán fortalecer la im-
plementación de programas de este tipo en la nación.

Álvaro Acevedo-Osorio 
Nathaly Jiménez-Reinales 

—Compiladores— 

Agroecología
Experiencias comunitarias para la 
agricultura familiar en Colombia Álvaro Acevedo-Osorio

Jenny Paola Cruz
Julia Waeger
Neidy Clavijo Ponce 
Hellen Sánchez Gil 
Juvenal Ruiz Pérez 
Vladymeer León Cuellar 
Tarsicio Aguilar Gómez 
Mauricio García Álvarez 
Ana María García Hoyos
Astrid Ximena Cortés-Lozano 
Cielo Esperanza Báez 
Arlex Angarita Leiton 
Fernando Castrillón Zapata 
Carlos Arturo Aristizábal Rodríguez 
Red de Mercados Agroecológicos
   Campesinos del Valle del Cauca, redmac
Willington Ortiz 
Gustavo Adolfo Alegría Fernández 
William Macias 
Álvaro Idárraga Quintero 
Gloria Inés Cárdenas Grajales

“A propósito de los temas abordados en esta 
obra, todas y cada una de estas iniciativas 
apuntan a problemas críticos que debe resol-
ver la sociedad colombiana y que remiten a 
la reconstrucción de la ruralidad, a la recupe-
ración del arraigo de las comunidades, de las 
condiciones alimentarias del país y de buena 
parte de su patrimonio ambiental. Ilustran 
opciones para superar los efectos del conflic-
to armado y sus secuelas en el destierro de 
millones de campesinos, los principales pro-
ductores de alimentos, así como los efectos 
de los pactos internacionales del comercio 
de bienes agrícolas, a los cuales Colombia ha 
cedido sus mercados en detrimento de los 
propios campesinos y de los consumidores 
en general”.

darío a. fajardo montaña

“Detrás de cada texto o párrafo pueden per-
cibirse los seres humanos ligados a la tierra 
en su diario vivir que nos legan cosas como 
la preservación del patrimonio genético de tu-
bérculos andinos, la conservación de suelos 
y de semillas nativas, las discusiones sobre 
las transiciones de modelos agrarios, el cui-
dado de la agrobiodiversidad, el manejo de 
gallinas criollas, los mercados campesinos y 
los fondos auto gestionados para la transición 
agroecológica, la formación agroecológica o 
la gestión de la cadena de valor de productos 
agroecológicos, temas suficientes para entu-
siasmarnos con la esperanza del buen vivir y 
para ir desterrando los estereotipos nacidos 
en la ignorancia y la indiferencia”.

tomás león sicard
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La novedad que manifiesta este libro, a través de la percep-
ción y la valoración de la Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria, además de propiciar una discusión en el ámbito 
político, social y económico, es que convoca a resaltar el apor-
te del enfoque agroecológico frente a los propósitos urgen-
tes de una alimentación sana, sostenible y que preserve el 
medio ambiente.

En el marco de la “Cátedra Unesco en Desarrollo Sosteni-
ble”, la Universidad Minuto de Dios y la Universidad del Rosa-
rio han unido esfuerzos para elaborar este libro fruto de la 
investigación que los autores han producido y la valiosa 
experiencia de los agricultores familiares protagonistas de 
estas contribuciones. 

Los compiladores
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Administración 

Andrea Ávila Tinoco, José Alejandro Cheyne García,  
Margarita Guzmán Bejarano

Las personas, en nuestra complejidad, estamos llamadas a comprender que somos la sumatoria 
de diferentes aspectos. Ejemplo de ello es cuando entendemos que la razón es un bien invaluable, 
pero no el único; la posibilidad de sorprendernos y de ver más allá de lo evidente nos hace únicos. 
En el caso particular de los emprendedores, vemos cómo, al igual que los artistas, permiten que 
una “pincelada” dé luz a su proyecto empresarial. Este requiere una sensibilidad única e irrepetible, 
fruto de su dimensión f ísica, intelectual y espiritual. El arte maximiza estas dimensiones al permitir 
comprender la belleza de la realidad, así como ver el mar de oportunidades que solo los verdaderos 
emprendedores logran descubrir.

“Las grandes cosas se hacen por una serie de pequeñas 
cosas reunidas juntas”.

VINCENT VAN GOGH

“El arte es contemplación: es el placer de un espíritu que 
penetra la naturaleza y descubre que también esta tiene 
un alma, es la más sublime misión del hombre, puesto que 
es el ejercicio del pensamiento que trata de comprender 
el universo y de hacerlo comprender”.

AUGUSTE RODIN 

“Tienes que tener un alto concepto, no de lo que estás 
haciendo, sino de lo que puedes llegar a hacer algún día: 
sin eso, no tiene sentido el trabajo”.

EDGAR DEGAS

“Me falta decisión porque me sobra la duda. Dame certeza 
y te prometo actuación”.

AUGUSTE RENOIR
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“El impacto que ha tenido la estrategia pedagógica del arte de emprender 
en nuestros estudiantes ha sido extraordinario, no solo por el incremento 
significativo en su firme deseo por emprender, sino porque esta relación 
emprendimiento-arte les ha permitido tener un mayor conocimiento de sí 
mismos y del mundo que los rodea”. 

José Alejandro Cheyne García
Rector, Universidad del Rosario 

By the seashore. Auguste Renoir, 1883. Óleo sobre lienzo, 92,1 x 72,4 cm. 
Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. H. O. Havemeyer Collection, 
legado de Mrs. H. O. Havemeyer, 1929.



NISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS ESTUDIOS
ADMINISTRACIÓN

ECONOMÍA ADMINISTRACIÓNESTUDIOS ORGANIZACIONALES

ECONOMÍAESTUDIOS ORGANIZACIONALES

ADMINISTRACIÓN

ECONOMÍAADMINISTRACIÓN

ECONOMÍARECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS

ECONOMÍA
RECURSOS HUMANOS ESTUDIOS ORGANIZACIONALES

RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS ECONOMÍA

ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS ESTUDIOS
ADMINISTRACIÓN

46          Editorial Universidad del Rosario

Principios de marketing

Recursos Humanos en 
redes y organizaciones
Algunas reflexiones y desafíos

Páginas 162 / 14 x 21 cm / 2018
Impreso: 978-958-784-117-6

$ 30.000
Digital: 978-958-784-118-3

$ 10.000
DOI: doi.org/10.12804/ta9789587841183

Administración

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 

Fernando Juárez
[Editor académico]

Merlin Patricia Grueso Hinestroza 
[Editora académica]

Este libro analiza los principios fundamentales del marketing, es decir, la estrategia, el plan de mar-
keting, la tecnología, el consumidor y el mercado. La forma de tratamiento directa, clara y rigurosa 
de los temas hace que el libro se pueda leer y comprender con facilidad sin perder la complejidad 
del área. Esta obra, dirigida a estudiantes de materias de marketing, aportará una síntesis actualizada 
e innovadora sobre los pilares del tema. A los académicos y profesionales les permitirá conectar 
con rapidez las áreas estudiadas. Finalmente, al público en general, la lectura de un texto breve, 
claro y profundo sobre marketing, le abrirá las puertas a un campo con muchas posibilidades. La 
metodología del libro se basa en la concisión, aplicabilidad y rigor en la presentación del material, e 
incluye una panorámica estratégica del marketing en la administración, una consolidación de dicha 
estrategia en el plan, una aplicación en la tecnología digital, una experiencia humana-comunitaria del 
consumidor con modelos aplicados y un concepto de mercado como comunidad donde la empresa 
debe estar inmersa con sus modelos de marketing para crear, comunicar y entregar valor.

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 orga-
nización, 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.

 

 

Principios  
de marketing

Esta obra analiza los principios fundamentales del 
marketing, es decir, la estrategia, el plan de marketing, 
la tecnología, el consumidor y el mercado. La forma de 

tratamiento directa, clara y rigurosa de los temas hace que 
el libro se pueda leer y comprender con facilidad sin perder 

la complejidad del área. Este texto, dirigido a estudiantes de 
materias de marketing, aportará una síntesis actualizada e 

innovadora sobre los pilares del tema. A los académicos y 
profesionales les permitirá conectar con rapidez las áreas 

estudiadas. Finalmente, al público en general, la lectura de 
un texto breve, claro y profundo, le abrirá las puertas a un 

campo con muchas posibilidades. La metodología del libro se 
basa en la concisión, aplicabilidad y rigor en la presentación 

del material, e incluye una panorámica estratégica del 
marketing en la administración, una consolidación de 

dicha estrategia en el plan, una aplicación en la tecnología 
digital, una experiencia humana-comunitaria del consumidor 

con modelos aplicados y un concepto de mercado como 
comunidad donde la empresa debe estar inmersa con sus 

modelos de marketing para crear, comunicar y entregar valor.
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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.
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Economía 

Albert Berry

A principios del siglo xx el sector agropecuario era, por un gran margen, el más importante de la eco-
nomía 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 prin-
cipios 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. 
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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, espe-
cialmente 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 algu-
nos 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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Albert Berry

In the nineteen sixties in Colombia many politicians still believed that increases in agricultural pro-
duction 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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y   The Development
  of the Agricultural 
 Sector of Colombia

 into the 1960s
Albert Berry

IN THE 1960s, MANY POLITICIANS IN COLOMBIA STILL BELIEVED THAT 

increases in agricultural production required large, capital-intensive 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 land reform policies, as long as they generated productive units 

of sufficient size. Berry also discussed the inevitability of solving extreme poverty in rural areas 

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.

Miguel Urrutia Montoya

[Extract from the Foreword]
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Juan Miguel Gallego Acevedo, Jorge Iván González Borrero, 
Carlos Eduardo Sepúlveda Rico

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 ni-
veles 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.

Juan Miguel Gallego Acevedo

Profesor titular de la Facultad de Economía,  

Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Jorge Iván González Borrero

Profesor e investigador Universidad Nacional de Colombia 
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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 aque-

llos 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 enfo-

can sus resultados a reconocer la capacidad redistributiva que tienen las grandes 

urbes para mejorar la distribución del ingreso de sus habitantes. El texto logra ex-

plicar 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 em-

pírica sobre el papel que pueden jugar las ciudades para mejorar el bienestar social 

de sus residentes.
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Derecho de propiedad 

Francisco Gutiérrez Sanín, Rocío del Pilar 
Peña Huertas, María Mónica Parada
[Editores académicos]

Esta obra presenta el trabajo de investigación realizado durante cinco años por el equipo interdis-
ciplinario del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, el cual 
está conformado por unidades académicas de las universidades Nacional, Rosario, Norte, Sergio 
Arboleda y Sinú. Esta iniciativa financiada por Colciencias incluyó dentro de su agenda de investi-
gación un seguimiento a la implementación de la política desde distintos enfoques metodológicos 
y disciplinarios. Los equipos de investigación recolectaron información en distintas zonas del país, 
principalmente en el Caribe colombiano, mediante entrevistas a víctimas del conflicto armado, 
empresarios, políticos, funcionarios públicos, jueces y magistrados de restitución de tierras e hicie-
ron un seguimiento a las sentencias de restitución de tierras. Así mismo, con el fin de recoger un 
cuerpo sólido de evidencia, participaron también en intervenciones en instancias como la Corte 
Constitucional, para así presentar las sólidas conclusiones que se recogen en este libro.

“Este libro contiene un mensaje claro: el Estado colombiano debe 
renunciar a cualquier intento de aniquilar la política; por el contrario, 
se hace necesario extender su ejecución en el tiempo (tal y como 
quedó pactado en el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016) y 
transformar aquellos diseños que hasta el momento han dificul tado su 
implementación”. 

Rocío del Pilar Peña Huertas
María Mónica Parada Hernández
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Derecho laboral 

Adriana Camacho-Ramírez

Esta obra describe los avances y las falencias del desarrollo normativo, jurisprudencia y práctico del 
acoso laboral, el todo acompañado de la doctrina más ilustre que existe por el momento. La doctrina 
a la que nos referimos es en su gran mayoría proveniente de disciplinas distintas a la jurídica como la 
psicología, psiquiatría y sociología. La estructura de la presente investigación se encuentra dividida en 
cinco capítulos desde nociones generales y básicas hasta los problemas que se genera y propuestas de 
solución a los mismos. El libro está dirigido a aquellos trabajadores que puedan considerarse víctimas 
y también a abogados, jueces y personal de recursos humanos, entre otros.

ACOSO LABORAL O MOBBING

Adriana Camacho-Ramírez

Adriana Camacho-Ramírez
Abogada de la Universidad del Rosario. Abogada 
de la Universitá degli Studi di Milano (Italia). 
Magíster en Derecho Laboral y Administración 
del Personal en la Universitá Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano (Italia). Doctora en Derecho de 
la Universidad Alfonso X El Sabio (España). Pro-
fesora de carrera de la Universidad del Rosario y 
miembro del Grupo de Investigación en Derecho 
Privado de la misma universidad.
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Últimos libros publicados en la colección

Esta obra describe los avances y las falencias del 
desarrollo normativo, jurisprudencial y práctico del 
acoso laboral, el todo acompañado de la doctrina más 
ilustre que existe por el momento. La doctrina a la 
que nos referimos es en su gran mayoría provenien-
te de disciplinas distintas a la jurídica como la psi-
cología, psiquiatría y sociología. La estructura de la 
presente investigación se encuentra dividida en cinco 

capítulos desde nociones generales y básicas hasta los problemas que 
se genera y propuestas de solución a los mismos. El libro está dirigido 
a aquellos trabajadores que puedan considerarse víctimas y también a 
abogados, jueces y personal de recursos humanos, entre otros.

La voz de las víctimas: 
reto para la academia ante el posconflicto
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Derecho - Justicia transicional 

Beatriz Londoño Toro, Laly Catalina Peralta González
[Editoras académicas]

Este libro es el resultado de los artículos escritos por profesores y estudiantes que participaron en el 
seminario sobre Víctimas realizado en 2017 en el marco del doctorado en Derecho de la Universidad 
del Rosario. La primera parte del libro reflexiona sobre el concepto mismo de víctima desde diversos 
enfoques disciplinarios, y la segunda aborda las diferentes respuestas institucionales previstas desde 
el Estado y la sociedad para atender y responder a las reivindicaciones de aquellos que consideramos 
como víctimas. La problemática central que reflejan estos textos son las víctimas en el marco del 
conflicto armado colombiano. Sin embargo, con el fin de evidenciar la heterogeneidad que implica el 
universo de las víctimas se han incluido experiencias internacionales (Argentina) y otro tipo de vícti-
mas (i.e. víctimas de trata de persona, víctimas de ataques con agentes químicos). La heterogeneidad 
que se busca resaltar en el libro, refleja los múltiples sufrimientos que es posible padecer y como la 
institucionalidad enfrenta el dif ícil reto de ofrecer respuestas y soluciones que atiendan la singularidad 
de dicho sufrimiento.
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Esta obra recopila artículos escritos por profesores y es-
tudiantes que participaron en el seminario sobre Víctimas 
realizado en 2017 en el marco del doctorado en Derecho de 
la Universidad del Rosario. La primera parte del libro re-
flexiona sobre el concepto mismo de víctima desde diversos 
enfoques disciplinarios. La segunda aborda las diferentes 
respuestas institucionales previstas desde el Estado y la 
sociedad para atender y responder a las reivindicaciones de 

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

Leonardo Güiza Suárez
Director de la Línea de investigación en Ambiente 
y Derechos Humanos de la Universidad del Ro-
sario. Estudiante del doctorado en Derecho de la 
Universidad del Rosario.

Miguel Gutiérrez Peláez
Director del Programa de Psicología de la Uni-
versidad del Rosario, en la Escuela de Medici-
na y Ciencias de la Salud (Bogotá, Colombia), y 
miembro del Grupo de Estudios Interdisciplina-
rios sobre Paz y Conflicto (JANUS) de la misma 
universidad.

Natalia Rojas Rodríguez
Consultora de la Organización Internacional para 
las Migraciones Colombia (OIM) y miembro del 
Grupo de Investigación en DDHH de la Universi-
dad del Rosario (Bogotá).

Paola Balanta Cobo
Estudiante de doctorado en Derecho de la Uni-
versidad del Rosario; becaria Colciencias, Con-
vocatoria 647.

Sheila Giraldo Duque
Asistente de investigación de la Dirección de In-
vestigación en la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad del Rosario.

Vanessa Solano Cohen
Se ha desempeñado como docente en la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá) Universidad 
Diego Portales (Santiago de Chile), Universidad 
de Chile (Santiago de Chile) y Universidad de las 
Américas (Santiago de Chile).

Viene de la solapa anterior

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS: 
reto para la academia ante el posconflicto

Beatriz Londoño Toro
Laly Catalina Peralta González

—Editoras académicas—

Beatriz Londoño Toro
Profesora titular de la Universidad del Rosario, 
en pregrado, maestría y doctorado.

Laly Catalina Peralta González
Profesora e investigadora de la Facultad de Ju-
risprudencia de la Universidad del Rosario e in-
vestigadora asociada al Centro Colombo Alemán 
para la Paz-CAPAZ.

Ana Guglielmucci
Investigadora adjunta del CONICET y docente del 
Departamento de Antropología de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).

Camila Alejandra Villalobos Araújo
Joven investigadora del grupo de investigación 
de Derechos Humanos de la Universidad del Ro-
sario y estudiante de postgrado en Derechos Hu-
manos y Derecho Internacional Humanitario de 
la Universidad Nacional de Colombia.

Clara Carolina Cardozo Roa
Docente en las universidades Católica de Colom-
bia y del Rosario, y estudiante del doctorado en 
Derecho de la Universidad del Rosario.

Estefanía Acosta Páez
Profesora de la Universidad los Libertadores y 
estudiante de doctorado de la Universidad del 
Rosario-Colombia, docente e investigadora con 
experiencia en entidades públicas.

Germán Villa Fontecha
Catedrático de las universidades del Rosario, Au-
tónoma de Colombia, Nacional de Colombia y del 
IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia.

Hannya Melissa Ariza Galindo
Se ha desempeñado como terapeuta privada en 
psicología clínica y de apoyo psicosocial de po-
blaciones vulnerables. También brinda asesoría 
jurídica para proyectos de impacto y desarrollo 
colectivo.

Continúa en la solapa posterior
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Genocidio silencioso
Desechos, químicos peligrosos y pesticidas 
prohibidos en Colombia y el mundo
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Derecho ambiental 

Hamsa Cárdenas

Esta obra da cuenta de la regulación internacional de algunos de los agentes tóxicos más poderosos 
creados por la sociedad humana: los desechos, químicos peligrosos y contaminantes orgánicos 
persistentes (pesticidas prohibidos). Este análisis investigativo evidencia una serie de casos de 
contaminación ambiental y afectaciones a la salud que pasa por el crimen corporativo, la política 
internacional, el modelo económico y alimentario, y pone de presente, la necesidad y la urgencia 
de dar mayor alcance al régimen y a los esfuerzos de la comunidad internacional, para afrontar 
los químicos y pesticidas y la generación de residuos en general que dañan y amenazan la vida en 
la tierra. El riesgo es de tal magnitud que no es posible proteger una ciudad o un país aislado, sino 
que se hace necesario proteger todo el planeta. El libro se enfoca en la respuesta de la comunidad 
científica e internacional, destacando el proceso histórico, las afectaciones en la salud, el daño 
ambiental y los tratados internacionales existentes en el seno de las Naciones Unidas.

G
EN

O
CI

D
IO

 S
IL

EN
CI

O
SO

D
es

ec
ho

s,
 q

uí
m

ic
os

 p
el

ig
ro

so
s 

y 
pe

st
ic

id
as

 p
ro

hi
bi

do
s 

en
 C

ol
om

bi
a 

y 
el

 m
un

do
H

am
sa

 C
ár

de
na

s

GENOCIDIO SILENCIOSO
Desechos, químicos peligrosos  

y pesticidas prohibidos 
en Colombia y el mundo

Hamsa Cárdenas

Hamsa Cárdenas
Abogado de la Universidad del Rosario con pro-
fundización en Derecho Internacional y Ciencia 
y Tecnología. Investigador de la Especialización 
de Derecho Ambiental y del Grupo de Investi-
gación Interdisciplinar sobre Cambio Climático; 
activista y emprendedor en sostenibilidad; be-
cario y candidato a magíster en Derechos Hu-
manos de la misma universidad.

Imagen de cubierta: Aspersiones de pesticidas. Arte 
por Mana Putra, 2007 (fotomontaje).

Otros libros publicados en esta colección

Esta obra da cuenta de la regulación inter-
nacional de algunos de los agentes tóxicos 
más poderosos creados por la sociedad hu-
mana: los desechos, químicos peligrosos 
y contaminantes orgánicos persistentes 
(pesticidas prohibidos). Este análisis in-
vestigativo evidencia una serie de casos de 
contaminación ambiental y afectaciones a 

la salud que pasa por el crimen corporativo, la política interna-
cional, el modelo económico y alimentario, y pone de presente 
la necesidad y la urgencia de dar mayor alcance al régimen y a 
los esfuerzos de la comunidad internacional, para afrontar los 
químicos y pesticidas y la generación de residuos en general que 
dañan y amenazan la vida en la tierra. El riesgo es de tal mag-
nitud que no es posible proteger una ciudad o un país aislado, 
sino que se hace necesario proteger todo el planeta. El libro se 
enfoca en la respuesta de la comunidad científica e internacional, 
destacando el proceso histórico, las afectaciones en la salud, el 
daño ambiental y los tratados internacionales existentes en el 
seno de las Naciones Unidas.

La jurisprudencia mercantil de la Corte 
Suprema de Justicia entre 1887 y 1916
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Derecho comercial

Clara Carolina Cardozo Roa

Este libro pretende reconstruir la historia del derecho comercial colombiano no a partir de las 
fuentes normativas, sino desde las sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia. La obra 
comprende el análisis de lo que podría llamarse jurisprudencia mercantil desde la Constitución de 
1886, en la cual se le atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la competencia para casar las senten-
cias proferidas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y a través de este recurso unificar 
los parámetros de interpretación de las normas jurídicas a nivel nacional. Se prolongó la investi-
gación hasta 1916 en la medida en que este corresponde al veinticinco de circulación de la Gaceta 
Judicial y porque durante estos treinta años los Códigos de Comercio de 1887 se mantuvieron casi 
incólumes en su contenido, salvo algunas pocas normas que los adicionaron.
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LA JURISPRUDENCIA MERCANTIL  
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ENTRE 1887 Y 1916

Clara Carolina Cardozo Roa

Clara Carolina Cardozo Roa
Abogada, especialista en Derecho Administrativo 
y magíster en Derecho de la Universidad del Ro-
sario, y especialista en Derecho Comercial de la 
Universidad Externado de Colombia. En la actua-
lidad cursa el doctorado en Derecho en la Univer-
sidad del Rosario. Se desempeña como profesora 
de tiempo completo de la Universidad Católica de 
Colombia del área de Derecho Privado y como ca-
tedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario y de la Especialización 
en Legislación Comercial y Financiera de la Uni-
versidad de Caldas.

Últimos libros publicados en la colección

Este libro pretende reconstruir la historia del derecho co-
mercial colombiano no a partir de las fuentes normativas, 
sino desde las sentencias de casación de la Corte Suprema 
de Justicia. La obra comprende el análisis de lo que podría 
llamarse jurisprudencia mercantil desde la Constitución 
de 1886, en la cual se le atribuyó a la Corte Suprema de 
Justicia la competencia para casar las sentencias proferi-

das por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y a través de este recurso 
unificar los parámetros de interpretación de las normas jurídicas a nivel nacio-
nal. Se prolongó la investigación hasta 1916 en la medida en que este corres-
ponde al veinticinco de circulación de la Gaceta Judicial y porque durante estos 
treinta años los Códigos de Comercio de 1887 se mantuvieron casi incólumes en 
su contenido, salvo algunas pocas normas que los adicionaron.
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¿Qué hacer con el tierrero? 
Tierra, territorio y paz sostenible
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Derecho de propiedad 

Francisco Gutiérrez Sanín
[Editor académico]

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

“Las disputas en tomo al reconocimiento y pleno ejercicio de 
los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, han sido 
históricamente transversales a las relaciones entre estas poblaciones, el 
Estado y el resto de la sociedad colombiana”. 

Francisco Gutiérrez Sanín
Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. 
Gracias a Cristian López y Mónica Parada por sus valiosos 
insumos.

Elizabeth Starr
Candidata a Juiris Doctor de la Universidad de Stanford.

Elisabeth Jean Wood
Profesora de Ciencia Política y Estudios Internacionales de 
la Universidad de Yale.

Albert Berry
Profesor de la Universidad de Toronto.

Alexandra Hartman
Internacionalista de la Universidad de Brown y PHD de la 
Universidad de Yale.

Darío Fajardo Montaña
Docente de la Universidad Externado de Colombia.

Kalle Moene
Departamento de Economía. Universidad de Oslo, 8 de 
mayo de 2017.

Lars-Erik Cederman
Profesor del International Conflict Research del ETH Zurich.

Fernán E. González G.
Historiador y politólogo, investigador del CINEP.

Imagen de cubierta: fotografía de Mónica Parada.

Francisco Gutiérrez Sanín 
—Editor académico—

¿QUÉ HACER
CON EL TIERRERO?

TIERRA, TERRITORIO
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Jurisprudencia

Otro título relacionado

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

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

DOI: https://doi.org/10.12804/
tj9789587840773
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TIERRA, TERRITORIO 
Y PAZ SOSTENIBLE

La brecha de implementación de 
los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas en Colombia

Juan pablo Muñoz Onofre 
978-958-738-772-8
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Juan Pablo Muñoz Onofre

Colección Textos de Jurisprudencia
Serie maestría

Juan Pablo Muñoz Onofre

Abogado y magíster en Derecho Administrativo 
de la Universidad del Rosario, vinculado desde 
el año 2009 como colaborador en la Línea de In-
vestigación en Derecho Ambiental y desde el año 
2016 como profesor de la Especialización en De-
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paz: Pueblos construyendo paz para la vida dig-
na”, Bogotá, abril de 2013.

La brecha de implementación
Derechos territoriales de los pueblos 
indígenas en Colombia

Las disputas en torno al reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de los 
pueblos indígenas sobre sus territorios han sido históricamente transversales a las 
relaciones entre estos pueblos, el Estado y ciertos sectores de la sociedad colombia-
na. Si bien hoy, resultado de un largo proceso reivindicativo, los pueblos indígenas 
cuentan con un marco normativo y jurisprudencial nacional e internacional que 
reconoce estos derechos; tales disputas, y en particular aquellas configuradas por el 
desconocimiento de su derecho a controlar sus tierras y recursos naturales, vienen 
en un incremento proporcional al avance decidido de un modelo de desarrollo que se 
sustenta y proyecta de manera importante en su uso y aprovechamiento. La inves-
tigación, cuyos resultados presenta este texto, se planteó caracterizar las disputas 
configuradas y desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional 
de la Constitución Política de 1991 que han llevado a la existencia de una brecha 
entre el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su 
eficacia en Colombia. Partiendo de la necesidad de su permanente puesta en diálogo 
con las tensiones del orden social, político, económico, cultural y ambiental la ca-
racterización de estas disputas se aborda en cuatro capítulos en los que se presenta 
una aproximación a sus antecedentes históricos y su expresión en el derecho nacio-
nal e internacional, así como una mirada a su posterior configuración en el marco 
de la vigencia del actual ordenamiento constitucional, a instancias de la expedición 
de las normas, la formulación de las políticas  y el control judicial constitucional. 
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Derecho penal 

Carlos Guillermo Castro Cuenca, Juanita Ospina Perdomo

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 ju-
rídicas 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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Esta obra estudia las particularidades de los delitos come-
tidos 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 approa-
ching 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 delimita-
ción requiere de la interpretación cuidadosa de sus tipos penales. El tercer capítulo 
analiza los delitos patrimoniales cometidos al interior de las sociedades mercan-
tiles como la estafa, el abuso de confianza, el hurto y el daño en bien ajeno, pues 
en algunas ocasiones siguen siendo aplicables en circunstancias específicas a los 
delitos cometidos al interior de las empresas. El cuarto, estudia las conductas cons-
titutivas de lavado de activos cometidos al interior de la empresa, conducta que es 
cada vez más frecuente, pues desafortunadamente la entrada de dineros ilegales en 
la economía ha hecho proliferar este comportamiento. El quinto, y último capítulo, 
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 sis-
tema de control de los recursos de la salud creado por la ley 1474 de 2011.
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Derecho de propiedad 

Paula Sigrid Delgado Castaño

La Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 58 la garantía a la propiedad privada, y 
le endosa a esta una función social y al Estado el deber de propender por la protección y la promoción 
de posesiones de tierra bajo formas asociativas y solidarias. En este contexto constitucional y en el de 
la globalización de la economía y de las teorías del desarrollo, este trabajo se propone determinar si el 
Estado colombiano, mediante las normas actuales y las políticas públicas vigentes, puede garantizar la 
pequeña propiedad rural y la supervivencia de las comunidades étnicas. Para ello se partirá de algunas 
teorías acerca de la formalización de la propiedad, como la de Daniel Fitzpatrick, a fin de analizar si 
dichas hipótesis son de recibo en materia de propiedad comunitaria de la tierra. Como resultado del 
anterior análisis se obtiene la interpretación de la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia sobre 
la propiedad colectiva de la tierra, con lo que se demuestra la inexistencia de garantías jurídicas su-
ficientes para estos grupos, para quienes la propiedad está asociada con sus condiciones básicas de 
existencia, cosmogonía y cosmovisión, y, por tanto, es derecho fundamental para la vida digna de sus 
individuos. 
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ESTADO CRÍTICO DE LA PROPIEDAD 
RURAL COLECTIVA EN COLOMBIA

Paula Sigrid Delgado Castaño

Paula Sigrid Delgado Castaño
Abogada egresada de la Universidad de Caldas 
y magíster en Derecho Administrativo de la Uni-
versidad del Rosario, con experiencia profesio-
nal en derecho del deporte y derecho legislativo.

Últimos libros publicados en la colección

La Constitución Política de Colombia con-
sagra en su artículo 58 la garantía a la 
propiedad privada y le endosa a esta una 
función social, y al Estado el deber de pro-
pender por la protección y la promoción de 
posesiones de tierra bajo formas asocia-
tivas y solidarias. En este contexto cons-
titucional, en el de la globalización de la 

economía y de las teorías del desarrollo esta obra propone deter-
minar si el Estado colombiano, mediante las normas actuales y 
las políticas públicas vigentes, puede garantizar la pequeña pro-
piedad rural y la supervivencia de las comunidades étnicas. Para 
ello se parte de algunas teorías acerca de la formalización de la 
propiedad, como la de Daniel Fitzpatrick, a fin de analizar si tales 
hipótesis son de recibo en materia de propiedad comunitaria de 
la tierra. El resultado de este análisis es la interpretación de la 
normatividad, la doctrina y la jurisprudencia sobre la propiedad 
colectiva de la tierra, con lo que se demuestra la inexistencia de 
garantías jurídicas suficientes para estos grupos, para quienes la 
propiedad está asociada con sus condiciones básicas de existen-
cia, cosmogonía y cosmovisión, y, por tanto, es derecho funda-
mental para la vida digna de sus individuos. Se concluye igual-
mente que las políticas públicas y la normatividad, más que una 
respuesta a las necesidades de los pequeños propietarios de la 
tierra en el país, obedecen a políticas supranacionales con fines 
netamente extractivistas y mercantilistas, las cuales han migra-
do de las teorías clásicas del derecho de propiedad, hacia las que 
podríamos denominar de “nuda propiedad”.
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De la estabilidad laboral relativa, 
¿a la estabilidad laboral absoluta?
Estabilidad laboral reforzada en el empleo
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Derecho laboral 

Adriana Camacho-Ramírez, María Catalina Romero Ramos

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 expresa-
mente 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.
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Tradicionalmente en el ordenamiento jurí-
dico colombiano se había otorgado protec-
ción especial para personas que se encon-
traban en alguna condición o circunstancia 
especial y la ley señalaba expresamente 
en qué casos o momentos procedía. Hoy 
en día, existen adicionalmente otras ma-
nifestaciones 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 inseguri-
dad 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 in-
ductivo 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 ho-
mogénea que parte del marco normativo, seguida de la explica-
ción de la jurisprudencia fundamental, su respectivo análisis y 
finaliza con la aplicación práctica de estos fueros.

DE LA ESTABILIDAD LABORAL 
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Derecho internacional 

Lina M. Céspedes-Baéz, Enrique Prieto-Ríos 
[Editores académicos]

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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Este libro nació en una conversación entre los editores 
unas semanas antes del 2 de octubre del 2016, día en que 
el Acuerdo de Paz de la Habana fue sometido a plebisci-
to. Como muchos colombianos, nos enfrascamos en una 
discusión sobre diversos aspectos de lo pactado por el go-
bierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Esta inquietud de dos personas se 

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

Otros libros publicados en la colección

UTOPÍA U OPORTUNIDAD FALLIDA
Análisis crítico del Acuerdo de Paz

Lina M. Céspedes-Baéz
Enrique Prieto-Rios

—Editores académicos—

Editores académicos

Lina M. Céspedes-Baéz

Enrique Prieto-Rios

Autores

Natalia Soledad Aprile

Hugo Andrés Arenas Mendoza

Diana Rocío Bernal-Camargo

Lina Buchely

Lina M. Céspedes-Báez

Ligia Galvis Ortiz

Camila de Gamboa Tapias

Andrés Gómez-Rey

Mateo Gómez Vásquez

Leonardo Güiza Suárez

Iván Daniel Jaramillo Jassir

Sergio Latorre Restrepo

Beatriz Londoño-Toro

Nicolás Felipe Mendoza Cerquera

Paola Moreno Latorre

Héctor Olasolo Alonso

Héctor Peña Díaz

Soraya Pérez Portillo

Enrique Prieto-Rios

Manuel Alberto Restrepo Medina

Gloria Amparo Rodríguez

René Urueña

Diana Carolina Valencia Tello

Imagen de cubierta: Guatapuri, Cesar (Colombia), mayo 
de 2009. Fotografía cortesía de Gloria Amparo Rodríguez.



DERECHO ADMINISTRATIVO

DERECHO PRIVADO

FILOSOFÍA DEL DEREC

DERECHO TRIBUTARIODERECHO PENAL
DERECHO PENAL

DERECHO LABORAL
DERECHO INTERNACIONAL

DERECHOS HUMANOS

DERECHOS HUMANOS

DERECHO CONSTITUCIONAL

DERECHO COMERCIAL
DERECHO CIVIL

DERECHO CIVIL
DERECHO CIVIL

DERECHO AMBIENTAL

DERECHO AMBIENTAL

55        Editorial Universidad del Rosario  

Procedimiento, litigio y representación  
ante tribunales internacionales

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 

Laura Victoria García-Matamoros, Diana Carolina Ávila-Medina 
[Editoras académicas]

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 repre-
sentan 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 Dere-
chos 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. 
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Esta obra presenta un estudio teórico-práctico de las normas 
de procedimiento aplicables ante cinco mecanismos de so-
lución 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 Pe-

nal 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 cons-
tituya para el lector un estudio integral, coherente y sistemático de los métodos 
judiciales y cuasijudiciales a nivel internacional, en lo relativo al procedimiento, 
competencia, jurisdicción y demás aspectos procesales y probatorios, a partir 
del cual los operadores jurídicos podrán guiar sus labores ante cada mecanis-
mo de justicia internacional. Además de la parte orgánica y operativa esta obra 
identifica los principales problemas jurídicos que se presentan en la práctica del 
litigio internacional y analiza, desde una perspectiva crítica, el funcionamiento 
y desarrollo de las actividades jurisdiccionales de los tribunales internacionales 
objeto de estudio. De forma transversal, se da una respuesta al problema jurídico 
planteado a partir del marco teórico que proponen los estudios sobre la fragmen-
tación del derecho internacional, particularmente a partir de aquellos que ha rea-
lizado la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, así como los diferentes 
pronunciamientos de los tribunales y mecanismos internacionales.
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En un mundo cada vez más global y sistemáticamente fragmentado la guerra sigue generando vícti-
mas. 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 arma-
do colombiano; Tomo III. Estudios generales. 
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En un mundo cada vez más global y 
sistemáticamente fragmentado la gue-
rra sigue generando víctimas. En esa 
realidad, hombres, mujeres y personas 
con identidades de género diversas han 
padecido los horrores de la lucha entre 

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

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

Luisa Fernanda García 
[Editora académica]

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 cons-
tituyente 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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Esta obra es producto de una serie de reflexiones que gi-
ran en torno a dos temáticas fundamentales del constitu-
cionalismo contemporáneo, como son el papel del juez en 
la creación del derecho y la reforma de la Constitución. 
¿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 constitucio-
nal, 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 im-
pone, porque un juez con autoridad suprema y regulador de la vida social puede 
generar inseguridad.
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Derecho constitucional 

Gloria Amparo Rodríguez

De la consulta previa al consentimiento libre, profundiza en los ejes centrales de este derecho fun-
damental 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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Esta obra pretende conceptualizar y presentar los casos 
más relevantes de conflictos ambientales, los derechos in-
volucrados y su relación con la consulta previa. Para ello 
se efectúa un análisis de este derecho, sus requisitos míni-
mos 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 efectua-
das en Colombia, los problemas que se han presentado en torno a ellas y se esta-
blecen propuestas de mejoramiento que permitan superar dichas problemáticas. 
A través del estudio de las consultas previas en los procesos de otorgamiento 
de licencias ambientales, se establecen las realidades sociales, jurídicas y am-
bientales que conllevan la realización de proyectos y la explotación de recursos 
naturales que afectan los pueblos indígenas.
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Derecho administrativo 

Jairo Gómez Buitrago

La primera edición del libro Gerencia pública y control fiscal se publicó en 2007. Los cambios institu-
cionales 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 Es-
tado”, “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.
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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”; “Ad-
ministración y gerencia pública”, “La gestión financiera 
desde la perspectiva del estado”; “Agregados macroeconó-
micos”; “Indicadores de gestión y resultados en las enti-

dades 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 gestión pública y el 
control fiscal desde una perspectiva aplicada, así como un apoyo para revisar la 
literatura especializada y profudizar en cada tema tratado.
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Derechos Humanos
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Derecho internacional 

Carlos Mauricio López Cárdenas

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 huma-
nos? 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 pre-
gunta ¿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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Esta obra analiza el concepto de desaparición forzada de 
personas desde la perspectiva del derecho internacional de 
los derechos humanos. Con dicho propósito el libro se divi-
de en cuatro capítulos que se articulan cada uno mediante 
una pregunta de investigación. 

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

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

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

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

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

Últimos libros publicados en la Colección
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Imagen de cubierta:

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

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 desa-
rrollo, 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 Ale-
mania y con ello los antecedentes y los esquemas positivista jurídico, causalista naturalista, neo-
causalista, 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.

M
A

N
U

A
L 

D
E 

TE
O

R
ÍA

 D
EL

 D
EL

IT
O

Ca
rl

os
 G

ui
lle

rm
o 

Ca
st

ro
 C

ue
nc

a

Esta obra presenta, de una manera sencilla, la evolución 
del derecho penal y cómo dichas garantías son irrenuncia-
bles, pues no fueron creadas recientemente, sino decanta-
das durante siglos de desarrollo, independientemente que 
tuvieran denominaciones diversas en Italia, España, Ale-
mania o Latinoamérica. El libro expone los aspectos esen-
ciales 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 ex-
pone: el Derecho penal de la antigüedad, el Derecho penal romano, el Derecho pe-
nal 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 Birn-
baum. 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.
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Derecho administrativo 

Iván Vargas-Chaves, Gloria Amparo Rodríguez 
[Compiladores]

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.
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PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
DESAFÍOS Y ESCENARIOS DE DEBATE
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y Línea de Investigación en Derecho Ambiental.
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Abogado de la Universidad del Rosario. Máster en 
Derecho de la Universidad de Génova, Italia. Profe-
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Abogado de la Universidad del Rosario. Magíster 
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Rosario. Máster en Administración Pública de la 
Universidad Anáhuac, México.
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en Derecho Internacional de la Universidad de La 
Sabana. Profesor e investigador de la Facultad de 
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Julio Alvarado
Abogado de la Universidad Libre de Colombia, es-
pecialista en Derecho Ambiental de la Universidad 
del Rosario, Magíster en Derecho Ambiental y De-
sarrollo Sostenible de la Universidad de Nantes, 
Francia. Doctorando en Derecho Público de la Uni-
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Casi todo lo que nos rodea implica riesgos de algún tipo, aun-
que no obstante es la cultura del riesgo la que ha coadyuva-
do 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 

todo momento y de manera oportuna, de los recursos naturales, para así alcanzar el 
fin de las normas ambientales.

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. 

En conjunto, el documento le permite al lector contar con valiosas herramien-
tas para la evaluación del alcance actual del principio de precaución, que debe te-
ner continuidad en pro de un mejor entendimiento de la gestión del riesgo y de las 
complejas circunstancias de la invocación y aplicación del principio que debe estar 
presente en la formulación de las políticas ambientales, pues las autoridades y los 
particulares ante la falta de certeza científica absoluta para impedir la degradación 
ambiental, deben darle aplicación cuando exista peligro de daño grave e irreversible 
como lo establece la legislación colombiana (artículo 1 Ley 99 de 1993).

Otros libros publicados en la colección
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Continúa en la solapa posterior
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Los conflictos ambientales en Colombia 
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Derecho ambiental

Gloria Amparo Rodríguez

Esta obra estudia la manera como los pueblos indígenas de Colombia afrontan los conflictos am-
bientales, 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 in-
cumplimiento del deber del Estado de proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
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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

Gloria Amparo Rodríguez
Abogada, doctora en Sociología Jurídica e Institu-
ciones 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

Este texto estudia la manera como los pueblos indígenas 
de Colombia afrontan los conflictos ambientales, es decir, 
aquellos relacionados con el uso, manejo, control, aprove-
chamiento, 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 inci-
dencia social que ellos han suscitado. La casuística pasa por establecer como 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 indígenas 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.  

Últimos libros publicados en la colección

Imagen de cubierta: Tampalkuari es el sombrero tra-
dicional 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 vi-
viendas 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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de los empleados públicos 
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Derecho laboral 

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 ga-
rantizados 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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Mónica María Cuervo-Aparicio
Abogada de la Universidad del Rosario. Especialis-
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la Universidad Externado de Colombia. Especialista 
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El derecho de sindicalización, de negociación colectiva, de 
huelga como herramienta de presión, son los derechos co-
lectivos más importantes dentro del derecho de asociación 
y se encuentran garantizados en los artículos 39, 53, 55 y 
56 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, 
por largo tiempo estos derechos fueron exclusivos de los 
trabajadores del sector privado. 

La presente investigación se centra en un enfoque teórico, utilizando el mé-
todo inductivo, descriptivo y analítico. Propone abordar la solución del conflicto 
colectivo en las entidades públicas a través de su negociación colectiva, anali-
zando los aportes de la OIT, los antecedentes del marco normativo y el actual 
régimen del Decreto 160 de 2014, el todo acompañado con el desarrollo jurispru-
dencial más importante al respecto emanada por la Corte Suprema de Justicia, la 
Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Últimos libros publicados en la colección
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La corrupción pública y privada: 
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Derecho penal 

Carlos Guillermo Castro Cuenca

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 corrup-
ción 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. 

Ca
rl

os
 G

ui
lle

rm
o 

Ca
st

ro
 C

ue
nc

a
LA

 C
O

R
R

U
PC

IÓ
N

 P
Ú

B
LI

CA
 Y

 P
R

IV
A

D
A

: 
CA

U
SA

S,
 E

FE
CT

O
S 

Y 
M

EC
A

N
IS

M
O

S 
PA

R
A

 C
O

M
B

AT
IR

LA
 

Carlos Guillermo Castro Cuenca
Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, especialista en Derecho médico de la mis-
ma Universidad, especialista en Derecho Penal y 
Ciencias Criminológicas de la Universidad Externa-
do de Colombia. Doctor en Derecho de la Universi-
dad Salamanca. Fue miembro de la Comisión para 
el diseño de la Política Criminal del Estado Colom-
biano. Participó en la redacción del Estatuto Anti-
corrupción. Exmagistrado auxiliar en la Corte Cons-
titucional. Director del Grupo de Investigación de 
Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Ha es-
crito, entre otros, los siguientes libros: Corrupción 
y delitos contra la administración pública; Manual 
de Derecho penal, parte especial; Derecho penal eco-
nómico; Derecho penal y la sociedad del Riesgo y La 
corrupción en la contratación pública en Europa. 

LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA: 
causas, efectos y mecanismos para combatirla 

Carlos Guillermo Castro Cuenca

Colección Textos de Jurisprudencia

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 ob-

tener 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.  Este trabajo pretende 
desmitificar el fenómeno de la corrupción, para concebirlo como un riesgo latente 
en cualquier organización social pública o privada y no como un estigma asigna-
do a individuos concretos.
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Derecho constitucional 

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 Interna-
cional (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 mar-
cos 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.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA:
hacia el procedimiento administrativo electrónico 

Erick Rincón Cárdenas 
Camilo Vergara

Erick Rincón Cárdenas

Abogado de la Universidad del Rosario (Colombia), 
con postgrados en Derecho Financiero y Derecho 
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banca móvil, comercio electrónico, derecho y tecno-
logías de la información y contratación electrónica.
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no electrónico y gestión documental electrónica. Fue 
Asesor de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Se desempeñó como Secre-
tario de la Subcomisión de Comercio Electrónico de 
la Cámara de Comercio Internacional de París. Fue 
también Director de carrera en la Facultad de Juris-
prudencia de la Universidad del Rosario. Fue Gerente 
General de Certicamara S.A. Es consultor en mate-
ria de Firma Electrónica, Firma Digital tanto de la 
Organización de Estados Americanos –OEA–, como 
del Banco Interamericano de Desarrollo –BID–. Ha 
sido Director de Programas de formación Contratos 
Bancarios y Gobierno electrónico para la Superinten-
dencia Financiera de Colombia y el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Es Gerente General de Legis Editores y de Legis 
Información Profesional. Es también Director de la 
especialización en Derecho y Tecnologías de la In-
formación de la Universidad del Rosario. Autor de 
varias publicaciones entre las que se encuentran: 
Derecho del comercio electrónico (Legis) Manual de 
Protección de los derechos de los usuarios de las 
telecomunicaciones (Editorial Universidad del Ro-
sario), Manual de derecho comercio electrónico y de 
internet (Editorial Universidad del Rosario), Intro-
ducción jurídica al comercio electrónico (Ediciones 
Jurídicas Gustavo Ibáñez), Aplicaciones prácticas 
de gobierno electrónico (Editorial Universidad del 
Rosario), Aproximación jurídica a la firma digital 
(Cámara de Comercio de Bogotá). Conferencista con 
ponencias en diferentes seminarios y congresos in-
ternacionales. 

Una vez aprobada el 12 de junio de 1996 la Ley Modelo 
sobre Comercio Electrónico y de Firma Electrónica por par-
te 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 equiva-

lencia 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 elec-
trónicos. Este reconocimiento legal ha permitido que las funciones y fines esta-
tales sean optimizados y mejorados por medio del uso de las nuevas tecnologías 
emergentes. El estudio ha demostrado que gracias al principio de equivalencia 
funcional se ha logrado armonizar e incorporar al interior de su legislación el uso 
de nuevas tecnologías y dotar a estas últimas de atributos jurídicos, que para el 
caso de estudio en concreto, demuestra la mejora en la relación Administración y 
ciudadanos por medio del procedimiento administrativo electrónico.
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Informático y Legislación en TIC, profesor de la cá-
tedra Legislación en Comercio Electrónico e Internet 
en la Universidad del Rosario y en otras universi-
dades a nivel nacional. Socio Fundador de la firma 
especializada en Derecho y Tecnologías, Security 
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Continúa en la solapa posterior
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Derecho ambiental 

Gloria Amparo Rodríguez

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, ad-
ministración 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.

LOS CONFLICTOS AMBIENTALES 
EN COLOMBIA Y SU INCIDENCIA 

EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS 
LO

S 
CO

N
FL

IC
TO

S 
A

M
B

IE
N

TA
LE

S 
E

N
 C

O
LO

M
B

IA
 

Y
 S

U
 I

N
CI

D
E

N
CI

A
 E

N
 L

O
S 

TE
R

R
IT

O
R

IO
S 

IN
D

ÍG
E

N
A

S 

Colección Textos de Jurisprudencia

Este libro estudia, desde una perspectiva integral, los con-
flictos ambientales, entendidos como la confrontación so-
cial, económica y política entre diferentes actores, que sur-
gen 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, me-
diante 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 re-
cursos 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.

Últimos libros publicados en la colección
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Profesora titular, directora de la Especialización  
y de la Línea de Investigación en Derecho Am-
biental de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario. PhD en Sociología 
Jurídica e Instituciones Políticas. Máster en 
Medio Ambiente y Desarrollo, y especialista en 
Derecho Ambiental, Derecho Médico y Sanita-
rio, y en Negociación, Conciliación y Arbitraje. 

Correo electrónico: 
gloria.rodriguez@urosario.edu.co

El despojo paramilitar y su variación:  
quiénes, cómo, por qué

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

$ 48.000
Digital: 978-958-738-770-4 

$ 16.000 
DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587387704

Derechos humanos 

Francisco Gutiérrez Sanín, Jenniffer Vargas Reina 
[Editores académicos]

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” finan-
ciado 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 mecanis-
mos 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.

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

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

Francisco Gutiérrez Sanín
Jenniffer Vargas Reina
—Editores académicos—
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—IEPRI-UN— y el Observatorio de Restitución y Regu-
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canatura de Investigación y Extensión de la Facultad de 
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de Colombia.
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Antropólogo de la Universidad de los Andes. Ha reali-
zado cursos sobre métodos cualitativos de investigación 
en la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja en te-
mas de sociología jurídica tales como el funcionamiento 
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D.C. Actualmente se desempeña como investigador del
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Viene de la solapa anterior

Continúa en la solapa posterior
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Derecho civil

Juan Enrique Medina Pabón 

El régimen jurídico sobre la propiedad y los demás derechos reales, así como los diversos elementos 
de interés que son el objeto de tales derechos, si bien mantiene su enfoque filosófico primario, ha 
sufrido transformaciones fundamentales en su modo de ejercicio, especialmente por la dinámica que 
le imprimen la reglamentación de las leyes y las decisiones jurisprudenciales, que exigen una actuali-
zación permanente de los textos de enseñanza y consulta e hicieron necesaria esta segunda edición, 
en la que, además de poner al día el contenido, se hicieron las correcciones y subsanaron vacíos que se 
advirtieron en la edición precedente.

Comprende este trabajo la determinación y clasificación de los bienes, incluyendo aquellos otros 
elementos que, por falta de rigor intelectual de legisladores y juristas de todos los tiempos, terminaron 
recibiendo un tratamiento similar al que el Derecho dio a las cosas f ísicas. Se estudia luego el régimen 
de la propiedad y los demás derechos subjetivos de carácter real, con la explicación de los medios de 
obtención, conservación, trasmisión, extinción y prueba.

El régimen jurídico sobre la propiedad y los demás derechos reales, así como los 
diversos elementos de interés que son el objeto de tales derechos, si bien man-
tiene su enfoque filosófico primario, ha sufrido transformaciones fundamentales 
en su modo de ejercicio, especialmente por la dinámica que le imprimen la regla-
mentación de las leyes y las decisiones jurisprudenciales, que exigen una actua-
lización permanente de los textos de enseñanza y consulta, e hicieron necesaria 
esta segunda edición, en la que, además de poner al día el contenido, se hicieron 
correcciones y subsanaron vacíos que se advirtieron en la edición precedente.

Comprende este trabajo la determinación y clasificación de los bienes, inclu-
yendo aquellos otros elementos que, por falta de rigor intelectual de legisladores 
y juristas de todos los tiempos, terminaron recibiendo un tratamiento similar al 
que el Derecho dio a las cosas físicas. Se estudia luego el régimen de la propiedad 
y los demás derechos subjetivos de carácter real, con la explicación de los medios 
de obtención, conservación, trasmisión, extinción y prueba.

Si bien la exposición está concebida como herramienta de información y 
comprensión de los aspectos fundamentales en esta área del Derecho Civil, se ha 
tratado de abarcar la mayor cantidad de asuntos de interés para el estudio y se 
señalan, sin cortapisas reverenciales, las falencias o vacíos que pueden apreciarse 
en el sistema jurídico o en las soluciones doctrinarias o jurisprudenciales en puntos 
determinados, dejando abierto el espacio para la crítica.
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romano y Derecho de personas y familia en la Universi-
dad del Rosario. También ha sido profesor de Derecho 
de obligaciones, Derecho de bienes, Garantías civiles y 
mercantiles, Régimen de la filiación. 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”.

Entre sus publicaciones se cuentan: Derecho civil. 
Derecho de familia (cinco ediciones), Derecho civil. Aproxi-
mación al Derecho y Derecho de Personas (cinco ediciones) 
Derecho civil. Bienes, Derechos reales (2016), Nuevo Régimen 
de protección de Personas con Discapacidad Mental (2009), 
La situación de los incapaces en Colombia (2004) y Régimen 
legal de la Inversión extranjera en Colombia (1988), así como 
varios artículos en obras colectivas y revistas especializadas.

Últimos libros de esta colección Editorial Universidad del Rosario Editorial Universidad del Rosario

D
er

ec
ho

 C
iv

il
Bi

en
es

 
D

er
ec

ho
s 

re
al

es
—

Se
gu

nd
a 

ed
ic

ió
n— Derecho Civil

Bienes 
Derechos reales

—Segunda edición—

Juan Enrique Medina Pabón

Ju
an

 E
nr

iq
ue

 M
ed

in
a 

Pa
bó

n

Editorial Universidad del Rosario

Derecho Civil
Derecho de familia

—Quinta edición—

Juan Enrique Medina Pabón

Derecho Civil

Aproximación al Derecho 
Derecho de personas

—Quinta edición—

Juan Enrique Medina Pabón

Derecho Civil 
Derecho de familia
Quinta edición

Páginas 1024 / 17 x 24 cm / 2018
Impreso: 978-958-784-055-1

$ 180.000 
Digital: 978-958-784-056-8 

DOI: doi.org/10.12804/lj9789587840568
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Juan Enrique Medina Pabón

El Derecho de familia llega a su quinta edición con la aceptación de la comunidad académica, por lo que 
mantiene la estructura general y metodología, corregido su contenido y puesto al día con 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 –matrimo-
nio, 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 quie-
nes 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 per-
sonas con discapacidad mental, contemplado en la ley 1306 de 2009, así como la normatividad actual 
de infancia y adolescencia.

Este libro de lecciones Derecho de familia complementa el texto “Aproximación al 
Derecho y Derecho de Personas”, cuya aceptación entre los estudiantes ha sido 
generosa y estimulante, por lo que continúa con la línea programática, la libertad 
de redacción y la exposición sencilla, apoyada con ejemplos en esos eventos en 
que la imagen tiene la virtud de sustituir el más depurado ejercicio literario. 

El texto comprende el régimen jurídico de la familia, tanto en su origen y com-
posición –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 hu-
mana, la sociedad y la cultura –potestad parental, guardas y régimen de infancia y 
adolescencia–. Incluye el análisis del nuevo régimen de protección de las personas 
con discapacidad mental que sustituyó el sistema de guardas de los títulos xii a 
xxiii del libro I del Código Civil, contemplado en la ley 1306 de 2009.

Juan Enrique Medina Pabón 
Abogado de la Universidad del Rosario, especializado en 
Derecho Contractual y diplomado en Educación Superior, 
Pedagogía y Gestión Universitaria.

En el campo profesional se ha desempeñado como 
abogado de la Corporación Autónoma Regional de Cun-
dinamarca –car–; de la Superintendencia Bancaria, y 
del Departamento Nacional de Planeación. Desempeñó 
los cargos de Jefe de la Oficina jurídica de Fonade; de 
Financiera Mazdacrédito y del Departamento Nacional 
de Planeación. También ha prestado sus servicios como 
asesor externo del Instituto Colombiano de Adecuación 
de Tierras –inat– y de la Empresa de Acueducto y Alcan-
tarillado de Bogotá –eaab–.

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 Ré-
gimen de protección de Personas con Discapacidad Mental 
(2009), Derecho civil. Derecho de familia (cuatro ediciones), 
Derecho civil. Aproximación al Derecho y Derecho de Personas 
(cinco 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.
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Derecho civil 

Juan Enrique Medina Pabón

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 complementan-
do a medida que avance en la lectura. 
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Últimos libros publicados en esta colección

Luego de cuatro ediciones, puede decirse que este documento ha llegado a 
su madurez y hace parte de la bibliografía sobre la materia, debido a la acogi-
da 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 complemen-
tando a medida que avance en la lectura. Las dos primeras secciones hacen 
un barrido de prácticamente todas las instituciones generales del derecho, 
que le permitirán al estudiante de esta disciplina, o de cualquier otra, una 
rápida comprensión del sistema jurídico (y seguramente un repaso al final de 
la carrera o durante el ejercicio profesional). Las dos secciones siguientes es-
tán dedicadas al estudio del régimen jurídico de los sujetos de derecho y sus 
características esenciales con el detalle que corresponde e interesa a quien 
debe llegar al fondo en estas materias.

Juan Enrique Medina Pabón 

Abogado de la Universidad del Rosario, especializa-
do en Derecho Contractual y diplomado en Educa-
ción Superior, Pedagogía y Gestión Universitaria.

Se ha desempeñado como abogado de la Corpo-
ración Autónoma Regional de Cundinamarca (car), 
de la Superintendencia Bancaria y del Departamen-
to Nacional de Planeación. Desempeñó los cargos 
de jefe de la Oficina jurídica del Fondo Financiero 
de Proyectos de Desarrollo (Fonade); de Financie-
ra Mazdacrédito y del Departamento Nacional de 
Planeación. Ha prestado sus servicios como asesor 
externo del Instituto Colombiano de Adecuación 
de Tierras (Inat) y de la Empresa de Acueducto y Al-
cantarillado de Bogotá (eaab).

Dicta las cátedras de Introducción al Derecho y De-
recho de Personas y Familia en la Universidad del 
Rosario, y ha sido profesor de Derecho Romano, De-
recho de Obligaciones, Derecho de Bienes, Garan-
tías Civiles y Mercantiles y Régimen Jurídico de la 
Filiación. Tiene la categoría de profesor titular, pro-
fesor distinguido y profesor emérito de la Universi-
dad del Rosario. Ha recibido el Premio a la Docencia 
de Excelencia “Juan Agustín Uricoechea”.

Entre sus publicaciones se cuentan: Nuevo régimen 
de protección de personas con discapacidad mental 
(2009); Derecho de familia (cuatro ediciones); Aproxi-
mación al derecho y derecho de personas (cuatro edi-
ciones); 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.
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Derecho civil 

Diego Alejandro Herrera Montañez, Jaime Augusto Correa Medina

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.

Las distintas reformas en el ordenamiento procesal, y, en particular, la Ley 
1564 de 2012 impusieron nuevos retos al modelo de juzgador para respon-
der eficazmente a las exigencias del mundo actual. El funcionamiento de la 
oralidad impone la necesidad de condiciones de efectivización para que la 
tutela jurídica logre sus cometidos a través de la institución procesal, tema 
que por demás es de importancia manifiesta, además de interés conceptual 
y pragmático. El propósito de la oralidad es agilizar los procesos y permitir 
una resolución judicial de los conflictos en un término prudencial sin que las 
partes se vean avocadas a largos años de litigio. Este cambio en el proceso 
implica un cambio en la enseñanza del derecho que se debe enfocar sobre la 
defensa pública de los argumentos y no exclusivamente en la presentación 
escrita de los mismos.

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 y administrativa.

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 Gi-
rona, España; profesor en pregrado como en posgrado del área 
de Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad del Rosario; 
coautor del libro El título ejecutivo como presupuesto de ejecución 
e instrumento de intimación, publicado por la Universidad del 
Rosario en 2012. Actualmente trabaja en la Superintendencia de 
Industria y Comercio, además de desempeñarse como abogado 
consultor en Derecho de Daños en los sectores público y privado.

Jaime Augusto Correa Medina
Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en 
Derecho, con énfasis en Derecho Procesal de la misma casa de 
estudios; docente investigador del Departamento de Derecho 
Procesal y de la especialización en Derecho de Tierras de la Uni-
versidad Externado de Colombia; abogado consultor en Derecho 
Registral, Restitución de Tierras, Derecho Agrario. Invitado por 
Colombia al panel de expertos del Land Governance Assessment 
Framework del Banco Mundial. Profesional especializado en la 
Dirección Técnica de Ordenamiento Social de la Propiedad en la 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria upra. Es coautor del 
libro El título ejecutivo como presupuesto de ejecución e instrumento 
de intimación, publicado por la Universidad del Rosario en 2012.
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Derecho tributario

Juan Rafael Bravo Arteaga,  
Mauricio A. Plazas Vega, Andrea Amatucci

La novedad de esta segunda edición se concreta, en esencia, en los comentarios de Juan Rafael 
Bravo Arteaga acerca de Aristóteles de Estagira, de cuyas luminosas ideas se nutrió santo Tomás 
para revolucionar el discurso cristiano y católico con esa admirable concurrencia de razón y fe a 
que con tanta frecuencia se alude en los textos de historia de la filosof ía para describir el tránsito 
del agustinismo platónico al tomismo aristotélico.

Juan Rafael Bravo Arteaga
Mauricio A. Plazas Vega

Andrea Amatucci
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Hugo Andrés Arenas Mendoza 
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Adriana Camacho-Ramírez
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Con esta obra colectiva, constituida por las contribuciones de los profeso-
res 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 ges-
tión 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 ex-
periencias 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 pú-
blico, se ocupan cotidianamente en sus actividades profesionales de los dife-
rentes ámbitos abordados en el libro.

Conmemoración del XX 
aniversario de la Maestría 
en Derecho Administrativo
Universidad del Rosario

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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Derecho ambiental 

Juan Pablo González Cortés

Recientemente se comprobó que el hielo del Ártico podría llegar a desaparecer mucho antes de la 
mitad de este siglo por el aumento de la temperatura de la tierra. Esta circunstancia, entre otros efectos, 
podría desencadenar en que el calentamiento global se acelere aún más puesto que este hielo es un 
gran depósito de metano —el gas de efecto invernadero más poderoso—, y sirve como espejo de la 
radiación del sol que entra al planeta. Este es apenas un ejemplo de lo que los científicos denominan 
retroalimentación positiva, a saber: que los efectos del cambio en el clima impulsan a su vez las causas 
de este fenómeno, en una suerte de efecto espiral que tiende a volverse cada vez más incontrolable. El 
cambio climático es una manifestación de lo anterior y es generado en su gran mayoría por actividades 
humanas como la producción y quema de combustibles fósiles —como el carbón, el petróleo y el gas— 
para satisfacer principalmente la demanda energética en el mundo y los cambios en el uso del suelo 
generados por actividades como la ganadería, la agricultura y la tala de árboles. 

Acuerdo de París 
sobre cambio climático 
e instrumentos conexos
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Juan Pablo González Cortés

Recientemente se comprobó que el hielo del Ártico podría llegar 
a desaparecer mucho antes de la mitad de este siglo por el aumento 
de la temperatura de la tierra. Esta circunstancia, entre otros efectos, 
podría desencadenar en que el calentamiento global se acelere aún 
más puesto que este hielo es un gran depósito de metano —el gas 
de efecto invernadero más poderoso—, y sirve como espejo de la 
radiación del sol que entra al planeta. Este es apenas un ejemplo de 
lo que los científicos denominan retroalimentación positiva, a saber: 
que los efectos del cambio en el clima impulsan a su vez las causas de 
este fenómeno, en una suerte de efecto espiral que tiende a volverse 
cada vez más incontrolable. El Monitor de Vulnerabilidad Climática 
advirtió que de continuar las cosas como están el cambio climático 
junto con el sistema energético intensivo en carbono podrían llegar 
a causar 100 millones de muertes de seres humanos al 2030. Como 
humanidad hemos cambiado la composición química de la atmósfera 
y hemos alterado procesos naturales como el Ciclo del carbono y 
el efecto invernadero, que hacen posible la vida en el planeta. El 
cambio climático es una manifestación de lo anterior y es generado 
en su gran mayoría por  actividades humanas como la producción 
y quema de combustibles fósiles —como el carbón, el petróleo y el 
gas— para satisfacer principalmente la demanda energética en el 
mundo y los cambios en el uso del suelo generados por actividades 
como la ganadería, la agricultura y la tala de árboles. Esta obra 
busca determinar hasta qué punto el Acuerdo de París sobre cambio 
climático adoptado en 2015 y demás instrumentos conexos, sirven 
al propósito de hacerle frente a un asunto que es, sin duda alguna, 
uno de los más importantes para nuestra era: ¿podrán quitarnos 
la venda de los ojos? Una venda que nos impide ver que tenemos 
que repensar nuestro rumbo como humanidad y como individuos, 
ya que nuestro comportamiento está alterando las condiciones que 
hacen que la tierra sea apta para la vida.
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Derecho ambiental

Andrés Gómez-Rey

Este texto describe empírica y técnicamente las formas de legitimación legal diseñadas por el Estado 
colombiano para lograr incluir en el cumplimiento normativo a aquellos mineros que por diversas 
razones no atienden los requisitos impuestos. La obra está dividida en tres capítulos: en el primero se 
realiza una exposición sobre la posible clasificación de la minería para mostrar las diferentes formas 
de observar a las personas que se dedican a esta actividad, el segundo capítulo presenta los requisitos 
generales que el ordenamiento jurídico le ha impuesto a la actividad minera, tratándose este aparte de 
una extensión de lo ya sustentando por el mismo autor y otros en el libro La minería en páramos, hu-
medales y reservas forestales; y finalmente en el tercer capítulo se presentan las formas de legitimación 
existentes, donde se tratarán las áreas de reserva especial, los procesos de legalización de la minería 
tradicional, los procesos de legalización de la minería de hecho y los subcontratos, entre otros temas. 
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Andrés Gómez-Rey

Este texto describe empírica y técnicamente las formas 

de legitimación legal diseñadas por el Estado colombiano 

para lograr incluir en el cumplimiento normativo a aquellos 

mineros que por diversas razones no atienden los requisitos 

impuestos. La obra está dividida en tres capítulos: en el primero 

se expone la posible clasificación de la minería para mostrar 

las diferentes formas de observar a las personas que se dedi-

can a esta actividad, trayendo entonces a colación la minería 

legal y la ilegal, la formal y la informal, la categorización 

según la propiedad de los recursos, su tamaño (subsistencia, 

pequeña, mediana y gran minería); en el segundo capítulo se 

muestran los requisitos generales que el ordenamiento jurídico 

le ha impuesto a la actividad minera, tratándose este aparte 

de una extensión de lo ya sustentando por el mismo autor y 

otros en el libro La minería en páramos, humedales y reservas 

forestales; y, finalmente, en el tercer capítulo se presentan 

las formas de legitimación existentes donde se tratarán las 

áreas de reserva especial, los procesos de legalización de la 

minería tradicional, los procesos de legalización de la minería 

de hecho y los subcontratos, entre otros temas. 
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Derecho ambiental 

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 inte-
gral 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.

Gestión integral  
de residuos
Análisis normativo  
y herramientas para  
su implementación

Segunda edición

Marlybell Ochoa Miranda
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Derecho ambiental 

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.

La Responsabilidad 
Extendida del 
Productor y 
los programas 
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Colombia
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Eduardo Del Valle Mora

Desde el año 2007, Colombia ha proferido varias resolu-
ciones 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 resi-
duos. 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 electró-
nicos, plásticos y aceites usados, entre otros. Este texto presenta 
un análisis comparado de las normas existentes; propuestas de 
ajustes regulatorios de conformidad con la aplicación de las 
resoluciones posconsumo en el día a día y la presentación de 
sugerencias regulatorias con base en el desarrollo actual en la 
literatura internacional. 
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Derecho ambiental 

Iván Vargas-Chaves

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 figura a través de conceptos concretos como diseño sostenible, marcas verdes, eco-etique-
tas, 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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Iván Vargas-Chaves

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 figura 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. Por el contrario, al ser abordados 

los conceptos desde sus distintos contornos, se resaltan no 

sólo los desafíos que se deben afrontar para salvaguardar el 

interés general, sino que se proponen posibles alternativas 

de solución tendientes a mejorar la estructura actual de estos 

derechos, su enfoque y prioridades. En suma, el libro además 

de resultar de gran interés para los estudiosos en el tema, es 

la culminación de una valiosa labor de investigación que, 

complementado con la óptica proveniente de la experiencia 

acumulada por el autor, se proyecta como un importante aporte 

teórico dentro de las estrategias de mitigación, adaptación y 

recuperación en materia ambiental.
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Derecho ambiental 

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 ob-
jetos 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. 

La minería en 
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Esta obra 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 reser-
vas 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 investiga-
ción: páramos y humedales, y analiza la naturaleza jurídica de 
las reservas forestales, su tipología, historia y clasifi cación y el 
último refl eja como la actividad minera debe desenvolverse al 
interior de las categorías estudiadas en los apartes anteriores, 
buscando entonces responder a la pregunta: ¿Es  jurídicamente 
es posible o no la  ejecución de actividades mineras al interior 
de los páramos, los humedales y las reservas forestales?
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Derecho constitucional 

Nathalie Pabón Ayala
[Compiladora y autora principal]

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 indivi-
duales 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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Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster 
en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de 
Colombia. Miembro del grupo de investigación en Seguridad 
y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia. Ha 
trabajado en temas como fuerzas armadas, relaciones civiles 
militares, seguridad internacional, conflicto y posconflicto 
en Colombia. Ha escrito varios artículos y capítulos de libro 
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).

SANDERS HUMBERTO LANDÁZURI ANGULO

Sociólogo egresado de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. Sargento mayor de la Reserva Activa del Ejército 
Nacional, en la especialidad de Inteligencia Militar. Experto 
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 apreciacio-
nes que integran los elementos para el conocimiento de los 
agentes generadores de violencia y su afectación en la vida 
social y política del país.

CARLOS ARTURO VELÁSQUEZ PELÁEZ

Coronel de la Reserva Activa del Ejército Nacional, con PhD 
en cuestiones actuales de derecho español e internacional. 
Magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Docente investi-
gador de la Escuela Superior de Guerra y creador del Centro 
de Memoria Histórica Militar de las FF. MM. Desempeñó 
el cargo de comandante de la Brigada de Selva Nº 22 en 
San José del Guaviare, agregado militar en la Federación 
Rusa, entre otros puestos de la carrera militar. Fue exaltado 
por la Cámara Junior en 2001 como uno de los diez jóvenes 
ejecutivos de Antioquia. Actualmente se desempeña como 
asesor de memoria histórica del Ejército Nacional.

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

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

Desde una perspectiva metodológica, el documento presenta una serie 
de entrevistas individuales con el ánimo de conocer los hechos victimizantes 
que más han afectado a los militares y sus familias en el contexto del conflicto 
interno armado. El objetivo es entender y reconocer a los miembros de las 
FF. MM. como personas que han sido afectadas en sus derechos fundamen-
tales y, en tal sentido, merecen ser también reconocidas como víctimas de 
la violencia en Colombia. 
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de políticas públicas. Asesor del Comité de Escogencia para 
el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no 
Repetición. Docente universitario.

CAMILA ZULUAGA HOYOS

Abogada con profundización en Derechos Humanos de la 
Universidad del Rosario. Actualmente es joven investiga-
dora en el proyecto “Evaluación de la eficacia de modelos 
experimentales para la reintegración política y social de 
adultos con experiencia de combate en el marco del conflicto 
armado colombiano”, vinculado al grupo de investigación 
en derechos humanos de la Facultad de Jurisprudencia de 
la misma universidad.
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Militares y guerrillas
La memoria histórica del conflicto armado en Colombia 
desde los archivos militares, 1958-2016 
Segunda edición

Páginas 408 / 17 x 24 cm / 2018
Impreso: 978-958-738-998-2

$ 50.000
Digital: 978-958-738-999-9

$ 17.000
DOI: doi.org/10.12804/tj9789587389999

Derecho constitucional 

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

La memoria histórica del  
conflicto armado en Colombia  

desde los archivos militares, 
1958 - 2016

MILITARES  
Y GUERRILLAS

Segunda Edición

Este libro presenta una memoria histórica del con-
flicto armado colombiano reconstruida a partir de 
archivos militares inéditos. El uso de las piezas pro-
ducidas por las Fuerzas Militares entre 1958 y el 
2016, así como de aquellas incautadas a los grupos 
armados ilegales, permite presentar una versión 
histórica que aporta nuevas respuestas a viejas cues-
tiones sobre cuándo y cómo surgió la confrontación 
armada entre el Estado y los comunistas revolucio-
narios y, sobre todo, cómo se desarrolló en el tiempo. 
No se trata aquí de presentar la versión definitiva del 
conflicto, sino de contribuir desde una perspectiva 
particular, la que ofrecen los documentos militares, 
con una narrativa que servirá para complementar 
otros esfuerzos de memoria. M
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Carolina del Norte. Es profesor asociado de la Univer-
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cado a la aplicación de metodologías experimentales 
para el análisis de la reintegración de excombatientes a 
la vida civil y la generación modelos de reconciliación 
con víctimas. Actualmente explora, junto a un equipo 
interdisciplinario, los sesgos y efectos neurosicológicos 
del conflicto. Entre 2013 y 2017 fue delegado asesor del 
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Magíster en Asuntos Internacionales de la Univer-
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Ha trabajado en temas de investigación como: Fuer-
zas Armadas, Relaciones Civiles Militares, seguridad 
internacional, seguridad ciudadana, conflicto y pos-
conflicto en Colombia. Es autora de varios artículos y 
capítulos de libro relacionados con los temas de segu-
ridad y defensa.
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Adriana Marcela Medina Carrillo

Despolitización 
y resistencias 
en la paradoja 

del refugio
Experiencias de colombianos 

en Ecuador y Canadá

El Derecho Internacional de los Refugiados (DIR) definió la con-
dición de refugiado como una situación excepcional y, por ello, 
como una figura ‘humanitaria’, lo que tuvo como consecuencia 
hacer del refugio una situación excluida de la dimensión polí-
tica de los derechos. Algunos autores (Nyers, 2006; Agamben, 
1998; Arendt, 1974) encuentran que con esta definición se ins-
tauró una ‘inclusión’ aparente de las personas refugiadas en 
los países de destino, precisamente desde su exclusión como 
sujetos con agencia política, lo cual ha constituido un contra-
sentido. Este estudio se ocupa de este contrasentido que se 
presenta como ‘La paradoja del refugio’.

Adriana Marcela Medina Carrillo

Doctora en Derecho por la Universidad del 
Rosario. Abogada y magíster en Derecho de 
la Universidad Nacional de Colombia. Pro-
fesora titular del Departamento de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Autónoma de 
Occidente.

Su trayectoria se ha concentrado en los es-
tudios sobre migraciones forzadas, construc-
ción de paz, memoria histórica y derechos 
desde abajo. Ha participado en distintas ini-
ciativas de la sociedad civil y comunidades 
de población migrante y refugiada en Co-
lombia, Ecuador, Estados Unidos y Canadá. 
Entre sus publicaciones se encuentran, Más 
allá de las fronteras: una mirada al refugio de 
colombianos en el exterior (2018), Un acerca-
miento al estado de los sistemas de informa-
ción sobre migraciones en Colombia (2014) y 
Repensar los derechos de los migrantes desde 
abajo (2011).

Programa Editorial, Universidad 
Autónoma de Occidente
 
La laguna de Agua Grande. El conflicto 
ambiental en la laguna de Sonso en Colombia
Autor: Hernando Uribe Castro
ISBN: 978-958-8994-65-9
 
Territorio y cultura: desafíos contemporáneos
Compiladores: Jesús Alfonso Flórez, 
Elizabeth Gómez Etayo
ISBN: 978-958-8994-69-7

Violencia en cinco ciudades colombianas, a 
finales del siglo XX y principios del siglo XXI
Editor académico: Álvaro Guzmán Barney
ISBN: 978-958-8994-55-0
 
 
Editorial Universidad del Rosario
 
La voz de las víctimas: reto para la academia 
ante el posconflicto
Editoras académicas: Beatriz Londoño Toro 
y Laly Catalina Peralta González
ISBN: 978-958-784-114-5
 
Genocidio silencioso. Desechos, químicos 
peligrosos y pesticidas prohibidos en 
Colombia y el mundo
Hamsa Cárdenas
ISBN: 978-958-784-097-1
 
Acoso laboral o mobbing
Autora: Adriana Camacho-Ramírez
ISBN: 978-958-784-160-2

El Derecho Internacional de los Refugiados (DIR) definió la condición de refugiado como una 
situación excepcional y, por ello, como una figura ‘humanitaria’, lo que tuvo como consecuencia 
hacer del refugio una situación excluida de la dimensión política de los derechos. Algunos autores 
(Nyers, 2006; Agamben, 1998; Arendt, 1974) encuentran que con esta definición se instauró una 
‘inclusión’ aparente de las personas refugiadas en los países de destino, precisamente desde su 
exclusión como sujetos con agencia política, lo cual ha constituido un contrasentido. Este estudio 
se ocupa de este contrasentido que se presenta como ‘La paradoja del refugio’.

Una práctica afortunada en la edición universitaria es la coe-
dición, porque además de garantizar libros de alta calidad y 
permitir un mayor acceso a los lectores en distintos ámbitos 
y latitudes, se fortalecen y amplían redes de la comunidad 
científica y académica. Con las coediciones se evidencia la 
imagen positiva que profesores e investigadores externos 
tienen del sello Editorial Universidad del Rosario, ya que ga-
rantiza rigurosidad y calidad de contenidos y productos.
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Los derechos humanos 
y la democracia en la era digital
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Derechos humanos

María Lucía Torres-Villarreal, 
Paola Marcela Iregui-Parra
[Editoras académicas]

Coedición con Fundación Hanss Seidel 

La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislati-
vo y del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad 
de Jurisprudencia, se asoció con la Fundación Hanns Seidel para orga-
nizar el Foro “Sujetos de especial protección constitucional en la era de 
la democracia digital”. El objetivo principal del foro fue crear un espacio 
para hacer una reflexión, desde diversas perspectivas, alrededor de las 
discusiones actuales sobre las transformaciones de la democracia y los 
derechos humanos en la era digital.

Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace 7 años, 
en el marco del Foro se realizó el VIII Concurso Nacional de Semilleros 
de Investigación titulado “La protección de los derechos humanos y la 
democracia en la era digital”, donde se buscó incentivar la participación 
de estudiantes universitarios interesados en temáticas relacionadas 
con derechos humanos y la democracia en términos de los retos que 
trae la implementación de nuevas tecnologías.

Hacia la construcción de una 
política fiscal con enfoque de 
género en Colombia

Páginas 178 / 14 x 21 cm / 2018
Impreso: 978-958-784-043-8 
$ 50.000
Digital: 978-958-784-044-5 
DOI: doi.org/10.12804/tj9789587840445
Derecho tributario

Clara Viviana Plazas-Gómez
[Editora académica] 

Coedición con cátedra UNESCO

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 interna-
cionales (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 cuida-
doras del hogar, generando una situación de discriminación, de falta de 
oportunidades y de acceso a la construcción del desarrollo.

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

Autores
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Jurisprudencia
Serie Semilleros

La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislativo y del 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, 
se asoció con la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro “Reflexiones 
desde el derecho, sobre el desarrollo y la justicia social”. El objetivo principal del 
foro fue crear un espacio para hacer una reflexión, desde diversas perspectivas, 
alrededor de las discusiones actuales sobre el desarrollo, en el marco del derecho 
internacional de los derechos humanos, en el cual participaron expertos nacionales 
e internacionales en la materia. 

Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace seis años, en el 
marco del Foro se realizó el VII Concurso Nacional de Semilleros de Investigación 
titulado “Reflexiones de las ciencias sociales sobre el desarrollo”, donde se bus-
có incentivar la participación de estudiantes universitarios interesados en temas 
afines con los derechos humanos, la justicia social, la participación ciudadana y 
el fortalecimiento de la democracia. El Concurso tuvo como objeto promover la 
investigación formativa, enfocada hacia temáticas de especial relevancia para el 
país, lo cual representa un aporte que, desde la etapa de formación, los futuros 
profesionales de nuestra Nación hacen para el análisis y la reflexión de esos temas 
que tanta relevancia tienen. 

Se recibieron en total 32 ponencias de las cuales  fueron seleccionadas 24 para 
participar en la ronda oral del Concurso, realizado en Bogotá los días 19 y 20 de 
abril de 2017. Este evento reunió estudiantes y profesores de universidades de 
todo el país. Tanto la fase oral como la escrita, contaron con la participación de 
profesores de altas calidades profesionales y académicas que actuaron como pares 
evaluadores y jurados, en una y otra fase; certificaron la calidad de las ponencias 
presentadas y con ello los resultados obtenidos. 

En este libro se publican las ponencias de los estudiantes ganadores de este 
séptimo Concurso. El objetivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del 
concurso, y así seguir enriqueciendo el debate académico con la investigación 
realizada por parte de los estudiantes en temas de actualidad jurídica, policía y 
social. Con el ejercicio pedagógico de este Concurso, se observaron los resultados y 
la importancia de la investigación formativa en las Facultades de Derecho y todas 
las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.
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LAS CIENCIAS SOCIALES  
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La Universidad del Rosario, por conducto de su Observa-

torio Legislativo y del Grupo de Investigación en Derechos 

Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, se asoció con 

la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro “Con-

greso Internacional: La migración un debate prioritario 

en la agenda internacional”. El objetivo principal del foro 

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

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

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

internacionales en la materia.

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

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

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

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

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

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

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

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

la reflexión de esos temas que tanta relevancia tienen.

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

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

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

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

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

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

las ponencias de los estudiantes ganadores del Concurso.

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

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

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

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

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

Otros títulos de la 
Colección Semilleros

La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislativo 
y del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Juris-
prudencia, se asoció con la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro 
“Sujetos de especial protección constitucional en la era de la democracia 
digital”. El objetivo principal del foro fue crear un espacio para hacer una 
reflexión, desde diversas perspectivas, alrededor de las discusiones actuales 
sobre las transformaciones de la democracia y los derechos humanos en la 
era digital.

 Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace 7 años, en el 
marco del Foro se realizó el VIII Concurso Nacional de Semilleros de Inves-
tigación titulado “La protección de los derechos humanos y la democracia 
en la era digital”, donde se buscó incentivar la participación de estudiantes 
universitarios interesados en temáticas relacionadas con derechos huma-
nos y la democracia en términos de los retos que trae la implementación 
de nuevas tecnologías. (Libertad de expresión, redes sociales, participación 
ciudadana, movilización social entre otras). El Concurso tuvo como objeto 
promover la investigación formativa, enfocada hacia temáticas de especial 
relevancia para el país, lo cual representa un aporte que, desde la etapa de 
formación, los futuros profesionales de nuestra Nación hacen para el análisis 
y la reflexión de esos temas que tanta relevancia tienen. 

 En total 37 ponencias fueron enviadas, 13 ponencias fueron selecciona-
das para participar en la ronda oral del Concurso, realizada en Bogotá los 
días 10 y 11 de mayo de 2018, donde se reunieron estudiantes y profesores 
de universidades de todo el país. Tanto la fase oral como la escrita, contaron 
con la participación de profesores de altas calidades profesionales y acadé-
micas que, en calidad de pares evaluadores y jurados, en una y otra fase, 
certificaron la calidad de las ponencias presentadas y con ello los resultados 
obtenidos. En el presente texto se publican las ponencias de los estudiantes 
ganadores del Concurso. 

El objetivo es publicar las mejores ponencias ganadoras del concurso, y 
así seguir enriqueciendo el debate académico con la investigación realizada 
por parte de los estudiantes en temas de actualidad jurídica, policía y social. 
Con el ejercicio pedagógico de este Concurso, se observaron los resultados 
y la importancia de la investigación formativa en las Facultades de Derecho 
y todas las carreras afines, y el presente libro es prueba de esto.

Los derechos 
humanos 
y la 
democracia 
en la era 
digital

María Lucía Torres-Villarreal
Paola Marcela Iregui-Parra 
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Jurisprudencia
Serie Semilleros

Se trata de la recopilación de cuatro capítulos elaborados por estudiantes 
pertenecientes al proyecto de investigación “Política fiscal desde la pers-
pectiva de género”, quienes durante un año de actividades estuvieron 
desarrollando la primera fase de estado del arte sobre los presupuestos 
y la tributación con enfoque de género. Los estudiantes se encargaron de 
recopilar, leer y analizar importantes textos sobre el tema, en su mayoría 
internacionales (artículos, libros, ponencias), 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 in-
equitativo, 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, 
lo cual genera una situación de discriminación, y falta de oportunidades 
y acceso a la construcción del desarrollo. De esta realidad no se escapa 
nuestro país, de ahí nace la importancia de identificar las necesidades e 
intereses de hombres y mujeres, con miras a tomar acciones específicas 
encaminadas a crear presupuestos y tributación con enfoque de género, 
atendiendo las buenas prácticas de otros países. El objetivo principal de 
los escritos elaborados por los estudiantes es tanto aproximarse al estu-
dio y el análisis de las políticas fiscales con enfoque de género en otros 
países, como revisar si las políticas públicas presupuestarias y tributarias 
en Colombia son incluyentes a la luz de la perspectiva de género, y si la 
igualdad de la ley en aspectos económicos y frente a las mujeres es un 
tema formal o de oportunidades.
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Este libro es el resultado de cuatro años de investigación y reflexión 
colectivas de académicos y académicas de varios países: España, Co-
lombia, Chile, Alemania y Argentina. El volumen se compone de diez 
artículos donde se analizan, desde diversas disciplinas, las múltiples 
formas del mal contemporáneo que afectan a nuestras instituciones 
sociales, políticas y jurídicas y se manifiestan en ellas, así como en las 
identidades de los ciudadanos en dichas sociedades.

En todos los artículos encontramos un aporte que sitúa estas violen-
cias siempre en un contexto desde el cual se construye un análisis críti-
co, que permita dar cuenta de las formas que han revestido estos males, 
de los esfuerzos institucionales y sociales para responder a ellos y de los 
trabajos que quedan pendientes a la hora de elaborar las memorias del 
mal. Con esta obra se pretende, en este sentido, cartografiar algunos 
de los males pasados y presentes, junto con sus múltiples variantes, 
y proponer un análisis transversal de los males contemporáneos en 
búsqueda del imperativo ético del “nunca más”.

Este libro es el resultado de cuatro años de investigación y reflexión colectivas de 
académicos y académicas de varios países: España, Colombia, Chile, Alemania y 
Argentina. El volumen se compone de diez artículos donde se analizan, desde 
diversas disciplinas, las múltiples formas del mal contemporáneo que afectan a 
nuestras instituciones sociales, políticas y jurídicas y se manifiestan en ellas, así 
como en las identidades de los ciudadanos en dichas sociedades.

En todos los artículos encontramos un aporte que sitúa estas violencias siempre en 
un contexto desde el cual se construye un análisis crítico, que permita dar cuenta 
de las formas que han revestido estos males, de los esfuerzos institucionales y 
sociales para responder a ellos y de los trabajos que quedan pendientes a la hora 
de elaborar las memorias del mal. Con esta obra se pretende, en este sentido, 
cartografiar algunos de los males pasados y presentes, junto con sus múltiples 
variantes, y proponer un análisis transversal de los males contemporáneos en 
búsqueda del imperativo ético del “nunca más”.
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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 fe-
nomenología, 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.

El autor propone una política de la juridicidad como alternativa 
tanto para el particularismo como para el universalismo, el comunita-
rismo y el cosmopolitismo.

Biblioteca Universitaria 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Esta Biblioteca edita aquellos textos 
de uso académico y profesional que 
cumplen la función de difundir socialmente 
los conocimientos de sus respectivas áreas 
de saber, investigación y práctica profesio-
nal, es decir, todo cuanto se refiere a la 
estructura y dinámica de la sociedad en su 
aspecto de pensamiento, comportamiento, 
historia, economía, legislación, política y 
sistemas ideológicos. Así como todo lo que 
se refiere al concepto y amplitud de las 
humanidades, filosofía, lingüística, arte y 
filología. Esta Biblioteca comprende cuanto 
pueda integrarse en el ámbito del conoci-
miento de la producción histórica de la 
sociedad, sus fundamentos, ideologías, 
normativas de memoria, conciencia y 
tradición; su creación estética y semiótica, 
la creación del lenguaje y su significación.

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 a-juri-
dicidad, como alternativa tanto para el particularismo como para el universalismo, 
el comunitarismo y el cosmopolitismo.

Fallas de la globalización
Orden jurídico y política de la a-juridicidad
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La aplicación del sistema acusatorio en muchos países de Latinoamé-
rica ha significado para no pocos abogados, la muerte de la dogmática 
penal, ante la aparente prevalencia de las pruebas sobre el debate jurídi-
co en los estrados judiciales. Sin embargo, existen momentos cruciales 
dentro del proceso oral en los cuales resulta imprescindible la parte 
sustancial del Derecho penal, como la formulación de la imputación, 
la formulación de la acusación, los alegatos de conclusión, la sentencia 
y los recursos, en los cuales una debilidad o error sustantivo puede 
derribar un sólido debate probatorio.

Es imposible establecer un nexo entre la teoría del delito y el proce-
so penal sin abordar concretamente las diversas formas de criminali-
dad, objetivo que solamente podrá cumplirse mediante el análisis de 
la parte especial del Derecho penal.
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La aplicación del sistema acusatorio en muchos países de 
Latinoamérica ha significado para no pocos abogados, la muerte de la 
dogmática penal, ante la aparente prevalencia de las pruebas sobre   
el debate jurídico en los estrados judiciales. Sin embargo, existen 
momentos cruciales dentro del proceso oral en los cuales resulta 
imprescindible la parte sustancial del Derecho penal, como la 
formulación de la imputación, la formulación de la acusación, los 
alegatos de conclusión, la sentencia y los recursos, en los cuales una 
debilidad o error sustantivo puede derribar un sólido debate 
probatorio.

Es imposible establecer un nexo entre la teoría del delito y el proceso 
penal sin abordar concretamente las diversas formas de criminalidad, 
objetivo que solamente podrá cumplirse mediante el análisis de la 
parte especial del Derecho penal.

Este estudio tiene por objeto presentar un análisis de todas las 
conductas punibles contempladas en el Código penal colombiano a 
partir de un enfoque actualizado que le permita al lector abordar cada 
conducta punible con todos los fundamentos teóricos y 
jurisprudenciales necesarios para su comprensión y aplicación 
práctica. En este sentido, la obra está dividida en dos tomos, el 
primero enfocado al estudio de los crímenes de Derecho internacional 
y a los delitos que atentan contra bienes jurídicos individuales y el 
segundo al análisis de los delitos contra bienes jurídicos 
supraindividuales.
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Segunda edición
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Las consecuencias económicas y financieras de la corrupción resultan 
de dif ícil mensuración, en virtud de la complejidad de las maniobras 
efectuadas y la ausencia de medios ajustados de investigación y control.
Dada la magnitud del problema que se trata y los nuevos medios de 
comisión del delito, las medidas aisladas de nada sirven. Por el con-
trario, una decidida acción conjunta desde todos los órdenes, incluida 
una adecuada capacitación en el área del derecho penal, podría si bien 
no terminar con este flagelo, al menos lograr su persecución eficiente.
Se abordan tanto temas teórico-dogmáticos, como lineamientos y he-
rramientas prácticas con los elementos existentes para la investigación 
y control de la corrupción pública.
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Las consecuencias económicas y financieras de la corrupción 
resultan de difícil mensuración, en virtud de la complejidad 
de las maniobras efectuadas y la ausencia de medios ajusta-

dos de investigación y control.

Dada la magnitud del problema que se trata y los nuevos me-
dios de comisión del delito, las medidas aisladas de nada sirven. Por 
el contrario, una decidida acción conjunta desde todos los órdenes, 
incluida una adecuada capacitación en el área del derecho penal, 
podría si bien no terminar con este flagelo, al menos lograr su per-
secución eficiente.

 Se abordan tanto temas teórico-dogmáticos, como linea-
mientos y herramientas prácticas con los elementos existentes para 
la investigación y control de la corrupción pública.
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reglamentario 206/17. Comentados, ano-
tados y concordados.

BAyAlA BAsomBrío: Malversación de caudales 
públicos.

BregliA AriAs: Extorsión. Análisis de sus 
cin co especies delictuales.

BuomPAdre: Insolvencia fraudulenta. Patri-
monial. Tributaria. Alimentaria.
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lealtad de resguardadores de patrimonio 
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denuncia. Aspectos procesales. Agravan-
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díAz: Ilícitos tributarios. Autoría y partici-
pación.

Fierro: Causalidad e imputación. Caso 
fortuito. Imputación objetiva. Tentati-
va. Delitos de omisión, culposos y preter-
intencionales.

guzmán: Derecho a una sentencia motiva-
da. Integración del debido proceso legal y 
la tutela judicial efectiva.
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montero ArocA: Principios del proceso penal.

montoyA: Informantes y anonimato. Aspec-
tos operativos, procesales y constituciona-
les.

PizArro: Responsabilidad del Estado y del 
funcionario público. Caracterización ge-
neral. Ámbitos específicos. Reparación 
del daño. 2 tomos.

PoviñA: Regla de exclusión probatoria. In-
validez de la prueba ilegalmente obteni-
da. Consecuencias jurídicas. Análisis 
jurisprudencial.

rudi: Protección de testigos y proceso pe-
nal. Fuentes informativas descubiertas y 
encubiertas. Agente encubierto.

sPinkA: Derecho penal tributario y previsio-
nal.
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La jurisdicción consultiva de 
las Cortes Internacionales

La nueva lex mercatoria en 
el derecho latinoamericano 
de contratos

Páginas 419 / 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-84-1313-218-1
$ Por establecer  
Derecho internacional 

Páginas 254 / 17 x 24 cm / 2018
Impreso: 978-849-190-427-4
$ Por establecer 
Derecho comercial 

Álvaro Sandoval Bernal Edgar Iván León Robayo

Coedición con Editorial Tirant lo Blanch Coedición con Editorial Tirant lo Blanch

Los textos de la literatura jurídica contemporánea se acercan de forma 
fragmentaria a la función consultiva de los tribunales internacionales. 
No es este el caso del libro La Jurisdicción Consultiva de las Cortes 
Internacionales. La obra del Embajador Sandoval Bernal ofrece una 
aproximación omnicomprensiva y holística a la función consultiva. 
De esta forma, además de una visión histórica que ilustra sobre la con-
cepción de esta competencia judicial en los foros nacionales, el libro se 
distingue entre sus pares por contener en un único texto un tratamien-
to exhaustivo de la función consultiva de tribunales internacionales en 
los que ésta se encuentra prevista y se ejerce (Corte Internacional de 
Justicia, Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Tribunal Internacional del Derecho del Mar y 
Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos).

La nueva lex mercatoria cataliza jurídicamente una enorme multitud 
de contratos comerciales en el mundo. Su consideración como dere-
cho aplicable a los mismos por parte de los comerciantes, abogados, 
jueces y árbitros, así como su integración con los derechos nacionales, 
hace que sus postulados evolucionen positivamente para alcanzar un 
mayor desarrollo económico, con las ventajas que esto conlleva para 
los países latinoamericanos.

Este libro tiene como propósito dilucidar si la nueva lex mercatoria 
es el mecanismo adecuado para modernizar el derecho de contratos 
comerciales latinoamericano, de cara a las necesidades del mercado en 
el siglo xxi, al ser este el derecho que rige el comercio internacional y 
el cual hace eco de las necesidades empresariales.

La Editorial Universidad del Rosario y la 
editorial Tirant lo Blanch presentan esta 
colección de libros jurídicos en la que par-
ticipan destacados académicos y docentes 
universitarios para exponer las conclusio-
nes de sus investigaciones y aportar al mun-
do jurídico y académico nuevos enfoques y 
soluciones. La colección abarca las distintas 
jurisdicciones y problemas dogmáticos de 
alcance internacional

Todos los títulos de la colección los encon-
trará el lector en la página web de Tirant lo 
Blanch www.tirant.com

Los textos de la literatura jurídica contemporánea se acercan de forma fragmenta-
ria a la función consultiva de los tribunales internacionales. No es este el caso del 
libro La Jurisdicción Consultiva de las Cortes Internacionales. La obra del Embajador 
Sandoval Bernal ofrece una aproximación omnicomprensiva y holística a la fun-
ción consultiva. De esta forma, además de una visión histórica que ilustra sobre la 
concepción de esta competencia judicial en los foros nacionales, el libro se distin-
gue entre sus pares por contener en un único texto un tratamiento exhaustivo de 
la función consultiva de tribunales internacionales en los que ésta se encuentra 
prevista y se ejerce (Corte Internacional de Justicia, Corte Europea de Derechos 
Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar y Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos). 

Es obra que reviste una gran utilidad y que habrá de convertirse en el punto obli-
gado de referencia sobre el tema. Por ello merece el autor todo el reconocimiento 
de quienes se interesen por la continuada vigencia del imperio del derecho en las 
relaciones internacionales.

EDUARDO VALENCIA-OSPINA
Miembro y Presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas

Exsecretario General de la Corte Internacional de Justicia 
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El	Embajador	Álvaro	Sandoval	Bernal	es	abogado	de	la	Universidad	Colegio	Mayor	de	Nuestra	
Señora	 del	 Rosario,	 con	 especialización	 en	 Relaciones	 Internacionales	 de	 la	 Fondazione	 di	
Ricerche	e	Studi	 Internazionali	de	Florencia,	 Italia;	 titular	del	Diplôme	d´Etudes	Approfondies	
D.E.A	en	Derecho	(con	énfasis	en	Derecho	Internacional),	de	la	Universidad	de	Ginebra,	Suiza;	
y	Magíster	en	Análisis	de	Problemas	Políticos,	Económicos	e	Internacionales	Contemporáneos	
de	 la	Universidad	Externado	de	Colombia	en	 convenio	 con	el	 Institut	d´Études	Politiques	de	
París,	Francia.		
	
En	 el	 ámbito	 multilateral,	 ha	 sido	 elegido	 Vicepresidente	 de	 la	 Comisión	 de	 las	 Naciones	
Unidas	 para	 el	 Derecho	 Mercantil	 Internacional	 UNCITRAL;	 Vicepresidente	 de	 la	 Sexta	
Comisión	 de	 la	 Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas;	 y	 Miembro	 del	 Consejo	 de	
Gobernadores	del	Instituto	Internacional	para	la	Unificación	del	Derecho	Privado	UNIDROIT.															
	
En	 su	 condición	 de	 Embajador	 de	 Carrera	 Diplomática	 ha	 desempeñado	 los	 cargos	 de	
Embajador	 extraordinario	 y	 plenipotenciario	 ante	 el	 Reino	 de	 Noruega	 y	 ante	 la	 República	
Árabe	 de	 Egipto,	 respectivamente.	 De	 igual	 forma,	 ha	 ocupado	 los	 cargos	 de	 Director	 de	
Derechos	 Humanos	 y	 Derecho	 Internacional	 Humanitario,	 y	 Director	 de	 Asuntos	 Jurídicos	
Internacionales	 del	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores	 de	 Colombia;	 Ministro	
Plenipotenciario	en	la	Misión	Permanente	de	Colombia	ante	las	Naciones	Unidas,	Nueva	York,	
EE.UU.;	Consejero	en	 la	Misión	Permanente	de	Colombia	ante	 las	Naciones	Unidas,	Ginebra,	
Suiza;	y	Cónsul	en	Berlín,	Alemania.	
	
Ha	 ejercido,	 en	 calidad	 de	 profesor	 titular,	 las	 cátedras	 de	 Derecho	 Internacional	 Público,	
Derecho	 Internacional	 Privado	 e	 Historia	 de	 las	 Ideas	 Políticas	 en	 la	 Universidad	 Colegio	
Mayor	de	Nuestra	Señora	del	Rosario.	
	

El Embajador Álvaro Sandoval Bernal es abogado 
de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Se-
ñora del Rosario, con especialización en Relacio-
nes Internacionales de la Fondazione di Ricerche e 
Studi Internazionali de Florencia, Italia; titular del 
Diplôme d’Etudes Approfondies D.E.A en Derecho 
(con énfasis en Derecho Internacional), de la Uni-
versidad de Ginebra, Suiza; y Magíster en Análisis 
de Problemas Políticos, Económicos e Internacio-
nales Contemporáneos de la Universidad Externa-
do de Colombia en convenio con el Institut d’Étu-
des Politiques de París, Francia. 

En el ámbito multilateral, ha sido elegido Vice-
presidente de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional UNCITRAL; 
Vicepresidente de la Sexta Comisión de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas; y Miembro 
del Consejo de Gobernadores del Instituto Inter-
nacional para la Unificación del Derecho Privado 
UNIDROIT.              

En su condición de Embajador de Carrera Diplo-
mática ha desempeñado los cargos de Embajador 
extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de 
Noruega y ante la República Árabe de Egipto, res-
pectivamente. De igual forma, ha ocupado los car-
gos de Director de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, y Director de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Colombia; Ministro Plenipo-
tenciario en la Misión Permanente de Colombia 
ante las Naciones Unidas, Nueva York, EE.UU.; Con-
sejero en la Misión Permanente de Colombia ante 
las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza; y Cónsul en 
Berlín, Alemania.

Ha ejercido, en calidad de profesor titular, las cá-
tedras de Derecho Internacional Público, Derecho 
Internacional Privado e Historia de las Ideas Polí-
ticas en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario
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Principio de precaución
Estudio aproximativo de su  
ingreso al Derecho penal

Contratación pública 
estratégica, socialmente 
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Impreso: 978-84-9190-094-8
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Juan Carlos Forero Ramírez  Juan David Duque Botero

Coedición con Tirant lo Blanch Coedición con Tirant lo Blanch 

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 fren-
te 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 proble-
mas 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.

 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.
                                                                                                                                                      

       Gabriel De Vega Pinzón

Principio de precaución 
Estudio aproximativo de su ingreso 

al Derecho penal

Juan Carlos Forero Ramírez
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Juan Carlos Forero Ramírez 
   Abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario Especializado en Derecho Penal. Ma-
gíster en Derecho Penal de las universidades Pompeu 
Fabra y Central de Barcelona, España y doctor cumlaude 
en Derecho.

   Profesor de Derecho Procesal Penal y Penal General de 
la Universidad del Rosario.

   Fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia, vicefi scal 
general de la Nación y fi scal general de la Nación (E). 

   Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Univer-
sidad del Rosario, abogado litigante y socio de Forero 
Ramírez Abogados Asociados.
 

   La Editorial Universidad del Rosario y la 
editorial Tirant lo Blanch presentan esta co-
lección de libros jurídicos en la que partici-
pan destacados académicos y docentes uni-
versitarios para exponer las conclusiones 
de sus investigaciones y aportar al mundo 
jurídico y académico nuevos enfoques y so-
luciones. La colección abarca las distintas 
jurisdicciones y problemas dogmáticos de 
alcance internacional

   Todos los títulos de la colección los encon-
trará el lector en la página web de Tirant lo 
Blanch www.tirant.com
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En el marco de las políticas públicas surge para algunos el principio de pre-
caución 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 se resuelve no solo en el terreno clásico de la protección 
del medio ambiente o la salud pública, sino que va más allá y llega a for-
mar parte de la política criminal de las sociedades que buscan “prevenir” o 
“precaver” el terrorismo. A ello se le suma el problema de la defi nición del 
riesgo, pues se trata de un concepto que los científi cos conocen, los medios 
de comunicación difunden o redefi nen, los ciudadanos padecen y los gobier-
nos 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” y considerando su carácter de principio para algunos países y de 
“enfoque” para otros. 

Prólogo de: Jesús-María Silva Sánchez

La Editorial Universidad del Rosario y la 
editorial Tirant lo Blanch presentan esta 
colección de libros jurídicos en la que par-
ticipan destacados académicos y docentes 
universitarios para exponer las conclusio-
nes de sus investigaciones y aportar al mun-
do jurídico y académico nuevos enfoques y 
soluciones. La colección abarca las distintas 
jurisdicciones y problemas dogmáticos de 
alcance internacional

Todos los títulos de la colección los encon-
trará el lector en la página web de Tirant lo 
Blanch www.tirant.com

Se circunscribe la contratación pública estratégica, como un instrumento que se 
desarrolla en el marco de una nueva visión, responsable con la sociedad, que busca 
la satisfacción del interés general, el fomento de las políticas públicas que per-
miten la sinergia con el sector privado, más allá de la ejecución y satisfacción de 
las prestaciones contractuales, con comportamientos empresariales beneficiosos, 
rentables y sostenibles social y ambientalmente. 

La inclusión de criterios que propenden por un cambio del modelo de abasteci-
miento 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 cri-
terios 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 
desafíos 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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Juan David Duque Botero 

Abogado y magíster en Derecho Administrativo de 
la Universidad del Rosario, experto en Contrata-
ción Pública de la Universidad de Deusto y doctor 
en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio 
de Madrid (España); se ha desempeñado como se-
cretario general del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, secretario 
general de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio, magistrado auxiliar de la Sección Tercera 
del Consejo de Estado, subsecretario de Planea-
ción Distrital de Bogotá. Es profesor titular de la 
cátedra de Contratación Estatal, Facultad de Ju-
risprudencia y en la especialización de Derecho 
Administrativo, de la Universidad del Rosario. Ac-
tualmente es el director general de la Agencia Na-
cional de Contratación Pública —Colombia Com-
pra Eficiente—.
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ROBÓTICA, ARMAS 
Y DERECHO 
INTERNACIONAL

JUAN RAMÓN MARTÍNEZ VARGAS 
(Director)

ANDRÉS FELIPE LÓPEZ LATORRE
STEFFANY SEREBRENIK BELTRÁN
NATALIA FERNÁNDEZ ALBA
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La robótica en los confl ictos armados es una realidad y el 
derecho internacional, siempre a la saga de las consecuen-
cias de las guerras, parece en esta ocasión estar listo para 
regular la situación. Como al fi nal de la Segunda Guerra 
Mundial, la Declaración de Londres ordenó la normativa in-
ternacional para regular los confl ictos armados, que luego 
serían la base de los Tribunales de Núremberg, el equipo 
del Profesor Juan Ramón Martínez, demuestra la existencia 
de un Derecho Internacional Público contemporáneo, esta-
blecido en sus diferentes áreas especializadas (Responsa-
bilidad Estatal, Penal Internacional, de los Confl ictos Arma-
dos o Derechos Humanos) dispuesto a reaccionar, prevenir 
y castigar las violaciones que los usos de sistemas robóti-
cos o de inteligencia artifi cial podrían generar en nuestro 
planeta.

Juan Carlos Sainz-Borgo
Decano, Universidad para la Paz,

Organización de las Naciones Unidas
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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 proce-
so 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 Go-
bierno iniciar y concluir las negociaciones con las FARC, así como un análisis jurídico del Acuerdo 
y los mecanismos de refrendación. Además, podrán leer sobre las amnistías y el delito político en 
Colombia, el rol de la justicia restaurativa en el actual proceso de paz, el rol del sector privado en 
el confl icto, la importancia de mantener una visión pragmática en los procesos de paz y la inclusión 
de la fi gura de la responsabilidad del superior en la Jurisdicción Especial para la Paz. Cada capítulo 
refl eja el pensamiento del respectivo autor, quien somete al escrutinio académico su postura en 
pro de la discusión.  

JUSTICIA TRANSICIONAL 
EN COLOMBIA:

UN NUEVO CAMINO 
HACIA LA PAZ

Coordinador

JUAN CARLOS FORERO RAMÍREZ

Autores

GUILLERMO OTÁLORA LOZANO

PAMELA ALARCÓN ARIAS

SAMUEL AUGUSTO ESCOBAR BELTRÁN 

JUAN CARLOS FORERO RAMÍREZ

ANA GABRIELA FRANCO-OSORIO

LAURA ALEJANDRA HUÉRFANO-RUEDA

NICOLÁS ISAZA-GONZÁLEZ

MARCO ANTONIO LUJÁN-DEVOZ

SEBASTIÁN MACHADO RAMÍREZ

MARÍA ANGÉLICA PRADA URIBE

FELIPE TENORIO-OBANDO

9384_Cubierta.indd   1 23/10/17   16:11

Robótica, armas y 
derecho internacional

Justicia transicional 
en Colombia: 
Un nuevo camino hacia la paz

Páginas 514 / 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-84-1313-564-9
$ Por establecer 
Derecho internacional 

Páginas 360 / 17 x 24 cm / 2018
Impreso: 978-84-9169-487-8
$ Por establecer
Derecho procesal 

Juan Ramón Martínez Vargas, Andrés 
Felipe López Latorre, Steffany Serebrenik 
Beltrán, Natalia Fernández Alba

Pamela Alarcón Arias, Samuel Augusto Escobar 
Beltrán,  Ana Gabriela Franco Osorio y otros

Coedición con Editorial Tirant lo Blanch, 
Universidad de la Sabana

Coedición con Tirant lo Blanch

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 fe-
nomenología, 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.

El autor propone una política de la juridicidad como alternativa 
tanto para el particularismo como para el universalismo, el comunita-
rismo y el cosmopolitismo.

La presente obra hace parte de una serie dedicada a efectuar el se-
guimiento 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 dis-
cusiones jurídicas que se han dado en torno al proceso de paz y su im-
plementación. Para lograrlo, se presentan los antecedentes históricos 
y las diferentes discusiones teóricas que han surgido a lo largo del pro-
ceso 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 ins-
trumentos 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 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. 

Tomado de la Presentación de esta obra
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9 789587 498325

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. Últimamente se ha tomado 
consciencia acerca de que la persecución de este tipo de criminalidad no debe 
hacerse desde la óptica de la criminalidad insular, puesto que no se trata de 
“casos aislados” sino de mafias organizadas que requieren un esfuerzo del 
Estado para su desarticulación. En la mayoría de las ocasiones se persiguen 
casos pequeños de aparentes o reales afectaciones a los principios de la 
contratación estatal, incurriendo en el fenómeno denominado “priorización 
inversa” que conduce a lo que Anarcasis denominaba la justicia que se convierte 
en un red que atrapa a las moscas y deja escapar a los pájaros.

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.

Esperamos que esta obra sea de utilidad para quienes: tienen en sus manos la 
delicada tarea de contratar, la no menos importante de ejecutar tales contratos y 
para quienes -como apóstoles de la justicia- se les ha confiado la misión de 
investigar, acusar y juzgar cuando se ha llevado a cabo una conducta punible que 
lesiona el supremo bien jurídico de la administración pública.

ASPECTOS PENALES
DE LA CONTRATACIÓN
ESTATAL

Juan Carlos Forero Ramírez
Juanita María Ospina Perdomo
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William Zambrano Cetina 
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La Universidad del Rosario, en asocio con el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Columbia y el Foro Iberoame-
ricano de Derecho Administrativo, y con el invaluable concurso del 
Grupo Editorial Ibáñez, han querido rendir homenaje a uno de los ju-
ristas 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.

La contratación estatal, entendida como una actividad esencial en un 
Estado Social de Derecho que debe contribuir al desarrollo de los pue-
blos, 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 edifica-
da 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 de-
recho 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”.
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La Colección Precedentes tiene el propósito de reflejar el estado juris-
prudencial 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 juris-
prudencial, es una herramienta de trabajo indispensable para un am-
plio 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 extraordi-
nario de unificación de jurisprudencia, así como algunos comentarios 
del autor.

La Colección Precedentes tiene el propósito de reflejar el estado juris-
prudencial 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 juris-
prudencial, es una herramienta de trabajo indispensable para un am-
plio auditorio que encontrará claridad sobre asuntos cuyos contornos 
y consecuencias son problemáticos en la jurisprudencia.
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Comentarios a la ley 1480

Resoluciones de la SIC. Publicidad engañosa
El deber de informar. Cláusula de permanencia mínima

 Responsabilidad solidaria. Cláusulas abusivas
Comercio electrónico. Jurisprudencia internacional

En Latinoamérica, todas las disposiciones legales sobre de-
rechos del consumidor se rigen por los mismos principios. 
Existen millones de usuarios que consumen los mismos bie-

nes y servicios que provee un grupo reducido de proveedores. 

Algunos países han legislado sobre la materia muchos años an-
tes que Colombia, y pueden colaborar con su experiencia a resolver 
asuntos que se presenten al aplicar la ley 1480.

El consumo y la tecnología asociada marcan las nuevas fronte-
ras de un mundo que parece transcurrir en el futuro. 

Con su particular estilo, el autor recorre todos los institutos 
de la ley 1480 y presenta una actualizada colección de resoluciones 
emitidas por la Secretaría de Industria y Comercio, y jurispruden-
cia extranjera aplicable.

Los contenidos prácticos de la obra serán, sin dudas, de interés 
para el profesional colombiano de la abogacía que quiera especiali-
zarse en esta rama del derecho.
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En Latinoamérica, todas las disposiciones legales sobre derechos del 
consumidor se rigen por los mismos principios. Existen millones de 
usuarios que consumen los mismos bienes y servicios que provee un 
grupo reducido de proveedores. Algunos países han legislado sobre 
la materia muchos años antes que Colombia, y pueden colaborar con 
su experiencia para resolver asuntos que se presenten al aplicar la ley 
1480. Con su particular estilo, el autor recorre todos los institutos y 
presenta una actualizada colección de resoluciones emitidas por la Se-
cretaría de Industria y Comercio, y jurisprudencia extranjera aplicable.

Reconocimiento de los derechos de las personas en la vejez. De los de-
rechos humanos al derecho de la vejez: acceso a la justicia y protección 
internacional. Derecho de la ancianidad. Nueva especialidad jurídica. 
El camino de la comunidad internacional. El “empoderamiento” como 
estrategia. Medidas adoptadas por el Ministerio Público de la Defensa 
para el acceso a la justicia. Los principios de las Naciones Unidas y el 
derecho de la vejez en la experiencia profesional. Autorrealización: atri-
butos y capacidad jurídica. Independencia: los derechos de autonomía. 
La participación y sus derechos. Cuidados y derechos sociales. Dignidad 
en los sistemas de protección, garantías y acceso a la justicia.
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Psicología 

Miguel Gutiérrez-Peláez, Beatriz García Moreno
[Editores académicos]

Esta obra se inscribe en el proyecto de investigación “Trauma y psicoanálisis contemporáneo” del 
Programa de Psicología de la Universidad del Rosario, en conjunto con psicoanalistas e investi-
gadores de la Nueva Escuela Lacaniana, sede Bogotá y sede Caracas, y de la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis. A través de la revisión de casos concretos, de artistas y de sus obras de arte, se 
exploró el modo singular en que un determinado sujeto puede encontrar en el arte un modo para 
expresar y resolver sus dificultades psicológicas y a nivel de sus vínculos con los otros. Si bien existe 
interés generalizado por la relación entre arte y psicoanálisis en diferentes espacios psicoanalíticos 
y académicos, son escasas las publicaciones y los mecanismos disponibles para profundizar en este 
campo de estudio. Los autores de este libro intentan hacer asequible el conocimiento derivado 
no solo al público especializado, sino a un público general que pueda interesarse en las temáticas 
trabajadas.

Arte y psicoanálisis
Invenciones (artísticas) inéditas 
de sujetos singulares

Esta obra se inscribe en el proyecto de investigación “Trauma y psicoa-

nálisis contemporáneo” del Programa de Psicología de la Universidad 

del Rosario, en conjunto con psicoanalistas e investigadores de la Nueva 

Escuela Lacaniana (nel), sede Bogotá y sede Caracas, y de la Asociación 

Mundial de Psicoanálisis (amp). A través de la revisión de casos concre-

tos, de artistas y de sus obras de arte, se explora el modo singular en 

que un determinado sujeto puede encontrar en el arte un modo para 

expresar y resolver sus dificultades más íntimas con su vida y con los 

vínculos que sostiene con los otros. Si bien existe interés generalizado 

por la relación entre arte y psicoanálisis en diferentes espacios psicoa-

nalíticos y académicos, son escasas las publicaciones y los mecanismos 

disponibles para profundizar en este campo de estudio. Los autores de 

este libro intentan hacer asequible el conocimiento derivado no solo al 

público especializado, sino a un público general que pueda interesarse 

en las temáticas trabajadas.
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Miguel Gutiérrez-Peláez. Director del Programa de Psico-
logía de la Universidad del Rosario, en la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud, donde dirige la revista Avances en 
Psicología Latinoamericana y es miembro fundador del Centro 
de Estudios Psicosociales (cepso). También es miembro del 
Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflicto 
(janus) de la misma universidad. Es psicólogo de la Pontificia 
Universidad Javeriana; magíster en psicoanálisis y doctor en 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires (uba). Psicoa-
nalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis 
(amp) y de la Nueva Escuela Lacaniana (nel). Es, además, 
secretario para Colombia de la Asociación Mundial de Re-
habilitación Psicosocial (wapr). Ha trabajado como profesor 
en varias universidades en Colombia y Argentina, y como 
clínico en instituciones de salud mental, también en Colom-
bia y Argentina. Ha publicado libros y diversos artículos en 
revistas académicas indexadas sobre los temas de trauma, 
arte y enfermedad mental e intervenciones psicosociales y 
de salud mental en escenarios de conflicto armado. 

Beatriz García Moreno. Psicoanalista. Miembro de la 
Nueva Escuela Lacaniana (nel) y de la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis (amp). Máster en Psicoanálisis y Clínica del 
Sujeto Social, Universidad de León, España, 2012. Arquitecta 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, 1974, y Ph.D. en Arquitectura, área 
de historia, teoría y crítica, en Georgia Institute of Technology, 
usa, 1992. Se ha desempeñado como docente e investigadora 
en diversas universidades nacionales e internacionales. 

María del Pilar Cuéllar. Arquitecta, artista con maestría 
en Historia y Teoría de la Arquitectura y especialización en  
Docencia Universitaria. Tiene experiencia académica y pro-
fesional en proyectos arquitectónicos y urbanos. Consultora 
en Proyectos Histórico y estéticos, y ha participado en ex-
posiciones de artes plásticas en donde ha obtenido algunos 
reconocimientos entre los que se encuentran: Mención, 13 
Salón Nacional de arte dvs/2014 Galería casa cuadrada 2014; 
Gran reconocimiento Museo de Arte Contemporáneo mac 
agosto, 2007; Segunda mención mac salón de agosto. Bogo-
tá; “Diseño y didáctica, competencias para la creatividad”, 
2015 Universidad Jorge Tadeo Lozano. Asociada de la Nueva 
Escuela Lacaniana (nel) de Bogotá. Miguel Gutiérrez-Peláez

Beatriz García Moreno
—Editores académicos—
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Stella Cortés Correa. Asociada de la Nueva Escuela Laca-
niana (nel) de Bogotá. Es economista de la Universidad de  
Antioquia y magíster en Filosofía en la Universidad Incca  
de Colombia. Se ha desempeñado como directora de Planea-
ción Departamental de Risaralda; directora de Información 
Técnica del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, dane; Subgerente de Artesanías de Colombia 
y Vicepresidente Comercial(e) de Telecom. 

Luz Adriana Mantilla. Psicóloga de la Universidad Rafael 
Urdaneta en Maracaibo, Venezuela. Magíster de la Univer-
sidad Nacional de Colombia en Psicoanálisis, Subjetividad 
y Cultura. Asociada a la Nueva Escuela Lacaniana (nel) de 
Bogotá. Psicóloga escolar en Instituciones de Educación Básica 
y Diversificada en Venezuela. Actualmente es docente de la 
Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad 
del Rosario. Fotógrafa Amateur y en formación de talleres en 
la Escuela de Fotografía Julio Vengochea dictados por Albert 
Frangieh en Maracaibo, Venezuela. Primer lugar en fotografía 
libre concurso Santa Frida café en Maracaibo Venezuela 2016. 

Johnny Gavlovski E. Psicoanalista miembro de la Asocia-
ción Mundial de Psicoanálisis (amp) y de la Nueva Escuela 
Lacaniana (nel), Caracas. Psicólogo clínico, docente de  
la Universidad Metropolitana de Caracas. Autor de varios 
libros. Profesor invitado a Universidades en Bergen, Noruega; 
Cadiz, España; San José, Costa Rica; La Paz, Bolivia; Bogotá, 
Colombia; Teheran, Irán; Varsovia, Polonia. Es director 
editorial de la Colección Mundo Psicoanalítico. Ha recibido 
reconocimientos por su trabajo como psicólogo y artista a 
nivel nacional e internacional tales como: firma del “Libro de 
Honor” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Carolina de Praga, República Checa; condecoración Minis-
terio del Trabajo-Presidencia de la República de Venezuela; 
condecoración “José Félix Ribas”, en tercer grado, categoría 
“Multidisciplinaria”. Ministerio de la Familia República de 
Venezuela. Premio “Actors of the world”, Londres, entre otros.

Viene de la solapa anterior

Continúa en la solapa posterior

Calle 13, carrera 4a. 
Esquina (ca. 1910)
Fídolo Alfonso González 
Camargo (1883-1941)
Fuente: Colección de arte 
del Banco de la República.

Cri de coeur 
Mary Bishop 
Fuente: Adamson 
Collection Trust.
Freunden der 
Natiolangalerie und 
von Land Berlin.
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Neurociencia 

Israel Cruz Velandia, Clara Duarte Cuervo,  
Aleida Fernández Moreno, Solángel García Ruiz 
[Editores académicos]

Alberto Vélez van Meerbeke
[Editor académico]

Esta obra se constituye en un trabajo importante en el que se busca aportar a la problemática actual 
que vive la sociedad, referida a la brecha existente entre el conocimiento científico y la realidad, en este 
caso, en el denominado campo de conocimiento de la discapacidad, resultado posiblemente de la falta 
de trabajo articulado entre la academia, la sociedad y los tomadores de decisiones a nivel político. Los 
autores conjugan en el texto, elementos de carácter teórico y conceptual validados a nivel internacio-
nal, que intercalan con experiencias aplicadas las cuales se constituyen en ejemplos respecto a cómo 
se puede avanzar hacia la efectiva incorporación del conocimiento científico en diferentes elementos 
de la sociedad: a nivel de política, del desarrollo de programas y proyectos que logren impactar en la 
solución de problemáticas reales de la población con discapacidad. 

[De la evaluación de pares] 

Esta obra es un aporte a la enseñanza de la neurociencia. Como bien dice uno de los autores, sería 
recomendable crear en las diferentes universidades cineforos en los que, de una manera amena pero 
crítica se pueda complementar lo que se aprende en las asignaturas formales. Nuestra misión peda-
gógica parte, justamente, de uno de los legados recientes de la neurociencia a la educación: cuando se 
aprende con placer, se aprende mejor. Y qué mejor que el séptimo arte para introducir debate y generar 
pensamiento crítico respecto a temas tan complejos como aquellos que se expresan a través de los 
problemas neurológicos y mentales.

[Extracto del Prólogo]  

Neurociencias y cine
Esta obra es un aporte a la enseñanza de la neurociencia. Como bien dice 

uno de los autores, sería recomendable crear en las diferentes universi-

dades cineforos en los que, de una manera amena pero crítica se pueda 

complementar lo que se aprende en las asignaturas formales. Nuestra 

misión pedagógica parte, justamente, de uno de los legados recientes de 

la neurociencia a la educación: cuando se aprende con placer, se aprende 

mejor. Y qué mejor que el séptimo arte para introducir debate y generar 

pensamiento crítico respecto a temas tan complejos como aquellos que 

se expresan a través de los problemas neurológicos y mentales.

Los autores hacen un análisis crítico de algunas películas sobre la base 

de las patologías que están mostrando. No se trata de una enciclopedia 

de todas las películas que, en mayor o menor grado, tratan aspectos re-

lacionados con las neurociencias, sino una muestra de la interpretación 

que cada autor de capítulo hace respecto a la forma como la enfermedad 

o el tema es mostrado en la película.

[Extracto del Prólogo]
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Alberto Vélez van Meerbeke

Luis Casasbuenas Duarte

Ana Isabel Gómez Córdoba

Boris Julián Pinto Bustamante

Leonardo Palacios-Sánchez 

Laura B Piñeros-Hernández

Rocío Plazas-Pachón

Alejandro Velásquez Torres

Paula Marcela Herrera Gómez

Haroldo Estrada López

Olga Lucía Casasbuenas Alarcón

Juan Sebastián Botero Meneses

Luis Octavio Tierradentro García

Mauricio O. Nava-Mesa

María Camila Cortés Albornoz

Isabela Concha Bolaños

Alberto Vélez van Meerbeke
—Editor académico—
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Israel Cruz-Velandia
Clara Duarte-Cuervo

Aleida Fernández-Moreno
Solángel García-Ruiz
—Editores académicos—

Arte y psicoanálisis
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Apropiación social 
del conocimiento
en discapacidad:
experiencias latinoamericanas

Israel Cruz-Velandia
Clara Duarte-Cuervo

Aleida Fernández-Moreno
Solángel García-Ruiz
—Editores académicos—
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Inmunología 

Juan-Manuel Anaya, Juan Camilo Sarmiento-Monroy, 
Mario García-Carrasco
[Editores académicos]

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, princi-
palmente 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, exper-
tos 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 inmu-
nopatogénesis, 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.

Síndrome de Sjögren

Juan-Manuel Anaya 
Juan Camilo Sarmiento-Monroy

Mario García-Carrasco

– Editores académicos –

Segunda edición

Sí
nd

ro
m

e 
de

 S
jö

gr
en

 - 
Se

gu
nd

a 
ed

ic
ió

n
Ju

an
-M

an
ue

l A
na

ya
 

Ju
an

 C
am

ilo
 S

ar
m

ie
nt

o-
M

on
ro

y
M

ar
io

 G
ar

cí
a-

C
ar

ra
sc

o

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 de�nición de la enfer-
medad y los aspectos históricos, el compromiso oral y o�almológico, la 
inmunopatogénesis, las manifestaciones clínicas y sistémicas, la relación 
con el medio ambiente (ecología autoinmune) incluyendo los virus, la 
crioglobulinemia y la linfoproliferación; el diagnostico diferencial, el 
tratamiento local y sistémico.

Esta es una obra útil para los estudiantes de medicina, los residentes de 
diversas especialidades médicas y quirúrgicas, médicos internistas y 
especialistas en todas las áreas involucradas en la atención de pacientes 
con síndrome de Sjögren. El libro es rico en tablas y �guras que hacen su 
lectura amena y facilitan su comprensión.

 –Los editores–

Juan-Manuel Anaya, MD, PhD.
Médico especialista en Reumatología e Inmu-
nología y Doctorado en Biología. Profesor titular y 
director del Centro de Estudio de Enfermedades 
Autoinmunes (CREA), Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, 
Bogotá, Colombia. Miembro de la Academia 
Nacional de Medicina de Colombia. 

Juan Camilo Sarmiento-Monroy, MD, MSc.
Médico especialista en Epidemiología y Máster en 
Enfermedades Autoinmunes. Profesor auxiliar del 
Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes 
(CREA), Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Mario García-Carrasco, MD, PhD.
Médico especialista en Reumatología y Doctorado 
en Autoinmunidad. Profesor titular e investigador 
de Reumatología e Inmunología en la Facultad de 
Medicina de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla. Director de la Unidad de Enferme-
dades Autoinmunes Sistémicas en el Hospital 
General Regional número 36 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, Puebla, México. 
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Psicología 

Álvaro Díaz Gómez, María Isabel González,  
Gina Marcela Arias Rodríguez 
[Editores académicos]

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 contri-
buir 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.

Subjetividades 
Abordajes teóricos  
y metodológicos

Subjetividades. Abordajes teóricos y metodológicos, compuesta por 

ocho capítulos de diversos autores, presenta 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. Con esta obra, los editores y los autores 

esperan contribuir al fortalecimiento de una comunidad acadé-

mica de psicólogos y psicólogas sociales que se preguntan por 

algunos de los fenómenos y problemáticas más apremiantes de 

la sociedad actual, con el ánimo de generar algunas reflexiones 

teórico-metodológicas para aportar en su comprensión.
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Otros títulos de la Colección

Álvaro Díaz Gómez

María Isabel González

Gina Marcela Arias Rodríguez

Juan Sebastián Díaz Arboleda

Ángela Victoria Vera Márquez

Verónica Lucía Molina Pertuz

Nelson Molina Valencia

Gloria del Pilar Cardona Gómez

Mónica Giraldo-Castaño

Fabio G. Moreno

Myriam Ocampo Prado

Sandra Zuluaga Tapia

Omar Alejandro Bravo
Álvaro Díaz Gómez
María Isabel González
Gina Marcela Arias Rodríguez
–Editores académicos–

Educación  
en fisioterapia: 
diálogos académicos

Lilia Virginia García-Sánchez
–Editora académica–

C o l e c c i ó n
T e x t o s  d e  M e d i c i n a
y  C i e n c i a s  d e  l a  S a l u d

en la Universidad del Rosario, 1996-2016

Redes integradas de servicios 
de salud en Colombia y Brasil
Un estudio de casos

María Luisa Vázquez Navarrete
Ingrid Vargas Lorenzo
Amparo Susana Mogollón-Pérez
Maria Rejane Ferreira da Silva
Jean-Pierre Unger
Pierre de Paepe
–Editores académicos–
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Fisioterapia 

María Constanza Trillos Chacón, Ingrid Tolosa-Guzmán, 
Laura Victoria Rivera Amezquita y otros 

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 con-
forman 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.

Otros libros publicados 
en esta Colección

Lecciones
Medicina y Ciencias de la Salud

Biomecánica de la rodilla 
para fisioterapeutas

María Constanza Trillos Chacón
Ingrid Tolosa-Guzmán

Laura Victoria Rivera Amezquita
Ever Beltrán Torralba

María Claudia Panesso Natera

La rodilla es la articulación intermedia de la extremidad inferior, la cual 

es fundamental para la funcionalidad y el desarrollo de las actividades 

de la vida diaria. Esta articulación es una de las más grandes y com-

plejas del cuerpo, por lo cual es propensa a innumerables lesiones. 

Razón por la cual esta se constituye un objeto de estudio de muchos 

profesionales de la salud y en particular de los fisioterapeutas.

Este texto revisa aspectos anatómicos y biomecánicos del com-

plejo de la rodilla y analiza el papel de esta articulación en el movi-

miento 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 comportamien-

to 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 com-

plejo de la rodilla y su clasificación articular de acuerdo con la función 

que esta articulación desempeña. Adicionalmente, correlaciona los 

movimientos de este complejo articular con las fuerzas que lo pro-

ducen, con el fin de que el estudiante reconozca, de manera integral 

la importancia de esta articulación en la producción de movimiento 

corporal humano. 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.

María Constanza Trillos Chacón. Fisioterapeuta, 
especialista en Terapia Manual y Docencia Universitaria. 
Magíster en Salud Ocupacional y Ambiental. Profesora 
del Programa de Fisioterapia de la Universidad del 
Rosario. Investigadora del grupo en Ciencias de la Reha-
bilitación y Salud, Cognición y Trabajo. Autora del libro 
Evaluación clínica de la columna lumbar. Coautora del 
capítulo Fundamentación de área de salud y trabajo en 

el libro Educación en fisioterapia. 1996-2016.

Ingrid Alexandra Tolosa Guzman. Fisioterapeuta, 
especialista en Docencia Universitaria. Magíster en 
Salud Ocupacional y Ambiental. Diplomada en Terapia 
Manual. Profesora del Programa de Fisioterapia de 
la Universidad del Rosario. Investigadora del grupo 
en Ciencias de la Rehabilitación y Salud, Cognición 
y Trabajo. Coautora del libro Introducción al análisis 
de la marcha. Coautora del capítulo Fundamentación 
de área de salud y trabajo en el libro Educación en 

fisioterapia. 1996-2016.

Laura Victoria Rivera Amézquita. Fisioterapeuta. 
Magíster en Epidemiología e Investigación, Universidad 
de Múnich. Fisioterapeuta con énfasis en Actividad 
Física y Desarrollo Humano, Universidad del Rosario. 
Colegial de número, profesora de carrera del Programa 
de Fisioterapia, e investigadora del grupo en Ciencias 

de la Rehabilitación de la misma universidad.

Ever Beltrán Torralba. Fisioterapeuta con énfasis en 
clínica del Trabajo. Profesor catedrático del Programa 

de Fisioterapia de la Universidad del Rosario.

María Claudia Panesso Natera. Fisioterapeuta de 
la Universidad del Rosario. Especialista en Administra-
ción Hospitalaria. Magíster en Dirección y Gestión de 

Instituciones Educativas.
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Paola Balanta Cobo, Ana María Guerrero 
Rivera, María Camila Oyuela y otros 

Esta guía es una herramienta de apoyo a familias, cuidadores y profesores de niños y niñas que ingresan 
al grado pre- kínder. Propone una serie de recomendaciones, estrategias y actividades, en un formato 
sencillo, de preguntas y respuestas, con el fin de contribuir a que los niños y niñas antes de ingresar al 
colegio se preparen y reduzcan el posible impacto que se pueda generar al enfrentarse a situaciones 
nuevas. En esta guía, de manera creativa y novedosa plantea a los adultos, se proponen una serie de 
estrategias a realizar en casa, a partir de las actividades que los niños y niñas realizan cotidianamente 
al momento de realizar actividades de juego, interactuar con otros niños de su edad o al momento de 
realizar actividades de higiene, vestido, alimentación. El capítulo uno plantea los elementos carac-
terísticos del proceso de adaptación; el capítulo dos brinda información sobre ¿cómo pueden apoyar 
las familias y profesores el proceso de adaptación? y da recomendaciones específicas para promover 
el proceso de adaptación; finalmente se plantea la base conceptual que soporta el tema. 
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en esta Colección

Esta guía es una herramienta de apoyo a familias, cuidadores y pro-

fesores de niños y niñas que ingresan al grado al preescolar o a los 

primeros grados de básica primaria. Propone una serie de recomenda-

ciones, estrategias y actividades, en un formato sencillo de preguntas 

y respuestas, con el fin de contribuir a que los niños y niñas antes de 

ingresar al colegio se preparen y reduzcan el posible impacto que 

se pueda generar al enfrentarse a situaciones nuevas. Este texto, de 

manera creativa y novedosa, propone una serie de estrategias para, a 

partir de actividades cotidianas de los niños y niñas, realizar actividades 

de juego al interactuar con otras personas, al momento del baño, 

vestido o alimentación. En el capítulo uno se plantea los elementos 

característicos del proceso de adaptación; en el capítulo dos se brinda 

información sobre ¿cómo pueden apoyar las familias y profesores el 

proceso de adaptación?, y proporciona además recomendaciones 

específicas para promover el proceso de adaptación.

Paola Balanta Cobo. Terapeuta ocupacional de 
la Universidad del Valle con estudios de maestría en 
Psicología con énfasis en investigación Psicosocial  

de la Universidad de Los Andes.

Vanessa Franco Beltrán. Terapeuta Ocupacional 
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Ana María Guerrero Rivera. Terapeuta Ocupacio-
nal de la Universidad del Rosario.

Leidy Vanessa Linares Murcia. Terapeuta Ocupa-
cional de la Universidad del Rosario.

María Camila Oyuela. Terapeuta Ocupacional de 
la Universidad del Rosario.

Valery Rozo Hernández. Terapeuta Ocupacional 
de la Universidad del Rosario.

María Camila Stipcianos Bayona. Terapeuta 
Ocupacional de la Universidad del Rosario.
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Fonoaudiología

Ivette Consuelo Hernández Avendaño, 
Raúl Fernando Díaz Ochoa

Esta obra plantea una mirada integral a la comunicación oral, aportando conocimientos, experiencias 
y herramientas en los aspectos verbales y no verbales. Para tal fin, retoma saberes de la fonoaudiología, 
la locución, la fisiología de la comunicación, el teatro, el periodismo y las ciencias humanas, con miras 
en lograr una aproximación interdisciplinar al alcance de las personas del común, al tiempo que brinda 
aportes teórico-prácticos de utilidad para investigadores y consultores.

A través de descripciones detalladas y fundamentadas, se hacen algunas aproximaciones, especial-
mente en lo relacionado al manejo de la voz y el cuerpo en la comunicación oral, las cuales frecuen-
temente han causado perjuicios y dificultades frente al reto de lograr una comunicación armónica y 
efectiva. Aunque se busca que esta obra sea de utilidad para la comunicación política, corporativa y 
docente, su alcance va más allá, pues considera facetas de la comunicación cotidiana, que resultarán 
de utilidad prácticamente en todo contexto.

Ivette Consuelo Hernández Avendaño

Fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, certifica-
da en Rehabilitación Vocal en la Universidad uncif de 
Santiago de Chile. Fue actriz y ha realizado estudios de 
oratoria y locución. Es la creadora de una metodología que 
integra los aspectos fisiológicos, discursivos y escénicos, 
para el desarrollo de las habilidades de comunicación 
oral. Ha entrenado a reporteros y presentadores de las 
cadenas cnn en español y univisión-Tampa (ee. uu), rcn, 
Caracol y CityTV (Colombia), Ecuavisa y Teleamazonas 
(Ecuador). Asesora en el desempeño ante audiencias 
y medios de comunicación a altos funcionarios del 
estado, integrantes de la cúpula militar de Colombia y a 
presidentes de compañías, alta gerencia y directivos, de 
empresas nacionales e internacionales. Es fundadora y 
socia-consultora de la firma eloquentem sas. Docente en 
la especialización de Marketing Político de la Universidad 
Externado de Colombia.

Raúl Fernando Diaz Ochoa

Especialista en periodismo y magíster en comunicación, 
con más de diez años de experiencia en consultoría en 
comunicación estratégica con diversos clientes del sector 
público, privado y social. Se ha desempeñado como 
asesor de entidades como el Ministerio de Transporte, 
el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia 
Nacional de Tierras. Varios años de experiencia en venta 
consultiva en los sectores de telecomunicaciones y de 
comunicaciones estratégicas. Ha desarrollado diversos 
talleres de vocería institucional y asesorías personalizadas 
para múltiples líderes de opinión en Colombia, incluyendo 
la formulación y ejecución de estrategias integrales de 
comunicación a todo nivel. Hace parte del equipo con-
sultor de eloquentem sas. Fue merecedor de la Medalla 
al Mérito Javeriano por su rendimiento académico y su 
trabajo de grado de maestría, relacionado con prácticas 
de comunicación, resistencias y heteronormatividad ha 
sido postulado para recibir Mención Honorífica.

Esta obra plantea una mirada integral a la comunicación oral, aportando 
conocimientos, experiencias y herramientas en los aspectos verbales 
y no verbales. Para tal fin, retoma saberes de la fonoaudiología, la lo-
cución, la fisiología de la comunicación, el teatro, el periodismo y las 
ciencias humanas, con miras a lograr una aproximación interdisciplinar 
al alcance de las personas del común, al tiempo que brinda aportes 
teórico-prácticos de utilidad para investigadores y consultores.

A través de descripciones detalladas y fundamentadas se hacen algunas 
aproximaciones, especialmente en lo relacionado al manejo de la voz 
y el cuerpo en la comunicación oral, las cuales frecuentemente han 
causado perjuicios y dificultades frente al reto de lograr una comu-
nicación armónica y efectiva. Aunque se busca que esta obra sea de 
utilidad para la comunicación política, corporativa y docente su alcance 
va más allá, pues considera facetas de la comunicación cotidiana que 
resultarán de utilidad prácticamente en todo contexto.

Ivette Consuelo Hernández A.
Raúl Fernando Díaz Ochoa
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Pedagogía

Claudia Ximena González-Moreno
[Editora académica]

Dos de los grandes retos que enfrenta la investigación sobre estudiantes universitarios son la for-
mación del pensamiento creativo a través de transformaciones pedagógicas y didácticas que dejen 
huella en sus vidas, y la sistematizas de las experiencias didácticas desarrolladas con estos. Por ello, 
la investigación relacionada con la formación del pensamiento creativo en estudiantes universitarios 
se constituye en tema crucial para investigación en educación superior. La investigación, en el que 
participaron siete estudiantes del programa de Fonoaudiología de la Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud de la Universidad del Rosario, da paso a este libro en el que se muestra el desarrollo del 
pensamiento creativo al usar el lenguaje como herramienta de la psique y, a manera de bitácora diaria 
y personal, presenta los cuentos creados por las estudiantes.
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Boris Julián Pinto Bustamante, Ana Isabel Gómez Córdoba
[Editores académicos]

Andrés Isaza Restrepo, Juan Mauricio Pardo Oviedo, 
Nataly Arenas Paredes y otros
[Editores académicos]

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 herra-
mienta 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 aspec-
tos relevantes de la relación médico paciente, se reflexiona sobre el concepto de profesionalismo 
y los elementos que lo constituyen.

Esta obra propone conductas médicas sustentadas en la evidencia y la experiencia para el abor-
daje 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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Boris Julián Pinto Bustamante. Médico cirujano, 
especialista y magíster en Bioética de la Universidad  
El Bosque, especialista en Creación Narrativa, candidato a 
doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque. Profesor 
investigador en Bioética de la misma universidad. Profesor 
principal de carrera de la Escuela de Medicina y Ciencias  
de la Salud de la Universidad del Rosario.

Ana Isabel Gómez Córdoba. Médica pediatra, especialista 
en Gerencia en Salud Pública y Derecho Médico Sanitario de la 
Universidad del Rosario, magíster en Bioética de la Universidad 
El Bosque, doctora en Ciencias Jurídicas de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Profesora titular. Vicedecana de la 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y codirectora  
de la Especialización de Derecho Médico Sanitario de la 
Universidad del Rosario.
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Lilian Torregrosa Almonacid. Cirujana general. Cirujana 
de mama y tejidos blandos de la Universidad Javeriana, 
especialista en Bioética, magíster en Bioética de la misma 
universidad. Actualmente es directora del Departamento de 
Cirugía y Especialidades de la Pontificia Universidad Javeriana, 
Hospital Universitario San Ignacio.

Mónica Rincón Roncancio. Especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación, bioeticista. Jefe del Servicio de Rehabilitación 
de la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología. Docente 
en la Universidad del Rosario y la Universidad de La Sabana.

Diana Patricia Martínez T. Médica especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación, bioeticista.
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Luis Octavio Tierradentro García. Estudiante de Medicina, 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad 
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Luisa Fernanda Trujillo Guerrero. Estudiante de Medicina, 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad 
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Laura Sofía Nasiff Cabrales. Estudiante de Medicina, 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad 
del Rosario.

Óscar Quintero Sandoval. Estudiante de Medicina, Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del 
Rosario.

Isabella Vargas Parada. Estudiante de Medicina, Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.

Carlos Julián Yaya Quezada. Estudiante de Medicina, 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad 
del Rosario.

César Amado. Estudiante de Medicina. Escuela de Medicina  
y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.

Valeria Martínez Rojas. Estudiante de Medicina, Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.

Alicia Marcela Pérez Gómez. Médica interna de la 
Universidad El Bosque.

Nataly Alejandra Ramírez Mateus. Médica interna  
de la Universidad El Bosque. 

Silvia Alejandra Quintero Acuña. Médica interna  
de la Universidad El Bosque. 

Nelson Daniel Quesada Jiménez. Médica interna  
de la Universidad El Bosque.

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.

Boris Julián Pinto Bustamante
Ana Isabel Gómez Córdoba
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Diana Díaz Caicedo. Interna, Universidad del Rosario. 
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Maryi Viviana Estrada Bonilla. Interna, Universidad del Rosario. 

Viviana Andrea Fajardo Latone. Médica pediatra, Fundación Cardioinfantil. 

María Camila Fonseca Mora. Interna, Universidad del Rosario. 

Mónica Carolina Gómez González. Interna, Universidad del Rosario. 

Ana Isabel Gómez Córdoba. Vicedecana de la Escuela de Medicina y Ciencias 
de la Salud de la Universidad del Rosario. Médica pediatra especialista 
en Gerencia en Salud Pública y en Derecho Médico-Sanitario de la misma 
universidad.

Lady Laura González Amaya. Fonoaudióloga, Méderi Hospital  
Universitario Mayor.

Lynda Juliana Henao Torres. Interna, Universidad del Rosario. 

María Camila Lesmes García. Interna, Universidad del Rosario. 

Yurledys Jhohana Linares Benavides. Interna, Universidad del Rosario. 

Ingrith Motta Rincón. Interna, Universidad del Rosario. 

Natalia Murillo Romero. Interna, Universidad del Rosario. 

Diana Palacios Martínez. Interna, Universidad del Rosario. 

Diana María Parada Palacios. Interna, Universidad del Rosario. 

Rafael Pinilla Zuleta. Interno, Universidad del Rosario. 

Javier Pinzón Salamanca. Médico pediatra, Universidad del Rosario,  
Instituto de Ortopedia Roosevelt. 

Iván David Pinzón Yazo. Interno, Universidad del Rosario. 

Ángela Quinche Chamorro. Interna, Universidad del Rosario. 

Pedro Antonio Ramírez. Médico internista, Méderi Hospital  
Universitario Mayor. 

Jaime Ariel Ramos. Ginecólogo y obstetra, Méderi Hospital  
Universitario Mayor. 

William Romero Castellanos. Interno, Universidad del Rosario. 

Mauricio Romero Steevens. Interno, Universidad del Rosario.

José Daniel Romero Téllez. Interno, Universidad del Rosario. 

Adriana Rosas Córdoba. Interna, Universidad del Rosario.

Laura Melissa Sánchez Martínez. Interna, Universidad del Rosario.

José Miguel Suescún Vargas. MD, Jefe del Departamento de Pediatría, Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario. 

Daniela Alejandra Tolosa Quintero. Interna, Universidad del Rosario.
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Leonardo Valero Guzmán. Médico pediatra, Universidad Nacional de Colombia, 
Hospital de la Misericordia.

Gabriel Eduardo Vargas Montenegro. Interno, Universidad del Rosario.
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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.

Ejercer la medicina: 
enfoque práctico

Andrés Isaza Restrepo
Juan Mauricio Pardo Oviedo

Nataly Arenas Paredes
Miguel Pareja Cajiao

Alejandro García Cajiao
Jessica Fernández de La Hoz

David Eduardo Fajardo Granados
—Editores académicos—
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Educación superior

Lina Trigos-Carrillo, Claudia Inés Carreño, 
Clara Inés García, Inéride Álvarez
[Editoras académicas]

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 insti-
tucionales 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.

Innovación y prácticas 
pedagógicas en la 
educación superior
Perspectivas teóricas, investigación 
y experiencias

L i n a  Tr i g o s - C a r r i l l o
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Este libro reúne reflexiones, experiencias e investigaciones 
alrededor de las prácticas educativas; los factores que las im-
pactan, los retos de la gestión educativa y las oportunidades de 
innovación en las prácticas pedagógicas universitarias.

Se edita a propósito de los primeros cinco años del Centro de 
Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral (CEAP) de la 
Universidad del Rosario; una de las iniciativas promovidas por 
Nohora Pabón Fernández en su incansable esfuerzo por apor-
tar al mejoramiento de la educación superior. 

La colección Pedagogía (παιδαγωγέω) de la Editorial de la 
Universidad del Rosario busca constituirse en un foro 
abierto para la divulgación de enfoques conceptuales, 
metodologías y estrategias pedagógicas orientadas a la 
innovación y cualificación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, especialmente en el campo de la 
educación superior. Propone la Universidad que esta serie 
se convierta en un medio que fomente la reflexión y 
contribuya a la consolidación de una comunidad 
académica que valore y aporte a la construcción de 
conocimientos y a la innovación del quehacer pedagógico.
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Pedagogía

Alejandro Velásquez-Torres, Leonardo Palacios Sánchez
[Editores académicos]

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.

Actividades Integradoras 
del Aprendizaje 
por Sistemas, 
AIAS del Sistema Nervioso
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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 Actividades 
Integradoras del Aprendizaje por Sistemas, AIAS del 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. Queremos compartir nuestro conocimiento sobre 
algunos de los puntos relevantes que se tocan a lo largo del curso 
y lograr transmitir a nuestros estudiantes la pasión con la que 
trabajamos en esos temas.

La colección Pedagogía (παιδαγωγέω) de la Editorial de la 
Universidad del Rosario busca constituirse en un foro 
abierto para la divulgación de enfoques conceptuales, 
metodologías y estrategias pedagógicas orientadas a la 
innovación y cualificación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, especialmente en el campo de la 
educación superior. Propone la Universidad que esta serie 
se convierta en un medio que fomente la reflexión y 
contribuya a la consolidación de una comunidad 
académica que valore y aporte a la construcción de 
conocimientos y a la innovación del quehacer pedagógico.
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COLECCIÓN PEDAGOGÍA

Otros títulos publicados en la 
Colección

Educación médica
Diseño e implementación de un
currículo basado en resultados
del aprendizaje

 

Gustavo A. Quintero
-Editor académico-
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del Aprendizaje por 
Sistemas, AIAS
Manual para la facilitación en el aula 
de pequeños grupos

G u s t a v o  A .  Q u i n t e r o
–Editor académico– 
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Periodización táctica: un ejemplo 
de aplicación en el fútbol basado
en el sistema de juego 1-4-4-2
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Pedagogía  / Deporte

Rober Andrey Picado Monge, Óscar Milton Rivas Borbón

Tradicionalmente, la metodología de entrenamiento utilizada en el fútbol procedía de métodos 
analíticos, enfocados de manera muy fragmentaba en las áreas de rendimiento del futbolista: la 
psicológica, la técnica, la táctica y la f ísica; pero desde donde las diversas acciones que se dan en 
el juego se entrenan de manera descontextualizada, sin una visión integral y sistémica. Contraria-
mente a esa tradicional metodología, ha surgido la periodización táctica, que se basa en aspectos 
sobre la teoría de los sistemas complejos y a partir de la cual el proceso de entrenamiento se orienta 
desde una perspectiva sistémica.

Esta obra presenta aspectos teóricos acerca de la periodización táctica y analiza los principios 
que deben seguirse para desarrollar las áreas psicológicas, técnicas, tácticas y f ísicas del futbolista, 
todo ello de una manera contextualizada y sistémica. Además, para complementar esta parte 
teórica de este modelo de entrenamiento, se adjunta una multimedia que plantea diversas tareas 
de entrenamiento que visualizan la metodología de entrenamiento de la periodización táctica.

Tradicionalmente, la metodología de entrenamiento uti-
lizada en el fútbol procedía de métodos analíticos, enfo-
cados de manera muy fragmentaba en las áreas de rendi-
miento del futbolista: la psicológica, la técnica, la táctica 
y la física; pero desde donde las diversas acciones que se 
dan en el juego se entrenan de manera descontextualiza-
da, sin una visión integral y sistémica. Contrariamente a 
esa tradicional metodología, ha surgido la periodización 
táctica que se basa en aspectos sobre la teoría de los siste-
mas complejos y a partir de la cual el proceso de entrena-
miento se orienta desde una perspectiva sistémica.

Esta obra presenta aspectos teóricos acerca de la pe-
riodización táctica y analiza los principios que deben 
seguirse para desarrollar las áreas psicológicas, técnicas, 
tácticas y físicas del futbolista, todo ello de una manera 
contextualizada y sistémica. Además, para complementar 
la parte teórica de este modelo de entrenamiento, los au-
tores crearon, de forma independiente, una multimedia 
en la que plantean diversas tareas de entrenamiento que 
visualizan la metodología de entrenamiento de la perio-
dización táctica.

Óscar Milton 
Rivas Borbón 
Licenciado en Educación Física, con 
máster en Rendimiento Deportivo. 
Hizo estudios de especialización 
en la Escuela Superior de Deportes 
de Colonia, Alemania. Es autor de 
varios libros, artículos científicos, 
publicaciones relacionadas con 
el 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.

Rober Andrey 
Picado Monge 

Bachiller en Educación Física y 
licenciado en Rendimiento Deportivo. 
Hizo estudios de Preparación Física y 
Táctica del Fútbol en la Universidad 
Nacional de Costa Rica. Además, 
ha sido asistente de varios cursos 
de fútbol de la misma universidad. 
Tiene experiencia profesional como 
preparador físico en equipos de 
rendimiento de liga menor y en el 
ámbito universitario. También ha 
ejercido funciones de entrenador en 
equipos amateur. 
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Rober Andrey Picado Monge
Óscar Milton Rivas Borbón

Táctica:
Periodización

un ejemplo de aplicación 
en el fútbol basado en el 
sistema de juego 1-4-4-2

Oscar Milton Rivas Borbón
Licenciado en Educación Física, 
máster en Rendimiento Deportivo, 
hizo estudios de especialización en 
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.

Erick Sánchez Alvarado
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universitario de fútbol y metodología 
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preparador físico de varios equipos 
profesionales de Costa Rica. Pertenece 
al staff de profesores que capacitan a 
los directores técnicos para obtener 
licencias federativas y se desempeña 
como preparador físico de la selección 
absoluta de Costa Rica, puesto que 
ocupa desde hace siete años; tuvo la 
oportunidad de estar en la Copa del 
Mundo Brasil 2014.

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 
en los futbolistas un incremento cuantitativo y cualitativo en su 
repertorio táctico y redundará en un mejoramiento sustancial de su 
rendimiento táctico que se verá reflejado en la competición.
   Esta obra se presenta, de forma didáctica, un análisis teórico 
de la táctica en general; de la caracterización del perfil deportivo 
de los diferentes puestos en el fútbol, específicamente en la áreas 
física, técnica, psicológica y táctica, así como algunas actividades 
específicas de entrenamiento; además hace un estudio de los 
conceptos tácticos colectivos, ofensivos y defensivos, para lo cual 
se proponen diversas actividades de entrenamiento, y plantea 
una caracterización de los sistemas de juego más utilizados en 
la actualidad y ejercicios de entrenamiento para su adquisición, 
táctica fija ofensiva y defensiva.

Táctica 
delfútbol:
teoría y entrenamiento
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Otros títulos relacionados

Coedición

Una práctica afortunada en la edición universitaria es la coe-
dición, porque además de garantizar libros de alta calidad y 
permitir un mayor acceso a los lectores en distintos ámbitos 
y latitudes, se fortalecen y amplían redes de la comunidad 
científica y académica. Con las coediciones se evidencia la 
imagen positiva que profesores e investigadores externos 
tienen del sello Editorial Universidad del Rosario, ya que ga-
rantiza rigurosidad y calidad de contenidos y productos.
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Divulgación científica
Universidad del Rosario 
Bogotá, Colombia

Estamos convencidos de la importancia de aproximar a nuestros lec-
tores a los temas que presentamos en este número para que puedan 
estar informados de los avances de nuestras investigaciones, la cua-
les están enmarcadas y animadas, por el beneficio social. Nuestros 
lectores podrán entablar un diálogo con los investigadores en torno 
a distintos temas, con miradas y enfoques desde diferentes áreas. La 
propuesta es ofrecer una imagen rica y compleja de las investigacio-
nes que desarrollamos como universidad.

Es una suerte de mapa de navegación para pensar los mejores 
caminos y con él recorrer el futuro. Estamos convencidos de que 
comunicar lo que hacemos nos conecta con todos los interesados, 
quienes encontrarán en los aportes que presenta el Rosario herra-
mientas para pensar nuestro desarrollo y construir un futuro posible.

Páginas 196 / 22 x 28 cm / 2018 
ISSN: 2590 -924X
Acceso abierto
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“Para la vicerrectora Stéphanie
Lavaux la investigación

construida de manera
interdisciplinaria es uno de

los pilares sobre los que debe
erigirse la universidad, de cara

a los próximos años, si quiere
ser competitiva en el ámbito

nacional e internacional” 
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Anuario Colombiano  
de Derecho Internacional

Anuario Iberoamericano de 
Derecho Internacional Penal

DOI: http://dx.doi.org/10.12804/acdi
IBC–Índice bibliográfico de citaciones. Scimago Journal 
Ranking – SJR (Q3).
IB–Índice bibliográfico. Elsevier: Scopus; Clarivate: Emerging 
Sources Citation Index –ESCI.
BBCS–Bases bibliográficas con comité de selección. Re-
search Data bases –EBSCO: Fuente Académica Premier, Fuente 
Académica Plus; Red Iberoamericana de Innovación y Conoci-
miento científico –REDIB; Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades–CLASE; Directory of Open Access 
Journals -DOAJ; Red de Revistas Científicas de América Latina 
y El Caribe, España y Portugal –RedALyC; Red Iberoameri-
cana de Innovación y Conocimiento Científico –REDIB; Cla-
sificación Integrada de Revistas Científicas–CIRC (Ciencias 
sociales–C).
Bases de datos bibliográficas. Ulrich’s International Periodi-
cals Directory; Scilit; Electronic Journals Library (Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek o EZB); Vlex; Hein Online - Law Journal 
Library; Google Scholar.

DOI: http://dx.doi.org/10.12804/anidip
IB–Índice bibliográfico. Clarivate: Emerging Sources Citation 
Index –ESCI.
BBCS–Bases bibliográficas con comité de selección. Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento científico –
REDIB; Dialnet de la Universidad de la Rioja; Directory of Open 
Access Journals–DOAJ.
Bases de datos bibliográficas. Ulrich’s International Periodi-
cals Directory; Scilit; Electronic Journals Library (Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek o EZB); Vlex ; Google Scholar.

Anuario Colombiano 
de Derecho Internacional
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Avances en Psicología 
Latinoamericana 

Revista Ciencias de la Salud

DOI: http://dx.doi.org/10.12804/apl
IBC–Índice bibliográfico de citaciones. Scimago Journal 
Ranking – SJR (Q4).
IB–Índice bibliográfico. Clarivate: SciELO Citation Index; 
Colección principal de Web of Science; Emerging Sources 
Citation Index–ESCI; Elsevier: Scopus.
BBCS–Bases bibliográficas con comité de selección. Research 
Data bases –EBSCO: Fuente Académica Premier, Fuente 
Académica Plus; SciELO Colombia; Directory of Open Access 
Journals –DOAJ; PsycINFO; LILACS; Dialnet de la Universidad 
de la Rioja; Red de Revistas Científicas de América Latina y El 
Caribe, España y Portugal – RedALyC; Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento científico –REDIB; Clasificación 
Integrada de Revistas Científicas–CIRC (Ciencias sociales –C).
Bases de datos bibliográficas. Ulrich´s International Periodicals 
Directory; Academic OneFile; Latindex de la Universidad 
Nacional Autónoma de México –UNAM–; Informe Académico; 
Psico-doc; Pserinfo; Hinari;  Electronic Journals Library 
(Elektronische Zeitschriftenbibliothek o EZB); Scilit; European 
Reference Index for the Humanities –ERIH; Google Scholar.

DOI: http://dx.doi.org/10.12804/revsalud
IBC–Índice bibliográfico de citaciones. Scimago Journal 
Ranking – SJR (Q4).
IB–Índice bibliográfico. Clarivate: SciELO Citation Index; 
Elsevier: Scopus.
BBCS–Bases bibliográficas con comité de selección.  SciELO 
Colombia; CSA Linguistics & Language Behavior Abstracts; 
CAB Abstracts; LILACS; Periodica; Data bases –EBSCO: 
CINAHL Complete, MedicLatina; Red de Revistas Científicas 
de América Latina y El Caribe, España y Portugal–RedALyC; 
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento científico 
–REDIB; Dialnet de la Universidad de la Rioja; Directory of 
Open Access Journals–DOAJ.
Bases de datos bibliográficas. Index Copernicus; Latindex 
de la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM–; 
Ulrich’s International Periodicals Directory; IMBIOMED; 
G o o gle  S chol ar ;  S c i l i t ;  E le c tronic  Jour n als  L ibr ar y 
(Elektronische Zeitschriftenbibliothek o EZB).

Avances en psicología
latinoamericana

Acceso abierto Acceso abierto

REVISTAS ACADÉMICAS



REVISTAS REVISTAS ACADÉMICAS

REVISTAS ACADÉMICAS REVISTAS ACADÉMICAS

REVISTAS ACADÉMICAS REVISTAS ACADÉMICAS

REVISTAS ACADÉMICAS
REVISTAS ACADÉMICAS

REVISTAS ACADÉMICAS

REVISTAS ACADÉMICAS REVISTAS ACADÉMICAS

REVISTAS ACADÉMICAS

REVISTAS ACADÉMICAS REVISTAS ACADÉMICAS
REVISTAS ACADÉMICAS REVISTAS ACADÉMICAS

REVISTAS ACADÉMICAS REVISTAS ACADÉMICAS
REVISTAS ACADÉMICAS REVISTAS ACADÉMICAS REVISTAS ACADÉMICAS

REVISTAS ACADÉMICAS REVISTAS ACADÉMICAS

90          Editorial Universidad del Rosario

Desafíos Anuario Electrónico de 
Estudios en Comunicación 
Social “Disertaciones”DOI: http://dx.doi.org/10.12804/desafios
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Proquest: International Bibliography of the Social Science 
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REDIB; Dialnet de la Universidad de la Rioja; Directory of Open 
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European Reference Index for the Humanities –ERIH; Electronic 
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IB–Índice bibliográfico. IBN-Publindex de Colciencias (B);
BBCS–Bases bibliográficas con comité de selección. 
Research Data Bases –EBSCO: Communication Source; Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico –
REDIB; Dialnet de la Universidad de la Rioja; Red de Revistas 
Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal 
–RedALyC; Directory of Open Access Journals–DOAJ; Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico –
REDIB; Clasificación Integrada de Revistas Científicas–CIRC 
(Ciencias sociales–C).
Bases de datos bibliográficas. Google Scholar; Latindex de la 
Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM–; Índice 
de Revistas Venezolanas de Ciencia y Teconología (Revencyt); 
Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun); Red Iberoamericana 
de Revistas de Comunicación y Cultura; Ulrich’s International 
Periodicals Directory; Scilit;  European Reference Index for the 
Humanities–ERIH; Electronic Journals Library (Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek o EZB); Vlex; Google Scholar.
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Directory of Open Access Journals–DOAJ; Clasificación 
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Humanidades–CLASE; Dialnet de la Universidad de la Rioja; 
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento científico –
REDIB; Directory of Open Access Journals DOAJ; Clasificación 
Integrada de Revistas Científicas–CIRC (Ciencias sociales–C).
Bases de datos bibliográficas.Latindex de la Universidad 
Nacional Autónoma de México –UNAM–; Plataforma 
BIBLAT de la UNAM; Google Scholar; Ulrich’s International 
Periodicals Directory; Scilit; European Reference Index for the 
Humanities –ERIH; Electronic Journals Library (Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek o EZB); Vlex; MIAR; Actualidad 
Iberoamericana.
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