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Continúa en la solapa posterior

REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA  
INTERAMERICANO DE DERECHOS  

HUMANOS

Carlos Mauricio López-Cárdenas
—Editor académico—

Carlos Mauricio López-Cárdenas: doctor en Dere-
cho y magíster en Derecho Internacional de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Abogado y magís-
ter en Derecho Administrativo y de la Universidad 
del Rosario (Colombia). 

Tania Bonilla Matiz: abogada de la Universidad 
del Rosario. Especialista en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario de la Univer-
sidad Externado de Colombia. Master of Advanced 
Studies (MAS) in Transitional Justice, Human 
Rights and the Rule of Law awarded by the Univer-
sity of Geneva and the Graduate Institute of Inter-
national and Development Studies.

Walter Arévalo-Ramírez: máster en Derecho de 
Stetson University College of Law; especialista 
en Derecho Constitucional, abogado y politólogo-
internacionalista (cum laude) de la Universidad del 
Rosario; diploma en Espacios Marítimos. 

Ingrid Rodríguez-Valenzuela: abogada de la Uni-
versidad del Rosario y magíster en Estudios Inter-
disciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de 
los Andes.

Luz Ángela Patiño Palacios: abogada de la Uni-
versidad del Rosario con maestría en Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario de la Universidad de 
Essex (Inglaterra). Especialista en Derechos de los 
Niños de la Universidad Sergio Arboleda y Derecho 
Ambiental de la Universidad del Rosario. Cuenta 
con una doble titulación en Derecho Internacional 
de la Universidad de París II (Francia). 

Gabriela Luna Ramírez: abogada de la Universi-
dad del Rosario. Fue miembro del Grupo de Accio-
nes Públicas y participó en el curso Derechos Hu-
manos en el Terreno, Europa 2016. 

Natalia Pérez Amaya: abogada de la Universidad 
del Rosario y candidata a magíster en Medio Am-
biente y Desarrollo de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Juan Sebastián Quintero Mendoza: abogado y 
magíster en Derecho Administrativo (magna cum 
laude) de la Universidad del Rosario. 

Juan Manuel Morales Caicedo: politólogo y abo-
gado de la Universidad del Rosario con experiencia 
docente en Derecho Internacional Público. 

Viene de la solapa anterior

En este libro se presentan once capítulos con estudios y 
reflexiones sustanciales acerca de los aspectos más con-
temporáneos de los derechos humanos que atañen al fun-
cionamiento y la evolución del Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos. Así, esta obra de carácter colectivo presenta 
una serie de estudios relacionados con la responsabilidad internacional del Es-
tado cuyas temáticas, aunque abarcan tópicos que podrían parecer clásicos, se 
sumergen en los debates más recientes que atañen al hemisferio americano, tales 
como la compatibilidad entre la lucha contra la impunidad y los marcos de justi-
cia transicional, el alcance del derecho a la verdad y el acceso a la información, 
la aplicación extraterritorial de la Convención Americana de Derechos Humanos 
e incluso la posibilidad de aplicar la doctrina de la responsabilidad agravada en 
el derecho interno. Así mismo, el texto aborda, desde una mirada reflexiva y crí-
tica, temas relacionados con el deber de investigar, la discriminación basada en 
la orientación sexual e incluso un marco comparativo sobre la evolución de este 
sistema de protección en relación con su par europeo.

Paula Viviana Fierro Barreto: abogada con profun-
dización en Derecho Internacional de la Universidad 
del Rosario y especialista en Derechos Humanos y 
DIH de la Universidad Externado de Colombia.

Rocío Liliana Quintero Martínez: abogada de la 
Universidad del Rosario con especialización en 
Ciencias Penales y Criminológicas de la Universi-
dad Externado de Colombia. Maestría en Análisis 
y Prevención del Crimen de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (España) y LLM in Human 
Rights and Criminal Justice de la Queen’s University 
Belfast (Reino Unido). 

Claudio Renato A. Sotelo Torres: abogado de la 
Universidad de San Martín de Porres y máster en 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Con estudios en el 
William J. Perry Center for Hemispheric Defense Stu-
dies, el Instituto Interamericano de Derechos Huma-
nos, el Netherlands Institute of Human Rights y la 
American University - Washington College of Law. 

Jesús Víctor Alfredo Contreras Ugarte: licencia-
do en Derecho de la Universidad de San Martín de 
Porres. Máster en Derechos Fundamentales; máster 
en Estudios Avanzados en Derechos Humanos; es-
pecialista en Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos, doctor sobresaliente cum laude 
en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la 
Universidad Carlos III de Madrid; especialista con 
matrícula de honor en Derechos Humanos de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

 Gabriel Figueroa Bastidas: abogado de la Univer-
sidad del Cauca; magíster en Derecho Público de la 
Universidad del Rosario (tesis laureada); especia-
lista en Contratación Estatal de la Universidad del 
Rosario y en Derecho Administrativo de la Universi-
dad Nacional de Colombia. Tiene, además, estudios 
de posgrado en Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y Activismo y Litigio en Derechos Huma-
nos de la American University - Washington Colle-
ge of Law y estudios de posgrado en Arbitramento 
Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. R
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Al ciclo de conmemoraciones bicentenaristas que se inició en 2010, la 
Universidad del Rosario se vinculó con un fuerte programa editorial. 
Inicialmente publicó el libro Historia que no cesa: la independencia 

de Colombia, dedicado al análisis de los eventos y las circunstancias que 
condujeron a la ruptura del virreinato del Nuevo Reino de Granada con España. 
Después, en 2016, editó la obra titulada 1816: El terror y la sangre sublime, que 
se ocupa del estudio y la explicación de la mal llamada “Patria Boba” y de la 
reconquista militar española. El libro que ahora se presenta al público versa 
sobre La República, la entidad que nace en 1819 y se extiende hasta 1880, en los 
preámbulos de la Regeneración.

Pablo Rodríguez Jiménez

 

Innovación 
organizacional

Cultura, condición  
para la estrategia

Carlos Eduardo Méndez Álvarez

DIONISIA
AUTOBIOGRAFÍA DE UNA 

LÍDER ARHUACA

Dionisia Alfaro
Juan Felipe Jaramillo ToroOpera Prima

 
   

Las incomodidades  
de vivir en riesgo

Yopal, un barrio al sur  
de Bogotá que se niega  

a desaparecer

Daniel Alberto Lozano Cárdenas

VOCES DIVERSAS 
Y DISRUPTIVAS 

EN TIEMPOS DE REVOLUCIÓN 4.0

Valérie Gauthier-Umaña
Rafael Alberto Méndez-Romero

Dora Suárez
—Editores académicos—

Este libro, compuesto por doce capítulos, recoje las 
reflexiones de voces provenientes de diferentes sec-
tores y áreas de conocimiento. Propone enriquecer la 
discusión actual sobre cómo transformar a Colombia 
en la era digital para ser un país más justo, incluyente 
y competitivo. Uno de los retos de la Revolución 4.0 es 
educar y empoderar a futuras generaciones, así como 
a los actuales profesionales, en la generación, apropia-
ción y evaluación del impacto de nuevas tecnologías 
para garantizar que el alcance de esta revolución sea 
favorable para la sociedad y su entorno. Este libro es 
un diálogo dinámico y significativo de distintas voces, 
que enriquecerá la comprensión que tienen los lecto-
res sobre los cambios causados por esta revolución.

Valérie Gauthier-Umaña
Rafael Alberto Méndez-Romero
Dora Suárez
Maria Isabel Mejia
Angela Nocua
Sergio Zuniga
Alejandro J. Useche
Fernando Juárez
Juan David Duque Botero
Juan Ramon Martinez Vargas
Tatiana Dangond Aguancha
Leonardo Amaya
Olga Barrios
Alejandro Feged-Rivadeneira
Felipe Gonzalez-Casabianca
Carlos Reyes
Diego Jara
Carlos G. Patarroyo G.
Diego Espitia
Jeimy J. Cano-M.
Juan Fernando Perez
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Pamina Firchow 
Es Profesora Asistente en Análisis y 
Resolución de Conflictos en la Uni-
versidad George Mason. Ha publica-
do ampliamente sobre la efectividad 
de la ayuda internacional después del 
conflicto. Específicamente, estudia el 
acompañamiento internacional a las 
comunidades afectadas por la violen-
cia masiva, principalmente en el África 
sub-Sahara y Latinoamérica. Ha recibi-
do apoyo para su investigación del Ins-
tituto para la Paz de los Estados Unidos 
(United States Institute for Peace), la 
Corporación Carnegie de Nueva York, 
la Fundación de Rotarios, el Instituto 
Kellog para los Estudios Internaciona-
les y la Universidad de Ginebra. Ha tra-
bajado en el sector de construcción de 
paz como académica–profesional para 
organizaciones no gubernamentales y 
universidades desde 1999.

VOCES LOCALES PARA LA MEDICIÓN 
Y EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA GUERRA

PAMINA FIRCHOW

Recuperando
la Paz Cotidiana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alex de Waal, Director Ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial, 
Universidad de Tufts.
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INTERCULTURALIDAD, 
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Manuel Alberto Restrepo Medina
—Editor académico—

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

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

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

Colombia
ATROCIDADES, ALIADOS DE ESTADOS UNIDOS Y ACTIVISMO COMUNITARIO

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

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

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

de valiente activismo de base”.

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

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

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

contribución”.

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

En el proceso de colonización de la América hispana, la Corona española 
enfiló sus baterías propagando la fe católica, mediante la retórica de las imá-
genes de los santos de los primeros tiempos como un modelo para alcanzar 
la salvación. En ese contexto, se destacó la leyenda de santa Bárbara, una 
de las figuras más importantes en la consolidación del cristianismo. No 
obstante, la imagen con sus atributos tradicionales de la torre, el cáliz y la 
espada, de común figuración en la Europa medieval, sufrió una transfor-
mación sustancial en algunos templos de la actual región cundiboyacense: 
en la pintura y en la escultura fue representada en el momento del suplicio 
de cortar sus senos. Un hecho no registrado en la hagiografía primitiva de 
la defensora del trueno y patrona de la buena muerte. 

En este libro, mediante un análisis cronológico e iconográfico de 220 imá-
genes de la santa, realizadas entre los siglos XV y XVIII, se establecieron 
tanto la representación convencional como sus variaciones en Europa y 
en América, para plantear hipótesis acerca de los condicionamientos que 
acompañaron a los artistas neogranadinos en la ejecución de la imagen de 
la denominada santa Bárbara barroca.
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¡A esta santa Bárbara 
jamás me encomendé!

Los giros de la iconografía de  
santa Bárbara en la Nueva Granada

Francisco González López

Francisco González López
Médico con especializaciones en Medicina Interna, Geriatría y 
Docencia Universitaria. Magíster en Administración Hospitalaria 
y en Estética e Historia del Arte. Autor del proyecto Enseñanza 
de la Geriatría a partir de la Creatividad Humana. Miembro de la 
Asociación Colombiana de Medicina Interna, del American College 
of Physicians. Miembro titular de la Asociación Colombiana de Ge-
rontología y Geriatría y miembro de la Asociación Latinoamericana 
del Adulto Mayor (ALMA). Actualmente, jefe de los departamentos 
de Clínicas Médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad del Rosario y de la Corporación Méderi, 
Bogotá. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran: 
Vejez y enfermedad en el arte (2003), Conjuros y hospitales (2005) 
y El ascenso de Geras (2012). 

Conflictos, dilemas y paradojas: cine y bioética en el inicio de 
la vida es el segundo libro de la serie “El cine en la enseñanza 
de la bioética”, producto del trabajo del Semillero de Bioética 
y Derecho Médico de la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad del Rosario.

Los temas abordados en esta obra confluyen en los con-
flictos bioéticos y jurídicos en escenarios como: la interrup-
ción del embarazo, las tecnologías de reproducción asisti-
da, los desarrollos técnicos en la era genómica, la clonación 
reproductiva de seres humanos, las Divergencias del Desa-
rrollo Sexual y el transexualismo, y una propuesta para el 
análisis de conflictos éticos en la práctica clínica. El trabajo 
conjunto de estudiantes y profesores ha logrado cristalizar 
un conjunto de temas que aborda, tanto elementos médicos, 
como variables culturales, morales y jurídicas en torno a los 
tópicos planteados, con el propósito de ofrecer los elemen-
tos necesarios para abordar la complejidad de cada uno de 
estos temas, en los que el cine ha sido empleado como recur-
so didáctico y mimético que articula el proceso de argumen-
tación en cada caso.

Boris Julián Pinto Bustamante
Ana Isabel Gómez Córdoba

—Editores académicos—

Conflictos, 
dilemas y paradojas:

cine y bioética

Santiago a. Sánchez VillaloboS. Estudiante 
de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana.

Daniela María carrillo PeDroSa. Estudiante 
de Medicina, Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud, Universidad del Rosario.

lina Marcela DoraDo DelgaDo. Estudiante de 
Medicina, Universidad del Rosario.

PieDaD lucía bolíVar góez. Abogada, Magister 
Derechos Humanos.

Daniel ignacio garzón luna. Estudiante de 
Medicina, Universidad del Rosario.

María caMila balcero ángel. Estudiante de 
Medicina, Universidad del Rosario.

Sara carolina Martínez roMán. Estudiante de 
Medicina, Universidad del Rosario.

Daniela natalia Polo riVaS. Médica cirujana, 
Universidad El Bosque.

SanDra liliana rocha gutiérrez. Médica 
cirujana, Universidad El Bosque.

luiS octaVio tierraDentro garcía. Estudiante 
de Medicina, Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud, Universidad del Rosario.

laura Sofía naSiff cabraleS. Estudiante de 
Medicina, Universidad del Rosario.

iSabella VargaS ParaDa. Estudiante de 
Medicina, Universidad del Rosario.
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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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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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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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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.
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Próximos a cumplir el primer quinquenio de los quince años 
previstos para alcanzar el máximo resultado en la realización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), la Universi-
dad del Rosario, en cabeza del Observatorio Legislativo y el 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos, en asocia-
ción con la Fundación Hanns Seidel, ha brindado el espacio 
propicio de investigación para los estudiantes interesados 
en reflexionar, discutir y proponer trabajos académicos rela-
cionados con los ods. Así, este libro recoge las ponencias de 
los estudiantes ganadores del ix Concurso de Semilleros de 
Investigación, en procura de fomentar espacios académicos 
de fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad 
y los derechos humanos, dentro de los cuales este concur-
so se destaca no solo por su perdurabilidad en el tiempo, al 
atender temas coyunturales para el país, sino por dar valor a 
la investigación como herramienta de cambio social y como 
instrumento pedagógico de enseñanza que debe fomentarse 
en la educación superior.
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Yann Basset, doctor en Ciencia Política de la Univer-
sidad de París III (Francia) y politólogo de Sciences Po 
Bordeaux (Francia). Es profesor e investigador de la Fa-
cultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad del Rosario (Colombia) y 
director del Grupo de Estudios de la Democracia (demos) 
de la misma universidad. Ha publicado libros y artículos 
sobre análisis electoral y partidos políticos en América 
Latina, en particular respecto a Colombia. 

Lina Vanessa Guavita, magíster en Ciencia Política de 
la Universidad de Salamanca (España) y politóloga de la 
Universidad del Rosario (Colombia). Actualmente, traba-
ja en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Orga-
nización de Estados Americanos. Se desempeñó como 
docente catedrática en la Escuela de Política y Relacio-
nes Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, 
al igual que como investigadora de la Universidad del 
Rosario, la Misión de Observación Electoral y el Centro 
de Análisis y Asuntos Públicos. Sus investigaciones se 
centran en el análisis político-electoral a nivel subnacio-
nal en Colombia, teorías de la democracia, instituciones 
y dinámicas del conflicto armado nacional.

Yann Basset
Lina Vanessa Guavita

RADIOGRAFÍA DEL DESENCANTO:
La participación electoral en Colombia

Colombia tiene la reputación de ser uno de los países con menor partici-
pación electoral en América Latina, lo que en varias oportunidades de la 
historia reciente del país ha suscitado debates sobre volver obligatorio el 
voto. En general, ello se fundamenta en una valoración positiva de la par-
ticipación ciudadana y su importancia para la democracia; sin embargo, 
pocas veces esto se ha apoyado en un diagnóstico riguroso del problema 
de la abstención. Este libro tiene el objetivo de contribuir a este balance, 
estudiando la participación electoral desde varias perspectivas: histórica, 
geográfica, sociológica y en clave comparativa con los demás países de 
América Latina. De este modo, muestra que la tendencia a la abstención 
no se puede generalizar al conjunto del país. Por lo demás, busca con-
tribuir al debate sobre el voto obligatorio, al delimitar, con base en los 
resultados electorales, los grupos que son menos susceptibles de hacerse 
escuchar a través de las urnas y qué tipo de problemas plantean estas 
disparidades para la democracia en Colombia.
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La formación del médico general requiere el conocimiento científico 
del comportamiento del metabolismo de los tejidos y de los sistemas 
en condiciones de salud para establecer un diagnóstico acertado y las 
orientaciones adecuadas en el curso de las enfermedades. Por ello, un 
propósito central de este libro es dar a conocer las características del 
metabolismo del sistema digestivo, del hígado, de la vesícula y de las 
vías biliares, así como de los mecanismos de adaptación entre estos 
y los demás tejidos en condiciones fisiológicas de salud. En el curso 
de las enfermedades se producen nuevas adaptaciones metabólicas 
que generalmente son las causas de las complicaciones clínicas, y  
ya que no es posible abarcarlas todas, se han seleccionado las de 
mayor frecuencia a nivel global. Esperamos que este libro aporte al 
conocimiento sistemático e integrado que todo médico debe poseer 
del metabolismo humano, lo cual debe contribuir al mejor diagnóstico 
y manejo de sus pacientes.

Lilia del Riesgo Prendes. Médica graduada en la 
Universidad de La Habana, Cuba. Especialista en Bio-
química Clínica del Instituto Superior de Ciencias Mé-
dicas de La Habana (ISCM-H). Ha desarrollado su labor 
docente tanto en pregrado como en posgrado en las 
asignaturas de Bioquímica, Metabolismo General y 
de los Tejidos y Aplicación en las Enfermedades, así 
como en Biología Celular y Molecular, y actividades de 
investigación en neurobioquímica en el campo de la 
Biomedicina en el ISCM-H, en la Facultad Dr. Salvador 
Allende de La Habana. Profesora de la Universidad del 
Rosario. Los resultados de sus investigaciones se han 
publicado en revistas científicas nacionales e inter-
nacionales, así como en la Editorial Universidad del 
Rosario. Desde 2010 inició el estudio de marcadores 
de daño neuronal asociados a la hipoxia perinatal, y 
desde 2018, siendo parte del Grupo de Investigaciones 
en Neurociencias (NeURos), en colaboración con el 
Hospital Universitario Mayor Méderi de Bogotá y el 
Grupo de Investigaciones en Ciencias de la Rehabili-
tación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 
de la Universidad del Rosario, contribuye a la formación 
en investigación básico-clínica translacional de los 
estudiantes que han sido y son parte del Semillero en 
Hipoxia Perinatal. 

Últimos libros publicados en 
esta Colección

Colección Lecciones
de Medicina y Ciencias de la Salud

 Biomecánica del salto vertical

Laura Catalina Izquierdo Martínez
Rosy Paola Cárdenas Sandoval

A

B

max.

Colección Lecciones
de Medicina y Ciencias de la Salud

Lecciones en principios biomecánicos

Rosy Paola Cárdenas Sandoval

Otros libros publicados  
en esta Colección

Medicina y Ciencias de la Salud

Lilia del Riesgo Prendes

Metabolismo del sistema digestivo, 
del hígado, de la vesícula  

y de las vías biliares
En condiciones de salud  

y en las enfermedades

Eritrocito

SangreBazo

Hígado

 AcGlc + BbNC 

Bb-C

Albúmina

Albúmina

BbNC

Mucosa intestinal

Microflora bacteriana
Bb-C

Urobilinógeno

Estercobilinógeno

Heces fecales
Orina urobilina

Riñón

VB

Novedades

Bienvenido a nuestro catálogo.

En esta nueva era de cambios continuos (climático, responsabilidad social, innovación, etc.) sin 
precedentes en la que el entorno editorial no está ajeno, la capacidad de recuperación y vigencia 
de la Editorial del Rosario se basa en la inclusión autores, lectores e ideas novedosas de gran di-
versidad, que le permiten involucrar a todos los posibles actores más allá del ámbito académico 
universitario, apoyados en el conocimiento y el uso de formatos de libro duraderos y adaptables 
en el tiempo. Gracias a esta simbiosis de colaboraciones de autores, lectores y el compromiso 
de los colaboradores de la Editorial, así como otros socios vitales en el ecosistema dinámico 
del conocimiento y la divulgación de contenidos, logramos publicar cada año alrededor de 80 
libros, 10 revistas y una serie de otros productos digitales de alta calidad y rigurosidad que hace 
que la Editorial Universidad del Rosario sea ampliamente reconocida por disposición al cambio.

En este sentido, nos complace informarles que, así como en 2017 y 2018 ingresamos a Jstor; 
Scielo-Libros; Clarivate Analitycs; Pub-Med y Ovid con un catálogo de libros seleccionados, en 
este último año nos hemos suscrito también a Knowledge Unlatched, Doab y Open Research 
Analitics con nuestros primeros libros.

Como es usual, en este catálogo encontrarán diversidad de títulos que representan la vehe-
mencia de nuestras publicaciones: textos sobre medicina y cine, humanidades, ciencias sociales, 
pedagogía e historia local y global. También contamos con importantes traducciones de autores 
de gran trayectoria, tales como Abbey Steele, Pamina Firchow, John Lindsay-Poland, Alexander 
L. Fattal y Joanne Rappaport. Autores que indagan sobre las problemáticas y los conflictos so-
ciales de actualidad, el desplazamiento, el conflicto armado, las políticas públicas y ambientales. 

Tenemos también como novedad el libro La República, 1819-1880 que cierra nuestra colec-
ción conmemorativa del “Bicentenario”, que se mantuvo viva por una década. En otros espacios 
de este emocionante catálogo, encontrará varios de nuestros libros en acceso abierto y títulos 
sobre derecho ambiental, ecología, antropología, administración y economía.

Para finalizar, los invitamos a visitar en nuestra página el espacio de Acceso Abierto, el cual 
se constituye en una apuesta importante por afianzar a futuro una línea verde de conocimiento 
abierto y de ahorro de papel: https://editorial.urosario.edu.co/

En nombre de todos en la Editorial del Rosario, les deseamos una maravillosa instancia en 
estas páginas llenas de muchas posibilidades de lectura.

Los editores
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La República, 1819-1880

Páginas 320 / 23 x 27 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-323-1

$ 100.000
Digital: 978-958-784-324-8

$ 33.000
https://doi.org/10.12804/ll9789587843248

Historia 

Pablo Rodríguez Jiménez 
[Editor académico]

Al ciclo de conmemoraciones bicentenaristas que se inició en 2010, 
la Universidad del Rosario se vinculó con un fuerte programa edito-
rial. Inicialmente publicó el libro Historia que no cesa: la independen-
cia de Colombia, dedicado al análisis de los eventos y las circunstan-
cias que condujeron a la ruptura del virreinato del Nuevo Reino de 
Granada con España. Después, en 2016, editó la obra titulada 1816: 
El terror y la sangre sublime, que se ocupa del estudio y la explicación 
de la mal llamada “Patria Boba” y de la reconquista militar española. 
El libro que ahora se presenta al público versa sobre La República, la 
entidad que nace en 1819 y se extiende hasta 1880, en los preámbulos 
de la Regeneración.

Manuel María Paz
Llapanga i mestizo del Cauca, provincia del Cauca, 1853
Acuarela sobre papel, 24 × 31 cm 
F. C. Corográfica 54, Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá

Henry Price
Lavadoras de oro, río Guadalupe, 
Medellín, 1852
Acuarela sobre papel, 28 × 20 cm
F. C. Corográfica 15, Biblioteca 
Nacional de Colombia, Bogotá

Al ciclo de conmemoraciones bicentenaristas que se inició en 2010, la 
Universidad del Rosario se vinculó con un fuerte programa editorial. 
Inicialmente publicó el libro Historia que no cesa: la independencia 

de Colombia, dedicado al análisis de los eventos y las circunstancias que 
condujeron a la ruptura del virreinato del Nuevo Reino de Granada con España. 
Después, en 2016, editó la obra titulada 1816: El terror y la sangre sublime, que 
se ocupa del estudio y la explicación de la mal llamada “Patria Boba” y de la 
reconquista militar española. El libro que ahora se presenta al público versa 
sobre La República, la entidad que nace en 1819 y se extiende hasta 1880, en los 
preámbulos de la Regeneración.

Pablo Rodríguez Jiménez

“Como institución dedicada a la formación 
de profesionales comprometidos con el país 
desde hace 365 años, es un gusto ofrecer una 
obra como esta. Con seguridad, su lectura 
permitirá entender y sopesar las realizaciones 
de los primeros colombianos. Efectivamente, 
se ha preferido la dimensión analítica y crítica 
de esa historia, más que la romántica, que todo 
lo idealiza, o la pesimista, que todo lo niega. La 
historia de la Colombia del pasado, como la del 
presente, muestra logros conquistados con 
dificultad. Quizá por ello tantas veces se nos 
hace difícil apreciar sus avances y reparamos 
más en sus tropiezos y fracasos”.

José Alejandro Cheyne García
Rector
Universidad del Rosario
Septiembre de 2019
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Atizando el fuego de la paz
Diarios de un bibliotecario en el Caguán

Páginas 278 / 14 x 21 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-446-7

$ 60.000
Digital: 978-958-784-447-4

$ 20.000
https://doi.org/10.12804th9789587844474

Antropología

Pablo Iván Galvis Díaz

El presente texto narra la diversidad de crónicas y de metáforas – “por aquello de que hay cosas que 
es mejor no decir explícitamente”– en torno a una apuesta de Paz: La cotidianidad de una biblioteca 
rural, desde una mirada subjetiva del bibliotecario por la paz.  Los pormenores de la implementación 
de un proceso de paz en un tiempo privilegiado –el primer año de los acuerdos-; las múltiples miradas 
a la instalación de un escenario único –una biblioteca rural, llegando a las zonas más apartadas del 
país–; las vicisitudes de una apuesta arriesgada, la de construir escenarios de convivencia, confianza 
y reconciliación entre poblaciones separadas históricamente por las armas, las ideologías, la política 
y las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones campesinas de Colombia. El registro de los 
procesos de acompañamiento en la reinserción de una de las Columnas Móviles más complejas en 
cuestiones de la guerra de Las farc, la cm Teófilo Forero. 

Territorios, conflictos agrarios 
y construcción de paz:
comunidades, asociatividad y encadenamientos 
en el Huila y sur del Tolima

Páginas 252 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-372-9

$ 50.000 
Digital: 978-958-784-373-6

$ 17.000 
https://doi.org/10.12804/tj9789587843736

Sociología

Jairo Baquero Melo [Editor académico]

Esta obra analiza los conflictos agrarios y las dinámicas territoriales que afectan al departamento del 
Huila y el sur del Tolima en relación al conflicto armado y en medio de la implementación del Acuerdo 
de Paz. El libro agrupa varios trabajos que estudian procesos que incluyen la histórica configuración 
territorial del Huila y sur del Tolima, las dinámicas de la guerra, los procesos de exclusión social y 
política, el poblamiento y colonización de territorios, el papel de los actores armados, los procesos des-
iguales de desarrollo y los nuevos conflictos por el extractivismo. Se hace énfasis en las problemáticas 
de la economía cafetera, sus crisis ocasionadas por las reformas liberalizadoras desde los años 1990, y 
en la movilización social de campesinos cuyas identidades y subjetividades se han ido configurando 
de manera dinámica en medio de procesos de colonización, violencia y exclusión. Desde múltiples 
miradas disciplinares y enfoques cualitativos se aborda el estudio de nuevos conflictos territoriales y 
socio-económicos. 

Jairo Baquero Melo
—Editor académico—

 
 

TERRITORIOS, 
CONFLICTOS 

AGRARIOS Y  
CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ :

Tres modelos contemporáneos 
de agencia humana
Un estudio sobre la motivación y la deliberación moral

Páginas 338 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-400-9

$ 73.000
Digital: 978-958-784-401-6

$ 24.000
https://doi.org/10.12804/th9789587844016

Crítica e interpretación 

Leticia Naranjo Gálvez

“Leticia Naranjo nos presenta una detallada reconstrucción de uno de los debates contemporá-
neos sobre el sujeto moral y político de nuestras sociedades. Es oportuno y necesario este trabajo, 
pues hemos descubierto que de cómo concibamos a ese sujeto —cómo nos concibamos a nosotros 
mismos— dependerá en gran medida cómo nos podremos pensar como personas que sufren y 
actúan en el borroso y demandante entramado de problemas sociales, políticos y culturales que 
definen el momento que vivimos”.

Carlos Thiebaut
[Extraído del prólogo]

Ciencias Humanas 
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“El argumento de este libro es que los límites de los modelos 
primeros, sucesivamente Gauthier y Frankfurt, requieren y 
reclaman su superación en el camino hasta llegar a la propues-
ta tayloriana. Porque —se nos dice— si pensamos nuestros 
problemas como si pudieran solventarse por la aplicación de 
un algoritmo, el de la resolución de nuestras preferencias en 
la competencia del mercado, no solo perdemos lo que es el 
carácter fundante, moral, de nuestras actuaciones, sino que 
también se nos escaparán las razones por medio de las cuales 
nos podemos, y aun nos debemos, pensar como morales”.

Carlos Thiebaut
[del Prólogo]

Leticia Naranjo Gálvez

Leticia Naranjo Gálvez
Doctora en Humanidades, en el área de Filosofía, 
por la Universidad Carlos III de Madrid y magíster 
en Filosofía por la misma universidad. Licenciada 
en Filosofía por la Universidad del Rosario. Sus 
áreas de interés se centran en la ética y la filosofía 
política. Hasta 2014 se desempeñó como profesora 
principal en la Escuela de Ciencias Humanas y 
miembro del grupo de investigación en Ética 
Aplicada, Trabajo y Responsabilidad Social de 
la Universidad del Rosario.
 Entre sus publicaciones se cuentan: “Raciona-
lidad y valores: apuntes para una discusión sobre 
la posibilidad de una racionalidad de fines” En 
Diálogos, No. 84. Universidad de Puerto Rico; 
“Autonomía y valores en la empresa: un ejercicio 
de ética aplicada” En Ágora. Papeles de filosofía, 
España: Universidad de Santiago de Compostela; 
“Phronesis y mecanismos teleológicos: lo que va 
de Aristóteles a Nozick”, en Daimon Revista de 
Filosofía, España: Universidad de Murcia; “La 
empresa como comunidad moral: modelo para 
armar”, en Innovar (ISI), Revista de Ciencias 
Administrativas y Sociales, Bogotá: Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad Nacional 
de Colombia; “La responsabilidad social de las 
firmas en el sistema de mercado: una fundamen-
tación moral”, en Signos Filosóficos, Universidad 
Autónoma Metropolitana de México (UAM),  
Unidad Iztapalapa y “Felicidad y racionalidad 
teleológica: una aproximación aristotélica a la 
ética empresarial”, en Tópicos, Revista de Filosofía 
de la Universidad Panamericana de México.

Un estudio sobre la motivación 
y la deliberación moral

TRES MODELOS 
CONTEMPORÁNEOS  

DE AGENCIA 
HUMANA

Otros títulos de la colección

Robinson Salazar Carreño

 
1700 1779

FAMILIAS  
DE ESCLAVOS  

EN LA VILLA  
DE SAN GIL

Jairo Baquero Melo
—Editor académico—

 
 

TERRITORIOS, 
CONFLICTOS 

AGRARIOS Y  
CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ :

AQUÍ VAN 
BARRAS E ISBN 
EN NEGATIVO

“El presente trabajo tuvo como motivación original una 
preocupación por la influencia que a nivel del imaginario 
popular, pero también en el ámbito de las discusiones públicas 
y, en ocasiones, en los espacios académicos, parece tener un 
estereotipo, una caricatura que, aun a pesar de su carácter 
ficticio, ha terminado por ser tomada bastante en serio en 
algunos sectores de nuestra sociedad: el homo oeconomicus. 
Creo que este estereotipo resulta perturbador, sobre todo si 
se tiene en cuenta su influencia en una sociedad que, como 
la nuestra, debe buena parte de su autoimagen a dos ideales 
emancipatorios, estrechamente relacionados entre sí, y que 
parecen ser contradichos por el homo oeconomicus: el ideal 
de un sujeto autónomo y el de una sociedad libre de toda 
forma de sujeción.” 

Coedición con Universidad de la Salle
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La promesa de la curación 
en la medicina tradicional y alternativa

Páginas 228 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-409-2

$ 50.000
Digital: 978-958-784-410-8

$ 17.000
https://doi.org/10.12804/th9789587844108

Antropología 

Omar Alberto Garzón Chirivi 

La medicina tradicional, alternativa y sus terapias no convencionales son objeto de preocupación 
tanto para las políticas de salud pública a nivel internacional como para la academia. De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud, se trata de sistemas médicos que han sido reconocidos como una 
opción complementaria para la atención de la salud y la enfermedad en distintas comunidades. Por 
su parte, algunos historiadores de la medicina han realizado investigaciones orientadas a indagar por 
el papel que pudieron haber cumplido estas “artes de curar” en la consolidación del monopolio de la 
medicina diplomada en Occidente. Esta tesis toma el concepto de medical marketplace, empleado por 
los historiadores anglosajones de la medicina, para estudiar las formas de producción, reproducción 
y apropiación actual de estos sistemas médicos en contextos urbanos. Mediante la realización de un 
trabajo de campo, principalmente en Bogotá, esta tesis presenta, analiza y estudia casos de la oferta y 
demanda de servicios de un mercado terapéutico urbano. 

Ómar Alberto Garzón Chiriví 

LA PROMESA  
DE LA CURACIÓN  
EN LA MEDICINA 

TRADICIONAL  
Y ALTERNATIVA

Familias de esclavos en la villa de San Gil  
(Nuevo Reino de Granada), 1700-1779: 
Parentesco, supervivencia e integración social

Páginas 382 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-403-0

$ 60.000 
Digital: 978-958-784-404-7

$ 20.000 
https://doi.org/10.12804/th9789587844047

Historia 

Robinson Salazar Carreño

Esta obra estudia la vida familiar de los esclavos de origen africano en un espacio local neogranadino 
(la villa de San Gil) durante el siglo xviii. Se trata de una investigación sobre la organización familiar, 
los lazos conyugales, las relaciones padres e hijos y las diversas circunstancias de la vida diaria que de-
bieron sortear los sectores esclavos. Se observa cómo ellos lograron construir realidades a partir de sus 
intereses y posibilidades, sorteando las dificultades de su condición para establecer relaciones de pa-
rentesco que iban más allá de los vínculos consanguíneos y de los ámbitos de las relaciones esclavistas. 
Es interesante destacar la capacidad que tuvieron los cautivos para establecer vinculaciones sociales 
con personas de diversa condición y calidad por medio de los tratos cotidianos y los sacramentos del 
bautismo y del matrimonio. Finalmente, se muestra alguna disposición de los amos para otorgar tratos 
flexibles y determinadas concesiones que hicieron posible una integración social entre esclavos y los 
demás sectores de la sociedad local.

Robinson Salazar Carreño

 
1700 1779

FAMILIAS  
DE ESCLAVOS  

EN LA VILLA  
DE SAN GIL

Historia y nación
Tentativas de la escritura de la historia en Colombia 
Segunda edición 

 24 x 17 cm / 2020
Historia 

Alexander Betancourt Mendieta 

Esta obra presenta un análisis sobre el desarrollo de la disciplina histórica en Colombia y explica cómo 
se consolidó la escritura de la historia en el siglo xix en torno al afán de alcanzar la unidad nacional; 
describe cómo la construcción del pasado nacional avanzó un buen trecho del siglo xx apoyada en la 
necesidad de alcanzar el anhelado “desarrollo”; reflexiona después sobre las crisis de los paradigmas a 
fines de los años ochenta que le habían servido a la escritura de la historia como referentes fundamen-
tales, y concluye con un análisis sobre el modo en el fluye la necesidad y transcendencia de revisar los 
fundamentos de la nación que la construcción del pasado en Colombia había aceptado sin analizar ni 
cuestionar. El texto hace un balance crítico de carácter global que pondera tanto los factores metodo-
lógicos como los diversos usos políticos de la escritura de la historia dentro del ámbito social y cultural 
colombiano del siglo xx. 

¡A esta Santa Bárbara jamás me encomendé!
Los giros de la iconografía de Santa Bárbara 
en la Nueva Granada

Páginas 188 / 14 x 21 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-449-8

$ 41.000
Digital: 978-958-784-449-8

$ 14.000
https://doi.org/10.12804/th9789587844498

Historia 

Francisco González López 

En esta obra, mediante un análisis cronológico e iconográfico de 220 imágenes de la santa Bárbara, 
realizadas entre los siglos xv y xviii, se analiza tanto la representación convencional de la figura de esta 
santa como sus variaciones en Europa y en América, para plantear hipótesis acerca de los condiciona-
mientos que acompañaron a los artistas neogranadinos en la ejecución de la imagen de la denominada 
santa Bárbara barroca.

En el proceso de colonización de la América hispana, la Corona española 
enfiló sus baterías propagando la fe católica, mediante la retórica de las imá-
genes de los santos de los primeros tiempos como un modelo para alcanzar 
la salvación. En ese contexto, se destacó la leyenda de santa Bárbara, una 
de las figuras más importantes en la consolidación del cristianismo. No 
obstante, la imagen con sus atributos tradicionales de la torre, el cáliz y la 
espada, de común figuración en la Europa medieval, sufrió una transfor-
mación sustancial en algunos templos de la actual región cundiboyacense: 
en la pintura y en la escultura fue representada en el momento del suplicio 
de cortar sus senos. Un hecho no registrado en la hagiografía primitiva de 
la defensora del trueno y patrona de la buena muerte. 

En este libro, mediante un análisis cronológico e iconográfico de 220 imá-
genes de la santa, realizadas entre los siglos XV y XVIII, se establecieron 
tanto la representación convencional como sus variaciones en Europa y 
en América, para plantear hipótesis acerca de los condicionamientos que 
acompañaron a los artistas neogranadinos en la ejecución de la imagen de 
la denominada santa Bárbara barroca.

¡A
 e

st
a 

sa
nt

a 
B

ár
ba

ra
 ja

m
ás

 m
e 

en
co

m
en

dé
! L

os
 g

ir
os

 d
e 

la
 ic

on
og

ra
fía

 d
e 

sa
nt

a 
B

ár
ba

ra
 e

n 
la

 N
ue

va
 G

ra
na

da
Fr

an
ci

sc
o 

G
on

zá
le

z 
Ló

pe
z

¡A esta santa Bárbara 
jamás me encomendé!

Los giros de la iconografía de  
santa Bárbara en la Nueva Granada

Francisco González López

Francisco González López
Médico con especializaciones en Medicina Interna, Geriatría y 
Docencia Universitaria. Magíster en Administración Hospitalaria 
y en Estética e Historia del Arte. Autor del proyecto Enseñanza 
de la Geriatría a partir de la Creatividad Humana. Miembro de la 
Asociación Colombiana de Medicina Interna, del American College 
of Physicians. Miembro titular de la Asociación Colombiana de Ge-
rontología y Geriatría y miembro de la Asociación Latinoamericana 
del Adulto Mayor (ALMA). Actualmente, jefe de los departamentos 
de Clínicas Médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad del Rosario y de la Corporación Méderi, 
Bogotá. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran: 
Vejez y enfermedad en el arte (2003), Conjuros y hospitales (2005) 
y El ascenso de Geras (2012). 
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Dionisia
Autobiografía de una líder arhuaca

Páginas 230 / 14 x 21 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-332-3

$ 40.000
Digital: 978-958-784-333-0

$ 13.000
https://doi.org/10.12804/tp9789587843330

Historia 

Dionisia Alfaro, Juan Felipe Jaramillo Toro

Este libro, producto de una colaboración entre una líder indígena, Dionisia Alfaro, y un amigo 
no-indígena, Juan Felipe Jaramillo, ofrecerá al lector la posibilidad de conocer una historia que 
muy pocos colombianos y colombianas han podido escuchar: la de las niñas y niños indígenas 
que fueron raptados en nombre de una política del Estado colombiano. Esta historia tiene sus 
orígenes a comienzos del siglo xx, cuando varios misioneros y funcionarios estatales llegaron a 
la conclusión de que separar a los niños indígenas de sus padres constituía la mejor manera para 
‘civilizar y evangelizar’ a los pueblos que habían sobrevivido a la conquista y seguían viviendo de 
manera autónoma en medio de la República.

DIONISIA
AUTOBIOGRAFÍA DE UNA 

LÍDER ARHUACA

Dionisia Alfaro
Juan Felipe Jaramillo Toro

Tomada del capítulo “La lucha arhuaca 
en documentos”

Ayudando a los chilangos
Solidaridad, políticas, redes y subjetividades 
en Turbo, Antioquia

Páginas 216 / 14 x 21 cm / 2019
Impreso 978-958-784-343-9

$ 40.000
Digital: 978-958-784-344-6

$ 13.000
https://doi.org/10.12804/th9789587843446

Antropología

Santiago Valenzuela Amaya

El tapón del Darién, esa extensión selvática en la frontera entre Panamá y Colombia es, desde la última 
década, un escenario de migración trasfronteriza. Es, a su vez, un lugar biodiverso, con 5790 kilómetros 
de selva, que une a Suramérica con Centroamérica. El trabajo Ayudando a los chilangos: solidaridad, 
políticas, redes y subjetividades en Turbo, Antioquia describe los flujos migratorios en esta frontera, 
donde personas de diferentes nacionalidades (cubanos, haitianos, cameruneses, somalíes, entre otros) 
cruzan diariamente, intentando llegar a Estados Unidos. Esta etnograf ía explora el fenómeno de la sus-
pensión migratoria, un punto intermedio entre el lugar de origen y destino de la trayectoria que hacen 
los migrantes, un espacio de desaceleración y creación de planes para seguir adelante.

AYUDANDO A   
LOS CHILANGOS

Santiago Valenzuela Amaya

Del junco al empaque
Chamanismo, comercialización y regulaciones: 
configuraciones de la medicina indígena empaquetada 
en el altiplano cundiboyacense

Páginas 134 / 14 x 21 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-375-0

$ 25.000
Digital: 978-958-784-376-7

$ 8.000
https://doi.org/10.12804/th9789587843767

Antropología

Diego A. Garzon-Forero

La medicina tradicional indígena, como parte de la realidad social, se ha adherido a las dinámicas 
culturales, económicas y legales de las sociedades modernas. Por tal motivo, a partir de esa relación y 
contexto, el libro propone la categoría medicina indígena empaquetada, para distinguir las estrategias 
de inserción de las medicinas indígenas del Putumayo en ciudades intermedias. A través de un tra-
bajo cualitativo en ciudades medianas y pequeñas del altiplano cundiboyacense (Colombia), el autor 
define las medicinas indígenas empaquetadas desde los medicamentos indígenas reformados en su 
exterioridad para ser comercializados en ferias artesanales itinerantes. Tal estrategia tiene por objetivo 
convertir las medicinas indígenas en una opción igual de valida a los medicamentos de la biomedicina.
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Chamanismo, comercialización  
y regulaciones 

La medicina tradicional indígena, como parte de la realidad social, 
se ha adherido a las dinámicas culturales, económicas y legales de las 
sociedades modernas. Por tal motivo, a partir de esa relación y contex-
to, el libro propone la categoría medicina indígena empaquetada, para 
distinguir las estrategias de inserción de las medicinas indígenas del 
Putumayo en ciudades intermedias. A través de un trabajo cualitativo 
en ciudades medianas y pequeñas del altiplano cundiboyacense (Co-
lombia), el autor define las medicinas indígenas empaquetadas desde 
los medicamentos indígenas reformados en su exterioridad para ser 
comercializados en ferias artesanales itinerantes. Tal estrategia tiene 
por objetivo convertir las medicinas indígenas en una opción igual 
de valida a los medicamentos de la biomedicina.

Diego A. Garzon-Forero
Antropólogo y magíster en Estudios Sociales 
(Magna Cum Laude) de la Universidad del 
Rosario. Tiene experiencia en investigación 
cualitativa y cuantitativa de campo en variados 
proyectos urbanos y rurales en Boyacá, Cun-
dinamarca, Santander y Ecuador (Imbabura) 
así como experiencia de trabajo en ONG con 
población urbana en Bogotá. Docente de la cá-
tedra de Chamanismo del Centro de Estudios 
Teológicos y de las Religiones de la Escuela 
de Ciencias Humanas, gestor de divulgación 
académica en la editorial de la Universidad del 
Rosario, director del Semillero de Antropolo-
gía y Medios en el programa de Antropología 
de la misma universidad, y productor radial en 
URosarioRadio. Autor de textos como “Estra-
tegias de inserción de chamanes inga y kamsá 
en las urbes medianas y pequeñas del altiplano 
cundiboyacense: una propuesta desde la cate-
goría de medicina indígena empaquetada” (Re-
vista Ciencias de la Salud) y “Nuevos chamanes 
en la Colombia occidentalizada” (Repositorio 
Institucional UR).

DEL JUNCO  
AL EMPAQUE

Otros títulos de la colección

HISTORIAS  
DEL CUERPO

Angélica Cardozo Cadavid

AYUDANDO A   
LOS CHILANGOS

Santiago Valenzuela Amaya

Ciencias Humanas 

Diego A. Garzon-Forero

•
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La universidad intercultural crítica: 
diálogos, disputas y resistencias epistemológicas en Unitierra

Páginas 230 / 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-282-1

$ 50.000
Digital: 978-958-784-283-8

$ 17.000
https://doi.org/10.12804/th9789587842838

Interculturalidad 

Paula Andrea Restrepo Hoyos

Esta obra presenta, de manera reflexiva y crítica, los diálogos y disputas epistémicas y epistemológicas 
que se van tejiendo desde el siglo xvi con la disputa entre Montesinos y de las Casas, pasando por 
Guamán Poma y la controversia entre Martí y Sarmiento, hasta llegar al contexto que ha hecho posible 
el surgimiento de Unitierra Chiapas. Esta universidad gira alrededor de los fundamentos y las prácticas 
zapatistas y las propuestas de la teología de la liberación, defendidas por Samuel Ruiz, quien al igual que 
Fray Bartolomé de las Casas, también fue obispo de Chiapas. Expone una línea de continuidad entre la 
desautorización epistémica y epistemológica que comenzó en el siglo xvi y la que hoy siguen vivien-
do los grupos indígenas latinoamericanos. El método no es histórico, sino dialógico: comienzo en el 
siglo xvi con la colonización de América Latina y cada episodio que narro surge como una respuesta 
a tal acontecimiento, a la permanencia de las circunstancias que nacieron con él y a las respuestas de 
distinta índole que se han ido tejiendo a lo largo de los siglos.

Ciencias Humanas 
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Esta obra presenta, de manera reflexiva y crítica, los diálogos y disputas 
epistémicas y epistemológicas que se van tejiendo desde el siglo XVI con 
la disputa entre Montesinos y de las Casas, pasando por Guaman Poma 
y la controversia entre Martí y Sarmiento, hasta llegar al contexto que ha 
hecho posible el surgimiento de Unitierra Chiapas. Universidad que gira 
alrededor de los fundamentos y las prácticas zapatistas y las propuestas de 
la teología de la liberación, defendidas por Samuel Ruiz, quien al igual que 
Fray Bartolomé de las Casas, también fue obispo de Chiapas. Este texto 
expone una línea de continuidad entre la desautorización epistémica y 
epistemológica que comenzó en el siglo XVI y la que hoy siguen viviendo 
los grupos indígenas latinoamericanos. En esa desautorización emergen 
siempre la resistencia y la rebeldía, poco reconocidas en unas ciencias 
sociales más ocupadas de la opresión y las hegemonías. El método no es 
histórico, sino dialógico: comienza en el siglo XVI con la colonización de 
América Latina y cada episodio que se narra surge como una respuesta a 
tal acontecimiento, a la permanencia de las circunstancias que nacieron 
con él y a las respuestas de distinta índole que se han ido tejiendo a lo 
largo de los siglos.

Paula Andrea Restrepo Hoyos 

Antropóloga y doctora en filosofía de la Univer-
sidad del País Vasco. Ha sido profesora invitada 
de posgrado en diferentes universidades del país. 
Actualmente es profesora asociada de la Facultad 
de Comunicaciones de la Universidad de Antio-
quia. Es miembro del Colectivo Meme. Ha sido 
coeditora y coautora de los libros Comunicación, 
movilización social y postdesarrollo: la revolución 
sí está sucediendo (2017) y Cuerpo y comunicación 
(2015). Sus artículos más relevantes son: “Legiti-
mation of knowledge, epistemic justice and the 
intercultural university: towards an epistemology 
of ‘living well’” (2014); “El documental intercul-
tural como herramienta política: bases teóricas y 
metodológicas a partir de dos estudios de caso” 
(2013); “Some Epistemic and Methodological 
Challenges within an Intercultural Experience”. 
En: Journal of Historical Sociology (2011). 

Paula Andrea Restrepo Hoyos

Con Prólogo de
Raúl Fornet-Betancourt

Armando Martínez Garnica
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Clara Helena Gaitán Barrero
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Hume y la causalidad
Problemas y soluciones

Páginas 202 / 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-329-3 

$ 50.000
Digital: 978-958-784-330-9

$ 17.000
https//doi.org/10.12804/th9789587843309

Filosofía

Jerónimo Narváez Cano

Cuando se piensa en la filosof ía de Hume y su posición en relación con los razonamientos causales, 
lo primero que viene a la mente es una postura que afirma la imposibilidad de justificar cualquier 
juicio que tenga la forma X causa Y. Sin embargo, cuando se mira con detalle todos los elementos que 
componen la posición de Hume frente a la causalidad es dif ícil afirmar que toda su filosof ía se reduce 
a la postura anterior. En toda la obra de Hume se encuentra, por un lado, explicaciones causales y, por 
otro, formas y métodos para aceptar tales explicaciones y reconocer cuál de ellas es verdadera y cuál 
falsa. Todos estos elementos sugieren de manera elocuente un tipo de lectura ante el problema de la 
causalidad más compleja e interesante que la mera lectura escéptica que niega la posibilidad de justi-
ficar cualquier juicio de la forma X causa Y. En este contexto, este texto tiene el propósito de mostrar 
que la posición de Hume frente a la causalidad no se reduce al escepticismo o el naturalismo. Hume 
propone un conjunto de soluciones que permiten explicar y entender cómo aceptamos y rechazamos 
explicaciones causales, pero estas soluciones son distintas: una para la filosof ía natural, otra para la 
historia y otra para el sentido común.

Jerónimo Narváez Cano

 
HUME Y  

LA CAUSALIDAD

Historias del cuerpo
Experiencias de mujeres que ejercen la prostitución

Páginas 114 / 14 x 21 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-364-4

$ 35.000
Digital: 978-958-784-365-1

$ 12.000
https://doi.org/10.12804/ch9789587843651

Periodismo / Antropología 

Angélica Cardozo Cadavid

Historias del cuerpo explora la complejidad y la ambigüedad de las historias de vida de un grupo 
de mujeres que ejercen la prostitución. Este texto es una mirada crítica y una reinterpretación de 
una población paradójicamente ya investigada, que genera mucha curiosidad y ha sido objeto de 
representaciones múltiples, pero poco conocida a profundidad en los escenarios que la envuel-
ven. Esta obra hace una aproximación a la comprensión de la vida ordinaria de las personas en un 
entorno clandestino y estigmatizado. Durante dieciocho meses –con entrevistas en profundidad, 
trabajos de observación, investigación documental y la aplicación de una encuesta durante–, se 
llevó a cabo la investigación en dos prostíbulos la localidad de Santa Fe en Bogotá y, de forma 
muy cercana, con cinco mujeres que ejercen la prostitución y que son madres; y de manera más 
superficial con otras dieciséis mujeres. Este libro propone una mirada que rompe con la perspec-
tiva masculina para poner en primer plano la voz y las experiencias de quienes viven el oficio de 
la prostitución y, además, reconoce las múltiples dimensiones y facetas de estas mujeres, más allá 
de la visión ‘miserabilista’..

HISTORIAS  
DEL CUERPO

Angélica Cardozo Cadavid

“Desde que yo tengo uso de razón distinguí a mi mamá inválida.
Ella no caminaba, para ir ella al baño usted tenía que alzarla. Y mi 
papá, pues sí, como era drogadicto, siempre me anduvo más bien 
duro. Y pues, de niña, sufrí mucho, yo creo que por eso también 
estoy en esto. Pero mi marido no me pega, él es bueno conmigo. 
Lo que pasa es que no hemos tenido como un suertazo, para que 
yo pueda salirme de esto”.

Andrea, trabajadora sexual.
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Ciencia, valores y poder
Una mirada a los discursos de divulgación 
científica en Colombia

Páginas 246 / 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-310-1

$ 60.000
Digital: 978-958-784-311-8

$ 20.000
https://doi.org/10.12804/th9789587843118

Divulgación científica

Jorge Manuel Escobar Ortiz

La divulgación científica ha funcionado en diferentes momentos y contextos como una estrategia de 
política científica para articular las relaciones que se espera de la ciencia y la tecnología con la socie-
dad. El interés de esta obra es comprender qué ha sucedido en Colombia en este ámbito. Su objetivo 
principal es analizar el uso de los discursos de divulgación científica en la política científica colombiana 
identificando tres factores: los agentes sociales que emiten tales discursos, los valores/actitudes que 
esos agentes sociales quieren promover hacia la ciencia y la tecnología mediante dichos discursos, y 
los modelos comunicativos que emplean para tal fin. El libro muestra que existe una desarticulación 
importante entre valores/actitudes y modelos comunicativos.  

Jorge Manuel Escobar Ortiz 

CIENCIA,  
VALORES Y PODER  

 
 

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

$ 50.000 
Digital: 978-958-784-214-2

$ 16.000
https:// 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.

LOS ROJOS Y  
LOS AZULES

Otros títulos de la colección

DISPOSITIVO 
PEDAGÓGICO Y  

ESCUELA 
PÚBLICA POR 

VENIR

Diego Hernando Carrero Pardo

 

FILOSOFÍA, 
RELIGIÓN Y  

DEMOCRACIA:

Javier Aguirre

Ciencias Humanas 

Clara Helena Gaitán Barrero

Bicentenario. Francisco José de Caldas, 
1768-1816
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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. 

Luisa de Venero, 
una encomendera en Santafé
Microhistoria de las mujeres encomenderas 
en el Nuevo Reino de Granada, siglo xvi
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$ 45.000
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$ 12.800 
https:// 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
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Baldomero Sanín Cano:
un intelectual transeúnte y un liberal de izquierda 
A los 62 años de su muerte

Páginas 532 / 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-335-4

$ 65.000
Digital: 978-958-784-336-1

$ 22.000
https://doi.org/10.12804/th9789587843361

Periodismo 

Rafael Rubiano Muñoz, Valeria Isabela Nieves González Peláez

A los 62 años de la muerte de Baldomero Sanín Cano, este libro rinde homenaje al reconocido 
“Maestro de América”, quien fuese ampliamente leído y celebrado en su época como uno de los 
pensadores más destacados del siglo xx. Liberal radical, humanista e intelectual transeúnte, su 
inagotable pensamiento contiene páginas memorables que son rescatadas aquí y constituyen un 
faro para comprender las tragedias de la Ilustración y la modernidad capitalista, como también las 
esperanzas, las opciones y las alternativas que han movido al mundo hasta el día de hoy. Periodista, 
diplomático, docente, crítico de la cultura, el colombiano figura como un referente ineludible de la 
historia intelectual latinoamericana. 

BALDOMERO  
SANÍN CANO:

 

Rafael Rubiano Muñoz
Valeria Isabela Nieves González Peláez

“Una niña se levantó de su silla y, adelantándose hacia 
el artista, dijo: ‘Señor, yo quisiera… quisiera pasearme 
con Ud. en silencio por cada sala, por esta sala de baile 
enorme y ruidosa; llena de los relinchos y alaridos de 
la gente enfiestada, por esta sala que parece un mar 
atravesado por grandes bancos de arenques que de 
cuando en cuando saltan y reverberan como en el Mar 
del Norte. Dar con usted un paseo en silencio… ¡oh qué 
placer!, si tuviera usted la gentileza’”. 

Un impresionista austríaco 
 [Sobre Peter Altenberg]

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
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Historia de un crimen pasional
El caso Zawadzky
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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 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. 

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

H
ist

or
ia

 d
e u

n 
cr

im
en

 p
as

io
na

l. 
El

 ca
so

 Z
aw

ad
zk

y
Pa

bl
o 

R
od

ríg
ue

z J
im

én
ez

•

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.
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Historia de la primera República 
de Colombia (1819-1831) 
 “Decid Colombia sea, y Colombia será”
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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. 

Ciencias Humanas 
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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.
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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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las universidades Icesi y de Tübingen, 
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toria urbana, historia social de América 
Latina e historia conceptual e intelec-
tual. Ha publicado diversos artículos 
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 
es miembro del grupo de investigación 
Nación-Cultura-Memoria de la Uni-
versidad del Valle.
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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 co-
municación se están reinventando, de manera que la práctica periodística se encuentra 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 interactivos y dinámicos, diversas for-
mas 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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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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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 
de Jesús 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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leza bajo el Iluminismo (Universidad Industrial 
de Santander, 2015); Juan Friede, 1901-1990: 
vida y obras de un caballero en el trópico (Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, 2009); 
y, en coautoría con Elías Gómez Contreras, La 
república liberal decimonónica en Cundinamarca, 
1849-1886. Aspectos políticos y administrativos 
(ESAP, 2010).
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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 sugerida 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
Crítica cultural y magíster en filosofía 
(Universidad de los Andes). Trabaja 
en la intersección entre cultura, arte y 
política, en temas como arte y memoria 
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Dentro y fuera de la academia, su tra-
bajo teje puentes entre la filosofía, los 
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.

Fernanda Barbosa
Periodista de Rutas del Conflicto.

Corina Estrada
Filósofa de la Universidad del Rosario.

Alejandro López
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Juan Gómez
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La construcción social del concepto  
de fiebre amarilla selvática, 1881-1938
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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 nacionales que 
hipotetizaron la presencia de fiebre amarilla rural y, apoyada en su poder económico, político y científico, 
se llevó la prioridad del descubrimiento de dicho concepto. 

Se muestra la complejidad de la actuación de los actores sociopolíticos involucrados, así como las 
asimetrías de poder que explican el control del capital simbólico de los investigadores norteamericanos 
sobre el campo de la fiebre amarilla, por encima de los actores periféricos.
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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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Historia 

Sebastián Vargas Álvarez

Esta obra presenta un estudio comparado de la conmemoración del bicentenario de Independencia 
en México y Colombia, celebraciones que tuvieron lugar durante el año 2010. Particularmente, des-
entraña 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 monumen-
tos 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).
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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 Ha-
bana. 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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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
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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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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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Su lucha por romper el silencio
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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

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 
https:// doi.org/10.12804/la9789587840056

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 embar-
go, son pocos los referentes en los que estas discusiones han alcanzado al gran público, es evidente la 
escasa producción bibliográfica en formatos apropiados para motivar reflexiones en la sociedad en ge-
neral. Por esa razón, la Universidad del Rosario presenta en este libro una perspectiva contemporánea 
e integradora sobre el desarrollo sostenible en el país, en un formato apropiado para todos los sectores 
de la población y con el fin de motivar una sensibilidad sobre el tema que sirvan a los procesos de 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.

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
https:// 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 per-
manece a la vanguardia de la educación 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 par-
te de historiadores e investigadores. 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 rectores 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. 



27        26        Editorial Universidad del Rosario    Editorial Universidad del Rosario

HISTORIA
HISTORIA

FILOSOFÍA PERIODISMO

PERIODISMO

SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA
HISTORIA

SOCIOLOGÍA

HISTORIAHISTORIA
ESTUDIOS RELIGIOSOS

ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA PERIODISMO

ANTROPOLOGÍA
HISTORIA

HISTORIA

FILOSOFÍA PERIODISMO

PERIODISMO

SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA
HISTORIA

SOCIOLOGÍA

HISTORIAHISTORIA
ESTUDIOS RELIGIOSOS

ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA PERIODISMO

ANTROPOLOGÍA

Destacamos la publicación libros traducidos al 
español como una oportunidad más para socializar 

de manera amplia el conocimiento producido en 
las universidades, así como fomentar y ampliar 

redes que permitan que estos contenidos lleguen 
a un público lector más amplio y diverso.

Guerrilla Marketing: 
contrainsurgencia y capitalismo en Colombia

Páginas 336 / 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-210-4

$ 80.000 
Digital: 978-958-784-211-1

$ 25.600 
https:// doi.org/10.12804/th9789587842111 

Antropología

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

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.

Traducciones

Democracia y desplazamiento 
durante la guerra civil colombiana

Páginas 216 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-367-5

$ 50.000 
Digital: 978-958-784-368-2

$ 17.000 
https://doi.org/10.12804/th9789587843682

Historia 

Abbey Steele
Santiago Paredes Cisneros [Traductor]

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

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

Pamina Firchow
Pablo Espinosa [Traductor]

Terminar los conflictos armados es dif ícil; restaurar una paz 
duradera puede ser considerablemente más dif ícil aún. Recu-
perando la Paz Cotidiana aborda la efectividad y el impacto de 
las intervenciones a nivel local en las comunidades afectadas 
por la guerra. Utilizando una metodología innovadora para 
generar iniciativas participativas, Pamina Firchow encuentra 
que las comunidades saturadas por intervenciones externas 
después de la guerra no ostentan niveles sustancialmente ma-
yores de paz de acuerdo con indicadores de paz definidos por 
las comunidades mismas, que aquellas con menores niveles 
de intervención. Estos hallazgos sugieren que las iniciativas de 
construcción de paz internacionales no son muy efectivas en 
alcanzar la paz según estándares locales porque se presta una 
atención desproporcionada a la reconstrucción, gobernanza, 
y asistencia para el desarrollo mientras se presta muy poca 
atención a los lazos comunitarios y a la sanación. 

Páginas 274 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-437-5
$ 60.000 
Digital: 978-958-784-438-2
$ 20.000 
https://doi.org/10.12804/th9789587844382 
Sociología

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

VOCES LOCALES PARA LA MEDICIÓN 
Y EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA GUERRA

PAMINA FIRCHOW

Recuperando
la Paz Cotidiana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alex de Waal, Director Ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial, 
Universidad de Tufts.
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Los orígenes sociales de 
los Derechos Humanos

Páginas 390 / 17 x 24 cm / 2020
Sociología

Luis van Isschot

El activismo de los Derechos Humanos a menudo se asocia con orga-
nizaciones internacionales que intentan afectar el comportamiento 
de los estados abusivos de todo el mundo. En Barrancabermeja, Co-
lombia, Luis van Isschot en El origen social de los derechos humanos, 
argumenta que la lucha por los derechos ha surgido más orgánica y lo-
calmente, a partir de una larga historia de organización civil y social. El 
autor, da una visión profunda de la vida de los activistas locales en una 
zona de conflicto, en el contexto de los principales cambios históricos 
que dieron forma a América Latina en el siglo xx.

A través del estudio minucioso de la dinámica compleja en el tra-
bajo en Barrancabermeja, van Isschot muestra cómo los esfuerzos que 
describimos como activismo de “derechos humanos” derivan en gran 
parte de las experiencias vividas de autoritarismo, guerra, pobreza y 
exclusión social. 

Plan Colombia
Atrocidades, aliados de Estados Unidos 
y activismo comunitario

Páginas 384 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-440-5

$ 83.000 
Digital: 978-958-784-441-2

$ 28.000
https://doi.org/10.12804/tp9789587844412 

Sociología John Lindsay-Poland
Andrea Parra [Traductora]

En Plan Colombia John Lindsay-Poland narra la masacre ocurrida en 
2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la subsiguiente 
investigación, encubrimiento oficial y respuesta de la comunidad inter-
nacional. Examina cómo la asistencia militar multimillonaria provista 
por ee.uu. así como la indiferencia oficial, contribuyeron a las atroci-
dades cometidas por el ejército colombiano. Con base en su activismo 
en derechos humanos y entrevistas a oficiales del ejército, miembros 
de las comunidades y defensores y defensoras de derechos humanos, 
Lindsay-Poland describe iniciativas de base en Colombia y ee.uu. que 
resistieron las políticas de militarización y crearon alternativas a la 
guerra. A pesar de contar con pocos recursos, estas iniciativas ofrecie-
ron modelos para construir relaciones justas y pacíficas entre Estados 
Unidos y otras naciones. Sin embargo, a pesar de las muertes de civiles y 
las atrocidades documentadas, Washington consideró que la campaña 
contrainsurgente del Plan Colombia fue tan exitosa que se convirtió 
en un modelo dominante para la intervención militar estadounidense 
alrededor del mundo.

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

Colombia
ATROCIDADES, ALIADOS DE ESTADOS UNIDOS Y ACTIVISMO COMUNITARIO

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

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

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

de valiente activismo de base”.

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

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

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

contribución”.

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

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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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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Joanne Rappaport , Tom Cummins

En este libro Joanne Rappaport y el historiador Tom Cummins estu-
dian la imposición colonial del letramiento alfabético y visual a los 
grupos indígenas en los Andes septentrionales. Los autores analizan 
con profundidad cómo los pueblos andinos recibieron y mantuvieron 
las convenciones del letramiento de España y se subvirtieron a ellas, 
muchas veces combinándolas con sus propias tradiciones. Las comu-
nidades indígenas de los Andes ni usaban una representación narrativa 
pictórica ni tenían una escritura alfabética o jeroglífica antes de la llega-
da 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.

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

Joanne Rappaport
Santiago Paredes Cisneros [Traductor]

Gran parte de la investigación académica sobre las diferencias 
en la América colonial hispánica se ha centrado en la catego-
rización “racial” de la indigeneidad, la africanidad y el sistema 
de castas mexicano del siglo xviii. Mediante un enfoque al-
ternativo al tema de la diferencia, 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 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, o indios o españoles. En otras 
ocasiones se identificaban a sí mismos mediante atributos co-
mo 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.
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El territorio es la vida misma: 
territorialidades y construcción de paz 
en el departamento del Chocó

 14 x 21 cm / 2020
Sociología

Luisa Fernanda Uribe Larrota

La presente investigación busca analizar cómo se articulan y cuáles son las tensiones entre las luchas 
étnico-territoriales de la organización Foro Interétnico Solidaridad Chocó (fisch) con las iniciativas 
gubernamentales de construcción de paz dado que, por un lado, los primeros pasos en la implemen-
tación de los acuerdos han evidenciado una brecha muy grande entre el discurso oficial y las prácticas 
concretas que conducirían a la consolidación de escenarios territoriales de paz y, por el otro, el fisch 
es una organización que en sus más de 20 años de trabajo ha definido numerosas acciones para la pro-
tección de los territorios que integran el ahora “escenario estratégico” para la construcción de paz en 
el país. Las luchas étnico-territoriales hacen referencia a los espacios, estrategias y demandas definidos 
por las múltiples organizaciones que conforman el Foro en torno a cómo comprenden el territorio.  
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Las incomodidades de vivir en riesgo
Yopal, un barrio al sur de Bogotá que se niega a desaparecer

Páginas 146 / 14 x 21 cm / 2020
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Sociología  

Daniel Alberto Lozano Cárdenas

Este libro responde a la pregunta ¿cuáles son los efectos que ha generado la implementación de la 
política de reasentamiento, tras la declaratoria de riesgo no mitigable, teniendo en cuenta las múl-
tiples condiciones por las cuales pueden ser considerados “vulnerables” los habitantes del barrio 
Yopal en Usme? Luego se busca dejar en evidencia que la política de reasentamiento vigente en la 
ciudad de Bogotá reduce la situación de vulnerabilidad a una cuestión netamente f ísica (es decir, 
a la ubicación de la vivienda y a las condiciones estructurales de la misma), sin tener en cuenta los 
múltiples factores que la pudieron haber generado. Tres casos son la columna transversal de este 
libro y es a través de ellos que se cuenta la historia del barrio Yopal, de Usme, de los migrantes de 
origen rural que llegaron a la ciudad de Bogotá en la segunda mitad del siglo pasado, así como de la 
Organización Popular de la Vivienda La Independencia.
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Lectores, libros y tertulias
Estudio de dos clubes de lectura en Bogotá
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Libros y lectura

Javier Fernando Galindo Bohórquez 

Esta obra es el resultado de una investigación cualitativa en dos clubes de lectura de Bogotá, llevados a 
cabo en la librería Luvina y en la Biblioteca Pública el Tunal o Gabriel García Márquez. El texto analiza 
la relación entre prácticas de lectura y recursos económicos y culturales desde un enfoque sociológi-
co, en donde se busca llenar un vacío en análisis sobre la desigualdad en las prácticas de lectura en 
Colombia que tengan un enfoque cualitativo. La investigación se basó en observación participante, 
grabación del audio de las reuniones de los clubes y entrevistas a profundidad. Cuenta con tres partes 
que exploran, primero, las diferencias en los recursos de cada club y de sus asistentes; segundo, las 
diferencias en las formas de leer y comentar los textos; y tercero, los retratos de lectura de algunos 
asistentes a un club de lectura.
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Sociólogo de la Universidad del Rosario. 
Estudiante de la maestría en Sociología 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
Ha trabajado como tallerista en procesos 
de orientación socio-ocupacional en cole-
gios del Distrito. Fue integrante del comité 
editorial de la Revista Malatesta, revista 
de estudiantes de Ciencias Humanas de 
la Universidad del Rosario.

Esta obra es el resultado de una investigación cualitativa en dos 
clubes de lectura de Bogotá, llevados a cabo en la librería Luvina y 
en la Biblioteca Pública el Tunal o Gabriel García Márquez. El texto 
analiza la relación entre prácticas de lectura y recursos económicos 
y culturales desde un enfoque sociológico, el cual busca llenar un 
vacío en el análisis sobre la desigualdad en las prácticas de lectura 
en Colombia que tengan un enfoque cualitativo. La investigación se 
basó en observación participante, grabación del audio de las reunio-
nes de los clubes y entrevistas a profundidad. Cuenta con tres partes 
que exploran, primero, las diferencias en los recursos de cada club 
y de sus asistentes; segundo, las diferencias en las formas de leer y 
comentar los textos; y los retratos de lectura de algunos asistentes 
a un club de lectura.

Javier Fernando  
Galindo Bohórquez
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Subjetividades políticas desde la representación
Fotografía documental del campesinado en Colombia, 
1965-1975

Susana Restrepo Díaz

Esta obra explora de manera arqueológica el saber constituido sobre el campesinado en Colombia 
durante el periodo 1965-1975. Toma como material empírico principal un archivo fotográfico docu-
mental para relacionarlo con hemerograf ía y con las reconstrucciones sociohistóricas de la década. 
El propósito es identificar el archivo, sus condiciones, su porvenir, medios y definiciones con la cons-
titución de subjetividades políticas. Las subjetividades son entendidas aquí como procesos que, al 
referir universos simbólicos socialmente compartidos, dotan al sujeto de un lenguaje cultural que a 
continuación internaliza, y adquiere así una singularidad que lo caracteriza y por último lo representa 
como ser colectivo.
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Sociología

La colección Opera Prima presenta los trabajos de grado que obtuvieron “mención meritoria”. 
Opera Prima recoge pues los estudios que, sin tener un carácter especializado, exponen 

una rigurosa y seria labor de orden monográfico en las áreas distintas áreas del saber.
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Los dolores (in)visibles de la guerra
Modalidades e interpretaciones de la violencia armada 
en el suroriente de la Sierra Nevada de Santa Marta
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Antropología  

María Paula Hernández Ruiz

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

Erika Ortiz Díaz

Con base en relatos de vida, esta investigación reconstruye históricamente la cotidianidad de dos 
comunidades de la ciudad de Bogotá (Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo) que han convivido con el 
basurero de Doña Juana durante veintinueve años. Describe lo que estas comunidades han hecho 
frente al sufrimiento ambiental y a su vez establece un contraste frente a lo experimentado por cada 
una de ellas. La propuesta histórica de los relatos de vida se muestra también como un campo de 
análisis de la vida cotidiana que pone en relieve las contradicciones del día a día y algunas de las 
implicaciones que han tenido las comunidades en términos de las relaciones sociales, muestra cómo 
la cotidianidad se encuentra atravesada por elementos como la incertidumbre frente a la contami-
nación, las luchas políticas, las resignaciones, las negociaciones, los procesos de habituación a la 
contaminación y los distintos estados de espera. 
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Gilles Deleuze: 
hacia una filosofía de la individuación
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Filosofía 

Simón Díez Montoya

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.

De trabajadores a proveedores 
La responsabilidad social empresarial y la tercerización  
laboral en los ingenios azucareros
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Historia

María Camila Jiménez Nicholls

Desde el análisis cualitativo, mediante entrevistas a profundidad a trabajadores, sindicalistas, profe-
sionales, empresarios y actores claves de la industria azucarera, esta obra analiza los cambios en los 
tipos de contratación de los corteros de caña, avaladas por iniciativas legales, que han incidido en la 
precarización, la tercerización laboral y la fragmentación del colectivo de trabajadores. La adhesión al 
Pacto Global y la posterior publicación de informes anuales de sostenibilidad basados en los principios 
del GRI (Global Reporting Initiative), marcaron una nueva forma de relación entre los trabajadores y 
los patrones. Esto implicó, además, la revisión de antiguas ayudas sociales personalizadas y arbitrar-
ias, manejadas por el patrón y la Iglesia; la instalación de nuevas áreas de bienestar social al interior 
de los ingenios; y la consecuente reorganización de la relación de los ingenios con sus colaboradores, 
proveedores, accionistas y la comunidad. 
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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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La gente del sancocho nacional: 
Experiencias de la militancia barrial del M-19 
en Bogotá, 1974-1990
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Historia 

Iris Medellín Pérez

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. 
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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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Filosofía

Juliana Gutiérrez Valderrama

En filosof ía muchas veces encontramos familias de argumentos, esto es, clases de argumentos que 
pueden ser parientes en virtud ya sea de su estructura, de las discusiones en las que están inmersos o 
de las tesis que pretenden defender. En esta obra se intenta identificar una nueva familia de argumentos 
que antes no se había señalado explícitamente. Más específicamente, se pretende sacar a la luz que 
hay ciertos argumentos que comparten una estructura que tiene grandes cercanías con el principio 
de dualidad de la geometría proyectiva y que, por eso mismo, podríamos denominar argumentos 
duales. Con este objetivo en mente, en este trabajo se toman cuatro argumentos, que han sido de 
gran importancia en filosof ía analítica, para tratar de señalar que, a pesar de que estaban inmersos 
en discusiones distintas y trataban de responder a diferentes problemas, estos comparten una misma 
estructura. Dichos argumentos son: (i) el acertijo de la inducción de Goodman; (ii) la indetermina-
ción de la referencia Putnam; (iii) la indeterminación de la traducción de Quine y (iv) la paradoja del 
seguimiento de reglas de Wittgenstein. 
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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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El libro que el lector tiene en sus manos recoge quince años 
de experiencias investigativas en el campo de la historia cultural. A modo 
de conmemoración, este volumen presenta trece textos, producidos a lo 
largo de una década y media de labores académicas del grupo de investi-
gación Prácticas Culturales, Representaciones e Imaginarios. Inicialmen-
te pensado como un equipo interesado en la discusión de obras claves 
para el campo de las ciencias sociales, el grupo devino en una comunidad 
académica identificada por su pasión hacia la historia cultural. En esta 
medida, gran parte de los documentos que componen este libro ofrecen 
un amplio panorama de la trayectoria general del grupo. 

Recorridos de la historia cultural en Colombia continúa el balance 
historiográfico reflexivo y propositivo expresado en las líneas de Historia 
cultural desde Colombia, publicado en el 2012. En esta ocasión, han sido 
seleccionadas las investigaciones que los mismos autores han considerado 
como representativas de su trabajo. Si bien el volumen es amplio y variado, 
el énfasis en la historia cultural lo cohesiona. La obra está compuesta por 
diferentes contribuciones que representan diferentes maneras de entender 
y poner en práctica la historia cultural. Se han incluido dos capítulos pro-
positivos de carácter analítico. A estos se suman investigaciones interesadas 
en el cuerpo, la sexualidad, la territorialidad y el espacio público. También 
se encontrarán capítulos destinados al estudio de las ideas, las mentalida-
des, los imaginarios, los conceptos y la producción de la memoria. Ocupan 
un lugar preponderante las nociones de resistencia, identidad, tácticas y 
estrategias. Difícilmente un lector puede encontrar tanta homogeneidad 
en una obra conformada por aportes tan diversos. La reflexión sobre la 
historia cultural en Colombia logra el cometido de atravesar sutilmente los 
profundos tejidos analíticos de las obras que constituyen este libro. 
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Este libro ofrece una contribución a la reflexión sobre tres problemas 
centrales en la filosof ía de la religión contemporánea: las relaciones entre 
fe y racionalidad en las sociedades post-seculares; la cuestión del valor 
cognitivo de la experiencia y la creencia religiosas; y la pregunta por la 
posibilidad de evaluar las pretensiones de verdad religiosas de cara a las 
de las ciencias y otras formas de conocimiento. ¿Hace posible la crítica a 
la racionalidad, característica de varias corrientes filosóficas contempo-
ráneas, repensar sus relaciones con la fe religiosa? ¿Qué lugar ocupa la 
experiencia de lo trascendente en el marco general de nuestras empresas 
cognitivas y en nuestra constante búsqueda de sentido? ¿Es deseable y 
posible evaluar la verdad en el diálogo entre religiones diversas o entre 
las ciencias y las religiones? 

Esta obra recoge quince años de experiencias investigativas en el cam-
po de la historia cultural. A modo de conmemoración, este volumen 
presenta trece textos, producidos a lo largo de una década y media de 
labores académicas del grupo de investigación Prácticas Culturales, 
Representaciones e Imaginarios. Aunque inicialmente fue pensado co-
mo un equipo interesado en la discusión de obras claves para el campo 
de las ciencias sociales, el grupo devino en una comunidad académica 
identificada por su pasión hacia la historia cultural. En esta medida, 
gran parte de los documentos que componen este libro ofrecen un 
amplio panorama de su trayectoria general.

Este libro ofrece una contribución a la reflexión sobre tres problemas 
centrales en la filosofía de la religión contemporánea: las relaciones en-
tre fe y racionalidad en las sociedades postseculares; la cuestión del valor 
cognitivo de la experiencia y la creencia religiosas; y la pregunta por la 
posibilidad de evaluar las pretensiones de verdad religiosas de cara a las 
de las ciencias y otras formas de conocimiento. 

¿Hace posible la crítica a la racionalidad, característica de varias corrientes 
filosóficas contemporáneas, repensar sus relaciones con la fe religiosa? 
¿Qué lugar ocupa la experiencia de lo trascendente en el marco general 
de nuestras empresas cognitivas y en nuestra constante búsqueda de senti-
do? ¿Es desea ble y posible evaluar la verdad en el diálogo entre religiones 
diversas o entre las ciencias y las religiones? 

Al ocuparse de estas y otras cuestiones relacionadas, este libro proble-
matiza algunas de las oposiciones constitutivas de la modernidad: fe 
y racionalidad, saber y creer, ciencia y religión, unidad de la verdad 
versus pluralidad de las formaciones histór ico-culturales. De este 
modo busca ampliar nuestra imagen de la racionalidad, situándola en 
relación con la experiencia de lo trascendente, que no solo la limita 
y traspasa, sino que la precede y moviliza. 
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la vida 
privada

de las 
bibliotecas:

rastros de colecciones 
novohispanas, 1700-1800

Idalia García

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

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

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos frente a la cultura latinoamerica-
na, supuestamente autóctona y auténtica. Al introducir 
a África como tercer elemento se rompe con una serie de 
clichés asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, 
pero muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía 
cultural de Europa y Estados Unidos sobre América La-
tina de manera exclusivamente frontal reitera, de facto, 
una jerarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, 
poco espacio para la reconfiguración imaginaria de los dis-
tintos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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Shylock 
y el socialismo 
africano:
El Shakespeare poscolonial 

de Julius Nyerere

Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con 
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía 
reinante entre la producción cultural Occidental de Eu-
ropa y Estados Unidos frente a la cultura latinoamerica-
na, supuestamente autóctona y auténtica. Al introducir 
a África como tercer elemento se rompe con una serie de 
clichés asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, 
pero muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía 
cultural de Europa y Estados Unidos sobre América La-
tina de manera exclusivamente frontal reitera, de facto, 
una jerarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, 
poco espacio para la reconfiguración imaginaria de los dis-
tintos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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La cultura del libro en la América Española siempre ha cobrado fasci-
nación para muchas personas. Curiosidad alimentada por la idea de un 
Tribunal del Santo Oficio que persiguió y prohibió prácticamente todo 
acceso al conocimiento para los residentes de estos territorios sujetos 
a la normativa de la Corona Española. Sin embargo, hace décadas que 
el estudio de nueva documentación transformó radicalmente las valo-
raciones previas. Este texto explica los procedimientos inquisitoriales 
que se realizaron para revisar las bibliotecas de personas que habían 
fallecido, cómo se reglamentó esa tramitación, que intereses perseguía, 
y los documentos que generaron dichos procesos. Pretendemos así con-
tribuir a comprender mejor la cultura de un pasado que también delineó 
características culturales de esta parte de América.

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con la produc-
ción cultural africana y rompe con la dicotomía reinante entre la pro-
ducción cultural Occidental de Europa y Estados Unidos frente a la 
cultura latinoamericana, supuestamente autóctona y auténtica. Al 
introducir a África como tercer elemento se rompe con una serie de 
clichés asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero muy 
efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultural de Europa y Esta-
dos Unidos sobre América Latina de manera exclusivamente frontal 
reitera, de facto, una jerarquía de opuestos binarios que deja pocas sa-
lidas, poco espacio para la reconfiguración imaginaria de los distintos 
poderes y saberes en juego en la historia mundial.

Un penetrante libro, en el cual Héctor Cuevas afronta el gran reto 
de captar los procesos identitarios y la cultura política de los indios 
del valle del río Cauca en la segunda mitad de la Colonia. Lo logra 
mediante una profunda investigación de archivo en la cual enfoca 
una región —actualmente suroccidente de Colombia— donde las 
lenguas e identificadores de las etnias se perdieron muy temprano 
en la mencionada época, al tiempo que prevalecía la categoría de 
“indios”. A partir de una consulta rigorosa de un amplio abanico de 
expedientes colombianos, ecuatorianos y españoles, construye un 
argumento elegante y convincente, con el cual reflexiona sobre los 
diversos significados que entonces tenía este término. 

En su fluido texto, el autor indaga sobre la naturaleza del po-
der local en una región heterogénea. Con este propósito acuña la 
noción de “pacto tributario entre el rey y sus vasallos indígenas” y 
devela las prácticas que dicho pacto implicó. Rica en descripcio-
nes y novedosa en el campo de la historiografía, esta contribución 
de Héctor Cuevas problematiza la categoría de “indio” en los ám-
bitos legal y político de la vida cotidiana entre fines del siglo XVII 
e inicios del XIX.

Joanne Rappaport
Georgetown University

Héctor Cuevas Arenas 
(Cali, 1980)

Doctor en Historia de los Andes por 
FLACSO Ecuador. Docente a tiempo 
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pueblos indígenas. Tiene publicacio-
nes sobre el proceso de moderniza-
ción a comienzos del siglo XX en el 
valle del Cauca. Ha publicado varios 
textos en revistas especializadas, 
capítulos de libros y es autor de los 
artículos “Los indios en Cali, siglo 
XVIII”, publicado por la Universidad 
del Valle en 2012 y “La república de 
indios” publicado por el Archivo His-
tórico de Cali en 2005.

Tras 
el amparo 
del rey
Pueblos indios 
y cultura política 
en el valle del río Cauca, 1680-1810

Héctor Cuevas Arenas
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y el castigo en los inicios de la 

modernidad en Ecuador

Ana María Goetschel 

Fidelismo, realismo y 
contrarrevolución en la 

Audiencia de Quito

Alexandra Sevilla Naranjo 

Maquiavelo. La libertad 
ciudadana en tiempos de crisis

Rafael Silva Vega

En la lucha
Postura de la reintegración  
laboral en una fábrica de Cali

Tras el amparo del rey
Pueblos indios y cultura política  
en el valle del río Cauca, 1680-1810

 22 x 15 cm / 2020
Antropología

Páginas 394 / 14 x 21 cm / 2020
Impreso Colombia: 978-958-784-406-1
$ por establecer 
Impreso Ecuador: 978-9978-67-528-1
Digital: 978-958-784-407-8
https://doi.org/10.12804/th9789587844078
Culturas indígenas

Juan David Mesa Héctor Manuel Cuevas Arenas

Coedición con Editorial Universidad Icesi  Coedición con FLACSO-Ecuador 

Este libro es una etnograf ía visual que describe y analiza la experien-
cia de reintegración laboral de cuatro desmovilizados (farc y auc) al 
interior de una fábrica productora de piezas para fijación de techos, 
ganchos y amarras, ubicada en Cali. Por tal motivo, el libro En la Lucha 
está dirigido a investigadores e investigadoras de diversos campos de 
investigación relacionados con conflicto armado, posconflicto, ddr 
(Desarme, Desmovilización y Reintegración), sociología del trabajo, 
cuerpo y antropología visual. Igualmente, está orientado a profesionales 
interesados en la fotograf ía como fuente de investigación (periodistas, 
comunicadores, reporteros gráficos) y en profesionales interesados en 
narrativas creativas como fuente de comunicación de resultados de 
investigación.

“Un penetrante libro, en el cual Héctor Cuevas afronta el gran reto 
de captar los procesos identitarios y la cultura política de los indios 
del valle del río Cauca en la segunda mitad de la Colonia. Lo logra 
mediante una profunda investigación de archivo en la cual enfoca una 
región –actualmente suroccidente de Colombia– donde las lenguas e 
identificadores de las etnias se perdieron muy temprano en la mencio-
nada época, al tiempo que prevalecía la categoría de “indios”. A partir 
de una consulta rigorosa de un amplio abanico de expedientes colom-
bianos, ecuatorianos y españoles, construye un argumento elegante y 
convincente, con el cual reflexiona sobre los diversos significados que 
entonces tenía este término”. 

Joanne Rappaport



39        38        Editorial Universidad del Rosario    Editorial Universidad del Rosario

HISTORIA
HISTORIA

FILOSOFÍA PERIODISMO

PERIODISMO

SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA
HISTORIA

SOCIOLOGÍA

HISTORIAHISTORIA
ESTUDIOS RELIGIOSOS

ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA PERIODISMO

ANTROPOLOGÍA
HISTORIA

HISTORIA

FILOSOFÍA PERIODISMO

PERIODISMO

SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA
HISTORIA

SOCIOLOGÍA

HISTORIAHISTORIA
ESTUDIOS RELIGIOSOS

ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA PERIODISMO

ANTROPOLOGÍA

Universidad de los Andes
Universidad del Rosario 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona,
María Cristina Pérez Pérez  y  
Ana María Rodríguez Sierra 

(compiladores)

Reflexiones metodológicas  
en torno a las fuentes

El oficio 
del historiador

El oficio del historiador reflexiona sobre una variedad de fuentes escritas y 
visuales empleadas por los historiadores. Los artículos que incluye no solo 
muestran los caminos que abren expedientes, manuscritos, periódicos, pelí-
culas, juguetes, mapas, fotografías, cómics, música o pinturas, sino también 
los desafíos y las dificultades que implican, los cuidados que se deben tener 
y las diversas formas en que estas fuentes pueden ser estudiadas por medio 
de complejos procesos de búsqueda, y la correspondiente formulación de 
preguntas y problemas que conciernen al quehacer investigativo. Se trata 
entonces de un libro que pretende hacer un llamado a los historiadores y a 
otros especialistas de las ciencias sociales y humanas, para que amplíen las 
perspectivas de investigación interdisciplinaria y los debates sobre su pro-
pio oficio. Al mismo tiempo busca ser un referente de lectura para nuevos 
investigadores, dado que presenta múltiples posibilidades de análisis sobre 
las fuentes que son, sin duda, la base sobre la que se edifica la escritura de la 
historia. Por esta razón, en lugar de mostrar grandes postulados eruditos del 
estudio de las llamadas fuentes primarias, El oficio del historiador opta por 
presentar artículos que destacan la experiencia investigativa de once histo-
riadores al sumergirse en el estudio de fuentes históricas.
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YOBENJ AUCARDO  
CHICANGANA-BAYONA
Profesor titular de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín. Historiador de la Pontificia 
Universidad Javeriana y técnico cinematográfico 
de la Universidade Estácio de Sá (Brasil); magíster 
y doctor en Historia por la Universidade Federal 
Fluminense (Brasil). Miembro del grupo de 
investigación Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura 
(Categoría A1 en Colciencias) y del consejo editorial 
de la revista Historia Crítica, de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.  

MARÍA CRISTINA PÉREZ PÉREZ

Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de la Universidad Externado de 
Colombia. Historiadora de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín, magíster y doctora 
en Historia por la Universidad de los Andes. 
Catedrática de las universidades del Rosario y de 
los Andes. Editora de la revista Historia Crítica 
entre 2013-2018 y miembro del consejo editorial de 
la Revista de Estudios Sociales, de la Universidad 
de los Andes. Investigadora Junior del grupo de 
investigación Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura 
(Categoría A1 en Colciencias). 

ANA MARÍA RODRÍGUEZ SIERRA

Profesora de cátedra de la Universidad EAFIT 
y de la Universidad de Antioquia (Colombia). 
Historiadora de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín, magíster en Historia de 
la Universidad de Concepción (Chile) y doctora en 
Humanidades por la Universidad EAFIT. Miembro 
del grupo de investigación Historia, Trabajo, 
Sociedad y Cultura (Categoría A1 en Colciencias). 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Esclavos e indígenas realistas en la Era de la 
Revolución. Reforma, revolución y realismo en los 
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Marcela Echeverri
Coedición con el Banco de la República de Colombia
(2018)

---
La invención republicana del legado colonial. 
Ciencia, historia y geografía de la vanguardia 
política colombiana en el siglo XIX
Lina del Castillo
Coedición con el Banco de la República de Colombia
(2018)

UNIVERSIDAD  DEL ROSARIO
Guerrilla marketing: contrainsurgencia  
y capitalismo en Colombia
Alexander Fattal (Trad. Andy Klatt y María 
Clemencia Ramírez)
(2019)

---
Historia de la primera República de Colombia, 
1819-1831. “Decid Colombia sea, y Colombia será”
Armando Martínez Garnica
(2019)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,  
SEDE MEDELLÍN
La imagen intermitente. Espera y contestación 
ante la presencia desnuda de lo otro 
Alejandra Gómez Vélez  
(2019) 

---
El lenguaje político de la república. Aproximación 
a una historia comparada de la prensa y la opinión 
pública en la América española (1767-1830) 
Gilberto Loaiza Cano
(2019)
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Carnaval y fiesta republicana 
en el Caribe colombiano

El oficio del historiador
Reflexiones metodológicas 
en torno a las fuentes

17 x 24 cm / 2020
Historia

Páginas 324 / 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-958-774-840-6
$ 42.000
Historia

Alberto Abello Vives, Juan Sebastián Macías Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona, 
María Cristina Pérez Pérez y Ana María 
Rodríguez Sierra [Compiladores]

Coedición con Pontificia Universidad Javeriana Coedición con Universidad de los Andes  
y Universidad Nacional de Colombia 

Este libro indaga por la incorporación de las prácticas festivas de un 
carnaval colonial a orillas del Caribe a la conmemoración republicana 
de la Independencia absoluta de Cartagena de Indias de la Corona 
española en hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1811. Los sucesos 
narrados en este libro relacionan los acontecimientos locales ocurridos 
en Cartagena de Indias en el marco de la coyuntura amplia de las revo-
luciones hispanoamericanas. Escrito en tiempos del bicentenario de 
las independencias de esta región americana, creemos que la presente 
obra puede ser útil para la comprensión del papel que desempeñaron las 
fiestas populares en la formación nacional y sobre cómo el tratamiento 
de lo simbólico al inicio del periodo republicano no puede ser entendido 
sino como un proceso complejo de resignificaciones, apropiaciones y, 
por supuesto, continuidades.

El oficio del historiador reflexiona sobre una variedad de fuentes escri-
tas y visuales empleadas por los historiadores. Los artículos que incluye 
no solo muestran los caminos que abren expedientes, manuscritos, 
periódicos, películas, juguetes, mapas, fotograf ías, cómics, música o 
pinturas, sino también los desaf íos y las dificultades que implican, los 
cuidados que se deben tener y las diversas formas en que estas fuentes 
pueden ser estudiadas por medio de complejos procesos de búsque-
da, y la correspondiente formulación de preguntas y problemas que 
conciernen al quehacer investigativo. Se trata entonces de un libro que 
pretende hacer un llamado a los historiadores y a otros especialistas 
de las ciencias sociales y humanas, para que amplíen las perspectivas 
de investigación interdisciplinaria y los debates sobre su propio oficio. 
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Esta es la primera reedición completa del Museo de cuadros de costumbres y va-
riedades (1866). Compuesta por 97 textos cortos y la primera impresión completa 
de la novela Manuela, de Eugenio Díaz, esta compilación fue editada por Vergara y 
Vergara como un álbum de recortes a partir de periódicos publicados desde 1846 
y hasta 1866. A la manera de otras compilaciones, como Los españoles pintados 
por sí mismos (1843-1844) o Los cubanos pintados por sí mismos (1852), Vergara 
buscaba que el Museo representara el álbum familiar de Colombia. A partir de tipos 
humanos, eventos históricos y paisajes emblemáticos del país, el Museo debía ser 
leído no solo por un público colombiano, sino por uno español.

Este libro es una obra mayor del siglo xix colombiano y una contribución clave de 
la cultura letrada decimonónica que ha permanecido al margen de los debates ac-
tuales sobre la época. Como pieza literaria, es una de las expresiones más acabadas 
del conservadurismo de mediados del siglo xix, en tanto propone a Colombia como 
una extensión de España. Como tal, el Museo fue una reacción a las reformas 
liberales de la época. Estas pretendían, por una parte, la independencia cultural 
frente a España y, por otra, a través de empresas estatales como la Comisión Co-
rográfica (1850-1859), organizar al país en torno a signos distintos a la religión 
católica o las costumbres hispanas. Aparte de enmarcar este texto en los debates 
acerca de las reformas liberales en Colombia, esta reedición inserta al Museo en el 
movimiento global de la escritura de tipos y costumbres y rescata del archivo los 
periódicos de los cuales Vergara extrajo sus cuadros. Contiene 32 ilustraciones de 
la cultura visual de la época. 

D e p a r t a m e n t o  d e  H u m a n i d a d e s  y  L i t e r a t u r a

i s b n:  978-958-774-856-7

Publicaciones recientes 
del Departamento de 

Humanidades y Literatura:

La misma oscuridad 
en todas las hogueras

Brujas, demonios y hechiceras en 
cinco cuentos de Pedro Gómez 

Valderrama
Josefina Pizano

Voces en off
Traducción y literatura 

latinoamericana
Daniel Balderston y Marcy E. 

Schwartz (compiladores)

Publicaciones recientes de la 
Universidad del Rosario:

Historia de un crimen pasional. 
El caso Zawadzky

Pablo Rodríguez

El mestizo evanescente: 
configuración de la diferencia en 

el Nuevo Reino de Granada
Joanne Rappaport

José María Vergara y Vergara (1831-1872), 
escritor bogotano, polemista católico y pri-
mer historiador de la literatura colombiana. 
En su labor como redactor y fundador de 
periódicos literarios, entre los que se cuen-
tan El Mosaico (con Eugenio Díaz) y Revista 
de Bogotá, y como autor de la Historia de la 
literatura en Nueva Granada (1867), Vergara 
produjo una imagen perdurable de la litera-
tura colombiana. La vinculó con la conquista 
española y creó, así, una continuidad entre 
Colonia y República. Intelectual crítico de las 
reformas liberales, Vergara estrechó lazos 
con escritores españoles para fundar en Bo-
gotá, en 1871, con José Manuel Marroquín 
y Miguel Antonio Caro, la primera sede en 
América de la Real Academia Española. 

Felipe Martínez Pinzón, doctor en literatura 
latinoamericana de la Universidad de Nueva 
York, es abogado y literato de la Universidad 
de los Andes. En la actualidad se desempeña 
como profesor asistente en el Departamen-
to de Estudios Hispánicos de la Universidad 
de Brown. Es autor de Una cultura de in-
vernadero: trópico y civilización en Colom-
bia (1808-1928) (Iberoamericana Vervuert, 
2016). Con Javier Uriarte coeditó Entre el 
humo y la niebla: guerra y cultura en Amé-
rica Latina (iili, 2016) e Intimate Frontiers: A 
Literary Geography of the Amazon (Liverpool 
up, 2019); y con Kari Soriano Salkjelsvik, Re-
visitar el costumbrismo: cosmopolitismo, pe-
dagogías y modernización en Iberoamérica 
(Peter Lang, 2016).

JO
SÉ

 M
A

RÍ
A

 
V

ER
G

A
RA

 Y
 V

ER
G

A
RA

 
(e

di
to

r, 
18

66
)

FE
LI

PE
 M

A
RT

ÍN
EZ

 P
IN

ZÓ
N

 
(e

di
ci

ón
 a

ca
dé

m
ic

a,
 e

st
ud

io
 y

 n
ot

as
)

tomo ii

JOSÉ MARÍA VERGARA Y VERGARA (editor, 1866)

FELIPE MARTÍNEZ PINZÓN (edición académica, estudio y notas)

Museo de cuadros 
de costrumbres y 

variedades

D e p a r t a m e n t o  d e  H u m a n i d a d e s  y  L i t e r a t u r a

ii

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.
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Tomos I y II

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

17 x 24 cm / 2019
ISBN obra completa: 978-958-774-854-3
$ 80.000
Literatura

Páginas 506 / 17 x 24 cm / 2018
Impreso: 978-958-784-111-4
$ 70.000
Digital: 978-958-784-112-1
$ 23.500
https://doi.org/10.12804/th9789587841121
Historia

José María Vergara y Vergara [editor, 1866]
Felipe Martínez Pinzón [edición académica, estudio y notas]

Allan J. Kuethe, Kenneth J. Andrien
Lourdes Ramos Kuethe [Traductora]

Coedición con Universidad de los Andes Coedición con Banco de la República

Esta es la primera reedición completa del Museo de cuadros de cos-
tumbres y variedades (1866). Compuesta por 97 textos cortos y la 
primera impresión completa de la novela Manuela, de Eugenio Díaz, 
esta compilación fue editada por Vergara y Vergara como un álbum 
de recortes a partir de periódicos publicados desde 1846 y hasta 1866. 
A la manera de otras compilaciones, como Los españoles pintados 
por sí mismos (1843-1844) o Los cubanos pintados por sí mismos 
(1852), Vergara buscaba que el Museo representara el álbum familiar 
de Colombia. A partir de tipos humanos, eventos históricos y paisajes 
emblemáticos del país, el Museo debía ser leído no solo por un público 
colombiano, sino por uno español.

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 archi-
vos 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 personalidades 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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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).
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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.  
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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.
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Conocer la situación del acceso abierto del libro académico en Ibe-
roamérica 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 edi-
ción digital y la edición de publicaciones en acceso abierto en la región. 

“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 transaccio-
nes económicas, pero al mismo tiempo esta operación está compro-
metida con la producción de valores no monetarios, son su presupues-
to y también su resultado. Si por razones de la división del trabajo in-
telectual en determinado momento se consideró que los economistas 
se debían encargar de la cuestión del “valor” y los sociólogos prestar 
atención a los “valores”, esta división ha dejado de funcionar (Stark, 
2009). Este libro quiere ser una contribución a la comprensión de las 
valuaciones monetarias como procesos ricos y complejos donde se 
ponen en juego la producción, alteración y negociación de jerarquías 
sociales, morales y estéticas”.
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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.
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[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 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 diferentes aspectos del 
reformismo borbónico y que, a su vez, comprometen a los diferentes 
actores de la sociedad. 
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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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Fernando Paláu Rivas-Sacconi, Jaime Restrepo Zapata

Una investigación histórica, arquitectónica y gráfica de las transformaciones del edificio del Colegio 
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 lograrlo, 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.
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Derecho constitucional / Democracia 

Yann Basset, Lina Vanessa Guavita

Colombia tiene la reputación de ser uno de los países con menor participación electoral en 
América Latina, lo que en varias oportunidades de la historia reciente del país ha suscitado debates 
sobre volver obligatorio el voto. En general, ello se fundamenta en una valoración positiva de la 
participación ciudadana y su importancia para la democracia; sin embargo, pocas veces esto se ha 
apoyado en un diagnóstico riguroso del problema de la abstención en el país. Este libro tiene el ob-
jetivo de contribuir a este balance, estudiando la participación electoral desde varias perspectivas: 
histórica, geográfica, sociológica y en clave comparativa con los demás países de América Latina. 
De este modo, muestra que la tendencia a la abstención no se puede generalizar al conjunto del 
país. Por lo demás, busca contribuir al debate sobre el voto obligatorio, al delimitar, con base en 
los resultados electorales, los grupos que son los menos susceptibles de hacerse escuchar a través 
de las urnas y qué tipo de problemas plantean estas disparidades para la democracia en Colombia.
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nal en Colombia, teorías de la democracia, instituciones 
y dinámicas del conflicto armado nacional.
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RADIOGRAFÍA DEL DESENCANTO:
La participación electoral en Colombia

Colombia tiene la reputación de ser uno de los países con menor partici-
pación electoral en América Latina, lo que en varias oportunidades de la 
historia reciente del país ha suscitado debates sobre volver obligatorio el 
voto. En general, ello se fundamenta en una valoración positiva de la par-
ticipación ciudadana y su importancia para la democracia; sin embargo, 
pocas veces esto se ha apoyado en un diagnóstico riguroso del problema 
de la abstención. Este libro tiene el objetivo de contribuir a este balance, 
estudiando la participación electoral desde varias perspectivas: histórica, 
geográfica, sociológica y en clave comparativa con los demás países de 
América Latina. De este modo, muestra que la tendencia a la abstención 
no se puede generalizar al conjunto del país. Por lo demás, busca con-
tribuir al debate sobre el voto obligatorio, al delimitar, con base en los 
resultados electorales, los grupos que son menos susceptibles de hacerse 
escuchar a través de las urnas y qué tipo de problemas plantean estas 
disparidades para la democracia en Colombia.
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“Esta obra colectiva presenta un conjunto de estudios 
sobre los procesos de democratización en México y 
Colombia. Si bien los procesos de formación del Estado 
nacional y de democratización fueron distintos en los 
dos países, ambos presentan características comunes”.

Procesos democráticos en contextos 
de violencia: México y Colombia
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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. 
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Culturas indígenas 

Ángela Santamaría Chavarro, Pauline Ochoa León,  
Yeshica Serrano Riobó, y otros

Ángela Santamaría Chavarro

Abogada (Universidad Externado de Colombia). 
Maestra en filosofía (Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá). Doctora en sociología de la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (ehess). 
Post-doctora en Comunicación intercultural (Uni-
versidad Tres de Febrero, Argentina). Actualmente se 
desempeña como profesora titular del Centro de Paz 
y Conflictos (janus) de la Universidad del Rosario. Es 
la directora de la Escuela Intercultural de Diplomacia 
Indígena —eidi—, de la misma universidad. Sus temas 
de trabajo se relacionan con liderazgo indígena 
femenino, violencias múltiples contra las mujeres 
indígenas y procesos de memoria colectiva indígena 
femenina. Correo electrónico: angela.santamaria@
urosario.edu.co

Pauline Ochoa León

Internacionalista (Universidad del Rosario). Maestra 
en Antropología Social (Universidad de Los Andes). 
Doctora en Antropología Social (Universidad de Los 
Andes). Actualmente trabaja en el componente de 
Gestión del Conocimiento de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades de 
la Secretaría Distrital de la Mujer. Sus temas de inves-
tigación han girado en torno a la comprensión de los 
procesos organizativos de las mujeres, así como sus 
experiencias cotidianas en relación con la violencia.

Yeshica Serrano Riobó

Antropóloga Social (Universidad Externado de Colom-
bia). Maestría en Estudios Políticos e Internacionales 
(Universidad del Rosario). Candidata a doctora en 
Derecho (Universidad del Rosario). Actualmente hace 
parte del grupo de trabajo de la Escuela Intercul-
tural de Diplomacia Indígena —eidi— y es profesora 
de cátedra de la Escuela de Ciencias Humanas de 
la Universidad del Rosario. Trabaja temas sobre 
procesos políticos y organizativos de mujeres indí-
genas, músicas y políticas del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de pueblos indígenas de Colombia. Entre 
sus publicaciones se cuentan: “Itinerarios escolares 
y procesos políticos de cuatro mujeres indígenas 
nasa y kankuamo”, Revista Desafíos, 26(1) y “Can-
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

Yeshica Serrano Riobó
Fallon Hernández Palacio
Mónica N. Acosta García Continúa en la solapa posterior

Viene de la solapa anterior

Fallon Hernández Palacio

Mujer, artivista y feminista decolonial. Internacio-
nalista (Universidad del Rosario). Actualmente se 
desempeña como profesora, investigadora y coor-
dinadora de proyectos en la Escuela Intercultural de 
Diplomacia Indígena —eidi— de la Universidad del 
Rosario. Es promotora y coordinadora del proyecto 
Vulvarte. También es integrante y fundadora de la 
Red Sorora de Autogestión. Sus temas de trabajo 
se relacionan con prácticas de autoconocimiento, 
autogestión y autocuidado para la experimentación 
de una sexualidad integral por parte de mujeres 
diversas, herramientas y metodologías artísti-
co-erótico-corporales para la sanación, y derechos 
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

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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Política y gobierno  

Alejandro Cardozo Uzcátegui, Luis Ricardo Dávila, 
Edgardo Mondolfi Gudat [Editores académicos]

La segunda mitad del siglo xx vio la aparición de dos bloques de poder de dos tendencias he-
gemónicas visibles a escala mundial: el capitalismo representado por los Estados Unidos y el 
socialismo comunista representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-URSS. Este 
período histórico corresponde a lo que se ha denominado la Guerra Fría. Período de rivalidad pro-
funda entre estas dos tendencias hegemónicas, entre estas dos visiones opuestas del mundo. Este 
libro disemina, analiza y responde en cada uno de sus capítulos la experiencia vivida por Venezuela 
en el contexto de la Guerra Fría y en su proceso de construcción democrática. 

Los diferentes textos apoyan sus argumentos y conclusiones sobre los más recientes eventos 
de la historia política y diplomática de la región, haciendo uso de un nuevo caudal de información 
dado por la apertura de archivos, enfoques recientes de las ciencias sociales y el estudio del fun-
cionamiento del sistema internacional. 

Al
ej

an
dr

o 
Ca

rd
oz

o 
U

zc
át

eg
ui

Lu
is

 R
ic

ar
do

 D
áv

ila
Ed

ga
rd

o 
M

on
do

lfi
 G

ud
at

—
Ed

ito
re

s a
ca

dé
m

ic
os

—

GU
ER

RA
 F

RÍ
A,

 P
O

LÍ
TI

CA
, P

ET
RÓ

LE
O

 Y
 L

UC
H

A 
AR

M
AD

A 
Ve

ne
zu

el
a 

en
 u

n 
m

un
do

 b
ip

ol
ar

Alejandro Cardozo Uzcátegui, Historiador y Politólo-
go de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela). 
Doctor en Historia (Universidad del País Vasco), mención 
de honor en el Premio Nacional de Historia Francisco 
González Guinán (Academia Nacional de la Historia, 
2017). Editor de Colombia Internacional, Universidad de 
los Andes (Bogotá).

Luis Ricardo Dávila, Ph.D. en Gobierno (Universidad de 
Essex, UK), Associate Scholar, Universidad de Columbia. 
Profesor Emérito Universidad de Los Andes (Mérida, Ve-
nezuela). Miembro de la Academia de Mérida. Premio 
Nacional de Historia, 2016.

Edgardo Mondolfi Gudat, Vicepresidente de la Acade-
mia Nacional de la Historia, Caracas, doctor en Historia 
(Universidad Católica Andrés Bello), profesor Universi-
dad Metropolitana, Caracas.

Jessica Guillén, doctora en Historia (Universidad Cen-
tral de Venezuela). Profesora Universidad Católica An-
drés Bello, Caracas.

Catalina Banko, doctora en Historia por la Universidad 
Central de Venezuela. Profesora titular Facultad de Eco-
nomía y Ciencias Sociales, Caracas.

Gustavo Salcedo Ávila, doctor en Historia por la Uni-
versidad Católica Andrés Bello. Profesor de la Universi-
dad Simón Bolívar, Caracas.

Guillermo Guzmán Mirabal, doctor en Historia (Uni-
versidad Católica Andrés Bello). Profesor Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas.

Carlos E. Hernández González, doctor en historia por 
la Universidad Central de Venezuela. Profesor de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello, miembro del Centro de 
Estudios Históricos de la misma universidad.

Alejandro Cardozo Uzcátegui
Luis Ricardo Dávila

Edgardo Mondolfi Gudat
—Editores académicos—

GUERRA FRÍA, POLÍTICA, 
PETRÓLEO Y LUCHA ARMADA 

Venezuela en un mundo bipolar

La segunda mitad del siglo XX vio la aparición de dos bloques de poder, 
de dos tendencias hegemónicas visibles a escala mundial: el capitalismo 
representado por los Estados Unidos y el socialismo comunista represen-
tado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-URSS. Este período 
histórico corresponde a lo que se ha denominado la Guerra Fría. Período 
de rivalidad profunda entre estas dos tendencias hegemónicas, entre estas 
dos visiones opuestas del mundo. Este libro disemina, analiza y responde 
en cada uno de sus capítulos la experiencia vivida por Venezuela en el 
contexto de la Guerra Fría y en su proceso de construcción democrática. 

La caída del Muro de Berlín (1989) y la disolución de la URSS, (1991), 
puso término formal al conflicto, a pesar de que numerosas estructuras 
y comportamientos subsisten a este período. Cuando se examina el caso 
latinoamericano y más específicamente el proceso político venezolano 
actual, se observan ideologías y prácticas políticas heredadas directa-
mente de ese tiempo complejo de su historia, la “lucha armada” y el 
radicalismo ideológico de izquierda. ¿Cuáles son las estructuras y los 
signos que permiten a los lectores de la segunda década del siglo XXI, 
detectar la presencia de elementos de las décadas de 1960-1970, acaso 
el tiempo más combativo de la Guerra Fría? ¿De qué manera la Guerra 
Fría en Venezuela contribuyó a acendrar su sistema democrático, redefi-
nir sus relaciones internacionales y el equilibrio diplomático de la región 
en el contexto de un mundo bipolar?

De manera transdisciplinaria, los diferentes textos apoyan sus argu-
mentos y conclusiones sobre los más recientes eventos de la historia 
política y diplomática de la región, haciendo uso de un nuevo caudal de 
información dado por la apertura de archivos, enfoques recientes de las 
ciencias sociales y el estudio del funcionamiento del sistema internacio-
nal. Así se develan las grandes líneas de construcción del tablero de la 
política criolla y, en general, del mundo contemporáneo. Cada capítulo 
ofrece, a una nueva generación de lectores, asuntos relevantes que se 
solapan en el tiempo y se mueven en el espacio de la política venezolana 
y latinoamericana en general.

Otros títulos de la Colección

“La Guerra Fría fue un fenómeno mucho menos euro-
céntrico y anglocéntrico de lo que se ha dicho hasta el 
momento. Es una suerte de historia global que debe 
detenerse en la historia íntima-globalizada, donde es-
quinas periféricas del mundo se han encontrado de 
cara con el sistema mundo por la misma dinámica de 
la Guerra Fría, como hemos insistido, donde una aldea 
camboyana fue noticia en uno de los periódicos más 
influyentes del mundo occidental o donde un conflicto 
entre dos países del Tercer Mundo está íntimamente li-
gado a la hegemonía bipolar”.
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Milagros urbanos
Liderazgo y transformación urbana en Bogotá y Medellín
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Administración pública 

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 responsabilidades 
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.

Otros títulos de la Colección

“A la lucha he venido”
 La campaña electoral de 1930 en Colombia
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Política y gobierno 

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.
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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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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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Política y gobierno 

Jaime Castro 

De la Constitución del 91 puede decirse que tenía la unidad y coherencia propia del estatuto que 
institucionaliza, dado que  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 determi-
nada 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
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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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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
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Nicolás Mejía Riaño 
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Lina Margarita Perea Mojica

Laura Rodríguez León

Laura Roldán Lizarazo

Ronal F. Rodríguez Durán

Enrique Serrano López

Vicente Torrijos R.
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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 
peyorativamente, como una técnica estéril y poco interesante, pues sus especificaciones se encuentran 
en farragosos y monótonos textos, como las respectivas constituciones, actos legislativos, códigos 
electorales, leyes y decretos. Estos textos, sin duda, son de dif ícil comprensión y difusión; no obstante, 
quien logre descifrar el componente técnico logrará entender un asunto mayúsculo, a saber: cómo 
es que se adquiere y legitima el poder, y dependiendo del sistema que se escoja, podrá encontrar que 
con una misma cantidad de votos se obtienen diferentes resultados (ganadores y perdedores, algo así 
como con cara gano yo y con sello pierde usted). En este texto académico se encuentra una explicación 
sencilla y metódica de los diferentes sistemas electorales que se han implementado en Colombia. 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-electorales-en-co-
lombia-1810-2014.html
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Esta obra colectiva, muestra lo sucedido en el escenario del con-
flicto y da cuenta de las principales violencias que se resisten a 
desaparecer pese a la tentativa de la paz de La Habana. A lo largo 
de los capítulos, se indaga con profundidad sobre varios de los 
interrogantes más perturbadores que, hoy por hoy, rondan la con-
ciencia pública del país: ¿Por qué no podemos construir la paz? 
¿De qué está nutrido el conflicto violento colombiano que vuelve y 
se recicla, no importa las iniciativas de paz que se le interpongan 
en el camino? Es estas páginas se cruzan una serie de nudos comu-
nes: el homicidio y la violencia.

Violencias 
que persisten:
El escenario tras los Acuerdos de Paz

Mario Aguilera
–Compilador–

Violencias que persisten: 
El Escenario tras los Acuerdos de Paz

Páginas 388 / 17 x 24 cm / 2020
Estudios urbanos 

Mario Aguilera
[Compilador]

Coedición con Universidad Nacional de Colombia 

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

Agroecología
Experiencias comunitarias para 
la agricultura familiar en Colombia

Álvaro Acevedo Osorio, Nathaly Jiménez Reinales 
[Compiladores]

Coedición con Universidad Minuto de Dios 

El propósito de este libro es reflexionar sobre una serie de experien-
cias agroecológicas que han sido desarrolladas por organizaciones de 
agricultores 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. 
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Administración

Carlos Eduardo Méndez Álvarez

Este libro identifica la estrategia como un factor de cambio debido a su relación con la cultura, y 
reconoce y describe la innovación de tres empresas reconocidas en el mundo, líderes y perdurables 
en el sector en que operan. En desarrollo de este propósito, se analiza el papel que tiene la cultura de 
la organización como condición para la innovación, que propone en cada caso la estrategia adoptada 
como factor de cambio. En los casos empresariales que se describen, los directivos hacen innovación 
organizacional por la estrategia, la cultura y la estructura, ejercen liderazgo en la gestión de las personas 
y son referentes para comprender el concepto, así como el rol del gerente como agente de cambio por 
parte de estudiantes de las ciencias administrativas, personas vinculadas a las empresas y del lector 
en general. 
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Hugo Alberto Rivera-Rodríguez [Editor académico]

La literatura sobre estrategia indica que una empresa es mejor que otras porque enfrenta adecuada-
mente la turbulencia del entorno. ¿Pero qué es realmente la turbulencia en el campo empresarial?, 
¿cómo se genera?, ¿cómo se mide? y ¿cómo se enfrenta?

Estos interrogantes se desarrollan en este texto dirigido a todos los apasionados en el estudio y la 
gestión de las empresas. En él, se sintetizan los hallazgos de la investigación realizada en la escuela 
de administración de la Universidad del Rosario en el tema de la turbulencia desde la perspectiva de 
la estrategia, el liderazgo, la realidad empresarial y las finanzas. Esta obra tiene como propósito dar a 
conocer las diferentes visiones sobre la turbulencia y presentar alternativas para lograr gestionar esa 
situación que puede provocar la muerte de las empresas.
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Merlin Patricia Grueso Hinestroza, Concha Antón 
Rubio, Mónica López-Santamaría

La reintegración a la vida civil de las personas que se han desmovilizado de los GAOML está 
mediada por la necesidad que tiene esta población de generar ingresos económicos por la vía del 
emprendimiento o por la vía de la empleabilidad. En este contexto, la reintegración económica toma 
una gran relevancia pues asegura el desarrollo de una vida digna y se constituye en un factor que 
evita la reincidencia. En la presente obra, se analiza cómo es el proceso de reintegración en Colombia 
y cuáles son las estadísticas en esta materia. También se estudia un caso empresarial que permite 
comprender de qué manera la empresa Sodexo ha gestionado la vinculación y permanencia de los 
participantes en el programa Soluciones. También se analiza el proceso de reintegración desde un 
referente teórico como es el modelo de empleo con apoyo y se desarrolla una propuesta de proceso 
y herramientas dirigidas a las empresas, que se fundamentan tanto en los referentes teóricos como 
en la experiencia práctica de la empresa estudiada.
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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.
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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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Es economista de la Universidad de Western Ontario, 
PhD en Economía de la Universidad de Princeton. 
Desde 1974 se desempeña como profesor emérito 
de Economía la Universidad de Toronto (Canadá) y, 
desde el 13 de mayo de 2014, como profesor honorario 
de la Facultad de Economía de la Universidad del 
Rosario (Colombia).
 Ha sido profesor visitante en las Universidades 
del Estado de Pensilvana (Pennsylvania State), de 
Stanford, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales –Flacso– de Quito, de la Universidad del 
General Sarmiento de Buenos Aries y, en Colombia, 
de las Universidades de Los Andes, Nacional y del 
Rosario en Bogotá, y EAFIT en Medellín. 
 Igualmente ha sido profesor asociado de las 
Universidades de Yale y de Western Ontario y Director 
Asistente del Centro de Crecimiento Económico 
de la Universidad de Yale. Así mismo, ha fungido 
como asesor económico de la Fundación Ford; de la 
Organización Internacional del Trabajo, del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Estrategias 
para Reducir la Pobreza en América Latina y el Caribe, 
de la Misión de Empleo en Filipinas, del Programa 
de Desarrollo Rural del Instituto África-América y de 
la Misión Musgrave de Finanzas Publicas de Bolivia. 
También ha sido Director del Programa de Apoyo en 
América Latina de la Pequeña y Mediana Empresa 
y de la Comisión Económica para América Latina 
–CEPAL–, de la Misión de Recursos Humanos de
Pakistán.
 En Colombia ha sido Director Científico de la 
Misión Agropecuaria en 1988 y Miembro del Consejo 
Directivo de la Misión Rural, llevada a cabo entre el 
2014 y el 2016.
 Es miembro de la Asociación Canadiense de 
Estudios para Latinoamérica, de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos y de la Asociación 
Económica Canadiense.

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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 Ha realizado y dirigido numerosos estudios sobre 
crecimiento económico, pobreza, desigualdad, así 
como sobre el papel de las pequeñas y medianas 
empresas y las políticas agrícolas y de desarrollo 
agrícola y rural. Cuenta con más de 60 artículos 
publicados en revistas internacionales especializadas 
y ha sido autor o coautor de alrededor de 90 libros 
y capítulos en libros, muchos de ellos dedicados a 
la estructura agraria y la productividad en los países 
en desarrollo. Además, ha editado once libros sobre 
sostenibilidad económica, políticas del mercado 
laboral y distribución del ingreso, entre otros.
 En la actualidad, y como parte de su trabajo como 
profesor honorario en la Facultad de Economía de la 
Universidad del Rosario publica también un segundo 
libro: Development of Agricultural Sector of Colombia 
in to the 1960s.
 En el año 2004 fue candidato a Premio Nobel en 
Economía por su teoría de crecimiento económico 
basado en un campo sostenible, diverso y cuyo 
soporte son las pequeñas unidades familiares que 
generan mayor empleo.
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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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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]

�

Albert Berry is Professor Emeritus of Economics and Research Director of the Programme 

on Latin America and the Caribbean at the Centre for International Studies. His research focuses on 

economic development and international economics, and has been published in academic journals 

including Challenge: The Magazine of Economic Affairs, Review of Income and Wealth, and Latin 

American Research Review, among others. Professor Berry was twice-awarded Ford Foundation 

grants, in 1996-1998, and in 2000-2002. He received his B.A. from the University of Western 

Ontario and his Ph.D. from Princeton University. Since May 13, 2014 he is an honorary professor of 

the Faculty of Economics of the Universidad del Rosario (Colombia).
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Dinámica del bienestar social en Bogotá  
y su región, 2011-2017

Juan Miguel Gallego Acevedo, Jorge Iván González Borrero, 
Carlos Eduardo Sepúlveda Rico [Coordinadores]

Con el fin de seguir avanzando en la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible, el 
reto de la ciudad hacia el futuro se encuentra en una planeación, tanto territorial como social, que 
identifique y responda a las nuevas necesidades y circunstancias sobre las cuales su población se 
desarrolla. De esta forma, deberá responder desde la política social y tributaria a los nuevos desaf íos 
que se imponen en elementos como la transformación del mercado laboral, los cambios demográfi-
cos, la migración y el medio ambiente. De esta forma, su efectividad depende de la capacidad de los 
gestores públicos de anticiparse e incorporar los cambios en el contexto económico global, social y 
ambiental; y transformar los servicios sociales hacia las nuevas demandas, de manera articulada en 
el territorio y liderando procesos de transformación más allá de su perímetro.

Juan Miguel Gallego Acevedo
Jorge Iván González Borrero
Carlos Eduardo Sepúlveda Rico
—Coordinadores—

Este libro abre la discusión sobre temas como la pobreza, la desigualdad y la 
aglomeración urbana, y considera de manera detallada la forma como la po-
lítica fiscal, entendida como la conjunción de impuestos y subsidios, impacta 
la distribución del ingreso. Esta publicación continúa con la metodología de 
Análisis de Incidencia utilizada en estudios anteriores para Bogotá, con lo 
cual se puede hacer un seguimiento sistemático a la evolución de las condi-
ciones sociales. El estudio rescata la importancia de las aglomeraciones y de 
la interacción entre el campo y la ciudad, asunto que es cada vez más recu-
rrente en las agendas de gobiernos locales y regionales, con una mirada que 
concibe dicha relación como un continuum a diferencia de la clasificación 
convencional basada en los límites político-administrativos.

La colección Alianza EFI es un espacio de divulga-
ción sobre el nuevo conocimiento generado en el 
Ecosistema Científico Alianza EFI, una Economía 
Formal e Inclusiva, financiado por el programa Co-
lombia Científica. Esta serie se presenta con el objeti-
vo de contribuir al entendimiento, desde una mirada 
sistémica, de factores y barreras que afectan la inclu-
sión social y productiva de los agentes económicos.

Coordinadores

Juan Miguel Gallego Acevedo
Jorge Iván González Borrero
Carlos Eduardo Sepúlveda Rico

equipo de investigaCión

Adriana Alejandra García Sierra
Diana Marlene Barrios Campo
Javier Enrique Acosta Nuñez
Diana Isabel Londoño Aguirre
Alberto José Ocampo Arellano
Sergio Alejandro Ropero Santiago
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Valérie Gauthier-Umaña, Rafael Alberto Méndez-Romero, Dora Sánchez
 [Editores académicos]

Voces diversas y disruptivas en tiempos de Revolución 4.0 es una recopilación de reflexiones de 
distintas voces, provenientes de diferentes sectores (académicos, empresariales y gubernamen-
tales) y áreas de conocimiento. Propone enriquecer la discusión actual, desde la propia lectura de 
los autores, sobre cómo entender los retos y oportunidades de esta revolución de pensamiento 
y, así, transformar Colombia en la era digital para ser un país más justo, incluyente y competitivo.

VOCES DIVERSAS 
Y DISRUPTIVAS 

EN TIEMPOS DE REVOLUCIÓN 4.0

Valérie Gauthier-Umaña
Rafael Alberto Méndez-Romero

Dora Suárez
—Editores académicos—

Este libro, compuesto por doce capítulos, recoje las 
reflexiones de voces provenientes de diferentes sec-
tores y áreas de conocimiento. Propone enriquecer la 
discusión actual sobre cómo transformar a Colombia 
en la era digital para ser un país más justo, incluyente 
y competitivo. Uno de los retos de la Revolución 4.0 es 
educar y empoderar a futuras generaciones, así como 
a los actuales profesionales, en la generación, apropia-
ción y evaluación del impacto de nuevas tecnologías 
para garantizar que el alcance de esta revolución sea 
favorable para la sociedad y su entorno. Este libro es 
un diálogo dinámico y significativo de distintas voces, 
que enriquecerá la comprensión que tienen los lecto-
res sobre los cambios causados por esta revolución.

Valérie Gauthier-Umaña
Rafael Alberto Méndez-Romero
Dora Suárez
Maria Isabel Mejia
Angela Nocua
Sergio Zuniga
Alejandro J. Useche
Fernando Juárez
Juan David Duque Botero
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Tomada del capítulo Desaf íos de los Derechos económicos, 
sociales y culturales en la Cuarta Revolución Industrial.

INGENIERÍA CIENCIA
TECNOLOGÍA

INGENIERÍA INGENIERÍA
CIENCIA

INGENIERÍA
INGENIERÍA

TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍACIENCIA

CIENCIA
TECNOLOGÍA INGENIERÍA

INGENIERÍA

TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA CIENCIA

CIENCIATECNOLOGÍA



DERECHO ADMINISTRATIVO FILOSOFÍA DEL DERECHO

DERECHO LABORAL
DERECHO INTERNACIONAL

DERECHOS HUMANOS DERECHO CONSTITUCIONAL

DERECHO COMERCIAL
DERECHO CIVIL DERECHO AMBIENTAL

55        54        Editorial Universidad del Rosario    Editorial Universidad del Rosario

DERECHO ADMINISTRATIVO FILOSOFÍA DEL DERECHO

DERECHO LABORAL
DERECHO INTERNACIONAL

DERECHOS HUMANOS DERECHO CONSTITUCIONAL

DERECHO COMERCIAL
DERECHO CIVIL DERECHO AMBIENTAL

Interculturalidad, protección 
de la naturaleza y construcción de paz

Manuel Alberto Restrepo Medina [Editor académico]

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

INTERCULTURALIDAD, 
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Manuel Alberto Restrepo Medina
—Editor académico—

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

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

IN
TE

R
CU

LT
U

R
A

LI
D

A
D

, P
R

O
TE

CC
IÓ

N
 

D
E 

LA
 N

AT
U

R
A

LE
Z

A
 Y

 C
O

N
ST

R
U

CC
IÓ

N
 D

E 
PA

Z
M

an
ue

l A
lb

er
to

 R
es

tr
ep

o 
M

ed
in

a
—

E
di

to
r 

ac
ad

ém
ic

o—

AQUÍ VA 
BARRAS E ISBN

17 x 24 cm / 2020
Justicia transicional 

Reflexiones sobre el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos

Páginas 395 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-397-2

$ 55.000 
Digital: 978-958-784-398-9

$ 18.000 
https://doi.org/10.12804/tj9789587843989

Derechos Humanos

Carlos Mauricio López-Cárdenas
[Editor académico]

En este libro se presentan once capítulos con estudios y reflexiones sustanciales acerca de los aspectos 
más contemporáneos de los derechos humanos que atañen al funcionamiento y la evolución del Siste-
ma Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Así, esta obra de carácter colectivo presenta 
una serie de estudios relacionados con la responsabilidad internacional del Estado cuyas temáticas, 
aunque abarcan tópicos que podrían parecer clásicos, se sumergen en los debates más recientes que 
atañen al hemisferio americano, tales como la compatibilidad entre la lucha contra la impunidad y 
los marcos de justicia transicional, el alcance del derecho a la verdad y el acceso a la información, la 
aplicación extraterritorial de la Convención Americana de Derechos Humanos e incluso la posibilidad 
de aplicar la doctrina de la responsabilidad agravada en el derecho interno.

Continúa en la solapa posterior

REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA  
INTERAMERICANO DE DERECHOS  

HUMANOS

Carlos Mauricio López-Cárdenas
—Editor académico—
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Stetson University College of Law; especialista 
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Internacional Humanitario de la Universidad de 
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Gabriela Luna Ramírez: abogada de la Universi-
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manos en el Terreno, Europa 2016. 

Natalia Pérez Amaya: abogada de la Universidad 
del Rosario y candidata a magíster en Medio Am-
biente y Desarrollo de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Juan Sebastián Quintero Mendoza: abogado y 
magíster en Derecho Administrativo (magna cum 
laude) de la Universidad del Rosario. 

Juan Manuel Morales Caicedo: politólogo y abo-
gado de la Universidad del Rosario con experiencia 
docente en Derecho Internacional Público. 

Viene de la solapa anterior

En este libro se presentan once capítulos con estudios y 
reflexiones sustanciales acerca de los aspectos más con-
temporáneos de los derechos humanos que atañen al fun-
cionamiento y la evolución del Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos. Así, esta obra de carácter colectivo presenta 
una serie de estudios relacionados con la responsabilidad internacional del Es-
tado cuyas temáticas, aunque abarcan tópicos que podrían parecer clásicos, se 
sumergen en los debates más recientes que atañen al hemisferio americano, tales 
como la compatibilidad entre la lucha contra la impunidad y los marcos de justi-
cia transicional, el alcance del derecho a la verdad y el acceso a la información, 
la aplicación extraterritorial de la Convención Americana de Derechos Humanos 
e incluso la posibilidad de aplicar la doctrina de la responsabilidad agravada en 
el derecho interno. Así mismo, el texto aborda, desde una mirada reflexiva y crí-
tica, temas relacionados con el deber de investigar, la discriminación basada en 
la orientación sexual e incluso un marco comparativo sobre la evolución de este 
sistema de protección en relación con su par europeo.
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Derecho Internacional 

Paola Andrea Acosta Alvarado, Laura Betancur 
Restrepo, Enrique Prieto-Ríos [Editores académicos]

Este libro recoge múltiples proyectos de investigación a nivel regional que buscan responder a una 
premisa general: ¿cómo debemos repensar y renovar el derecho internacional dentro, desde y sobre 
América Latina? y que fueron presentados en el evento “Repensando y renovando el derecho interna-
cional dentro, desde y sobre la América Latina”, celebrado en Bogotá del 26 al 28 de septiembre de 2017.

La primera parte reúne las intervenciones realizadas por los profesores Anthony Anghie, Martti 
Koskenniemi y Anne Orford las cuales sin duda podrán contribuir y enriquecer con perspectivas crí-
ticas y novedosas algunas de las discusiones regionales esenciales. La segunda parte reúne los artículos 
de los participantes relaciones con la historia del derecho internacional. La tercera presenta artículos 
sobre diferentes formas de entender y estudiar el derecho internacional. Finalmente, la cuarta parte 
comprende artículos relacionados con el derecho internacional económico, el medio ambiente y el 
desarrollo, desde perspectivas heterodoxas y decoloniales. 
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Últimos libros publicados en la colección

Los tres tomos que componen Derecho in-
ternacional: Investigación, estudio y ense-
ñanza recogen algunas de las reflexiones 
discutidas en el marco del Simposio Inter-
nacional Repensando y Renovando el De-
recho Internacional dentro, desde y sobre 
la América Latina, celebrado en Bogotá, 

en 2017. Los capítulos que aquí se incluyen (en español, inglés y 
portugués) son resultado de múltiples proyectos que buscaban res-
ponder a una premisa general: cómo repensar y renovar el derecho 
internacional en América Latina. Así mismo, se busca aportar al 
conocimiento e investigación en esta materia a partir de las muchas 
preguntas que surgieron durante el simposio, pero que también las 
desbordan y abren nuevos horizontes. Por ello, en el primer tomo, 
Historia(s) del derecho internacional, se presentan las reflexiones, 
entre otros, de los profesores Antony Anghie, Martti Koskenniemi 
y Anne Orford en torno a la historia del derecho internacional; en 
el segundo, Aproximaciones al derecho internacional, ideas sobre 
la educación y el derecho internacional, y en el tercero, Economía, 
medio ambiente y desarrollo frente al derecho internacional, disqui-
siciones sobre el imperialismo, la economía y el medio ambiente. De 
este modo, en este libro se lograron incluir diferentes perspectivas 
sobre lo regional y lo universal y proponer un diálogo entre interna-
cionalistas latinoamericanos y de otras partes del mundo.

DERECHO INTERNACIONAL: 
INVESTIGACIÓN, ESTUDIO  

Y ENSEÑANZA

Historia(s) del derecho internacional
Tomo 1

Paola Andrea Acosta Alvarado
Laura Betancur Restrepo

Enrique Prieto-Ríos
—Editores académicos—
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Gestión del conocimiento para la innovación  
de los programas de Derecho e Ingeniería  
de Sistemas y Telecomunicaciones

María Teresa Carreño Bustamante, Omar Antonio Vega, Mónica Cecilia 
Montoya Escobar, Camilo González Carreño [Editores académicos]

Esta obra presenta un enfoque innovador que le permite al lector introducirse en la gestión del cono-
cimiento en ambientes educativos, principalmente de instituciones de educación superior. Explora, 
analiza y presenta experiencias de la gestión del conocimiento en la Universidad de Manizales, en las 
facultades de Ciencias Jurídicas y Ciencias e Ingeniería, específicamente en los programas de pregrado 
en Derecho e Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. El libro reúne el esfuerzo de varios autores, 
quienes en siete capítulos caracterizan los principales procesos de la gestión del conocimiento en los 
programas académicos; es decir, la adquisición, el almacenamiento, la transferencia, la aplicación y la 
creación del conocimiento. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
PARA LA INNOVACIÓN 

PROGRAMAS DE DERECHO E INGENIERÍA 
DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 C

O
N

O
CI

M
IE

N
TO

 P
A

R
A

 L
A

 IN
N

O
VA

CI
Ó

N
 

PR
O

G
R

A
M

A
S 

D
E 

D
ER

EC
H

O
 E

 IN
G

EN
IE

R
ÍA

 D
E 

SI
ST

EM
A

S 
Y 

TE
LE

CO
M

U
N

IC
A

CI
O

N
ES

María Teresa Carreño Bustamante
Omar Antonio Vega

Mónica Cecilia Montoya Escobar
Camilo González Carreño

—Editores académicos—

María Teresa Carreño Bustamante
Investigadora y decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Universidad de Manizales.

Néstor Jaime Castaño Pérez
Docente investigador y Decano de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, Universidad de Manizales. 

Alonso Pérez-Soltero
Docente investigador, Universidad de Sonora. 

Omar Antonio Vega
Profesor titular de la Facultad de Ciencias e Ingenie-
ría, Universidad de Manizales.

Mónica Cecilia Montoya Escobar
Docente investigadora, Universidad Autónoma Lati-
noamericana (Medellín).

Camilo González Carreño
Docente catedrático, Universidad de Manizales.

Margarita María Herrera Gaviria
Docente y directora del Programa de Derecho, Uni-
versidad de Manizales.

Sandra Lucía Serna Martínez
Docente y asesora del área laboral del Consultorio 
Jurídico, Universidad de Manizales.

Luz Eliana Gallego Henao
Docente y Directora del Centro de Conciliación del 
Consultorio Jurídico, Universidad de Manizales.

Ana María Correa Díaz
Docente Investigadora. Magíster en Administración 
y Negociadora Internacional.

José Ricardo Álvarez Puerto
Docente investigador, Centro de Investigaciones So-
cio-Jurídicas, Facultad de Ciencias Jurídicas, coordi-
nador Semillero de Investigación Ius Gentium y del 
área de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídi-
cas, Universidad de Manizales.

Esta obra presenta un enfoque innovador 
que le permite al lector introducirse en la 
gestión del conocimiento en ambientes 
educativos, principalmente de institucio-
nes de educación superior. Explora, ana-
liza y presenta experiencias de la gestión 
del conocimiento en la Universidad de 
Manizales, en las facultades de Ciencias 

Jurídicas y Ciencias e Ingeniería, específicamente en los progra-
mas de pregrado en Derecho e Ingeniería de Sistemas y Teleco-
municaciones. 

Este libro reúne el esfuerzo de varios autores, quienes en 
siete capítulos caracterizan los principales procesos de la ges-
tión del conocimiento en los programas académicos; es decir, la 
adquisición, el almacenamiento, la transferencia, la aplicación 
y la creación del conocimiento. 
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La inimputabilidad por trastorno mental: 
un estudio de su determinación a partir de la racionalidad 
comunicativa y la teoría de sistemas
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Derecho penal

Wilson Alejandro Martínez Sánchez

Esta obra estudia el trastorno mental como circunstancia excluyente de responsabilidad penal, para ex-
plicar por qué es tan dif ícil establecer la inimputabilidad por trastorno mental, a quién corresponde esa 
decisión, cómo operan en ella el principio in dubio pro reo y la carga de la prueba. Así, a lo largo de cinco 
capítulos reconstruye la evolución histórica de los métodos dominantes para su determinación en el 
proceso penal, se ocupa de explicar el método mixto como doctrina más aceptada actualmente, describe 
los procedimientos y criterios a los que la comunidad psiquiátrica reconoce valor científico e introduce 
algunos elementos tomados de la teoría de la acción comunicativa y de la teoría de los sistemas para 
abordar el estudio de la determinación de la inimputabilidad desde afuera del derecho y la psiquiatría.  

Otros libros publicados en la colección
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Wilson Alejandro Martínez Sánchez

LA INIMPUTABILIDAD  
POR TRASTORNO MENTAL

UN ESTUDIO DE SU DETERMINACIÓN  
A PARTIR DE LA RACIONALIDAD COMUNICATIVA  

Y LA TEORÍA DE SISTEMAS

Esta obra estudia el trastorno mental como circunstancia 
excluyente de responsabilidad penal, para explicar por qué 
es tan difícil establecer la inimputabilidad por trastorno 
mental, a quién corresponde esa decisión, cómo operan en 

ella el principio in dubio pro reo y la carga de la prueba. Así, a lo largo de cinco 
capítulos reconstruye la evolución histórica de los métodos dominantes para su 
determinación en el proceso penal, se ocupa de explicar el método mixto como 
doctrina más aceptada actualmente, describe los procedimientos y criterios a 
los que la comunidad psiquiátrica reconoce valor científico e introduce algunos 
elementos tomados de la teoría de la acción comunicativa y de la teoría de los 
sistemas para abordar el estudio de la determinación de la inimputabilidad des-
de afuera del derecho y la psiquiatría. De este modo, a partir de esos elementos, 
reconstruye el proceso de formación de la decisión sobre la inimputabilidad por 
trastorno mental y explica cómo se relacionan el sistema jurídico y el sistema de 
salud, mediante una exposición acerca de las condiciones mínimas que debería 
tener un buen procedimiento enfocado en ello.
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Derecho ambiental  

Iván Vargas-Chaves, Andrés Gómez-Rey, Adolfo Ibáñez-Elam
[Editores académicos]

Esta obra colectiva recopila textos sobre temas comunes a la teoría, la gestión y el derecho ambiental, 
elaborados por académicos allegados a la Escuela de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosa-
rio, y nace del interés de rendir homenaje a la profesora Gloria Amparo Rodríguez, quien con apoyo, 
generosidad y grandeza ha contribuido a la construcción del derecho ambiental en Colombia y Lati-
noamérica. Al mismo tiempo, busca dar cuenta de los aportes de esta Escuela de Derecho Ambiental 
y propiciar un diálogo en temas relacionados con la protección del ambiente como interés jurídico 
superior. 

La pertinencia de este libro se justifica en la trayectoria de Gloria Amparo Rodríguez, marcada por 
sus aportes significativos al estudio del derecho ambiental y el derecho de los pueblos indígenas; pero 
también por un gran corazón que, acompañado de una generosidad inconmensurable, deja hoy una 
huella imborrable en todos sus hijos académicos. 
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Continúa en la solapa posterior
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Viene de la solapa anterior

Esta obra colectiva recopila textos sobre temas comunes a 
la teoría, gestión y el derecho ambiental; elaborados por 
académicos allegados a la Escuela de Derecho Ambiental 
de la Universidad del Rosario y nace del interés de rendir 

homenaje a la profesora Gloria Amparo Rodríguez quien, con apoyo, generosidad 
y grandeza, ha contribuido a la construcción del Derecho ambiental en Colombia 
y Latinoamérica. Al mismo tiempo, este libro da cuenta de los aportes de esta 
Escuela de Derecho Ambiental y propicia un diálogo en temas relacionados con 
la protección del ambiente como interés jurídico superior. 

La pertinencia de este libro se justifica en la trayectoria de la profesora Gloria 
Amparo Rodríguez, que ha estado marcada por sus aportes significativos al estu-
dio del Derecho ambiental y el Derecho de los pueblos indígenas, pero también por 
un gran corazón que, acompañado de una generosidad inconmensurable, deja hoy 
una huella imborrable en todos sus hijos académicos. Además, su rigor académico 
se ve reflejado en la recepción que han tenido los aportes de todos quienes nos 
hemos forjado en su Escuela de Derecho Ambiental. 
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Derecho laboral  

José Roberto Herrera Vergara, Adriana Camacho-Ramírez
[Editores académicos]

Esta compilación presenta dieciséis capítulos que exponen las reflexiones, debates y propuestas de 
soluciones que cada autor plantea empleando una metodología de investigación cualitativa con 
enfoque dogmático. De esta manera, cada asunto se abordó mediante el empleo del pensamiento 
lógico, el análisis y la comprensión de los conceptos, la consulta de las fuentes doctrinales, norma-
tivas y jurisprudenciales más importantes de cada tema, afrontando las problemáticas culturales, 
históricas y prácticas, así como empleando, en algunas materias, un análisis de derecho comparado 
que permita entender aún más los avances o falencias del derecho estudiado. 

Los métodos subyacentes corresponden al análisis lógico, sistemático, ideológico y empírico de 
cada autor y son fruto de su experiencia en el litigio, su trabajo en las Altas Cortes, la academia, en 
el sector privado y, en general, del conocimiento de la realidad colombiana.
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Continúa en la solapa posterior

DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO

José Roberto Herrera V.
Adriana Camacho Ramirez

—Editores académicos—
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temas de derecho laboral y seguridad so-
cial en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Mónica María Cuervo Aparicio. profesora 
del Área de Derecho Laboral de la Universi-
dad del Rosario y conferencista en derecho 
laboral en otras universidades; litigante y 
consultora independiente.

Jaime Horacio Cerón Coral. Profesor de 
Universidad del Rosario en pregrado y 
posgrado de Derecho Colectivo del Trabajo.

María Catalina Romero Ramos. Miembro 
del Colegio de Abogados del Trabajo de Co-
lombia.

Germán G. Valdés Sánchez. Profesor eméri-
to y honorario de la Universidad del Rosa-
rio y director de Especialización en Derecho 
del Trabajo y Seguridad Social de la misma 
universidad.

Gustavo José Gnecco Mendoza. Profesor 
de Derecho de la Empresa y de Derecho 
Laboral en la Universidad del Rosario. De 
esta última cátedra también es profesor en 
las universidades: Javeriana, Libre de Cali, 
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de Ibagué, Católica, Del Norte, Santo To-
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Viene de la solapa anterior

Esta compilación presenta quince capítulos que exponen 
las reflexiones, debates y propuestas de soluciones que 
cada autor plantea empleando una metodología de investi-
gación cualitativa con enfoque dogmático. De esta manera, 

cada asunto se abordó mediante el empleo del pensamiento lógico, el análisis y la 
comprensión de los conceptos, la consulta de las fuentes doctrinales, normativas 
y jurisprudenciales más importantes de cada tema, afrontando las problemáticas 
culturales, históricas y prácticas, así como empleando, en algunas materias, un 
análisis de derecho comparado que permita entender aún más los avances o fa-
lencias del derecho estudiado. 

Los métodos subyacentes corresponden al análisis lógico, sistemático, ideo-
lógico y empírico de cada autor y son fruto de su experiencia en el litigio, en su 
trabajo en las Altas Cortes, en la academia, en el sector privado y, en general, del 
conocimiento de la realidad colombiana.

Gerardo Botero Zuluaga. Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia y catedrático en 
varias universidades, entre ellas Univer-
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María Ximena Valdés Luna. Profesora de 
cátedra de la Universidad del Rosario, de la 
Universidad Javeriana y del CESA.

Mónica Patricia Rodríguez Ronderos. Con-
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sos humanos y Derecho Laboral.

Saida Andrea Quintero Martínez. Asesora 
laboral de empresas nacionales y multina-
cionales y profesora de la Universidad del 
Rosario.

Andrés Fernando DaCosta Herrera. Liti-
gante, casacionista, asesor y consultor en 
temas laborales y de seguridad social, ár-
bitro en conflictos jurídicos y económicos 
laborales.

Fabián Ignacio Hernández Henríquez. 
Exgobernador del Colegio de Abogados del 
Trabajo. 

De la estabilidad laboral relativa, 
¿a la estabilidad laboral absoluta?
Estabilidad laboral reforzada en el empleo 
Segunda edición 

Páginas 166 / 14 x 21 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-291-3

$ 35.000
Digital: 978-958-784-292-0

$ 12.000
 https:// doi.org/10.12804/tj9789587842920

Derecho laboral  

Adriana Camacho-Ramírez, María Catalina Romero Ramos

Tradicionalmente en nuestro ordenamiento jurídico se había otorgado protección especial para 
algunas personas que se encontraban en alguna condición o circunstancia especial y la ley señalaba 
expresamente en qué casos o momentos procedía. Hoy día existen adicionalmente otras manifestacio-
nes 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. El público a quien va dirigido 
son abogados, jueces, personal de recursos humanos, docentes, estudiantes y en general a cualquier 
trabajador. 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. 
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Tradicionalmente en nuestro ordenamien-
to jurídico se había otorgado protección 
especial para algunas personas que se 
encontraban en alguna condición o cir-
cunstancia especial y la ley señalaba ex-
presamente en qué casos o momentos 
procedía. Hoy día existen adicionalmente 
otras manifestaciones de fueros o protec-

ciones 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. El público a quien va dirigido 
son abogados, jueces, personal de recursos humanos, docentes, 
estudiantes y en general a cualquier trabajador. Para su desarro-
llo 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 empleamos el método deductivo 
para plantear los problemas que hoy en día se presentan sobre 
todo desde el punto de vista empresarial. Para lograr el fin de 
la obra hemos diferenciado los cuatro nuevos fueros y hemos 
creado una estructura relativamente homogénea para todos que 
inicia con su marco normativo seguido de la explicación de la 
jurisprudencia fundamental y actualizada, y de su análisis, para 
terminar con nuestras reflexiones y conclusiones del desarrollo 
de esos pronunciamientos en la práctica. 

DE LA ESTABILIDAD LABORAL 
RELATIVA, ¿A LA ESTABILIDAD 

LABORAL ABSOLUTA?
Estabilidad laboral reforzada en el empleo

Adriana Camacho-Ramírez
María Catalina Romero Ramos
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Marketing jurídico y responsabilidad profesional 
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Introducción al derecho 

Natalia Tobón Franco

Esta obra revisa algunos temas relacionados con el marketing jurídico y refuerza el estudio de 
los deberes profesionales del abogado. Para el marketing, se explican asuntos como la planeación 
estratégica, el análisis de mercados, la identidad corporativa y la importancia del servicio al cliente 
en firmas de abogados. También se comenta el impacto de las legaltech y las redes sociales sobre 
el mercadeo de los servicios legales.  En cuanto a la responsabilidad profesional, en el libro se 
analiza la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera al respecto, ilustrada con 
casos concretos. El motto de este trabajo sigue siendo el mismo de la primera edición: “La mejor 
estrategia de marketing para un abogado es mantener un buen nombre” o mejor, “El buen nombre 
del abogado no sólo se construye con sapiencia; también requiere diligencia, disciplina y decencia”.imagen de cubierta: Caballo, Jorge Tobón 

Lara. 2000.
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ABOGADOS AL DERECHO
MARKETING JURÍDICO 

Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Natalia Tobón Franco

Segunda edición

Natalia Tobón Franco
Abogada de la Universidad de los Andes 
con maestría en Propiedad Intelectual, Co-
mercio y Tecnología en Franklin Pierce Law 
Center, New Hampshire, Estados Unidos. 
Ha trabajado en el Centro de Investiga-
ciones Socio-Jurídicas de la Universidad 
de los Andes, Legis y Cavelier Abogados. 
Autora de múltiples artículos para revis-
tas especializadas y de los libros Gerencia 
jurídica y responsabilidad profesional (Edi-
torial Universidad del Rosario - Editorial 
Universidad Javeriana, 2008); Marketing 
jurídico y responsabilidad profesional 
(Editorial Universidad del Rosario, 2008): 
Secreto industrial, comercial y know how, 
(Biblioteca Jurídica Diké, 2009); Libertad 
de expresión y derecho de autor: guía legal 
para periodistas (Editorial Universidad del 
Rosario, 2009); Derecho de autor para crea-
tivos, coautoría con Eduardo Varela Pezza-
no (Grupo Editorial Ibáñez, 2010); Derecho 
de entretenimiento para adultos, coautoría 
con Eduardo Varela Pezzano, (Grupo Edi-
torial Ibáñez, 2010); Doing business in 
Colombia, coautoría con Eduardo Varela 
Pezzano (Iuris Publishing, 2011); Libertad 
de expresión, derecho al buen nombre, a la 
honra y a la imagen, (Editorial Universi-
dad del Rosario, 2016); Arquitectura y pro-
piedad intelectual. (Grupo Editorial Ibáñez 
- Asociación Cavelier del Derecho, 2016);
Secretos empresariales, concepto y protec-
ción, (Grupo Editorial Ibáñez - Asociación
Cavelier del Derecho, 2017).

Otros libros publicados en la colección

Esta obra revisa algunos temas relacionados con el 
marketing jurídico y refuerza el estudio de los debe-
res profesionales del abogado. Para el marketing, se 
explican asuntos como la planeación estratégica, el 

análisis de mercados, la identidad corporativa y la importancia del servicio 
al cliente en firmas de abogados. También se comenta el impacto de las 
legaltech y las redes sociales sobre el mercadeo de los servicios legales.  En 
cuanto a la responsabilidad profesional, en el libro se analiza la legislación, 
jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera al respecto, ilustrada con ca-
sos concretos. El motto de este trabajo sigue siendo el mismo de la primera 
edición: “La mejor estrategia de marketing para un abogado es mantener un 
buen nombre” o mejor, “El buen nombre del abogado no sólo se construye 
con sapiencia; también requiere diligencia, disciplina y decencia”.

“Fue entonces cuando descubrí que hoy, en la era de 
las legaltech, el cliente necesita lo mismo de siempre: 
un abogado bien preparado que domine la lex artis de 
su profesión, que esté disponible por lo menos en las si-
guientes 24 horas a su llamada, que lo mire a los ojos 
durante la consulta —y no esté absorto en el celular—, 
que conteste lo que se le pregunta y no les dé largas a 
sus requerimientos; que sea diligente, que encuentre so-
luciones a los problemas y no al revés; que conserve el 
secreto profesional y que evite los conflictos de interés”.

Natalia Tobón Franco

Crisis del Estado nación y de la concepción 
clásica de la soberanía
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$ 80.000
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$ 27.000
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Estado nación

Manuel Alberto Restrepo Medina
[Editor académico]

Esta obra consta de cuatro partes. La primera aborda los orígenes históricos y las características 
clásicas de la soberanía estatal. La segunda analiza el impacto de la globalización económica sobre la 
soberanía estatal. La tercera muestra otra faceta de la afectación del monopolio estatal en la creación 
del derecho interno, y por ende de su soberanía legislativa, al explicar cómo desde la sociedad, espe-
cialmente desde los grupos poblaciones más débiles, la falta de inclusión y, en no pocas ocasiones, el 
uso del derecho del Estado en su contra los lleva a crear sus propios sistemas jurídicos, que coexisten 
y son aplicados concurrentemente con el derecho oficial. Por último, la cuarta parte evidencia que la 
incidencia de la globalización jurídica sobre los derechos internos de los Estados no siempre va en 
contra de los intereses de sus nacionales y que ciertos instrumentos y mecanismos provenientes de la 
internacionalización del derecho contribuyen a mejorar la efectividad de la protección y el reconoci-
miento de los derechos.

CRISIS DEL ESTADO NACIÓN  
Y DE LA CONCEPCIÓN CLÁSICA 

DE LA SOBERANÍA

Manuel Alberto Restrepo Medina
—Editor académico—
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Manuel Fernando Quinche Ramírez 

Hugo Andrés Arenas Mendoza 
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Joel M.F. Ramírez-Mendoza

Otros libros publicados en la colección

Esta obra consta de cuatro partes. La primera aborda los 
orígenes históricos y las características clásicas de la so-
beranía estatal, articulada con la consolidación del Estado 
nación como forma de organización política de la sociedad 

occidental en la modernidad; expone los factores de la crisis del Estado nación y 
su incidencia en el mantenimiento de la soberanía estatal; y alude a la recompo-
sición del elemento poblacional de los Estados en razón de los flujos migratorios 
como factor que reta la configuración clásica del Estado nacional garante de los 
derechos de las personas, pues cuestiona su efectividad respecto de los no na-
cionales. La segunda analiza el impacto de la globalización económica sobre la 
soberanía estatal, en la medida en que aquella ha incidido en la disminución del 
monopolio estatal en la creación de las fuentes de derecho en su ámbito interno, 
en una clara cesión de sus competencias o en la adecuación de sus contenidos a 
los dictados de los actores que dominan la economía mundial y subordinando los 
intereses de sus nacionales a los de la inversión extranjera, incluso si ello implica 
la reducción de la protección de los derechos. La tercera muestra otra faceta de la 
afectación del monopolio estatal en la creación del derecho interno, y por ende de 
su soberanía legislativa, al explicar cómo desde la sociedad, especialmente desde 
los grupos poblaciones más débiles, la falta de inclusión y, en no pocas ocasiones, 
el uso del derecho del Estado en su contra los lleva a crear sus propios sistemas 
jurídicos, que coexisten y son aplicados concurrentemente con el derecho oficial. 
Por último, la cuarta parte evidencia que la incidencia de la globalización jurídica 
sobre los derechos internos de los Estados no siempre va en contra de los inte-
reses de sus nacionales y que ciertos instrumentos y mecanismos provenientes 
de la internacionalización del derecho contribuyen a mejorar la efectividad de la 
protección y el reconocimiento de los derechos.

CR
IS

IS
 D

EL
 E

ST
A

D
O

 N
A

CI
Ó

N
 Y

 D
E 

LA
 C

O
N

CE
PC

IÓ
N

 
CL

Á
SI

CA
 D

E 
LA

 S
O

B
ER

A
N

ÍA
M

an
ue

l A
lb

er
to

 R
es

tr
ep

o 
M

ed
in

a
—

E
di

to
r 

ac
ad

ém
ic

o—

Energías renovables no convencionales 
y cambio climático: 
un análisis para Colombia
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Derecho ambiental 

Leonardo Güiza-Suárez, Julio César Rodas Monsalve,  
Julie Alejandra Cifuentes-Guerrero, Juan Pablo González
[Editores académicos]

Este libro analiza el problema global del cambio climático desde las perspectivas técnica y jurídi-
ca y busca contribuir a la formulación de políticas públicas e inspirar el desarrollo de proyectos e 
investigaciones que lleven a la construcción de una sociedad baja en carbono, a través del uso de  
las energías renovables no convencionales. Por una parte, presenta las razones del incremento en las 
emisiones de gases de efecto invernadero como una consecuencia directa de la cultura de producción 
y consumo insostenible y de la dependencia de los combustibles fósiles para el crecimiento econó-
mico. Seguido a esto, analiza ampliamente la transición energética hacia las fuentes renovables como 
una alternativa para enfrentar el cambio climático y cómo la matriz energética de Colombia podría 
diversificarse al incluir este tipo de fuentes. 

Otros libros publicados en la colección

ENERGÍAS RENOVABLES NO  
CONVENCIONALES Y CAMBIO CLIMÁTICO:

UN ANÁLISIS PARA COLOMBIA
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Leonardo Güiza-Suárez
Julio César Rodas Monsalve 

Julie Alejandra Cifuentes-Guerrero
Juan Pablo González
—Editores académicos—
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Leonardo Güiza-Suárez
Julio César Rodas Monsalve
Julie Alejandra Cifuentes-Guerrero 
Juan Pablo González Cortes
María Alejandra Vesga Correa 
Adriana Gutiérrez
Andrés Leonardo Ramírez-Guerrero 
Eduard Aristizábal B.
María Alejandra Hernández Muñoz 
Jerome Mauborgne
Blanca Olivia Ríos
María Alejandra Mora Hernández 
Rodrigo Suárez Castaño
Carlos Eduardo Beltrán Gómez 
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Juliana Hurtado Rassi
David Alberto Valbuena Lozano 
Andrés Mauricio Briceño Chaves 
Héctor Santaella Quintero 
José Miguel Sanabria Arévalo
Jairo Alberto Valencia Llanos

El Quinto Informe de Evaluación del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre Cambio Climático IPCC (2014), 
concluye que la temperatura del planeta está aumentan-
do como resultado del incremento en la concentración de 

Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera. Los impactos del cambio climático 
afectarán la disponibilidad de recursos, la producción de alimentos, y en términos 
generales, el crecimiento económico. Las proyecciones indican que el aumento 
en los eventos climáticos severos como olas de calor, inundaciones, tormentas e 
incendios forestales serán los responsables de 700.000 muertes por año para el 
2030, convirtiéndose en el mayor desafío que el mundo ha enfrentado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta publicación analiza el problema global del 
cambio climático desde las perspectivas técnica y jurídica y busca contribuir a la 
formulación de políticas públicas e inspirar el desarrollo de proyectos e investi-
gaciones que lleven a la construcción de una sociedad baja en carbono, a través 
del uso de las energías renovables no convencionales. Por una parte, presenta 
las razones del incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero como 
una consecuencia directa de la cultura de producción y consumo insostenible y 
de la dependencia de los combustibles fósiles para el crecimiento económico. 
Seguido a esto, analiza ampliamente la transición energética hacia las fuentes 
renovables como una alternativa para enfrentar el cambio climático y cómo la 
matriz energética de Colombia podría diversificare al incluir este tipo de fuentes. 
Finaliza presentando algunas fuentes del derecho como instrumentos jurídicos 
para enfrentar el reto del cambio climático, en donde se destaca la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional y las recientes políticas y normativas sobre cambio cli-
mático que el país ha desarrollado como parte de su visión hacia el crecimiento 
verde y bajo en carbono.
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Derecho privado

Gloria Henao González, Claudia Acosta M., Juana M. Hofman Quintero
[Editoras académicas]

La apuesta de este Manual es entregar un trabajo inédito en el país sobre la puesta en práctica de la 
ley, sus desaf íos y su diálogo con las instancias judiciales. Con un perfil didáctico, esta obra contiene 
referencias específicas jurisprudenciales contextualizadas, citas y matrices normativas. Propone una 
mirada articulada en función de discusiones jurídicas, pero con clara utilidad de estudio y consulta. 
El lector tiene en sus manos el fruto de reflexiones colectivas de diez años de enseñanza y formación 
sobre el derecho urbano, así como experiencias prácticas y decisiones tomadas en el ámbito del control 
judicial, para la aún nueva y desafiante área del derecho urbano.
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Viene de la solapa anterior

Desde 1997, cuando fuera aprobada la Ley de desarrollo 
territorial, el país ha acumulado muchas experiencias sobre 
las reglas que rigen el espacio urbano, sus finalidades y po-
sibilidades. Hoy, el derecho urbano es una realidad, tal como 

lo muestra una década de formación de especialistas en la Universidad del Rosario 
y los múltiples debates judiciales en torno a la problemática urbana y su marco 
regulatorio. A veinte años del nuevo marco jurídico y diez de formación continua de 
especialistas en el país, la Especialización de Derecho Urbano y su cuerpo docente 
se propuso materializar la experiencia acumulada en este Manual de derecho ur-
bano con el fin de contribuir a la formación de profesionales idóneos en esta área. 

La apuesta de este Manual es entregar un trabajo inédito en el país sobre la 
puesta en práctica de la ley, sus desafíos y su diálogo con las instancias judiciales. 
Con un perfil didáctico, esta obra contiene referencias específicas jurisprudenciales 
contextualizadas, citas y matrices normativas. Propone una mirada articulada en 
función de discusiones jurídicas, pero con clara utilidad de estudio y consulta.

El lector tiene en sus manos el fruto de reflexiones colectivas de diez años de 
enseñanza y formación sobre el derecho urbano, así como experiencias prácticas y 
decisiones tomadas en el ámbito del control judicial, para la aún nueva y desafiante 
área del derecho urbano.
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Legitimidad de la justicia 
administrativa colombiana
Una mirada desde la percepción de su diseño institucional

Manuel Alberto Restrepo Medina, Natalia Soledad Aprile

La obra presenta los resultados de investigación cuyo propósito fue identificar en qué medida los 
elementos que configuran las reglas de organización de la justicia administrativa, para garantizar su 
independencia en el caso colombiano, inciden en su legitimidad. Con base en los resultados de esta 
indagación, se proponen medidas encaminadas a un mejoramiento de su sistema de justicia adminis-
trativa para contribuir al incremento de su legitimidad. Para este efecto, a partir de la comprensión 
de las características del diseño institucional de la justicia administrativa colombiana, descritas en la 
primera parte, se realizó un estudio empírico empleando la técnica de la entrevista, mediante la apli-
cación de un cuestionario estructurado de dieciséis preguntas que se derivan de un cuestionamiento 
que las engloba: ¿las reglas constitucionales y legales que establecen y garantizan la independencia de 
la justicia administrativa en Colombia propician su funcionamiento efectivo?, el cual fue aplicado a 
diecisiete actores clave del sistema colombiano de justicia administrativa.
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La obra presenta los resultados de una 
investigación adelantada con el objetivo 
de identificar en qué medida los elementos 
que configuran las reglas de organización 
de la justicia administrativa para garanti-
zar su independencia en el caso colombia-
no inciden en su legitimidad y, con base en 
los resultados de esta indagación, propo-

ner medidas encaminadas a un mejoramiento de su sistema de 
justicia administrativa y, por esa vía, contribuir al incremento 
de su legitimidad. Para este efecto, a partir de la comprensión de 
las características del diseño institucional de la justicia adminis-
trativa colombiana, descritas en la primera parte, se realizó un 
estudio empírico empleando la técnica de la entrevista, mediante 
la aplicación de un cuestionario estructurado de dieciséis pregun-
tas que se derivan de un cuestionamiento que las engloba: ¿las 
reglas constitucionales y legales que establecen y garantizan la 
independencia de la justicia administrativa en Colombia propi-
cian su funcionamiento efectivo?, el cual fue aplicado a diecisiete 
actores clave del sistema colombiano de justicia administrativa y 
cuyos resultados se presentan en la segunda parte del texto.

Adicionalmente, con el fin de contar con elementos de jui-
cio adicionales para la identificación de propuestas de mejora 
del sistema indagado, se incluyó una descripción del modelo 
de justicia francés. Dado que este modelo ha sido un referente 
permanente de sus instituciones homólogas en Colombia. Final-
mente, se realizó una revisión de otras experiencias, atendiendo 
trabajos de investigación e informes de instituciones especiali-
zadas que han abordado esta temática en diferentes latitudes, 
de manera que estas fuentes secundarias de información sirvie-
ron para complementar de manera propositiva los hallazgos del 
trabajo de campo realizado.
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Derechos Humanos 

Ricardo Abello-Galvis, Walter Arévalo-Ramírez 
[Editores académicos]

Este libro refleja la profunda preocupación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Ro-
sario por fortalecer y dar a conocer el derecho internacional en América Latina, precisamente porque 
en las últimas décadas del siglo xx se fue debilitando la fuerte presencia de la región en los escenarios 
internacionales, por los conflictos limítrofes, lo cual ha llevado a una mayor investigación en esta área 
del derecho. Este hecho acompañó el proyecto de crear el Congreso Anual de Derecho Internacional 
en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, por un lado, para atender la necesidad 
de una obra colectiva de proyección internacional que abarcara las más recientes reflexiones sobre 
los sujetos y fuentes del derecho internacional público, el lugar de la academia latinoamericana en su 
desarrollo progresivo y su plena vigencia y aplicabilidad en la más controversial de las escenas juris-
diccionales actuales, el arbitraje internacional de inversiones.
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Imagen de cubierta: Primera Sesión de la Corte Interna-

cional de Justicia, abril de 1946. Foto: Archivo icj.
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Este libro refleja la profunda preocupación de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 

Rosario por fortalecer y dar a conocer el derecho in-

ternacional en América Latina, precisamente porque 

en las últimas décadas del siglo xx se fue debilitando 

la fuerte presencia de la región en los escenarios 

internacionales. En este siglo, como consecuencia de los conflictos limítrofes 

ha sido necesaria una mayor investigación en esta área del derecho. Este hecho 

acompañó el proyecto de crear el Congreso Anual de Derecho Internacional en 

la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, por un lado, para 

atender la necesidad de una obra colectiva de proyección internacional que 

abarcara las más recientes reflexiones sobre los sujetos y fuentes del derecho 

internacional público, el lugar de la academia latinoamericana en su desarrollo 

progresivo y su plena vigencia y aplicabilidad en la más controversial de las 

escenas jurisdiccionales actuales, el arbitraje internacional de inversiones; por 

otro, la necesidad, como comunidad epistémica, de establecer un foro regional, 

cuyo eje fuera Colombia, para el desarrollo y promoción de los más selectos 

debates de derecho internacional.

Derechos humanos y empresas y Sistema 
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Derechos Humanos 

Ricardo Abello-Galvis, Walter Arévalo-Ramírez 
[Editores académicos]

Esta es una obra colectiva que refleja el desarrollo de los derechos humanos en el país, específicamente 
en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Es clara la intención de educar para 
ellos e investigarlos si queremos tener una sociedad más justa y equitativa, en aras de lograr la paz en 
Colombia, así como lograr que tengan una mayor protección en la región. En este sentido, se lograron 
las dos intenciones y etapas que acompañaron el proyecto de crear el Congreso Anual de Derecho 
Internacional en la Facultad: por un lado, atender la necesidad de una obra colectiva de proyección 
internacional que abarcara, desde diferentes posiciones y escuelas, los nuevos debates relativos a la re-
lación evolutiva entre empresas y derechos humanos y los debates recientes sobre el alcance y eficacia 
de la jurisprudencia y funcionamiento del sistema interamericano.

DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS  
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DE DERECHOS HUMANOS
Reflexiones y diálogos
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Imagen de cubierta: Eleonora Roosvelt sostiene la 
Declaración de los Derechos Humanos. Foto: Archivo ONU.
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Con el apoyo de ACDI – 
Anuario Colombiano  

de Derecho Internacional, 
Universidad del Rosario
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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, 
DERECHO INTERNACIONAL  

DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Reflexiones y diálogos

Con el apoyo de ACDI – 
Anuario Colombiano  

de Derecho Internacional, 
Universidad del Rosario

El presente libro es una obra colectiva que refleja 

el desarrollo de los derechos humanos en el país, 

específicamente en la Facultad de Jurisprudencia de 

la Universidad del Rosario. Es clara la intención de 

educar para ellos e investigarlos si queremos tener 

una sociedad más justa y equitativa, en aras de lo-

grar la paz en Colombia, así como lograr que tengan una mayor protección en 

la región. En este sentido, se lograron las dos intenciones y etapas que acom-

pañaron el proyecto de crear el Congreso Anual de Derecho Internacional en la 

Facultad: por un lado, atender la necesidad de una obra colectiva de proyección 

internacional que abarcara, desde diferentes posiciones y escuelas, los nuevos 

debates relativos a la relación evolutiva entre empresas y derechos humanos y 

los debates recientes sobre el alcance y eficacia de la jurisprudencia y funcio-

namiento del sistema interamericano; por otro, la necesidad, como comunidad 

epistémica, de establecer un foro regional cuyo eje fuera Colombia, para el 

desarrollo y promoción de los más selectos debates de derecho internacional.

Ricardo Abello-Galvis
Walter Arévalo-Ramírez

—Editores académicos—
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Derechos Humanos 

María Teresa Palacios Sanabria, Beatriz Londoño Toro
[Editoras académicas]

A partir de la experiencia colombiana (2014-2018), este libro presenta los principales retos exis-
tentes en los países receptores de población migrante al construir políticas públicas, instituciona-
lidad de respuesta y regulaciones internas cuyas exigencias internas e internacionales implican la 
aplicación de un enfoque de derechos humanos. Se trata de una propuesta de investigación que 
surge al interior de la Red Sociojurídica en el año 2017 y que compromete a veintiún universidades 
colombianas y cuarenta y cinco investigadores bajo el liderazgo de la Universidad del Rosario, en 
la construcción de un diagnóstico que da cuenta desde la mirada nacional y desde las regiones, de 
lo que ha sucedido en respuesta a los derechos a la salud, educación, trabajo y acceso a la justicia 
de los migrantes en los últimos cuatro años en Colombia. 

Continúa en la solapa posterior

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: 
EL CASO COLOMBIANO, 2014-2018

María Teresa Palacios Sanabria
Beatriz Londoño Toro
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A partir de la experiencia colombiana (2014-2018), este 
libro presenta los principales retos existentes en los paí-
ses receptores de población migrante al construir políticas 
públicas, institucionalidad de respuesta y regulaciones 

internas cuyas exigencias internas e internacionales implican la aplicación de 
un enfoque de derechos humanos. Se trata de una propuesta de investigación 
que surge al interior de la Red Sociojurídica en el año 2017 y que compromete 
a veintiún universidades colombianas y cuarenta y cinco investigadores bajo el 
liderazgo de la Universidad del Rosario, en la construcción de un diagnóstico que 
da cuenta desde la mirada nacional y desde las regiones, de lo que ha sucedido 
en respuesta a los derechos a la salud, educación, trabajo y acceso a la justicia 
de los migrantes en los últimos cuatro años en Colombia. La obra inicia con una 
reflexión sobre el rol de las instituciones nacionales frente a la migración venezo-
lana, se estudia luego la situación en las zonas de frontera del país, se examina 
además la respuesta en la zona centro, en la región de Antioquia y el Eje Cafetero. 
El capítulo de cierre desarrolla uno de los problemas más graves resultado del 
diagnóstico: el tema de la apatridia de miles de niños y niñas, hijos de mujeres 
venezolanas en condición migratoria irregular, nacidos en todas las regiones del 
país en este período. 

“Se efectuó trabajo de campo con líderes de organizacio-
nes sociales, religiosas, de derechos humanos, de migran-
tes y funcionarios para identificar, a través de entrevistas 
enfocadas, sus acciones, logros y limitaciones en la aten-
ción social de los migrantes. Se desarrollaron igualmente 
Brigadas de Atención a Migrantes en las universidades 
participantes en el proyecto, con apoyo de la Corpora-
ción Opción Legal, de los investigadores, estudiantes y 
profesores de los consultorios jurídicos. Finalmente, se 
llevó a cabo triangulación de la información en cada una 
de las regiones y se escribieron los capítulos en los equi-
pos de investigación”.
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Derecho notarial  

Álvaro Rengifo (1955-2017)

Este texto busca evidenciar que el ámbito notarial ha sido, y seguirá siendo, un núcleo de interacción 
económica y social en el cual las concepciones ideológicas más esenciales de un Estado se encuentran 
con la autonomía individual en el ejercicio mismo del notariado, por lo cual el notario cobra un papel 
de intermediario entre el Estado y la sociedad. 

Para explicar la relación entre influencias ideológicas, notariado y sociedad el autor usa una me-
todología predominantemente genealógica haciendo un comentario histórico de la configuración 
ideológica que toma el notariado y el ejercicio notarial a lo largo de las sucesivas épocas de la historia 
colombiana para explicar la manera en que el notariado puede ser visto tanto como un medio de repro-
ducción social o como una herramienta de enseñanza y defensa de los derechos humanos y ejercicio 
de autonomía. Este libro es de interés para expertos en derecho notarial, abogados o historiadores.
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Este texto busca evidenciar que el ámbito notarial ha sido, 
y seguirá siendo, un núcleo de interacción económica y so-
cial en el cual las concepciones ideológicas más esenciales 
de un Estado se encuentran con la autonomía individual 
en el ejercicio mismo del notariado, por lo cual el notario 

cobra un papel de intermediario entre el Estado y la sociedad. El notario como 
depositario de la fe pública está en medio de una relación compleja y, a veces, 
conflictiva entre las bases ideológicas del Estado y el ideal de autonomía del 
notario y la ciudadanía. 

Para explicar la relación entre influencias ideológicas, notariado y sociedad 
el autor usa una metodología predominantemente genealógica haciendo un co-
mentario histórico de la configuración ideológica que toma el notariado y el ejer-
cicio notarial a lo largo de las sucesivas épocas de la historia colombiana para 
explicar la manera en que el notariado puede ser visto tanto como un medio de 
reproducción social o como una herramienta de enseñanza y defensa de los de-
rechos humanos y ejercicio de autonomía. Este libro es de interés para expertos 
en derecho notarial, abogados o historiadores.

DILEMAS CONTEMPORÁNEOS 
DEL DERECHO NOTARIAL

Álvaro Rengifo

Álvaro Enrique Rengifo Donado  
(1955-2017) 
Fue un reconocido abogado, notario y profesor 
universitario nacido en Ibagué, Colombia. Estu-
dió Jurisprudencia en el Colegio Mayor de Nues-
tra Señora del Rosario. Se especializó en Derecho 
Contractual y Derecho Minero-Energético y trabajó 
como abogado litigante gran parte de su carre-
ra. Fue profesor en la Universidad del Tolima y 
la Universidad del Rosario, entre otras institucio-
nes. Fue notario cuarto del círculo de Ibagué desde 
2009 hasta su fallecimiento. Como notario sus in-
tereses intelectuales se volcaron a la investigación 
en derecho notarial, lo que lo llevaría a escribir el 
presente libro. En el 2017 recibió el grado póstu-
mo de doctor en Educación.
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Derecho constitucional  

Andrea Cubillos Hernández

Esta obra expone las razones teóricas y conceptuales tendientes a entender si existe en la realidad una 
primacía del derecho comunitario andino sobre el ordenamiento jurídico nacional y, por consiguiente, 
establecer la incidencia de este principio en las decisiones del Consejo de Estado como tribunal supre-
mo de lo contencioso administrativo en el ámbito interno. De esta manera, se hace necesario esclarecer 
los conflictos que se generan como consecuencia de que un Estado sea parte de una organización 
de integración. El texto se divide en cuatro capítulos en los que se examina el grado de incidencia y 
vinculación que tienen las decisiones del órgano supranacional en los ordenamientos internos de los 
Estados; así, se responde a la pregunta: ¿existe un conflicto entre la supremacía constitucional y la 
primacía del derecho comunitario como resultado de la intención de los Estados de conferir compe-
tencias a un órgano supranacional para la consecución de fines comunes? 

Últimos libros publicados en la colección

Esta obra expone las razones teóricas y conceptuales para 
entender si existe en la realidad una primacía del derecho 
comunitario andino sobre el ordenamiento jurídico nacional 
y, por consiguiente, establecer la incidencia de este princi-
pio en las decisiones del Consejo de Estado como tribunal 

supremo de lo contencioso administrativo en el ámbito interno. De esta manera, 
se hace necesario esclarecer los conflictos que se generan como consecuencia de 
que un Estado sea parte de una organización de integración. El libro se divide en 
cuatro capítulos en los que se examina el grado de incidencia y vinculación que 
tienen las decisiones del órgano supranacional en los ordenamientos internos de 
los Estados; así, se responde a la pregunta: ¿existe un conflicto entre la supre-
macía constitucional y la primacía del derecho comunitario como resultado de 
la intención de los Estados de conferir competencias a un órgano supranacional 
para la consecución de fines comunes? Además, se analiza el mecanismo de la 
interpretación prejudicial con el fin de poder concluir si este mecanismo verdade-
ramente es la materialización del principio de primacía del derecho comunitario. 
Finalmente, desde la perspectiva del principio de primacía del derecho comunita-
rio, se analizan, algunas de las decisiones emitidas por el Consejo de Estado co-
lombiano, máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano consultivo 
del Gobierno, mediante las cuales dicha corporación requirió usar el mecanismo 
de la interpretación prejudicial para poder emitir sus fallos.
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PRINCIPIO DE PRIMACÍA 
DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO 

Y SUS EFECTOS EN LA JURISPRUDENCIA 
DEL CONSEJO DE ESTADO
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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 evalúa estos temas cruciales desde una perspectiva comparada. En particular, se pregunta de 
distintas maneras por las relaciones mutuas entre los legados de la guerra (Wood y Starr), las políticas 
agrarias (Berry, Hartman, Fajardo, Moene) y territoriales (Cederman, González), y las dinámicas del 
post-conflicto, a la luz tanto de diversas experiencias internacionales como de la colombiana. Se trata 
de una colección de ensayos muy poderosa y atractiva que permite analizar a la luz de la experien-
cia 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.
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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/
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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 revo-
lucionar 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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DE ARISTÓTELES A SANTO TOMÁS
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La tierra prometida
Balance de la política de restitución 
de tierras en Colombia
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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.

“La restitución de tierras ha sido una de las políticas más 
necesarias para hacer frente a los efectos dejados por el 
conflicto armado, especialmente la vulneración de los 
derechos de poblaciones rurales desposeídas. La lectura 
que desde el Observatorio de Restitución y Regulación 
de Derechos de Propiedad Agraria hacemos sobre la po-
lítica de restitución de tierras es que ha sido un esfuerzo 
importante por ampliar las capacidades del Estado co-
lombiano, es decir, de entrar a los territorios con alta con-
flictividad armada y con ello fortalecer las instituciones 
para acercar el Estado a la sociedad civil”. 
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Genocidio silencioso
Desechos, químicos peligrosos y pesticidas 
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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.
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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.
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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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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.

Ortros libros publicados en esta colección

DERECHO PENAL SOCIETARIO

Carlos Castro Cuenca
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Granada. Se ha desempeñado como Fiscal Local 
y Fiscal Especializada. Ex Asesora del Vicefiscal 
General de la Nación. Docente universitaria. Ca-
pacitadora con la Embajada de Estados Unidos y 
la Agencia ICITAP, la Superintendencia Financie-
ra, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,  
entre otros. Fue directora del Consultorio Jurídico 
de la Universidad del Rosario. Actualmente es 
Experta Legal Anticorrupción en la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en 
Colombia, profesora del área de penal de la Uni-
versidad del Rosario y socia en Juanita Ospina 
Bufete Legal SAS.
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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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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.

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 prestó sus servicios como asesor externo del Ins-
tituto Colombiano de Adecuación de Tierras (inat) y de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (eaab).

Dictó las cátedras de Introducción al Derecho, Derecho 
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.
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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 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. 

Caja de herramientas 
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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

Iván Vargas-Chaves, Gloria Amparo Rodríguez, Heidy Blumenkranc

El presente libro busca caracterizar el conocimiento tradicional agrícola, considerado como un tipo de 
saber tradicional propio de las comunidades que lo han desarrollado, practicado y transmitido durante 
generaciones. La propuesta conceptual se aborda en relación con la protección y preservación respecto 
al conjunto de experiencias y técnicas agrícolas tradicionales. Para lograr el fin propuesto, se plantea 
en primer lugar el estado actual de este tipo de conocimientos, con sus avances, retrocesos y amenazas 
desde el contexto de la soberanía alimentaria y la preservación de la identidad cultural. Se proponen 
además como soluciones de fortalecimiento, la participación en la distribución justa y equitativa  
de beneficios, la consulta previa como mecanismo de acceso y, por último, se desarrollan una serie de 
lineamientos para una incidencia efectiva en la toma de decisiones.
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en el ordenamiento jurídico 
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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 mi-
tad 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
¿Pueden quitarnos la venda 
de los ojos?
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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 

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

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

Desde una perspectiva metodológica, el documento presenta una serie 
de entrevistas individuales con el ánimo de conocer los hechos victimizantes 
que más han afectado a los militares y sus familias en el contexto del conflicto 
interno armado. El objetivo es entender y reconocer a los miembros de las 
FF. MM. como personas que han sido afectadas en sus derechos fundamen-
tales y, en tal sentido, merecen ser también reconocidas como víctimas de 
la violencia en Colombia. 
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Este libro presenta una memoria histórica del conflicto armado colombiano reconstruida a partir 
de archivos militares inéditos. El uso de las piezas producidas por las Fuerzas Militares entre 1958 
y el 2016, así como de aquellas incautadas a los grupos armados ilegales, permite presentar una 
versión histórica que aporta nuevas respuestas a viejas cuestiones sobre cuándo y cómo surgió 
la confrontación armada entre el Estado y los comunistas revolucionarios y, sobre todo, cómo se 
desarrolló en el tiempo. No se trata aquí de presentar la versión definitiva del conflicto, sino de 
contribuir desde una perspectiva particular, la que ofrecen los documentos militares, con una 
narrativa que servirá para complementar otros esfuerzos de memoria
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El libro es el resultado de un esfuerzo académico derivado de las in-
vestigaciones llevadas a cabo al interior de la línea de investigación 
sobre mecanismos de protección de los derechos humanos de la Fa-
cultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en asocio con 
la Fundación Hanns Seidel. Esta obra presenta una reflexión sobre los 
avances y retos que tienen las acciones constitucionales en nuestro 
país y busca destacar su importancia en el ordenamiento colombiano, 
como herramientas para el ciudadano en la defensa de sus derechos, 
del interés público y de los derechos humanos. Así mismo, también se 
busca comprenderlas como mecanismos de participación ciudadana al 
ser herramientas que el Constituyente creó para controlar las actuacio-
nes del Estado y, por último, revisar los avances y los vacíos o aspectos 
que se deben mejorar en su aplicación. Esperamos que este libro sea de 
interés y utilidad para quienes, en estos casi treinta años de existencia 
de las acciones, han puesto su mirada en la importancia de estas. 
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Próximos a cumplir el primer quinquenio de los quince años previstos 
para alcanzar el máximo resultado en la realización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ods), la Universidad del Rosario, en cabeza 
del Observatorio Legislativo y el Grupo de Investigación en Derechos 
Humanos, en asociación con la Fundación Hanns Seidel, ha brindado 
el espacio propicio de investigación para los estudiantes interesados en 
reflexionar, discutir y proponer trabajos académicos relacionados con 
los ods. Así, este libro recoge las ponencias de los estudiantes ganadores 
del IX Concurso de Semilleros de Investigación, en procura de propiciar 
espacios académicos de fortalecimiento de la democracia, la institucio-
nalidad y los derechos humanos, dentro de los cuales este concurso se 
destaca no solo por su perdurabilidad en el tiempo, al atender temas 
coyunturales para el país, sino por aportar valor a la investigación como 
herramienta de cambio social y como instrumento pedagógico de ense-
ñanza que debe fomentarse en la educación superior.
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Este libro es el resultado de un esfuerzo 
académico derivado de las investigacio-
nes llevadas a cabo al interior de la línea 
de investigación sobre mecanismos de 
protección de los derechos humanos de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Univer-
sidad del Rosario, en asocio con la Fun-
dación Hanns Seidel. Esta obra presenta 

una reflexión sobre los avances y retos que tienen las acciones 
constitucionales en nuestro país y busca destacar su importan-
cia en el ordenamiento colombiano, como herramientas para el 
ciudadano en la defensa de sus derechos, del interés público y 
de los derechos humanos. Así mismo, también se busca com-
prenderlas como mecanismos de participación ciudadana al ser 
herramientas que el Constituyente creó para controlar las actua-
ciones del Estado y, por último, revisar los avances y los vacíos 
o aspectos que se deben mejorar en su aplicación. Esperamos
que este libro sea de interés y utilidad para quienes, en estos
casi treinta años de existencia de las acciones, han puesto su
mirada en la importancia de estas, lo que representan en térmi-
nos de progresividad del ordenamiento en cuanto a la garantía
de derechos y para quienes quieren adentrarse en el análisis de
estos mecanismos de defensa de derechos, que cada día son más
relevantes en términos de participación ciudadana y ejercicio
de derechos políticos del ciudadano en el marco de un Estado
social de derecho.
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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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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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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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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.
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Próximos a cumplir el primer quinquenio de los quince años 
previstos para alcanzar el máximo resultado en la realización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), la Universi-
dad del Rosario, en cabeza del Observatorio Legislativo y el 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos, en asocia-
ción con la Fundación Hanns Seidel, ha brindado el espacio 
propicio de investigación para los estudiantes interesados 
en reflexionar, discutir y proponer trabajos académicos rela-
cionados con los ods. Así, este libro recoge las ponencias de 
los estudiantes ganadores del ix Concurso de Semilleros de 
Investigación, en procura de fomentar espacios académicos 
de fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad 
y los derechos humanos, dentro de los cuales este concur-
so se destaca no solo por su perdurabilidad en el tiempo, al 
atender temas coyunturales para el país, sino por dar valor a 
la investigación como herramienta de cambio social y como 
instrumento pedagógico de enseñanza que debe fomentarse 
en la educación superior.
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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 participa-
ción de estudiantes universitarios interesados en temáticas relaciona-
das 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 
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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.
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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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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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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.
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Corte Constitucional de Colombia en el segundo semestre del año 
2016. Actualmente es estudiante de la especialización de Estado, 
Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de los Andes.

Andrea Bibiana Castañeda Durán
Egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario en el 2016. Perteneció al proyecto de investigación “Po-
lítica fiscal desde la perspectiva de género”, del Área de Hacienda 
Pública y Derecho Tributario, del cual es directora la doctora Clara 
Viviana Plazas Gómez.

César Mauricio Gallardo Barbosa
Egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario en el 2016. Perteneció al proyecto de investigación “Po-
lítica fiscal desde la perspectiva de género”, del Área de Hacienda 
Pública y Derecho Tributario, del cual es directora la doctora Clara 
Viviana Plazas Gómez. Ha desarrollado su carrera profesional 
tanto en el sector público como el privado, en Bogotá D. C. y su 
ciudad de origen San Andrés Isla, donde ha tenido la oportuni-
dad de reflejar su labor profesional a partir de su conocimiento 
en temas de igualdad de género, trabajando como colaborador 
para el Banco Mundial (Proyecto Doing Business), y como asesor 
jurídico en diferentes firmas, empresas y entidades.

Imagen de cubierta: ilustración de Simón Sánchez Plazas.
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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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Otros títulos publicados en la Colección
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Serie Semilleros

REFLEXIONES DE  
LAS CIENCIAS SOCIALES  
SOBRE EL DESARROLLO

Fundación
Hanns
Seidel

Fundación
Hanns
Seidel

María Lucía Torres-Villarreal
Paola Marcela Iregui-Parra

–Editoras académicas–

Betty Martínez-Cárdenas
–Editora académica–

PROBLEMAS ACTUALES  
DEL DERECHO DE CONSUMO  

EN COLOMBIA

Colección Textos de Jurisprudencia
Serie Semilleros

Clara Viviana Plazas-Gómez
—Editora académica—

Cátedra UNESCO 
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Cátedra UNESCO 
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Historia de la formación y 
la enseñanza de la ciencia 
administrativa y el derecho 
administrativo en Colombia 
(1826-1939)

Páginas 430 / 15 x 22 cm / 2019
Impreso: 978-958-774-870-3
$ 60.000
Derecho administrativo 

Miguel Malagón Pinzón

Coedición con Universidad de los Andes 

Esta obra se ocupa de desentrañar uno de los aspectos menos cono-
cidos del derecho administrativo colombiano y que hace referencia a 
su funcionamiento en el siglo xix y en la primera mitad del xx. Para 
ello, se hace un examen de la historia de la enseñanza de la disciplina 
desde 1826, cuando fue implantada por el general Santander, hasta la 
polémica en la Universidad Nacional en 1939 sobre los contenidos de 
la administración pública.

9 7 8 9 5 8 7 7 4 8 7 0 3

ebooks.uniandes.edu.co

Historia de la formación 
y la enseñanza de la 
ciencia administrativa y 
el derecho administrativo 
en Colombia (1826-1939)
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Esta obra se ocupa de desentrañar uno de los aspectos menos 
conocidos del derecho administrativo colombiano y que 
hace referencia a su funcionamiento en el siglo XIX y en la 
primera mitad del XX. Para ello, se hace un examen de la 
historia de la enseñanza de la disciplina desde 1826, cuando 
fue implantada por el general Santander, hasta la polémica 
que enfrentó a Carlos H. Pareja y Carlos Arango Vélez en 
la Universidad Nacional en 1939 sobre los contenidos de la 
administración pública. Esta investigación analiza los currí-
culos de las facultades de Derecho del país durante el periodo 
en mención, para lo cual se abordan diferentes programas de 
derecho administrativo, como el nacional de 1842. De igual 
manera, se toman en consideración los exámenes, se traen a 
colación casos de control administrativo y se dan a conocer 
sus principales catedráticos.

Miguel Malagón Pinzón

Abogado de la Universidad del Rosario; especialista 
en Derecho Público, Ciencia y Sociología Política 
de la Universidad Externado de Colombia; magíster 
en Derecho Administrativo de la Universidad del 
Rosario; D. E. A. en problemas actuales del dere-
cho administrativo y doctor en Ciencia Política y 
Sociología de la Universidad Complutense de Ma-
drid; posdoctorado en Derecho de la Universidad 
Externado de Colombia. Autor de los libros Vivir 
en policía (2007), Los modelos de control adminis-
trativo en Colombia (1811-2011) (2012), Salvajes, 
bárbaros e inmigrantes en el derecho administrativo 
hispanoamericano (2015), El pensamiento adminis-
trativo sobre el Ministerio Público en Colombia e 
Hispanoamérica (2017). En la actualidad es profe-
sor asociado de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de los Andes, Colombia.

La colección Historia y Materiales del Derecho, 
impulsada por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes, se encuentra orientada 
a difundir los esfuerzos teóricos, metodológicos 
y temáticos suscitados en la región hispanoame-
ricana alrededor del vasto mundo de la historia 
del derecho. Los inmensos retos que afronta 
el mundo actual exigen redefinir los esquemas 
tradicionales de aproximación histórica al dere-
cho y las viejas temáticas construidas a partir de 
ellos. Por lo anterior, esta colección promueve la 
publicación de investigaciones comprometidas 
con la exploración seria de fuentes y problemas 
históricos y con la aplicación versátil y diversa 
de métodos y herramientas de análisis.
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Régimen jurídico de las operaciones 
aéreas internacionales
3 Tomos 

17 x 24 cm / 2020
Derecho aeronáutico 

Alfonso Plana Bodén

Coedición con Tirant Lo Blanch

Tras una breve presentación de las instituciones jurídicas más básicas 
y universales, explica la sustancia del derecho aeronáutico, sus fuentes 
formales y materiales, para luego ir a las obligaciones que incumben 
a los Estados como sujetos de derecho internacional al acometer las 
denominadas actividades aeronáuticas. Posteriormente, examina el ré-
gimen económico y técnico del transporte aéreo internacional acorda-
do por los Estados en el Convenio de Chicago de 1944 para continuar 
con el protagonista de la industria: la aerolínea. Estos y otros temas 
adicionales le permiten al lector obtener un conocimiento singular 
del régimen jurídico de la industria aeronáutica. ¡Bienvenido a bordo! 

RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS 
OPERACIONES AÉREAS 
INTERNACIONALES
TOMO I

ALFONSO PLANA BODÉN

tratados

tratados

tratados

tratados

El Régimen jurídico de las operaciones aéreas internacionales 
presenta a los lectores las materias jurídicas de la industria ae-
ronáutica, al sumergirse en el origen y finalidad de sus normas. 
Va de lo más general a lo particular, es decir, de lo internacio-
nal a lo nacional, exponiendo el complejo y sofisticado marco 
de derecho que ha acompañado a la industria aeronáutica des-
de que el vuelo fue posible. 
Tras una breve presentación de las instituciones jurídicas más 
básicas y universales, explica la sustancia del derecho aero-
náutico, sus fuentes formales y materiales, para luego ir a las 
obligaciones que incumben a los Estados como sujetos de de-
recho internacional al acometer las denominadas actividades 
aeronáuticas. Posteriormente, examina el régimen económico 
y técnico del transporte aéreo internacional acordado por los 
Estados en el Convenio de Chicago de 1944 para continuar con 
el protagonista de la industria: la aerolínea (esto es, su naci-
miento y existencia, los contratos que celebra para desarrollar 
su objeto social, la responsabilidad que asume en la presta-
ción de servicios de transporte aéreo, así como los convenios 
que la protegen de actos de interferencia ilícita). Seguidamen-
te, analiza la más importante de las operaciones: el vuelo y 
las acciones necesarias para hacerlo posible de forma segura 
(el régimen de aeronavegabilidad). Después, presenta la nor-
matividad de los aeropuertos y el del espacio aéreo donde se 
desarrollan las operaciones aéreas. Estos y otros temas adicio-
nales le permiten al lector obtener un conocimiento singular 
del régimen jurídico de la industria aeronáutica. ¡Bienvenido 
a bordo!

Alfonso Plana Bodén
Abogado de la Universidad del Rosario (2002) y LL. M. (2003) 
en Derecho Aeronáutico y Espacial Internacional de la Univer-
sidad de Leiden en el Reino de los Países Bajos. Trabaja en la 
industria aeronáutica desde 2004, en cuyo transcurso ha par-
ticipado en transacciones o negocios de financiación y leasing 
de aeronaves y turbinas, que en su conjunto superan la suma 
de los tres billones de dólares (a precios de lista). En tal des-
empeño profesional ha sido asesor de las empresas de leasing 
y financiación de aeronaves más importantes de la industria, 
así como ha asesorado ciertas aerolíneas en tales negocios 
internacionales. También ha sido, y continúa siendo, asesor y 
representante legal de una pluralidad de empresas aéreas en-
tre las que se destacan aerolíneas internacionales de primer 
nivel. Ha participado en la redacción de reglamentos aeronáu-
ticos en materias técnicas y de financiación de infraestructura 
aeroportuaria, así como en la estructuración de proyectos de 
construcción y desarrollo aeroportuario en Colombia. También 
presta asesoramiento en una amplia gama de temas comercia-
les entre las que destacan fusiones y adquisiciones y Estados 
extranjeros.
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Derecho aduanero

Páginas 792 / 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-841-336-434-6
Digital: 978-841-336-687-6
Derecho tributario 

German Pardo Carrero  
[Director]

Coedición con Tirant Lo Blanch 

El Derecho aduanero es pieza clave del complejo engranaje del co-
mercio internacional de mercancías. Tanto la importación como 
la exportación suponen el cumplimiento de una serie de normas 
dirigidas, ya no sólo a asegurar la recaudación de los impuestos que 
gravan estas operaciones, sino a proteger la vida y la salud de personas 
y animales, la fitosanidad, el medio ambiente, la propiedad intelectual, 
la seguridad propia de los Estados, la calidad técnica de las mercancías 
o el buen funcionamiento del mercado interno, entre otros fines. Todo 
ello impone el cumplimiento de determinadas formalidades y el some-
timiento a controles.

Director
GERMÁN PARDO CARRERO

Codirectores
SANTIAGO IBÁÑEZ MARSILLA

FELIPE MORENO YEBRA

DERECHO ADUANERO
TOMO I
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El Derecho aduanero es pieza clave del complejo engranaje del comercio internacional de mercan-
cías. Tanto la importación como la exportación suponen el cumplimiento de una serie de normas 
dirigidas, ya no sólo a asegurar la recaudación de los impuestos que gravan estas operaciones, 
sino a proteger la vida y la salud de personas y animales, la fitosanidad, el medio ambiente, la 
propiedad intelectual, la seguridad propia de los Estados, la calidad técnica de las mercancías o el 
buen funcionamiento del mercado interno, entre otros fines. Todo ello impone el cumplimiento de 
determinadas formalidades y el sometimiento a controles.

Este libro de Derecho Aduanero, que se presenta en dos tomos, ofrece una perspectiva global del 
Derecho aduanero actual a través de 55 artículos de 50 autores provenientes de 11 países de Lati-
noamérica y Europa. Se trata de una ambiciosa obra coordinada por tres Profesores universitarios 
—de Colombia, España y México— con el ánimo de facilitar un texto de consulta general y exhaus-
tivo que sea de utilidad para académicos, profesionales y estudiantes de cualquier lugar del orbe.

Páginas 154/ 17 x 24 cm / 2019
Impreso: 978-841-336-412-4
Digital: 978-841-336-413-1
Derecho laboral  

El derecho de huelga en Colombia

Iván Daniel Jaramillo Jassir

Coedición con Tirant Lo Blanch 

La presente obra presenta los aspectos fundamentales sobre el derecho 
de huelga como derecho creador y defensor de derechos que supera la 
tradicional concepción como prohibición y restricción pre-constitu-
cional cuya demanda de actualización constituye el principal desaf ío 
para su efectividad como derecho universal fundamental.

El lector encontrará en perspectiva comparada, las principales 
dimensiones en el ejercicio del derecho de huelga como madre de 
todos los derechos y conquistas sociales, su progresiva extensión del 
sujeto político protegido, el papel de protección y garantía del estado, 
la anestesia de las facultades subordinantes y de contratación para el 
empleador y las garantías para la promoción y organización del meca-
nismo de autotutela colectiva de los trabajadores.

EL DERECHO 
DE HUELGA 
EN COLOMBIA

       esfera 
Todo el Derecho

La presente obra presenta los aspectos fundamentales sobre el de-
recho de huelga como derecho creador y defensor de derechos que 
supera la tradicional concepción como prohibición y restricción 
pre-constitucional cuya demanda de actualización constituye el 
principal desafío para su efectividad como derecho universal fun-
damental.

El lector encontrará en perspectiva comparada, las principales di-
mensiones en el ejercicio del derecho de huelga como madre de 
todos los derechos y conquistas sociales, su progresiva extensión 
del sujeto político protegido, el papel de protección y garantía del 
estado, la anestesia de las facultades subordinantes y de contrata-
ción para el empleador y las garantías para la promoción y organi-
zación del mecanismo de autotutela colectiva de los trabajadores.

El derecho de huelga como elemento esencial de la libertad sin-
dical acompaña el derecho de asociación sindical y negociación 
colectiva, se explica y evalúa en el presente libro para identifi car 
las principales barreras normativas, administrativas, y contextuales 
con sentido crítico para identifi car alternativas que contribuyen a la 
garantía y efectividad del derecho universal de huelga.

Iván Daniel Jaramillo Jassir
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Derechos de género 
y enfoque diferencial 

Páginas 206 / 17 x 24 cm / 2020
$ Por establecer 
Derecho 

Manuel Fernando Quinche Ramírez,
Rocío del Pilar Peña Huertas

Coedición con Tirant Lo Blanch

Esta investigación aborda, identifica, determina y analiza la distinción 
existente entre sexo y género, en el derecho colombiano y en el derecho 
interamericano, en cuatro perspectivas: la identificación y recono-
cimiento de los derechos de género; la reconstrucción de las líneas 
judiciales de protección local e interamericana de esos mismos dere-
chos; la introducción del enfoque de diferencial y más precisamente, 
del enfoque de género; y la explicitación del carácter expansivo de los 
derechos de género en el sistema local y en el interamericano, todo 
ello en el escenario de lo que West denomina la “crítica de la teoría 
patriarcal del derecho”.

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

Esta investigación aborda, identifica, determina y analiza la distinción existente 
entre sexo y género, en el derecho colombiano y en el derecho interamericano, 
en cuatro perspectivas: la identificación y reconocimiento de los derechos de gé-
nero; la reconstrucción de las líneas judiciales de protección local e interameri-
cana de esos mismos derechos; la introducción del enfoque de diferencial y más 
precisamente, del enfoque de género; y la explicitación del carácter expansivo de 
los derechos de género en el sistema local y en el interamericano, todo ello en el 
escenario de lo que West denomina la “crítica de la teoría patriarcal del derecho”.
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Manuel Fernando Quinche Ramírez 

Filósofo de la Universidad del Rosario, abogado 
de la Universidad Católica, doctor de la Universi-
dad Externado de Colombia, exmagistrado auxiliar 
de la Corte Constitucional de Colombia, profesor 
de Derecho Constitucional e investigador de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario, Bogotá, Colombia. Contacto: manuelf.
quinche@urosario.edu.co  
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Rocío del Pilar peña Huertas

Abogada de la Universidad del Rosario, doctora 
en derecho (Universidad Externado de Colombia, 
Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del 
Rosario). Editora de la Revista Estudios Socio-Ju-
rídicos, coordinadora académica del Observato-
rio de Restitución y Regulación de Derechos de 
Propiedad Rural e investigadora y docente de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario, Bogotá, Colombia. Contacto: rocio.pena@
urosario.edu.co 
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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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Robótica, armas y 
derecho internacional

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

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

Coedición con Editorial Tirant Lo Blanch, 
Universidad de La Sabana

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.
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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
Derecho internacional 

Páginas 254 / 17 x 24 cm / 2018
Impreso: 978-849-190-427-4
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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Curriculum vitae   
Sumario  

 
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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de las Cortes Internacionales  

Álvaro Sandoval Bernal

Principio de precaución
Estudio aproximativo de su  
ingreso al Derecho penal

Contratación pública 
estratégica, socialmente 
responsable y competitiva 

Páginas 262 / 14 x 21 cm / 2018
Impreso: 978-84-9169-640-7
Derecho penal 

Páginas 426 / 17 x 24 cm / 2018
Impreso: 978-84-9190-094-8
Derecho administrativo 

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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Juan David Duque Botero
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Fisioterapia en salud mental

Páginas 364 / 14 x 21 cm / 2020 
Fisioterapia 

Claudia Liliana Guarín Espinosa

El libro es una aproximación que brinda elementos conceptuales sobre la Fisioterapia en Salud Mental 
y surge como respuesta desde la disciplina a la problemática creciente de la situación de la Salud Men-
tal en Colombia. Pretende fortalecer y divulgar el rol profesional del Fisioterapeuta como miembro de 
los equipos interdisciplinarios e intersectoriales para el abordaje integral de la Salud Mental y como un 
aporte a la divulgación del impacto de la Fisioterapia en este campo de acción profesional.

En el libro han participado Fisioterapeutas de reconocida trayectoria profesional y académica, 
profesores universitarios, investigadores y miembros del subgrupo de Fisioterapia en Salud Mental 
Colombia, miembro de la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental ioptmh, reco-
nocido como subgrupo de la Confederación Mundial de Fisioterapia wcpt.

Fisioterapia  
en salud mental

Claudia Liliana Guarín Espinosa
Olga Lucía Montoya Hurtado
—Editoras académicas—

La arquitectura de la prevención
La ergonomía prospectiva y el análisis 
de los riesgos en el trabajo

Páginas 196 / 14 x 21 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-267-8

$ 27.000
Digital: 978-958-784-268-5

$ 13.900
https://doi.org/10.12804/tm9789587842685

Ergonomía 

Juan Alberto Castillo M.

Al reflexionar sobre la arquitectura de las estrategias de prevención, se evidencia un vínculo entre las 
formas atípicas de organización en el trabajo con la salud y seguridad. De alguna forma, dicho fenóme-
no se manifiesta mediante la informalidad laboral como forma de trabajo predominante en Colombia 
y en el mundo, del cual surgen diversos interrogantes, entre estos, los relacionados con el problema de 
la estimación y la gestión de los riesgos en el trabajo. Este libro busca establecer o saber quién o qué 
decide (y en qué horizonte de objetivo y de tiempo) si un riesgo —en cuanto tal— debe ser considerado 
o no en la ejecución de un trabajo, más aún cuando no se realiza en un marco operacional bien delimi-
tado o definido. Así mismo, el libro aborda los conceptos que se deben tomar en cuenta para integrar 
las reglas de acción de los individuos, las formas de hacer prevención y las nociones relacionadas con 
el diseño de la prevención y los programas que ayuden al manejo del riesgo en el trabajo.

La arquitectura  
de la prevención
La ergonomía prospectiva  
y el análisis de los riesgos  
en el trabajo

Juan Alberto Castillo M.

Despolitización y resistencias 
en la paradoja del refugio
Experiencias de colombianos 
en Ecuador y Canadá

Páginas 250 / 17 x 24 cm / 2018
Impreso: 978-958-784-172-5
$ 50.000
Digital: 978-958-784-173-2
https://doi.org/10.12804/tj9789587841732
Derecho internacional 

Adriana Marcela Medina Carrillo

Coedición con Universidad Autónoma de Occidente

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. Algu-
nos 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’.
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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’.
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miento al estado de los sistemas de informa-
ción sobre migraciones en Colombia (2014) y 
Repensar los derechos de los migrantes desde 
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Manual de derecho penal
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Derecho penal 

Carlos Guillermo Castro Cuenca

Coedición con Editorial Temis 

La aplicación del sistema acusatorio en muchos países de Latinoaméri-
ca 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 del proceso oral en los cuales resulta imprescindible la parte 
sustancial del derecho penal, como la formulación de la imputación, la 
sentencia y los recursos, en los cuales una debilidad o error sustantivo 
puede derribar un sólido debate probatorio.
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Neurociencia 

Alberto Vélez van Meerbeke
[Editor académico]

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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Desórdenes músculo esqueléticos 
asociados al trabajo
Evaluación ergonómica y clínica del cuadrante superior
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Salud ocupacional

Juan Alberto Castillo M., María Constanza Trillos Chacón

Desórdenes músculo esqueléticos presenta un modelo de evaluación ergonómico y clínico de los dme 
(desordenes musculo-esqueléticos) que se apoya en dos pilares: el primero indica que el análisis  
de los agentes precursores de dme deben estudiarse a partir de una evaluación ergonómica integral de 
las situaciones de trabajo, esto se hace considerando el trabajo y la actividad del trabajador como un 
proceso en continuo proceso de ajuste y reactualización. Esto permite al analista esbozar efectivamente 
la amplitud de las esferas de acción y las modalidades de exposición a las que debe hacer frente un 
trabajador. Por otro lado, esta evaluación debe permitir identificar las formas como se instala el dme 
en la organización y en los individuos, la evaluación clínica debe permitir dibujar estas trayectorias y 
deberá otorgar la posibilidad de construir la trazabilidad de la patología en la historia del individuo o 
indicar al analista como es la historia de la patología en el desarrollo del trabajo y del trabajador. 

Desórdenes músculo 
esqueléticos asociados 
al trabajo
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del cuadrante superioras

oc
ia

do
s 

al
 tr

ab
aj

o

Juan Alberto Castillo M.
María Constanza Trillos

Apropiación social del conocimiento en 
discapacidad: experiencias latinoamericanas 
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Sociología del conocimiento

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

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. 

Apropiación social 
del conocimiento
en discapacidad:
experiencias latinoamericanas

Israel Cruz-Velandia
Clara Duarte-Cuervo

Aleida Fernández-Moreno
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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 Pro-
grama de Psicología de la Universidad del Rosario, en conjunto con psicoanalistas e investigadores 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 sin-
gular 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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secretario para Colombia de la Asociación Mundial de Re-
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la Universidad Metropolitana de Caracas. Autor de varios 
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Metabolismo

Lilia del Riesgo Prendes

La formación del médico general requiere el conocimiento científico del comportamiento del 
metabolismo de los tejidos y sistemas en condiciones de salud para poder establecer un diagnóstico 
acertado y las orientaciones adecuadas al surgir fallas de los mismos en el curso de las enfermeda-
des. Por lo tanto, un propósito central de este libro es aportar conocimiento actualizado acerca de 
las características del metabolismo del sistema digestivo, el hígado y las vías biliares, así como de los 
mecanismos de adaptación entre estos y los demás tejidos en condiciones fisiológicas que explican 
la respuesta integrada a las diferentes demandas y mecanismos de señalización en condiciones de 
salud. Esperamos que este libro aporte al conocimiento sistemático e integrado que todo médico 
debe poseer del metabolismo humano lo cual debe contribuir al mejor diagnóstico y manejo de sus 
pacientes.  

La formación del médico general requiere el conocimiento científico 
del comportamiento del metabolismo de los tejidos y de los sistemas 
en condiciones de salud para establecer un diagnóstico acertado y las 
orientaciones adecuadas en el curso de las enfermedades. Por ello, un 
propósito central de este libro es dar a conocer las características del 
metabolismo del sistema digestivo, del hígado, de la vesícula y de las 
vías biliares, así como de los mecanismos de adaptación entre estos 
y los demás tejidos en condiciones fisiológicas de salud. En el curso 
de las enfermedades se producen nuevas adaptaciones metabólicas 
que generalmente son las causas de las complicaciones clínicas, y  
ya que no es posible abarcarlas todas, se han seleccionado las de 
mayor frecuencia a nivel global. Esperamos que este libro aporte al 
conocimiento sistemático e integrado que todo médico debe poseer 
del metabolismo humano, lo cual debe contribuir al mejor diagnóstico 
y manejo de sus pacientes.
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tación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 
de la Universidad del Rosario, contribuye a la formación 
en investigación básico-clínica translacional de los 
estudiantes que han sido y son parte del Semillero en 
Hipoxia Perinatal. 
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“El objetivo es promover las competencias cognitivas 
en conceptos de biomecánica aplicados al rol del fisio-
terapeuta en el análisis de movimiento, haciendo hin-
capié en la comprensión de la cinética como una rama 
de la biomecánica que integra y articula el estudio del 
sistema locomotor en relación con la mecánica”.

Lecciones en principios biomecánicos
Rosy Paola Cárdenas Sandoval 

978-958-738-602-8

La formación del médico general requiere el conocimiento científico 
del comportamiento del metabolismo de los tejidos y de los sistemas 
en condiciones de salud para establecer un diagnóstico acertado y las 
orientaciones adecuadas en el curso de las enfermedades. Por ello, un 
propósito central de este libro es dar a conocer las características del 
metabolismo del sistema digestivo, del hígado, de la vesícula y de las 
vías biliares, así como de los mecanismos de adaptación entre estos 
y los demás tejidos en condiciones fisiológicas de salud. En el curso 
de las enfermedades se producen nuevas adaptaciones metabólicas 
que generalmente son las causas de las complicaciones clínicas, y  
ya que no es posible abarcarlas todas, se han seleccionado las de 
mayor frecuencia a nivel global. Esperamos que este libro aporte al 
conocimiento sistemático e integrado que todo médico debe poseer 
del metabolismo humano, lo cual debe contribuir al mejor diagnóstico 
y manejo de sus pacientes.

Lilia del Riesgo Prendes. Médica graduada en la 
Universidad de La Habana, Cuba. Especialista en Bio-
química Clínica del Instituto Superior de Ciencias Mé-
dicas de La Habana (ISCM-H). Ha desarrollado su labor 
docente tanto en pregrado como en posgrado en las 
asignaturas de Bioquímica, Metabolismo General y 
de los Tejidos y Aplicación en las Enfermedades, así 
como en Biología Celular y Molecular, y actividades de 
investigación en neurobioquímica en el campo de la 
Biomedicina en el ISCM-H, en la Facultad Dr. Salvador 
Allende de La Habana. Profesora de la Universidad del 
Rosario. Los resultados de sus investigaciones se han 
publicado en revistas científicas nacionales e inter-
nacionales, así como en la Editorial Universidad del 
Rosario. Desde 2010 inició el estudio de marcadores 
de daño neuronal asociados a la hipoxia perinatal, y 
desde 2018, siendo parte del Grupo de Investigaciones 
en Neurociencias (NeURos), en colaboración con el 
Hospital Universitario Mayor Méderi de Bogotá y el 
Grupo de Investigaciones en Ciencias de la Rehabili-
tación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 
de la Universidad del Rosario, contribuye a la formación 
en investigación básico-clínica translacional de los 
estudiantes que han sido y son parte del Semillero en 
Hipoxia Perinatal. 
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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.
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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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Pedagogía

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 caracte-
rísticos 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. 

Colección Lecciones
de Medicina y Ciencias de la Salud
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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 
de la Universidad del Rosario.

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 formación 
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 investiga-
ción 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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Medicina general 

Boris Julián Pinto Bustamante, Ana Isabel Gómez Córdoba 
[Editores académicos]

El libro «La muerte en el cine: ética narrativa en el final de la vida» tercer libro de la colección «El cine 
en la enseñanza de la bioética», producto del trabajo del Semillero de Bioética y Derecho Médico de 
la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.

Los temas abordados en este texto confluyen en los conflictos bioéticos y jurídicos en escenarios 
como: decisiones críticas en escenario de emergencias, cuidados paliativos, demencia, eutanasia 
y suicidio asistido, los estados alterados de conciencia y justicia sanitaria en torno al trasplante de 
órganos y tejidos. 

El trabajo conjunto de estudiantes y profesores ha logrado cristalizar un conjunto de temas que 
aborda, tanto elementos médicos, como variables culturales, morales y jurídicas en torno a los tópicos 
planteados, con el propósito de ofrecer los elementos necesarios para abordar la complejidad de cada 
uno de estos temas, en los que el cine ha sido empleado como recurso didáctico que articula el proceso 
de argumentación en cada caso.
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Medicina general 

Boris Julián Pinto Bustamante, Ana Isabel Gómez Córdoba 
[Editores académicos]

Conflictos, dilemas y paradojas: cine y bioética en el inicio de la vida es el segundo libro de la serie “El 
cine en la enseñanza de la bioética”, producto del trabajo del Semillero de Bioética y Derecho Médico 
de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.

Los temas abordados en esta obra confluyen en los conflictos bioéticos y jurídicos en escenarios 
como: la interrupción del embarazo, las tecnologías de reproducción asistida, los desarrollos técnicos 
en la era genómica, la clonación reproductiva de seres humanos, las Divergencias del Desarrollo Sexual 
y el transexualismo, y una propuesta para el análisis de conflictos éticos en la práctica clínica. El trabajo 
conjunto de estudiantes y profesores ha logrado cristalizar un conjunto de temas que aborda, tanto 
elementos médicos, como variables culturales, morales y jurídicas en torno a los tópicos planteados, 
con el propósito de ofrecer los elementos necesarios para abordar la complejidad de cada uno de estos 
temas, en los que el cine ha sido empleado como recurso didáctico y mimético que articula el proceso 
de argumentación en cada caso.

Conflictos, dilemas y paradojas: cine y bioética en el inicio de 
la vida es el segundo libro de la serie “El cine en la enseñanza 
de la bioética”, producto del trabajo del Semillero de Bioética 
y Derecho Médico de la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad del Rosario.

Los temas abordados en esta obra confluyen en los con-
flictos bioéticos y jurídicos en escenarios como: la interrup-
ción del embarazo, las tecnologías de reproducción asisti-
da, los desarrollos técnicos en la era genómica, la clonación 
reproductiva de seres humanos, las Divergencias del Desa-
rrollo Sexual y el transexualismo, y una propuesta para el 
análisis de conflictos éticos en la práctica clínica. El trabajo 
conjunto de estudiantes y profesores ha logrado cristalizar 
un conjunto de temas que aborda, tanto elementos médicos, 
como variables culturales, morales y jurídicas en torno a los 
tópicos planteados, con el propósito de ofrecer los elemen-
tos necesarios para abordar la complejidad de cada uno de 
estos temas, en los que el cine ha sido empleado como recur-
so didáctico y mimético que articula el proceso de argumen-
tación en cada caso.

Boris Julián Pinto Bustamante
Ana Isabel Gómez Córdoba
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Medicina general 

Boris Julián Pinto Bustamante, Ana Isabel Gómez Córdoba
[Editores académicos]

Cine, bioética y profesionalismo hace parte de la serie “El cine en la enseñanza de la bioética” y es pro-
ducto 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 aten-
ción en salud, teniendo como hilo conductor el cine como herramienta de aprendizaje. Cada capítulo 
es el resultado de la investigación conjunta de estudiantes y profesores investigadores.

Este primer libro está compuesto por siete capítulos en los cuales, a través del análisis de aspectos 
relevantes de la relación médico paciente, se reflexiona sobre el concepto de profesionalismo y los 
elementos que lo constituyen.
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Cine, bioética y profesionalismo hace parte de la serie “El cine 
en la enseñanza de la bioética” y es producto del semillero de 
investigación en Bioética y Bioderecho de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, que pertenece 
al grupo de investigación en Educación Médica y en Ciencias 
de la Salud. El propósito de esta serie es brindar elementos a 
los profesionales de la salud, desde la bioética para la toma de 
decisiones en los distintos ámbitos del ejercicio profesional en 
atención en salud, teniendo como hilo conductor el cine como 
herramienta de aprendizaje. Cada capítulo es el resultado de la 
investigación conjunta de estudiantes y profesores investigadores.

Este primer libro está compuesto por siete capítulos en los cuales, a 
través del análisis de aspectos relevantes de la relación médico paciente, 
se reflexiona sobre el concepto de profesionalismo y los elementos  
que lo constituyen.
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Viene de la solapa anterior

Ejercer la medicina: 
enfoque práctico

Cine,
bioética y

profesionalismo

Experiencias pedagógicas en el marco 
de la reforma curricular
Estudio de caso: programa de Medicina 
de la Universidad del Rosario

Nicolás Torres Arias, María Cristina Ariza Corradine, 
Martha Isabel Arredondo Ravé, y otros

Transcurridos cuatro años de la nueva reforma académica en la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud, la implementación de la teoría al escenario, ha traído consigo las primeras experiencias acadé-
micas que originaron reflexiones por parte de un grupo de estudiantes, así como algunos profesores 
facilitadores del aprendizaje en aias y animados manifestaron sus deseos y expectativas. Es así como 
surge este libro, cuyo propósito es poner sobre la mesa, temas que han sido de interés en el tiempo 
transcurrido. Entre ellos, se aborda la importancia ética de la atención médica humanizada en la cual 
al paciente se le trate como individuo íntegro, ávido de un trato cálido, cercano y eficaz. La importancia 
de la comunicación asertiva y algunas perspectivas de su conformación desde la Universidad y cómo el 
plagio en su modalidad de copia, resulta funesto para la formación honorable y honesta del profesional. 

Estudio de caso: programa de Medicina  
de la Universidad del Rosario
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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 futbolis-
ta, 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.
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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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Otros títulos relacionados

“En resumen, la obra busca aportar a los profesionales 
del fútbol que persiguen una determinada performance 
deportiva, información sobre el proceso de entrenamien-
to táctico de los jugadores y los equipos de fútbol”.

Táctica del fútbol: teoría y entrenamiento
Oscar Milton Rivas Borbón

 Erick Sánchez Alvarado
978-958-738-992-0
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La producción de conocimiento conduce a que se piense en favore-
cer una labor conjunta en todo sentido, como un trabajo mancomu-
nado que pase por los investigadores, los estudiantes, los lectores, 
pero también, que involucre a las instituciones. Lo anterior encami-
nado y visto como una posibilidad, por lo demás afortunada, para 
que salga a la luz la investigación fruto del trabajo de la universidad, 
esa que desde los principios fundacionales es hecha con un amplio 
sentido de lo social, para dinamizar el conocimiento en beneficio 
de todos.
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