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HISTORY OF AMERICA
F 2251-2291 > Colombia

9 de marzo de 1990 : las desmovilización final
del M-19

Pardo Rueda, Rafael
1 ed.
Planeta (Colombia), 2020
(Memoria Colombia)
256 p. fot. 23x15 cm.
9789584287717
$ 46.00

Hace 30 años, en medio de un clima de violencia
desbordado por el narcotráfico y la subversión, una
Colombia esperanzada acompañó la firma del
acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo
guerrillero M-19. Catorce meses duraron las
negociaciones, que culminaron en marzo de 1990,
con la desmovilización del grueso de la tropa alzada
en armas. Detrás del complejo proceso estuvo Rafael
pardo Rueda, quien en este libro revela la historia
secreta detrás de la exitosa negociación, que llevó al
M-19 a incursionar de manera abierta en la política
del país. Contiene fotografías inéditas del proceso e
información que hasta el día de hoy no se había
revelado.

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 1401-2210 > Agriculture (Includ. agricultural laborers)

¡Por el agua, por el territorio! : análisis del
proceso de resistencia campesina en Tasco
(Boyacá)

Escobar Arango, Laura
1 ed.
Universidad Externado de
Colombia, 2020
(Cuadernos del CIDS.Serie 1 ;
32)
146 p.  24x17 cm.
9789587901924
$ 55.00

Las luchas campesinas en Colombia son tan diversas
temporal y especialmente como el campesinado

mismo. Sus transformaciones históricas nos hablan, a
un mismo tiempo, de los cambios que existen en las
estructuras sociales, económicas y políticas del país.
En las últimas décadas, y en consonancia con el
denominado giro eco-territorial que vivió América
Latina, las acciones colectivas campesinas
colombianas han dejado de centrarse en el acceso a
la tierra, dando mayor lugar a dimensiones culturales
y ambientales antes poco visibles. En esta
transformación ha tenido gran influencia el
fortalecimiento de procesos organizativos étnicos
como los que llevan a cabo con los pueblos
indígenas, en los cuales se reivindica como un eje
articulador la relación particular que  ellos tienen en
el territorio y la naturaleza.En este sentido, el tema
ambiental y la disputa con modelos extractivos, que
generan efectos muy visibles de transformación y
contaminación de la naturaleza, se han insertado en
las agendas de lucha de los campesinos. La
ubicación del tema ambiental, no como un tema
residual sino como eje articulador, ha generado,
además, varias transformaciones en las dinámicas de
resistencia: en los sujetos que se articulan a las
luchas, en los repertorios, en las redes, en los mismos
discursos y, sin duda, en las propuestas de
territorio.La investigación que da origen a este libro
surge de una inmersión en dicho contexto. La
entrada  fueron las organizaciones campesinas que
empezaban a tener una mayor visibilidad en Boyacá
desde el año 2011 y que tuvieron una importante
participación en el paro agrario del 2013. En las
provincias de Sugamuxi y Tequendama,
particularmente, los conflictos con empresas  del
sector minero-energético, cuyo hito principal fue la
construcción de la Siderúrgica Acero Paz del Río a
mediados del siglo XX, Habían avivado acciones de
resistencia. Dichos conflictos son, sin embargo, solo
la punta del iceberg de un largo proceso de
configuración del territorio que está atravesando por
las desigualdades estructurales del país frente a la
participación campesina en el ordenamiento de los
territorios.
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

El estado constitucional colombiano en la
periferia, 2. 

Correa Henao, Magdalena
(ed.)
Palacios Torres, Alfonso (ed.)
1 ed.
Universidad Externado de
Colombia, 2020
404 p.  24x17 cm.
9789587902181
$ 0.00

El libro que ahora se presenta a la comunidad
académica tiene como objetivo principal aportar al
análisis y a la discusión que sobre un tema
trascendental para el mundo jurídico colombiano
deben hacerse, en tanto aborda un elemento
fundacional de nuestra organización
jurídico-política, como es el carácter de Estado social
que nuestra Constitución consagra a lo largo de su
texto, y que utiliza como principio definitorio en el
artículo 1.°.
El Departamento de Derecho Constitucional de la
Universidad Externado de Colombia hizo una
apuesta que no se vislumbraba fácil, pero que
consideramos era el único camino adecuado para
abordar este tema: evaluar y valorar el desarrollo y la
concreción real que en situaciones precisas o
respecto de grupos específicos han tenido algunos de
los DESC, reconocidos en nuestro orden
constitucional, luego de casi 30 años de haber
iniciado su vigencia la Constitución de 1991.
Apuesta que, así expresada, merece alguna
explicación.
El presente tomo aborda los DESC tomando como
referencia derechos concretos o grupos
poblacionales, y realiza una aproximación a las
dificultades que actores o comunidades concretos
han tenido con ocasión de su defensa. Con ello
esperamos contribuir en alguna medida a mejorar la
situación evidenciada en materia de los DESC,
ahora, 28 años después de haber entrado en vigor la
Constitución de 1991.

¿A dónde vas democracia?
Melo Guevara, Gabriel
1 ed.
Grupo Editorial Ibáñez, 2020
(Ensayos ; 30)
288 p.  24x17 cm.
9789587910841
$ 72.50

La democracia ha logrado el milagro de sobrevivir a
definiciones muy diversas, a explicaciones
alambicadas de sus teorizantes, a significados
contradictorios y experiencias desafortunadas. Algo
semejante a las marcas famosas, que mantienen su
vigencia aun cuando cambien el empaque y el
contenido. La sostiene un prestigio conseguido en
virtud de sus propios merecimientos y reforzado por
los elogios que la ensalzan y le crean una imagen
atractiva y sólida.
Al principio, quien contempla desprevenidamente la
estructura democrática, no sabe si su aspecto
monumental corresponde a la realidad o es simple
apariencia; si es armazón de fondo o revestimiento
superficial; verdad o mito; si es, en definitiva,
realidad o espejismo.
Para complicar el análisis, y también como ocurre
con las marcas, la historia reciente está llena de
utilizaciones abusivas. Pululan los aprovechadores
del nombre. Unos lo emplean sin rubor y llaman
democracia a cualquier sistema político que
pretendan impulsar. Otros se limitan a calificarlo,
hacen énfasis en el adjetivo y tuercen el sentido
auténtico de lo sustantivo. Fabrican un imán para
atraer a la opinión pública y conseguir que lo
adjetivo termine siendo una especie de distractor
multipropósito.
Así se llega, por ejemplo, al extremo de hablar de
democracias populares donde no las hay, cayendo en
un colosal pleonasmo político, como si por esencia la
noción de democracia no llevara implícito su
carácter popular.
Por eso, es necesario comenzar estableciendo cuáles
son sus componentes esenciales, cómo se relacionan
entre sí y en qué momento la degradación de uno de
ellos desvirtúa la idea completa.
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 2011-2112 > Political parties

Lo que fué y lo que es el partido conservador
en Colombia

Rudas, Juan Manuel
1 ed.
Universidad Externado de
Colombia, 2020
117 p.  21x14 cm.
9789587901658
$ 52.50

"Hoy el gobernante, el Poder Ejecutivo, en
Colombia, es parte. juez y ejecutor en materias de
prensa, de derechos individuales, de orden público,
etc. El jefe del Ejecutivo concentra en su poder todos
o casi todos los otros, y no comete delito cuando
cometa delito, es decir, cuando viole las
instituciones. El cuartel y el convento (soldados y
clérigos) son las bases esenciales del orden público,
esto es, de la ausencia de combates armados que es
lo que se está llamando paz. Hoy reina la
tranquilidad más grande en las calles, el silencio
precede a un saqueo, y la intranquilidad más grande
en el espíritu de los que no opinan como los
gobernantes, porque no saben a qué hora serán
víctimas de una sospecha, de un denuncio secreto, de
un capricho del gobernante, de una razzia sobre sus
garantías .. Esas son las instituciones de las que dice
el ilustrísimo señor Arzobispo de Bogotá, José
Telésforo: Llegará el día, y no tardará, en que las
naciones que no quieran volver disueltas a la
barbarie, han de tomar nuestra Constitución como
norma de las suyas\'. Según esta profecía, no
tardaremos en ver al pueblo inglés, al pueblo de los
Estados Unidos, copiando la Constitución del señor
Caro!"

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Cuerpos : veinte formas de habitar el mundo
VV.AA.
1 ed.
Seix Barral (Colombia), 2020
(Biblioteca breve)
279 p.  23x13 cm.
9789584277978
$ 56.50

Una madre debe soportar su cuerpo recién parido y
el llanto de su bebé mientras todo el mundo le da
consejos sobre la manera de cuidarlo mejor. Otra
piensa en la generosidad de sus tetas que amamantan
y al mismo tiempo se esconde de la mirada
incómoda de un tipo en el bus de regreso a casa.Una
gorda inicia un juego sexual con un enano años
menor que ella para suplir la deuda que tiene con un
jefe abusivo y maltratador.  Otra es abrumada por los
complejos relacionados con su aspecto físico cuando
llega el día de la despedida de soltera su prima
flaca.Este libro reúne los relatos de veinte autoras
colombianas contemporáneas que escriben, a veces
desde el dolor, a veces desde el erotismo, a veces
desde el humor, sobre la experiencia de habitar un
cuerpo femenino.Escriben en este volumen: Adelaida
Fernández (Cali, 1954); Mónica Gil Restrepo
(Medellín, 1975); Melba Escobar (Cali, 1976); Isabel
Botero (Medellín, 1976); Paola Guevara (Cali,
1977); María Ospina (Bogotá, 1977); Andrea
Salgado (Sevilla, Cauca, 1977); Juliana Restrepo
(Medellín, 1982); Tatiana Andrade (Bogotá, 1977);
Andrea Mejía (Bogotá, 1978); Lina Parra (Medellín,
1986); Fátima Vélez (Manizales, 1985); Lina Tono
(Cereté, Córdoba, 1984); Juliana Muñoz (Bogotá,
1988); Juliana Ángel (Bogotá, 1988); Dayana Zapata
(Raspadura, Chocó, 1990); Valentina Calvache
(Bogotá, 1990); Alejandra Omaña (Cúcuta, 1993);
Mariángela Urbina, (Bucaranaga, 1993); María del
Mar Ramón (Bogotá, 1992).
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Por la tangente : de ensayos y entrevistas
Silva-Herzog Márquez, Jesús
1 ed.
Taurus (México), 2020
192 p.  
9786073189170
$ 42.00

Criatura híbrida, anfibia, el ensayo literario ha sido
definido de muy distintas maneras. Célebremente,
Alfonso Reyes lo llamó el centauro de los géneros,
por considerarlo el hijo mestizo del arte y de la
ciencia. Ortega y Gasset dijo que es la ciencia menos
la prueba explícita. Chesterton compara al ensayo
con un animal de este mundo: la serpiente. Como
estos reptiles, los ensayos son de hábitos ondulantes,
sutiles y seductores. Su estado casi líquido les
permite penetrar todas las rendijas, morder todos los
temas con la más irresponsable curiosidad y, de la
misma manera, escapar con la más impune ligereza.
Ésta es la taxonomía o el símbolo del ensayo al que
apela Jesús Silva-Herzog Márquez. Este libro es una
colección de ensayos-serpiente, textos tangenciales,
que no quieren demostrar ni concluir nada, sino
sugerir y probarlo todo. Paseos y divagaciones
ajenos a toda forma de totalidad autoritaria. Así,
explorando y huyendo, el ensayista visita los
territorios de su antojo: María Zambrano y el ensayo
como confesión, Roberto Calasso, Jonathan Swift y
la simpatía del misántropo, George Steiner,
Rousseau y el arte de la queja, Anne Carson, Pascal
y la filosofía del desamparo, Diderot, Christopher
Hitchens y el arte de la rivalidad, el asimétrico
paralelismo entre Alfonso Reyes y Octavio Paz, y,
por supuesto, ese otro centauro que fue Michel de
Montaigne.
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