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Sección a cargo de Diana Bonnett, Luis E. Bosemberg y Patricia Navas. 
 
SUHNER, Stephen, Resistiendo al olvido, Bogotá, Tauros, Compendio con el Instituto de 
Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), 2002, 193 pp. 
Este libro es el resultado de una investigación que intenta observar los movimientos sociales en 
Colombia dirigido por la UNRISD. El sector rural presenta una serie de problemas que no han 
sido resueltos en Colombia. Es a partir de este gran tema que ahora los campesinos e indígenas 
deben modificar sus discursos. El libro es una visión general sobre la cuestión agraria, tanto en 
el contexto de la guerra como en épocas de paz, estudiando y analizando las organizaciones 
campesinas e indígenas. 

 
VARIOS, Por el derecho a la tierra, Bogotá, Plataforma colombiana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo, Ediciones Antropos, 2002, 375 pp. 
Este libro es el resultado de los mejores trabajos presentados al concurso “El derecho a la tierra, 
un derecho humano”, realizado por “la Plataforma colombiana de Derechos Humanos”. El libro 
recopila los 6 artículos que merecieron los primeros puestos entre los 19 trabajos presentados.  
Todos los autores comparten la característica de ser investigadores jóvenes que incursionan con 
rigor y contundencia en el problema territorial colombiano. Por el derecho a la tierra tiene una 
significación dentro de la disciplina histórica, por cuanto ofrece explicaciones sobre el origen y 
el proceso que permite descifrar el problema territorial colombiano. El texto profundiza en las 
“exclusiones efectivas” de la última carta constitucional del país, como bien lo señala el ensayo 
de la investigadora Carolina Valencia Vargas. 
 
MOSQUERA, Claudia, PARDO, Mauricio, HOFFMANN, Odile (editores), Afrodescendientes 
en las Américas, trayectorias sociales e identitarias. 150 años de la abolición de la esclavitud 
en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia/ ICANH/Institut de recherche et 
développement (IRD)/ ILSA, 2002, 603 pp. 
A partir de los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, este libro pretende revistar 
el pasado, interpretar el presente e imaginar el futuro para los afrodescendientes en Colombia, 
teniendo en cuenta el multiculturalismo de nuestra sociedad. El libro analiza temas como la 
historia de la resistencia y la dominación de los esclavos, y los procesos de construcción de 
identidad étnicas contemporáneas, tanto en contextos rurales como urbanos, volviendo así a uno 
de los temas más importantes como lo es la importancia de la memoria dentro de una sociedad; 
para ello se tiene en cuenta el destierro de sus antepasados, la discriminación a lo largo del 
tiempo y el desplazamiento forzado que viven estas comunidades en el presente de nuestro país. 
 
LOPEZ, Mercedes, Tiempos para rezar y tiempos para trabajar. La cristianización de las 
comunidades muiscas durante el siglo XVI, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, 2001, pp. 215. 
Esta obra, con la que su aurora obtuvo el primer puesto en el concurso “Mejores trabajos de 
Historia colonial”, realizado por el ICANH en el año 2001, explora la forma en que se llevaron a 
cabo los procesos de cristianización de los indígenas muiscas del altiplano central de lo que hoy 
es Colombia, en el temprano mundo colonial del Nuevo Reino de Granada. El libro muestra que 
la cristianización, lejos de ser el resultado de una estrategia cuidadosa y detallada, fue más bien 
el producto de un trabajo improvisado, que se inspira tanto en las aspiraciones y temores 
milenaristas de las órdenes religiosas, como en el afán de la Iglesia de la Contra Reforma, que 



 

busca unificar las doctrinas y depurar las prácticas católicas. Examina los resultados 
contradictorios de este proceso.  
 
HERRERA ANGEL, Marta, Ordenar para controlar,  ordenamiento espacial y control político 
en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII, Bogotá, 
Academia Colombiana de la Historia/ ICANH, 2002, 343 pp. 
Este libro estudia comparativamente las estructuras de ordenamiento espacial y político en la 
llanuras del Caribe y en los Andes Centrales. Analiza lo procesos económicos, políticos y 
sociales durante el siglo XVIII, aproximándose de esta manera a los problemas tanto regionales 
como locales. 
 
GONZALEZ CASANOVA, Ignacio, Las dudas de la corona. La política de repartimientos 
para la minería de Potosí (1680-1732), Madrid, Consejo superior de Investigaciones 
Científicas, Centro de Estudios históricos, 2000, 475 pp. 
El objeto de estudio de Ignacio González Casanova  es, como se insinúa en el título, el Perú 
Potosino como centro de aquellos dos procesos antagónicos que gravitaron en el mundo 
colonial: de un lado, la necesidad de imponer una economía mercantil, que significaba la quiebra 
temporal de los patrones de organización andina y, de otro, establecer un cierto equilibrio y 
“perdurabilidad”, dice el autor, de los recursos propios. Es decir, González Casanova regresa 
sobre la tesis de Carlos Sempat Assadourian para entender la política indiana sobre el proceso de 
la mita, a la vez que aborda a través de las disposiciones oficiales la dubitativa política imperial 
respecto al manejo económico de sus colonias. 
 
RUDE, George, El rostro de la multitud, Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 
Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia, 2001, 258 pp.  
La Fundación Instituto de Historia Social, se propuso hacer una traducción de una selección de 
textos de la obra de George Rude, publicada originalmente en inglés con el título The face of the 
crowd. Studies in revolution, ideology and popular protest (Nueva York, Harvester-Wheatsheaf, 
1988), bajo la coordinación de Harvey Kaye. La edición en lengua castellana recopila ocho 
artículos de Rudé sobre la Revolución francesa, ideología y protesta popular, y sobre marxismo 
e historia social. 
 
FAZIO, Hugo, La globalización en su historia, Bogotá, Universidad Nacional, 2002, 198 pp. 
A través de un estudio basado en Fernand Braudel, el autor explica que la globalización no se 
puede entender como un suceso del presente inmediato, sino como un proceso de larga duración. 
Este libro pretende mostrar las etapas por las que ha atravesado la llamada globalización, hasta 
nuestros días, alejándose así de quienes sostienen que se trata de un simple acontecimiento de las 
últimas décadas. 
 
DEBRAY, Régis, Dieu, un itinéraire, París, Editions Odile Jacob, 2001, 397 pp. 
Dios no sólo ha cambiado la vida y la muerte de los hombres: él también ha cambiado de vida, 
desde su nacimiento, hace ya tres mil años. Ha cambiado de rostro y de sentido. El Dios de 
castigo, Todo poderoso, tal como aparece en el Antiguo Testamento de los Hebreos, no es el 
Dios de la consolación y de la intimidad del cristiano, que tampoco es el de la Energía cósmica 
impersonal de la Nueva Era. El autor se propone estudiar las peripecias de una génesis, las 
bifurcaciones de un itinerario con el fin de aclarar la historia del Eterno y la de Occidente.  
 
FERNÁNDEZ, Roberto, PASSOLA Antoni, VILALTA, María José (coordinadores), John 
Eliott. El oficio del historiador, Lleida, Editorial Milenio, 2001, 183 pp. 



 

El presente libro es el resultado del homenaje al profesor John Elliott con motivo de su 
nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Lleida. La obra permite que 
notables especialistas ofrezcan comentarios sobre los aportes a la historia moderna europea en la 
obra de Elliott y que el propio homenajeado reflexione sobre el oficio del historiador. Los 
trabajos aquí presentados ofrecen dos orientaciones. Las primeras aluden a los avances de la 
historiografía contemporánea y las segundas calibran la importancia de las principales obras de 
Elliott. 
 
FEBVRE, Lucien, Europa: génesis de una civilización (prólogo de Marc Ferro,  
traducción de J. Vivanco), Barcelona, 2001, * 278 pp.  
Se trata de la publicación y, ahora de la traducción al español, de las notas preparatorias del curso 
impartido por el eminente historiador francés Lucien Febvre en el Colegio de Francia en 1944-1945, al 
salir del sangriento conflicto entre europeos que constituyó la segunda guerra mundial. En este curso, 
Febvre analizó la evolución de Europa entendida como una civilización: “y nada más movido sobre la 
tierra que una civilización, nada que viva más peligrosamente [...]” (p.19). Para él, Europa es “una unidad 
histórica que, como todas las otras unidades históricas, se hizo de diversidades, de pedazos, de partes 
arrancadas a unidades históricas anteriores, ellas mismas hechas de pedazos, de partes, de fragmentos de 
unidades anteriores” (p.37). 
 
 
 
 
 


