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El conocimiento actual, crítico e innovador, ha de transformar 

conceptos, maneras de pensar y de sentir, conformando una pasión por 

el conocimiento, por pensar lo sentido. Ello nos abre a la afirmación 

positiva de la utopía como horizonte de todo verdadero pensar y co-

nocer. En la lectura, en la historia, en la realidad, en el texto, siempre 

es factible otra versión, otra musicalidad, otro ritmo, otra verdad, que 

nos llevan a encontrarnos y a convivir con el arte de la transfiguración.

Un proyecto de edición ha de expresar, en definitiva, “la creencia en 

que se ha despertado de nuevo a un mañana y a un pasado mañana, el 

súbito sentimiento y presentimiento de un futuro, de próximas aventu-

ras, de mares nuevamente abiertos, de metas nuevamente prometidas, 

nuevamente creídas” (F. Nietzsche). Un proyecto editorial es siempre 

una afirmación, un sí, una definición y voluntad de acción simbólica y 

material. Ello es lo que quiere ser el proyecto y plan editorial de Siglo del 

Hombre, un horizonte abierto a la posibilidad de conocer y transformar 

solidaria y positivamente la sociedad, establecer una profunda relación 

entre plan editorial y sociedad, evidenciar el nexo con sus precisas y 

concretas necesidades y valores con los argumentos textuales que el 

proyecto editorial elige.

De este modo parece claro que deseamos editar fundamentalmente 

textos universitarios que cumplan múltiples funciones y atiendan a 

diversos niveles del estado de conocimiento de la sociedad, sus varios 

usos en la docencia e investigación y en el ejercicio profesional.
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Esta Biblioteca edita aquellos textos de uso académico y profesio-

nal que cumplen la función de difundir socialmente los conocimientos 

de sus respectivas áreas de saber, investigación y práctica profesional, es 

decir, todo cuanto se refiere a la estructura y dinámica de la sociedad en 

su aspecto de comportamiento, historia, economía, legislación, política 

y sistemas ideológicos; así como a todo lo que se refiere al concepto y 

amplitud de las humanidades, lingüística, arte y filología.

La Biblioteca comprende cuanto puede integrarse en el ámbito del 

conocimiento de la producción histórica de la sociedad, sus fundamen-

tos, ideologías, normativas de memoria, conciencia y tradición; su crea-

ción estética y semiótica, la creación del lenguaje y su significación.
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Este libro contradice la narrativa tradicional, que 
presenta un pasado de leyes raciales benignas 
en Latinoamérica, y examina, en profundidad, 
la existencia de un derecho consuetudinario 
que regula la raza, así como la complicidad 
histórica de los Estados latinoamericanos en la 
instauración y el mantenimiento de las jerarquías 
raciales. Tanya Katerí Hernández es la primera 
autora que considera la relevancia del derecho 
consuetudinario de la regulación de la raza para 
el desarrollo contemporáneo de las leyes sobre 
igualdad racial en la región.

La subordinación racial en Latinoamérica

Tanya Katerí 
Hernández

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

320 páginas
Formato: 14 x 21 cm

Edición: 2013
ISBN: 978-958-665-242-1

CoLECCIóN NUEvo PENSAMIENTo JURíDICo

Estudio preliminar 
de Pablo Suárez

Hablar de responsabilidad es, a la vez, de los 
asuntos más sencillos y más complejos que 
existen. Todos podemos decir algo al respecto 
y, sin embargo, cuando nos proponemos dar 
detalles sobre el significado de este elusivo 
término o sobre sus alcances, la cuestión 
comienza a complicarse. La primera dificultad 
se presenta al intentar hallar una definición 
precisa de responsabilidad, lo que de inmediato 
lleva a reconocer que existen distintos tipos 
responsabilidad y de ópticas para evaluar el tema: 
responsabilidad jurídica, responsabilidad moral, 
responsabilidad básica o agencial. Pero existen 
otros obstáculos y son las propias alternativas 
consideradas, todas convincentes desde su punto 
de vista, las que nos enfrentan a una perplejidad 
adicional. 

Teoría de la responsabilidad civil 
extracontractual 

David G. owen
Christopher 

H. Schroeder
Anthony M. Honoré

Siglo del Hombre Editores 
Universidad de los Andes  

Pontificia Universidad Javeriana

288 páginas
Formato: 11x18,7 cm

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-665-271-1

Estudio preliminar 
de Lina Buchely

El objetivo de este texto es presentar la interpretación 
weberiana ortodoxa y algunas concepciones alternativas 
de la organización burocrática del Estado con el fin 
de nutrir los debates del derecho administrativo y la 
administración pública en el ámbito local.  Se vincula 
aquí la dogmática administrativa con la concepción 
weberiana ortodoxa del Estado para sostener que los 
diálogos entre el derecho administrativo clásico y 
estas nuevas aproximaciones a la manera en cómo se 
piensa el Estado son necesarios en la medida en que 
los guiones de lo abstracto, lo vertical y lo impersonal, 
para referirse a la relación del Estado con el ciudadano, 
no pueden seguir orientando las discusiones sobre el 
derecho público en una realidad donde el ciudadano 
percibe al Estado como inconexo, desagregado, débil y 
oportunista. En ese sentido, la alerta de la inconsistencia 
descriptiva de los planteamientos de Weber tiene que 
llevar a nuevos planteamientos normativos, desde y 
para el sur global, que orienten una nueva manera de 
pensar el Estado. 

Las burocracias. 
Una aproximación distinta a la manera en 
la que pensamos el Estado 

Akhil Gupta y 
Aradhana Sharma

Michael Lipsky
C. Wright Mills

Siglo del Hombre Editores 
Universidad de los Andes 

Pontificia Universidad Javeriana

232  páginas
Formato: 11x18,7 cm 

Edición: 2014
ISBN: 978-958-665-272-8
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El constitucionalismo popular hace énfasis 
en la manera como los ciudadanos comunes 
y corrientes pueden participar en política. Es 
una propuesta con un alcance amplio, pues 
trata de involucrar a todos los miembros de una 
comunidad en las discusiones constitucionales 
para que sean ellos quienes tomen las decisiones 
sobre el tipo de gobierno que quieren y el 
alcance de sus derechos. En la actualidad, sin 
embargo, gran parte de las decisiones sobre 
gobierno y derechos son tomadas por instancias 
internacionales. En este contexto, las discusiones 
sobre el constitucionalismo popular son útiles 
para preguntarnos por qué las decisiones políticas 
son tomadas cada vez más lejos del ciudadano y 
cómo podemos combatir esta tendencia.

Estudio preliminar de
 Jorge González

192 páginas
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2011
ISBN: 978-958-665-199-8

Constitucionalismo popular

Erwin Chemerinsky 
Richard D. Parker

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

colección nuevo pensamiento jurídico

“El descubrimiento de la obra de Carl Schmitt 
ha sido desafortunadamente más político que 
filosófico. (…) Los lectores de esta obra hallarán 
que, al final, comprenden mejor el pensamiento 
de Schmitt, pero además que les ha ayudado a 
repensar los valores aparentemente manifiestos 
del pensamiento jurídico liberal. Tendrán el 
placer de observar cómo el autor reinterpreta 
el famoso argumento de Schmitt de que ‘todos 
los conceptos centrales de la moderna teoría del 
Estado son conceptos teológicos secularizados’ 
en el sincero diálogo que Kahn establece 
diestramente con Schmitt. Al evitar las largas 
discusiones académicas, la polémica política 
y la erudución exegética, Kahn ha escrito una 
obra crítica que une la política y la filosofía en 
una síntesis única”. 

Dick Howard

Teología política: 

Paul W. Kahn

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

240 páginas
Formato: 14 x 21 cm

Edición: 2012
ISBN: 978-958-665-211-7

En esta obra seminal se encuentran los 
fundamentos de gran parte del trabajo posterior 
del autor, por ser uno de sus primeros intentos de 
articular la reflexión epistemológica con la teoría 
social y por formular por primera vez lo que 
De Sousa Santos denomina las “epistemologías 
del Sur”.

Esta segunda edición ampliada continúa 
sus indagaciones en torno a la presencia del 
colonialismo, así como un análisis detallado 
del giro del concepto de postmodernismo 
de oposición al de postcolonialismo de 
oposición, en contraposición al concepto de 
postmodernismo dominante en Europa y en las 
Américas, que designa como “postmodernismo 
reconfortante”.

De la mano de Alicia 

Segunda edición ampliada

Boaventura de 
Sousa Santos

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

494 páginas
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2012
ISBN: 978-958-665-205-6

Lo social y lo político en la postmodernidad
cuatro nuevos capítulos sobre 
el concepto de soberanía
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Este libro reúne tres artículos de prominentes 
analistas que hacen contribuciones sustantivas 
a las discusiones sobre la justicia transicional. 
Los tres buscan responder a la difícil pregunta 
sobre cómo lidiar con un pasado de atrocidades 
en contextos de transición política. En todos 
los casos, los autores coinciden en que, por 
razones éticas, políticas y jurídicas, dicho pasado 
no debe ser ignorado ni enterrado, sino que, 
por el contrario, debe ser asumido y enfrentado 
activamente mediante procesos y mecanismos 
que contribuyan a dejarlo atrás y a construir sobre 
sus bases un futuro mejor.

Justicia transicional

Martha Minow
David A. Crocker

Rama Mani

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

208 páginas
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2011
ISBN: 978-958-665-196-7

El propósito de este libro es en cierta forma 
paradójico pues, cuando muchos en el mundo 
anglosajón anuncian la crisis del análisis 
económico del derecho, propone volver a leer 
y a pensar sobre él. Responde además a la falta 
de difusión y de comprensión de tales ideas, 
así como al convencimiento de que incorporar 
elementos de este análisis permite entender 
mejor las expectativas de los sujetos económicos 
con respecto al derecho y el comportamiento de 
los encargados de elaborar normas.

Análisis económico del derecho

Estudio preliminar de 
Carlos Morales 

Richard A. Posner
William M. Landes

Mark G. Kelman

272 páginas 
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2011
ISBN: 978-958-665-181-3

Estudio preliminar de 
María Paula Saffon

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

colección nuevo pensamiento jurídico

Los textos que se publican en este libro 
examinan el alcance de las transformaciones 
que experimenta el esquema estatal monista 
ante el advenimiento y profundización de la 
globalización. Concretamente, aquí se ofrece 
un mapa de las perspectivas existentes en torno 
a la relación entre la globalización, el Estado y el 
derecho, se precisa la posición que ocupa cada 
uno de los autores compilados en este mapa y 
se vincula el artículo de cada autor con otros 
trabajos sobre la materia.

Estudio preliminar de
Laura Saldivia

180 páginas
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2010
ISBN: 978-958-665-154-7

Estado, soberanía y globalización
Gunther Teubner

Saskia Sassen
Stephen Krasner

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

Sujeto a disponibilidad
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colección nuevo pensamiento jurídico

En este libro se sostiene que la construcción de 
la subjetividad jurídica indígena se entiende 
mejor a partir del análisis de las prácticas 
jurídicas y sociales que en un momento histórico 
constituyen, de manera contingente, a ciertos 
grupos humanos como “indígenas” para efectos 
jurídicos y políticos. El papel que cumplen el 
saber y los expertos en los estrados judiciales 
resulta determinante en la conformación de un 
discurso jurídico que define quiénes son los 
auténticos destinatarios de las normas jurídicas 
consagradas a favor de los pueblos indígenas. 

392 páginas
Formato: 14 x 21 cm

Edición: 2009
ISBN: 978-958-665-132-5

Derecho, saber e identidad indígena

Libardo José Ariza

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

El reclamo del Estado sobre la presencia de 
la “nación” se apoya en la afirmación de que 
existe una base étnica cuyos atributos serían 
compartidos por las personas que se encuentran 
dentro de sus fronteras territoriales. No obstante, 
es posible constatar que la estatalidad ha 
precedido históricamente a la nacionalidad. 
En la actualidad, estamos en un mundo sin 
fronteras para la libre circulación del capital 
y sus mercancías, pero no para la libertad de 
movimiento de las personas ni de sus proyectos 
de vida. Se hace necesaria la búsqueda de un 
nuevo modelo de pertenencia.

Ciudadanía sin nación

Yasemin Soysal
Rainer Bauböck

Linda Bosniak

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

244 páginas
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2010
ISBN: 978-958-665-149-3

Los trasplantes jurídicos han sido fundamentales 
para la construcción y transformación del 
derecho en el mundo. El comercio, los procesos 
de colonización y emancipación, los proyectos 
evangelizadores del cristianismo, los esfuerzos 
de integración regional y la globalización, por 
ejemplo, han sido factores poderosos para el 
encuentro de los diversos sistemas y tradiciones 
jurídicas que han existido en la historia de 
la humanidad. Latinoamérica no ha sido la 
excepción en estos procesos de importación y 
exportación de derecho. Los países de la región 
han sido tierra fértil para este fenómeno. 

Teoría del derecho y trasplantes jurídicos

Estudio preliminar de 
Carlos Morales 

Daniel Bonilla 
Maldonado  

(editor académico)

216 páginas
Formato: 14 x 21 cm

Edición: 2009
ISBN: 978-958-665-146-2

Estudio preliminar de
 Iker Barbero  

y Libardo José Ariza

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana
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“Este libro pretende contribuir a los esfuerzos que 
en Latinoamérica se hacen por hacer explícitos y 
debatir las conexiones entre las normas jurídicas 
y las estrategias políticas relacionadas con el 
medio ambiente, y los modelos de justicia que 
los fundamentan. Los textos que se publican 
en este volumen ofrecen visiones distintas pero 
paradigmáticas e interdisciplinarias sobre la 
manera cómo la justicia distributiva y el medio 
ambiente deben entrecruzarse”. 

Daniel Bonilla Maldonado

Derecho ambiental y justicia social
Garrett Hardin

Christopher D. Stone
Carol M. Rose

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

308 páginas
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2009 
ISBN: 978-958-665-135-6

El uso continuo de medidas de excepción por 
parte de los gobiernos colombianos durante 
las últimas décadas, junto con una compleja 
combinación de violencia y conflicto social, 
ha tenido un fuerte impacto sobre el sistema de 
justicia penal colombiano. Este libro hace una 
“historia del presente” de la justicia penal de 
excepción en Colombia, con el fin de explicar 
de manera crítica cómo se estructura y qué 
funciones cumple. Sostiene que la normalización 
del sistema penal de excepción ha dado lugar 
a un “sentido común penal” que propicia la 
hipertrofia del Estado penal y reduce el Estado 
social.

Castigo, liberalismo autoritario  
y justicia penal de excepción

Manuel A. Iturralde

380 páginas
Formato: 14 x 21 cm

Edición: 2009
ISBN: 978-958-665-147-9 

Estudio preliminar de
 Colin Crawford

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

colección nuevo pensamiento jurídico

El pluralismo jurídico es una corriente del 
pensamiento jurídico que da respuestas rigurosas 
e interdisciplinarias a las discusiones acerca de la 
definición del derecho y, por consiguiente, sobre 
cuál es el objeto de estudio de los juristas. Los 
artículos que componen este libro giran en torno 
a esta problemática.

La obra aborda la frustración que muchos 
juristas y personas sienten frente a un derecho 
que parece atender mal las peticiones 
provenientes de los disímiles grupos sociales 
presentes en nuestras muy diversas sociedades, 
y la pobre atención que el derecho le presta, 
en muchos casos, a las víctimas de la injusticia 
social, lavándose las manos en el agua de la falsa 
neutralidad positivista. 

Estudio preliminar de 
Libardo José Ariza  

y Daniel Bonilla

280 páginas
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2007
ISBN: 978-958-665-100-4

Pluralismo jurídico
Sally Engle Merry

John Griffiths
Brian Z. Tamanaha

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana
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colección nuevo pensamiento jurídico

Los ar tículos y ensayos aquí reunidos, 
hacen explícitos los usos ideológicos que 
tradicionalmente ha tenido el derecho romano 
y muestran algunos de los usos ideológicos 
alternativos que podría tener hoy en día. Desde 
horizontes políticos y teóricos muy distintos, cada 
uno de estos ensayos se aleja del típico estudio 
de derecho romano y busca abordarlo desde 
perspectivas mucho más precisas desde el punto 
de vista descriptivo, y mucho más prometedoras 
desde el normativo, para repensar el rol que ha 
jugado o podría jugar el derecho romano en 
nuestras sociedades, y para tomar conciencia 
de las consecuencias que estas interpretaciones 
han tenido o podrían tener en los ordenamientos 
políticos, jurídicos y económicos de los Estados 
occidentales.

268 páginas
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2006
ISBN: 978-958-665-082-0 

La invención del derecho privado

P. G. Monateri
Geoffrey Samuel

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

Estudio preliminar de
 Carlos Morales 

Este libro tiene como objetivo presentar al público 
iberoamericano los principales ejes del debate 
en torno a los Estados débiles y fracasados: el 
problema de definir las características de los 
Estados débiles, fallidos o en vías de fracaso; 
las razones que llevan a que un Estado tenga 
dificultades para satisfacer los objetivos para los 
cuales ha sido creado; la cuestión de cuándo y 
cómo debe intervenir la comunidad internacional 
en un Estado que no ha logrado consolidarse, y 
las interpretaciones sobre por qué estos Estados 
son una amenaza para sus ciudadanos y para la 
comunidad internacional.

Los Estados fallidos o fracasados:  

Robert I. Rotberg
Christopher Clapham

Jeffrey Herbst

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

304 páginas
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2007
ISBN: 978-958-665-101-1

Este libro cuestiona las visiones reduccionistas 
y propone una novedosa sociología del castigo. 
Aboga por una interpretación pluralista y 
multidisciplinaria de este fenómeno social, 
como una institución social compleja que 
interactúa con estrategias de poder, estructuras 
socioeconómicas y percepciones culturales. 
Analiza con ojo crítico los cambios dramáticos 
que han experimentado las sociedades modernas 
tardías durante los últimos veinticinco años, así 
como las formas en que estas perciben el crimen 
y reaccionan frente a él.

Crimen y castigo en la modernidad tardía

Estudio preliminar de 
Manuel A. Iturralde

David Garland

276 páginas
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2007
ISBN: 978-958-665-102-8

Estudio preliminar de
 Patricia Moncada 

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

un debate inconcluso y sospechoso
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Esta obra constituye un aporte fundamental para 
comprender algunos problemas jurídicos, políticos 
y económicos centrales de la Hispanoamérica 
contemporánea. Los textos que aquí se presentan 
nos ofrecen una alternativa matizada, compleja 
y penetrante a la discusión maniquea que ha 
caracterizado al debate público en torno al 
desarrollo, el libre comercio y el papel que ha 
jugado o debería jugar el derecho en estos temas. 
Así, los artículos que componen el libro hacen 
evidente la pobreza descriptiva y analítica de los 
argumentos que usualmente se presentan en esta 
discusión, nos muestran la esterilidad normativa de 
muchas de las propuestas que ofrecen las partes, 
y hacen explícita la importancia de una reflexión 
interdisciplinaria para comprender, criticar y 
solucionar adecuadamente los problemas que 
estos conflictos generan.

¿Es realmente libre el libre comercio?

Joel R. Paul

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

156 páginas
Formato: 11 x 18.7 cm

Edición: 2006
ISBN: 978-958-665-083-9 

El caso de Colombia es paradigmático. Si bien 
en este país la presencia histórica y cultural 
de grupos indígenas y de afrocolombianos es 
significativa, sus exigencias y necesidades casi 
nunca han sido consideradas por los filósofos 
o por los teóricos del derecho. En los pocos 
casos en los que las exigencias de las minorías 
han sido tenidas en cuenta, su plausibilidad 
ha sido evaluada a través de la perspectiva del 
liberalismo. Paradójicamente, en los últimos años, 
Colombia ha desarrollado uno de los marcos 
constitucionales y jurídicos más progresistas de 
América Latina en lo que concierne a asuntos 
multiculturales. Por esta razón, el análisis del caso 
colombiano puede ser útil para comprender la 
dinámica del multiculturalismo en Latinoamérica 
y para imaginar maneras plausibles de responder 
a las exigencias de las minorías culturales en esta 
parte del mundo.
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Prefacio de Paul Kahn

colección nuevo pensamiento jurídico

La intensificación y complejidad de las relaciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, desde 
lo local hasta lo global, afectan de manera radical 
el fenómeno jurídico. Las teorías imperantes del 
derecho, como el positivismo jurídico, resultan 
deficientes e inadecuadas para acercarse a la 
relación entre globalización y derecho. Nadie 
estaría dispuesto a negar el impacto que ejerce 
la descentralización del Estado como sujeto 
de derecho y la aparición de múltiples sujetos 
transnacionales en el mundo contemporáneo, 
que nos demandan herramientas teórico-jurídicas 
diferentes a las tradicionales. Este libro apunta a 
esta labor pionera con innegable lucidez.
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Derecho y globalización
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colección nuevo pensamiento jurídico

Desde los trabajos clásicos de Max Weber, la 
racionalidad jurídica ha sido siempre uno de los 
temas centrales de la sociología del derecho y un 
punto de partida ineludible para el estudio del 
quehacer de los juristas. 

Los trabajos de los autores recogidos aquí 
cuestionan, desde perspectivas muy distintas, los 
presupuestos tradicionales de ese concepto de 
racionalidad, planteando que este se encuentra 
en un lugar más allá de lo jurídico y en la propia 
fuerza de la forma del derecho. A lo largo de 
estas páginas, la sociología contemporánea del 
derecho busca superar la vieja división, para 
captar en toda su complejidad la realidad del 
derecho de nuestros días.
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La fuerza del derecho

Pierre Bourdieu
Gunther Teubner
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Estudio preliminar de
 Carlos Morales

¿Qué lugar debe ocupar el discurso de los 
derechos en el debate político y jurídico? En 
ocasiones llegamos a pensar que la respuesta es 
obvia. Creemos que los derechos son capaces de 
traducir un único conjunto de fines ordenados de 
manera coherente, y creemos que el derecho es 
capaz de garantizar estos fines perfectamente. Sin 
embargo, en momentos como estos, y gracias a 
ensayos como los que componen este libro, vale 
la pena preguntarse si tal vez la respuesta esté en 
otras partes y todavía no sea hora de resignarse.
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Nunca como ahora había sido tan interesante 
preguntarse por las paradójicas relaciones entre 
el derecho y la crítica feminista. La autora aborda 
en este texto uno de los temas más difíciles para 
el feminismo jurídico: el de la renegociación del 
poder relativo entre hombres y mujeres. Hoy en 
día, ante la abundancia de normas que pregonan 
la igualdad y la equidad entre los sexos, parecería 
que la meta ha sido alcanzada. Sin embargo, 
en las relaciones del día a día, continúan los 
reclamos por un trato justo.

Género y teoría del derecho
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El derecho en Hispanoamérica vive una 
coyuntura teórica fundamental o, mejor aún, 
un cambio de sensibilidad, de paradigma, pues 
se están rediseñando los fundamentos teóricos 
de la disciplina. Sin embargo, entre los ismos 
contemporáneos en derecho, la llamada teoría 
crítica del derecho —critical legal studies (CLS)— 
es uno de los menos conocidos en la región. 
Dentro del conjunto de la literatura de esta 
teoría, el texto que aquí se publica es una pieza 
fundamental que demuestra lo que puede ser la 
nueva teoría del derecho.
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¿Hay alternativas para la justicia social después 
del colapso del socialismo? ¿Tiene la izquierda un 
paradigma alternativo que pueda reemplazar al 
socialista? ¿Cuál es la condición del pensamiento 
político en esta era “postsocialista”? Iustitia 
Interrupta explora estos interrogantes y ofrece 
alternativas progresistas al orden actual. Así mismo, 
interrumpe los debates contemporáneos sobre la 
justicia al interpelar sus “falsas dicotomías” entre 
redistribución y reconocimiento, y afirma que “no 
hay reconocimiento sin redistribución”.

Iustitia interrupta  

Nancy Fraser
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Sujeto a disponibilidad

colección nuevo pensamiento jurídico

Alrededor del tema de la pornografía gira 
un fecundo debate conceptual en el que se 
entrecruzan de manera intensa la sexualidad, 
la política, el derecho y la moral. La perspectiva 
feminista radical ha liderado un movimiento que 
aboga por la prohibición legal de este fenómeno 
por considerarlo el más dramático ejemplo de la 
subordinación femenina. Sin embargo, el esfuerzo 
por declarar ilegal la pornografía ha encontrado 
un sólido argumento en contra: la definición 
liberal de la libertad de expresión.
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Uno de los retos más importantes que ha 
enfrentado el liberalismo en la segunda mitad 
del siglo XX es dar respuesta a las críticas que 
desde las perspectivas socialista y comunitarista 
se le han venido formulando. La defensa liberal 
de la separación entre el individuo y la sociedad, 
la escisión entre lo que el individuo quiere y 
considera bueno y los fines y valores que deben 
orientar su conducta, el silencio frente a los 
valores sociales y el universalismo en que se 
sostiene el liberalismo son, entre otras, las razones 
que esgrimen sus críticos más radicales.
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La comunidad liberal

Ronald Dworkin
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Sujeto a disponibilidad

colección nuevo pensamiento jurídico

“La manera en que las ideas de Ely -leídas como 
teoría constitucional del cambio político- son 
esenciales para extraer todo el potencial de la 
democracia participativa (entendida como un 
proyecto de cambio político de largo alcance en 
cuya realización el papel del juez constitucional 
es crucial). Parafraseando a Ely, el juez constitu-
cional ocupa un lugar estratégico para impedir 
que se cierren los espacios necesarios para ade-
lantar una profunda transformación democrática 
de la sociedad y la política”. 

Manuel José Cepeda
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Para comprender la riqueza de la teoría jurídica 
de finales de siglo, debe tenerse en cuenta el 
debate entre dos corrientes de reflexión que 
han pugnado por convertirse en el paradigma 
dominante: la teoría del inglés H. L. A. Hart y la de 
su opositor, el norteamericano Ronald Dworkin. 
Este debate ha transformado profundamente las 
visiones contemporáneas acerca del papel de los 
jueces, la relación entre el derecho y la moral, y 
el concepto mismo de derecho.

La decisión judicial  
El debate Hart-Dworkin

Estudio preliminar de 
César Rodríguez
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Una teoría del control constitucional
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En las últimas dos décadas, los derechos sociales 
han pasado a ocupar un lugar protagónico en la 
jurisprudencia y las políticas públicas alrededor 
del mundo. Este libro constituye el primer balance 
sistemático sobre el tema. Sus autores son 
reconocidos juristas y analistas internacionales 
que ofrecen una documentación rigurosa y 
crítica sobre casi dos mil fallos y decisiones 
de más de treinta jurisdicciones nacionales e 
internacionales con un amplio rango de temas. 

Al ofrecer un completo panorama global de 
los derechos sociales, este libro interviene en los 
debates teóricos y prácticos sobre la aplicación 
judicial de esos derechos y se convierte en una 
obra de referencia para estudiantes, profesores, 
jueces, hacedores de políticas públicas, activistas 
y ciudadanos interesados en la equidad social.

Teoría y jurisprudencia de 
los derechos sociales

Malcolm 
Langford 
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Este libro propone el análisis distributivo como 
alternativa para pensar el problema de la 
participación del derecho en la configuración del 
mundo y, en particular, en el papel del derecho 
frente a la situación de las mujeres. Su principal 
aporte es evidenciar los polos argumentativos 
en los que terminamos atrapados y revelar 
una tercera manera de entender los problemas 
reiterados en el análisis jurídico o en las ciencias 
sociales. 

En este sentido, busca intervenir en el campo 
de la teoría jurídica general, y en el debate 
colombiano sobre “el problema” del derecho, 
en particular. Al mismo tiempo, se enfrenta a las 
principales versiones del análisis feminista del 
fenómeno legal en Latinoamérica.

Helena Alviar
Isabel Cristina Jaramillo
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CoLECCIóN DERECHo Y SoCIEDAD

Feminismo y crítica jurídica 
El análisis distributivo como 
alternativa al legalismo liberal

Como descubrirá el lector a lo largo de estas 
páginas, las ficciones que describe el profesor 
Esquirol son fundamentalmente dos: en 
primer lugar, que el derecho latinoamericano 
es concebido como una mera proyección del 
europeo y, en segundo lugar, que el derecho 
latinoamericano, no importa cuánto lo intente, 
continúa siendo un esfuerzo social fallido porque 
casi nunca cumple adecuadamente con las 
funciones básicas del derecho que sí se satisfacen 
en sociedades “bien ordenadas”. La primera de 
estas ficciones proviene de la construcción del 
derecho comparado clásico en la primera mitad 
del siglo XX; la segunda es propia del derecho 
y de las políticas públicas comparadas de los 
últimos 50 años. 

Las ficciones del derecho latinoamericano
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colección derecho y sociedad

En la última década, el lenguaje, los casos 
judiciales y las políticas públicas sobre derechos 
sociales han ganado una prominencia sin 
precedentes en América Latina. Mientras que 
en países como Argentina y Colombia los altos 
tribunales, los medios de comunicación y los 
funcionarios públicos utilizan rutinariamente 
los conceptos y las normas nacionales e 
internacionales sobre derechos sociales, en otros 
como Brasil, Chile y México el debate ha tomado 
vuelo en los últimos años, hasta el punto de que 
las discusiones sobre la salud, la seguridad social 
o la educación tienen lugar cada vez más en el 
lenguaje y la lógica de los derechos.

Derechos sociales: justicia, política  
y economía en América Latina

Pilar Arcidiácono
Nicolás Espejo 

César Rodríguez 
(coordinadores)
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Los derechos humanos y la protección legal 
a las mujeres frente a la violencia son todavía 
ideas bastante nuevas. Hay todavía enormes 
discrepancias entre lo que se afirma en los 
recintos de la organización de las Naciones 
Unidas y lo que las mujeres experimentan 
cotidianamente en sus comunidades. Este libro, 
ganador del premio Harry Kalven, constituye un 
estudio muy necesario de la manera como la 
cultura local se apropia del derecho internacional 
humanitario e interactúa con él.

Sally Engle Merry
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Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS)

Red (Latino) Americana y Europea 
de Derechos Humanos (LAEHR)

Derechos humanos y violencia de género
El derecho internacional  
en el mundo de la justicia local

Boaventura  
de Sousa Santos
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Siglo veintiuno Editores

En este libro, el autor asume el riesgo de 
repensar, desde los eventos actuales en América 
Latina, propuestas de nuevos órdenes tanto 
en lo político como en lo social y cultural. A 
partir de experiencias como las de Ecuador y 
Bolivia, concluye en la necesidad de refundar 
el Estado desde la diversidad de los pueblos 
que lo sustentan. Propone la construcción de 
Estados plurinacionales e interculturales, para los 
cuales el reconocimiento y la incorporación de 
las prácticas políticas, culturales y económicas 
de los pueblos indígenas y afroamericanos son 
fundamentales. 
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Refundación del Estado en América Latina 
Perspectivas desde una epistemología del Sur
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¿Cómo puede conceptualizarse la investigación 
jurídica? ¿Cuál es el significado y el alcance de 
los derechos sociales? ¿Cuál es el papel que 
corresponde a los jueces en su protección? 
¿Qué función pueden cumplir las normas y 
mecanismos internacionales en la protección de 
los derechos sociales y ambientales? La presente 
selección de ensayos de Christian Courtis aborda 
algunas de estas preguntas con rigor académico, 
pero sin perder de vista el sentido práctico 
que debe guiar la teorización en el campo del 
derecho y la justicia.
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¿Cómo es posible que en Colombia coexistan 
la degradación de la violencia cotidiana y un 
constitucionalismo ardiente, compartido por 
intelectuales y movimientos sociales? ¿Qué 
significa reclamar derechos frente a la violencia? 
Este libro muestra, a partir de estudios de casos 
de algunos movimientos sociales en su lucha por 
el derecho, cómo conviven el reconocimiento de 
la debilidad del derecho y el profundo apego a 
sus significados. La autora analiza este apego al 
derecho, a las leyes y a la Constitución como una 
forma de resistencia frente a los embates no sólo 
físicos sino simbólicos de los hombres con armas.
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El tema de la renta básica avanza en el debate 
internacional como posibilidad para solucionar 
la pobreza, y ha sido ensayada en países tan 
distintos como Holanda, Brasil y Sudáfrica. 
En este libro, especialistas mundiales en el 
tema examinan con lupa interrogantes como 
los siguientes: ¿es viable financieramente? ¿Es 
más eficiente y equitativa que otras formas de 
transferencia? ¿Afecta el incentivo para trabajar 
en detrimento de la producción? Los autores 
defienden y debaten diferentes versiones de la 
propuesta, por lo cual la obra ofrece la discusión 
más detallada sobre el ingreso básico, y se 
convierte así en referencia obligada para los 
interesados en promover la inclusión social a 
través de nuevas políticas, que sean a la vez 
equitativas y eficientes.
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Erik olin Wright (editor)
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Ecos cercanos 
El derecho como conjuro. Repensando la distribución 

Estudios sobre derechos humanos y justicia
Fetichismo legal, violencia 
y movimientos sociales

El ingreso básico ciudadano como alternativa 
para un capitalismo más igualitario
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Qué tipo de ciudadanos termina tras las rejas? 
¿Cómo actúa el Estado, a través del sistema 
punitivo, en sociedades marcadas por una fuerte 
desigualdad? ¿Corremos el riesgo de que se use el 
aparato coactivo estatal para mantener un estado 
de cosas injustificado que sistemáticamente 
beneficia a algunos y perjudica a otros? Este libro 
responde estas y otras preguntas. Su preocupación 
se centra en cuestionar la forma como se recurre 
a la pena de privación de la libertad en países 
desiguales y en cómo el derecho castiga a los 
disidentes. En estos países, autores, abogados, 
ejecutores e intérpretes del derecho penal sirven 
disciplinada y displicentemente a los objetivos 
del castigo, sin interrogarse por las razones de 
lo que hacen y desviándonos de lo importante: 
preguntarnos quiénes son los verdaderamente 
“culpables”.

Roberto Gargarella
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¿En qué consiste la investigación social? ¿Cuáles 
son los métodos de investigación? ¿Cómo 
se escoge el método más apropiado para un 
tema? ¿Cómo se combinan la teoría y el trabajo 
empírico? ¿Cómo se diseña un proyecto de 
investigación?

En este libro, uno de los sociólogos más 
reconocidos de los Estados Unidos brinda 
respuestas sólidas, claras y concisas a estas y 
otras preguntas. Ragin ofrece una introducción 
accesible al análisis social que combina 
las fortalezas de los métodos cualitativos y 
cuantitativos, y aboga por un diálogo entre la 
teoría y la investigación empírica. 
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316 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2007 
ISBN: 978-958-665-103-5

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

colección derecho y sociedad

La construcción de la investigación social 
Introducción a los métodos y su diversidad

Isabel Cristina Jaramillo
Tatiana Alfonso
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Este libro aborda el debate en torno a la reforma 
judicial del aborto. Por un lado, presenta las 
tácticas de la organización que lideró el proceso 
para producir un resultado que no se había 
logrado en otros escenarios. Por otro, pondera 
la estrategia a partir de la teoría sobre los 
movimientos sociales y el papel de los medios 
en la modelación de la opinión pública. Por 
último, sugiere que los efectos distributivos de 
un cambio legal se entienden mejor desde una 
perspectiva agnóstica frente a los derechos y la 
movilización social, pero que se toma en serio 
el papel constitutivo del derecho en las prácticas 
sociales. 
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Mujeres, cortes y medios 
La reforma judicial del aborto



S I G L O  D E L  H O M B R E  E D I T O R E S  -  C A T Á L O G O  D E  P U B L I C A C I O N E S  2 0 1 3 25

Esta compilación recoge una muestra del trabajo 
de un pensador que responde a la urgencia de las 
injusticias a partir de una forma de relacionarse 
con el derecho que resalta la posibilidad actual 
de resistir al y desde el derecho. Los escritos aquí 
reunidos abordan un tema que no cesa de ser 
crucial a pesar de lo precario que pueda parecer 
a primera vista: las relaciones entre el derecho y 
la justicia. Su trabajo afronta esta cuestión desde 
una pluralidad de condiciones y elementos 
que exponen al derecho en la multiplicidad de 
sus interacciones con las herencias brutales de 
la invención occidental del nacionalismo, las 
formas contemporáneas de imperialismo y el 
carácter restrictivo de una mentalidad teológica 
que se mimetiza en formas seculares ansiosas de 
universalismos erigidos sobre la exclusión de lo 
otro, de lo diferente.
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También disponible en e-book

El derecho como resistencia: 
modernismo, imperialismo, legalismo

CoLECCIóN FILoSoFíA PoLíTICA Y DEL DERECHo

Esta obra es el primer examen completo sobre 
lo que significa hacer un estudio moderno cabal 
sobre la cultura del derecho. Paul W. Kahn presenta 
las herramientas necesarias para adelantar este 
tipo de investigación al analizar los conceptos 
de tiempo, espacio, ciudadano, juez, soberanía y 
teoría que existen dentro de la cultura del Estado de 
derecho. Al presentar el camino para el desarrollo 
de una nueva disciplina, Kahn promueve una 
aproximación que mira al derecho como una forma 
de vida y no como un conjunto de reglas.

El análisis cultural del derecho

Paul W. Khan

Siglo del Hombre Editores
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La autoflagelación es la mala conciencia de la 
pasividad, y no es fácil superarla en un contexto 
en el que la pasividad, cuando no es querida, 
es impuesta. Estamos siendo manipulados. Sin 
embargo, el reconocimiento pleno de la fuerza 
avasalladora de las circunstancias no puede 
paralizar la lucha por la búsqueda de alternativas 
dignas. Lo ineluctable de la espera no oscureció el 
llamado inquebrantable de la esperanza. Este libro 
fue escrito para responder al desafío de entender la 
crisis financiera coyuntural y de corta duración, así 
se espera, que Portugal vive, y de analizarla a la luz 
de otras crisis estructurales y de más larga duración, 
algunas específicas del país, otras que engloban a 
Europa y otras también al mundo en su totalidad. 

Boaventura de 
Sousa Santos

Siglo del Hombre Editores 
Siglo XXI Editores México
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Formato:  14x21 cm

Edición: 2014  
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Democracia al borde del caos. 
Ensayo contra la autoflagelación
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colección filosofía política y del derecho

Las lecciones de 1978 y 1979 que impartió 
Foucault en el Collège de France, publicadas luego 
con los títulos Seguridad, territorio, población y 
Nacimiento de la biopolítica, ocupan un lugar 
singular en el conjunto de la obra del filósofo. 
Podría decirse que estos cursos, agrupados con 
el nombre de Historia de la gubernamentalidad, 
representan una ruptura frente al trabajo que 
Foucault venía realizando en la década de los 
setenta, por lo menos de tres formas: porque se 
lleva a cabo una reflexión sostenida sobre el 
Estado; porque tales lecciones son el único lugar 
de toda la obra del filósofo francés en el que se 
habla de la racionalidad política contemporánea; 
y, por último, porque en ellas “anuncia” el giro 
investigativo que tomarían sus últimas obras sobre 
la ética del mundo grecorromano.

Santiago Castro-Gómez
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Universidad Santo Tomás
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Historia de la gubernamentalidad
Razón de Estado, liberalismo 
y neoliberalismo en Michel Foucault

María del Rosario Acosta 
(compiladora)

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

Las distintas lecturas sobre el fenómeno de la 
globalización coinciden en afirmar su carácter 
desbordado, incontrolado y acelerado, cuyos 
efectos son cada vez más imprevisibles, y cuyas 
consecuencias dejan más para lamentar que 
para celebrar. Los autores añaden un elemento 
central en la reflexión filosófica sobre el derecho, 
la política y la moral: el problema de la justicia. 
Cortés y Piedrahita cuestionan de forma crítica 
las teorías de justicia global propuestas en 
la discusión contemporánea, que terminan 
reafirmando los principios fundamentales del 
sistema de dominación imperante.

Francisco Cortés
Felipe Piedrahita
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El problema del reconocimiento se enfrenta 
hoy en día a una ambigüedad aparentemente 
inevitable. Por ser uno de los temas “de moda” 
tanto en debates políticos como filosóficos, 
parece haber caído en una pérdida progresiva 
de sentido que ha conducido también a su 
banalización. No obstante, este fenómeno 
muestra justamente la urgencia de pensar 
de nuevo y con detenimiento qué es aquello 
de lo que hablamos cuando nos referimos al 
reconocimiento, y cuáles son las realidades y 
las preguntas a las que pueden darse respuestas 
alternativas desde un discurso y un pensamiento 
cuidadosamente erigidos sobre dicho concepto.

432 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2010 
ISBN: 978-958-665-165-3

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

También disponible en e-book

De Westfalia a Cosmópolis Reconocimiento y diferencia
Soberanía, ciudadanía, derechos humanos 
y justicia económica global

Idealismo alemán y hermenéutica: un retorno 
a las fuentes del debate contemporáneo
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El reto teórico de este libro consiste en aplicar 
categorías schmittianas de política exterior para 
llegar a ser kantianos en política interior. Su rele-
vancia reside en que esas situaciones concretas 
no son circunstanciales, sino estructurales, lo 
que hace de este trabajo un genuino esfuerzo 
de pensar la política, de usar la filosofía política 
no tanto en exégesis académicas, eruditas o 
meramente teóricas, sino en poner la teoría al 
servicio de los problemas angustiosos del pre-
sente.  También en esta dimensión la obra es a la 
vez kantiana y schmittiana. Mientras el primero 
definió la consigna perenne de la Ilustración 
como un reto relacionado con pensar el presente, 
el segundo recordó las acusaciones evangélicas, 
que consideran hipócrita a quien mira el cielo y 
la tierra y rechaza hablar de su propio tiempo. 

Jorge Giraldo
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¿Es verdad que Rawls carece de un entendimiento 
de la política y se refugia en la moral? ¿o 
que establece una indebida relación entre la 
moralidad y la realidad políticas, legitimando 
su filosofía política a partir de esta última, 
despotenciando el carácter crítico-normativo 
propio de la moralidad política? ¿Es la suya una 
política “fijista” que cierra precisamente el juego 
político, en especial como debería darse en 
una democracia; una suerte de inmovilismo al 
servicio del statu quo, como sugiere Habermas 
en alguna de sus críticas? Estas son las principales 
preguntas a las que responde este libro.

136 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2008 
ISBN: 978-958-665-115-8
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Universidad EAFIT

También disponible en e-book

Guerra civil posmoderna

El  desplazamiento forzado sufr ido por 
aproximadamente dos millones quinientos 
mil colombianos es un flagelo, pues atenta 
contra la convivencia pacífica del tejido social 
de Colombia, al construir un sinónimo de 
desolación y sufrimiento para las víctimas directas 
e indirectas que lo padecen. En él, la razón 
humana parece escabullirse por los laberintos 
de la intolerancia e inconsciencia de los actos de 
quienes propician, fomentan y, en algunos casos, 
se lucran con dicho comportamiento criminal. Las 
razones anteriores son suficientes para investigar 
el comportamiento que ha asumido la Corte 
Constitucional colombiana como garante de los 
derechos fundamentales.

Estado social de derecho, 
Corte Constitucional y 
desplazamiento forzado en Colombia

oscar Luis Álvarez
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La filosofía y la política en el pluralismo  
La metafilosofía del último Rawls
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La reflexión en torno a las características 
y posibilidades de la democracia crece en 
proporción directa con los desafíos que enfrenta 
en el mundo contemporáneo. Esta investigación 
busca explorar el marco de posibilidades de 
nuestra imaginación y acción políticas, mediante 
la investigación histórica y filosófica que explora 
el contenido, la evolución y los límites de la 
misma. Una investigación en filosofía política 
desde la realidad latinoamericana.

Rodolfo Arango

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

460 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2007 
ISBN: 978-958-665-099-1

colección filosofía política y del derecho

Filosofía de la democracia 
Fundamentos conceptuales

La cuestión de la pobreza y las causas que la 
producen figuran en la agenda política actual 
de América Latina, pues muchas muertes están 
relacionadas con ella. Uno de los problemas 
centrales planteados en este libro puede 
formularse así: ¿por qué podría ser un deber moral 
para los ciudadanos y los gobiernos de los países 
ricos, o para los ciudadanos más favorecidos 
de nuestros países, asumir la responsabilidad 
ante la actual situación mundial de pobreza 
extrema y contribuir a la modificación de los 
órdenes institucionales nacionales y global? En 
este libro se cuestiona de forma crítica la opinión 
dominante en los países más desarrollados sobre 
la pobreza y la desigualdad extrema, compartida 
por la mayoría de las élites de los países 
latinoamericanos.

Justicia y exclusión

Francisco Cortés

248 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2007 
ISBN: 978-958-665-098-4

En múltiples discusiones y publicaciones llevadas 
a cabo en el contexto latinoamericano en las 
últimas décadas se ha puesto de manifiesto un 
profundo escepticismo respecto a la viabilidad del 
sistema democrático y a sus posibilidades reales 
de instaurar la justicia social, así como el proyecto 
de paz y de garantía de los derechos humanos.

Los objetivos de este libro son, por una 
parte, diagnosticar algunas de las características 
estructurales de la grave crisis que afecta las 
posibilidades de consolidación de nuestras 
democracias, y proponer, por otra, alternativas 
para hacer viable entre nosotros un ideal 
normativo orientado por principios liberales, 
democráticos y de justicia social.
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Justicia global, derechos 
humanos y responsabilidad

Francisco Cortés
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 Católica del Perú
Universidad de Antioquia
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Universidad de Antioquia
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Desde el área de intersección entre la filosofía 
del derecho y la teoría del Estado, esta obra 
proyecta sobre el derecho constitucional 
fórmulas polémicas y tesis provocadoras en 
relación con el alcance de la descentralización 
política y la autonomía territorial, y plantea 
el carácter fundamentalmente político del 
problema de la organización del territorio, cuya 
respuesta significa un tránsito de la legalidad a la 
legitimidad, al apelar a las potencialidades que 
se desprenden de los vínculos existentes entre 
democracia y territorio.

Augusto Trujillo

264 páginas 
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Uno de los aportes más importantes de Sen al 
pensamiento liberal es su teoría ética, así como 
los debates que ella ha generado tanto en el 
campo de la filosofía política y moral como en la 
economía normativa. Esta obra está orientada a 
identificar los núcleos de reflexión que han guiado 
la construcción de la teoría ética de Amartya Sen 
y a evaluar algunos de los principales aportes 
normativos de su pensamiento y de los debates 
que han venido desarrollándose frente al mismo 
en el seno de la filosofía política contemporánea.
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La teoría ética de Amartya Sen

Andrés Hernández
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de Jurisprudencia

Este libro busca conocer realidades transicionales, 
contextos en gestación, sucesos inéditos o 
desconocidos, en suma, fenómenos emergentes 
de todo tipo, en los que se ven involucradas 
demandas identitarias, procesos nacionalistas, 
protestas de nuevos movimientos sociales, 
propuestas de reconocimiento de fenómenos 
migratorios, demandas de autodeterminación 
de los pueblos, derechos de las poblaciones 
indígenas y tribales, derechos culturales, entre 
otros, y se propone definir políticamente el 
movimiento de las manifestaciones sociales que, 
al relacionarse con expresiones de la política o 
con aquellas de las culturas, producen cambios 
simbólicos, empoderamientos o nuevos sentidos 
sociales.

Ejes políticos de la diversidad cultural

Carlos vladimir 
Zambrano
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Democracia y territorio
El ordenamiento territorial  
entre el derecho y la política
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Esta obra permite integrar esfuerzos significativos, 
que van desde la filosofía política clásica, 
pasando por el debate que suscitan en la 
actualidad las formulaciones de Habermas, 
Rawls, Hart y Dworkin, hasta la aproximación a 
problemáticas centrales relacionadas con la teoría 
del Estado, el valor de la justicia y la democracia, 
y las consideraciones más propiamente jurídicas 
de la sentencia judicial y de la argumentación 
jurídica. Se trata de introducir en el ambiente 
académico una perspectiva que desborda el 
análisis puramente exegético, dogmático o formal 
de las normas jurídicas, para ver el universo del 
derecho a la luz de los valores fundamentales de 
la modernidad.

Miguel Rujana
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Sujeto a disponibilidad

Teoría jurídica 
Reflexiones críticas

En esta obra, la autora intenta tender un puente 
entre la insistente pregunta por la utilidad de 
la filosofía y una situación histórica concreta 
y conflictiva: el impacto de la globalización 
económica en las formas de vida arraigadas 
ancestralmente. A partir del caso de la comunidad 
indígena U’wa, en su enfrentamiento con las 
transnacionales del petróleo, se analizan los 
conceptos actuales derivados de los conflictos 
multiculturales y su impacto en las sociedades 
contemporáneas.

Ángela Uribe
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El orden internacional que heredamos del siglo 
XX es el resultado de una construcción de larga 
duración que ha venido realizando occidente 
desde su reciente ascenso como civilización 
ordenadora del mundo. Esta obra se centra en 
proponer una explicación de la formación de 
los Estados modernos como una creación de la 
civilización occidental, y en cómo, a partir de 
esta creación, junto con el mayor descubrimiento 
cultural de occidente, el individuo, se dio 
forma al siglo XX y a la mayoría de las ideas e 
instituciones políticas que nos gobiernan en la 
actualidad.
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ISBN: 978-958-665-078-2

El origen del poder de occidente

Carlos Alberto Patiño
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Petróleo, economía y cultura 
El caso U’wa
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“Esta obra, por incitar al aprendizaje y a la 
introspección, logra la combinación perfecta 
entre el objetivo académico y la narración 
literaria, de tal forma que quien ignore el 
propósito primigenio podrá confundir el escrito 
con una novela. El fundamento de la decisión 
jurídica como eje temático presenta la dicotomía: 
la verdad de Dios y las leyes universales de la 
metafísica; la verdad del hombre y su ley. Un 
recorrido que enfrenta la razón con la suposición, 
que no dogmatiza, sólo concluye gracias a un 
elevado razonamiento”.

Juan Blanco
Luis Felipe Murgueitio
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En el mundo, la biopolítica constituye un 
novedoso campo de trabajo. Existen dos vías 
principales y diferentes entre sí, que conducen 
hacia ella: los temas y problemas de bioética 
y todo aquello que se refiere a la política. Este 
libro quiere ser, a la vez, un estudio sobre los 
fundamentos de la biopolítica y sus campos de 
trabajo, los problemas de los que se ocupa y 
su significado, y una aplicación de la misma al 
estudio de la compleja realidad colombiana. 
Dado que existen muy pocos textos sobre 
biopolítica, puede decirse que los ensayos que 
conforman esta obra constituyen, sin lugar a 
dudas, una gran contribución al estudio sobre 
este tema en el ámbito internacional.
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Sujeto a disponibilidad

Este libro pretende dar cuenta de distintos 
aspectos del proyecto democrático, desde los 
principios normativos de la democracia hasta 
una teoría del derecho y el Estado, pasando 
por la relación entre la teoría del derecho y la 
teoría de la democracia, los fundamentos y la 
concepción acerca del hombre propios de la vida 
democrática, y la discusión de algunos de los más 
importantes argumentos modernos de la crítica 
antiliberal y antidemocrática. El autor presenta un 
diálogo ficticio entre Hobbes, Kant y Maquiavelo. 
A través de este recurso literario reinterpreta el 
pensamiento político de la modernidad desde 
tres enfoques distintos. De este modo, se enfrenta 
al carácter poliédrico de la modernidad política 
y su quizá imposible reunificación en un único 
argumento.
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Política, ley y utopía
La verdad en el infierno 

Breviario epistolar
Diálogo filosófico en las voces de  
Hobbes, Kant y Maquiavelo
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¿Es posible concebir el derecho como un 
ejercicio de interpretación y a la vez afirmar 
que hay respuestas correctas en él? La aparente 
contradicción contenida en esta pregunta es 
resuelta en forma afirmativa por Ronald Dworkin, 
el filósofo del derecho y más importante formador 
de opinión pública en la actualidad. El presente 
libro explora los presupuestos jurídicos y 
filosóficos de Dworkin, y analiza lo que ha venido 
a llamarse “el giro interpretativo del derecho”.

Rodolfo Arango
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¿Hay respuestas correctas en el derecho?

Sujeto a disponibilidad

Los ideales republicanos, expuestos en esta obra 
de la mano de reconocidos estudiosos de diversas 
nacionalidades, dan fundamento y unidad a una 
variedad de convincentes exigencias políticas, 
y ofrecen una nueva perspectiva de la política 
contemporánea al articular una noción certera 
de lo que el Estado y la sociedad civil deben 
hacer por sus miembros. Se explora también una 
concepción nueva de lo que puede llegar a ser la 
vida pública, y se presentan ejemplos sobre las 
formas que puede adoptar el republicanismo en 
el mundo moderno.

Andrés Hernández 
(compilador)
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E s  p o s i b l e  p e n s a r  l a  s o c i e d a d  c i v i l 
independientemente del  Estado.  A las 
posibil idades de pensarla por sí  misma 
corresponde la tarea de pensar la misma vida. 
En sentido preciso, la sociedad civil no tiene 
problemas con la institucionalidad, y se define 
por sus propios intereses: los derechos humanos 
y el derecho absoluto a la vida, la convivencia, la 
cohesión social, la calidad de vida, los espacios 
de acción y la ética civil, la acción colectiva, la 
posibilidad de hablar sensata y razonablemente 
de racionalidad colectiva, y la subsidiariedad. En 
esta obra, el estudio de la sociedad civil pone de 
manifiesto que se trata de un territorio o de un 
problema de frontera de extrema importancia para 
el mundo contemporáneo.
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Filosofía de la sociedad civil
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Republicanismo contemporáneo  
Igualdad, democracia deliberativa  
y ciudadanía
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El autor presenta, en los ensayos aquí reunidos, 
una evaluación crítica de los límites y perspectivas 
de la filosofía política liberal, y propone 
desarrollar una concepción de justicia social 
que sirva de marco normativo para construir 
un nuevo modelo de sociedad y Estado. Este 
texto evidencia que una concepción liberal de 
justicia distributiva es insuficiente para superar 
la situación de las sociedades con radicales 
desigualdades socioeconómicas y crisis de 
legitimidad.
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Este libro resalta la importancia del aporte de la 
reflexión filosófica en el ámbito de las relaciones 
entre la ética y la política, en especial en el 
momento coyuntural que vive la democracia en 
América Latina. El sentido radical de participación 
democrática ha ayudado a superar la concepción 
tradicional de democracia dentro de los límites 
convencionales del ejercicio del derecho al 
voto, haciendo de la política el espacio de la 
discusión pública, de los movimientos sociales 
y del entendimiento entre personas y grupos, en 
un esfuerzo por darle oportunidades al “poder 
comunicativo” que se gesta en la sociedad civil 
y donde tiene lugar la fusión de las dos lógicas: 
la del conocimiento y la de la acción; es decir, la 
científica y la política.
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Convergencia entre ética y política
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De la política de la libertad  
a la política de la igualdad

Agotado

La obra de John Rawls se ha propuesto salvar las 
inconsistencias existentes en el contractualismo 
clásico de Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. Su 
modelo de argumentación dialógica sobre los 
principios de la justicia ha protagonizado —junto 
con la ética discursiva de Habermas y Apel, y el 
neoaristotelismo encabezado por MacIntyre— 
la discusión moral contemporánea alrededor 
de sus relaciones con la política y el derecho, 
y se estructura sobre una línea marcadamente 
kantiana. El presente estudio reconstruye el 
proceso conceptual de esta discusión y expone 
detalladamente los aportes de Rawls a esta 
dentro del contexto de la tradición liberal y 
socialdemócrata anglosajona, en la perspectiva 
de estructurar una teoría política de la justicia que 
cuente con el consenso de los sujetos colectivos 
de la ciudadanía.

óscar Mejía 
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En esta obra se pretende dilucidar si la feno-
menología ayuda a dar todavía razón de una 
concepción amplia de los saberes, no restringida 
por las ciencias empírico-analíticas, ni por su 
metodología. No bastaría, entonces, con criticar 
al positivismo en sus diversas formas, sino que 
sería necesario mostrar cómo la fenomenología 
puede hoy abrirnos a, y abrir las humanidades 
y las ciencias sociales en ese diálogo de sabe-
res que pudiera responder a las preguntas de 
Kant con respecto al hombre: lo que podemos 
conocer, lo que debemos hacer y lo que nos es 
permitido esperar.

Investigaciones fenomenológicas

Guillermo Hoyos

Siglo del Hombre Editores
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Este libro se propone iluminar algunos de los 
aspectos del debate que Husserl entabló (directa 
o indirectamente) con determinados filósofos 
modernos -Descartes, Kant y Hegel- tanto para 
reivindicar los ideales racionales de la moderni-
dad, como para marcar su distancia crítica con 
el modo como dichos ideales fueron formulados. 
Presenta también ciertos aspectos de la lectura 
de algunos filósofos continentales a los que, en 
mayor o menor medida, se les reconoce como 
sus discípulos o lectores, y cuyo pensamiento 
se halla bajo la influencia general de la feno-
menología.

Rosemary Rizo

Siglo del Hombre Editores
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Esta compilación busca presentar la filosofía de 
Klaus Held, marcada por ese sentido de la razón 
práctica de Kant que permite pensar el mundo 
como totalidad, tanto la naturaleza, como el 
mundo de lo político y lo moral, más allá o más 
acá de todo conocimiento científico.

La claridad y rara capacidad del autor para 
explicar ideas fundamentales de la filosofía de 
forma comprensible, nos permite avanzar en 
fenomenología, precisamente en una fenomeno-
logía del mundo con base en nuestro mundo de 
la vida, sin perdernos en detalles de erudición.
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El libro apuesta por la posibilidad de leer hoy 
de manera filosófica a los Padres de la Iglesia y 
a los medievales. Esta obra no se contenta con 
sondear las raíces patrísticas y medievales de 
la fenomenología, sino que hace trabajar a la 
fenomenología misma en el corpus de la teología, 
para hacer ver la última posibilidad para describir 
fenomenológicamente los modos de manifestación 
de la teología, incluso en la vivencia interna de 
los textos de la tradición que hoy deben ser (re)
descubiertos.

Los conceptos de Dios, la carne y el otro 
pertenecen sin lugar a dudas, y de manera ejemplar, 
al campo de la fenomenología contemporánea, 
pero encuentran en el corpus de la filosofía 
patrística y medieval no solo un lugar para 
enraizarse, sino también para renovarse. 

Los nueve artículos incluidos en esta obra se 
proponen abordar y aclarar algunas bases 
conceptuales necesarias para delimitar el campo 
de la justicia en nuestras sociedades y, sobre 
todo, para ponerla en obra. Con este propósito 
compartido, los artículos dan cuenta de algunas 
de las tensiones que hoy atraviesan el debate 
sobre la justicia: globalización, modernidad 
y tradiciones latinoamericanas; justicia social y 
justicia interpersonal; Estados nacionales y Estado 
mundial; justicia y perdón.

Emmanuel FalqueFernando Ponce
Juan Carlos 

Scannone
Eduardo Silva 

(compiladores)
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En las bases de la justicia
Reflexiones filosóficas sobre los fundamentos 
de la justicia hoy en América Latina
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Dios, la carne y el otro 
De Ireneo a Duns Escoto:  
reflexiones fenomenológicas

Aunque los siete ensayos que conforman este 
libro se originaron en diferentes oportunidades 
en la forma de conferencias universitarias, ellos 
se integran a una reflexión orgánica sobre la 
problemática de la modernidad considerada 
en diferentes perspectivas. Sobre lo que en este 
contexto queremos llamar la atención es sobre 
las consecuencias que todo ello tiene para el 
proceso del conocimiento: en realidad, en 
mayor o menor medida, el (des)conocimiento, 
en toda su complejidad y variedad, de las causas 
efectivas de los procesos, la sustitución de la 
genuina indagación por la mera comprobación 
de los hechos, a la cual, en la dimensión moral, 
social y política corresponde la represión en el 
sentido freudiano del término y, por lo tanto, 
el encubrimiento a través de la racionalización 
legitimadora.

Modernidad, nihilismo y utopía 

Rubén 
Jaramillo vélez
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Universidad de Antioquia
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El libro explica la manera en que el estudio filosófico 
del “ensueño poético” o “ensueño meditativo”, 
llevado a cabo por Bachelard, maduró y permitió 
desarrollar una fenomenología de la imaginación 
creadora que da cuenta de los múltiples lazos de 
filiación entre lo real y lo imaginario, del encuentro 
con el ámbito onírico, donde el hombre es llevado 
a habitar, a morar lentamente entre la cosa y su 
nombre. El pensamiento de Bachelard representa 
una antropología de lo imaginario, donde la voluntad 
de imaginar y el oficio de ensoñar constituyen los 
dos aspectos, fenomenológico y metafísico, de una 
misma fuerza hominizadora, que transmuta las cosas 
para ser acogidas: “una flor o un objeto familiar al 
ser ensoñados, al ser pensados de otra manera, se 
acercan a nosotros para ser elevados al rango de 
compañeros del hombre”.

Miguel Ángel Sánchez
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Reivindicar el tiempo como plural, subjetivo, 
simultáneo, y no reducirlo al tiempo lineal, uniforme 
y vacío, constituye la vía para legitimar la diversidad 
de mundos: el histórico en el que somos otros, el 
interior en el que somos todo, el de la cotidianidad 
en el que somos muchos y el de la física en el que 
somos extras, lejos de dejarnos tiranizar por uno de 
ellos. Apostar por la finitud, por otro lado, sería una 
manera de liberarnos de lastres y atavismos como 
el esencialismo y la sustantivación a ultranza, la 
percepción del intelectual como cartógrafo y la del 
hombre como percha de atributos. Repensar los 
conceptos de finitud y de tiempo o, si se quiere, la 
rebelión de los conceptos subyugados, llevaría, por 
último, a prolongar la conversación en dirección al 
giro lingüístico y a las ontologías alternativas.
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Edición: 2009 
ISBN: 978-958-665-136-3
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Finitud y tiempo Bachelard
La rebelión de los conceptos La voluntad de imaginar o el oficio de ensoñar

Lo interesante de la presente investigación del 
medievalista Diego Alejandro Gracia ortiz radica 
en que no se centra en los problemas sobre la 
pobreza y la política, sino que se concentra en 
la relación del ockhamismo con la universidad, 
una de las creaciones medievales de mayor 
resonancia. En este sentido su título es muy 
revelador. La cuestión que, por lo mismo, se 
debe plantear es: ¿qué significó la universidad 
en la cultura medieval? Nuestra respuesta se 
arriesga a lanzar una hipótesis hermenéutica: la 
universitas como humanitas.

Diego Alejandro Gracia
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en la Universidad de París
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Distanciándose progresivamente de la afirmación 
inicial del absurdo radical de la existencia (la 
experiencia de la “náusea”), Sartre descubre que 
la existencia sin sentido es una producción social, 
caracterizada por el derrumbe de la relación con 
los otros. La “náusea” es la apropiación subjetiva 
de estructuras sociales e históricas instauradas por 
la modernidad liberal individualista, y no un simple 
accidente en la vida de un “individuo”. Lejos de 
ser atributos “naturales” de la existencia, el sentido 
y el sinsentido aparecen como posibilidades de 
lo humano, confiadas a su responsabilidad. Este 
libro se propone reconstruir la historia de este 
descubrimiento, explicitando sus efectos en el 
terreno ético y político.

Alfredo Gómez Muller
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Sartre, de la náusea al compromiso

Este libro recorre algunas de las ideas que la filosofía 
de occidente ha brindado para entendernos, para 
entender el mundo y para sacar consecuencias. 
No es un libro de teorías filosóficas; para lo que se 
pretende, que es una invitación a pensar, no es ni 
oportuno ni necesario detenerse a exponer estas 
teorías. Es, más bien, un ejercicio o una invitación 
a reflexionar sobre algunos elementos de nuestra 
vida. Esta invitación parte del supuesto de que por 
muy especializada, difícil y venerable que nos 
pueda parecer la filosofía, nació a pie de calle y allí 
encuentra su sentido último. Por supuesto, lo que en 
la calle, en la vida, nos preguntamos las personas no 
es en absoluto sencillo, ni las respuestas son obvias 
o simples recetas prefabricadas.
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Formato: 14 x 21 cm 
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La vigencia de la filosofía crítica se explica aquí 
por su carácter paradójicamente inconcluso. La 
crítica de la razón, de la que Kant decía que 
no podía ser sino una, y en la que de ningún 
modo es permitido opinar, pues en ella lo que se 
requiere es certeza, nunca estará acabada porque 
en el fondo es un asunto de método, de pensar al 
mismo tiempo tanto los límites de la razón como 
su articulación interna completa. A diferencia de 
sus colegas los ilustrados franceses, que al exaltar 
a la razón la convierten en la nueva diosa, Kant 
no dudó en mostrarla al mundo sin recato ni 
pudor alguno, descubriendo los encantos y las 
vergüenzas de una facultad extraordinaria que 
puede lograr muchas cosas, pero que está muy 
lejos de poderlo todo.

Felipe Castañeda
vicente Durán

Luis Eduardo Hoyos 
(editores)
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Invitación a la filosofía  Immanuel Kant:  
Un modo de pensar el mundo y la vida vigencia de la filosofía crítica
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Pocos libros abordan el tema de la religión con 
la seriedad, profundidad y claridad de estos 
trabajos sobre filosofía de la religión elaborados 
por un equipo de teólogos jesuitas de las más 
altas calificaciones intelectuales y académicas 
a nivel mundial. Aunque el tema tiene que 
ver fundamentalmente con el avance desde la 
fenomenología de las religiones, en diversos 
momentos y lugares de América Latina, hacia un 
corpus filosófico universal que rebasa cualquier 
credo religioso concreto y definido, el tratamiento 
de cada tema está al alcance de cualquier lector 
inquieto. 

vicente Durán
Juan Carlos Scannone 
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(compiladores)
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Este libro está dedicado a discutir y profundizar 
diversos temas y enfoques relativos a la justicia, 
siempre desde la perspectiva de la búsqueda de 
una mayor justicia social, cultural, económica y 
política. La justicia está en los labios, en la mente 
y en el corazón de todos. Se puede afirmar que 
la solidaridad mueve el pensamiento, pone en 
marcha la voluntad y desata la fuerza incontenible 
del deseo. Esta obra aspira a ser entendida y 
recibida como parte de ese dinamismo.
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Formato: 14 x 21 cm 
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ISBN: 978-958-665-089-2

Contribuciones filosóficas  
para una mayor justicia
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(compiladores)
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de Reflexión Filosófica

Problemas de filosofía de la religión 
desde América Latina
Tomo I: De la experiencia a la reflexión

Fue Derrida quien propuso el título para solicitar el 
eco de una exposición de dibujos de Titus-Carmel 
dedicada a cierto “ataúd de bolsillo” que en abril 
de 1978 daba mucho de qué hablar, con el fin de 
sugerir cómo las dimensiones de un encuentro 
con dos visitantes llegados de Colombia podían 
compararse con las de un duende que, por mero 
ejercicio filosófico, hubiese querido experimentar 
el trance cementerial en una caja de fósforos. 

Mucho detalle obsesivo. Mucho teatro. 
Mucho humor. Mucha burrada también, sobre 
la que se repliega el muaré más digresivo que 
glosador de las notas de E. Legrandin. Y Derrida 
sin una queja. Si acaso gozándosela. Apenas le 
sale: “Es la entrevista más extraña…”.

Jacques Derrida 
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S I G L O  D E L  H O M B R E  E D I T O R E S  -  C A T Á L O G O  D E  P U B L I C A C I O N E S  2 0 1 3 41

Siglo del Hombre Editores
Equipo Jesuita Latinoamericano de 
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Este segundo tomo sobre los problemas 
fundamentales que plantea la religión al 
pensamiento racional presenta asuntos como 
el problema del mal, la existencia persistente 
de totalitarismos y violencia, y preguntas 
fundamentales sobre la existencia de Dios en el 
mundo contemporáneo, que lo convierte en un 
muy valioso aporte al pensamiento fundamental y 
a sus relaciones con la vida cotidiana. Coordinado 
por el padre vicente Durán Casas, decano de 
Filosofía de la Universidad Javeriana en Bogotá, es 
un estímulo y una demostración del pensamiento 
filosófico latinoamericano.
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Eduardo Silva 
(compiladores)
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Problemas de filosofía de la religión 
desde América Latina
Tomo II: La religión y sus límites

La lucha por los derechos del hombre ha 
cambiado mucho desde su declaración en 
1789. Uno tras otro, Kant, Fichte, Hegel y Marx 
reflexionaron sobre los principios del texto 
que inauguró el mundo contemporáneo. De la 
adhesión entusiasta del joven Fichte a la denuncia 
marxista, pasando por la discriminación kantiana 
y la racionalización hegeliana, la filosofía 
alemana ha encarnado el destino filosófico de 
los derechos del hombre. En una época en que 
la conciencia de la humanidad busca fundar, si 
no una verdadera reconciliación de los pueblos, 
al menos su cohabitación elemental, sea tal vez 
necesario volver a la meditación inicial de las 
filosofías de los derechos del hombre.
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Filosofía y derechos del hombre

Bernard Bourgeois
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Además del placer que procura a sus lectores, 
se puede decir que la literatura también les 
proporciona enseñanzas filosóficas? Apoyándose 
en el análisis de obras literarias de autores como 
Sade, Madame de Staël, Sand, Hugo, Flaubert, 
Bataille y otros, este libro responde positivamente 
a este interrogante. 

Al lado de la idea, ya largamente acreditada 
de una filosofía científica, resulta necesario 
dar cabida a una filosofía literaria, cuyo estilo 
produce, a su manera, planteamientos de verdad.
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Los catorce ensayos publicados en este volumen 
constituyen una importante contribución a la 
interpretación del pensamiento filosófico, tanto 
temprano como tardío, de Ludwig Wittgenstein. 
En ellos se discuten cuestiones centrales de 
su obra en una amplia diversidad de ámbitos 
temáticos, donde su pensamiento ha tenido una 
reconocida influencia: las filosofías del lenguaje, 
de las matemáticas, la psicología, la ética y la 
concepción de la actividad filosófica misma. 
Estos artículos fueron escritos por especialistas 
internacionales con motivo de los cincuenta años 
de la muerte del filósofo.

Alfonso Flórez
Magdalena Holguín

Raúl Meléndez 
(compiladores)
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Esta obra muestra facetas desconocidas, a través 
de las voces de acreditados estudiosos de la 
Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre 
de Colombia, del más agudo filósofo de la cultura, 
de la estética y de la hermenéutica, y genial 
intérprete de la filosofía de la vida de todos los 
tiempos: Friedrich Nietzsche. 

Cada uno de los ensayos que componen 
este libro diserta con originalidad sobre su 
pensamiento. Se trata, en realidad, de visiones 
no ortodoxas que complementan y enriquecen el 
conocimiento del legado nietzscheano, dotándolo 
de un nuevo sentido en su experiencia vital.
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Del espejo a las herramientas 
Nietzsche en el horizonte  
de la contemporaneidad

Ensayos sobre el pensamiento de WittgensteinEl diseño de una nueva sensibilidad hermenéutica

Este libro hace una distinción entre una vida 
biológica, una cósmica y una psicosocial como 
proyección de la transnaturaleza en la vida 
social, y busca defender la naturaleza y prefigurar 
un individuo libre, lúdico y creador. Aspira a 
llenar el vacío teórico que contemplamos hoy 
en el pensamiento filosófico en lo que respecta 
a una ideación simbólica y a una creación de 
posibilidades reales de acción del hombre en 
el mundo de la vida. El problema ambiental no 
es solo externo, es la lucha entre una dimensión 
transnatural que se ha potenciado sin miramientos 
y una dimensión natural sojuzgada y en proceso 
de autodestrucción.

Darío Botero
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Se reúne en este libro un conjunto de ensayos 
recientes, e inéditos casi todos, de reconocidos 
estudiosos de la obra de Nietzsche. Fueron 
presentados con motivo de la celebración 
del primer centenario de la muerte de este 
gran filósofo alemán, durante el Encuentro 
Internacional:  Nietzsche en perspectiva. 
Constituye una muestra representativa de los 
temas que aún hoy inquietan a múltiples lectores 
e intérpretes del autor de Zaratustra, como la 
superación de la metafísica, la doctrina de la 
voluntad de poder, la centralidad del cuerpo, la 
reconsideración de la noción de subjetividad, 
la concepción del arte y la significatividad del 
estilo, así como las ulteriores resonancias de su 
pensamiento.

Germán Meléndez 
(compilador)
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Nietzsche en perspectiva

¿Narración o argumentación? Ferry dibuja aquí 
una nueva polaridad filosófica, cargada de 
desafíos relativos a la cuestión de la ética. Al 
poner las experiencias en forma de relato, la 
narración confiere a la identidad personal un 
asidero y un espesor históricos, orientando la 
ética hacia un ideal substancial de vida buena. 
Con la justificación racional de las reclamaciones, 
la argumentación compromete la responsabilidad 
de los sujetos de derecho, inclinando la ética 
hacia una idea procedimental de la sociedad 
justa. Pero, cabe preguntarse, ¿cómo articular el 
objetivo substancial con la vía procedimental? 
¿Cómo asegurar, por la vía del discurso, el 
principio del reconocimiento?
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Edición: 2001 
ISBN: 978-958-6650-42-1

La ética reconstructiva

Jean-Marc Ferry

Siglo del Hombre Editores
Universidad Nacional de Colombia
Embajada de Francia en Colombia

¿Qué es lo que hace la filosofía para justificar la 
consideración que se le otorga? Mientras no se 
llegue a una apreciación un poco más correcta de 
la naturaleza exacta de la demanda de filosofía y 
de las posibilidades que tiene de satisfacerla con 
éxito, es de temer que la actitud del público hacia 
ella continúe oscilando indefinidamente entre 
la expectativa poco razonable y la desilusión 
completa, y que su situación, así como la de 
sus representantes, oscile entre una gloria no 
necesariamente merecida, y el descrédito, que 
tampoco merece.

Jacques Bouveresse

Siglo del Hombre Editores
Universidad Nacional de Colombia
Embajada de Francia en Colombia
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Durante los últimos años la ciencia cognitiva ha 
adquirido un peso y una influencia indiscutibles 
como área de investigación que pretende ofrecer 
un modelo unificado de la mente y la cognición, 
combinando las propuestas teóricas y los trabajos 
experimentales de disciplinas tan disímiles como 
la filosofía de la mente, la inteligencia artificial, 
la neurofisiología y la psicología cognitiva. 
Con el ánimo de abrir un amplio campo de 
discusión a diversas preguntas con respecto a la 
naturaleza de la mente, y contribuir al desarrollo 
de la investigación científica en el campo de 
las ciencias de la cognición, se ha reunido 
esta selección de ensayos claves sobre el tema, 
buscando reflejar el rico panorama de debates 
en torno a los enfoques naturalistas de la mente.

244 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2000 
ISBN: 978-958-665-033-2

Juan José Botero
Jaime Ramos 

Alejandro Rosas

Siglo del Hombre Editores
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Sujeto a disponibilidad

colección filosofía

Mentes reales 
La ciencia cognitiva y 
la naturalización de la mente

La filosofía trascendental kantiana es considerada 
una de las más importantes revoluciones teóricas 
de la modernidad. Este libro es un aporte al estudio 
de los motivos teóricos de la “recepción escéptica” 
de la filosofía trascendental y a su vínculo con una 
de las fuentes del irracionalismo anti-ilustrado 
moderno. Su lectura es indispensable para el 
interesado en el desarrollo de la filosofía moderna 
y en las consecuencias histórico-filosóficas del 
pensamiento kantiano, ya que muchas de esas 
consecuencias están tan o más ligadas a dicha 
recepción que al mismo Kant.

Luis Eduardo Hoyos
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Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2001 
ISBN: 978-958-6650-39-1 

Siglo del Hombre Editores
Universidad Nacional de Colombia

El escepticismo y la filosofía trascendental 
Estudios sobre el pensamiento 
alemán a fines del siglo XvIII
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Nosotros que sentimos diferente aborda temas 
críticos de la cultura contemporánea queer y 
presenta entrevistas con cincuenta académicos, 
activistas, artistas, radicales e investigadores de 
Colombia, Noruega, Corea del Sur y Estados 
Unidos acerca de la historia y el desarrollo de 
las políticas LGBTIQQ (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans, Intersex, Queer, y Questioning). Asimismo, 
discute las nociones de diferencia sexual, igual-
dad, ciudadanía y democracia en relación con 
la orientación sexual y la identidad de género

Carlos Motta
 Cristina Motta

(editores académicos)

Siglo del Hombre Editores
Red Alas

112 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2012 
ISBN: 978-958-665-209-4

Este libro es el resultado de una investigación 
que giró en torno a dos preguntas: ¿cuáles son los 
ámbitos de protección del derecho a la salud de 
los grupos vulnerables, de acuerdo con la forma 
en que este derecho se viene protegiendo en el 
ordenamiento jurídico colombiano desde 1994? 
Y, ¿qué aspectos del modelo colombiano son pro-
pios de las particularidades jurídicas y socioeco-
nómicas de este país, y cuáles son comunes a los 
contextos de los modelos mixtos de protección 
del derecho a la salud en Latinoamérica?

Nosotros que sentimos diferente 

Diana Patricia Quintero

Siglo del Hombre Editores
Universidad ICESI

Red Alas
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Esta obra es una lectura detenida y de explícita 
finalidad pedagógica de algunas de las más im-
portantes decisiones jurisprudenciales de jueces 
latinoamericanos en relación con los derechos 
de las mujeres y las sexualidades diversas. El 
primer tomo aborda la jurisprudencia regional 
en relación con las mujeres, y el segundo la que 
se refiere a las sexualidades divergentes. La obra 
destaca una jurisprudencia que sobresale por am-
pliar los espacios legales para el reconocimiento 
de derechos, moviendo los límites fijados por 
instituciones jurídicas que, como construcción 
cultural y política, han fortalecido y naturalizado 
la masculinidad y la heterosexualidad.

824 páginas 
Formato: 16.5 x 24 cm 

Edición: 2008 
ISBN: 978-958-665-110-3

La mirada de los jueces  (2 tomos)

Cristina Motta
Macarena Sáez 

(editoras)

Siglo del Hombre Editores
Red Alas

American University Washington 
College of Law

Center for Reproductive Rights
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CoLECCIóN EQUIDAD Y JUSTICIA

La salud como derecho
Estudio comparado sobre grupos vulnerables
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Más allá del derecho 
Justicia y género en América Latina

¿Cuál es el papel del derecho en la transformación
de las condiciones de vida de las mujeres
latinoamericanas? ¿Los cambios legislativos de
las últimas décadas han favorecido su acceso
efectivo a la igualdad y la justicia? ¿Cuáles son los
obstáculos ineludibles que aún hay que superar?
¿Cuentan las mujeres con mecanismos eficaces
para defender sus derechos y hacer prevalecer
su voluntad? Este libro procura responder, desde
diferentes perspectivas intelectuales y geográficas,
estos y otros interrogantes relacionados con los
aportes de la justicia a la superación de la inequi-
dad. Los nueve ensayos que componen esta obra,
estudian, evalúan y denuncian el dispar escenario
regional, señalando a la vez salidas y alternativas
para su transformación.
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(compiladoras)
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CoLECCIóN TEMAS PARA EL DIÁLoGo Y EL DEBATE

Seguridad democrática
La gestión del testimonio  
y la administración de las víctimas: 

Lo invisible de un régimen político 
y económico

el escenario transicional en Colombia
durante la ley de justicia y paz

Juan Pablo Aranguren Pablo Emilio Angarita

Siglo del Hombre Editores
CLACSo

Siglo del Hombre Editores
Universidad de Antioquia

Este libro analiza el lugar que ocupan las víctimas
de crímenes de Estado en Colombia en los 
escenarios transicionales creados a partir de la 
implementación de la Ley 975 de 2005, conocida
como “Ley de Justicia y Paz”. Tomando como 
referencia los escenarios generados a partir 
de dicha ley, se consideran los marcos de 
participación determinados para las víctimas 
en los escenarios judiciales, las prácticas que 
se generan como resultado de la reinserción 
paramilitar, y los lugares que ocupan las 
memorias de las víctimas en las políticas de 
memoria histórica durante el segundo mandato 
del presidente Álvaro Uribe vélez.

“¿Por qué la seguridad es objeto de investigación? 
La sociedad colombiana, desde finales del 
siglo pasado y al despertar el presente, se sintió 
invadida por el miedo y presa de un clima de 
inseguridad generalizado, como consecuencia 
de múltiples hechos de violencia y atentados a la 
vida, la propiedad y la libertad, intencionalmente 
magnificados por los medios de comunicación; 
la reacción inevitable ha sido la recurrente y 
desesperada búsqueda de seguridad a cualquier 
costo. El objeto de estudio de este libro lo constituye 
la Seguridad democrática desde planteamientos 
críticos e históricos. Dado el carácter complejo de 
nuestro objeto de investigación (…) empleamos 
diversas disciplinas que tienen en común ubicarse 
en la perspectiva de los intereses de las clases 
subalternas y los sectores excluidos”.

Pablo Emilio Angarita
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Con un prólogo del nobel de literatura José 
Saramago, en este libro encontramos una serie 
de crónicas sobre la historia del Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo, acompañadas 
de una reflexión multidisciplinar con la 
participación de autores tan interesantes como el 
experto en comunicación Jesús Martín-Barbero, 
el sociólogo, politólogo y catedrático francés 
Sami Naïr, el nobel de la paz Adolfo Pérez 
Esquivel, el filósofo italiano Toni Negri, el jurista 
francés Louis Joinet, o el historiador colombiano 
Gonzalo Sánchez López. 

Gotas que agrietan la roca
Crónicas, entrevistas y diálogos sobre 
territorios, acceso a la justicia y derechos 
fundamentales

Antonio Girón 
Serrano

Héctor Arenas 
Amorocho

(Directores)

Siglo del Hombre Editores  
Colectivo de Abogados José 

Alvear Restrepo
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Este libro es el resultado del análisis y la reflexión 
sobre el renovado interés que existe en la relación 
entre religión, pobreza y justicia social, que 
puede verse entre los creyentes de casi todas 
las religiones del mundo. Se compilaron catorce 
de los textos que se presentaron y debatieron en 
República Dominicana en 2007, con el objetivo 
de exponerlos a la discusión de un público más 
amplio. Los artículos ponen en evidencia el 
papel ambivalente que juegan las religiones y los 
actores religiosos frente a la pobreza y la injusticia 
social: ya sea el de la lucha por su superación o 
el del mantenimiento de las estructuras que las 
reproducen.

Genaro Zalpa
Hans Egil offerdal 

(coordinadores)

Siglo del Hombre Editores
CLACSo 
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La pobreza y las desigualdades contemporáneas 
son resultado de la acción de agentes que operan en 
contextos históricos y estructurales que favorecen su 
producción y reproducción. En tal sentido, se afirma 
que tanto la pobreza como la desigualdad son 
construcciones sociales resultantes de correlaciones 
de fuerza entre las clases y los agentes sociales, 
validadas por los Estados a través de sus políticas 
sociales y económicas. Este libro profundiza la 
discusión que sobre estos temas se realizó en el 
marco de una serie de actividades organizadas 
conjuntamente por el Programa CLACSo-CRoP 
y la Asociación Latinoamericana de Sociología 
(ALAS), donde un conjunto de investigadores 
de estas instituciones comenzó a analizar los 
procesos productores y reproductores de la pobreza 
en América Latina, y el modo en que dichos 
procesos son teorizados en el pensamiento social 
latinoamericano.

Alberto D. Cimadamore
Antonio David 

Cattani 
(coordinadores)
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colección temas para el diálogo y el debate

Producción de pobreza  
y desigualdad en América Latina

¿El reino de Dios es de este mundo?
El papel ambiguo de las religiones 
en la lucha contra la pobrezaorden contrainsurgente y dominación

vilma Liliana Franco

Siglo del Hombre Editores
Instituto Popular de

Capacitación (IPC)

La obra constituye una reflexión sobre la estructura
de la lucha contrainsurgente en Colombia y su 
función en la configuración, conservación y 
reproducción del orden. Desentraña la lógica 
argumentativa de los discursos que justifican la 
guerra contrainsurgente, demostrando su naturaleza 
preventiva y punitiva. A partir de ello analiza la 
restauración de la seguridad y la construcción 
social del odio como factores subjetivos de 
movilización social contra “lo insurgente” y el 
afán de conservación del poder, expresado en la 
custodia de la propiedad como factor objetivo de 
la guerra.

568 páginas
Formato: 16.5 x 24 cm
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ISBN: 978-958-665-139-4
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El incremento de la pobreza urbana, la 
desigualdad y la aparición de nuevas formas de 
exclusión social son procesos complejos y nuevos 
retos para las políticas sociales que tienen como 
principal objetivo crear condiciones de equidad 
social, así como promover y garantizar el ejercicio 
de los derechos ciudadanos. Se trata de ofrecer 
elementos para el análisis de un nuevo contexto 
latinoamericano y de las políticas sociales como 
formas de actuación pública a través de los cuales 
los gobiernos enfrentan la actual y compleja 
cuestión social.

418 páginas 
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Alicia Ziccardi 
(coordinadora)

Siglo del Hombre Editores
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Procesos de urbanización de la pobreza 
y nuevas formas de exclusión social

El incremento de la pobreza y de la exclusión 
social en el mundo constituye un fenómeno 
persistente y expansivo. Las relaciones entre 
pobreza, exclusión social y discriminación étnico-
racial son estrechas. Su estudio se justifica no solo 
por la relevancia social, ética y humana del tema, 
sino también por la necesidad de avanzar, en 
el orden práctico, con propuestas orientadas al 
logro de mayores niveles de integración social 
y bienestar humano. Este libro ratifica, desde 
contextos y perspectivas diferentes, la existencia 
de formas diversas de discriminación y exclusión 
étnico-racial en América Latina y el Caribe, y 
los niveles de pobreza entre las poblaciones 
indígenas y afrodescendientes.

María del Carmen 
Zabala

(compiladora)
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“Cecilia Cardinal de Martín, afrontando riesgos y 
agravios, abrió amplios horizontes a la discusión 
severa de la sexualidad en foros y academias, en 
ámbitos populares, en escuelas y universidades 
y en la charla cotidiana. Con sabiduría, respeto, 
serenidad y franqueza estableció el diálogo y 
obtuvo una respuesta óptima. No dislocó la 
cultura, ni hizo alarde de su rebeldía. Ha sido 
una líder que abrió el camino a metas y que 
previno los desbordes, las incongruencias y los 
conflictos. Sus enseñanzas borraron el estigma 
de pecado que pesaba sobre la plenitud erótica, 
pero no fue adalid de la anarquía”. 

virginia Gutiérrez de Pineda

Cecilia Cardinal 
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Pobreza, exclusión social  
y discriminación étnico-racial  
en América Latina y el Caribe

colección  temas para el diálogo y el debate

Educación sexual 
Un proyecto humano de múltiples facetas
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No existe una comprensión unívoca de la 
pobreza. De hecho, predominan tres grandes 
aproximaciones: pobreza como carencia o 
necesidades básicas insatisfechas, como falta de 
desarrollo de las capacidades humanas y como 
exclusión de derechos e inserción precaria en la 
sociedad. Cada enfoque plantea una metodología 
para medir los niveles de pobreza y unas estrategias 
para aliviarla, prevenirla o erradicarla. Sin embargo, 
no siempre hay consistencia entre el concepto, la 
medición y el diseño de las políticas públicas para 
enfrentar la pobreza.

María Eugenia Álvarez

Siglo del Hombre Editores
Fundación Social

Confederación Colombiana 
de oNG (CCoNG)

184 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2001 
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Para la comunidad internacional la influencia 
del narcotráfico sobre la economía colombiana 
es motivo de permanente discusión y confusión. 
Incluso muchos consideran que el país está 
sumergido por completo en la economía de las 
drogas. Precisamente, buscando mejorar el 
conocimiento que la comunidad internacional tiene 
sobre Colombia y el narcotráfico, el Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas (UNDCP), decidió dar a conocer esta 
investigación, que determina el volumen de los 
ingresos que por exportación de drogas entran al 
país, además de explicar las causas e implicaciones 
que el problema tiene para Colombia.

Ricardo Rocha
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La economía colombiana  
tras 25 años de narcotráficoEl desafío de la pobreza

Contrario a quienes afirman que nuestra sociedad 
está sobrediagnosticada, hay quienes pensamos 
que sólo mediante la profundización teórica de 
la realidad encontraremos los caminos que nos 
permitan solucionar los tremendos conflictos 
actuales y construir el país del futuro que todos 
deseamos. Estas reflexiones “desde la otra orilla”, 
hechas por el fundador y director de la Editorial 
Anthropos de España, uno de los más asiduos 
visitantes y el mayor defensor de nuestra gente, 
nuestra naturaleza y nuestra cultura americana, 
son lectura obligada para quienes, desde todas 
partes, se interesan en el análisis, la crítica y 
la construcción de nuevas formas de vivir y de 
relacionarnos en Colombia.
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Colombia. Reflexiones desde la otra orilla

Ángel Nogueira
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CoLECCIóN ESPACIoS / ESTUDIoS LITERARIoS

Estamos ante un estudio riguroso y creativo de 
una obra mayor del siglo XX. No sólo se adentra 
en los entresijos de la escritura del novelista 
colombiano Gabriel García Márquez, sino que 
extrae de ella penetrantes iluminaciones para 
el presente. Su autora, Ana Cristina Benavides, 
señala el hecho de que Cien años de soledad es 
la respuesta a la peste del olvido en tanto es un 
ejercicio de memoria. La memoria que puede 
salvar a Macondo de la repetición de su destino 
es una labor hermenéutica de su pasado. Se trata 
de valorar su ser originario que es lo mestizo, 
lo negro o lo indígena. Lo que la modernidad 
desprecia por insignificante. olvido equivale a 
insignificancia hermenéutica de un determinado 
pasado. 

La soledad de Macondo o la salvación 
por la memoria

Ana Cristina 
Benavides

Siglo del Hombre Editores
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Este libro ofrece un acercamiento a algunas de 
las odas del poeta portugués Fernando Pessoa, en 
la figura de su heterónimo Ricardo Reis. En ellas 
se plasma de modo magistral su pensamiento 
poético así como su genio creador. Las odas 
de Pessoa merecen sin duda el calificativo de 
extraordinarias, no sólo por su perfección formal 
sino por la precisión con la que expresan los 
dramas y las preguntas más incitantes del hombre 
contemporáneo. Eso hace de ellas un objeto 
inagotable de diálogo e indagación. 

Las hojas breves

Carlos vásquez

Siglo del Hombre Editores 
Universidad de Antioquia
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¿Qué hacían los nadaístas de Medellín aquellos 
días de su primera insurgencia? Eduardo Escobar, 
uno de los fundadores del grupo, el más joven 
de todos y uno de sus escritores más juicioso y 
prolífico, recuerda en esta crónica y ensayo las 
primeras experiencias literarias y vitales de esa 
pandilla de muchachos , casi todos menores de 
edad entonces, que, con cómica arrogancia se 
decían locos, geniales y peligrosos; sus fantasmas 
interiores; las relaciones que mantenían con el 
Dios de sus padres, con el diablo de sus padres y 
con las mentiras sociales que los oprimían, y las 
ilusiones, los proyectos y los libros que leyeron a 
su modo ecléctico e irresponsable.  

Cuando nada concuerda

Eduardo Escobar

Siglo del Hombre Editores
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colección espacios / estudios literarios

La anomia en la novela de 
crímenes en Colombia

Este libro, escrito sin jergas ni excesivos 
tecnicismos, satisface las exigencias del 
especialista y familiariza al público general 
con los principales autores, obras, polémicas y 
movimientos literarios de la narrativa colombiana 
desde la Colonia hasta el presente. Trasciende 
lo que pudiera haber de nacionalista en su 
objeto de estudio al apoyarse en las modernas 
metodologías teóricas de la historiografía 
narrativa latinoamericana y situar lo colombiano 
como parte de una tradición mucho más amplia. 
Asimismo, ofrece otra manera de entender el 
significado de los acontecimientos que han 
marcado la memoria colombiana, en la medida 
en que la novela implica una tercera dimensión 
de la historia. 

Sebastián Pineda

Siglo del Hombre Editores
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A partir del concepto clásico de anomia social, 
pasando por los autores contemporáneos que 
lo han estudiado, y que el autor adapta a la 
literatura, este estudio llega a ser un modelo de 
lo que puede denominarse “una lectura política 
de la novela”.

El  autor ofrece un panorama de la 
literatura negra occidental desde sus orígenes 
en el siglo XIX con Poe y Doyle y la obra de 
los autores norteamericanos, hasta la literatura 
latinoamericana del siglo XX, para inscribir, en 
esta larga tradición, a la literatura colombiana 
contemporánea. En la segunda parte, el autor 
expone cinco perspectivas de análisis de la obra 
de escritores colombianos emblemáticos con sus 
propias representaciones literarias de la anomia.

Breve historia de la narrativa 
colombiana. Siglos XvI-XX

Gustavo Forero

Siglo del Hombre Editores
Universidad de Antioquia

365 páginas
Formato: 16,5 x 24 cm

Edición: 2012
ISBN: 978-958-665-228-5

“Las relaciones con los maestros no son fáciles. 
En efecto por mucho tiempo había creído estar 
a mil leguas de J. Era ya demasiado tarde para 
hacerle saber todo lo que había aprendido de 
él. Entre esa distancia y esta cercanía un retrato 
aparece”. 

El libro testimonial del eminente profesor 
Ferraris, de la Universidad de Turín, reúne 
varios de sus textos sobre su maestro Jacques 
Derrida, para esbozar lo que ha llamado un 
“retrato de memoria”. Pero estos escritos, una 
parte anteriores y otra posteriores a la muerte de 
Derrida, quieren evitar el exceso, más humano 
y común, de la beatificación, y es este el sentido 
que quieren dar a entender, ya que discurren 
acerca de Derrida, pero “hablando de él en vida”.

92 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2007 
ISBN: 978-958-665-097-7 

Jackie Derrida. Retrato de memoria

Maurizio Ferraris

Siglo del Hombre Editores
Pontificia Universidad Javeriana

También disponible en e-book
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Una verdad ya se ha impuesto en el pensamiento 
filosófico contemporáneo: en cuanto condiciones 
de su posibilidad, El Quijote de Cervantes y algunas 
obras de Jorge Luis Borges están en los fundamentos 
de ese mismo pensamiento. En los ensayos incluidos 
en este libro, una manera de entender la conjunción 
“y”, la que vincula filosofía y literatura, consiste 
en caracterizar con evidencia textual, y con 
argumentos interpretativos consistentes, algunos 
de los diversos modos como la literatura de esos 
dos autores interactúa con la filosofía.

Félix Duque
Julián Serna

Rubén Sierra
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A partir de un enfoque filosófico sobre la 
representación mítica y el lenguaje poético, este 
libro sostiene un diálogo conmovedor y profundo 
entre la obra de Juan Rulfo y el pasado ancestral 
mexicano. Con base en la tradición náhuatl, María 
Luisa ortega analiza la soledad y los sentimientos de 
culpa e infortunio que rigen, como una constante, la 
vida de sus personaje; pero mientras en El llano en 
llamas estos caminan en silencio hacia la desventura 
o la muerte, en Pedro Páramo, “sus voces renacen de 
ultratumba como si gravitaran más allá del tiempo”. 
Rulfo convierte así su palabra en “flor y canto” 
para atenuar el fatalismo, y logra “que la muerte 
se transforme en posibilidad de retorno al instante 
mítico en que se renueva la vida”.

María Luisa ortega

136 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2004 
ISBN: 978-958-665-072-3

La compleja y temible diferenciación entre el 
pensamiento metafísico y la literatura como mundos 
contrapuestos es analizada y explicada por el autor 
con la mayor seriedad, profundidad y didáctica a 
partir de la significación poética. 

El reconocimiento de la existencia de léxicos 
como maneras de parcelar el horizonte del sentido 
le permite al autor desarrollar desde la literatura 
ese mundo interino, descentrado, donde los 
universales ceden su puesto a las diferencias y el 
discurso filosófico se ve obligado a hacerse sensible 
a los recursos literarios. Un libro fundamental para 
entender las tensiones del pensar contemporáneo.

176 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2004 
ISBN: 978-958-665-071-5

Julián Serna

Siglo del Hombre Editores
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Filosofía, literatura y giro lingüísticoMito y poesía en la obra de Juan Rulfo

colección espacios  / estudios literarios

Paradojas en línea 
En torno a Borges y Cervantes
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Dos filósofos, al alimón, abordan la obra de 
Borges con especial perspicacia. Para Carlos 
Rincón, el escritor latinoamericano inventa 
nuevos territorios temáticos y al mismo tiempo 
halla formas literarias y estrategias discursivas 
que décadas más tarde habrían de definir al 
postmodernismo. Julián Serna se aparta del 
escritor argentino quien, en su “modestia”, 
desestimaba el contenido filosófico de su propia 
obra y ejemplifica la pertinencia de los recursos 
literarios a la hora de abordar la complejidad 
inaudita de la existencia.

Carlos Rincón 
Julián Serna

Siglo del Hombre Editores
Pontificia Universidad Javeriana
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En este libro se analiza el cine desde un enfoque 
fenomenológico, en su filiación con la percepción 
humana y su capacidad de crear otras virtualidades 
expresivas. La ilusión fílmica comprende la 
apreciación sensible de un mundo de formas 
compenetradas con lo imaginario: movimiento, 
espacio, tiempo, cuerpo e imaginación, que en 
su interrelación nos conducen a interrogarnos 
sobre su implicación significativa con la realidad. 

El cine comparte así con las artes ese viejo 
delirio de afirmar la realidad en la misma medida 
que la trasciende hacia lo posible. Un libro que 
nos permite analizar desde la filosofía uno de los 
fenómenos culturales más importantes de nuestra 
sociedad contemporánea.

Guillermo Pérez 

228 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2003 
ISBN: 978-958-665-056-1

Esta obra constituye una introducción al 
psicoanálisis que explica, de una manera 
didáctica y amena, mediante la reflexión sobre 
diversas problemáticas psicosociales, algunos de 
los conceptos y formulaciones básicos de Freud 
y de Lacan. Busca mostrar cómo el psicoanálisis 
puede ser un valioso instrumento para interrogar 
la vida cotidiana; es decir, para pensar los 
dramas amorosos, las experiencias sexuales, las 
adicciones, la feminidad, la belleza, la guerra y 
otros temas que constituyen objetos de reflexión 
para todas aquellas personas que asumen su vida 
desde una posición pensante y no se conforman 
con las certezas que ofrecen el sentido común y 
las ideologías de moda.

224 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2002 
ISBN: 978-958-665-051-0

Psicoanálisis y vida cotidiana

Jaime Alberto Carmona

Siglo del Hombre Editores

Borges, lo sugerido y lo no dicho Génesis y sentido de la ilusión fílmica
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Este libro es un homenaje a Gabriel García 
Márquez, quien ha sabido imprimirle un 
sentido de vida a su oficio de escritor, que sólo 
él concibe “para que sus amigos lo quieran más”. 
Presenta un diálogo entre miradas colombianas 
y extranjeras que buscan analizar y enriquecer, 
desde diversos puntos de vista, el conocimiento 
sobre la escritura del autor. va dirigido tanto 
a los estudiosos y críticos de su obra como al 
lector corriente que, maravillado por su lenguaje 
incomparable, quiere aproximarse a las claves 
de su escritura y a la trascendencia de sus 
imaginarios. 

Juan Gustavo 
Cobo Borda

Siglo del Hombre Editores

424 páginas 
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Gabriel García Márquez
Testimonios sobre su vida, 
ensayos sobre su obra
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“Si en la letra de este libro tenemos un producto 
hereje de la tradición foucaultiana –una gran 
narración– en cada capítulo accedemos a saltos 
al vacío y riesgos interpretativos que pueden 
dilucidarse como profundamente foucaultianos 
en tanto producción de diferencia y sentido de 
estrategia frente a los discursos dominantes. 
[...] Desde una perspectiva genealógica y de 
análisis gubernamental, la lectura que Noguera 
propone sobre estas constelaciones es práctica-
mente única en el campo de la pedagogía crítica 
contemporánea”.

Marcelo Caruso

Carlos Ernesto Noguera

Siglo del Hombre Editores
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“El mérito del enfoque de este libro es el de ir 
más allá para observar cómo los intentos por 
generar una idea secularizada de la nacionalidad 
colombiana dieron lugar a la creación de nuevas 
disciplinas científicas que se instalaron en el 
currículo escolar. La geografía humana, la so-
ciología, la arqueología y otras ciencias sociales 
adquirieron carta de naturaleza en el transcurso 
de esta primera mitad del siglo XX, instalándose 
de formas diversas en el currículo de las escuelas, 
de los colegios de enseñanza secundaria, en las 
instituciones que formaron a los docentes y en 
la universidad”.

Gabriela ossenbach

Alejandro Álvarez
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Formato: 14 x 21 cm 
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Formación de nación y educación
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El gobierno pedagógico 
Del arte de educar a las 
tradiciones pedagógicas
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La relación entre los términos jóvenes, culturas 
y poderes define todo un programa de trabajo 
investigativo y una agenda de saberes indispen-
sables para el rediseño del proyecto de país. De 
ahí surgen las preguntas acerca del sujeto joven 
que se está constituyendo en las últimas décadas 
y la forma en que los estudiosos lo abordan. Las 
prácticas cotidianas de los mismos jóvenes testi-
monian procesos de subjetivación a través de los 
cuales se convierten en agentes socioculturales 
que enfrentan el poder desde nuevas formas de 
acción. Esta obra busca brindar herramientas para 
responder a estos y otros interrogantes sobre el 
sujeto joven.

Jóvenes, culturas y poderes

Germán Muñoz 
(editor académico)

Siglo del Hombre Editores
Universidad de Manizales 

Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo 

Humano (Cinde)

256 páginas 
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ISBN: 978-958-665-195-0

Este libro navega en medio de tres conglome-
rados de vocablos relacionados y evocadores: 
ética-ethos-moralidad, polis-política-politicidad, 
ciudad-ciudadanía-ciudadanización. Son tres 
conglomerados nacionales abigarrados, trans-
plantes interrelacionados y autorreferentes, su-
geridos apenas por estas palabras, que oscilan 
entre el lenguaje cotidiano y el erudito, el literario 
y el técnico, entendidas y utilizadas de diversas 
maneras por diversos autores y entrelazadas en 
discursos a veces deliberadamente oscuros. Se 
trata, en los textos aquí reunidos, de seguir el 
curso de los esfuerzos de conceptualización y 
sistematización.

Ética, política y ciudadanía

Carlos Eduardo vasco
Eloísa vasco 

Héctor Fabio ospina 
(editores académicos)

Siglo del Hombre Editores
Universidad de Manizales 

Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo 
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264 páginas 
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ISBN: 978-958-665-137-0

También disponible en e-book
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La comunicación epistolar cruzada entre Alfonso 
Reyes y los intelectuales colombianos articula, 
difunde e ilustra la tarea de forjar memoria 
cultural y representa una parte significativa de 
la herencia del incesante trabajo humanístico 
hispanoamericano, procedente del linaje de 
Andrés Bello, José Martí, José Enrique Rodó, 
Rubén Darío y Pedro Henríquez Ureña, entre 
otros. En este sentido, la presente recopilación 
epistolar presenta un testimonio de remitentes 
y destinatarios que contribuye a reconfigurar 
la memoria de un proceso que buscó integrar, 
nunca uniformar, las letras dispersas de 
Hispanoamérica. 

Adolfo Caicedo 
(recopilación, introducción y 

aclaraciones textuales)
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Este libro presenta las ideas expuestas por el 
autor durante su visita a Colombia para participar 
en los Encuentros de la Fundación Social, 
espacio conversacional creado para establecer 
contacto con pensadores de actualidad, quienes 
con miradas de vanguardia han permitido el 
acercamiento a diversas temáticas desde una 
amplia pluralidad de visiones. 

El autor plantea la discusión en torno a la 
mundialización de la cultura y dilucida cuáles 
son los verdaderos artífices de este proceso, 
que sitúa a la sociedad frente a un conjunto de 
desafíos ante los cuales no tiene aún respuestas.

Renato ortiz
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Alfonso Reyes y los intelectuales 
colombianos: diálogo epistolar

Los artífices de una 
cultura mundializada

CoLECCIóN CoNvERSACIoNES

Símbolo y testimonio de una academia sin 
imposturas, una ciudadanía solidaria y una 
comunicación de doble vía, el profesor Guillermo 
Hoyos vásquez no fue inferior al reto de pensar 
en un momento histórico como el nuestro, en el 
que no solo han hecho crisis las certezas, sino, 
además, la confianza. Aunque la decencia era 
la norma, hizo del coraje un hábito y llamaba 
a las cosas por su nombre. No eludía «la cosa 
misma» —expresión de origen husserliano—, 
que lo acompañaba en su quehacer intelectual, 
de la que se ocupaba con la radicalidad que es 
menester, así desacralizara añejas tradiciones o 
ironizara a los burócratas de turno.

Filosofía de la educación. 
Apuntes de su último seminario de 
doctorado

Guillermo 
Hoyos vásquez

Siglo del Hombre Editores
Universidad Tecnológica de Pereira

Pontificia Universidad Javeriana
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Este libro presenta las ideas expuestas por el 
autor durante su visita a Colombia para participar 
en los Encuentros de la Fundación Social, 
espacio conversacional creado para establecer 
contacto con pensadores de actualidad, quienes 
con miradas de vanguardia han permitido el 
acercamiento a diversas temáticas desde una 
amplia pluralidad de visiones. 

El autor, en un diálogo abierto, se pregunta 
por el nivel de eticidad de la empresa, por la 
realidad de la ética empresarial en una época 
en la que la empresa como institución social 
es reflejo de los conflictos, valores, cultura y 
problemas de la sociedad.

Fernando Savater

Siglo del Hombre Editores
Fundación Social

92 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 
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ISBN: 978-958-665-015-4

La dimensión ética de la empresa

colección conversaciones

Adela Cortina 
Jesús Conill

Siglo del Hombre Editores
Fundación Social

El libro brinda ideas claves acerca de la 
participación democrática, la sociedad civil y 
la ética como generadora de sentido para las 
instituciones políticas, así como de su relación 
con el mundo empresarial. Los autores presentan 
en estas conversaciones temas fundamentales 
para entender y poder convivir en nuestra 
contemporaneidad.

Adela Cortina se pregunta en primer lugar 
a qué ámbitos se refiere la ética. ¿Los servicios 
financieros, la economía y la empresa deben 
tener en cuenta en su actividad unos criterios 
éticos? Evidentemente, la respuesta de la autora 
es afirmativa. Toda acción humana debe estar 
sujeta a criterios éticos ya que siempre implica 
a los otros.

188 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 1998 
ISBN: 978-958-665-016-2

Democracia participativa y sociedad 
civil. Una ética empresarial
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Carlos Iván García 
(editor)

Siglo del Hombre Editores
Universidad Central

Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer

Uno de los cruces más significativos de la ac-
tualidad es la confluencia de la educación y 
la comunicación. A partir de ello, replantear la 
ciudadanía constituye una apuesta relevante y 
necesaria, imprescindible, que busca reubicar 
de manera simultánea la cultura y la democracia, 
justamente lo que se propone en este libro. 

El autor aspira a “gestar dialógicamente un 
proyecto común” con la participación directa 
de los actores escolares y los autores de nuevas 
metodologías y teorías educativas, a partir de lo 
cual teje sus propuestas.

Carlos Eduardo 
valderrama

Siglo del Hombre Editores
Universidad Central
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¿De qué manera los aspectos básicos de la noción 
cuidado de sí, que exploró Michel Foucault en 
la última etapa de su vida, son útiles para pensar 
algunos problemas políticos contemporáneos?

Este libro se despliega alrededor de esta 
noción, que adquirió particular relevancia para 
el filósofo francés, y que supuso un beneficio 
teórico muy importante al permitirle reconfigurar 
las relaciones entre verdad, poder y conducta 
individual, los tres aspectos sustanciales de su 
propuesta filosófica.

Humberto Cubides
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Esta obra presenta los hallazgos del proyecto de 
investigación cualitativa Arco Iris: una mirada 
transformadora de las relaciones de género en la 
escuela. Se compone de tres miradas que indagan 
la construcción de las feminidades y masculini-
dades en el ámbito educativo: la mirada histórica, 
que reconstruye los mitos y ritos de la feminidad 
moderna; la mirada etnográfica, que permite 
develar el funcionamiento de los dispositivos 
pedagógicos de género en la cultura escolar, y 
una mirada prospectiva que plantea acciones 
de cambio, según el paradigma de las escuelas 
inclusivas. Un libro que apuesta por una verda-
dera equidad de género, y por el despliegue de 
las potencialidades humanas tanto en las mujeres 
como en los hombres.

240 páginas 
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Hacerse mujeres, hacerse hombres  Foucault y el sujeto político  Ciudadanía y comunicación 
Dispositivos pedagógicos de géneroÉtica del cuidado de síSaberes, opiniones y haceres escolares
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La originalidad de esta obra reside en su intento 
de conectar tres ejes temáticos a menudo contra-
puestos: religiosidad, consumo cultural y violen-
cia. Rechazando las explicaciones simplistas de 
la violencia juvenil, el autor busca explicaciones 
holísticas más complejas, entrelazando factores 
como la “saturación de significaciones”, el “feti-
chismo” del consumo cultural y la “trivialización” 
de la violencia. Cierra así el círculo de la cone-
xión entre concepciones de vida y muerte como 
mapas vitales, que explican su título: Menos 
querer más de la vida.

José Fernando Serrano

Siglo del Hombre Editores
Universidad Central
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Universidad Central

240 páginas 
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Apartándose de enfoques que consideran las cul-
turas juveniles como “desviaciones sociales”, “tri-
bus urbanas” o “nuevos movimientos políticos”, 
este libro bucea en culturas juveniles urbanas 
como la Skinhead, el Punk, el Metal, el Hardcore, 
el Grunge y el Hip Hop, explorándolas desde un 
punto de vista inédito: su dimensión de creación, 
para percibir los cruciales y casi desconocidos 
procesos que sus miembros llevan a cabo en estos 
vastos universos de experimentación. 

Constituye una invitación al lector para 
abrirse a nuevas conexiones a la percepción de 
acontecimientos microscópicos... para comenzar 
a experimentar sus propias prácticas de libertad.

Martha Marín
Germán Muñoz 
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De las mismas autoras de Maquinaciones sutiles 
de la violencia, este libro avanza en su investi-
gación sobre los mecanismos sociales que han 
intervenido en la constitución de lo colectivo y lo 
individual en la sociedad colombiana a lo largo 
del siglo XX. Las políticas de salud, las formas de 
parentesco y las transformaciones de la familia sir-
ven de escenario histórico y sociológico a temas 
de gran actualidad: la feminización, la subversión, 
la ilegalidad y la emergencia de la sociedad civil. 
Un libro indispensable para la comprensión de la 
sociedad colombiana en su inserción en la era de 
la globalidad.

292 páginas 
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Edición: 2002 
ISBN: 978-958-665-050-2

Mónica Zuleta 
Gisela Daza

Siglo del Hombre Editores
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Un análisis profundo y crítico de la relación de los 
intelectuales con el poder en las diferentes etapas 
de conformación de la sociedad colombiana a 
lo largo del siglo XX. Tomando como punto de 
partida la guerra de los Mil Días en los inicios 
del siglo, el autor revisa el papel de los intelec-
tuales en los diferentes momentos de quiebre de 
las instituciones y del ordenamiento jurídico más 
significativos, hasta la actual Constitución de 1991. 
Aborda simultáneamente aspectos poco frecuentes, 
como los imaginarios culturales y el peso de las 
ideologías internacionales en los procesos políticos 
colombianos.

Miguel Ángel Urrego
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“Las roturas --desgarres-- que el discurso y la ar-
gumentación de este libro producen en el orden 
del lenguaje acostumbrado por la investigación 
académica son fuertes y nada fáciles de suturar. 
Al trabajar sobre encrucijadas, terrenos de cruce y 
regiones fronterizas, de la filosofía con la semiótica 
y la psicología cognitiva, se ponen en suspenso no 
sólo las jergas de cada disciplina con su capacidad 
de aglutinar cofrades y excluir incómodos visitantes, 
sino que se producen verdaderos corrimientos de 
terreno: la violencia se sale de los nichos acostum-
brados por historiadores y sociólogos de-velando sus 
oscuras travesías por la cotidianidad de los gestos 
que construyen la complicidad entre la economía 
doméstica y las nada neutrales leyes que rigen el 
orden de la salud y la enfermedad, el placer y el 
poder”.

Jesús Martín Barbero
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Este libro convoca a participar en un debate 
sobre el papel que hoy cumplen las ciencias so-
ciales y las maneras como la contemporaneidad 
está planteando tanto la función del intelectual 
como la del interventor social. Participan en 
la reflexión investigadores de diversos países, 
quienes abordan temas de actualidad para las 
ciencias sociales: la tensión en torno a los víncu-
los entre globalización, conocimiento y política, 
los nuevos modos de ciudadanía en la sociedad 
de la información, la cuestión de la diferencia y 
la diversidad junto con los mecanismos sociales 
de inclusión y exclusión, el asunto de las subje-
tividades emergentes y los procesos de subordi-
nación y de resistencia que ellas posibilitan; por 
último, la novedad de las relaciones entre capital 
y trabajo inmaterial.

Mónica Zuleta
Humberto Cubides

Manuel Roberto Escobar 
(editores)
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Las estructuras de larga duración formadas du-
rante los siglos XvI y XvII, si bien modificadas, 
continúan jugando un rol importante en el pre-
sente. La segunda descolonialización —que en 
este libro se alude con la categoría decoloniali-
dad— tendrá que dirigirse a la heterarquía de las 
múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, 
epistémicas, económicas y de género que la 
primera descolonialización dejó intactas. Como 
resultado, el mundo de comienzos del siglo XXI 
necesita una decolonialidad que complemente 
la descolonización llevada a cabo en los siglos 
XIX y XX.

Santiago Castro-Gómez
Ramón Grosfoguel 

(editores)
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El punto central de la reflexión de este libro 
converge en torno a un eje común conformado, 
por una parte, por una problemática teórica re-
ferida a los procesos de constitución del sujeto, 
a través de los cuales se definen las identidades, 
las pertenencias socioculturales y los saberes que 
determinan las capacidades y competencias. Por 
otra, por una unidad analítica configurada por las 
prácticas sociales, pues es a través de estas que se 
hace posible discernir los elementos que configu-
ran dichos procesos de subjetivación, así como 
los campos de la acción del sujeto constituido.

312 páginas 
Formato: 16.5 x 24 cm 

Edición: 2004 
ISBN: 978-958-665-069-3
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En las últimas décadas, diversos sectores de la co-
munidad científica iberoamericana y de la sociedad 
en general han venido constatando la importancia 
de entender diferentes manifestaciones de la cultura 
contemporánea desde la estratégica relación entre la 
comunicación y la educación. Problemáticas como 
el conflicto generado entre modelos pedagógicos 
tradicionales y las transformaciones de las nuevas 
subjetividades, de las identidades, de la familia, 
de las tecnologías de la información y la comu-
nicación, forman parte de esos retos de la cultura 
de nuestros días que pueden ser abordados, en la 
producción discursiva y en la praxis, a partir de la 
intersección entre los campos de la comunicación 
y la educación.

Carlos Eduardo 
valderrama 

(editor)

Siglo del Hombre Editores
Universidad Central
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Mientras cada vez se hace más evidente el lugar de 
los jóvenes como actores sociales y su papel pro-
tagónico en las tendencias de una época que vive 
cambios tan acelerados, la sociedad se empecina en 
verlos como sujetos en “riesgo”, rebeldes o comu-
nistas. Por otra parte, y a pesar de ciertos avances, 
continúan siendo grandes desconocidos para las 
ciencias sociales y humanas. Jóvenes y culturas 
juveniles construyen nuevos territorios y sensibilida-
des donde ponen en escena símbolos e imaginarios 
que circulan en los lenguajes del consumo cultural, 
en el uso de los espacios urbanos y en su relación 
con los medios masivos de comunicación, entre 
otros ámbitos.

Humberto Cubides
María Cristina Laverde

Carlos Eduardo 
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(editores)
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El décimo aniversario de publicación de la obra de 
Jesús Martín-Barbero De los medios a las media-
ciones se convirtió en un motivo para convocar las 
producciones de un pensamiento cuya novedad no 
ha dejado de provocar efectos decisivos en nuestras 
formas de pensar y de comprender la realidad.

El libro reúne las reflexiones de distintos pensa-
dores iberoamericanos de la comunicación y la cul-
tura en torno a los aportes diversos de la propuesta 
teórica del investigador Jesús Martín-Barbero, la cual 
irrumpió en el debate latinoamericano para mirar 
de una manera nueva el proceso de constitución 
de muestra modernidad.

230 páginas 
Formato: 16.5 x 24 cm 

Edición: 1998 
ISBN: 978-958-665-018-9

María Cristina Laverde
Rossana Reguillo 

(editoras)
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La propuesta notable y singular de este libro es que 
el humor gráfico constituye un formato transpa-
rente y propicio para estudiar el funcionamiento 
de la mente en el niño. Una de las peculiaridades 
del enfoque adoptado aquí es que se parte de la 
semiología visual para acceder al desciframiento de 
la compleja información involucrada en las viñetas 
humorísticas. A lo largo del libro se ilustra hasta 
qué punto, desde muy pequeños, los niños parecen 
capturados por alguna forma de humor visual. Pero 
lo más importante es que se recupera la sorpresa del 
niño ante el objeto humorístico y se intenta explicar 
cómo y por qué esa sorpresa funciona.

Rebeca Puche
Hernán Lozano

Siglo del Hombre Editores
Universidad del valle
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Hugo Fazio 
(compilador)

Siglo del Hombre Editores
Universidad Nacional de Colombia

El principal objetivo de esta obra es desarrollar 
una perspectiva de análisis que permita vislum-
brar la política mundial en un escenario de inten-
sa globalización, como el que nos ha correspon-
dido vivir. Se articula en torno a la siguiente tesis: 
por su condición de proceso, la globalización 
es un fenómeno real y, en los distintos campos 
y en todas las sociedades, podemos percibir sus 
propiedades, manifestaciones o réplicas. 

Sin embargo, aspirar a que la globalización 
proporcione inteligibilidad a la realidad mundial 
es difícil, pues se convierte en un enfoque auto-
rreferencial, que solo concibe y explica lo que 
ocurre dentro de sus fronteras. 

Hugo Fazio

Siglo del Hombre Editores
Universidad Nacional de Colombia
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Gran parte del conflicto político, y por tanto 
normativo, que se presenta en el mundo con-
temporáneo, tiene un telón de fondo asociado a 
la religión, que se expresa en el proceso de cre-
ciente desecularización. Tal dinámica ha tomado 
como referencia un revival religioso que parte 
del nacionalismo, pasa por las diferentes mani-
festaciones de recomposición sociorreligiosa y 
llega a crear fuerzas militantes transnacionales 
e internacionalistas. La religión incluso está de 
nuevo en las agendas políticas internacionales, 
y cada vez cobra un espacio más autónomo e 
influyente en las sociedades contemporáneas.

Carlos Alberto Patiño
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El mundo ingresó, tras la caída del Muro de 
Berlín, en una época de cambios cuyos aspectos 
más relevantes han sido el ingreso al mundo 
de la postguerra fría y la universalización de 
las tendencias globalizadoras, muchas de las 
cuales se encontraban contenidas en el antiguo 
orden bipolar.

Esta obra analiza una variable del armazón 
del nuevo sistema mundial: el capitalismo trans-
nacional, para de ahí inferir el impacto que tiene 
en las opciones de acumulación y desarrollo 
de los países del sur. Este libro da cuenta de la 
naturaleza de estas transformaciones mundiales y 
precisa las estrategias de inserción internacional 
adoptadas por estos países.

338 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 1999 
ISBN: 978-958-665-027-8
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Este libro aborda, desde diversos puntos de vista, 
los valores referenciales de los habitantes de Eu-
ropa. Con este fin, da una mirada a los referentes 
espirituales, donde se pone de relieve que el 
sentido buscado se encuentra en la relación con 
el otro; a los referentes institucionales, habitual-
mente considerados como reflejo del progreso; 
al referente nacional, sin el cual por lo general 
se confunden las minorías nacionales con las 
minorías étnicas; al referente económico, cuya 
problemática ha sido revelada por el proceso 
de privatización en los países postcomunistas y, 
finalmente, al referente europeo, pues la crisis 
de identidad en los países centro-orientales ha 
evidenciado que para ser europeo se debe saber 
ante todo quién se es en el marco de la propia 
cultura nacional. 

Hugo Fazio
Joanna Nowicki
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La Unión Europea constituye actualmente uno 
de los centros de poder mundial, y se ha con-
vertido para muchas naciones en un referente 
de integración y sociedad. Este libro da cuenta 
precisamente de las grandes transformaciones 
que están redimensionando su papel en el sistema 
internacional. Con este fin, realiza una explo-
ración de las principales teorías interpretativas 
de la integración europea y un análisis de los 
factores que intervienen en la determinación de 
sus estrategias internacionales y en la jerarquía 
de sus preferencias. Como corolario, se analizan 
en especial los vínculos de la Unión Europea con 
América Latina y la naturaleza de estas relaciones.

Hugo Fazio
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Este libro presenta las relaciones de Colombia 
con las Américas, Europa, Asia y el conjunto de 
los Países No Alineados; examina su situación 
en temas sensibles como el narcotráfico y los 
derechos humanos, y analiza sus relaciones con-
flictivas con dos vecinos fundamentales para el 
país: venezuela y los Estados Unidos. Los artículos 
ofrecen una triple mirada: presentan un balance 
de los procesos de internacionalización de Co-
lombia antes de la década de los noventa, una 
evaluación de la situación del país en el sistema 
internacional, y algunas proyecciones sobre su 
futuro en este campo.

376 páginas 
Formato: 14 x 21 cm

Edición: 1997 
ISBN: 978-958-665-005-7

Socorro Ramírez
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Antonio Barreto
Manuel José Cepeda 

(coordinadores)
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Este libro es el resultado de un proyecto de in-
vestigación sobre justicia en Colombia, realizado 
entre 1995 y 1999 en el Centro de Investigacio-
nes Sociojurídicas (Cijus) de la Universidad de 
los Andes de Bogotá. Se estudian en él múltiples 
conflictos y soluciones judiciales desde una pers-
pectiva sociojurídica, razón por la cual incluye 
un amplio espectro de tipos de justicia, desde la 
oficial hasta la no oficial, pasando por modelos 
intermedios. El abanico de las justicias fue ana-
lizado en el contexto de las transformaciones 
sociales, económicas y políticas de las últimas 
décadas del siglo XX.

Boaventura 
de Sousa Santos

Mauricio
 García villegas
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El mérito de esta obra es profundizar en los pre-
supuestos últimos y el andamiaje filosófico que 
subyacen en las tesis de Ronald Dworkin (la 
teoría de la única respuesta correcta, el aguijón 
semántico, el derecho como integridad, la inter-
pretación constructiva, entre otras), que se han 
convertido en tópicos y que se suelen utilizar sin 
conocer su verdadero alcance. A través de la críti-
ca profunda y constructiva que realiza el profesor 
Bonorino, se benefician las ideas de Dworkin, 
ya que a partir de este texto se podrá analizar su 
teoría y sus implicaciones en un contexto más 
amplio y con mayor profundidad. Esta obra es un 
ejemplo magnífico de cómo trabajar seriamente 
en filosofía del derecho.

Pablo Raúl Bonorino

200 páginas 
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Edición: 2003 
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Este libro destaca que el estudio comprehensivo 
del derecho constitucional exige un conocimien-
to suficiente de los rasgos y tendencias que en los 
últimos tiempos han acompañado su desarrollo 
como área fundamental de la disciplina jurídi-
ca. La cantidad, variedad y complejidad de los 
temas involucrados, que van desde los derechos 
fundamentales hasta la organización del Estado, 
pasando por las relaciones internacionales y la 
participación democrática de los ciudadanos, 
hacen que el análisis de un objeto de estudio 
que como el derecho constitucional se encuentra 
expuesto a continuas revisiones y nuevos puntos 
de partida resulte de fundamental importancia.

460 páginas 
Formato: 16.5 x 24 cm 
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Este texto examina con detenimiento temas cen-
trales de la jurisprudencia constitucional, como 
el derecho a la igualdad, la discriminación se-
xual, la libertad religiosa y los derechos de las 
minorías. En él se incluyen cifras comprehen-
sivas de la actividad de la Corte Constitucional 
en 1992. Así mismo, se presenta una crónica 
completa de cerca de la mitad de las sentencias, 
y finalmente se incluyen artículos y reseñas que 
examinan con detenimiento temas centrales de 
la jurisprudencia constitucional.

Manuel José Cepeda
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(compilador)

Siglo del Hombre Editores
Unesco

Esta obra, tercer libro sobre culturas ancestrales 
contemporáneas, publicado en colaboración con 
la Unesco, recoge una investigación que se cen-
tra en aquellas prácticas ecológicas que durante 
siglos han desarrollado nuestras comunidades 
indígenas latinoamericanas, y que continúan 
siendo vigentes y útiles para la vida y la protec-
ción de la naturaleza. En épocas de globalización 
y de economías avasallantes, las tecnologías que 
muchos de nuestros grupos humanos practican 
hoy, con innegable éxito, son muestra de la 
importancia de la autosuficiencia alimentaria, el 
desarrollo sostenible y la resistencia.

Roberto A. 
Restrepo 

(compilador)

Siglo del Hombre Editores
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El fin fundamental de este libro es contribuir a 
la formación de un “pensamiento americano 
propio”, a partir de la síntesis de nuestra alma 
mestiza, multicultural y pluriétnica, poniendo 
en diálogo nuestras vertientes indígenas, afroa-
mericanas e hispanas, frente a nosotros mismos 
y en relación con el otro. 

Con el apoyo de la Unesco, se solicitó a 
representantes de las principales organizaciones 
indígenas andinas que escribieran sobre el tema 
del poder y sus implicaciones en su organización 
social y en su representación espiritual, como 
base para un diálogo con nuestro pensamiento 
y cultura. El libro busca igualmente promover la 
solidaridad y la comprensión a favor de socieda-
des sostenibles.

Roberto A. 
Restrepo 

(compilador)

200 páginas 
Formato: 22 x 25 cm 

Edición: 2002 
ISBN: 978-958-665-053-7

Esta obra busca contribuir a la conformación de 
un pensamiento americano propio, con el fin 
de plantear, a partir de él, alternativas válidas 
para el desarrollo sostenible del continente y 
del mundo ante la crisis global. Incluye artículos 
de importantes pensadores latinoamericanos, 
entre quienes se destaca Rigoberta Menchú, que 
tratan asuntos como la necesidad del desarrollo 
sostenible para la pervivencia de la humanidad, 
la relación de la sociedad maya prehispánica con 
la naturaleza, la concepción de la Sierra Nevada 
de Santa Marta como una reserva filosófica para 
el siglo XXI, el conocimiento, la educación y el 
concepto del desarrollo en la Antigua América, 
y el manejo prehispánico del agua.
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En esta investigación el profesor Wade advierte 
que, bajo la imagen de país mestizo y democracia 
racial, hay una nación que margina lo negro de 
su propio panorama. El autor rechaza la caracte-
rización de lo negro en términos de clase más que 
de raza, propia de América Latina, y lo destaca 
como elemento fundamental para una vivencia 
más plena de los conceptos de identidad, demo-
cracia y justicia social. Lo negro se integra aquí 
como parte de la topografía cultural colombiana 
y como factor indispensable para entender y 
ampliar la noción de una nación pluriétnica. 
El autor quiere evocar un sentido de Colombia 
“que incluya lo negro como un elemento propio, 
persistente, vivo, adaptable y resistente”.

Peter Wade

Siglo del Hombre Editores
Universidad de Antioquia

Instituto Colombiano 
de Antropología

Universidad de los Andes

488 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 1997 
ISBN: 978-958-9057-71-3

colección antropología

Gente negra, Nación mestiza 
Dinámicas de las identidades 
raciales en Colombia



S I G L O  D E L  H O M B R E  E D I T O R E S  -  C A T Á L O G O  D E  P U B L I C A C I O N E S  2 0 1 3 77

Esta obra busca proponer un cimiento filosófico 
para la administración, y pone en suspenso los 
tradicionales supuestos y fundamentos de la 
construcción interna del saber de esta disciplina, 
al pensarla desde un afuera desprovisto de todo 
afán de rentabilidad, productividad o eficiencia. 

El libro tiene también una intención peda-
gógica y divulgativa, al presentar una revisión 
pormenorizada y sucesiva de las ideas y contri-
buciones de diversos autores que se han apoyado 
en la filosofía y las ciencias sociales para abrir 
caminos alternativos a la administración. 
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Edición: 2011 
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El objetivo de esta obra colectiva es permitir que 
los estudiantes de administración se familiaricen 
con la sociología como ciencia de la compren-
sión de las dinámicas inherentes a la empresa 
contemporánea. En general, el libro invita al lec-
tor a ver la empresa y su relación con la sociedad 
bajo el prisma de la noción de responsabilidad, y 
permite evaluar el impacto en la sociedad de las 
decisiones que toman las empresas.

Sébastien Arcand
Rodrigo Muñoz

Joseph Facal
Jean Pierre Dupuis 

(editores académicos)
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Lecturas críticas de administración

Esta selección de ensayos de Bob Jessop examina 
las transformaciones recientes del sistema capita-
lista y los problemas contemporáneos del Estado 
capitalista. Combinando la dimensión teórica 
con la sistematización empírica, presenta una 
síntesis de las nuevas formas de organización de 
los aparatos productivos de las sociedades indus-
triales y del sistema capitalista en el contexto de 
la globalización. Uno de los aspectos más impor-
tantes de este análisis consiste en la formulación 
de la crisis definitiva del Estado de bienestar y del 
surgimiento de nuevas teorías del Estado.

Bob Jessop
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Edición: 1999 
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El Banco de la República, consciente de la necesi-
dad de poner al alcance del público no conocedor 
de la materia económica los conceptos básicos 
sobre el tema, en un lenguaje preciso pero sencillo, 
y con metodología rigurosa pero didáctica, se dio 
a la tarea, a finales de la década de los ochenta, de 
elaborar y publicar la primera edición de este libro. 
La excelente acogida del público y las transfor-
maciones políticas y económicas surgidas a partir 
de la Constitución de 1991 hicieron imperativa 
una segunda edición, revisada y actualizada, que 
presenta nuevos conceptos y definiciones que se 
han ido integrando al análisis económico, y que 
son relevantes para la comprensión de la realidad 
colombiana. Este proceso estuvo a cargo de la 
Subgerencia de Estudios Económicos del Banco y 
contó con la colaboración del personal especiali-
zado en temas económicos del Departamento de 
Comunicación institucional.

Banco de la 
República

Siglo del Hombre Editores
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Edición: 1998 
ISBN: 978-958-665-014-6

Selección de diez artículos claves de reconocidos 
especialistas de la Universidad Nacional de Co-
lombia acerca de la gestión pública y empresarial, 
la gerencia municipal, las finanzas, el mercadeo 
y los gremios.

El libro está orientado a un público amplio que 
incluye académicos, estudiantes de programas de 
pregrado y postgrado, y personas interesadas en 
temas de gestión aplicados al medio colombiano 
y latinoamericano.

316 páginas 
Formato: 17 x 24 cm 

Edición: 1998 
ISBN: 978-958-665-010-3
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(compilador)
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Borradores para una  
filosofía de la educación

Tres profesores que durante años han conjuga-
do verbos como “ensayar”, “explorar”, “discutir”, 
“repensar”, dan cuenta en este volumen de su 
experiencia acumulada, de sus puntos de vista, 
producto de la reflexión adelantada en el ámbito 
educativo y en el universitario en particular, como 
filosofía práctica, y en la que se reflejan pero tam-
bién se actualizan las investigaciones que los han 
ocupado. Símbolo y testimonio de un mundo que 
en la última centuria ha acelerado sus ritmos, de 
un mundo diverso y disperso, de un mundo en 
plural, los borradores son también palimpsestos, 
reescrituras afinadas por el tiempo, por el ensayo y 
el error, reiniciadas muchas veces, puestas a prueba 
otras tantas en seminarios y artículos, propias de un 
pensar en camino, provisional, itinerante, de un 
pensar que en sentido estricto es repensar.

Guillermo Hoyos
Julián Serna

Elio Fabio Gutiérrez
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Para realizar una historia de la pedagogía es nece-
sario analizar el conjunto de discursos que la autora 
propone asumir como saber pedagógico. La peda-
gogía es la disciplina que busca la sistematicidad, a 
diferencia del saber pedagógico, que sin pretender 
reemplazar a la pedagogía, permite abordarla tanto 
en sus conceptos como en su funcionamiento en 
las prácticas educativas. 

De esta manera, hacer una historia de la peda-
gogía es reconstruir la formación de los conceptos, 
nociones, objetos, prácticas y problemáticas que, 
articulados en discursos, le confieren individuali-
dad e identidad como campo de conocimiento.

olga Lucía Zuluaga

Siglo del Hombre Editores
Universidad de Antioquia
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En las sociedades contemporáneas, la distribución 
de las oportunidades educativas es una de las 
expresiones más significativas del estado de las des-
igualdades sociales, pero aunque la desigualdad en 
el acceso a la educación es semejante para ambos 
sexos, la relación entre educación y posición la-
boral revela la persistencia de fuertes asimetrías de 
género. En esta obra se pone de manifiesto cómo la 
capacidad de la universidad para generar procesos 
de movilidad social y propiciar la inserción de sec-
tores medios y populares en segmentos dinámicos 
del mercado laboral ha sufrido transformaciones 
sustanciales, y cómo la posibilidad de construir 
proyectos de vida basados en una inserción laboral 
definida se ha transformado radicalmente en las 
últimas décadas.

Luz Gabriela Arango
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Universidad Nacional de Colombia
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Edición: 2006 
ISBN: 978-958-665-085-5

Con la colaboración de importantes investigadoras 
latinoamericanas, el libro es un estudio de las nor-
mas que dan cuenta de la relación de las mujeres 
con la propiedad en América Latina durante el siglo 
XIX, así como un examen de la manera en que se 
aplicaron y acataron. Los textos ofrecen  escenarios 
sugerentes y aproximaciones novedosas para com-
prender por qué el acceso de las mujeres casadas al 
manejo de sus bienes patrimoniales fue tan difícil y 
lento, y por qué las nuevas repúblicas tardaron en 
otorgarles el reconocimiento de su igualdad, pese 
a haber surgido con la Independencia y el impulso 
de las ideas liberales.

Magdalena León
Eugenia Rodríguez 

(editoras)
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El objetivo fundamental de la Biblioteca José Martí es promover 

aquellos hitos fundamentales de la historia cultural de América, los 

textos, imágenes y sonidos en que pueden apreciarse los aspectos 

originales de su múltiple y diversa identidad; dar voz y texto a las 

diferentes tradiciones culturales que en su espacio han surgido en el 

transcurrir del tiempo. 

Se trata, pues, de una biblioteca que nos ha de mostrar con sencilla 

claridad la creación estética y cognitiva, el pensamiento, la conciencia 

y la memoria de los pueblos y comunidades que han poblado este 

continente y sus aportaciones más peculiares a la cultura universal. 
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Conflicto armado interno,  
derechos humanos e impunidad Cultura constitucional de la jurisdicción

El presente libro constituye un hito en la historia 
del trabajo mancomunado de los investigadores 
de las facultades de Derecho de las universidades 
de Zaragoza (España) y EAFIT (Colombia) y un paso 
importante en el esfuerzo común por ahondar en el 
análisis del conflicto armado que se vive en Colom-
bia, las violaciones de los derechos humanos y el 
diseño de mecanismos de protección internacional, 
todo ello con el compromiso de profundizar en la 
línea de investigación, y de aportar un conocimien-
to que llegue a los distintos espacios académicos, 
instituciones y organizaciones relacionadas con la 
defensa de los derechos humanos y con la búsque-
da de una negociación.

Gloria María Gallego
María José González 

(coordinadoras académicas)

Gloria María Gallego
María José González 

(coordinadoras académicas)
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Agencia Española de Cooperación In-
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“A Perfecto Andrés Ibáñez le debemos una de las 
más agudas reflexiones críticas y propuestas res-
pecto al modelo de juez del Estado constitucional 
de derecho, y acerca de la cultura constitucional 
de la jurisdicción. El autor llama la atención sobre 
la necesidad de hacer un balance con la tradición 
y saldar cuentas con cierta cultura jurídica basada 
en la herencia del viejo positivismo dogmático y 
formalista, específicamente con una cultura de la 
magistratura enraizada en esta herencia y caracteri-
zada por una vieja y resistente cultura corporativa”. 

Perfecto Andrés 
Ibáñez

Siglo del Hombre Editores
Universidad EAFIT

320 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2011 
ISBN: 978-958-665-175-2
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Conflicto Armado, justicia y reconciliación

Esta obra no se orienta a analizar el estado del 
conflicto armado colombiano, sino que parte de la 
clara conciencia de la realidad nacional en la que 
la población civil ha quedado cautiva en medio 
del conflicto y del fuego cruzado entre las partes, 
sometida al albur de los poderes ilegales que dispu-
tan con el poder estatal la organización de la vida 
cotidiana de la gente en muchas regiones del país. 
Explora las posibilidades del derecho para incidir 
sobre la actual situación colombiana en aspectos 
fundamentales como los límites que demarca el 
derecho internacional humanitario en aras de la 
protección de la población civil. Libro en coedición 
con EAFIT y la Universidad de Zaragoza.

304 páginas
Formato: 14 x 21

Edición: 2012
ISBN: 978-958-665-230-8
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La cultura del incumplimiento de reglas en Amé-
rica Latina se remonta a los tiempos de la colonia. 
Desde entonces, escritores, pensadores y gober-
nantes se han referido a la inobservancia de reglas 
y han visto en ella un obstáculo para el desarrollo 
social y político de los países. Este libro intenta 
analizar en profundidad esta cultura del desacato 
de reglas, a través de dos estrategias: una serie de 
investigaciones empíricas sobre incumplidores, y 
una caracterización de seis tipos de personajes in-
cumplidores: vivos, rebeldes, arrogantes, taimados, 
déspotas y restauradores, así como de los contextos 
en los que actúan y de las implicaciones negativas 
de sus comportamientos.

Mauricio García 
villegas 
(director)
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El buen funcionamiento de la justicia presupone la 
posibilidad de que los jueces cuenten con el res-
paldo institucional necesario para tomar decisiones 
con independencia y con capacidad para hacerlas 
efectivas. Este libro es el resultado de una investi-
gación de dos años sobre la justicia en zonas de 
conflicto armado en Colombia, una combinación 
entre un análisis estadístico detallado sobre la oferta 
y la demanda de justicia en zonas de conflicto, y un 
conjunto de ocho relatos basados en las historias de 
jueces que han trabajado y vivido en estas zonas.

Mauricio García 
villegas 
(director)
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Choteo. Irreverencia y 
humor en la cultura cubana

Este libro busca dejar rastro de la voluntad de 
las mujeres colombianas de pasar de comparsas 
a protagonistas, para ejercer así el derecho 
conquistado de escribir sus palabras mediante 
una diversidad de textos que recogen lo gestado 
por muchas mujeres que, desde los años 
ochenta, se decidieron a escribir, pintar, cantar 
o escenificar sus experiencias de guerra, sus 
traumas y sus duelos. De esta forma, el “yo” 
femenino, al ocupar la escena pública mediante 
diversos medios de expresión, da cuenta de 
la innegable continuidad y presencia de la 
violencia en Colombia en las últimas décadas. La 
polifonía de voces y las múltiples posibilidades 
de creación artística aquí registradas resignifican 
las tragedias cotidianas que conoce el país.

Marie Estripeaut-Bourjac 
(compilador)
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“El autor estudia el choteo como un proceso que 
evoluciona y va tomando distintas formas en este 
eterno conflicto entre Estado y nación, y además 
lo rastrea en las diferentes manifestaciones del 
arte, la cultura y la vida cotidiana. La importancia 
de los pensadores radica en reflexionar sobre lo 
que la mayoría considera un problema resuelto 
y agotado. Este estudio del profesor Hidalgo nos 
muestra, desde los escenarios del arte y la cultura, 
los agónicos pero creativos conflictos por los 
que aún atraviesa la nación cubana”. Enrique 
Patterson, investigador y periodista

Narciso J. Hidalgo
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Palabras de mujeres
Proyectos de vida y memoria colectiva 

Los caminos que se recorren en esta obra son 
diversos, pero siempre convergen en conceptos 
centrales de la experiencia universitaria en un 
país que se ha reconocido como multicultural 
y plurilingüe. Los núcleos conceptuales de las 
reflexiones aquí incluidas tienen que ver con 
la interculturalidad y su ejercicio en los espa-
cios académicos universitarios; los conceptos 
de inclusión y exclusión, que en su expresión 
cotidiana afectan poderosamente la existencia 
de estudiantes universitarios pertenecientes a 
minorías étnicas.

Reflexiones sobre  lengua, etnia y 
educación

Carlos García Tobón 
Sindy Moya Chaves

Héctor Ramírez Cruz
Javier Reyes Rincón 
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Esta obra ofrece al lector la posibilidad de discutir 
la pertinencia de los estudios entre sociedades y 
espacios culturales que permitan la divergencia y 
la confrontación. Se abre así un campo de reflexión 
sobre los intelectuales hispanoamericanos del 
siglo XIX y se reconoce el mérito de uno de los 
insignes pensadores conservadores continentales, 
el bogotano Miguel Antonio Caro (1843-1909), 
con el fin de analizar la construcción de nuestra 
identidad nacional.

Rafael Rubiano 
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Al ensayista peruano Manuel González Prada 
(1844-1918) se le considera uno de los pensadores 
más influyentes de la vida intelectual de su país, al 
lado de José Carlos Mariátegui. La inagotable fuente 
de su pensamiento radical es estudiada en esta obra 
de forma innovadora, ya que las preguntas por la 
característica nacional peruana, el legado de la 
España tradicional, contrarreformista y barroca, y, 
sobre todo, la impronta del movimiento anarquista 
de raíz hispánica en su obra, son planteadas con 
nuevos y renovadores conceptos literarios, históricos 
y sociológicos.

Juan Guillermo Gómez
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Una política poscapitalista

En este libro se aborda la interdependencia 
mundial y local, alrededor de cuestiones 
económicas como la necesidad, el superávit, el 
consumo y los bienes comunes. Se sacan estos 
temas de la esfera de la teorización abstracta, 
y se incluyen en las prácticas cotidianas de la 
vida en comunidad y en la creación de futuros 
alternativos. La propia interdependencia de sus 
autoras, como el colectivo J. K. Gibson-Graham, 
les da la fortaleza para abordar temas tan 
amplios, y para convertirse en sujetos éticos en 
un orden poscapitalista. Esta obra constituye sólo 
la punta de un iceberg: una pieza de escritura 
que es su propia corriente de pensamiento, y 
que finalmente se transmuta en otras corrientes 
y en otros icebergs.

J. K. Gibson-Graham

Siglo del Hombre Editores
Pontificia Universidad Javeriana
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Este libro es la historia de la industria ilícita de la 
droga en Colombia, y se centra en el impacto del 
comercio internacional de la droga en el país y sus 
habitantes. Colombia se presenta aquí como una 
víctima de este comercio, ya que los niveles de cri-
minalidad y violencia aumentaron continuamente 
y, para finales del siglo XX, los colombianos se 
preguntaban si las instituciones nacionales podrían 
soportar el multifacético desorden financiado por un 
flujo masivo, y en apariencia interminable, de dinero 
proveniente del tráfico de drogas. Para cuando los 
colombianos comenzaron finalmente a enfrentar la 
crisis de manera efectiva, después de 1999, más de 
300.000 personas habían muerto a causa de activi-
dades relacionadas con las drogas ilícitas. Fueron 
víctimas de una violencia cuya fuente eran los males 
de la caja de Pandora que había desencadenado el 
dinero de la droga. 

James D. Henderson

Siglo del Hombre Editores

384 páginas 
Formato: 16.5 x 24 cm 

Edición: 2012 
ISBN: 978-958-665-203-2

También disponible en e-book

CoLECCIóN HISToRIA CRíTICA

víctima de la globalización 
La historia de cómo el narcotráfico  
destruyó la paz en Colombia
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“Frente al tema complejo de la corrupción, consi-
dero que solo un riguroso sistema de información 
contable permitirá la actuación de un integrado 
sistema de control gubernamental en Colombia. 
El primero pertenece al ordenamiento que viene 
adelantando la Contaduría General de la Nación 
(CGN). Del segundo, desde una visión sistémica, a 
más de la CGN, harían parte los controles internos 
de las entidades estatales, el fiscal, el político, el 
legal y disciplinario, y el de la ciudadanía. Esta 
ultima debería ser pieza clave de la lucha contra el 
flagelo, causa primera de muchos de los males que 
hoy padecemos, en tanto permitirá la inspección 
regular sobre la transparencia, la eficiencia y la 
eficacia en el manejo de los recursos públicos, 
que son los recursos de todos los colombianos”. 

María Cristina 
Laverde

Adriana Nieto 
(editoras)
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“Durante mi primera noche en Bogotá tomé mi gran 
decisión: ‘Colombia sería mi hogar eterno… este 
gran país sería la tierra de mis hijos y mis nietos’. 
Para esta gran patria con los míos, guardo los más 
hondos y sinceros sentimientos de gratitud. Y a 
la bella tierra colombiana hemos entregado con 
cariño y con fe nuestros esfuerzos y esperanzas, 
y ella y sus gentes nos han correspondido con 
generosidad y nobleza”. 

Simón Guberek
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ISBN: 978-958-665-127-1
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Libres, cimarrones y arrochelados  
en la frontera entre Antioquia y 
Cartagena. Siglo XvIII

El texto muestra la tensión respecto a los viejos 
paradigmas del conocimiento de lo social, y las 
posibilidades que abre el nuevo paradigma que 
asume el espacio como categoría básica para la in-
terpretación de la formación y transformación de las 
sociedades. Esta obra permite al lector aproximarse 
a la reflexión teórica que este nuevo enfoque posibi-
lita en relación con la construcción, los supuestos y 
las implicaciones epistemológicas y políticas de los 
conceptos, así como a la reflexión sobre las propias 
geografías del conocimiento ejercidas por las disci-
plinas de la ciencia social, y proporciona diversas 
aplicaciones del enfoque socioespacial propuesto 
para resolver problemas que disciplinas como la 
antropología, la geografía, la arqueología, la historia 
y la sociología suelen tratar de otras formas.

Clara Inés García
Clara Inés Aramburo 

(editoras)

Siglo del Hombre Editores
Universidad de Antioquia
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Por medio de un detenido análisis del espacio 
limítrofe entre las provincias de Antioquia y Car-
tagena (Colombia) durante la segunda mitad del 
siglo XvIII, el presente libro tiene como objetivo 
aportar algunas herramientas para la comprensión 
del proceso de configuración de dicho espacio 
como un territorio de frontera a finales del pe-
riodo colonial. Los temas principales en los que 
se centra el análisis de la frontera son los límites 
jurídico-administrativos entre las dos provincias, 
sus cambios y el sentido que estos tuvieron para su 
población; los agentes sociales, sus interacciones 
y su incidencia en la producción de la frontera; las 
categorías sociorraciales y la producción de nuevas 
identidades étnicas; y los ejes que dinamizaban los 
intercambios e interacciones y que configuraron 
dicho territorio como una frontera.

María Teresa Arcila
Lucila Gómez

Siglo del Hombre Editores
Universidad de Antioquia
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Amalia Iriarte 
(compiladora)

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes

“Este libro, de carácter interdisciplinario, reúne 
once artículos sobre autobiografías, relatos de 
viaje, historias de vida, vidas ejemplares, diarios 
y relatos de ficción planteados desde los estudios 
literarios, la antropología, la sociología y la his-
toria para reconceptualizar y valorar direcciones 
recientes de la autobiografía e inscribir sus prácti-
cas en amplias problemáticas sociales, históricas, 
ideológicas y de construcción de sujetos indi-
viduales y colectivos, aspectos fundamentales 
para el análisis cultural de los discursos que se 
producen en Colombia y en varias comunidades 
de América Latina”.

Cristo Rafael Figueroa

Carmen Elisa Acosta
Carolina Alzate 

(compiladoras)

Siglo del Hombre Editores
Universidad de los Andes
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Se estudian fenómenos históricos tan complejos 
como los que se produjeron y siguen producien-
do los legados de la conquista de América, en 
la que las tradiciones americanas y europeas 
se enlazaron para producir interrelaciones de 
poder conflictivas y violentas, legitimadas fre-
cuentemente por el símbolo del “bárbaro” como 
representación del nativo americano. Debates y 
reflexiones que implican nuevas concepciones 
sobre el mestizaje, y que apuntan a una valora-
ción profunda de los procesos de hibridación y 
transculturación de la cultura latinoamericana.

Betty osorio 
(compiladora)

348 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2007 
ISBN: 978-958-665-106-6

Esta publicación recoge los textos más significati-
vos de la participación de profesores y estudian-
tes del Departamento de Humanidades y Litera-
tura de la Universidad de los Andes y de docentes 
invitados de otros países a los foros y coloquios 
realizados en homenaje al Quijote. La temática 
es diversa, porque son múltiples y complejas las 
facetas que ofrece la fuente de la que todos ellos 
beben. Un espacio para el encuentro y el diálogo, 
y una invitación a confrontar, ampliar y renovar el 
conocimiento de la obra de Cervantes.

234 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2006 
ISBN: 978-958-665-088-5
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Apesar de que desde las ciencias sociales en general se continúa 

ignorando la manera en que se producen y practican el conocimiento y 

los objetos, no podemos pretender entender la sociedad y la política si 

no estudiamos la tecnociencia. La Biblioteca Sociedad y Tecnociencia 

(S&Tc) es una colección que invita a la reflexión y al examen teórico y 

empírico de la tecnociencia como el estudio más íntimo de las socie-

dades presentes y pasadas. Es entonces un puente para que la sociedad 

en general y los científicos naturales y sociales entren en diálogo con 

la tecnociencia y, simultáneamente, para que los estudiosos de la tec-

nociencia discutan con públicos más amplios.
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Este libro tiene dos objetivos: en primer lugar, 
poner en escena los aportes y las propuestas 
desarrollados por un conjunto de investigadores 
latinoamericanos sobre diversos temas y enfo-
ques en torno al estudio de las relaciones entre 
la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS); en 
segundo lugar, mostrar algunas avenidas por las 
que transcurrirán los esfuerzos de investigación 
en la región, tratando de profundizar los debates 
vigentes y de enriquecer la agenda de discusión 
de los estudios CTS, y dar cuenta de las modifi-
caciones del campo CTS en la región, en térmi-
nos de los abordajes postdisciplinarios y de las 
posiciones críticas respecto a las elaboraciones 
teórico-metodológicas de otras regiones.

Antonio Arellano
Pablo Kreimer 

(directores)

John Soluri
(Próximamente)

Siglo del Hombre Editores

Siglo del Hombre Editores 
Universidad Nacional 

de Colombia,  2013
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y la tecnología desde América Latina
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Culturas bananeras: 
producción, consumo y 
transformaciones socioambientales

Culturas bananeras: 
producción, consumo y 
transformaciones socioambientales

John Soluri

El poder discursivo de la metáfora “república bana-
nera” hace fácil pasar por alto las diversas maneras 
en las que el monopolio capitalista dentro de los 
Estados Unidos dio forma a la historia del comercio 
del banano en el siglo XX. Siguiendo al banano 
en su viaje internacional, John Soluri cruza, en 
esta obra, los límites de varios campos académi-
cos para escribir una historia enriquecida por las 
perspectivas de biólogos y geógrafos, además de 
historiadores culturales, ambientales y sociales e 
incorpora una amplia gama de fuentes al incluir 
datos de censos manuscritos de Honduras, expe-
dientes de las compañías fruteras, investigaciones 
científicas publicadas e inéditas, correspondencia 
entre los gobiernos de Honduras y de los EE.UU. 
y testimonios orales y efímeros (i.e., palabras de 
canciones, recetas y anuncios) de la cultura de 
masas de los EE.UU.
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La fascinación por los astros es una característica 
común de los seres humanos. Desde la antigüe-
dad, todas las culturas han manifestado interés 
en explicar el universo y el lugar que ocupamos 
en él; todos queremos enterarnos de los últimos 
descubrimientos sobre el cosmos; sin embargo, el 
torrente de información científica y la jerga que la 
acompaña nos intimida. 

En estas páginas el lector encontrará una pre-
sentación clara y pedagógica sobre lo que sabemos 
hoy acerca del universo y lo que ese conocimiento 
significa en la sociedad contemporánea. Al exa-
minar la manera en que el Big Bang emerge y es 
aceptado, podemos ver un ejemplo clave del pro-
ceso científico.

Sergio Torres Arzayús

Siglo del Hombre Editores
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Tiene como propósito recuperar, sistematizar y recopilar textos 

clásicos fundamentales del pensamiento social latinoamericano para 

difundirlos entre investigadores, intelectuales, estudiantes, periodistas, 

dirigentes sociales y público en general, y propone la publicación de 

antologías de autores del pensamiento crítico latinoamericano con 

textos especialmente seleccionados e introducidos por especialistas 

de América Latina.
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Enzo Faletto

Siglo del Hombre Editores
CLACSo Coediciones

“Fals Borda adelantó tanto una obra teórica como 
una acción política, que se extiende y cubre de 
manera cualificada buena parte de la historia 
nacional colombiana, como es la segunda mitad 
del siglo XX y los inicios angustiosos de este siglo 
XXI que hemos empezado a trasegar; obra que 
desarrolló hasta los últimos momentos de su exis-
tencia, pues, como buen costeño sentipensante, 
por encima de sus desfallecimientos físicos, siem-
pre se imponía su vitalidad revolucionaria y su 
compromiso social”.

víctor Manuel Moncayo

orlando Fals Borda

Siglo del Hombre Editores
CLACSo Coediciones

492 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2009 
ISBN: 978-958-665-142-4

García Linera, vicepresidente de Bolivia (2006-
2010), es uno de los intelectuales bolivianos más 
destacados, pues es capaz de interactuar tanto en 
el mundo de la academia como en la Bolivia más 
profunda y sumergida. Por eso esta antología tiene 
varias claves de lectura. Por un lado, es una suerte 
de biografía, ya que los textos seleccionados dan 
cuenta de su propia evolución política e intelectual, 
cuyo sustrato ha sido su meta de “unir dos razones 
revolucionarias: indianismo y marxismo”. Pero, y 
quizás más importante aún, ayuda a comprender 
los cambios sociopolíticos bolivianos que se han 
dado entre finales del siglo XX y comienzos del 
XXI: la reconfiguración del movimiento obrero, 
la articulación entre las formas multitud, sindicato 
y comunidad, como plafón de las insurrecciones 
sociales de 2000, 2003 y 2005, y la actual conso-
lidación de un nuevo bloque de poder en el país.

Álvaro García Linera

536 páginas 
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ISBN: 978-958-665-130-1

Se ha hecho común afirmar que Enzo Faletto no 
era un sociólogo ni un intelectual que escribiera 
ni publicara mucho, sino que su gran contribución 
se daba en la clase, la conversación, las reuniones 
y las discusiones. Ello es solo parcialmente cierto, 
pues su producción alcanza casi un centenar de 
escritos. Esta antología contiene una selección de 
los trabajos de Faletto escritos durante los últimos 
treinta años de su vida. Hemos preferido obviar una 
agrupación por período y optar por una temática 
en torno a lo que podríamos llamar “sus grandes 
ejes de preocupación”: los ámbitos de la sociedad 
y el comportamiento social: el desarrollo, la polí-
tica, la cultura y la estructura social; el papel de la 
sociología y los intelectuales, y su responsabilidad 
social en nuestros países. 

400 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 
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Pablo González Casanova es uno de los inte-
lectuales de mayor prestigio, reconocimiento e 
influencia del México contemporáneo. Su obra 
abarca todos los ámbitos del saber: ciencias so-
ciales, ciencias de la vida, ciencias de la materia, 
ciencias de la complejidad y ciencias históricas.

La presentación de esta antología es una 
suerte de biografía, a la vez que un recorrido por 
algunos de sus textos más sobresalientes sobre 
la lucha por la democracia y el desarrollo de las 
ciencias sociales en América Latina.

Pablo González 
Casanova

Siglo del Hombre Editores
CLACSo Coediciones

Siglo del Hombre Editores
CLACSo Coediciones

464 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2009 
ISBN: 978-958-665-129-5

Esta obra se ha convertido ya en un clásico del 
pensamiento social latinoamericano, en una 
apasionada crítica de las formas culturales de 
la dominación, tanto colonial como interna, y 
en una poderosa requisitoria sobre el vacío cul-
tural del poder y de las clases dominantes. Hoy, 
esta antología de ensayos revelará a los lectores 
latinoamericanos la vigencia de un pensamiento 
que supo forjarse a contracorriente del mercado 
de prestigio y de las finanzas de la investigación 
social.

Agustín Cueva

272 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2008 
ISBN: 978-958-665-108-0

Florestan Fernandes, fundador de la sociología 
crítica en Brasil, encontró en la actividad so-
ciológica un modo de enfrentar los dilemas y 
desafíos históricos de nuestra época. Asumió una 
perspectiva crítica de análisis de la sociedad de 
clases del capitalismo periférico, dependiente y 
subdesarrollado, enlazando la sociología, como 
ciencia, con el socialismo, como movimiento 
político revolucionario. 

Para el autor, América Latina, hija de ese 
capitalismo, es un mundo dividido por un muro 
invisible, pero cruel, en el cual el obrero, el cam-
pesino, el indio, el negro y el blanco pobre son 
tratados como un pueblo conquistado. 

252 páginas 
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Edición: 2008 
ISBN: 978-958-665-114-1 
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Edelberto Torres-Rivas, centroamericano, ha sido 
—y sigue siendo— el analista crítico más acucioso 
y pertinaz de la realidad volcánica y balcanizada 
de Centroamérica por más de cuatro décadas. Uno 
de sus principales méritos como científico social 
ha radicado en su compromiso permanente con 
la perspectiva centroamericana, es decir, con la 
visión de conjunto, de lo común y de lo diverso a 
un tiempo, sobre las estructuras sociales y los pro-
cesos históricos de las sociedades que conforman 
esta pequeña y tan desconocida región de América 
Latina. Esta antología, preparada y presentada por 
Jorge Rovira Mas, incorpora siete textos fundamen-
tales de Torres-Rivas.

Edelberto Torres

Siglo del Hombre Editores
CLACSo Coediciones

320 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 

Edición: 2008 
ISBN: 978-958-665-120-2

En el ámbito de las ciencias sociales de América La-
tina, Zavaleta fue un pionero al pensar el tema de la 
diversidad social, sobre todo desde la teoría política, 
la sociología y la historia, en un tiempo en el que 
todavía predominaban los modos monoculturales 
de reflexionar sobre lo social y lo político en el ho-
rizonte de la modernidad, tema que se ha puesto a la 
orden del día en las últimas décadas, y que cada vez 
tiene mayor relevancia. Los textos ofrecidos en esta 
antología no solo tienen el carácter de una memoria 
del pensamiento social boliviano y latinoamericano, 
sino que pueden ser utilizados como referentes de 
interlocución y de condición de posibilidad para la 
elaboración teórica que necesitamos y, de hecho, 
estamos haciendo para pensar América Latina y 
para avanzar en el proceso de descolonización y 
de democratización multicultural.

René Zavaleta

396 páginas 
Formato: 14 x 21 cm 
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Destacada referencia de la teoría de la dependencia 
—paradigma dominante de las ciencias sociales la-
tinoamericanas en las décadas de 1960 y 1970—, el 
pensamiento del economista brasileño Ruy Mauro 
Marini (1932-1997) influyó en una amplia gama 
de autores contemporáneos, como Theotônio dos 
Santos, André Gunder Frank, Immanuel Wallerstein, 
Samir Amin, Pierre Salama y vladimir Dadydov. 
La presente antología, preparada y presentada por 
Carlos Eduardo Martins, busca permitirle al lector 
seguir el sostenido esfuerzo de investigación que 
delineó las principales preocupaciones de Marini, 
en particular aquellas vinculadas con la profundi-
zación de la teoría marxista de la dependencia y su 
actual reformulación para la comprensión del lugar 
de los países periféricos en el marco del capitalismo 
globalizado.
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Los orígenes y la consolidación de la demografía en 
América Latina están ligados al nombre de Carmen 
A. Miró, pionera de los estudios de población en la 
región. En esta antología, los lectores interesadoas 
encontrarán sus principales contribuciones en los 
campos de las políticas de población y desarrollo, 
la transición demográfica en América Latina y sus 
implicaciones económicas y sociales, así como 
algunos de sus escritos en torno a Panamá y al 
Canal de Panamá. 

Carmen A. Miró
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